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La asamblea metalúrgica convocada en 
. . 

el Victoria, se celebró · en el Gran> Prlee 
Miles de· brazos alzados en ·Ia sala, ratl:fi~aron los aeuerdos anteriores 

La huelga entra boy en so ponto 
Alemania balo el la seismo 

El plesbieito alemán va 
a eonvertirse en ona 

tea ineendiaria 
El tcl"égrafo no cesa un instante. Hitler ha triunfado. ~ votación ha 

alcanzado limites insospec!lados. El noventa y ocho por cIento del censo 
electoral se ha volcado en las urna.s por el ''fUhrer''. . . 

Alemania está. engalanada. Sus calles hierven de pasIón. Dos grandes 
aeronaves circunda,¡¡ el espacio. Resuenan las potentes voc~ de las muche
dlDllbres. Un gentio enorme se ha consagrado ante la Canciller1a. Entonan 
a grito pelado el himno nacio:l3lsociallsta "Horst Wessel" y el "Deutachland 
Uber Alles". 

La Prensa del mundo entero comenta el resultado de las elecciones. 
Constatan que ~l actual Gobierno alemán cuenta con el apoyo de 1& mayor 
parte de la 1l0blaci6n. 

El problema que ha planteado la jorn.ada d~ domingo, es gra~1mo. 
Ignoramos 10 que ocurrirá de una manera mmoo18.ta. Pero el horizon;;e eu
ropeo se ha cargado con una cantidad tai de incógnitas, que estamos aboca.-
dos a ·un desenlace funesto. ... . 

. El plebiscito alemán es la revalidaciÓll del "MelD Kamp . HItler va rea
lizando paso a paso SUB pIanes. El nacionalismo alemán no respeta los Tra7 
ttdos que ~e concertaron f!n la pORt-guerra.. . . 

.. "'. La: ~~eruza«la -patrI6tica que hA •. p.reecdtc!<' p I-nl l'biscltq '"!!.~~ ... -'" . ;.' ~." -
t&do ~ ~ . eQresión mis ilgida. del patrio~o. mUér !úL encen449 el &mOl:' 
sagrado de 1& patria. : ,. . - . . 

En la plataforma de una Jocomotora ha hablado a los obr~ de la 
casa Krupp. Les ha reiterado la necesidad de fundir al pueblo alemAn en ~ 
haz indestructible. y en el corazón de la Renanla ha dirigido por dlUma vez 
un ardorollO llamamiento a sus súbditos y a la opinión internacional. 

Hitler va a contestar a las proposiciones elaboradas por los paises de 
Locarno. Presentará unas contraproposiciones. No parece probable que se 
llegue a un acuerdo. 

Fiancia estará atenta al grito de patria que ha surgido de la Alemania 
que ha superado el proceso de la guerra de 19H. La linea de fortiflcaclOZleB 
Maginot estará vigilante. El pueblo francés percibirá el flujo hitleriano. 

La explosión del pueblo alemán es 1& consecuencia .del Tratado de Ver
salles. El Convenio elavorado en el salón de los espejos ha envejecido. Es 
lógico que Alemania reaccione contra unos acuerdos que ni los mismos alia
dos han cumplido. 

El peligro europeo es fruto del hundimiento del capitalismo. Todos los 
paises capitalistas son responsablell del "impasse" en que se halla el conti
nente europeo. 

La. reocupacl6n de 1& zona industrial más importante que posee Alema
roa descarta un pasado jurldico. P~ro 10 que be. dG preocupar a la opinión 
mundial es el rompecabezas que elaboraron afios atrás las nac.iones vence
doras. 

Hitler exigir! que se solucione 1& cuesti6n de Dantzlg. ElIte corredor 
polaco cuenta con un porcentaje crecldlsimo de población alemana. Este 
asunto .producirá un nuevo quebradero de cabeza. 

El caso de Memel provocarA. un conflicto con Lituanla. Además, el es
. plritu imperialista su efta con la gran confederación germánica: La Suiza 
alemana. el Sccblewig danés, el Anclhus, la Silesia., la minoda alemana de 
Checoeslovaqula... . 

El exce..."O de poblacl6n alemana necesita una válvula de escape. Si le 
faciUtan la salida, puede que no ocurra gran cosa. Pero si ha de recurrir a 
l().'!l mUImos métodos que Italia, se convertirA. el mundo en una hoguera 
monstruosa. 

OBSEBVAtlONES 

ESPIRITU CRISTIANO . Y 
ESPIRITU DE CLASE 

Yo me ·permito. a 1m,puJ.sos netos de servicio de la burguesfa, cuyos mte
mi recóndito sentir ácrata, diriglr- reses dominan a expensas de la h1a
me a ellOS ·tTabajadores que, en e! tóri<:a expolialCión de qU'e universal
oprobioso r41gtmen social imlperaDte, meDte viene siendO vfcllma el prole
ee dejan influir ammicamente por el tariado, tl.nico productor y mártir. 
"espirilt.u c.rIstiano", hasta el extre- Loa "infelices" -trabajadores que 
mo de .profe.su odio 811 genublo".. por "eaplriotu cristiano" se tCOlocan 
td"tu de cla.ae". frente a SUB hermanos de clase, mlla 

y a e!108 trabajadores me dirijo, qu~ adv.ersi6n, iDfumien láBt1ma, 
para dec1:rle3 ron acendrada sincerl- puesto tlue revelaD con BU proceder, 
dad, con impoluta nobleza, sin reco- careDICia de consciencia e iDcluso de 
dos per1!rástkos ·ni monsergas retó- ~n n.a.tura:l, ya que, por lo visto, 
r.lcas, que sufren unaequwocación creen ciega.m.ente que -la ím1ca. <lQD_ 

arctúdeplorable y plena e l.IIdub1ta- vivencia saclal poSlLb!e en el 1nUDd0 
blemente mereced()ra de 88l" oombatl- estriba e::J acatar la máxima religio
da por doquier. (En Espafta. e~ec1al- 8& (as1 se lee también en aa celebé
ment-e.) rrima encicllca "Redun Novarum", 

El "espfritu cr1stilLllO" ,!ue ellos de- de León XIll) de que 'O;¡os mOl!! 9OIl, 
a1aran defeJKIer, es <:abaJmezrte el ~ en -la tier.ra, loe adm1nWradores de. 
plritu que 1011 induce 8-perpetrar ac- 10s bienes de loa pobres". 
cianea de la abyecta fDdole del "eaqui_ Pero DI 10 teológico ni lo jorlcllcio 
rolaje", que practwan en ta.Dtas cuan- oonstJtuyen baJuart&.'t' invencibles, ~ 
tu ocasiones, 8lUtoritariamente pro- I pesar de 6US hoDdaa ralees y de SUB 
tegklos, les es dable ejercerlo. ' resortes conminatorioe a .travú del 

SI Be percataeen -¿ serán, por Estado. 
CODt.umacia, "eterna.mente" capaces Lc1 -teo16gieo y 10 jwid1co, desapa
de DO llegar a pereatarae nunca 1- recerA. par completo y para siempre, 
de que esa clae de esplritu (el "clÍB- • . .JaDdo la l"e'Ioluclón Ubertarta ~ 
ttaDo"), resulta la antltes1s del espl- gre.]a (!QDquiata de 1& justJcla 1D6d1-
l'Itu de daae; es decllr, del esplritu la en el orbe. 
que debieran prop1JC1l&l" a todaa ho- i ConVeDZaDIe, Id; convenzanae, de 
J'U y, desde luego, en tAldaa partes, una vez y deftD1tivamente, de que, 
(m1eDtI'u CODtJ.Ir6e, 'Claro estA, en ¡pie con au "eaplritu c:riatlano", a.came
la Ol'fulu.el6n civil y ecOD6m1ca en cen el esplrttu de c1ue, y dan teatl
cuya dlúmliCa campea la asaz mou- monlo de eer obreros hOrro8 de 1eD
tnaoea explotacl6n del bombre por albl11dsd v1rH y reftatYa! 
el lIcaD1N'e). DO _ ezcedertaD como ......... P ......... 
..,~ ... acldeNe al _ ZInpaI. muso de 11M. 

El Victoria es peqaelo 
para eODleDer la masa 
de buelglslas. -La COD
eurreDela se traslaela 
al Prlee, do.de se rea-

liza la asamblea 
Mucho antes de la hora 8lI:UDClaña, 

una masa. enorme de obreros en huel
ga. que han ido abaIldODlUldo las fA.
bricas sigu.1eDdo 1lB3 lIDdicaciones del 
ComiIté, se CODICe.ntra. en el Teatro 
\Vi.ctoria, desbordándose en la ca.ne. 
'El lOC8il sólo puede aIbeIga.r a una. . 
parte redu.clda <le la CODCurrencia. 
'Por lo taDto, para f8iCWtar !los deba
tes y para. que 1& asamblea. resulte 
'llD& ex;pre3Í1Ón a.uténtica. del peqsa.
miento Y de la voll\lIllt.ad de los txa
'bajadores, se resuel'Ve que ésta se 
~eaIi1ICe en el Pri~, mucho más ~ 
doso. La. gran conceDlta'8ción huel
guista que ocupa. Las aceras del Pa
ralelo y del Victoria, emua en direc
ción al Pr.l.ce por '1& Ronda. de San 
PuDio. La manIfestaclón que Be im
provisa es nutridislma y ordenada. 

El. Prlce se llena de bote en bote. 
Se hace lo lmposi~ para que DO 
quede en ]a ca4le tm solo -;ra.baj&dor. 
Jamlla hemos ipl'egenclado en esta sa
la tan imponente aglomeración. Pero 
con todo ello, el local no puede con
tener a todos los hueigWatas que baA 
acdstido. Por loa alrededores del tea
tro se forman grupos D.1llIDerOSOS que 
wman varios mWarea de perª-OIl&Io 
E$peran en la calle conocer los resul· 
tadoe de la magua uamblea. 

Por doe rumores y la nerviosidad de 
~OII aal.steDtcs, ea f4lCil proe;Nmir que 
1& a.sa.mblea. será. 8ip8Slonada. Efec
tivamente, loa trabajadores llevaron 
a ella todo el calor de iIa l\ldba en fd
brkaa y tallera, toda la pa8i6n pues
ta en esta colJUeDda cODtra 4a reac
clonarla Flatronal metalllrgtca. 

Se procede al nombramiento de 
:tole&&, y ao eDtra directameDte a tra
tar 1011 objetivos de la· asamblea. 

lalor.e del Co.lt~ de 
laael,. 

[ 

D pl'88ldeDte. satea de ooacedar la 
~ al ComJ.~ de Huelp, lee 1111& 
DOt.a _tnsad& a 1& 11 .. por una de
...... 14p . dII 8 ........ ·'0 UaIao Meta-, 
l 

• 

Vista de' la asamblea desde el escenaric 
~ de BadaloDa. Estos camp&-I El segundo dIa el movimiento se 
iIoeros han decla.Tado en aquE4la ciu- iDtensl1icó. No obstalnte, 'las autori
dad na lImel!ga de bra:ros ca.1dos, que dades negaran impar.tan.cia a na 
se ana.DtendrA. por todo el c:Ma. de boy !hue~. ~o que sólo era se
hasta saber el acuerdo que l'eca.erA. cundada por una. minorla. L._ .. 
en la asamblea. que se éelebrará esta. 
noche • 

«~~I!~~e~~=ti:: TACHADO POR LA PREVIA 
do Ja huelga. de brazos ca1dos---dWe 
-elZmp!lendo el acuerdo de 18. última 
aaamblea del S¡.,dk:ato. .. CENSURA 

TACHADO POR LA PREVIA 
CENSURA 

Han acudido unos cuarenta patro
DOS que quieren sol'lldonsr el conftic-

La Heaa de la Asamblea. 

' .... -, ••• ~. Nos 88I8te UD derecho te» al me.t'gen de ~ aPtroDe.l. Quiere 
lpOI!IlUvo para !plBDtealr a la Patronal decir q\re .la huelga ha. roto ya .la die
esta ltUodha, Y poseemos, ademéB, UDa clpUDa ce! bloque <:apitallsta, que la 
fueza vJ«oroea en que fundalr este victoria está cerca si .los trabajado
derecho. res mantlenell BU a.ctooi y a.dmira.ble 

La. buelga ha sido superior a todaa espfritu. 
DlMras previalOZles. Los tmbajwdo- I Remarca Ja impOltaDcla de que, 
'l'e8 ae ba.D 1aDzeIc!0 a ,la lucha . con I durante tres dlall, 1& hUBlga de bra
veldadero empuje l"'8S1.Ie1t.<l a obte- zos caldos lIe ba.ya II08tenldo con una-
1ler lo que des .perienece. El paro es Dlmidad. EamA.s dificU sostener una 
impoDeDte. Sólo UD pequeflo eector I acci6n de esta naturaleza que la hue1· 

I ga eG la calle, porque hay que estar 
tra1cloaa toe BDbelos del proleta. · ,ClO venciendo Jaa coaoolones de los en-
1Iiet&)dqrlco. Esta minorla 1& forman IÜNI 
108 del llamado liftnte UnJ.co Meta- carg • 
tIlrgiCo. Se ;lea ha beabo ver que au I TACHADO POR LA PREVIA 
~Wd aupone UDa tnld6Jl ~ 1& cau- ccut!IIRA 
..... 11 · ~ 

álgido 

lA Patr<maI1--eIgu dicle'IIb-II8 
ha cootestaJdo afm. E9to sigDifica que 
8igU8.Dt& el reto, y 109 me~ 
tienen que demoStrar que de D::tguDa 
manera se dejarán pisotea.r. Que ... 
tá.n dispuestos & !hacer le¡¡p«a¡ .. 
derechos a toda costa coot:ro. la preo 
pat.encia del ~ reacciOD.lllrio. 
Esta.mo9 ante un ven!adero deBIIfta 
lanzado a 1& clase obrera por ~ . 
burgueses de llUaclóD mIIW· ... ' ..... 

I derechista, que buscas1 adeII:náI eD ... 

ta ¡provocadón la qporbmidad ~ 
"Crear .una slblación poHtica fa9ara,o 
b1e a sus ftnes 8 in'tarIIeB de casta. 

Ya hemos dicilo--coot.brt que 
ban acWldo al SDficatn UDBa cua
Tenta casas que quie!'eD ureglo. Pe
ro a pesar de que este becbO supoae 
el romplmleoto de la ~ pa. 
tronal, no se 'C!ebe pareiaHzar el CQDoo 

fileto en ]a situaciÓll ventajosa en que 
"éste se C!lCuentra. Esto seria la d&o 
rrota. Recordemos el caso de 1931. 
Debe mantenerse la lucba cootra too 
dos, hasta. 'la aceptación por ~ 
los ¡pa.tronos <le las .bases propaee
taso 

Primera deelsl68.e 'a 
asamblea.- La Iralel_ 
del FreDte .. el.l .... 

gleo 
Se consulta a :m. MMDhlea si ea

Uma COIlIVen1eItt~ que se dé leatura • 
J& Usta de ca.sa.a que qu1ereD solucio
nar la 'huelga. Se BiZa en la aala UQ 

¡no! damo.roso, al mismo tiempo qM" 
un .bosque de brazos se .DUl8VeIl .. 
enérgicoa gestos neg3Üvos. La ..... 
blea ~lra. too&. ella puióD COIDbIr 
Uva. No quiere cnoocer los DUDIIbt. 
'de 109 que qWerm aolnc!c)Dar la 
huelga. Se proouncla rotUDd .... ente 
por la eoluc1ón en bloque. 

Dos oompaAeros mAa del 00adtI6 
hablan durante breVell ~ JIe
ra ampll&ll" k) eJII{IUesto por el .... 
ñor. El ú)tJ.mo de ellos se .u~ 
en cooslderacloo«!l sobre el FreDte 
UDlco MetaJ6rgico, al que 88 iDrité 
por medio de uno de .. m68 deIItIr 
C8do8 componeotes para que 8jue .. 
poeIcJdn favorable a 1& hué!dgL AuD 
DO ha cODt:estado nada. Se co1oc.a, 
en cambio, en tr&Dca actitud de __ 
botaje. El FreDte de referacla DIII . 

'- . .lb-. ala...... %11 ~ 
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/ 
Sr, Presidente del Gobierno ?out6Do

mo de CAtaJófta. 
csmente las izquierdas ca.talanas no pueblo catalán se vió tratado cual si 
liad MIdo mú Hbendel!l que las dere- fuera pats invadido por tropas ex
chas pan. loe trabajadores de Cata- tr&Dj~. El estado de guerra era 
iufta, ' adnque, nUl101'!llmente, 10 haya corttente y él éOnstltUclonal una ex
sido para sus parciales, cepción, Se martirizaba a los obreros 

¿ Qu6 hicieron la3 ~ cat&
lan:üJ dunl.D.te la prfli1era et.&p& de _ 

'" ~ ~ ".-: Ciudad. 
Muy IíeI!Ior mio y antiguo &lidIO: ~.' "-:.1'''' ~r-~ ~ -" . _. 

t, . _ . , ... 

, .. .......... ,I""-t 'lo ... 

. . ' -- . . Ruego me dispense si he tardado 
más de la cuenta en escribirle ésta Antes gobernaban los monárqui- presos en Montjuich y se les trataba 

~. ~ Madrid Y los catalanistas ca- mal, inhumanaIllente, cruelmente en 
t6llcos en naroeloJla y siempre el todas partes. 

Gobierno? Ya lo deCf& "1 ...... 
en mi primera. éa:rta, seftót PretIIIta
te, y nunca fué period1stico repetir lo 
que se ha dicho. Las izquierdaa, ~ 
ber.nando en cataoluña, no lo bi~ 
mejor para loe obrera. qtle.. fJOWer
nando las derechas desdé :II.addIL 

I r .... . t ....... \ mi segunda carta, 1'tirdé tanto, por-
#- . .. ,,'; que, aUDt.tue viejo, he de trabaJat ,a-J 

o ' ~ ra gananne la vida, y los apremios 
,,/ y hasta la distribución de aquel tra.-

.. --t- ! ',. " - l' ~ .... ~~~~U"*~'='U*~:~:'''~GS$!CS::~ 
- .. ~ 

•• ... ~-:... ~ bajo, hamne impedido teri!ltnar an
tes el que habia empezado con usted. COL&BORA~ION 

y es que la poUtica 80dal c!!II Oa,. 
ta!Ufia, si cambi6 de gobenlaDte. DO 
eambió de temperamentos ni de ho
tizontes Di de violencias. materia 
SO<!ia.l. 

A pesar de que mucha gente cree - '.r , .r 

.." 10 coútrarlo, lOS anarqui.lltas qtaé Ion 
como el que firma, se intereaau p()r lE' L T E S A RO B E M Al L L ft R 1" & 

~ .- "" • • • 
..... ... - ,. . la march& de los asuntOllf de Espab a:.. V . ~ V ~ lt Durante los tlltimos ti..,a. &J 1& 

Y cuando el anarquista es catalán, " • ...' . campechana dictadura del general 
como la polit:'ca catalana siempre ha Al apuntar los albores de pnmave-¡ :El:: la nrunua CartuJa SllenclO~, Primo de Rivera.. gocé el honor de e8-, ~-• ¿ . 

. . - ~ sido diferente a la politica española, ra, comienza a desbordarse un torren- alternando con las caricias herméh- tar preso con usted. sefior Pres:ldeDte • 
.- " se interesa, también, por la politica te turistico sobre Mallorca, la bella Ca:8 de Chopín, la Sand pag~ la deuda y con algunos de los qUe lIo.J .. 

cata:1ana. No podemoti .sustraern08 a y clara.,. Y es que Mallorca. posee I a. 108 mallorquines cscl1bienc1o UD li- sus consejeros. Recuerdo UDS oGdnr
la. sucesiÓn de lOs liécÍios; no pued~ fm~n que atrae, tfn im¿n que es un bro. El lité'rato no suele defenderse sación que sobre poUUca sostuve caD 
sustraerse éste que le está cscribien- tesoro, el que cultiva coo esmero y nunca a tiros, llIi. a voces; usa la plu- el seflor Lluhi y Vallescá.. Se lam.eD-

... ~ , . 9 -- --~ 

• ... 
.'- . ' do, a la continuidad ideal del pasado con fruto... ma y su ataque es fatal. "Invierno en taba el hoy ~jero de .Just.id&. Y 

--'\ '. Y del presente. Corría el 1838. Un decreto de Men- Mallorca", fué el proyectil de &que- Derecho del retraimiCDto pol1t1á1f de 
..., 

... 
.... . 
~ .J " < , . . 

~ 
J . 

--

1 .r- ' Si se pudiera corts.r la h!;toria 30lli dIzábal acababa de arrojar a mollljas 11a mujer. Allí se exalta el clima ma- los obreros catalanes, SObre todo de 
~ ,...... donde no fuese del ag-rado de uno, Y frai!~s de sus monasterios. Mallor- 11orquin, se exalta la. luz, el suelo, su apart.emiento de las lII'IIa8 tIIíIIt.o

- ;" --.' :1( 1) como se corta un pedazo de madera. ca era entonces feudo de la ingenui- el paisaje. siendo a la vez la más rales y, aun más que de esto, de 
que no sirve o estorba; o bien nos pu- . dad. religiosa, del más exagerado fa- grande diatriba contra sus habitan- que no votaran a favor de las izquier-

.-á.. -~ .~.. diéramos aislar de tal suerte que natunno; feudo ab90~uto... tes, a ·los que presenta comosalvajcs, das. El (¡ué estas lineas fttma le re-" l . --
.... 

;-T 

se Inicia un animado debate sobre 

~ , .-
, nuestros errores no salpicaran la vi- Aquel decreto antlclencal hIZO su- cretinos y ladroI:.es. La hostilida.d y ,plic6:" ¿ Qué beneficios puede darlM . .' I da de los demas, Di los errores de lOS frir quebraato rudo a los mallorqui- aislamiento odiosos engendr6 la hiel la. pollUca a 108 trabajadores? Son 

- , -o" 1- demás salpicaran la nuestra, podria- I nes, engatusados en las redes de la y el acibar que luego brot6 de la plu- tan exiguos que no valen la pena de 
/ ~ -" , ., )s mos saludar con un encogimiento de I religióD. mn, que les sacrifiquen la parte menor de 

.1- hombr~ los SUcesos sóciaies, econ~ Por ellltonces, llegaron a la Isla Pero el tiempo es renovador de to- sus ideales. Por medio de la poUtica. 
a- - r ~ - micos o polftiCOs que se desarrolla- Dorada los personajes que han dado do: de los senticientos, de las ideas, los trabajadores, pue(!en cambiar JQ8 

i ' ; ran a nuestro alrededor; pero como fama a la cartuja de Valldemosa. del aspecto físico, de la !ama. Y el diputados y los conoejales, piro DO 

la cJ!'ieIItaclón de la huelga. Interne- --
nen mudhos asambleístas. Pronto I .... - . .L. 

'., .. 
cr.¡eaiu1 tdt1d1üDente perfiladas dos co- ' ~ -:- , 
rrteltis. Amllas son partidarias de I . -
que 11 moVimiento se mantenga con I , - ', ". , . ' la evolución es una cosá continua y "No parece sino que Mendizá.bal -es- tiempo ha tomado a 3U cargo la. "rc- pueden cambiar el régimen ecoa6íiai

general, de 1& que tOdos formamos crib1a la mUjer enamorada del mú- nabilitació:l" de Chopín -aquel mu- ca de la sociedad, lo importante a 
la Dltitiná eDérgia hasta. quebrar la ' .. 
resi8teiié!la patronlll a las tfemandlUl __ " -~ ---- - .-...,.. . . ~ -~. 

obreia. l ' J- I - I .,- -- " y ) - . . "~.' ~~. ! ~ -
...... ',_o , Áj - ~ ':"':= I • ~ . --- -... 

parte y que a t()dos nos obliga. a mo- mco genial- haya arrojado a los frai- sil!uillo antipático, mediU!bundo, abu- la hora presente y 1& Wüca maMra 
vernos, a opinar y casi siempre a. pa- les a justo tiempo de que nOs insta- rrido, melancólico, inaccesible que rué de mejorar la condición de 1~ JiDy 
lIecer, por una mala organización so- lemos en la cartuja." y la Cartuja, para los islefíos- ante 109 mallcrqui- asalariados. Yo fuera partidario de 

• "1'- eial que Se ha ido remendaado hlUlta lugar de austeridad y silencio, trocó- nes. Y Cho¡>In, el tuberculoso despre- que 10.3 pobres aceptaran lu lucbaa 
"Y'A DO adDiitir remiendos, como el traje se en UD. nido de amor... ciado, ha pasado a ser el tesoro de electorales, si la democracia lzquier-

..... . . que hemos ido apurando, por nues- Chopln y George Sand, sufrieron el Mallorca. dista aceptara el régimen de Ja,s ma,.. . r. r " - .. .: ;. , 
.~- -"":,,,, _ - .L................ .J.-- ." , , ... ! ..... " J ". .. -: l' I 

. ~ tros apuros económicos, llega, al fui, boicot de Mallorca, o sea del sectaris- La Cartuja de Val,ldemosa es una yorías en ma.teria. soci8tl y ect"'imDica 
a deacoserse y a romperse por todaa mo catollzante. Su presencia solivian- Meca de peregrinaciones 2.rtisticas y Esto. es: si los llUDicipi08 pudlenD 
partes sin que se pueda utnizar ni Si- t6 a la. mojigate!1a ambiente. Una sentimentales. Si Chopín y George m~ca.r su estructura ecaD6mfd& Y. 
quiera un pedazo; como no podemos mujer hermosa, llamativa en exceso, Sand no la hubiesen "profanado" con SOClal, la propiedad, por el voto del 
aislarnos por completo de las cosas amancebada con un hombre incré- su idiUo, seria hoy uno de tantos mo- mayor nfunero de la poblacl4n; pero 
que puan por el mundo y por nues- c1ultJ y a cuya incredulidad uDiase la numentos olvidados en los que crece mientras las elecciones sólo tdr9aD 
tro entendimiento; nos vemos obliga- de eUa, escritora audaz desenfrenada pujante la yedra del abandoDo. p~ poner y quitar concejala¡ '7 41-
dos, repito, a interesarnos por lo que atea ... La. expectaciÓD 'primera caro- "Bella es la arquitectura del mo- pu~ado.s, no meJOrar3. la. vida dél tra
se ha dado ~ llamar cosa p6b1.ica, bi6ae en COIIlentartos, y étrtOfl ~ fran- nastcrio ~ escrito un evocador del b.aJa.~o~. ¿ Por qué, seflor Lluh1, CC1Il

aunque sea ~e un punto muy di8- ca hostilidad deepués. La. Sand era romam.t1cism~ soberbio el paraje en tinue diciendo, no se compromete .1Ia
tinto al que ocupan otros interesa- para lOs fanA.tlcos islefios el propio que está. enclaviu!o, Pete V&1ldemosa ted a defender un régimen fe4eal 

~ ¡l ...... _" _ La aaiI:mIIIea se Q180lVió en medio 
..... _ _ o ----. - - I - r .. ~ . del milyOr elltuslasmo y en ordeD 

A-' perfecto. 

\ ' - ... .'\- Se recaudaron 605"35 pesetas para 
." gastos de local, 
• .. MAs tarde nemos rec.tbldo la l!!!-

u guient.e nota sobré la Hispano-Suiza: 

El I •• tlleat. Vale. tle la Metalurgia 
de •• " .. rl •••• e S.. Aadrés, a I .. s 
tr .... I ••• res le la 8Ispa.. S.lza 

precmldlJa'- la UDiftcacl6D al el 
plaateamteat.o de toda clue de con-
1ll.etos sóCláleis, Seal!i .. ~e«" 
con aquella tpf"6dioa. 

Con doior Vern08 que bien por 
equilvocadÓD en Vúei!ltrá actitud y en 
vuestro. heclJ.o.<I, os comportáis camo 
unos perfectos embtistesros. 

QUeremos y de3OOllDíos que ~
CIéis :COD honradeE la siotuaclót\ del: con
Aleto métIaalat'gico, y razonadamente 
veugá.is a 1ind.ro8 al ~ de iaa me
talarios, aplacando las bU que ha¡. 
bélB ·levaDta.do, y 8fta üidlgDa.c16n tte
rá. ,trocada por frallCfa y 8&na alep1a 
po.!' pa'l'lté !de tó&)s, 

Obreros de la Hispano SUfz:a.: La 
.Junta de esta bartiada espera de to
dos vosotros que teugái.! una olarlv·¡'" 
<!encia de los momentos que v.tvimos 
los meta111!"gicÓS. Si DO, &!lA vosotros. 
Noootl'os noblemenJte 08 adver:t1mos 
de oual es V!Uestto deber.-El Comité. 

dos. demcmio, uná salpicadura de la Fran- ofrecer1a. un inter6s relativo si George que dé a los Municipios la .ut"" ..... ,· 
• • • ela reTOIuclonaria, el colmo del ci- Sand y Chopfn no 1& prestaran el ro- en todas las cu~tiones poUUea;a. .1O-

El que ftrma ya conoce la raz6n nlsmo, SUs trajes Dla9culinos, sus ci- mántico prestigio de su pocs1a y su cf.ales y econó~cas que nafecta:i1 a 1& 
fundamental ele '111 divérgencla que piTos, su !mpiedad religiosa de que leyenda¡ dejando eD el ambiente todo VIda de sus. hab~tes? . 
siempre hubo entre la polltica de ba:cIa alarde, lea .ublevaba. Y cual ascetismo y Ltturgia de la cartuja. un .An~e esta indi~16n ~ el ~ 
CastiUa y lá de ca.taIUf\8.. Consiste lIIl se tratue de apeatedos leprosos, perfume agridulce de arte, de amor y COllSCJez:<> de .Justicia y DefeChO ~ J& 
en que. Castilla se lía mOstrado mAs fueron lanzados del ptimer hospeda- de pecado ... " Generalidad, se ~int6.. PUM. éG'Ibo 
dócil que Catalub á la, esclávitud, ·a je, la CUi. de los Vientos, ' El hospe- E~ tesoro de ~lIlíorea proc!Me, ::~c;afi~e:-re~~~lo~ m~*-t: 
la indolencia y a la mala adminisU'a- dero, antes de marchar obllg6les a Riadas dc tl.lnstas comienzan a 11:- dose del grupo que lformábSDiót va-
cJón del comÍln a que, deade anf1~, blanquear la c~a y a pagar el valor gar.a SUS hoteles . cómodOs y seml- rios detenidos, sin decir p2libra. 
se le ha sometido, y catalufia, al de las ropas de cama y otros obje- poé~cos ~ la semlpoesfa ~e la deea.- . Esta seria. aa verdadero justiCia y 
fin, ha dicho. No quiero continuar tos destinados al fuego purificador. dencIB:' ~o sólo van a deleItarse c~n el verdadero dereclJo en laj' democ:ra
siendo dirigida. ni administrada. por Eran dos desgrac.ta.dos indignos de su palsa~ y su cIlina. ~an tambl~ cias y quizá, y sin quizá, toda la per_ 
quienes no saben administrar ni diri- la sal y el agua... a reverdecer la leyenda de un erott~- tu.bación 30cial y económica que MI- ' 
giro Claro que todo ello ~éce a·di- Y se i'IlStalaron en la cartuja, cer- mo scnsualis+..a y atormentado, iDspI- fre el pals y que sufrirá. B1 cóntJD(ia I 
ferenclas psicológicas que aqul no cados por el odio y aislamiento de rador del músico más emocionante del e.sa. política que se concreta a cam-
debo ,tratar. los mallorquines. Para éstos 8X]uella mur:do. biar diputados dejando intacta. IU :/ 

Lo que si !le debe discutir, es el actitud eqtalvalia a una profanaci6n Obopfn no es un tesoro muerto. Es despen:s&!l, proviene de DO J:I,a.ÍIer ea- 1 
por qué de 'la excesiva suntlslón de del sagrado recinto. LrJs campesinos un, tesoro que ctea riqueza. Con sus tableei'do, en Espafia, UJI& Repabtica , 
ClUltUJa a suB malos administradores fantitfcos y supersticiosos munnu.!'3.- prImores pentagram4.tfcos, con su id!- federal, una federación de lu ADti
púl:nieos y si los catalanes, aspiran- ban sordamente: "¡Estlin endemoc.ia- lio doUe!lté, con su melancoUa de tI- guas nacioD&lic!ades espa.f1olaa y UIUL 

tes a la direccl6n de Catalufía., son dos ... No oyen misa ni creen en Dios... slco .hUndldo .en él laberinto de su autonomia municlp&l, no sólo admi
peores, iguales o mejores, que los de SI mueren aqui no descansarnn eno tie- propm tragedia. nistra.tiva, siDo, ·también, ecoa6mica. 
ClUltilla. Son mejores desde el punto rra cristiana ... !" Mallorca es una pligina cel roman- para que los pueblos pudieraA Mta
de vista é70n6mico. Asi como el ca- I y los enamorados, que en busca de tlcismo, blecer la comunidad de bieuea a ,que 
talán, COgido en términos generales, \ lugar apacible y tranquilo para su Y, además, un pueblo moderno que tan inclinados están pOI' BU pasado Y 
a~in1stra mejor sus neg5'cio~ par- tdilio hab~an ido a cobijarse bajo la sabe hacer de lo sentimental filón dc por sus aspiraci01le8 pl'ellellta. 
.ticulares, el ca&tellaao, mas hIdalgo, ramlÚlticll. e!ltampll. meUorqulna, vie- btlletes de Banco... De cata suerte ea como debla ha-
más manirroto, quizá .tambfén má.s ron aguada la fiesta de su amor. .Ja«lkltD Torbyo berse inau:urado un rfgimen nuevo 
generoso que el catalán, 103 descuida . en Cataluña, y como podria1l demos-
Y desatiende y algunas veces los hu_ o ~~~QMC""~$~~mJlllfD~'~;''="'" ,,*,~~SC:=- trar su ooo.secuellCia. poUUca. -.ue-

S •• ,e el ......... Ie.t. .é ilretter manfza démasiádo. La resultante es N • T , S no~ qut', un día, fuero. comppietae. • e que loS pOUtiooa catálanes, desde los ~áa o menos Ubel'&les, por DO decir 
CárgO.S publicos, hacen más COll&8 con libertarios. 

HUU.'DA. ..REBA 

Al SI.dieate tle ~oDstrDeelén 
de Rareel ••• y demás sladl
ea' •• ~e la reglé. eatalaDa 

aa. 8OrpI"_ tia recIIíWo 1& 1lOU- ri6dJéo, y sea cúíI fUeN el que la 
cI&. 1M ei 81Ddlcato de Coiiatñic· ~6D lIGIIJIft, dIIIIIIt:rO o fuen. 
Cli6n .: iJuceíoaa, éD m GItDila de 1& Redacción yo lé p·nstari mi 

::!,N~ ~~,m~~ J~ lIIDcériImaíIte ya qué ... 
~.-. • es el deber de todo maltute, 
~ Que el Ramo de OODstrucd6n no .. d_ ~ eIItImJ a ~ ~ coDSidere mi actitud COmo una des
dÓD '9 a tu tct~ Y a enu no he re- coDBiderac.tón, ya que '-ta .s61o podria 
&~ ... el mncür8ó que inis existir si yo, para agradarlea, acep
~ 1 mOdesta capaCidad han tara un cargo que considero superior 
peñrütidG; áin embia.!'go, y &grade-¡ a mis propias fuerzas. 
dendo la prueba de confianza de los 
camaradas del Ramo de CoDStruc- lfaaael Nrez 
da, be d~ IÍ1aállféBtar qué, aun en el . ~', 
CUD de ser indicado por otros Sindi- IUjJ~JU:;Glou""rU:"':::H:~ 

c:a::~:oo~!s ear!n~~~s de la ·SI SUFRE DE DOLORES DE 
::a::~:t:~!;~ ~~e!!:e:: ESTOMAGO TENGA MUCHO 
aquellos C&rgOll para los cuales re-
::~e:.tJbdic10ne8 de capacidad sufi- CUIDADO 

Yo no me encuentro en este caso 
eD 10 qtle a la ditecclóil de nuestro 
~u1o 8e refiere. Para ser director de 
S6li1D.II:RIDAD OBRERA; cs necc
.ario cónocer a fondo lit organización 
de 6a~~, cuyo desenvolvimiel1to 
.. bu_te complIcado; y yo, que 
apeDU llno dos meses en Barcelona, 
~., el menos illdtcado para tal cargo, 

Por otro 1&40, me ne dedicado COD 
eartI10 • la propacánda, que, fa.tal-
1Ileate; babla de abandonar al M:ep
€ar UD _~. de _.tal respoDllabtlidad, 
Poi' 6Jt.Qilo¡ he de lmocar también 
mi estado de 8&lud, bataIrte deI1ca
éIO".ea é._ mo~~. 

Re &Id .... ~e. qUe detertllb!an 
qu4i ..... declaraeh50paraerital' 
q~ ótrcNi 8tDdIcetoe puc1tenlll tomar 
.. liiI.a.o eeuérdo qUe el del RaiDo 

-tt, == c:otbp¡ft.,. 1IJLi. 
...... eIIpiOltadoa ~ desempefiar 

j ti ..... lltieeor al Ilueatro peo 

lIucllas personas se há.ii acostum. 
bi'ad<1 ya ~to a los dolores de es. 
tc5mag!>, qu~ los consideran como 
"cosa sin importancia". Esto es lo 
que vulgarmente se llama "jugar COD 

fuego", pues tarde o temprano su de
íldlá acabará. por producirles UDá ill. 
cera de élftófílagO. 

1for la qi1e usted mu qUiera, vaya 
edil éulaftao. Cuando floté cidÍor«s de 
est6mago entre las comidaS, peiadez, 
íD&l 8a60í' dé tiOCa, añ1or, atre1U
miento, Diaí ailanto, recurra a un re
medio de toda eontiltDza; COD préfe
rencla a las tableta de E8T0!ItA
OAL BÓLG.A:. 

AUntlUe hayá fti8a1ic1o otflü ¡He
cUctnas, le aconsejamos qtÍ& piiiéb'é 
él 1DBTOMAeAf:. s,oLOA, p __ el lo 
que mejor rMUltado. loa venido !!anclO 
ID 1It08c:-. .. 

la misma cantidad de dinero o con Tampoco, con ata ca.-ta, 4JUId& 
!nenos dinero, que los politicos caste- El 1.( desp.m.t.·SIDA dp.1 o"'rerm.)ilt. escrito eWI.Dto me habia pr'OJR1..to al 
llllnoe. Aquéllos rea:U.zan mAs empre- ~ V ., - U V '1 empezarla, mas como _ f6cll que 
sas, pero no nacen tantos fav.ores, acabe CaD 1& atenclÓD de utecL MllDr 
aDebaS Si hacen favores. El catalán A ciertos intelectuales de relum- econ6micamente se desenvoueWcn con PresideDte, con la I*=iencia del leo-
M siente el favor Di ¡a amlatad tan- bn'm les parece algo inaudito el he- mayor boSgura y ¡J)OI!IeeD cierta cultu- tor y con ¡a hosp1taIidact ~ ae. 
to como el castellaDo. ollo de que los tra~ladores!Vayan ra que en &liuollos máa per.se::'Uld05 ofrecen eatas coIUDlDaS, tocio Jo _ 

¿ Pero, ocurre lo mf.tmo deale eL alba.íiidémando 1& paslvidad bovina y, por ;& miHria y. poco cultoe. Hace ya por dicho, auDque atZltteD!O lÍO piIer 
punto de vlIta polltleo? ¿ Es má.a D- aisóoDformes con el 0IicJIm JIOICi8:l Jaa- ba.st.aDtIu aAoa, el profMOr.Ag\ult:i1l d1Ieutir .obre lo que ha de PMU' _ 
bera.1, en n1Ater1a reIlg10aa y poUtica, penint'é, fulguren protestas a otodO Ham6G., hiao -1DIa e:IlCUeata de carác- C&taIub, con un Gob1enlo eSe .. 
el ~bern&Dte catalán que el caste- evénto. Y desde al eaeum.bráda..w1- te!' iDtemadon8J .. con miraa a.elaf)o- qulerdaa en Madrid, que ee büd co
umo1 LOi hechoa dula rüdIi a loa CkmCt&, eJftil ·1Dtelectua1u tejen taJea rar UDa psIioologta del anarquista, y nido h!1cia ~ derecha. o~ F 
~ noa '"e'IDimOS por la Ucativa. élIIcUbt'8lCioDeat clI¡IeCIIII de producir lU IMptle8taa m4s atlna4aa proce- 1& acd6n, al¡unM .ecea biópirI. s 

Y . ea que ~ líueY&a ., laII malas Jahilárida:d4SC11teiDper8mMltoemú cUan, al lID 1Da)"Oll' parte, de indWt- y ~era.. de l. ~.JIIi. 
CODdicoiles eat4n mejor lIiildu eIl el adU!Jt.ciB Y meDClB ~ pOr m ~ cIuos que ~ de peDW1as 6l:<JII6. tiCOI!I obreros, con otra. COIIU a.taaa-
alma del cata16.D que en la del easte- taléZa de fBlCU\tades iDII!Jlect1oIraa. mius. dems & C&taltdL. 1Ah; fIlIO DO lo 
lleno, éuaDdo en el eDeD:Ugo se DOta liB- No qUi~ reconOcer .)a mcyoi1a dejo para. otro d!a Id pu& ot:ru co-

Cuando en ca.talu1ia gobernaban billda4 en el álrte del SOfl ..... '!: !lID ~ de loe iDtelootaa'les que el rebelde, el lUIIiná.1! 
!as derec!Jas y digo ~rnaban ja d~~~ cierta adIniiaclón; par re~cionario, cuan<!o es a conci.en- y es que mkDtraa el l'WeIre _ 
porque de necho gobemñban, ya que lo ~~ se recou~e el ~. Pero. cla, es cuestlóli de scilUfuieD'tOS, die daha.n mueras a ~. .. -.,..a 
eran los heráldos del Gobierno de forzctSo es eonvemr que tieDen poco cHgnida~, ~ que en él p3.lpita. Y lo 5e daban vivas a C8.taJuaa. &1 ir¡ _ 
Madrid, toda la politica ' représiva I de ingeniosas J~ deduoc:i~es que deter.nima a obrar. Por el hecl10 de consejeros del presidió al Io""-.je 
que aqui se aplicaba. co~tra loa obre- ~ntresacan. 'la mayorta.. de ~~~ que disfruté de un Sálai'io a-lg'¡) creci- casl perpetuo y que por _ c:ijIIIl ..... 
r08 ~ ohedecfa a las peticiones, a las ~. que :pret~d~ ata~Y9:r el pano- do no abaDdo.Il1liá su idealidad e! petuo llegó a las puertas del 71 ••• 

demandas y algunas veces a las ame- tá.tiUi social, y de un _ m.odO ipaItl.elar ob~ro tiue hbtrua.1rié1ité la. sieñt~. Si ¿ Puede olvidar Catalufta a lOa ... 
nazaá. de.l-'" poiltlcos c· a·tal .... es'. de ti la clase trabajadora:. No s. abe.mos loS Uaaariaoga no vIvieran ·tan aleja- emocionados. la vitoreallaD ea __ 
uD()8 ¡iolít1C~ éli.tatanes tíUé ~U~l'ian si ~()' Il1arán. ~ ~ta, ~. es lo <tó.'i de ·los triLbfijádoí'lSS pdtffián co.ó9- regiones? Podrtn ftt' ..... 1IIIIrado. 
la autonoinla pa.ri. Ca.tillUfia, pero clel"to que desbarnm. d~ Jo ~Indo. iúar la v.erlÍad de Jó que decimoo. y por un positivismo que tü!De JIOCD de 
liue DO qut!rlan sostenet, en sus ma- San lo'lJ manidos -t~ de ~iem- no se pretende coh éllo tiéIlagar a la ideológico, mas yo ertUendo que ._ 
bOS; el Orden Ptib1.co, ya qUe 10 po- p'r~, la <J~~a:ble ~~lla de 8~U- clase trabaja®'ra, que a~ . Igual que ria mejor para todoe ........... 
d.lán .dlttg1i' y a:pUcar cQn soldados ~eIlltos, tautas y t~tas veces relút-a.. en ~oS demás sectores SOciales, se in- federaiimno amplio de ~ ~ 
'Y policíaS dé CiÍsÍilIa áiñ ii1Ílguna dos. Ast, por ejempio, Sahrs:dor de Cuba.n pasÍon'CS insanna. clal. que un na.eioaaU8tDo e&ttecboii 
resPoMabUl~. y él' Gobtemo de ::Ma.dar!agll, ,v1'Eme a ~~~os, ,,en un Refiriéndose tamoién a ios tr8¡~- ¡Cuántas cosas me quedan por de-
Mádiid, peiisaba, at . réclbi~ lü exei- recient~ artf~¡ don~ pre~e ~ jadores; otro inteloctuaJ, .José M.' Sa- cir! Pero el teinor de mol __ " á
tá-cloneil (le 1<;18 p.oliUcós derjlchlstas ~ la. Psl!C~ del obr~;o, . qU,e l8lVerria, manifestaba. que han llega- do siempre uno de mis grande. ~ 
catalanes contra. ~bs tra}jaja:dor~s de lBs ldeas. e~~~i lit esptrifua.h- do en nuestros días a ser más ~ res, quizás el mayor de mili te!lllOl'a, 
C8.talufía: Aqui que no peco. Y pe- dad r~oIlW:ioD'!l..r1a, . §61o"artaiga ~- taa por el bechó de que: "Hemos or- Salud y aciertos le delta. 8I6or 
gabli a vOz y medida de los plutócra- tI:e los o~~ros tétrilcain~te no ca}l- 'ganliado -escribe --a~tra vi~. Presidente, 
las catalanes. Acados; entre quienes, como suele (le- nuestro "confoIt.,i¡ nuestro lujo y pIa- Feder* 17 .... 

MIls en Cataluft4 8e ba operado un «#se, no .~iel!~. ofiéiO ni bén~IÓ. Se- ~r a .base de maqui:nas; cuando quie.- "JéfH;::;'USlJU",;;;;,;tf,i.j. 
cambio radical; al p&Tecer~ Ya DO go- gún M~8lg~, ,el ~o ~Ifl~o, ~ él ,trabajador, ~~ mAquina sepa.rn, 
blernan las derecha.ll; gobiernan las o '!C8 el .~ CODoce a fondo ~ ~- y toda nuestra vida quiebra". Y a 10 SID"I~alo8 11.le.. _ 
izquierdu:.. l'de refiero It la primera pella émí. competeDG!1t 41~n Ofi<:IO,_. gra- qu-e es el desPertar de la coocleDCia 
etapa del Gobierno autónomo de Bar- Vlta nada el . ~ipo ~ r! por lo en los prodootorea, ¡e llama. eee eecri- tilz J F.e .... 
celona. 1 Fué mlis Uberal. más tole- tanto, ; DO quiere que le hablen de re- torO é'oespo" tisoioil., • 

ran- 'te" y" u iDA ;: intelig- lin¿e '1a." p-o'''I~'-& 'Votué16ñ". , '. _'. ,. ~.: oWiosa la .naradoja de que los Se poné iiii ~ .... 
-oclai u· l ~~~·· üt · iir ·~ .. ' bifiia7- ·Para. est08 éefiores ~as lde~ van ~ . r , . 1ós ~ dé Lid Y ....... 
Se! 1 de u1 .. -~ '':~ q~~ _. '~.:.:._ en H.Z6ñ d1t& eóií Gü necesidil.tliea !tue ohm SIdo y son ~d ~ toda ... - -. .. ~ .. ___ ~_ 

o as e · as erec...wo represenwo.ua. la wenSlóii rla Wca:blo, a jetl~ de CJ~ II!" ,'"6--;' -ti ........ ....Jt:::... __ 
por 1ós doblemoS (fe Iladild~ del es~ma.go. Se puede comer al~ talles a quien-es han vivido y. viven aiI5tlÍ' til ~.~ ~ _ ~ 

ii:ó, domó hé dicho; écóñÓinléaiñén- bleQ ,; ~eatlr Un ~ d~~te y ei:polliiaó8 Y m1aérioSos. ~i ahora se Po & 5 dii .......... -
té los dé il.qüi lo baéeii mejor é:júe loa no tienen ratrLm die ser las ideas ex- qdejü &íl "deapófbiaí.óu de ¡Q8 obre- ~ . ' t 

de aIil1, Dentro dé aU. lJo~éSi I!IOn tremistas; ésto t¡Ul!da para los que fOS, • Ué ditláii si ios trab9.jadciies .~ ~ _ qUM'lál =T • 
ftit18 eflOn6rlúcos gütaíi. meiibl!' Ílo ' pasan halmbt'e. Y prec~ente la, rea- ~!lqúl~~ a~F?~t~ ~a ~ieDsión I ~~ ~ :-.. ~ 
coiocitli tltntO! &tnlgbs por9ue DO M9- iIdad es ·talo ío 1é000trMilJ: Ya ldeaa y el valor J'lII!a ~ t,iUBformar die UD& ~ _ .. _~ 
~ ~:S!: ~~ ~r: 1 td; =~;. tr ~eq.t!,°Áe~ V~ e1 .. <mIéíl ,MClá1 ~~J~~ 1 ~H. ;!!;.-;;; ~¡ ~$ .... 
pabUca la&ceD ~ mialD. lttiit jaIItt:. "'-"!M"" JBdhilb'al .. ",.... , _ ,..1jIi.. ~ • __ ~ 
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\ - , ' LA GUERRA ITAlOABISINIA 1. Cómo la justifica el ór- T .... ~.eg6nelc:Dlo •••• 

. . . gano deljesulta Herrera la retirada de I~s de· 
. A 20 millas del lago Tana.-Italla ~vanza dere- -X:i"";~ _. --.., ~chas del Parlamento, 
ch~mente ha~ia sus objetivos, desafiando lacó- :.a.::':~~ J~~~ !~~ !!.~~ 

I 
. I JP.iDOrlaa de derecha. se hao viIIto "La. retirada parlamenta rl& ele !las de-era mg esa abllgada8 a reUrarae del Patlamellto. reahaa": . 

Contra su propia vokmta.d, coatra el . "De acuerdo con las noticias que 
alfán ilegWmameDte aeatido de 1NIpr&- anticipábamos, la minorla de la Certoma, l. - Oficialmente se anun

cia que la ciudad de Gondar . a sólo 
veinte millas del Lago Tana. ha caf
do en poder de los italianos. en tr:J.n
do en ella, sin lucha, algunos desta
camentos motorizados. a Jos que 
aeompaAan fuerzas montadas en ca
lDéllos. 

• • • 
Roma, l. - Noticias recibidas de 

Asamara declaran que Gonear ha 
caido en p~er de los italianos. 

En los circulos militareS se consi
dera que la toma de Gondar consti
tuye el acontecimiento> más impor
tante de la guerra italoetiope, "por
que la." tropas italiaDas se acercan &1 
Lago Tana, doDde se hallan laa fuen-
tes del Nilo", . 

Esta declaración sem10ficial 1Ddica 
que Italia no teme las repercusiones 
internacionales que pueda :prov.ocar la 
presencia de .sus soldados en un te
rritorio de influencio. británica, como 
ea la región del Lago Tana. 

Los comunicados italianos dan cuenta de una 
iinportanle victoria sobre tropas mandadas per

sonalmente por el N egu& 

sentar a un slmJWnero de electOres da, por boca del seilQr JiméDez Fer
que aes babfa.II. cOlDftado ia defensa de n4.Ddez, y seguida de las minorias 
sus ideas, de BUS sentimIentos y de tradicionallilta y de Renovación Es
.sus i!:IIt.el"eges, ha aido predao tomar . pafio1&, ratificó en la sestón de ayer 
ese rumbo y cem!npr ¡por tal actitud. la deter1nlnaclón de abaDdonar el 
l.Ill se .. elIitraNiado 1& mente Di se ParlameDto. Con aire desmafiado, tal
ha que1)rado la voluntad. Se ba e&- to de ga1lan11a -como quien DO e. 
guido el ca.mlDo de la digDIdad y del tá seguro ele que le asista la raz6n, 
deoaro. O tal vez de que DO le asist~, hizo 

" Roma, 1. - El segundo comuni- , migo, que se retiró desordenad~en
cado de guerra transmitido hoy por te por el valle de MeC8l1, bombardea
el mariscal Badoglio con el número do por nuetros aeroplanoS y nuestra 
171, CODteniendo detalles de la bata- artillerla. 
Da del lago A.8aJligui, dice asl: Las pérdidas de 108 ejércitos del 

"El ejército del Negus con tropas Negus se evalúaD en 7.0OQ muertos, 
de 1& Guardia provistas de armas entre ellos varios subjefes. C8.ptUl'a
modernas de todas clases, atacó ayer, mos numerosos prisioneros e iDgen-
31 ele marzo, DUestras posiciones al· tes cant1'dadEtS de armamento. 

El hecho es tan simple que DO ~ el sefior JipléDez FernáDdez .su de
tra1i& niDguna otra sic"lflcarlÓIII J!lD. claraci6n abstenciOnista. ¿ DeftDitiva ? 
tre las minorlaB reti.radaa de _ Cor- ¿Solo provisional? La decisión de las 
tea ha¡y quieDes ~re il&n teDklo dereci1&8 parece circunscrita· a la 
por DOrma. la m4a ef!Itricta. leg&lidad. discusión de las actas que están en 
Pero ea condición eseocial de ·todo Utigio. La. Ceda, por coDSecuencia, 
P&I'lameDto .. .coa.vi.veDCi& en ,la que determiDarll. el alc&Dce de su reti
CODcurraD loe sectores ideol6gk:oe y rada, tan corta como-' Ie conveDg& o 
poUticos de:un paIs a dl8cUltilr con laB tan' prolongada como le plazca. No 
a.rma.s de la razón y del derecho. seremos nosotros quienes pierdan el 
qu-audo la razón y el derecho se au- tiempo en darle ccmsejos &1 enemi
~, el bogar demacr6Uco pierde go. El es el llamado a administrar 
todo SIl canwter, .se deigrada y se SUs intereses. A n~tros nos basta 
convierte en ,una CODveD:lón, donde con ádrnirristrar el nuestro. Y ese, 
la ~ ley es aa. fuer.za arl.tmétlca nuestro interés, ea el Wlico que pue
Con la fuerza ,bruq., de los lÑIneroe, de preocupamos"'. 
ciega e 1r.reI1uot1ble, no cabe el dilUo- • • • 
go. Se sabe a "¡priori" que se Impone ·~oUtic_".. "El ataYismo anUde-
siempre, camo el león de )a féibula, mocrá.t1co de 1aa derectias": 
a titulo 8610 de llamarae ·le6Il. "La. retirada del Parlamento de las 

'Por eso ~a di8cuBiÓll • estéril, va- minorlas de extrema derecha, viene 
DOS loe nzoaamieDtos, llec1a quimera a codrmar la p98ición ant1rrepubll
-empe6arae en que damiDe aa. justicia. cana y ant1democrátlca que hall 
Retirarse, apartatae, equ1.va.le a ma- .&dop~o desde siempre aquellos ~_ 
Difestar decorosamente que carece de tid08. Se ve que les resulta lmposi
autoridad· la pasIlura de qufenea de- ~le adaptarse a la vida legal del ré
rrau los ojos ji¡ la ~ de quleDelll gimen; Y que en ellos el atavismo-de 
110 se COIQpQl1ta.n en el Padameoto. BU coDdlclón reaccIonaria puede más 
Bast;aI)a. con l'OII resultados e5ector'&o- Incluso que loa inismos Intereses que 
Jea y UJIII, g~ cUct:atoriai ~ l'epresentan. 

¡ 
La grua q'De ta6 empleada para bajar el objeUvo ... gnuuJe del ~ _ , 
UD furg61l eollBtndclO espedalmeDte, que ~ lo llevará a OaIIfonda. El o,.. ::: 
ele dOllClentaa puJpdas 41& dIAmeko, del tIeleecoplo mM paade del ....... 
ea detlthllMJo para el obeenatodo ea ralOJllal' BIoDtaID, cera. de 8IIÍl DIIp¡ 

sur ele MaiCeu. La jornada terminó Nuestras pérdidas son: oficiales 
con la completa victoria de nueatras muertos, 12, y heridos, 44; soldados 

- armas. La acción abisinia., ya pre- nacionales muertos, 51; heridos, 152: 
vista. se desarrolló desde las seis de eritreos, 800 aproximadameDte entre 
la, maftana a las seis de la tarde, con muertos y heridos. 

"U'''''~SSS;:;::u,u::,r::::SUlr''lSnsu:s"us:russ:"nJSSUIIU' HI 

sucesivos ataques a:l frente y de fian- N:.:eátros aviones participaron au-
co, que fueron rechazados. daz y eficazmente en la batalla, re-

Al atardecer, nuestras tropas con- I gresando con numerosos impactos de 
traatacaroD, poniendo en fuga al ene- la reacci6n CODtraaére& ~ga". coaaonllDCia con - Cft'IdoB de loe pIIIl'- Qulzi DUDca se baya dado en 1& 

tados de la' ooalIcl6D trinnirNh'a. A poUtica espdola UD caso tan f1a
ellO eqllilValen _ 1lecb08 <le eatOII gr8ZIte de aiDrazón y de aectarismo;.. 
dIM. De tal .......... _ que' bIIIer- un ~o mú iDjuato, desproporclou.
pretar • actitud Por ellO oua4ra DO do Y adIItruIo como el realizado PQr.: 
coat.rllluir a que ~ quIs'e ~ esta" fuerzas iDsurgentes, que nó' es-
11&1'88 ,taza alquiera con el l'Cl(Jaje de peraa stqulera a demoebar en el .. 
una vida ~ AaticIa Y. fld- Ión de sesiones la' jusWlcación de au 
eeada.... aIIBurda. actitud. Lo dijo bien claro, 

La huelga del puerto Las gestiones para el 
de Gijón ha quedado. traspaso. de los ,seni-

sOlucionada cios a la GeoeraJidad 

CCJIII su ~ el seIlor Prieto. Ea 
ftZ de aguardar a que ae discutiese 

........ ntl_ 'l' -16. el dictameD de IDIUlaeJÓB de la8 ac-
. - tu de OraDa.. la8 derectlas, con

Un vasto programa de 
éonstrucciones navales 

veucklaa de que en el debate hablan 
de quedar palmariamente demostra
dos los vicios ele nultdad, 10 rehuyen 
descaradamente Y bllCElD de 1& aba
tenclÓD una maulobra poUtica, naci
_ de su odio al PUiameDto Y de su 
horror a la Repdbllca". 

. G~ 1. - ~ toda la_ ta1'
de y puta de ' 18. DOCbe, estuvo re
UDIdo con p&troDDs Y obreros. el de
legado del mtDist:erlo ele Trabajo, dOll 
Juan ~, eDViado por el mi
Distro para buscar aoludóD a la bueI
ga del puerto. 

El adiar Eebe9aftta; espWlO lOI'I 'dIe
tiDtoe punt08 ele vista en que podrla 
~ la fé5lmUla ' de aolucl6n del 
COlIftcto, Y a '61t1m& hora, como can
seeuenda de dldIa8 negoetackmes. 
quedó' resuelta la huelgá, somet1éD
doee patrónos Y obrerOS a 1& reso
lución arbltral que bnponga el aeftor 
Eohevurfa en tOrDO a 1& adopciÓB 

Loadre8, 1. - .... aDUDCla el 
"DaBy Telegra¡lIl", el GabIemo brI.tA- . , 
alco eDCIII"gará. baata 1lD de do la 
~ de loe ~ lUWfos 

. ... ~ . ." .. 
'-: " , 

de aquellas medidas de camcter de-
• J bltivo que 1aa organiz&ciODeS se 

obHg1lll a respetar y cump11r, ba
ci6ndose constar por la. representa
cl6Il patronal que en el futuro am
parará; los elerecllOll que estime ele
ben acordarse para los obreros no 
hue1guistaa de SU plantiDa, Y cuya 
expul8lÓD pedlan éstos y que dió ori~ 
gen al confllcto. 

de guern.: cSoe "~ougtbs", clDco 
'Cl'UC¡er08, un buque porta.-avloDes, al 
'DI8DG8 dooe destruyen y un mBDerO 

'1deecoDocIdo de IlUlllaíartDOe Y de cha
luplB. 
~ ~ el pt'CIu .. ua mAl vasto de 

. eOutnaccióD D&V~ ejecutado por lIIL 
~rBD DretaAa deede 1& guerra. euro
pea. .DuraDt.e el wraDO de 1931 88 

bari probabJemeat.e ecmetrl* otroe 
treIi 'cruceros . . 

..,. . El toDo1aje de todoe 4IIItoe buquee 

alcA.F-"r6. en total a 175.000 tonela
du. Loa ~astoe de ~ Im
portari.D 11& dfra. ·de 85 ml:Ilon.es de 
~ eBté11l1Du. 

, Todos e8tos pec!ldoS no tCOD8Utuyen 

• 

Vocales del Tribunal de 
GaranUas consideran 
necesario fallar a favor 
en algunos recursos de 
amparo interpuesto por 
la burguesra, en contra 
del ' decreto . sobre se-

leccionados 
mAs que la primera etapa del plan Madrid, 1. _ En el Tribunal de Qa_ 

quiDI}uenal de CODstrucci6n D&lVal, que ranHas Constitucionales h&D comen
co.mpreDde 1& COII8buccl6n de 25 ICIU- zedo a rec1blrae algunos recuraos de 

Obreros y patronos firmaron a 188 
once de la noche un documento com
prometJEDdose a acatar dlcIlo laudo, 
que serA dado a conocer, re&DudiD~ 
dose 101 trabajos eD el puerto. . 

Este aámero 'de SOUDARlDAD 

OBRERA, h. sido mado por l. 

Be
· • cerce, F'8D JQDeft) de ~ amparo contra la diJIposlct6D del 00-
-.... la -Jer del aoncJenaclo a muerte BlcbarcJ IlaaptmaDD. que lUfIe CODtr8ltorpfi!d-., cbalapu iIUIIaa.a- blerno que obUga a la readmaHÓD de ..... ".,"nu .... "umsussue:". 

el lII&ItlrIo de ~r cercana su JDUertle. I . .,,~ ) . '7 los obreroe de8pedtd0.8 por ellos. 
.. .- Algunoe de loa 'Yoc&lea del Tribu- d. I 

.!JJJlJlJlJJm. u""mnmm ... '"."UmmUmSSSfQSm"" ... JI'SS., nal consideran que estos recuraos L.. .ca •• p.no.. ..-. ' ~.to •••• pll __ .1...... tendr6n eoluc16n favorable, porque en 01.11 .... 
A dlltlm. h.... fu6 .pla- za y pasó laa horaa eollozando amar- que· .1 pueblo 1 ... '. p.. el decreto a~ encierran normas que 
• _ I J . • ó d gamente. Sin embargo, repltió coDa- DO ea* dentro de 1& coutltucl6JL S I d·· 

• • e .caa el ne ' tantemente que era inocente, y que g ••• E.t .... 7 ••••• 0.000 ..... fo~ ..... g .... '. e- asega, ra q_ue ,a lVI-
. . ' , H.uptm.n~ no sabia una palabra mAs que lo de- 11 •••• _t •• II ••• 

'- cl&Tado COD relaci"ÓB al "atfer" del iO d I P rt d d J 
Eb~ .Estado le condena ."~y'~~~~:r~o del reo ' era ~ -!" :e~~:. a: ,Siguen .Ios asenlamien- s n e a I o p~ ~ a 
, :n u~0~~:~e,dr:~8~~:~nq: a60{~o 88 ba cerrado ~ .. . 'os da ca:mp' eSI-nos alterar la co.mposlcl6n , a: morir en la silla elec- suicidara. Para evitarlo, se le coloc.... un ezcedeDte de 2.M1.ooo ubra. .. I! d 1Gb 

_ . . ron constantemente guard1a.s de vis- ' terllDu, 1lab1.eD40 8IdG IN ____ Ate • . . e o lerno 
, : t"C~; _ pero vigihi para taim 4lrector de 1& prIsl6n de '162.830.000' 'lIbru. . p ~:~~4e Se ~~d::: 
, '. qu . no 'se SU"lc-lde en: ton. KimberUng, 'vlsl16 81 ' COD4eD~o, ,1 ...... """"."".UJl,,,.,,,.... eran parte ~ territorio lIlUIdcIpa1, en 8U celda, nplti6Ddole a Mt.e _ ..... _-- U-'" el _......... del 

~ de iDOceDc1a. ' • miento .., bÍabIa produCIdo por. treID- qu___u", .. ....... nO CODde 

UD 4'cceso de deses Klentru Bauptmann esperaba fIIl 7 ocho hdru. de dlcbo DOIIlbre. Se redubS una --
: . a , pe;;. ,tan ~ eondicionea la hora ,de Acerca de tu . Cawiu que baya altura fIIl 1& que el coDde de dIcbo 

raCI-lIn . IN aupUcio; IN abogado, Flecher, tra- podido 'pfovocar el apluamlento, no nombre DO . quI80 1ntenen1r, aunque 
U bajaba denonadamente en el ateitor, se ba hecho todavta plena_ DO fal- oGclalmente.., le requ1rl6 para ello. 

agotando, todpe 1011 ~ iDlapaa- tando t¡uJen ~ ~ Bauptm&nn JIln 1& ea. ConaJatorlal 8nDaron 1& 
blea ~ lograr, por ! lo menoe,\IUll dijo 'a - íDújer que eMaba &.pueno .arltura 101 repre.entut. del Iu

~ ·~~-".,;r - . 

J, ~~ 1. - Lo¡I 4fartoa IJeDaD 
eo~ 7 aun' plaDaa enteras con 

, . terrorUlcOl relatos ' relativos a ' 1& 
- .terte· de Bruno Richard Hauptmalm, 
,del que se hace una enorme especu
Ja.a~~c.r ·' " . . 

Se CCIDflhDa que el ~tero ale-

·"~P.iiJI6:íf""·--" ater.. 

aplazaDrlento de 1& ejeeuel&l, tIU8bep- ;. hablar claIo. 8JD embarRo, ... 
tt.ble de prO\!OC&!' una deftDlUft ÍRII- ~Ji b& olIdO ~te ese. Ututo de Reforma Apazta.; el &leal-
,pensión de ésta. FI8Cher babia mentl1la. por la v ~ de Baupt- 4e popular, UD IIJpnlero y alpnoe 
do ya ,todaa 1u ~ de ' ::~'-N el'!-.=.:'~,:; ~ eD repnIIIlttet6D de' ~ de-
atendIerim ... , petIcIim .. ( 4e Nu~ #~ ~ y por el ¡ .... D pueblo - dMbord6 de eatu-
Pllento de' la e~ ~.. de"" , ~ 'iIia ' 1ftD.taíi. *m .. 'T eD maulfMtacI6D ~lo-
... pO» .... ~' ~ el ~' , -' < • l. " ~~I.a .... 6D._,~.~ 

siguen su tmIite bu
rocritico · 

Madrid, 1. -DeaIo-Jg -- T ..... 
dIa.. huta las ~ de la DOCbe, .. 
tuvó NUIdda. en la Preñlen .... _ la 
CQmiaiIbt de Traspasc8 de 8eI riQIw 
a cataluk. A ]u ocbo Y eaaño .. 
gaTOD a 1& Pr-Idencia lae ___ 
CoromiDas Y Femúd_ ~ 
c¡uleDes man'testarcm q1lO lNIg1IlrIIm 
estudJaDdo las ponenciy MeA _ 

W1veñn a reUDIr8e ~ la- ,..,..., .. 
'S 1& PresideDci&. . 

En 1aa reUDiolles que ha ftIddo ce
lebraJldo 1& CoudalóIl de ~ _ 
acord6 el DODlIaramiIIlto de 1111& po.. 
Dencia, formada por loe se60res ft.. 
bregas del PUar, Qoerot y 8bért pa-! 
ra ultimar ioB acuerdos de la Ooaaiw 
sióD Mixta. dejaDdo BiD efecto todu 
las disposiciones guberDativu ~ 
D&Dtes de la ley del 2 de euro, ~ 
trar1as al EBtatuto. 

Se designó otra pmencta, ~ 
da. por loe adores Pi y BuIler y FA
bregas del PUar, para r-ta N1Mr 
.los acuerdos referentes al ua.p.o 
de eontribucl0De8 a la GeDeraIldad. 

Qued&roIl DOmbra.du bMta 21 poo nene.... edre abra8 , la. de ; o...,ua" 
formada por los ...... ~ 7-
Bamé8; MODte, CUa Y P--. ...,. 
res TureD y SerrazII)¡ fiOl¡arilldo. ... 
ftores CoMmIDM, Pi Y Sder Y To-
ftODe8, Y ~tma, ___ a.t 
Y Qul(\oaee, etc. . >.,-

Loe tramjae de tia Ocwp .... Ia:da 
de tl'a.IIpuos mm eDtndo _ 1DIa ... 

pa sumameDlte iDteI a.ate,. - 1& c¡aa 
va a tratar de lo8 8I!Iñicl0Íll qae ... 
tAD por ~, y el taDa mM iD
teraIaate que ., ha de ....... _ ti 
relaüvo &1 OrdED pwnco. 

Ea .s.eo de la ~ ele Qp 
tuJk, eegdD hall mau1feebido ,.. 
pIoleUllml8 do _ 00aiIIIk1D que ..... 
8eOtaD a la regtÓll 8láÁMma que lo 
plimero que 88 bap. por ta o...kIda 
MbIta _ ecQIdaIr el ~ de .. 

lI8I"VicIaa ele 0rdI!D peuao .• CW .... 
la, .... 0f!DI!Idenr que ...... deo 
1'QPda ~ _ del lita..." ... 
YOber tu aa.a .. ms.ao ..-..o .. 
que _ .......utt ...... ti a de ~ 

~....to lo ba:Im_~ J 

dijo UDa per8'M'Wldad _"a ... 
Om+d"n-c:>~ ..... qua DGII"
...... UDa cola~ 88 haIoe - ~~ 
;¡;,-que '-~ qaaIIa. - ... ;.;: ~! 
IDO .udo .. que _ ..,.,. 'l1li" I 

te.dllede ............ • ...... • 
meote .... IWIIGIW tIII! 'hE ... 
por ahl. a C&ta1atla !le ___ ..... 

~ del Ordaa ptiJoo 
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SIDdl~at. Doico de la Metalurgia 

Los trabaladores 'puedeD re'allzar l1li vola
lDeD eODslderaltle de ('rabal_ siD ayoda de 
téealeos. Y pueden e •• tar e •• té.e.lees 

para los restaBtes 
~ 10. obreros ,--'8_ del 

llamo .. la KetaIargIa. eatamOll con
WDCtdiDe de que tan ImpOrtaAte In
dam'Ia puede coatlDuar la DOl'JD.Ü.
dad de 8U '9ida pneclndieDdo en .. 
.,luto de la claae pe.tronaI q.e deser
ta de la mi.l66n ~ que ella misma 
!le atftbuye. 

. tal\1r¡1ea, como IOD los Ita reparado- abDra pocoe _ .. JaIl ~ por 
DeS. I dicho Sindicato, BOA ya en JIÚIIIIUO 

Y, 'al preteD4er clemOIItraI1e a todo 
ti m:mdo que este convendmiento 
llUeIItro responde a una realidad y DO 
• una Dusl6n engaAosa, IDO podemos 
IIOslayar, hadeDdo C88D om1eo de ella, 
11M c1Jft~ que se nos preaeJltará 
desde ~ primeros momentos B1n que 
pueda, no obSta.nte, impedir la real1-
sac1Ó1l de caestl"OB planea. Nos re!e
ftmoB a 1& aUllfJnda de los t6::ntc0s 
que, probalQmeIlt'J, no vendran C011 
DOSOtros. ' 

La 1njust1c1a sodal 4e1 a-ctual r6-
~ tiene 1100 de lIOS tundamentoa 
en la c:anaJlzadóD Y drenaje de los 
CDDOeImientos c:ientUicOlJ y ~c.os 
reaHZad8. por la burguesla en prove
CIbO 'propIo mediante el eoearectmlen
.. de JO. ~ 8IJPEiZiCn-. 

D t.6eIdco ... a la ftIIB, \lB ~ 
IMIta Y UD oJxoero, eataDdo coaatituldo 
la c:a.P.ta.l por )U .sumae y el trMJa.. 
20 ln~cSOII , eD estudlos, capital que 
DO le produce renta alguna !1 DO tra
aja, .-o. dada IIU p~."-.~ 
pe. • peear de __ • ea naUdIId, 
JJIl .-Iariado, Be lliente mú cerca 
de la dMe patroaal que de la prole
~ , • Jo mIIII pl"OtIabte que DO 
• -.me • DQtdIItro mowlai:Mat.." 
~ ~ la .. ta 1mpOr

..... de la WcDka. lUIJIIU8 no le OOIR
_ama. ~ al téeDico .que la po
.. ponJUe 8DII padrea bao, podAdo 
eDItar la. patow de _ ewtudloe. 

N'CIiioáGi DO DeC8ldtaZDoll pMa ... 
la al t6cDko a:D& ftZ en lIUe8bo po
.. lDí pIIIIIo. de 101 tla!JajOl qua 
..... de ejecutar, ¡¡en> 8a)S pI8DGB ., ""IDUI lIaeel10IJ BtMOtiUf, de 
~ l&-,-da4 del ~ClO. 

Pwre aJIbm i1iDIietOmI ~ 
~ 10í qú. el t6aD1co tampoco .. 
-no '7 que NprUIDtaa UD "..' 
., ~ 4aItrO da 1& JDcIuItda me. 

Otro P'BIl l'01umen del trabajo quo respetable, exisUendo otro. m1d1oa 
DOI!IOtz'oia baoem08 en nuestro. une- que. lIln baber parttdJ*lio de la vkta 
res y fábrIcu está repruentado por mnd1<:al, nos 00DBta que 8QD :slmp&t1-
la repeticiÓll de modelos ya estable- =tes ~ 
ci.dos, en los qlHl :ya. inter.Y1Do el téc- La &l6cD1ca, puea, DO la JDODOpOItza 
meo de una vez para siempl'!e al ha- la clase patronal y se encuentra tam
cer los primeros planos, ·sin que pa- btM a nuestra ~clÓD mediaate 
ra tan importante sector de trabajos esos buenos camaradas que baD sa
.... necea.u1a SU Due~ Intervención. bido prel!cindir' de prejuicios de clase 

Tampoco es nec~o el tt!cD1co pa.. y, traa de hacer eu.men cIa COIIlcien
ra la marcha comente de los tane- da, se han dado cuenta de que es 
res de IamlnruJo y de trdIerfa, fIL- más digno ser ex¡11otado que ser ex
brlca.ciÓll de hola de lata y otros tra- plotador y tener que obedecer a la 
bajos análogos. en serie. fUerza que gozar mandando. 

Como se ve. podemos prescindir del y ..... _ -..._ _ ____ 
técnico en UD volumen importa:1lt1s1~ ............... ~ ....... ros no _ ... 
mo de nuestro trabajo corrii!'nte que- en realidad dO esquiroles, sIDo fllae 
dando teóuclda la mlsIón del 'ingo- el DaeYO orden do cosaI Jea eaacede
mero a la coDfecc16D do la. pIaIuo8 rá una. reiYiDd1caci6n a la que tIeDeD 
de las mliquinas nue'988 que se DOS justo dereoho, )t' que en mudl08 ca.
l:I.a;Yn de encargar SOll, al lIe elllCUUItnul parados, ea pre-

y pOOemOtl ~rar que pU"& eje- cllllLJnente por haberles deeiarado el 
c:utar tales trabajos podremos eDCOD- boicot la burgues1a a 'e8tlaa de 8U 
trar asimismo los técnicos que nece- modo de ~; Y en otros muellos, 
sJtemos. 81 DO trabajaD, es ~ IIU dtpWad 

La iDtsma lmDa ocSIo8a atA..... DO lea 00DIIlente desempeftalo !al! tuD
por la burgneai& para bacel' fracaear clones t1zUtcaa que los ~ 
la. ~ict08 que pttJlDt8mos pan. q1deren encarprles. . 
1& CCJDIIpi'Ca de legitimas reivlDd1ca- Desde lIMIftaDa miBmo P*'-" .. 
clones, 8fI encuentra en este caso a pues. cont.tl:luar ~ .. tDdCM 
JIUOStra ~ &mIIpI8 dlgDift_ Jos ta11er-es y f6br!cas de Il1tcao a
cada. ' mo preocbKtleDcIo de la c-.. ~ 

El panl fol":alll!lO afecta tambWIr & .. " do lIIIi ......"... Plus mafhma 
los ~ """'Ñ& 'T tambim Y para DO pocos di. teDemos traba
bIIy numerosos ~ perttoa, 108 que baceI' IIID .....acs.d ~ que 
qulmleoa, .. , que daJeea trUaJar Y loa ~ .... ~ pbma& 
!lO encuentran dómIa. En los &"I!dlhoe taemos Ja ~ 

La cl.ue pabonal aau-. e1 .... - poudeiaJI& ... ' .. ,..... ..... 
ro1ale. aprovedd:lld03e dIIl puo for- q~ .. Il~ pi'O ..... w di 
~ t-a re .. eata1' Du.sr. huel- mat.lu ........ '7 ~ .. _o· 
PII; y tlOmtroa DO ......,. eome- mldorea de Jluntra pIOduocl6D. T. _ 
ter UDa coea tIIIl .,.. ~ • qIIe la ewdo reefbam08 ,. pedido qn ... 
lIlt:addD de ~ !la bailo .... 0IlIIIIte la ID'. e I tdD-* _ .......... 
cIlOll ttidClQJ ftIV'eI' 1111 mtNda ha- paa foeat ... -. ............... ' 
da ~ , .. ., ~ de ello. eIIe , ____ . ' --., '.a.. 
qae oomputea DtJeItrvs ~ '7 la lDd_QIIa ~ca el.- . ' 

&1 ~ Sbldleato' de ~ LA- ~ ~1IIe die que la ~ 
'Ilera.le. de BareUJaa. ' forma¡ ftl'tml tNilat '/bíleamente IIlrft pila 
tlIcmeos qae __ 'a Jl1NItra ~ • em UD ~ marwa de ... 
JllcIc1D '7 auor¡ue, por la aatua1 d88or- ..,....mu ................ ....... 
aulDelÓft trae de tIUl "'""o¡do ~ 
dtI tepftIftIdII 7. ,VIda c....,... .. 

.. ..... 
In flJlR.nUJI JI JIJ lufllllllllll ... 

Ette •• '''.. • .,LlDAIUMD 
·0 .................. ,. .. - .......... 

, " 

el·bllea de ·lIedlel .. geae
. ral, piel y vl.s .rlDarlas 

.... ..,1 ... F ...... S&IITIIa . 
..... s •• p ..... ., .... ' 

La_"- ... ~ 0171. _ .... _ ............ 
M __ • __ ........................ _ .. .. 

.. .. ra ............. , ..... . 

• ......................... 1 .... _." .. 
........ - ................. e: '11 ............ , ......... . 

.. ............... -1 •• 
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PROBLEMAS VIDRIEOS .\ 
• " 1 EL SI'NDICA'I8 y LAS ~OOPE- .Po.'la .er.aeI6D tle .IBveú • • _W , • . 

\ " .. 
~ RATIVAS des Libertarlas ea las lálJrl-. , 

- ,¡' Jfo .. en lleesbo A1lJmO ~.... .. CUI.iMlo 6Ite es de 1.- de la caa.. 
__ .- --,-'1 reÍ' dLScúttr-lo.s perjúléfos o lH!ile8- lederacl6n NaCional del Trabajo. Y, , .. 

-.. 

.. 
-~ . \ .. -. -i 

• 

cios que las cooperativas reportan a al englobarlos a todos en general. 88 
.' -,. los trabajadortlJ, máJdiile cuando su lIObréeDt1eiide que aiempre existea 
___ , ~ ilq .. debida a propia fDl- Ius ezcepcionel'l. 

.... .. cfatift. 4e1 8bIdlcato. Pero E!B preciso para el bien de to-~ '. 
&.. 

'- ' 

'"'-' , 
I • .. ¡r _ 

_. 
. _ '1 Nuestro propósito se circunscribe dos. que los compafieros cooperativia. 
• ..' a afrontar UD problema que subsiste 'tas se den cuenta. que esa. situación 

y que por ello IlOS veJIlOll obligadoe a caótica DO puede Di de~ conUnuar • 
_... tener que fOlucicmar. puesto que nos perjud1<:a a todo. por 1 

, 
; " . '.1. Para nadie es UD secreto que en la un igual, con ,la agravante que los 

._ - i -. J -v- . .. ... .. ",1 Industria del Vidrio, hay en pie una obreros. azuzados por su incoDScicn-
'--- ~ ...- ..... .' 

. • 1U'"' v' serié de COoperativa.!. que al nO te- cia ven en cada cooperativista a UD 
r - - - - .; • '- .... _._ ., • ..,. ...... ,"'. lit. -~ n- Del' el coatrol del SIndicato. en el as- ·enemigo. Nosotros, no compartimos -- . -- - _ -:. 

- I . ' # ' pedo moral '1 en las normas de tra- ~ste criterio absoluto. puesto que la 
_ - r "" .'" '1 Lo ¿. - - . . • . -" ' - ~ J té bajo. imposibilitan el resurgir de respoIl33.bilidad de nu~tra tragedia 

L _ , 
.& ........ ._ - ,'. __ ..o- D. A , ..,... ,...... lluéStra «itgiLnIZaéión SUidlcál. en UD recae en su mayor parte en la inca-

__ .., __ ~: _......... ... .... r. _ ~ - _.-.o ~ d~ éfté:lf2ida Pái'a. dar ao1ucl6n pacidad y la maldad de nuestros bUr-
.. ---

- -...... .l .lit ,. .' al C8CI8 que atraYiesa la induStria en gueses. y de reobazo ea 108 trabajado-
~ I ~ ~ ... .c; :..s. ,- , -: : -, ~ . &~. 8U Sección del Vidrio Hueco. res cooperativiStas o no. Somos siD-

. ~ e\!>, vib,. Esa faita de eficiencia en las Sec· ceros, y. asf lo decimos. porque es 
.-/ _.. ',A. ~ ~... ~ • ....A. clODes del Vidrio Hueco determina. nu~tro sentir. 

--
A "" - . , ... .- • --* -& lOé ti'abá~"'Aores tea ....... que ti'a- Pero entendemos, que ya es Dega--:; .,. .~._._=- I i -.":,.' - -. ~ , . , . ~ eD c~ cft¡:r~. y en doelmomootodeque la comprenaión 

--
el upecto de organización profesio- se im.ponga por parte de todos y va-

•·.-IIIIMS~~_U.iU"UI·n"fJJ IIUJlJlJlJlllrrIfUIHI.1II l ' , .~JI. ilill se vean obllgados a vegetar en yamos a séñtarelprecede!lte de que 
_... ..... la impOtencia. ~odos nos necesitamos los unos a los 

SI.dieato U.leo de la &1I.e.t.e¡6~ Natura'bilebte que los obrer~ que. otros. Los obreros asl lo han empe-
habiéndose emancipado de la tutela zado a comprender. desde el ÍDatallte 
~el burgués, por trabajar en fábricas en que desean que los cooperativLs
coopét"atlval'l. tambiéIi sienten de re- fas vengan al Sindicá.to. Ahora pre-. 
é:hub loe efectos de la desorganiza- cisa que lO! ffitimos den muestras de 
c1Ó1l en los trabajadores. oue en realidad desean sentirse obre

, L8S PANA_Eaes 

URGE LUCHIR POR NUES
TRAS REIVINDICACI.8NE5 

Para terminar con este estado de ros dignos y co:pscieJ;ltes. y al abrazo 
cosas que perjudican a todos t>n con- cordial de los explotados del vidrio. 
junto; es ~ecesario que se mancomu- contesten: ¡Presente! 
nen los esfuerzos c!e todos los que de AdvertUnos que es UD abraZo de 
esta lDduatrla Yivén. hermanos. Pero hemos de a.f1adir que 

TenéDlos la certeza. ab801uta. de si a nuestro requerimiento se no.s 
Olmpafier09: Nuevamente hém09 Ocm mestros salárioa de h~, (!ue hay postbilidad de annonlzar los contesta con la indiferencia o con el 

de 
"e' .... !mOl! para Informar sobre el CIOI1 la eodJcl8. patronal que no valCYa mtereaes de loe obreros que trabajan desdén oUmpico, propio de los malva-
• .... en nevar a c.d)o loS traba¡fos. con en 1&8 f"brlcu burguesas, con los dOll o inconscientes. la organización 

estado de nuestras negoctaclones OOD ... - b ha ...... Dd I"ad ~_...... pI . 
1& ei!Ule "'atronál, en to~ a !aS ba- a¡)~ Y DieDOtWI, sI.D CO!IISt~- o reroe que, u.., ose emanc'l" o vidriera se ba ... -..0 UD an a :ea-

>r _ ......... 8 c:'<'- _ ... _ .. _. • .... ....IA ... ... .JI. las del patrono, ~bajan por su cuenta. Uzar. para eonseguir con et10 UD ol»-
ses de trabajo p¡<ese...........,.... ....... ..,.- r-- - &4'6~ Q Y ._a.__ .- ] U j ti ést ~- 1 d h 

No ..... e fILlta étlcat'ecer ·las óOndi- tahOll8B, 108 obreros ~~ eata,- . con Ma e~ """. por o q e e vo. y e no es u,,", que e e a· 
...... ~- 1 .L .. ~.__ •. L ..... de w caca procuraremos argumentar nuestrO! cer una organización que nos sitíJe 

ciOnéa de miSeria en que YegelAoU os mo. en el ~ pe~ - propóBitOl y la posición Orme de 11e- en condiciones de poder ser hombres. 
obréi'Oll pana.é1eros de Barcélona Y la 188 aocietari&a de Ban:eloaa. varlo. a eabo. cueste lo que cueste. ~y para ello no fteque&rA nuestro es-
tqsos:.billdaa de qué éSta 81tUáclc5D Y .. ~ ~ • idea ~e La lucha aerA tanto mú dura, cuan- -plritu pese a quien pese y c&iga quien 
pétdure. si es que queremea ltbra.mos que DiDg'UIUI. IIWJOn. DOe ba 4e caer to mM refractárlos sean loa obreros caiga. 
y librar a nuestros 'hijos de m tuber- l]Orida. del delo. alA preVIO eIá'tIer2lO cooperatlataa. a aumarae a nuestra Por la Federación Nacional de la 
culGsis, de ~ nlúer.te prematura por DI SIICl"l1iclo. ~ que toc!o 11) qúe ~7&- obra de dlgnlftoa.clón del oflclo en to- Industria Vidriera y SWI Anexos de 
U:ta. de a.limeutadOn e ~ éa lOS mos de&.n'lllllC&r al e&pttai1smo Y al doll sus aspectos. Espafia, 
ltJpl"és dé trabajo. sin COdta.r la m· Faado, b& de aer ~ de !u- Entendemoe que el prtmer puo 
~~:aa~P:~~~ ahaa .... póU Y ~14tdu. para eatiL _rá de conjunto, debe con-

. En la pr&dma aMmblea. ea réiiól- sistlr en el Iílgr~ de. los traba'ado-
!l~MnCii que las baMes acMd&. verá, por la voJ.uñt,ild de .tódOS. Ií. 1'9- res CC)Operatlvlstaa. dentro del SlDd1-
dU han de ser ... aTiténldM ~- puesta de.flnitWa a 18. patráDat en dé- catD. _ 

-.._..... lió .... de 8ét' ~ tralbajt.- teas&. de las Gases preserztadas, que Hay Dece8ldad de pla.ntear 188 
Iil~ ..... r.:l'O ....... . cuestiones con toda su crudeza, pues-
dores 108 que. al estudiar laS ~ todos eGmI) UD dO COdz6n Y UIla eo- to que l~ intereilea generales de lóe 
tu. y objeciOlleS . ~ la: pa.tTD • il'e- 181 vo1w.tad. necuezaoe a &UD&!' A~ trabajádOnll que vivimos de la In
~1Ul en qUé erado y con q~ me· tNa~. 'Y ~ .~ dustrla del vldrto -cooperati"Ñtall o 
dl08 • Jaa ~ lleVar a la I~!:!!~ d6 lile,.... ... ~_ ~e. no- ae haUaIl por Clc1ma de las fA
~ ~ J..&,dI.ta. .~.~.~ sin- ntroceder 8IIIIle 108 8Béi18é1óíf ... divldUOll. 
COCl au..miliqp, y ~a tenéIS que ~ brIpcme'!8 lidla. · El P.riJblema _ hda planteado en 
~ q~..a.1l1iDe sobre .PaIlslet'oS! ÉstA en .,~ mi&- una. 8ItUac16il. etmlpletameílté peHIro
C:~.tri~ de nÜestras lba.Sé6 sIp1- m~ b. H&'Vé dé un pómn1r DI4.II. De- aa, r M qué 110. ponemos .todos el 
flea.rta, 8lDO el idea! eompleto que 'IJ'8dero para vOltOtiós y Vbl!i9troe hi- 1 máx m.o 4e lDterM en bUacar una l!fO-
110 . puede realizarSe más que c~ la I jos. Me414 vueétru faerzU, eompá- luci~ que armG~ce I~ Inter~ de 
8IJpt'eS16D del parasitismo capitallSta. ra.dIu COla vuestiaa privadcnu. .y re- ~odOlJ lee que prodUc:btioe. 
y del ~ oprE8Ol' y a.bsot'Yente, si 1I01ved al habéis de Ueval' v:ueatro _es- NaturapnéDte que ea~ 801uc:16n 
méD08 un alivio en las co~lctóíles ano fuerzo a la dbrá eomún de m defeDSa hay que lniecarla en el terreno de la 
g'\1StlCoSU en qde vivimOS. una ayuda. I a! deMaho a la vida. . or~6D. pu.to que DO hay otra. 
eAeaZ <."QDtÑ. ~ desocupact6l1. un. Nosotros, no es que creamos que 
diSPificaclÓD de nuestra clase. I lA Junta somos 'los 6nicos poaeedores de la 

verdad. Pero afirmamos que no .hay 
.U::: ::H:JS:J$U"$;;"~":U:H'Un,,,:u:n"::U:SU"NeUUU"~~.A 801üCl611 al cáos qüe atraviesa la Sec-

Stadlcate Merca.11t de I ~. · I _: . ~ 4 · .. ~ ,. ~~6~ed7~ ~~de~=' :~::~oa r::.; 
, .... arrtba. 

~. "reel... ~ Hemos éetudl4do mucho la eues-

1 
ttdD. y - partleuiar detde que se Ce-\ 

. . O'IBO TBIUNFO MAS ... Jebi'6 la CObferenclá Nacional de la 
Apenai empezado a aetuat. y con , ... ;.. __ '1 rlldúitrta Vldrl~ra, bajó Jos auspleios 

escasos efectivos •. el Sindicato !.fur-\- . del :MInISterio de Industria y Comer- I 
ta¡tUl a4herldo a. ta c. N. T .• domi· ... - ció. 
~O en la eaUe del ,Catmen. 36.\ r - ... ~ eiltollCM, 1 decimos ahora, 
prbiclp:d, .prUneta, obtiene trltblfo . r·.. ¿ ~ ".; _ . "'.) qu~ a_e aJll ~ áa1drl~ nada belie-t.,.. ithíDío. "" ' . ¡. ....- '..;. - ", .ftclcNlO Jl&r* .011 . trtLbaj&dorés, puesto 

.MIo,. • lá ca.sá GcfdO. fal:ltlcaDte • _ ' . _ J que .Más 8e lúiIla1Ja.n. auaentes de J8a 
de ~. ~ .~é bi. attD&do ~ pl.éto ;. ~ '" __ . ' deUbiiiaéloDea que alll ae realizaban. 
~bn elU ~ea.to. reptéaelitabte de 1 Loa óbrer08 COOpc!lG.tivJ.Staa. no su-
101 trabajadbtei de . ~ieba caSi, Sec· • f ..: .... '- pleron eomprender que aquMIo era 
ct6íl tilOZOS de tJDiiiceu. .... . :'.... I ~ dccióll¡ y que h lugar. DO Be bao 

Sí. Iflté"thclones eXtrüis dé niD· _ , -.. - - .. ~.¡1ábá al lido de j_ ptronós y de 1M 
fuDá etue. CUri'ctaiDéiite co:J el lié· ; - . ~ -t: .. . ~~rldades..mo al lido de 1M com-
ftór God6. dtcb9 eompafteroa liaD ... t.. '-... .. ' '.- J, paaei'c~í Q\le lutren 1& ezptotact6n del 
61üitdo Uil idaJac!o tttilílfÓ. . •• bur.,. ... Pero DO .. de atraaar que 

1M iMjoru otitelitdaa 80D IU Il- -,. #- ' " - - .-,.. . .A~ ello Í'It~ üI. puutó que estos 
pIiIltéí: 001ir0 pOr iesDailáa equ~- !. ~ ~ (' ... ~ ~ baIl viYldo alelDpre Cl el 
~ & Í'P'ÍÚ& éaapeadi, . ~.. ~ -... error ele que eU.-, 110 temu Ilada de 
teM"ida1 eaméntG de 1Ue1~ de H ... ..........,;. -- oca6il - 11 8t .... to, 7 macIIo me-

SI.dleate tiale. "el 
Arte Faltrll y Textil 
de ".eel... y .a8 

e •• t.n •• 
(S.rrl." de eraela, 
(8eod6a de Te,... '7 G6MIroa de 

PUDÍID) 

¡Mujeres! ¡Obreru todas del 
Fabril! 

Aei1did todu a ofr la voz no
ble y honrada del Stn!ficato UDlco 
del Fabril y TexW, en el 

GRAN MITIN 
que se cele1Jra.ñ. maA!IIl8 v18mes. 
del actual, a las diez. de la no
clie. en el Cine Verdt. eaUe Vehli 
(Gracia). 

Para tratar de la.s reivindica
clO1:eS morales y materiales de los 
obreros y obrera. fabriles. 

Tomai'AD parte los oradores 

JIlNÍUQUÉTA RUMBAU 
ENRIQUE PLAYANS 
PILAR BRUNET 
ooNRAix> BONVEHI 
l!INRIQUETA P'JI:RNA.NDJ!Z 
Y GA.RCIA OL1VER . 

Presld1r6. lIANUEL CUEVAS 
JD,fENO. 

puetaa .-i.'. & '2; qalDce di.. ;. . . ~ 
de ~ 111 .,. ele ócIo flUe te- •• . ~ .... ¿;, J -:~. "ttnrs .... U'i.U .. " .... , .. U;" ... ",.UJJJ;UUIfl ¡"sur'''u'' .......... 

..-: ~ ~ I •• . . 

eas y talleres' 
Ea DA problema ele liliiii& importaD- 1 ~ Cl uaestra cnm ftn que _ 

eIa la creaei6tl de .Juveatudea LIberta-\ de redDDir a la bnmanided ~ 
rtas en Uia f4bt1cas y talleres, por- viejos de ambos .sesos, Uenen cabida 
que ea donde los trabajadores tienen en nuestras upiracioDes, porque ea 
una relaclÓll constante 'Y conviven en I un mal que DOS afecta a todos. El 
armODi<a camaraderfa. &1 esto. lu· ejelllplG es el que ha de valorizar a 
prea de producci6a, con las herra- eetas juVentud_ eIl 1u prlcas Y ta- . 
mientas en las Dl8.Dos. DOS hablamos Deres. Laa represiones no podr4.D di
confid~c1almente_ lIObre loa proble- solver est.u jUftIIbldea, porIIUe' esta
mas de esta sociedad, que nos afee- riA aiempre en coatacto directo C8IL . 
tan a todO! los seres humanos que los miamos trabajadores. y por CQU- . 

vivimM IIOMe 1& super1!cie de la tie- aigu1ente. lIerian también un punto de ' 
na; aIl1 se discute todos los d1as, to- &poyo CODfederal. 'Peng-.noe al CIIMa
das 1aa horas; y en estu diKusiones , ta que el problema ltOCi&l .. CGIDC) 1m 
amigables es donde la juventud 'H- cuerpo geométrico; un primD&, par 
bertaria tiene el debér iDcludible de ejemplo. que tiene diferentes lados o 
decir lo que queremos. lo que somos, facetas y cada faceta M un tema 
y lo que representamoa; es decir. di- a abordar. 
seminarIo. por medio de nuestra con- Puea bl-. caDaradaa: Me he dado 
ducta y por todos los medios que ea- perfecta CWIIlta que las J'uventudeli 
tén a nuestro alcance. Ens~lea Liberatrias creadas en las f .. bricaa Y 
nuestra DGbles ic!eaa COil eatIAo -sr DO- W1er~ tendrfaD la eficacia de acoPr 
bleza. que ea el p&trlmonio de 101 a. todos las jóvenes, que por el mio 
anarquistas; decirles también qué es ~ho de tener UD peque1\o lazo de 
lo que tenemos que ha.qer en estos confianza. vendrian a nosotros. 
Momentos tan dftleiles en que se des- Yo invito a los jóvenes y compa
envuelve la sociedad cáp1ta1.lsta del ~eroa de las respectivas f4brfclia en 
presente. que trabajen. a que nos ayuden y 

Muchos compafteros han hecll.o pongan en práctica los trabajOll De
propaganda en el sentido de que en cesarios, a 1i:!: y efecto de llefar 
la revoluc16n sólo teñían que interve- lo m~ pz:onto pMible a la completa 
nir los jóvenes. pero no. compañeros, orgamza"Clón. dent:<> de las tMIrIc:a.s 
no; esto ea UD error que debemos 7 talleres de las l&tsmalL 
subsamarlo. ya que ea nuestra Por el bien de nuestras ideas .. y JIOr 
Bnslada revolución tendriD lDterven. el ComUJlismo libertario. 
cl6n todos loa ael'M capace.s de ayu- Manuel CauIas 

... ,"O"~~~=:$esiG~JG.:~GSr'r"f'S'Sr1's':'G;"', •• s,==;,"., •• 

"De la crisis lllundial 
a la Anarquía" La gran obra de 

Max Nettlau se 
vende al precio de tres pesetas el ejemplar. El ' 
volumen encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo. 
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA 

La maldad del procura.dar 
Eusebio F •• t 

PmldgLten los a.trope11oe ~ los ca
seros. Vas:nos a r~ UD c&8O bao 
ch01'D09O: 

MaDUel MartlDe&, veclllo de la ca
lle Ct1yU. 20. pñDlerO. primera, be. 
aido citado judlclaomeDte. se le re
quiere pIr& deBalhuc1arlo. 

El caso no tiene precedeDtes. Mi
guel Martfnez alquiló 1& casa el pri
mero de febrero. AbotD6 el mes de fe
brero y d~ otro mes en CODOeP-

to de dep&dto. Es decir. que DO debe 
un salo cmtimo. 

¿ Por qu6 r&ZIÓI1 se le cita al Juz
gado? ¿ Qué ary;umentoe ~ecle IIp)T 

tar el procurador Eusebio Fout ~ 
ia:Dza.r a 18. calle a Miguel HartfDez. 

Además, Miguel Martmez ea 'UD 

obrero sID trabajo. Seria lIIUC!Io más 
cruel que la rigider: judicial se ceba 
re. eD UD parado. 

IS.SS::::,;r:,,::"::':""" llH : JJH HU JJ1.5la':J J Sllsal 

UD case hecbor-
D8sa 

LoII iDquilinos de 1& casa n(amero 
M de la calle RosaUa de castro. q~ 
remos denUDClar a la opinión públi
ca un hecIIO que DOS ataAe personal
mente. 

Pederael6. lVaele.al 
de la ladastrla Ferro-

wlarla 
Un compdero de F~ 

C&ta.lanes pasar" hoy. ain falta. po1' 
auestro doudcü1o soc1al, 1Ilen:ed. 8. 
~-I&J'unta.. 

El proourador de' esta 1lDca 88 un 
hombre sin éIltraIu. Se IIamá DltW'- "u, .. ""snm.u.,nuUJuflu 
dO ReOetl. ElIte aeI10r ha puesto eD el 
&l'I'O!Y0 a UD matrimODlo con cinco S O LID A. BID A. D O íI a J: B A.. 
hijos. El cabeza de familla se eD
cuentra liD tH!~jO. IDL PEBIODleO DEL 

UVNDO qO& T.A.A~A 
El matrimonio desahuciado 88 atra-

116 u el peco de aIqidIeres. El In
fort:uDa4o lDquDino al pére&tar8e de 
qu. su compaaera e bljoe lbaD a _r •• "",,"u ... ".n""u ......... . 
laDDdoe al arroJO. bud clblerO por 
todol loe mecUoa para I&tiIIf&cer 1& a- la' S 7 .... _ »M.. '1e 

deuda CODtraId&. JDatreg6 treIIlt& 1 
auatro duroe a diabo procurador, que 

...... S '6 

~~ ~llOcIe ~ Nota .... lle ••• 
llÍaa huta la fectla; reóOII""'mi4IDto i" { . 
~ ~oato lJlllco Jlerca.nW de la .....:.10 ". 'i " ." 
c:. N. T. • .1... ~~ . • ___ .~ .. , _A 

Pero aln acuard&r & que ~ 
- .. .. ~ el me. de JDar.DD lae ha 1ámsado a 1& 8INDICAm DZ CPII ... ~-

caDe, &lepado qae DG quiere obterolll LtIBOIOOS DI: L& O. G. T. 
. ' -

Esperamos que lo. compafleroe f I.J'~ j - r - . .t 
mercanWes tendrá en cuenta estos ;..4 . l' ;¡;¡O!':.i'" - ,,- -- ' ~ 

sin traIIajo. Loe ?eClDM de la casa 
Ilemos reeogido a 1& dolorida 'am1Ha. HemooI declbldo para SIl p1lWc»-

triunfos para acudir prestos a nlleS- "'a.. . ..a¡ ~ ~. ____, y 
tro 100&1 18CIal; eon el ftD de ció» • t __ '. PedlmOtl a lOS trabajadores que eit'lD, la slgUieate nota: 

'.. tengan en cueata que el procurador Al objeto de acabar con el CCIIDfuo 
tttuir fin cóibfJlI.eto bloque qúe nÓA .. '~ .. - -"" " ...- .' EcSuardo Receh ea due60 de \U1 esta- sioaislDo que crea el S1DcIléato Me

bleclDiiellto de la Roada de 8a.il AIl· talm-mco lnstalado en la cáUe del 
temlo, 61, IJamado iiEzpr&-Uodaa". Primero de Ibyo, el cual &firma can

No compréis nada a ese moiljtzuo. tinuuIieate que perbiDece a la 

aa.Iuza& hacia otro. y fel'lonaDtéa : . • ~,. "' . 
trUmtól. - La JÜñta. J - ~ ~ # A..... ...:.-:¡ - ¡,-:.;. :. 

-r , . ~--, 

fIi!l ... ~....... ""'" -,.... . ~ ~. 4 

~ 

~. "-.- • '" . .. .. J ........ • "'- .'t .- . ; ABf¡ otra ya!: iIe VerA obUgMo a t;ra.. U. G. T. Y utWa en fol:DUi IlicallO-
~.,l ; .. • • f - ..- ' , , tar con UD poco mAs de humanidad cable 1at tres letra8 tDtctalea de 

• .. ,; .' _ - : á 1011 blqUilillos. 1 I!IIObre t~~ cuando nuestra OMltral Stncllcll, este SlDdI-
.:'. ..¿ ' ~ - - _.... __ • 8e trata de una familia que !iIt en· cato aclara: 

, : 4 • . ' .... ~ '\..... ",,~. _ /. ~ cueDtra bajo el tipo del paro Iar- I.-Que en !-reelOD& ~o..u~e 
)IIi itI ·· - - . ' '.... :;.. : _ ,' zoiO. - UDa comlllGD de lnqulllDoe otro S1Ild1cato _etaldrl:lco .....- a 

(~~ (' r ..... 
I ' • .;,¡ t'! --~' . Á- i 

I , ...,.. • ..A:_ '/i ' A • ....... _ la Uni6D General de ~ 
• " . ' • 4 .. . .- - . • _A J -.;..;a ... -,. , ~. "'""".'~ .... - --- _ el Sbldicato de Otil'eros Ketalt\. r-
;-~. ~ , ... ( 4,¡ ~ ", ~ \ t Á! ' ; • . 'i ..... r . -; .... f: - \.' * .... Uui,flfUn'Udu",fni"". 8i~ ~ & la ~ 

.. 
~ , ' s íf": ,,4 ~ -#. ~ .. .,;.;.:. ... . , -+' 041...... ~ .~¡t:.~ _. t ,- Naeional Sldero-KetalúrCle& dél ia 

.... ''''.u6.flJJulSu:: ... mn..... WI ji " ,.;. ... ~ , .. .,.,. . " ~ .,...# . .......,. 1 U. G. T. Y 4IU8 este Sindicato ~e 
.... e .~ r- ~ • í I . ... t./ '_-.", -v .", f _ • • ¡.. . .,.')- SU c1oaiIclllo .ecJal en el ~ de 

IUuíle.te Uale ••• 1 
Arte Fabril J Textti 

.... .-.... '- ' oóf-. l , , . <." " ~ ,. ' 4r, : __ 1& Paz¡ lO, p1'iII. 
lo. ;,:... • t~ ..:u~íIi&..t.. :. . .;., .. i :- " J . -4:, j...... ... ,'1- ..,.._. • ".. ¡ . .", • ¡. - , IL--Q1Ié el 9bu!leato de O~. 

• s.". .- ¡;', "'". . . J' ~ - .l . .i a A j • " teáeee al BaldadO "'"'"" ....... --. ...J - • . , ' ..- .;r 4 . t ~ ~ , • , ... ,,, . :-, ~ _ .... ~co del ca.! deJ6 .. fWiiiiar . ~ 1&" . i No '4i " ~ ... ,' . ~.,,,,. ... ~ • ...... t ~ ' ''t ;aél dla 2' de mano dh:IIDd. por 
_o. " _ lO t· J..l ~ ..... ~ - -- , • r...... ., t • - ",', Meta1ai'gtOM de laJ!.:.. ... Gte· U1':.~~-

4.4) ....,Jo . . . ... _i-\ ... .)...... L-'.. ... r • ., .,. • .. ... .. ""," A -' no eat de aauerdO cOa el deCnto 
&! rae .. a !oI eCllll',.itrbe ex le- - l ' . t " :'" ; . M "' ....... . ..A l.... • ' • . ' "* , "o de~ ~ .... _ ele ......... _~ .... del 18 de 
~~ ae' ~= ... rn.,¡..,ó_.· ... ~, ...... - ¡. ~ .. ~ .. • cj .. · .. e~ ..,. ~ . ~ J • - .. ' .. ".MM ' .. ,., " ~--- &~ 
=~ ... ~ .. »1& 4.IOOp. q" Ü~;¡ ::..· ... ~r.: .. {Jee-' , ~ ~ .., l-u' ci... ¡; , • I • _i ..... 'r" .... •. -.' •• ;,; ",, ' .:. • • • ~, décreIiO qUe el etta40 "*'-. 
rJ'CIIIla "g allC so ..... ca)l'# la D ,.J .,.' ói; ¡.ir ' </. .,¡ ; , ..,. ... . '. - F..- ~ J" • " al l .. ~ ~. , f.... .... '~!Ia acatádo. . .. 
éi'etaría dei iWIIé 4et Asua-. eí cío- ,.' ( .• -"" . . .... -; .""'" I .< • ........,.,. - • ' • ""- 4 .~ • ' Jlt,. V DL-QUe. - el llhldlcetft d* 01lftft)1I 

p5. • ~}4. ',.. .- - r- ~ • • - . . •• ..a .... ..-; ..a... la U Q lOo ~~ mili.,. 8fa D¡ _ 1U die , lfIidIá de w. ,,4i ~ .. ., Ji •. f .. ¡¡;.. _" ~ - .. -, ~ ,.. ' ... • ..t.- _ ,- __ 1U5,00II..... ~ . -,a-o -'" 

1& eU¡jM •• ; iíit'i ti Múit6 ijtM 1.' .. ' • Ik "f.¡ , l UY """" .:. ~ . , ti ... ., ., ,..jf.":" \ '- . -~ ,~ ~ .... ' . la bue1,. jeDeral de brab eáftlla • 
~. ü¡ el._.~ uui el 4Klf!" ~ • • t'" .. ..,. '"'1 i .JI'..- J .¡-..J..... _1 ,"- '_ J , f t. # " . - 1- partir del IuD-. dIa 10 ~ = ., 

-I""""'a..... I"a' • ~. , ~ ' • ...; I -~ ~ ~ " , "'- M' J ' .. ... .... . • • l.. .' ' . \. ,. L ........ _..a _ . 1\, _ i que lÍiailtl~ ata pOaIdOD ... ~-
a. que véDiu. 8Oil: ....... , le-' :-~:.. .. :: ... 1 ....... _ . ..;;4 """'_ - .. ! I -. ~_. .. -~ ... .. ~ ... ..,. ,-.... ir ~·· .. -- l do a sus afiliados y stmpatizantea el 
ft80 ea... aa ....... __ ..,., _ .. _ ~ _ l ' ..... lJ,J . __ _ ._.lJ _ _ -L. ,, _. '- ~ a 6. ,. ....... .... ' '6'" al - . ' .. WlDrJIUdIIllo de la orden de b ...... 
Traftlia, Nrez. ~epe 7.~. ,. •. ~ . . .... ,... '" ,... . (ltl A. , a"' . ....,..,. . ,." \ _ ~ ... 1- 4'.. :.. ~ '" r ~ _ . W Ja :a: DO,.,rre ~6._~~?, eIl ...tIdII 
-~.Jmata. • .A. . .. L ___ ~. _ L- l .' _,...: • ,-" --A _ ... - ...-J.-... 4 ,:.i -, ,,- ., -- 0&.,' - . ~., 'i 
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Le8 barrio. ·b.'o. de Naey·. Y •• k 

·EI slum • 
SI.dleate (Jalee de .a Metalarnla Ü Madrid 

vida · . .. ··La·s v :ivien·d·as. 
'Hacin'amiento • Drama· c·al.leje·ro • Al. 

. .. . . A todos los Slndleatos 
ambula'oles- .aldad "ur- Dletalúrglcos adberldo5 ma~enes 

guesa • Desid'ia g·ubernamental a la ~.lV. T. 
D a'lum es el bambriento que pu

Ial& en Nueva York. Es UD hombre 
deseS¡)erado. EstA bajo la ln1'luencla 
de un fatalismo oriental. Vive en 
C)()IIId"ant.e pesimismo. 

Habita en mansiones destartaladas. 
Oleas abigarradas. Balcones diminu
tas. Escaleras pegadas a la fachada. 
Ropa tendida. Paredes mugrientas. 

Lu fotografias revelan la pobreza 
de las babitaciones. Sus coDdiciones 
80n p6slmas. Una sola pieza y cociDa. 
Paltadas de luz, aire, agua y elec
tricidad. La. mayor parte de las ha

bltadones no tienen salida para los 
CUOIS de fuego. 

vtven revueltos. La promiscuidad 
les embnltece. Las casas est4:n re
pie1as. 

Los habitantes yaceD en los corre
dores y en las escalinatas. 

En la calle forman sus corros. Gru
pos de slums aparecen junto a las 
tleDdas. Otros departen amigablemen
te, sentados en sillas destrozadas. 
;ruegan a las naipes. Hablan de su 
tragedia. Aguardan una colocación. 

Los slums siente:» gran añción por 
los helados y refrescos. El magasin I 

ambulante aksIlza cierta. notoriedad 
eD la vida callejera. Pequefios carri
tos venden toda clase de artlcmlos. 
Frutas, horquillas.. El duefto del ma-

gasID OOIItratreu:da con el slum. Es 
un camarada mAs. 

La miseria en que se desenvuelven 
es terrible. U.n paraDg'ÓIl: Las calles 
miseras del distrito V barceloni& 
Descubrimos cierta similitud con los 
barriOS de lOS aluma. Chozas . mise
rabIes. El polvo colorea la ropa. Chi

quillOill apelotonados. Mujeres desal1-
fiadas. J'óvenes envejecidos. 

Es tal la miseria de los slums, que 
los vemos aratiando la basura. Bus
caD un despojo. 

Rammente se divisa al · goentJemaD. 
Gorra hundida. El p1Wlo pegado a 
las comtslll'U de los labios. CUello 
blImco. Costumbres 1'U'das. Rostro 
acerado. es \ID caso excapciOlD81. .. 

. 
~ aterlor de 1M ..... 

Las barriadas de los slums nacen 
al calor de las concentraciones de los 
trabajadores en las grandes ciudades. 
Su estado deplorable es fruto de la 
avaricia de los propietarios de los 
inmuebles. No modernizan las casas 
Di tratan de humanjmr las condicio
ne:! de vida. La. emigraclÓD y el éxo
dO ·del campo o~pa .un · lugar preemi
nente en la aCUDrUb.cl6n de las masaa 
labÓr1asas en la dudad · de . Nueva 
York. 

El Gobierno · CODtc;mpla COD . Indita
~1a la tragoedja de los barrios · que 
ocupan los s1D trabajo. Se proyectan 
c:oaatrUcclones de graDdes casas de 
vecindad. Se presupuestó una canti
dad, pero . no hall becho , nada para 

amortiguar el Infortunio de los alums. 
Los propiet.arlos de loa terrenos, 

para ediJlcar ponen obstáculos lDau
perables. Exigen precios fa.bulosos. El 
capitalismo, con su egolsmo, hunde 
en la degradaciÓD a millones d,! ame
ricanos. Los acorrala materialmente. 

La desesperación del slum no pue
de transcribirse. Es algo iDsospecha
do. Contempla las esbeltas casas de 
vec1Ddad que se divisan desde la :ro
na de los hambrientos. Doloridos, oh
·servan las· caaas ventiladas, . los par
quea. .. 

La nostalgia. lea ID?ade. Esperan 
que alg6n ·dla tambl6D podrAn res1d1r 
en UD lugar confortable. Esta es su 
üusi6n' y 8U trapd1&. 

.. C1LlJII 

Estimados camaradu, 8&1ud. Sindicatos meta.16rgical pu'& tratar 
Por medio de la preaente nota. BOa de la reconstitución de 1& Federacl6ll. 

ponemos en comunicación con todos Nacional Sidero-Metalúrgic&. Si ez1&
dos Sindicatos metal(¡rgicos, a.dheri- tiera el Comité Nacional, entendemos 
dos a la C. N. T., para comunicarles debiera de lIel' ~te el que coDllUltara 
los acuerdos que recientemente ha . Y convocara & esta CoDtereDcia, pero 
tomado el Comit~ de este Sindicato. al no ex1sUr este ComiU Nac1oD&l. 

Por tod08 es conocida Ja necesidad somos nosotros loe que laDzamoa la 
de ir a la reorganización de la Fe- iniciativa, y si el resto de los Sindi
deración Nacional Sidero- Metal(¡rgi- catos metalúrgicos DOS dan BU COD
ca de la C. N. T., pues todos sabe- formidad, haremos todos los prel*
mos que siendo ésta una de laa in- raUvos del Congreso (siempre que el 
duatriaa más importantes de nuestro Congreso se celebre en Madrid). o. 
pa.IS, se encuentra en un estado de todas las maneru y. e:n el BUpueRo 
desorganización tal, que es menester caso de que no existiera el Comit6 
aprovechar estos momentos de reJa- Nacional, aerfa de gran interis que 
tiva libertad que Be BOa presentan, a esta Conferencia acudiera el a: __ 
para ir a la reorganizac161l de Iluea- cretario O algdn miembro del iUUmo 
tra FederaciÓD de Industria, de una Comité Nacional que ha alatido. 
maDera práctica. y eflcaz, máxime, A base de sugerencia y. para que 
teniendo en cuenta los momentos re- . ae incluya en el orden del dla de 1& 
voluci.onarios en que vivimos y la la- Conferencia, envi:A':llOIJ loa pWltGa .
bor .y cometido que las Federaciones gu1entes: 
de Industria Uenen a re8.llzar en el l.· Nombramiento de Kea. de 
momento revolucionario y paat-revo- discusión. 
lucioD&rio. 2.° Lectura de credencla1ea. 

A pesar de 188 gestiones que este 3.· Informes de los deleglLdoa 
Sindicato ba realizado para averi- A) Huelgas o contUcto.! mant~ 
guar si existe o no el Comité Nacio- dos por los Sindicatos y solución de 
D&l de nuestra Federación. esta es la las mismos. . 11 
fecha que no sabemos de una mane- B) ~::;..ado actual, moral y mate
ra efecUva si este Comité ~acianal rial de los Sindicatos. 
existe o no existe. Esperamos que, e) Labor de propagaDda y esta.-
tan pronto sea leida esta nota por disticas que tengan en proyecto. 
los orgauismos o companeros de la 4.· Posibilidades de ir a 1& Im
localidad dOnde residia el Comité Na- plantación de la jornada de 40 hotu. 
cioDalSidero-Metalúrgico, hagan pú- 5.· Lugar de residencia del Oomi
blica en nuestra Pren.sa la existencia té Nacional. 
Q no de este Comité, pues en la mis- 6.° Asuntos generales. 
sna incertidumbre que estamas nos- Este orden del d1a, lo haeemae • 
otros, se encuentran la mayoria de base de sugerencia. Si todos los Sil> 
los Sindicatos metalúrgicos de Espa- dicatos coinciden en la celebrac16D ele 
na. Si e~ un plazo breve I!O viéra- la Conferencia, y nos facUltan a este 
mos contestaéión por parte de nadie, Sindica.to para hacer todos los tra.
tendremos que creer que, efectiva- bajos preparatorias. nos 10 comuni
mente, este Comité Nacional no exis- carán con toda rapidez, y al mismo 
te. tiempo, enviarán todos 1011 punto. 

En tanto no 8e aclare la existen- que ~een se incluyan en el ordeD 
c1a o no del Comité Naciona:l Sldero- del dla. 
Metalúrgico, sometemos a considera- Sin más por el mome:nto, ~ 
c16n de todos los Sindicatos meta- do acogeréis es~ sugerencias coa 
111rg1COo9 de la C. N. T., las siguientes el interés que su impo~ regule
propost.ciones: re y nos comunica.dü vuestr& apl
.- Considerando que, es de uBa -gran tilóñ a la mayor breveaacr 'poa1ble, 
urgencia e importancia la reconstltu- quedamos como aiempre vu~ y 
ción de la Federación Nacional Side- · del ComL"Dismo libertarlo. 
ro-Mete:lúrgica de la C. N. T., Y que Por el Sindicato Unico de 1& K~ 
en el pr6ximo Congreso Nacional han talurgia. 
de estar representados todas los Sin- El ComIt6 
dlcatos metal(¡rgicos de la C. N. T.. Nota. - Nuestra dirección: Calle 
proponemos que, en el mes de mayo, del Desengaflo, 12. pral., Sindicato 
y coincidiendo con el Congreao, Se ce- UBico de la Metalurgia. Madrid. 
lebre una. Conferencia Naciooal de Madrid, 29 de ·marzo de 1936. 

Desde Sevilla 

E 1paña, pals de la paradoja 
Problemas de eODslraeel6n 

Quien dijo que Espa1ia. es el pais • Y el decir todo e8t0, no ea a.. 
de 1& paradoja, dijo un acierto, pues tender la implantación de una IDdua
paradójico es el caso de que nos va- tria que SUB duefloa tarde o tempra..' 
mos a ocupar. Aclaremos: existe en no han de ser nuevos tiraDoe; lo que 
Sevilla una entidad comercial, <lis- solamente tratamas es de defeDider lo 
puesta a emprender una industria de 1iDico que tenemos que defender: el 
beneñcio .para. toda la población y en I honrado pan del trabajador. Y ese 
más cantidad para los obreros en pa- pan que tanto tiene que trabajar el 
ro en esta ciudad, pues para montar- obrero para ganarlo, mlentraa otro. 
se dicha industri:l. se precisan de mil lo despilfarran. no debe de aerDOII De
quiDlcntos a das mU obreros del Ra- gado prohibiendo la implaDtadda de 
mo de la Construcci6n, Y ello seria la industria del gas butano. 
para esta ciudad, castigada. por la es- La clase obrera aev1llana debe al
caaez de trabajo, \P reconocido bene- gir del Gobierno 1& autorizaciÓll para 
ftcio que llevarla UD poco de pan a que en nuestra dudad se IDOIlte di
dos mil familias. cha industria, pues ~n ello 8e eolu-

Pero he aqul 10 paradójico del ca- clonará en gran parte el pavora.a 
80: Los poderes constituidOs no de- problema de tanta hambre. . 
jan de decir, que ellos pretenden so- Por el SI.ndic:ato de la MetaJurcIa. 
luclonar el pa.ro obrero. En cambio, .Tosé Maria P8.lTa. 
no autorizan la implantación de la Por el de Construccl6D, DomIDp. 
iñdustrla de que nos ocupamos Y con ODres. 
ello dañan los intereses de Sevilla. y 
en mucho más los de la explotada 
clase trabajadora que siempre es, en 
resumen quien sufre todas las conse
cuencias de pugnas capitalistas. 

¿ Pero qué caUS88 existen para que 
no aca implantada la tan ca~area'da 
Industria? Pues ocurre prec1S8.Dlen
te que cuando ya sólo faltaba la 
aprobación ministerial UD ministro 
de Hacienda de anteriores gabinetes 
~ opone resueltamente a aprobar di
cho proyecto, que perjudica a la fa
mosa y monlirquica "Campsa". Pe
ro ... ¡Oh, paradoja! Aquel ministro 
de Hacienda ocupa en ·la actualidad 
otra cartera. .. 

Y la "Campsa" mODopoItzad()ra se 
opone a que se resuelva en parte el 
paro aevUlano en coMtrucc16n, por
que ello mermarla las tab\.iosas ga
nanctu de 1& casi extranjera "Campo 
aa,". 

N'OIIOtroII que no entendemos las 
combinaCiones tramadas entre los ro
bernantes y el capitaUsmo, pero que 
somo. deleD80res de la claae obrera, 
DO caDarema. huta tanto no se an
toriee el libre desenvolvimiento de la 
1D4wrtr1a gaa butano, porque con euo 
creeDlOll que en gran parte quedar1& 
reducido el paro. EltamOll di8pUeatOl 
& decir COD valenUa todo aquello que 
vaya contra el lnteIÚ obrero Dado
nal parta de 1& polltica que parta: 
DUestra 11nlca mtat6n ea defender el 
mbajo y. 1M cauu.a de lc!e trabaja...... 

Slndleato (JDleo de 'a 
Metalurgia de Sevilla 

Rogamos a los camaradas de JJar.. 
celoDa, Zaragoza, Valencia y VIco. 
nos manden las bases de trabajo en 
vigor en esas localidades y sua ree
pectivas dtreecio.nes. Tambl~ rop
mos a tod08 los Sindicatos de la re
gión andaluza, sigan mandando .. 
contestaciones para poder celebl'ar 
en Madrid, después del Congreso, ~ 
asamblea general de 1& Metalurgia, 
cm 1& cual se d18CUUré. la neceedad 
de reconstituir 1& FederaclóD de la' 
Industria Metalúrgica. N~ do
mlclllo lIOC1al es, calle Btnieata, 25.-
SevDla. . 

--
& .e. C •• lié. P .. Pre

SOS de Leva.te 
utJNION PLJ!:NABIA. 

Para el dla. G del mes de abrfl, ... 
dan CODvocadu todas las <))nal .... 
Pro Preaoe de la prOviDda de vaíaia
cIa y el 00m1t6 Pro ~ de Leo 
vante, a la rewdc5Q pIauta que • 
oelebr& triJIlutnbDente. liara 7. ..... 
de "PI"'" . 



la 

d .:V~. :c DE ABRIL DE 1838 10L,IDA'1'AD O.I!IA. · . ..... '., 
..................... ii .................................... •• .. • .................................................................................. . . .. __ .-
.... lIelú • .te SOLIDARIDA •••• 18& ........ -
MEMORIA 

QUE EL COMITE NACIONAL 
DE LA C. N. T. PRESENTA AL 
CONGRESO EXTRAORDINA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

lDdo el pueblo espaflol debe protestar ~6r¡icamente, 
cIeclt.raDdo huelgas y mUl1f~tactones pÍlbl1cu de dee
qrado contra el estableclmieDoo de una ley que es UD 
Rldón para Eapa.6a y el proceao de liberaci6n lJl1clado 
en laa CODcienciu proletartaa. y si una dictadura mili· 
tar ae &nuncla.se para aUenc1ar por el terror, clamoree 
cIel pueblo deacoDteD.to, no vaciléis: Janz&08 a 1& calle 
CDI1 ia8 armaa que os aporte el odio y 1& deee8peraclÓD, 
'1 aeometed a muerte a los desalmados del uniforme, 
-JO mérito constate en destruir a CaflODUQII en UJl d1a 
)& obra de siglos de trabajo paciente y dUJ'O. yaometer 
a los pueblos al régimen de una infame d18cipl1n& cua.r~ 
telera. Combatid sin miedo ni pIedad a esO!! facc10a0e 
del "honor nacional" , que no se deshonraD pe.s&Ddo a la .,..,neta los domJcl!l09 obreros y fusilando sin forma· 
cI6n de cau!8 alguna a }o" rebeldes asturianos. 

¡Que 1& ~re de 1aa Yict1ma.s obreraa ae& el lJac:.eD. 

Un para la ...... '1 ........ ...,...... ftLI1Joo .... 

,- r\IIIIa lI8UIIa ...... ". • 
eD- aa..aa .. '." 

__ ............ 1117 2 
.. _ ..... 

Iar- ... dedaD: 

~ XAaoKAL .... ' TBA·uo 

~ "1' , 

-A1a .... .-1de_ ... _ ... ______ - , ... , ... --..: 
1M r."'t.dne de la ••• 11_ ea ' 'HA bu -

,.d-tecto 1M ~ Y daIpert.Mo 1& cruelUd de "-POnUco. neeclOII&riee bula el .en.. de ...... . 
caD la m.p.'d6D IlliUtar el la y"" .... pailp6ll-
ta8 DO JIep a ~ _ pr4cttca. 

La C. N. T. debe teDer esto _ caenta lIbl perder 
de YÚlta ... mu.jo8, pera reapcmder con MI tuersa 
comllatJft a 11M lIuItiDta. aaDCUbW'toa de loa ..-
de la muen.. _ el lDIIIIDeDto ,ue a ello den lupr. 

lAII lIH""'taa _ dIftcIl_ para el prolet.arlado mi
I1tuate. La oprMl6n que llieate el pueblo .. a¡uc:Ua, y 
ea la oa.fedend6n 1& responee.ble __ !le deja _1'-
preDCler- del periodo UriD.1co que 8e a.ecbIa para truD
car "1 maJopar. per larJ:o ~po, .. posQa1l1dadea 
revoluc101lanu. 

A partir de 1& fecba, DO 801aIIleDte loe 0mItt.és Reo 
gtclaa.les, mo las FecIerac10Dea Comarcales, Localea, 
S1Ddicato! y todo aqueDo que e8tA incluIdo y abar ca 
el ampUo marco 4. 1& C. N. T .. debe empreader una 
campaAa ,lDteaea de preparact.6n acltadora. por medJo 
de lIl&Iilllestoe, paaqulDea. libdoe, octaYillu, etc .. "1 de
nunciar &1 pueblo trabajador Ja JDGDñ.ruoelcled que a
elena la ejec:ud6D de pro1etarloe en mua, como al 
.A8t:uriaa Be preteade, y el e.carDio que aupone para el 
que Be lIu!pk"& ea ideales de bl1ma ..tAad, que UD Go· 
bierno fratricida boIIIbardee .!iD piedad a loe m1Deroe 
rebe.Wea '1 posca a loa hu6rfaBos bajo el amparo de 
quien siembra el crtmen. 

De Dueetra actividad e.t.in pendiente!'! muchO!! de8' 
tmoej somas 1& úak:a espwaDZ& del pueblo que a.aala 

OOlOU* P+0I0N NACIONAL DICL ...... "" 
o.aau6 JiMlouI 

A la ..... " ti ... _ .............. _ .......... . 

J:IIttm.doe compd.,.: 
Esta meona Ilo. ba Yisltado UD delegado de 1& OD

marcal de Palencia para lDform&l"D08 de 10 que ocurre 
en A.8tur1aa, y pan e1preaa1' el IIeIltlr de' 1& Comarcal 
que reproseJlt&. Como debido a lu elrcuDeta.De1u DO 
trata credendal, apeló al wt1moDio de un compaftero 
de 1& loc:111de.d, de BObencia para todos, "1 praDUzada 
su perBOll1 , 1Dform.ó: 

"ED oombre de 1& Comarcal de Palencfa ~jo-, 
YeD¡O a informar al C. N . y a dectrle que 1& altuac16D 
de I0Il compdel'OlJ de Aaturtu &0 ea tan &D~ 
como dice la PI'eIIa, ni JIU _ta&Io as tan critico que 
no merezca el aJ)07'O DadoBal, coa toda SWI CODBe

cuesciaa. ~o que D8dIe ~ 80JDeter a estoe 
compaher08 en quince o vetate &a. DI6Jdme culmdo la 
iDclemet1cla del tiempo coat:ribupe a hIw::er más dificil 
el asedio por parte de la. fuena militare&. 

Lam~to no haber podSdo acudir al P)eno de ~ 
Dale. celebrado el dl& 14. para ezpaacr al aai.GBo 1& 

.atuadóA . ' _ ........ _)&.... ...-
hu"-a toIaadD etD dd ". ... ,. ... ti __ 
lIDIMo de 11M ___ ., _ ,.,.. - ~ .. ... 
Jead& taa t¡mtu.o ~ ,.... 1M acn. ... , 4 
por .,. bIpr ~ 1161 a ~ .... 1"'_ 
dIree&a 1IIta, Me P 2 W dt~ .. la O CIPI .. 1 
--~- CI:IIl am ~ Hl4M -. .... _ ... _

...-_~ GIOIIIeD- ... --:';"'da¡¡¡ wc' n. 
,JIID lIItEa riidr _ ,.,,;; -' ~;4 - _... ' , F. 

!lite _ ... ", • .,., ............. la ...... 
..... lIOIIn 1& ral lIItWeIC!a ele ~ ,. que. ... 
cura. - mataiabDeDt. bDpoP'b'- ..... lIttpr '1 e...,.,. 
1& YIda Y .............. de loe oompe ....... _ la ~ 

, ca lId.DIn _ lima ~m40 
A ... doe .... da ,..ur el S ......... JIdW", 

~ ndbIdD la ftJIt& .. abw .. O '4 '" ., CJIIII 
... pODe. me--.1Itn 1& tndtp.dtr diII ......., .... 
liD UItA 1aa .,... de muerte. 0."'" que ..... 
poaIcJ6n de &Dimo 110 deR IJIU d t-'k'e par .-ne .. 
1& C. N. T" Y _ mM que DadIe 1& tndlcIuIa. por - .. 
tatura Y eeatidD .. lprma""d!Ml apene ... ---
clea, para lec:ogw la prote8ta '7 dIrtcId& cIeDtro de 111 
estere D&doD&L Hace otru JII!!dIM 0""'1.- $ .. 

respecto al estado aetaal de 1& ~ '1 la ,"_ Di 
1IOCial, que DO repetiJDoe ... Jmbdu ee6e!edo - ... 
tra clreuIar de' QW. 

Despu& de ampIiameDte ~ -- .... 
DeII, el C. N. ac:ord6 piopclDll" a 1M ~ la .... 
ta en prietlca de loe doe puIlt.a. IliC'J"DtM, lID .... 
rar mú cougDaI, en la eecm1d8d de que le. arpJdee
ción no _ de titubear en realtz:ulall, poi' ... ~ .. 
tradicionalmente .. ~ precttcePdo: 

Primero: En caso 4e que la ~ de ~ _ 
trate de poner en ¡ridIca. baeJp paeral .m dIJadD. 
nes. de carieter proteltatario, en toda la D&CiIIm, ... 
esperar mI.s censIpM. A .... ae le dad la ~ 
ción e intensidad que est6 _ ruóD d1recta COIl _ ... 

sibUidade8 Y t.rtaJeza. 
Segundo: En ca80 de un levant.mtento ~ 

huelga ~ 1'ftCIIucioaaria con todaa Ju ~ 
cia:!. 

J!laperaHo 1& ejecacldll ...... tme .. __ ... ... 

........................................................... ~.......................................................... .. ........................ ~.~ ,' d ........ ... 

Folleto. de SOLIDARIDAD OBRER! I ....... 
........ (IIaIIIo al t.6nD1Doe ~es), poas todIma 
110 b.emoIt ra:üJIAfo lD8 1IIfonnes que p\IDtualioeD con de
.... k '9a4J1idera ... '4n.. Lo que DO UN expll.,..,.. 
_ que no se ~ral1zara por la C. No T. elite mcJiI'Amiea
... ~ COD c:adcter pastvo, ya que l1li01 existe 
la impI"eeaóD que _o 110 hubiera. ~ camo m.. que
~ sS 1Dlt IIIMIIC& ..-- tllahteee dI*»';'tIJ8I' a ~ 
.. ~ el ...."",."Iem.to de fuerzas que abo
ra __ lIIIMcuato • aa. tniItJaáaIb- HIcImClS ao que 
lMaas podido. lloaaeDto U~ .. en que todo ]¡o sucedido 
fUeda di8cIIItira. .AIloI'& DO babI eJID06 de Jam~ otra 
-. ~ 'i¡&ueatra Besi-- .MturiaIIa c¡uedI&ri. queb ..... ...... ".., - ' -

Nuestro movtmieDto ele 8OJIda.rIdacl ID' Ga.Ik:Ia ea 
.-Dfte c¡ue deDtro de w.e t1e:Dpo ~ue un ~ 
lac:imieJJto de 1& Orpn'Td'd~ pus. be. .licio vilIto COIl 
tIlucba ~ ,mix.tm. el .. t1eDe _ cueDta que 10 
paco que aqu1 tieue aa. U. G. T. vOtri6 a.l <trabajo ellUDeB 
.. mleatru 1NI!ObtQi Ilemas estado llaat:& el 6ltimo IDO

'..mo. 
En ~ de 'neIItraII DCticlu, queda.ll fraternal

lIIIGte vuestros. 
Par el 0QJati Regicma!l.--El Secret.cio 1DterlDo. 

~K~ ~L~ 
OONl"lDEBAClON BI'AlIONAL GALAICA 

lA! 00raIla. 23 do octuIn de 113& 

.Id 0aadItl6 ele la C. N. 'l'.. 
8Iiad. 
l!)«;tmBdos em1a1'8d88: 
,Acuwmos reotbo de vuestras c1reUl8lres feohas 11-18 

,. 20 de kIiS oorrieD.t8s, como a.simi.m)o de 'las acta.. di!( 
fteDo NadoDa1 de R~ celebrado el cna. lt. 

8eottm~ DO poder ma.ulfesl:al'a!l, CCD b. ra¡pldez que 
8Itaa cuest.iftes exigen, 1& impr"B9ión que de \IDa forma 
reIII1 y COIlICIreta pueda tenor nuC3tra. oq:-aDizadÓlll. Sin 

emb&r¡o. .. ya por adelutado que aqut ea ¡nmde la 
ooafusi6D m_JIle y aguda la dI6c'6pal1CLa OlJtre DU'
boe m1üt.aDtes dab6do a la actitud .paai'Ya y e.q>ecta.nte 
de a&cuaae RectouJes que. de 1ICI.I&'d0 CIOD ese ~, 
DO ~ sa2Ido U DIoOVlmkAtO. 

Como VCIIIGtroe OODOCéta, la O~ de Qalteta, 
a! COI1ocer el el nIIlo de las hedlas rsvolucl<1DWiOl5 eD 
1& ftICI.Da. RapoIDal Ast.urtaDa, detidió "taDZImIe • la ca
De dll!lpueata, daro está, a ~ la verdadera Revo)uc1= SocIal. ya que tenlamoe la ccmvicdÓll Arme y !!ere
Da. de que lIieIado aueatraa tuecza.s saperiores '1 eieutlo 
kIs mejores en materia r.eYdhlcklll.a.rlll., baT1aiDoa que los 
lIadhea dertYa&!eD «lID todo , iiiCIID8IIto ; por, UD camIDo de 
práctica ~ del 00m\IIIBDD LibeIItarto.-Sin em
~, DO d .... de b&;ber quteD .crea 'qtlO,auei!tra lIICU
tud 0beidec1ó a UD iDcoa4lCkiuaJ, ~ ." altuDU-órp
Diz&clonea de matiz paU&ca.. ,Nada mM lejaa de todo 
eso. N. he1DC!1 1enMdo a ],a. can~ crgen~ iD~ ,: 

--CQILtoda ~.d el m~."·II8Icoi6ciée'·.de lU·-.ma.; , 
tudes orpPP.zed!'l ,... -DO qut!I'1&n peI' • aer ....... 
rentes anté la mapiftca. IMta I'e-.oluctenaria de loa . 
trabajado .... uturicuJe. .Queremos _ todo mOJDeDto 
aer conaecuentes COIl DUMtrea ,.abra v DUestroS bes 
ehce. Al no aceptar pectGe' Di att ...... el~ caD toda . 
slDceridad que la OrpIB'uclón' ~, lIfdanzarta : 
a la caDe para de ata toraa 'dar cumpHmieato a loa 
compromisos COIltratdoe coa la opln1On púldiCL ' 

A.s1 10 hlw:tmea por Dueetra paI4ie.)epz4 , _ a 1& 
l~ con e8C&808 mC!l!laB de comIIaIte, .,er'D CP6ji~ que 
la C. N. T . .-brf& bacer hoDor ·a .BU ejecutoria motu-< 
cloDaria.. Pero DO tu6 al: lA. C. N. T. per1Ileece lDd:l~ 
fereDte treate a esta -cnJ'~ reyol1lCianaria '"para de
:lar opa8O a 1& reaoeiÓll y COD8eDtlr" que !le a.lejm ums 
~ podbfi!!dal!es de ~cmaud6n aoci:!!. Po-
dreia 8ICII8O illtellPretar que al 8M' nU8!ltl'o dMeo 41lle l. 
C. N. T. DO bildbiese 8U ~ en 'este momento h18o: 
Ilórtco, lo hu:t.:Des 0IIIl 01 objeto de lIyutia.r a los SOCia--
11.st.a.s. No: NUDCL 8lempre COD' el prap6aU.o de hacer 
~ que COID Iloda daltiad l1am 8 DIQS RmOLUC:a'ON\ 
SOCIAL. . 

Nos paece un error lamentable el JIIII8IU" que 1& 
C. N. T. 1M ..... para halcer la l'EW~ Creem08 
que en ella han de ter!el8a' 105 ~ de la reecim. 
para que luego, los mM fu.ertes, Y los mejeN!8, la ~ 
tal yl& eaca:UoeD por lOS ~eras cklrrot.e.roa. ' 

Ile. pues, por eao, por lID que -..ca pod-mOB estaII 
de aeuerdo COD vueatra 'ftá6D en este ~ coac~ 
to, del cuaJ ba. Dacido por nuestra parte _ IDdignac16D1 
protuDda y que ccm toda hcmradez GIS mauare..tamoa, 
pues para llOIIIOVo8 110 t(.~i8 jwé'ftcarl6u pc&bie a;¡m.. 
.ue a fuOftl& devue.Bt..lm pret~ bu8carla.. 

EKamoe ,.......,. .. ele pe ........... " C8IH1dIasu Y -
queI't!IIDOII aeculr a nlilD1IJue de loe c¡ae ... i*i8Cb_ 
"baiD perdldo el ...., Y ea ..tido", pueltan 1'WUt6 .. 
flMt.a a 1!08 ........... f!ei"OS 8l\IturiaDcIe ~ ~ DIDII lNbtenII 
.cost&1io, a ~ ei, ., teDer anau, .. ~ 
uUllz8do. 

, ¿ Es posl'b)e._ c:aaarm. del , ~ Naclona.l. 41Uel 
Gsltcta, p.1ocia ~ ~ a .:.Ufilee tea ·cómodsa, 
'«reate a '~ v~, cu.-Io tI!Ita tuel1al . 
mOl4'.6 ed eDceac ....... '.t. e JIUe\IboQs lDIIje'l. Y má'f , 
adivee ~,?_Jfo~os~ dota aptmÓlf 
de,los ~Gll:MU'. ca.ta:bJAa, al Be ner. .. efecto lU1 

'~'OJtmdD~_~'e.~ MIl ' 
.....-m ... oeMItttllli:ÍO lQ9 mM '..... Y reptIIi&" .. 
iiites aSE t toa, pcece ...., !!di .. Dada preten-
dI!Ir reSdMdtc&l'ao _ \lIJa pda'd6a 08I:'4r'a Y ~. 

¡Muy ~adm .est ......... , ~! Hü6J8 e" 
brúlo UD Aeiiit !'(~. y "Di ~ '1'tIIIDIe ooavoca.- , 
doII .•• EIto.DO 'PQ'demOB peozmtUrlo. MoJa bMD. 00II ~ . 
.-,to ,a la ,pubiieaci6n' elel maa1~!!IIte Y la, ceiebracfMi . 
del ~, lMa q.WEdQi dectroa. Que se ~la O~&- ' 
, 2 -t6D NadoaIl ' 'Y. diica fa 1l1tima plIIIIIJra. , 
~ .. ~ ~008 unestro 8flII- ' 

tir, pero ra:acect aaestra ~ aate' lo ae6ala'lfo 
!Y ~ .., QaIlcta Y 'Astlldlll!l ,\Ieda~ calDO CaD-' . 
8eCIIIeDJia de eIIIa ~'lea, 1'ID taJ!to quebrurtadaa para re
Mr próJr:S.- MtwDa.. Deepete de en~ sin aeJIItI<to 
pñdlco, DWICL lfov1m1ent.os que puedaa dejamas _ 
rHIcule, meDOS. Vo.sMr08 teD6b .. ....-,ra. 

Nada lIlá.por ellDGdlfJllltu. Con aluIbI ttatwidlbs.: 

Por el ~ BecIoU1-JI:I V1cesec:retu1o. 

Sulu.~ Jl'03Otra:s: C. H' 

En UD ' tmlo que coa.icienmtae beD~vo1o y que I!II!I 
&!be procurar en tedo m~euto el mantenimlen~ de 
la ~yQ¡' corrHa1j.eft... ~s, 4e la aiguiente 
~ ' , - , ' 

• 

"Quede bIeD .....", que lDdie 118 eIdiHo al ~ 
de 8IC1lerdo COla este Coad&J6. NaCe palde atdbiII:r .. 
postura & CICIIISic- que 110 ilHIaIIalI!amadp &-oc ... dII 
nuestra ~r tect.!a el dia 3, CQD caárter ., ~ 
datIwa, de wdeD, .. !te ~ 1& palIIIbn... 

Nos:JtI'OI! adsttimgo a1Dcet1W1E5lte ~_ 
.. 4I1le tri....-te lID ~ nw<*daa.to aaIm6 ~ 
tra 1Dt.elvt'!lllCk1lL No te.usDoe ~ paa ~ .. CII8" 
trario,- ni ele fitiiiItaGi, Bl cM todo el. que fA .. mreim..,.,. 
to iDterriDo. NI aIqutera ¡pa3Ó ¡,tOr iD!IIIZ& hit,' I S 

Tened eIl CU8IIta 4pJe llOIICJtra8 DIO beIDos...... . . 
jaspr a udie y ~ .reaN! tII que_aoejaz. 
gue. Ea. t.ode ................. M4;a'riHi' .... cpIIIt ~ 0Ip-
nfMrojc5a ~, _ eJtdr 1«qI ..... IH~ oaD ' 
paBtaru y ~ lite cII6ddw. DI ~, c¡ae .. 
~ • !'EáJa dlmb'O de la IDIIOW 111.; eh.,. 
para. ea.bar si ea juIta la CIIt¡la Y ....... que de "..... 
t:ra CS1!la 88 deepnD:ie Y ni" .. _ ¡ Pila! BEM08 
PERD1DO EL PULSO Y EL SENTIDO.. Lo qae-.o.. 
.atl611O P.'J!Ide td.ar.1a ..... N .. Ie~ JII1Ir"-' 
tra ¡ parte. de ~e poiiIIttJClUes Cl¡ldClblaa. .... 
quo 8IIIU bien templ8dG JIIWUko ¡JIIIID¡ lJleD ¡e' "Aa , 
Todo 110 enal!ziu1L 

l!lo ctIBJt¡¡) a vaestaa- falla .. ' PII!DD, DO fII6..... ; 
Jluelltra.--esto DO qUil:elftl decir .. fama • MM • o. . 
lid;; .. "'..... 1& prueba PIN que «! ,. t S !pIe_ 
fuilIloe i8. C8IJA eJe vuel!ItIo ~. . 

Se ae puso lID avt.o de , GODIeleac1&. .. die. Do ... 
que DO 8IC1"""e'B, eD vJáa. 10 cual, .. U par .. ~ 
Da se 011 _vt6 un taIecram& eDIl 1-sA"'. pPCIIda '1 _ 
tué devuelto, como pod6ie &p'8CIIIr. aem. .... tDeII¡ 
~to ht .. ·..,lebIe~ ~MI"M_-" 
ramae que dM& la. impoItbIuIcia del pr6diDu> ..... -. 
f~, para que cada cu.eJ. qtJ8lle eD 411 __ .. ... 
cor~ ~ ftIeIDo Y. .. Aa. 7 lt" 
el C. N ., el SeaataeiA." 

La R.......-a (W]IIpna, a:zIIIIIt el paIIIIIIa -!lMI"''' Re, 
de l.aB ejecociOl!Gll ea ~ .,. dI:dP) e c. 11. cal 
el sicuiemte~: . 

C&maz8ÓliSi dti C. N.: ftect'hkIa la aIdI!D d8l ella dIII 
He. de Re' " les a c:eJe1arv d .dIa 10 da! COl ....... I 

Ame la ..armalidad ele ..te c. N . debido a _ ~ /' 
D:!! ya exp!IcMu en la aDterior carta. DO pa ...... __ 
~ 1& e ........ ,<:P ~ Arma. _ ___ ~ 

, - } 

............................................................ , ........................................................... r ........................................ ~ 

'olleI6. de SOllDA81DAD OBRERA ....... a A88~L." 

.atrervl.sta COI! ellos, en la que DOS ofreciel'OD el dinero 
'1 ta. credendalea a que más arriba. ha.cemoe mención. 

No 10 aceptamoe ha8ta ver 1& 1't601uciñ. cpe el Qor 

P1dU de la C. N. T. tomaba lIObre el pa.rtJcuJar, Y a 
este electo tr&tamoe de eatrerist.al"lloa en la Redacci6D 
de "C N 'r" con loa delepdos de 61, flIl~~a en
tonces que estoa compe6eroe !18 halú.a retirado a Za
racoza y que de8de luep no daban «deDes de haetra 
IQeral en seatido 1lAd0ll&l.. 

HablamOll citado a la Ejecutiva del 8. N. F. a 1M 
doe de la tude para, uu. vez coJaOddG el criterio de 
auestro C. N . CODfederal, oIJrv en CODIIeCIleDc1&, acep
baldo o nepndo 10 que llO8 ofredaD.. Y ante la actitud 
~ naestr'o C. N. babia edoptado retlriDdoee, &corda
..,. dlrtglmoe a la Iljecuttn. elel S. N. F., exlgi&rllole 
.. ,ropordoDua 1IIl& entl'e'ltllta coa Pa de la U. G. T. 
JIIU'a tratar de b.&cedea compr..ser que, de DO iDter
WieD1I' la C. N. T., el mo'YlmJellto .. penDa, y esto en. 
lllevttable _te 1& utttDd deecabeIlIIda ~ hUle "up
leIIo ante DUeMtros CO"Dpderos. ~troe, en cambio, 
..,. otrectamoe a aHr '."eclletamente para ZaraI'OD: t.. maee;riilr la naIta del C. N. Pero era IDdlapenaa
__ .- noeotros bablúalaoe pe!'8fW8l_te con eDoe. 
..... pélÓD ~ qae tuYiera álto, toda va 
toe loe elementos del 8. N. F. eatabu IdeDUIeadoe 
.,. lIG8ob>ae ea Il-.tr& aprec:lacWa. 
.~ a partir de elle momento, o .ea en la cita que. 

• ... do8 de la tarde deblamoa celebrar, .ao. eJeJDeD
... 110 .... MII8IO¡¡ a ella. A lu cIDco de la tude llM 
_trftIeH .. 'DO!I 'COIl el ~cc.ta4qr al cual le 
.. rt. Iaa Neri.... IDUtf.tecloael" "¡"noa ' le 
~ • , -: - el lIIIaIDo litio, ,aea Iba a CCllDllllleazio 
• _.. "De Y ~ cea la ~ Toda-_lin· .. ...... 

.. ftIU ..... 7 .... el ....... **'el de-
' ...................... el t.tw ... __ ....... ........... ----. ...a......, ..... 

nos traDvIu lIln que 88 rectatn.ra el m4a pequeAo m
ctdente e ipa.lmeate ocun1a. con los taDs, camioDes, etc 
e6tera, empezó a deterDdII8r UD estado de desalieDto eJts 
tre el persoDal terrovJuto, lmpeeible de COIltener. Ea 
todaa partes 6ram08 asecI1ados por el personal pl«U6D
donos noticia8 que no podtamos faciUtar y pre¡pmtáD
donoe si el pan» ae ateda a .AlIdalucfa y .Ara~n. 
Naturalmente, DOI!Otroa, .-hiendo que la C. N. T. &0 
declaraba. la baelp. 1'flIleral, nO pocI!emos hoIlrada.. 
meete leYaatar el Ulbieste _ eate IJeDt!cIe, Y 1 .. áDi
moa 110 desmor [ .... por minutos. lI&Mu empeDdo 
a eDtIa.r al trahe.jo los mAs Umidee, Y UJl& ves empc
-- la deabMadacla vetamos era tmposlMe ~1a, 
pues tocSoe abemos de qu6 forma lWIIIlZ& la deIIDOra~ 
UzacI6n CU&IIdo 6Ita !le produce. 

Ea eataa COIdcioDee decldbllos dJri&irIlos neva
meat.e a 1& EjeclJttva del 8. N. F. para. UDidoa, ar 
la ord~ de vuelta. al tlaba.jo de uae. forma o" .. , 
eadcteado prev1ameIlte a lee JDiJIMItroe de la Gobeaaa
cl6n y Ollras P6bUcu la JII'Omeaa. ~ de que D. 
babrfa repI'f8alJaa 111 nI! cd E CU&Iltea ea:fuerzoa bis 
~ .......... a eDCeMrar lWevamem. a 1& Eje
c:uti ... a, I W •• roa JIIfructuoeoII r.ta no ap8l'eCfa por 
I*f.e aJcuu.. Loa 1'IIicrnQI aflla40e al 8. N. F" ua __ 
auotroe en CJ*aee talaD lIU8 tIIeDt.eI de 1Df« .......... 
Y por Jo UDto, pu..aa )& ....... nv "1 al ... t.fu¡ 'M 
de la deApNtd6n de IIUS ........ Y de la ton.e. eD 
que loa ". ....... baD. nos ..... _ ~, las 
patioDeII ,.... - ¡ I VII8D c:oItc:tIto .. ... lIIaIa 
de la hllmID ....... la cIIaiIIm et., 

¡.muta qu6 puDto MbIa Depdo la ~ 
ele _ el8meIItG8 ... B. )l. 1'. que, ,...., el que ... ~ 
Dd& 188 vece. ele plWddeDte de la Prbwla Zoaa, por 
' •• ErdI5D de .. tltuJar _~Ia t.e.tt.a de c.teater ... 
de • eDCOIltrdla 8U Con......,. . J:Jecutl'9a .... 00_ 
&eros Duestro. Y .,.., pI'OIJNtI6 . .............. fIlIO a 
']u cDeo de la tu* _ a..uta , dOIlde lIOIIOtrw llCMI 

eIICCIIItriramo y ... .. .• ,CCDIeI1IIdD, dIda a lOII ' 
ferro9tarloe ddDde ~-;ua ........ a &I'NIIbv
lo&. ~ teda ....... 

A Jaa eIDeo de )& tuode ta¡JIlON, ~ uiue. y ........... ..-c_. ......... Lra pato '1 
....,. - t .... , te' c. Ju .al? _ .. ____ _ .................. -' 

Estos ae6ares, el de Qobemadén pdmaro, y el ele 
Obras P6bUcu despu6a, Da. prametteroIl que DO babña 
8elecc1cmes; que 110 tolerart&D de lu Compeft1U que. ca,... 
prlchosam.ente, y por la alp1ftc:acot"n ldeoJóCica que los 
acentes tuvi.era.D, tuU&D eeperUoa de 1& COlllpej\fa, y 
que 8610 10 aerlaD aquell_ que bubleraa a1do CODdena
dos por coa.cc16n o sabotaje. Que de lIbtguD& forma CGIl
seattrian que se menu.ran lea del'Oebee de 1M agentes 
(ya tealam08 conocimiento de la hoja que Mobi!~aba 
a armar para el ret.cre-). A esto }!'c+nc. eran fuer
za, Y nuev8lDl!Dte DCe 10 repitieron pea .., AO afftde
ra lupr a clIMas. 

Con esta aecurtdad, y &Dte el di. '.... &JDbIeDte 
que mtre lea fel'l'O\'iarkl8 _ ~ comumearnM 
a 1M Su~es de JIadr1d el rMldte8, cuy_ ~ 
mltú llDII ..,eralIua a la salida, l&a cuaIea J&IIza.I'aIl 
u-. odaftlle. acouejalldo la. YueIta al ~ de UJI& 
forma ordenada y coDSC1ente y d&DdD cue:ata de lu 
palabraa proJlW8ded&Cl per lea mM' • IIIIL 

¿ »e cpé lDnna 1M .,.... esta octa.vIIIa? Aqul 
vIeDe lo ~ lammltüle. La JDIeDabroII de 
la lljeeutiYa dtI 8. N. J' .. 1& mi-. DDeIIe qM M8OtI'M 
,.bacl_ lile refmidaa g.u..ea, acouejHaD a aua 
e p-&eI"o8 la vuelta al babajo, ¡_ ... fCldD&!, di
cJ6lllIlles que _ pI'MfJJItaraIl &1 a.taje como fuera, 
.. ........ aecbf'. " peGa ... , 1DcIIwM~ 
como le. ODmpeftia 41111i1lera adDIitirbI. m. pDu'dla, 
lID .'Ieza, lID ~ De la .... forma 
... _1IüIIa pzMGddo la CII'dea de bueICa. ... 1& vue1-
ta .. ~ aba la lilGmWta me tE" .... ~ 
W! • o. _ propia act:1tu*II. 

BID fJIIIbaI'IO, la DOta redlllda OIID ap8do por aodoe 
.. t'auw.no., fII6 realblda con la ..,... ~ 
per ...... l*IuDo lI6cleo de eDoa, ~ COIIIJIderoe 
.......... y coa UD& hMWIdad terrible ea 1M burtadu 
............ _ lIeI6 iDcIIa.o a ateUar caMra 1& wta 
e1el CM • ., a o CfIe 1aa lleft.b& PM& -.& ..... a lea 
..... '1 ~e peI'teDeee a ..te C. K" '1 a ca,o cam~ 
ko>b' _ de ~ con 1111& ..... , ~ 
,.. . .. mlllot,.o dadG por UD benu.Do .,. al apes 
... • .A. .. C'PDpIIa.o .. le IDteDt6 1iDebar dMpu611 
"un ..... bUiIor y ~ de la rfiuIwcI6D. Se ha 
em~ a oorrer e1 buIó bdctIo de ............ 
Alo, e lDeIuo H elta el precio de "'IMwtra traicI6JL" 

lIIIta ... a ,,' ........ N''I'#. _ .. ...,., 

.- -- .- ••• - - -- -. - ••• - -- -.. - -- ..... _ ei ........ 

Las dlsctlSloDrB del P!eno van COIl8I&"JlIIdM eD _ 
actas. La. delepci6n de 1& F. 1(. L F. B6lo apwg6 .. iD
forme que el S. N . (U. G. T .) _ qaedado ..... eh : ' 
pero que ellGs DD se se felicItaD de e80 porque IIU ~ 
JdIano atwftcaI, tue .. CCIIIo!IVV& ta.tacto, DO podr6. .... 
~ ca.Ua la.I ~ de lu campe-
6iaa que selr"..,..n a loa obreros ... atan! ........ 

I>unuiIte 1 .. naI M, el deleIado clIP 0eDb0, a.: 
"que 61 DO ha lDteDtado iDftatBCiar en niDaUD& cM lea 
eatrevistu entre )os d ' g.des del C. N . con el C. Be
ftlucionarto de Madrid Y etroa organiamoB". y por 10 
'lile en el iDfonDe del C. N. _ dice. _ üeBe ... Nbatir 
aada porque es exacto: nunca hemoa teD2do MPIftp_ 
ea que I0Il Mdan ... y le. U. G. T. ~ ... ~ .. 
lazaae a UD mewbldeDtM> ~ 

En AstlIriaB _ a-.jedanII han dMB. t t-. 
UD& "'BacleMla _ 1& lDaba .a ..... ~ _ rMIea 
tac1a tenaz al :qII r lIlItJma.-e ~ pecaIID da 
(lMOMoe, '1 por 1M) ~ ... - ....... ~ a la 
~ _ EDOCUb __ 1Iu-w!e- _ ella. cree 

que .. ea CM". l!gH ~ UJl ,...., • ....,., 
., Jautl6era ' c!n. al .... , ',.. Hay UD r rv'lrrM .. 
ooavteoe de,...~ elo '1 -.te es que ...... ..... ero .. .........,e de _ ...., al Poder por .......... ea. y 
el ,...., de ueIto a Jea """""'" ele _ peri6dIco8, 
par parte de _ ~ ""*" e .. ___ .... 
caeata 18dlaeatlNmznae "'C • '1'". ,""", -,,' ,- ' 

I 
L 



.......... _" ............ r .... " nI" 

... ¡ft'JtIt4t, cu* 'fU"'" y dll QbtalimO lMIiel'-.... . 

Pót el C. K'-~de óetubN del'" 

,.' lIII.r I .-br que con el dé1e~ de .... -
tila 18lt6 para Le6!\. uD miembro del C. N., qUé 6. 10a 
._ .... tuvo que regresar sin haber C()nsegul~o en
~ CCIIIl ioe QOiDpUet08 dt la lóélilldM tU con 
... __ ~baa fA en .. ftllf!:l .... de AJlturlU, IL 

"-da los ..tu..zoiJ ~. cuanw gMttonell lIe 'Con por tJ&rle d. ióa ~ de I'alc!hcla ~ y 
•• . HU delepcJo pan. liDP01leIM de la l't!II.Mad Y lIi
~, t'uer6ñ 1Dfñictu08M. 

a ... de Dfti.-bre lIe debió declarar la buel:í: 
.....,al a que .. alude ea el punto primero de es 
~. pero 8610 reepondló a su debido tiempo Zara
..... dfnade lit! interpretó el verdadero sentid? de la 
.,... .. 1IIICl0Dal. Ella slgDi1lcaba un paro paclfico, de 
trMeeedellCia moral contra el restablecimiento ~e la 
.,.. de -.ueIte, ya que BU abolición la conslgUl6 el 
.. ..." detIpu6a del lt de abril de 1931, a costa de nu
....... ..... 'e, CfUe ('ulmlnaron en su realización 
al cambiar de régimen poUtico. Ninguna organIzación 
se biza eco de la protesta, ni las burguesas d~ .izquier
... al 1 .. ~ La única Dota de senslbilidad y 
de puDdOllOl' 1& dió la C. N . T., que a pemu' de las mil 
penecdC~ I!Nfridas, tuvo la· arrogancia de menos
fItIdar el Estado de guerra y la actitud jaque del Go
....,. En diatiDtae loe&iidaües de Espafia se declara
ron huelgu, aUDque faltó la exactitud en la declara
ción y el levantamiento. 

EL PLBNO DE 11 DE NOVJEMBKE 

lIIl iDt.erb de este Pleno .e refleja en las actas en
viadaS a los Sindicatos. Como las circun.staDcias hablaD 
~ lIUIy poco los informes de los delegados. no 

.NRpliaron loe que se registran en ias actas del Pleno 
de octubre. Los días 11 y 12 de noviembre se discti
tieroIa loa mormes del Comité ReVOlucionarlo de !ta
drid, ei del secretario del C. N. y el de la F. N. L F. 

IÓLIDARU'AD 

Bt ..... lIMIr ... MlMoj ~ C'iIal ......- 1l1p
nas cartu de las RePIMlee ... , .... .,. ...... que dice 
Uf: 

VO .... "'(lIOlf -.oRAl; ... ~ D. 
.AlaJAL1JCIÁ Y ........ MKJU. 

dIROtn.oAR K.· a 
A todas laII Fedel'llClones ~ QJílíatcalca ~ 81n. 

c1Mstilli ... -

:t!:8tiniadOl C8liI&rtlt1a.s: 
CUilDdo tótlos ~t6tiaÍl'lÓ8 que la dunferencla Na

cional convocada para él dlll 20 .~e loa c6rrlent~ tu. 
viese efectividad, surgen en tód'a. Espaftá 9.COlitectmien
toS dé can\oter poUtlcd que nos sorprenden en medio 
de la mayor confusión y desconcierto, C()D un movi
miento de carácter revolucionario en el qtte~ toman par
té algunas dE! fiucsttliS Regionales, mientras otras se 
lanzan a la huelga de eatáctet general. 

Cuando la desorientación era mayor, recibimos del 
Comité Nacional una convocatoria, en la cual, sin prc
, ' ia.'1 in~trucciones. se no!! convoca.ha a un Pleno de ca
rácter nacional. sin consulta pre\ia. o. nuesti'08 orga.
nismos. Los acontecimientos que n~s bablan sorpren
dido con la. represl6:l, nos imposltiilitaron para. concu
rrir a dicho Pleno, al que tampoco concurrieron otras 
Regionales. 

Días después. cuando los acontecimientos estaban 
en may()r apogeo, el C. i{., sin p~vin. co.ns!llta a ~BS 
itc!rlonalcS. éonvoca a. éstas a un nuevo Pleno NaClo
nat en Zaran-oza. al cual mandamos una de1eP.'aei6n con 
puro earict;r informativo. ya que no podiamos llevar 
la opinión de nuestros SÜldicatos. En este Pleno, al 
cual sólo coñcurrieron seis Regionales, se tomaron 
acuerdos de carácter deliberativo que e.<¡te Comité 
considera inoportunos y poco acertados. :oor cons:de
rar que la organiiación en general, salvanéIo rarn.z ex
cepciones, no se encuentra en condiciones de realizar 
con probalidades de éxito las iniciativas ácordao'ru; en 
dicho Pleno en forma un tanto intempestiva. y descoor
dinada. 

Entre los acuerdos tomados en el Pleno. de una for
ma irfegular- y:t. qüc nIn¡ünii delegaci6a lIévaba el 

maadato··upl'MO de 1111 ca, . 5 ... ....... ~ 
en primer lUpr¡ el Ce tBJ.ctar una huelga gaenJ de 
carácter protestatario coaWa ~. vloieD1Jlu del Poder 
Central y do ... apUca.cl6n de ia pena de müti'te Un
~ por lee TrlbuDMe8. ~. Para ellO 88Ol'd6 
también el meuckmado Iíleno, qUe el C. Ni d6 a la pu
blicidad un lD1Ulifiesto de can1cter nacional. en el cüal 
se marque. d~. lIBa lD8Ilera clara y prec1a~ la p98i~ón 
de la C. N. T. ante los momento.'!. Con relación a este 
acuerdo, e"te Secret.li.i'Ultlo !id. f&':ibido del C. N. un 
manifiesto que 1bamos a dar a la publ.icid~ con ·toda 
Ss. tirgt!ncto., éúttndtl t'"eclbim6s otro del mJ.Stnó carác
ter, que nos ha obligado a dejar ~n suspenso el prime
ro para dar .preferencia al Sf!gtltido. que buscamm edi
·tar urgentemente, encontrando serias dificultades, no 
sólo d~ clifáctei' tef}i'éSivó. Sinó dé ord,eh cc6fión1lco que 
rettasiül muy muclió nlielltra. labór. Para subllanár éJI
t6S ol'íStActilos. IlbS liemos dirigidO a algUnas Comátca
I~s en déttiañda de niedlos que DoS adeUdan, al efecto 
de obrar con la rapidez debida. 

OcLwad03 eñ esta ialbbr álttltra, el C. N. nos SOT.p:'C!l
de de nru.evo con estáS doS cl.r.cl:l!treg en las qúe de mm 
forona 1n:!!Pera.ti<va y sin égperal' coñocer la slttiaéló:1 de 
la órg-:iíllzaCión áld~a. ,loS actJetdoS qUI! en 1a mlsti1a se 
rém:an:'c8:il y que C'dIitloceréls por las ifilstñ!ls, jIa que os 
1~ relilltimos pa¡ra. ¡pre-no oconoclmi~t(). En la que 
lleva fecha. 18, se .rema.-""l:8. lé. necesidad de una liue1ga 
¡general éonf.f'á. ~a. peña de mt!~f.te, y en segundo lug3.T 
a.a hueliga generol i'évóltkiona.ria cótltrá cua1:qúier intcn
¡to de dktadura mUltar. 

El Comilé Nacíoíia.l, s in tener talrñpoco en cuenta. 10 
que Il'éina.rea com.ó 1m:á. liet:osidad en ~a circula.r antedi
cha. no!'! teiñitp. otra con fecha 20, éñ l~ cual .!le nos 
~onvO'Cá. a tiii P.leno Nii.ciOÍla[ pa.ra. el I1Ia 10 de nOViein
llre con un orden del dla "que las Regionales no han 
dado pai'a sú coñ!fcdción". 

Erl carta. apaI1te se nos 5O~dta. oonvoi]ue=os urgen
te:ncnte a un Pleno Regional ce L'O::oa:les y Cóm.:!J:,cales 
pará diScutir y recordar lo que cre3. conVeniente sobre 
~os acüet'doo .toma<los en e! Pleno celébrado én Zaragoza. 

Nó aue:,cñlós 'ha.'CeI' comefltariós a. la forma de obrar 
tlel C. Ñ.; "pero Su düa,liGáld .eontradi:ctorlil." nos o~liga a 
llamar la lI;tención sobre "la falta de coordinación y p:-e
pal'ación nece.sa!'ia:s" a estaos CO.'3as, má.xlme cu::meh no 
se tiene cn I.:Uellla la sitúa.clón en que se haÍla en los mo-

._ . 

. v 

..... eettdieii ..... .v .~ . ,. Mi ¡, . •• 'l' La 
Mt& Ge WilGrl '7 ele i$Ii~aeIA _ .. i4d' jpp ' 
~ file DIe afectaD na. oIIII.p • eom ....... , "la .• 
eCudio Y 8I>reclaci6n 00d0 1CWIAto pocWa ~ da 
caabenido de ~ clmUJareB Y .....at7.&r al es opcIItwIO 
celebrar UD Pleoo RecioD&l de Localu y ~. '1. 
I131m..isno ti N a:1<mai para \IDa fed1a tan po6ldDIa. 
cuando Jos aoontec:imleDtos nos pueden eorpreader as 
dar cUDllplimieDto a 1& inicla.titva. de ~r a. UDa h~ P 
netal, cá80 de que lit. peña de muétte ~ ap~ tóD
Cft. 'Cua)¡ulem dé lós oaiii¡p1iCádos en -. .Mefé NIlo-
lucionariós. . 

Esto es toóo CtUUlto tenemos qu~ ~ Y 
sobre ello esperamos que, can la urgeacta qne el c.
requi-ere. noa contesbéis para B81ber a ~o que lIte::I:IerDoe 
en relación con e'l C. N. 

Coofiá:dós en que obr8lré1s ea ~eaíi&¡ .. reitera 
wcstro y del COmunismo AIlárquloco. 

Por 'i'a C. R. T. A. Y E.~ Secretáfl6. 
Amafuciá. 24 de oc'tubte ~ 19M.. 

Nota: "Los entrecomillados son nueStróS."--e. N. 

Debemos hacer consta.r que a ccmtinüación recibimOlt 
una. carta fir:n!lda. por Beis miembros del C. R. de Aa
daJ.ucia en 'la que hacian presente SIl disconformidad 
cdti 1ii ct.reW8.i' precedente. 

De la Regioonl GalMca. 80D taa que segutdaIIDsle 
incluiI::l os. 

La Cor:uñ9., 14 de oCtubre de í9u' .. , 

-;\ AL OOMiTE NAOIONAL DE LA (l, N. T. 

ZARAGOZA 
E~im"!ldos ca.mM'8.d8l9: 
Hemos reci,bido westro telegrama, que DO lIaIIc. 

COIIIprendido, parque la carta q~ debe darDoS 8U caw. 
no ha llegado toowvÍ3 a nuestras ma.DOIJ. &UDque 8IIIpO
nemas que e!rtá en si:tio seguro. 

Las eormmicaciones de los dias 8 y 4 !Km 1M 1* U 

que recibimos. Ya conoceréis por la Prena& q1U! a!Iat 
ha ba·bido (en Galicia) un paro general de eIIiI(RdliIdta 
ante les acontecimientos que se han pi'oducido. ~ p» . ' 
fuera. necesario tener una interveDCió&l más eücaz. Ha 
habido bastante desmientaci6n. No se 1la. aufrido Diucho 

. .. . . . ~ _ .. . - . .. . -; .. - - - - " 225m rm, 
................................. D ............... ~ •••••••••••••• a •••• ~.*Ea~.~B •••••••••••••••••• ..a •• m •••• ~ •• D.M.&& •• B~.Em& .............................. .. 

... 1& dnuIu' ..,.cIMa ~ ?08Otroe _aJa"do 
kII dele ~ ~ ,. acaeI'des que .. los al
~: .. eao de tu!I:lmuiellto, _ cledam.rá 1& buel-
Ka gseral. • mIat.o caa. 1011 dele:acs- de las <Jo
_____ ¡a ~ ** .. al C. R. y aegÚ'tl el é:rito de 
111 ,..".., ". H tII 1aecIIo ~luoi07Iario; caso contra
lto, .. ,,1. r' &iiDII en las misma. ten'el1OS & que 
_ CIIreIID8taDclu D08 JleonIL Os remttiremos UD ejem
,.. de 1_ y_c ... la F. L. ha l&IlZade ~
jInIIIo .. )IMb1o 1. ca- ze.pcmde a ..u. Interpreta
cICla del ame · ! , pEa .. ruIDOfta que esta. DOCale 
... ,.... .. .-pIUa 1mIa de 108 CODdea&do.s. 

JIIIr la BeP*W (!aWen. - 11:1 Omdtá. 

Bu CIIDu. 1 ele 1l4JIIe. _e .. ~ 

~ aClllilbui: C. N. 
.. Q. ., ~ eGIItMt6. 

....... 8 da llOriIlmWe de 19M. 

.&. LA. amIONAL C#LT.ALAK&. 

!lIttmadoa CiIIm,....: 

\ ' 

RecibbDae ",,1Iéa e8Ha Y lC1111 manlfte!tos lU!jt!!ltOl!l, 
.. 1& ~ ....,.éklmCII lID ~ de tJempo: 

A ~ te 1& eqlÜdcICIII CJ1Ie dais de no poder 
lIieIIdIr al P!eBD GDJl aC!UerdaI ~ COD8lcJeramos que 
"Ó ae... _ In. ~tacl6D. "ti por 10 tato, no 
01 úiIDe .. euiJIlIkhit. '7 bIDGL! en e8to!I mametttos 
tU _en. ,.... toda 1á orp.!IUacl6n.. La Reg101ial 
rweJ_ .- ullftit &UflqiJe JiG 114!We mandatos COO~ 
lfttáII de _ SiHtCSát0r5, pUes su apItllón y el ft!f1ejo 
poslblemeuie e:acto de la voltnitad de esa Regional 
puede manifestarlo coa UI!Q. delegación de carácter in
~yo 1 .. édb!ri~ si mOn&ble8, la 
........... ea paerIIIl 1118 aéeptlU"A eam6 nen08. 

Nos parece bien vuestm deélilllcm de dédafar la 
Iluda-~ _ ~ de fusiltlmlentos. porque ella 
ce.,.,ma. blen con los ~ltos de 1& drg~dón 
1IIIdcmaJ. 

AIaora lila; ftO po&tmos atlmltir que e!!a Régtonal 
• &JTO&'Ue uu tntc:latttl. 4lUe nó éS de sU incumben-

. ----- - - ... 
- _.J.~--L.~...:-.Lrl ,_ ... 

cta '1 que puede causar la ruma de 1& ~ 
RegiDll&l ele ca.talufia. Y por ateDslÓll de 1& C. N. T. 
~ C. N. os ruega encarecldamente que no precipi
t6ta el cuno de UIID8 acolltecimieatos que solo un l'te
no Nacional está. debida.meJlte autorizado para impUl
sar y encauzar. 

La. organJ.zaciÓD Y la.!! ideas están por encima del 
temperamento de lós militantes de situaeiOlles espe
ctale$ locB1iza.das y de1 amor propio que a.viva el seÍl
tlmieAto iIe Una revandha moral por un pasado inme
diato que no estimuló o lleDÓ las apetencias de qule
nes ezlge!l siempre mAs' de lo que humánamente se 
lee puede Serrir_ La RevolucióJi Sodal no es niJ;lg<..m 
pro;ducto de exAltaClcmes ocasionales . . ID de supuestas 
ctrcunatauéiad favlir8b1es. Es una consecuencia de in
dále superior qUe brota de Un fíentlmiento popular y 
Gel grado de c&pa.c1dad Y de medios de. acción y de 
hegelDoala , con que cuenta el gñJpo qUe mis inlluye 
eil el· ambtente. E9pafia no es hoy · toda ella. C:ltaluña • 
como no lo fU! ayer tód~ ella Asturias. Meditad bien 
ac~roa. ele todó esto; pensad eh el tl'2llce eJi ~ue colo
~j á la C. N. T. yal proletariado en pnerai. Una 
llUeVa intentona Sin gárantias de éxito, seria la des
apattd6n fuHiltilA.nte de nut!stros cuadras confedera
les y de 1& poSl!1tlldad de mánteaer la mai'dla de n4es
tra i6eo1ogiá dlÜii!lte mudho!l aJi~. 

Además. llegó la hora. de qUe hayamos áptcndldo a 
no jugar con él fuego de las rlh'!Jlucloncs .sin promesa 
dé sérledad siquiera. Hay que aCabar con ese llbre al
bedño de las Regionales que en un momento de opt¡
mimño iHeftéxivo se lanz= por su cuenta. a UI!a lu
cha deii1gual, de pigmeos desarmados contra gigantes 
bien acórii.zadoe. con cuyo gesto arrastran a todos los 
hermanos a las mi!m1B.S resultantes dc·plornbloo de re
presiones chié!1tas que nos iIiválldlt~ para fórtalecer 
llUestto organi.IDlo y utilizarlo ea empresas de grall 
envergadui'll.. 

Acudid al Pleno; exponed apasionada. pero sincera
mente. vuestro parecer y defenderlo tan aínpllo y fer
vorosamente como queráis; pero acudid, consultad. y 
en t060 caso, y para. ben.etlclo dé todos, acogeos al con
sejo j¡ en défttAtiva, a. la decisl6n de todOs los conte
déradóii. Quizá tengiis razón; quizá estéis completa
mente equivocados; pero en nada se desmerecerá. wes-

ii.,~~ .A~ ~. ~ ~ lID talerabá la 
~ de ~. Etitaba, aeP.zo, como tocIoS loa 
quij mpdan o ~ que la eodeZa resld1a. en él y, 
~ i&ij~ ql!e iodo i-Ie!; ~ cqulÍo ~ mi. ~ués-
~>& .~ •. &Wl _~~. tntj~!lnp"'te la bleafla
~ que .a trillDfF, 1lIICi~. ~.por el hecho 
C;!!.-~l~ m:uL ayuda o .1m ócmsejo. U!& a. tu ~ 
(m;a solamen,te) qqe ~ la il¡.trutJII:""''''' del d~eo 
de los com~erqs de ~~1iA ¡l9r.llcgar a una ínt.ellgen
c~a ~'n. ,te. Ejec~tiva. de ~ U. G, T.; se concreta en eI!IO: 

en que la soberbia del jefe prefiere la derrota a la con
fesi~'p' ~e q~e .se . ha . equlyocado .. 

. J.1l1 "Pacl.o" qe ~tu~s ~l' limitatia. simplemente al 
lrella:amiento ~c lii. ~evqlucl~n y, a . BU eOIlS9I~d-nción en 
el tdunfO, ~ant~ntendo el podet: de los pomités Ejeeuti
yos, jlcro d~cui~aba, .en a.9so1uJ.o; cuantos factorel!l con
tribuyen a la: ~!ciaplón del peri040 rev9'luclonario; ocUl
taba. a. los ri?:ill~tes los PJ:9Cedimientos & estilizar y 
mwa d~eí¡¡. d,e la org~~Hióñ sQCial que ::le prel:~~ba, 
tu <!Ill" m~ó de imp'l~llt~ri!L con ~l mlnlmo de sacrificios. 
E! ",Páctr( ~ en sintesi,s ~. pr~armacló!1 de un Gdbler
~~ so<:1aJiZante que cen~ laa activl~adé.s y ldis ~ 
!,ecJio~, y ,al cual p0!3.c op~)Dta ni _el más leve tcJpe en BU 
c~era. Seméjante atisurdo¡ la C. N. T. lo rechaZó; re
~~J~ ja. i)pp1imtaclón 4e una dictadura vitallcllt... El 
~~8to g~ cl,áusulas Jluee\ "Pacto" contiene es laJItre¡ iin
préJc1i!ªi\Jle .para f~rmatar un cóntrato; 

, .Cua.Ddo lu!-1 .JDal~ ~e en una de las p31'tés "pa.ctan
!ea~:. lo que 8~ fonil_ll~a .en doetimentos escritos sueie 
resüíLir "papclel!l I;lojJl.~OS". I:aoa 80claUatas quertan ab
sorver con la rev.pl;ución a. laS ciemás a.liad06 rf se ser
vUtb d~l ¡r}l~te Uruco .para preéipitarlos en ia . a tle 
fóJI ít&JiiadArft. Das áfiís íiñf '" ~~1: '"1iner é.!t~o '08 
~~f~üm ;cl~i~t:en~K'!1t:a::1:~ 
tilifi d@ fa qu~ 168 80claüsliii tragUaQ,aD, ~ ían · e 
je l~ 8H~i! Mónciii 1b~ii.ld! COinPift,e¡J nstu~ 
fUli! foHitJtbltti ta. AIJ' - ~"" ... . ~ ..... ~ , Sabltin uB · ~~. . 

BiiBá~ Se (!~ilr& 1a f::otuétáñJ1Pficdn . a P:'~ 
~~ .~l1rlJüig tl,tie p&l'iáDieñU éfiS ~;,re con 
M uñiutl it~tio1ü~iti.· e de dvfédó) , hi.ta "<I0Il horu 
i1Iífa» de C!ldTit Eh lic4.ga. 
~i:~t~6md~ RevOJijelOnirlO éi~-I:;,. ·· . . 

;'·. '~~f:;:~ 1JTiI~~ 

tro prestigio ni se obItacullDrá vuestra razón Jer una 
pequefia espera y wa consulta. En caso de desestimar 
nuestra palabra serena y adoptar una act1tud irreYo
c;rl)le no olvidéis que váls a cargar con una re5poD
se.bilidad inmensa de la cual quedamos eximidos por 
ba:beros advertido a. tiempo. 

De momento sólo podemos &CODSejaros que obser
Téis al pie de la letra las censlgna.s e¿presadas en cir
culares anteriores, ya que con ellas balita 1& fecha, can
cuerda el espíl'itu y la voluntad de la organizaélóll en 
general. . 

Vuestro y del Oamwüsmo Libertario. por el C. N.
El Secretario. 

catalufia. ~cribió de nuevo dando por bnenas lu 
razones del C. N. y prometiendo acudir al Pleno 11"11. 

La Feder:u!i6n NacJonal de la IndWltlia Ferroviaria. 
(C. N. T.), envió el informe que rePt:OOuclmos. 

lladrid, 7 de noviembre de 1934. 

A TODOS LOS OOMITES DE SlJBSEOOIONES • 
SECCIONES y OOMlTES REGIONALES DE 

RELAOIONES 

CIRCULAR 91M 

"Estimados camaradas: Salud. 

Como 09 prometinMls en nuestra anterior circular, 
vamos a daros una e."tplicaci6:J! detallada de nuestra 
actuación en el pasado movimiento revolucionario, en 
el aspecto ferrovla....¡o. único en el que nosotros pod!l1-
IDOS intervenir. y esto, obligados por las clt'cu!lStan
cías. 

Nos vimoa sorprendidos el dia 5 del próximO pasado 
con la huelga teneral declarada por la U. G. T., Y na
turalmente, en ferrocarriles per el S. N. F. SIendo el 
paro absoluto en las Compafile.s de Ma.drld-Arag6n y 
Oeste C:Uadl1d). y parcial en la de M. 2l. A. Eh lá 
Compaflla del Norte paró una minoria lnsigti.lficante. 

Una vez averiguado por nosotros que 181 huelga de
clarada tenia cará.cter foeYoluctonario, no tuvimos ltl
~nv~cnte, ba.cie:tdo honor a lo que tantas vecea se 

babia diabo eIl .lMlIHia 0IatIal a:iDcltciil ... que .. ia 
eaUe .DOS eJl~ con los elemeDt:..-. qW ... ~ 
vitabe.n a participa: en la.s aljamas obreras". en • 
clarar también la huelga ~ y,. kt (;>IUi ..... _ 

a. nuestras Sub!Jecclone5 de K!.titId. O~ .... 
ces el paro tot,a¡ en M. Z. A_ y pa.rcia1 en el Hort., 
ya que aIl1 no fU6 seeuDdadO jIcTr 108 el- _ .... 
dest:aca:dos del Coa:lIIejo Dbreto del S. N. P'. 

Después de varis8 gesttrm ... por naéiltra paft.e .,..,. 
ponemos en contacto COIl la OI:iIDL!IÓIl EjeCUt:lft .. 
S. N. F. Y tratar di! orlt!lltar el ~ eiIIi ... 
ter naciODSl. ya que te:Dl8mOS nottdaa de c¡u. ..... 
vi&rlameJ:Ite no lapa'""" Di AIlclaláeSa 111 .. ... .. 
donde no..otOtroll t.en!iUlit>8 dIIá fu&1i& ...... «11 ... 
tante cdDBldera.cth; coaiIJ tampoco ___ .,. .. 
ti08 cantroládos pbi' el iátibbrS S. N, Po, dalj:" • 
algu!la8 geí!tli0iles, ~ lvI.a_ Depi:P ..• ~ 
\fkt&rnos coB el IleettJtMlo _er8l y : ...... MM 
tos de la C. E., como Ignalmente ~dCJ821" 
eervia de enlace etttré é!rta Y la el. E. d6 .. tJ. __ -r.. 
estoe elementos, deSde el primer mdíIIiIíitó ti '~ífjt.1 
mente ae~rlentidó8; noe dfeñjJi .. carta 1iUIiai'" ... 
que noSótt4)s llUlZti'amos ~ Il~ • 108 b CiI!fIro 
nlsmoa" a4ÍJ~OIl miliil:neStos de ~ iiiídliHil .. 
c~éta.mOlS IDAS ~ pIli'tt JI; bIit!tI& JilíM''- _ 
movimiento, y para so mayor eficacia en beneMII·" 
la revolución s6eial, com6 ~te pa¡dílii a ... 
tra disposición dinero y credenciales ~'fIü1da8 _ ji¡ 
sello p!l.ra aqtieUos mti~ que los 9OIl~ 

Por otra parte, y al mismo tiempo, ~ 0IIadt.ti . 
Nacional de la C. N. T. t:ra.1a.ba de entl'etlst:i!aé .. 
la Ejecutivll. de la u. G. T. pant 1~ ~ _ 
aspiraciones y si, efecJ;ivamente, no se trataba de una 
nuCTa rlilinloora pol.ttlC8.¡ dar la. drden de huelp en 
un sentido nacional. Nosotros, por nuestra ~ .. 
perá.bamos el resultado de esta f!I!~ p!:!ü'a .. 1& 
orden de huelga en el mismo sentido que lit !H~!'8. 
nuestra central sindical. PerO eSta ~ fiCJ dI6 
íos tesultltdos ~eétdos y ~ .Jios cOinUrlÍcb pof fíÍ ~
te de eSace ent:re el s.. N. ~. Y la U. G. T., . ~é .. 
babIa dicbo «tue: "a la altura que nos ~ 
tid se podlan buScar ácueJ'dos; qUe ilO!oti'bs ÓIi.··c; I't. TJ 
actuá.nünos por nuestra cuenta y que eUos ilA tt .. á .. '1'. y soclllll.!it&!!) aetuarian por la suya. ESto m el ~ 
coles, 10. Al dIa siguiente, jue~, 11. eelebramoa la. 

./ 
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lIDIRCIOlO RECX>NOOIDO UN PO

(:10 'URDIO. QUE ES NECESARlO 
Di "roOO ),(OMENTO 

Hace cuestión efe nueve s~ 
.. 108 trabajadores del hOI'110 de V.l
driD ptopiedad ele )4asuet, sucesor '00 

a.rraDoap, estáil en hue4,"'3. por unas 
..... ~MDtedSS por 105 ~ de 
..... moral y material 

El. d1a %3 del pasaOO mes, el Comité 
di huelga lanzó un manifiesto & la 
.,mióD públIca ~.mdo el desarro
llo del oondicto. El manifiesto ValÚa 
llm8dO por la Sección de Vid.-ricros 
del Sindicato del Trat:ll9pO!'te Y Ofi
dOI Varios de 1& OposiciÓIL Para dar 
UDa IOlUciÓll al co~. el Comité 
.. JIQelga !la becIlo muSu ¡estiones. 
(11HmalDOlDte 10 ~n al ~ 
jIro ele '1'r8lI&Jo, eoperaDdo que les 
__ .alUcioDado. Todaa la8 espera¡l'-

.. de UD& aoluciÓll. ba.n quedado 
~ Seg6n parece no quisieron 
emplear 1& acción directa, medida 
.. eGcu que todU laa Consejel1a.'! 
.. Tzaba.1iD '7 otraa de c:ará.ct.er ~ --DeBpa6I de !u DUe'ft semanas de 
.. danCióD del c::oDdieto Y bablendo 
fila'" -do tGdas Ja6 medidas para so
lDdoD&rio, pazoeoe que quieren em
pIeu 1& aoci6D cHrect.a. ¿ La emplea
.. ? No lo aabemoa, pero si que po
.... tIeelr que .- han dado cuenta 
_ poco t&Me, siendo tID& de las me-
.su que delúD de ~ eIIl}ieado 
111 ~ el COSIt'Iet.o. 

OK OOlULlC"l'O mN LA. FABRICA 
OS BJI .. nos DE JUAN BRUNET 

!)1M pall8. puslmaB ele ma.nifies-
110 que l. obrero. de la fábrica Bru
.. u.a a 8eI' despedidos. ABt auce
.. Pero • ha dado el caso que al 
IIII'IW la 'Ubrica exigen los obreros 
-1 II'''' loe' jornales que 1M ce
.. vzvt COD justiei&. 

La 3UIIta del SiDd1cato Fabril Y 
!ftad:I1, atecto a 1& C. N . T .• que es el 
p neva el eon1licto, hace,las ge:stio
_ ~ para poder 10&'f'8.r lo 
.. ~a 108 obPero8 afectados les per
..... UlHmemente se han hecho al
.... COJI'Jtdona junto eon algunos 
IDDpaAer'OI!I del ComIté de RelaciOfles 
... Fabril, eatrrriBtADdoae CO:I; el bur
..... Aua el COD1Ucto no se puede dar 
por 8Q1udODado, pero ae tiene la Im-

• ,...... de tu. esti el! v1as de UD 
....... arre¡Io. Aá 10 e8per8mos, -
QlnMp 1" 

CamD., del VaIIés 
lIlTIN DE .AF.[Rl!AC[ON. BJND}o 

CAL Y OQNTRA. LA. GUERRA 

Se ::m.ta &1 pleblo dI!I c~e1JU' 
dfJl Vnsllés al lmpaI't&1Ite mitia .. 
aQ.rzn.a.ción si.ndlÍcal Y COZJtra 1& gte
rra que se celebrará bOJ jueves. dla 
2 de aDril. a las aueve Y ~edla de sa. 
noche en el looQ:l social del S~ 
to ~Ja "La. ,A,!m<m1a", en el que 
tomarán pIIl1& 108 cñguiIImtea ~ 
res: 

'I'rl!ñt..ario COlón, de Sabadell; RD
snrio Dolcet. RiOBlr'do Sauz y Bueua
v.entura Durruti.. 

TrabajadOre3: Por nuedtn. em:asaci
paci.ón, por eec:tlCihaIr Y va.lOtUal' la 
VQ(l; de i.a. C. No '1' .. ¡todOB &l mitia.!-
La Jw:a.. . 

Prcmii ft Lr 
nESPUES DE LA. REUNION DE 
LOS OBREROS DE LA FABRICA 
SElRRA.~ - BREVE RESEA'A 

D& A.C1'O 

Para 1IIf~ deblctemente cS.sa 
las coh,mnu de auestro diado, ulJt. 
timos el dom1Dgo, d1& 29, a la reun16D 
que los trabajadores de 1& Ubrica Se
r.ra-OU6 celebrabaa en \IDa de las 
sal8.'l de la Cooperativa La UDi6D, 
C(Q el fin de dcliberal' Y deddir !lO

bre a1~ diBp06icionell ordeDadu 
por 1& DI.reccilm de 1& ff.brtc:a. 

A pesar de que DO estabe.D todos 
los obreros a la hora de empezar. pu
dimos eomprobar, no obsta.Dte, que 
hablan representados lEa mayoda ele 
la casa. 

CWmdo el c:ompdcr'O q1Ie presld1a 
decl&r6 abierto el acto. el deDdo se 
hizo unánime en toda la sal&, cosa que 
se prdlODgÓ hMta el tiDai, alVO pe
queiWs barullos, breves y sin impOr'
taJn.cia. Empezó dici10 ccmpaAero alu
diendo a los motivos del acto que se iba 
a realizar. renltandD la necesidad de 
que se gtu!.rdara en e! transcurso del 
mismo. una reotitud y prudencia Im
presciJldil;le!l para la buena marcha 
de la reuni6al. 

A continuaci6n ae pU80 a cSebate 
las propoSlcl0De8 que deberian pre
sen~ a IOJI patronos Serra-Ollé, 
con refe1'EJDJCia al lluevo horario, las 
fiestas intersemanru.es y la semana de 
~lones. ED primer lugar hicieron 
uso de la palabra l/Ui ColnialoDe:l que 
fueron l1aróade.s por los patronos pa-
ra gestionar dicbo asunto. :nntorma
ron someramente de tollo cuanto dis
cutieron cePCa de lo! burguesetl. H. 
cho esto, var!-os de los concurreDtes 
pidieron la palabra para inte1'WDil' • 
lo cual hlciel'On por orden. Se oye
ron manifestaciones dlftrsas. Duran
te UD buen rato. se debati6 el UUDto 
eD cueotión, lJegúDdoge a UD acuer
do unánime. Al m1amo tiempo 88 
nombr6 la Comisi6n 'encargada de 

. transmitir a loe pa.troDoa los acuer
dos reca.idos. 

Des'liDda40 ~ ammto, el oompa
Cero foJue pre!!ieJe hace U!IO de la pa-

• d!a • de márzo tuYO lugar tma Iabra., extendiéndose en consideracio
CGIIIerenc:la técnlcoagrlcola a cargo oes sobre el comportamie:1to caprt
de· _ lle60res Gaya y Boria, inspira- moeo y provocativo de 108 patronos 
..... '1 propagaocUstaa de Granja Y BubaJtemos de la. fábrica Serra -
.Aptcola ViteJD-Tortosa.. OUé, recomel!d.:uldo, con sugerencias 

12 .e6or Gaya, con una sencmez enérgicas y "éonceptos ll'\gtC05, 01.1111 
IDDampuable, BOa explicó la col!ve- ba de ser la actitud de los obreros 
ldeDda ele podar los olivos ?I que de que está.n presente ... ante tamta. injus
la forma en que ésta se realice. de- ticla. D:plica. la necesidad de un buen 

acDI8 81JBALIS 

EL ESPIRITU DE SOLIDARI
DAD ENTRE LOS CAMPESINOS 

Cont:muaDdo la JIIbor euptaadldl. en artfcul08 autertOrelt.L -n=0I!I & re
latar atcunoa caeoe ústoe por ues&ros propios ojoS eD elite pueblo de Ba'. 
bará. . 

'Mienttu 1011 eampesInoe hablan -.lvido dIsper"II8doe '1 aJaladoe UD08 de 
otros, el eac1qu1smo bada y .,..".,.,a a su tmtojo. Pero graclaB a 1& almo
gacl6n y sa.cr11lclo deslDtereadD de un reducido nWnero de campesinos que 
supieron marce.r la. ruta a teIUIr. el caclqUismo ~ en este pueblo, auaque 
?eDcldo, acorrala4o. .01 ___ .......... .. 

Empaaroll por fundar 1m& ~ o eea, UD trermeD U"CI ....... ....-., 7& 
que eA un principio ca.rederoD de la8 materlalel mis iDd&BpeDSILhlea P!I.r& 
&SU deearro11o. Pero DO pelE' esto 80 Uliedrentaroll., ya que 1M sobraba UD& 
fDerza potente de aolidaridad. ca4a aBO de eDos aportaba lo ~ _ezaa. 
mmte podIa, buta laa siI1aa de IIQS euaa lIeftIbUl a J& eua--loc:ai.L 

Uu 'RE puesta en mareha la in1cla.tlya, '1 "fieDc1o el resto de los cam
pesinCIIII el resultado hala.güedo, que ya. 8e 'rislumbraha. desde UD principio, 
acudieron todoS a prestar 8U apoyo lIlGl"al Y material a 1& Sociedad. que 
deDomiDarOn acn~ pero que llevaba un gnm fondo de eocial. 

Cuando ya. se hablan iDscrito 1Dl crecido JlÍDDél'O de campeainoe, em.pe
zaron por poner en marcha la CQDStrucci6n de un local. y .ah! se ?i6 lo que 
puede 1& eclidaridad., jlmto e. el mstmto de apoyo lDutuo que, afOf'tu. 
nadamente. aun el campesiDo ccmsena en gran ea.udal. a peaar de '11m ea 
UDa aociec2ad de fJDIIe6anzu de ega18mG8 iDdiv1dGalea. 

Como DO ee CMisb& eDIl lIWCbu peeetae, tuvieraa que pi' .clndb- ele 
e1IM eD lo paslbJe. 

, TodoII tra!J&jabm crabdtameDta _ la dUiIIIti uccl6n cW local; ~ 
JIU 'ricU de a techGe w1untarta.m.at. cedI8a. ~ - --- de -
Uerzu, aquellos que lIel'Yie.a a tal prop6Gto. 

Y n1n~ se preg¡mq.ba, 111 1011 'llD08 trabaja1au IDÚ qae kw ~ 
sino que todas 10 haclan a 1& med1da de sus fuerzu. eontentoe '1 _tillfe
choe, ya que a aquella obra eD comím Te1aIl una independencia JIlCll'al '7 
material. que ea el priDclpio ele 1& Ubertad. 

Y una TeS t.enniDa4o el local, 0IIIl DO plICa. ~ .. ) 17' • dar 
.. frutoe. . ____ ... 

Empesaron por erear 011& oooperat1.a, dbckde nDe1mtM xanu-.OII, 
ya que suprim1an a mucho intermediario. A IÚ:II de ser 1IIUL ayu~ ecDIl~ 
m1c&. Ya que el cam.pemno. debido .. )a mJeera ?ida que Ueva. Be ve' oblip.. 
do a IZ' a prestado huta que puede recoger '1 ftIlder la cneedla. y especu. 
laAdo COD la mIaeri& del campeatno. al 6ate DO c:ueata ccm c:ooperat1.... el 
comerc1&Dte. o Uader1Do • CQIDMtI:IaleI del pueblo J'Unl, Uce - apto 
tocio el do. 

Tamb16D _ ~ de eu<11l111d ~ ti lDteree que deIIcIe UD priDelplo tomarcIIIl 
es pro de 1& ca1tura. d4Dda1e UD& orient.aci6n de car6cter pro&TeSiYO • 

Hace ,.. má de veinte dOe, que en un departamento del local. hay 
fDsta1ada UDa es:ue!a para la eduead6a de peque6011 durante el dIa, Y de 
mayores por ~ DOebe. La cal, al bI.eD DO .. raatona.U8ta, en .u pureza, 

. siempre, .,a dude n flmdri6g, - lWo Jaka. '7 siempre 8bl 1DterveDd6n del 
Estado. 

y bo'1, Cf'IIdU a cBcha eBCOflla, el pueblo de Barbart cuenta COI1 una 
ju-ventud -bastaate ilustrada Y completamente em&IIclpada de 1& religión, 
uareótieo que, aun por de:sgrad.a, tiene adormecido a b&staDtes puebloe 
aldean<J8, 
~ algo ha etdo BIJpe1la la tierra del gran ~.dqJ' 'I'orquemtl4a. 
Llevado de la eurlolidad, viIIlt6 1& biblioteca, que cuenta con un ereddo 

uamero de ",olílmen., que coa.st.ltuyen el pan espirituaJ donde acuden .. a11· 
mentarse I.oe ca.mpesinoe estudioeal, a pesar de la pereza matar que le 
cáraetenza. 

Dl8tlDgo I!I en 118 .tantea alganu obras de RecluB '1 de To~, DO 
BlUchaa, ya que en este pueblo DO predomiDan las ideas libertarlas. &UDq1Je 
UbertarlOl!l eean muehoa de SUS actoa. 

Como atm me queda 'algo pera ccmta.r. '7 ftIO .. me ba:rfa 4em-"'-40 
1qa esta e:r=ica. 10 dejaz" para otro di&. 

P1ww" 

.,JII."':',"""""" ""'lIJO 
Sala EalaIia .. Hospitalet 

Por J& pn "e Be ec:JIlWOC& & tGdc8 
loe mIlit:lrat.ell del ~ paz y 
.As1:II:Ir a una eab'eriata 000 la ~ 
ld6n reoq&IllZadora del ..... <JlM 
teaIrf. lugar hoy. a lu uueve de la 
DOdle, en el local de coetumbre, con 
el Objeto de determiDal' todos 100 trá
mites necesa.:ri<le para su prooU. re
apertura.-La ComIa:lóL -
lpalada 
¿ eRI:SLS EN LA 1I'.A.1!iR1CA BALIU'? 

JI SJ """"S""'01""'"'''''' c...aral Bajo LIobrept 
.A. VISO URGEN'TI!: 

Be ruega que doe eompderos del 
Sindicato de San FeHu de Llobrega.t 
y dos del Sindicato de KartoreU, pa
aen por todo el próximo lIibado. por 
la Secretarfa ele eete Cbmité Com&l'
cal. .Asunto lnteresam.te. - m ComIté 
Comarcal. 

TmATRO 

¡ade -dijo- 1& regula..ridad de las conjunto y justifica. el deber que todos ~ co_ de UDOII diez m~ que 
.......... '1 que los frutos sean mcj<r tenemos de as1stir a las ~!cncs del ea la fá.bI'ú:a de tejklos conocida val
~ pudliDdose acreditar más fácil- Sindicato. para ser .c.o5otro3 ~.nL~I!los garrnezrte por "a cal Bal1u", se ~ 
IDeIlte Duest:ro aceite en el mercado log que discutamO!'! y dem o!! ~oh lci6n 111411. notando cierta ftoJedad en sus ae
atn.Djero. a nuestros propios pro1j¡em~'.S. Habla tividades; depresión tita que se tué 

Dijo que la. GezIeral1d&d ha abierto de la reorganlmciOn del Sindicato y acentuando hasta llegar a la casi to
_ CODCUnO p&r& la poda de los oli- Illude al Comité de Relaciones del Fa- 1:ail el.1m1Daci6n de la producción. 
..... siendo premiados los mejores po- bril y Textil de Barce1lona, con el· Semanalmente eran mellOS ias mu
dadores. Estos concursos no tienen cua!, dIx:e, 8e han establecido estre- jents que pudieran dedicarse a unas 
eCo objetO que el de fOme:ltar 111. cul- cba.s relacioncs. Expone algunos de laborea ql1e siplifican el pan de SId 
tara eDtnt loa ca.mpemnos. Terminó los prop68itos que se proponen llevar hijos. Esto originó 1& alarma eoD8i
dI~ que si siempre !le babia pre- a cabo los compaJ!.eros dé Barcelona r;uiate, y 1& d~az¡6n entre las o~ 
..ado a loe deportistas ya era boró) para reivindicar UD mejoramiento mo- ras alertad .. ha CUlminado al preaeu. 
...... praD1ua el trabajo. nd Y material para. todotl las obreros dar c6mo .. UD& ele 1 .. fdttmas --

En 1& DO<i1e del dondDgo. dltImo, 
tuvo lugar en el "Orfe6 CoIuIervato
ñ". una vclad& teatra.l a cargo de la 
c:ompa1Ua Subirana 4e la localldad, J'&. 

presenttndose la apla1ldida comedia 
dramática. del popular escritor, vi~ 
00 5efior RGsich, titulada., "Tenas en 
DA". La velada era. a beneficio de un 
socio de diella entidad. quo se en
c\WD!tra enfermo de gravedaa, por cu
yo motivo cllcha compafkia se ofre
ció desinteresadamente. Eludim.oe ha
oer eomentariC! alguno de 1& obra, ya 
que es hartQ conocida y repreaentada 
por todos los pueblos de esta comar-

JI:l ..... Boba lIOII 1I&bl6 ·del U- del P'abrfi Y Tentl de C8.t:al.JJftL:n- maD&a~. eD 1& lInrme .... 
J8Ct.o t8onco y de los ftnea que per- na!mente, ammda. 1& próldma cele- dad de 1& DPe de traJ:ajo 11610 .. al!
__ 1& Gnaja Vlt:em-Tortosa. RUlo bracf60 de UI2& asamblea eSe todoe loe m1Ua a UD& opeÍ'ariL 
ftsaltar 1& DflCIeSIdad de emplear los obreros del Fa-bril de la localidad, con Lo aaómalo del cuo es que mleD
]1I'O"il,,"'mloeatioe ~ en los trabe- d fin de orgalÚZlU' debidamente di- tru se laDza a voleo la pldabra "c:r1. 
,.. acr1oa1u. Se ofreció a dar UD COI'- c!la industria. defttro del Sindicato.' da". 1& GereDcla no 1Derm& la actlv1-
• ' da tec:Pta&osta. a 1ln de q~ los j~ A1lade que ea didla asamblea ata. dad de Joe .telarea !pie ~ en 0111-
--~ DO bmp,n que lJIl,. rán p::'i!8elltes dO!! COIDpAfteros del ~ lIOa& '1 poIIlblem8illlte eIl ~ otro 
.... la ...... !IaD ,.a.do su..Dte- m.lté de R.ela.ctoDes de ~ loe lupl'. AdemU, el ~ afecto a 
p....... cuales expo!Cdráll 8U8 propósitos e 11l- "'El Rtdlum

w 
DO pltIrde jornal - la 

'J'enidD6 el -- 'b..z_ ____ fibrlea que DOe preocapa, '1 1M prDo 
., la ......... ~ • "' ...... .......,. formartn ampltamente, '7 termlDa JIU pies mujer'e8 a lila cuaiM .. Jdec& ti 
~ ele que los ~..-ncul- peroración, llO siD antes recomenda' ~. .. tratlajG, no __ DI .t

...... c:apadten ea too.. _t~ a toctoe los que se halla preeates, 
.,. que ele ello ~ 811 emaIIdpa.lbacancmnplh.. demomento . .. to- q1dera déiBpe6ia& 
........ 7. =sts'1al, I dIl IIU bttegt1dad, el pacto coIectho pt-. de --.. ~--..... .a.. I0Il 

que tienen firmado CDD Jae _. ___ ~oalatu, de 1& falla de ilpdÓll Y 
--- de otru 00D8 ... que lID puaD d8 

ca. • 
La obla. ~tada eOD pulcritud 

, emnero, gwrt6 mucbo, logrando 'QIl 
atlBfa.ctorlo álto. 

Todos 10. art18taa 1DOIItraroD gran. 
entuaI .... o Y e&rmo eIl 1& lDterpre
taclóD de sus ~ papeles, 
muy ~te el ldOr Ooma. 
que hizo una magnUlca tlJUr& cesa. 
tral; el 8I6or BaeDper, muy ... 
..ro y ajustado 8il el cIel ftllent. va
p\lUDdo '"Sapt.t": SullU-a~ 8Ot.tO y 
aprMho, &UIIIIU* DO Deg6 a hacer
llIOS o!YIdar al actor Ramón Sol6. que 
b-. de elite papel Dila ftl'da.dera 
~ '7 .Anpl SoN, cpe fué el 
cndaeo "IIIpnuo" eJe lllempre. 

Al. ftDa1 de cada acto • .habo ahIm
daDtea Y meNCldoe IpI"_ por el 
péMlllco .... lIeD.IIW por ...... pWo el 
Iecal. 

Sub ~C • .,..I_ 

M8ft.. 'YIInIeII, a la JIIIeft de la 
nocbe, en la Sala RacOllet, le ~c
brari. la pdmora CODferencla del ddo 
que t1eH en proyecto la (asa del 
~ 

Esta caDfONDela IrA • cargo del 
compa.ftero Rleardo Sauz, el cual di
~an. aoIWe él tema: "Comunismo 
estátal Y CODmnlsmo libertarioN

• 

Esperamos que los amantes de 1& 
cultura, pl'elttaráo 1!111 conoano ' a este 
iDteresa:n~ ciclo de eonferenciu. que 
tanto tiene que ayudar a revalorizar 
la voz eJe la C. lit T. ea alta loca: 
11Uad. .:.. (lañD, -
RoO 41e Ter 
SE HA. CEIA!JBRADO, roN GR..U"' 
mxrro, UN :u:rrm DE 0RlENTA.· 

ClON SINDICAL 

desde el e.fto 1981. • M'ni¡_ b&WaI'dw. ~ 10 uacto. 
.1) .... de tao iidWda la tXJIIItmeD. Tod .. l8e rec:1smsdGDIB .. ... 10 ~ .. qae por el c:aprtdtO .. __ 

- .. NI GCIIIIate al todo. 1!I!Il- que _cene f!Il este aeaU., -- di· "'a~· .. "". cu1Red8 • 1M 
..... II1II ,., i '.,. 1& OOlDentanm t'tgtdas at 8!Ddteato. .. daDde 8IIriD ~ de GI'deD mateIt&l. UD ceDo 

LOS ~ m:W:YmA. 

S " _te, IeCI:lIIOCIeDdo IIJW¡tfme- ate.adtdos todo& tec&1' de obNII!as ~ .... '08 .. na ... 
..... • ~ de etItae oaateleD- Por P*rle de laR obrero8, .. llaca ..... _ puDII eJe 1& ...... ... - I ~as Qbeeryadoaea '1 abl otro JIU'- NaeIItro SlldeMo 118ft I'NHMdM 
.:: tIIU ~ ~~~&ü tlcu1a.r. - da por ~ al.ato. IIgCdIU ¡I u... ODa ti tia da • 

4J1Ie a w_ ..................... os & I E:J lftUmen diremos qUe hemos... Darle l!01acIóD a tan apreml&Dte .... 
~. en prwet80 que !lee eMe- cedo una !p'ata fmp1"e8ÍÓIl de este ac- . to. Lu obnIwI COI 161p01ld1D a la 
-- a qae ti bda,. falera lo SUfi- too Verdaden.ml!Dte pa!'fIe8 que ,a : JaIIta y tal pueee P tal el eDDCUr
..... ~. ,.. y qwt par1l ellD I ~l'eB del J'abrfl Y Textil.. ., de tocSoe _ M logrado dar • 1& 
~ Ja ~~ ,,. todos lo.!! PM.lm:i-á, ere Mar. se dcdden &1 1kl a f-" UD ic'1&dPO ele acU ..... J*-
--_...... a3 JJdq'IlIII d!t bod:l pon.- o~t7;a;rge y r:ondudrse eomó CGIl- n. eata ,..en. _ 8IIper& .. la to-

., ...... de tma orpnlJ:adllQ ~ 3 !!lIS tnte1"Ol!lell • ctue. No tIII DGIT s".... di la ........ 
1_l1li, - ......... ,. .,.... .. Q. JI,. ~ - .<>-~ otra ~ ... g¡IIa .~ Pueee .. _ la lIIIItea ~ 
-q. .. ... - -CWtw¡¡ g. ' .. ' 1M .. -K. 

:mil 1& me""· del doaadu&o ...-o,' 
pU80 ID a _ Yida, co1¡iDduee eoa_ 
I»ufanda, '.JaMa PM Sonet, Dat1Ir&l de 
010st de UIlSIIIlM. soltero, hültaDte 
ea 1& primera pgerta del 8egUDdo 
piso de \'& caaa. mlmero 3 de 1& e:an. 
de caJl KoIt6 de &ta. 

t!IecOn refeftDcJas, lII8 eaDIIIs CJ1II 
le lJevoarOIl a tao ut:rema reeoIadóa. 
tueroll las de haber pe1'dkJo en el ,... 
go ~ pesetas que le hablaD prestado. 
En la pared de la habitación donde 
!le ha116 muerto, se lela el siguiente 
escrito: "Qut la tao la paga. ,... 
-. _ tot&" - 0"**11(1 , 

Loe obnros del Atte FakJ1 Y n:. 
tB, lIaD CODIIIibúdo UD BiDdic&to ,.. 
la defender lIWI In __ Y ... 
adeIe .... por el c:amIDID de la ....,...; 
pailm 1DtegraL 

0aD .. clara ftdGa de '- -.a. 
eaa y ""''''ades que em( ¡!lID loa en.. 
feNDtea .-ctorea otwa'na .. lIaD po
elido c:omprobw qa. 1& 011-' d_ 
que responde meJaa' • PD Ir-. __ 
aIdeAIe:I 111 la C. N. T .. ya .... ~ 
t:ral sl:DcIical _ ha adberIdo el .... 
SiDdlc:8to Fabril de eata JocaJ1dad. . 

Trabajadores! ~ID09 todaa 
con tlrmeza y recaJ.arldad 1& obra ... 
prendtcSL - (JI:Iaeqa ..... -

~: l!2 ....... Unteo di 
la loC&lidad welft a fWr10nv '1 .. 
:NIS tra~ br'a-. • todoa _ 
explot:edaa qDe aaplnD a mejorar _ 
lIitllaclóIl de etJemos ,.n... No cID
clIMa, CIIo1ID&I'BdM. qu 88 la tmIca ~ 
gutoetM ..... daDde ....... 
reD medrar • costa • ~ .. 
dor_~· ..... 'Y, 
espo"'cIM, si DO _ que da ."t 
se 1IIIIl aput8do, e m r-t .. o _ la 
bapo4tl ...... _ BDIIl ~ __ 

bIIr. 
0IIrw0; aowb_ DO te prucaet • . 

..a; » údco qua -..ma. ....... 
Darte el peDOftID& _ .. ftw. T el 

.. te etIpCR, ............ - ... 
~o_tl.a-.O"OMa 1 
ele caI'Yario, adMIIImoB - _ .~ 
mejoI', y aleoctoaa ... poI'''' ~ 
y 1& historia. teoomoa la Mlgllilclll4 
de que _die nos la. p*OjIOI"cllJI'MA, 
lIIDo DUeOtroa DIIismoe., 
~: Ved • liCi .... _ 

lIIIeIItne 1Mss. SI ~, ,, ~ 

tres w.-eses sean ~, cB
OMIftar de las D.'IOCiaclones poIftkw 
obre11staa: en éStM cabe el tra1IIar.. 
el arribl.!rta paede J!egBr a CtDW!gilll' 
su objeto y V'III!!Stros iDtenae .. ~ 
n\D .......... <:Iá'1 W ... -.laa .... 
.... Mew 
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SOLIDARIDAD OBRERA , '*.. rl .. eh nt • m 

ASAMBLEAS Y CONVo
~~TORl.t\S 

ID1DlC.U'O RAIJO A1.lMJ!!NTA
aoN 

(8p ¡j6p .. I t ...... ) 

Se CClIIUOC& a 1& criIa .......... p-
neral eh obrerae pe"""'" que - -
iebrsri. en el loc8l de la calle Cda-
:ii.e., 33 Y 35, 1P8f\~ yicrneB, cI1& 3, 
a 1M dDco Y media de la tarda, ¡Jara 
debatir en tomo a 1a.a l&seB de U. 
Itajo ¡aew4l1!tas y pan Ajar la .. 
'titUd deftn1tWa que ha. de aao~ 

Sin la ap"ohui6n integra de DIle. 
trua ba&ea, ooDtiDuar"'.mloa.sUarioade 
Iha.mbre, U. fa:Ita de JlJcieDe eD 108 lu
'gar.e& ~ tra.ba.jo, l6.s jornax1aB agota,. 
dona y ÜIiiI miseri::o:i de \OS desoc IQ&
dOll. 

Orden de! dIa a. d1scIIt!r: 
l.°-Lectura del · acta. &Dter1or. 

~.·-Nom.brmniento de Mesa. de dia
~sión. S. o-Informe y lectun. de las 
base8 aprobadils, eI!l pri.nciplA>, por la 
ce¡n'eserJtadón patnmal '7 obrera. 
""·........()rientackmu .. secutr. 

Todos a ¡a, 8.IBImblea COIIl Jgusles 
derec.!103 e 1&'11~ dobares.-La. Jun
ta.. 

(Seoal6D V .......... ) . 
Se ruega a todos los m.Wtaotes de 

la Sección pa.seu hoy, a _ seis de la 
ta:rde, por el ;}ocal saeiBl, caile de tla 
'Aferead, 8. ¡prail., p3Il'8. un aa.mto <le 
aumo in.tarés.. 

Por J.o. Com!sión.-El Secretario . 

do .u tta4IIddD "1 .a) , , ........ 
t.., el momtDto ~ ~ lOCIIal que. 
atta.... el puebk» ..,a6nt1, .. lIa 
t.ru:a4o 1111 pIaa • ~ de lIoCIMI'
do COIl _ ~ 1deoldP:o, pM'& t.-
aJUmar 8U 'neltded rwoIuc1ourl&. 

A. tal efecto. oqau1Z6 \DI. ciclo 
ele coaferea.clu, que t8IcIr6 l\1fP1l' to
dos 1011 vterDe8, de forma ~, 
GIl Iluutzo local aocla1, RaIal, 31 
(Pueblo Seco), eA ... que toD.-AD 
parte, eotre otnIa. los aip1entes ca
maradaB: 

AD*aIIdO SamnMtla, el ~ cBa 
3 de abril; MlIIIlual Phez, el vlel'DM, 
die. 10 de sbrU; .AIltODio VicSai. el 
vi~es, dll1. 17 de abril; Fl'anc~ 
Aacaeo. el viernes, d1a 26 de &brIl, , 
Antonio Ortiz, el vicrDes, d1a 1 de 
mayo. 

El SindJcato eSe la Madera iDvita. & 
los tre.ba.jadoreos del Ramo y a. todoe 
aquellos C'PJIP"6eros ClD&lltes de la 
cultura para que COll su preaccia 
reaiccll ilueetros adoa.. 

. i Tlabaja4o:'ca. """"IteI de 1& cul
tura, asistid D. 1:JI1astra.s come~! 

Por el Si.ndk:a.i:o de la :M.eQera.-La 
JUDta. .;. 

• • • 
Se COIlV'OC& al del~a.do Y ComifJlÓll 

de casa Alcm. a qp.I rp~ por el 10-
cal ;SIOCial, l~ 3:1, hoy miércoles, 
d1a. 1 de a:brj,¡, a. m.s seis y media. 4e 
Ita. tarde.-La JUDta. 

(SeaaI6zl ~ '7 ~) SINDICATO DE LA METALURGIA 

Se ~ a. tDdos los SJndUla.tos (SoocIWI Eleet:rtclstas) 
- - ..1 '-

i<J ' '" ' .-. '.;;' .... -

.- -~ 

CODfedenJ¡lea de la región catalana I Se convoca n. todas 1&5 coxnpnfteraa 
¡ , ma.Dld<en l3. dirección a esta Sección y compa.ftcrO!l de lse cesas de a.cumu

pa¡re. ilane.-no.s de acuerdo para ·las ladore.s para notiüca.rl~ un asunto 
te:npo!'OOas de 'Vler1llOO. eVÜ:aJ1do de que interesa 3. todos en gene1'8.I, a. la 
.:a t~ que ik> 1IIag'&D aIguDQa reunión que tendrf. ;lugar el dú!. 4, a 

F. 
;;' :- r , imJ)nscieDtas a .menos precio. 1M cinoo de la. taroe, en nuestro lo-

• Dirigirse a' nuestro domidliD so- cal. soci2.l. Rambla de Santa Mónica. 
\: . " c::i&, Cllile de la Me::ced, 8, ~, te- Dilmero 17. 

lé!QlW 19221 -La Juuta. ¡Todos al Slndlcato como un solo 
''1" 

1 

l , 

11. JIJIJJJ'f'J ••• IJII."' ... f2SSdll$ ••• f.r 'JS"'D 'S ••• ,., •• , :""==SI'I.,,,, 

.... ., ,...,.,.. ella I \ 
~ DEI.. VALLES 

Crazl ~ • ~clQ~ s1J2d1,*
~e;t: ~Q Colón, ~ 
~~ ~ ~ 'Y. ~~~
ft~, 
~~.~~~ 
~ t:Ne ~ eA ¡¡¡ei:¡~\ tul el 
1Pca,l cW ~ de ~ cana de 1& 
.~ ;1.1, ~ ~ ~ y ~ de la 
~ . . . ' ~- .. 

~,_S 

llORTA 

. , . , 

Ot'11IIIiIIaI!& po!' el .A!Ameo ".Jann
.... Y Vlda,", tend:'á. lu;gar ." el Cine 
t.1aIóu UD& oonterMlCia. a C&..'li0 de 
~ P«Uicor. Tema: '"El 6uDs
IDO es 1& ~'. Emp!rt.ará a. ms 
8\W1e '7 media de la. noche. 
1ü.RiUO DE LA. &ALti"D (B2dalona:) 
~aci6n del Ateneo .Liberta-

1'10. Ocmt-.aci& & C-:U1fo de F. C2.
rn8Jo.. T~: .. ~ jllVel:llWd Y ia. gue
nra.". Dazá ~wnleJ:lZo (Jo iaa nue\f'a ce 
.. 8CCIbe. 

~ACOLO~DE~ 
. NET 

I:D la lIILl& "Xa.(.'Cl!let". coa.ferencia 
& caIgo ' de RicaIn:lo Sanz. Tema.: 
""Camwllsmo ee Estado y COIIll.Imi.s
mo Li.ber.tario". ~uá. & l&8 noo
.. y media' de 1& llOcl!.e. 

PUEBLo NUEVO 

Do""""','-_ 
SAJUDELL · 

()¡d~ W ~ 4tePeo de Di
~ "~tmeut", ~ereacla 
~ ~ do Ginés _~. Te:ma.: 
'Oom~ Lib~ y ComUllWimo 

F..steta.:". A ~ ~ de aa, ·marflvna, 
e;. el caté Ir.is. ... , 

SAN'T BOl 
El mWn será el matr.tes, d!a 7. 

PRAT DE LLOBP.EGAT 
El Sindi.ca.to Fa:Q.ril, pa:. ~n 

de IJU Comité de RelaciOóllell, .se ha 
~ de o¡¡vi3,r lcI& dos orador06 
pa .. ·a, el. mii.I.a-asamblea. 

PUIGREIG 
MItin de ~"mad6ll siDdl.cttl. Ora

dores: Jacinto Eorrás, L. Riera.. Ro-
6ario DQlcet y C~l06 Pradléts. (A las 
nueve de 18. maftana..) 

BAL.C;ARENY 
Mitin de a1lrme.ción sindIcal. Ora.

dorea: Fl'a,tlci.'!CO Mol·es. Rosario Do1-
cm, L. Riera Y Ca..-'l.os Pradas. 

Jm:In de atl.ñnllción i4edlJgica¡ en 
la b&rriada de Pueblo Nuevo (Bar- SAN JUAN DE LA.S FONTB 
ce1aaa.). OraOOJ"eS: Inldel Miró (Mir- I ,Mitin de aflrma.ción sindicaL Ora
lo), EmoiIto Herrero, llana DW'áD ~~: FTUll.'Clsco lilreyxinet (de 
7. Amtoeio O~ Vlch) , Marla. :Dur4:I. Y. Juan MOlltoo-

. rrot. 
HORTA 

IGuALADA 
~ "8D1 Y Vida", calle ~, 

......, 8. CoIIfenmcia a ~ de Mitta de aflrmación sindi~. O~ 

..... odaco PeWeer. Tema: ... taacis- ~: J . Fal'I'iob, Ct'QItant1m Ba.-
DO _ .. gIIIl'ra". dlea Y J. Juan Doménilcb. 

BARRIO DE LA. &ALUD (Bedaaono.) I COR.NELLA 
~&CIóD del Ateneo LibIe~ 

I'io. 00dInDcia a. ca.rgo de 1J' Ca.- A me diIez de ia md\MI, mttin de 
1'nIIo. Taa&;. ''Y juvoeatud Y. •• : CIt'I._ drmactdll. áDd1cal. Ormores: Ka-
ua-. l.. . :" D~ ~ S!m6, Gregado :Jav. y :JOÁ 

.D ...... ~ 
NAVARCLES 

10Uu eJe aArmaclÓll e1Ddl0a4. Ora
dorea: K. MaláD (de ~C:J8.), Car
.. P~ y JDCilJtA) Bom1e. 

Tome -.. el coinpaAero Val"n 

GIRONELLA 

Las oradorM tamarú el aut.0b08 
s aa. 8aza de Ec¡pafia. 

EN LA TORRABA 
:wtm de aJinmac1óD tdeológtca eD 

e1 CIne Rmnero. de .l& calle Roma- ' 
Di_ a be dii!Z do la m.liana Ora
daren Fruci.co :JlmeDo, ADtOlÚO 
Ort1z Y .A1ejaDdro GHabert. 

IHX'MQATO DE p~ 
._ .. <- ~ ._ ... , ~VJMIOOa .. _ ' 

~ 
.. oaiIW~ uafl 'rtrt 2 ..... 

Ioe« • j n. _ de .JuaU. .... hoy 
~ dIa. 2, a lu ..... de _ UnSe. 
-a 8ecatario, . 

UNUICATO DEL BAIlO DII LA 
C:;:ONSrau<Xl1ON 

(~~ de ... 8eaaI6a ~ 
~) 

om.s c!el dJa para 1& uamblea f!U8 
- ha de ceiebPal' 011. H~, 11&-. 
rriada de La. Tarrasa, hoy, di& 2, .. 
las ocho de ila noche. en aa calle Pu
.iós, 103: 

l. ·-N~I'.M9it:,qt.Q el, lr.a 4!1 
dtacusi6n. 2,·~riCD.taclón & seg-uir. 

;~~4~~~" 
• • I 

Se OiJ4'GCa a 1M JoUIICD ~e $eco 
o1tm, C.om!s.iane, "Nm!oas, mütt.¡lates 
y .......,.... e. iIa ~8UlÚÓn que tmdrA 
Mar buy, di. 2, - lIUeIIko 1Dc;al, 
JleroadI.Ira, 26, & ...... la t.¡¡nfe. 
---..La Junta. ' 

SINDICATO DEL &UIO DE LA
BOn .. U MADErw\. 

G .... n ciclo de ooare:eacl. .. 
El S.l.ndl.ca.to de la. Jladcra, sl.¡uiaar-

"~'~~~~'.~S:''''~N~''~ ... 
C/. cargo de R. SallZ.. Tema.: '"CoD::.u
nl;smo de ~ Y Com.t.l.l1i.'iz:D,o u
bert.a.ri o" • 

CoDtcsta~lone8 a las 
eo!!s~ltas sobre 8rga

aizaehlo aSe actos 
SALLENT 

C'.aramtmt 8&00 ilOy de p~ 
da por .Lérida. CIlIaIld:> wrmbr.e, 1'. 
s¡¡¡rá, a. haceros una. visita.. 

SlTGES 
Os rogamos ~lacé1s 19. CODlereDcla 

QU'3 para hoy teJléj,s a.Il'llDCkda. Fuer
za. ~.r impili.e al co~ero 081'
é:l. Ol1over d~a.za.rse. ¿ Podria.i.s ce
iebrnr.l.a. ia S!ml8l1S. eDtzaote? EI1 098 
caso., co:nun1c~o. 

RIBASDl!L~ 
Oam!p.re.Ildemos vuestra queja, ~ 

para. otra. ocas!ón pr<lCW1ILl'emoc:; CQIa
placeros mejor. 

ou;yr 
N09 es IDlp)Sible argaulza.r el mi

tiA ~ pt!dis pan¡. el dia. G. '¿No ~ 
drlam.oB ~lo otro dla.? ~ 
IDGII ~ Z'8!IpUa8tL . 

ESPARlRAGtJoER.A. 
~ • ~ (o.üIDa) 

pa1'IL ver m. puede subIIr a 1& OQIDt.ro
\Iel'8la eon HeU.os GOmez, el 41a 8 
del actua:1. Ya la anuudllftllllQS. 

bombre! ¡La Sección os llama!-La 
Comi;i6:l. 

• • • 
Se ruega. a. todos 10!!l <XBDpailiel"Olt 

d~dos de la. casa Gircma. pu.geU 
por el local de la ba:rria.da de Pueblo 
Nuevo. CSIlle Taulat. 77, pllIrn UIl 
aamto de 1Dt.er6II pa..... totlos.-lA 
Qnmhrjón. 

SINDICA!l'O MEBOANTIL 
Se ruega a. ¡QS Compa.tiUOII da Ar

¡.e. Gr~ y Ketal\l1'¡¡ia.. com¡xmen
t_ del Oa;:sejD de ..A.dmln~ d* 
la JmpreD&a ~ pus.. hoy 
JueVea, cUa 2, _Iaka. PJZ la ~ 
........ .w. 4. ~ t.Ude, iJUá 
~ 0GIl el dr lSMo dd 
K ."*i' '7 u.ta.r de UD aíIUiiI.o cM 
~ 
J"ZDJllllA;dON líAdDllrAL 1m LA 

INDIlST&lA nzBOVI4&U. 
"wata c.. ... 

A ..... -..-ü ........ -
dIa. a. .... ~ de 1& DOOiae, _ la 
calle F'ia.INIders, 21, p~. ;E8peramotl 
que 1m caapr6_ .. ~ c:ue:Dta 
de lo ......... nt. q1M ... ____ 
& trUar '1 que ,.. par ClOI!III'~ 
CCIIIIIqD, Y UllJIIlkáQ QCQO YI1 8Ol(I 
lwaibl'e ~ .. b1ea de w ..... W~ 
~D..".,¡.a,..JUoDta. Qent:ra1. . 

1 . 

SINDICM.'O 1JNIOO 'H BA.B...,. 
~ ... ¡Ir . ". ~tM!.I!I!II a tod.OII 
l~ eD.~ a.. 7S'-.1ef 
genata.l ~_ p~ la-
pr Poy j~~ d1:a¡. 2, en .. calle ~ 
Siotio. ICOD el ~ 0Ñ8I1 del diK 
1.·-~ cW &ata.~. 

~ .• _~" Kea de cm... 
~ S.'-~ di la J .... 
Ii.·-N~ de~. 
~.o_~ 'Y dtat!aBII6a de ... 
~ 6 .• -Asw:r.t.c8 ~S1j8 7 

Slh'DlCAm H PBOlI'J!ISlOlQa 
LIIlI!mA.LES 
(~~) 

Camandas de .. SlIbscoci6n ~ 
'Maestros de ltlat.a.ró: Si _ pa.reoe 
bien, podñImo.i trabllr ~ aauD
t.o el prmr¡mo ~ a w daeo de 
lA. tarde, _ ci lOICalSizwketo Allmen-
ta.c1Ó1l, oda • ta KeDCed. 1, p-aJ • ..." 
I..ü. Jun;ta. 

STh"DICA1'O DE SI!!B'VIC1I08 PU
BLW08 

(~6Il~) 

Conrtp"fler05 de Ja.td.ilIeB: l!lIII:eradIL 
esta ComisIón del ~~ que 
$O vieoe ~ a!rtededor 4e J05 
tralbajos que se UOV8ll a. cabo, .., ve 
ea la Ilecesidvd de A'ai.r al puo a ~ 
'It.:I. susplcñ.'cia que Be puedan ta.D&r, 
'Y pa¡ra. !.o cual ae 08 ~ a la 
asmnDlea ~ e!K~ tlue 
.t.endri iugar D'Ji¿rft""'s., d1a 3 del que 
cursa., en n~ local soca.l, 1tiC::e
ta. 33, temero, o; ~ siete de la t&f
pan. dl~r el aipieDte CII'dM del 
<11&: 

1.L...I"1l'8I *' ... ............ . 
2.·-NCJIId)IiISmIelllD de ....... diIt-
cusión. 3.'-NGI:tIbr ......., de .-¡os 
a la. 00IInI.8'An 'NcaIca.. 4.·~ 
'Y aprobadúl cie 1M ....... ~ 
tar.6·'-AfI.mt.a.IertcMlM 

eamo veI\\Is, •• iIUmA _ S M 
e ~""lPo W. • h. a8'll&al; ':1 
E8~a. .... 0w6.' .. ,aco
cIINb~CGIDO","'11 7 .. 

VueIIIbros ,. .. la ~--&A eo
~ 'NoDklI. 

SINDICATO ~ DE 
CArALCü 

...-w- lUp& CIUIIt _ oeIIIInd 
me",na vieIDet. tila 3 ... abril, .. .&u 
•• de la. l1OtI1e, .. el <::er&:ro Tfro 
~ B.caI& de se. P8illlo. "" ~ 
el ~ 0IISeD.tal di&: . 

COIF[DERACIOft REGIOIIAL na TRABAJO 
DE lRAGON RIOJA y IAIABRAI 

AL PUEBLO 
' . cJIa I de abril, ..... de 1& 1M ....... a ,aa ... _ ~ ... 

_ la Plaza de Toro., na GRANDIOSO lliITDr de ........... la o.-
,. ..... ~ 61 ... 8indIcla&oI de AnPi-. ....... ., x..nna. _ ti' 
qae "4 .61I4mB .. 611 , I ros: 

IUGt7D. CiItJ6iI&, .. ' .... ,..",. ele Ante .... 
FDJOIAJIIO 8VBICBO. _ '.... e dAn ." ...... "1 ... ,_. 
PBANCI800 OABBERO. de ~ 

FJ!!DEBICA MONTSENY, por" 00IIIiC6 Ji_. pi 

JIIANlmL I'BIIEZ, por SOLIDABlDAD OB'PI!BA 

be hUrA el acto, por el 00mIt6 ~ ~ JImIO&. 

¡'mABAJADOBES DE LA OIUD.U) Y EL ClA3II'O:: 81 fa 7 1, . 
ramea.te ~ COIIIPdaIar un mUDClo mejor, deWIs ............. 
lIIIIlala .. «lite ~ mitin, donde" orado .... ftIAIIIdaú EL Sl:MGA 
DE LOS TRARAJADORES, J.D&IllfeMado • __ ........... .., 
00Df~. . . 

COnftandp 1m QUe uasttrfJI8, __ NlD4a, 

Nota: Ea tIl8t1Dtas pNtes de la l'lM:a llaltd .... * .... 1.. eMp f 22Eii4 
aervi" por la acreditada casa. del ... Al--. 

SINDICATO DEL TRANSPORTE 

(~ ~ y SIaIIIa:Ie&) 

lA 10& ~ en paem). expiD
tado8 ea e! PuerOO de Ba.roeIDna 
Se conVoca. a. la. as;¡ mblea general 

portua.ria. que .teDdrá lugar el di& 5 
de aDrlo1, a. -las ¡¡u,ewe y media. de su 
maftana, eD el eme Meridiana, Paseo 
Na.c.1oDa! (BuceloDelt&), en t!a que ee 
pol:Idrá a diacnsión ~ ~ oróell 
~d1a: 

Todo COJ!'paflero que ... ~ 
tua.r el via.je eD autocar el dgm'np 
pr6Dmo, debe ~ 1*'& la ~ 
cripclón. al bar "'!AL ~. 
de ~ a DI.I8VI8 de la. ~ '7 ~ 
guDtar por el ~e:o P. JL 

El ~ _ da 22¡.!8It.1IIIr. 
7,wd&. . 

l. --lDfarme <le la. Oomiaón l'eOI'
gnrrlqdora del Pt.te!ll:.o. 2.o-NOIIIbr&
mjentqs para c<mSUltu1r 1& Keea de 
~l!I!óD. a.,°--.NOilDamient.o de la. 
()mn!ek'r 'N.aaiIca de _ SeaclclD p~ 

Federael6. lV.el •••• 
de la I.tlastrla YltIrI" 

'to S·mn...... L ---4' «tw1i. Y dieQo
__ y~ .. bai8M.~ 
jo. $.0Aamto2l ~lA o.i
~a..M"~ 

~ CIIId .... Ta ..... ' 
• , ......... qM _ --. 

licI!Y jI¡wM, ella 2, .. 1M ti'IIII '7 awdta 
.. la .... _ ....uo *-' ..-..J.' 
!\MnbIa 8aata K6Iúca. 11, ÍDhdDf, 
.... lIratu' el ....... 0DSs dII 
dIa: _ .' . 

1.-......¡,eetura ... Mt& ....... 
1--NornJ'rramSCt.o de lI.eea 4e -... 
cu'-: a.°-La, ~ de 8eod6n 
da:A cueIlta .e 1011 tn.b&jc8 reaHza
dOlS acerea. 4al I),ora$. L'-ARDlQl 
CeneraleL' 

· ~4Ie ___ ts ...... 
,. .nMI puatu&kI&. -14. 0wI"h\I;1 

ra ., s •••• ex •• 
Es ..... 

... 

.'_~'m"';,,',,':m'f;,_.rl, !UlJm~"~SJu .. u.tn""a;._J I di' . 

Reapertura y eeDstltud •• ~e 
slndleates ea tHa ESlNlaa 

!' • • 
Ea AJba1&te del ArII*apo, .. !la 

CDUtitui40 un BlDdicato U... de 
TrabajlldoNs. Se adhiere a la 0D0-
toderacióD Nad9aa1 del ~ 

• • • 
El $tndIatD Ull1co de ~ 

res de San Juan del ~, ba JItdD 
reorpDtAdo • 

A 
~ tJaJIWUI. J:i.:= 
~~:-r ..... 
lll$ ~ . - ~ '11 .......... al, 

... JitaIlqc ... 1. .... _ " , 

",rg,'I""SJ,r.I •• "".J,rIJIIII FJSJII •• GJI.:SfJrl.rrrl HIJa 

¡OBREROS • • 
No hay nadie que venda más barato, tajes. 

. pantalones, granotas, etc., que nosotros. Aa_ 
de comprar visitad los bien acreditados: 

BlmlCOQ8S MOQUlDoQtaI 
93, SAl PABLO, 93 Oanlo C-me lolllllll8lllll) 
y os con~neeréis, que además de su gran ha
ratura, os ofrece géneros y corte de ealidad 1 
gusto insuperable. Sección especial a medida 

A los leclortI de cS81.IIIIIBlI .... ti • .. .tI 
a ..... .. 

"""".,r"'"""""""""",,, ••• f"." •• ' ••• , •••• 1111"] 

ESPECIFICO. 
K1tJD eSe orientac16a IIIDcDcal Y 
~Óll C4eGA6gtca. Orador.: Ro
arlO DoIoet, FI'aDo18oo lIoleu y Lo 
JUera. . 

SAlI1'rA BAR.BARA. DEL V.AJ..LE8 
Ccmferencta. a C8l'BO ~ Cm&! 

MoI1!5O. Tema: ''Los Ateaeoe Llber
tarloe y el pol"YetlJir de 'la Human!
dI4". 

ADVEBIIlNCIA DIPOBTAlftB 
Rogamos .. todat aqueJIoe S'n4'ca

tos y mUa_ea que mltdhm COIDIpe
ftelUB para Ol'IiKdJW mbes, DOII 
envt8llos ~ ~..,... ~ f~ ... 
me. de despl8zal'W3, f!8 decir, ·el debe 
... en tren o cm au:tD. ~~-::a en 
qUe deIbe sal4'ae. dle ... 
ecDO _ precia quedanIe Ó bllOer ~ 

1.L..n.Lectura del ... ...... 
2,·-Nom.t>.-...le'Ato de Mea de di.- I _6R. 3.·..:.....¡>NMDtad411 .. trUdD 

-DB~ 

BALT 
Ifltba de ortentN1dn lIlDdtaIL ~ aANrA COLOMA DE CJRA.KANE'I' 

doNa: .K&ria llUIU 1.. J, ~ Clar=-ct& _ • ca. dIl1JiUeb.lo 

-' 

~a::~ o.,.ado ~Tft 

de olMlQt .. '7 DOmIII'-"_o eSa .. coms""" reViIiOft 411 mtIaIo. ,,~ 

¿~~":':l"''''' 
~::'-" .. , . . -.. ~~ ... , 

• I • • .. " / " 



~- ~~_" .• ., u · 1111 .q~I .. 5 

" "IS8.S a ••• tl·I ·I.' 
~ . t,_~_I~A •• ~ --.~ . ' üf .... _~j 
. . o o .1' A a E BOl Para boJ. jueftll, dla 2 de abril. cele-
\ . ~g brari. \IDa oonfereDda Nte .üeIleo. a 1M 
.'~ .. - eaferlDOt DUeve 7 media eJe 1& Docbe. PDfi;:--Iii -=. j. - MpkI',Jlata al 1DfaD· M"e¡p J P.\oItI. .4lI ~ día so-

.. '"_ IlÑiFft Pf .... ~... r;¡;,i1m f_: "IliG .. I,.'" -= 
~ Iitii diarIA Id iB1et:e~ a~~~ y e<i1riPa!eros: Es~ 
empleaDdo el ié¡pmea an:ro~ que .réJII ~tualee ~r 118\' mUJ' iDte-
1111 ..,..... IllU8teraPIao resant' a ' . ~ ....;; El _fICIItio. ;1íd.ec '1'" - CortllÍJ .. 1..... • • • 
.. VeS .... -- Tel6fOllii ... AGBU'MiGN pJi6 ctJ~ ~ ..... 

• • •• ()m!titiCIa a cátCO déi ~pafíei'&" ~, 
~: I161?re el , tema ~~~flmo de 

. . . Gtüpo "Ju\·~tbc1 I ~ CQ)ntmis'fDo Litifftarlo • en el 
X-.. ~jii;)",!*U: dela las ocho. pór m. locál del siñdlcato uñft"8 4é Servicios ~: 

Libre. pasu-.. n oy. oli<Xl8, Riereta. 33, tercero, hoy. Jue-
altio de costumbr:.. • Ve8. dia 2. a las nueve Y media do la 

ará hoy. j¡¡e- noche. 
El eompaflero MagafIu. pa!'lh tllta por E1ado lo Interesante ael tema. ro~ 

ves, a la!! lIi~te :1 rriidla. s • la. ulsffñdil de todcjt I~ ~pafte~ 
el. BlDdlcató del "tansportc. amantes de lá cultura.. - La JWlta. 

• • • • ••• 
. ....- néti Nlltlóná! pro dlañá "CNT". . 
U ,-,oml", , reembolso. a nom- FEUF.BACION LOCAL DE ~au~os 

en'·lará 150 ta\'jetas a calle Vlcto- ~~UlSTAS 1IE BABCELO!\A 
bre de Salvador FructuOso·Barcelona. Millo ur¡;eat.o 
na, :J, quinto primer!. - Los eom~éTos D!lIUbradoll Jl&I" ocu-

• • . i ....... ¡¡ji 1l1S citi&i d6t Sécr'l!t&ñlido l1tt esta 
U II\ISlÍlá Comlslóñ e~vl.ahíé .. ~~gustartl~ Federiéló/i. COiDo ló§ !iu~ 7& lo ~ pa

td e¡¡ Id .i!118fna!l ¡;ond IClOn s, É1 - . íifán fioy !ti faita; por il ~tl6 lt41 C06-
Gil. relle Bl<isco IbAitez, 4. - da (.AlI- tumbro:/ a la boTa Ilue tenemot por 
cante). • uorma. 

• • ~ rue¡;a la asistencia de todoe. - El 
El ~olllité Pro PreSo! de Linares, de- SecNltarlo: 

iiM sAlier las seilas de los t:1om!t~ Re- • • • 
~al t provincial Pro Preeo~. pa,r~ ef~- A ...... 108 Grap .. ¡ Federado" 
tos dé l'iililciories. Pcillll nuestra dlrtilou ). _pa~ 
a SOLIDARI l>AD o BP.EI'..A. Ponemos en conocllDiento de todos, que 

• • • habiendo eai<lo el I18UO del G~ "H·· de 

Se 
3d,·lerte 3 todos los éoirip~flero!!. Y éáfi léiC1Uaad ~tl ¡¡oa!r ad ffii d~ lii4it~. 

. I los de San Adnan de Be- . hagan caao omiso d.e lodo 10 que pueda 
en Pll:TIICU aT a .. ' ~ .. '· " Sif po.' ·f üri lñ- It átiladtl ótIn el sellu que JDenClona-
16l!. qué no !le dejen ~u_ . '-
dH ¡dilO llamado PMro .. :un~rét (El GIl- m~~ todó!l tén~an Oií cuenta ette a.'7~
tO J o Para illr.orm~s, dlrl~lrre a las Ju- so: _ FéCetaclóll Lotil al Grupos AIIar-
.~tJtudes Llb!lrtar~:1.~. al ~n Adrián, qüWtui di :B&reeloii& 

La Junta Diredl\·á ~e la F~dé~ci6ñ • ~ ~. ~ . • . . _ _ _ . 
~onal ~ Vl!nde'ctCl_Hís Aui.b~tes de E6 el At~ !íe1~tfé6 ~ téU1)~ uno. 
Anda/uda. hace saber a {odas 1:1S oft':i- actual. a las diez de la noche, a carlfo 
n il.8ClOneS de Espaila qiJe, aprobado~ sus dt'l compaAero Jacinto Borrá.s. baJO el 
nesIament08, ha Instalado ,IIU éJom!ctll.!' caiifereficta mdiiia. vtefiles. dla a dt!l 
scié1al en la callé Arrayin, 29. - . Sevl l1 l11 I ci6ñ". , , . 
" donde delfe ser dlrllJlda toda li cofi'e&. 1!I8ta eo1tfflr'8liSa .. eenttituaclón de la 
pondencia. tema: ".Al dia siguiente de la revola-

~ · .. ,... qu cpleb~ .~ ~~ .24 de lll.&1"7<O último. 
El com~1"O Honorato AU~ Zailió- la !ñ~~~ ~e:! ~~ a tratar· 

rá. p<\ne en éónoéltilleuto de t6c!olt los ée ~ la .liiIiIma ~hcla de todos 
~erM. GniPoi f Slñdlca~ Cit1e JIot.: 1'* aiIbcladOí Y ~tós simpaticen edil 
tenlau correspondencia con 6 ; .. abeten- la labctr , qu. ~Í'iOl1a dlello Ateneo. -.MI de remitir eBCrito al~o huta tan- U Juntá; 
tó no réélSán un nuevo eODlUrilét&4o. ., • • 

Se ruegá la Jiiibliéád6n en tódá lá óáUPO Ct1LTmtAt. . Dti. SEGUNDO 
p~ co'nfediral Y alilitqW.L (j.tJ~O t6É tiMA8 8&BATAS 

• • • é:lmDpaftefOi: S. os cMi~_ a la asam-
La !i4ttórl&l que ha pubuc.do el libro bha,eoeral .traoñtlñai1a que se 006-

.. ..." •• _ ..... dI_ de Coinunlamo Libertario en brari el pr6s1iiió doíiWtáO. dIa 5. a 1M 
~". eDvllU'4l,[i 1I:Ien!P1ilis a ~- dJ«Z de lá 1iáiIift., en él local de lú 
liótSb. y táiibl6D SO del u~clonerO f60 stetf Píé.u.. jÑIft lüiiIútIr el slculente 
,·aludoaarlo". a esta dlreccl6n: JolM! Jl. ordeD del dia: _ . a........... cáI16 4e Galán v 0&reIa Bernán- loo Lectura .. &ata _terior y su 
&210. - AJwrl;' ,{t¡fúel5. aP~~.íimJilttCJ di __ de cilscU-

S& ~ ¡ábef á ló!i !1iiidl&tret ae fiü.: 116ft. j 
éeIOW. ~ütI 111 cáíIi én qttfl bata tritba- t.: ~~ cieeii~:'t&. 
j8ilO dé fttnl!ll!oT Vntdra J'eru6ndés; . . se eo':"='eñ): i té éJiCáí'éCe la 8.IIlstei-
~.~ ;or el SlDdtcato de 1& He- s:r- ........-........ JILL Jos lo Wiir'tlá a éOmuiif.carto. xam1ita d~ S&n- Si ¡Nr la ...;.,.¡. _.a - asun s a 
ta K6nlea; U. jjiluiero. t.rIIbr. en ble1l del GrUpo Y de 1& cuI-

. i '" • tura. - J:.¡a Juta: 
• • •• fIifi ~ 4e üii üimto eJe lUIDa ~ ~ ftHb. Jj'1dri pOi" 11 Sé~ , AnSó ifioOil'1UTE 

éíi6arta de' elite Comlte. h07. dia _~¡.. • !ir Atéñeó LI~b do &ns. notlftqa 
la. _la de la tirdé. todós Joe éoiDjJUle- • t8é108 lOil éiiiD __ etdIl IláJantes de la 
!'OS iiíWfáñtd dé éIitA StiJdJe&to. indtvrll F. cte tu ijlbs . . ~taa. que .., 

__ ~ "'e· ' u·e ,,- "' .. ..aa..o ..... -'"'&.... IIUevOt d-.lcittó. soCial .l:~ iDSt.a!a.do «o 
.. n -V"". ..If q ................ ..U"""..." la eál ti "VU.JiH61JL.1º. ~GL 

4ae. -.idirets. tOdOlJ¡ CII! .salUda1I1Ü1'f1ul- ~: ~ ~ r la cut
caiiliate. - semetoS Pabllcoe ue B&n:e- tura . y per la. bidiU miftha ~el loca!. lau.... _... . <f' - r6Ia tod La ~ ta.. " .. • ., • • • acutll : . o.. i • • UD . . . .. . 

c:aii~ro "Ji. -__ : -tt PiaHs ft!áo ft_~· a . lo. ,~ deI· ·~ 
laJía, l1li fSla: a laI Íft:IlÓ Itli 1& IIOOltI 4ft: ~ltS fté1 Át~De6 Uberta.r1o de 
~r :~~~. JlM'& UII _to de au! SaiD. j a tóddll Icffi Ifmtj&tizaIItM qtte 
~ lÍo telíar. _ ata. llutcb 1D#ftCr. ~ ~I para mañan~ 

i .. .- YíemeS¡ ella a cI8l a&ual • . & las nue~e de 
• lá ñoic:itie. ti .u 10i:aJ iOCltJ. calle VUar-

.r~tulleS f..Ibettartu di éraea: He ék!1I, 1(1. ~ e8fí1ie11ii1Ctlli y reparto ele 
lililí! .. te.. H la cli4t1' aé ti .... ed'j o'lira. 
tnJclador: "Todas las dictaduras IIOn ~r
tu41c;tales • 1l1li ".trdaderos lntCl'fllllll del 
pl'M~M~··. - Portela. 

• • • 
.1. 1.1 Q;ififllMl ae ~Ü • 1MJi

ta aClama: El cama.radá 81íIttr IH; ¡;oatl 
Ir et ,domiDIO a e113. pus tiene q'" Ir 
a UHdi. 

, • i 

CMib1!.Ic;b i IQt ~iI'ismhefi)!I lie SaD 1.0-
renZG 8&.,.11. q~ tío lile C!9 fIQ~bU¡ ÜI~'; 
ttr .!U 1D.ij!D .en el fl ue ..,.., ititunellMlb. 
~e ry~ a lo.~~ero. del. Clladro 
~Ico de l. Dctitla "AHtiomaM iJé 
tlitetall hOy. dta J; i la feunl6ti 4ef Jia
dro ~Ico. • • • 

Cmppatiero Ua~elo: Paaa por el ~j.J.l
;Itato dé la Mlií!é'ñl. 8 1:iñ5Xlfífo iltiiab. 
d?titJ~~6 a cln~ Pa,IJl un l18unto de 
O .-es JI. - CltWú1ero. 

IIUEIILES 

ELCHI O 
G8fttatI. , iII~IDS lill ftldtf PI . r 

íW, CAIIMEN; 14 

• • • 
OII4I.lfIZÁmG!f UJrJTAU& o .. ziIÁ --.a 

. " . ~ ". ~. . .... ... . 

ALMORRANAS 

Si, ......... , 
IIUII URIIIA 
- .. 6;tiii .... Iiila t.rr.r..-rr 

" 

EI'IIIA BOSQUE 
---- - - ----- -- -- -----, .... 
_. ~"JI tard!t 'i ,. ... 

=uiiif"'~~ ti". ACGÜt ~r Vlfllñ .. ~ 

IUtlfA 

EDEZ n . EDU • . _ JiíiIíi1 Tarde, eolltb1~las 4, y 9. noche. 

. ~J ' MU ..... .s ~r 

w:~ijOr'~: 
ItLEft 
~. eont:Jmit 4 tarde. y 9 Iicie~. 
EL '·AGOS DE LA MUERTE. por 
Una Merkel; SEQUOIA. por Jean Par
ur; NO MAS MUJERES, por Joa:1 

Crd.víord y Robert Montc-omery ........... 
]jóf... cbithlua 4 tarde. y 9 noc~. 
!J~quotA, por Jean P"rker; EL "A
GON DE LA MUERTE. por Una 
Merkel; NO MAS MUJERES. por Joan 1I 
_ , ~vf~rd '1 1tobert Montgomery. 

!iW .. IieUicS~ CIÜlHnua djj . . ~: 4s a 12'áQ 
... r. ,QtJ!lIJWj éO:-f LOCUB"¡ dlrectñ 
éi ~ol. péi Bdl RdIillen 1 Ro
sita Moreno ; CRA~LIE CR.L~. I:N 
SRANGi'lAI. en espnnyol, per Wame\' 
OIand; ~~a1. : ._tUl¡ .. ft.IlD RIISICJo-

n ; DIBU XOS 

~a . . 

Cine MONUMENTAL 

caLI_IUM 
Ht1f. woee •• lU 1; !fGt!ie. ji J&I 18. 

rlTrCIJl.lGh ~~B~,. 
(Revista); ,BETTI. ItIllPABTE lIII
LLONES (Dibujo ele Betty Boop). y 

«M 6Ú1a

iE BeDiiES» 
(Artistas AaocfMosJ 

TEATRO COMleO 

PU8LI CINEMA 
~ .. ••. ; -iI . iíRT-'íO.·.· . ~. 
i)IIIO aillHhá: nu ~ 11 

ii6s. REvis'l'ÁS, iEPoRTA~ 
JM; 'fftid: ilRA ,~ 

-.~ 

Teatro 1.,.4.1~'1 

TEATRO TIVOtl 

-(SS f ? S S SO - T? ........ 2'.' •••••• a 

I La cultura al alcance de todos ; 
• • I Lecto .. Nuestro sistema de vedfa 4~ lota. ~ penlitirá = 
I combiaar&e ellole a 811 deseo y alcance eGeDÓmieo = 

~stós ilbt'm rot'itteueft d~ 15& i 2f:Io pfl~is d~ teñó sefmG, ti m¡YMII ; 
= con cubiertas al cromo y láminas, ejecutadas por eminentes artistas. • 
I artilifto 1~ i 1~, sieddó su .,reéio fuef&l de 1'50 a 2'dd ptas. éjemplar = • • 

Tarde. de 4 • 8. l!!IeáItm eo~ • Protlrlettlu del traba"; ~ .. 1IIir:IIIl.. 111 eltbm ateIlleaA .. .,.~. = 
Noche. a las 1(J, NúBieP8da. & Dnm... • _ .Hittre. ~ .. J'lIoeofIa á ti"'''''. _ lID 
JOS EN COLOR. 5. 4e Wa.!t DI*Y • "Ji:¡ éa;'ial". de C. Man. .. lIkazace ~ YI. - - = 

A. .. ~ = de {odos. - Callm. CO~ 1 monta!la.s. - S 1 "der. , • e .. · ~ T • Inc!idttli. ' c&i!'ke San~. El mar y SUs abismos. - e. I'rt.... • 
JlfR. lil:I • El ComunÚlDlo Libertario y el r~c1- La elCi:!tcncia de Dios. - BenDI1. • 

en su última y gran obra m~stra • d" tran.ición. - Comelisen. El libro de los Snc;ps. - Tbaebray. • 
• La belleza de lo que vive. - Jobn Jiu&- El hombre y la teor1a de 1& nolu- •• 

TIEIIIPOS IInD:t,DtI~ • quin. clón. - Gambara. . ~ 1'. 6n;'~nnU\J •• La patria de 1011 r1C01. - Ben'. El derecbo penal en 1& ~ _ ; 

ATÜI. se1!i816 continua de f n 12'38. 
GU1!l~1t& SIN CtJAnT:r;L, per César 

~ ~ro I Bruee C&.bot: LA \'F;S'l'l
tiA DE BOJO. per Gene R.aymond 

\ -APOLft 'l'eWfo"" U 11MB., UUS 

I Gnn Compañia BrI's1leña Cómieo-Url-
~ del iJúmitllbJe JARDEL JCB.COi..lti 

TOl>OS LOS DtAS 
a las 5 de la tar,t!e y a las lO'll) noc~ 

O~DAS CORTAS 

Jléluorlas dt tIn revoluciOnario (2 to- Gambara. : I mos) . . - KropotJciDIf. .argot. - ~ de JdUSMt. ; 
JI( tDescendemos del 1IW1IO? - ~. La Cieneff. SoetáI. - ~. • 
• El jardln de IAl! qulmerW5. - VtJlaC3- La Modelo (2 tomos). - J. GocInut. • 
• pesa. Páginas de o!"o. - E . Zola. • 
• El amor dentro de 200 aftos. - H. R17Xl. El ideal de la humanidad. - ~It. • 
• El crepúsculo. - J. Obnet. Las cornzpclonea del mUtidilaio • Ro- B 
11 Evolucl6n de 1& familia 1 ,de 1& pro- ma eatóllca. - F. CtcCa. 
• piedad. - Kovaleva1:.l. La pecador:>. - .&r. aow.ii7e. = Mlml PlnZÓft. - A. de MuáRt. La vida y el trabajó. - S...... = 
• Un viaje a la India (2 tornos). - Haet- Imán. - R. J. Sender. • 
11 kel. El cura de Lougueval. - L.. Hal.,.. • 
• La mujer eSe treinta aflos. - Bal7.&C. Los hombres y las c4rceles. - Fern. • 

I El EsDiritiJmo ante la Ciencia. - C. Colomba. - P. J(eriJMe. • 
So1L Idea de la Justicia 7 del ti... - U- • 

• VIsiones de Arte. - Gomna. farcue. • 
• Los mhteros de Po1\~ie!. - Bertitet. ::'~5. El CoIi1*dilmo i:AIIertarIó; - ii. • 
• Apologia de un Incrédulo. - Vlardot. RIzo. • 
• El caplt&n R\chart. - A. Dumas. Clea.cta PD~tlva. - Ferri. • = El hombre y el mundo. - Emeraon. Orden 7 Libertad. - Kantepa. ~ 

, • Leyendas divinas. - Gante. Clencla y Moral. - Bertelet. • 
: • Roma bajo Nerón, - Kraszewkl. \Verther. - Goethe. • 
I • Por el camino. - A. del ... ·al... Via libre. - A. Lorenzo. • 
: • El alcoholismo. - Del:mo. Zsplr1ta. - T. Gtiutler.. • 
I • DdSfa. - E. Gre,"ilIe. !.oS ortllllZM de la v ld&. - J. a .... • 

Exoe~oñal orquesta de notables pro- • El &iltlcrllitd. - Nieblebe. Op6seuIos socloI6c1cos. - s .•. CtiiDL • 
t_~réli btuUeft~. M:odernis~ .Úpec- ; .• • = 
tAéíllo en S1 dlntmlcCls ,c~res. LI\ I • Condicioft~ de venta, slcmpre pudiendo escoger los títulos quc • 
But4ea níis earll CUATRO~. • . 1 " t . • 
Ctitülu@!.I. DOS ¡jbétú. aeneNi. UNA I • mas e oUS ell. • 
pé!leÜl. Dla 11. Cómj)alUa. C6f!ti.eo-Li- = Cinco ejemplares, 375 - 10,6'50 - 15,9'50 - 20,12'25 - 30, 16 • 

rlcá de ESTRELLITA CASTRO .. Desde 30 ejemplares én ádelanté, sólo aumenta 0'40 por ejemplar ., = 

l!!liZl:1Z:lIíJ 
Am, _si6 ~ 4e 4 a 1Z30 
BoBA DE nÁlfClÁ, 4tred& en ea
p&n)'ol, per Rosita. Diez I JuUo Pe6a; 
LA LL&KADA DE LA ~VA, en 
~nyol •. pero O#!t ~abl • . , I LQretta 
~oun¡:; EL mSTEAIO DEL CUAR-
1'0 AZUL. un 1iIm d'emoel6; DIBUI-

Xds 

Frontón Novedades 
Hoy. juIttéS, ~ ~ Iai 4. a CltIIta: 
.uCtTE y BDlIONDO comra lIAR
'Í'IÑ.EZ y Jl&Sn~._ ~. , la. 
111.16. a ~i: . ruptlBU. i 7 rA
&:AY obutra ZA!tá&OA 7 mf~NO. 

Det.il1¡¡; poi &iteIéi 

"A •• 
SesIón continua de:<dp. las 3'45 laJ'dé 
lJ08 T~ES LANCEItOl~ BIDlGALlE3, 
~ .paJJol. por G<lr:y Coeper y lI'ran
cl!ot Tone; 1I0MnRES u.~ ACEDO, 
Por .Ja.ck Hoolt: LA. FL.:ClIA, por 
Ramón Novarro ; Dlq.JOS de .BeUy 

Boop 

•• aH 
JU09d.. !libacio dóllibuib, MIÍió 
Oo .... "" ... a!.'l 3'45 laHe, ~ 
AGUA EN EL 8U .... '1.0, por Ka.iiilbU aiD. ~~ 6.e\tb ·~ ·fA~~ 

!A!j ., J'iij; ~ ·Oii~; 
&EYlSTA t """'01 

Frontón Ilill-lIm 

~ . lIOdia. ~ cii íói Jiátiéñ 
u~ Iie NAA~ ~ f ~ 

qÓ1JtteiQ aiííeri~ii 
~-~ . ->J .......,.... . -e " ~.o;._ ... ---..... ~.,..,.., ~ .1 

'" 

= facturamos cl pedido franCo dé portes. LM pedidos a reembolso en ; a EL .aSAR DEL LIBBa - VaUllooCella. 22 - BARCELOIl ; 
• • 
............................... r .................... ; 

HERNIADO 
Aunque está desesperado pllede recuperar BU total bieuestar ,.... 
tejiendo .u benü& COD el Super Gompreeor JD!:IUUUS Aut.DMIcQ. 
grau reac:iluttvo Ideal que; liba babea, UnIJa_ DI aa."", ca.. 
alwUD3, le ..etelilld y t .... W totálmIIlte Id ClaIetIcIa¡ liD qué JI' 
más recuerde que ata benaIado. Ooíunalte ¡ndIIitammite 111 .. 
eÓD ntiesttG Dlleetor tndd8 JOB mUo dé 10 & 1 , ae •• 8. ftllltlftiI 
t1é 10 .. 1. G''DiDtte ~ H!.IUlttTB; lWd1a df c.tIIii 
68, M. 1.", BARdEL6NA. 

TOMEUSTED _.tILrA NÁ7'flJlA 
DESDÉ hoy (B o L S A A ~I A R 1 .... A ) 

El ffiejot 9~Stitu~{J de! .~t~ ,. _ t~e~ \ietés. mas t:oo~~n;tico 
VENTA EN coMESTIBLES y DROGUERIAS 

Dr. J. SIRRA 
iIN&ÉÍliiü afie .. Eait • iiiiis i 

Co ••• jo de Cielito, 2tH, p ... l., L" 
1II1II; ... i I 

todo ..................... , feati __ 

..................................................... 
• ANGEL ~AMlJLANcAT I 
= .s.a... ; 
= Eatit.... ¡ 
I e.Ltl:1! .... ER •• ; .j .......... . ; 
I 116 ••• ié c--.Ib; li • i' ; 
~ ............. ~ ••• i ...................... ** •• i ..... 1 

_''''.'.11 '.¡"jiU ••• ·.iAl!llI •• i'II.'lI •• "' ••••• fIa, D.·. 8AilTAIiIAIIIA 
8iiija pDéráÍ, - Da1cii1~ ae ia ~. -~ hí ~ 
CIIIIdca de .,....,.... - OoaIiulbl: h-. mM nle!; p... .. ·S -, 

.. i • ti - w.t tt .. L". ¡.~ :;. Wittilí.i Mi. ~ IL='1fh . 



. ·.,.e •• pc, ••••• 

5011 ........ -_ .............. ... 
..... d ____ •• e.. .. • .... 
................ ~ .. Ip ...... .... 
_ ........... sa .... ... 

• l. IV Rh ta l' S' JI 

,." •• UaeII Y. YA" _ 
~ .. aea ... ·' .. t. · ...... 
1' •••••••• tI •••• < a.'átí 

•••• ......... 
'l ••••••• 

-a e é •• .-.... ....... ,.~ 
.A •••• ·1' •• '" 
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En la ealle. Sin • • IDgerenelas • ni _ixtiflea~ 

Frente eiones. 
Jador, contra 

El frente 
pular 

La génesis del Frente Popu1ar es exótica. Dimitrow. es autor de un 
folleto que t rata extensamente del estrecho contacto que los grupos obre
ristas mantienen con la pequeña burgues1a y parte de la burguesia in
dw!trial. 

El comunista bOlgaro, que fué una de la...c; figuras del proceso por el 
incendio del Reicllstag. ha elaborado una fórmula social como si se tra.-tase 
de obtener un productor quimico. A través del opúsculo de Dimitrowc se 
estudian los vaivenes del Frente Popular. 

El jefecillo del Komitern precisa que los trabajadores sólo hall de 
pactar con la pequefia burguesía para la consecución de objetivos inme
diatos. Una vez conseguidos estos propósitos han de romper el cordón um
bilical que los ata a las fuerzas burguesas. 

Prosigue el militante búlgaro. Nuestra misión es la de empujar. Llevar 
a la pequefla. burguesia a un terreno revolucionario. Y po1" su poca eXIJe
r iencia en las 'luchas sociales, será desplazada por el proletartado que arras
tra a las masas pequeiío-burguesas. Ese es el lenguaje de Dimitrow. 

Pero una Cosa. es la teoría y otra cosa es la realizaciÓD de los objetivos 
planeados. Es D],uy fácil lanzar consignas desde Moscú. Lo dificil es que 
las ideas engendradas a miles de quilómetros de distancia puedan conseguir 
una concreción. Y que a 10 largo del espacio. que separa al autor de las 
multitudes que hall de percibir su energia. cerebral, no se difumine su 
obra.. 

En Espak los panegiristas m48 entus1astas del Frente Popular, son 
103 comunistas y los partidos republicanos. Es comprensible. Son partidos 
sin protoplasmas; poseen tan sólo cáscara. De esta entente no pueden salir 
perjudicados. Más bien recogerán laureles. 

Su programa. fué una cosa raquitica. Recordamos que en 1& prepara
ción de él. se produjeron sendas di3crepancias en el seno de los republicanos 
que comulgan con las tendencias ultra-derechistas. Sánchez Román' se ale
j6 de Azaña-Martinez Barrio porque no quería transigir con las mermadas 
conquistas que los grupos obreristas patrocinaban. 

Lleg6se a la puntualización programitica. Sus apartados no respon
dian al empuje revolucionario, que transpiraba 1& epidermis espafiola. Se 
planteaban problemas de carácter constitucional. El pacto tendia, tan sólo, 
a restablecer la Constitución de 1931. Fué un movimiento de carácter cons
titucionalists.. 

No puede enjuiciarse el 16 de febrero por ias reivindicaciones de ca
ri.cter sentimental y econ6mico que atafiian a la clase tntbajadora. Fu~ un 
l!IeCluelo del que se .sirvieron muy hábilmente los .AzaA&, M. Barrio_. 

El Frente Popular no puede conducir a los tra.bajadores a la victoria 
FAt.A demostrado haaía 1& saciedad El problema de 108 seleccionados conti
lÑa en pie. A diario constatamos el sinnúmero de incidentes que se produ
een en los 'lugares de trabajo. La amnistia es un poco compleja. Todavia 
permanecen en presidio un pufiado de obreros que fueron encarcelados por 
ideas. y hechos revolucionarios. La ley de Vagos- retiene en las mazmorras 
carcelarias a los trabajadores que se hallan prendidos en la odiosa ley del 
primer bie%lio. Y para conseguir la indemnización. por las horas trabajadas 
de exceso, ha de removerse 1& clase trabajadora como si se tratase de una 
conquista. no prevista. . 

¿ Pal'8. qué .sirven estas amalga.m.u? Bene1k:ia tan sólo a 1& burguema 
democrática. No hay ningún obrero honrado que acepte que los trabajado
rea revolucionarios vayan del bra.zo de Kartinez Ba.rrlo, sl.endo a.s1 que el 
:tefe de Unión Republicana posee amistades intimas entre los terratenien
tes tardalucu En los pasillos del Congreso divisamos COD frecuencia al 
Gran Oriente conversando amigablemente COD 1011 más acérrlmOll enemigos 
del proletariado. 

Parece que la U. G. T. se desenti~ del FreDte Popular. Con mottw 
de laa pr6xbnu elecciones municipales la organbadón ugetiats.. ha disen
tido de la mentalidad sociati.sta. Opina la U. G. T. que el Frente Popular 
ya.está enmohecido, y que es necesario plantear los problemas que afectau 
al proletariado bajo un prisma clasista. Ojal6. persistan en esta. actitud 

Los comumstu de Suecia. lo comprenden mejor que los con~nereJ!l de 
DUestro país. Han protestado contra 1a.s tácticas de Stalin. CoDceptQan que 
la doctrina leninista . ha sido completamente desfigurada. Rompen COD la 
dlaciplina de 1& m Internacional. Y son enemigos del Frente Popular. 

Debe ~rminiI:rse c:on la farsa del Frente Popular. Es indispensable que 
se haga tnzas esta alianza, que la capitanean unoa hombrea que los cono
cemos sobradamente. No hay que dudar. 

El v~ero Frente Popular lo ha de realizar el pueblo trabajador en 
!la. calle, BUl ingerencla.s Di mixtificaciones de Dadle. He ah1 la obra a 
realizar. 

"":::::::::::::'~~:~~:~::::::C'::'::~::~':;:::':~~GI 

liDeslro diario naeloDal 

Po. la p.oDta salida y soste
nllDlento de « ~ IV T)) 

. Todos, 8Ib8OlUtam~ todos, están 
4JeeeoaOs de que ''C N 'r' erWga lo 
antes posible. Nadie se entreti8!l!e en 
dIIecuür la oouvenieDcia O no de su 
aparición; en la calle lo esperámos 
-.m gnm aDlbelo. 

Se han propuesto varios medloa de 
tDgt"e80S: suscripciones, veladu y 
otroe beDe6clos que aumeuten la ayo
da materlal, ¿ pero es posible que una 
orpI!l~U que se jacta de tener 
UD zmU60 de a1lUados, DO pueda mAa 
dIl'ectamente hacer por que reaparez
ea lmnedia.tamen.te? Es que DO po- ' 
DemOS el mayor ~ porque BU 
_ida sea .un hecho. Comprendiendo 
bien la Imperio-. uecuidad, vaya
mos un DCunero considerable a ade
lantar la 6U8Cripc16n meD.IIWII O tri
matral. 

¿ Por qué tEllieDdo la. C. N. T. apro
xtmadameDt.e el miil&1a, el ~ 

DaCIoDal DO ha de tener dncueDta m!l 
den mil o d08Clentoe DU1 &uacripto
res, para que "C N T" viva y se 80S
tenga holgada.memte? 

ConsIdero que en DUestro campo 
social hay mucbaa cuestiones que 
atender; pero considero que la saUda 
de "C N 'r' ea lmpreaclDdible, y por 
ellO digo a loe oompafteros que apo
yemoe )o m6.a Y lo 8Dtes posible, pan 
que ''C N T" se vea ea nuestras ma
nos. Ahora bien; ' Id ha de saitr tan
baleúdose, desfallecido OOIDO UD ~ 
quetrefe, debemOll preferir' que na sal
ga. 
P~ que"'O N ' '!'" .. el aH

mento cerebral de la famma coDfe
dera!, que debe abuDdar eD n1Hl8trae 
bogares. 

Popular del pueblo Iraba
Estado el capitalismo y el 

Vlaae ea el fonelo 108 c1e8comunales 'ma.chet.ell que preetc1en el acto. • Qo6 
, tendr6.n que ver esas armaa COIl los pulmones T 

~::S::,:;:;~~~~~~,;:,',::;'S::::::::::;,:o,,:o,'~:~::,::"::::",,,. 

EXIGENCIA 

¡FUERA ROJA.S! 
Lela Poderes consUtuidos siguen ha. que ICOD ar.reglo a lo leg1alado, RojU 
~ose ~s "suecos". Para ellos, sea de8t1tu1do. 
pasa de~do este da,mor popu- También teuemoa .ru6a, penque en 
l&T que se traduce en el grito UDáDl- la. estToot.1.Il'8lCi6n actual, e. base de 
me de: ¡FUera. Rojas el déspota 'Y prQPiedad privada, se cDDdena al la
apaJeador! drón, al esta:tador, a quien se apropia 

cabe preguut.azuos, ¿pedimos lWgo de lo que no le pertenece. Youando 
injusto? ¿.Exigimos algo contrario a Rojas no ha cumplido las disposiclo
las prev.tsiones del actual estado de nes minlsterie.les sobre sumillist.r&
cosas? La ~ta, después del ción de comicia, ha cametido dOble 
anátisis, es ca.teg6rica: tenemos ra,. falta: la primera, desobediencia a la 
z6n. Pero como DO ,bastan iIaa aflrma- superiorldlld; la segunda, esta.fa. all 

Estado, a.l cobrarle una cantidad que 
c1oD.es, no probaremOS. habia de invertir en 'Comida, y de 1& 

¿Eo qué ley, en qué c6d1go, en qué cual 8610 lnvertla una parte. Y D08 
lugar se 8Iltoriza que 1m hombre pe- queda aW1 otra parte: robo a la po
gue a otro hombre? En niDguna pa.r- blación pe.naa, al quedarse una pa.rte 
te. H8lCe anos, con Ja desalpa.rlción de del dinero que pertenece a ella., y que 
Jos antiguos esc18Ivoo, con ·la a.DUla- tiene en 8.ldmlnhé.t'8IclÓD. 
cl6n del feuda1lamo, OOID el est&blecl- Tres fa.Uaa, tres delitOs pr8vistolI 
mielÚO de los derec:hOll del bmnbre, se y saucionados por los c6dJgoa vigeIl
reconoció que ni.Dg6n hombre, ocupa- tes, y que se c1aeiAca.n! 
ra la posición que ocupare, co era 1.· DesobedieDcla a ~a super1ori-
quién para poner 1& mano encima de dad. 
otro hombre. 2.° Di8tracclón de cantidades, diD.. 

En E8paAa. podemos ¡oepasar lo- doles uao diferente al previeto Y obU-

dos -los 'reglamentAle y ~rev18lones 90- ~o. .... ... _. 
bre ,..&",.t~en peuJtendarlo: en oingu- .o.,.......,a., con la ag:nwante de a"".... aIluso de con1iaDza. . 
DO encontraremos se faculte a n1.n- ¿ Quién ampara estos delloOOa y. a 
g(aD guaiodlú ni o1Icla4, para que pe- , los delincuentes? En este caao, laa 
gua al iredI.uao. Recordamos que Bu.r- autoridades, que t1eDeD la oblJgaclÓD 
goe filé UD presidio en el que .los ca-- de vala.r por el EIfItrlctA) cumplimieDt.o 
boa de vara moUan 108 huesos de los 'de !as leyes. 
reciusos. Y ,en plena dictadura pri- Son ftlllgr8ntea los delltOll, y debeD 
JnOrriver1ata., ~ CunIÓ una diaposl- ser SlUllClonados inmedIatamente, coa 
clÓD ~ent&l, ol'denando el a.t'l'flglo a lo preyiato en el c6dlgo. 
cese de kle 8Ip8Ioeamientos, y la ret1- Pero no \o lIacea. No oemTe uf Y a 
rada de laa varas. y bien, ¿hay quien fin de cuentas, una vez mI.s llO8 ~ 
dude que en 1& circel de Barcelona, mamas EID el criterio de que la ley es 
bajo el imperio absolutista de Rojas, UD mito Y que el. c:6dlgo 8610 exúIt.e 
lile 'ha a¡)aAoodo? No hay quien lo du- pan ser a.plU:ado a. eegdD qui6D-. 
de. Deede el mI.s sito goberDaute, all . 0, DEMOCRACIA ! 
más Inferior · moateriDa, todos saben 
que se a..n propinado palizas tremeD- ' Etlmol6g1camente equ1Y8le . a ~ 
daaj que ea las eepaldaa de los reclu-' blenlO deG pueblo. GobIerna una mJ
... haa marcado BU huella inequlvo- . DOria, amparada. ea la fuerza de lu 
ca. _ Verg&joll; que & dlarlo lile :ha . bayonetas. BID embargo, alm dlceo 
~ de paI1abra y obra; que : representaT ,y t!lIIt&r·dlapueat.oe a:e~ 
loII quejidos y Jamentos de Jos presos eutar lu uplrac10Dell de Me Pu¡,t))o· 
han alJl'aveaado muros 8leOOo id' Pues bien: aquf eetá. el puebto. 
por la veciD4a.s. ' . o os Aqui eatI. cODdensada I su uplraci6n, 

811 deseo: ¡Fuera Roj .. ! 
SIeDdo ... tepem". JU6D al dp.. ¡LG ~1 0IIj0 .duDu' UDúL-

~ACIQUISMO 
Ayer declamos que EIIpafta era UD cuutel eJe motu. ns .... 

hoy que afirmar que Espda ea, a.s1mlL!lmo, una tierra de ~ 
El oaclqu1smo es una plaga. Wla pestla, 1111& .. , .......... que ce

rroe la entrafia. viva y palpitante del pafa. 
En cada pueblo "'Y un cacique. En csda villorrio. ea ClIIda ~ 

pr, hay un cacique. El cacique es el amo, el eeftor de vldaa Y .... 
clendaa. Tleoe la arrogancia y la prestaDc:ia del se60r feudaL 'Q 
caclque se rodea de toda una cua.driUa lE aduladores, de BOpIonM. 
de KCDte ruin que curvan el espinazo como lacayos. MatoDea. lIIUfü
dores, agentes electorales y demás oomplncbell slguen al e.dqae. 
se sientan en su melB y alargan la tertulia ea los tBlés paeb1eñ
nos. 

Hay caciques en Catalufia, en AncJalueia, en GalIcla. en ~ 
da. Todo el suelo cspIlftol está plagado de caciques. Son los amos 
de la tierra, Y también de las viviendas del pueblo. TocIo el lDUDIIo 
debe algún favor al (3Clqoe, y para pagar es1DII faVOftl8 by que 
transigir oon él. Hay que votario en las eleeclonee, nOlDbl'ade 111-
mide. entregarle & la mujer, a la hija. El cacique, como los nablM 
de la Edad Media, disfruta. IU'in del derecho de pernada. 

El cacique Uene un ftldueto al cual se aferra como 1m ~ 
jo: la JcIesla. El cura ea el amigo intimo del CBclque. 12 p6Iplto Y 
el confesionario 80Il dos chismes que sinen ¡.ya allanar el ~ 
no eaclqolL y otro rednctlo: el casillo poUUeo. donde se eIaItomD 
todas las medidaS repreIIifta Y eoercltfvae contra el paeIJIo. 

Ea la Idstorla de los pueblos espdoIeII se han dado euos ftII'o 
daderamente mol181lrucJaos eJe caciquismo cerril. FamIUae redat:JcIIa 
a . la miseria, hombres peneguIdoa, ........... Irtos GIk """*oe >jo 
preparados por el <BCiqUe. Es la blstDrIa lrredenta dé la ........ 
pUlola, . pobre. raquttkII; sfluleadlr; -lejos de b url.ie. -.. __ dcelr 
que es superior, reaponcle siempre a las IIIeltadones del 1IIIIDdo que 
1& envuelve. La cludad ea, por lo regular, UIlIftnalIdIIId Impubo 
ereador, anhelo de vida de aptitudeA, p8!IO COIIA1BDte a ll1Jeft8 for
maciones de vich La aldea es el revenlO, porque está. aIsIada, ' .... 
abandonada. Y azotada. por gente tr.Ildicionalista que DO .. ñstG 
del mondo méa que la Uerm. Y el pedazo ele flrmamento de la ~ 
c:aIlclad. . 

Por eBO ... eaclque es 1IJIII. planta abonada en el b!rftIIIO J'S411l4 
tIco de la aldea. 

El caclq1üJmo es una escoria, quo 110 8610 es la lIIII.I'Cba de 1111 
pueblo, de .. reglón, sIDo del paú entero. 

Nunea habrá Ubertad en Espa6a si no se ataca la r6mora ea
clquD. Hay que dcIItrulr al eaclqoe. reduelrlo, estrujarlo, enterrUto 
pw'& siempre. Va ea ello el libre deeeovolvimlento de los que lID&'
D8Il ¡.ya 'deJar la tlI!Idavitud eecuIar en que están sumlcJos. 

La vl4b mIClonal da vueltas alrededor del mcIque. que _ 
el seilor aeaalJalado. rico, poderoso, déspota y 88llguInarIo • ftlCle8. 
Todos 1011 desgraclados son estrujados, triturados en el en~je 
de la m6qnln& caciquil. Hay que romper la mAquIna e InuUlbar al 
maqulnlata. 

Este número de SOLIDARIDAD 

OBRERA, ha .ido Yilado por la 


