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LA PALSEDAD EN LA LEYENDA

,W ;

'W '

.OtIDARI~AD
O'.I~"
s> r:s
)

-=O,.

mismo dérA!ltito: (!areiü!l& de verablde..J.

611&.
curar los "eufer'IIloa". la • t . ...
1
PéTó, ¿y aiU amorro
cilmy¡a~-""
Sob ~i'tIm1eto d@ UI. U1ltásla.:P'M=
/¿ i/ e..que1 ñuvad?
"Gring! " ' janse a. ba.se de imlllginaclón y apaDel mismo modo que se ha a.plica.- tadistica, constituyen lIIIIl 1ndi~
''arm' ",""ire". portavoz de los inte- 1 necen a ~a famil!ia que
o re
Margarita Gauthier 110 amó. A na- do el método mo.qLtivo a las ciencias ble 'base cientÍfica., que ~ el - .. f
llalna
-'1
Jevantamos en Fran
sionamiento. enemigo siempre d e l . . - lectua.1és de :la derecha política r.an- . .
can"" as"
.
- análisis.
die. La insens¡'bllidad de su corazón físicas. astronomía. química. fi:.six:a. todo positivo. Hoy se estudia. eDte
CM& ha insultado a los hOIn'b res que
Cla la voz. protestamos enérg¡c~enfué roca que ninguno Jog.ró romper. geología, botánica. etc .. y más .t a.rde todo. " la persona viva del enfermo'".
hall' sido libertados de 1a.s cárceles te; escri'b imos y haiblamo.s pubh~Si. andando el tiempo. su.rge un Un furioso apet ito de lucro y de a'lljo a. la flsiologia. humana. y ,p or consi- sus antecedentes. ~ de vida.
dé wo_.. fla dici~ que son treinta mente, arrootrando el pehgr~ de. ~r escudriñador ue la. Historia, C!,ue pone llenó tDdo el móvil de sus e.'{i.stencia. gulente a la medicina, procooe apIl- constitución y manifestaclOlll!J8 oqá~'l
a da:' con los huesos en sus lnqulSI- en entredicho la rcaüda.d de lo que ~a
¡ l i t d'
1
.
mil cana:l as. un hecho rel.ativamen- toriales cárceles. c=ide¡'adas las 'l eyenda proclamó. ciftese en tomo No anidó en ella. amor, ni generosi- cal'. o lOy a. es u 10 mora y pSlCo- nicas, y con los nuevos procedImienbre
V~OSt' ~rué es la Francia que peores del mundo, por ex.poner la ver- I suyo asfixiante vacio. Y si tiene la dad, ni instintos carita.tivos. Dumas ¡lÓglCO del ho.n: : po~ue ~~ ~pslcolo tos de la percus16n, termometl1&.
te reclen e, qt
dad y .maldecir la. injusticia, Las :p lu- a:udacia (le negar en redondo la cxi9- falseó el personaje. Quizás en ruten- gia es tamblen CIenCIa. ~~tlva, In- electricidad, radio, aDáU*, de orilla
ellEs
os represen· ande la civUización que mas mel'cenarias call:i:bais estas 00- tencia de legendarios héroes. dcspó- ción a los ,b uenos zoatos que 'le hizo I c~uso fuera. dcl c~po clentInCo. asi'9- Y de ~. etc.. etc., una m!sD&
~n~o mbre
__ ~.. co'o"'as e irnmn- na:lladas. ¡por4;!ue sois incapaces de jasele de toda autoridad como ouien pasar durante el tiempo que vivieron tunos a un rE'.n2JClmlento del arte que "enfennedad". puede ser currada, ''Be:-,~rb •
t.·
la;
bIas!'
juntos...
e;:t nOilll'br~ ?el ·m étod? ~ observa1os ....-.os "'....- - , ....
Den nor el engafto Y i1l violencla. espensar y o rar por V050 lOS mlSJDOS,
~·a una ,
enua.
.
Fué"
1" N d
ás ción. al tiJ>lsmo fa.n.tá.stICO del ro- gún sea. el e2l!ermo". por' dW:1nt.a.
tados de cosas opuestas a los deseos porque vuestras plumas s~l~, se .mueAl·g o de esto sucedió al historiador
un angel ~nsua .' - a a ~.
m3!ll>tici.smo. sustituye el estudio de medios. Hasta en la psiquiatña, ae
de los hab~tantes de aas sectores geo- ve~ para defender el PrlVl o!g10. e: y jesuita. P. Mesdeu , que se metió con ~ue eso., No S81bl~ wpenas escnblr. lo real '! de lo vi\-o, en cUlIlliplimiento comba.tia antig!uamente la mama. )&
-,-5+"óros que oc..nAn. En vez de lle- punado de oro o el ~ato de .. arban
el Cid. tachándole de personaje mis- .~ero OOIbia contaT. Todo su ser ~ de la evolución prog-regiva humana. me1a.ncol1a. la demencia, como ~
t>.. ~
-....f Ita"
zOS.
. .
tnbó en esto: en sa:ber venderse.
rel .
. <>
1 3lbstractos. Y ya vemOll. como hoy var a los pueblos que por a
'\.le re.
.
bco. A otros hIstoriadores ocurrióles
. .
q~e . acIona la "ida. del arte con e
t.rwtan las enfermedades m.euta:les. eD
laciÓD están estancados. los. ~elrul. Es~ obra de uSl11~~ón ~~~t~ cosa análoga con Guzmán el Bueno.
. A los vem.tJ:trés . año;' ~a yida. oare- ntmo general -del pensamiento actual. los modern.os sana.t.orios lteaap6titos meclÍnlx:OS y ~os conocumentos riail. mtelectuales, .~e Grmgolre. la
Guzmán el Bueno
el Cid de Ca.s- Cla ce em:anto:" médl:tos para. esta
Es bicn sabido, que hasta princi- COll. Hoy a los locos. no se .} ea ~
cientifkos que les procure ~?-yor~ ~laudis y defenacls porque decís es
Y.
belleza mercant¡l. Murió en un aban- 'Dios del sip."lo 'Pasado .Fa. medicina cuerdos" por el castigo, ni COD el ri- y más cam,p renslon. He- un a.cto civillizador v rolonizadOil'. Ulla son dos li!yendas flOridas. par.to dono trá.gico. Sola. sin wmantes ni h 'b i
..
..
comodidad"''''
. . .
?
:..?
_ de fiebre popular y romanceros. Con
.
'
.31 a seglUOO un método abstracto.
gor brutal de .otros tiempos. porque
va.nles il:a. -más ignominiosa y ·r efinada ¿ Cl\'ll~ó~ ' . "ColODlZ3.'Clc:m'
cierta dosis ode verdad, sin duda...
alll1gos.... ni dincro.
casi ll:etaflsico. La. mcdi'Cina era casi IrO se trata de cunLl' ·"Ja.locura.... IIDO
elq)lotación, Y ejérciOOi arm!d49 pa- ti!a~ f~. EDfdo: .b arbane.orgll:ID
.
• • •
exclUSIvamente "noso.logia", es decir. de curar Q, '"lOS locos".
re. que ahoguen todo ,geml~ de
~dá, ci'iñleb '.! ~ifta.. ¿?ACCI~ Cl~• • •
descripción, diferenciación y claaslfi¿No existe 1Dl paSm090 ~
bIIdIa y -aniquilen toda ansIa de J¡- lizadora. y col~.' . ACCión -de
LA. Dup1essis no rué más que esto: caci6n de -enfermedadeS. persj.guientIe!tad. El Congo fráIic~ 110S mu~- veroBderos ~118 y bó.tiéJidos de la
En la. Dovela existen infinidad de -una ~re mujer.
do únicamente la curación de los dis- mo, entre la enfermedad y ~ ~
tra hasta la saciedad cuánto de cn- peor especie.
corrientes legendarias. Ha aer.vido
En su torno existe una leyenda de tintos "morbos". 1~ diferentes en- cuencia? Es la &lalogia ent.z.e Aa ~
fermedad individuad y la. eafmmédJld
.wu.l encle.rra.n ilas ~~rasldv~:
. . . . . QaUIa
:~ !P=:;~~i~~ admira:clón universal, prueba del g.1'á-1 remCldadet!. como entida.Oes a'bstTac- "social", Medicina en e1lft1mer cáItO.
" . y coIOiíiÜlCiÓlil. ~ en . as
. '
do de cuUüra ibrindádo al pueblo ~or taso El médico. a la cabecera del le- "justicia social" en el 8I!C\I2ido ~
mas de la patria de "Gringoire" donBarcelona, 30-3-36.
los más.
la novela. ¿ Qué mocito no ha llorad.o ¡ cho del enfermo. pre.'X:indía. de la per_ i too Como en la medicina antig11;&, se
6. QlCu..·rldo la más espa.n:tosa traUna figura a quien el novelista a:l !eer ikI. fa1sa ~logia. . que le dedl- , sona. del factor individuo, para e.~venido tratando por 1& aottgu:a
geffiá., 8e la que hañ sido víctimas ~~$$"~,,t~u,~~~ =naDó a su -modD y la senslbÍéña po- ro Dpmas? La peiitaJla ha ¡perpctua- tudiar la clase de uolencia que ile ha:
"justicia crimina:I o ¡penar' al -smtoobreros negros. Los trabajos Congo
pWicherá eleveS <1-é C8tegoHa es 1rI~ do !fU aeyehda. Cumdo por ella -desfi- aqueja¡ba.; 'Convencido de que se tra.- ma.". como "origen ca.WIiIl" y por tan•. ()Céano. que por inedio de una. ll- Jfg31'ita Gauthier.
la Ja silueta de aquella "castigadora taba. de una pulmonía, de una fiebre
nes. férrea ha unido el ,p uert.o fiuM!U'ía Duplessis eDC3J"IIÓ en la ·vida, romá.ntica" a~ .t aquillas a.uc~fI. el ~.- tillca. o cualquier .otra enfermedad to, S'C ha deSlCrito. diferenclado y clasificado. estos y a quedloe "delitos'·.
'rial de Brazzaville y - el stan~e-yreal la heroina de Dumas. Su prest!- slado galard6ñ6e ·"Noba'.! billétes". ctmoclda; presclndia: del factor pa. Pool COD el pue~ oceá.hico POlnte
)
gio entr.e las mUiltitudes es inmenso. He ab.1 a.J cine con la ñovela contribu- ,iente, para. cO!D'baJtir. .recurrien<lo a para aplicarles estas o aqu.eUas ''paNoift. comE!ll2é.ron en 1921, Y en
A.t estigualo !a :pantalla. moderno yt'llldo a embaucar a la juventUd robán- s\-s estudios y conocimientos, la pul- Ik"1.CC3S". sin preocuparse 1.0 méa mi1 _ ya habiail sido ~os 140
¿ No comprende que la vida le re- vehículo de novelerla. Mé:3 no poseyó doles.le. atención que debieran ~ m~':lia o el tüus. co.:no elementos MS- n imo d~ 1 factor C3eOCial "hambre" en
lDl6metros de Jos 500 qlie ha;qia de sultará muy triste si tiene que ~tar ningluoa. de las cualidades que le fue- tar a MrOS problemas más interesan- L'"llctos. sin tener en cuenta el tem- cnda. caso especial y concreto. Hurto.
tA!lief': p~o, iR. q.ué ¡precio! Fué alece- siempre a régimen de comida y bé- ron adjudicadas por el escritor.
tes Y. -desde luego. más dignos.
peramento sanguíneo, nel'Vioso o lin- robo. homicidio, estafa. han Bido 1811
abstracciones. los "entes juridi.coe"
atto la !'ebe!!16n de la! e901avos ne- bida? Vd. no tiene vocaci6n de már.
Fué. si. una vampiresa. origina[.
Aquella. mujer es ya un personaje fátic~ de~ sufrie!lte. .!:us pre<:edentes estudi ad:>s en el marco de una. ~
q:: lC::gI~c : ~~t!~ tlr; por lo tanto. decldase de una Dei
. ei:tAbaae sobrenumera 8!TUinaDdo histórico. como Na.poleón. El pasado ~ered1tarlos. las causas originarias estrecha, casuística, dogmática. y de
d
vez a curarse del estómago.
banqueros. CondiciÓD que .te es de año venldiéronse en Paris algunos au- mternas o .~nm.s. en lJD!L paJrubra, los .p ersonales sentimientos y prejuide 1t28. ea aa. 'i,Uoe ¡oa bombre.9 e coMiles de personas que líe eDcon- agradecer. Su primera C{lD(}Utsta. foo t6gra.fos suyos. En otsnto infinidad -de el d~ulhbno o anormalIdad o!'gá- cios del juzgador teniéndose R. &1 ~
iGit twetétld1a!l ttJI!npBf' las cad~~ .~ I:ftban en su mismo caso, están aho- el Duque di! Guiclle, al""'- d....oA como seres ·l Wmanos en plena ju'Ventud y niea. Ja puJm~ el ~us, eran.e60 mo por hombre modelO, que ademlS
~~i.m.~
;=~~~
ra completamente blefi. Nosotros eb- el gaalo de le. fábula: ~ ~ y en plena vi~ perecen de inanici6n. y nada n;tás. Y as1 hlllbl3. que COIlSlde- dispone del predeterminado forDllll&'y-do
d
inviérteoae mmmA CU&Dt1osas en ad- ra.rlas alsla:dameDte, como verdarleDd1l&res de 4Iloe, para que el mun
nocem03 a muchas.
cac&reaIl o.
quisicloDes W~.,,"¡·les. La ú!.u ,- a ros '"fetiches", y trablrlafl. para .l~ rio debidamente "d06i1icado" paza cscirillZ&do fijan. en el ~ sus ml~
Para combatir los frecuentes doUn conde autént~o y ~ tIJ6 carta. de "La ~¡; ilaa CameI~" gmr vencerlas. Hoy, Ja medicina -m~ da delito. e.l que se a.plic.a. determ'.....
~ Albert I..oDdres, eDviado es· lores de est6tn~ eDtre comida, el su- .s egtmda victima. Hizo1a CODdeea tlirigida a BU apologista, se cotiz6 en derna, DO trata de 0UTar como la me- do número del código penal, COIl .al
peciIII de "Le Temp;", a'flrm6 en sus am&rlror de boca. la pesádez y él Y ella . a su vez h!7Jale COIl'l'el' igu-a.1 ' 15.000 Í'l'8.DCOS. Y un lote' de _ ........ _" dlclna. antigua ~o hacia. las enferme- corC3pooolente sentencia., que 8IIJIva •
~-"jes que 25.000 óbraros negro!!
~
suerte ue al d
En
•• -"-.&.v....
.. <K>.u.x..... .._ .. __
,g1""n.<Io
continuo estrefUmiento. debe tomar
q . uqoo, . aq~ ~ acl peluquero, de la florista., del jo- ........,.., amo que lo que se propone es la colectividaG y castiga al delincnellte, Hoy esto resulta no ilÓIo aDaCJ:ó..
pereciaon eD i& ftiaJ.i:zld6n de dichos el ESTOMACAL BoLGA. Crea, es ~. e11'~~O ari.stocrá.tico COIl- yero, del médico. del Wcador. costó a
~; ee dei:lr, que ..... OODclulr lo (mico que va reaimente bien.
Sistls. en -dilapidar fo~unas por 1011 I un coleodonista., tonto de remate
, .. ::U;¡:",:,,:,;:='S,~~=~ nico, sino IlIbst."!"do y antihumaao. J!2
criminalista. como el médico moderlos aeo kil6metros-term1D&dos el
béUoo ojos de tma e1egruñe mmera. 6,000 frlmcos.
'
puado a.ft~, han teD1do que SacTi1lDOII comprimidos de ESTOKADe clún.uilla, cu-_..L.. _ _.. _ . .... _
mas. ...... ,de 1mA reiá1i..a..:..a de ~ .. ~ no. debe atender. estudiar. NlaUUP'.
car M.250 viotiIDaII ~ o aea a ra- CAL BOLGA. düUeltos en medio
..
iWJIUU ~ """'~
La. famosa "Dama" es UDS. sa:ota
... -uuu
¿~~
experlmentwr. cada caso coooreto que
2Ú1l aritmética, de mAs de dos por
\'UD de agua despu6s de c:ada cocan ser .JJOVia~e UD verdulero. formó laica.. por el estilo de cierto ministro creó una aeyenda. ".preciosa". La. tie- siempre es "distinto", en la .~
t.taIV!Mi.. La. ...........a•..-.... del Gobierno midá, Ji&ria d~ Vd. otra persona. el prQp6llto -de trunfar. Su voluDtad ropubli:cano ode estas tierras. apedilla- nen más que él quienes propSiganUO na" del delincuente, para trat&rtD
~~
-~- fue,,,,,,
_..~ que su ....a\&Uo
_ .' •.A Y tri un- do "'
............
_, .remoquete. S u ••
~L: en 'el
-,
la ,l ectura. de taa "J·oya" literaria han adecuadamente y ver d3"1~ --'
~ iIIta 81'-uUll
'='Yfo bien cJemO&Poco a poco se sentitA mis optlmis- em......,
.....,..
~
tiÑíí4. pdl" 8er Ebedor é!e ello desde ... m~ ale~~' se ll'ar<fa~rá ; el! cu- fó. TUvo !por amantes a Ja. ~ ~- I cementerio de Montmart.re il.uce a to-' ido enven.enand~~oco a ~o el cora- su "cura.ción". en bene1ié!fo" deIl iDdlptieí e1 d.e1~0 ~ el mtlli&-'-'
.......
risina del geúcro masculino: fiHanclé- das horas llóres frescas. Lo
¡prue- zón de la juven"U'Il <Ie ·nuestro tiempo, vidu.o y de· la colectivillSinSe • qúe
~ ~ Cl:JioalU. Roberto Pouiálnes, tis y hasta aumentará de peso. pues ros. artistas. literarios. Arruinó ban- ba que ex1ste UD ClJiIb:) ~iterario a ~a qt!e también cree en la heroicidad er6- el primero forma parte..
que ÍUtQ é8e aJlo un viaje de iIaSpOO- ya 10 dijo Oérvántes: "El estómago quer08 y aniq\Úló con eu eleg¡n<:ia y tuberculosis y otro a !a. ee.n.si·bleria 'tl.ca y concupiscente de una máquina.
Condiciones orgánicas. pslquicu.
ctc5ti, préildÜ6 eXcuiBTse Y del!llDE!'.Iltlr es 1& oficina donde se fragua Ia ..'- su"CU.el'lpO ode diosa a cuantos. a:rra&- erótica.
de calcular...
hereditarias. de ambiente flsioo y BOtal iÍif~. A. ~es, diciendo lud del cuerpo".
trados rpor el imán de sus ajos ~ I
:r. culpa de todo no la tiene Du- ,
cia:i, constituyen en definitiVa la par.,Jacinto Toryho
4W! 1ISl6 Sút~n í~~..
sona del delincuente. y eso ea !o que
El crimen era pretnt!t!lta.&>. pues tCu,m;j;U--=·SfJ_:,n*_"'·='~~~~~~~~~~~~$~;~;.~m:::W'~~)~ priva y se impone estudiar ante todo
bodoa ublan que al internar aqueen cada caso, para "atender ~
toe de kD61ile&os, lIlD otro material
ramente" al individuo que sé intepa
hot,pit,MlfIfIO temtdtl.o dobde no pu&en 1:1. sociedad humana. Es la evomde a:ndame
mú de UD kUómetf'o
cinó nllltura! que la ciencia ñoe ~
pdf ADra, por ~ G'tibdOIlldad.de la v~ I
fia., y que ~ debemos eca.taz'. PorPbU:ión. Irin carreteras. stil un peque el delito. antes que ün hecho juttiJeIo s~. Sin sei'Vicio med1cal,
ridico. es úila rC:llidád ua.tUi'IIt y ~
e ~bilitados tp8Ira establecer decij,}, como indice o e.'CpODCllte del capilMos de VWeres. i21t~ a. clellrácter orgánico y pslquico de su autmI de kUótá.etz'olJ .;in otro material
tor; y eso es 10 que más iDJ;Iar.t.&. lA
~ ~ a.tifii' t1ínetes en •
nomenc!atul'3: es lo de menos. y co-~ ftiie llWI ~, ~ inam. la
mo el -médico ,m oderno eStUd1& la eh'barrena. y el fulril y. I!l ittlgo de los
fcrmedad en el enféffilo, el 8OCfÓloto
~a:doS en !t) de)!i.r"lri ~,
La ,~.• - fnod'-ber
_·' ..... ~9 el conoclm1~
....o ........... cto
-t .......
_-" o el ap........
_.-....o "Coonbínc" los gastos eran sólo:
crinri1l.a:1i.sta moderno. debe e 1tud l '!r
~
~...... ...._ .de
uu
. · co..
_~~
~
..,... ca.m:bl o. ...........
~e
~bif1aD de fatiga lil pie de los tadel -modo éSe ~r las aperaclOO€8 más camp1lcadas y diftclliM. y de
el delito en el delincuente y NO ~
jos de trabajo. El c.ement<>. la a.re~ hátier encontiW!b il~ máterll8l1es nuev08 de aplicación incontables,
Uñ IriecA.nlco. 15 «Hu a 6 dólares por d1a. ...
90'- dólares
EL CODlGO PENAL qt..'.e ya ae za..
Viyeft!ll eftID eas tObiJineute ha realizado el ¡porteatoI(J :rtttl&gai; de J& viAia. civnizada presente. que liéDa
.A.ceite Y gaaolilla ... ... ... ... ... ... ... ... .••
125;- ..
da s:rve. Porque el método ~o
t~ ti. bútfitjÍ'os par otroS
'Y empapa. DUestra. grandes e&pitales. pero que se infiltra con cr;.1kfuit.ád d.n
Oome.stibles ... ••• .•• ••• ... ... •••
... ... •••
2[)'10 ha pulveriZado.
cOllllp8oñeros, ~es el ma.terial hombN! nuestros ca~.
¿ Qué nOS constatari. el orimimU.
1610 t_ ~a. cearlo. y a un catPero iJ.á. téciüdi. moderna les as t.6iil.1)!fil l~. DO ya 9610 élÍ. qne
Totaa ... ... ... ......
240'ta antiguo de ~a escuaa cláalca, si le
do lo reemplazabail cOn otro. Y UII8.S !'9co!nD !!I'ÚII cáii:Lüioi to9 autós de turiiiho, en que Jsii. CMaI''Z'RCIÓtl eMoi.rléa
No cODtando el tra.nspOfte del grnno. cuyo C09I:c es ig:ual en ambOS preguntamos. por ej~plo, pór qué b
~ ~ ln!IJ1lctl!tJctii. Y ótra porque lleve basta llJit Gtimbl!! riDCmiM~!i. comodi~ de Ila bombilla. ~ente. C380S, se ve que aa econañúii. obtenida. en di1:ha 'Cifra. 'h a sido de 1.771'50 Espat1a. es mucho más crec.s~ el ~
11M il.piOttiÍdII.1idor~ ~ pastu en ni eJl que . . ODClae .hert2i&nas ¡pérm)tS!i ti~ al carnpejblQ ésc"ucbJLr Ja dólMes.
ficleDte de tos Uamádós deiAos ae
el camino, de las fieras, despúés c!í§ ex- palabra. y 109 concierial, como mU!y prOllto les pemtWr4 iCODtem¡plar lIáS
Est8a cLf.ras eón elocuentes. pero más elocuente es aÚD 'el hecho de sangre. que en otro8 iMüses de ~
~ ~. encoctriobaDfJe 'imágenes mmsrnt~ r ~ la teleVisIón. Le e!i tambl6n ápllcable éi1 la que el e.pai'ato "Combine" \ritmé a costar unos 2.500 dOlares: de manera pa? ¿ Y qué. si le !Iol1i:itamoa 8U d BiD prayislonell -de boca, perecieDdo ~la mJ.tma. de la ~ulttmi, aunque podamos ver a.dn en el agro __ que, para. W1iL fiDea. de eXtéñ8Ión como la indicada. con UD afio de 'buena . sejo para amJnora:rlo? s&o ~
de hamhre campamentos enteros. no pe.ftDl ara1lar 1& t1el'M CIlIl. ti tili'a:do roman.o, .sembrar el trigo 3d boleo,
coéeOb1a. y otro dé coeeeha ined1a!la, que da amortizado 9610 en dos oJios el decirnOS, que ello d~ de la "iIaire
.iD desa.rr~ librrorosas eseenu weg&I' iI. . m l _ c.cm ba.. trilla- .Ies ~ iéaa liD tablero éltiZadb coli odIJtt! del a.p&.ra.to con ]á; t!COnomia que proporrionli su UBO.
voluntad" del Wdiriduo, 7 ~ ~
4e aat~ Y iUcU'ifl!b1t!Ddo frell- aristas vivaa de slla, aveDll:ar la ......". ccm el tilMcto Y c!er'ner . i _ ... ~ ton
GUa el a.rUcuUftta. él ~ CODcreto de otro agrI¡ou.ltol- éSe Kansaé. lJa- ~_¡_"~_..a- ._~
. •. id.
te a ItHJ IJiDaanM. euyal l"eRrvas ~ro.
-a ..........
-.lo )(r• .JehD K. K&Jmig, ~ aw aAr:m& lOt:nndMrnmt& que con el empleo ~~OII~-;;.J: eSe .......
Iúad-- Ja8 frde!s. y tu deTa.inbWD fÍi1 el oelDd:Iro de :M.ric& Ila:y hCllDbn!a que meen ÚD 1& 'Y1da del apuato "C"4mbiDe" se &horra jultauíedlte el cmcueJita por deuto eJe brea "IDd0Ji' que ea ot.1'áI . . - . Y
tWidhul aaaétNl1liado a ¡OS que 88
prJiDltWa
de Í& lDdIIa! áe!ilech..
los ~~~ ~_~~ón. 1bo ,,"
__ ,~ il "---blD"
por nuestra paZte ~ . . .
~
Pero ---- OODócer tu ~ do la. ~ 1Ip~ _. é:tIlt;M),
~e ....... ~ -..011
~~ AUeD- no era C:OIlUClUA a .........
e el! , as! ea como cantal"" 1IIIIiij¡c. . . .
¿ qü6 detUll tIObre esto 108 perio...-~ J!W.a.do y el pasado éXüItb.n eD 61 8.000 da c:!k:bae aparatos; CUl"O nC_""
b1éDdolos, esto es. NO a::nvvlANDO
dlltal y titerato8 de I'Gringolre"? Y veam~ lo que 11& ocurrido no bUe mUChos &608 en 108 Eatadoe 'Umdoe de 'mero ha. Btlbido a 13.000 en 1927."
Aménca y, para ftUo. nada. mejor n1 m4a docw:neDtárto que. ~ ~'-!lO
y eeta. manera de efectuar aa lfeColeiCclOO tan ec:a6mica. no se ha em- LAS CAUSAB NA'l"tm.ALI!B
~te ia. culonos y cl'Villzadores m111tares. oon AntonetU a la. pI1ll1icado a raJz de ~os hechos, en 1927. ¡por Ja. pe'I'8OD8 más docÜíneiitacla pléad.o exclu!Lvamente en el Estado ~ Kaneae, sino, además, en ()k,labam'. ESTE FENOMENO SOCL\L PARA
, 'Dakostas. Minnesota y hasta en el Estado ue DlinOÍIJ, que es menos l1a!Io CORREG~ y ENlíDn)~
cabe!a. cOmo gobernador general de en ¡1fI. mlllteHa.
En el número de septl.embre de dicho ai\.:>, publicó en :te ,r evista. "The y es de explotación -tri!!Uera más dificil logranodo no obst.a.nte gra.clas al EN CUAN'tt> SEA D~. D &11& ~ión civiJizaidor&__ xtléndasl!
88gueadoNlr-de Francia en el Con·g o? ·.Ameri~ .R_~icw of Rc~iew~·. un a.r.ticulo ~~umentá-disimo, Henry J. empleo de 2.200 "carn~·'. <!OIInpeti.r .don Jos gr~des ¡países productores. min"3:l~cl~ .S&~én~~
bien. cu~do c.~lste teDta.~va. éte ilfü1. ~ dijeron. y qOO dicen de eSos 500 AlIen. dit'eétór' de la Revl!Jta. "Vlchtta. B~ón'¡. y que habla sido gObernad<>r como Canadá. la República A'~ntina 'Y Australia.
Hasta a·hora sólo hemos visto el caso pa.r.UcUÜl.T de -detennioarlas ha- to y cuando se da el delitó_l9tua"lM'kilómetros jalonados de cadáveres, del Estado de Kansas. en donde ocurrió el fenómeno, precisamente durante
ciendas. pero. para. haciendas de cierta eX.tensión. h8.'Y un dato coooreto do; cUÚlkl exUlten atenwmt.eeo-.p'acimentados con ola sa,n;gre de 89.250 los anos que le ,p recedieron, 1919 a 1923.
trabajadores. sobre cuya linea fé"En ninguna ¡parte -del mtm<lo -escribe- .se ha re!lllizado una 1re\'O- Y es que, con los procedimientos tmUguos, ~ coste de la ·r ecolooción era vantes, o. sea, clre~. . madiIlrrea el simbolo del ¡progreso trana- lución industrial ,tan gra.nd.e y corn,pleta.. a.l mismo tiempo que .tan .repen- justipreciado en 'u nos 30 ceDJt:avos lIOr ,bUllhel y con el empleo del ''Combi- cativu de ~billdad ~,
pOrta rlqueza.S incalculables que van tina, como ~a introduclda en la .recolección -del tT~gO por Jos apwratos 11a- nc" dioho .gasto -descientle a la mi~, o ee& a 1'5 c~taNos.
pero . Dada sabe de ~ _ __.~
en ,b eneficio de los oue nada hicier()ll mados "Combine" en .los que -lo verdadera-mente maravilloso es que recorren
Para ~a aplicaciÓD posible de tales prOCedimientos lB. nuestra. PenlnsuJa problema.v de derecho puulu.o. para
para ccmstrluirla y de todos los "grin- al día toda ma superftcLe de 45 acres (U!D&s 18 hectáreas) no sclamente hay que mi·r ar dos puntos importa.ntes: Primero. la. necesidlid de ser e~- los que hoy la tIOcledad iJIOCIIftIa reI'oirea.nos" franeese.'J? ¿ Protestaron segando y recQgiendo mies. sino. al mismo :tíenJipo, trill!bld!)l·a y permitiendo pleado el aparato e.'tclusivamente 'P~ l~ ~oi.ecci~ d~ fincas gran-des de clama una lIOluct6D práctiéa '1 ..,..
alguna vez de que se engafiara a los que una. .gr(¡1lI transporte al elevado.r el grono .p erfecta.mente cernIdo."
unas 250 hectá:reB.J5. Segundo, Ja ~idad de 'P~r 2 ..500 dóla.res, A ~o y ellO resulta tI2l cierto; .qUe ...,..,
negros hadéndoles firma.r contratos
No 'hemos de tr·a ducir literalmente el artiCUlo que es -demasiado 3argo primero se !puede atender por Ja. rufot:iáclóti cooperatIVa de varIos ¡peqlMlñ08 un destacado trstadlat& de la .-uede trabajO que de palabra los ·recJu- y demasiado a:mericano. pero 81 entresacar los datos iposiltivos que contiene, terra.tenientes, y a do segundo pUdi'!.l:8i atenderse, si Dues~ banqueros la pene:ÍbIta cláaica. Hc4bI U!ff.
tadOre3 lea aaegurlllban grandes ven- datos muy interesantes y aleccionadores.
fueran ,l istos como allá. se ha. 'h echb. iIbrlendo tia Banoá ¡rran.des créditos a habla de da ..~ del a:IIJual
taja.s. pero que realmente signi,fi,caEsta. a"!JIlicación de la técnica moderna a la recolección cel 'trigo oca- 'los agricultores para. ·l a adquisición de taJes 8Iparatos.
siste."ll& ¡penal". Y no paede ... de
ban 8U entrega incondicional. ha- siona economias impol1t.antisimas Y. para demostrarlo, cita como ejemplo
El hecho es de enormes .repercúslon.es en la economía. Sólo en el EstMo otro -modo, dado el -método aprloriedéndoles dueAos absolutos de sus cuer- el artlc ull.:sta el caso de ~ma finca de Kansas, -de una extensión de 680 acrea -de Kansas se reco.lootan al afto leO miUOllea de buahels de trigo Y. por lO tleo por el wal 1& ~ . . . ilmo
pos por tiempo indetenninado. apro- (257 'hectárCM) estudiando el coste ¡por aOB procedimientos antiguos y por tanto. ,l o ahorrado en la totalidad dsl Estado asciende a veintidós y medio OOIIlsecuencia de UI1 silogismo abetrac..
vechándose de que no sa:bian leer y 109 modernos.
mUlones de dóJa:re.s. cLfl'8. que llega. &el'iirameDte a 168 100 ftliUanel .,en. aa to, '1 ., ebmi) ~ ~
de su ·buena. fe? ¿ Se i'n dignaron cuanLos ¡procedimientos antiguos no eran precisamente de los más ,priml- p.rodu<X!i6n ,total ~n U:la. zona. -trigtrorí..
del estudi.o positivo de loe halC"
do Jos Iban a cazar a 8U.S miseros po- tivas, empleando cinco hombres que segruban a.l dla 35 aores, ~leando
Lo que no debe extrafiarnos ei que precisamente al rea.lizarile esa r6El téDla es largo y lo tremo. ~
blados p~ obligarles por la. fuerza en siega. tota.! 19 -dlas y medio, sLendo los ·gastos que ocasionaban los.si- penUiia ·t tansformaci6n de métodoit de recolecci6n, se inldSira en ~os Es- tanda.
ta.dos Unidos el terri·b le ·p aro obrero que azota. indem-ectemente a aquel
internarse en la selva. porque ilos que gu!entes:
pais, Esos cl.en millones de dólares a.h~do,¡ (por los. grandes terratenieneecap8lbar1 de aquBl infierno Tela.taMa.no de obra ... ... ... ... ... ... • ..
'29'
-dóla~
b&D 1aa tmturaa y el . enga110 de los
tes. dejaTon qe ser jornales perclltikl6i 1fO'r I~ tra~tfte.t Y... al prtD0iI:.
¡),.
58'50
..
Mujeres extras para la. cocina '" ~ ••
ciplo. en ~ugar de ,l os segadores túiléron que Itraba,jar bltl!!lsanién-te 108 "u.,,,). 1 t:tJ'Uj.IMJJJI. Xl.
OODtratos y DIldie se contratalba vo150'..
Comestibles
•.•
...
•.•
•..
•••
•••
'"
...
metalfirgicos en la fabricaciÓln de "ComlliDes", una vez eaWrado el merluatariamente? ¿ Cómo calificaron a
130'..
Piell80S ••• ••• _. ••• ••• ••• ••• ••• _
•••
oado de estos 8lpt8.l'ato3. twvo que ~r el pa.ro de WI8 maDera bJeV1tab1e.
MI. 0CXIg6nerea coIOIIlizadores france. .?
- . Indudeblem.nleo currlr[a mo IIi~O. ~ F..paft.a ~ "" adatJtara ate
Tota.I .............. .
767'50
sistema de recoleeción dentro del actU&1 !'égimep ea.pltalUta. P.ro el dla
Loe que han llamado canallas a los
L
que cayerm por defender un ideal,
Deepués habla que coDta.r e.t coste de la trftla que salla a 12 centavae que llegue el (mico ca¡paz -de substttúi+lo Pái!l Blv"f. Ja economta muncHlIIl.
.ueacl&roD Mtos hechos Y continúan por cada 'bushel de trigo (1 bushel, 35 Utros) Jo que dlllba ·u n importe tatU 'que es el que noeotros preconiza.m~, al' ~ ú:ll pofveDlr e~l&1dido
................. 7 tIiI.fa
p""'. .ecteDdo mn!oe y mudos. S6l0
de 1.2~ d6]a,rea CJUe .uma<loe con _ 167'5Q de aa s1ep. daba Jm .total de pua .el cultivo de DUestras ~&Dd. UulUl'u ~ la !IlUeta ceDtfll
ÍUiiiiilcai6a ... ... ... oo. ••• ~
lMdI& dacaaa 4e bcJIDI)ne que perte- 1.991'50 c16laI-ea.
.
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• .,gaDlzad.o p:o r el ~I~dleal..' .......I...,ea ..eIla llerelea enlra :
.
de la Madera
'
l.. e.mpalilas a.vlera., eslgea la UN .lEFEZUELO DE ABRIGO
..

'

¿

SO del prózimo pumo mes.
dIó comienzo el PUDelado ciclO de
coDfereDciaa orga.nizado por el SiDdlcato del Ramo de la Madera, tomamd~ parte darc1a Ol1ver con el tema
"Hoy".
,
. , 'En el l!Bl6n de actos del Centro
Republicano de la calle Caba.ñes. a
las diez de la noche, Hernández. preataste de dicho Sindicato, hizo la
pruent&C16n del conferenciante en
' medio de la mayor expectación.
que el Sindicato de la Madera, 51~endo su trayectoria e int~r,prct;ando 'el momento en que se Vlve. ple.nsa dedicar a estos actos la má.xlma
'ateDclón, Acto seguido cede la pala~
bra al comtJafiero Garcia Oliva .
· Despu6s de saludar a la numer~sa
eoncun-encia que llena el loca l. dies
'que hubl'era sido sU afán llevar el ,teDÍa estudiado, cosa que no 1e h:L 51do
"'osible po- tenerse que de--licar a la
~l'g8lliza'ci6n d; su sm,jic'1to ~I
eer invitado para el act o. acep té 'gI~stoso
el S' di to de la ":ladera
• pues. 'ar m ca
.l.
le es !aDll~H~ '-dice- es el tema
El tema
Y
" d
perpetuo Hace una compara~JOn e
lo que ~é el pasado y hoy y de lo
que será el tuturo. Hoyes la re.miDisoImcia del pasado y la preparación
del ma1Iana. Menciona. la. conferencI& que en 1931 dió en el mismo 10cal. organizada por el mismo simileato, eD la cual estudió el problema
del Gobierno de izqwerdas, afirm.a:Jdo
filie la fuerza de ellas duraria tantD tiempo como tarda.Tfan eD bUn-

Dic:e

:Ia

de Espa.6&.
El 6 de oet:uJnoe es producto de! 8
de eaero. Cita de nuevo el 6 de 00tubre Y a1irma. que fuera de Asturias,

cada uno de los a.!Istente..
AD1mcfa la ccmtWeDcia del ftlIrDes, 3 de alHil, Y levaata el ~.

~,$-«,.*'i)C"~,c~:s'U.

Este número de SOLIDARIDAD
OBRERA, ha

1

hubo gesto "",olucioDario. Madrid,

actuaron

revolucionariamente.
eD el 6 de octubre,
despreciaron la co1&bora.ción de la
c,. N. T. Y de la F. A. l ,. no que· rielado eoavertir aquella gesta pol1tica
.. psta revolu'Cionaria. Después de
1& epopeya de una. regiÓD, nosotros
caDamOB y Be forjó UDa idea. falsa
del hedw de octubre. negando allí
Duestra coIaboraciÓD. menos Javier
~. que ha <liabo qUe lo mAs grande ,. ~ lo hicieron los ana.rlJUI,stu y IIIndlcan.taa, lIin1élldose ' de
ello paza gplotar el aentlmental1&JA)s sociallsta.s

.

_ ,Lu tuerzas que hoy gobiernan estañ.D pnmto -aArma- agotadas,
pon¡ue el capltaHsgao se opoD'drIi a
."

PUce.

Eia páITafoII que le SOD proptos al

caaterenefante, dice: Cuando el pro¡rama de 1ZJquierdaa no tenga salW&,
Id los que hicieroD el Frente Popular
DO qtderen ser traidores. agotadaa las
posibilldades de o~s parlamentario.
1610 aabrfa UDa soluci&t: una apelac1da plebiscitaria al pueblo para que
determIDara entre ComuD1smo lIberfarlo o oIDc:Ial btIrguesfa.

O ..""..••

&rgUmeI1taudo su

cII8eJta-

~ dUIdo por descontado que el
Gohferno lIe conforme a entregar el
Poder. No se reéI~ la democrada

bwiUCA a desapareoer. a pesar de
que 108 problemas que puede soluclcJDu son POCOS. pues los 0Die0s orpIIÚIIDCIJ que pueden so1uciona.rlos
tc:dos 8011: U. G. T. Y C. N. T.
Owrti'Rla BU dlaertaclÓD Y dice que
DO • crea que loa que han ido de
JII'CIP8PDda
hecho una actua·
ci6D contzarrevoluclooaria al propug.-r U. G. T. o C. N. T .. al contrario.
Noa podriamoe dar por sa.tisfeohoa
.. fa EspaAa no ae DOS planteaTan
. . proliemaa ~ la honradez de
la C. N. T .• o la lDdigDldad de la
tJ. G. T. NadIe de didlo orgaDi8mo
... eoatestado a la Damada de la
C. N. T. Nadie ba CODvocado una
~ UIl congreeo. 8610 ba cont.eIIt.ado &lg(m irre8ponsable.
La Prensa cont.iJl6a a.mcmtazuJa .

ha,.

· poi' culpa de loa socIaJistaa A1iade
CjUe - - hace, pocos d1&a celebraroD
1ID mitin eA Tol'tos&, donde cOlZlJlb&.

tIeIvza deacantdameate a la CoDfedead6D Regional del Trabajo de cata~
. . . JI:D vez de poDer esfuenoe para
"'.11&1' el valor de los tra1IajadOrel

de C&tahdla, hacIm de ello QIl problema de mercaderes ya CJU9 eDlablaD
ClODlpetada en la CUeet1ÓD 1IIDdlC115
- '1 ello podri teDer UD AA tr6gtco en~
tre obreros. Eeto _ 1& estupidez de
Largo Caballero. que se ha creJdo UD
lADiD fIIIpa6ol. Loe eoci&l1at&8. la

U. G. T .• mataD 1& revolDcl6D eapa..
laIa al quitar a la C. N. T. QD& ca• oIIncUcada. UD obrero.
BOJ el ~ pIeua y uplI'a en revolucloaario; pzoecIaa. pues,
la actuad6D ele todoe: del mUitaut.e
penente. del COIIIIICIenu. '1 del ~

............

.

la UD . . . . , pf.rrato dice qae
.... CII81 debe ocupar ... puesto eD
1& lada 8OC!Ia1. porque el que 88

duerma

88ri IIbeorbIdo.
~ dieleDdo: La U. G. T. DO
fIIItI. a la altura de 1M clrcunstaD~

~

N. ' T. 7 el &Darq~
pNcIa que - IlltaeD ea el pl&1l0 de
..... d6D del 81 al 13, pero Iln de, . . lIeftr por la actuact6ll ldDcUeaI
· de lIlt.oDcM, ya que era pzeeleo crear

t. c.

aableat.e.

EDu.

lo ' sIDdlOll '7 lo 80par 10 lIOcIaL
- 1Jo· .. ; debeD plf!Dteu' CDlíftIctoe a lía
....... t&aa

· ca.J.

ceDSlll'8

wisacIo por la
b

sido

gu

emativa

baIDeadoe Y 8'~o toda fuDcl6n I
de lICI8 ~ que &rI'ibaIl a....

j

J

"

..

-

"

'

tI&I _ _ C'lIIIi , , • \'l. o ,- P'
daleqaealli . . . . . . do . . . . .
............. '7.que • • Ie ....... - . .

cibo. t.raeda & _ In*fwwe taaw...
rtosde Madrid. puapnrw40cw _ ~
Z. A.l. h&y UD je«'tPznÑO gua ~ a... pueDe.
pII' Demetrio CatáL
AIao IDIIDOL I.- W " ' N " , " . .
Este Ajeto quieN q1I8 _ ~ drtd, hijoe de ~ . . . .
clona de la l!Iupzeaa AyzelI., que CSl , . poco __ de napeto. ~
prestaD eua aerricloll!l s la referida _ IBdlvtdual • 0 ••'''' _ _ _ _ _
estación. f<mDeD .. W ..at.ojo como al lee UD poco c:qnf!e B.e dIm de a..
estuvieran eD el cuartel, obligáDdole8 cieegnIIcIu que eIIta ~d pocN:e
a que traba.jcm _ Iloru que Q qul~ a los trabajadores.
ra y en momeDtoe que le d6 1& gua.
.AAtvetUmoI a T)era.fDoto. 0IItIdD. . .'
No sabemos qué poderes !le !JeJri. baIl t.emTfNu!o _ _ _ 7 . . da
CIODt!DI.._ 1& -.tII:Dd que . . tIIIIIao
conferido 1& casa. AyxeIá; pero sean
los que fQereD, creemos qoo eat4. muy do. 8ÜJl'eIIQI clmo" IN ~
equivocado, porque los obreros que t&de.
PorIuy...... 1d&
están a SlI!I ~ noUierariD qae
i ,
... v. . . .
e
se ,l es atropalle. puesto que se deIbeIl
que
'""Dbaa
a un Silld.leato. y no .. UD organJsmo
lilbreño o cooa: parecida, eomo 61 . qui- siD beber podido caaawe el ,....,
siera que pe.rt~OIII. pa:ra , . 000 . . _WatriCID pBIa • o.ma di
el dictadorznelo de BIemp~.
que esto debiera ele ~ eaa ta.
Haee unos diaB se fe presenA16 UII8. cueocia, ,.. que el refelili) ~
ele ....
C<mlisión pera hacer una demlUlda. de 10 no le merece .........
f:Ddole moral. Se trataba lile un com- patfa.
La Q •• dtMa Ie~'"
pañero que lleva trabajando por ~
pa.cio.de tres añoeJ en UD torDo del que le a.'lisHu ¡aa ~ . . . . . .
~ arpnt,."",
En laesbldóll de la Sagrera gL

DUlIIIte de todo

=,

ca. ....... _ .....

de. __

Dacia el Congreso de la Fe.eracl6a
Saeteaal de la
~ 8118

t:

aede de loa socialistas, ni Valladolid

...

I

I

.A1UEde que 1& primera etapa de la
Rep(1bllca. culminó en luchas que parecfm:l de locos que no in.tentablm
más que derrocar al régimen. encont:ando su punto culminante en la
pst& del 8 de enero. la cual cal:Hlea 1& más histórica y revolucio~

DO

Q.- ........... , . . . tDb8 ' -

. . . 7 calores . . ras ....~
dIsimM". es UDa C08& que . . . _ ..

POIIqUe DOS abocaria &1 lIeabo lD8Drreccion&l precipitado. Lo BOCial cm.
pieza. por los parados, ya que 110
pueden presentar baSeS pon¡ue no ti&Den burgués. Lo sindical es el problema de los que trabajan.
EII UD. trabajo . . . . . . l1emOS dado Joufomle ea !IGs luIr8ftS dcmde _ ftIl
Hace alusión a los problemas pIaD- .. eooocer a tndOlS los tmba'Jarloresy a candeDad09 a vivir con pe1!igro 001II8teaxIos en catalufia, en Barcelona. 1& opIniÓll en geDer80l las ca:ra.cllBris- tlmte de sus eltlsteociaB, es en iDteHabla del de los metalúrgicos. dicien- ticas del eOD1lioto que sostenemos i08 rés tlo que cansUtuye !la vida tdgIc&
do que hay que hacerlo ganar CUfl'l- JDaJ.'Ül~ en Vaieocia y en ¡J;a fAm:D& del ma.riDo e<p'601.
te lo que cueste, ya que tué plantea~ '1 en qu~ éste .~ dcs&rro11&.
.
Mie:l.tras ta.nlto. Ilu cuadrillaa u.
do por la contrarrevolución.
La iIlrbmnslgencia. de !1M ~ ~nr:s, CODIJIlCUeDte.s 0011 su mdigDa
Hay el que no actO:e revoludoal- mwieras, con \mIL memtaUdad medie- I condición Oe moQBrDos negreros, CClI1riamente y honradamente, será el v~ acoetumllr&da:s como ~ a CQO.. tm6an aumentando sus riquezas en
mayor enemigo. Aquel (fUe en el SIn-. Slderar a los t18b&ja.dores ~ mar la mayor oimpUnidad, Sln teDer pan.
dieato!lo ./l ctúe, no pÓdrá. queja.n!e cumo .a verd&der06 galeotes, Ignoran nada. en cQJCOta. que. éstas están a.zna,..
ni e.'>igir nada . No podemos aspirar qw: los ma.riDoe han ~ perso- s&d8s con ~&S l~ Y
sang¡re
a una. revolución como la de Astu- nwdad y que están dispuestoe. C1Je9o de [~ .. malnlDS. de .sus mUjeres y de
rias, ~"8. que después de 1& epol'l6ya te ,l o que ~, & haIcer preva.lecer sua hijos.
.
f.ué un fra.C8~o. En los Sindicatos m- sus óe:recllos.
,
Nosotros, ya. !lo hemos <lk;bo. no c&
di can 'L odas 1as actlvid'
'
en DDeStra
hasta ver
00IIlSegUidas
DtJeIto
aces. t ermma.
d F1:rmes
..... "'- y caoeecuEllJtes
la.
¡_.de'" tjlllreDlOS
'-A-__
.¡, .... n.
,.... _ . . . . . . , - - ,
El:.salza la preparnción revolllJcloec~Ull 'Y: .eon
aonsc ~
:lA
ras ~ y ......~.....s r ...Y&:.....~o.
afi
b
d
I l'MpODS8bilida.d que !lOS entrMía. en nes. T.aleIIlOS em l1a act.uadldad ochO
na~3. y
rmaof q~~e un o {ero esa,r- I esta. ho!"8. decistva del c:l'esper.tar del ~ deteoidos de ~ Comd
I ' ~ :cl~a~~~' ~~~~~o:ari~ r,!<;i~ JDal'IiDo. tantas vec:ee vejado y escaJ'- pa¡fílas, Y nece~tamas qu: por ~
••
,
"•
DeCldO. ostaaD.06 ~ a lUdl8lr de estas mal ruu,va;n&:ia.s 'I meas se eIt, p~~en lle.varla ni cinco ni diez lllhasta. hacer ~ a oloa moder- tenm todos los trabajadores, porque
dIVIduos, 81DO que debe ser del conjun- D09 negreros que ~oe ma1'IDos se blm hasta; aihoc'a muy pOie08 aIhen de
too de todos. fuerte y hoDr&da.
dado cue.uta de que Bon hombres y nuestra. -'-teDci& v ...- _ . _.. _ - .........J
....,. ~ tur
El presidente del acto dice que al eac.igeI1 que se les ·respete como a ta- cba&
organizarse los actos Jm se puso ve- - ,
to a los ,conferenciantes. Ga.rela OUA tal ~o . .............. tama1Ido tover, ~m.o siempre, plantea una nue- das lee medidU, del¡tro 4e lDI!IIIb'ae .~UC~U~UfSi*'*~~'~'UU::UI
va ~stión, por 10 que deja el rest1- pnsIb'1kJades, paDi6odcDos al r8IscióD
1 ,
,
,
'
,
'
.
•
{
men de la conferencia a crH:.erlo.e COD tos .;.::nll~ que vieDeA SD,. .
• .
• .,
.
".
~

dlrse.

DO

.-

read_lsl6a de los,seleeeloDades y el
restallleell8leate de la ' .....da tIe
8 horas

ta del compañero Gareía Ollver
,D _

"

Industria PetMpIera
derivado.

, & los SI.dlalt. . Pesqae. . . ea
'

.eMraI-,.....

paer:t.o.
Hemos tenido ya CIIaIidD eD otro
lDgoQ.r de pIIler eJe uumi1leat9 ~ ~

••

ftoles, •

I

teucia t.mgica de loe mariaos espe.que DO tiene pcelelo con !a
de sus bel'ma.nos de c1ase, los traba.jadores de tierra.
S8Ila.Tioe de bambre•. trabajoe ~
tiales slnrecwacl.6n de horario. p6-

8ÍDl0lll tn.tos sin ninguna coasIdera.cilm, falta de ibqpea.e. h aoinamien1:o

I

--;

"
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Los seleccionados de la
Telelónica
Aquella gesta histórlea, IDlel'a da el 6 de Julio de 1931 por
el Sindleato Naelona. de TeléloDoS, baotegldo DD éxlt.'
después de eln,e o aAos de·lae,b a y saerlllelos. - Será relo-

gresados todos lus seleeel....dos e_a Jlle. . reconoelmiento de los dereebos y aDtlu8edad que tentaD antes de
la huelga, 'l Das BDa IDdelDDlzaelóD equlvaleDte a tres
mensualidades
Coaf~

""""''''mne .,... lra!r

bu teDldo plCll& cnnftrmaciÓll loa ru-

811tia.ñD tDdaa Iu
y preecrlpci0De8 del vigente

0UnpefH. . . . le
no~

relacI6n del referido pe:zaoual que .,.
Uc1te su lnduaióD en 1& misma deD·
tro del plazo deotenn~nado ea 1& baae
qulDta. sepanldos eJl grupos 006 arre&110 & la tunciÓD o traba.jo que reall·
zUaa CU&Ddo eau.roD bIJa. ea ..
0JmpaA1a.
Dentro de cada pupo t.endI'ú. pietenmcla loa de mqor ~ y
«*la UDO de los empleados y . .
roe en 1& loc:a!id&d respectiva donde anteriormeDte hDbie80 tat ~

Contrato Colectivo de Tra1Jajo Y a
loe etectos determmadoe en el arUcu10 77 de d1dlo Oontrato sed. con~
Loe camaradas del SIndicato Na- aiderado dicho persmal como -' hu~
cIlooal pueden estar orgullOllOs de su bSVa estado ea acttvo el ella 1.· de
vi&Or
obra, que al ftD" dcsp..Ñ de cinco bayo de 1933. eD que
dos de ludia. ha alelo conmada pM el referido pacto.
3.· iLos empleadaa 7 ..... a. a que
el áito mú rotuDIIo.
También 1& CoDfederaclóll Nacto. . . hace retereDCia eD las liases ~
ual del Trabajo puede sentirse __ terio1"C!ll!. seria alta en 1& lU1miDa de
O .sabslcUarlamente _
1& que _ Jo
tisfedla de aquella solidaridad destn- la Empresa COD efect08 a fIUlir del
te! eBIW& que prestó al movimiea:to ~ 1.- ele marzo, próximo pasado. y ' tuturo le lJa1eTese reaDUd&r _ tza,.
lme1gu1st1co de estoe c:amaradae. cu- .u- acopl&mIeatD se efectAla.n\ eD Jaa bajo CU&Ddo a ello hubiere lupa'.
Pan. el mejor cumpl1m1eIQo de lo
yo aacriftdo es abora recompeasado mtsmu poblac1oDe8 en que prestaban
aervicio al secundar la huelga, SlÜ'V'O que precede, los tnterelladoa delata
COD 1JJl& victoria plena. ,
y sin m6a comentaria. por ___ los caeos eD
poábiUdad DOWlcar a 1& Emp~ SIl domldllo
conjuIlta.. actual y las sucesivas modUlcaelGDlll!l
tra parte. vamos a rePRducir iate- y que 8el'I\D
gr&DleDte las baaes ftrmadas por 1811 'mente para haBc&r 1& aoluc1óD &de- y el incIJmplimieDto de eata obUporepresentaciones 01lReru de 1& OJD.. CU&da. &l eatoa CUCI8 ezoepcloD&les ci6D primo~ aem causa de ~
federa.cl6ll Naelona! del Tra.bQ» Y 1& Emp¡ea &boDa.ñ. eOD arregio a dad del deredJo que por 1& preaeDte
U. G. T. ccm la Compaft!a ~ ] u DOI'III88 eatableddM eD el CoJIt. bae se otorp.
trato Q)lectJvo de TraIIajo. 1011 ca.
El derecbo de preferalda. qae ..
Nacloaal de DIpda. Dicen aal:
comiere
al refertdopel'8ODal eWiii&liM1
toa
de
traslado
del
peaaaal
afeotado
"eomo l'eIIaItado de Ju geatJoaeI
tDlcladas cerca de la Compaala Te-- deade el lugar de n .ctuaI ftIIIIden- aubststiri p&nL el mtsmo eD todoe los
al de la poblad4a dcaIe aya CU08 en que . . de6pedtdo por terlefózdca Ns.ctcmal de llIIpafta por la da
.........-._...
mlDacl6D de loa tMba.joe. pero cedII'
Orgu1zaclÓD TelefÓDica O b re r a, """"'.....-.....
4.Oamo
8JUda
de
,*,*ter eco- CBI'f. dedD1UftDleDte cuaDIlo el «te.
(U. G. T.) Y el SiDdicato Na.c:ional
de Teléto'Jlm (e. N. T.) Y con la ID- 1áDIco. la 0DmpdIa ..tbItad. tam- pido sea co".... wmda de faItu ODmetidas '1 1I8DI:Iou.d_ por el 00t.erftIDclÓD del delepdo Clfteial del bl_ al peNODal en cu.UóD, el bamlW Ejecutivo del Ooo8ejo de .A.dmiGobIemo daD Ka.DuIe! Ma.teos, para la :porte de trell JIlf'DIP,aJ..,.....
6.- Para el ejereldo de la. .... Dl8tr&cJÓIl de 1& 0rmpdIa pnma
readmlslÓll del pen!OID81 de pIaDtDla
despedklo COD met:Iw de 1& huelga cIlpa que .. otorpD . . YPrtud del formact6n de ezpedIf'nM caD Ju fDrdel do 1131. se ba nepdo a _
80- preaeat.e acuento• • 0JDCede . . pItr- mp1tcledee "'Ii"DWltarlu.
Tamblá teDdñ. dlmo pet ......
luelÓD aceptada Ubre y MpCIIPt...... ., lmpron'opIJIe '7 deanttlft que terlDiD&rf. el d1a ti ~
~o IDaaudo
eet6
tra1Iajoe
mente por amba .pM'tIes con ~
clu8Ift. '7 caducan. por tanto lI. ~ enatuales, 1011 mi."OII dlftdios que
& la8 aiguieDtes
el6il de los que cIeDtro del eapaéaado loa dMÚII empl~ Y oIIra'oa que
periodo no pi! at. 1& CWJ.-pG.4· con car6cter ~tu8I trat.¡jea &l 1&
B.A.81D8
IDmpreea, COD prefeaaacia al ~
d7eate .,wrthíd
'. '
'J '
lIa1 -,jeDo a la lIIIIma, ) . a lD¡:r
,
.Aml!iI iH:ai
. . la p7IIDtIIla . . la tbnDa . . . . . .
t.emdDa el 00DtIM0 Colectivo de on...
a
re........
CIIIUIIderadaa OJIDO . . . .tualee ... bajo, llempre . . ea aada auo ...
qu1eaes WiWJiU.... la cIemú eIrewuJ. UIWI Iu coDdleloDM eatlidM CIIIl
tuc::IM cpIe en cuuto a loe de plan. car6cter general Y. 1& aptIbI4 _~
~ • ete'MoNl ... 1& bue ~
cI&lte.
"" .. _ otIIIp. el cIIndIo pnIf~
:Di '~, de ~ eatN
reate OOID reapect.o a eaaIquIer otro . . uplraDtM del eapa TE" ~
, ...... &jeDO • la Oompdla, a __
personal, 118r4D paefeddoe par 01"·mm...". por la Em¡w- para ..... de
dea de 8 ntlgOedad para .. ~
~cfOtl •
111 -¡wpecU"........eJIdecI,
..... _ _ _ enetualell que ..u- • la plallUlla.

morea optbnistas que hace ellas v&
ruan circulaDlJG entre el pe"'O"Ñ de
Teléfonos.

entró _

que.:.,:

-

'

bratrtel!le. Ju Jmelgas DO . . piIIdeD
DUDe&, pues al Wea es verdad que
para recoger el fruto de esa eoeecba fl'I preciso IIILCli1icar las miDañaa
selectas que integraD tu filas de

nuestros mIlitaDtes, no es meDOS del'to ta.mb1éII. qlle \IDa pan mayoria
del peI'8ODIIl lJOectado diBfruta. de laa
veata.jaa obteDidas daraute el tiempo que esa mlSIJIM mInOrias sI~
ludbando. DO a6W para aftempt,r Jas
mejoras obUnidall, sIDo para aleaDll&I' nuevas ooaqtJiat&.s.
y ese ee el caso de los ~
del SiDdk:&to NaclOD&l de Tel6f0D0ll.
•
laa ba.sea p~ta!aB en julio de
1831 '1 que dIezoD lugar al caaltiolo. pedI&Il entre otras Cot!IIIl!I la tepoalclm de unos ooD:!pll.Geros aelecd~ el do 1~29, Divel&elóD de
aaJariOlll, SUel'do9 miDimos. c!asI8caeI6n de plantillas y un contrato de
trUIajo que regulara loe debeI'eI!I Y
delecDIB entre el penDD&I Y la Oml~
patU&. Todo 0Il0 ., 10gr6, '7 de eau
veatajaa lIan dllltrutado 1& mayorta
del pen!IOIDILl. pero qaedllnln ea 1& ca~
De "eoci1'4ladoe, como premio a lIQ
rebeIdIa. anDa cuantos CQlDP&6eroe,
que pncIs&meDte !le hablaD

....-nos
destacado durut.e el JDO'rim1l11lto por

s.

I

.

1.· RensIdD a. cnr'
COIUtitucl_ 4eI Ouaa¡ie-.
Ji
2.- Infozme del 0pnIM
a.. nn.Ja pea ucwa .. ,.,
da eom"'''h-- de 1& ~ Kadoaal
7. de - 6rpDo . . . . 7.. ~
~..

..

",. '¿ Be tIIIUma JJecatD el ........
..
. n..r.aJap' , _ _ _ _

e,

da.~_

~

A)I

__

-

wOzna.
.

ea..... _ . . .

lata.
CcaIIUtuci6Il

p&m . .
B)

fteckma- de
C)

"medeta di ...

P.e&.
0IrpDIar la 1IWalMIca _ _

pIaDo -cJozwI
D) ...Clrpn!I:ar e l '
E~ da
I-* &ID Y mezlUllCkw del mtwitt.
1") ,...,."., dt ata II"'IIdIoII .. . .
............ c?el trabajo,
01•

Il· OIp&:nt '*'""1a r pHi CCii&
P.t"P ........... bzfet U... di

cs..

los SiDdlcalloa.

T.· NomlnJ!rlenflD" a.nIII !

Jupr de _

ftWI"en"

CalDo podI'6I ..... por el . . . CM
dI& que antecede, iiGtIIIbv 0wcHte0
ha de ... de . . . . tru.u .......

pan. la .............., peaqaen.; , .
cuaDto eeperamoe qae de _ _ tao COs
mido ha de Daeel' m-. .....
I'a la ~ )Jedona1 •

dustriL

'&l...

era . .
la IDo

El 00agre80 _ X'
la . . .
ma JocaHc:l.d ya 0IJIlt:tIluact6 cle1 _
la C, N. "l". BaMIe tcmado . . . . .
termtnaet6D, debido • que de Jo.
8CUer'CIOIII del eeguDdo. depeDde _
pan., 1& mayor tm~ del CoDo
PIBI) d8 la I. P. mato, DO . . . . . .
• que DO DOS ~ CU'IO de Irte

... acttvid8dee .-HcaIea.
Han sutndo durut.e cIDCO a60a J'UODe8 que aJpDa. l!IlDdIeatcte ...
.,...eeuclóD cmehnte. LIegaraD ea
de que fI8a - - . .,..
el periOdo de zepreslÓll a quectar. . . ccmotedertottualte ...............
CI*Jro deatro ele !PI Slndlcato. Loa ~ DOB lIIOClIIB!jID
propIoe .,.w'qHdenll ¡iua lOII cuales a CODtbluadón.
0aDfIad08 de que _ . . . . ......
M.bIaD oouegaido mejoras. les YOl~
vieron la upUIa, pelO eDoa lI8g1dan do8 en todo 10 eqlUMto . . . . . c:UJ¡ufw,""o con aquella fe. Y IIq1leI eD~ cular. quedIn fte8troa 7. cIeI
.
","""K) que se poDe . . 1& caaqt1i.-. ldmDo libertario.
de UD lcIMI. DO do pua ........
.. o..MI .............
... -zm.tu ~ ... temM4rt
.........7DIIIcw _ cIeredao 1DdI8ca~
tibie que te. ...... de poder . . JIIJIIIIIIIIJ]lIIIIIIIJI
1111111111
Mtar de 10lIl bene8eIoa . . . . a
00IIt& de _ ACrUlclo.
de• •
Y be arJaf el 8na1 de 8U gna obla.
q. loe 00IDpder0e telef6alcos 88
den eueata de ella e ImitaD el ejIImpo de _ _ aIIDeprIDe c:am&nIdu,
V d a - . . . . . P'
ea ..... lite
acrup6Ddoee . . tono MQ'O dIDbo del
8Imtcato NadGDaI. pftItiDdoIeII el deapedIdoa de la ca-. 8ch'eM'w (&6calor '7 1& ayuda necesartoa para tu- n.o de punto) por' el Joca1 dIel BIDMadrid. a J de abrtl de uer.
_.Iotutiaro.
tmu ~. procUftDdo .IIeI' mis
A _ &qN
fonDarI
• úItIo DO , . . . . ar mM J'IItuD. oouel8lltea &1 la ludia y en el 1dea1. dlcato Fabril Y TeJtUJ. calle ~
por 1& ~ '- .,o el OOIltrol ,de do. y eIto quIeN . . . . . . ~
¡8al1lll '1 ......, ~ tele- .... m. L·• • Iu ez. .• la _ _
la . ...,..... , - -, ¡1 .... Q.rN IIMM_
• bIII-. _
te.7.. ..... sr ' ~ SS 'DGIII, ' .. ' , • ~
, '-a.~.........

.yu

"ado ..

- -*"1-" 7'"

E_ ......

debaDGIt lidiJptar

.·_·,.,..,IdadM.
Ji
I~

.... "'0

"',1í
.1

a....... ..

oaa..

ea

ClCS¡llllld."._-',,'

A .0. de8.-e ••
e la
a ....... ReMele• •

-.

v..
e••

..

" 1

1

. Rs;:........"~j•.,=!'_··
tI'

,, 1

E_presa .que .e~p~e,la
'19S esJuerzos ., Jª- ml$e.-rle de los mineros

~.

.. ' LO" CELEBRAMOS
.
.
DI la. rvUDión ¡eneral celebrada

por el Silldicató

de Tintoreros. ae ta-

cult6 al delegado que dcpe reprcsec-

en

tarl~

la

Confere:l~ia. Nacio~al

de

SiDdleatos de Oposición. para que defleDda el reingreso en la. C. N. T.
A'CUerdo que .118 ' tom6 a pesar ' de la
oau.ipa que llevab¡:~ 108 hijos espirltuaMa de StaIm de obstaculizar la
dilcualÓll de elite punto del orden del
di&. .

Debe1'I8Zl darle cuenta de que, des-

pachYlameDte para eJloa, aun no
cwmtll1l OOD laa ~cientes simpatias
_be -el elemento obrero para sa.l1rse

aY&Dte con au.s consignaa..
'l'azilbién se acordó no tomar en
ICDDIIlderad6n el dictamen que propug.... la Creac.16n, mejor dld1lO, 1& constituc1óD en Catalufta de una Federa. . . . ~onal, en cuyo

dictamen

_

dedil.

que

talDto la ConIlledendÓll N~ai del Trabajo como 1& UIliÓ!l GeDeral de Trabajado-

res,

80 SOn 10 ba.ta.nte serias para

lmIplrar co~ al proletariado ca-

taJ6a.

~.mité

Regieoa.j

A '1'(}D()S LOS SINDICATOS Y
nULITANTES DE LA. REGION

.CATALANA
Esta CO'IIlisi.&l de Prcwaga.nda. ·
se encuentra. impooibilitac:ta de

atender a -todas J.M ~i0De8 que
se nos hacen para organizar aetc&. Nos b&eeu falta orad0rc!8.

Esperamos que esta delJl'lNia
no caiga en saco roto y que que
·todQs nos demOCJ ooema. 4ie la importand.a. que en estos momentos
de reo.rganiza.ción tiene la. propaganda.
Conocemos las necealdadea que
tieuen los Slndicatof¡ <le aus mü1-

ta.nt.es;

~o que tod06 DOS demos
cuenta. de que pftlCi.s el esfuerzo
de todos en estos m~entos de

agitación y
tructivas.

pQlibilidadea ' CODa.

.0

r.o..w.dI ..
., la P j -fuii.

C' '..·

.......... u.ioI*_..",.

.

. ~

JOtIDARtD.¡D :011.·. 1 ',
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I :N FORM,AC,ION TEtEGRAFICA

DEL

.XTEDIO.

la·g argenta... regular la colaboraci6n de

INTERIOR

· clasu

El MIIfIIcto b1oetSope parece eut:rar C11 1& fMe decistft.. lAS fUe!'ZU
JfaJhmM . . laDzaa 'Vio>kDtlllDeDte al exteI'mJnio. Muestran impaciencia por
W'mIDU'. Ayer, por pn... ws. la. aviadón italiana acdGIló sobre Addis
Abeba, 18 nsenc!o J!1I.D eanUdad de bombu. Por otra parte. en el frente de
GoDdar, ... bualtee de llUll8O!lld avaman abriéud.oee eam1no con fuego Uquido,
bmn tw • de c - ..""dentes, ~'I'08 y lacrimógenos. ED fiD. todo indica
la realización de Wl watD plan de ataque a foodo, que, por el momento, BUr-

te

8WI

etectos, ya que los abW"'OII huyen despavoridOs &Irte el

que y loe JDedkl8 que

., 1IIII'I"III'dllll"I"I""I""I'."I'

~1I"rr

La

111111

fII 11111

reaeel6. ".ee de las s.,a.

~ -

El gol)emador d.tI
....if
a los periodiataa qtae par
de aIiguDoe elemeat.o. ~
tM _ trata de pl1QIINck UD eetado de
()wnra

lDtnaquDldad.
Dijo que ea VanL dI!I Betv .. DIO
clllteaido el cura p6tToeo, qae se pi&'
.-t6 eD el Ar-eentento ~
fI8do de
cieD&o ctncuent& pe..... tntaDdO di ..... cIImlItV ai

........

UD"

&1 QaiItaD& del Re.v .... aIdo detelIMo el jefe p'cMDclal de FIIIaIIp ~
JII6*, BeDloto ~ el cual ha sicID 8IIJD&riado por haberse enCODtrado . . MI d0mici4io UDa enorme cantidad de propagaDda. subversivL Hubo deIIpU6s aIgImoe des6l11kDee que
taercm tAcllmtmte reprimidos.
0IIDUIwó dici:eDdo que en vwama7tw de &mUsgo otro grupo de FadaZlce .. manifestó p(IblicameD.te en actMud 18nnt:taca, a iIo que i& lJ!CIIIbr

~

.... .... , '\

. ,.,

' ;

.. ,,~. >

. ,......1 .(

•I

~~

.

l'

.~

I

I

. ~ ', ._~ ~ \.. \ \.)

• I

¡ u

'

~

be vUto

CIIIlIIcadO a

,

.
. . . . tA..

I

b ••• ...,..

ftriM mu1t.aa que ..........
de daco m:D 11 & 1_

• • •

m:u

rué ejecutado Bnmo Riobanl ~
mann. que babia sido coDdensw'" a JI
ú1 tima pena por el rapto Y &
h.t.
del niño Li.Ddberg1l.

Entró en la cámara donde está. ClOo
locada la silla eléctrica. con paao b
me y lIiIl decir una. pa.l:abra.

Jl ::JJ!lJU'•

•••
En 1& democrittca Am4!nca ma _
asesina tria, premooitada e ~
IIIeD1e. ¡Oh, 1& civi.liza.ciQn!

En' el pals del «proletariado» - Benevoleocia
que castiga

«La Victoire)) ataca I~ palltica trancesa, acusando la de responsable de Is:,,ª=~~
lo que ocurre hOJ y de la guerra 1~~.:=""..:..,"';:
europea - Aboga por la amistadi ........ ,..,.::":'"
franco· alemana
~ =e~~l::=
~

-

Esta

ora"'an. ee 11&

y _

_

re&--CBe

ata-

'n'eDtan. ~ (Recibido COIl 1II!trUo).
A las 8'47 de la Boche tbora kK:al).,

....

viera. valor el. trabajo. DO lI6rlaD po-

llepmdo a l'GIDpeI'

eriée!M cW eocbe en
lIuL. Se MIl pt'Mtltoack _ _ _ . .
tendm-.
CGIDo tCOIIIIeC.,.. te de tadD ........
C'O"tiDJ6 ck1eDIIo a _
~

1¡lUt.inaz

cutado

Moocd,

daD ~pM tIratIaIo de . . . . . . .
_

88 emplNn

En Francia .. estA peDd1ente de 1& reepuesta a las 6lt.bnas propooiciones
alemallM, que p8l"eCe COD8ta de tres pactea. y que no es flicil, por su conteDldo, JIOIuclonen, Di mucho menos, el pleito..
Alem&Dla ve eon aat1.sfacciÓll 1& posi.cictn de lDglaten-a. Y ~ sigue
pertiDaz eD _ poak:km. ambigua, a.:erc4.ndose mú a Alemania que a Franda.
Para el mi6n:Iok8 ha sido coo9'OCado ea GInebra el Comtté de los Trece
para -esforz&.l'lle" f!D lograr 1& conclliaclóD que 8Oluclone el con lllcto ItaJO:
abisinio. En RaDia M atlrma que I4U8&011D1 ha comunicado a 11ada.rI::.g-a.
premdent.e del ~ de loe Trece. que e.t4 dil!pu~ a entrar en negociadcmes para el ftIItabledmiento de 1& paz en Etiopia. ¿ Puede creerse? Ante
1& aetuaeI6D ele !Na tropu, cabe peII8U' • ataca a foado para estar mejor
8ltuado al ..,.,.".. .....,......,..

llD eDra que praetlea la aeelÓD dlreeta, ea vez de Dar
ea Dlos- Depósito de propagaoda 'subverslva-Perturbael.Des - ~O. UDa multa se
arregla - !st lueraD obreros!
aA
c¡ue"""
JI8de
,

¡Hauptmann ha sido eje-
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po} .. • _ .
• lo..

_

-

•
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"1. ~ ,

_
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t'

Dar "benéYOla.men.te" a dos aftas de
pri.Sión a nadie. pooque cada ClU&i c..drfa _t.l&fedaaB -.w nec:M!dade

~' .. ~

~.

.: .
"t~
· ...• .. ·~ ,
I

• _ .. ,.. A

\.

Tratado comercial

... .. "... , ......

Parang6n acertado

La Falange acciona

CDD

Bélgica
Madrid, 4. - En el mimsterio \ti
Estado ae celebró a primera bonI. da

ZUIIGI'a. '" - EIIl lIoI'Id$ del VI-

produjeron alglllllle cIi8tmtIIos
de cará.eter polft.leo.
De ~ ciudad bau aUdo ¡ata dl110 118

la firma del Tratado ~
cial entre Espsm y Bé~
Firn:I6 eA Tra.tado por Eepda el
minlBtro de Estado, sefl.or Bareia. y
por parte de BélgRca. el emba~ . .

la ta.Me

dlo pueblo tueras de la GuIUIIIIa civil Y de Vigilancia que lIaD practitado 1& deteoc:ióD. de cuatro fuetataa
que tueron puestos a d1spoetd6a del
jaez de inIItmcd6D.
.

dicho paf&

Pe quena Entente

.;.--,.,

La
1lII - DUeVO «Degoelo») se le
sos derivados estudiará la situaciOa
LoearDO
y
tleseabre a Salazar': ¡Los
europea el dfa 6 ~
de
Ing(aterra
sonríe
a
Alebusca
Francia
en
30.000:dDPOs!
maula
10el pueblo les ha de
adhesiones
ea
LoDdres.
librar' .
Qa.gslerlsa• •e frae

o

6 de mayo se reunirán 011 Belgrado
los repree:wtantes de loe tres países

~ - '"El Sod·".... putJIila alp1eDte refe!'eDCia de laa selIIaaM del AJUDtamieDto:
"'El Hbrso madrildo 8dor BertrtD. pIDO a la veata. eD el do 1827,
aDa coplosa blb1lotec& de carActer
lIIb1Iopüco, de utilidad paza 1aa eorporaciaDes pCíblieu. Esta del ~or
BerV6D.1II-aftl-1'IIln 11
DO pudo tIer veDdIda al 108
ocbo da8 tnmecurrldos desde 1927
. . . . IIU fallee1mleato en 1935. Y al
1IIDñr, 88 ecmlpI'obó que en su testa-

JII8dItd.

Par1a '- - El Gobierno desea convocar ~ antes a 1& reunión de
las poteDciaa locarDiall&B que preri
el Libro BIuaco para fijar de comím
acuerdo 1& actitUd que deberá ~
tar8e ante la DegatJva ele Alem&D1a
a rrtablecer 1& ley 1I1ternaciooal.
Se da por seguro que la lndlcada
~ • ceIebrañ el miércoles, d1&
8 en GIDebra. Franela desee. que la
~ta de loe Eatad08 locaru1aJlOS
DO se limite & UD& llUeV& comprob&ciÓ11 catec6rle& de 1& vlo1aclÓll al~
Da., Y IIWI <WecadOlll hILrá::Z los mayorell estuerzos para logra.t; 1& adopción de aJKuDaa med1da8, lDclU30 de
caricter ftnanclero, a que se aludió

lI1eDto aparecla una clA.usula, eD virtud de 1& cual, la citada blbJlotec:a
babrIa de pasar gratuitameute al
A7'IIltamieDto, al DO era. vendida en
el plazo de dos dos. Pero, por si aoItoO fueI'a poco, dadJa la cléusula tea-

~~:,

Mientras hay tanto que Se suspende la cele'bacer en Espana; ytan- brac!6n de elecciones
Usimo alimento se desIra
. ye, IOS hom bres han

de atentar contra su
vida impelidos por la

en el beDMco establecllJlJeD.
lo reconocieron 8egUidamente al he-

J

entregó a los pc:iodlstaa el te%to 111-

=:!.d=ci~~:oede:
--ne

&cUerdo con el Conaejo ele mi-

~:e~~~d:=~
siguiente:

el~ ~elpa1~SUS:~

Fórmulas para ir tirando
Jladrtd.

~.

_toa G1tImoa

m--.

pero el pueblo español
estarla contento con que
no vol,ieran
5aD Se-hlál"n, 4. - Con di1'eocIOD
a Betaria y 8aD Juna de Luz, ha pe....so por esta caplltel el Ellt mlniatro
de 1& Guerra 8I!iI6or Gil DcIalea.
-Cea cUnccidlt a !Wie puaroo la
faaubara ... 811160l'M Orteca y Gae- . 8acrp' '1 Chppiata.
111'J:C""S'S"~':S.o.,.,:r"G'f"O'

& VISO INTERESANTE
Qoa .. fba de fIdIItw la ....
... 16.. eo, ...a-- -.roe"'_ _ • I!IW="', GnJpo., Ate_'Yc'tnwI ..... . . . .
. . . . . la .......
. . . . . . bdh _
la a.a le •
__
PASAIS Da
lIItJIII:..

~deI

'm...

~dIne""""."-:

ao Z. "-,

"1\1,

1.°,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Acl- ...' to: I

"a. .... .... ..." - •

la 0AL1.& 001Il&10 DI: <DNTO,IO.~

que w.tIa a.a. al . . . . .

.

,
I

~.
Se declara que la de la Pequeña Entente, ~
heaba a.yer por el mayor qula, Yugoeslavia y Rumania, C«D
AWes, de que las dem~ potencias objeto de examinar la situación eurode la Sociedad de Naciones y 1&3 de pea., Y principalmente la creada por
Locamo deberian partlcipar en la l!!. violación del Pacto de LocarDO pR'
Cd:terencia sobre la situación plan- Alemania.
teada por la aeclón alemana. del 7
La. Prensa de la ynafVma al comeDde marzo, y por el último Mcmorán- tar esta. convocatoria, at::uncia qua
dum alemán, enoueutra bosta.nte apo- en la. reunión de Belgrado se estudayo en los circu1o.s parlamentarios m- rá la forma ción de un ..frente c:amma
gleaea..
• de pa.z" por otras poteDc:ia&

BU~rencia

LA GUERRA ITAlOABISINIA

= r-t: la capital de Etiopra Un mensaie desespera.:
~

d:= ~~e:ech~

contactos entre los EstadOoll Mayores
británico, belga Y t'r&DCé:!. pero ea
ese .punto • duda de que la Gran
Dretafta va
mé.s allá de los llmites que Be y~aJan en la carta 06ci3.1 del mlni8trO ele Nogoc1os Ex!tranjeros sefl.or EdED, al emb3.julor de
Francia

bombardeada

.A.ddia Abebo., -l _ Al ar.nanecer de
. .
hoy, la pobIacilb fue des pertada .por
el zumbIdO de los mot ores de ClDCO
a,,'¡ones que . aeababan de aparecer
sobre el bonzonte d~ la capItal. Se
proc:ruJo un gran nerviosis~o y algún
pánico, pero pronto renacló 13. ca.J.ma
al advertirse por los entEt.::didos q;:e
DO se trataba de aviones de bombardeo Y si de a.paratos de reconoci-

I

~

eu

La nota francesa

miento.

~, ~ _

Segt!ID .,et&A»ii8 blea
klfonnadas. la DOta t~ cODsta
de tre9 partell: la primera ~ las
8Z'gUIX\llIltos jurldilcos de la DOta alemana y declara el poMo de v:labL
frGDCélt;
SIlC1JIlda ~e dedar& que
la DOta. a.1em&Zl& haee 8IIICO omlao de
' - sucereocl. . hechas por loa pIÚ9I!I!

aa

~ de LocMso, puticular-

lDeate en

)o

~oaes

que

tID 1&

re6ere a )as fOl'zooa del ftb1D. y la

Be

~ ~ c:oDtieDe UD plan de

-

El 8ObBecn!ltarIo de
retlrIéudoae a temas aanlta1'No,. a quien apreclarou una herida TraIIajo,
_ 1& regiÓll abdom1Dal y otra en el rios, dijo qoo despu_ de la "*'PlIIIlzaicfón del Patrc:eato pua la Juclua
1IUI!IIlo, caJf1kadas las doe de prd!:(le- antituberculosa. I!IO ~ el .....
Ueo ftaerwdo.
bledmi_to de 0Í'pDIzackae8 1&1atiAl parecer, est:u hertdas 8e las eaa para ocwnhattr el cúeer'.
El c6Dcer, OOIDO la tabelculoata 'Y
prodUjo la propia Ylct1ma con un cutodaa Iaa p1apa que DDII equejaD.
cldDo de grandes dlmeD8loDeS COD 110 8011 lIIDo efeeto. de 1tlI ~
A1dmo dé sulcIdar!Ie, desesperado por La 1n1ulta 80dedM lDcuba __ dola falta de trabajo y otras desgra- lenclu y IlO1o por UII& truIItCll'm&ctA5D radical lIM'11 poeI1tle au d..IpacIu ~, 8eg6n &e sabe, le lwl ocu- rición.
Lo demU. pdojI raJ......

rddD

IluenwÜlje

8e1lor

miseria

.-mta

de V ersaIIeIL

n~tlniG~paJes
Oue no les pase nada•••
El
Cleuade:i

Madrid, 4. -

por decdeto de 17 de marzo tlltfmo
quedllDdo BiD efecto todas lAa opera~
cianes electoralee PI'&Ct:icad&s como
COIIgeOUeacIa de dk:IIa convocatoria.
Dado en MadrkI, a 3 de abril de
.' Xadrtd, 4. - A primeras hMas de 1936."
la. ~gada. fu6 asl8tldo ea la Ca_ de Socorro del Puente de Valle. . . Joe6 KoDtero Garcla. de 40 aftoe
de at.!, con domicU1o en la calle de

JUM de Urbteta. 20.
Loe facúltat1voe que estaban de

Praga. ~. - El Goblemo dIec:oao
lava.co anuncia oficialmente que el cita

paz

ba..to ea. el eIIIPIriW de iR. Saciedad

de N...,... Y ea la eer:-idId caIectwa.
Se deolca t aMM que el dtado
p¡.e de p-. .el qw.. que _
Udo eD 0IDIIIra, DO do . . el CoIJ_JO, 80
por la 'l"""Ma
te la Soel..... de
"Le Peta PaorIaItD", e"""""""

Las autoridades demostraron gnw
aettV'ldad y organizaron !"á.pidamen te
la evacuación de los h a bitantes a:=.te
el convencimiento de que A d-dis Abeba serta bombardeada m ás tarde .

do de los abisinios_. que
conf·!3n su saIvaCI°ónea
•

D100S
AmIs Abeba, 4. - El Gobtemo ba
recibkio del ras Imru U11 emocfonan.te mensaje que dice 8151:
"No podemos sostener la ludia COla
el enemigo que nos arroja desde 10
alto fUego liquido que abrasa a nuestros guerreros. Pedid a Dios que tance la lluvia. que retenga en sus j&u-

En electo, bastante tiempo después
apareció sobre la capital una. escun- las a las máquinas voladoras con _
dra de avtODeB de bomba...>'deo que carga. del in:fiemo",
empezó a arrojar bombas e","plosivas
e incendiarias. InmedJatallltPte entr6 en acciÓD 1& altlUeña antiaérea y
Be utilizaron también l&! ametralladoras, pero todos los tiros resulta1'011 lDdIcaces ante 1& gran movilidad
de los aeropla!nos de bombardeo.
El primer balance del bombe.rdeO
·R oma, •. - La Agencia StefIuIl
proeaenta a éte como poco eficaz. ya
que eu 1& clucSad causaron las ~ publica 1:1. si€Uienl e información:
"Djibuti. - Perso::al!dades digDaa
lIkJne8 dalias de relativa ImportanCIIL La aeclc5a Mrea italiana se con- de todo crédito, llegadas en los \Uticeatr6 prlDclpa1JneDte I!!!! el ael'6l!ro- mos trenes de Addis .Abeba, conflrmo, ooutculelldo cIMtnrlr dos han- man el pánico y la depresión que do,..... por medio de ~)es in- minan en la capital abisinia, aal coceDdlarloe. En UDO de los lla.npres mo la disolución de todos 103 ejérI de8trafdOe l'J8 hallaba. 1m moderbo citos cuyos soldados re~ a su.
. MI'OpIano adqulrido recientemente puElblos.
El Neg:u.s ccm.tinúa dirigiendo llaI por el N.,a. que se utDlzaba para
1 el traDsporte de beridoa graYCa Y ma- mamientos de socorro al Gobierno m-

El pánico en las tropas
del Negus aumenta ~
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MEMORIA
QUE EL

CO~nTE

CONGRESO EXTRAORDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936
opreBOr8S, . por IIU

iDcapacidad, le agobIaD. COD IIU explotación económica "1 una legislación e.sclaY1Z8llte. De pa., requiere que sobre él actúe una propagaada clara
y 'tenaz que 8ubvierta las conciencias populares y las
prediSponga a sacudirse el yugo y darse un nuevo repmen del que "sientaD" su viabilidad. Y no basta eon eso.
Hace falta que a la revoluciÓD preceda una larga época
de agitaciones, de reivindicaciones dignamente planteadaa y defendidas con energia, UD cultivo iDcesante de la
aptitud iD8urrecc1oDal que se logra a costa de dolOl'NOll
easayoe y acrificios. Esa "acción directa" DO puede
abandoDarse, en taDto exista el ambiente aoci&l que 1.
reclama. Hay que trabajar, perfeccionar las organizaclones y los cuadros de avanzada y ~CDica, para que
cuando llegue la hora suprema del ataque, se pierda 1.
menor eantidad de energ1as y de hombres. Hay que enlIcliar la moral 80clal superior. lDcitar al proletariado •
la autoeducadóD. &1 amor, a 1& cultura, para ampliar'¡ •

Follet6D de SOLIO." BIoAD OBRERA
S . . . .L • • •
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admitiéndolos en DUe8trOa orgaDiamos, pero sin obligar·
les a aent:im1eDtos que va)'lUl en su desdoro, Di esperar
que en las luehas parciales contra el capital o contra el
Estado; obren con el mismo arrojo y con la misma. CODStaDda que el proletariado. Ha de tenerse muy presente que ... agobios económicos no son taD aprem1aDtea
que los de los obreros y que, por tanto, no pueden po8eel' el mismo temple militante que ellos; hay que pen-:
11&1". ademAs, que su mentalidad y 8U8 hábitos les impideD producirse con la deser;lVoltura del proletariado, que
Dada tiene que perder. Pero pueden servirnos, en todo
tiempo. su consejo y colabol1!oCi~ iDdirecta; y en. los
cUas de revolución, cuando menos. no serán eneDl1gos
irreductibles, itDo mis bien auxilia.re.s de primer orden
de 108 que DO podremos prescindir. Asl como hemos de
... mexorablea con 1011 explotadores y loa polltic08 autoritarios profesionales, a los intelectuales y t6cnic08,
habremos de tratarlos con suma delicadeza, ya que son
productores que, un poco mejor retribuidos, soportan
la humUlación de vender su trabajo al capital expoliador. 80D herman08 nuestros, colOC811oa en UD plano soci&l aparentemente distinto, pero en realidad, situados
en 108 m l ""'08 estratos de 1& masa tiranizada. Merecen
auestra solidaridad y un trato de igualdad moral y jul'idiea, hoy, durante y deapués de la rtM>lución.
Otro problema mteresant1slmo a resolver seria el
del ese1&10ni.sm0 coDfedera1, ya que ahora se nos ofrece
el mejor modo de liquidarlo. En su consecuencia debe
comenzarse por desterrar las riv&lidades person&les y
1u apetellclas de popularldad, o absorc16n directora,
que resaltan en numerosos eamaradaa. En 1& C. N. T.
han de tener un puesto cuantos deseeD el engrandecimiento de la misma, aunque discrepen del criterio mayoritario que hoy priva. Eso será. lo correcto y verdadaramente libertario. Ni la mayorfa está en el derecho dt!
expulsar a las miDorias que disienten de las formas y
procedimientos de lucha, ni éstas obran cuerdamente
atizando la llama del esc1sionismo por no poder imponer su hegemoma en la C. N. T. En el circulo confederal caben, perfectamente, ctrem.istu " moderad.os,

a.

la

wu..t •

poa1bIe.
.
La rwaIuI:IdD • fruto de ]a r.IIcIed . . . . ., ...
tIampo. ED RIIIIIa, COD 1D&anDlt..... mU O - - ....
pa. duró . . . . . En J'raaa6a. tuYO 11M . . . . . . . . . . .
tad4IL. l!.lD __ na COIDIIU'6 . . eIerto nDft'e _ 1101
., &UD altA . . marcha. lliItaIlari cueoM" como lID ~ aDteII. 1& dMeclmpóilclOD econ~ poUtlea .,
moral DO 1u puedu coat-- lu el.- dcnnlMnt • .,
s el 8eDO 4el rtctmen el deeconals1O del eapUal ., . .
Estado les coadusea a 1ID& lucha w.tlna que trutoque el ritmo tuftdoMl de la lII6qubIa l4pH....ora. .,
s los fuDckmarlos _ acamodeD IndI8ctpUnu que ...
damea otro -aen de C08U mú en anDOIda coa ..
JDeIltalldad camblaDte ., ... ucesldlldae tuatt.fecba&
Eeoa .tDterm.. de dMtpepd6D loa aeentaarta lu
gaa baa permadU. u tf1tz. . . . . eaa oportmWIad. lu mas
D1testadoDea protutatanu. UD& lDqaWIId perm.......
que la ecmtro1a, COD mú cert1dmnbre que D8die, el
pueblo desde lIU8 beses de operadODea, que 80D el tajo
Y 1& ealle. Todo ello, predpltBñ 1& hora en que eaaI
tu..-r.u aeaalblea y otz'aa lmpoDderabla, .. CODd......
rá.n Y romper6D el movlm1eDto, 'de a_Jo arrIbt.. Dude
ese momeDto, 1& teDdeDcia que mejor canaUee las en....
gtas y mejor llene las uplraeiones de ia generalldad,
la que intervenga con m4a dDlgencia. herolsmo y aeDtido de 1& bora, ai está bien dotada de medloe eombativoa y dispone de m111taDtee capaces, ea sera. la que
triunfe, porque arrastra.rá. tras de si a la Imnenaa ID&yona. Por no haber existido esas oondlelonea IDdlIIpensaltlell eD el Alto Llobregat. Di el 8 de enero ni el 8 de'
diciembre, ni el • de octubre, .. por 10 que se dl6 de
bruces con 1& derrota. No obstante, nuevas ocasiones
se presentarlin, más propiciu, y el pIUladO DOS aprovechará enormemente ai 10 estudiamos desapaslonadamente, pero con alteza de eaplr1tu, y reco&,eUlos sus
lecciones. recWlcando 108 eonceptos equivocados que de
1& revolucl6n se tuvieron.
Por venir como anillo al dedo, iDclufmos este documento de la A. L T., que parece escrito como ' para el
dia de hoy~
o;: ._

.

-

uarqu1atas totalitarios y anarquistas atemperados. cada una de las fracciones encontrará su plenitud, según
las circunatancias lea faciliten su desarrollo, o serán minoria si 1u circunstancias las desplazan del imperativo
de la actu&lidatl. Unos y otros, con ritmo distinto en el
movimiento, aspiran a la implantación del Comunismo
libertario, y se comete un desatiDo al pelearse por una
simple cuestión de velocidad para llegar al fin, o por
pequefias diferencias de apreciaci6n en los distintos aspectos de organización y . de táctica que DOS iBtorma.n.
Lo necesario serfa armonizar 108 diferentes conceptos.
tanto sindicales como revolucionarios, y sobre todo, c.onllevarse, ya que todos procuramos hacer de la C. N.T.
Y el anarquismo UJl& realidad per!ecta.
Ha de cODcederse má.:l eficacia, que hasta boy se reconoce, a la propagaDda hablada y escrita; las dos son
igualmste b!meficiosaa;- pero hay que cultivar mejor la
escrita, Ilorque es más permanente en .BU pr4.c~C& y ..en
los resultadoa. .La or~ci6!1 ha de pres~ ._un ~a~r
concurso moral y eéoii6m1oo a "C N T", porque es uD
tribuna diaria de gran resonancia y el mis poa1tiTO el&.
mento de Unifi~ y revaloracl6n confedera1. MieDtras esto no lo
rendan perfectamente 108 aftllados
y no le destinen sus cuidados y contribuciones pecuniarias, DOS debatiEemos en la impotencia. Asegurando
la salida del diario con seis piginas, de momento, babremos dado un impulso formidable a la Confederación.
Ello, de por si, reve1arla UD don de fortaleza orginiea,
resumido en el becho de 80Ittener por los pNrplol!l medloa
el dificultoso vivir de UD cotidiuo propagazldbrta que
abrazase loa ámbitos del pab.
Entre los objetivos a conségulr que reclamaa urgencia, estáD la propaganda en los campos de Espafia.
en los mUes de puebl08 agrlcola.a que noe desconocen,
80bre todo en ambaa Cutnlas. Eses lugares son la retaguardia de la reacción, semllleros de Sindicatos fasclstizantes. Hay que cOllvertirloa, transformarlos en
vangua.rdia reYOlueionaria. porque SOD numéricamente
superiores al proletariado iDdustr1al y, en nuestra na.c16n. la base de la riqueza; hay que adaptarloa a la corriente revolucionarla para que compartan con los obreroa la acción aocla1 y gocen de igu&ldad en 1M cretermlnaciones de la lucha. Esos pueblos ganados a la cau.sa
da~ el mayor contingente de combatientes y serAn
lu cuerrillaa que deamoralizar4D a los ejércl.tcls con SUB
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tDerzaa que la C. JI. T. DO paella CCIiIbcIar, á ~abopda CCIIDO el 8 de GS'O, DO '~ . . " , I r'o_ JDÚ que bajo la fonDa de UD solpe ' de ...,.,.,. de
lIIIl}' cofta ?Ida, lo que ~ f&taJment.e a la cIIoo
tadura de UD pubdD de bIdlft1--. por ~ w... toat..IeIDDea que eDcw taDpD. LM ~ . . _ ele..
cretaD de arriba. 8Dl"pD de abajo. Todo lIIteDID . . iDo
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revoI~

... JCet:a dlspoelcl6n enDe la sabUmld114 del acto heroIoo Individual y la 111 . . . . . del objetivo pel'llflCUldo
_ _ la IDmpad4ad del primero para Ins1aorar el secundo--. Doa COIlduce a fIIIIIHIr la primera CQIIBNera-

al6n,
1& C. N. T. debe cIeclarar <de

una manera categ6rl-

...ur .te

priIM:tpIo fund·..,.,taI cIIJl tedcn......... •
la espIlda de la orp"
cI4D riMe. . ria Y de la marcha victorioea. de la ~ ~
La C. N. T., q_ bao deaplepdo la·baDII..., cIiI· ~
""mismo U!MIrtario, e. ma,or de edad Y ""1II8T 1"cómo ha de emprender la obra, tanto d.thdl_ _ _
reconstructiva de la revolad6D .odal, .... tnt.Ia de
ninguna clase. IDcIlYidual o colec:t1vL • _ potencte,
ni su ardor, ni su brillante carp. DI el es¡úttII q-.
anima permiten que sea releg&d& en . . obn dII ,.......
ración y de ejecución revolucioaada, a UD papI . .
cundario que .tga detria de loe demú. 1& C. H. T. DII
puede hacer honor a su pasado y a 1111 JIftI8IIIItII ...
que mantenieDdo la 1niclat1va revoIuc:icDuia.
UD puf!ral eD

.... -- -- ... -.. ............. ._'... -- ............... ....
.",

c.: c¡ue aatmSejará que un orpnlllmo IlletermInado si-

Otra eonslderacl6a que atatle lDII8 bleIl a 108 mMao
dos de orgaDizaelc5n y que complementa Pa.... h. .
metlte cttada. es la siguiente:
Hay que darse cuenta (las re9UeftM paadu po-.
ban 10 que los últimos acontecimientos eon1lrman) de
que el éxito de una revolución no dépende nUDCa cIeI
nÚmero de bombas fab~adaa y de 1& cantfdad de ~
mas adquiridas.
Cuanto mú oomreneldu ~ Ju muu de 1& tu.
lDctabDidad de una n"fOlu.ddD, ZDIDOJ: .... ti ......

h08tlUzacloDell c:wuado marchen a invadir lu cludade8
revolucionarias.
Otro de loa Objetivos de au:perior mteréa está en 1aa
provinc1aa del Norte. Toda la gran iDdU8tria se concstra en esa zona, que está en poder de C&pitallstaa
romantzados, que explotaD el germs separatista, incluyendo rea.cclonarismo a las masaa; el resto del proletariado 10 controlaD los marxiStaa. la razón potenUSlma
de nuestro consejo se contiene: en qu, eea. RegiODal serfa un fuerte baluarte ecmtrarre901uc1onario por su edu·
cación polftica, y pequeflo patriota. que además de ser
una Veud6e para la ReY01uc1ón, aeña el terreno de paso
de las fuerzas extranjeras; yen que al poseer por completo 1& gran iDdustria, el tranatorno económico que D08
produeiria seria incalculable. .pudiendo afirmarse "'le
BiD la Regional Norte, eD la Revoluclón, 6sta fraeasarfa,
'0 nos vertamos for.zaQos a negociaciones cume. c ..... ~¡¡
con Empresas ·e xtraDjeraa que hipotecár1an nuestra ti,.
'berte,4 <le progresar en la rea.liza.ci6D de las ideas. Por
eSo, Caatn1&. Y Vaacan~a.. 'han de preocuparnos bastante
mú de lo que huta hoy nos preocuparan, y hay que
estudiar 1& manera de atenderlu con militaDtes y propagandas especiales que correrh a c&rI'o de toda 1&
Confederaci6n Nacional del Trabajo.
Yen la misma C. N. T., ahora y siempre, se impone
que lo! mültantes, SiDdica.tos y Comités, suavicen un
poco el tono de sus relaciones y no sean taD dados al
enjuiciamiento aprloristleo, de los hechos o de las conductas, porque no se hayan ajustado a sus exclusiva.'!
conveniencias. Deprimente era el lenguaje que la Regional de Asturias emplleó en su correspondencia contra
el C. N. antes del Pleno de junio y a propósito del Frente Unioo;· deprimentes :m.s expresiODes de muchos compafteros en Madrid, por lO.!! ' BUcesos de octubre; y 10
mismo decimos de Andalucia y GaUcia en ese mismo
mes. Paaa. el tiempo y no n05 corregimos; apenas sirven
las amonestaciones y el ejemplo cortés de quienes son
responsabDizadGs. Cuando la organizacIón come ta supuestos errores tá.cticos o desestime, en apariencia. momentos conalderadas aprov~hables, todos estamos obligados a no aventurar opiniones y menos a condenar, sin
antes escuchar y discutir para conocer de qué lado 88U.n la razón y la puena voluntad. Es poco reconfortable leer los párrafos en que se han SUbrayado. 10 oua
estimamos falta de lógica. en unos y acresividad tns-¡¡l.

taate en otros. Sólo llC8 Umitaremoa a remaacar 1M ...

tuado al mareen eJe la mIIIma, Y. por censl&'11lente, fuera elle 10 control dlrec1lo y perDMllellte (por mucbo que
... el wlor ..oral de los Indlvillu08 que la formen). DO
emprenda ODa acción revoloclo.naria de pan enverga.dura, cuya derl'Ota Inevitable si MI pre.e1Dde del cnncorso
de la clue ebrera, repercutlrfa de una forma lamentahIe Mbl'f) la marclur. . , la lodIa. que deaarrolla el proletarla6e. . iiUI:. a. _ _ _ _ ._ _ _ ... _ ..,

procedencias Y a rogar que en do IIUCe8lvo .. nfI _ _
las pasiones, y se modere el lellgll&je. para . . DO t..
gamos que sentlrnoe ofendidos por esas demGe<t;1 ed
de desafecto, en iDcorrecciÓD de trata~,
Para que DO ae repitan una vez mú a . _
casos de incomUDicacióD, en que 1M ha WitD el C. X.
con las Regionales, habrá. que penear muy cutcte......
mente en la organización de 1Dl aerriclo de eIU&Ce iDo
terconfederal, pues de otro modo slempN I r - . a a.
deriva de las improvisaciOlles. perd!eDdo tiempo Y . . .
neru de entenderse en los d1a.s de l'e'f'UeIta. lIlIIo _ z-.
1iere a las comunicaciones y a la. ''orden Y C'lmpIInd~
to" de los acuerdos tomados. ADtes de ccmferir 1IDa atzi..
bución a los Comités .federales y muy DOtori....... ~
C. N., las asambleas o delegacionea han de rdeJR ccm
exactitud la situaciÓD de cada parte. para no reI~
en las confusiones que DOS han diatiDguldo hasta Ja te.;
chao De nuestras reuniones hay que desechar toda . .
taDcia, el abuso de las propo.s1ciODee Y l'tI8CIIb'" T
irrea.UzlLbles. y tomar 1& convicción de que bay caa- ....
V8l' al máximo ejerclclo los acuerdos reca.fdos ., de que
en los Comités han de verse 108 agentes de CQ11flana dé
la voluntad confederal a las que Be rend1rf. re8pI&o J
cumpllmiento de sus consignas, en tanto que ~ ....
cuadas al sentido mor&l y práctico de 1& (,¡gwd.......
sin perjuicio de someterlos a enju1c1&miento y ~
en la ocasi6n que las normas sindicales tengan traad&.
Todo lo seftalado es conseguible, al ha.y prop6Idt.o bo
me, partiendo de la base de que nuestra 011"'"
""'.
es la más perfecta; pero que de muy poco 8el'V1rI. ... a
pesar de ser sus formas, tácticae y ftDe J ......... 1M
mejores que se conocen. los hombres DO actIlaD, o _ •
jaD guiar Y confundir por peque6as pasiones. ..........
claDdo la observancia de los compromi8ae adqutIktJe. O
queriendo imprimir su sello per.sooal a 1ID& obra ...
exige la. cooperación tenaz y desiDtereeada. de ~

Hemos acoplado aquf parte de las catas y !Il&lIIfl-.
tos, cte., referentes al Frente Unico, panL que .epa
los camaradas cómo se tramitaron los crtteriOIII . . . .
tos de la Regional Asturiana y del grueao de la CoDfeo
deraci6n Nacional del Trabajo, 1. polqUe eDu ~
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tea.

roe en huelga.. Siempre, el tanto, cada vez mayor la
audacia.
Adquiere noticias este ministro de c6mo la obra re'YOlucionaria penetra en lOs cuarteles. No está ignor.aDte de cómo en la regi6n aut6noma se eDCuentra proplclo
el momento para utillzar sus milicias.
Surgida la. crisis en el periodo compreDdido mtre
el 22 de abril y elIde mayo. cuando era cQnoc1do el
propósito de a pretexto del Congreso de Acción Popu.
lar paralizar los ferrocarriles, iniciando la huelga revolucionaria, apoderarse de los miDisterios de Comunicaciones y GObernación, propósitos fracasados. pero de loa
tue no se ba desistido."
"No está el Estado desprovisto de medios de defensa. No tiene cuantos elementos debiera tener, pero el
enemigo puede ser vencido, aunque ello cueste mucho
dolor. aunque los ciudadanos tengan que aometer.se a
pruebas durlsimas.
El domingo. dfa 22, el Estado hizo UD& demo«tracl6n de c6mo está organizado. Demostración írti} para
todos, pero DO basta; sin autoridad moral. la material
DO sirve. Y r.arece de autoridad quien estA. en erlsis.
Sólo se atajarA el mal revolucionarlo con una polltica enér¡tca, pero ecmtIDuada."

~

. . la rewoo1uclctn, ., DO 1M tomó lID CUeDta lo que e.to
tdpfAc:aba eoatra la democraclL
Se quiso impedir 1& aallda de "A B C". Y se veDdi6
- 1M calles. Se pretendi6 celebrar el mitlD del SUd1um.
como un acto máS de la revolución, y di.spoaicioDes del

Poder le redujeron a sus justas proporciones. Se upir6
a que el traslado de loa resto.!! de Galln y Garcia HerDl.ndez, a la Puerta de Akalá, fuera el comienzo de 1&
revoluci6n; suspend1 el acto... y la revoluci6D.
Dejé de ser ministro. Pasó a ocupar mi carp UDa
Bustre personalldad, y yo callé. SiD embargo. deade "El
Debate", advertfa a loa gobemaDtes que lo más grave de las revoluciones suele auceder dellllU6.I, cuando ao
se abaten en absoluto."
"Despuéa de la buelga de Artes GrüC&ll, vino la de
campesinos, y f.l'ta fracas6 porque no ba.bla ,Aywata.
mieDtos 1IOCi&l\.stas. Y su tracaso fué origen del de la
revolucic5n de octubre. .
Lo de las 'Vascongadas era una farsa revolucionaria,
con la complicidad de la Generalidad de Cataluna y del
Partido Socialista. Y ahora vemos que el diputado que
abQfete6 a un oficial de Asalto ocupa IIU eaca1lo parla..
mentarlo dlciendo que DO Intervino en Dada. Por eso
Prieto bailaba la dan.za. vasca; la agura mú destacada
de la revoluclÓll, retlido ecm la. slDceridad, ee enfadaba
al alpien atacaba. a la rellglón, porque esto oleDdla a
_ al1adoe loe DacloaaUatu."
.
Noe allllteDGOII de-OOIDIIDtár 1..· palabru de

.tóe

poUt1coe, como noe h..aoe abKeDido ,de ' bacer 1111& JI1I.

''Repetimos uuestro punto de vista al Consejo de mitorta detallada del Partido y .1Wales sindicales, que
Distros, cuando en la región autónoma se advertfan smfueron ampre -los mayores semlgoe del proletariado;
tomas subversivos. \Apel~ a la concieneia de ' los miDla- . de e8IUI ¡stes .que ·h~leDdo gol»emado .d uraDte do!I
tros para ver si se atrevlan a provocar la revolución;
aftas ,<y. m~ facfl1~. el aeceeo·de .la reacclón ., perporque yo segula pensando que babia que provocarla.
8iguieroDa muerte 11.108 trabajadoru ·rewluc;l.onartoa,
Pero la poUtica, que tiene argumentos para todo, evitó
imitando da.puú a b . colee" autrlaeoa. ata"·babel'
el abordar entonces el problema. Era evidente el desig..,reDd1do· Dada.
qae se cauaCUl ' de ulatocracla
nio de provocar la revolución en la capital de 1& RepQ.
1J1telectual ., moral del obreilalo.- Lo dDlco que ~ inbllca en septiembre. Pero para provocarla d~ el Poteresaba probar, que DO . . . . . dellllUllltldo, fU DU.uo.
der. era Decesarlo aentlrse uIstldOlll por la opIDIóD del . antecedentes re901~ y qúe . nufllltra ~ en
pals; iDvtté a los m1Dl8tr0111 a pasar el Rubicón, suspenoctubre fu6 1-.1, DO at.do J6IIcO ., hllmaM C¡uerer re.
dIendo, mientras estuviese latente el prop6s1to 8I1bvervMtlrnQl de una l'8IIpCIIIU.bIU de"que DO helíloa par' ·vo. todas las garantfas cludadanu. Pero no bubo crltictpado. Los detalles loe qrepr6D loa que DOS leaD
l ~ cuando yo la quena. Be dijo que el ~ de 1& CecJa
o le u-tac:ada a
da la po,,",1ca para COIIlpIetaI¡
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el justo tDforme que a 108 eoDfederadOl dedlcllmos. Sólo
deeea.moe que el compaftero lector, el m1l1taDte de 1&
C. N. T .• que es al que pdblicamente DOS dirigimos, expreae IIU opcm16D dentro del SiDdicato para que en el

primer Pleno que 1M celebre se armonicen los penBa.
mistos y 1011 anhelos de loa que luchamos apasionadamente por el ComUDiamo libertarlo.
El Comlt Nacional
~, d1clembre. 1934.
BESlJ'MEN ' DESDE ENERO DEL 35 BASTA.

MAIIZO DEL

r. Confederaefón,

se

como se ha visto, Hgula actuan-

do en la calle a pesar de la represión feroz que domi.
Daba en todo el pala. Las huelgas de metalúrgicos contra 1& repoai~n por decreto de la jornada de ~ horas,

el mantenimiento heroico de 1u de loa Ramos del Agua
y TrlUl8pOrte de Barcelona, el ejemplar gesto de nues- troa . camaradas de la Coutruceión de Oviedo y otros
cODfUctoa mantenidos eD dlstIDtaa poblaciones de Espafla, asl como las' proteataa de cari.cter econ6mico y moral de Zaraa'oza, 4an idea de la potenda combaUva e
Imbatlble de 1& C. N. T.
.
• .tu coDCUdones advenru de desenvolv1mJento,
1& relaclóD eontedera1 sufrl6 al¡rdn deeequl11brio, aminorúdolle nuestro. Insresos y DO pudlelldo uJstIr debtdameDte a loe preaoe Di a 1aa necesldadee mis prima.
.~ de 1& propapDda y de la reoJ'gaDIsacl6n. Llegó un
ID!'IIltllto eD que el abatlmtento moral . y ffalco de Jos
ClWW'&daI alcanz6 UII grado.alarmante, que se expresa
colI Qrmeza en e.te manUlesto del C. N . P. P., Y que
.. otzo orden de reJaci6n puede bacer8e atenslvo a los
demú organlmlOl eoDfederalell: ·

OOMITE NACIONAL PRO PD:80S .
A TODOS' LOS CONFEDERADOS
tJDa D.,..dad qobIaDte ~ DllNrYe • dirlgIrDoa 1'6.
bJleamnte a t~ lO!! aftUadne de la C. N. T., 8&116DdoDCII d. laccmduct& babitual que tu Dorm&I feden.ttvu
!lOa marcan. Lo llaétaa8 hOllldameDte eoadoHcta. de te.
Del' que dar esta Dota deaqradable, comprendiendo la
Iueplaridad del pIO . . . . .'-to¡ piI'e I""rtr . . . ~

..

que sobre lo nK1DartameDte oIleenado, ..t& la b "O>
ridad de los obligados a ocmtrtbatr oAc'Mpeate ~ la
consecunecia que de ~ d--.teDdones _ p~ •
sea, la angustia dolorosa de loe eamuadu que - PNsidlos infamantes se ven deeateadld08 por _ q1I8 . . .
hieran sentir la dicha de laborar por - . . . . - . 1 7.
econ6m1co.
Es un caso mAs que enfadoso el aI:Jendoao _ qaa
nuestros camaradas desde hace UD afto .. ven eIlVUeitos. Se dirfa que la insensibilidad más deprimente _ la
ensei1orea<io de los a1Uiedoe y organlamoa adh~ a
nuestra Confederación y que 1& voluntad 0IIIIlba.tln. 7.
de apoyo mutuo incondiconal se ~ esfumado.para ......
pre. Cuanta.'! circulares ~ báh remitido a los Comiu..
Invocando el concurso ecoo6mico en la a,yuda de la.
compafteros condenados, han rendido una iufructuoDdad absoluta. Los llamamientos e informes CNe _ curaaron a los Plenos de la organizaciÓll DO tuVieroG eco
ninguno. y esta es la fecha en que JlQ fl8bemoe a qu6
finalidad positiva responde 1& existencia de maestro Oos
mité Nacional, ni qué valor substancial contleDen _
pe~ea recUl'SOll de la' ética social del ~

Llecaremoe a creer que tocio ellO DO pasa 48 ... ~
literarios, o stmplM plataflOnnas de dlal6etica ter1 •
Da, para dlIrtraer en converaclón ociosa, :la peaadumbn
de un tiempo sla eatfmulo de distracciÓD pr6otlca. No
cabe duda que es muy baIagUe60 eaber la . . . . . . de
una colectividad de defensa y combate que en IIU mec6mea formal cuenta con una tnstalaclÓD completa y . . .
Insuperable, que las condlcioDea conC1ll'reDtes al JDOId.
miento de su aparato 81nd1eal DO puede aer m6a ~
radas Y eficaces; pero es muy poco CODfortable _ _
que la maquinaria en 811 conjunto estA paraUada pcIIqIIa
falta energia motriz y el sentimiento del deber que la).
pele a poner el ordeD a la marcba. de ea m.c'!4f.Mla
reacci6n de la lógica lIOCial Y del eobudumo-altruIaIta y.
valiente de los que DOII precedieroD en la graa olla. . . .
ea lo que ocurre en la' C. N. T.
J'am6a habIamoa tocado, en . . ~bIea me, ,.,..
taclonea, el deeutroeo efecto de 1& 1Dh1IIk:l6n 1D"DIIf'e'Ia
de 108 SlDdieatOll Y adhereDte. _ lo que al C. X. P. P.
ataae. Podemos uegmv que de derecho DO .,.....,.,...
DI un miIIero c6Dtlmo de mgr., eD Du.tro peaaIID , . .
ra ateuder a 108 gutoe que nquiereD lila """'tplee •
. "..' " de
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de boIIabu que • preelseD. El 6Xito de UDa. .r~vol\ICloa
d ....... _re todo de que lOS trabajlldOl'eII de cempoa
ol~tomlD parte acUva en la luCha.. Porque al
~. de la revo1ucl6n se produeir4 necesariamente UDa
de ..... doI 00II&8: O 8e triunfa, derrotando :,1 Ej6rcitO. o el lIU'rclto. tmprepado ~ la ldUeDCla pulva
d.t aDibleJlte, se lI1eorporart al pueblo. ED el pl1mer
~ el material que los trabajlldol'U haya.u podlf10
aGwIru1a.r lIfJI'& llldudablemente inferior al del que el
JIRaclo dIIpoDCa. Nuutraa bomba" pueden muy poco
~ .... crazaadas de todA clase. y ccmtra. esos p... y nuelltro.t te\fóltreres y pistolas pueden mucho me... contra ¡U ametralladoru y loa edones. POI' 10
taato, 10 primero que by que hacer es conquil!ltar 101!l
OIIDtros donde los defeD!lOres del si8tema que la revOe
luol6n qUiere destruir, guardan enorm. cantidades de
matei1a1 mocSemo de ataque y de defeD!tL, circunstallcsIá que uecurarl1 al pueblo todas la. ventajas.
No debemoS perder de vista que uno de 10 3 factoque mis (:ontrlbuyen a que la fuerza armada pierda Caal por cOUlpleto au eficacia, conlli8te en que, vien·
do al pueblo batirse en igualdad de condiciones con su.e
tIaeJDIcOs seculares, el E~rclto pueda décirse: ~ta. vel
• el po"" el que trI~
. En el segUDdo cUO, o ' se& si la fuerza armada
--comPlJesta en su mayorla por obreros y campe~1nOll
e.plotadoá y oprlmldO!-, impregnad:!. del am.blente
se coloca al lado de las mMa! proletanas ez¡
~dia, ésta trae todo lo necesario para destruir loa
d1ttmos fortines del Estado que .se derrumba.
Se impone, a nuestro parecer, que la C. N. T. ac~n.
_je a 8US afiliados que no hipotequen todos sus mediOS
ecolMmkoe ea empreslUl cuyo éxito nunca podrá conducir a la revolución emancipadora. Las cotizaciones do
la J1'&n mas& de slDdico.dos deben ser exclusivamento
pero 1M SlDdicatoa, por 13.8 li'cderaciones Locales y
COmarcales, por las Regionales, por la. C. N. T. Y por
la A. l. T. -cada una en la csfera que corresponde a
101 acuerdoa establecidos al efecto-- en 1M luchas diai'IU iDeritablela Y "sobre todi)" en organiZar verdadera__te la ReYOluoi6n Social por la irradiación de 18.8
Ideas y de las posibilidades prácticcs del OomUI1.Lormo
ltWtatio y de la reeOlUltrucción social en todos los luJ rincones del pals. Pues no hay la menor duda
de 4JUe si en ia cuestión d-e las cotizaciones, las dectsio·
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• _~ d. Isa d~cmfl8!!.8 que DOS impedIan
prMUdlrtltII liba JiUIiIII' muCho 1l1li CIIWIU Y efecw. inhe,.w. al IbI)YilDUlltIo de octubre. Ocurre otro taate ca
loe recortes di
M -ro. que ndejan la lóg1c& •• lu
. .~pee_es Meritlll8.
.
Laa cln:UJ&ree del C. N., 1aa aeta8 del PleDo de octuJ
ménip..... poster1oree, evid,eDclaD
hoBra. . '7 lIiDéerldad aIJ80lutu que ~ dirigido ~os nu~
&Dte8 '1 después "e la "débAcle" .. iDsurrecdeul; te.Wleail, ademA.s. aobl'e 1& buéna. disposici6D
....-í Iil que la O. N. T. _Be desenvuelve actualment~,
itI ·~do eon el rtpi' del Estado de guerra. para seguir,
lilidüióBe .at.ir.
Lu eattu de "&lucia y ~cia COIlYeDCerán a 1011
II!Ul1taDttII de ,~e ha)' ~ue epreader mucho t~avla ~o
....... cea dolor--; lo miílmo en lo que al funcionalIIleiIto ~ ia . . . .ca
~rresponde, que en lo
fl,ue . _ e al respeto rq,roco. Por eso apun!Abamos
~ al DO . . . . . c~eiiDeirte ~ algunas imperfeeel_M¡ ~ble:meDllo _
. concretamente las obHgacioDe. ." facultadés de JQi Comités en las circunstancias
~ hdIr ~ a la órg8.nizaciÓn P.IU:B.
~~ UD PIeo .s dIu. como los posteriores al • de
~ _ _. . eq1IlTOCO l~~; y DO. ~ner8e a tomar
UDi Mtlt~ aara po" ~ babér'la ~tado la ba.se de 1&
OI'Ii'!""ct~ - toda1& mia equivoco, e inclusive der~u.ao. ~ ~, .lo. c&rg08 que DOS hace Andalucía
~ ~ ae la n~esaria s~satez, que no reerimi~.iJt: ., ue DO debemos silenciar y solic!tamolJ
pe ..
biea el caso para las centingeneta.s fu-
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..

_d1caI

lIu'u.
Por 6Itilmo, el cuo de catalufta, visto en su carta
cie f~ba .1 .~ aoYi~bre. expliCa cómo el C. N. sabe
ateiHIer ~ ., aactamente las eventualidades, siem- .
pre qUe _ le d4 opo~dad ¡para ello. Si las RegioJ?aleA húblam actu.do máS. cuando se cursó la circular
de :i de octubre y la siguiente, y antes hubieran toinado nota de las advertenc1aa que en "C N T" se hacian,
qu1zú no DOS hubWJ~s Ilgitado vanamente tanto
tiempo, :ni dado lugar a que la maledicencia se cebWle
•

llC8bbOB.

. !)e Ütifiü, dP'@D1~. qüe de tina mil.Dera t~rmina.n

.. fIW1lc6 1611 ,tnOtjWii dé repulsa.. que (le aiiti:.fio sentl-

~m1ti'i el !eftotiUsinó ~igente d~ Jos socialistás,
I
",t. ~f1 la¡¡ jefe.; allaos 18s S2f1dIcatosL que

aé

tom'a.n

Des de 1& C. N. T. 110 las
en caDS1deracl6n, 101 ·
Sindicatos, las Federaciones Locales, las Regiollales, y
partloularmente el C. N., '7 ~ _ prepuaeiá rápida,
Berta y met6dic:a del IWlto revoluC[ionario que traD8f()tmlU'á el liatema capitalista y ,mánclpat'li a la olalle
obrera. Y cuatido una' organiZaclóD¡ ~ . por falta de
medios o por otras ra;JODeI. deja. .bloumpllda la fiDalldaAl
para la que fué creada, esta organización degenera y
acaba por desaparecer. Creemos, yel C. N. lo illdicaba
en su circular número 22, que si las cosas contln1t~
como hoy, la. c. N. ' T. eatrari. r..,ldamente en su periodo de decadellcla con gran sa~isfac~ de los socialchequistas y del bolchmquismo autoritario.
Es necesario que el C. N. de la e, N. T . . ejecutor de
los acuerdos de los Congl'eeoe, evite -probando así qUQ
es un organil!mo de trabajo- esaa desviaciones y esoa
vicios que fatalmente 8e traDafofman en .factor de deaor¡;anizaclón.
Para que la posici6n de la C. N. T. hacia el proletarIado cspa1\ol y he.cia el proletariado de los dem4s
p:llses sca clara y no dé el menor pretcxto a confusiones, incumbe, a nuestro entender, al C. N. actual convocar un Congreso ordinario con toda la rapidez que lan
circunstancias lo pennita¡, para trazar una línea clara
y precisa de reconstrucclQh social y econ6mica sobre la.I!I
bases del Comunismo libertario que dé al mismo
tiempo un impulso vigoroso a la pr6xima revolución so-.
chl, :mscitando el e:ntUliaamo del pueblo espafíol en su
totalidad.
Un Congreso orga.n1za.do con este fin deberá acabar
con la.q luchas intestinas que· actualmente debilitan moral v materialmente a la C. N. T, Dicho Congreso afirmaiá. una. vez mé.s la finalidad comunista libertatia de
la Revolución Social en ESllaña y la compatibilidad absoluta de esta finalidad
la preparación de la lucha
en la que la huelga general inBurreccional no será. más
que el primel' acuerdo de la ReVOlución So'cial triunfante.
Los que se niecuen a aceptar la ftnali4ad y la .p reparación activa de la revolución o a reconocer que ésta
ha entrado en Espa.fta en su faBe activa y decisiva, se
pomlró.n por si mismos al margen del movimiento emancipador.
El Congreso dará, ademas, un impulso formidable
-cuyos efectos s610 se pueden apreciar Viendo 10 que la
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oJo- de la clue . . . . DUID-

di&l- al dea&rrollo d. 1a8 fU~ revolucldDartaa ea el
mupdo _tero '7 apresurará. vialblemeat.e la era de 1u
revolucion88 aoclalea en 101 deD1Áa pa1sea de Europa. viDieado ..1 a reforzar '7 clmentar lai!I pr6ldmu Yictorlu

del proletariado

e.spafiol.

Este Secrel:a.riado, exprenJlC10 el sentir de todas IU
centra.t.ea adher1da.!J a 'la 4. l. T" espera. que el C. N.
de la C. N. T. ada¡)tatá, de ahora en adelante, lN8 actividades a 1& necesidad de CQJL!lerVa1' en sus manOl la
dirección espiritual del movimiento liberador del proletadado.
Seguro del apoyo constante de 1& C. N. T. CDDlO 6ata
puede estarlo del <!e la .ru;oct&clón Intern.actODilI de la.
Tl'&ba.ja.dores, el Secretariado de la A. l. T. 08 envia su
saludo fraternal por la Revolución Social y el ComUD1.lmo libertario.
(Filmad!»

El Secretar1ado de 1& A. l. T.

¡,-

..,..-

17 de eenro de

-- . 'IV
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,LABORES INMEDU.TAS
La. más fundamental. actualmente, es In. de rcorr;anizar los SIndicatos, empeft<> en el que hay que desplegar el mayor tacto y energía. Vivimos en clandestinidad y con la amenaza dc una rcg:-e.'!ión a las forma!
politleas de antafio, exacerbadas por el modismo de los
Eeltados totalitarios, o fascistas, que impregna profundamente a los medios burgueses. De fijo que, en el intento y afia.n2am!.ento dc la reorganttación, toparemos
con obstáculos durísimos y que no obtendremos la CliDtidad de afiliados que en oh'as circunstancias nos acompa!íaba. Tampoco en todos lOS mmtD.ntes se encontrarl\
Ja disposición actlvista que en las épocas normales distillgue indistintamente a. todos. No obstante, hay que
obstinarse en el propósito porque, al desfavorable es la
ocasión para trabajar por la causa, el peligro de ser
aniquilados, si. observamos ncgligencia. debe an1marn<l1l
a correr el riesgo de la persecución. Ya señalá\)amos recientemente que España sigue su curso revolucionario
y que las fuerzas &11~ón1cas, burguesla y Droletaria·

m

revoluélOnaria. o de la DatUi'lllez& .qué sean. qué suelen
resumitSe en. un santo y sefllL que lus tbrmulan el entue;iasmo y el sentlmento del deber' de prodUciJ:se siempre
dentro de la más fervorosa. rcbéldfa; pero que no tieneft
ningún alcance práctico, smo D'iés bil!D. nos ha propor·
cionado amargos ct'nti'atlcI::lpos. Ni es juiciOSó decir por
103 Plen~s, cuando prcparábaIDóll ins~ecdanes: "cW!Ddo una Regional Sé levante, W . dé~. lo hn.rá.n autolDáticamente", J1l tampoco es á.dliii!iltile pemar cuando
alguicn intenta revoJuCiOl:arse: "en la aille bós encOÍltraremos." Para ambos casos hay que prewnlrse, tl'3bajarulo de firme en la prepa.r3.cló~ reVOiucloniu'ia, eg..
tudiaildo ·I ós múltiples e imponde~ qUe in1luyen en
pro o en contra de io que se desea.. realiZar y sóbte todo, buscar la. tmi-d:w1 de a.ce16n confederal para que nadie actúe á. destiempo o de man.era ineficaz. POr há~
héch6 liiS RégiotclLle.s lo que !~ . ciIé) l.1~en~é "la p. na" hos desBaratamoS en 'F1golS, el afto 32; en Bá.I'eel~
na, él 8 tle etler!> del 33; en ~ el 8 de diciembre
<le1 33, y c::t Asturias, en 4, de ócttibrE! del corriC!ite afta.
Por haber prometido el conc.u rso en lá cnIle y no haberse
querido somcter a una intcligencia~ man1festD.ci6n coordinada en ~a C. N. T., no hemos "cado extenso :provecho moral y material en 1M. acciones de octubre, tan~
to en trance de trlun!o como de dembi. FBpétámdS que
eSt~ confusiones no se ~p1tan y que .eD l~ próxima con~
fuoci~ri social seremos dignos discipulos de la hist()ria y
la .enderezaremos como Ct5rrespollde á. quicnes creemos
que la. voluntad y la. intcligéñci3. del liómbre son capii.~
ces, eh determinados ttKlIhentos, de mOdificar la estructura social, a pesar de la presión de las condiciones ma.tcrialéS que parecen sér Uitangibles e inexpugnables.
Este. folleto ya lo dimos por coJicluso a tíltimos 'de
nov!embre, pero no hemos podllio resistir la -tentaciÓn
de agregarle unas declaraciones de Gil Robles. y otraS
de SaJazar AlOD.90 que át'alan, cá.tegól'icamente, CU!Ulto
dijimoS nntei'iormente so1:ire el dcslliio de:-rotista de la
rcvóluci6!l de octubre. Pata 'el ttnádH:io aprovechamos lá
ocasIón de no estar compuesto tipogtá.fteamente el lJi~
forme .
Dijo 011 Robles -!é~n "mi Débate" de 16 de di~
ci~mbre de llJ~- en UD tÍlsétirso á. sus gestores eléctoral~s en Mallritl:

ti"O 4e í... éÍtCüiI8taDcfij actiiátii de Ííidci1éDcla en Imelatia oqt~ón, 'e. tanto _ o érier que cOn sugesUv-..s ü'ó!U al daro de 1~ ~ t:esu~~á el ~~'blem~ 159éiaJ" o qUé cCiíl oraetonM a QIl póc1er ihüteri080 venIa. 1á
juStié1& ;;Obre la T!erra.
'
.

¡;1i.iiteíLmQi, "1 CiJlDdo ·1igü1eíl lo Wce, Ji~ Vi iD.ú aüj
de las promea&ll que di'b(!tertzd .a Id ~llcd.l pdt eo-

de éavrlaaonéJI y de deberes Irreajiza.bles. .
_
Al enorme nfuDerG de cbmpidlel'Os condenadM por
movlmlentQs revolucionarioa (má.s de 2.000) y accidentes de las luchas parciales . ' sumá.n los que, pdr derivaciones del 6 de octulR-e; aí'tojan tos Consejos de guerra sobre las penitenciarias y que pasan al tutelajc dci
C. N. P. P. Por si no bastara.n, hay muchos de la. Unión
General de Trabajadores que, hn.b1enda comprendido la
traicIón tle sUs jefes, pldtril qúe la C. N. T. les l'ecoI1ozc:1
como gentes proplns y lea haga el honor de sus inte!'vcnCionés oflelales en cuanw gestiones impbtie la 6ca"
slón. Empéro, el C. N. P. P. nada positivo tramitó
por los que Bléinpre fueran nUejtroa, ~ por los qUe ~honi
llegan.
E.ii la. Cónfederaef6n s610 ~y fijada para este Comité tina póréi6ú uihilma dél sello confederai, que 110 recibe, p()rque su .cotizadón es insuficiente para llé1t1it el
óometldó dél prtinél' COJDtt6 confedef'a:l. La8 auscrtpcionéií ltoluJitañali nó se viei'ÓIl por patte alguna, exc~
tt.Wldó ~gunae ciultidades que noa l!egaron de Amért'C!1t, 6ón lítj qUe hübd qué ayudar .á la d-etensá. de ttéS
ptocU08 de gi'áD iti~ergidúta. (~ob~, HeriIiigua ~
~garra. é)Oniie lié ventllab&ii 4ó i>efías de. Diuétfe). !fb
~~08 t.poi'taélónei de_~íúil . género ni para ".ar
tiji gastos de cor~denda. Lós persegUidos qUe traslégán .diJ \ü1IL ru!glmial a ótrá fleíiéIÍ aue atDoldatse a
los auxilios alambicad08¡ que eliwt proeútan, astJmiE!ttlÍb
una carga in~Olerahle. Hay ~lPonal que consume todu
sus posltilUdádeII éltit~dot88 á. lo!! qué escapan; y
hay Regional que extingue sus escasas disponibilidades
asegurandO ritúgio • 108 que Uegiul. Ese ápbro y prodigalidad extenuante, pesa Bobre las ~egionales afectada. porque el C. N. P P . n(j áCú4t al iiigéÍ'áiDlento de
... Cill;rú JIti1IdilrIU 1»M WiC!ej' d~ fcmoo§; tiitipocb
puede . dI'pIdar UD ~ tijutYttYó de ObUpétcme8
~. m~ pt;tqUfi Já.it RegtODÍÚ~ éj~
t&D eMUradu de UDá tiWIIJAeHIblé AlfatlL N=utetl

...... _OC Os , ·'fOI""ns=.c. a U. cü - . . _

poUUoo '7 8OCia1 del plÚB, DO habd. lupr p&I'a ......&vIto
lu cla.aes, en el marco averiado del Uberallsmo ~
Y de 8UB fnst.1tu.clones, norma.s de producc16n y Gobim'no. Vamos derechos a un desenlace violento que _ coacreta en esta dls-.fWltiva: fascismo o ComunllllJlO libertarlo. Si no rcorganizamos, si DO DOS damos ferwrcameute al reajWlte de nuestros cuadl'o8, a 1m ~Iu..
mo bien enfocado, el entron l2am l .ato del fucio Y ..
desapariciÓD del movtmieDto ocm.federal 1DIertado ....
guiráD al exterminio de tJOc1os 10. 1IIilitulu.. ~ ....
tinto de conservación y amor propio de ' JdeaJf.stu, . , .
que luchar y vencer.
La. C. N. T. no ha fracasado nunca. La hu ~
zado, temporalmente, en mue'" ocuIODea, por la coligación de patronos, poUticos, burgue&fll y JI18Zldataa,
Pero ella ea el Ave Fénix de 1& ReVOlaeú1ll.eqa11ol&;
siempre surgió con el mis#!lo valor y el mimDo aderto
en sus métodos de lucha.. Que 10ll postulados eéDfederales sintetizan el sentitnlento y el anhelo del proletadado. lo prueba. el que durante octubre, en pueb10e de 1lliación socialista proclamasen el COmunismo libet:ra.r1O
y en otros lo pusieran en práctica desconociendo 10 que
hadan. La mayoria de los obreros marxistas. p~
Dan el Comunismo libertario. creyendo que 8U1I prGII'&mas de partido expresan lo que en él se contiene. Ello
es pa.ra. nosotros gran honor y boa ha ele recf6IIIar 1& H
en la idea.
Lo que realmente importa, pues, ea eDdeI
- la
educación del m.illtante y de los afiliado. c:ooperaDte..
despertando en elloJ!l una. comprensión exacta de 1& . . .
ral anarquista. introduciendo un mayor culto & la tot.
rancia, al respeto reclprooo y un sentimiflllto mú lIGado de la re.!lpon!labUidad indIvidual, en la dependmc:la
que debemos a la colectividad huma.na. Se .ha de ~
nocer q1le la preocupac1On capital del que luc~ per el
Comunismo libertario se concentra en el bien coma
y que a él hay que dar lo mejor de nueBtra Gapacida4
personal, e!l la propagaJada y la pelea, ~tra.Ddo _
esas gesta.! la. !DaJ'Or alegrfa. eqtritual '7 8Ül pret.dw
otra recompensa.
.
Una f~e esencial en la TeOrg8.1llzaclÓll . , . . el eaicIiIr
la manera de atmeT8e a los técnicos y Il los mt. . .
tuales en ceneral, siendo UD poco mú ilmttJ ___ ......

- ._-

can ;!os que se hicieron en 1u Unlve.rsldadee. Poseemos
diYeDIUII t.eBtimoniaa de JiU deslealtad¡ as1 como de las
iDcideDciaB que caracterizaroñ a los BUCe.908 en ia.s jorDadas angrientas de la provincia y del incontéstable
valor revolucionario ~e nuestra oq-.nizaci6D. Peto, esto,
queda para cuando podamo.s babiar libremente y ho patjUdiquemfl8 a quien~ hoypod1an verse ení"edados en
las m:lllas de =la acción judicial.
Lo que mlis reSa1ta en Astuz1a.s es, la repeticióil dél
O&!!O ruso 'Ji de los "p'ut.c~" alemanes y au.stríacos. En
Petrosrndo se vmIa inutillda,¿:de los Comités militareS
cuando hubo que contener lbs á.taqlles de la contr.a t'rev~ución al nuevo poder. El elitusla:mlO popular los recllazó a costa de hcroiSIrio y própósito de vencer. En
loa paises centrales, Ja .disciplina. militar de los ma.rkistas se redujo al desórden, a los pñmeros choques. Eii
ÁBturias, tracáBó est~epitosamente el tinglado de "escuadras" con SUI!I cabás y comandantes y fué "exclusivamente el entusiasmo del proletariado" el que generó
aquellos cUaS hiStóricos. Qucrer adelantarse á. la naturaleza. revolucionaria supedital1tlo -las condiciones sociales a la confianza en una ·plantilla de fuerzas especificas, can disclplinas absurdás y sin COIlocimic:U.o de -los
planes a conseguir, es una puerilidad. El instinto de las
muas se equiVOca meDOS gu~ la. dlál6ctica burocrática
de los dirigentes, y mmc3: blla, cuando permá.nece neu.t ral o se da altrulstamenté po!" una causa.
Hoy, Cl:Jf1 más motivo, debemos cuitlvar el apbliticismo y la acción 6irecta en la guerra de clases. El rompimiento de la soclaldemocracia. con 1a vieja. tá.ctica parlamentaria, reafirma nUe.9tras opinloneS contra la política, n~ da la razón al verse obligada a emprender e1
clUnin9 d~ la rébe1i6n, por JlO haber coflsegutdo nada en
sus laboriosas entel1tcs colaboracionistas. El triunfo de
Jos trabajadores será alcanzado por la violencia, oper~do l?ienipre en circunstancias que reclamen su empleo; violencia que én los litigios parciá.1es sé encierra
én la acci6n airecta de laS nuiSas org~izad:1S en los
Sindica~os revolucionarios y en la iÍlSurrecc16n armada
del püeblo pum destruir la socteda#. burgueSa. Apblitlclsmó, acci6n directa, revolución libertaria; ese es el
gf3n. programa para cuyo iogró debemos petl!l8.r, orgañiZar y áctuar sin descl1.t1so.
En adelante, no ha.bremos dé cdntin~ar stige.9tio::.;in~
ijonM ton sblué!oné., vagas á i~ prdblemas de Ihdoie

CádiL dla que pasa, lbaj6ret 8dñ.1de iácolivéDientes
que se ~ trente .. :iJóiláUtjs. Stimtéitdonos en u.ri iiiar'

dO, &Da 110 bán CUello BU G1Um& ........ .A, , . . . . . .
el cariz que .,... t ........... el d •• I tGh"mlmt;o.. tsz100

.íEn bétubre

V1!ílci'd!J, (:on la

pfiDieta

etapa ¡miUft

Ull triunfo, las primeraa ~ Pw'wteser_
el PcMIer en proporciolles aUJB6rtc:a=.i· ..ct...
ta.
lás dn:~ci.as más dificile8 para ocupK ~ ~

de

t

ru poSiClO~es y realizar !DI& parte del Weal ·ífiiiiIi III
de que 1& 11~ DUeItIi. i1 PiMP, . ' . S)
denaria un movimiento revolucionario. Era coa abkIL .
Alguien me ha dicho que yo tuve cu1pa en 611Uf1.NZ· .
u,.... porque no accedl a la coacción, pero yo UIii& • ji. .
guridad de que ~ p~ón del moviml~tI. fI'!I • .
babia hecho desde el Poder, ~f1a Uh . . . . . . . . . .
porque estaban ea camino ~eiDta iiül .tú.iDi!iIi

JIe!:Urldad

f:M=

Generalidad. ~uniciones, expediehléi ciá
.
jero, porque no estaha.n acabadO. de Jirlnif lóS ~
mos del Poder público, porque era piéci80 Prepíi.rlt . .
a la masa.. Y en aqutiUos momeñ~ eil ~ ~ ~ •
8áDgre que ae ÜIa a delTamar, me hice eSta ClieDb.: PII~ dar a Espa.iia 1rea maIM!B ~ a~~~ t':F.iDq~ •
DO entro en el GoDienIG. iÁh!, Pero étitijlildó. 4
'SI
1& revolucián? Pues; eatonces, que esfs'MJ'lil:W Be . .
caiga sobre todos nosotros, antes de ~e noS i!üslUe.- t'
esto tué lo que hizo Acción PopulaÍ'. Iiñpiiiei':8 . . . .
tamiel1to implacable de 1" revolucióll."
poi' la

f."

y Salazar AlODSO, en el éirculo de 1& tJ'nI6i JIliiaD.
tu -el 18 de diciembre; .segán '"t>iario de ~"""'"
donde da lectura a un d~to ernviado al dóüéjO ..
ministros, siendo él ministro de la é;o~ 'i 06-

mentando la génesis de la revolucl6n.

8Ua

riQI1klGMe

y la fiscalización del Gobierno:

"Yo 90y optimista. Pero cuando v~ . . . . ~
raba la revolución. amigoa mios, me Dsmablla ~
rio, no creyendo en lo que yo estaba derto."
.
"Pero no tendrla importancia la efet'VellCenda . . .
tica si ilo ee mezclara con dolorOS8!l perspecúYU ele una
revolució!l en marcha, apia.z&da primero COIl un ilat-M
cóntempOrizadOr, aunque el aplazamiento eupbsIera . .
gorización para la obra pensada y preparada COIl lá8
menores detalles, un poco desconcertada .4e&pu6a, por e
hallazgo de una poUtica decidida a 1m~ el pipo ....
fimUl'o .
Es inetritlible que I!SC moVimiento subverBho nrjf..
BuSca OcasIón. Una vez' es la amnlstia, oU'a . el aebp . .
!!l E!!tbrial. QeSp116s la prelelldida aolld&ridad ODa . . .

él ...... cantrIdcIo¡ el . . . 1= 1m t '. . . . . .
a 1<18 ca1,,º- por el ~
Vue8tral '7 elel ComWl1mio iJ.beitif!6,

~puiI

DOI lira

ttéSpÓZldéncia; eS deCir, iJé d~ eortel!llJ,a, pero no
~ d'e.iilu.osti'a. nUi¡-Utla. ptAC~ _
lit M IIbIiéitaU datoa e$tadlSticos, DaCile lOs l'i'O¡jofi!tMa.: si !te rec1&Ui1& uiiá.
• ClDIaIM PM ......
reJacl6t1. oi'Pñica mÁS üitéüa Y ilrD$~ Dadie 1& ~tIiU.
como mefeée; al se pÚié ayua3.·~~ Udfe ~
ZirágO'IJa. mero, 1911.
ne de reiñáiiEiité para doflJüU, li1 de tDtIia& ,. adlvtd84
para. buscarla.
De cómo t~ que ópenr 1& o. N. T . . . ........
En éste plan dé ábü1iá. g~ y
lJiclemencia co~cíü ÍIiD l:uil, ea asa p1'bebá .....
lectiva.¡ nosott'óB nó podeihOé actuar, y no quel'emt>s que
d¡g mismo C. lf. P. P., que bu~ de ser lajDMAg al . se nos califique de COniité decoratlvo. LA C. N. T., ha.
tranjero eIl demanda de .solidaridad, ya que . . MiIa
otro procedimiento de reeaudaei6n páIa ~ & _
de procur/lr que el C. N. P. P. l1eni.aétiid~te la obra
de coordinación solidaria y prapág'a.ndlltta lJue sé le ha
fDnumerables pr~os p8Ddleiites '7 .. 1M (ir I ,d' . .
encomendado, y tener a quienea por tilla expusieran la
mM perentorias de tos com¡;after08 coDd. . . . . Da tl
vida y se les ai"rebató ~a libeí'tli.d y la Ültlmidad famise explica sin rodeos la eteriia penlec:1iól61i . . 41i6 ...
llar, en unas condidones mín1m8.s de atención, asistlénel proletariado eapaftol.
doles en el encierrO y reh'ln!!lcándoles en el exterior.
Si no es posible a las Regionales someterse a las razo..
COMITE PRO PRESOS NACIONAL DJ: -'UA. - ¡
nabte.s reclamaciónes del C. N. P. P., por no juzgarse
A LOS PRODUCTORES DEL KUNi)Q
capaces d-e llenar estos slIri.ples eXpedientes, que lo ha)
gtih ellñB tlirectámente éntabla.nd<l la rélaclón con los
Salud. eamentdaa.
.
peñálea dé su demuéación; pero que desplérten a la
Una implacable persecución. sorda e ldp6criia, _..
vóz quejtitfibi'oSá. de lós recltift!os y gepan 10 que dafia
extiende hoy por todas partes eft el recinto Ja.iIpaM. iCa
8l corazón cl nó éSt4r en aptitud de adlllarla. N090trOS
una proporción mayor que en la ép0e8 medJ.~, . . ;c,..
J!efuO§ amasado é:leJíliiSiáda. pena y- d~tJcchos por el Binen en práctica lo~ crueles procedimieotoa ...~ . _
lef:icló que nós r-Odéa. Esta és l~ -QlWi1a no~ que dacondensaran en sumo borrón, c1!dO .abre el ~
mos con dolor y rabia· en fAvor (!~ 108 cotnpaJ\eros conDacional. mancilla que 110 se difuma eon . . .a. ~
denados y d'e sus familiares que gimen su inmenso intnlcoa ni con la cosmética llterarl& que ~ lea
fortUñio. Quién se préCfe de cóñt~o y afiarqulsta,
obstinados patriotas para neutralizar la '"leyenda negra
b dé 'lituñá.ültmo á seeu¡ Ha dé fetielarile COilt.t'a lb
eepafíola". El presente infamante 4JUe loII ........t .
plfópie. tntlUfte.. é improVISar, dólldé IMa. la eoildarldAd,
erean ea la. mAs rotunda raUfte8AJi6n de lo . . . el autafty luego ei1 los SüIdlcatoa, tihpoliér eerláfiiéñte que Be
. tart.mo tradicional pudo realisar para ...~ • la
uatéñ 11:1.11 acuettHi$ y se éoUééÍl li.6tuidáDtéllDt*te kili
plebe patria y .al esclavo coloniaL ~ UD PUeblo . .
i1Wo!J «!dilfedijrales y pro pre.tJj, No ~ cóülent&; fiOt'
dlptdM ~&l Y Miífédei'al¡
i!I llfiI pteilldtoil Juií¡¡. , cido al carro de la d~CDeia por tu cIetenIt'......
~rutales de quien~ ... jactan de ¡ujar . . . . . . . . . . . .
yl ádlAradU C¡U8 liOf IitiMtra ~tt34 ñiental y Apé!io
derc!s de civUiiaclón y democracl&.
.. JI) 8ti~t'lhjo de la \tia&¡ seMi Vltitim.. &1 la ~
El. sadismo iutlntivo ele lu autorldadea _ . . . . ._
~ OOIldeDá tnlCl188 y CUl tlMf.fu6t'o ¡;éIiltéiícliño.
gua eOD el t,empo. Di al contacto de lu teortM 1IIOdet'¡Camat'idáSf b C..N, P. ~. (Ltroja ~ weatfá (!Uqnu que. tanta verdad eDCierran al NlUtar la IMIctC

~~

ae

ta la e\ftPa dé la iaDcl6tl liistórb. que! IObre- lii CobledmiliÓii Ñiclomd dei ~ . ifftiqle ei ~
~ ,Ue .8 e tuvo ti jój ~ ~GI l' eb1l~
que Cáda eu.l se! eXIma pGIlllil40 iu eaerjü '1 au 6bio1o
III
la- l!áttIá !di ~ dtre RlbÍftlll:

. '.k*t ...

_ñífiíí

de 1011

_temu rópre&lV08ó

mu de

~ aplleesl IIoJ'tMbtltaa __
~nganza, lepl '1 eUralepl. para liaPlt1lW ..

orden bu'rgu6a, que 1~ tI!I e priftna -taIitII pua ti
orden reUp.o o el cmI_ iDgteriIIL A .. _ _ , . . .
chú1ó, 1011 han .uplazltado el -pzroie yQ;f '7 ti ~

. , lo'
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OIlImpderos eDCOtradores: Queda

I

.puada ~a 888.mbles. de nuestra Scc- 1
d6D que debla. celebrarse hoy. hasta
el próximo donii.Dgo. día 12. para dar
empuje y 1iuerza. al mitin que se celDwá boIy en la Plaza. Monumeatal
par • FederaclÓD LO!clI1 de Ba.reeloDa.

Recomende" ... & toc;los 108 eDICOtradore8 que asistan el mittiD.
Por ¡a, CornisióD.. FA Secretarlo.
(fiIeDclI6n . . . . . .)

1M 1D00000000toe actuaaee . . de - ID& UMceDdeDCi& pera el proletarlado. Y por lo taDt.o, ea muy necesaria
total orgaDizaoc.ión. Mafjan.
. . . . dI& 6 de abril. se oelebr&rá uaa
. .snhIN. eD el 0eDt1'O Tarzoagud
(&lada de Saa Pablo, «), ¡po.ra tra.tar problemaB de aumo iDteÑS para
el aIcio.
&paillD06 la
de WdUI

.ueara

e.""".

..........

*'

81: ftICID~

(8eecHa 0eaIM)
'(SeBe U • ftrIII$ ... . , Ros- ~
. . . 7 . . . . . . . . . . . ......,

Se COIl'9OC& .. Jae ualajldona de
la C8&L Salv'aUIJa. ¡w.-ra ........
dla. 6, & 118 trea de la tarde, . . . . .
Pan. _
dClllllaca. ella 5 del
tro local lIOclal, B¡pJa SaJa Padro, 13, . . . . . & 1M JlUflVe de.'" meGa., _
pral., izquierda. - La Comle""" .
lIIIe8tro local eocIa1, oa:Ile Salmerc1D,
A ~ Iae tnlaJr'
te w. __ 2l1,Gzeela, .. ~tDvitaa8l8UDtliea
pa-. ~ el atcldeut.e CII'dea dIi
~
di&: .
. L~ del -=taaatert__
2.·~OIIlbnmteDto · de lIe8& 4e die:
~ a.--lDIorme de aa ComlsiOD
redIMItcIn. _ _ _ y preMDtaciÓD di
1M mi . . . . . "'--~..8UDtClS ~
&ipenmdo .que ~ tIodoe · a
_
1Dte~
• jq)oItant1aima
..amble&, oe aluda hat4rnatrn. . . .
..,..¡." Qwiel6n ~ SeccI6a.

~

'7 'DtBe BIIIM

ED -ao lIf6a de JeCII'I'MlSU ..
todas loe trabajadores de esta lDduatria, helDOll COIlvocado & difenmte8
Iaboratortoe, m&Difeat.ndn kI8 obrera. de loe mi...". .ua deseo. de eD-

trevWtane ecm 108 cIemú obreroa de
1& lIMma IBdUllUia. B:Ke SlDdicato.

.....

mande_

M

C

. . . . .

• tabaj&r eD _

Fes

.ariD todoe

~

obn&

•
. . . . .eate ya ... se
coaciha a6cIeos de pohl.M .. diJtribucioDel ..

elemadoI tu ..
........Ies CGIDO la electricidM 1. el ....
T...........o, Di de. . f.......... IIIPftI de
trabajo, cIaDc1e .daaú de
. . . para loa aaeaed.eres
.. la iIuIadria, .... de poder ... ldilizados ,ara que
el ot.rerO paeda ueane có-

epa, IIÍ

• a.c :., diapoaieado _

-'lo de . . . fria, Iiao ....
... 'A .... ealieate, tu
fácil de aIJteMr con 101 .e·
'..... aparatos ele 'u, pria.
cipI. . . ., . . ...,. ea día
..L _ _
ndial ea ' el JIIIRIMIU.
I

,.

~_

.-.a:s.

.' 'o .Ie .. .... caeaIa coa
•
tIidri _ , de ..... YIYI,

:3 i '

t..

.... . . . .ne ele pozo, por

Sel cumpUdar de . .
de 1M
tI'&baj&dores, oa COIIV'OC& .. ~ paza barf d«a..." a ... .se. ele 1&
maftg R , en nuestro local 8Odal. Ha,. de 8_ Pectro, a, paL, 1II¡ul--.

-La

lA."tr~_~~
. . . . _ el PIIeño . , lIaroeII.-

Se co_oca .. la. .mmHea ..-eN!
poSuMi& que teDdrá . . . boy, 5
de lIIIcil, & Jas AUeYe y media ele al
ma6 e na, en el CiDe lI&riDa, Pueo
NaaiGDal (BarceloData), t!Il la. que ..
poDdrf. a 8i&cuai6D el slpiate GIdeD
del di&:
1.·--IDfGIaDe _ Ja 00mI ..... NCIIr"'
C· ZI4nnt. cIel ··Puezto. 2.o-NCJIIDbN,z
'
mMntre
pu-a CIIIIBtituir 1& lIeII& de
dt8cuIdL S.'-~ de la
Qam4.w* T6cmca de ia Seoc.ilIIl Fuer(IIentIda • 8IIa AIatr6t)
to-SimUaree. , .•~ Y dJ8calA Juata de s.,c'4D de ......... '*ID Y aproI>ar i6n de baeea de ~
da de San ADdÑ8 . .ruega .. todos . . jQ. 5.--.A.!JuDtD8 g-.er8lleL.-L& 00lIdUtaatee Y sImpet'rente. di .. CaD- miI6fID~
tedenIddD NadaMI de! '1'nIIajo de
'1)
eeta tM!niada Y 8U8 CIIIItonlos, hagaIl
-=te ele pr_ ...... , ~ de
CIOIIJI)~ e ~ ti mItIa
....... que ~ ..... el próidmo
lDII'taI, dIa '1, a ... llUeIM '7 media
de la DOCbe, fJIl ti CIae Odeál, eaJJe
NadIIA,
buriad&.
BIIpeeaado ~ edrt ., •• _
........ente .so, 011 88iud&.-ü JUDta de

.. ... .a.te..,

_la .........,...,.".

Seco"

.dema_

para Rilar·
.que, .ecenriimeDte, teBI•
el obrero qae IruIportar

huta • can la .....d,

leaeraImeDte es mm.
tabIe ea el ~j~. « :
Los ...... eIante.

qae

......
hles éB el ...........,
.loaR DO &W;e faltar Di _
.... ahÍaltrado DI _ ...
I0Il

ya imnhién _

~ & . . dIes '7 . . .

A LAS CJCMISlONm DE .Me
mi I'ABO J"OBUWO

acia -perf.......
de ru, como IIIÚ pñdica
J. IC. .fmim lIi, por J.
=.11, el amt. de .....
. . . aIeaIa... de ....,

... lalllhiéa puede hacieau CODIII.

«=-» t* pado ti¡ ...
;.. de ...... - . '""""1JMI
- hay ........ Iaigieae,.de DO lea' fMtibIe • l8IIJ
corto 'u, '1 _ defmDj.
.dos CUOI DO leÁ 'fácil
dolar .. Japn. .le trUajo .le .... el..... JIICIIz
sarial, seda _
file el
•••
..1:_11ucrpao pro....1UII la .•. .
de ....

........,........,.
....ata ......

.." , ... desde 1. .
;¡.da .....r """=1"1
eI ......j • •

DI 0lIIIO

011

Par 1& pres abe Be eGImIC& • _ _
1811 Cclmie10aes de pandoe de s.,.,..
!oDa 7 8U radio a aa reuzd.óD (JIIe UDdrá ~ maftMl8, 4Ia 6, a la C8MIN
de • tarde. en el lOcal de! BiDMca'o
de ~ calle llel\:llidMi, . .
Se eucarece a todoe iGt 8' • __
que teagan pendoe '7 DO t.aglll c:.
misión aambred& de loe m ........ lD8Dden aig(m COO'IpSI\eI'Q, preña ~
d&l. & dicba ~-k O- ..... .
IIINDIQ&m !l'AClOXAL _

DJJK18'l1ii& n:IIIIO\'LUII4.

s:a-

J.aI'ONCJa
Por DO _ _ eD l3Iwu6aa la c:.
mIalóa que _ Hadrid !la s-tt.......
la ft8dm"'kin de ~ . , .
da • ..,.mdk'& 1&.
'''''ea . . la.
bla de 0f:leIx'aae hoy, ..... _
~~J1IIII&.

fiIIRDIOATO DE I'BOJiJilSlONa
I,IDI!:R 4.1_

B:D ateac:lóG al mItiD da q, q.-.

SllSpED'Jlda iIa

e

i

'+ea huta _

8.'ri!o.-La .JuDta.

"""""""""""", 1""""""1"'"

:::::S""','""sss""" •

p,:,:

FESTIVALES
Don más da miRta 111
caog...... _
""',Ii ~~a.
. .t.ame, par el
a
do pra'GttGa
y
grupo artl8tlco
•

.Mosteo B1'61t1co

ele la dr«JM;lgo,
de El Potliet.
..Jaz&!)e de pIco".
'"El primer -.wn/'.

... eullltro
L2,-

ilIItNda 6D!ca: 50 c6nHrnne .

•••

1II fIeIti4aI de a-ma 8decto
que ba!á de celebrane hoy eD
el aae RGM6. & bem6:i.o de rla. ~
cueaa. ~ "VQ\uatMl", de lee
CoIUI, _ ha "...,..oowo por la celelInci6D del mItID fJIl la. KcaImeDtaL
cm.TUBAL l,mEBTABlO DI!: GB&OIA
JIa;y' damiIIp, a laS C!IUI!ItIre di
1& tarde, _ el local de la caBe Bru-

~

Jdquer'. e'1 (PJaa JuaDich) , teDdri
lupr UD feIIttftl, & beDe1lclo de la
E8c:aeIa FIoI'ea1, bajo el s1piente
pI'OgI'aJD&:

L"Lea

El cJrama _
~H,

UD

..to 7 pn.a:

por el c:uadI'o eac6-

a.- El drama eD \ID acto 7 en proa : "La justicia humana".
4.· LoII estWstas .~tlDoa Peea-Merino. acompaJiáDdose de guitarras, ejecutarán: "El ladrón" "El la-

Da

uu.. . . Ia. . . . . . . .

pR&"
mee'De

2," El bult.oao Estrada eaMañ
aIgaDaa romana. de ... repertorio.

PDIL

¿

Del

ti..

Idoo Talf&.

8Q11MCATO . . . . BAIlO DK La.

aroblelDas argentes

eléctricameat,e '1 I0Il peca
fu iIMhutriu que . , . . .
. . . eateel·. . . .
............., .. ..,Ji.
. . fu dificaltatla filie ea
......... preaeataha la
orpnjpcñt • atoa .m.
dos, ....eaido • . . _
la 6.ica DIÓII pMeraa coa
qae aJ.-. Yec:el se diJcaI..
paba l. falta de iastaJado.

•

'M

«Bt ... ftJdt ~
Be CICDfIOC& 0GIl ca .... &Q ' • •
tDdaIIII _ "",.".,..... de la ~

.....

dom1JIco. cHa 5, de

Juta.

__ de lNmaLu ..... '

..... ~---auec- '7 .pr...

dIiM •
(8)' !:reI6a Ore."
)
la mdaDa, por aueatro ...
cal social, ~ Sama K6DlHca, 17,
Meft_ iIIDe8¡ dIa e, & . . das ele
primeN, paI'6 camblu impI'eIsI.oDe8 la ~ " _ el laca.l &!I SIncUcat»
COIl vi8tu • la ceIeImiddIl de . . . .
Uuico de 1& CcIa8t.ruccIóD de SaIl8,
tra ..." " . .
lito fJIl 1& aBe del .AcuUa. 7, Ho&ta'1'ambI.6D po~ _ COIIII:.'Clmlolslto fnmaba, ceiebnri eata 8nIw!ecc~
de loa que todaYi& 110 t.eQpA el ~ .....mI. PuenI. dla:trtHndoae _alDet eonfederalr que puedeD puar . " ¡uIeDte ordl!D del dIa:
do8 _ dIu a recoges U, de 8Iete a
L--Lectura del -... a.tmIor.
ocho ele ia ta.rde.~ Comjei6a
2.°-NCXDbrM."-'tD de Mela de 4IIIteuacm. 3.o-lD.fo:rme de! ~ al
(8eceNa . . . . . 7 S ........)
Ooa¡g¡.., Naclm" "'--Inic:iaC;tws
lI8D hoy
& ooce de

TOS QUOIIOOa

A . . . . . . . . . . .~de ......
taI'IotI . . . . . . . . .. 7 ea pañIaIIar •
. . . . . . . . . . ZIac, . . . . a..

.,a.

Oomi8lá ~"'"'''' ~
cax.
a ~
loe mozas oubone!'QI pe-

EIpnDIIo q1Ie t.c.tc. . . .....,..
dorea
Ramo _ dicha barriada
88IlriA ~ la neceéded de
acudir a la ft:9f!mblea emeraI. _ .....
Juda.-'L& .JUDta.

maoo

¡T1'8ibajadoru tDdaB

Por el iIlt.eris 4e todM, por el c:umpHmlerato de 1M . . . . que _ falte

511)

que teDdñ. iD-

*'

.rJos.
(............. aallla

i .......

hoy ~ a . . lIII8V'e ct.
maftana, _ el kJcIII CIIft FlSIICIa
Ohica, oaUe n.ta, 1, l"udIIo N . . . .
pa.ra tratar el siguieDte _ _ . . ella: .
l .o-Nawtw i'''''tP de lIIee& ele dIIIeusióc. 2.--Lec:tura Y IIP"
r r. . . . .
acta BDter1or. 3.°-1)...... ,. Y ..,~
bacl6Il de ...... ~.~.wI,IIe

.... de la mdlUl&, t.eDdd. lugar la
~ea de SeccI.óG, CQIl el l!igukDo
te orden del ella:
l .-Informe de la ComislóD Orga.Jdzadora.-2.- NomlJramiento de la
.Mesa de disCWli6n.-3.· Nombra.mieDto de la .JuDta de Seccióa 4.°
.Necesidad de hacer eumpUr 1aa b&... o reDe9adaL--6.- AamtGa va.-

El martes, dfa. T, a ... aels Y ID&dia de la tarde, - celebrará. asamblea en el 10C8l1 BOclal. calle San llzJ.dr6s, 178, en ila que ae tra.tarf, el siguieDte or.deD del 6 :
L--Iatorme de la Juuta. 2.-NombramieIl.to de la OomMrióll T .
Dk:a. S.- "...ate. .... 'n

1_

A . . tnhlr . . . . . . .

BII5'

1&

pi'

(8ead6a JI ,- 1 enNee)

con la

&

a.

1IlIIlIC&'1'O DEL BAIlO . .
VUTIB

(Buriada do SIIa' AIldI6I)

8IIIDI.OÁm

coavoca.

del sel"ricio doméitico! Por vuestre8
rei.vindtaÓOll<ell, por vuestra 8!SpUaci60 moral Y ma.terial, e.cudW todu
.a miIt.ID.-IA. Oomieiótl.

~IOAro DZ CONSTKUOOJON .nes de ldolduraa, CuadrQs y :a.t:~
de Juooo, pa.J'Úl el martes. .. . .
siete de la. nodle, por el SiDdicM.o de

.e._

(8eooI6a VIIIriD ~
~:Pbrlapr

otru podréis exponer ao fIG8 creüI
COIWeDiente ftlI!IPI!Cto al oa:m1no & ~
gutr.
¡SirvieI1t.M!

.Jum:ta.

--)

les cuatro Y media de la tarde. en el
local de ·l a Rambla. de a..ta )f6nica,
número 17, bajos, Y en el que tomarán parte los COIIIpañeroe JaciDto 130rÑi!I Y Ma.ri& DuráD. al igual que va.

•••

la Madera para entrevi8ta.rse
Comisión Reol'gaDizadar:a.

..............

2

~

CODVOO""ee al ~
que 88 cdenld. Uy ~, &

(PuebiID

en ,l a iCGUI> ~aa.
Seco), para tnIItar el siCuMDte 0IlIIIa
del dia:
' ....
1.--t.ectura· del ada aateriol'.
IlDIDlCA'l'O DE ABTES OBAFICAS 2.--NombramieDto de Mella de die.
.
. cusióD. 3.o -Infozme die ~ .JUDta.
(81 "'... 0I.jIa de 0Irt6D Y ~) ...--Discutir el oMeD dei dIa del PJeo
Hoy damiJIgo. dta 5... laa diez de la no de Locales y Coma.rcaIes. 5.-m'fI.. en nuestro loc&! social, R ie- NombramieDto de seoretarioo Y ~ .
reta. 33; 1.°, teDdd lugar UDa. asam- rero del CQn:rlté RegiOrDal. 6. -Nclmbl-. para dlacutir el ~ente orden bramieoto de direc:bQr de &OLIVAR!del d1&:
DAD OBRERA.. 7."-.Mi. . . CeDIN'6. L. NomInmiellto de Mea de di&- le&
cusi6n.-2. o Nombramiento de Comi- '
En espet'a de que a:¡"""l t8dcI8 a •
Dm TécD1ca.-3.- Forma de organl- a ............. . , eatudL-La .JuDta.
11&1' a todos loe trabajadores de 1&
MCd6D -4.. Asuntos generaJes.-La
~ ccmpaIlero.s de . , SeoctoJDta.
-

J*a 1& noq¡ , d&l tGtIIl di la
SUbeecáÓD 5.- ABlIDt.a. . . . . . . . .
Er;p!raDcIo que pehmtka tu aa.
a ~ Federac1.óD eGIl tia pi el Ina •
8Itle acto, tAl .ala tIiIt ~

~0e6

a-n....

IlIIItruetor NATURISTA y el óleo NA,
TURISTA ftrdad y la t\nica verdad en
el arte de cura!' y evitar tocIa dan de

males.

&o""'. -

Crapt_kel. l'7.
s-. GenuIe
(BanleIen.). - 'reI8eM ft!S5

cayo" y "Tab(¡"•
El ccurp.ñeN PIo KurI.edu, asta-

~~~~,~~~~~':S5.

liaDo, de aerle posible, a.siBtirá y nOl
deleitad. COIl WII poe.sI&a reY'01ll.c::lez
aariaa.

LuIs lI'aiIregat, bañtooo.
Para eot.radas, Bad:Ieri& ~

a.campe&tdo por el maestro Palcla:,

Taulat., 91. Y eD .M.eDeo RaeicwelW..

(. . . . r..oottt4 -'11
, . . .,
.'1 ......... do 0IIiI0Dia)
&Ita ComW6n paoe _ conocbIdeDto de todo8 ~ MlieoclClD8doe de la
bueIca 4e DCIIVlembre de 1832, . . ~
ftIl puar por lIII1lItI'I. 8eoNtari& ~
dIIa ... tardeI, de eeI.I a ocbo, para
0CJIIU1I\IcWhI UD& c:utIIIItJCIG 80bre el
~ de tocbt _
aeteocJcw!edoe

P\JjadaIs,

18S. bajos.

del peado,

NueIItro local soctat es: Bamb1a de
SMIta

1II~

17, priIIlefta.-IA.

lIIMIdIL

eo-

8DlDIOATO BAIlO 41,J'M'1!N'1',A¡.
ao!f
(88acI6a OBII.....'

.-eraI de CltInn& pneter08 que se oelebrari. en local di
... calle .MODC&da, U, & IBa des de •
m S Il8D& de boy, dia 5, pua dIacIUtir
sobre 1M -..e. de trIIbejo qae .. b.a
A*I ........

de pl"e8eDl:&r a 1& Patronal.
0Jdm del cHa a diacléAr :
1.---t.ectura 4el acta Ulterior.
2.--N~o de Mesa. de di&:
e1IfIi6D. 3.·-.D1Bcusión de las 'bnseII.
...--.A8lmtc. geoer&te&-La JUDta de
Bfl:)ción.

(8-..... -. .

~

A

n

7 tr)

Se 01 convoca a 1& a.sarnM-. &'~

aa.

ral extraoMiDarla de
~6D que
teBdrá lugar hoy domi!Dgo, a 1M
IlUlWe y media de 1& ma6a1la, fJIl el
lecail ele 1& calle Fel1aDdlDa, 67 (juolo & Rc:mda de San Autouio), para

cSw"tir el 8iguleDte Ol'den del ella:
1.·-Lectura de! aeta de ia uam1tIea anterior. 2.·-NombramleDlo de
Meea de
S.--Jafomae de ~
00IDW6n que fu6 nombrada para. Ir

41ac.".

al A.yuutam1eato" 4.O-Dl8cU8lÓll de
_
peüclODM que S8 iba de Uevar \.
la Corporación KUDiclpla. 5.o-NombraImknto de UD&. CemIp46n a.o1WAz

CE_TRO DE ESPECIFICOS
-

IOSB

DE-

y

FA • •aCIA

IIO_S

t:eIITU. <i8 teb06a m .....o - Tea. . . . . .
Descuento a todos los afiliados. las entidades obreras medie... pnsentación e.roet entidad. - Servicio a domicilio. - Las fÓl'1D1lJa IIOD
prepar ada con medicamentos químicamente paros 'i de orisen

lo sufra mis de

H E R N -1 A

_ ~ ., espuesto a . . ~ car..
recloDa1mente con los aparatos -NOTl'ON" (ptdos.). Cóm9dott. Beguros. ligeros e invisibles y ecoDÓmiCOS. Permiten loe deportes y kII
más rudos trabaja.. Con IN aplicación desaparecen laa bernia8 DIÚ
graDdes y rebeldel. El dnico tratamiento clentifico curativo-premiado. CeDteDares de testImonIoa de curacl6D, a dispoalciÓll de ..tecI..
Cirujano Ortopédico. Consultas g¡:-atis de 10 a 1 y

No aIp

~

J IOTTOI
1

de~8.

Rda. Universidad, 7, 1.° Tef. 10935. Bucelona

'7 todos 101 martes en:
. . . .AI El primer Uhado de 8 a 12, en el • •1eI ... I
•• .
lUJIaI8&I El prtmer domialo. de 9 • 1, en el . . . . . . . . . . .
• ..
L...... El segundo domingo. de t • 1, ea el ..... .....
'IeIII'" l . El ultimo domingo. de 9 a 1, en el ..... • ......
aaJaa El IUUmo' lunes, de 8 a 12, en el ..... Parls.

nca.

.....

-

t•

SULJDARIDAD OJREáA

- c ·

l1a problema aBgDstioso

RÉDllCtlON

'l'JMeD -.u _ ...

la erltlea IItoael6n ea q.e

:;.~~:'!'ru~atIa~::~~
41,- VeatJJI, J)o~ ~, 'l"0IMII ...

campo1. Aatoaió 00,,111 (J. J. A.).
~~~....~SeI;l!!"lq. Públl~, ED
nque.....
•
s Riera, JÓlIe lIoIurCa
JotO·iOlldra¡,...~n ....!lo rato AUena. Juan 1111,
I.,...¡ .7&&1_ MarqIiUlIi, ..~ "'b"

Bap~el~_al

oa- .·T¡~

q...

problema. da
total. ya que eeo seria
preteader lo imposibla; pero. al qeemos que puede atenuarse a SU miniroa expresión si todoll estamos dispuMtoiI a cumpUr con nuestI:o qeber
de COPlpa6erismo y .solidaridad.
S&bldo es que loa patronos ban de

~iDo Slrlo.

'1. -

!9

al

pa.f1a

. . . .r

•

Exeepeloll&l orquetta de notAblea proJlodemtatmo espec_
tAculo . ... 31 dlllAmlcol CQAClroe. lA
Butaca IDÚ cara CU~TRO peat&8.
Circulares. D08 pesetas. GeDeraJ, tmA

que

88 -

vivir.

nOS dejan

DUÜtfg

~.

'

'lQIDO

'

"",

--

derec:ilo a
..

~vuI, matinal a

*

per a.ñII&

10'10;

'1''''''

lIÍJJíIO

• l1'li
.'
JO.
lI2Y
DZ
1.08
0GmNIi1U
"
per Conrad Vieitd: lA 1IUD'l'Ii
JII6 80IItlaua 4e I

t., ... brulleftoa.

VACACIONES. _

~

.... fttt;:'

cIeI'Ic JIarodl: »DUaOa

•

pat,ta. BlbacJo. ~Ia C6mlco-Ll.

riea d. EB'l'RBLLl'l'... ~

TEATRO COIICO
_PALA.CIO

r.-

Frontón
Tlitl-lIIl
.......... c........
11 • . , ' .

LA JU!:V19T4

HoJ'. 4omlDao. tar'de. • 1M «'15. Noche. a 1&8 10'15. La coIOBDl revista.

Son... naranjas de la China '

Triwafo de Roalta LIicua. luOOi NiJera. Mereedel! Veclllo. Elva Roy, el

. trio . . la P'IICia Gurlp, IAóIl ,. Ala-

Y los fOrll1lda.blea danurinee
Cbarles Wnd ~ lII2colá:! Pltcller. y laa
38 Cómico Glrl!. :se. La funel6n de
tarde dBl'& prinelplo _
el at.......
CABAS BO:liIT AS. Sábado de gloria.
InaucuraclÓll· de la temporada de PriID&vera. Tarde '1 nOChe. la reYllta del
l'III,

, ..

HD'f'. tard-. a ... c:
~
JLlJUCBU eoatra .&J('IOJIU, ~ ~.
Nocbe, a 1M 10'16: lAe&AIIIO ., 8 .
GELITA COII.tJ'a UJJlI "7 .A.~:
~7"""1III_""""",

anwacladoe l1li jaPIÚ . . . ~ ......
cr*ltIIu am.z1 Me

. ~
Son... naranjas' de la China

Cina MONUr~ENTAL

S

Hoy. cIombtao. FaB ..t61l matJDal de

11 a L Programa extraordinario. EL
DOMABOB DB ALIIAS, por Buck

ABA LISIS ., ESnCIALlDA_

J"onee:

~O.

BN · 1IANI0Ba.0\8. _

espaflol. por Charito lÁOQ~ ,. Roberto
FQnt. Tarde. además: lA O.U DUqUESA Y IR. CAIIA.BBO. en esp&_
flol. por J'ln. ~:

Yallasulr, 18 . DI. au«

»...,,,oa .,

I

aEVJ8TA. Noche. _nao: BL VAOON DE L6 1l1I~ . . ...ao&.
pe. eIWittt lltlnl~ . ~ , . . ;
~~OII JfOOR.L!IJ1'GUL. EL VA •
,.0... D. LA IIlf"-'fa; VAilPIJI,I:8A
DE LA ~ºg.~.p'OI ~ U.

,6.

e

Por '111 %

~~ ~ <J~" ~@n~

DOI ' y defellder por lC\l! '"6n1eoa med~

~~ s9HP+~~

~~F,

pl

8t ... 1io8 'obliga a. ell~. rebellU'-

mOti;

~ 4t ~Jo 1 todos BUS
~ProI ~~, sabeD que,
.-..... etartQe que mm rcti~~

ELl"S
DE COn""A
U '
nf

distingue entrli td<toe 106

le

t~~ia.ln~lé~~!ia1~=

~. por el ~ El ~ !

*' \!JI . . . . , «¡ea

~

@-~~9J .~ tP.!HTffiIHlM, ¡:¡t q1:!1 ,,~

~,

=:r."ÁPtf ~- ~irq.

.,

ONDAS' CORTAS

•••

rian trab:!jo U:lo
V
D~S F"R!!JIIAC~UTICAS
ros del raIr.o,
C'I'3II 48scoonto a 103 S!n~
este no
el llolco caso; otMS ' mU- ¡
•
chol!
por el estilo que el Gobler- ESHALTElUA DIAZ. P. Mao.!A, 15.
DO tlene el deber de evltnr, para que
.
• • •
110 hayan eonft1eto:!, en lo!! 1I.ue no
Hoy, ~omlnr;o. a la. echo .4e la noehe,
110' ea.l ma le. mellor te!!P01UIl\blJldad ea¡pe¡¡¡u-4 111 1:101",1110 4.
JI~IQt~l'IlpIQ
a, ·oMlgados pOI' la neccllhlad, •• BOl' [ln'''U:N''..,''S...... " e""", ..""~,,u~»~:"'Q';H'$ .. UG...... UJl_
neva a e110l!.
•
N1Jcst~ l!tt1J.ad~ como pa~1JdO!l e~
~~~ y ;lO !'1i~a.JIlOlt 4is¡!",utc!,
a !ie~oJl !porir d~ h;ynb~ 1. atJp~
"oso ea nombN de unoa c!~op

~ i"JIIl~~; ~ P.P!'

da&'

hRlla~
buen número de cb!.'een paro forzo~D? y!

esa obra doIl'dc

~

ULTDlAS J'UNClONU
a .... de 1& t.u'de ~ a 1M lD'U . . . .

Farma cía Villverdú

:l

l.rAaa -

......1IIe ,lAlIDEL nacOLlI

•••

" 'A I M E R B

~UI

~.~
Ce. . . . . BníeUeIa C¡lIlloo-l.lrlea dIII

U

•••

II de principIo
I hayes

-

APOLO

.

son encmi¡¡OIl. de la. República. y, CO!! mar::!~olaco~ d:,:,~:c~
mayor ~otivo, nuestros, y al obrar COIl una Eitaleta de Correol, Q\Ie c.a.
de la manera que Jo haceD _ propoeN IUI cJomtclllO., evlt&n4olJOl p&Den doaprastlgiar a la Rep(lbllca, COD co~ ~t!leIII~ J:~~ de tlqbaar
... LA COKISIOB" .. . . , DIA&IO ""CII'I"'
cuya COIIl8ecuenc1a, como lliampre, te• . '.
1!D SJncllcato de 1& Coutrucc:l6n de BalleiIDO:s que cargar llOeOtroe. No hay
Grupo Idlsta-AD6.rqulco: BIl pceUlIa d~ona. pregUllta. si 1I&b61a recibido un
motivo p8I'& que hace tres meses pu- . l1li116 el YIemeB 3' se repite hoy vuestro giro de diez pesetas en ealllad de cJo--"rulr y ahora nO pue......
"A_ el
llamamIento. Po podemos hac~r mú por naUro . qu. fu6 airado coa fecba 10 .s.I
die1'8.D "...-..
mucho original. Las direcCiones que paaado. Huta la fec:ba no Ba~ Da. ba.cerlo; por lo tanto, ·no puede haber nos pedls lID 011 lu podemoa aervlr - La
da, a. pellllr de haber remlUdo una carta,
de la · cual ·tampoco bemol tealdo conteajusWlcaciÓ!1 en SU conducta. Ante es- Red8ccI6n. ·
'
•
tación.
.
te beobo knegab)e, el consejero de .IJ!"m~U"!M U$"'~"~fU'Urs,.
Eeperamo. 11011 IJODJI\Ia al eorn-te por
Trabajo está en el deber de obUgar
SOLIDARIDAD OBRmU. o por carta.
Nota. Imponente. .Juan Cannona.
a esos sefl.ores a empezar ri.plda.m~n.
~
DeStinatario, MeNT' con la correspoudl8llte las construcciones para las que
'IQ ""
te db'eCC16n. Dlri"",,: Arrabal. 98.
ba.bian soltcltado per7Xlko al Ayunta. ORUPO CULTUBAL DEL .8EGtnmo'
miento y que _ .. - tame retiraron
GRUPO DE CASAS BARA'.l'AS
El Grupo Idllta-Anirquteo "Laz". U_e
•-te""""'ci - d
rj...., .
Compafteros: Se os CO:lv<x:a a la =n
con la mala.... n" kV'" e pe o.nuca.r blec general ext:-aorainaria. que so rele: estl¡blccldo un curso P.~tlco ~t()
por
correspondencia, de la lencua latermatc:ialmente .a los obreros y l!l0ral- br:a rá hoy, domingo, a las diez de la . nacional
Ido (E!9perantb 81mpllftcado). Pametñe a 103 gobernantes do 13¡uler- ml=a, en el local de las Siete Puertas ra Inscr¡~irs~,
adhesIones y demAa detadas que ellos re-e.ntrui
para ' dIscutir el sl&'Ulente o.rllon del día;
lles.
escribir
incluyendo IObn y HUO pa_
~._.
1.° Leetura del acta anterIor 3" su
ra la. con testa.c16n. a dicho Grupo. call.
Los medies creemos Qu:e no le fal- aprobación. . .
4",,,,,' por ejemtarAn a dicho COllSCJ'-':Lo Nombramiento de Mesa de discu- Intenuu:lonaJ. 85. - Clot (Barcelona).
v,
alól1.
pro: puede . impone!' a los propleta3,0 Jnforme de la .Junta.
Hoy, domln!O. a la MI" ell "Pentalrari09 que nO' puedan justificar de Una.
4,0 Asur.tos RDerales,
(Pela.yo. 12). el profeaor Capo da" _a
manera clara y ca.teg6rica 103 motiCompaftero: Se te cncarece la ul8ten- . conferencIa sobre el tema: -Cómo 3' d6n,
cla por la ImportancIa de los asunto
/lO ha de comer y . cómo .. h&ce 1&
vos que tUVleron para retirar los tratar. en bien del Grupo' y de la ~ul~ de
~mna.sla re8J)lratoria para. obUner aaJu4
pennisos, un impuesto elevado sobre tura. - La JunUl.
Pltr!ecta·.
dichos solares, pero tan elevadO'. que
• • •
Do tertga. más remedio c:ue construIr OBGANJZACION SANITAUA OIlBEnA ~~~:;:=~!H""~r::ur:rru
para. llbrarse del mismo; -es 10 menos
Cl&Stcll\'cll y "llar
ConferencIa m~dlcosanltarla para hoy
que pue d e h a~er en n omb re d e e sa domlnco.
o. las 'cO!1tr'o de la tarde el;
annonia y justicia. que se ptde,
eI ·loca.! nel SindIcato Obrero, por los 'oraLa compañIa Riegos y Fcurza. del dore.q: Juan Mut, "Ol'¡;an!zac!ón SanltaEbro, tiene en la pla:-;a de Cataluña. r!a ~brcr-'l:":. doctor lIoIailuel Baxeras, -Ln
c.c.ncla mo;:d,r.<t al servicio dcl pueb!o" y I
DE .
lll1 solar para edifica!', que desde la ~ao;!'>.' e n. Magri~ "Mutucll8Dlo moderconvocatoria a eleccloI!es emá. para- u
IJ
liza:io, ¿Por qué no se le exige ~l!e
.
• ••

I

r-- , , -

• • •

I

oponer euantos obstáou-los puedan
para agra.:var el problema.
De8de la d180luclÓD de las pasadas
Cortes. • han ·retirado del Ayuntam1ento de Barcelena un número im"
portante de solicitudes de permisos
para ccmstruir; otros que ya hablan
obteDÜ:Io el permise. · DO han empeza.do, y ·otros que estaban construyendo, bah paralizado las obras, dcja.n....
ue traba'Jab :l!l en
elO a los O-...~
un,~v:o q
ellas en la mayor miseria y <lesamparo (hablo del Ramo de CO:!lstrucdÓll ftft....ue a él pertenezco y conoz,.-~
CJO). ADte estas CO!!as, el Gobierno ce
la. Generalidad, ¿ quA ha. hecho?
PueIto que taJ!to se ha - hablado de
la armoma, justo será que cada uno
demuestre por su parte que est.."i. '(Es punto a la misma.; si bien nosotros
!lO abuldOD&lllOS DUOStros principios
. . . . . . . DO qaeremoe, por nuestra
pute,. 'l'1li .. - - "clip que 11:0 hemoe
qaetcIo ..:ucUr & 1& tul cacareada al'moa!a, paee' 1l0 -pocIelDOii dejar ea' el ·
.....paro ID que..t4D alU•• toro. her~
. . . - ipUD forwo '4 el Ramo da
OOWtftioclOll, Y par ello ha~ dea.. .... U.......~llo ,ara que .
. . . . . . JIOt •
ta. ..,~- del
Gobtemo ~ la ~ ya QLl.o,
~~ ~~ hace;.,:..~~-

~WS~

bii:~aftlir .
.
l.Ln~...~ _ -

............ --

lIan1

G a e e t i 1I •

~:bar con esto

UDa DiaI1era

-

r.ux

S6Düü6a.LIIWtII
rederaol6n
, ..

:-a

deIIeI1'WOlvamos en el rfgimen capita-

Uata,

~ .LlbeI'IAd"

l~.,
o Á.
...tu4IAn\II' 4e ' CoIlCl~

~ ...,.uaaa ~ de loa com- 108 que ten!i:.n loa solares preparados
pafleros en paro toaoso. mereQ) que para lo mismo y no ló ha.n llecho,
.. estudie con la debida atendón pa·
:roa pI'OCIia'U' el IDÚ r6p1do ·remediO
pan. loa complAeroa que no comern.
Es laIDeDtnble que en DWI8tra.s asam~ : 110 88 dedique & .te aaunto el
tiempo Y 1& atenc1óD que merece,
CI&Ildo todos estamos convencidos de
'1M .Il. . . de haber remed1o para el
pua tOlW*), 10 hema. de hallar DOsot.I"a. Y -ne mú que nosotros.
No PNleadel'8DlOll, mieDtras nos

_FronlÓD Novedades

......

Maeo

se debateD 108 obreros sin

tra·b aJe de

~68:

<. EL

CRUCERO .POTEMKII ~)

.1fP. ''PU1I!do

~'ltlJ~'.'_JlJ,,"I~!'~rl_ ' '~~:lS~~H~="~~"~.~
VIlA ~ antee ~Ible. y &1 le • P.C!8lbl~,
hoy. ·OomID¡;'o. - eD el AteAtó del Po~et,

.,!

porla~!Io

~

-lit n-&~.~l~1..I-d~,s~.IP! ~j~m• y ..... ...ove a
"""", ......... ro ejemp ii:i"a al Sindicato Unicd lié ltUiíeroa -de
Ar'mlHlga (León),
,'-

.. ,.

_~A i~~~ ~J~L'I

de San

............ -... entregado 20" p~ destba.d.y

a

"!::N~~ ¡

"

• ••
to-dc¡s lB!
la i-roY1Üeta de BatceJoJla: "ltob>i:iMoa'
~

P.~If?P~@

.

~:1f~ UC!l~ de
JlQs

uilmd.H¡j '·-niésira · diréOOl~ lo " Üb1..\ -prouto
pq,i"'tt. i!Pr ~'iáJl !Jó SPl.Jil~
l>J\D OERERA o directllmqJlIiI f ' !l1Ji!fJtÍJ>

·...1'"

~

~~ ~ .. ~~~<irP
a u ¡>~DÍLEIiJ. ~. a1M'fo

n

muo

~

•••

Tormenta sobra lB loo=
:¡ ,111';; ._k . d 'iii

v,. ,,~ 1l~fJ. IA3 .",.. ." .

..

e~

que

taño

....

El r~ . 'J"óa6 Baacompte Tifel1. ..

que .. lJiIIj6 al earut nIJ."

- '-J<:'

1 :.

-

.

'

..

Grao (Valencia) •
• • •
Se rueR a la J"u~ del RIImo de

pa-

~ el SlDdleato IIlercantll. Carmen,
M.
siete a Illleve de I.a Iloclíe, un dla

• ,... . . ..unto Importaute. .....'

• • •

~ VaJeriano L6,ez: Pala por
nuesrió Btndlcato. Carmen. 36. a recoger
el camet. cualquier dla de siete a nueve
de la: noc:IIe. - lf!evea.

•••

•

~

J"oMIIl. M~_: T.~
h... de Mla a ocho <lo la
• 33. pn&L¡ primer&.-

.. ,

1'0

.~_

lIut.

, ;

•

••

f'

A~E O=f~t~n.u.

Ro 'ballfllWo l'ÍCibldo aWD coatl!llltadGrl
.... • ~tlda4 cW Gf'l1PI? teaUal • A..rnicha~
UI",' ~ la' .lIIaIIde lo mAa prolllo po-

"e.'

• ••
......:1 . . . . . . de
•

J{~cJ tae editaD
.. folleto ·Comunlsmo Libertarlo'. man.....400 ~_ al Grupo Libertario
'e zamora. D1rece16n: Miguel BarriOs. ca-

lle

~

~

c&. Ibcücato UAico
• • •

o.

mandlU'á 150 tu:letas a, ~bOl-

~ ~ttARta16 ~.,.,

Alhnentad6a, pase el mart~ dla 7. a 1118
de. la. t&nle. por el artlo de t:b8tuni- '

N. T.

La lun~
• • •
COmpaftero 88 ofrece para dar dMe eratUlta de Jng1~ en SlndlCllto o AtMeo
BIu.'iOftntlata., Raz6tt: Admlnlltl'llcl6n · del
periódico.

Marleta

..

Del Blnc'lteato de Aries '1 OfIcfea Vanos

441 Puigeerdá. hemos reclbtdp la antJdad
d. 74'75 ,~ d. 1M ~ua (W'76 son paf'll
huérfanos do Asturias y 10 para --CN'l'••
Con la IntetaJes .J. .J. l. bf!lDalt teeIbldo 1'50 PflIIelP para "CNT" 7 1'00 pa_
ra SOLIDAlUDAD OBRERA.

•••

·~.steUera

va. Decorat do Ro BaUle

Teatre
Principal Palace
UII82. Dllabt.e 4e
Tel.

gloria. Pnaeatac.6 Compall)'1a nova do 'l'eatre CaWA. 8atreaa

UI'SENIOR DE BIBCELOIl

':.\pal.a_: ~~r
ASSUlIIPCIO ClA8AU - l. OL&I'DA
Joáqulm TOl'I'8Qta, E. Cabr'. F. Cap'l'rn- ~ateI ~.

l..

.....
e ••
·
.
Dril: f'.olleto tlt1iI~ -UbeJUt6n. ostructaNíII6tl , ftuletOllamlento de la nueva 10-

"edad comunista libertarla". enviarán 10
~

c:.nDeD.

.

a Antonio Garcla, ealie
fl. . . . . . . (Jaéli) ,

. .e •

~el

Los loaJ.les do lo!! gran_ I!~mas
Scsfón COIltlnua desde 4 tan!é 11. 12"10
noche: LA l'"DIPIN-ELA KSCABLATA~ en eapdol, eom LesDe 1I0Y&l'd Y
M.-' OI;ét'ilÍh ·AIII ·. . . . .\'WOOD.
en esp~lll. 0IU1 WHlIun Halnea y Juditb 4JI_: ... VAQV.AO . J(lUONA;BIO. eón Qeo!'ge O'Brleo y ltosita
~~e.Clli Fn~~ ~1lIUo '"

Domingo. noche. ~o: !í11t F~I.

LI~ ~ ~ ~ JkJb~ ~Il,

P'UBLI "CINEMA
Sesión ~Qlltiaaa: . NOTICIA-

RiOs, REvISTÁ$, REPORTA. Jf.S. PteciI: · lIlA ....

deYlla, VlIJita L6~ 1, 1!IitDl'CIl. A.

ti.·

.

.,'OGs .... ,.....".,••••..,...... " ....... ,.",.,'."'.,.,.",,"., r ,•• "111

CLIN6CA ' VNIVERSA'L

VI. ut...rtas· Diatermia. Coraci6D i'A~~ delioitiva de Mdu Jat'i
e"nJJCKlada do l~ ~os ~.les. SIf1l.1S - )lATRtJ; • PUR~
CIÓNES" VIGOR S~XU
etc. Coaaulta cielO at)' ...,.. , . . . . . .
Pest.ivOI • lO a 2. - oléfo.os DUmeros 2:K31, 20&16 181S
.
Abonos semanales :!t pesetas

CA..... _ _A _

UJUUU. . .

.Iree' ... : ..... A• • 1110Z . «:811Ta • • • ,
.JfJflU .. U ......'IJIIJI.. ru .. 'JUfJJJUlm...u ....... " ....

•••
en ....

CINE BARCELONA
9te1~t!1'~ ~

Trabaladores

e1.11 e II IS•P'AR 1:

Uaa eueftana pera YOIIIIIb'OI ex_-

,¡am~nte. 4ti4a por trabliJadctl'lla. DMJlab2illS técnicas profetllonalee. ea todOI 101 nunca. Cl11tura .....-aL o.teeral... etc. Aputado, L - Pnt !le

.

. ""'

&rl:

TUDAS , "VIS"" .• . . . , .

iUItM&. Dt8tJ".. ~..,.

BADAS.

TI;;{j.Ai VIl:
. -'

J:L
1III08A8 ~ D08

LIoa.rept

.. ' , r~.. -. .: .,

COLISEUIII

.

Alanna P. autea. Deeorat de "Amlchat",XOlItero-. Dlnoci6 ~nlea: J .
Clapera. DiréCcló art.IIItIca: -AiWcba-

.
Tlenea carta
AdmwlltJul6la.
ftalda, Manuel Cort6a, .EuaebJo Carbó'
. Loe COIIID8fteroe !fUe edItan el folleto Enrique Martos, .Juflá.n Merino y Plorell:
~ Llbertarlo-. de IAoo Puen- . tino Bl_.
enviar I!OO
a lu se
Juventlldea LibertarJa.s
de
Dirección: Federación Local
. ...
Unt_. Zabft1a.
ooJo...811............... a Cultura 'T Pro-.

=tiS:4. aervh"n

-

coa_r•

TraJoa exprofeaoa de la «:asa. PeMI-

~G~e'=:'=:,"~.
Del B1Ddfeate ele oact_ v.,.íoe de la
COlonIa l\[an~lÍ. homOll Nclblde -la cantidad do 50 pcs~tas. de ellas :l5 para los '
bl1értanQl de .uturlaa y 25 pa.ra la' ..tt¡ui8iclóll ' de la rotativa.
.
'

\:

.:

bre. -

.A.DMINISTBACIO§

_.
L I --...

·Gran ·Teatre 'Espaoyol .: mnesTealrn TrillA ro I~arhta

. :~

. - . :,. . . .

~,

-C!('r'

pa,:n. -

• ~ 01 ~ jlle'varse el' . lUYO. por
SiII«JCat.O IIlereaaW, - El

. c.a.n4a J!JarUn ' Gudcll: Te "ru~o

.• . •

•• a Luclltl AcUIt1n ,: 1[, ......641cos. Cha-

L<rnl de M&-

lMIIiI J'é. . J .. 6It6 el ~o. ~ a

o.rmeD. ..
OeataM. .

~

o

,;-- . T I V

JI1leTée.

La jira qlle tcu1a que celebraT1!8 ~ n
SoIlta CoJoq¡a, qQeda IIUlipendlda pnrn
a:sllltlr al mitin de la Monumental. he,¡¡b!. DIJ8VQ IVI:Io. - Fcdcnu:.lóa L()(lIl de
Juveut\!d~ LIbertartas.
• • •

taoIA a la ..... d.lrtICd¿¡¡.
.

o.a.

~ ~ ~o

tiempo d.apiaIDoa ncIbIr 2Ii
del toneto MComlm'lIlM Liber.. . e4tta . . ~d.. a reem-

LA: 00tIIbt6n P1"Q dia,t1o -CN'l"'. 81YIBft.
60 tarjetM a CriIi6bal Jilacelonl ea.lle de
~ 19 eecuDdo.. - Dos Herr..anaa
•
' 1iuIlbl!It a reembolao.

.

LITNBS, NOCHE, 'BIJ'.raBNO
flD .es'én e~traordmarl.a

c-J« . . ~Iaá ..._ a. la IndU5M
y _ y ~o. "~Ita

JNII' JMdtaelÓll de SOLI~.D OBREHA. RDlJlWn~ ~~I le ~ »-I~•.

.

1Jl~

.'Il10. . .

trla.. Dirlgi,... al SIn~9 Y~~o. ~e 'l.'ru- ·
beJedoroa de !(onCUtda (Barcelona) o bIen

lIe ear.etar. 11. _ _do. • :Doe Herma-

Al

c:q-

TIJ-

1& ~Il ....... ~t~ 9~ fU Indu~-

"La FitGU ..... de Ma4JoW. ~ ~
a DQgl~'" de J0e6 V~, ca.-

filllU' ....

MIl (~1I~.

•••

e

"0501»°05

~Oil ~p gflr.II mª~s.frg..

=~~.t~lll ~ !:jL~g 'p, ~lftüa.l¡
a¡¡r .
U!eciCi.6J!' ~"nla~?: '-

~ <lnnlIlI ~ ~

g.

Lanl. ,

LA, por . -

:

.

.'

•

1

ou.. R.anI7 .

".De la crisis 'm undial
a la Anarquia ~Ñe=:

•

Y

"

vende al preció . de

tres pesetas 'el *~.

.volumen , en~uadernado tiene

Jq

1'50 ptas. dq ~~

Pedido., a ia Administraeión de

SOL"~I"' -

.

~

.

I DE AIIIUL

ñtt

¿

,.

.

~

10LIDAIIDAD

1-.

t

ALMORRANAS
_I. _,17 ....
-.
QIIIIIII . . . . . . . . . . . . 111' 1

HERNIAS

, ..... 1M 11. . . . . . . . ...-

......... _ CIII8dtD oompIeIa GOD MOBENOL. Predo del ' ........
..... _ . . AIIIIIt ..... _~ ..
~

""'11

.'

..,

PULMO·BRONQal~L~ QUJIE_

~,

L?>.su mis ::,ss m:===uu;su;u,mu ;JS fI nn ss: 00:1 ::: ",::JIU.J",".

-Jftltl esI6 tostt!ndc?

Dr. J. SAIITAMARíA

una tos pcrtlnaa, que no me f)erm1le ....
d~~
\
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¡DISCURS' S... DISCURS S!
El discurso de Az~ña . es la consagración del
trlunlo de lasluerzas burguesas Que no quieren
la .realización de una España revolucionaria
¡Que el proletariado viva alerta y prevenido!
EL 'DISCURSO DE AZAÑ'A Las riquezas
pbernamemtal
perorado largamente
Se ha roto el atleDCio
.Azda ha
JIIIIDoa aalldo de dudaa.
Su a.nmga ea die UD sabor neta.Du!ate CODtlvrevolndoaa ' " Los ~
fa. del di8curao de Azafla son c:Jens1simoe Su pl.eza oratoria es el lencuaJe
c:ar&cteñstico de loe poI1tieos que preteDdell escpbqJJlr el 1mpetu popuAar.
A travú del chorro oral se descubre con
Indelebles la repul8&
por 1aa actitudea callejeras. No recata BU malhumor paz' 1& desazóD pemn..
alar que se plaam6 con aa.ugre y lucha. ea. Iu jol'Dadaa de febrero. .AJlate.

mloeralesde
España
.

raecos

matiza 1& violencia.

.

I
I

Púa ldMl Eapa6&. LM tIerraA
es~ ea 811 mayor par1e liD cultivo. .... ......... UDU abaIldou.
..." 7 otnI8 eKpIota.aa. poi' Em~ utnDJenw. El proietarla.do muere IeatameDte ele ......re..,
Ocboaleataa lDil obrena tdD ka~. Puebloe ........... de CCMIIUm.cl6a. 0IDda4fa .... vIvIendu
b1~ y liba
1Dd....
trIaa _ ruiIIa, Y DOIIOtroe Mquirtmos en el utr.aJero, 7 ya ......
~ kNI mIDenl_ que
.... licio e~ ele nq=tz=e
propllla ........ .

I E.tre des estaeiODes
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ella de .-Ichichero. Pero Mmoa des'cuWerto ", enigmA. No clu4lmno8. B~
mio .tI&9Olmi OIJ el ",tamo ~t&O
que • •Ao 180" ofrecfa .sus ~

eieMG de embutW08. s" JUJtuNle.- 'IIio M 'lIGrWo en lo md8 __

G ....

*mo.
1 ' " eaU perdicfa. Los UaliaNos
w.fnm __ GmelUrGIM. 1útfl ~ IIIJ
Poder el ea oamioero.
8t&a ~ htUle,. G 8OngrtJ. Ba
. . uve (lG1"IIÍOenI. No l8e aoTprenda d
tnllÍlrJó de la be8tWidacI qtUUI20ta el
suelo GbilrillW.
J(t&UOKni d481n1.to ~ el 'GlÑl'llfo G
0IJr'tM oon-ompidG qtte respire el aub-

neJo de .. flerra ' etiope,
B. aocialUmo fw.d ~ 'vi
....~ ea .. mocedad. PI!/I'O _
cunCDpma . . . .
. t i el .su6to italiano ha cometWo
JGa WI " ..... ~. So ~

. . . . . . . 'tnejorea omigOll.
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DE LA

·AMN1STIA

.Q]>kIIr céfiros de ~
los gurriatIN _
~. #wotGn
. úes l.o.s
.

Cuando eO.rma.mos que la imparCia- eiosae., es UD mecSlo I..&TITIHO, KA.lidad es un mito. y que ~ ma.trona de TUH.AL '{ N<>RMAL DE ~
las bela·pu s no COllSeJ"'Va a nivel Jos I TA.R EL DELITO Ü,A'IUUZ.
_~'6 la J::~ ol~ pl.aUUos, oo.di.e debe su~f~. T&AAi. ~ c:d ~ reaI.i.dad DO ~ \la
be...<l0 primm>erál. Tod4J ea agiÚU--i6n
nemos sobrada razón para d eclrlo.
delito potitico .D.l SOClal, sl que es oQoO
,,~ 11 rebaUÍT de 80VÍG i~/~:
Vamos & ocuparnos de un caao, DeZO oon el ~ q~ lo es.
yectos, plaHes, refcn"ma8, d~'CU8ióI¡., camo podrlamoo . ocupa.cnoo.s de ~
AhDra bleü. 51 se bubieca ~
Todo cIaI&z4 11 ., mtW'Oe alredetWr ~ chos atrae que exISten, el cual no deJa una. norma gen.era.I., dando esta ínter10 ~ ÚIJ8 calles 80n ria.da,., de ~ & dudas sobre eso de 1& par- preLación grllot.u1la a.l
ooe.
fenJOrOtIu aoormetivtclad· el ágom.,
8 idad
otros deofenderla.moos el critoerio de
Mruor 'Y IfJ'l"fl&BlltadóK.· Todo brilla
Se tnLta del campa.ft~ Ferna.ndo 9ue era ~ y autijuridic& tai
Y re/uJge como jl87'i7wlG metálial,. ~ Femá.Ddez, detenido el d1a 4 interpretación. Pero ni de eso Be t;ra,.
ci6n bndWdcI. De toda.! partes llegan de octubre de 1934, por haber desaa-- ta, porque ha.y precoedeDtes CCIDtrama.do a un guarda (cuidado olinotipi&- rios. El C8BO de Jooé DeDCás, _ con",m0re8, 30~, palabrlU, cliBcu.rt&; es gU8olJ1&, DO guardia). Acusado sejero de la GoberDaci.ón, _ ~
aos. ~: 11idcI elocuel&te. De to- de robo de 8orUDiUI, compareció aDte mo. A Dencás, el Tribunal de Ga.nnd48. m6III08 , . tille ~ de lG.s .",... el tribuDaa Y fué corvleoado & tres Uas iIe ha co~do Ü. amnj.sHa por
bra.t 11 • loa ecos. tJ86IItGdo G Jc¡ <ni- uu. de reclusión.. H.a.st.a aqui todo dos delitos de ESTlo-FA... Uno de
110 de .l.o.s RGmblaa. cioIade 'UIIQ tmmI() es norm&l; pero llega la. amnistia. Y oobeDt& mil pesetas Y otro de treiD~ ecI&6 ~ de ."., pocolJ el compaiIero I.4>ez no se ve iDdlui· la miL ¿ Por qué? Porque el '!'ribod~ M. 'Y tf.otttlo lo NfIkJ, ~ I do. A! puar el üempo Y no f'EICOOr&T' na! citado reconoció que aqueOe.s ~
pcat'8Oe tIO ~ pr~, 00fI 3M ~ libertad que tan legitlma.m.eute le
t.id.a.des de9fia.leada.s, habian sido deeo
nueoo .""-'tido, .,.,.., 1GB /Wt48,. correspondía., hubo que ,pre..geIltar la tinadas a la compra d1! anuas, ~
plWl~.
lOlicltud de tnclu.s1ón. El eeftor fi3C&l truaciÓD de aJ.canta.riJ.las -por U
PorqtIiIJ el J4 •
abril tIO ~ P " " de la S&I& 4.' de .1& Audiea:ia de que se fugó cobardemeDte-, cam.iÓDo
/"'jado. eegIÍIIle tIOln. "" el primer Ba.nce1oD&, exarniM el caso, y decide blindado y otros ga.aOOe-Ga iDdoIe ~
~ cle..,lG cfu4ad, malQgrd¡ndo- que NO HA LUGAR, POR TRATAR- reci<1a.. Por lo CU8I1., &-peec-_ DO lIIl!r
N."..... lela acgaoea ~.... SE DE UN ROBO Y NO ESTAR del!iOOs poI\tiooe, er&D: dllliU.os con El
esperto director que ~ iba 'INCLUIDO EN LA AMNISTlA. ES- priDci¡lal, que al era pQl.í.tico.
G ~ 3M Cln"CMgado patrio- TA CLASE DE DELlTOS.
Y &Ilte esta d1!erencia. en 18: mteroIúmo. ~ les GytIdG 4el GobierEste buen se60r, después de baceIr preta.ción de 1& aplicación de la. amtIO pImI pop..l~ "" por ~ enesta a.firmaclón se habrá. quedado tan Di8tia, ¿tenemos que ca.Ua.r?
~ . . ., en ~ tranquilo, c:on esa. tranquilidad proEs preciso que se rEgUlarice !a
G~ G loa ItltltJejoe ~ pia del hambre que ~ de cu:mplir aplicación de 1& a.mnistla, para evit&l'
tit1o..!.
con su deber. Pero el cam,pafiero que que se produzcan estos C&9OS improo
(P4IN qae pwedG ~ lo MIIIg- está pr~ no puede estar sa.tlsfecho.
pios y absurdos. El ministro de JlJ90
"'tud de ftUl!tra ~JadG CIftgUtia, Y la organizax:ión ta.m.poco puede da!' ticia. wene ol>ligado & CW'S3.1' una ci¡od4",... qM. al pcsrecer. 114 ~ por resuel.t.o un C8BO de tan ma.nifies- cular a todas ias Audiencias evitaDdo 10 ..~, de dar etl el GnIr& Tea- ta 8.T'blJt.rariedad. Veamos sino.
do impere el criterio, la iDÍerpretaen, del Uoeo tIIICI ~ de
El compañero López desarnna a un ción particular que cada. fiaca.l quiera
"AidG" y ot7v de "'ariM" por CIrlQ- guarda, a.l ini.cl.a.me el movimiento re- dar al proyecto-Jey. EntODlCes DO beDfGIJ ~ nacWftales.)
valucionario de octubre. Lo desann.a, dremos que sefIa.lar el ridiclao repre"Cómo 68 fRIOr "BBhJnmaos ~ claro está, para. emplear ia pistola y sentado por un seeor fisca:l, que iD~ yo G la.s ~ ~ el a.rma. laTga que arrebata al guar- terprela la a.pUcación de forma opuee.
"PmudbGtII08 8altr Q lo oalle da, en beneficio del movimiento que ta en redondo a 1& interpretación que
y -- ese Jooo lwmittoeo de lG ciu.Md estalla. No puede. por lo tanto. con- le da el Tribunal más ai1to de 1& Da-iriamolJ G bu80M loIJ ca.ntores que ha- fundirse el MOTIVO del delito, que ción.
bíGlIo d8 divertjr a 711U1Stro8 fila.rm6-- aunque escuetamente tenga el caliE."l:amfnen1o quienes deben el C&90
nioos, '110 obstfnte le etIe7Iriga dé vro- ñcativo de robo, es un robo d e a-r- q ue aptmtamos. Y procédase inmedi&piet.a:rf~ 11 ETwpreso G tod.o Jo que 110 mas en un movimiento subversivo. y
tamente a recti.fi.ca.r el error de este
traigo marchomo /O'1'fUftero'
a.l amnlstia.rse el movimiento. ¿ có- señor fiscal que aludimos, concediénBe aqu4 el milagro tk la "latll pú. mo se va & dejar sin amnistiar el <lose los beneficios de la amnisUa al
bRoo. A au conjuro bTottm los bueRoe ,MEDIO p&rS; rea4izar .la subversión? . compañero L6pez, a.l propio tiempo
prop68it03 oomo los !Tf'CIhJOIt en la 6S- Por que nadie pretenderá negar que que el señor ministro de J·usticia CW'taci6Ia ",....,..,.,. " _ ~ Jos l1aom.- 2a 1ncaut&ción de &Jma.<:J que obran se.. ~ular aclaratoria., que evtIr"
.... . , ocet6n t7a.t el ~ tWi- - poder del adven&rio, por los sedi- est.oe "ettOIl"EI8" •
- - de . . ~ 00ftI0 ÑJoe !JOtoeos o 111 ap& bwu del ~
liPmpie2al

pZtJnac¡;

...,_u

.."".",.,.,."""",:"

ELASTI~IDAD

Verde

Sostiene .Aza6a que el esplritu del 16 de feIIrero lo recop IDtegramate
el Goblemo y 1& m&yorfa parlamentaria.. A1lrma que el proc:rama del Frmte
Popular ha de cristalizar en el recinto de 1& C6mar& de los dlputadOlL
Describe loe momentos culminantes de febrero. i8ord& el temor que
.mtl6 al austituir a Porte1&. EapafLa se queda huérfana de autoridad. No
queda.baD goberDadorea. Todoa loe subalterDo& hab1&D abe.Ddnaedo BUS puestoe. El régimen se bund1a. Y es a este iDsta.Ilte que AZaAa se cliapone a . .
crulcarse -palabras textuales- para eY1tar que el aueIo espefloJ quedaae
desamparado del priDclpio de autoridad.
Uno de loe pasajes de su diBcUr80 UeDdeD a puame la cn"ftBD7.8 de lu
fuerzas reacc1oaar1aa. .Asegura que la RqlI6bUca. ha de ... para todos. EII
1121 Uamamiento a 1& reacción que agredió BiD piedad a la cJue trabajadora
_ el octubre 8a11grieDto• .AzafUL necesita que el capltausmo le respalde. Sus
· ¡Eudente!
palabraa contieDeD todo UD tratado de maqulaft118mo_ L&s derecbaa escuc:baria m invitación; pero le obUgar6n .. 4epolltar UD& preud&: la peraeeud6D del proletariado.
.
· V ___ la apo~6D total de
-. Anuncia que el Gobierno no tolerad. las a¡reai<meII contra 1& Rep(lbUca.
la 00........ de lUottnto du~te
m. el miBmo lenguaje que emplearon en lcle albores de 1& RfpdbJic& de abriL l!I .... 18SG. Esta Compdla es
En aquella fecha se ccmceptuaba como UD& agreal6n a 1aa iDatitllc10nea re1nC.... y es:pIota . . . mInM 11MpubUcanaa 1U maDifeatadonea que reallzaban _Ja t:lUe ~CIbreJ..1t. ~
de'eI .ao 18'6:
muy bien loe 8UCe8QW de Fl¡rClÜ. .Aza1la, que a la a&Z6n ·t ambién presidia loe
~ . oobrbloa:
Ll. . . . .
~"élel paI8, coDCed16< ·v elDUouatro boiu paRa aot~ 1& revud&a.
ldIOe.
. Termina su fecunda 1ab1a con 1& afirmacl6D de que la CaDstltucl6D .r&
00bI'e . . . . .: 1O.JD trr ' ..... ,
_ Código de Estado. Es 1& elevaci6D al méy1 m o apoIleDte de 1& carta. bur.10
ldIoe.
CIetsra . . . .: " . . . es
sueaa. Es el léxico de loe CODStituckmaliataa. A loa tnabajMorea DO DOIl lJp
D&d& CCIIl el CódIgo burgués. SCIIIl<I8 el 8Iltldoto.
ao kIIOL
Loe jacobiDoa frulceIe8 levantaron UD altar a la 00utlbJd6D. Su JIft"
Asafre: 11,901 .........., 180
ocdpac1ÓD se c:ema. a. la ealvagua.rdla de 1011 priDclp10e CODatitucioDales. No
ka..
eablan en qué coDSistla la Rep(íbliea. Sobbul con UD& ley que drcUDaCriAeIcIo iIaH6rIce: 1'1.11' .JaeIa.
biera 1aa actividades de los cludadaDoe Pero loe revoJucloDari08 france'eI
..... no ldIa&.
anidaban en su coraz6D cierto afecto por el rey que los tr&tdoDa. . . cada
. . . . . 1lIeno: 8I,IH toDeIa_
le 1dIeL .
iDstante. Loe CODCeptoe de Rowraeao DO pud1ercm cuajar.
Los demócratas de 1789 soflaron con una democracia que 88 meciera el
los escafios de UD& asamblea. Sintieron el miIDDo miedo que boy revela AzaAId eatIl ...,...., HmetIda • la
6&. Tembla.baD CU&Ddo los moradores de SaiDt Karcel Y Saint Antoine 88
.....rIa, por la IDcapaddad de UD
dI8poD1aD a grabar la ju8ticla con WJ maD08 calloeaa del pueblo enfurecldo.
~ que ~ Impotente para
FreDabaD el impulllo de loe pazfu del campo, que .-1tabaD cut n... y •
dar 1IOIaeI6a a _ pl'Oploe pI'Ob.
molfan fortalezaa.
.
Nuestros ja.coblDos proceden de la m1ama manera. Temen al pueblo.
BltaaD el centro de gravedad de Ja inquietud e:spdola en UD& e.pacl.osa ea1&.
CircuD8cribeD los quebr&Dtos de 108 ciudadanos en el ámbito de 1& Ci.mara
que cobija a los candidatos, a charlatanes.
Pero A.zafta olvida 10 esencial. Omite la entrafta que revivió por un IDatante, en febrero, la savia rebelde que circula por las venas del pueblo eapafloi. No ha sabido interpretar el grito de dolor que cuarteó las murvJla.s
de ~os m1lltlplea presidios que jalonan la historia de UD pueblo que pugD&
por lID maftan& justo y humaDO.
.
Aza&. 80Ucita la cooft8J!q popular. Es un imposible. No DOS refertmoe
al IDcumplbniento de 1aa menguad_ c1iuaulaa del programa. que elabol1U'OD
- capito.ltel del FnlDt.e PopaJar, como dos a.trú _ forjó el Pad.o ele
oh ~ JaG /fJlZedIJo Nioolda
Su SebutIAD. l!:. la de89l&d6n de la trayectoria revoluc:IoD&riá lo que D08 . . . " . . . . ]la . . Cllltiguo pcmOtlO lile
iIIduce & IIltuarDoa en la acera de atrate.
Jf~ Bt6 muerte fIdI&GIém el
El dMcuI-. de Azafta _ la ~ del trluDto de Jaa t i - - . ~ S/fII' . , Jete de' Joa (lO""'- ...."....
CUeaaa. que DO quiel'eD 1a J'f!8.1f7aek!a. de u. EIrpa.ft& revolueIoDarla. JI'e 1&
De PGuUa relcrloho 00II Jreawrtda
4eClcurac16z¡ JD&Di1leBta de 108 &Dhe1aa de la c1ue trabajadora.
... primeTCI 811tTevUto COtI .IItl . . . . . .
,:::::,::,., :.::::",::::,:::::::,,: ,,::,
B-. .. _ twe8ent6 G aolicUGr trubllJo OIIJII ' roatro de ~o. 111
~ te cqriacI6 . . B....... lA
o/rfJt:U .. avel40 tk MI /'I"tIMCOtl GI
. . 11 Jea ."..,..tnci6a, 1fJ NtJ.uct¡'- eatwo de reoodeTo 8ft . . . aalchicMriG
. . . opropCedad.
Jlt&NOW pTOt1OCIIba Jea JrilGridad
de loa ~te3. LtJa eakhic1acla le
ooIgabon de vn 'brcu:o 11 ae ~ ~J
oCJ'o ,.,. 803t8Mr 4lfl libro, .A.aI ,..
oorria . . oallea. h 1906 fué ~
aa40 de S . . .· por ~T propG~
da oSOCiaIWG.
B_ trwMcIm'Wo un tIIOIItóI& "tIfioB. Boa 114 eo&tGdo mucho tllqvtrif
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Al padJeC&..., . , lo ~ tIdfJ¡ ....
~ le h~ fa sangre cow Jos pi~ oaIoNIJ. No puatl.e. '" quiere,
M ~ e.... tnInqIIGo ~ 1WIdte. IMMera ~ de loIJ SiIrdIordo., , .
tmIeW laIJ !]UCIettJB, mGfII8jG 1XIl""tw¡..
tleeJ 811Jtf1UjG ~, _ tNtobombeG de tal ~, que 14 h~
llega M8tG . . Jugm-t~.
NocUe JlO.W - . hablcr al parlero.
La MIIOIIUto ,.~ del B8fItJCt4mclo 'M • ag1lO'rtlar G flU6 el ,....
tr6n se digne 1'eOOllOcmia, ~ yo a!
BGbido que 8610 él obt~ la.s .mb-

~. atenderd a 108 ~
tla.tIo8. distribuini loa ~08. dord
~ ~ 4e 3M olfmP'oo
poder 6IItTe ~~ 11 1JOci/emft-

telJ.
Y les mayor(a fle "los m1i8ta.'J dMtoodos, Gl goztmI8 C91t~ Jr¡
Qt&Món do Un uplhldido poroenir.
OOlftCanln Q coro, ~ el /trrul
de 14 conocida rommtz'G t1e "La Bo-

~": La -verde ~raua. ..
V. G.

¡P.bre la'.aela!
A,si eduea el 'asels ••: .. lllela y
. .. ... al ....azo
. Roma, 4. - EIfta mrrft8Jla

8e

efec-

tu6 eJl esta capital un eoloeal deetlle
de "baItllu", eD el que tomaron par_

~ '. la pn'feccfift. De CIlG ~ t. H,ooo "cem'na aegru" lDl&llti~.~tIO~~

lea, que enm&rOIl a paso de parada
1& V1a del Imperio, 8ieDdo portadores
de pequJla. JDOSquetoDel'J.

pGta.~--

LOII -IluDa." tueroa reviaadoa par
1M .tr'1sd= ".......

.....

gfr otPo ~ qu. . . COtIglo7neNIlo .., C8r'IIe 11 dilMpoJ08.
· Bate es el AmnbTs que rige los dat-

. ." . . . .hn•, •

Ua

,...a.

vWIma que Implora IIdtIerteonlla en favor ele
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