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ur 3cfterllu lIe arlamea 0, Galáamora· cesa e~1 a 
resillencia de la e· úlJliGB. e sucelle in eri03mente 

DIVIDE Y VENCERAS artlnez arrio LAS PRETENSIONES 
DE COMORER·A Se comunica a los periodistas que, 

El jete su¡premo de ¡a "Unió Socia
lisf:a. de Cata.lunya" habló en Madrid. 
y 10 hizo de aqueDa forma sentencio
sa, con el .tono de autosuficiencia que 
lo b81cez. oa::i ~ ...,.~ Iiir-' .... -. 

TACHADO POR LA PREVIA 

CENSURA 
.Añrma el nlfio, que SIl partido, el 

OomU1ldsta y el ''Catallá Prolet&ri", 
van de com(m acuerdQ y que !la. F. O. 
Catal&Da será. ;pronto un hecho. ¡Ah! 
Y cuaOOo estén acopladas las piezas 
de esa "formidable" organización ca
ta.la:nista, ~ C. N. T. ihalbrá. quedado 
reducida poco menos que a ;pavesas. 

Nos sentimos con un poco de fie
bre, al pensar en. nuestra. desa.pari
clÓll. No hay para. menQS .•. 

TACHADO POR 'LA PREVIA 

CENSURA 

su J'eS11Iglr ¡potente, de9pUI6a eSe doe 

~~~~=!= notificado Alcala Zamora del acuer-
la en la a.ctua.l1da.d al ·bloque del pro-

:= .. ~~ -= do del Congreso, se harla cargo de 
SOlO !os hechos. E80 iIo que ocurre. y \ 

frente a. esta. rea.lidad, ¿ qué plaltaD I P · d · M rtl B·o ~or:c: yn=e:tr!eq~eo.~~~~ a resl encla a· nez arrl 
representa.D algo: la. rémora. del mo
vimiento prol«arlo y b. división del 
pueblo que ansia tra.naformar UD es
tado de cosas que se hunde por crisis 
OOOIIÓDlica. y moral, de 'Im& sociedad 
CUY9S cimienta:! se retuercen en ila 
conVUill9ión agónica. 

Pretenden formar la Federacl6D. 
Obrera Cata.1a.na. El p8Ipá. es ~ 
rera. Cuen.ta can algunos elemeart:os 
escisionist8$ .del.Dt~ ~ 
ral, que d~uestraD ahora pClbltca
mente lo que n09Otros hace tiem¡po 
seft",iamoii: que tienen mAS' de cata:' 
ianistas que de ·revolucioDarias. Pero 

Madrid, 7. - Antes de termi
nu la· ' lesión y • puto de co
meazar la' votadÓD de la propo
sición defendida por ' el señor 
Prieto. el señor MartÍllez Barrio 
.bandonó la presidencia de la 
Cámara 1 se In'ladó a IU des
pacho, donde acudió seguida
mente el jefe del Gobiemo. 

Dor Azúa del despacho del pre
sidente de las Cortes, manifestó 
que la Mesa de la Cámara se 
trasladaña a comuicar el acuer
do de lu Cortes .1 seDor Alcalá 
Zamora, y que después, hecha la 
~iOD de poderes, el .eDor 
Martínd limo pl'Ollleteña el car
go de presideate iaterino de la 
Rep6blica. Ca.talufta ha sido 1& V8lIgU&l"dia del entre todos, suma:n un par de d~ 

mCJVimiento espa.ftol, . y .también su DaiS que sólo tienen la. virtud de .sem
C\DI&. El a.na.rquimDo no ha sido plan- grar el confusion.lsmo. Sin em. bargo, 
tu. exótica., camo han '3Jfirmado JOS el pueblo, hasta el más aiejado de 
"separatistas". Los mUl'ClanOS son los 'Problemas sociales, emp~ a co
bombres como !os demás. Pero el nocer el pafio, y iJa. respuesta. más 

La entrevista entre ambu per
sonalidades duró todo el tiempo 
de la votaciÓD, y al salir el se-

(Más lDformación en la p4g1Da. te-
legráflca). 

aaa.rqu.i.smo no vino de Murcia. a elocuente 05 aa. dan\. dejándoos 80108 &cO:::S"::~"~"'~'~~=,~u,=s~r,,~,:~"U:1':1'U"U~=U"""'. 
Baroelona, sino que fué de Ba.rce- con v:uestra-s pretensiones y haclCDdo 
lona. a. Murcia. La. C. N. T. -antes imposible aa fomJl8Ción de l\IIl movi
F. O. Regiona.l-- formada y aanaman- mieato sindical sepa.ra.tista en C8Ita-

. . -\ 

tada por aos a:n:arqulsta.s, nació en 1uña. i'or algo los obrer<lS 80n her-
BarceJoDa. De igual forma que Ma- manos ~or encima. de todas ilas fron-
drtd fué Clm8. del reformismo socia- teras. Y están también cODvenddoe 
lista. Barcelona. dió a auz el anarqui8- de que su ema.nciopac:l6n DO podr18l1 

mo revoJ.~ionario. El ~ ha alcalDzarJa. contaDio sólo can las 
transcurrido, ms auchas se han suce- fuerzas propias de Catallufia.. Los 
dido, Y Cataluña ocupó en ·todo mo- "traidores ~ue diviuen Sil pueblo en 
mento el primer plano de la. canscien- la. suprema. hora del I'eaigrupamieoto 
cia. p:oletaria. Hoy DO hemos perdido I ~ontra.rán en el d~ po~ r 
posiciones. C~ar Da C. N. T. en ~ más elocuente castigo. 

Ea tor.e al diseorse de AzaDa 

La réplica de Largo 
Caballer. 

A loa pocos dlas del discurso de mdole. y que nadie ne1ie ~ la vuel· 
AzaAa. se ha. celebrado UD acto mar- ta. de las derecbaa. 
:IdJIta eIJ 1& Plaza de Toros de Madrid. Largo Oa.ballero dlfum1na, a tra
El priDc:tpal &Uctezrte del acto ha si- .".. de sU cliacUrao, lu poIltAd.".. 
do el d1acul'8O de Largo Caballero. de la. democracia. burguesa. SeIlala 

El lider socialista, recoDoce que ¡a aspecta:! que nOllotros tambi6D cou
due lJuIrguesa no puede resolver los tatamos. 
problemas que se hallan planteados Sabemos que la. miseria. del campo 
en el área espafiola. Per1ll8. el fra.ca- espa.fiol DO la. puede reducIr la pequ&o 
eo del sistema imperante. fta burguesia. Por más asentamien.-

A.segura que el Gobierno AzaAa, tos que se realicea, es imposible 80-
no solucionará el problema. de ·la tie- lucionar el desbat'ajuBte que lleva. en 
na. Opina el orador que, aunque los su seno la. feudoburguesia.. El peque
obreros sean propietarios de las tie-¡ do campesino 1i1Ict6a. alrededor de la 
11'8S, y, aunque trabajen y produz- valorización de 108 productos del 
~; faltará quien haga cil"CUla~ sus cam~. Adcmá8, la balanza comercial 
productos. Constata que la crl.sis m- I restnngc en un momento dado la. 
dustrial es una. prueba. fehaciente del venta. de los produntos. También hay 
ocaso capitalista. que tener en c~ta. que Es~ es 

Recoge la afirmación de Azafia de una colonia. Nuestra 1ndu.stria. no 
que el actual ensayo pcquefto-bur- crece, porque, de lo contrario, DO ex
CUés es la última coyuntura con que po:-tariamos ni un producto del C8Dl
cuenta el capital indígena. Agrega po. 
par su cuenta- que la prueba men- El secretario de la U. G. T. DO ha
ta.da es la postrera. y que si aborta bla del Estado. La máquina. eatata1 
DO queda. más solucIón que el prole- imposibilita una salida revoluciona.
ta.riado. ria. Su coste es exorGltante. Ffjese 

Largo Caballero desmiente la ver- . Largo Cahallero que Jos presupues
alón que ha corrido estos d1as, de ba- I tos se los traga la burocracia. Gue
ca. en boca, de que la. U. G. T., prepa-\ rra, Marina, Goberna.ción, clases pa
raba un nuevo movimiento en la :fe- sivas, cOI'lBUtuyen las partidas más 
cha. de las elecciones municipales. Y enormes de las columl1&8 presupuea
que desistieron, porque .AzaJ1a pro- tartas. Sin destruir el Estado, DO aem 
metió entregar el Poder sin efúsión factible destruIr la. m.laer1a del pue
de sangre. . blo espaftol. Ese es el upecto mú 

Anuncia la próxima 1lIrl\'lcación del : Importante. 
proletariado. y termIna dando la 88- Con la dictadura del proletariado 
guridad de que cumplirán el pacto tampoco transigimos. Esta panacea 
del Ft:ente Popular, pero, cumdo 11e- , que glor11ican loa marxistas, se clr
gue el momento oportuno, los socla-I cunscrlbe al :predom1n1o de una mi
Ustas revoluc!onariOll propugnarán la noña. atrevida. Y nada. mAS. Téngase 
conquista del Poder ror la clase tra-I en cuenta 10 que ocurre en la 
bajadora con los medios que estén a U. R. S. S. Los bur6crata. cu~ 
SU alcance, sean pa.c:lfl00l o de otra. COD UD ¡ran D6mero de ~~esIos. 
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Una. vez se a.co8tumbnm a. su cUsfru
.te, se clAen exclusivamente a. defen
der su bienestar; pero no ¡(!IJ Importa 
en lo más minlmo 1aa cultaa de la 
población laboriosa. 

El d1scunIo de ·Largo caballero 
tiene interés, porque reconoce que 
el Gobierno AzaIia f1'8ClLlU'6. ruido
aamente, . y porque atenta. la Dec~
dad de que el proleta.rJado se apreate 
a. ocupar el lugar que le reeerva la 
Historia. 

Somos entusiuta. de la .mJftcaci6D 
del proletariado; per.o, a DueaUo ~
tender, ha de reallzane en 1& caBe. 
sin que ae lDmJacuya UD ~.que 
trate de ertglrae en Arbltro de 1& 81-
tuacl6n. Y que el pueblo trab&j&dor, 
en ell JutaDte supremo de 1& w~ 
iD8urreccloDa1, ha de hacer tabla n.
_ de 101 Uderclllo. que 8e acarcan a 
4ft para denJado de 1.& MDda emu-
c~_ ... ........... 
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.a&OAOOIONES EN LOS BOSPITAI.Il8 DE ADDI8 ABIIB&. 

Con el b de asegurar lo más posible a 105 hospltBlea oaatra UD bomIIeIdeo. 

ie están plDtaDdo Cl'IICM rojas ea ~ de l6mJI:aa ............ 

HABLÓ LA ESFINGE 
Se esperaba con expectacltSn el 4beuNo de ADda. E!dB ...... 

eo que tiene UD fondo de esfinge, ha roto el muUsmo y ha hablat· 
Para las derechas Ami1&, era, desde lo del 6 ele .0l'IIIDb4e- .1 

enigma. Un cbarada de Novejarque, cUflcll de resolver. ¡Qu6 -' 
Azafta'1' ¡, Qué pe:D!Drá Azafta 't ¡, Qué Jaá A2afta t . 

TocJoa loe partidos de deI'eclIa, tJodos b laombrM - ....... 
118 pregDlltaban esto. . 

Por fin habl6 la esftnge. Al flDal lB JreNe+. Azaaa. Lo· ha· ... 
cbo en el preclso momento en qqe debla bacerlo. Ea el epQoso ·de 
lit. victoria 1zquterdIs1a~ en pleDa 1lebre popIII.M iI --~ . . .... Jo .. 

, 
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. ...... ftA.IA8 (Mi Z. A.) , 
'* ! • 

j . 

• .. ......... -- -

L:& SA'LIJ8 ·aE lttJES~_.·S 81t1e • 
....... . , 

'41'ás ........... te _¡ISU,. 
· .......... J ... L. 

Se ,,---- enfermedades del tubo palfevJ •• -*- ...... ..,... 
.dIp8U~ toda(s lU l1ue. ae prodUceD t 7 ea"IQI'edgdeptA El rbd r ' 
..... )& ____ el... ........- .. -- . ~ tr. ~ 

. . pechO, CODatwte '.eD lavar el piIIrá_-
BOQUERAS I tes de cada tetada coa &¡ya bllnllIl 

Entre t. pliyade ruUlante 'de .so- \ gesticulaba iracUDdo y congestioDado 
'~ores: enamorados p.e bellas ~u1- entre 1?B guardias y los e~u1:ort'a de 
~rll,8, o esclavos de absurda.s y !1al1- 1 la justiGla. El escritor supo ~ue aquel 

.. tasmagóIi4as elucubracklaes, se di.s- ¡ vejestorio era. el propeitarto de la .ca
'Ílnguen dos grandes grupos a!ltipo- .\ sao y supo más: que era un vle30 
das, sepl!l"~os p~l" el. meridiano del mar~ll~ro y. ..,Jl.SurerD. .si.n pia&a . de 

. egoLSmo. Dos henusfenos opuestos: el \ sentllIlientos, con unas entrafl.as du

.Es UIa el!fennedad muy frecuente =,::,,~ trata.!: ~ ~r 
en los lIllAae ,....efns '7 ee JaranA . .... .-, 
en las CCIIDIauIU de kili 1..... en deII .. =* jIDr meclo 41 ~ .s; 
ambos exta_ de la bOca, apare- cidIl de - blbero--' ..... _
dendo toda ella regl6D irritada Y adD¡O~ __ JDed1dU. - . ~ 111 
eubiertá ele .. J!aP& blaDquec1Da- D Itoaa del .-o:·dos ~ al dI& ... 
eufermato turN _~raa .o1811tias que ... hel"t'lda, ' eD 1& ... • ..... 
le obligan CO'~ frecuencia a llevar la jugO de limóD; pero esta 11 Z I • 
lengua y las manos sobre 1& parte nunca se harI. trotando, sIDO 00Il -. 
enferma, irritándola constantemeDte, tOrunda de ~, ~ __ .la 
Y. de aqui la raa6D de que sU eura- boca por Ja ,parte JD~ Be ~ 
eI6a sea tanIIL 81 ~ aban'" esta y repito ca- 1M) se .... IN ...... 
earfennedad. lidie., de durar mucIIo poI'III1Ie edite 41 pe1IcID • F 4 .~. 
tiempo, Be COI'l8. peligro de q • .Ie _ una pequda ~, .. ~ 
ellrtienda por .la boc& y procluca UD8 4lClat..,._..-~~~ 
¡raye enfermedad, a-or lo que .. a..- 1& 1taaL 
een llecesarios los 1avados dos o tres 
veces al dIa con ' la mezcla, de UD& LLAGAS DE LA. IJOCA. 
cucharada de agua oxigenada y dos ............... -.:. ......... -
"1'egión enferma con oU'llIOs .toque de mi-
tad de alcdbol de .. Y mbd. de 
tintura de yado. ad9tt'tieD&t que 
siempre debe tenerse sumo cu1d.a4o.de 
desinfectar cuantos objetos puedan 
ocasionar 1& infección; como vasos, 
eucharaii, ,.erriJJet.M. etc. 

. Ea muy eoIlflIÜeate ante. de aAlQK
tarle, ponerle una. pasta hecha. con 
agua de liJlaza '7 alIIlidÓlL 

Las l1aps de la boca .. da ~ 
d8.s: 1IDU que 80D piala1& ........ 
Jlltecc:1oQa debld .. a o~ ~ 
eomo ~ ~petea. ~ elle.. 
y otras ~ producidas por eufeI ... 
dades infecciosas generales, como -
rampi6n. escarlatiDa, ~ iDo ( 
testDala lAIa u.gas ,..... ,. __ . 

eiUas o bien "r 1IfIC'" " .
membranas.. Como hemos ~, .... 
do las causas que prodUOeD ]u n.o 
gu. ~tes ......... .,memte dIIt
tillto el ~ epe paedesl -.ruIr, 

MUGUE'1" siendo mAs peligrosas iu que _ 
FA UDa eBfenaedad prJIdvrida. por o ..... cua:arla de JI 'V ' t ....... 

UD hcmgo. Be obIIerVa COIl IIIIICQ raJes, pIIEIIIID que ea ........ f.eI 
trecumcl& dur&Dte ~ primeros me- OiganJ.,o del.lllUl8 _ _ ' ... 
sea de la vida de .... ai&JII dQaUea o UD& 1DIIDGI' ....,.. ...... dew.1I .... 
DlLCidDs ant.ea de _ mI8ft meae&. es- ~to que le ha pmdIdh .. -
taDdo mú afectados de dieU. eaf.er- fermedad gmeral. 

de los egoistaa y el de los generosos. risimas para.us victimas~ En el mis
J!letre los primerOlJ altemaD los que mo .JuzgB..do 2e dieron. al escrtw.r, la 
~n delirio. de ¡rudezas, fan- mejo~ i::lfOl'lD8.ci6n .tOMe el viejo &va
tasma!es visIones de mun10s p,radl- ro. AlU le con?cian hasta las cucara
síacos y, en &"e!l~ral. tQdos aquellos ch4S. de tanto,!! y tantos LIUIltos co
~ue, DO ¡¡i,eutcn UD id~ humlWitario, mo lleva~ contra geat.es humildes 
I.:U)'P.l sue60s .l,gDifiquen el biene¡¡w' que eaían en su. ,arras, empuJa43a 
de .la. gran coleeti'ridad de SW5 seme- 1 por la miSeria, a dejar entre sus ma
jantes. Por esplendorosos, por bellos I nos codicio3&s las últimos despojos de 
y porados r;¡ue sean los sueños de es- I sus ruina.s. Entre agueUJu¡ ",;amRR 

,tQf W~&1~S estAD. maculadoe de \ mBlIo. que, .trémulas y emorosu, cla
iQíol1hridád humana. cualidad que ban de comer todas las tardes 'a los 
óescubré una actitud egoísta. como- I alegres y confiados pajarillos. 
dona, i ntl'·ascendente y. mU.chas ve- TambiéJl recuerd9 que SIÑ)l"e este 
ces, inélulo perturbadora del buen I tema del amor a los animales trata.
régiplcn de c9uvivenc~ hu.man~. En I ba, baee alg6n tiempo. el scntimen
este grupo pueden clasificarse cIertos ¡ tal escr itor Alfonso Vidal y Planas, 
mis~cismo¡¡¡ que hallan rcmedjo .para I en un gran dlario madrilefto. Decia 
'tO<los los ' malea en una suprema au- l· que "cl amor del hombrc al hombre 
toridad que más allá. d~ ~a .vida. b:a- . no ' eleva al hambre .80hre si mltnllo • 
br!·3, de premiar inelól~ a los que mas porque es un amor que arde e3J ~ 
J1u~ plldec!.do CD carne morW. otros para nosotros." Y. al hacer ~ 
y estQ.S ~'isionarios s:e prcatarop a I categórica drJD&clóD, le daba 1lnD& 

. qúe fuetle er~de. la }JOb. reza para. lue- za ~iomá.tica aduciendo como ~ 
g~ poderla -¡;QC9rrer Y Ilbi~uirse UD3. I lar10 las grild&cioaee en ' que consi-

medad loa lactaAIoIJ 1::_ Mber6a.· Se De 10 dJdlo, • etWi411 I r la .. 
manifiesta el JDU«uet. al prtzIdpio COD cesidad de evitar las primeras me
UJl earojeciJlllent.o muy acentuado de diante la ~ ... campleta. en
la. b!Jca y la 1eaWa. aparecieDdo mAs tando que ~ a 1& boca del JdIID 
tarde -.ecubiel'taa ambas de UD& ca- Di.Dg6n objeto sUCio. CQa1ldo el DItIG 

pa =&7a::::=~- ~::n.~~= 
ciÓJl ¡modw:e ~ 1d6D, 6Ile peme el de 1& boca tres ~ cuatro ~ .... 
apetito, _ DlUt!IItra iDquleto, -&cDIIl- .~ aiu llem4a y Mo de ___ I 

•• ss •••• ''/SU, .usrnn". r 111111111111 TI. F11II1UllJIFIJlFUJ , . • 

, . Ea el lee .... Qn'" .e casas· ....... 

\ ~S P aH Al TODO J~ :virtud. ·,Esa. virtqd te~logal ~o hu. tñ- ¡ die!"lLba jer.arq~os los t'f'J'ü,!",'en-• I'al a a la . " do· ~z. en veinte siglas, de 'agotar 'tos humaños <lel ramor. Aal. segun su 
, ~:: ,.~~_ . ' _ .' ..., . . " - .. : , -n~ .. . -,"tJ. !l~w''''·' ·. J& . ~rja" .. pqrq\i~ Dun.ca~1»t9puSo . ~r[a. el &m9t: máa, .pu~liJD4!'" ",~ . 
, ?fa ' , ', • ':_ ' - ...... . ~ .. ~,su "iIlor&li~~~ lle iJ:n.Pt4e, JltaJat 'cL. m ajo s~o.,.c~JU,vaJ.:lp ,par a, ·.~ ' se ~~~ máa • 'h/a.8t& po¡. 

• •• • _ ... ~ _. . __ """" .,'., ".-<'--'- J ... ..J.I. ... 1-1.. • .1 • • r"-'!.... .· J~L. .~ ,~, .1, ... . carid. ad ha r~!ldo 110- sane en la palma {!e la, mano de 
..... ¡o ..... -- caw-naf'l a. t..--cDi lolAU&_"~ - : CVQL"".IV'" ~amente. Ulla fun.cl6n ce eqlJ.ili.bri.O p a- Dios" , o' -. él que ee ·profea a toa 
.......... __ .... - _el ~a.". ' ' ra que el mal no desnpa~e'l;cr3. ,o.al- s eres inferior~ al hori(bre, P9f "es 
bIal eaDfIMM ServidO ele E:&plota- Su pel"8OllaHdad es tan ~,que mente, ni crecie:'a con .unpruden~io. el' único amor inmaeulado de egoiSoo 
~ 9M ........ todo, iDcl~ pa- DO _ atreve & sicdJ4:l..-.e. mudla.v Socorrió parcamente en la m edlda mo, ya. que el ~bre al amar, por 
...... ~ 11 JIIIo, tmpleaDdo . vecee, poftiue el ¡"efel' "O le tenga justa, ~ Q.ue ~os d~§¡>oscídos s e pu- '1 ejemplo. a los perros y .a lQS I~' 
l' t'8 ....... ·!lIta dIIIt.iJIIUId& ojerfA. I dieran ir sosten!endoa. perpetuidad no 8e ama & si mismo, pOrque 'ialn
~ _ la de factoree. Dolor' me cawa, por pelltenecer a de la limosna infamante. sJ.n fijar sus I gún hombre es perro ni gato." Hay 
,.. .......... _ « ... ~.d'" esta. ~i:~ ~ e!, reconocer pitaiíosas ojos en la justicia. enemiga que reconocer que. 'exp\lellta eD t41es 

_ ...... lo ....... '11& _.. que ;'9 JOmQII NAPA, para haCer '?-- .mor:tal de ,esa hetaira r.edoml1dll, ma- términos la peregrina hipótesis, el tal 
... .a ,.,. ......... ~ t,r Jluest~ der~chos. y somos • cn~-' drastra de los parias y concubina ~e hombre no es perro ni gato. pero me-
..a . ..,..". - tola ~ MClIIIa d8 das para. otodQ", ~uaMo las "neceSl- los magnates. Cuando no cncubn ó rece serlo. O. por 10 menos. aspira & 
~ .... ., cuLtos dades 4e1 eervicio" 19 C'Jdgen. con su negro manto un tutelajc in- ser algo de ello. No de otra manera 

v. , .......... =,~~~ . Se na. V&P~ y ·tJ.'l.'ta ~espectiV81- famante sobre los 'desgrad m!os. fué se comprende que se confunda el res.-
IDÚ c1U"O que UD m • ao;;;: mente: m\llgaa a. ¡:raqel: pago de rec- ' escabel para el regodeo ce 103 mer- peto que . merccen los animales COIl 

., JUtrir ~ .. eo ... "~ ~ ... #a.. ~eaeiOlléS. sin saber.' nun~ cuá:DdO, caderes de limosnas que pululan en ese temerario juicio de que el amor 
f_~ _':: ~=I~; uc~Of; sie.qpre con el pehgro las sombras de la impunidad. a Jos irracionales .sea más elevado y 
que le ~ _ - de UD .traslado' hil.cleD<lo mil · equBi- Pero todavia hay quien compra la menos egoista que el que debem08 
pawtoe, eeDo~ etc. todo brlos para no ' indlsponerno~ con l. tranquilidad de su conciencia a más profesar a nuestros hermanos. Es 

Ua factor ... de eervIr ~ .6'''': "Tefatura" en PM>ecial ca:: el lIlmedia- bajo precio, pregonando que el amor más: es totalmente peligroso e iDhu
porque au ~ - .-utip¡e. -- tÓ jet.,~de .-14ii·{ótlP dia. noS ocu- a los animales es super ior al amor mano .p: opalar tales teorias con ató 
gra8It&, f~,;TeCllM:i.6A 4e paremos de esos "8eflores"), es decir que debemos .sentir por nuestros con- proseJ¡bsta. 
treues, cazwa de V8C0uee (coa todo eD cont1D(aa dermta sporal y material. géneres. O sea. que todavía hay una El amor a los seres inferiores, 
el fo~. y compllcado ... ~o ... ~~ ~_A ' ele ~.;. ~"'-ftDi'leros. \ manera más de poner a salvo la paz ,puesto en ese plano, es el sentimien-
es.U,,""-- _..... -- .... ~ 1Iace~~~servi: 41el espiritu rebajando el sacrific:io a to más cómodo de la caridad, porque 
~.S :-:.~, = c:t.a. Y cSerDoPrutoue al que tle le exi- establecer una caridad ~ara los lrra- no exige resignación y sacrificio para. 

elI!eaIIIeI- ....... p todo ~ .. l. ' debe respetar I cionales. No podrán tildarse estos soportar los múltiples inconveDien. 
~r~44 __ , .... '..=r, .: ~e..d.r en lo' que vale. ' conceptos~ de adversativos con :cs- tes, las grandes incomodidades y a 

__ ....--- - "... . pecto al hbre albcl!rio de las conc~en- veces el espiritu heroico que requie-
.~, .. de __ ~.. 1Po~eJD08 eD ~as Mas si~cales. cias. Nada de eso. ·El hombre tiene re la práctica del amor a los hom~ 

..... JIIII'& ~ ...... '.,u- 'Ya ~qv.e 1lueatN. e1ase media esti I C~ deberes ineludibles que cumplir bres. Tampoco el amor a los sera 
, ... & ........ HIIrl D ...... .-& ~ ..... _r ... ~, uná.me-. l!On sus semejantes y luego. en lQS' infrahumanos hace visible el 6Cciden-

ldUIa ...... -- - .-o ~ . ~ fueItelIl_. a _ 9'!e nos son ámbitos profundos de su conciencia. te de la ingratitud. El amor u1 a 108 
1& __ '. di 1& "Ita ,... parar UIl ____ : e¡ pftll~ traJta.ja- amplitud suficiente queda para aten- animales se convierte en la m4a -re. 
...... . .- 40; Y fp~ eJe ~.~ ~ie- der otras lDquietudes de humanidad. creativa de las prl1cticaS car1tat1-. 

va ,..., .... -ar -- 4M cJId'" ~ '1 ,.... '. Pero que no sirva de esc:udo un 8en- vas y en la mú irreIIponsa.ble de la 
cuaun. .... tnItar ce:. el pGIIII.co - . ' . ' timiento inferior para eIlcubrir acti- caridades. Nadie que ee precie de hu-
... _ ............... ·t. u-. A. A. A. tudes de egolBta indlfereDcla frente mano. puede negar que el amor a los 

VIL ......... ~ - ~ .al dolor hUmaDO. No vayamos a en- seres inferiores en 1& eacala zool6gi • 
... ............ ........ • •• --. lu, .... í ........... U ....... "su,.U tronlzar, con eircunloquios verbmes. ca es una bella cualidad del alma, pe. 
taDeate ~ .. ~ cerebro~ t.od& la . \ '. en DUestrO pewwniellto. 1. idea de ro, para llegar a ella, hay que tene~ 
, .... lile •• :110 •• , " . JIII'ffecMa P •• · le' . a-IJ9..R al que la apaUa que ciertas gentes $len- la conciencia tranquila por haber 
~ .. . Ia a 11 $ If, '' '--' .,,, • ten .por ·el dolor humano es una. cua- cumplido todos 1011 grados primordla-

Para _flan.,. juév-. 97 UIlIIl
ciado un fatiftl ~oo" ea el 
ClDe EdiSOll, da eat& burlML UD 
fealftlcu,a zwevdeellm eerá deIdi
JS&d& para dar UDa .cGDÚQ&. a loa 1lÍ
.. ~ ,de esta -.madL Es de
cir JI, tod-. .,on¡ue t;pdos aon d.ne
~ 4e 1& fertuu.. Pero. ' ¡oh, '8&1"
casmo!, ., orpsiaderell de este 
feIIttfti .. loe IIlialJ'OB qae'"dee4e el 
afta 1·981. deian de eaquiroles etl to
doe cueattos ~.., plalltall en-
tre el e&pital " el ttabaJ9. Srm los 
mtsmoe que. tralelelwldo a 108 tra
INLjadonII. ane_taa el pan de eeos 
~, y que _108 qulel"et1 humlDar 
~ UIl& 180IIII&. 

Figunm eoDlO ~~es Pr<mloto
rea en dicho lfest1va1, aos indivldua.s. 
uno apellidado Sangtlesa, y otro que 

.~ &1 ..... de B&faeI. ambM 
conocicUstmOS de esta barriada. Y no 
preciaamen~ poi' .. b..- cuaIi, 
dades. . 

Para que todo el mundo conozca a 
estas dos ruinas morales, bastará re-

.. O 8' a'", 11& n, al I nr~1a. ' • Udad excelsa ~uando se justifica con les, y obligatorias, de 105 deberes del 
.... ea .... • .. le, • _eJllo o S, la piedad que dedican a los seres hombre para eon 8U8 semejantes. U.· 

. ' . • irracionales. Quien se hace sordo al hombre que ame a los animales lIiIl 
retumbar violento de la gran trage- querer a sus semejantes, es, sencilla
d1a humana DO puede comprar su ti- mente, UD energWDeno. Para el eni. 
tulo de buena persona a tan bajo ·pre- mal, respeto; para el hombre, justl. 
cio. da. y amor. t 

Desgraciadamente podemos apre- Es más dificil. más penoso " mA4 
ciar. con agetbladora ' reiteración, excelso. por ejemplo, cuidar a un Di ... 
que muchas sQn las gentes que ha- 110 enfermo, que atender a Cien ant, 
cen exagerada ostentación de su males hambrientos. ¡CuAntos desve
amor a los animales. y no solamen- los, cuAntas inquietudes, cuál:!! dellca. 
te . olvidan el humano padecer de sus da solicitud exige el cuidado de WI 
eemejantes, Sino que casos hay. "no tP60 dafenDo! ¡euúto • -.ufrle por 
pocoe, eD que llevan su odio al hom~ dolor réflejd, al vivir :lunto al enfer
bre a extremos de verdadero sadls- 1110 aquellal tenib1eaboru' de tertU
mo. A .este .prop6slto, recuerdo ~ber No 111 que 1& 'Vtd& Y 'la muerte' luollaD 
leido hace muchos aftoso en una re· e_quaate _ .1 euerpeclto eD42bl. 
v1ata Uustrada madrllefta, un caso ti. de una Uém& crl&tural Y, ea eamlllo, 
pico, narrado como CUeDto ppr un ea· ci,en ~es haID'brlentoll .. aUen .. 
crttor, cuyo nombre lamento .incera~. den, l!dD. ~ Di dQl9r, ~W W1l 
mente no recordar. Se trataba, dlrUll ~barles oHm~eote de COIIIlef. tTlI 
anclaDo, muy amigo de los pájaros, animal ~~; o b&mbi1ento pu~. 
que todas las ~rdes salla al baleó" matarse ~~ente ""' .acabar 
de ' BU casa a dar de comer a . los ~ . 8WI aufrilldeDtolL No ci'ej&t1, vl~_ 
IIrlolies, en lIU8 propias m~OII. Lof déecoD.loJada;· 11! hufifws i'~a-o 
Jlulaba. ~D UDO!I ailbldoe upeclal~ radolÍ, ni ~ 40~, ~, .. ..,..,. 
Y loa p&jarll1ott acudlan sin temor.. • .... -ü. ........ T, eii JU . ... # 
poeane encima de lIU8 gedos tr6mu. .~ el ~~f9 de 
101 " lIU'Dlentosoe. La eacena er. ... .,~ l!Il el '1Jl1Itldo Ir 
emociOllUlte. Perof .UIl4la. ~uel mJ.I. _ .. ~ o .. el ~. ~ 
DiO ucrltor pNHiae16 1Ul euo en el ~ ¡~ 
flUé 1Iq!Ie1 viejo, aDlip 4e los p6ja~ .'¡; . 4y.. _mu 

. JM¡ .. le 'deaeubl'ld ccnno UIl desal.. . C. ~ ~ o. 
lIlado le .ea ..... ele e_tu el des4 § , . .. 
a1nícl~ de UD mtaerable fa1DlHa. El ~.~ ~ IIIJJP.Q ..... · 
mode.to a.tuar acababa 4e ser amÓJl· .. :':Ca ~ ~ ¡aliCiieb' =-.:.: ~ ::r:jot04a~ ' :. 7. h:'ltalelT o ¡Oca qu.~.¡¡' 
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Magno festl~ ttaCr&l ep'. Qro 
Teatro Iris por a' cUadro .A:rt!8ti
co Renacer, de !la Ol'ga nl ,....1Ml 
ClIIfedera1, hoy m1érooles. dfa 8 
... llbr.Il. a ' .... ~e 'lB ' PQDI;.~:ule . 
la ~óéKe; con el s!guiente ' pro-" 

f~!:f éomlettt.Q.;' de ~ 
1lamenco. Angel Arroyo, 

2.· El magn!1ico dramar fIIIID,. 
cialanente social, "El Sol de 'aa fIú'; 
maQ1~·. , " 
D~1ItÜ,P4o 18. belleza de la 

óbra que el cuadro 'Artl9t1co pOne 
.en , escena. el COOl1té Pro Pl'esos 
¡:te¡lónail, l,rgan~or ce este fM
·Uval. apeUL a vuestro:! sentimien
tos parPo que uudA.is al iniSno. 
por ser' necesa.Í"iO' un 1ngreso Dl&

,-terial que pueda solventar nues-
tras deude.s de procellos atr:lSados 
y ~ cuid¡¡.dos que prec.lsan unos 
hermanos nuestros que a BU sali
da de los' wnales re encuentran 
destrozados flslcamente, y por lo 
tanto, en manos de aa. cleneia tiI.é
dlca. 

• • • 
' - c..- . .. . , ... "-

. . 
' lo .. 

.'. '''l Las 'locaJidades pu~ recoger
se en nu~ros locaJes del Sindica
to del Rámo de 'la Co~ruoc¡ón; 
Sindicato de Meta.b1rgicos y en. la: 
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Federa.'Ción Local. Argensdla, 17, 
·segundo . 

I~----------------~ 
~_I COBlederaeióD Regio-
." i 031 d~1 ~eDtr. 
. '.Ji. 

Omnlté Pro Prcoos Roglon:al 

A TODOS LOS COMPA~EBOS A 
QUIENES NO HAN SIDO APLIeA

. . ~ . DOS LOS BENEFIOIOS DE LA. '. I Al\INISTIA , 11 
,:.. Ante las reclamaciones y quejas 
Oo· ,que de distintos cstablecimientos !pe

. nales de Espafta llega:! a este Comité, 
en las que los compañeros e."'tponen 

I que no les aplican los benefieios d3 
la am=istía a que tienen derecho, he, I mos decidido publlcar esta nota para 

.' h",cer las indicaciones necesarias. 
. ~... Los Comités PrOvi'llciales y Locales, 

~ I eomo .,también los familiares de 'los 
... detenIdos, han de gestion:l.r la am-

, " 
• nistla en las Audiencias do=.-de tueron 

condenados los no amnistiados. 
En el caso de que la AudiencIa de

negara la petición, deben dirigirse 
i';¡mediatamentc y por correspohden

. ,El c~~ Joo.n Royo, de Tolo
SIl. <GulpQzcoa.), condenado 3030 aAuI 
~ prisión en ColIsejo de guena. y 
iliberl:ado acogI.éndoae a la ley de Amo
nistia. ha sic!<> nuevamente deteDido 
y elicarce1ado (y .. iIa. bór& ~ que 
esto apl.l'eZC3.. ya estará. trasladado 
al fat1dico fuerte de Sao eristóbol) • 
'¿ En virtud de qu6! No lo lI8bemos. 
Pero ¡por [os datos e informes. pa
rece ser que la reacción .ta.'osal1'a, du
cha en eso de tirar la piedra Y es
conder la. m&1l0, no es ajena. a as. de
teDJcióp. de nuestro <lOfID4>&fiero. 

Este eaañté protesta. de dlcba de
teDción y pide iIa. UbelUd 1mDed1at& 
de 4icho cam¡paAero. pues no C<lDCibe 
que, ordenad81 su libelltad, 8e revo
que esa orden~ meJl<l8 poniendo como 
justi1lcante el ~ue haya sido un ezoror: 
de trámite. 

Por el Comité Pro Presos, ' ,: 
El~! 

~$~'~~~$~~~~~'$$. 
A TODOS LOS OOMP~ER08 
DE LAS PROVINCIAS DE CAS- . 

TELLON Y TARBAGONA 

«"gltaeI6o)) apareeerá 
el día 17 del eorrleDte 

Notificamos a todos los paqueteros 
y corregponsales que han recibido 
nuestra circular, que el dfa 17 de~ 
corriente ea A feoh:a. en ~ue apar~ 
cerá definitivamente "Agitación", a 
fin de que astiven eJI. envio de origi
nal y formulen inmediatamente 1091 
pedidos para regula.r la tirada, 

Al mismo tiemp;>. pueden darse 
simpatizantes y &<!uellos que qu1sie
por enterados todos ·loa caa:na-radas y 
ran. adquirir un paQ:uete o · suscribir
se. puedoo peC.Lrlo a nuestra direc
ción: "Agitak!i.6n", DOZBil, 69, Villa.-
rozo 

•........................ ~ 
• • • "SOLIDARmAD 01lltEBA.. • 

=r- = • • • • • • • • • m , _ · ~ . 
• J"'~!! ' . • · _. . • • · -• • • • • • 
= = • a JJJrllrll~lrlrr'frrJJr""OG"rOO'GO"Jc::"'JG"CJ"Coc.",c":.,,,ooo •• ".,:,:,:s::r::o:::::=sc:,.,sc:::::,::::.::,:,::":,,":"O~,:'~:~"J,::,o"~GGI 

eia, a. la siguiente direec1ón: Benito 
PabOOl, abogado, Plaza de 1~ Sale
Ball, nWncro 10, entresuelo. Madrid. 

• • • • 
lWa que _ CDIlnaaD 108 que a.tiD 

_ que la. ~ dlreota no ·tiene 
"cada, lea brindamos hoy el inmeDllo 
trtuaIo ~ por la Secci6I& de 
PIZlt.oree. &tecla al 8b1diC8lto t1aIIco 
dII RUDO do .. ~16D. 
~ .. poco de ht8tat1a. La 

Seocl4ll de Ptotoree. venia rigjl6J14oee 
par ~ ___ o~ ~ firmadas 
dI!IIde el i60 lisi. pero la ~. 
egoista como siempre, al subir al 
}'oder .. bueatea de Lerroux-G1l ~ 
..... &6)&04 que 1M habla nepdo 
la. hora de 8DlDet!!r al gremio a una 
e:1avttud t:IdlgDa Y demmeian las 
bUas c)e ~ ea VIgor, COI!. el ma
lévo)o ~ de que eetos obreros no tu
vleNIl fueI'IIIL dDlDde lIpCJY&I'88 cuando 
de .., ... 8U8 deI'8cbatI se ,tmtan; 
,..., la ~ DO ClCIiIDJba coo hI. _1'_ del pemio, que dea1e que 
... .... faeIal deDUDciadaa se 
~ a defender aus relvindica
~, • ~ D&d& que la 
IIIt.ueIol6D ,.... lid" .... 

U .... cwuatoe lIIIfeHces, de ~do 
_ la ,.troaa3, or..-oo UID& 8ocie-
... de PiDtone Decoradores, adheri
da a 1& lI'edel'ación ADdaMIa de 'l'ra
~ CNyIlldO ul temüna.r COll 
la .......... de ~ aIecta a la 
C. )l. T. ~ lJd9l.dua. crelal1 que 
... ..te procediaúeDto termiDa.rian 
..... 8eootijIa y ..-rirlaa1 to. lntere_ .. _ suna.. y. que éatos les 
U'I'Ojaba,D UD mendnJp, cual a perro 
t blnlite. 

• 
Ve. talas de la aeel68 .lreet. pasado, por la noche. fué ilama.do el 

. , Coml~ directivo 3.1 Gobierno ci.vil, ti. 

Les plalores de Sevilla e •• slguen DO ~=r<t=t~~~fv:;,~e:!t~:,s a:: 
I I I I S d I!. I!. diendo el Comité con el pro¡>Mito de res •• aD e .. Da 8. - , emana e ~~ no ceder en nada a S1.l~ petleio:le,s, 

b.r~s~ J.-raaleS· tle 12'30 para 011. ~~~~ ~~~~ ~:u~~a~t!!~: 
obteniendo nuestroa compañeros un 

elales, 11 ~8 ayudanles W7 7'58 ap'ren- triunfo más a los ya con9aguldos por 
ti esta Secci6n. Entre las mejoras 000· 

dlees.-Beeoneeimlenlo del Slndieato seguidas. está ll!, jor¡:ada de cuaren-
ta l cuatro horas. siendo e5ta Sec-

.,d le' _ . .1 ción la primera qU€ di~fruta dicha J Ue U .... 8 jornada en nuestro Sindicato. En la. 

I 
cuestión. materia.!, loo jomales que ri-

En el informe Que envfen a este 
abogadq. indicarán

4 

la Audie.:.'Cia que 
co!l'denó. Sua, .Tu::gado. feche en que 
se cometió el hecho, número del su-
mario y dia del juicio, . 

Es ta.mblén conveniente (J~e envIen 
11'::.08 apuntes con las circiinstanclas 
que conourrleron B. ll!, rea,Uzaclóñ del 
ml!Jmo. pa!'8. Q.ue el abogado. aJ hacer 
la instancie 1).1 Supremo solicitando la 
amnistía. tenga arguméntos só11dos 
para fundamentar la petición . 
COl:~amoll que para. simplific!!-r los 

trámites y en beneficio de todos, los 
lnterc!'.:a.dos cumplan fielmente estas 
indicaciones. 

Por el e .. P. :p. Regional del Cen.
tro. 

Los OCJmp'Q6el'OS pintores que al>- r1l40~, ,pr~entan el oficio de gen desde plimero de abril son, oft
serw.ron la maniobra de estos de,a- llu~g!l-, ~a.ut;Qe reque~ento3 les . cial, 13'50; ayudantes. 11'150 y apren
gradados. confoociOl1&lUl unas nu~ ha.ciq. la ¡¡atrolUil y autorlaa,de.s para I dices, 7'50. Contienen además las nue
vas ,ba¡Ites q~ c~ 'bas~1I que fueran oaJ Jurado Mix.to, nuestros vas bases otras ~ejoras. taJes como 
mejoras moraies y materiales, jura.- ~eI'gP. ~~testa:Qa.n que sólo recoqocimien.to de <los delegados, y "$~_~"SW~~U.'. 
mootándose en la asamblea no retro. ~los y as. patronal teni!\,Jl qt,;Ie 4iscu- en el traba.jo que dure diez dlll,!!, al 
c;e.der un 4pice en ~as mejor&J pr~ tir ~ bMes prescnta.das, no c!ldiendo termina.TlIIe, el pBJtrono abonará un 
sentadu. PIAra tal eflllOto, Y eD, vista. Qi ... lA1& iP~e ni a, Q~, q\A~do jornal de del@ido. Y en 91 que dure 
de que 3a patronal quiere a; todo tran~ PQ1" 'b!pto df!.da la orden de huelga un mes, dos, a más do! 8Ni30 ~OIl I 
ce que el con1licto termine en ~ Ju. ~ e) 4.ip. 1.· ~ albril . E;l dt-. 31 del ocho dias de a.nticLpadÓD. ExiateÚ 

Ateneo de TriaRa (Se
villa) 

_ . . . _ , además otras mejoras que no meo- . I Se hiL con&tituido ~a ~~n Juve-
CE.TRO DE ESPECIFICO. Y FA R MACIA cion8lIllos por no h'acer este ~rito IlU 4e este 1\.t.eneo. M~a.s un sa

interrnl..nab:k! l1ero con .]0 ~uesto luQo COl'4iaJ a toqoo -10,8 jQV\I'D~. 
- PE - ereemos que' l~ tr8lbajadores ~ 'da- ~ grupos juveniles que de~ .. O .5 B B O M S rá.'l cueIrta cómo trltmfa lA acción relacl!mlU'S:l con IlosQtro¡;. ,Pl1edOP. di-

l · . . directa preconizada: por ~a hwene1h1e . rLgirae, a. ~t~ d~reQciÓJ1' : Aten«) de 
008TI!8, 0189 (eban6a' VII.lloNal) - Tel •••• 43 Confederación Nacion.lI.l c e! Trabajo. Trian!!. (SecClón Juvenil), Du.a.rte, 4. 

Descuento a to{\os los afiliados de las entidades obreras mediante pre · Por el SLndicato Un1co del Ramo do Sevilla. 

• • ., . 
I! . ~ • El , _ · -• • g • • 
• 08.manIdu: ¡Leed y propap(l • = BUMtro diario: SOLIDARIDAD ; 
= OBRERA M ea 4WI0 6t loe. ~ = = bajBdores. Cada eaJnaraa .... :1 
El &el' lID propacacJor del mIJIDG, • 
I!I . -.. - -
~ •••••••••• n •••• ~ ••••••• a~ 

AVISO IMPORTANTe 

4 nuestros colab.ra
dores, eorrespoasa

les ., eamaradas 
todos 

Para 1011 atentos de la ley de 
ImpreJllta, rogamos a tQCloa los co
laboradores y conoesponilales de 
SOLlDAIUDAD OlJREl\A q"e, 
junto con sus articuloe y crQoi
caso nOll r8IDit~ su ~bre, a,pe
llidos y doJllieilio. 

Esto es de lIuma Importancia a 
los efectos de la mencionada ley. 

No podremos publicar ningún 
trabajo que no llegue avalado con 
UD se'DUdo de responsabilidad. senlación carnet enlid:ld. - Servicio" domicilio. - Las fórmulas sun Construecióll. Por la Sección JuveniU del Ateneo' j 

preparada con medicamentos (1t1\ micamente puros 'y de origen dc Triana., . El Secretario Gftlera.l La "'lAta. _____________ ooi 

.oHeI6·D.e SOLIDARIBAD OBRERA · pcrcherias, de creencia..CJ falsas en su participacl6n den, 
tro de la. obra. de Gobierno. Por eso. fuimos antiparla
Jllentarios, rccalc1trr;¡.ntes defe~orcs <le la acción direc
ta de los trabajadore.<l, eomo 'Ilnico medio racional de 
Subvenir certeramente a BUl3 postUlados ;ml1llumisore8. 
• Es del dQminio común que no pudo ser más benefi-

ccnducta: se nos adu16 para incorporarnos a l n1levo or
den de llCCidentp,s que Be pt'OlIentill y o. fin de . asimUa!:sc 
)a gra.n Ifamili. obrera, la burguc.'31a l'cpublicQ.t1o,socla 
lista elaboró atrevidos programas de avance 8Oci~ le
vantando el espirltu de lílJi aldeas dormIdas y est imu
Jando apetencias de mejoración que anteriormente no 
IIwtieran u o..,a.l'an ma.n.\festar. 

ro. a 'lh'ado y cos teado por los gobernantes , ni se amn
fió una. 1~gi81a.ción tan in.sldiosa, h¡unillante y opre¡¡,ora, 
pa ra aoalla!' el grito de los tral>ajadore.s maltrechoa 
par el hlUUbre y la desilusión. El mal crónico de la des
ocupacióú se iucrementó con la inutilidad ~ti
va. do las Izquierdas y la. bancarrota econ6mieo-ftnan
ciera. la p reoipltaclón con celeridad increlble, Burgueses 
de condición y ambición. los izquIerdistas, desearon ser 
gratos al gr!lJl capitalismo y zuzarron al proletariado. 
Este, comprendido el engaño y dolorido del ultraje, ape.-

...... 
MEMORIA 

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

MAYO DE 1936 

IDc1u8we las de aguda vtolencla, están juatlftcadaa. 
Habiendo experimentado, en 10 que nos afecta du

J'&Dte largos aftOt!!, que los llamados reglmenea y aiste
JDáa de Gobierno ruUnarIo -'-arribados por via de dere
ello poUUco, cuales ~ los que llegan en virtud del su
fi'á"~ó unlvernl, o 10 que le Impone por la coacción ha
la&'ando la soberbia de cl~, casta o partido- asent&
dos al el priDcipio irregularmente moral de inlltaurar 
P9I" ns exclullvu \1etermlnaclonea la felicidad UDiver
aal. todos 8in distinción. quebrantan las esencias de 8UlI 
predl(laclo)Jes y el sentido de apllcaclón de los resortes· 
potestativos, lucubrando sin ocultamientos el provecho 
de 101 afines o ejercleDdo corrupciones y atropellos con
tra los dlseonformes. "por ellos". estuvimos en todQ mo
ppento frente a la blpocreala del pollUc1smo, Y nos con
~j1m0ll como en.em1¡0t!! francos y tenaces del aoft.ama 
*ctoral que recar¡á 1& mentalidad proletaria de su-

ciosa para los trabajadores y el pais -en lo que tiene 
de conciencias liberales- el menosprecio que hicimos 
de los éompadreos electorales y la r epulsa viril que 
devolvimos en tod88 188 ecaslonCII y fórmulas colabol'a
cionistas que se nos ofrecieron, Con una terquedad in
imitable desacredltamos a la Monl'.1'qula constitucional, 
al crearla conflictos de tipo social que ·puBteron de re
lieve la incapa.cidad intelectual y el egolsmo .bellaco de 
unas arlstocractu que hablan recurrido a la criminali
dad legal y en el cúltlvo del sleario para POll'etuar cua
dros de lujosa frlvolldad sobre fondos 'de mÜleria y 
opreal6n nacional. Fuimos nOllOtros quienes impullllIDos 
en la intelectualidad eapaftola el imperativo de ·rebelar
se contra unas cutas y dinast1a que sonrojaban al pue
blo con su pereza. y IIalYajilllDO~ Por graoia de Me apoll
tici.smo valiente. «,Iue Imprlm16 .lu mú heroicas luchas 
lliadlealeJI. la dictadura no tu. apt& para enderezar una 
economIa feudal que noeot1'Oll hablamos de8preaUglado. 
Jli para contener la corriente protestatarta. surgida fren
te a la sistemaizaclón y extendlmlento de UDa ttranla 
que se gencró para -destrozarnos, pero que no se con
tuyo ni ante el llberaHamo.DlÚ moderado. Sln el largo 
prólogo de ataques y de vIctlDuul que padeció la. C. N .. 
T. , 1& Mooa.rquta no hubiera. desaparecido y aun ten
rlrinmos el grado de clvll1dad de un antiguo pais bal- , 
cAnleo. 

Al encaramarse la dictadura en 1011 eltlltlea de do
minaci6n se nOIl incriminó eomo eauantea del mal que 
se habia enseftoreado de 1& nacl6n; loa IIberales mo
nArquicos. 101 repubUc&IIQI . ......m perllOnalldad parUdta
la entoDeM- los IOCIallatu y en' sllenclo 1011 hoy cono
cidos como renegadoa del· anarqulJlmo mUltante, nos 
maldeclan, porque. cobardes habttualell, ternl!Ln la ma
llO dura del militarlamo atacado de megaloJÍlaZlla re-
dentorllta. ." 

Ignoraban que la dictadura era la droga heroica que 
ingerla el régimen para guar, una euforia de artltlclo 
que le permitlera morir _In aJMl'clbtrae ~el peligro. M4s 
tarde se reconoci6 que tulmOl auateroe t .1uatoa en • 

" I i ' 

, .. 

Desde abril de 1931, ha:Jta Beptiembre de 1933, ejer
cieron el Poder Jos hombres más inteligentes y auda
ces en materia IIOclal que diJIponian de 108 partidos de 
izquierda, asilltidos fallá.ticamente por el socialismo pe
quefio burgués. Durante su hegemonla polltica fucron 
Jos amos ab301utQ.II del Gobierno y de la. ' eimara. es 
dccir, soberanos en los depar.ta.mentos de control de la 
economia, de la cultura y de la rcprealÓn. Pero desco
Iloclan los anhelos popularllS o los odiabl1ll y estaban 
a.yunoJ de 10. audacia, sentido de la justicia y benevo-
lencia indlspenBablell para cambiar las viejns formas 

, del Estado y los modos de dominaeión, en el seguimien- ' 
. to de una linea programáti6a que les dlst~s:uiera de 
~8 · aborrecidos antecesorea. Cuando tle nftanzaron en 
'el mando. repudiaron a los trabajadores y estataron a 
sus conciencias al inculcarles lo premioso de una mo
TatorIa de mlsérla y de quietud para seguridad de la 
RépObliea. Aceptaron 4!atos rel!ignadameJlte. pero en 
cuanto clamaron su descontento POI' la espera e~cesiva 
oomellZlU'On a aer maltratadQII con la 'mlsma ÜlsenslbUl-
dad. coutanela y dureza que les' prodigaron los bOr
})anes. A un Dato, cruel y je~ltlco, sucedl6 un Maura 
maaa.crador y déspota; a un Martlnez Anldo, sangUina
rio. reemplazó un Caaares Qulroga, aburndo y. vengati
vo. Más de 500 mUltantes de .1110 C. N. T .• rusealnó la 

, Monarqula, en 10 aftOIl; mú de 200, noa asesinó el re
publicanismo soelaUzante en dos dos ... 

Sl la acción sindical era persegÚtda antes del afto 
31. y se clauaurabaD 108 Slndlca,tllll y se encarcelaba. 
gubernaUvamente a loa hombrea., o ae lel atormentaba 
por las carr~ter~. o 8e lea acorral~ba por los ,plstole-
ros, dC:Jp.u~ de ese alio. la pel'8ecucl ón no decreció: 109 

Slndlcatpa se cerraban por caprichO autoritario, se co
pló el em'prisloDamiento gubernativo, se deportó al Afri
ca ~eridional, se reaUza.ron dlvenas, matanzas colec
tlvas y se 1mpullo el terror de tu mijiciaa c1vicas. Nun· 
ca 80 culUv6 el vicio de la. IOploul'la COD tanto d6lsca. 

" 

ló a. la c.oncioneia de clase y a la propia solidaridad , 
para. arrancar el mipimo de concesiones que le a.l~era,. 
sen de au esclavitud y le permitieran vivir. Por in8tin~ 
to de conaervaciÓll se asoció a nuestras demandas ro. 
mo por desenga&o se asoció a nuestro apolitic1.mlo. El 
narcisismo. a 108 social-azañistas les oscureció la. no
ción del precipicio que se refiejaba a sus pies. del quo 
no podrán salir en mucho tiempo - probablemente nun. 

.ca.- y si 10 consiguen será para volver a hund1rae. . 
I 

HO~ OOMO AYI!R 

Por idénticas razones que , a la Monarqul.a, "nOllOtros 
hemo.a derrotado a las izquierdas de la República". obs
truido la ruta a todo .predominio en España de índole 
deapótlca. La C. N : T. tiene "gran honor" en maolfes
tarlo. pública. y oonoramente. La. tirania y el cdmen 
aon igualmente condenables. ya 8e cometan bajo 1& ban-
dera rojo y gualda de la Monarqula, en nombre del pa
bell6n tricolor del Jaicismo patriotero o en invocaeión 
de la ClllBeAo. roja de la dictadura proletaria. Para nos
otroa tod&! las arqu1as o !smos que fraguan el aom60 
t1m1eDto de loa hombres a 108 sistemas. encubiertoe ea 
pulida letra y perverso esplritu. no son en el fondo si 
no recipientes de avaricias autocráticas. manaderoa de 
Jen,rqulas indeseables que perpetllan el puado oon su. 
vituperables elementos de explotaci6n y muerte. Todo 
Gobierno es freno, represalla. instrumento de conten. 
clón violenta a la tendencia ·progresiva ·y justiciera de 
188 masaa que viven para el trabajo. la paz y la libel'o 

, tad, Loe partldoa que despotizaron a Esp&i\a en el bie
nio fuel'01l los verdugos de la revolución que reDaCta 
el l' de aquel abril. que malograron al pueblo, 

Con 1& ¡r&li' campafí!. &bsteD.!t1~ dia 1", J:I . ~ "' "-. 

.. 
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bal.. ea el ' e •• p. de l:Ia,reel... J Da el_ de octubre del ~o 1919.' ~ labor a 1& lDteu1dad Y gran Tr •• aladores .el ~a.e"o: S610 est ... 
_ pubH06 .. -l1tpda N~ ... " de amor al eatudlo y al- trabajo. sa 1' •• 18 KaarId. .. lIIculeate JDUItlejb): CaII8te UI, porque de todos ea Dio-

"A. 1_ de Ja cIue eD paeral ' Doe IDeIlto y OC&Slón de declr Ju cosas 
cUriJlmOs in"litúdoles a 1& 8iD.cIlea- como I!OD, y que cada uno ocupe el 
cl6D., . . OOIDI) medio de defender auee- stuo que por merecerlo le correapon
tra .cauM. de. ' , 

do .r.aalzados , f.erlelDeate •• 1 ••• 
lograr.e_os .el.rar las eoodleloaes Noe dI.rlgtmos a v080traa que to-l el p&D. y .el ~,&,iwe8trcJB WjoII, 

dJa las tristes ccmsecuenclaa de ila que IDdtepen-HemeDte DeJe_taIa¡? 
esclavizadora 90Ciedad que padece- ¿ De qUé mecU.os d1spoaem<Je para C)ue 
IDOS. A vo.otras, que en l1a dura ta- I Duest.roiI hijoa adq~ ¡a cultura ;y 
rea de W. IIabore8 del c&IIDpO, como I capacidad que t~ coíTellpoDde ~. 
n06Otros tenél. que aguantar las lD-1~' coa coooctmientOB .~ 
clemenci:aa del -tiempo, Y muy a me- pioe, de lo!t ataguea que ·~tra ~ 
nudo !los UIdlgD08 atropellos de 'la «blgirA matww., 110 ~ ~e COD
burguesia J'8¡p8Z que DOS explota. .tra DOIIOlros ~e hOY, 'aa, aoc1edul 

A vosotras, que ·loe burgueses, que 1IO!B.de8precJ&? ' 
·a.provechándose de vuestra debW.dad Campalleraas: ¡1IoI~ pra1~ 
y de 1& desorganlZ8(:lóD en que D<IB del campo! ·Pensad que t¡lmbién ve&
eDCOIlltramos, lhan cometido y ~- .otru. C()IDO los dem~ _ree !luma
den cometer tantos albusos, os invita- DOS, tenéis _ derecbo • ylv~ como .
mos an :iDgresar en aa C. N. T., ea corresponde vim a iciI seres bum~ 
bUestro Sindicato, desde doDde \J!lid(III DmL 
obrero.s y ObrerlP del campo, opoiIl- Mirad eD ,to~ vuestro Y ver<Ms 
dremos a la ·bu.rguestala barrera in- cómo en vuestro b\DllDde hogar, q~ 
f~uea;ble de lIlueatros derechos de es al: nuestr,o, DO existe m6s que Dii
obreros y de nuestra condición de seria Y priva.clcmes, y despu6s girad 
clase. la m1rada hacl& 188 maDl!doDeS de los 

Todae sabéis que (lurante todo es- burgueaes, de ilos cJll)itadlst.aa y de ·Jos 
te tiemp'O los burgueses os han ma- gobernantes, y ~ e11ujo, 1& abun-
Dejado como escla.vas y con toda im- dancia Y el derrodbe. .' . . 
punidad o.s ban obligado a realizar lIofirad en cambio hada el IQUDdo 
trabajos que pert~en a los hom- t.rab8.~or de la ciudad, y ver61e ~ . 
bres, haciéndoos tra:ba.jar m6.s horas mo.se une y se prepara ~ara dar al 
de las que os peÑeoocn y dándoos traste con .tmto atropeüo·y vergU~ 
me.IIOS jorn8l1 de que hay eBtIpulado za, para implantar una nueva vidaI 
en las bases de trabajo que finDarcm de~, del ibel'tad Y de juatlcla ~. 
en el año 1931. 1'& todos. ! 

Por otra parte. ha crecido el n11- Compafieras, recapacitad ito aqUl 
mero de despidos injustl:ficados y Ell · ex¡>uesto y comprenderéis que J98 
&Ja.rmaute de obreros parados en el obreros y obreras del campo debem<MI 
campo de Barcel<>na y .su radio. mejorar nuestra situ8(:ión y la.borar. · 

Esto, compafieras, en Dleno si- con IlOB obreros de aa dudad para: 
g1l0 XX, no se puede tolerar, porque ca:mbiar el Lnicuo .régimen en que v.!- ' 
es umumano. porque es el 'ham.bre de I vimos. 
nuestros hijos, ~a miseria de nuestro.s I Compafl.eras: ¡ El Sindicato de eam
hogaTEIB y 180 desesperación de kIs que I pesln'OB OB llama! ¡¡'Por una 'mejor 
de ello tocamos /las consecuendas. I condición de vida y por dignidad de 

¿ Qué faci1i.da.de.'l te.nemo.s viviendo I clase, todas a1 Si.ndi.cato!! 
ele esta manera, esc.larvizados para da.r lA J_ta, 

CARTA ABIERTA 

Al «Sindical d'Indi1J§trles 
Grafllllles I Slml;~rs de Bar

CeIODa)) 
I 

Bobre mi pequefta y modesta mesa 
ele trabajo, tengo el man11iesto que 
habéis dirigido "A tata els obrers de 
les Arta Gifiques". 

CoDstder4D4ome )'O uno de esos 
obreros, me creo en el deber de con
testar, y daros mi opiDlÓD, a lo ex
pueato en el citado JDaD11lesto. 

rABZN'l'J!llSI8 BEPBESIVO 
Despu6s de estos dos aAo8 que loe 

trabajadores bemos estad'O sometidos 
a UD periodo de represión y clandes
tmldad forzoea. -edkióD corregida y 
aumentada del periodo represivo lle
~ a cabo por el Gobierno repubU
e:ano-eoclalista, y "Esquerra Republl
caaa de C&talunya", COlltra ia clase 
trabajadora-, tengo que manifesta
roe que, a peII&r de la lección vivida 
y el nuevo triunfo ccmsegu1do por es
tos ml8m08 polftlcos, todavia "!lo se 
!la cerrado el paréntesis de repre
flón", a que hemos estado sometidos 
por los polft1cOB del "8traperio", y 
cavem1colas de la Ceda. 

Si bien. hemos de recoDOCer que 
hGy se respira un poco m4a de li
bertad, esta es relativa., y tieae su 
expllcact6D. en que todavia "DO ae 
ha cerrado el periodo eiector&l", y , 
por lo .luto, los poUticoe de lzquier-

da necesitan a~D . del vot'O de lQ8 tra
bajadores, para salir triunfantea en 
la.s pr6~ ~~ mPDJcipalea. 

4 aDlDiatia conaeguida, ha sido 
por la presión de la clase trabajado
ra, llunca por voluntad de lQ8 poUti
cos, y eUo io demuestra en que ha si
do incompleta e injusta. Toctavia no 
han sido del'Ogadu las leyes de Or
den PI1bHco, 8 de Abril y Vagos y 
Maleantes, creadas durante el primer 
bieD1o. No se ha hecho justicia a di
lapidadores del Tesoro p\'íbllco ni a 
loe ases1Doa de 1011 trabajadorea de 
'Asturfaa, Di de Casas Vleju. Igual 
que en el blea10 Ilegro de Lerroux
GU Robles-Portela, segu1moe en es
tado de alarma. y ean 'la previa cen
sura para la Preua. Hoy mismo se 
ha podido leer en Ia Prensa de Bar
celona, la siguleDt.e DOt1da: . 

"OomUll1can de 'ü Roca, que Pe
dro OChando, natural de Albleete, 
fu6 deteDlclo, en 1& earretera de )Ia
taró, por una ·pueja de 1101_ de Ea
cuadra, a 1808 ocho de la !lOChe del 
23 del corrteDte. Al eyamhlar la do
cumentacl6D del cleteDido,· IMI di6 
cuenta 1& pareja de que úte era 
oriundo de Murcia, Y por esta ~ 
le proplDa.rcm una 8fIria paUza des
troz6Ddole Ia dentadura, etc." 

Esta notiela, publicada tambi6D en 

..:..~r 1& SeeelUt ~_ded ~~~t te., grata- CO!;:'bL :ri!t D; ze=a~= de IrabaJo y relvlDdlear noesira pe ... 
.....01'88 y era..... el ~ uto Q!, - ctcmes a 'nuestro llamamiento. Todo 
lI.n de 188 Artes del Libro, hall sido . 
conv~ y celebradas vartas re- cuanto somos y creemos valer, lo de- s •• alldad tle b.Dlbres 
UDiOllea . preparatoriaa a la. uamblea bemos s610 a Duestro propio esfuerzo'l 
que se di.scutirA y decidirá. nuestra pero los patl"OllOS no qweren nuestra · Esta Comisión Técnica, al dirigir hermanos, ingre.saDdo en este SiDdl-
_ ..... _ ........ en 1 porvenl'l' " el "'..--so organizaclóD. . el t 11----· t 1 b t . tos .. di lo ._-.................. o oT .Ua -- Nos gula un fin noble y h<mrado presen e ~en o a os o re- ca o, y JUD , re1VlD ca.r que.-. 
de la Soi:ied~d de Dibujantes en el para que sea UD hecho la justicia que ros de la goma, lo hace con la es- descaradamente !le os roba, pue&to 
Sindlcato de Obreros y Federación merece nuestra dificil labor Y prole- per~ de que los verdaderos razo- que es UDa verdad incontrovertible y 
de las Artes de lmprimir. stón meritisima. l18mlentos que aqul se bagan no cae- a todas luces probada que los bur-

No comprendemos cómo de ser y será r4D en saco roto, srn-o que, por el gueses nada conceden bu ...... mente. 
tanta y taDtas veces zaheridos can Por la' Comisión: 1101. Fobt casals contrario, serIiD reftexionados po~ los siDo que ha d~ ser CODq~o por 
el desprecio de cierto~ editores de Vernls, PelJicer, Lorenzo 'Brunet, obreros y se dispoDdr4D a orgamzar- los. obreros reCIamente orgBmz.é!dos y. 
BarcelOlla, .la labor mcntoria de mu- E. CanlbeU. Marti, Balascb, Triádó, se con sus hermanos de clase y ofi- u::.ldo.s. 
dho8 .artistas dibujantes de CataJufl.& Soler, R. Miró y 1101. lIoIestres." CiO. . . Muchas m4.II razones existen y po-
que, por su laboriosidad y taleDto, l . "La. emanCIpación de l'OS trabaJ8.- drfam03 consignarlas aquí para hac. 
hubieron ganado en otros paises mu- I Hoy, parece que se intenta. de nue- dores ha de s:;r obra de los trabaja-. ros ver los perjuicios que os a~ 
cbos miles de duros al ~o, sean re- I vo dicha organización y Sindicato, dores miBmos . ~ II:qul U'z:a ve~ad vuestro apocamiento y pasividad __ 
fraCtarlOB a la SOll.darldad y _ resis- I habiéndose convocado ya una magua que no admite d18CUSlÓn. ~~ bIen, te Jos problemas que tan directamen
tan a bacer UD bIen común con las . asamblea para la aprobaciÓD y. con-o para llegar a la emanCIpacIón tan te os afectan; pero no Jo hacemoe 
legales armas de la unión. I fecciÓD del reglamento y Estatuto deseada y necesaria para la cla!!e porque tenemos la certidumbre cIa 

No' comprendemos c6mo existen respectivo. tra.ba.jadora, prec1aa que antes los que habéis llegado a sopesarlas y me-
compafteros que, después de ' haber Muy de ver8o8 lo celebramos todos obrer</oS ae organicen y formen UD ditarlas; pero ' el temor 1IDILS ~ 
dejado la Juventud las energfas la los veteJ'8.'%lJOs artistas del J4piz. - fuerte bloque capaz de resistir los la poca decisión otras. os tiene ~ 
vida toda en su udsl6n de artlsÍas embates de la reacción: y el Estado nazados y sujetos al yugo de la .. 
técnicos directores de casas edltoria: .u":""a":":HU,,,nm:~:,,u. confabulados, y batirles llegado el clavitud. 
les, periódicos Ilustrados, etc., etc., momento. No, compa1l.eros; desechar taDta 
m1s16n siempre dificil y meritoria No hañamos honor a la verdad si tanta apatia Y temor; ~ en el 
~meno. retribuida algunas veces en Si.dlealo del Trans- no consignáramos aquí, congratuláD- espejo de vuestros hermanOl!l que lu-
salarlos y jornales, que los de c'ual- I donos, Ja corriente de rebeldia y ~- chan lncarul&bles para mejorar esta 
quier descargador del puerto). ten-I porle dicac16~ ~ue en el cuerpo proletat:i0 existencia tan llena de miaerlu y 
gan el firme em""""o de estar dlstan- se manifiesta; pero ello, en cambiO, h 'U . ~ 'déi 

t"'-'"' (Seoci' MofJO!I CarboIleros) no puede dejarno p1enament at ·s UlDl aClones, y no o VI s que vuee-
ciados de los compa1l.eros y obreros" í 011 f eh t s . e s l -l· tro mejoramiento morar y econ6mico 

Los obreros todos nos ban tendido I A todos Jos aftliados a la 001II- riea lOSo ' Pburees o que SI . SOdn una matryo- y el respeto a vuestra persona 86lo 
b t I s o ros orgaDlza os y con o-

~us traZosdY iesiPera-n con en us asmo feclenclón Nacional del Trabajo. lados por este Sindicato, no cabe du- lo c~nseguiréis estando. organizadre 
_ues ras ec s ones y el apoyo de _ lea reoomllenda que CUSIIdo en- da que también son bastantes los y umdQ8 con v.uest~ herma:uos. 
nuestro propio valer. que no lo están. A estos compañeros, ¡Trabajadores de la goma: Para 

~e. llegado el momento de la vida tre a loI!I pI&o8 a llevar cartJ6D UD pues, mayormeute, van dirigidas es- lograr respeto a vuestra persoDall-
uDlversal y de unimos, ayudarnos y ob"'1'O, Be le pida el C8I'IIBt ~ tas lineas. dad, para mejorar las condicicmee de 
amamos. deraL Si, camaradas a vosotros las diri- trabajo y por dignidad. ingresar lO-

8610 pretendemos mejorar nuestra 1& 00mIIIl6n IkIorpn're4r.... gimos porque, si bien es verdad que dos en el Sindicato ' de ProductOB 
condici6n y unirnos en el circulo de todos somos explotados, atropellados Qulmicos. Baja de San Pedro, ss. 
la m6.s intima familiarida.d social y y escarnecidos por esta. rapaz y ava- principal. 
de trabajo. Somos hombres bien co- IU:H";=:U="U$$~;;;;:SSl rienta burguesia que alquila nues- e •• 
nocidos y basta populares. tros brazos, no es menos cierto que A los militantes y trabajad0re8 _ 

Quienea asi hablamos jamás hemos I voson:os, por estar desunidos y des- general: Esta Comisión se di8poDe. 
dlsfrutado de discutibles prebeDdu I SIDdieato NaeloDal orgaDlzados y no contar con el am- habiéndolo emprendido ya, a organi-
oficiales por obra de padrinos po- I paro de una fuerte organización que zar a todos los trabajadores del re.-
Uticos: 1 "el 1'¡-~ DSjJ8rle os proteja de los desmanes burgue- 1110, pero como la tarea es ardua, pe-

Contamos con medios para poder , 
vivir con independeT.'Cia y sin estre
cJlcces ni preocupaciones, fiando ,' 

. siempre la cuan tia y r etribución de , 

~LIDARIDAD ÓBRERA; " del dia 
6, es un pequefto bot6n de muestra 
A ese obrero apaleado, que votó y 
vi6 llorar al "Avi", y que volveria a 
Vl?tar al Frente Popular en Ju últi
mas eleccioDes, tengo la seguridad de 
que tampoco se le hará justicia, co
mo tampoco a la infiDidad de otros 
obreroe apaleados también en Comi
aa.r1u, y centros carcelarios. 

Las razones expuestas me daD de
recho a repetir una vez más,contra 
lo lIl8.I1ifestado por vosotros, que, el 
"paréDtesl de repressió a que hem es
tat sotmesos durant llarga mesos", no 
está cerrado todavia. Sobre los cuer
pos de los trabajadores se descarga
rA de nuevo la metralla de la. fuerza 
pi1~Úca. tan pronto como .exijan. DO 
ya UD poco máa de pan y libertad, s i
DO simplemente el cumplimiento de 
loe salarlos estipulados en e.<Ie Esta
tútO NaCional de Salarios, que men
ctciaAla, y que no se pagan en la ma
)'Orfa de l&a imprentas de Barcelona, 
a .pesar de ser una "ley" del primer 
Gobie1'Do republicanG-soclall8ta. 

JI. .......... 

.(CoD.tDuarA) • 

j. 

. ses, sUfñs los golpes mt.'1 cruda y dimOq la colaboración de todol. SoD 
Maríllmo rudamente. TlJ.mb:én en el orden l:!ln- ¡ ml1cü~ los talleres de vuJ...."lzaci6D 

(Sección Baroelona) teriaJ. dl'h;ñ" a vucstra apatia y de- esparcidos por la ciudad, de los eua-
j f' ,.' ,' .• . c" • • : - muy por debajo de les no tenellll()S Di la dI:-eocl«l. Di la 

AVISO IMPORTAlIo"TE 

Esta Sección Maritlma Pone en 
conocimiento de todas las Seccio
nes del' Utoral de Espafia ' que la 
w.sa Ybarra y C'Ompañia tiene 
pendiente con esta Sección UD COD
ftlcto por despido de la dQtaciÓD 
del "Cabo Sauto Tom~" . 

Os ponemos sobre aviso pa.ra que 
lu Juntas de esaa respectivaa Sec
cloaes DO se dejen sollPrender con • 
las natidas de que está aoluctoaa
do el cODfliclo. pues en caso de que 
&si fuese, comunicaremos a todas 
la.s Secciones lo que hubiese en el 
caso. 

También comunicamos que la 
dotación embarcada en el "Santo 
Tomé" es toda ella esquirol, asl 
como también la tripulaci6n del 
vapor "Arnaba:l-Mendi" . Los ~a
quini6ta8 de ambos buques 80ll los 
responsables directamente 4e la 
recltrtA del eequirolaje de máqui
na. 

Rogamos a todas 18.1 SeccioDes 
manden SUB direcciones y nmne
ros de teléfonos para estar en 
coDBtaDte relación, pues eIIta de
fidencia DOra c:&ua boDdoe trae-
tarDOL . 

"'- i' ~ .. - . ' . ·'- "n-o", c el ramo, ya más remota idea. o. r ogamos, puea. 
que !!o~:o::'o.5 l • • • _ • • • • • .., r-"robadas U!1as a cua::.tos septU8 baya un taller «» 
bases de trabaj3 c"':: rn : ::Jras mora- Iá,lnica. le;! co~s a esta Oomt
les y materiales· que ~sotros no dls- slón, y de esfa_'t'I;f~r haremos 1.,. 
tt-ut6.ls ni llegaréis a disfrutar, si 1lI) bor prá.ct1ca y ~ldá:' :- 1& ec.d
os disponéis a uniros con vuestros 5i6n. .. . 

SI.dieal. IIDleo del 
Ra •• de AII.eataeI6. 

:S:::::::,:::. f'S":':"' •• 
todas SUB manl-obras sucias. d~ 
ce que DO siempre saldrán tal camo 
él desearfa SUS maq1imaciones. 

(Seool61l ele CJamareros) 
Seguramente que hay alguDO ' de 

esos dependientes que DO quiere CQDoo 

tiDuar en este estado de engaDo, ., 
UN BURGUES POCO ESCBUPU- recurrirá. a. UDa. 0l'g'8DiZaA:l4D que 18 

LOSO ayude. y entonces al seflor Rica.rdo. 
I burgu& de dieho establecimiento, -

En el bar de la calle Escudillers, I le acabarán SUB traBes chule8cas, 8IY 
"La. Bodega" (casa Ricardo), se tra- desplantes déspotas y sus malaa ~ 
ta a los dependientes como en los tes para enga1l&r a 1DdI.viduOB suje-
buenos tiempos de la esclavitud tos al yugo .de e8ta nefaata aocied114. 

Este burgués, que sabe muy bien Sin que aea ameneza deaeuta 
adónde pertenecen sus dependientes, rectifique 1& injusticia cometida eaIl 

no tiene inconveniente en portarse el iIltimo dependieDte que ha d~ 
como UD tiranuelo, seguro de que es- I di~. pues, de 10 CODtzario. DOS obli
tos muchachos, de no estar confor- I gará. a dar a conocer al pQbl1co tuda 
mes con el trato que reciben, recurri- las anomaUas de SIl eaaa. que hada 
rán a los Jurados Mixtos, sabiendo dlsmbmlr materlalmente 8U cajdIL 
de antemano dl.cbo burgués que sal- De DO transigir por e.taa UneM. 
drá. vietorioa'o, porque este individuo que seguramente Degarán a _ -.. 
ea UD espejo ante la sociedad y UD nos, para Ia próxima 8eI"flIII08 IIIÚ 
a.rt1sta en 1& confección ere pasteles. expUc1tos. 

Este pequdo bllrgués, a pesar de .1JIl ....... 

.................................................................................................................................................................... 
C. N, T., reveló ·tres lDIporta.Dt.eB aspectos de 8U tra. 
yectoria revoh.1ctonaria y de la necesidad obrera: pri
mero. castigó la pedaDterta crimiDal del ~remoao U. 
beralismo burgués y del camaleonismo .IIOclaliM.&, ha. 
cléndoles fracasar en 811 poUtica retarda~a y atomi~ 
zAndolos al conseguir que se les divorciasen lu multi
tudes; segundo, se colocó a los anfibios de la emancipa
ción humana en el dUema de esfumarse ·por resignaclÓll 
eon la derrota. o de conservarse, aunque .tarados, cte. 
mintieDdo las viejaa teorias colaboracloDlst&s, abraZ&1l
do el método perennemente joven de 1& l"fI9CIIuctón para 
Hbararse del despotismo; y tercero, 00DIIigu16 que, ade
más de ratificar Ja utilidad del anttparlamentartsmo ., 
de la directa en el cboque de las c1ues, se sumaaen a 
la t4.ctica subversiva, a 1& lnsurreectÓD armad&, miles 
de obreros que antes DOS trataron CCJD reD.COr por pro
pagar actitudes que 8e han visto forzada. a imitar y. 
que en 10 sucesivo eatará.D más cerca de DOIIOtroa que 
de l1JS eternos embaucadores. Jama. diremos que fui
mos unos &lentes lncoDSCien~ de deaeDlace entre l. 
mala gestl6n de aquellos y estolJ QobIer!na. y el d" 
contento popular. No queremoe que 1& lntellreDCl& ro
mIL del UberaliBmo nos absuelva como lrresp0D88blu 
y que su lDIItinto raplftero DOS condene tlOIDO a rateroa 
de SUB pñvUegioe. Les aplastamos por moUyoe de priD
ctpio ideológico y por empleo de una tActica premedi
tada. Tuvtmo. una YOluntad y un plaD pan. de8p1az&1'
los; y por no h&berDoII ayudado loa entu.llutu de 1& 
1M'Y!aDga marxo-polltica en diciembre de 1988 --que 
habla UD amblente nacloDal m4a favorable que esa oc- . 
tubre del M Y una reaccl6n impreparada- se dI6 el 
movlm1ento 6ltlmo, del que no _belDo. 11 ..... lta IDÚ 
1& buena fe de Ice babajadores, o 1& inmundlcla moral 
de los caudillos. 

Es de UD atrevimiento inaudito suponer o acoDlléjar 
pDsturu a 1& C. N. T., en ~ conUenda electoral que 88 
presume cercuaa. A. loe atzevidoe, a loe mendaeee y a 
loe vacilantes. DUestra· respuesta es dan.: la C. N. T., 
no se abstiene. Como siempre que le fu6pcN1lble, 1& 
C. N. T. iDtervendrA, y con mAs vehemeDc1a que ayer, 
"desarrollando la poUtica del apolltic1smo~'. poDieadO . 
toda su energia en combatir a diestros y .tcwu-.. y 
proclamar sin ambages que fuera de la ·lqcha .tndleal . 
"JI revolucionarla no hay salvac16D para el praletariado. 

Italia, Al~Ia, Austria,y Espa6a, llOIJ han enseAado 
a ·querer con dOble patón a los lDCODmovibles postula
dos de nuestros antiguos maestros. Es necio 1igurarse 
que despllÚ de esas experlenctaa y cuando los mands
ta,a ruproa Já veDda 'de SUB Uusorloe procedimientos 
poUtiCOl!l eonvirtlisldoee a 1& acd6D revoluclona.-, ncx,
otros hablamOs de abjurar de 1& l6gtca y nos abraza.
n.m.. a DOI'IIIU 11df.cu1laadu. No. Nada ele m&D10-
bru ~ al * 1Iacer el Juep a entes mAs. me
llO8 nAt....JI...,. ele ta' bur¡uesla al a loII far1Hoa del 
eocteHemo verdad. La ·CoDteden.cl6n NacloD&l del Tra
bajo ..ti • el ... de debel&r abiertamente al Go
bienIO _ eJercicio, y ' a loII goberDallte\l eD. aeecho, ., de 
prepararles 1& ruina, aea de UD color u otro. Ella DO 
impone a 8WI dJiadC)ll que vota o DO 'VOten. eOllllo. con
dición "1IiD. q~a Don" de perm&Ilencia en _ 4lut pe-
1'0 cumple ~. _ dlpa Dlial6D, lDOIItriDdoles el IlOrte 
inequlvoco de su U~ al decirles que DO .. l'4\Ip&" 
ta como lndt~uo el que delega en otro BU voluntad • 
ideales y caulente que le adoeen una legLIlac16D hecha 
para u.sutrueto de loa que tleDeD la fuerza ecoD_lea 
o el aparato estatal. 

ED COUOIl.encia ecm 10 apueño,- 1& é. N. T. proee
guiri. BU JlI'08eliH""'O Ilbeltar1o, apoUtieo, huta obteDer 
el COIl8eD8O dtl pueblo. que trabaja y estar en forma 
para d.erribar al eoI08O eapttallsta, sin esperar a 4ue la 
carcoma del tiempo ~o destruya y siD permitir que se 
revltaIlce ecm trufus1oD.ea eo1aboracioDiataa. Hoy, co
mo ayer, en .Ja. PreD8a.y en la trlbuua, seremos ftse&les 
despiadado. de la polltlca al U80 Y acusadores fDtraa~ 
IIIg'1!11lW de 1u flaquezu y maIdadM de elUldldatoe "1 
paitldoe. Como ayer, e.taremos lIbna de coDtuberDlo 
ea el amafto de leyes ,de eamarUla y entenderemos la 
~raleja de D~estra téeltura por todos ]oe 4mbitos del 
pals, ed-Iendo a ~. mWtante CODfederal Ia obliga~ 
ct6D que le apremia a d1w1gar el antiestado y el Co
mnntamo libertario. 

Queden, P"-' coiat"...... qulen_ .. propusleroll 
lDtroducIr . 'Ja C. N. T. por coadueto 8U~ctoel vi
ra. del dmaa Y de Ja .claudlcacI6D.. Rectae ' Y \ 1lrmee 
Ilempre, ndle' DOII d~ del aeDdero ~t1eo-aoeial 41ue 

. DOS . trazó una vfda ~ . eXperimentación y peD~to 
&ltrulata; 'que¡'por ... 8CIIIlQl hombrea tem Iad . _ 
<Hect6D .. .. ------.... . · ...... . 1 . ~. P ~...lc~ 

, • óT ---r--r-- .. "'- élel -maruno y 
,~ ~ '1&, llama ' ele UD idIa!' que . dA ' v.- " 

fuerza.: la aeprldad .de que COD nuestro proceder hon
rarnos a la humanidad conquistando libertades y dere-
chos que hoy ignora. . . 

¡¡Camaradas!! ¡¡lDterv~ODism'O, si!! jiCaDtra la 
poUt.ica y por la Revolución Ubertaria!! 

ElOolDlU N~ 

Zaragoza. 11 de ' enero de 1935 

La ree.ccióntrabajaba sin deecaDao para exterminar 
a 1aa organiZaciones del proletarlado y no perd1a ripio 
de Ja desorientación general pan. ir levantando BU odiar 
so Estado totalitario. Lo mismo en el Parlamento, que 
en 1& calle y en los iDBtitutos armados, la ola regresiva. 
el 1DstiDto de dominación de la cla.se burguesa. aseen
dlan. slD otra contene16n eficaz que la opoeiclón abier· 
ta de 1& C. N. T . yIa tlmid& de las izquierdaa en loe 
despachos oficiales. 

De cómo reaccioDibamoll por llUestra parte trente 
al aVaDee descarado del laaclamo, dando pecho a 1118 
dUIcultades, lo demuestra 8Ifte Uamamiento p4bl1co, 
ecmtra lU leyes repreelvu de .AaoclaclOlles y de Im
prenta y las dos eircuIu'eI y el ma.ni8esto "Al pueblo 
espa.fl.ol" que insertamos a ~ón: 

OONnDZBAClON NACIONAL DEL '.l'BAB.UO 

lI'RENTE A DOS ' PROYECTOS DE LEY 

"Van a MI' lIOI1DeUdos a Ia dlacui6ll- y apro" 
ct6D, sin duda- en el Par:l!UDeato dos proyectos de ley, 
que IIOD mordaza.. y cadena Impuestas a 1& per8OD8lldad 
indlvidual y colectiva · del proletariado. 

No estA en nuestro 4Dlmo deemenuzar la cantidad 
de errorea juñdicos · y de malevolencia que estU CODte
DldOB en el artlculado de elOiI proyectos. Noe butari 
COD. decir que 1& ley 'de MocIactOJlea profelllOll&les. .. . 
gau el texto aprobado por el OOlUlljo de mIDIatroI, ea 
una aUperacl6n del sentido reaecionarle que lleva 1m
pUdto la lmpopul..- ley de 8 de abril de 1932. y que 1& 
ley sobre publicidad preaupone la mAs rotunda nega
ción • loa trabajado .. de loe derechos ' de pensamiento 
y prop&g&I(lda. . . 

Siendo francamente doI ~e.,. que lIe decretar&b en 
-dclo ele 1& clue· prlvt1e¡tM&, 7 que por 8U8 pn. 

cripclones reatrlctlV8:1 constituyen una . abeard6D tilde
bida de tuncionea por un Estado que dieta providendu 
parciales contra las organizaciones obreras y el pueblo 
productor en general, la Confederación Nacional del 
Trabajo declara que no reconocerá., de hecho Di de dereo 
cha, la legitimidad de esos proyectos y q~e contiD~ 
desarrollando por su propia responsabilidad 108 ~ 
de exl8tencla y expreslÓD que los go~ Da. 
niegan. . .•... , ~~ 

.Siempre hemos apelado ante la opini~ pdblic& para 
q:1e cllDoclese los deseos que nos animaron de deseznrol. . 
vern9lt en la legalidad, ajustada a los más elemeDtales 
imperativos de la democracia y de la clvtUzacióD, para 
divulgar nuestros fiDes y defendemos de los que do
minaD en todo.s los aspectos de la vida: h~ Loe ao. 
biernos no toleraron jamá.s que DUestras. 'mIDim ... aspi
raciones se cumpUesen y forzaron el comp6a reprelSlft 
para elimiDarDos, abocAndonos a ~ de !ucba y a 
8Ufrimientos que repercutieron en la entrda del pala. 
de los cuales no somos culpables, porque el iDstinto ~ 
CODIIervacióD no delinque. . 

y 8l por la violencia se intenta anonadar nuestrae ; 
eD.tldadea sindlcales y el crédito social que gozamos eII 
el pueblo espaftol. tengan en cuenta los legialadonll que 
ella nada mI.s coDstguió reforzar nuestro presttgto. 
aquUatar nuestra experiencia y aumentar dla por dt. 
nuestra peHgrosidad anticapitallsta. Somos los hom
bres de la C. N. T. algo más que demagogia organ'ada 
o huestes de programa pollUco que no tienen mente Id ¡ 

esplritu. Representamos UD ID8tiDto 80Cfal de Uberad61I' 
jwItldera, y DUestra marcha n Cl' la detienen loe ~ 
tos represl~legaJacJ Di 1... determinaciones arbitrar1&e 
de los que usufruct1laD el Poder. 

Desaprobamos esu leyes en clernea. y no la8 acata.. 
remos ni de grado DI por la tuerza. Y. esperamos qu. 
cuu(!o perezcan. apenu nacld88, por lDadeeuadas a la. 
necesidades y demandaa del pueblo. se demuestre UD& 
ves IDÚ que 1& persecuci6n a UD ideal y a sus 6rg&D0I 
de realización le juBWlca la permanencia y agranda • . 
volumen y la consistencia de 8US partidarios. 

El tiempo serA testigo de nuestra firmeza y de la 
endeblez de quienes se auxlUan de la opresióD para pella 
petuar 10 que por propia na~eza se muere. \ 

J:I 00aIII6 N..... 1. ... 
Z&n¡osa. 7 ~e tebrwo de 1811." 
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~n el"Estado 'de'Missis- ' EL AC~E,RDO DE DESTITUCION BEL PRESIOENT~ 
"sip' un ··terrible· huracán ·,Prieto·. sustenta la tesis de que el Presidente, agotada su prerrogativa 

LA G U E RRA ITA lOA BI S I N lA 1 prod Qce i;nnlimer.a\jJ~ para disolver las Cortes, debe · abandonar su puesto para que asuma la 
,'ctllnas jefatura del Estado una personalidad que pueda ejercer dicha función. 

Las noticias procedentes de· Addis Abeba tratali se='!;:'.!i...!.";::",: La" Cámara aprueba esa proposición, que se notifica a Alcalá Zamora. 
de atemperar los efectos morales -d.e la derrota! =~~~=:adec~=~ 

Las .primeras notidáa· daban cuenta . Poco ' después asume la presidencia provisional de la 'RepOblica que infligió al eiército del Negus · la enorme :uyqu:ed:c~:.m::, d~ m~= ~ Martfnez Barrl"o 'J " formaciones hacen elevar coDllidera-

superioridad técnica de los italianos ~en~~d~ n::~:, ~ ~=~ 
semidestruida. Los trabajos de soco

Addis Abeba., 7. - Em relación .con 'dieron UD admira.ble ejemJll1i? a sus rro hubieron de realizarse en plena 
'k)s últimos aocontecimientos mil~'ta.1·es soldados ,permaneciendo cubrieDdo]a noche, a la luz de antorchas, trope
desa:rrallados en la rA"';Ó;l del frente I retirada con }as pe.tnzllae de ametra- zAndose con graDdes dificultades, 

• • . ' -O" , _ . porqueca[a una lluvia torrencial. SiD 
Norte, sItuada Junto ~ La:go Asan llaJdor&S. embargo gracia:s a éata se evitó que 
gui. se . con<>?en los sIguient es áeta- De cubrir aa :retirada se ~ los cortocircuitos ocasioi:w.dos por los 
lles de IDtJe:-es: . UDa: tercera. ,parte de ~ Guanlia. lin. derrumbamientos .produjeran . iDcen-

Du.rlmte 1.rus pnmeras 36 '~oras de I pe.¡·lal, que sufrió dIlormes pérdiA:Ja.S, dio.s, que . hubieran completado la 
batalla, el Negus permanecIó en su aUDque vendió caro eil. terreno y cau- obra destructora del huracán. 
Cuartel General dando constante- só a lQS italianos num~ bajas. I Noticlaa todavia .sin, oon1irmaclóD, 
mente órdenes para asegurar la. me- La información ,termina diciealo hacen ascender: a .la cifra de mil el, 
jor . d~ensa. AMe la a?last~te su- que la moral de la Guardia Imperial I nilmero de muertos. 
,penondad de los efectivos ltaJimlOS sigue siendo exlCelente "porque ex- Las ciudades más afectadas por el . 
que aumen.taabaa cans~ent: y periment.a ola sa.tl.sfa.cci6l1 de ba~r tornado 80n la mentada de Tulepo y 
contaban >co~ un armamento i.n1inita.- producido all enemigo bIIIjas tan ila.' de Janesville. L8.s oomunica.ciOlles 
mente su.pen.or y con el 8IpOYo de la ambas edaro letam te 
a.ovia.dón, el Negus ordenó que aa.a cuantiosas por 10 menoe como aas 8U- con qu D comp en 

t · ,. . 1 ta fridas por ella no obstaDte la eDOr- cortadas. 
~ e. I~ lD.1Claran ~ , en re- me diferencia ~ la cantidad y cali- En Tulepo haD sido recogidoa m6s 

Lo 1nmeDSO de la rese1ia 
de la sesión de Cortes nos 
obliga a limitamos a. publi
car una stntesis del dISCUrso 
de Prieto, que sirvió de ba
se a la votación por la que 
fué destituIdo Alcalá Zamo
ra. En esta votación, las de
rechas se abstuvieron. He 
aqui una sintesis del discur
SO de referencia: 

Cortes, Y esta mayoria bisolla naci- nuestros votos ese decreto de diso
da de una ráfaga de entusiasmo po- luciOO! y mantener una conformMa4 
pular como pocas veces ha registra- que no sentimos porque estam08 
do Espa.na, ha tenido una percepción frente a todo lo que representabaD 
fina: de lo que significa ese conflicto los deseos del señor Portela, que no .. 
y no quiere que esta Cámara sea in- eran otros que los deseos del presl
disoluble, y que si no puede disolver- dente de la República, 
la. don Niceto Alcalá Zamora, pueda Nuestro partido ha llegado a ea
sin: embargo ser disuelta. No hay el ta resolución sin que piense etl lo 
menor ataque a la jerarquia, a la mé.s míaimo en el antagonismo per
.funcióD, ni a la potestad. Nosotros sanal. Conformes estañamos con to
rendimos el mayor respeto a la je- dos los defectos del presidente de l • 

. ' El presidente de la C4.mara con- rarqUfa, a la Presidencia; es que que- República, si ellos no entraftasen UD 
cede la palabra a:l sefior Prieto para remos abrir las puertas del manda.to peligro para la aeguridad del rég1. 
la defensa de la proposición. presidencial a una persona. que ungi- meno 

El sefl~r Prieto: Son mé.8 sa.gra- da por el voto popular pueda <liBol- {El sefior Gil Robles : Pido la pa. 
dos los deberes cuanto más penosos. ver este Parlamellto. (Rumores de labra) . 
Penosisimo, por las distintas circUDS- aprobación. En el banco azul se ha- Esta proposición determinará fa,. 

~l!"ada sm dejar de hostilIZar al ene- dad d 1 eDt " de cien cadáveres Se ha concentrado 
migo con fuego de patrullas armad~ e os a;rmam os. la Guardia Naci~. 
d~ ametra.Ua.doras. ~ Negus se d~l- . ~ ~~ c8lte.,cróricamelllte las no- Se esperan con ansiedad noticias 
dió a oroenar aa ,re~lra?& ante el cre- 'ti.c1&5 ltall8.n8S que bablan de ~- posteriores, porque se alienta 1& es
ciente uso por los It alIanos de gases d!!;da, y se a.1irma: que el EjéreLtO peranza de que se desmientan las pe
"enenosos contra . ffos. que sus sa~da- et1o~e se reorgamza de !Il~O ~ simistas informaciones recibidas úl

tBIIlcias eBP.8Ciales, es petm mi éstAl, Y na todo el Gobierno) . talmente la deatituciÓD del presiden-
por eso más sagrado su cumpl~en- El presidente de ~a. Rep(í.b1ica di- te de la República para dar lugaz: 
too La. proposición que. en térnunos sOlvió ~as CoDStituyentes en virtud a que el puesto en que se halla sea 

. de extraordinaria sobnedad voy a de l:a !facul,tad que le oto:-g 8lba el 811"- ocupado por otro hombre que tenga 
apoyar se refiere a la aplicación del tfculo 81 de aS. CClIl.9titución. No C8ibe más respeto y admiración hacia la 
último' párrato del articulo 81 de la 1& men-or duda que fU~-Sld, y n09- opinión republicana, tal y como se 
Constitución, esto es, sobre la. decla- oti"os, ~QS perjudiea.dos, no protesta- ha manifestado en la última contien
ración de que no era necesaria la di- mos a ¡le58.r de dolor q.ue en muchos da electoral. 

dos no ¡poseian D!ngun IPreserv8J~lvO. 'segull" oponieDdo resistel1Cl& all in- timamente. ' 
El . em¡perador y otro." altos Je!es V88Or. 

mensaje del <erey de Ante la indiferencia de 
los reyes». Evidencia la Liga de 'Ias Naciones 
su enorme ingenuidad se acerca el reparto de 
al creer en la eficacia Abisini·a 

- • • solución de las Cortes. produjo aquella. diBa},ución que tenia Decimos a ~a Cá.maTa, y frente a 
Nueva York, 7. - En TUilepo ha Sustenta la tesis de que el decreto por objeto dar a!a Constitución del frente al pa1s, que la solución. qua 

sido declarado el Estado de guerra, del 7 de enero disolyiendo las Co~. país y a su gobernación una orien- proponemo." es la wuca que se per-
habiéndo."e concentrado un millar de tes, agotaba la p~errogativa presl- ~iÓD no coincidente con 1181 V'01UD:tad m.iIOO en estos momentos. El aeflor 
guardias nacionales para evitar los denclal de disolución por ser la se- del ¡pueblo, sino respondiendo s. un presideate que ocupe el cargo, que
saqueos y otras escenas de desorden. gunda que se realizaba. durante su criteri'O propio de un se6or. daTá de nuevo con el libre ejerciciO 
Los guardias tienen orden de hacer mandato. Tuve por contradictores de ¿ Cómo no vamos a contar entre les de su potestad y podrá discüver este 
fuego sin previo aviso contra los que esta . tesis al seiior Portela, al seiior dos que ae son pemn.i-tidaB como má- I Parlamento en el momento en que lo 
se entreguen al saqueo. Ventosa y al señor carrascal.. El se- ximo, aquella. disolución? No hemos crea oportuno. No pretend...mos, pues. 

de la Sociedad de Na-

El tornado afectó a 10.5 Estados de fior Portela hizo una declaracIón ~- sido sólo nosotros, camo todo el: mun- I erigirnos en Convención. Saoroe hoy 
MissiSSÍJpi, AJa¡bama, Tennessee y AI- portantisima y es que asaltándole do recuerda., 109 ma.n.tenedores de es- . la expresión del pais. quizá,s en pro
Ransas. En esta última ciudad, que dudas sobre si era la primera o la te criteri'O. lbamos en ,buena oom~- I porciÓll numérica inferior a lo que 
cuenta diez mil habitantes, el hura- segunda disolución, él se atenIa al 1iia, pues todas ~ derechas ~o- I realmente somos. N~ podrá impu
cán ha destruido más de dos terce- 1 t t · ar que las Mn mantenIdo análoga opinión I tamos que perseguimos egoísmos ¡pe-

voto del Par amen o por es 1m mUtOhG antes de ahora.. CUno se ha- r& man:tenernos indefinidamente c<a 
Paris, 7. -El órgano oficioso del ras partes de sus edi1i<:ios. éste era quien pu·diera. aclararlo. bla de actitudes, ElS ~COIrV. em.·ente que . n ......... ro -~_ ... ~to p~ ... am-.• ~-'~. 

Quai d'Orsay publica un comentario El tornado fué precedido, durante El sefí Ventosa si merece un co- ___ ~ a.! ll __ ._ .... 

relativo a la situación actual del con- . 1 d mingo d Inte .... a lluvia e m' ten . or , . ed'd t _ se recuerden. aqu.i testimomos escue- Temúna diciendo n.ne están di8-
e o ,e.... - mentario, y ya que ha conc dllo ~ tos por personajes lI"epreseatativos de puestos a revisalr su ~8Ito ,... .. -..1 .... flicto italoetiope, que resulta intere- sa granizada, que se turnaron duran- ta importancia a los t extos e se .. or 1~ ro....Lo . , __ ~ " clones 

sante, porque x~eja, al Rar~er, la . te _ todo el d1a.S " aUDleDta~ _~~" . ~~o.· Este deeia- 'que Url • .-~- ._-, . men.tallio CO? t~ legalidad Y ~tro 
opinión del aobierno francés en ~" teDs:idad.. ,. . : i presidente que tenga agotaáa lá p~ . Cl.ta-~$)8: ~ jete de·1a Celda.. de la ·Constituclón. (Todos los dipu-

. ~ Addis .Al5ebá. 1: :"" Ha sidó publ~_ ,.p~. de.: Ja;,.reunióD· en Ginebra del • I~Unos testlg08:"'preaeuCiales .~l:re- >- ~tlva dúl'ante u mandato .t1en'é' . R.eéOrdaJré también que en. todos_e. ta.dos de} F:re:n.te POIpulaT. a.plaudeD .. 
cacto -'ei anunciado mensaje que dirige ~ COIni.té de 109 Trece que ba"~' en .... · latado la trl.ste . odisea de veinte ne- . 1~6- . s. .' tos discursos el jefe de ¡Je¡ Ceda. no orador durante unos mmutos, y .. 
el Negus a su ·pueblo y a la 'Opinión I t endel' en la solución de aquel pro- gros, a los que alzó en vilo el hura- sIempre el cammo lIbre, deJando, ya a:rgu.menta:ba por .si mismo, siDo que repite ila ovación varias veces ccm 1& 
mundial. El "rey de reyes" dice 1'0 blema. cáD,4L1TOjándolos contra un depósito que él no puede hacel"l~, que sea otra lo hacia con textos del presi.deDte de misma intensidad) 
aiguiente: Expone la derrota del ejército del de agua, en el que perecieron ahoga- persona la 9-ue 1.0 rea~lce. QUi~ h~; l& República. Decfa que cua.ndo a. ••• 

"Voces enemigas o a sueldo de Negus, sobrevenida después de la su- dos. ~ant podidlO Inflwr rfen c?l~r!a PUe,""tla surge entre unas ColItes y el Madrid, 7. _ A nas doce y 20 de la 
nuestro agresor, hacen circular cons- frida por los rases Kassa. Seyum e .. Noticias semioflciale.9 de última ID egran a mayo a - Poder moderaldor debe lI".esdl!ver.se por DOChe se reanuda la sesión, ocupaDIiD 
tantemente noticias falsas, y llegan Imru, y considera sintomática la apa- hora desmienten las informaciones de clones vertidas aqul por el seftor Ven- 1'eI1UDcia del ~idente de Ila Re,pú- la Presidencia el .señor JiméDez de 
hasta a atreverse a hablar de nues- rición de los primeros aviones italia- ori~en particular que daban 1& cifra tosa. que dijo que nuestra actitud büca y agregaba el seftor Gil Robles AsO.a. Hay aa misma 8 n imaciÓlll que 
tra rendición. Esto es falso de toda nos sobre Addis Abeba. de UD millar de muertos, .y declaran querfa poner e~ condiciones de abso- que ti.sa. ella la teoria, ;pero no la res.- antes. En el ,bab:o azul ,todos los mio
falsedad. Los etiopes estamos dis- Sasa. la conelusión de que la si- que las victimas comprobadas hasta luta I·ndisolubili<lad a la 'Cámara. y lidad. Recordaba. que asi ilo babia di- Dist.rQe, eD:epto el mim8tro de la 
puestos a continuar luchando en de- tuación del "rey de reyes" es trágica, ahora son en número de unos tres DO hay tal cosa, sino que queremos ch'O el aellor A1c8llá Zamora. Conside- GuerTa. . 
feasa de 1& independencia de nuestra y considera que su única salida poai- centenares. q.. se abran de par en par las puer- ra'ba. el sefíoIr Gil Robiles que habia El aedor Jiménez de ASia dice que 
patria, aunque todo se ponga en con- Me es la apertura de negec:1acicmes tas a la disolución. Lo que nosotros que derrotar al presidente de la Re- para da.r cuenta de Jaa geatt0De8 be-
va. nuestra, y no descansaremos has- de paz. ~~H:C;U~C;$$:¡ ·'.nsu,u' .... 1 nos proponemos es afirmar que quien públlica, parque si no se le derrotalba, cha.s cerca del señor presidente de_ 
ta que ha.yamos arrojado de nuestro Pone de relieve que, sin embargo, actualmente ocupa la presidencia de el peligro era. seguro. República, le parece !lo más con ve-
territorio al último agresor italiano. los italianos no han conseguido reali- para hacer posible ballar una base ~a República no puede disolver estas Decla yo que en esta 'Ocasión so- nienJte aeer un ad;& que se iba leVan-

Los etiopes no suplicaremos la paz, zar el enla~e de Eritrea con la Soma- de discusión y para permitir todos lemne debemos todo enfrentamos con tado. 
ntr 1 j tami nto . de concl' .,~~:~::":::"e:,,,,:,,~,!)$'BU"1 pero estamos dispuesto." a e ar en lia, y que si bien se hallan amenaza- os a us e s capaces - nuestra responsabilidSd. No concuer- En eUa, según se des¡rtmde de SU 

negociaciones, siempre que é.'>tas se das las rutas que coooucen a Addis liar los principios que la Sociedad de de se encontrBiba eI1! aquel Instante daD bien aquellas manifestaciones he- lectura, se h8ice ooastaz- por el S8Cl'6o 

lleven a cabo dentro del marco de la Abeba, no es menos cierto que falta N&ciooes no quie.;e sacrificar y las BU esposo y éste manifestó que no chas por A.cc,ión Popular, y esta ac- tario, seftor IAopiB, que penoII8dos eD 
Soc~ de Naciones y del espirtW Wl largo trecho a los italianos para realidades inmediatas que nadie pue- conocla a ningún seitor C&stafíeda, y titud iDhibitoria, mé.8 que iDhibitoria, el domicillo del presidente de 1& Re-
del organismo de Ginebra, tal como llegar a la capital de Abisinia. de suprimir. extra.6ado se asomó al balcón para contraria, que mostró aqui el seftor pública todos :tos miembros que COIJloo 

lo sugirió a su tiempo el Comité de "Dado.s los medios financieros y Respecto al Negus, vencido por la ver si conseguia identificar al man- carrascal. Yo digo que hay derecho ponen la Mesa., fracasar<m en su in-
los Trece. económicos que se conocen a Italia enormé superioridad técnica de los dadero, perG el muchacho ya habla. a exigir a todo el mundo, y más tra- tento de da;r cuenta: al mismo del 

Pedimos que continúen las negocia- -dice el artículo-, e incluso adml- medios de guerra empleados por los tándose de una representaciÓD de . 8ICuenio de]¡ Cougres>. 
ciones eucaminadas a la. aplicación de tiendo que su mé.s juicioso empleo italianos, podrá justificar a los ojQS de~!~, sin coni:eder mayor fuerzas cuantiosas, que las manifea- El ,pr~dente de 1& Cámara.: No 
sanciones efectivas, y que éstas no p!!l"Dlita sostener tal esfuerzo militar de su pueblo un arreglo para salvar ..... -....,....-ia all hecho, se marchó a t&ciones que se hagan hay que 8OtSte- habiendo pedido la palabra m4s se-
se aplacen por más tiempo. haSta· mé.s allá de los que razonab1e- de una situación desesperada lo que ......... - amentos 1 TeDeDcJa de nerlas despuéa con la palabra y con AOl'e3, se va a proceder a la votación. 

La aplicación de nuevas sanciones mente se puede pensar, aparece ela- klUeda ser slÜvado. No debe ignorarse los pocos m . a~a P8.í8ci~ ~ voto, por que si DO, quedan redu- El Reglamento exige que 1& vot.aclml 
se ha aplazado ya un mes, y. entre ro que el Gobierno italiano tiene abo- '1 que el "rey de reyes" ee halla <lis- ::';!~1l~ de~~. o, cida.s a un chautaje electoral sea nominal. 
tanto, el enemigo ha esperado derro- ra el mayor interés en prestarse a UD put!sto, antes de la derrota de sus En 1& ca.sa. queda:rcm su esposa, _ La. disolución del 7 de en.ero tuvo La votación comienza a las diea 
tar nuestros ejército.s e influenciar de arreglo deftnitivo del con1licto con ejércitos, a hacer a los italianos der- el ma.t:rlm0Iñ0 d 11 una grav~ extraordinaria porque menos cuarto de la noche. Preside el 
esta forma a la Sociedad de Nacio- Etiopía. Sintiéndose fuerte por 108 ' tas concesiones territoriales en el Ti- ~,7 y' 4hi1::e,dy dos oria.daB. e , se·hallaba. en 'trámite la exigencia de .eaor JiméJlez de AsQa. 
nes con la actuación de sus tropas en éxito.s militares del ' mariscal BocIo- gré Y en el Ogaden, y admitir la re- Do6a AdUla llevó la cesta a Ila <lee- ciertas responsabilidades criminales • Se retira el Gobierno del baDea 
nuestro territorio. Estos anhelo.s del glio, no veria ninguna humillación organización y modernización de su ....... _ y a!ll se puso a examinar su por ciertos decretos, y porque se es- azul. También se retiran 1aa JD1Do.. 
enemigo han tenid-o como resultado ante una soluclón equitativa que tu- imperio mediante una as~tencia in- ~~ido. Sacó primero la ga11Jaa y taba enjuiciando el abuso de una pre- rias que han anunciado BU abst~ 
el empleo de 105 más bárbaros me- viera en cuenta sus legítimos iDtere- ternaclonal bajo el control de la So- de h Al que- rrogativa presidencial, ya que se ha- Cl6o. El seftor Portela y BUS amigoe 
dios de guerra que nunca hasta abo- ses dentro del marco de los princi- ciedad de Naciones. Esto crea la po- ~ ~~ la ::. que ~ b1a decretado UD apJazamiento de las ocupan los bancos de los primeros ea
ra se habían empleado. Ciudades pios que se hallan fijados por las 811- sibDidad' de que bajo la forma de UD ca.nsaba.n 6stqs, per~ dofla.Adela sesiones por mayor tiempo que ~ au- caños. El sedor Portela vota en con. 
abiertas e indefensas, hospitales e. gestiones hechas por el Comité de lGS mandato o de otra delegación de po- UD -oso olor a quemado. IzItro- toriZado, y en ese tiempo se propug- tra. 
iglesias, han sido bombardeadQS, y Cinco, en septiembre último, que 8On, deres, se pueda dar satisfacciÓD a ... .-4:-~ el!. !la. cesta, tooamlo un 'naba la prórroga de los presupuestos. La votación dura diez minutos, y. 
abrasados y destrozados sus inocen- además, lo suficientemente amplias ciertas rekv!JJdI'C8lci9nes eJe ltaüa." ;¡jetn dUro, e t.DstaDtú1eamente tuvo DO porque existiera imposibilidad de da el siguiente resultado: Han parti-
tes moradores. ' No obstante estas la. sei'iOra la dClIIIitldJa de que se ~_ reunir el Pa.rl~entG, sino que no I ·cipa.do en la votación 243; votaro!Il a 
atrocidades, la moral de nuestro pue- I N TER I O R . _ ..... __ ..... Ent ,, __ ..c fancionaba por le VOlll~tad presiden- : favor de 1& proposición del ~ 
bl ' taba de un,...., ............. o. 0DCe8..-..v cial, -~ const1tu1 h h d _+_ 5 o Y su situación es excelente. To- 1 a gritos a una de lI8B criadas y le Gr- Y .,..... a un ec o e Prieto 238, en .w~ ... , • 

das las afirmaciGnes que hagan los I d8DÓ ...... le t:.rajera UD co1dlón y que una gravedad extraordinaria que, a El seftor JiméDez de As6&, que pre. 
italianos para intentar demostrar lo ~.l.-, COD SIl compa1IIera Y [OS cu&- peaar del tiempo transcurrido, DO ha side, ~ que los diputados que haa 
contrario, 80n burdas mentiras, con I ~ Be m&l'Charou en el acto a perdido su consistencia penal. »rometído hasta ahora, 80n U7, y que 
las que quieren infiuenciar a la. 80-' Un atentado terrorista contra Eduardo Ortega y Gassel obedecl CU&mlo se iba a estudiar esto se ra mitad m4s uno son 209. Queda, POI: 
eledad de Nacione.9. Los abisinios aun 181 ca:Ue. t.I ,6tdeDee fAleroo· d1ó una reso1ucióD presidencial, aUD- lo tanto, aprobada 1& proposición. 
oon1lamos en la Sociedad de Nacio- S lb" ta d h . - - das. nlJi que 68ta llevase el refrendo de un lA mayoria. aplaude, y se oyen vi. 
Des y en el principio de seguridad e e «o sequla» con una ces e " uevo. s.,. en'" ;J.q~ las ·orIadas Xc:: Al1::' Gobierno. Coincidimos por uno de es- vas a la República. 
colectiva, y creemos que este princi- =~sm!:.a ~~ de la deapen- tos fen6menos de la. polttica, las ex- Todos los intentos de noti1icacióa 
plo no es letra muerta; por no con- 'd It b b E t I t aobre la ceeta. tremas dereab.as y nosotros. también fracasaron cerca de las per-
venir a nadie que lo 8ea, y que se cuyo .00 O se ocu a una om a s a elp o a· :8&;; an-aj6 el coIdl6D Lu Cortea no fueron disueltas coa SODas allegadas al Bor AlIcatA za,. 
b&rá ju8t:icla. Fi-rmado: Haile Setas- . • . . . ~ ~ ~ ~ el limpio alá de íicoger un anhelo mora. pues todas alegaban que .. 
.se 1, Negus .de AbisiDia." - I "d b d I t b" Elfectoe ~ la mJama a taIIIquie8 de de l8a masaa, *0 con el deseo i1ó- encontraba d~/) y que nlD. con VIO enCla, errum an o a gonos a Iques J la cociDa, ~DE., • poorta de ac- giro de atroPellar a la voluntad ~ gún precepto conBUrucional le obli-

ce80 al, put.1lo Y de ot.ru estaadas. berana del pafs, hacieUdo lID Paria- 'gaba a recibir la nottftcaclÓll en esta 

due'lo
l 

ocasionando heridas leves a la esposa del polí~ .~:w~ a tieJra eznouelta =t~o~~":::~; :~~O=i~= ~~~~~~r~~~-= La c6media del lA .8JIIk-l6n tu6 tao .eaorme, que poDe la Constitución,.., quiere SUIbor- dlo odclal de Palado, donde deja.roD 

-
Budapest, 7. - Esta maftane, en 

unos boaquea cercanos a la capital, 
- !la celebrado un duelo a pistola 
..tJoo el jete del Gobierno, Goemboes, 
, el diputado Tibor Eckhardt, uno de 
101 más encarnizados enemigos poU
Ucos del jefe del Gobiern'O. 

: Eckhardt es jefe del partido hÚD
.-r'O de pequetlos. propietariQS, y ha 
_tentado el cargo de delegado de 
Hungrla ea la SociedU de Naciones. 
. El duelo, en el que se han cambia

do unos disparos, ha terminado sID 
.,.. nID¡:tUlo de los conteDdient@!l r~ 
.lltara herido. Loa adverarioa DO se 
..... reoope9tp ..... 

t"ICO I"zqu-Ierdl-sta la ~ de la. 00...,... MraDCaICIa dlDar la opinIÓD del pafa. No Be dió la comUDicaclÓD levantúdose acta. 
de .. .,..., voló b&I!Ita diez o mú resolución tampoco por aquella ley Despu61 se da lectura al articulo 
JDetria8 de dI8taIlcla.. a la acc1ÓD del pueblo espaflol, que 74: de 1& OoartItuclm, que determbla Madrid, 1. - Pr6zhnameJlte a ~ 

once de la maftána se preeeDt6 en la 
casa DWn. 12 de la ca1le de ~ael 
Calvo, UlJ mudlaaho .de unos 17 aft,oe 
de edad que portaba UDa cesta con 
lÍuevos y una galUJIa., viva. El jovu 
se dirigió a la portera, JIarce1iD& 
Mbeeete, pl'egUDUDdole qu6 pl80 ha-
blta'ba don EdUardo Ortega Y Gaa:
seto M.arcellna 'le indicó que en el 
prin.'Cipal, derecha. Mientras taato, la 
hijita de dos ' aftoe que la portera 
ten1a en bI'azae .. eutnteDIa ..... 

( I 

rielar la pUbaa que 
CfJI8ta. Iba 80bre la La bomba abrió , t.amIJWID UD ena ocultaba en el fanda de BU corazón los trAmites de la sustitucl6n. 

agujero en el suelo de tia ~. el dolor de UDa repreJliÓD, que como El seftor Jiménez de A.sOa vuelw 
Numer'G808 cascotes can tma. aaflxlan - espafioles, tenemos que liquidar pa. a intervenir y dice que de acuerdo 
te aub8 de polvo, cayó aa pieo inte- ra que no quede impune ninguno de con este articulo una delegación de 

El mudhadllo subió al piso ' y vol- . 
viO a los pocos inIItantes. marchan
do despacio con dirección a ' la calle 
de Santa Eawracia. -

Da el domJcWo del ee110r Ortega 
y ~ le ' birlO cargo de 1& aeata 
UDa criad&. El muoluLc:llo dijo que se 
tl'atAlba de UD euvlo de J0a6 Cuta-

. fiada. ~ dom6lUca. entregó 1& .cesta . 
a la eapoa de dOD Eduanlo O""p, 
dOfla Adela G6mez GonzAIez.- Dofta 
.Adela eKr61a __ ~ ......... D_ 

o "', 

rior. sU!! excesos. la Mesa irá a buscar al presidente 
lam...tietemente comenzaron., Be preteDd1a con el decreto de di- de 1& Cimara a qui8ll C01'NIIpODde 

trabajos de la Pollcfa para averiguar 8Olución, tabrlcar lID partido que se la prelddeDcla iDterila de la aepa.. 
.el par:adc:'o del muchacho que l1ft6 ajustue al parecer del .eetior presl- bItc&. 
la ceata y qui&lea puedan ser, loe pro- dente de la RepdbHea. Esta es la 11- El seflor MarUnez Barrio aparece 
motores del atentado. naUodad de ' aquel decreto, pero el lm- en el sal6n de sesio~es seguido de 

Eiluanio Ortega 'y GaMet, . CODVer-- petu avasaUador de la 'Opinión pú- la. Mesa de la Cámara, y despu4ís de 
.ando ,con los pedodistaa, . ha dicJ;1o bUca eChó por tierra todos estos pro- unas palabras que eñcierran el pro
que igDc)ra cuAl .. puedaD aer loa tIlO- p6e1tOI. toeolo p&ltamentario, el 8I6or ~ 
ti_ ... et-tem Ha.auo. Do podemos aprobar COD t1DeII lIuI'Io promete el ..... 



....",. ............. t-. 

'ON. CONFERENCIA. 
. A1 aire 11bI'e Y ante UDIL concu

rreDcla snorme, el compaflero F. Is
I'lCU, dS8ert6 la conferencia anun
clada sobre la ley de cOIltratos de 
CUltivo, demostrando lo exiguo de los 
JII!OPAPdCIe adelutoe de dicha ley 
para 1011 campeslnos. 

ILA P •• PAQU~A 
EN LA aa .. . 

I ..... boJ' Alt •• -, ... ! 

CoIIfereQl:la orrnfuda por el .... 
__ ti OS ....... GiI ... ~oaa 
, '" Radlo, a caqo 4e1 CC*Ip"'ezo 
" ....................... wx.o. 0DIl U'IUJIIIUtOII .enelDos y claros, 

demostró que el mejoramiento de los 
campesinos está. en organizarse den
tro de la C. N. T., para que, junto 
eon los trabajadores de los demás 
.... bla. y 06clos, lucbar por un ver
dadero bleneatar en ' donde no sea 
prec:bo leyes para que los que tra
~ ten~ todo aquello que nece
BiÜlll para poder vi.vtr como &erM 
humanos. - Félix Plaza. -
~tellar 'del V.II& 

·SalleDt 
A LOS TRABAJADORES DEL AR

m FA.BRII.. y TEXTIL 
Como todos recordaremos perfecta

me~te,. en 1933 .se planteó en Sallent 
UD problema. de vida o muerte para 

~ la organización oontederal. Cu~(}o 
más se precisaba de un robusteci
miento dentro de la C. N. T. para 

GRAN KlTIN hacex: frente a las luchas que se pre-
eon el local completamente lleno senl:3:ban y que podian haber deter

.. campesinos Y trabajadores fabri- minado un cambio profu:luo en la 
les, se ~elebró el anunciado mitin, en marcha de los acontecimientos poli
el local del Sindicato Agrícola. ticosociales, surgió 13, cscisióll de los 

Abierto el acto por el com.pañ~ro llamados "trei!!tistas", arrastrando a 
que ,preside, cede la tribuna a T.rinl- unos cuantos obreros engañados por 
ta.rio Colón, de ¡]as Juventudes Llber-

I
· el novel diputado sindicalista Pes~a.

tai1as de Sabadell, el cual después de ña, cO::'5tituyen(,lo los. llamados Sm
saludar' en nombre de la Juven\)¡;d a dicatos de Oposición. En Sallent, co
loe ,t:rabajadores congregados en este mo en otras localIdades de Catalufta, 
1IICt0, pasa a. ~e del fa.sc;:ismo y se constituyó también .un Sindicato 
1& ~rra, diCI~O en detlni·tlva que de Oposición en el ramo fabril. 
_ Juventudes Li:berrtarias están en- Los resultados de la escisión no se 
frente de estos dos pe~igros; por lo precisa de mucha vista para poderlos 
taDto hace 1m llamanlleIlto a todos ver e:} todo su alcance. ¿ Qué bene
lOs jóvenes 4e Castellar para que se licios han obtenido los trabajadores 
QIW8II1icen ~uanto antes mejor. con se¡:eral'se de la C. N. T.? Nin-

El comp~ero .Luls Fu~et, de Ta- gono. La escesión no ha tenido otros 
rraaa, empieza (!IC~e!ldO que va: a ha- resultados que ayudar a la burguesía 
blarles a ·los tr8iba')adores ~e difere~" en contra de los intereses de todos los 
tes ideo~ogla.s, con la 1JI!?--=nB. clan- trabajadores. 
dad po51ble. España -dlCIr- .~ e:; En estos momentos en que los 
cueDtra en aas mi.smas condiclon obreros se encuentran como antes. en 
'lue 10 esta:ba el 1931: c':lando ia pr: la imperiosa necesidad de agrupar 
d.azDa..Ción ce la Republica. TOO;:: de sus fuer~a3 paro imponer el respeto 
1labl'é1S dado cuenta que a pes r que !lOs merecemos urge que rectifi-
la transformación que se operó en el , . ~ ' . 
I'6gimen, ningún benefi-cio práctico ca:n.'do act.tvdes pa"adal.'. nos relDte-
alc&ZIZÓ ·la clase trabajadora. Pasa- gremos. todos en el seno de la Con
roo las 1r.quierdas y ocuparon su -lO'" fede:aclón Naciona.l del 'rrB:bajo. En-

• .....-~h ......... _- 'gu-"-ente tendiéndolo asir los trabaJadores y 
gar '.as ~~ as, ""'....., 1 GIuu ' t b . d del F b '1 d fracasaron, siendo el motivo de este ra aJa oras a 1'1, a pesar e 
fracaso la SUlbida de nuevo al Poder todos los trucos que se emplearon en 
ele las izquierdas, haciendo promesas la asamblea. votaron por el reingre-
que DO _ cumplirán, como tampoco so a la C. N. T. • 
_ cumplier'Oll las del U de abril, Los que ta:nto propagan la unl1l
puea biea freeco está en la memoria cael6n, cuando llega el momento son 
de t.odoa los atropellos de que est08 los primeros en poner obstáculos, 
partidos politicoa haciaD objeto a la si esta unión no se hace de acuerdo 
.... trabajadora, cuando reclama. con sus ten'denclas. 
.. aIUS derech'os. La. contestación era Obreras y obreros: Todos a' la 
1& ci.rce1 Y peor que esto la apiea- C. N. T .. como antes, como slem
ciI6a de 1& ley de Fugas, como acon- pre. - E . Mufioa. 

, , 
.... a.I •• el'. J ••• I •• at •• el' • -

La lira por el Priorato 
Serra de AlmÓl 

OONi'ERENCIA INa;DENTADA 
Tal como eat.aba uUDclado, se dl6 

la QODfereDcta por parte del COmpa
IM!1'O r. Isgleu, aobre el tema: 
"Orientación sindical e ideolóCica de 

La jira de propaganda y o!'g!Ulización realizada por la comarca del Alto la o. N. T.". . 
Y Bajo Priorato, toca a su fin. Para el dIa 12 estA mUDclado el m1tiD de COIl un nClO compJetD -elel local _ 

. clausura, del que hay que esperar seri. un digno broche de 1& eIlcaz tournée que se. celet;lraba el acto, el compa6e-
efectuada pdr el compafiero Isgleaa. ro Iagleaa emplt!a IIU di.lertaci6n 

Los re'.!ultados hasta la hora prflleDte, DO puedan aer mú sati8factorio.t. 8M'taatJO la trayeetoria de la 0aDfe
El mismo compaf'lero Isgleas, cuya exigencia en "Dueatras 00II&8", ea de to- deración Nacional del Trabajo desde 
dos conocida, nQs dice en Sil lllttma carta: "Estoy satlafecho de ~ to~e. AB comienzos huta la actualidad. 
Hemos repartido varios e.'1tatutos para 1& coutitución de nuevos Sindicatos, En plena dlsertac1tn, UD ciudadano 
y croo quP. no hpmo!l pp.rdido el tiempo". 

No, no se. ha perdido el tiempo .. Para cupvencerse de ello, buta con leer da la voz de alarma de que se So 
,--,,. robar el ~to de taba 'quemudo una ~ IDs~t6.-

las resefias publicada.'.! de los actos realu...uOll, pal'& comp neamente todos los asistentes aban-
los mismos. 

En una jira de propaganda, no ee puede perder nunca el tiempo. La di- donan el local para acudir en auxilio 
caca de los actos de propaganda realizadoB en el curao de .una jira. ea JQU- del veclllo necesitado. Ne.cUe • pre
cha más que lit se realizaran alterDlUlU!llte. Los trabajadorea, y principal- guDt6 de qul6D en. la cua QUe se 
mente los militantes, viven un periodo de actividad de propaganda y OI'ga- quemaba. 
nizaci6n que dura, por 10 menos, todo f'l tiempo que dura 1& jira. Una vez cumplida la m1s1ÓD de so-

Las jiras, ademá.s de esta ventaja moral, tiene 1& mater1al. que tampoco lldaridad, todos loa obreras Jetorna
puede dejarse de lado. Los actos celebrados en laa comarcas de Lérida y del ron al local para que COl1'tiIwara la 
Priorato, se han podido llevar a cabo con menoa de Ja mitad de 1011 gastos coDferenc1a. Reemprendlda la labor, 
que hubieran ocasionado de celebrarse por separadoa. Ea una de las CODIIe- el compaAero Isgleu aprovec:bó 1& 
cuencias de ia. administración de nuestras energtaa. Jiras como lu que se ocasión para hacer un estudio del es
están terminando en Lérida y el Priorato, deberiaDBe cootiDuarlu por el plrltu de solidaridad de los hombres, 
resto dp. lIlA comarcaR cataia.nas. sin neces1~ de leyes Di de autorida-

El que esto escribe, !la tomado recientemente parte al tres actos, en des que lo determt:len. ¿ Qui9 Da 
una misma comarca, y para ello ha tenido que recorrer tia vecea el mismo oblipba a aallr de aqul para ir & 
kilometraje, lo que representa. la ~da de un hermoso tiempo y de ~ apa-gBr el fuego '! Nadie, y no obstan
peseta.! que, si no se les puede decU' hermosa.a, son taDto o miS neceaarlU te hawts salido todos. ¿ Por qué? 
que el mismo tiempo. ' Porque el hombre no es tan malo 

Volva.mos a la)ira que encabeza esUl3 llne8B. El plato fuerte del cc;>m- como cuentan los que tienen interés 
pafiero Isgleas ha. sido el estudio y ertUea de 1& ley de Contratos de Cultivo, en mántener el estado actual de ca-
elabOrada por nuestro Gobierno estatulstico. sas. 

Este tema debe!'ia. ser lo suficiente para que toda. las Co~rc&les or- Acto .eguido eontiDQa cIes&rr01lan-
ganizaran ciclos de conferencias, para. demostrar a loa ~pesmoa el con- do el tema, enb-ando en el estudio de 
traste que existe entre lo que la ley dice y lo que han dicho lOs deD1Ú que los problemas y leyes campesiDas. 
decia. .. deduciendo de todo ello que 8610 en 

Lo.s hombres de. la Generalidad han temdo ~ mterés en poner e:rta una buena organización dentro de la 
ley en circulación, s~ hacer. Dlltes una extensa diVulgación de su contenido C. N. T., podrán los campesinos, lo 
para que los campesmos supieran lo que aceptaban. No lo han hecho, preci- mismo que los trabajadorés de lo. 
samente, porque la ley estA muy lejos de ser lo que han vociferado loa alta- dem4s oficios, lograr los mejor.
voces de la "Esquerra". 

Debe ser la C. N. T. la que, COD la ley en 1& mano -como ha hecho el mieDtoe a que ti __ dereclJO. 
compafiero Isgleas, y como lo hicimos nosotros en otra oC&li6n en Uridar-, ADtes de terminar el acto, hace 
vaya demostrando a los campesinos 10 que es y representa. uso de 1& palabra el compeDero 

Organización y admintatraci6n son dos factorea que .. complementan. J. KartI. de llora la Nueva, laaeIendo 
y que nosotros debemos lIer ' los mis interesados en conjugarlas lo más as- U'D llamamiento a la juventud, lncl
trechamente p05ib1e. táDdolee & que ae preocupea un poco 

tec:ió en Tarrua, con el compaftero .tUH'U:J:U;~HU:;U;;U'''''U''U'';SUU;UU:UUtUJHU$UU''HJUUt 
menos de tantaa di'V'ersioaes que para 
su corrupc16n les ponen al alcance y 
que procureD dedicar más tiempo al 
estudio de todO!l los problemas que ~:a~?er& la cODIIOlid&ción Lérid. Sota Colosa de ~ Santa Ealalia de Hup.italet 

Palláa, como campesiDo que -, di- CONVOCATORIA PARA LA RE- BREVE RESEftA d U b t 
- que va a hablar de 1& tierra., anali- t 1 e o re .. 

na. JilUlt. la bora aetnal. 

trabaJadores del campo Y la :revolu-

""'. 11 MIto teDdrá ~ eD .. 
CIae • s.. Kart1D .( estación traD-
vtaa, Pedro IV), a lu nueve y media 
dO ia noche. 

MOLtEl' 

IIDF lllitm OOD 11. a. V~ 'Jj' 
M .... ~ ..; 

- 1ue9s, •• 
. --

8AJtI C(]GA,T])JilL VAII. 

A _ nwwe de la DOdle, CI'aJl mi
tiD de afiIIn8.(:1iJD alDdicail QradOnII: 
J. Carda S~ ~ KIr6 ~ 
lo}, COD8tanttno Baches, JadzIt,o ~ 
rré,s y Maria Dur6D. 

lMUd&, J'errocarra.. cr .... es. · 
Plaza. de ca.taIufta, a Iaa ocho meD08. 
cuarto. Domlliclao, UIliÓll SaDcup.
teDc. 

S1TGES 

CoDfenmcla a cargo de ... ....., 
Oca11&, CQD el tema "LM l\ldt.u Olí la o. N. T." . 

CoateNDC1a orpni-da per el l!IiD
dIeato. UIÚCO ele Las '1 Fuersa, a .,.. 
SO del oampa6ero Rk:&rdo ~ To
ma: "'La juveutud '1- perra". 

Coafel'eZlCia a careo del camanda 
J. R. Magr1M. EDvIar a c1eciz 1& hD
ra de a&Uda. , 

fWwdo, .. 11 !'!'!hI 

OLESA DE JION'l'SiBRAT 

K1tiD tSe aftrmaci6D 8ID4!1eaI Y 
ClrieDtael6n ideol6giA:a.. Oradorelt: ~ 
á P6Iez Rublo, MarIa DuriD, lI'raD
clIsco Carrefto Y J os6 con. 

. Sane!&, a las .ete y media, &l loe 
talleres de SOLIDARIDAD OBRE
RA.. I 

KORA. DE JD8RO 

ltCtJD de Ul~ ~ Y 
CII'IeDtaclÓll sindical. Oradores: ·o-.
tantiDo Baches, Fr&Ddaco Aa:aao Y 
Fre.Dcbco l8gleu. 

ElIte acto cierra el cIdo de mltl
DeS Y c:on!erencia8 que ee han cele
brado de or1eJI.tIdÓD Y. roorg~ 
ctóD. 

Loa oradores aIdrh el ~. a 
1M U. meno. eV&Z'to do 1& Wde. ..... ORGANIZACION DEI. ATENEO Celebr6sc, en la Sala Xacone, a 

~ a eBte efecto las obraa de 108 LIBERTARIO anunciada conferencia, en la que el ATENEO PRO OUL?;"JRA "PAZ Y 
1'CJberD&ntu, con aua famoua ·Ieyes compañero. Sanz habló de las tl.cti- AlIOR 

'EIl NlJUmea. UD bueD acto para la 
C. N. T. Y para ia eauaa ll11eradora en el expreso de Zaragoza. 

A¡Tari& 7. la de "Contracte. de Con- Por la presente, se convoca a todos ces y tinalldadea. del ,ma.ndmo, !1~ ,\1 Por la p_rQS~e .se ccmyoca ~ ~ 
nu". ,. los socios y simpatizantes, a la orientación colaboraciad8ta eon 'el los S()C1Q4 Y ~a~tea • po. 

·Terml.Da Iw:leDdo un Uamamiento reunión que tendrá lugar mañana . capitalismo, de la que ' nin~ rea'fl- asambl88;, general del .. Ateneo . Pro 
. 11oa campesinos, para que ingresen jueves, dia 9, a liLs nueve -de la no- tado positivo obticne la clase tralla- . Cultllra. Paz y Amor , que tendrá 
- .. C. N. T. che, en el Café del Comercio. jadora: Expuso .cómo, por el cootra- lugar boy, mi~rcoleB, dia 8 de 

La c~ra Do1eet, con UD do- En esta asamblea, se conti'C.ua,rá rio la corriente libertarla' repreaen- a.bril, a ~ ~u\l"e d.o la JIO($e, en el 
cumentado <W!cUl'BO, dirigido ell su discutiendo la orden del dia de la an- tad da por Ip. C. N. T, lQCal!le" ca:lle 1"4 y Margall, 65, 
lDayor parte a !as mujeres, les h'able. terior. . al y proP'!:na. tiende a la total tienda, para tratar de ~ reo~~ .. 
_ 1& guerra, de 108 deberes de toda E9per&mos la múima asistencia de y e q.na~U\"mo,. ció:l <to dicho At.eQeQ 
__ d_ ... , l m¡¡:¡;.umisión del prole14rlado. . ' • ... _ •• 1-' _, ... 
........, para. con SWJ Uljos cuandb e todos los que .se interesan por nues- Se 'éxtendi6 en consideraciones at!- ~n tIa ~d A l~,::--''"·fJ'" ..... -
ctL!IO ee presente. Todo cuanto dice tra obra. , . gulcn e or en .. e ~. 
ti,ade a demostrar ]a ineficacia. de .la nadas soore la f?rma 00 que .se VI- 1."-Nombñmuegto de J4.es& clt die-
guelT& Y si 1'& necesi1lad que hay de MANOS LIMPIAS Y SITUACIONES virá en el Comunismo libertario y ~o cusi.Pl;l. ~ .·-~o~ de la OoQ:WIiÓll 
~ mUjeres .y hombres para CLARAS qué me~os se valdrian los 9.Ilarq~1!l- . ~riª,ni~¡'a, 3.·-=,~iÓl1 Iik ~a. 
hacer frente a este ·monstruo de tus para, la. defensa de ~a. revoluc~Q I JUllta directiva: 4 .• -As .... + .... · .... n .... a.:: 

El Ateneo Libertario de Lérida dió i 1 im 1 .aclón de U1D - D- . 1DUeIIte, haciendo aotes que -la guerra srJl recurr r a a p ant-<> - , les. 
fratkida de pueblas contra pueblos, pruebas de tener vida propia ell: la guna. dictadura. . ~r¡¡¡.'llQII de WOIJ las eQllllflt .. 4e 
la g'I,IeIT& sociad. 10calI?ad para q.ue .te~g~ Dece~I~.a.ct 1m numeroso p6bllco que llena~ la cultura de la barriada ue ha.rán 

lUeardo Sau, en sentidas InLSeS de ~.ltanzas con nadie, ro de mlXLlll- tota·lmentc la amplia .sa!a, salió sa- acto de proe/leDcia. y pr85~.todq 811 
ooPIie1J'!114 ~0ZlieDd0 1aa finalidades caCIO~es de ninguna cla,.¡e.. I ti5fcchisimo de la disertación deJ a.poyo, a ti¡¡ «le que 1& l'C8.,p8l"tura y 
de la Cohfederación. A este objeto. La. looa de un Ateneo Ecléctico, no 1 eompaíiel'o Supz. funcionaml.eQto de uueatro A~eo 
.... ·Iza i& obra de ésta Y las demás e:s nueva en Lérida; se inteató ya Ai terminar la conferencia, se ha- &ea pronto UIl& rea11dad.-.-.La CctIn.l. 
orgu_iozaea exj ...... es. demostran_ con baJita:lte anterioridad a la cons- ckUl muchos comentar108 favQr¡¡.bles. s~ Reorganizadora.. 
do al auditorio, que tO<!a. e5ta l!upe- tituciÓD del Ateneo Libertario y fra- En fi·:!". tUlla buena jornada para D\les-
I'ioridad Ale debe a la táctica de aa casó precisamente por IIU eari.ct.er tro..s ideas. 
4ICCi6G directa, empleada en todas sus ecléctico. ' Es por esto, prectsamente, Se nOlJ dice que, ante el .. t~ ob- ~c:arru 
~. En ate sentido detaUa.l0 que por lo que cuando Be constituyó el tenido, la Junta de la ea..a del Pue- A LOS JOVENJ.!B 8OlPA'I'lZAN-
ee y repre"enta este método de lucha. Libertario Be hJ7..o constar en sus Es- blo. tiene el propósito de ~lebrar al. TES DE LA C. N. T. 

Los gobernante. de tu~, ponen tatutos la significación libertaria <lel ganos actos más, que servirán para Ya es hora, jóveou de Alca.rrarz:. 
eo .Yipr un decreto; pero para que mismo. El primer articulo de los ES-formar en Sllnta. Coloma un ambien.. de ambas II«'C.OIJ, que detJper'te:m08 del 
'-te !le, cumpla, hay necesidad de que t.a.tutos, es de lo mis claro y termi- ~ de simpatía hacia la ContedeJ1l.. letargo en que eatamos sumidos; 
loe t~jadore:B, dice, se lancetl de !I:!3.Ilte que existe en esta clase de or- I clón Nacional del Trabajo, aua tác- que despleguemos un poco mú d. ac
l!We'Vo ala ~e para eonqui.star CU8Z1- ganlrsmos y se hiz{) aJlte la posibilidad ticaR y su finalidad. altamente hu- thrid&d y ell6r~ia. Hay quo ¡¡,pl'OVe
to ~es pertenece. Esto demuestra que de un i'.:ltento de sabota.je por parte manistas y manumtsora.s. - Cl&r1n. . clla:r la .QiWie.I)te flim,pa.tia que le o)). 
PO hay que fiar en 1011 demás, sino J de. los intcre~dos en que io.'! ana~- I serva actt:almente OD baatantes j6-
QIIe IIOmos los tl'abajadol'es los Que qmEtas no tuvlémmos UD taro .proplO VOlletl de é3ta hacia Ja. difaano.<la COIl-
tenemos qW! m1:ervenfr directamén- en Lérida. N U E • T R O S I feders.ci6n Nacional del Trabajo. 
te eD 1a~i6n de nuesbros-de- mué, precl!!l3m~e también, el éxl- T E L E F O • O S S"bernOtl!l que no es todo iD~tivi-
ncbG8. lo del Ateneo Ubertarlo 10 que pro- dad entre n~trOll; aabemos que, gl'a.-

movió la constitución de otro Atelleo, At!m1nistraeión y taIIereII 115'71 cías a la ~egular actl:v1dad que d~ 
titulado popular; para que, amp a- plegan y ha.n ~le&'ado loe otros 

de la h1lllUr.ltdad. - J. Alabar. I _ L.,. ¿" • 

C •• teatael.a.a: ,~ 'l'S 
" ••• Ua ..... re ..... ' 

alzael6a .e ael .. 

Sludlealo V.lee .. e 
~ •• pe.l.os de Bar

ee •••• J .0 ....... 
~~~Py~ 

el ideal aauqw.ta y r~ tG!lo 
10 ~ .. eaU114 !la loa cam~ 
sinos, hemoa Ol"g~niudo UB& COIh 

te~ia a C&l1fO del oompdero 
J~iDto ~; ~ cua,t d~ 
sabI'e el tema "L08 C8IJlpIiI.tnos y 
la. ,.-aluci{JD", que se ceiébl'arA en 
el CiDe ProvensaJs, de -la paFf'iada 
di8 ~ ~ín, hoy mlénooles, a 
JIU_e y mt¡ldia de ia DOCbe. 

Sielldo el primer Mto de eata 
due que CJelebra _. SiDdiuto. y 
por lo iDteN88DU del tema, etJIP8-
rUllM qua 1011 tl'tlbajaderM f1e .... 
ta popu.lar barriada, y cupectal~ 
msate tocios 108 ~s1n0ll, b .... 
ÑA adD de pr8SefllOia p&t'& dar 
realce &l BOto y al pt'oblema. del 
campo-

Cuet de Mu 
UN CA60 vatGONZQSO 

ADVU~C14 lIQ'OB'l'AlftS 
Rop,ID08 a tMaI aquene. .~ 

tes Y mPitaates que ~~ ~ 
t\eFOe pua oropeial' dQies, DOIt 

envl .. loe ~ ~ pua la for
ma tle deIIpl~, ... 4eClP, .... 
... ea tMIJ ... auto. Y"_~eD 
fJ'HI .. ~ de Bucal ...... 
eQQJe el P~. CJU8de.PeIt 9 ~ ~ * Ea el ~, o",. I"J~ 
& B&r~ - ' ___ '-v--, 

••• ' - '1 

BlNDICA,'m UN!Of) DJ!J ~- ~ 

~ ~t!:I !l.A.!«)1f 

. I.,.a focha en Que padrteM _tao 
ecm UD eoU1J3ft.,O ele ......... la 
del 16 de abril. E9pere.mo. rc.u. 
la . w.tl'a. 

CoM"tadlw _ ......,., ... ... 
podrl&n desPlUInI, D08 ....... . 
ble sa,tW~ antee del ~ 

JINDIC4TQ UNlOO Qil TJt.Aa.U .... 
DORES DJJ JmlDAa 

~ n~ vuestra eAZ'ta ~ ae. 
b"U QlPQS, ya laabif, PfI.III4o .. dJa 
de la techa ~ c¡v.e pcdlalot el 8MUDo 
I>Iae\IIpCL4DOJ, 

F!JI)J!I!tACIION LOCAL J)IJ tmft)I

CATOS ~ Dl!: SA.LUL\lIfCA; 
rado!! en la supuesta "popularida.d", ~i6Q.....,......... 18677 CO'Il'l'}>8ñeraa, no caerá en el vado el 
se pudiera neutraUzar nuestra labor. I llamamiento geoeral que blgo a la 

A LOS VIEJOS CAMARADAS DE Si esto es MI, no comprendemos Hospitalet ele Uobreaat juventud para que abondoDen loa de-

RipelI 

En (!Ste pueblo exlJte un médi\)Q 
UamaliO l"uig casteUó, que disf,,"ta. 
de la c:or.re:;PQoOlente consigJ;la.ción 
del Ayuntamiento por visiUu' a las 
familias que no puedeD permitirse el 
lujo de lu vUitas particulares. El 
caao que me induce hoy a ellCribir 
e8tu lIDeM en l&s ~ de SO~ 
LIDARIDAD OBaER.A. es para des
em:n1lS~ 11. d.ieho aef\or ante la cla
se trabajadora. Es una de estas tris
tea Y dolorosa.'.! verdades a las que 
aiempro aitá expuesta la. clase traba
jadora. 

en.altaNIDGI COIIl l~ o 2'." 
ca- --. y ya ,. coM.eatu ,." . .1 C 

LA CASA ROlG ·cómo haya com!?meros, de cuya vo- • portes y el dloo,*, baile, etc., y por 
luntad 0::0 queremos dudar, que ' pre- CONVOCATORIA esto hago estas -lIneas, para que in-.A. 'VO!Otrol!, que de un tiempo a 

... parte os bab6is olvidado de los 
~joa que dabais a la juventud 
que, llena de dl.namlsmó y pletórica. 
de analas de saber, empezaba a ac
tuar en 1& organización, y que en to
do¡ loa momentos, por dificiles que 
fuesen. supf3te1s 81empre ser los acer
tados orientadores, setlalando en cada. 
caao la trayectoria. a ~r, siempre 
Gelea 11. loa postulados de la C. N. T., 
DOII dlJ1gtmoa para pediros que aban
doD6ia la actitud de retraimiento en 
que os eD'contrtis, para ocupar nue
v~nte el uesto que habéis dejado 
vac1o. 

80D momentos de reaccionar con
tra t~ inercia, para CO'Iltinuar el 
C&DllDo de nuestra emancipación. 

No.otroe, to. jóvenes, vuestroa dis
cIpu1o'. ~ Damamos a Iluestro lado 
pura que coa vuestra experi.encia y 
ejemplo, contJDuéla COlaborando ~ es
la Ardua labor de conducir la nave 
ccmfederal a su meta triuntante, que 
88J'6. el derrocamiento de la sociedad 
aptaUata y la implantación de aque
lla que vosotros con vuestroa ejem
ploa '7 c:o.zmeJos nOl enaert4stels a 
~ '7 ~eDder con todu DUt'8tTas 
aDilw jUveniles. . 

Os esperamos con los brazos abier
to.. No desoig41a nuestro llamamien
to. Todo .por' la C. N. T. Todo por la 
~ - PDmpqo Galve. 

tendan anular lq.,reapertura de nues- Se comunica a los socios de la. 0..- grcs¿is en el AtClleO, e!1 CU)'O ~, 
tro Ateneo Libé'ftario, para facilitar ganización Sanitaria Obrera (Bec- forjaréis vuestm inteltgencta. puli
el paso a uno de tipo ecléctico. dón Hosp1ta,let), de las barri~ de mentándola en sentl.do ra.cWJl8Il. Imí

No pretendemos negar la eficacia I 51Wta. Eulalia. y del Centro, qu'e esta tad a ese grupito de jóven .. ~ 
de una entide,d que, llámese comó 80 I noche se celebrará una 81181mblea. pa- tas Y dinámicos que, con di.gno Tas
Uame, tuviera BU tribuna a la dispo- tr.a tratar el siguiente orden del dfa: go. ha.n. a.dqUirldD UD precioeo Jote de 
siciá.l de todu las lendcnciaa; lo que .1 .·--:-Nombra.mien~o de Mesa de libros cielltificos y rebeldes. Y ayu
sl entenedemos, e3 que, aparte de discUSlÓI,1. 2. "-Gestiona,; d~ la Comi- dadles, cc~pcra.ndo en la Obl'a. que tia
esta tribuna ecléctica. cada "tenden- aión , OrganlzadorL 3.· - Nombra- Ilen l'royectada, c~rMdo con ellos 
cia" tenga la suya propia. ;. Es Que miento ele 11l Junta de SeeciÓD. 6.--- y acudiendo a la. b¡'bl1oteca popular. 
los comunistas que formarán parte Ruegos y ~Illlta.s. Nuestros valientes pa:ladines SO
del ecléctico, abandonar!&n el B. O. Esperando ClJIJl¡pllréle cpiD 'V11t!lft1'o LtDARID~ OBRERA, "TIerra y 
C.? ¿ Es que 10B socialistas abandoDR- deber de socio, asLstiendo & la asam- l:iibe¡-ta.cf' ·y otras publ~acioDeS que 
rian la Casa del Pueblo? No. Cada bffia, os saluda fl'3lterllBibnente.-La aquí se reciben, empicaan a tener 
una de estas tendencias cODtlnu8!'ian Comisi6n O~anizadora. . . aeaetda entre vo.atro., coaa butaD-

te te ba~8€Üef!.a en esta villa, donde lo-
man niendo su tribuna propia, e'!:! BARRIADA. DE sÁNTA. EtJLA1.IA do son intrigas pollticocleric8ilea. 
lUSO de su pertecto derectto, y esto No haee falta rentalll!&r 11M eoDdl- J6veDell de .ucan.z, bora .. .. 
es lo que ~emos que hacer también clones de miseria en que ~etaD los qtHl . estudléle Y mecn~la .. cuestión 
los anarquistas. obrer08 de la Hmpler.a domicUia.r1a. social . :¡; ; . 14m!.i', 

Aquellos de nuestl'08 compeJlel'Oll Por ellO esta Junte., ere)"eDdo ial- La. C. N. T. actualJDellte eoatrola 
que creen posible convivtr con otros ter.¡)Petat'·leJ eenUr uDAD1me ele todoS pocos simpatizantes eñ la: locÍlilldad, 
de diferentes te!!denctas, que lo ha- los trabajadores del rano, _ eonvo- y a1n ~o, ¡ndu a' bI. aoUv.l.
gan; nadie puedo impedlrlfls ni eoar. ca a una asamblea general que e ce- dad de unos cuantos jóven .. aueB
tarles la libertad de acci6n en este 'ebrará. hoy miéft:ol_, dla 8, a las tras, pubUcaciccles y P"-=I¡)a Uber
sentido, pero que tampoco ellos pon- nueve y media de la DOO'be, oeD D1I'I»- tarios, se vua eattendlendo por toda 
gan obst'culoa, en nombre de un tro local aoc:Ial, ADge1 Guimert., 42, la ¡oceal~ 
eclecticismo muy dlseutlb1e, a la pMa ,tratar el sigu1eDte orde:D del Está demueatza que la eettrid14 
I'e8.pertura do l1'Uestro Ateaeo Liber- dla: debe eer el dOn de .. j6ve-. que 
tano. que ha. 8ido la mejor obra rea- l .--Lectura del ncla atertOl'. uplraD a Ja prozrt& lJberacIdD de 'a 
J!zada por los anarquistas leridanos. 2.o-Nomhramlento de Mesa ele die- humulda4. 

En estos mlmlentos de eonfusio- c~I6D. 3.·-lDtorme 4e ~ negoela- y me de8pido dicleDdo que DO 08 
msmos, se Impone, por parb! de lo- clones con la Patzoonail. '.--A8uDtoa 4ej6J8 ~ por 1u ¡og Y ~ 
dos, la máxima cl&rtdad en todas poel'allell. de 8lrena que os lancen todoa Jos Me-
DUeStru actuaciones. - L. P. ' . o. ~ 00mIIIGa. t.DreI ¡oJStlcal. -VD jaIr_ tibeItario. 

Con motivo de -una enfermeda<l que 
yo padecl, me visitó dicho sefior, '1 
a lota tna m .... _ le oeurrió pecllr-
me una cantidad de pesetas para po. 
del' seguir ~ome. De nada alr
vieron las lllQ4lntacnnes de mi com
pai\era para hacerle de8istir de IIU 
dedId6A: 

'Y -.o... n~"" W· pl'elQDtamo.: 
¿'Si cobra del Ayuntanllento para Ti
.itu patutta ....... a _ Ilee.ltadoa 
del pueblo, o6mO _ abeft a ezlrtr 
unas pesetaa a UD enfermo en loe 1DOIIl'" m6s apun.doe de mberia! 
~ elite ee60r DO sabe 10 que a 
sensibilidad ni aentimlentos bUIDL
Do.. 

No queremos abusar de las p4¡i
naa del peri6dklO diclUdo tDdo lo que 
de este .aor m6cDco pod~ de
elr. Por hoy, a6lo pretendemos de-
1IKWtIV & 10tI tra1Iajadorea que estaa 
gentes de '"Dioe, ,,\da Y KeT', 80D 
lu de peores ~ !nímailoa, 
como ._ cJem ...... - lO .que eleJa. 
mo. \ttdIO. " ". 

y UIIted, .aor JIat«, puede .eplr 
COD su OODducta. '1 .erA -..ella euer
te' si algtD die. ab 8kwwba alpieD 
que le pIICÚ8 coa la ___ que • 
---.-~ ..... - . 

RODA. DJ; TIB 
~ mlUD. No ~ ... 
~ laeI que pecIII. - • _ ; 

1LUIQUlIII'A. 
0aDtad .... el cIJ& U eaa ,.. 
c~ lIo1es. Palmira RAlbM .(dI ¡p.
Jada) '7 K. R. VMqua. . J 

PI.J1GftE!G 

I 

D lIIItJD dIIl chD'DCo 1" .. la :' 
tulle • ..nbId cIISade ... 'lh~l"" • __ o_Ia<Wmte ..... JJ 
bora en .. _ CIIe'rut. " 

PROVINCIAJ., GERONA (SALT) , 
Sdalad nuevaa fechas para la _ 

' ele propacuda. Debido al ~ de 
!.MI)ee , cem---. ., PIedIa'" 
plaZar8e loe ora4onIe. 

A.TZNIX) OBRIBO ~ 
Ccatad pera e'l 4Ia 1" CCID ., ...... 

eo 0Un60. ~: "De la ........ ea 
• UD n.'- ..w. ¡~? 
¡Rw ..... ! .. 

~ .. a' CMp eh c-.... Al ... 
_ .... el "'-- ella 10 • üriL 
or-.: "'IIIIIdD de la •• 1IIItDdI· ... 
- rto eabllll;1Il . 

o 



e 

la 

I 

., 

, . 
. )' ..... .. O·I.ll.,; . ',' 

tOA ~xtra.rdID.rlos .te .. ~ "'1' •• ' ~- A·"'S.' 
Al', . totlos· los SI.tlte.to. ·' · t1 •• ".'C" ••• 

. " . . 
_ 'U.Il,8NPO. "_Iltrv." _ ..... 
Ra4IIIIIoNB. 4e GlriA. -hbS b& ~ntreta4o 'la 
cuuw • 100 ~taa. dlatrlbufdaa ea la 
slculente torma: para la Orcan1zaclón Sa-

y. ~aDla .. adas 
Lo anticuado de la rotativa de Por 10 tanto, los miércoles y 

aDestro diario nos obliga a reali· sábados, días en que se preparan 
zar en dos secciones el tiraje de las ediciones de los juevel y do
las ediciones de los jueves y do- ! mingos, no le admitirá ninguna 
mingos. Por consiguiente, la edi· I clase de material después de las 
ción de nuestros n1ÍlDeros de do- ocho de la noche. Es decir, que 
ce páginas requieren el doble de los comunicados, de cualquier íD
tiempo del habitual para las edi- dole que sean, serán entregados 
ciones Dormales. Los profanos en en la Redacción, Pasaje del Re
las cuestiones de imprenta como toj, 2, antes de esa hora. Los que 
ptenderán esto bien si se aperd· sean entregados en los talleres 
beD que cada seccióD de seis pí. por la noche, se guardarán hasta 
giDas para I~ máquina, equivale el día siguiente. Sin esta medida, 

, I . 'bl l ' 'd' aun periódico. I es IDlpOSI e ce~ar e peno ICO a 
Este hecho DOS impone . irreme· la ho!óS necelana. _He. lIh la ... _4 de ... Eaper ......... lea S."_, 
~ la imprwóD del diario coa Grapol y camaradu, teadráa ea 
t.utute uticipaci6a a 101 días I cueDta esta indicación, no . cODb;
ea· filie aparece de ocho pi..... huyeDdo a aumeDtar las di6cul. 
De .. coatrario, ~~ los co- lades. ya de por aí collliderables, 
mos y se corre el nesgo de de-
jar sin nuestra Prensa a impor
tantes poblaCÍOlleI de la región y 
• provÍDCiU. 

• 

creadas por la eDOJ'IDe coJllestión 
de material que nOI llega de to· 
das partes • 

ASAMBLEAS Y CONVo
~ATORIAS 

5I!1i"DICATO DE CON5TBUOOlON I cusión. S.e_Iaforme ele ~ J~ 
............. u .. ,.. .... _c 6 __ ) 1 4.0 -Discutir el ordeD del dia 4e1 PJe. 
(S~ .. J,U3Al8_ • DO de Local_ Y Comaoreaoles. 5.°_ 

A .t.OdM .- de1egados Y Comités ' Nombramie'Ato de lI8OJ'I8tario Y teso
de fá.bricas y militante. en geDeI"al, rero del Comité RegioAal. ,.o-Nom
ae'" CGaVoca. ¡>ara que hoy miér· bramiento de directIor de SOLIDARI· 
ooieI pueA por esta. Secretria. por DAD OBRERA. 7.·~AsuDtoe geDera
•• __ Qo 8IDI1O iIlteréa pa.ra. la. lea. 
Sección. En 61ipU"& de que acucWa .t.ocIaII a ]a 

• • • 88!!m blea, 08 ealuda. ..... La Junta. 
o.voca a tDd08 10& miiitallotea de 

1& lD1sDa pa.re. hoy miéroOlea, • !as 
.o '1 media 4e la ~ en Merca
Sens, 26, pral.-La Comisión Técmc&. 

BABB.lADA DE·PBAT-VEMftJ.l. 

. ~~ 4e-~Velma1l"Port· 
'7 Casa ~(I;'ez, paaarin t~ pOr 
el ~ ~ Canetera ~ Po~ 
aQÍIUÍro W, 'hoy' :in1úcoles, d1a 8, a 
~ tnIIl Y ~ para. comUI'k:&l'les 
un &'SUDto q~ les interesa.-La Co
misión. 

81NDICATO MERCANTIL 

por aeg:unda vez, esta JUDta ruega 
• 1O¡t .oom~ero::; pert(!¡lecieJ1tee a 
este Sindicato, acudan a revisar sus 
ca.rnets. para organizar la buena 
marcha de eate SiDdicato y llegar 
c:u.Uto .ulte. a la COD5tituciÓD deDnitiv.. cM .u8 SeccioDea. Que ~ deje 
de cumpUr ..te acuerdo. 

Nueatl'o domic11io; CarmeD. 56, ell
tre.suelo. 

. --El campa1iero E. CadJ6 _ ellb'e-
viata;rá OOA Hem.áDd_. en el SIDdI
cato, caBe ~, 3Ci. hoy ~ 
a 1u ocho do ia DCIdle. o que iDdique 
sitio y hora ¡)&r& ello. 

- -- - . 
.~IC~TQ p~ ~ ~IC ~ 
~ ''V \ ~ : • "PIEl:., ! l. • ~ 

Esta Cami.site iavtta a todos los 
COIPP"Oeroe 4e 1& laI.n1ad& de Gra
da perteaeeleates a la dIl8l'elltes 
Secciones, como zapateme. aIIpa;rga
teros, marroquiEros, CDlftjel'o8. pie
les de conejo y pe1oter-. se digDeD 
pasar por este 811 iC)ca:l, Salmerón, 
número 211 (Gracia.) . paz:a. oomUlÚ
e&rles UD astmtD de sumo iDte* pa
ra todos. 
~o GIl dañla eufllllta eSe ma 

import.aDcia que representa la unidad 
eh los trabajadores, 08 .satuda.---La 
Comia16n. ' . 

FABR)J. Y TBXTIL 

. ....,O.~.t. ••.• O I I aUart.a. .; ~, -QfT". -Lpara pre-
1 \ , . ... .• ' • . Il0l, 25. "y p&* 1.- TOtáUva, ;.JD. 

• _. te ...... ,. ... .- ~ ~ .cm: .11JU ~. JIt-- , ... 1Iont .... v.-. ...... ... .a Dr. 1.8da, MpeeIáUsta ea lDIan· i bolleda. .José G6mez. Simón Ramos. MI
ela. - Modernos procedimieatos dII I guel .Jlménez, Bias P érez. Salvador Pérez. 
earael6a, .. clrocaa DI lDyecclO .... . .José Alcázar. Ramón López. Enrique Ber
___ ":.a_ el ..... -'_. _1I_tIde nal, .Juan Alcázar. Federico Borrás. An
....... - -_- --- drés Morales. Adrián Sáncbez y ADtoDlo 
IWIeeaaCo. - lIel1ot.erap1a, Bldl'o&. Copape. 
rapta, !!orzeo¡nth - eo ....... 601-bllt 
de bea a .... - TelMoDO waa. 

• • • 

• • • 
Rulz. de las Casas Baratas: Pasarás 

por el sitio indicado a las tres. Te espera 
Garcla. 

• • • 
Compafleros de la Comarcal de Juven

tudes Libertarias de Badalona : procurar 
liquidar lo antes posible el asunto de las 
.Juventudes del Automóvil . - Aliaga. 

• •• 
GRUPO EXCURSIONISTA "AM~~TES 

DE NATUBA" 

Para la excursión de los dlas 12. 13 y 
U a San Lorenzo de Munt. se ruega a 
tooos los que deseen tomar parte en la 
misma. se personen el jueves. a las nue"e 
de la noche. en el Ateneo del poblet. Ma
r ina. 231. para saber el ndmero de ex
ClU'lllDDIIit!Ia ., JtIIIIUt1r el _tertát ., üeB
das de "camping". - La Comisión. 

• • • 

De un grupo de "rabusairell" hemos 
recibido 1T70 peeeta.'l. de ellas. 8'85 para 
"CNT" Y S'S5 para la rotativa de SOLI
DARIDAD OBRERA. 

Gaeetillas 
Organizada por Cooperación Integral 

Obrera, hoy. miércoles, a las siete y me
dia de la tarde. en el local del Sindi
cato Nacional Ferroviario, Vla Layetana, 
16. cuarto. letra H. el doctor F élix Mar
ti . lbáñez. desarrollará una Interesante 
r.onCerencla "ersando sobre el terna: ·Con
cepto y horizontes de la higiene soclal- . 

• • • 
Se ruega a los compafleros que estén 

('.apacltados para dar cursillos de gramA
tica. se entrevisten de siete a diez de la 
noche. todos los dlas. con la Comlsi6n 4e 
CUltul'a 'Y I"'rpJl-srnda del ~ tAlIer
tarlo de Sanso con domicilio en la calle 
Vllardell. 10. - HO!!IPitalet. 

••• 
Comunicamos a todos los Ateneos del La Sociedad Adavane. ba orsgbado un 

mundo . . que ha quedado constituido en curso oral de la fácil y eufónica 1eD1:\I& 
1 lntemaclon.l 140 {li:speranto t"CCon.do). 

Albulxech (Valencia). un Ateneo Cu tu- D icho euJ'IIO. que ce com1lletameate gra_ ' 
~. y arecleJldo de medios ~óm1cos. tulto tiene lupr 1011 martea Y juev.es de 
na.,.. a t.o&!e lOB &DaIltee de ~ cultura ocho' a nueve de la 1IOCbe. en la ~I\e 
que lIe puedan desprender de a1J!:Í1n l~bro. Grav1.na. 1 primero (entre Tallers y Pe-
folleto. etc.. nos lo envlen a la slgmente layo) • 
dfrección: ~Jle Su NIcoUs. 8. - AlbUi-l' . 

X~~~~rodUCt:lón en la Prensa ~=»~~~u;ual"" 

afln. • • • -«Modernos métodos 
Rafael AR"edando. escribirá urgente

mente a la siguiente dirección: Antonio 
Garcla. cane 56. Mapmna ii. - Ciudad Jar
dJn (Se.-1I1",). 

• • • 
Con el nombre de "501 y Vida". !le ba 

OODStituido una AgnlP8Clón Art1atlca y 
CultUJ'3J. Que pretende estar al servicio 
de la orwanlaclón eonfederal. estando 
41JII)UeIJl& • deeta.cal1le a cualquier loca
lidad para beDelicioa. siempre que sean 

de curar» 
Notabl .. eoDfe.-.la cJel 

581f'. D1ndor "'PnIf', del 
Hnspltal & Aueac-Zelb 
de "Delbl" (India), ea su 
n..t.gad6a E.pü.1a de 
BarOlJloa¡¡. 

pa~ Duestros medios. Dirección : Ateneo Al olr Il este ll1J8tre doctor se t1eJ1C el 
LIbertario (le la Ciudad Jardln. calle 15. pleno convencimiento que domina 'por 
Manzana. lit. baj~ completo la medicina, y que de l5U 1aI"ga 

Nota: Ropmos "" reproducción en to-, y cpmpro.,ada elq)eriencla sacan Jos en-
d. la l"reua atln. fermos grandes benencios para cw-ar o 

aliviar sus males. 
• • • . C8UBÓ verdadera &en!!&Clón en el audl-

A LOS INVALlDOS 'P!:BTENEcm..."iTES torio la rapidez con que el -PraU" lleca 
• a curar enfermedad. buta ahora dlflcl· 

& lA C. !l. T. les de véncer. explicando con mJnuclOl108 
Lo aJltf18 posible ae eJ1~ con detalles su modemlsimo método de curar 

el compaftero Manuel Garcés. en el Sin- toda due ele dolenclu. pero con tal na
cUeato de Alt.entaei6n. eaI1e .e~. 8. turaJldad y convicción. que slguieD40 lIU9 
priDclpal ... -.M a mete de la tarde. pa- acertados cooseJoe ae .evitan muchlsimu 
ra un UUII&o eSe lnte~ oJ)ensclonel!l. 

• • • Es oostUJllbre del "PraU" VISITAR 
UNA SOLA. va AL I!lN1PI!llUIO para re-

'AL SDrDIC&TO Jt-= OPlCJOS VAJUOS cetarle enetamente el remedio adecuado 
para su edad. aexo y tem~to. 

DE P&uIA En el CoIlsultorto -DeUli- de la c:a1le 
I;A SeccI6n V~ y Carp de Bal'o :Mallorca. 132, teléfOftOB 83.731 y 70.801, ae 

c4cma. os pl'e~ta st habéb rictblclo la facilitan Informes de palabra o por co
carta que 011 mandó. ' .. rreepondeada. Villita ele 4 a l. lI'fllltivoB, 

de 10 a 1. Es precl~ pedir 1111mao para -... 
A LA 00IIJ6I01II' ~ao DIAlUO "CIlT" 

~e eatM coIl111U1U ele pecII Z50 tar
~ a ~IIO. Si a6n 110 1.u babéle 
~dado. Mcedlo pronio. lI'ranCJaco HI
r:ueru. calle 18. n6m. 3M. - Cuu Ba
ratas de Cua AIltOn8111 (Barcelona). 

• • a 
~ COIIlpal)e1'Of que editaron el folleto 

titulado "Comunismo Libertario". enria
rán 20 ejemplares a Antonio Tortosa Ar
cos, calle ftIl& Bnlx. - Almerta. . 

• • • 
El Sindicato del Ramo ele la Madera. 

aer vbl t:a.do 

MUEBLES 

EL CHI.O 
Contado y plazos sin fiador 

~ ._-- -

----~-- .... ' . 
. -== -=== ------- -

Por Iln! 
el re.t' ..... r "e 

« EL CRUCERO POTEMKIM) 
Sergie M. Eisenstein 
vuelve a nesotros 
~on su obra Blaestra 

Torlllonta sobro tBUGO 
Vn tllDl para las Blasas. 

HOII. gr.. ézfto en 

TIVOLI --

Gran T eatre Espanyol 
c. ... Ita .. '1'._ c.aI6 Po"'" 

VILA-DAVI 
Avul. a l. 5. Eutrada I BI&t&c&" UNA 

~eta 

L'HERBOLARt BE LA CREU 
Nit i totes les nlta. ~ que tot Bar

celona l'hagi "tat: 

Marlela t:lslellera 
lUan_ _roUOIIfIII. OveoctOIl8 In~~ 

tIblee 

Teatro Novedades 
S6.ba40, d1a 11. a las 4111 '7 euartQ. 

debut de 
CELIA GDlEZ 

~ la op!"ta ~ ~rnos de ~ 

« Ki-KI.)) 
Se 4IMparba ea CoDtadaIIi& para 1-
cuatro prtmeroe dIu. QuedaD aula
.tu 1_ ~ de las temporadas ate-

rtores 

Frontón lliti-D1ai 
, ... ____ Do 1 - TeI6fe .. ISUI 

Ho. tu'de. a las .: SAGaABlO y 
JlAIUCB1J contra T':RE y AURORA.. 
Noclie. a las 10'15 : CABMlN.~ y AN-

GELlTA contra LU~I y TONI. 

'l'ard. T noche. antes de lo! partido. 
anUDclados MI jucarAn otl'l'S T varIaI 

QulDlalall amerlean .. 

Cine MONUMENTAL 
Hoy. procr:ama mbHme de esue-: 
EL VAGO" DE LA MUBaTB. en es
paAoI, por Cbarile RucCheB: lfOC1U! 
NUPC~ eJI fIIIP8Iiai. por ~ Coo
per; VAMPDESA DE LA _oca. 
por Vera Xerene ; DIBUJOS ,. a
Vl8TA con 6ltlmas notlelaa 4Il 1llUDd0 

I~============~-d 

I F rontGn IOledades 
NOTA: Para el I'ePlntado 7 UmpIea 
cW lec:al. mJ&etaIeIi. ~ .., 1'tenI_ 
NO lUBRA. JI'ONCION .... ..,. tu
de. a las 4, a pala: GI" A.M4 1D.,x 
VlLLABO COIltra IZAGUDB.E I .., 

PASAY_ - Detalles por ean.lea. 

SAL" &VRSAAL 

• • • Se comunica a las Juntas de SeCo 
~ogamOt!l a todos los obreros mer- ción y Comlsiooes de ~ que 

~t11es seleccionados y parados, pa- hoy miércoles. a ~as uueve 4e .la 
aeo por nuestro local social. para su noche. hay re\1Jlión de JUDta Central. 
lnduslón en la Bolfia de Par~os. JI -La Junta. CeDtra:l. 

Invita al compa1j.ero FeUpe AIA1z para que 
pue por nuestro local lIOCial. Rosal, 35. 
el pr6zlmo vtem.l. de eleta a ocho de 
la tarde, o bien Indique fecha y lugar 
para -.entrevistarse con el compaftero Her-
nÍ6lldez. - Le. .Junta. . 

• • • 
El coJDPdero GiNte, debe pea.,- por 

el Silldlcato del llamo de la Madera. ma
fIaDa por la tarde. 

B4, CARMEN. 84 I [~21l:;:Z.lIíJ 
lA' _:I8IÓ continua de 4 a 12'30 . 

!;dClI& NUPCIAL, ea f111P&11101. per 

. t ". ' . .. :.' . 

Tarde. a las , . Noche. a las 9'30 
Martes y miércoles: PA.BAllOUNT 
NEWS. 8 . S. EL PAPA Oii IIABLA. 
VUELAN MIS CANCJO~. por MU'
tba Egprth; EL SIGNO DE LA 
aulS por Fredridl Kan:h Y a&udet 
te ~bert. Sitiado de gloria: TI"
POS MODJI!BNOS. por Charlot. 'Y]U. 

BBS DE CHINA 

poder hacer 'UD control exacto de - • -
ellos. Se ruega a todos los selecciouadoe 

De la buena organización de los I de 1& "Eacoeesa." ¡pasen hoy miérco
pu-adOII depeDde la eoluc16D. de su les, die. 8. de seis a siete d.e Q¡¡. tarde. 
~ lIi1uacióD.-La. Junta. por nuestro loca! social. ea1le )(un1-

• • • cipio. 12 (OIot) .-La Junta Central. 
Se recomienda a los m1l1tultea de • • • 

este Sindicato pasen por nuestro ~o- El oompailero SUovestre. de Fogo-
C4l, Carm(!¡l, 36. mafIa.Da jueves. a DiIItas, deberé. presentarse al 8iDdi- 1 
1u DUeve de Ua noche. pan c:oinuni- cato hoy miércolee. de siete a ocho 1 
carIes cm asunto de gran interés.- de la tarde. 
~JW1ta. -.. 

El cam.pa1iero J. R. M8C't'iM ¡la
aari hoy mi6rcoles. a ilas aeaa y me
dl.& d.e la tarde. por nuelltro loe*, 
para una. com1S1ÓIJ. 

Es de suma n.ecesi(Ia4 que ac~. 
,.. es UD 'CUO urgente.-La Junta. 

SINDICATO DEL T&ANPO~ 
(Soocl6n Arte JIoc'Ia6)) 

1M ~l'Q8 Dombrados _ b. 
,.... •• mHea ~ hoy, 1DJIr
~ a laa alete de 1& tarde. por el 
kJcal. -

IIINDJCATO .. lA IlA,DI:&\ 

Aamb1 •• ~eeera: "~ria 
JlWl.bo)' ~lMcoleII. .. ~8J diez de 
1& ~. _ la qlJe ~'I. BI 
(PlJeIJIo lleco), para tratar el st
~~deldSa; 

1.·.~lActura del acta aaterlor. 
2.·..,...N~ 4e K_ de dt. 

(8eccl60 ~) 

Todos los delegadoe de barriada 
paear4.u hay, sin fe.lta, a la.a DUeVe y ' 
mec!l.a. 4e la noche. por el .}QIC8¡} so
claI. Municipio. 12. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DEL ANTOMOVIL 

Hoy miércoles, reunión de Junt4 
y mi1i~. !!Jo Ju áete de iI& t.u'de, 
ea! el local .dd 8iDJkatD de la COz. 
trucclóll.-La _tao 

8INBICATC) UNJOO J)IC SI:J'VI· 

CJ08"~ 
Se COIIVQC& .. todooe _ de1Iepdoe 

de tu ~~ ~ 'Y ~~e
~111os q~ O~PD .... Sec!cIÓD. 
,.... ~ mlbcoiea, d1& S. a .. sei. 
de k ~ por ~o lOC!IJl ~ 
'R1en!ta. 33. t.-.ceJ'O, ..... _ UUDto 
de iatMM. . 

No tatWa.-1A ea,.J,IIj,da '1'6cDica. 

· .¡ .. u ...... u ....... , .. , JJUU'a.lJllrU ... " ..... unIG'j • ..,n • .U •• .r.'UflJU. 

Dr. J. SAIITAIIIARIA 
~ ....... '!'JO"' ........ di • ..,. - .,D" .... ___ 
~,. .,.c4 •• - """)g: ~ ~. ~ ~ .. ... 
....... 4!"!''' 'I_t "' .... V. - 'aUlla _1. -..... " 

,.. 0,,,.,.,,,.r.r158 .. .,,,, HnllU; fI1 . I JJfFJr; IUlfI.Ullfrrr"U¡II .... 

VIAS URINARIAS tr~~:,~~r. 
... no •••• I •• 8mlle, ... trO., Plol, 1 ....... oJ~ ... • ..... 1.' a...............0II ._. 

Vj,it .. s: eSe 11 ~ t Y de 6 a 7 - Especial p..!lr& obre.r9~ de 7 a 9 

• ~ , '" 'I!' 

Dr. J. SERRA .• O 
• RAYOS X 

Co_jo ... Ciento, 18., pral., 8.· 
Vi-"-, de "' • • 

todos lo. di ..... aoa j~a.e. , fesll,,_ 

............... II1II ............ , ••••••••••••••••••••••••• .". 

i ANGEL SAMBLANCAT i 
= ABOGADO = • • • Estad. iOI • • • = CaLLE. Ju.aOERAS. 8. ent ...... lo =. • • • H ..... do co •• ullB, do • •• • 
~ ...... , .••..........•.. , .• ~, ...... ~ ....•.•......• ; 

ALMORRANAS 
CJw ell ......... pIetM. ....... 7 tocIM ... al ............... 

... lE 1 _ ....... -. 11 ..... IIO~O'" "Jede al ,...... ... 
if ... _ ......... ~ d¡!II "-te. ........... 7 o.u. ...... 

cecee. . 

"De la crisis mundial 
a la 'Anarquía" La gran obra de 

Max Neltlau se 
vende al precio de tres pe~tas el ejemplar. El 
,volumen encuadernadQ tiene' 1'50 ptas. de re~argQ. 
P~didos, 8 la Administración de SOllPARIDAD OBRERA 

" 

( I 

I 
Gary Cooper I Ann Stan: "0 lilAS 
MUJERES. en espanyol. per .1oan 
Cravford i CJark Gable: IIIAB.lBTA 
LÁ TBAVlESA, per Janette Mnc Do

nald; DIBUIXOS 

PUBLI CINEMA 
Seü6a coDaaa: NOTICIA
RIOS, REVISTAS, REPORTA· 

JES. Precio: VIIA peseta 

TEATRO GOYA 
Hoy: BJ:VISTA. DIB1JI08, ABO" 
Y mlirPJlE. IWlr 8hlrley Temple: 
NIJBVAS AVENTURAS DE TAUAJr. 
por Hennan Brllt ; AL MABGEN DE 
LA LEY, en Cll¡)&6ol. por Juan de 

LaD~ 

C'lfI'E BARCELONA 
BoJ: ..,.. DJ> FaAIIOtA, en aepa-
101. ~J' a-tta pI .. : LA voz qlJE 
4eiJsA, EL e_DIlE" "EL 4VION. 

aBVIST4'7 DI1I11801 

·C IrtE IRIS ·PARK 
m: un8TA, PBI1'~~ LA voz 

Ad18A.. OLOlU&& ..,JlADA8 y 
IJJ..TIX08 .... DIt POMrEYA 

.' [¿(jZ-il i: 14 
A" .. I. ..-10 oonttaua eSe • • 12'so • • u.au IIIW tlU.SftL. '""' Chal' 
Romero i Bruce c:!abot; LA VESTI-

DA DE aOJo, per Gene Ra,.mond 

BOHEIII,. 
Sesión continua desde las 3'45 tarde. 
UNA cmCA ANGELICAL. por lIiI&!'
prat SulUvan; EL BBIIOE PUBLI
CO NUlI. 1. por Cheeter KQrr\a; roa 
UNOS O.JOS NEGROS. por Dolor'811 

del lUo. "1 DIBVIOI5 

DI ••• 
s.t6n eontlnua elude 1&8 r~ tarte. 
BO!.uuO LA OOBTIID&. por .. 
trelllta CUtro y ·NI11o de Utrera- : 
EL 1118TKBlO DJ>L rAllO, A8I lE 
ESCaDB LA RDTOKI.&. DOI' ~ 

P1tu. y DlBU801 

•• DR, 
3ueves. abado ., domlDco. extnol'dl

narlo programa 

TE ~~ ~~t!..D Lll 
COIllPAJlJA RIJSA DJ; ~OSOOU 

« El lurcietago J 
(LA CB.&UVIIl SOUlUS) 

i ¡GRANDI064 lUIVIST.t.!: 
S6 famoeoa C&DteIlte.. ~ ...... -
Ucos. c61ebnlll baIlarInea. ¡¡~

VILLOSOS CUADROS :! 
BUTACAS A 5 PTAS. 

Abono a functones de moda y corrJw
tee. de 11 a 1 y de 4 a 7 

-

GRal CINE COLON 
EL PEqUE~O GlGANT~ en~ 
1\01. por Edmund G. JtoblnlOD., . -
1')' Astor ; LA MUNDANA. en , 
por Kay Franc:ill y Georp : 
A.O A t:STJ; HOMl\RE, po,. I!IdnlllDd 
Loft y Naney Oarroll: ... VJtNGA
DOa 8OLITAlUO. por Kaa .a~ 
Ultimas noUeIU del .Wl4o ,. PltMUot 



.. ---............. ... ...... c. __ ....... . .... 
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.l8MmS1'll&CI8II l' T&u.aD. 
«:erael ••• Clent.; 261. ~ 
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• B • A e ~ ~ • • 
Pua,e del .ele,. S. ..... La 
'l ••••• '. , • . •••••• 1 .. 77 
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BOY, ~OMO & YO 7 IJN& VOZ .ERMANJ. 

LA HISTORIA .SE 
REPITE Ha ...... aa.tIaa __ UD 

lIImI1 de ,.,...CIowflo. Al pte .. lIII8a» 
~ una ' aIgIBtma patDrellea. 

La C,oDlederaelóD GeDeral 
tlel Trabajo de PortoBa, 

Noe dicen con frecuencia que los aDarqU1staa somoe deseonfta1!oe y dIl- SaecrIbe la pl'frDala legI6a. . 
damos aces1vamente de 1& 81Dcerldad de 108 hombres p6blicoa. A pesar de Soo loIJ la8cIaiu. Noe baIIIan de IBa 
cuanto digan, el tiempo y 106' acontecimientos nos daD siempre la razón, & eatrUiaa del ~ die la IBCto
yecea, mtes mismo de 10 que pudiéramos pensar. naJ'dad espa60Ia Y del eJ .......... COI'-

Cuando, desde 1& tribUI18 pública, aocia.11stas y comUDiatas propagaban lIIOraL 
la aecesidad de votar el Frente Popular para. da.T un golpe de muerte & 1& 1 8& cIIrIpD .. la o. N. T. Nos brin
nacei6n, DOIIotros adrmamos que las izquierdas, una vez en el Poder, se- dan _ aDama para dernJcar la 
BUirl&D contra. los trabajadores 1& misma polltica. de persecucionee puesta Beac& y 1& balgca::afa oapttalllda. 
a vigor en el primer bienio. Arremetea COIltira los 000P .. !etpe y 

Hubo com~eros que nos declaD ingenuamente: "La. 1eccl6n ha aldo ... lzquIenIaa. Cantan ... tlXcBen-
dura. y ata gente, si triunfa, segu1!1l una táctica. completamente distinta, ... de la ¡atrtIa ..,..a ... Uua boja. 
puea no pueden olvidar 1& lecc16n de noviembre de 1933". de atJlejón. 

Loa presos hicieron el mHagro de hacer olvidar agravios pasados, y mu- SefIDfta f!aee!sIB& Se w.n equlvo-
choe trabajadores que ya. no cOD1la.b8.1l en 1& politl.ca, acudieron & las urnas, cado de poriaL Pftd8ea mejor el 
dudo COIl ello un triunfo rotundo a. las tuerzaa de izquierda. puofID de mara. AprU'NIICbeIl .. ca.r-. 

Abierta. aun 1& 11&ga del presidio, 108 hombree de 1& "Esquerra" lleganm tacboa. 
& B&zee1oDa con ligrimas en loe ojos y llenOs de emoción, dirigiendo pala- Los 8II&I'qIIIatIaa lIiIaIDa ~ II1II
lIna de &gr&decimiento &1 pueblo generoeo que les habla. devuelto 1& liber- ......... pero DO ÜIIdD. Es UIIIIo toaB
Ud. dura de pelo. Ea 1118 dIama de pe-

0mlpUl,. drm6 con aolemnidad dra.md.tic&, que las lecciones del pa- Iuqerta. . 
...so eerviñaJl de experiencia, pues no pod1&n olvict&r 1& gratitud que deblan • No ., .,..,rdan de la pt'Imera le-
&·101 traIIajadores... &i6a de ABCurtas '1' Hag8ll JIIIlIDIN1&. 

e e e BeeoeÑeD. 1& ~ del 19U. 
EIto tu6 a 108 6ltimos d1u de febrero, dJas de flebre y de ent"odasmo ~. Los ,..,......, peaetrao en 

popular y también dIaa de inquietud ante el temor de un golpe de tipo fu- loe MbhrlloB. Apean .. loe preBCIA. 
cI.ItL 1Jua"";'" oomo parroe de pft11!18. 1De-

Recordamos que hombrea significados de 1& ''Esquerra'' llamaban por I&taa. • <,,, . .. 

tel6fouo a nueetra RedacciÓll, pidiendo con angustia 1& tntervencl6n de los Irrumpea ea loa 1dOIltle8" Van a)a 
mt1'tgtM de 1& C. N. T. . .. ' eaza del tuglUro. ~ • loa fa8clA

Aquello pasó, como pas6 también el atuslumo de laa multitudes. Los .. dlvJMmoa a 1_ 0UI8II que, a.rJmI 
obI'eroe marcbarOn al yuDqUe de 1& ezplot&c.lón, y. 108 poUtic08 volvieron & 111 bllYlD, penIIcUea .. ... braVOB iD-
_ paatoa de goberD&Dtes. Mil .eotloit.. 

SUrge entonces una huelga justa, cuya. finalidad era reclamar unos de- Ba.raeIoI& Ah 19M. Loe faedB-
rechos que incluao estaban consignados en el programa del Frente Popular. ... tncJ ....... aJhtu Y .. fuena pú_ 
Se ped1an tuenm respeta.daa las bases de trabajo :lirmadas en el ano 1931, lIIka. vlml'l'Bll el GobIemD de Lerrux
la readmhñ6n de los obreros despedidos y el pago de unas horas indebida- Gil 1Wbles. . 
mentetrabajadaa. NO ImbI.el1 m4a de la C. N. T. Ee 

Los gobern8Dtea de izquierda Be inclinan hacia. los intereses de 1& alta algo lrritanfle que la geatum preten
lIorgued&. esa. mism& burguesla que quena hundirles en presidió, y emplea .. _tablar nlIae'oum con I108Otros. 
_ rigor contra. los trabajadores, enviándoles a la cárcel como premio & su VáyaDlle a .. c-.a. No ., preo-
tDgenuidad generosa. que un dia les llevó & las puertas de la uma.. ompeo de l2a WW'lnCIM (BtrIoteras. 
. Y como eacarnl.o, uno de los consejeros exclamó: "¡Estos serán siempre EnfImden SI-. plstnlas. 
loe mismoe .. !" ~ BOOIJ!Iejamos que no Jueguen 

.i.'2' ellos jamda aerAn distintos de lo que tueron.' con el pudJlo tralBjador. Lu braw-
I • e e c:'.OII&dos de Iss ~ c!e febrero 

Estado de alarma. Tribunales de urgencia. CeDBura de Prensa.. Deten. leIr han lIILlIdo .... porque loa rqMl-
eIoIles. Leyes represivas •.• ¡Excelente programa para. el Frente Popular! lJlicaaos lila tloIenY1. 

Hoy, como ayer, la. historia. se repite, juetüica.ndo la. posición de loa DéjeDae de blblDM. 0uaIId0 es1alle 
.aarquistaa que noblemente decfa.n al pueblo que par& vivir libremente, ha la revolucllJa .as¡ sabemos d6Dde 
de COD1lar eD al mismo. Ir .. ~ lIaa'emoa lila l*'IS die 

Y ahora DOS preguntamos nosotros: ¿ Seri posible que este pueblo re- tana 19DCIIDlDIa. 
pita. a.6n la experiencia? 

Porque si los trabajadores caen en 1& ingenuidad de dejanle enga1iar e~=,::~=c,_c""",~:,::. 
UD& vez más, ·tendremos el derecho de decirles con indignación: La 

¡Levantaos, escl&vos! ¡Tenéis el alma. desnuda., y desnudo el pensa.- Dlora' y 
la econoDlia 

BdeDto ••• ! 

El trabajo por los , sue
los, y las subslstenelas 

por las nubes 
lIIdN 1M cr-*- ....... tppdo-

1M _ ~ l!&rt.II!bIa por -
~ ClCIDtruta. 

El papo lDterDO de sus pelado&. ea*" lOCIeIMID del ceNO imDllndo de 
... lIurIIaI8 de ... ~ Se 
.... tab&Jo pu"a I0Il pa.nuIoIt. pan. 
.. «JDCIon .... a ..-ne. y C!1Ie lID 
........ .,... por MI propia dignidad die 
.......... '7 el traIIaJo Mtá por toa 
..... : en las aaIIea lIIn p&WmenltAr, 
en __ ........... 8l c:Ioa.uIa 

fo que ~, puM por lIlp ., ha di
CIlIo que eIItA dIIdad era. el retn.to ele 
..... ~ _ de Eecltadm, 0DIl 

..... rem de copio y &1pa,rpt-. y 118 

lIam6 también "la. cluIIII4 ~te"c 
.1kIDos lekIo que Be WIIl • Dumerar 

1M euu con faroIWo8, ... dar tra
..... : ¡DD eeria mejor bIataIa.r agua 
7. waten en todM be CII888, luz en 
1M que faltJe, Y ooDltndr lIa60B pGbU-

~ ... WIl par -IIIIIIM, 
.................. IDMIG8. 

V ...... ee60nw, lDIiII 16paa Y me
DOS ~ 81 la cIeIDDcnd& fII 

- lIDII8 para que loa otroe aya
limo a otro ClIUl COIl file Ju.-,. ¡V .. 
1D08: Ge6810 

":"'~'~'=S:':S';=:~'''::':'$O • 
DIMISION DE BALDWIN 

"No .rolo dA: pon mve el hombre". 
He ahi 1m aiJagio que, por BU oonte
tUda ~Jico, equiuak, en. puridad 
de ~icG. a v.n apoteg17UJ tkJ 
au.blime 1(IItJ(JI). 

.Rflalmaate, en Gtenci6n G lo qK8 

matnIftG, biaI puede cI$dr,.e que '" 
primero QU6 /Of"mtIJ6 ei euooado u6o
laG Mioo, al tIO ftM 1m 1IIIG"lI'we., ... 
reos, • ~, que .. le uIg
..., el ftDItIbre que 1ID8Otroa, ~ 
~ die f1I'O/VrIdtJ ~ procbmG
tnOS, ~ fIIOmbre ftIdonaJ por ~ 

. fJIAI8iG. 
"No 3610 de fJD" vive el 1aomln'e". 

¡CvIdm Mnnoao aforismo! En. B vi
brG JI ~ la ~rituGlt4Gd, 
la pI"OJJiG eapCrUualtdad que __ ~ 
tra doctrina cmnpea. I '. 

Olerlo, claro eatcI, que pm1J 'V'hM 
MY qI&6 comer. Pero eso !NO C8 BU~ 
oCmcte. ¡HAY que ser libres! ¡lA U
btIrtGd! He P<h' ." aupremo patrimo
nio del gé'ltero humtmO. Y JG oonqu,. 
tG • elle pltrim.otÑO, 00fI.ICUv2fe ~ 
oIaGmtmte el aMero ~ Impele G JG 
ZucM ecumén4ca y ha.tta AeroiorJ, á 
~ por peMGT 11 sentir acrd~ 
m6Rte imeTpretan., con. inJaRble «&é
geaiB, la 1J6TdadeTa. ~ de lO 
t1WG AUmmI4. 

Al preletarlado español La Paz " lG LfberttJ4 ....... 
riIIB WIa de otra.. N r»Otroe tIC) gtH1tr 

¡Queridos hermanos! revolucionario de todo el mundo tie- remos 108 bMefidoa de ,.. pu fJ1eo
Sometidos que estamos -¡hace ya ne puestos los ojos del rostro y del ti", mientTua tIO conquiatemoe JG .... 

diez largos aftos!- al cruel, tiráni- alma, es pa.r& nosotros, los trabaja- dadera Zibertad. 
co. implacable régimen dictatorial dores portugueses, más que una. slm- Loe ejércitoa _ el -.o ü Ju .,. 
-4Súfriendo toda 8uerte de per:secu- pIe esperanza. .. Espa1la., hoy, signiñ- cierlades hu.m.a.t1(18 sirootm pan:¡ pe7"P&
ciones y sintiendo, cada dIa. más hon- ca: movimiento perenne, constante e tuGr lG escla'Vitvd, a.segfJ.TU#' ei cr.er.. 
do, en nuestras fl&gelada.s carnes fJ intenso del proletaria.do, hacia su cho del más ju.erte y BGf1IeÚJJ' al iIwfi,. 
en nueatro.s düacerados cor&ZOD~ emancipación total. y eso es una. ~uo a la tutela de tImO mGC ~ 
como al fuera una fria cuehlllad& de promesa; es algo que &n1m&, que en- Luego ejército, ea negacidlla ,..... 
&Cero -los efectos torturantes de 1& tualuma e instiga. tia. de Ubertad. La ~ ea 6IIIIWi-
venganza. po1l.ciaca. y patroDal; bajo Si los martirios que sufren nues- dual. Sin indivicJuDa Jibre8 ftII) - poei-
1& constante amenaza de ser aniqui- tras presos y deportados no nos ame- bZ8 que ~tG tampooo tmG aocieda4 
lados, arrasados, hechos polvo, por 1& drentan -antes no.s dan coraje pa- Ubre y Jeliz. 
máqu.i.D& represiva que el "Estado T8. luchar-, vuestro noble ejemplo El hombre ea aomettdo dalle q.
Nuevo" montó, para. mejor deshacer- es el mejor y más vigoroso de los iIl- nace a la tu.t.ela ~ del .li8tDIIo. 11 .. 
se de sus enemigos; forzados a vivir centlvos; ea como una antorcha. a. ilu- te oontrola _ tl:riBteftCil¡, lorrrrGIf4tJ 
casi enteramente al margen de la. lu- minar el cam!no que debemos reco- oon una edu.cacWIl eMúpida "" pro
eha.s obreras internacionales, hace- rrer, en. la lucha. diaria, contra la pta mentalidad. Est4J hombre, ~ 
mas cuanto es hUJI18.Damente poslble prepotencia y la tiraDla de los que llega a 10lS -veinte CJfi08, mn.puiiG el fu.
para mantener a la. altura. de nues- detienen en sus manos las riendas del sij que ~ _ propic¡ ~ 
tra ·propla dlgnidad 108 pocos y diBe- Poder. ~f, encorajados por vuestra ttul y maula todo __ tpio • ,.,..,. 
m.iDa.dos cuadros de nuestra organi- actit d 1 ro 
zaclÓD- remota sobrevivencla. de lo u -y por e ejem.plo de nues- naZádad. 
"'ue fu" -presión vital del esplritu tros ~eridos hermanos encarcela-I Por ello afir'rn4imoe qI&6 mteIItn:Ia • e_dos--, permaneceremos en nuestros . y_ ,u.' 
societario y subversivo del proleta- nuestos de 1 ha.;'·dIsp ' vfus todo ~ el Esta40 y ""8 e"",. ciIoa ,., 
riado portugués. .. ri1ii uc ues a. habrá pGZ m ~ pGrible. Loe 

.. al es que "':'-e & la 'vi""-1ancla f&c cio por nuestro ideal. ejéTcit08, vista. la.! ~ima -graa 
.no> r- "'~ Queremos ser dignos de nuestros de 108 Ja8CistG8 las rojaa ü loa co

de que no.s hacen objeto y a. la rigu- militantes vencidos. Queremos mere- nwnistas o las' trioolore8 de Jo. No> 

rosa. censura ejer<:ld& eobre la Pren- cer el honroso titulo de j.ntimoratos pWlÍOlJln08 repr&e'llt.::m ~, 
8&- acompanamos con el máximo fontlnuadores de nuestros presos, de- op!"6Si6n, Í;ra,nÚJ. ••• 
jnterés vuestras ' actividades y p.YJ2l1- portados y muertos 
camos al respecto,' en nuestras hojas ~. Pm-qv,e los ejércitos Mfdft ."."", 
clandestinas, lo que entendemos de- Alentados por las enseftanzas que al servicio de Zo8 partidos; .os par-
ber oponer al noticiario tendencioso ~~s n~:~~ d!;~~~r~i1=:; t~ defienden. al Estado, y ei 11 .. 
de las agencias telegráficas ¡y de los de la hoguera. revolucionaria. en la tado, sea cual juere 8U JOTTII4o """..,. 
"enviados especiales" de 108 diarios que, a diario, son quemados los titu- SEmtG loa éitereses del mda Jwn'te ••• 
fascistas! 109 de una casta- la de 109 parási- e •• 

Con vosotros estamos, queridos tos-- condenadas & desaparecer de El Estado prot1OOCI la guenu, poro 
hermanos, incondicionalmente; no la tierra, aqul estamos, dispue!tos a que la guerra es itadispenmbJe ,..,.,. 
sólo los militantes activos de la C. preparar el buen comba.te. por" re- su propia e:risterncia. Terma..fa ef8tae 
G. T" aiDo que todos los trabajado- surgimiento de la C. G. T. Portugue- tampooo est4 a8egtlTada la tJOZ, por
res. todos los explotados de este ex- 8& y por la capacltación revoluciona- que loa pueblO8 con&WM ~ 
tremo de la. Pen1nsula Ibérica. ¡ Sen- rla del proletariado ~usitano, quien a la m.is>6ria, Y cuando h4y miamiIa 
timos y celebramos diariamente, co- deseamos ver iIlcorporado ma.fi.ana, 
mo si fUeran nuestros, westros su- en el gran ejército de productores no existe paz 6ft.los e.!piritua. 
cesivos triunfos aobre 1& burguesla que. dando al traste con el actual ré- Hay que ~ JG pGtJ Y lG lt
eapafto1&! gimen de explotación, ha de procla-I bertad, pero Aemos de COMSg'Iltrfo 

Que este meD!I&je os sirva. de l'D!Cen- mar en toda la Penlnsula Ibérica la ~~ el EstatW, ~rirlUew4o 108 
tivo y desagravio, ya que & diario la abolición pura y simple del salariado e~(;\tos, ~'. en Jm, todo pritI
Prensa. portuguesa. os ca.lUlDllia. Y Y de 1& autoridad. (;\1110 de prodomllllO de un ~ 
echa sobre 1& C. N. T. Y 1& F. A. 1.,\ ¡Viva. la futura Confederación Ge- 80bre otro. 
1811 peores acusaelones, declarando de neral del Tr&bajo Ibérica! 1]80, sólo sm"d poMble CO'II ,. reoo 
su cuenta que "los trabajadores por- ¡Viva la Revolución Social! lución 8OCial. E'n régim6ft ~ 
tugueses, reapetu0808 y am&Dtea de Por 1& C. G. T. Portuguesa., existirá ~pe11(J6 lG paz trclgka ele IQ 
la legaltdad condenan tales exce- El Oomité Oonfederal remmterioB. 
sos..... . 

¡No, queridos hennanos! ¡Vuestra .'II~=~~~/i~~"~~'~_= G$:"=~",",~,,rs:,mSJJUnl 
actitud revolucionaria, vuestra ac-
ción contra 1& tiranl& poUtka. y eco-
nómica engendrada dunmte estos Este DÚIIIero de SOUDARIDAD OBRERA, ha sido visado fOI' la 
doe de. 1& segunda. Repdblica, es 
juIUs1ma y merece toda nuestra .10-
Udaridad! . 
. Par& nosotros, que c:cma1deramos 

weatra. e&ua como 1& propia, el 110-
lo hecho de _ber en 1& calle a loa mi
lea de compderos que hablaD aldo 
acarcelados & r&fz de loa movim1eD
tos revoluclonarloe de loe dos 32, 
33 Y 34, baatarl& para coagra.tul&r
!lOS COIl 1& derrota de las derechas . rero, D1Ú y IDÚ crece nuestro entu
ídasmo y va aumentando nuestra. 
alegria. aIlte el coraje, el Insuperable 
denuedo con que 1 .. falangg obreras 
de EBpafta. reclaman sus derecboe y 
luchan, se exponen en diarios comba
tes, contra el tlUlClamo, tanto en 188 
ciudades como ei110a pueblos mAs le
'julOll de 1& convubdOD.ad& PeD1nau1a. 

¡Trabajadores de Espdal 
¡Berm&1lOll DUest.roe! 
Nuestro dolor _ti. en DO poder JJe

CUIldar vueatras gesta glorioeu. 
La dictadura. el .poder dbereciona

rio de Salazar, mantiene al pueblo 
portugués "en respeto ..... 

.,."s" •• ,., •• "ssa:SGs""r'S""""I'II""'I,rrrrr ",rrr •• llrlrl'" • 
1JN TBAGlOO ' MOlllEN'l'C. 

• ea. y gatultos I*L* elDper.8I' a Ia
VIU1IOII I0Il cuerpoe mleDt1'1l6 llega el 
.. ___ rIlO die laa aImaA '1' 

Y a tocio esto, el pueblo lJamaado 
.. 1 .. baaI .... aeropl&doe, ya'" ...... 
ftM de pan dIrigIIJIea. pl'r 1& altma 
.. que paaan por encima de 1M 0IIII88 
liIIOdeBtae, m!Am ........ aWll!l ean.. a 
... 'de t!Iena ea las e&8II8 que JDeIIIOIl 
le ......... 
~. pu1IIiIIdoIIe el pan y la ... 

00Il .. poIJrM, .... dI6 una e.pel'llll-

Lo econ6mko, dead6 Juego, ttaIIe 
'mportan.olG 'V'itaUl'imtJ, dadG JG . ~ 
dki6n. Jbica de .... -.,tro or~ 
zool6gtco; pero en. lo ·monJI~'" 
dim._to JI aeMibflfdad 'fJI!I".I el 1techo 
ü tInO ~ ain. mMos, • ;. 
f'1I1"qU4aa " • CJ'IfI,(»-, d/m el GIIOr
qMlatG ro tn4a UIlWao JI lo mda """' 
f1 fmpereoederamtJtlt.e digJtO 411 .".. 
todo lo "UmoM y ~éRte _ C'JI 
orbe. 

La CIOlda~, loa ''mi1ltarotes'', 
1011 gen~ee. de opereta ,8PD. como 
1011 polIticos profes1onaJee, UI1011 iD
dignos aubllervivientes, dillpuestoa 
lIlempre & aacrUlcar loe derechoe del 
pueblo, IIWI vuelOll de libertad, en ha
loeauato de au . "jefe'; . 

,No lea importa lu 'e&raC~cu 
del r6gimen... Lo que quieren elloe 
el .... 81' garantlzadoa JJ1Uf puestos de 
JDaJldo, JJ1U Poetc;:lOD.,- 8WI prlvOe-
ID. su lujo,.-a'uDque &1 pueblo le fal
·te el ~ble mendr:Ugo ... ... Y ... entNI....... acIoradonw, 

8I'dm .......... y DOS cIaD COIl 

- paI08 - 1M ~ pua CJII8 
?MIDI .. 1M atreDae Y DO ... 8JeI-
.. fPI&. ti traIaJo va p»r ...... y 
_ le ...... , •• aDIIIIeClIIr. 7. ... .. 

¡. 
I 

Se 00I'IIeIl 1aIdIIteá_ i1Íuw, ....... 
la +Pwoo de BaIclwItl. ¡8e16 ftI'

dlldt 

Le¡ AnorC}IIIG., la ~Wad 
por ~leftma. ¡Por' ~ 'mpreMom ~ 
a.trae .tfIda G loa ~ qMe G Jo. 
f13t6mlJgost ¡Por' fl80 JG COI'IibcItea, • 
~metate, roa pJIWoot! 

,RRIllN. p.. MlINlINDBI 

¡BeD4lta .. , ,... vúeatr& . ~
di&, qu.e promete redimir para 
alempre, 1& grande, 1& valerosa. y tan 
u.crUkad& EIIpda! 

:Yuelbo pala, dCade el ~etar1adQ 

..... de produclrIe la DIlM!rte. Lu 6ItlmM paa.brM del reo faeroa ..... , 

"%0 .... QD1III mi -.crUlalo ab':va ~ CJUt! - abaIIda .. e-.. ~, 


