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¡¡OBREROS SIN TRABAJO Y SIN PAN!! 
Es la 
bunde 

bora de remover · el drama social que 
a más de UD 10IIIón de trabajadores en 

ona situación de hambre y de miseria 
La España hambrienta. B a y 

Los sin trabajo 
que ampliar 
amnistía 

la 

El drama que vive el poblador del suelo espaflol no es posible traDacri
birlo. Es algo horroroso. Tiene un carácter endp.mico. 

Espa!1a es un pa.1s agrario con UD apéndice industrial. La. economia 
agraria está supeditada a los seftores feudales que acaparan la tierra fértil. 

ProviDcia.s enteras se debaten en la inanición mis espantosa. Los tra
bajadOres del campo nO peseen un trozo de tierra para fecundarlo con SUB 

brazos. 
Los cotos de caza. las tierru sefl.oriales cierran el paso a la multitud 

que gime bajo el yugo de los seAores de horca y cuchillo. 
El campesino espaflo1 trabaja en condiciones pésimas. Una cosecha de

tk:iente basta para arTUlDarlo. Se . halla siempre bajo la férula. del usurero, 
del fisco Y del duefl.o, que le acecha constantemente. 

Esta cantidad ingente de trabajadores rurales que alquilan lAJa ~ 
por unas perras y trabajan de punta del d1a hasta la penumbra, constituyen 
1& esencia. de la Espafia que no ha podido desasirse del régimen de oprobio 
y vergüenza que imposibilita una salida floreciente de nuestra. economIa. 

En 1& ciudad ocurre una cosa parecida. Por nO existir 1m mercado na
cioDal, nuestra. industria. se desenvuelve en UD ambiente enrarecido. A causa 
de ello es 1& desocupación que se registra en los grandes nílcleos de pobla.
c16n. 

AdemM, el capitallBmo se sirve de los progresos de la maquina.rla para 
,"escindir de un gran nmnero de brazos. Alienta la desocupación. 

Las legiones de desocupados proporcionan a la burguesla una reserva 
de trabajadores que, por imperativo económico, se prestarán a contratarse 
por un salario inferior. 

De k* J*l'8dos dispone el capltaUamo para abortar 1u huelgas. Explo
taD su miseria para incitarlos al esqulrolaje. De eso tenemos pruebas bien 
palpables. 

El fascismo halla en los sin trabajo una ayuda decidida. Desesperados 
por su situación de hambrientos, prestan oidos al fascio, que les promete un 
cambio radical y una mejora ostensible. Mussolinl y mtler encontraron en 
108 parados una colaboración pr~ciosa. 

Hemos de atajar a · tiempo este peligro que se elerDe sobre Espa11a. 
Nuestro pa!s rebasa la cifra de un millón de parados. 

No puede olvidarse por más ·tiempo a los trabajadorea que .son vfcUmaa 
de 1& maldad burguesa y de las contradicciones inherentes al capitalismo. 
Hay que afrontar este problema, que desgarra nuestra econom1a, de una 
manera decidida. 

El espectáculo de los hambrientos alcanza limites imloapechados. Cono-
cemOs casos que destrozan el alma. . 

Los sin trabajo han de recurrir, para calentar su est6mago, a 108 cen
tros benéficos. En el AsUo del Parque los veréis haciendo cola. Aguardan 
Jugos instantee a la búsqueda de un plato de sopa. 

Duermen en los dormitorios del Municipio. Sobre una lona recostan 
na cuerpos. Entre piojos, y junto a los profesionales de 1& l1mosna, Ven 
transcurrir lAnguidamente su vida. 

Hemos hablado con ellos. Muchos son jóvenes. Su sltoact6n ea desespe
rada. No tienen ropa. S610 piden pan y tra.bajo. 

Pero el problema de los parados alcanza. ribetes trágicos cuando " 
trata de familias que dependen del sueldo de uno de los familiares. No hay 
quien los ampare. La leyes tajante. Si no pagan el alquiler del piso, son 
desahuciados. Empefian sus ropas. Una vez en la calle, ¿ qué hacer? 

Hay que nlantear a fondo este aspecto, que aqueja a un nÍlmero tan ere
eldo de trabajadores. No puede demorarse su solución ni UD minuto más. 

Los parados deben presentar reivindicaciones inmediatas. Hemos setla
lado las necesidades más 8Ipremlantes. 

Desde boy debe exigirse que a los sin trabajo no se les pueda echar de 
.. vivien~. Deben recibir de los Municipios comida y ropa. Se lee ha de 
devolver los objetos empe!wlOll. Los hijos de los parados han de ser aten
didoe por los órganos municipales de las localidades respectivu. Han de 
NCibI.r ulsteneia médica. La farmacia ha de ser gratuita. 

Los parados han de poder satisfacer BUS necesidades, junto eon sus 
eompa!leras e hijos, o han de percibir un subsidio decoroso que les deje a 
_!vo de toda contingencia.. 

Ea la llora de remover el drama. social que hUDde a m4B de un m1l16n 
., obreros en una situaciÓD de hambre y miseria. 

¡Obreroa 81n trabajo: reivindicad westros derechos humanos' 

El ministro de Justicia tiene que 
presentar una ampliación al Proyec
to, contengan aquellas ampliaciones 
tiene que a.mpliarse. Hay que lograr 
que al ser presentado al Par1amen-. 
to, contenga aquellas ampliaciones 
que son de justiCia. 

En diferentes ocasiones hemos ha
blado de la arbitraria exclusión a 
que se ha sometido a diferentes com
pafteros. Y hemos seftalado con clari· 
dad la razón que nos a.siste al tratar 
estos casos. Hoy, vamos a señalar 
uno más. La elocuencia de los rela
tos tiene mucho má8 "alor que las 
frases, por representar argumentos 
irrebatibles en pro de nuestra teais. 

RIonda y BoniUa. Dos mIl1t.antes 
del Sindicato del Vidrio. Se distin
guieron en la defensa de los intere
ses de clase, enfrentándose en. diver
su ocasiones con la Patronal vidrie
ra, de aftejo historial negro, distin
guida en 1& 'reClutaci6n de esquiroles 
y pistoleros. Muchos camaradas ca
yeron con el cuerpo acribUlado a ba-

. lazos por 6rdenes f11!8","'as desde la 
eombra ~ esa. despótica. aaodaciÓIL 

Era en 1933. Un di&, el Sindteato 
les encomendó vinieran a Barcelo:2O, 
para rea'lizar una gestión cerca de 
la Patronal. Al pasar por una calle 
oyeron unos disparos. La inmediata., 
rué echar a correr, huir. Ello justi
ficó SU detención. ¿ Por qué hablan 
corrido si nada hablan hecho? Los 
profanos no encontrarán la respues. 
ta. Nosotros vamos a darla. Sépase 
que hay el antecedente antes seda
lado; que la Patronal vidriera ha re
clutado esquiroles que siempre los 
ha tenido a sus órdenes. y en Bada-

j', 

lona siempre fué un centro de acción. 
Recordamos al Blasco y otros que 
omitimos. Pues bien; loa camaradas, 
a.1 o1:r los d18,paros, par instinto de 
conservación inmediato, creyeron que 
lbaD dirigidos contra ellos. Hacia po
cos <Has, en las caUes de Barcelona 
babia sildo atentado un compaftero del 
Fabril. ¿ Por qué no se iba a repe
tir 1& "gesta" con ellos? Eilo creye
ron. Y por eSO trataron de huir. 

Pero se les detuvo. Fueron condu
cidos a Jefatura. Se les acusó de .un 
atraco que habla tenido lugar. Los 
a.ntecedentes "justificaron" a la. Poll
da su jhazatla De nada ies ,sl.r9ió la 
negativa. No se tuvieron en cuenta 
sus jusWlcacioncs. Allá fueron al Pa
lacio de "justiCia" acompaftados de 
un atestado vdl:uminoso, del cual ~ 
saltaba como PRUiEBA "el ser peli
grosos militantes de la C. N. ~" 

Un afto y medio deSpUés tuvo lu
gar 1& vista del proceso. Ocho afios 
les pedfan. Y a odlo 3Aos fueroIll 
condenados. 

NI.' una prueba. sólida. Nlng6n tes
tigo de va10r les reoonoció. Nadie im
parcial les acusó. La Polieia lo "arre
~ó" todo. Eran '''peligroS0i9 aIW'qU.I.s
tas Y hablan de ser condenados". 

¿ Puede penuitirse tal moostruosi
dad juridk:a? Oomo este, hay dece
nas de casos. y en la ampliación a 
1& amnistla debe haber un apartado 
que diga: ''Se les aplicará los bene
fiCios de la amnistla a todOl'J los con
denados que lo ha.yan sido en virtud 
de sus antecedenJtes. prescindiendo de I 
las pruebas y normas juI1di~lega
les". 

Es de justicia. Y humano. 

--------

EL ~OMUNISTA y «LA 
«MACARENA» 

Loe eacrltoftlS Y llteratoll edraDJeros. Y --~ - ... 
vuelto loooa estud1aodo lo complejo del temperamento lb6doo. 

Se bao eecrito multitud de obras. Be ..... pobIkado b,O ' b. 
de Ubl'08 tratando de desbrozar, 8JIlullatar y deedf... el "' .. ~ 
1IeIDpenUDeDtaI que cada espaaol lleva COD8lgo. 

Todos han fl'8oCBMUlo. No hay nadie que pueda decir: el .4'1 .... 
es eso, dándole a la. aseveración UD MII1Udo de efinDM:I6Il -' .... 
ea. Porque el espafiol Be mueve ea 1111 unbleDte de ~ .... 
lor, de risa Y de aarca.Jal'18. Es aleo JI·· .... ·"" ....... ~ ... 
consolador al mI8mo tiempo. 

Oada cUa, a través de la PrI.aS ... aaIttva el paero ~ 
nalista, podeIDOII recoger noma eIoo ..... 0IIIl 1m pedIl ........ 
y lID atiSbo ele bumorl8mo. 

Véase 1UB JDIIeSka: 
En MadrId, un ae60r Dwwwdo ADpI AJoao IDtI!Dl6 ........ 

a so vida. Para ello acostlofIe en el lDtzldcw de 1111 aIa6cl '7 _ .... 
veinte lnyeool.OIIIl'.II8 de mor8oa, ooIMa...... ..... .. .obJe - ........ 
una JWl.SCariUa de dorofonDO. En .... 1IIfJIIIaa lIIItuada jaa&o al .... 
fueron hal1;u1as tilia caja de eIpn'a8 pIII'08 '7 ........... elle ___ 
paña. En tIIIIJo, Dota C!Cri1B, que lUbrkI6 el rdd+. .... ... II1II 
puros eran pua el jos Y el .......... ~ ... I! -_ ... ~. 
laraD so ca.tUver ••• 

BrinClamos .... lIIIIDoraIIa ....... t.wM ..... laDa 0wnIw. ~ 
un co_fario y ana profecia. A. U-.nwmo le r..- ... - ... 
tervenga. Seria. capaz de pedir ca gtDtwwsDtle la. GIIWtauoeI6Ia ........ 
dlata. de UD lIJlLIlloomlo colo8al para que foeIWJ. ...... 1 ..... _ 111 
todos los bablta.ntes de l'.Iilpeh, ¡taD caDdorQll& 7. ....... + d 
ble siempre! 

Be aqul ahora otra DOtIrJI&. ...... _ de ........... -....: ' 
Sevilla la 0I!IIebnd0 _ fmcll.,, __ ~ elle __ _ 

.ma. El ritmo ".¡aoJ' ele "uueiItia" Bep6IJIka .... clIe)IdD ~ 
a través del lnckIDso, las poei'ias del 0ristI0 de loa ~ '7 la .... 
Iancólica Ilota de la saeta con su .oor m~ D • 7 e G 
de OoDllllÚcacio~ que presldi6 Iaa JII88C.'l&IWIaa ~ _ ..... 
quo en esbe aiío, Y por razón ele 80 cm-go, DJI) pudiem ft8Ur el ~ 
bito que durante cinco BAoa .. ..-do poi' ... .." ".4 de'" 
"Jlennandad del SUeocI.o". 

Al p88&r la virgen ele la E8penIII2'a por la l'Iua de .. ...... 
clsco Y haber en ella 1IIIB panda, ..uó de debajo del a- ... .. 
109 costaleros, que, a. voz en grito, dijo: "Yo IIOY OOQ!QD .... ; paI 
al que toque a la virgen ele la Espenmza, :10 mato!..!' D· &'_ 
toé aalododo con 1llla cxtraontiDaria. owd6D.. 

Por lo visto, es1e eolllUllll4a BBVIIIImo, pore.dor '7..... hr .. 
la f __ "Macarena", no sabe que Lenin ere6 aquella ~ " .... 
''La, religión ES el opio del pueblo". Pues, .qa6 pua ..... U ........ 
de ser comunista., disfrnmrse de IDOIlo, Den.r • '. 1_ .. ...., 
gt!U "divina" y liarse a tiros CCIIltra cualquier' atzwktD que __ 
tooarIe la punta de un pelo a ''nnf.Bt;ra eefIora de la ~". 

Beolmente, el temperamooto espa601. la nanoeeada r .... aMrb .. 
el 801. las Cll8tai\uclas, el pandero y la pItwra ~ ..... .. 
individuo. El ambiente se encarga de lo cIemM. 

Y el ambiente aqnl e9tá en 108 oooft.'llllollalicJ ea tu Pfti" I 
nes, en Iu plazas de loros y ea los mñ.ldens ele gaIIcIL Ea .. __ 
blente, o lBl medio ambk-.nfe, del cual oscwpYI ,. .......... q .. 
les. SI no fuem 88f, estarfam08 perdidos. 

Despuéll de esto, esperamos qUB el Parttdo o..n ... Ma n 
de !Al eeoo al reca.lcitrantle lI2UAIUM) .mu.ao q.e .-la t.. • la 
Ucera la dlo&adnra. del prollltariado 00Il la .... _ la ..... _ .. 

lit ... ", ss"ssr,:""":.r"".,,., •• ' ""'1"""""""""""" """"11 

Be Ggrli/VlQ, de J arma alar7rIAn.te la 
8ittuJció71 mternaoional. El gesto de 
Hitler 'ordenamoo la. a<mpaciÓ'n Pn.ili
tIa.r dft lU~m, ]¡izo olvidan- por nw
,nent08 la !JtI8N'O que lwce me.sa'l 
~ el dolor y la ~ M 103 
O/anpo8 de Abi.s1rn.14. 

La 80cietlad de Ncz,cW,J.e8, <¡tUl lEOfl 
virtud de .~c.s propios Estatu tos tetll4a 
el deber ineludible de prt'8ta.1· S'I~ 001J.

our80 al paí.<t agl'edido, ablUuwnó a 
los p>bres abt8taWs (. su propia. .st~
te permitielldo que las hordas ~ 
tas ~~ n .sa:ngre 11 Jut:go 81' 
maldita civilización ... 

Ciudades i1lt'JlO,·talltes 001l~ Harrar 
y MGk4ZZé, haIn sido ~ a l6S'

combr08 poi' la& bombas ~ 
de8IJe los o:tMnCS italD108. LR.s am
bulaRcias de la qn...z Roja. 807. -vU
ftIBtI.t6 aleteadas; W victimn8 de los 
gG&e8 GSJi:ricollte8 86 'c~umtaal por mi
Jlare.9. •• 

Bota 10ft ferribl.fIs estos !JGlH'8 ¡que 
fIO i8:ristetl caretas capa.oes 4e taeU
tnIlizor l8U8 -murt'feros e/8Ctos. HIlo 

"am ~. el CIOIIMe ---"'lO "
Jos ~ rrB!/f'fRJ ••• 
PMGlO8~.~ .. 

leJa poro los "obree ftIaa • __ ...... 
gmciadoe~ ... 

• • • 
Inglaterra, que cIJmIRte ..,... --.. 

po ~ trwIi/f1fY1ffl;e ..... 
tm.g6dia viendo cómo los ~ 
a.~ 7'Ópidcun.ente par la regicJII 
del lago Temu ... Bua ~ .... 
gran, y temo '"JI posU>1e ~ G .. 

dominioB eA IEgipeo. 
1Mtonca8 lS9 acueniG de loa ...... 

rah~ ~ qwe .. ,.,..",. Jos ..",.. 
re.'f del 111 '--,_ ~ y «rige 
al Cot!Mté .. los 2'reoe qve tome .... 
Ilida.y enérgioGlJ lCOfItn¡ ItcrUa, ...... 
7nm.1Ido bId"-'lO con 0BITaf" el c.a..I 
d6 8tUfZ • • • 

Pero Itol;a tW cede. & ~ 
tarde p!I'I"G llmnarlG tII Jo T'CJ.ZÓIN., .... 
lniagtUla por 14M ~ de _ 
ejércitoo que tIlO ~ ret~ __ 
te los lJ'7'OOt'd~G.! ada ~ 
7"08... ' 1 

B:t ifIIe el ~ 86 etIWIIeSltw6 
tJi6ndo Wmo BwropQ 88 tJIc....". ,. 
UBr6/r:te aRto su ~ a7TOgCMCiq.._ 
Ahora, MWtSOJW reBpOtIde o 1mB ~ 
ftO.ZU8 d6J Retno UtMdo, ~~ 
do sus GtGqu6s... lB. la !JWIlWTG. • .1 ' 

• • • 
tIOa dmn.UC8tra cómo será de terIible AMe 0IJt«I ~, .............. 
la gtl.M'Ta. quínJ.ica que hoy 116 cieme oIertn. El FoletGriado tIC) ~ .... 
d6 frmM trágtcm t80bre BlWopa. "..,.,. que .,. .solo aoWocIo ~ • 
.lII~ &to OCUM'Ía allá en Ja8 Ja...¡ ~ pm'fI de/f!Jttdffr bt ...... 

ti6rnI8 del .Alrlca Oriental, los Irmn- ~ cleJ OCJoPitGlÑlllo ... IBa _ .... 
.... ... . ~ ~ .. UIIlDt: ...--.. ....... ¡. --• ...t.. 
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.• TRAS CAUSAS DE LA ABYECCION COLECTIVA Venga la eienela a I~ agrl-
1.06'UR. en los cuales las conexiones psIqui- jactancia y SUS poses a lo César. eDitora, pero sin miras ea-....ttl Esta daJido margen a todo géDe- Hitler. con su ruin bigotlUa y su 021- I JI t 

ro de comentarios el resultado del da de pelo cubriéndole media frente. m e re a s a s 
_ 61timo plebiscito celebrado en Ale- hay que convenir que tiene ,UJIli &!re 

per el Dr. F. Mari. Ibáfiez mania. por el Gobierno nacio~socta- bien poco virU. Y para muctlas gen- Han llegado a mis manos unos fo-
". .. lista. Por tercera vez el ftihrer ha tes han llegado estos tipos a sel' con- netos de propaganda para los abooos 

tractor del abollo narur.l (ntMIaII), 
sino su ferviente defensor. pues e6 
positivamente que estos abóDÓII com
pletados con las cantidades de miDe· 
ralea que necesiten..son excelep'" .. 
ra toda clase de tierras y CU!~vae. 

En nuestro anterior articulo aludia
mos a divel'3OS ortgenes de enferme
dIId _tal. ocupándonos especlal
meate de re~r 'las causas infeccio
... tdIdcaI!I 'Y 1011 factores orgánicos 
que podian coadyuvar a la explosión 
trAgica. de la locura. 

ADtea de tratar del problema de la. 
bereDcl& en patologta mental. al cual 
dedlcaremos otro articulo. digamos al
go acerca. de un triple sector de ·fac
tores ocasionales de la locura: Las 
causas endocrinas, propiamente psi
quicas y ambientales. 

Las glándulas de secreci6n inter
Da. eee dominio mi8terioso y promete
dor. repleto de nuevas orientaciones 
afdieas que se abre ante nuestros 
ojol!l en la actualidad, pueden: al ex
perimeDtar alteraciones. repercutir 
gravemente sobre nue!tra mentali
dad. 

Se comprendeni. fácilmente toda la 
repercusión que tales trastorlroS pue
den teoer en nuestro pslqulsmo si 
reflexionamos sobre el hecho de aue 
boy en dla admitimos que el sistema 
eDdOCriJlo. es decir el conjunto de 
glándulas de secreción interna exis
tentes en nuestro organismo y el sis
tema stmp~tico. o sea la vasta. rede
cOl& nerviosa que se distribuye por 
...,...... lOIl coDsiderados por la me
dldDa moderna como el aparato re
plador de la composición qulmlca 
de lG8 humores orgánicos y al propio 
tiempo como el cilllCel biológico que 
perGIa DUMtra mentalidad. Como se 
... podido decir, "el aparato endocri-

· ao .&mp6tlco. es el intermediario en
tre el alma y la materia orginica". 
o sea el siStema transmisor a todos 
los rlIleones del organismo de las ór-

· deae8 em.....taa ele los attos centros 
Derviosos encargados del control de 
nuestros proce8Ol!l org{UIieos. 

ncu ~ta de compreDder. con 
arftIIo a taIIIe coDCeptos. que las 
,.rbIrIJaclcnIe de 1.. glAlldUlas de 
l8CI'eCI6D bite.... orIgiDariD impor-

,~ deeequ1Ubrloe metal.. Por 
ejemplo: la. flZceeotI de fUDctonallsmo 
.. la JI6Ild1da t1I'oldes. motivaD un 

.. _ . " úarotiié ' CIe excitaci&1 mental. que 
_ CUoa __ pua desapercibido. 
... ioee ea 'fIItUd del mismo. in
dlwd ... putaDddDes. de gran vive
- ..tal, brB1aDte mirada, lengua
je fAcIl 'Y expl"e8lvo. que no 80D siDO 
repr:esI!IltaDtes de los sfDdromes. de 
acitaMliclad uenkIea que originan 
.. de8equiUbrloa de aa gJáDdula. to
l'OIdeB. Por el OOIltrario, cuando la 

· 8ICnICI6Il de 1& citada glándUla se 
pooduce ea ...... proporción, se en-
· a-dra UD tipo de IMDDllre tórpido en 
.. ~ tardlo en I!IWJ rea.ccio
.. meDtaJea. de modales poco ex
presivos. mirada apagada, lenguaje 
t.no '7 ea CODjlmto apresando la 
JOC!& Wftcldad de su pdquismo. Am
... tipos: el de los fDdividuos cuya 

....... tI!oldea lIe produce en ex
ceso y el de aquellos cuyo tiroides 
-.re .. NCaBameDte -o sea 109 hi
~ e blpotiroldeos JeSpecti
V&IDeIl~. fueron ya persoJltficados 
Jitlerariameat.e p»r Oervuatea en las 
· -curas ele DaD Quijote Y SaIIch. Pan
ZL LA bip6Gsia. lu p6.Ddulas supra.
.,.. ..... todaa las ~iDdulaa endocn

..... motmua a 8U vez dlvenas per
turba.eiaoea meDtales. .eg6D cuAJes 
-.o lila trastornos en eIla.s detenDi
Dadoa. 

lIIte ate.. eonjImtIo de traator
DOS endocrtDoa COIl repercut6a mea
tal, lIIIIl .ucitado la creacl6D al 
f'l*¡UIata1a ele UD lDItrumento de ea-

· tadIo: lA DuIocrInoIOgla patqu1I.trI
ea. .por 1& cual .. mvestl~a aistemi.
ttc- ..... _ todo eDfermo Denioso 
O mental sus car&ctelist.lca.s endocri
.... ..... ftr 81 de las mismas es 
poalble deducir aJcuaa eD8daDza so-
'''''! la ..... de SUs disturbios psi
fIUICOa y por taDto aI«UDa posibllldad 
curativa. 

Cuando hoy revisamos los viejos 
archivos que DOS han legado los an
ttlUOll maestros de la PsiquiatI1a, y 
leemOII aqueDos dema.slado frecuentes 
e&8DS de enfermos mentales indiag
JIOIttcados y trato.dos con arreglo a 
.m.pll8imu medidas terapeíltlcas 
-la mayorla de los cuales llegaron 
• 1011. últimos limites de su pertur
'-d6íl. sin que la. Medicina pudiera 
lIaeer "da eftcaz por cllos-. y pa
l'AIlgoDamos el hec:bo. con los moder
llOII tratamientos de enfermedades 
_tales. en los cuales la Endocrino-
1000a terapeútica o sea. la Opotera
pia (es decir. la curacióD de trastor-
80s de lall gl&Ddulas endocrinas ad
IIllnistrando extractos glandulares a 

· loe paeieJltes). es un factor primor
dial: es cuando podemos comprender 
el que a pe.ar de que no va tan apri
- como nuestro deseo lo anhela la 
lIedtehla plopa sin cesar hacia ~ue
"Ga horizoates curativos. Junto a las 
csusaa eDdocrlnas de la locura deben 

· de aturar 1&1 cauSAs ptoplameDte 
· pílCfulcaa de la miama. Es éste un 

e&IIlllO eD el eu&l cada dfa se van 
reallzaDdo DUev_ progresos. Si te
Demos en cuenta que en Psiquiatrta. e' pro'lema búlco, la cuestl6n fun-

· dMleDtal. de la cual deriva toda ta 
tHapo'fttlea po.Ib]~ 1 por lo tanto te
da la tutura suerte del énfermo, es 
Idl& CII8Ittc1D ltIoI6¡1_ ti decir • el 

p.roblema del orIgen d~ la9 alter:: querido dar la. sensació~ al n,tundo slderados como esos héroes mitológi- químicos. pero con unas ~efiniciones 
clOnes mentales. e,s cuan o compre de que cuen,ta con .la. a.-quIe.scen~la del. cos de que habla Carlyle. tan infundadas y mercantllistas. que 
deremos el por que d,1a tras dia el mé- pueblo alemán Dlce::. los penódicos no puedo por menos de combatir ya 
dico ..... Icólogo sfuerza más y más' Concretándonos a. Alemania, se ex- • 

.t-" se e , que un 99 por 100 de electores se han líca rte . 'd d que se trata de atrofiar las mentes 
en bucear en el plano mental pro- inclinado en favor de la politica que p ~ gra.D ~ esa pas~\'l a • ese de los campeah:os para sacarles todo 
fundo de us aCI'entes para arrancar. . . ' gre'7ano conformismo debIdo a que . s p V1ene sIguIendo Hltler. o . el dmero posible y engafíarlos al mls-de a111 el secreto de los origenes de I " aun pesan en el ánimo de muchos loo t. 
SU locura. Por descontado tenlase el tnunfo efectos de una intensa y desenfrena- mo lem~o. . 

Las causas psIquicas pueden actuar rotundo del fWlrer. ya que el votar da demagogia. ' desarrollada por Hit-¡ Hace tIempo ya. que los campeS!-
. . en: su favor constituía casi ,una obll- nos vemos cómo cada dia que tranB-

con arreglo a dos grandes dIrectn- . , A'd á. . nd adeptos ler y sus más destacados secuaces. curre el uso de los abonos qUÍmicos 

Ea uno de loa folletos .s. reeu.. 
cia.. se hace esta. afirmación: "Que 
el estiércol no sirve de alImeDto • 
las plantas mientras no termeQta Y 
después de descompuesto pua al __ 
·tado mineral." ~uieren hacer ~ 

ces (lo iremos viendo en futuros ar- gaClO~. tad em s. que. :Ie o t 1 d Comenzó prometie:::'do trabajo a los 
ticulos) : Como manifestaciones inter- del dlc ?r qUienes an con ro a o obreros. presentándose como un vi- e A M P A S I e I A N 
nas del paciente y como respuesta a las operaclO!1es electorales, h~elga de- rulento paladin anticapitalista. ofre- V u .. 
situaciones externas al mismo C()ll"" ctr los amanos que habrán Sido capa.-I 'é d 1 bo . . . CI n ose a a rar por la dlgnifica-
cretemos esta a1lrmación: Una perso- ces de cometer. PrecIsa~ente. paro., ción y el cultivo del espíritu de los 100 kllogralDos de estlérrol rODlleDe. 
na puede volverse loca (usamos la, que podamo.s establecer clertas ana-, obreros en todas las ramas del sa
palabra locura en su más amplio sen-¡ logias ~cerca de lo que repre~enta ber. ha~iéndoles asequible aquello que 
tido), porque reacciona as1 a circuns- la politica que DS.ce del sufragIo. al ,. 
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tanclas del mundo exte:".Do o a condi- que se da soberana importaI::cia, bien es patrlmo~o de las clases prlviJ,egia
ciones de su organismo Que no son I reciente tenemos el caso de Espafta. da~ ,por la fortuna. Promeba a 
las normales. Entonces háblamos de I donde aun está en pie la algazara tutiplén. Poco a. ~. una vez hubo 
psicosis reaccionales ' es decir que promovida por 'la falsificacl6n de a.c- conquls~ado un consldera.ble sector do 
aparecen 1:0 ya co~o expresiÓn de tas, por los consabidos "pucherazos". masas Ingenuas; una vez pudo al
una mentalidad perturbada por si. khora bien; si en las elecciones es- <;anzar los resortes del Poder, fué pa
sino ante estimulos ajenos a. la mis- pafiolas. presididas por un Gcbiel'¿:o I1de~¡en?o ~quella supuesta fogosidad 
ma. Esto tiene un.!!. gran importan- "imparcial", han ocurrido las cosaa ant~capI~lsta, <!uedan~o ta;:. S?lo ~l 
cia terapeútica, porque si reconoce-I mAs peregrinas. ¿ qué habrá sido en n.aclOnahsmo y un rabiOSO antlseml Minerales » » » » » 0'2 0'1 0'1 "5 0'5 _0'2 0'2 O" 0'1 
mos que U!IC. psicosis traduce una Alemania, donde los "nazis" han lle- llsmo. 
reacci~n .a cierta causa. tI.cudiremos I vado el control a su antojo? YI:'- se ha diCho que, en suma. el 
a reprml1r aquella causa y con ello Causa. asombro ese relajamiento, fasclsmo alemát;l. como el de todas 
des&:parecerá el tra~torno Ir.cntal: Un I esa abyección colectiva, esa. postra- partes, no es mas que ~n reducto de 
hlga:do que no funclOna como debiera. clÓllI de los pueblos ante los tiranos defensa a favor del capItalismo. Pre· 
cna . infección. una intoxicación, un muchos de los cuales ni tan siquier~ tende cohesiOl:ar estrcchamente el se va generallzando, y mediante su 
amblen te desagradable. un choque tienen la arrogancia, la prestancia Poder con los primates del caPitalis-1 empleo podemos fácilmente apreciar 
emot~vo. pueden ser eS3:S causas de- susceptible de sugestionar el ingenuo roo, procurando encaminar a 1as ma- I los beneficios que a. la agricultura re
termlD~tes. cuya soluclón provoque sentir de las multitudes. sas productoras hacia .un nacionalis- I portan, siempre que se suministre:! 
la cura~lón ~ental del paciente. Re- Tenemos, por via de ejemplo. al mo agresivo: nos da un ejemplo de con arreglo a las necesidades de las 
n:::~~;is-asi;~~~:':t~ de ~~s ;:~~~~~ d~funto Dolltus. e!l8.no, enclenque y ello el caso de Italia. No faRan quie- tierras o cosechaa que se pretendan 
~n las cuales el pacien~e reacciona ~ nd!culo en grado superlativo. con su nes co!:!;jeturan CIue Alemania, o me- Obi:!e:' el autor o autores de los fo
una. situación determinada con una jor dicho, los gobernantes alemanes, lletas en cuestión parece ser que su 
perturbación mental. que traduce su ~~~~~~~ ..... """Z'~~e~~ t~rdarán en prov?car una guerra el único y excluaivo 'Objeto es el comer
d~eo intimo de alejarse de la situa- tIempo que neceSIten para estar so- cio y la venta de su mercancía.. sLn 
Clón desagradable o hallarle una so- cas van rompiéndose de dIe. en dIa bt'adamente abastecidos de armamen- preocuparse para nada del uso que el 
lución determinada. con arreglo a leyes que conocemos tos. I agricultor pueda hacer de SU9 abo-

Pero otras ... eces la causa psfquica poeo todavía, con arreglo a dictados No obstante. como todo régimen nos ni el efecto que esta propaganda 
se nos apa.rece como provinente de misteriosos cuyos efectos contemplll:- que se mantiene por el imperativo de pueda causar; solamente lleva. la idea 
profundidades subconscientes o in- mo.s. al ver perderse cada dIa una una férrea brutalidad dictatorial. el fija cn un ne!!'Ocio que piensan rea
conscientes que desconocemos y sin facultad mlis de nuestro enfermo. nacionalsocialismo carece de base 5Ó- Uzar al socaire de la Ig.norancia que 
que podamos relacionarla con cir- Por fortuna., son estos casos cada llida en el Poder. En el estamento di- padecen la mayorta de los agriculto
cunstancias ajenas a la dicha menta- vez m~n~1!I frecuentes y a. los cuales rectrtz se notan diferencias de fowo. res y campesinos cuando se trata de 
lidad del paciente. Esos casos resul- la PSlqUlatria va acorralando para. ma1 disimuladas apetenCias de hege- ciencias técnicas especiales, aunque 
tan dificilisimos de solucionar. por- extraerl~s. por fin su gran secreto, monia. Y como sea que Hitler no ha en la práctica no ígnoran ' muchas 
que ignorando la causa ·primordial que redlmlrá a ~os humanos do·· una de poder remontar la pésima situa- afirmaciones fabas. ' como la :¡ue voy 
del trastorno. nuestra terapeútica va de SUs mlis tembles plagas. ción económica en cue Se debn.te el a combatir. 
trazando c1rculos en torno a la causa En esto. como en todo, daremos el pueblo productor de Alemania.. es po- Yo. ante todo. he de ma.l:ifestar que 
desconocida. sin poder hincarse en paso decisivo cuando las masas po- sible que al fin pierda éste la pacien'- por razones técnicas y la práctica 
eUa decididamente. Entonces es cuan- pulares capacitada9 culturalmente en cia. Lo (!ue serta menester es que las diaria que tengo al trabajar la tierra. 
do el enfermo mental se muestra a higiene me!:tal. no dejen nunea ('.ue masas dejaran ese estado de abyec- no puedo por menos de admirar los 
los ojos del psiquiatra -que aun ten- una perturbación mental inclplente ción en nue estl\n sumidas antes que progresos C!ue realizan los vegetales 
ga sangre roja en su corazón y hu- . alTaigue y avance demasiado en su la. vesá,ni'ca ambición do lo~ gobernan- con el suministro metódico de los 
mlt!l'Ítarimno en sU alma-, como un senda destructora. La cultura higié- tes lleg'P..ra al CI!.!lO del arrastrarles abonos químicos. Pero nunca seré de
trágico y fatal enigma. como un pro- nica será siempre uno de !!'Ilcstros al monstruoso crimen de la guerra. con esto. la inconven.iencia de suml-
blema siniestro de cuya solución de- supremos recursos de lucha contra la nistrar estiércol a las tierras. 
pende la felicidad de una vida. casos enfermedad mental. Fontaura A la inversa. esto es altamente be-

BeJa KUD y SO misión en España 
(ImpreSiones de UD anarquista que observó RlIDII

eieS8D1ente sus aceiones en Hongria) 
En la. Prenaa inglesa y francrJla se ha ,publicado la. noticia de que Bela. 

Kun. por orden de la Tercera Internacional. babia salido en dirección a Es
paña.. Sostiene, adem4s. dicha Prensa. que es portador de un millÓn de pese
tas para. orga.n1za.r una revolución de tipo bolchevique. Según las informa
ciones a que nos vemmo.c¡ refiriendo. le acompafía un comunista austriaco. 
de nombre Ftala. Unoa dias después, el u,:,bleri1o espaftol desmintió la noti
cia.. No estará de mú que fijem.os a.qu1 nuestras observaciones sobre su obra 
en la. revoludón ht\Dg&!'&. 

• • • 
He tenido oca.sJ6n de seguir de cerca la. aotividad de Bela Kun en la 

dictadura de 101 COD8eja., en Hungrla, en la temporada que va de marzo a 
julio de 1919. eD Budapest. o en HUJl&T1a, respectivamente. CODl!lidero mi 
deber. por ello. decir a los eamaradu espaAoles unas palabras de adver,ten
cia.. Gracias al Gobierno ruso. la TerCera Internacional es tan fuerte que es 
capaz de alvenena.r el movimiento obrero mundial, sea por medio de Bela 
Kun. o de otros agentes. En este hecho reside ungraD peligro para. lu or
¡:anizaciones aindica!es de Espa11a. 

Bela KUD llegó al Poder. en Hungrfa. pals agrario de naturaleza pare
cida a Esp~ Ocurrió en 1919. en momentos trascendentes. cuando el ham
bre dominaba en loa paises industriales europeos. La industria húngara era. 
lo bastante desarrollada como para permitir la realizaci6n del comunismo o 
det socialismo. respectivamente. No habia reparos para cumplir el programa 
que el marxismo promete al proletari4üo. 

Pero. en realidad. el marxiamo no quiere realizar el socialismo, smo 
transformar el ca¡pita.lismo privado en capitalismo de Estado. Este Objetivo 
supone la. mantencióD del Estado como primera condición. De un punto de 
vista tal. dimana 10 siguiente: 

La llegada al Poder de Bela Kun y de 8WJ compa1ier08 en HungrIa fué 
iniciada con una verdadera ola de terror contra lu demAs fraccIones ~bre-
1'&1. en primer lugar cqptra los anarquistu. Solamente se dejó tranquilos a 
aquellos "anarqu~tas .. que, sea por temor. sea. por corrupci6n. fueron g~ 
dos por el moviDUento de Bela. KUD. 

Se proclamó que quedaba IIOClalizada. la tierra y los medios de produc
ción. Pero eso no signiftcaba en forma alguna que la tterra. perteneciese a 
los campesinos y las f6.bricas a. 1011 obreros de las ciudades. sino que los te
rratenientes y los dueflos de las iDdustria.s ten1an la obltgaci6n de entregar 
sus riquezas al "Estado de los obreros y de los campesinos". o 

NI los campesinos DI los obreros eran libres. sino esclavos de nuevo tipo 
explotados por el Estado incipiente. El sistema monetario pasó también ~ 
maDOS del Estado, realizando otro engafio aun mis terrible que el consuma
do por el ststema anterior. El Gobierno "revolucionario" retiró el dinero azul 
(billetes del Estado anterior). emitiendo a su vez dinero blanco (nuevo tipo 
de bUletea). Loa obrer«:!8 reclbian el pago de BU8 salarlos por medio de estos 
nuevolI .bllletes •. no pudiendo hacer con ellos ninguna compra, pueato que no 
habia sldo abohdo el slatema' monetario del todo. La. gente se Degaba a re
cibir los nuevos billetes. pretlrlend,o loa antigua.. 

El campesino tenia que entregar todos los productos de la tierra al EI
tado central. De manera. que Be le despojaba de los productos. exactamente 
Igual que antes babia hecho el .... n terraten~u y el Gobtel'Do. Los obreros 
iDdustriales --eD Budapest. por ejemplo-- se ponian al servicio de la indus
.tria de armamento y municiones. El resto de la Induatria qued6 cui parali
zada, pues no ha.bía. pdblioo capaz de ~gar 1011 &rtIeulos maoufacturac!os. 
Los salarios de los obrcros eran sumamente reducidos. Se les dijo que ten1an 
que trabajar dellintcreeadamente a favor del Duevo EStado "proletario"; A *' 411OCUpadOl _ lea ofrodO UJI& ~ l8l!O 4e IIdItIOilIiodD 

ocupación en las Empresas. Solamente en las industrias de armas y muni
cion~ se dió trabajo a una parte de ellos, en la medida en que se les nece
sitaba. 

Lo único que creó el nuevo régimen, fué: un "Ejército rojo" y un "CUer
po de Policía roja. Aparte de algunos actos de terror contra los burgueses 
que no querían conformarse con el nuevo Estado, la "Policla roja" tenia la 
misión de arremter contra las maaaB de obreros que. al cabo de UDas sema· 
na.s. estaban convencldaa de que hablan sido engdadaa. Loa viveres se re
quertan priDc1palmente pa.ra. loa empleados del Soviet y para las formac1o
DeS milltares. Entre 1aa masas obrera. reinaba el hambre en proporciones 
nunca vistas. La.s cárceles estaban. repletas de trabajadores descontentos. 
Se apUcaban multas graves, y basta penas de muerte, DO aoIameDte contra 
loa burgueaea, .mo tambiéD contra loa proletariOll que, eD 8U 1IÚoIerla, se co
locaban freJlte al sistema. SegllD UD libro publicado por Rlcardo Achwarz. 
un empleado htlngu'o del Soviet, qpe actualmente reside en Viena, en los 
subterráneos del Parlamento se 8.J1iquUaba en masa a los trabajadores des
contentos. 

También en el campo el terror aumentaba ñpidamente, No se dió a los 
campeelnos la oportunidad de relacionarse directamente con los obreros in
dUStriales para organizar el Intercambio de los productos. Y puesto que loa 
campesinos se negaban a entregar sus productos 8. cambio de los billetes 
bls.ucos, el Gobierno central. por medio del "comisario del pueblo" Samuely, 
organizó tropas de requisa. que en los pequefios pueblo.! se imponian pOI' un 

¡ terror indescriptible. 
El nuevo Estado marxista obró de tal manera., que toda la vida. eocial 

y económica. qued6 a merced del Poder central . 
• Los aDarquistas de AUstria -organizados en la "Liga do Socialistas sin 

Gobierno" (Bun Herrschattsloser Sozialisten)- mandamos en dos ocasiones 
delegados a Hungrta para que examinasen la situación y nos comunicasen 
sus impresiones. La.s dos delegaciones volvieron con la noticia de que el am
biente era desastroso para los obreros y campesinos. y que solamente se 
tenia oC¡l816n de comer ~o suficiente sIen~o soldados o vigilantes. Además. el 
nuevo régimen mantuvo el enrolamiento fo1"Z08O. y abusó de las masas obre
ras y campe.stn.aa de Hungrla para hacer la. guerra a las masas obreru y 
campesinas de Checoealováquia, guerra en cuyo curso fué derrotado el régi
JIlen de Bela Kun. CUand'o llegó la reacción. ya no habia m4a hombres para 
defender el nuevo régimeD. puesto que los elementos revolucionarios más 
valiosos hablan sucumbido en la "guerra fraternal" contra sus hermanos de 
Checoealow.é:¡wa y RUJIl&1lI&. 

• • • 
.Es de suponer que los pseudocomuniatas traten de realizar los mismos 

planes en Eapafta. Sepa el proletariado eapaflol que el marxiamo no ofrece 
ninguna liberación al pueblo. La. promete mientras no llega. al Poder; pero, 
una vez en la CÚIIplde, el pueblo es uclavizado oon el &para.to del nuevo 
Estado. El fasciamo. eD realidad. no .. otra. 008& que el marxismo en el 
Poder. Lo prueba la identidad d'e las dictaduras en Rusia, Italia y Alemania. 
Que no se deje eng&fta.r el proletarta.do obrero y campesiDo de Espafta por 
la fraaeologAa pseudorrnoluc1onma de 108 pseudocomuDiJltalt de procedencia 
rusa. La reallzacl6n del marxismo DO .. . la libertad 8OCI.al, alDo el Mt&bleci
miento de una nucv.a autoridad notablemente reforzada. En toda la Europa 
Occidental. el marxinlo y el bolobevismo han meto 1011 ~troa del f&IICtsmo. 

l'Ierre ...... 

.J. 
o 

neflcio90 y tiene 1& gran wnt.aja de 
que. debido a la lenta deSCOlll.J1 C'II"IIdOn 
de las materias orgá.a.icu, se prodw:e 
ácido carbónico, el cual fac!U1ta la 
disolución de los sUicatoa y fOlltatos, 
elementos éstos que se h.IdJq eA ]u 
tierras en grandes cant:1dadé8 y el) 

amas con<liclones llO askn1lah1es pór' 
las plantas; pero que debido a etdB 
proceso de fermentacl6n el &eldo CR
bónico lQs convierte en MlmUables 'Y 
los vegetales los reclben y tL!m&n toda 
la cantidad que de ellos oeeeatt&IL 

La. expericncla práctica que teIt¡'o 
al laborar la tierra. con 1& __ _ 
demuestra lo siguiente: ~ 
apreciar fác.ilmente cómo laa tierru 
arclllosa.s o fuertes. que 8DD ...., 
compactas, &1 suministrarle ..... -
col se vuel?e%l sueItu ¿::' .M , 
por lo que se roturaIí") . o. 
fadlidad. además de JiIliOeiIIM 'c:6lIdaa. 

A las ligeras o a.ren08&lÍ¡' por el 
contrario, las ba.ce trescas .. 7' ..... 
joras que se ob&ervan al eDu _ 
muy notables. como Ia.a qUe re.Ila 
con cualquier otra c1a.se de terreaD. 

Además. si noe fijamos det.eDMl
mente en el desarrollo de laa pIaIIIt:&s 
y todos sus procesos ftsio16gtcos. ca· 
s1deraremos en .seguida que el primer 
fertilizante ~ debe emplearse ea 1u 
tierras es el estiércOl. no ya por ... 
el mlis eficaz para. toda clue ele te
rrenos y cultivos, sino porque _ el 
de resultados má.s posW9'OI, 8l ae 
complementan con las C&IItJdadee de 
minerales que neeeaiteD 1&11 . plaDtaa 
que penumos cultivar B lu neceIl
dades de elementos (I1Ie el terr.aa 
necesita por ser pom,; eD ~ 

Otras de las demostraoioaes p 
puedo hacer y de las cualea 4ecIIa8co 
que todo agricultor debe _pIear la 
mayor cantidad de est1&c!4-, ~. 
sin hacer caso a propaganda. mer
cantilista e.g !a tabla que lmeItamoe 
Y que M. Boussingaul. cSedfce40 .. 
trabajo analitico. da pan. ti ~ 
normal de gmnja. eb buen.aa o"""dl~ 
Des de cOIl8en'aci6a. 

Pero para ver mejor los efectos p 
puede realizar el estierco1 _ Ju 
plantas. veam08 el deaarroIIo de .... 
tas Y los elementos de p • nut:rea. 

La. causa principal del aann-otn, 
aet1vidad y desarrollo de m. ---... 
les, U1 como la remteDcIa 'Y ~ 
ducd6u de loa m1sm.,., ... .um.to 
o nutrición de 6Bto.. al cual b.¡y qu. 
atender de una manera IDIQ' puUm
la.r. pues todu las puta., cs.de el 
bermoso y troDdoeo pUlo qu ... jeta 
en la sima de UD& coUDa. baIt6 la 
pequeAa hierva que se baU& ctre 
laS grietas de UlI& paree!, neeultaD. 
para su vida y desarrollo, loa el_
tos de nutrición necesartoa y que 80D 
los siguientes: 

Oxigeno. bidr6geDo. car~ y DI
tl"Ógeno. éstos orgánlc:oa, y azut~, 
calcio. cloro. fósforo, bIerio, ~ 
neso. Magnesio. poaasto, aIIIelo y lO-
dio, minerales. . 

Como podemos obse~. toda. ... 
tos elementos, que necesitaD 1011 ~ 
jetales para su nutrlclÓD;";tse hall&D 
en el estiercol. 86IWl nGe ~ 
M. Bauul.rlgaul, por su taIiIe de ..... 
lisis. 

Pero no obstante, a peur de De
cesitar los vejetalel!l tocSoI eaoa cu.
pos eminentemente qWm1cu, NIOD 
esperimentos realizados. nos cJeawes. 
tran. y asIlo conftrma la, prUtIc&. 
que las plantas toman. del, aaua de 
la tierra y del aire, todos, éZcep&o 
el fósforo. nitrógeno y posatlo, y _ 
algunas tierras. la cal. por !lO teaer 
la. suficiente éstas. 

Po!' esto. anteriormente, hago COD8-
tar que los abonos l!aturales (eetier
col). al .., complementaD de eetaa lila. 
tert&s minerales. las cU&1eI veIDD8 
t~tca y p~ctJc&mente. (fue le ha
llan e Dcanttdad InllU1lclcte. can kxt 
de efectos mis positt'9Otl. mU eftCa
ces y de mefOrea ftIIII8'*- -para toü 
clase de terreDos, aunque dIpa 10 
contrario todos loe 'Ucnlco." que JNl
ra 8WJ tnterelles oomerdal .. d~ 
oloDall tu JamJft'U1,8 de ,1'CIdudcIIi 
qnlm1cos, '." L6P.IS e,. , 
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~A JIJ\TENTUD, DENTRO 

AUTONOMIASINDI~AL VarlaeloBese.d,'el-aBa aBUgoa ~!~~I!!L.!.IN.!~~!! 
... Bec- atravi_ EIIpda. ob11p. a ser muy Loa Grupos aD&rquJatu, menos. El 

Lo primero que tieae que baur 1 y.ato DO oeurre 8610 eGIl eeri08, muy meauradoa en 1&1 pala- DIIQVJmIeato j¡lveDil ClIP"tMdo ea 1M 

1 88 •• el a •••• tle ••••• DB •• fi&lIIZACI.lI 

qWeD preteDd& milltar en U:D& orga- clones de SiDd1cato, siDo que ocurre La Cireel Celular ele BaroeioDa _1 V-u& al otra. d.n:ele8 o peD&leB y braa, y evit&r en todo momeuto eem- JJ. LL.; los cuadros de Defensa or-
niudÓID -sin negU' que el solo afi- I también 00Il loe S\ndicatos y el reIItQ UD venero de temas iM1gotables. Se ea Bu penIOIIM de otroa de.grada- brar la confuaión. No 80Il momentos gBDizadOl, por ba.rriadaa en loa eua,. 
liado tamlbién tiene el mlamO debe!'- de organización. Aun no 88 CIOIIDPreD- lml cometido, bajo el sigilo siDleatzo dos. . de diagregar, sino de acoplar. He lel- droa de Detenaa. Los aD&l'qw.taa ~ 
• '!CODOCer BU e:Uuctura, sus normaB de que 1& autoDOmia sindlcal tIIcN'H de Roja8, coutra reolUSO!J Y emplea- Si fuese un sujeto que en SWI fUD- do una editorial juvenil. g&DI.zados, en la agrupación espec:Ul_ 
y lIU8 acuerdos. Para eso se impone I basta el justo .lumte ea que tsm1D& dos DO adictos a 8U fuaesta "poliUc&" 'Ci0DeS 00 hubiese excedido por equi- Titulo y contenido obligan a pun- ca. Pero después, todos deben coa
...... iMIee por ¡repasar, mejor aun. es- 1 m del Sindica.to próxImO, y por ello. t.1mbos atropelloe Y abusos." que &UD vocación, con 8U destit'!lclÓlll ca1la.riaDl tuallzar. No pretendo polemizar. Con- verger en el foco de 11& ludia: el BiD
tudiar las Memorias de los Comi~ios si un Cindicato quiere haCer uso de a trueque de bacemos .pesados con 1& 1IOeSt.raIS plumas t8.1'dl.amente satis· aidero debe aprovecbarae el tiempo d1ca.to. Allá los compoJlellt.ej¡ de 1M 
que ha c8lebrIIdO aquella orgawza.- la a.utonom1a en su exacto aDaRDee, C&DtlDela pa;ra 8I1glmoa esp1riItus eu- fechu, y con nosotroa. la qpl:n.l6n p(¡- en tareas más (¡Wes que en SOIItener c:uadroa revolucionarioe, d.úIpueatoa a 
clda. I resolverá los problemas que le afec- fÓlilCOS ---como es iDaCota.bl:e el co- blLc& taIIl just.a.mente indignada; pero que dos y dos son cuatro. por el he- luchar en defensa de los 1D.tereaea el. 

En 1& OODfederaciÓD. sin qu~ Jm7 I ten sólo a él pero en el preciso mo- pkl80 a:robivo de &su1IItos sucios que EIIl el funesto Rojas no se tralta de cho que haya quien pretenda afirmar claae. Allá laa Jpventudes, iDiciúdo
t.eDdamos sentar cátedra de inteli- ¡ mento que ienga. que decidir sobre COIDOCEIDlOS de Rojas Y SUB secuaces equivocalCiones o desaciertos. Se tra- pueden ser ocho. La fábula de los le en el desenvolv1mlento OrgiDicol 
gentes. hay que confesar. aunque sea rcusl derive.- '&pUl'2.rEIlll08 'Il!1 poco más el estJ"it)Ulo ta de aDgo peor que no se subsana galgos y podencos, desearla no pu- apreDd1endo a SOlucionar loe mil COD
coo dolOr, que no ya loe aeDCill09 00- . algo. cuyas 1'6lp6 ~~ de basta que ,toda E.spmia!lo apreDd& y con una ai:lem:iosa destituciÓll y UD <1iese ser aplicada a 1& colectividad. Slictoa que a diario se presentaD eD el 
t.izaDtes. amo muchos militantes, des- I dos puedan Ilesl~ ob1.......... po- DOS oigan quienes se h8ICEIIl olos remi- traslado, proyeota.ndo en otros penlll- • • • Sindicato. adquirtendo cal)8(:lda4 ~ 
conocen no sólo los acuerdos y nor- I otro SLndica.to. 8I1e~- a sos eD OH', qulén 98Ibe por qué sub- :les o priaiones su mala oombr:a. Ro- ra poder ocupar los pueatoB de múi-

. mas de' la orga.niZllción sino hasta nerse de acuerdo con aquél, para con- terll'áneos compromll!lOS. jas, dan Al:f0lll90 Rojas (supuras bol'- La juventud es cantera de mate- ma responsabilidad, DO por . ocupar-
los Estatutos por que se 'rige. Ello da I juutamente discutirlo y tomar 8JCuer- AJgQ.n dia taa vez. dlgamoe por qué bOInismo ·por to<los tus poros). DO de- riade3 ·preciosos. Pero si esos mat~ 1108, sino para ser aptos en· A deeem.-
como resultado que en muchas oca- dos. el fatfldloo director de m. cá.rco1 de be ser destituido de ~a Cárcel Celu- riales no Be pulen, resultan inservi- peno. Allá, loa anarqulatu aportaD-
sloDes DOS enfrasquemos en dlscusi~ I No podtmlGS olvidar que los Slndi- 'BaIrcel0llla, CQD UIIo8. mislÓJl crimina4 lar de Barcelona.; a <taIl eJQtrmno baa bies. Fisicamente. ninguna diferen- do su capacidad constructl~ '7 orieD
Des que, de OO1locer todos Ila organi- ca.tos Unioos de Ramo o Industria, 'el ya histórico 6 de octubre, que DO l)egado!las CQS83 que eso casi serta cla ex1ate entre el joven libertarlo, el tando permanentemente en evita-
zación, se evi.tarian.. se crearon para a.gr.LJPU' 'Y facilitar negó a I'eIIlizar por DO haber pI'Oe- tm altvio. un ipl'emlo .para él -que DO socialista. el católico y el embrutecl- c1ón de desv1aclones. ' 

Consideramos por lo tanto necesa- I !a defensa de ~tereses de clase. a,:; perado el mav1ml.eDt.o, :no ha sido Be merece ni aa MedaJla de Mérito do que abunda., inundando campos de Esa es la tarea, no otra. ~ 
no, en este periodo de reorga.niza.- I tiendo [~ antlguas 8.S(X:aIllC~n,:. T. clestituido'"ante.9, desoyendo el clamor Militar con dlstinbvo ·blanco, con va- fútbol, a.sa.ltando salas de baile y ve- ordenados en nuestras C08ll8 para e. 
d6D explilcar los principa:les aspec- I oficio. NI tampoco, que de toda Espafi&, pidilendo a gritos en ter Um poco, que a.e 'concediet'Olll a jetando en la existencia. La dlferen- 'tar a la altura de la grave reapoaa
toe del desenvolvimiento de nuestra es una organizaciÓll que DO sólo lu- ma.nif~ee, DÚtiDeS yasambleas ra.fz de o.oe sucesos del 6 de octubre-, cla ~ ~ entre UD.OIS Y otrus, DO bilidad que deBcaDSa aobre D.DIKJtroo., 
orga.nización. Facili.ta.remos la divul- I oba para aIlcaaza.r mejoras iDmedia- la exoaeraetÓJ1 del C8U8Imte de tan- a éil y a. otros tt.u.:iOll8lrios, ~08 ln- es flS~, BUlO mental. ~ determ1n.a Que de nuestra mente no Se apar-
¡ación para quienes vialen nuevos; Y I tas, sino ·también paTa traasformar taa lágrimaIJ. lCondicionales, tprqpuestos por la JUoDr el estudio Y el medio a.mllueJl!te. te la idea, de que se acerca el mo-
lliguDos que hace -tiempo militan po- una. sociedad, lo que obliga a ser muy Por hoy DOS UmLta.remos a declr t& de Disciplina. -"yo me lo guiso, De no &copiarse los dos causas, los mento deci:rivo de 1& contieDd& esa 
dr6a conocer el e!lTor en que estaban I serios y Z'8OOI'da.r que las acciones I que Rojas. Alfonso Rojas (tienes yo me ID como"- que pa.ra colmo, materiales propiOS producen escaso que hemos de .vencer o ser veDCido&. 
al éOsten.er tesis desplazadas de la ! esporÁdicas de 108 SiDdk:stos, cuan- nombre de Bo~). el director de aquellos dias no prestaron servicio. rendimiento y en alguna ocasión, re- De esta forma, compreñdemoe ba'7 
res.lidad orgánica. I do la cOlectividad general .tieoe que 1 ~ones de los ~len nombres ~ro- Rojas 110 debe ser exonerado de ¡a sUltados negativos a 109 propuestos. que forzar 1& ' máquina, dedic:&Ddo 

H nos ocuparemos de la autono- toca.r las oonsecuenclaa. deben ser I blosos. está destItuidO, como ?1 eso cároel de Barcelona., repetimos, Rojas Si la juventud se dedica sólo al es- mucho. todo el tiempo a la actuaclóD m1a."i.a. autonomia. como la libertad, I decididas. no por el Sindi'cato s6lo, ~!~!~os des&mullr una. ahmafla debe ser 8lIT0jado del Cuerpo. . . por tudio, alcanzará UD grado elevadisi- y al estudio. ÜL juventud reBpQD8&-
88 presta So que oad& cual ~a ínter- sino por el resto de SiDdlcalt:09 que ~ ~su:,!J~tcJa de justicIa de mi- Indeseable. mo de cultura, si las facultades asi- ble, no podrá pensar en la divend6n. 
prete a su manera. Sin embargo. por ti-en .perf~t'-1lD· o derecho a discu- pued~ ~ ... .: ...... ~ quep IDO saben, qbasta,ue 00 Si el clamor del pueblo no 1Iuese miladoras se lo permiten; pero BU Si vale aplicar 1& frase, d1remoe que 

,.,.. """ .,. .~ .......... ero eso no _ .... ft,....~ ,- D' .",,- Gen-_·1 de uWidad será tan esc88a a 1& huma.- "hay que redoblar 1"" _ft ... A ..... ~ ~ 
Berledad de organizaciÓll Y para fa- tirIo. Si colectiva ha de ser la res- .... a e al mal"' , ....................... ll'eCCIuu a.":' 'd d á la t - ........ ~ 
cilltar las actuaciones, conviene que nnn_biUdad coIeotivos han de &erpe ... ~ .. de los que .. ~~at hoech

id 
0
1 

en
d 

na Prisiones debe abrir una eDICU'e9ta ID a , que no merecer se enga Sacrificar todo, absolutamente todo 
_.u . t ta '6 . l ' r- I &- que . ...a,u en o a es- entre !lIos tWIICionarios que han estado en cuenta. Se encerrará en su torre- lo particular, para ir consolidando la 
....... 0 tenga una lD erpre Cl n , a JUS- tambié!l los acuerdos ,!ue se tomen. gracia de estar 'Presos bajo su domi- bajo sus órdenes y que ningún faNor cita de marfil, al darse cuenta de BU posibilidad dQ triUDfar. rápida. 1mDe-
tao la exacta. 1& que 10s Estatutos Atengámonos a cu::m.<p1k' con io p~ I DIo Y de loe que lIaIl tenido que ~ de compllcidad tienen que agrade- BUperioridad. y contemplará a la di&tamente. tan pronto laa circuu-
sl'adk:aJea señaJa. visto en nue.stros ,Estatutos. 'decer 8US órdeDea o perder el empleo cerle "masa" por encima d'6l hombro. El tandas exijan UDa intervenc1óD rewoo 

La Sección dell Sindicato ,tiene pie- Atengámonos a cumplir CDn aas como hay caaos. !lO puede enmen~ . contacto con ella lo esquivará para luclonarla por nuestra. parte. 
Da a~~=: !~~re:nes=~ nornnas. orgánicas que, ~entr38 no se. porque la a&Dgre que se ba de- a:~ h:::ean~r; f=est~:::d= que no le "contagie" de BU arcaic1a- Y. no envenenar laa cosu, ~ 
~ ... ~: P p ta I se mcdifiquen. son ésas. 1: con ~l ~o ramado no volverá. a sus venas. poI'- ser destituido. debe arrojárseIe ded. mo mental. '7 camaradas. Examinar lo que _ di-
~~co. or eso CODS . ~ UD 1 exacto de la &utonamia impl'lmlXe- que lu 1ágrimaa de dolor y de inaig- 1 Cu ara siem re. • Si la juventud no estudia y al for- ce. Un pArrato contiene veneno CCIIl-
a.part&do de ~s Est3ltutos SlIldrca:l.es ' edad 1 actuadones e in- l' nación ya no pueden 'eVitarse evitese enpo p P jarse en medio ambiente revoluci~ tusionist&, desvia.Ddo la juventud p= 
"que las Secciones tendrán ~eoho a mos sen ~ as án As r~onan- lIIl menos que vuelva. a .sa.tisfacer su MarIo nario. se lanza a la contienda social, derroteros que, becbOB recleDfa :J, 
ll890iver y traJtar sus cuestiones COD cluso. las g ser . ~ idos tr1un- . pronto caerá vlctima de BU lnexpe- Yiejas experiencias, califIcan categ6. 
emera libertad, siempre.y c1l&l1do no tes, ~ue~~~=uiSt& "que _"U: U.H:H:U::::::::U : : s::: ~]I~2~'U:;~:;¡;:~:"=::::H"'. riencia. Será incapaz de pensar por ricamente de cataatr6f1eoa." Mesura 
perjudiquen los antereses genenJes foso . . BU ca.beza., porque 8ólo el impulso y raciociDio en laa palabru. Y .m.-
del SlndkatD". ¡ cuantos bayan de mtervemr en una Al I d d d t guiará BUS actos y al realizar éstos cerldad. ¿ Dónde est4n loe hecboa ca-

Está suficiente claro. No se pra9ta I cosa, deben discutirla". As1 nadie p~ ltl r e e o reD u e s ro impremeditadamente, será vencido tastr6flcoa recientes? BabriD ezro-
a falsaos interpretaciones. Y a pes8I' drá negrur el IIIPOYo a cwmta.s cosas por el enemigo, cayendo en las pri- res. como siempre los hubo '7 haIIñ. 
de ello a causa. del deaconoc.imiento se pla;ntJeen. y a la hora de la con- e meras escaramuzas. debido a 1& imperfecd6n de todos. 
DO es dtncil olr en allguna reunión; tienda, cuant08 han tenldo derecho ongreso Hay que &copIar loa dos fa.etores . . Pero.t. bemoe de .er francos. quIeD 
"la autonomfa me faculta para hacer previo a discutir. entonces vendrán La juventud tiene que estudiar: para tenga UD elevado concepto de la ft80 
GI&1Ito me plazca". • obligados a actuar. eso tiene su organización cultural: ponsabilldad, conveDdri. en que ja

J.J. LL. Pero al propio tiempo tiene más 1& organización andtnO por de
que luchar... y estudiar también en rroteros tan acopladoa a 1& ~ 
el corazón de la guerra soci&l; el Sin- de VeDCf!l' y mmca en el 4DImo de la "IIIII"SIISJ'S"':"':"S":"".I"'II'I"""'::'"S::~:'::S::II:JJJJ'I::l" 

(Joa sugerencia 

A todos los vendedores 
la Prensa de Barcelona 

. En el próximo mes de mayo ten- , UD pequeflo eabrecargo EIIl su p.-u- dicato. corriente mJlltancia ac:t1va, ezI8tJe. 

de <Irá lugar el 0aDgres0 de 1& Confede- puesto, no lea será diflcU el ¡poder En el Grupo se teoriza:; en el Sin- ron prop6atos tan aaludahtf8. 
rac16n Nacional del Tra:bajo; que ten- desp1aza.rse un poco más aillá, CaDa- dicato se practica. Le) uno sin lo otro y que nadie olvide. que !lO se pue
<Irá capitan lmportllZlcla. pa.1'& la vida rias, podria. casi COll el a:nismo gasto. pierde un valor equivalente al 90 por de hablar asf. ni en nom'bN de 1& ee-

, No 116 el por qu6 de nuestra aptia! condiciones qué querfan las 1!lmpresas 
~~ 1M cosas .uuestra& Yo no sE perlodistic8lS; pues Ws sanores accio
si esto será debido a que nos desen- nistas, gerentes y directores. .CQDlO 
VCliwmoa EIIl tm ambiente tan mate- buenos 'burgueses. se qued&ron ~ 
ri&llat:a. e individualista, como eDl'8I1'e- ' parle del ileón, Y a loe veDdledores ~ 
QSo pues nos olvidaIma!I haI!Ita de dejaron ~oe despojos de .la vict1ma 
~ propios prob'lEB:D.88, sin ha- que, como siempre, fué el pueblo que 
blIIoT J8. de la illdifereneia COII1 que prodUCe. 

del praIet.a.rlado hispano, ya que en despIaza.rse di·rectamente a Gijón, ciento. ¿ Sabéis quIéD es el más cam,- peclfica. Los acuerdos coJeet:hoa de 
61 se veDUl.&rá.n asuntos de sumo iD- And&l1lcla.. tendria también que 'ha- pleto arquitecto? El que empufta. la aquélla, coinciden en un' todo CIIIIl * 
ter6s. cer un Jl69ue1l0 sacr1ftclo. pero en paleta durante ocho boras y después confederaIes. ¡1m.pera la ~ 

Y comoqurera. que el miamo ha compensación las Regionales ~e- dedica al estudio y a la acción, el Udad constructiva! ' 
~o. ya en el ánimo de 101!1 6as,. en ·las cuales e.-dst.en Slndú:at09' 1 tiempo restante. ¡Ju! entud! ¡~! ¡Retdu-
trabajadores en general .la atención en in.ftnI.dad de .pequeftos pueblos. y clonarlos! Cada cual en su agrupa.. 
que el ml8mo requiere. se precisa que que por su precaria situalCión eoon6- . y ¡por 1& misma. regla. la juveatud clÓD caracterfstica, "pero todos a ca-
t.ambim aalstan al mismo el mayor mica les será imposible desplazarse Diáa capaz más apta y IDás útil, es y laborar en la obra búic& de 1& Re
n!unero poaible de delegaciones. y a Madrid, es seguro, que 8i ea Congre- ser~ la que de~que una bora al es- voluclón, el Sindicato." SIn 6Ite DO 
puecllm 4I8l&tr en calldad de egpecta- 90 se celebrara en Oviedo, asistirían tUdlO y tres al Smdicato. puede haber transformadón, '7 ma-
dores aquellos que de la C. N. T . s610 al mismo con toda 1& fe que l'Ilquiere No pretendo defender la tes1s de cbo menos en las IIICtuales c:in:uDsbm-

d8Jamos pasar becJJoB soci8lles Y po- Posterior-nent.e se ha dado el ca
JitIDos que a Vecel! CQlXDueven y le- so. 'Ull tanto paradójico. \die h81berse 
~ lBS altas eafera8 de esta 8()- puesto de acuerdo con aquél, ~ 
ciedad decr6pilta Y corrQllJ;Pida.. razndo \Dla J:Ista. de nombres para. ipre-

oonocen el nombre, a tln de que pue- nuestra causa. que se organicen como Juventudes en das, que no per:mtten medias ttDta; 
. dan difUDdlrse mejor loe ¡postulados Más, en el CoDgreao debiera dtar- los Sir.d.icatos. El Sindicato es una transformación aociaI, o despottano 
nuestros. se a las directiv33 de los SindiC8lOOe agrupaCIón, en cuyo seno no precisa estatal. ¿ Quién ea el auidda que _ 

. Debido a esa aegtigeDCia. DI.UlStIr&. senlalrla a la asamblea y aai· 8Ih0I"l'U' 
~ pcddo euoumbra:rse, eI1 la dlrec- a 1<18 'VeDdeclo~ el anmo trsibajo de 
dI5Il de &a ~Iac:lfm G. Y B. de t:enez: ~e elegn"los uno por uno. La 
VeDdedoreB de Preasa de BIIftIelona tal !istita. ~é aprobada, caal en su 
~ 8U proY'iDcia variéis iDfi.v1duos que totalidad, Y después se. ~eron 
!lO 80G al. bm 'sido precisamente UD 1Dlly amable y equiotaltivameDt.e, el 

• ' tralbajo de~. ¿ O6m.o 110 en1;en-
modelo de petfeac:llm en sus adDa- derae con tan buenos chicos? 
~ societaria& UDIL prueba pa¡l-
maria de ello ila tIeaEmlOS 4!D que. di- ¡Por hoy hr&'y be.st:.ante. Est.atia eon
eiI:Ddoae deffD!lOres de loe vendedo- temo can que, par medio de este SIl'

res. ~eab8raI1 el momeato de la tf:culo, ree.ocion.ámmos y DOS aprestá
aUIñda de Il.os periódicos en los dias ramos, como hambres, a cubrir el 

puesto que nos 001'1 espoDde como 
1qUe1109 CJI.II' mnaba. gT8D efervescen... ¡ oprimidoa Y ~os. Nuestro si
eIa eDtre kJe vendedores y se suced!aJl: t10 está a:l lado de Jos obreros de ~as 
lu protestBa entre éstoe y mas Em- Artes~, desde am, podrlamos 
preeas. para adquirir IP~ Y me- realizar una. a8lbor ilti.l que redtmda.
dr8Z' a COIta de aquéllDs. ria en beneficio de todos «08 ven.dil!ldo-

CUo 11m i!IdigzIazIte como ha sido treS de la Prensa diaria. 
Ia.ubld& de loe periódicos en la ép>- ¡Vendedores de periódicos de B&'l'
ca que atraweeábamas y estando - ce1oIllB.! Todos a4 Sinlc8lto de aaa .A:r
~ ele trab&jo tan ~teodida.. mal tes Grá&as, a.dIJ.erido a !la OoIDfed~ 
pod1a ser que el vendedor con un ~ I ración Nacional del Tmb&jo. 
co de dignidad pudiese 1Wenh'se a I 
vedeI'. mmneDtáDefJmeDte, _ iI88 t1D ~ de ~ 

Pro rotativa de SOLIDARIDAD 
OBRERA 

StIIDa 8oIIterlor: 
X. 
UD baturro cenetlsta 
De UD grupo de compa1le

'roe de 1& caa Roar Ra
. cII&dorea. de Gavl. 
~CÓII 
AIltoDio GU 
JI., · Tarrera. 
U. JIUPO de "rabasaa1N8" 
171l grupo de compdel'Oll 

de 1& e&8a Roar Rad1a
~ de Gtori 

A. aemes:at. 
D,Ort1z 
Ji. Outl6~ 
Ji. Gc5mez 
Ji. Clemente 
De. UD grupo de compafte

ft)I del SIndicato Unlco 
de C8mpesl.noe de Bar

. celoDa y su radio 
De Y&rlos compe6er08 fe

novtartos del recorrido 
de Pueblo Nuevo 

Jl'ra.nc18co Rodrlguez, de 
. Lora de Estepa 

EUgenio SaDz 
016Ia 

" 

521'~5 

1'-
2'-

25'-
1'-
1'-
1'-
8'85 

25'-
6'-

-,=: 
2'-
2'-
1'-

5'80 

5'85 

0'70 
3'
\'10 

MoutoUu 1'-
M.arcos 1'-
De la fábrica Baygu&l '1 

BlaDdl. de Tarrasa: 
8alvador caaabón '11-
FraDclaco Salvadó 1'-
JOIIé pa.ym 1'-
Diego Hem6Ddez 1'-
Sebutij,o Serveto 1'-
Magdalena Badlen. O'SO 
Isabel Na~ O'SO 
R.A. O'SO 
Anlta KUaaa O'SO 
Rafael Duarte l'SO 
AbeliIlo Gómez 1'-
Nieves AgramUDt 1'-
Lucia PlaDaa 1"-
AntoDia Balaguer O'SO 
Antonio Funtan.t 0'25 
U.a mHlonarlo O'SO 
Jo. Querol 1'-
Faustlno AriAo 0'50 
Ramón Mateu 0'150 
B. 1/-
UD ca-.emlcola 0010 
J0fJ6 Radu6 ~ 
.J0fJ6 Sé.ndlez 1'-
Pablo Buz 0'150 
X. X. 7'10 ... , .... : ... .... 

I 
(, f 

Es por este motivo que me atrevo a de 1& U. G. T. (no aIl Comité Ejecu- de más orga:n1z&ciones. Los cuadros inhiba? 
!a.Dzar esta sugerencia a todos [oa t.iIvo de la U. G. T ., sino a las direc- de Defensa, no deben depender del .... ~ 

milltaDtes de 1& orga.nlzad6n cOllfe- tivas de los SiDdicaItos) a que vinle- IUSfU='" :H"~::U""::GSU:UJ::U:::"USfS:SSJ::::U::SJ:SSUUJJIIJJJlI 
der8l1. con el áD.lmo d~ que .la eI!Itu. ra.n a diecutir "sola y exclusi.v~ 
dien detenidamente, si creen que es te" el pUD.to coocenrlente a Ja &Han-
caso de llevarla &. -la práctk:a. za con la C. N. T. 

Esta es la sIgu1eDte: Considero que es de 'gT8Il importan-
Nuestros Oaagreaoa se bllll cele- cIa esto; por ello me atrevo a hacer 

brado siempre en Madrid donde si esta. sugerencia que~ creo que, si no 
bien es cierto que en ~ tiempo es atendida, ¡por ~o menos será vista 
eran necesarios para hacer ver el pe- I con agrado ,por parte de mucboa com-
80 de D/Uestra orgam.ización hoy no ! pafieroo. . 
tiene razán de ser, ya que ~ la men- ¡ y me abstengo de hacer Jos comen
clonada ca.pi.ta.I contamos oon una I tarioe que se merece, ya que creo que 
numerosa organización. Pudiera ce1e- CU8lll~ me lean, los .harán en abun
brarse dicho CmI:greso en la capl4.a:l I da.nci~, llues 'Cr.eo merece aa. pena de 
asturiana, do:rde a pesar de la tuer- estudiarlo con detenimiento. 
za ccmfederllll existente. podrian co- .Joa6 RIDIc 
ll<"CeI'DOS aqudlos que con IIUe8t.roe I Bareelaaa. 
(AIm8.I1lda.s se Janza.ron a 1& heroica 
geata de octJubre. 1 

Sé. y estoy de acuerdo, en que se •• =:=Itl:~:~U'~,iI;:::~:~:=::Itl:II;::~U~:I;:::~:~:=::~:~:~S:~:I$IH~:~:="Itl.' 
me dirá que !pOI' parte de mucbu el&
legaciones representaria esto un gas-
to elatraordlDa.rio, ya que radicalndo 
Madrid en ea centro de Espafta, ea 
más faclible que a1U puedan acudir 
los repreaeDta.n.tes de Itodaa ·las re
giones; pero. a mi surgerencla, vay 
a aAadir 'I1D8B pequeftas considera
clonee. A los SilIdlcatos de Catalu1ia, 
LevUlte, Baleares y Zaragoza, con 

"#00:$::::::::'::::::;:::::::::::::::1 

• DECIDASE DE UNA VEZ 
A CURARSE 

." No compreade que la YÍda le re
lIU1tar6. muy trlate. si tiene que estar 
Ilempre a r6g1men de comida y be
blda? Vd. no tiene vocación de mar
Ur; por 10 taDto. decldase de WIa 
.. a curar_ del estómago. 

llDes de persolWl que .. eDCOIl

trabul eD IN mismo cuo, eetAD ab~ 
ra compl'tameDte bien. NOIOtroa CC)o 

DOCeIDOII a mucbu. 
Para comIIaUr 101 frecueDtea do

....... de esMmap atn """'dM, .. 
amarpr de boca, la .-.. '7 el 
entblut, Mtre8tmIeDto, debe to.., 
el lCBTOJIACAL BOLOA. er..
lo 6B1co que ya realmente bien. 

Dos comprbD1doe de ESTOIIA.
CAL BOLGA, dlaIIe1toB a medio 
..., de apa deBpute de cada CC)o 

mida, b&dD de Vd. otra pencma. 
Poco • poco __ tlr6 ud. optiDWI-

la, mia &lepe, • le acIarart. el CIJ

tia ~ ... a1Dllelltar6 de puD. pU_ 

Ja lo dijo Oenutel: "El est6map 
• la oftcIaa doDdI • fIuua la .. 
laG ... -.0'" • . 

6011d. de Alalue. del 
Libre 

Advertimos a loe uoctmoll que 
este mes les será servida la obra 
"El organismo económico de la Re
vdluclón". de D. A. de SalltUlP, la 
que podrán reclamar de sus respec
tivos secretarios a partir de 1& apa
rición de esta nota. 

Dado el lDter6e de actuaJldad que 
el pruente lJbro enclemL, todOll 108 
encargados de dJIItribuirta poDdrA.n el 
mayor celo y dIlJgeDcta OD hacerlo, 

Por 1& G. de A. del Ubro. - El 
Secretario. 

I"G:""OO"""S~':""':S""""J. 

A. TODOS LOS OOMPA.1U:B08 
DE LAS PBOVlNVLUI BID 

OA.8TJCU.O Y TA.BBA.OONA. -
c'glt.eI6 ...... reeer. 
el di. t 7 del e ••• le.te 

NotIflcaIDoja • ~ _ l*1li""" 
'1 co1TflllPOD8&l. que han rec:IIIIdo 
nuestra ciJ'CUlar, que el dIa 17 del co
mente _ la fecha ea que apareced 
eldlltivamente .. Agitacta1a". • 1ID de 
que actlVeD el eDYio ele ort¡taal '1 
formulen lmnecDatamente Jo. ~ 
.... ftIPIlar 1& ttnda. 

Al m1mso ·Uempo puedal dMu 
por ente:'u:los todos loe ca.maradaa '7 
IIImpM"za!rrte8 Y tIqUI!lIIo8 ... quIe-
1'WIl adquirir UD paquete o cnwcrlbll'-
8e, puedela pedlr19 a nuestra d1rec
cI6a: "~", no.&lo 68, ;vIDa... . . 

, 
1/ 

MADRID I crtmtn.al de Joe ~ ...,. 
doa. . 

Y .- lG lisM tIO .. 110 ,., ..... :10. 
Loa~~."N" 

-
R A PI D O S ~t:~!'=-~i.pe. 
·PU&TT ES =t~.~~:= 4. l' "",niones cltJllde3tin1JB. AeI Jo ,...,. 

Dioa flOS Jo (Ud. 
.mo" taOS Jo quitó. 

C6ft los 7'ribImGI6a de ;uttoiG. 
A2GM puede .". otro OMJejo ..... 

dia8. 
¡ BendUo sed moa! 
UtICI tU&et1G 1ñctimG de 
"El Bot48". 

Suw 1lIIIWorat, loa 1O(IIm.,., .. 
Jc¡ Igkma. yeron en 1933 por caoeptar.,. ~ 

Ha muerto el ~ de Jos 
\lotos. 

Pero como conaecuetICiG prdimi
flaT, filé el boflrlfVm.Biro ~. 

Primo ds Rivera, ~ y AlaJ.-
14 ZGmoTG, pudtenm.,-, Jo {Ut1rYm 3$0 

p1'Gtn6tIf6, 1/.ombTea ele buena fe. Pe
TO eJl el momento qtUl les echó mG1IO 
lea gram ramera modernA, IG Iglesia, 
86 desacreditllTO,,", 

El diokZdor fué un curtió/iZo con ri
betea CDrdioa de ca lepentido pecador
LefTov:I: 1aG -'do fi tlit*for que ae CI7'Ii
tnd ·al JJCIIIre CopuUo JIG7VI merlrcrr taO 
im~ el tleBcrtWto. AIcold ~ 
tnai'G 110 aiIIo el beGfo 'm~tellte 
que em~ _te '" e:.;oom~ 
que teIúG 8U8p911dida aobre ... ~ 
pcw obnl 11 gradG de 71ede8chini. 

La 0IIftCIlla cl.eriaJI ~ ele .toa 
811Cri,.moa. 1Ñ tngTGtG y ~ Todo 
pIi'G el Jete. Nada paTO ei ~o. 

Don NfMeo Jv6 utI lacayo de lo 
ll1lMftJ· 

110 Mg 0IIS8tf6n ~. Aqul ... 
d8bc1fill la ~ ., lGe __ 

criICtG8. In 0lI8'O .tllba dIIro. Primo ... 
Jv6 _ "primo". lArTotIe, 1116 ei ..... 
ric*Ieo 8fnIpmi6co que oag6 ... JIU ,.. 
... cIéI QIIe Jo ~ como _ 
lIm6a a¡ qII8 .,-oJea,. G Jea ..... 
.. va iCiP¡ _140. DOII NtclIIIro ~ 
.....no el t.-o. .. _ ...po .... 
~ 

2'NII ~, ~ medVdo. 
UtI eepIIIIcfá bOmIcMa. 
U. tItImttJt1oI1o tw ..... 
r_~~lcdf "'''0II0t .-ro (lIIt" •• IIl .... 

f68 que le.! otrecierora lGa gnMdee 
Compañia.! reg~ por el "......... 
mo. 

Todos, BbaoI~ tocios loe ~ 
micos espa;íoJe.s e.!tdn ., 1__ . 
morir a tnCIItOI tJei ~ .,.... 
oia.no. 
A~ MI m.uerG ,.. clMlc5JIil!llIM 

como ha tn*'7'to AIcaJcI z.wra.. 
Asi ya 86 pu.eds morir._ polUioa-

f/1Ie'Kte. 
Peor es morir como "&Ji...-. 
O oomo el 8GTgento V~. 
O como ,.ro morir " ........ 

Aadd. 
La Ig'IeIffG ~ ".,.. ...... 

timmios. 
A1aom ... que G 0IJII0 &M x..u le .. 

fIG ... ~. 
Y G ro. pueTCOiS de,,...,,.,,. ele ,. 

.,..feric¡ I«t llogcJ 316 Baa JfOr1tIa. 
Sin ecAor fIUIIIO 46 ...,.. o.ono 

!I QaDardo. 
N~ de lArgo G'GbIIlJerv. 
Pana NO no ~ falla ....... 

.... OOSII: R6pIJrflr ~ ele ....,. 
Y que las admUaft. DfJ Jo ..... , .. 
AabnI ~ 86 etaoIIrgue. 

Todo Jo tItda ... dos ,.,...,. de ."..... 

NOB&USAIf : 

111"'111"1"'1"'1"1'1111"11111111 

BI c. ... , de •• • •••• -
tri. .e •• Ca', Ye .. J 

Ceme.t. 

.. ftboOtlNIRI" .. loe......,. POI8:IUIA _ (lODI •• ' Lmt,aI del .... 
iIeI ~ ,.,.. _ laIUID igual. dk:IIItAJ de 8aD ~ ele ~at " 
~ pGt'II ., aw.o fJe loa CUGT- VallcazIc&, que maftem. --. dIa 11, 
toa. paJo ~ bGJcae pina loa tfId,~. paaará UD& cIeIegacidD par el BIDIIl-
.. otro pobre diablo que CIttfmde ~ <IeI Ramo de la. 00uiItuiiId6li, 

potr .. ,.".. ... ......,.., de lA ~ ~ Iofercadere, Je, .... ocbo ele .. ...-
.. otro ...... 01'.0. r. ea uIcCtInG 611 PM'& DOttfttw_ NA'" .. ~ IIP 
.. ... .PrwIo lo ...... 111..... .,..-.a 8ear.I -.. . 



1'taIta pendste en su &T&Dce demoledor por tienu et16plcaa. Para el 
junoe8 estA convocado el Comité de los Trece, que pretende buscar el acer
camiento que facUlto entrar en Degoclaciones de paz. Flandin, por Francia, ' 
demueatra interés en ello. Italia ve con buenos ojos la posición francesa, que 
• _tu alturas le facilitarla el imponer condiciones al armisticio, favorables 
en tocio a sus pretensiones. No en vano es dominadora y Etiopla do~inada. 

!'.den mantiene oposición a Flandin, tratando de dar l:J. sensactóu que 
deftende & la naclóD atl'opellada. El otro dia insinuó la aplicación de UDa 
aanción que, en realidad, seria definith'a: impedir el paso por el c.anal de 
SUez a 106 italianos. De esta forma no hay guerra posible para Italia. Pero 
DO creemos se tome tal declBióD. A nadie conviene. . '" . 

La sttuacl6n internacional se complica enormemente. Al contl1cto italo
etiope, y, seg(m algunos, como consecuE'.Dcla de éste, 8urgió la donuncia uni
lateral por Alemania del PactO de Local·no. Vino luego la denuDcia por 
Austria del Tratado de SalDt Germs.in. y hoy se hace pública la decisión del 
Gobierno de Turqufa de fortificar los Dardanelos, rompiendo 10 estipulado 
en 1923. ¿ Qué pasará'? Lo cierto es que Europa es UD volclÍJl pronto a en
trar en erupción, Cancillerias y Embajadas endan revueltas. El pueblo no 
debe perder de vista el inminente peligro, para accionar inmediatamente 
que se declare la guerra. 

• • • 
En Franela se preparan para las elecciones. Ya hay 3,500 candidatos 

IDseritos. ¡La farsa democrá.tica sigue anestesiando al pueblo y preparando 
.. tetteuo al fascio! 

.. 

LA GUERRA ITALOABISINIA 
ContinQa el avance italiano, crece la desmora-

lizaciCn etiope y las sanciones no llegan 

.Siempre adelante, dice 
Badoglio 

'Roma. 11. - Contesta1ndo a la ro
tunda afirmación hecha en eO. Olnse
jo de ministrOs por el seftor Musso
lilli, el generalisimo de las tropas 
Italianas en el Africa. Oriental 1lI.a
riscal Badog'llo, ha enviado al "duce" 
un telegrama en el que afirma que 
las b"opas bajo su mando "DO descan
sarán hásta lograr la completa des
trueclón de!l enemigo" . 

"Mis tropas -agrega Badoglfo
solo tienen un deseo: seguir siempre 
adelante". 

Más compUcaciones 

¿DBnUDGiará TUrQuía 81 DOn
vaoio dH BstrBcnOS? OU 10-
mBBto diriga uua nota a las 

potencias firmantes 
ADJra.ra, l-l. - El mklJ:staoo de Ne

gocios Extranjeros de 'r.urqu1a, seiior 
'Rushdi Aras, 8lWIlció anoche con ca
rácter OIlclal que el Gobierno de An
'kara habia decidido dirigir una nota 
'a todas aas potencias 1lrmazI¡tes del 
T.ra.tado de 1923 sobre la regSamen
taci6IIl de los E3tred1os, l:wIclendo ver 
la ooce!Iidad de anu!8.l' ta:les disposi
ciones que suponen UD ateatado a la 
BOberanla turca. 

Mi.entras siguen los El Comité de los 13 ·se Y aumenta los prepa
bombardeos, el Negus reunirá el jueves •.• para rativos de defensa y 
e o n t i n ú a protestando dar más largas al aSUD- ataque 
ante la S. de N. y ésta to, mientras Italia sigua . t~a,q!!;d;:-6C~~=iÓ~~ 
. rapes. t.eDge. especial iDftwmcia di 

descansa hasta el dfa'16 aniquilando a.,¡sinios ~~~ ~~~8do~=a': 
de ha.ce dos meses, _¡¡lCIon ando en 
aquella región Un cuerpo di! eji6rclto 
y otro en ola costa de Asia MeDOr. 
El Gobienio b& concedido ~ 
grandes créditos, hasta 20 mWODeII 
de libru, para 1& ftIIlOVaclÓD y ~. 
trucclóD de materll1 aéreo. Aslmi8-
mo el presupuesto de 'la. Marina tJur
ca ea ha etevado en uno elGt.raol'diAa
rio de mú de dos mWou. de l1hru. 

A&U8 Abeba, 11.-El general Nas
IIlllU Il& bed10 pQltUco UD comunica
do deétaraDdo que los it&llanos em
plearon gues durante sus bombar
deos .. I!IunbaDeb Y Dagabur. 

DeecH loa apara.toe 8e dejaron caer 
~ DUbeIB de gas, fueron retlra
du OOhenta peraoDaa con terri!J1ea 
quemaduras en el rostro y cuerpo y 
otrai varias también JNfrleron BUS 

afeetos. &11I1q11e no tan intelllJ8.lDente. 

• • • 
AdcHa Abebe., 11. - El emperador 

Ila 4ir1gtdo UD telegrama a la Se
eretaña general de la Sociedad de 
Naciones protc!!tando contra la con
tlD.ua dJlactól) para tratar del COI»
fticto' ltaloabisinlo. 

Ginebra, il. - El COmit6 de 1011 
Trece Se reUD1rt. de nuevo el pr6x1-
mo jueves, dla 18. 

El martes se cdlebrari.I11 con toda 
probabilidad lea primerae DllCociacto
De. directu para la aoluci6n del con
flicto ita:loablslnio, reuniMdose COD él 
presidente del Comit6 aeAor Kadarla
ga, los representantes de ItaUa y de 
Abl8lnta. 

El Comité de los Trece .. ha diri
gido 'al barón Alolsi; pldlétldole que 
gestioDe del ee60r l\rJuasoliDi el eDVio 
para el martes de un negoclador pro
visto de ampliOB poderea para nep
ciar las coDdidoDes de 1& paz. El 
jueves exjoDdrá el se1ior Madartaga 
al Comité el re8Ultado de BUB g'flS
tioues. 

Entre fascistas 

El Reich y Roma, a mi
gos 

Roma, 11. - Antes de emprender 
el viaje de regreso a Berlin el mi-

El Negu~ S·lgue· con- Distro del Relch, doctor Frick, diri-
gió UD ~legrama a Mussolin1, que 

f" d publica con negTillas toda la Prensa la n o y r o 9 a n do . a italiana, en el que expresaba su pro-
fundo agradecim1ento por las aten-

Inglaterra active las ges- ~: s~e p~~!!~!~ia m! l~b~~: 
ti.ones para qu~ I.as san- Ruiia «progresa. 

ClODes a It~ha entren Au'menfan las diferen-
en vigor · di· I 

UlTERIOR A un fascista ·Ie dan su 
merecido 

Vacaciones primaverales ea el Parlamento. Madrid. 11. _ A última bora. de 1&' 
Todos 108 comentario. dan vueltas alrodedor de la proxtma elección tarde, en la. calle de Velázqu~ , esqui_ 

presidencial. na a la del conde de Aranda se ha-
LDa socialistas han de discutir eso de "condición .me guRnOll la de ser lIaban varios muChachos ~do u.!} 

republicano". Hay disconformidad en que se excluya al socialismo de poder ',periódico izqUierdista.. cuando acert4 
·tener un presidente. . a pasar por alll el e3tudia.Dte ~ 

Se acentúa el criterio de que el interino se convertirá en efectivo. nito Garcia MartiD. de 18 aftos, qu1eI: 
Al margen, so a1lrma y pJ.ega a la vez que Alcalá. Zamora presentan1 al parecer recrlmlnó a los veadedo

su ca.n~:Udatura por Granada. Tiene visos de realldad, empero, por que repre- res. &tos le contestaron p~ 
sentarla un refuerzo formidable p:u-a los elemento!! centristas el hecho de doie una ' paliza.. . 
que el ex presidente !uese parlamentario. Durante t! incidente sonaron varios 

• • • disparos y el estudiante 1'ué ~-
do del suelo por una pareja de gqar_ 
dlas de Seguridad que lo trasladÓ a ' 
la Casa de Socorro. donde lOS' f8cuI- . 
tatlvos le aprecIaron varia.s erosio- " . 

y nada mis de importancia. El Gobierno aseg11ra que reina tranquilidad 
absoluta, pero el estado de excepción. la cen.qura y muchas cosas mAs de
muestran contradiccióD palmaria y debilidad gubernamental. 

• • • DeS. . 

¡Ah! El miércoles, al reanudar sus se!llonefl la!! Cortell, el senor Azafia 
harA la protocolaria declaración IIlinbterial. Dir1, entre otras CO!!a.B, que la 
tranquilidad impera en el territorio y que 10.. .. burgueses puedeD dormir a 
pierna suelta, porque él se encargará de venar por SUB lDtereses ... ¡Será. 
elocuentlsimo! Y mientras tanto, el millÓD de parados 8e¡p¡irá arrastrando 
su miseria. 

Después de 8ISistldo rué conducldo . . . 
a la Comisaria del distrito donde 
prestó declaración. 

La Polleta practicó varias deten. 
ciones. 

Parece que el berido. está a1lliadl ~ 
a Falange Espaftola. ' 

Creemos que la tranquilidad es absolDta~ 
pero ¿qué representan el estado de ex~ep
CiÓD y la eeDsora? ¡Tenemos derecho a 

exigir normalidad eODstltuclooal! 
Madrid, 11. - El subsecretario de 

Gobernación manlfest6 esta tarde a 
primera hora a los periodi.9t.as que 
la trllllqullidad en ¡proviDcias era ~ 
aal~, ha:biéDdose l'e8ueMo daII pe-

que!los confii~os que exl5Uan, 'lmO 
en los talleres de Ewtkalduna, de 
BilIba.o, que afectsha a 600 obreros, 
y el otro en FuentldlH!fia del Tajo, 
donde exlstla un pequefto niJcleo de 

obreros del ~ qUe eStabm en 
huelga, habiendo sido restJe\to fir
mando !as ~ 100 patronos y Obre
ros. bases didadae por el deloegado . 
del Tn.ba:jf . " , 

. .... . '. 1 

El pueble qO'lere que se esta- ~ ~ 
. . ~ 

' ... r \ y ~~ ., ". 
" 

die eeo rapidez el proyecto I . ( , 
1 I _ J ~ " ,. o,. 

SU ~r 

los .f, ' 

de 8lDDlstia, para Que 
ampliael6. aleaDee a 
ceDteDares qBe a UD están 

... 

'presos- ar.ll .. arla .. eDte·~- -
M&clrld, 11. - El m.lnistro de.TU&- diversoe euos concretos que se pre:' 

ticia maDifestó que entre otros pro- senten y algunos m4.s relatiyos a mo
yectoa en estudio, tenia el de adap- di1leaciÓD del articulo tercero de la 
taci6D del decnto de amDi.Iti& a loe ley de Orden PQblklcr 

" , 

-- -
c;;ranada, 1L - Ha sido ~~ 

'élo· eí cadáoer del guard1&~áeAi&lto 
José Almeúdroi!l, que d1aa pa:sadoa 
de!Ia.Pareció misteriosamente. n ca
dáver ha sido enccmtrado en el no 
Cubillas. 

Parece que regresaba del pueblo de 
caparacena donde habitada y tuvo la 

.. 
f 

desgrada de caer al agua pereden_ 

San P~dro sabotea las Se levantará en Cuenca ñ=ión y encarcela
procesIOnes. ¿ Elevará y Granada el estado de miento de la señorita . 
el Papa, su protesta a Alarma. I Debe hacerse Primo de Rivera 

la Virgen? extensiva a toda Españal 
Sevilla, 11. - A causa de UDOS 

fuertes chubascos que de~argaron 
-Jurante la tarde de ayer, dejaron de 
salir las cofradlas que hablan de ha
cer e3taclón en la Catedral. 

El telegrama de1 NegtUI declara 
que el Comité de los Trece, en tres 
de marzo, dirigió un llamamiento a 
108 beligerantes para entablAr inme
diatas negociaciones para un armis
ticio, y agrega: "Tomamos .DOta de 
que después de cinco semanas, las 
Degociaciones continúan en una eta
pa preliminar; que el Comitó no 
adopta ninguna decisión y que la 
cuestlóD de lu sanciones ha quedado 
abandonada desde marzo. Durante 
todo este tierppo, Italia ba contiDua
do imponemente su guerra agresiva 
de manera espantaBa, principalmeD
te con loa bombardeos diarios de ga
BU. Protestamos enérgicamente con
tra la dilación y ped:mos que !re adop
ten medidas para terminar con este 
estado de cosas". 

Parf8, ú. - Noticias de origen Clas e sa arIOs y cases 

Madrid, 11. - El Gobiemo ba 
acordaod que, convocadas para el dla 
3 de ma.yo aas e1eociones de dl.puta
dos a Cortes po.r Cuenca y Granada, 
Be 'levante e::. la próllima semana el 
Estado de a:lanna en dicllas provin
c1aa. 

;:n:e r:lci~~~s ~a ~~~~ =~: en el pais (cproletar"lo» ; Por qué no tendrá 
diograma al sellor Eden, comu·~~cán- U 

~~ei:!.':~O:a:a ~~~~~;: ·ltio~~~~ ~·des~~a~o ~~~:-~~n~ muchos imitadores de Los del «V no matar», 

Madrid, 11. - Dos agentes se pe!"
sonaron ayer tarde en el domicUio 
de la se!u>r1ta Primo de Rivera y pro
cedieron a su dete=lción. Fu6 traala
dada a la Dirección de Seguridad en 
cuya dependencia permaneció una 
media hora, disponléIrdose que pua
ra a disposición del Juzgado de guar
dia por el supuesto delito de desacato 
a la autoridad. 

Posteriormente ingresó en la c4r" 
ce!. Parece que el motivo de la de
tención se debe a haberse insolenta
do COn la autoridad durante 1& vistaI 
por el atentado contra Jiménez c» 
Asú&. Los italianos siguen ei 

avance hacia Addis 
Abeba 

Cuartel general itamano de Maka
llé, 11. - Se illforma oficialmente, 
que entre las diversas columnas que 
avaDZ&D hacia Dcssie la. integrada 
por tropás iDdlgenas es la que Be ha
lla mAs pr6xlma a .la citada capita'l 
en dODde el Negus tenia instalado su 
cuartel general. 

Se .declara asimJmno, que el alto 
mandO itallaDo abe· que los etiopes 
establecen lineas fortlfteadas en el 
trayecto CIlUe Deaie Y Addis Abe
!la para 1& defensa de la capital de 
Abisinia. Estas posiciones se baIlan 
parnectdaa por contingoentes elegi
cka. bajo el maDdo del prlncJpe here
den» • . 

Las tropu del primer cuerpo de 
ej6rdto italiano avanzan por la ruta 
de caravanas de Makallé a Desaie, 
tdendo aprovisionadas durllI!te la 
marcha por numerosos avioDes que 
arrojan paracaídas COIl! viveres y 
otros art1c~los . de prim,era necesidad. 

Francia hace la rosca 
a· Italia 

OIDebra, 11. - Se cree saber que 
el aeftor Flandtn ha asegurado 8. Ita
na que Francia pondrá. a contribu
c16D .todOIl los esfuerzos posibles a 
en de que ·se levanten las mandones 
al propio tiempo que Be declare un 
&r!Dld1cio ea 1& guerra italoablsinia. 

ejércitos han quedado deshechos por- de rublos para aumentar el sueldo ? 
qdispe?e SUSrsad.t!lOosldad. os han sido muertos o de loa maestroa. 00D este motivo, se SU clase. 

ha abandonado por los soviets el s1s- van a la cárcel por 
usar pistolas .. ~ que no 
serian para amar al 

Agrega el emperador, que actual- tema de salario único, ya que en lo 
mente cuenta solamente con unos I sucesivo se pagarA 8. los maestros 
c1Dco mU qulo::oientos hombres para según sus conocimientos y según su 
oponerse a lqs ltallianoa en su .van- calüicación. Para dar una idea de la 
ce hacia Addis A·beba. importancia de las diferencias en el 

El Negua teJ"IDi,¡¡¡a su emocionante trato pecuniario, bastará. decir que 
comq.n1cación al Be1lor Eden, roglin- los directores de escuda ganarán . 
do)e que Ingla.terra active SUB gestio- hasta 600 rublos mensuales, mientras 
nes encaminadas a la adopción de los maestros de la categor1a inferior 
medidas enérgicas. percibirán sólo 150 rublOlS. 

Madrid, 11. - Manuel Núftez Pa
so, de 30 años, oficial del ejército, que 
Vivia eDl la calle de Atocha, 122, se 
arrojó desde el balcón a la calle. F.oé 
trasladado al Hospital Provincial, 
donde ingresó cadáver. 

Parece que el suicida tenia pertur
badas sus facultades mentales. prójimo 

GraziaRi quiere cele- El fascismo actúa en El ex-presidente Calles, 
expulsado de Méjico. 
Era amigo del fascismo 

brar el aniversario del 
fascismo, entrando en 
Addis Abeba, el dfa 21 

Austria 
Viena, 11. - .A consecuencia de las 

dos ll3Jtimos crimenee cometidoe por 
la V.elme, la Policia. de EstWia 11& de
tenido a · un cent:ena.r de a1l1:Iados al 
partido N aclonalsoci.alliat.a, de q que 
Be ~ bayan UIlter'YeDl.do en es
toa crím.eDes. 

Madrid, 11. - El Juzgado DWn. 7 
que . instruye sumario por tenencia 
ilícita de armas contra cliez jóvenes 
que fueron detenidos en el interior 
de la iglesia de san Ginés y que fue
ron: absu~ltos por el Tribunal de Ur
gencia por el delito de reunión clan
destina, ha dictado auto de procesa
miento contra las personas de los in
culpados. Estos han sido detenidos y 
a lltima hora de 1& tarde ingresaron 
en la cárcel. La vista de la causa se 
verá dentro. de pocoa dias ante el 
Tribunal de Urgencia. 

Roma, 11. - ' Se cree en esta ca
pital que el genera:! GraziaJ:i conquis
tará rápidamente Harrar y podrá ha
lIarge el dla 21 en Addis A~ pa_ 
ra conmemorar de esta manera el 
aniversa.rio del fascismo. 

Grazlani utilizará en SU avance ha
cia Harrar y Addls Abeba., crecido 
número de tanques y 2.000 camiODes 
que transportar4.n unOs .0.000 hom
brell. 

Se considera que el trente fortifi
cado Jljlga-Harrar será. aniquilado 
rápidamente prodlgamfa los bom~ 
deos aéreos. 

Be sabe que la accl6n aérea que 
ha de facilitar el avance IWlano en 
el Sur !le está. desarrollando con 
enorme iDJt:ensldad, volc!Ddose tone
ladas y tpneladas de exptosivos so
bre el cullldrill1tero (Ieferullvo ablBlnlo 
que ,tiene sus vértices en Dagmnelo, 
Dnggahur, Harrar y Jljlga, reall2'A.n
doee ya el avance haela 9aaeabaD~ 

Lo, PolJcla .e ha ioca.utado también 
de ve1IJte a1.lto.tnóvtles. El Gobi~rno 
tiene el :propósito de sdlidtall· la ex
tradición de ~ ~too asesinOll 
.del moDtadar Hoter, que fllé ~ 
Y muerto en Foldba.:dll, que se han 
Mugiadoa en Yugoeala'\'l"a. 

y los japoneses en TokIo 
MOI9CiI, 11. - Se da cuenta de que 

el d1a 8 del corriente UD l"rtIpO de 
t1caa jap<mesa8 a.1tó. en Tokio 1& Re
miembros de laa A eoc11llC10IWI8 patz16. 
dacc\.6n de l1a AgeJlcia odc1oA. 8(W!é
tica Tasa. 

La Prensa de M0sc6 declara que 
este 'hecho DO fué aocldcntall, sino 
que cODM.ituy6 el resultado de ~a ac
tivldad provocativa an,ttsoviétlcá que 
alientan 108 c.lroulOll ta.scl8tu j~ 
~, . _ .. 

hitleriano 
Ciudad Méjico, 11. - Se oonOCeD 

det.l!llllee de -la ~ua.siÓlll del ex prMi-
dente de 1& RepUb1.ica. p.¡\IItarco El18s b d b ? 
Cailles. Este í'l1Ó detenido en lUDión de ; O e en o no e en" 
'V'!Irrlos am1g~ ,poMltlcOs a primera ha- U 
ra de Ila m.a.ña.n.a. del vienes y a las 
'1'40 :!ueron emb~ados en un avión 
paTa en ~CiÓD a Tejas (Esta~ 

. dos Unldoo3) Las ~ fueron 
el genera! CaJ.lee, su bijó Alfl'edo 
EM.M, 6U lJl!ICl'et8.rio pa.rUctJllar Fuen
tc8, él ex gobernadOr del Estado de 
Guaa&juato sc60r Ortega y otros dos 
amigos del ex preek1ente de MéjJoo. 

Madrid, 11. - La Embajada de 
Italia iba publicado esta Dota: 

"En lUll!l. tnfonnadÓD p1'!OOedeote 00 
Qijón ¡pullli.cad& por UD diario ma.
\trileflo el 10 del cor.rJ.e.tlte, se ~rma 
que ltalJa debe a tos fabrlca:ntes e8-

pa1ioles de emdloas y otra. COIl&erV8l! 
ele ¡pescado 25 millones de pesetas. 

La .real Emb8ljada de Itail.la des-

CuaIlldo el genera'l N aiV8JTO y 8ll.II 
aoI1d&d09 entrarOll en Santa Bá.ma.ra. 
el geoem Ca:lléS estaba ~yendo t'i/. 
fSIDoso libro de Adolfo HiA::ter, ")o ' miente tenninantemente dlcba. Intor
lucha". . maclón, ~ Italla no debe a 11011 te.-
. La8 masaa popUlares lIe hablan bricaotes espa.I\o1.es ni por anehou 

aputa40 llltima.meute de Call_ aute ' 
la vida de 08t~ón 1.. 1,* que ~ Di par conservas de pescado, ni por 

: Ueva.ba.. ' ... \ ,otn,s ~I' GaIltidad a:I.guna." 

• 
, I 

El pueblo manda... ..: 
Yigo, 11. - ComUDican del pueblo 

de Creciente, que ante el rumor de 
que el DUevo Ayuntamiento se pro
poma destituir al médico titular J~ 
Castro Formoso, se organizó una roa
DÜestación integrada por vecinos de 
diOho pueblo y comarcanos, que 8' 
d irigió al Ayuntamiento en demanda 
de que fuera mantenido en su carg~ 
el citado m6dko que desde hace vein· 
te afios cumple su misión con el ma
yor entusiasmo y celo. 

Los manifestantes hicieron conetar 
que la destitución la habla' pedido .UD 
reducido sector por vellgan.z& poll. 
tica. 

El 14 de abrO, ser. <: 
considerado domiri,i, ... 
¡Pero los obreros ne~e .. _' 

sitan el jornall .. ' ~ . 
Madrid, 11. - La ''Gaceta'' publica 

una ~ciÓD quo dice: 
~El dia H del mes aotual será. 0011-

sidera.do. como domingo a 1018 ef~os 
del traboIjO en Jae fáb~ talleres y 
dem6B establecimientos, con iBa ~
cepciones que se indican. 
~~~~~~~~*'~ 

Este nÚlDero de SOLIDARIDAD 
OBRERA. ha sido visado por la ' 

censura guberna6v. 

F 

le 
lo 
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Magoa asalDblea· Blltla IIr, 
Contrate de Trabalo ea la 

Industria del ~alz.d. 

Ca •• e.a (Sel1l!a) LA VOZ DE LA C. N. T., EN LeS PIJEBLeS 
DE LA. MONTAIA 

El ... e.'. lra"'ader pide por .e la •• e 16. 
"DáDI.e, e.a.e etras, la destltae;a •• 'a •• t-
•• Dte de los e •• eeleros .axl ........ ., .. .. 

reel ••• e la dreel de ...... .. 

Pe d e r a el Ó D e o ID a r e a I de . l' • Se ha celebrado. ea e11aca1 de la 11~ ~: la orppiqelle de .. IMPORT Al aTTE MITIN EN ..,4- máxima Ca¡pllCl4ad do 1lue8tnL c1ud8d dos baráD poalbJe ... Qlkdmu caD-
41' (mú de treunll obreroa pudioron en- quistaa. Hay que il" • la ........ 

SIDdl~atos O_e i . BEZO.' DE LA SAL :oe:.,~q~:..aa~s:af. ~=~s~::..~_~ 
• ~ _ S1Dclicatoe de la Co- 3.. Aswltos del Congreso N&C100 el SiDdWato Un.Ico (C. N. T.) Y Fe- a1eCria & loe 1lOIUM: kili ...... 

1 
l' m lA UD& ua.a.bl.eHDitin, ol"gaotNda por productor, Uev& hoy el IIIdntlPO' de 

marca. Salud. nal y nombramiento del delegado Co- Más v8lle ·tarde que nunca, dice un A continuación cede la peII&bra &1 derac16n Obrera. (U. G. T.), para dar DieDdo que eer 1DIt.eraadoe _ uu-ea 
lletimada. camarad&a: Ea iududa- DW'C&l. I refrán popular, y a fuer de alnceros, comDafte!'Ó 0ed.U0 G&ld6s, qu1eD ea cu.eu.t.& de los t.rab&jos que ambos or- , t40r'.ca:a. fID _ mje tienaa edad. 

ble que los momentos actualea exi,- 4.° Necesidad de crear una ~Oo como mal menor. cabe aceptarlo. rec:tbido OOID UJI& ovacl6D. pnlsmos, por medio do w Cc:Im1alo- pea. aoble eno. .. ~ de la w-
CeD de nOlOUoa 1& máxima. ateDc16.n. mareaJ en la. zona de Coria del R10, A la Regional del Nortelelbasuce- No veolmos -die&- & bUlC801'' nes nombradas al efecto, llevNl a beroula.a.. Coa todo lllCÜUi el CoIl-
• el estudio de todos los problemas. Algaba. Rinconada. ctc. dido que se ha. ido a. la zaga de 1&3 a.plausos. los que acoetumbrallDoe a cabo pa.ra. Qa elaboraA:iÓll ele un Con- tn:t.o que _ el&bora. '7 es pted80 que 
qve ea el orden del trabajo. de la 6.· El trabajo e!l 1& comarca . y <lem~ Regionales en la cuestión pro- g80I'8.r el pan con nuestros puños, nO tra.to de Trabado en la. Industria del kili tn.~ _ orcalÑll*t PI'&" 
or¡antzad6n y de la lucha se DC>a situacl6D de los pueblos que no tie- paga,nda y reorgalllizaelón. por lo cual D.09 mte~ aq.uellos. sino que;lo C8IIzado. . IN ámpla.lltaeic1Il cle6Pit1YL 
pJaDte&D. nen término mUnIcipal. ella Ja. empieza ahora. con muy bue- que nos interesa es que aueatrM Preside Ellas IbAtiez, de la CODfe- Earique ~, do 1& U. G. T. JI 

En el orden del trabajo, .u. cer- 6 .- Propo5iclones gener~es. Da. fe y voluntad, pero con muy ¡po- idea3 sean comprendidas. A eoIlo~ deraci6D Na:cio:nal <k1 Trabajo, dan- prol*lIna. de DWIatro ti.eaIpo _ la UJIL. 
cano el tiempo ea que las faenas Como ,·eréis. hemos ;educldo el .or- cos medios económicos y "parlantes". clón hace historia. del ~nto I do cuenta de lo actualdo a partir de dad. Ha.y que eIItudiv la tanDa de 
-.rtcolaa del verano se realizaD, y den del dfa a lo eatrlctamente un- En estas condiciones, se han dwdo proleta.rio de Euro,pa, baciellldo reAl- 1& otra asamblea. en que ante Ila dls- UD& OZ"p'izvlÓD tGtaL ~ la 
hemos' de hacer algo, que nos permi- prescindible. con el fin de que el Ple- algunos actos los cuales han siQO I tar priDc:ipa!lmente 188 causas que posición de los tnba.j&dores para. De- aAueDCi& de tn.bajadona & 1M -.a
ta no tener que aometernos a 1011 Ju- I no se dé por terminado en un par de ctrOo3 taut06 ~itos de nuestra. queri- motiv8oJ'OD el DSlClm1ento de loe Tra- var adel&Dte el contrato a¡pela.ndo e. DlzadODllS, que rebasan 7& ___ 
rados Mbrto8. En el de organizacl~n. sesiones y los delegados pu~an vol.. da. C. N. T.; entre dos actos que máS i des de UDióIllS en I.DgJaterra. ~ co- la acción directa, los represen~ milJe.res. pero ea precia la CI'CMi
tambiéll está cercaDa. 1& celebración ver & 8\18 local~dades 10 mas pronto significadón han tenido, se encuen- I mo el de ,}a Primera. lDIt~lollal, de 1& U. G. T. local, decldieron for- :raclón de Wc:kIe. 
de nuestro Congr~o Nacional, al posible, no deblendo durar ,e~ ,Pleno t1"a. el celebrado ayer. día 6 de abril, sus iprecU50res, BU or~a.mzaclón, aa mar ¡parte de a. Comi8ión 7 dl!Ipcme.r- H&y que dsDOI!trar & la ~ 
cual ~ema. de dedicar toda n~estra (en consideración a las poslbilldades en Ca.bezón de la. Sal, pues este pue- escJaiÓll, etc., etc. Termln& este com- se a ola. lucha junto y en el mismo pla- que sus ~ de ¡ente YUIpr 
~tenclón y todo nuestro entUSl&Smo, económi~as de tod~), .. má.:i un dia, blo, a:demás de ser un feudo csciquil pañero SIl interesante ~ur80 C(JIl no de 1& C. N. T. Dlo 1le6 ele _lis- que adjudicaa 1011 trabajadora 
a.portando al mismo nuestras inicia- para. eVltar a los SlDQlc&tos gastos ".cedista", tUene en su haber (?) el UD emocioD&Dt.e lI amSU¡uen·to .al pro. facción a todos, y hoy, alll:b6e orga- DO ex1aten; ~ acu
t:va.s. dándole graudeza e importan- mayores. Aunqu~ esto no ~ebe ser halber extstido e~ 61 un Slndlca.to de letariado para. que se org&D1ce. IliZIw:lone&, ipOl' medio de 8U8 repre- dleDdo a la OI'pntMcl6a. maa
Cla, porque ello ea dar grandeza a la pretexto para deJar de conSiderar la la C. N. T., de cuya hon.radez socie- A continuación. hace uso de 1& pa- lIentaDtes el) las Coml8kmee, darán tra capacidad creadora: vayamos, 
~ N, T:. fJUe es hoy en el orden 50- ~elebracfón de este Pleno. como algo ta.ria es mejor no ba:blar, ,baste re- l3/bra el camarada. l. de la. Co.llna, CU8Iltá de lo actuado y lo mudlo que como dijo el ~ Bua
cial, la. última. esperanza del proleta.- unpresclDdible en los momentos ac- cordar que fu6 necesario ~10 I quien dice: Venimos a demostrar. a hay ¡paTa. 'b.aIom'. si el pueblo traba.ja- quIer. & educal'DOll a.u oep'tAdPo 
riado. tuale.s. de ,la. C N T . aquellos que dicen que los 8.llarqws- del' 8i.gue. como haata. hoy, lngzoesan- nes, a ha.oer valer DUeetroa deNctIoIt 

En ateDción a ~o 10 'expuesto y En espera de. vernos asLstidos . de El ~bienie contra..."io a. D'Uestra.s tas DO tenemos un programa cons- do en. la.s organizaciones proll&ta.rias. en todos sentidos. 
a~40 prop08iclOD~ de los Sin- todos y ver reallZado este. propóSlto. 1 ideas que este Sindicato creó fué for- a contiDuaclóp la apologia. de k evo- • Pedro SáDabez lIalrtbuIz, de 1& Se ocupa. de la falta de Clll .... ...., 
dicatos de Carmo~ y VJ:SO del Alcor, que representa el afianzanuento de la I mi dable. al extremo de que en mu- tructlvo. que están equivocados; hace C. N. T. Se congratula de haber con- en la. burguesia. para. 1& organiz&clóD 
que 1101 piden 1& lDlDedia.ta. celebra- C. N. T .• en la com!l'rca, ~e reitera I cho tiempo. cuando se hablaba de 1& lución y 1& revoluci6l1, demuestra seguido esta .~ c1reuutaDclal (la- de 1& lDIiuBtrIa. Hay que aca.bar -di
ción de Ul! Pleno Comarcal. c~n ca.- we3tro y del Com~IllSDlo libertario; I C. N. T;, se hacia ~resentá.ndola co- con ejemplos. datos y cifras, la po- ra llevar a C81bo una. la:bor tan nece- ce-- con el latiguillo de crlIIla lDclu
ricter urgente. que tenga efectividad Por la FederaClón Comarcal nu- mo!a. yugUladora de todo intento sibilldad de estruoturación del. com.u- saria!para. los trabaJjadores de !la. in- trial, introduciendo mejGras y ticti-
antes del dia 20 del me~ presente. es mero 1. rei'Viudicativo; todo el esfuerzo de un niamo liberltario, y después de un dis- dustrla. Relata la cant\4ad de atro- CIo8 de acuerdo con 1811 neceaid&dell 
10 que nos obliga a dirigiros la pre- El Secretario diminuto número de compaficros jó- I curso !pródl.go en enseftam.:as, terml·l pellos que se vienen cometiendo ¡por I modernas. 
sente circular. venes para deshacer esa. fwtal reyen- na con estas p8Ilabraa: loa pa¡4onos y :seíi8I1a. 1& necesidad de Noeotros, 1& U. G. T., que 110 tic-

Por lo ~to. os damoa a ~ntinua- Carmona. 8 de abril de 1986. da. se estrella:ba. contra .tos "heohos "¡Comunistas. eocla:l"', unfÓll ef, que loe t!'8lbajadorea todae lljen l1li Ilea pedo polItJco eIcUDo 0CIIl ~, 
cI6D el orden del dJa. a discutir en el Nota. _ Esperamos la contesta- consumados". pero en aa. calle, como en octubre, 00- BlteBC1ón en la Jabor que hoy.rea.l1ZaD estará. a la altura de las clrcuDstaD-
Pleno. q!Je la premura del tiempo, ción a la presente en el término de En estas condiciones se han soste- mo en Aeturlu! ¡Viva la re1'OJ.uclón ambas org&nizaciones, pa.ra que et cla8. llegaDd.o doDcIe .. pra:I8o pi.
DOS impide hacer y esperar .la co- cinco dlo.a. a partir de la recepción. nido estos compañeros cua.tro anos, aocial!" lIIaftana aIIguna. de en.. ~ de ra. conseguir la UDidad del p!'Oletal1&
rrespcmd1ente consulta a los Sindica.- con el fin de gestionar todo lo con- hab:endo. en .toco momento. sosteni- A 1& termina.ci6n se b8ce una C()o su a:cuerdo. por conveniencias parti- do. teniendo en cuenta la sI.tn3clóD 
tce. Ordea del ella cernieilte a orgaDimción y propagan- do en a.lto el' pa,bellón de la C. N. T. lacta. para ayudar a pagar tos guto. . distu, aepa darle su merecido, lJa.- el« lDlIPdo edmI. 

da del Pleno. y la. Anarquía. con dignidad. del sa.16n, que arroja un totaJ. de 33'15 mando a cada. cua.l. por su POmbre. La. úWma. slt.uactm poHt.Ica .... 
1.· 1teft8l6D 4e eredenelales 

apertura del Pleno. 
y Otra. - Los Sindicatos procura- E s t o s compañeros solicitaron, peaetas. Paaaual 8áDchez, de la U. G. T. 110. hemoe viMo ---dice- DO ha eoIu-

rán hacer los trabajos de estad!stica hace poco. de lia. Federación Camar- Alhora aSlo resta. no deu.proveftlar Interesa. a la. orga.nlzaclóa -die&- clonado loa problamaa IP.Ú ~ 
que pedíamos en nuestra circular an- calla ce1ebracwn de un mitin, 'el cua! ese ambiente existente. AIlimo ., &de- de8tacaor· . tmporta.n.cla de .la uDI6n SOS con la premura prometida; &D1It '.- lDforme del Comlt6 Comarcal 

y DOIDbr&lldeJlto de Mella de discu
lI6Il. 

terior para ser presentados por cada. se anunció y <:elebró el ya. meIloCiooa- l&Dt.e, camarada& reallzada; hemos e:st8lblec1do una re- e:Idet:.fD _ 1ae eArcelee fIIIIIII&II .... 
Sindicato en el Pleno. do día. ... ...... '- Mata. laclóu de unidad con la C. N. T. que ftnldad de preeoe aoes-l. 7 10 qae _ 

Para celebrar dicho acto se alquUó - ..., - pe.ra nosotros hay que ae1la.r con la mAs, tDdavil. 88 ~ ti tI'II&O 
ea mejor y más fIinlPlolo l0ca4 del .pue- lur"n,,:::S$~ U:::"C"CC"U;;':OGII reelI.z&ción del Ooa,trato de Trabajo. bé.r.baro que l~ ~ dIIB a_ 
bIo que' aun cuando '1Í0 ae le vió lleno Llama. ola. atención sobre 1& importan- bombres PO &1IlIdtItIados. "*lIma. e& 
dió' ce..bida. a unos .trescientoa traba- cia. de 10 ailora reaJiUldo. que PO es CE8e ".nedWo de Roju. e""";~~::. .. 
jadores que \fU ocupando un puesto ~ ~, n.. IJ J IU'fl!" h!"!I Dada. comparado con lo que ha de ll~ hombre de la dMtl de ~ Y 
despa.cio. con mucll.a. callD.a. como \)oSA Va. I-~ V'&'I'8e & cabo si la clase trahe.jadora la del dllrect.or de la de JbdrId. (D 

Bestle Malaúa (Baleares ~ 
• aquel que viene de ocupaciones de la lIIáqvino NAUMA~lN DOra (011' Y border ~I.ste, como - au deber, .... orga- pueblO todo ~ eata deckh'D)~ 

primacia,. lL1Z8ICiones. Termina dieieDdo que ea prec:I8o la 

Para soloeionar el paro ~:l~:~:;':~~~~ ::=":=',-=:= to~:S~~!;'~~~~~:'\~ :i=:-~~= . I después de s8lluda·r a lOOI asisteDtes. Su f6cil ..... y .... rvpidn. prodvcatl ... blos donde se. cOllfeocion& cUlado. padóD. 
. constata ·la asistencia. que se presta ',obojo e .... nol 'iempo y lin eOllloneio Los que emten hasta. hoy todos 80D El con.-ftero que preside, 8Dte 10 

b a Qos farsa.n.tes de 1& .religión. y sin ditereBtea en cada. !ocaHdad El Que.- I avanzado de k hora y la. forma de O rero ¡ emba.r.go, cua.ndo ea ha de oir la VOZ'I TODO CALIDAD y PERfECCiÓN tro, lDISIpirado en ao mú humano, ~ adhesión que los traba.jadoree h&:Il 
del pueblo tra.ba.jador. la vorz de la; VENTAS A PLAZOS de eDtCODtrar en todos 1& adhesiÓll I dado a las CÜ8CU1'SOS pronUDCiadoe, .. 

.' ' . I C. N. T., se quedan en casa, enlai I precl.sa., y los ,trabajadores deben acu-¡ ah9tieoe de hacer l'8IJ\l.JIleB algQDD. 
s., cesde bee bastante · ~empo, I ba.jadora orgaJ!~zada que supo impo- 19:1esia. en ¡a -taberna, etc .• etc. dir a las 0~0IIeI. si. de verdad l'tIIIlU'CUIi4o 1& ~ de..,. 01"0. 

.. ~ta.ba 1& falta de trabaJo. por ner IIU wluntad a 109 capitalista.s y .Nosotros -dice- IDO venimos Si . le desea. que éste sea UDa reaUdad. ganizados en esta hora. Y la. dIapasi-'0 que el Sindicato Unlco de Traba- burgueses que no reparan en medios ofreceros nada, ni a pedlroslo tampo- Nosotro!!. los obreros de la U. G. T. cl6n del pueblo a _reDt&nIO COQ a. 
ja4ol'eI JI. habla puesto toda BU vo- para aumentar su fortuna. co; vez:.imos a exponeros .unas doctri- ~ee- asistimos a esta hora. heDdú. burguesfa 11& ~ n.-so, al 
luntad para mitigar 1& pésima sima- • • • nas, unas ideas para que las eatudléls, dos de esperanza., poseldoa de J,o que es preci80, a la. iDcautaclón de !as rá-
ddD eD que se encontraban. las analicéis. las constatéis y después 80Il nuestr(18 deberes y 408 de a:wee- bricas. d~ 0CIIl ello su ca-

Paro queriendo la.a dos org&Zlia- Aunque parezca que ya ha queda- propugnéis y enroléis en la que má:s tros alJados. NosotTOB queremos ~- pacidad. 
CIIoDea obreru. Sindicato Unico de do deftn1t1vamente solucionado este práctica. os parezca.; nosotros, como Uz&r, DO p8lOt06 en que Ila c1ue t.r.. Sef1a1a aeJmllno 1& eEe1eDte ~ 
-rru.jadores (C. N. T.) Y Federación problema. h3. surgido un obstáculo . nna<rquistas, como mliUta.ntes de la: mi88, smo para CODS~ir o~ pla- posiciÓll de aiempre de la C. N. T. 
01lrera de Menorca (U. G. T.), llevar debido a los trabajadores que, nO'

1 
C. N. T., os aconsejamos el ingreso .. DOS de mAs emrerpdura. Ea pre- pan. CGD.SeCUir la. UDidad Y emaDCl-

& efecto la unión de las 408 centra- queriendo pertenecer 8: ningtl!1a org~- en ella; ahora. bien • .los que Ilropug- lit ciao llegar a UD& unI.flcación ·totaI de paci6D de la due GbrenL 
.. 8bIdlcalea para obtener todu las nlzación. no han acudido a los SJ,llidi- I nen por SIOluciones autorltariaa. solu- A".·m,Ann EspaW¡.. Ha de irse a un puto geDe- Lee 1u eo"""¡oaea .tgulalbB: 
..-Joru que sean factib1e8, haDI lo- catos y que ahora se presentan en la clones mMÜstas, que dngresen en la ....... na plLT& luchas deftmtWu. EltamOl 1.- De9titIIeIdIl de _ ~ 
.... 0 811 objetiYO, tomaDdo el a.cuer- Bolsa de Trabajo oficial. Intentando U. G. T., pero ea aeeesar10 que _ Corte., 573 ("unto ~_). lorcelona dUlpuestos a lleva.r a ca,1)o Co que pre- de 1u c4.rcelea de BareekIaa , JIa-
.-o ele ruolver el problema elel paro usurpar 10 que los organizados alean- organicen. tendemos, desechaDdo lo que ¡o 1m- dI.M. . 
fonoeo iDmediatameate. Z8l'OIl. pfda. 2.·' DerogaddD de ... J8Y'e!I cM 

EIItaa da. organizaciODes celebra- Como seguramente originará. una !:JN.~~G\~""uun:'U"UnU:lSm.,nUG"'"ff,~"nU''''"~:U''' EdU&'l'do Busquier, de k C. N. T., Vagos Y M".3 Y 0!deD PGIIIIco. 
l'OJl una asamblea despu6B de ha.bcr nueva protesta por parte de los obre- ae&lJa 1& Importa.nc1& dtt 8Dto que 88 3.· DeragaclóD de ¡a, p8II& de 
bmsada UD mul1leato expUcando dl- roa. sindicar. trataré de coment.&~ , Este número 'de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido mado por la raaJiza., en el que por plimenL vez 2aB muerte. . 
cb& unión en la aue ponléDdose en 10 en UD& nueva in!ormac16n. l' orgmlZaclonee pro1etalriae ~ .. 4.- IadUato C-enl para .. &11-

• • , , _.... unen pa.ra. conquistas imiled1Maá. Se- toe CCDUIl_ Y lIbeItad .,... ..... 
contacto con el pueblo. buscar en- CIodoraIdo VIDaIOuga ceDS1lI'a &UII'IIOmativa ftaIla 1& uecesidad de &CUdlr a la. cr-~ por 1& .m"' ....... 
tre todos 1& f6rmula que reeolviera paJza.clda. Loe zaclos que otra. ve- Eltu ~ ,.... ...... 
tan critica. etuacl6D. En ella. ya. al ~"U,U,~"'~:~'~'a'=':;"s;=~~;;U'a.UH::~'S;'s;"~,.~,,UU.==GGG~:",,::U;cS::iU"Un cee 8e eslIlII!a.raa en 1M 4WerpDCIM du por IIDlU1mIcJMJ 
pulerOD de manUleato loa trabajos eotre iJoe dos oqra.u.lsDoe, bUl de re- 1!l8te acto ................... 

5S;ia!:·~~:d~ . Dastable~"~a V.I. el ~~~a:::::: ~==I:'~= 
prlDdpa1ea fabrlcanteL Todos contes- ~~.. ..~ fU do del luImbre de _ tn.tIa~ C. , 
tabaP de manera evulft, poWlC&D'do pa.ra Impoaer condJclolles leall 1na• _ JIlIIIa, abd, 1116 . 

. h~~":'::' :I=ayn:::~ equ' -1·II-brl·O d'e SU sa'lud .,:mSSQl;';UnUuU'''UUS'fffIJJIfUffffJIUUUlUr''UmU''ffurJ'. 
d6 1DI6D1mente que si dentro de .ESDE IIALA&A ...... o _ bUla el jDeftl8, lila 2, 

.... 4ab& eolocaci6D a loa parados, con la única mecllcacl6n 
lié fria a la huelp. general como pro- n JI> t U r JI> I , • f l· c ... 
testa, haciéndolo también extensivo .... -
ea toda. 1& laJa, puMto que en los pue
bloa restantes exlAte el mismo cOIl
lIcto. 

fteDt.e a tal movtmieIlto, el de~a
., del ~ tomó por BU cuenta 
este problema. siendo fácil, vIata la 
actitud del pueblo. que todos aquellos 
..... puecima contribuir & mitigar el 
paro tranalgieran ante los posibles 
tnddell1lll ele los eualea habrfan de 
.r enoe vfctima8. 

La. DOcbo del ml6n:olea, f~ 0011-
'fOC&4o el pueblo a una segul:d& 
.... bJea. ea la que el local reaultó 
peque6o. tulto eP 6Bta COIQO en la 
anudor, cJ6DcSoIe a COD~ c¡ue los 
tr&~ y Ju &meuzu laabiu he
cho su efecto. VI8ta que ~ daba colo
cacf6D a los que éstaban 1·nscrfto8 en 
Jao dos or¡a.nlzadoDes, se desiBUó de 
la adltud '11M • lS&bIIa -.doptado en 
ta uamble& prtmera. 

••• • 
.. ha demMtra40, UP& ves mU. 

fIut 1& uDlÓD de los obreroa puede re
IIOlver cuantos coD1Uctos !le le presea
ten. Las mu", tomaron la palabra 
y alentaron a los hombres a que ne
........ .s a.a, ... detaene.. 
............. daJa ..... 
l '. 
?.) 
¡ 

• 
LAS JO CURAS = 
DEL ABATE HAMOII 

DiabéUoo desesperado cando. 

"Sufrf4 de dtabetes 1l.acia do3 allos, 31n 
con,eguir mejOrfa con los muchos tratamien
tos segUidos, 11 1Ia desesperado me ctfJCkU,a to
m4r la CURA N.O 1 DEL ABATE HAMON. 
Con la "rimera ca1a 8entt un alivio ' grandt
simo 'Y hoy esto1l curado." 

Ptrmac1o: "on Rafael MarIIlC&I, can. crucla,Jo, 1, 
C6nlulJa. 
O¡abete6. Cura 1. J\JbumlnUTla. D.efrltta, Cura !. B.eu
ma ClátlO1l. artrltllmo, dolores. Curo .. 3. .u.emls. Cu
ra 4. 5oJltar~. Cura Ií. Enf. nervios. Cura 6. Tos ferina, 
I,: .. ra 'i. Lombrtcetl. Cura U. iOnt IntelltlDos. Cura 10. 
Obe'14a4. arterioeaclerosllÍ. blpertenl1ÓD.I.. (J!'ra u. ora
nos. berpee. aangre vlcl~dll.. Cura 12 ..nI, -.t6mqo, 
(;ura 13. Hemorroides. vanees. milla circulacIón 83ngre. 
"'lira J4¡ Toa. catarros. bl'onqultI6. asmB. Cura 15. Co-, 
~, bl.-c10, ruMlnea, Cura JtI. l!:atretUDUenco, Cura ". 
Ulcera ele eatólllallo, Cura Ja. 

18J11 IKlONOMICAI. 1&0 cuestan 25 cta. al dia por_ 
Qúa cada _Ja dura UIl me •. 

. le .. 1 .. 11 ... , la, pI."t •• 

L4 Naturaleza ea . manantta1 de aal~, tueT1&. 
~!dlld. Por esto LAS ~., CURAS VEGETALES 
del ABATE BAMON re&tabIer..en nada dta el equi. 
librio de 1& salud de tsntos seres, porque lkln !II 
propia Nat\U"aleza Iin alterac.'ionee 'l~ transformA
C:.1onea. sabiamente- asociada que a<:tuan<lo &Obre 
nuestra p'ro{>!a naturalez¡¡, 1. depuran y r.ne
l'aI1 devólviendole la sat11d como De» ea poalblt 
1n1eda hacerlo n1ngúD otro medio. 

(i r él t i 5 =-,= •• =n =CIOIn=IIN'O=m= ... =re.==~ 
dblr4 uatecl el libro 
"LIt Medlt;lua Vqetql" 

del Dr Babln 1 el bole'ln m.n,ua1 "Lo que dlt.-en 1.,. ouradu.". Mande eate cupón COIl BU cI1Nolóll 
" L;aboratorloa Bo\I&P11lO1 )' M .... 1AOIo. IIwlda de 
.ti Un'venldad, 6,· Barcelona. . 

Nombre ...................................................... 1 ••••• 

Calle ............................. . lo ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cludo.d ............................................................ . 

Prov ••.•..••••••••••••. •.•••••.•••••••••••• •••••••.•••..••••.••••••• 

La solael6D de DO eOBlllete 
ea el puerto 

IJaa geBerosa a.ser'peI6. Itre ,reS08 
El puado d1a 31, auc16 , eD. nues-I du, eou. el compl'Ollltlo 4cI que .. 

tro puerto, el vapor "Kouchu", IDIP caso no volvenl& repettne. ~o 4;&
trfcula espaftDl&. lA trfpUlaclóu de lID interesante eQ ~ Qrden ~ be
aete barco bai)ia preseDtedo ea capl.. mos de conalgnar .que en este Nrco. 
t4n una. peUc1ón de mejoraa y retvin.. Ja trlpulaeldn eatt ~ta a 1M dtw 
d1cac1one.s, que de antcm~o dicho centrales 8indlc&lee: C. N. T. Y UDIda 
~or habla pactado en AvDés con General de Trabajadores. 
loa tripulantes. Soluololsado el conJUcto atisfactOo 

Al llegar a MA1ap el clta40 bar.. riQleate entre 101 ePW'&dU lltl
co, el capitán 80 11* al abaDQ de lu patea,.. ~ UD&' reeoleotf, pera 
horaa extraordlnarlaa y loa mariDe- ,~ eompel8l'08 ~ ea la fOJID& 
roa. fogoDeros y casnarerol, ute... airuteate: 
ta actitud del capitú .e llegaron • Jeda m.tnda. 1'. pelletu; Ce-
trabajar. J..tIDo Torrelra, 2'lIO: J. Vare1&, 1'1lO;¡ 
EDtel~ lIlel coa1lld.o, "1 requert. Muuel Buaeta, 1; lDguel catYo, 2; 

cloa prevtamente, iutervtQo en elite li- Eeteban Soto, 2; Lula Iloetque, 1; Pe
ligio la Sección de MarlDeroI, ro.o- dro Jlen6Ddu, 1: II&tlmo Di... 2; 
ueroa y FoDda. de MAla", ln&Ic&Ildo Juua Itodri~ 1; lI&mIel DIu, ti 
una. solUción aatiStactorta _ beDe1l· Juan Oaadlea, O'IIO¡ J. lI'em4Pdms,. 
elo de estos trabajadores. 1: J. Itodrtl'ua. 2'110: .Juap 4Ja"I_ 

Al 4Ia alcuieilte, y ~bk!D & la tu· 1; Alberto Rublo, 1: 8erafta ~ 
. tervencl"n cita4&, qued6 el ooDJllclto prj&, 1; L. )[alUD. t; ltUII6D Ro
ItQluclQn&do de la aigule!lte forma: drlgua, 1 y Cúdl40 N6aez, 1. De la 

No habr4 roprenUa. all'1Da cOQtra oanUdad total de 21 ~ta. recauct.c 
la tripu1acl6n; lIIbono a los el-ts!OII das, te hizo «)I¡trega de la mitad a !It 
obi'eráI do todu tu horaa devenpo- F, i.. de 1& V, a, T ~ __ ~ 

~ 



,,... 
Slalltat. tle .a .... er.· 

Gran ¡ .. Ioolo 
aserradores. 

de los .trabaladores 
Se Impone la· aeel6o' 
-dlreeta 

DellpUéII de cuatro &Bol. la SeccI6D So- Jm ábedo, a medlodIa. - pa- tend.-6Jl eomo mlntmoe, respetando 
lo. que pueda haber mperiorea en 
este momento. . 

l.· Elte Pacto comenz6 a regir 
ayer. 

BarceloIiI¡ 7 de abril de 1838. 

CÑ A.Mrradoree obtiene un gran tremo. aboJl&riJl a los obrerGII de ... 
triunfo relvindic&Jldo aquella hUelga reapec:tivoe tallerea los dlaa trabaja
que H prolongó diecisiete ...... OU dOl, de acuerdo COn la eacal& sigulen
par la OOIIaboradóD de la U. G. T., te, 4nDaDdo el obrero un recibo de 
pretItad& • ~ PatrODail, ofl'ecléndoee la cantldad que cobra: 01lcla1 tupi
a aer eaquirolea, traicionando una dor: 96 peseta. por " horaa: ID&-

lIIIeJp que pod1a 8er ganada. ch1embrador, 8f; limador, 90; aaerra- • • • 
Del fracaao de aqueDa gesta, llO cIor, Si; obrador, -78. Miqu1D&: cir- Co eda ~ .. _......_ 1 t_ A._ _.A.1 bl lo d1rt mo qu uemoso.nouo, ..... a ... -

a~"n .... 0 respcmaa ea 8 gen- Cular, debastar, agujerear: ·66 peee- ._. i6 1 autori"ed d 
tea de ,la U. G. T., ya. que también tu por " horas. Peón. 60; aprendiz __ .enc n de a ........ y e 
ayudaron, de forma descarada, los (de 1~ a lS doS), 30, durante loa acuerdo con las tácticas nuestras de _ft..... d 1 toridad d acci6n directa, se ha conseguido una 
repI'eS.......w& .. es e a au e doe primeros dos. Ayudante, que .... 

ella é ( h \ l .. """ mejora que, de haber puesto mano aqu poca como oy f' oe .. 0111- CODSidera.r4D después de los d08 &601 
• bres de la "Esquerra" catalan&. los que desconocen el temple del p~e-

El Sindicato de la Madera te:ula de aprendizaje, y durante 108 cuatro blo cataJ4n, seguramente habña 
aft08 81guieDtea: 42 peseta. por" ocaatonado perturbación, va. que en 

UDa deuda COn la Patronal uerrado- horu (m6ytmo buta 101 20 doa). ,-
1'8 pan. ventilar aquel con1Iicto. A este caso, como en todos, cuando el 
tal efecto , en asamblea. general ce- S.· La repraentacl6n obrera obo Sindicato de la Madera se lo propo-
lebrada por la Secci6n de Aserrado- serva que desde el aftO 1918 existe ne, tiene medios prácticoa y solución 
na, se tom6 el acuerdo, con gran sa- un acuerdo en el aentido de que el para todoa. 
tlsfacción y voluntad, de plantearlo. Industrial aaerrador que, tenieDdo Estamos seguros que la Patronal 
T 1& Junta., haciéndose cargo de la 0l-.0cI0 meDOS d08 mAquiDaa de 86- aserradora hará honor a su palabra 
razón que ten1an dichos compafteros, rrar e:n tunclcmamieDto, se obligue a y compromiao adqulrldo con este Sin
le puso al habla COn la repreaeDta- emplear limador: mecUo jornal di&- dicato. 
ci6n patronal, cODslguiendo unas ba- rio. Ast, pues, compafteroa aserrac! r>res, 
ses que, de momento, dan justa sa- 4.· Quedando eonvenldo que la ¡adelante!, '1 a DO dormirse confian
tiafacción a loa compafteros uerra- jornada sem&D&l termina el sibado a do en las mejoras de orden material, 
dores. siendo las siguientes: I med1odla, DO podrl. trabajar niDgIlD yeDdo 8lempre hacia la totalidad de 

1.· La semana de trabajo Berá de taller Di el sábado por la tarde, ni nuestras reivindicaciones, que supe
" horas, distribuidas en la siguiente m4a horas (8) de las aeftaladas dia- ran en el orden general, con paso 
forma: de ocho de 1& maf1ana a doce rlamente, por parte del patrono Id de agigantado hacia el Comunismo -li
del dia., Y de dos a seis de la tarde, SUB familiares; en caso de urgencia, j .bertarlo. 
101 lunes, martes, miércoles, jueves puede romper la consigna. pero de Por el SlDdlcato ele la :Madera, 
Y viernes. y de ocho de la maftana a acuerdo con el delegado del taller. 
doce del dfa los ú.bados. 6.. Lo. jornales sefta''!'d08 se en- La IIIIIta 

... """$::5::::::::'$0'.'" •• J'$'$" •• "".I" •• II'.,'O"'":".,." •• ,.,,,,::,:,,'S,'S:S,:,:'S::,:::S":".",.,,.. 

IIIPOBTANTISI •• 

A toda la orgaolzaelóD y a la 
eplalóD póllllea eD general 

Batleradoe que IOB corredores de la Que tomen bUe:l& nota 108 campa-
__ atocolaltes JUIIICCWI& marca. ''La tleros para evitar CODfusI.ones, y que 
CIlocolatera", recorren los establec:l- la tomen también los expendedores de 
mientes diciendo que no tienen mu- loe c'Ilocolates JUDC08& matIc& ''!La 
gtln conflicto COn este SlDdicato, y Obocolatera" Y contesten adecuada
..... julltl6clldo, DIUtIIItraD un docu- mente a eI08 deaaprena1vos que ba
melito, en cuyo pie va el aeno de e& 
te Comité, sailmoa al paso de tal ca- cen uso de UD documento falso que 
naJJada, y decimos que ese documen- desautorizamos por mediaciÓn de es
f.o es fal80 '7 que el boicot estA en ta DOta. 
pie, hoy con mAs motivoa que ayer, . Otro dfa sezelDOII mAII extensos y 

. y ~ huta que la cI1recé16n de la _~ a la opbd6n -'bUce.· de 
eaa JUDCOSa d6 eumpllmlento a 108 ,.-
compromiaos que tlae con este SID- 1M cauaa que haD motiftdo el COA-

dicato. fltcto. - El Comit6. 

... , •• ,a.a, •• ",."." •• ,." •••• ",., •• , •••• """"."s""r"",:"""":,,, •• 
L ..... rer08 .er· SIDdlea'o (Jaleo del 

e a D' 11 e a aa •• de AII.eDlael6a 
~El[~. '. >... ----

La "arlstoera
ela" de la BlI

seria 

~ ...... 'Y HoIIaoa) 
Hoy eerguImoe daDdO accmocer 8i 10l!l 

pabraaos paztaderoe que COIIiJUIIlea 
ha:r1Da. tl'aDaporiada por lkIe camionea 
TOl'l'eDta, ~ mant.ieIneD el eon1lJdn 
y esU.n boicotea.doe: 

ViIuda. CWit, Viuda. BnIBbega, J()8,oooo 
quin Cassdemuat. Esteva RIera, 
Fom San Jaime, Ignac10 C8¡1eta, 

I MoDcIaa Y CcmpaAIa. .Joa6 Costa, 
~. ._ 00iDcepcI6n coeeUu, 1I'1Du MumbrQ, 

PI'dIIuctt ftrtlgo. llO8 caDII& nl.UoIe&II = ~ J0e6 Co""'a, JG16 
... por nueatroa propios ojos tanta 
1DjuIItlc1a Y coutemplar ta.nta cobar- Que lo teDpn - aueDta loe com-
ella moraL paAeroa que rtra.bajan eG dldloe bar-

Una cl&IIe, 108 patronos, USlLDdo y D08, Y que ·tlomeD nota los 00mit6a 
abusando de 1u circunstancias poli- de - fibrkaa de bar1Das. 

SI.dlealo del Ba.o de 
la C08stroeel6D 

AaABACION DlPOBTAlft'& 
LA Junta del Sindicato UDico de 1& 

Oon8trucclón de B&rcelODe tiene ne
cesi(lad de s&lor ai paso de un falso 
rumor que ha circulado por Barcelo
na, en el aentido de que este Sindi
cato tenia en proyecto ir a la huelga 
del ramo, cosa totalmente lDclerta, 
eztra.fiADdonos en gran manera que 
baya. córrido dtcho rumor, pues no 
siendo esta · Junta --como no lo es 
DiDguDa. que pertenezca. a la CoDfe
deraci6Jl NaciOiD8l del Trabajo- eje
cutiva, . se lancen estos bulos, pIeII 
en dicho caeo serian 101 .. trabajado
res, reunidos en asamblea general, 
los que diñan si habla o no· que ·plllJllo 
tear un contl1cto por laa causas que 
fueren. ~. 

Creemos que con esta ~ acla
racl6n quedaráD completamente Sin 
erecto eeos rumores. - El Secretario. 

A TODOS LOS SINDICA'I'08 DE 
IlSPABA Y EN PARTICULAR A, 
1.08 DE LA. BEGION CATALANA. 

Existiendo una huelga .e:l el ramo 
de C8lefacción y ante la imposibili
dad de poder controlar a todos por 
tu caracterfsticas de nuestro traba
jo, le ruega a los Sindicatos y com
~eros lDviten a cuantos 8e hallen 
desplazados tuera de Barcelona, a se
cunldar el paro hasta tanto DO se ha
ya zesuelto el contncto. - El Comité. . 

(8EOOION EMPEDRADORES y 
PEONES) 

C&marada8: Esta Comis16n T6cn1-
ca, recogiendo manifestaciones de to
das 1aa brigadas y precisamente te
das encamiDadas sobre la fiesta del 
16 de abril, poDe en conocimiento de 
todos los camaradas de 1& Secd6n, 
que a rafz de las gestiones llevadas a 
cabo por la misma, se ha podido con
seguir que dicha fiesta sea pagalda 
por haberlo convenido asf eeta Comi
.;I6n cerca del álcallde. 

11 •• llat •• e 8arlter.a .e •• rcel ••• 
D. IIU'OB'l'ANmA PAU. 'roDOl!l 

LOS BARBEROS 
D SlDdlcato ·.UDico de Bu __ de 

Barcelou '1 su Ra4to. recuerda a to
dos loe trabajadorea barberoa. el de
recho y el deber de c:ear eD el tra
bajo el lunea por 1& tarde a 1& 1111& 
Y media, huta el lDlc1rcolM por la 
manaDa A.s como & 108 ~ de 
1& obUgact6D que tleDeD de cenv loI 
eet&blec1m1eau. de acuerdo con lo 
indicado & loe traIIajadorea. - La 
Junta. 
~==,,"SC"""":::'::':f'::'f':J'" 
SI.dleal. (JDleo del 

Rame de ·Ia Piel 
(Seccl6D eJe ()orreberoII) 

Compafleraa y compañeroe, salud. 
Es deber de esta ComiaióD d1rtgir. 

88 a vosotros, dupués de dos dos de 
clandestln1dad, para deciros una vez 
más la necealdad que tenemos de ea
tar todos organizados. 

·Un siDflD de factores, ya. morales 
y económicos, nos llaman al Sindica· 
to para la defensa de nuestros inte
reses. Precisa orplliZ&r8e; Ga organi
zación es lmprf"SIC11IdLble pan. ila con· 
quista. de nu.eat.raI derechos y elevllA' 
e!. mvel de vida. a Ila de nuestros her
manos de explotación de otras Sec
ciones que por su firmeza en el Sin
dicato han sabido conquistar. Y co
mo la . unión hace la fuerza., es por lo 
que os hacemos este llamamiento pa
ra que una vez fuertemente unidos 
impongamos nuestros derechos a la 
burguesia correhera., y le hagamos 
saber que los trabajadores han de 
Ber respetados como seres humanos 
y acabemos con los jornales de ham
bre que percibl.mos despu6s de una. 
jornada agotadora. 

Abrumadora es 1a tarea que tene
mos que realizar, grandes los esco
Uos que vencer. pero todo 10 hemos 
de conaeguir si vuestro concurso no 
nOS falta. Todo lo conquistaremos si. 
a nuestra férrea voluntad sumá1a 
JUesUo apoyo y esfuerzo. 

Es imprescindible y urgeDte que 
os desembaracéla de esa apatia que 
castra las rebeldias sublimes y dig
ni1lcantes que elevan las conciencias 
de los explotados. 

Hay que acudir al Sindicato, por
que el Sindicato debe ser el hogar de 
convivencia proletario; porque el Sin
dicato es el 1ln.lco fortin de defensa 
de la clase trabajadora contra esa 
hiena que le 11amaD fascismo. Porque 
el Sindicato ea el tmico parlamento 
fidedigno que debemos amar con ca
lor los trabajadores, ya que eD él, 
todos tenemos voz y voto. 

La CombII6D 
1C~~:,:::::::r:::::,:::~~:~:~:~:~:. 

FESTIVALES 
ATENEU OBBER CULTURAL 

DEL POBLET 
GTaD feaUv8ll tpa¡ra hoy domin

go, a las nuoeve y media de i1a lIloche, 
pon1éndoee en esceoa, por el Cuadro 
de este .A.teneu, la chiatosa ~edla 
en un aclo, de Mig1ue1 Ra.lnos Ca.
rri6n, "Los a,puros de dofta Baltasa
ra", el sainete de gran risa "¿ Quién 
rué el ~adr6n?" y un gran recit&1 a 
~ del tenor Lu1a d'!4orent. 

CENTRO TBINCBAT 
GraIl fuDcl6A teatral extraordina

ria :para hoy doml,Dgo, • las cualtro 
y media de i1a tarde, a pettclón de nu
merosas ta..mhl:1as y or,gan1zada por el 
a¡>laudido Cuadro Escénico de La Sar
grera, .b3jo el alguleIrte programa.: 

l. o El precioso eDotremés en un 
acto "Los chol'J'OS de oro" . 

2.· La. comedia eD- UD acto, de 
gran riBa., "La real gana". 

3.° El juguete cómico en un ado 
"El lli!t del caplt4". , 

4.° La. ohWoea. comedia en tm 
acto "La por.teria". 
~~:-c~~~~~~=~ 

Nota. - Al mismo tiempo rogamos 
al camarada Guallart, de Alcorisa, se 
entreviste hoy mismo, sin falta, con 
los empedradores ea la asamblea del 
ramo para. un asunto de sumo inte· 
rés. - La. ComisióD. 

tlcas para cometer toda clase de Como que eate ae1ior da el trat.
atropell08; otra clase, la obrera, dé- porte a otrca camiones, los ComI.t.ée 
bU e impotent~, aceptando resigna- de fl.brica deben E'XSmkJar las alba.
dameDte 1m despotismo intolerable. ranes por si. c~tan con los ·nom-

Parece que ·vivimos en la preh1sto- bru publicados ec SOI...ID.ARIDAD C'!:GG:":UUU:S"'::S:S:S::U:::::SSSff"::S::SS$«:S::"Cf::::::S'¡:U"'~ 

na. Los obreros mercanWea nO son 0:' eam16n debe ... dflacar..1 Federael6. NaeloDal Sldero-alelaJÚrgte. 
obreros con deberes '1 derechos, sOn gado al no va UD ~ OQD el 

~=~~e~i!: ~:::::C~CXlIlIU. A todos los SI.dieatos meta-
8Oc1al vigente, es UD mito ante el ber de lCaIltederado. lú I d I 
poder absOluto de los "emperadores" la ,''''',,. Mn rg eos e a~. N. T. 
de la indUBtrla Y ante los "sultanes" _es::s"u",,,,,,,, '''::"::u,,,;'. 
del comercio. Se despide, se atrope- S RecOIgleDdo 188 auger81111CbL8 lanza
Da, lIe explota con impunidad de ase- ladlea'o lVaeloDal del dIUS por a.lgImos Slndleatoa eDCami
pos de encrucijada. Y DO 1Ia.y na- T I M i ti JlIIdaa a celdIn.r una OoGfereDcla 
die que clame, que se rebele, que MI raDspor e a r •• Naclcma.l de SIDdlca.tQ9 Metaldrgk:os 
indigne, que sienta escozor en el ce- A 'l'ODOS ·LOS MARINOS DE pan trata.r de loe problemas que 
J'UÓn, rabia en el alma ¡nte tanta ESP.&aA afectan a Iloe tr8lba.jadores de DUea-
1Dfamla y tanta villaDia. C8maradu: SegaD os aDUDclamoa tro ·ramo, este Comité se dirige a lOS 
F.;l servilismo encanallado y abyecto eD la anterior, el ccmmcto con la ca- 'SiIlIdicat.Q9 afectos a la C. N. T. ¡para 
de los UoIlOIS, corre al lado de la ava- 8& "Yba.n'a" Idcue m OUEIIO, habeII- que manitlesten fIU cr1berlo. . 
ricia tDSaclable de loa otros. Ni la do recU,.do II>tidas de diferentes Es iDdudable la DeCeS1dad de dk:Jha 
virtud, Di la capacidad, Di la peftle- puertos, de que el mov1m1eDto se va 00afer.eac1a. .. cual pqcJrfa tener 
verancla '1 el amor al trabajo 80Il res- 1JeCUDdaDd0. efeoto coI.ac1dleDdo oCOIl el 00D:gfee0 
petados. Se lanza. al pacto del ham- De ValeDda. DOS dicen que eaUD que eD Mayo próximo· ba de ceLebrv 
bre al &DC1ano; se arroja al arroyo paradoe el cabo "'Roche", "Sacrttif", 'DW!IItra 0entJrail SiDdical. 
al joVeD; se envilece y Be degrada a de GIjón, "El SlDelro"; eD Sevilla, hay Ya ea. septiembre de 19M tema
la doncella dependieDta. Se violan y d08 ~08, DO DOS dicen 8Ua DOm- mos el propósito de celebrarla, DO 
lIf) escarnecen todaa las leyes aoc1&- mes, y aqul en Santander, el "Trea b8ibleado aIdo poelble a cauaa. 4EIl mo-
les y se plaotean todos los derechos Forcu" y el "Prior". vomieJllto l"evcjucionarfo de octubre.. 
I".manos. Salarloe de hambre, ofen- De otro. puertos DOS dicen que se CaD ¡a urgencia que el cuo rtqUie-
1&8 a la dignidad..llorarto superior al eatiD. realizaDdo las geetloDea para re, puedeo 10B Sindicata3 dirigene & 

que permiten las leyes, despidos ca- DtWar al paro, dADdoao8 bueII8e ~ =='·~~~~COD 8\l1& . 
prSc:boaos y esclavitud impuesta y r&DZU. -.-. UQM 

aceptada. H;lreDlOll desftJar por las Todo ello hace a4rmar que el trlun- . celebr8lCl6n de dJcoho comicio. 
p6g1naa de SOLIDARIDAD OBRE- fo 8ert 8eg\1rO. No ea prec1llo ba.cer CClO8ta1' JI. Il
RA toda una señe escandalosa de EstamOl reaUzando gest1011ea aeer- tuallón ecoDI5mlca de este Ccmitc1, 
iojustlclas y abusos. Pondremos al aL de - obreroe del puerto para que pueIIW q- de todoe ea cODOclda. 
desnudo la mJ8eña y la eaclavitud de . D.OI preeteD al lICIIkI&r1d8d. DeaIe ·la CODaUtuc16n de,DUeat.ra ... 
una claae y tu8tlgaremos slD piedad En todo ello 01 ofltJa:4&DOii al e. dera.c16n huta la fecha, la cul tata
la crueldad y el egolllmo incorregl- mente por medio de SOLIDARI- Ud1d de - 81Ddk:a1t~ adberkloe & ila 
ble de la otra. DAD OBRERA, & 1& que tocI08 loe JDÜIIDIL no a....,uerOD CCIIl los acuer-

La "arlstocracla" ele la mi.llerla tle- dfu le mandaremoe una IlOta a la dos eat1puladce I'eapeoto & aa ootiza-
De que ser venteada por el veDdabal que debc118 ateDer08. ~~ ~ - ha.'bfa, de. COI1IIt.r'ba1r .a 
de 1& verdad. Queremos que las me- Lo hacem.08 uI por carecer de me- -
lW&a de eIOI!J "ilotas" del mostrador cIIoa ec~mlc:oe. Jluy poco8 Sladlocafoe aport6l'CIIl 
_ tulaa de carminj del carm1n que 81 alguna CCMIIL ocurriera. que pre- __ e&Dt1cIadee, tea ftducJdas, 
produce 1& cólera o del carmfn que clul'a .-c16a riplda,1o ~.. qUe. apeaaa 1legarcm pan. cubrir lu 

rod 1 -, -' ti geDtemeDte. DeCeBldIdee de DUeIJtra Seeretari&, 
P uce ~ ve'6"enza, DI J:IO enen .Viva el SiDdlcato del Trauporte por lo que nu.eKn. ~ ha ftIN)tado 
virilidad para aentir ~a primera. ~Umol . cu1 DUla. 

...... ..... • "-U6 5...... &da:' ~ QUe a JUtI:r de .. 

be momeoto lIf) 1mpus1era ea todos e'I 
eentido de la l"t'lIIpOIlSabIDdad y ~ 
taran el calor neceaario para que es
te Comil.é pUltiera llevllll' 8U mlsl(m 
hasta. el fin.. Poder dar a nuestra Fe
deracióo NacicmaJ iIa vlgorizllu:lón De
CEII!I8Iria. para afMotar COD probabili
dades de efk:é:ia aqu~ problemas 
que deDtro de la metallU"gia exigeo 
UIDIL mmedlll.ta eoIuclón. Hacer todo lo 
posible plI1' procurar ea resurgimiento 
de DIle&ro orgaIliemo pa.ra oolocalio 
en -el plaDo que debe ocupar, engran
decerle de tal m&Dera. que los resui
tados de n\lellt.ro earuerr.o no se ha-
g8ll esperar. . 

E8pera.moa que este llamamiento 
no caiga en el vacio y que por parte 
de todoB. .. dila.clonea de DiDgtul gé
nero, nos dediquemos a. cUDI¡)lir nues
tra miatón. 

Sirva ail mJsno tiempo l& preseote 
DOta de adYerte.Dcla, que en caso de 
que loe Sindicato. eatéD Oe acuenlo 
con Jo aqul 8Ip.leJJIto, todas ¡as ges
ttom.ea eOlJd!'Celltes a 1& celebración 
de la ci:tada ConfereDcla corren & 
cargo de .te Coanib6. 

En el bieD. eatendldo, que es Im
preeciadill&e para e!lo 1& a:yuda eco
D6mIca. por nuestra pade, pues nue. 
tra sLtuacl6o, a c&uea de lu rar.oDe8 
mú 8I1ba ~, .. totaIlmeabe 
crItloc&. 

Sa.\ud Y Ownl1nWmo Ubertarlo. 

Gljóo, abrD, · 1986. 
Dk'eci6G: CMa 4a1 Puieb1o. c.ne 

8aD& CreIpo, QijOa. 

ASAMBLEAS Y ~ONVo
~ATORIAS 

SINDICATO DS AB'DB CJB&lI'I-
0A8 

Se l'UIt!C& & t.odo8 108 mlembroe de 
Juata, Com!eimee T6c ....... , ComIS. 
D8I de be.n1ada Y mH'taDtee p&IIeD el 
1D8Irt.ee, cIJa 14, a _ nueve de 1& a. 
che, por llUeetro Iloc&l aoclal. 

Por la 1mport&Dd& que para tod08 
tleDe, eIIpeIr8lD08 vuestra. pUDtual 
yI'!teocla.-L& Junta. 

SINDICATO DE OONSTBUOOION 

Ccmvoca a tocIoe loe <lbreroe del 
Ramo a la aaamblea general extraor
dilla:rl.a. que tleIDdm rugar hoy ~ 
mingo, d1a 12, a 1118 DUfIWl Y media 
de 1& DUI1iana, en el 40cal CIne Bolle
me, calle Cl'!UZ Cubierta. 44 (próximo 
a 1& Plaza de ~), para clisoutir 
el slgul.ente orden del d1a: 

1.°--Lectura del acta. aaterior. 
2."-NOIIlIbramiemo ck Mesa. de d1s
cus1ÓD. 3.0-NombraImiento de vice
presi.deDte y de eecretarl.o del ext&-· 
riar. 4.0-Lectura y di9cusión del or
den del d1a del Congreso Naclona.l 
de aa C. N. T. 5.o-A.mtos general ... 

Deber de todo obrero sindicado de 
la COIIlSt.rucción es acudir azl acto ll&
vando iniciativae yooncreclODElS, evi
tando W8C}uiaiciOlles tmrtiies. Ser 
pu.u.tU8l1.es. 

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL 

(Seccl6n Fabril) 

Se convcu a k)s Comités y mi:l1~ 
tantea del V'abrU a la il"eunión qUil 
tendrá.. lugar hoy domi.n.go, d1a 
12, a ~as <hez de ~a mafiana, para 
discutir el s\,guiente orden del dial 

l.o-Informe de la Jtmta. 2.o-ln" 
forme de ~ PoneIlcla. 3."-AsuII,to 
baBee. 4. o-.AauntClS gener8iIeJ. 

• • • 
Se ccmvoca con toda urgencia a das 

CIClIJlil'deras de 1& C4Iaa. AraJló pan: 
el lUDes, dia 13, a laa diez de la m&.-' 
fIaDa. 
~ramoe que ante io de41cado de 

Ita cuestión que les a:feata, DO faIl,taré: 
niDguDa.-La JUDta. 

I(SeccI6a HaqolDistlle '7 D¡oDeI'08) 

Se reoomJ.enda a 10& COIDlp~er08 
que a.chraJmente están COIDt.roIad09 

en ta. BOOsa del Tra:b.&jo, pasen 
lwy dc:.m:Wlgo por la Secretaria de 
!la Sección para un asunto que les 
mteresa.-La JUDta. 

(Bar.dada 4Ie s-. ADIJrf8) 

Rogamos a ios Sindicatos de Ba.da.-
1oDa, Has,pi.talet, Tarrasa. y Sans, de 
Ita Sección de ' Cordelerla, pasen poli 
IBUeSt.ro locall9OCial, San Andrés, 17·8, 
hoy damiDgo, dia 12, a _ once 
de la maAana, para UD asuDto de su
mo interés del Fabril eIl general. 

Esperamos que cada Sindicato 
znandará un.a. delegación. 

SINDICATO DEL TBANSPOB'D! 

(secdóa TnIlviaB) 

Todos loe campafteros que .tienen 
en SU poder ma.terial de cotizaclán 
y no hayan sido nwnbradQs delega
dQs de OOtizadÓD en la.s reuniones ce
-lebradas por Cocheras y Subseacio
nes, procurarán hacer eDtrega del 
mismo rápidamente al ccmtadOr de 
SecciÓD. 

Ad mismo tiempo """"mlc8mQ9 a: 
todos 109 com¡pañerOl!l que ·han sido 
DOmbrados delegados y no lhayan re-
cibido el material de cotiza¡clón, pro
curen ¡pasar por Secnnar1a ~ aMes 
posioble pa¡ra hI8cerse C&1'g0 del m.i.&
mo.-,La Oomis16n de Sección. 

(Trauportea I")aqwt.) 

Se r.uega a loe campa6eros se}ec

clonados ¡pasen ¡]o más prouto posi
ble por este Sin.dkato del Transpor
te (Seoción Arte Rodado), Rambla 
de Santa Mónica, 17, pa.ra enterarles 
de un asunto de mucho intelÚ. 

(SeocI6a TadI) 

Se ruega al com¡paAero SaDcho pe.
ae por esta Secc1óD........:La. ('.c«n1e1óD 

SINDIOATO ALlMENTAClON 

(SeoaI&I VermoutIIa y-Aperltbooa) 

Asamblea geaeral de Secc1ón que 
teDdrá lugar hoy domingo, ea 
MoDCada, 14, a lIas nueve y media de 
m mafla,"a, para. dJacutir el sl.guieote 
ordeD del día: 

Lo-Informe de la J''IIDota. 2.°_ 
Nombramiento de Mesa. de dJBcusión. 
3."-E&tado~neral de las casas. 
4." - Nombramiento de ComisIóD 
Técnloca. 5."-A8Imtos generales. 

• • • 
Se encarece a todos ilOB m.itUtaDte9 

Y JlliDtasde b&Niada se eMrevistc11I 
con !la Junta. CeDt.ral el llmes, a laa 
cuatro de la tarde, .eD el ¡0C6!l de} 
Sindi.eato, pa:ra U:D 8SUllito de suma 
mt.eres para iIa Seaclón. 

(SeooIáo VIolatzlria, BIIBWII Y Qua) 

Compa1ieros: Se OIIIICOOVOC& para !al 
asamblea que ee celebrará boy do
miDg'O, en la calle FeroandDa., 67, bar, 
para trat.ar el sigUieDte arden del! 
ella: 
1.·~<Unob~ de Meaa de 

dllICtBión. 2.0-¿Cree la asamblea. ne
ceea:rlo ir 'a _ l'fIIlovaci6n de buea?, 

SINDICATO DE LA METALUBOIA. 

(8eott6a OIIIcIeaea06 oem ~ "'1 8D-I 
paea.tM) 

se CODVOC& urcentemeate a !os 
trebajadOl"U de loe taneree liac' ... , 
adhenDtee a esta Seoci6n, para hay. 

S."--&. CMO aan:nstWo, dJaou8tc1D de 
las ....... M .. "-Intorme de te. eo.. 
mialÓID para el trabajo de ... eúIaoo 
1'&&6.- ..u. ... ~ 

SDiDWAm DE PBODL1JO.II08 [ 
Q1JDIIOOS 

Se 0III5Y0C& a 1& ...,....,.. gmeraI 
extr&ordill8.ria que 8e celebran hOJ' 
domingo, dia 12, a 1u nueve y media 
de la maflan• en la ca;11e de c.-.. 
fLas, 33, bap; (Pueblo 8«0), en .1II . 
que ee diacláirá el s\gI,tepte 0IdeD dII 
dia.: 

L "-Lectura del acta 1IIteírtIII". 
2.--.Nambram1eDto de Mesa de .. 
CUBiÓll... 3.0-NombramMm.to de carga. . 
de Junta.. 4.O-Lectura del orden del 
d1a del Oonogreao NacloDal Y dl8cQ-
llión del mismo. ¡ 

Orden del d1a del 00agft80 NadOo D&l: _ . 

1."-OposIción ooatederal. 
2."-lDformea de loe Ooa¡l* H.

cIDnalea y RevIBlÓID de CJJeDtaa. 
3 .• ......,A.Dá.l.isie de ad1vidad Y fIjad&I 

de DoOmD88. 

.. " A41a.... revo1ucioDariL 
6."-La s1brad6n. poIJtica 'Y. ..... 
S."-El paro forzoso. 
7."-El problema agrario. 
8. "~oncepto cOlDfedera:l del 0c:Ia:D0 

D1smo Libertario. 
9."-ComposlciÓD m.lzta del ~ 

té N&cional Pro Presos. 
10.-Resldeccla del CGml.~ Nado

uaL 
ll.-Asuatoa ~ 
5."-Lecutra del estado de cueata& 

6.0 -lDforme 4e 1& Oom1aión de COD-
1lIctos. 7.o-Nombramieoto de direc
tor de · SOLIDARIDAD 0BRl!:R.;A. 
8."-R11eGOS Y preg:untas. . 

En espera de que aclldé\e toa & 

SINDICATO NACIONAL DE 'J.'S. 
LEFONOS 

ASA 'M'BI'.1l!.A . , 

Se mrit& al peraonal de '1'eWODG8 
en general y de fonna part1cular • 
1~8 compaflel"08 que fDteBraD el SlDo 
d1.caIto Profesiou&l AutóDamo, a la 
magna asamblea que teDdri iupr 
hoy dOmiIIgo, 12 de loe carr1~ 
a las diez en puDto de la m ..... , 
en el 1oc8Il del C8aad Democrático, .. 
to en RODda. de ~ Patalo, lA (tnD
te sil Teatro OI¡yDIp&), y .. c:uyo ao
lo la Comisión nombrada. al efectiO 
por ambos organismos para CC!llltlo
na.r el .reingreso de loe 9"Aecc:km...,.. 
y represaliados por la huelga. de l.Ial. 
dará cuenta de 109 tráIIlteII efe.:ta.o 
dos, procedieDdo a ¡a,-lec" ~ ~ 
go de -ba8es fi.mI&do por 1& Comp." 
TelefÓDica Nacion.a! de F'1N"'A 

¡Ni un eoio empleado de TcMcIaa 
puede al. debe fa!tar a este a.cto! 

¡Hoy doml..ngo, dfa l2. a ... elles da 
la m!Lftsna, todos a 1& gran •• ..,. 
del personal telefónico, dOllde deba 
I'BItificarse loe acuerdos de UD1óU 7-
cODllpatl"4~r1smo!-lWl Com1t6 EjecDo 
Uvo. 

••• 
El Sindicato Pl'ofesianal de TeWfo

nos de Ba.reelona (U. G. T.), rec. 
m1enda a todos 8U8 afiliados fA par
ticular, asl como al per8OD&l ~ 
nioo en general, la asist.eDcl& a la 
asamblea. general ex.traordmarl& 00Ii
vocada por el S1Dd1aIto Nac1cm&l ··de 
Teléfonos (C. N. T.), hoy ~ 
go, d1a 12 de 108 corriartee, a .. 
diea; eD puDto de la matlna, en el ~ 
cal del Casal DEmocrá.tic, RGlda del 
S8IIl Pablo, 34 (frente a Olympla), al 
objeto de dar cuen.ta de laI! geattoDee 
realizadas en Madrid por ¡a Oomlaión 
desplazada OO1lJnntamente ¡por amIIU 
ol'ganlzacionea a d.i.cha C81p~ pE'& 
obtener el l"ein,greao ele 108 "'lecx;. 
nados por la hueJea de l831.~ 
JUIlt&. 

SINDICATO INDUSTBIA VI
DRIERA 

Hoy dGInIDgo, a !aII 11... de .. 
manaDA, r.eam.Ión de ~ 'Y m1-
militaN 8eCOIl carácter urgeDte. A 108 
co~ delegados a loe CGadII6e 
de este SIDdJIcato., ~ ___ 
a esta reuAII5IL . 

(8ec'''''' VWrto a..) 

LoI!! campall.ent.es de 1& Jtda pa.o 
sa.t"4Il nyú'la na WDes, 8iD falta, & .. 
nueve de la DOCbe, por nueatlro local 
aocial. . 

e e • 

Los ~eotes de 1& OVnJa4iD 
Revlaora de Horas p8lI&rán por ou-. 
tro local hoy, & 1aa dlez de .. .... 
!lana. 

SINDICATO DE LA. PIEL 

(SeodtIl ~ 

Se mega al compdoero P~ 
Pons, D&t.ur1d de CIudadela, que pue 
por la caüe Smta Agueda, 28 (Oftr; 
c1a), para eutrevlstarae el ~ 
a las alete y media de 1& mafl ... , OGD 
al oompatl.ero Aagel Rom4D.. 

Ea UUDto de mudlo inteÑII. 

• e e 

Se CODVOCa a todoe la8 mMtt:aDtea 
zapa.teroe de la baniada. de SIma • 
le nuDiáD que 8e celebrará mdana, 
~, a. !a.s aleta de 1& tarde, .. 
DUeatlo 10Ctll 8OC1ai, calle ctel Acm
la, 7, ba.joe..--L& Olmlslál de __ 
n1ada. 

a tlM ClDDe de Ga mM\aDS, Q)8ol'& iD!for- e e • 
JIUt41les de la cuelllUón pl~ par 1 
1& cUrecci6D de la casa. a .ta JUIIta Loe «.,¡pII6e .... Koa.S 7 Pekat" 
di Sacc16D.--I.a JuDta. . _ ~ GQIl .... e H1-

I I 
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MEMORIA 
QUE EL COMITE NACIONAL 
DE LA C. N. T. PRESENTA AL 
CONGRESO EX1;RAORDINA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

~ ~t.. , 

federación Nacional del Trabajo, en Asturias y en Ma
drid -no sabemos si también en todo el área del Cen
tro- habia embotado más o menos, en los milltantea 
de esa.s zonas confederales el sentido de 1& realidad 1 
las lecciones del pasado. . 

La derrota de Asturias -que no es debida cierta
mente a la falta de valor de 1& C. N. T.- pone las co
sas en claro. Si hubo en el aeDO de la C. N. T. partida
rios pollticos, después de los acontecimientos de octu
bre -que han tenido la virtud de despejar el horizon
te- la C. N. T. aparecerá más estrecham~te unida q~e 
nunca contra aquellos compromisos que Slempre culmi
nan en nuevas traiciones y en peligrosos desencantos. 

La. tendencia que sc manifestó después de octubre 
--en Espafia mismo y en casi todas las Centrales- en 
el sentido de atribuir al C. N. la responsabUidad de la 
derrota por no haber dado la seftal de la insurreccióD 
a las Regionales "que la esperaban dispuesW a todo" 
no tiene base en qué apoyarse. 

Una. de doa: O el espiritu de revuelta crepitaba • 

todu partes. agIobUIdo a ]u pudII ..... ~ . 
doru. tu C1J1O CUO, con HIla! o - en.. 1M Reclcmal
se babrlaD pu.to ea marcia&, tmpuJia4u, arraatradu 
por el mismo entuslesmo de 1U multttDd_ o .. flDtu. 
8lumo brtUaDte por su UlleDda '7 1& c1ue o ....... era
cIu a 10 IUtiDto utúra1. .empn certero. no taIDaba 
fID Mrio JGe clamOI'eII blP6erltu de 1_ 8OeIaJIstu, .. 
cuya cuo 1u Rezkmales se babrtaD ........ do. tal ftS, 
a una ae6al de arrilIe. pero Jaa ..... DO ., ha!Ir1ul 
movido. 

Por otra parte --7--.~.,~ ~to ' CI'eeIDGII ,eIItar a. , 
lllCUerdo caD loa cam&J"8daa,'. de -todu ' las' ~onal __ 
la misión del C. N~ no .es oi'dellÍar, sIDo ' CC)9rd1Dar. Y . 
DO habiendo stdo posible ~ esa eOordblacl6D 
-debido a q~ no :.~ · .conv;~:. la .. CoDfeñm~ Na- : 
donal- la Nsdal" no· pocHa ··ló«lCBmeate .... :. dada · por ~ 
~C~ . ' : 

ElIte hecIlo eatnfta, . a , DUeat:Jo , jaldo, ... 1ecdá : 
que CODftDdri ap"" ema1' en" el . ftlturo. - - . - . , 

Para -el Secretartado de Ja A.·I. "T~ dos, eOMldera- . 
ciones de muy d1veno orden ' haID- .~tribuldo -sobre 
todo fuera de Espafta- en .el .mOOo· de ·lDterpretar Jos · 
bechos de octubre. 

Por UD& parte, algunos camaradas creyeron encon- ' 
trar en las posibilidades que ~ia, visto po1' ellos, ' 
un movimiento de c~junto, ' lIIla argumeDtación .pode
rosa en favor de la teom del mal menor. Esa teona 
que parece va gan~do eJ áDimo de mucil~ campa
Cleros nuestl'O.!l, particularmente en aquellos palsell don
de reina el fascismo en. sus formas mAs crudas y mer
ced a la cual -teniendo en cuenta nuestra lnferiori
dad Dum4!rica- se sienten llevados, por ejem~lo, a es
coger entre el capitalismo privado y el capitalismo de 
Estado, o entre Ja dictadura ' del proletariado y la deJ 
fasci9Jllo, o entre la democracia burguesa y ' el conger
vadurlsmo lIocial. y del mismo modo que les pareci6 
que en la cuesti6n del Sarre el deber de nuestros com
pafleroe era optar entre 1& Alemanla hisleriaDa Y el ca
pitalismo tranciJs y la Sociedad de Naclo~es, decidién
dose en favor de los 'Ciltimos, tampoco- faltó en Espa
!la quien COD8iderara --'Y quien Biga COIlBiderando
que en Espa11a. era preferible ir del brazo con los vero: 
dugos del soc1al1mlo que con los verdugos del fas-, 
cismo. 

Lo eual -aeg(ín la feliz expremón de un camarada
po era otra cosa que optar entre la peste y el cólera. 

Lo" camandaa propa,andistaa del mal menor DO 
,.-

., J.- dato cuenta de ... q1IIda 1ID& ~ opcióD 
y que ea teroen opc:IóD ba de 1M la nueetra: ae¡ruir 
lIIIeatro CUDIDo lIIn d~ Di a UDO Di a otro lado, 
1 80bre todo, Ido comprometemos COJa ~ ene
...... de .,.. '7 de .-'.- Oon'ñe.. recordar que 
Iae bo1dle9IqUeII, _ 1811. DO __ ~ que UD ~ 
do., ~ teIdu .. ftlor da _ JIOIIIu COIl'"cckmeII. 

JPetemos OClIII,.dd= ele que la C. N. T. podrA reac
eIoDar vlJOronmente COIltra esa teorfa del mal me
nor p iDteDta ~ DIlestro movlmWlto bada UD 

, opo,tuntsmo peUll'"o. reforzaDdo _ 'ñDeuloe que 
_ UDeD a 8UII mleaallroa _ tomo. a _ prop6aito re~-
• c::I~ cI&rameDte . deftnido y excluyendo todo com-
· promlso ,', : toda ftIleldad .oportUDi8ta, lo mismo en pe

l1odo electoml . qne en cil'CUllsta.lIJCias revolucionarias. 
. ~ . oaa ' comtdel'&clón. impresiOD6 profunda-

mente ·a , lee ca.m&I'8AIII8 de dlvUllOS pa1IIes. Pero esta 
, 88 mU ... ., m6a 16Pca que aqnQ1a Los reportajeB 
· de l. PreIisa 1!P(iaHeta" muy slplftcadamente, haJtÚUI 
· he~o . ~r ,que si olIO el 5 de octubre de 1934, por lo 
· mel1J?S el dia 8 -veinticoatro horas después de la des

ba"clada de la R.epIlhlica catalana-- era el momento 
- peicológi.co propicio para salir a la calle Y provocar 

el e8tallido de 1& rnoluciÓD soclal.. 
. P!lro hoy, conociendo ya m4a o menos al detaUe 

lo ocurrido Y teDieDdo elementos de juicio sobre el 
estado . de á.n4mo predominante al iniciarse las jorna
das de octubre, no creemos -ni se cree en ninguna 
parte- que el momento psicológico para el pueblo pue
da yustaponerse matemáticamente al momento psico
lógico de UD lDdividuo o de UD grupo reducido de in
dividuos. 

Si efectivamente las jornadas de octubre hubiesen 
producido en la clase obrera el efecto de UD ciclóD 
que lo arrasa todo a sU paso, el momento psicológico 
habr1a producido -lDevitablemeM&- sus efectos, como 
resultante atural de la primera. Y los organismos 
regionales de la C. N. T. se habrian lanzado en toda 
la Unea, arrastrados por la revuelta desbordante de 
los obreros de la ciudad y de los campesinos. 

SI, por el contrario, los mUitantes 50108 -por muy 
rectas y elevadas que sean sus iatellclones- y nos
otros queremos recordar a: ese respecto nuestra carta 
del 17 de eDero sobre la responsabUldad individual de 
los militantes y sobre el valor del momento psicoló
gico ---se agitan para crear un momento psico16g>ico 
alldo !Se - propio estado _ 6D1mo Y. • Qtra base 

que .......... ~ 1ID ~ P**P- ,... 
meDte perIIGID&l, Y por ~ ""mecú'on" ••. __ 
'rimiento qu. de a resulte babd. de __ lID ...... 
mD1 DmItado, ~oee a )08 ........... 
hQaa ooatuDdIdo c=- .. pvpIo el .-.so de ~ • 
1u m1lltituctee __ ]u ~ .. :ID CIIJ'tMem ...... 
poIIIble 1ID& Yictarta ~ que .. lID"'" 
toda'ña coa _dente fbemt. el -..paj8 de 1m -. 
lIdeDto reYOludOD&J'lo. 

Los morimientoa de eDerO '7 cDc:ieIDbnt .. ~ _ 
ejemplos fmpreeoDaDta de lo que deehn- Y ., • 
tambl4!D el de octubre del atlo puado. 

AUD sabiendo que nO falta quien taca .• _ ~ 
una vI8I6D diBt1Dta, Y a pesar de ~ UB" ··t_ 
dictados por el sent1Ddento ~ la '"bacIIa por la 1IIdIa'". 
noeotroa ~ COIl'NIlcldOll de que el m ......., • ,... 
eolOgtco no _ prepara en el cerebro de _ JIIPIIan-
tes, sino que ha de teI1er hmldu raace. _ .. _ ... 
proletariado. 

Nuestro debe!', t!I «te".. de Jos mIJItw&w. cm d
en no estar desprevenidos cuando el entuat......, ele tu 
multitudes llama a 1& acel6n o la reallza.. NueIItro eJe
ber consiste en desarroUar el seat140 de la J'8YOlIIc:tGD 
creadora lmtre los obreros y Jos campel!liDos y .tu 
preparados para intervenir con edcada en la COIlu.. 
da el dla que 1& illBUrreccl6n estalle, pl'e8tADdole ..... 
tro apoyo decidido, consciente y organizado. 

Lo qbe dejamos dicho nos lleva de la DI8DO. ... 
.vez mAs, a las. mismas conclusiones que en el puada 
sobre el al~ de las futuras actividades ele la 0iJD. 
federación Nacional del Trab!!.jo. Los heahos ele oebIoo. 
Me han demostrado huta qué punto reaulta peUrro-I 
para una organizaci6D revolucionaria, 10 ms- dejar. 
se impresionar por el pAnico que permanelilt, .... pcIIl! 
10 que fuere, aislada, sin contacto eft.cIente COIl 1II1II 
parte de su periferia en cualquier momeuto. 

Estamos convencidos de que el C: N. _ de: eaentII 
de etI0s pellgros y no escapa a 1111 percepcl6D el medIG 
de evitarlos en lo 8Ucesivo. Ese medio, a nuestro juI
cio, estriba. en asegurarle a la C. N. T. un flJDcioD&. 
miento que establezca una ligazón continua y eftcaa 
entre el C. N. y las Regionales; en que por medio de! 
cumplimiento de las funciones asignadas a los miem
bros de cada organismo, lOS militantes, aisladamente. 
sin mandato. renuncien espontáneamente a asumir de
terminadas responsabilidades que desnaturalizaD _ 
principios ~taa sobre que Cl~ la orpIIIoo 
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Como el tema .ti. incluido en el orden del dia del 
~greso, no haremos m4a ext.enaa referencia al caao. 

EL PROBLEMA DE LA. OPOSlClON 

FuimQS requeridos ¡por Levante .para tomar .parle en 
un mitin en Valencia en iWl8. época en que .tenlamQS 
bastante que hacer con hurlarnos a la implacable per
secución que nos a.gobi.a:ba en Zaragoza. Era el mes de 
noviembre del 35. Al no poder asistir ofrecimos iUD ma
%I1fiesto ,fJOg.r.~. el ~ecto que más ~teresaJba a LeV'8.Dte 
re90bver: el de la Oposición confederal. Reda.otaanos el 
manifie8t.o, .pira que surtiese sus efectos ames de ila 
!'eallzación del Pleno Re:giona:l. que 8lWDCmr<m para el 
8 de febrero de 1936 Y al cual imritaron a los SiIIdl.ca.
'tos de Oposl.ci.óD. He aqui el msniñesto: 

"OONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 

(Comttl6 Nacblal) 
A loe traba,i:aAb1'lllS de los Skndloa.tios de 0pDsIcl(JB 

ft1 la. regilJa ele Levante 

Camaradas: Ha:ce tiempo que la OonifederaciÓD- Na
clODa¡} del Trabajo se ocupa. detenidamente en la res
ta.ura.ción de ];a annonia sindical que f.ué trastornada 
en :un época. de a:gi.tadaa pu.gua.s por el choque brusco 
de in.clJIllpaUbiJ.idaldes personaJes, ajenas casi en abso
luto a lla i.doologia y a la. ·trayactorla CODStante de nUe3-
tro movimiento. No pudieron revestir los resultados un 
mayor cariz de descomposición orgánica, de hundi
miento de la confianza de las multitudes en la com
petencia. revoluciooarLa de los mi-lit.a.ntes respon~lieS 
y de desconsolador escepticismo en .las ideas que nos 
inspiran. Más aniquiladoras ba.n sido .las derivaciones 
·8IlbsooI.lenteS: copiosa cosecba. de derrotas ea las rei
vinilica.ciones imnedi3".:as de la clase obrera, e impo
tencia .padmaria. en 1018 .trances agudos de la ex8iLtaciÓD 
subversi.va, &Si como tma viatble iZlcapad4ad de reac-

clón para :la. defEQ9&, digna Y Slfideat.e, frente a lOa 
prolongados 81'busos ,represl.vQS. 

Para temD1Da.r con esa caJamitosa sltuación pD
simos en juego CU8ll:tos medios estuvieron al abcaDCe 
de .n'Ue9tra inteligencia y buena fe, si·n deSmerecer eD 
nada. la predisposfclón a iDt.elegenc1aros que vellbaal
mente exteriorizabais. Desdichadamente nuestros an
helos de rec'.1perar vuestro <lODICIU!'SO se estrellaron &Dlte 
sUipOskiones sin ·base. que mantuvisteis con una obsti
nación i.Doancebible. Pudimos b8iber alardeado de una 
fuerte superioridad numérica en el pIano nacional y, 
cubriéndonos en el m-gu11o a:Ltanero, !hacer menosprecio 
y negar beligerancia.-coono acontece en los ¡pa.i'tidos 
politlicOlS, que excomulgan eterIJa.me'Dte a. sus disiden
tes, dec1ará.ndoles sus primeros' enemigos y negándoles 
opción al Pacto -a un sector apenas conocid,o, sin his
toria, producto exclusivo de a.1gUDa,l; loca.liq.a.des y que 
a.un no empezó a. fOlm8llizar sus aspiraciones oua.n.do 
se fragmenta.~a desga.já.ndose una tendencia coJJtrv\a 
a ~os ~ tradicionales-el Pa.r.lido Sindica.lls
t:a.--5in a.rriba.r uno ni otro a. conseguir el m1nimo ree
peto por ¡pa.tlt.e del enemigo sempiterno y menos una 
hegemonía. 8iDdk:al de ,]a. que estáD muy distaDciados. 

Empero, ~reDdleDdo que nada fundamental M8 
desune y que de mJ.eStra. desasvenencla sallen. perjud1cai
dos el !presente y el futuro del prolet.ariad~e sólo 
en nuestros cuadros e idearios haJla.rá el el.ementto 1711-
presciDdible para lbur.tarse a la tutela humillante del 
ca¡pilt.a.lism.o y del Estarlo--fuimoe reconciliadores y os 
tendimos romo amiga, dando ejemplo de que nuestro 
IiDstiDto solidario no aIberga anogancias ni ja.m4s dee
denes Babre ·los que sin duplicidad, sino g:u1ados de 1m
'Pa.ciencia. temperamentales, se CI9CÚldl61'Ol1 de la f.a.m1-
ilia coafederal con grave quebrantlX> -para la misma. 

UDS. vez más iDasLtimos en i!a emisl.6n. de una vo
tuntad de cOOlCJD1'dia, invitándoos a que 1'.et\etionéls fria
mente, d~ resquemorea, sobre el pasado iD
grato; a que a.nali~is . el porvenir 8Ocla1 del pueblo es
pañal, esper8.IlZ8dos eD que comience a cuajar en vos
otros la. coDViccl6n de que, dWorclados de la. C. N. T., 
llegaréis e extinguiros con doloroso detrimeDto de las de
mandas obreras y de la evoluclÓD libertaria, complici
fica&e eo Ila. rotaclón absOllbente del autoritarismo es
pocifico. 

Decimos esto porque nadie ignora que hoy Espafta, 
afectada hondamente por la convulsión unlver88l, se de
ba.te rudam_te ~t;e ~ ~~~Il bWgq,~ 1 la ~volu-

clÓD social, como nad!e ignora que de 1ID8. manera es
pootADea se aglutln4n los despoUsmoll _ bloques ce-. 
rrados para aplastar a 108 dltimos paladines de la de
mocracia integral. 

81 triunfa la burguesfa intolerante, su revancha serA 
terrible; ved Alemania, Italia ., Austria. Si triunfa el 
marxismo, mirad a la U. R. S. S. Aquellos Estados 
t.ienen como .recetario ¡para el deecoDt.ento p<JPWar sec
dODes de Asalto-baDd.as de masa.cradores que extten
den au venganza a. ·los fa:miJ.iares de los obreros rebel
de&-Tribunales de acción iDqu1BI.torla1 que 'Prodigan 
el pa.UblI1o, los cam¡poa presidiarios Y su OOD9UbstanCial 

-tortura fisica permanente. El E9ta.do proletario UeDe 
.fórmulas anáJoga<J, Polida y TribunaJes eecretoa-
G. P. U.~jecuciones el masa, ¡presidios en los hielos 
!para 'los "enemi.gos de clase", ¡.burgueses, socialistas, 
troztltistas, anarquistas, etc. !... AquBlos extreman 
eu rigor coDtra la llibentad de ¡pensamíenIto y de organi
zación; ~, en nombre de su "clase", y,J.I:g;tl.la.n. todo 
derecho natura.!., decretan el ~ de. un grupo sobre 
1& sociedad entera, ctliC8.reelan y ma.tan 8. preteJllto de 
'bIstaurar un orden socia.l 'm1fnO, cwmdo en reallidad do 
que hacen e8 construir el Odioso aparato de la vieja 
legislac1ÓD opresora, devolver su ritmo a la degene
rante función del ¡prtviIleglo, llUIlntener !la dtv1si.ón de 
las clases, empequeileciendo la conciencia de los exple>
t.ados al lnculca.rles el re9peto sagrado a las normas 
uniJlateralel!l e inatpel'3lbles que implsDtan los ~os ro
tadit:ari08. 

Nosotros, y vosotrOfl, que por temperamento y con
vicción somoe refractarios a los dogmaa, que buscamos 
los medios de accl6n y de convivencia en la libre co
mente del pensa.mlento, en el examen de la.q diarias 
experiencias para diferenciar y admitir 10 que es de 
utilidad general, no podemos sumarnos a ningún con
sordo que persiga establecer exclusivismos en la con
ducta de los pueblos sometléndolo.s al cackato de una 

- , 

.pandillL La. base de nuestras relaciones es la solida
ridad humana, el ilimitado intercambio de opiniones en 
los productores y el acatamiento a la soberanla de la 
asamblea, ahora y en la sociedad siD claSe. Quienes 
no ajustan su gesti6n cotidiana al mandamle1ito de esas 
premisas, de verdadera lógica civil y de profunda rai
gambre moral, son enemigos más o me:.oa encubier
tos del trabajador y de la libertad. Por eso no nos in
cumbe apoyarlos, y sl presentarles combate I!ln tregua, 
al com~áa de las posibilidades, sin estimar los falsos 

matices que distinguen a quienes hadlpt:tvtamente p1a
ne&n en una atmósfera de t1raDSa, necra como 1& ce.
ciencia de todo verdugo. 

Las duras lecciones recibidas aseveran ~ 
juicios. Nos desangró saJblda.mente la Konarqufa; pe. 
ro no ha sido más benévola la Rep'Ciblica, y nadie a,ar. 
mará seriamente que aqul hubo gradaciones en 1& obaI 
persecutoria, intencional, de 8U8 GobierDos. Hubo dr.. 
cunstancias determinantes que atenuanm o recrude
cieron las medidas punitivas; mas no es lIeDato at:n
buir a unos gobernantes más esencialidad just1c:lera 
que a otros. pues en el fondo todos airven al "prlnriplo 
de autoridad" y a los "selectos". 

Asi, pues, camaradas de la OposIción, estamos obS
gados a engrandecer la gloriosa organización COIItede
ralo único baluarte contra las dietaduras, amparo iDdD
dable de la cooperación voluntaria y garantla de 1& 
verdadera sociedad socialista. En ella di.sfrutartis del 
.respeto a las opiniones y el albedrio tndl'ñdual, p,d¡j; 
cuado a nuestros fines, que son el nexo recio de .. 
conjunto de ideales y deseos que tan prommclado Ai-o 
co marcaron en el campo de la historia 80Cial eepdio1II 
Y que mafiana serán dinémica. iDic1a1 de ODa era .,.. 
rior. . 

La. C. N. T. no esta. mediatizada por !IiDP partio, 
do, ni de ella goza privanza niDg'Cin "doble" fIIP8CIaL 
Se autodetermina libremente; no hay base, Di ca.ptde¡, 
ni ingerencias ajenas; 1lnicamente 8UIp8l'1lcie fl1m1tad&,¡ 
armonia de intereses. moral austera., libertad de ea.
men y ensayo dentro del área trazada por la DIID
comunidad técnica de 8IlS comicios na.clonalea. .. la 
Confederación, para el estableclmlento de _ t6ctIcM 
y finalidades, prescriben los más aptos, los que mejilla 
áComodan sus convicciones a 1& necesidad aoc:LeI. dII 
faz al ideal concebido colectivamente, y DO es ~ 
ble romper la unidad por haberse visto malograda. _ 
un empeno inactual, como tampoco 10 88 PCHOClIiI! 
expulsiones por Intolerancia con los que discrepIm ea 
lo secundario y pa.'I8jero. EA los Congresos coDfeden.
les se someten a revisión todos los elemeulos t6ctlcoe 
e idcológicos que la sustentan, y aquéUoa aon loa que 
pronuncian 10 que más conviene. Por eso DO _ CODdu
cen cuerdamente los que, identificadoa en 10 1UbataD
cial, pero desafectos al procedimiento, Be CODIdderaD 
una mlnoria postergada e irredenta. ., provocan una 
división suicida. Sus deberea _ ¡reducen a laborar pa
cientemente, con . delicadeza 1 m,eswa, p.~ P ti .- ._- ---

.••••••••••• ~ ......................................... ~ ........................................................... ~ ............................................ ;¡¡ 

Folletiin de SOLID1RIDAD OBRERA 

Nl1Mla. '" 12 &8IUL ,e. 

taron el deseo de que por DUe:rtra parte acUv4semoll 
rrones causados por el lenguaje, en la disputa por una 
hegemonla, y los dcfectos en la. conducta, cuando se 
presta promesa de no reincidir ... 

Con fecha de 29 de febrero de 1936, 1& Regional 
de Oposición de Levante nos dirigió una carta, en la 
que nos recordaba el acuerdo tomado en el PleDo de 1& 
C. N. T. de aquella Regional y nos pedia que en el or
den del dia del Congreso se colocase en primer lugar, 
el tema de la Oposición; ped1a también que se permi
Uese asistir al Congr~o con voz y voto a todos los 
SlDdlcatos de Oposici6n de E8pa.6a y que se les en
viase nuestro orden del dia para, si era posible, am
pliar ellos el mismo con los cuoa que e:stimasen de 
utilidad general. 

Nuestra respuesta la adjuntamos a continuaci6n. 
Pero antea dirémas que el dia 7, se personaron ante 
este Comité NacloDaI doa delegados de Ja Oposición 
de Levante, haci6ndonoa un extenao relato de los tra
bajos que realizaban para obtener de los demás Sin
dicatos de Oposición ~e Espafta. una disposición favo
rable al reingreso en la C. N. T. bajo las mismas ba
IleS que las aprobadas en Levante. También manifes
taron el deaeo de que por nuestra parte activasemoa 
1& labor de acercamiento. 

Nosotros lell convencimos de nuestra ·buena volun
tad, probándolea también lo que haelamos dentro de 
Ja.I funciones UmitadaB que desempeftamos. 

fta se les invite al Congreso con voz y voto y 10 mismo 
a loa Autónomos, 

"Deseamos que los Sindicato.lJ se rednan de una 
manera especial para tratar este uunto y 1011 Comit611 
Regional ea nos remitan el reterindum de su región an
tes del 5 de abrO. 

"La pregunta concreta es: "¿ Deben Jos StDdJcatoa 
de OposlcióD y Autónomos de toda Espafia acudir al 
Congreso con voz solamente o con voz y voto?" 

"La impor.tancla del problema exige actividad y re
flexión. En el orden del dia de1lDiUvo pondremos en 
primer lugar 1& cuesU6n de la' Oposición; y en gran 
parte, de 8U éxito al tratarla o de IIU fracaso, depen
derá. de ello la tra.JJBCendenc1a del Congreso. 

"Con objeto de no lDftulr en 10 más mfnimo en laa 
resoluciones de 108 stndlcatoa, DO ampliaremos Ja re
ferencia sobre este asunto, convencidos de que la or
ganizaci6n adoptará el acuerdo que más convenp a 
su desenvolvimiento actual y futuro. Nos ceftimos ím1-
camente a cumplir el mandato de una Regional y a 
realizar lIin parcialismoll lo que a la o~1zación COD
viene estudiar y resolver, desempeftando nosotros una 
función de relac::l6n y preparatoria." 

AL COMITE REGIONAL DE LEVANTJ.: (OPOSI. 
C10N EN LA O. N. T.) - VALENCIA 

Estimados camaradas: ~ud. . 
Recibido vuestro grato eomunlcado de 29 de fe

brero de 1936, en el cual se apresa un deseo que con
sideramos razonable y que merece. en principio, Ja lIi
guiente reepueata: 

La. CODCurr~cia de westzoa SincHcatoe al pongre-
80, en la forma. que vosotlQl ~, DO .podemos·, re-
101verla nOllotros de manera directa. ya que por acuer
do del Pleno, de 26 de mayo de 1835, !IÓ}o estamos fa.. 
cultadoa para convocaros con voz y DO con voto. No . 
obstante, ateniendo a 'Ja letra y al eaplrltU' del dicta- . 

El fragmento de esta c~ar, cursada el dla 4 de meo aprobado eD el Pleno.,de la Regional' Lev.anUna, . 
~o, dice algo sobre ello. de 8 de febéro, hemos emplazado a Ja orgarriM.c_ 

En el Pleno de 26 de mayo, Be acordó lDvitar a I naciona1m~D~e, para que eD uamb1eu eapecialea • . 
loa SlDdlC$tos de Opoatc16n y ' Aut6nomos ( desgajados dlIIcuta el car4cter con que vuestra organización acu
Ge la C. N. T.) al Congreso, con derecho a la U~re diri al citado Con¡TaO: Sl Ja orpD1zacllSll reecu8Ive 
apre8t6D. Ea eJ Pleno de Ja Regional de LeVante de en arDlonl& con vuestru 16gtcaa uplraclonea, ' Da 10 
S de febrero de 1936, se aprobó un dictamen, suscrito comuD1caremoa a 8U . debido Uempo, pU88 hemoa .. 
ppr narstra Regional y repreaentaDtes autoriza.dos de flalado la fecba -de 6 de abril .para que se nos remita 
1m RlDdlcatol de Oposición de Levante, en el que se el referéndum de las Regionale.l. 
pide que a _ SlndlcatG8 de Oposici6n de toda Esoa- I EDtre tauto podemoa ~ Cl1Ie en el onkID 

del dla llgurara el "caso de todos" como primer punto 
de discusión, o sea, a continuación de dar por consti
tutdo el Qongreao. 

No hliy ning1ín lDconvenienle en que vasotros nos 
hagála entrega de los temas que estiméis de importan
cia para ser tratados en el Congreso. o.s adjuntamos 
el orden del daf provisional, que será trastocado en la 
ordenación de los temas, seg6n convenga a la buena 
marcha de la discusión y subdividido en los apartados 
consiguientes. Todo lo que aportéis enmarcado en la 
estructura ~ este Congreso, 10 incluiremos sin reser
vas de ningún género. Sólo os recomeudamos que apre
suréis el eBvio porque el pla2:o para la modificación 
del or41es del dia por los Sindicatos está a punto de 
expirar. Habiamos dado ~ <I1as para ello (d~e 30 de 
ene,ro huta el 10 de marzo) y nos acercamos a la 
:lecha. A :pesar de eso, podemos esperar hasta el d1a 
15; pero si ao llep.aeis a tiempo, presentaréis en el 
CGngreso las ampliaciones que formuléis, quedando se>
metidas a refemdum naciODal, en caso de ser aproba
du per la asam1alea., ya que es norma cuando se adop
taD acuerdos por los Plenos o CoDg1't'SOS cuyas propo
siciones tnlcia.les no fueron discutidas por la organiza
clml desde 8U base. 

De momento es lo que podemos adelantaros, como 
reapUMta cordial a la carta vuestra. Ahora, seria. con
nasotl'oa, eapecI1lcaDdo de manera J'U()l)ada las IUIpi
-YemeJlte filie westro Comité Nac10aal se dirigiese a 
raciones de sus representados en general y sefl.alando 
mutas iD1clativas y procedimientos considera viables 
para que el anhelo coll1Ílll de retaDdlc1óa en la C. N. 
T. se cumpla IIln afectar lo mú mbdmo al derecho y , 
la sensibilidad de DlnI11n mUitante. 

Esperanzadoa en que atender&a con la debida ur
gencia a las .lIldicaclones bechas y de que acoger6ls 
con la mejor buena. voluntad nuestra respuesta. somos 
weatros y del Comunismo libertario. 

. .. 00m1t6 NadoDaI 
Zaragoza, 6 de marzo de 1 ... 

La 1Utfma respuesta del C. R. de cataIuAa., el df& 
8 de febrero, le re¡iatra en eate lacóDico frap1ento: 

"AculllUD08 recibo de westra ~ fechada ~ 5 
del corriente, y referente a 1& miaDa, nada tenemOll 
que objetar Id no que nosotros eatamoa ele acuerdo con 
Je p deci8 ,.r.ennte a que daNmcw baceI: todos loa! 

b 

posibles para que este problema de la apo.tclóD .... 
de ~mpletamente remelto, a ser poalble ame. ~ ~ 
al Congreso Nacional; por ello, como ftÑI8, 1lpcenww' 
los posibles por organizar kls aotoa mú tmpoztaDtM 
en aquellas localldades en que mú a1'ectIIdo. ., ... 
llan de este mal que nos interesa curar a ~ .. 

Con eJl!o damos por conaluaa nu.tru la .... 
ciones cerca de catalufta., para 1& obtenci6a de UD 
ancglo previo a esta vieja discrepancia. entre doa ar
ganismos sindicales en los que, en la mayoria de _ 
afiliados, vive el deseo de que se termine, conquistando 
una unidad de pensamIento y de acción que liquJdaM 
las numeroslUl deficiencias que su ruptura produjo. 

El C. Regional de C&taluf1a publicó en SOL!. ... 
opol'tuno y correcto llamamiento al Col1grMO de -
SIndicatos de Oposición, que DOIIOtros nos apr'MUl'&" 
mos a insertar por ser una demoetración palmaria es. 
que en todos los medios confederales se hizo gala de 
la mayor benevolencia para elinrinar, en un pIaDO de 
col'dialidad, toda tirantez entre las doa organizacioaM 
a1ines: 

UPOR LA UNIFJVAOION OONFEDEBAL. - NUDo 
TRA OrINION r .. 1STENI'E y :&AZOlfADA . 

Dentro de pocas hot'llll va a debatirse un aauDto ele 
vital ~portancia. Loa SiDdlcaloa de OposidóD cele. 
barAn un COngreso en la capUal va"mclana, lOII dIu • 
Y 30 del presente mea. ED este 0aD¡reJI0 ., decId1ri la 
trayectorla inmediata de la organ1zac1ÓD opOIIkIkmt.ta.. 

En SOLIDARIDAD OBRERA, del 19 de ---. _ 
publicaba la orden del dia cIel próximo Coagreao de la 
ConfederaDción Naclona1 del Trabajo. En UD punto da 
esta orden del dla se CQDCede esped.llldma .t ..... 
a la oposición confedera!. Se hacen · una serie de -se
rencias, encaminadas toctae ellas para que _ ~ 
van de una vez para .aempN 1.. difereDdaa que ... 
aeparan. Se. invita a dDuc1dar 1& cuestión ......... 
con ecuªDim"lad y eenaatM Se ol:nIcen toda c1a8e da 
facilidades a loa eaciBloldiItaa, para .. pueda *-
voz Y l'Oto en el pI'OIdmo Congrem de 1& 0cJafI0». 
raclóD. . 

El df& 18 se decidirá en ValeDcla el 1MApne .... 
StndIcatoa de 0p0slcl6n. El upect.o que _pulnnad ID&. 
a loa cOIlJNlliat88, aeri el tema. de la UIIIIlcecI6D ~ . 
dera1. El ellf1dtu fnmortal ele 1& C. 11. T. _ ....... 

. " . . ~ ... 
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~ - • p •• ~- • ,... . _.. ~ de todDa ... ~ ........ 1!m1allto pera' ~ cOc!pe- .... de tnalfOllllU' .. ___ ele ............ ~ .-
tr... # reD 108 UD.l~ a .......... ~ .. la Gbra que tlnDla .n,' deIIvaDedda. . . ?fcámI8 .. " ~. ~lid" que correap<mdeD a aqueUoe •• -.-se la base DaD sido de&1pa40s para uumir-

, ~; ta que .- haca efectiva., como IlDico med1~ «:le , 
. ..... realmeate eicaz 1& IaCtividad 8latemAt1ca .. del 

''CbMI'fE NACION~ PRO-~ DOa hBm~ tIrn ... 1IMIIt.ft de deteoder üa llbertIIdes eoul&'- Vn peltcro com:O.n a.cecha a: todM - . - -
-:"T-:---_-'nft...:I ti medio ~o y del Estlado. 00ImlD el peUgro, caIecl:tI'a ... 

, e, N. ., de ~~ coa IJlayores posibiUdades, la 
Dada.. eD '~l ~ ,.~- y ~ r por ser 1& defleIEa. El Comité Regional de la OanfedeI'adII5D 

· de \ID trl,uD:fo ~ ,.obro loa patt&iIi reaoclollarlos del Trabajo de CaItal1Jfta, ccm.s1deraDdo la ~edad 
~ regular, que u una de las caractel'18tlcas 00aaIt6. ~ de.a C:' N. T. 

I la ~Já ,para DUut.roe pre8OI8, la zepaelcl~ 'ea .as d-' momento e in+-taDdo iIIOs mtereses y _ upira-
~ de 101 ... que bau lddI) ~ por tg¿ ........ t'.~ ~ 

· _dptJe. de la respoQAbUi~ colectiva ~n perma
DeDCia y que dará a los Comttea Re¡ioD&l~ ~l med.lo 
de cuapUr su misión y de extenderla halta do:lQe re- , Est~ compañeros: Por ~ue1lio eapec~aJ de 

· sUa 1~ o ~ pc¡Httca, Y la atceDcla de l'eIIpOIl- ciones del pro1.emlri&do, "um.ta. a todos -
· sabWdades por los exéeede cometid08 por la. fUerz& pCl- obreros de cata.ln ,.... .. lucb&r uu.doe" para. -~ 

; e.f~ep ea todo. lOa C~08 las circunstaDcias. . 
Por otra parte el Secretariado de la A. l. T . qUIe

re recordar, .uaa 'vez máa, la. necesidad imperiosa de 
que la O. N. T. celebre cuanto ante! UD Congreso Na-

estc Comité Pro -Amn1stta, tengo el gusto de dirigirme 
a vOlJOtrOa reea!bando con el máximo interés vueatTa 
coape~l6n personaJ y directa en los tra:ba1jos de este 
~, do cuyo éxtto depende la llbel'8lC16n de loe IJll
llares de campaneros preJ5Oll; vicUmu de la a.c:tual re
a.ocl.6ln. 

el peUgl'O ¡'_rdDE'nte que se cierne sobre el ~. 
blic~o q, soluclÓlll de estos problElllDall no pueden sel'08 La respuesta lDmedl.a.t& a todo golpe ~,..,... 
lndUeremes, bemOl! creldo un deber cll.ri.gWoa Ml& eit- que 8e derive de la. a.cutal ~ paüU.. ~. 
hOrt.a.ción, espera.ndo rectba: de voeotras de. cordial ~ por lás derechas, que con.sidera.n llegado el .m"..."..ro 
glda que estim3anos merece. de aduei'íarse del Poder, Y quieren derrama.r ia aa.ngre 

, eioaal. 1.0. acontecimiento! que se han desan'ollado 
con ritmo oui vertlJlDolo delde el Con(t'8so cxtraor
diDal'to, colocan al proletariado eapaftol ~D general y 
a la C. N. T. en particular, ante una sene de proble
_ as que reclaman detenido examen. y tan sólo un 
CODtreso de SiDdicatoll puede llevarlo a cabo y de
cidir bajo .u respolUl&~idad la forma en que deben 
., _ocacilla. Nosotros estimamos que el C. N. debe 

Dado el ca.rActer genera.l y ampll.slmo, ajeno a toda 
pa:rticu1aTidad politica de esta c:ampafta que ¡por igual 
afecta a todOill nueetros presos, esperamos cODtest.'is 
a ute requerimiento oordial. Si lo ~t1má.is cOllVenien
te. ten<lriBlDlOS el mayor gusto en cntrevi'9ta.rn06 con 
vosotros para poner en claro Ilaa dudas que se os ocu

Cordla.tmente vuestl'08 y de 1& eaíl... obrera, el vi- de los revolucionarios a:sturia:sDos, debe ser illmec11.&a 
eecrertarlo, Y fuJ:mi.Daote por p&rte del ()l"Oletariedo, """ando la 

J . S. VldarW" huelga general revoluclonarla con todu _ COIUIe-

cuenc\.aa. . 

rrieran. 

No cabe duda. que Ja mentalidad de \la. CODfede:nados, 
a partir del movimiento de ootubre, ba evorucionadO 
mucho en un .sentido contrario a.l que &el him pa.t.oa:»te 
en el Pleno de 23 de junio de 193f. , 

Nadie debe sustraerse 8.l deber i~ludib1e que im
ponen las circunatancias. Sólo el proletariadQ, ~ctima 
inmediata del ·triunfo reaccionario, pueda paniízar el 
tril\.Ul!fo d e GH Robles y de 1& reacción dereabI8ta. 

· lle,ar a lo imposible, como suele decirse, para que ese 
CaIlgrelO pueda celebrarse cuanto antes. Acaso sea 

Os saiUda 
nistia, 

fratemailInMlite por el Oomlté Pro-Am- La .primera nota subida la da el Comité de la Re
giona.l CI1 marzo de 1935 con esta octavilla: 

¡Contra la reacción! 
i Por la defensa. de }as conqtmtas del prolet.ariadO~ 
¡ Por el porvenir de la Revolución emancipadora! · e.ta una cuesti6n de vida o muerte para. nuestro mo

- YilDiato, 
El !QovlmieDto revolucionario mundial, lo miBDlO el 

a,IA .. agrupa en el seno de la A. l. T. que' el que se 
.~tra en eetreoba concordancia COD ella. slgue muy 
de cerca todll,ll las peripeciu de lA C. N. T. N,:,e8t~s 
ceatrale! saben y sienten que la lucha revolUCiOnarla 
en el IIlUlldo ectero depende en parte principal del éxi-
10 o fracuo de la C. N. T. esplÜiola. Nadie igno~a el 
papel prepoDderante de la Central española, lo mIsmo 
quede que allende los Pirineos. 

Por la Revolución social y por el Comunismo Li
be&'tario. 

Por el Secretariado. tres secretarios: A. Muller,-
4 . 8ebaptro. - E. C. Carbó. 

Barvolona, 26 de mar¿o de 1935.. 

JAII d(J8 ÚDlcas pruebe.. .. de deseo aJiancista que nos 
bu dado loe ,politicos 80n é9tas. que fueron examina
.. y reoIlaZadae por el Pleno de 26 de eoero. El 00-

lIleDtario lo dejamos a 106 el~tores: 

·T.~TIDO SOCIALISTA OBRERO ESPABOL 

Madrid, 18 de euero de 1936 

Al compañero secretario de la ConfederuiÓlll Na
ciona.l de Zaragoza. 

Estimado compBlfiero: En representación del Parti
do Soc1al1sta. y de los demás putidos obreros que ftr
man con el uue...-tro el PactA> electora.l de izquierdas, 
tengo et gusto de d1rigi:rme a usted como secretario 
de la Confederación Nacional d61 Tralbajo para. que 
haga llegar a est~ ol'ga.nismo el cordial saludo de todos 
~08 par,tidos obreros ooa.Ugados y el deseo de Wd~ de 
que cada dia sean más 1iI1Ines y s inceros 110s 1&ZQs que 
unen a la. tot:a.lidad de los par.tidos de slgnificaciÓD 
proletaria. 

Los ~Iltidos obre.ros en cuyo nombre me diTijo a 
usted ·han conslderado necesario para :la mejor <!efcnsa 
de 13:9 ideas que repl'esentaD, coaligaree entre si y tam
bI.én con los r~ubll0a.n0s de izquierda pa;ra ,la coa,ge
cuctón de ci,er.tos objetivos que noe son 'camoneS, y es 

C. N.T. A. L T. 

OONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO 
DE CATALUSA 

La .,.... • GobIot .... abJIe el C'&IrÚJ1p a. Ia& cIereehaa 
fa8c:iataa,-EI ~ cfIebe oermr el JI380 a la 
rOílCCión. ~ 00IIl la buelp C"~l a todo 
intelltlo de g¡oI.pe de Estr.&do o a la en.tnlp dlnectn del 
Podor a Gil Roblies.-"Los proclactores de todas Ia& 
tencJencIM deben IIIlir ... estuer'llOS" en Ul1B vigO~ 
·tentativ.a ¡ara "VílD.r la. derrota de la re\~n CIO-

~ 

Los momentos 'actuales eDtra6a:n para el proletaria
do una. en<mme .responaa-bilitdad bLstórica. Está en juego 
la vida. de sus <lOJlquistas morales y materiales y Ola 
SUel1tc de 11"a il"evolución espSlflala. Gil Robles y las dere
chás fascistas quieren sangre y se a¡prestan a la. to:ma 
del Poder. Un ~10 in:sta.trte de vacilación ,pllede ser de 
cOll1Sec~ia3 fatales ¡para el prWetariado. S i dejamos 
deabordar el turbión, seremos ine\.;tab1em-ente arrolla-
000 'y dcstrotlJados. Por muchos aftoe, la esperanza. g.lo-

El 00mIt16 ... ! 

En la CaMerencia Regional de Sindicatos de caa
luña celebrada en enero de 1936. se aprueba UD& ~ 
ción de aaianza. revolucionaria. con la U. G. T . 

Alrededor de esaa fechas anunciaban o ~ebra1allA 
asambleas ,plenarias. además de C&takJfta, ~ Le
vante y la. F. N. l . F .; Y oomo eD Wdu elJaa-" 
incluido en loa órdenes del dia. e l teana de 'IBa -.11U1Z811. 
el C. N. am';r.tió a tiempo que esos temas 'eran prtft.. 
tivos de una CoDterencla Nacional o Coagreso, "1 que 
all1 COllclUTir1an libremente -los Sindlca.toe, DO ~
do tenerse en cuenta para los efectos de UD' acu~ 
na.cional los que se adoptasen regionalmente o poi' Fe
~r&Ciones nacionales, y que sólo se compu.ta11& el veto 
'de cada Si·ndioato por separado. 

El oont.a.cto con !:as orga.n1zacioDes de h C . N . T . Y 
la. U. G. T. ha sido basta.nte frecuente a etIaI& de 1u 
'luchas ¡PaTcialle.s cantra. el ca.pitaHsmo y el Eatado y 
constituye hoy d1a una. pesadilla para m\KIhQs mR1t.&tt
tes al ha.llazgo de UD9. fórmule. que haga c,..,.,.,lble 
la. aüanZa ret.-olucionaria con la travool:4r1& coafeder&l 
y sus princi[>los idcológiccle 

¡ i .................................................................................................................................................................... 
bUeD deaarrono de 1& org:mización, despu~, y luego, 
por demostrar que su estimativa es la cierta. seflaJan
do el error de la mayoria, pero reconociendo a la par 
1011 propios yerros y rectlftcf.Ddolos. Sobre todo esto 
esti el cumplimiento de las a.c:tiv1dades de miHt.aDtes, 
en la ocaai6n fAe1l y en el peligro, e;tempWlcaDdo la. 
Dorma 'de aft1iadOl y de revoluclonarioe diac1pllDados a 
la ordewmza moral de nuestro credo. Observando es
tu reglaa generales en la CoDtederae1ón, tenéls el ha
car abierto 8ln exped'ienteos ni absurdas penitencias, 
quedUldo a' vueAtra iniciativa el dirigiros a quien ~ 
rreepGnde en la ~ón para que la reintegración al 
SeDO confederal se haga sin retiCeDcial!l, con elevado 
eaplritu de fraternidad. 

Hemos dicilo lealmente 10 que peI1ftMos y estamos 
di.spuestos a realizar. Desatendemos equivale a incn:
mentar la desilusión creeiente de los obreros lev&llti
DOII Y ruponsablllzarse ()QD el derrotismo antiproleta
no. Todos cometimos errorea en 1& lucha; el mayor, 

._, C'~ ?, . .-ria~peI'IIevM'&l' ez¡; el culti"vo del rencor y el &bonda
miento de la brecha. El momento trágico que vivimos 
&COI1IIeJa extirpar los accesos pasionales y concentrar 
1011 ellfuerma frente a la tirania y por el ComUllismo 
Libertario. Tenéis la palabra. 

El Coml~ NackDll 
Earapza. enero de 1836. 

Para lograr que el aet.o de unl1lcacJ6D acorda.do en 
Levante .. hicteae exteDSivo al reato de Espafaa. lo 
... pronto poaible y no hubiese dlfieultades en el 
OoagrelO que ha de cODatttulnte el 1.· de mayo, nos 
dlrlllJllOl al Comlt4 Regional de catalufla. oon este co
municado, cuyo COIlten1do ya ta6 ezpue8to verbalmen
te a un delegado de la Regioaal C&t&lana que estuvo 
en z.ra¡vza reunido con nosotros el 18 de febrero. 

eoNFZDEBAaON NACIONAL DEL TR.UAJO 

Ooaal~ Nadonal 

AL OOMITE DE LA. REGIONAL CATALANA 

Eltimados camaradas : Salad. 
Por deseo ezpreso de la Regional Levantina y de 

loa 8indicatos de Oposlcl6D (que como sabéis, decidie· 
I'OD en principio 1D¡reear eD 1& C. N. T. I!e¡ím el dic-

ta.men aprobado en el Pleno de SlDdica.toa de Levante 
habido el 8 de febrero próximo pasado), .nos dirigimos 
a vosotros para que, según consta. en el acta de la. re. 
unión de este Comité, que adjuntamos, hagils cuanto 
esté de vutestra parte para conseguir el reingreso de 
1& OposidÓD c:oDfcderal de C&talufla en 1& C. N. T. 

Hemos acogido CODI a~do el sentir de aquellos or
ganismos por las razones escuetas que vamos a ex-
presar: . 

Consiste la prime~ en ' el acuerdo reca1do en la 
CoDferencia de Sindicatos de C&talufla. de proponer a 
la U. G. T. una inteligencta para fines eminentemente 
revolucioD&rtoll, al margen de los partidos. De aqul se 
deduce que precisa, primero, poner término a las disi
dencias internas que nos a:quejan, pues mientras exis
ta un organismo constituido que se intitule de "Opo
sición confederal" careceremos de la fuerza moral ne
cesaria ,para bri.ndar a nadie proyectos de unl1lcac~ón 
en las luoh8.8 sociales, aunque se basen en trances cir
cunstanéisles y pUntos CODczoetos para la acción. Se 
deduce también, por la experiencia de los hechos, que 
l1iO podemos pensar en una labor de absorción de loo 
a1lliados de ningún organismo cllacrepante, según 10 
prueba el calamitoso acuerdo del Congreso de la Co
media en 1919 y la subsistencia desde 1931 de n(¡
cIeos di8identes de la C. N. T . en toda Espafia., 1li81ld9 
por lo tanto preciso pactar, resolver armoniOfJ&Dlente 
un problema que no existiria si se hiciese abstencl6n 
de pruritos personales y se subestimasen los errores .fe 
conducta de 18.8 personas, gravosos para la C. N. T. 
sin dUda, pero nO exentos de merecer condescendencia 
y beligerancia para pactar y reintegrarse a SUs primi
tivos puestos, dándoles ocasión de reivindicarse con 
una actuaclón a la medida que comprenden las nor
mas y finalidades con!ederales. El ejemplo de LeVIlD

te es mis que elocuente. No puede calificarse a los 
hombres por lo que fueron y lo que siguen siendo, sino 

. por 1& promesa que encierren de rectificaclán y de per
fecclonamlento, produciéndoYe en aras del beneficto 
general. De otro modo no habtia margen de prose
litismo para nhllguna escuela, porque donde se amu
rana con el rencor a las gentes, decretándo1as irre
'lientas, s6lo surge un abismo sin enlace posible entre 
dos o mAs fuerza." «!Ue se juramentan como etel':!a
mente enemigas. Y nada más alejado de ese concepto 
de la vida que el anarqui3mo, siempre abierto a la 
tolerancia con quienes quieren discutlr y siempre dis-

puesto a provocar la di.sctIMÓDI con los recalcitrantes 
para convencerlos, sustrayéndolos al determinismo na
tural. instintivo y resquemoso, para elevarlos a la li
bertad por la cultura, la superac16D moral y el ~to 
entre los afines o auaceptib1e de serlo. 

Convendrla que vosotros, apreda.ndo la &,!,&vedad 
social que vivimos, emplazá.seis a la Oposición a rein
gresar, sin bum111aciones para nadie, en la C. N. T. Nos 
impuisan, ademáB de las caU9B.8 citadas, el retraimien
to de cientos de mUitantes muy capacitados, dise:mi
Dados por ~. q~ está.n en las filas opoeicioni3-
las los UDOs y colocados eD OIItr&cismo voluntario los 
otroe, en tanto no se 10gTC la Ullidad confederal ; y ... 
el temor de que, si en Catalufia no se hace nada por 
liquldar ese "affaire" enojoso, habrá sido vano el es
tuerzo cumplido para recobrar los valiosos efectivoe 
que la Oposición dispone en Levante y de que la anor
malldad permanezca y se extienda por todo el pals. 

AJll, pues, emplazadlOll, dadles facWdades; que una 
yez coDftmdfdOll en la C. N. T .; Y de aéogerae a ' todos 
]os derechos de filiación que DOS 80n comunes, lCJ! se
ria imposible repetir el experimento; y, si no acud~ 
al emplaZamiento, los trabajadores sabrán. apartarse 
de quienes sólo I!e mueven por ambictoneS caudillistas. 

PeDaad que el mal derivado del esclSionimDo, en 
E8paAa entera, podéis eliminarlo \'osotroB, pues está 
archiaprobado que de otra suerte DO hay solucI6n ... 

VuMtroe y del Comunismo libertario. 
El Comité Nadooal 

Zaragooza, 19 de febrero de 1936. 

C&ta1u1Ia nOll contestaba entre otras CQ!WI, con fe
cha de 27-~-36, con el fragmeDto que reproducimos: 

"Referente al asunto de 1& escisión que nos plan
teé.ls, hemos de deciros que nosotros ya tenemos en
cauzado este asunto en la Regional catalana, pues 
suponemoe que el delegado que enviuteUi a. la Confe
rencia Regional que se celebró. ya os enteraria que la 
delegación que repreaeta.nba. a 108 Sindicatos de Igua
lada planteó esta cuestión a la Conferencia, y en la 
misma. se uordó que este asunto fuera pasado a 108 
Sindicatos para que ellos contestaran a refe~um. 

.. As! 10 hemos hecho nosotros y, como pruebá de lo 
que 08 decim08, oa enviamos el informe que sobre este 
asunto hemo. pasado a los SiDdicataB. 

''Por el mismo veréla, que se ba dejado en comple
ta au tonomfa a las localidades diveI'.ll&8, . afect&d&os pot 

uta problema para que lo solucionen de aeuerdo eDD 
1M tácticas confederales, lo que ha motivado que. por 
ejemplo, en la localidad de Badalona. doude ~ UD& 
parte importante de este sector de 1& 0p0eic16D U
yase determinado a liquidarlo con el acuerdo en anne 
de que vuelven a ingresar todos en 1& C. N. T.. 8iD 
ninguna condición especial que humille & UD.a. ni a 
otros. 

"Ya véia, pues. que este asunto esU por aue.tra 
parte bastante bien enfocado, y por ello consid~ 
que 08 podéis dar por aatisfechoa y q~e DO ea conve
niente hacer nada mAs, al menos hasta. que loa SiIa
dica.toa hayan contestado al referiDdum del iDfonDI 
que les "hemos remitido." 

El ~3-36, insistiamOlll sobre lo miam~ . 
Visto con agrado el acuerdo de la CoDf~ !te

ponal y la tramitación del referéndum, eeii& de dé
sear por todos que en el Pleno Pró~9.~ÚM"'. de 
neno esta cuestión, invitando a los de~.J&;%dmI. o 
buscando una fórmula que facilitase -él:- rtpdo 
de esas fuerzas a la C. N . T. ' 

Por fuerza de las circunstaDciaa DOS veremoa obti
gados a poner como primer punto de d18c:1iIl6D al el 
omen del dla del Congreso el tema de 1& 0p0s1ci6D. Si 
fraca:lamoo, tened presente, repercutirá de modo re
I!IOnante en las labores que t'Ie emprenden y en el pM
venir de nuestra C. N. T . 

Una vez más 06 aconsejamos, por el bien de 1& or
ganización y de las ideas, que pongáis de vuestra par
te todos los medios para afrontar sin titubeos ni tar
danzas, este problema que, bien enca.rril&do, puede de
jar de serlo, y, por el contrario, producir UD huDdi
miento de la confianza en la ooDSiBtemci& ehwttc:aJ e 
ideológica de nuestro movimiento. 

No insi.etiremos en la argumentae1ÓIL Os recorda
mos que estamos obligados a invitar a 1& OpasIe16a al 
Congreso, con voz; y pensad lo que puede ocurrir n 
los Sindicatos de Espafta se pronunelm porque acu
da.n con voz y voto, según se pregunta en la clreula.r 
Dúmero S7. Valencia y Badalona os daD ejemplo y 110 
puede haber menoscabo de vuestra dlgDlclacJ colecti'f& 
por ser iniciadores magnánimos de la recoacitJac1óD 
En estos momentos que vienen. en que DO. vamoe a 
jugar 1& existencia como orga.nizactól1, sigDi!lcan muy 
poco las personas y hay que 8&critlcarlo todo por 1& 
"causa gra.nde", sin reparar en resquemores 0C&IdGaa
doa por a.ntagoniamos entre 188 ·pen!onaa. Todos lG8 que 
luchen por el Comunismo libel:tario 8011 compatiNee 

................................................. ~ .... =-......................................................................................................... .. 
sn-ete; cada uamblelsta, y d1pae lo que ae quiera, 
teadrt moti~ sobradoa para recordar los tiempos pa
u4011 entre n08Otros y el bIstorial limpio, impoluto, .siD 
IUDeba que lDforma al glorioso organ18mo confedera!. 
t. maJOrla de loa hombrea que ir4n al Congreso se bllIl 
formado en llueatr08 med1~, y al calor de 1& contedepa,.. 
ctÓD Nacional del Trabajo bao desarrollado aua luchaa 
y bala defendido el14e&r1o de 1& O. N. T., Y bao fortale
cido aua llOI'IDU '1 su trayec::tori& ccm el acrf1lclo per-
8OB&l, a yeeetl. Esto DO se puede olvidar. Esto DO 8e 01-
Y1da nunca, 111 verdaderamente 8e siente. 

l!ll congreso de la Opoaiclón confederal DO es ni pue
de Mr UD CODgreao rutinario. Es una co.a definitiva, y, 
como hfllDOll dicho anta, de UD& importancia decl.!dva, 
delde el punto de viata de la UDUlcaclÓD del proletariado, 
que hoy, mAa que nUDC&, CODSlderamoa necesaria, im
pre.clllcHble. 

en que descanaa. la pequdla burguesla, Y a\ll1 la graz¡de, 
que miran contentos y satiStechos la desarticulación de 
los medios defensivos con que cuenta el prGletariado. 

En el portAvoz de loa Sindicatos d_ Oposlci6h apa
rece, el dla 18 de marzo, UD articulo de fando que inter
preta muy juatamente el cam.iDo a aepir. De.senm ll8C&
ra 1& lDocuidad del Frente Popular. Reconoce que el pro
grama c:apitaDea40 por la buqueala. "democri.tica" DO' 
puede conducir al proletariado a 1& coaquima de CI""L 
Denuncia. el incumpl1miento de laa reivindicacionell de 
carácter econ6mico. Rompe el cord6n umbWcal que loa 
pollUco.s del 16 ere febrero cuidaban con esmero. 

En efecto, DUestra colncideDcla 811 petect&. El Fren
te Popular ya DO repreaenta D&d&, Di representaba nada 
antes. Loa m!SJD08 eocla11ataa repiten que el programa 
pree1ectoral del Frente no representa siquiera Un mi-
1lmetro de las aspiraciones re!\rlDdicaUvu de la cl&I!Ie 
trabajadora. Ten,an mucho dudado con las decisiones que to

lIleIL KedtteD el iDataDte 6lgido que vive el proletariado 
4IIpIdo1. No ea UD iDlltante propicio para las desarticu- Pero lo que conceptuamos de interéa en el aludido 
laclODeB. Be impone 1& unlftcaciÓD obrera. Ha llegado la articulo de fondo, que en realidad es la base esquemá-
bora de los movimientos de conjunto que neutralicen la tica del ¡futuro Congreso de los oposicionistaa, es la con· 
esterilidad de cualquier motin fragmentario. .igua que lanza de frente obrero sindical, como defensa 

DepeDde de 101 trabajadol'N que los elclol in.surrec- de los obreros organizados. Constata que el acuerdo de 
oIaDal. que se lnic1aron a 1011 pocos dias de proclamar- toda.e las organizaciones sindicales recogen la potencia-
se 1& Rep6bUca, 5e esfumen por un largo periodo. que lidad y el empuje del proletariado. 
nOl bun4lr1a _ el precipicio de la reacción más encar- Estamos de acuerdo. Vayamol! a este frente. Nos-
DlZ&d&, ., que dejarta paraltzada por mucho tiempo la otros no rehuiremos nUnca la poe1bllidad de apretllr 
rMelde etapa de 1011 explotados, rubricada COD la SIIIl- Duestros lazos con todos aquellOll traba.jadores, despo-
are de mne. de beñnaDOI DueatrOl. jad08 del virus pollUco, que quieran hacer facttble el 

Jfo o1W1a que la tl,&yector1& revolucionaria hay que triunfo deftDlUYo. La revolución necesita este codo a 
j\lltulcarlL . La revolucl6D aocial exige que las organl- codo de loe trabajadore.. 
~ obreru sean fUertes y poteDtes, porque fuer- Hermanemos nuestros esfuerzos dentro de la Con-
te. " poteDtee _ 108 e.tAmcmtoa armados del capita- ' federactÓD NaclC!nal del Trábajo, La Daturaleza del 16 
u.o, que _ el caso de IIU deacompo.lción apelará a la de ¡febrero, ya l1a cesado. Los presos est4n en la c&lle. 
deIItruccI6D COIDplet& del proletariado orpniZado. Pero ea preclao ir mé.a adelante, El periodo revoluciona-

Loe pequdOl «rUp08 eett.n condenados a la lmpo- rio no puede paral1zarl!le. Hay que empujar, y, sobre to-
t.cia. Ion UD faak)r de dlllrrepci6D; 80Il UD entorpe- do, DO bay que ceder un palmo de terreno al enemigo, 
a.lato, UD& rfmora, UD lutre que bayoque Uquidar iD- El papel Azafta es de UD Dttldo colorido eODtrarrevo-
.... &taIIlente. t.a agruJI&Clones autónomas apenas lucionario. Su estabilización en el Poder sign11lca la de-
pu .... reaUur, por II'&D empefto que en ello pongan, rrotá del proletariado. ~a es, al ' fin y al rabo. UD 
la oaaquJ.Ita de 1U relv1DdtcaclonM óbreraa. Eltoe gru- repl'Mellturte de la bu~..ta eOll múcara democritlca, 
poe alaladoa. lejoa de un gran receptáculo siDcI1e&I con I como Gil Robles lo era descarad&men~e del capitaliamo . 
~ ... pJ'ObMu y NCIa ralpmbre Jl1atórica, l'MOdoaario. Ra7 entre e80I ptl'8Onajea poUttc08, y eD-
huMa .. QD ide.l Y .. UII& OOD~ IDÚ buIDaBa de Ve CIItroIt, ... delbleae16ll de CODtomoa que plaamaD ea 
la 9Id&. .. II'UPOI CIODCIeD&doa a la eetMIH-c:ión, y uu. obIá aatrIL La obra Ilttuta 4- deteDder el prlvl
... M ....... COla ....... el ....... 1DU pna- I~ a ....... _ ....... D. de 1& GIMe pro""" 

La. burcuesta "demoéri.tlc:a", tanIe o temprano, ha 
de abrir paao al f&llCiamo. Eata es 1& realidad. 

Si. el proletariado DO posee 1& suficiente fUerza para 
impane1'8e de una manera decidida en el momento pre
c1.so del hundimiento peque6oburguéll, triunfarA. el f .... 
cis:Do. Pero lIi loe trabajadores haD torma4o UD bu 
apretado, DO habrA nadie qua pueda at.emar a aua pre. 
rrogaUvu. 

Los dirtpDteI del opo8icloaiBmo conoc_ nueatros 
poetuladoe, y no lporan las tácticu preciau de 1& Con
federación NacidD.al del Trabajo. SabeD que es el orga
nismo obrero de mayor eficacla revolucionarla. con que 
cuenta el proletariado espeJ10L SabeD de 8U8 luchu y 
de su historial iDmacW&do. No icDoraD tampoco su re
sistencia de volumen, de fODdo y de forma. Hay em.re 
ellos y nOlOtros una a1lnidad templada en el ardor de 
cien combata.. y vigorizada a la aombra de innumera
bles sacrlflciOll. 

Empecemos esta llni1l.cooi6n por 108 afinca. Los Sin
dicatos de 1& Oposición y 1& C. N. T. convergen casl eQ 
un miamo anhelo. Ea mAs; nos une todo un ayer. 

La mayor parte de vosotros hab6i» dejado jirones de 
vuestra vida en las lltchas que la Confederación ha 
m&ntenido en el área. inmen.a del campo burgués. En 
la cáreel habéis convivido con noeotrOll, y en el destierro 
y en e1 dolor. En el taller, en la fAbrica, en la oficintC 
nos encontramos todos los dlu. 

Confiamos, puca, que vuestro Congreso de Valencia 
.ere. el" pUllto final de una aeparacl6D que no tiene razón 
de aer. . 

A través de vuestras deliberaciones os reeoDlf!Ilda,. 
mos que penHis en dOll coeas vitalea que no tienen de
mora: La liberaciÓD total del proletariado, y la revolu
ci6n .ocial, que bario factible esta liberación. 

FAtu CMas OI!I moetram cu4I es el camJno a secuir, 
y westro puesto a ocupar. 

E! ()omJtf¡ ....... eJe llatal ..... 
28 de marzo de 1931." 

l!!l Ooagreao verA quién. procedleroa con altruismo 
y .enUdo de lo neceaark, v el tla.po dI.rá su palabra 
deftD1U, .. 

OONOLUSION . 

Bemol dllC&l1ado de DUItro lIIfonae 1M ....... 
fle&u de lUIUIrU C\IrOI&larM 7. '1 ••• ,1 __ 41111"'" 

eeeD valor hiat6rico, o que S01l UD& recb .......... 18 
que aqul presentamos. Tampoco haCe:lDGa Dan'aCIda da 
lo.s numerosas gestiones o intervenciones que ea multi
tud de aspectos hemos realizado. Hu~ aI& bl
necesariamente prolijoa, .m agrecar motiY08 de ftI'dI,. 
dcro interés. 

• lIldudable que duraDte 1& aetuld6a ,~ UD 0IIIIIdü 
Nacional, como el de 1& C. N. T., H n~ InbldM 
de casos que ab!orven 1& atencl6n y acelWUl lU z..c. 
ciones temperamentales de 1011 m11itaDtea que 0ClUpUI 
cargos repreaenutivOll y daD l~ & muwjeatc. que 
tienen una actualidad muy pa.sajerL Todaa ... cuelo 
tiones, a nuestro favor o a nuestra CODtra. lu MIlae 
obviado. 

Tampoco pret.Ddemoa hacer UD an'l J,sW da lo Mtua. 
do -excepto el que cont.ta eobre CIC~ Id edraeII 
consecueDcias de DiDgúD género. No ..... m...tra mi
sión. Presentamos al Congreso loe material_ pdDcIpa
les para levantar en 1& conciencia de loa ~ 
la arquitectura global del proce.o que .. DGe ba8tru1rt. 
normativamente, por el grueso de 1& OI'pIItad4a auaa
do comparezcamos ante el Congreso. A 6IIte le CIOI't'8-
ponde examinarlo todo y razonar sobre loe heebol , 1u 
conductas, para que se aprovechen loa adertoa. _ ~ 
ten y corrijan los errores '1 se aanclone en justa ~ 
recei6n a quienes lo mereciesen por al coDhgita"" en 1& 
torpeza o por evideDte mala fe. 

Para nosotros, cualquiera que Ie& el re.uItado de 
la prueba y la resolución del ~ DO -1 mM que 
pre8tar una dec1aracl6n: que crelmoe eervIr' _ &odD 
tiempo y lugar, can sinceridad y bueD& vobmtad a la 
causa de la Confederación Nacional del1'ra1)ajo. iDspI_ 
rándonos stempre en loe priDciplos ana.rc¡tMtU '1 ~ 
dicionando Dueatra coaduela a 1& moral y a la ld¡tca 
de éstos. 

Dando por terminada esta recopUacl6n del JIUIdo. 
. saludamoe al Congreso, a 101 que lIUfl'tIraD por 1& emu
cipación de la hUIJl&llldad, y al rewrstr ~ ... .ea 
fuerza inmortal que es promisl6n 1bdca de la ~ 
Ubertaria: t. Confederación NacloD&l del ~ 

El 00IaIt6 KM_ &di 
Zaragoza, 11 de abrU de U36. .J. 
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V ... a otrecer a DUeStroII ~ __ ~ .. ...w.. de I0Il &bu-
.. que coc loa trabajadores del fa
bril y textil vleDe cometiendo UD& 
Compem& formada por UD manojo de 
~ .clftDediZOs Y no muy 
b6en aveD1dos con el respeto que se 
deJ)e a 1& mujer. No se panp en du
da lo que vamos a relatar. pUe.tl se 
t:iIIIt& de hecboa v~ Y flw'Jlmente 
camprobablee. 

. '1'adrtaIWa8 que vapulear de 1Dme
cII&to al mayordomo Y nO 10 uremos. 
JIal.u sen\n .ua entrafiaa, pero al 
~ Y al cabo, el hombre no hace sino 
balagar el aentido ultra-egolsta de 
loe burgueses que 10 mantienen en 
al puesto por mK1toe de desver· 
CUenza. 

. En 1& tibrica de referencia, DO se 
observa nada -ley o costumbre-
que favorezca a los trabajadores. Con 
~ duros. pagados a plazos. se liqui
dan los casos de materDldad. Las va
cAciones. hasta ahora han sido des
conocidas. Se burla 1& ley del retiro 
obrero. Se trabajan nueve horas y 
cuarenta y cinco minutos. excepto los 
llá.bados, que se practica algo que se 
lI8eIDleja a la soma'" inglesa. .. 

Ha.ce cinco afios cabales que las 
o~ras tuvierOn la humorada de an
ticipar la fiesta mayor en ·una sola 
tlUde, a condición de recuperarla a 
1'&z6n de un cuarto de bora por dia. 
CInco afios hace. y la bendita tarde 
aun se viene recuperando... -

Las "bitllaires" trabajan a jornal, 
y el salario que tienen asignado al
canza. la fabulosa. suma de 3'33 pese
tas por dia. Las horaa extraordina
rias se las pagan a veinte céntimos 
pelados. 

Una mujer tuvo que presen~!.r, es
tupefacta. cómo tres semanas de ac
cidente del trabajo ae las Uquidaron 
con 16 pesetas. 

Trabajadoras que llevaban 30 aAos 
&1 pie del mismo telar, han sido arro
~&daa a la calle sin contemplación ni 
Indemnización alguna. 

La. especialidad de la casa es des
pedir a las trabajadoras "que no con
lrienen", de punto en blanco. 

Ultimamente se habia instituido 
Gt.ra ~iaIidad: la de usurparles a 
1aa trabajadoras un diez por ciento 
de 10 que ganaban. Asf. como SUeDa. 

UD tú'óD mAe. Y aquellas mujeres se 
quedaD trabaja.Ddo "para las 6D1-
mu"o 

Pero tanto se ha Urado de la cuer
da. que al fin se ha quebrado. Las 
compafteras no le toleran más al en
cargado. ni a los que le encargan a 
61. Las m4a animosas han lanzado la 
Idea, y mAs de cuareDta. estAn ya en 
el Sindicato. Oon este gesto tan s610, 
bu anulado el timo del diez por 
dento y se han hecho prometer las 
vacaciones. Y llegará lo dem~ y 
a~ 10 que sobra. La. Comarcal 

, ~aJada ha podido apreciar el en
~ de estas JP..l,ljer es y ve que 
con ellas se tri a alguna parte. 

A.:nimo. co~pafteras. Devolved a 
.uestro pueblo la fama de luchador 
que en otros tiempos habia gozado. 
-K. 

Nota : Rogamos al Comité de Rela
dones del Arte Fabril Y Textil que 
se haga eco de estas denuncias. Pa
ra otros detalles. dirigirse a la Ca
marc&1 de Igualada. -
Castenar del VaDés 
UN PUEBLO QUE SE ORGANIZA 

En este laborioso pueblo del traba
jo, la cqaaiza.ci6n ~ederaI. dee
pu. de dos dos de dlWSt!l'8.. impues.. 
tta par 1108 gobet!iiiLDtes. estaba poco 
meDOS que deealp&reclda. T8Il a6Io ha 
lJMtado que UDIOS cllBlltoa compa.ti.&
ros de los que DO ,pierden nunca la 
fe en el ideal se laIlZ8.!'an a la tarea 
de reorgan1l1.ar, -pa.ra. que los que sieIJ..
ten amias de superación en la vida 
~ y eoonlIm1ca. acudieran a sin
~. en bien de 1108 intereses co
leativ08 de la clase ttabajadora. 

En el mitin fUtimameD!te celebra
do. ya ee dió el tónioo esperanzador 
de que loa obrel'08 todos, guiados por 
ea mlCesidad imperioaa. de estrechlllr 
.. f.uerzaa Y atm84" BU voluntad, de
mostraron la simpaJUa. CQtl. que aco
jea l1u ideas y tádlocas empleadas 
por la Confedemción. Naciornall del 
'I'nlbajo. p8Ira arra.nca.r _ mejoras 
de los imraltenieates Y capitalistas. 
~latadores de los hombres, eIl pleno 
siPO xx. en el cua4 ha de terminaIr 
CQD todas las injuatidM y arbitrane
.-des. p&T& D18II'CIB.r UDa nueva ruta. 
e loe 8Z18I1es reiviDdicativos de los 
~os. eareat~ de juatJcla. 

La labor emptedda ¡por eIitce ~ 
Ilepdoe ~. es dlpa de t~ 
doeacomJo. 

¡Ammo y "Ktelgnte. CCIIIIIpI.tieroe! 
No retlroced4Je en vuestzo empe6o. 
paM. la nra'lIl es aa. mejor anna. que 
- pla y ella .::abará. por impoDeree. 
W'eDd ..... & la r.ociÓD y a todos 
a.1UItcle SDpe6adoe en eDt.orpecer t08 
&V.ADCetI de la evokEiÓD quierao In
t.-umpir la. maroba. de &Ita. 

Llevad _ lu Iuobas ccatn. el ca-
pItal loe 8UJOs prlncipios de DUestra. 
C. N. T.. e kIcu1aId en ilos camperJl
IUIB Y obreme de la fibrica Y el ta
Der lIoUIeIIItzcle ideales y lIa. necesidad 
IMbatible de orp.nizane. Wl1ca ma
.... de en.' UD ambieDte f8lYOrUle 
..... UD tuturo próXimo _ el CU8Il ilos 
Il~ 8I!pID08 l'OIIIpeIl' ... cede.u que ea. aprWcmen 

Pueblo. ~ de Castellar. 
ergaDlzar08, UDiroe todoe fJI1 la 1l-D1ea 
CJI!C8IlizaclÓD que vela. ¡por 108 IDtere
- vueaIlros. siZl -..pedItarlos a la8 
coaVlflD1eDcI88 de 1108 putIdoe poUU
eoe. La C. N. T. 08 eapera. COll los 
1IIuaa ebleltoe, y 6Bta, al le dale 
'9.1II!I!Itro apoyo. eabri. !'e!ipOiiCler ante 
fA. Jmperativo del ~ento, en bien 
de -la ca.u.. da kili trabajadOlres t.o
cloa. 
, Por de proato. gritemDB todos: 

¡ Viva la CclIIfellenclóD NIIcloDaJ 
del Tirabajo! - CoITeap .... aa,. 

Comarcal Alto j Bajo 
PriDraID 

A TODOS LOS SINDilCA.m8 .. 
LAOOKARCAL 

I C&maradas: No b&'Wadoee podido 
term1Dar el Pleno anterlor por falta ,de tiempo. 6ste Be t.erminari !IIDIY 

l damiDgo. dia 12. en el uWmIo ~ 
cal de la reuniÓll anterior. 

Pral • Uobnpt 
KlTIN - ASAM1UBA. 

A. las obreras y obrerOs de la se
da, S. A.: 

Habiéndose hecho cargo este S1Jl
dlcato del COD1Hcto que vosotros 
rnal'tenéis desde el do 1931. os con
vocamos al mitin-asamblea que se ce
lebran\ hoy domingo. a las diez 
de la maftana. en el Frontón del Brin
co. 

No dejéis de asistir. que seria tan
to como daros pOr vencidos. - La 
Junta de Oficios Varios. 

Torre del Español 
OQNFERENClA DEL OOMPANE

RO FltANCISCO ISGLEAS -

El martes, dia 7. a las nueve de !a 
DOC'be, ,tuvo ;rugaor en el "Centro Obre
ro Repuhlicano Federal." !le. ammcia
da cOlllfE!ll'ellcia por dicho C8IJD8Jl'ada 
bajo el tema. "~&Dización siIldi
cal" . 

Preside el 8ICto ei ~ero Ro
mualdo Bor.rás. quien ~ué.s da una 
breve alocución cede la pa.1&:bra al 
cc;ampañero Isgleas. 

Empieza diciendo: No CJ1eá.iB que yo 
haca una exp&ota.ciÓD de m.ia CODO
cimientos ideológicos al hailIia4' a laa 
masas de traba.'jadores. pues camo 
vosot.roe soy un eJWPlotado y me gano 
el austento en una industlria. 

Hace un .análisia de la aotUaclÓD 
de aa C. N. T . en tlodos ~ perIodos 
gubemameDta.les. desde su llorec1-
miento del sAo 1819 haata el actual. 
a tr8IVtI& de la dk:ltado1l'8. Y de la Ro
p(1blica. A~a. a ;Jos go.bel'!1811J¡le¡ de 
aquella 6poca. y mis a loa aa.ngu1Da
nos generales .A.riegui y MuUnez 
Anido. quienes penDguiercm ICOD sa-
11& a loe meJlrea militsntes de la ~ 
ganizaci6n, que Nlpresentaban el bra
zo y cerebro de ila. C. N. T .• Melfdnán
dolos por :las calles de Baree10na por
!las hordas 8IS8Ilariedas de los SiDdi
caItos Ubres puestos al servicio de la 
tnm-guesia cata.lana. Por eso. dice. a 
na. C . N. T. DO pudieran baceIIla des
apa:recer, por cuan,to hoy ~urge otra 
vez ¡poteIJte y vigorosa. defendiendo 
BUS postulados. 

Seimla ia utuación de los parti
dos politicos en la actua.l R.e¡)ública. 
y más la. 8ICtitud de la "EliIquer.ra C.
tala.Da". que ee easaii6 CQD 'el prale- · 
tariado catalán 'de la C. N . T. Pone 
de ma.m.6esto los ~ delSindi
cato del TI'a.Dsporte y del Ramo del 
Agua. ilos cuales. después de UD& en-
canada lucha en la cual el CGlD8eJero 
del 'Drabajo de la Ge.DeratliGad quena 
Urteruxmer SU i.DterveDcioniamo en-1lrIe 
la Patronal y iIa c4ase trabajadora. 
los obreros acordalron Ja acci6n di.rec-
ta etrtre ellos y los padronos. perdién
dcee dic:ha -huWg'a gv:aciae & _ inter-
vención de la Esquerra. Ka8 1& Con
feder8lC16n Nacionall dtI 'l'nI»ajo
'&f!.ade ha vuelto a reau:rgir de Que
vo. y aquel confticto· que ;toe CIbIeros 

Lo Que ( dlee)) y lo Que 
realidad ( es )) 

en 

SahadeU 
A~ LIBERTARIO "IDEA ~ 

CULTURA" 
Despu&! del largo lapso transcurri

do. vuelve a sU normal actividad es
te Ateneo. que cuenta COn el calor de 
los camaradas que se han propuesto 
sembrar la semilla de la libertad en 

Vamos a estudiar el alcance de su articulado. y al hacerlo. ni nosotros I este pueblo mediatizado por el refor
DI los que DOS leen debemos olvidar que se tra~ qe una ley de factura bur- I mismo y la polltioa. 
gu~ y que, por lo tanto. no se le puede exIgir nada que se salga de la La primera asamblea ce·lebrada. por 
órbita del régimen a que estA de.stiDada. a servir. lo uunerosa y el ambiente de cordia-

Si tuviéramos que juzgar esta ley desde un punto aocl&lLsta, en el sen- Udad y jUventud que supieron satu
ttdo global de la palabra, pronto habriam~ terminado. Por el solo hecho de rarle las compa.6eras y compaJieros 
ser b'!rguesa, nada puede tener de socialista, a pesar de las pretensiones asistentes. nos hace prever una bella 
soc1alizantes de que se le ha pretendido rotlearla. esperanza y nos embarga de optimis-

Esta ley. como todas cuantas se han fraguado en el mismo sentido. no mo. 
tiene otra 1inallda,d real. incluso quizás contra la intención de sus autores. La Junta, deseosa de realizar una 
que perpetuar la vida del régimen burgués en div.ersos nombres y matices: intensa labor llama a su costado a 
que van desde UD sistema autocrá.tico a una dictadura del proletariado, que. todos los cQ~pafi.eros y compafieras 
en el fondo. es otra autocracia. de buena volu:ltad para que colaba-

Al analizar el contenido de esta ley. lo haremos partiendo del principio I ren en la obra y a todos los obreros 
de que 9610 pref:ende ~r una solución transitor.Ia. de los problemas sociales deseosos de aprender a se iib 
que en la actualidad tiene planteadoa el campesmo. . r res en 

No vamos tampoco a analizar todo SU articulado' 208 artlc:ulos IICID mu- la escuela del ana~uismo, a que asis-
chos articulos. la mayoria de ellos completamente ~ervibles y que en nada tan a las confer~clas, charlas. lectu
valorizan DI diSm1nuyen el contenido de la ley. Esta abundanc1a de articulos =~~:sos. y ~lscuslones que sema
es una de las caracterlsticas de las leyes con pretensiones aoc1allz.antes. . te se c ebrarionl en el nuevo 
Parece como sl los socialistas pretendieran hacernos un anticipo de 10 que local social de la calle de Les paus, 
seria una vida administrada por quienes son tan dados a complicar las c~ número 66. 
&as con no menos complicados articulados. Desde luego. con este materna se Al mismo tiempo. ruega la Junta 
hace imprescindible una capacitada burocracia... · a los compafieros poseedores de 11-

Declamos el otro dla, y lo remarcamos hoy. que todo 10 que Iaace rete- bros y otros eDSeI'eS del Ateneo. ten
rencia a 1& estabiHdad del campesino en la 1lDca OOIltratada es en lo Wl1co gan a bien devolverlos cuantos &Il

que la ley no admite interpretaciones convencionales. El campesino. con la tes, en el local social. 
seguridad de que DO puede ser desahuciado. obtien~ una garantfa de inde- Avisamos a los coDlpafieros que, 
pendencia moral que no habla teD1do hasta ahora. La. posibilidad de perder haJld.nrlQBe vacante la conserjerfa, 
la tierra era algo que pesaba en el !.Dimo de los campesinos en todos SUB pueden bacer petición de ella, ate
actos. Indiscutiblemente. este es uno de los principales objetivos que preci- DléDdose a las ólAlusulaa aprobadaa en 
aban los campesinos como cualquier trabajador de otra iDduatria.. Veremoa 1& asamblea general. 
hasta dónde es garantizado este derecho en aqUellos pueblos donde loa cam- Los antiguos asoclado8 que DO ball 
pe.sinos no tengan otra fuerza para garantizar esta estabilidad que la que aslsUdo a la asamblea. deben. mani
puede desprenderse de todos los artlculos c;omprendid08 en el capitulo n. testar si contiDúaD coDSideráDdoae C()-

En el capitulo m se trata de laa lDdemn1z.adones por las mejoras reá1i- mo tales, pues 1& depuración de la 
zada.s por el cultivador en la flD.ca objeto de eontrato. Si en todos loa articu- lista de socios nos exige una conCl"e
los se confirma ~e las mejoras debeD .ser pagadas por el propietario, siem- clón al respecto Y cuanto antes. 
pre, claro ~ que tu mejoras tieDdan a aumeutar 1& producibllidad de· la La Junta. 
1iDca. Pero el articulo 56 dice clarlUlumte que "lu mejoraa deben realizarse 
de comím acuerdo". y cuando éste DO exista, entonces el cultivador podrá 
apelar al fallo de la Junta Arbitral, la cual deten:niDa.r4 si procede o DO 
realizar las mejoras solicitadas. Por 10 tanto. seftore5 legisladores es In~ 
eente hablar de indemnl,..a.ciones cuando las mejoras sólo se pueden 'efectuar 
de acuerdo con el propietario o por detenn1nación de la Junta Arbitral, pero 
nunca por libre voluntad del cultivador. Por otra parte. si la mejora au
menta la producibilidad de la tinca, aumentará. también el valor de la mis
ma, y como que el importe del amendo se señala de acuerdo con BU valor 
y como que éste habrá. aumentado con la mejora, esto determinará. qu~ 
aumente también el importe del arriendo. y por lo tanto, será. el campesino 
el que pague laa mejoraa. a pesar de to&>s los artlculos que dicen lo con
trario. Es el primer electo de este 1aber1nto de art1culOl. 

Cont1nuaremoe con los demú. 

CENTRO DE ESPECIFICO S y FARMACIA 
- DE-

lOSE HOMS 
OORnS, -In feba06ia Vii ........ ., - Tel. 33843 

Descuc:~to a todos l~s afiliados ~e.las enti~d7~ obreras mediante pre· 
sentaclOn carnet entidad. - ServiCIO a domlclllo. - Las fórmulas son 

preparada con medicamentos qoi micamente puros y de orige n 

~.Dlare.1 Alto y Bal. 
Prlorate 

Gran mitiD comaral de c:lau
.u'8., de afirmación sindical. con
tra ila. guerra Y el fasciamo, en el 
que tomarán pa.rte Ilos aradores 
8iguientes: 

CONSTANTINO BAOImS 
FRANCISCO ISGLEAS 
FRANCISOO ASeASe 
Presidirá. t.m. camarada eJe la 

Comarcall. 
Por la preeea.te nota quedaD m

ritados todos ios cOltl:lpderoa de 
la ¡provincia. 

¡Trabajadores! ¡Obreros! i~ 
dos por aa C. N. T.! 

Este acto se celebrari. en el 
Teatro Gulmen\, hoy damill
go. dia l2. a las diez de la matlanA 

Por el Comité ~ de M~ 
fa de Ebro. 

hB.n ido sosteniendo 88 ba visto cor~ Co~_II, 
Dado por el á1to de 1& eeción dlrec- maa .. 1 Uoret de Mar Hespitalet de Uobregat 

E..~CURSIONISMO 
ta. ERA DE ESPERAR 

HalOe un !'eSIID1eB dd 6 de CJCtuWe, 
CIIILDdo l10s obreros de Aaburias. can- Una vez más, e~ esquirolaje y la 
sados de sufri.r vejacioues ee Jew&haa traición se ha consumado en nuestro 
a la caBe y se apoderaban de cam- pueblo. Los vividores de la polltiea 
pos. ~ábri.caB y ·taJJ.eres. implaDitalldo han sabido enga6ar a los trabajado
por espacio de UllOS días el ComUDls- res. Nuevamente ha surgido la fati
mo Libertwrio. hasta que .se vieran dica F. O. C .• con su cuadrilla de 
arrollados por las fuerzaa gubern&- inmorales y rompe huelgas al frente. 
menta.1es y 'braicionados por 8\18 je- para demostraNlOs hasta donde pue
fes, que bu:yeron como cobardes. den llegar estQs sicarios de la bur-

El movimieato en Ca.ta.lulia tam- glUes1a. Como si ya nos hubiésemos 
bién habla de repercutir entre los o'r.r1dado de su conducta en el conftic
obreros de ila. C. N. T. El dla 5 de oc- . -lo del transporte. han repetido la 
tubre-nos dice-los obreros fueran a suerte en el con1llcto de los metalúr-
31brir fJlIS 7'll9pCCtivos SiDdicaWs. que gicos. Por si esto fuera poco. ¡¡ropa
hada meses esta.ban cerrados. para gan por ahi que la. C. N. T.. la 
hacer de ellos sus ba:lua.rotes coo!ede- U. G. T. Y ellos son una misma co
:ra1es y a¡presta!rse a. aa lucha que se sao por haber hecho la fusióIIJ. Claro 
wvecin8lba.. Mas poco hab~ de durar. está que esto no tiene otra finalidad 
¡mee ,unas horas después dos hombres que sembrar el confusionismo entre 
f!uDestos para aa Organizaci6n. Den- los trabajadores. 

INGRESO EN LA. C. N. T. 

El resurgir CODfederal se está. im
poniendo por todos los pueblos. como 
camino único y eficaz de lograr la es
tabillzaci6n de todas las mejoms de 
orden moral o materia:! que los obre
ros precisan para UllI minimo de bien 
vivir. 

Los trabajadores de Lloret no po
dlan fa1tar u. este movimi&to de rein
tegración a la C. N. T .. Y por ésto. 
con una clara visión de lo que exigen 
los momentos actuales, en la última 
asamblea acordaron que el Sindica to 
de Trabajadores de Lloret ingresara 
en la Confederaci6n Nacional del Tra
bajo de Espafia. 

A trabajar todos con fe y entusias
mo. hasta lograr nuestra completa 
emancipación. ¡Viva la C. N. T.! -
Corresponsal. 

En el Ateneo de Estudi08 Sodalles 
se ha recibido una invitación de la 
PeI1a CulItural Excursionista de Pue
blo Seco para asistir a la jira cam
pestre que tiene organizada para el 
dia 14 del corriente a la Fuente de 1& 
Aurora. 

Nosotros, después de agradecer a la 
Pciia su invitación, la traspasamos a 
todos nuestros SOCi08 y amigos por 
Id tienen a bien asistir a la misma. 

La representación de uue.stra en
tidad. saldrá. a las seis de la maftana 
del local de nuestro Sindicato. - La. 
Comisión. 

SINDICATO UNIOO DE TRABAJA
DORES DE HOSPITALET (SEO

CION CAMPESINOS 

El Pleno empezari. a las primeru 
horas de la maflana, a 8D de ~ 
terminarlo el mismo di&. Ea ~ 
que aproveChemos el tiempo para __ 
minar nuestra labor y dejar lu CQ8U 
en su correspondiente Iup.r_ 

En espera de 1& amateada de • 
doII, OS saluda. - El Secretario. -Uricla 
ATENEO LIBERTARIO. - -Aft¿-

ZAMlENTO . 
La Comisión R.eorgan1za.dor COJDD

niea que. por razones ajeDa8 a su ~ 
luntad, ha tenido que aplazar 1& 
asamblea hasta el próximo miércol-. 
dia 15. en que se celebrará. 8D el mI8-
mo local y hora. - x.. ComIst6a 

VilluaeYa '1 Celtrá 
EXCURSION 

Se favtta a todos iOe c,."..- _ 
de SItjes. robas y VUlaDueva y Gd
tn1 a • ela:urs.ión que 88 celebtM'A 
maftana tunes. dia 13. a la ~ de 
San Isidro de Rlbu. 

Ptmto de reuni6a.: Cameten de N
baB. en el cruce .de 108 ... --
ci:ta.dQs. -

Cenen 
A VI50 A TODOS LOS SlNDIO&.TOII 

DE CATALUBA 
Se comunica a todos loe SJDdJca

-tos de Cat.alu.fia en ge:nenI. y eD 1*'
ticular a los de 'l'ransporte, C&rp 7 
Descarga Y. derivados en paja y ~ 
rrajea, que estén atentos a las ~ 
signas de este Sfnd1cato. par eIItar 
en contlicto 00Il la Patraaal pajera, 
Y pedimos el apoyo ele todoe 1Ge Sta
meatos. 

Alenta, pues. ~ para'" 
conquistas de nueatras relviDdicac:ID-
~s. . 

Por el Sindicato General de ~ 
Jadores de Oervezs Y. au Cc:lmaIaL _ r.. Junta. . . -Olea de LDbeftat 

JIRA CAMPESTRE 
D Sindicato Unlco de Oleaa .. 

MontserTat y Esparraguena.. iDYUa a 
todos los compderos y trabajMorea 
en geDeral. a la jira que se lleftrA a 

~=-o d:n':,~~"~ feS.e:.! 
guera". 

Se advierte a los compa!leros .... 
vitados por el Sindicato de E8pan'a
guera. se atengan a la siguiente nota: 

Salida de Olesa (estaciÓD) a 1M 
6'15 de la maftana . Los compderaa 
de otras localid~"lse -ape&r'izl eJl 
la estación de Abrera, por Ferroca
rriles C&talaDes • 

Igualada 
ATENEO EL PB:RVENlR 

Tanda de excursiones para ba!J. 
dia 12. y dIaa 13 Y 14 de &lid!. _ 
compafiia de los camuadaa de 'rana-
8&: 

Dla 12. Itinerario: Capelladea, ~ 
b1a de Claramunt, Carme. 00D-Bu, 
Montbuy. Igualada, vtmtando lo mú 
notable de estos lugares. 

Dia 13. can CanA'ada y. P!f. .. 
Magre. -

D1a 1~. CasteDoU. Font del Ferro, 
pico de Febres Mortes, Maseta, PO
bla y regreso. 

QuedaD invitados todO!l los eompa
fteros y Grupos. Tomar el primer 
tren que parte de la Plaza de E!Ipa
fta, a laa 6 de la maliana. hasta Ca. 
pellades. Entiéndase. maftana, dia 12. 

~~~~~~="":=:r:'p:SS:SfS::::fJ •• 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGleN 

l'Wa My dDatIIt&P. ella U 
PRAT DE LU:>BREGAT 

Mitin-asa:mb1ea de orientaclóll .. 
sreaL Oradores: GiDés Alonso Y UD 
cQllllPllflero del CoIn.Jü de ~ 
nes del Fabrill. 

v.ena..11 
SANllARTn. 

cás y Badia, al mando de lIos ese&- Pero su fin se está. acercando a pa
mots, se 'Presentaban en los Sindi.cat- 80S agigantados. Los trabajadores se 
toa y a¡meaa.ban ... Ilos miilitalltes de está.n dando cuenta de la manera tan 
lIa. ~. N. T •• DO pudiedo secUDda.:r el ruin como han sido engaúados y se 
movimieato. Esta es la ta:bor que ha disponen. como ya han empezado a 
hecho la Esquer.ra: impedir que aa hacerlo. a abandonarlos y darles 10 
C. N. T, aiGJuiera 6U tIIa.yecitAlIria rev~ que merecen como traidores que SOIlI. 

luclanaria. . Todos los trabajadores de ComellA 

- AlI&lDblea para el dia 14 de abril. 
, a laa diez de la mañana, con. el si-
I guiente orden del dia: El AteDeo Obrero MaitimeD&e, ca-
I 1.- Lectura del acta anterior. 11e BesaIIIIl. 1 • • celEIbra.rá. \IDa conte-

San Adriáu del Besós 
EXPOSICION ECOLAR 

Se dirige a kIe pequeflos propLeta- debemos tener en cuenta. que la ex
dos y les dice: Sois vict:l:mu del Ea- perie'Dcla ha sl.clo muy dalorosa, y por 
tado. 811 cU8ll teDéis que pagar Jmpues- tanto, se hace necesario que sepamos 
bes y ca.Ig8S tribUtarias. El apa.rcero remontarnos a la altura qoe las cir
que Iba traha:jedo todo lfJ afio ve des- OUDstandas.DOS exipn Y comprender 
apII'8Cer su producto eat.re las ga-- que sólo en la C. N. T. eneontrare~ 
lIl'88 del 61Il'e1Jdador. Y el joraaJlmo mos la manera de encauzar nuestros 
pereibe jarDaJe8 de hambre ¡por Ila.r- aDhelos de emancipación y terminar 
gas jornadas de edJerzos. El peque- COD todos los traidores, construyendo 
no ,prapleta.rio debe lIeg_ a pacar W1& IIOcleda:d donde no ... posible 
·311 Estado los tributoe que sólo se 1& tralciÓD Y el EBluirolaje. - A. 
ou.Id& de cobrar y llft8ciDdir de 408 
iDtMmed!ariol!l. que casi QI\D1I6D el 
valOIl" totaa de lIa mercancla, y esto 
puEde logftazBe ~ todos. 
y _ prodlIctos puedeo Ir del produc-

La Comisión de la Escueta Racia
ll8lista de esta localidad comunica a 
los padres de st!s alumnos y a todos 
cuantos simpaUzan con nuestra labor 
escolar. que durante los dias 12. 13 
y 14 del mes en curso, estará. abier
ta al p(1bUco la Exposición de traba.
jos escolares realizados por los Difl.os 
de nuestra escueta. 

Esperamos vernos correspondidos 
por vuestra visita. - La. ComislÓIII. 

tAIr el "' __ ." ...... 

Flnüm ..... dedka UD euf.o • la 
mujer Y 1& edlorta a que prt!J8t.e .. 
0tCICiMIIIS an.....,.eero aJemt ...... 
.. lucb_ eoclld_ 'Y pc1I' _ relriDdi-
cadI6D 80claL 

Trae UII8a brevu palabru del OCIID
pdero que PftI8Ide. que hace UD No 
lIUDleIl del ad.o _te :la. CI'IIB ....,. 
rreDCla que DeD& el .... _ 4& tia 
• la CODfereDC1a mwt.Ddo a tadae a 
que iD:gre&ell e!1 la C. N. T. Y ~ 
1181' tu 1Ha& del poteote ej6rdto de 
trabaljadoree que t1IDIIu .......... 
por nueetro mú bello tdeeI, • __ 
el CclmUDllao ......... !!'!!! MIwueI 
GamIa. -

110 sufra mis de BE RN lA 
No aIp bajo lU8 pe11¡ros y apuesto a una estrangulaci6n. CIlrese 
nadoDaImeDte coa loa aparato. "NO'rrON" (.ptdos.). Cómodos, se-
1'IfC8. Ugeroe e 1Il9ladb1ee y eoon6m1cos. Permiten loa deportes y los 
JDÚ rudos trabajos. COD su aplic&ci6n desapareceD las herniall m4a 
grande. y rebelde.. El 6Dlco tratamiento cientiftco curativo premia
do. Ce:DteDareI de taltbiioJdos de curaci6D. a dlaposlciÓD de usted. 
J IOTTON Cirujano OrtopMieo. Consultas gratis de 10 a 1 y 

• de4a8. Rda. Universidad. 7. 1.0 Tel.t0935. Barcelona 
'7 todCIB los martes en: 

...... El primer dllade de I a 12. en el ... eI PftIuIIIar; 
--.. El primer domlap. de • a 1. en el ................ . 
...... El...-.cto do ......... al. an el •• IeI ..... 
~I". 11 6III.uI. ' ...... a 1, en el ..... ...... 
-. ............. u._.a ..... ...... 

2 N b TeDcla a caa-go del ~ ~ 
• - T om ramiento de Mesa de d.I8- 00 Calrrefto. Tema: "De 1& v~ 

cusi6n. "'-3.- Nombramiento de la Junta a un n!IglmeD eocbJI. ¡~!, 
Administrativa. ¿Revo1IlIción.?" SAoN FD..IU DE lLOBRDlAT 

4.· Modo de desenvo1.er la Bolsa iMttm de onentacI6D IPndIcti a ... 
de Trabajo. llUeve y lDfJdIa de la DOCbe par Ice ca-

5.- Orientaciones a seguir. maradu VJceate sae !lJtaoe. lI&da 
6.- Asuntos generales. DuI'ú:J. y J. R. ll.IJCñ6I-
TratAndose de tan importantes te- , 

mas, rogamos la aaisteocla de todos ~ 18 
los campesinos de esta locall~'I.d. CAPELLA:DDJ 
mlixime cuando son momentos favo- K!t1D de orieDtacl6D stndlcal .... 
raJj)es para e1 logro de reiviDdicacio- Dueve y medta de la noche por loe 
nes Inmediatas. _ camaradas AlItoDio Oltla, GOl')' Ti

Rogamos a las organlzaciODeS de gero y H. Ro Vúquer&. 
Ja comarca del Bajo Llobregat, se 
sirvan enviar a la misma una repre
sentación de cada 10caUdad. pues en 
ella hay un pUDto de sumo interés 
por el cual serA de 1leCeI!Iidad la p&!'

tlcipactóD del Comtt6 de RelaclOl18! 
Comarcala.. - x.. 0DadII1óD 'NcD1ca. 

-
Vilasar de Mar 
SINDICA.TO UNroO DE TRABA

.TADOIU!J3 
(BaDcl6n c-np-tn~) 

Por la preaeute se comunilCa a to
dos ¡as campaAeros que pieDllelll ve
nir a .t.raiba.ja.r a _ta en la NOOIec
c16D de ~u. que DO 10 MigaD. por 
ed8tir 8IDtualmflllte UD oolllGlcto. 
:ra"~~ 

C.otestael •• es _ ••• 
e •• salta •••• re ..... 

.lzaeI6 • .te ael •• 
U!:RlDA 

CaIltad para el 19 .te aIml 0CIIl .. 
mitin a baae de .J096 ClaramUDlt, R.
arlo Dolcet, J. JUBIl 1)1., ......... 
FlraD08k:o JB&teU y ... G&Ida 
0lWer. 

00Dtad para el dia 18 00Il UD mIItIa 
a base de Juan 1oI01JtaerrM. Kar1a 
'Durá.D, IUcardo SaDz Y ~ 
1& Durruti. 

SA.LLENT y PUIGREIG 
p.,. el ... 18. CCIIIIIad eca .. 

- ....... ondclII--. 



Pqiaa 10 , 

~ de 10IJ ~re." 
.....,. ~ ea MadItd. 

"Nl en uno Di en otro aspecto ee.
tLsraee Di t!OlucloDa nada la RefonDA 
agraria. El aspecto de que hoy nos 
vam.os a ocupa.r es el que se re13.clO
Da con ~a a.bBorción de parados en 
au iDduatIiaa ¡¡,grlcolaS, forestares, 
!lta6tera, , etc., como solución al pro
blema ~iDo Y como consecuen-
cia de la Reforma agraria. , 

Los lotC3 familia res o wsentBlIUen
tos individuales, que es como el 
Gobierno enfOCz. y <!u:ere solucion~,r 
la cuestión tiene iIDl:oha más final\
dad poliotic~ que nr. siquiera ~os¡'bles 
beneficios, ecODÓlIlicos. Se pretende 
IIIObre todo liglllr' a los aseDJtados poli
tloamente C,OIk los partidoo que iDlte
eran el Bloque Popular. y ,~mo esta 
_ la preooupación predo.'mnante en 
loa medios gubernamentales, he ahí el 
por qué económicamente adolece de 
f&l,ta de e8tudio, de capacidad y <le 
tlltWliasmo. El sueño d?ra.do de -los 
bloquistas ' es Í>Oder contar siempre, 
iDcoDdidona:1mente, con 103 votos de 
los nuevos propíetarios, y pa.ra esto 
loe crean." 

I (Soda). 
"No ' l).ay que aividar, s~ores del 

Drden, que una. o¡:ga-nizaci9n especi
Ocada. con SUB oospitanes y Estado 
Mayor, uniíormad-d. y que a.de~ 
GlSta. con imlumcr-a.bles simpatizan
tel. debe estar sujeta, al ig.ua:l que 
lItns or.gu.n.iza.ciooes 00 esa iDdole, 
el CODItroI del pueblo que en resumen, 
pieJ8ll O DO, .. el que dispone y 
mazxIa a.l fin.'. 

0rpI!0*, la ~6n ~ 
l1li o"..ari,a. 

"J1 n deJ coMie~e fué procl1P.Da
d&, ~ ~ª" .R.~pública esp~iqla, .Al 
ptJ!lbio ~ ,le dijo, CO!p.9 cp. aqu(>l~ 
ocasión, - en lOs pr-eliminares de la 
cootieDda-, que loII en eml:gos d~ 
prog,EllJO Y W! !~ libertades ciuda.
g!lDM seria;. d~:'"pl¡tzad:)s de aquellos 
pq~t6S q ue Indebid+"11cntf' están 9S" 
t~~. ¿~ C~plirá el ¡progra
ma?" 

II FOIl 
... Orpno de la Federaci6n Obrera 
Pzovaícw de Santa Fe. 

¡. ~ que motivos, pues, se funda
~ta nu~ra irreductible poaición? , 
SencilJMl1cnte. Poraue en nombre <le 
lila ,m'iG"lai kleas ie ha. roto con la 
moral ' anarqUieta: con ·la tr8lyectDri:s. 
revolucionaria del alltI.l-quisrno; por
que en nombre de las ideas se ha 
pretendido ju8t.iii.ca.r, y en ocasiones 
huta .. ban rel,viudieado <:QtDO anár-
9Jkloe. Iloa hBehoe más del.ezna.blea, 
tal el ,c&80 de cabjWdeos con polm.oos; 
las aU~ coa 1011 enemigos mAs re
CIÜCiotr&.Dltes <le n.uestro movimiento, 
ama CJUaDdo en 103 ól'ganos de esa. 
~ 88 <mIteIl loa.'J a la. F. O, R . 
A. Y se YapIHee de do llDdo a esos 
m .... eDeID1goe." 

~I'Ia\'lrZ de 108 8Iftdlcat~. Palma 
lile MaUoroa. 

"El pueblo, con su figura may~ 
t.Mka y de trazos viriles, con. 8Ufl vi
BOr'0808' brazos cruzados sobre el pe
ello gCDel'CoSCI y sufrido, contempla 
Imp6."¡do el ajetreo de tanto reptU y 
escucha iDdiferen.te el susurro del en
~bre .salUlo de la cba:r<:a pesti
ielño." 

,IVLIDARIDAD OBIEItA', 

-- CÓDle,reD~I'as 
PEtltA CtJLftmAL FEMENINA 

I 
OONSTRUCCION Para Iloy ~, a IU cu.a.tro de 

Orpno cIel Sl~ UIdao del 'la. ,tarda, ha' OIW*"Uiaclo WI& CODlIe
Ramo. Mad.!icl. NDéta a ~ dél doctor Sala, que 

"De DUel!t-ra. pluma. 1hdÑ. el 1«1- dIaertart.abre "La aalU4a. de ~ 
guaje franco, noble, rudo, de 1011 hl- Uoo.u hijas", en el iloca,¡ ele la Ocat
joe del pueb:o, y no :lOS p&rU'CIDOII a. 
mirar sl ,co~ocuerdan bien n.uestras ex- tzuocIó:l :.IGJIDIIdaN, 26. ' 
preskme19 C<l:l ,los textos de Ja Acad:l- La. conferencia será. liust.ra.da con. 
mia de .. Lengua, o al bieN, por de- pcb.yeocioaea. 
maslada viva. ,la ex.prestóD, en los 
timpanos delicados de 1011 favorecidos Esperamos que todos los e.ma:m~ 
por 1& fOIlttma." de nuestra obn. y en pa.rtk:ul&z" Ü. 

Nueva York. 
"He aquf una. hermoaa. idea. H~ 

aqul ml' bumanilrimo pri.n.cilpio de 
ema.ucipactón soclB4. Qpone.r.se a ,la 
guerra y Bll.'Crifica.rlo ·todo por la paz 
es a.lgo que debemos baIoer todos y 
que en si encierra parte de los que 
ha. de ser la. base de una sociedad de 
justicia. y de igua.Ida.d eociaIl.': 

LA. ORGANIZACION OBRERA 

Orgaa) 4Ie, 1ia F. O. RleS'~ Arr-
geaUna. ' 

"Unirnae con ellos ¡para contempo
rizar con el régimen, jamás; para 
combatir el forismo d-e las dcroohas, I i.m¡pla.nta.: el de ·las izquierdas, .tam

" poco. Urur:nos, si, pero para. la r~vo
lución soclall, esa. rcvolucm que no 
admite jerarqufaa de niDg.una. Daltu
r~eza, que sólo quiere UlI& organi-
zacián que contemple las múltiples 
Decesidades en 8\13 va.riardos aspec
~." 

AVISOS 

Y ~01tJ1JftlIC"DO$ _ 

I m'llljer, DO falltaráD.-La. ComiaióD. 

ADRilNISTRACION 

I 
Por ~iro telegráfico y con fecha :n del 

mes pasado, bemos recibido de varios 
compafleros del Sindicato Unlco del Trans-

1

, porte, de Málaga, la cantidad de 22 pe
setas para nyudar al compal1el'O que ha 
de sufrir una opera ción c,¡uinlrgica en 

/ la vista, en Bujalance. 

I 
La bita de carta Indicando el destino 

de dicha cantidad, ha Impedido que fue- I 
ra enviada a su destino. 

Rognmos a nuestro compaJIero .corres
ponsal de Bujalance, I' ag'l\ entrega de dJ-
chá cantidad al Interesado. 

• • • 
De la Sociedad de Obrero!! Panaderos 

de Sanlúcar de Barrameda, hemos reci
bido 75 pesetas para 108 huérfanos de As
turi8ll. 

Gaeelillas 
O.GANlZAClO~ SANITARIA ORREaA 

En Reus, conferencia médlcos811ltaria 
para hoy, domingo, a las diez y media 
de la mañana, en el local del Cine Lan
dla, calle Arrabal de San Pe re. 41, por 
los oradores siguientes : Juan Mut, "Or
ganización Sanitaria Obre~'; doctor Ma
nuel Baxeras. "La ciencia médica al aer
vicio del pueblo"; ,Jaime Ro MlliíriCá, 
"Mutualismo moderno· ; JIIaD Solé, 4. la 
1000001dad. que presidirá. 

e • e 

Jiln Calaten, conferencIa médlco!a/lltarla 
p&ra hoy, domingo, dio. 12 de abril, 
a 1.. Cuatro de la tarde, en el local del 
Cen~ro B.epu~llC&Do Fe41;rn.J, por loa 0,.
dores a!gulentes : Juan Mulo "O~I~. 
clón Saultarla Obrera"; doCtor Manuel 
Baxeru. "La ciencia m6dlca al sen'lcio 
4!!\! pueblo" ; ¡ahp._ Ji. ~ "~,,~
lIs~ moJ1enao". , 

• • • 
P'uü..rea orpllba4oe por el ~Grupo 

.Jllvency'· pªra cOI!D!eglor~ el ~ anlver
j;¡.rb) de 111> fJmdacl61) de lá revista "Pen. 
taifa": ' 
, Dio. 12 de Germinal (Abril), a laa aela 
de la tarp!!, apertl}rª 4el I!cto Jlor JYi,
vier Vil,ra. ~sumell hls~ór!~o del Na~l}
rismo de hace diez aflos en Barcelona y 
el de nuestros alas. -

Selecto repertorio de m6alca clúlca, 
ejecufada iL1 plano por ' Maria Torner. 

'APOLO T.aUllia. 
isMi t tllH 

Toúl'ílee de la Dueva formaef6n C6iiDI
Có-Llr1ci1. de la ~aúa1 artlllt& 

E .... IIH. c..tr. 
PriIiiier aeto!' )o dlÑCtor! 

IUd •• JairiDl 
Tob lo. 4Iu a -1.. • tarde ., 10'15 

DoaIle, la o ..... _ a ... 

Ana Maria 
(LA MUQt7ESITA GITAIU) 

Protaconiata: la lnlmlt&ble vedetta 

ESTRELLITA CASTRO 
Divos del arte andaluz 

V&rera, Sablea. y Pepe Arias 

TEATRO GOYA 
Hoy: nEVISTA. DIBUJOS. AIIORA 
y , SIE"'lPRt~, por Shl rley Temple; 
NUE,' I\S ","ENTUBAS DE TARZAN 
por Hennan Brix : AL ~lAROI':N DÉ 
LA LEY, en eapanol , por Juan de 

Landa 

e INE BARCELONA 
Hoy : ROSA DE FBANCIA, en espa
flol, por Rosita Dlaz : LA VOZ qUE 
ACUSA, EL CRIMEN DEL AVlON. 

BEVl8TA y DmUJOS 

CINE IRIS-PARK 
Hoy: REVISTA, DICUJOS, LA ,·OZ 
QUE ACUSA, GLOBI l\S ftOEADAS y 
I.OS ULTIMOS DIAS DE POJlPETA 

FANTASIO 

PRESENTA BOY 
Vn espectáculo brillante 

y dinámico 

Algo nuevo en el género 

de revistas ciDematogriúicas 

¡COIIPA1ItEaO; 

"DI5CUr.::OS a cargo de ' Angel Densa, 
Arnalllo'! Biete, Manuel Gil; Ramona ~" , 

ren., '101á rla del Canuen Duráu, Luis 1>10- ;~~~~~~!:;;~!~=~~~!:= Jins y Iltros. 
Recital p~t1co por el n.peoda ,José 

Banet. ~~.~bJje~~, ..... 
al Dr. J. 8Rla. especilYj!l~ ~ lI¡!a.p
~. - N~.!""os pr~m~tos .. 
CUración, sin ~rog~ ~ ~)'e¡q:j~ 
~pleaI.!"@ ~ régimep' BijmeDtic~ 
~¡a'!lo. - H~Mur,erapia, ~ttrotDo 
~, gQ~2P~ - C~, ~l-b!a. 
4e ~ !o ,li@ifot .- l'~OQO ~ 

e e • 

Acaba de apnrec'!r la J!l.."l.g!s tral obra 
teatral t itulada " ; ;::;i no! !", en tres actos 
y un epllógo, en ver,.;o, eacrit.l!: por el ca
ma.rd.dn. Mauro BajalJerra, con cuya obra 
se p~et{)p u _ sufragar el estableeimlento 
lI c la Escuela Racionclista de Córdoba. 

Se pide a todoB 10l! e¡,:plot~os Q,UjI nos 
ay uden adquiriendo un ejerpplar, que se 
vende a 1'25 ptas, 

Pcdj~os, al correspon3nl de SOLIDA
RIDAD OBI~RA, o".una Rermanos.-Cór-
doba. . ' 

• • • 
-AA:raeIa';, de Lérlda, envIará 10 ejem

plares a Acm c io il1:u-tin,C'':, RequeJo ut' 
Sa nabrta. " Córdoba. 

Tl+mbíén en\' ian\ 15 ejf)mplarcs a reem
boL'lo. la edit ori nl del folleto "Qulnte d~ 
4e comwli¡¡mo lipertario en Asturia.B" , 

• e • 

Compal'tero se orrt'...ce p~lra dar cla!'CII 
gl'2tuilltS de ing lés en El<du .. l .... raelona
Ji:;tas y Ateneos culturales. Razón : Ad
minlstru.ciÓll de SOLlDAIUDAD óÍUU!mA. 

• • e 

LIl l'6V1sta MEI!tudlo,S" mandQm 2:l e jem
plares d el mes d e marzo. 22 <,le abril y 
un ejemplar de "La belleza de la mu
jer'", en p8..'lta. T odo a reembolso. 

A partir de 1.· de mayo. em' lará todos 
los meses con r egularidad, :!2 números. 
Dirección: Enrique Mlcó. P~ 6. - San 
Adrián do BesÓ¡¡ (&rcelofta). 

• • • 
Dcsenria relnclonarme con algún com

palien, do Aspe (Allc3.Dte) . par« tratar 
df)1 ambiente ooolal d e dicho pueblo, I\fI 
d i¡'ección: Miguel H end07.1l. AtcllCo Obre
ro Cultural del Poblet. - Barcelona. 

Nota. - Se ru~ la publicación en to
da la Prensa altn. 

e • e 

En Dos Caminos (Vmcaya) , se ha for
mado UD grupo de jóvenes e:!I})el'lUltistAg. 
01 cual desea saber la dirección de la 
Liga IbérlCll de EspcranUstas Antleeta
talos do Barcelona. 

Dicho ~rupo puedo publicar !l'U dll'!!'!
clón en SOLIDAlUl>AD OBRERA. al lo 
desea. 

• e • 

La ComIsión pro d Iario -CNT". en'vlan\ 
10 antes p osible 500 tarjetas al SindIcato 
do T:-a.n.gportes Márltlm08 (Sección de 
:&vcelona), calle de la Merced, 8. 

e e • 

Camarnda A. Rodr1guez. - Reus: "El 
proletariado militante", estA bIen. Tam
bIén ' es muy Interesante el de Hu Nett
lau MDe la crisis mlmd.fal a la anarqula", 
y uno de Federico Fructldor titulado "Loe 
Sindicatos en el movimiento obrero", _ 
Manuel Pé-. 

• • • 

Graclala erespo declamará allfUllaa poe
alas de su extertBo repertorio, 

El jovcn guita rrista Jua n Benalguee, 
ejecuta rá obras de Sorn, Tárre~a, Bac:b 
y Chopln. 

Mercedes Al8e<lA cantarn \lila selcc;jón 
d e Ve rdi y canciones de Genoveva Pulg 
y Mozart. ' 

41 fin:;}, el Ill;lCstro Julio PO~8, ej/!cu~
rá al puma dos vnlses al}t6graf~ y la 
"Gran PoloOCSl1-, de ChopiD. 

• • e 

A los .egetarlnn09 de Brulalona : Con 
objeto de eonstituir uf) grppo de vegeta
rianos y simpatl"~"l.nte~ en est.'l c iudad . os 
conyocama<; a una reun ión que tendl':'l lu
g ar en el Ateneo "El Pro~o" , calle 
PmSTcso. 3'H. h oy. domingo, dla ~ a 
las diez de la manana, 

• e ~ 

;. Qulc:ro ustp.d e.prender Ido (F..spernnto 
reformado)? Esta h p.Mnooa lengua Inter
nJ\cifmaJ pneue u~ted Ilprenderla s in mo
verse d e! casa y gratuitamente, D i rljase t', 
la Soeledad J d lsta All-Avane. Preml:i. ntl
'!lera 35. - Snns (Bnn:.elona). nojunt:mdo 
un ~<)bre y sello pam la respuesta y re
.r.ib i r(l e n seg¡úd.\ t odn c1 a!lc de uct~ll"s 
.. ,\ra ~c:::l1 ir el /:>,mo por corrc.<t¡!on ri 'mcia l 
que dicha Sociedad tieno establecida. 

e • • 

El Grupo Jdlsta An6.rt1l1lco "Luz". tlpno 
establecldl) un curso prár.t1eo y gratuito 
por rorrespondencia do la f~cil. e u!ún l ~ll 
y b c lli sima len;;-ua aux.il in r internacio nal 
Ido (Esperanto :limpliílcacl o ) , 

Para a dhesiones y (lem:1s detalleR, es
cribIr Incluyendo ~ brc y sc llo para la 
con t es tación, a dicho Grapo. callo Inter
nacional, 95, - Clot (Barcelona). 

• e • 

El Ateneo Raclopnlisla "Antorcha". po
ne en conoc imiento de los c8T:1nrodos s o
cio!> y simpntizantes del ml"mo y de los 
demás AtelllloS y Grupos afines, que de
finitivamente el domicil io c"t:1 Inslnltulo 
en la calle de AIl-Bey, 409, bnjps.-S. M., 
cerca de 1M cocheras de tmnrlas. · , . 

La ~pa.c16n Pro Culturo "Faroll". po
ne en conocimiento uc todos BUS socios 
Que para el mar tes. dla 14. a I~ cuatro 
y media de la tarde, ee celebrar:\. 81'1am
bies .ener.J.l ex t raordina ria en el local 
del Sindica to Unlco de Serviclol! PúblI
cos, calle R lereta. 53, tercero, bajo el 
sIguiente orden del dla : 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2,· Nombnunle nto de Meaa de d1acu

sl6n. 
3.· Estlldo de cuentM. 
4.· Iufonne de la comisión nombrada 

paro tratar de la fusJ6n. 
5.· ~loS g enerales. 

• • • 
La SocIedad "Els Vella de CatLJU1lya-, 

convoca a. tollos los vlejoe d e ambos se
"00 que hayan cumplido 60 aliOli. socios y 
no BOCios, a la reunIón ~crnJ extraor
dInaria que tendrft efecto el dla 14 del 
actual a tu nueve de la maAana, en el 
local ac;¡ Centro Obrero Ara(lOnée, alto 
en la calle Baja de San Pedro, ' 55, para 
discutir el sI !;'U lente o rden del dla: 

1.0 Lectura y aprob&c16n del acta de 
la sesl6n anterior. 

2." Refonna de los Estatutos. 
3.· Recabar de los Poderes p6bllCOll la 

pensión para la vejez previata en J .. Con,,
Utuclón . 

4.· MIentras lMl redacta ., .prueba el 
eorrespondlente proyecto de 16J', solicItar 
un auxilio provlslónal en¡ la forma que 
... ~ autoridades crean coftYelllente. " 

/i,. .AauDtOIt ~ - loa ¡UD&&. 

.1, 

CiNE TEATRO TRIUNFO 
El local de los grandas programas. 
Sesión continua de 4 tarde a l..:r ao 
noche : LOS VJ.'I'IMOS UI .\ S llE 
i.'OIlIPJI;YA. con PreÍ!ton Fost~r y He
Ion Mack ': D URO Y A I.A CABEZA, 
en eSPllñol, cpn James Cagney y Pa
tricia EIIIs; 1I0Jl¡OB DJo; I.A GUAR
DIA (es un /~lIista): NÓTICiARIO 
FOX. Domingo. no 'he. e.streno: DOS 

y MEDIO 

A "li, frult!naJ a les 10'30. Preu únlc. 
UNA pta. T arda. BtlSllIó continua de 

3'30 a 12"~ 
RERF.LDE, p er Sblrley Tl'Inple. .1ack 
Holt 1 J110n Boles; }~I. BAYO IlIOn.
TIFI-:RO. Rcl! B .. !larny. Demli. matl
laJ, tarda i nit, el Inat6lx programa. 

TEATRO COMICO 1I 

PAI4o\Cro DE J.A B1!:nST!l 
Hoy. domillt;O. tarde, a le., 4'15. Acto 

P/'oro r .. <le b d ivurtida r (!Vist.'l 
LAS llF: AU-IlAS TOMAn 

Y el cJa'1l0 r06O ó~i to Ilcl :uio 

Son ... naranjas de ia China 
Triunfo de bs bellls im!\ll \' ('(le tles I , 
HEP..NANUl~Z . .R. LACAS.\. 1. :"AJl!r 
nA, tI. VEc:'TNO, E. ROY, el trio de 
1:1. risa GAI'..RIGA. LEON )' Al,/JtElS, 
E l estu I'<indo danzanll CHA.ru;.ES 
H IND. Noche. !lo l as 10'.l5. La ~an-

dio:;a revista 

Son ... naranjas de la chi na 
Mnñana. lunes de Pascua. y el martes, 
fiesta nnc\onal Qulnto anlvcnoarlo de 1 ... 
proclamación de la República. Tnrde 
y noche , el mIsmo cartel de hoy, do-

mingo 

Teatre Principal Palace 
Teléfon 11882. Compa nyiu Nova de 
Tea.tre CaWó.. 4vui, tarda, 11 1M &'lw. 

Nit, a les 10'15. Gran éxit 

UN SENYOR DE BARCELONA 
tree a ctes, de Amicha.Ua, por 

ASSUMPCIO CASALS - J. CLAPiiR.t.. 
J'OaQ,ulm T orrenUl, E. Cabré, F. Cap
dcv ila, Visita Lópe2, 1. Est.orch, A. 
Alama, P. Caries. Decorata de Aml
ch:l.tls-Montero. Dlrecc!ó CBc~lca, .1. 
Clapera. DII'e(;Ció artlslica, AmichaUll 

Ayul, matinal a lee 10''' Tarda, _-
alO continua de 3 a nao 

NO lilAS JlIU.lEBES, en espan)'oI, per 
JOM Cravford. Robert Mont~omel7 I 
Franehol Tone: NOCII.I! NUPCIAL, 
per Gary Cooper t Ann Sten; LA 00-
ttrADA, NI EN LA PABIW PINTA
DA. per CharJle Chas.w (cómica) I 
DlBVIXOS. Deml., matinal a les 10'30. 
ALAS SOBRE El; CHACO, dJrecta en 
et';psnyol, pcr J osé Crespo I Antonio 
Moreno; CJlARLIE CIL\N, EN SIlAlf
GUAI, per Warner Oland, en espa
nyol. Tarda, 8essló ~nUnua de a a 
1.3'30: AJAS 80Ba. EL CHACO, en 
eapan)"Ol, pet' Antenlo 1110I'8l10 1 .rOllé 
,ereapo; CASINO DI: .4&18, par . Al 
Joaaon I Ruby Keeler: NOTIClAal 1 

DIBClXOS 

" 

TEAtRO TIVOll 
RóJ, bOtih.. . las lo'U. 

ftDy, ianle, • lu .'Itb. NOCÍli, Il 1aa 
, ..... u- die. "1 auarto 
(1 ..... ...,1080 Ekrlv bE LA. CIILE-

, BItE 

Camp.a, ..... 
<o. Koeeou) 

CI El Murciélago J 
(LA. CHAUVE SOURIS) 

GrandIosa revIsta, &enaaclonaJ progra
ma. 15 mal'avlll~ euadros. BaIlet8 Y 
pantomimas crotesC&ll. Cantos y pa_ 
rodlu mualcelll. Danza rQ8&, &nsaJsda 
Italiana. La nUla mimada, Barcarola, 
Noche de Navidad. Loe bateleros del 
Volga, Vals vlenu, Fiesta en la al
dea, Vitrina de portelana, Amor fatal 
Danza. CanclOn popu1&r rusa, Trepak: 
Danza noruega, ConcIerto benMco. 
f&IDOIIOII cantante., artiat&e dramAtlcos 
célebres bailarines. Butacas a CINCO 
pesetas. Maftana, tarde y noche, sen
aaclonalee funciones ,por la famosa 
Compa1Ua Rusa "EL MURCIEL.>\.GO" 
<La ChaUV8 Souris). Espectáculo úni-

co en el mundo 

COLISEU ~\fl 
Hoy. tarde, dos sesiones. A las 3' 30 
" a las 6 especial. Noche, a lns 10. 
TOLEUO y EL GRECO (Documental) 
PABA!\IOUNT NEWS NUlII. 31 (Re~ 
vista). GARROTAZO y TENTETIESO 
(Dibujo de Popeye), y Harold L10yd 

en 

« V I A l A e T E A )) 
(~ un film PBramount) 

Nota. - Se despachan localIdades nu
merada!. sin recargo, para las sesio
nes Especiales de maJlana, lunes y 

martes 

Frontón Novedades 
Hoy, domingo, tarde a las 4 a pala' 
PASTOR y PA.SAY oontra AZUB~lEN~ 
DI y UNA..lIIUNO. Noche, a las '10'15, 
a cesta: EBDOZA MENOR y B E 
BBONDO contra AlCVE y LIZARIU"
BAH Y B .. \SURCO. Lunes, tarde, a 
cesta: ~IARTINEZ y BI.ENNEB con
tm nDEL, LIZARRIBAR y CHIQVI-
1'0 EBDOZA. Noche. a paJa: ZAB&&
GA y URZAY contra IZAGUIil&E 1 
'Y LEJONA.. - Detallee por carteles. 

GRAN CINE COLON 
EL MISTEBIO EDWIN DROOD en 
"pallol, por C1aude Ralns y Douelaa 
Montgomery; DAVlD COPPEBFIKLD 
en espntlol, por W. C . "lela y Maurt
ce O·Sulll.an : EL FRAUDi; por Ca
lIulah Bankhead y Yun P\~bel' UlC 
BBA \'0 ENTRE BRAVOS, por ' Buck 
,Jones y Shella Terry. Ultimas noUclas 

y Dlbuj!IB 

Cina MONUMENTAL 
~oy, d~lngo, sesi6n matinal de 1. 
a 1, UltImo ala del ~¡g:lntcsco flim 
espcc~"-~Ill ar LOS ULTIMOS DIAS DE 
PQMPt:Y A, por Preston Foster y 
N~ Jiale; DIBUJOS y REVISTA. 
T¡u-do y .noche, además : -NO MAS 
MtJJt~BE8, en español, por J oan 
Cravford y J.lobert Montg~mei-y; AL 
QOMPA,8 ~EI, CO&420N,· PQfo Jeck 
Pl!kie;' DIBUJOS y ltt;YISTA Intor: 

math'a 
Maliana, lunes. fes tividad de Pal!cua. 
Sesión matinal de 11 a 1. con estre
na<;: no~n.on EN EL CUilRl'O SE
(¡no. en espatlol. po r Boris Kanofl , 

IJi\ Plt.\iJlmA HIJJ,\ , por el Intrépi~ 
d o 'fom KI.'ene, Tarde y noche, ade
más, estreno: LA NAVE DE SATAN 
e n ospai'lol, por Spencer Tracy: Dl~ 
RUJOS y RF.\'IS 'I'l'. con últimas iñ-

formaciones 

Polior(!B nR." 
Hoy. mat inal de 1.1 11 1 y continua de 
3 tarde n 1 madrugada. ~ horas d e 
programa : NOll CLUUO FR.lNCE 
A C'!' t Ar. ITF.8, CRISTAVF.S - "RTIS
TI~OS, ;u o~o SE:-¡TllU, STAL" di-
9l!Jo en colo res : IoIIJI'l' M; R U'l'A.S, do
cumentn.l. ~. la fo r mida ble producqón 
cien pOI' cien m usical Jt:VE NT\)J)", 
PABA TI Jo:S . : 1" !\I UNUO. pOr el fa
moeo teno r ~os" ScIJrnld, Mañana, ma. 
llnal de 11 a 1 y con t in ua de 3 tard" 

, a 1 ma dn¡gada ~ 

PU Bll CINErllA 
~¡ión c;:ontinr:n: NOnCiA • 

1\ RIOS, REVISTAS, REPORTA. 
~ JES. rr~io : UNA p(!:-eu 

---' 

jfj'ARX¡VA 11 

Sesión continua de 1 ta.dc II 1:1':'\0 
no('~e : ! .OS CLAV¡o:l.l:' , en espa.'"'io l. 
con lIi :u1:\ ArIas y M:\rlo Gubllrron : 
nos y r.n :nIO, con Ben W hcele r y 
R Ol) Woolsoy: UNA CIIJGA A:-I GF.
J"I CAL, cc>n ~far~art't Sulll';aJ1 y tre r 
bert Marshall; 110M H~!!,OS Ufo; VI LL A 
COTOllUA (dibujo" en ' ·n lot'). Domin
go, noche, estreno : DUnO y A LA 

I 

CABEZ.4. I 

~~~~=-~~~~Il 

Frontón TIiti·OIai I 
PIe_ R_,,~n~ .. so. 1 - Teléfono ~1" 
Hoq. t:lrllll, il laEl 4 : 1', GR.\lUO y 
lIl.lUUCUlJ CllUt'1\ 'n';Rt; y A R»U.4, 
Noche. a las l v' I5: L UID y T US J 

contra CA.Blt:.A y AN¡;F.~_T.·. 

"GJ'd~ 7 nocbe. an~~3 "e Tos partleJo, 
anUDctados 88 ~agar. n ot 1'I:>e 7 varlu 

c¡llInleillll americanu 

Gran Teatre EspanyoJ 
CJeIDpllll,.-la de T_tre C..... Populu 

VJ1.A-DAYI 
AYuI, a lee 4'1&. Entrada I Butaca 

TRES p= tea 

DIVORCIS AL MI.UT i 
Marlela Clstellera 

Nlt I lotes les nft., 1& mlllor obra que 
es representa a SaNCIona 

IiARIETA CISTELLERA 
J)WUJIII I dlmarta, tarda 1 Illt, l' éxlt 

verltat 

.ARIETA CISTELLERA 
llnearroetrul 1es localftat.. No vullA'U1 
debtar. de veure aquesta popular obra 
Tód06 los di .. a las • tardo y 10'16 

noche, 1a obi'a en 3 actoe 

I 
! 

Teatro Novedades 
HoJ'. domlnko, tarde •• _ 6 r __ 

éI16. , i ... 100m 

lIXrI'O CLAIlOROllO DII 

Celia Gamez 
OOD la opereta con adornos , ~ • . ~ 

«Ki-Ki» 
! Se delJ)a.cha eh Conladul1& para loi 

cuatro prl:neroe dlaa. Quedan anuJa
das los PililOS de las temporadu an" 

riores 

rtlf(¡líllim 
AvuI, matinal a les 10'30, Tuda, _ 

sió contl ntul de 3 a 12'30 
ALAS SOBR.; EL CHACO. directa fID 
espanyol, per J osé Crespo I Antonio ' 
Moreno; SE SECESI'rA tJl( PIlO
TEC:TOR. en espa,nyol. pe!' EdJnund 
Lo\'e i W inne Gibson ; DlBUIXOS 1 
NOTIClARI FOX. DemA. diJIuns. lar

,da. sessió con.tlnua de 3 a 12'30: AQUI 
"lENE LA I ;SCUADRA, per ,Jam~ 
Ca gney; EL CUERVO. en esp&DYO¡, 
p6r Boris Kar10rf i Bola UugOll1 (~
cula); NOTICI ARI FOX. en ~ 

I DIBVIX08 

CIRCO OLYMPIA 
GRANDIOSO EXITO DEL SENSA

CIONAL PROGItAlIIA DE 

CIRCO ECUESTRE 
Hoy. tarde. a Ins 4. Noche. a 188 ID 
Funcl6n en honor de las · PubUlas- de 
todas las Comarcas de CataluAa y el1&
trltos do Barcelona, aspirantes al ti
tulo de "Miss CataJ u.tla - que aaIá1rúI 

al espect4culo 

14, SenSaCIOnales atraCCIones, l' 
y el famoso fakir indio 

BLACAIIIAN 
El fascinador de lu fieru con MIl 
30 LEONES. 30 COCODRILOS J' 8118 

SERPIENTES BOAS GlGAl'fTI18. 
ETHEL ALDERSON, NITO aDd Rl1-
BIO, TRIO VOLAIR, HIlas. RUBIO, 
AEPJS. SIETE MlCNDEZ. TRIO PALo 
)tIRIS. Hnos. FRASERE, EL GaAN 
FRA.KSON, ,Ju¡.y A.MElUC )' PAM
PLINAS. Machucha.. Bonm .. Klpn¡¡. 

SeAalada. 60 ARTISTAS, 80. 
lbf!a.oa, tarde y nocl1" ~~ ~
done.. - So despaclla eJl Co!lta4uña ' 

con tres d1as de antlcip&clOn 

rfjiliWli¡2;m 
Avul. tarda, continua de a a U'30 . 
El mat.eix pr~rama del cm-.. All"n-

Z3 (p, N,) 

[_C¡·li'IZlt 
Av.W • .p¡aUgal a les 10' 30. r~_ 

sió continua de 3'1.Ij ~~EiI' 
~~~~'\ s~.~rQF~~~~~. de ~"en~~ 
panyol. 'p er R osita Dlu 1 .Julio P~: 
LA , ' OZ tl( E ACUSA, per Spencer 
7rscy i Virginia Broce ; NOTI~ 
FOX I Dm' rxOS. ~It~ a més : DE&
} ' .I.E UF. l'ErARBO.JA.S, pe!' :rhon 
B!:>Iss. Demé., diUuna. matinal a lee 
lÓ' 30: ALAS ~O'RllF, EL CHACo; IIj
recta en espanyol. per J osé Crespo I 
Antonio Moreno ; DEUDA SALDADA, 
per B.UG~ J ones, T:u'da, ~j) !)9Rtl
nu:\ de 3'15 a l~'aO: ~LAS SO~ª~ EL 
ClIACO, directa en eíspanyol , ' per JO
sé Crespo I AntonIo Moreno: CASI
NO DE P .'UUS, per Al J on son i R,u-

by Kecl~r; D!BUlXOS 

.. 

F~Lft!'J I{ Ut~S~AL 
Tarde. a las 4. Noche. a las 9130 

\ ' ARI EUA UES MUNDIALES. HE.
lIOSAS !\lUJERES, dibujo en ~Qrus 
Wamer: JlI AS FV~TE QUE Vl' 
'fO lUl, d ibujo del marinero Popeye; 
l-: L r.AI _l.1 '1'0 D E I. LUGA.& (La "ea
r ioca" \' ista pur \\'nll Disney i !lA
IU:S DE (; Ul:-11\. versión orl~nal. por 
J ~'l.n lhrl n t. '\Va ll ar.e Beery y ClaJi( 
Gable : 'rI E~Il 'OS ,(OUY.lL.'¡08, por 

Cba rles Chaplin -Charlol" 

tOMEM1~ 
S<>.'1h\n r:nntinua desde las S'3I) tar4e. 
Si-lQ I !(H .,\, en e~l' . ¡;ol: El. TDQ't.O 
n~~ Jj,,\ ~ ' ¡ a :11:l1 '.-\' , en csp:ülol, PQf' 
Cary e rar, , '~n()\'ie\'e Tobin ; LA 
,nlJm1 TIUUNTA. en esp&f1ol. por 
J o"n ' ravtor.l; lJU)\jJOS r~
lIlO ' :ST y ~t:n . ', ,\ F~lN., en 

e5p~,ñol 
Lunes : El, SI!:('KI-:TO D fo:: AN.-' lIA
RlA, en 6S\lIul 1; AL ~o\BGE~ DE 

L<l LE., en cspahol 

m~Oj .l 

Sesión e n ti llu!l. ce de \113 3'30 tarde. 
t':L In:RO).; P nuco N UM. l. en 

IIpañol , por besl.er Morria; &LAS 
E ' LA ~O(, I1:': . en español, por 0..
ry Granc; LA \'K.'iGANZA DI\L DE
SII~RTO , pul' Duck J onea; DIBUJOS 

rAnJ~r() l!NT 
Noche. l\de ln.-\s: ¡ABAJO LOS BO.
UBES!, en e-sprul 1. Lune:!, &unWo de 

pro¡;rn.ma 

f!'IHlfl!~ 
Sesión contlnna d esde las 3'30 tarde. 
conu ua d o!sd las 3' '5 : LOS OLA
VY.I.I:S, v.,r Amp:.ro Bo&ch y Ansol
mo ,,'ernú¡ de:t: El. BA1LK DEL S4-
VOY, por Gltta A.1p~r : DO){.U)OR DE 
AI.MAS, por Bu ck J onoe ; REVISTA 

y lJUmJUS 
Lun.ea : LA DrIDIi PAGAD". en eepa-
001 ; EY. ::\lIS T . .. lllO nE EDWIlf 

BROOK, en c@p:l.tlcl 

[·'·l:Z·hJel I 
Avul. sessl6 continua de 3'30 a 12"30. 
TE qUI.ERO CON LOCUltA. d1reet.a 
~ Mpanyol. per Raúl RouUen I BD
alta Mol'ftlo : S~-YOl\o"lAS DEL 00-
RAZON. en Q3P&llyol. per Claudette 
Colbert; TRIl'Ur. VENGANZA. pe!' 

T lm M9.C Coy ; DIBUIX08 
Demo\, dlllun!!. tarda. BMSf6 OOIltfJlua 

de 3'30 a l2' SO 
NO lilAs .U,,~S, en ~yoI. pe!' 
J oon Cra\-ford. Robert lfrontgomery I 
Frnnchot Tone : LA MUEBT'E DI!: VA· 
CAClOI!fE8, en espanyol. pero Frederlc 
lIArch ; KL 1llSTElUO DEL CAST!
I.T.O, per ROO La Ruo; DIBUlX08. 

.ft 
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HERNIAS 
desaparecen rápidamente sin operar ni inyeccio
nes, sin tuolcs tias ni dolor, con el Super Compre
sor AutoJUático. Consulta gl'atili de 10 a 1 y de 

" a 8. Festivos. de 10 a 1 
Gabinete Or~oJlédieo ((BEIUIIlS. 

RAMU~A CATALUÑA, 34, 1.0 
- Telé.fono 1434.6 

• riendo todas las obras d e una vez. l:ls en\'I:l1ll0S a ree mholso. libres d e a 
I p5t05, por TREIXTA plus, y ,.glll •• o. TREINTA FOLLETOS Mela- = 
• les y un retralo, 11 x 1i de • ~::,;......,.~GG~~~~~~~~~~$~ 

a FEDERICA MONTSENY 5 

' ..... n · 

~ 
CUhlca GALLEGO '1:. ...... e ......... ta. ,..t I 
" ......................... -1'IlO.,.ATA - "T" 

. hItde. ................ a.a -a.a:ruDUlU- .... ' 
c:eu.J1aI .. ti • lo • ~ ~ ........ " .. , .. l •• 1.- ........ L ... 

LA •• UJEREe 
DE Loa 

TRABAJADORES 
d ... leran to ...... b ... 
~ .. l. regl •••• pendl
da .. eapa .. ~ce u •• ndo 

la. céleb .. e. 

PUdoras FORTAN 
Bote I 5 peseta. 
Venta .n Farmacl •• 

P"O"u~'o de lo. 
Laboratorios IUI. -REUS 

Trabajadores 
Una ensefiann para vosotros exclual
vrunente. dada por trabajadol'ell. En
seftanzas técnicas protealanale$, en to, 
dos los ramos. Cultura pne ..... Orto
cra!la. etc. Apartado. l. - Prat de 

, Llobre •• t 

Regalamos 
botellas de 

Champagne 
a los 

compradores 

T 
Dlmanonos lagret 

Boqueria, 29 

; Pedidos a BIBLIOTECA ORFEO - Apartado 1288 - BAR e E L o HA! 
~ ••••••••••••••••••• ~ ••••••••• a.Il ••• \I •• II.II •• I!= ••••• Il .. ~ ALMORR a al -S I ~-.~~~=~~~~~~:~=:: 
~~o ·".~~:~~~~::e'''''lSx~='*'''~.;... .... ~~ ~ ~1'4. 

Dr. J. S E R R A • O C'.uacl6a ripl4a de cr1etaa, ftAtillaa :r to4u ... afeoelODt!ll dII..... I FarmacIa Vallverdú 

: .. 1 ~ J • ~,?-,~.......'" _ • ..:. . 
. ' • 4'" ~ 

MUEBLES 
EL CHI O ENFERMEDADES DEL PECHO - RAYOS X 

Consejo de Ciento, 281, pr.I., 2. a 

Visita, de 4 a • 
todos la. diaa menoa juey •• W festivo. 

..................... _ .............................. ~ 
I ANGEL SAMBLANCAT I 
I ABOGA'DO = • • 
• Estudlol • • • i CALLE JU.o.UERAS, 8, entre.ualo = 
• Ho .... de consulla, de 8 a 9 • 
Im. .............................................. a •• ~ 
lI.rrr.J.JJ'f.J.,~'tC"c:J"::G,,:,,.:G:,.;,:,:G::,:,:~'(~:~cc,~,:(:~ 

PUL~'O·BROrtQUIAL DUTREM 
} 

-Alln est4 lOS1~!na()7 
-SI; U1\4 tos pertiMa, que no me caermue 
descGNal'. 
-Ce haber tomado el Blo-Pul"" o sea 
el Ou1mo-~ronqu1al ~utrem, estorlo yo cu
f4do. as el preparado m6s recomendable 
de todos 10$ exiStentes. 1'luncc pel'judl~ y 
llem~ d6 excelentes resultodos. 'Cómclo 
y kD4t\ana est4r6 mucho mejor. " 
D. v.nt .... tod .. l •• Parmacla. y een- '. uoo. d. Etipeclfico. y en Alt. $. Pedro, 150 ... 
••• ,,,,, SG"SUG"='''::O:=$''SSS::s'S,,:u:cu,n~ ms::":s",::",.,.,,. 

2 

!;~!~ !!::rm~ car~!!!á~!t~ d~t~s ~ I 

QaraaUso BU corael6b completa coa 1I0JU!1NOL. PrecIo del truee, .,a V." .. caD AlalDa, Paaaje del Cr6d1to. " Barce1cma • ., OeIltna de ..,., 
"Jfleos. 

Dr. J • 
ClrUgta geuemL - llDfermed&c1ea de la IDUjero - AcddeDtée del ~ 

Cl1D1ca de operac1oDea. - OOUUlta; ~ lDI6rco1-. jUene ., -.,.. 

de 8 & ~ - Vil ........ '- lSI. Le. La. - 7lüfQDO IDL - Bueelm. 

Clínica de Medicina gene
ral~ piel y vias urinarias 

DireCtor. F. de A. SANTIIA 
., RO.DA DE SAN PABl.O, a, ello. 

LABORATORIO PARA TOO. CLASE DE •• AUSIS 

Pa ... ob ..... o .. 
Abo .. os •• m ...... p ..... 1 t"."mlente ce ........ 

.re l ... Ieno .... agla. :t peseta. 

Abono. se ..... le. p .... el tratamiento oompleta 
Il. la SIfm. oo. ..0-Sal".r.Ia., MU.tD" Luch •• 

., B'amu'o Pon., SU pe.et •• 
• 

HO" •• de ,,1.lta. 12. I - 7 • I Fe.tlvo •• d. 9 • 11 

Sí, señor; si 
RUIZ URREA 

ClONES - VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 a t y media y de" a :Jo ea. .1 óptico ... e .and. 
enfermedades de los órganos sexuales. SIFILIS - MATRIZ - PURGA- l 

FesUvos de 10 a 2. - Teléfonos números 2iW87. 20416 Y 20813 1_ -f.. mil. barat •• 

•
.............. ·I .. A.bo .. n.o.5 .. se.m.a.n.a.l.es .. 2.1.p.e.s.e.b.s .... 1I .... aI .. liill. ________ ~ ________________ =c __ ~-=~~===-~ __________ ~ .1 •• et~Ap~::~! .• I.L:8·::-~.:;.E.A!I Honda San Anlonio, 61 

-

¿S e 
e 

DE 

.JAIME BEVS 
••• LlSIS 7 ESPECIALIDA

DES F .RMACEUT.CAS 

YalleSuir, 18 -Tel. 313« 

I Contado y plazos SiD fiador 
84, CARftlErt, 84 

"""'#GfC:"'S """""5"'1"""""'1$:'" :'f"J2J:""'I~SIIIJI IIIJI 
................. a ................................ ... 
• • I La cultura al alcance de todos I 
• • : Lector. Nuestro sistema de venta de lotes, le permitirá = 
• combinarse el lote a su deseo y alcance económico = 
= Estos libros contienen de 150 ~ 200 páginas de texto selecto, la....,.rfa = = con cubiertas al cromo y láminas, 'ejecutadas por aumootes artbtas. = 
: amaño 12 x 19, siendo su precio [uene de 1'50 a 2'00 ptaL ejemplar • • • 
• Probl'" .del ~'7 el ~ El Oltlmo atmi-. _ v_ Jt¡: r... : = mo. - Maestre. Ite1.Ict6a, l'l10e0fta '7 Sodel..... - BIt- • 
• -zJ Capit&l"o de e, Kan ... llCIUIII seis. • 
• do todos. - Catiero. Costas '1 mOlltdas. - Sc:tm..... • 
• Indiana. - George SIuld. El mar 7 _ ab18-. - C. nttd. • 
• El ComunIsmo Libertarlo Y el rfcIm- La existencia de DIoa. -~ • 
• de tranaicl6n. - Comeltaen. El libro 'de los 9Dopa. -~. = 
• La beU_ de lo Que Yin. - JoJut... El hombre 7 la t.orla da la ..a.Ja. • 
• quin. cl6n. - Gambua. • 
• La patria de 1cMI rleos. - Be"" El derecho peqaI ea la ...... • I -. 
• Kemorlaa de UD revoludoDarlo (2 to- a.m..... . = IDOS) . - Xropotklne. Jlarcot. - .&. .. lII-'- _ 
• ¿Deecendemos del mono? - DeIloy. La CleDCla SocIal. - ~_ • 
• 111 jardln de lu qulmeru. - VWe.. La Kodelo (2 tomoe). - J. ~ • 
• pesa. P'gtnaa de oro. - E. ZOIa. • 
• In amor dentl'O de 200 .a ... - JI. JU-. El ideal de la bamaaldad. - III '7k.. 
• El crepúsculo. - .J. Ohnet. Las corrupclo_ del .. ,~ o.... • 
• Evolución de la familla '1 de la proo ma católica. - Fo Clcca. = 
• piedad. - Jtoya1evald. La pecadon. - .&. Bo~ 
• )llml Plnwn. - .. de lIIlaIet. La vida '7 el tnIIajo. - 8adII&. ; = Un viaje ro la IlIdla (3 tOmeD>. - JIMco. Imúa. - lL :S. lleader. • 
• kel. El cura de Lozu:veqL - I.~. • 
• La mujer de treinta aftoso - Balac. Los bomb .. 7 IU c:6rceIea. - rwn. _ 
• El Espiritismo ante la Ciencia. - C. Colomb:L. - P. Mertm6e. • 
• Soll\. Id!!a de la Justicia y del btea. - La- • 
• VIsIones de Arte. - Comlla_ taraue. • 
• LoII mineros de PoIlgniell. - Bl1'btet. 19&5. k1 OwngnlPDO ~ _ JI. = 
• Apolo~a de UD Incndulo. - Vlardot. RlBoo .• 
• El capitá n Richnrt. - A. DWDII8. Ciencia posltlft. - Fen1. • ' 
•• El hombre y el mundo. - Emenon. Ordeu y Liberta4. - Jlaatecaa. • 

• Leyendas divina9. - Gante. Ciencia J JIoral. - Bllrtelot. • 
Roma bajo Nerón. - KruzewkL Weru.e.. - Qoethe. • 

• Por el camino. - A. del Valle. Vla libre. - A. Loftuo. • = El alcoholismo. - Del fino. ,¡ ~ ' Espllita. - T. GaaUer. • 
• D osla. - E . Greville. ;.; I . J Loa Orlgelle!! de la vida. -:s. K. ~ 1 E El anticristo. - Niet7oChe. " ~_: : ! OpWlculos 8IJClQ10pgga. - So v. a..... 
• Condiciones de '\'eata, siempre pudiendo escocer 105 titaD qac = más le gusten: = Cinco ejemplares, 3"76 - lO, no - 15, 9" 50 - 30, ln5 - 3D, 16 = Desde 30 ejemplares en adelante, sólo aumenta 0040 por ejempbr '1 
• facturamos el pedido franco de portes. Los pedidos a reembolso ea 

5 EL BOCJAIl DEL LIBRO - 'al!Mncella, 22 - BABea •• 
11 
~ ............................ -._._._ ............ ..... 

Enton~es, 
DO va~ile: Pida gratis el folleto (IUn 'remedio que cura". de Boston. Contiene 

las características de la orina. síntoma de estas enfermedades 
y manera de conseguir 'una cqración completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 

... 10111&=, • -tnal o _tte lra&t8 ., truIao de pon.. • "-10 .... .. 

LAlSOnATOllIO FAP.llACE'C'l'ICO DEL DOOrOa VILADOT. - QaIIe el HJe. ata ..... - (UaLlOII~. A.). __ ' se 

0DIIt.*l~ ,. por mIDares 108 enfermos teeUmODla.tea que II~ obtoDJclo au ouracl6a OlllUlGfl .... ~ de oomb&Ur oa&arro. apdOII ., cdldaa. de la ~-;a 
..... mal de piedra y oriDas turbias; iDJIa.mr.~IOD~ agucSaa y c:n!~CU y .tNa~ de la UI'IIta; "'-"C1a aguda o cr6Dle&: ¡ota mUltar: lDflamact6D de la ~.: 
reteDcl6D dio 1& o~ '1 nacesidlld frec:ueDte ~rma1 de orinar; cSolor de ri60DM y"o ""'11'8: ~to.. ., YMI1··· ... ~ coa el mhtme la.... .. Reo -
I'LAln'AA ROITON. 

tu I'ellUltaclo't Cf .. e .e CODaiguen OCID -.& uao IIOD 6Idt.oe ~ que no dudlmoa, ni UD 8CJ!O ..... ~ ... calUlcarlo de remedio m.u.tlta1bIe 
Raro es el ouo que con UD 11010 trUco DO .. DOte UDa atrul'tllDarla •• JOI1a 41'18 lDU\IU8 la ..... prosnIlft que ba de oaaduc:lr!e, .. bnft p1uo, • la ow .. --

..... D *Poai ..... o JI&ra ICspaJla es la Cr_ SepIA, Rambla de." l'Ioree, 1&. - .......... 
De .. te. en todas 1aa buen ... farmacia. de !:ai>a.ft$ '1 "" la "Central do &peclloo.". J».,ajo, !lO; VIIat. VIa L&yetaD&, DO; Pelayo Rubl6. Plu& Real. 11. - • Kadrtd: 

CI&~. AftD&I. 2; D('rrcU. PuertA 4e1 Bol. - Jl:D Valencia: J'armacta Gamtr; li'armaeia Rub16. PlUa ~: ~ Plua Kveado.-Aa ....... : ..... 1. ~ 
~~-EIa BJlbao: Baru41anm ., c.-. DrosuerSa.-IIa 1mUa: i'nDolIao Gil. i'&nIIIia de' GIo1» ...... 1IIWIa: l'UmMIa 11 .... 



... l' ___ ......•• ~ .. ....... ---....... . ... 

.... -. •• 1 ••• ' .... 1... • .... .. -............ .... 
• • 1 7 b .a Ila" 

• 10 ••• - EPOCA VI .............. 1 ...... a d. ~bPiI de ••• 
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...... raaaeN y Ta .. ~ c._... ... CI~ MI. ..... 
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• •• A e e •• - • 
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1' •• 6 •••••••••• s .. .... 
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AS! 
Estado d-e Alarma. ~eDsura para la Prensa. 
Garanlias en suspenso. Prensa amordazada. 

¡Repúbliea... Fiestas ••• ! 
.cc,::r'J":"f""":"'~'::::::S::f::J'::::"J:::":$::'SS::::'::::::::::'::':::::'~::::::::::~:::::::::::S$:~:: :::::::::::::::,::r:3cl::::SS" 

, 

EL 14 DE ABRIL FraDelsea Ferrer Gaar.la vive ea el eorazóD del proletarlad. Olaadlal 

¡ESPAlA, EN FIESTAS ••• ! En 
Se han iniciado en toda Espafla las fiestas conmemoratlvu de la pro

c1aJIlaci6n de la República. Ha desaparecido del escenario politico. 1& 1igu-
1'& faUdica de Alcalá. Zamora, que simbolizaba el espiritu decadente de la un 
diDasUa borbónica. 

Checoeslovaquia han 
monumento al paladín 

samiento libre 

levantado 
del pen-

Loa destinos del pala -aegCm &firmaD a bombo y platlUc>- est4n m 
IDaDOS de los auténticos repubUean08, que de1leDden los ~ipl08 demo
.-áticos del 14 de abril de 1931 ... 

Estos principios estAD enca.rD&doa en el articulo primero de la Carta 
Conatitucional. que aflrma. categóricamente: "Espab. es UD& RepflbUea de 1909. Ba1"cel0Da vi.. un inst&Dte 
trabajadores. en régimen de libertad y de justicia.... de iDBpiradón. El pueblo está. en la 

Los dos DO baD apagado el re
cuerdo del mártir de Montjuich. En 
1& villa de Moravaka Oetrava. _ le 
ha. erigido UD nuevo monumento. 

Esa libertad y esa. justicia. aUD no han tenido efectividad en estos clDco calle. Las llamaB puri1lcan el firma.- . 
afloa de régimen republicano. El esplrltu constitucional. sufrió UD ~olpe de mento cat&1á.D..LaIl descargas de fu
muerte, se anuló técitamente. COll la promUlgac1ÓD de UDU leyes que aten.- lIiler1a resuenan con ritmo alocado. 
tan contra los derechos sagrados del pueblo... ' Malura y La Cler'va lDlDdan de 

Ostrava es la tercera pobl&c1ÓD de 
la Repflbtica Checoeslovaca. CueDta 
con 126.000 ·ha.bltanteJI. Ciudad iD
dustrlal. ciudad de miDeros y de pro
letariado fabril . El soctaJVano es de 
un sentido revolucionario. Ea la sede 
del Comité cantonal de la UDi6D de 
Libres Pensadores S~ 

En este quinto aDiversario. gobernando 1011 hombres del Frente Popu
lar. en cuyas tilas se agrupan e1~entos sociaUatas. comunistas. y repubU- aangre la. Región ca.talaDa. Loe pi
caDOS de iZquierda, impera aW1,- á. la sombra de e&&I leyes mODStruollaB. UD quetea de tropa ejecutan las dec1s11). 

1m id tod d rech d I dadaDla. DeS capitales. Un gobernador criIft1a-estado de excepción que p e o e o e c u.. vela por BU cumplimiento. . 
Estado de alarma. que permite la vioIacl6n del domlcllio. tu deteneil). no 

nes gubernativas y la actuación creu de los Tribunales de Urgencia... Su- En el foso de lolontjulch. cae UD 
Priresión del derecho de huelga reconocido aqu6l en los palaes mA8 reacciona- hombre. Su muerte es ejemplar. Hu

os de Europa... Censura de PreDaa, que Impide 1& libre emiat6n del pen- t.a el postrer minuto no pierde el 
eamiento... control de 8U8 actoa. 

Los trabajadores de Ostrava le9U
tan el monumento a FraDcl.Ico ~ 
rrer en recuerdo de sus idesa 'Y de -
muerte. Este monumento ea el .. 
gundo en el mundo. Los pob1&dorea 
de Ostrava se proponen que la me
morla de Ferrer sea. eterDa en loe 
corazones de los halJ1tantea de UD& 

de las villas más importantes de 
Checoeslovaquia. y ~ el .eapI
ritu libre de Ferrer parw; ~vertlrlo 
en UD estandarte que p~ 1& lu
cha. contra la reacción clerical. 

No exI.ste, pues, 1& CoDstitucl6n; DO eJ.te, por COIUIiguiente, el meaor Al grito de viva la Anarquia be-
.. tomo de Ubertad, y cuando no ex1Bte la Ubertad, por mucho que se la m- sa la tierra que ha de cobiJarle por 
ToqUe, los pueblos están sometld,os a 1& tiraI1ia. toda una. etem1dad. Fué· la vidima 

• • • propiciatoria de las hordas jesu1ticas. 
La. rea.ccl6D necesitaba UD& cabeza. 

Ya llguran en las muros de la ci~<lad cartela anunciadores de gran~ visible. Escogió a FraDclsco Ferrer. 
'.-s fiestas. Es el del.lrio de UDOS hombre3 que dicen ha.ber reconquistado el El fuDdador de la. FAcuela sin Da 
dfa 16 de febrero. la Rep(íbUca que hablan perdido... pagó con BU vida temafia osad1a. Le. 

Pero la República está triste... Causan dolor las cadenas que 1& oprl- religión no toleró que el rac1ouaJl8JD.O 
mm, y estas cadenas ha.y que romperlas. si ~ rea.lidad Be quiere que en lié acercue a loii iíI1iDá .para iDOldeu
enl!n61ehte impere UD sentimiento de íLlegrla que haga olvidar las negruras los como a hombrea. Este tué el cri .. 
dei pasado. . men de Ferrer. De 1011 bechoe de 

Cines grutftoa. profusi6n de bandera. adomando tu a.rterlas de la clu- 1& __ A_ 

La. UDióD de Libree PaItaaodorM 
Be dlrlge a 1& bija de Fem!&': "Noe
otros estimamos la persona de vues
tro padre. somos ftelea a su obra por 
1& Escuela Libre. No solamente eA 
Espafta. en todo el mundo." 

dK, fuentes luminosas. y manifestac10ues de tono patriotero... No es esto 1909 no conoc ..-...... 
lo que quiere el pueblo en este quinto do de rigimen republicano... Este ases1Dato deblllt6 eDOnDemeD-

Es necesario que sean restablecidas las ¡arantlas ciudadanAs, que la te a 1& dlDUtla de los Borbones que 
se han empapado COll 1& sangre del 

Constitución entre en pleno vigor. que se suprima la inicua censura, que pueblo eapdol. En el mundo entero 
noa somete a un sUencio brutal y vergollZOllO. se levantó una oleada de mdignac16D. A 181 hija. de Fer:oer tU. L.): "NCI 

os hemos olvidado. Os rogamos ~ 
reciMis las salutaci<>nes má.s cordia.
les de todos los miembros de . la 
pnión de los Libres Pensadores ~ 
ciailistas de Morauska Ostra.va." 

Esto es lo menos que se puede exigir a 10B gobernazltes de la RepIlbli- Las mulUtudea vociferaban contra 
ca. Resp.eto profundo a sus propias leyes, fiel cumplimiento a tu prom~ los ases1D08 de Ferrer. En 108 um
aas hechas en su última ce.mpa.fte. electoral, cuando combatian con vehe-
mencia los crimenea del bienio negro... - brales de los CoDaulados eepa.iioles 88 

Sin hacer esto. no tienen el derecho de glorificar BU Rep1\blica. la Re- aplflaba la cl&le obrera que no se 
pIlblica delUde abril. y nosotros. cuando escuchemo.s. SUB d1acul'8Oll ell). c1fl.e en loa lindes geográficos. Rugió 
c:umtea. cuando hablen en nombre de la libertad, tendremOII el derecho de el Universo. Y la sangre de Ferrer 
decirles llenos de indignación... Kentira... cayó de lleno sobre las hienas enso-

••• 
Que el pueblo mgenuo. los que aUD creen en la virtud de la democra

Ida, mediten serenamente contemplando el espectáculo que hoy nos ofrece 
Espafla. 

Que todos ~ten con nosotros a UD& ~: 
¡ABAJO LAS LEYES REPRESIVAS! ¡ABAJO LA. INFAlolANTE 

CENSURA .DE PRENSA! 

El SIDdlat. de la eoBstraeel6. a.te el •• r. 
.brer. 

GobernaBtes: aportalDos 
solocloDes. Palabras, DO; 

¡lIeebos! 
EXIGE: La conat.rucd6n de todOII las 80lanB DO edUl~ 'Y 1& 

coDBtrucción de viviendaa adsequib1ea a loe trabajadores. 
La construcci6n de meboa subterrá.Deoe a. San A.IlciñIt, Horta, Gr. 

cla (barriada Suroeste>. Pueblo Nuevo y BadalOD&. 
La terminaciÓD de los trabajos denom.l.n.adoa Enlaces FerroviarloL 
La conatrucc1ón de barr1&daa obrera.a, con condlcioaea dlfereDtel & 

1M edi1icada.l. 
La CODStrucclÓD inmediata de tu obras del Puerte FraDco, urllual

z6ndo8e aquellos terreDoe Inaalubles. 
La demolicl6n de las caaas anUhigt6ldcu. 
El arreglo y pmtado de las tachad ... e iDclWlO las Mbltaekmee y 

patios interiores, olvidadOll por lu ComIatou. de HlgteA~. 
El replanteo de irboles de las a.:eru 'Y el arreglo de lu mten .. 
La reposlc16n de laa plaC&8 de cemento que clrcUDdaD el arbolado. 
La construccl6n de una amplla red de a.lcaDtarWado Inodoro. por 

dispositivo· de los 'sumldores. 
1Dsta1ac16n de watera '7 agua corrieDte m todu Ju vtrieDdaa. 

De fuera ele Barcelona: 
EXIGDlOS: La canallACl6u de _ da8 '7 acequJ.u, "Y cubrir los 

que atraviesaza loe pueblos. 
La COD8trucc1ón de laa acequlaa para el repdlo. 'Y pcII'llo. arteaIanoa 

donde lo precisen. 
La riplda construcción de 1011 ~ eecola.rea y lu Eecue1aa de 

Agricultura que se preclaeD. 
La modern1zacl6D de los pueblos y mburbloe que 88 asimilan a loe 

aduares africanos. 
Una amplia poUtica h1drAullca '7 CGDBtruc:tl_ que ecllpee 1& baja 

politica que nos a.dlda. . 
El pueblo. que se muere de hambre, qulere !TRABA.JO, TR.ABA.JO 

'Y TRABAJO!. Y no limosna. que le rebaje, le deD1cre, conT1rti6D4ole _ 
UD aer mÍltil para la vida. 

Esto exige el Sindicato de la CoDstruccl6n. Al ezIstrlo, Hc:onoc:e 
que debe hacerse limitándose 108 gastos del burocratl8JDo y de 1& defénaa 
II&CloDal -Ejército de mar 'Y tlerr&r-, eecuelu de pe.rultlmno y bol
CAIlZIL. 

Lo exlglmoa razonadamente, ante la. mI8erta que rodea al obrero, '7 
m evitación de trastornos públlcoa que lDdudablemmte teadrú que 
llegar al h·"" que pueden remedIarlo DO lo remedian. .uf habla 1& Junta 
del Se-.-'fIC'8to ~ Barcelona y su radio. 

tanadas 'Y sobre las cabezas de 1011 
goberne.Dte8 que Inmolaron en loa 
fosos de la fo~eza que 8e aso~ 
en el hortzonte .ba.rce1onés a un mI). 
cente. 

El proletariado belga recogió lu 
ensetianzaS de Ferrerj tuvo en cuen
ta su vida y muerte. 

En Bruaelas se le erigió un mo
numento en la Plaza de HawIpach. 
Es peque6a y triste. La e8C1Iltura 
p!mboIl7N' a UD bQmbre desDUdo, que 
caD Iaa lD8DQII _ do, lIIOStIIeDe uaa 
autorcha. En la piedra eatA eeculpl-
(a la fecha del asesinato. . 

La brutaUdad de 1&1 tropaa ale
ID&DU no respetó el monumento de 
Francisco Ferrer. Pero el proletaria
do belga reIdzo lo que la bar.bar1e 
atropeD6. 

Pero en un pueblecito de la proYlno 
da. de Sevilla han querido emular .. 
geato sublime de Ostrava. 

Hemos recibido del Ayuntamimu 
CoD5titucional de Castilleja del Cam· 
po (Sevilla). la siguiente letra: Ten· 
go el honor de participar a usted~ 
que este Ayumt.amieDto. en sesiÓD ce-
'lebrada. el dia 22 <Je febrero Ut1mo. 
acordó la reposicl6D del nombre de 
Francisco Ferrer a una de las callea 
de esta villa. reparando con ello 1& 
notoria injusUcia. cometida por 1& ~ 
terior Corporación. de matiz dere-
chista, que acordó la. 8UIIt1tud6D de 
tan glorioso nombre. 

La memoria de Ferrer contlD1\a 'ti-
ria el Ayuntamltellto de Mor .. OstraTB (<JbeCOe8lovaqula) va en el alma del proletariado que 

tod 1 

1 

tiende la mirada por enc:im& de loa 
cada do desfilan por delante del lenclo. Es el homenaje que 08 011 bsticu1 ele la Daturaleza. 

mOllumento lu Juventudes Soclalis- dos tributan 1aB Juventudes al hom- o 011 
tu (Sección Estudiantil) con aendaa I bre que se enfrentó con 108 mOllopo- FERRER NO HA KOEttl'O. VI~ 
antorchu. Guardan un miDuto de al- Uzadores del pensamiento humano. ·VE SU OBRA. ~ 

ISS,;::::,::::::,:::,:"::,,,,:":"'I:::::',:::::,,::J"'S":'S'::"'I;~;:::.'C'C'::':"'::::::::::::::::,:,::,::)O:e:::::::'S,:~::,,~::,::::sr"SJJr'fJ:'J. 

.... no_~_lacalleeleco . DEL MOMENTO I~~~l=-h:::'-:~ 
del buWclo electoral del 16 de fem. de salir de un Parl&mento al de UD 

ro. y ya. está. prt!IP&l'ada otra. maaca- • 1 leeeloDes -De la Bls- Municipio; ha. de ser obn. de tDdoe. 
rada. electoNl'&, eD 1& que ~ p1eb'Io, la pesar oe as .. unidos apretados en Un hE 1rram-
siempre ccaflado y eúldido. represen- _ ptble ~ de contener ~ ava:ace fa. 
tari. la. gran fa.ma. de glpntes Y ca- torla Des eDs~Da, seguimos lDontan- cista, 8IVaDCe que DO ea un eueato. 
bemdos. siDo u.na. negra realidad que se lile«'-

No ea poIdble que dlpm0i3 todo 10 do el borro eOD' la eabeza al revés ca má.8 y mú cada di&, puee - f .... que eete estado de cosas DOS aurgie- cil que. en vista. del "triunfo" de la 
re. Nueatraa tdeae, DUestru obsel'- gantzatrlz de UD BakuDin o Malates- bestia alemana. la bestia eapeI' .... 
Taclonee Y lIi\1e8t.rM lDquletudes. par Era. muy pesado el tardo 'Y han pre- ta. las cosas no pa.sar1an aai, y a ~ reenca.rna.da en Gil Robles u otro ~ 
0U01pa del eetado ClllWelJCIoDal .que tendido apearto. otro tas hora.s. el reinado de b. ~ón termo. paranOico cuarlquiera, pI'éal-
tisDpo ha ¡pesa sobre la Pl'eD8&, que- CU8.Ddo taIl cosa 1Dtea.ta.baIIl. l· . 6n "'Yi~ da desg.ua.zar las llbe.rtadee. poc88 por 
da atiogado all' en el fODdo • foado fardo de COSII8 viene a recargar al estataJl Y de !la expo lSiCl C8IP cierto. que hoy disfrutamos los aacio
de uueatro P"""'"''ento. camello. Y si coa uno DO se ha con- tao habrian ~parecldo del escena- dos en este "bendito" pala que ha 

No ..... !!Ü y CClIl permiso da fOImlldo, abora dos son los que teDb - ~I~~ Y cuánt:a.s leoclones DO puesto en el frontWplcio de su ~ 
_-"6. • el ti dri. que agu&Dta:r: el del 16 de fe re- ""._ .... ___ +-1 "de todaa da8e8' ....... 

quien ~ .......... n por ma:Qgo ene. depara 1& bLstoria de eatoe clDco dos I: ........... ~ • .,.-

por la • ..... mtad pc¡MJ:lar",lProcurare- ro y el delUde abriL 'Q1Umos! por"supueIIto, eso "de todaI ~. 
JII08 . d8!lr atgo· lDafeu1vo para que Y, 811;eDC1ál, aefWres. que la farsa Loe eDtuslllBDlO se JUflfttuOD por UD 8QIIl obr&bajadlx'es, que DO un!' __ 
110 ., "~N las que noe lean coatlaQa. --- ¡No falltaba. m4a! 
primero deIIpII6e del redacOOr eDca1'- !4Ientra.s loe com~,-~ aalos so- Uempode ... ___ ~!! ~~Vlrabril. El GOpuebserilo• ~!! Dejemos en .. DOChe .. ftD de ¡~ 

. '- _ .... - II dalistas recomendabaD c........... rpue- ~."""" .• ..,.... -- oiv!doe DUeIItra8 peque6as iIqrio-
glPo de repa.sar .... c;:ow_ que e- Gobl-- de del ""~blo por lo menos. I'-A" é8e' • ran & SOLID.A.R.IDAD 0B!tER.A._ bIo ~ dar tielJll)O ..~...., -r-- ~~ ticae _ deIIIweIledu. HUDdamOa eA ~, 

ArraIItrado por las ondas atmosf~ri- apacar el gran lDcendlo po!pWa.r. d1a, Irá. de nuevo a. depositslr 8U eon- tiempos que 8e tuerUl. Dueetroe ..... 
cas, llep lwIta mi el eco de mi! re- Duestra TOZ apenas se eecucbó eDtre ckm:cla en ~ urna. tAos ~res, que el pueblo ~ 
beldlu ea.Dta8 que el pueblo deIIeJ:Id,o 1& multitud para encauz&ll\la ¡por de- Eligid. alcaIldes. conccjal1es y la ca- quieile. DOS espera para ayud8de .. 
cIeD6 desp.aM del 16 de febrero. rroteroe llberatriceL deDa, el eslaóbóD. el grillete opresor 88iUr del atolladero polltko - qu. 

y hemos dejado perder el momen- quedan1 remachado huta ·baI1to no ya.ce BlIIIlldo. 
Rebeldlaa, aDBlu de l1beraclÓD que lo palco lógico del ¡pueblo el 14 de abril presclDdamos de votM para. decldLr- Llevemos n u e 11 t l' & uperleDeIa. 

dius eDOel'I'Idlll .. el pequefto, re- ele 1931.Y dejamos puar a nuestra DOS a .1batal'" por la. bolda. a tanto DUe8tro valor al sellO de la clue tr.
duddo .IDMICO de - eal1ea de au vera, slD dada un lI'eDlalque, permi- ftDo gandul que vive o pretende vivir bajadora y, eobre la maft.ba, ea rata 
mM ~ o peque6ae. ~.. tleDdo que fuera a estrellal'8e contra de ·Ia mlaeria, del hamb~ del 'P~o. directa bac1a 1& eoctedad TeDtIIl'CIe& 
pa.ftoiaa 'Y eolae "COf,l8l01nía" de 1l1li el arrecife "12 de abrir', a la D&ve camaradas de'Elllpa.'fta. ·8IDan¡ulstas de la .As:larquia, ~os ..... 
~ populaT, dejando que lIe meciera. que del ' mUDdo. trabaljadores. hermanos troe p8IIOII. que momeDt4\l ~ 
~ ~ traIIajadora, ca .... de DM'ecara al p.ret.e, del 16 de fe- . de expkltacl6n Y de mlaeria: Sepa- ClO8 como loe pe"doe. UD eSe veDk'. 

8OpOItar taDt& ~ IDfImia tul- bnro. moe encaumr 1M aDII&a8 de la clase y ~ pl'ODtO. 
ta. lri'umpI6 m la caDe y ~ el No creo en 1M bondadel!l de nadie: trabajadon, 1011 primeroe: ayudadnos Y si tal (Da no ...... ".. ,....... 
Iel CI ....... '..,' .... lIram ... ·1IO- rIlIY lcoaodIúta por temperameuto "Y .. ganar 1& cima. el ¡pm6JcUlo de la dale al fuclBmo a.uaque DO mú _ 
uttcM. DO puedo creer en la. virtUd de ilos ciudad anarquista. los segundos. y por 1& mano. p1emlo que, & pee&r _ 

Loe lDOdenlo8 pa.TIaa DO!pOdIaa camarada.a ldoe; pero, y ~ pesar de DO os ~ •. por un IIDCJmeDto mAs. las !ecclones que ia HI8torta .. __ 
aguau.ta!' el pe.o de taDto "Y taDto ICO-IIo8 peI!BlleS. l'EllDemOl'O, pleD90. que si I peBll61s como pelD86la. ~1s en la. ee6a, 8egUl-rem08 mccQndo el llama 
IDO le ~ dulo loe que hoy.. en estos momurtoe buIItlera hombres eeatraI 8lDdIea1 que ClCIIti.MIa. a1:fue- oaa. la ...... al ....... 
cIp'--, _ ti piwIodo.1 1 'CaJal. _ ...... 48 la UDa WeIer!tz'eI "7" P "!Hao,, & la ~..... _ .... 1 . a.. .. _ '.. . 
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