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Ellascismo ea Españ. SINDICATO DE OPOSICION EN LA C. N. T. DE ESPAÑA . , 

Una le~ción de hechos 
Siempre sostuvimoo que el fascismo tendria que ser vencido revolu

cionariamente. Esta modaudad moderna de la reacción no se destru~e con 
lA LA OPINION CONFEDERAL·. 

decretos estatales ni con ligas de partidos m~ o men<J:S ~em:ocráU~os y Ea las columnas de SOLIDARl
avll.IlZMlOS. ~e jJueuc revJ.Sal' 'cuanto dlJUDOS antes de las i1l~ eleCClon'7" ' DA;D OBRERA, edición del dia 27, 
Es pueril pretender que se puede cerrar el ,p~o Il: esta ol~a. de ba.rbal1~ I ~ msertó 1m aorticuio del Comité ~e
que emerge de las entrañas mismaS de la C¡VÜIZaClón autontana. y burgue g!oD&1 de la. C. N. T. de Cata.l~na. 
.ea. con un triunfo más o menos amplio en las urnas. Era UIl Jlamam1elJto a los Sinld:ica-

NOSCJItroI9 VUDas si Cangreao ex
traordinario, y res,pondemos de que 
todos los SIndiCSltos de ea.taJttúia que 
sigan la. disciplina del movimiento de 
OposIción, merecen el absoluto re&
peto. En Alemania no se supo o no se 9Wso ver que la ~ataUa contra 'le.:t tos de Oposic~ en v1speras de .m 

bordas lutlenanas habia que librarla en la calle; que tema que. ser funda- Oo.Df~a Nacl(mail que ten~amos 
mentalmente una batalla contra el régimen actuaJ de conV1VenCJa. Se apeló aDU:~l<:Jaoda y que celebramOS en Va.- Ve&Dio a.sl todos los StndlC8tos de 
a. toda clase de mixturas electorale:s. Se le quiso hacer frent~ co~ la C?n5- }eru:Ia, los dias 29 Y 30 de marzo. 1& C. N. T... de ilos que esperamos 

una. compostun. digna de ellas y que 
ha de hacer honor a la empresa de 
unificación que queremos cimentar 
en el Congreso del 1.0 de mayo. 

Ha llegaido la hora de resolver el 
probtCUla de nuestras difereIlCias, 
discutiendo noblemente, serenamen
te, con ánimo de no herí!" la. persona
lidad. de ningún Sindicato. 

Oon ese deseo '1 eII& fJI!IpeI"&IJ2' que 
se traducirá. en 1m trttmfo del prole-
ta:riado espaftQl, cootra el ea¡.-iWJ...,., 
y el Estado, saludamos a. ¡a, apiIdóD 
oonfederaJ. <1e ~~a ., 

Clr~DBar del Comité lVaeloDal de RelaeloDes de 108 Sladkalos 
de OposiCión 

titución de la República y por méLodos esenclalm~te legalltarlos. Hitler El na~amieoto del orgamismo 1"8-
tnunfó. y su victoria aplastante contra la d~OCracl&, contra el ,p~blo 'Y presentativo de 1'8. C. N. T. en Ca.~
contra la revolución fué precedida de una sene de choques caUeJe! os q~e too&, estaba empa.pado de un een,ti
culDlinaron en la ocupación legal del Poder por la dictadu~a de los C8Jlll>- miento de cordi8llidad y ~.~ ideas 
sas pardas. El prolet.al"iado germánico sufre las consecuenc~ de . una ed~- perf~ente constructivas, que nos
caclÓD legalista., de espiritu autocitario, de acata.m.iento a Jefaturas ÚDI- atToo bubllllOS de reconoce!" y valoraT 
cas, de la anquilosis del espiritu de iniciativa popular. Nos inLeresa, ~r lo con justeza. Puede decirse q~ era , a todos los SI-nd¡-/laalos de OPOSI-"1-¿n 
tanto de acuerdo con la enseña.DZa que nos deparan los hechos cumplIdos. un c.la:mor -en que todos. OposlCIÓ'Jl y d '" '" U 
rema~'car que ciertas tácticas están absolutamente condenadas, y no es C. N. T., quedábamos inde:lrti:ficadOS. 

posible reincidir en ellas sin grave riesgo para la suerte de los productores. Ese articulo fué .leido en la úlIUma de ""'alalun-a 
En España. estamos atravesando un periodo .parecido al que ,precedió sesión de nuesb'a Conferencia Na.- .... 

al triunfo fascista en Alemania La caverna.. venClda en unas .elecclones, se cioD&, y IlOr aolamaciÓD, yen medio . . . 
ha lanzado a la calle y provoca sistemáticamente al ?ro,letarJado. Lo~ que del mayor eDtuBiasmo, se aco~ ~ . PoI' la. ~ c~reular not11i~- I ber negarlo a. llUestto conocimiento SIDdica!Ista", que maDdamos a -
hasta ayer ensalzablLll la conservación del. orden. publICO como prunera neapalldel'-ai-llamamjento, en el -JDieo'. ,- mas a. todes los SiDxhcatos- de ~- que se-sabotea. por ciertos ea~en- Sindicatos de catalu1ia. 
obligaclÓD del Estado y fundamento de la vlda SOCial, hoy, ~esplazados del mo tono y en idéntico sentido. ct6n de catalufia, que quedan mvita- tos 188 clr~ares y eomumcados Por 10 tanto, todos los SlDdicato. 
~er, organizan sus bandas para el asalto y ~ atentado sistematico: Adap- Ya son del conocimiento de la Qpo- dos al ~ngres~ Nacional de la Con- que damos. cu~o, para evitar .s: en- de Oposicilm de cata.luda, deberán 
tan su táctica a las circunstancias, pero de runguna manera se resl~an a slciÓD coniederail de Espaiía, los federacIón NaCIonal del Trabajo que teren los Smdlcatos de 188. deosItmes enviar delegaciones al Congreso de 
perecer. y no perecerán. porque tras de ella.s se encuentra. el capItalismo, acuerdas que hemos .tomado en la tendrá lugar elLo de mayo en Za- de nuestro Con~o NaCional cele- la. C. N. T. 
que inspira sus acciones y las finanCia.. . Conferencia Naclanal, y ,por tanto, ragoza. Así nos 10 comunica el Co- brado en Valen(:!a durs::lte. los diu ' En espera de que ast 10 hagtis, 011 

Nosotros advertimos a su tiempo que el triunfo electoral de 188 1IZ~ no vamos a decir que, el ,problema de -té N' 1 d 1 C N T 29 Y 30 del pasado. TambiéI7 sabe- remite un cordial saludo. Vuestroe ., 
quierdas no cerraba el camino a la reacción, porque ésta arranc~ de lo más la Oposición en visperas de Ja cele- mI aclona e a . .. mos hacen' desaparecer los eJempla- del sindicalismo revolucionario, 
profundo del organismo económico capit.a.li9ta. Es un ~rror ~unentar en bración del Con:g.reso extraordinario, Hacemos esta advertencia por ha- res de nuestro órgnllo "El Combate El C. Nacloual S. de o. 
las masas obreras esta ilusión. La lucha contra el ras~lSIIlo tiene qu~ ser puede decirse que se halla poco me-~·."'-::-J'~'~"" "~-:'''" '''~-;~~~~~~~~~~~~$$$~~~~'~'''~:SS:JJI 
simultáneamente dirigida c;ontra la:' instituciones b~SIC88 de la SOCIedad nos que resuelto. De que lo sea defi
burguesa. Mient.ra.s no ataquemos directamente la ralZ del mal, no s~ po- nttivamente, en el sentido de que DIO 

drá evitar que broten por doquier los frutos venenosos. Lo estamos Vlendo quede el más insi.gni..fica.nte rescol
todos los días. Palpamos la. serie de h.echos que, se suceden con velocid;.d do, depende de ~ cOIlÓllcta y de 11M 
vertiginosa. La sangre enro~ece esta tierra pródlga en hombres. de fuer ... e determinaciones del Congreso ex
sentido libertario. La audacJa de las huestes SlJllestras del clerIcalismo y toraordinario. 
del capitalismo expande el terror. , . Nosotros queremos dirlgirnos a to-

Lo¡!. acción de las balldas fascistas tiende a cuartear el pilar de la resIs- da. la. opini'ón cOIÚederaJ, para subra.
tencia proletaria.. Si esta resistencia vacila, el desbordamiento será. un he- ya.r la importancia que tie.::le esta J. cbuImfa 1m. !IeI11ado 808 reale& 
cllO. En las organizaciones de productores existe una predisposición m~g- cu~ón, para llama.!' a ge'I'e:n.a. t'efte- en 1Wt'l8tro JIIÚ8. Los señorltxn de&
nifica para vencer al fascismo, aceptando el reto que éste lanza, con todas xión éII los q~ aún no hayan com- cíenden a la caBe. Su tempenunento 
sus consecuencias. Ya se ha visto que una victoria electoral es incapaz de prendido la necesidad de resalrver elt- es de ator$ntle. 
cerrarle el paso. Todas las cajas del gran capital están a su tlisposllción, te pro~ma de una manera positi- El lIa8clo ha hallado Un plantel de 
porque el fascismo es el último reducto de la burguesia, que siente peligrar va, y para pedir a todos, que reco- jovenzuellos. Uua mesrl\lH:J:. de barbi
su existencia. No es pooible que 105 gobernantes, cualquiera que sea.' naz:can y.respeten la unidad de nues.- lamplftos q~ don la ~ de sos pe.
color, lleven la batalla contra los baluartes económicos. La República es tra movimiento sin mezclarnos ¡pa.r::t p¡i.a, Ingre!mn en ~ gftmio de 108 fa&
burguesa, y su misión es defender la propiedad. Solamente el proletariado, nada can manejos ~rafio.s a d.os ~. lAS estudDn1Jes c!:m UD 

que no tiene ningún interés que conservar dentro de las formas actuales Sindicatos de OposiciÓ'Jl, que pueden bllllll poroentaje a. lIas ~ 
de prod¡' cción y de dist:i~ución, que, por el contrario, esp~ su libertad y ser realizados por elementos intere- caroua... y • la FaIaIlge Espu6oIa. 
BU b;enestar de la abollcIón de estas formas, puede orgaruzar y soster.~ l' sados en perturbar .la so1ución del 1'\01108 pera. En 8IM bogBl'es puoec)en 
la ÚDica ofensiva victoriosa, la que destruyendo los fundamentos de la problema, que es tanto como el logro pennItir.!Io el lujo de cIa.rtes una ca-
explotación y de la opresión, destruirá. el fascul!lw. /. ~ ,la más operf-ecta. unidad de la Con- rrem. y ~ el pNg81ltor del tu-

A las provocaciones fascistas, replica el proletariado adecuadamente, ¡ federación Nacional del Trabajo. turo ......" de cI&lcias ., Mentle fa-
con fino sentido de la realidad. Lo que hace falta es qu e no sea frenada la La Í'mpOl"tancia del ,problema es 'rnJ03o, el niiID actua de ba.ndoIero. 
acción popular por consideraciones utilita rias de ningún género. Que el bien patenote. Todo el proletariado es- AbQndan 110& 1dJ- de tDncAlb:arios. 
proletariado está. en su puesto lo demuestra la huelga genel'al de Madrid. pañol ansia unirse para termina.r con I Estos j6~'CInt !le dII!ItíngUcn en f.o
Que todos los sectores proletarios comRrendao que no es hora de reprimir, el régimen <:apitaiist.a.. Dentro de esa das par1lc& En el calé levan'taD la ven¡ 
sino de ampliar la vigorosa protesta y de orientarla por cauces CO!!1Struc- corriente general de lmiJicación, ,la p:¡.ra llamar la atieoDcl(m. En la calle 
tlvos. Se agotan las posibilidades de vida del cap'italismo. Este organiza fracción del ,proletariado que se ,pre- ..e crt'Cl amos y ~ de la. misma. 
IlUS milicias para lanzarse hacia la dictadura. Es poco el tiempo disponible, sente más cohesionada, más disci.-\ Son tos mndldRtnst o. ~ La. nUl-
., éste hay que aprovecharlo con vistas a este momenlo decisivo. plina.da. y potelllte, será la qtW dé chadJa que me OD sus rodos es1á 

Los trabajadores quieren luchar. Que nadie les obstruya el paso. ~orma a los IDGVimieotos revolucio- lista. 
narios de clase. S1 la C. N. T. liquida. E_ mentRlt~ de pn.pa la de&
su ¡prohiema in.te.rior y se presenta cubrtmos en un hC(fto ocuniOo en 

_,,~~m~~~ compacta. es indiscutible que a ella Pa1nm de l\IalJorm.. El ~I <fflded 
le está reoorvado el porveDoir de!a es el seftor de la cbw del MoeodiJ¡errá
revotución. Esta es la máxima impor- Il00. Oon n1Oti\40 ... desfile ~ ee 
tanela que representa la solución del produjo uD nJidIoI;lo InctcbnUl. 

En Lanslng (Usa) los o'breros 
de las minas son reducidos 

eOD los gases asllxiantes 

problema de Oposición. El ~ Go<IOO invitó .. lB trlbu-
! ¿ Se dan cuenta de esto aquellos _ do las ~ al obbpo. El I 
I camaradas que alm tienen reserva.s p(lbllco protestó en6rglca.nJ6nte. No 

menta.le.s a.cer(:a de nuestra ¡persona.- e8~J8 dli8pues1D 'a boIentor -la proscn-

'1 

-¡ 

lidad? Pues, deben darse ouenJ!.a. I cIa. del l'epIIflI!IftltDnm de DIos. Se nos 
Nosotros, ni hemos hecho ni hace- MegUra que el popa con fajín dedicó 
mos la menor concesión a 10.5 ene-11IIlU cuantas t'ma!IIo IloO muy Bg ..... 
migos, o a los advru-satlÍos de lOS dables, a lo que "'J'IU!Pltuba el puo
princLpioo de la C. N. T. Lo ga.rantl- bIo rongre&Pdo en ~ vio. píIbIk&, 
za nuestra actuación y n\lestra con- En Tarragoua oo~ló 1Dl caso si
ducta. Hemos queridO y queremos milIv. El alcalde 6eÜIOr LIoreU tln'O la 
una C. N. T. poteate, que no necesite osa.dia de invital' a. las a.utDrldade8 
de aditam~os ni de complementos eclesl{~ El pueblo estJ1opOO el 
orgánicos ajenos a. ella. U.:a C. N. T. pasteL El cJeJegtuIo Q,postóU~ tomó 
que pueda. hacer la revolución social, : ln8 de VUla.dlcgo. P8ro en Tar.rn.gona 
estructura.r.la. y consolddarla, guiá.n- I et· atrevido alcalde 1110 es do ros de 
dose en su actua.clón por ,la. acción espadtn. Es 1M a1U1ado a AooIón Os.-
diroota. taIana. 

De la necesidad de q\1e sea. .respe- ApdDdo eatA el pueblo el tJoIenI, 
lada. nuestra unidad, DO babrfa ni que que l. lunocIona.r1III con eiItorcbadoe 
hablar. Pero ello se impone hoy, por o liD eIIaI ~l'" prerrogaUvaa. 
una razón: Se ba Intentado romper Los doIf aa.I8 que ............. ., ba.ce
esa unidad por a.lgunos elemeotoa de _ 0IJIl la Qpnl!I8 Intllncl6ll de pe
CataJufta. ¿ Y quiéD, más que Do&- ~ el ~ del artudJante que 
otros, ha de estar interesado en que lPIrGpUftB la pIiIIIoIa y el del tuncto .... 
la maniobra de esoe elementos quede rIo que !le baria de loe preooptoa 
frustrada:? A ese t.rabajo estamos oontU~, que lIOIl el "'D""'
fJIIIIt.regadoe de lleno, y parra que nadie to de la nó ...... 
pueda. perturbarlo, pedlmoe .. ~ opl- Deckh- el paeIJIo • poner a l'IIjJa 
Dión confederad que noa ayude, y 1& a loe bijoe de papá Y • loe pepM que 
forma de ayuda.J'lDo8 eatrlba en no dar que tIe ..,.... al púa por DIODtera. 
armu a. bI enemi«OII de la UD11Ica- ...... esb\ _jDzpdB por el .. 

• clón, haeleodo maDllestlllCl~ea de tIorlto ClbuIo, ..,.. el oura Iuelvo y 
hOtltlUdad, a la colectl.vidad de o~ 1 por el fuDc ....... ~. A .... 
Idck» .... Oat.maa. , jea.- ... ..... , l' 

Los mineros son combativos. Adoptan actitudes enérgicas. No vacIlaD. 
SU espirita P_'1tá siempre dispuesto a insurreccionarse. 

Su mp.todos de lucha son decisivos. Ponen siempre en Wl gran aprieto 
a. ja burguesia. 

En Lansing ocurrieron graves stree3OS. Los mineros hicieron sentir el 
sedimento de rebeldia que preside BU tarea cotidiana.. 

Se apoderaron de las minas. Permanecieron largos d1a.s en BU interiOP<I 

Retuvierou a los guardianes, que los conservan en calidad de rehenes. .. 
La lucha fuá dura. Los bravos mineros de Lansing DO se rindlCl'OD. 

Para. reducirlos, ·la burguesfa recurrió a medios criminales. Emplearon -
gases asfiXiantes. 

El drama que se desarrolló en el interior de las mi:na.a fu6 pa~ 
Los gases iban penetrando en lo mú profundo de los pozos. Los ~ 
agotaron sus fuerzas. Decidie1"Oll1 sa.ltr. 

La fotograffa recoge el instante de iniciarse 1& 8&1ida.. Fijaos en _ 
rcetros, en '5WJ facciones y en SUB cuerpos. Rendidoa poi' el ba.mhre, medie 
aaflxIad08 Itobandonan el lugar de trabajo. 

La salida de los bravos mineros presenta. un aspecto tr6cico. A.p~ 
dOl'l por la. lucha cruenta, con 101 cuerpos demoUdoa ~ las prlvac10DM .... 
frldas sa.leD a la BUperllc~e con el rostro demacrado y con un semblante da 
dolor que revela. la. gr~d1os1da.d del. drama v1vidQ po¡: - , 1Di1utJ:Ga_ • 
'4n"De: 
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PA INA DE ~OI,ABO 
ClJlNTe PABa Nllos 

¡GUERRA,A LA GUERRA! 
El c:omam!aDte, viendo que a pe- fuerzas superiores a 8U8 1IWuntades 

sar de SU oMen el tren CODtiDUaba de esclavos, 308 ~ brazos 
inmóvil, se dirigió al maquinista. y le de aquellos doocleIlJt03 hombres de 
dijo: color de Tjibuti, inmoviUzlU'on a. 18. 

-¿'Por qué no obedeces? ¿ No bas guardia. la desa.r.maron, detuvieron 
0000 mi . oroen? ¿ Acaso quier~ dar 8Il maqú1nLsta en menos ~elIq)0 d el 

AmaDeCló en TjibUti. Empezó · el l ' -Los cobardes son, señor oficial con tus huesos en el calabozo? que se tarda én decirlo, y el tren se .1 r-uo de _l8CleDtOe c1Dcuenta -repl1c6 el maestro mientras 105,sol- -MI comandante, la via está. in- detulI'O al tiempo que todQs daban 
llabitantes negros del misero pobla- I dados le empujaban hacia la puerta- , terceptada. rienda sueLta '8. ex!plo.skmes de alegria 
do situado en el Congo francés. Ma- los que DO tienen állimos para de- --¡Pero si .son Dilios ! - exclamó el Y exclama:ban gorrosos, a:brazándose 
ñana. de agosto de 1914. El maestro fender su \ida ni . la de los demAs ; comantlante- . Salid de ahi en medio 'Y besándose mu:t:uameIlltc: 
de la única escuela Mtableeida en el los que se dejan llevar como reses o 1:.0 respondo de lo que os pueda .SU- \' -La. ·guerra. se detiene c:modo los 
corazón de Tjibuti, Dubols, penet ró al mata'dero, s in protestar .. . Yo, no ceder. que han. de hacerla quieren. S610 Ja 
lentamente, preocupadisimO y triSte soy de esos... Tom, que se hanaba en primera ti - C?bardia. de ~os hambres la h-:!lCe po-
en el centro de exweflanza. donde ya Se cerró la puerta de la escuela. la golpeando con sus pufios ~.l mons-I $Iblc: . 
le eaperaban impacientes sus oohen- Los nifios se quedaron: solos. 'Hubo un I truo de h ierro y acero, como querien- lVI I;¡¡ lras , 000:' .~os' abneron aa.'3 
ta alumnos y alumnas de piel I:egra. momento de estupor. Aquellos euer- do deshacerlo, contestó \'aleroso: pueI1¡,as de Ja pns~on al lI'.a.cstro. Es-
Llevaba en la mano tm diario rran- pos neg ros que por toda vest;menta -No, nunca ; prefe rimos se r nos- I te se acercó cornendo a ,1'0.5 g n :¡pos 
cés que lo oprimia. ncrvio~o en sus Hevab~n cort.o . pantal~n, mU'ábanse otros las nrimcrns victimas de IR r ebe_des. Todos 1e abraza,ban. Decidi
manos. Sus disCipulos le nuraban ex- t~nos a otros. m Lerrogatlvamente. por ! guer ra. N~s avel'gonzarí:!. vivir sa- do, s e ruproximó al maqu inista. y le 
traflados sin atreverse a saludarle ; fia, Tom, gri tó : biendo que ~uestros pad res han idO ' r ecamenrJ6: . 
babla:l. aprendido a leer en su rostro • -¡Somos unos cobardes! Nos he-I a exterminar a otros hombres oue I - Sube -a la locomo.tora, que <le 
8U3 estados 'emotivos, y comprendían mas dejado robar nuestro maestro t:::r:ihién tienen h ijos. Que sean u ño:: elemen:to de gu-erra va 'a cooverti rse 
que algo grave le ocurria. Se sentó SiD _?!sputá rse_lo a los ladrones. I niños Ü otrcs quienes suf ran prime- en vehie,u!o de paz. J:Ia zla f~tndonar 
junto a la mesa desde la que tan be- N m os y :llnas rompieron a llorar ro la.s consecue--::.'ci a s de la bestiali - I y lleva a ·todos ·103 palSCS, a t ooos los 
llas lecciones instructivas y educatl- desconsolada me nte. Tom , de U!l saJ- dad sel\'á t ica. de 103 hom bres, ¡qu¡;; p~eb1:os ?-el mundo, DO ~pol'ta el 
vas habia dado. Todos le rodearon y to, se . puso de pies wb:'e la m esa ' 1

1 
im porta! I Jd~.:)Jnn: DI el c-o!or, .Ia no.tlcla de que 

Tom uno de los niños más intelige :J- Y contlDuó hab!ando : La s mujeres acudie ron y se esfor- I ~JI,~utI s e ~a ne~'~ a Ir a la gue
tea ~o pudiendo resistir aquel Silen- \ -j Ta, nada di: lloros! N o cs bora 1 7Al.ban por arrancarles del ne1i2"l"oso I ] I'a . que m.,"'all su eJeIn:plo. Que lle
cio' y queriendo saber .Ia causa del de derram ar lágrimas; es el momen- ~itlo. • o gue nuestr~ m ensaje a tiempo, y que 
vi.sible malestar de sU maestro y m e- t<? de obra r, de hacer algo que ira- • -¡OS van a matar! ¡Venid con nos- I no q;tede rIncón del globo tw:rnqu~ 
jor amigo, decidido le pregun~ó : I pida que nuestros padres y herma - otras ! _ exclam aba n des~peradas. que 1~ore que ~a guerra es lmposL-

-¿No !le siente bien, maestro ? nos salgan de Tjibuti para siempre' j Pero los pequeños continuarcm im- I ble SI los traba.J~ores se 010 ;propo-
-Si, me siento bie:l - respondió Esos seftores eli cen que la patria ha pel'térritos . diciendo: De!ll ; que la .tirarua du:ra~ en t anto 

Dubois. declarado la g uerra ; pues hagamos J • los que la. su.tren Ja consientan. No 

--- ' - . 

~IONES 
cIv1dcs decl2tea • loe bermaDDe de lO- terlalea, que corren ~ 0DC!ulaa ezl el 
dos loe ecdiDelltes, que cuaDdo CQIl- mar como' los collareII eSe 80res de 
quisten. i:& lEbertad DO se la dejen las islas de Hawai o como laa maD
arrebatar más en nam'bre de nada; dollnataB de N6.poles. Y e.to debe 
que est8Jbl~n el derecho a comer, terminar. Lo reclama la higiene, a 1& 
a vestir, a tener casa. higl.énl.ca, a 're- que no le basta el trata.m1eDto quf
cibir insl:n!oción y educadón, todw! mico de las playas como al Be tra
laa ¡per8OIDlIIB por igual, sin otras u- tase de un avarl6aico. Lo recluDa
mita.ciOIl·es que ·las establecidas por mos los amantes de esta Barce1oJia. 
las leyes naiturnles y gas necesidades bella por fuera y que cubre con 8WI 
físic38 y mentales de cada una; que I oropeles, con la dignidad de \IDa ..... 
todos colaboren al bien de cada. uno trona griega, sus bajos vergoldOeOll. 
y de todos. Y para que mmca más incompatibles con la desDudel del 
los hombres puedan ;pensar en des- deporte y con la crudeza del aire Ji
truirse mutuamente, fr.mdan t odas breo 1.0 reclaman los (jbr~ siD tra
las a mra.s de desl:rueclón y muerte y bajo. que con tanto entullialmo ~ 
tr2.nsfórmenlas en mAquinas produc- curarian su propia salud y la de I'IU 

toras de . cosas úti les. Q.uc no v 8ICi1en . I ciudad admirada, cuya excelsitud no 
, El tren empezó a a vanzar. Todas le permite un momento más llevar su 

\ 

las mirada s le seguían; todos los co- falda de damasco sobre su enagua. 
razones vibraban de entusiasmo; hu- sucia, sus medias manchada:! y sus 
biera:n querido hacerle ,"Olar ... Te- zapatos corroidos :por el ortn. 

1 n írun ¡puestas en él sus nobles espe- Tenemos la seguridad de que los 

I 
r aT!zas. Poco a poco fué alcanzando' técnicos trabajarían en sus planos y 
el ,horizonte . .. Se esfumó en la, leja- cálculos gratuitamente; que lQ!l pl'O-r. 

I nia. y, al mismo tiempo, el pueblo de veedores de materiales los dariaD & 
Tjibut i lanzó su último g rito retador precios de coste ; que los obreros C&o 
y ::m'rnlativo de Libertad y Bienestar: dCTÍan de sus jornales. rebajlUldolOB 
-i i ¡Guerra a la gue rra!!! ¡Mue- a un minimo; que los menos 6.tna 

Tan 'los odios y los egoi.sm~'J entre hariamos coro para aplaudir la obra 
los hombres! ¡Viva el Trabajo y la' santa de sanear la Pubilla de C8.ta-

I Soli<laridad hwna.na! I luña, cuya toilette Intima ser1a el 

I F1orea.J 00IAa toque de atención para otras eluda--
des terrestres y ma~ que Be eD

Barcelona, 27-3-36. cuentran en parecidas condiciones. y 
también nosotros n uestra declDra- -No DOS. moveremos; antes morlf I 

y pasándole la mano ca.riñosamen- eió.'l': 'Guerra a la "'ue-rra! 'que consentIr tener padres y herma- ~~~~~~~~~ 
te por encima de la cabeza de neg ros .. .'Gt.: . 1: ' " nos a sesmos. ¡Muera la g- t:erra ! I 

como en los concursos de belleza para 
el premio de la más bella, se atavia.
rían para ganar el de la más limpia.. 

y rizados pelos, continuó dirig iéndose - , 11 erra a. a ",uerra .. . - e~- - Maquinista : :r.ada de cont empla- EL SUI~lO y EL SUBSUELO 
a todos: clamaro~ con fuerza .10S ochenta m- I ciones. ¡ Adelante ! -ordenó el coman-

---Es la primera vez que me veis yos mOVidos ~r un unpuIso gen ero- I dante-o Estamos en ~erra La d _ 
so de rraternIdad . l . . ro · es trllIte y por eso ~ preocupa. y sor- - N . . . " obedJenCl& se paga con la pena de 

prende. Mi salud es buena. No es mi . ad~ pues, de vacilaclone_ - I muerte. Se oponeD! a la m archa de 
persona. en particular, la que me tie- aftadló ... om-. Hemos de impedir la !'3.. ' lu " d ' 
ne preocupado; es la noticia que trae que el tren salga. I 1 guer_ ; qUIeren, ¡l sos ., lDlpe Ir-

-,Pero . c6m poli 1 l? a , pues la guen'a pasará. sobre e1103. 
este diano que veis arrugado entre ¿ o. remos ograr O. I Algunas madres salta ron a la Yia 

LOS INTESTINOS 
DE BAR~lELONA 

mla dedos, que pone en peligro vues- ~so no ~rA pOSible - manifestaron junto a los pedazos de SU ser, lan-
tra vtda, la de vuestros padres, la a m;¡otr1a d~ los peqll_e!'0ds. d zn:xlo a los cuatro vientos un grito de Toda ciudad, como toda persona, 
de mmones de seres humanos de . ren ,a acomp<i.Ll8: o e una sacrificio: tienc su ros t¡·o y sus entrai'las ; tiene 
otros continentes. Escuchad estas li- escolta armada y. no podremos nada ~Acabad también con :nosotras. el cutis' fino de su fachada y los TU-

neas iI!5ensatas. contra ella - obJetaron otros. Moriremos junt o a 1 único que nos dos sillares de sus cimientos ; tiene 
Abrió el diario y !C dispu~o a leer --Nosot ros somos muy pequefios queda. las sutiles agujas de sus remates a l 

en voz alta los grandes titulares de para conseguir lo que propones - di- Otras madres, hermanos y ancia- filo del cielo y los pestilentes intes-
primera página. jeron los demis. nos fuéronse corriendo hacia los va- tinos hundidos en la tierra. Y como 

-"Ha estallado la .guerra. Francia -iLo impediremos CO'l1 nuestros ., d 1 d en las personas. también en las elu-gones, grlca r. o, a oca os : 
moviliza todas sus fuerzas militares cuerpos ! - Manifestó e nérgico, Tom. - Nestros hijos están delante de la dn.des se r eflejan en las alturas los 
del aire, mu y tierra. Hay que sal- Si nuestros pa.dres nos abandonan co- locomotora y no f!uleren apartarse males de las profundidades. y el in
var la patria en peligro. El q'.1e de- barclem ente; si no son capaces de de- s i no descendéis y os negáis a i r a te.CJtino ~al cuidado destroza la ~
sierte será inmediatamente p:uaUo fender sU vida y su dignidad. se la la g'uerra. El comandante h a dad o la 1

1 

ll~~a tactal y acaba por matar al m-
por las armas" . defenderemos nosotros colocá ndonos ' o rden de marcha, dicie::loo que es la \ diV1duo .. 
-¿ Para quE continuar leyendo? frente al tren. Mirad -señalando el guerra. El tren se muevo y va a El CUidar bien . a un enfermo no 

-dijo Dubols--. Mi tristeza tiene ra- reloj de la pared-o faltan d iez mi- aplas tarlos. ¡Salvadlos! ¡Sahradlos ! consiste en ma.q 'JIllarle Y, adornarle 

En Barcelona, no; aquf se deja su
purar a la ciudad sobre si misma, 
sobre sus b ellos alrededores, sobre 
sus playa.!!. sobre su puerto. sobre sus 
mismos pies, que se pudren y se an
quIlosan como cosa perdida. 

Los bafiist as huyen con ·la boca cc
rrada ante las islas flotantes de de
trit us. ante l;u; manadas de roedores 
m uertos. ante las invasiones grasien
tas de las cloac:'t9. 

Al forastero marltlmo se le reci
be con guirnaldas de inmundos ma.-

El Mediterráneo se convertirla eD 
una piscina de saludable lavato~ 
y el amor de hijos. que tan sólo boy 
lo sentimos orgullosos desde el 'nbi
dabo. lo s enUriamos también desde 
la B arceloneta, SomolTOStro y Caaa 
Antímez, porque es alli donde apoya 
sus pies y extiende su tadda DUeItzS 
senora bienamada. 

Por Barcelona y para Barcetcma. 
pedimos limpieza de sus iDtestblO8. 
de sus cloacas y de sus playas. Los 
obreros. artiñces de su belleza. tra
bajarán y comerán. y nosotro., 108 
románticos. que ya no podema. que
rer·la más. no sé lo que haremoll cuan
do calce media:! de seda y zapatl11.u 
de raso y sus pies k! huelan a ~ 
como compete a su elevada jerarqut& 
de d&Illa de bonor del Mare Na.tzum.. 

zón de ser. La guerra significa des- nutos para que parta la expedición. Aqu'ellos hombrc- de p 'el 1 'a 1 la cabeza y esconder sus llagas, sino 
tru . El t,·o", o e .... Lo " . L Icgr, I 1 "'_' n_ 'd "1 tod' 

CClÓD de escuelas, de laboratorios, ...... n nos spera"... s que se ha bitu!t{1os a sufrir toda clase de hu- en curar e =....." y en cm a¡ o o, 
de museos, de bibliotecas, de caro- aouerden del maestro, los que amen mi1laciones de ílos oolonos ex.p~otado- como el amar.a una persona o a una 
pos, pueblos y ciudades; millones de a sos padres. los defensores de la res y ti,ninicos, ;pa!;a.roa la noticia de cosa, .no c~nslSte en gozar ~e sus 

NOTAS 
madres que quedan. sin hijos y sin paz, los enemigos de la guerra, que uno n otro, de vag 6n e. vagón : ven~aJas, Slno en . soportar sus lUco.n-
esposos; mJDanes de padres e hijos me stgue.n. Voy al tren_ Imritemos iI. -La, guerra es eso: crimea;¡- v~Dlen~es con reslgnación y en cone-

. que combaten en los campos de la cuantos niftos y nlfiaB enco'!:tremos al Uan repe- glrle sus defectos. IN SE NSmlLIDAD 
barbarie y que aunque retorllen al- paso. i N~ se 3Jttcvian a rebotarse. Otra Barcelona, nuestra Barcelona. es 
g;m dla & SU5 pueblO! no podrán Uniendo la acclón a la palabra. I débtl saCUdida del tren ~e9 puso en una ciudad bella y esplendoros a. qt:e 
abrazar a SUS madres, a SUs espo- Tom echó a correr. Todos le rugule- , pie. Se despertó su d ignid(>_o de ma- atrae por su hermosura Y por su sim- Ha sido un hecho vulgar. a fuena al través de 1& vida cotidlaDa, _ 
dS, a SUS hermanos ni a sus peque- ron. Más que correr, volaban. APe- l e llos y de padres. El .tren L'.V 'lZÓ has- patia. Es un hogar acogedor, ama- de ser frecuente, uno de estos suce- pequei1as tragedias que van CI!I"C&
ftueIM porque habrán perecido asfl- nas tocaban. COll' !!US p~s descalzos t a ,tocar los cuer¡pos d e los ni11os. Re- bl e y amado por todos. Por Jos naci- SOS que a diario pueden leerse en los nando vidas, motiva el que DO vibre 
xiados o BepUltados bajo .10s eseom- el suelo. Tom fué cl ptimero !!n He- c ibieron el .plimer emp!ljón ; unos dos en ella. por los forasteros y .por periódicos. anunciados con laconismo ¡ la sensibilidad de quiene. ., eIlteI'&D 
broS de sus propfas casas destruidas gar. Faltaban breves segundos pa ra cent ime-tros más y las iprim.eras vlc- los extranjeros, ya que en las armo- y desperdigados entre amazacotadas del suceso, si ~te no ha ocurrido en
tIOI' 1&8 bomba!! lanzadas por loo la salida. En los vagones se hallaban timas de la. guerra: caerlo.n bajo los nias de sus voces cxisten los gritos columnas de prosa farragosa, donde tre parientes o amigos. Se lMll o se 
aviones enemigQ8; nos de S8llgre, de los doscientos negros de Tjibuti. Las p ies d e SU3 .progenitores. A éstos lle- de todos los pueblos, ya q ue en el se comenta la política al dla. En los escuchan con indiferencia toda. eIIOII 
Iigiimaa Y de dolor... madres, esposas y hermanas lloraba:: ga1'On las vo-ces (b 9US peqrueñuel08 ca lor de fiU regazo están contenidas aledaf'los de la población, donde el I casos, que entrañan. un laceraDte do-

DoS .fuertes y autoritarios golpes a garradas a las ventanillas. Cuaren- at':ilbándO:Co5 de decidir. ' las dulzuras de todas las razas, ya buen pueblo canta. rle, se di\1erte en )or m.oral para aquellos que de ello 
dados en la ..... erta I.nte ..... 'mpl·eron tu soldados franceses imnerlia n el ac- 'L .. ' " ' D .que en los color.es y en los perfumes las tradiclouales fiestw! de Pascua. nan Sldo protagonistas. .,.. .... . . - , a:úroues . , ovdl'Vednos lB. nUC3- 1 de sus rosas eXlSten los tonos de to-
aWl ápUeaciODes. Todas las mira.da8 ~~na d~S :nesi L?nds nlfiou

r
" n0tece- tros pa dres ~ hermamos! ¡No queremos das llU! banderas y los alientos de un hombre se ha lJUlcidado. Atena- Y la indiferencia por loa SUeel108 

tIe dJl'Il!rieron a ella. Varios niños se J 1 ~ Ir co oC:!. ose ren a. , que sean cnmina-les! ¡Viva ,la frater- todas las i:luslones zado por la desesperación, vencido aislados y de poco a.lcance crea ea 
adelantaron para abrir. pero el maes- a ocomo.ora.~ Las diez y media. El ,1 nidad hlllllana! '" ¡ Pero Barcelona ~s un enorme ser por la miseria, acobardado ya para muchfsimos mdlviduolI el hWto de 
tro les detuvo. Comprendió quién se ~mand~~ ~ó la orden de maraba. : --Comandant e, o rdenad que se de- ¡ ,.,-Iviente oue elimina sus heces que I bregar por la existencia. s e ha arro- mirar con idéntica di.spos1clÓD de e.
eaconttaba. tras ella. Repitieron los maqum s no pudo obedecer :-LI l' tenga el tre.n~pidleron loo padres. , escup e s;ú; residuos, que segre~~ sus jada de 'lo alto de un viaducto. y su piritu aquellos que alcanzan UD ma· 
golpes, y, casi al instante, empuja- ~~~~nto porque la \rf.a férre?- estaba ~ue.."tros hijos y G!:IpOS'as van a mo- I miseria..s por los enormes Intestinos cerebro se ha estrellado contra el yor volumen, como son Isa guerras. 
1'OD la puerta y penetraron cuatro lD .. Ülda por unos ciento cl'L'Cuenta r lr apla.sta.dos bajo nue3t.ro mismo oue a su grandiOSidad corresponden .. roquedal de U::l hondo barranco. Ha como son esos casos de barbarie re-
8OldÍldOS y uD cme1al. Elste se dlrígió n1ñ~. . . I p~oo. No podemos relJisti: esba s~b.la- - En ciudttdes extranjeras compara- sido por la mafiana, 'y por Ja tarde, pt:esiva que con frecuencia empleaJI 
al maestro: m ,Apartaos, mocosos - mandó el c¡ón. . . . bIes con Barcelona. como, por ejem- ese buen pueblo, que busca el rego- los gobernantes. Se sabe que 1& SU&-

-No ha querido abrirnos. Está aquinlsta. - SllenClo. Obedeeoo. Ya Je.g 'he di- plo. Buenos A ires y otras, se lanzan deo de la expansión, ha celebrado su ' rra va eliminando hombres, que C&U-
blf!!l. En las trincheras le harán ser -No nos apartaremos; queremos cllo que se aparten y se Di~. No lejos esos detritus, se desecan , se fiesta acostumbrada muy cerca de sa destrozos, que siembra por doquier 
otro. Supo~ DO Ignora que se ha que nos devolváis a nuestros padres hay TeIlledio. La guerra es Qa guerra \. prensan, se purlflcan y. por fin, se donde ha clÚdo el suicida. El poeta la desolación, y. sin embargo, 1011 pue
deelaJwdo 1,a perra, que la mov1li- y hermanos; nos los habéis robado. y uo 'puede detenerse :mtc nada ni rcducen a la utllic!ad de la a!!r:cu·l- estaba en lo cierto: "Un hombre me- blos consienten las g6elT&!!. nO 'ribraa 
zaelón es total en Francia y colo- ¡Ladro7le9. más que ladrones! - re-I nadie-repUcó el comandlUlte. tura en forma de ahono o se S:ca m- nos, ¿qué importa al mundo!" de indlgnadón ante SUS ~ Y 
DIU, que a las diez, usted babia de p1icaron los niños. Entonces, como im!>t.1.sados por n ero con su comercio. La frecuencia con que se repiten, d;jan pasar 106 días sin ptotestar. 
eDcOIltrarae en el M'lmlclpio con el lJlD oponerse en too .... 1& 
fUaU .. 1& ropa militar ,u_-esto a m$$~~tSSS":S:'f'$,,;:e:::~~~~$~:~~"~~~$~:"$~,"~:~:$:r*:,",. 08 sen .... c:w a 

oT ..... 1'" brutalidad belicIsta. Viven. partlcu-

tamar el t."eD que partirt. de Tjlbuti B" .0 IL"L SIGmO D~ • Al ~RUZ SW "STi6" Al larmente los trabajadores, el lDlenao 
a las diez y media. Faltan 8610 vei:D- lil. ~ 1,. ~4 ... .LS '-'4 drama aocial motivado por 1& dile-
ttdnco mUtutoe, y como buen traD- rencla de eluee. y cuando de 8Itn 

=;::'1~:"d~a':':= I"orrespondenct-a clan destl-na ~~~~~~~~:~tur!:~ • emr. 10. Decroe, BU ejemplo lea ~ prealvo; cuando la repreelc5a .. ~ 
aí1tJDaH. pata el combate. ¡V6Dcue ga de tm modo saftudó. ~t .. 
... Jl~! La patria le Dama. de los rebeldÑ, el raro flUe WaDe 

DUbob le levut6 Y &Y81lZI6 huta d Al ' · la indlgnaclóD popular. IDdlt'eNDteI. 
eolocene d. up&ldu a loa nUla. y e e ... a n I a dejan la mayorta que 1011 ..,.t.eQ-
Mate al otléIal, Y cOBtest6 COD ener- ... •• ti · mientOfJ !te sucede atn pc.er BU .. 
Ifa: . . fuerzo en uno o en otro sentido. 

-No puedo ni quiero seguirles. No En el extranjero, resulta sumamente dmeil formarse un criterio inde- ximas solamente quedará un "solo" adveroario del ~pmen cn cada distrito Cuando Victor BUlO MCIibA6: "Nao-
.. e:to ocHo IÚ &D51u de matar; todo per.dienle sobre la situae.ión interior de Alemania. En el pais mismo, sólo electoral... da humano me es ajeno", m&Ditestó 
al aer se niega a 8Uprlmir una. Vida existe la Prensa. "unifonnada", pues basta el último diario d e empresa. no - - • uno de los pensamientos mis DObles, 
1 se rebela contra esa patria llama- puede publ!car otras cosas que 103 periódicos oficiales t1 el partido naclonal- "Pero entretanto. crece el disgusto general. Acerca ' de e~te particular, más bellos que se h&D escrito. En 
.. Es~ado, ~1igión moderna que em- socla.lIsta. Y los extranjeros que ~isiten Alem imlu, en plan de tul'ismo. para I hay otro chiste muy cal'acteristlco. Dicen que el mismo H itlcr habló con uD. efecto : s i nuestra sensibilidad e. de-
Irutece a lo.s bombres para que se asi:>tl; a uno!l Congresos. acontec!IIlientos depor tivos o 10 que sea, no tienen amigo en Colonia. Este ,le dijo. que la génte estaba muy d escon tenta del purada : si en n09Ottos no ha llecho 
l&CI'lftquen por ella sin prote!!ta, poslbll!dad ninguna de ponerse en contacto directo eon el pueblo. Además, régimen. HiUer insist.!a en oir nombres de los que se quejaban. E l amigo. mella el ,,-iclo. la degradación; ad he
-.:neto le conviene. Reniego de esa nadIe tiene el valor de ha blar abiertamente con un extranj ero. pues sabido llamémoslp. Ti.inC.!!. no querls dar a Hitler detalles, pero le prometió enviar - mas acqulrido concl('llcia de 1!ue.tl'Oll 
patria que quiere que mate o muero. es que la más insignificante palabra de crft!ca sobre el régimen puede l l! tlua lista de nombres unas semanas más tarde. Efec:t b·a m ente. después a ctos y de nuestros pensamientos .. 
MI deber está aquf, entre es tos n i- poner en peligro la vida del que la pronuncie. ' de a lg(Ul ti empo, Hitler recibió de su amigo un paqüete postal. conteniendo bab¡'dn de repercutir en el sentimlen-
6011. flotes de ini jardln que cuido Los . mismos camaradas alemaol',S no pueden hacer gran cosa para en- la. "Gula de nombres y aeiias" de Colonia, conteniendo \lna lis ta completa to aouellas acciones. individuales o 
amorosamente. En ellos deposito mi5 vlarn03 m formes sobre la evolución interior del pals. Pero de vez en cuando de toclo~ los . habita~tcs de est a ciudad. El amigo Tünes, sólo habia tachado colecth-as. que tengan un carácter 
esperanzas, porque le:! educo en el desa.ftando la pérdidá de su llbert2.d y hasta de su vida. ha cen llegar a n03~ su prop io nombre... 1 t r ágico y que sean mot ivada. pop 
respeto hacia sus semejantes, no ¡m- otros alguna carta, una reseiía sobre la verdadera situación. Tenemos ante ¿ y cómo no esbr. descontenta la ~,)blación del paJs? Pat'a comn:-obal'- causas ajenas a la voJu.ntad de aque
porta cómo piensen ni cómo v ayan la vist,:!. una.'! cartas de compafleros tle Rhenanla, de llls que sacamos estos lo, basta. ccbar una m.lrada a 108 s alanos. En los salarios que oficialm ente 110s que de ella!! han sido vIetlmas 
ftstidos; en ellos, repito, que serán datos mtercsuntes: se pagan y que figuran en las e8tadisticas, hay que descontar lo que quitan A nadie que no sea tm mal 'd 
defensores de la Verdad y del Bien, "No os fi é is en lo que 1a propaganda oficial alemana di!!'a sobre los re- de ellos an~es de entregarlos a los obreros. CQntr ibuciones. cuotas pa r3. los puede agradarle el d~l b va~ 
confío el surgir de la nueva patl'la, sultados de las ú ltimas clecciones para eT Reichstag. Ya ant(;'s del día de las seguros SOCi ales, donativos "voluntarios" para ~a ayuca de invierno, para la ahl que aptc sus ~if~nr 
d la t'a h elecciones, fué detenido en Aquisgrán UD trabajador por habel' Qconse<ado Prensa del pa.rtIdo y muchas <lOsas má..'J que "suman un S3 por 100 de los dondequier a. que sedes c ones. 

e pa n ,umana que no recono- J salarios". de modo que el obrero alem'; n ho" "so' lo recI' b~ cuatro J'ol'nales J'usto hace¡' 10 posibl pro UZClUl.ba8Ue& eerá fronte a h á t d a \In compafl ero suyo votar ccn "no". As! pasó en muchas partes. Efecti- ~.> ~ 
ias criatur¿ ~; l~ufle~ s;~fr~n u; vam ente, la ~ropaganda oficial fué tan retlnada, que muchos no sabían quó pOl' sen:an",", mientr~ el trabajo de los dos dlas r estantes no le produce sus causas. Se ha d~e~~ ~~ttd r 
ayUdé~ como hermanos. Y a esta hacer. Se decla q~e se trataba de dar su voto en pro de "la causa de la paz, ni u~. centImo .de r~L~. Estos dos dias, los trabaja pa¡'a el Estado, para el en todos lo!! tonos. que la 8octed~' 
llUeva patria en germlln - sefialando del honor, de 1:1 llbertad y de ~a justicia". La pap~leta electoral, sólo. conte- PartlQo Nacionalsnclahsta... .... por 10 a t ra biliario de sus basamea: 
a los nlAos-- no puedo abandonarla nm los no!?bres de los principales jéfes mi zis, el lema arriba mencionado C t tos. es cau.sa fundamentál de 1& ge-

Y un cirCUlO para poner u"'- "ru- . h '"1 d si ... on es o, !le comprende que el disgusto es cada vez mayor, a unque no ne ""ad d voluntariamente. MI patria es la del . .• _ ...... z qu. e .au a e gnUJcar "51". Otl'a propo- d if t r lblv e pcquefi8.l'l y ...... -deli tra-mClón elee oral no xlMt y .. !f -bl h pue a. man es arse. Sin embargo, las autOlidades ya se dan cuenta de ello ___ ¡ 6· .... 
Amor y de la Vida .. y la patn'a que ., .. , •• . L . ., Il a. l..' qua ue an · acer los que no querlan dar su l t g"". as que en lJU seno ocurre¡¡. Se ha SI al Ftihrer' ? Ell 1 bl ' T Y reaec ona.n en con ra con medidas draconlanM. Un SOlo ejemplo: Los tra- i . Ud 
Uítedes quieren qUE! defleíida es la convencido de ant~ os dmurrnosl n~l }o sta . ano odo el mundo ya estaba bajadores ya DO tienen ganas de .frecuentar las asambleas del Frente de nslSd A

O
, se vuelve a insi.ñlr. y con-

,.tria del Odio y de la Muerte. t" . m~no e que as e ecc oties" 8erian una "victoria glgan- Tr b j S· di lo fi'al ven r ser tenaces en tal empresa. e!tca clp. lo!'! nazIS Sin emb r.w. +. d _,. - t a a o, ID ca o Cl que en cada fábrica tiene su or ...... ¡~aclón. Las 
_',D-sta de dl·~cursos'. _ ~""clamó I .. , .. . a ", .. , se I'Ue e lW,rmar, sin !'.mor de equlvIV'ar- bl ed 6......w. l!!'J menester que en los individuos se 

D<1' - ~. _ se que lo menos u 30 po 100 d 1 -, ...... asam ea8 qu an eada vez más vac[as. Acaba de publicarse una orden 
,"1 oficial-o Si no quiere '...nl·r a lan ' n r e 08 votabtee no pualel'OD su cruz." "im o I d ul"- d vaya rompiendo el hielo de 1& '-dl' -.. • '"w .., P D en o UDa m 10m e 100 reichsmark --300 pese~ para el que au 
b\!enás. & las ~il1as le ~evaremos n _ • • no acuda 11. la 8.58.p1bJea." Olaro es que en estas condiciones nadie falta a sus ferencla Iltlte el malestar social. J' 
1& C'lL:tel. Alli puaf li el tlempo qUE' "A t d I di d 1 . deberes frente a la orgaaiza.cll6n .indlca.1 oficlal ... Y aqul est .. todo el se- Que la s enslblHdad sea receptora. de 

._ . n es e a e as elecciones, un ehiste corría por toda Alemania ... todo lo f j t 6tJI'e AS ¡""UernL pue!! tos hombreti co- '" t .... .. j . 1 t - , creto de la organia()ión de lal asambleas populares y m--'''estaciones ...;_ n ua o que se comete por 
.... .-.1 c ... ¡s e quc w ... u a exce en emente el áril}jfente alem"- y la conft .... za que t (I.I..I..U. o ' doquier Y u d el _. mq ......... ~ '", pelil,.'l'e en libertad. ti 1" t h I "" -. ga.n escas en Alemania "ue vienen -asombrando el mundo entero ... Multas, . cano se conoce ~ .... - ene .. gel! e ao a 8l.Í8 g«Mlernante9. Declase, q'-ue en el ' ''In'-t-eno de Pro- 1 .. Y e-'-te 01 tad ,-.' coa 1'011 linperl.o\l.a ordenó a los d t - Uf prlvac ÓD de los medlol de eKiatencla, la prisión, el campo de ~oncentra- ... ..,. v un . para atacarlo, ...... 

S6~: . . pllgan a . pene raron unOlJ ladrones y que se ll~vllrop dooumentoa impor- iOO 1 rt An '" reveses que se puec!an lIUfrtr en 1& 
k=~ t_ant_e..'i. ¿ Y sabe Ultted. ~ qu~ rob8.r<Jh?,. Pues iiífre d~parecleroD' 1..... r.. e ,y a mue e... te eata perspectiva, la cl&se obrera no puede elegir. 1 h 
-~ • i!í;e co~ ~ adi- su!tiidos electora1es del pr&diDo pleblac~ ... 1 ' . ..,. Se ~e ea marcha cuando BUena la orden de las autoridades. Y no puede uc a aDtes estimulan que decepclo-

11& da 111,.,., a Iá ~ S ""1' t .. - .. ___ - aer ele otra maera, puea ....... DUDClIL ha becho otra __ ..... __ .. _ DIUL. ~ 
. - -- e._ amen e, - _ QI,leltro iIIdfCO 1IJIiiDü, el¡ 1M ~aea Pr6- a .u. jetee, aake -an ' .... _ a&cIooaleocla"a.u lO - ,- ~ .. - ~ ... - _ .... .. 1 



DOMJlIroO, 19 DE ABRIL DJI: 1" SOLIDARIDAD OBRERA Pl¡Iaa S l 

A los trabaladores del DI" LA OIUlA DE LOS IIIINIClPIOS 

Ante el próximo Pleno Naelo- Un presupuesto que se 
Pro rotativa de SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Dal de Industria Pesquera, estuDIa 

pido la palabra 
Hall lIIdo suspeI!dldas las el~ auto, hoy cuenta con seis buenas ro

Des para la renovación de iOS pues- ches. Otro cuenta con una imprenta 
... pIllO la p&l&Dr&, porque entte1\- , puertos meDclonados abundlm, '1 ~ tos de concejales. Los actuales y los de UDa. lmportancia grande. ¿ Para 

do q~e este próximo Pleno es, tal vez, cho ya este paralelo y su correspon- pasados Municipios han caducado qué continuar? 
el comicio más importante y de más diente juicio digo que el p~erto de bajo el signo negro del caos. Se V8l1 Pero no llega hasta aqul la ban-ca
traaceDdencia que ha de registrarse residencia del Comité N&Clonal de unas malos administradores '1 vienen rrota del Municipio de Granada. Hace 
en la historia de los trabajadores del Industria Pesquera, en lo futuro, de- otros peores. Primero diven que ellos unos dias lo:; obreras del Sindicato 
mar, pertenecientes a la Industria ~ ser Hue!va. No. trato con esto de van a velar por los intereses del pue- de la Higiene, Limpieza y Riegos re. 
Puquera. lmponer Il1l criteno; sólo hago ~- blo' después ea el pueblo quien los cabaron del Ayuntamiento se les abo-

Papdo el primer pIarn para el pa
go de 1& rotativa, que ha de ser 18. 
base para el engE"andecimleDto de los 
talleres de SOLIDAIRlDAD OBl~ 
RA, ha comenzado ya el desmontaje 
de la misma, Y seguidamente será 
tI-a.n.s.portada. a nuestro locaJ, en el 
que se está.D efeotuando -las obraa de 
cimClllt.a.ción lleCewcia.a pa.ra su me
ta:lalci61l. 

AntaIlio Booo:r 
Domingo MIaIlDé 
Domingo Garda 
Angel Sebastiá 
Una COInpanua 

José Selma 
Vicente Vidal 
S. Cota 
J. Poch 
Richard 

1'_ 
u_ 
6'_ 
zo_ 

El orden del dia que alH se ha de tir mi pens¡¡miento, como expresIón vigila' pero todavla el pueblo no ha nase el jornal minlmo de 7'75, que 
discutir, y que aqul no inserto por de mi conciencia, pues me abriga la I tomado parte en la jusUeia. que a to- tu6 acordado por el Gobierno en Se
no hacer extenso este trabajo, no pue- ,-'ODvicción moral de que <:1 Comité do pueblo humillado le pertenece villa ante una reunión de obreros de 
de ser mAs elocuente. En él se refte- Nacional en Huclva, constituido tal obrar con todos aquellos que pollti. vaMu localidades y una representa
ja, clara y escuetamente, . la capaci- como estil daria un resultado posi. camente comercian con el hambre de clón de la. Confederaci6n Hidrogré.-

PedinKls, pues, a los Sindk.a4.0s y 
compafteros, se apresuren a recaudar 
cantidades para sufragar los gastos 
de motores y otros a.ocesorios, para. 
que, una vez recibida. Ja máquina, 
no su.t.ra. retraso su IW:It&IaciÓIl. 

Uno 
Sindicato TrabajadOl'e8 &1 

Hospitalet 
Un simpatizante 
Los tI-a.ba.jadores de 1& ca.

SIl. Moritz 

dad. la solvencia y el carif10 que es- tivo en bien de 1& or~anI.zaclón. loa trabajadores. ftca del Guad"lqulvir. Este acuerdo 
tos trabajadores ponen en los proble- E. yAftez En pocoa aftos el Ayuntamiento de rué fijado para toda Espafia. 
mas constructivos encaminados a la Granada ha sufr.ldo ellatigaoo de V&- ¿Entonce8, por qué los obreros peo-
estructuración de la nueva sociedad Cádiz, 14 de abril de 1936, nos desfalcos con premeditación. Lo3 ne; de la limpieza y riegos ganaD la 
que ha de redimL"llos de la e.'Cplota- autores morales y materiales DO han miserable cantidad de 5'50? Esto 
ción del hombre por el hombre: el . ',,;~ ~~~~·· .. .,!:~~~H. $ido ni tan siquiera molestados. La constituye una injusticia y un abuso 
Comunismo Libertario. Digo esto por- DECfDASE DE UNA VEZ justicia burguesa no tiene fuerza. mo- de derechos. 
que el orden del dia que all1 ha de· .' ral para meter en la cárcel a quie- En reunión celebrarla por el Slndi. 
discutirse, y que es el pulso d~ los nes son sus defensores. E...91afl.a se cato de la Higiene se tomó el acuer-
Sindicatos que componen este Smdi- A CURARSE pudre; la justicia es oro y no es ley. do de que si el Ayuntamiento de Gra-
cato Nacional de Industria, se ve libre Desde que se implantó la Reptíbli- I nada no entregaba a sus obreros el 
de todo materialismo estúpido, y 51 ¿ No comprende que la vida 1.; re- ca en Espafia. se votó para el Ayun- jornal de 7'75 éstos irlan a la huelga 

Suma anteCoJ': 
J. Ravent6s 
Auge 
Rodrigo Diego 
J . Padró, de Ger~ 
Eufrasio Mario 
Sindicato de MOIlistrol 
Vic('.nte Olaria 
Pedro Lafuente 
Antonio Brualla 
Antonio Quevedo 
J. Juanito 

Pesetu 

737'75 
2'-
2'-
2 '50 
1'-
5'-

10'-
0'50 
0 ' 50 
0' 50 
0'20 
0'10 

Sindicato de LllZ y Fuerm 
de Badalona 

Ramón Doménect1 
Vcnta de una Mer:uaria 
Franci.~ Agullar 
José Abrás, do Llagostera 
Un grupo de COIDllaD.erott 

de S8.n.s 
EL Casanovtts 
De UD grupo de temm.. 

rD de Sao AlIIk'éa 

17'. 

lO' ..... 
1'_ 
2'-
1'-

2'. 
1'-

impregnado 00 un elevado sen~ldo de sultará muy triste si tiene que estar tamiento de Granada, como presu· i por tiempo indefinido. No es una huel
responsabilidad tal, que más blen pa- puesto, la cifra de 4.5.000 pesetas para I ga por aumento de jornal; es tan sólo 
race una cuestión especifica que SIU- siempre a régimen de comida y be- material dedicado a la limpieza y rie- recabar un derecho estipulado por un 
dical, reflejándose en toda su integri- bida? Vd. no tiene vocación de már- gos de la ciudad. Hoy. los obreros que delegado del Gobierno en Sevilla. 
dad el ansia que los parias del mar tir; por lo tanto, deeidase de una estos servicios realizan DO cuentan En lo sucesivo iremos publicando La. funcionalidad de nuestras Uni- Con toda su eeuan1midad., can to
:!ienten por su pronta y total eman- vez a curarse del estómago. con ningtín material. No hay escobas otros trabajos sobre la mala admi- versidades consiste esencialmente en das sus blancuras semicelestia.les, es
cipación. ¡Hurra, trabaja¿ores del Miles de personu que se encono ni mangas para riegos; !lO hay carre· nistración del Ayuntamiento de Gra- desarrollar en el estudiante todos los t.as perfecciones de hombres. est.u 
z:nar! ¡Que vuestro esfuerzo se vea traban en su mismo caso, están abo- tillas ni tan siquiera espuertas para nada, para que la opinión pública ca- virus y toda.!! las tendencias de pe- maravillas de partidos en estado de 
pronto coronado por ia aureola de la ra completamente bien. Nosotros co- recoger ~a basura. ¿ Dónde están las . nozca a los hombres que dicen repre- danteria que aquél sea capaz de con- I gracia perenne, no llegan mm.ca a 1»-
libertad! nocemos a muchas. 45.000 pesetas? No 10 sabemos. pero sentar al pueblo, pero que en reali- I tener, sesionante de su ideal. 

Pero. . . he pedido la palabra para Para combatir los frecuentes do.. la verdad es que éstas no se "en por dad hacen todo 10 contrario. La sonrisa de suficiencia. la pose Pero no importa. puesto que viva 

~EREBRO y POLITICA 

decir algo más, y es con respecto al ninguna parte. En cambio, si hemos agrl'etada de puro falsa, la serenidad como aquel persoDaJ'e de Arist6f ...... . . t 1 parte que trata· lores de estómago entre comidas, el M. 1 G _.t_ _ 
uiumo pun o, en a . ' d bId el visto cómo un concejal. que tenia un ora es u.......... tria de ar!'allque o procedencia olim- En forma nube cirrocotrát.i.ca. 
.. . C uál .... a a ser el puerto de r~den- am~gor e o.ca,. a pesa ez y p!c~, serán los sig nos ante¡;ores. Esta posición centro, que ~ 
cla del Comité Nacional de lndus- continuo estrefturuento. debe tomar ~~~~~~~~~~~'=~~~~=~ I Por d entro subsistirán la selie de ttían SOCE"átk:a. es equilibrio ines~ 
tria ?" . Aqui quer1a yo venir a parar. el ESTOMACAL BOLGA. c;:rea. es I I hilillos, de raicilla.:' ?ue entroncan. a a horcajadas de! filo de un muro coa 
y Td~~~e:ndo en cuenta que el Comité lo único que v,a .realmente blen. ' !!l •••••• II •••• n:x ....... II •••••••••••••• J!IIl •••• IIII!.II ••• II ••• "J su pcsar, aquel JUplter con el :spi- bases remOlrientes, cada d1a. más por 
~ Dos compnDlldos de ESTOMA- : • I litu nacional. En 10 que este C5pm.tu los acontecimient06 que se avecinaD 

Nacional radicará. de Pleno a Pieno, BOLG ·' disu ItD di ANGEl SAMBLANC "T • I d 1 d 1 to a pru!os de gigante. en un puerto dlsunt o lugar, sin que CAL --,.. e s en me ° =.1 1 ~~ • I tiene e ro sero, e pa e . 
e.sta sea condición "sine qua non", vaso de agua después de cada co- • 4 r:. Con esta aml.>ientaci.ón favorable, Entonces se tendrá que ver cómo 
pero si conveniente por razones de mida, harán de Vd. otra pel·~O~a. = A a o G A D a MI ¡ aunque o?:a cosa se diga, le ha de ~~ ~P~!~c~ cumple laa ~ 
organización, y que los puertos de Poco a poco se sentirá más optimis· • • : I se~ pernll tido a:l pedante remar con y en derrota impreYis!ble tendrt. 
residencia del Comité Nacional, a la, más alegre, se le aclarará el cu· = EstudlOI 11:1 CUidado y lentLtud para ir llevando que decidirse la disyuntiva. No entre 
nombrar. ha de ser uno de los clasi· tia Y hasta aumentara de peso, pues l. CALLE JUIIOUERAS 8 ent:-es!.~~!o : la nave ~ pudert?, . d t jupiterianos o socráticos. 
licados en pnmera fila en pesca, y a lo elijo Cervantes : "El estómago = ' , . Ya ,le u)'1l ara una sene e:en eS' O 
resultando Que estos puertos pueden y 1 f;cin donde se fralnla la sao • Horas de consulta. de a. 9 : sencllla y <LS?mbrada. ';lue a la som- mo; aacri.sta.n.ea o demoJdo& 
~l~sill . - i' I es a o.. a " • ... bra" de la mtclcctualldad fonnarán J del Hueso 
....."., carse. as '. ---'enaa' lud del cuerpo". ,.. ......... III1I1I11í •• JI.IIIZ.!lII.!I!2 ••••••• alll ••••• I!E¡¡IU¡.Ii ••• II= ~_ • un oequeño conglomerado del perso- .! Puertos oe prunera en pe=<>u ~. • . 
Vigo, COI-Jfta. Gijón, Pasajes, Cádiz, ~~~~::==~::~~~~~~~~~~m~~ ~~.:.:~~~ nal razonable, bien pensante y no mal 
Huelva y Barcelona. Puertos de ¡,-e- " ' : , ' . " ,. " ,¡, T " , ' , .. . ' •• • • > " • ' " " • • ' operante. 
gunda: Ceuta., Melilla, Valencia, Ali- . 1 " 1_ ", ' "" . " , . , .. . , • • Son los subpedante& 
cante, Ayamonte e Isla Cristina (en I I .,... -'f e!" ~. "'"'" ;r- --'-i€"--~. ('--- t; - -'!!!> ';'~~ .-::;.:;-~~u r f O ped~t~ en potcncta. 

¡TRABAJADORES! 

Huelv.) . Cand"'. Santande'. Fe",,) ~" _ "'-' .... " " ", - "' , ' "'..-' ~ ..... - , ft • A'.'''''' '"*" ' -Iv "-r --y .: S~ ",t~~ M'oez=In po< "'" 
y una infinidad de puertos y play!!.'3 : ¡ '4 .. ;~ f!. .tí r.~~ .a.lt.._ ,?i"f'.' ~ _~. ¡; F: .. ~ .. ~ ~. 'ft~. r.t:,. '-o .. '~... , ~ . ~ .~.;' .. ' 0['" ~ " . '. ~ ~ re;>petados y venerados por... eH.os 
(1 U C pueden scr clasi.fica.d05 de terce- I • 'f" ~ fIf ~ . ~ ~ " C; .~ ~ . ", ," • ' " J ' r.~' JIllSIDOS. (¿ No es asj como se adqwe-
ra ciase, y resultando que en casi to- ~ .. ' .~ oA ~" .... :¿, ..... ' . .¿ ~ 'it-1t-.. ~ ,~: "'-:'f ~ .@ 'Y >o.. .1r ~t . ..;~~ ' .. ~ re in.rnorta !ica? ?).. . . 
C:os ostos puertos cia..sifi.cados de pri- i~ -~ . ~ ~ ~ .. ~~ ~~~ .. ,,~ .. ~;~'" --:t . -:-~ . '~i ''-i1 ' ~;'1! ~t<~_~ .. ' r.j. ~ . »l~ Se ('.r~rán, md1V1dual y ~olectiva-
mera ya ha radicado el Comi té Na- . . .~ "'J~ ' r, _ .- & - ~ lI!. ~-'Q 1f,.-; '--1 "':1f ""t :\ -:t~'t K •. ..l, t .d-' " 'lof' r 'y. . '1 mente, In cosa m~jo~ orgaDlzada del 
clona!. menos en Huelva, y conside- - 1' -ro r. ~ ~ jt flf_r''1{ r- ¡n ~ '" , ._" . -fi 1I!r P< ,...' _ ' ~ ' >~ . ' '~. mundo; se espcclallzar~ como l,os 

No olvidéis que ba 
sido declarado el 
boicot a los cho~ola. 
~ es Juncosa marea I (d.a Chocolatera». rando que en este puerto hay esc&- IV' ¡. "'""Ji- '1 r ' ~ .. t :.,.~ . ' . ó" f . . ~ ~ 4! ~ ,.;J ' .... . 'v ' ~ . -.t .. 'ir:' . :/ ., "¿( $' sai~~tá.strofes ~ ~Clente.'l y ce-

aez de militantes y un gran número ' K ~ . ..... ¡'.JI" <4 "' t · ' ,:,.( ~ ~\. ~ =4 ..:~. ~~ .. 'i"' . . ~ t'"# ' t · ~ m1Urg:tcos: se ~tituirán en posee-
de . p .... ~"dores. que arro;" más de . '} ",,;.A . ~ {v .,¡ $ . - ~ ~ ,.1!f... -OIIIt . A&. ____ .M. J... -.. ~ dores de una. virtu.d de entronque ar.-
6.ooO~os (me ciflo. Para hacer' .• ' ~ ~ "'.... . Íó..."" .... . ' " " , :~ ~ ./ j ' " "-~ '*" ~,¿. ~ .i. ~ ~ 11< .. ~ zobispal, c1Vlca SIempre, pero pun- L E S 
este juicio, al número de afiliados con ,'"":. .:. .¡¿. ~'.' _ .. j: ... ,. j ~ _, _( : . . ~, _ ,~ 1' . .,. :t?~ f' ... r ~ ,. .40. . .... ~ t"" .... ~_.. ficadora por simple con.tacto. F E S T IV .tl 
Que contaba. aquel Sindicato el &iio -'"' ._ _. ._ .. , . . J " _ _ :;-. . )¡. .. . ->,- ,.--.M. . ~ . '" _ ~ __ ~ _ ~ 4i ¿ 1!r ~ El partido, expr~ón de sus ~_ 
1932, teniendo en cuenta el aumento r ,.. : . ' ,,:. .' : . lIt..y ...... . ... '" ~ ~ ... "' ~ #- _, 8Onas, será una entidad profunda, lD- Organizado por la Agrupac:i6D 
de aquella fiot.&. por consiguiente, no .,- .. - --- ".r yr--'" - , - : . . )'- -- ~. ~... T ~~ 'i .. - , atacable por los ácidos, cualesquiera Cultural "Amanecer", Y a beneficio 
90D números exactos, pero si aproxi- . :~ ' "'~. -- . . :,_ ... ~. --.. .i-"'J. ... ' ~. , ..... ~, _~A:I .. -- y'",. ) . Jo . .... • • ti'- _:~~ ;..::!'$ que sean, y ellos, los ungidos, para- de la Escuela Voluntad, se celebrará 
mados), ereo en mi sano juicio que - . .- _ . _ _ ..-r: ~ . _. ;; ~ . 'lI¡¡"""' ..i ~ ... -1\ _ ¡ ' . . .. : ,"'. ~ rán el movimiento astral cuando pro- '1m fest.iv8ll de clneme. lIEI1ecto AQ)) 
un Sindicato de 6.000 afiliados bien -- :~ ,. J" - ~ . ~ .. -.. ,... ~ , ~ b 1t!: i' :¿.. - r .04 nunc:ien sus sentencias. t1~o, en el Cine Foc Nou, ..... 
vale la pena de que 1& orga~i2aci6n ~ ___ '; lf ' ,'* Mi~·''' '· i t" ;. .. : : . ·i¡.,, 4 .:, "'-;.J'; ":\ -, ~.~':,,[""':...t" . t., . -P, _<i-~- .~ Que estarán contenidas exactamen- to en Mallorca. 35, entl:e Rocafort 7. 
confederal pesquera le ~edique la ~; -,p>-- ' '::-~f ,....,:---.... ~: --J¡Itf- . ~ :-- '~ ____ '-W . . , .,. • t! "l' -f'::tr ~ .:,t te en ca.da palabra Y cuarto que pro- Entenza. 
atención. Estos 6.000 a!ilia.dos pue- :.;.. S~ , . __ .. • _ :. . . _ .... - . ~:.- ';. " . ,.~ t. ~~ .g~ J ir '.JI( .. *..1- -r '.,.- lf ~'" .i nuncien. Dicho festival empezari a faa dIa 
den ser elevados al cubo contando ~. ..,- ~ ",, ' .. ~. ~... . :: t!f ~ ~ 't "' '~. L ' ,,," \1' " ; Para qué aftadir a esta aitura que de !a mañana. bajo el siguj,eDte pro. 

, I sl '~... 1: --...-' . ' ''f!II''"''{ • .."... . ....... ~. _ . ~ .. 'U ~ ~". ~ '''' '~'I" v con :los SiDdicatos pesqueros oe 3. ¡:;;o-' ~ ._~ '0'" ~ . . ..... , !M! . " , ~~ ~ . .... '-'. SUB cónclaves son la única cosa seria , grama: 
Cri!ltina. Ayamonte y Punta 'Umbría, ". -,' - ,~... " ; ¡- .. « •• ,.. .... 0 ,··v ," \. . o', .- ,.. que se organiza en el ámbitD nacio- I l .• Una de laa máa selectas pclI-
que pueden dar un nÚlIleE"O d e 18.000 ..-r~· - . . /;. . ~ .<~:;,. ¡;. ... ~ .... r~ _~...,.,,7 .,_ . ft-~' .,,"ft. .,,;;' na1 ? culas d e dibujo. 
afiliados. A estos trabajadores pue- .f ,J. ' . ~:" J'!' - ~.. . J ~' .. ~ ~ P!.,j..... ~- ... . ." l" Todas las anteriores reftexiones 2." ¿Qué hay, NeIl;y?, par Pd 
den sumarse los que trabajan en las ""_ ~ -_ : . .~::.< ~"-:"" - . '~;. ~ ' 9 " . • ,. ? " \ . -.,.., ..1:";;;. .. ~ .. .) ?.~_ .¡.. surgen en mi ánimo ante el último Muni. . 
playas dedicados a la:! fa(!¡!as a lma- ... _ _/ ~~ : .r. . . . " ... .." . - -r " ~ .. -. / .,. -, ' .. -.J , discurso en Reus del leader, Nicolau 3 ." Revista Parsmotmt.. 
draberas y jávegas. elevando el nú- s:-- --- ." , ,J#" ~ ./' . .,;- ... " ~ .~ d'Olwer, del albo partido de Acció 4,- Dibuj06, por Betty Bob (e. 
mero a 20.000 afiliados. ¡Veinte mil •• p '" J , ' " Ca.ta1ana Republicana. De ahl este bi8 dos, cedidas de:lintere8adem.t-
afiliados bien valen la pena! Téngase gusto desmido de refectorio conven- por la Empresa). 
en cuenta que Huelva carece de mi- I • . - tual de olor a cera bendita. que sus- 5.. Carrete!'a dei l.Dftemo (~ 
litancia en este importante Ramo de ci~ mis lineas.. de los ai&tetJlA8 paútenciJu1o,~. zwestra querlxla C, N. T. Y eu los I 

•• \r,~ " 1 (, lO f '" 

REPORTAJE 

BiOGRAFIA lilSTORICA 
DE lOS IrnpUESTOS 

El impuesto, consecLJencia de la derr~La. 
Alzamienlo inglés contra el pago de Im
puestos .. - Insurrección de los «burgu~
ses» de Sahagún. - Impuestos por chl
meneas y ventanas .. - Las Comunidades, 
las Germanías y el pago de impuestos. 
España, las colonias y los impl1estos,-EI 
"eca udador de con tribucioncs y el caso de 
Cajiz. - ¿Quién paga la burocracia? - In
genuidad ciudadana y tributación indi
:~ecla. - Deber del contribuyente: callar 

y pagar 

por JACIITO TORYHO 

(C~J 

El odio & loe impuestoe DO es eolia excluma de nues
tro pals, sino que nace '1 crece donde el Estado exiate. 
Un dla son los iabrieg08 castellanos, otro los andalucea, 
otros los catalanes y aragoneses,. quienes se rebelan ar
ma. en mano CODtra la usurpación tributaria. Y hasta 
108 capitallirtas y burgueaM de Barcelona han CODltitul
do un 'Trente (lnloo de contribuyentes", al objeto de 1m
pedir las aJiciones de loe miniatroe de Hacienda a au-
1IleIltar las cargas y crear otru nuevas. 

¿ y el euo de Caj~? Este nombre puar! a la 1d8. 
tona porque en fl ·tuvo lupr bace afto y medio UDa de 
188 MUfla. contempori.nea.s JD..M destacadas, que mere
ce los honores de aer CODtIi~ ai.emare qu.e ee trate 
de imDu_to.1, 

Cajiz es un ~blecito malaguefto, que va engaftan
do su miseria con alegria falsa. El clÓo!lico recaudador 
poco trabajo tuvo alli nunca. Tiempo hacia que habia 
de irse del pueblo con las orejas gachas y el bolsillo va
cío. Cie!w día presentóse en la localidad acompañado 
de vaE"ias parejas de civil~ y de un camión de guardias 
de A.sa.l to. EstalJa harto ya de viajes inútiles y aquella 
vez no iba dispuesto a anda rse con chiquitas, máximo 
tI-atándose de un recaudador licenciado en Derecho. 

li:I abogadi.to por si solo verificó en Cajiz algo pare
cido al desastre de Annual. Las casas fueron saqueadas 
después de violentar las puertas. Esparciéronse ropas y 
muebles por el suelo a la usea de billetes de Banco o 
cosas de ,'alar. Los vecinos hablan huido al monte, cre
yendo que los iban a fusi1ar. 

Entre otros, hiciéronse las siguientes embargas: 
A Antonio Ortega Abogalla, le embargaron una ca

bra con 1& que amamantaba a un hijo suyo de pocoe 
meses, 

A EugeDio Pósttgo, las vestidll1'aB de ,la cofradla del 
Nifto Jesú&, de la que es Hermano Mayor y que guarda
ba en depósito. 

A Manuel ' Campos Marfil, de 70 afl.os, paralitico, un 
borrico del que se aervia para traaladacae de un punto a 
otro. 

A Marta Serrano. que se alimentaba con huevos da 
seis gallinas que tenia., por hallarse enferma, le embar. 
garon dicha:; aves, teniendo que ingresar en el Ho8pltal 
de lWaga. 

A Federico Pérez, el arado y UD poI1lDo. 
A Joeé Romeral Rodrlgua. zapatero, la mestDa. de 

trabajo y las herramientas. 
A ver ai hay quien niegue que Espafta posee, dentro 

del chilloncete mapa-mundi, per1l1es y cara.ater1.st1cu 
lÍDicos, anzuelo para atn.cd6n de tur1atu.... 

¡QUIEN PAGA lA. JmBOCB&m.&f 

En los ClUmOll tnJs lui!ltl'a8 I0Il preaüpuestas estatales 
han crecido de manera fantútica. Porque el Estado, en 
su insano atAn de eDtrometerae y controlarlo todo, ha 
aumentado prodigioeamente 1& burocracia. Actualmente 
el Estado espaAol tieae a 8\1 Hl"Yldo unos dea mn tun
clonarlo., que entre todOll cobraD m4.s de 400 mDlonea 
de peeetu, Sumema. a esto 'o que lDvierte en eoucepto 
de mDitartsmo, diplomada, mqtstr&tura, tuera. arma
da de Orden Pdhllco y PoUcta, parlamentarismo, etc., y 
obtendremOll una cifra ftDCillameate tabuloa.. 

El dinero que ·todos MOl! .emclo.l requieren, 1. de 
dónde ha de MIlI' ~ de ... &aq, ...... da lGa GCJIIbi,. --'J¡ 

Así tenemos que pueblos de 12.000 a:lmas que hace 
veinte a ños pagaban por repal'to 25.000 duros, pagan 
ahora 100.000, 75.000 duros anuales que el fisco uSUl"pa 
y que antes se em pleaban en labores y salarios. De 109 

9.256 Ayuntamiento.c¡ españoles h ay 6.000 embargados o 
sujetos a procedimientos de apremio por carencia do 
r ecursos para liquidar sus descubiertos con la Hacienda, 
El pagadO afio pedia Sevilla ai Gobierno, 8.000.000 d e .pe. 
setas para mitigar la quiebra. Mála.ga cerrnba. su pre
supuesto con défici t de millón y medio. y Santander, por 
no poder pagar un millón de peseta., adeudadas a las 
Empre.':Il'\8 de alumbrado estaba amenazado de quooarse 
a oscura.'l. 

LoR ing-reso3 fiscales no son suficientes a cubrir los 
gast08 y por eso el eropeflo de los estadistas en gravar 
más y más al contribuyente hasta. hallar la ansiada ni· 
velación que nunca llega... 

INGENUIDAD CIUDADANA 
Y TIUBUTACION JNDmECTA 

Los financlstas modernos inventaron la teol1.a de la 
tributación indirecta. 

Algunas cándidos de los muchos ejemptare. que que
dan, suelen decir can discu'lpable jactancia: "¡Conmigo 
el ~tado no medI'a; yo no pago de impuestos ni una 
peseta; no pago ni siquiera cédula persona}!" 

El ingenuo que nm Be explica, lo hace porque, a pesar 
de leer el periódico cada dia, no se ha enterado aún de 
lo que es la tributaciÓn no directa. Y, sin embargo, tu
ma, y por cada cajetilla qlle devora paga en concepto 
de Impuestos al Estado quince céntimos; va ai café y le 
ocurre otro ·tanto, asi como con el azúear destinada a 
dulcificar el amargor del brevaje; debe lIaber que la 
Sociedad General Azucarera Espaftdla satisfizo como 
impuestos 46.069.005 pesetas, cantidad abonada por los 
coIlBUDlidorea a razón de 49 céntimos por kilo compra
do. Si toma el traDv1a nuestro e4ndJdo amlgo, paga lm
pue.stoe, como si toma un taxi. Lo m1smo le sucede 111 
acostumbra a comer pan, arroz, patata.a. earne. yerdu
ra. .. CUando alquila un p~ DO se evade de abonar los 
impuestos que el Estado tija, y si se ve precisado a com
prar un ~lfico. 19ualmeftte abona al Estado un tri
buto. Ha de ir al teatro o al "clDe" y no 'podrá hacerlo 
al DO se di8pone a abonar la entrada, en cuyo precio van 
molufdos Jos impuMto.! Mtatales que estI-angulan todas 
1&8 industrias. Y hasta por el mero hecho de que le den 
sepultura al fallecer, lla de pagar impuestos. Por todo 
paga Due.tro cindldo amlCO, aun cuando por no dar al 
Estado un c6nUmo DO saque 1a cédula personal. ¡No ea 
poeo u.to elite 8eftor, para t¡Ue deje DW'char a1n pa¡ar 
a .. tOl2CW'" 011._1 

y ¿ qulén~ no pegan! En Ests.d08 Unidos los ~ 
que de tal se e.'timen son ias Morgsn y pezsonajes de SI 
categoria, valiéndose de sus m..'I.glliftco.s abogados. 1!J 
" rey del aluminio". William Mellan, ministro de Hacfe!l,. 
d3., debe al Estado norteamericano 3.075.103 dólares por 
contribuciones atrasadas, no satisfechas por voluntario 
olvido. Entre nosotros no se dan deudores de tanta ~ 
vergadura, porque aqui no hay reyes ni de 1& calderilla. 

DEBER DEL OONTRmU'i~"TE: 
PAGAn y CALL.-ut 

Los impuestas son algo intangible e tnviolable.. El 
delito mayor de un ciudadano es n garse a pagarloe. 
Otras faltns le dispensa el Estado fácilmente; mas para' 
ésta no tiene perdón. Hay un "Catecismo filosófico" , ea 
Italia, de uso en escuel&a inferiores, uno de cuyoe p6.. 
rra1'oa dice &si: . 

Pregunta. - Cuando el Prtnctpe grava a los s6bc!1-
tos con enormes impuestoB y dilapida el dinero del E&
tado, ¿ será justa la Insurrección de'! pueblo? 

Respuesta. - No, sefk>r, porque el pueblo DO tleDe 
dereeho a juzgar sobre las necesidades y 108 gastos del 
principado, y el Esplrltu Santo. por boca de San Pablo. 
ha dicho a las pueblos: "tributa prast.a.t.i5", '"pagad t:d
butos" , pero !lO ha dicho a las pueblos: "revisad las 
cuentas del rey." 

Estos conceptos tratan de inttmdir en sus ceutros ct. 
Ensel'lanza todos los Estados. porque en ellos estA la 
piedra fundamental de la resignación imbécil. .. 

FlnaltzaDdcr. Los presupUeBtos de la RepIlbliea ... 
guen la trayectoria que marcó Calvo Sotelo en tieznpo. 
de la Dictadura . En nn presupuesto de cinco mil D1lJ». 
nell, las imposiciones sobre 1& riqueza, apenas si llegau 
a ml! romones, en tanto que el resto 88 recauda por 1m
posflcones aobre 1& pobreza. Y sucede esto. porque loe 
hacendistas del nuevo régimen 800, como sus predece
sores, de fonnamación y ClODtextura reaoci.OD&.rias y ~ 
gllfJ8elll hasta la meduIa. 

NmUe piense que este modesto y mal hilvanado re
portaje tic.ne por miMón la de 'protestar contra la evi
dente injusticia en el reparto de impuestos. Sabemos se 
trata de un problema insolubla en la práctica. dentro 
del orden económico y poUtico vigente. que 8610 median
te la revokJ ci6n puede ser resuelto. Al tomar la PhmuP. 

I 
no lo hicimos sino con el d esco de bosquejar una ~ 
biogralfia. histórica. de 1 s tributo.':I estatales. de reun. 
al~l1nos datos de conducta tradicional y elementOlS dt 
juicio, y nos darlamos por altamente satisfechas si iJlfo 
fluyesen en la voluntad de los contribuyeGtes ... ~ 
DOII7~-~ 

,. 



DOMJlfGO, 1. DE ABRIL ~ __ 

La Dlaldad 
burguesa 

l!:s lamentable la falta de valor de 
_ obreros, sobre tpdo de lo!! que han 
permanecido sin trabaja cierto tiem
po. 

Protestarfan muchas veces contra 
d egoLsmo de su explotador. pel'o .se 
_bs~enende hacerlo. pues l'ecelan de ~.~l~~~~~~~"~ .. ~¡~. ~· ~~~~""~"~--""~"~~~~"""~~~~""~~~ .. ~~~~ .... ~~--~--.. --~----------------

.C 2 .411 CAL es .. GZSUAi44· 

J:I Sltldleato 1l.lee • 

Oliel" Vario. de~. 

.er •••• JI •• s".~. I,.~. 

lo... ., fa ... dlo, •• t. 

r. J deIQ6s SIQ4lc.t.~ 
IIWI compafteros de trabajQ. Se con-
~e en el süencio porque cempren- dos, a.ca.;¡o a estas boras no t_drln I DESDE BILBlO \ s, JIOJlP como PJ'Qte$ lvt sltua~ÓJl ~ S~~. ~ .,..".,...Jrn-
4e su cobardía y la de sus compafte- I que 110rar una mndl'e la pérdida de de nu~ ~os pa~ no dlJ,fD08 tQ de las C~M ya NleriMII. 
ros. Crett qy~ ~~ él gil. la ~ra será " su hijo, una ~ujer la de su comPll- io qq~ pof ~~, ni dQ8pU~ ~ S~ea~ y ~ • ~ou-
4espedidQ del trabajo y los demás fiero y unos niftos la de su padre. a.; PILA PQl' lQS que hat9bre qmb.lén ~, qij.e ~ ~ ~ pBullD iDdiYi-
pbreros no se soli4~riz;a~~ con él. 'l'r~liajadol'es de las obras del sa- I • NI 11 d paQ6CeI).. Repe~ que no ~ Qa.ga dlKlS de esta looailda.d, que tmIoo J<lII 

Trabaja.¡¡ e~ C;QI}dic1op~ en 'lQe su I ne3JDiento: Te!lé!s eñ- Baraca~o tma mpreslones ~e UDa ra e poli!iCa goll nlJestl1lB l)ec~ei y aIios ~ude~ & 11& ~~ lit laS 
'fida está en peligro a c~a instante, ori&nizaclón que siempre se ha lnte- ~ 1 ... liitua.ció~ de loJt oorcroll para- ~I y ~ ~ ~ sk;Uc~ Di 
~uestOlita ;rav~s ~pfermedª,d~ oca- resado por los problem.."\.S que afee- .di Z 1I1 dos. han quoridlt dU ~ JABdeD-
plnadas ~r la humedttd, y am ac:'n- I taI} ao) e~plot.'l40. Ten~is el Sindicato nropaft30u8 a .' 8pam o PALAnBAS FlNALM do CMO omiso. WI ~ u»-
tecen ac~:dentes en ios cu~C$ lner- I "El Yunque", afecto a la gloriosa r _ B El 8i.!ldlcato dc la Higiene, Limpie- auta.cioz¡aa de q,... bq lÑiO q.¡eto 
den la \'idq aJ~os trabajador~s y C. N. T ., en la cual pueden organl- I za. y Rieg6ll, psr acuerdos reeaidos 4e ..... rte dd Sindl<:ato, al ~~I-
otros quedan inutilizados P!l1'~ slcm- tod 1 oh d ua.lqul·er El domipgo dta 29 de los corr en- En el nuevo pabellón de tejidos últim bl 1 d' 18 . J"- pl .... -.... ~--

. zarse os os reros e c tes las JJ LL. de Bilbao celebra- dMde que ll~ó a eata. fáblica. el "'e- en su:; as asam caB. va e la mtento, como es. u.-, de __ re-
freo ra.mo. .. . 1 d Z ' 11 ... r z á.rr h refin;¡ del actual a la huelga por tiempo in- glas contedere1e8 

Los obr~ros que trabajap. en la V· ron ~a. lU~ al .pueb o . 6
d 

¡¡.r~~br ~to .. a~. W?ent af,'UdBe a.n 1 ta 'ó o definido, haBta. OOILSe~ hacel' valer . S a.b • deben toIeraae 
~onstl'ucci6n de u~:J. zanja para el Deténganse los obreros d~ F- Con ~ cntuelasm~ .In ~cnf·t: Itere AOSt PI'OOt btnjU. oR

d 
8
tejcd

Clq) o el n. los derechos que la ley le da.. Vamos si on~ .. }¡¡()S ~~A~ ,_ ......" 

NlDeamiento de los casas de la calle ya a. peru;a.r, an~ este acc' en e y companeros y companelas con la - n C9 ra. (\ arla ca e. ora en un a 1 h 1 b ' l " ve."""-'era.ul........., ~ .... ~'P--
Travesfa de Lasesa rre no tuvieron el muc~ísi~os más que ocurren en la JJiz,a.mos a{l. agradul:}lc c?mpaflia. . solo telar; se les pagu.bti. Ul:l ta.Dto . aJ uc go. f:r : ca ar e JOrna .. ~= nJ:za.eián, Y en loo ~~ d.GDde 
vQ.lor suñciente para oblip'3.r a su ex- pro\r¡ncl!\. Anallz&dl0 y os ~axéis A las coce d"l medlodla., y prCVla- (por cada. cien metroe UDaa ClDCO pe- tipu ~ :;:-c ;~~ .. e~rr el Go~Cjr va.yan a parar estos indJ;\"1clUOe, deo' 
plotador. Pedro Moncb6 a poner cuenta de que la culpa. es debIda a mente anunciado en 105 poote8 por aetas). y ahora se les huce trabajar I no. _ e

d 
o n p . ~ ~o ~SC e e I beu e.."lplca.r.se COIl: dl08 medida. ... 

ftln.tales· en la zan]'" que Úe;e de trM 1 111 fftl ta. de valor. Es necesario orga- medio de pasquines escritos a mano, I a cada. don obreras en tres máquinas sorp.elnMer po¡r i lalS dlfClence.o
d

not.!l3 veras. sin n~ COD.Si.dera.clóD. 
a cuatro mctros de altura. Y suced;ó n. u:irse. ra .a]a"ores . ,celebramos un mI en. as lIlJUC ,a- y cada cien metros se les paga a 4. 9 t l 16gi ,. Ó d " 1 .A:J.gU'llOS de e110cs 80a ~ ... y . ... - <o, '= I ,- t b . .. de Vizcaya ·tin 1 . d" '8 I que e unlC po !I.Ilz.'l pam e'-'Vif-
lo que tenia que suceder El dla. 17 parn. pode~ Inlrar cara a cara a nues- ciones da la estación. I pe.setaa. I ;:: a ti ~ Y .a 18.Z, n e nueScr:lB bU5C811 con su a.ctit.ud petula.nte des
del actua1 perdió ~a vida" un obrero tros explotadorcs y obligarles a que Acudieron muchas mujeres y hom- ! E!rt.e trabajo agotador llega a ex- I e cash pe c;t;: ~or..L~e:¡ y n:c~:;~~ , aoreciiLar a 1& orgauización G _ 
Y resultó herido otro. Las lluvias e 1

I 
:;e no.> respete en '10 moral y a que brea, que atentamcllte escuc.l1aron las tenulll' fi.sicamcnte a las obreras. Es- o~~~~. os a ro r e un medios poi)ticos donde vej~ 

inubdac:ones últimas socavaron el te- se P?~ga el trabajo en las debidas I palabra,s de los. ora.dores, qUIenes ve:- tas debian dUBe cuenta de que con ¡Ob:-eros! iTnl.ba.jador~ de la. Con- ~ando cumpliréis OOD el deber . 
rrepo y se desprendieron la.'! t icrras condiCIOnes para nuestra seguridad saron sobre diversos t ema.!!. Se dió este proceder quitan un puesto a otra f d nfed 1 t ~ 
oca.sioñcdo éstas dos victimas. ' I personal: La "id3. de un h~rmano de tribuna libre. Un c0x.nunista pidi~ la obrera, y si el beneficio económico t~ c::,~Ci~~ :.a;;;::,a~~=j~to~ler- ~r . el e~:~ ~~ 

¿No ven los trabajadores de estas explotacl6n debemos sentirla como palabra, y dijo, aludlendo a lo dicho I que obtienen erI irrisorio con rela- ¡Obreroa del Sindicato de Higiene, 
obras la aVRI'icia del contratista? un desgarro de nuestra propia carne. polo un compaftero rC8~o a la. gue- ! ci6n al agotamiento corporal, debl~n Limpieza y Riegos, arriba todos co-

Si los obreros de las obras del sa- L:a Comill6n de Prena de rra, que ellOl'l, Jos comUDlSta.s, en caso I negar.se a trabajar en est/UI condlclO- mo un solo hombre! ¡Todos en pie! 
EII Sbldirwbo ua. ., Oft
a.. ~ di!! ()I!nIera ti 
~ (0taIIMI6II) 

De&Ql!ento en que ha ocurrido este 1118 Juventudes Llbertarlaa I de gu~¡:ra se prmdrán de parte de ~a ; nes. Se nos ha dicho que se les esta.- El Comité 
aCCidEjlte hubiesen estado organiza- de BaraalJeIo FranCia burguesa contra 'la Aleman18. I fa en el tanto, pues los que miden la 

. fascista. He aqui una prueba de la produccl6n 11011 los encargados, y 
~~~~~m=""'"'''~~~~$~'~~$~$~''U$~~;OU'''$;"O'':::' incapacidad de 108 comunistas para siempre anotan menOl'l de 10 debido. 

VIZCA.YA 
comprender que en la guerra no se 
ventilan otros intereses que los de la 
clase capitalista, esto es: una guerra . I de lntereaea y cgotamos nacionalea, 

la LO Q1J"E OCURRE EN LA FABRICA Los tejeros de Vizc~ya aeoerd8D 
reaperlura ~e 18§ fábricas si los pa
tronos DO ~~c,ed~n 3 su IU3ClsOR-

Por creerlo de importancia, para 
que se vean los antecedentes reaccio
narios y de explotación de esta Em
presa, trataremos sobre el plante que 
se llevó a cabo hace das aftos, contra 

miento 
No ea ignorado por parte del pue- tomaremOll la libertad, as1, la liber

blo vi~o la trustsiflcación de los tad de abrirlas. 
fa.brlcantes de teja y l['.d!;Uos de Ta:npoco c.'3 secreto para la Il.utori
nuestra provincia, como tampoco el dad de la provincia. Se le ha notifi
desbarajuste que estos soñores han cado como a los refiores patronos 
formado . entre I!IU clientela .de la I nu<".stros propó6itOl!, y si ea que no se 
construCCIón de obras. La sublda de iUJ.?One la ley de la razón, ~os ¡ro
las llJercanclas a unos precios E}:3·ge-1 pond!'emoo por la f'Uerza, pese a quien 
rados fué la suficiente causa para pese. 
que e8toe consumidores recurrieran a Cuando estas Uneu aparezcan en 
otras proviDcias cn busca de sus mer- la Pren.'Ja obrera, ya estarán entrega
canclas, ya que el "trust" pre~ere te- das las conclusiones a los sefiores pa
Derlas almace~as en los dleclocho trouos de teja. y ladrillo, e l¡;¡uGlmente 
meses de bandOlerismo patronal. a las autoridades. 

TeDemos en Vizcaya fábrlcas que Tampoco ignoran las autoridades 
nevan paradas hasta siete años, es locales los millones de ladrillos que 
flee1r, desde el '"primer pastel" de ca- han entrado de otras provfJlciu en 
tos aeflore.¡, y asi respectiva.mente el estoa mesea de "trust·" mientras .las 
resto de las industrias, de nuestra nuestras lo tieDen almaccnado. En 
provtncia. Quiere decir esto, qUe de todo momento avisamos con el tiem
veintiséis fábricas que funcionaban po suficiente, para que las medidas 
antes del "trust", hoy sol3.mente cs- se tOlruLSCn y para no lle"'ar a estos 
Un en funciones cuatro. ¿ Esto es extre!llos. b 

jwlto? ... No. ¡Camaradas cerá.mlcos de Vizcaya! 
. Todas estas razones nos han indu- Es preciso .ser constantes en la lu

pdo a tomar un a~Uerd.,o en firme y cha que dentro dc quince días vamos 
DOtlficar a ~os sefl.o. es f~br!cantes de a sostencr con la burguesia tejeril de 
teja y ladrillo, que a partIr de esta nuest&3. provincia. si ésta no toma 
fecha. nos ver~03 pre~isados a apo~ solución con ~a reapertura de las fá-
dera.rnos dc lE • .'; J.ndustl'las paradas 51 bricas en el mencionad 1 
éstos no toman la determinación da o pazo. 

RICA, S, A. 

. Ta~bién ~uvimos ocasi6n de cam- el deseo de la Emprea. de imponer 
bIar unpresIOnes con ~arios compa- lUna fiesta religiosa. Comoquiera que 

.ftero~ q.ue cn ~ localldad sufren en 1 Jlo se quiso pagar lo correspondiente 
la fabnca de Rtlatura'J de Yute, en al planto, los obreros declararon la 
Arguyo, propiedad de Rica, S. A., los huelga; la Empresa cerró la fAbrica 
rigores dc la explotaci6n. No/! ¡UfOr-\ durando la huelga dos meses. Intc.r~ 
maron al detalle de la explotaci6n a vino "Solidaridad de Obreros Vas
que en ~ta .fábrica. están sometidas éos". que aprovechá.ndose del movi
,was 800 mUJeres y unos 10 hombres. ¡ miento de octubre pactó. a espaldu 

Esta. reaccionaria Empresa. se ha \ de 103 obreros, con loa patronos. \lD: 

creído que puede explotar implllle- I nuevo contrato de tmbt!.jo. Se hizo 
n;tcnte 8. sus ,obrcros. MiCI!t:as esca- I firmar a los cbl'eros su readmisión en 
t Ima el Joma..¡ de sus .operarlos b?- fi- , blanco, y los que se ue~ron a e.!ta 
n.anclado la construCCIón de UD.a Ig1c- I inju~ticia !uerón tteleccion!liCkls. Ba
sta, ~ue habrá costado, aproXlmada- I fiándose en ese contrato. les jóvenes 
~en~c, un::-.s 30.000 pesetas. Esta. que llegan a los 21 afias, que es cuan-
19tesJ.a, eqUIpada a la modcrna, ticne do se le.9 dehe subir el jornal de 4'25 
infinidad de comodidades ~at~rlales, ,a 6'25. Ron de.T¡)edidos. Se da el caso 
posee calefacción y t1n~ :naquma de parad6jico y de vergüenza que toda
cmematografia.. proccdlmlento.s para vla no se ha T>roducido UDa protesta 
captar a la infancia y sumirla en el colectiva en s~1idarid8d con estos jo.. 
sopor de la ignorancia. venes. 

En cambio, la ~yorf3. de los pabe- Los obrero. de esta f!brica «Scben 
pones de ~a. f~bnca .están en condl~ reunirse en asamblell general ' para 
ciones :mtihl.g'lénlcas. no hay col~a- solucionar este y otros casos de a-
dores DI ventiladores o máquinas para tente injUBticla. p 
absorber el polvo, que en gran .cantl- En un próximo articulo contlnua-
dad se produce al c~<'.ar el hIlo. Si remos esta. tn!ormación. 
las poleas de t1'!lnsmJm6n fueran sub
terráneas no se levantarla tanto 
polvo. 

8enielo ~ Prenaa de las 
JJ. LL. de BiIbu.o 

DESDE GRANADA 
, 

abrirlas por su cue:lta. Nosotros nos !Ianuel P6rcz 

."'fG~~r.:~ .. ~~~~"~,~ mi SiDd~eato de la Digiene, 
8E L4 ~O- lLimImPieza y Rie'~-os, a la opi-

M1UU~AL DE AZl\IALCOLLARI ,nión pública 
Llegamos al Castillo de las Guar- 1 y justicia. Dice que todos los Gobier- I . . 

dM, pueblecito &.tuado en m edio de n~ en general sólo defien~en \ma 1.0 ~ta.ba. en .~u~ro álllmo enta- subalternos del Ayuntamiento. Que 

IIABBID 
- - . _" - . ' -

¡DESPERTAD, CAMARADAS! 
N09CJtrofI, como el Sindicato de _ 

Piel. de Zaragoza., nos Ve.lIlOtf en la 
DeCeSI.da.d de lla.ma.r m atención a 
toda8 clos Silldtcatoa y Dlili.tames del 
Ramo de Guanticioncria en p!I1"ticu
lar, ¡para ,term.iDaa' de una. vez y para 
sic1D¡pre oon 10 que viene ocurriendo 
cbmtro de esta. especiaüdad. 

Haciendo DOaOt:roa también mm
ciÓll del eougre.o de Vai)encia, al' cual 
no Mb!tió JUII re,preewdwclón de 
gtl3.ll'nÍK!ioneroa que UZI. delegsdo de 
Madrid, no Be i>ud1eron tomac a.eu~ 
dOB an COlliCreto, para. El! futuro, COIl10 

)o hic!enID ~eros y CUl1tidQl'eB, 
pe1'O por e:so no ea menos cierto que, 
si todos hubieseis prestado m.As cslor 
al Comité de Rela.cloo.as, !las hu:bié
rwmoo podiJdo poner de &CUerdo, y en 
el Pleno Nacional b8hrtamos llegado 
& la. UWlka.clÓll de jorD3lles Y en. los 
precios a destajo. O babea" tmminedn 
con esta. lDmOI'8il.idad. 
Os hemos de decir que deberlamos de 

poner::- Js a la 8Iltura. de Madrid, que 
elIl este C880 es quia va a la cabeza 
en jarna.1es y desta.jQs. Buula prueba 
pueden dar de 10 que decimos a<lS 
camp!l.ií.ero.s que vinieron. de D8Il'Cel~ 
na a traba:ja.r a ésta, con el contra
tista Luis Albuñoz, que sadiero:l de 
dicha capital con un jornal. AqUí Be 
le6 aU+neDtó en 1'50 peseta.!, Y se les 
aumentó también en a:l.go el destajo. 

I SI todo esto viel'Oll, ¿por qué no 
lo siguen haciendo en su región? Asf 
DO nos vería:mos en CB.9OS coano 108 
que ps.sa.mue & citar. 

El dia. 16 del corriente, se cerebro 
en ésta uma sul:xl.sta de las que 

realiz& la .Junta CeutntI de VMtua.
rio del Ministerio de la G~ Y en 
ella· loo paroIl08 al' pusIimxIl de .cuer
do para no haceI'a& 1& .......,....aa y 
repa.ttirse ia. aubuta, ~ ~ al 
pt'eCiolope: correa.je, 27'00 p:nt_: 
po1aán.a8, 20 peeet.a.a. Ya WIs, ~ 
radM, lo q1re haceIl DIJiIIIIIt;aoQa tIDI!!IDi
gos. Pero no p:u-a 8El1Ú, 8IIw que &1-
~ como UD tal P6r'er&, .. Za.nP 
goza, porque le l~ la mUlO de 
obra mM cam., lo m.&IIda a IMIóer a 
la f6ibrica. '"T~, de AIUiüoIa 
(Glllp6Moa), dotI* SIl! lo ~ mu
cbo más ba.rál.o; Y ~ DÚSIlO ID¡ .... 
_ en MadrId. Decimo8 l1OIIOIIr\ais, ¿ ~ 
que los cempafteroe da S. SMe«ié:n 
DO pueden acalJaí' CUIl esto? Óftanos. 
que si. En euaato noiJ pua' -!MM de 
acuerdo. Nosot.roe ~ no
tu de jc:iiruaJes y pteCiDi.. ioeatna 
esto no se be.ga, Se ~ ':¡ue
llCM que quIIBtaA a¡goJjiar huIIiIItft .. 
tuaclón. ;:'-(1 "-

Además, tea61a que dIIItoe eueIlta 
de que nU8lltro OIfIIclo, eh wta eue.. 
til5ll, es de ocut6D, y que como tle
n8%1 que MIcer eue eatrecu a p[laEo 
fijo, al DO hacerlo batl de pap.1 UD& 
mwta· por cada dla que ee retn8eIL 
Con \lA poco de enterel:a por DUElIG'a. 
parte, los vencerlamos en seguJda. 

Para. ~r COD taDta _aIrIela Yo 
con nuestra miseria, poneos en setui
da. al hab!a. cm n~ y Off dIre
mos ~liOLS det.a.lli!e de todo. Y CWID
do <:onosigamos esto, procurareIDOIS • 
mU adeaulte. 

Por !la Sección de Gua.mici.oberoe· 
de Madrl4. 

Carla .ltlerta 

A. los vendedores organiza
dos de Madrid 

1& lierra; contando con las muchas causa: la tiranta. Hace una ueña) blar . mngU:DJl po,eIZllca con el .Ayun- después no se diga que los obreros 
aldeas que posee en su término, se disePtación sobre las táctic~~e la talme~to; pero ya que el sellor al- empleamos la ameno.za.. Ya no somos 
pUede calcular en 7.000 el numero de C. N. T. Y termina. diciendo que la 1 ~lde na. lomado la palabra en . t?no nos~tr~;. también 1& Alca.ldia emplea 
lIU8 habl.tautes. fiDa.lldad <le la organización confede- . amenazante ~ no meU03 dramatico, el 'Latiguillo de "enérgicas determi-

La tendalcia casi general es re]!- I ral es el Comunlamo Libertario, ÚDi- hemos ~e ~a:lir ~ paso de sus in~o- naciones". De la c&lle somos y en la Comp&fleroB vendedores en gene-
1 

En asamblea general, celebrada el 
eiosa. aparte un grupo azaiíista, otro ca sociedad donde la Humanidad vi- r~ccta.'i UlSlllUélC~ones. ~omo.s el Sm- calle nos encontramos dispuestos a ral: S9Jud. domiDco ~ del pasado, ae propuao y 
socialista. y el nacicmte Sindicato de virá en la. má3 completa paz a.l"tno- wcato de la H lg!ene, ~lmpicza. ~ Rlc- deU!:-minar los hechos con todas su.s Recibimos vuestra cootestación con se acordó nombrar uaa ComiaiÓll que 
JI. C. N. T., que controla má;s de cien I nia. y gos, legalmente constituidos. Somos consecuUIlcias. En la calle y con en- fecha 26 del pasado mes de mw'zo, hiciera gestiones cerca del A7UJlla-
trabajadores y que muy en breve será I a.'i.liados de l~ ConfC\lera.ción Nacio- tera responsabilidad. Somos el Sin- la cual nos enorgullece y nos llena miento pa.ra presentar unas bases a 
1m firme baluarte de nuestra inven- UN COMPARERO MENOS na! del TrabaJO. No ,somos cosa ... pa- dicato de Higiene, Limpieza y Rle- de oplimiSmo para 1&:3 luchas fuw- las autoridades municipales COl1 o~ 
alble Confederaci6a Na.cional del Tra.- rccida. ¿No está bien cl3.l·o esto? gos. afectos a la Confederación Na- 1118. jeto de que legalicen la veDta ambu-
bajo; existe también una mina dc El <lia 24 de marzo dejó de existir ¿Nos COllcce ahOt'B. el señor alcalde? cionnl del Trabajo. Hay que e:¡tud1ar Esperamos también contestación lante. y el domiDgo 5. también. eA 

eobre, siendo la riqueza principal del en Azna.lcó1lar el compaiíero Viotor Por si aun ~.o sabe quiélle¡¡ somos, los problemas con la cabeza. y no con del Sindicato de Vendedores de L1- asamblea general, dimos cuenta de 
pueblo; hace cuatro afies quc está Ferná.ndez Carrero, de 32 años de vamos a COIltUlilal'... 103 píes. Ilal'es lJaén) , recientemente consti- los trabajos llevad08 a cabo por 1& 
parada, existiendo por esta causa edOO. Se habla de la sit, ;ación de la Ha- EL PARO OB tuido y adherido a. nuestra organiza- mencionada Comisjó¡¡" y ai vema. la 
¡raD miseria. e¡¡ 1011 medios proleta- La muerte, que no respeta e:lades, cienda local. Toda. Granada CODoce el Dice 1 Al ~ Y NOSOTROS ci6n, como también queremos poner- imposibilidad de que la venta sea le-
dele, ha VCJ.\~do a a.r rebatarnos a este joven desbarl1ju6te ecoDómico por que vive dente qU~ c a que .~~ sorpren- D08 en contacto con los veodedore.'l galizada, a. pesar de Jlueatro.I d~ 

El dIa 19, en protesta por el paro com¡Jallero, que fué en 'Iida. un buen el actual Ayuntc.mrento. Desfalco de e.'Ó.'lten en una or¡;Oll¡¿,a.ción don- de Za.l'3.goo.za. y Bilbao, de momento, (cuestión que ya preveJDOll, pero De
·.tan enorme que existe, bajaron al mirtantc cQi]!·~dera1. La mar.i!es ta- tras desfalco, y despilfarros tras des- "',.¡ <, 1 ;entena.res 00 obrero~ pa- y coa los de tod!! España más a.de- ces1t8.mo.l! las ultimas pruebaa), em
pozo 155 trabajadores. d eclar:'i.ndose ción de duelo rué un ca.'<O C,.""<traordi- pi lfa.!·(·os. Ahora se quk ¡'e hacer ve:' r __ o.'! ~!l. . gu r!. petici.on::J de :neJO~'83 lante, pues consideramos que esta prenderemos UDa. campa1W. - ..... 
Cl huelga de brazos caídos por tiem- nario. :!>1les a pesa\' de que la tn.rde que el A~untruniellto uo tiene m ecl.io3 ~e n~eo~~'~~s Cllp.:~~~~a : ~~C1ón . empresa no noa será dificil, con la tlmu sacrificios, Y con el apoyo de 
po indefinido, negándose a lrubir a la estaba lluviosa todo el pueblo en ge- para me;¡orur lo que !lO ee p:de, suso tamiento 1 . • e yu~ esperanza. de que contando con el la organización en pleno 8Cg\111'emo8 
superficie. Se prC3Cn taron en el lugar neral, sin distinción de ideas, Jo acOM_ 10 que por orde:l del dck!ga.do del Go- 11 C1J!UILe 10 pactado en SevI- a.poyo rectprooo "oevoende<loresdeto- el lema de que 1& f'!WIncip·chllll de q 

T'añ'" 1 t ·lt· bie" no que qu"'dó ~~orcl~éldo en c;'eV1'_ a con los ob!'eros !rItlIli<:ipales o no do el "~"rl'to~ :..::... ...... 0" podremos dar trabajadores ha de ser obn. de q del suceso dos camiones de fuerzas ~ o l.3.. .. a .su u uno. morada . ., ~ -: '" lo cumpla el "'aro obrero cont..r. ........, ""'1-
con el fin de que el orden no se per- Que la t ierr a le sea le'lc al que lla. ante r ep.esentsclOnes de obrero~ I en Granada. L' Il1Ua.r... en nuestro .:tia fruclifera labor en pro trabajadores mi5mos. 
turbara; pero 1QS huelguistaJI no dc- fué en "ida un digno compailero.-J. Y la Confederación I-I.idrog;·áfica del o' El problema del paro de Dlleatra cln8e, en particular, y de Os roga.moe espec~ lo de W!D
jaron su actitud hasta las 48 hora.s. Garc1a. Guadalqui'.ril', de ~..:;!:r.blcc el' para. toda ,Jl'el'O rc.si~ .BU 9OIuclÓ!l en desarro- lluest ra gl0ri0s.a. oo·G'Wliz3.ción, en ge- dedores en general. Aqui esta 8ec-

I España el salario minluw de 7'50 para ~1~' UDS. E~ctJviibd cn6rgIca contrn los Deftl.l . ción la coostituyen 103 veodedol'tw 
en que se presentó un dclegau o gu- t~~~~"",,--......-,.. ____ ~ 4' lIlL.rac:tores de la ley v contra el ca- . 
bernativo y les prometió q e al otro ""..,""""'----~.'--... 1 todo , .. r aba'Jo ':Ie peoWl.jo. Que 5C1'3; la pita.l dorru!do. Hay arChivados varios RefereDte t'!. llUe:str.s. cxj1erlencta en ambulantes, pues los veamq,~ COD 
cUa martan todos trabajs.ndo, si no Slndicalg ~T cl . I A h?~l'ada OPI~l~ll ,pÚbl~c~ .que el Sin- proyectop., tan sófo hazados en pla- las luehas, hem<J,S aacado la conclu- puesto fijo dentro o tuera de q mer-
G la mina con los ,pat ronos ngr.ico- • a ODa lie · w ca.to de. Higlenc, Lu:.p..-:...z¡j. y:ruc- IlOO. que DO circu1au con la debida l!IÍÓ!l s1gutente: que siempre que be- ca.d08 perl:enecen a. una agrupadóa 
las de la localidad. Esto 8610 se ha Teléf.nes go;' no Pl~C aumento de Jornal; ~ UJ:;;encia. En Gran.'l.c!:O. no tiene l':l.ZÓn llltlll!! recun'ido a 106 Po.1\!.'(cs consti- autónoma. y debido a divergcnclaa. 
cumplido a medias. 15é,O qui&.a que se abc.ne el .salarlO de eItiIrt'.r e! J"Ilro ohret'o. HAy obras td!dCllft en demanda de reiVÚldicacio- re1aciOlUldas con nuestra ideologfa y. 

Para el <lia 22 tenia convocada. una (SE.ccrON MADRID) lljad~ ~or un dclepdo ~l Gollierno y sobran bruos; ltay fAbrlC&3 oer:r3- .. justa.'" ~ lllll CIlttaclo en Meo en la competmlcia en los productoe. 
aamblea general el Sindicato de 1a e11 se~~: ¿ Ca.rece esto de funda.- das Y eIl tanto R mueren 'tI« obrerM roto y 4tM CIl tlodo el periodo que esta Y a que a veces deaempefian el papel 
C. N. T., donde se tratarla, entre Se pone en conocimi-mtG de todos mentb .. St le. ley no se qme.rc. hacel' por falU ~e UD!!. ftMcrvencJ6n recta SecdÓll lleva. or~a. hemos flido de ~ para que aeamGe pe!'-
CJtroe puntos, de la reorganización dcl 1~ compsfieros de Teléfonos se1ec- cumpl1r por qUlenea in.e cou.r1.lt!2ycn, de 'l~ prillleru a1ltet!klades He &/tul, ~ de COD~.ntes pe:ucuciones, seguidos, pllCS hasta cata situaci6a 
miamo, circulando por cl pueblo y BlUI cl~nado.s con m cth"O de l~ buelga dc que no se hagan. O la atiorida.d mu- en pocas Hne.:'1.!!, el p!IOb!em~ del pn.ro nuestr08 ~XOB decomis.'\.cl05, nuC8- dtlD1«"aDte han llegado. los coDSide
aldeas una octavilla invitando a to- 19 ... 1, .que, aeord.ado su reIIll'reso, d~ uJclpal oumple con la ~ey, o la ley obrero. ¿E..'l que 10ft emoeros muaiei- troe mUI.tADte;¡ llevl\doo 1\ la c&¡-cel, ramos como DUCSUoe prlnclpales en&
daf los trabajadores, B1n dlstiudón t!e ben dirigir 8U~ ~cias. por dupll- hace cumplir o. la autoridad. pales. a Jloea,¡' de J'aa&r 5'fiO pued.en p1HIB aunque mnd1ca!mente astamoa sm.""Os, toda vez qne no 8010 no qul~ 
Ideas. cado, al donllcili~ ~e eata. SecClióIl, 1 En vez ~e ir a eBt'\ld1Il1' e.oJte ~ eIOm.er? ¿ No es esto Wl %lar~ !OrzA!lO rec:oDOdd08 por 1'., au.torl~, pl'O- ren relaeión de Dingun& clase coa 

Des. P.ngnflo, 12. Dl1'1¡:lrla al dJl'ect01" I blmaa polo a <.'Ñ~ractM !!le 1104 arae- eeaJI6T!"'! IJI el .sea.r -alcülle cree fNiom.lsente eetem03 exchñtfos de Jl03otma, sino que se man11lestan con-
Algunos compa.1leros acuden desde de la Compa1Un y bciendo COJ18tar naza. oon laru:alllOS a una sltl2&eión Cjt!e con .0 darAoa 10 ~ por dere- We óerecllo tIe {Üadad&nf ... Sólo a tinu32llente s contra de los vende.' 

do.l leg1l811 de diAtn.nc!a. Empieza. el en l~ mismas las ctrcml3tancias que peor que la lJue atra'V'el!lllD1le. Si nUe!!!., cho otletal :De.! ","ui ue edaJDo. ...ou actwiOadee pod.rclnQa COD- dores &mtr.ll~tee 0l'g8l!lzadDo. 
acto a las cluco de la tarde. La C011- concurren en eada CMO, uf como el tro.s ~ necc.~tan m4:J "a. Be di .... esto!! a qu ueI!IItroe 1.1-.. ti .. pa¡-a ver reaHzadaa Jl\le8traa 8111- ConaidcraDdo que mallt"lliendo 
eurrencia. es regullll'. De.'!pués dc leer domicilio l'.ocial del soUcitsme te- n08 dice e si no noa humUI r ' ..... - en • ...."..... con- ~ODelI, Cl1IC por lógica natural nos nuestr&t5 re1aclonea coa Na 8ecci6Ja. 
los Elt&tut08 y de dí8cutir algun08 mendo presente que el plazo d~ ad- nos arre~tart ese pedazo' que~~ \ =e.:u:!~~~ ~ ~e pertclecen. l~ ouales eet1m&moa muy vabu, 
puntos del orden del dfa, Prudenclo I m :lsioo de reclamaciones termina el plCl8 hoaradrunente con el mller de mente & los ollreree f!!! ¡lUIl fenoeo: ... Seoción eODIIta ea la MtuaJ1- podl'emos iDfonnarnO.l mutuamente. 
Gulrao hace uso de la. palabra.. dl;¡, 5 de mayo 'Próximo. DUestras trentes. Nosotros cleeimos cm la mterve1!~ de ..te S!adt~ dad do UI5 a1V!&<ios; pero tI8nieDdo tel'mmamOl pot" hoy, quedando VUelt-

A contln1L'l.ción habla Manuel Soto, Por el Comité, que esto 110 ea ju8ttM& JÜ 4!111 uf como too El!! a.qal huta doIlde Dep Due5- ea menta el pIaD de r.eorgan-CIóD tro y de la causa. 
en representa.eión de la Comarcal El ~ e.tJtucUan loe probiemaB de la cro- tro aent1r hUJlUlll()' no lIOlnoe egota- CJ1I8 1108 hemos tra.do, teDemoe 1& Por la Secc1ó1l de Vaadedol'at Am-
ExpUca que la poUt1ca el! enemJga de 8ecretarlo dad .. Falta capacidad ,para Ile~ar al tft.8. Tenemos hambre y hambre COIl- lmJIl'eaI6n de Cf'le en breve plazo po- bulantes, I 

todo 10 que slgn.11lqu~ emancipaciÓD Madrid, a do abl:il ele 1UG. fondo de i& cuutl6D de ~ obreraa tbwarem08 ~.1lerO gue llQ dremoII ~ ~ máa de mil. ",-.El ~ l· . 
" -.. 
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LA GUERRA ITAlOABISINIA Tambiéne~ Méjicotra-ICómn comenta la Prensa de Madrid 
. tan de retirarse de la I , ,~J . ~ ,1 . ¡ I .. v \J ,~ , 
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, .. , 
/..,,'....) 

Apesar de los fracasos, se qUiere .mantener a S. de N., en visla de sus Y'../. y-~ ""4. · - 2 ~: .,. 
toda costa el armatoste de Gmebra , .t tui:!~' ~~ga ':!:~': ~;l:': :U::°t:~:d~l~ ~:~~~ «exl os)) dice: _ mantendrla un "alerta. v\güaDte" 

Gmebra. 18. - El se!1or D!e!l na 1 J)tc!lU informaciones agreg'lL'll que "La huelga general que padeef6 8l\ espera. de que se cumpUMeI1 c!1-
declarado a los representao::tes de la el uso intensivo de los gases e.sfl- Ciudad Méjico, 18. _ El senador ayer el pu~o mmdrllC!6o, filé una OOOil of.rec1mieDtoll, ila C. N. T., par 
Prensa Inglesa. que el sc.i1or Boncour xiantes que utilizan los italianos. ha sedor Aguilar está recogieDldo drmu huelC'& ~e~. lDesperada. para BU parte, decldld& a que tue8e al pIr 
le fUé muy útil, a la vez que el re- transfonnado le. ~er~01:a: ~ ,!>ánico. que obtiene en creoido nQmero, para las prapl08 8OCl3.1istaa, cuyo órgaDO ro, se i.mq>WIO, y loe obreros, que a.cu
presentante de Francia, por su par- El método de la aVlaclón ltalia:::a con- presentar ante el Se.:ado un proycc-¡ penOdiBtico salla a. la caUe anun;:iU- dieron nOmlal!neDte al trabajo, fue
tJe. se dió cueDta del esptritu com- sLsto en infestar de pirita todos ·Ios to de ley aconsejando la retirada de do 4!ue D() 1& ~abI1A. ¿Qué plISÓ . s.. I'OD durante el tranaeuno de la. ID&
prensivo del señor Eden. p~tos favorables al combate de gue- Méjico de la Sociedad de Naciones g(m:tod08 106 mfo~es, la huelga fué f"."\Da aibandonándolo a requerimien-

El Comité de los Trece se congra.- rl'lllas. "ante el fracaso completo de este or- decretada. ilor los Slndi~as, y dos tos de 10s grupos que desde las prt-
tuló de esta bue=a disposición de ánj- Se afirma que los gases no han ca:?- ganismo para evitl!.l' la agresión de demás ~breros, coIrtranando a BUS meras horas reco.rrian ,las obras y es-
mo de los dos hombres de Estado. sado muchos muertos éDtre los etlo- Italia a Abisinia." " element.oe directivos, secundaron Ila tablecim.leDt.os, 'J a med10dla el paro 
H 'd road' discu"'ón que pes, pero en cambio BU efecto moral I buelga. Esto exn1ica ntlA a W ocho Ue¡ó a 88t' total .. el Ramo. de 1& 
el a~~j~C~ea co~v~~o p~~ el lu- sobre 1011 mismos ha. sido formida- En el preimbulo del proyecto de de la m~a cl a:sp~ de Madrid Conetna:clÓD, s fM>ricas, _ la de-
nes por la maAana. F..n esta sesión, ble. -ley se expone el fracaso del organls- fuera el DOl'DlIII con traDvlu ·taxis pendeacla. mercantil, en tratnillB, me.. 

bl ' mo de Ginebra ante "las ~trocidaodes ., metro, circu.td.ndO. y al". dtez Ila tro v taxla ... serv1clos mun1c"'-' ...... que será dentro de la mayor pu 1- G t ·das !\ohl mm lo J -"., .. -

,,~ " ", 
I '" . 

v .. _, • . .I_J_ JL. 

geoera.l. Se hablaD reuoido 108 direD
tivos de todas mM ~ 
8fecta& al eoci8ll.i.amo y al c:nmup' ..... 
y ordeJMIn)n a rajatall!& que ~ 
MIDdoD'" el t.rsbajo. lnelttla "D 
8ocia11staf' : "No b.aJbr& bOJ Iluelp 
geoeral." ErecUvamente, Di. &aquieta 
"E¡ Socllllllta" se pudo -.ocear, poi'" 
que iR. huelga, con el a¡!.caDCe fJUe fJ'd
sieron darla sua promotores, empezó 
tEmJ4)rano, contra !a voluntad del p&
riódico Y cootra la orden de d06 g~ 
~ de la. ea-. 4e1 Pueblo," 

Hablamos nosotros 
cidad. el cons.ejo escuchará el "rap- En el frente Sur las tropas de ra· ::~rdeOSe!é~O: de ci:~¿::b1er~ buelga gea.era1 fUE'-'le tUl bedlo." 
PO~': del presid~te del Comit~. ~ , ziani se ven acosadas ta.s y la utilización de gases asfixia::::- ••• 
cedlend.ose despues ~a pal~bra a las tes contra los indígenas indefensos". "El Deba.te": "Los socia.Ustas 8llUD-

••• 
I ~. eo ea 1* 4eJ6 lnfor"DlU. El 

. "A B C": "La C. N. T. decretA la censor, tan sólo dejó puar lo de la 
huelga general en Madrid ..... : VlUelta al trabajo. Hoy, reprod1lCimo8 parte~ l.nteresadas: SI acejJ t.a.I1 habla r . Addis Abeba, 18. - Las noticia.s Ifa.sta ahora, los senadores hall ciaron que DO habI1A ;pail"0" : 

~or Ultl:n0
• los .mlembr~ .~el Conse- que se reciben sobre la formidable prestado la mejor acogida al proyec- "A ,pesar de la nota que dieron en " . •. Ft.:.é ,la ind1scipliDa en que. con lo que -la Prensa de a.tlá ha dicho. E8 

re.!lpecto al a.lto mando de la Casa clara ia cosa.. Queda. patentizado. BiD 
del Pueblo, .se manifestaran ayer!W1 ~a'l' a dudas, que fIJé la C. N. T. 
mu1lkiorea de 1& b~, y tras ~ 1& que declaró la bump, Y que toda. 
la masa. aAlialda a la V. G. T."EI los obreros, sin distinción de matices.. 
Socl.a:lista.", .tan lntimamente reJado- 1& secuDdM'CD, saMando lJOr EDdIa 
nado con :la Casa del Pueblo, anun- de 'las órdenes y d1sposiciones de * 
ciaba ayer por .. lIlafiaDa. ea grua- jetes que deelaD "a tralbajar". ¿ Para 
d_ tltula.rea, quo DO haibria luMl1c& qué ~ oom~? .. 

JO ~odran defimr la poslclon de s~s resistencia oue los etiopes ofrecen en to del señor Aguilar. la madru,gada de ayer ,las organíza-
Gobiernos. Se procederá a cto segul- el frente Su-r a los eJ'ércitos italianos 
d I . t d ' ció otad • cionea o'breraa .de la Caaa de1l'u~o, o a proyec o e reso_u n v o del general Graziani, causa.':l gran sa- S· · l· d I 
por el Consejo. tistaeclón al Gobierno etiope. Irla qUiere a In e- :!'::r¿~! ~~~e~~n~~l,D~ 

Esta resolucieb podría referirse , ca- Un portavoz oficial ha manifesta- I que, satisfechos con la~ medidas 
mo parecc desearlo el Comité de los do a los periodistas extranjeros o_ue d · F ·ft ·"~' Gob' -'-
Trece. a ba cer constar cl fracaso de la situación en el Ogaden es más que pen encla .. y rancia le =DC~~~~~ ~:,: ~~ 
la conciliación, a expresar su sentí- satisfactoria para los etíopes. 
m.!ento y a ¡"Cquenr de nuevo a los Afirman que los italia:: os solo han 
beligerantes, a-plabando. por último, conseguido entablar lucha hasta eo- ,manda plomo 
todo debate sobre las sanciones. CoJ fa con lu vanguardias etíopes des
esto, el Consejo podría dar por ter- tacadas a 200 kilómetros al Sur del 
nUnado el lunes en pocas horas su fOl"!!lidable cuadráng'"<l lo de fortifica- Tolón, 18. - Van a embarcar en 

este puer·to importantes contlJ1gent~ 
. milltares y gfaD cantidad de mate
rial de guerra con destino a Siria.. 
La primera expedición la integrari 
un batallón 4e tiradores aenegaleau, 
algun¡u¡ tropas regularea, dos com. 
apiUas de e.metrallaooras y dOl dea
tacamentoa de ¡anqmlnas. 

Fuera confusiones 
mi.sión. ciones establecido en el sector Jijiga-

L d I • A I Hl'.rrar por el general turco Wleib O 8 as sanclOOGs va para argo Bajá y que sin emb~rgo, han ofreci-

Ginebra. 18. - Según impresiones 
recogidas en la maña; ' a de hoy, a pe
ur de que los técnicos continuarán 
~ trabajos de su;?ervisián y coor
dinación, no habrá reunión del Co
mit6 de las Sa:¡¡cloDes por 10 menos 
hasta el 11 de mayo próximo, fecha 
ell que se celebrará la reunión orol
uria del Cmlsejo de la Soc1edad de 
Naciones. 

Se con.sidera. que para entoDces la 
atmósfera !le habrá aerenado mucho. 
entre otras razor.es, porque ya l!IC ha
brin celebrado laa elecciones trance-..... 

.. ~I)tI.nes en ~inebra 
Ginebra, 18. - Ofi.cialmente se 

ammeia que a la reunión del próxi
mo IÚDes del Co~ejo de la Sociedad 
de Naciones. asistirán el barón Alol
si en representación de Italia. y el 
sedor WUde Mariam, delegado de 
Abisinia. 

la a,iac!ón italiana alterna el lan
zamiento de proclamas con el d~ 

bombas 
Harra.r. 18. - Las noticias que se 

reciben del trente de batalla del Oga-
4e:l, SOD mú q¡.:e satisfactorias. 

Se confirma que las copiosas llu
'Itas de eltos dias no solamente han 
encbarcado el Ogaden sino que han 
convertido en ruta.s de fango las pis
taa provisiOllales construidas por 108 
StaUa.nOll para. su utilización por las 
fuerzn.a motorizadas que se hallan 
completamente inmoviliZadas. 

Aprovechando ellta situación del 
eDe!Iligo, loa etiopes han pasado de 
la defen.ea al ataque JI desalTOllan 
u-..a impl&cable ruerntr'de guerrillas 
ba'Clendo la vida Imposible a los des. 
t.aca=Qtoa aislMOII ItnlianoB. 

do ta':l e nonne rel!listencia que las 
tropas de Grazianl no han consegui· 
do aún apoderarse de Sasahaneh. 

Parece que 128 fuerzas etiopes aun 
resisten 

Roma, 18. - Llama 1& atmción 1& 
gran reserva. oficial que se IDa'!ltieoe 
en relación con el curso de la · bata
lla en el frente del Ogaden donde el 
general Grazian1 manda personalmen
te UD considerable ejército. 

Mientras desde hace dias Be viene 
anunciando que Graziani ha logrado 
algU'nos de sus objetivos avanzando 
considerablemente, otros telegra.maa 
de Prensa parecen coDfinnal' que los 
abiSinios' se resisteD todavta en Sa
sabaneh, plaza que se encuentra a 200 
kilómetros de Jijiga y a 240 de Ha
rrar, lo que parece i:¡dicar que la re
sistencia etiope es verdaderamente 
eficaz. 

Lo que le queda a Etlopla 
Addls Abeba., 18, - Después de un 

Consejo de ministros celebrado en el 
palacio del Negus, Be han facilitado 
a la PrecsB, por vez primera desde 
hace muchos di3.3, algunos datos re
lativos a la actual potencialidad mi· 
litar de Abisinia. 

SegWl dichas ;loticias oficiales, ade
má.s de loa 100.000 hombres concen
trados en el frente Sur para la de
fel1ll& del sector Jij!ga-Harrar y de 
los 56.000 hombres estacionados en! 
el sector SU(loeste. existe un ejército 
"al mando personal del Negus", in
tegrado por 20.000 soldados regula
res de acreditada fidelidad al empe
rador y di spuestos a ejecutar lo que 
6l!It.e ordene. . 

Se calcula. que existen en Abisinia 
alrededor de 100.000 hombres más 
que se preparan para la guerra de 
guerrilla.q y que en diversos ptT-!.tos 
ya e8tán .. cosando al invasor con es
te género de lucha . 

Se cree saber que los repetidos d1a
turbios de Biria tienen intima rela
ción con el Tratado concertado entre 
Inglaterra y el Ire.k, que dió la Inde
pe.nd~cia a este tUtlmo pw. Los si
rios creen ser un pueblo má.s adelan. 
tado y con más conciencia nacional' 
que el lrak, y aspiran a obtener tam
bién la independencia. . 

Los inflexibles 

No .- pudo prestidigitar 
la muerte 

Miami, 18. - A los 66 dOS de 
edad, ha talleddo Howard Thurston. 
conocido con el sobrenombre de .. ~ 
de 108 prestidigitadores". 

Víctimas del cólera 
Londres, 18. - Scg(m una comuni

cación oficial del ~blerno de Siam, 
han fallecido 153 perso.:as, vtctlma.a 
<!el cólera en los (¡,ltimos meses. 

.se ha practicado la vaC'U%la contra 
dicha enfennedad a. máll de dos mi
llones dc habitantes. 

Plaga de langosta 
AI1karn.. 18. - La plaga de la lan

gosta ha heaho su aparición cerca de 
!4:ersina, a:501anqo lu campifias de 
nueve aldeas. 

. ::! Gobierno ha enviado avtoDes y 
Ill:tlZallamas para atacar a los maec-
~& . -

Ni Marcetino Durruti ni Ribagorda, 
pertenecen a la C. N. T. ni a la F. A.1. 

Ka4rid, 18. - La Federación Lo
cal de S~dj.catoi de Mad1i4 tia hecl¡o 
pública lo. .t.gu1eDte ~ota: 

"La. primera acl&raelóSl que bemqJ 
de hacer:-, ea que en el atentado con· 
tra Ortega Y GaalJet, que ha mQo rea· 
ltzado por un Individuo que estuvo 
en nuestra org&DiZacióD, llOI iIltere-
... baeer COlLltar que 'ste fuá expul
-.do de todas IlUMtru organl.zacio
Dea hace UDOa trea aJIDa, por BU falta 
de moralidad y por demoatrarse que 
era UD inliueable para 1& clase tra
bajadora.. ' 

EXprMlUDos Duestra repulslÓD mU 
grande a quien DO vacUa en sacrift
car mujerea y ~ por un p~o 
de f'esetas. 

En cuanto a la detenci~ de UD 
tal Marcelo Durruti, en compalUa de 
un pl:>tolero a sueldo del fascio, lla
mado Moldes, bemo.$ de decir que 
aunque él se Uame anarquista, con 
objeto de desprestigl~I1QS, DO es tal, 
pues los informes que de él tenemos 
son péaimos, y no hay mAs siDo que 
nuestro querido compaiiero BUeD8-
ventura Durruti tiene la deIgraci8 
de ser hermlno suyo, y eate 6i:over
gUenza. trata de mcplotar el nombre 
limpio y de clara actuacl6n revotu· 
cionaria de su herlllAllO, olvWaDdo 

que 6ste le tuvo que echal de su la
do." 

Y la Vc4era.cióu Locil 4e Gru¡¡o. 
&IlJI;rquistaa, esta otra: 

"Esta. Federación ae ve .. la nece-
8idad de aalir al paso «te UQaB decJa... 
racLonea que biac> ai Hl' detenido por 
la. Policla lú.reelo DurruU Dom1Dgo, 
que al ser iJlterrogado IObre BU filia
ción pol1ti.ca o aociaJ lJUUUtestó que 
era anarquiata. 

No. lnterua bacer patente, 1Il&Di
l'estálldolo a toda la opiD1ón públlca. 
que el tal elCllle.nto ni pertenecla a 
la F . A. L al aer detenido, JÚ ha per
tenecido . nunca. Estaba y eatuvo 
siempre fuera de nueatras med1oe. 
fuera de nuestro movimiento conl~ 
deral Y narqu1sta. 

También manifestamos '1 ~a
momos que nunca rué auarquista ni 
se lo llam6 h.aeta que fu6 detenido 
por 1& Pol1da. baciendo 1& declara
ción de que era aD&rquist:a.al :ser de. 
tenido, con ánimo premeditado de 
querer deapreatigiar nuestro movi
miento y a laa ideas que lo Informan 
y ~ vigor. 

Queremos tamb16n hacer coutar 
'lue Angel Rodrlguez ni fuf detenido 
ni estaba complicado en las baju 
maniobras de esos elementos inde
seablea." 

LAS TAREAS PARLAMENTARIAS 
CaWI8B ajenas a nuestra volun~d, 

nWl lmll1d~D dar 1'- resena de la se
sión de Cortea. I"ero co~o puede ver 
el a.m!1f~ l~tor, 31gue imperandQ ~ 
"Qrflen" ... .A.l1f VIL 1,lIl& tue. 

Se discute el proyecto ley sobre 
!DilJwea "ati,1'&a9!8. 

El se!or l"ueDtes Pila;: S. ' S. «5 UD 
inQCente. 

lf.¿ aefior VqU'&: Será,. lDocED
te: pel'9 no aspera que pJque en el 
~o q~ GJ,e ~~ 4f!.l .doria. 

El Mor Aa YUe)ve & tnt.err.Ir 
~eQdo que .. iDdenmiAdóD dII 
1.:100 peatu se eoeceda 86lo a .. 
eeadldatos que resulta eIegi40s eoa .. 
~. 

El seftor Vergva: No 8e trata de 
UD premio & !os ~daB, .mo de IIII'U
dar a fOIl C&Ddidatos. 

El ~ Aza pi<le votael6n noad
llaL 
~ voto parilcu1ar qutllk nd1aza,. 

do por 150 vota. ooú.ra 67. (Ocl-;aa 
la presid.eDC1a el aeAor SAri • .u. 
bornoz.) 

El M!1ior BennMIrz c.&te. ... 
Ceda. pide t1& pa..IabnI. para enrpUcv 
SU voto. (Plotestaa ele lu ia¡war
!las.) 

i:l lIdar RuJr; LI!IeiDa. ..... ' l . ... 

P.-eco coea de Ju.ego& 

n seflor Bermudez CU!ete: No .. 
cosa de juego, sino Wl& cosa DJQ)' 

aer1a. E;a q¡¡e lile ba ~ .. .. 
que tan ceio8OII 4lefeasores del ~. 
da1 pdblico como el ilUstre ez ~ 
cretario de HacieDda, seAor V.-p
ra. - muestren abon. p&rtld&z1ae .. 
lo que tieDe que aer UD perjulc:to pa_ 
ra este m1amo caudal. que cut p. 
tesi.oaallnente est6D oblipdoe a .. 
l'ender. (Rumores en 1 .. bqui~). 

Adem4s, e:l e8t& hora de tervor r&o 

publicaDO que todos IBntjmM. (Ba. 
maree). 

El sefto:- Varzu, soda1ista: ¡Ya era 
hora, ya era hora! 

El seDor Bel"lD'lJdez catiete tenDIU 
<!lclado que \'1endO que loa p~ 
tes de 1& RepQbJ1ca duraD poco, ca. 
_tu lDdev¡ntradOllea _ " .. a dar • 

la gente eat1IIlulo para que 'o. der$ 
be. (Rial!I y apIausoe) . 

El Presidente (se!lor S4ZlC:hez Al
borpoZ) pregunta: ¿se .prueba el 
Iilctamen? 

Vocea - de 1& mayorfa: 8t. . 
J!n Prellllmte: ,9ueda aprolla-do. J 

Loe avtoDes itaJiuOiI han evoluelo-
1Mdtt aJtemando COn el l&nza.mlel:1:to 
.,e lIt.erw.tura los aeroplanos italianos 
t..a &l'1"Ojado también bumerolU 
bombas labre distintos puDto. de la 
zoegiÓD de Harrar. Preparándose para lo . La hora de verano en 

que pueda suceder El cuartel general itaPailO se esta
blecerá en Dessie El Ca.iro, 18. - Ha 6140 ina~-g1Jr ... 

- De!l&ie. 18. - Se~ lntorml!-Ciones dll¡ la J1nes. f6rre9, estratégica q\l6 va 
& 1llUma hora, se !lSPera que de ~ d~ ~a hasta. Monta. Matnth, lo
lIlome¡¡to a otro se tra.slade a esta ~ldad 9itu~ en ~ f,r.OD!tara entre ,lUa el cuartel p:;¡erad italiano del gi:ptoE . Y la. colonia J.tllllilW.a 4e 'Dro-

Francia 
Paris, 18. - A 1 .. ,9 doce de esta 

tlO$e, todo!i los l'elojes de F'l'ancia 
serán adela:.:tad08 una bora, impiaD
tándose el horario de verano. 

UIl diputado de Izquierda: Para 
oomorar votoll m.6a C&I'08 1011 ~ 
téW voaotroa. 

El lIdlor Aza6a termlSla pI4la4e 
a. la Comisión que retire esta Jl&l'te 
del dictamen. 

El seiior Verp.ra. presidente de la 
Comisión, defiende dictamen dielen" 
do qua la talta ge ~recec;lente. 8e 
explica, porque ~ la prt.wera. vez que 

El Congreso Regional da Asturias, Le6n y P.: 
lencia ha iniciado sus tareas.-Asisten represen· 

• • 
ee eUce pl'efft4mte de 111. Rep(¡bli~ 
eJl JilIIpda. y 8QlJtiene q1Je ea c~Y~
niente m iDd~~ióª que .-e PrQ-

taciones de ' más de dieciocho mil afiliados 
fre:1te Norte, relacioDándose oon ~ poU;tanw.. '" 
¡Y"Óxi,;x¡a Ue,ada la. constante añU6Jl-1 La n.ueva ,línea dt~;lO:nmada rc-
cta. a Desaie de enormes contingentes rrocani;! del desle:t0 tiene una un
militares de todas 10M armas. portancla estfatéglca. enorme, porque 
Mie~as tanto varios millares de I perllÚ'te, ~edlante un solo enlace, la. 

- '. te comunJcaclón rápWa ~ fcrxocal"lril 
..,Ida.dos trabajan febnlmen am- desde ~a fl'ontera de EgLpto con U-
~lu~o conS~derablemente. el aeródro- ,. bia hasta el Sudán y ~a cámunicacióQ 
ZXlO de De&Ue en el q~e y¡¡ Ile CoJl'- di,recta con la costa del mar Rojo, 
~~n barracones para . albergar tanto en el Este como en el Ndnte do 
~ un cente~ar ~e aVlones de E;;1.pto, o .sea que, en un momento 
oombardeo y reconoclmic:!to. dado, podrfa. utUizar.se el nuevo te-

¿Abdica el Megus? rrocar.rU !paTa tra!lsportar a la ~roo
tera con TJ1polltanla tropas ¡proce
dentes de ,todos 105 puntos de l!;gLpto 

__ ~ •• R. 18. - Circula ~':'i el l"\l- qasf como m8terla.l de inlerrn y gtros 
usor ~ que el N~glJJ ~e J\bislnla. I!C! pertrechos. . -

La situación ~e agrava 
Jerusalén. 18. - Se declara que en 

la Feria de Mueatra.s de Levantc, que 
se Inaugura en Telíiviv a fin de este 
mes. no se presentarán productOl!l 
italianos. Seg1ln 108 periódicos ára
bea, las autOl'ldlldes britAnJcu, que 
adniinistr311 este territorio por man
dato. han confiseado lu importaclo
nu itailanas. Al saber &lita decisión, 
;ltalla ha re.tlrado su inscrlpeióll 00-
mI:) plU"ticl,antli; en la Feria de 1\(uu
traa.. 

pone. 
El seriol' 1I'1ente PUa es un' bultTu· 

mento eleetoral. 
~ sdior Verg~; Na, PQeSto que 

ya él ~QJ' A.za reconocl·a que era 
poc a esta. lndeI1UlJ ~p,cJón. 

Se ~ un poool..- dereohal, 
que ~~ mú dÜlero, ccm la,s I.z. 
quierdaa, q\l& _áD es.l~Umadaa par 
la anterior c~aiia electoral. 

IDl 8Ie1Wr FuentCII Pila: a.y bu:r
gq~ CA ... izr¡ulerdas. 

El eeftor VertraN.: No, !lO .. bllY. 

Gijó~ 18. - ~ la Qaaa del Pue. 
bIo ha cla.dQ comj~J1ZO el C;:On~ 
de la Confederación Regional del Tr8,.. 
btt,jo oe Mturias, León y Pl!eJ¡g,a. 

. A~~en rep~entaates dt mú de 
18.000 atU1adQff • 

Desputi8 de leida y aprobada el ac· 
ta del Congreso a.nterior, se pasó & 
examinar la conducta de los afilia. 
das a la C. N. T. que estuvieron re
fuglados ea Franola durante la revo.
lución, pal'a enjuiciar la misma. 

H;ablaro~ los Interesados, que lo hl
cleroll cop fnr,ses ex~ylpatorias de su 
~d\lcta, 

baU& c;Uapueato ;t, abihear ttn favCJr I Hasta. ahora el a¡prorvf6iooa.miento 
del prlnc1pe heredero .t en ~n plazo de 1M tro.pa.s Inglesas y egi ias c - . 

~:cl~Q:~;'Pa~~~~J:!=en'i:¡~~~Def~t~~~o!~~!~~ILA HUELGA DE LA e N T EN MADRID NO ;6C:U, qu~ <JeblUte & . ItalIa y apoyen rfUma, y en al~08 ca.sos urKentes I I l' , 
la resistencia de ADiainla. poi' medio de aero:plfmOll. · , . . . 

loa galía dastrozan l. moral da las 
fuefzas del ".guI Para la defensa 

Londres 
de PUEDE CONFUNDIRSE CON LA POLITICA 

Madrid. 18. - El peri6dico "Clan
ciad" publica Ul:l t0n4o en el que ~ 

aetitud y el lIueltó de "Claridad" co~ . mi4'll~ COQ. la e. N. T. &1 1!ppGClef 
D1Q un acerc~ento ppUtieo de la ~ta el pl»"O, 

n CODgIHO lntel'l'UBlpió .. ~ 
ell las tlltimu horas de 1& D~ pa.o 
1'& reanudarlas mafUma. 

i""""":~'IFP O JU ID 11" J ... 

. \ ~ 

) - . -' " . 

IJI"','.',J,"' •• "' •• ,S:"'"",.,I. 

LODdJoee, 18. - ~e tucllto .I~ tle de rel1eve 11. CIItUIIJIU!Q10 d~ la 
ee 8.ftWllCi.a '1ue el mbíl:íterto de. O. N. T. en el cj1p. 4e lLyer para se
Guerra e8tá estudl~o las 'CODdlclo- C1IDdar 1", huelra declarlula en Ma
Ma en gue dlcho d~rtuPent!> ~ I cSric1. . 
adq~t' la lata; de Oclave, pan. e~-l Heme. COD"AnadO «son UD elemeli'
-«r&Ñ ewqclustyam..,. a....... tq de la O. N. T., ~_ DOS hi m.;. 
31. _--. de Loadra . - DihItado ..... " .. War¡nta .. Iia 

C. N. T. ai .aoaIallBmo. estaban eq\Ü. JllI J)1ovtp¡ieDto de ver De) tuvo ~
vOlla4oJ, PliNto (JUI) el movimiento ",et~r polltltQ de mnewa clue, III¡w) 
do ayer $»Uso ele retl~ve el a~litic'" 'lIIO 4e eJ)c~"ba WllcamltJ1te a po
~ .,e laiI ~ ele la U. O: T., IJUf ~er c.te r~,v~ lA prote$~ de la ~ 
DO otiédecieDdo el .... uétlibl.to ~ ~"MdO"" Ate la puJvJ~ 401 
9ue 80 a4ewuI&nD el .MbD1_to, '7 el heate Popular &Ilte W prqvo-
• ~ II·H'M'" ....... oaoloIl .. de loa .t~ fUaIItu. ... ____ ~------_~ , 

I 
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. pipa , IULIDA~1DAD OBR~RA 

RAe-lA EL ~O' NGB "ESO "DE LA C. N. T. 
Al dictamen emitido ·po .. la Ponenclá del Ramo de la ' CODstruc

el6n,- se B:ure-ga el del Fabril y Textil 
-- . 

rob emas lIe la reenns FaccIón "econÓmIca en 
rimera ÍD83 eo' e movimien o con ellera 

Valor rewolaeloDarlo .e la .oral nIJertarla 
El sIg'lo XIX presenció una disputa 

lDteresante que ya proced1a del siglo 
auterior y que .tenia asentada sus 
n.k:és en siglos remotos. Ss trataba. 
de dilucidar qué era lo que más im
portaba. a los altos filies asignados 
a · la aociedad humana. si la exaita.
d6D del iDdWiduo por encima del E&
do, o el Estado todopoderoso COD8-
tltuldo en ente regulador absoluto de 
la vida del l.Ddi.viduo. 

Esta ~ 4ilosáfl.e& trascendió, 
lD1lueDCiáJ:JdalaB, a 1& poOOca y . aJa 

_lQCiología, determInando la ~iÓll 
de 8I6temu polit1cos y eoc1aiee que 
propugnaban ia c:onquista de la más 
absoluta libertad del iDdividuo o, por 
CODtr8p8ll't1da, la mis absoNta nega
~ de la peftJONÑWiad humana. 

Ea 10 social, preeenelam<8 como 
. la inftueDCia de la polémica fiJoe6fica 
proctujo la di.visl.6n del proletariado 
JDlIDdlaJ argaaúzado en el seno de la 
PrimenL lDternaciona.l Obrera. escl
lIióD tan profUDda que .m. boy, en 
este primer tercio de siglo xx. per
dura. Dos figuras gigantescas deseo
lIaroa en aquella. pwémi.ca que esciD
dió lIIl pro1et..ariado, CODvemendo ha
cer rUE'tv,. por si a.IgúD dia intere
• l'8ViaaI' el proceso de la. escisión 
del proletariado int.ern.a.cional, que Di 
DMunin Di Mant, eran prolet.arlos. 

ApLrte de á hubo o no ·razón en 
diVidir al proletariado internacional 
~ón que hoy ae incapacita para 
ti triUDfo social que la. Historia Je 
ba prepa.rado- CClOViene hacer re
.-lta.r que eD el JIondo, le. verdad hiD
t6ric& Y la l'8ZÓD .social, esta.ba.n. Y 
estAD de parte de iIos anarquistas, 
por cuanto éstos, aJ propugnar por 
la exaltación del individuo, daban vi
cia a corrLeatas de QpiDión y orga.
Dizaclón asentadas en la democraeia 
'1 en la colabora.ci6n; y, loe marx.ie
ta.e, eo su afán loco de exaltar el 
EItado, crea;ba¡¡ ~ de or
gaDirr.ad6n hUIIDaDa aBeDtadoe en el 
aometimiento a lsa c:ooaI.gn.aa lIIb5-
t:racta.s o persooa.leJ de loe jefes. El 
régimeD jurldico y mcn-al de la U . R. 
R. S. es hermano gemelo dei régimen 
D8clonal6ociail.i.sta de JQemania y del 
t&aciata de Italia. 

El Sindicato Fabril y Textil de Barcelona, frente 
a los proble~as. de la reeonstru~eióD.- Dictamen 
aprobado para presentar al Congreso de la 

Confederación Nacional del Trabajo 
El hambre que ea ¡plena lJ¡be1'ta41 OrganlzaclóD de la re. Ditarias y antimilitaristas. Antes al 1 recho que anualmeate se convocará 

sehrá.tica mataba Y robaba, era ~ contrario, la RevolUCión debe prepa- y al cual concurrirán representacio-
fectament.e amoral, pero no comeUa volueióD rar esta defensa teniendo bien en I Des proporcionales y directas por ca-
de4ito, porque el concepto del delito cuenta 108 métodos ·tácticos, milita- da comuna libertaria. 
es UD producto de la. moral y e.mi3os La revolución debe organlzarae so- rea y diplomáticos de Dueatroa su- Loa planes económicos serán anua-
de la creación de la l!IOciedad hum&ll8. bre una base estrictamente jurldica. puestoa enemigos. les en todo aquello que sea dable ha-
que se constituyó coa el 1W..ico flD de Nuestra revolución no puede cimen- Esta deíewJa, exterior habrá. que cerIo, y el Congreso de Producci~ 
logl'8lr' que el hombre p~ra v1flr tarse ni sobre el apoyo mutuo, ni so- prepararla.segun l~ mé~~os más Distribución y Derecho decidirá lID
sin estar -..netido a lae 1eryes del bre la solidaridad ni sobre la caridad avanzados de 1& técDi~ militar, pero I bioe la propuesta de aumentos y res
azar y, por coll5l.guieut.e, ai.D matar y espontáneamente sentidos y mani- ~o o1~dando que cuando ésta se. hace tr1ccione8 en la producción y el con
robar a sus semeja.Dtes. De equl!a festados estoB Bentimi~tOs. En todo UDpos1ble o fracasa, los pueb~ en- BUIDO propuesto por los Consejos Na
idea de la caridad. de la 8Olidaridad. caso, estas tres fórmulas q~e a tra- cu~lran. la Últuna expreS1ón u.e su cionales Técnicos, que se crearan al 
de la colaboración y del apoyo mutuo. vés de las tiempos han parecido que- realStenCl8. en laa guerrillas nacwna- efecto, los cuales, a su vez, recibirán 
De aqui tamb~, ~oe dLstintos tipos rer llenar las deficienciaB de Jtipos de les, los mandatos de las Federaciones Na-
de sociedad que se ha.n pr~ugnado sociedad rudimentarios en los que el Entre el armamento general ~ cioD&les de Industria o Ramo. 
8il tre.vés de tos tiempos. iDdividuo aparece abandonado fr~te I pueblo .y la . creaC1ón de un ejér~~o Puede decirse, pues, que Jos CoD-

¿CUáles lo han logrado? De uña a un Derecho árbitrario e impuesto, revoluClOna.rl&, ea preferible lo ú.lti- grescs anuales y Nacionales de Co
manera absoluta, DiDguno. Ningún debeD n:tuDdirse Y conoretarae en mo. l'orque seria maa e.nc~ y cos- munas Llbertarias,_serán .el .órgano 
tipo de sociedad lo ha. logrado porque normas de derecho social que encuen- taria menos Vllia3. l'ero la teoria del moderador o impulsador de las· acti-
... I ...... ,.ft~ .... - ODSIdetadO a 10EI bom- tran BU más clara interpretaci6n en armamento gen~ del puebJ.o de~ vidades de 111.8 Federaciones dé In-
-- ..... e ., la fónnula comunista . libertaria del intel'prelat-se y aplicarse en el BenU- dustria o Ramo. 
~ ~ ~ tgudealaqueUa

etl ~~~~ nuevo Derecho. Dar a cada ser hu- do de que, en caso de ataque exlcnor 
~- .... ...,.- --~ 1 lte l 'ó 1 puebtc> en masa CONCLUSION. Proponemotr. dad qu.e la primera aspiración de or- mano, BiD diatinéión de sexos, 1<1 que a a.. vo UCl. n. e . 

jtmt:o de eatu CorDIJIlU COIIIIt1tmr& 
una Conted~ación lobérlc& de Como
naos Autónomas y J..Jbert&riaa, clQ'O 
&Dagr8.lD8., C. L C. A. L., podi& .. 
el nombre CiIJ.e eIl lo euceswo teIlC& 
España 

2..° La. Comtma sen. al órgaDo bIP 
se de la admlDistración y fuente Y 
práctica. del Derecho. 

3.· Para la fUDción dist:ri!lutl.va 
die la producción, y p&ra que mejor 
puedan nu.trlrse las Comllnas, podráa 
crearse aquellos órganos supletoria. 
~~mm~~a~~:Qmae~ 
Con:federaJ de PropUOClÓn, D~ 
ción y Derecho, iDt.eg;rado directao 
mente por representaciOlles cII.rect.u 
de las FederaciOlle8 NaciooaJea de 
lDdustria o Ramo y del ÜODgre88 
a:nU&1 de Comunas Eate Consejo Ccm. 
federa.!, ¡por democnWca elecciÓD di
recta. de los Sindica.ooa y C~UDU 
B1fectadas, podrá a su ve proyeerae 
de DÚoleoe distribut.i'vos de _ ~ 
dllcclón si la tqpog:ra¡tl& y CODdlc.i~ 
Des u.-. Lra.nsporte de laa ~ "7 
localidades do requiere. . 

4.° El Consejo Confedera! de ~ 
duIOclón, Distrihuci.ón y Derecho, «Do 
aidenw-á a MI6 unidades del ejércb 
revwuciona.no, lo mismo a _ móvi
le3 que a tla.s fijas, coono si fua&eIl 
Comunas autónoonas d~ del ca. 
cierot oaciOlla.l de .laos ccimu.na.s. , 

Formas retributivas 
del trabajo y de l~ p~ 

bla~ivo pasiva 
den social les asi.gDó . .Aa vemos lOÓ- exijan sus necesidades, sin que en el ~ebe m~erve.wr~ cada cual en su Sl- 1.° Que los planes económicos se 
mo en loe puebkls de tipo más a:van- usufructo de las mismas tenga otras t.iO Y donde mejQr OOIl'VeDg.a a los I.n- ajusten a un principio estricto de eco
zado coexisten 811 lado de pequeftu! limitaciones que laa impuestas por ter~ ~enera.les d~ la de.tensa revo- nomia nacional dirigida directamen-
D6cJ,eos de arIatócr1IItae Y refi.mdos las realidades de la economia social. lUcumana. . ~ fusiles y. cañ?Des del te por los trabajadores a través de P9.ra los que se eDCuentnm eD ~ 
ciudadanos ele primera Y se¡uDda ca- Aqui cabria esborM.r toda una. Ol'-' ejército militar revolu~onarlo, fILD- sus Co~onea técnicas SÚldicales. diciOlle8 de 1.ra:bll.Jar y trablllJeI1, la 
Ilegorla, g.'andes lD888B óe dudada- ganiZación material de la revolución. Cl0Dal'au con .la:> .mUlllclon8S ~bora- 2.° CreociÓll de los Consejos Téc- reVQJ.ución les da derecho aL nuevo 
nos de tercera y cuarta ca.tegoria que No hay necesidad de ello, puesto que, ~as po~ los eJérciLo.<¡ de lrabajadore:! rucos de trabajo, de Sección. de SiD- vaJor dllel'enciador, ÚIllCO e igualUta
se mueven y agita.D, rebeldes y furi~ sin duda alguna, otroa lo harán y lDdus~es. . dlcato y Nacionales de las Federa- lio: la jornada de t.ra:bajo. Una ~ 
908 CUBDdo UD aenUdo ooleotivo Ilos cual quier sistema será bueno siem- CONCLUSION. Proponem~ que la ciones de Industria o Ramo. nada. de tr&bajo da dert:lCbo & COIU.lRI-

impulsa; brutales y violemos cuando pre que se inspire en hacer posible RevolUCión asiente su defcu.sa. en los 3.- Convocatoria de un Congreso mil' un día con &.rreg'lo a oI.af¡ necesi-
freote a la sociedad reaccionan indl- la realización de este principio de de- ~ngwenles puntos: anual y Nacional de Producción, Oís- dadea, &iD más Limit.aciocles que la8 
vi4ualmente por la conquista de ~o recbo social. Si tooas los caminos que 1.0 Prepé.U-ar .ya, .de común ~uer- tribución y Derecho. integrado por lmpu.est..as por las circunstencias 

ti d ech nt'Io"-" Y les se orieu.la.n bacia Roma conducen a la do con las ,?rg~lones aJUl~, ideo. representaciones proftcn-cionales y di- Per!lida. la jornada de t _ .... a ... o aiD 
que euen er o a ,...--- Be ' Ciudad Eeterna todas la3 normas de lógu:as y sIDillca.les del extranJero, la rectas de las Com~as Libertarias, c&11.SIa.S no justificadas a.ot;-;técmse-
niega. ~abaJo y distribución que se orienten r~i8tencia del proletal"iado interna- con atribuciones de resolución sobre jo de fábrica, tadleres u obra, el iD-

Si la mord dice que 'el hombre tle- en la interpretación de un derecho c~nal. . codos los problemas de indole gene- dividi-o se sit~ SIl margen de los de-
De que vivir correcto y respetuoso igualitario, conducirán a la realiza- ~.. c.reaclón de UD .eJército revo- al rachos sociales y delinque, pudiendo 
pa,ra sus semejautes y si ésta como ción de la Justicia y de la armonla luclOnano en las conwClones que la r . y debiendo cancela.r su delito mec:1iaD-
punto de refereocia se creó para que social. propia defeu.sa de la revolución exi- F O r ID a s d e a d m 1 o 1 s _ te UD tra.ba.jo suplementario hIWIta 
el hombre DO pierda ,la borren.ta.cióD CONCLUSION, la revoluciÓD debo jan. reaca.tar la jornada de trabaljo ~ 
de su vkia, y si boy, como siempre, el organizarse sobre la base juridica del 3.° Buscar contactos y relaCiones tracclóo da vruuntariamente. 
IJUUtar o no matar, el I"obar o no ro- Comunismo libertario, que es: con aquellas naciones y pueblos que P blaci6 -
bar dependoe¡l de que el bambre pue- t an l más u tDs de o n pa.¡nva por voluntad pro-

Pan. comprender el verdadero va- da v-ivi-r sin estar sometido a las le- 1.oDar a cada ser humano, hombre e~g. co~ noso ros . p n Dentro de UD plan de actividades, pia, 110 habrá ninguna.. La. que eoa. 
Ior de • morad ".libertaria", voca:blo yes del arza.r, preciso es crear UD tipo o mujer, 10 que exijan sus necesida- comcldencla y nos reconozcan. en todos los órdenes estructurado ta, tales coono ancianos, nidos. eo-
francés ya adoptado al espafto1, d~be de sociedad donde tocios ,los bombres des, sin que en el usufructo de las! 4. o Aprestación general del pue- desde un punto de vista nacional, la fermos. iDváiieoe, etc., etc. , por .. 
querer decir "libertadora", conviene tengan idénticos derechos e idénticO!! ~-'''\as tenga otras llmitaciones que , blo, considerando todos los trabajos, administración será de una manera carácter de piSividad forzasa, ae .. 
remon.tarae a i-os origenes de la So- deberes, donde el bambre de unos no a.\o, . taJlpuestas por las reaiidade4i. de i industriales y agricolas como función absoluta de carácter comunal. recon.ocerá, mient.ra.s CODCUl"l'1m di
c1edad humana y extra:er de ellos las haga ser victimclS del robo a ¡os la economia nacional. : ta;¡ importante como la que lleve a La base de la Administración, se- cbas circunstancias. con OOreobo pro-
fi.nalidades que persiguieron Jas pri- otros, donde la falta de comprensión, 2.° Exigir de cada ser humano la 1 ca~ el ejército milltar revolucio- rA, por consiguiente, la Comuna. Las pio. a ~ con a:r~Io.a sus n&-
meras mentes humanas que pensaron obli aportac'ó máx'¡Dla d sus esf z narlO. Comun .... se .... - autónomas y estarán c6S1dll.de.s, sm . más lilIUitacumes que eon inquietud sobre el porvenir del de cultura y de moratl 110 gue a 1 n e uer os I "'" c<uo I 
hombre en la tierra. tener que matar. a tenor de las necesidades de la so- I 5.° 'El ejército revolucionarlo de- federadas para la realización de los, as ;en~~es &m,pueslaa por las ~ 

Sin Igualdad soctal, · no haIy mor8l1 cledad, teniendo en cuenta 1aa condl- penderá de un Consejo Confedera! de objetivos de cará.cter general. El de- CUD&aDCl 

Para ello, ~ marg~ .de toda la posible. Todo r6gtmen que mantenga clones ílsicas del individuo. defensa., integrado por un delegado . recbo de autonomia no excluirá el~, I I - P 
kl1Iuencl~ polittea y religIOsa, hemos en 'pieladiferen.ciaciónde lossa~rios de cada Federación Nacional de In- deber de cumplir loa acuerdos de ca- ~on~ US 00: ropo •• -
de &eg'U1l' Jas rutas más avanzadas I idad 'dar de Del~ osa d. la revolo- dustrla o Ramo y un deiegado del rácter general no compartidos por 
CJUe la cie9c~ abrió al campo de -la ?'os d:o!~r':::a ma~~ua:bu~S, . Consejo Confederal de Producción, sim~ a.precia.clones y que sean mos: 
eaaperimeDtaelón y de la compr~a- . deja en pie el problema de la delin- el .. n I Dil1

6
trib

D
ueión y ~edrecblo. . aceptados en el fondo. ASi,pues, UIl1II l.- Que el tram;o en ....... - n-

el6n. Seg(m ella: el hombre DO tiene , cuencie. y de la desannonla soci&il que ." esaparecI os os pcligros ex- ComUll3. de Consumidores Sin limita. . .' -tu~ que 
un origen supenor, ni m"UCho menos I . .. S1 la defensa de la Revolución pu- ternos de invasión, el ejército led, ción voluntaria. tendrá el deber de I ~~n~~~oe' sea declarado UJI 
divino De ello pued 01 - VIDO a poner fin la .pnmera tentatIva diéramos asental'!a en la resi.sl~cia disuelto. á ......... ............ ........... 

. ti e c eglrse que de creación de la sociedad humana. aeatar aquellas oorma.s de cae cter 2 ° Q , 
tan;t.poco ene una . ~nalidad fatal y , Para que el hombre sea perfecto y del proletariado internacional a inter- general que despu~ de libre dlscu- est.a:·'b:-'~ difparaerenqueCl' a~IIUDCaI'~~ ~triPC¿~-
ebl1gatorlamen.te dIVIDa y superior. I • • • venir y a impcdir la intervención de Plan e("onl mit'o de la .......... ~ ~"".~ ........ 
El hombre, pues, llegará a ser Jo . JUsto . es preciso que la SOCle<lad y sus Gobiernos en el problema espa- s1ón hayan sido acordadas por ma- vas ~ la calidad Y cantidad de u.. 
que se prO!pOllga, superarse o deg.ro.- ~ leyes o eootu.m:tires lo 8Can tam- tiol, puede afirmarse quepodrlamos lo d U sir I a y ·e Del yoria. En cambio aquellas .c~mu~as ba.jo que se rea!lice, se declare a .. 
darse; ascender o caer. Todo depen- • bum. abordar la ~terpretación estricta- 11 'a m no que refractarias a la industriallZaclÓD jornada ce trabajo, única e jgu&lita,-
derá de la orientación que imprima a EnteDdemos, puee, que el vaJor re- mente lihel1taria. de la defeI1L'!18. de . la '- ¡ji acuerden una convivencia naturista- ria, como norma del nuevo de.recilo 
IU vida. vo1ucionario de !la. moral Ii:bertaria I Revolución. En estas oo.ndiciones cabe El plan económico ~ la industria desDUdlsta podrán tener ' derec~o lía social para los que se encueot.resJ. eDI 

Cuando DO babia sociedad humana reside en que, por primera vez, en el decir que no halbrla 'problema de de- y en el campo, y en todas cuantas una administración a~tónoma ~ - cOllcikiones de trabajar. 
el hombre era un .bestial 'curso evolutivo de la Historia, su- I feosa de la revolución y que 'Por can- otras manifestaciones tenga la pro- garla 00 los ~mJrom sos dgenera.~· 3.° Que esta norma desapa;rezca 
dea:mbuiaba por la U~~a en b ,qd: pone la más seria tentativa de rca.l17 I 8lguiente, no habria necesidad de re- ducción nacional, considerando que Como que es omunas e na. una- para todoo "los qoo se eocue.ot.ren eA 
la .preea ~la con que aJlme~rse. ' zación de la jW!ticla sociaol, de!Ode UD currLr a la defensa viol6Illta de la mis- tienen la misión concreta de .sa.Usfa.- tas-desnu distas. no podrán satisfacer evideDte incapacidad de tnIIl&jo. 
Para él debla ser completamente iD- I puD!to dc vista ¡,gua.latario. Dado que ma. IDltetltlllrl~ es un deber taa grande cer las necesidades del pueblo y' que todas BUS necesidades. por limitadas cuaJes los anciano:¡, niflos, elJte.rmoe 
d1!erente ~ esta presa fuese de 8'U 1 el vallor moral de un pueblo se reve- como la pro.pla prepa.ra.cióll ioou:rroc- en éste no existirán castas ni cate- que éstas sean, sus dcleg-ad05 al Con- e illválidos, los cuaJes disf~tari.n de1 
propla especie o de Jo aue se ha da- ' la cuand? se siente atacado por g¡re- ciODal del proletariado. gol"ies, se ajustará a los más estric- greso de Producción. Distribución y de.recho a co.nswnir sin .más Jin0tar-
do en llamar especies iñterio~. Co- I rras de invasión que ponen en peli- Pero, por si esta preparacl6n de- tos princiipos de economía social di- Derecho,:podrán concertar convcnlM clones que las impuestas por las cir-

, .. ." gro SUB leyes 8US usos y costumbres económicos con la Confederación Ibé- cunstan.cias. mo que ,lo importante era v'¡vir, ma- no.:.. ---la . lo feD.91va de la Revolución no pudie,ra rigida directamente por los trabaja- tó Lib 
tando o robando, puede a.ftrma.rse que la mora.! J...,.,.rl.Gl1 se !Danifest.ara. llevarae a cabo, o por si no habiendo dores a ,trav~s de sus Comisiones tée- rica de Comunas Au nomas y er- 4.° Que la dw1LciÓD de 4a jornada 
el hombre no l.-enia rnru-a:\ La moral fuerte, potente e lnvencib~ cuando logrado alcanzar el grado iDdispensa- Dicas slndicale3. Esta economia diri- tartas, nombre que sera dado a la ~ trabajo, aflos de sorvicio a.ot.iYo 
que trajo el concepto d~ 10 que ~ el Comunismo -libertario baya ere8ldo ble, fraca,8ara, cODvendl"la preparar _ gida que serA calculada por los tra- Espafla Comunista Libertaria. dla.s laborablEB y festivQs y pert~ 
P\lede hacer y de Jo que está. Yedado, I UD sentido general de afanes median.- también, la defcll!~ armada de nUe3- bajadores en general y particular- P&1'8. DO ·tener que hacer una. peH- , de vacaciones, sean fijadas por el 
que dió origen al deli'to Y a las pena- te una dist~ueión generad e 19u.~ll- tra Revolución. Pero esta defensa no , mente por loa b6enicos, será discutida grosa excepciÓD, el Consejo Confede- I Congreso de ComUll8l8 Libertaria&, 
Jld8Ales correctivas anejas 811 mismo taria de la nqueca malor1&l '1 oWtu- podrá hacerse ,partiendo de supuee- y refrendada por el Congreso Nacio- ni de producción. DIstribución y De- de 8ICUerdo con 1M lDformes del 000-
apareci6 en el alborear de la sociedad , raL toa teóricos de DU~tru ideaa huma- D&l de Producc1ón, ~tribuclÓJl y De- ~~:.~ :1~ ==-!x~, ~ucC::~~~~~roctuockm, D-. 
!lumana y en sus primeras creaciones, I En conclusi6n deeJare:moe: ~..... I 

CU&Dd 1 como si flllegeD Comunas aut.óo<mlas 5.° Tod08108 casos ~ de 
o 08 primeros hombres. pen- .- Que! la sociedad DKló pv& ~ ~:S:S$U;~U"";UUU$;:UnfUSSU':UfU;"":";fSU";::SSUU::U;"Ub dentro del concierto D8clonal de .lu descaDlQ por eDlermedad ciro"'.taa-

-.ron en la conveniencia de dejar de aerviclo del bombre; DO el hombre 00mUD8& cl1lil u ori.ginados por causaa jl!.i~ 
Ylvtr sometidos al azar y a la vida para ser eeclBIVizado por ·la 8OC1edad. bl-es rán ---
azarosa de la disgregación, crearon 2.- QI1'e la moral llbert&ria debe CcmeluSllln. Propooemos: ' se resueltos y determlDllCkw 
loe primeros tipos de sociedad. Cuan- I eimeDtarse en ,la igualdad de dere- CEÍIITRO DE · ESPECIFICOS y FA RMACI A l.- La ereaclÓD de la Camuna co- PO~.las Comunas. 
do debatiéndose en ·Ia J)rqlla bestia- , dIos y deberes, Y ' qu~, 6et08, deben ~ DE - mo entidad jurldica-adrnlDtstrllltiva. ~ SiDd1catos pl"0geerán a_ 
~M 'que n"..,'aban en si miamos, pen- estar definidos y concretados de UDa . , O S E H O ... S La. Comuna serA a.ut6noma y ooate- ió res de lUla carta de proctuc-
_ron en que h3lhia de .llegar un dla manera tan dara que, el hombre, ,¿r.. derada al resto de lu Comunas. La e n que aervi.n1 para llevarles al con.-
en que poon>l.11 vivir armoniosamente desde que n~a huta que muera, eD f:ORTa, .e .. (t'll.06. "II.~ ..... , • Tt'L aa ... a Comuna podrá. eer 100111, cuando se trol de 8U COD8Wno. lAs CoaulDU 
lIIn ser bc.."'lias pa.ra ealos mismos, cualquier latitud, medio o ambiente, ' D~enento a todo~ los afiliados de las entidades obreras medillnte pre. trate de cludade8 pequeftas, medias proeverá.n a loa DO Pr0dtM30res, de 
c.renron la moraJ. El socl&lismo y da sepa~, un !IeDlej&nte a 61 ea, en I sentación cllrnet entidad. - Servicio a domicilio, - I.as fórmulas :>00 y graDdea. PodrA MIlI' cOIllllore&l, cuan- cartas de CClDl!lUD1o. 
moral. pues, son do!! co.a., tan vie- todo momento, UD 1cU&ol en dlu-1iQbQa I prepar ada l'on nll'dil'l!menlos quimil'nmente puros ~. de ori!{e 1 do se trate de UD mlo1eo de pueblos (Ooocluye en lNe8b:a ed1ci6D .. 
Jas coro,o la fJOCiedad humana. ¡ v .deberu !a¡¡¡¡¡¡¡~===a¡¡¡¡¡¡iiii=¡¡¡¡¡;j5iiiii=¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:::;:;¡¡¡¡¡¡::;;:;¡===;;:¡¡====¡¡¡;¡;i!l1 1*1~ aI40u Y ~area. El caD- IDV~ ,. 
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ASA.MBLEA.SY· CONVO~ATORIAS 
8lNCATO DE LA PIEL 8INDlCATO mnoo DE PIIOOUo- D4mero 12. a DOIDbN del ~ 

TOS QUDIlC?OS Kadrid.-El OnmIU 

~ ¡t!DOnII del Baaa SlNDIOATO DEL '1'BAJIiSPOBDI 

bis teQga que IDtwnaoplJwe .,.. 
... iucar & la8 -.i0De8 de clne. u. 
OODtlnuaclÓID 118 han. ea el local .10" 
clal, Ken:adere, 21, a _ cuatro de 
la tanta de hoy 4oIniDgo.-La JUDt.a. 

(8eocMa 0Di ...... ) 
• • • 

Bl ~ A9OIOIdo JIaBet ,. 
Se CODVoca a loe a1Wados a Mte 

Silldic8Jlo a la asamblea extraordina
ria que _ celebre.ni h o y, d 1 a 
19. a 1a.s nueve y u¡eoJia. de ~a 'ma.na.
Da, t'.Il el local del Sindicato del 
TraoD.sporte. Rambla de Sa.nLa Móni
ca.. 17. inberior. para tr&tar el Ii
~te 0It·Qe.A del d1&: 

La asambiea que el paeado domin
go quedó 1PM!pend1d&. por eer mUI,Y 
8IVtUlZBda la hora. Y por 10 CUIIl DO 

pudo diacutirso la tota4idad de -
puDtos del OI'den del dla, aeri CODti
DU8lda Iloy damlDgQ, dIa 19, fU 

el iocal A.gru.paclón SardaDleta de 
Barcelona. Fraooi8cO ~ 101. 
Letra c. (Pua.IIIIlo). 

Hoy 4IomiDgo, dta. 18, & iu nae
llUeve y media de la mllAllDa, ea' el 
TeIitro Vldoriá., calle FraDciaoo Lay
ret. 88 celebrarf. una &SMDb1ea gene
ra.l _t.nUrdtD&ria para k.tar el or
den del d1a del COJl&'AM) ~ 

A .............. w "" la .... 1"aUIB 

1 Otin "" 
.,. abjeto de antar loe ulDta8 de 

IIWD& Ull;'eDCla ql&8 b&D quedado pen
cIlentea de 8Oluc1óD deb6do a que DO 
_ pudo celebrar la aaamblea coo-

Se nega al compaftero de!ep.do 
de 1& caaa Fre1xen61 pue por el Sin
dica.to el ~, cUa 22. a .. ocho 
de la noche. 

IftLrIl por eat.& SiDdiIc&tD 10 .... p!I6oo 
b}e pan. un 85UDto UI'pDte. 

• • • 
Todoe _ obt sos metclB1IItihw ~ 

ra.doe paaaráIl por DIlestro local. ~ 
men, 36, para rea.Uzac el CODtrol 7. 
comllD.lcari.es un MUDto de 8WDO iD
tarés.-La. Junta. 

l."-Lectura del acta anterior. 
2. "-Nombramiento de Mesa de dis
eusión. 3. "-N ombra.m.lento de dele
gados a las ~t.és Local, Regionad 
y Pro Presos. •. "-Namhramiento de 
.!IeCll'etario del Comité Nacional del 
Ramo. 5.o-DiecU5ión del orden del 
dia. dd Oo.ngreso de la. C. N. T •• que 
ea el =!lgUiente: 

SINDICATO UNlOO DE LA INDUS
TRIA DEL ARTE FABIUL Y TEX
TU. DE BARCELONA Y SUS OON-

l ." OposidÓlll c<JII.fedeJ'8l1. 
2.° InfOl'llle del CoDUté NaclonaIl 

Y revisión de cueuta.s. 
3." .AJlá,lisia die a.ctividad Y fija-

ción de normas. 
•. " AliaIlllA revohlcionaria. 
5.° Situación politi<:& y sociaL 
6.° Paro fOr7A)SO. 
7.° Problema.~. 
8." Concepto coIllf~d del Co

munismo Li'bertario. 
9." La. composkión mixta del eo

mtté Naciona:l Pro Presos. 
10. Residencia del OaIIúW Nac:lo

D8tl. 
11. .Asu.Dtas generales del Qcm-

&'1'e!IO. 
. 12. Nom1lramiezlto de delegados 

al CoDgreso. 
13. ¿ Debe UltitulaTBe este SiOOi

cato en ~o SUJCesivo Sindicato de I\a 
Industria ? 

14.. AsuDtos geaeraJe&-l4 J¡m-

~ 

($ecclón LimpIabotas) 

Los camaradas organiZados de es
te. Sección, Grupo Ambulantes. paS8I
rin por el Sindicato, ca:lle Hospi.t&l, 
lái:r.:;.ero 112, primero, con el fin de 
tDf.:..rm8J1lee para retirar el permiso 
del Ayuntamiento que les ~a 
tra.baja.r en la.s dema.rca.ciones seña
ladas de antemano, ya que el pla:ro 
lJl8jl"C8do es hasta el día. 21 del ca
nieIlte mes. - La. Comisión Técnica. 

SINDICATO DE CAMPESINOS DE 
BABCELONA y SU RADIO 

Convocamos a todos [os campesi
DOS de Barcelona y su T8dio a una 
asambrea general que tendrá lugar 
hoy domingo, d1a 19, -a las nue
ve de la maftana, en nuestro locad so
cid, Paseo del Triunfo, Pueblo Nue
'Yo, para di9cutir el siguiente orden 
~dla: 

1."-Lectura del acta. Imterlor. 
2.--Nombra.miento de Mesa de di.s
cuslón. S.--NombramieDto de C8a'gos. 
~ --LeotUlr"a y diacusión de bases. 
6."~rden del dia para el CQD.gl'e80 
Nadonal. 6.°-Cuestión mujeres. 7.· 
Ruecos y preguntas. 

IIINDICATO DE LAS ARTES GBA
FlCAS 

'l'ea1eDdo necesidad de i'ell!Ú1'l109 
pa;ra discutir el orden del dia del 
próJémo Congreso Nacional ExUa
ordiDarlo que la Confederación Na
cional del Trabajo de España. cele
brará en Madrid el dia l.· de mayo 
y sucesivos, se os convoca a ia asam
blea general del Ra:mo que se cele
brará hoy ' domingo, dia. 19, a las 
nueve de ,la maflana., en nuestro do
miciIiO SOCia.!, calle Riereta, 33, 1.", 
baljo el siguiente arden del dla: 

1."-LectW'a del acta anterior. 
2.o-Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 3. o-Lectura y discusión del 
orden del día del Congreso de ia. Con
federación Na.cioIl3l1 <lel Ta-abajo, co
mo a con-tinuadón se expresa: 

1.° Oposición confederal. 
2.0 Informes de ~os Comités Na.

cionales. 
3.· AnáJisis de lWtividad y fija-

ción de normas. 
4.° A!lianza revolucionaria. 
5." La. situación poUtica y soclaJ.. 
6 ." El paro forzoso. 
7.· El problema ag,rarlo. 
8.° Concepto confederail del Ca

muni3mo Libertario. 
9.° La. composición mixta del Co

lIli.t.é Nacional Pro Presos. 
10. Resi<k!ncia del Comité Nacio

DaL 
11. .Ast.mtos generales. 

. Amp1bclón de es1Ie orden del dia. 

1," Reor'ga.nización de a33 1sl33 
B8Ilea:res. 

2." Estudiar la fusión de qa Con
federa.ción Na.cional de Tr8.bajo Por
tuguesa y la C. N. T. espafiola. 

3.° Normas de relación en los ,ta
jos entre los . confederados y ~os afi
liados a ¡]a C. N. T . 

4.° Opinión de la C. N. T. sobre 
los talleres colectivos. 

5.° Actirtud con 'los masones que 
ocupan ca.rgos en la organización. 

4.0-Nombramiento de delegados 
al Congreso. 5.0-Astmtos genera
m-La. J ,unta. 

• • • 
Convoea.moe a ~ Comlsión T6cnlca 

de Palpel y Cartón a una reunión que 
tendrá 'lugar hoy domingo, dia 19, 
• laII ocho de la maflana, en nuestro 
locaIl fIOCia:1. Riereta. 33. . 

A tJoaos loIr parados del Ramo 

Be ruega a todoe 108 parados de 
elite SlrIdl.cato pasen por nuestro J()o 
ea1 eocial, Riereta, 33, l.", mafiana 
limes, a las cuatro de la ta.rde. pa
n. un astmto de gran In te res. 

No dudamos que acuttir& "or el 
IDter"bl de todos, ya que hll IIcJ:'ado 
la hora de que nos prcoc1I.'Jf,uJ(J!'I 1Ie
r2J1:meo.te de nOr.:ftra sitW&ol:lim.- ·La 
Com1tcióa de P!W'ad .... 

TORNOS 

A_~"1"""""",de 
la SeodóG Fabril Y 'J.le1t11 

~e os convoca a _ reunj{m geDel'8ll 
~ tendrá rugar boy domiDgo, 
d1a 9, la las diez en punto de ~a ma
fuuJa, en el Cine Meridiana., ca.lle Me
ridiana (Clot) , para tratar el aiguien
te aroen del dia: 

l." NambramieDto de :Mea de 
discusión. 

2." Informe de' la .Junta de Sec
ción. 

3. ° NombramteDto de la Junta de 
SecclÓD.. 

4.° lDforme de la Pooencla de ba
ses y ~ura y IIIProbaICióD de iaB . 
mismas . 

5.° .Asuntos generale8.-La .Jtmta. 
(A tochI 1M SeooitJnes y baniadDS)' 

Se invita a ,todos los delegados que 
fONhan parte de esta Junta Central 
para el próximo lIl8.1't.es, d1a 21, a las 
lliUeve en punto de la noche, en DoUeIt
tro loca.l socia:l, Municipio, 12. 

Esperaondo vuestra ¡puntual asisteL 
da oe S8Iluda fraternalmente. 

SINDICATO UNICO DE LUZ 
Y FUERZA 

Ocio eJe confIel'Elbdae organl2:acIIIa 
por la Oomisl6n de Cultura 

El jueves dIa 23 •• carwo del cama
rada Manuel Pérez, con el siguiente 
tema: "La organiZBlCión del proleta
riado a través de los tiempos." 

El jueves día 30 Francisco Carre
!to disertará sobre el tema "Fina:li
dad de le. C. N. !I'.N 

L8.s conferencias tendrán luga.r en 
el loca!l de la caille San Pablo, 83, 
principal, empezamdo a las nueve y 
media de :la noche en ptmto.-La ea
mi.sión. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
VIDRIERA 

A todos _ trabajadOJEIs del BIamo ea 
g~ 

Se os convoca a una magna asam
blea que se celebraxá hoy domin
go, día 19, a 188 nueve de da. mañana, 
en .Ja calle Riereta, SS, 3.° (Sindicato 
de Serv¡ciQS Públicos), para .tratar 
el orden del dla del Cong.reso Nado
naa que ha de celebra.ree el dia 1.° de 
mayo, en ZaragOCl.&. 

Orden del d1a: 
1.- Lectura y .. probación deil ac-

ta anterior. , 
2.° Nombram!eDto de Mesa de 

discusión. 
3.° Discti3ión del orden del di&. del 

Congreso N aciona:1: 
a) o.posición con1ederal. 
b) Informe de los Comités Nacio

nales y revJsión de sus cuentas. 
e) Análisis de actividad y fijación 

de normas. 
d) Alial:lza revolucionaria. 
e) La situación politica y 8OIcla.1. 
f) El paro forzoso. 
go) Ea problema ag·rario. 
h) Conoepto confederal del Co-

munismo Ü'ber.tario. . 
i) La. Composición mixta del 00-

mité Na.cional P. P. 
j) Residencia del Camité Nado

D8ll. 
k) Asuntos ' generaJle!. A 'Proposi

ción del ComlVi N2dona'l, l<ls asun
tos gen.eralee eerá.n desenvueltos con 
preferencia en los aiguieIlltes puntos: 

1.° Reorganización de la.s l3las 
B8ilea:res. 

2 . ° Estudiaa' la tusI6n de !a C.G.T. 
portuguesa. con .la C. N. T. espafiola. 

3.· Normas de relación en los ta.
jos entre los confederados y los afi
liados a ,la U. G. T. 

4.° Opinión de m C. N. T. 80bre 
los taJlleres ' colectivos. 

5.· Aditud con los masones que 
ocupan cargos en ,la OlIga.niza.ción. 

4.° Nombramiento de delegados 
al Congreso. 

5. o Asuntos gener8l1e8. 
No dejéis de a.s.istir a esta asam

blea. con puntullllidad y con el interéa 
de que sean ~esucltos [os dilStintos 
p\lllito.s que os plallJtea. - La. Junta. 

SI,NDICATO DEL RAMO DE LA 
MADERA 

Se invita a ,los compatieros ele ,. 
Comisiones de Toneleros, la ¡presente 
y la aIliterior, asl como a Ila. Ponencia 
que se nombró para preparar el Con
greso, y al Comí,té de Reladones de 
la Madera, plllra que 'Pasen por el :lo
ca:} 'hoy domingo, dla 19, a las 
once de 'la maila.na, para un astmto 
de interés. 

Por el Sind1ca.to.-La Junta. 

SINDICATO NACIONAL DEL 
TRANSPORTE MAR1T1MO 

Avismnos a todas aas Secciones DOS 
remitan a la mayor brevedad da.toe 
concretos de 'los represal1ados en ca
da Cam¡pafiia naviera,"' horas y do
mingos que les adeuden' y, en ~e
rllll, toda clase de reclama.ciones. 

E.'i preciso concrotéis fecha de ~u 
red1amaclones, nombre de los reola
mantos, CompaJUa a que ec retiere y 
no.mbre del buque. . . 

Diri ~ir rl't.pidamente eMos · daltos a 
!la sir.:úenle c1irec.c1Óll: D~afio, 

na.rlo, que ea el aiguiente: . 
l." Nambramieato de M .... di 

discusión. 
2." ()posIdóD eGDfederlll. 
8." Informe del 00mit6 NaclOll8ll y 

revlaIón de cuentas. 
4.° An4:li.sIs de acüridad y fija-

ción de normas. 
5." Mianza rev01uetonarta. 
6.· Situación poUtk:a y aoc:iaL 
7." Paro fOlTlOSO. 
8." l'Iroblema agrario. 
9." OoDcepto confe<leral del 00-

muulsmo Libertario. 
10. La. composición mllrta del! 00-

mUé Na.clonal Pro Presos. 
U. Resk1eDcia del Comité Nacto-

11811. 
12. AIRmtos geDera.lea del C~ 

gi-eeo y nombramieuto de delegados 
al mlsno. 

También se ~ los ptmt.os 
del orden del dta que manda e6 Se
cretariado' del Com.iU de Relaciones 
y el SlDdicato del TranspONe de Es
paila, ,para que 10s delegados que va
yan Sil Congreso determinen sobre el 
particwar. 

El Sindicato del Transporte espera 
que todos 108 trabajadores acudan a 
este acto por ser de suma importan
c~ los a.suntos que se hall de discu
tir.-.La JUDta. 

• • • 
Ponemos en conocimiento de todos 

los trabajádores de Almacenes ~ 
Barcelona y su radio, que, pllra los 
fines de cotización, pueden pasar por 
nuestro local todos los martes y vier
nes, de seis a ocho de 'la noche, y 
para los efectos de organización, to
dos los d1as, a la misma hora, Ram
bla de Santa Mónica. 17. l.· - La. 
Comisión. 

(8ecci6n lAvadores) 

La Comisión de ila Sección cita a 
todos los compañeros y millitantes de 
Lavadores, Engrasadores y Expen
dedores de gasolina a ~a reunión que 
se celebrará. hoy domingo, dia 19, 
a las ocho y media de la mañana., 
en el local de la calle Rambla de San
ta Mónica, 17, 1.°, a los efectoe de 
poder considerar algu'l<t\.Q lluntos que 
han de ser llevados .. rt& próxima 
a.saanblea de la Sección. 

Rogamoe en paIlÜCul8.l' lila asisten
cia de los~comspañeros engrasadores 
y ex¡pendedores que hicieron 1a Po
Jieíncia de ólas bases. 

La .retrnión dará comienzo a ma 
hora indicada., para tener iugar a 
concurria Ja asamblea' del SiDdi
to dé'! T.ransport.e.-La Camisión. 

. (SeccIón 'DraDvfaa) 

Se carnUD1ca a todos loe comp~e
ros cobradores que fueron ee1eccio
nados por el condieto del año 1933 
y que aun no trab&.jan en le ~a.
fúa, que ma.fiana. hines, dia 20 del ac
tua:l, paSen POf Secretaria, de las 15 
hoY'&'! hasta las 19, para eD1trevist.alr
se con el <lODl¡paiiero contador de 1& 
Sección.-La Comisión de Seoción. 

A tIodo8 loe taxtMas 

Se pone en CO!lOCimieJJto de todos 
los obreros taxistas la necesidad de 
que a>asen a la mayor ,brevedad posi
ble por este Sindicato, Raimbla de 
Santa. Mónica, 17, primero, para los 
efectos del control de la dependen
cia, ~ la /buena iD1aIrCha. del hOr&
rio. 

FEDERAClON NACIONAL DE IN
DUSTRIAS FERROVlARIAS 

(SuIaseooi6n M.. Z. A. Barcelona) 

AL PERSONAL DEL RECORRIDO 
DE BARCELONA Y DELEGADOS 

DE TRACCION 

Todo el :personal del Recorrido de 
Ba.roelona pasará inañana, día 20, 
por nuestro local, Merced, 8, a las 
seis de la .tarde. para diooutir el or
den detl día siguieIite: 

l .o-Nombramiento del ComLW de 
taJUer. 2."-NQmbramiento de delega.
do. 3.0-A9UDtos generales. 

Los del~ad08 de Tracción (má
quinlilS) , paea.rán todos kls dlas por 
nuestro local, de eeal. a ocho de la 
tarde.-L& Jtmta.. 

RAMO DE CONSTRUOOION 

(Seccl6n Cubllortas y Tejados) 

Se convoca a todos }os compafleroe 
que integn.n dicha Secdón pua la 
reunión que tendrá lugar hoy do
domingo. a olas diez de ,la maflana. 
pua asuntos de reorga.ndza.clÓD y 
nombramiento de cargos. 

La 'l'eunión se oslebrará en di 10cal 
de Ila. calle MercaKJem, 26, y ~ra
mos acuda.n a ella txldos Ws compa
!teros. 

• • • 
Se Q8 couvOC& a la aSamblea ge

neral extraordi,nana que tendrá lugar 
hoy domingo. dla 19, a las nueve y 
media de la mañana. en el Cine 130-
heme. C8llle Cruz .Cublenta, « (pro
xtQmo a la PIIaza de Espda),. para. 
diseut1r el B\guien.tes orden del dia: 

l."-Lectura del acta anterior. 
2.·-Nobbra.mieDlto de Mesa de di.e

voca.da para lÜB8 pasadoe a C8IUA de 
1& lluvia, se os fOD"OC& DUevamente 
a .. reUDlón que ,teDdrá lugar el pró
ximo martes, d1a 21, a ,laa seis Y me
dia de 1& tarde, en nuestro tocal ao-
~~.26,praL 

(8DDc1c1a ftl __ ) 

Se CODVOC& a todos los mtlJ.taDt:.$ 
Y delegados de barriada p&ra una re
unión que tendrá lugar en nuestro 
locail social, Mercader&, 26. el d1a 23, 
a laa aeia de la tarde. 

Se I'\IA!IC'& la puntuai asl8teucla por 
ser de 8'UIDO iDteréa loa 8B11Dtos a. 
t.ra.t.ar.:-La Coa:ni.siÓD. 

• • • 
Esta Seaci6n. recomienda a sus Mi

'l1ada. que la Sección de Oa:lefacción 
tLene un CODftioto con la Patronal de 
8U Ramo. por lo cual ~ recomenda
mos que ha.gáia comprender a los que 
trabajan ~a nece&idad que tienen de 
solida:riza.rae oon. .sus COIIlpIAeros.
La. Seccl.ÓID.. 

SINDICAr<> DE ALlMENTACION 

Celebrari asamblea general hoy 
domingo. a las nueve de ,la ma.
fiana, en el local de la ca:1le Riereta, 
número 24, primero, segunda, para 
tra.tar el siguiente oroen del dla: 

l." Lectura del a.cta aoterior. 
2.· Nombramiento ele Mesa de 

discusión. 
3 .. ° Oposición confedera,}. 
4." Iniorme de dos Comités Nacio

na:les y cevisión de cuentas. 
5. ° An~isIs de actividad y nor-

mas. 
6." AMa.nza. revQlucionarlL 
7." La. situación ¡politi.co-soc1a1. 
8.° El pa.ra forzoeo. 
9.° El problema agrario. 
10. Concepcián confedera.1 del eo

munismo Libertarlo. 
11. iLa. cam.posi.ción mU:lta del ca

mité NaclonaJ. Pro P.reaos. 
12. Residencia. del Comité Naci()o 

Dal. 
13. Asunbo Ester Y VIcente Sal

vador. 
14. As1mtOs generales. 
Campafleros: ~ ta impOJ'tan.cia 

de esta asamblea, acudiréis todos co
mo un aolo hombre.-El C<lmité. 

Ava.D 
Ha¡ llegado a DUestros olelos que 

dos individuos que dicen lJa.:ma¡rse 
JuliáD Núftez Y Luis López, a.ndaD 
recorriendo esta.b1eclm1eotos pidiendo 
solidaridad, y io 'hacen en nombre de 
1:& Sección VlDoa y Licores . 

Nosotros salimos al paso de fl8Q8 
aujetos, que sI.D un épl.ce de dignidad 
se prestaD a tan bajo papel, ensu
brié.tldose con nuestra organización, 
que por étka repUldia. t,a¡les a.ctos. 

Nuestro más profundo desprecio a 
esos desa.prensivos.-La Junta de 
Sección. 

SINDICATO UNlCO DE LA META
LURGIA 

(Casa Mateo) 

Gesto simpático el de estos traba
jadores, que, dispuestos a todo tran
ce a solventar su situación de selec
cionados, se privan de la libertad y 
comen lo poco que de sus casas les 
pueden llevar, y duermen sobre los 
frios hierros del tirano Mateo. 

Que todos los obreros metal1írgi
coa se hagan eco de esta gesta tan 
noble. 

• • • 
El delegado de taller que haya per

dido una caja con sellos en la barria
da de San Adrián, que pase por esta 
central. - La Junta. 

(Seocl6n Heeá.nlcos) 

Se convoca a todo~ los compañeros 
de Junta de Sección y militantes, a 
la reunión que se celebrará mañana, 
lunes, a las nueve de la noche. en 
nu~tro local social, Rambla de San
ta MóDica, 17. 

Se ruega a todos los compafieros 
que no falten, por tratarse de asun
tos de gran interés. - La Junta. 

(secc:lón Fundidores y Fumlataa) 

Los compafleros de 1& casa Jové 
pasarán por nuestro local .social, 
Rambla de Santa Mónica., 17, hoy, 
domingo, a las diez de la mafiana, 
para COplunicarles algo importante. 
Lo mismo harán 10l! compafleros ad
heridos a nuestro Sindicato de la 
casa Caflameras . ..:... La. Junta de Sec
ción. 

FABRIL y TEXTIL DE GRACIA 

AvIIIo urrente 
_Todos los oompafteros que integran 

la Comisión de la barriada de Gra
cia, del Sindicato Unico Fabril y 
TextU, pasarAn hoy, sin falta, por el 
local de Gracia, & las doce del dia. 

SINDICATO DEL RAMO DEL 
VESTIB 

' cus16n. S.o-Tratar del con1Ueto de 
las areJÍa.s. 4:-<lontinuaclón del or
den del dla del Pl'eno Nacional de la 
C. N. T. 5.e-ASWJtos generales. 

(8ecd6a Oem ...... Y Oortiabnia) 

8'&, ruega a todoe los compafteroa 
camil¡leros y coJbLf.eros acUdan a la 
reunión de milltaDtes que tendrá m
g84" mafta,Da 'mnM, dia 20, a 'las diez 
de la noche, en nuestro local soclall. 
para .&!' un a.sun.to de Jnt~s. 

En ateDclón a fa lmpo%'taDcla del 

(8oNlI6Il 1!IeatJI&rta) 

8DlDl0Ar0 DE PROFESIONES 

LIBERALJI:S 

Hoy domingo. • las nueRe y me
dia, teDdrá augar en el local del Sin
dica.to de Alimentación, . Merced, 8, 
prlDctpaJ, la ()oDlÍD'llaclÓn de 1& -..m
'*- de este BÜ",kato. 

EDca.Tooemoe a moe mmt.a.ntes 
lIIl8 a.siBt.eDcia..--La Junta 

SINDICATO UNIOO ,MERcANTIL 

Los m1litaDtm de este Smdicato 
pasa.r\4.n el ~es, a U nueve de la 
noche, por auestto oJocal sociaIl. C~ 

SINDICATO DEL AU1"OMOVJL 

El martee pasIIria, sin falta, todos 
109 mUi.tant.es de este SiDdicato. a 1M 
seis Y media de la tarde. 

OOMl810N DE PABADOS 

COD'Vocamos a todos IOB de1epdos 
de Sindicatoe y ba.rriadaB de obre~ 
parados para que acudan el lll8l'tM 
a la reunión que t.enemoe 8CO.tdllda. 
en el domicillo del Sindicato Mereao
til, Canneo, 36, eatresuelo.-La. ~ 
misión. 

Confederación Regional del T rabaio 

A todos los Sindicatos de · España ; 
Habiendo editado el Comi~ Regional, por acuerdo de los SlDdlca

tos, ' las Memorias correspondientes a la Conferencia Regional Extraor
dinaria celebrada los d1as 25, 26 Y 27 de enero del corriente atio, cuya 
edición estA hecha en forma de pequeflo libro, propio para llevarlo cómo
damente en el bolsillo, recomendamos a los que deseen les sirvamos pe
didos de las Memorias que se atengan a las siguientes indicaciones: 

La8 Memorias, encuadernadas en rústica, con una portada a dos 
colores alll.!iva al objetivo, son al precio de cincuenta céntimos cada 
una. 

Los envios que hayan de hacerse por eorreo eerWlcado, iñn a car
gu del consignatario. Igualmente los que hayan de enviarse por agen
cia o recadero. 

Tod~s I~ pedidos deberán dirigirse a nombre del Comité Regional, 
ya su dirccclón: Pasaje del Reloj, 2, 2.-, .La 

Para los componentes Sindicato UBico de la 
de la F. O. S. L G. Metalurgia de Matrrld 

PONlE~'DO LOS PUNTOS SOBRE 
LAS lES 

Ponemos en conocimiento de t'OdoII 
los Sindicatos Metalúrgicos ~ 
dos a.la C. N. T., que a part:ir de es-

Mgu1en, interesado en llevar agua te momento suspendemos todae bIa 
a su molino, hace correr la i!n:;:idia de labores que este Sindicaito habla ero
que yo, en el mitin que se celebró prendido para organizar la Conferoo
en el Nuevo Mundo el dia 17 del ac- cia Na.ciona.l de ... lDitustria Sidero
tual, dije .que a los trabajadores g1lS- meta.lúrgica. 
tronómicos enrolados en la C. N. T.. FJ motivo de esto es debido a que 
en caso de ir a la huelga, no se les hemoe recibido una carta cIBl Comité 
encootrarla en la calle, y tengo que Nacional de nuestra Federaci6n. en 
hacer constar ' que yo 10 que dije fué 1& cual DOO comUDica que. didlo 00-
"que en la calle nos encontraria- mité se ha reorg&Dizado es¡ la. mia
mos". ma localidad que l'e9idIa. y que, mr 

Sirva la presente como aclaración 'biéndose hecho eco de m sugereDCia 
para todos aquellos interesados en hecha por este Sindicato, en SOLI
sembrar el coutusicm1smo. Nada más. DA!RIDAD OBRER.A, del ella 2 ti 

corriente, Z"efereDte a !a Coofereucl& 
Nacional, a partir de este momento. 
el Comité Na.ciooal de la Industria, 

'US:;~~~~$G;~;G~;~~~~' se pone en. rela.c:I.ón con todos kIe Sin-
dicatos Meta1úrgiooe adheridos a .. 

Entierro ~ivil de ;;~cick!:~~~a. 
UD compañero 

Ha fa:11ecido el activo militante del 
Ramo de Construcción, AJIltonio Ca
fíavete, cuyo entierro se efectuará 
hoy, domingo, a las once de ola ma
ñana., saliendo la fúnebre comitiva de 
la calle Mediana de San Pedro, 46, 
cuarto, segunda. . 

Ni que decir tiene 1& satiafaod6D 
con que hemos .recibido la C&1U. del 
Comité Nacional!, máxime, temeDdo 
en cu.en ta la. necesidad actual de q\II8 
este Coa:n1bé debe de aotuar Y re!&
cionarse con todos los Sinc1ka.t.cs Me
taLúl'gieos, para. la ,pronta celebm
ciÓn de ;la. Conferencia NaeiODal de 
Sindicatos que todos Imbelamos.. 

N osotros, ,por nuestra parte, ya J108 

hemos puesto en relación directa COD 

-=~~~~~~~~~ ~:= ~a.c~alm~!~ 
hibimos <k! los trabajoe eDJP~ 

A los l"eelnos del Se- por nuestra cuenta para la organ,iZa

gundo Grupo de Casas 
Baratas 

Por la presente se convoca a 10s 
vecinos del Segundo y Tercer Grupo 
a la asamblea que se celebrará hoy, 
domingo, n ,las diez de la mañana, 
en el Cine Ectison de esta barriada, 
para el nombramiem.to de la Comisión 
que ha de representar a los vecinos 
en el litigio que tienen con el Patro
nato de la H a bitación sobre la reba
ja de alquileres y otras mejoras. 

ción de didla Conferencia., y dejamos 
que sea el Comi.té Na.clonal quien la 
OI1gaJlice y COlll'Voque, ya que es él el 
llamado a ha.cerla.. , 

Al mismo ti8lll¡)O eomunicamos a 
todos los Sindicst06 que tomen OOD 
cariño la cuestión de la CoDtereocia· 
y que se pongan en relación inmedia- . 
tamente con el Comité Nacional de 
nUe.'5tra Federa.ci"6n; los SHkUcatos 
que, haciéndose eco de nuestra 5Ug&< 
renda nos han escrito dándOl106 su 
adhesión, escribj,rán al 00InJü N. 
cionru de la misma totma que lo bala 
hecho a este Sindicato, ya que al DI) 

orgaruza.r nO;,""Otros la CoDIfereoc1a 
quedan sin valor para 1& ~ 
ción de la misma l.a.s cartas que he
mos recibido. 

También se Invita a los vccrnos del 
Primer y Cuarto Grupo a que envlen 
representaciones de los milImos.--La. 
Comisión organizadora. 

La dirección del C~ N8JCÜlDIII 
~~CG$S~*;~;~. Siderometalúrglco, es la siguiente:· 

Casa del Pueblo. calle Sam Ortwpo, 

I 
Gijón. Aviso mportante Por el Comi.t.6 del SiDdlcato Keta
lCIrgi.oo de ldadrid. 

Para tomar parte eD el festival 
teatral pro SOLIDARIDAD OBRE
RA. se ruega a la compaflera Gloria., 
del antiguo Cuadro Artistico "Faros", 
Y al compaflero Flores, del Cuadro 
"Floreal", que pasen por esta Admi
nistración y se entrevisten con el ca
marada Herreros lo antes posible. 

~~;~~~~~~ 

F armacía Vallverdú 
DE 

JAIME REIJS 
A.ALlSIS"I ESPECIALIDA_ 

DES FARMACEUTICAS 

YaneSDir, 13 .. Tel. 813« 

q 0altI6 . 

~~;"'SC'f'flll 

Co_lIé Pro Pres ••• e 
CalalaAa 

Al eompaftero RU8Ilo, que 118 teIda 
que entrevistar el viemea conmigo: 
SI no hiciste las gestiones que tala-
mos que hacer juntos, las luLreuIo. 
mafia na, lunea. Nos OIlCODtraremo. 
en el sitio convenido. 

El motivo de no aslstlr YO. ta6 
por OIlcontrarme tuera de Baroelo
na. - Juridica. .. ' 

• • • 
El compaftero de San Jfartln que 

me encargó loa dos sellos de laa JIr 
venbudea Libertarlas, pasani m ..... •• 
lUDeS, por la noche, por el aWo _ 
que convinimos. , acto, donde, se dlllCUtl,1'6.lf y aproba

rIln 1118 Ponomciaa,' ,tocios, los obrero. 
de 1& Colldtl"JiOI'lión no taJltar4.n al mis
mo. Caao probable de que la aaam .. Se CODY.oc& a _ co.mpderoe AD-

El no poder estar el june8 fUI 
por encontrarme ~era de au.1oo 
na. - ValeDciL , 
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Tlmlo. 
~MI'1'E PIlOVINOUL DIl LA 

PROVINCIA DE TARRAGONA 
Ordea del dla del pleno que se ce-

1e1JlV& en· 1tu ... JMJy, ~. en 
el local del Sindicato Unlco de Traba
jadores, Cambo de la Misericordia, 
iaúíneroe • y 8, bajOS. 

1.. Preeentac:l6D de credenciales e 
Informe del Cbmité Provincial. 

2.. Lectura del estado de cuentas. 
3.- ¿ Ea CODvwellte una nueva 

forma del MUo povIIlc1al? En 
ca80 alrmativo, ~r sugeren
d ... 

4.- Nombramiento de delegado al 
Comité Regional. 

Liiíol& 
. 3.- .Anutó!! plieral .. 

Confiando estudiaréis bien los pun
toe indicados. esperamoe \ouestra 
asistencia. 

Nota."':"'El comité Provtnclal ruega 
1111 compañero Ram6n Bergadá. ex 
miembro de este Comi,té. que actuall
meDtle trabaja de albaftU en Barcelo
na. que boy, domingo. dia 19. se 
dMPlaee & Reu.a para asistir al POle
DO de Comarcales que se celebrad. 
en dioho dia.-El Comité. 

)(tJ(fiO BOMBO 
1. QuléJl <1il1a. qUe en e!te pueblo no 

eomos tOOOll ricos? Al!f pareció de
meatrarse el 14 de abril. 

Desde 1& mllflana. basta la nOChe. 
todo fueron D1IÍBiClls, blllles y fiestas 

• rr-cl. Pero con ~to bombo y platillo!! no 
pudlm!MI alejar de nuestros hQgarcli 
Ja !Diseria que. !!o¡:¡ ftdelid¡!.d canina, 
.. nM al)oDdon6 Q1!- solo momento. 

¿ Qué hacen los repre!!cntantes dol 
eHal de Arag6n y Catalufla? Por lo 
'1~~. eJ¡tuaia~ma<los con laa pea1as 
del anive~-sarlo os habéis olvidado de 
V\Je,tre" daberes. VOlIotrolol, ~\le soia 
campesinos y que tenéis la ohli gación 
de velar por la J1Ir~eJJtación que 01 
pueblo 08 ha confiado y OUe tenéIs 
1-., QO&eej!q ~ merced vue"stra. per
mutoéis lI!lencioaos allbiendo quP. (18-
ta 'ga 80 ~ PI,. fi~1Itas ni fút.bol. 
/tiRO ~r& llrQt@/ltar tl1íirgiOI,r.nlllte v 
QlHllrlel . a 1ft! II&ftOrea diputatlol y di
rectores, que _.amo" a finales de 
abril 'Y q~ mi6lltraa el al!'u~ se p1p.rde 
rlo a""10, ~.tr~ IlDseoha IIC! perdo- I 

rá también por falta de ,.ie~o y , que 
cua¡jdo llegue el 15 de agMto. tO<los 
'011 acreedoref qut§rrán cobrar' v no 
praoiDñle:¡t. Coft hJmnoll d8 Ríe;"'. 
. O&mpe.lllfJl: Ya 8ft e.. hOFn de pel'

del' e' tteml'o O&rl m~alolt.'l. IIlOh mll
.... loil, 1)Ulbloa qu. Ulnt!1I uIi (ltflrlt
CIIoto de la C, N. T.. v ell allI donde 
teaemea que ~niOl! !!I queremos 
....... 1'lGs ... ."ete nUlatl'6!1 derecttoR 
Que .hasta ahora haR II1II0 eseaNlold.. - Correspoaaa¡. 

Alfés 
UN MITI N 

A l~ien itabia. dicllo que nuestro 
pueblo no figuraba on el mapª. A~
que la frase no SC!l ('~o.g'crada, tal'!lpo
co es cierta del torlQ. Prueba de ello 
es el éxito obtenido ~n el mitin orga
nizado por el C. p. de Lérir;la. 

Con la prc.idenoia. tie ,,-. Oliol. ht
<"ierol1 U:lO de la palabra Ivli ct)mJ>~
fieros Villaverde, Rubio, Biosca )' Ri
b¡l~. TOdQII 1011 omdores pronunolaron 
d etal1adas interoretaclo~s de las 
~Iltillas y fmalid349.A de nueetr& (lr
ganlzaclón confCideraI. 

Se demOfltr6. con toda rJn.rld!\{l. que 
sólo agrupándose en sólidoS S1ncJlcl\
tORo podré.n los lI1}mpesir.us. alcalJla.r 
todas la:! mejorl\lj ¡¡ q4~ tJClum -de-
radlo. / 

Loa campcllinos de Alfés e9C'U~a
ron cen mu<.'lho 11ItePM tot'lo ' auanto 
dl)proPl lp, !'eprt\'!entaptell de la ~n
federacl6n Nacional del Trabajo. y 011- . 
per/iolJlP, que, a no tanJ"r, ~Oflge~ 
mol 11)" tJ1ltos de esta J"Jn'P11~1l. 
que tanta falta hacia y que todos de
bem91 nroollPa" que u .. lat.uftuD
pa..-CorrelrpC1D.lal. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

.Uel de CODlraeles d e COBreO» 

DOMINGO, 11 DE ABBIL DE ltS6 

Santa Colosa de Gramanet 
ASAMBLEA 

GRAJI.'DIOSO MITIN 
Grandioso mitin provincial de 

clausura de In ji:-a de propagan
da y organlzaci6:l. realizada por 
todas las comarcas leridanas. que 
sc celebrará hoy. doming o. dia 19, 
a las tres de la tarde. en los cam
pos ElIseos, en el que tomarán 
parte los sIguientes oradores: 

PEREZ RUBIO 
ROSARIO DOLCET 
FRANCISCO CARRESO 
J . GARCIA OLIVER 
PresidIrá la companera de la 

Granadella, 
FELISA GASTEASARO. 
¡Trabajadores! ¡Todos al mi

tin! - El Comité. 
Los oradores saldrán de ,la es

taJCwn Norte a. las 7'30 de !a m:a
t1a.n1L 

Trabajadores 
Una ensetlanEa para vosotros exclusi
vamente, dada por trabajadoree. En
seii&nUoe técnlea..'I proteslonale:s. en to
dos los ramos. Cultura general. Orto
graíla. etc. Apartado, 1. - Prat de 

Llobregat 

• 

AVISOS 

El Sintlicato de Esparraguera pre
gunta al Sindicato de la Construcct6n 
de la barriada de San Andrés, al ha. 
recibido la carta. de dicho Sindieallo. 
Si es asi. que la conteste. 

• • • 
El Grupo Escénico de la E8cuIila 

Armo:.ia. de San Andrés. contutari. 
al camarada R. Sánchez. de Esparra
guera, sobre lo que hay del fest.tYal 
y si podrá ser el día 25 del que 
cursa. 

• • • 
El Comité Comarcal del Bajo ~ 

bregat. servirá el pedido de matertal 
confederal que por carta le hizo el 
Sindicato de Esparraguera, a 1& ma
yor brevedad.-Por el Sindicato UBi
co de Trabajadores, el accretar1O. 
R.. Sállchez. ~ 

ROlu 
SINDICA ro ORGANJZAI)O 

Por fin, y despuós de salvadoa loe 
mil inconvenientes que se in~ 
siempre cuaDdo de organ~ o reor
ganizar algún Sindicato cenetist& le 
trata, se ha conseguido, ec priDclpto. 
poner en marcha. el Slndicato de IW
cadores y Oficios Varioa de 6IIta. tm 
pasado domingo, se celebró ~ 
reuni6a preparatoria que estuvo coa
curridIsima. siendo . n~ ~ 
Comisión reorga~ra- en~rpda 
de tiévar' a cabo to'd~J los trabroJOs 
necesarios para el mejor éxito de 'la 
asamblea general del pr6xImo dOlQb:l
go, dOnCe se nombran\n los CO~ 
po:.'dientes cargos de Junta y se pro
ced~ré. a la aperttlra dADitiva 4eI 
Sindicato. 

Cñ.lido entusiasmo ha despertado 
entre la vejada y sufrida c1a. pes.
cadora el $010 anUDcio de la roorp
nizaciÓD del Sindicato, y una ....... 
Inequivoca de ello es el graD .-e
ro de carneta expeodido8 Y 1aa CDIlU
nuas IIOltcitudes de otroJ. Y ni tUI el 
obrero del mar, sordo a las U-m'" 
lnl'istentes de los milltan1ea de la 
C. N. T .• ahora de.pierta del ..ao 
suicida en que 8l!tuvo suDUdo. y Be 
apresta a 1& lucha de laPgo UeiD¡Io • 
emprendida por RUs hermana. loe pa
rias del campo. del taller y de la f~
brica. Conveo~cldo de JI. tuerza que as 
la unión. a ella se dirige con paso tire 
me y propó¡¡itos de vencer. ¡Y ven
ccrá! Vencerá poftjue es denUG de lee 
Sindicatos de la CoIlfederaaión Na
cI0:: :1.1 del Trabajo donde. au1UlDdo 
tuerzas con el resto de les bel'lDll.Jla. 
productores. es posible el empuj6D 
definitivo que acabe COIl 1& 8OCIed&d 
inicua Que ha~ta. abMa le Be¡6 MI 

indiscutible dere<t1o a la yJda QDBlo 
ser bumano. 

Los compa1ieros de 1& ~cc:l6e 
~ ser que t1~ el propóI!ItD de 
constituir un SiIldtcato auWGoaao. 
Eao ~cen. pero la para 'fe1"da4. ..... 
dad sin tapujos ca ~ ~ • 
que, de constlttrtrse di~ stm;Ucata. 
será __ oftc:lna electoral., de 1IQ eSe- ' 
terminado parttdo PQlltico. ~ 
mente en sltnaclon prl?t~ De 
~ut6nomo ~o tendrt\ tII DOPl~ Y 
de bC<tlo eerá un a.p«KItoe del partido 
polltico a que me ~, y ~ ..,. 
pre ~ buen aficionado a ~ f'I"" 
zas a la COIIIfodeFaCiéa NIlCiOD(llt del 
TrabajQ, ya que __ oentr-al ~ 
revolucionaria IMÓ1uDle y pnug~ 
ro, <te ~ .qlundo IDfjOJ', !MI oer;ó ~ 
pre a escudlar 1aa 1D:~re.daa mD- ; 
nuaciones de la paoudiUa qae ~ 
!lean y CQIldu~n el rebafio 4e!1I@ctor 
polttico en c~estiál;!. 

Creo. compl!.ftero.s ~ lj. Coa¡tbac
ciÓ{!, qpe 4e segui~ ftrmee en V'R@IWoe 
pro¡>6sitos de ~v el preteadldQ SIn
dicato allt6n(>mQ. meteriill \ID 
error mayúsculo. del ~aI. all11zl .. 
na muy lejano. VOfIOtros seréis los pri
meros en lamentar sus nefastas ocm- • 
lieollenclas. • 

En el S~catq de Oftci.aw Vwtas 
de ~ta villª- adhernIo " !I} QMfIcte-
1''!1(*~~ Naci~&l del Tra~jo, ~. 
ca. y genuin~ ~!!t!4!!J ct~ @__ Y ... 
chao S¡'!1 mandones nl tnlg'acuotaa. 
est~ YU8Btrq ,..emadel'O IlIB.r, el Ju. 
pI" de todo explotado ~ue 8e precie 
de obrero libre y .tema Qslas ... su- . 
peract6n merpJ, material e In". tlNl 

Al Sindicato de la C. N. 'i' .• ~ 
radas de la CoIuItrueclÓll: a ...... 
coa el resto de le>s ~ ...... 
de diferentes oficj0ll tnt...... dlcito 
Sindicato. Y el domlallO p.dIadwe. a' 
la aamblea pro,JeCta$. 

¡.Al I!Ibldlcato! iPw !a c;:. !t. T.! 
¡flor el Omn,~ Dertado! ¡Da 
~.blaba!-~ 
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¡.IVVlI:HTUD, DiiI8i'1D\.TA.! 

DI ..toe momeDtol - que paoeaa 
tu la flebl'8 paüti<l& ya ha liMAdo. 
~ poder baeer eomprSlder a 
.... los jóvenes de Mt& ¡ooMicfad, la 
~sk'ad da organipn-

lA PROPAGANDA 
EN lA REGIOI 

El SI.dleat. del RaDIo de la ltIader¡r, 
a 108 traJaala40res de la Seeei ÓD de 

Cepillos 

Del eoalllete de la easa Pa ••• Scblelcller 

Causas 
del ¡..J6veaes! ~ DOCeMrio que. ~ 

etroe, que sois los precusol"el!l de ur:l 
peft'Dp mejol', q: w!U deDb'o de 
!u JuwatudftJ Liber't.&riM. pan. 98i,. 
kIdoe juatas, cUBDClo estos comerciaD
tea del armamento D08 digan: ha el&

t.aüado 1& guerra, les coot.estemos: 
bueDo. y qué. lI080tras jamás empu
Danmos el fusil para ir a me.t&r trar
beojadores que. como DGSOtros, Dada 
tienen que ver ocm ias i.Drel'eoos del 
eapitafulmo, y en yez de matar J()re
II!JII que nada D.08 hall hecho, eIllJ7l:l
Da:riaS paora decl&nlr ila guerra 3m 
c~ & WdOl9 ~ ra:.-pans;a;bles de 
1& miseria. eacla.\7Wd e ignominia 
que padecemos. 

¿ ~ tr&baja40res todo&, lo que 
npreseDta el que muchotS de voe
otros estéis sin organizar? Represen
ta qlJe cuando el bUll;U6s os diee: 
mira yo no tengo trabajo y teDdria.~ 
que trabajar a menos precio, si na ten
dr6 que ceITar la fá.brica: y, vosotros, 
por temor a que 08 deSpachen, les de
cb: sea, lo a.capto. 

¿No 019 da.i5 cualta, ~j~ 
que toda la burguesi&. es"..a org~
da. ~a defender sus intere3eS egOl9-
taa? ¿For qUJé no ha.cer V<loSOtro.s ao 
¡zUsmo? 

Un camiDo 1108 queia,tmbaljadores 
todos, pa.ra evitar el .Jn3:I de :ia ~a
vitud que todos sufrimos : oIlr~Z2.
c:ión. 

¡JÓY"eners, ~ deDtro de ias 
JuveDtl.i.des I..fuertarias! 

j'n'&ba.jadores, dentro de iD. Coof~ 
cteradón Nacional del Tabajo! .... 
Un joveD~ 

-
MoDet 

A UNOS Y A. OTROS 

lA J1mta del Sindicato UDico de 
'1'rabe.jadore.s, se 're en la necesidad 
de poner ea conocimiento de todos 
_ trabajadores y afiliados en parti
c:ulAr las ma.niobras de los que. lla.
máDcÍose amigos de los trabe.jadores, 
DO baCeII otra. cosa que servir 108 in
tereses de la clase parisatarla. 

A. este Sindicato DO lo mueve Di le 
puede mover otro interés que no sea 
el del bienestar común, ni otra fiDa
lidad que 1& de mejorar la vida mo
Ja! y económica del ser humano. Por 
Jo tanto, consecuente esta Junta cun' 
loe principios Y ttnalidad de la Con
federadón Nacional del Trabajo. no 
puede m debe sllenciar lo que. de un 
tiempO a esta parte. hemo:! podido 
constataT en la aCltuación poco lim
pia Y eontuBionista. de todos los or
'piaIJ:Imos autorltaJios y politicos. 

La C. N_ T. tiene bien demostrado 
_ valor moral como organizacián de 

dUe. 
Hasta el preeente, ninguna otra or

puización s1mila.r ha podido igualar
la y meDoa superarla. Am, pues. p1er
cIeI1 el tiempo lOS cantores del Fren
te Popular --t!1n popularidad- Y los 
del otro frente revolucionario, que. en 
CCJlJjuDto, no aspiran a otra cosa que 
• una sustitución de bombres, con
lIIlIrV8Ddo los organismos originarios 
de todos los maJe.:! que nos aq~jan. 

La C. N. T. puare garantizar, mo
ral y materialmente, un régimen en 
4 que el pueblo pI1e4a vivir ain dic
tadores. 

Le. CoDtedenu:!On DO mega sus 
tIn.zos a nadie. Ubremente se p¡1ede 
entrar en ella. pero ello oblig'a a un 
completo respeto por todo lo que li
bremente ee ha aceptado. No p~e
mas permitir que, con nuestra tme
randa., se desarrolle el microbio de 
Judas. 

Los trabajadores de Mollet. tienen 
5Il1iciente experiell'CÍa pa.ra. 3.'=lizar 
las c01l5ecuencia~ que la política ha 
acarreado al movimiento liberador 
del proletariado. 

A nadie pretendemos negarle el de
!'eCho a discu-ür nuestras ldea.s y a 
manIfestar :ro di.sco!:'Íormida<l. Lo irn.i-
00 que pedimos es sinceridad y que !'e 
actúe COIl la ('..ara descubierta. a fin d e 
que cada cUall acepte la Te3poIlsabi
lidad de !!lis acto~. 

, 
y orlgenes 
DllslDO 

II 

.A lee nuewe y media ~ la mallen·, 
mkiD de adlrmaeión s1Ddk:al y CODU'a 
1& guorra por los oradon8 JUaD 

Mootserrat. »-i& DadD '1 lUcM'dO 
Smz. 

La reoq&"''''''' ele 'NtII!IIt.Ta Sec
c:IóG toca a lJIl 8n.. De IIIMMJ pe.rteDe
c61s, de DUeWO .u.a.. ~ todo8 
GIl Sindicato de .. Madera del cual, 
Di eD toe lDOIIMIIItIoe mM dU'ciJea" os 
dIIrt&ia haber ~ 

La JUDt.a. DO ha repteado eafbeIr-
PUIGREIG ... DI. 1a. l'~ jII:IDM, para po-

& o •• --'n de 1& tarde, .--. mitin del' bacer un bloque de todos aq~ 
A. - -- eo-~ lIos eleIDeJlWe ,productores que per

de UDidad s1Ddica:1 e ideológica por ID8I100EID 01Ipl0tad0s iDicnameDte en 
los ca.m&radss J. 1II011tserrat, M. Du- fá.bricaa y talleres. 
ra.n y R. SalIz. A medida que se iba. reaHnDdo 'la 

tro de brevee d1aa, y en e!lo pomke
m05 de nuestra part.e un especiai iD
terés, ;recful.réis la CODVocatoria. pa
ra .la 8S8iIDblea de SeocióD, en ~a que 
tod-QS OIS .podréis dar euenota. del a.c
tua:l estado en que 00 trabaja dentro 
de vuestra. profesión. 
• No mldailDOS de que poudz'éis todos 

el má.-dmo interés en Ililor.ta:r s:uge
ron.clas a ~a lIilim1a, ya que de ella. 
'depe9ie de que en. lo futuro seiijs 
roopeta.dos como merecéis. Por nucs
tm ¡>a.r.te tendréis el punta:l más fu e r
te que se puede pedir y el caJor ne
cesario para. que ,triunfen vuestras 

Nos Temoa prectsadoe a insistir 
para dar a conocer las causas quc 
haal dete.rm in.'1do ei cierre de la. f~brl- I 
ca qui:zá.s mAs im:pOrt.ante de UL in
dus~! 'ia d el género de punto exterior ¡ 
de España. - I 

Se ha. dicho ya en estas mi3lIlas . 
coluIIUlas, t an queridas. por un a r- I 
ticulo de Redacción, en la forma y 
cam.cL\)nzticas que este burgués ha I 
de9<l:'r;,llado y engrandecido su indWl
tria, Venia '3 de Aleman:a. pai.s don
de por excelencia se trabaja y ceno
ce la técnica de esta fabri cación. in
gresó como encfl!'¡:-ad'l cn la n.ori c" 
de 10s señores Ga món y GÓmez. Lo
gró que le entregaran dos máquinas 
en buenas condicioneR de pago. Dejó 
de ser obrero para convertirse en pa
trono. desp~é.'3 ele muchos el 1Jerzos. 
y siempre adelante en su empresa, 
10 vemos convertido en gran sefior. 
con auto propio y usando gran con
fort . 

menu e8Í0s hecholl y a:pt o.e.:btzdo. 
se de BU ventajosa situación se caD
vierte con 8WIUI. facilidad, sin C(lD

ciencia ni e5Crupulos de ninguna. cla
se, en indigno explotador de los que 
se ven precisados a acudir a él _ 
demanda. de trabajo. 

y es que para este burgués. como 
para el resto de ellos, con raras eK
cepciones, toda delicadeza, toda ~ 
dad Y oomprensiÓD 10 supeditan a la 
preocupación del egolsmo malsal10 '7 
al esplritu avariento del interés pues
to en su ca ja de cauda.les. 

SABADELL reorga.o.1zación de la Sección, hemos 
(B6.rbara del V8illé9) podido comprobar, con dwor, Jos a'bu-

808 que con VOBOtr08 han cometido 
a.spiraclones. Con Ja organización to-ConfereDcla a ~88 diez de la D1&- los burgueses poco ~ulO$OS, 93.

flana., en el Café Lirio, a c::ll!'go de ganOO jomales tan mLseros que d~n.1-
J. Fei'l'8.ts, sobre ea tema ".Allarqula y gran tauto o m4s a quien itos da. que 
marxismo". a quien ¿os ·toma. Como siempre ha 

Nota.-Toma.rá el tren que S8!e de ocunido en tiempos de I"Cpresión y 
BaTCelona a la 9'10 y se apeará en el c.la.um."!'a de Si2ldl.catoe, -los ps.U'OllO.S 

I
do es posible de cOll.Sp.guir. Sin ella 
habriais cOll:t1nuado ,giendo ti'atados 
como esclavos. 

.Apeadero Rambla Sabadel1. I se han coovertido, dentro de Jas fá-

Animo, pUM. coanpalfteroo y com
prufieros. Continuad ikmemente 0 1'

glUlizados pall:a poder-QS con1l" 1':\.1. 

con el 'resto de las Secciones que SANTA COLOMA DE F.A1U'I.T.S I brica.s. en especuladores de ,la Galud 
Por la tarde gra1l mitin de orlen- prolet~az:ia. Mucho 'trab~jo y poco ?or

t1llCiOn siDdiC8ll en el que hará3l U80 nal. E.-.¡:¡gen ~n ~e~eJloto máxwlo 
de :la pw1aIbra los ca.m~ Pablo con una retribuCión mínima. 

componen este Sindica¡to. I 
I Aut:es de terminar esta llamada. I 

1 
dcbemos advertir a todos ilOiJ dele
gados y deJega.da.s. que antes del 
martes pasen por nuestro local so-

Palau y FraDci6co lsgIleaB. Fato podemos decir pues, por hoy. 
que está a punto de terminaJ·. Debi
do a vuestras simp8Jtias bacia. Ja. Con
fecreración Na.ciona.l del Tr81baJo y 
b3ICia el Sindicato de la. Ma~era po
<iréis, en breve plaro, pl'esentaroo <lig_ 

BINEFAR 

A las DOEIVe y media. de la noche, 
mitin de orlentación sindica:l. Oraoo
res: Pérez Rubio. Rnsario Doket. Ja
ciD:to Bor.rás y Francisco Car.l·eii<J. 

Martle&, día. Zl 
SAN FELIU DE LLOBEtEGAT 
Mitin de alfirmaclón ideo.1ógica y ~ 

orientacióll sindicLl.L OradOre3: .Anto
nl.o Ortiz, Coodla. ~ Y J. R. Ma
gritlá. 

SaJ14a. a Ja8 8'15, de la PJa:z:a, de 
~ (1IJtcOOserl). 

.utENYS DE MAR 
141t.m-uambk!:a de orientación &in

dicall Y afirmsclón Ideológica. Orado
res: J. Pérez Rubio, .M&ria DuráD. Y 
JuaD MOIlt.8emIIL 

SINDICATO F.AIBRlL Y 1EXliL 
(Municipio, 12) 

~eDCla interesante & c:&1'W'O de 
Francisco Ca1Te6o. Tema.: "Ma.rxia>
mo o ADrurquismo en las reailiza.ci~ 
nes deIl Comunismo". El acto empe
za.rá a .l:a8 aeiB Y medi& de ~a. tarde. 

ATENEO~ 

(IDternacic:mal, 95. - ca.mp del Al1p) 
A las uUGVe de 1& DOChe, conferen

cia por Ricardo Sanz. Tema: "'La 
guerra ca'Pita.li.sta Y ia gueIT'll. social. 
Misión de la jt;.vcntud". 

~J.es, diB ~ 

TUNA 
Gran mitin de orientación sind:caJ. 

e ideológi<:a ¡por los camazradas P..ar 
IllÓn M&rtiiD.ez, José Mal1tíncz, Ma.rla 
Durán, Vi.cente Turón y J,. Borrás. 

Salida de Barcelona., & la3 7'20 de 
1& .ta.l'de. 

~,dlaU 

Ba1'1"io La SlIJl'IlId (Badalona) 
Organi'zada por el .A.t&Ileo del Ba

mo La Salud. se celebrará una con
ferencia. a cargo del compniiero 
F.ranci:Jco Ca:rrciio, con el tema "La. 
jtrventud Y la guerra". 

Empe::r.ará a las nueve de la. noche. 
Se invita. a todOtl las veciDoo de la 
ba.rria.d:a. 

cial • . para tener un cambio de impre
siones. 

¡Vt".'3. la unión (le 1<l6 tra:bajadores! 
¡Viva el Sindica:to de aa. .Madera! 

I 
nameate con la C8:l'3. m uy aUn. ante 
vuestros ex.plotadores. P ronto. d f>..n- La. J1mtu. 

~~$'::'SJ..#¡':;"'.;..w.,;.;~~..w.~~;. .. ~ 

AVISOS 
Y €:OBIUl\1ICADOS 

¡OOll?.&.BEBOl 

81 tieDes a tu hIJo enfermo, YleHa 
al Dr. J. Sala, especialista en la.f6.'1-
da. - Modernos procedimiea~ di 
cu.rad6a, lIiD drops lLi lnyeceiODell, 
emploando el régimeD 8limI'JAticla 
acIeen-1Io - Heliot.e.1.'&pia, Hidrot.eo 
rapla. Homenpa.tía. - Corta. 501-bIrt 
de be» • lIi8iII. - ToJé!OIIG ~ · . " El Ateneo "Fu Y Amor". couvoca a to-
dos 105 compmeros que componen al 
Grupo Artístico, parn la reunión que ha 
ele celebrar el marles, .. Iaa ocho y media 
dI! la noche. 

• • e 
A todo~ loe eompalleros de la Junt;' 

Admini>' .. r.LU"" del Ateneo "paz Y Amor , 
se les recuerda la reunión que ba. de 
tener lugar mañana. lunes. a las ocho y 
media do la noc.he. So nlt:ga no talte 
nad ie. pues bey un asunto de lnler~ a 
t ratar. • • • 

El Fomento de CUI!.urn Popul3r. noU
fica. a sus adl¡erentes que p::u-a un asun
to de sumo inte:-ós e.. pr;,eiSú que p"sen 
por su local social . Aurora. 12. prim.:ro. 
el martes proxlmo. día ~l . d e nueore a 
once do la noche. - La JunIo.. 

• • • 
O:>mpa6el'o Juan Ccrdin: Deseo e~tre

vlstarme cuntigo ¡.ara un a&mto de Ult.e
Tés. C1tame I~ y hom. - Moreno. 

.. e ~ 

Compañero Enrique Hemándcz. del Au
tomó\.ij : (,"1li;me I u;;ar y hora para Wl 
¡~Wl1o de Interes. - Murena. 

AlLU>EAUO LABOBJSTA EsrEn.u.'TO 
Prixlmo act. c .. Uural 

Coc! moti~-o de la F ies\.n del Libro. el 
próximo d1& 2.3 !le cel~bz-J.r.í. un &cto de 
aJll'D1,\<;i '):1. cuit;.;n;.; 1m un le.ca.! espa.cioso 
do lo. bhrri a di'_ de San • org=iz:1do por 
la &.-C . ion l:l, bl iotcx:;¡ de la Akademio La
borista Eo;p;"'lül to. Gros. 4. torre, en el 
que tornaran ¡¡¡U'te las fi&ur&S má8 desta
cadas del mo\'lm.iOlllo obrero 1 de iz
qwerda.. 

En breve .. darán máa detallell COIl loe 
Ilombres do los oradure:s. 

••• 
El Grupo E:xcarslonlsla "Am=tes de 

Natura-. Invila a todos loo nmantC3 de la 
NatuJ'al= r. la. excursión de boyo do
mingo, a.! Caste!1 del Emprunya. Salida, 
del Apendero de la calle A rn.gón , a 1:;.s 
seis en puuto. ba.jo el siguiente itinera
rio : Cornellá. S. Boy. FOlIl de Golvas. S. 
Ram6n. S. l."1lmenl y C..."tell del Empru
uy!&.. Presupuesto: 85 céutlmos. 

• • • 
La Sección Elspt>r:ll1t1sto. dl!l JI.tenco Po

pular d e Gme ¡". Salmerón. 177. pa.s:aje. ha. 
Ol'¡;uni:tado una e."<polSi c,ón espc·ranUsta. lo 
cu al POdl'3. \'1:\1 arse tod os los días de !l ie
te a n ueve de la noche. 

Al mismo UCIllpO in"i to. n todos los que 
de; ~cn npran<lcr el idiumn lllternaclonal 
E"lpe ranlo. a inecrlbl rse al c ur.!o elem n
tal nel nli!::no que, c:onl;.> claus\i~ de es la I 
ex:pos!clón Cf..1nleIlv.arú e l próx:i mo d ia 2"
del :inua! on el 10,·41 d~1 Ateneo. 

Dlas de ci.1se: Lune!l. m iércoles y vier
nes. de oc!lo a. nuevo de 11\ noche. 

e • • 

Se in,lta. a 100 amant-es de la cultura 8 
efect uar una ' ;sltA. rolectivn a la Clil! ica 
mCl1tll.l de Sonta Colollla. hoy. dia 19. 
a l~ d !c~ de la maiiana. 

• • • P w : tC' dQ reun ión: !L la:: d ie z men0!31 
El CUlU10 en In pla:.'} del A~'untamj2tl tn <le 

A 1& Gorn is 'ón N:v.lonnl pro "CN'L'- : S=:" C·'lr.m" rl e Gr:':II!1nel. o d :'n :U fi-
Sindic.'\.lo 1:,;\ cn de nube,-" ," de EurCf·lon:l na! ·le 1':'5 :\\Ito h llSt:s letras &oC y CoA. I 
y s u P.atlio . d ese:! 'lue le ln:! , d~. ti r am- PO" 1:. pr('~,.n tc qUlhltLn cn lcrt.d(>fo lo~ 
bul!!o. a :;u dom h' Uio \F.rrlandlna. 67. bar Grupos ,-ul t urnl ,,' dt:>1 F:' ~,riL -- A , e, . do I 
GordO). 300 Ut.rje-~'\s. la Ca.:!" ~aru1l3el1 Ag;:lla!·. · . '" 

¡Qué le importan a. él el bambre Y 
necesidades oc38ionadas a sus obre
ros por la pr..ca. remuneración de .. 
trabajo. si as1 ve crecer más ~ 
mente 8UG r..quezas! 

El señor Scb.lei.cher, que Tela COI»
tantemente por sua intereses y qua 
es hombre de realidades, cuando és
ta.~ le henefi cian. no puede entrete. 
ner.:e en sensiblerlas perniciosaa 8&' 
gún él-. puesto que no reportan n1at 
gún beneficio material. 

Como podrlan parecer inj~ y 
jetar al. obrero que ~or, su esfuerzo partidisw las detalladas consi~ 
logra ~ustr~erse y ~(;udirse de la e~- I ~jones que hacelll<>s con respecto a 
plo~6n ajena. temen~o que dar ge- este burgués, daremos fin a.l m.ismo 
nera.lmente a un pa~to el Pro<IUC-\ ao-üardando para otro la justificaciOD 
~ cerebral y muscular . de su produc- ~ de cuanto ax¡ui queOO. dicao, Y 

Nada tendrfamos nosotros que oh-

ClÓn. P C1'O nace p reo.sam ente aquí d tall d las hechos 
nuestro crílica fulminan te al indlvi- e an .0 ca~a.s y que 
duo que olvidando su situación pa- han motJv~do el Cierre y , por ]0 bID
sa.da de privaciones y necesidades. to: el confii.cto de la casa. Pablo ~ 
iguales a las del resto de sus com- le1cher. 
pañeros de tmb6.jo, olrida tan fieil-

A los lDaes- ¡ 
Iros 

del individuo y de la sociedad, el prm. 
ci'pio de solidaridad es el factor detc
minante de las transforma.clol:us ~ 
das. 

Los ma.estroe, dándonoe eueuta cita 
eómo el resto de trabajadores van a 
la unificación de sus tuerzaa en da. 

Vivimos en una. época de grandes . grandes centrales, debemos satir de 
síntesis. en la que el hombr~ busca. I los estrechos moldes de las miil~ 
los puntos comunes para unIrse en I ~Dillita.s en que nos hallamos, DO 
grandes f~entes, que ~~ posible agrupados, sino dividid 06. ingre.saa. 
la realiZaCión de SU3 asplI'aClones eco- ' do rápidamente en la. C. N_ T. o ea 
nómicas y morales. la U. G. T., según IIPamos tedem.e 

En la lucha por el mejoramiento ,listas o centra.lista.a. • 

N o pUede ser otra 1& división l6Po 
ca. de los trabajadores. 

1 --" ID 1'-"- tod En la U . G. T .. toda! los o~ cMa). a a que qa""an v ........... os 1 bo 
los amantes d el =~U! ·sionismo. (fUe creen en a ndad del anto~ 

Salida po:- la Eslu.c¡Óll del Clot nI. z. A..) I tlSmo centralista y en in eficacia ~ 
a la~ Sle~e. voluc!<lnarla. de la dictadura de claaa; 

rcsupuc.<rto: 0'00 pe...ooetas. - La Comi-
sión. En la C. N. T.. todos los Ó'3:baja-

• • • d ores que. con criterios polfticos o 
La Sección Excurs!on ish "Helios" . del sociales mis o menos dispares. ~ 

Ate~leo Racionalista d el Pueblo Nuevo. {,'CtInOS por base el respeto a los • 
Pu jaOas. 1SS. íllvita :l ~odo:; los s impati- recbos del individuo y a 1& persoa.-
7..:>Jltes '" la vls!ta que Y?.rilica~ el>ta ;;e<:-
ci"n al Instituto Náutico hoy. domin- lidad humana: los que Cl'eamos en la 
go. Sdli r:!a del local . a las di= Presu- virtuces de la federación. que g1I.I'!lDo 
puesto. 0'30 pesetas. tizando la autonomía. oersonal-iDD-

• • • vtdual y colectiva-s8.be lograr 101 
El At.eneo de Estudios Soc!ales de Hos- conjuntos armónicos de la vida. ~ 

p ltulct ha o rg:m·...at!o p:u-u. boyo doroingo. ¡ rior. 
W la c:-..cu r3 ió u ~. le. playa dcno ln i n~da d e En 1 
"Los ::1'1lbine ros··. a la c u:t l 1!1\' , l:JJl10S " a cuna de las Pi y MargaD. 
touos lus ::unall tes dat ~cLl rsi ni l no. Sa- P ellicer Paraire. Farga. Claramunt. 
I!da. a las . ei!; <leí loca.! ¡Jel 'l! d icalo. Tarrida. en que la naturaleza misma 

Para ~oY. sába do. a las nueve. el " " 3mo de la Penlnsula nos invita a la .-+---
At neo organ izll u n:!. .. hll r ta. Invitamos a ..... ...,.. 
l Odos los amantes de lA cultura.. 

• • • - '" .. '" Compaftero LamlJerlo OliT"'-ll. - hleolro i 
de L inea (HufflCN: Dll'igcée a I'a rtlCUl/Lr E t G rupo E:ccu rsioll; ~ta -Auro ra·'. im';" 
do VaUeheI7l'lo~o, 6. - !tt ~.dJ;d. I ta n (o,los I ,,~ ,-< 'mpañ rnp y _;inl P:1tlzan- ¡ 

las • • • U' s . a la e:<t'urs~ll :1 or1;1\n i~'l { a I r Ñ. l u i9--
DH' , h oy , n O lJ"lJng. n ) (\J-: .. U\.~I, lI1J t US". CGDtesta~iones a 

cOD§ultas sob!'e o¡-ga-
El Sindlc&to de Zucra, pone en conocl- Punlo dI) sali.b. !Ja!)ell(", dc L~c t ll "'\ elel I 

miento de totlO'l lo~ campaneros Y IQS Paseo de :;IUI J' llIUI, n 1»5 s iete de la roa- I 

H oy. dorui ng(\ , a las seis. en "Pe,u 
",If o." (Peby . 1::!) . teud;-,i lugar U:la 

oT!"fUl t: ro.l a tu .. _i!:tt it-r. : i ~c~.!!"'la, ¡>al'll sol ".!11 4 

U I:t.ar c.t X UJJ 1\'~ I'::;J riÚ d\.~ 1", t.uu.c.1ac ·ón d il 
"Pc!1wl f a." . E-ntnu.la libre. 

nomia y a la. federación. es algo la 
exótico el centralismo germánko ct. 
un Marx. que no cuaja ni en la mi8I 
ma U . G. T . 

El e ntral:smo. independiente de la 
vol un ta d de sus adandes. lleva en ~ 
e_ e lo d la uniformidad rebane" 
qu ('n~eIldrará siemp¡'e la gueua J 
la r.i. len da. 

trabl!.i .. <lo res en general. que halIfLndo,,'l ¡~lU!a I 
en c ~ ,t1-icto este Sllldicltw con 10:1 con·' .. e '" 
tral:stas (le 1M ohr:l.'? de la ar.eqll ilt de 
la "Viol" .u" y adoquinado de I ~ c : L1'n~te- El Gnl " ~·:x "llr5 i(>!l is " "N!1lm,," de Ta-

njza~ión de aet~s 
I ést b J'rnS::l. ('e:;r.1\2Ai C;l a todo!: Iv :'! G rupo!:' afines. 

FED'C':DACION T~AT DE ."'AY A. ra.!5C nbstengnn de ven ',· a n en = 1 d i ' . 
'~MAN~CA ~ I de trabajo has ta tanto no se sol ucione GI que .10y. m 11&0. .'c:e,' r &r:l unu ~. ¡ connicto pI ante.ado por el Comité 00 camió n ram:U .. ,. a -C~J1 F'e u" (S:l.b4dell). 

De acuerdo con vuestra (JItima · huel¡;a. - M. Ar:mda. • • • 
canta. Ya se oe aviBará para el 3 de I .. • • 
Dla"'O I El Comité Prm·lnrl!!.1 <10 .Jln'cntucies LI-

'J • _ 'l b c rt!lr:ns de .~Im .. rla. :-u,-,g'l los ."('m-
SAN OELONI p :tll"ros tie Modrlo que (-<l itaron el folleto 

. "Comunismo Liberarlo '· p~rn repart Ir gra-
ImposIble q>rurn el d1a 26 el podc~ lis envl"n 1f>O ejempla.r"" " Marto Zoll\. 

1Ilt.ender. Escribid sobre nueva fech(::; Co;'sUtucl{,n, 7. - Almma. 

CASTELLAR DEL V.ALLES 
Por todos c.'>1oo df30S. imposible 

IJla.Ildar .loe oradores que deseáis. 

OR:R.IOLS 
Contad con J. Borras para el <lia 

26 del carri.e!lte aJbrlJ. 

SINDICATO FABRIL Y TEXTIL . 
A tofr compañeros de San Quá'1m de 

BfsmI. 

e e e 

El SlndlMl.to Un!eo de OfIcios Varios de 
S:m l\I ,.,·t in . Ilon r. ,." conodmicn o de la 
organ ización confe l'en,j y ~n particular do 
]0\'3 (:t'1.rnpeninnr,. q ua h,abil"!1do!le o:-g:tn i ~a.
r10 el Si nélieatl'O c1~ ellta loe:.Ud:ld . se abs
ten t:;:'.1l d e :\dmit!r 8 toQO~ aquellos quo 
vayan en bu",,!\ de trabt\jl) ,in lIeva.r 1011 
documenlos !lindlcales. Saludos liberta
rios. .. . . 

lA Comisión pro -CNT". envl:!.~ 50 tA!'
jet .... alegórla!" a re6mbobo • ." la !"Iiguten
te direcci6n : Santiago Carrlllo. Eecípión. 
8. - LOI'Qui (Murcia). 

• • • 

El Gnlpo Excur.llonl~t!l "Sol y Vida" 
c-f~tur..m h o y. tlom ir.,so. dio. 19. u..~a ~XCU!'-
51óII a 1& ··!l'ont dcls Castnnyers·· (Mon. 

r10e de Calenge, que loe domln!:,os está 
cerr.a.do el local de la AdrnlnJstraelón. 

• • • I 
Los c"",, ~'nñeros que en Mad"Jrl edita

r"n el r"lJeto "ComllJJi~mn J. :be rt a rio". en
\'1an\n ~(J c j,'mplllr e,; a J os '. StLnto.~. - So
bercoblo (Asturiu!5). 

• • • 
Tienen carta en esta A.dministraclón; 

.Jua n Garda Oliver ; Snmper. del Trans
!,or te: Pi:lar Ortln. Mn.nucl Cortés. Jesús 
Oll'bacho. Juan FernAnde-¿ Escudero y 
JItaría Durún. 

• o • 
El JI l ' IICO Ecl6ct ko ('Olu.unlca .. tO<ro° 

~ 'U~ f~ i f'l:; y Si1U • .:-:J..t lZ-:, ~ \!S. q ue p 8.! e l I 
nlar1\!E- , u ta 21 d el ac!u?J . St! d3.ní una 
cpa í l"f'llci:l a cargo tl~ J ~hr.e R. M3,bri
inl . b9.J i> el tema : "LeCClO'''''' d e cosa.:o".
La Junta. 

o e (> 

El Ateneo Racior.a.!i3ta "Anlorcha" rue
ga {\ todos lo." C<lmal udas qua tIenen li
b ro:! de In bihlioteca desde antt'S de la 
c!!l.l:sura. que los denlclva u pum (l\Cíli-

1 

tar In labür de los bil>tiot.ocarios, es¡¡e
"w1<\o que. pan>. bien dc l odos. no te n
uremos q.\le insiaUr. - La Junta. 

• • ID 

L2. Peña Cult urnl l~ementns.. colttlM1a!l-1 
d o S il I;¡bor d' cul t llra }' p~. pugo nds.. ha 
()r~1\bado para e l nlart~. d i R :U. a las 
nue,'e ). m d :a de la n OC i1t'. n el l eal ¡ 
del S in :t i enLo d Artes Gr:ü"! v.G. Rje re
t.1-. 33. UU3. conferencIa a car g o d el doc- I 
tor l~é! i. ' Mnrti 1 b:1ñ ez. que d i ertará -
bre el t e n12, : '"Nuevas crientaciones sot"Te 
111 Eugenesia'·. 

¡Muje,'es! Dado lo IlIt eres=te del tema 
que para nosotras rep reserltll, eSI''''''',lnO 
n o fal tareis. - La Comisión or¡,'uniza
dora. 

Sólo reconociendo 1!l libertad Y '
variedad c e los hombres y de los pa. 
blos será posible la armc:m.!a y el me.. 
estar de la H umanidad. 

La pedagog1a moderna. p~ 
m ente 1ibe!'t a.ria y federruista. reñida 
en absolllt con la uniformidad eaa. 
tradora. lle.-a al Ma.,oisterio a las .. 
lag de la C. N. T. 

Nuestra influencia en ~ moo 
mentas. en que se forja. UD DmDdI 
nuevo. puede ser decistTa. !ibr'aDItD 
para ~:crnpre a la Humanidad de _ 
hO:T0 es ·oqui<;itoria.les d e todas '
dictaduras: blanca...9, negras o roja&.' 

La. J unta de la Sección de ~ 
tr s. del Sindicato de Profesiol:lee lA
be:-n.l ·s. os e.spera todos los ~ 
de cuatro a siete de la tarde, en. 
calle de la Merced, 8. praL. :su.:. 
lona. 

Si elrto no se hace y continúan las 
bajas maniobras y el dla·i:taje pollti
oo. este Sindicato. sintiéndolo mu
dho. tendrá que hacer todo lo que 
esté a sU alcance para que cada cual 
quede en el lugar que le correspon
de. 

Fodéis orgam~ la «m:fereDcia
mitin para. el domingo. Irán dos com
paAeros del Caml.té de Relaciones. 

JUVENTUDES ~A.RlAS DE 

SIndIcato de Con!rtrueclón. - Madrid: I ~a~~~~~~~~~~~S 
Podél8 contlU' con el nrtlculo que pec11a.-

~dN~ ." 
Por la C. N . T. Por ]a emanctpa

el6n del proletariado y por el! Ce
mumllDlo libertarlo. - La. Junta. 

A LOS OORREBPONSALES Y (X)

LABORAIX>RES DE LA REGION 

HemO! recibido en el CUl'a) de ~ 
ta 8eI'IlaDa diEZ o doce artIcuros co
m.entsDdo )as 6e8tu de la Rep6bUca. 
Como ea de IJIUpCDel', eD todos se ctiae 
lo miamo, lBeltqo hay Me que hall 
eolnctdtdl) luuIt& f!Il el tItA.alo. 

Hoy pubUearernoe loa de Tan-ua y 
~. por 118I'}os que Ue«a.ron pri
m~am_u,~~oqueDO_ 
pabIieariD ]011 ,...·nt ... puMto que 
tMoe dIIeeD lo aw.no y que, ......... 
...... pr'k'o ech,e.Hcte4 

MALAGA · . . ,¡ 
Se comunica a la .Juvenhld del !tamo 

de Allment~c\(m. que pase el martll8, a la 
hom y sitio de costumbre. para a91IIlI.o de 
Interés. - La Comlalón. 

Para el dfa. 26 de abrtl !lOe vemos 
Imposiblll.t:a.doe de atenderos. Para. 
después del CoDgTe!M). tai vez seria. 
p06ibte 00Il Jos CfWllpaDe.roo que SOtIi· 
c1tAiB. 

BARBARA DEL V AILES (SARA.., 
DELL) 

CoG un d1a de an.telaci6n DO ~ 
dremos nunca &tenderos. 

• • • 
El SlndlCllto de Construocl6n de tw..,rld. 

enviará. copla de 8UfI b....... de trabajo ni 
del mismo Ramo de P_jes (Guipli::.coal. 
1.6 dlreccl6n 8fI la slguleD1e: Fedel"ac!ón 1 
Local. calle carretera, L - P'lu!ajea (Gul-
pO:lCoa). • •• 

ParUdl*JllO!l al Slndleato de 0fteI0a Va- . 

No sufra mas de H lE R N lA 
No Biga bajo 8U8 pellgroa y expuesto a tma. aetran~lacl6D. Ctlrese 
racionalmente con loe aparatos "NO'rl'ON" (l'tdos.). Cómodos. se
guros, llgeros e invisibles y eoon6micoe. Permiten loa deportes '7 1011 
mAs rudos trabajos. Con su aplicación desaparecen las hernias m4a 
grandes y rebeldes. El ~Dlco tratamleJ!to cienUftco curativo premia
do. Centenares de teIItbDoDios de curaei6D, a dWpoalei6n de usted. 

J MOTTOII Cirujano Ortopédico. Consultas Watis de 10 a I y 
• n de4a8. Rd •. Universidad. 7, t.· Tel.1.0085. Bal'CeloDa 

'7 todOll loa martea eD: 
...... El prllller ."...., de 11 • 17. en el -..el ......... r: 
IlUl:m •• 1'.:1 primer 1Io .. ln ... de t • t. en d 1Ioae1 ....... ....... 
1.1:"'&. El ..... nd., domlnco. de'. 1, .. el ..... ..... 
......... El áltlJno do .. la .... de O a 1. .a el __ 1 ....... 
U1l. El úlllmo loa ... de •• u. .. el ___ ...... 

11 

' .... n--=~::~~M~PL~(;ANDO ~/TA PiLA ¡UPRIMIR(;IJ LO! IN= 
r CONV(;NI¡;NT~f D~ LO} ~fTUCN~J 
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En el PleDO de Sindicatos de la regi6n. ceiebrado en 1& noche del 
dIa 11. ~ aprobados. por unanimidad 18."1 ge!!tiones renllzadas para 
la adquisiCIÓll de la rotativa con la que nuestro periódico quedará com
pletamente transformado. creciendo su impvrtancia. pues con las 
doce pá.gil1U diarlu abarcarA todos los asuntaa y podrá publicar una 
copiosa información que satisfaga todas las n ece.sidadca propias de un 
periódico moderno. 

La acuerdos que los delegados tralan de sus rE'spectivos Sindica
toa. eran por dem4.a halagadores para euantos Illten'lnimos en la. con
fección del mismo, pues demuestra una completa IdentitlcaciÓll CQn la 
organiz.&ciÓD. 

Todoe los delegados prometieron flrteDsiftcar los donativos de los 
SiDdicatos y suscripciones po.r.ticularea, para que su coste sca liquidado 
a la mayor brevedad. 

Terminados ya todos los h~ám¡tes. ha comenzado el desmontaje da 
m máquina, que dentro de cinco semanas. apl'oximadamellte, sel'á dc.q
cargada en nuestl'OS talleres. procediendo segt:id¿>.Incnte el mcn~:!.je. 

. Dentro de pbco, pues, nUe$tro deseo será una reali:!ad. 

EL PROCESO DE ORé.lV 

Argelia, tierra de negreros 
y .víclimaso - La triste §ilerte 
de.uD puñado de h~mbres 

inocentes 
- . '---., -.. - n . 1 Por esto, en 188 colonias se gobleI1l3. 

Se inventa UD pretexto para justi- con leyes ex:Ce,pcinona.l03, aW <:omo en 
1Icar la invasión. La pimtllr¡a ya no lQ6 ¡prootec-tor:l.d.oo. :hlstas leyes sa :l'C
podía .serlo. Al~an que su cOIlSUll ()Il g~ a C<r.lve:nie.ncia k : 05 mi-an:.,,·. 
la ca.prta.l de Al-g~':. hrubia sido uJJll'a,- Gotncrnoo. :pa.ra sofoca:¡' cu&lquier in
jmo Y que aquello Ine!'ecia una ven- tento &e~i05O de iI.os incl.t6·enllS. con 
ganza.. Los ár3lbe6 fu eron SOri)r.endí- el :P'r occd.Urw<!!llto qua = c~m.cire. 
dos una mafiana de pl'iima'\.·era. cua;n- I irrespcx.abil.itii..::ld\X:;i! a.u:te ~~ op:..uión 
do el sol em.peza.ba a l'adi~u· ma.jes- 1 mG'..m.<llal. I?,C esta. ¡¡-1r e.:,.-pc~'<&b:J ¡~~,. el 
tUQSO. A Ull:OO callü!l8..Z0S de .53l!vr.. n~- I OD¡CrllD il"':.J.!lC~S. _la nCCi~o un s i.sAJe
die co~6. Lns cab12e.:ios C-"!a.D,.-m I raa. Las fro.:.ltcras de su ocu.p a.c ién 
muy exentos de las p ret€:I15ic:-:.es de en Mal'!' uCC'"v.8 son üimi<tad!l.s. CuaDrio 
aquella a'N'ibada. de a.carazad os. :i\fás ¡ le viene en <l:;.seos de á.vn"·.'ar. con-t:ra 
creyeran en una ji.ra d e .i..u.slpCCCió!l I la volUlltad ue ,los que con tesón de
que en una invasión a:rroll.a.<lora Los I fien<l~ su p:J.i.3, sus cCI.9tumru·e.; y re
acOra2ados 8lDclaron amenazantes en lii;ión, em,plea:J. los medio3 de destruo
el plMU'to de Orán, Y 109 couqÍ1iSt8.do- ción y riegau ¡o.:¡ Cém'.,p0.3 a;, aaDgl'e 
Na emprendieron !IU tarea. bwn.ana. 

Hacl& 1860. Orán fi:gura.ba. ya. en- A pesIl-r do a" a.nexiÓD de Argella 
Ve loe priDcipales pueztt.oa do!. M.e- al Wrritorlo na.clonal. .!gue 8i.endo 
dlterdneo. 0uareDta a6ot!I más tade coloD6.a. de hecho y dereaho _ ~ 
.. ~ m. hegemou1& dal &egUIl- t& Y dCl3 a60e que vao tra.Dscurridos. 
• iugar de loe puertos mercantes. y No pod1a. ~ bwoguesia fnmcesa su
lo ~ &lllewmle a cabo ola. gran frir merlOBClI.bo en su fuero tradicio
~ de ~ b\l1DAD05, que per- na! de despotismo. Esto seria como 
dul'8ot'á. en la Húttorl.& con el einicstl·o pan.e.r oUmite:s a los iql'\1SQS en caja 
~ {le ''Quem¡, ~". Par los que jó¡.má.s supieron el tota1 del 
~ del ~ tan enorme, ¡)a. es- baDe1icio cw.tW. La. burguesi.a com
~~ f,la este puel1to a.lca.Ii:4ó pi'endfa perfectamente el realce que 
~b}d,es e~tra.oId4iaria.s. tomaba ila. orgamoll.a!cián obrera. en 
~ jooi06, i~anos y ~ 1 ~ropa. y eut.cndip ~ eficaz no to

g, f~eron loo primeros de que dis- cax las ,leyes de excopciÓll. paro. evi
P!!§O ~ burgll~a Ú":mces;¡, para la I tal' .la intromilJi<'m de elementos inde
!!'¡i9 ~ ~Qtación. Poca' Clq}aci- geaJble.s que .fuesen !1 inyect.¡ir el J":1or
~ reiWadk:ativa ~~ia entClIlCe8 ro revolucionario a aa "gente d6cil. •.. " 
eatFe ~ p1'Oletarlndo m temaci.ornal; I Asi :pudo convertiTS'e Al"'gel ia, U113. su
pero el que acudió a. Arge:1is. ~a de pe l'ft~lt.! de 201.2;J~ I, iI.~Illetros cua
Jo más ígnol'ante. 11 d.radcs. en uu vergel ;pa.a la belleza 

El i>recio de bs primeros srulal'ios d e na;~ura. en ·pa:i"a iso de ooiOO\>S y 
que la burgues1a fra~esa e'lIlpc...zó t:s- I l ':>':Te:-·)s .. . y en tierra de Il:'';:;;TCIOS y 
tip"!8,1)liQ a. )00 tra.3a.-ji¿>..clor es. erd.!l de 1 vict:;:narios. 
O''ffi a .1 fr~oo por día .. La d'tllF8Ción AT'g"elia habla d e hacer honor un 
de la JO~ dtl otraIDa)O e ra de sol I día a la espole:¡,dorosi.d&1 de .su clima 
& ~. Las . nombres er~ co~deI"a- • y su 901. 11eno~, d~ vid2.. Hn;bía de 'lie
dos ~ ·pi:ltrafa~ . El ila.t~i.l.2iO ~!l ias 1 galo también ·ham:¡, eH!!. la VQ'i; dol 
costillas para ?Wlga.r~e a U' ~ li- 1 aTIrurquismo. El am bie:l,te <.le Hb!:'.:.r1:a:d 
,;ero era :lo. mas copnalte. En a.quel I que .se e:>.iieI1de 001" el mundo entero. 
e,nto~ ~Ilo .XIX. que el concopto I y h:!bla de ser E~'paiia oui.en lo lle-
~ a::;oc1aci6n ():)I'~ra,. 3;"p en~ se C Uil O- -:a,l'a... E !.-"}>af.o.!e.s fueron- JQS prime-
Cla en ~ Cl_~a!CieS oe Euro~. ros esol:a,V03 eon que contó la 'bU !"''::Ll'e-
~ pad!.~ t:.: ... ~~r estos p :'Cccd¡.- ¡¡ia fran cesa en Argelia. y ~a;~ole5 
~eru;oo l~!.l.!SLto1"In.lce;. ~n l.lu,",,-.. ,t:~ los p¡'irnercs revoll1do~ar ios. AquoUos 
dí~ :os h~OS prescnr...13.G~ con t._~ I eran c~rne de C!:._ !tl:'7üud, muy apro
!l'§Ita l ·b!"U~a;l~·TI El .~e!;p(}ttsm? .,mas II p~ (l.'.':.:l. j).~ra l?- . C(>uoc'Iv .. dón del . re
c.rue. e wh _::n.ano e.~i-ste 1.oda:.J.a e¡¡ gimen d~ pn·v!oloegios; éstos son .!-a 
tierras d e Afnca: ~o ya. ,por I!lonal"- I a ;:¡ tOl'Ch ll que acabará con la OBCU

eas do esta. ~d\.dÓ~. Sino por .~ur- I rid?..:'i d el Afri ca y la explotación ini
~~. Y ~. ~a"vema de 5ll GOOler- I CUl~ y cl'1mina.l d e la. burgue.<fla fron-
no democráltLCO. I cesa. La suerte de aquéllos fué una 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Los trabajadores de TáDger, como ! 
sus hermanos los traba.jadorcs del 
mundo, se dU;ponen o. OCUplU' el r.1tio I 
que dignamente les couesponde. I 

El prolet8.1iado tangerino pcl'llla
neci6 lu\,Sta este IIlCD1CJl,0 eD el más 
prOfundo letargo que imaglJl.!lI'Be 
pueda. Hoy despierta sob¡·e.saltado. y 
al dD.rse cuenta de su atraso intelec
tual y de su mise ría económica, se 
di..qpone a romper las cadcn2..S que le 
liga a ese pasado vetgonzoso. 

LA "ORGANIZACION OBRERA 
DE TANGER" Y SU INFLUENCIA 

EN EL I'ROLETAIUADO 

1'& can.vcrtil'lle en una rcalId&d tan
gible. cuando lo. trabajadores quie
ran. y ya van queriendo, 

Dcspuéll de llU'g1L y apallionada 
d!scU!lión sobre la forma e:a que ha.
br ia de cOUBegu.l1'8t! dicha jOl'lUlda, se 
I:pl'obó pOI' unanimidad. y en medio 
ale un entu.';iasmo enorme, una pro
poe:.clón de la Sección de Camal·eroB. 
que viene a decir: 

"Entendiendo que la jornada de 
ocho horas es algo de que ,no puede 
privarse a nadie, 1 que. dicho sea de 
p :l.fIC , t"!l muchos sitios tiende a. reba
jarse el nfimero de horas de dicha 
jornada. como única solución a la sí-

El dln 5 del actunl. y convocada. tuación de paro obrero. esta organi
por la Asociación de Obreros ce I ~acjÓll estima que el mejor medio de 
'l'anger. .tuvo lugar. en uno de .10."1 consegui:' dicha jornadn., pue.'1to que 
mM espaciosos locales de la lOCali- 1 es un derecho reconocido intcr" acio
d:ul. una magna aSamblea general. mclme:1te. del que nadie puede pri
a la. que acudió. como un solo hom- vamos. es el de implantarlo loa tra
breo el proletariado tangerino. I bajadores mismos, esto e.s, negarse 

En dicha asamblea se expuso. des- los obreros a. tl'abajar una .l!013. hora 
provista de todo el ropaje retórico de ¡ de más, después de trabajadas las 
los discursos. la triate Situación de ocho. 
~os trabajadores de todos los ramos.. " ¿ Cómo reepoDder a la reacción 

Se expuso también la necesidad de que la Patronal haré. a semejante 
la organización. sI los trabajadores actitud? ¡Con la organización. y en 
aspiran a ,gu emancipaci6n técnico- la forma en que las circunstancias 
económica, lo requieran!" 

Se remachó sobre la necesidad de Para la reali7.aclón de dicho acuer-
4t:udlr a la organización y prestarla I do. los trabajadores acordaron que 

I 
el calor de su asidua asistencia y el fuese a partir del l .· de mayo. fecha 
de las iniciativas individuales. fuen- ! simbólica que guarda una relaci6n 
te en que todo organl.smo ha de be- I íntima con el acuerdo tomado por 109 
bel' para. superarse. I trabajadores de Té.nger. 

1 Se discü t.i ó 1& forma en que babía La fecha para cumplir su palabra 
I de conseguirse la. jornada de ocho ¡lOS tra.bajadorea, se acerca. ¿ Qué 

I horas, pues. desgraciadamente dicha ocurtira '! ... 
,iornada aqul es una utopia. q~e. el)- Juan Grannda 
mo tantas otras, dejará de serlo pa- Tánger. 12 de abril de 1936. 

DEL 

PULMO-BRONQUIAl DUTREM 

-Aún está to~cndo? 
-SI; una tos pertlnal. que no me r>ermUe 
~esea~r. 
_'De haber tomado el e¡o-Pulm, o 3eO 
el pulmq-1}ronqulal Q)utrcm, e:ltaI1o ya cu
tado, Ss el preporodo más recoillendable 
de tedos los existentes. 'Nunca perjudica y 
sicmfn"e ciÓ excelentes resuil~dos. 'C6n.elo 
y m."".r.M.a. estaré mucho mejor. 

--..!..._-~--
D e " cnta.en ' tud a s l a .. Farm q,:: ias y Cen
trOIi a. Eapeclfic;os )1 en Alt a ~_ Pedro, SO 

. desaparecen I'ápi damente sin opcr.;¡r ni inyeccio
nes, sin molestias ni dolor, con el Super Coulprc
sor Aulomático. Consulta ¡;ra tis de to a 1 y de 

.. a 8. Festivos, de 10 a 1 

Gabinete OI'top~dlco ,dIERQI15. 
LO QUE SIGUE SIENDO 00- I vida negativa. y acabar sus dlas en-
LONJA, HABIENDO DEJADo tre ila penuria. del hogsr y 'IlD am-

DE SERLO b il:n.tc ramplón y moIllÓtono. La de , 
I éstos e.~ muy d :sUnta. u,; amen-a:zs. Po 

A putUr de 1904. Argelia está. c oo- I la Glli':' . .'ya~a francesrl. o "La. Isla d,.,. · I RA~nn...A CATALUÑA, 3·1, 1.0 - Teléfono 14346 

l'IIde.rada como territorio francés. La. I .. 1: •• ' . 1 -.... llIP.O • por m-ber lle\'a.do a Argell,: J I · 
~i9B "oolonia" y ''protootoraGo'' ¡ el 'd~ p"t ~~ :><!nor y libert.4'.d. el espu'¡'" 
eat8Iblece clel'to ilmilte en ~-a alY..ori- t dI>' ..... i I dad I U 11ouwC_a.... ....----... -----------_--____________ ..! 

qu.e ha de ejercer ~a metróp<;>1i. I Sah'ud<Jr Cano -

MWC$'~='~~~···.~~~~~,~~_"C"""' .. ~~ \,,~.;$'X.~~~~.?$:~~~ 

S~Ddleato Nae"ODal dea TraD§pgr:e 
lt~a¡·íUmo 

Este Com1té, recob~endo los de.;;eos 
de todos los marinos en .Pl'O d e 10. re
aparición de n1J e.<¡tro .pé!t!adin "C. N. 
T. :Maritin1a", c OT'1uni ca a todas las 
Secciones y milLt<!!ltes que. el ,pró
ximo dia 25 del presente mes. rea r::l
reccrá nuevamente. para defender 
los problemas de la explotada. clase 
marlltima. 

Dei e!Jfuerzo de todos depende su 
vida.. Que todos pongan su entusIas
mo. y que su COOO\ll'3O mom y ma
terial no faJlte. y más en los actuar
les momentos. en que ·111. lueha em
preud1da frente a. Jos dé.~pot.as ·navie
ros . I'oqulere una tenaz y constante 
8clividad por todos Jos mtntan.tea 
COII.SClentcs del deber que moraamen
te DOS hem06 impuesto en pro de la 
manumisión de tocros ~os pwrias del 
1Jl8,T. 

Esperamos de todos 108 camaradas, 
D08 informen de .~ problemas sin
dicales de SUB localidades. a la mayor 
brevedad. 

A:l mismo tiempo. DOS indic.!.réW 
el D'Clmero de ejemplares que hemos 
de eDriaros. enviándOlKl8 au importe 
ad6Jantado. 

Abrir ~e8 en todoa loe 
buqUes. tnt«e8ando & .... m&T1noe ee 
BU.c21·bIm n uucrtro pa.1adln .. c. N. T. 
Ma!ttJtma" . 
~!~m~n.t.e. em1a:r el 01'1gi.

nllil .a l)e;JeopOl)" 12. lfadrid. 

.Los ITiros al Secretario: Habana 
U'U¡úE>ro 12. Madrid . 

E n espera ..le que toméis co.:! ntu
slasmo nuest l'OS opron6!;itQs. n os reite
ramo:,: VUestr'OS y del Coro . 
be:-ta.rlo. UDISInO ü-

Mo.drid . 16-4-92G. 

Sindicato UDI~o 
Automóvil 

A VISO UItGE.i."f'T!¡ 

Se pone en conocimiento de toda!! 
los Si'll'dicatos. Ateneos y compafieroe 
en g-eneral. que '!lO bagan cnso de un 
s ello con 01 nombre de este B1nW
cato. que es ndondo. El a.ctual el vá
lido. es de forma ovalada. pues el 
anterior se lo Uevó un iozmlviduo lla
mado Enrique Hernálldez, que etItA 
expul8a-do por inmoral. L61!J setlas de 
dicho Inrlh,1duo .son: estatura peque
tla, color moreno y cabello tlsado. 

QUedan enterados todos los COlllpa
fieros y la orgár.l1mclÓll en ~ 
'Pa.ra que no pueda sorprender a na
dIe, - La Junta. 

Nota, - Domicilio ael SlmUcato ~ 
la Indus tria del A utomóvil ; calle Wi

. fnx!o. ll. pri.u1erg, ca;¡u1Da a Luna. 

Sport 
ptll6. 

J erooya 
Pa.ntaiones 
MOOias 

Jerneys 

Panta.lDnea 
Medias 

" .. " .. 

2'65 

1'95 

1'50 
2'96 
2'(0 
1"1'5 

Tobmeras ~ 4'«) 
Rodiilleras. " homlbre :;'70 

Defene.a.s 55 X 130 1"95 
ZaIpato.s hierro 12't& 
MocbJlaa: 2'86 - 2'95 _ 3"M _ .'26 

Y ~~ pesetM . 

CBsn L.DIBET 
Boquerfa, 29 

MUJERES 
DE LOS 

TRABAJADORES 
debh!pz. todas lNItteP 
tltII~ 'a re .. ta ••• posadii. 
da reapa.~c. usando 

l~sc61~""" 

Pndoras . FORIAN 
Bote I 5 pe •• ta. 
V .. ta ea Fa"" .... 

P,"oll.ct ••• I_ 

laboratortes Iti •. -BEIS 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD 
OBREB4 

- -----
-------- ~._------.......-------- - -- - -

Lector. Nuestro sistema de venta de lotes. le penaitk .. 
combill8rse ellole a su deseo y alcance económico 

Estos libros contienen de 150 a 200 páginas de texto selecto, la lIIa)'IOIia 
Con cubiertas al cromo y laminas, ejecutadas por eminent~ ~ 
l:lJUüilo 12 Ji. 19, siendo su prcc.io fuerle de 1 '~ a 3'00 pta:A. .ejem¡Mar 

"Sc..'*Vidumbl'c". versión espafiola de Felipe ~ 
"La. paz uni\' rrsal", Carlos Bl·a.nd. 
"Los reyes del oro y el IIOclallsmo". E, Ba.rk.. 
"Bosquejos sociológicoe", San.tia.gQ V. Camp. 
UI:{oma unjo 1'J' e,¡'ón " , KraazewkL 
"Los orir;enes de la vida". Sl!int FJllel', 
"En el pais de Macrobia" (u:l.rra<.."ióIl naturol6gica.). A.. RaMIL. 
"Indiana". G . Sand. 
"Los prob:em.a.s del trabajo y el socialLsmo", ~ 
'·La mujer de treinta añOB". Balza.c. 
"El despotismo del oro", A.. ABtort. 
"Flol'es <.Iel ingenio" • .r. de 1& Preaa. 
"El crepúsculo", J. Onet. 
"Las ilusiones" , H . Taine. 
"l1.i!:"lf Piuzón" . .A.. de MUS!M!t. 
"Los criminales". Cesar Lorobroso. 
"Bohemia revolucionaria. Amor y libertad (dos tomos), .A. &a. 
"El ca!l \tán Richart". A. Dumas. 
"El in.stante de la dicha". Zola. Tobtoy, etc. 
"Pel' el camino". Adrián del Valle.. 
"El matrial'c:::do" . P. LAfargue. 
"La patria de : J " ricoo" , G. Herva 
"La política experimental". T. Raletgb. 
"Historia y las doctrinas del Derecbo", Dr. ('..embazo&. 
"La aociologia", Dr. Gambara. 
"El hombre y la. teoña de la noludÓlll", Dr. Gambara. 
"Aritmética" (1.- y 2.- grado; dos tomos). Dalmau Puj.ada& 
"El Lande", Archivacbe. 
"El raciona.lismo". Dr. Gambara. 
"La famUia y RU evolución histórica", Dr. Gambara. 
''CIencia de las finanzas'·. Dr. Gambara. 
"El Derecho penal en la antigüedad". Dr. Gambara.. 
"Margot". A. de Musset. 
"Memorias de un revolucionarlo". P. KropotldA 
"¿Descendemos del mono?". Denoi. . 
"El libro de los ~nops", Thackerai. 
"Páginas de oro". E. Zola. 
"La modelo" (dos tomos). :J. Concourt. 
"Im~". R. :ro Sendero 
"El cura die Longueval". L. Halevy. 
"Los hombres y lás cárcelea", Ferrl. 
"Coi!omba", P . Merimea. 
"La vida y el trabajo". S. Smiles. 
"Idea de la justicia y del bIen". P. Latargu .. 
"La, existencia. de Dios". P. Beraud. 
"El fundamento de ¡a moral", A. Schopenhauer. 
"El jardln de 1 .. qulmoraa", F. Vill&up ... 
"Orden y libertad", P. Mante ...... 
"WerUter". Go6the . 
''El alcoholismo". V. DeHblo. 
"VI&. libre", A. Lorenzo. 
"Espirita". T . Gautier. 
"Viciaitudea y anhclOol del pueblo eepaftol", S. V. campo 

Pudieafle -.aoKer loa UtQIoa :t,ue m6a ~ , 
a.o ~!~de ; lO, 1'80; 15, 1&; = , 1'; SO, 1,¡'U, " Jlr 5\# j 

.: ~ porte. '7 • reembolao dM4e ~ ~ - .. .-

SEGUNDA F:nAOCION DE ~~ A BAdO I'BDDQ 
TBmaflo II X 16, conteniendo más lJe c1eq Jl6.&inAA ilead! ~ ~ ~ 

desde 63 c:én~ a 1 peseta, 1-~ pqr ... *~ " 
Fi"WICO de por&e ~ ve1Ja~ f;piUQII. 

"Enciclopedia de la generación sexual" (eomprenae ~o tGmoa ..,..... 
t es ). Dr. A. Campos. -; 

"El .oD~i=o masculino". "El onanismo femenino". I!Pro8ti~"?~ 
til~aJe" . "HOlllOSe.."!Ql3.1imno" • "Masoquimno" • "Sa.di.smo!' • 

"El aJn91' lil:!re". Diderot. 
"Las relacíall~ Se:iUal~ en Rusia" , O. Kup$ 

BlBLlO'l'Jl'..oA. DE PJ:;NSADOBES SELBC'l'08 
Y I!INSE~A .. ~·ZA - PÓPiJMj . . 

"La,g gra.ncles ideas modern8."l" (dos tomos), !l- Fi¡uier. 
"El comunismo es la relig~ de 114 ~eria". P . :J. Froudh~ 
"Laa treinta bases del monismo". E . Haeckel. . 

• 

"B~9g!';Úias de 105 :más grande;,¡ lliósofOS;·. 0.-Luereio. 
"La l=ortalidad d el alma.·· . Platón; .'&leot..-a". ~ooles; "GMa ~ do8 

puertas. m~la de guardar". Cal~; "Libro de ~ ttiP\JJ~I~', Ri
VadC::lClra ; ·Roma.nces de ::¡;nor y gentileaa." Aañnimo (ciDco tomas) 

"Fisiología del espíritu", F. Paulban. . , . 4 

"Las c..<H:.reUas y los cometas" . P. Secch!. 
"Diccionario de fa.lsi.f..ca.cion~s". L. DOtoar. 
"ExcursJones celestó)S", Ami3Ues. 
"El a1coh{\lislDO y sus e.'it.l"a,,;;-os". Serieux y lL. 
"Los insectos perjudiciales" . Acloque. 
"Higiene de la cocina", DI', Lemonnier. 
"L<m mund06 desaparecidos". Zaborowkl. 
"El dn.rwtnLsmo". Ferriere. 
"Los tiempos nn6T08", KropotldA. 
"La justicia". 1daeterHllek. 
"Demasiad8."l leyes". Spencer. 
"w que yo pienso de la guerm". ToIIItoy. 
"Un v~jc por ios ciclos··. FlammarioD. 
"LA Commune·'. L . Michel. 
"Las facultarles mentales en los am.al'-, n.rwm. 
"La rovolucJ.ón intelectual", Villaret. 
"La huma.:uidad futura". Herve. 
"El oonccpto de la Hbtorla". :raurea y La.farsue. 
"El mstnoo·'. Kropotkin. 
"La rocied&d del porvenir", Gra.-e. 

OOLIX,'ClO:K WILLElIIAl'fS 
l"'-..ra aprerul"'r sin maestro 

Ell fran~. ~talf8.no, akm!\n; a dibujar (2 tror..(3), a. hacer -.enIOS. a ~ 
tax. 3. i.>ru:dar. a bab.!D.r en (¡bUco.:\ ju('go de prcnda.a & bailar & do-
fe.ndC!.'Se en la calle. a las dnmas, cote.. e tc. . etc. ' • 

-cc...naodo el Isba ~ot.o, hay ~~ e.ped:aL \. ;, 

~ eoca.-gOB • r«IDboI8o, su 

El, 5!OG,!\U DEL 1 ... 5 IilR~ \la.!doocetla, 22 - BAReROIlA 

CliDI~a de Medicina gene
ral, piel y vlas IIrlBarlas 

DlrectaPs F. de A. sAW11iiA 
ROmIA DE 8AtI P ............. 

LA .... ,.... PAlIA 'NDA el •• _ AM'_ .............. 
... 0 .......................... ...... .......... ............................ 
.. ____ , ......... "ah ............. .. 
de .. &'1111. _ "o-Sal .... -. ...... ' .... . 

, •••• te ............ ... 

. _. 
RO ••• __ .laItaI 11 • • - ., • I F ............ II 

N 
U 

L 



~GO~ 19 DI: ABRIL DI: 1938 
~ '''. ... . r ' ' ? ' : . 

C·IN EMAR:II 
I 

[-c·l;jJiíZt 
R.m~ del Centro, 34 Avul, matinal 8 les 10'90: ALAS SO

BRE I':L ClIACO I nF.lJOA SALUA
DA. Tarda, sessló continua de 3'15 

BOJ'. domIJl~ • ..,16ft matlllal a 1 .. 11, a 11'80: ALA8 '80BI&. BL CHACO. 
,..... 1M16a eontlnua. 4eede 1.. .. directa en eaplUl~. per JolI6 Cr9II~ 

Nofl"cl"arPt"orograruapar: amount I k~~t~~~o !:0~~~.:onC1S~~)' D:elfer~ 
DIBUIX08. Nlt, & mee: DEUDA SAL
DADA. per Buck JODM, Dem4, dl-

I lIuns, canvi de progmma: lIARES DE 

ble, JOft Harle>" I Waltace Becl")' ~ Un DI"bu~'o en Color' ClI1NA. en espanyol, per Clark o ... 
DE LA 8ABTJJ~. AL FUEGO. directa 

l en eIIpUI)'(j¡, I en colora, per BotIlla 
1 Moreno I Jtlan Tonma; UNA CinCA La Alegre Divorciada ' 1 =A_NG=~=-=LlC""",,'AL-=. =pc"",,r M=a-==r

g
a==;-ret=s=ull=IVW1:-=. 

l\Iaft&na, lunes. s~lón continua de!!de I 
tas 4 de la tarde, 

P .... elo ÚIlieo UN" patiela 1 

==-= I 
TEATRO COMICO 

r.'U.AClO DE LA BEYlSTA 
Hoy, domingo. tarde. a las 4'15. Aeto 

Te atro N o ved a d e s 
Hoy, dQlllingo. tArde, a las 5. Noche, 
¡¡ las 10'30. Estreno de la humorada 

en medio neto. EL TRUCO 
EXITO CLAMOROSO DE 

Celia Gamez 
I LAS ni:"AR~is;~MAR I M'" ''';.''' 'd~" dO;:-' 

Son ... ~;r;~j~';de'I~·China 1: « 1\.1-K 1» 
Noche. s. las lO'1&. La re\'iata del all.o 1: 8ft desJ)ACha en Ct>nladurla. QUOO3.Jl 

Son ... naranjas de la china 1I anulados 108 ~ri~~e!as tempora.das 
Mai'lana. hInes, tarde. a las 5. Bu-

taca '[JNA pta. 
LAS DE AlUtAS TOlrAB 
Noche y todas las nochel! COLISEUM 

SOL,DA.I,DAD 08111A 

G~DITBllro Trianfo Ilario., 
Los localea de los gmndea pro~amu 
SealóD continua de 4 tarde a 12'30 no
che: ABOBA Y 811UU"U en .... -
tlol. COII Oary' Odoper y Shirte, TeRI
piel TB qVIBao (lOJf LOOlI~ ea 
;.pafIol. 00" Raoul Ro"U." F .. la 
MOI-eno; DOBl.É Sl:CúF;S'rBO. con 

i 
Mary CBrllsle y EdVBrd Arnold: NO
TICIABJO FOX. Domlll80, JIOCh', .... 
trellO: ALAS SOOE EL CJlACO. 4D 
e!lpallol, con AntonIo Moréflo y Lu

pita Tovar 

PaliaraDl&. 
LUNES 

Trrm Jnta sobra MeJIGO .-
SlCBGIII: A. El$ENSTEIN 

~iJ~3mjird 
F _ , .. ' ."L"" ."RSAA1.. 

Tarde, a lna 4. Nocbe, a 1118 9"SO 
'''A~IEDAD~S MUNP-IALES, UE.
!llORAS lIIUJEBEliIt., dibujo en e.olores 
Warner; MAS FliERTE qUE UN 
TOBO. dib",jo del marinero Pope71!; 
~J. GALLITO DEI. LUGAR (La "Ca
riqca" "ista por Walt Dlaney; 11104-
~E8 DE CRINA. versión original, por 
Jean Harlot, Walla~ Boery y CIlLrk 
Gable ; T.EMPOS iilO{)EBNOS. por 

'Ní'·lii:,14 
.f.Y1d, matinal a les 10'10. Preu dnlc 
1 Pta. . REBELDE, ,per Shlrley Tem
J1".ecCI6~.-wt~T_Dle_ 
lI$)'ola, ' T _16 coa, t..!:'ua da 
1'10 a 12'10:. • ...... l1li' 8blri., 
Temple: BL B& O Móa'rfnBo. per 
Ra.lt Bollamy. DemA, dillull5. dqM 
1fI!.!JI! tJltrene¡¡:: D&SCANQUJ! .Ollf
...~rl.f..i.ó. pe!' lto.-a1d CoIIl1a1l I Joan 
!leDael; LA VlCTIMA DEJo DItAOOlf. 

per Warren Wll,Ilam 

Cine MONUMENTAL 
110)'. 4~. ~D maUaaI de 11 
a 1. tl1thao dla del~ élllto 1lA
"BTA Lo\ TBAVJ .. , ~Ql. 
por ¡eanette Kao Dona d: DIBUJOS 
y I&J:VIII,..A. ooa 61t1mu latonuaclo
nea, T~de. actelllÚ: aUJIBA. eIl ee
.... 01, por carole Lo~banl y George 
llatt; LA lIIADBBmTA. por J'rancls
ea Ou!. Noche. eetreno: ESTaE EL 
.urOB '1' LA JI11EBTB. en e.paAol, 
lT:fI~ter Mom. ., VI~lnla Broce. 

~ )unell. _I'l1II0II: EL JflDO 
DESHECHO (Lo, hlJ!la del dlyorc:lo): 
DTaÉ EL AIIoa 't LA lII111m'l'E. 
lNBZC (Te qut¡~), Pum,J08 y BE-

VISTA. 

frontón ,Novedades 
Il0)0. dom'n¡ro, tard~, a 1l1.li .. a ces
ta: MABT.N~ ., BJ,I'll'fNU eontra 
ZBnou !IIENOD ,. BA8tJBCO. No
ahe. a las 10'15. a pala: qU~!(~ANA 
IV y UNAJUJNO coqtra GAJ.LABTA 
111 Y CHIQUITO OAJ.LABTA. Lunes, 
tarde, a pala: ~nUfOZ V LUONA con
tra AZ»JOLEA y VILLAno. Noche: 

, I 

PANrASIO 
PRESENl' z\ BOY 
Un espeetieulo brillllllte 

y dinÁmico 

Algo nuevo en el gMiftrO 

de revw.as CÚlemalo¡rá1'ic:as 

' .... 11 

L!Q;Zf3Z·lT;J 
.A.vul, matinal a lea- 10'30: CllAa-..z 
CIIAN¡¡ ~:¡ 811Oc.1IAI 1 CMIIIQ DE 
PAlSI ,. Tu4á. "lió c.8tlaql .. 3 
a 12'SO: ALAs 80~ BL _CI!.f.CO. 
41r'll;t& .. .....,01, &IV ~_ a...e 
I .A.Jltonlo MoftllO: CMIJIfO MI PA':: 
RIS. par Al JODSOa I Ruby Xel!' 
DJBUmOs. Hit a m6l: CIIAa 
CIIAN J;~ SBANGIIAI. en ..... 
per W..,.. OIalH\l. ~ l1li1_ 
canvi de procrama: EL CODDAL 
"OIIlU.Iao. 811 eepu\Fol, per Geor. 
ce .A.rI .. ; LA DOU DE LOS m
COB. en espan1Ol, J* 0.0,.., Rat 1 
Joan Bennet: DESFiLE D~ FBU~ 

RBO.I'A8. per Jbon Bolee 

MUEBLES 
EL CHillO 
Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN. ~ 
. ... .. 
- - '- ,"'- - --- ' - - --~ -

V I A S U R I N A R· I A S Antigua Clfnica Casa de Salad 
Saa Pablo, 66, p ... l. so~ .. , N . .\RA~JAS DE LA C~.' 

Viernes. n oc11c. gr.:tndioso {estival a ¡ 

beneficio de la faro 'lía de la f:unosa I I 
atracción I 

Hoy, t:lrde. dos sesiones. A las :;'30 
y a las seis, especial. Noche. a las 10 
TOLEno y El. GRECO (Documental 
espaftol); P :\R,AMOUNT NE"'S :'\U
llfEltO 32 (Re\' is ta); GARROTA7.0 y 
TE:1iTETIE SO (Dibujo da Popcye) Y 

! Charles Chaplln . Cbal'lotO 
I I Lunes: TItiM'FOS MODtlBNOS (80-

I 
gunda. semana). por Charlot: IANGBE 
D~ CIRCO. versión origInal, por Wa

lineo Beery y Jacqul& Cooper 

N ABRil' JI Y iALO.DlO contra ()JD8-
TU I Y UBZAV. - Detalles por car-

__ , teles, Blenorragln, .,fill ... atrlz, Piel, __ potenal .. 
- -, 1 ,-, DI" termia .. Eleetrlalda" médica ... 

Carte'fm~!.! !~!:~Ist~ ! Harold Llyd en l r[t,.t:~" I Sesión continua deede las S'SO tarde. 

C '1 R-C O O L Y M P I A Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros. de 7 a 9 

I $$~~~~~$'~*"'U"U$$~~~H:::'~"~"S::'S:J;I=-( V I A l A e T E A » 
Poi i o r a 7H a ( Ea un film Pnramount) 

LU!'. ...... S j'l MaftBna, tarde. últimaa proyecciones 
... " de este programa. Noche, a las lO, Tormenta soilrc Méjico Marlene Dietric~E§Egarj Coopcr en 

por , 
SERGIE _~ EISE.'iSTEIN 

Gran T eatre Espanyol 
CcuapaaJia d. Tea," C&taIi FopaIaJ 

VlLA-DAVJ 

frontón Txiti-Hlai 
PiaD B __ ce... 1 - 'I'el6foao %3191 

Hoy, tarde. a las 4: LIDU y '3IABI
CIIU contra TERE y ANGEI.JTA. No
che, a las 10'15: NATI y AURORA 

contra 8AGBABIO y TONI 

I LA BIEN PAGADA. por Llna Yegro. 
y Portago; NOCHE NUPCJ.\'L. por 
Gary Cooper: CONTRA EL DlPEBIO 
pEJ, CBIMEN. por JaIPes Cagney; 
DIBUJO DE POPEYE Y REVISTA 

:FE!III:NINA en espaflol 
Lunes: ALAS SOBRÉ EL CHACO Y 

EL cmco BILLONARIO 

r' .... ' . 
sesión coJltlnua desde las S'IO t&rde. 
LA INDOllllTA. por Jean H~lov y 
Wllli&m Povell; CLIVE EN 'LA IN
DIA. JIOT Ron&ld COlman; EL ULTI
lIIO BODEO. por Randolf Scott; DI-

BUlO DE POPEYE 
Noche, ademú: BOLlCIIJI!. lt~ 

, cambio de ProcramL 

PADT:n 
Hoy. domIngo. sesIón continua deed. 
las 3'30 tarde: AL IIAB(fEN DE LA 
UEY. &OSARIO LA CORTIJERA, por 
NUlo de Utrera y Estrellita Castro: 

Hoy. tard., a tu 4, Noche. • 1M 10. 

El meJor espectáculo del año 
lo eo~tu78 el aen .. c.onal prosnuna 

"" CIRCO EC JESTRE 
eomv .. "",to cíe 

11, 'InaaOIOD2Isa atraaalones, '14 
., el famoao fak1r IndIo 

BLACAMAN 
1111 fuclnador 4e lu 8eru _ _ 
10 LEONES, lO COCODRILOS , IUI!I 

Smt.PIB:NTE8 BOAS GIGANTES. 
bOJ'. 4ebut. 

DejUlper'al 
~0IIaI ., unocIOIIante acto "reo. 
KaAaua. tarde ., nqcbe. G~ ~ 

.,amu 
A.m. dlumenl:"!, a les 4'15, Entrada I 
Butaca TRES pesaetes. PrImer; DI
\'~IS AL MINUT. Secon : H4BIE
'1',1 CISTELLEBA. Nlt I totes les nlts, 

robra que veurá tot Barcelona 

MARIETA CISTELLERA 
Rlallea a desdir. Pasará unas hores 

delleloBe3 

!'ard. 1 nocbe, IIII~es de tos partidos 
&/lUJIC1&4oa ae jllpnln otrns ., van .. 

qulDlelas americanas 

I :~rnA~:I~~:~~~~ 1 
UOlllBRES DEL BOSqVE

á 
por HeD-

o:==ry=:C=I&=ref==; D=IB=:U=JO..,.;8.-" ._.~_~~"""".~OO=:=-¡I I TE Al R a T I V o LI 
A P o LO UDU.. 121. Ro,.. domlnso. PI!RI1JIJl'UIO Da DE 

Tea:' tl'O Pr'nc'pal Palare 1: t~d¿~~nf.~Tll.°~~nes:a'fiol.O~;rAr~ 
• grandiosa e intere!umte pelicula J.A ' 

Iv" Ut , I , .. \' na. y.egros )l' Hamón ' de Sentmcnat; la , 

Teléfo,," 1138%. - Compan)1a l'fo\'16 de t'lEBA DEL ~(,\B por Jnon Barry- I 
Teabe Catali lIJore y .loan Bonner.; EL OCASO HE" I 

Avul, tan!a, ' el I~ 3'46. Dos é;ltlts TERROR, f!or Tom Mlx y su caballo 

L - DONA DE LA VIDA Tony; EL ADIVINO! en espal\?l. por ,. Warnm "l1l1ar¡¡. t.i1t\Jn~ DOt¡CI!)S del 
- , - ~ , - mundc. y dlbujo~ ."""rn !; 

UN SENYuR DE BARCELONA Noche. estreno: EL IMPOSTOR, en 
espa!\ol 

d'amichatis, per A. Ca.sals I J. Cla
pera. Nit, a les 10'~ 

UN SENTOR DE BABCELO~A 

Butaques a TRES. pessetes 

PolioroDla 
Hoy, matinal de 11 a. 1 y continua 
de 3 t a rde a 1 madrugada. NOTICIA
RIO FBANCE ACTUALlTES, DISU
'OS. pOCU3fENTAL, U1BUJOS EN 

TEATRO GOYA 
Hoy. e>o:cepc!onal procrama: ESTO ES 
1I1USICA. por .June Clyde con la or
questa Jack Hylton; ESTRELLA DE 
iU EDIANOCIlE. por Glnger Rogers y 
Wililam Povell: DOS Y 1\11';1110, gran 
rIsa , por V/heeler y Wools ey; l'ARA
l\lUUNT Nf;WS y DIBUJOS SO~O-

ROS 

~<t~~:'S'co~1 1~1~;uUe~~ j~~;~i~ I e ,I¡r- BAR e E lO N " 
ton ; hito del ftlJIl J ""J':NTUD ... PJl- I . re t . Soi 
84 TI ES EL MUNDO. por el gran . 
tenor José Schmirl. l\lañana. lunes, LA 1

I 
Hoy, la colosal pr9duccl6n L ,\ DAN- I 

Y"t;QUiSE I .. ;BOICA, por Jean Mu- ZA DF. LOS BrcOS. por George Faft; 
rato y el gran f\\m de Elsem:tcl.n, VOS y Mt;VH). hilarante tllm por 

ry del Carmen; Rt;VlST ,,, y J}!BUJOS 

Tournee de la nue't"& fonnaclón Cóml
eo-Lfr!ea de la ¡renlal artllta 

E'streUlta C88t ... -
Primer actor y all'l!cto:-: 

JUAN 111_ BENITES 

Hoy y ¡ns.fI~a. a I~ i tarde y :Un,S 
nocl!e, la obra en a actos 

Ana Maria 
(LA IIARq~SI'l'A (iITANA) 

ProtIlItOlliBt4: la Inlmltabl, veclette 

ESTRELLITA CASTRO 
DlvolI del arte andalus 

Otrera, Sableu ,. Pepe Ariaa 

;t(:l.rte!i. ~streno e.n 3 ~ctos 

LA HERIANA DE SAN SUlPICIO 

-
~ "ll-h. '11 

Avul, larda, Bessló conUnu~ da 3'30 a 
12'30; I,A HIJA Uf] ,JVAN SQfON. 
directa en espanyot. per I'~ngelillo"; 
CASINO nKL MAR, en eapanY~. per 
C::.¡-y Gl11Pt; El- JU,JU DJ>L J'UiADO. 
-.. , per Ken Maynan1 ' 

TORlfENT<\ SOBRE M.&JICO Yv"heeler y V:oolse:;r; ¡';S ll1 nOMBRE 1 " 
en español, por Vnl er i:mo León v i\1a~ 

I TE8180 CIRCO BHRCELONÉS ~~ \''';;'' --- .=---- ~=-¡=II=====-:::;:::=::::;=II' 
Hoy. do~i!,go. larde. a las 3'30 y r; 1 fú líl?i In I H- P U R L r e I N E M A s 1". !foche, a las 10 I - , .., 

EspectÁculo de Arte 1:136. Misa De: I Avui. /llatinw a les 10' JO : B¡\J'IUllt,\.'i 
nlka Feld. Nanin. LOLA CABELLO, I INFRANQUEA-BLES. COMICA, NO- l' Sesión co.tinaa: NOTICIA! 
Pepa Hurtado, ELENA BruTO, 00- T.IOIAItI I DI!SUlXOS. Tl\rda. sessi~ I 
RITA DEL MONTE, CELESTE Gro- r.ontlnua de 3 a 1.1' ;,0; BAJWt::tAS IN- I RIOS, REVISTAS, REPORTA • 
.10, Orqu~ta. TIte Palmers Boya. maea- I ¡ ' RANQUEABLES, efl espanyol, per 
Uo PlIJomero, Empezari el eipect4cu1o P8.ll1 Muni; SIN F..utILIA, én espa- JES. Precio: UNA -et. 

eon una pellcul,. ~ , D)'ol; lfOTICJA&I I DIBUlXOS ...-
l' 

·s ., e 

ACTUA-CION. Tarde. a l&a ,.3!l. No
che. a 1118 10'15 

GAL~ DE LA CELIIBlU!2 

Comp.ñfa HuO 
('pe , Moseou) 

« El Murciélago J) 

<LA CHAUV1!l SOURIS) 
Exlto dellraz¡te de la segunda 

Revista Rosa 
,15 fla~Y08 ., maravl"os ' Ullc)rea. J4! 

3 5 FAIIOSOS CANTANTE!! 
AR'I'ISTAS PR4MA'I'IC08 
CEJ.,EBBES BAlLAJUNE8 

Z-peel6ealo ~ ,. el m,aa" 
Bu ..... a CO¡\ ... ao .... _ 

Mañana. lunea, dMPlldlda de la o.aa
lIaAlL Tarde ., noche, fOnl\ldablcs 
llroirram~ ¡Al1lol a ~re.eJona! de la 
tamosu COm¡)&tua ~EL MUR~m.AGO· 

E t ' .~ D onees, e 

Dr. J. SAIITAMARíA 
CirUpa goeaeraL - Dlfermedad_ de la mujer. - Aceldmtea del traba)a. 
Cl1Dica de opera.cloDea. - CoDsulta: lunea. mi'rcolea, Jueves '7 ..... *, 

de I • 5. - VD" -," lJ6, L-. L". - ~_ lIZ81. _ ......... 

Si, señor; si 

I . . 

RUIZ URREA 
_ el ' .. tiGO lIua .a.d. 
r ..... f •• más b ....... 

Ronda San Antonio. 61 

i3'uenas SANDA~IAS: !odas for~~ Y-J~ 
colores. ConfeCCIón rapIda y económica -

Calle San Clemente. 17 (tsarcelona) 

Dr. J. SERRAllO 
EIIFERMEDADES DEL PECltO • RAYOS X 

Consejo de Cien t •• 181. p ... I •• L· 
, Vi_ita. d. " • 8 

todo. l •• ~I •• meno. Jue.ea ~ fe ....... 

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

DO vaeile: Pida grati~ el folleto "V n remedio que cura", ' de Boston. Conti~n. 
las earacterfsticas de la orina, lifntolua de estas enfermedades 

y manera de conseguir uDa curación cQmpleta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 
..... ..0 'QUIto; • tatlc&a Q mmtte cratta y ffaDco ~. portea • Q1dcD 10 lIOIIaIIiIal 

. ~ORA'J'OUlO ,,~U'l'J(;O pg. ~B ~! - ~ queJo" CleDto. SOl. - eqa.ION T. "",. - BaraeIoaa 

~tAntioee ya ]Xl" mlllares ' !08 epfOJ'DlO" ~Um~a!!! QUf ~ ObMI4o 110 """0168 eUflIMIr, we ... tratMe dft CODJbaUr catarl'oll .,...,. F er6nlcoe de la~;-&N. 
~p, ~ de .'$&, QrJJMs turbljLSi ~~~fQP@8 IflJ"as 'Y ~~ Y ,..\recp.,.. .. la u~'" _,.orras', 'I'\IM • QI'Ó~lca: gota DÜUpr: fn1lamac1tn de la ~~tata: 
"'te@~j6J:a dE' 1, 4m1+.' ., ~Q¡I.d trecpente a.:.aofIPl de o~r: doklr .@ ~ Y bajo w.u_¡ .. \to,oDO ,,,ni" ~ IdCO~endar con ti p'Axtmo interés el , Gt) D. 
~.u RO"f(UC: " , 

" i.c.a -~u1t&4r. g~ ~ ~tguen M IN u-. acm __ III.M~ ,,~ qo duiMmes. ni UII .rJ~O mQm ....... ..... cvJo de np~. tuu-utul .... 
Rarct es el tMP -que ~ -un soló frasco QQ I@ DOt, tia. ~tra.orcl,D&rla lJle,lOrIa c¡g, mlg,\W'. !A ....,.. pro.,.'~ que ba • ~_ • ,","o plaIO. ~ la cUl'lCi6o COID-
~ n de~~, ¡,va "pafia M" er .... lkpJ4. a,tQIJM ,de .... 11'10 ..... 1t. _ "MM,.... , 

De venta q tod~ las ~(!Qas fal1Daclu 4e Eapaú'la y MI la .. CtntraJ ~ l!!apcctAlO(l .... Pelan, Mi VI&II! VIa ~ 150: Pe1~" Jlutlld. ~ ~ 13. - J!:n Madrid: 
~0IIl'_ f\.rEDal. 2; BC'rreU. Puerta d" Sot...,...~q "aleug4t: FMJDJCla <lUIPtJ!j FA,.,..,t;IIL RuWó, P,pa KlrtlMl OQ~, Plaza 1(~1!!t "'Cota: Rly~ y ~ 
Drvu~·-En Bilbao: Barandlaran 'Y O .... Dro¡uerla...-En ~:, i'raIIeWcQ 'lo. F~1& pI _ • .-.. MtUUlI FlLrlqacl& KoderBa, • 
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LAS LIGAS FASCISTAS Y Hoy se' lnaugura el mo-
LOS ENTORCHADOS numento a Layret 

1m 1mpetu de la clase trabajadora ha obligado al GoblerDO Azd& • loo 
mar medi4as de carácter enérgico contra los organiamOll faacistu y contra 
los funcionarios que. escudándose en la condición de aervidores del Estado 
se iDsubordinall contra los ,organismos que les retribuyen. 

Los sucesos ocurridos en Madrid SOIl de un cariz tan grave que no 
permiten dudas. Los promotores de las algaradas 80D 80bradalDeDte ~ 
nocidos. 

Los incidentes registrados en el curso del entierro de UD 06d&1. fueron 
provocados por los fascistas. Dispararon SUB pistolas contra 108 ccmcurren
tes al sepelio. Trataban de acrecentar la intraDquilidad pública para amtar 
las premisas indispensables para un golpe de Estado. 

Han tomado parte activa en l~ agresiones callej~ loe a1Hladoe a 
Palange Española. los requetés tradiclonallsta y monárquIco. .. 
~ . ~. DCI lo ignora nadie. 

El Gobierno Azafla ha acordado la di80luclón de las ligas fa.sciataa. 
Pero no es suficiente. Es indispensable, sin pérdida de tiempo. que sean vi
gilados, controlados los cent.ros de Acción Popular. loa centros agrariOll, de 
Martlnez de Velasco, las mazmorras de Goicoechea y C&.I'IO Sotelo. los 
circulos de las extremas derechas, que se rotulan con loa rtmbombaDtes U
tulos de Frentes Patronales. Estas medidas son impreeclDdlblea para la: 
8&lud pública. 

Además ba.y que meter en cintura a 1& PatroDal que Be niega a cum
plir los dec~etos que sefialan de una manera taxativa la readmisión e in
demnización de los despedidos. Estos patronos poseen una contextura fas
cista. Y no hay que olvidar a los terra.tenientes que se oponen a las medi
das de carácter agrario. 

Pero los verdaderos culpables de loa suceaos que comentamos !!OD loe 
Gil Robles y Calvo Sotelo, que co~ sus conceptos retadores han al~tado el 
gesto criminal de las hordas fascIStas. Recuérdense las frases vertidas por 
los d9S capitostes de la reacción en el Parlamento. Preconizaron el empleo 
de la violencia para oponerse al avance de la clase trabajadora. Hay que 
meterlos en chirona.. Hay otro culpable. Alcalá Zamora. COD el malhumor 
de que hizo gala, ha dado pie para que la pasión se desborc\ara y tomase un 
cariz sangriento. No hay que olvidar este detalle. . 

La República si quiere cOllServar las menguadas hbertades que se ha
nan trazadas en los apartados constitucionales. ha de renovar 106 funcio
narios de Justicia. No hace muchos dIas que absolvieron a unos fascistas 
sorprendidos con las pistolas en la. mano. Esto no debe repetirae ..... 

AzaJia ha leido en las Cortes un proyecto de ley que hace referencia 
a lOs militares que pertenecen a las organizaciones desafectas al régimen y 
a los mismos que fuesen detenidos en UD plan de perturbación callejera. La 
ley que patrocina el Gobierno, tiende a separar1ea del Ejército. y. por lo 
tanto. a dejarlos sin paga. Hace mención. con preferencia., de los miUtarea 
acogidos al retiro militar que decretó Aza1Ia en la primera etapa ·repu
blicana. 

TACHADO. POR LA PREVIA CENSUIU. 
Es hora de que se meta en cintura a 1021 culpable.! del malestar en que 

se debate el suelo espafloL La menor vacilación puede conducimos al ma.
tadero. 

A pesar de que -el Gobierno Azafta ha tomado una actitud airada. no 
podemos confiar demasiado en los derroteros del fascismo. Esta gentuza po
aee dinero y agallas para perseverar en su obra. 

La única terapéutica para aniquilarlos es la que emplearon los comu
nallstas franceses. El pueblo parisién limpió en pocas horas las guaridas de 
198 ~ealistas Y contrarrevoluclonarioa. Esa. es la t.i.ctiea. 

La ciudad de Baree10na rtnde en el I fUJé cleoretada por el 8I8eSinO mayor 
dla de hoy UD bamenaje de rCllpeto y que ha conocido el proletariado ca
admiraciÓD 8ll v8lllente luchador que talán. Es Marttnez Anido quien or
dedicó su vida al noble ideal de denó el fin· trágico de La~. 

IUuu"":,,a:::::::::::::::::::::::::U:::: :U:USUS'S"U:"":HSn:UI emancipación humana. -Los a.sesino;s lligUarda-ban !t Lavret 
tJeZ ~ imperio 6Cfope. 1wm Francisco Layret ha sido UD caso a la puerta de su casa.. Aparece el 
arra.sado ,m., campos 'mIItcmdo'cruel- (mico en lOs a.naa1es de la Cataaufla re-

I 
tullido can a.lma de gigante. Las pis

mEmte G mAllare3 de ~ 1I;Umml08 volucionarla. La parálisis infantil lo tolas de 1019 a.sesinGS a sueldo del Go
Los tvmi8a3 tI6grG8 eleoorán .su ~ I convirtió en un ser completamente bierno civil. siegan la vida del gran 
derG ' ,muntGnte, sobre fin montcSn de 1DQt.ll. No podia valerse de SU8 miem- , luchador. 

l!Jl 'Comité de los Treoe ~ I~ 
eado TUidosomente. El Gobiemo 'fG8-
cilta 8B ha ?!ega.do a ftegociaT Ja ;po.;; 
~o del ma:roo ~, y Add'ia 
A~ .se mego 'tGmlri6ft G toda 1M!
gociacióll fuerG de ~ mismo mGrco. 

.l/'ra.oaaa.do _ Comité, 36 ptUlde 
8/i7'mGr de of01Tll4 rotunda el ~ 
so obsoluto fkl 'Organismo tnternacio
... que Ue'l;(J ei pomposo títUlo de 
"Bociedañ. de NCJCÚYnI?J8". 

N osotr08 hemos dicho 'mdII de _G 
1l'eZ que lG paz ~ M lJOdía 
BGltr de Ginebra. La discu.tialn los miss 
moa paises que j:lGTlJ 'defender los in
tercse" !del capitali8mo, aumentaban 
coda dia 'Y de turma. aZa~ oBt63 
elementos de gtt.erI"4. 

TrWn/G1~te Italia en _ bárlJo.TG 
IIOOfItura 'de lAbi8imia, los pequeños 
pc¡fBes qtwdarán ezpuestos G 106 en
pricIIo.! de Jas gra¡nd.es potBIICiGs ;m. 
peria.UBtGs, que podrán inoomrlO6 .... 
~te cuando les VEmgG en gama, 
a pretexto de imponer 8U8 método8 
~ ... 

Dueño tyd del fa'mO.!o ltIgo Ttrn4; 
_ 81& f1Od.er la ciudad de De88ie; 
abierto teZ oamino de Ad4i3 A beba, 
ltIIlta Jaabrá impuesto delinitiva~ 
f6 !su iII'ObenlIl'IIla ;sobre el territorio 
abiaiJWo ... 

Bu potler~ ejbcitos 1r.aIn 1'edt¿s 
eTIlo 8 rutnGs laB mej(YT't2 cWdode8 

oodávere8 •.. lE. _ la ~ bros. Pero a pe_t' de 8U infortunio. El entierro de Layret tué 'lID acto 
rOfl'U13atJ .. J I ~e se cebó en La~....!n Jos aiboree emocionante. El ataud lo sacaron los 

de la vida. 'no Be !'eS"6~ a ocu:pa.r un tra>batjadores en bombros. La fuerza 
lugar de segunda 51a en.!as aeUv~ pílbl1ca dl.901ovló a sablazo limpio la • • • 

El fracttJ.tIo de G4nebrcJ, _ la {/VA!'- Cursó la carrera de Derecllo. Se trtbut&ba la ciudad de Ba.roe1ona. 
des cludadan8& . gr:a.n manl4est&ci6n mortuoria que le 1 

rrG. InglGte1TG, qtI6 permt.Jnl!JCi6 tndi- ~ sin ' desm8JY&!' a la defensa Al caJbo de dieciséis aftos se le rln
t~ et-.do el JGf'Ó7I, Gbu.smtd.o. de 101!1 tr!Wajadores. · Como a~ado. I de justicia. Hoy Be lDa.ugura el roo
IN tuer- - odaeft6 ele UIIG p;¡~ del puso 8U &1m&, su CDMIIZÓn y BU inte1l- i n"mento Que le levantJ\ 1:\ ciudad 
territorio MWno, 11 que de;ó mGta.r .., ~nela siempre que se trataba de : que lo cobijó en sus entrallas y que 
la menor protesta G Jos in~ abi- arranc8ll" de iaa ga.rru de la juetlcla I sufrió un iDten.9o dolor al contem-
3inio8, ,se alarma aAorG ~ fJEIli- a un obrero. I pIar su dolOll'OSO fina.1 
groT S!.I predOMÓlio 6ft ei Medtfe, Franciaco Layret a.rrastra.ba su . 
fTá.neoo. cuet1)O con ~a ayuda de unas mule-- ' A pe!!&r de que el acto revestir!\. u :: 

.lI'rmsciG 36 apartG de GMebrG 'Y ee taso Fu.é UD gran trlbuno. .Atcanzó Ja c.a.récter otlcla.1. no podemos orillar 
Gpro:mn.a G Italia, porque la ~ investidura de diputado. la figura del ~n ~Ieote que ofre· 
de 'Abiatnta ftO G/ectG dir~ I Su muerte fué digno COlofón de al ció su vida defC'lldiendo como aboga
a :3US tn:tere.8e.s N porque tem6 "" I vida. El cáliz de dolor que le brindó do al prolet.af'iaodo. 
ataque lSimultáneo d6 l4s AuB6tea u 1& v:I.~ ge mantu'Vo enhiesto huta el En la fecha deh<JY. el peD.cmmlento 
BitZ8r y M~iM... ' tnstante de su muerte. del ,proletariado cIlJt9:1in ~"';hr:i en 

Layret fué a.sesI.nado por los pisto- tomo del monumento ~el tullido que 
M.6.3 ~ ~Hniento3 de eqKiIfGd 11 leros ·del Siruti.cato Libre. Su · muerte flnaliz6 su vida en un abarCo de sangre. 

de ;u.mcta, JU8gam en e.rtaB contten-
da8 ~s 108 ~ r----------------------~-----, 
egof8t4.! de oado paú... Lo guerT'G, , La homanlclad. ~_te Joven. ., toma poco a poeo todu las I 
es, ptMa, tnevülabZ6 .. . 

Y 6ft est4 guerm. la mda ~ qNe .evanchaA; y - ruera.s vivas mordee e lntelectuales ne se anoedran 
ha de regi8tnJT la BiRtorfG 'A,,-. ni detlenen ·1IO propia obra. 
veremo8 G la .lI'~-nctu de '1789. vmdn 
frtúe11r.almente ti la 'dictadura roja . El Mpirltu bumano, siempre anhelante de mayol"ftl y mAs ampllal!l 

&.J Stalin 11 al /GBci.YmD ttegro de I 
M~ .. 

¡ Triste /i1I de la DemocrGCfG, de 
los Derecho3 del BombTlJ, de aqu.dlG 
Fmncia de 1871, que guarda en loB · 
muroo dd oementerio WIe Pere ~ 
cAtn.!Je el -recu.ertlo d6 loa I!O.otltl mm-. 
tires de la Cornmvme ... ! 

coaqoI...taa, mlra ante si el camino B recorrer, y ni 110 enorme longitud 

lo a.rredra, ni 10 ClIUIlIBI1 los altos o los fon:ados ""* ~ ProsIgue el 

camlDo, lIdI'ayendo del dolor y del maiIlr10 1& fUerza moral para real5t1r. 

trMoe"r atm loe obat4eu1oe que pareceo m4B Insuperables. 

LniRi Fabbrl 

_.iNi8ftAacnI Y yA ......... 
c:..ue" _ Cle.... ni. -
" •••••••• *_.e ••••• J. I 

• • • & c e ·r· • . , • 
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GUERRA ~IVIL 
GU Robles ha dicho en pleno OongrellO, que ... __ le .... 

bI&n WJaodlvwtdo y aegWau el camklo ele la violencia. Calvo Sotelo, 
ha manlfl!lllt.&do clarameuta, que la bur~ tl8pQil01a DO abBDdo
DItorá el terreno, y que antes de .ueumblr, lueba.riaia deIIeIIperadII. 
iDeote, .Jucú.odo8e el lDdo por el Lodo. 

FAlto Be .. podido deeir en UD ~.t.o C!GIl ODa mayo" 
compacta de 8OCIal1s1aa, COIUunJebw y ea-toe republlcaaoe de • 
CJlÜ!'rda. 

Bubo IRIII protesta&. Bobo lAlS ~lIeas adee"..... UopIs, pilla
a6 el problema con toda 8U cIa.ra desnudez. 

A GD Robles y a Cal"o Sot.eJo, !le les Jlegó a ÜUIaI' UMIDoe. 
¡Pura fnMeOlogia! Mlentrae lu lzquierdb8 agredian ele palabra .. 
los dos represeuta.otes IIOpremoe de la rea.ccióD, la reaccióD en 11 
.ale bada de Iaa 8Uyas. 

Primero rué 61 Intento de perturbacl6n a loe actc. que ., c& 
IebrarOJa en conmemoración del quinto anlvenario de la proclama. 
d6n de la República; después 108 bech08 lucW~ a.caeddoe ~ 
te el entierro del gw.rdia civil muertlo en dlch08 IRlceB08. 

GU Robles DO quiBo engañar al Parlamento. Dijo las coaa el-.. 
ras, sln eufemismos. Anuncl6 la guerra clvll y lJlaII1fest{) que 7l' 
DO era duefto del control de IRIS mesnad88. 

La guena elvU ha estallado COD todas sos OOUIIeCUenclaa. .IJj 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 
MIguel Maura ba dicho, que durante 

... lJ"eInta atl08 de poIlUca no babia. presenciado Wl especbí.culo bu:a 
grave como el sucedido durante el desfile de fuerzaa en la Ca8-
telIaIl&. 

TACHADO POR LA PREVlA CENSURA 

;. Qul! pleDMn ele ello 105 8eftores diputados de la ma.yoria! 
6 Qué opinall los ddputbdos comunistas y socialistas y BWl los mJa... 

. mos diputados de Izqulerda l>epublicaoa! 
Jo CÑlen que bay bastaIlte con llamar asesinos a loe ae60re8 r-. 

presennll\.te8 del fa.sclo? 
;, Creen 8uficlente Ianza.r UD Iatigulllo demagógico de8de UD es

eatlo del Cong~ '? . 
MlcotnJa !le levantan 108 putl08 al aire Y se entonao ~ 

mente las estrofas de "La Internacional", los fascistas !le dediQUI 
a algo má6 práctico. Colocan bombas en los domicill08 de los dipu
tad08 de Izquierda, encienden tra.cu.a en las mismas narices dIeI pre
siden~ de la. Rep6blica, asesinu.n por tas ea.lJes a los aotilaeclscall 
y organizaD maoilestaelolle8 frente al M.ini.sterio de la GoberDa
cl6n, 

Las horas son graV8'I. La guerra ctvD ba estallado, promovicla. 
desde luego, por los elementos que lIigueo. a Gil Robles y a OalvCJ 
Sotelo. 

El mI5mo Inclaleclo Prieto lo dice deecIe "El Liberal", de BU 
bao: ''Estamos viviendo horas muy graves, gravislmas". Subraya 
mos las palabras del lider sociallsbl.: "Ante la enorme gravedB4 G 
los hechos. ¿. cómo fija.r 1& atenci6n en lo que declan loa oradOl'8 
dentro del salón de sesiones T" ._. • • 

Tiene ra.z6n Prleto. La. atencl6n está en la calle. La ateDcl61 
está. en las organizaciones obrera.&, arma. al brazo, si conviene, pan 
aplastar al fascismo de una manera viril. No es hora de d.Iscursos. 
Es bora de hechos. Guerra civil. 00. Exterminio del fa.sc1smo, si. 
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