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.......... Ja .. _ .. la d ..... 11 d. 18,11 . __ 11 I 1S1I7 

iempo lIe la revolución Dolí lea a erminallo 
La revolución sólo puede venir por el movimIen
to obrero que, 'actuando en la órbita económica, 

, 
sera la única fuerza capaz de construir ODa 

sociedad slo jerarquía ni monopolios 
• 

La C. N. Y. se afirma en 
todas partes 

La. c. N. T. se orienta a toda. marcha bacia su recons~ Se con&- ADcIorra .. UD p¡Ie aodJebJo. lA 
tltuyen Sindicatoti nuevos donde antes no loo babi&, y éstos ~greaan eIl ñp-.. de IRI ...,.., MnIe .. lJIIl$dM 
DUP.SU'O organismo. Se reponen de los es~goe de 1& persecución y d~ de 1M ftllllJlMA, de loa gubcnlata ., 
cla.Ddestinidad los que ya exiaUaD. En la regl6D cat.a.la.na, en Aragón, eIl. de 108 ~ 
drid, eIl Asturi&s, en todas partes crece nuestra tuerza. aumenta el ~o de liará dIMIa de UIIOII o.fi.os que ... 
JWe8tr& iDftuenci.L UJl& enorme actividad es desplegada desde el Atlántico al ~ a la fll'IOeIIa poH~ UD ..-. 

)l.editerri.neo y deede Gibraltar & 1& front.ela francesa.. IIIOIIWII1IáUm que pre8eDta IIU rsocü-
A pesa.r de 1& falta material de tiempo -apena.'! do5 meses DOS separaD ......... al trono de la pedfka Ando

lile 1& reapertura de loe centros siDdicalea-, el Congreso de 1& C. ~. ;ro será na. Se trata del condIl de ~ 
UD& demostraci6n vigoroea. de lo que nuestro movimiento ~ -:t signiJica eIl de _~ JOeOl J'WB. 
la vida de EspaJia. Pero 1& satisfacción de este continuo crecmuellto no debe En Dll'VlIIIDImI ~ 19M. tJIIIIDCImIIe al 
obrar de niDguna manera como freno. Ai contrario, debe ser un ~tim~te ..ay BorIs. La tIetJencllIIl del eober-. 
activo que nos mantenga. en las primeraa Unea.s del combate, sIempre dis- ea cien-. 0IIID8Utuy6 la noQ¡ de ae
puest~ a leV8.Dtar nuestra bandera cada vez más a.lta, a DO defraudar la con- ttwld!Ml.. LIle CÚDIU'U fo~ y 
1laDza bien merecida que nos dispensa el proletariado. _ ~ ee tteBvtvIaIl por el DIlO-

Dentro de una semana, en circunstancias verdaderamente bist6ricas ~ SI desf:1'adL 
pu'& el proletariado, iniciará. sus sesiones el Con.gres<) de 1& C. N. T. Todos De BwGllla& fb6 tJIJDdorJdo .. la 
los Sindica.tos, dade el más potente al má:3 bumilde, baJ1 de estar represen- t'.AroeI eJe Madrid. AlII\ lo ~ 
ta.d08 . eD este acto trascendental. La. Federación Local de Sindicatos de Za- lIII06. Reoordillmlllr que . fUImos juatoe 
racocm. con un esplritu de solidaridad que la enaJ.t.ece. brinda. a todos los al l'aJIIdg de ~ En el oodIe 
81ruticat.ós . CSe vida ecDIlómica precaria. fa.cllidadea para que puedan 811~ oeIuIar'" ~ loa presos. 
.ua represeI1tantea con un m1nimum de gastos. Haata eDÚlIlces, la act1~d&d El 11- WIlftD dfJI oocbe laIIm.ba 

DI' el 47 aáJ9MIIÍlrlo ... ciiiiDcUler HItler, lis sido orgnnizAda en Berlín UIIa 

Ji'aíl píIU'IIda DWltar. Be aquI los tá.DqUee de úl~ modelo ... OJando por 
ana aveo1da de la capltal aIemaDa. 

__ , .... -.. debe acrecent.arae nJlNl que los acuerd~ re6ejen el pePsamlento &&6"'..... loe 
~~aa,--- UIIOI ~ tDs ~ Ea ~ Eknis "GS:':~:::::'::;;::::""':S"~~::::':::::$::'::::::::$~::,:r::::::::~ 

ocMec;~dO del Oongreeo. que con su orden del dia Implica una nueva =~:' ~ e: DeepuÑ ... 
etapa. de actuaci6D revolucionaria. fecunda, los SiDdlcatos han de redoblar 108 treinta Y ane., aAoe. Su ttemIJbw
.al empuje para que e3ta. etapa. signifique el fin del mtema del privilegio y CI!J .. de DIl tono ptII6ceo. 8011 ojoe 
da 1& &Utor1d&d. mlmda .a.... ~ 

Que este Collgreso aea. 1& antltes:is del Parlam.ento burgués. Que expre- -pm UDa .., fIl[ceII • 

_ e'-- v rotundamente el sentir de la Espa!ia. no oficial; de la ~a de Ve8Us lID momo. l\J.aoejaba conUmJa.. 
- 14<~" el _1m UD IIICJIIÓCWD. los productores milenariamente oprimidos que se agrupan para eman par-
8e. Ninguna organización, como la C. N. T . en este instante y siempre, m- Boñl I ~ la cmtoeldDd di! 
terpreta. loe verua..deros anhelos populare3. Lo a.caba de demostrar en Ka- 106 abogados Y ~ dell'Qlaclo 
drid. a través de la huelga genera:} contra. las provocaciones fascisw. El de IlI8ticla. Pobre bumbra Agu&rcIa
proletariado no se conforma con 1& Rep!l.blica. aunque en los puestos de la ea un ca.Iabcn.o a que lo l.IIImo6c ti! 
mando a.ct11en las fuerzas del Frente Popular. Por eso se produjo el des- tribunal. Depart:ia la ~ 00Il lae 
bordamiento de trabajadores, que desacataron las consignas de los partidos prot.e&ionab de la IIUI!Ú'IIIDCIÓI Todo 
Y centrales obreras vinculadas al mundo oficial por comp.romi.sas elec~ra- 1m rey. 
les. El proletariado sieDte iDtuitivamente,. en esta encruClja~ de crurunos IAI. odieea de este magua.to es ~ 
que se abren en todas direcciones. que sólo uno. el de la acción revolucio- CDB.... Lo detiellleil por ''agO mi 

narla. orientada desde loe Sindicatos, puede salvarle de caer en las gar.ras lIIII!IItI'O paiB Y )o expnhaul. En Por
de i& reacciÓD Y conducirle fuera del caos capi~ta.. tapI GIl) tambMp SI el t.Jeco. A ... • 

Y eD la propia sede tradic10Dal del aocialismo, 8e da ~ euo profuDd&- cb1a PortuJt1l1 Y ~ ~ • ~ 
mente s1~cativo de que las masas aJiuyan en gran cantidad ba.cla las !l'amM&l es ......... 
~iones obreras de la Confede~.ción.. Recojan la lecci~n los que ti~ Este buen Yefior está de ~ 
Den que compartir alguna respoDSabilidad sobre el porverur de nuestro Asecum Bori.-¡ I que p:ale derecboll 
pueblo. A medida que :te acentúe el sentimieDto revolucionario entre los lIObnIdoe JIII.I1I. ca.I.za.rBe el cetro aado
productores, éstos sefialarán en ioS hechos la dirtsoria entre partido y SiD- rraao. A lo mejor es der1lo. 
dieato. El partido conduce a la revolución pol1tiea y al entronizamiento do f ~ ba beebo cIeeIa.radIonea IDIIY 
nuevas jerarquias. El SiDdicato, por lo mismo que tiene su centro en 1o.s ~ ~1HJ. A1lnm "\le es el único 
lugares de producción y se nutre del esfuerzo de los trabajadores, implica rey democrático, porqÜe MI puebIIO 111 
de hecho la revolución económica y social, 1& responsabilidad de 108 pro- t.. eII!IgIdo _ pI.eao .., de su tJOber&. 
ductores en el proceso rec01l8tructivo de una vida nueva.. na woll8ltad. l6J eIigIeI'on rey en un 

¡BUlNAS, DICS0LA.0I0Nt. •• ¡CllVlLlZAOION F.AS<JISTAl 

Un triste upecto de la vf1Ja eJe Barrar, dcepu6s cJeI bombardeo ltal1an.o. La. alianza de las dos centralea .!1ndicaJes con fine. revolucionarlos pre-~ 5610 bn"o un voto eI1 COD
ciptta.rá el desenlace de ~ta situación lnso3tenible en que se debate Es~ Ds. El de UD pB8tor ~ y 
pero esta alianza 96lo es posible en el terreno estrictameDte sindlcal, y pre- ...... "IIiL ."~~~:~~~:=~:=~~~:9 ~~,.:=~,~~:~~:=~ 

vio rompimiento de toda solidaridad poUtica con un régimen que está ago- BorIs esb\ tndl~ con 1M autorI- entre Andona Y Fmnda. QUllee pr&- cDDde ruao ft!l fbmjltado de ~ 
tando todas sus posibilidades de vida normal. Todo apoyo que el proletariado cIsdftt traacesaft Ha lIIIU1ICkIdo que l%IftJ el Olmitil de 108 TmcB. 108 fnU.lC18 de MmltBer:m.t ~ UQ 

preste a las fuerzas directoras de este régimm es el equivalente a las bolsas cunJRri, una enérPca prote8ta de8ds Borla 1 es lID aYl!lDturero strnpWm. pIIUI hoteL 
de oxigeno que se aplican a los agonizantes que sucumben por aafix1a. Por tAl ~ nlBl. Ar;tavdamos la pupa . J!'.e eoosado s1n pk.dad. Mlentra8 el ¡ Pa.ciooc-, amigo Boris! 
otra parte. mil s1ntomas inequ!VOC09 que boy nos estA vedado roeebr, iD
c11.can claramente que el proletariado ha superado la etapa de:mocrá.tica y 

OBSERVACIONES -
Impugnando 

mitos 
a DendIo .. -'ID .. n $ lile 

la ~ DY'$ W para '"IIIiiio&"." 
~ ¡anr. hi4l" ....... '7 7 2 ai 

¡ Qa6 es el ~ p111111 

J.'Qr • lIIfIIIDD, .-la; cal la ~ 
1IDdo. 
¡,~ ...... &d ... ......... 

I:a f..- dI!Il ~ ...... ecbo 
de la fEna'''! ¡.,. ftIij ........ poli. 
tk:.as, más o ~ ~ ID OIID
borM.. 

El ~ _ .a mIID. ¡lJIdaa..... \ 
ciad f!CQI1)ÑIlm.! ¡v ..... D·· . I ..., 
tudWm&! . 

Puede :we e • ,. d6D qua 
viene a ~ .. una~ ... 
1IImente ácmtiID-~ a ¡-.,r dII 
las barClD clMiree Y ............... 
101IIII8 teDriae ·~ a¡ ID "ji:IiI
d!I:P", lo .. ~ ...... ., ...a. 
~~ 

El ~ r...na ... _ ......... PII:HI1fIfIaI _ 
_ origeA 00DlI) ea. lID pnW ~ 
p!6ItIW. ¡, QoIiéR lo dDIIa ~ 

¡, Se conoeIIirla en __ • D 11. per-
~ orgsv+rwh, ft!l __ _ 

11118 l!!IOciOOad éüca Y .. _ ... ft ...... _ 

tIe porfilda. la ... ~ b n m 7 

del Derecbo '? 
All1 en cbd!I !le .......&po. ~ 

ODB convWuocla ~ m
ciI:JIlaI, e6 decir, aU1 en ~ DO ee 
alcen idotos, ni jeI'anpdu. al 81111B; 
a1U el! donde el {)lmo"""'" LiIJIea1Ia.
rilo impere, Y ~ eerá .. becIIo 
la ellmbJad6n del DIenIabo. 

Y ............... tlDlIuuots tri*'úl 
u&>ctMd&d ~ ti. HIIrlI1M. la 
~ Y Is ~: ¡pero DO 

l'B& fI"atxlnlIIbJ, Di esa ~ Di 
esa Uberbld con C!1Ie -*obten, t'.OIl CI'B 
DhM:inII.n., 00Il que .. "-.,, .. dII¡dIeJee 
lJII1ItitDdce la8 far.audQUoos ~
rBtmi., los ~ ~ de. 
!los reghueDlw ~ aoa. (11. ' 
;)"OS l!OIDIJfte 86 fWJID88fDiI'a el tzadl- . 
eionaI. el ~ prtaci¡*l 
l\Ier: 
~ "JmiAl+otlMl", ea ..... _ .Ia 

... Utellls Ialilñ6rb ele la .........,., ti 
clvtl que 8IIIl ptJiU&AiSW lD6dlta ,. 
el odie y eI1 pos de ~ ... , 5" 
tD loc!lllb _ y' u, de la ~ 

~ 
~PzM!"" ~ 

cat.alayud, aIIItl de 1 ... 

,a DO con!la mAs que en la e1icada de su propia 0I'&'an!za.cl6n.. 
Como intérpretes d~ los sentimientO!!! que bullen en las masna oprtmldu 

del campo y da la ciudad. gravita. sobre nO!lOtros UD8. responsabntdad ma
yor que sobre ning(ín sector. Eso. responsabUldad nos obliga a multiplicar 
loa estuerzos para robustecer nu~tra organización y encauzar el desenvol
Yimiento de la revolución espafiola.. La proporción de las tuerzas que apor
temos a la irulUrrecci6D popu.la.r .será. 1& que detenntne el grado de tn1luen

¡POR UNA C. N. T. UNIFICADA Y POTENTEI 
da aobre la misma.. SABADO, 25 DE ABRIL, GRAN MITIN NACIONAL 
El ~omité Regional a 
todos los Sindicatos de 

Cataluña 

a las nueve de la noche, en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona I 

Oradores: DOMINGO TORRES 

~os insistentemente a 
~ loe SiDdica.toe que tengan en 

• c:ueDt& laa obaervaclonea que veni
mos hacieDdo para la aalstenda de 
delegados al Congreeo Nacional que 
8e celebrará. el 1.· de mayo y dIa.a BU-

caivOBen~ 

AdémAa, prec!semoe 10lJ detalMe 81-
pdentee para. poder extender las 
credeDcia.le.s en "«,la: 

N6mero de a1I1ia.doe cotizantea. 

N(amen) de atille4011 ao cot1z.antea. 

PramOOio mensual de ae1lCIB conte
deral.ea que COIIIIUIDe. 

Fecba de IIU tuIlda.c:1ól:;. I 
Nombre y apcWdo de lcIB dolep

dos. 

Debe teDenIe eD cueDta, que &de- J 
más precisamos que 1011 delepd08 
que veDg1Ul de 1& praviDcla de Bar- J 
celona y Gerona. DOS dJCaa 81 eIU.D . 
dilpuestoe a realizar el viaje de Ida 
Y vuelta en a~ al precio tot,a¡ 
de 40 pesetas plaza. . 

. III ClIIIIIAM ...... 

VICENTE PÉREZ (COMBINA) 
JUA.N LÓPEZ 
MANUEL PEREZ 
JUAN GARCÍA OLIVER 
Presidirá, por el Comité Nacional, 
el Secretario M. H O R A e 1 o P R 1 E T o 

¡Trabajadores: Todos al mitin, para ofr la voz de la C. N. T 1 
': . 



EL DJA DEL LIBRO, ce'MIIION NieION'AL PRO 
«C N T,) 4Mftf ..... 118 de ... u..-"" ti UJ) titilo. *' UDfe HMII. de ... 

fteef4, ,.. .. l'Sa4Ia iuencl6a .. ~ __ '!Qlloe4eF UIl DI.o a la ...... de re. 
~~ ~ ~!,!r, '1 sl ~ la ~ta, eomo esta tlcata del UblO, 8e loc1'B que T~reer. rel.el.. ti. IQ~ ulrft$ r_ e_ el_b .. ¡"dOS por 

_. OJlGANIIACION 
• ib" 2!L :s::s:a 

COMITES DE RELACIONES 
!le cwap .... l1li111 litWllt .. M 1 ... ~U4! M ~ JJ~I ~ ~,*r ... mU!IM v . -
blen __ .! DHIt!@ ~ d.ftIM V@D~m g ~l' vlala..l' ~ 4@ m~Nt. di e.11 ~ ... I.ló .... "O.AI,'. d. d_.all,.. 1111 81 ~J'y¡. !a de.J$iill~ oua .. --. .... rim-... V.al J.a - ~ 
vivir' la ~Umldad de estos libros, de soAar, de vivir l8. ve~ ... vida' del '! ~ .,;¡ 'i .. ~ . . t.e:üdo "Da~a el -JIl'o'men~-,~p' :' ~'a~ """"""",,, .• e ~ § el'!' tsJ~""" 

'ri
bo 

., ... _ Ilb -'''¡ d.. i' .... ;!;.. -- Uf ... ..--- ~ CODdIWiFá., 811 ¡m. l'Mla. a ~ 
esp ••• ti" _8 fQ 811 Ql'~1JA a "'"f~ UI}ft ~_ t\ v~" ,. MM ~~ ~. ~JliQf: 6.0~6''10 peseb4I. Ga.r.ciandia Silva.ti~ lj?· L. i+- Q~¡¡''P~mg:¡ d~ ~ ~~~i~a!li~ ~i!!f:l¡ DaJ.p,f ~ pAfV~ 
a olvidar por unos Ins~~ las ~rla..~ humanas. óQu&eJS mayor pIedad Vendedores Grá.1lcos, Madiid, 23'80; ToÍedo, Ov\edo, 21; -j, Graci~. Puer- del individuo en el oficio, no menos ~-r.~-·Congresó ¿nfederal, va a OOD-

qUIl !- filie 8fR'!l!@ 111\ " .bro. . . J~6 'l'qmps, I:.-ér\~~! ],2; .J~redg JW- tollano, 10'20; :[. Ferná.n4!'!z, Pamplo- lo es la que hemos tenido por los cretar las lin~ r;~es ~ ~ "".J ~ ~~::.I: :: ",?~zo~' el espeJo~e: bo~~e, ~!... ~tro de. la vlr
d

- dngu~~ Reus, 10; A. Tejedor, Sa.u na, 44/;ar;; Yimrique, Kadrid, 15; S. Comités de Relaciones. voJvP.J¡ie,q.tg futurG. Pero.t .. e.a 
._~ ,. F~"~ _ . _" " •• ! ~ ~ ~ I .. ·~en_ o. ""SIWII"'I"'~ Q ileblUlhan, 11: Y. RodPígyeB Madrid Mes ~IMca (UQIII) ~l'id 100' Ji be ti ~ :wMIl ~1&1! _ "laja, el UIII'f! mURta .. Ru~re _gaF, ~a e.ItmPl'ftia ~ ~~ 5; L. F. ' 8. ' FéODeá;" ·Y8.(j~d,' -T60¡ i<lerFoviariOa' Noite; -10¡ Ün ~ito: que ~ ~~~ ~O:~e~~~~:~\: G=H~· . ~ ~!lliIliMliiJ~T9'BJj" ti ~ 
mo, el ~lega. y el cODs~Jero, es el eofroolUo aromátIco da la elocuencia, es L. López, Villaverde B. 50· C . _ Mad ' d ... G • \'il h J é r d

lm ~~, ~ Y9f~ lfI8Ya-el a~\'o de la me .. na. y la vida. doe l~ rccuen1os, tonta luminoso lo os- da 1<'1 r 'n ,_. ' , amaIa ~ ,_ r. ,'-', ru!>o ele c es, a n, mo aigo impropio del anal"qui·smo. F..n ta o gran cosa.. 
"~po!le @n clian) 1 .. dl~" .'\31 Il!Wlu. 4Iel Ubro "na vi~ja let~UÚ3 latina, i Q a. PI o,, 7 ~o, D. Al~~~da, R~- § ;>5; S. Tral?aJadores, Alag6~, 10; más de ~ ocasión h~Jllos podido oír Los Comités d@ R(iliici~ ~ cke-,,~ ~rt4l V ",O~Qi cl@lUbro. · · · 1!res /gu~, 120 , -gna . sm;l@Dta h~ ~~ijp~ ,ªalamª?¡:a, Si ~, i-IQfj;rta- con Ip: m¡:¡,yor !re~l!rar "jos llúmerQs ~Fc:~,~"s". ¡Jid.l, · ~Sn,i~~.~iónno ~. ,_¡p.es.· ~.-

tIt p.~" f~P~ I~ óbl'N' y IH I,;Oft~bllm, n08 ~ña lo gue {len. ba· t.~,I!~, ~, ~{. Bel~ec~e, ~ªil ~e,. nq P , v~~~cas, 6810; V. Lópe~, y\~n- y l¡¡s e~~~ísticas! ~ l!!gº que lluell! q, ....,... Los ......... ~-.r.
lit ~1!Cla4 "" ftMjau,. f ft~ ~ vlli\lPDblW' ulla liOCiett:a4 y nos Conslle!ª, 25~~j ~;8~!· . U. Nelva ~Ji"eIY~l, I pe (~allcl~), !5; V!l m~naQ!<f9 r:Je I~ a :Z¡/¡lr'KlSHlo". Ho~t, ~qpl¡¡,do a la '~- N

0
4!:S f !Il~ Jj.otas, lf6 pierd@Jl ~ ~ 

türl-. t'S~ q"C 1ldD~ 1I\l.tlrQ8 dolores. - , . " ., ... ,Ml\lag6!l, 9, S. Ry12;, I V. q. T:, ¡~; Co{}gª. P , ~iaJlqr.ca. ~6, rneg.te cRIlstructivl!, q4~ ~ impl'i~ v~.ÍQ. $ig. emI)¡lrtfo, ~de qué P ..... 
¡alID lIJW4tl te'\8 d@ t{NWs, qtlro ,u

o 
~ luz, ~penr.Jlza, UUJt¡~ gui:\, I Ro~da". ~;>, A.. de! Valle, Ceut¡¡., ,~O¡ I BI~ Lopez, Sa~ Seba~tiátl, . 21; .A. a ~l,lc§trp movir4i6.Ato, ya no a.bun- Vira, ~911ge~¡u: qllt: 19f!l Silldi~ ~ 

e4NDpaAere Imputller ele Ilue&hoos mejores ~ do nU68t1:aa urejol'8It ideas! ~. :@:I¡::UEl?i. J. Oaballerqs, 127tl; I Qt@(in, I!~rq~aJPQ, 5Q¡ OPCIOS Va- dan ~~ qijC ticn~ !4P ~fiterio tn.ñ é'é- lJ~n q~~ .ser lAS gorg)lnizado. ~ lA 
La ciencia camina. hacia. la resta\1nl.Ción de la rnwn hncia ia investi- I . arcla, Burgos, l~; S. U. Aranda iios, Castro Río, 30; D. Alvarez, Al- nado, y, ¿ por qué no decirlo? , O'btü- WoduccióD, si al otro dia cs.t ~ 

gadón de las CO!laA reaIoos y de los fenómenos del Unl\"e~, proceso sin fin I ~1~5~uero, :-2.; Vapor pesqu~ro "As" , geciras, 15; J . Moredora, Salamanca, so . dc los problemas p ropios. Violento que liquide la sociedad ' EID 

que DOS espliqw¡ los libr08. paslaAládlollOS a pensar, ª' profundizar, y al fin . ' J. E=lqucz, Utrera . .,5; S. U. 10; B. López, Barcelona, 1S'60; Te- Si. tratáramos de profundizar. afir- que vcgetam03, C.9OS Sindica.tos DO'" 
• ~!1u. . Const6n, §llj,lltan~e~, 41; F. Fernán- 1~f6nic:!. de Alcaudetc:, 175; Juaq Ta- marlamos, sin t elllQr a ~eclificar, qua ben adónde dirigirse para prov~!"!II 

Ó
I
¡Qu6 ~.0It !OH _Q6 Jlbrgsl" ~ez, Pu"~~~ª!. 5·60; F· ~!Í,I!che3, &. pia, ~el!l1a, 40 ; .¡\.mador Gon~c~, lps n!1meros y l¡¡.s estadísticas Son d~ ~ PlAterYl.§, Br'..mfl.S y ~ 

TtlI4IIIi J8It Uhfl!8 ImtWAI ~n "P~'W'6!' el pell~i~nt.() a lW ~ Roque: 1;! ~~~~, Dad~p~ª, 15; Ate- :J3l!n-:eloº,ª, 73; !;t !4adeI'ª" M~drid, tl'!Jl proPi&-s. t~ CQllSubsiañcici.les al que l~ ~ indi.spepsab1!@ f8ZI' ~ 
~to, desde dondo se, at~sba un mundo ~uc\'o <luO flota. en lo insondable de neo Dlv~lga~I(:)~, valladol~~, 5; J. :'fe- 6~55; Obra .J . G~ltiérrez, susc¡ipció,?, u.nar.qui smo q'Je, no es :posible ' éste P!'-r~l~ la pfod~ión? ,!, ,~ 
millones die apent.os \'lrgm:;tJes, desen\'ol\" omlo poco a poco el núdeo de in- ~';h Sadu ",(.Ma~.l.~,lC:OS~, .1.:.' , D. Ifllgo, 1.>; De varIOs gtros de ,cuy os reml- ! Sl~ aqu~llos. Si simplifi camos la sig- ba.I'emos la distribución en lOs prime
terr~~ ,qQe ~tm ~O ~ Uy\-m de ~ve:·;\!1zas. I \",¡l~: 1,,;. . M "l!Q .. , _l~n. 24; C.NA, te:lte¡; no .hay datos. 45 50 : J\. Cas- UlllC!l-CIOD de la An:! 'qub, nos cn COll- ros momentos, 51 previamente DO te
• .' 11, ~_ c_", ~~iU.Ie Qqe j.JI'Wl en gra.n4~ y majestuQaoS RI,1H10~~, ~i.1; ~. ~: J3a !,bo~a , el:llcla- tell~Ao, CaceF~, 7; Cornp!iñeFO~ do ~mos C9º la siguiente tl.efiniciQn: ~Cl!!05 ~~~ oo=~ ~ ~ 
JIM'II.lIHlII f e"~l"p w vi .. MtuJ'l\l con fa fªbU)()~ 4e "y~tro.s eI\.ue- ~a, :t,), 1: , S!l;IU~:e!', ~~ragoza, 20: }4¡r~flores, p'5t;); 1>-. l21és, M;(:!{ldártz, !'A.,narquia egy.iva!c a la con tiIÍÜa su- necesidades ~ ~ lQca.li~ Y .,. 
~oe, de nuestra lustral interpretación de azul celeste. . ¡'lorens, L~gr6110. ~'"O ; S. Buja- 10; liJ. Marco;;;, Leóll , S; S. U. 1Pl'a- peraci6~ de ·fa limn3.!lidad y póí- éD- ~ dÓ!!de ~!'ª ~ ~ '1 ID 

¡Bendito seas libro, que me enseñas pano nanas do ensueño! Sois los ]an~e, ~5: s. U. Tr~baJado!'es, Valla- hajadores. Elda. 30: Lasaca, Port- de del individuo". ¿ V quién neO'ará qué l ug8.'l' es más nece3aria! 
Ubroe, portentos de lUan1\;l,ª, soi!i In obra mM fecull<h que ha sa.lido de do~~ª, ;;8 , S . U. RelDo~a , 6 ; Alesan- Bou. 55'~O; Artes Grálic:J.S, :Mad ri cl que Jos números y las cs.t.adistlcas Los Conuté!i de Rclaclonee, DO eaIO 
'" II!M~ dat ~QIIlbre, :wls la (lb,. ~u~emo. de ~ CQaI !"El 4erivan todas laj¡¡ co, V. ca.'Il1a!'<!ºil§, S; 1". E)sg\!in~, (S . U .) , 1Q; Rafael ~qi~, G!lul:il, ;\i'ªO; ~n un f8.!;tQr 4ete¡'~i+lante "de pri- tienen importaDl;i,a para m.aJlteDer ...v. ~l'3v,Uas. SOIS .. !Ie.!DlUJp, de '" ~teUg~ciL M~l~!'., 30; Escayola y pieqra, ~ª- Juan LoQP., Sf!viUa, 3~'60; José Me- mera Jl!a.g~tU4 PlmL fa.cilita.r - ía su- cQllt~to en la a.ctu~ y fQHr 

.~Q~ .., puede n~pr a COmpr.1F en este Oía ma señ:l1iWo de esta) pr!ct'r'. O; S. Ingyªtr!§, Jl¿tr.ce!ona, 12; dinilla., CeutA-, lOO. peracióª ~tJI:!;¡~ 4e Jª !!~~idlid? ' (){'~ la niv~ón ~ ~ y 
.emtUa . P. \ Icent, C. F . de Guixols, 29'60; Total: 3,022'65 pesetas. La ciencia en no 'mport é . eomllclooes de tr-abajo en las 4UIe-

Diconta nos dije, "< .. ue. la \;da. Ilg es cantidad de años, sIno caJid!1d do recisa d ' , , ,. • a .qu rama, re:J.tes !oca.li
1

j8lJes para eT.teDder ia 
fJIDOCIOIl~." Nada. e~lste en. c) mundQ que l.reste m{l!) vari:lllns cmoc!ontlii ~~~~~~~~~~~~::;~~~ ~rllgre~a-r~i,l.~o;o nl¡~~~~a~~ eUps ' no b!.alla a 10.9 paL"O:lOS y Empresas, 
~uc los hbrO!l, ni ~Xlste 1P.t'~ prh'U~~ que el \re 1;1 ~ql~. La c\~ltuf;' Petrolíferas - ' ¿ Qué seria del 'ingeniero sin f p~9: parª,J~doles todos los tr.abajos que 
(.roa..~n:l leQlt3d e.lcmplal' "asila para. c01l5igo n_ismo, engendra sentimicn- . mel'os - Qué del ··"""u·t ' t o~ DUel- Pl!~ t ener en la nación, la tienen, 
tos lltiles pa.ra la "ida. - \ q' u ím ' 'o -' - d' I~ >a I .~.P, q~~ d , a(m muoho más para. preparar el te-

-.:'~ lQ1l l¡"-~ ~1 • el . IC ,que e meC:J.ll'CO que del de I ' _!.' _ ._~ ~~ .. ~ , \"l\m ele My.el1~ Ulústlfus qtt~ ~ L O'eógrafo ( ué del méd~ '? rreno a construcción futura.. 
pasan dlas ~ noches meditando lID:J. idea,.5.'\bios (!:¡é sac.rificall su vida en' . a Fed e r a el Ó D d.--lB. D D "ro'" ! B dll.Q Por el la.'do lque os pla.zc~o Én ~bar Bien merece, por lo tanto, que 14!8 ~ ~ª~~ QWoS 'l~ ~~ un complicado 1,laJlo med¡::an la oombiua- _ ~ ~ ~ g. . .... ~ U>:SII I pa rtes encontra réis los " ~~ demos un poco máti, mucho más ca-
~Ion e tina máquina, b~res que m"eren llor la Iibcf'~ de sus ~o,. d b'" 1 ~U!>s no habría evoluc; .numeros .. ..; I~ l0: que basta la fecha. cada indu&-
J&II~altiV08 que ren~:ll()lan todo f!",or que tenga por p'!,~,o ~ diJ..rni~1 . e ... e orft_ 811izar_, CU.~.r ,D_'. ' t.a . an- ría el pro';I'CSO no av~:t ~-=iit' tria, cada :-a~o u ofi4or debe @&lile-
m .. que sufren resIgnadamente la mi!l!eria. custodi:lIi¡JQ la dignidad -de B - ~ u . I manidad. "' . , . . a a u- ner ¡;u.s Comitéa de ~ciOlJ~ y RO .. ".,... I Ir< ll1· 1 de una forma teórica, sino prtCtiea. 

Lá ~na .'IU! n~ Ie:o II"'0ra también el valor de est¡l5 v~rtud~. . e s, U D ~ o n R, r e s o 1. a e Ion 8_ Canviene que rom.pamos con la ani- llenando todas la s funciones que les 
. La !gnom.~c¡a lmptd,? , 'el' la grandeza de la5 ~U:;¡.s ar~. PQr ign9r!lJl- U . macl\'~ r5ión ,!ue hasta la fecha noa ~táJl encom.endadas. , 
~ t'II6 dió el -';eAeaO l\ Socra~., la cnn a. Ori~t,¡), el pqfíal l\ César, e-l ~. E tr. I ,. d d d pr~~]er~~ ~o.s n~eros, lo~ cªl~ulql>, Los Sm~icatosr los cama.rada.s, de-t~rro a D!wa~ la ~ a Galtleo, el fuego !\ BruflQ. ~. s a en e anuno e ca a uno e ¡ en Madrid, que por acuerdo de toda ,as c"tadl.~t! ea", ): cn el preciso mo- b en tenerlo muy en cu--"- Y el p"""" 

En el d tal ha 
nosotl'<ls qt!e despl.lé,'; 4e Ii!- represión la Federación s e a CQi'dó comunicar al mento qu ~ IV'" 

.,. m. un O vez. no ya ~ que ~.na oosa. qu.e "'._ , a .... _.ut:a .•. "~l 1 1 . ' .. ,- . ' .. .- ~ s~3.mos capages ge .r:omoef i)<.llIlO.' Congreso, debo tnrn .... d~.~~ .. ;- a'" "¡¡'I.,. ~......... . " Cl'u .. enta contra toc,os os org'amsmos C. N . . de la C. N. '1' . de " "uel enton- con la tiran - ---r .,.,........,-~. I _t} ~ • R~.~ ~ .. en el ml1.ndo es un inme~!lO¡ acciden~ y d C N T d d á ~1 ., la que n<?? Q.\:;:!. !\l p~~do ~e~ 1j.rmc;S ~ e, PIJJ"~~. ~ 
__ ~eoft4~ a. HI' w.n~~nt~ ""llCldo, y ~!'a vencerlo 'a IIlICJ'or a ICtos a la .. ' . on c . m . s m e- ces-preci:;ame;:;t e r esidia e n Barce- ~u.co, n~l'emos !~ gran satisfac- que Il¡¡.ilie se inlYb;a -~ c.¡,.uwu... -'Ii .... ~ 
__ ts uQ UIpa.. lla ca\llló filé, ~~n dudq. '!lJgulla, en loua y era secretario Pestaña-de qu~ cl9Il q~ l>r~h1o!;p !oª ae¡;V4lM, os p ita.,·- su d, .. h er, ~ ...-

• ~ .......... Duesu'a f'ederación. Varias san las forma o manera babía de estar cón. ~ ¡;;" ~, l . .. ~ r.- '-QJ C!S el .u..t ca~as que han influido para q~e a sí sidcrada en sus relaciones con la .. 
~. §errat Pa,~~ ~uce<4era,; pero la que m~ se des, \ é, N. ''1''., la F edera ci6u. pam todos .~U;~ ·:.:;:"~~;;:"'$$~~~=,fSJJS:SUU"CS~UU;Uf,,:sgrHUIJ FUI ' 

t~c6, y. no debe. a·.ergo~rnos d:- !93 efectos p ertillen tes, CO!lJo s on te-

•• I;~¡i!a!G~."a;;G!U~P¡iG;~¡ ~¡i3 •• ~3G~~~aalOl.~.~;¡¡:;;iG;$1;;"fi$:~;;;~~~f;;~S"':~~f~$$~m~.~~~m~~~$$;~~$~~~~~~~::$i:';:::~$~~$~'~.#$S~~~:$~~~$~,* c.ll·lq, es l~ c;u·cnqm. de sttficlente::;, mI· ¡Jer representación di,ecta en todol! La i D 61__ D. S, tri a d. e 1 v.-d .. 1-. -. e D 
htantes, .para que con su tefion y los org:l.llismos responsables de I~ U 

1, 1 D B FIN I T IV" constanCla se p~dlera rqalltener en C. N. 'f., etc., etc., se nos contestó 
, b~ep. lugar nuestra tan cara Feqel'a- que e~to era patril'non io d~ u~ Con- ~ -

" eló~. gre~o, y no fac~tad de un Comité, a:..snana' V SU&:! problema. 
Por eso, al bIiBdarnos de nuevo pOI' lo cual se plantearta en el Con- r . J " .. .... ~ 

M' 1 E aY T R a S P B E PA R A 4na re.la.tiva li1<ertad los "nuevos" gres.o pr6~!ll0. . '" .ta '.. " , '_ _' al gobernantes de~e ser aprovechada, .. Si bíen esto parece q4e no guarda .Nadie que pertenezca prole.sipnal- iDII Siadk:a.ta, Q4j V~o • ..... 
,,-. con el fin !;le ~anCOmUDal' y encau- relación, como una de la.'! tareas in, mente a la indu;ru,ia del vidrio, de- 10 lW!icil!Dtem~te °nPpiradae para 

L A S M A 
;¿ar D,UClltrqS. e .. ;¡fu~l'ZO¡¡, para que lue- m edíatas para el Cougr-eso que I~ biera ignorar los gTa,,~ problemas afron~r ~ellti6n Oe tan ~ ~ . L" T Al S go no s (!a dfg¡.asl~ do taI·d ~. . li'ooeración debe cclebr.<l.!. , ·In tiene 9ue 

en. la~~ d!l!~,~tas r~unas de esta ~~. "ElI~ lQI¡ ~~ c).ei 
_. . ~ _ .ft1 . Ap~rt~ 4~ ~'I t.'l:.1l~ ¡U' puestra ~rga- I máxinia para 1m! efectos globales del lndustna; .,sc dOJ,~ ~ilJlti~, ,,' . . , ~. ~c1J:10 lo t1.ebld8Q1~~ d. 

_-o ". { nlZ~q9n , prcc I~a. q~e ~n p,J ID.1S!CO movimiento libertarlo espa.J~ol, y tam- l!:n ~e tl'a~J~, sólo me referiré que:s .Jo q\i6 se qwe.re ~ ~ ya.-. 
... ~ ~ 00.".-0, el diputado, Calvo, l!n .bue~ mo~~ep.to; ll~ huell?o \ C:0n¡~TeSO se d~ ,las dlrcctt~cs, que bién para aproveohar la ocasión quc a ~a. ~arna de vl~no ~ueco. por ser 13. mas . . ¿ ~~ la j'ed~D cU: 1& In-
--e.-.J>CW e1 ~ soe.ial. base {le. dIez mil cadáveres. I h:m de se:' onen ,ada.'l po I' laS Sec- !le presenta para ser tratad!>-"'-y lás- 1\l ,:S lll ~!! !lse¡nen .: afectsd;!. y la que \ du.stria V~dnera , lo que ae jueaa. se 

calvo, . dWiIlgue de órdenes. y es i Magmfi~o orden social, aunque no ClOnes I] ue la componen. Porque no tima que no es té consignado en el \ m~s su.fre los erectos del de!lequili- fra.ca.sa en e:¡te llUCyq intentR? ¡A pI.Í 
~= pQl! 1I\IP11ea~. tan m:tgmfico en el de la. otra clase, podcmos n c-ga.r que I!uestra Federa- orden del día de l Ccm"Teso oe la C. bnQ .eXl.~tcntc en sus ¡:entros de pro- me parece que no! Hay que ~ -
~ ~1I se deduce fá,d.l:Q:¡ElDte. Orden de ias sepulturas. .. ció!!. :.tl paso r;ue CO!'.10 hasta la f~- l N . T .- cumpliendo los ~uf'rdos de un ducc;6u, que :p.as:J.udo por los de cen- \ c1!enta qqe ya no :;i.rvon pa.lia.tiv08 de 
~ ~ utalQpa. V~, y ~ en- Hoy, pis tolas blancas e!!. la Cnste- cha se ha desonvl1elto np puede p ros- Congr eso de la FederacióD- en el stj IX)~ , repcrcu t~ en perjuicio de los ninguna clase. Sl nQ& <*i4iAWI • 
~=_ ,es prPv~orM. Y tre,s ll.ana, en Recoletos. En aquella. oca- p eral' C!l los desE:os que !()!; trabaj:l- , Congreso que la C. N. T. celebrará proplos tr3baJadores del vidrio, I ~~ou~ar ~l 'pr~bleIl)a de 1& produc
. _ .P9 • ;nuerte. UI¡Q, ~ ~PlI- '1 slón, elaq~e blanca. eo la Carrera de dores desea.n. Pe;- eso, es de capital el pl:imeI'o de may<l, por 1ma deloRa- ¡:: re;:;.n~oles un grave problema, que I Clon de VIdriO nueco, ha de Bef .-ra 
Q ~ ¡m,l~ al ~p Y ca.e, es- San JerÓ~mo. Con toques marciales, importancia. para la ,misma que s in ci6n, en r-epr-esentaoi6n de nuest)'~ ilay; q~e afro~ta l' con entereza y co- atalcar al maJ .en "!'l ~_ .~~ 
~á.J(ld~ 19t . .-.os ~~ las l~ 1 y con Afnca. devoradora.. Má,'3 bll-ra- eu~cmlsmos s epamos 10 qU? s~mos y Federación , y que con ur-gencia las I noqmento, 51 D ? 9ueremos que cen- I do ~ el actual SI3.tema de trabajo: 
ael pati~. El 33 por 1~ ~ ~ oro I t~ ~quellla claque, m~ bar-aw estas C~a:'t03 ,¡:omos. f':: l'que rungun Co- Secciones dcbiaIl noruhrtu· por l'efe- tena¡-~s de tr::baJaaores, pasen de una I aboliendo kle deat&JOS. Y ~ 
~ ~. . p¡s.olas, pues van a c~go del presu-. mlte respous<!,ble, sm quebl'UJlto pa ra r éndum. o en todo caso el mismo Ca;. mauela fulnuD¡¡.nte al montón de los las tarifas ~e proquc:cióD. • la ... 
de ~. a

o 
Pe~)taclón del Gobierno puesto nacional, que I!O el ca.mbala; toda la efi ~acia dp la l!ederaci6!l, I mUé Naoional. . desocupados. ma. prop0:CIÓll en que ae eDoCU;Straza 

1Dl , ~ O¡!. vo y qel~., che de tra,tadOB. puecl.e es~a,r a merced oe nmguna Ein cuanto a un plan de l'eivilldica- R ecorda.remos que en la ConfereD- sobre el. IUvel d~ ~o. y 8l ~ 
Qrdp ~~~ Q ~ vil: Umpn ¡Oh, es que estos últ1mos s~n ve\,- SeccIón. Son las acucl'¡]~ generales ciones, es obvio enumeradas. Dema- eia ':idriera, celébr;!da en ~~:tdrid , nccesar!o reduc~ 1& Jomada & .. 

~6t.lca, ~~qula, f~o a! dad eros g¡u;tos éXu.aQrdinarios! Pero que t~nemos que cUr:lphr y hacer si~dQ sufl'imos las consecuenci¡¡.s p:t- los dl as 1 al ~O ge 4b.ril de 19::\5, sc horas oe trabaJO. 
dQnIo. Ccmforme4 I &lfin Y al cabo, se trata. de mantener cU?lI?ltr; por eS0, al <?ong:'cso deben ra que las consta temos a-quí. Basta de- e2..-pusieroº dato;; oficiq·les, en los q ue Pero de todo e:!to hay que liaJIIIaz'-

Consecuente cal'tO, no es ~rlYío el ver~adero orden social... a.<¡lstír tedas las ~ecclOncs que com- 1 cir , que casi todo lQ que {la lluestra ~e m a nifestaba etc mil,nera,. que no tie- les a. .Jos trabajadoret!l, eOD ~ 
que a(u~ crel!- muy i~rtante el or- ¿ QUIere Calvo que vayamos re- ponen la F~leruc~ón, para all! estu- bur¡:;uesía. cs a tittulo °Tuci;,¡so. ~i Jl I J a:ba lugar a duda s, que en E.~a y el~ndad, para que con estero eaoo
den SQC1~ , que ~ la s8,1vagu~!I! de I m?~lru;do el tronco degenei'a,do y si- d!~: y a qUilatar <Xluduct~ y hacer ! s~b(; r fijamcntc qll6 CiJ '> lo que pos s e llroduci?- (en v¡qriú hueco ) el 25 L'lI!l!ento de causa puedaa darse pe%'
lOJ rea~tefJ ~~es, que tQ49.s JUD- fiUtico: mas efectlv¡L la lab~r d e tlsta. pertep'cce y a lo que tenemos del'e- por 100 mas. que el mercaqo csp&-flOl .fee~ cu~ta de lo 'll!e aent IU si-
tas fQrlllí'n la e~telequi& Ua:a¡ada pa. Gorrillas, ra!,!ldillos. Muletas y . Otra da las cuestion~s por demás cllo: y es~a situ¡¡ción no dcbe cQ~tí- p odja consumir. Esto ocurria en aquel 'tu~ón 81 t~s en un esfueno co-
~.. rostrOl!! ~davérieo.s, Mallo.s temblora- ~nte~esante es I.¡¡. cuestión con refe · nuar. Pero primero qu~ tq¡lp, px:eci- ento~ces , pero 1\emos de ai'!.adir que a mun no ~~ el bamblO, para 

~terEl:M q':1e est~ Qrd~, ~ IU fQr- sas, tendldas. y atrasQS, cuya mayor rencl~ ~I glQbal control. ~e to~a la I p.a que toda~ la~ 13ecciqnes 4~ Espa- partlr de aquelll\. fecha hasta el mo- buscar una ,solución a ~ magDO ~ 
~a lllon~9\U~ \U1& ~~ ~ delica- parte va qu~and!l entre las zarpas FedjllRc¡ón por el Coml~e ~aClonal fia s~ d~vele!1 en 9rg'1ll~ªrse: sin ~ento presente, 1& producción expe- blema. 
d" Y IH'eClO~, DQ Be ~e, que DO de intermedIarios. de la C. N.. ~. Porque SI p.le~ esta- I este requi~ito es lp'dur:l~ple, que I!OS r ::nentó llna ~ueya alza, con 10 qua ~demás pemOJl de teDer . eQ. <UaIt& 
~e~Fa~~. Remontemcs a(~n . Desplantes de mos c<?nstjtllldos en ~ederacl.6.p de I larneD tar~m?S mucho de D,Ílestm si- podemos ealcul¡tr que en la !lctuaii- ant~ de to~ determinarima .. ~ 

¿.Qqe al ~ cq~:\'eniente el Qrden 1 ~1'e:ua GalvanizaciÓD patriQterél del ~!l~ustqa. de hecho, con llue.¡;tras r~- tu :¡ción, pero DO . pasará de aqui. Y lo dad la prod.uccíón de vidrio buccp. SQ ca~ter naClO~ fac~rM y ~ 
~C~ªl? _ 41ce ~'lQ. Veam~. cauaver por unos poc'" miI!utQól; _CICL.'leS c~p ,~a C. N. ~., pa.r~e ma;:¡ flu e prec;sa. es or~n i :¡;¡.nie, p3ra halla en un plano d.el 35 por 100!i(>- tanCl3.8 qlUl P"dler&D ip1l~ ¡raDde-

Conviene, pues. Gracia.<; a él, ., pu- (cuento de E"¡g-ar.do Poe). pero como ):r.I.en un SLD~ lcato de mdusLfla y no cUltndo celebremos e! Congreso, po- p:e el consumo naclOI\al. Y digo na- ment~ en malograr 10 que hoy es una 
d~~ro~ celebr¡,.r ~()l¡Ciertq! CO¡Jlp ' el el .fotógTllfo: ¡Cl1.5, cI'asl, ya ca su- llna Fedeq?lCln. Rec\l~rdq, !ll respca- damos con garantia de éxito, rcivin- clOnal porque pa,l'a esta cl~e d(! ar- n~ce.sldad para los b:¡I.baja.dDn(t del 
~~~~9 por el ~gm~o Gill. fimente. . t.Q, q¡¡e hara unllS cU:,!t ro a.~os, cu.~- dlcar nuestros intereses. Uculos no e.tiste la tu.llortaclón. vlcrlo. 
v~ ~()P la St~~l!,rd E!~étlie 1nt~rDa- Y. asi fué C?ll orden ~ial, que en no el C. N. de la Fe<leraclOn rCSlc!.Ja Vicente Borillo Situ~a la producc~6n en el plfl!lO OlMO estA que ~ a M.t:er 
tiQna.! GQrnor~tio~ (¡,. T~I~6Qica). Cavlte en u~ cual,oto de. tiro al blanco, ~'";':..-~p~. ,,, ,,.,. que deJO se!'als.do, fácilm~te se po-I oompr~ ~ los~ el ~ 

<;ou or~ ~ ~' . t ' los barco~ llIscl'vlble.s Iban eA cba.tl\- ~~n";ft~m; .. w~~~~ dl'á aprcci~ que la comp~tenci!l en ~~. la l{\~u.strt" ~ v~. ~ 
cir aSf en eÍ coñeeP: ~ber:l~~i r::e a reposar al fondo del mar Ca- .t\;¡:jl t e_ e ~ n _~.,,;;. ~ I ~n ~. 6' R n 9 l' e s A el ~ercad(') . se acentúa cada. dia mas, 1 ~et¡)J'-!Dina4a. ~~ ~ ~ ~o FlIt~9, ~~i~Jl, ~~~, otro Estado P . J:A Il!l 11 IJII'''' U ~. &y ~UJ '-' V Ii!! W en.tablándose una d.e.!e!;pen!,d~ lucha pres~~e, sena ~r \m ~ lfI'CL 
otra sOberanfa de orden super'or ' ~l!.JlgTe y aguaa salobres. Y en Es- en la que los trabaja40res del "idrio pero ~uy Jle<!~~ ~ 1JlI! ~ 

Un ve l. pa a: OrdeD: IDuch.;¡ orden. M.Xar.~63ft ,nrd i) 1m • qejan UD;]. buena parte de sus sala- p~ed~ 4ar-ae cu~~ O, !!U' ~~I~ 
d N' .. rde,derQ esbozo de Sociedad Or?en SOCIal" que inoluye y com- lfL; . \l.i aJ.lV 'JUUi..ál8.fliO l'i08 y una gran parte de sus ener- A4tl}ll~ ~a ~ ~te 

e aclonea. pendla los demaii Órdepes.gias·f...lSi.ca:! . i.mpooibUitAndose para a,.t!l lo exIge. 
Eso si, para uso particular. Como Orden. hMta pal'a los pequefiús in- Es e9'perad~ eon sumo interés DO 1 alejadas de toda colaboración polltl- mejorar su condición de trabajado- ~r ~o tantQ, si ~ '!fl~" M gua 

IQ8 refr~ea del cura don Basilio de tereseJ de Ca lvo, que en esta ocasión ya. en les .med:Q~ c?nfederales j' ~al'- I ~a, a quien~ eorre~nde, o I+lP 'pI' di- res. . . lKl 9a~a. neg~ ~ c~~ ~ que 
''El. Ba.rberq de Sevilla". Y con orden I I~s a dministra, ~abljndonos de su qUlstas, SlllO t~blén en a~~n19!J sec- cho. lo~ que tenemos el deber (le M~ltiples factores han intervenido l~ ~~~~~ q&l ~ .!I!I~ ld.eD 
~l ~utélltlco. !'Jn este caso, orden tl~d~ de ca.mpana . _ tores de ~~ p~!~tlca! el prox~mo ~Oll- : ~rcar rápidam ente, poniendo para ello pal'a que las cosas hayan llegado a. O1g~OI!o r lo:, ~~!'dorC!f del 
calV9IllPO. I ¿ :ylenda de campana? ¿ O m08tra- greso. ,exLI ao~ amarlO, que le: ~o:lfc- .odQ nuest ro esf uerzo físico y capad- este extremo. Por 10 t a;:.to, no pre- =0 ~~ . 9H~ y 9ri~oa. 

¡ltara qué qUijarse a estaa altu- ! dor . c.!~I'<\:eI9n Nacl~nal del TrabaJO n¡¡. de daq cC!!!s tn!pt1va, la ~oci~;lad <Jg pro- t endo en este escrito definj¡' la ' in- , Pº~ ª~~tiY4laq .~ ~ l@ gue 
ras: Así de~~tramos nuestra civili- La duda. su r;;e en nosotros, que es- c ; :lpeZ:l!' a c(·,en1' r cn Zar : .¡;o~a. el dt:ctores libres, donde sea posibl{l la fll!enc:B, determi!l!i ~la de cada uno de l ea. m1 fl~Do N~.otm1 ~4!~ "ter-
zaclón, patrIotlsmo, y orden socia!. tamos o:-qon~dos socialmente, puesto día 1.° de mayo venidero, y al cual cgnvivenci ª, mutua entre todos los ]os mi!!mos. P ero si he de hacer re- t ~l!!¡u:,sQ. . . 

C.on orden social, tambiéq se han que I~s tram~et.~¡)!! de Calvo nos han se .Ie eonee4e una. importancia his- ¡¡eres húmana~ sin d istinción de ra- saltal' q ue uno ele los factores que ha I A:lte esta ~tu~cióg ~It ~e 
podIdo pactar trata401\ 4e cop¡ercio sonaco a l'aJaaos y, aunque el in.<;- tÓl'lca, dado lo trans.cendental de los fas 1li colores, y que a la. vez el le- contribuIdo a crear c.<rta situación ha t muy prematuro, la celebración de UD 
!nternac~onale!J one:,osos. ¿ Onerosos, t~ument? ti~ne rnU abolla duras ilus- temas que ~n el ml&lDO se 11u.n de roa más preciado. sea el de la Justi- $do el eIamc.nto produ:etor, es decir, \' r.l¡mq, en ~l que p\U1ier1Ul. pr~~
para q~lén, para RIta? ¡Nooo! para t. e~ e h,::,>~nadas, todos s~os, in- tratar. Podl'la.T.?s afi rm.ar de una d a . el Amor y!:'. Lj.bcl' tad. los propios trabajadores del vidrio. ucuncnte tO&;l~S~ acu~dos que arPo-
la Patna. ~Iu.ldo Caho, que: ¡Hern2.ni no viene ! nla~era. ca~eg6l'\C¡¡" y ~n t cmor <lo Seria tll,l'ea ~nter!!lin~ble y a la ,'ez Conste que no sefialo esto en tono de I ncrlos en practlca . d!~ran el ~o 
N~a más. . ¡NI :e~drá.! ~gUlvo!!ªrno:¡ , ql!~ 1I0 ser~ é.!ite uG yn .tanto (Iifícll para m! analizar de- reprímepd~ para nªdie, r si p~r~ ba- r~s':l.I.tado que el) el afle 31. ~len 
Retirada leJOS de las fronteras de . Glaclas a la confabulación m2.'l in- Congrcso más que celebra la C. N.T., teI! ldamente punto por punto, los te- lCer sarber (al meno~ e.tlte C-'l mi c ri- iUgulfá, que. el n:¡omento es 9P9r-&Pn

o 

los perseguidos po1iticos; facílida~es sIgne .del orde~ s?cial , con el mds ~¡ipo qqe ha. d~ ser, y ~¡;í ::¡ ~l'á, el g~e mas de este IPagIlo comicio, pero 110 , tél'io) que por parte de lo§ trabaja- (yo no lo Dle~O) :. pero no por eso el 
para hacerles a esta gentuza la VIda aeendl ado patrIOtismo, este "Héroe copstruyp. ge una vez y para siempre, obstante qulslel'a emitir mi modesta dOr.8S del vicl!'io hubo gran ~bandono' CflI!llno estara .fl anco, pues ~ d. 
imposible, a trueque de otras facili- H ernani" , "? mp.rró" tijera de EspañOl y con una cot,lsis tencia indestructible, opini6n, al Plltlto (!ue hace refcrencia materiali~o inclUBive, qt!e eºgem!ra~ ser mqcbos y dlficP\l8, l~ ~~ 
d:uIes de orden pragmático.comer- cu~re~ta lml~o~es d~ duros. ,la ~ colUrfUl~'l i'fle º !úf~icn.!i. ~t¡Cl I.U! y roo- a~ concepto que t en emos del Comu- Ton graudcs errores a los que es ne- ~e ha.b~ ~u~ vencer '! I'!l~re B7 
clal, que concederán sonrientes los ¿ EJempla~~zados asl, <lué espera l'ale8, 500r.e las cunles ha de descan- D1811.0 liberta rio. En primer lugar, cesario impone!' ¡::-ran~cs remedies. ra I>re:f~rtb!e lr dcspOCIO 1 cOnaeglllr 
del o~den social. O se~ resoldadura Calv~ ~ara ordenar" su almario? ¡¡al' todo el pe,sp c~str\lctivo d~ la, co::rsldero, que los compañeros que Repetidas veces sc hu !nter¡tado pone.!' 1 el. OOJotlvp que se desee. que ir ~ 
de clasulas a escoger, vIsta gorda en QUlZd. ya !o habrá hecho y sobra nueva socíed!l~ qel porvenir, d'Olld~ a.'lIStan como delegados d{! sus rC4l~ remedio a ('ste estado de cosa!! y re- N"endo y DO lIeg~r. . 
contingentes, h~biles reales. 6rdenes la advertenCia. no existirá In e>:olotación del hombre !>ectivos Sindicatos a este Co::~eso, pelidas \'ece..<: también se frn casó, No hay que olVld~r 9'l

e 
la situllCl6n 

posteriores cubtl.et~ndo tarifas, eo- Por lo men.os, permlta que no crea- por ellwmbr~, - que ?3 quizás el de mayor trallscen- pues la exlstcncia de otr-o grave pro- de: problema del y¡~nQ 9~, ~a de 
lumnas ... ¡La Blbl¡a.! I mos en su tienda de campafia. Con el fracaso estr-epitoso en que dencI!l que ha de celebrar lluestra lblema lo impQdial i4 datlciencia 00 S~l ~ b!J$C qe abql¡r ~ od!q;so §!ft~ 
~aro que todas estas exigencias se Como también sabemos ca~ cer~e, lJlJ, caidQ III demQcracia bur~e¡:¡a y querida organi:mc!ón, debieran ser organizacián. d~ trabajar a destajo, y de la reduc-

de.nv~n del perfecto concepto dc Pa- I za ~~soluta que si esas ordenadas ga- parlamentaria, nacida é~ta qe la ~e- camal'a:das que tengan UD ampl!s!mo Ahora robablementc se i tent d CIÓ n de lea cupos de pJ'9dueeiéL AI-
trIa. Conservación del buen orden I baldmas de estos dia.'l, en Recoletos volución Francesa, el año de 1873, co- concepto anárquico de las ideas co- nuevo bu~caX una -fórmUla ¿úe ;er~ r~eQQl' .de 

tooo eato ba de gtra.r la 
l'Joclal. Carambolas por tabla. y la .Castellan~, p~O<1r~ por ~be2la. mo. con~cu~ncia !le1 derrumbamilmtp plUnistas libertarias. puesto Que el mita poncr término a esta' situación O!~~taClón de los ~baj~Qf~ del 

¡Orden social! Yº lo ~~ e?g;leriJneD-\ : 1 bIcoca borbónica, UD regenerador de la tirania -feudal, y no quedandó séptlm? punto de la oroen del dla que (lJl el aspeoto pl'ol86!ional es \In~ ~ 10 Y l'~ d~~ dlSpOllg~ de 
tado propiamentll ep lfadl'fti, en fI. e. pela, un retiro, ge u.,l ~as\!. Da en pie ningyn& organizacióq pglltica del mlSmo, tiene que ser tratadq p,e8l!9i}4 pal'l\ loa trl'bajl\dorCII del I cel~ m un e empo, y despu& 
entusiasmo calle~~rº, l'gf lu CQ~Qr- 4eJaran. Cll.lvo. C.on todo el desorden yor JIluy ~xt~ilita. que ésta (conste que no pretendo dar patente yiqrio. y a tal efecto se habla. de re- t ~ d@I I\IUDO. t~.s que iban a v •• "a. 9O1l lluevas j ge eualqqjer clltegprfa .que a wubG8 sea CJUe l18pa' ~! sean eap~B (le anarqui~o) con la máxima aten- unirse en fecha pr6~ con carác- porque en oncea ya 8~ podrt <lar UD 
VICtimas, que iban a regar con Dueva diose tutelares plugweren concede- d e s o 1 u cío n a r 1 o .s ml1lh- c!6n y delicadeza, pues ya es hora ter nacion"l. ' - . paso ~ firme. Ahora los 8iBdicat08 
-...re la, retiralW horrflndas de do- r~. . pIes problemas que boy llene Ill!ln- I de que sepª,mos ~ecirl~ a los tribaja: Es de suma ncu:esidad que .e to- ~~~t~~d la Ff(ieracI6D de 1& In-
lor y ~\Jt!rte que oeMi9nara el de, ,Qu¡~~ resIste ~ una tAl ~ttdad teM()!l l~ ~laae. trab!lja.¡1p,ª" ~'l ~ l.a clQr~p, C)1l~ ~¡¡, qué q\.liere y ~ó~de va~ ~eQ h>Qa ~~e !le ptedidas para 00- al b riera f,le ~ ygw la rr:lJJDb&IQl~o de la QpJR&Il<iaPQia de de patriotismo y de... ord~ 8()cla.l? Cont~e~elóIl lfacio!lal qel rrr~JlaJo !lí). QoDf~4eraolc)n NaclOQ#ll del rrl'a. rregir la anormalidad' que -en la eln- para. ADdI6I 
KelUi&. • , . -' .. ¿ .. __ ~ los Qarqu~~, 6njcaa orgl4llza- ~jg y lQ§ ~~lYql.P.§tall. boración de vi~rlo hueco subsiste pe- ..... -

___ es que Be han m~ntenldo siempre . _ ..-..a14a Gaqp .. ~ uDs. \teZ JD4.s. : ~~, Glj6D, abril de 1935. 
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Cáreeles y presidios de España 
. " 

Desde la dreel de levlDa 

A los diputados del FreDle Lo que ocurre en este 
. Popular presidio 

I Ante 1lOeOtros Be preIIflItt& JDl poco rios del COIIIUldsmo rojo? Deetd qu6 dal' que el o6ctal adrnJrMtratiTO DO qu180 
.-"0, un poco -".el ,0, el pacto de gestiones hatw§is realiZado para que AhON -- parece que !le quiere __ 6 .... • erdiatU -.- le go- hacerse cómplice de algo que segu-
loa pa.rtidoS polfticoe lZQui Y termiDe de una vez el escanrlo de esa. al pata la impres1óD de que 8e rameDte repugnaba a sus conciencia, 
obreros del 16 de febrero. ley de Orden pabUco, que mereció biema OOD juaücIa 'Y de acuel'do con por !loo cual los últimos folios del 

No creiamos eD las promesas de todas vuestras ceMUrU cu&Ddo aun IIUI iDtereaes, y mieDtru dura ese Diario, estAn ellCritos por el que lue
IIUII hombres; eraD loa mismo. que no pbabais 10.'5 mueUea salODeB del I el!It&do de 6.tI1mo en auestros gober- go se quedó con el taller, a. p __ de 
fOrjaroD en menos de dos aftos todo Parlamento. ¡ No os acordti9 ya de DStes, quiero sacar a I'eluelr UD& de que en la ccmtracubiert8. del libro, y 
el arsenal de leyes reprMivu que vuestras promesas? ¿ No ten6ts aca- tantaa Mtafaa cometidu eoo 1011 po- 1írmado por Leopoldo ca.lleja., se ¡pro
convirtieron 8. Espa.fta en el teatro 110 ya ning6n ejempltu' del Pacto que bMs preeos por ellOS e1emetoe 1Dt&- bibe termill.Da.ntemente que en él ee
~ las ferocidades poHclacaa. los ges- flrmastéis el 16 de enero de este afto! resad09 en llenarse _ bol8Ul0 ~ criba otro que DO fle& el oficia.1. 
tores de la ley de Vagoa y MaleaD- Nos permitimos reeordiroelo. euJar mlentran gimen en presidio 108 

r 'qIaa s 

Confederacibo Regional del Trabajo 

A todos los Sindicatos de Espana 
Sableado editado el Comit6 'Regional, por acuerdo de los SIDdlc&

toa, las Memoria.! correspondientes a la Conferencia Regional Extraor
diDarla celebrada loa d1as 25, 26 Y 27 de enero del corriente &60, cuya 
edici6D eatA hecha en forma de pequ~ libro, propio para llevarlo cómo
damente en el bo1atllo, recomendamc. a los que deseen lea sirvamos po. 
didoa de las Memoria.! que se atengan a las siguientes iDd1eac101les: 

Las Memoriaa, enCll8.dernadaa en rústica, con una portada . ' dos 
color. alu.lva al objetivo, 8011 al precio de cincuenta céDtuzaa. cada. 
una. 

Los envIos que hayan de hacerae por correo certificado, iriD a C&1'
go del consignatario. Igualmente los que hayan de enviarse por &geD
cia o recadero. 

Todos los pedidos deberAn dtrlgtTae a nombre del Comit6 RegIoDal, 
ya 8U dirección: Puaje del Reloj, 2, 2.-, 1.-

Los exlraordl.arlos de doee piga ... 
t.fJ!I. la de Orden Público, loe "CODSt1- En la cárcel de Sevilla, UD08 au- dMbel'edadas por el &üoo delito de El Degocio e.staba. saDO, situado en 
tucionalLstas', del articulO lOO, los Untic09 obreros, algunos de 108 eua- no dejarse marir de hlllD!bre. PidO muy OlHm lugar ¡para abastecer a • 
que prepararon el camino 8. las hues- les lleTaron & la.s urnas CO'I1 doei11- justlc::la paza loe que, amparindoae Madrid, con jo1'D8les baratos: 0'50, 4 
tea cedistas, los que pretenden DO dad borregil la papeleta eD la que en l. DecaUdlld relM.nte, aneb&t&J'OD 0'76 Y 1 pesetas dialria, que es io que 
olr las quejas de los pueblos, los que figuraban vuestros Dombres, sufra a INII ~t.1mos duefIo8 un tailer de se paga. en los otros taneres, y ·tentó 
i@biepdo vivido en cárceles y pena.- , desde hace algún tiempo UDa ~ fabricaclózl de :maletu establecido en la codicla del técnico, que pensó que 
~ de España. bajo el signo del te- que, por ser gubernativa, es arbltra- el peor de loa preakliCl!t espa.iíoles: eD er&que =~~ ~~ poélr ~~ ~~~ rro~ carcelario de los Rojas y Palo- na, injusta e improcedente. Fueron AlcaJj, de Henares. 

todos los SIDdl~atos 
y ~amaradas 

Lo antiaaado de la rotativa de 
miques, no tuvieron entonces la. ga- los unos sacados de su trabajo; otroe F.ate taller tu6 fuDdado duraDrte el interéI en cerrar el ,taller, para abrir
llatdia de rebelarse contra la ~asa- , detenidos cuando sólo lleTabaD coa- -....,.. Hmio eD fonDa cooperativa lo luego CODlQ propiedad de Fidel Di
ere constante de que eran testigos, I renta y ociho horas de Hbertad. ~~ucc* el 60 100 de cu- bUdos. Para eUo. tiempos azrtes del 
IU abora, desde el Poder, la de de~ti- Tenemos derecHo a exigir, y ex1- yoeP beDeflex.' b&bfa ':' ir directa- ba1ance, se despidió a .todos los obre
tWr a esos cs.rcelero.s, cuando no 19- gimos. No imploramos, porque somos mente a 108 reelwJos que ttrabajab&D ros, excusá.ndose eD .¡& desaparicioo' 
lloran que la l:arbarie y el atropello el pueblo, y el pueblo fué quien os esa él, 'Y el {() por 100 restaDte 88 re- de una. cuchilla. Téngase en cuenta 
-al ·hombre siguen siendo la norm~ de I votó para q~e cumpHMeis su VOlUD- parU& entre la Dl.recd6n, o sea el que en otra ocasión ya se perdió 

:: Eo~~~qU~o~nal~e~lo e:= i~r~ e:~: ~~e::~!be~~~ ~~en=ja~, :::~ ~ ~:,~~!J~~ =d:n~ 
• jador. porque éste puede un dla. le- Uvos de Espafta. la derogacIón de la ~tiVO l' técnico iDdustrlal Ol- val .yo, y quienes lo pag&r0ll fue-
vanwse airado contra la mentira. el ley de Orden POblico y la de Vagos :Istrativo ~ ~ tkDie industrial: ()aoo ron todos 1011 operarios, que estuvie
~, la burla de que ha sido ob- Y Maleantes; el CeBe de las brutales da obftro obtenta. dMpU& de BU jor- rCJI1 recji)ieDdo palos tres dlaa aegui
jeto, palizas que se prodigan a 108 deteni- nada de trabajo dos tres o cuatro dos, basta que la eDCOD1ra.ron; pero 

¿ Con qué derecho !le mantiene aún dos en las Comisarias. la humaniza- tu ' el be~ obtenido al d- al cullpable no !e bicie1'Cm nada.. Era 
por el Gobierno el estado de alarma, eión del trato en las prisiooell, dODc!e ~lza.r' e1 balaDce se repartía. entre un &UxHjar del ~n, lDelueo ayu
y <::::.:1 él la ley de Orden Públlco, que aun la banda ~ porristaa que creeS todos kIS toe 'dados durante el ció a pegar a los ot.ros deagracladoe. 
coloca a lO!! ciudadanos a merced de la P.ep'dbUea masacra la carne rebe1- ~ y el ~ era la cantidad cuando se perdió la otza cUiObllla ya 
lu veleidosas conciencias de gober.. de y proletaria. que vale más, iDftDi.. o, CON~ por puDto qae se DO pe,garoD • D8die (¡e<la. extra6a 
nadorea de monterilla? tameDte ~As, que todo cuanto aignl-, ~tipUcaba por !os que tenÍa el re- en un lugar eIl que por DIId& te ID&
, ¿ Qué derecho esgrimen loe gober- fica pollbca y burocracia. ExIgimos ! c1uso' ate cI~ ni) se le entreplla sacraban!) ; se limitaron a ~
nantes del Frente Popular para que respeto para ~os derechos ciudadaDas I w.sta' que eaUa en HhertIa4. Puee bi!eD; ies, ae6a1 evidente de que sablaD muy 
aun continúen l~ prisiones gubema- Y el cumplimIento de ese Pa~to que " el rimer afto de funcionamiento, bien dónde estaba; en. UD pre~to 
tivas. aplicadas iDcluso a iDdividuOll loé el trampoUn que 08 airYlÓ para 1 cuaido todo estaba. en desba.rajwrte para. que eDt:rase gente nueva que no 
de su misma significación polltica? enc.aramaros en las c~a.s del Poder, y la obra .lfa ma.l heoba, porque ea supiera Dada del negociO. A81, que 

nuestro diario DOI obliga a reali
zar ,en dOI secciODeS el tiraje de 
las~~cliciODes de los juens '1 do
DlÍDIOS. Por conliguiente, la e .. 
ciÓD de Daestrol aámeros de d~ 
ce págiau requieren el doble de 
tiempo del hlbitllal para' l1li edi
cioaes Dormales. ' Loa profanos ea 
las caestioaeI de imprenta com· 
preaderin esto hiea si le aperci
ben que cada aeccióa de seia p. 

Por lo tanto, I~ miércoles r 
sábldos, díu eD que le prepua l.. ediciones de 101 jaRa J da 
miag •• , DO se admitirá JÜJlg1a 

clase de material dup. de la 
ocho de la DocIae. Ea decir, ~ 
los comanicado., de caalqgier .. 
dole q1Ie aeao, serio adreg.'" 
en la Redaccióa, Pasaje del ... 
loj, 2, lDles de tll ..... Loa .... 
IWI entregadDi ea .. .. .... 
poi' la Dcde, se pardada ... 
el día aipiem. SiD esta ~ 
a impOlible cerrar el periódiaa • 

¡Gobernantes de España: os ciega olVIdando que a su ples UD pueblo 1 tenia que capacitar a. los obreros. co- bien ipI'ODOO se h1zO el'beJance OOD" 
vuestra soberbia! I e~ga~a.do de nu~vo se. lev.antará. al- lT~dieroD 8. cada punto 0 '85 pe- pérdida que quisieron darle, Y by 

. ED la jornada del 16 de febrero, el l' gun ~a para exlgiros Justicia. Nuea- setas. o sea, que los jorna11e8 oecila- que 'J'eB8ltar que cl oficia¡ no estuvo 
pueblo que en las urnas 08 dió el I tre hbertad no es la conces4ón de ba.D eDUe 1'70 Y 3'40 pesetaa, yen el de ~ con ella, sino que, por el 
triunfo, no os votó a vosotros ; votó una gracia, ~ de un perdón, que re- ~ 81)0, con los obreros ya des- contrano, a.flrmó que aS11 babia lIlD80 
por loa presos, por la libertad de sus chazarlamos, es el reconocimiento de euvueltoB y preparados, cuaDdo se es- I Importante ga.DaDcia, ya que ae 
lsomb~. por acabar con la vergtlen- nu~ , derecbo 8. ser libres, y por pera.ba que el ¡punto S80liera a 1'50 hablan ?eWdido trece mil maJe
'za de las penas de muerte, de los tri- eso pedl~S termtneD las prisiones pesetas, no ~ ast, y hubo un ~o tas y, aunque 8610 hubiesen dejado 
bunales de urgeDcia, de 18.11 prisiones gubernativas. de 4,000 ptas., tan iDexplicable, si no- UDa peseta cada una de beneficio, 
cubernativas. Por los presos de la C. N . T., tamoe que dicho a1io se vendieron, que dejan m4.s, babla 13.000 pesetas 

¿ HabéLs cumplido el compromiso? AntoDlo Ortlz Romeral aegW1 108 libros de facturas, coDSll. d~ ganaDcla. como mlnimo. En esto 
, , ¿ Qué habéis hecho para acabar Filem6n Esplnard, DanIel tad08 por mi, 13.000 máJetas, Esto Dl18DlO ab~os ,los deleg-~ obre-
con las prisiones gubernativas, vos- me&ca. (Slpen 1ae 81'- DO tiene elllp1kaciÓD legal posible. S6- ros (lue asistimos a la reumOn de 1& 
otros, diputados de la mayorfa, re- mas.) lo ha podido salir &Si arreglando los .JunL Administrativa.. Pero Cslleja 
lIl"eBentantes aociaUstas, parlamenta- C4.reel de SevWa U4-36. J ilibros de contabilidad' y es de notar nos a.tajó diciendo que DO ~ a 
, ' • dudar <le su palalbra y moralidad, y 
IUs:,::usr"":srs:u:eH:",e$e,e:::S:::'::Hss",,,sue"'::''''':SfHSS'''rsr:",u",,~s"s:SJ,eSUs&s*:f:": ~.. que cuando el técnico aArma.ba que 

ha.bla pérdida, era cierto; que se de-

,~a voz de los presos de las cárceles 
y presidios de EspaAa 

bla. cerrar el taller, por nuest;ro bien. 
y esto lo recalcó, terminando por ¡pe-
d1r Due9lros votos a su pnipUesta, 
puesto que era reglamentario. Ni que 
decir tiene que consentimos a todo 
lo que qu1.so, pero ¡prometiéndome yo 
en mi interior poner 1ae COI!!IILS en cla-

Aun quedamos presos ••• 
ro tan pronto aallese de Akalá, Y 
aqui eatoy para deDUDclar la mam
obra aute quleD sea. 

" J)urante 1& propaganda electoral 
U , 1 .. 1lltimaa elecciones, 8e nos p~ 
,metió 1& liberacl6D de 30.000 presos, 

, ,)" ' al¡u1eD dijo que las rejas de 1&1 
c:6n:eles y presidios de toda Espda, 
.-1aD derribadu como lo fueroD 1u 
murallas de Jericó.,. PUó el tiempo, 
)" 1M c4.rcelea y presidios no ea de
rribaron, y en 8U senO todavia lIegoi-

'mOa encerrados muchos millares de 
Jaombres, que pedimos ser libertados. 

SieDdo puesto en vigor el "Decreto 
Ley de Amn.1stla" de 21 de febrero, 
CUerOD Hbertados aquellaa hermaDOII, 
QUe ae hallaban encarcelados por 
ÚUDtoll considerados poUticos socia
lee: que COD nosotros cOllvivieron sus 

- hóraa de amargura, aiendo entoncea 
c:Ja,II11lca.dos los delitos Y loa n.medos 
"comunes" quedamOlll priVUios de U-
1Iertad, y esperaDdo ~osamente 1& 
bozoa de la tan delead& liberaci6D. 

E.tudiando la clul1leaclóD de los 
4"'toll, podemOll comprobar que mi
llares de los considerados "comunes", 

' 1OIl 1M razones primord1a!es de nues
tro encarcelauúento, beCbos clara

, lIlente demoetrables de causa pollt1-
cáéoc:Iales, eGlDO, por ejemplo: "to

, ~oa 108 c&aOII juzg&doe por TribuDale8 
de Urgencia" cuyos orpntsmos, poi' 

~ lila caricter poIIt1cosnda1, IIOD de tal 
, uturaleza; por lo que todu laa v1~ 
~ de su justicia brutal; debemos 
aer amni.Irtiados COIl la mayor rapidez 

• pasible, para reparar aa1 lu iDjuati
.. ,cometld&ll. 

Además, quedamos muchOll pre
·~s que deblamoe babel" DIO UDDi.
ti.&doe, Y DO lo hemos Iddo; como pasa 
_bib con loe militar. )" ~ 

. que.ufnm. DU-UO ~ eDdeno 
,'en CDatro Torrea. aJctmae ele .. 
·óuos, desde 1932, cu~ delitos por 
'r~vea que bubieran podkIo HI', ,. 

_-.tú debldamate ~ caD el 
tiempo de coDdella ~ y JDái
me, teniendo en cuenta 1& difIeIl .. 

· ~ en que Doa baD~ .IItdo 
,~ 1& alud cada cUa que ~ 

, ,~ en este doloroeo encierro. 
, Complementando todas eetu ano
maltaS. hemos de hacer cCJD.l!'t.al' que 
ee· DOS aplicó 1& ley de Vagos Y Ka-
1eaDtea a ~ de obreros, • loe 

: .., DO ~ CODdenar lorI 'I'rIo
buDalea por "- JII'OC*IOII ~ 
'eontra DOIIOb'oe, tDeDdo baterú en 
' qúe fu68e:mCl!t eDC&rCelados, 8e Doe 

· ,apüc6 la 1.,. COD todo au rigor, y eo
IDO dieoe clan Lui8 ltmmaez de A.6a: 
".'Efectiwmeote _ cma ley que ae b& 
&pl1ta1o áempn tDI'eidalIleDle." Par : e.a.o pedtmoe _ dIITopckla '7 la JI,. 

. bwtad ............ c.adra _ dua
; -.- • • s .. _ IUM 1IIpIIc6. 
~ _ el calUb:atho el ..... 

Jraln.... .. liIIIDaIIloa ..... 1 el doI 
' múehM 1Il~ .. ...,..... cIud ... 
dU08".,.. ............. ~ 
eD la 801' de .... _ .... ___ 

I 

obligados. puar nuestra juventud, loeroD mú o meDO!! recarpdu, __ 
privados de la tan amada libertad; gú.n el ~ctmen vigente. 
padrea de familia, que por "baber ido CompreDdiendo que metemoe eII 
a coger unas beUotaa para cabDar el materia de juridicidad, supondrla em
liambre de nUe5troa hij08", fulmOll plear espacio en rese6ar iDjustictu 
eDC&rcelad08, mieJltru 108 grandes que ae baD cometido contra los que 
delincuentes se paseaD libremente, ca- tuvimOll la d~cia de caer en ma
mo alguien ha diebo con mucho nos de la Justl.cia (la inmensa mayo
acierto, en alguDO.lJ actos públicQII "ee- ria. de las yeces delatados falsamen
lebra.dos r ecientemente. -.te, por quienes han querido perjudi-

RecordlllI',"lS que durante Jos d1u carDOa); dejaDdo esto aparte de lo 
.. que filé proclamada la Rep(1bUca, que deaeemos manifestar, recocdare
!le abrieron numeroaas puertas de mos como llD ejemplo, que no hace 
d.rceles y presidios de toda F..paAa, I mucho tiempo. se comprobó que ae 
aaliendo en libertad millarea de hom- habla cometido una gran injusticia en 
brea acusados por diferentes delitos' l Osa de la Vega, en dODde 8e condenó 

Ultlm&mente COD 1 .. eleccloDes del • UIlOS pastores acusados de la muer-
16 de febrero, trtUDf6 el Frute Po- te de UD aldteano, y de.wpués de babel; 
pular. I pasado varios dos de presidio, apa. 

Pasaron dos mesea de lo que pu- reci6 el supuesto asesinado. Como es.. 
cIlMm08 llamar reS\lrl'8CdÓD de ~ ,~caso hay muchos en Espda, que 
RepííhUca. y en las cárceles y pre- 1 todavla DO han llepdo • aer ac1a.ra
llidlos de toda Espa1i.a seguimoa en- doe. 
careeladOll muchos millares de traba.- Debemos -terminar manifestando, 
jadores, que 1& deblamos baber sido que por las ruoDes ya expuestas de
libertados, pera cumplir, COD nuestn. seamos que 8e&D abiertas 18.11 pue~ 
liberadóll, 1& pmabra que al pueblo de c4.rceles y presidios, para devol
ae le habla dado. , vernos la libertad, a quleDes sufrlmos 

00mD tIDdo ll~ en esta vida por encarcelamiento en todos los estable-
1m, 8e habla de -ampliac:i6D de' a,m- cimientos peDltenclarios y de prl.si6D 
Distla" '1 de "tDdaato", lo que coavie- preventiva en toda Espafta. 
De que _ ooncedI& con la mayor bre- I Nuestras peticiones estAD baaa
vedad poeible, para deYolvel'D08 ¡a lt- ! mentadas en las impresloDes que te- ' 
bert&d a tantos mUlares de 8el'es, I nemas recibidas de todas la.s erpa. 
que nos ""Demos sufriendo reetulón tulaa, y por ello, lo hacemos comrtaJ: 
y uf llevaremOs 1& fecilidad, alepia I aat, para eonocimiento de la oplDidD 
y COIltento, • t.eata. hogares eD los pOblica, y para que 1011 representante. 
que falta el padre, la madre, un her- de la Rep"dblica, teniendo en cuenta 
mano, 1111& }wnne1W O un pariente. nuestra dCIIlorosa situación, UDp.Il a 

Pudl6ramGe apoa .. maclloa ejem- bien decretar :nuestra inmediata Ji. 
pIDe cII erad- añttrariedade5, su- beraciÓll, por cmuriderarlo de justicia. 
oedIdu taDto _ ea.. ele 'l'r:lbnDaIM Federac::i4a Na.clonal de P'rerKIs en 
ele Urgada, OOIDO _ ~ de 'DIpa'" 
la l~ ele V ... 7 ME! ... ec.o 

Se cerró el taner y se volvió a 
abrir con el nombre de I:nda!Jtrial 
Ma.letera. CuaDdo iba saliendo aagu
DO de J.os es operarios en libertad y 
pedia ti diDero que tenia empleado 
en el Degocio, !le les CODtestab& que 
habla UD8. l!rnportal1te p&-d1da Y que, 
por lo tanto, Dada se le podia dar; 
pero DO se lee dijo que en el Libro de 
Actu COOIIta en una de lu primeraa, 
que ''DaD ~ DIIJIIdofI, (ODJD tilClaI
U) lDdIatrIal, proewaña ~ .... 
..... ~ro el ~, Y C8IIIo da 
t.JIer p6ntida, él, úm.oo ~ 
la pICUta de su bolsiUb, Y Be eom
..,...., a .... fMer 0'50 ; ... por 
0!I.da punto de 108 operariOII." Clomo 
be dl.cbo, no se pagó a 1UIdie, a pesar 
de que habia recluso que teDfa deven
gadaa mú de 400 pesetas. Y abono 
pregunto yo: ¿ OoDseDtirá. el Gobier
DO de la Rep(JbUc. en dejar en Uber
tad a ca.Hej& y Compatúa, que haD 
I'Obado a kJs presos, Y manteDdri en 
las cá.rceles a loe que deHDquieroa 
por DeCe9idad? 

No quiero incluir m4a C08M para 
ser breve; sólo quiero recalcar que 
por noticias que baD llepdo a uta 
d.roel, porque DO DOIII permiten leer 
mú que dos o tres perlodicuciloe de 
Valenc1a, laa organlzaclooe& obreras 
piden la destitución de Rojas Y de 
alg1ln director mú, pero no mleD
tan a Calleja, que es peor que todae 
juntos y seña de desear que todos 
10lIl crimeaes que se haD cometido eD 
el fatidico AlcaU 110 CJIIedaraD lmpu
Jletl 

Segurameate yolY816 a 1S8tIr en 
otra ocasión . 

Ciroel de Valencia. 

~ ~~~ ~:-~ J""""""""""""""""""':"""$"""""OS;""'G''''''''fG''fA 
de .................. la m.I't'idaIIIe 
cIuncIdD (p t. '" 7 ca IMI ._ 
d6Il), que~" J _ 00-
~.-c~7~'fe. 
ro por no IIlplftcar Mc!loe, p 10 
que~,~ Joqae de
.amas: D'IJeIItr& tllDMdlata Jlben.. 
dda. pua qae lII8ml repuwtM _ .. 
ta fanDa. 1u I11III*' " ' .. ~ 
............. COIl ...... 

~ .. lJnoq 1*tarIa cJI lo 
que ., !la dade ea lla!IJIR M' .a. 
da, y uf NleJDGII cómo a ,.... de 
que los jur1dicns lleftn m.::utIeDdo 
d..se vario8 .... la ,,_1 aIoJIa de 
10 que Dama dellto, DO ... podido 
nepr Iaut& la ~ pUl" a ... 
-.cuerdo. DebIdo a la &putdad de 
crtteri08 babtcIa .. la toma de caD
.adenr UD becbo delIcttvo, _ par lo 
que un delito ~ lIDC!IaI. !la 
*ID alf'lllJlft eoad-.do .. .. 'oler 
.-ato; lDIeDtna 1u OODlIr _ de r 

............... _- -. 'fI'. 
! • 

Po .. 'nuestra rotativa 
Da el PIao ele Sindicatos lIe la ~ celebrado en la noche cW 

ea 11, t.eroD aprobados por lJ1WDlmidad las geatlGallll "'!'"Mdal pan 
1& &dqIddd1p .. la ...utt_ a. la CI'I8 IlUI!8tro peri6dlco 4IMdari com-
¡ietUaete he fu¡ I ~. ...... BU bnportalMla. puM eao 1M 
..,. p6ct.u dIariu ........... _ .8PIlto. Y podriL pabUeal' _ 
..... Itaten d'n .. _UIlfIp todM .. D Q.,atdll JII'CIPM de un 

·,cS .......... 
1.- acaerdDe ............... bdua de _ re.peeti'fOll Sbldica-

___ por deIDú ~ ... C1aI:lt08 ~ en 1& COD-

...... del ....... ,..., I tra -. eomplrMa '4Mtt'1 "a coa .. 01'. "wc:It!tL 
• 'ha'" Il'gpd& jÍlN tIea .. Wewlft.r:g .......... di _ 
....... 7 ~ pua...,. pan. que ..... - lIIJuIdado 

, ala"", .... l.ad 
I '~ ...... ,...,.. 1ac bawr.., bao comeDDdD el cINmoD~ • 
1& ........ dIDtre cII cIDI!O _DM, aprnzIm ........... lI8r& ... 
~1. _ ... taw cao... pl'UIII.lIIdo ~ el _tajI 
. • ' , DIaII'O .. pooQ. ..... ....ao __ ...... ,..."., 

p.u, para la míqniaa, eqairale 
a u periódico. 

Eate bedao DaS illlpoae iutlilt'
.r.blemeate II necesidad de em
pear la impresiéD del diario coa hut.. aaticipacióD a los días 
en qge apueu de odio plaus. 
De lo CODtrario, peligran los co
neos J se corre el riesro de .. 
jar ..... Ira P ..... I impor
tantes pobllciaDes de la rePña J 
de provillci ••• 

la hora aecearia. ' 

Hoy, dla 23 

Esperamos qae los Sadicaa.. 
Grapos J camaraclu, leadria • 
caaata esta indicación, .. c.m. 
bayeado I lamentar tu ..... 
tadu, yl de por sí coasidera ..... 
creadas por la eaonae congestiéa 

de mlterial qae .... lIep .te ... 
dls plrtes. 

Fiesta del Libro 
COLECCiÓN OBRAS MAESTRAS 

La coIeoci6D ... afamada de DIMIIu ., IDa 
p1UlCIca ....-uos de .. Utoratwa ......... 

CUR WOOD • ZANi GREY 
DIC&INS • , .. B. 1. YNI. .. 

' y 

'. 

o....e .. P\8A.""" .. IIAZAII, PIlIlO LCIIO .. _Dll."'" .. lidio..," UIII .-_ OUIIIIO tWIft 
_ ..,. PlQWRA dIIIt 

- '*»l1li<*'" -.. 
-.~ 

PIda __ ..... ClJIII&tRaae .. dbIb •• 1IIIMo o. 
Bdi&odal ".,.... &.\. PIlO • .,. taL ........ 

El blOtrafo 

.. 4a tra.Dde 
e.aiIIe _ libro 

.• 61 ... ponaate 
... -." ...... ---._-~ -_.---..--.... 
...... " ..... ~" .-------" ..... ----..... --_ .. ---..-. 
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. Deatle Vale.da 
-

& 1 .. · albañll'es J 
Ira"alad •• ~s en 

-' , geaeral 

.. 
J 

~: Nc. dlJiPDOIt a .... 
otraa ~ 4arOII & COllOCCl' la deter
mmec;m de lo8 albafül_ que forma
t.D la '"IIodedad AutÓlloma" de Va- loe traba~O!'M 8e baD dado cuenta 
leDefa. ,,.. que abe ~ CUDd& el de la tueru de sus táctica.s y 2a ea
ejempk» y pronto, eDg1'OfI8Ddo en las tereza de sus hombres, que nunca re
... de lnIeIItra orPQiACt6n, seaIDOS gatean su libertad y lIU vida por la 
lo MdldtDte altNntes para pluatear causa. del trabajo. 
la ba.taIIa. deAD1tiva. al capitaii.smo y Siempre hemos dkho que este ~ 
111 E!Itedo. el camino que conduela a la clase tra-

Esto. c:amaradas, entendiendo e in- bajadora a emanc.lparse del tutelaje 
MrpntaDdo 6ebDeDte el pauoraJDa burocré.tlco y de la poUtica.. Al ftn 
del trabajo, han acordado por unani- el buen sentido se impone en la.'! 
midad mrre-r en la Confederacl6n asambleas de los trabajadores. El 
Nac1oDa1 del Trabajo, por creer que concepto de acción dlJ"ecta, recomen
úta .. la (mica que ofrece garantiaa dado a 1011 trabajadores por la Con
de eJilaActpactón econcimica y moral. federación Nacional del Trabajo, se 

No8otroo no .tenemos ~ remedio arraiga en la mentalidad de éstos y 
que, :con la admiración que el caso se dan cuenta de que el único medio 
requiére, acoger en nuestro .teno a de salvación consi.ste en agruparse en 
estoS trabajadores y presentar el he- su seno y luchar rcvolucionariamente 
ello c~o ejemplo de lo que el movi- hasta dar al traste con la actual so-
mleIIto . COnfedera! promete ser. I ciedad. 

1:8 m- toda. FMpaAa doade se verl- ¡ Por la ConfederacIón Nacional del 
!loa este becho de adhesión y simpa- I TrabaJo! ¡Por la. ~ión re,,0l.ucio~
~ hácla ~estra organización. Al ftn rta de los trabajadores!-La. . ~ca. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Sladlea te de la l. B. Ce J S. de Zaragoza 

A todos lo·s Sladleatos y See
eloDes del raDIo uastre

Dóml~o de España 
Por la presente, y ante el avecina- que ello sea 6bice para que con ame

miento de la celebración del Congre- lación al Congreso NacioJlal de la 
so Nacional de la C. N. T., hemos C. N. T., 8e puc11eae llevar a efecto 
cre[do pertinente poner en vuestro un ConSTesillo de las delegaciones 
conocimiento. un.&. sugerencia de ini- del R:!mo que asLstan al mismO, para. 
ciativa que -a nu~ entender-, en él, hacer un pequeAo e.sbozo de lo 
puc11era ser el punto de partida para que más tarde 8e pueda plasmar en 
encauzar un medio de emancipar --al una. realidad tangible. 
nivel de trabajadores-, a loe que Todo cuanto antecede-- si bien eII 
hasta. hoy. sólo se nos han considera- su,erente propuesta dc este Sindica

""U,,,u,u,~n'U'QU~~U:;'~~~~~ do como humillados mendigos. La t<>--, ha. sido el Comité de Relaciones 
propuesta sugerente a. que aludimos, . de la. Industria. -radicado en 6sta, 
fué acordada en asamblea general de por acuerdo tomado en el tlltlmo Con
este Sindicato. que se os fuese en- greso, como todos debéis de saber-, 
viada para que estudiada analítica- quien nos indicó la conveniencia de 

ta C. IV. T. eD la provlDela de lira.ada 
mente por voootl'o.s, nos . la remitáis, que Be 00 parUcipara ,por medio de la 
pándonos a conocer las re.olueiones publicación en S O LID A R 1 DAD 

Prop.ag· anda ane. se ~eal,iza que a este rc:>pecto pod4is tomar, la OBRERA, rogti,ndoos lo tomt!is con 
.. A ' cual es como sigue : interés y entusiasmo, y contestéis con 

. . • "Ante la perspectiva deaenvolven· aquello que sobre el particular proce-
La FederaciÓD Local de Sindicatos des Libertarlu. Los campesiDoa tie- te de nuestro gremio, que, por el mis- de hacer. todo ello a la m!l.yor breve

!la llevado a cab9 parte de sus pro- nen ansias por despertar de su igno- mo hecho de ha.l~ supeditado a la ' dad posible. 

afn antes dirigirnQ8 a la. muJer. TQ, 
que tambi6n formu parte de la JT&D 
fa;n1lia proletaria, erea bnpreactuc11-
ble en nuestra organizadón. La. or
ganización confedera.l, la C. N. T., .te 
abre sus brazos, al igual que td hici8-: 
te al hijo de toa entraftaa. 

Engrosad en nuestraa 1Uas, eD iU 
de la C. N. T., tlnlea orgaaizacl6n 
que interpreta el sentir de todos loa 
tiranizado •. 

Seguid', queridas compafteru, el 
ejemplo de aquellas vlctimas de la 
reacción capitalista, que perdieron 
sus vidas en holocausto del. ideal 
&Dárqulco : Manuela Lago aaesbaada 
v1lmeJite en aquel puebledlto gadita
no y aquella otra asesinada por las 
huestcs fascistas en Madrid, Manoli
ta. Rico Y estotra Adla. La Fuente. 
que en Asturias era inyección vivifi
cadora para aquellos heroicoe mme
ros. 

TIl, también. mujer, tiene. un 
papel importantisimo que deaempe!iar 
en la revolución espafiola, al lado de 
tua hermanos los trabajadorea. 

DESDE VAUADOUI - -j 

Aellylda. e •• ·leder •• 
J ,_veall 

A 1& par que, como l'Il el reato cIel 
pa1a, Be iDcleiDeIiIta el ~ 
ooafalll'al, tcaa ~ oca iJI1. 
ckI8 de pujuu. bId1........ el 6e:t-
8a'OÜO de 1M JuveDtudee Libert&Ttu, 
eD eet& Loc&l ml!w)dana y Sl pl'G-
vDcia. . 

La o..m. arc:aica, aanIda ec el 
MUI60 de m. ~ mU~_·,· 
deepier:ta y a.oode al !IMnArnJento ele 
108 ~ NIVGl.uaicmad08, .,'d*n 
do a loa pr~ cottof~ · 
Y jóveau ltbertari08, e ~o en 
la Confederaclóo NaciQD.a¡ dII!t Tra,. 
bajo y ea las Juwentudes Ubeztariaa. 

Como c~ al pri..ner' c:6aIIIt dII 
aot.oe de ptopaclllllla Y ~ ce-
lebradoe en puestllOB de esta prota.d6 
8e ha celebrado UD «na mitia _ ee-
ta ClftIlit&l, COIl ~ ... 7 .utn
ISa U1\JIeD:i& de p(lblico. que 8INdió, 
pese a.l sabota.je óee1sneDtee ~ 
dooarios C}\Je ~ aDJ ......... la 
suapeuión del miUll, a oil' ti. ~ ve
raz de los anarquiatu. 

Nos _ grato palier aaegurv P la 
Regional Vaill~ t.eadrA, muy 
prOllto, un puesto dMllIICado en Dile!t
tra cloriosa organlMeión CODIfed«'aL. 

El crecimiento y actividad ~ lot 
j6veDeS libertarios, será. en .. so. 
tos que habrá. de ~lo el htW .. 

11""""" S",. JI:'" I"""'S"""' ••• II'."I"I' •• 'I."III •• I.I 111 • 
D~sde Falter. (Ld.) 

pósitos propagandista.'! por la pro- rancia, conociendo para el futuro 108 caridad pública -vulgo "propma"-, l' Sin más, por hoy, y en espera de 
YiDc:ia. El campesino ha. demostrado medios orgánicos de la. nueva. secie- se encuentra en la más deplorable vuestra decisión. quedamos vuestros ~ 1 
_~ cOn la Confederación Nacional dad comunista anárquica. En 'los pue- postergación moral, y deseando fer- y del Comunismo libertario. I ~ 
del Trabajó. Miles de campesinos han bIos donde la C. N. T. ~bla y eXI!U- vientemente salir del marasmo que Por el C. del S. de la L H. C. y S. problema de los se~ 

lecelonados 
acudido a oír la voz de loa militantes ca sus tác ticas, se constituye Ull SID-, .nos tiene condenados a. tal aberroja- El 8eereta.rlo 
de la organizaCión con!ederal. En to- dicato. No le OCUlTe igual a los sin- miento, luchamos por bUBCar a este 
doI loe ~puebl08 se ha. oído el mismo I dica.listas Y socialistas, que co~ pl'o- estado de cosas una solución satis- Zaragoaa, 15 de abrO, 1938. ) 
clamor inquietante: ¡Revolución So- me~as y no poco.'l engafios van ha- factoria y plena de alteza.! de miras Nota.. _ Nrn!8tro domicUio .ocia! : 
abl! COntra. el fasclsmo y la. g:ue- cieudo por los puebloo una labor que conscientemente ideol~cas; logran- D . .Juan do Aragón, 2"l, L" r 
na; ccmtra el Estado y la relig¡ón, no es social ni noble. Los aindicalis- do, al fin, CIItructurar una forma de 

LO!! trabajadora 4e FalMRo, toac. 
- 1 UDidoa como un solo hambre. abr6Q 

• baII' leTaAtado los pueblos. En la. tas no son "amigos" de la C. N. T. conseguir el primer ElICalón ascen- • • • 
omacleDCia de los campesinos han na.- ¡Son los eternos enemigos de loe dente a nuestra completa. emancipa- La Sección Obreras de ~ 'Par-

" _ -' _ 4, It- / ., bIucar una aolucióa pri.ct1ca al ..... 
<. Se b8ií a'bleHO 1.. do de deeeaperaciÓll en epa. 1_ _ 

puertas de loe pl'ellidioe y c4ree1e8 de coloeado el egoúmo ele _ ~ 
Ellpafta, pero la reacci6n eapdola mbaeros. 

ekIo 1M DIÚ abilegada.'! aspiraciones principios anarquistas que sustenta la clÓD, empezando por abol1r en BU te- ticulares, .saluda fraterDllmente a 8U8 
liberadoras. "¡No queremos Estados; C. N. T .! Que esto io sepan los cam- ta.lida.d . "propinas", porcenbljes, y to- hermanas de Barcelona y Espafla ell 
queremo. implaDtar loa mUllicipios t>esinoa y todos los trabajadores de ~o aquella que, directa o iDdirect&- genem:l, compla.ciéndoae é:Zl mMdfee
librU!" ~ranada.. A los sindica.Ustas todos mente venga a subllidiamos oon ma- tar, para conocimiento de todaa, que 

LOe compaAeros Titos, Zarco. San- los conocemos para no ga.star tiempo tiz de limosna. m:1a o menos benevo- esta Secci6n quedó ccmstitukfa coa 
taBa caJero, Da.vid AIltoDa y l4auro p relatar sus rastrerIBs. lente, por la implantación de un suel- fecha. 7 dei c~iente me. de abril, 
Bajatierra han ido por los campos de La Confeder aci6n Nacional del do minimo Y uniforme único, más la pexionada al Sindicato de la l. H. 
GraDada surcando con sus ~braDtes Trabajo va ganando terreno en los jornada de ocho horu como má. ... ::i. ~. y S., Y bajo los a.tap!dos de la 
'7 IlCitadal palabras, la nueva ruta pueblos de la provincia. El proIeta- mum, descan.so eemaDal, y aquellas Conf«!erad6D Nacional del Trabajo. 
iIeI campeIIiJlo hacia la conquista de riado campesino no quiere otra orga- garanUu que aon inherentes a todos Por ello, congr&tuliDdcm08. ante la 
lu tierras. l4aracena, Fargues, Pi- nización que no sea la. C. N . T. Han los caaoe de accidentes de tralJajo, favorable pred1.!posiclón que 1Dclina 
Doe Puentea, Colomera, Baza., Guadiz, reconocido que en la orcamz.a.ción en1ermedad, etc., etc. a todaa nustraa hermaDu de e&ela-
Ha6Ie&r, Moraleda, Alhama., Lanja- confederal no hay vi\'ldolU que a Entendiendo n080trM que Mta f6r· vitud y explotación a plagiar .u~ 
r6D, Orjiva y :Motril. Estos pueblos costa de la vooluntad de los trabaja- mula, oi no en dednitlva, en priDCI- I tra determi.naclÓll de ~~ 1_ fl
lucli8n como titanes por destruir to- dores quieren ocupar cargos ' oficiales pio, es base para dar de momento UDa' las sind1eal_ eSe .1a glorlou. Cuufede
da f9~de awtoritariamo.: ¡Quieren en el Parlamento y en los muinicl- solución a la ~Jituación deprlment~ 1 ~racl6n Nacl~al del Tra~~jo. pani. 
ser U ... ! LA labor 'ha sido grandiosa. pios 1Abajo los pollticos obreros; que' ' por que atravesllIl'lOS, y CTe"endO de I por este medio, ~r ser un.ce: poder 
tanto oral ~omo e.crtta. Loe periódi- han desertado del trabajo! ¡Arriba buena fe. que ha lle¡::'3do la hora de I lograr la eIev~clón em.aDC'1padora 
cos "i folletos eran arrebatados por los productores que no quieren jefea! sacudir 1& modorra apática en que moral y cconóIIl.1ca, que por derecho 

l!llgue can su lockout lDú tenaz que Yo, por mi parie, me dirijo & la 
nunca.. Lanzarán los gobernante. mu- optnlón pública. en ¡menl, al Bloque 
chas deereto8, pero la mano nqra de Popular Y al Gobierao, para que No 

1& rea.cci6n cuenta con demasiadoa pan que en Fabero del BIeno (Le6B~ 
cómplices para no ~lirlf)s. DO ha cambiado en Dalla la .. ~ 

" . - - - . - -..., Mdal y eoonfwica ,..- -l ~ , .. 1 ¡¡; IJI' .,, __ . _ _ . 
... , _ --L.. --<. . ....(... .t.. ._ __ ,.. ", - o,," _ _ 

En este pueblo de lI'abel"o hay mú I ~ --r - r J- ... • ... - . '- -~ ... 

de un centeDar de miJleroa aeleccio- I t . ~-r '-. -, -. ., ..... -~ ~ 
nados desde enero de 1934. Hay ru- ~,? - r-- ¡ - _ '. _ _ . _ _ _ 

mores de que la Delegación del 'l:ra- ¡Y ' 79 :_ -- ,. ,...., 
bajo ha me","" UD& circular a 1&1. f ~- --- \.. .. - ' - .- -i 
CompaAias miDeras Dlqo Nrez. Ka. • - ~ '- - .-.J ~:: .. _~ .. 

~ Moro y Huerta para que ,pro- . ......,--1 ~ ....... -=... _ _ -:, _L í. __ 
• pUeu o .... ~ a.uerv, con w ' or~ 

cedan a la readtnl!¡Jón de todos estos Ilizaci6n 'confederal a la cabeza. _ 

loe campesinos de 13.1 manos de los buta el presente hemo:! vesetade, e.s n atural y humóUlO nos co rresponde, 
oompaaeroe ~ la Comisión ProTiJl- Morales GuzmAD por ,lo que nos decidimos a expone- p ernos de dirigir un COl'dia1 llama-

obreros. Lu 0mJpa1Uaa DO esU.n dia- será respon.sa.ble de lo que pueda oc.
pue.st9..!l a acatar estas 6rdenea. Uno rrir al no lo evita quien ~ llama
de los m encionados patronos ha dicho do ~ evitarlo. En Fa.bero laay baa. 
a uno de loa obreroe deapedldoe: bre y mi!Ieria y esta situad6a. no 
"Azafla ma~ en el Gobierno, y podrá. sastene~ por mucho tiempa. 
yo mandaré en mi mmIL Ca admiti- Es oecesario que el JniIIIatl'O de Tra.
ré cUlUldo me vea qbUgado a ello, bajo intervenca ~idamente y obIl. 
pero_ hov no ~e v~. ~_"' _ - , pe a 1u intranail'l!lllt_ EEillllzlftII .. 

eial de Propaganda. de las .Juventu- Granada, abril, 1936. ros nuestro sen ti 1' , en cuanto a aspi- miento a todas nque.llas compañeras 
I'aclone!" liberador lUl, para Que el mis- de profesión y trabaJO. qu e no se ha .. 

DESDE MALAGA 

Importallte maoilies\o del 
SI.dleato de la Madera 

& la .plDl6a pibllea ea geaeral y a les traba. 
I ••• ~s .el a.me .e Elalterar 

parllealar 
Matlera eD 

Cons!oderaDdo que la situación in- Que existiendo en la actualidad. 
808tenible y d~ada. que desde una cantidad de obras en COll8truc- '1 
JIa.ce bUtante·Uempo. sufren los tra- ció~ en Málaga y sus alrededore.s, que , 
baJadores afectos al Rt.mo de 1& K..... oscilan en la cifra de 600 a 700 en
dera'; Illi.tuaci6n creada, no 801amen- t 
te por la falta de trabajo, sino mAs re grandes y pequef\.as ; siendo ap:-o-

"DAD ximadamente (en nú..-neros redondos ) 
que ___ por la tonna prostituida y de 500 carp4lte!'O! ent re oficiales y ayu. 
malaa artu, en que lie ejecutan en la 
actualidad. loa trabajos de carpinte- dantes de blanco, con un ~n-
11& y eb&.ni.steria.... ta y cillco por ciento los afectados 
~ .. de hacer ,un detenido es- por .el paro fo1"ZQso, nosotros nos per

tudio de los factores que contribuyen JD1ti.mos prcóuDta.r : 
a que los citados oficioo se desenvuel- ¿ Quiénes y cómo se realizan los cl
van en un circulo vicio.so y de mise-

j 
tados trabajos que dan un porce.nta

na para sUS componentes... Je de pa rad <AS que horroriza pensar 
BeIDOII lIILCadO en cooaecuencia, que en la triste realidad ? 

el factor prtne1pal eII .• el empleo abu- No se necesita ser ningún Pitágo
IIlvo ' de \aa máquinas que en benefi- ras. Con los da tos expuestos es 10 su
cio de la cia.'!e capita.11s~a, es el ene- ~ci:nte para darse una idea' dc dónde 
migo mAs cruel que tiene· la clase radlca el m al. y e.s que cantando 
trabajadon. (mle:n.t.raa subsistan los . con 
~ de c1aaea) el factor máqum3., hay muchos indi-

, . . ' . duos, unos, por ignorancia, otros a 
y !.. haCer éBtD.s aprec18.~ones, no rio revuelto, que contratan trabajos 

JM'C"- de . ligero al decir, ~~e el de carpinterla a. precios ruinoso.s ; te
factor máqU1D&; es el que ¡facillta la niendo que pagar jornales de ham-
mtNda, ea ODa de 1& facultad mlÚl . b 1 
complicada de la construcción, cual es re, y en a ~yor1a de l<AS casos, DO 
la carpinter1a, a toda una legión de fo~~ cumphr BUS compromisos con 
DegOCtaDtea; muehos de ellos, con un lmac~tas o comerciantes que 
~imiento absoluto de la mate- les han servido los materiale.s, 
ria que tocaD, y en la mayoria de las Esto ocurre tanto en la ebaniste
vecee. Ideado ladronea de 0[00, al fi- ria como en la carpinteria; y de elite 
jar loa precloe de 108 trabajoa que estado actual de coeaa, tan perjudica
ejecutan. . do es el ,patrono, como el obrero, men-

EIIto da.1qar, a que la mayor par- do ~l 1búco. benetlclado, el capttal 
te de 1GB patronoe no puedan pagar USurero. 
el jornal eattpulado (salvo en conta.- Estos razona.m.lentos JO! expone
du excepciones) 'Y dAndose el easo moo, para salir al ·paso de cjerto BeC
paradójico de 8eI' en BU mayorfa. los tor que nos ,tachará de ir contra ei 
oficiales DU\a compe*tes: 1011 que en progreso (cosa balItante dlstanciBda 
mayor e.caIa sufren eJ' paro forzoso, de nu~tro propósito) , pues nuestra 
debidq a 8f!r loe que con ~ firme- idea. no es m~ que digui1\car ~ lo :o=eal!ll el jornal que tenemos posible nuest~ .. condiclón, llevar un 

Otra ~ que nos bace insistir en I poco de pan y alegria a nuestJlOS ho
que la máquina. es la causa prinCipal gare~, y cuando esto lo hayamoe con
de este desorden social del control del s egUIdo, entonces podremos gritar to
trabajo, es una razón que hará. pen-l doo, patronos y obreros: 
llar' a la J)el'8Ona menos sensata. '"" la ¡Viva la máquina! 
Jiguiente~ - - ¡Viva el Pr.ocruol 

/ 

mo. sea. por vosot ¡·os tomado con la i llen orl;'anizado..s, que se apresuren a 
consideración que la di gnidad, las n e- ¡ hacerlo lo m A.!! l'i\pldamente posible. 
cesidades y las cil'cunstancias exigen ya que, sólo unirlas en fuert e lazo con 
e imponen que se tome. y , por 10 miS- todos lC>$ trabajllciOres confederados, 
mo, bien ampliándolo, reforma.noolo, hallaremos el cami'Do de la emancipa.
o tomándolo como buc!'Io en su inte- clón colectiva., acabando de una vez 
g ridlld OS Rorcsu réis a contestarnos para siemp re, con tanta. grosería y 
con vuesttas decisiones. hummaci6n como SUfrimM; ha Ilega-

~ mI.neraa. readmitir a .. r'uÑ"' 
- . ·-lf«iá Dadoa. ) -. ~ -

IOn palo.braa ·textua:1ee de uno de ¡. ~ __ . __ - - " 
patronoa de .ta CaeDoO& minera. x.. Comisi6n. " 

y si;por efecto de y pan una me- do la. hora de que dej"rn.,s de ~r ex-.. ",;'JtQ:t:=SUU'.,J:»J;;='U"''''''''IJJlJlUUUS''''HHUII F rr Flir"". 
ior compenetración y acoplamiento pl<1ta.ble ~reancla. de acenclas y 
de sugerencias e inicia tivas aporta- burgues~ , y e.~to, 8610 10 consegui
das por V<J.Sotros, en virtud de el!ta T l'm o.'!. de!end1.énd01los umdaa en el 
propuesta, ent&ldlé.~els que seria Sindicato. 8d SEBASTI&. 
bueno, y hasto. preclllo. el que se ce- El (l. &! la SeaoItn O. de o. P. 
lebrase un Congre80 Nacional de la 

'. 

Industria.. podriais muy bien aRig1l.ar I Nota. - Nuestro domicilio .oclal: 
sitio y fecha para IU celebración, sin D. Juan de Aragóll, 27, l.- RAMO DE LA CONSTBUUIM 

-
El potente resurgir de la or

ganización eonfederal 

Los trab&jadores de San sebasU4a 
Y !fU radio, en lo que respecta a 1& 
consecución de mejoras, lo znj&mo ea 
el ordeD moral que en el matertal, 
IlDdan a 1& zac& 001l relad6n a loe 
demás compe:neros de otru l0C3.Uda
des, y esto, claro está. tiene su bue 
fundament al en la educac16ll nefasta 
po¡, ellos ad.qclrida a través de hmu
merables ge:leradone.s. En ette pais 
de rezos y cabilde08 ~ ~esiana
rlos y sacristtas, se htlee de todo 
punto imposible la. labOr reaUz-ada 

Pasados los pl'1meros momentos de 1 moral que nosotros. por nuestra ac- por esas mi-:Jorlas !ll!lect&s que en el 
borrachera elec toral, la clase traba.- tuación en el campo revolucionario. or'de.'l social t ratan de inculcar en la 
jadora, y principalmente el elemento I puesta a prueba mil veces a través mente de los trabajadores el resur
campesino, dc.sengafiado de las pro- de las lucbas del p roletariado, para gir de un m atlaDA, mejor. 
mesas incumplidas de todos 101 po- dirigirse a ella.. Nue.'Jtra actuación Las orga.niza.Ciones de san Sebas
micos, acuc.en a nuestras fl.1as, a. las está sellada con el sello de la since- tián a miz de la. dltima huelga del 
fi l:s.s de la C. N. T ., siendo el resurgir ridad y el sac!·ülclo. J am:is pedimos grezclo de la. me.dera el ver&::o úlU
de nuestra organización c"nfedCl'al recompensa y si un puesto en la van- mo, hlcierou un pacto circunstancial. 
potentísimo. guardia de la revolución. Pruebo. de Todos los trabajadores al unisono, 

El Sindicato ,de CampesInos y Oft- cuuto afirmamos, Jl{)! 10 demuestra respond1an de una. forma. convinceno
dos Varios afecto a la C. N . T.,.ee 1& fe, el entusiasmo con que acuden te a las órdenes emanadas de lO! 
ve concurrldú;imo por infinidad de los trabajadores a nuestras filas. Comités de huelga. Por razone.!! de 
obreros campesinos. zapateros. arríe. PALABRAS FlNALIB todo puoto oscuras. esa. alianza se b& 
roa y ayudas de cargas, etc., empezan- roto en loe mome:ltoe que al sufrir 
do a normalizar sus Secciones. Trabajadores todos: El Sindicato una trayectoria la. poUUca de Espa-

Nosotros alentamos a todos loa de Campesinos y Oficios Varios os lla., inevitablemente 1& poUtica soctal 
compañeros a que cada uno ponp de abre BUS brazos. Acudid a sus filu, 1 de los trabajadol'efi ha. de eaca.minar
su parte. cuanto pueda por que nuce- si queñis terminar con el régimen Be & la. eocsecución inmediata de me
tra organización cOnfederal, tome el de oprobio y tlrania que os agobia; joras que reapondan al orden del 
increm~nto que tuvo en los primerOl CDll la explotación del sistema capl. ~so de la vida. 
_ ... ~- de ~. co-.-...tución· pu- hoy talista. La C. N. T ., autéltica y ge- __ .. el 
........ ..~ 'wou ,..... J nuiDa representación de todo. los Próldmo a po--- a 1& ase ca-
má.s que nUDca hace falta la unió. ttaJiata baaee de tratlajo oue 
de todos 108 trabajador~, para terml- oprtmidoa, de todos 101 deaheredados punas_ 

del patrimonio eoc1al 08 aborta· a lIII&Il el complemellto de JIUMtnB mi-
nar con la miseria que azota al pro.. que incr~i8 ea 8U ~. nimaa uplraclonea. ¡, 110 cabe pe.n.sar 
letaria.do. O .que ea& determiDacl6n txlJIMIda pol' 

Los momentos que vivimos s~n de rpnizaoe, trabajadorM, Ii quer6Ja "Solidarlos V&8COS" al romper 1& 
mAxima respollB&bDldad' para te«!os. tmmiM.r coa el eIItdo de .epnva- aHaaza eGD las. ot1'as o~_cionq 
Hace falta dHplepr la !Mxima ac- cWD, de lCMW'hd. del ldsteIIla 'capt- oIIIreru 11M el fiel ~jG de la rep&o 
tividad, encaminada a ia reorpJltza- taBIta, de DdIerla y eec:Javttud qua tld6D de la hlstmia del do 32? 
clón de nUc:!ltros efectivos or~coe. padeeéi.l. > ~ ' ¡Tr'amjadofts! Si en Jos momeatae 

,La clue trüajMora tiene fe en _ . ~P GoMemb podrf. dar , "lu- -C1'18 TWimoe, henauos en aplota-
hombrea que militan en el campo coa- ddri al problema del paro fbnoeo. cI6IL 8e preetueIl a loe UWpes m&ll'e
federal, y no podemoa. por ne&1icen- Erel! t1l, el que .ufN8 8WI COBINieuen. jos &1 eA ruID maniobra, que nadie 
ela o apaUa, que uta corriente de c:Iu, en unl6n ,~e tu Jaermuos de dMene de 8Q pae.to 'Y leepoada de I 
opinión, de afecto hacia naeobee.. exple~ el -- -,.." fOI' meeo &t 1D& forma efkaz • las lDId.tivu 
Plalogre por 1& iDtrodued6ll ea MI Ja acc0n d1reeta, a te~ d~ \IDa filie emaDen de los Omntt~ !"e8pmI_ 
I!eIlO de eleJru!ntos que jamú amtle- ~ 'Y para .tealpre OOIJ - pIap .bIes. TDtkJ, __ que C01l8I!!Ittr que 
ron la emanctpacl6n de aa c1ue tra- CJ'Ie uota, a la 1Iama!tfdad. .! .• ~ Iu no", uptrac:ie
~ Nadia U- aPa "'~$ ,n. Be· ..,.., .,...tu caartmu .... Ia .s;.auaa J!'OIet&ri&. 

lAa OI'gantzadaae8 0IINru tIImeIa 
en p&JU ODCIJIlIendada .... lüor • 
cumplir. Procurar por todoa lQI me
dios qlJe esb!G a JIU a1ca1!C'\ 1& a~ 
dbn de e.QI ~orea p&ra q-. 
teDgan en su.s ftWpeCti~ ShMl'c:at ... 
~ al lado de aU8 Mm! ......... 
expWtadón 

~ AIIIIrta aa ... :, 

""""'510""."'''''''.111'1'111'. 

Comisióa N·acianal 
pro diario utllTu 
A 'l'OD.4.S lA8 BBDDJIIAI.b, 
OOMABCALES, Fr. IDO"''''' 
8DfDICA1:08 Y lIILI'r.UrD'IS 

1.& Cornls16D, ~ ~ d!a-. 
rio "C N '1'"' hace \Ql 1llt-.o 1 
aprf""'"pte n.m ..... to • lIadoe 
VOIIOtros. 

Próximo a a1Ir DUMtro 6rpJIo 
llacioDa1, y ccm apremios q lE" 
la,' oe empI.-...... a CJtI' urteD
temente, enYi618 westnJ8 ~-
vos, reca~ ~ h -
Y pedidoe de tarjet.u .... _ka&. 

N..-tro Ooqreao ~ _ 

celebrari al f.eeba 'nI' e .. ta. 1 
~ tmprescindihie que naeéw po!'

tavoz refteje ea ma ~ sus 
IIIlpol'tanUsimaa deIIIIerac60Da 

No ea ~ eDCaI"aCIIr la 
........... adde5U~_lu 
~clI"C,"""""M 

(Todo por Il U •• t r o ,.-un 
·C N 'r'! 

¡Viva la CoDtederacl6D ~o
_ del Trabajo! 
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. ,C¡_ANADA SI~BIC:A" DESDE VlLEN~I& 
caz s 

~O'MENT ANDO UN «MITIN PRO l1itl
'AD JUVENIL PROLIIABIA. 

t tes 0.8 ...... LA LlIIPiEZ& 88- · 
~a; ... aw_t __ ---.,_IIIII!iIII):_ul -'--~ ___ """k ....... 2 ___ TlENEIUN TRI" •• BE."OTE 

~ ~et.rf ~ .~ .--&t -., ~os boras . ...... __ ~ .... "" ,!IliH9 .1 ac~ Aji;l!lfllil ÑU '¡yventudea Urlamos pesacMl· Y ~ ~~~ 
SoáaUstas y ~istas &gjan que W ~ vamos a "p1ar: Todo., 
exponer de UDS ~a ciMA , ~n- I J>~ f.,PUtico y .... mico pal'8. " 
creta los motivos d.e »Y fusi~ "YH Pf~; Jlor YDI- sola central 
.sola organización juvdU, a t~ ·~ lIhuU~ali. ~ ~ ~.s 80n b~en08 
jÓ"'enes proletarios de la provincia ~ y practicOo1l PJf! ~r al fin, por 
"al_sta. _u.u1Wu ~ '-'-~!, ~ .... 

A ••• ltleas, _tllnes 1 e •• le
reDela. e,o teda E.paúa 

El mitin era de 90ncentración de pués \l? llamamientg a 103 jóvenes 
fuerzas de ~ ()J',Ui_gU9!iI. ~ a.na.¡qVISW~" ¡¡ue Jngresen en 1\W 
habia invitado con carácter oticia:l. &tltediebu ,Juv.entudes. 
por la "gomisión Nacional deU?idad", .¿ Pueden las .Ju\'~tudes ~b~rq.-
4~ It~ J'r~, a lo~ W{J ~ºy~ r~fuek>paf~ ¡m ",na OI;~,1~" 
}j~'~. . p,9U~G& y @.l mlsJD.9 t.i~~ .~t4:>~~ 

'-'a.ri6s ca_a~ que m~itamos Il'i8.' No. 
e ll l~ Juventudes Libertaria;; y ~ . P§.ra ello. par~ cont~!it.arles ~t~ 
)~ ~. ~. T· r ~ue ntill tntertsan * g~f'8~!.lt~ fWl ~JVpS '00 a.up~ r::;:n8.3 ,.~ ~Py q} g~1l ~ pI&}; n¡.Q" dicp !l'Ym~I' ~V~) ql1fJ qQlJ 

la glUE; tra."jJu;lo~. ~IJ g~ ba. sido propuesta. la i'ea.e,ació!t J'J'o.. 
ralo asistimos por curiosldad al lla- vincial de Juventudes Libertarias d, 
m~iento qUe desde su Fre~ nos V¡¡J~¡;i6 9r,anizará dentro de bre~ 
hacllUl. Pero an t es de ~JfI..f a !t, ~~- 41 ~ grandioso mitin de caP 
ja, lugar do.nde .se .u:ú .. !J~ ~~rar ;:~tel';ovlÍlcial. En el mismo la c~QP 
poco despues el IWtm. ya n08 c.1JSÓ t tación .será a.rgumentada. Y sól~~¡ 
MrPr~ ~l ~fiJ~ ~ !:lMS ~i!mt9l1 -~§ . ' . ' . . -
Nachat bDs IDlUQnDAdas al ~W9 dI; I ~~9, ~~~ pII& ~~c16~ d~ 
,si -mmc~ t~~tu. -. - - - ~ I kie~ y 4~ ~\}e8t~ p08ictéB ~ 1.,. ~ 

priSijr~gn 19§ Qip,ao¡:gs ~ªf&. ft; p1~ª~º~ y;~ua1e8t-~t~ A1~j~. 

~.,.~.~~''''$~'$*U$Us.ct''''''S$U~.srfUU,UUSIIS.'' 
~.DlillaD. 

POI' el robusteelmieuto 
de la C. N. T. 

ta- v~ de 1¡¡. el N. T. l!~ lYJ. ~!!
rJwto !'!!! ~~e DyelM, feIJ91? !!?C~~
m, d~~ Q!,\g ~tró }~ Rl?vyºl~a.. ~ 
'4. ~. T· hª Hmiílo !I¡empr~ el !<9P
yeJ t;!~ jo,s ~I!g,5l~o¡; ~I!-'lta q\Je @ 

!,I ~l!- !lt!~~ª l?ºMt~~ª q\lllgó .~~l!~ecbª, 
~l&hl! 9rg'aB!z~i9º, ;',9 pUd!~ r~· 
9TS'~i?tªr§g ~~ !lo pcs~ ~e !Jltept4r
W varias veees lps spc~ah.!!t~. J;)es4e 
~ue Ya' e. N . T. dló un ¡1~t..o jt! ~9r~ 
u~' ~i,Íldi~to V~icOI q~e ~ ~ qu~ ~!>f 
neva la vqz revol~cion~ y ~ el l¡~~ 
Se h'a tinpu~tp por ~ IllCc;óP dire~~ .. 
~ábs3a.áo~ : E p e§tos 1Jl011l~tQ~ d~ 
reorganización la C. N . T. bace un 
llamamiento al p\c'eblo en general 
para organizarlos bajo su bandera. 
Hay que org~~, campesinQs, 
Uu ~ ~ Me,,' fl'~t~ ,. ~ .. ~r
• u.eS1& y a los vividor •• poUticos. La 
C. N . T . llama a los trabajadores con 
más razón, cQ@ ~~ ~utoridad moral 
que tantos otfQa, PUOS antes del 16 
de febrero. en plena reacción. abri
Q!(lS "Ilutrº lij.¡lqwato a IQJ PP',.~os 
QU@ g~j@~ oril!»j~1'6e Jrin mIedo 
a.J ,e,gql~do d~ l&.ll m~cc~pe¡¡, pq!:JJ.
tr-N qp-~ lid8~ Y jefe~¡UQfi rw . ae 
p;~pa~n J1lás qUIl de l,,-ª P!lP.J~
tM el~Qr~. ~~~ pQHM!!!lf !I~ 
_r-fJ91P0II 4C! ¡;qIl#:j.e~ ao@ 1011 gpe 
'ooy qU!~~R l!eV&r }i!- band~T~ $l@ l¡¡. 
~¡:¡u:j()q, pero ¡; !l~r~ vara. los CfI,DJ

~Q§ ~ ~~ ¡¡g l~i ~!l~ cy~~. 

,,*~9§ "~~l;)!~ p(lbli~" tJue ,~ 
r~n y f!d~~ ~ voz en ~~ 14 ~
~pi6¡; 1!9 re~rtLfl ~ t.r ~ l,a 88_
bleas dg ·la C. ff, T , a ~rtur~l.!ii 
~Q ¡;;í1be~ -C¡lJe !!J!~ .e de8pr88ti~ 
ellos misD!º~, y, en ~bLo, le ~en 
ei juego a la. bur~esi&, que ra se ~~ 
frotando las manos de ' guata. ~te 
esta ~ia,. ' ~añiobra PoUtie~ ~r~ mos reaec¡OnyAn las tI'&~jador!lS, 
afiU~ose en m~ ea la e: N, '1' ... , 
dDica. orgaaizael6n qu~ apartada de 
la. ~uue~ deliaade ' exalu8lvameate 
los tleFecbea de todos 10ft tr&~ja~ 
~ f flue en UD dla DO lej&J!.o reaH
ZarA la' revoluci6D para lmplaaw ~ 
Oomuniamo Libertarlo, que' ea ~ .u
prema tlnalldad. 

CompaAeJ'08 campeatDGll, hay que 
Drganiane, y todo aquel que no 1P 
baga el! UD tl'aidor de lR1á lIÜ&lIlG!I 
hermanos; ea UJl a.g~te ele 1& lwr-
1'1lesta. Y como tal UQri que u..
tarlo. 

Obrel"Ol!l! CoaIlcieQt~ de lauutn» 
porveqir, pDr WlU mejoras 8COncSmi
~ ... , por el rObuate~i~nta ... nu~ 
tro aUidlee.to y 4p .,.~a mora,l, 
p2l,rlt-ap.~r. la 1tPpt"I.I~ y .,¡ Es

.~. r,filiaratl todQ!f ea .. CQ¡¡f.
r~i6p 1'I'apig"al eJe} Traba.jf). 

Por la Comisión d~ i!romaJUldl.., ...... 
~ ~tt.é. 
Cau~a, a~ jlq 1~SI. 

"SI SUFRE DE DOLORES DE 
ESTOMAGO TENGA MUCHO 

CUIDADO 
Muchas personas ~ han acostum· 

brado ya ~~ _ Jgs doJores de es
tómago, que b ClOnaideran como 
"c:qM :¡J.q UppprtJ,ncia", Esto ~ lo 
gue ~,p.nn~ se llam, "Ju,ar COD 

rue,9", Pll~lI tarde Q ~~~pr4Jlo su ~,
Mdlft ,,~~ ~or pm~cirJeli l1D& qJ
~.... ~ ~~óJJ1&&"0. 
, J'or l4J q\JI U!it4ld mú quk!ra, vaya 
coa ~ ~ JJote dolores de 
~JÚ4gq ~P'. 1M comidas, pal&l1ez, 
lMI ~r 4t boca. ~~r, estrell
asleJJto, ~ aliento, J""'!clQ'ra • Up re
med10 de toda confianza, con pNr. 
~~ ji 1&4 ~~ de lDeT9114-
CAII ~LGA.· . 

AunqUe hay. euayado otru me· 
dlelaas, 18 aoollHj&mo8 que pruebe 
el ESTOMACAL BOLGA, pues es lo 
que mejor resultado ha venido dando 
en esto~ ~!!. 

DESDE ASTlJa.lS 
Q 1(3; 

Seneillo homenaie a 108 muertos re
voloeionario~, en Gijón 

El día 1* del pre"Q~, se defPla-
7.a.l'On de Barros (Langreo) a GiJón, 
7Q C:~Diñ~pi}Fl y I!pmI!¡¡.Ae~ pU/Io 
~~i~r ~y #lpr~ sPpr~ l~ ~\UIlbIL 
donde descansan los rC~95 a~l jpve~ 
lIllertaMCl de IUtUtl pueblQ, GOllilt3Jlti-
1M! f;ftJ\j4rrt:., qu~ muri6 IlIUldQ pme
~ ¡le ~~!l l:u~roill1UQ en IQS comoo.
$N ",vr,UuGtan¡t1os pe oalu~e en el 
barrio del Lla;no. 

/1. l. entrada de &ij6n, en 1& ba
JriaAia citada. Be ape~rOD 10B compa-
6e1"Qll langre&D08 para, unidos al nu
tridq gt'Upo de camarada.a (entre 108 
q~ predoII$ULbaD las mujetoes con 
ramos de flores ) que los esperabs.n. 
encaminar;:,e todos juntos a la ~a 
del Pueblo. A~ fuel'Q1l recillid~ Wr 
elementos integra!l~a de la F. L de 
~. U. y numerosos co:vfederados, y 
~ erganizó la ,!omitiva, yendo delan
te la,tt ~ompaAeras qije WÑbq,n 1;1./1 
cofQnª1I Y a cQnti!lu~ci~~ ~~ "'º~§O ~~ 
la comitiva, quc iba cngroS8i::1:Io a 
JlÍ&,di~ q~ ~ban por las ca.J.1«ll!l 
d~ aiJÓ!!. 

Ikl el c,emeijterio ~ posaron las 
ftmoes sobre las tumbas de lQJI ca!1ios 
a consecuencia de la revollU!lón. plR!1-
tel de milita·"t es y anónimQ!! ~ij~O
res: .José María Martinez, AVt!ltno 
Alonso. Baldomero del Bal, "El Pes
cador" y tantos Il}ás ... 

AMe l. túmN de ÍJfm!!tantlftf), !e')'ó '- .gui-- cuar~lUas ~ c<<?mp!J.fte.. .ue fui &lB1~ de él: 
"Al compa1íero caído: 

~M, ry JJWl~vtste hJUtB. el '6ltimo vo nuestro modesto bomcna~ e ... 
momento la firmeza. de tus 1:Onvicdo- cuerdo a tOO09 los caldos révolu.ei&
Q~II, IUWi~, P¡Ll'ti<:~~eqte reDdim~ UJl 

.qufllla n~ !le QCt\lbre A que, ~o tributo a ~uestrg v~lno y 
fusil en ri!l~re. .nimoso el aemb~ compaA~ €0n,Itantlno GutiélTfz, ~ 
te y ale~ la ~1aQra, a&l~ d~ ~ geJMr~~a.ndo, ~demos el mJ.stpo 
Felg'UCr& ~ que una. DUbe oscun, a Jos Dlijel'too protetarioo de octub~ 
empaiíase tu esp4'itu optimista, lbu Y & los muertos de tod~ 1~ 6p9.C8B, 
ell1 busc¡¡. de la ~\l.8"'')A y de !,a gloria q'~ C&yet:OD en ~ brecha con la ~ 
(qu~ ea ¡plorio.a cael' ppr el triunfo ~ de que IN ~rificio fue1'@
de la rcvoluclón). llt1i a 0&& revolu.e16n socia! li~rta4o-

El "¡hasta pl'ODto!'! que clijlatel!. r& que ha de aC&oor C@ loo ~ 
fué 'la aepuaclÓlll eteraa.. qu~ . uol&D a l~ ,tra.paj~ore.s. 

y pa;ra. bacemQe la lolU316u de que No, noe8 eMéril la ~ que eJe-
1108 hallamoe ~ cerca de ti, aD.te ~1a. D1a e. lf8,vla que ~e 
eata tiern. que te etM:OOOe D.oa ep,goa. oncer ~or.aao y fuerte ~ árpol Q.e ~ 
tramos tus familiares, tus amLgos y i revolU41ióD. Y cuando 68ta t.r1u,ato tic
l!-(¡ueUoa ot.IW c¡ue 'sin conocerte o I ne segura su c~ida.cI!>Jl, pql'que 
t.rat4ndgt,e ~,' e:¡.tán unidos por ... baUl'l\AAtos 88tá.n etllllsOtu!d~ 
¡os mismos sentbnienta! de todos. I .. IQl c~ de eetes mirtl~ 'l~ 

No voy aqui a pac,r una biogntl-'I b&r~ lDdeatroottblea 108 fundameu
de t" vi~. ~ este ,l~r 8()brg 1.1J4' tos d~ la nuevj!. eoeledeAl, fUes UlJ ~
p~a.s, E3t4s ~etTaá,~~digp~ #iI:Io elavello ,.obre bue¡; tap ~~ 
atrás, no tienen por q~jeto simboU- no puede .-er abatl~e nl pGl' d ~ 
zarte o llimbarte de aureola, sún sim- l'Udo veQ4UJ&l. 
,l)lanumte UD -~o qu~ tuv~ ~.., o&IQPl\6~ eeD8t~ot 
R!tenidq d4~ ..n...P y lIl~O, n ' qye ,Aquf ~ tt.D!!S h~ a tu 'a.do, ~ 
la bárba.ra. represión nos proh~b111. ~ entODar rezoe AoAa! e kU8ta.ot y BiD 
clu.So que reeordá.ra.Inos 103 muertos Ill!Cer p.demlUles grote3Coo e jm~i
~~ el1il, lDwtó. ~! C.\JIIUl1lHMI9 una .II? .~,qrll 4.-

4qui ~aanos. Ya sabemos que tú ~'" QJWJ ,pre, 4le ~u.r4Q ttl' 
nQ nos '«YeB, ,puclo que no creemos en 1~ tlePl'& ae~ora C!ue te sirve de 
esas aridiculas estUJ>i1ieces del "otro sudario. F-lores rojas, C9mo rQja fué 
~\IP4Q", JIlo uy ~ Qe ,.. Ii oCs- t.u ~ 'tu. gea~~te (SQIlas. 
~ ftl 0ie1~ Y el ~, tA..... te 'Pa~ ,bi¡loar fIi ~~fO fevOlU¡C1o. 
lAa faltu:1.u ".~ U. ~"D'_ in.. nar1o ... 
• , qu .. rtl e~mAIIl.m~e: .... El acto traJulcurrló con s~tez; ~ 
da QGIIOq-•• Y PQr c.l ~ bKP.o di cordI.a.lidad. 
qalNlr ilIacUdo .. vi .. PQl' el .,'" Uno c~ __ 

\ 

culata. ,.... s.pr • lA locaJ de( 
a.... 'P..tfoe. IJI ~ ~ueum6 etl 

meWo d9 ~~ .J.rJ.n ~~j~D. 

• • • 

" .. 
Eg VÜMt4 MI ... el8ie1w.Mo tul. 

IAql.blea ~ 48 Q'abajldores. El 
IU.:to f~ ~tft)eúladD p!)r ta Vedar..,.. 
d6JJ :L(H!41. ~ tDDIU'OO aoue .•• ka· 
¡mÚlPtes 0011 ~ .probld6ll JtJA,Di. 
IIW 41 ... da4!& t~j&do~ ~P 
~ae~,,~, 

• • • 

1I1RI)'IHA! -$.adleato Naelo-
na' del Tr.Qspor

le lIarílilDo 
Ha# eODleBZILdo ltLS megoc1&eiClleB 

CW1 lo,¡ ~QS, parra. jp. diaftwij.óD 
4~ ~rt.tD de Tl'q,ajo, ~OP ~ a.u
mClJto de sa.larios, .rcprcsaHados, In
demniz:u:íooes pOI' despidos, lU.W-.s 
extras, etc. 

Del resultado de estas reuniones 
COIl la Patroniü naviel'&, por el mo
JQqtD, pa4a podeJJ108 vatieiDar; 
I!~ flIi:meru ~eaiQIJ~ 80D 
l'a de dos ~~em.igos ~ue se tantean, se 
ml<len el terreno doDde bau de 1uchar, 
sin entrar aún en el fondo del pro
~em.a. 

Dos reup'i~, aiD que: ~ 
por el mQmer..to dar nl¡elitra opiJllÓD. 

'Wo obstnnte. y sI~ temor a equivo
camos, proveeDl'Ol8 que la lucll& ba. 
de ser muy dUra, pues las justísimas 
a.spk-a.ciones rcivindicativas dificil
meDIte 'hemos de conseguirlas por el 
~~Q lJi la. ~illrt 'i>u., con el 
lobo naviero no ae puede tener nin
~na. cO!lSideraclón armó~l ya ~ue, 
8te~o ¡L 811 ~j~ ~e. ~d"es, to<Jo 
l~ pa .. ~ PI)Cl) .. .w ~able codj.
cla. 

Noe queda el <recurso solidarlo de 
~Qáq5 lOS ~",,~j¡Wo~ea po1"t1J{!.fiIlCl, 
qq~ gen~w~t~ nos bm Q!f~ldo. 
Pronto aaldremo. de 1& Inc6gnita, y 
mientras tanto :preparémonos pa.ra la 
l~ª, que ,sI} I!-ve~na. JA bQC.l¡" ~ 
Duestra arma 4e ~pm~. 

iCozp.p~erQ&1 TodO$ Jieto., en pIe 
paa-a conquistar nuestras reivindica.
cioJ+es. j .AJhora o 'nunca! 

¡Viva 01 Sindicato Na.cionaJ del 
,Transporte MarlUmo! 

¡Viva la C, N. T.! 
¡Viva. .la huelga! 

J(adl'I~, 16-4-838. 

A 'e.d •• ,.~ P""U~.· 
eiODe$ Ullerlari.lli de 

Id l.... e •• len ••• 
y ~.lalj. 

~ rue~ .. 1011 c~p~ero. ,,~. 
nlstradorea de todos los ~rl6dlcos 
libertar19!, ~arquL!ta.a o ~~C:Q8I~. 
4ieaJi~t.aI!l, 8em~ar1o!l, blselJl.~o~ 
~eqsu.lM, re~tas, etc., ft4e ~ 'Iho
ra en a4e14"t8 ent1f~ re!Jll~MlJe..ffJ 
un ~J~mplaT de qada e4'aid~ gl l1W$
fltuto Intm-nlJctm¡o, ~ ~t~ So
ciqJ ~ !!o14t1da, ,fffJf8M'It!1n&cAt ,er.$. 
A tMtl'Tda~ n;'a,seª J!JJ.OII) , ~t1(1all 
4e c~r~cte!, .;l~Qt.lt\ep q~ U~II~ lDte
rl!~ en po~~r lA do~m~At.¡¡cI6n es. 
paftola de nuestras Ideas, favorecien
do de .ste modo en sumo grado la 
dlyulg&,~Uln dI' '\I~.tro ldeNto QP e'
peral y ~, COIlOQI~,en,o !la " .~tua· 
ci6n y " de las actividades del anar. 
quismo espafiol y del de 1& América 
'atta. 
T.qt~~n 88 d8seap .,.ra ~lC#lo In!· 

tltuto, colecciones oompletas de las 
números ya publicados anteriormen· 
~, .... como de folleto! y libros de 
C(l .. te~lao doctrinal y propap.ndista. 

~, -..rtu a titas 6rU'" iñ""i:¡'¡"¡:¡";'¡:¡:"¡'¡";'~¡";~¡~i~!~¡~=' ' tcaw>láDÜDOI d~ la JIlIIUÚ 'oUI -=91S¡;¡S 
dOlMJ~ ji 

--=-= elIJA ] • ..,h1.. el 
.. iCI .............. 
111ft que _ ..,.Di,., •• 4lIP ftIIt.& 
al próximo ",-:" .. ,...-
la .. 108 u.t. ·112 ..... ... 
c~eioD~ de .Wda" ~ ... ~ 
~JMtedal. 

•. ·LDI ........ lCI.I' 
108 puestos vacantes de 1a8 catep. 
rlas ~ y, U, sucesiwmeut;e. 
para el ,.to de loa ~ja40res. 

9.' El ~ se oomJrO
me~ a _lAPIN' ~~ .. p
g(m trabajador por motivo de ate 
('.O&16I(:to. 

La nota discordante de esta bue1ga 
la. baQ <WJo Jos C9Jl!:*les JOCialistaB, 
cpJe, ~ a sua ~ ,... .. s. 
una. vez más. han fracuado ante 1& 
flnne posic1tn de la O>nfederaci6D 
Jf~ ~1 TJ'abI.;Jo. 11 alcalde Y 
el I!4!fior Montesino han dem08tra4o 
te~ u.Da jncapvJdad gJUde JW& 
~v.er Htt eoJdlic:to, . 

Que los obreros granadinOs t.eDgan 
presente 1&8 ~ de esto8 indi
viduos para c:uaado vengan las p~ 
ximas elecciones de concejalu, des
.,red68doio1J COD .. l'OtuDdo ¡GO.que
remo. J:DÚ Jei*J Jú traIdGne & A 
ClIU.IIa. 4e _ ~jad<Qa! .. . 

Los obrere. ea par. lorzese 
deben organizarse en sos 

respectivos Sindicatos 
El angusUOIO p1'oIJIema «e Q 1 poI' ·19 ~ et. 1JIl setenta. y cinco 

obreros par~ ~ de ~r, P9r por ciellto IIU probIeJpa. Y moral. m
parte de todoo nosot1'Q8, la máxima culc1.ndolea el afecto hada loe que 
cOD)pr@sió~ y Quctilidad, par. en- I tTa~aJ~ por ~to ~{> ~n ellOll loe 
co¡au-.ne WJA SQlud6~ ~ni~ que ~ulpªbles de IIJ,J S1tuaci6n, Y que 41108 
sin lesionar los intereses de 108 que en vez de alejarse de 1qs ............. 
tra.ba.ja.o, puégase, WlL bi~ !le unos de ~We, es obli~ perneen = 
y d~ ~trAS, lms~ ~l tQ~ de CQlOUr en ellos para con Ips ~~ -
el Jl)!lyor Il~rp pQaibl~ de c~- ~08 de w¡os Y o~ Ir • 1& ceIl
Aero~ PMa.dQj en los to,jos. 9.UÚJ~ de ese deneho a p~ueU, ~ 

Eil e"t,Qs mo~t.os · 4e p~ ra al mismo tiempo poder tIIl'-llltir 
,a.&iia~j~¡¡ ~W, ~ pec~rt.> CQDta.r Y dar el rendimieato que todos los 
con esas t~8.Il,~ 4e desO(:Upados, p.- ~es teDemO" d~ a _ ~ 'prora: que 1,,- misl(lg. ~tól1C11o que DO&- greao de 1& BlIm""lc·ad 

otros ~~eJ;llos q~~ ~, !:lO se vea Do ata forma, la ~ _ l/fJ 
opstruccio_~ poi d deal1entQ con .baña esperar ¡audio JIOr cuant. .. 
el desengafio que 6e nosotros ha~ obrel'O!l que tmba.ja.n obra..r1u QlID 
podido recl~. máa OODtianz& plaDteapdo .. la ... 

En estos dla8, ~os que no gues1a. aquellaa re1vmrticadQDM qt¡a .. 
son de la C. N. 'r., or,~ps que todos lea favoreciese-
Alempre han vivi!1!) del mesianhnno y la. burgueel&, tambiál ata:ia 
otlciál, que ~o 10 han fiado a 1J, dA- mú pr" a reeopr, ~OC*' y 
diva y la provideocia. oficial, "¡pue,. &te¡¡der Iluestru recI • ........,., ..-r 
vep con bastapte celeridad, PM"&"ue- cuuato al veraa. ~ J&O tUt.z, 
carIe una solución. El e8JIlritu c1a.sis- llUeI4ls reDdición al qngnQrnto de 
t& 4. la lucha de clases, se va infil.. l1ueatra. ~teDeI& f1Bica, • .,. el 
tnmdo por todos los resqulcios, y ve-- COIltrario, por la .up~ _ ka! 
~ cómo esos organi8mOa que ja- luga.re- que loiI que trabajül,n _. 
más ~ habi~ ~if~tado por la .ac. bu dejado poi' el deIdpaat.e ...-. 
ción dIrecta, ~, l4Wl a regaftadien- rol. 
tes, !lO UeJu,m otro remedio qut ma· El divordo «d-.... ..tN los ... 
Q.if88~ P9r el.., uUt 1& pl'e¡ei6n trabajan y los que ,....,.......e 
que le observa en sus medios. huelgan es el motor de resistencia de 

Los p~os "' ~9 se ~n!orman qU!: ~ ~e el caJlitaUm:no PIQ .... 
con prooq.,.Wi, Y pro,,~ ~ni!e3tar- tener eA. lDtrap./fÍgeGd& ~ a ~ 
se en sus respectivos organismos. cedemos aquellas mejoru que aJI
porQue .. l'&dicQ.Uc~ loa procedi- viez¡ la IlitUaclÓ1l de UD0I1 otruJ, ,.. 
mientoa P!Lra, que IRII ~I.raí:i~ cU&Qto en .. todo 10 na • que loa qqe 
ttm~~ satisfa.ccióg. no trabajan vayan a traicionar la 

Hasta 111 fecba las llecesidadU y ca.u.a que • tOj1~ nqa • COIQÚII. El 
W derétlM de los pa.rad05 fol'Z0508, di<!. que herm~ado. UGa y o~ va· 
Kllamentjt hIL "idQ recQl104li40 por ~"ele cara a por eIM Ju.t,u ~
Plll'te de t,odQJ 1". G()biernos, con vindic&cl.ollel, ac¡u.! di. }a bl.ll'p ..... 
prOme8Ba que si~Dre Be laan visto ~r4 D}is cJU~ '1 J¡D daI1. lUIN' ~ 
iDcu~piidl4l. l4. b!,1rguesl4L por P1 I$U lucl)aa fntr1cidq, Clue .t&'e 
parte ~P9co ~ queJidp saber na~ DosotJ'QI mismo.t p1'(WOC~. ~ .. -
da 1 ~uañtaa yaC,. 111- _ oprora bao ceQrla armonJa. 1& !pdjIp8D"'~ 
querido hacer algó 4e su parte, dan- corcUaUdad. el &abeto COQUb¡ de t.~ 
dq, 8.YJl¡¡Ue DO hI~ ~ ¡Q.s que minar con esta vergtienza que ...,. 
solucione.s mp~~"'~ cOPIo la.,e- ~ Espa.i)a 'Y al mundo entel'9, pe!'Q ~ 
ducclón de la -joñui.da-d~ trabajo o el bre todo a ~ en dClCde DO MY 
repMtO de la f~, ii~lIre e QPu.so Il~a por 4eclr, pero Id, ~ ~tM, 
COA Wl& tenacidad e Intraaaigencia todo ~r hacer, es !la tIlle d~ pr_~ 
digna de unos sanguinar1oo. tur todos nuestroe a~~OI. 

La I=4'UlI& de loa obr-erQ6 panados e8- i~r~l'OIJ para4~, 1WP4ir .. ~ 
tj 8Jl 1& calle, y a nosop-os noa toea tros respectÍvoe StmUcato.! 
1'e!!4)gel" ese ambiente de elloa, y dar- ¡Venld a confraternizar eon DOIÍ
J~ ' ellAo fofJIU\ qrgínlr::a. para. que ten- otros?~ saJ1r de esta miseria en 
p ~ 119ll1~D rápida. y DO quede !1YO Vl~! 
~tlWcwl. OA 1Il0'l lO.aIUlcet&ciones ca
~je,...,.. .... 1IIMat :. 

Todos los Sindicatos de Barcelcma. 
c;l8Ql;n rC4:0101' _ ~".10. bacleodo ' ,,,,,,, "" .... U ... ".""""IFI.' 
J1D Ua.mam1ent~ a tod9lf !9a paracloe, 
piol'Q que veJl¡an a enrQllll'to eJl Gil .. 
trPII Sind1e~ bao!en49 UQ.Il .tad1I
tica de eUO.I para coI) otr~ Ql,te telln
mos de fábrica., O!?f&l!h ~1Y1"eI, aJ.~ 
macenes. odclnas. etc., acer por co-. 
lOGar el} ~}lQ.'l al Q1ayof DlÚPerQ po
,,)ple de !:OmpafieJ'QII. lilll~ ~trlp. 1 .. -
rá una obra positiva y eficaz. 

,t\ct.cm6.I. heQlOS de procurar lIlte-
1'''8.1' conlltADtll~.uta .. loa paradaa 
GOP IlftfoDitlo.toa qu.e na 8NIl 4e muo 
'lN M:lOUIÓD pua. que puedAn fAclloo 
~\O ser loiaOl, al mlsUlo "ampo 
QU. or,am..r a.1PD IIl1tin y oonte. 
f(IQ9iA ,ólD y ~clut ... Ulen~ ,..,.. 
~IM, 
¡:s~ J)fOllaga.nd& ha de _er UQ 

~t@l ClKclulivam~te utadl$tiao. 
Q\lQ;ltrloo y moral. EltadlaUco, po-
9~Q4~le d. ¡pr¡nltluto el Pfnor ••• 
~ter~&QWl\&1 'f <lemostrAndole con 
Q~!fIS, WJno • po;l1bla lOlucioDaF 

, l.. '61'eJes lI"ert.~ 
rl ••• e la .. , ...... _1 

Ce.',. 

Venimos hoy aquí, después de b(l
W t~o la 14r~ps me~ desp 
_ el tu. .. ... lIluerte, amigo Cons
tantinp, po cqn el pr~mtp. 4!: inmm'
~!~, .mo MPlemente cYlllpllen. 
do .tJ!t deber de gratitud y amistad; 
deber que no. qW!¡. ~ llegar basta 
tu sepultura p",§ ~resarte. sin 
pompa ni estruendo. el reconocimlen
la .. ladea JNlIt laabe, sabido inmolar 
tu vt~ ~~ a ~ ca~ j\Wa: 
la de la UbqJta4 ~ ble~ de Ida 
.~,dQ.a ~ ü§POHtdU. 

rtro ~, E41tú q.y, .. ~ mt:': 
tfQIJ 4e DosaWtta. ~.. ....-0. 
Mol plUQ 8j tIJ ~UfU'PQ ~ yiVI. W 
idea, ... idea. U~ Iltr ... qua DE ,LA CRISIS .U_DIAL 

A LA ••• RouiA 
NOIIfIPga, 41'9 A08 ~ ... Ji&: 

.... 0 amigos tu,;caa. .te taüe. -
pUtib laqQa ratQ8 -.rup, .~~ 
........ II,1Ibaüa tu. aeeIo~1!I 
Y ... f"'p·.m'euto ..... Ide que .~.&
... ea tu Ml!ebro~ IIYI .. e Idea que 
I~ .1Ia.I&a la- 'eepulwM, ~ª" P 
calste dando el pecho, CflD la lNDte 

l~II.IJ~~ " ~tU;~~~. y 
~uan40 eu.a ~ w-w&rQ ~ , . , 
,,0 Jl,Q ~~ lIIuJi ~ . . " ~ 
~c~ t lJ 1D'lrt.e.f~ Y W ~ .. , 
jur.¡tQ ~q¡¡ lit. ~r~ '1 1& 14_ 4~ ~ 
4~ 19a v~t~Wt C¡Q~ ~ .~ WJ '* 
S~ter\Q 9 ~ ~~~ .... 
_ , ~ ~~ trlLJ1.lf~ ~* ~~ 

~ra ~UfB. 'lu~ lJ,IL ~ ~ ~ 
vida Si ~men sociasl PU,~ ¡;Wa. ~ 
pla.nta.ctÓ}1 ~isV!~ ~:,~~ ~g W 
valer tenan. ~ 1;1 _. . 1 l! ~ 

Y ya aquf, queremaa baceIr ..... 

, \ 

• 
La aran obra de M~~ Netthnl ~e vende al precio 
de tr~§ PelOta:. el ejelnpl.-r. El Tolul,1l~n ~ne.\latlernado 
tiene ~n. p~ta ~illcuenta de recargo. Pedidos: 
i\ la Adnlinistración de SOLIDARIDAD OBRERA • 10M .luYWIIDdM l' 

~ 
...... 



LA GUERRA ITALOABISINIA 
(laformaciones d e origen etiope) 

Los abisinios reaccio

nan, atacando dura-

r ita1ls.,.., incHgeDa.II '1 mebropo'lita
DOII que avaozabsn hacia Addia Abe
ba cuando _ 'riel'oD ac)JpreDdlOll por 
los etiopes. 

Los etiopes aguazdabaD el pellO de 
loa itali&Doe en exceleDtea atriDobera
mientos que lea permiten ofrecer 
enorme resistencia no obstante su \.n-

mente al eJ"ército ita- ::~~aÍv~ncl& 
Se cree saber que el Negus eapera 

1"lano 1 CQI18Utuir hasta S.OOO de estu parti
dU, a ¡,u que se ha ordenado que ae 
adentren todo lo posible en la reta-

AdI!t8 Abeba 22 - A UIlOS 200 1d- gu&rdia tta:U8D& con la mialón de 
l6metros al Norte de Addis Abeba, se atacar convoyes Y cort.a.r carreteru 
stA 1 hando furiosamente entre 8:1- Y puentM, a fiD de deju al invasor 
~os uc mUlares de soldados de ila sin vias de aprovisionamiento para 
guardia Imperial al mando del prin- cuando sobrevenga la temp>rada de 
cI¡Ie heredero Y los 18.000 soldados 1u p'8Ddes UlAviaa. 

las guerrillas etiopes asaltan por 
sorpresa . el aerOjromo de Dessie e 

incendian los hangares 
Add18 Ababa, 22. - Durant~ l~ ~a

ada noche, se recibieron. noticIa.! 
()ODfus&a relativas a un rald de 108 
abisinios sobre Desaie. Se hab~aba de 
la destrucción de noventa. aVlones y 
de que los et.1<>pes se habian apodera
do de a3guDoa avioll~ de bombardeo, 

• • • 
. Addb! Abeb&, 22. - Seg1ln 1u (lJ
timas notici.a.i sobre el raid abisinio 
contra el aeródromo de Dessie, los 
aviones "C&proni" de bombardeo des
truidos por los asaltantes fueron 17, 
que fueron iDcendiadoa dentro ae SUB 
ba:Apres. 

• • • 
, Addis Abeba, 22. - Una Dota oft
da1 dice que el ataque contra el ae
ródromo de Dessie rué obra de dos 
partidas enviadaa por el Negus, las 
que de8pués de pasar a cuchillo ~ Ja 
guarnición del aeródromo, desparra
mó ¡ran c:aDtidad de gasolina, oca
ama.ndo la completa destrucciÓD de 
108 baDgares y demá:! iDatalacione8, 
U1 como de 19 avioAes trimotores de 
lMDDb&rdeo. 

Parece que se ha para

lizado el avance ita liano 

.AddiII Abeba, 22. - El ministerio 
de la. Guerra declara oficialmente que 
el avance de 188 tropas motorizadaS 
italianas hacia. Addis Ababa, si no ha 
8ido suapendido por completo, por lo 
meD08 se neva a. cabo con gran len
titud .. causa de las aprensiones del 
alto mando enemigo ante J.& guerra 
de guerri11ae que llevan a cabo lo" 
eüope& 

Un manlfiosto del Negus 
Addil! Abeb&, 22. - Hoy ha sido 

hecho público un manifiesto del em· 
perador, que, ha producirlo magnifica 
impresión entre los habitantes de es
ta capital. El Neg"WII declara que ac
tualmente d1.Ipone de UD tuerte ejér· 
cito de 20.000 hombres, teniendo una 
gmn esperanza sobre el resultado fi
nal de 1& guerra contra Italia. 

Espera el Negus poder cortar las 
comunicaciones del enemigo con 8WI 
bases, 10 que le permltirt. re&lizar I:I! 
movimiento envolvente que causaria 
grandes destrozos t!'Il'lre las filas ita
lianas. Dice también, que "la guerra 
no ha terminado todavia Di está li
quidada". 

El Negus evita en lo posible toda 
comunicación persollal con la capital 
a Úll de no revelar R ruidenc1a ac
tual a los italianos. 

De origen italiano 

60 horas batallando en 

el frente Sur 
Asmara. 22. - El cuartel general 

italiano comunica que en el frente 
Sur continúa la ofensiva del general 
Graziani miez:traa los etiopes se re
tiran. La. división de é.rabes italia
nos, que lleva peleando seBenta ho
ras, rué la que llevó el peso de la lu
cha ~ la batalla de DjaDagobo, que 
se halla a 50 mi1lu al Noroeste de 
Gorr8lllei, habiendo avanzado IK mi
llaa durante los últimos dos dlM. 

Un comunicado que de

nota no todo va bien 

lotlDAllDAD OBRIII .VZ ... , 11 .,. ABRIL DB J-. 

\ 

Ocupa al primer lugar, por ID tmportaDcl&, la , re&OCl6n del ej6tel., 
ablsinlo. Ayer todo era pesimismo. D_e la toma de Deasie por loe lta11&
DOS, se Juzg6 un becho inevitable la toma de Addls Abeba. Es más: Bado
gllo aftrmaba que el dia 21 conmemor&r1a la fundación de Roma con la 
entra4a triunfal de sus huestes en la capital de Etiopi&. Esta ~guridad 
intluenc16 de tal forma en el ánimo de los habitantes de la ciudad, que se 
lDic:l6 la evacuaciÓll acelerada. 

Contra la farsa ginebrina 

Puó el d1a 21, Y a (lJUma hora se 811egur6 que en elflD mJllaa a la re
doDda DO babla un 8010 it.allano. Despu6a baD Uegado aotlclas de que k>. 
guerrilleros a.coeabaD CaD ~x1to a los flel~ del "duce". )ü.s tarde se bu 
concretado las posiciones. Y ahora ya vuelve a Imperar el optimismo, bas
ta el extremo de que los cbtdadBnos que hace cuarenta y ocho horas huye
l'OIl, vuelven a la capital. 

Tiene ImportaDcla iDdL8cuUble la DUev& tAcUca empleada por el Neo 
cua. Las guerrUlU &lO ~ eer ata.cadu con etf!CtJvidad por 101' gasea. 
y al amparo del terreno ahl'Upto y famnl&r, podrtD dar aertoe dilIgustoa 
al ej6rcito bavaoor. 

Toma incremento mundial, el deseo 
de abandonar la S. de N. Que, sOlo 

reporta gastos 
En estas condlciones, pueden negar 1M lluviaa sin que BadogUo se 

haya adueflado de la situa.c16n, con lo cua.l el problema de conquISta. ita
llaDo teDdria aerlaa d.I1icultadea de reaUzacl4D. 

Londres, 22. - El "Dally Tele
gra.pb" publica los resultados de una 
interesante encuesta realizada en los 
circulos politicos bien lnformadoe de 
los distintos 'pa1ge8, aeerca del efecto 

• • • causado por la conducta de la Socie-
1m el pUlD ce eompUcaclones internaclOZlales, entra ahora E!!pafta. El dad de Nacio~s ante el conflicto ita

Estatuto de TlÚlger tiene que ser revisado en diciembre. También se ha de I loetlope. 
proceder al nombramiento del administrador general. Francia ha. tiempo En Asia y en América, el efecto ha 
prometió votar para que fuese espaAol. Pero ahora. ya surge un diario sido lamentable y se dirigen rudas 
francés, "Nouvelle Depeche", haciendo consideraciones sobre la Importan- criticas al organismo internacional., 
da de hacer la designación en estos momentos. Pretende alargar la per- call1lcáDdolo de perfectamente inútil. 
manencla del actual admin1.strador, que ea traAc6a. EU Addia Abeba eonslderan que la 

¿ Qué actitud adoptará Espafta 1 De este IJ1terrog&llte depende que intervención de la Sociedad de Na
nos veamos en UD con1licto. De ser iDt:raDalgentes. podr1a muy bien ro~ ciones lejos de favorecer a Abisinia 
perse la cuerda y... 1& ha perjudicado ante las constantes 

Sert. cuestión de estar sobre aviso, para que DO DQ8 embarqueD en UD promesas de agravación de las san-
conflicto que Di nOlt va Di DOS viene. ciones a Italia. En los circulos ofi

• • • 
Como DOta ftn&t dtremos que tnternaclODalmente cunde el descontento 

con vistas a la Sociedad de Naciones. 
¡Amos, Ginebra! Vete y no gutes mAs dinero en burocracia. 

lenos tenemos nosotros 

81 KecuS SÓlO lB quedan trein
ta g cinco mIl libras BstBrli-
nas, , 

• t 

Londres, 22. - E! "D&ily Exp~" 
aDUDcia que en un Banco de Londres 
se ha hecho UD depósito de 35.000 li
bras esterllDM que constituye el (mi
co patrimonio que le queda actual
mente al Negus por haberse Inver
tido en las necesidades de la defen
sa DaCIcma.l de AblsiDia todo el 'ruto 
de au fortuna y 1& de su espoA. 

Gr~Gia aC3Dta 81 roarma da 
IDS Estrecnns 

Atenas, 22. - El jefe del Gobier
no griego ha recibido a los periodis
~, a los que ha declarado que la 
actitud de Grecia con relación al re
arme de los Estrechos, es favorable , 
Afladió que tal vez se dé en seguida 
la respuesta a la nota de Turquia. 

Cree el se110r Metaxas que Irá per
sonalmente a Belgrado, donde toma
rá. parte en la Conferencia Balcá
nica. 

Refiriéndose a la cuestión ,de la sao 
Uda de Bulgaria al mar Ege.C?" ~ pre
sidente ael -cOn!l8Jo declaró que esta 
cuestión es t:.Dexiat.ente para Grecla. 

Competencias internacionales 

El Estatuto de langer y la designa

ciosos etiopes se pone de manifiesto 
que si Etiopla hubiera sido adverti
da desde el principio que tenia que 
valerse de sus propias fuerzas. la tác
tica a adoptar ante el in,,:;. J r hu
biera sido muy otra. 

En Alemania, la Prensa y los cen
trO!! oficiosos co;:·sideran que ante el 
evidente tracaao de Ginebra aparece 
como IDdi8pensable la reforma de la 
Sociedad de Naciones. Se agrega que 
el aerópago iJrtemadonal habré. de 
elegir entre su desaparición o su re
forma "porque se ha demostrado que 
las armu de Musaolini blt!l podido 
mú que lO(! dl!ICursos de Ginebra". 

En Francia, la Prensa ge muestra 
en general peslmt.ta acerca de la 
suerte de la Sociedad de Nacione9. 
Los periódicos de izquierda se distin
guen en SU.I ataques a las decisi~s 
de Ginebra mientras se da el cuo de 
que han sido SU9 propios represen
tantes en la Sociedad de Naciones los 
principales causantes del abItI:.'Clono 
en que se ha dejado a EfioptÍL, 

En Italia, 'la Pl"eDsa y los ~c1rculos 
oficiales propalan a 109 cuatro vien
tos que Roma ha derrotado a la So
clede! de Naciones. 

En D1nama.rea.. Suec:la y NOMJeg&, 
se considera que 8610 Ingla.terra Ita 
procurado dejar en buen lugar el pa
bellón de la SoeIedad de Naciones. 

En Tokio ya se habla en los cen
tros oftclO8Oll' de la constitución de la 
Sociedatl de Naciones de Asia. 

• • • 

98CUDdan enérgicamente y eon cr
entWliasmo la campafl.a emprendida 
por el Partido Radical en pro de la 
reUrada de CIúle de la Sociedad de 
Nacior...es. 

Numel"O!laS enUdadM 8e está di
rigiendo al Gobierno pidi~dole que 
acuerde la separación de Chile de la 
Sociedad de Naciones por ~ 
que el organismo internacklaal ha 
demostrado su completa nulidad CiaD 
motivo de 1& guerra italoet1ope. 

• • • 
Méjico, 2%. - El perióctic:o "Ult1-

mas NoUcias", dice: 
"La muerte de la Uga de Ginebra. 

es inevitable. Después de añle y ~ 
,ieo, es indudable que otros ~ 
de Iberoamérica abandonarán esta 
organización tan costos& e iDdW. La 
Sociedad de Naciones se ha mostra.
do Impotente sucesivamente en 10l!l 
coutlictos ahinojaponé!!, bollvopara
guayo, ltaloa.bi~.nio y, reclentemeDte, 
en la dltere::cia francoalemana. Se 
ha revelado incapaz de imponer caD
tra el agresor otra cosa que ando
nes económicas, puramente teóricu, 
sin tener la posibllldad de apoyar _ 
sentencias COIl la fuer2&". 

Acercamiento germano 

Inglés 

Berlfn, 2%. - El JDini.«lo del ~
terior von Neurath, ha dl.rigido llD& 
carta a BU colega ingtés Mr. EdaD. 
expreslindole la prof~ " patitud 
del Gobierno alemAD por los bomeD&
jea rendidoe en Inglaterra al emba
jador del Reich en Londres, ...m Ro
esch, ta!lectdo en la capital Inglesa 
y que rué trasladado a Alemania .. 
bordo de un destructor ingl~. 

La carta del ministro alemb 4Ie
clara que los honores ~didoa en tie
rra y mar al cadá.ver de von Hoeacb, 
ban cau!l8.do profunda impresión eD 
AlemanIa, y pide al ministro ingiés 
transmita. al Ejército y la Mama de 
Inglaterra la gratitud del Gobierno 
alemAD. ciOn de administrador.-¿Tendra de- ... ~~~¡;:'~~inI .. r.;.~ 

rivados para EspaDa? -lo que dice El pueblo francés ni quiere la gua.: 
un . diario rra ni confla en Ginebra 

Pans, 22. - El periódico "Le .Tour- \ ma.nia 1", han contestado ~tiva
nal" abrió hace algunas semanas una mente 135.110 personas, y negativa
importante encuesta, dirigiendo a sus mente 62.212. 

Se declara que a cien miUu a la 
redOinda. de Addis Abeba no existe 
un 11010 enemigo, y las etiopes se for
tiflCaD para oponer al invasor la más 
enér.gi.ca. resistencia mientras prodi
gan los ataques sueltos, especial
¡mente dU1'ante la noche. 

Rabat, 22. - Ha producido e.'rtra- ocupa su puesto' desde la bnplanta
fteza y confusión en los circulo s po- , ción del Estatul0. Sin embargo, es 
llticos marroqules el articulo que, I dificil que la mayoria de -los paises 
dedicadó a la cuestiÓD de Tánger y interesados en TlÚlger acepten boy 
a la próxima administraciÓn de un dla ese acuerdo. 

Roma, 22, - El comunicado de unninistrador espaftol, publica la "Para evitar ciertas intervenciones 
guerra número 192, transmitido es- hoja colonial franceaa "Nouve1le De- ocultas, que no habrlan ~ dar satis-

lectores cuatro preguntas, a las que A la tercera pregunta: "¿Tiene,.. 
ban eontestado 212,000 personas, en ted confianza en el Pacto franco.
la forma siguiente: viético 1" han respondido a.flrmaUva-

A 1& primera pregunta: "¿ Cree u&- mente 31,910, y 174,128 neca.t.iva
ted que la paz europea depende del mente. 

ta mafiana por el mariscal Badoglio, peche". facción ni a Francia ni a la propia 
• • • afirma que en el trente de Somalia Dice la mencionada hoja: Espa.f1a, y que, por el contrario, po-

.A.ddls Abeba, 22. _ El Gobierno las tropas italianas a~ en toda "Las soluciones que la prórroga del drlan complicar a6n máa la situa-
abisinio acaba ce comunicar las pri- la. Unea, alcanzando puntos situados Estatuto va a reclamar en breve, no cióJ1, aeria mucho mb razonable es· 
meras noticias concretas relativu a a 180 kilómetros de la! bases de par- dejan de ofrecer ciertas diflcultades, ; perar a que la polftica ~la se 
_ combates que se están librando tida. a causa de la actual situaclón de la i llegue a estabU1z&r y de'e de proclu
al Norte de Addia Abeba. Según es- El comunicado l1a cuenta de la to- polltica europea. La designación de j clr inquietudes, tanto en el interior 

acercamiento francoalemlÚl 1", han Finalmente, a la cuarta pregunta: 
respondido afirmativamente 162.363, " ¿ Cree usted que la Sociedad de N-.. 
y han dJ.c:ho no, aolamente 48.868. clones llegará un bello dia a crear 

A lB. segunda pregunta: "¿Cree una paz duradera en Europa?", hUI 
usted que Francia podrta efectiva- I respondido '"111" 062,262, Y. 166,üa 
mente llegar a una entente con Ale- I "no". 

g versión,.el teatro de la batalla se ma de Dukum después de un com- un nuevo admiDlBtrador para la zona I como' en el exterior. El bl fi "1 
encuentra en Warra Hailu, a .s mi- bate en el que los italianos sufne- de TlÚlger se complica mucho, por el I ''También se debe tener en CUeDta pue O manela a guerra 
ila.s al Sur de Dessie. En dicha zona ron 1líO bajas entre muertos y beri- becho de que las actuales posiciones I que el actual administrador de Tin-
_ baIlan atrincheradas las tropas del dos. Ar.rega que en el trente Norte diplomAtlcas en vari09 paises intere- I ger no ha ejercidO sus funciones por ~ 

~S '~~~:-:bli~~;=~B'ba81nOSa cMOn~lnl(¡lanarlasessumlsideonmes'Uertos ~~:se: ~:.r:~~nd:nS=~~ 1 do:;eEn~:a:°.::~~:nes, valdrl& mAs r En Inglaterra se aumentan las c-ar-
J
' fera de normalidad. renovarle el mandato por un afto, 

• "Francia se habia com.promeUdo I hasta que el reciente acuerdo franco-OptImismo BD Hddis con' Espafl.a a dar sus votos al candl- espaftol pueda ser aplicado con má:! I t lb t ---- I d f-
1 Mogadf.sclo, 22.-El tP."Teno dOlllde dato espaflol que debe suceder al ac- eon1lanza en cuanto lu clrCUDStan- gas a con rl uyon e para a e en 

Addis Abeba, 22. _ Después de la se llb~ la batalla de Glana Gobo, es- tual admln1atrador fraDcéa, el cual c:iaa aean mú favorables." ,. 

:;.rJ,E'f.:':!!'::~~;:! g:pg~Et~ I Parece que el movimiento subversi- sa nacional 
ODD las consiguientes reservas. ellos el "'Cledjaz" Abbebe DamtOD, 1 

Se aftrma, prtndpalmente, que las bermano del rM Desta Los Cornle-· H d d I 

tropas abisinias que ?atieron a los ponsalea extranjeros ~fOl'Jllan que 1 VD' en on 'uras a qUiere gpan Loadre8, 2%. - Despnés de su dl8-¡ Esta mdana buba en la BoIItaUDa ttali&nos en Uorro Hallu obran inde- en el combate quedlll'OD sobre el te- 11 eurao en 1& CAmara de los Comunes, primera impresión de deaacrado; ~ 
pendlentemente de otros importantes rreno mb de 3.000 muertos abist- el ministro del Tesoro, aefior NevUle ro en seguida eobrevino una tu.erte' 
contingentes que eatán atacando Des- nlos y que la diviaión Ubica ba sido lit d Chambel'lain, declaró que era muy rea.oción. 
lile por diversos punt09, lleglÚldoae a !I citada en la orden del dia por el ge- \ amp I U dfll9&l'l'8dable para él tener que en-
asegurar que 1& situación de esta ner&! Grulani, por el al,to espirltu' ctr aUf1Y08 It&CriJlcloe a loe cont.ribu- Van a la nnerra sanos g 111 
ciudad es semejante a la de Makallé combativo demostrado. N u e 8 t r o s yeDtea, pero que estas med1daa eraD !tu 
en 'loa días que precedieron a la mag- I aviad()res dieron prueba8 de grBZl Managua, 22.-Persbte 1& cnflcul- Los rebeldes hondurell08 ' han en- :~ =1':' ::~ ~an: qUB VDBIVBR SOn hBrldoa I 
Da ofensiva italiana sobre el Amba herolamo, ya que, DO ob8ta.nte ias tad para mantener comunicación te-- viado" coDUfa"'entes armadoe para 

f t 11 _.1 ft _ bll D C08 eafuerzo,s que tiene que real1Zar 
Alaghi, uer es u ........ qu o garon a los apa- lefónica o telegrli1lca con Honduras, atacar la provincia de Choluteca, en 

Según estas noticias, la guarnición ratos ~ volar bajo, apoyaron tniDte- A lo mÚl, se ha couaeguido ponerse eJ. Sur de Honduras, en doade _ al pala para ~u defe:;. Da- DofBrmos 
ttaUana de Desme controla exclusi- rrumpldamente la acción de nuestras I al habla con las locUldadea fronteri- partidarias del actual pn!IIidente de =tee:rn-: IJ1t.-naci~. íDIOS 11 
vamente la ciudad propiamente dicha I tropas, persiguiendo y ametrall&Ddo ZIUI. para ser posible CODVensar con la Rep6blica ofrecen mayor restateJl-
y algunos puntos inmediatos a la al coonugo en su fuga. Tegucigalpa. ela. Loa rebeldes se propoaen atacar ' ~periódlcoe conservadOftlS LandreIt, 22. - Loe 6Itimoe d.tIItOII 
misma, pero sin que se halle un so- M Por noticiU reclb1da.l de la tron- dicba provincia por cuatro · puntoa apreII&D esta m.a.ftana su de~o oficiales recibidoe de Port-Said rel&-
lo soldado iWiano a 15 kilómetros ás muertos y herl-dos lera, se sabe que, en contra de lo que dlst1DtQ8. aDte el aumento de tres eheUnee por ~oe al t.rá1ico por el CaDal de Sue:rr., 
alrededor de Dessie. de'aban entrever las prlmeru vet'- Sec6n Yerslones dignas de cridl- Ubra esterlina en la ~ta y de cua-¡son de verdadera Importancl&, por-

Los ci ul fl lal ti alones, n~ ae trata d~ UD movtmlento toe, loe partidarios del actual prMi. ~~ad cbelines d~r t¡~bra dlen loe de- que aegWl 1011 mismos, deade el 1 de 
re 09 o c es e apes con- .A.smara, 22. - NotIcias <lel cuar- comunlaÜL, JdDo de una m.urrección deate carrt .. Audlllo ae ro aJan &~ uaneros .,. ", y cen que enero basta el 20 del. actual, 10 CftI-

Bideraon que si las tropas del empe- tel General italiano Informllll que las arma.da contra el presidente de ' 1& que e:ontinuara en la p' rime~ =a-i~ 1& .pel&clón al contribuyente debió zaron en ruta hacla el Africa on.
rador pueden mantener algunos dlas bajas Ita'#.1.I18S en el combate de Rep6bllca eh Bonduru. \ tratura del ",.1. d .l.. d .-- ... aplazada huta que 1&8 neceslda- tal. 98.000 snklados y 40.000 ~ 
el cerco de Dessle, la situación mili· DjllDa~obo, &9Clenden a 713 muertos , ' Los rebelde. cOIltrolan la cludad de ~ eapu ... , e su man- des ftDancleras b.icleran tal medida itaIlanos. y durante el mi.smo ~ 
tar de Abisinia podria cambiar sú- y heridas. 1 CltueDtea, aitu&da junto a la fronte- dato de seis aftos, a lo que ,se oponeD Ind~ble. de tiempo regresaron a Italia enter
' ·tll mente en oroporciones considera- Las bajaa etiopes en la m1.mDa ba- ra de Nlcara..,ua coa Honduras, &11 los promotorea del moyimtepto ~ otros' peri6dieoII alabaD 8lD ~ 1 mos o ~ 22.000 abrtl'.aII ~ Z'l.ooo 

talla 'pasan de dos mUlares. como la clud&d de Duyur.. i lluci.olluto - • , ~ al ~ ~ - 1Ok'...s. 
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Las (11Yergcncias en el socialislno 

UNA CIRCULAR Y LA REPLICA 
DE LAS JUVENTUDES 

Madrid, 22. - El Comité del Par
tido Socialista ha enviado a las Agru
¡adones la.s siguientes circulares: 

"Estlmadoa compafleros: Adju.nto 
~ remitimos acta-denuncia de la 
CODStitucióo de una tracción dentro 
de l~ JU\'entudes Socialistas, tenida 
lugar en :Madrid durante los d1as 14 
, 1:). 

Por ~ circular quedaréis amplia
mente informados de la maniobra que 
por un grupo. aforlu::adamente re
ducido, se intenta llevar a cabo. La 
Comisión Ejecutiva, al tener conoci· 
miento de estos hechos, ha procedi· 
do a denunciarlo públ1camente. 

Nosotros estimamos que dentro de 
las Juvc-' udes Socia.li3tas no pode
mos consentir la existencia de nin
guna clase de fraeciones. Para la la
bor que nos proponemos realizar en 
pro ~ la unificación obrera. la cons
titución de fracciones, aunque se 
oculten bajo plata!orma aparente
mente revolucionaria, es inadmisible. 
Las Juventudes Socialistas ruchan 
por un único partido de la clase tra
bajadora, por un partido marxista 
revolucionarlo. y en esta labor que 
todos, en el lugar y en la medida de 
nuestras tuerzas venimos desarro
llando, no necesitamos fracciones de 
dllguna clase. Las Juventudes no 
pueden tener más qne una discipli
na y una dirección; cuando ésta sea 
equivocada, la8 orgaD1zadones juve
niles tienen abierto el camino para 
sustituirla por otra mM justa; pero 
lo que en nuestra organización no 
~emos consentir es que, bajo el 
pretexto de realizar una labor que es 
la que 1& organizaciro en su totali
dad viene desarrollando, se constttu
yÍLn fra.cclones cuyos objetivos no se 
ven claros, o de verse, no son los 
que. a 1& organización convienen.. 

En C!OJ!oII8CUeDcia, la Comisión Eje
cutiva ha-resuelto comunicar a todas 
sus secclOnes el desarrollo de estos 
bedlos con toda cla.ridad. 

Sobre las elecciones de 
compromisarios 

Las Seccione.!! que tengan ~ su Be
no alguno de los elementos que en el 
acta adjunta se denuncia, abriréD a 
éstos expediente, te.nie.ndo en cuenta 
que esta Comi.sióD Ejecutiva pide la 
inmediata expulsión, salvo que en do
cumento escrito recWiquen la posi
ciÓn adoptada y reconozcan lo injus
tificado y eITÓneo de 1& ()QII8l\tuc1ÓD 
de la tracción citada. 

lAs Secciones que tengaD en 8IU Be
no algu:lo o alg-uoos de los elemen
tos que compone:l eeta tracción, pro
cederán a la inmediata denuncia al 
Comité de la AgrupaciÓD respectiva. 

Esperando de todos vosotroa, que 
atentos a la disciplina de la Fede
ración Nacional y d15pueslos a que 
en la organizaciÓD federal de las Ju
ventudes no encuentre acogida nin
guna clase de fracciones. 

Quedamos cordialmente vuestroe 'Y 
de la causa juvenil revoludcmaria.
El Secretario general". 

• • • 
La JUftlltud Soc1ali8ta MadrBefta 

ha contesta:do con la siguieDte DOta, 
la que . a continuación se expresa: 

'<El Comité de la Juventud Soda
lista Madrilefla se ha visto sorpren
dido con la publicación de UD docu
mento de extraordinaria gra'l'edad en 
relación con la poaición pollUca de 
algunos miembros de nuestra. organi
zación y del cual tr-icamente tiene 
noticia por su aparición en la P!'ensa.. 

Tratá.lKlose de un problema funda
mentalmente poUtico que este Comi
té trató de afrontar con la I'eSpOn
sabilidad debida y con la suerte que 
el imprudente documento revela, el 
Comité de la Juventud SociaHsta Ma. 
drilefla juzga de interés plantear la 
cuestión en forma y en el seno de 
la orga.'D1zactón, a la que convocamos 
a asamblea general extraordinaria 
que tendrá electo el próximo v.ler
nes, . a las' nueve" de la noche ir en 
el sitio que oportunameDte ~liUca
remos. - Por 1& JU?eJltud Socialista 
Ma.drHeb. - El Comit6". 

¡Qué hijos mas honrados tiene don 
«Ale» J 

Un radical acusado de 
ejercer contrabando Madrid, 22. - Preguntado un sIg

llificado ~adiat.l sobre la actitud del 
partido ante las elecciones de com-
promlsa.ri<los, -ha manifestado: Madrid, 22. - A :la una. de ~ tu--

-Aun no hay nada de:finitivo; s6- de se reunió en el Pa.la.cio del Con-
10 después de Ja reunión y de 18.8 dt. greso la. Comisión de Suplicatorios, 
cuQones que el tema succite, podrá que se dió por constituida, nombran
fijarse el .papel político de ¡oo radica- do presidente al señor 'Roaado Gil y 
les en Jas operackmes preparatoriaS aecreta.:io al se~or RlItlJancbas. 
pa.ra la elección presid.encial. Se acordó denegar todos ~ supll-

El Comité Ejecutivo será quien de- catorioo por SUlpuesto delito de P.ren
ci1ia. concretamente 51 el Par·tido Ra- sa Y citar Ilara maflana, a las eua.
dical part icipará en las elecciones de ! tro, ¡para escucharle, al ex diputado 
com.prozrJ.sa.rios. , r~cal don Manuel Canucad y F.&-

Como imp:-esión personal, ta:I 'reZ I p:noea. de -los Monteros, sobre el su
Be aeepte la participación individual I plica torio solidlado para procesarle 
el) ciertas provincias. en forma de con motivo del paso por la &aDtera 
apoyo a determinados candidatos que I portuguesa de una ·partida de ganado 
satisfagan nuestras aapi:ra.ciones o de 260 cabezas, supuesto deUto de 
coincidan con el carácter republica.no contrabando y defraudación. 
del partido; pero éste, en conjunto 
como ta.! partido, se abstElDdré. de m
t.er;venir en las eleccioru!s. 

• • • 
Zan.goza, 22. - El Pa.rtido Repu

blicano Conservador ha hecho públi
ca. la siguiente nota: 

Los labradores de Cas
tilla quieren cobrar lo 

que el E stado les 
adeuda 

"Cumpliendo lo dispuesto por don 
Miguel Maura, como jefe del Partido 
Republi<:ano Con.~nrador, esta Agru-
pación polltica de ~ragoza ha deci- Madrid, 22. _ El SiDdieato Tri-
dirlo .pI'e3el1tar candl~atu.ra para 'las guero de Valladolid 6n vista d 
elecclone.s a compromlSaJ1.os convoca- ' , e que 
das a fin de ele ' resi.d t de la I no h~ sido pagado a los labradores 
República. g¡r p en e el tngo que entregaron al Estooo 

procedente de la cosecha de 1934. ha • • • I hecho un llamam1ento a las demás 
.Alicante, 22. - El periódico ca- I entidades agrícolas de Eepatia. y a 

tóll.co uE} Día" dice que loS elernen- :1 1011 labradores en general a una ~e
too chapaprietistas y los po,pula.Tes . uniÓn que deberá. celebrarse en Ma
&gra.rlos se abstienen de tomar par- I drid e:l breve y que se fijará opor
te en las elecciones de compromisa- I tunamente, para exponer al ministro 
ríos por faJta de ga.ra:ntlas para que I de Agricultura la angustiosa sltua
la lucha se desarrolle en un ambien· ci6n en que se encuentran los labra
te legal y tranquilo: los Ayuntamien- I dor~3. 
tos en manos de gestoras impopula-
res. laa detenciones guberna.tlV8B y Hay 
la actuación de Pa.rtld<l6 de ~ porra 
en Ek:he y otras Jocalldades, asegu-

Consejo 
nistros 

de • ml-
ra que O9locan a las fuerzaa en te-
l'reIlO deslgual. Finalmente dice que 
loe monárquicos Be abstienen tam
bién, por entender que est.a.s elecclo
Del! sólo fDteresan a io8 elemmtce re
publicaDOS 

Madrid, 22. - A laa mete menOl 
diez llegó a la Presidellda el .aeftor 
.Azaft.a, quien dijo a los periodistas 
que el presidente de la Rep6bUca lJe-

Be acerca el domlDlO, COD IIUII elecctonM de cocpromisarloL Y .0 hay 
apectaclÓn. Parece que al pueblo no 18 iDtenllM 1& designaci6n del jefe 
IlUpremo. Hay quien se lamenta. A. DOI'Otroa no nOiS extrafta. i. Cómo va • 
bDportarle al pueblo esa Dimiedad? ¿ Habl&n creldo _ poUticoa de izquier
da que la borrachera del 14 de abril IN habla !Dicia.do el 16 de febrero? No, 
aeftores. Ya bemos repetido cien veces que el pueblo no 811 votó a vosotros; 
voló para 108 prMOS, para eS08 prt',SOII que hall salido y para los que a.tm 
quedan ambltrarlamente, injustamente en las cé.rceles y prel!lid108. Por lo 
demú, estA harto de fara&, de vividores, de "atrape.rliat.aa" y de truhanes, 
que produce la polftic&. 

Pero cift~ndonoe al caso. La Ceda 8e ab!Jt1ene. Posiblemente que los 
radicales también, y las agrarios no intervieneD. Pero si YlIIl llaura y 
C&mbó, con sus partidos Conservador Y "LUga". 

y a pesar de que faltan horas, aun no hay acuerdo para el candidato. 
El sector de Largo Caballero pretende sea Araqu18tain. Loe republicanos, 
aunque no 8lltAn muy conformes con perder a AzaAa. pareee se deciden 
por 61. De eer ul, se con1lrm&r1a la Impresl6n que dlmos hace ocho dias. 
AzaAa, Kartinez Barrios y AlbornOZ, para. jefe de Estado, Gobierno y pre
sidente del Parlamento, respectivamente. 

Pero Di aun asl queda satisfecha la gente. Hay Quien ¡¡retenlle elevar 
a 1& jefatura del gobiemo a Largo C&b&llero, 

EIl 6D, demos tiempo al tiempo. 

• • • 
En el !Ie1l0 del Partido So~ se produce UD& Duna eornente, que 

podrla ampliar ~ escisión. Hasta ahora, se ballan por la lrupremacia las 
tendencias de Largo Caballero y Prieto. Una violenta y otra moderada. Se 
les adjunta otra.: la trotskista. El P. O. U. M. -Maurm y Nin- parece 
ban captado adeptos entre las Juventudes Socialistas, 108 cuale.'t. sin andar
se con chiquitas, quieren dar vida a la nueva fracción. 

La.!! Juventudes uni1lcadas -<:omUIlÚltas y socialista.- parece han 
d'ecldido "aplastar", ni mAs Di menos, & la nueva fracción. AQUl cuadra 
perfectamente el adagio: "~ramoe pocos y perló la burra". 

las ansias que de encontrar el camino recto tiene 1& .juventud que aspira 

, ~ 
,. 
4 

, I 

,. , Verdadcs y mentiras 

Contra largo Caballero y en pro de 
Prie~o, ¿No seria mas oportuno ir 
en contra de los dos y en favor de la 

continuaciOn de octubre? 
Ov1edo, 22. - Es un hecllo cierto fin se mantuvo en SU puesto sm 1Iban

que los diputad~ socialistas por.As- donar las armas hasta que DO lo ht
turlaa están al lado de Indalecio cieron los fllt!mos obreroe re9'olucio
Prieto, en contra de la tendencia de narios. AdetnAa. CClI1 8Q &etl-dón 
Largo caballero. Ademá8, no consi- aun exponiendo su vida, eftt6 que ei 
deran justo que mienlra3 otros exp!l- tinal del movimiento tuese tma · Ve!'
sieron su vida en octubre, ahora lIea I <ladera catá.<Jtrofe. Se opina entre los 
Largo Caballero quien pretenda Ue- diputados socialistas por Asturlaa. 
var la batuta revolucionaria, a qu~n que el se1\.or Prieto se apoderará. de 
consideran como uno de los mayores la minoria 5OC'iB.lk!ta en tiempo DQ 
culpables del fracaso de la revolu
ción. Los sociall.stas de Asturias di
cen que 'si en la revolución hubo al
gún héroe, éste fué Belarmino To
máa, que desde el principio hasta el 

muy lej8!llO. 
Esta lmpremón ha sido dada par 

un destacado elemento soclaIbta ..... 
turiano. 

Estos COln unistas.:. 
Pero no nos extraAa. Es la descomposición de un partido que se des

arrolló y vegetó en el reformismo. Al surgir las corrientes violenta..s. acor
des con las circunstancias, aumentan las fraccione.!!. Es el descontento y 1 
a vencer. Y asl segu1riD esdndiéndose, basta que YeaD que el camino rec- Ah 
to que les conduce a 1& conquista de sus aspiraciones no estl1 más que con ora 
lu Juventudes Libertaria.s. En éstas son hombres conacientea, unidades quieren que hagamos <ela re

volución democrática burguesa)), Pues 
será la social, aunque os desagrade, 

revoluclcmaria.s, no autómatas, como en esos partidos. 

• • • 
y la Patronal tiene envtcl1a. Ven que el obrero tiene una llesta: l.· de 

mayo: E11o..Q crt'AD la suya: el 2 de mayo. 
y nosotros nos quedamos sin ninguna, hasta que el pueblo arrase con 

toda la carrob.. Entonces surgirá la. llesta permanente de la armonia y el 
bienestar, 

.. , •• """" ... """""""",,: S"."",."""",:::"",::",:"",:" ... . 
¡Cuánto cinismof burguesitos 

Los burgueses q~e 00 trabaJ'an oun- n~~dh~o pú:c~~~~ I ~~s:C:::~ ~~ ~: 
dirigido a todos los tra.bajl!.dores, en I vin<ficacianes y una 80la volJmtad, .. 
en que a;boga por un Primero de Ma.- . 

I t f' t d I yo de uniflCaciÓD de todas las fuerz..w¡ d: 8ipresurar Ja l'eVOlución deimoc:ñ-ca, ·quleren. e.Der: ~~ .. Ies a e ~_. va- ~=a;~~~ ~ue:beca~b:u= ¡ :::u:;:u~a:n=:m:= .. a 

gancia, y la celebraran el 2 de mayo El trA jca final de los 
Madrid, 22. - El Parttdo Econ6- cure en las mt!Wl!&8 fijar también el g También aquf se p,.,am 

mico Nacional Espdol, ha fadl1ta.do dia .desl.gnado por los patrODOS, el productores 
a 1& Prensa la mgu1ente nota: Partido Económico Nacional Espafíol 

'"El d.1a primero de mayo, en UD lanza la 100& de lljar el dia dos de 
Fábrica de explositQs 

alarde de midad de mando de las 
organizaciones obreras, se paralizará 
de nuevo 1& vida de la nación. Las 
clases patronales y económicas de 
EspaJ\.a, elementos también trabaja
dores con los que jamás se contó pa
ra determtI:ar el dIa de la Fiesta del 
Trabajo. tienen también derecbo a 
designar su fieSta UD dia del a1!.0 que 
sign:l1lque la ftesta del trabajo del 
patrono espafto1. 

A tin de unificar criterios y de que 
las be..ses ~ trabajo que hayan de 

mayo como el d1a de fiesta del tra
bajo de los patronos espaftales, ad
virtiendo a las D1recUvas de todas 
las entidades patronales económicas 
de Espana, pc1Ilg&D en conocimiento 
de la autoridad correspondiente su 
legal acuerdo de ce.lI&r en el trabajo 
durante todo el dfa doo de mayo, 8.'31 
como igualmente ordenar a BUS re
presentantes en los Jurados Mixtos, 
en tanto no abandonen tal represen
tación, incluir en la.s bases del traba-

elaborarse al fijar como fiesta de los jo como fiesta nacional el referido 
obreros el primero de mayo, se pro- dia dos de mayd'. 

las iglesias y los curas Los presidentes se «sa-
no están seguros crifican) y aceptan los 

. 
ag'asaJos Oeuta, 22. - Grupos de comunis

tas y sOCiallstas organizaran- una ma
nifestación y se dirigieron al Cole
gio de los frailes Ag118tInos. Rodea-] SevUla, 22 - TermiDada la tu. 
ron el Inmueble y después de ba,cer eión de gal, los set10res Martine¡ 
salir a los escolares obHgaron a los Banio y Companya volvieron al fe
trailes a que deSalojaran tambllP el rla.1 y siguieron vi:rltando cw;etaa, 
colecio incautándose seguidamente . 
d l bedificiO en donde colocaron la lliendo ~ todas e1laa objeto de de-

e mostraciones de afecto y considera.-
bandera roja. ctón.. En algunas de ellas 109 pres:i-

Los rellgio80Spartitue~n :OgidOS en 1
1
, dentes de la República y de la Gene-

a.lguIIas casas c ar . ralidad fueron agasajados, aceptan-
Pocas horas despUés las autorlda- l do gqustoolsimos )Qs aga.sa.jos. 

des tn·tervinleron. obligando a 101 1 A las dos de la maflana Jos Uus
astlJltante.'t a desalojar el ediftcio QCU- tre'!l huéspedc.s y las peaiODa8 de BUS 

pacIo, del que retiraron sus ballde- respectivos séquitos se retiraran a 
ras. Pero algím tiempo después, los doocansar. 

BDbll.o, 22. - En la mina San Luis, 
el obrero Faustlno Ucelay fué apri
sionado entre dos vagones de mine
ral, sutriendo lesiones graves en la 
cabeza. 

Falleció antes de ingresar en el 
hosp1tal. 

Por trabajar ••• a la 
cárcel 

Cuenca, 22. - Los vecinos de Pi
narejo, Domingo Villanueva, José 
López. Hilarlo Requena y Francisco 
Requena, han sitio detenidos por ia 
Benemérita por haber roturaclo una 
dehese. de Belinchón, ' propiedad de 
.AsuIlción Or~ 

para la «defensa na-
cioDal-

Bilbao. ~.-UD& iDda8tria ~ 
na de explosivos a bMe de ácidos di-

representante de la Empresa vi8itó 
al presidente de 1& Diputacióo para 
solicitar la excepción de impaeIIta. 
1.& Empresa contará. eon la m4xtma, 

protección del Estado, por aer desti
nada. la fabricación de etec:t. de 
guerra para 1& defeDa p"ri=e] 

EXTERIOR 
• 

HuElJa general de taxistas en Pa-rls,' 
Imponente manifestación de taxis 

Parls, 22. - Esta IMfiana se han I mMtana (boIy) jueves. por la meft·
declarado en buelga los chafen de Mediada la maftana, se ha forma.
taxi de Paris, quedando la capital I do una interminable manifesta.cl.
sin vehículos de egta olase, porque la de autota.."'tis, que se b&n dirig1do al 
huelga es general. I Ministerio de ComunicacioDes, a 1lD 

La. huelga, que se ha iniciado a las de presentar ~ recJa!"RcionM de 1M 
seis de esta manana., durará hasta cbofera. -' . 

mismos elementos Invadieron la igie
sia de la barriada de la Unión y la 
tomaron, izando en eUa la bandera 
comunista. No causaron daflos en el 
templo. La tuerza pública intervino 
nuevamente obligando a desalojar el 
templo. 

En cuanto al feria.l, pr08igue ant
madlsimo, a lo que invita el tiempo, 
que es ·bueno. En Rusla slguen la marcha atrás Hnnll1lB se desmienta, _ 

de Se limita el acceso a g BIBlIlania V3n de 8nu. 
las Universidades 

Detención / '. 
Para ' aplacar e I hambre 

La Guardia civil mata 
a un cazador furtivo 

curas y militares Mosed, 22. - Se ha decidido li
mitar el aCreEO a las Universidades 

Toldo. 2%. - .Ante Iu ~ 
nes que pubUca 1& Prena ~ 
na!, el GotIiemo japoDM ha pubUca
do una nota DepDdo qua .... 
a11anr& alguDa ~ el JapóD '1 ~ 
manJa. aunque las reted..... .... 
loe dos p&laeI 80D a ....... tee 

• • • gart manana a las nueve y cuarto Anddjar, 22. _ Al pIUlar por la de-
MadrI4, 22. - 112 Partldo RepubU- en el expreso de Andalucfa, y a las besa. "Montan8ll'ejo" la pareja de la 

cano Coneervldor acudirá. a laa eloo- diez y cuarto se celebrar4. Consejo' Guardia civil . formada por ~ Me
eIcmes para com,promisarios. ~ pro- de ministros en Palacio. reno y Pedro Fuente, del pue.'tto de 
pdetto decidido de dicho puUdo pre- II$G!~~~~,")""~ Arlancba, sorprendió a una partida 
.entar caDdJdatot'J .por todaa Ja.s clr- V&1eDcla, 23. _ El Partido ~ . de cazadores que earecla de licencia, 
C\lD8Crl.pclonea de Eapa.fta. El parti-I rlo ·Eapaftol ha becho p6bllca la 111- los cuales, al oIr la voz de alto, c~
do DO quiere dejar de prestar su co- guiente nota: testaron dlsparaDdo sus escopetas 
IaboraclÓll op&l'a la elección de la. mú "El Parttdo Agra.rio EIIpa1lQI ha contra loa guardiall, los que a lru vez 
alta mag18tratura de ·la naciÓD. ya I tomado el acuerdo de abatenerse de repelle1'Oll 1& agíowón hacl'endo uso 
que tma a.bstencIÓD favorecerla y intervml,r en toda Espafta en las de 101 m6.user8. A causa del tiroteo, 
"f'eDdrta a slgnlftcar 8011darldad coa . convocadas elecciones ce COllDJlrOMi-\ resultó muerto !Docenclo Clemente 
1& polltlca confusa que desarrollan I sarios que han de celebzwae el wó- Mu1loz, de SO aAaI, natural del pue-

Vigo, 22. - ComunlC&!ll de Tuy, de estudios superiores, al que ten
que han sido detenidos los slgnifica- <irán derecho los alumnos elegidos en 
das derechIstas Servando LUgarin, \Ill& selección de los mejorea estu
párroco de Rebadanes; Francisco Al- diantee entre los que hayan term!
viro. coadjutor de Tuy; Manuel Ptla, nado la eDseftanza secundaria. 
abog8do; Francl8co Baquero, preai- Hasta abora todos loe alumnos que 
dente de 1& C4mara de Comercio'; M&.. terminaban el clclo de estudios .. 
lDUel Oordobú, ex alcalde radical; Jo- c=darios tenfan derecbo a .er admi
a6 Pe1ia Redonda y Manuel Gama tidos en la Universidad; de aqu1 re

.,Lastra, ambo:! capitanes retlradoa; aultaba un exceso de estud1antes en 

TambiéR Bélgica SI ,rell" 

aJcuDI* putidIDa polU1.... m.m.o d1a. za.... .- ... Bozo. 

~ft. la enaef\&D7A superior Y una msatl
~WK&el P1nea, teniente retirado; Es- ciencia de lnstrucetón para numero-
teban Areses, C4stor Fernández, Je- 808 alumnos. 
uro Carren., Manuel ObagUen, Jos6 El coDCUrlO indicado remedla.ré. en 
Vil&, Ramón Martlnez, .Joaquln So- adel8!Dte este estado de cosas. En 
llelro, Con.stantlDo VAzquez, Enrique Rusia se encuentran en preeencia de 
Rodriguez, L&urea:no carrera, Alva- ' una nueva etapa bacia la fonnacl6n 
ro Jurado, José Garcla, Juan Mar- de la ''inteligencia sovi6Uca" y la 
Un y C&alRno Qulrop, pár~ ~ nueva olaai1lcadón de ~oa kIe c1u-
lIalvaa. - . ~ . ... " •• d'"M 

BruaeIu, D. - Dta ~ _ 
ba ft!8ldo la C)pn1,*", de la DIfwa
Aa Naclooal lDtecrad& por ~ di
pltadoe Y 1*' dAecIocbo ... ,.,. 
m.11ltares. 
~ la remd6D el ........ \11 

1& Guerra ae60r DenIt. cpdeD ..... 
00Il1zó 1& neotWlcS&d de refUnK ..... 
slderablemeDlle las r.tortIlll'tl1ltlILia ....... :IaI.. di! 

lutraatalu ....... 



.. ..• ·P ...... SOLIDARIDAD OBREaA 
.. 

.OEVD, 2S DZ AIIBIL IJIB lDt 

Tarrua 
¿ QUE PRE'!"ENDEN LOII zx ..... 

• CUANDO ACABAlUN ESAS OA.KOTS"! 

PORQUERIAS? Ee i.nduc!able el malestar ~ta 
• lIDabOrDoso lo que eD Oervera eIltre las juventudu de "Eequerra" -

-~--te al tor- el lleIlO de 1IUS ol'glliCizacl~ RecieD-
está pe.n_ l~"" paro temente se detuvo en esta locaUdad a 
zoeo~ de !l&Cer trabajOB y mM I cierto militante de laa orgalQ.-ciODM 
trabajos, taDto por Iluestra par~e. ~o- i tascistizantes de MEstat ~". El 
mo por parte del sumlcato, ding¡en- motivo de ésta, tué el ha.11azKO eJe ar· 
d~ a lu autoridades para que fUe- mas en su domlc1lio. . 

forzoso nOS Henda la swsceptlbllldad .de estolI 
- .,lvelltlJdO el pIU'O , "bravos" defe :lSOre8 de 1& indepeudeD-CODtestaJl q\le no h&y pesetas. Y que 
si A08OtroS eJlcontram08 la soluci6n cia catalana. ante el at:ropef!o eometi-

d....-t- la ex do con uno de SWI congéneres de ello-
sin ZleC~"dad e ~_s, que -1 EL ~dto 1 La ~. N. T. ea Lérida 1 pie, hltbiéDdoee eomprobo.do la partl- pecie, todos los resortes se moviliza-
pongamos, que ellOSl barizl lo que , t oo' • ..._ la ta.rde la cipaclón de elem.e=rt.'>S de los euerpos ron , al objeto de recabar de'. las má-
puedan para. evitar o. A la:! res y m la "'" . . arma dos. Siendo am, ¿ qué confianza 

A tal efecto. nosotros les hemos compañera campesina. de }e. Gra.nade- pUeden mercecrD.OS 10,9 que un dia xima.s jerarquias del pa.rtido,. el rear-
1 d de h-.. na. F~lI~ "'ft_oo~.o"" obre el aoto me inmediato de las B"!lUgüas mHi-dado Ul\& Dota de as casal! on -.. ....-~ ........... ", ~ , ve.......... a buscarnos a casa? ¿ Cómo 

~ de edad, obreros que cobran .sa:ludaDdo a los concurt'CD~, con- I"OD UD é~itA rAtoDdo se De pod-;;;;os saber a qué fuerzas .repre- cias , ya que ---t;egún dicen~: lIOIl 1011 
un retiro, casas que 410 cumplen las -g,ratuláDdoee de que los ~ba.JadOl:eB '-A .4 U V ... - sen tan ? En es tas condiciones, el d ia únicos "dispuestos" a defendér la Re-

De é f é Pre , ... _- ha'-" ·"" ....... Ddi.do a. la m- Dú blica de los atru1ues de suS enemi-leyes del trabajo... spu s ·U - '.enu.woos ,,- ~-r- que los fascista.s quieran reproducir • -a 

sentada otra nota diciéndolés que fu ¡>_ vitacl.6n de Ja. C. N. T ., i>aTa que, leL.ro' el mi-lin de IPlausora un San Ba.r-tolomé, podrán h.a.cerlo, go~. 
ran a la eGDStnleción de lu aceras de t.odos juntos, colaboremos a que este JU1 U " s in encontrar quien se .10 impid!'... La histor:a se repite ~ce el &da-
mudJas calles, porque en muchas de mitin sea. un digno broche a la. cam- d 1 -, . ... I d Se exticc dc en conside.raclOnes so- gio-. Innegablemente, ésta . se repi-
e11u. endiasdellu\ia, no se puede pafia de .propa;ga,nda. que hoy ter- e aira nl~9Vln~la . e pro- brelasposible3 derivacionesquepue- te yho~ denl~e \'olos obrerosqueno 
tranaitar, considerando que para la mina. . . .P den .tener J3.S &ctua.les circuns tancias . ccr.nulgamos con llU! doctrinu de 1011 
eonstrucciÓD de las aceras nO les ha- A· oontlllUación, cede la ¡palbara al p a 9 a n· d a y o r g a ni z a e ión _ políticas. Cree en un próximo f r aca- I g obernante!! e!JC!uerranos, D03 eDCOD-
cen falta pesetas, por cuanto ya pa- coanpafwro so de ,las a c tuaics fuerzas g'llberna- tramos ante el. problema. UD. poco ea-
ga el propietario, por la parte que le mOL mentales, y 'para cuanQo c...~ llegue, cll.bros~ por cIerto. de t.er.er · q~e /JO-

toca de derectlo . . Las cloacas también RAMON O .4l pesa- de la lluvia el espa- los traba.jadores, dice, debernos de ~rtar. ,asintemperanc~de. es~8U-
podIian construirse de igual fonna. Dil-ige un saludo a todos los tra- it • ... U, estar preparados .para ~-nos car- J~tos mflados de falll1tismo n&oona-

Todo esto fué a.probado. pero los baja.dores de las comarcas leridanas. .. 1 go del .porvenir de n'.lestras vidas. lista. 
obreros en paro nos hemos queda-do Dice que no ha.y bastante con hacer ~I-OSA Taatro M· uDrfollPinal de Propugna. .por Ulla fuer te orguni7A- ·Presentes e~tAn todavía. en 1& me-
CIO:l.' la apr~bll:ci6n. propaganda, precisa tamb:én incul- ~ V ~ ~ " . .., . elón de todas la.s fuer:z:a.s revolucio- I morla. 103 ¡¡t ropellos, persecudon418 y 

'. :. _.~ - l.: ~._. , ~ _ ~:.~~eac~~~!Jr~:t~u~t;: lAS If"amnns lVI1'sD,o· S se Ilanó ~~:tr~~~e::tam~te ~tructuradas I :~~;".ad,:e~~~~~~;;: ~~~:OtIob~e~ 
, '- ----- :.-- ~ - - I -... ... ideas no se pierdan en el vaclo. a v 'lA liSo' v L ~, l<1 ~ Dice que si ¡as fuerzas democráti- Con!:derac!6n N~io~ del :rraba.j~. 
: ~~., -:.:: ::.. ;--.:: :- " Pasa a estudiar -la si.tuaci6n e<X>nó- . I t L -2.. .! .. cas q1li$ieran ser 5ÍIlccras con sus Al gnar de la !listona, las· arbitra-
~ ~-L.. mica del campesino, y dice, ,,!ue si nar eomO!e o. as POSlul 1- propagandas, cuando llega.se el mo- ried~des permanecen en pie y como 

., .. - ..... __ .:-- - ... ,.: :0 6!!te contara m gastos y ¡os ingre- F" mento d e su fracaso, llamarian a las UIl s!I::lbolo en la lucha, llena·de erue-
~·3·:.~_ _ • sos, peseta por peseta, al ca:bo del da"!es 6aADleder~les en la fuer-,¿¡u¡ obreras para entrega.rles el l ~s . experiC';;clas en la vida ele .Ios in-

.',=-:=,::/ - . ~~_~ afto S"~ cnco!J,trana con que ·habia. tra- U "V <!Z Pode r. Pero como esto no lo harán, di V1duos, ser1.n ésta.s las que lDlpOD-
. __ ' o bajado para el demonio, como se di- precisa. que nos dispongamos para d::-á !1 la nc¡;csid:.d de actuar, como 

:~~ ce~~-::;e~s abmaclones, ~ proviael.a han llegado a so ~l~quicrCasde E..-pi'.:h, como las ~e~~o ~~~!~~;:iÓn:.s impone el in3tin-
mete a la consideración de los oyen- de todo el IDW1do, se :llar. caracteriza- La. encrucijada está llena de espi_ 

~-':; . tes el siguiente eje.lnplo: esta~o de madnrez -,Traba- do si em»re por su talta de au~ia. nas, y éstas, 105 ~ombre3 ~e .ludla-
ti? ---- El p romedio de los gastos para el U U e D Ha sido esi..a. falta de auda.cJ.a, ~o mos por una !I!e;or distnbucióD de 

." ,~-, ~~e~~ ::ad~r:a:a~r~-:ió~:; jadores militantes de la i:Cfó~ ha cmlducido a la actual si- ~l~sq~~ca=e~:~~~ 
! ~ trigo, son los siguientes: nra.r, 100' Si DO procurs.mos capacitarnos y nuestras propias vidas. 

~" . : . '-. pesetas; braceros, 24; a.bo:l08, 18; se- ~ N T DO I a s d e s n e rd le i é ¡s' tener un c~r~e.."'O cnterio d51 momen- El res~t~ es la menor garantfa que 
-- mtrlll

ill
aa " 3530.,; n~~o, ;9"~m; ~2orte. ' T~ - • ., y • to en que VlvmlO5, el fTacaso de la. re- puede 30hCltarse de laa in8t:ltuc1ones 

..,.,¿: ----........ 
." ..... u ... ---. ..,.... volución es seguro. dlllldo paso al estatales; si éste no se obtiene, 1011 

tal, 293 pesetas. ciendo que sera. muy breve, p~ iha- tfca, y dice. que hoy, estamos all1 faacismo. Procurarse esta ca.pa.cita- hombres ideallstas, encarn&Ddo la. -
'rellliá de Mar 

CAMINO DI!lL TRIUNFO 

Según nos comunica la Junta de 
los obreros campesinos, han eD1rado 
por buen camino las gestioces que se 
realizan cerea. de los pa.tronos del 
campo, para la aprobación de la.s 00-
aes pre.9l!Dta duo A última hora 109 
burgueses estAD dispuestos a transi
gir en todo meDOS con la semana de 
cuarenta y cu&tro horas, cuya peti
ciÓID de loe obreroa creen fuera. de 16-
giea. por "exaserada". 

A pesar de todo, se tiene la im
presiÓD de que antes de terminar la 
presente semana, el asunto quedará 
restJelto. Coa éstO, los ob~ros del 
campo babr4Il logrado una.s justat 
mejoras, las cuales babrin que ha
<:ene relPpetar, DQ olVidf.ndQBe del 
SlllNll~t.o, como oeurrló en el aAQ 
1932, acm;liendo más a menudo a él, 
COll el fin de fQJ.I1e~tar el buen conjun~ 
tD y la UlÚÓ!1 coD#listento; Qbjetivos 
~ indlapell_~1I para que el Stn
dicato pueda ofrecernos las necesa
rias garantiaJt. 

DE LA ,. ABRICA DE GOl!AS 

P.roducción media, 600 kU~ 00 qu.lDae días que está rodando por donde estába.mos . . Los trabajadores ción, dGbe ser nutJBt.ra PÑDera mi- prl:r.clpios de nuestra querida·e. N. T .. 
COI1 un va.ior de 300 ~ DIuldo loa pueblos leridanos y se encuec.ua teman un con.cepto infa.nW de la Re- &Lón. sabrcmoll imponerlo, co;no dendJo 
por resultado un baneiicio de 7 pe- muy fatigada. pública. Se creyeron c¡ue loo Goblcr- Hemos sido _ primen:J8 que, con humano y res¡>eto a loa derechos del 
setas, por jornal de tierra y año de Dice que :n<) hay bll3tantc con ha- , nos republicanos les oolucia:la.rian toda nueatra responaabUida.d. hemos homb re, en bien ce la misma civili. 
trabajo. ¿Se pueoc comer con este cer p~'"1Ulda para. or.¡;anizar a lo.! sus problemas, encontrá.ndon03 que, dicho que loe trabajadores deben de zaci6n, tan ofe:: dida. por quienes tan
beneficio? bldiscutiblemente que no. hombres, .preclsa que se extienda cuando pidieron pan. ].es mandaron orgaDiz.anle de. &cuerdo con sus pre- to blasonan de ser la m4a eficaz ~. 
Tenemos que bU3car procedimientos tJW!bjéll a ia.s mujare.s, puesto que gua.rdiaa civiles. Teniendo que cem- fcreJlclas espirituales. da a su desenvolvimiento. 
pr~ .para poder vivir como nos tgu.al que ¡oe hombrea sufre también probar, ,por propia expeliencia., que La C. N. T ., primeramente en su Lag autoricades en esto es necea-
merecemos. las consecuencias de ia. explota.ción I Dada habian ganado. Aaamble& RegionaJ de Cataluña . Y no pongan la máxima atenci(m y pro. 

La C. N . T. tiene como táctica de de ia burguesia. Habla de la ley Agraria, deduden- ~tf7 en ~ Con~ Nacu)- curen evit.:lr en todo lo posible la. re-
lucha la acción, ya q~ no cree ni E2q)lica que a su ·paso por algunos do que ~os campesinos "asentados" na!, badi8cutidoydUICutiriestacues.- petición de hechos tan dolo1'08Ol e iD
puede creer en la. eficacia de io-, in- pue~ b& pqodido CQmprobar cómo sufrirán lu mUmaa miseria. de loo ¡ tión. Lo que .deI:luest.l-a nuestros de- humanos como l~ acaecidos ducan
termedla.rios. en a:lgun.os ~tros fahrMes se tra:bs.- demás C8Jll¡)e8ÍD06. No estA en ser 5eQ8 de COIl'du.lldad. . te el reinado de SU mandato. Po~ 

En el ·próximo Pleno provtncia~, se j!lJl jornadas excesh'a:!, y se obliga a L propietario de la. tierra. ia solución . Pero: hAata ahora DO hemOl! reCl- dignidad y por ética, si no lo hace 
discutirá el tema del oooperativismo. ir a misa a Jos traba.ja.dores. Esto, ¡ del problema campesino. Mientras I bido JlUlC11D& CClI1leat.aclón ~sa- quIen puede, forzosamente tendr4 que 
AUl debemos de acudir, pues sólo dice, en p1eDO .~lo XX, ee una ver- I ex1.sta el apara.to e~ta.tal, con todo su I ble de 1& U. G. T. Sólo declaraci~ intervenir el pueblo, el úpico repre
mn.ncomunando nuestros es1uerzos y gUecza. que DO puede ,toklrarse. Por eng,ranaje bj¡rocrá.tioo, al: .problema e~em.poráDeaa ·de · e1emento. ~ o :lentante de-la verd~r .... juRicia, pa_ 
en ~a cooperación de todas ntre8tras esto es más. necesario aÚll que se in-¡ c01+tinuará en ¡Pie y no se soluciona- menos destaca.d~,:de 1& U. G. T. Y ra que tam~os propó:lito.J;-¡,IIQ pros-
actividades, podremos encontra.r la ~qe la organiZación <.le Jas mu- rá. Da.(la. . . . del ~~o ~ta., y esto no el! pereu. . t~ • . 

s<»u<:ión de nuestras necesi-dades. joÍ-ea. - Hasta. el ,presente, a fa b~rgue.sfa ¡}c sc.w, Lo aerio seria. que la U. G. T ., Los ex "e~otll ... 1 quterQ atUI-
Hace una razonada critica de los Termina. reman:a.ndo que las mu- 1 ha ccmvenido ma.ll>te.ner el ejére!to de como ~ hectto lA C. N. T., conv~ tacer sus Instintos retrogradados de 

Jurados Mixtos y de ia ley de Coo- jeres deben de lucha.r a:l lade de su parados, gomo amenaza. y dique de un Congreso y ~a.dara. a sus Sw- cazar hombres como si fueran cone
tra.t03, demostrando tru inefi<lacia pa.- CQIllpailero para que jWltoa puad&n oacte~Óft a 11l.'J gestas rclvtJm,l.cati- mcatos esta cuestión para que re- jos, que se vayan al Africa. al fin del 
ra el bien del campesino. 'Con Jujo de al<:a.DZa.r llueBt.ra ema>l'C~ Va&! d~ la. que tra.baj~ !;ro el pro- solV1era. mundo, pElTO quq no no, mol~C!R con 
deta.lles va ~~o los mucllos que blemft, ha ~o lilUS cá.Jculoa y, ao ~ s~am.ente por ~ camin() q~ ~~ intemperanciu ~va~ y ¡tQr 4e-
viven del tngo sin que interveog-aD FR.-\N<JISCO CARRUQ que el'a. u.Da oonveni~cia, se ha con. pueden ilegar ,~ dos c;entrales sindi· más antihumanas. Es lo m1nimo que 
p¡.ra nadll ~ su p!'Qducelón. Compa.ñ«os: La. Fed~~ión ~ vertidQ eq un peligro, cales a una coineidencJ.a. se les puede desear, hasta Por' higiene,. 

TerJ;n!.nA r~~endl.wdo a. tQdos loe vlnCial, l1a orga.n11,a.do 1,Wa ji.ra, de POOl' esto la bu~, ~cUl1d8,dn No solamente ~ se 'l¡a cont~ - Corresponsal. 
~.peBi.nos que iu~ en ~a COA- Prop<l¡¡,""SJÑ90 ~ c~ta y dClCI i06 por 10.., ooct.<>r~ PQlIticQs int~oe a ~uea\!,oereque.nmi~,aU1oq~ee , •• 
feder¡qjQp. Na.ci.o:Qal del Tra.bajo, ~- p"ool~ en ~C>.!lde se ha dejad<> olr la CIl m&I).ten,er el actual eetadQ Qe 00- J?rete~e orga.ruza.r SIndicatos en- Se nQtlftca a todos lQ.!! ~e%'OII 
ra q~, sin intermediarios ni CQ!E\,i)o- voz de la. C. N. T. aa.s, se en.ou~tra. ,para poqer ¡;~ir trente da los de la C : ~. T , de esta !oca:lidad q\l.~ ~ ~ aJ 
ra.c\on.l..!im~ oe Alnguna c~, Uegue- Venimos ante ~oa a 6Iltudiar adelante, con ~I aiguieGt.e ~ma: ~o. noso~ d:j¡mos que. todos m ttin, del próximo sá.b:!4Q ~ la M:<>-
mos a t erminar con todas 1 .. mía&- los problemas que ia a.ctU&lidad t!17 g1.I6rra o faacl8mo. los r.ra~}adores deblan orgamzars c, numental. ' que el mjstp.o ~ ª Ju 
ri38 sociales e implantar el Comunis-- ne planteados. Ál4allza :la .gue.rM\., Y dice que en la 11,0 lo ~.J1DlOS pera 't,os que :ya lo es- oc..lto de la noche, sa.J<tr~'l ~ ~ ~e-

En !l'Uestl"ll. el'Ólliea puada. nos ocu. m o 'libertario. . LQs momClltos son de actividad Te- actua.iidad no son como en la ant i- ~ 8l.UO pa.ra. aq~les oftClos y 10- I ra.ción Loca! unos CÓlllOl;lQft ~ 
páballlQ8 de _ta fAbrica con motivo PEREZ RUBIO volucioparia. Cada diíl, lIJ lev~tar- güed~, en oue el vad.or persoUil;l era .ca.hdade.s desQrgan lWdil.3 aún. q:ze realizarán el vlJl.je 4~ \4Il y vYel-
de ~ QOIlOicto q\le el bUfguéa sefie~or Empieza <Uciendo que para 61 es DOS, y loor la Pre.nsa., nos encontra- lo principaJ .~ Compa.ra lo que fu~ ~a. Todita las energlas empleadas P«l!r8. Ea. al pr~io de S'50 ~tAs' ~lMir 
Qa,l1nQ.O, proWlCÓ a SUlt Qbrero~. p. UIl placer tomu parte en este mitin, mas siem,pre con la.s mism~ noti- I ~erra pa.sadíL. COIIl lo ~ue se-rá la fu- Of\"memh!,?..!' nuestrns organlzaciones, Pare tnformClJ, al S~~ del 
que pocos dlas después pareCIó qu~- I ya nuc después de M .bar tomado Mr- oias: Ull motin lU!ui, una. huelga. ~ 1 tura , ai llega a e.<Jt.ajlar, debido a l son eDergias r~ ~ In posibili- Transporto. ". 
rer rectificar; pero cuando parecla I '! . . .. """" y un conflicto m ás aljá. E~ m aie.s tar JJerfeccionamiento!le la DmquiDariD. o.u.d l'eVv~.LClOnaria.. 
lIUe la. cOUs iba~ a ponerse bien, e~ ~ e~ dlVQ~. ~ctos de. i a. ~ll'a Vro- es general, y hasta. los má.3 iudlfe- destructora. '1 nosotl'os, e!l lugar d~ poder:t.lOS 
Mií01' ~UXlI) ~elve otra vez a que- ",lDQ!u.l ha pod¡C,O e~n:-PlOb.ar que, en r entes, no pueden por Jnenos qu<:! sen- Ya no sen guCf':r8.~ de '!"eco7IquiBtas, dedlcar a orga.niza.r y est:rueturar 
rer b~er de lWl ~uY¡¡':I, y de nuevo el oo~n de cada (;3,,~~o.ha.y \.In tirse pesimistas. P9r cuestiones religiosas o patrióti- nuevas fue!"Za8, tenelAOS que emplear 
inteuta provDa\r a suS trabaja,dores. lu.chador contra . toda lnJu:atWta y u: La postguerra ha creado el grave cas. nuestros militantes en la de1'eDB.t\. de 

Nosotro sinceramente creemos pombre que 'aspira, a. un mundo ro problema del ,paro forzosoo . Ant~ de Lo que hoy promue\'e la guerrtJ, es !1llestras orga.nizaci~. 
que _ a!e...PiO term1n~ con todo jO~l oir la voz de la C. N. T . 'y de la guerra, se perd1a,n .¡.as coscchM. la. conquista <ie ·mercado. El c~bóll Y ~!"a.m{):l que 1& U. G. T. cambia-
esto, y para ello es preCISO que los los UUl.rquistas, voz desconocida el). por -la .i~elemen~ del tiempo, pero petróleo son, entre otros, 'los g'érm~ rá qe ~iiwl y ~~erá que cata
obre~s de esta fábrica se 4ectdan 1 ZJluchos pueblos, haol comprendido e!""3.n cnS13 pasa Jeras. Ahora. de!rpués '1 ne.s Q~ J~ .futura,.s guer;ras. La gue· 'lufta ha sido Y ~octi.:Ilu.q,¡-á. iSieDlfo c9U-
enél'g1camen~e a ~pl.Dtear la CUQltic)n que el camino de su emancinadón "Ja guerra, ~l bampre ea perma.- rrª de ItaliIt, ~ Atrlea, es -\Ul8. pru~ federal. . 
clara y tennmaI:r.e O ste burgués se -r ~e. ¿ HabéI8 ~o nunca, ' tra- ba evidente de lo que dce1m<le. N . trata. ~I_ ...... ~ 

'. e era el señalado por nues.tras organi- bajadores, el por qué existe tanta mi- Se Qice q¡¡erer c1~ .. _ De- ~_ o se e'---i ~-:'_ :'_~"'~-ta-
pone a tono con las demandas justas I zaciones. aerla" .......... ........" lo ue _a'WI..... "'" QCKQP. -.!!. ........ .., __ " 
Y equlta.ttY&8 de los Ob~roll, oo.nsi{le- nu......:¡._ en esto!! m ....... --..~'O- CU~_ .... 'D_ ~ ..... "'--_~_ 1m D-...... .... .,...- q e¡¡._ ~ pre- cióu ele ~ --eds"ee ~~ 
--- ~ d _.... l ti ~.... .................. ..... .......0 - ~YO~ r la.uua:>a. - teDde ea AYnlot&rlQjl. :"'.=. .. .,....,.~ .-.. ,. -~OI ~ '!~o.t "1' . (DOS, ........ ved y- deeon-D~ián prefta40- -want6 _1 égim b -'-_ __0_.... --r' & ..... 
O de l~ con~ I~ obre!'\lll ban de ",.,.. - _ ............ . ' . . ,.. "" 1" en W"gu..,." eDgCUMAV Se ex.t1eDde en ~i--";~- ~ . "U__ hiñDriÑ de !a.t h~_ 
t . - d Clsi - .;:. ... _ . . - - d~ &gl~ ~ tO!.i9&, ~n t}a- ~~ la máqldna, perv que, en lu- ~_ In .~ 'a ' · ... - --- .. _ un -_ - -
__ r e . .OIIe5 p ... c ....... s ellcamlna- cer frente a la situ.ac1{m, y la Wú~ lAr- de seF un Qeacanao p(l.ra el hom- ...,. ..... q!'!'" - ~ ~ ~ coDfederale. en ~ desde 191.1 

"as a ternnna.r de UDa vez co~ los organiza.ción que puede hacerlo, ~ ~ b~ iJiYlfuapc61a cApacidf.Q pro¡tucti. _ duc~ que J9I ~l' _ IQ@ ~ * ~ la =aptadón ~ ~ R4tp(Ibli: 
MYMII ~ eQ ty!ftor, e.-N. T., que fI()l" I!I~ l~o 111~a.i ~ ~ ~l<;jq c;Ml la @~Ión de wl~-ª ~ ~ -«;18 f ecliqM, ClI" ~a, _ . .!~\rar qqe 1\ .. ~ skm .J::..fltora, p",otro" IlO ft.IQas otro ~ .tl~~ que GIr.,l&l' i4I: CI{!oI'& por ~ lO!! .t.rnba,.jador~. Habla tambl@ de 10 fJ\JIe 08 • fu- pr-e)a C. N. 'r. ia que ha puesto coto 

. ai par na4le. ¡.,p~ iQ¡¡ -~ abandona- c:l.wmo y to que repl'fl8l!lnt&ritl ftl &e I a 105 desrna{'",!, ~lpnanos. 
UN Hlj.Ce m~ª al p!Io"iLdo ccwmo- ~- el ~~ ~ ~trar -.~ l.Ieg&ra a impla.ntar eo ~...... Deo.spués de Ja proclama~ de 1& 

.uavHUl4R!f> Y UNA lo ~o JIlB ~os, para dem98- jo en otr~ pa~, pero h9)', el viaje Dice que todoe _ tJ'a.Qo.j~ de- ~ka, es 1& C . N. T . que, COD ~ 
~A. trar la tra1ci~I} y dom~tic:id&d ~e ) és inútil, puesto que l<l!! ~ e.s g&- ben d() alnt,ticarse y ~r a ~~.. -.cYtq¡,\. ha. ~t~ el momento 

rU de _U! Hoy .se cumple ~l q1JJn
lo ~Ive~o de la pr<>eJaDlq.c;;t~lJ de 
la· llel!l'UDda Rep6bUea esp~o)!L 

Elementos femeninos de la "J~n
tud <feaquerres", ban organi2;ado ~a 
manifestación que irá desde su local 
~ hasta la .o\ventda de .Ja!¡;ne 
OoDtpte (aatu <;1,. Vla). 

88Il las doce del dia. Sale la manl
t~(;ión. X. baIldera rectoDal es He
..... ~r UII8 1D1Ijer. Al llegar algQ 
IDÚ arriba de la Plaza. <11: la Repúbli
... .. dontle lIe par6 el imponente 
.-Mio (?) fJue ail'Uló la manitellta.
d6n (cltz.to g4QcgeQta Pll'lton", eBca
~), qg¡¡. Dl,J.Qef ~f4frªpada y hfl.Jll
lJrIenta. con 1111 chiquillo ~n lo~ lIra
..... ÚIlplM'a_ eartdad. Al pasar fren
te a .... la que eJ'l!, JMtrtadora de la 
msign-. que ~pl~lM @1 K1'Ypo, se 
ladea, pIlr& que la retina de sus ojo" 
DO re¡tatrue la hDq'en viV., y al 
Jnteñ titIDPQ COIl 1& baJldera hfzo 
ademán de Cl!pear ¡¡ la pobre men
dI... - . 

y altera, lJIatmtt.,.mellle, nos pre
.-untamos: ¿ Qu6 mal le ha heme a 
Ja JA&drt po1w.. M 11011... madre? 
NIDlMq· ~to~ea, ¡, ¡>OT qQé ~,te 
lfUla de de.pr~o! BeDcUtam~te; 
.. ~ la pobre mentHp:a. que era ca-
t ..... , le row6 '1J,- 1IIIlMI1a paN IJU 
hijo ... en I;UMUpQ, ~ C9~. 

aqu~.!tos or~~os obrer~ 8Oil!lett- neraJ. · ~~, il~ra 94l;Icut~r t{xl03 ¡~ ¡¡.roble- ~¡w:loaMiO que vwe el ptlf!blo e¿t-

d~ a la. d1sclpl.!.nl\, de un ,partido po- Si antes ~ produ.cla por un m.ill6:l., pl8,S qqe la revolu,ción :196 pl~ ()t!i!.pl. 
Ut~co. P.i<:~ q~ ¡pt~ntras las censura. ahora so produce par diez millanea. P il'\·gi.éDdQSe a !as QPap.P.Q¡¡, <\ice ~ f¡9 • J"II!Ii!IJl.da.d de la. catal\dl,a 
impedla. q~ ~Q!4P~_l1.IPAD OORE- El C84DDCSinO DO tiene trigo po.rque I que el p*x!ueiW pl'Q,Pi~ta.rio t,iC'Il.~ t2!,tn- c@feqeral, y pretender d~smem~ 
RA hablara del ()o~icto, onento.ndo hay trigo de sobF8II. El minero C8.T17 bl4n ~ pUt:;ito en ~ (:!. N. 'r., ~ 1 1l~ ea ir c9ntra ~ reva!\lci6n. 
a los huelguistas y a Ja opinión e.n I ce de CM"bón porque el ca.rbén sobra )lacer ~yos ge trabajo colectivo y T crmlna oon UD brillante p1.rrafo 
general. toda la dem~ Prensa .mbll- I en todas ~as m!Paa, SQbra. de todo. a.poyo mutqo, que serán los' puntales : demostrando que la. C. N. T . elet!lpre 
caba todo lo que quena, se.r¡.bran<lQ el I E s te es e! liecreto <le ~a crilfis y de ~e la revoludón triunfante. que 1115- ,h~ llecl.Jo acto de presencia en todo 
conf'.lslonlBmo y ,la. desconfianza. Ata- tanta miseria. taurará el Camt.lllÚ!mo Libertario. movimiento nwol.ucio:nruio, y Astu-
ca a la U. S . pe C:., por ser la r~ Después de la guerra, ;para comba- I"ias, dice. es un ejemplo bien elo-
poI18Jtble de la 't.raIcióJ¡ y comad.rcJo ~ir 'la cirsis, los E3ta.d03 se ha,n ~ J . GAROIA OLlVER cliente. Allí están los camiones con 
con ~a patronal meWarla, deado de una nuev¡¡,a ·murallas ehl- Empieza sa:ludando a los trabaja- Ja.s seis letras C. N. T . F. A. r. 

Analiza las ~eyes re.presivas de I nas. Las Aduanas. Pero los result a- dor~ de Lérida.. Dice que el TOCO- Con breves palabras, el presidente 
Orden PtlbJlco y Va.gos, d e mostrando I dos han sido los mismos. E l mal e,'3 bramiento de la C. N. T. en tod~ l"es~ el acto, que Il,a l'esulta.do bri
su inC'ficacla y la necesidad que <tic- llllÍ.l! han40 q'ue una lucha d t: tarifas. partes es un hecho gebidQ ti. la siro- llantfs1mo en todos conooptoa, 
n&n Jos t!'ll!baJa.60res, DO de 1'8fqtJIlal'- Dice que en Ginebra. se dlan pro- patia y confianza que todos los trD-
••• "'""O Id .. 1 ................. ct{:)re ~h · ~ Con un cerrado ¡Viva la C. N . T.! - c .... u .p en .......... _..., . Il ..... re- sentado mtl!üQ~d de proyectos p aTa b p.,iMo1'es tienen por nuestra orga-
l'I8taa, siao de l'lmbar ~ Qbtenq !:lO!u~lona.r el P<I-W fQ~, 1!(:.rO ;todos n.lzació¡¡. se levanta el acto. 
BU completa. o,nullt.ción. han t~o. Hace 1m estudio de la. situaciÓJl po-

HIWII! rOM:IYl.r que pOy M ~l CIJ.JD- Dice que- dé los cuarenta. millones lítica, d!ciendo ,!ue todo lo que está 
pleaf\oa de fUtler, y jo ctM~l>ra, l1acicn- de pa.Melos que nay en el mundo, ca- pa!lf!,tJOO ,S POI' il)dec:ist~ de ~aa fuer
do un raM'QQdQ est~i!> g~ 'l9 q~ el! ~nden 800.000 a EIIpa.fta., en SJl zas del Frente Popu.lar. 
el fllMll~. Dice quo el f~ilil'Uo no mayona (la~lnos. Antes del 16 de f~l?rero, tJeciamOQ 
t!epQ DMtaute ~\)t\ esola.vi~r a l08 ' tD ~IÁ&, que todo eBtt por ba- qUe el p~t.g:ro fascista ~ ~ anularla 
~, ~ gl!8 1f.mbiép. proo~" "er, 'q\ie I41:I.wrttl ~áá que QiPO!1IJ., con la. ' pIWeleta eleetQral, y ~ he-
1Jl~""l' 10lJ t\,1'QQIJ cerebros de loII 411 p8Ir9 fol'J!Q9O • qg OQM iIlaorq- c~ w.n eOl:$"mlldo I¡U~ pal,,-
~ p~ ql+~ 4e gr;¡.I14fl8, o~z.. ~ble. . lJrlUf, -
eaJl IlQF propia. vol\mtad. pa,sa .. ~~ la ..ttuac1c18 .paU- W ~{1.8 ~ cOJ1tiD4&n en 
~ ~~ UIJ, can~ " 

nuestras ideas, J'eCom~ • t<>-
dQII q~ la8 ~=. ~ CQPlp&reI\, 
pUQ8, sólo as1. ~ (J lk!gar a tener 
UD ~ ~oll~ ento de lo que se 
quJ.~re f ~ lo que 1M ~. 

ltOSARIO D9LCJ;r 

~ J , • $ 

Buenas SANDALIAS. Todus forma. y 
colores. Confección rñpi«;ln y económica 

Calle San Clemente, 17 (fiarceJona) 

ADHESIONES AL ACTO 

IArlda: FecSer9,C;i6n Local, Ateneo 
Racionalista, F. ProvtnciaJ de Juven
tudes Liberta.~. AytQpa: ~indi<;ato 
Unieo, Juventude:! L~~l'\tariaa y 
Grupos Ane.rquista8. J>ui~t: Gru
po AnarqUi4 vrat184ella: Interco
marca.l de Grupos Anarquistas de 1811 
G&I'ri:gas, B. C. Obrera, Juventudes 
Ubesta.riU· .t\lbatarrecb: AcruPación 
CUttW'&l. lieréie: 8tQd1cato l,Jidco. Vh 
aosell: G.rupo Ana.n¡uiat&. Cerv«MU: 
S~to G. Trabajador.-. Arbeca: 
SiA~ U~, CerYiál Sindicato 
Vnl<;o. WayoLa: 8bldica.to Obt'e1'O y 
~~vJ. 5aUobar: Juventudes. To
l1'tII 4f Bee1'Q; Silldica.to UIÚCO. Gru-
llO C. Libertado. -. _..- ..-

fJOM~TE ~6M.lRtA. L 
DEL ALTO Y B:"". 

PBIORATO 
Se ~ ~voca • ~~ew> ~ 

cal que se c~eb~ el cUt. ~, ,.. 
l~ nqeve d~ 1'a T"W"''IP.A p~ v.
ta.r del 1Si~ 
OBDlCIIl Da. OlA (.~N.u.) 

1.- Oposle* eot!ledenL 
2.- lDlOl"llM de los COJIli.Ue Na-- ' 
~~y~~~de .. ~~~ 
- 3.- !\n_u"h~. ~ti~ i" lHr" 
clói:idé~ 

~.- 4.\i I MfI, ~~ 
5 .- La ~"",!j¡¡)n ~., ~ 
~ 

6.- p'paro~ 
7,-~~~ 
8.-~~ 4!1 
Com~ . 

9.- La ~ciÓID ~ llIPl 
C. N . P. P. 

10.- ReSdJenda de! ComJt6 Na
cional. 

ORDEN DEL OlA. (COM"JW~) 
11.- ¿ Se ~~ cq¡fllD.i«Dta tul 
~ eom..rc.,¡ ee~ ~tada 
pa.ra el ill'ÓKiD\o OoDCTellQ? 

12.- Fonua de C<nltlOlar la .. 
Uzaciflll. 

-13.- InfQl'IZle 49 la 0Qa1.,. de 
PropagaDda y ~ &l ~ 

U.- A~toa g«ler&1M. 
Porol~b6, 

. ' l ' 
, :~. ,,' ~ f .. ' 

MU E .BLES 

EL CHINO 
Contado y plazos sin fiader 
84, CARMEN. fU 
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... - '(Vai-t.)" ' 
, ". ·al'wllo de lOa ...... a.Dat 
_ ._la todoe toe compaIlel'Oll que ........ 04. prU! '* .. , ,_ .... 
.,. ;del · .... ",&o pr4úID8 pueD por 

~ .............. una Onm''''6n re
w.ora de loe miamos. 

6,- T""'"ne del Comit6 PIo Pre... A los p.rados en p'artleular PRODUUTOS IUIMleOS 
y e,a u'eDeral al proletariado Soeledad Ao6olIDa NevlD 

.... 'SInd..... . 
U ¡-.JtJ8'ftaA. - DI: LOS BOIIJINIlS 

',11a -pMre .. Iaijo 1 UD ~ liD 
pa:4re. •• 
:r.a 'maldad de la htJm8.Didad Y 1& 

'"juM.icia- de los hombrea, ha dejado 
de e.te ·modo al coronel LiDdbergh, sin 
hijÍ), y al bijo de HauptmaDD, sin pa
dÑ. 

~'Ta ha teJ"lllblado el horrible calva
rio "en la silla eléctrica el iDteliz con-
deDado & muerte y supuesto raptor y 
ailesino del hijo de LiDdbergh; el hom
_ 'que, después de soportar un sinfin 
de , decla.racianes, de procesos, prue
bu y dudaa, se ve condenado a muer
te.' y es elf!ctrocutado. 

'La "justieia" de los hombres ha 
cotnetido otro crimen.. 

'Uu hombre que ha muerto electro
eut,ado por sentenciarlo otro hombre, 
y ~& este lUtimo, ¿ qui~ le senten
cIa'? ' ¡Nadie! Pues este también de
lIeña ser sentenciado por otro hom
bl:e 'y &si, sucesivamente, hasta aca
lIiaz ,con la bumanidad, porque todos 
Cl!\m,etemos delitos. 
.:si la maldad del hombre, su doble 

tdado e instinto, le empuja a cometer 
uD . delito, debe haber otros castigos, 
pOro no 1& pena de muerte, Si es que 
tIIIda.'vla estamos poseidos de ese gra
,,"'d'e . civilizaciÓD que creemos po
eeer, 1& pena de muerte se ha de abo
. Hr': P9r completo. Alguien dijo "ojo 
pOr 'ojo y diente por diente", y yo di
BOq no!, una muerte no se paga con 
'.... ¿ Qui~ puede afirmar por cosa 
cierta que Hauptmann fuese el verda
di!Iro culpable de la muerte del hijo 
de LiDdbergt1? ¡Pruebas concretas! 
BIIo es lo que se necesita y que na
die ¡ las muestr&. ¡ CUáDtos errores ha 
ClCilDetido 1& "justicia" teniéndolas! 

'¡A euADtos lDocentes ha martiriza
do y ejecutado la "justicia" de los 
1ItlII;lbre8 y mI.s tarde nos hemos dado 
eueDta del error cometido! 

,'CU&Ddo se ajusticia a un hombre 
... precuDtamos: ¿ Será culpable? 
¡8eri. inocente? No lo sabe nadie. 
11 C&8O es que un hombre ha sido 
~dado. Hay algo por encima de 
... leyes de los hombres; ese algo el! 
jla COIlcienda! 

Recordemos lu lUtimas pal&bru 
.. dijo H&uptmann al ser puesto en 
1& ' .aJa e16ctrica que habla de po~r 
111 & SU vida: "Qjalj. que mi sacrifi
c::i:o ,:aIrva p&l'& que sea abolida la pe
.. de muerte". 

, ~ que -.. trllIt.es palabras air
.. de tIIIUmulo en la historia de la 
..taL 

La paa de muerte se ha de aboUr. 
iA:b&JO la peD& de muerte! ¡Que el 
m!JZldo ~o DO tenga que aver
pzarse de taJes monstruosidades! 
¡l:lftb'- ,deIap&reoer todo instrumento 
l¡U6' -... fa'V'Orable para tales mme
Me!' 

¡Abajo 1& pena de muerte! - An
tato B&1luta Nrez. 

-
e-uaI v.n.-MoDtblanch 
!&.,'LOS SINDICATOS DE LA CON
~ON NAOlONAL DEL 
ft"BA..JO Y .A LOS DE LA OPO-
8ICIQN DE LA. OOllARCA. DE 

V~KONTBLANCH 

cs.-~ del nuevo ~ 
JDI~ Plu.1Ddal. 

V_- Nombramiento del Comi~ Pro 
Pre.oe y de uaa Comisión reviaora eonlederal 
de c:ueatas. RuaDea de orden tl.cUco e ideo- niosa. Hoy el terrateDiente e.! 'con-

8.- ¡Debe el Comité Provincial lógico nos imponen la obligaciÓD de vertido en simple arrendatario del 
Mcena careo de los conflictos que se eatudiar COD serenidad el ma.¡no pro- Estado, y el campcs.1no ae ve en la 
~ hlmedJa!amente después de blema de 1& crisia de trabajo, ya que neceaidad de refu¡;larse en las eluda
decIandoII! del buen AZIIUIa1S depende la orlen- des. La indusbio. es ahogada debido 

9.- ¿ er.e la organizaci6c en la tacióD mAs viable que eA 'b1l!ll de las a los aumentos progresivos de los 
necesidad de un semanario para el ideas que sWlteDtamos. pueda ,tener preaupue3tos, y sólo a baBe de una 
engrandecimiento de 1& organizadÓD 1& pauta'de Dueatra actuación. aupereapeculación, coo el evidente pe-
y ampliación de la propaga1IIda de los DljImos a ''priOri" que este tema Jigro para el consumidor, puede ir 
ideales que la animan? es, a mi entender, un problema de tirando, como vulgarmente se dice. 

10. Concepto confederal del 00- truc8lldental importancia, ya que, Las capitalea extranjeras que hemos 
munismo !ibertam. ademáa de figurar eD el orden del dla v1.sitado nos lndlcan 10 mucho que hay 

11. ¿ Debe haber representación del próximo Congreso la tragedia por hace!' en las ciudades españolas. 
directa. de esta provincia e~ el próxi- económica en 108 hogares sin pan, Sólo Barcelona, para modemiZar su 
mo Congreso extraordinario? En ca- podrla t~er graves derivaciones en urbe, necesitarla los parados de sus 
80 afirmativo, medios económicos pa- un próxuno tuturo para el proleta- cua~ro provincias, Falta higienizar 
ra que se pueda asistir. riado espa1iol. Conviene, por taIlto, algunas barriadas, que dan el efecto 

]2. Informe de la Com1slÓD Prote- plantear en forma documentada eata I de un aduar. LIL9 lineas telegl:áficas, 
sional de campesinos. cu~tión, a 1in ~ que todo el prole- telefónicas, eléctricas, de conducción 

a) . Debe continuar en sus fun- ·tanado sepa a qué ateDerse en caso motriz, ClC., deben construirse sub
clones hasta organizar los pueblos que I d~ que el Estado pretenda con sina- terrá»eamente. Falta rectificar los 
aun no lo están? p~os iDeficaces a.callar las voces pasos a Divel de las v!aa férreas, que 

b )' Modo de intensificar 1& propa- proletarias de 105 hambrientos. son un ento~cimiento para el tri-
ganda Ateniéndonoe a la Historia, vemos fico y un peligro constante. Deben 

c) 'Métodos de lucha en el campo. que 1& agricultura ha sido la palan- abrirse fábricas y talleres, que SOn 
d) ¿ Debe abolirse la aparceria? ca propulsora de la civilización y del una provocaciÓD para el régimen y 
13. Nombramiento de tres delega- progreso de l~ pueblos. ~!, Asia, un iDsuito a la dudada.n1a esp~OiIa; 

dos pua que representen a 1& pro- que. fué la pn;mera en dedicarse al provocación e insulto que responde 
vincia en el Comité Regional. cultivo de la tierra: tu~ asimismo ~ al reto que 1& reacción, en forma ela-

14. Asuntos geDerales. centro de 1& civihzacló~ De ASIa ra y concreta, manifestó en grandes 
Esperamos que todos los Sindica- ~ la agricultura a Egtpto. El lago carteles, pegados por las fachadas 

tos se interesarán por estudiar este Mens, hecho a impuls,o del sudor hu- antes de las elecciones, para en caso 
orden del día y ~o faltarán a la ce- mano, a orillas del NUo, del ~ual to- de que ganaran las iZquierda.s. 
lebraciÓD del Pleno. .ma sus aguas, asi como sus um~e- A todo esto no se puede pedir mú 

También quedan invitatlos, a tltu- rablea c~ales, construidos en bem- claridad. Lo que ahora falta esc1are
lo informativo, todos los Sindicatos en pos de SLSostres (siglo, XIV. antes cer es la forma de llevar a cabo estas 
f 'ó d .. de J. C.), nos dan una idea del por- reformas y en las condiciones que se 
ormaCl n y to os aquellos Slndlca- qué este país adquirió tanto renom- puedan reaaizar. 

tos que .1110. pertenezcan a ninguna bre en aquellas lejanas edades. 
central sindical: De Egipto pasó la agricultura a 

Dando un V1va ~ la C. ~, T., os Grecia, fioreciendo en Atenas el Im
aaluda. - El Comité ProV1ncial. perlo. Y COn su civilización la filoso-
IJUI"""S:UUJt:SG"'''SU''U'UJl ffa y 1& escolá.ttiea, que 1& ÍDDlorta-

1izaron con su esplendor. 

LA PROPAGANDA 
EN LA, BEGION 

(Para boy ~ d1a 28) ' 
Barrio La Salud (BadalODa) 

Organizada por el Ateneo del Ba
mo La SaJud, se celebrará UDa COD
ferenda a cargo del compaAero 
Francisco Cureño, OOD el tema "La 
juventud y 1& guerra". 

La conferencia tendrá lugar m~
na. dia 23, a las nueve de la noche. 

Se invita a todos !los vecilloe de la 
barriada. 

Vleme8, dia 2i 
ATENEO OBRERO MARTINENSE 

(Besa.1ú, del 14 al 20) 
COIIfereDcla a cargo de F. c&~o. 

Tema: "De ltl. República a un régi
men socialista. ¿ Evolución? ¿ Revo
lución?" 

De la Grecia imperial se extiende 
la agricultura a Europa, poniéndose 
a la cabeza de la civUización. Alema
nia, Inglaterra y los Estados Unidos, 
que tanto han intensificado la agri
cultura, creando para ello la ~ui-
naría máa conveniente, son las nacio
nes que han adquirido mayor poten
cia. en el mundo. 

Sin embargo, EspaAa., que a tra
~ de los siglos 'ha sufrido la idio
tez de reinados de "aurea mediocri
tas" , no ha. podido incorporarse al 
nivel del progreso de las demás na
ciones, a pesar de tener un suelo emi
nentemente fértil, y en general de 
superabundancia de productos en co
marcas privilegiadas. 

En concreto: En Espatia se puede 
resolver la crisis de trabajo laboran
do los yermos, a la par que enrique
ciendb su economia. 

Esta cODfereDCia se c:elebrari. 
viemes, dla 2t. 

Aqu! está. todo por hacer. La falta 
de v1a.s de comunicación, con relación 
a 1& extensión de sus riquezas natu

el rales, es del dominio píibl1co. Nues-

SAN OELONI 
Mitin - asamblea. Se d~azar4.n 

tres campaJleros del C<xmité de Re
lacioDes. 

SüadD, di&. 25 

RIPOLLET 

tra agricultura, lejos de ser ÚIlpUJ
aada, mecanizando su cultivo, se la 
e.!quUma, retrotrayéndola a los omi- ' 
nosos tiempos de dominación religio
sa, cuando el diezmo y la primicia 
la aumian en la miseria m~ ignomi-

• • • 
En efecto. Hemos de constatar los 

principios básicos de la Confedera
ción Nacional del Trabajo y su his
torial revolucionario para manifestar 
que los parados que pertenecemos a 
ella, no ya por estar solamente afi
liados, sino por haber aprendido en 
sus tilas el ser dignos contilwadores 
de su solvencia y presUgio, no pode
mos ser entregados a la caridad ofi
cial, o sea: "comedores" ,"bolsas", 
"sin trabajo" y jornales de hambre, 
etcétera. No. El derecho al trapajo 
debe ser con arreglo al espiritu de 
las tácticas que informan a nuestra 
central sindical. De consiguiente, tie
nen la obligación los Sindicatos y 
Comités superiores de prestar a 106 
parados los medios necesarios para 
que los parados puedan ponerse en 
condiciones de obtener en forma. hon
rosa un puesto en el lugar del tra
bajo. 

Si asf se hace, como es de supo
ner, una vez más habrá demostrado 
la C. N. T. ser la única organización 
obrera en E!1pafía que ha sabido le
vantarse ante loe poderosos y tender 
su mano fraterna a sus efectivos, 
cualidades de elevación moral, como 
pase y principio de mutuo a,poyo, que 
hablarán con claridad merieY'fana, para 
que puedan entender propios y ex
trafíos 1M altos valorel! de derecho 
y por antonomuia revolucionaria. 

Hilarlo Ferrer 

Mitin de a1lrmadóD 8iDdieal y 
orientación Ideológica. Oradorea: Vi
cente SiWestre, carlos PI'adas y 
COD8taAt.iDo Bachea. 

FERROVIARIAS 

KALGR.A!l' 
'~ lJfNIkMna de eeta c:omarca ad- lOtI:D de a.1lrmac1ÓZl sfruHt:al Y de 

Pre~aDción, que v'jeDe 
la insidia ...... a 1& C. N. T., r~ en orientación ideológica. Oradres: la

p¡¡., acordaral tIlvtta.r a loe Sin- cl.Dto Borris, Franciaco Jimeno y 
..... de 1& Oposl~ de esta co- J. R. lIlqrIü. 
..... Wl Pleoo mt.eft)omarcal. q~ Sa.lida, a l&s seis de la tarde, de 
• eeIebrarf. el pr6Jdmo domiDgo, la e.st.aci6n de K. Z. A. 
tila 2&, • 1M diez de la rnal\sn8 en 
el toc&1 del Sincücato Unie<> de 'Pta OOMARCAL DE SALT 
de c.bra, pera discutir el siguiente lIrütln de orlentaciÓll y atlrma.clón 
__ del 41&: stndical e ideológica. Oradores: Ka-

L- 0p0sid6n CODfederal.:lIlmera da Dun\n Y J. Pérez Rubio. 
de ¡ _ar a UD& nnifica<:iÓll alndk:al S8Ilkt&, a las cinco, por M. Z. A. 
dI!8tro de ¡a C. N. T. I 

2.- En euo de un1ficaci6n, ¿se SINDICATO DE OONSTRUOCION 
eree nece nlo enviar delegaciooes al Mereaders, 26 
CcIaiIrMo NadODa1 de la C. N. T. Oonferend& interesa.nte • cazgo 

a;- Pr6x1ma Jira de ~ del oompa.6ero F. Can-e60. 
POrma de enfocar&. A .. JWOVe de la DOCbe. 

4.- .Aeuntos gez¡erales. 
Os, aaluda.--El Oomité Ooma:rc:&l. 

,CONFLICTO DE LA 
'.SEDA. DEL PRAT 

De acuerdo CO!l la 6ltima as&m
• b1ea , celebrada en La Torrasa, se 
:ClOJDlmica a todos los despedidos a 
raIz del conflicto del 31 de la "Se· 

'da" del Prat, Y los que' les intere
,~ volver a trabajar en la misma 
·,fOrtca, lo uot11lquen personalmen. 
"te o por eecrito a la dirección si
. ¡ulente: SIndicato Unico de Tra
t.,jadorea del Prat de Liobregat, o 
dirigirse al S~dicato Unico de 

Ccmo fecha tope para zoea.llza'l' 
,~~ damos baata hoy, 
-dJa ' 23. 
; .Trabajadores d e Hospitalet, 
;J'I'aacIeM Kaclá, 11. 

Ü. ComIsl(m 

FÑe;ae16D Prevl.ela. 
.e. Tr .... 'o de Lérlda 

, PLENO PROVINCIAL 

Tal como hemos comunicado en 
~ circulares, el próximo _ba
do, d1a 25, a las nueve de la noChe, 
ORJ?&'rtn las eemonell del Pleno Pro
~, que tendrá lug&!" en nuestro 
~ ' 1IOdal, Paheria, núinero 6, pri
~J'O' primera, dlscutiénd08e el si
Pk.nte orden del dfa: 

-
C:oatestaelODes a las 
eODsaUas sebre orga

nlzael6a tle aelos 
ATENEO PAZ Y AMOR 

Cout.ad con Ginés AloDBO para 1& 
confereDC1a del dIa 28, a las nueve de 
la noche, 

Tome nota el compa1i'ero AJoneo: 
El tema, "MisióD c:Uiltural de loa Ate
Deos." 

Sa .. adell y MaDreSa' 
Imposible organizar los m.lt.iDes de 

que os hablamos para ellunea y mAr'
tes. Es necesa.rio aplazarlo para. des
pués <Sel Congreso. Por lo ·t&nto, sua
peDder cuauto int.elltéi.s hacer al re&
pecto. 

CASTELLAR DEL VALLEs 
El d1a 26 DO podrán despluarae 

campa6eros, y el 25 se da UD mitin 
en la MODllmenta.l ¿ Podrlaia Ilaoer-
lo otIo dia? 

SINDICATO FABRIL Y 'I'EXTlL 

A lioIJ ClIIIIIIpdeNa de s.n QubtDo de 
Be80ra 

PodéÚl organlza¡r 'la COIlfereDcl .... 
mitin para el domingo. Irán dos com
palleroe del Oomit6 de 1tela.cIoDM. 

ORRIOLS 
: 1~- Revisión de credenciales. Contad ccm J. Borr4s para el d1& 
; 2.- Nombramiento de Mesa de dis.. 26 del corriente abrU. 

eari1I1: 
i 3~- '. Informe del ComiU PrOvlD-
~. ' ' Teadr8DlQl en eueota w.ba ~ 
{';~: ' EItado de cuentu del mismo ta. 

:. ' .. 

Cuando las aguas del proceloso mar 
que es la lucha social, se calman un 
poco; cuando ya se puede aventurar 
a navegar por ellas el más Umido; 
cuando el rie.!go que pudiera repor
tar la adopción de determinadas ac
titudes está descartado, su~n a 
mODtones los bravos capita:nes de ma
rina que se ofrecen para conducir a 
puerto seguro las aspiraciones de los 
trabajadores. y en este ensordecedor 
conjunto de ofertas, cuyo estruendo 
!ro permite cH8tiDguir una de otra con 
cl&ridad, suelen apoyarse los más d
Dicos para sorprender la buena fe de 
los obreros poco avisados. 

CuidaICIo, mucho cuidado. Reflexio
nando un poco, no puede haber na:dle 
sorprendido. Hay que concentrar la 
atención y estudiar detenidamente ac
tuaciones pretéritas y presente.!. Des
pués de un minucioso análisis de és
tas, podremos ver y comprender la 
razón o, más que razón, el pOI' qué 
de la novlsima posición de dete rmi
nados ele:IM!ntos. 

Hay organizaciooes que, cual Dues
tra Federación, son intocables por las 
profanas m&DOI'I de los desidentes y 
expulsados; debido a su diáfana ac
tuación, ya que su marcha toda !!C 
ha. deslizado por la superficie y a la 
vista de todos los trabajadores, sien
do facillsimo a éstos conocer y en
juiciar todos Sll8 aetos. Por eso, CUII/DI
do a esta organización Be la quiere 
at.ac&r, no pueden hacerlo los asal
tantes dando la cara y manitestando 
sus inteDcioDes b6licas, porque seria:n 
imnediatamente desannados por los 
trabajadores bonrad09, que distinguen 
y saben apreciar la trayectoria red~ 
de la FedemciÓD y 1& honradez acri
BOlada de .... mtUteltes. Por eso po
Den ea prietlca todoe los procedi
mientos a sa alC&llce, por tortuo!OS 
e lrmobles que ae&I1. Adoptan potIIdo
nes tundameatA.lmeDte opuestu COIl 
su cotidiano actuar, y, en fin, emu
lando a Loyola, no desprecian medio 
que tienda a conseguir el fin aefaato 
que se propwriema. 
. En tmU oeaaIODetI se c&lumma a 
1GB miUtaDtes de nuMtra organJza
dó!r; en otras, ae &'djucIJC!&Il a c!sta 
bee1lo8 burdamente mvcntadOll que 
nun~ realtz6, y en otras, confunden a 
los trabajadores ~ despiertan a la 
lucba eoctal, impldleJldo pateDtleen 
BU Idmpatfa justlftcada & la JPedera
dcJá pOr medio .. ~ Iul-DP&1 .. _~ . . - - .,. -- -

Sabemos los efectos desastrolJ08 p&
ra nuestra clase que produjo esta la
bor de zapa, porque en más de una 
ocasión hemos tenido que em'pezar en 
a1gunos lugares, la reconstrucción de 
lo que actuaciones insolventes de es
tos zapadores derrumbó totalmente. 
En unos lados, afiliados, y en otms, 
organismos, se desgajaron de nues
tra Federación al inf!ujo de campaftas 
dbolventes; UIl0S y otros, de3pués do 
rodar sin ruta y desorientados por los 
propios que les capitamea1"On en la 
trZcióD al gru~ de nuestro movi
miento, arrastraron su Impotencia pa
ra tener que, los un tanto conscien
tes, volver a 13. orga.nización de don
de nunca debieran partir y los otros, 
o sumirse en el ostracismo --<lel que 
hay que sacarles a fuerza de inyec
ciones de ánimo y confia.nza- ,o en
grosar las 1ilas de orga;¡ñza.clones re
formistas. 

La historia no puedercpetirse. No 
debemos igualar la lucha tenaz que 
colltra las Empresas y capital lleva
mos, can la célebre tela de Penépole. 
En lugar de, tejer y destejer eterna
mente, hemos de tejer únicamente y 
hacerlo cada mes máa ~teIU!& y tuer
temente posible, En lugar de deSha
cer, hemos de agregar nuevas accio
nes más valiosas cada vez, hasta 
nuestra total ema.z¡cipaci{m, 

Queremos llamar la atenciÓD de to
dos para que, conociendo el valor so
cial de la organización, no se dejen 
sorprender por los aventureros que 
pululan hoy en un lado y maftana en 
otro. Cuando se tiene lIDa organiza.
ción que cual la Federación responde 
a. l~ anwias liberadoras de 1& clase 
explotada del carril, hay que forta
~ecerla, nO sólo con nuestra presencia, 
Sino tambl&l con nuestra decidida 
IntervenciÓD en eDa; defendiéndola 
contra las uedlanzas del capital y 
de loe desaprensivos, con todo el ca
lor que se necesite. Tengamos p~ 
~ que IIln la organización revolucio
naria el trabajador queda inenne ante 
la prepotencia I!e las Empresas y a 
merced de Btl8 oriminales propósitoe. 
8Itos. 

Hoy ml.s que nunca ea menester 
fortalp.cer los cuadros de la Federa
ci6n Nacional de la Industria Ferro
viaria, fecunda esperanza del rerro
viario y arma formidable de emanci
pación. 

Por la Subaeccl61l Norte. ........ 

Camara.das: ~u6t de dos a1kl8 ga.nm.clÓll oaafedera.l, ao tIomamOll 
de clandestinidad ~orzosa a que DOS muy a pedlo a estos iDIlividuos, ~ 
hemos vi8to sometidos, hoy, por me- que sabl..a.mas que er-. UDOB ~ 
dio de nuestro psJadln SOLIDABl- dos y lo ha.dan con miraa partlcqIe
DAD OBRERA, salimos otra vez a res, estando al mismo tieaJpo biea 
1& luz pública con mis BDSias de &11- informados de que ios 1llmee pIDIIt6-
oba que nuestros enem.igQs creer pu- les de esa ZlCeva orgaui,.."v.. ... 
dieran, ya que peru!lLban que de la MaciaU y Caas, e908 eDtea ~ 
C. N. T. DO queclablm Di ceDizas; JI1U stYos, de ,la más baja esfera social. 
es muy al contzoario, puesto que llO8 püt.rafM humana&¡ aiD 1m Momo ele 
bemos prapU«llto reanudar nue8tros dignjYlad; por si hay ..... cama:ra,. 
esfuerzos y DO cesar hasta con.segulr da que abD oonfie en EÜ08, que poD
nuestro ldea!l sublime, o sea, el Ce- ga klI9 ojos tijos en eata su aut.ént1ca 
muniamo libertario. biografia: 11.0 tuvieroa TakIr paza ... 

Todos lo sabemos, y que aadie se lir al frente, porque todos 108 ~ 
llam,e a olYido, que durante el primer ros en peso de Ja. CUII. loe repudiao Y. 
mandato de 1& "Ellquerra." ia Con- tras cortina la.borab&n COIl g;raA ahm
federación Nacional del Trabajo em co paJ'a dividirn.os, como hoy D.06 __ 
safiudamen.t.e perseguida, y contra contra.mos, pero hemos de poneriltw 
viento y marea se derrumbó su poli- en conocimiento que e8t.amos ojo ari
tica, Y la ~. N. T. pernnanecló firme, zor y por poco que _ desvfen seña 
puesto que fJ8 la única orga.n1zaciÓD a'Plastados, corno alimallas que eoa.. 
auténticamente revolucionaria. (lue v~ Hoy, que el ~ Y Oomi~ le-
ve en el OO!'&ZÓD del pueblo. - viS8I1 los carneta, D08 EIDOOIIlt:ramce 

Durante este mandato, no faltó f~ COI1 IIOticiaa ~ al 'ftII' 

brica, talller O miDa. donde eacII9 pol1~ que a.l:gunos que considerá.bamo;; ~ 
t1coe no se infiltraran ,por medio de mo autéD.ticQs camaradae DUe6UaII 
cua.1quier nombre de Si..ndj,c8!to, y por vemos, con gran asombro, que se 1.
eso eete antro ~ producción DO po- cambiado la. casaca, como 8OIl: To
d1a ser ,UD& excepción; hubimos de méa Real, DomiDgo Broto y PIneQ.a. 
Iq)Or.tarlos muy a. pesar nuert.ro. 3d- y loe cito porque t.aInbiS tieDen fa,. 
virtiendo que los que más se dLstin- varee recibidos de la ~ ~ 
guieron en dividirnos fueron 105 que le. l'eDl.U'()O que dejaD UD& ~ 
más tenlan que agradecer a la orga- pendiente que en su cna ha.bráD de B
nización cOnfederal, como por ejem- quidar, de OODtinuar en su modo • 
plo, Amado Tomás, José ~rici y proc1lder. En otro art1cWo oe ~ 
Baldó, pUe&o que estos individuos ma.scararé siD reparo . 
estaban incluidos en un despido que Puesto que oueetro paIadIn ~ 
la Di.roociÓll de Ja casa hizo, más CO-I ta la colaboración de todos y emp' 
mo entonces estábamos bien unidos, a hacerme pesado, doy d a.rticI!IIo W
DO llegó a 88J' efeetivo el tal despido. te:rmma.do. 

LoS que seDtiamoe amor por la or- 8eIr 

'J'J""""""""""""';""';':._ ••••• 'I.""":""GI.llla.r.i.a.llrl • 
De orgaalzael6a 

El Sindicato del BalDO de la JI.'¡er. 
a todas las Seeelones del mis .. a que 
está. reorganizándose '7 a todes les 

trabaladores ea general 
Ea en extl'emo bmleDtable que hoy, 

del!pués de dos meses de actuación 
lqaJ., tengamos que iDsistir sobre el 
mismo tema. Necesidad de preseotal'
nas ante el Congreso Nacion&l. de la 
C. N. T. bien organizados> 

Si verdaderamente no podemos 
quejarDos de una maDera geue¡ra¡ del 
~ de DU~tro Sindicato, si que 
podemc:.¡ exigir algo más de rapidez 
a todas aquella.s Secciclaes que, debi
do a la. escasez de compañeros que 
en ella8 a.otua.n, se esfuman, se pUII
verizan al dese~ el mú in
significa¡)te hUJ'acl.n represivo, y pcw 
este motivo. se eDCueDUa:D. el estos 
momentos en pleJ:I& y atraaada ,1'«11'
g&Dización. 

Las actividades de ia JUDta. se mul
tiplican aDte la proximidad del ~ 
creso Nacjopal, para presentar BDte 
el proletariado eepsftol tma colecti
vidad estrechamente UIIida Y bien or
gsniza4a; _ eatuer7J08 de la Oomi-
s1ón Reorganizadora, DOIDbrada a!I. 
efecto, pan. poder reorp.ntzar a las 
SeccionfJ8 que Du:ac:a debieron haber 
perdido el ooata.oto con el SiDdicato, 
empiezan a dar eJtCelentes resulta
dos; loe.miUtantes que siempre, ooo.s
tantemente han estado al lado de U. 
Junta Directiva, DO cesan, no se ca.n-
8IU1 de ~ ideall e 1niclativas 

'para plafllD&I' en ftI8li.dad lo que hace 
dos meses SDhelamoe: la rec<mstruc
ciÓD ,total del BiDdk'ato, de 1& Madera, 
tal Y conforme estaba mtes del 8 de 
enero de 1933. 

Pero laS actividades de UDOS, los 
rUU:C:Uf:~"JJ ~ ,¿: :ces 

esfuerzo;! de otra! Y laa beIJat ~ 
tivaB de _ demú, ¡a N8:ÜdId DQ8'" 
ce cl&ra.meDte que DO aon lo .. ~ 
te. No ecm nulae en total. pero tam
poco lD1 10 ~ que eapeñ&
bamos. Ezieten tAldaIria SecdoDes que 
DO han celebnIdo -.mbie& ceaenI. 
por f:Uta precieamente de 110 baIMr 
COft'eISPODdIdo a ]M jnsjetentee u. 
madaa que desde estas mieJJM ... 
ltunMa, y puttcn1em! .4, _ .... 
IDOS hecbo. 

No l!IOIIDQ8 pePrnWW; ,.... eIIIII 
fa.n:ta.sma. que mata ¡,.nta meute • 
das ]u energiaa se apoderó de ~ 
otros, al CODtrario, Cl'I!Il!IIDOB finne. 
~ que ~ Io .~ nas be-
mos propuMto: w)voer á teDer DUI!8-
tro SindiCato en ...".."".", de ~ 
des emq>MSaS. 

Sólo tma duda ... .-tta Y es ... 
00II1 1& ieDUtud qae se lleva ~ CIIIIO 
la reorganizacilm de la.'!I SeodaDes ya 
meDcionadaa, DQ8 8CIIlpl'eDde.rá el ~ 
m1cio nacl<JD&1 .. bMIeI: Becado ... 
meta c1eseeda 

Una vez IIIÚ, pues. ftIUDIIl8'OI!.,.".. 
que se apreaureD c:mmto utaI ... 
tra.b&jos de reorpD1ac14a. putic:Q
lar.meDte en todaa aquellas &ccioDM 
que _ ~ rezagadae y .. 
cuellt&:D UIdaYfa OOD .. l)pni ........ 
TécD1cas 

i~ cid R-.o de la .. dera! ~ a eDl"OI1aroe __ 
mas de nuestro 8'wtic:ato. C8&IIto __ 
tea mejor. 

Sladiealo de la CODstraed6. 
fSeee!úD ~alelaeeió.) 

todos le's obreros de la 
~alelae~lóD 

Va para cuatro sema:D8B que esta
mos sosteniendo este catúlioto, y pe
se a la. in\;rausigcncia. de 'la Patronal 
los obreros de la Calefacción sabre
mos mantenernos firmea eIl IWeStro 

sitio atasta. conseguir lo justo de 
nuesbras aspiraciones. 

Porque nueetra ' pa-sonalidad que
dará bi~n pa.te.ntc y DO nas dejare
mos arrastrar por los derroteros 
que los traidores de los ' obreros, jun
to con .la PatroDal, nos quiereo lle
var. Si elWs, IDs patronos, necesitan 
la tutela de la Pabanal Ketalaria 
para soluciollar nuestro CODo1licto. 
DOSOtrll9 queremoe demostrar ser ma
yore3 de cd.a.d Y saber tratar nues
tros 8Buntos con los patronos estrlc-
ta.zoonte del oftcio. • 

Recuerden Jo perjUdicial que 'les 
tué eIl el contlicto del afio 3() la. in
auenc1a de dicha industrial metaIa
ria cuando, DO utendlendo nuestras 

trOO08 ~ CIOIDO C>6e ..... 
Kas, Baga, etc-, porque les ~ 
ba que dw-ara el conflicto pua -' 
ellos vender estufu., y a coeta de DO 
saber hacer val-.' .la penoDÑIded di 
1& Patrooal de Ja C&lefa.ocióa" .ua. 
lleDaroIllIU8 cajaa de cal""'. 

Pues bien; aDte todo efio, lUiOÚQI 

los bem<l6 emplazado a tratar aue. 
tro COD1licto d.irecta.meDte. y c:uaDdD 
nos entrevistamos siempre lo bacIa 
pa.rticul&rmente y sin niDgtm ~ 
ter de il'epres('I)tadón 
~: Ya 10 w:III; toda la 

iDt.ransigencla de eata Pa.troDal .. 
de eervirDOS para N·meDtar DueIIbo 
ánimo Y oonseguir el trilmto ~ de 
nuestras ~iraciones. Y ,v~ 
compañor'OIt de 1& ~ .. 
guir pI'tWtándoDoB el 8pOlfO, que _ 
a<Ká ~joe Duest.ro tziunfQ. 

¡Viva la huelga de OIMCIIccióD! 

dmnandas por tDfluencia de H>s pa- El 00mItI6 ......... 

~$$~~~:'::$~:$"f;~:~~~~~~~~:~~~:J'::::;"" 

SI.dleato del Hamo de 
la Co.strD~elóD 

SIDdlealo Naelou. tle 
Teléf.D •• 

A LOS TBABAlADOaDI DZ AVISO UBQBN"n 
""8UMINI8TROS" Se ruep. a woo. 1~ com¡a' _ 

Se adYierte a los trab&jado~ de de la localidad que hayan mand..,.. 
Suministros, que a con.~encla de carta a twte Sindicato, pueIl lo D
haberse negado la Empresa Coos- te:s posible por nueatro local eodaI" 
trucclones y Fomentos a pagar el calle de Riez'eta, 33, 3.· , para Il~ 
jornal a tres obreros, despu~ de ha- 1 las solicitudes de demanda de ~ 
berles mandado trabajar el d1a 14, 80, adYirti~oles que el phulo ~ 
fiesta de la Rep6blica, la bripda que lla el 4Ia 6 de mayo pr6xlmo. 
trabaja en la calle Roeendo Aros, Debt'.ran puar, kNI dlu 1a!MJrabl-. 
compueRta de treinta u'abaja4ores, de eeis a ocho de 1& nocbe. y dCIIIdD
empieza hoy a hacer dismlnuciÓJl de gos de once de la rnMflena a UD& de 
producción, como protesta inmediata la tarde. 
a la actitud incomprensiva de 1& el- Advertirnos twnbi6D al ¡NiMia¡ de 
tada Empresa. 1& región que P'W de8catdo DO _ya 

Por boyo nada DWI. Otro dfa daN- DUlDdado su dIrecdda. lo ....... 
__ m.ú 4ctal1ea.abre el pa.rt.IaUlU, .... paa ..... - 1.& e m. 



.' SOLIDARIDAD OBRERA 
2U e ;. pa asee t. . l=a ~ g¡ae _ e,;s 

~ __ s 

ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS tOMITE REGIONAL AVISOS 
Y (:OMIJNI~A •• I 

'" t _LU ., 2 .. lb §J. ... els.: 2 , ~. $$:' 4 .. 1' • . ss; n.a ', a;; . AS".. pae 45 ' 

4 Qt..-. (1, ;frI~i _ja. por 
loe libroe, que ya a~ regist:nl@ll. • 0;-

BlNDIOA'I'O DE ' ALDDINTAOION en la que lIe discutird. el sigu1ente I local 8Oclal. Mereaders, núm. :as, ho)', 
. ' on:kD ~ 4If.: I I d1a 23. a las seis de la Yl4"de. ' 

¡¡o,¡¡~ UarAbl~ (~~ ex., V ~9~br~~~*~\O c1Q ~eM <" d~ Se ruega 1& puntwl;1 aaiIItencia poi' 
~ .' .' _ cOli~~~ ~ ~ c*: CWi\6~. -:- ~.' :rmoI'P.l~ 4t ~ª COm~ l[IQl -d~ ~.P. ~~ lQ¡¡ ~t~ ~ 
~ tl ~ ~ ~ locÑ, \le 111. Qrc~ara, -:-- a,' +iQU!.,~i~to ~ .. ta.r·-W C;:~Q.\J,. 
.-P.e Rl~ ~. :\.". ~.-, a ~ si~t.e ge ~\ón c.1@ ~~ci6ª y ~1eca4() ~ 

~ viernes. a laa DUeve de la noche, 
~ el. ~~ ~ Sl.ndkato de laa Artes 
GrMeu. ftlereta. 33, L---La. Junta.. 

IIm)ICA.TO 1J!fIOQ PI!! Lt)Z 

Y J11IIU4. 
... la ~ w. ~ ~ ~~te ~é Q~ !<-am~ . .,....., i.~=~ 1 (~JIWI" f ~) 
trMn ftl. Qir.¡ preg~~· Se CCllVOQ& • tGd08 loa obrerOs qu a.' *' QQat~ .,... .... 

J.." AJi.a'l~ ~~~ -= 2. o. E!lpe,,~.dQ Y\lesttiL Ni5\enc~ (la tra.baja.ron en la qaJ.le Juan de }>&. PQI' .. ODIIÑIIIltia .. 0uI ...... 
W. -~!'~ w.Utic~i~. ~ 3.· i'a-o al~da.. - ~ '¡\.Ulta. pera. 99 Y lOO, c:aaa de Te~ V16. 
" tQJ1iPllO· -r- .,0 ~ ~Qbl'lll;!' ¡¡gra: para que PI4M'lIl por , el klcal 8OO~al. Hoy. 1Uey~. .. tlU'¡O de} ~-
riG. ......... . :;., Cucepci~ ~eQef'ª,1 del ~CAW F_'\B~ y TEXTU. J4ercaders. nÍlDl. 26. hov • Jueves. dla r&I!;I., JllWu~ rér~, <;qJl ~ ~~ 
~~O lülerW'iq. -=- 6,- Gompo. , \~; "w 9rg~1&.!.IIC~1J. 481 fro,1e~ 
IiciOQ ,~~ del GQa\un~o lil:)ert;a.- (Scccl6n l"aI»rU) 28. a las seis y Dl,8CUa de la ~,a rla.4o o. trq.véS 4e ~o.., tieJp.PQ8," 
arto. .",.. , '1." "Q ... .,¡~«mcja, del COIQitQ dD da salu.ciQna.r el cobro de j(lrnaJM }m Ju~v~ <11& 30 f'rancl!9CO ca,~ 

.- , Los compafieros y campaficras -La. Comisión. al. b el toma. "Finn"-Nac:laUJ. -- 8.· Nomb~ento de nombrado", para ooupar cargos en ]s. 1)Q ~rta¡: so re .. ~ 
4el--IiQl al C~CTt'e.ao: - 9.· A.sun- . A_ ...... (Q_ .... "-. P'-'_ v _'<'_.1) d¡¡,d de 1.& G. N. T." ... -.. asamblea dol dommgo, paslw·<I.l! ,'IVY, ~UUUMIU ~...,.- ~ -'~ ' i t .. án toa gen. era~ def CQn,. roso, - 10. I..a$ <:QI!fere.n.c a:J enur lug-at' en 

& 1&.9 nuev~ do la noche, por el local -'1 S .... bl 83 Nomlu'amlanto <le secretario y qon- Os convocamos a la reunlón gene- el loca,~ de la c ... e ¡¡.:u .. a 0, • 
tador "al Comité Re~naJ.. - 11. de Municipio, 12. ral extraordin4l.rla. que $ colebra.ra. prl.nc jopal , empeztmodQ a, \.;'lS llueve y 
Nom.b\amientó de d,irector' de SOLI- SINDICATO DE L.." METALURGIA hoy. j~eves, dia 23, a las seis de I media de i.e. noche el), punto.-La c:;:o-
DARIDAD OBRERA. - 12. AsuIrto 1& tarde. en el Joca.l elel CCntro Ta- ~ 
Estar : '1 Vicente SalvadQt. - 13. (secctón MJlcáaiooe) rragonl, sito en la Ronda de San Pa.-

INDUSTRIA. G .. \8TRONOMICA Aaun~ generales. - El Comité. I . blo. H. piso l.", ~a tra.tar el Si-
Nota: Esta asamblea continuará La. Junta de Sec~16n hace un 11a- guiente orden del día: 

maftalia. viernes, en el m.i.lwlo sitio y mamlen.to a todos los compafteros y I l.o-Lect.ura del acta a.nterior. A ~ IO!I ~ ~ 
& la Di,isma hora. compañeru parados. ' para. que se 2.--Nombramiento do Mesa de di9-~ repostJe.... aimlla.res, ca.-

.- , , presenten 10 antes posible por sus cllSión. 3.o-No."ll-bramiento de cargos ~11:sa, aouearjes y ~lota 
~: (8eccli1a~) respecth'BS barriada.s. para proceder p8.l'a la cOmLSión Técni<:a. 4.o-Lec_ ComplUleras y compa1\eros: Te

a su debido control. Hora: de siete tura y discv..sión de una.s nuevas ba- ¡ nlendo pre~te lo8 momentos di ficl-
Se poDe l!Il OODOCimiooto de todos a ocho y media de la. noche. - La ses para presentar a la. Patronal. l~ y al DWIDlO tiempo de gran 00n& 

... c:ozlLpa.üeroe iDIIcrttQa en. la. Bol6a JWlta. 5 .• -Asuntos generales. ficlo para. la d33e en general. si. ro-

.. paradGS de eata Sección. que ha- • • • Esperamos debido al orden del dia dos nos situamos a la altura que ea-
lPeDdo·.tecaído un acuerdo en reunión Se ruega a todos los comp:úleros que hay que discutir. acudirán tod<lB tos momentos requieren, es por lo 
~ 108 ~~eroa parados de la delegados de barriada. tomen la di- los obreros marmolistas, picapedre- que estas Juntas ?S convocan a la 
~ se WV1t& a todoe ~ parod<lB rección y ~peclalidad de todos los ros. escultores y aserradores, para asamblea e~tra.orc:lina.ri.a. .que tendrá 
• que 'pasen dW'&Dt.e 10& d!.&5 de hoy I compañeros parados que se prel;en- que sea la. verd?..dera inspiración de e!ecto maltana viern~, dla 2i. a lu 
jueves- y mañana VIernes, de tres de ten. _ La Junta. . los ooreros de la. ,piedra. diC% y 'media de la noole, en el SIn-
la tarde a oche> de 1& nocht'J, por este Os saJuda.-La. Comisi4n Técui dica.to Uo.lco del Tran...u.porte, .~bla 
8IDdic&to, ,teDieDdO en cuenta. que el A ~ loe tralJajadores ti ltIIIDD ca. de santa Mónica, 17, con el 5lf;Ulente ,\le a8l no 10 haga será. excluido de ' en general orden del dfa: 
la ~a.-La. Junta de Sección.. (Scccl6n Emr..a.pe1aclores) l.·-Nombramiento de Mesa de 

(Sección Camareros) 
Se ccmvoca él. una ma.,."U& asamble.a d 6 2 A.ctitud . t que se celebrará h () y, j u e ves, Se Invita a 108 militantes para que iscusi n. .0- a aegulr lU1 e 

dia 23. a las nueve en nunto de la asistan a la reunión de lo .. militantes los problemas de ¡a, clase. S.·-A:luD.-
Se _plica a todos l~ delegados de. noche, ,para tratar del o~en del die. plntores hoy. dia 23. en nuestro ~o- too genc...."3.1es. 

casa, que lo ~tes posl,ble . renulan a del pró~imo Congreso Nacional que cal. Mercaders. 26. a las seis de la I Espo.ra.ndo <Se todos la mAs pun-
eata Soo.retana ~ rela.o60 exac.ta ha de cele-brarsa el día l .• de mayo tarde. tual asistencia, os saluda.-La. co-
del personal controlado en las DllS- I en Zaragoza. ' SINDICATO DEL RAlllO DEL misió~, 
IDM ~ e&a. Sección. Orden del dla: VESTIR SINDICATO Ul\'"ICO DI!: L\.PIEL 

Dado lo importante de este punto 1.0 - Lectura del acta anterior. 
por loa &COlltecimie~1.OS que se apro- 2. O-Nombramiento de Me911. de dis
~ qCe. se rOI:llta CO.:1 urgencIa cusión. 3. o-Lectura y <lj.scu.si.ón del 
di.clv. relación. - La. JWlta. orden del día del Congreso de 'la 0011-

• • • federlÍ.c ióll Nacional del Traoo.jo. 
Se convoca a. todos los parados del al aposición confederal. b) Informe 

ramo para ooy, juevea, a las trea y de los Comités NalClolllLles y revisión 
medi&' de la. t.a.rac, en nueauo lOCa!, de sus cuentas. el Análisis de actLvi-

(8oooIón Sombrereros) 

Se cita. a los cQIp.pafi.eroo Mongui
llot, Araci,I, Albarracin. Campuzano. 
Roi.g y Beltrán. pasen <por nuestro 1<>
cal social, hoy, juc\'e.s, dia :¿3, a las 
ochb y media de la noche. 

~blea general exotraordlna.rta 
que se colebra..n1 ,hoy jueves. dia. 23, 
& las nueve e!l 'Punto <le la noche. en 
el local del Sindicato cel Tr8.lllitpol'te. 
si.to en Ramblll de Santa M6nlca, 17 
{interior), para tra.tar el sl.guiente 
orden del dia: 

Kuced, S. pral. Se ruega ia asisten- dad y fijación de normas. d) Alianzo. SINDICATO '(j~"OO DEL RAMO 
cía de todos. pa.1'& comunicara.! un revolucionarla. e) La situación poH-

1.o-Lectura del a.ota. anterior. 
2. ·-Nom,bramiento de Mesa de dis
cusión. 3.0-Lectura de los dictáme
nes que presenta ¡a Pone;lcia .•. 0_ 

Continuación de 1& discusión del or--

!YWl~ de illteres. - La ComWón. ticSo y SOCi3>l. !) El paro forzoso. g) El DE LABORAR MADERA. 
. • • • prob~a a¡gra.r1o. h) Concepto con-

S. C-V'OQ • ~ 1& juMDtuc1 de federa.l del Comunismo Libertario. 
Alimeata4'ión a .. reumón que ten- i) La. composición m1xta. del Comité 
drá electo hOy, jUtlvea. & lu Miete de Nacional Pro Presos. j) Residencia 
la ~de. del C. N. k) Aslmtos genera:les. 
~ Y1MI8tr& aaisteIlc.la. por Ampllacl.6n de este orden del di!!.: 

&z'al,aI'8e de cueationea (le intel'~ pa.- 1.·-Reorganlza..cl6n de ~ 8..'.l Islas 
ra la miama. - La. Comisión. Baleares. 2.·-Estudiar la fu.<Jión de 

(Secclón Emba1a.dol"Ell) . 

Asamblea general par a h o y, den del dla para el Congreso Nado
jueves, dla 23, a las nueve y medl1l Dad sobre los aigu.ient.ee puntos del 
de la uoche. en el Atene<> CUlturs.! mismo: a) Informe del Comité Na
del Poblet, calle Marina, 231. en la clonal y revltl.loo de cuenW. b) AnA
que se tratará el sigui.ente orden del Usls de acti"/idad y fijación de nor
óia: mas. c ) Aliall!;a. revwucionaria. d) Si-

1.°-Informe de 1& JU2lta. 2."- tuación polí tica. y soci<lJ.. ej Paro for
Nombramiento de la Comisión Téc-17A13O. f) La com,posición mirla del 
nica. 3.·-Elabor!l.r tx\."!es de fu. Sec- C. N . P. P. g) Residencia del Oomiü 
ción y dar cuenta de 1&.9 de 10l!J Me- N~ . . 11) • .A,:t~t9il g~ del 
rradClres. 4."-~ .gene~, ,ooDgTOllO. 5.~-1'i~\ir-a.miento de de-

Por ~ Sindicato.-La. Junta.. ~egadO.!l -&1: ' ·Ooil.greSO. 6.o-N<JmbrtL- · ~ en cooocjmiento de tod~ 
... ' ~. que la asamblea ~un
.... ~a hoy. jueves. queda apla
zada para el m.artea, d1a. 28, en el 
lIWi1DQ local Y :Dora. 

la C. N . T. portuguesa. y ~a. C . N . T. 
e9pañola. 3,·- Norma.'J 00 relación en 
los tajos elltte 103 confederados y los 
aftlie.dcs . <1 la, U., G. T. 4."- OpinióD 
de -la C. N. T . sobre los tallerC8 co
lectivos. 5. "-Aotttud con Jos m!l3O
nes ~ue ocupan carg()5 en la. Orga.-
n!Z!l<: ión. 6.·-Ni:lmbra!nieIl'to de de- 8L1\lDICATO DE LA INDUSTnlA 

miento secretario al C. R. 7 ."-¿Debc 
mUtula.rse este Sindicato en lo ~
atvo Sindicato de Industria? 8.·
~genualee. 

8JlIII)IOATO l1N1OO DS 
ClOS PUBLlOOS 

legadOl!J a:l C<mgTeso. 7.o-Iniorme y VIDRIERA. 
discusión de JI!. ~tuaci6:"l del primer 

• • • 

• • • 

¡ TRABltlADORES! 
No olvidéis que ba 

sido deellrado el 
bOlre' a los eboeoJ.
les "oReoas marea 
«La Cboeolatera». 

Gacetillas 
AKADEillO LABOBlST4 ESPERANTO 

El acto de afirmación cultural que lIe 
cOIcbraru hoy. "ha 23, "..,n motlvo de 
la lt'ieata ue1 Libro, organizado por la 
Secc lún lliblioteca ole la Akademio Labo
rista. ES.,cralllO, Croo. 4, lOrre. to.udrá lu
~ .. r en el 10C01l da! !<'omento Republicano 
de Sane, Croa, 5, y hablarán jo. s iguien
tu onldore:¡ : 

Un r~rea&n~nte de la Dirección de la 
Akadomlo: Tomáa Ama.l. de la U. S. C.; 
Ancol l>.sllvill, <.Iel P. S. O. E . : Hilarlo 
Arl .. ,ndig. da! P. C. C.: doctor Serra Hun
ler. ele E. Ro C.: A.ndn.e Nin. del P. O. 
U. M .• )' un repJ'e3e.lltaute de la C. N. '.1.'. 

¡Obreros ~Qt86 de la cult.uJ'a! AsIs
Ud. 

• • • 
Hoy, 3_811. a 138 nuev>e y media de 

la noche, en -Pl!nL3Jfa" (Pelayo. 1;1), el 
profe"o r Capo, Angel Eensa. y Javier Vlu' 
ra, dlserta~n .. ore el terna : -Misión re
CCllemdor-,¡, del libro natW'I.III.a". 

Entrada libre. 

• • • 
Con motlyo de la i'lesta del Libro. la 

nueva ed itorlal "A&e" pondrá a la venta 
la ,",sullda. .dictón del lIbrtto de Carlos 
Jo'igueras titulado " 0.,1 amor y cuidado al 
libro". publlCA<!o dentro d. la colecciÓll 
ele "Libros cllrloaoo". · ... -

En esta colecci6n lIe pubUcará!! a precio 
reducido (0'75 pta.s. volumen) y en forma 
dil(na, olIras notables, t..'\Ilto para satisfa· 
cer a los amante.~ de los libros Que 105 
compran por IN contenido COIllO a loa que 
lo» preth:ren por su rareza. 

• • • 
La Comlal6n ele Cultura y Propap.nda 

del Ateneo Libortarlo de Sans ayisa a to-
405 3\111 socios y demá3 slmpaUZAIltes de 
la CWtUT.1 que maf'.ana, viernes. a las 
IIW1ve y media ele la Iloche teDctnl l1olC&J' 
una conter~ncia a car~ del oompoilero 
doctor J. Sern.."10, COfl el tema: "CausaD 
de las elifer.uedade.s y ~o de evitarlas". · .. . 

La Pefta Cultunl J'emenlna convoca a 
todas SWl u,m iad..a para u= reunión Que 
tendm lugllr hot'o juev... dla 2S, a 
las nueve de la JIoche, en el Si!sdtCd.to do 
Servicios POblieoe. Rlerets.. 38, tercero. 

Se Neca la uiatencia de toclli3 por tra· 
tar.w da d l6CUlir los Esta! UlOll de dicha 
Pella. - 1.- c.mll!rión reor¡.-"anl.zadora. 

• • • 
FJ Grupo Idista Aú.n:rWco "Luz". Ueae 

estableeido un CW'110 p~leo por eorrcs
pon~ncia de 1& I!ermosa.. euf6A!.ca y lacl· 
Iis~lll. leng-w¡. a.w<.lliar InteTn3c!on:u Ido 
(e.~per-.wfu s¡mp¡13Cado). ¡ Aprelldedla : No 
dudti!$ un solo instante y habréis dado 
un ~gantl!lllco puo bada lA fraternidad 
humana. 

Para adhesiones y demAs dmU-. 118-
erlblr ioeluyendo lIObre y eello para la 
contestación a. dlcl10 Grupo, t.aUe Int.er-
nacional, 95. - Clot (B=ceI.ona>. 

Compaflero Mateo Sutoe: Vil ~ 
fiero <le l C. P. P. d~ en~' 
eontigo para un MunlO relaciOllado -
el cinema. ¿PodrtWl Indk&l' Iapr, _ra 
y dla Que pueckul at.endan.. por ....... 
mo coDducto ? - lA Comisión ele ~ 
jOll, 

• • • 
El compatiero que M eBCIII'P ti. 1& ~ 

pieza de 1 ... máquina. el • ..c:riIIú' ....... 
por eIIta. Redacción. 

• • • 
LoII compañeros del Grupo ~ 

pnsarin por el Sindicato de 1& calle Ker
caders, 26, boy, dia ~, a 1 .. siete de la 
tarde, para un .. unto ele lDUdIo iA~ 

• • • 
El compaftero qWl poee& la. 116merw .. 

1~ Y 19 del suplemento de -nerra y 1*
bertad" cel aAo 1933 y pueda d.eioprW ter. 
se de ellos. los ~ a 1& dinIodÓll ... 
BUI~nte: C:l..II& del Pueblo. calle ...,. 
no llar. 3. - San la Coloma de Gr'ItoIDaMIt 
(EarcelonlL). Se le aboDIri par ~ lo 
que solicite. • • • 

El comJ'&flero A.. c-. tle ...... 
Un. que tiene una obra lAlaaUl de 1& 
Casa del Pueblo, para copiarla. al ha ter-
¡nI.nado dicho trabajo no" la llftYlari Jo 
anOOII posible. - El Cuadro 1IliIc6IaI0Q, 

• • • 
Los compaAet'OII Mayo ., lIIom.rte. ... 

aar'-n esta noche poi' el lIIPI' '7 MIa aa
venida. - Sen.. 

• • • 
I"EDBBAClO!'t" LOOAL .. .Uf.1'Oo 

»ES InS~T &BI.A8 
Loa compeAcro. .\111 f __ el ...,... 

rta4o, puarin esta lItOCM 1*' .. ~ ~ 
~ia de coáumbn. 

• • • 
A loa SiBdlcatoe de 1& pro.tDc:l& .. .or. 

ruel : En el IIOrteo ftri1lcello ,.. .. ~ 
v~ de Tenael a b •• 1c6o .. la w,. 
blle~ a. 1& oQFa '"J!2 HGm~ Y 1& T»o 
rrs- , ha salIdo p~ el JadiD. J...-
El Com1t6 J'uventl.. 

• • • 
00mpa1I_ 3'«* PeInW: a.ltIIIL a.. 

pl'-do el ecuerclo de 1& Juta.. ~ .... 
t.- p&nL qua .xpliques \111& -' ..... 
cla en nUMtro local. Pujadaa, 111, • ~ 
poaib1e el dla 21 cSel aet_ ............. 
qUII eliju. 

&spera.mo" que nos ~ ...... 
pronto posible, dlciéndoDOll "i puede. o'" 

Jl6peramOe tu OODtMtedÓll. T. ... 
por el AteMO Ra.cloMlláa .. ~ ,..... 
vo. - Bi Secretario. 

• • • 
Jl:!ltadto ~ ~: o. J.,..-o ... 

SJm,VI- Comit~ de Hue~ 8.·-Na:nbra
miento de .presldente. secretario y 
contador de la .Junta Admini!JtI'l!:tiva. 

Se ~a • todo.s 108 a1Uiados de 
este Sindicato a la a,.c¡amblea que se 
CIII&ebrUá meñ'D' ~est a las seis 
,. media de 1& tanle, en el Ce::.tro 
'l'anqoJú. RoDda de San Pa.blo. 44 

9.o-Asuntos generaiee.-El Secreta-

Para OOIElUn\l&r la di8cu.!ltón de loé 
puntos del orden del dla del Congre
so Naciona:l que se celebr&!'á en Za
ragoza el día 1.. de mayo. se os con
voca. a la asamblea generad extraor
dinaria que tondrá lugar (se.,<>Ún el 
a.cuerdo de la: a.saanblea a.uterlor), 
eu el local de 1a crule de Riereta, 33. 
priJnero, local de ~a Sooción del Vi
drio Polano, a . las nueve de la. noche. 
hoy, jueves, dia 23, en cuya a.ean:P 
bl~ será puesto a d.i.scUSión de to
OOS los c:J,Qa.radas la. continuación 
del orden del d1a que quedó por di»
cutlr el domingo último. 

En la asamblea celebrada el dia 19, • • • 
"MIl eoIId1~ d • .-dio por ~ 
poadencta de l!lBpent.nto o Ida. a ~ 
Buil R&bedu. - Alfajarln (Zaracoa). 

!(freDte a la eochem de tranvías). pa
h discUtir el a1~ente orden del d1a: 

1.---r..e.ctura y aprobación del acta 
anterior. - 2." Nombramiento de 
x.a C!e dWcualólL - a.· Di2cutir el 
orden del dIa del CoDcr-o NacioDal 
,. lIIQIIIbramiento de delepdDl! al mi.3-
IDO. - f.· Nombramiento de Hel'eta
no ,. contador del Comité Regional, 
y d1r~tor de S01.ID.A.RIDAD OBRE
RA. - 5.· Conveniencia de adquirir 
una rotativa pu'& SOLIDARIDAD 
OBRERA. - 6.· ABuntos general~. 
'-La Junta. 

8INDICA'I'O DE PBODt1CrOS 
QtJlMlOOS 

Se eoDVOC& a 1& Seccl4D 'Nc:Idca de 
la gomaa para hoy. jueves. dla 
., a . 'dIez·,. media de 1& ooehe.-

• e.nta,rio. • • • 
ODa -la. ~~ DOta comunicamos 

• tDcIae _ delegad08 7 Comisiones 
• ~ que pasea. $)Or nuestro 
Sindicato, ealle Baja de San Pedro, 
llÚJIL ~, pral., izquierda., a recoger 
... convocatorias de 1& asamblea. ge
aera1 pxtraordiDarla que hemos de 
ee1ebnr el próximo domingo. ella. 26. 
& _ .nueve de la manan&, en el lo
cal de ios Coroo Clavé, San Pablo. 83, 
priDcl~. - La Junta. 

SINDICATO lTNICO DZ lA IN
Dt1S"J;BIA DEL AtrrOMOVIL 

OompaAeros: se 011 COIIvoca a la 
88Imble& general que tendri. lugar 
hoy. ella 21 •• las seis Y media ~e la 
tarde. en DueetrO local -aoc:1al, Vifr&
dO 11, __ para d1a~utir el orden 
del dla del Ccegre.so NacionaL - La 
.JUDtL . 

.zDZKA.ClON NACIONAL DIl LA. 
INDU8TBIA FERBOVIABIA 

(00aIlt6 de Belaelooes) 

Se ruep- eaearecldamente a todos 
IDa oomjJderoe de este Comité, espe
elalmente a los vocaletl, acudan a ~ 
l'8IIDidD . de hoy. jueve.e, para tratar 
de dltereotel uuntOB. - El· secreta-
110. . 

IlDiDICATO t1NIOO DSL BAl'JO 
oa. '1'BAN8POBTB 

(....,.,. BonI8) 

POr 1& . prueate. JDvitamos a tocro. 
108 trabajadores del Mercado Central 
....... la ua¡nblea que !le celeb~
" el :d~. 41a 26, a iaa diez de 
1& meAe"a, ~ Duutro local Il001&1, 
l\aml* di · ... ta K6Aica. 17, bajoa, 

rio. -

Referente a. la alusión que en el 
manifiesto últimamente lanzado por 
el Comi té de huelga, en el que se de
c.la que ,los trabajadores de la CIUlll 

cañameras hablan traic~na.do la 
huelga, hasta el extremo de denun
ciar a la Policia a una Comisión de 
compañerQ6 que fué él. dicha. caJla a 
hacer ver lo equivocado de Sil acti
tud, y en la. que dicha Comisión fué 
detenida, esta SecciÓll de Fundidores 
manLliesta que si bien es cierto que 
los elementos del llamado Fre!lte Me
talllrgtco realizaron tan infame ac
ción. es también cierto que en dicha 
casa. babajan un número de compa
ñeros que. honrándose en pertenecer 
al Sindicato Unico de la. Metalurgia 
CC. N. T.), han cumplido en todo lo 
que les ha. sido posible con sus debe
res eonfederales. ~o que manifesta
mos para. que los mentados compa
fleros queden en el lugar que como 
confederados les pertenec¡¡. 

SINDICATO DE ARTES GRÁ
FICAS 

PmB~1bB 

Hoy. jueves, dia 23, se celebra
rá. en BarceloDa., 'C4)DlO todos ¡~ a.fios, 
el ya tradicional "Dla del Ubro". 

No vam~ a extendernos sobre le 
finalidad de dich.a "Institucioo". 

Tal vez ·10 hagamos en un escrito 
que pensarnos publica.r en breve en 
las c()l\llXlJl.a8 de nueetro órgano so
LIDARlDAD OBRERA. 

La presente nota. va solameute eD
ca.mina.da a que ilo,s compa.fieroe cu
yas poeibiliaadoo económicas se 10 
p6rmita.n, hagan un eefuerzo aprove
cha.ndo 188 facLlidades adquiaitivaa 
qwe en e.ste dfa se dan a los compra
dores de libros, adquiriendo alguna. 
obra con de31:1no a ,la Biblioteca del 
SindIcato. con lo cual contrlbuil'emos 
a !a divulgación cultural de nue&t1'oB 
asociados. 

Con que. auJ..mane. corrptIeros. 
Por modeeto que sea VU4!8tro OoIl&U
vo. os lo agra.decemos en a.tencl.6ó al 
fin que va destinado.-El Biblioteca
rio, Na.rciBo Sala. 

• • • 
Para un asunto de tntem, todos 

los paradoa de Artea Gdllcu de Bar-
celoDa paaarI.n por nuestro local oIC)o 

clal, Riereta, 33, 1.-. hoy, juev.. & 
1u cuatro ele la tarde.-IA Junta. 

SINDIOATO DE OON8TlttJOOION 

(Secei6n .... tIomI) 

Se' convoca a todos lOs mDAtNIte 
y delegados da 'b~lnad, para.- \lIlA re
~ que ,teAd.rl. lqar eD INelUO 

Como todos sabéis, en la ~ 
asunblea quedó nombrada una Po
llenc1a que debe cuidar de estudiar 
los puntos que a continuación aeta
lla.mos: 

a) Al18llZ8. revolucloaa.ria. b) SJ.. 
tuación pal1tlea y social. e) Paro lar
zosa. d) Problema agrario. e) CoD
cepto confedera:! del CorrulDlamo Li
rr-tario. f) Compo.si.ción mixta del 
\0omité Nacional Pro Presos. 

Ademú, serán discutidos loe pun
to. complemen.ta.rtos, que son los si
guientes: 

g) Residencia del Comité N~ 
nal. h) Asuntos gencra.1es. 

Estos últimos, a sugerencIa del Co
mitá Nacional, eerán tratados eD 
preferencia a los presentados por va
rios Sindícatos de Espafla. que 80IQ 
los siguientes: 

l.o-Reorganizaclón de las Islas 
BaJeares. 2.&-Estudiar la fusión de 
la C. N . T povtugu~ con Ja Confe
~eración Nadonal del Trabajo espa
ñola, 3.o-Narmas de re1a.ción en los 
tajos ~ 108 confederados y los 
añUados a 1_ U. G. T. 4.o-0t}inlóll 
de 'la C. N. T. sobre aos talleres co
lectivos. lío o-Actitud con 1<lB maso
nes que ocupan cargo.s en 1& Organl
za.c16n. 

Finaimemte se tlratari. del 'Punto 
clrcunstanc1a} de Nombramiento de 
del~os para asIsti.r al Congreso. 

Por si hubiera algún camarada que 
tuviera &Igo que objetar a las euee
t.ioDa genvales de la marcha del 
SiDdicato. bfbrá adem4a un aparta
do que 88 tJt.ulari.: Ruegos y prqun
tu. 

Se complaee en 8al~ fratep. 
IlÜmeDte.-La Junta. 

8IND10A.'I'O B.UlO MERCANTIL 

.' 

se recaudó la cantidad de 47'<!O Pesc- El G",po E1Ieumlonlf!ta "Sol ., Vlda-, 
tas pro "CNT". Sirva de satisfa.cciÓll ' efectua.r6 el próximo domlngo. ulla ex
para todos los donantes. cars ión bajo el siguiente itinerario: San 

Quer1a visltar08 pwo !lO teJIp u.... 
Dentro de PlKlIo haré. - .Alberto JIArU. 

Este número de SOLIDARIDAD 

OBRERA, ha. lÍdo visado por la 

ceasura pbemativa 

Conferencias 
SINDIOATO UNICO DE LUZ Y 

FUERZA 

Hoy jueves, 41& 23, ccmfe:renel& 
a cargo de M.. P6reZ. J)!ser:ta.ri 
.,obre el tema "La Organización a 
través del tiempo". 

La conforelllCia se darA en los (». 

l'O9 . de Cla.vi. cadle San Pablo, 83, 
priDeipa.!, a las nueve y media en 
punto.-La ConUBión Pro Cultura. 

L.\. TORRASA 

Para. hoy jueves. 23, a ~_ Dueve 
y media. ce ·la noche. lo'\. Oomisión de 
CUltur::. de 1& Pefia Cultural Y Ami,: 
gos del Arte. calle Pujós, 103. ha or
ganizado una conferencia a cargo 
del com.paJl.ero Jacinto Borrú, que 
disertará sobre el si...o-u1ente tema: 
., ¿ 'Ea progra.mat1za.ble el Comw:al.smo 
Ubertario?" . 

Esperando que ae~ como un 
po hombre. os aaluda. - 1.& Oomi
alón CUltural. 

SINDICATO DE LA. MADERA. 

SigUiendo el careo de confe~ 
oqraniradu por este Si1ldIcato, la 
de manalla 'Vtemes. d1a 2>l, a 1M Ilue 
ve y media d.c 1& noche, eIIl nutetzo 
local, Rosal. 35, 8I!ri deaar.roUad.& por 
el OOlDIP'fiero A.sca:IO, eon el tema 
"Fa.etores l'eVoluciooartos'·. , 
~ra.Ddo vu~ eelatencl&, 08 

aaluda.-La .Junta. 

.) 

Baud!110. s..", (,!lIm.ent. Torrellet.'L9. Torre-
11a.~ de Llobrept. San Vlceu d .. Borts 
y MoI.in~ d~ R <!y . 

f}.,lId 't, tic 1:\ Plaz."\ del Clot. l\ las ,,";s. 
r d c 1.1 Pla~ de ~afia (Ferrocarri!c3 
O!.talan-..o). a 1808 eels y mec!iL 
Presupu~to: 1"16 pesetaa. 

• • • 
A I..AS NIR4S y :nROS AMANTJo;S DE 

t 
lJA CULTUlU y DEL EXCU1U>IGXISMO 

En la hl!.n1ada del Clot hay ronnsdo 
un pequefio Grupo ex.cuJ'8ionlatn cultu-
ral infantil. el cual hace una llamada por 
medio de SOLID.A.RIDAD OBRERA a las 
nl6Ae y nUlos amantea d. la cultura )' 
de la IIlllud. Contando con varloe mudla.
chC's que hM actuado en dlferefttes cua
dros eecénteoa, con Axito. quiere formar 
una Compalllll T_tral Infantil de nif'loll 
y ailíu de doce a dlecl~l. a6oe. para 
nyudar con festlvlllC!! benéficos a nuestl'Oll 
presos. perlódk:08. elcueJu. ete. 

I Loe niños y nllla. .. que deseen iUIOda~ 
88, pueden pasar todO!! 1011 dlu por 1tU88-
tro domldlio 8Ochal, calle del aot CCa
rretera de Rlbcu;), aH, pral •• B, de ale
te a ocho y media de la noChe. - E2 
Grupo EltCUTSlonlsta Agricultura. 

~~~.,..",.~~". 

Trabajadores 
Una enMIftana lI&r& ",osotros exclusi
vamente, dada por trabajadore:s. En
seilaJlms t6en1calJ profesiOllaletl. en to
do. 10<1 ramoe. Cultura cenera!, Orto
grafia, etc. Apartado. L - Pral di 

Uobrept 

NICII 
VIAS URINARIAS. .... ~ 
PIEL. SfFILIS. PURGACIO
:-'&1S. GONOlLltEA (col&~Ultar) 

Cúraclón perfecta y se..,. ... 
Impotencia. E8permat.orna 
~ ......... IM10al)' de; 
aS. FC$lI"oa: 1\1a1. VWIa _~m. 

• • • 
Con el COID~ que ee tlrmaba ~ 

_" euancSo la huelp de TraIl.tM. ... 
asunto que DOS I"~ daeo -, IIIIPGD" 
denC:tl :1. 1& ma,-w b~ pcIIIlble. o.
reociciG: SindicalD I!len::mtll (SeocióIl Ko
l'OO l' Cobradora). - El ~ . 

• • • 
COllllft PBO PU:80S - CA'rAJoUa! 

Compatlero JUcue\ ~: a.. -
dla. do ., me. eA 111M .. efecW6 el ~ 
IWU'O. pus 141 heuaoa ""-do ., • . -
feeba Cl.U8. tll . MfialU no lo MmCII ~ 
trado. DIftI'&& al C. P. C. .. ~.-.
Jwidllla. • • • 
OD~ Rodrlr;ue&: IID~ .. 
~ 11.0)' miswo. 

• •• 
COJllTE BZGION~ 1). J17Vasl"ldI 

LUlBK'i'AJUAS 1). CA'U.lA1tt. 
Com1t6 Retrt~ de J'_tu.-.. ~ 

t.ariaa de lAYaMe: i'Or -- .. ... 
nec.kIacJ. oe ropmoe IlOl .vl6la 1M ... 
tu del Co~ .JuftllJl ~t_ 
celebrw.do. Bspenado lo ..... ~ 
1DSlte. os saluda ~ " 01-
mit' ReciOJl&l. • • • 

.JUftlltuc!es UbertarlaA de ~: B-. 
Ncibi®, COmQ 1n4k;4l>a.1a el ave .. • 
peaeWL • • • • 

Comlt~ Pro'VIDCial ti. 3'~ t.nM.L 
tartas de Gerona: V1eta ..-ua DOta ~ 
b1iea.cb en SOLIDARIDAD OBRERA .. 
pasado neme.;, oa notlilcamos no babtr 
recibido eaJ'ta alcuna con pol\t.et"lortd.ad a 
la nllestI".l dcl ~3. Oa -~ ... 
ampl.\.B nota por Co~. 

• • • 
J'_tudea tAbertarias de LUIoCa, ... 

cuaire TTemP. Pinell de an., y Tone.: 
Estando muy próldms la eelebracl61l 44 
Congreso Recional de Ju~ o. ... 
dimos que 011 pongáis ea ~ reI-='6e 
con noeotros por medio .. 9OLIl>ABI~ ' 
OBRERA Y "TIerra ., Libertad". z... 
rando lo bar6la .. 1 pl'Olltameate. - ..... 
da el Comité ReciOnal. 

• • • 
SINDICATO D8 AllTa GIIIIAftCM 
Comp&ftcros de Rabi : DIt ~ _ 

Jo que quedazn08. el domlnp 11'SlllM • 
é-. lit no cSeei41. lo oontru1o. ~ 
en el treo de 1 .. odw) , JMdIa. 

.nH:X==~'" "";:=="~.: sr ,sr.U J: ::,:: U = r.,zu:a,,,===zsuuurr. 

TOMEUSTED MALTA NATVRA 
DESDE HOY (B O L S A. A M A 1\ 1 L LA) 

El mejor sustituto del café y tres veces más económico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 

I;E_TRO DE ESPECIFICO S Y 
-DE-

Fa •• aCIA 

TOSE HO-Sl 
.... '18. ~ (da .... YIIaII .. .u • TeL aa.u 

Descuento • todos loa sallados de las entidadM obreras medl&Dte .... 
sentaclóD 'eamet eatldad. - Servlclo • domicUio. - Lu f6nlwlu - , 
~ OOD JMdioameDtoll qufmicamen.te 'PU1"OS y de ortgm 

• 

la 

• 
• , 



CINE-MA . POLIORAMA 
$ 

•• -------==-~==~--==~======~----
El mas atrevido alarde de 

la cinematografia social 

Tormenta sobre 
Méjico 

del gran realizador ruso 

Sergle Eillenstein 

CINEMAR 
Rambla del Centro, 34 

TcléfODf) 1613-1 I 
Hoy, jueves, Malón continua dude 1 

1&lO f de In ta",~. Pro~: 

Noticiario Paramount ¡ 
I 

Teatro Novedades 
lloy. jllt\·ee, tarde. a l. 5, NocIIe, 
a lo.s 10' 30, I!:xlto de la bumorada en 

medio 8cto,EL TRUCO 
EJOTO CI..AllOROSO 1)1} 

Celia Gámez 
Un Dibujo en Color i COI! 1& opereta ~ll adamo, de n!vtlta 

y ' ' 1 «Ki -Ki» 
La Al egre Divorciaad I Se despa.cha en Contadlll'ts. Quedan 

Precio Uleo 1]:s'A pete'a a.nuladoa lila I'~e. I\e 1 .. tempora.dAS 
~=======.==='=-:_ , nDtcl'lorea 

fIontón Txitl-Hlai 
..... ha.are.o, 1 • ~elftoae :31" 
Ho)'. Urde. & 1 .. i: :s'ATI . y MUl· 
env eontra '!'BINI y ,.om. Noche. 
a lu 10'15 : LUMI y AUI~ORA COIltn 

~Q&AalO y UGZLlT. 
'rvc!~ y noche. aD~f'JI 12. lee paftlde. 
U~tlI M ~U,,"" oll'f\&' 1 van&.t 

qll1l\leIU lLJ1IerlCAn~ 

. -
GRAN CINE COLON 

COLISEUM 

TEATRO TIVOll 
I Hoy. j\1Hea. Noche. & la.! 10'15. Gru

d.o$o a.conl~miento artfstico 
~EGtl:wDO 'f VLtUlO aECITAL 

d" ~Q Iiel ¡CIICD ~ cII la palabra 

GONZALEZ MARIN 

.... t l _ ; .. . " _ 1 ¡ -

d 

PUBLI CiÑE-MI 
Scti9' ~1I" NOTlCtA· 
RIOS. REVISTAS. U.POIlTA! 

JES. Predt. UNA ....... 

" 

~,a 441 . d . &$Q -- ,. 

~ ~o~IDAKIPAD O •• I&A 
) , 

; 

APOLO ":'~.: .. 
Lr1Jn~r.= 

ULTDU. SJ:BlANA 
~ ... diu :.: • tarIIe ~ wa 

11 IIrllla 811101':010 
ea 3 actoa y S euatlroa 

P'rotqoll'*: 1& lDlmUMle vedetta 

ESTRELLITA CASTRO 
J)hw cIcl ........... 

17tnn, 811blu. y Pepe Aria. 

TEATRO GOYA 
Bey: a.:vrSTA. DllltrlOS OIGO
LETTE. RANGBE DE cuico por 
~&ll~e. B~ry y Jacltle Cooper; 
.Ql1IEN Uf, QUlt.:RE A }n~ .. pro
ducc:lÓll naciOllal. por Linn Y cgros y 

!lUr1· Ten 

CINE BARCELONA 
Hoy. formidable programa: \'''' :\MO~ I 
)O;S~A NOCHE, por LiBan Ha~'~y ~ I 
Tullo Cannina.tti: 3011 "OR HOí' ... •• I 
por Mona Goya: CANCION DEI. I 
ATRUI)CER. por J'ay ConlptOIl' )¡,&-

"ISTA ~ J)nm.os· I 

TEATRO eOllCO 
.ALlGIO _ LA ' '''''A 

~ .. ~~~ ~.~. :;::-x! 
coloea1 NriIIta de áJtq ~ro.o 

Son ••• naranjas de la China 
Pe, la ...... la ...... ..,. .......... 
con el ~to primero de la dl't'ertlda 

I"e.'I.ta 

LAS DE ARM.S.TO.AR 
.......... "lena ... nMbs, ~ ... 

ttftI a """'0 del "-

TRIO LARA 
J!lm1nentee artleta!l, SenllAClonee atrac

ciones, Pronto. ESTRENO 

LA VERDAD POR DELANTE 
de SUva .uunburu ~ litro. Pa4ln& 

PolioraDla 
Hoy. coatlaua 12e 3 t:!:TcIe • 1 DIII4ru
«adlL NOTICIUJO FRU~ &CTUl· 
LITES, EL C.QfTO DE LA 8~A 
(cJ.lbujOll) . RAPSODIA HVNGJU&A. Con I 
1:1 On:lue.'lta Rhodé ; DULCILANDIA. 
dibujo en colores; LA KERlIIt."8Sr.', 
Jlt;JtOlCA. por Franci!!lCa Rosay )';: 
Je.'\n !Ilul'at : TOR~lENTA SOBRE .... 
.'00. e' cl.....a .. l. ..-" ..... ' P......,..... 1 pCa. 1iqedaI. 0'1' 

MRTORIS~O IftTEGRRI, MED:CINH DEL PUEBLO 

DIA DEL LIBRO 
Acaba de aparecer la 5.· edición dal libro: 

HTBOFOLOGIH PBDDTIGB y TBOFOTERBPIB," 

, . -.- ~y.-. ,...~. 

HOIl8~ 

Despierta 156 
médico de ti 

mismo! 

• 
¡Ea el cumpli
miento de las 

Jtlyea neturales 

AlÁ 111 S!!1 .... • 
~ió •• 

"el Pro'. t:.lPO 

TROFOLOGÍA PRÁCTICA "---=c:::.:: ................ --.,.... ...... -..... -.-1'M. .._de ...... ,.~ .... -....... ~,... 
! ..... -ct ....... .. .............. ,.. ","". _ .. -
I 

_a 

Pnlll fIPD 

• , ~: • - • 7 .. -r. 

PUEBLO: 

IEstadia y cú-

• 

,---:===------- -. .. . ....... 

~IIQlea de "edlclo. lene .. 
rol, piel" \'Ias .rla.rlll. 

............. ~. de A ....... Ia 
.~-;~~ 1101. IJ. MI ""LO, ,. d •• 

lA.,""'" "na tell' ~q¡ H AIILI~. ..... " ........ 
A'.!!'~ 1!~"~!lM , .... ~ ... ~""'!.~ ~!p ... "", 

111. '" 1l ....... Nt •••• J;1 ...... ~ , .. 
.... - .... I!I" ..... P ..... , - .... , ..... "~ .... ,. 
..~ ... 5 .. 11. c.~ IIH-"'.!~'~~"r ,,~!t,~ ~~ .. ~ 

J'"'''''''' ," .... CI,",-.., 

F ........... , ... 

• S •• U I.a; , ... :u,un iG "ti,: ,; l ••• , .... N' ".".f I9J11NJU''''''''.' '11" 

Dr" 
1E.,E,,~DAaq IJI- rlo", '!' "." •• 

CeIIaejo ti • ., ...... , "", ~leJ ... 
Y'wltil, d. .& • • 

..... , •• lila. ,... .... J ............ .. 

, , 
~ , r .... n 

, 
~..... ....................... ·1 

I La cultura al alcance de todos I 
• • 
I Leatorl Nuestro sistema de venta de lotes. le permitirá ! 
-l· combinane el lote a su deseo y alcance econ6mico : 

E
• · 

• stos libros contienen de 150 a 200. páginas de texto selecto. b mayoria _ 

I con cubiertas al cromo y .itninas, ejecutadas por emiDentes ~ I 
tama.Qo 12 X 11. sieado .. precio fuerte de 1':10 a 3-00 ptas. ejeaaplar I 

• Sen14UIÜrL • VIII'III6a espdoIa d. etaDta .. 1M ftIwuu. - Dr. o..b... l ' = FeJlpo Al.... • I*ec:bo peIItII .. 1& .,., ? P «. ... 
• La paz unlvel"lllll. - Carlos BraDd. Dr, Gombara. ~ 
• Loa r:eyes del oro y el soeialllllllo. - &. Margos. - Á. de M~. • 
• Bark, lIemortAs de un l'e't'Olw:lonario (2 loo • 
• Bo~J06 aoclo16glcos. - Sant1alDD V. ma.). - P . Kropot ilin. I 
• __ ¡p. ¿ Descen4emo:s dei roooo? - DeQa¡L • 
• ..... Illa "'Jo lf81'6n. - Kras .. k1. El libro de loe SIIoPL -~. • I Loa oricea. de la vida.. - Sahlt E111., Páglnu de nro. - J:, %ola. • 
• 1Ill\ el pG.141 da Macrobla. (NUfttIlI6D La moc1elo (2 tomo.), - 3, CoMowt. • 
• naturoI6Jfea). - A. RotMl\. Imán. - R . J , 8en12er. • 
• Indiana. - G. lland. El cura de LonguevaJ, - L. lIaIevy, • 
• Los problem8:3 del trabajo y el socta- J."" horr.brc .. y 1 .... cAn:eJea. - Fem. • 
• lIsmo, - Mnestrc. Colomba. - P. Merimce. • 
• La mujer de treinta. afiOll. - BaJ7A1:, LA .Ida Y el trabajo. - S. Smilee. • 
• El de.potlsmo del oro, - 4. Á.Iltort. Id .. de la ~ y ,el bita. - R' .... I 
• FlolU del lap.nlo. - J. de la Pr-. f&J'8'U!. • 
; El cl'ePÚKUlo •• J. On6t. L& uiatlDda di Dtoe.. - P. --.. • 

Las llu.lollea. - JI. Talne. J:l tWldamento cls la 1:1Onl. _ .... ~ • = lIUrnl Plnz6n. - A. de MuS8flt,· penhauer. • 
• Los criminales, - C~r Lombroso, El Ja rdln de las qulmeraa. - 1'. VlllA- • 
• BohDmla rcvoluclonlU'la, Amor y Liber- espee&. • 
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El Congreso Nacional de la ~. N.T. demos~ 
~----

trará la potencialidad eonfederal y"". el 
negativo de las represiones que ~ontra 

ella ejercen los poderes 
LA ELE~CION DE PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA 

NOTAS 

Faltan pocos dlas para las elecciones de Comprom1sa.rlol y todavfa no 
Abemos, de una manera cierta, quién va a ser el personaje que va a. ocupar 
la vacante que dejó Alcalá Zamora. 

Se barajan varios nombres: Azafia, Kartlnez Barrio, Besteiro, parece 
que ea la terna favorita. Es la trilogía que hasta el momento posee mayor C&da. dla se DOS ofrecen de un ~ 
número de probabilidades. do mu ost.eDsible loa defectoe que ca-

Si A.zab. escala la presidencia de 1& Rep1íblica, el sistema pequeflo- ra.cterizan al rigimen social que im
burgués alcanzará características de régUnen pres1denclallata. Toda. la po- pera en 1& U. R. S. S. Ya <ie tiempO 
Dbca girará en torno del peuamiento de Aza.6a.. I se viet:e demostrando cómo en ese 

El actual presidente del Consejo es la figura mú destacada del redil "paraiso", de que DOS hablaD los pro-
republicano. No hay otro prohombre' que pueda sombrear BU personalidad. p~rnJjstaa bolcheviza.nt~, ex.Lste. 
Controlará, sea en un lugar u otro, la tramoya pollUca. además de las coJlSlLb~ jerarquiaa, 

De ser elegido AzaJia para el primer peldaño de la Repllblica, .. ceD- UD&. DOtable diferencl~ilm de claaee 
trará el perfil COIIBbtucional. La República dejará de M1" parlamentari&. Su en el a.apecto ecOlllÓDllCO. Poco a po
rida se d~lizará bajo el siguo del señor presidente. . co, desl17Andoee por la peDdiente del 

El caso MarUnez Barrio, es distinto. Si continúa en 1& presidencia. DO reformJemo y adapta.clón bur~ee&, 
pasará de ser un reflejo de Aza11a. y en el supuesto de que ocupe el cargo van copi6.Ddoee en el pa.ia de la dicta
de jefe del Gobierno, por las razones mentadlUl, no poseerá. iniciativas pro- dura bolchevique aspecto.s que en su 
plaa. Pero pan. las incidencias pol1ticas se presta.n1 mejor. 101 v1raj~, que dla CeD5UJ"&ron el que prevalecieran 
la. peque6a burguesla ha de realizar dentro de poco. eD lu dfm4a Dacloncs. 

No puede olvi':ar.se, que MartlDez Barrio llevó la TOS cantwe en 1&1 Al JcuM que _ ha venido badendo 
Cortee Constituyentes, en los teJ:Ipestuosoe debaLes que levantó el Partido de un modo tnteuo en Norteamtri
Radical. El caballo de batalla consistla en la eliminación de loe socialistas. ca, en Francia, en Alemania Y en 

De 10 que antecede, podemos afirmar que el polltico sevillano vendri. a otras naciones, con el ~ tylor, 
sfmular una concesión a las derechas, en el caso de hacerse cargo de la can el lla.mado trabajo raclOOal1 7aOO, 
jefatura gubemamental. Y .será el prólogo de la pr6xima ruptura del Fren- as1.se va desplegando en Rusia el 
te Popular. uso de métodos 8JIá.1ogos, con los cua-

Be3teiro también es candidato. No creemos que llegue al ~ulo. Los lea Be embrutece al obrero, lJe le 
partidos burgu~es quieren que sea un republicano. As1 lo ha.D manifestado transfmma en una especie de autó
de una manera. taxativa los Companys y o~ primate.a. mata. una pieza mu de entre las 

Besteiro resucitará el papel Ebert. Este soclalista es uno de los prtD- mClItlples que mueven la industria. 
c:lpales r~oI188.blea del desmoronamiento d-e la. revolución alemana. ~ de eUo la tenemos en el 11a-

La. asamblea de WelmAr ele'g1a en 1919 a Ebert para la prea1deDCia Üíido "movimiento estakbaDOV1ata". 
de la República. Detlde eete instante ae termiDalla. el ciclo revoluciDD&rio. Dice A. Habaru, en "La. NouveUe 
Ac!emú de cerr&nle 1& Convenci6n, !!le eleg1a para preeld1r loa destinos del Revue FraDca1ee", correspondiente al 
paJa al más .!ignificado reformista del soc1a.llsmo. pasado mea de ~. "El movlmJeD-

La. hegemonla de ·Ebert, fué el alma de ¡a, contr&rreYOlucl6a. CoD Sehe!- to stakhanovista. que se desarrOlla en 
dIIman, en lap residencia del G<lbierno, castraron las ansias del proletariado la U. R. S. S. desde septiembre del 
y ahog8.l'On de una manera canallesca el sentimiento de rebeldia que encar- paBIldo afto, debe su nombre al mi
naban los insurrectos del año 1919. nero St&khanov, quien fué el prime-

Besteiro, en Espafia, seria la copia del Ebert alemAD. Su gestión presi- ro que reorganizó los métodoe de tI'a
denciaJ se trocarla en un dulce narcóbco. Pero oeurrtria lo mismo que en bajo en Jas miDas de hulla. Hoy, el 
Alemania. Surgirfan los Noske. Las tuerzas represivas de la burguesfa se- ejemplo de Stalchanov lo siguen mi
ñu el puntal más firme del socialismo, en plan de conumporanizaciÓD. llares de obreros en todas las indu. 

No obstante, el pelibro que presupone Besteiro, creemoe que DO emula- tr1aa y en ka divel"1!llLS zoegiones del 
rt. la gesta de Ebert, porque el grupo de Largo C&b&llero no lo verla. COD pais". Y agrega: "El movimiento 
buenos ojos. stakb8DO'rista tiende a aumentar la. 

El papel AzaAa también es cotizado por las derechas. Estu fuerzas produoclón, elevando las c3ip6.Cidades 
adoptan una posici6n abstencionista. Pero si ae plantea el dUema de un pre- de la lWUlO de obra al nivel de las 
3idente republicano o socialista, darán sus votos a AzaAa. Loa 1lItimos dls- posibUidades de la. máquina. '1'ra8 de 
cursos del jefe republicano han hallado buena acogida en el sector dere- la. emuladÓD individual que da mar
chista. . ~ a que eurj&D los campeoDeIS Y 108 

Dentro de un corlo periodo va a decldir8e la estabUzadÓD del régimen "records"!e dibuja un vasto plan de 
eapitallst&.. Se resolverá la interinidad que existe en laa altaa esferas. El racionalizaci6n del trabajo". 
sistema burgué.! rehuye 109 presidentes a precario. Uno de loa peri6dicoa aovi~tlc08 
~ esta elección no se debate nada que afecte a loa problemu del pl'O- máB representativos, el "Izvestia", 

1etariado. No ll()S afecta ea 10 mM m1Dimo el resultado electoral. publica en su núDlilro correspondlen-
~~~G~~G~~~~U:":~:~::::U~U~$:::::"e;::u:ru::'G:::::::',,~ te al 12 de febrero del afto en CUl'8O, 

un dooreto del Consejo de Comisarios 
0l'BA PBUEBA DE MILlTARlSMO, qUB SE ESP.AII(S R'OB J:lL1It1N- del Pueblo, de la U. R. s. S. y del 

DO OOMO I1NA l'LA.OA. Comité CeDtral del P. c., IW:erC& del 

LA ~ revista militar annal de primavera en V1('!t1n. 1m cmnef"'cJG e--n la 
eelebrael6n del aniversario de la muerte del prlnclpe Eugenio de 88bo;" 

lrIáquiDaa da estermiDlo, tawp ..... "OleMO por la dudaIL 

ooerecenta.mimto de ¡a, productividad 
en el trabajo Y respecto a los 88la
rios. En Jos dlveraos 8Ipartados de 
que se COIIDpOIle el mencionado decr&
to, ae est&lMeceD lu dl3tinbul cate
gorlas de lI&l&rlas que deben prevale
cer en 101 Ramos de OonItnIoclÓll Y 
Metalurgia; del primero hay-colUdg
nadas seis categorlas, y siete del ,. 
gundo. 

He aqUl cómo jU8Wlcan la difereD
clación de llllLiarlos los autoree del 
proyecto en cuestión: 

"Debe acumularse el cuadro de .
Iarlos en vigencia puesto q~ admite 
una iguaoIacl6n en los mismos, lo cual 
DO estimula suficientemente a loe 
obreros que aspn-en a una retribu
ciÓD mis elevada, frenando aat 1& 
progresión del movbDieDto BtakbNlo-
vista". 

CODlQ bien puede compreDderee, se 
bwlca despertar en Jos obreros la am
bición, el atin por ganar mAs dinero, 
el orgullo, la vanidad · del que se ene 
euperlor en categoña. 

En las manufacturas iDduatrtales 
bolcheviques hay, como en !as demis 
naciones, capataces, encargados o je
tes de equipO. He aqu1 la retribUciÓD 
que se establece pLf& eUoe en el eJe
creto a que hacemos alUolll.6n: "IAe 
jefes de equipo perc1bir4.n, pm6.a 
de su aalarto. primas por la ejecuc1Ó1l 
de las labores de IIIU equipo, si éste 
las rea:l1za anta. del tiempo Aja&) y 
a condición de que eJ trabajo Be& 
bien hecho. Las primas ln\n en la 111-
gulente proporciÓD: Si el p]uo Ajado 
h& sido reducido en un diez por cien
to, prima de UDO por dento; al el pl&
r.o fijado ha sido reducido en un qu!D
ce por clellto, prima de tJD(J y medio 
por cielito; 81 el plazo fijado ha aldo 
'reducido en un veinte por ciento o 
IDÚ, prima de un dOl por ciento. Es
tu mej~ru 8e obteD!lrin del·eoI1jun-
10 de salarioe de equipo". De modo el 
que loe jefes de equipo han de tener 
lID tnter6a especial eD fonar · a loe 
obreros a que produzcaD con la ma
... lnteNkSad, • ID de poder belDe-

1lclarse con el prodUcto del trabajo 
aJeDO. 

Fu6 precisamente un escritor zu
BO, Ilya Ehrenburg, quien, de UD mo
do magiatral, con su novela "Citroen, 
lO, H. P.", puao al desnudo el penar 
de loe obreros. 8U lento embruteci
miento, debido a loe métodos de r&
clonallz&ciÓD eIl el traba.jo, emplea
dos por el capltali.no. Y v~ cómo 
Jos gobernantes de la. U. R. S. S. van 
poniélldose en ésta al nivel de 1001 
pa.be8 que tanto haD c:.r1ticado. 

~ 

Loe /OIfCWa¡I 1ICIII omr:memomdo 
00II g7"CIIIda /teIIC4II fII onivorauno de 
lea ~ de BcnnG. .. Lo.s romcIIMI8 
laGoen oremontGr IG .fUtedaci6t& de .
oiudad el ,. tWmpo qu6 ~ /'
jGT en ei aiio 753 cmtes de Cri8to. 

El Al '1 de ;abril, celebrabt.m los 
matlgwoa TOf7IGft08 loa fiestG8 OPalUiaa, 
en 1&.cmor de PakM, cHoaG de Jo.y"a&ter 
""', y (!lIS eatG techa duCGIISG, .aeg'IÍ'Il 
Jc¡ Amona, lG /t'ftd4ci6ra de .Rom4. 

B.e oAo ·Muaol_ ha querido dI11r 
CI fl8ta · /tUfo tm ocardcter ~ 
lar. 8e asomó CI uno de los 'balcotIes 
del ,..zoc;o tMtieftdo el ~anitOT1'ftB de 
gnJII gola de ccnn.andmIte general de 
la3 mQictGs ftI..9CYtCJIJ, UeucJndo fII Mm
bóZtoo puAal pmwIido al cinto, PI'" 
proI",nciGr eafGa palobra.! cmt6 la , 
multitud: 

"Pueblo U4lkDno: Hoy, 4nWersano 
~ flCldmiento de Roma, ce~8 
el trabajo 11 la tMtoritJ ..• De8pUé3 de 
UtIG difi.cil tl4wgGci6n llegaremos 
/'T'fm.le al pum-to oon la.! ve~ dMf1le
ga4a3 11 l~, oomo siempre, la 
tuerza, la jM8ticitJ Y la dvU~ de 
Rotna ..... 

El "Gtoneale !le ltcüttJ", (ngalAO del 
dictadoT, db en ~ tit~: 
"Nuestroa '*imttes ejtrcitos, combG
tiendo en el A/rioG Oriental, estdft 
cxmqu~ el RUeUO ,,,,perio romtJ.-
fIO." 

• • • 
Resurge eft e.Ytoa ~, 6JSOIZT-

mda en el !~, la Roma bárba
ra de Bfla 11 de Nerón ••. 11_ R0m4 que 
en ocCToe tietmpo.s "'UII/Ua, GpOf.JOdG lEJIt 
la tuer:«J lnutCl de """ ejércitoa, a. 
Grecia, Alejcllldria Y Cartago, pcm¡. 
oprimir a er808 ~Jos 11 ~ 'ter 
do uestigio de CIIltura 11 progr8&O •.• 

El pv.iIal de MUSBOl"" simboliza 
~ la lpoGu IftegrtJ de loe Bor
gtaa; time el mimw vertenO que aque! 
puñal de LucreciG, 14 mujfw fatal, &mi
f1UÍ'I6T'ÍG Y cruel como UII6 kíena. .. 

¡In "U600 imperio romGfIO! Hoy (lO

MO ayer, em ·'mperio ae eleva aobre 
Io.t e.!combrN de ~ ciucbfe.9 ... 
tnH4a.!; aobre moKtotleB de oadd~ 
","'1 honi~te ._tila4o.!; aobre 
",mares cie ~ ~yCl «IfI/ff.gT'6 aaJ.. 
picII como ~ ~ici6n el rostro 
arrogllftfe .., .10., oonqld8tMO'I'8It .•. 

Al grifo de triI#Ifo/o de 1m popula.. 
CM ftJttdtíoo, l!Ir1Ibriagad.o por 1/ln ~ 
trtoti.9nIo 8IIl1JClje, ~ lo.! 11-
mftCo.! de dolor *' loa ~ abW-
Mos... ( , 

• • • 
NeI'6n onImt6 si mom.rfo .., RO'mG 

11 tocaba la !mi 00fIt~ oon 
IIlegrfG la ~ "'" 1:1 cÑeIIM 
8temtJ ... Jfu~aoJiM de~ AbUtIda, 
pr"OOOOII la md3 C'MId de _ n-rnu 
y ~, eM~ 61 3tm.bóltoo ,...-
41ol, q1UJ Bu~ _ tram/orme ~ ""'" 
Floguera... . 
¡CWUü:aol6n ~! 

I""::;S::;;"""';::G;"J"S"';SJ~ 

Fe"er.~16D L.~.I de 
SI.tll~.'.s IJ.I~.. dti! 

•• r~elo.a 
Loe delegados ele esta · FedeI'llChS~ 

pasañD hoy, sin falta, por JR.N!IKra 
8ecretar1&. • _ ee1a Y media de la 
Wde. 

-

.'0.,.,. : ", \ :_ "'~,J''' • ',r --. ~ , _~ ~~ \ •• 

Se ha suicidado DO 

~ardenal --" .. Toda la Prensa !le aupa ea ... la DCIIItIcIa. 11 .. aetlda .... 
dMbIea en primenl página. Bela aqw: "1I:l ClaI"dMIII 'IUo Cre.pl. • 
arroja al mar y.., alaoca- Se &OIJQC!Ia _ el v..ue.ao 4¡1Ie ...... 

ddMdo IIUNIIe60r nto Creepl. aadltor de la Nnndetun ele ~ 
que Be eoooatralJa ea llalla. MODIIe6or CreIpI. .. r r =1& UM 
acuda DeIlI'8ateDla, se suicld6 aproveM.'ldo lID IDa te ., ..... 
do ca la vicUaacl& de que se le rodfaII&." 

UD ClIVdeaa.l neurastlJDlco es aoa ~ bda ata 'Y_." 
que d10e lID lIIfIdico emioea.t.e. l'tIIiip8Oto & __ enleI'1IIIdId: 

''lA _ ........... es IID& neuroa&. ~ por la ...... 

de lrrtt&billcladi Y _do eleI .. • 1M Derrioeo. ... IID& ..... , r 

pl'O)'eocI6o ele ~ peo_ o cIoIoroeM de lo. 6rca-. _ .. 
IIilIII!Ima nerrioeo. Ataea preferSltJaDmte el lI8DI .....". ..... die .. 
20 a 1_ 40 a6os, Y suele propacaI'IIe eaQoe ... cIeMs IDÚ IIlIie11ceD
k& Como CBQ8M Be cltaa la bereada, los tnII&jaa IDtel r * ....... 
ceelvos, Iu ~taclClllS Y fJIIII'doDes ~ 1.. ezceac., espe
clalmente 108 MIIWales, _ como ~ ....... 7 edra~ 
de cualquier ear6der. SubaAgue • veces • 1& bleDorre.¡ta cñDIca.J! 
• la aifiUe; '"COIIIip'Aa a w.rIaa eufenpedpdee coa I I "_ erpu. 
cas. Elltore loe 1Ifn~ ...,. ..... 1& dopa IIAa ele ~, ......... 
dria, horror a e8tar eal-, oefaIaIp.. mi PIÓ" ~-. __ 
~o iIIUIrl .... etc., ete.. -. 

El C&I"debIIl CrMpl. ........... fMIaItIIaho r' .. ... 
~ Es 1111 (SIC) raro.. Los ....-a .... obIIIpo& 7 ... .... .,.. 
Mn geate poao propicia a eMa eoermeda4. Todoe lIIII8I'eD .. la ... 
me. rocIeadoe de comodld.... -........ poi' UD eIIIIIPo de ' ' .... 
eminentes; y DIIIereD &eren1VlMlftte, be&WlC'NDN!te. Por 10 nIpJu 
fallecen atacados de gutrltts o a.Igo que teap, reIecI6Il 00Il el .,.. 
ralo Inatlnal. Empadw40e de tan~ ~. 

Muy pocoe 4le estos "exceleotles.. parpoI"PdoIJ. ~ ...,......,... 
~oIeatamente. JCn la familla. de los Borgia hIabaa lID ~ ... 
tuvo UD fiD elesastroeo. El pu6aI eeab6 con & Se kaa.ba .. _ ~ 
dáaloo de sadismo aexuaI, que ha pa-.do • la m.torla. El ~ 
Soldevila, cay6 baje el taep de IIDM pW.aIM que ftJIIpNa ... 

victimae que prGduJo la reprea.l60 de AlUdo Y ArIepI. de la es-. 
este putor '-.tlvino"', era el prtDdpal ..,.t.enedor, 

Crespl ha taaIdo ... muerte rorn4otk-. Un buea dIa el _ 
!le slntl6 magnAolmo y ecogt6 en .. _o • UD "prtDdpe" de·· .. 
111eala. El mar acabllI coo la ~ ele IIlCIII8dor CnIpI; 

La l'reDsa burguesa ele tod_ colores, JIosa el lAIddIo .. CIM'n 
deDal, como si se c:ratara de un !MlaMO emocioDeIlte. J::o Codea 11M 
IIIOIDrtes bay emoción, deede luego. Pero el ea n.lldad la -7, ... 
gl_ todas las muertes que teoc- lID ear6c&m- ele tncefIa. 

Cada ella, aula hora, CBda minuto .... y una muerte tñc'- _ 
el escenario de la vida. UD pobre que lDDflI'e de hambre. en el ... 
de una puerta. UD obrero que eae, como lID pelele, cIeade ...... 
mio,. UD trat.jador, que deja .. carDe ea loe eopaaaJes de .. 
m6qotDa. Un minero que queda destroado ea ... _traba de la 
tierra.. UD IJ8r bmmMlO, que iiUOilIIIbe • ......,., ele leCIa.ra .. 1& ,... 
DUmbra 1nb6!'lpi1a eJe UD JDBDlcomio.. 

Eeoe muertos DO Interesan a 1_ ... ~ de la bwaa : 
80n caeos "f.tIaIes"', aIIIIedos, que debeD proIIDdree ~ 
te, y que DO JDereCeIl UD pequefto CCIIQ8Dta.rio.. Sll!lmpre eaooatIarMI 
la notlcla, _dada, caal IDvieible. lID bA pce*in-, ele todoa .. 
perl6dioos. La DIINIrte ele UD ~ Y IGbre todo -' -*'O de 
DeUI'UtIeIlIa, • aleo IatereaaDte. 

Merece loe bonons ele primera .... a UtaIues v .... J: 
C\OD oepItaa. 

La IgIMla conceder6 lndulr:-eIJs aJI~ • veeM m ,. 
. rlM, • loe pIomtteros del capitalismo. ~ famüla ele D DObrero ....., 
to en UD accidente de trabajo DO puede dar UIIa8 peMta8 • edoe ., 
hres que venden A pi ... al mejor poetor. 

LOS PRESOS COMUNES 
&s de Imperiosa neceakiad que se 

aligeren las penas que pesan sobre 
los llamados delincuentes comunes. 
¡Libertad para ellos! 

Es lII&oeptable que se establezca 
\Dla distinción entre los PlOrtunad08 
que yacen en las cárceles. No deben 
hacerse distin~ en el'" dolor humaDO. 

Los politicos que por azares de la 
trayectoria espa1lola convivieron con 
la población penal reconocieron, a 8U 
88I1Jda, que la. jUlltlcta habla recarga
do con exceso 1u conde.B&a. 

Los t6cnicos de deredlo penal pro
pugmaron p6blicameDte por un am
plio indulto. El propio Jiménez AM1a 
declaró que un gran. n6mero de d~li
tos que se conceptúan con el carácter 
de comunes, poseen Wla raigambre 
pol1tica y social. 

'l'n:Dl!ICU!"reD. 108 meses y no se vis
lumbra una medida que conduzca a la 
ltberad6n de los encarcelados. ¿ Qu6 
aguardaD los gobernantu? No es po
Jlbl~ que olvfden ]0 que hace poco 
drm&rOn pdbllcamente. 

El deUto eom'llD ea una resultante 
de la desigualdad social que encade
DA • los pobladores del suelo espa
aol. Las Ttct1maa de esta odiosa si
tuaetÓD DO deben aer por un Instante 
IDÚ lOe reheDIIII de lOe ce1l8pntM da1 

hambre Y de la miseria. que car&dIe: 
riza & nuestro pals. 

EJl Gobierno .Aza1ia no ha de 0I'l
Dar este problema. Es Irritante que 
una cantidad enorme de seres no pqao 
dan acoge1'!!e al sentimiento que ntm. 
bó las jornadas de febrero. 

Se acerca una fecha que en todDl 
los paises se aprovecba para abrtr 
las puertaa de laS cá.rceres. Nos re
ferimoe a la eleccicm del preatdentll 
de la Repdblica. 

El nuevo presidente ha de aCM'der
se de los preMS comunes. Este di. 
de fausto para la burguesfa ha _ 
conocerse por una. dedsiÓD humanita
ria. ¿ Y qué acto más Doble podrá 
dictar el nuevo presldente, que la JI. 
berad6n de los hijos de la desgracia. 
da Espafia que ven troncada su HbeJ'I: 
tad por 1& exagerada tnterpretacI6D 
de ]as leyes? 

No hay que apluar la libertad de 
los presos comunes. Acu&dense de 
ello los diputados del Frente Popular. 
En el Parlamento han de levantar 1& 
voz para que no se eternice el cal9a: : 
no de las legioDell de desheredadoll 
que gimen en laIJ mazmorras espa
Dolas. 

Lu c~les han de abrtne para 
todos 1011 presoe. NI un minuto aj¡A 
ce. el pncIDto CU'C8I&dA. 
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