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Confederación Regional del Trabajo

Por UD planteamiento a
A
todos
los
Sindicatos
de
Espana
londo de los problelD8$1
de la reeoDstrllc~i®91
eeonóDliea y soeial
'ODo de los temu mú interesantes a discutir en el próximo Congreso
NaciOD&l de 1& C. N. T .. es el que trata del Comunismo libel1.ario. Si~ ne,
cee'daA de que nos esforcemos en destacarlo, se sobreestima por si JIllSmo,

adquiere importaDcla palpitante en 1& misma proporción en que se acercan
l&s posibilidades de poner en prActica nuestro ideario.
CGmo UD& sefIal elocuente de lo que decimos, la necesidad de precisar
1aa lineas generalell de lo que será nuestra revolución ba. espoleado con pun,
sante p,:em~ en atoe tiempoa de realizaciQnes social~. Antes, cuando
la ~~J( -8OC1al aparecla· como un heeh~ lejano; ·porque DO- ha~ian ma,
dI.In¡do _
ecmducciODeS objetivaa que presiden !lU estallido, DO exI!Jtia eea
camsAn por concretar nuestros puntos de vista sobre el desarrollo futuro
de 1& vida en aua diveraos aspectos, económicos, éticos y sociales. A lo sumo
esta era UDa preocupaciÓD que embargaba. los esplritua de nuestros más
inquietos militantes. Pero ahora nos encontramos ante una preocupación
colectiva cada vez mAs viva.. cada vez más exigente e imperativa en tal
eentido. Tenemos que felicitarnos por ello.
La revoloci6n no es tan sólo el ~ho violento. Este se reaHza. con vistas
a objetivos previamente determinados. ¿ CUáles son éstos? CUanto más
cJara.mente se precisen; cuanto mayor sea el grado de previSiÓll que nos
Deve a penetrar en 1& vida de los sistemas sociales y a estudiar en el conjunto y en los detalles las formas económic8:9 que podri.n reemplazar, al
dIa .siguiente de la insurrección victoriosa, con los m&teriales humanos y
con 1aa organiudonefJ de que dispongamos en ese momento, a la burgueaia
7 al Estado aplutados, tanto mejor para el éxito de nue.tltr'a empresa. A
nadie se le ocun1rf, que es mejor deseDCadeDar la tempestad revolucionaria
y entregarse a las delicias de la tmprovisación, que atrontar los hechos con
1& aeren& seguridad del que ha meditado y, previendo las dificultades mmer
dlataa que han de surgir,· estA dispuesto a encararse con ellaa y veneerlaa.
La. tmproviMción no vale con el aparato económico. Además de contar
eon los organismos adecuados pe.ra hacerse e&rgo de la ftmclón productiva,
bay que conocer con la máxima predsióD en qué consiste esta tuDciÓD, 1&
relación de las industrias entre· si, 1M fuentes de m&terias primas. 1& capa,
cldad de estaa fuentes · y de todo el aparato económico. Lo que nOS propor,
clona el paIs Y 10 que viene del exterior. En qué ·forma es posible proceder
• la. traDaformación de las iDdustriaa a que nos obligue un seguro .b loqueo
del capitallsmo tnternaclonal, etc. Conocer todo esto es facilitar enormemente el triunfo de la revolución en JIU aspecto reconstructivo, el mAs dJft,
cll del proceso trasformador.
Después de 1& revoluci,6n no !le puede decir al pueblo que espere, hasta
que se organicen los servicios de aprovisionamiento. Esto es meter por la
ventaDa. a la ccmtrarrevolución que acaba. de ser de.ll8:lojada por la puerta..
Hay que eomer. Esta es la necesidad ineludible, apremiante, el primer deber
que la nueva aociedad debe cumplir hacia todos sus componentes. Kropot,
Jdn ha destacado continuamente la necesidad de que Di PQr un 8010 iJlstan.,
te se paralice el mecaniJll!)() económico.
El peligro para la estahD1dad del nuew régimen arranca.n1. de una por
slble Incapacidad funcional que generalice el hambre por todas partes. Esto
es lo que hay que evitar, y la forma de evitarlo es la existencia de un mOr
vimiento que articule y ver.t.ebre sin pérdida de tiempo todo el meca.aJamo
econ6mieo que rec1blmoe de DWlO8 de 1& burguesla.. En este hecho encueDtra lRl garant1a, no 80lamente la revolución m1Bma. sino sus formaa Ubertariaa. Un pueblO que constate tmnediatamente 1& intensidad del ~erzo
que se realiza para organizar una producción libre de parasltismo y de Estado: que lleva la responsabHldad de .su exi8tencla a todos los ambientes
productorea del DWlmO; que uegura el pan, eee pueblo estará al 'tado de la
~lucI6D.. De lo contrario, .-.rgú1aD 108 fracc:1aoam1eDtoa, los rencorell, el
deaeoDteDto, Y con eDae la necesidad de 1& violencia. permanente, de la
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Habiendo editado el Comité Regional, por acuerdo de los Sindica,
tos, las Memorias cotTe8pondientes a la Conferencia. Regional Extraor,
dinaria celebrada los dias 25. 26 Y 27 de enero del corriente afto, cuya
edición estA hecha en forma de pequefto libro, propio para llevarlo cÓlllOr
damente en el bolsillo, recomendamos a los que deseen les sirvamos pes
didos de las Memorias que se atengan a las siguientes indicaciones:
Las Memorias, encua.dernadas en rústica, con una portada a dos
colores alusiva al objetivo, son al precio de cincuenta céntimos cada
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Espda es lB tierra de los houIeaa,JaI. _
N& _ ~ ~
najes en otros pa&es. pero ea ......... el hmz7
Je _ lIa . . , . . .
nleo. El homeoaje es 1Il18o CGaI. ddknI" Loa . . . ...-=p . . ~
meoajes y el mismo bomeajeado . . pnle . . . . . bduaa .. ..:
cl1Imo, la pose, la vaaidIId.
El hombre lIeDdllo, el bombre . . . . . . . . 11.. +ya ........
para. algo. es eaemigo de 108 JaOlllllllajM. lA peN4mte. ...,. . . . . . .
con el escálldalo. En el foado de todaa le.- 1M". ~ ......
esoándalo, tanto Id 88 Gel. . . _ la . . . . ca el ..... le rt ".
como si se hacen ea. un aaI6n eIrededGr de _
. . . Mea _
P7
l.a8 acciones .,..... de lGa ~ _ . , . . .
80Il de bombo Y pIatIPIoII ES llGaIIJie lIaae el ...... _ _ 12
..
la h1llDlUlldad. sin ~
¡ 2
.7. lila _ _ ..
aire. que es oRa
0-· . ~de1a~ . . . . . . . . . _ . ._ . 'l7I±A .... ~..., ...
muertos, es ODa especie de hm"gmo . . . . ' • _
_
C·
e
Usmo mOl'boso. 0uIa afiO la tumba de lIiIaIM _ ~
e,
....
flores y ante ella deodQan tIodos loé Uoreaes.
No obstaBte, hay otraa tumbas an4It'
• lIPa. _
..... _ ~
cuenlo. Son 108 muertos . 'qUinIIa ~ 1lWIpe . . '
la
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Las envlos que hayan de hacerse por correo certi1lcado, irán a cargo del consignatariO. Igualmente los que hayan de enviarse por acen,
c1a o recadero.
Todos los pedidos deberán dirigir8e a nombre del Comité Regional,
ya BU dirección: Pasaje del Reloj, Z, 2.-, 1.&
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nombres a dos Cl3l1es de Oriedo. Asisüeluii ............ I.~.. ' t I '
republicanos, 108 dos prlmeroe unlfCIIftII8dmL Luego !le 1M-' _
manifestaci6n en la que flguraIBD .......... ·repaNlm=· 7 - . . ;
que marcb6 por la caUe del . . . . . . ele s.ma Ons, 1lda 7. .....
haataei~.

En la revolucl6a di! A.starIaa CIIb- ' na _ ...... _
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tod de hombrea 0IICUJI08, JDbIene, .....,....... . . taller 7 ... _
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ellos está 1Dl nombre bien ~: ~ Maña Mera-. • • ' e.
sin pre~nsioncs, filé depoid...... todo el ...e! tal poIIIIII8 pMa . .
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Las bolas de 108 rdcarl. . ~ . . ~ 7 . . . . . . . . _
medio de la ~ ¡()cao . . IlwaINw! M....... 7 7 ..
de revoIodonartemo deme 1111 aaieIlto u . . . . dI!I ().. Jo - - . . .
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Una mentaHdlld sólidamente libertaria dIluJda. eDtre grandes masas de
trabajadores no debe temer ro que se ba. dado en Damar despectivamente,
por algunos, muy escasos por fortuna, "vicios programáticos". Un conoct,
miento certero de los recursos económicos de un pais, guiando las lineas ~
neralell de la reconstrucción social a. base siempre de los materiales huma,
DOS y de las organizaciones dlsponiblell -por generación espontánea. no
surglri. nada que no hayamos sido capaces de determinar previamente coa
nuestra. actividad propagandista y creadora-, no implica peligro alguno de
r estancamiento revolucionario. Esto es poeible en los movimientos autorita,
. ríos que no admiten ni un mtlimetro de desviación en sus programas cerrados, y cuya prlncipaltarea consiste en construir un nuevo aparato de viOr
Jencla. para garantizar la intangibilidad de su dogma. Pero en los libertarios, que DO coaelben el desarrollo de la sociedad del porvenir de esa maner
Notificarnos a los trabajadoreS en
ra.; que estarán prestos a reetiflcar todos los errores y a estimular las for- general y a la orglinización confeder
mas de experimentaclón que las circunstancias aconsejen como buenas elle .r2d, que la Sociedad de Oflcioa Varios
presunto fenómeno de estancamiento no es concebible.
'
..de PefUscola,
sus tresclentOll aft,
Bien, muy bien que la organizaclón se preocupe seriamente y de una liados, ha ingresado en Duestra glo,
ftZ por todas de estos problemas de la reconstrucción. Que al decir' el COr
riosa central revolucionarla.
mUDi8mo libertarlo es una forma de convivencia que excluye el m~nopolio
Loe trabajadores de Pe6fscola sa,
privado de la riqueza colectiva y la autoridad sangrienta y castradora del ludaD, en esta ocasión, a los SlDdica,
Estado, se lIepa también cómo estimamos que es posible la realización de tos de la C. N. T. y lea estimulaD a
este ideal magnifico después del triunfo insurreoclonal de las masas produc- peraeverar en _ objetivos emancipa..
toras. LoI SIDdfcatos tienen doblemente la responsabWdad de ahondar en dores.
.
esas cuestiones; por cuanto les toca.r4 jugar el papel descollante en la 1'fIs
Este CoDÍlW Comarcal, -al dar cuen,
organiza.cl6n ecOD6mJca de 1& sociedad del porvenir,
ta de 1& adheslÓD, ruega a 108 Slod1,
Loa poeos dlas que noe separan del m&gDo Congreso de la C. N. T. cato. de otru localidades, que si Ue- Las bajas han de Ir &cubdas OOD -el
deben ser lnteUgentemente aprovechados por todos. Si es importante fortt- ga a1gQn " ~ de Pe6f1lCOla y 8Elllo de fIIIta Comarcal. Loa carneta
ftcar nuestra herramienta de eombate, 10 es también en id6Dt1co grado con- ' lleva baja aln camet. que ., le atJen, que no lleven la carta:. canfederal, el
cretar nuestro. puntos de vista IIObre 1& sociedad del porvenir. Penaamle:n- da y ., tacIllte el carnet correspon- cufto (te este CClID!tl6 y DO _ _ al
te) y acción. Llgazcm 1Dde8tructible entre amboi, para el 6x1to de DUeIIUa dlfIIlte. DIta -ll'l'8gu1artded 118 debe a corrieDte, DO son v~dos. - JII ~
Clorioea empr....
• la caNAda de ·matertII onn'*'eaIiI, IIIIW OmwP'Ñ di BenkW16,
-~--. J
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LA SEMILLA DE LA L8C~BA LOS SIN'- TRABAJO EL PROBLEMA DE LA TIEUitA-

'~
- - - 't,-,,:,
Mur complejo. es el proble~ que
Se ve c~o que DO el este el camiPocos lIbroe baD tenido una iDfluen.\ paso, una A«ricultutá CND,... . . .te
CU8lto eD el (¡J,U,mo 8ortlcUilo h a·
determinación de IlUe\'OS peligros pa- constituye la. :fase preparatona del no. El camino ea construir con esos cla tan nociva sobre el deeenvolvi· nueva en todos a.qileno. 1il~ de
. . . . . .01 del "tdl'nlDO" en Patolog'ia
1'a el recién nacido. Además de la!! hecho actual del exceso de brazos.
brazos beldios C088B ptoduc.t1vas para miento del pensamiento económico la tierra en que el bta.do caplt.a.t,a
• .-tal. clescJtbiamctt Jl¡.s llamad~ causllS materr.tüe.s, ta'l es como com- i Much~ se ba escrito y discutido la colectividild, y que sean. no
huuiano como la que ha conseguido no abruma excesl\'ameate 0dIl ~
~QClon.. menta.l1!s". es deCir, prcsiones craneales o vertebrales del I sobre ello. Hombres tan eminentes m~te 4e utllidad imnediaf:&. sino dé el "Estudio del priDCitpio de pobla- trlcciones e impuesú18 1& .elalba
811...... eapeIlAUN formas de nUes- feto, que provocan desgarros y rotll- como nu~stro José Ortiga Gasset y utlhdad permaneDte, y aun de, bene- I ción", de Malthus. Se publlcó por pri- y el trabajo del agrtc1iltOl'•• T . .
tra personalidad pstquica que da pre- r:J.s de sus frágiles estructuras nei'- nuestro JuUo Señador Górrtez, entre fiéfo progresIvo, cn prevlsi6n del na- mera vez cn un momento que le fué agricultores van aprendiendo día tras
diIpOnen a cler.to ,U·p o de tra3tornos l' "iosas con las alteraciones menta les otros, han ascendido hasta los co- tural aumento del censo a través de favorable, reuniendo y exaltando dia, con la perseverancia de loa ver~.
de rigor, Otto Ranke nos ha descri- mienzos de la Historia y han pene- los afios.
•
ideas ya existentes en el cerebro de daderos sabios, que las plantas DO
NGI5 c:ampete hoy indk ar las eau· to en sus estudios psicoanaliticos so- trado hasta el fondo del alma huma- I y estas cosas no pueden ser otras la. minoria privilegiada, cuando lOS son unos recipientes de crutal destlas es&erDM de ~ locura, es decir, bre el parto, la profunda impresló.tl n,a, proyettando sobre ambas oscuri- que ·las obras ptíblicas, y aun de las sentimientos de igualdad y libertad nados a contener pl'Oducu. iJúmiccSl•.
aqueno. tactOl'ee eoxtern09 a nuestro p~:ic()16g1ca que aquél provoca. sobre dades el potente rn.~o de l~ de su obras pÍlblicas las hidráulicas, como propugnados por las revoluciones cuando, por el contrario, Ja 1ln1c&
orcUliielo y do cuya acción sobre el recién nacido, que incluso llega a sabiduria, y algo han consegUIdo ave- canales, pantanos, pozos, desecado- francesa y americana empezaban a ciencia capaz de tratar de la vida Y
una c"ltu.cIÓD mental determina- determin~r en edades avanza
. das de 1'iguar, .pero no todo el misterio que nes y drenajes" es decir, reallzacio- germinar en la mente de la clase tre· el desarrollo de la materia. orgúica
d&-4IemiUa en campo propicio--, su crecimiento, enfermedades menta- el caso lDcluye; y yo creo que ha ocu- nes, que adetnás del trabajo inme- bajadora más humilde, Fuá cntoDces es la FisiolOgia, 1 no Sa Qu1m1CL
bro*a ~a 80r slDlestza de la 1:0.clJra,
les y trast01'llos neuróBicos de origen rrldo así porque estos autores, gran- diat',» de ejecutarlas, obliguen desp~é.! cuando Malthus afirm6 que la "igual· y &si oomo los DIOdernOll .nMeros
Como hemos dicho en otras oca- remoto en el traumatismo del parto. de~ en todo, plantean. los problemas I a fiJar sob,re las tierr~ de p~raJes dad es imposible, siendo la pobreza abren nuevos derroteros • ~ BiololIioDes, las 'Causas e.,,<óge.nas de ,ia, loLas causas exógenas post-nat8lles umv,ersalmente, amphamente, co~o h?y deshabltad?~, por áridos e IDhos- una ley natural, por crcccr la pobla- gia, los modernos a.,arlcu1torea traoura (a oponer a. las callSRS endoge- de la loc.ra, son múltiples. Figuran se ~jantean los problem~ de la Filo- pltalarios, farrullas enter3;B. a erea~ I ción humana con excesiva rapidez, de 1 zan . desconocidos senderos de mejo~: terreno m_tal y hereDICia), tie- en primer lugar las infecciones, de soflR. y de la Astronomla.
nuevc;>s pueblos, descongesllonando asl modo que .100 últimamente nacid?S no raIDlento y superación a 1& :IIiíDlODa . . geaeral el papel dc fa.otores las cuales destacan la sifills y la tuYo entiendo que los problemas de I las CIUdades actuales, que colman ya hallan sitio adecuado en el festm de gia de las plantu, cre&Ddo UD& .tendfJl!leDeltdeD&1lte9; pero que no hacen berculasfs si bien hay Que tener en orden social son, más que uruversa- su capacidad de admisión, sin tener la Naturaleza, ley natural que no cultura. totalmente DUeYao clmeDIIda.
siI10 revelilllr el fondo y tenuencias c~e!1ta o~e hasta una gripe vulgar les, locales, y por esto estimo que el ~er~na la compensación nutriti~ puede alterar cambio alguno de ins· en la illvestigaclón experimental. Ya
~, ya 6..~UK.eD:tes, en el sujeto. puede désencadenar la locura en una problema mundial de los sin trabajo, mdISpensable para su normal eX1S- tituciones políticas Di sociales". Mal· no se trata de sistemas de c:ult1Ya11
!lB ta4 CODCepto, cau58. eltógena ml'!lte predispuesta.
aun siendo mundinl, n~ ha. de resol- tencia
tbus, con su teoria, viDo a darle al alternativoe que periDitéll ftICtItdet&r
puede §el" toda. fuerZ9. ~tema capaz
L.'t s11Ilis representa el origen de un ver~e mundlalment~'asmo que cada
CirclilUlcribiéndonos no Catalufia, ric~ una especie de a~ento pseu- una. cosecha an~ y lIa8t& dIíatro,
de imlprimll' una. mtX!ifica-ció~ ,p atoló- porcentaje elevadísimo de trastornos nacl6n, y a~n cad~ I eoión y.cada puc- podemos decir que sus 64 ,000 para- doc~entifico contra l~ ld~ nuevas cada tres afios, SIDO de recolectar 1II!iB,
lJkW. .1 ser humano.
mC!!ltales, por la diversidt>,d de mane- b.lo, ha de lesolv~Ilo de ':n modo par- dos que le supónemos podrian ser de Igualdad, al propIO tIempo que y hasta. nueve cosechas al los doce'
SI preteadléSemos clasLficar ' taJes ras que tiene de atacar el sistema tlcular y excl~sl~O, segun sus espe- ocupados inmediatamente todos, por- privaba de toda. cspernnza libertado- meses de todos los aftoa. T~ DAt ' .e
causas ex6gl!D8.S pod:'illlll10S hacerlo nl'n"¡oso. Degde la seudoneura stenia ciales caracte.rlstt~as. .
_
que no digamos que eStá todo por ra a I~ o~ <!~eredadas, -: la habla de buenos y. maloe fetPM~,
o ,b ien en función de la épc<:3I en que silliítlca has ta la terrible parálisis
~o rccuel'<lO bIen Sl en Espana hacer. pero queda ml!~ho por hacer eCO!lOIDla p?lí~lca cla.sica, ~ncancada porque se producen lOS terrenos como ,
8ICtOan 80bre la pe-r!tOt1!!. o en rel8.- genernl, la slfills puede producir o eXlSten ~tUalmeb~e unos 800.~~ toda,,!a. en la ampliacwn de unas in- del, descub1'lII1!ento malthus~o, con- se, producen las plantas. Por ese ca- :
aión a su clase de actuaci6!l. Con imitar todas las enfermedades men- ~?reros sm OCUP::clón, los que dl\'!- dustrias, en el reajuste y moderniza- tinua basandQ sus ~ll8.Illlentos 50- = 0 marc~ ,hoy, donde ae le deja
atn!I'1o al primer criterio, latl agru- t"le cr
ClIdos en 50 prov1I1cias dan un con-I ción de otras, en la defensa y cambio bre la táCIta admisión del erróneo alguna pOSIbIlidad para lograrlo, 1&
parlamos en causas pre-t:a1a'\es,
.. ~' ah' ue la. r' t '
. t
á.ti
tingente de 16.000 para cada una de de rutas de todo el litoral de Levan- príncipio. De modo que la teoria de moderna Agricultur&.
___ • que ectúlUl dW'lULte el .pa:rto, c." d'" I'¡ qla ''''- dP at~.!ca SIS. em - ella~, lo cual significa que en Cata- te, que se estA hundiendo en el mar. 1 Malthus, al revestir de una aparienDonde se recolectaba. hierba de pas.:
-y ~ poStllataJe!!. AjustándOllOl9 1 ~ angr
- a re
en 1u fia, con sus cua t ro ex prOVInCias"
. .
. En la construcción de pueblos saté- cm
, clenttfica
, ' 1ólS secretas aspU'aclO.
'
t os para el mant--'-'
_ C!Ull
d áe ... asserman!!.
. '
~eDto uual de
al üpo de C&UI!&S, en: Intoxicaciones,
~ s e e. y em s reacclOn~s com- existen unos 64,000 obreros parados, lites en casi todas las poblaciones nes de las clases poseedoras de la ri- una cabeza de ganado, puede MlGtlllfeoclGne. alterlliCloaH endoot'iDas,
l~ta~~~ _~ue r~rmlten dtla~osEstos ~OO.OOO hombres representan actuales congestionadas y anticua· queza, ha venido a ser el fundamento r lectarse hoy para veinte y . . ~
alteraciones orgánicas diversas, cau-¡. ;- . s~ s a °t o paci!!',} e e.:: cc • quizás tres mUlones de personas que das. En la realización de los múlti- de todo un sistema d~ filosofla. prác- Donde se obteDian diez f8DegU de
_
pdq\1iea8 Y '\:a.rlaciones ambien- .0 e sm omas m~~ ales. s,ea. obl~ga- viven en completo desequilibrio ceo- pIes caminOl!l, canales. pantanos y tica, que adueñándose del pensar ge- trigo, se logran ya ciDcuenta y ~
Ud
.en much~s chnlcas pSiqUiátricas nómico y sufren por el simple hecho presas, que son apremiantes. y cuyos neral de ricos y pobres ha inftuido, tao Los adeiaDtos éIl HortJeiIltaua ~
::;". pr1DcipaieB CIlusaa pre-nata..1.e6,
-gcsas y a emanas.
de haber nacido, cosa que es comple- I proyectos descansan en las Jefaturas (!omo 10 realiza. siempre la filosona todavía. mú notabt•. Bil \!Da k ·
80n todos aquellos procesos que, inTan f!'ecuentes sO,n las J?:;r:t':lrbaclo- tamente ajena a su voluntad y de la técnicM. En la definitiva urbaniza- práctica, sobre la filosofía teórica tárea de tierra. se cosecha aetual..
ftuyeDdo eIl 1& pemotla.1ldad JDBJter- nes mentale~" de on.gen S.I.lhhco, ,C!,u.e cual ninguna. culpa tienen. Por ~ta dón de las capitales y pueblOB, espe-I moderna.
mente, en los doce meses del do:.
puedeIl 11
ulpLr den
puede decirse ,!ue. SI en las estadlstl· sola consideración merecen todo res-I cialmente Barcelona. Que va a paso
Es muy cierto que el :formidable cien veces más de lo que .!le .........s-~
. :;... en la =ud~~ental del ~~: cas sobre el ,particular se lee que la peto, toda consideración y todo apo- de tortuga (véase Madrid y otras). desarrollo de 133 faculta.des produc- ba hace alguíios áftós, estaDao tU iue- ,
tulo .r: DejUldo de lado la heren- ~cura. es mas frecuente en el hom- yo, igualmente que toda victima de 1 En la supresión de todos los pasos a toras del hombre en el terreno indus- lo hasta tal punto formado por "ca.cia a 11& cU8i1 consa.graremos un ar- 1 e C!t,e e:,- la. mu,ier, ello obedece a I c,!alquiel' desgracia: Protección deci- I nivel. loes que constituyen la. vergüen- trial, desde el ?~cubrimiento del va- mas" superpuetl~ atbIñIlantes, que'
UouIó
dlgamoe que las t.a,as psicoSIS si1IlIbc8.s. más frecuen- 1 dida y fraternal, Sln pararse a ave-\ za y la guillotina constante de po- por y la electriCIdad. ha qUébrantado anualmente hay que ~ unoa 250 ,
.... pet8l'llM (pOr ejemplO, estlgúlM tes entre varo::es. Por eso se ha di- riguar la causa general de este pro- bres y ricos. En fin, en la roturación en el terreno industrial el prestigio metros cúbicos de "marga... Esos re- ;
JDIIItalee ~ existentes en ¡pa- cho, que descon~ando 10s trastornos b1ema., la que nos llevaria a terrenos de tOdM las tierras de secano, en el de dicha teoria, porque todos vemos sultados 8eDlifaD~ 88 lograD.
dre y madre, parientes cons&1lgul. men~ll'l~s producldos por el alcohol y demasiado escabrosos.
realce de las aguas estancadas. En que la producción mecánica crece con además. con ayuda de ea14faeM/ID ar~), a,cUIDUIIdae en el ~én Daci- la slfihs, la locura pur,a es mucllo 1 El. hecho ~oncreto es que existen una palabra., en la reconqui.!!ta del tal rapidez que aumento alguno de t11ici&:l, campanas da ertItal .,. otros
do, pút!deD haceiie venir a da vida más frecue~te en la mUjer que en el los SID trabaJO, y se les debe a.tender ! pals, no a mano alrada. sino a mano población puede alcanzarla, pero la utensilios. Y lo muello q'de rtDde el
_ ua lliltesna DerYi080 y un pslquis- ?(}~~re, in~rtiéndose la.proporción al 10 más pr~)I~to posible. j, Cómo:
honrada, a mano trabajadora y 1abo- agricultura .e s todavia generalme.nte suelo en la.s d1mintu priíoltiitol Lo. . de
_
•
de6cteDt CC81ici
IInC.Ulr taLs perturbaCiones,
Un !,'Ubsidlo es oneroso, del?nmen- riosa' a mano cariñosa y amante del considerada como reducto iDexpugna- cosechas no - tanto por J6 prime~sml'!1eocia de il:-foounda~:'soLas intoxicaciones son otra fre- te, l!léficaz y. adcm4s. imposiblc, bien de todos, del progreso y del fio- ble de la pseudofilosofia maltbusiana. rizo del fruto como por . . . . . . . .
lite la ftIIa melttAl Ultél'fór del futu- I cuente causa de la locura. Pueden Ochqclqntos mil hombres, solamente I recimiento del pals en general.
Porque los modernos progresos agri- abuDdaDcla. Hoy e1 .~ iDader" . . . de 1& may<Jl' línporbibcta.. 1 a'<lo~tar ~uy, variadas f,ormas: cle"de a razón ~e siete a ocho pese~ ~ d!~ ,
Y ha de ser y será asi. por una n- . C?las no so.n 'silticlentemen~e conó- nizado desatla al 811* t ' ~ c1Itaa,
.AOtuatiIleute, eieDdo tan 8610 una :l e- I la IDtoxlcaelón profeslon21 de los ascendena el gasto a unos !J.eJs JUl- zón muy sencilla. Porque una. nación ~ldos, y mlentras los agrlctIltores, obteniendo sobre tierra ~ ~ de
1ft mlDori& iloe que aju8tan su vida
obrt'rol! que trabajan en el plo:no. e·1 1I0nes y medio de pesetas dwl'!os, que es como un depósito' si no S" fnrre- lDstruldos y conocedores a fondo de la mú lnftma c&Hdad• ., C!III latltades
aesúal • lUnormaltde'la Eu~ica, c~bre, el mercurio, el estaño, el arsé- al afio .alc~aria la cifra respetable sa no se puede saca'r, si no -se ; ede su .0fiCiO, h~cen frente al cl~ Y la frias, frutoa y hortaUzu tropkal~
ecm .. eouIderable porcenttaje las al. DlCO, e~c., ee lo~ cuaJes se produc;!D de 2.336 IDlllones de pes,:ta.s, comple- , no se puede exigir. y se dan muchos latitud, aclImatan plantas de.lcadaa, durante todo el afto. Todo ello a base
teraOOllCS mentales que responden a
paráliSIS: neuritIs, etc" pertUl'baCIO- tamcnte d~svane~idas. SID provec?o casos que la. comodi.dad y el egoisr:lo recolectan. varias ~osechas al año y únicamente de UD saelo lI1Itrftl9ID Y.
feblDdael6n vet-Uleada. en t~ nes dem'.adas del continuo manejo p09ltUvo, m siqmera :prura, !os ollU9- 4tuieren ganar sin t r abajar, dL«frutar I se fabrican eltos ml~~ el suelo. que po~090 que conte!lga lo mI8mo Ja 1Da.~.
d~ una cIerta substancIa o de res- mas que se trataba de au:uliar o fa- Sin producir. cobrar sin pagar. y es to I preCIsan para los d:lStlnto5 c.~lbVOS, tena .orghlca. en ~
OIImo quiera que lWJl es el hijo un pU'8r la:! emanaciones de la misma, vorecer.
es el más gl'a.nde de los absurdos'IIO~ economistas o~el~es. los econo- cesana que los compuestos Ulorgmdfruto del J.II8tIllto C'Ieio y no de la hasta la intoxicación por las drog-as
• u.....
pues si un depósito en el que nada miStas de Es~do 8lguen afi~a~do cae, y de una tempera~ra y 1IIl pal'II!iIII1 1uaI1DoéiL, eomo la lla:reja hu- (morfi'!la, cocalna. herolna. éeter. hipo ~~~""""""~ hubiéramos introducido nos ofreciera que la su,per~cl~ del SU~lO es lmuta- do de humedad supenonlt a los del
_ua &UD ~ adIIIptar su vida n6tlcoB, opio y deftvados. etc,). '"0.,.,.
sus frutos constantemente, esto seria da. y mas lmlltada. aun su fuerza medio ambiente. Todavta ea la --.no
lIIItual .. dOID'as aliUblOMg1cos que luntaria o terapéutic!l, caben todas ~!a. la causa, so ,. hoy atnbuldos,. a. un milagro. y en los milagros ni cree- productiva, IDanteDÍCDdo como priD- del labrador 1& que elabora el suelo,
a DDnII88 de ut.... ene la fecundación las posibilidades.
. e~lOnes de las glán~ulas de sccl'eclOn. mos ni pactemos creer, porque la Fi- cipio inconcuso que una población que pero p.ronto sera. 1& méquiDa la que
&.0006'
,
lUcerna, De tan apasionante tema, as!
I
1 Q I t
'
se duollcase cada treinta aüos tro- lo realice. Por eatOll medios 1& fUe'za
\le vertftea en clrcuMtanelas ab801uUn grupo de cierto interés viene como ce las causas psico!ógicas y , s ca'l a .u m ca y el sentido CElmun pezaria. pronto con la falta de 10 in- productora t!e un irea ~""iMd8
~~ecua.d&s a la t!"88CetldEs- integrado por las intoxicaciones lIa- ambientales de 1:). lecura nos ocupa. ¡ no~ os ~lC~~ co~ ~s ~Iechos.
dispensable para la vida. Y sin em- de terreno puede aumentarse _ JDú
da del ~cltIdo'
,
mada~ end6genas, Un higa do e!:fel'- I rcmos én el próximo articulo. La lIi· t d er?, .~! • lago.
e empezado bal''''o nada resulta hoy m~ equivo- de un cien por cien. ¿DóDde f t que~ 1& ptoocreaclÓll que 8e.~- mo, UD . riftón alterado, una :;lándula, gl!,;!le me=tal es inagotable en tema.'l b~ :~Jaa:aelec;r coslU! y ya se me ac.a-I Cad~ Yengaftoso.
dando el célebre Malthu:s y _ P"an
_ e1l Mbtdo de alcabdllsmo 1tñc.al o de secreción interne. desviada de la l' porque inagot:ltles poi' des aracia. son 1
p!:p. ('ri~S,!:lCláO y la paclencl3..
Mientras que la ciencia dedica por principio?
, Ot
iDt.-o de los ¡padres
norm al'da:d
..
h on d 8.S pe rt ur- 1as CO!1secuen::l. 3.s mentales
~ q¡:e so' 1
ro a a e.sc ",I'e m S.
'
d
' ta. la.
!.Gnverificada.
de d
I
cl'.j¡n~an
regla general su principal atención
Claro es
que h01. OOD el predomiea m~to.~ ,e exct ac.'
cs- I badones a~ pSiqmsmo..
.
brc\1enen á quien la. descuida.
Canopos
a las empl'e.ena industriales, un núme- Dio del sístema. esta~ y capitaUata.,
anaaD1a. orgánuca , y psiqUlca, cabe
Este campo de la pS!coendocrmol0-¡ y
1'0 limitado de C!!Itudiosos amantes de precisa. gastar muchisimo m4a de lo
tilda la ~dáC1m1. ¡Tan f~ que Ria hasta hoy de!'('onocido rarece ser ~'"~~~~:~~. la Naturaleza y legión de trabajado- necesario para lograr tal pI'OdJlcelón
Mlffa evlfltt e8bA tftt!Jt.o!'l1os para el la tierra prometida en la investlgn-l Este número de SOLIDARIDAD OBRERA ha sido visado por la res de quienes ni el nombre ae re- intensiva, para enriquecer a loa infruto de 1& UJlf~ seKUal, ~orandó a ción p9~uilÍ.trica. MuchoR trR¡;tornos 4
• '
_ ,
cordará en la Historia., van creando nUmerables intermediañoe que m~
~. ~e 11.8 e1émenWes. ~~ mentales, de los cuales se de sconocensura gubernativa
pacientemente, penosamente, paso a dran a costa del esfuerso Impoade.~.6laicu que , tod~ de1?le~ llew.r
.
,
r~ble del labrador inte1J~ y pa~pldJI en I!fú pensanllento.
~~m~~'''~~~~~~~~$IG(S$$$~~<"~~=~~S:~~~'~~$SSCS$G''M Clente. Pero ese es 8610 UD ..aoI1o
En un ol'dén de m~gnitUdés colee·
circunstancial. que depeade áic:&tt\ru, se ha pOdido observar que los
-.T
In ti
A
mente de una falta de orgardzaci6n
grailfuilí fejt;ejos populares y las
l'
4
D ~ U
4
"" 4
soéial, no de causas ftsicas 7&
j'i'andes álp~da!l ~ciden con un ~
.'
diadas, experimentadas y,
ÜDto,
i~~ento ele la natalidad en la ~e- ,
•
I cónocldá.s y doñifhadas por ' el Iiam~ tdtüñ. Cotrespólldiénte; pero ta. bre, én benefiCio dé la oOled:fV'td.d.

por el Dr. FELIX MARTI IBANEZ
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¿Se eODS- t' 1'0
-.-- y" e e·l s,' oela
'-Il-S.' DI
-' '. 0'·
==":~~t~1
e-D l a' U R" S S ~-"

~e:=1;6~e:!fat=d.~=o~
qü a
üti¡mu

tplUpUcoa,

perversol .m orat.., ..rel

.

lcM
de ... auwpo 1
tu taru de .u mez¡taUda:d, DO 1410

etIJ- . .O que atestiguan 1&

___.m.

ertminal )

de 10. pU.... que 1011
eagendrarOll, colocándose de
. . a . . dictada. de 1& raz6D Y de la

espal-,

EuI'!Dica..
Durante el embarazo materno, los
procesos infecciosos, las intoxicacio.
_
extel'll&8 (alcohol. drogas, etc.) . .
la fatip física y mental, la defectuo• aJlmentaclÓb materna, repercuten
IIObre el .rer en formaciÓlt, contrtbu,.eDdo & crearle UD' mentalidad anor.
lMl.
0Ra0 en la fecundación tiene IU
pamo '1 . Eul'iDlca, aqul lo tiene la
PUer1c:ult
I
UTa para preservar a fude los ripellgro\ que le
en esa p mera e Sip8. de
al~:~ÓD tan debatida de si 1&1
IIIaprealODeII, temores, angulU" de la
_ ......_
....
~ pu'INen repercutlr 10bre el
...In16D, podemoa boy I'Mponder aflr-

:::"'::"'m1n'e

~l!":!!!'tel't

-- r--sU.
"'-d
&le f tria
' " alelilana
..... t ha estaVI . . . . o q ent
..ue.~o
t'I'IIact6ll
1 que "'....1 e tal co........_ ~... 1'8.¿ .ClHIrpo Y éltplrttu,
- - de
lDuu_caC
vu ._mprea ..........
en el es·
A_'"
0&_._ ma""l1Io,
_o
auuuO
1M! ••,niouuce &
alt rad
IU va..
e . OHI ne1"riollU 1
'-ta. ea vartac:lono de 101 medio.
IIUJBotaI••• 4n mutaciones qulmielle
de la COJIIiPOIIC!16Il eh los dlftl'llOl
plumaa aatenaCNI, ClÓII 10 CUAl el

~ ,.,.... baftueaC!l&a materia~
di=Ula11=1!....~f4N-

ea.

.....!!..

Ulo
d;·¡:-..... du--:-"·l em'-.......

,..,.
El momeato d.el 1Wt1,O auaclta la

¡

•

La Editorial "Nervio", de la Argentina, ha. dado a la publicidad este
folleto. de E . Lanti e Ivon, cuyo titulo responde exactamE'.Dte a la. cuestión
que ante la experiencia rusa debe plantea.l'6e el proletal·iado. En efecto. a
otl'OS sectores 1I0cfales puede interesar m!\.q el éxito de 108 planes quinquenales, la potencia militar de Rusia, la eficiencia combativa del' ejército rojo,
la capacidad económica, su legislación, el p.stado de su ciencia o de IIUS artes, la resonancia que alli pueda tener la crisia mundial o su inftuencia diploml1tica en Europa.
La. revolución de octubre no se propuso ning-uno de esos ~ne.s, sino exclu!!lvamebte la experimentación del soctallSmo. De 133 tendenclu revoluclonariaB triunfó la autoritaria, y mAs concretameñte, la dictatorial. Es una
experiencia ya madura, esta.bUizada, que no parece amenazada por ning(¡n
peligro interior. por 10 tanto, se trata de saber si en el terreno de la. realizaclón IIOClallsta, la dictadura. del proletariado es una tácUca afortunada, o
I!I, por el cObtrat'lo, DO ah've pRra los fines propuestos. Más concretaménte,
si el gobierno de loa hombres, mediante la. . oprelli6n dictatorial, ha dado satisfacción a. 11111 anaias de mejoramiento económico, de alivio en la earg& del
trabajo, de justicia dUtrlbuUva en el disfrute d~ 1& riqueza. y en el esfuerzo
que eldge su producción, de libertad para matilfe8w y propagar las opinioDU y para que el individuo disponga de 81 Iillamo.
Al trabajador, dolido de la. injusticia económica que soporta en régimen
burew~
.... "'s, no fe Interea del hecho ----nmental
rusó el nivel de p"~"ucción
-.""
a-colo.
e indli8trla.1, sino 1& injusticia y la moral ......
y lO"O
.",
....-vn que se pr-"uce
V\l
diafruta. No le itlterMa tampoco la norlil&l1dad del orden ptlblico, siDo el
modo como eaa normddad S"
....avita sobre 101 iDdlv'duoii.
No j""¡8ft
~·-tencla de un
--e- da.de el puntó de vuta aIIarqullJta, p .........
....... la ~
PodcJr dictatorial, que DO JlÓlo persigue al anuquiBta COIDO éóntto.rrevolucionarlo, Bino que deporta o dlltlerra al comunista de oposición, imponiendo el
ac:&taalieato de la volUlitad del que manda, es BUflciente pata eoildenarló y
combatirlo.:Me 001000 é'b la »oe1c16n del que enjulcla sin tendencia sectaria
d.de el puató dlt Vi.la proletario.
'
El foUeto eaU. eICrlto eIl forma d1alopda, eat~ uD comUlll.8ta heterodoxo, W1 comUDlda faDitlOO 7 1m UcldcG que vivió y trabajO en la U.R,S. S.
Elle 61timo, atMllladaM. 1«* hecho., ea qul8D aporta a la dlIClU8lón lós élstOl dócU~_ta1.. qlll du valor al lo11eto.
En Ruata. exista jerarqblu pollUcaa y el. . . eooadlDicu priYDeJiadu
por 1& remUD...a. 1. el coafort ~~e dlarz:utu. Para . . . hay tnaea di

im

•

•

•

•

•

lujo. y para los obreros de 11ltima categorla. trenes "Maxlm", con V8«0neB
"teplushka" de cuarta clase. Los comedores de 18.11 fAbricas .on de tres ~
se!:: de primera, de segunda y de tel'cera, lo que trasciende en loa alimentos
y en In. limpieza,
En cl trabajo existe el capataz técnico y el capataz politico. El primero
vlglla. su rendimiento, como en la l'acionaJización capitalista; el segundo ti.gÓDea. en la conducta y las opiniones ,del tra.bajador. No existe el derecho a
1nB huelg'U; laII reclamaciones. si lIe Uene valor para hacerlas, han do canallzarse por 1& vla pollUca. del Comité, exponiéndose a perder el favor de los
vales o pases, o a sufrir sanciones pol1ticas, como en la. cárcel el preso puede redamar contra el rancho o el Reglamento. Existe. además, el salariado
de acuerdo con la categorla o el rendimiento, y que es actualmente, por término ín~dio, en Moscú, de 165 rublos mensuales. Si tenemos en cuenta el
podCl' adquisitivo del rublo, por el precio del quilo de pan (2 rublos en 1936),
tal salario equivále á los ue dos o tres pesetas en EspailL Eato es bantante
para deducir la situación económica. del asala.rlado en Rusia.
El folleto explica cómo se hacen las eleéciones e.n Rusia, cómo se obliga.
al obrero a contribuir a los presupuestos del Estado y de qué modo pesa. la
dictadura a trav~s de quienes hacen' méritos para. congracial'lle con el que
manda.
Si se tiene en cUenta que ~-iste la propiedad privada (abolida en UD
prinCipio), qUe le ha. resta.blecido el comercio privado, suprimklo 1011 bonos
de pan y restablecido los grándes sueldos a técnicos, poUUcoa y personalidades destacadas, no sólo se demuestra que no es el socialismo lo que alll
se coD!!truye y que el nombre de comunismo no responde a ninguna real\dad, sino que se confirma la testS libertaria, esto es, que la. dictadura, o, máa
~éricamente dicho, ~ EstadO, no sm'e para realizar lu upiracione8 aoéia1istu, 191no pára IiliXtl1lcar el eaplrltu de una revoluci6D, recresaDdo al
punto de partida. Con una agravartté, la de que el l!!atado dictatorial anula
el etfuerso manumisor de varlas gener'aclones,
Como ItáUa, y como Alemallia, Rusia es un presidio. No nos importa la
calidad del taiiCtio, ni la severidad o la bondad del Reglamento, o el confort
de ,l a celda o 16 ífLulUab del petate. En el presidio lIólo se ~cuentra a gusto
la pficlalldad, 1M pótrtstIUI y, todo 16 mM. 1M ordenanza9. El préso sólo
plenaa en el mOdo dé ialir de al 11 , por mll.TavUlosa y eilcd.ntadora qile leJl
par~. 101 VIIltantel ~a estanr-fll.
'
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·SI SUFRE DE DOLORES DE
ESTOMAGO TENGA IUCH~

CUIDADO
Muchas penoau _ bala ee
br&do ya tanto a 1_ dalons . . eatómago, que 108 00DIIdenD ClDlDel
"cosa éin tnlporlUcIa". JlIte. le
que vulgarmente se Dama ..,..,. . .
fuego", pues tarde o ~praDo .. de
sldla acaba.r~ pOr producirles UA& 1U
cera de estómago.
Por lo que uated IDÚ quiIn. Yaya
0DIl cllldaclo. Ctludo DOte doIana el
est6mago entre laa oomldU,
mal _bor de boca, ardw. eatreti
miento, mal aliento, NOUft& .. Ui re
rDedlo de toda c6Dftamsa, eIIIl pret.
renc1a a las tabletas de ~
CAL BOLGA.
AunqUe haya ~ ot~ me.
dlctnaa, te a.couejamoe ,U8 , . . . . ,
el ~TOMACAL BOLa4\, , . . _ 1,
que mejor resultado .." vealdo daDd\
ea _toe~.
.
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. OompaDero direct« d.t -ctaridld'":
Selud.
En el Jt6mero de "Claridad", ~
r.respcmd1ente al cDa 8 del actual,
aparece UD editorial. titulado: H '"8e
preclaa. una sola central sindical , en
el que aparte de otras consl.deraci~
Des. s~ alude directamente a la "So.
eiedad de Coustructores de <::arrua,..
,.r, (hoy SindicatO ProviDc1al
de carroceros), citindosenas, poI'
permaneca' autónomos todavia, "eomo ejemplo a DO seguir por 108 d&o
. . . trabajadores."
No dt1damQ8 de 1& buena fe de
"Claridad", puesto que nos CODSl'deamos identi1ieados con la campaña
que vieDe realizando en pro de la. unidad de la clase trabajadora; pero
consideramos imprescindible bacer
-, ...... ss ac'---l'ones para que que_~
........
den las cosas en su debido lugar aDs
... op'UüUU
_ ....- de 1.......
_ _ prod'-"~-", que
U-V\..... ~
te _
ea, sobre toda. otra cuestión, la que a
. todoe DOS iDteresa.
La vl!lt.stul& Sociedad de CODBtructorea de Ca.rrua.jes, disueha, como·too
... ..., organtzaciODe8 copropietarias
. . la Casa del Pueblo, ilelteneció
.
!la U G T
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c -N IJESTRA NÁ~:ACBA» PaPá el ¡tr6x1• • C.aare..

. . ...,.. . . h4 '1Me . . ..
.
,
.
'JWnIIMa
_._""IIb••llaD"
qae ea todo lüOJBflIIto ~ . .
Ba~ peÍocINo tola ...... _ _ la
lIIICUIflIl"do de le. oa-. del PuIIbIo ( - lB el teabo. Tuta obra mala .. re- tia~pr~~
CU3'O edl6cio te............0 doad- JU"""""le, que basta bablamoe re- ~ de los padres para COD 1011 bljos.
ci.Ho soctaa., como ~ desde Il1iILclado a prel! ciar mú repreeeD- "Nuestra. Natacba" es toda: una bella
An]tr.endo 41 lIlCIIDeIIto c:dtico qae a. de . . s--ae . . lIIfNt u
su fundaclÓID) en t.ocbI kJe 6MeDII8, tadcee· ·¡CúDbo cldate malo de 1011 obra: de ped&pgSa racionalista. Toda Yiv1moe, bajo la 1ID\e!I1S!I de una gue- por deUtos aocIaleL
lo que demuestra. que, peee a DUBtn. MU60z Seca. cu6nla comedia super_ ella gira alrede40r de un más huma- rra, y también de 1111 golpe de tipo
Este iDslgntftcute mil
I _ ..
autonomia, 110 hemOs sido DUD~ aje- ftclal de Jos bermaDOS Qa1DteI'o, eu61l- AO y nuevo Refermatorio (colonias taacIata, creo que la 0I'pDizacl6n ba porta nlngím a.crildD para . . cenos 8ll d~to Y !la maxrla ta obra ~lda DO hemOs t.eDldo que reformatorio) de delincuentes y anors de estar dotada de elementos su1i- f~oe; en calMo, f ........ 1a
sbzdioca.l de ola. cla8e traba.jadora,"': aguaBtar! No era extra1io, pues, que malee, en el cual se desechen, como clentes para aotiYar su propaganda. labor de la orgaul....t6n, ~ tadd&
A mi juidD, el seDo caafederal que ma,ores posibilidades para ~ _
bJle Wdo en 81 upecto evqluti'VO y DO el ~lco, aburrido, desertara 4Ie1 lD8er\'ibles y nocivas, los uniformes,
oon:formista.
teatro Y fuera a iDltipr 8WI c:ultaS los ca.stlg-os, la diacip1ina, la seque- hoy se ootiu. a 0'15 céntimos ha de lJIteDaa labor de ~
.TamIIlé 108 peraecujdoa . . . .
Abora. bien; si hasta octum'e de &ate UDIUI, JlO meDOI in8u1sas y estú- dad, y se sustituya por la alegria, la ser &.UJDtmtado en clDco céntimoe,
1934 a nosotros nos ha patecldo lo pidas peUéulas, que, aunque mala.s, amenidad, el trabajo, el carifto, el aumento 6Bte que daña mayor mar- atend1do8 de mejor Ionna qae lo _
más ccmvlibiellte permanecer aatóD~ DO careclan de movUnieato, de algu- compafterismo. No es una obra anar s gen a la organi&aclón CODfeder&l pu& lID.v. y las famBiaa de loe pre.oa DO
e.atarfan sometidas a ] u ~
-~- de -s~
..... _~ inolvidable Da perapect1va. a veces de origtna- quista, ni comunista, ni socialista. Es cumpUr su cometido.
mos, a p",n.u
l1dad, yen la mayorla de loe ~
que supone el ca.rec«' de lo ......~
s
Los
veinte
céntiJJlO8
aer1an
dIatrimorimieDto revo1uciOD8lrio, nuestra de cierta Jlociva y en-"oea............... una obra hUID&D8, perfectamente hu
s sable p&nL las JleceJdda.de8 de _ . .
ctpln16n f01'2'4MJ!!fIJ1te teDfa ~ va6-- . r - - - m&Da, qtle es tanto como decir an&r- blildos en la forma siguiente: Un cén
ga.res.
timo
para
la
A.
l.
T
.,
otro
para
el
nar, puesto que, como trabajadores za, que tanto gusta. a UDa. bueua par- qtd8ta. Toda la. obra podria suscriConfIo que mi modesta iWl""wI ••
diario "CNT". dos céntimos para el
~es Y amantes de b!- re'9Oluc:l6D te del p6bHc0. Y por la cual DO et!I birla un libertado.
Comité Nacional, d03 para el Comi- ~uentre eco en 108 ~1ezadD8 qae
SOCla.l, deseamos el triunfo de ésta, raro 'Ver a alguDa mecanógrafa que
"lIhae.stra Natacha" In
encanta
y ale- té Regional, das para la Federación asistan a DUestrO magril' ~ , .
, _......1 _
espere, eo!DO suele ocurrir en las pe- gra por
t
que creemas sólo puede CO-.- .....-.. Uculas, que el dlreetor o el prestlIU8 escen3.'l
gen osas, por Local, stas para el diario· regional, que COD eDa prestaremos UD baeD __
COD
_ !& tmidad de acciÓD de
(aunque
la obra
sto toda!la
_ d ent e del Consejo de A.dmiD1straciÓD BU8
estAhermoaas
casi todapoesIas
en prosa),
por sus
a.m- cinco para. atender a los compafteroe vicio a ....tra querida. orp
claBe trabojadora; Y ,p ue
que
se enamore de eDa y la haga. rica, p1ia.s enseftanzas. Todo tan bien idea- perseguidos, Y dJlco pa.ra. las fam1U. G . T. Y ila. C. N. T. ltambién ilo o a eua.lclUier moooso qtle SU1!fte· con do y combinado, que tan pronto nos
en.tleDden asi, ~ t.e1I1a.moL'!I tOn ser UD verdadero 'rom Xix o un JIÚSs regocija, como n03 emodona, como 'fmu;"u=;=;:J"~"B,nHHJ"JUJfJfffJlIJJJJJJlJlnlllrlfJ.'.' ,iJ , .
ID8IIk> ya. el acuerdo de~... en 1& ~oso y bá.bll polida a las 6rdelles n03 admira. "Nuestra Natacha" es
próxima Junta geDel'8ol anJmpia, que de SCoOand Yard, o a UD gran nil- Dada menos que la obra de UD autor
vamos a ce1ebra.r deatro de pocoe . mero de desgradadas enamoradas ingenioso, de un hombre de ampUsid1as, i& ~ de cple el SID- platómcamente de los "astros" de la ma cultura, de un excelente poeta.
dioato de ~ iagrese en una pantalla, que se suicide romá.nticaA medida que se desarrollaba 1&
~ J.a.s dos m-enaOlD8ldas cflllt.ral,es ~ mente cuando éstos mueren o se mas obra nos asombrábamos de que Alectic&ies y que :la asamblea soberana tan.
jandro casona hubiera podido hallar
sea. Ja. que e!!:lja. con entera. .libertad.
De aqaf que acogiéramos, al prms un empresario . que le representara.
Este acuenIo demwestra. que en este clplo, el trtunfo de "Nuestra Na.tas una obra como esta, tan atrevida,
a ...
aspecto ~
"Cla.ridBd" Y cha" con ·cierto escepticismo. Pero tan original, tan fuera. de la mOda
.A
__
si DO lo heIIDo8 heOOo ya ha sido por tamo se hablaba de ma obra poI' amanerada que hoy prima en loe tea.
.
pilbUco y mticos, tanto se la elogias tras. ·L a condena tan viril que "Nues-w11lUl
haIber teDido que orpDizaIr el SiDdl- ba. hasta por autores tan respetables tra Natacha" lanza contra la juricis
.A
cato de nuevo, después de veacer iD- como .Jacinto Benavente y Garcla dad; el alegato forml""ble que arroz
.
DIJDl.el'8b~ tndIas para aalh' de la
ja contra infinidad d~ostumbres bis
Le\rantadas 1ae g8ll'8:D'll1s.s coastLtu- pcaqae" 1CII'.........a:....... ~
cI-.....
~
..
n,.\..d
Lorca,
.
que
despertó
uueslra
curiosi__<::DV ___ •
p6crltas de nuestra zafia sociedad ckmalles en enero, paul-"I
.... nament e gen.
_.Lo V
s--'dad
dad Y acabamos por ir a verla. ¡Mas
. ..c" ...... _ ,
. . . . . . . . __ ..
Y nada.,....... amos a 1a ,......
de •.o\
burguesa', la atrevida '''ca
de la col~
fueron lIibriauuuox: 1011 ~ .....oe.
En pl.eDa NOl_
'''''''-'.
.
J ..scula emoción la que recibimos!
JIU
uacción revaallCll~, mm:a ¡posible Pensá.bamos hallamos ante una obra niasreformatorio (verdadero Refors En ¡principio, a pes&l' de verse los ~ eDCODt.ramos, DO _
• .r' $ - boy, a; ~est.ro Juicio, emre.as.dos más, y, ¡oh, sorpresa!, nos baIlamos JIUl.torio). base de una nueva. conceps calles aba:rotados de trabajadOl'"e5. se tantes para. poder nem.r • c:::iII)o . .
tendellcias que controlan e mspi,r an con una obra. francamente magnifica. ción de la educaciÓD de los nifl.os y notaba. Cler.to retraimieuto ~. UDa dos aqaeUos ~ qae ella ftIIII'el movimiento obreso SDdiC3Jl en Ess
corrección de la delincuencia y de buena. parte de compafteros mi:hUin- gamza.:i6D DOS pi. . . . I!Ift!ddad.
paña: marxismo y anarquismo.
. biP~~:~.~:UyhaalguscontadtrOan~o.odsil.gaemrpre1& cierta c1ase de anormales; la emo-I tes que dUl'8lllte el tiempo de ~ Comlslooes {y me n6eIo ti
- ....
clonante defen.."8. que hace de la re- tl:Iridad pr~n eludir can evam- A.limeDtacIóD. . . yo pe:rt
,
Póng8olllge de_ acuerdo ambas oeIl- bemos pecado, acaso, de lo contrario. beldla y del instinto libertarlo' toda v a.s ,pueDlcrlll!lS los cargos que 1& QI'z qu.edIm por h:IEs' por falla de . . .
traaes obreras: Th!iÓD General ~ '!'ra- Pero, como anarquistas, siempre pros esta juve!1ll y hermosa comedia de gnnización les o&recta. Otra. buena t.a.ut.eI!.
baj adores y Confederación Nacional curamos ser .justos. Y justicia es a1irs Al ej an d ro C3.50lla hubiera al pare- .,.,_
.. d e ell 015, ni hadan acto de ,..
nrer- ' ~
Yo veo coa ......
. . . _ _ .....
del Traibajo. con da vista pU69ta en mar que la obra del joven autor Ale- cer, asu!tft.do a nuestros ' bur!!lleses senda en nuestras reuniones. Y esa te de _ ~ eIIU fwfI •
1& ~encia de Asturia.-s, pa¡ra. te!'n jandro Tason&, "Nuestra Natacha", empresarios y hecho rechazar 1;{ obra. masa incoD5Ciente q~e 2t priDClp10 de ciada por OCYIIp"ftercle qae, • . minar de una vez y pa;ra siempre con es una verdadera joya. tanto desde P ero no h a. s i-do as !. i. E!! que, acaso, ~a rea.pert.ura nos Iffilr3¡ba c: an recelO. de su m.-. ~ ...........
la ·t irama del odioso slstema capita- el punto de vista literario como des s I se han vuelto más humanos y com- coy ,a cude anuestrOl!l SDDca10s caD IIIOCednre8 de _ !IOrII!M '1 '."h~ pero con lealtad y alteza de de el punto de vista moral. E s una I prensivos nuestros empresarios? Tes I mi,ras a SOluciOIlair SUB problemas que illtDIm8Z1 la oqpmtz-*'G ~
miras, que el ptreb10 responderá como obra de las que no se hacen todos los ¡ memos que DO. Tememos que 10 (lue OOODÓ!IÚoo:r.
dera!, 1IDII8, Y qaIáa . . " . , .
es Nha. movido a rept'e.!entar "Núess
siempre: con decisión y emtusiasmo, df as. Es unhoati0bra de las qha~ de~: ¡ltra
Estel p~
k:tx,se_~ ot..ro!J. en . . l8liiIkIiIea '1
•7 b
porque ansia. firmemente su total Us b ace muc
empo no se
esc........
atach!'," es la belleza·de la obra, l'3. ~ a . . .,
C . 1"~
~ obras CGSIB de lIIJd caatD, •
beraA:Íón.
otra igual.
y no por amor al arte sino por amor propIo de esta etaJpa. que SJgUe" factor imperuIbe ea el
En "Nuestra Natacba" (brillante- a esa. "bella" frase ~ercial de " No • aquella otra de negro eolorido, dmIde mo. y por eDlfma de elle i*~
¡Salud Y revo1ucl6n socla1!
mente interpretada por Pepita Dlaz bay billetes".
el ~to a 1~ baores Y ea.fés, et dB- Hamo, . . D8Ia ........ '7 que _
:Madrid, 13 de abrl.l de 1!!136.
Arti~as y :M:anolo Collado) hay esces
Nos congratulamos t!e que Alejan- paro.s~ prevIo &~, 1~~, 1a de- la. ~ da ~ ~ . . . . . CIaIIIIEa
Por el Sind:u'. -") ProviIlcial de nas q ue alegran, que divierten. Hay dro C'\SonR haya saltado por encima ~rtatión, el ,despido mJustificado Y' de loe propio8 ~ debe e.
Obreros Carrocero~ (antes Sociedad otl'!L'! emoctpnante8, tiernas, sublis de tradiciones y -eOllvendonalimnos,
cosas ~ estaban a la orden tar en todo IIlOIDeIJtO como·... da
de Obreras Constructores de CaTrua- ~es. Toda la obra ~ un al~to ma- haya roto con e1 amaneremiento que del dla, es dl(!3lO de teDel'88 ED (:ueD- que
aoe .......,. D.n" . . . .
;les), el Secretario
glStral coatra el bArbaro régnncn in- ahogaba el teatro y ha.ya creado una ta, de bacer UD estadio ~do, la ~ ..,....... 1.... . . F
.JeIm8 Csmpll108
tarlor de los Reformatorios. contra cosa nueva. y beDa. Nos' congratula- y con ~ ·r esul:tado de ese eIlItDüO, COz Y tAct:tcas que . , . . - • la ~
IDOS por el métito que en si tiene la mo militaotes de esta ~zaci4n
deI-=ióD N~ del ~ . .
~"$"U;G"""*"""SUUU"~'~~:S:;:~"U:::::C:U:"'::SU'" obl'a "Nuestra Namcba",
e, ! que s iempre hemos defencMdo a. ~ la cud dejIII:I:MIe . . . . _ . _ _ .
además infundirá .. _·-os y porqtJ
gre y fuego, obremos CCIl c:Iara viSión de m..... Wda.
,
•
>Ullll.I
a un cau- y m.áxima -~ilidad.. La Condal
rico
de
jóvenes,
que,
cohibidos
federación
NaciODal del ~ as!
Yo espero CJIle
pa. a.CENTRO DE ESPECIFICOS y FARMACIA
ba.sta hoy, no dudamos despertarlm
-}
. e
. o
sean bien iDterpretada8 y ...........
- DEy torjarán un DUero teatro, UDa nue- no;~ oq~~ be estado en 00Dz !leras que a.tan llar eD - . . . .
va. ~ción literarill.. pan. bien de tra ~ !la dI.Ip1i.cidad d ~ hoy la Coafederad6D Y . . Mea . . . .
la Humaatdad, hundida y degradada
.... _
-'-'
~ __~~..a
'
quistes, yseeDC..... 'I . . . ~ ...
cnTES, ~. . «ebaBAn \'liad.... ,· · Tel. a3&6a
. - f'_n
qae - ......-.e........ y - r = - o me
por eulpa de tan '""" vuones y malan- a.caDSejan I}o CODtlrarIo be de lD8I1i- la mc:ba, ee ....-zr- • ..... - Deseoento a todos los afiliados de las entidadesoGbreras mediante predriDes ,como pululaa por el DlUJIdo 1 restarme en fa'Vor de ;,nas. y be de pi..... cpe ~ ~ ~
sentación carnet entidad.. - Servicio a domicilio. Las fórmulas soo
po1ltico Y lit:.eraDo.
m.anileatarme EID favCJl' de ellos. DO ~
preparada con medicamentos quimicamente poros y de origen
.......
por sistema. Di como tá.ctica, . . .
~"''''D_"",

de la

~.

N. T.

'S

II

l.'"

I

ace

C&U888 que no interes
discutir ahora; Y si no ha vue1to
• reiDg1"e8ar 8hora en díclla ceDtral
aIIrera, ba sido por disconfoz::nidad
.
CCID la ~ sindicaJ .reformista..
guIda por dicbo Ol'ga.D13lDO, huta 01
de coiaborar directamente,
v baber t.racn ado e9trepitosameute
~ ~....o SoctaH.... en el GoIlierno
.....
_.... '"
"'-'
_ . & a ....... iIa D...t\blica, cu...... fracar-6-"'" .......Y'J.
. . ha 8Ido el ol'ipa de la. llueva 0I'le!1tac:i6D revotucioDaria que .sigue a.e-

_

ID""""""

· ft

t:aaIlmeOte la U. G. T., Y que nosotros,
todos klI9 ccmstructore.s de carzuajes,
1lO8 eomptacemos en I"6COnooer can
e:atera .-t:i8l..:ión. pues entendemos
que es el maco camino bacia. 'l a eman..
cipaci6n que debe seguir ia claae

trabajadOra.
- .
y EII1 el mismO aspecto tampoco ha
aalWemdo a nuesl!ros Intereses siDdlCIIies ~ en otro organismo

lI8CkJn8!l porque ~emen.te buble_ traIdD como eoasecuencia. la dirilIl6D de uuestn. Sociedad, tgua4 que
ba 8ODfddo en otros a6clcs y DI:g8!lizaclimeB~
y ya que. p8I'8. HClaridad" 8OIDloe
-uD ejelD¡llo • no BegUir", por lo ~
1IDS DO . . . . de lIIáa que sepa que
1aIDblfD tuimaII de las CO"bIc'Wmas
obreras que supimOS
caariftI' como WlI'dederos be1"maiIIOS
y trtaDfar siempre coatr& toda clase
de ~ respetando, uaturaJmeDs
te. Y .... 161: mdo. cwmdo ba. sidO prez
eIID. a¡- bleD COIIIim, JUJeSt.ro propiO
~Mec~
x.Ia mili aaturat tamblfD qDe en
~ de _
lDGIDt!DtnII de nuestra
Iacba ccm la due patronal, hayamos
lIQ'IIritaAo la ayuda mara.1 (¡do 1&
..,.sa.monl!) de 8Ilglma entidad hermua, puesto que no la ibamoa a solicitar da _ patroIloe. Pero tambiolD
_ duto que ea otros mucJl()8 CUOi!J
~ la (ll"'llhmoe CCIII. tAlda ~
~

sil,,.... lo

wav.... ...

t&rlamente por

cae ......

----=_.
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11IS&YO

BANCARROTA DE

LA NOVELA.
Hay que eonfesar1o 00Il fraDqueZa: la DOY. ese
~ forjador .d e inquietudes. vehteulo de
ideas, fillm de sentimientos constructores, estA en ban
carrota. Se ba negado a seguir 1& rltm1ca del tiempo
Y 8e halla en vías de perecer.
Luego 'Yendrá 1& resurrección, con el nuevo rumbo de
un 'Vivir l1l.spirado en la igualdad 80Clal Y en la jastk:Ia.
Y entonces la novela alcanzari. esplendores JIIagIl11ieee,
COlaIIOrando en 1& obra monumental de la revoluclÓD
Ahora se niega a ello, y .u vida es raqultica, eBClen
.... ml8erüle."

eran

s

s

LA lIOVEIA POLlOlAOA y lA JNlI'LIJlClIfOlA
DEL ESTADO
Para estudiar la bancarrota de 1& no'gel& bagamoa

esta división: noyela psicológica, novela. "cle:DtUlca" Y
DOVela poUclaca. Tres modalldades mú en boga de 1&
DOve1er1a moderna con escuela propia y universal expaDSión. Loa otrOll pneros, desde lo "cabaDereaco" y
"'pUtOril", ya en desuso, basta la ''bIatóric:a'' y la '"picas
resca", CODVertida en semiaica1ipsls, los incluye la nonla
contemporánea en 1& primera deuoml n8Cf6D, unlpndo la
a.arnct6D a la psi.oologia.

Si

• ••

dl~ramOll que la DORla

naufraga a el DW' del

traeuo' ebl aIlad1r al eAunclado lademostra.cl6D, diI1a-

mos algo, pero incompleto, lo que DO es de nuestra pe&dilecctón.
El fraeUO o qulebra de la Jlovela mué.tnule e9'ideIIbI
por al mIIImo al COD8tatar 1& apanai6Jl Y arrollador empuje de 1& novela policiaca.
lA DOYela poUclaca 'Viene eleado el mejor elemento
de lógica moderna y de bellaqnerta espiritual. Tuvo
etapas brUlaDtes esta rama de la 1Dasona, pero C&3/Ó en
d.e8u8O, quedando relegada a YUlgar aalgnatura de I - .
tltuto y, cuando m4a, a tltulo facultativo, lDQW para.
"dDettaDtU" semlln8ervibles. Ahora la flIItudIa. tocio el
1DUIldO, gractaa a 1011 tratados de Agueda Clu1stIe, Edpr
Wal1ace, Gaat6n Leroux. Georgea Slmenon, steeman,
Va Dike y otralll. AriBt6teles, Deaeartea y Kant, Jum..
brel'&S de ayer, tienen que resignarse al eclip8e de su
esplendor. y es qile 1011 tiempos han "cambeado", COIÍIO
dilo el otro.
El intelectual '7 el obrero, la modl.ItU1a '1 la lr&D
MIIlora leen hoy novelu de este Pltero. Puede a1lnDar_ que su venta en EspaIla es de UDOII 100.000 ejemptaree al mu. Es el privilegiado; Ubtel'Oll y editores tri.tazale con carUlo y rendimiento y hasta con pleiteada,
porque ea piedra fundamental de los Ingresos.
Ea. la Dovela poUclaca DÓtase curlO8ls!ma evolucl61l,
que culIDlDa en el desbucamlento de Sberlock Bolm&
9u.s m6todaIlIID eavejecJdo. P.JIIIII8 .. ellndallul eD . . .

eJl permaum&ea '9aIeres iDtIelectualea. Ea
él DO triuDfalJa el ta1eDto Datural, s1Do 1& ciencia ac¡¡..
mulada. Le desbancó, preel 8anum te, RouletabWe, 1Deapaz ele restst1r medio pu1l~tuo, ayuno de cultura 86tida,
!dn otra cosa que una cabeza despejada. Poiret, Phllo
Vanee. Wences, Ma1rret y Sexton Blake aIcUfD 1& senda
por aquél marcada, dadiendo cada. uno algo original• .
El primero, SU ldgotuo de carablDero antiguo y SU
"poae" pueril. El seguDdo, SU despreadimJellto; trabaja
por amer al arte de 1& aveDtura; el 9!to le .-rle siempre, porque ·l oe enemigos están, desde ate. de JJ&Cer,
deetinadOlll a morir & 8IJ8 m&D08. Las dos siguientes aoa
policlu grtaes. El Nroe mayor es el altimo. Veintiséis
fuertea ~ le han dado en la cabeza, sin coasecueDdal poaYe8; hall dISparado sobre él cieDtD quince
t1roe, que DO le lIaD ocaalonado mú que leves rasguflos;
por espade de catorce 'Veces cae en poder de sus ¡feroces eqemigoa y siempre han dejado éstoa para maftana
la ,t area de ~le", con lo que le llau dado tiempo
a escapar.
Esta tortuD&-o ~ necesaria. Porque, ¿ qu6
'98. a eer de la DOftla si mataD al protagoDlata? Memta, que el autor DO tiene derecho a proporcionar grave ,l
dIagusto a 8U8 lectores dejando perecer al b6roe, del que
éstos se baD euea.riAado. eD maaoe de aDt1pitlcoe cmmDldes.
lA. ~ poUcfaca mUa paaer en rtdfcDlo a 109
ageates del EBtado, entregaDdo la 'Victoria. a lID detective partlcüLr o a alctm inquieto periGd1ata. A8f vetaIDOS que la ScotJDd Yard DO claba pie con bOla en tato
trhmfaba SherJock Holme8: y Sexton Blake coloca en
trriaorta situaei6n a una cuadrilla de pollclu oftciales
qae DO sabeD ..., aecuIr p.tu fal8as, h&c1e1l4o reir •
kili 1eetan&
.
Pero, ¿es qIle ellDIteIdo lila a coasentir 1IIUdIo tIempo el fracuo de . . agateJ? ¿No ea e IMtituclÓllagrada y omnlpotente, dl8puesta a JlO tolerar Irr6NCeDda alguna? Aquella befa llterarIa, aquel CGII8ta1lte
rid1culo, aquel culti'9IIT la trada a .IUII a:peiII8IUI DO podIa
eontinuar. OODlDlDÓ a lea autores, apUDt6lu DOnDU
inidI.tu, JIala&61ea t.am1Jlé. y de8de entcmcea _ plIlefaa del Eateido DO quedan tan mal. Ellos deecabren loe
mtr1Dgulls y captaraD a 108 crImlDalea, a eU_ aonrfe la
C&IIU&l1dad, no yerran U1l tire DI • les e8C&p& UD& pUta

.egura. .•

CIen mn ejempl&nIIJ repetblu. ee veDden cada mes
Y 181 reYIIItu
gritleu 1IeDl&D&1M, ademú, brIDdaD en cada D6mero UD
epI8od1o detectlvaco • estilo de rompecabezu. Qulea
IIOluctooe la tnc6pJta que todo uealDato deja tru de
el, ftri, como premio, pub1Ie8da su "foto'" en la seccl6Q
que debiera tttuIanIe de cIt~ 1dIotu. Y es fama que
la tirada tlUbe, como ~ tamblfll en ueens16n IDeaDtadora la veIlta de DCmI1u del PIlero, para bien de ~
breroe y editor. '1 y........ del art. de eecriJIAr '7
eD JlUestro pala de !lonJa poUcIaeu.

~_.

JIIlIrCAÍM)

DI: lA JIOVdA *ULj.4iDiCA·'

JuBo Venie fui UIl precuraor. Vutlr el pctl'\'eaIr COQ
las gala. de UD& f&Dtaala tdD treno'!u6 su ocupaci6D '7
tIU ideal. VaUciD6 ~ cIe~ ~ COQ
certero IlUIUl' deacubrbDlam. .ut6p1ca1 qae '.,.. ya ,...
1Nd. l'u6 el .lf&Jl Buau.ta de la DUen. . . . ti la t,6o.-

· . . . . . 1a·. . . . . . . .ID..,..t..... -"
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Sus disc1puloe prosiguen la obra del maestro._y apequeda algo. en el Universo donde su Imaginación ne
baya 10&Tado entrar, algo ignoto que DO bayan logrado
descubrir. Loa ~nicos DO han pasado de la estratosfera,
y los novelistas han estado ya en MUlte y en la Luna.
Planean aquéUOI!I el túDel bajo el Estrecho de Gibraltar,
y ya. éstoa han construido UDO -b ajo el Atlántico. Han
descendido loe técnicos por las crtteres de los volcanes
o por los pozos de las mil!as hasta gran profundidad;
pero los JlOvell8ta8 han llegado hasta el centro de la
Tierra. Los exploradores han penetradO por selvas amaz6a:leu y dos africanos; pero 1& Qulmica ha realizado
progrel!lOll mucho mayores en la novela que en 1& reaJl88

Jldad.
¿ Es que hay qtlien sepa más Qulmica y Biologla que

PU-KansCh'O., el doctor Goodman y Carlos Petcrsen?
Goodman fabrica cI1amantes con asombrosa facl1idad
yeEiguos gastos.
Petersen dlauelve, volatDiza los cadáveres de SU8 viC s
timas. Aquello de enterrarlos en el jardin, em~ars
los, arrojarlo8 al agua con una .p iedra al cuello, descuartizarlos y meterlos en un eaj6n facturados a gran diss
tanela, ha fracasado. Fracasó hasta el Ingenioso Landní
con el horno crematorio_ Petersen ba deseubierto UD gas
ele e!lorme8 propiedades corrosivas, que en cuestión de
media hora disuelve un , cuerpo humaDO en liquido negruv.co, que corre a ]as alcaDtariDaa sin que sea pasible
dejar huella alguna de lo ocurrido.
Fu-Man-Chú DO mata para enriquecerse. Ni para
ecmseguir poder. Ni por amol'o Mata por patriotismo,
como loe cr1mlnales de la guerra.. Y para matar dlacurre y filosofa previamente, No emplea l'e'96lYer Di puf'lal,
sino solamente BUS inYelltos, como el de 1& "hormiga
roja", la "nube verde", el "bongo "empuaa", las "inyecciones bipodúmiCM", etc. Nada de eaplrlt:lsmo Di fDm!zas de ultratumba. ClellCla reaU&ta, que 8610 Q po8M
'1 que Ding6n otro ha 1~ coDllegUir.
Preguntad al comercio de Ubroe y 011 dIr4n que laa
JlO'felaa "cleatiftcu" rivallzan en wnta COD 188 po!lclaeaa. Pr~tad y oa dirAn cómo ., eolicltan con toda
ccmataDcla, pq6.ndoee a buen preCIo, dejando anlDeo1l&du y cnblertu de polvo las "joyu" de la nmela C!OIltemporAnea... Lo que DO M ~ela ea ha ~
del campo, I!IeDtando 8U8 leIdes en el coraz6D de la Ut&o
ra.tura... Y del mercado,
l!lL POR QUlC D.: LA. BANOABBO"I'A DII -1.&
NOVELA.

lA. DOYeJa pdcolc5g1ca, 10 que ea ftrda4 es lIOft1a
con sus galanas descripciones de pataajes, caraeteres y
almas, corre nerte dolorosa de incapacidad e iDIIuJ8ez.
Aun cuando ]oe tiempos lIon propicios, aun cuando la
época actual es campo 16r-tll para la semllJa de la oheenaci6n, 1& novela yace en UD let&r¡o medular.
Antaao la DOvela se baaaba en el "qu6 dirAn" obIIeIIoDaDte de UD& moglptnla moeeate, en los ojos h1JDs
didoll y teaaees de UJl8. mujer 8DIIlca, -811 el duelo entre
el marqués de Campollndo y el duque de FoDterre, en
la cornamenta ·de UD hombre de Jle,oclo8. eD al adulterio 'VUlgar de una dama, en el hallazgo del hijo ap6slto,
_ mil Y 11111 asunto. de tndlviduallmno burgn6e egolata,
apelelado y huta grosero. y boy t&mblú...
Ha evoluclallado el -p euamiento, _ han 8OltdiDeado
Ideu
J:Mm tomado
oUQI alrtII; el . .

.JwtrM*."

/

GIl"

rá.cter social ha variado porque ha ~ 'e, 2 n ..
car6cter de sus pro~lemas; p1ígJiue par lIdcIBr _ . . . .
teros ~ la edueaciÓD de los bCJlllbnill ~ . .
crear una nueva moral del trabajo. da 1& reep ..... m..
dad. de la jwlticia, et!I decir, l6ch8.... en todoe be ~
con inusitado fervor por a~ el ed!Bdo capttalWa •
instaurar otro Yiv1r, y, sin embargo, nuestros DO X at_
no se han enterado lU1n. Y DO se haD eDteradD, • p - .
de estampar a cada InBtante la true ctpmmnztmw 'a..
varee o perire" ••.

•••

Vivimos la guerra 1IOC1al; pero la . , . . eecId _
ha surgido. Y aunque alguna excepci6D pueda ~
no es 68ta. la que hace regla. Vivimoe las Cr&vee ~
bIemas de 1JII& evolución fundamental; nce baDamge . . .
dos civilizaciones que luchan por aostener _ beg~
nta, decadente la una, y la otra por abr1r8e puo e lIDponer su visión de conjunto; vemos al proletariado .....
zendo 1& frente en lIOh de reto; nos percatamoe de epa
alg(m fenómeno inminente se aproxima, y ~ .,.
veliatas, no sólo no se han enterado, sino que ~
escribieDdo paparruchas de 'amor", hbtoriu JlbIdIDD.
&as Y cuentOl!l tArtaros a base de mu;Jeres de ~
exdt&Dtes, 8OIlrl8a falaz Y caderaa ~ ~. o cW
platoDillmO "chic"' admtntetrado por el CIbidDr eepIdo
tual. •.

Por eso la ba1lcarrOta de la JlOftla, ~ . . la
moral qu& el Estado ha impIIeIIto, Y de _ _ _ ~
ticlaa.
CUIIDdo ee hace el elogio de la

se

!109IIIa... ". cttm.

_euuaa-

de Inmediato "1l1U'ta Y :Marl&", ~. "'LIla
Pazos de UUoa", a1guDa de Geld6a, "'Lu
~

( ¿ por quf DO '!) basta "La 0Dquttd' Y • AqaeI1011 palo
W8... ". BriDantez, emberaDda, pcdtmeJlto del ~
Y obscenidad. 0lYidaD. en cambio, a FerD&Ddes ~ GcD.
zA'lez. Ortega Y Frlaa, Pérez EIer1cb, BlMCO IbUe&
Y olvidan lo eeeneIaJ de nueetra 1lOt'e1a: el fODetln. DI
~a cada DOYeIiata _ un foDetbdllta IDÚ o ~
1!orido (repetlmOlll 10 de !as excepclODM). lDsGa '7 BeÚDdez catA, Zamarola y Palado Valdés, etc., baa __
horado amencw foDetIIlea '1 alguna qae otra neftla ..,...
lada. Poclemoa decir que t.octo., eD general, DO hall UcbI
mAs que "sutfllzar 80bre estadoe de 6DImo. ~
maUcea'" er6t1coe e iDdtt1daa1eII, aIJl que jamú ~
fijado 1111 ateDclÓll en loe poandes conmetOll lIOd&1e8 da
su~meD1&~~_~m_~~

traaa de loe 8COntec1ml_toe 1 - la fUera '1 m .......
da que loe inspIraD.
0cImIeIlzm atgUDtw • blbl:e8U'III PJI' tal. prolIIemu. y a medida que _ acere&Il a e1Joe 1M D&CeD &!IIdu
de poner tIU pluma al ler"ricIo de _ caua COIIl'd1l. ¡ . .
acaao 1011 balwceoa preUDdDars del nnrgir de 1& DOYela!
Un nc:Ne1I* eJe bleD cortada pluma '7
deseoe, HOJOS Y Vlnent, escrlbl6 recl_temente _ ua
--yo tratando eata ndBma CUet!ltlÓD i,~
10lIl e.arItorM: -El tiempo DO _ pea
~ 10 que
ee precia et!I "minar tan r6pldameDte ecmo Q para 110
quedarDCIIII atr4a"'.
Olerlo; pero Jl1let!lt1'Oll n<We1l8tu camhlAn a puo da
buey, no viftll el ritmo contemport.neo, 88 quedIm atrte.
muy atrú, y se atroflan.. .
Por eIO la DOvela eat6 _ quiebra.
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• •dreale tlel •••• del 'r•••••
....
lea•• hlee •• a.
A las ....aalzaele.es obre'r as ,-el
(1eeeNa Taxla)
I
Traasperte e.e.adradas ea la ~OD
lederaei6n Nacional del TrabajO El llueve Itorarlo de trallal.
~raII
~ ~
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AYIIO UJIGEN'B A 'I'OD& LA.
OIlGANlZACION OONl'''''' 'J.

Ponemos en conodmiento de toda
la. organl:r.pcJón COIIfederal. que !la
sido expUlado de este SiJJdleato, por
iDDIoraI. el ex tlCcretano BIn1qDe
Hatné.ndu, a fin de que le recIbu
como se merece en aquellos sit:2oe
Reconocemos que 111. industria ta- que se presente.
DIta ~, ua perIGdc) de criII&a
Por el Sindicato Unico del Auto~«Uda, y • ~e vista pareee que es móvil. - La Junta.
unproc~ o·por nuestra parte ila

, . . cuIpar 'de h ..... rato . . . . . .
..cYJn ...lu
DaS que _j~ .. 1& clUe taa1sta
de
.:
__ en
_
uaa ~ de U'abaJo. eztsauadove
rea a
aDtea ~bie, la. cuesUón ra y peor retribuida

.,1\,, * Y obéerftdo , . . cuya t.t-.o1'taDCJa para un• ..-\
de
e<m aquena. S1DdIrA- de
at.eDtamente la lucba titánica que han a&.n1 dC9Blpt'.rciblda.
t(18 del . 'Ira:;w;porte. que sin 'Previo .tOe.
tIiIddo
IIOSteJler clurante mMee y
Vui()& SWlicatos del Transporte aviso ni CODSUlta a:1 Com1~ (fe R "
!laSta : : . lOs mtJltaD11!l'1 de- BU..... nos eecrt.bea .rec!Md~O de' lIOSOtroe ¡ clones! ~eeD pactos o cJiaDae eOIl Mdad. ~o.
organización confooeral. contra la ce- bagamos un llam8JIllento a .los Sindi- Ol'glli!llZUCIOnCS u Ol'gaULSDlOS de Ja horario, ha heoho Jas gestioDea prerrilidad de 1& -fIIIUIa y su servi- ca.tos del Transporte, a fin de que U. G. T. o OOD SiDllkatoa AutÓllllJflDQS? claas y poc:\.eID1o:t .~~ que, a ped
1 Estado se haD de percatar de !!te vaya a la celebr8ción de una ConlO. Ausntos generales.
sar de los plebiscItos y las manio~ :no ha. sido uno de los principa- ferencia. Nacional. <lue podlia celeotros ,p untos y temas llevar:emos a biss ~ eSe los ~ el
_anal obUc.a.torlo. ..~~==~==~*05=~~==~'a "s~
W liloth"Os por los que Jmtió de sus- btane ailDwtáDeamento coa el Con- i!! CofiC&'aIcl& para StIIm~ a d.. bolVio tDtrañ al vicO!' _te. de fi- algeDCla
~ Y perderse DtIestra nmtáa creeo que BI 1.° de )(.ayo ~rará Ja ~ Q, loe 8indkctOll del Dal1aa.r el corrieDk mes.
¿ PelO ~mos Il.OI!IOtros, acaso, los
?elaCMn con loe' Silldleatoé que la soe- ~ÓD Nac:iooa!. ~ Tl·abajo. ~Ol'te de Espa~a en da repreNo obstante. DO 4et'CIDN 8lUmCD- NII ~ 4Iel deastM tIQQDIiaüco
•
U E S T R O S
teDfimos.
También DIOS hacen ~ereDci&s sentados; esperan:!:> <!ue to~o-s bagan tar un optimismo excesivo y prema- de la UldustrIa?
La represf&!. jesuitlca ,. calculada qU18: de&pQés de tomar~ en cOD&ide- :Ix> mtmno. procuraDdo así t:r sefHtlan- turo, por cuanto &8 re1ac1oaes entre
Hacemos eMa int~oca.ciim para
T E L E F O • O S
que cOntra nuestra C. N. T. han lie- ración. os o~ cwnu.wca.relll.~ para do l.~ 1'';'1a que h3Il de seguir laos or-I algunos patronolt y dependien.tes han bIcer ~ que liÓ _ _ _ die- AcJmIDIstr&cI(m
ftdO 4 cabt> las partida. Y partldDs ,\le Getermi~ sobre ellas.
g~l~lones del Tl'IUl9por.te ?e ~- llegado a UD estad» de tiraAtez ex- puestos a conaentir que p>!' falta de
.
.
y 1aUerea SZ5n
. . ~ e izquterd:s. qU'e en sus
~ celebración ~ ~eso de l~ pana. encUlB.drado en la organlZ3CIÓD I tnLordinario.
camprensiÓll ;J. v1ril1dad de aoe pat·r oBédacd6a...............
186T1
_ l .......... ri._ Co N. T. eatá pro~. Y aún ~ confedera! de Qa Co No To
. ~ propucnlUl l"'1' & cVW't.weie&do fiue ¡¡,o. háy ti6lllpO ma.terial
Espera.tldo ser a:tondidos y comDesda que ~ C. No T. ha tomado DOS para entnatat. COlO el Estado y
Ü d4!1 Poder. nos ha demostra:t0 czue p6:l'a. asludiar los ptBltos que pudie- prem!idcm, COll ssludo!! llbeJ'ltllnos pa_ CUIla!le""u.a - - Aa clase MOIlOpolios,
únicos caU88.Dtes
de Ja. ~=~~~~==~=:~======:::::::1I
ao.otros
~ sua afanes se c~p~dian en raa ipOller3e a. dLscusiÓD, esti;uan:nQS ra -t<lldos. DOS I'ei~ de ;l a CoD- taxista...mm_ objeto de eritica y l"Idae.
maf.&i _a. li~stra. oJ1:&lUZ!lClÓn confe- conveniente exponeros los que nc.s teideraciOO NadoDa:l del Tr2lbe.jo y dIII1 comeDtariOIa q¡¡e uds. dicen en fwvor sujetos ~ un tanto par af.eDto, ~
deni4 ¡Lt,UpoUtlca. Y anUe-statal. •
pl'opoDe al Sindicato 4el Transporte Qnmuniarno lLberta:r.io.
! de iI.OS obreros emaoclpadoB.
ta1
~
Kesee Y ~?S hu pe1'm~eCldo de ihI'cel<ma. pa.ra. si se cree d-e con- I Por el Comité Nacional de Re!taeioHemos de declarar que por fUertes
~W'l.-ados arbi~~entem:esu: 1 veniencia, ,p roceder a sq estudio con Des de ~os SmeliaLtos del ~ I que se8I!l los atáques que tIC nos dlriObreros taxJat&3. tmfos, para que
AVISO DIPOBTilNTE
d1~ Los
tan es
ac - OOI1ocimiento de ca.uaa. Ello 110 sig- de Espafta (interino).
jan, no DOS ~ de auatro todoe jUDt08 d~08 \IDa ldelIlOllt.r&Se
comunica
a todos los obreroe
lVOa y capacl~o.s de nuestra. organl- , nUica prioridad en 8U dt~usi.6n, pues l·
El Sooret.a.riado
et61l de flue ___ hc:aIbI_ ~ende la. CoDStrucción que la Sección es.
~ p..-seguid06 saf!.udamente, flan 1euteDdemos que cada. SiDdicato- ~uePor el Sindic.ato Unico del TraD&- debe:- Y ~uestro fin, que es formar tea.
Calefacción continúa. en ia huelga.
.tdo .eD<:ar~ Y sufrido . las ir..fá.- de. llevar ~ puntos que considere porte de Ba.reclona. y su Radio.
una Secclón fuerte y capaz de agro¡Por !a C. N. 'r.!
Por lo tanto. esperamos que loe
mant.. priai~ p;obernativas.. tan cODVenienteS, para una. vez acopladOs
La. Junta. Direet!va.
par digonanteBte - todoe ·_ trIIiA)ajadelegados y d.emás obreros de la
¡Por nuestra emancipación!
camhe&idas en tiempo de ele~ones puedan laB PonE!!lcia3 proceder ti. su
Nuestro domicilio eociaJl: Rambla dorca y coIocarioe en ellUB"~ ClU4t ¡ .
Coru;tcucción eouLyuven para lograr
por los q~e. des¡;>ués ocuparon laa pol- redacción .p ara e;tudio y -alplO1*reióu 8aDt& M6ntA:&. 17, 1.-, Barerdooa. COITU¡)ODQc cm 1& vida. fiOIaal.
o. Aluda.
el triunfo de dichos compeJíeros .
tronas ~stenales.
del COllp'cso O Conferencl.& que ae (Coml.té de Rela.ciODM de ioa SiDdiA 1& C. N. T. - Y aepiD10 ya. los
. El Comité de Relaciones de loa celebre.
catos del Transporte de Espa.ta.)
patronos recalcitrantes- sólo se la
lA".......
Siadicateis ~ ~ eSe EspaEsta 'p odria. tener ~ 'Ileapn6J de1
1l4. se encootI"Ó fa.~o de Ja coopera- I Congreso c!e la C. N. T., o ,t ambta ~$G$~~.~UUUuu,~,.mQG;~0$;"~$Q'5,,~a~'U"'''_II'U .. rulflll'''U''''f'''U".~~~5UmJJ=::X=.
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A todos los tra.aladores de la CODstraeel6.
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Durante e.. ~, al amparo de ORDEN DEL CO:N~~ O CONas circwwta:Jeia. y respeokSados des-I
FERIl.1ofCiA
caradameu~ por los detentadore.s del I 10- CoMUtuc1óD ~l comtt~ de
~......- - muatit\lldee de 810- Relaciones de loe StndfcSJtos del
diIIIDcIs ~t.ores. orgulzaado eut,i- Tra:nsporte de E::wafta.

IDJ"

..... ~ediauaadas por la poIWea.
~
DO . , . QUa que 1& de
.,ur a - ~rea del treDe~ . . la .ruta qlle hllbilll empo4Ido Meia lO total ~.
N_ ... ~o. como - ... iDerod&Ici.r la diWII6D. ca el COIItua»~ eIItl'w 1108~.
pn1. . . . . _ que . . . ~, •
~~e ~
para. la. lucha contra. ¡.a buJII'UMia.
Empero la C. N. T. resurge de nu~
90 a la Vida. Y los ~jadores acuden a ella p!'esurclI9OI, desenp.fiadoe

2.& Cuota lX>r aAHado ~tizlmtc
que ha de abonar eada. SlDdteai.o para. mantenJmie.nto del Comité de
ladones.
.,
300 Necesidad de constnür Célmlt~ &ectonades de Re1aeloner, y caso
de considerarSe neeesario . eOO2O se
han de constituir?
' ¿
'.. Neee.sidad de ~!' & lt!a
~ de los Slndf.e&tos del Transporte, el derecho mutuo e igual para
trabajar ea _
o Ioca:lidades

ya. de la ,~~ y de· ~ politk:os de

respectivo ca:met confederal. debtda-

t.odaB -dual. oy , raleas. - .,
AAte ·~ reItW'gir, se ÜIIpODe ac~

metrte formalizadO, ba.ja del mismo
eú la-'tftte !!le hlle"1t constar la fecha tM
que dejó de trabajar y moUvo de ello.

a ~ ~ ir rápidamente a la reorganizaclÓll de loe SiDdka:toe del Ti"a.D&

5.- ProhiblciÓll del emp!eo de mujere.s en las faenas propias del Puer-to, Almacenes de Depósito o Doks.
80& Humaruzactón de 100 trabajos
de a 'b ordo y de tier.ra en Puertos• .AÍ-

Lu"'1

"a- y ooordia2ar nuestras a.ctivida&!lt.
parte ~ ~, aprovechaDdo ¡a ex-

perieDCl& del pasado. Urge que UD&
~ . ~Ql'D\8iI~ el Comité de Ret.
daDes de 10s ~atos del Transporte de Espa:na, pueda dasarroUar SUB

actividades, di'9>ll\endo de los medios
nécesario.s, y dedi.ca;r sus esfue1'2lOS a
la rea.Uzaelón de una campafta lD8ciona:l' de p~a, . con el SIn. de 01'ganiza.r tad08 Ü puertos de Espafta,
&si cOmó !los traDspar.tes por carret.

a..

,...,tA18

donde existan e30S SlDdlcatos, can
sólo el requisito de presentación del

maeenes,

Estacl~ea.

y redurrlÓll del

peso del :¡aquerfo.
70- ¿ Se considera oue se ha de ir
& la. un11lcaclóD. de alarios en los
puertos de la PenlMula.?
8.· Residencla del ComIté NadoDa.l de Relaciones.
9.· ¿ Qué a.cütud o dete1miIia.'ciÓll

Si.dlealo Unleo de P.edueles tu'.leell

ASAMBLEAS ··y CONVOCATORIAS
SINDIVATO DE ABTm GaAftCAS
Secomunica a todos los amta.d,o,
que, cumplinleo¡)ta.d'o ~ a.c;uerdo de
im¡lrimir el ordeu del di& d(l.l CaD¡r&aQ d.e la. C. N. T .• pueden pasar ..
recoge~lo e ir estudiándolo i'aJl'a. qWt
todas :pued2.n llevar Wl jul<;io fomuldo '" ~ asamblea. qu~ ccl~ran\ el
daz'ni,ngo dia. 19.-La, JUl)t..
SINDICATO DE LA MBTALlJIIOlA
(8tlIldÓD QIiadreIOa y ~)

.areba lIaela so ' total reorgaDlzaeióD

caü.

~

1.-.w. JUJl.ta.

~

f - . de _ . . . . . iOcaHciade8 _
rela.cióIl con . . . . . . . b& haaado __
tre .los mUttames de la orga.niZaclón.
p~ ~ ~uevo a todos ~ compafi~ . . toIDea el lllaYCIf~,

Icelebrada.
el pasado dfa 12 . . aeonI6
por
el ingreso en
SecI ción
8il Sindicato del
'I'nIII3por.t.e afecta a !Do C. N. T., por

pues e&tan1o próximo ~ Congreso
Se tloU1lca & lJoJ cOlDlp&fteros ~ N~ de 1& C. ' N. "t .• ~os
aa'Yellltura Dul'll'Utl, !Ara. .A.arelio ..~ el flllfu.so ~!M,,",. &
de que eada SIDdaoato pueda n..
........... Juaa
Y ·I'..... 8D
W&"1a npr
.. ~ del -.yw __
nández, de • ~ Rlus. Be peraol*l o mero posible de tralba:jadore&
en la. maÁ&DI\L de hoy j G e ve 8 ,
Nu_ _ ~ es: J~ Secdia 16, a las seüs de le. tarde, en
nuestro local BOCial, calle Municipio, c1Ó111. de Maestros, Sindicato ProfesloIJ.berI:Iu. c:a4le de ¡a, ~~. a.
DÚlDero 12 (Clotl, para. ~ .....
(1Dc:al ~ ele , . - .
tos de máximo in.tenW.......IA, JUIlta ~1Iil
Ci6D).
.
.
I'AIIIIIL T

JI...._

Los eompafiel'Cl8 qué fu'eroB DGID'brad<l8 de Juma ~e Secetón eillCL re- Central.
tmlóD que celebramos el dfa 28 d~l
.~TO
Da. 1la&T
pMado marzo en el ~&l CiaslIlo ,..
:ínili.Iii1' (a!rt.es C~ oRadicat), y ta·.
DE J.l.QBU'AlAT
Jtmta Mnente, pasrtn ~ lIUfI8lro
IOclll 8OC1&l, Rambl& de Pueblo Nu.eom.,paAeras y compafteros huel.,0, Paseo de) TriuDfo, U~, boy. ¡¡uiata8 de lu aedas d.eI Prat: Se 08
cDa 16 a 188 siete de ~ tude.
I QCOVOCS pan. boy jueves, a 2&
asamblea que eeleb~ eB ¡a b&~

11.

moro.

.

(8etdóo~)

.

Se ccmvoca. a. todoa los ~
de la ComIsión lJ'OO~ora pera
~ V1emes, dta 17, a ~~ nueve
de la noche, en pa.rt1cular a. loe 4elegados de las 'b~ 4e PU~
N·uevo y de lli'RCUl, M. Lean4rt Y
Vo Vll~emunt, eJl nuestro local ltOclal, Rambla de Santa !,lón1ca, 110

• • •
Camara.dM e1ectricLstas: H«JIY m_

que aycr

I

malla de l. T~. (fe Hospitalet.
ca.lle de P\ú68,
a la.J OCqo y Ule-

loa.

DOOhe. bajo el ~te orden del dla'
1.0-Nonlbramiento de Mesa. de
4UÍcuai6D. 2.0 -¡Qu6 actitud dei)emol
t.omar ~ h~ lObre el ~

4la

Qe la

&cto que aoe electa?
Dada 1a importan<!ta del acto. por
afectarnos directamente, esperamos
que acudiréis todos para ver si podemos tomar acueroQ.S en serio y hacerle ver a la Gerencia de la fá.brica

prectM. que estemos
I'UÓn que
'unidos, debIdo al ~10 COJl Iluetl- 1&
sk!tD. .
tra. clase oometido por ~e de !a.
DOS

Pa.tronal al no halier dado eumpli-

La Seeelú. de Enfermeros

tes a ¡a re~ón que teudrá lugar
Ilc;y ,tu.ew-, dIa. .16, ti 1M llueve
de la l,OCIle, l8U auW4'o ~&1 ~

mtcmo a 1M bá8eos por cIJa ftmUIdB,s
en 1931.
Nosotros estamoe dit'lpuestos &1 reajuste de las mlsmM, y para bien de
toda ila clase lucharemos. La lucha
es vida; no luchar es n~lóD. y ' .'
mo cooeeeuencia, la ·m uerte.
'P asad pol' nUMl"O Slnd!eato. de
lliete & ocho, tOI!os loe dias, e 1Dfor~ & ios cama.radM de todas _
dOftclenclas que, tódoo JuDOOs. TCDce-

remas.

Os AIuda.-La Oomdslde.

ll(IS

utste.~La

Cami-

SDiDKlATO Da. RAMO DE LA
OONATRl1CC10N

<_,....... PUeblo N.....)

14

~ de 1& barriada

iIlvtta

a. los mLl1tt:.antee ~ 1& mh!Ima a 11& reUDllm que se ce~ hOy

jUe-

ves, dla 16. a las scI3 de 1& tarde. éD
el ~I .,del. que .se eDCuem:ra en
1& RMJlbl& del TrIunfo, l~. PlHlb10
Nuey(). 1*'& tróllt&z' eam.t.oIt de mte-

Na.

8e

o

~ la

todGiI.~* la

tirio.

mú f......"'eteDcta de
Comm*.-D ~
• ti •

FEDEBAgIOJi NACIONAL DE Dr-

DU8'lBLU FBUOVlARJAS
(S~Norte)

StNDICA'l'O l1taOO DS LtJZ

&

cargo del
«¡\le ~

sobre cl ilrtere3a.Dte tema
"Orientaciones sindicalea" (Los de&.
tinos de la C. !:'l. T.)
~I jueves d!!\ 23, a ~o del camarada Manuel Nrez, con el stguleDte
teQla: "La orp.nización deG proletariado a. tr&~ dé l~ tiempos."
El Juev- dI& SO Fr&iIct.co Cafte110 dioIIertart sobre el tema. "rtnaSLdad de le. C. N. T."

tará

lacar

La.s ~ias teDdrtn
(lJl
el locllll de 1.& caille Ssn Pablo, 83.

pl'lDct¡p&l. empeZ1llJdo e. las ~e y
medi& de !& nOche en ptm.to.-La CO-

mLsióD.
IIINDIOA'l'O

mnoo

DI: 'l'&ABA...rADOBs DE BOSPl'i'.u.zr

Aemb1e. ...... mM'."..

dSa
lT. lo . . . .~. . . !la . . . . . . 111
(1M 0uiaIa't,
b&rrIIda . . . . .
.... D.a1eHe, , .. cita 19, . . el Cine

41.

o¡w...... 40 U,..stwt. pu'tt . . ...,.
el C1ftf. cw. 41& qQO P 1. . . . 11\ OD-

¡qUA Nacl~ l*'A el CqTuo QlJe
Be ha. de ce1~ en ~ .. pf6-.
~
~"mal1o.

..

~dd.:

1.- ~6Q QQIf.se.ni.
J.- lMIDnBe de lotI OOmiMII . .
clonales y revisión del cuentas.
S.- ~ de Wividq,d y ~
~
.

...

~Iuu. l'tlyQluci0!l"al'W!.

~o

;J..a ~\MMIi~ JlOl'tk:9"iOO~.

m~gL~{I.!""io.

9." lA c~cJcm m1x~
.m~ _1Q¡l~ P~ ~.

....

~I&

11. Aalatos

.1

O>.

del CloiaIdItt6 N.-:io.

fIIIBeI'~".

Pea¡tués ~e dP9Ut1-r ~~ ~ ~..
1 ~apuI4()11 . . ,"cUOl'doll, m; p~

wa

ri &1 bombramlento de 4a del~~
q1le ha do ~ el COJJtreaQ.-=-~
J~3o

8INDIO.\~

(,

Buenas SANDA!-IAS;

Jodu fQrmaa y

colores, Confecc.ón taplda y ecollómica
Calle San Clemente. 17 (tSarce)ona)

DIlL 'rB.'N8J'OaJ'Z

Vn te ...........,. Us:lsu
tM ......... ~ 4d Do~)
~

A. L06 ~ABI!lJM)8 DE LA.
811OO10N pQ. BORH!l

Ce

COIIlUJdcJlll08

La. Comisión de esta Sección caD-

vaca a. los compafteros y militantes
de la lDisma. lavado~, en.,ara.sadorea
y ~. a !la reunión que se
celebr&rá. hoy jueves, dfa 16, a
lae seis y mectla de la t.cde, a l ~
loce4 aocia.l, R&mbIa de SaDta Jl(faiQa, 1'1,~.
.
En ~ de que CODCIH'l'iréls, 011
aluda.-Le. ComisióI1.
~-Bogamos 1& ~ ...
5penQedores ~os en CQrnV4(in
paI'& redadar ia PeDeDcia de 1M ba-

... de las

uw.oo..

d~,*"

lebrará hoy, día 16 de abril. ea 1lUe8tro Joca.l socia!, Rambla de S&D.ta
Mónica, 17, interior, a fas tres y media de la taroe, para tra.ta.T del siguiente oroen del día:
1."-Leotura del aeta aDterior.
J.-La ~ de 8eod6D é&Iá
cuenta de todo euaDto _ NfieI'o &1
boral'io. 3.L-.A.!luDtos goeD8I'8ll18.
~ia. de la . . . .
~oa que IIIC~ como
UD eaiolwm~

Dada. la.

b.1ea,

Os sa.ludL-La. CtPn'sI6D.
SINDICATO DI: B..4ItBJ;ROS
Esto slpdlce¡to invita. a. todGI loe
b&1Ibaroe de BallCeloaa y su ndID a
la a-mNea gaDel'II¡l que teII'á 1IllJfIZ' iloy. a )as di.- de la aoaU. cm la
aaüe de Wereta, 36, eeguDd.o, 00Il el
onIa del ella:
1.-Ledtur& det -.ola 1IDd...

-..m-te

__
..... a.-DilD\III6I1IQ eSe la . . . .J.~deK

~

dIId 1IIIId~ ~. . . dII

J'NIO H_
_

ea..

" ......0tIIe__ 411 __

det cita dII OoIIiIWO Nos.......

a.-A.wDtoe ........
I'n~"'-l&

J\ut.tI.

SINDICATO lIrIDC&N'l'IL

~

....... "'-~ .....

-

jueYe8, eJe _te a ocho, pe. ......aro
local, y 418 en~EIIt ce. el presidente. ~ VA ~ da intlerés.La. JuDta.
.

IUNDlCA'1O !DI ftIODUtJ'IOa
q~

*

••~ JiU paro fonoao.
70· ·E l pro~leQ:lI~ ~.
S.- Co~pcl4B C;Q!l!f~~ dQl Q.h

10.

~

Os saludaD f.ra.terua.!meDte,

Di.rectiva. - El. secretario, ~1guel
NaYo-E1 presidente JOSé Soler
• .

Se COQvoe. a. toooe Jos

Ciclo de oollferealclDs orptimdaa
poi' la nom..... de 0Úl~

Hoy jueves, dta 16,

cuyo motivo oe rogamos nos déie de
alta e!l el mismo.

t . taxi. . '& la. . .....-wa CJQIl . . __

nrBBIIA.

c~q.rada. Ri~o S~.

perteneciente

laII ~eros ~oree y

Se CQD¡v0C<3 a todOf !oII m!_b~
de ~ paI1L Íloy JtMvea. 41a le,
a lu siete de !a t:anSe.-El Socretar1O.
y

ia.

1I1Wl;lmidad

que en eemhlee

"
I'Ufll(I'
,t~ íl9tll ~ <le
f'~ y ~~ • gti!ln. t\M

PIItlP.!~, ~ ~
~

b\V.Y,

a. ocho.

~

qo

~ ~

18, de 11M y gu!@ia

•••

"a-

A la CemisIéB 'Ncaiea de iI& ~
ciqn Gomaa ~ • (;eavoe.. !*'I!
ftaIla, cUa 17. Im,peat8llt.o

-

HUELGAS Y CONFLICTOS
-1 Los ,obreros de la Cons•

,

~~

••

,

I

trucciOn en Bilbao, se
declaran en huelga por
la conquista de las 44
boraa

BIJbao. 16. - llI!It& m d ..... eom-BiJibao Y I*~ la h~
del Ramo de 1& CcIlStruccJ6D, I/I.ecbmdo huta &llora a die& mJI obrerOS.
D puo tftD8cnn"e IOOD traa¡lSda
'Esta taÑe el pbeImacIor ceiebrazf.
UID8 eDtrevista con kI8 pattl'Oll!C8 Y
ClIbrerOI!I Y dalepdo de ~jo. para
ver de llegu a UD&. fóImula de arre-

:ID fI1

po.

Loa obreros pIdeIl la. kDpJantart.6a
de la jamada de ~ horu. igual que
existe eD otras proviDc.iaa de ~
Los obreroa empl dos en la8 ca.neterae de la ~ I&a .-:uDdado el pIllO.
,

La OnWóD

~

ptOi' . . . . . _

eatudiar UD& hoja que .. '
ha remWdo eil SIDdicato del Ramo de
la Ediftcar!fct, N!aclcjmda con ma
huelga, y 'baBta, eA vieme8 p6iiaD DO
se 8IIbrt. 1& cnnt",,·cV«b
niIIUÚÓ para

'"'

-

~

-

"- ~

,_...

--_. .,...

-

Otro alulcio de huelga

---

El damiDgv pr6xlmo iráD a la

huelga, de no SUI1rÚ' un acuerdo, !OI!I
r".
cobradores y coDductDree de adobo~ DI::::"Bilbao. que pideD a1mlillllto de

butaDu.

'I'eaIa que bab1ar Azd&. Lo ha hecbo. UD cU8cuno eaD
n.gue.
dadea. Un dlacurao de medias ttDtaa. UD ~, en fin. poUtico.
Las oposicionell intervinieron. Gil R,obles ae mostró encantado con alguD&S C08&S de la8 dichas por el jefe del Gobierno, e hizo obaervacloDea a
~~

,

calvo Sotelo ate entretuvo eo extremar las ~ La C6mara ~ó. IDterrupclones a granel. Gritos y amenazu.
Estamos al comienzo de UD& etapa parlammtarfa. Pronto veremos especl4culos tan sabrosos como nos ofrec1a el Partamento "straperli8ta.. , en
.IIU8 postrimerfas.

.,

,

......

,

,.. A

A.

...... .
;00..

- )

1

•

II'S:::'",:=,:::""':::::'::'::"':""::':::::::""::'S:::::::::::",:,:".
tu6 sobre Jos GobIernos del íI1timo
·DeficieDtes constracciOles
bleDo. No; I1080tras ya bemos dIdlo

Una casa derrumbada
~ 15. - A CQII8eICUeIIda del
fI1erte vieat:o _ ha cktrnImbedo la

D'6mero '1 de la cane de MaIwe1
AfortuDadameute, DO b8II.
cxarr1do desgIacla8.
Ta.mbi6n el vieDto wd..c6 de cuajo UII'& de las palmeras de 1& pla:za
~ Duque de ta V1d.ori&.
C8IJ&

.ueu8no.

que dejamos al Gobierno la admi-

~ó: ~:~

CIBJto M ha

dicho con respecto a loa sucesos, Y se
extraIla de que se tome como punto
de partida el 16 de febrero. oIvldando lo ocurrido antes.
Las deredbas -dice- hicieron la
propaganda diciendo que si triUDfaban las 12Jqulerdaa oourririan graves
maDes. y es que traduc!an el pensamiento de lo que eDos pensaban ejecutar en caso de que el triunfo flJera suyo. Anunc!aron las derecbas que
se asaltartan Bancos. PIue8 bien: los
han a.saltado ellos m1mnos retirando
500 mIDonell de tu cuentas corrientes. Hablaron de asaltos a ancaa. y
, . hablaremos de ao.
Sigue dicle!ldo que los obreros b&n
911frido peneouclones y autrleron el
dolor de verse eltlado9 por: hambre.
Se triUD8 'Y DO ocun1ó naaa de I(f
que arnrnctaban iIae derechas, Y par
eso habla que provo::a.rio. IJD v . a
ver. Se celebraiba. una matlifcsta.ciáll,
y desde 1m auto UIlOS Provocadores
dlapara.ron sabre las Dl8IS8iS. N o sieDdo lb ast:aDte para enardece1'laa, se
ateut& COIIltra ' 106 eefWres JiméD8l:
Asúa. Y I..a1go CabaDero. Respeoto a
éste dree que DO se rea[iz6 como «o:
ha coutado il8. PreIJsa, pues itas baJas
1ue1"OO adaDde se pz9beDdia, sobre el.
teJéticGo. Y se produjo ~ agresión
desp\16s de una ,T1am ad a telefónica.
Aftrma que después de UDa lDv-.
,ttgadón de . . dlpatados. ha Uegado
a la CODOlusidD de que los suceeos eD
todas ¡partes Be produjor.OD por i1a8
derec:.ha& Rebta el caso de UD p¡eblo de SeOMJUlDea, diciendo que aW
sonaran las campanas 8D'IDcbwdo lID
IDoeDdio, Y que 0U&Dd0 8ICudló el .,.,..
ciDdario iIlué ·r ecibldo a tiros. ¿ Quién
tocó esaa~?
Una voz: Contra las deredlu.
Luego eil aedor LlopiB relata otro
auo ocunido en la provioc:ia de AllCBDte. came el ~ de una
CB88. !úo eMr&T eD aa 1lDca a unos

lla:drid, 15. -

"El Liberal" publi-

ca un fondo titulado: "El complot
de la Castellana", del que copiamos

las párra.fos que siguen:
"La. perturbadón producida a,er
con ocaaiÓD del desfile militar en la
castellana, tiene toda la traza de UD
burdo complot contra el Gobierno y
el presidente de la Rep6blica".
.. ¿ Un beodo que quema 1JD8, traca !
¿ Un insensato que pone UD petardo
en las InJDetÜacione& de la tribuna
presidencial? Sea lo que fuere. Lo
mismo da UDa cosa que otra. Lo
cierto ea que ITImed1atamente salen
a remctr pistolas, y que si no se disparan contra el presidente de 1& Rep6blica o del Gobierno, es porque una
barrera humana, un dique formidable
de masa popular, impide a los agresores desarrollar sU plan".
"La presunción natural y lógica es
que todo ello obedeció a un plan. Primero, de alarma, producida por una
explosión --el petardo-- o por varios ex:plosiV'Oll. la traca. Carreras y
sustos Y CODtIIsión.
Y a\ revuelo de todo esto. UDQS dlsparos de pistola de los que se prometieron más, mucho m4.s de lo que
pudieron lograr.
y para proteger la huida de los
~ oom,pact.os grupos en la
plaza de Colón, que chocaron cruent&mente con los mani.1'estantea.
Podrá reducirse todo a la traca de
un beodo; pero ¿ cómo se expllca la
presencia de elementos fascistas, de
gJlUpoe de falangea en una fiesta republicana?
Es iDidudable que no fueron a e!la
para prestaz!e su adbesióG .....

No los quiero.._porque
son verdes
!faId.rld, 15. - El 8I!6or Bestetro
estuvo ba'bIaDOO esta talrde con :los
per!od1ahte, Y i& CODVeftIIIcién -l"eCayó
80bre laS posibl+lidAdes deil se60r Besteiro pan. la jeta.tura del Estado. Loe
iIlIformadores le hicl.eroD aJguna.s preguDIta.s y coutestó:

-No eé nada. No creo que tsga
ftmdamento el que mi mllmbre suene
para ·l a ¡primera ~ratura del Estado. Mi puesto está aqui, en i09 esc8lños. Sobre todo no creo que mi
nombre .teDga probabillidades de triunfo, y, adem&i, tengo otra.s ocuPaciones a que dedica.rme.

Lluvias e inundaciones

Ka.drtd, 15. -.A. _
- .. dII
planteamMmto da la buttga ea el :a.

mo üe '1'a.xiimetros, declaralla aDDtCIIe.
dura.m.e el dia de hoy el tri6co t'Odado en da.9 ca.lles de Madrid ~
meat6 h. COIJSigu.l«IIt disn1nucl45a.
~ hoy IDÚ que al otru
~0l.I0e.> 00II1 mDkVO de loa Il . . . . .
te lluvia, que obliga a. ma¡yCll' . . . .
zad6D de "- _~ da .......
1er.
Por la. taMe ba cout" "'.." la Imelga que. como se SBbe, obedeoe & UD
ti.tig:io p!all.teado sobre du:racióD delia
joma.da.. salario. tanto por delito 7.
otros ~os en los que DO eoIac[den 1M partes obrera Y patroaal
El (XKtt! jeto afecta a variae orgazdzac~ AmC.N .T. yala U.G.T...
por 1Q9 obl'er08, Y a ta. SocIedad llardriJefta de Propietarios de Tame y &
La. EapaiíQla, p:lIl' laII eremNd:CIII ~

tr<mat-ea.

El cierre de unas minas deja sin trabajo i
mil obreros
mmea.

* ....

no tué aceptada por el pa..... que
. . dIIWI, y. ~

quiere trabajaa' _
ello~
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Vista de una causa

temporal
de lluvias en la capital y en toda la
provincia. No se tienen noticias de
que hayan ocurrido desgracias persanales.
Los rios han experimentado una
enorme crecida. El 1'10 Adaja se ha
desbardado y haID quedado inundadas
las huertaB práldmas a !la cap1.tai1.
A vila, 15. -

t:z.

León, 15. - Ha mapendMo _

bajos la Empresa
Bpu ....
Vascoleonesa. y también 1& de S&Dta
Lucia, quedando sin tr&b&jo 1mDII m!1
obreros. Las ea.usaa de la ""IIpI!"'k"
son que las Empresaa abJdlctaa tieDeD
apiladas má8 de 30,000 km
de
carbón en las bocam1mu., y por ello
dispusieron trabajar 80lameDte eu.tro d1as a la semana. Esta diaposIdóD

00Ilt:itma el

Los procesados, acusados de incendiar la Pla~
za de Toros de Almagro,
Una conleslaci60 normal
son absueltos
~~~~=::: El Congreso, de mayo
es el ún-Ico aulort-zado
..Jurada.
~~aZ:=--ecm., ·para hablar de unidad :~es,~~~:~~
ocum..

voluciÓll y una represión. Respecto
a la represión todos sabelbos lo que
piensa el Gobierno. pero ¿ qWS piensa
de la revol1.k:lón? Lo que espera el

DOCerlo

en UD acta notarial. ¿ Que se
han quemado 19.1esiM? A DOBatr09 no
D08 iDtereaa. que se quEIIDeD Igileaiaa.
Lo que sucede ea que la iglesia ha

Cludad, Real. 15. _ De8pa6I di
varias suspensiones 8e vkS en 1& Alto
d1eDcia, ante el TrIbunal de
la ca.u.sa .seguida contra YIU'ios ..::l-

se proponfa.

No tenemos que.9Olidariz8lmos COIl
los ados de violencia, pero neis exYm:Irld. 15. - E9tos dlas viene ~
pHcamos lo ocUlTldo. Las ibechos to- bIIiIldose de uoa posible adInnza de
cbs baD sido oomo répHca de atroe todos 1011 e1emeDot«le dbreros, ~
a.uterloms. No aenl fácll de:rnoatrar do ea la misma _ C, N . T. Un,per-»que DOIDt.roe fuéramos l<Is ~ ~ se ha eatrevIstado con al:guDOI!I
res; pero muy SEIIdllo demtl9trar que elemeDtos de dicha organizac l6ll
tueron nueetru Ol'pIb1zaciclGee 1u obrwa, quiela le baD maDifestado lo
que c:a.tmanm iIos 4rdznoa Hay que alpUeDte:
dtBIIrmar a l8a derechu.
-PedImoa al ComItI6, a UIlO de sus
Vocea: A todoIJ.
m1embros que nos adelaDte aligo. UD&
El ae60r L1opi8: A laa de!ecIIa& ImpresiÓll pereana1, sobre lB. ÑiMlflA
Nosotros quisiéramos que se nos ex- El aecretarI.o nos conbeSta:
pUcara qué se ha hecho de las dos-T-""'"
_.. --ta
que en 1& 0cD~ ..... _ .,...
,,~
Ch~Dtas setenta mil gulas Y llcenciaa federación Naciona:1 del Torabajo DO
de armas y de los volantes facilitados b:aiy iDdivlduaaIdades !II.i i.Ddividuos
en los ~lernos civiles. Todos los que puedan opiDar por su CIlellta. El
que sufrimos registros, sabemos que ......wimo Con:g'n9> es el que tiene que
no fueron realizados por 1& PoUela, ~í&r, y en este Congreso, a:l que
sino por jovencitos de Acción PoP\i- I podrán asistir ustedes dos periOdistas,
lar. (Rumores.) Pero, ¿ dónde están verán lo que se decide. Desde iuego,
tas«_?
armas
L... Sindicatos que lnt.--", la CODteN que están entrando en Ea- .....
~._
pa.... . o serán para las izquierdas, deraciÓlll estWliaon cWpnIdM'lWlte el
como dijo el se1ior Calvo SoteIo. Los problema para ver de llegar a UD
bechos de estos ellas demuestran dÓD- acuerdo: pero, como ya le d\ogo, sólo
de están las armas.
los SiDdicatlos -tieIleD derecho a op¡"
Solielta que cuanto antes se cum- DIU'.
pla el programa de\ Frente Popular
Hasta aquf el C~ Regional de
y que se castigue a los que han Devado al extranjero el dinero para rea- la CoDfedera.cIÓll. El Congreso que se
llzar e!!ta campafta, a la que aludió celebrará el d1a 1 de mayo dará •
el seftor Calvo Sotelo. Termina dI- anhelada CODteataclón. ¿ Se llegara. a
•
. ctendo que mientras el Gobierno alga ;UD acu~?
cumpllendo su palabra, la minorfa
l!JOCiaUsta le prestará BU apoy(7.
Interviene a continuación el comonista J0s6 Dfaz. Dice que las dere-I "como hacen todos loa cobardes. (Las
cbaa , tienen que responder ante el derechas proteat&n airadamente.)
El presidente ruega. que no use térpueblo de fa represión de los sucesos
de octubre, y por eso tratan de des- min08 ofensivos.
El aeftor Diez dice que esto DO ea
viar la atención. No 10 conseguirán. una
CAroara de cuell06 tiesos, sino de
Luego dice que el seftor GU Roble. puftos
fuertes, y por eato tiene que
DO eatá preaeDte, porque J¡a hul~ dec1r la verdad

de Toros de .AlImagro, he<mo

_~:Ode19MllepIIaa- ~u:Sse~ysi:!t=~

I

•

• ••

=~o :a:~st~~ ~ ~~as~C~! l:U~ =~ ~

Discurso accidentado de
Calvo Sotelo

.JI\. ...... lA. lo •

'"

Reao9ad6n Espaflola y tradiclona.Ustu pideD mano dura. a Isa autoridades para que imponga el orden. ¡El colmo del clDismo!
¿ Quiénes pertUrban ese orden? ¿ ~nes hacen funclcllar Jaa pistolas,
cometen atentados y ttran bombas? Se detiene a los taac1stas en esos actos.
Suponemos no preteDderá.n que sean los chinos qWenea 10 hacen .•.

esta doc-

apect.aciÓD, se ha levantado a ~
blar el jefe del Gobierno. De BU dlacurso IIQD laa siguientM palabras:
Se refiere a la primera de esas partes, reparaciones. y habla de la aroDistia concedida. Dice que ellos obtuvieron de la Diputación Permanente de las Cortes ateriores un texto
legal que ya se ha aplicado. Esa amD1Btia acordada DO es bastante, y el
Gobierno presentará. UD proyecto pa1'& ampliaria convenientemente.
Deapuéa se refiere a los anteceden- constantemente de la CODqUista del
tes que les b&n llevado a la I-eadmi- Poder poUtlco.
!Reapeeto a la sodaUll8ci6D de 2u
a16n de loa obreroe. Aparte de esta
materia reparadora -&ce-. ~te iDdustrtas, dIae que Di el pJOlT8llla
la que se refiere a lo que se ha podido realizar desde el do 19M. Hay
Una voz: ¿Y qu6 tiene que ver esque completarla otreciendo las reparaciones debidas a los funcionarios y to con el problema del orden poUobreros perseguidos por sus ideas po- tico?
El sdor cal\'o Sote1o: Todo eUo
lItIcu Y 1& aIgeDcl& de ~m..
dad por extralimitaciones y abusos tiene repercwd6n eD el orden ~
cam.etidos con motivo de los sucesos mico. y aIl1 eIItá el m1D1Itro de HapoHHeo.I de 19M.
'
clenda que ha tenido qlIe hacer UDU
operacionea de c:r6IIlto.
Pasa a ocupane del UUDto reIatlvo al Ej6rclto. Y al efecto lee tJ6,rnIrfos de un discurBo de Largo eatallero. EIItu tuerzaa ~ -dIce- forman parte de 1& '!byorta del
ContiDda el lldior caIvo Sotelo su Gobierno.
U na voz N
d1acurao, frecuentemente interrumpiEl se1i : ~ S teJo ......04 ha;
do. Se destaca en las protestas la dior
o : ...._ ; y
ftlrtDile Juli Al
textos.
1'~8--1 di al dV&relez. rado que los El seftor .Azda: Puede traer los
m1~:OS ~: -l:urtttu~o d: Derecho textos que quiera, pero a mi nadie
Internacional han decidido S1J8pender me ~a rumbo ni me lmpoDe diel Congreso que hablan de celebrar rece ones.
lee dtextos
en Eapafta este mes.
di El setlor oaJvo
UDf 8otel0
+8_
ir de
Se dirige al sellor Azadia, didénscursos com s..... para ec que
dole: Ah1 estála vosotros, en repre- ellos van a la ccmqul8ta del Poder.
aentac1ón de la burguesia.
Voces: Claro; pero ¿ SS. SS. no
El se1ior Azatla: Yo represento a asaltaron el Poder con la dictadura?
mis electores.
El gelior Calvo Sote1o: Seftor AzaEl seJior calvo Sotelo: RepreseIÍ- tia: DO 8e puede jugar OOD la HJato.
t4.1a el programa.
•
ria. S. S. estl. dando puJo al comuEl seJior Azafta muestra el progra- Dismo.
ma.
El geftor Azafla: El c:omunLmlo se.t!:I seftor Calvo 80telo recuerda que na fatal pe.ra S. S. y para mf. (roel programa declara que estAn dis· sas).
puestos 'a mantener el orden. Lee
l!D setior Calvo Sotelo: Por mi no
otros extremos del mismo. para de- me importa, pero seria fatal para
ductr que ·t eme que el Gobierno no Espa11a.
quiera mantener el orden social que
Sigue dicieDdo f!Ue e1 Goblel'DO dese deduce del programa del Pacto.
bió saber que 8e están lntrodudS'Ddo
Agrega que a su juicio el progra- armas, pero ¿ es que ~. S. ignora 1&
'ma es un santo y lIefta, y mani1iesta I propaganda CJ.ue se está haciendo en
que en los discursos comunistas se [lOS cuartelell?
ha dIcho que este Pacto no era sino
Voces: Claro que se hace pzopa&ID tn1iud.tG.
pDda ea lGe cuut.eJ-.

c..~...

• • •

l!l seflor Cldvo Sotelo dice si DO bastante 10 ocurnirlo ayer. (Protestas
Vocea: SI.
de las m¡u1erd&s). Nosotros miramos
El sefior C&lvo Sotelo: No.
a Rusia y a HuDgrta, pero ¿creéis
Un com.'ullista: 1. Qu6 aabe S. S. de que ante los diputados que quieren
estas COS88?
proclamar el comuniamo vamos a
El aeftor JJménez de As6a: Pero permanecer impasibles? Si el Gobieraquí no eatamoa discut1eDdo los pro- no quiere oponerse a este avance congramas ni las cuestiones del Partido tará oon nuestro apoyo. Nosotros esSocialista.
tamos dispuestoB &1 sacri&:io al tueEl seflor OIIlYO Sotelo: Oreo tener • posible.
'PreguDta al RwIia time

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

...

UDa wz mia 88 MOgala oe.rAn. 108 estados ele exeepclÓlll. Eit& misma
8eJD8D& se rest&blecem la normalidad. La esperamos an.1oaas. No para chillar, siDo para razonar y decir 10 que ocurre. El pueblo debe conocerlo. No
es posible mantener ei aileoclo de cosas graves. La. reacción hace de las suyas, y el ptleblO debe conocer lIU8 puoe, para disponerse a impedir SUB pretensiones dictatorlalea.

En el Parlamento reina el mas completo orden. Como
muestra, reproducimos la intervención del fascista
Calvo Sotelo.·-Azana habló, ypoca cosa nos brindó.--lo
Gnico que nos interesa, es la inmediata ampliación de
.la amnistla
Kadrid, 15. - En 1& BMl6n de Cor-

•

. . . . 6.

".

LA SESION DE CORTES

tea de esta tarde, Y en medio de gran trina.

...... O• • A

Un comentario a los la huelga de los taxissucesos de ayer en tas ha tenido gran elMadrid
tensión

,.
La Pasionaria: Ya hablalemoa de
esto Y no os reiréis.
El dor calvo Sotelo dice que se
puede ir a la dictadura del proletaliado. pero que también se puede haDar la fórmula de Estado corporati'110. (AplaUllOS de loe moDAl"qUlcos).

Sesl-Ir.n
nocturna
U
A 118 once y med1a de la noche..
reanuda
la sesión presidiendo el sefl
J
azul°r ¡im6nez As6a. Ocupan el ba.lrco
08 &ei1ores AzaJla, Giral Y SaIvador.
En nombre del Partido Socialista
interviene el seftor Llopls. Dice que
el Gobierno ha cumplido y está cum·
pliendo el pacto del Frente Popular
y por ello na:da tiene que decir. En
este sentido la minorla ha firmado la
proposicló!l de confianza y estA dispuesta a votarla.
Sin las alusiones de que han sido
objeto los soclaaistas durante ' el debate -dice- nos habrfamos absten1do de intervenir.
Se reftere después al dlscórso del
setior calvo Sotelo, y dice que al SWIcrfblr el pacto del Frente Popular se
reservaron el derecho de mantener
su progr&ma prOpio y de continuar
la propaganda del ~~o. No hay,
pues, ~ontI:adicct6n Alguna en nueatra conducta. ¿ EII que hay alg.(m
partido ({ue en pactos Semejantes. rel1'UDcle a BU Ideario?
Luego recoge la advertencia del seflor Gil Robles y dice que éste ha
erefdo que 108 lOciallStas Iban a ac.\ tuar ceza d~ ~o como 61 8C>

I
I

I

do en el mea de agosto de 1932.
El tlscal calificó los becboII de ca.
0I'den público e illcendio, y .",.......
be. la pena de dos aJioe, ~ _
y dos dJaa de prisiÓD menor ~ tedos los procesad"", y ademú, paza
J~ Romero, cuatro meeM '7 UD da
de &rnIi!tlO pGr' hurto.
Loe defen80rea sol1dt.uala 1& . . . .
lud6n.
PractIcada la ~ ~ el
repreemJtante del IMnMterio p6büco

modificó sus coDOlustones ret1raDdo el
calificativo de delito de deIJordeD. por
estar comprendido en la amn'eN, pero mantuvo el de incendio y lIDIIdI6
una indemn1zacl6n de 71.579 peeetu,
cantidad en que están valondoe loe
dal!.os oausadOl!l en la Plaza.
El Jurado emitió veredicto de iDculpabilidad, sie:Ddo los pro- ni,.
absueltos.

.u:::.'uua=::U:srU::UHHHC H:.

AVISO INTERESANTE
()oo el fin .te hId1tIIR la . . . .
c1eI perI6dloo.....................
mmte a SIodIcam., CJn¡pa.. A .
lIIt!IIM

Y coIIIbDradol'M . .

que toda la

dIuIo.

ClOIle&¡I!Oiuhe ... . . .

tIeDga reIac161l coa la Betlad".
_
eavlada dln!c........., a' fIAa:
PA&UE DEL BD.OI. JRJ.a.
RO 2. 2.0, l.·.
La que baga ",efI~.-eaaclarw. a la .M-

mJnlstl'acl6D. debe ... MIUltMa a
la CALLE OONSUO DI: c:o:NTO. 2-U. 8&108.
.7

JO&o. ·g

_

.~

_

..

- --~ .

Francia abiertamente al la- En menos de cuatro meses,
do de Italia
diecinuen bombardeos con
gases alfisianles
Lta.l1a
Parls.
=--

cbe..

.

Todoe loe iIldicioe son de que FraDci.a. va a. rea;lizar un sensacional cambio de ~n. OOllocá.Ddooe decididarmente al lado de I.talla. Este convencimiento se desprende fácülmmte de
loa comentarioo de la. Preosa. parisi.-

aaua.

GlDebra, 15. En 1& Secretaria
de la Sociedad de Nadones
se 11& recibido una nota del Gobierno

de .Addis Abeba, comunicando que
desde el 22 de diciembre al 7 del actual mes de abril. los italianos han
realizado hasta diecinueve bombardeos con gases asfi."tiantes.
Agrega la comw1icacl6n abislDla
que durante el mismo ilItervalo. los
italianOs han bombanieado once cmdades ttbiertaB. Sólo 'la ciudad abierta. de Kuoram fué bombardeada siete
veces. en cuatro de eUaa con gases
asfixiantes.

Todos los 'métedos empleados para soluciona r
I
~
e paro racasan estrepltosamente la soIu

Continllan los en,los de ma· Mussolini impone condicieterial guerrero y bombas al
nes a Inglaterra
frente de combate
...'=': ~4;n:! =::;
dad de Naciones.
=::a
de._': S~~~:~J:~:E
El lago Tana es para los taa~
de tropas y
guerra a
inglesa. del Mediterráneo antes de
~~ las negociaciones de
italianos, afirman ea Roma ~v~. ba
15. - El Órga.uo oficioso
"Giornale d·Italia." • en un articulo =':'~'¿:E:::,7J·= P~nico y terror entre los
que titula "DesviacioIles", que iIl.serA ¡pesar
ílas
en su pá.giDa. primera eontra
en bi"¡nia.
etiopes que huyen
declaraciones del "Daily Express" ,
+-as y material. ............;.."
maIteria.l de

o

1&

Cllltido

•

:.

Roma,

"El lago TaDa es, o era, para 0lIl8z con más propiedad, un 1ago
etiope que ahora se halla en manos
da los aoldados italianoo".
"He ~~ la situación actual iDdls. ~e. Considerar eate lago como
~. pOani., quizá.s, o!er un d~o
o un cuento, y DO se explica que el
"DaUy Express" haya podido caer en
un error tal."
D perJ6dI.co !tatiano cita la camparacló... cutre el lago '! 'a.ila y el caual
de Suez. y 'h ace resaltar : "Dejemos
esta comparación en lo que es. Una
comparación, para que sea adecuada.
debe partir de principios homogéneos".

Todas las medidas son buenas .•.

I

La den une¡a del
tratadodeLocarno

8lmI8

seguirán il.os eIl-' .

.Ji

-A_-

La celeridad de la Socie· se
dad de Nacioneso El 1I de
mayo se .reunirá para el Acelerando la vicloria tolal
.
Roma. 15. de conocer
asuoto ItaIoetlOpe
de fuente
indelmleutible el proyecto que abriga el
mando ita-

0--

casi

alto

Ginebra, 15. - Salvo 'disposiciones
ulteri'o.res, la reunión del Consejo de
la SOCiedad de Naciones se celebrará
el día 11 de mayo próximo bajo la
presidencia del ministro de Negocios
Extranjeros inglés, seftor Eden.

liaDO para ocUJpar Adcti8 .AbeIba. Según esta versión. el gcnera.l GraziaIIl
ha recibido ia orden de IMenslflcar
todo 10 .posible BU ofensiva en el treDte Sur, ut!J!zando oopiosa.meote !a.
a.viaclón y fuerzas motoriza.d&9. a fin
q
:
tropas del frente Nor.te maqylada,s ¡por
el ma.r1sca:l BadagUo. Ni que decir oti&
ne que existe el propósito de que este primer enlace eM.irc ila.s ·t ropas ita.liana.s de los dos trentes. precisa-

Se acusa a los ingleses de 1it~0o~<ia~~ped1~ ~m~~~:- d~ :;r s~
de mutuas garantlas. firmareagrupar a Ios ára bes con Locarno.
d~ e~ octubre de 1935 por Alemania.
BélgIca. Francia. Italia e Inglaterra.
fi nes .IDcon fesables

La Prensa fr anCeSa
aconse!ia:J el abandono
de la s. de N.

= t:

~~

Paris, 15. - Los periódicos · fraDceses de esta matlana dedican sus co-

~~~~~!': ~1~ ~ ~~.~!~

la emperatriz negra se. di.
rige al mundo pidiendo so.
lida r',da d

---

ya sido de 6.818.350 en 1935 contra
6.288M8 en 1930. hay UDa proporc:l6n
que oscila entre un tercio a tres
cuartas partes de "nuevos granjeros", que reciben actua.lmeDte el subsJdi.o del pazo".

Se acaba

o

Conversaciones eD Ginebra

=

-

de los delegados de los Estados Mayores de Inglaterra, Francia y BélW"",!,
• -~I"""-gica han sido reanudadas esta tarde.
mente ~ artilleria. Las bater1as que
Londres. 15. _ OomUDica.n de KarWl:shington. 15. _ El seftor Wahay EIll Piacenza y AIIexandria. es1Ia
a las tres.
t:án pr""""" ..
para ser em..... ---...... -.· t!boum que la mayor parte de 109 ha~. secretario de Estaño de A g r i - .
-~-"",,-..--...
bitante.s de la localidad etiope de cu'"'"- bu. decla d
1
Contrariamente al procedimiento.
El pri·n cl·." '" "'eredero ~·--'istado
.~....
ra o que os esfuerta __ A__
""- ...
..... ~"'.
Moukaelbat. huyeron al SUr antes de zo ........ Gobi
es
~a las conversaciones tieen Nola una seocióD de artilleria
s ....,..
erno durante el curso de
la ocupación de esta regiÓD llevada a ~ ciD
Den lugar por separado entre los regruesa d.i..$puesta paN. ser embareada cabo el sábado '-'-do.
Os
co tílUmos dos para reducir el
COD destmo
Af.riea.
rpresentantes de cada servicio de De110
.
Algunos de 109 fugitivos se retu- paro en las· ciudades mediante el mo- fensa.. Las reuniones .se celebran en
giaroo. en G~t. A SU llegada, vimiento "La vuelta al agro", DO ha
el. comandante de las tuerzas italla- tenido
últo
.
., .... _
~ Ministerio de la Guerra, .Almlrannas
informó a.óm:a del trazado de
gran ., . . ., :.- " , ..... tazgo Y Ministerio del Aire.
«
D
l8.s iioDt.ena.
'
"Au:nque --af1ad1ó el aecret8.r1oel n'dmero de ........njas de trabajo .. _
E Ale
t
de iQs éxitQ9 de

1it.a:U1maS
vkls de

c..:

Italia nI admite discosión. mientras estén el
Prosiguea las conversaciones entre
vigor las sanciones
ción no encuadra en' el ,...! ~dtI,:..~.... co~=:i..15;,;;;:..=ci=estado actua I

........w,ne inmedia.t:ameDte l1a Soci~

pre".

entrada en la capital etiope

amm-I

de esta mallan&, que se pronunil"a.r& ,marrj:midad a favor del
a.baoDdono inmediato de ·l as sanciones.
.Adenuis, "Le Fígaro" llega .má.s i~
joa Y ,p ide a:l Gobierno que Francia

según el cual. el lago Tana habia sido hasta ahora considerado como un
lago inglés y seguiria siéndolo siem-

sie. •Se considera cuestlOn de·dlas la

-. .

D8.

las

las tropas.italianas bao lomado O.

Roma, 16. - Oftdalmeute 88 ha Z1 la ocapaeI6D de Addts .üeba .p-.
publicado el Biguiente telepmna:
las tropas ttaHsne8 Con tal ~
"Ocupada Dessie por nuestras tro- se ordeDa.rla ED toda. :u.&ia UD ~
En estas CODdlclones. Dada. m.ú acertado que la .p osIción que el Partido paso y teniendo en cuenta que desde laDamieuto geDeral. Y se ~
Radical cb1lmao quiere plantear: retirar el representante en la. Sociedad de dicba ciudad hasta Addls Abeba hay gr&Ddes mantresta.ciones ~.
excelente carretera, podemos anunNad0De8 por im1tU y caro.
ciar que los dias del Imperio etiope
• ••
y mientras 1& Sociedad de Naciones piensa rellDirse el U ele mayo, Ba- están contados."
Asmara, u.. - El Alto lIiIIaDIio ita_110 &Arma que tomará .Aadl.s Abeba el 21 de abril.
Por otra parte. hoy .le ha vuelto a liano. al dar ClleIIta de la tama da
&Ilunciar. de ·f uente ofidal, que el dfa Dessie. nevada a cabo esta maftaN
21 del actual, aniversario de la. fun- pone de relieve que en nueve dIaa _
La emperatriz hab16 por radio. y parece 8er que desde ItaHa .-botearoD dación d~ Roma, se dará Ull8. noticIa columnas avaD'nIdas han cubierto 111
de ~ lIDportancla.
recorrido de Kuoram a Dessie, a
el dlscmao. impidiendo fuera oido en Inglaterra.
S~ tiene el conv~clmipnto de flUe llar de sufrir tiempo desapaclble'P&~gUlendo ~ procedimiento de
discurrir por malas carreteras,
~r l~ é?Otoa a plazo fijo. el Go- b1cieron necesario el empleo de uiooo
bierno itallano espeta anuaciar el dia. Des para kB aprorisiOMlDien4xJe

~

ciaD con

ta

.

lIIIIIa apeetaeI.6D eIl el lIIIIDda. • tBpeftlla . . aDSIedad el """"""
de la eutreY18ta de .AlaUI. OOD lIadariaga. :m.ta ha taddo lupl'. Aunque uada se coaoee oA·bd, . ' 8 . BII8 I'MUltadoa DO pocIrúl . . ~ desde
el IIIOIDeIlto que se afimaa que la poslelón de Ku.aoUnl _ terminante No
admite dtse'lstÓD mleDtr. . 1& Sociedad de N&clooea DO cledda dejar BiD efe!>
tu las sanciones. De eata forma DO es f4cll 88 entieDda nadie. ED todo easo.
J'& no depeDde de
sIDo ele IDclatern., ... posl~ de tal umI.aticlo.
Ella. por _ pa.rte. parece at~ a iD c:rtterio 8BDCionista. Hoy IDÚ
que ayer. clebldo a laa aflrmacicmes italianas de que el lago Taoa perieDece
a quienes lo haza CODquistado.
FraDcia, cada dia !le coloca __ .,. tauumte al lado de :r.taUa. lDcIuao
., asegura estA cli8~ a ret1rane de 1& 80ciedact de Nadcmea, .. ~
el criterio anckmista.,

LA G'UERRA ITAlOABISINIA
ftIztI, l.I. - Se 8ICÜ& ele ..........
que el. emba.jaior de
eD
~ 0enut1, oeIebrará ....
tude UDa DUeI9'a eDtrEIriSta COID el . .
60r F1aDdiD.
.A. 6kim& hGra . , afiJma SI. !Ice
cift:Uios bial iatOJm8dos que es probable que el lll.iIIistrO de N eg0c:iD6
ExitraIrjeros de FraDcia no ma.robe a
GiDebra. en cuyo caso seria. SWIIti'tW~ por al eeflor Paúl BODCOUl". cuya
partida para ~a ciudad del 'iargo LeDl8Il b& sido 8Imnciada. para. esta DO-

-

nares de paz entre el delegado Ita.lla. se!lor Aloisi, y el presillleatal
del Comité de los Trece, sefior Ma.o .
dariaga, y en la reunión del mentado
Comité que tendrá lugar maf\ 8D 8. el
señor 'U'..Anlft_A dará minnr~
ta d-&G6
- - cuen
el resulotado de sus entreYiao
.... _
_., -,-_ .... - de ~ .-.........", 00IIl ~~.....
.--...~ ........
Wolde Mariam Y. con el de Italia. la&ron Aloisi.
1
• _ •
Roma, 14.-'Se ha podido aaber"
de fueDte digna de todO crddIto, -cpae
las instrucciODeS dadas por- v ....1I-

ni al barón Aloi.!i. antes de la aaJlcIII
de éste p&nL GiDebra, son de UDfo -. .
veridad desacostumbrada.
Berlln. 15. - La apertura de las
En los propios circulas se ~
conversaciones entre los Estados .....
_- que en su primera conv-...:..aCOII
.mur.
~--~
yores locarnianoo ba suscitado en el seftor Madariaga. el delegado de
Alemania un vivo descontento.
Italia. a la ,·ez que repetirá las S&o
El "National Zeitung". órgano del guridades de que Roma se baIla di&&enor GoeriDg, comenta la noticia. ba-I puesta a entrar en ne~aclone8' de
jo el titulo de "Preparativos de gue- paz. declarará eDérgicameDte qua
rra, consecuencia de un plaD de paz". Italia se niega en absoluto a allriz:
El citado periódico. agrega:
. las d!-scuaIones mientras P""'"
_
"Dadas las intenciones pacl.Bcas de en VIgor la.s SBndmaeB.
I

n

mania es án enfadadas

Alemania, ningún observador desinteresado podrá comprender ia causa
y el1in de dichas conversaciones."

• • Ginebra, 15. - En los clrcuIos de
la Sociedad de NacioDea se afirma
que el barón Aloisi hará de tm. mo-

Los efectos de ¡as sanciones

=~ an=r::l c~~~: :::
ma, manifestando que no se dará. •
las tropas italianas 1& orden de suspender las operaciones hasta que Italia reciba la seguridad defiDiti~ Y
absoluta de que las sanciones seriD
leva.Dtad.a.s en la fecha más próDma posible.
Se aftade que Italla considera que
el principal problema para ella no ea
la actitud de Abisinia. sino la de ,la..
glaterra.

Ginebra. 15. - El Secretariado de
lit Sociedad de Naciones publica. hoy,
después de haberlas dirigido a todos
los miembros de la conferencia para
la lIq)liJca.dÓII. del art. 16 del Paeto.
las estadisticas del comercio mundial
con Italia y las colonias .italianas. El
documento permite darse cuenta del
resultado de la aplicacióu de las sanciones para. el periodo que va desde
noviembre de 1935 hasta enero de
1936. , ambos inclusive. y establece
una comparación con el periodo corroopondiente al año 1934.
Por lo que se reflere a Inglaterra,
lu Importaciones procedentes de Italia y Colonia asce!ldieron a 70,000 dólares oro. COlltra 1.880.000 dólares
oro en 1!l34. Por lo que se refiere a
Francia, las e:'Cportaciones ascendieron a 159,000 dólares oro. contra
1.940.000.
Las exportaciones de lDglaterra a
Italia y colonias ascendieron a 155
mil d61n.res oro. contra 2.424,000. y
por lo que s e I'efiere a Francia. m
cifra. fué de 735,000. colltra 2.S~.OOO
dólares oro.

Parfs, 1:>. - SaiDt Brlce declara en
mentarioB al difIcil momento poHtl"·L e J'ournal". que los ingleses inten•
de <la fUlldaei6a de Roma.
CO internacional.
·tan favorecer la organización de la.
"Le Jour" expresa la esperanza de
Unión árabe para contrarrestar los
que Inglaterra facilitará. la solución
éxitos ita:lianos.
del con1licto italoabis1Dlo adoptando
"Ya exisben --dice-- acuerdos enOaDdOen eI eIavo
tre el Irale. el Irán y el Atganistá:¡I'.
una actitud más conciliadora. Pone
y amara viene a aftadirse a la cadena
Londres. 15. - Como bemos code relieve que hace un afio Inglaterra
O
un nuevo P2clo eDtm el. Irán Y la municaJdo anteriormente, el anuoclase oponla en absoluto a la fortificaArabia Saudita. al que el Yemen ha do mensaje radiado de la emperatriz
CI·Ó d 1 Dard
Zaitu de .A!blsinia. espo.sa. del NAoo1....
n e os
anelos y, sin embardado ya una adhesión casi oficia:! y
..... h
ue
Egipto acoge muy favorablemente.
qd
!eyó anoche ante el ·m icrófono
VISo
go. a ora. se muestra estar dispuesta
e la emisora de Addls Abeba. no
a aceptarla. lo que prueba que el GoLo máa curioso del asunto es saber pudo
id
Ingil te
'
Se mega 8 todos loa ~
ser o o en
a rra.
bicrno inglés es capaz de modifi
' car
quién está tras el movimiento. A
ros y AcImlaistradones ele pex.iódioualquiera se le ocurre. indudableL~ rei::1a Zaltu se mostró muy conuna actitud dcterntinada, lo que ha.cc
008, etc., tomen nota de la n1lfJWa
tranada ante la l·mposl· bl·ll·d-·... de bac(
»
dlrecciÓD del SecNCariadD de la
mente. que son los ingleses quienes . cer 11'"
alab
..... .
• • •
concebir la esperanza de que cambie
estiman oportuno bacer una. reagr.u~gar SUs p
ras a la oplDlón
tam
ASOCLo\.ClON 11\"TEBN.ACION&.L
pa.ción de los árabes en el momento mundi'al.
SMltiago de Chile, 15. _ El p&rtibién ahora su actitud respecto a
DE LOS TRABAJADOBZS, a la
en que "Italia se muestra m~ fuerAnunció que dirigía el mensaje a do radical presentará. a la Cémara UD Italla.
.
cual ele abora en acIebmIte Be . .vtarán todos . . hupt_ _ ~
te de ~ que S'e creía en Londres" .
U:~ mujeres de ~odo ~l mu,ndd,
proyecto de. ley proponiendo 1& retiTermina. diciendo que la opinión
Il:W08 a este Secretart.lo:
León Bailby, en "Le J'our", diri- mer:.doles la trl ~tc SItuaCión de un rada de Chile de la SOCiedad . de ~a- pClbUca inglesa debe reconocer que
giéndose a Inglaterra. declara:
PU~~lo q~e ha dIsfrutado de una. li- ciones. por c~nsld~rar caro e mútIl el Francia "DO puede sacar las castaiías
A. l. T.
"Al a ....... var las sanciones contra beltad mllenaria y que ahora se ve orgamsmo gmebrino.
del tu
"
O. Vonk
e-aplastado por una potencia extranjeego.
Italia. corréis a una guerra europea. ra. que guiada únicamente por su am_
"Le MatiD" diee que el Gobierno
--~11
AMi 1 . . . . . . . . . .
No OS -"",;rcmos".
-0bic:ón imperialista pretende ani<'lilar
fng]~ debe reflexionar &lites de con(PúBM BajIB)
Dfi1
'l'8dM
Iaa
auterionla
~
qteurCnd·atOrienO
pro- 1I
.. teol CO opeodo. italoabisiDio en un
~
~
ULU~
~~~~':S~~~"~~~$*I
!le la A. l. T. quedan anl l' . . . .
eur
Dijo que 01 ejército invasor. con-I
Se raegs la reprodoool6n de _ _
vencido de la inutilidad o de las diWIadlmir DoJ::mea&On cacribe en
BOa. en toda 180 Proaea aftn de . .
fi-cultades con que tropezanan sus es'"Le Figaro" que el Gobierno francés
ste DÚmero de
dos 108 pai1'IIe8 de babia C3081IeIJa.fuerzos bélicos ante la heroica. reslsdebe recobrar 10 más rápidamente
Da. ~ AdmInlstradoD11!18 de todos los perl6diOO5 ~ lIOII
tenoia de los patriotas abisinios. deMéjico, 15. _ Seglln el ''Untftr!lld posible su libertad de acciÓD y dejar OBRERA, ha sido visado por la
elidió últimamente emplear 108 medios
de se ....h. cm todo y por todo las CODinvitadas a eovIar ~
6-_
puIJIIcadoaeB al DMIJW . . . . . .
Asmara, 15. - En los clrculos oft- más 1nbumanos a fin de sembra.r el Gráfico". el general J'0.s6 Maria Ta.etales italiaDos de ésta. clrcula el ru- teJTQr y la muerte en Abisinia y pia. ex gobernador de la provincia de venienclaa de 1& Sociedad de Nacio~.
cenara gabemativa
mor de que un alto jefe etiope. cuyo conseguir de esta forma el hUDdi- Baja California y ex jefe del Estado De8.
•
nombre no se cita, juzgando comple- miento de la Independencia del pals.
Mayor durante la presideDcta de Ca.tamente perdida la guerra con Italia,
Explicó también la esposa del Ne- Det, ha sido deteDlclo y aer6. depor- . ISS"~SJUUS"UUUUUUSUUSffSfUUUS"U"UHUSJUU"USffSUJl:::SJII" .. 'U""SSSi!UJ3SJUUU'''H'' nll
ha decidido ocupar Addls Abeba, pro- gus el bombardeo de hospitales. mciamarse soberano del pals y enta- cluso extranjeros. por los aeroplanos tado.
blar eD calidad de tal negociaciones italian09 y la acción de éetos CODotro ''caIlJet&'' DOter!o. el es aenade paz con Ita11&.
tra ctudades abiert. . de AbJstnta en dor Manuel Rlva Palacio. ha saUdo,
donde resultaron DWDerosas vict:1mu
.
entre la poblacl6n civil.
al parecer, de M6jico, 19ua1 que otros
La emperatriz Zaltu apeló al buen JD1dlos patidarlos de C&lleI.
eoraz6n de las mujerea pIL1'& IDflta.r_
.
lar a organizar UDa campafta rAptda
LoDdres, 15. - En el semcio rell- y enérgica en favor de 1& libertad
pueblo etiope y de prote.ta CQDpoeo celebrado ayer en la Abadla de del
gran obra de Max Nettlau se vende al precio
WestuMater. ea faNar de J& piII, hubo tr& los iDbumanoe actos de
cometidos
por
el
IDvuar.
. Vleua, 15. - Procedente de Roma,
UD& coDeurrencia superior a siete mU
de tres pesetas el ejemplar. El volumen encuadernado
Finalmente Degó la reina que Etto- ha llegado a esta capital don Alfoaeo
penIOIUUI. EDtre loe aaiJlteutes se h ....
tiene una .peseta cincuenta de recargo. Pedidos:
DabaD la. representantes diplom'ti- pl& baya sido vendda, y ~ qüe de Borb6D, que 1 81 juw. pr6Ktmo
coa en LondJ"eil de AJemaDl-, Austria el pueblo etiope 'ludlará buta la. ulstirf. al eul&ce matrimonial de UDa
A la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA
IIObriDa de la ex emperatriz Zfta COD
'1 :8'1g1ca. Al 8Da1 de lu ceremonias
.. efectuó una colecta para dedicar muerte para defender la 1Ddepem:lOD- el prlDclpe Alfouo ~ Borb6rD y. Bor............ ala JI'OP'IpD1la JI&d"stL

CholI e qUIere
o re tI rarse

de la S. D. N. en ta
de SU
ullOII"dad

expo-¡

I

¿Será cierto?

ep~llúnqiuCeO

~~nn·caSO.berau1a-

Uno que pretende suplantar
al Negus

En favor de I~ paz, mientras se bendicen las,armas

caerra

... ,...

I

los ~(caIIOlstas) están de
malas

El «cam·atas» va·deboda

....

vcoe~

E

A. l. T.

..

SOUDARI DAD

DE LA CRISIS .U_DIAL
A LA • • ARBUiA
La

SOLIDA,R1DA D· OBRERA

A los .1111•• les

.aela la slndlcael•• lelDe.la.
R.., ...eado .. -

e •• federa"•• de
I
La Li.ea ':'
UDa. ele 1M fUDoI!anM !lit. .. ......
IIlMnent&blemt:rlte
tantes de DUeItN ~ ~
~
I

MCesidad 1loD-

dzrrte .......

eIl . . . Cl8(liltal, el
SlDdlcM.o de Profes100. y Ofid08
VarJoe, ha 1D1a1ado
UIl tuto dltldl ~ cueD&a Iae caNIJt«1.U-

El C. P. P. ~a JI '..... 1Mr iD
\ vW& Y actividades, y loe t:rá~
ree tienen el deber de ~ eca
.
da 1 su 6bo1o, para que 8!!AIl dBII44M¡ ...,.
dar a loe ellquarolee a ..... locali - \ tendid i
esidades de las pre-

a..

c=- CIOIDCUrreDtesellla mujer IIIUltaDderiDa- cullllto impomante labor, de
~ M etellleDto felñEílllflo obrero, hal'ItG abandonado en el aapec-to
- _
_-l.
-. . . . . . . dIDa. .. _e pNpdL;l.to, el
0IIatté del BI!la!at1», edlt6 un

h-lI'es
d.'lz"aJe- SaalaHe
""
"""".

_ _ - - - l'8C.og&w 8Ilcaleat_ trur--

tosi a reUDlón, desar.roUada en un ambi-te de ........ c""-"-etrac1ón y h er....

necientes al
COD

~-ydecuya.aaertada?is:
Vibuck1a ~ euoargaron 188 entumas

UIl&

necesi.tamos que ~{) se ba«& ofdo8
de me:rca4er & llulIIItru de • .,....
~~D::nt~~~I:S~~\~::i~n: ~~nC~~~ I 'La.
Jabor sublime de atendel' a 10lil
que caen en ~a.s
de la. ~
Ch08 los que 8e han afil1~~o león estos
TemÍ:S y a toa que proscritos deam\l1timos dlas a, la organlZac rdn dcdo n
'
.
bulan de un continente a otro del
f:deral, pa3an~o en la actua 1 a
e mundo, deben 8f1r úelld"ldII,8 _ aua
2aO 1~ladO¡;t ~ntre loa que ::ed~m~- m!ximM
U'dI.... , . . . qtM rea

"arras

En Santurce está montada. una te,
. t ano
. es e.I se ñ or
Jera,
cuyo prople
Casto Ss.lcedo. Esta. tejera lleva más
de cuatro aftos cerrada, y como pa-

=
=~~
I

~.:: :~u~~n=::~~~~ I ~~a· un~. ~Il) I~ asis\~ntitfr: ~l;;i~ ~::~ea r~~~I~i~:1l~~~e~:r:~lOd~ ~!r~~: 1 ~~~!e~uea SUa:~~~i~r'~r:~~~i~= I~:e ~a Jj~~~~t~d fo~e: d~ :~ebl~ s~~~ I

uu"."rrtt

.'UJ.UU'IJ

OS"

c~~::~~la,:::!aq,~~óxima, evide:1cie
¡~. que el ,p roblema de la sindica. •1 1 . .
S t ,,¡j
. za
Cl~ .1.,.neQl: ~:rdoan al! er emp.1c

,1

a .c.nar'SC '

.

~~');~~~.o:.~::>-1"""~

-:=4:1
' no pUéblO de Santurce, donde p~r el obreras le han dado un plazo. ,~~ra I t~~c entrega. a. la cau.sa anar mo y el Estado.
.
entusiasmo y acierto de 103 mllItan- 1' que la ponga en marcha, adVll.tien-\ q El porvenir para la e N T en
No o!\'idar weetro debet eoIiIS&ño,
tes la C. N. 1'. va ocUpllñdo el ~uee- dolé que de no hn.cetlo asl serán lo!!
.
.. . .
laobOremos COI1 abJDco por f4 trtuDtq .p reponderante que en la lucha
trabajadores los que se incaut~n de ss:turc~' ~ halag1ieño. I~~! co~~ ro de .l a llbe:'t.a.d y la redeDc16tl dIl~
cia.1 le corresponde.
I ella. para haccrla funcionar. E~ prepa eros. I rc.>paguem~a SID
ma
timidos.
En este pueblo, que cuenta unos ! ciso que de llevarse a cabo la IDcau- nuestra comun causa.
QPPor el Com1té Pro ~ 6ft La
a.ooo "ccinos, pasan de 500 105 tra- I tación los trabajadores Vizcaínos se
El Sen-iclo de PrOMa. de 1 Linea.
bajadores afectados por el paro for- solidalicen con ~Ó gesto. En cUanto
I~!t J.J. L.L. de BUb:lo
zo~o, siendo, por tanto. este pl'oble- a las autolidade.;; de Vizcaya. creeBilbao, abril de 1936.
ID:! de U!!3. gravedad extrema.
.
mos que comprenderán la razón que .
De los lectores de SOLIDARIDAD " asisle a ellos productores para pro- ~~~"US$u",u,n"''''JJ'''flI7I MU:.
OBRERA es conoc:do la creación en ceder de esa forma., .p or lo que estiBilbao de un Sindicato Autónomo de I quiroles, y menos II.ttn aguantar sus
DE SANTANDER
Parados (obra dc los comunistas\. rnajezaB. Un dla, a la hor~ de cesar ,
tmltnndo sU procedE'!', ~us émulos de el trabajo, un esquil'ol agredIó a un
I Sant\.:rce proye ;:taro~ tam bién la rea- I obrero dc S. O. V. (es el único solílización tic un Sintbcato nnálogo el! I darlo empleado en la Campsa), agreAlIle ¡¡.a· l i l e "
dicha. localidad. Enterados n uestros 1 sión qu~ fué repelida por los D;,lili'2 1Ua
I compz.ac!'Os de 10 que se proyectaba, 1 tantes ae la C. N. T ., entablánaose
.
l' s o entrevistaron C()n ellos, para ha- I una ver~adera batal1~ en~re .éstos y
Vemos todos los días cómo acuden
Consiste en que Iaa ctta.ta. ~
cerle<J cr.:nprender que les parados I los esquu·o!es. Al dIa slgmente, y los trabajadores a nuestros Sindica- , Dales, mlllldeD a UD ~ .par
d cben nut:ir la:; org-aniz:t.::ioncs obre-I ante l~ posibilidad eJe que lós esqui- tos, y tambié::: c6mo ~ están for-I todo el Norte, c06teaDllo ella .......
I ra.G C. N. T., U. G. T. :1 S. O. V. (SoI'oles llltentaran VOIVC1' al trabajo. lll3.ndo Sindicatos ;por toda la pro- tos. Esto, caJlado queda dicho.
lidarlcad de Obreros Va.C;CO!l. (jlle h:1- lln gn:po, (le ('on:eder~ dos sc apos.tó vinda, gracias R. la labor que está
Por ejemplo, ola. Regioo&\ <:Val.M,
; ciendo ¡lOnor :J. la verdad ('n c~ta lo- en las p!'oximldades de .la faetona. realizando nuestt'3. ComM'Cál Monta.- Jnanda un ~ero p:II' 1IJ1 mer.
I cal~dad c~~?len como ho~b l'es sus
.ésqull'~les, al advertir el gro.po, 1 Besa, .por medo de actos 61nó.ic&les, A.r&gón. Rloja.' . Navat7a. Y c.a.bo...
de1)eres clDúlcales) . Atendiendo las I opLaron por retirarse entre chulcl fas que vienen dando muy buenoe l'EIBW- no pllCden env18.l'lo por ua m-. que
iI1dlcaciol1és lie nuestros compañeros y amenazas.
tados. Esto DO es S'.:~ciente; las clr- sea por quince o wlDte 4IU; ti ea.
se convocó a una asamblea de ~brcAn~e el temor de l'OSible.'! cons~- 1 cUD.ld.allclas exigen mucho m4s. Hay I es hacer todo lo ~ue ee ~ S'Ua
ros parados. en la que se. a~~o or- . c~enc~as des:l.gl"adabl~.3. una CoIDl- que hacer extensiva. la p1"OpBlg'&11~ nevar a. la. pr6cUca el ~ ~
ganlzaJ-se todos en lo!! Smdlcatos y I B.ón, rntegrada por Illiembros de las
ól en nuestra provincia smo puesto.
la crro.ción de la Bolsa de TI'abajo, 1 t res organizaciobes obreras, se entre- no ~ 0
r en todo el No~ porHa.y que tener en cueDta que _ el
¡ con~ro¡aua por las organizaciones vist6 con el director, ·p ara advertirle que t a. 00 se
darnos cuenta' com- Norte se ba hecho poca pl(lpCiIIIda.
I obreras.
. quc dc reintegrarse los esquiroles al que enemos que
,t _
Y creo yo que pOdrlamshacer1lD&ReI
\':uios son los proy03ctos que para I t rabajo inevitablemente habrían de :;::erf' ~~es~:~~03~ gloBa'l taD fuerte como cua.IquJ.a, a
solucionar' el pato tienen. siendo uno ocurrir incidentes. Respondi~ el di~ 011
~. loo .!a. UUca. las demás de la. PeDJasu1&.
.
y no sólo eso, aino que ea deber ele
1 d e ellos el sD.Ileamiento dcl cemente- ¡'ector que él DO tenia facultaues pata ~alla por la o. elig del ~U1:lñO~ ue
rio, quc pese a la.s objecionefJ del despedirlos y que. por' lo tanto, DO j HtZ, que ~ ,nos
q
todos el hacerlo, porque eD UD. moviAyuntamiento. de que la..'l ob¡'as ya tenia. por qué impedir que trabaja- 1 es
Surol os.
miento revoluclonazio CCImQ el que .están adjuc1icr.::1al! a un contratista. ran; p ero ante 10.1~ manif03staciones I Con este fin, ybaiSados en el apo- avecina a pasos agigantad06, por IDlas ol'ganlzacion!'~ óbl'Cl'aS están fi :'- de los o.: omisiona.dos. que de ~currir yo ~utuo, al que ,t odos nO,S de?Clllos, capacidad de los Gobienaoe '7 par ea
memente decillidM a que estua t ra - I algo seria él el responsable directo, y asl como prestamos solidaridad" a fracaso del 81Í1Jtema C8illtallllta.. _
hajos sean por ellos r ealiz:l.tlos. Tam- consintió en que los esquiroles que- nU~l:ros. <:3I~~das ¡presos
~erse- necesario que t~os ~_ ~ !-lar. blén en la d ll'ga :.: d csc:J.[·ga del pue:'- darr..n de momento en 1;- calle . .c?n la guldos, ¿'I;>0l que no .]0 han? e a:.~ 1' te una org~ pat~;:.
to fran co. {!U C ha3ta ahora lia estado 1 pror!losa por parte dc .os com:SlOna- una.; Reg'lonrues con otraS. El P
El m.oiDento lo ~ ¡~o. a.Dcontrolado pOI' Ir, Patronal y S. O. V., I dos de que aca~aran lo que ~obl'e este I qué, yo no.lo sé. ~~r eso me atr~o ~ pañeros; todos dispuestoe a qudar
I se ha pl"Ometido emplear Cll p!\l'te I ~sunto detcI1nIDen las gestIOnes que hacer una propoS'''<:lón a las RegtOtl8; a la Regio:na1 del Norte, pM'& el eDmamo:; no tomarán mcd:daal, (~\Ie a ! en j'!adl'id está t ra~tando la C. N . T. les 9-ue se deeenvuelven meJ;r. eco: grandeci.miento de la C. N, T.!
I lo mejor' pujicr"t1.n pl'vvoca r ua día d¿: con el Con!lejo NaCIOnal de Admin!s- nómlca.mente, ~mo 'C reo son ~a Cata.
Bu' M ¡;;- J
I luto a Sanlurce.
tración de dicha Emp~esa.
lana, Ara.e:ÓD, Rioja y Navarra y OenrU ........
Parece ser que se pretende trasla- tro.
SautaDder, al)
..........
.. _ •

I

I

so-I

1

l1li.. _ .

1,

PRO.LEMAS DE GRjNABtt

I
Los abusos de I O ~ I
~

I

~

~

ED este periodo de reorgil.nizBICión que los contrates cb'.igan n. que sus
• la. SeóC1aDee de lós Sindlcatos de bases se:w I'e~ipetadas.
G1'IIiD8Ida., existe ~n problema que a
La Confederació:::l NacionS!l del Tra..
todos loa trabajadoreB le8_ ~eresa. sa.- bajo, en Granada, se cóñl;promde a
. . ti .,.." ya qUé por dtftcllo ':~e- terminar con estos ignomindosos abugal- h~ establecidas normas de fiJa- SOtl de ioa patronal gr&.naQ·jna. Quo caCia ~ ~eato por parte de da eua.! ocupe su lugár si quiere ser
~ y ~.
respetado como un hombre con.scieilEn estos -QJti.moe tiempos los pa- te en ias horas de su trabajo.
Ü'ODOS ue deaie 8U ramo o industria
anl.zación d '
Beocc'ones
babfu
coctratos de tra.ba.jo d ~·n:ngt
tá e:33 h
.
' , e m lC8. o s :
e~ ?fI!'C a. ;
~ a rQIDíM!I'~ bue, DO cum- obreros ·respon en a 03 ama..'-¡.cnpldDdo eD ~ ~o ~ot'Clado ent~~ tos qu-e los =bres d~~la .C. N." ~'t 1:
eüI» y i!oe obrel"QS. Esto .OCUI"ll
ha'Ce~. Q~eO'
e se ~."a loca:p~e la_
~Ó8e !de los momentoe en d? p ....~a m~resar e~ [ 3;3 files revo;u_
que 61 POder del EMado y el de las Cl
I °tnan~ dt~ ~. ~. 'l. Toddltbd~
II!IItJtouCiOtl811 vloleiltM, restaban al Ui amen· e.. os: enemo.s a
u ~
aerYlciO de¡ egollDlo de la, cláS,e pa- pan luch~, por los prlnc!iplo_s de ?en
b'a8IIlI. Ahora ~t& que hay una. recho mal al~ y ecO&lÓmk!~~. ~-=_
ma
í& de obreros, de toaos ;los ra- niegue C¡;to. '\er;uad e.,q porq
~ue por estM' _desorganiZados no noce ~ eom~.:to la mS2:l'c.;.l& ~ga
u..a el 8IlftcleDte \Ialol' ~ para. nica e.as .secclOnes y lDUl-ca os.
beeefle 8Il ~ que ct1.iiIIpIa el conLos SlOdlcatos de ~a c . ~. T., en
trato pbt' 61 fltm&do. Los trabá.jado- Granáda, van ~ la reaH~aclón de su
rM bo ti1IííID f~ moral; pe.m si I plan constructlvo. SolucI~nes y con• ue los con- <:,Ulstas ~ora.le8 y .~coUómlC~ en contleDel1 ~= ~ q
És Ile- Junto ; obl~n .eSitudl.a das y bum tO!JlatrMID8.* ...... ~~~~~in resen das en C'ODslderaclCnes generales del
~O~
g sus proletariado graillidlno,
_ _
. -éineew_,,~
para
v8l1er

I

-=

8IHr...
":n

I

l

I

I
I

:s-

A
V

I
' D

.

~ ~e llIL COIDiIIjDIU ~M ., ftlo~ para
la dale tttht.~. ~ete, Do es;
... b :II1bi.D

td& a 1& altura de las circunstandU CIOIDp6t'UiIolé COD las m~ñL8
que 6D . . . lG1l1UlcMee lit di5fnlUui
dMPIe MM .....os dos.
·rtMte. el dIa 3 del corrieÍlt.
lúp.r Una uam.blea de tra~ ~l Ramo de la Q~D!ltfuceMiil a 1& ,ue eeta.baD ·m vitados a
ai!i8tir to4e* 1_ tra_Jadores de diáÍI8 ~ ~r mqói1~ aliso1uta., en
- - aaam~ se ile0rif6 que una CoiDliltiD e«apu~ por mi~~bft)s oe
te des 8Ij'8D1iaeleJle. Y. ,G. 'i': Y e,
M.
_tñ.tu~ e8Ii la. patronal
dél
' 0 y le pllUlt~ \a iíeCéti.dad de implantar la jorilada de 4~
IicWli ~ijjj¡jñi1lei, d!mlolé uñ pliiZo de
ocbO cita. ,... Mluciooar ~ IUlllDID, quééÍalidó la ~6n obílgada. a
- el Ui"m1no citado ~ en asamblea
liiiiúiiilt1a ti ~ & da!' ateI1ta dei

_.3
.\Ie
lftt:

'aclan cdDatar los acueNoa de la
tuJaIílIJI&u htrGlll ~Í' Mi par\!
t!Ilvl& u.Méh}JOr tMfttó la ~~
ta. .... 'iü. de uD ~ til'l tant~
~ se Hcu-.1m. de póder ateDter lU petlclHu de ltIlt ti'abá.jll.dt)~
~eg&Ddo qutt
orpalaelob" eltre¿
tu debeJ1&l1 'reilOiáÍ' al dobtéñJó
lI&n. qu, _ ldcI~ , ~ 1I@e!leto UIi::

as

Jllaat..al iítN ~a.
Pen». ~ ~ ~M Ji kiltnllttlé
Il~ I&~ ha resuJtado (~
,.. .. - - Ni lila ~

1

El despertar de Asior as
I

La C. N. T. extiende por los pueblOS>

su radio de

a~el6n

Los movimientos insurrecc!onales 1 bay ,que entrar de lleno a. una activa
de 103 trabajadores esta.n siempre propaga-:: da, no s6!0 en. los puntos
I'eñados de "icas c:'tpericncias. Sean donde somos I'equendos, Sino en .todos
~uales fucren" sus I'cs::ltados, quedan los lu~res. donde la explotaCIón y
ra nosotros multitt:d de ensefian- la rapIña eXlsten. El ambiente ea faNo importa gr:l:: cosa una deI'l'O- vornble, el tiempo también.. Sólo falt '. unstancial cuandO de ella sa.- ta decisión, convlcciÓD de Ideas, V~
a clrc
cn 'sta oc"s;ón un mon- Juntad. Esto también lo hay. pero
camos como
e
~..
Ha
1
tón de'enscflanzas que:l. nuestro caro- desl?erdigado.
y que agrupar o con
o engra:..tlecel'An.
rapIdez, para
en terreno de
P El ovimlento de octubre, fué un inmediatas reallzacionc!!. Es la. h~ra
filón i:agotable de estas experienciaS de crear, de construir, de revoluClo. los trabajlWores supieron aprovc- Dar las I.deas. y no se puede vivir en
El Diovhmentó de la C. N. T., la indiferencia ni en la quietud, a la
de8Con~ido en Asturias para mumos sombra. de lo que otros pued&D ha-

:s

er.s
del RalDo de
la 6'
DS
Los .......
. .U
'
r.'~
~
traeel6. ex.-geB la 10tRD
, • a- d a d. e ~I!!. ~I!.
- alr'as e""I.ras 1m"portaotes
.eras Y

~o habido.
A _e 6tU 1& 0fiYUsD cUillÍ&
1IOIbe116 INI Mll'ÁdMJiI .1iAñ4lb i.
la JIlItHal \lB tlllt!(tb @ft ~l ftUe lié

~~~'*~$'~~~~~~~'''~~$~"lS~CMCf''''U'J1JUH::IIIIJ

.

BESDE BILBAO

~ 4t'le .. ~ 8110 Ilue a

I

I

i

I

I
I

I

I

U-¡
I

Lo:

I

dIII:act... Se ~e ia lucha medl~- I Hem
~I de b , ...~!eDt~t~at;, on I tllbre"
Con motivo de los sucesos (!~ octé ... 81........tóe; eón füe1'Za
paso d e os a U90S ""'" ~a pa: ',vu .' c
el!- la sección (~e la ~:lmpfla de
. . _ _ .. tDdM p8l'Ü8.
las bases de ~r8ibajo~ Qoo na.<he se dl~ho puebl? fueron seleCCIOnados .ea8nIS ObMt1'e6 Bares, conViel'ta en 60Mb ante núestras pa- torce trabaJadores, cuyos puestos fue-.
~y atci. rtIIIlGa, debeD ir , labras; que nadie cierre olas ojos a la , ron ocupados por otro;. tan~o~ esqui. . . . 1'6Gi
·naiOade"SeáctOll!e8,¡ realJdad. IAqul ~D!J los hambres roles. Debido _al cambio poI! ¡eo ope• ..
41! . . . . , -- ab
de ila. C. N. T., para. áuCbar !pOr la rado en Espalla 'Y disfruta¡·. por tanpea
(lb
c&18L obrera.!
to, de esta relativa libertau, los ope808 que a
deCO:-~::
¡Mlutabtes! Acudid 8, \'Uestras Sec- ra110s .de la "pctrollfera" Empresa
da ...~ .,
,
.
clon<es; a. vuestros SI1!tl1catos. ¡Todos no po<lIah ver con a g!'suo a .los
rt:..~ ~=,:.~ ~ I a 'lUCha.r poi' la C. N. T.! ¡Que ios de- perso:ml d? In. no!sa d c 'i'rabaJo. Tle....
I l'echOS de -los obreros sean defendi<los! nen tamblen cn proyecto fa cou~tI'UCs . . . . . . 88 JllGlmlbrtll OoDlIBlMles,
ci6n de carreteras, an-eglo de las cn........ - •• ~ dé tn.bajo
' G
'
Hes y algunas otras cosas !tuis de
, . - tIl"l~ ~ ~ee y
poca monta , en comparación de la
~.. eJe ~ ~r6NI8, ;puesto
GraDada, marzo 1936.
incautación quc proyectan.
aJ

salir

I

I

!

1: . ,_ I

~r

a. '" .- organlzael,,6,.,....

I

'Los :

Orgam-l

!
D
' Hay

. I

'Ikmado

~7ta;";

J I,0 6 1 b

I

Urano

eontrato

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

~a e a::~ión moral y

Debido

L

I

del , Gnlpo sindical
indo! 9.9 a una
0 , & _ 0 1 ' - - C!JDIl1VOIe
reunión eIl el centro Obrero, que tuYO lugw .. tan:Ie del dom1Dgo, d1a 12.

ai

11.-

l' A M P
a
ourero. - L a~.
• . • S• a.

Sindicato. explicasen,

abundantes ejemplos y lenguaje

=

as as
¿
~~ de mWt-.. ZI08
1 fieros, para. que cuando vayan
.... "el atr la i hall eDCOIDenda.do la. _.~
_ _ _ __ h ....
1.
I
D
localidad que fuere se l~ de
11
ea n ea e 1'8 • .- !r aro to" que se merecen.
~je.~!o !:! ~~~~. ¡ora ~

pleno de sencillez, el v~rd~ero cometi'<io de la C. N. T.: tactlC!l!!, finalida.des principios
Mil veces sc ha dicllo quc las re,
. por
.
é ..
o.
·
en intensificn·r preslOnes,
Vlolentas que sean, no'
Despu s, se e ~=~za.da. dándose hacen sino acrecentar 10:1 impetus reI
la p~=~ la reunión ilisvuec:tol volucional'ios del prolctaliado, y una

eoompoDentes
-.-..J ... A

I des de España, por lo que promete-

moti teDer al corriste a 106 campa- , 90S

R es urgl r

...- .........t"'"

~ :s~~a:= r::~~e;:::rt'!:

Dado DUlDia_~Ua.mamie.nto, di~do
.. las . e a . • todoa ldB oftci06 Y

la CU&IltJa den da; &1: eD cambio,
q\le del IDt.eÑe Y eatual&sIDo demostl'Ido por .tu que Gel Uamamhmto
blalel"oa eco -al 8C eDCaUZ8D en el
emtldo de exteIlOe.r entre las expl~
ladas la. co~iencia de organiza:r.

t

,

'

-

~trar

I

~árlas

pa~oJ°:

=:

trábB.jac1ores
y en parUeular
mh~ros eIlitllezá
a entrar en
o
los-pueblos como necesld:ld ur~ente.

oerFIay qtU! h a.cer de Asturtaa un ' -luar'1le de ideas ~1Dl8S y ¡ene-

toda la cuenca minera al arbitrio ele
logreros. Hay que desplegar & ella
UIl:a activa y perseveraDte ca1lJp'da

=

:~~~ei
~~
CO!lC5 del pueblo amar. al de ftnUI

queremos que se multipliqueD DU.-

tros efectivos. ~ que arreciar 00Il
más fuerza que Bunca, teDieIIdo _
ro--

acnte que de nue8tra 8iembra c:IepeDde el fruto, Y no olVidar que lI&d& la
C. N. T. se dlrlgen las miradM de
todos los dMcoDteDtoe que ~ a

=:~=v!:.!.::se uo. brisIda. Bagamoa

0:::;

1m . . , . . , . ,

yrá,la.dentro
C. N. T.,
A.sturi&a,"""
I Itaele en
poco,
1ID& poten.,."...
num6rica digna de COMIdera.d4D 1-

cidos como tales, por los patronos ~tr~U~~~:~:!Ic=~~:.~~ll~s:::nC1::l'esll.~!&~~~ respeto.
respectivos.
_ . tcl fl.ñipMino &!It como el idea." que ayer vel6 en 8eel"eto pot' el
Todo ea obra de CJ1IM'III', ele .......
7." Se crearÁ una Bolsa de Traba- ;U~ ,~ ~o oc. bl'ilzo ejecutor de 1m. topo de la mina, por S\l debU voz 60- se Y de ser perseverantes en la defea,..
,~i~tt!Z:ét:l~a_excl~sh'a.mente_po~ 1M -~H!l.'n~é9 ~~eios que aprovel!ha el gaoda' por eft'Otee y préocúpá.ctone!l, sa de DUastras 1deU Y en la ~
orga-hlüciones U. G. T. y e. N. T .. a p
tádor ~ n.os llama.. boy -ouiere y debé a1Wll'lle pRl!iO. A c:i6D de las mJsmas. Y teniendo ~
cuya Bolsa indef2etible~lieñte debe- IDsaciable eXP~~e s~r oída Dc pue- trabaJar COCl testSn Y ftnnet!Ja debeinOS sente que de varios pueblos . ' DOS aorán aCl1dil: los .patronosl en solicitud Nues ra
riñ9U\r;tancia, c~mo Pola I de ir, segUt"O!I qu~ de Mlt6tros déj)en- licita. ni una. !lola vacnaddft tabe¡
de los trabajadores que les sean lle- I blos t:ro ~ond~N~1 sociailismo ectló de la potecialidad de la. organiza- empecemos ya. Por U!I& é. N. 'ro gran..
ceSartos.
de S
,
.
Dé San Juliá.n de clóli asturiana y ~ éf'(!clmiento ~ la de, por su crecimieDto, por su empI1_
8." GOfi·tH·An tie cüeDta de 108 se-: r~i_~e~i _ tam_b~éin. , y 11"1 en l'nudhos I misma. Y por su creclnil~to, tOdos je. por SUB ideas qGe son DUest.raa, •
l
flores patronos todos lOe! jornallls que Blmeñes; dO:
smo1éa,
C N T se debemos de velar.
laborar sin descaDSO. Empecem08
deje!! de preclb!r los obreros a cauSal pUe~10!l,1 1 on ...~, n~n · ~te~ene·ión· en
No podemos imitar el p~o de<JIIolre . . . .
de la huelga. Sl ésta se produce.
habla o (o. _.' :les ra l
.
.
'
.
Coñ e!!tü peticiones, los 6bl'crós de aquel mo,,:,imiéll~o Ibsur:eCrlOnal, ce: Jando én el mis eo!!lpleto abandono
lA lI'elgUera., abril. 19M.
111. Go!tBttuCtli~h bo si! ebMideraii sa- mo cnemlgos de Palia, tlv~, d~~ ~~~~"'~~~"~~=~~~~$fJ'JJ"'H:US:==::H":"$
tisfecll081 y 61, PO!' alibl'll¡ eón el fui dios términos 'Y de peque as
de no entorpece!' la solución faVGI'é.. ma.'!, nos cóloCó en vl!.I1gilll.rdla, danbU~ dé la pu~lga, no incluycn otras, do tuga.. a qtle 111.8 miradd 1M! éonit
...
,
nó poi' estt> qUiere <lecif quemaii c~btl..iU.á.n en nosotros tomo futul'08 1
adelante no exijan otras, ta!C!! cómo redentores de los escla~s. ~OY! nuesaumento de jornal, pues reconocen, tia causa se extiende, rompIendo cereomo ya hemos dicho atlt9IJ, que lbs COSo Ló que ayer se 1\1I.ti16 g'énCJ'08a.
trabajlUlores del mismo ramo tle útopfn, Va ~aMo Be s~l'lo pata dOn_
' otras proviBeias tIe enclle&tl'8.n en su- vertlrse en organización; maáa'tlB ftep~l'ltn'lttl1d dI! (!i)MleI6ües en i'eliiH6n ré. reivindicación, y más tarde, revoes el 'ptlca .._ venll.
con los trabajadores de Vizcaya, y el luclófi y reaH.dad.
_
critei'li) málifrcstadl> en lk asaD\b1ea.
El antbt~lité ea grame. Lá cutmea
1_ gafas .............
es él iÍé cOliM!an;c, cUaMo Dtenolt, • Iá. mUtEl.ti!. 'l' ét ca~y,ó 10 pB.t~tllW\. La.
altÜra. dé @!Os otf1)!! trilbajadOhli.
1 C. N. T. llutnlnó III 1011 fragores tle
Que este entu!!iumo no se ~ler4)a la pelea y su luz se extendió poten•
é! nuestro itleseo ~ s~
~go
pU~en
te. La negra. reacción gilroblista tta"
~i!hir ~taIi nolll eft JI1. ~ ha- tó de apagarla empleando todas las *,"":f'.'~'S~~~'C'U'U""";$$;;~;";U"SfUUU;"SfG,JUfS
remos tOdo 10 pd~~lé ~ f!ile el Ibis· armaS de una rel'~l!i6b incremellta..
mo crezca_a medlda qu.1os óbit&cua da,~'" a'tbel ~tnel'l, ~fI'lo tMbs
1011 1Ii! ,ro6U!can.
los regfmenes de terror, feneció pO!'
•
•
I~mb, . fJues, trabajadores dt 1a eí ~ M 8\18 propi~ ~f'és. El
CóDStfüccl6J1, a tllehar si es prétiÍlo"J mnrRli' d@ 1f1A tHtE.jl!.<dlll"l!lI fnl~a
DtL
'á WDcÜ' lI.llii cerHi pattonal vizu.lhal ftl'Y cOlll Il1!f!1e'tkdO @inf)lI~ 'J mhlioa
. . &!Wla. tí ~ ,,- hUM'" i!8 Mtllt @Ml " 'J éGilllJlda,
Can. .)o •• Cletdo¡ .'1; .....1.,
~ ~e\~ d~ 3Ma. Wler
las t, U "d BU'" e aiBd~it! \tri!). y . c1Mld\l.t~&il Illtlla la
la •
fábrica .cl!!.e....d~e!!}08. ~rerÓ8 c:o.... _
.
.'
• e
o
Porta" t1e la el M. ~. Í<ñ) IMpenU a
Iti N I etriJaliaill!!!; iifia fMIfIa:
aullili¡ üBl Ii 1_
tiempo, DO perdamos oIb15tl¡
tNoel..............

1li6D de las coeaa no han hecho caso
de tales arcumentacionea fllltas por
c!>mpleto de toda l6gica., y en. ~wnbll!a éOñ\rocada para. dar gestión la
COiniBl.6n nombrada en la anterior, y
~~I~bra.aa el dia lO, los trabajadores,
en litllnero de méS Ele un miliar, aeori:!affiñ POr unaDimidad, ".¡sta. la negaUva de la PatroDal, ir a lo. huelga general del Ramo el dio. 15, si antes no
etáA átefitlHlü süs i'eclaIn1c!óñél!.
En e.9ta última aBamblea quedó PB.-.
teotizado el desei) unánime de luéhar
y tffU.lifaf Y 5.nte este est5.do de ani:..
mo de 103 trabajadores, la Patronal
no tendrá más remedio que ~Iaudice.l'
'i tlCc@di!t' a lo que los b 'fi.bajlltiores
1I011citan y que por el momento 8ólo
/le limita a lo siguiente:
l." tmpiañt-ái!ión ac li. jornada de
44 horas semanales en todo el ramo.
2," I:.a reduecién de la jornada¡
obliga a cada patrono a admitir tanto. nú~et:O de 9brer08_ come la reducclO!,- ll~ !iOftflt) 1" p~rHiIU,
3." Vacaciones retribuidas. Se
l~nará i. lbs sbreNil qu@ liÓ lleveb
el afio al A@l'vll!lo d@l niÜlmú pi.troil¡j,
11. parte tU'6pók't:iOftál dél tlefñlló ~Ue
baya trabaJado.
Ea
ij~ aclHdente de tl'llbaJ9¡ ft aMari tlIlel1DMdo dll'@l!la..
mmt! pOi' él pj¡¡ffiibo, et jornal tnte'IVO, teniendo detecho el obrero a dedlgú&i' el M,üIM ~u@ il!'oa UtStli'l7l.
5 ," SI ~r élu;B~ t1e UIIVIA bublerll
(fe ilüSpéntlerse et trabajo, Sé le ÍÚleltiI~rA _~ obi1!N fh@iDi 8la de JOftiáI¡
por 10 meDO!!.
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Dleté.ea·" , t¡1Ie I'rese."a
I ..PtWla.ela del sexta pa.lo las POlleaela. n.mlaradas e.
Die •• Pie•• de SI.dleates- tI'e I.a s liaSes de 'rallalo
asa/. lllea, sobre ¡tare lorzepua.....so ble.a agrarI_
.~
2'l.
aio~,
so
'7
pre
-cuir.
Itnltle.ae

......... J -

.

.Aa.T.MAS

..,

QuIllA
puN'qU-" del JIU'O obrero. CUMtf6n de 1M
tu Un. . kIe SiDdicatoe bayan acor- {)mI"'kmea de EDlace CQD la U. G. T..
BI
dilo
tuvo uu.u.
dIdo la fecba pan. ir a . ~ Normaa a
CIlutióD pert6dIco SeooM¡¡ uaa
zNea daDde se ·cfi8.
da 1m Pl.., 1Acal de Shwti....t oe; qui- ccmfeden.l. Neceeldsd de celebrar UD cuti6 Y .....16 1M buea que a UI
... la feeh& (21 Y 22 4el actual) que &Oto con compdero& de otras locali- ef«lt.o D08.n6 el 0cImké NacioaaL
1& J'edenci.6ll Local de Sindicatos le c1ades. ER.oe y otroe mucho& probleLa .......... de tu ba8eII que ..
la propuMto a los respectivos Comi- mas san loe que al didlo PleDo VD pN_ s'C". Em b!leve a 1& Patrcmal,
. . . . . aD bec:J¡o, ya que la necesidad a SOl" dicutl . . . .
~ c:aal eD 811 totaiidad ~
orpmea urge en celebrar e.te tan
De este acto de fraternidad adDdi- Y mo ...... __ ,*"'te estUtUada a 011 el
aportute Pleao. para discutir 1011 cal van a salir las pautas ele la Con- HeDo que nueatro Sindicato Nacioaú tnmedJetge problemaa de la cla- federación Nacional del Trabajo ante Dal celebró en Gijc5I1, en el mes de ju.
. . oWerL
los problemas morales y ecoD6m1coB 110 de 19S3. con UD&. !'epresent..y:jón
La CoDtedeI'adóD NaelOD&l del de la clase obrera de Gnmnda.
aprmdm.danu",te de UDOS '1.550 861'rS&jo, eD Gnu:IAda, mareba bll.cia.
Existe la iniciativa de celebrar otro tiadoe.
_ reo~. al mismo tiempo Pleno de Sindicatos para deapu& de
BieD ea paede decir que al CIODfecp cuenta COD otros nuevos Slndica- terminado el CongreSo NacioD&1 de do
. . Be ba teD1do muy en C\len·
... y SecciOnes. Se pueden contar por la C. N. T., donde los delegados de ta toda8 aquellaa oneatioD"lB que cI1-DlÜes los trabajadores que diariamen- los respectivos SiDd1c&tos informa- reetanente . . ateot&lL
la ac:ude.D a Jos locales de los S1ndi- ráD de los acue.rdos tomados en dlEl g~, puat.o por paDto. ¡a, lID__ A_'"
ti
cho oom1cio. De llevar a cabo este _
......ft de _.....
n"'ft
. . . . Laa -...-eas se enen que '01""- _<> ll...... rá una vez más a pa_r"'A_......
--- uno de e....... su-O~. CQD loe miDutos contados por
...-.:!.cft UD& t . . . s.-....... - - - .........
ten..ow_los p ... _....:pi08 aut6Domos y .......... _vua....-lia pequ~ez de los !ocales. 1.& clase
~
1~
que ~ eIl este~
t.ra.bo.jo;
baobiénebrera granadina se ha volcado en federales de la Confedlndón NadP- donos de eGDloanar en baoor DOtar
... SlDdieatos de la C. N. T. Las me- nal del Trabajo.
1& t~ del 8I!!ldo ~"~"'. eGo
Los Sindicatos debeD poner todo el
-JDn.s conseguidas se pu eden contar --..._
...._ -mble en estudiar los puntos mo baBe fu........,.,.,t8J para. la establpor miles. todas arrebatadas al capi- ",....".0= ~
adCI8
el]jdád de iIa orca.ni?acióD del Ramo
teltmy!o y al Estado por la acción didel orden del d1a, seAal
para.
del 'l'ra.Dsporte Maritimo.
..... deapreciaDdo a los vividores
la voz CODfeder&l
Sabemoe por ~a que
. . tras de los Jurados Mixtos co- se oiga en todas los riIlceDal de Gra.- - trabajadora, aea del ramo fiue sea,
. . . IIID ~jar.
nada. La '-__ es de _ _ . .... mucho Blem;pre que - le !la becbO UD na,.
Probleznas m"v importantes san
mamiento ~
ft"-'_""
-~
--zee!z:acjón
Qgo cada. cual me'oras,
.
- -- -... que la c1&se obrera tienen que por 1& ....
_
yar -de
carácter mora.!, ya
Pl
cumpla con au deber. puesto que toJ
,~ y acordar en este
eno. "M t
UD puesto de comJlate económico. ha acudido ()QD presteza,
OIeBtiÓII. de la edificación de una ca- U'-'" .~~
como es l6gico
. . propuesto por el Sindicato del Ra- en las filas de 1& Ormfe4eracl6ll NaUna vez ~c:tu. ha ~
IDO de OoDstrucción, Nombramiento cioDa1 del Trabajo~• • a'Mn'do de la 0l'pIIliIIa0ció porque mge.
6d acretario genera.l de la Federag-msameate creIa que aqálla ya babia
c:I6D Local de SiDdic&t.08. El probleGranada, 13 de a!IIil de 1936.
onmpUdo al ~, 'Y que 1& pa_

Da poco. Elt1eDe,
UD& CODo
cie:Dcla que le recr1miDa IIU papel de
"Caín", pero... lIa mlllldüa ~óD mmAlON ~ . . PIION&. tres MPectoe: ca n JPM'M•
~
ecoDÓDlica aé induce a ir en contra
lIlA AGRARIO
laaL
de su coocieDcla. que a veces _ l'OEl probleiDa cW campo ea EBpab
El paro forZoIO _ el ~ . . .
bela y lo abofetea.
tiene diversaa ca.racteri8Ucas y ya.. edm1te lID&. Uqtftdaci6n: tpc:...... ctOn •
He aqui UD arma que. en poder de riados aspectoL Sin embargo. puede por loa SiDclicatos agrupadores de loe
1<18 armadores y 00mpa.tHas Dalvieras, sintetiZS)"IIP en bu secciones: jorna- aiD traba.!o. de las tierras CJ'I8 ~
engendra Judas. que por cCllServar leros. arrendatarios y pequetWa pro- necen tncultaa: cotos, d--., . . .
BU puesto 80D C8{)BICeS ha8ta. de inpietarios. Loe demás especies pueden organiundo colectivameD.te el ~
venw.r ollismes cxmtra sus hermanos acoplarse perfectamente a esas aec- reo. Eso. acampaJilldo del borute
cionee.
I que rige ea la ciudad, DdtIpd. _
de infortunio.
• El jornalero traba,j& en COIIdiclones gran escala el núcleo de _ deMcuPor otra p&1'lte, se erit:arla tambim
el que Be mueran de aac<>. corroid06 impropias del preaente. EzWte UD& padoII f _
El gtIlItal ll§iij,,"* "
,__ _
por la miseria, infinidad de hombres formidable diferencia en salarias y
diIgn(JS que, por .serlo. se encuenotcan horario de trabajo entre el campo '1 forma ord.eDada, colectiva 7 nspme1n trablrjo, meses y meses, siendo 1& ciudad, e incluso entre el mismo lIIble. al GotIlemo. que prQCeda a 1&
marinos de toda aa vida.
campo en sus clifereDtes }ocaUctades. p:aljzadón
laa sigu1mt.ea , ..etenPlanteando, pues, lu coeas en el vas:
EstIJ8 hombres, si quieren emha¡rI-_.--'d'
terreno de la lóCica, l. minimo que
l.- lImpreader lID ampIID . . . . .
carse. han de ..~ ..... al in 19DO pa- Be puede preteDder es Divelar' loe ~ obraa l*lrául1caa.
pel de mftVtip.r el trabap del ZáD.- Iarioa Y el horario. ' tanto mtre laI
2.- lIddar la repobJaeMoo.. $ r
gaDO que DO sa:be justipreciar lo que
diferentes localidades. como mtre el tu. p1"2eIaa al Eapat\a
en al repceaenta ti trabajo a tr&vée
l.- OmstnIedóD de 1111& ...di....
de todas las Dllmifeataciones de ola campo Y el obrero iDdustrial.
La . P m te dfJl tlnIbajo ~ !'lid de earreteraa que eIIIIaee, ~
vida..
a ~ _
Si el derecho a !la vida es innega- lIObradamente!:a.dlfereDciaqaeedllte doIM eD ~ii".,,,,.
en uno y otro IocaHcIadea.
lile, el. dereobo a trabajar también entre el coste de vtd&
e
..- Coutuaecl6u de pI. . . '1
es, y como ~ derecho, éste no de- lugar. En esta sltn d6n, lo Imnedtabe ocmsegui.nIe • fUerza. de gor:ra- to es ir a la conquista de esas re:lviD- cam."zacIcSn del agua. te .... a
dicaclones. De ser rechlJ'Ulcla SIl acep- eoavet"tlr 1aa acbIa1ee tienae . . ~
zos indignos,
y, precisamente,
tac1óD, debe adoptame una t4c:t1ca cano SI. hueltall fNctIfeiae.
"",,&..,.;,t_'
dhacia
'aqoollos !l'-~ que vwen. el. w...- máa apropiada que laa empleadas
En el orden loeal, eD eada c:IDdIId.,
bajo de ios demá8.
basta la fecha. UL 1Dclu1ta.;6n de las eD cada vWa, _ ada paebIo, !By lIdl
Esos, 1DcapIiCeS de bacer lI8da '6til tierras 7 medio de laboreo por 108 que pecesidades pehRitudaa que c:aIIdr.
pan, la. colectividad, son ikla que t,eA- pretenden slS8"7"T las mejoras, debe _ el orden de lDteréa <AIIediYo. oam.
I drian que l'eYel'eDCia.:r al ~o. Sin ser rea)t?8da procedIudo a 1& orza. tnIceión de camtnos vecinal., edI6cación 4Ie escuelas, COIi8ei vcd6u . .
~o DO es 881, caicaD el P,S-pel pizacióD del tiaba:jo co1eotiw.
Loe arrendatarios, ool~ medie- carreteras, derraIDbe de vtvieDdu ID~ respetaña aqudlas .mejoras, 'Y del --po Y ~ "'maca.r.róD que
."UHJHff"fJlI mUSmUHU::UUfI"UC:HUJ uU'un:: IImu,u...
que si DO la! .reIIIpeteba. lalley lee de- !We de ia m":Jer, y ~ b¡, difa- 1'CI8, etc., recoooc1endo aa. injuatida salubres y coDIIItnacc:IóD de DlOda: "
teDdeda. La ley se hizo pan. proteo ID&, 1& maJ.tra.ta 'Y le ~ el p1'O- cpe Npresenta el hecbo de que quie- etc. Este upedo, kIe Slwctloet_ ~
r~ ...
pr lQa iatereeea del ~ DO duato de .al coznerdo & que la. 8OCie- D8II trabajan la u.ra ~ obUp- beo e.t:aldlprto eD _
Federael6D
PrevlDelal
.....stltaeI6. "e SI.dldos a de8preIIrder8e de fa mitad o mM caUdades Y plantea- a ... MiP''d(+.
para i1.acezo waer los deredhos de dad capltalllsta !a im¡uM6 COIIl del pl'Odacto de m ~ en lMIle- el lnd1ee de rea.JlDchmes fnme!Iataa,
aquel que todo lo pl'Oduce Y Dada vic10ll y sus lacra&.
u.e.
Busq1lelD08 ia ca. . . . . deIt.aB ~ acto de quieDes D&d& MeeD, procede mter:iD se ~ 11 emprww'IP he.
Vale.ela
tN.
Pan. OM &'* el disfrute de 1M fectos Y v8I,Y8mQS a • .......,.... Lu lIe declareD el ftbeWa, ~ a de las obra arriba .........., 'Y . . .
eutregar esa parte. En lugar de dar deben ser plent-dM al º""tI'-- _
A
TODOS
LOS
8DiDJCA.'r08,
A'l'Bo.
- que - en Ix IMI, es impreeciD.. ~_ de Trabajo eriItaIl1an el caciZIl Dos C8m1nos (VIZcaya), se ha
cIIIIIe que la opm-rú5n COII88rVe lb qu..w:IIUU que malogra. tos aDbetoe de UD& parte de .!111 esfuerzo. deberé.D 1Dl pIaDo nacton.L
Lo ezp8eetD DO iIIlptde _ ......
eQDStittJido un Grupo Femenino. que NEOS, OBCFOS y.rovENTlJD- misma. poeponi'Mencla que autee de milla.ree de hermanos de exp!otaciÓll, quedarse CGIl la c:oeecha bategra.
ame por objeto defender llU! ideaa LIJIEBT.AB.IAS DE LA.uVJll((DA . . . . . . a CODi¡uJ8ta.JiM, al .. qw. que en cuanto se yerp.en \ID poco. Los pequeiío& propi.etarioe también la forma de ~ garaatla de &stoSUB relvtndtc:adolJ4!II inmed1:r
eonquistar en el pIaDo . " , e el la
aarquistas y ayudar a nuestros ber~__ .-.-...... Pr'O"'="'-' _
a N CJQ8 ape6'ee pzaei :u ea lo su- para. proteetatr de clertoe .tropeUos. t:ieDeD
tae a lograr. SU pab'ono _ el Esta- jcIIiMId& de . . ~
~. presos. Direccl6n: Ka.ria Aria~....
~
ceaLvo.
8QU laDzado8 el a-:to del bunIIIre.
la •
$
tizILbIU. PaIOCoeCbee. 25.1.0. ».,..111; todos loa compdel'os de .. provincia
lA. Bala ele ~jo es garantia
Si las BoIIBaa ele ~ eIl el do, que les absorbe una parte c:onsidInble de IIU esfnerzo. 00Dtra él hay
11
dletmDeD prt&llte • .1Ida ~
~).
~~~az!:e:::
iJI:&. iI& _ÑI8kIId de 1& Ol"- Tmnsporte Maritimo 8QD 1& garanUa
la 1Iata.Ila. 'Y DO es de pilo. Ea lo tzaDBcrlto iIIJrte«! ,ww _
cursioDea, etc.. el dmDI.Dgo, dIa 38 de palzad6n ED:8lpda de ve1&!' por el de que ~ orgaDizack5D no decmga, que
RecISltemeDte ha quedado forma- abril. por la mafiaDa, YVV" ceiebrarae ~ de cJlantae ~ 88 iID:Ipcoag:Am.osla.s, Y mieDtnIa ihatya ~ dlftcIl ~ zwIOn Sólo se trata de objetiva La &rfiUlbE!l1tad6n del par
.. _
VaUallo (Santander). una Jur-COIaIIIg'aL
ganlzaclÓll, teadremCli8 mejon8 Y se- negame a ~ las ~ trlbuta- qué 10 enfoeamos de esta forma., Y Ja
demostractm de conveJJeDclu y . . .
locales
Ademés, 88 eritarI1 ClQD tilo, el caremos .t ratadoa como hoImbres, lID rtas. impuestos Y CCIIltribucloll-.
. .tud Libertaria, que al constituir- en Va.'lencla, y en UIID de mayor capacidad. Wl& concentra- ,*",1",0 _ - " 6 ................ _ : fa- _ " ' .............
Pero para a.1canz:ar estas ~ biIIdad 1& ~ fD la
,. . . . .
• em UD saludo a los demás Gnl- de
ci6n juvenil libertaria, y al mismo........
~~
precia fomaar 1& erga- dt-mingo.Ahora. se trata eJe DO . . .
po. 'Y UD aliato a 1011 preaoa y per- tiempo un grandioso mltbl de ~- VOI'itiIImD que fOllDeDta la "chivateAl mismo ~ qae ea orgamza- poeviameDte
!!Ized6n !Iientraa Jos campea¡iDos DO
•
....ridM
ci6n uarquista.
rW' odica. del CClIDpI4ero iJlc:oIIae. cl6n DOS vaya ~!Itando para. COI)- Be ba)'aD &.&TUpado, DO hay posibOI- SU" Qel espacio lIeda:ido del dIIIda.
En este mi~ AjuemCIII de una oueDte. que ea preIIta a ese bajo pa,o aeg.uJr UD ella DUeStza liberación totaJ
dad de canquistar 8UII ~. Por
la PI
r'n
188 diversas caracterlstleaB que arre.
!lID 0Upe le ba constituido un SIn- manera clara.' nuestra posIción en loa peI, oIIIIgmo poil' - c:oacctÓll ecODó- ter,rn1mmcSo con 'todas las
dicato de 06d0s Varios que al co- momentos actuales, como aMmismo mica. pe-. ~ . . el ~o que des del actual 8Il"IBI8.toste capitalista. ce el campo. precisari. &cioplar la lIi: sr ",es::. B rr::u m u JJ Hl J11 rrr.
,
l.AJobemoe por el presente. ¡pero DO propagaDda a la situación especial
lDeIIDLl' IIU a.ctuación dedica UD salu- contestaremos a 1& iDvitacl6D que ocup&.
~ ~ hijQs -DOS l'éferlmos el percIa.J:nQs de vieta el futuro.
de ca.da. iocaIld&d, proe.ediendo a 1& SI ••
do a todas 108 prt!l8OS Y ruega a 103 nos ha sido hecha por las J'Gvent:udes ..chivato'
- . El UeDe SUS problemas
formaci6D de Sind1eatoa. teniendo en
demú SiDdicatos que se desprendan Sociallstas y Comunistas de ValeD- calDO noeotme Trabaja mucho y p
cueota que esa organtucl6ll Be ha de . . . .
la
~ lUIros y fOlletoS para su bibliote- da.
Hablanm compatieroe en represenhacer a bo.se del a.copIamleato de loea. Direcci6D Plaza Ramón y Cllja.l,
Se ruega & . . . c:t'1"_ nl8 • .JaDr
taci6D de bJ lIiguimtes Com1tés de
lbIiaI S!nd'catM •.... ~jopoe DO COIIl~. CUpe ,(Zal'apz&).
tao
AdmirdiitMtta- que piiBea 18'
Be1aclone8:
_
Tiergeates
en
la
eFderadóD
Nadoaal
lleIÑ...U.....
de Cem(JleslMlS, de aeuemo ccm las lIUeStm ~ !IOdal,. ~ de SIDPor la Fedenek1D de :no LL. ele
la K6mca, 17, hoy, . . . . .
DOftDM tx1lZlU!u en el Oai+ .... de
D c!Ia 2 quedó eo..sUt, ... la Sec- Valencia; por el Comité Regional de
la . . . .--D Serntario.
1931.
JJ.
LL.
de
Cataluaa;
por
1&
FederaCII6G de Rederaa atecta al SlDdJeato
Una
vez
formada
la
argaDtacl6D.
d6n
Regional
de
JJ.
LL.
de~;
11.
. . 1& lDduatrla Pesquera de la canpor el Comité Penfnsular de 1& F. l.
108 con1tiCtoB deberin ser declarados
feden,c16n Nacional del Tra!Iajo.
Se ruega a llodaI . . ., R g JoB ~
en
movimientos
generales,
para
faciJ. L., Y UD compaflero de 1& espeeHlca.
Comités de taller que peeI!ID par _
arta Secci6n desea tener c:orreslitar el triunfo. evitando la CODCen- reepeetivas barrladas hoy, de . . .
el Comiti PmriDclal de
JIODdeDda CDIl todas las Secciones a1l- Presidirá.
Hasta el do 1929, TnUlvfas de blel'DO perderemos l8I!I mejoras que traclón de fuerzas coercitivas. Tanta
JJ. LL. de V'aleDcia.
siete de la taMe. paza ... --.o ...
. . '1 lu trabajadoras del 1DUDd0.
Esperando vernos atendidos en es- Barcelona, femlo de Foronda y Vei- concedió y firmó 1& CampaDía el día más amplitud tengan los mov1mieD- geDte.~ SeanItario.
TambJéD damos eonocllDiento del te ruego. para poder demostrar &si ga, explotaron este f. c. Come Idi- 16 del próximo pasado marzo junto tos. má.s posibilidades de lI8IlC8l' baP'aD triunfo de la acclón directa, con nuestra capacldad orp.mca. creadora tares 'Y caballeros de boDor (?). im- con los representantes de la Subsec- brá..
'
U,.u.rr:uur:r:rrusuu.lJiu ....
la victoria de loa compaAeros rede- y revolucionarla, os saluda fratemal plantaron un régimea cuartelero. ac- d6n y delegado del Sindicato Unico
En las Pl~. !le bace ~
ne al resolver UD contUcto.
'1 anárquicamente,
tuando de cornetines de órdenes So- del Transporte afecto a la C. N. T. sario remarcar mucho nuestra con,~ T
•
Por las Juventudes Libertarlas de riano 'Y Estallo. Durante su reinado,
No creáis semejante disparate. Eso cepc!6n comunista del porvenir. para
Un 8Ü:IdO a todos los presos y perVa.leDcla,
~ por las invictas Ideas á.craDi \tiQs l8vaDta.ba el pico; Dadie .. 6nicamente puede decirlo un pertur- romper el criterio arraigado en las
El ComIt6 Provbdal
atrevia a protestar porque no 'le ex- bado mental. un enemigo de la t9.ae mentes del campesino que tiende a .1&
comuJga!raD el sueldo. Sóto cJ:iüca- trabajadora' más blen dicho un aceptaclón de las consignas soc1aliaValencia. 13 de abril de 1ts6.
Par 1& .lmIta, Josefa Perec!L
bul. DiDguDo da2la. ia. ca.ra:; única- agente pertiarbador, y a éstos ~ les tu ~ "la tierra. para el que la tmmente eDtooabaD el tiemo ba:l:ido de rompe ¡a, crisma Y eo paz. i Imb6ci- baje.
y tambtén forjar una corriente
ovqejaB temeroeae &. verse priovadss les! Se cumplieran las bases del afto
da! <paSto, cu.&Ddo ameoaza.ha ~ el 31 y estas se cumplirán tG.mbién. propicia para enfrentarse con el abuPara defenderlas. estamos nosGtros DO que representa la usura de que
WJco el paator.
En cambio, aquellos que supimos aqul, dispuestos a jugarno la vlIda son victlmas por los prestamistas.
s
eon los cuales tienen que enfreDtarse
1BCUdim0s la lana y romper el yugo al es preciso
Lo que VO~o!! sois incapaces de abiertamente, en cada lugar. de 1&
seDlld.
respoDsade la tiranla. pocas decenas cobrábalA :l'W>nencta
mos completas. Pero todo esto rea- b&oer. porque tenéis alma de e.scla- forma más viable.
Itllldad y UD aeaeÑo que dlgnillea a 18S
filmó nuestra.s ~a.d8B cOllVioci.o- vos, y de hombre tan sólo el hlUlito
PONENCIA SOBRE EL PABO
nes y nos estimuló en la lucba por que cubre vuestra miseria moral. FORZOSO
JOSé
FernáDdez.
llXil explotados hasta que por fin preVamoe a dividir el problema en
sentamos bataUa. eJ enemigo el afto
El p88Bdo vierDes. dla 28, mm.
anteriormente lD8IIJifeatado. rEICQDOoo 1931, conquist&Ddo brillantes posicio1C$:J~'S'C~:,.~,:ss,:e:::se$$~$$~$::¡"~:~':SJ'.~S'G"SS,r:::ss,:S:":::S,,.,., ••••••••
lIIIÚIiÓIl de dbrerQ8 mereaDtiles Be1ec- ciendo Jo arbitrario de J.as decisiones
Des ecenómicas, y en el orden mo~ de distintas ideologías. pe- de i!Ia. Comisión a.rtri.trai. propugIWld(j
~ • • lté
• maDDODJIlD8dos por un objetivo I por otro '1"CIIledio que DO mejoraaría da ral, el respeto y decoro que merece
todo
obrero
digno.
De
entonces
a
es~.
oamGD. cual ea ocoaaegair su readmi- dol~ que ~ esa y todas las
ta fecha, hubO h&DdU convulsiones
lIkm. por cuanto injustamente fueron 1 Comi.siones ofidnJ.es.
sociales,
gobernó
el
ecpa1po
fascista
~ convocó a UD& asamblea.
0J:r0s compafieroe 88 man:UieataD
a _ eeJ.ecclOJEdOS pa:ra ver. ante la¡ Lnteresados en llevar el aguo. a SU' Lerroux-Gll Robles y las mejoras
.:titDd pa.t'Cia.l de das Comisione.s a,r-. molino. cosa. que DO conai.guen, pues conquiBtadas al calor de 1& C. N. T .
. . ) p e que todos aos caaos 108 falla.
taII:rt.o Pérez CalDO BIaDco. que ~ seguimos dlsfrutám:lo'l98 10 mismo.
Sin embargo. a las bases elaborara de lo6 tra.'lJajadore.s. la. a.c- uso ele Ita pedabl:a DlllWameDte. ~ .
t:Itud que de aqui en adelante habIZ ~ su poek:ióD y ccm d&tos y l das en los ccntro!! oficiales que te~ baceo ver a lA ~ ntan carácter de ley: Frente Mercan- CDWULAR QUIl HA SIDO REMIreconoear a! que aun debe ser Olmllfo &ICIIIJ8d a flMItDo . . . . . . . .
Elrpuesta le. alt:uaclón por el com- blea que BU ímico proce.t.... io!Dto es til, Metalurgia, obreros del campo, TIDA A TODOS LOS SINDICA.T &S té Regional de Jos SiDdIoaat08 de <>po- dlmieDto 1& lIeCe8kIed de . . tJIJdr:.
etc.,
etc.,
les
dió
tamaiío
puntapié
JI6ero p-esidel:rte. ~ concedió 'l a pe.-' la. aociÓll directa.
DE OPOSIClON DE CATALIl8A sidón de Cat.a.lufta. La CalIlerearaa los SIndicatos de 0p0s.icl4D _ PRlIIbra a ... asamblea.
Se pide. OOD baiItaDte babiJidad. Gil Robles, que nO dejó nl 1u ceniNactODat aS1 lo ha determinado.
8eilteD al Congreso de la C. N. T. paEl primer compañero que bBIce uso que se den p~ al 1...... M. Mercan- zas. y seguramente pal'& conquistar"'Estimados camBnIdaB:
Por tmeBtro ~o en ia. ~ ra defeDider la moral de lIU8IIItro ce.
las
de
nuevo
tendrán
que
entablar
de eDa aboga por que se prescindat ,tU ¡para. que sea, ,él quien inicie las
Por wcueroo de la: Conferencia. Na- "El Combate SlndjcaJ¡ieta'·, CdlOCeIIéia to, que ipdrvWJlemeDte ...... de IDdi dIIcboe ol'ganism~ que embrollant gestiones de 'l'ecabaIr el apJyo moraJ/ ruda lucha. Magnlftco ejemplo que cional de SiDdica.t08 de Oposiclón en los 8ICtRlIdos recaidos sobre el punto lluir en iC9 .teat;iDQ8 del morimieaID
1M cuesti'on.eB sin aporta.r eohlciones y ma;teria.~ . de kI6 .019 orgaDimnOll briD'damos a unos cuantos alucinados la C. N. T. de Espa:fta, que se eel1e- del ordeD del dla de .la. CoDfereoda obl'8ro COIJfederaI que • tIIIplr& _
jMIta.
_
.merC8lBtiles para. poner en práctica del Metro. que con cinismo sin llml, bró ,los dlas 29 Y 30 del pasado mes que balDe referenc1a al problEma de el flindke!larpo revducioaartD. Nclaotros DOS ~ de lIeI' _ laA 1D8taDci81 de la ComJstón organi- ·l a S\.lgereDCia. 1ia.nZa.da. !pOr UD lCOiID.pIIr" tes nIeD hoy de SD8 mlldrigueras en de ~aTZO. el COmI.té Reg!.ollltl de la Oposlelón dentlo de ~a C. N. T.
-.dora de 1& asamblea. habló el ca- ·f iero ~ta. Es~ petJci6n eIf busca de esciDdir a los obreros, dl- QpoSlcl6n ~ Lev:mte ha pasado a
Nosotros esperamos que 209 SIDdi- mlldos a dar 1& IlOta de ...,.. ~
mara.da Pérez ce aa. Metaflurgia, elJ ~a.zada. par aclamaCIÓD. notáDlose ciéndoles que al llaber cambio de Go- ejercer ·las .funciones de Oom:ité Na- oatoa de catahJi\a que DO bsD podido dula Y de ~ de kle pdIIeo
cioDe.l de Relaciones de los SiDdica- asistir a. m ConfereJDCia por 188 aw- mas de ¡Ja ~ de c:t... l),te",OII
cual, en bellos y documeMados pá... ,La. suna>atia por la. C. N. T.
tos de OpoMelÓD.
J'N(cl8, bJzo una critica severa y ra~
A propuesta. de .. Mesa y par m,a..
98B ya conocldaa, pero que mm lIIdo
eD el deber de DO defl'aud&r .... IDIP
...sa de 16 inutiJidad de la obra ~e-. yoria absoluta. se 8XlO1'dó retinLr • Dados. 'Y si _ el .t 4rmlno de diez dias .A! ccmunlcaras esta resCIlucl6lL Y 1leaes &' :los toudementos del mori- _ obrera qua abri6 UD a6lMo •
JWativ&: "Rema.rc6 la raz6G de la po-. da. confia.nza a loe Jurados arbitralea DO dan 88Itlstscci6n a dic'bas aspll'&- los acueldos recaldos en Ja. Conferen- miento de QposiclÓD l!oCeptariI!. G •
DUeIIItra aotitud y a aaeatra ~
*=Ión mantenida ipol' ~ C. N. T.;JI 'Y recomendar a loa que hab1an de c:Irooes, declan.r la hue)ga. generad.
Cia. lIObre la. 'IlIIÚellld de :la C. N. T .• cisión tomada parla CoDfereoci& de &Dte el problema iIltemo de . . CaDMoIó. a titulo de información. poli acudir a 'la ~n de !tos juirclos
este Com14é mmaUleste. fJIl deseo de asIetir 8il Congreso ednontiDarioque federaiclóB NacioaU del Trabjo. ~
La reaoIIJefÓD que la aam.blea que sea.n rcallZ'-8dos ;toS 't rabajos ne- lar C. N. T. <:OIWOC& para primero ele t8IIKB eD el deber, ."...,"" de . .
. . S& clase meroe.ntil. al iguaa que que DO lo hicieran.
. _ demia traba.jadores. se ecrole.o
La asamblea acepta une. prcpl81- aprob6 es aa que mejor cuadra ert' c:eeaTioB para que las ·reJoclones en- mayo, en cuyo cam1clo !le iIa de l'8n teoder eD el Coapeeo de la C. N. T.
_los verdaderos organiEImDs de ela.. clón del. camarada Pérez. que eao-- ~ mommtos. .A!lora, lo que haOO tre b!I Sindicatos de 0p0s1d6n ~ es- 80lver deft.Ditivamente lIIObre la Hqui- ta 80benmJa del 108 61«- ~
. . PaleDUzó 11& iDdifereneia y la ai~ densa el seiIür de Ja mayoM, eronm. fa)ta. es que todoe sientan !os m1laDoI! trech1:ln s6lIdamente hasta da liqukin- daciÓD del mDri.mient.o de aposición. sentativos de _ st"'Clostol .....,
tIDerfa. eOll que la 4DfiD!dad de los t.ente en que .la ComlBtón que he.y de8e08 Y que ... pasteleros no mato-- ctÓD del problemlL QPOOidODista. que Ea v~ tmáAlmemreote manifes- bteu Y OoaBxellos, 'Y la pot..t......
aIJI'woe or6clniSta8 Y de otros ramos nombrada se dirija. a JQ.'t OIlgQD\.smos lrftIl _ _ upladones y esIBs . . desde hace clUlJtro años venimos man- tada. p<r todos ios SiDHeatoe de ~ nfenlro.adm!nkJtratlw. de 6Itoa.
ciJaIIideraD el obrero del mMculo aJlI mercantiles de BII.l'CeIlOlla en ayuda etatt.as. SI t.ocIoe 1108 10 proponemos. tenioodo.
*100. el mco~ a .l a diBcipliDa
En el mameoto q>Ortuno os remi... cree UD ser inferior, par.t~ del 'de apoyo monl y lJ18t1erlal. Y Ulle. la rea.<lt. 'W1D ."... UD bI:dlo coa et
Lo sucOOido con respecto 8il CQm1- de 18: C. N. T .• ~ !a. base del aca.- tiremos las act:as de _ OoafenDCia
VUMba cea.. . error el que tal ibumanidad eIIté ea- 'braclón de una nuni6n de ~. de meoor eetaerzo.
&6 Nacional de Rel9.cloncs que resi- t.amieut.o a los ac!lel'doa de !os Coa- Nacloaal. D
... cada pues al <el obrero mt.e!eotuaJ la cual salga 'UD&. Camisl6!1 que p¡¡m..
Pe.- . IJU pate, el SInc:l:icato UnJco cUa en MataTó. obliga, por unara- g:rmoe.
taclóD en el sentido que .ea. como
_ ~ a SIl bemla.Do de al. ., eII tee el ¡IC'Oblema eD ia. vfa pública, ce- Keftllltll ~ en lo que _
Interpretando d e cIeIIeo UIIérdme, p,sImlsmo estamos dIIIp;Irtist • a . .
r..6D ele práctica. Y por la mlllYor 00tIIIwo del mMcuIo, la IlUm-dad y8J \ebráDdoee UD mJrttn eD el eu&'1 . . fuenu le pennlk.aln hasta COQ/lIe&'1IIII riedlm de nuestra OIpnlzac'ón, a que nosotros CJIt remW.remoe .. CI.rcolar dlr & dar oueDt.a de nu.ao. lIIICIJEro
. . . . . ebDlM40 SIl erDSDC.,.I6n.
porüf. a aprobacl6D de los reuaJdoe que 8& baga ju8tiaIL
Io8oSlndilC'atos de Catala6a se reWran lDvLtaciÓD para el Coagreeo, 00Il el ckIJ y a defender uueIItra O'ftt'da
'UIUIIS CODíCluIIlooee que nrmdeDae 188
Por esa asamblea ~ iIa ClDn urgeneta y determinen 110 que oroen del dia.
Queda vuestro y Qel $indicati....,
AIM:JIRa eomo procedimiento de 111- juStas IWIIplneleoq de los 88lecclo- fuerza monIl que t& C. N. T. ejerce, cre8¡l más cozrveniente para que Be
Sobre este rpaIticular esperamos Revo1ooi<lo&rio.~ 108 8. O. _
cia. el de ~ accI6n cUrecta.
DWdroa mercautllea, 8teDllO .... de ¡y 'Y .-.t.ro • poco 1& OCIafedel"M:k1a _taólerzca • reiaclón COD 'IIIl organl8- DOS ma.n1featéla vuestra OODtolllllidld la. C. N. T. de EapaGa.
~ , . , de iIa paiabra UD compa- CXlDO!Ilslones . . de ¡presentar 1111& . . . ccmtari oca . . . . . . . 111M eD IJar.. IDO que .e8 l'8preseote ~onaJmente:
El 00IIIIfIA ~ ,
que, IDIIudBb1sneote. ha. de tener hoDIero que ped.eDece al F. JI. JI....... mllDda a .. PatnaíII del a.ao para
lDterID DO ee ~ ato, ......... . , da._~ en el resto de sm.
' '
-~
. . P"""MMdnM _ 0GII&r& .. 4e 11» que 416 ~ a . . . . . . . +
-, ~&
~.eleoIe. ..... ... l8lI!I.oO.
lUIt.orJaIbI !IJU'& dJraMm de Op«wId6n eJe ~a
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A LOS TRABAJADORES

.

~:

CONVOCATORIA.

<::ada mbWto que pa-

. . DOS trae una prueba más de que

Sds polttJ.cól),

se&Il del IDIltJs qUe lIe8.D,

Do pu«lén 'ldUC1onar los problemas
que ti__ plaIltAdos JQs ~o-

res.
Siendo esto U, DO tenemos por qué
CODÜDual' eiIJIel'Pdo Dada cíe esta geute que, eI1 el mejor de los oaaoe', 10
de. todo tal oqplO lo 6DcontraroD.
Nu.ba tnDCbIra de lucb& .. el
SIDdlcato. 86lo dUde este utio, podremOIt· empnDdlr 1& oOnCva contra
DUe8troI ad. .1'II&rloe, COD garantW
. . 6zito.
"
En EIpaIla no teDeIDOI otra orgaldzaelÓD rev.olucionaria que la C. N. T.
'1'odas las demú, estM In·f tuencladas
por alguna p011t1ca determinada y
por taDto ai servicio de 10 que con~ga al "partido".
En DUutro pueblo !e eobran 108
jornales mAs bajos que en todo el
Vallés; no se hacen las vacaciones y,
por postres, se trabajan más horas
de las reglamentarias. Todo esto sólo
_ puede remediar ingresando en la
C. N. T., para que junto con los trabajadores de todas las demis comarcas :podamos dar la biltalla a todo
el sistema capitallsb..
Organicémonos .todos, trabajndores
de lA. Gamga, y los resultados no
_ h&rAD esperar. - A. Zapata.

Areuy. de MI!'
NUESTRO "BALUARTE" ES EL
SINDlCATO
A todos me dirijo SlD otro fin que
el de despertar en vosotros la necesidad de organizaros para. poder remontar el camino de nU.:lstra emancipación moral y material.
81 a tod08 los trabajadores leS es
Deceaario el organizarse, mucho más
lo es a loe del ramo fabril y textil, al
eual pertenezco, pues desde que se
abandon6 el Sindicato, In. burguesia
D08 &rI"eba.t6 todo 10 que tentamos gaudo y firmado.
VOlyamos, pues, al SindIcato; 9610
por este camino podremos reconquistar lo perdIdo y superarlo hasta alll
donde sea posible.
lI1 Sindlc,ato debe ser la forja de
~UeRra inteUa8J?,qla y de nuestra'
luer;ll!., a.,I. hL palaDea coa la cual
. d~ al trute con todo 10 lutltuldo, que •• 1& bue 4e to4&1 1108 a:ti_rias 1. .,.plavttud~ que ~ paMJkio,

4 lU*u, pu.a, por nuestra Uber-

~ y

~JoI.

por 81 porvwr ele Duemo.

- e.

-

COIla.

esta localldad, como en taZJtas
~VN, el bo(tl~)1'~~ 11) qUé
pABáDdo.
No bue ~OII dfas, _ obreros
~ para' fol'SDl!ÍO oeJebruoa uaa. aMm111-. en 1& que .. aombró UD&. ~
eiIm que se ~cargara de todo 10 referente a 1& cueaU6n de los .sin trabajo. Inm~~ente, se hizo públl00, deage ~ ~;'!lIl~ colqpmas,
~ era 1!L ~ón de los p~ados
¡Mara remedi~ la ~lNstiosa s!tuación
que estam=o.
. Entre n ~~J1(:19~es, h"b!a el
deseo de pedir que los' que ya traba~ eIl ~~, ~ WcieZWl aÚD JorDalea en el campo los domingos y
llora. eKtracmIinariaa.
~Dlprendemoa que loa aueldoa que
- g&DaD 80D muy justos, pero los
demát deben CQmpl"ellder que más nec:esitad08 ~ los 'lue no trabajan
~

..u

Dlng(¡D di&.
L¡& aoltdaridad,
ter auestra arma

trabajadores, debe
favorita. Mientras
los burgueses vean que los trabajadores no se preocupan de ayudarse
mutuamente, J)O<l.o caso hariD de
nuestraS' reivindiclciones.
Esperam08 que, con esta. Uneas,
todoa los que ya trabajan se clarln
por enterados y procurarán no mermar los poeibles ingresos de los que
tienen la desgracia de no trabajar.
- . La Comisión Prb Parados.

Uricla

-

FEDERACION PROVINCIAL
El Comité Provincial, comunica' a
todos los tr~bajadores de la provincia, qUe páta el próximo domingo,
dia .1~, a ln~ tres de la tarde y en el
Teatro Municipal de los Campos EIiseos, se celebrará .UD importante mitin de clausura de la brillante jira
de propaganda que hemos realizado
por todas nuestras comarcas. Son más de treinta actos k>s que se
han celebrado, y por tanto estA jusWlcad1s1mo que procuremos darle al
acto de clausura todo el realce que
le corresponde.
Este ComJtt§ ruega a todos los Sindicatos y a:tilltantes de la provincia,
que procuren IntensUlcar la propaganda para el mit1n, con el objeto de
logT'lU' el más completo éxito.
En el acto tomarA.n parte los siplentea oradores:
P6rez Rubio, Rosario Ddlcet, Franctaco C&rrefto y J. Garcfa Olivero
Presidlrt la compa1iera Fellsa Gasteaaaro, de la Granadella.
Esperamos de todos los trabajadoree leridanos, que el próximo domingo acudir4n como un solo hombre
al mltin, para que 1& Jh'a de propa_
K&Dd& tenga un broche digoo del éxito alcanzado
todas las comarcas

1eridaDas.

en

Aal lo espera el Comlt6 Provinetal.

Trabaladores
u.. ........

para YOIOtroa ncJuat. '"

. . . . . c1ec1a por trabajadorMI. En..aan~ ~Icu protestonaJee, en loo
doe ·1011 ""01. Cultura general. ortolnfJa, etc. AlIU1ado, 1. ~ . Prat d.

Uobrept

.

El Sindicato del Ramo de la ~
trueol6n (8eccl6a A.lbaAil. ., Peanh), celebrarA. . . . .blet. ........ atraordinaria hoy juevéS, a laa· ocho Y. '.
l media de la lIoa1le, . . el At.eMo Proe
srem, OIIlle ProgrMO, ,",o~ v..
tal' el ll&'U*te 0ftIe IW &: . ; _

I

l.-

lDforme da 1& 0",""611

El Sindicato UDieo tte Mineros de
Sallent, ha cursado un telegrama al
ministro de Justicia, que dice asi:
"Exsmo. Sr. Ministro de Justicia.
Madrid. El Sindicato UI11co de M1neros, reunido en asamblea general, pide el excarcelamiento de los condena.dos injustamente por los Tribunales de Urgencia."
A VI:SOS y COMUNICADOS
El Sindicato Unico de Mtner08 de
S!'Jlent, pone en conocimiento de toda la organización de Catalufia y de
Espafia en general, que toda la correspondencia dirigida a él. gea con
la direcci6n siguiente: Sindicato Mineros, calle Blasco Ibá.ftez, número 5,
bajos, SalleDt (p. Barcelona).

Lo ~qDe dlc'e y lo que en

realidad es
m

2.- Nombram1ellto eSe
'l'6cDloa.
8.- N8CeIItdad de ~ 1& BDl_ de Trabajo y forma de JIftuto •
Su Celo.
la pr6.etlea.
.
EL DEBER DE TODOS
4.- Tratar del paro t~.
5.- Asuntos generales.
Aquella neceS1dacl tan :lcntlda. por
Dedo el InteMJ de 1"1 puatoe a
una parte de trabajadores de San Celoni, ya ea en parle una. rea11dn.d, Ya tratar, se ruega .DO faltMa. - lA eatenemos el Slndicato. El augar de mJa16n.
reuniÓD de loa quo sufren ln.a l:ljuslicias de esta mal constituida organización ca.pltall.8ta, fomentadora de
vicios y crímenes sin nombre, causa.
en fin, de todas las miserias que pesan sobre la humanidad doliente.
Abierto está nuestro Sindicato y
dispuestos nosotros a darle fraternal
Paa boy vIermm. dIa 11
u.cogida a todos los hombres y mujeres que ansien ser libres.
BANMARTIN
La historia nos ensWa que todas
El Ateneo Olftro :Ma.r.Uneue, ~
las mejoras obt~du, morales y ma.- 11e BeBaiú, U, celebrari. una c~ .
teriales, han sido conquistadas al reDcla a C8Il"go del camazada ~
margen de toda polltlca, y haciendo
frente a. todas las fuerzas reacciona- co Can-eflo. Tema: "Qe la ~k:a
a un rigime:D eociail. lo Evolución 1.
~.
¿ RevoluciÓll ?" ..
El ejemplo de los seleccionados de
la ''doble via", debe servir de expeSAN FELIU DE LLOBRlJGAT '
riencia, pues demuestra que si el obre:MItin de orientación sIDdic& a lu
ro confia en la ley o en las promesu de los poUtic::lS, nunca consegul- nueve y media de ;a, noche por los ea.rá otra ~a que ser siempre un escln- maradas Vicente Silvestre, Maria
DurAn, J. R. Ma;g:riM Y .J. Pérez RIlvo l!lcondlciona.l del opresor.
Por confiar en la ley, loa obreros bio.
abandonaron su actitud de presentarse a trabajar. Se les prometió que,
KATARO
por los caminos legales. seria más
Mitin de aftl'Dlaci6D ideol6s1ea Y'
fá.cil lograr 10 que pretend[an. Pero por J& unf1l.cación .Dd~al. Oradonlt:
ya hnn visto las consecuencias. Se ha Pascual Lesa, .JaciDto Born1Is, Patio
fallado ~ contra y contlnllan, no obs- KOIlItllor, MaQue! Pé~ y FraBciIIi:o
tante, ]as promesas.
Isgleu.
.
Las esperanzall de loa obreros se
ftD e&tumaado. ¿ Se decidirán re8OelATENIX) LIBlltTARIO -Da;-..
tamente a conseguir 10 que humanaPOBLm'
mente les pertenece y que la ley les
coneede, por el llnico medio que no
(calle lIarIaa. . ,
!
humt1la, la &cefón directa?
Conferend& a eugo del eOillpl8eDeede que loa obreros dejuoa de
ter una tuerza org&DlUda, el empre- ro .JsJa:ne Rib{Ia, Tema: "L&a J,....
_rla CU'bonell y IUS capataces, han tudu y. 108 DlOIDelDttoe actualee."
CODWI'tldO el ~--jo de la "dob'e
w-a...
'1
11AIIa." ..
vilo" poeo Dlenos q~ en trabajos for-

rroalgamOll, que decla el el6.aleo, y retrocedamol!l a 1011 artlculos e7 y 68
haciendo referencia. al 7.·, que ha llegado el momento de citarlo, y que dice:
"Serán nulos todos los contratos en los que se obligue al cultivador al pago
de la contribución territ.ori~, tributos, tas9JI anej9JI y demis cargas i'eales
que agraven la finca". Nada tan juridico, pero también nada. tan lejos de la
realidad. Un efecto mAs de luz para deslumbrar a los campesin08. En conod
trat
traposici6n al citado articulo, el 67 dice en su apartado b ) : "T o con
o
de
cultivo
debe
proporcionar
al
propietario
una
utnldad,
una
vez
deduclda.s
La ComlJd6n de Relaciones ameras
de Sallent, CODvoca una reunión en la ' las cantidades que representan las 'cargas por contribución y otros impueeque es preciso la asIstencia de los Sin- tos". Esto quiere decir, y dice, efectivamente, que los gastos de los diversos
dicatOs de Surla, Cardona, Figols y tributos se considerarAn como gastos de cultivo.
Balsareay, para el dta 17 del corrienSe nos dirá que esto es perfectamente jut1dico, y no 10 negamos. Lo que
te, a las diez de la maftana, en la
Federación Local de Msnresa. Excu- decimos, es que para llegar a esta conclusi6n no ha.bla por qué redactar el
samos decir que es necesario acudan articulo 7.0 y da.r la. sensaclóa de que los cultivadores no tentan que pagar
109 Sindicatos mentados. Por el ningdll tributo, C!Jando es todo lq contrado. Si el importe de las diversas
.
Sindicato Umco de Mineros, 1& Junta. pagas legales es de
50 pesetas, 10 mismo da que el cultivador las entregue
a! propietario que al recaudador. De todas maneras tienen que salir del producto de la tierra y, por lo tanto, del esfuerzo del campesino. Esta es la reaHospitalet de Llobrept
fidad, y lo demás ganas de redactar articulas.
SINDICAro UNICO DE TRABAJAEn el ~mo articulo 67, dice también que, como al propietario, al culDORES DE HOSPITALET. - A LA
OPINION EN GENERAL
tivador, despu~s de deducldoll el Importe de los jornales, abonoa Y' demú
Teniendo planteado eate Sindicato gut08 de laborea, debe quedade UD beDeftclo. Nos guetaña \obremanera que
un confticto con los hermanol Oosme 101 IegWladorea DOS aplicaran la posibll1dad de cumplir ute articulo G lo
Toda, del ramo de 1& cerimica. de que hace refereneS& al cUltivador, tanto arrcdatano como aparcero, prblclesta ciudad, desde hace aueve Dl88es,
por los motivo. ya sabidos, boy, ve- palmente este tUtiD1o. Si el campealno arrendador, aparcero o peque60 prolando este SIDdicato como es BU nor- pletarlo tuviera' o tiene que delco.n tar los jOl'Dllu invertidos en al laboreo
ma, por los Interese" del prol~tarla- de una bca del producto obtenido en la vent.!L de lu COIecbq, c¡uldaña
do, hace c.o llatar '1\&8 110 lnt4mlJUlca .tempr, ea ~cit, aunque .. 1. diera. too,. la COHCba.
d -.oI e e.toa momentOil el boicot a loa
oggu
- , los producto. a -....l.. H
encuentran desTalorlzados por 4I0Il raproductos
avalados con el nombre
.....,
........
Oasme Toda y -elabo~o. en la f"- ZOIlUI primera, por el pooo rendJ.mlento que da 1& tierft. debido a los nuU- zadCJlt.
brica que los e.IbllTOll burl'l1et1811 po- mentarlos procedimientos que le ~ple!Ul ea el labo~, y 1e¡uDda, a 10 caro
lDIto debe 88r 10 IIIIftciente para que
aeen en la calle Prat di 1110 R.~
que resulta 1& muo de obra reaultQU del cultiyo _ pequeDaa pe.roelaa, todoe nos preatemOl a la conqullta y
:por 10 tanto, advoliJm~ a todos
ID defensa de nuestros IIltereeea
los traba~ol'8B, que., abstenpa de caracterfat1GU del ~ ~ y tue 1& "llel de Ooatraatel" Yia. a 111 SIndicato di Trabajado... de
elaborar toda ela.. de materia de dl- t-.lAcl!¡l', Por -.lo lIlaq,.. h~ dicho Doeotrce que &UD desde un puato san Celonl, adIlerldo ala C. N. T., es
abA cua, como son: Tejas, UUlej08, de WIta burl'Úl, eata "Ilel" .. antlecol1dm1ea. Nó se ha preocupado glÚ ya una realidad, y, por taDto, si
que de o~tenér ~ectos polltlcoa, ~ ten~ 8D C~eJlta para ~ 1& r~dad queréis orpnizaroa, _61B ya d6nde
atc., etc.
Notiftcamos que este SlndfC&~ econ6Difca del campo. Para que el CUQpMlDo pueda J'&U&I'Ie 1& YIda en for- hacerlo. Pero no olvldéla que el SInobrará enérgicamente con todoa los
di cato 1lOIII yoaotroe.
obreros que hagan cuo o~so de esta ma oórrleDte y DOrm&l. precisa. revaJort:a.r loe productoll qricolu: y para
Somos todos los hÍLbajadorel 108
nota.
'
ellO, lo p~o, 10 illDldatoy lo 1mpreaci.nd1bl~ .. r~ol1DF to~gte 108 que tenemos 1& obUpelÓD de actuar
i 01u'eroa de 1& eon.truccI~ y ~- proced1riU'~tos t!~ cUt tivo'
tQdQlS aUa ~
8:t' contrario de 10 que de- y velar para que cada cua1 cumpla
lal'elir 'j"BolcOt a: 109- pÍ'OÍluCtiM ·COs!ile · . tel"Jlliil&:.Ja "l1ei':! que·lep1la y utabUla..todo-lo existente.
con l~ 4eber. De ~9 ser ut, al espeToda!
En la actuall_dad, el campel
_ IDO tiene que efectuar un esfuerzo agotador ramos que la .Junta lo haga todo, poco adelanta1'6moe en el camino de
ASAMBIIEAS
para obtener e~ mlnh~o d~ rend~ento para poder vivir.
nuestra emanclpaol6n.
~a vjerpes, a l.A8 9 J)~, eD el En el articulo 68 se determina el m~o rendimiento que debe cobrar
Trabajadores de la "doble vfa" y de
giDe qglmeri. d~ J~ bf!.n1..,. de Sen- el propietario, lo ~o que hace el ue en lo que toca a la aparcerla. Pues San Celoni: ,Todos a 1& C. N. T.! _
ta F;:qla¡lla, Y el
~~, en el CIne Ollllariano Rublo.
veras, de Hospitalet, ~. dlscmtir el bien; es UD&. tonterfa setialar lo que se tiene que pagar y cobrar. Si antes se
orden del 4ia que present. el C9mité dice CJue t04o. cpntr.to debe dejar un beneficio, tanto al propl~tar1o Gomo al
.-.N~cionaa p8lra el C~eso que .. ha cultivador, 08 lógico que lo que le tenga que pagar o cobrar esl' mpeditado Saata ColoRla de Gramanef
de celabrar en ~ el próximo mes a loa gaatoe que a cada parte lea acarrea los compromlaos coDllignados en
CONFERENCIA
de mayo.
_.
r
el cOQtrato. De no ser ul, es cUflcU cumplir 10 esUpul~Q eD el lP,J'tleulo 67,
MaJiana, viel'DM, 4fa 17, a las llueve de la noche, en la Sala ~coQet,
cIeI t1fa:
o
a ao ser que sea un articulo IDÚ para nenar la ley.
1.- ()po&ldón confede~.
se celebrará. ~ conferencia, organi0
2. Intorme de los Comit.6s Nazada por la easa del Pueblo. El compaftero A . G. Gilabert, desarrollará
cionales y revl.si6n de SlUf cuentaa.
estamoa loco. para acceder a tao el tema "Reptlblica y Anarqtúa.".
8. 0 Anl1llaiB de utividad y nar- Matañ
deecabeUada. pretensión?, dicen los
A8AllBLEA
~as.
LOS OBREROS DEL CAJIPO
patronos. Si queréls trabajar llUeve
La Gasa del Pueblo celebrarl\
4.· Alianza. revdh1eiOllarla.
Es dlgua de tener en cuenta , 1& hol'8ll diarias Y cobrar a razón de 1 asamblea general el próximo domin~
5.· La sitijaCión polWco-aoclal.
6.° . El paro forzoso.
gesta que se propoaen llevar a fe- peseta por hora, 011 aseg.uramos que goo, dfa 19, a las cuatro y medIa de
Hz término los campesinos de Mata- en el campo de Malaró no habn\ pa- la tarde, en su local 1Odal, Masfono7.° El problema agrario.
8.. Concepción confeder8ll del C»- ro. Se trata de defender con ente- rados. Buena (?) solocIm, pero no in- llar, 2.
munismo Libertario.
reza las ba868 ·de trabajo que 108 teresa a los obreros, ya que el paro
A ambos acto.s se espera y encare9.o La. CODllpOsic1ón mixta del Co- eternos explotados del ternJAo, atec- formllO hemos de conjurarlo a bIUIe ce la asistencia de todos los compami-té NacionaJ. Pro Piresc..
tos a nuestra invicta C . N. T., de ce- de menGII horas de trabajo, jornal de 6eros y simpa.t.lzante.!. - Clarln.
10. Reslde:IliCia del Com1té Nulo- mún acuerdo coa los no meGOS ez- 10 peaetas diarias durante la recG_
na!.
~otados campesinos de la U. G. T ., lecci6n de las patatas y 9 el resto del Gerona
11. Asuntos generales.
~n presentado ·a la burg.ueaia ree- afio. Aumento de 1 peeeta y 90 cénDespués de diBcuUr todos 108 pun- pectlva.
timos, respectivamente, para los
FEDERACION PROVINCIAL
too y tomados :los acuerdos, se pasa_
ED 1& uamb1ea ceIebrad& el dfa 12 eventuales. Jornal mlDbno de 8 peAVI80 A WS SINDICATOS
ré. al nombramiento de aa delegación del corriente, al efecto de dar cuenta .... para las mujeres. En diu DuPor causas ajenas a la voluntad
que ha de asisUr al ~,reao.-La de la entrevtsta habida elrVe 1& re- vtosos, jor.na.J. empezado jol'll8J termi- de este Comlt~, no ha podido orgnnl.Junta. .
presentación patronal y obrera para Dado. Accldentes de trabajo, eDter.. zarse 1& jira de propaganda acorda"
.. discutir el contenido de las mejoru medad, maternidad, anulact6n del tra.. da en el t11timo Pieno de Sindicatos.
Granollcrs
morales y materiales, la Comislóa bajo a destajo. Los jomateros sumi- Estando próxima la iniciación de la
obrera dló cuenta de SUS gestioaes en DistradoB por el Sindicato.
mlsma, rogamos a todos los SmdicaBOICOT A LA BOVILA "LA. ES- dicha entrevista, sacando la concluEstaa, entre otras, son las prelen- tos nos Indiquen las fechas más conTRELLA"
sión de que los patronos nO acepta- sloooa de los campesinos. Todas ellas venientes (dias de la semana), para
El Sindicato Unico de esta localJ- be.a casi :nada de lo que se les pide, de razón y justicia. Unas, por usu- la celebración de los actos respeedad, comunica. a toda. la organización teniendo en cuenta que algunos de fructuarlaa ya otroe ramos, y las UVO!!
confedera:l, que ha declarado el boicot los apartados que constan en dioha
!n~t:~ s:m~a~e!=!s~atenderils esta. deman~a,l,~ bóvila de ladrillos "La Estre- demanda. no son m.6a que para raU- conseguir qué las ya logradas. El ene da con la prontitud debIda, 011 saluda.
ftcar las bases anteriores. Puesta a tusls.smo entre los campe.!inos p~ - El Comité.
Se recomienda a tlJdos, que pl'Ocu- discusión la labor realizada por 1& lograr la apmbac16n Integra de _.
Escn"bir a la cUreedÓD del perl6dlren, dentro de SUB posibilidadel, ha- Comisión. mereció la aprobacló~ unA- 'demanda, es .....-..-....
-- ca "Despertar".
cer efectivo IlUestro acuerdo. Que nab1
rdiJ1d
.....
die gaste una sola pieza de la marca Dime de la aaaro ea, aco
ose que
jCa.mpesfnoa! No son estos momen-'
"La. Estrella" . - El Comité.
de no aceptar las peticiones obreras toa de vacl1ación. Lo que DO lOgréIs
~ al
Ál
en 8U integridad, hoy, ju.eve.!, los cam- Bl'r&DC&r de la burguesfa con vuestro
~ J.,.
~
4
pesinos de Mataró declarar1a.n la gesto viril y la lucha en 1& calle no
huelga. general del ramo, y la sosten- con1ieis en que nadie, por ~Igo
GRANDIOSO HlTIN DE AFIBFedera~16a
dlian hasta lograr sattstacciÓll plena westro que quiera llam&l1le, os 10
IIAVION IDEOLOGIVA y POR
sU demanda.
llevarA coa baDdeja. Ante 1& cerrntLA. 1JNIlPIVAClON 81NDIClAL
elal d~1
lIe a AnaUeeDlM,
de UD& maaera brew, dad de la déspota patronal del campo,
MaAsma. ~, 17 del actual,
cuáJes son las preteosionea de los que de~s respoader con la lmelga geLérlda
a _ Dueve de 1& noche, 811. el Cise pasan la vida encorvados para que neral, j.m yacilacionee!, con enterene Moder,ao de eata ciudad, teDGRANDIOSO MlTIN
la madre tien'a dé lo mAa necesario za, con la cotdlaDz& de que Jo que
para que pueda el mundo seguir 8U pedfs os pertenece por dereaba pro- . drt ~ un ún!pOl'taat.e IDWD de
Grandioso mitin provinclal de
~lón ideo1l5PD& "7 por la unt.ma.reba ueendente. Entre otras co- I pio. j AnImo, eompafteroa! - K.
Clausura de 1& jira de propagan6eaclóD stndicai, - el que temasas,
•
ex1p
el
reoaaoclmlento
del
Nota:
En
la
aa.nbIea.
de C&IDJ)eda y orgauizaeióD, realizada. por
riD a-fte los ~ GIIID&I'aSiIldlcalo, a lo cual aceeden loe pa- alnos se leyó un comunicado del Slzr..
todas las COID8l'Cal!l leridanál, que
dar.
tronOfl, pero, ¡ah ~oja!, DG ,uie- dl~to hbril de la C. N. T., el cual
se celebrara. el domingo, dfa 19,
rea reeonoeer a 1011 delegadoL ¿ Q). daba ouenta de haber lIdo expulN.do
PASCUAL LIlAL
11. las tres de la taMa, en loa Clammentarlos? Para qul. Jornada de tiel mJamo UD IlUjatO Damado Alano
p08 Elfseos, . en el que tomarAn
JAmNTO BORRAS .,
cuarenta y e-.tro horaa SI!IDlaaales. Kartlaez, por ... 1& lMgunda " " que
·p arte 108 siguientes oradoree:
PABLO lION'lUAlR
¿ Acao
...... 88 han creldo los obreroll .que 'timaba a la Cll'JQlaC!h1ll..
PEREZ RUBIO
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en
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EsPerandO
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M T .. RO....

V& . . . . .

ProvloTrabal.

. ~"

J. GARCIA OLIVm
Prestdlrt la compaftera •
OranadeDa,

la

F1ELISA GASTEA.SARO.

¡Trabo.jadol'e8! ¡Todos al mitlnl - El' Comit6.
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~ora.

LA PROPAGANDA
EN LA REGION

.

~.
Mitin de orlentacJ4ll "'k~ a ...
nueve y media de la nadie PQf ..,.

camaxra.du
~

Aat.,

Od:iz 1. caña.

cmoND.La\.
A ... nueve y ~

4, Ia.~e.
mitin de a,.t1~~ ~a¡1 {l ~6&1c& .p oI' tos ~ \1M ~
serrat.

~ DW'Úl, ~

...

y~

D_ ;

_

·.: r .. ...

'Vi, 19 :'

.'

A _ ~~ y ~ de ltL p!~...a¡
~ de ~6¡1 ~~ y COJ!tr&la guerra ppr l~ Qr~rés ~
Montaerrat, )laña ~~ ~ ~~ Yo
B. purrutl,
.

PUIGRElO
A 18011 seis de la tarde. gran ~
de UDidad siDdi.ea:1 e l.deOl6fie& por
!Qa camaradas J. MODt.BerNot, JI. DQrú, Ro ~ Y B. DUl'NU.
~

..

C:oDtestaeloDe8

a 'Is

eeDsultas •••re .r.a.
Dlzael6. f t a~tos .
FEDERACION LOCAL D.

SALA.~

llANCA

POr carta se os lndka los aradores
que podrán desplu&rBe lJIU' el mi··
tin. Contestad CO'Il urgencia si se celebra el mitin para. el dla ••
SINDICATO UNIOO DE lLAHON
Contad para el dl& 30 ~ UD come
p~ero, que .egunmente aeñ X. Re
VálDqueL
..

'l'lANA
O~ el

mitill para el dfa 22
a base de J. l3olT'- Y l4aria Duñ.II.

ARENYS DE lIAR
OrpDlzad el mitin-aaamblea para.
el martes, dla 21. Contad con D~..
ti Y Maria Durán.
CASTELLAR DEL V.A.LI..l!:S .
Imposlble attIIJderQI pa"& el dI& ia.
Organizario pare. otro cUa. ~

mes vuestra carta.
BINEFAR

F8&W&11<X5 aviso a los ~
que Iri.a 811 mitin ~ L6rlda. Tat vea
no tengan ~ eIl cSeIplaZ&r'88 a en pueblo.

•••

Tomen nata kle eomrpd.. ....
Ueaen que tomtLT parte en el mItfD
de U11d&. En Binftr degeaD que por
la tanle .. cM un mttiD am por . .
mlsmcw que baIlleD en Lél1da.

SIlCDICA.'1'O J'ABR1L T i:&XriC'
A"~~I!I.a","

lIeaora
Pod6Ie oq...... ta ecsueacwlilJt:e
DdtiD 1*'& el dIIIDIIIgo. . . . . . . . oca.
FIlA. 011 del CcDttll ... a .... o.. •

&

I "Qav:tO"

.l \fISOS
y . t:8MlJNIC·. lDeS

el ......... ......üttt

....

•• ,.... _ ..........,... llitn.
.... B
... _-~, 101-...,.
. . . . . . . . . _ T .....ao
• • •

au-.

. aUiDICATO U NICO DE SERHCIOS

l'UBLICOS
Se rueca al comp&Aero Antoq~q Vet!;ll!'&, de Badalona. p~ lIoy, aln talta. de
eeis a ocho d e la t&l'\le. por nu~ro 10cal social. Riereta. 33. te~. - ~arce10D&. y pregunte por la Junta. - El Comlté.

• • •

Camarada Delica~O I Te rue.o pasee
hoy a las slet\) de la tarde. por el loc.nl
de ia calle H ospital. para asunto urgcn-

Curto.

te. -

• • •

-CUltura ProIetart6" de Nuf!'\'. '!'Of~ ;
"T-ra~o" . de Son a : ..Fr.1et.ldor·... . e
norca. y -Campo Libre" . de Jl.1adnd. ~llUl 

JI.-

...... . , ojem~AI' • l. si¡¡,,¡\lnte dirección : SIndicato Unlco de Onclos Varlotl.
calla Ba.lXa <S. ~ ~aduixa. 4. - Olot ( Geroaa).

•••

m eo..,aflel'e llilU.l lAIIdQ

lllc;ol. 4e
Aleorlsa. ITeruol) . d esea relacionarse con
Juan Hocy R h·ero. residente en Ja~'i.0

..a.:

(Valencia) . 1II1s

calle Alta. -

¡u-

ooÑa (Teruel).

• • •

LOCAL B!a'i~¡;L~~POS
AJlMQ1iliT4S DE
.
Loe ~ 4_ ~mit.é ~ hoy.
a1D ú.fta. -por el sitio y bora de costum-

F};1)EBACI,?N

bre

El Secrct.n.n o.

-

.

• • •

Habiéndose creado en ést3 Wl Grupo
MiIominado Pro Cultura. y deseando reellltt t.ocIu lu PIlblica.cIO,-, atines a nuestJOO IiIOrimletlto, noe dirl~1Il08 II todaa las
Redacciones paro que atlc nda.n nuestro
pedidO. - Gn:po P ro CullU l'a. - =--cn·a .

• • •

Not1ftcam~ 3 los compderoa de la Rlola q¡¡e adquirieron numeros para la rlfa
a ~~ 4. la apw-Ición del s\!Tfla!larlo
"V o l · . 4\11 han resultll4!) premiados
los a1gu entes números : 293. con una pluZQ& cetUogl'áftca. :" 513. con un lote de

J!O'l_o. en collocimiento de 1011
que ~ resultado a(t'&CladoI. para~ 'lne le) ~ a nuutn dlNtet4e: PaIIIo lC!.~ 9.
A lee ...-:wtu J'oataura. Gennlnal lact- y J'w!.rlca Kontaelay. exhortall108
a que a la mayor brevedad Y por _ me.so caue 01'_ IIIÚ oonvenl_te. contestea a lo que cate Grupo les escribió. Grupo VolUDt&d. 4e Lo¡TOfto.

camari4M

12

n.

iftAl1eato

ID4uetrta lIUne-

cücat.oe lDineros de Espada alcclús a .Ia
C. 1'. T.. para _tos de l1'8D Interes.
ta. __• la reprodutrión en toda la
Prensa Confederw y anarquista.
Nuestro dODÚclllo t50CW : General EchacQe, 3. - LiDares (Jaén) .

•••

1CI catro Cultural de La Sagrcra. nottftca al eom~ro Gin" GIII'Cla. que se
pi F te boy. jueY.. • lu nueve ~ me4Ua. para lo C»D~do. - La Junta.

...

1.- .J~es de Baza (Granada).
lII6dIita la 4lrecclón al eompaflero Jo-

......e•. .,

tiriA el por qu6 no COD..-.a 1M - ' U Y COIINDiaadolS que le ha
dJ11a:140.
I){re(d6D: JoM l"emudez, calle Unl6a.
U. ~. aecuad&. - Bareelona.

. .. ..

_

,., • • CM Ubertarlaa de T~p : Hapedisteis

aDGe tia _

Q,.....

UD

sello a

JIIIaIoM .,

awI no lo habéll! ftnido a
8l
011 lo maadu'eIML El
..ao dtee &al: .- .Juventudes Libertarias
. . ~. -BeBacer". F . A. l. - Lérj.... - D6aio ..uo n.le ocho pesetas. J)¡npae al Comité Regional de Juo;entu. . LIbertar1M. - - Barcelona.
~.

•••
de Oftcios Va r ios

El S!.Dclicato
de Alge..... (8IGcI6a Peaa.MroIi). ruep a loa
SIIl&ee.tOll de AllmeQbelón de Bareelona.
~ y Valencia. IIQS env!en a la ma)'IOr brevedad. copla de MIl! Reglamentes
~ Ir a 1& COIUIttluet6D del mlamo.
....... recamos a lu Secclo_ de Paaadel'bI dé Cádlz, M61aga y Cartagcna.
que no:; envlen las ba5C!l de t rabajo que
tienen e6tab1ec1das en la actualidad. Es~~ BU' atendidos. Nuestra dirección :
Francia IloaIero. calle Castelar. 3L-Al-

1

B8

1.. ..... 4e la prol_lón al objeto de
....., orpalane a bUe de induatn.,. _
. . . . . Q. todc» 1_ que locoaaltlenn
. . . .110 .. ponpll • la mqor bmeda4
_ c:oa1m1c:.ci6n con ao.ot...
Nu.tra direed6a: 81D4ftcato de Pana..... J'eclvtao TaDIa, . . • t. Cona6&.

-.-

¡.u.

..

CIt.
JUaudo 1Iafto. de C6f0tolla:
. . . . . ..-111.,.. a la 4Ireaet6t1 ~
_: ......... -

.. 0.

• ••

01 I • N P.II'o . . . - t. Ncun:
a.
_ ,Ida te NIIlJtIaIoe por 811'0 ..,..

_ ... .... _es...".
fl - a.ma.

. . la lM8ttda4 eJe 11 ........ pradlleto
. . . . ........ ODia 4eetlao Me
• loe
1au6if&..
. por

a=
.
'
.
.....

·Y&:n.o.......... 1M. bu

~do.-

ArUlUco -AnIIaIIIa". - Bar1 •

S"Loa "URSAA!.

Tante. a 1.. •. N.~ a la ...,
V "liIIlDApJ;$ iJUNDI~, , , _
MOSAS !IIU"p.B.E8, d!,",J!» en coloftll
WBJ'ner;

MAS

FUEB'I'E

QUE

TIElIPOS MODERNOS. por

ebUi. CMelhI -cb&¡1ot" -

•

l. c... de 1IUd.1I. 4e,.....,., de utolllo Rubb
QII'II6. ~ \In -f.9 I1lteswa.nte. DI. . . .: eII11. D1Mao Ib6An. 111. - . .

•

·

Lector. ~uestro sistema de venta de lotes. le permitirá ;:
c.omblllarse el lote a su deseo y alcance .económico

.

•:

•

mo. - Maestre.
I=
• -El
de C.
•

PnJbJ$U ... - lNAjo ,. el 1IIICIIIl..•

•
l

Capital".
Han. al aleaDC8
ti. todos. - Caftvo.
lnd\fIM. - GeoPCll
El Comunismo Libettario ., el rictmen
de tran~lólI. - ComeH!IeI1.
La Mil. .' 4Ie lo flue vIft. - Jc8a ....

I•
•
•
•

quin.

1J1i .. "",

F _taau. - ac.eIder.
raar ., . . &bis.... - C. J'rtbcL
La existencia . . 1>1011. - Ber&IId.
El libro de los Snollll. - Tbackela,..

lCl a=:.

•

Mlml Pinzón. - A. de Musset.
UD v'-Je a la ¡Delia (2 to_>. - lIuo-

1
1 .-

piedad. - Xova1eveld.

IÍ1

.kel.
La muJtlr de tl'elDta ~. ~ Ba1ac.
f!l ~Inu.mo IUlta la ClUlCta. - C.

•
••

agravan de dIa en dia. Todo

SotA.
Vt.lanea . . Arte. - GeIDIIa.

I•
•
•

marc!lamos a grandes pasos haoia la

ft..

""'erra,"

.. -

l.ot IRinerqe •• PoUpieL - Berhttt.
A,uoIocfa .e 1111 IDcñdqlo. - VIardot.
• eap"", RldIart. - A. DtuDu.
JI:I hoIDbre F el 1llUDd0. - - . . . . .
lIeJeadu dJ.tau. - Guate.
Roma baJo Nerón. - J'rauBwld.
Por el camlDo. - A. del VaDe.

&

volueionarlo
"La entrada del equipo Sarraut. en
el eirco parlBl!lentario, las CXequi83
de Jorge V. el advenimiento do
Eduardo VIII. 1~ grandes 'conversaclo!1es diplomáticas de Londres y do
París que tienden al apl'i:!ionnmicnto
~e Alemania. y al aislamiento de Italia, la reuni6n del aparato sanelonista. de la Sociedad de Naciones, para
examinar la cuesti6-:l de\ embargo sobre el petróleo, 108 rum()res de restauración de Otto de Hagsbourg. en
el trono de Austria, los trabajog y el
fraca.!lO de la CoDfereneia Naval de
Londres se ha.n disputado la actuali-

l1li&16 contJD_ de . . .

ALA!. SOBBE EL CHACO. dlreet& eft
eIIpallyal. per .J oe6 Crespo I AII~onlo
Moreno; CASIMO " . . .AaI~P!" Al
JftoñliOil Y Rubv ·Kelle!': v_LIS
CJtA.". ES SRANGBAI. en eepa.nY.9~.~
per Wanaer OIaaC1: DDlJJXOS ..

-

C:llosTBalro Triunfo IKarlna

Los locales de 106 grandes progrcmaa
SesiÓll continua d e 4 tarde a 12'30 noche : AHORA Y SIEMPRE. en mpavol. con Gary Cooper y Shlrley TeInpie; TK qUIERO CON' LOCVB.A, en
OCIPaiIol, con Raoul Rouliell y Roelta
!lloreno: DOBLE SF"cUESTBO, COIl
Mnry ~r1lsle y Ed..ard Arnold; NOTtelARIO FOX. Domingo. noche. estreno: AJAS SOBRE El. OHACO, en
IISpaiíol, oon tiialoT~Va:orono y Lv-

1

~!!!'}!~~ ~a~
AvuI

1

Organo del OomiUl Nacional de IncIla k:o========-===.,.,,~"'¡;;
contra la. guerra y el fasel8mo
"Alrededor de la aventura del fascío italla.no en territorio eUope se
agitan los mercaderes de material béHoy. jueves. Tarde. a las 5. Noche.

Teatro Novedade s
a las 10'15

UCO• •

YlLA.DAVI
dijo... • les L Salada I Ba. . . . UNA.~

Celia Camez

Nlt I ~ lnII que t.ot Barcelona
I'baCt Y1IIt&
.

. . . .'ETA CI~TELLERA
L'Ujt ~

.reo d· ...UC8t UT a BaTcelona

JUm.

con la opereta con adornos 4e ,,"lita

UN SEllOR DE BARCELOIA
.... '1 J~

de cultura Indlvtdaali!Jta.
anarquista y oa&ur1sta (Barctllona)

"lA descomposición polltica a na._..

f'US .

medidas restrtctivu. manteniendo 10
excepcloD&l con una perdurabUldad
lntermiDable, demuestra. claramente
9ue DO . . llÍebte 10 audclente fuerte,
pan. eafrent&rse con tu actuaclolles
Ubre ó al parecer librM, que tu oro
pntzadolaea teDian otrora.
.x... apetenelaa de mando y el eaudDlaje, ae maDifleat&n agriamente.
'l'odoíi 1011 poUtlcoa anhelan ser el
..-.tft40r" providencial. Todos Uevan
_ sus cartel'&.!l la "ao1uc16D" de todOll_ problemas.

Se deapl\Chn en Contadurla pan 1_

_ cuatro primeros dlas.

Ddll.S

.~

Quedan &pul.los pases de las temporadas ante-

rlorea

•

;:

••
•
•

r.. ••
•
•
•
•

as.- ,......
- lWd.
LIbertad. - . . . . . .
a.eIa .,
W~

....a. -

- GoII!le.

part·l.

•

VIa 1&IIÑ. - A. ~
•
Drptrtta. - 'l. a..ier.
•
~. ortceD- de la v14&. -,¡, JI. fttwe. •
()paWulos socJal6cfma. - S. V_

=
m.los qa.c •
•
o..a...

de venta. siempre pudiendo escoger los
más le gusleD:

¡

I

.~,~";",:,;;JJ,J,;J;".r."';:JS"Sf;JS""

•• S'fl'Os"".", ••• "a]., •• , ••••
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CliDI~

de MedlelD. geaeral, piel y vias urinarias
DlPeCtoPI F. de A. SAIIT'"
RUDA DE su PABLO. 1, ....
LABORATORIO PAlIA TeDA CLASE . . A••~

.Ia_.......
........_.................

•••••b . . . ...

...._

....

... . . . . . . . .tá. ._ ..

--....e.

lIe . . .'flll. ce. ••• .......... ....... " - i. .
, . . . . . . p . . . . . . . . . . . ..

I

a.a.,...

H•••S . . . .1&11111 12 • I - ., a •

111''''.

MonelA.

TaL,

DmIN.,

Dl8U.JO

'tON. atta. .. la eibl...
~1ouJa IIJy_~D... .... 'I'I.-IP'a::,~t·
DO IIl!r _ 'llIIloeo teDo~, _
..
L
rrGcrelléla. 1 pta. _ _ v IV

RIOS, REVISTAS, REPORTA.
lES. Precio: UNA peseta

ALMORRANAS
QllMIIa ifI1Iri* de .............. 7 . . . . . . . "'.111 lI' ........

....

1iI _ _ _ " ......

_~

......

r .... ___ ..w... ......... ~ .... lln

Jll'ellivoe ..... dejulu ea. henDola
ante8 algo que no .caD ulWl

-«

éll!cdlbnés - - lo rébíedlil- a lb gm..

todb siga ttl!:bo

MI.... 6 uev&fllOl a 1111& IltÚ.Cl,* 'DlIot
~ que la prueute."
. .

..

IH] lJUms "'''IUSUU,,,,,,,:,,,.JlnJlUJlIIIUUn.. ssruSJuN.UmJílU.

(LA MARQUESITA GITANA)
la Inlml~bl. vedette

Protalólllsta:

ESTRELLITA CASTRO

CLINI~A

VNIVERSAL

'Vias urlnarlas'- niatenuia. Coraclón rápid~~ ~eftDiUva de todas las
enfermecbdei de los órpnos sexuales. SIFlUS - MATRlZ - PORGA-

ClONES ~ \'IOOR SEXUAL, etc.

ton~ulta

de 10 a 1 y media y de 4 á 9.

«:AlU NlJIYA . . LA

a.uou...

.... eet.~: . • r. ~. BUa.Z c:eNTalaAS

.-e'•• fr.,.'llr,r",:." JI.' ••rs' •••••".",:",." .....",."'S",•• ,,••,••,jI
TOMEUSTED _ALTA NATVaA

DlvOll 11.1 arte andalWl
Ulrera, 8üí... '1 • .,. .....

TEATaO CO.MICO
DIt LA áEVUT&

Bot'. J'lenII. Tarde, • 1.. l. lfocla••
Jill
d. 1011 6aI""

'.Ito
Son ••• naranjas de la ~hina
bell'lll....lettu
1r.'I~1!l..8;
wt
~A¡ L.MA~ ~
a 1M 10'1"

(A'" '.

Cine MONUMENTAL

Festivos de 10 a 2. - Teléfonos ntlmeros 23487, 20416 Y 20813
Abonos semanales 21 pesetas

Ana Maria

la rifa

~

,0 , . . . . . . .

'fel~roDnl

Prlmer actor y dlrectot:
JUAN 111. DENITEZ
TodOlS 108 dla • la Ii tArde y 10'111
noche. la obra en 3 actos

'l'rt1lllfD d • . Iu

..........

15Ml1 ,. 1!JU

Est ..ellita CAstro

.aLA4Io

"e , • 11

DOCU. . .•

. . COLO._,!!: La
maleaI
.. v U
utl81«;A. ~ 1& orq.-.ta lAS RYL~pr04ucd6D

Touniee de la nueva fonnul6n ~l
co-Llriea de la sellW artlIta

...... (Val")
"Ya •• baD celebrado las ~leee1~
..... Ya bail trlWltadt» te. izquierdas.
eomo &.RUDC1i6 aquí eD la ilota ante·
rlor. '1 por Iu ~u que aDUDcié¡
Vamoe a ver ahOra, qu~ hacen de sU
.1etorfa. Vamos a ver íi ponen en 11 ..
bertad a 30.000 presos. y al cabo dO
poco tiempo tienen oti'OS 80.000 horo·
..... CCU'C8la4oi1. vamos IL ver si,
como la otra YO, cierru el palIO al
proletariado f lo abren & la l'cacclón
(en realldiLd. és éxpllcáC:~ue láál 1z.¡
quletdu burgueses pr
eriUl 48i;
lo que DO tteae tapUaáclÓ1l _ que do"
III.boraraa COIl en., ea aemejaDk tarea, 108 repre$eDtantes de UD partido
próletario). V&Jboi a vét si. tá1ñbi!n
t!oíno ta otra ".. &1IeftU se ~uldlJl
le otra COIla que ele crar IUdiÓI te~

F ••U . ..,

Hoy. continua de 3 Lañe a 1 .macJnagada: NOTICJABlO FUMCZ . .lo.

PUBLI CINEMA
SesióD contmua:

:

Pollera.,."
TUALlTES,

APOLO

qUI!

•

Comuna.., ~ - JI. -.

L'úit 4'AmlclWl8 per A8cwepe16 a..

BnI....

t:tur~

•

ale. p ............................

Teléf011 11882. Companyta lfO'f.. de
Teatre Co.talL Avul. tarda. a ._ 111.
Nlt. • 1_ 10'~ Gran _lt

"INICIALES"

qúe

ColomllL - P. lIertm6e.
ICIe&~e.1& ~ ., 011 ..... -

•

Ia ...................................• ..........•

ELS SAVlS DE VILATRISTA

Teatre Principal Palaee

EXITO CLAMOROSO DIl

Mussol1ni e Hitler. imponen a los
pueblos que tienen bajo BU yugo las
peores restricciones. No ahorran cantidades ingentes de oro para. 1& !::ran
Prensa y las ligas nacionalt'S,"

t~1I

Sen....

;:
•
•

l!2Z'.'f:t:UíJu ·ao. := EL BOGAR DEL LIBRO - YalldODceUa. 22 - BABCELOU =

Ayul

dad:

e escapa. El ~ .......o. con todas

_l" k. -E

•
Cioco ejemplares, 3'75 - lO, 6'S» - U. 9'60 - 20, 12'25 - 3Q, 11
• Desde 30 ejemplares en adelante, sólo aamenta 0'40 por ejemplar y ;
facturamos el pedido franeo de portes. Los pedidos a reeaaboIsD en •

•

Oenel'lll del Trabajo SindicaUI!lta Re-

"PAIX ET LmERTE"

penal en 1&

~Oft.c:a: A. ir::!:"-

0 .r M a . ,

Zl aIcoIaoIumo. - DeI1Iao.
I>QeIL - S. GNYille,

•• CondiciOnes

•

JIarpt. - A. de K~
1IocIal. - 8puI~.
.
La Modelo (2 loJllOe). - 3 . GoeaarL
P4glnas eJe oro. - E.. ZGI&.
El Ideal de la h_1dad. - -..r,.k.
lAs corrupciones del miatlc:lEllO • Rotóll
1l
La
La vida '1 el trabajo. - SIIdle&.
llÚIL - Jl. 3.
El cura de LonKU8Val.. - 1.. u.&6t7.
Los hbilWrw ., Tu ~ - I"cris.

1JK5.

== El utlcristo. - Nlet.cbe.

"LE CO!4BAT SINDlCALISTE"
Ol1:abO oftda1 de la Confederaelón

I•
•

14 CleDda

•

•
I•

•E

I!II ~ ., 1& teorfa 01 la eIóIu- •
clón. - QalDbwa.

n_. -

... _1111

"'.""'"1 IUUJ

ge!s.

IID-

~

El janlln de ... qa1men&. - VIlLMapesa.
El amor IIeIItro de 310 dos. - 11. IU-.
El cpeplUcu1o. - .J. Ob.Det.
EYolución de la tamwa '1 . , la pro-

•
•

v. ......

eo.u

s.a..

•

ateaJ_. -

III (lJUmo

Religión. FlIollOda y l!IoeIallSlDo. -

• La patria eJe loe
He"~
JI .lI\orl.. de un _11lC1o_rio (2 lo:
~). - KropoUd...
• ;. DeIcG1damM Qel monoT - ~".

Frontón 111t1-lIIm

:

Estos libros contienen de 150 a 200 páginltS de texto selecto, la mayop¡ ;
con Otlbjert~s al cromo y lámiDas. ejecutadas por emineau. artistas, I! .
amaño 12 x 19, siendo su precio fuerte de 1'50 a 2'00 ptas. ejemplar Ii

I

'fi.¡~

L:~~F.i.~ T_ ~. IL .. ~
i)¡¡u/.r"r;D7iri~
Bnutl
.. """Pf4 ~ ~l

DIBUJOS

FARO.

l

I:

Seat6a !lOa$ln~ Iu r46 tarcle.

lA ~~ ~4N · ·

D~

O

O.En!: ., BI;VISTA

~

, •

rO"EMJt\

ana

-

....................................................
•

JeanDBrl!t~ 'Vallace' ~eery Y Clark

Gll.ble;

Hoy : TANGO-RAR. por Cullt.oe Gardel; LA DA~ZA DE LOS RICOS, por
Ge9~Ratt y .loan BeJmett; EL

I: La cultura al alcance de todos i

UN

TOBQ1_ dibujo del ~nero Popeye¡
EL ~~YTO Da. LUGQ (4 · Ca~~ vüt& por Walt- DI.llty; 1tABES 1)1: CHDiA, versl6n orl~. por

el muntio tieDe el preeonttmiento que

.dj

CIIE IRIS-PARI

~ eIl, -..,ectáculo . . eD .

rlá.

cr'"

geclnus (OI.dlz).

•••
n..-ao J'IIIaclo.nre ate Siadtcate oca

....

el mUDdo
Baiaeu • CUATRO peMtu
]\(atiana, tarde y noche. senaaclonales
fun~es por III (amosa CorqpatUa nJII8
'"JilJ,. KtrnClllt.A.GQ (J..a a.&uve iIM!'

Organo dI& la Unión ADarqillsta
"Loa acoDuclmientoe se precipita.Jl

GEN DE LA LEY. LA PJY!fgaA
O'ILUlA , LOS C l A V "

,,"1M&. 1easacJ0nal~
. . )6 ..,.vill~ cuadroa.

I le libertai-re
I

Ho,.: BEVlSTA, DIBUJOS, AL JIAII-

~vn;. SOURIS)

FANTAlIlO

~ relaclonane oon todoe loe SIn-

'

lurcfAlago))
cw"
<JI'M4w.
"r'".r:::u-::r. ........ dftmtI'iM
.

PoveU; ESTO . .

Jq~~

eII-E BARCELONA

«El

I
I

[cg di I r[1 I tU

DSJCA. ....

(Da~)

,

Wlll~

CIIE, por

COlDpaiíla Ru_

aplastan a. las masas productoras.
(,)rpno de la A,. C. Amer¡~na. 00 108 Est Q no s ignifica U3da.\ ""ra lQ,l! G~'"
~res, adlacrida a la A. l. T. plordUcos, Clue no tJeb\lD el •
~
"Lea hondas inquietudes que &Ji- 4rtda d~ los charcqa dQl C~acó, Di eotan en esta época de derrumbe s~lal D9Cen el mezq14ioo JIlg~n'lgQ "e J!,lS
a tuertes corrientes del movimiento pueblos en gue!'l'1l. DI .!Ia1Jea de la
anarquista y anarcos indic.alista en amenaza dd fu ego graneado del freno'
CUba. Chile. Brasil. Perú. Méjico y te de batalla. Para ellos todo es elrAr;entina, y ql.Je se t r !lducen en per - cunsta::>.clal. propiciatorio. oportuno.
lleverantes esfuerzos por ceñir laa 8 e - plausible.
Las manos eon bl Mloos guaut e.I qua
ttvtdades revolucionarias a un P)an y
a una estructuración que r espondan rubrican las declaraciones de guerra.
c:l la lucha diaria a las con dicione~
por "decreto" ta mbién firman los
de permanente represión creadas por protocolo.s de "paz". La guerra, para
IÜ Estado y el capitlJ,lifl1DO• deberán
dilueldal' los eontlietol¡."
ser divuJ~as desde la revista por
los hombres e instituciones que van "CA...'\1:INOS"
a ~ VAnguardia ce eate moderno movtm1eDto"
Revista de ,,, IllMlrtld Cl'tJo__~)
I
"Castillos de fuego se levantan de
¡luev9 80b!'\} el cimi~w q~ IQt
neos blanquecinos; explosiones siniestras tlrap abajo l. sana &Íegrla
W.
de la:; hombres. y el grltQ tromendo,
~ ngusUoso. de 108 ~e.lIesper~ tle
Publicación Catalan3
desangra sobre UQ" ticr'. ~Ñlte CllIe
"Volvemos a encontrarnos. donde no pudo sel' dic;hosa."
eatábamos. El 1& de febrero SIgue el
mlBmo ritmo del 14 de abril : gritos.
I banderas. paradas. manifestaciones
más o menos spontáneu. Si 1011 mismas ca1lÚl1OS conducen siempre a los I
miSIDOtl lu"'ares conocemos SObrada- 1
. 2--" . '
mente :!.dÓlloe nos condujo el 14 de
PRESENT.\ BOY
abril.
Nadie podrá negarnos la co~ide r a
ción que hemos tenldo eon )08 pr ota-.
Un especláculo hrl11anl.~
gonistas del 6 de ocb.bre durante· su
y dinámico
tmcarcelamiento. No obstaute los
Algo nuevo en el ~élleró
tratos reclbidos de ellos en eireuns-!
tucias parecldu."
de revistas einemalogrlÍf:I~s

U~ue

•••
Unleo de

1'1...... .-.uUIíaa

Ro,.: -.wtVlIft'A, DIBUJOS. DOS Y
IOtDIO, E8'rBBLLA DE 1lED1AJJ~

BU

I POI" lIOr parte .. ~ueU_ qu., ea la
o en 1&

TEAT RO . GQ.YA

~-~~~

1 trucclón. Tres aftos. en ~ cunp
. impun~~t~ han a4IP ~geradu
las inlq1ll4ades. laI YUéIU, 1. de&.
¡tu

-

rEATRO TIVOLI

I
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El mejor sustituto del café y tres veces Dlás económico
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~A GUERRA
Ilalia e Illglater,r a se disputan las aguas del lago
simbólico. ¡Oro, negocio's , armamentos, rapacidad
bu'r guesal Esta es la génesis de todas las guerras

EL LAG8 TANA, UMBRAL DE
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Bcip(o.

.

l&drtII. 15. - Parece ser que ftl I ~tada la oeaa;wa de P . . - 7 __
el Cea8ejo de ministros se ha decidi- tabledclo.a 1M praaUM«
m 1
do que esta misma semaua sea. le- DaIe8.

¡

~~~~:'I"I"'llln

lEn Chicagotodose arre-

·gla a tiros. -¡Vaya elec~
ciones ordenadasl

L

Nueva York, 15. - l>aNDt8 _
elecciones para la primera vuelta celebradaa en Cdcago, loa d1StUl1*fueron muy numerosa. y ele lmpoI'ta:lc:ia, producté1:dose tiroteos. bM:&-

llas e incluso secuestros eatre _
bandos politicos conteDdlente&
Entre los republk:anos _ eataIII6
la lucha más aguda entre los paUdarios del corouel K:nox. propetanD
del "Ohica:go Dally News'" :t cW tilomoso senador Borall.
Según los datos ~ ..... __
doce de la nodle, ei COMDel E:IaaK

Uevaba notable ?entaja.

El p .. eblo ha de irrumpir ea

ía

~alle

para at-ajar el

las-

Kuuolbd ha Depdo, se ha apoderado del lago Tan&.
En los clreuloe oficio8oe italianos se ha hecho la categórica decJaracl6D
éSe "que It:a.I1a no puede entrar ~ DInguna clase de negociaciones relatl19U al territorio del lago Tan&, Di siquiera a éste, porque se consideran desde ahora como propiedad italiana y no se COJl8entirá que se les considere
Los tdtImDs SUQeS08 qoo se han prO.,
la BewIoclón FnUloeIIa nombr6
como .fuera de loe territorios conquistados por el ejército italiano."
ductdo en la. ·PeDlnsu1a Jbérkla D08 un. Q)miU, de Vigilancia. l'IenetnI.ron
ED los propios clrculos se declara que "hasta. ahora, Italia no ha. pen- I'8velan (l8t1eollibllealWnte el plan ai- I en los oontms donde se iocullllba. la
liado un sOlo in.stan~e en ceder el lago Tana a Inglaterra y sólo se halla dis- Diestro que aüentan las extremas de- '1oontrar.rm'OluclÓIIL. Trataron a!n COItpuesta. a hacer una dec:laraci6n de que no intenta modificar el "stato quo" recIIB& Continúa ' intacta la mmtalJ- siOOraclón a 108 ftJILUstaa. Detuvlleroo
BObre SUB aguas que afectan al NUo Azul Y que tampoco intenta perjudicar dad que convirtió A8turla8 en 1m aD- a kls &gen1Je8 8Cl8p8Cb0fl0A de 10lDBll_ interellleJI britániC08."
.
tro de borlW y de martlrologiu.
tar 8IlganMIas OOIltra los principios
¿ Es admlsib'e siquiera que IDglaterra se cruce de brazos freote a esta
La: ftIIIIOOi6n aabo1Iea la República I'8volucJou:a.r-. ArreIJa.taron las ar~?
de Olla 1DUIOl'a cIe8aLrada. Quiere el I lD88 a fIDllIIII&Qs. Man. . . . . . coaCreemos que DO. Ea mis, casl Jo aseguramos. La lucha por las aguas FOdor. su. huestes tratan de buodlr tacto con el pueblo ooaceutrado en
CSel lago Tana lleva en BU entrafia la rivalidad que ha dado origen al con. el pe.Is em un profundo d9sIlw'ajuBtJe las ba.rIadas. VJcUaban coa celo las
meto ltaloetlope. Se ha llegado al final de la. &ventura. Pero después de 10 econ6mico. Las pruebas L<w 1mJ!arnrJ8 ma.ntobme ele 108 .......... alJectos a
de Abúdnfa, podria. estallar un conflicto guerrero entre Inglaterra. e ItaHa, con el eler.re de fábrioas, la ew8&ón Lu.I8 XVL
que prendiera fuego en el mundo. Porque el Japón vigil& como un centine- de capltale!l. 1&5 ~ boILa Oomone de Parta ..tvó la revola, y las demás naciones intervendrán también, acuciadas por BU sed de oro Idstlca&, ti ataque BOIapado a la di- luclÓll por la declsl6B de 8QJ bombrea.
y de negocios.
wiBa IIIIdonal, la campaña de cIlfama.- Marat ,deN'ociaba . . .....".". . . de
." ~ guerrero eet'i1 ahora en las m4rgeue8 del lago Tma.
cMIl que 88 Dewa ca. cabo al la Prewra 1 108 reu.lifIta&. Pedla que 88 tennJDaa
tnuweira eontra laB meoguadas ....- Imp~te 00Il Jos forajidos de
cIae de ~ que b& amquI8tado ti8\'a4&, aIcurDla. .
el pmIetarIado esp¡aoL Dmde 108 púl- .
~i!l vivió ..... 1DatlaDt.. ele emoDE • •6&NI.Z &tION
,u.. 88 1DciUa. a lio8 fieles a eufnD- cl6n revoiuclolnada COlO el ualto . ,
&anIe coa el 1'ég1meD aoIiIIal.
1M p~ ea .... que 88 hailahu.
BIIoe GIBa de pocas hOl'llB flue la tuenaa que odia_a al puebm.
IIBIIPI' de 1Dl magistonIdo ha repdo ; L'Abbaye y la Con~ regfsra~4
4'-'
~'-'1~' '-'4 1M ~ de la cn~na¡ de EspaAa; : roo el furor del pueblo pari8(én. Loe
bII 8icIo ~ por 108 lwoe-l0d:a8. 8&I1~tte hUDdLeroo .... puertu
UDO de los problemas olvidados en ba cumplido, cooriene que de8de ~ FoDD6 parte del trilJUDal que conde- : de las cárceles y 118 txlmanJu¡ la juaU_
la ~iÓD, es el de 1& capacita.- mounento, Jos C8IIDIU'8d&8 .tomen con lIÓ a los taJan¡:1stas que aWntaroa da por . . propia IDIUIO.
cIál téC'nicoproles1OD8l. Las actlvida- carif10 el problema, Y ee dispongan a COIdira IlJaéDez de Aaua.
La rewllICión espaillola ha ele .nadM 811bvenlTaa, !as ~ucha8 & que nos reaLt:rar su m1B16a de Feparad6a del
la ~ de 1Dl funcbta.Jto 110 __ I r.w 0INl UD gesb) de malhumor. No_
ba lmpeUdo el enemigo, ba.n absorvi- maIIana. desde _ Ca:nités de Obra t.IIIfi2lo la W"'n.... de loe a8IlIIipos que poI!IibJe cIetftJorn08. lIay que cbr el
do nuestn. atendlm, en perJu1clo de y Empresa.
_
Uew.n UD crudftjo colgado del cuello. (lllfio deci&lvo. Es JU'IlICiso cambiar la
eIJte aapec:to tan funda mental. Porque I Los camaradas tc&s tieoen el de- I'.D la fecha del DDlvtnW'1o de la pro- faz del Es1ado fieudaI.
DO habnl quien pretenda afirm8il' que 1 ber, como l"EWolúcloDari08 y como d..,...,y.. de la Rep6b1ka prowcaD
La Iglesia ha de ... aalquUcda.
lIiD es bac8i' obra. I'evolucianaria ca- BDB.Tquistas, de perfecion&Tge a dia- p"aftll deeórdeneS. S&aul a l'tIlucir ' Loa fuerLaS a.rumdaa de b lJuJogueáa
pacIItarse en el desem¡pello de. la pro- Ito en la profesión. No ~ admlsjble _ pl&tlola8. D.panul 00IlWa la mul- j 119 puedp.a illspiro,r confilllllm. Laa al'fadón. Si la C. N. T. fuese UDS.
aqueDa teorta de "trabajando pan ~ _
~1"-__ _ __ ... __ I
~~~ ~ ~~ ~
gmizaoión sIDdlCllll ueutra, al esWo la burguesta, cuaatJO peor do ba.ga.. . . "
....... . - ...... _ ' - - . - .....,nz.ar
...., ______ __
de las refarm18taa, este problESD& no No es admi~, parque la función 00. pl)r la 0I!IIII!IUla, notificba 108 des- de ser ~p~ sin bldemnizaeMII.
tendI1a por qUé preocuparnos en de- I crea el órgano y en este caso, 1& de- manes patrocinados llOr la reaooi6D. El E!Jta40 1m de ~. En 110
ma.&a. Pero la Coafecleracl6a pre- sidla en 'el lbr8.bajo OODC!Uce a estable- En OreD8e ee mpiten 108 wcesos. Y I lugar ha de lUI08I' 00Il un em¡JOJe wIteDde ~ormar 1& sociedad Y or- cer UlU'. coahrmbre, que dlftcUmente ea UD gran Diimero de localhtades se I cánico la ()omuna libre.
pnI2:ar el tr&bajo en el porvenir, . se a.nular1a en el porven4r.
proclu.cea choques entre los pistluleros
Cuando haya,mos Cllll8egUlcIo _
preacú:Id1eDdo de los maur:lones. Y
No hace mucbo que se .publicaron a 8ueldo de la C&""6rll& vatkanist.a y rQnovacl60 espaAola, clen por cien,
para orga:D1zar la producc.l.óD, es ne- en SOLIDARIDAD OBRERA. una se- el pueblo traIIajador. Es tJOOo UD tiÚl- I podremos repetir el grito de Dumouoe88Irio que ¡os trab&jadoree 8e8I1 c¡r rie de articUlos sobre el trabajo res- ' toma.
riez --al 6Ilf~ coa loa tropas
paces de ello.
ponsa~. Posteriorm8ll.te, -rter.ra y
La Bep'íbUca debe atajal' el deseo- pn!!da.na!l- de \1m la Nacl6n, que al
Exhoteu los WcDIcoB, pero a peIlU Libertad", las editó en folleto. seria 00 de loe pertwbaodores que se escoa- cabo de un !ligio y m~ !le traca en
lile que se observa UD& oorrilente fa- utBlsImo que, qwelleS duden de la ' den eo las manalooes
La8 me.. UD viw. a la nMlluc160 8OC!BI•
• ~ 8. ver con si-m p¡ttas nuestro im)lOlUncia de este problema, lo eadlda8 de 8eguridad han de enfOC&l'8e ~~~~~:~s=:au;;~;;:::;:s.
1DDVim1eDto, _p artiendo de aquel axlo- tudiaran detenJdamente. En su lectu- en los lupres frecuentados por la
ma ele ··yale más prever que lamen- ra, desa.pareceriau cuantas vacllacio- p1utlocraela ~ lAI8 apartados
tar'", CODVienoe que seamos ca.paces de DeS tengan.
del e6dlgo bao ele dawne en la8
~lIIdtr de ellos, en abaoluto, lleLa. capat'itación técnica. del UIdI- ' veeMuus ele los P""""'roLOuatra
lado el momento, 81 a. elite extremo v1duo. es tan neceea.ria como la ca- eDoe, DO ooetra el pueblo.
11
I
. . c:aaduJeran 1aa c1rwnstaDclaa. pacttadÓll revolUclODaria cooatrucNo puedm quedar 1........ lo. en- .. D
S
p
Recordemos el ejemp40 elocuente que Uva. No la abaDdoDemos, DO fuere les de ~ que ~D la berbi-'
DOII ha ofrecldo Rus1a.
que mafuma tuviéramos que lomea- ca regI60 aaturlala. Sobre su mbez&
No estamos dlapuestos ma11ana, tar desv1aciQlU'l8, cuyo origen h8ibr1& ha de eaar todo el fUror .....tu del
Reunida en aaamlAea general la
I;rltmfaAte la nsvoluc1{Jll, a tesler que que buacaIr en ~ deII6dla de boyo
pueblo traltajador. 1M que baa man- Sección Limpieza Pública del SlDdidejarlo todo en manos de los técnIcos. ='~~$:::$~~::r~QJ::SU$$':::UI elIlado 188 bopw.'es de la da&e tra.... cato Unlco de Servicios Públicos, en
Si é8~ est4D COIIl noeotroB, mejor.
,lado....... ele expiar ea maldad. No número de mAs de 500 trabajadores,
Pero por si acaso, estemos en cODdi- Las ol1uizacioaes oLnru me- pueden ~ ... paUatlvOll.
&oordó por unanimidad que se diri~ de ~ea.
U.. aeUtucI de OOIlt.empltrbad6n , g1eran telegramas de, proteata por la
•••
diatizadas por l. politica 110 , . . .
~
-.!Ida es- I lentitud oon que se tramitan los exPor a.cuerdo de la orpIIJza.cIóD. d
rLol l' 1.. __:..' 'd '1 lutr6&..
'
I pedientes de amnistla, j1d1endo adeeaDtIteD loe Comités de Trabajo Y Emea ena
ar a ......era e a
No _ _ .......... pero tJldcIm08 más la destitución fUlminante del apa..
..... cuya nWIlÓll DO es preclsamen- nielad Esta -faacióil col'l'elpOllcle. qua l . ~ del proletarlllldO 8MB leá&r Rojas y del actual director de
te la que huta la fecha ñaD desarro••••
JIIMIt. IIID 00DI(IMI6D ... la pIDoCa.
la Cárcel CeluJar de Madrid.
Dado, de eDfzeDtamIeuto COIl el bUl'101 SindicalOl lDdepeaclizado.
111El acuerdo tu6 adoptado a prop6e. Ea e8 mi1rlÓll del delegado siDde lo. .....:cIoa.
taad6a ,...,... al 10 de aps1Io. &1 pUe8ta de la Mesa y por aclamaclÓD,
dIc:aL ' lA del Comité, lIIu negar que
......
paenl 8aaJar1D 1eWDt6 MI e8pÍIIIda lo que hacemos póbUco para demosdeba coIahorv en ella, es la de estu- EL TRABAJO, UNE; lA ~ 00Iltra el ~ que lo
pr6- trar cuAl es el pellBlUDiento y la vodlar el funcIonamiento del lugar de
UTICA, SEPA D &
. . , . . . . .. . 1dIau.. ~tIcu
luntad de los trabajadores. - Por la
&ra;bado. Y m huta la ftdla 110 . .
L •• _ ... ~ -ao.» OomislóD TécDlca, el ~o.

~ismo
I

.oc,dA5¡;$"'::"$'$:¡2I.d:~==g~".

l' ap al'IT a I'IO"T T"I'.TI6' a
a...
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¿Sera verdad tanta belleza? El pueblo lo desea hace tiempo

El peligro de ODa eonllagraelón mundial está ahora eD
sus márgenes del lago Tana
El nudo gordiano de la futura confiagración europea se b&lla ahora en
las márgenes del lago Tana.
.
Ya dijimos en anteriores crónicas, que 1& guerra ltaloetlope habia estallado porque Italia queria apoderarse de Etiopia,. con objeto de apoderarse de sus riquezas naturales y hacer la competencIa. a Ingl~terrra. Al mismo tiempo, para explotar estas riquezas, ocuparla una multitud de hombrea
que en Italia estaban sumidos en un eterno paro forzoso.
La guerra sigue siendo larga y dura. A pesar de los elementos modernos de combate de que dispone Italia, los etiopes se defienden desespeI'&damente.
,
Los
Mussolini quiere acabar esto de la manera mAs rápida posible.
b:Jmbardeos aéreos sobre ciudades illdefensas, sembrando el terror y produciendo inflnldad de vktlmas demuestran la prisa que tiene el dictador de
acabar pronto con la aventura ,emprendida.
Se ha llegado ya a las ml\rgenes del lago Tana. Mayormente & IDglatena' no le preocupaba que Abl81D1a cayera en manos de Italla, pero habia
pueJIto un limite a la posesión. Una frontera. Este limite y esta frontera
eran laa tierras que circundaban el ~go ··sagrarlo".
El Nilo, oficialmente, uace en el lago Victoria Nyanza. Pero, en realidad, el agua que fertiliza Egipto, que hace rica y feraz la gran colonia inSleaa. proviene en BU mayor parte del Nilo Azul, que nace en el lago Tana.
Una vez conquistada Abi8inia, Italia, si pretende explotarla, habrá de
utilizar las aguas del lago Tana. Ya Mussolini tiene preparados SUB proyectos y planes de irrigación de parte de la. meseta, con las aguas de dichO lago.
Podrá prodUclrse algodón en cantidad y calidad dificilmente superaJ)1es. Pero para ello tendrá que quitarle gran parte de sus aguas al NUo
:AzUl. y 81 se las quitan. ¿ qué será de Egipto?
Este es el problema, el grave pr9blema internacional que plantean los
mtentoe de Mussoum. que poco & poco, con una persistencia feroz está.n llesaz¡do a BU término.
En Ablslnia los italianos podrán producir algodón. El algodÓD será un
temible competidor del que produce lDJlaterra en 8US lnmensa.a plantacloaea de Egipto y de la. India. _
- ~ Adem4.s. la di.sminu.c16n de 1aa aguaa del NDo puede ser la ruina de
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Se declararon en lauelga 950 mineros de Funfk1rclacn, pob1ael6n ~
Se encerraron fJIl IBa minas de la Socleckd DoDBU en ~ La actitad .......
tada por los mineros alcanz6 caracteres de violencia. Uno de lcJe
ludia ha tildo la huelga del hambre. t . huelga duro 109 Iaona. La tudaJa
eJe 1011 mineros b6Dgaros ea algo 1'80,....0 en el berofamo. ... la tnpdIa .. .
1011 nIlDeroe de tood el mundo. Al cabo de la8 109 horas eaIIenIa oompIeIamente desfallecidos cIeI interior de las mIDas. La f . . . . . ~ . . .
momento t!ulminante. Contemplad la eeceIa. SWI fwnIll.... lea ~
lA ClOIDp8ftera, con el chiquillo en brazos, po puede ooafil!Der ... l6pImM.
El "-cuJstB. con 8U cara toeca, parece qÚe extrde el ~ . . . . .
. . . y que 118 deearl'OUa Junto a éL Los ehlquWOII ., ace&'ClM ......... . .
mimao. EtI un cuadro de dolor. Es el eoru6n de 188 ~ ... ....

mMa'" ...

con una furia loca al estrecbar los aeree querldoe deepuM de _
¡tpat.aa
Iucba. .... la epopeya del proletariado QUe acude al püg¡ue .... i6il 1 m'

a la
meJI
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