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Lo§ hechos actuales confirman nuestra prédica
de siempre. La reacción hay que abatirla retroluc&~Ga~iamente.

Sin la acción certera del prolatarEado, .ésta se expandirá, apoyada por las
de dominación histórica
_. ,.._ -'
.

MaíffiEMAGNUM

IJ~O m~rJOS

UN ATENTADO CONTU·.
JIMENEZ DE 'ASUA
INTERNACIONAL :::~I~:~
La presión de los gases acumulados, cuando llega a su l1m1te m~o,
produce la explosión. Estallan los volcanes cuando los embudos de gramto
no pueden resistir ya más el empuje de las fuerzas. subterráneas. Estallan
:taa calderas cuando hay desproporción entre la ~reSlón del vapor y las paredes de hierro que lo aprisionan. Es una ley fislca que se cumple mexorablemente
Otro· tanto ocurre en la vida polltica de los pueblOB. CUando ~os Es~OS
se h&n ido preparando para la guerra; cuando los mate~es de destrucción
se h&n acumulado en proporciones gigantescas y el ambIente de convivencia
entre los Gobiernos .se va relajando paralelamente hasta crear UDa. atmósfera de asfi..da, la guerra es inevitable.
.
Todos los btados son, necesaria y fatalmente, guerrenst&s, porque todos ellos se inspiran en los principios de expansión, y aspiran a convertirse
en potentcs unidades ofensivas. Por lo v!Sto, la seguri~ nacional sólo se
concibe teniendo por garant!a potentes ejércitos y máqumas ultramodernas
de destrucción. La llamada convivencia. psclftea, es una fábula buena. para
contener el atan armamentista de los demás. Ningún Estado cree en la eflcada. de la paZ. Tod~s se preparan para. l~ guerra. Solamente 1011 EstadoII
débiles, los incapaces p2.ra. enfrentarse con 1u grandes uacione8 ~hasta los dientes, realizan esfuerzos para contener esta oleada de milltarbmo que invade la tierra. Pero esa. preocupaciÓll por la ~ no ea otra cosa
que el resultado de su impotencia para hacer la guerra.
La violación del Tratado de Locarno, es otra brazada de lefka arrojada
a la hoguera de las disidencias internacionales. Aumentan los motivos de
disgusto; se resquebraja aún más el edificio de la paz, montado sobre el
temblad eral de Versalles, y terminará por derrumbarse todo, por estallar la
gran tormenta. Será por este motivo, o por otro. Pero lo cierto es que la
confusión ha alcaIlZado proporciones fantásticas, y que a esta confUSlón se
agrega la preparación militar de los EstadOB..
Japón, con la invasión de China, estableció el pnnciplo de que los hechos realizados son su periorcs a todas las negociaciones. Lo que no se otorga de buen grado, se conquista por ia violencia.. Un buen ejército es 1& mejor y la más con".-incente de las razonC!S.
Italia siguió el mismo CaID!nO, invadiendo Abtsinia. La. acci6n conquistadora es un hecho consumado que las demás naciones no tienen Inés remedio que reconocer. Ahora es HiUer el que se hace fuerte en las enseiíanzas
de Japón y de Italia, y proclaIIl3' ~in .ambages que la mejor t~tica es la de
la acción. Ya no se procura D1 Slqulera salvar las apa.r1eDC18S. La tuerza
ae eleva a la categorla de principio rcctor de la vida internacional.
De una s ituación así no puede esperarse más que la catástrofe. No sólo
la Sociedad de Kaciones es incapaz de representar un principio de acción
colectiva contra ios infractores a los pactos establecidos, que surgen por
tocos lados de manera imprevista, sino que también el viejo bloque de los
aliados--está prácticamente desmembrado.
A la acción sancionista propiciada por Inglaterra contra Italia, se han
sumado casi todos los paises, incluso Francia, con manifiesta mala voluntad.
Este pais no ha querido apoyar abiertamente a Inglaterra, para conservar
la amistad de Italia frente a una lucha eventual contra Alemania. Pero
ahora que Alemania amenaza por el Este, rompiendo resueltamente el "atatu quo" c-9tablecido, se encuentra con que el gran imperio colonial se coloca
a la reciproca, y no se manifiesta muy diSpuesto a encararse con el "tuhrer".
E! resultado de este maremágnum es que las sanciones aplicadas a Italia
quedaran sin efecto, pues el principio de coordinacioo internacional a que se
babia llegado queda roto con el nuevo problema que crea el acto de Hitler.
Alemania se encuentra, a BU vez, entre los fuegos cruzados de Francia
y Rusia. Rusia, atenazada por Alemania y Japón. En resumen, una aton1zación total de relaciones, antagonismtW elevados a BU punto máximo, todo
ello en medio de una preparación prodigiosa para la guerra. Los adversarios
se miden rec1procamente, y se temen. Este temor es la última barrera.
Cuando desa~arezca, ~ c~~ndo uno de estos hech~s excepcionales, que parece que es obligado pnnClplO desarrollar en OposiCIón a los acuerdos colectlvos, lo ~rovoque, la guerra desarrollará todo su enorme ~ de bárbara
destrucc16n.
...
Fre~te a esta preparación militarista. ¿dónde estA la contrapreparacl6n
p.rol~tana? Hay que c:ea:-la apresuradamente: fortificar las organizaciones
mndlcales revoluclO~ana<;,. ~tunular la rebeldía colectiva, y encauzar, en
\lna palabra, la acción. practica contra la guerra; pero esta. oposición será.
Ineficaz si no es organIZada.
'*~~~'~~~~~~"U'-;"""'~OO~;:Ut=,tc"U~":_
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4 MUERTO

Uno menos en la lucha. Domingo
Germinal ha. muerto. GermiDal ~
tenec1a a la vieja estirpe de ios anarquistas de acción. Se ent:ieDde por
acción tra.bajar intenaameDte por las
ideas, desde 1& tribuna, deede el periódico, desde ~ calle. Todoa aom08
hombres de acción diDAmica y espiritual. Domingo Germinal rué esto,
UD hombre de acción espiritual. Y
fué, ante todo, un proletario anarquiata, un miUtaDte, UD camarada.
Lo que para otros es quiZás UD
deber, eafuerzo pol1i..ado, intensa vo1untád de no ceder, de pers1aUr en 1&
linea combatiente, era en él algo enteramente natural y espontáneo, como el respirar, moverse o conversar.
El no tenia que vencer resistenciu
internas. No sabia de coIÚlictoo, de
retraimientos Di de dudas. Un mal
terrible minaba su existencia. Pero
él vencia al mal. Desde la tribUDa. se
agigantaba, crecia y hablaba recio.
Nada podla el mal con su temperameAto de luchador.
¿ Las penalidades de Ge.."'IIlinal ?
Muchas, infinitas. En CUba empezó
SU calvariO. Un verdadero calvario.
Deportaciones, persecuciones, encarcelamientOB. Estuvo preso en "La
Cahaha", fortaleza tétrica en medio
del mar. Machado se eIl.Sanó con él.
CUando la proclamación de la República, vino a ~paña. Dejó en Cuba
a su compañera y cuatro hijos, qua
aun está.D alli. Ha muerto sin el calor de los familiares. Sólo el aliento
solidario de los compañeros le acompañó en sus últimos momentos.
Germinal se halla.ba. poseido de una
rectitud, de una firmeza y de una
persistencia fraterna. verdaderament.e grandio.sas. Eso no se debia a nada. excepcional. Era senclllamente
que se habla compenetrado a fondo
con las ideas y los principios morales que conforman la personalldad del
anarquista. Era que seguia, si puede decirse, una verdadera vocación
al entregarse a la militancia revoluclonaría.. Cumpl1a con su propia natu raleza al obrar como obraba. No
I evitaba entregarse por entero al
ideal, a la lucha, a los compañeros.
y se entregaba. Alguna vez desde la
tribuna en un exceso de tOB dula
la sanire a BU boca., y tenia que ser
retira40 en brazos de los camaradas.
Un hombre asl no puede menos
que dejar una honda impresión de
cordialidad:. No puede menoa que
destacarse, aunque jamás esto le haya importado. Se destacó en sus rlUlgos más IDtimoS, como proleta.r1o,
como a.narquista, como camarada.
Anotemos, pues, esta baja en los
cuadros de nuestros mUlta.ntes, y esforcémonos en emular Jas actividades del viejo Germinal, que era todo
un hombre.

:lutolBévll disparaD e.1I pistOlas aJIIetPIIIIadoras. El I¡je¡- sG~ialista sale ileso. L8S p ..opietarles
del e.eIIe s.. laselstas. 118 aleate de P.li~ía res.'"
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JaDerl.
Detalles del ate.tado
w

Madrld, 12. - A
ocho de la
sall6 de su dam:Ilcillo de la
calle de Gaya el diputado soclai1ista
ae60r Jlm6nez de Asúa, ~
le, .eg(m ~, UD palida a,peU1II:II.cIo G1abert, deBti-so & su eacolla.

maflap8

UDa versión eOD'osloolsta.-Naest... Slndleato
DO ha celebrado alngoDa eDtrevlsta eOD delegadOS de las Empresas en la CODseleria de
Trabalo. - Se maDUeDe lIel a las normas de La ca.e..na pide .angra
acción directa, y descarta las Interveneloaes ab..e ......epPesián , m ..
na du..a
.lIelales en las laebas entre eapllal '1 trabalo
Kaldrld, 12. "El Debate" dice
En su edición de anoche, "El NO-,
totalmente falsa, y, por lo tanto,
que la obra de despejar la calle de
C:J

tlciero" publica una referencia oficial
sobre una ~eunión que se babla realizado en la Consejerla dc Trabajo
de la Generalidad con la presencia
.
'
de d.elegaclOnes del Arte Fabril y
Te~tll, Ramo del Transporte y emisanos de las Empresas.
El Sindicato Unlco del Ramo del
Transporte, hace constar que, por su
par te , no ha enviado representación
de ninguna naturaleza a ninguna reunión patrocinada por la Generalin ti! S i la nota qu ~ comentamos se
l; .. t: a nuestra organización, ella

confusionista.
El Sindicato del Transporte acept~ y reSpeta los postulados de acción
dIr~cta que informaD a la ConfederacIón Nacional del Trabajo, y no admite, por lo tanto, Ingerencias extrafías en los cODflictos que se suscitan
entre los obreros y las Empresas del
transporte. Sólo admite la gestión directa entre las partes interesadas.
Con lo dicho, creemos que queda
suficientemente aclarada nuestra posición, y desvirtuada la confusión a
q" e podrla dar Jugar la Doticia publica.da eQ "El Noüciero" .......La ,J\&Dt&.

violencias es compleja pero no dificil para quien dispone de los resortes
del mando. Adem~, para éste es !.J¡Il&
obligacióD. CUando quedó constituido
el Ministerio actual, los hombres que
lo formaron, al asumir el Poder requirieron el compromiso y el deber
de acoge rae a la ley, de imponerla.
No puede, pues, permanecer el Goblerno Impasible ante los desafueros, vLnleren de donde vinieren. No
debe escudarae en ciertos u.so~ cuando hay recursos mé.a q\lQ &ll4deDLe,I
pu-a UlMntener

1& Iel.

deI!IceDdlercm del C'.G:he Y ha,1S'GD •
pie, abandooando el ve!1ica1o.
AUXiliado el agente se vió que •
n1a. seis balazos, ta.n~ momeotoe después en el Equipo QuiIúrgico.
Inmediatamente se h.iciercm pea-'
quisas, efectuáDl!oBe tres detencton.es. Se busca. a. otros cIoe Dlhidu.cI8

Loa apuores, comet!do el hecho,

cuyos lIOlIIbrea se conoceD, pueS p&rece que !los agresores fueran cmoo.,
El cadáver del a.geate de Polida.,
ha tresla.dado a ~ Dirección de ~
ridad, donde se iD#áJará la capilla!
udiente. Se llamaba Antonio Gisbed:
y era pariente del perioodjsta dIIII
mismo apeWdo.
'

acera.
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;.u negar a il& esquina de la calle
de Velá.zquez, desde un autc-móvU
particular que estaDa. parado, se !les
h.iZlo una. desca.rga. El. sefior Jiménez
de .Asúa. se arrojó al suelo rápidamente y se Il"efugió en Ull8. C8.l1boDer1&. El poll.c:Ja. quedó te!Idido en la

.... . \ ....... 'to,

"' ... ,

•

,1~ , ~

- . . '. lO

•••

Madcid, U. - Con ~~ereneta al
ateIlItado de que ha sido victim& el
seftor Jiménez de Asúa, se O'J"OCI"A
103 siguientes detalles dfll hecho:
A las ocho de la matLana, desde SI
domicilio de 1'3. calle de Goya., 24, ....
lió el diputa.Co socialista seflor Jiménez de Asúa acom.pañado de un ami..
go y de un agente de escolta llamadO
Jesús Gisbert. Inmediatamente desaUr, el .señor Asúa se apercibió de que
cerca se em:onot...ra.ba ps:rado un automóvil y que a su lado habla cuatza
individuos, uno de los cuales tenia
eChado el sombrero sobre ia cara.
O.lalldo se du,ponia a entrar en UD
coclle, vió que uno de los desconoddos .sacaba una pistola. Entonces el
ge!ñor _O\BÚa salió corriendo. bacieDdo '
zig-za.-g. con. objeto <!~ C!Ue los ~
res no pudieran h!lCe l' blant'O. Elagen-

LOCOS Y TONTOS
Ea este 1laftJlll6gD1IID pouttco, no po4ia faltar la voz profétlca
de Unamuno, o una mona. lo que queráis.
Don MJpe1 ha llegado de Inglaterra, eneantado del ambiente
de aquel pais. Ha dicho que el pueblo Inglés es un pueblo sencillo.
"'Ea Londree Interesa Espaiia, 80bre todo nuestra lengua. Las re1&dones de cultura entre ambos pa.bes, son eficaces", ha aAadidcl
Unamuno.
El perlodlata le ba preguntado qué opinWn tenia sobro la marella poUtlca de &pafia. Den Miguel, ha conu.etadoo:
''En Esp:Ula todo se ha tornado agrio. El que hoy no está )000,
es porque se ha convertido en tonto. En Par~ supe el result3do
.e Iu eliecclones espaftolas y IIW sorprendió, acaso por lo mismo
que sorprendió a los diri~entes del ~'rente Popub~. _y no 1l~31WIll
me IIOrprcndló que la gente corriese por las calles puliendo la cabeza de Gll Robles. Yo me perguntaba, si era posible que en España
Ignorasen que GU Robles no babia tenid\) cabeza nunca.. Yo lo caIOZCO bien. por babel' eldo oateclrático de SmJnmanca. Cuando se
celebllllD eleoolones monIclpoles. habrá lL"I triunfo aplastankJ de derecbas. 1'1oeb08 de kM que ball votado el li'rcnt4) Popular est&baD
arrepeDtIdos a Iaa dos bora&. E&-to es un pa1s de locos. Y cuando .no!
de tunt08. Laa Juventudes no bao aprentlldo a esperar. Yo no IN! IU
el Goblemo podrá COlItener IL los que tiene detráI5."
E8te curioso famoso y O1c6ntrlco don Mipcl, dice C08a.S 01traonllnarla8. ¡, Pero qut6nes 800 los tontos y los locos en Espaft:l. ~
Seria l!8te UD estudio precioso. A pesar de que ~ la historia de
EspaAa es una b1Atorla .d e tontos Y vivos, no de loooa. Don Miguel
ha confundido el vocablo"
El loco ~, nUMbo eeftor don Quijote cIB la Mancha, ha
presidido toda la p16yade de locos espaftoles. Entre esos locos hubo
bombres de ciencia, artlst38, Idealistas Y ecre& que han sabido ~a.
nlIestane siempre un IMN'O mA8 allá de la roñosa oonoopel6n utillt&rla que ... oorroido el alma 4el cspaAoI. como un cáncer JI&.
.01Ul0.
• "Divina" 10ft..&, la de todos los locos espaftoles que han adorDa40' coa MI optimismo 108 contornos aegros del pano~ Ibérico!
No; don ~l1guel de Unamuuo ec ha equlvoc:tdo. Faltan locos
ea E8pa6a. T sobran los vivos y los tontos. La. eterna papa entre
el vivo y el tIoDto, DOII ha ooJldu(oJdo fatal.mfJnto a estos tiempoe

I

I

pl'flllellt..

Los vivos MIl toda la cua.drllla de poIitlco., de obispos, de carae. de terratenlentM poderosos. de caciques castellan08 y catalaDes, de picaros cIB Unlvel'llldad, de mandones, de malandrines y feN
UOnM que ban acogotado, empobrecido, arruinado a Eepala, buncU6ndola en el pmclplclo de la deseIlperaclón.
Los tontos 80D los pobroa .parla8 del campo, del Wler, de"
mina, los bambrientos de BadaJoz, 108 o.nalfabetos de Iaa Burdas,
los desarrapados de tu grandes capitalea, que 8leml'n! han sufrido
loa embatM ele la tlrania, de la. lnjuM1IcIa Y de la lDdl¡nldad, elevadM a sIStema.
Toda la. obra actual de revul816a y de revolUtlI6n . . sido Ineubada en el cerebro de los Iocoa. de 108 cuales dooIa Eraamo, que
eUos elBO "la aatorcha canctNcenle del porvenir."
La pupa estA entablada entre 108 vivos y los tontos. que poco
a poco van aacudlendo su tonterla y IN! enfrentaa coa loa vivoe.
A dOD Miguel no le conviene que haya 10C08 en 1'Apafta. En clerto
modo, Unamano 1M! ha corwertldo en tilla flSpoole de bobo, que es
mA.s que tontn: con 8WJ bobadas, don Miguel ha consentido que 1011
vivos le auljudlcaran el tttulo de ciudadano de bonor do esta Repóbllca de tontos y de vivos...
Don ~gueI es un pobre viejo, que_ha
en la c:anetera
....entrado
de la muer1le y avanza eamlno d e la ..,..... ~La Juventud espaftola, DO quiere _pe....r y hace bien. LoI ttempo. DO admiten espera. Hay que correr, en cIeIIenfrenada carrera,.
para aleanr.ar lo que no han sabido damos 108 sabloll de la ~nerael6n del 98. Hay que acabar con 108 vivos, y dar la mIUIO a los loeos. que al ftn y al cabo. lIaD bec:ho coeaa Crandell. eQ. -tiD pobIe
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te que le acOllllpaflaba siguió también al diputado sooiaIli9ta.. En aquel
mrunen1to.90 oyeron variaa ~
gas.
Al llecar a la ca.llc de Ve1é~wrr..
el aefLor Jiméllez de .A!Júa votWó la.
ca¡beza y vió que le aeguia. el agente
que le aoompañaba. 811 .salir de ~
domicilio, y que se detenia a sacar _
pistola ,p a:ra hn.oer frente a _ ag.resores. En ~te mamento fué cuaDdo
los ~ hici&'OD V81lÚ08 ~_
ros y el agente cayó al aualo ber.idow
diciendo:
-Don Luis, ¡me han matado!
El ag-ente aogI'Ó ponerse en pie, no
obstante; pero no ¡pudo hacer Dada" ,
porque en .seguida voLvió a caer al
suelo.
El aefLor J~ de Asda ae ~ ,
fugió en una carboDaria Y despuéa _ '
d1rlg1ió a BU domicilio, desde doade
llamó por teléfono al doctor Secoria
para que 00 dLrigiera aJ Equipo QIdnirgico con objeto de asistir al ~

te

~"'..L..

huuUlu.

cuando el doctor Segovia . . preo
sentó en el Eqmpo, no pudO hacer Da'"
da;por el berido, ya que é:Itc babia
ta:Uecldo a laa doce meDOSI ?eliDtic'oco.

-

'

--

, _ . . .. la ~ ti '

~-

...

¡pt'kt!!l

.J

S o-L IDA R1 DAD OBR E R A '

'áciDa Z

Asa.llleas , e.D-

cJoDu debe pagar e1loclll? 1I.'--I.ectura del 1Dforme de los ~ de
19uaa.da. 8."-A.uJXos gtmeI"lll8l.-

veea'era •• para

La Junta.

...y

SINDIC ..\TO DEL ARTE FABRIL
Y TE.~TIL

SUfDICATO DE PRODUCTOS QUIMlOOS
Se comuni,ca. a ~os compañeros de
J ,u ata y a. loe mtUt&lltes que pasen
hoy, a lu nueve do la noche, por
IleGNt&rla, 'p ara cOIDlUGiearie. un
asunto de interes.-La Junta.

Aaamblea general pa.ra hoy viern&8, dla 13. .. :lu nueve y media de
,l a noche. en el Cine GaJileo (calle
GalMeo, 504, Sans), con el slg'Uiente
orden del dIa.:
1.o - Nombramieato de Mesa. de discusión. 2. o-lDforme de la Comi8ión.
3."-NOJIlibramieDto de ComlaiÓD de
barriada. 4.o-Asuntos generales.

SINDIC.'TO DE L :\ ALll\n: NT ..\.ClON

SINDICATO UNlCO DE OAMPESINOS DE B:\.RCELON.~ y SU RADIO

(Ur.......,)

(Seaeiób ()oclner;os y S!miiar_)

(~ión

ReUDiónpara hoy viernes, dia
13 del corrt6'Dte, a da.~ tr. y media,
con el siguiente onien <lel d!a :
l,o-Nombra:miento de Mesa de discuán. 2. 0 -Informe de ia Comisión.
3. o -Nombramien1.0 de la Junta.
• .o-Asuntos generaJe.
Local de la reunión, Mereed, 8,
principail.
Espel'amos la a sistencia d~ todos.

FOllENTO DE CULTURA POPU-

LAR
Asamblea pa.ra hoy v i e r n e s ,
día 13 del corrieD'te, a 1as nueve y
media d e aa nodle, en ~ u ~oc'8.Q social, Aurora, 12, primero , con el siguiente orden del dia:
1. o- Nombramiento d e Mesa de
ctiecusión. ~ .o-LeC'tUl·a d eil aeta anterior. 3 .o - Esta<1o d e Cuen~as . 4.°_
i1nforme de la. Jun ta y Com ision es,
5 .o-Nom1>ramiento d ," car gos. 6."_
Asuntos g en e rales.--La Junta.
SINDIC.-\'fO DEL R .-'.-'UO
CONSTRl CXION

1

D.~

L.-\

Se comunic a a tooO!! los seleccionados de la extracción de al·enas. paRn hoy, día 13, 3i las seis de la tarde, por nuestro damicilio, Carretera
del Port, 441, para un asunto de importancia.
Todo aquel que no haga act o de
presencia, p erderá ,l os dere<:hos como
seleccionado.
(Seccii>ll de AlbaJiiltllt Y I"OOnea)

La Comisión Técnica de AlbaflU es
3. tod()S los delegados de obras y tajos, que radique en
el ceauo de Barcelona, para. que asista a ,la. retmiÓZl que esta Comisión
celebrara mañana sá.ba.do, día 14 del
corriente, a. las cuatro y media oe -ta
tarde. para cmnunicarles asuntos de
iDter6e ,p an todos.
Por la Comisión. -EI8ecretario.

y Peones convoca

81NDICATO DE SERVICIOS PUBLI(X)S
(8eoci6a LilDpIierr.a Públlca)

Se COIIVoca para hoy viernes a tI)dos l os delegados de alcantaTl.llado,
& Ia.s cJnco Y media de la tarde, en
llUeetTo local soclal, Riereta, 33, tercero.-La Comisión.

JI'IlDEK.o\ClON N .'ClON..\L INDUSTBU. FERROVIARIA
. Asamblea. general ,p ara hoy, dia 13,

a lu llueve de la I!'OChe, calle Mer~
ced, 8, pr8l!., con a siguiente ordeD
del dla.:
1. 0-Lemura del acta aJlterlor. 2 .°
-Nombramiento de :Mesa. de discuei6D. 3.u-Lectura del informe del
Comtté Regional e Informe de ÜOS delegados a la Con!erencia. 4.o_¿ Cree
la aeamblea que el Coml,t é de ReJa-

~.mlté

A todos

San .o\DdréS)

Federacl6D Comarcal de TerR'Dte
(ValeDCia)

de Relacto.es de la Industria ele la
CODstr1lc~ió. de Madrid

Slndlcalos

18S

Se eonvoca a todos los campesinos
De todos es conocido el tiempo que
Como fuerza organizada, y cerno
de esta Secció n a ,1a. asamblea. que
tendni luga'r hoy vie rnes. a das s iet e este Com ité de Rela ciones hace que factol' detenninante de la m isma,
de la t arde . cn el loca:1 ae los Sindi- se eon.stituyó, respondiendo a. una hasta a qui hemos d cmostrado, de una
catos d e S::l U And:'és, calle S an An- necesidad de un acuerdo d e todos los forma categórica, que somos dignos
de tenernos en cu enta cn la yida. po.
drés. 178. p rimero, ,prime,a , pa:ra Sindicatos d el Ra mo.
Ahora bien, i. ha t,:espondido h~ta lítica y social de Espafia. y que contratar el siguieDtes orden del dia:
1. 0-Nombramicn't o de Mesa de ahora en el desempeno d ~ las funclD- I tra. nosotros no es tan fác!l leglJ;lar.
tl isc uskSn. 2. o- Nombramicnto dc Co- Des qu e le fu er,?n c~nfen~ ¡:,s en to~a ni que im~unement e se DOS p ued e
misión d e Seceión. 3. o - Discusión de , su amplitud ? S mcel ame~l~, nosot\~ at¡'opellal' sm temor a verse urrolla-I
dos por la fuerza de nuestro movii1a Bolsa. de Tra.ba.jo y su funciona- ~tend~os .que el ComÜe de Re~.a
miento. 4 .o - Nombr8Jllllento de dolc- Clones, S1 bien ha ~lenado en pal te miento or"'anizado. Algu nos pueden
gados y sus atribuciones. 5.0- Cues- I p.lguna tic sus funCiones. no ha r es- dar f e deo nuestras palabt.as ". Que
ti ón mujeres. 6 .0- Ruegos y p:-egun· pondido en manera alguna a los fines les sirva de lección para el f uturo.
paJ'a que fué creado. ¿ De quié n fué
tIlA!!.
la culpa? ¿ De los miembros del CoPero esto, compañeros, con se!"
, mité7 ¿ D e 10.'1 Sindicatos? No es mucho, no basta; es p!'eciso que deSINDICATO DE LA ~IET..\LURGI.-\. inte Il'Ción d el Cmnité actual fisca- mostremos que sabemos construir.
Se convoca a todos los obreros se- lizar cuales fl H?¡'On las caUSIl.'l deter- que no nos pagamos d e utopías . y
leceionados de la casa GII'OIla para minan tes d el por qué hasta. la. fecha conscientes de lo qu e valemos sepahov a Jas seis de da ,t arde para que no sea lo que debiel'a sel' y no res- mos estar l'. la altura que nos corresP!:.~~ll por el local de la b;rriada d e I pond:: en el mom~!l.to presente a las ponde en todo m omento , y. por lo
Pu eblo Nuevo, calle Taulat, 77.
nece¿ndades del ml~~(). Nos basta tanto. en este periodo c onst!'"üctivo
,
Sé! ruega la puntual asistencia, por saber que hubo neg llgencla por un08 que tenemos por d elante. vayamos a
ser un &lSWltQ de m~:imo in,t eré3 pa- Y po r otros.. y que esto no debe de la ereación d c yxlos los O~Sl!lOS
I'a lo;; mismos.
, contllmal' DI un m om ento más. y t o- , que nos sean ut llCIl antes y ú espués
• • ·
1 dos, y ea.da uno de nosolTos. debemos
1 d",leg'~<l
q u no aportal' nues tro esfuerzo en lo que d~ la r evolu ción .
S
pano
la asamblea. pasen hOy. sin falta .
I ra
por nuestro loca.:! sod.ll , para ~eeo-I nos guía otro interés que el de I'C - s idades ': ¿ Crecn Jos Sindica t os qu e
marcar el momento en que vivimos es posihle ~egu ir u.n momentoI m 'ás
I !!crlas. -La Junt.'1..
Iy en la etapa en que la organi7.ac!ón sin ir a una estructuración d e mlS1 (SeleccIonados de la c:a....'B Hierros 1' ha ent.r ado. una de las m ás c1:ficiles
mo que responda en todo momento
¡\lateu"
si no S 3 bemos interpre ta.r el papel a las n eccsida.des q u e le están EIl COque nos conesponde : el de la prepa - mendadas ? Si al gún error existe o
Se os convoca. para hoy en nues- ración y desenvolvim iento de la re- ¡la existido. vavamos inmediataracntro ,local. para d aros cuenta de Jas
volución espafiola.
te a s ubsanarl;, con la ayuda de to gestioaes realizadas en CU3.nto al redos. Que cada uno de nosotros n:poringreso.-La Comiffión.
~"%"~'~~~~~ te su iniciativa par a poder lograr el
(Barriada ~ l\1IIol'tin)
resultado que esper amos.
Por nuestra part e, estamos disS e CO!l \'oca a los tra.:ba ja.dorcs d e la pu estos a laborar con todas nue!lt."as
barriada a. la a.samblea general qu c fuerZ8B por el d esarrollo y engr3l1'
se c elebrará. mafiana g¿,b3.do, dia 14. c1ecimiento d('1 Comité de Relaciones
¿¡, las cup-tro d e la t a rde, en nuestro
de la Construcción.
local, Industria, 498 (chaflán l nt e rnacional) , p a ra tratar el siguien t c
¿ Caerá en el vacío este ll!!.llYolmipllordeD del dia :
t e a todos los Sind icatos ? Cree mos
l."- Nombram iento d e Mesa d e que no. Esperamos d e todos vosotros
SI~'DICATO DEL R...\l\fO DE LA
dL'3cuslón. 2.·-Nombramiento de Ca- que os haréis cargo de 10 necm;ario
CONSTRCCClON
mi!rión de barriada. 3. o- 0riell'tscio- que es termina.r c on e..--ta :rit.uarión
anómala.
Asamblea para ma!lána, dla 14. nea a seguir.-La. Comisión.
a las euatro de ~a ,t arde, en nuestro
Entiende este Comité qu e para lle(SecciÓD l'iedll1 Artitldal)
local, calle de ~a Industria, 498 (05var a cabo una r eorganización amquina Internacional) , con el sigUienSe convoca a todos Jos comp:lñe- plia. y con el fin de que e:-";sta una
te orden del dla.:
re1 n.ción estrecha 'c on este Comilté ,
l"O.'f iOa.ra la re unión de mañana sabe.1.o- NombramiC!Lto de Mesa d e do, i4, !L la.-s c uaJtro d e la tarde, en vem()S la n ecesidad de qu e nombren
diseU!Jlón. 2.·- Nombrs.m.iento de J!I. n uestro 'local, :Mercaders, 26.
com!>afíeros para r elacionarse con
Comisión de 'b arriada. 3."-Orientanosotros. pues las tareas de esta.dl,,eiones & seguir .~La Comisión de 'baSINDICATO l\IEROANTIL
tica general que este Comité tlcne
, rmda.
A s amblea g enerad a>ara ma.fi:l.na, en proyecto de empezar, asl lo c..xi:;e.
dia. 14, a las diez y media de cra noTambi~n os rogamos que todos
Asamblea general para zr.añana, cre, en la Sala Mozart, Canuda, 31, aquellos Sindicatos que n o ha yan
a las cua.tro de ~a tarde, en el local oon el siguiente orden del dla:
contestado al reque r imiento hecho de
d e la. ca:lle de Merc8Jders, 26. con el
1 ."- Nombramiento de Mesa de si convIene o no la cc1eb¡'ación de un
siguiente orden del dia:
<fu;cusión. 2.ú - l!lforrne d e Ja Junta Plano N aciona l. coincidiendo con el
1 .0-La Comisión Reorganizadora Centra'l. a.o- Nombramiento de la próximo Congreso. lo hagan 'l o andará cuenta de sus trrubajos. 2.°_ I nueva Junta Centrrul y del ega d03 a tes posible. como asimismo rogamos
I Nombramie nto. d e Mesl'. de dlscu:ñ?n. 'l a Federación Lo¡;al y Com ité Pro nos comur.íquéia las s eñas de ....ucsI 3.o -Nombrarnl ento de la ComiSIón Presos. 5.o - L ectura <1e1 ord c!l d ol tros domic11ies.
Técnica y dele-gado a .la Junta Cen- dia del Congreso Nadou a! d e !a Con~ !
Por el Comité de R elaciones.
I trato 4.o - L imitación de admisión de federación Nacional del Trabajo. I
aprendices. 5 .0-Asuntos genera'~ es .
6 .0- Asunt09 ge nera.l es.
El Seeretario
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Pleno

~omarcal

de

sinos en Aliaiar
DaUa. b n ecesidad d e uni r a ,l as
entidades obre ro-agrícll!las que. están
dentro de ~a zona ;¡;nrocern lmdant e con la Al~llfera. ~ a F 'ederac lón
Com arca l de 1 orr~ nt e CC<!lvoca a
Pleno~ q ue tendrá Ju~r el dOIIlln .,o~
dla 1", del a.ct ua:l. a J8S Dueve d e l~
maJ1ana, en el local dcl Silldica~o
Unico de Trabajadores de Alfafar,
calle de Cervantes, 11.
Esta convoca.toriR se hará también
pOO' car ta; pero si a:l¡;una d e ellas n o

¡ llegara a ti~. la.s organ izaduz¡;-'
menciona{\as se darán por enterada,:
para qu e envlen :rus d elega'ÓOs oI IDlSlIlO.
Cuanto a;l Congreso Provinciai . !'lI!
h a COc.ve.nirlo celclJra rlo a fine>. di:;
abril, esperando q ue '1M Sinwca:!J\<I
1 se tornen el =<yor interes, en"i~.:!CJ
I los tAnna.s p ara el orden de ldia .
Por 1& Coma.rcal d e Torrente.
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D espués d e largo t iempo d e si,len- I Habla!"on del paro Ol'ZOSO ••a guecio. la '.'oz de la Confederación Na- n a, el fascismo, p~blema agraJío,
don:J:l d el Tra bajo se ha escuchado y aspectos construotivos del Com· ,en e l puel)lo <le Casares, provin c ia de nismo libertario. para demostrar q ue
:Má:laga.
sólo la táctica rev? lucionana que d ·.
Una mw1tituQ inmello'3a llenaba. el tienden los ana,n¡uistas puede cond¡;ampl'io 'locM, demostrando el espírit u cirnos a la v erdadera em.ancipación.
revolucionarlo que im.pera entre los
Pcr. último, se aprobaran ~ $_
C8lIDPesinos de An<:la.lucia. Siempre op- gulentes conclusiones:
.t imistas cua.ndo encaran el p.o :v enir .
1," Derogación de ~a.c; l eyes ~ OrTOI!lai'on parte en e.c;t e ~ltm, 10s d en Público, Vagos y l>1:a:le&nte3 y
cam8l!'adas J . Sierra. D omlDg o Ar- de Abril.
migo y Juan R ueda. quienes en mag.
nificos discursos a n a:1i zaron ol mo- I 2 ." .~ndu1to para los condenaaoo
mento actual r:::arca ndo la posidón por dclitos c omunes.
de la C. N. T . frente a los problemas
El mitin termiDó dentro del mayor
que éste nos plantea.
~ . ' entusiasmo.

I

Ea Gorrea de
Mit~n

Gálleg~

de afirmación sindical

Con u n llcn o rebosan te se ha cele- vas. causa primordial de 1as peTsec¡¡brado en este pueblo un iw.portante ciones contra el proletariado, ya que
acto de afirmación sindical y de p ro- a su s ombra se cfectuaI'OIl la r epret~<;ta contra las l!:yes r epl'esiva.s.
sión cruel d e .A3turia."l y cuanta.s h an
Hicieron uso de Ja palab!'a los -::3,- sufrid o ,l os trabajadores.
mal'adas José Allcu bies e, A ureo BlasPor flltimo, s e ocuparon de los grao
co y Adolfo Aznar.
,'es problemas que hoy preocupan a
Analizaron de tenidam ente el mo- la dase tr3.!bajadora. entre eHo.s i1.
mento actual . paro deci r a 109 tra- cuestión agrar:a y el paro fOI'ZOO<'.
b a.jadores que el triunfo d e las izqu ierdas no h a de soluciona r tot¡¡,l- demostrando que dentro del régim,,-,'l
m ent e sus probicma.'3, ya que ésto~ capitalista no habrá. solución par:;
d ependen d e 105 trabaj adores mis- ellos .
Con un llamam iento a t odos :0.'
mos.
Eltpusie ron los malos tr:l.tos a ,!ue presentes para que acudan como un
han sido somet idos Jos pl'esos socia- saio hombre a los Sindicatos, donoj,'
les en ~os preskli09 d e España, ,l o q u e unidos a sus hermanos podrán deconstituy e un vc:-da d ero escarnio pa- fender con eficac ia. sus derechos. t !'T'
l'a -los propios sen ti mi en tos de jus-- m inó ('ste magnific o acto, que ha celicia .
I j ado en el pueblo e.'tcelente imprePrCJtestaron de ,l as leyes 'r epresi- I sión.
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Imporlante asamblea

ell

Lérlda

sin- ReorganizaeióD

tlleal. La C. G. T. U~ eomunis'la~'-desapa:re~ida

de la Sub·
sección de Lérida de la Fede-

(De .Destro eavlado espeeial)

raclóD de la Industria Ferro~

Toulouse 7 de marzo de 1936.
Desde eetos. dias no hay ya. en Fnmcia orcaniza.clón sindical eomu~
tao Se ba fundido en la C. G. T. Este es el resultado del Congreso de umficación de las dn.<l C. G. T .
En las últiIIi8a jornadas del Congreso trabajaron las coDWIionea. Jouhaux. que venia justamente de una de esas sesiones, m e dijo : Todo ~omo
ae eeperaba.; nuestro punto de villta ha. triunfado en todos los domIniOS.
E8to slpifilla quP. Jos comunista." lo han uagado todo.
El 61tlmo dla del Congreso fué, sin embargo, una breve, pero entusiasta !es16D. Discul'SOS solemnes fueron pronunciados y la Internacional
se cantó varias veces. Jouha.ult gritó un triple hUI'l'a. a la nueva, y, sin emba.:'go, vieja c. G. T . ( La. primera vez en su vida).
Alegres y contentos abandonaron los delegados la gran sala del Palacio de los D" portet y la. hospitalaria. ciuda.d de Toulou.se. Y ya en la m i3lIl!l
noche. gritaban los v~dedores parisiens~ de diarios en los g rand es boul eva.res : Los trabajadores se han unificado. No bay más organización comunl8ta. ¡Sólo una Confedération Général du Travai1! Y pOI' toda Fran cia encuentra poderoso eco en el mundo de) trabajo esa nueva y grata no ti cia.
Pero esto es sólo la .rachada externa. Que tras ella las c08as son muy
dlstbltlU! ; !le J'Uso de man ifiesto P.D la última lOesión d e l Congre!lo mismo.
Los correctores de Pans , como habia informado ya su corresponsal, presentaron UDa propo!llci6n contra "toda guerra" . La Comi1!i6n no ~!1. hA. tI'8.lado. Pre8entada al CongreM, propuso el presidente dcjarla a ,la. eon!!ideración de la ComiSión administrativa. De toda.!! partes llovieron protestas. La
última hora del Congreso amenazó degenerar en una disputa. La mayona; al parecer, no qUUlo tal cosa. Querla una digna conclusión. En los primero!! días del Congl'e!:o DO habrla sido pos ible un escamoteo. CUando Ro camand, el ex secrctm'io de la C. G. T. U .. tomó la palabra e n la clausura,
f~ iftterrumpido 8. los gritos: "¡Lucha contra la guerra!" Y todo el mundo
c:mDpÍ'endló: Se trataba del 'p acto francoruso, del compromillo comunista de
tomllr piute en una guerra. "en defensa de Unión SOv1~icn.", al lado de lml
iíílperiallfItU franceses. Pero el momento era. deftfavorable para nuevas
di~cusiones. Y la. resolución quedó sin efecto. Pero cuando Jouhaux tomó la
~abt'a final . qulllO dar a 8UR camaradas la seguridad de que procuI'8.ria
qué esá l'elMlluélón no filese al cesto de los papelell. Habló. clamó con voz
vitoró8a: ¡SI, acéptaremó8 la lucha "conua toda cuerra"! y ,los aplausos
"t~aadóres testimobiátoll que ese 8Bunto era sentido y estaba en todos los
coJ'aZoiles. PUM todos comprendian lo mismo: Combatít· contra "toda guerra" equivale, también a. comba.tit· la. guerra a. favor de Rusia. Desgraciadamente ese problema importante, tal vez el más importante no fué esclaftcl40 tll tratado Jkir el Congreso mismo. Esa falta 'p uede ser gI'8.ve. Puede
t _ ccmaecuenciu ne1a.'!tas. Los próximos me5eJ nos eru!eflarlill 10 que
podemos etperar al r~eto.

la clase obrera. francesa, sino también para la iDten1aclonal del trabajo. El

viaria

que haya convl\'ido esa poderosa manifestación, debe dejar que pasen algunos días pa.ra elaborar interiormente las impresiones. Pero aJgunBS pa_
labras pueden ya hoy ser pronunciadas.
Varios camaradas ferroviarios pertenecientes al Sindlca.to UD1co C~
En el último día. del Congreso se ,,16 más claro que antes. Los camunL')tas no retrocedían ante nada, ante nmguna autonegación, con tal de He- ¡ Oficios Varios de Lérida, han considerado oportuno disponerse a la r cor'<t-'
nlzación de la Subsección de Lérida, a cuyo efecto han <;ünvocado una a..~ 
gal' a. su oojetivo: la. unidad sindical. Querían que la claBe obrera recibiera
la impresión de que no se trataba de una adición m&temática de fuerzas, blea, que tendrá lugar hoy, vicrncs, a las nueve y media d~ ~ noche, en ,~J
local social del Círculo " La Amistad" . AvenIda de la Republlca, .59, en .sino de una f usión psicológica e ideológica. Pero sobre toda su actitud habia al go artific ioso . i. Qué persiguen los comunistas eon ello? se pregunta- qUe se tratl1rá el s iguiente Orden del dia:
1.0 La ComiSión Reorganizadora dará cuenta d e los trabajos efectll:\ba el observador atento y de c-'lpiritu critico. Respuesta. suficiente a esta
do<!
encaminados
al objeto que se p ersigue.
p \'egullta sólo puC<le darla el qu e está. tras lo.':l ba!!tidores y tira de lo! hilos
2.. Un r epr'esentan te d el Comité de Re1aci~lDes de Cataluña . de ~'l
d esde 'Moscú.
F . N . l. F., explicará el significado de la or~ nizaC1Ó!l , y su traycc on:l dl~'
Los comunista!; han obtenido una cantidad de votos , Fraehon y Roca - de su f undación.
mond' !'l e :·e tir3.l'án ofic ia lmente oe sus puestos de jefes d e l P,a rtido Ccr..m- 1
3 .· Nombramiento de M esa dc discusión .
nl.sta. para pode!" ser secretaMos d e ,l a C. G . T . Pero inoficialmente siguen
4 .° Inicia tivas d e la asamblea . en r dación a 1113 posibilidades d e
p.
siendo )0 que eran : peones d e la polltica de Moscú. Los comunistas c r een ta: i6n en los diferentes servicios dc Lé rid~ y Se c~ió n .
y espel'a n pod el' pe':Jetl'ar má.s hondamente en las masas por medio de los
5 ." Estudios de los E s t atutos de la Subsecc!ón.
Sindicato.". conquista,r Duevos dominios. P ero la palitlca moscovita puede
6.° Ru e¡!os, preguntas y proposicio!lc-o;.
cambiar. La..'1 n egociacloncs entre ei Partido Comunista y p.l Rociallc¡ta. soEsperamos la má..xima a s is t('l1cia.
bre la fu sión ele ambos prosiguen . Si después de las eleceiones se llega a
La. Comis iún Reorgani zad (lra.
la unidad, la s ituación l!erá. muy diversa. Entonces habrá. un partido y una
C. G . T . ambas unidades tienen su propia ideología independiente, su pro.~"",~Ii$: ~¡ h!le~t;~,~~"~S':5~~~~~~~$~'_w,,,.
pia aspiración socialista independicnte.
SESIOXE~ DE CI~"E~n SELE("TO
En ese estadio de desarrollo se confrontarán la ideología política y la. ,."
1
_
. . ,1
sindicalista, sin complicacioncs. Ya actualmente hay dentro de la C. G. T.
~
1:11. "P~~ Sul~url!'l ~. Amigos
una minoria. 8lndicallsta r cvolucionarla . 'Mucho~ son diséi')Ulo5 de P ellou- .
A r ce FAc¡cen lco . s lg:tllc.ndo su labor ü
tier. anarquistas, o proudhonianos, partidarios de las idea:: sorclianas o d e
LA TOnn .·\ .s.\.
p ropagar ('1 ci~e s~ecto. tien ~
las concepciones de GriUuelhes. Todos ti en en d e la lucha de la clase obre1
n~zado para .('1 dOJUlll,!!"o. ~13. ];), a :l~'l
ra por su emanci pación una concepción distinta a los adeotos de J08 partiGran fcstiv all par a mai\ana . d ia ].. di ez) m ed ia 00 la mW1U13 . ~n l
dos pollticos. En un tiempo quizás no lejano, la iucha de' tendencins entre :t las nu eve Y m edia de ,l a n ochc. C'1l Cinc B~heme. d e Ja ,~rriada d~ ::~ n~~
esas dos corrientes saldrá a la superficie.
la c alle Pujó:;. 103 .. ~l. eargo d el Gn.l - un fe¡;twal a bcne ficlo dl~ J!l Bl'b liott"
, talenciano pom en d.ose en e~c Cl1 a I a del mismo 3. 1>ase de l as d ntas ;:\.
po
Esa minorla sindicalista revoluciona.ria no está organizada. Si lo hu- 1as d'ive rtidas' comedias " Deixam la I c, .
.
'
biera estado, en el Congreso habl'la tenido éxitD. Por sus tradiciones el mo- dona., Pepet" , y "Pare Yosté la. bu- . gu,~1ntcs.
d 1
t ., "El devimlento obrero franeé!; simpatiza con Mil. tendencia 81ndlc&lü¡ta rp.volucio.~ c ~ .e .os,,~u('r os. ¡" 1:\"
narla. Es neces:1ria una colaboración de esa. minoria y de la C. G. T . S . R.. rra, amk" .
crat~,r . DlbuJ08 . El tr en de p
)~ s ección fran cc.'la dé la. A. 1, T. De ahí puede rCllUltar tUl renacimiento
'P ara desplaza rse: Autobuses HT, cur.
. .,
dicha.
del 5lndi ca.lismo francés. que vió la Juz nuevamente en .la. sintesl!! del anar- hasta 'la c3!lIe Pujós.
No e.., necesario enJUICIar
u<'-1
cosindicalUmlQ. El Congreso de unidad ha abierto a muchos los ojos. En el.
- CI ntas que. por ser conocidas, s~x~c
tondo de muchos obreros franceses haya JIlenudo un sindicalista oculto, inEN GIRONEL'~:\
d.en colocar entr~ las raras de j ~
consciente, pero, sin embargo. \'lvieI!te. DespCl'tarle a la conciencia, desel~nes de producClones select~"'ión .
perlarle a la Vida M ,I n gran tarea del presente y 01'1 futuro.
A beneficio de 'l a Agrup a ción Hu- edItoras burg uesas.- La COIllI:
7
la
El Congreso de unidad ha. abierto en este aspecto nuevos caminO/!
manista, se celebrará nlafia na sáJbaPaI'8. entradas. calle A:¡;Ul.
•
lluevo
1Ie1'specUvas
pa.ra
la.
actividad
slDdicaliBta
ilibertaria
en
Francia:
do,
día
H,
un
gran
acto
de
concierto
l!ostafr~chs,
y
en
nuestro
local
soTal vez' es todavía demasiado pr~maturo para decir la palabra ftnat
a caTgO de renombrados artistas del. Clal, Pujós, lOO, Torrasa.
la ........ ~I.6A V.o efie imp~ CoIlFeso, ÍIDl'0rtante no sólo para : /
, f A.. SÓllc.II,Y.
,.oo~ Liceo, de llór!celona.
"Entrada. (mica: ~ ~oa,

" • "
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EL PROBLEMA DE LOS SELECCIONADOS
lIa~,

de.pué. d. veinti.iet. meses de recia lucha, entran en contacto,
para discutir la salucl6n dal conflicto de los transportes urbanos
de Barcelona, los delegados del Sindicato Unico del Transporte
~ da las Empresas. De este contacta debe surgir la solución. Las
Empresas tienen que deponer SU, Ilasta hoy, actitud de intransi•
gencla,
resolviendo uno de los mas graves conflictos creados entre
capital ~ Irabajo
r

IN O T A S

Ua documento Interesante

V A R 1A S

Federaeló. Local de
~.nlerenclas
Sladleatos VD leos
,===..
SAN ADRIAl"i
la . . I.~l •••el ~•• lIiel. de los sele~el.Bad.s
lIe Barceloaa
muerto
el
compafeder8~ioD
Nacional
Da
Conferencia o:-ganizada por el. Ate.el RalDo .el Agoa. Los acuerdes ba. tenld.
neo C uLt ural S ocial! paTa hoy, cll..
AL SINDICATO REGIONi\L PEde la Industria Ferroo- 1 3 . a. 1as nue ve de la noche . -en el
ñero CuUel
lagar, slloleado las ••rmas de a~eiiB directa,
TROLIFEF'<>
I Cinc Rec¡·eo. a cargo del caanat'llda
viaria
Vlctim!l. de una grave dolencia. ha
eatre la re)treseataclóa palraDal y la repreF rancbco Carreño. sobre el. t.enlao

=_================_=' :::_==

Estimados camaradas: Salud.
fa.llec ido el cama rada C:.:llel, 5el ec' ·)lai'x':smo y Comunismo Libertario";
(Subsecci6D 1\1. Z. A.)
El motivo de la presente no tiene cionado de la Compañia de Tranvi:ts.
otro objeto que manifestaros la neHoy s e p rocedc r ú ?. d arle s cpultuFO:',LE~TO DE ClJLTURA POPU"
uR.GE NTE, A LOS SE LECC:Olas fábricas estos (¡ltimos dlas, y que cesida.d de que el delega.do. de este ra. partiendo ei f éretro d e la caile
LAR
no eran de 130 plantilla, deberán de- S i;¡dicato acuda :l las re~mones ~el Parla m en to, '12, 2.", 1.", a las diez de
NADOS
jar de personarse, a fi n d e permitir Comité Local, pUC!:l hace sIete re lln.lO- la maüa na.
P a,ra form aJli zar las hojas de reIn~'itam0 5 a 10-:; amigos de la culla. norma.lización del trabajo.
Des que no le ,"emos y hay v a nas
Los c ompañeros que quieran, pue- ¡ ing res o, se reccmie:lda p:1Sóis con la I tu r a a la eoti erellcia <lue tendrá -Iu4 .0 Percepción por parte del pel'-I circula.rcs in~-orcsa:ites Fr~. la bue- den asIs tir al a cto.
u rge-n cl a que el ,caso nx!ulcre .P'J1' g~l' en n ucstr? local s oci8il, A~rora.
lIonal expresado en el párrafo ante- na, mar'cha ue la . orgamzaelOn. A~e- I
nuest ra Secreta na , de SCIS a mete 1' nume¡'o 12 . .pnm:ero. por J . Quiñoner10r de los salarios correspondientes mas, ,111: FederaCIón Lo~l necesIta I~=~~:l(;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~h~~~~~~~~~~~~~ I t a rde. t c.'Ó.c!J .! vs dias. h as~a la feci'.a ro. s obre " L a civi'.iz:J.dón y la inqu..~
a la presente semana, y con obj et o que CoStcn pre~entes tod~s .os deleg_~d el 15. q ue fi ruri e l ¡:V:'J.z o, por la ca- !.'ld presente de ,la .h uma nidad". el dode lleva r a cumplimicnto este acucr- l dos, porque SI LO es ~I no es pO~l- Reél!per~tira
Sin~l. lle de la r.I e;'.:! e;1, 8, p r al.
mingo,. 15 del corrient e. a las ~
do de un modo equit ativo, por las I b:~ que nuestr a que ndll:. Cc r.fe cl~r~Por .l a Subsccción .- La Junto..
y m edIa de ~ a tard e.- La Comll!llón..
casas a las que l es corre!c'pcnda UD i Clon marche con la debida nOmlalicalo de tvl~zarrÓD
número de obreros a colocar la se- d:l..:t.
~t;..#~~ PE~A CULTUR .\L FE~IEl\ThA DE
mana ent rante. se les satisfar án dlPor la Federación Local. - El SeBAUCELONA
cha semanada y la presente.
cretario.
(:V¡ ~n'C i 8)
~ .. ~i! ~I!i.~r8P~e§m\~
Además. se acuerda que en el cuo
'l..I'C.J1l1.:!iUiI-~ll1
111.
U'""
(Conferencia lna.uguraI)
de que el próximo jueves no hayan ~~~=,='~~Q~
Se pone en <:onocimiento de t oda la
sido admitidos alE'Unos obreros por
orgauizació;J. coafed eral que después
La P efla Cll'ltural de Barcelona, al
de ha:ber es ta.do uue3tro Sindicato
p resentarse al púhlico, inaugura sus
los patronos a los ~que les haya tocado por sorteo ir a trabajar en su fámás d e dos ari os clausurado. ha s ido
~ ctÍ\·!.d3.des con una conferencia. 3;
brica se buscará una solución definiabie rto el di:\. [) de .los cor!·i entes.
R t)gamos a todos 10s Comités Pro ca.rgo d e la c O!locida publicista An'
Ah01'a , -tl'ab a jacl:>res, a la bom r por Presos d e ESpail2. q ue. a pz.:-ti r de ~ a: g ela Gmupera, con el tema : "Camino
th-a para el siguiente lunM. en el LOS TR!\BAJADORES y COl\IPA- un bienestar m ejor q ue el presen te. feC!13. no manden n in gún cOI:lpañe!'o de la P az'".
bien entendido de que los jornales
E spE-l'a m os de vosot¡·OS que o:; dóis a M áJ:':l.g a. ll.i los C:>!tl1'al1ero,s ,resiEl acto .t endrá. lugar el próximo dolos percibirán dichos obreros desde ~EltOS DE BUJ.-\LAJ.'JCE, PIDEN penecta <:ucnta de la necesidad im- de!l tcs en ~! d:!g:l. q ue se L::tLcn au- mingo, dla. 15. a .las cuatro de la tarel dia 2 del corriente.
SOLIDARIDAD
pe~osa que t enéis de ol'ganiza:I'os en sen tes, n o . reg:'esCll h.asta, que no
d e. en el local del Sindicato de Artes
Y para que conste, firman la prenuest ra qu erid:1. C. ¡'L T. p u a. crear- lcs COm llD!quc su 51.11 :¡~I~n y este Gráficas, eal1e Riereta, 33, primero.
aente acta, por duplicado. - J . CnAnte la situación en quBe se encu~ nos una clú t·.lra s u:pe rio.r a la que te- ane¡; lado lo dc la a=m slla. pol'\.1t l C
ballerla Lladó. Vlctor Vilá. Pansa, tra el camarada Juan ranero
1 nemos. ya. que no cont a.mos con otros la. ~it uación econón~lca de cst~ Co- SINDIOATO U~CO DE PRODU~
por la representación patronal, y pez. victima de una agresión en e
medios de em:mciparno!:l.
m It e es muy p rcca na.-El Comlté.
TOS QUrnllCOS
Juan Montserrat, Dionisio Eroles y mea de marzo de l año pasado, por
Com parie!'Os, trabajadores: Todos
Luía Riera, por 1& representación Pdaonrtdee dfeUéU!la gUpea~ra ~~j~:~~, ~ ad S indicato. -La Jun ta.
~~~~~
La Comisión de Cultura dé estA!J
:afaza.r.r6n, 5 marzo de 1936.
S ID
' d ICa:
' t o <pOne C!l conOClIDl,,"-v
. ·A_ ...... d ES
o brera..
cual le hizo Il!n disparo de escopeta,
' - --.. ~ a.lojándose la munición en lo!! ojos y ~~~~=~ ~J.sta demanda de rein- toda la orgenizació!l, que mallaDa
cara del compañero aludid~, hablens ábad o, dia 14. a las nueve y medo perdido ya la vista de uno de
Comar~al
d la de ~a noch e. da rá una conferebcia:
ellos al habérsele extr1!.ldo, y como
el compa!iero Xena. en nuestro loca;)
103 médico!! aseO'ura.:l <fUe si se le
s oci:!.l. B aja d e San P edro. 63, prin~
aeiste debidamente cons ervará la visUVeD 1u d e s Libe rt acipal. izquierda. desarrollando el teta en el otro. es de suma necesida.d
S eüor Presidente del Consejo de ma "El d eber de la juventud en el
que entre todos le ayudemos.
:ML'1lstros.
Sindicato".-La. Olmisión.
,
El camara da Juan Branero López,
MadI'Íd . .
.
.
Han pasado cuatro afias. De los no ha podido ponerse en cura porJIF_"- CAMP;::STREl
E l Sill{l1 ca~o UlllCO de !limeros de ~=~m~$"$$a
125 seleccionados de entonces, ya só- que ha estado preso hasta el dia 6
Organiz!.!.o a .po!' el Com ité Com ar- F a.!.h':l'O., r cu!.mlos cn a5:1mlJl ea gcne- So~ledad
lo 40 siguen holgando. ¿ Por qué no del actual, y es ahor a cuando los \ cal d el Litora l de Juvc!:.t udes L iber- \ <ll ~l ~Ia 8 del . acl~:al.: y l'n 1I." mb r.e I
!le les .repone?
comp añeros de Buja.!an.c.e p.iden e1 t a rias. se ·r ealiza r ü. el próxim o do- I (.e . ."',~s . c1[)~ :Dll ~~,lJ .• d.OS. ~I U.t c:.;a
No es un con1licto particular, pues apoyo de cuan tos hombres de buena m ingo. día 15. una. jira campestre de enel¡, ICa m eutc conL a la.• baS eS a p . .)- .
a pesar de seguir siendo Colindrc.s, el voluntad quieran hacerlo para ayu- I ca rácter com ar cal, en el p il cblo de bad:ls ,.~l· el G~ b lC rn od SO"Ul"C. l~~ S~- ln,SO rnIPO!tT.'\NTE A LOS SEvC!rdadero arrendador, es el Consorcio dar al compafiero caldo en la lucha. \ A t'eny s d e Munt , s itio denonllna:io \ leCClOl.acos. p ara que I es~pa ¡ c._l:a u. LlrCCIOX:\DOS DE TOR..'IOS-~
del Puerto Franco qcien t iene UI. r es"Luurdes" .
fec!l:1 t ope. ya que (e esa m a nCI::!.
~
- .
ponsabUidad de estos .traba:jos. Y el
El Comité
La jira tiene como úb';c to celebrar pou :·cmo ... . remteg ramo3 .al . ! ¡·Ql.JaJo
prnIPILLIN
"
n'
d e ~QS
1
af:Jl cro",
, ~ amnts. . \ losl s eleccIOnados
rC1 T odos los camaradas que trabaJa.
CODSQI'clo
e8
una
dependencia
del Es- ~~~~~~~~~
.
«~~~
la
hb_Itad
comp
'
.
d
1 Sdel'1 nll)V1mlCll~O
...
.
d
--' con..ro.a
oO. ' d
-':_~.~t
1
t• l--'
d 1
-r I
• n'ó
\' 0 nClOna n o
e
{e lilCIC:nO¡'C e han e-n R . A. A . (T OI'lllOO Y Pimpit <llUO,
a ......
~en e por e
~os e a comarca . .!!.in a e.'h...,CI n 1933
a.lca.1de de Barcelona. A éste, pues, tro Moa deambulan par ~a ciudad pa- de Arenys de 1'.1unt, y h asta. las ocho
, '. 1
•
t
L
t·
llin y ot ros s itios) h asta el 8 de diseando su hambre
d 1·
~ ,,- -. .1' '' b á o'
afi cro~ an<';úel'aln os ]U S a nUCSlra pe 1.
'
.
compete -la primera responsabiUdad
.
..
e .a .¡na.u ..... :!.. , Jo "- r c .np
::; .p
I cióCo
n porqllo só lo p cdimos pan y [ 'n- c:~m bre de 1933 . se .pondrán en Vla,de Jo que ocurre, s Lguiendo por egNo es mu ch<:, pedir .. No es COlOC~T- ra o r:~t ar a .1OS ·g mp:>s que venlg"i.l.n \1J:l. j O'.
je hacia es tas obras .
cada a los gobel'Da.Illlc.s y munícipes se en plan d e ¡ntraDSlgentes. E.<; s ulo de fuera.
_
N uestra s elección fué hecha el dia
Si qui t'I"C!l. pueden esc ribir a la Diizquierdistas.
recabar un d erecho inv101ab.le; el que
Esperamos que todos ,l os compane- 3 d.'
. ' d 1934
d {]; l '
receión de las obras. notificando SIl
se tiene a vivir.
ros y c ompaüc ras de la comarca a.cep- cne! o e
. cuan o . .e .. on
.
.
d . d
PrecIsa demue8tren que no eran
PI'Ó"~....,.....
"--'O .¡D.S
autorid--'es
coro....... tarán nucst.:-a 1:!.vltacl6n
. .
.
bores
'"
a.ut' ~
d e .pasar u:!. . reapc l'l ura <'' las la.
: COIlSIUC:'a.D- resldenc HI. y es e o e relngreso.
simples 'Pa.la~raA!! !lall que prODUIIICia- tentea y dispongan ul"gentemente Ila dia. de campo en comp:l.flia de aque- d.Oll0:5 dc~tl:~ d: d lcl;o_ ue.~r~t~. y no
Los oamamdos do Tonms .
ban en "~ dúIc~S09 electorales y en \IJOIUción. La. situación ~ 40 hombrcs 1105 que ta~to tiem,po he mos tenido Sl~~O. a(.~.¡t.do" en ,();, tI ~~_IJOS.
\ En espC!ffi d e que Interpreta.réi3
manifestaciones ulteriores. La seleccionados merece rapidez. A fin ausentes de ~ue9tro 000.
~~ ~ustICla}O que ?edlmos.
nuc.st ros deseos. s e despide can UD
. sus
deD?-ostra.clón se brinda alara y sen- ~ cuentas, sólo cumplirán lo que han
Esperando vuestra asistencia., os
El ~ec retallo gen ~I~I,
swludo lirat ernal,
cUl8. en este caeo; dar tTabajo a ~ prometido: reparar dmos iDterid06 a saluda.-El Comité Com.a'l'ca,l do JuRamón Garcla Rublo
tos .0 hombree que desde ha.oe cua- loe obreras. .
I veutudes Libert.a.ria.!!.
Fabero, 8 marzo, 1936.
Antonlo Monterde .

se.lacló. ebrera
En Barcelona., a 7 de marzo de
1936. reunidu 1& repr~entación p3otroJ:l&1 del Ramo del Agua, y la obrede los despedidus el ailo 1934. con
el 1iD de solucionar definitivamente el
uunto pendiente, fuera de los preeeptos del decreto de 28 del pasado
fobrero, ratific&D los siguientes
acuerdO!!. ap robados por las jun tas
jeneraJea celebra.das por amb8$ par-

ra.

tes:
l." Los obreros del Ramo del
Agua contmuarán trabajlUldo en las
fAbricas que trabajan o tenióm que
trabajar el dla 2 del corriente mes,
en virtud de l~ repartos ~r sorteo
a base de la luta confeC<:l~nada de
A~entaclon~"
acuerdo con 1-.. • re pr...
.
. "'" pa
l' tronalea y obrera, ampliada dicha 18t.a oca 108 amn!.wt~ad08 del ramo, cuyoa nombres facllitaráD 106 obreros.
2.· Todos los obreJ'Oll de la expreNda relaclÓD que queden por colocar, 88 repa.rtirá.n proporcionalmente
filtre ~08 fa2nicantes del ramo. tuviesen o no deapedidoa, para entrar
a trabajar el próximo lunes, con la
aaivedad de que el amnistiado Muria
DO podrI eatra.r en las tres casas
Vl1!.
0
3. Los obreros que en contra de
,.
-oluntad
pa.tr 0..-.
--, ........
'--- ent r ....
_.r
•
o 8D

Los

I

I

I

I

I

del

I

A n t e UD caso Dr-

gente

Hall vueJ.to al Poder kili gobernan-

tes del primer bienio. En SW3 propal'&Dd&s electorales, b&n afirmado que
reccmoc1a.n l os errores cometidos durante su ~o por la ,gZl.bernación
pala. Y ha.n prometido aJ pueblo
recWiou conductas y actuaciones.
Lo que se irn¡xme para .rectificaI'
~ da.etrosu actuaciones, es
IlIlpeZ&r por reponer eD 108 1ugaa-es
que 00tq)a.b&n a. ilos obreros vlctimas
de aquella actuación funesta.
Loe obreros empleados en la extraooi6n de &r8IUWI de ca.a Antúnez:, tueroo arroJadoe del trabajo en
el lIW!8 de f«rrelO de 1932. Entoneee
~ iu misma8 Isguierdaa
que boy, lo que DO impiOió que hicl.eran el juego a los CUr&8 que repreecta Colladrea, el coatrat.1sta de

c)eJ
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Comité

de greso de! Sicdlca!@ (l,e
Mineros de t'allero

J

I
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I
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'olleI6. de SOLIDARIDAD OBRERA
la H.lUe t . . .

MEMORIA
cap-

....

Caltoral dfl"
Pantano de laSoloaera
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de la Extraeel6n de Arenas

DE SER IU!PUESTOS

-

\

selee~loDados

'P O& nYSTA REPARAClON, HAN

I

QUE EL COMITE NACIONAL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGRESO EXTRAOHDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936

"'sta sobre la amnlstla, para 10 cual, si bien no accedia

en aquel m.l.smo mome.pto al levantamiento del Estado

de preveDC16n, autorizaba a poder realizar la campaiía
nacional pro amn1stla confedera], para cuya realización,
7 a fin de evitar wtorpeclmientos burocráticos, pedia
!le le comunic8.lIe las localldades que tendrian efecto los
mltlnes.
6.' Que sobre la apertura de los Sindicato.'l y a los
efectOl!l de la Ley de Asociaciones del 8 de abril, se iba
& abrir un intorme p(¡blico al cual poclla concurrir la
C. N. T ., pre3entando a la misma 183 enmiendWl que
creyera pertiDente hacerle, o, !Ii mejor lo creyera, elaborando todo un proyecto.
"Por Duelltra parte, dimos por bueno todo cuanto
nos dijo sobre la cuestión amnistia, por ler lo que nos
llev6 a la entrevbta y ajustarse en un todo a lWl aspiracIones y mandatoe que recibimos de ese Comité. Sobre el Ofrec:J.mieDto que DOS hiZo de compensar loa in-

dultos militares con indultos de compafteros, no quisimos tra.tar de tal cosa, y la IIOslayamos por no haber
recibido Dl&nda.to alguno y porque entendimos que era
incompatible con los intereses generales de la orglUliza.ción. Dese, pues, por informado el C . N., y resuelva
lo que mejor convenga a la organización.
"Re.!pecto a lo de la Ley de Asociacione8, hicimos
observar al señor Lel'roux que no podlamos decir ni
bien ni mal, ya que, siendo nuestra. misión tratar del
pr oblema de 1& 8.DUli.6tia, po.3eiamos para ello todas las
atribuciones que un tal problema, por ser circunstllJlc1al, requería; pero que siendo la Ley de .ruw>ciaclones
algo que afecta a la vida permanente en la o!'ganlzación, sólo un Congreso Nacional de la C. N. T. podla
pronunciarse en bien o en mal; aceptarla o re chazarla.
Por lo cual pedlamoe que a la mayor .b revedad fuese levantado el estado de prevención y autorizada la apertura de 1011 Sindicatos, sin cuyo requisito era totalmente imposible que la C. N . T . pudle.<¡e reunirse para delibera" sobre la Ley de As oci aciones ."
Tiene fecha de 20 de enero de 1934.
l"ué objeto de una apasionada discusión en el Pleno
de 10 de f ebrero, y se repitió en el Pleno de junio, quedando aprobado por la mayoria de las R egionales. Como e.!!la gestión provocó una serie de comentarios absurdos. nacido.a de interpz'etaclones errónclUl del intorme verbal que dieron lús de legadoo en el Pleno de 10 de
febrero del 34, hubo una Regional que 8e excedió en su
lenguaje. Publicllmos un manifiesto suyo, que trata algo del C&BO, y porque abre las puertas del entendimiento al tan debatido 8.lJunto de la Al!anza Revoluciona.ria.
Dice asl:
''LA CONFEDERACJON REGIONAL DEL TRABAJO
DE ASTURIAS, LEON Y PALENCIA, AL RESTO DE
LA ORGANIZACION CONFEDERADA
.JU8T1F1<JAClON DE ESTE ESCRITO
La Confederación R.eg lonal de Asturias, Lt'!~ y PaJencia que, despojada de todo sectari3mo y apasionamiento, en cuantM C)()a.8!onee tuvo oportunlda.d de exponer sus .p untoe de vista acerCa del movImiento confederal apUlltó -1 el tiempo ha veWao & conflnnarlo-

qué .p asos podrlan perjudicarle y cuáles aumentar sus
probabilidadell de éxito, en 108 momentos de suma responsabilidad y tra llScendencia por que atraviesa el proletariado espallol, y dC5pués de haber sido apl'Obada su
propuesta d e " alianza obrel'a y revolucionaria" por mayoria de votos en el último Pleno N. d e R cgionales, lo
que no quierc decir que está equivocada, ni mucho m cnoo, refutada. fi rmemente persuadida de que e l ac u erdo
adoptado no re3pondc a aSg exigenc i!!.!l e i.m perat ivas
necesidades de la clase trabajadora, y que, da cl!.'_ la actual situación politicosoclal de España, la. m eno!' Imprudencia nu c.~ t ra podría trae r cumo consecuencia la
entronización del cxótieo e infame fa8 ci~ m o que nas
acecha, propone a todn. la organización confederal el
estudio, con la atención que el CMO requier e, eJe lo qu e
a continuaciÓn expresa. en c&'nllnado a la rectificación
del acuerdo recaido, por cOI!traprodueente para nuest ra
C. N. T., Y purll el pueblo espallol en g ene\'al.
NUESTRA.

Orll\'IO~

Nuestra. opinión no es de hoy. Para que s e aprecie
como antes d el movimiento d c diciembre sostenlamos
ya este criterio, y no .pueda decirse que nos deja m os
"inllu enciar" por las falsas o sincera-<! manlf~w iones
de los liderC1l 8ocíaliJitas, wIICrtaremo8 a quí unos p árrafos de cartas enviad~ a los ComitM N acional y 1" a cional RevoluclollD.rio de la C. N. T. con fechll-'l de 5 y
6 de diciembre último :
Ayer , y para cambiar parecercs sobre la cuestión
intercsantis ima. que nos preocupa y repre!!enta el po rvenir de nuestrWl !1Bpiraclolles revoluclonal'i!lB, celebrÓ
una reunión extraordinaria nuestro Comité R cgional a
la que ulstiel'on también algunos delegadoo de los Grupos.
"Como e.s lógico, el tema principal y ~nico fué: posibilidades .p ara el hecho revolucionario que se avecina.
"Los reunidos, con unanimidad de criterio. después
d e examinar bien la situación. hemos estimado que en
lo que a la Regional de Asturias, León y PalencIa se ¡'efierc, a un c ontando con más de 30.000 obreros organizados y trp.ta.ndose de un hecho fran camente s erlo, el
ges to seria in completo. a nuestl·o e ntender, si no s om os
secundados por las luerzllll sindicales d e ·l a U . G . T .,
que numerosamente aon tan i¡nport.aD~ como laa nue.'l-

m•• a •• a.a •••• w•••••••••••••••••••••••

tras; con la p a rticularidad de que en ferroviarios Yo
otras prof esiones del Ramo dol Transporte son los más
de la. refcrida U . G. T.
"Por otra parte, aunque s in poder preelllar detalles.
creemos quc eu idn() tic3<l condido nes. y aun en peores ,
sobrc la. d h'isión de fu erzas obreras. estarán en otras
R egíol1:!les de E spall!\.. ¿ N o es v erdacl ? Lo cua.l. a nu~
tl'O juicio, ten iendo en cuenta q u e harem os bastante COD
luc ha l' cOlltra vahos y podel'osos enemigos bien armados, nos pOl'eee que debéis, como nosot r os, t enerlo muy,
presente.
" Unidos, nos s erá fácil el t riunfo; colocados ellos
t¡'cnte a n ues tr'o gesto r evoluciona.I1o nos parece dificil.
"Tal vez c0nsl der éis que si circuns lanciaJ.meDte 88
llega.ra ¡~ un a cucrdo con la U. G . T .. pudíera el gesto
re lvi ucj'radol' qu eda r reducirlo a \In h e-:ho sencillamente
polí tIco dada la inevitublé in t('I'\' eLl ión en este caso de
los jefes so<'i" listus. Nosot ros n u lo \'emos as!, por las
rezon "s si gu ien tes : l. '. porque la C . N . T. es superior
a la U. G. T. cn la.s n :i:; import antes pobla iones de
Espalla . ta l como Ba r el na. P :l leucia . Zaragoza, Sevi.lla. G rana da.. Con:ña. Gijón. C l l'. 2.". p orque en catas
poblacIon es se da rá al r esto d e Espali t\. la pauta r evoluciona ria a scgl.li r, y 3.' . porque iniciada la revolución
nos scr:'i. fá cil lI e\' ar ei COlltl'ol de la lucha y anular en
este ~¡cnti do :L los j efes politicos que inten t en frenarla.
" Los elem entos o brel'Os de la U . G. T . poseen, prln- .
clpa lmcntc ('n 1M c uc(!ca s minel·1\.8 españolas, donde '
predominan. elem entos d e comba l e no deapreclables.
que nos serán d e g ran utilidad. P or otra parte debe espe!'at· la cil'cunstan in. por m.zones politkas fáciles da
com p render, dc quc se k.~ una a la lucha par te de alguna f uer za a rmada; ci rcunstancia que .sabrlamos aprove cha.r pa ra adueñarnos d el material de combate en ~0It
primeros momento!!. ¿ C¡'eéis, a p esar do eato, que debe mos ir a la lucha con nuestros propios recursos!
¿, Habéis m ed ido, examinado y p ensa rto bien las poslbm •
dades de triunfo o derrota'! No la nzarn0.9 contra la reacción en lucha abierta, constituye un lIerio peligro pa_
ra la E spaf\a proletaria, pt'incipalmente para la C. N. T.
P e ro la nzarse y coner el gravisimo riesgo que pudiera
dejar Ubre e l paso al fascismo por no realizar siquiera
circunstancialmente una unión con el núcieo aiIldlcal

SOLlDARIDAD O·BllERA ·

e

ov
Sabia eI

Silll ~~caao

·0,,.
-"

-Ica

s

de ConslrocelóD de Tarrasa SI.dieRto de la ladDstrla Vidriera (§eeeiúo
V.tlrlo Negro)

I

SI.dieato (Jalco del Rame del TraDsporte
(Se(!clóa Borne)

1

-

Al pueblo de Tarrasa: A la L asalDblea del domln-g o A los trabajadores de carga
opinión liberal y sensata ~....... dfa.
m_
y desearga

del "'ni. . . . . . . . . . . 1& ni!"", que
debl_
¿ Es !usto que se lan~ a 'la 1lll- qlte poneros a la a.ltU!'8. de la reac- celebro una. asamblea en dicha Sec- estar.
.
t
d
d f3.l!l.hl.!a.?
ción e~"'ol¡¡., a la altura. de dos bur- ción, para tra.tar de la organizacwil
Se nombró tambi~n una Ponencia,
Entre las distintas actividades a 1 te lo que todos por propia vol='-"4
8erla a e.s os pa r éS e
'.
~.I-"~
--..... d
..
de todos los compafleros vidrieros de para que l'cdactara unas ba.';es que lIue se dedican los trabal'adores en nos debemos imponer: volunt:J.d l')a~
Luis Romera no entró después del gu.eses más ret''''6.a os y mas tirar...
obrer
la cua Vilella.
pusiera fin a la vergüenza que repre- el Mercado Central, mel'ece destacar hacer el trabajo que permit.a.n L4U.CS6recomendación
de octubre, nide
entró
a trabajar
par que
nas. (l8Ossacaro.'l
ponéi:s do
frente
a {os
os
El entusiasmo d .......
,..<~-'
I d e t ras fUerzas, ' Slll
.
hombres
de dore'las cárceles.
-". ertado ._...... sólo ...centa el sistema en que estamos tra- por su cons t·t
1 uc ...... org_lca, . a
esperar a q:-t :ús
ollas. Entró por una Comisión de
Pensad que con vuestra actitud os al anuncio de la asamblea, se reflejó, bajando, que demuestra que mientru la descarga. Ya en otras oportuni- compafieros que es tán al frente e
obraros nombrada en asa.mblea del hlC.I'éis responsables de un coniL.'<:to de una manera palpable, en el nÚIDe- los trabajadores no estemos comple- drudes nos hemos oOl..1>a<1o desde las la Comisión se tengan que con\·e:-..:r
Ramo de Con3trucci6n. donde el l1 u e puede .traer ¡graves consecuen- ro de camaradas que asistieron a. la tamente unidos, no será posible que columnas de SOLIDARIDAD OBRE- en lo que no debiera ser, y asi, f:,;.c,3
Ay.untamiento de Tarrasa reconoció cias, y para evitarlo sólo hay un ca- misina, y en ~l interés reflcjado en aca.bemos con todas las injusticias RA de 'la fürma cómo se desarrolla podrian dedicarse con mM etic2.c,¡: a
13. razón. puesto que su despido fué mino: Dejar sin efecto el despido de las determinaclOnes que se tomaron, patronales, y a las Cll.aIles ta.n ,i n- el tmbajo y su desenvolvimiento. No colaborar también en el tl'abajú; el
,
1 d
·", ó
"g~~.
A~tos ,tra.b~;a.do"""'
. .
todas encaminadas a dejar bien con- condicionalmente se prestan los obstante, vamos a señalarlo una vez este modo se harta má.'i llevadel'u él
injw;to.
se e CSP¡ul
por
~--Pensad que
"'.'''''''
" ó n dlS'
i'
dul";
se No
.l e dc-spidió
,p or sectarismo,
de no rectiftca'I' a tlem- cre tad a 1a poSICl
e
in dicato y amantes d
e os
tmg1a d os establecidos más.
esfuerzo de todos.
,
del' d
te
t
del' d
de la SecCión en par·ticular, ante las por los Jurados Mixtos.
Los obreros que realizan el trabaEsto es, a grandes rasgos, la furo
por ostentt'l.T id=s, por no qua' el' !la-;po
an.e e es caso an
1C3. o,
circunstancias por las que estamos
Para acabar con todas esta!:; anorcer ..re csquil'ol ni d ej a r que los de- sería tantto como demostrar que te- atravesando.
mandades, creemos que está bien en- jo de la descarga no dependen diree- ma e:l oue se desenvuel ve la " co<.2~
mis ~o hi t:icl'an C!l la llUcl!g'a de Luz néis interés en que se .produzca. UD
Se tomó el acuerdo de perdonar cauzada la laoor que el domingo c.m- tamente de nadie en la actualidad.
de la descarga en el Mercado Ceny Fuerza. Ahora se veng;!n de él; lo g = conflicto en Tarra98..
'\
Ha. c e aproximadamente cua-tro tral. Pero tenemos que hacer wgulanzan a a p..:l!scria, al p:tcto del haJ:lEste Sindicato de Construcción no las cuotas I;1trasadas a looS camaradas pezó o. fructificar. Rogamos a todos afios existlan en el Mercado Central nas consideraciones. Algunos COII:'p (!.. t 1'8:b"u J'ajo- tin"c
' -te""" en .p e......
·-,bar m' --," en' r
no
con perseverancia por unas cuantas "callas" al manao de ñeros de la "colla" creen ""
breo junto c on 1os d croas
~
~ .~....... '
O<.<I:U
1que hpor
bi dlversas
h h circunstancias
ef t ·
d
t que
icontinúen
'
... -'e ellos llJ)
' ·poro si vosotros no ,r ee t 1'fi - I as
. a an ech od ecd 1vas
1 uran e
e cammo
y esencial- uno o varios i.J.:.dividuos. Estas "co- son explotados " por lo tanto no '
res, y qac, aunque h-ay=
C:¡' I':J. d·O I' 3. na d le;
1t
1
t
fi . emprendido,
toda
tra
oT
después d el G de octubre, no deben cáis. si no readmitls a los obreros des. e lempo que a ura o _a c~usura.. ~en e Jamos. .
nues
aten- llas" las componian un total de trein- ben pertcnecer a la C. N. T. En p li·
ser de....~di¿os. porque NO OCLiPAl\ pedi.d.as, nos veremos obligados a de- '1
Este :acuerdo e~ muy interesante l clón en Jos l(wencs que f~1Ul la obreros, los cua'l cs teman e!.1:iI?u- mer lugar, podemos allI'IIl3.r de Ull:l.
PLAZAS DE X.-\,DlE. En el Ayun- clarar ~a ht.rel.ga del Ramo de Caos- para deJ~~ dcmostlad? que .l os cama- parte del complemento de la f~bl ,ea. I lado un sueldo que cobraban los dlas manera categórica que si somos ez·
tamicnto de Tarrasa no existi3. nin- tr.tcción, puesto que en ,l a última I radas millta~tes 110 .ben.e? ~ntel'és en I pu~ estamos seguros que Sl ell~s \ que los encargados los alquilaban, plotados. pues 1l0SO troS cobramos un
!!1Í.:'l COlli'!lC tO; fa.lt a b;tn obreros. y
asamblea del ramo asi se acordó.
demostrar nwgu:m LDSpua:clón mate-¡ qUlere~, no tan sólo ~erán los contl- CO:I la obligación de ir todos 103 dias i tanto por cada bulto a los comer.
f:-":'~;;'D. y P O! ' lo t :ulto 110 debe 1, ', TrabaJ'adores del Ramo de Cons- rial en las cosa~ de las ld.eas, .pu~s nuado! es de esta obla enea~;a.da y al l\ICI'Cado p3.-"3. hacer p laza. Los ' ciar.tes que realizan 1M venta e:¡ i'!Í
·
t - ..
Deben ~n
.
,
aunque ellos se hayan vemdo sacn-I que antes costó tantos sacn.lelOS a cncar"'3.dos de aoueHas "collas" se Mercado y con mucha frecuencia G
desp ~d l :'se :J. es o" C~! arru:o
~- I truCC':.ÓD! Cumnltd vuestra ,p alabra de
ficando para que cl SI'''dicat no a- abne ad
ñ ""
".
.
'
,
trar mis: hay muchos a~ado en
•
I
- o c
g os compa elOS, S_:10 que, m- eIltendlárl con los vendedo~cs y pa- cimo- que I!O paaan el ~ fuerzo C·.J6
~.
s
defender como un solo hO::llbre a es- I'eci.ese de lo m~ necesalio, para su cluso, p~eden ll ega~ a ~perarla, con tentistas cobra.::do el imp~rte de la requi~re dicho tr~baJo. Des~ é:s. ; eTarrasa.
d
to.s nueve hermru;os ?uestros que son debIda conservacIÓn en lo;:; momentos la propm fuerza dmámlca de la ju- desca"~ a tanto por bulto por C:J.• to
o está lejan la fe
Vosotros. horebres de Izquier a ~dos a tia JIllSCn.:J., a 'la desespe- dificiles, no han puesto nunca nin- ventud, y con la provervial decisión yo tra'baJ'o les qu- "aba un ' beneficio mos VIuSe' l'oYtenngamos OI\'I'daadO ..J.~
Republica na . .pensad qu e el :pueb!o os ralC'ón por culpa de unos hombres
.
bstá 1
.
d
é d
d
t d
t
tá d d
"'"
~
para q
, ""._0
votó para que salioerais de la cárcel,
. ,
.
1 azó
gun o
~u o pala que espu s e
e que en o as par es es n a? o de 400 a 500 pesetas por semana, la patronal del Borne ha recl t..'Idc
hicierais justicia. d ier:lis 'libertad y que no q~eren ~econocer a r
~
l una represlón los camaradas que ~s- e~plo los que_han de ser los orlen- mientras que los obreros percibi:J.Il elementos "1ibreños" para desha .el
---.OOJ·o y l·e""I·.~.rais las in.iusticias ca¡Tra;baJadores. En breve este SID- , taban. a.t~os de .CUOULs, se 'PUSle- tadores del mallana..
10 pesetas el día que los nccesitaba.;:¡. nuestra fonna de trabaJ'o vié!:do:loo
,-~
dicaJto celebrará una nueva asam- \ ran sm rungun sacrificIo por su parLa Junta
.
,
'
..
.
......
metidas ,p or vosot ros y 'Por Jos otros. 'bl
ero:l
d
t d 1
Estos inteMIlcdiarlos o encargados obhgados a pa.sar seIS o sIete mese3
Pensad que los r.caccionarios de . ila. co~~:
~~~~e~e~it1_ j ~~~m~$$$~~~~~",,:a d~aparecieron gracias a la constan- redu cidos a ::1 miseria por n~ eo~
cu.pa n egTa paralizan los trabaJos' l .
y
I
CJa de unos cuantos obreros del Merresguarda dos por una orgam2'2Cl
.
S D die a t o U9ico del trarlos a tm terreno Que ·10 tendría- cado que 110 qu~ieron soportar que que les obligara a los burguesea al
ex.por:ta.n los capit ales al extranjero vos.
para sembrar el h<'.mbre en Esparia,
.¡Por los despedidos del ~YU~_
mos que ~ar.:J.entar déspués, S e im- unos cuantos vividores se llevaran cUID'¡:>!imiento de lo pactado. Esto depara provocar cClIl....Uetos que pueden l' m lento de Tarrasa! ¡Por !la d~gDldad 1
Ramode la ¡~liel
pone, por lo tanto. la ·rá.pida actua.- si? ningún esfut':zo lo que correspo!:- be servirnos de e~emplo y procu.r ar
muy b:en aprovechar ellos y eneara- , d e J~s obreros del ~o <te c,?nS~TlJ(!-1
ción de todos para poder terminar ao Cía a los trabaJadores.
por todos los medI OS que no se rep¡maase otra vez en el Poder. Pensad CIÓD. ¡Por el pre.stlglo del Sl?dicato
(sección de Zapateros)
antes p<l51ble con todos 105 abu.';03 de
Eliminados aquellos hombres que tao y cuando alguno lo mt(!>!l.te. que
en e-l Joc-kou t que nos están decia- Y de 1& C. N. T.! ¡Todos en pIe!
A todos los za,pateros.
que hoy somos víctimas. No debemos sin escrúpulos comerciaban con los nos encontremos en condiciones pa."!l
rando. Pensad que al despedir a es¡Vh"3. la solidaridad! - La Junta
Camaradas
salud:
Hoy es~a- dormirnos en ,l os ·] aure!<ls. La s itua- obreros, constituye ron nos propios poder responder con dignidad. De 1&
tos tra;bajado.res, no 'hacéis otra cosa del Ramo de Construcción.
'1 mos de nu ev~ en la nornn2:,idad sinción ::tCtual ,t endrá su fin; quizá an- tra.baja:dores una. sola "colla" para única manera que podemos consedic Xl. Nona;¡"idad que d cbemo.,> a.p1'o- l tes ~e. 1.0 quc nosotros ~os flgtlramos, ¡a <lescarG'a. so la intervención de 'guirlo es ingresando en la Confeeee•••••• a • • • • II!l.I!• • !I • • • all • • II • • • !5I1 • • • • e • • I: • • • !!! • • • • • • • • "A vecha:r par'a reorganizar nuestra Sec- y p~.:: entonces. ,prec~ ser~ tener elementos parasitarios. Pasa ya de raci ón Nacional del Trabajo, única
~!I'BLANCAT
ción, y reconqu istar toc.J.S aquellas n,uesea Secc:ón orgamza.da, tortale-¡ tres años quc la "colla" rcaliza el organización que no está media.ti.z:ilt.A..1
• mejorns que nos han si do a.rrebata- cld~a pa;ra q~c contra ella ~e estr?- mencionado trabajo. entendién:dose da por n ingiín pa....-tido político ~' da
•
: <las dw-ante esota largu c!a:ldestini- , lle~ las ola.~ de este mar ce fa.sclO direcmmente co!:!. los ven'dedores del soluciÓIl a los problei:n!ls del tra-ba.A B O GA O O
• dad que terminamos ce pn.S:l.r.
que se a,,:ocJ'lla.
:Mercado. sien'Clo en la actJ¡,:alídad cien jo por las determinaciones de 103 Lra.
En la úl tima ~'llblc:l de nuestra
Los tra.~Jadores -todos. nos debe- h.omb:-es los que están empleados, y 'b ajadores mismos.
E.tudio~
I! I Sección, quedó blen p:l.tcutc el entu- I mos_.organ~r en el seno de nuestra
Sl l~ descarga fuese pa~a como .es
Meditemos detenidamente
obre•
CALLE JUNOUERAS, 8, entresue!o
: ( sia.smo de todos los tra.ba.jadores za- I ~Uedllld:l ct · Nt · jTa,d
" ~r ser el nervlO de debIdo podrian comer sm estar sUJe- mos con nuestra propia inict!tiva..
•
• pa.teros harCia nuestro Sindicato, y .... ase ' ra¡ 0. , Ola. y l a. que 'l'cpre- tos a la tiran!a de4 encargado quc
Hora. de consulta, de 6 D 9 : también el deseo ferviente de ter_ scuta el trab~Jo. en . 101' talleres ~ .en antes los explotab. U::llca.mente exis-I
La 0DmJsI6n J
;.••••••••••• 3111 •••••• 1I•••••••••••••••••••••••• 1I ••••• 1I~ minar de una vez ~on'¡os 8;~ que q~~t.od~~~~:; de la politica ~~ ,:-'.
.: ~;~$=~~'~:='uruu~~~'Unll»li:"-...,.~~
en ola actu:lllldad Vlene cometiendo -la
•
- .y~'
indicato
Unaeo
de~ 'P atronal Z:Lp:l.'-e ,~l. Por 10 U'.IlIto, esEn es.osmo.."!I~t~s en q,ue se mas- I ZhC~~ ___~::: : ~ :.-. , ~ amn de e ión de la. cotizac::'~ es :unp' !a y opSindicato Uoico de Lez S
a
;¿
.t a Comisión ya ho. emp<!za.do los tra- ca la desco:npoSA:lOn y tra;easo del
::¡
•
timista, quedando lDtél'P=et2.ia a sal.bajos que en la a~am.b!ca iI6 fueron 'P~lamentarl.SI!lo, de ,todos dos parla lüaG.cra
vo desde el d1a de rein~o al Sin.
Transporte
CataluAa
enooanendaodDs de ir a .]a. reorganiza- tldos gubernamentales; ~ estos mo·
dicato.
J Fuerza
ción de la sección y a!1 4!lImplimiento mentos en que ,la democracia ha da(Seocl6n de TOIIID!Cros)
SiI'va.: PUe3, ésta, ~ h<l:cer un
Gran m.1tm. portuario para el do- de las bases que en ~ w:tu8 Hdad do cuanto ~.a. dar de si, que 'h a
El ¡próximo damingo, dla 15 a w
llamamlento general, sm nuriU! al
miDgo, d1a 15, a las diez de la roa- 1 !gen.
llogado 311 maJOmo que ~a. llegar, nueve de aJ. mañana, se celebrará pasado, y aprestémonos para el pre·
Recomendamos a todos vosotros, es cuando . más necesano. se hace una asamblea, en -la "Cooperativa" L3. sente y futuro, engrosando el S1!ldiA todos los ~tos, Subeeocio- ~ en el Cine Marina. (Barcel~eque por vuestra ética de productores, nu~ra. artividad en el sentido cons- Flor de Mayo".--La. Junta.
cato, como un ~IO hombre. conVe!lDeS o compañeros de la región cata- ta), por los compafieros
procuréis continua.r con el entusias- tructivo, aprovechándonos ~~ los moPOR LA REORQANIZACION
cfdos de sus acclOnes.
lana. y de la pl'O~.Dcia de Huesca
que estén o deseen estar en relación
ANGEL CX>NT!NENTE
mo que en la asambiea. demostrasteis. mentos que nos son. ~rapLC'lo.s para
Sirva la presente. no como presenOs saluda. - La Junta.
con JlQ90troS, les comunicamos que
ANDRlFlS GADEA ,
Uno de los puntos que con más a.lcanza~ nuestro obJ~vo. .
tación de nUe.'3tro programa interno ~~=~~~~~m=,~~~~=XI
valor se traItó, .fué el que hace reteTcrmllumos este l!amll.Illlento ro- de trabajo a realizar después de la
habiéndOse nombrado una OOm.iBión
ANTONIO GUBERT
rencia a !la necesi.dad oue exlste de gando a todos "aeotros q~ en todos asamblea, sino como divulgación de SiDd!eat@ de las Artes
que de acuerdo con el Comité de
JOSE CUMI
ir al entallcl-amient o <le" nuestra Sec- aquellos ~cres en que estéis traba- los acuerdos recaidos en la misma,
huelga del alio 1933 revi3e las ba3es
Gráficas
..ANDP..ES MIGUEL
ción, por considcra.r a este objetivo jando y eXlStan anomaHas ~e orden ya que en pla:z:o breve publicaremos
que en diclla fecha teníamos preseilcomo caso de tO<i:l.1 ia.s a.JlOrrlBH 8!5 ec~ico y moral, lo p~ngáLS en co- un manifiesto de orientación sindical
tadaa. y a fin de presentarlaa nuePATRICIO NAVARRO
, (Pa.~ Oa.rtm Y Simflare&)
existentes.
DOClmlento de esta. COmisión.
y anarquista, en el que seremos más
vameilte a las Empresas, esta ComiVICENTE PEREZ (Combina), y
Por la presente, se comunica ' 3. toUna. vez más, quedó demostrado y
Os saluda.
..
explicitos y contundentes.
sión ruega a todos que lo más pronLe. ODmlsiÓll TecIUca
Dando cumplimiento a los acuer- dos los afiliados de las barria.da.s d.
to posible !?e reÚDan por Secciones y
SEGUNDO MARTINEZ, que pre- patentizado la. forma en que hemos
sido tratados dUI':l!l!te esta clande,s.. · ~;);;"';)';~,~~~~
dos de asamblea, en forma concisa. Sans, Hostafranahs, Bordeta. etcéte·
manden los acuerdos tomados respec- sidirá..
to a revi..-uón o ampliación, a fin de
Unidad que en nombre de UD "orden Siodl-eato '-'el Ramo d- vamos a exponer el objeto primordial ra. y en general a. tod06 cuazrtoo !e~
venga m-ejor cotizar en dicha barria·
social" se nos im:plLSO.
u " de esta nota:
incluirios en las mis~
CA!\mIO DE DOMICILIO
da.. que a fin de descon.,-.estionar ia
Camaradas:
El
pasado
nos
debe
(:onstrDc~lóo
Primero:
Es
de
imprescindible
neLamentarla.mos que por negligencesidad la rcorganización de nuestro Central, hemos dec:irlidO abrir una
cia V'Ilestra quedaran asuntos penComunicamos a ,t odos 1<ls tr&baja- servir de ejemplo, y poder a.prender
dientes, nO obstante haberse acorda- dores pertenecientes al mismo, y a da en él . todas aquellas CO.3aS que !pue- A TODOS LOS SINDICATOS DE Sindicato, y para ello se requiere el Sección en la calle Agulla. 7. pan
do en asa.'l1blea general, que todas orga.niza.ción en general, que desde den Ser beneficiosas ,p ara nuestra LA CONSTRUCCION C.\.TALA...~A óbolo de todos los trabajadores del los efectos de cotiza:ción y cuantas
,p ersonalidad de productores. Lo mi~
AFECTOS A LA C. N. T.
mismo. El Sindicato de la Madera. peticio!l'CS y quejas se le expOllg1lD,
las cuestiones, tanto de carácter moOs rogamos que a la mayor bre- consecuente con su historial, y acor· desde las seis y media a las ocho. te>ral como materiaJl. deben repercutir mañana., Bábado. nuestro domici:lio mo <¡ue rectif:<:ar todos aquellos erroa todo el exterior igurul que en Bar- social. funciana.rá. en la Rambla de !!'~ que hayamos ,p odido cometer en 'Vedad pos ible no:¡ nmndéis vuestras de con el presente, abre SUS puel't.rul dos los dias la·borables.
Esperando que to~ bu=a non :Jcstra. ~ua.dón. Debemos ha.cer, respecti\-as direcciones para poder con la má."Ci.ma franqueza, para que
celona.
'S anta Mónica, 17, primero.-La. JIm- IlJtld!, [o que no hemo.s 1100110 hasta normalizar nuestras rell1ci~ SU3- entren por ellas todos los obreros del ta, os salooa.-La Comi:s1ón de la bata..
la. fedla., si no queremos ser 8.t'l'8& pendidas a causa de la. represión.
ramo, recordánd0!e3 que la condona- rria:da de Sans.
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U. G . T. seria. a DUestro juicio, una equivocadón formidable.
"Más que en el detalle está. en la finlidad de la revolución lo que debe preocupamos; sobre todo, como
cuando ahora una mayor suma de fuerzall que no en·
cierra claudicación a lguna para la C. N. T. ni nmcula
para nuestros ideales, puede conducirnos & la victDria."
Ni que deci r tiene que al ver la inclusión de un
punto en el orden del d1a para un P·l eno Nacional de
Regiona-lCo'l. r el acionado con la unificad6n de todM aas
fuerzas obreras plira un h echo revolucionario, después
dal fra caso -p.J1' nosotros IJrevisto, nos caUBÓ agrado. en
la creencia dc que rectificaríamos la táctica equivocarla.
Al respecto, previo concienzudo examen de las posibil idad es . y dific ulta des que pudieran surgir, ae1 como de
l a s ituación politica. por la organización reunida como
le fué posible, entendimos :
"Que el dilema 'p ianteado al proletariado eepaftol es
deci!!ivo, entre someterse a un régimen dictatorial fascista o ir a la. a.bolición d~l capitalismo. implantando un
régimen social en el que no sea posible la aplotación
d:el hombre por p.l homhre ni la tirn.nia."
Esta es la consecuencia extralda. de cuaato queda
Ilanado, a(lm itida por todas las Regionales. No hay
otra solución para la situación creada; o nos laDzambs
hacia la cons¡,cur.ión de nuestras aspiraciones, hacia la
revolu ciÓn sin más dilaciones. o de lo contrario, la reacci ón se adueñará de Iberia.
Ahora bi en: ;. poseemos fu el·za.s para hacer frente
a nu estro em' migo y destruirlo? La realidad, la experien cia a.m;t rga (Ic 105 movimientos de enero, mayo y diciembre del 3 3, nos enseña que la C. N., T .• p.,r si sola,
DO es suficiente pa ra triunfar de un movimiento revolucionario, qu e es preciso que en él cooperen todas las
fu erzas ohre as organi7.ada.'l hispanas, el pueblo ente·
ro. como 10 atesti glJa el moví m iento último, en cuyo se
han puesto en juego todos los elementos de combate,
obteniendo los resu1tadoa catlUltróficos que constan en
el informe r emitido por el C. N. a todas la.'l Regionales
con respecto a las gestione.'l por él renJizadas" ...
"Organizaciones enteras de la C. N. T. completam en te htm rlj das : LocalCl'l y Comarcales deBtrozadas; la
rn :tyorín. de 105 mllitantes presos y sometidos al rigor
de 105 Tribunales de Urgencia. t renes repletos de milit n.ntc!; que pa rtlan hacia el presMDn de ~bw-IIIl\a' mul-

tas de 20.000

pesetas que ae impon1a.n a las que se escaparon de la.'i garras de b. ley; clauaurados los Sindicatos guberDativamente, y con ordeD judicial del Tri·b unal de Urgencia de Zaragoza de disolución de la
C. N. T. Y procesamiento de todos los Comtés de la
misma, asi Regionales COlmO Comarcales y Locales;
nuestros periódicos suspendidos y prohibidos los actos
públicos; éramDS el C. N. de una organización por cien
motivos condenada a muerte, y esta vez ("esta vez
equivale a decir que no fué sola"), con bastantes probabilidades de poder ¡ograr nuestros enemigos lo que
se proponlan... (Sic).
Por eso la RegiODal. ~w1aDa ateniéndose a esto,
y manteniendo su criterio anterior sentado unos renglones atrds, "está acorde con proponer que la C. N. T.,
sin cODfumanismo algunos y conservando su personalidad colectiva, forme una "alianza. obrera y revolueiana.rIa" con todos aquellos organl.mlos que tienen como
finalidad la abolición del capitalismo por medio de la
revoluciÓD 9Odal."
Entiende que "esta "altanza" podrá Devarse a ·eabo nadona:! y reglona:lmente por medio de un ComitA! NaeloIJal y de Comités Regionales COD.'ltituldos delegadOS de
las organismos que formen la "alianza".
"Una vez constituida la alianza. obrera y revolucionarla, han de cesar las campafías de hostilidad entre 109
organismos aliados, ast como contra. .9WI militantes, lo
que no significará que cese la propaganda particular de
cada organismo, la critica serena, razonada y noble <te la
doctrina de lu otras organizaciones aliadas.
"Efectuada la aUanza se hará pública una declaraci6n de las fuerzas que la integran y de la finali.da.d
concreta a conseguir, así como de la táctica de lucha a
emplear contra las normas reaceionarilUl, tengan signo
fascista o prevención democrátiéobur:guesn."
Este ~ el criterio compa,rtido por Gallcla, Centro,
Baleares y la A. l. T., sustentado por -la Regional ABturiana en el Pleno Nadonal de Regionales, y desechado por Andalucfa, Levante, Arag6n, Norte y Catalut'la,
y consta . . UD& misiva &1 C, N. con fecha !1ft .... enero.

LA RESOLUClON DEL PLENO
Al enjuiciar la detennmalli45n de' Pleno Nacional de
Be¡1oaale11o ya 00DSlpada. c¡ueremOl Ucerlo con tedo

11

detalle para que se aprecie en cuán formidable contradicciones, errores y absurdos incurren algunas Regio-

nales.
Vayamos, en primer lugar, contra. la:I que, llevadas
por una cerril intransigencia no beligerante e incomprensible hacia la U. G. T ., se obstinan en creer que la
C. N. T. "se basta y sobra" ... (!)
Norte es contraria a la "a.lianZa". Sin embargo, al
informar sobre el último movimiento, dec1a que sólo
pudieron paralizar los trabajos, eD muy esca:18 cuantia,
donde pusiéronse de acuerdo los obreros con los de la.
Unión General de Trabajadores.
Cataluña, a pesar de significar por medio de su delegado (:r. C., que "a111 DO se'conoce el problema U. G.
T." Y opr otro (R. S.) que "pueden demostrar potencia
pua vencer al capitalismo y al Estado en UD momento
dado", lo cierto es ' que, como nosotros, DO son capaces
de paralizar 1& producción cuando para nuestros fines
se precisa., y que sirve de poco que en Hospitalet. 1011
compafteros se hayan hecho duefi.os de la situación, si
en el resto de la Región, apenas si se notaron los efectos del movimiento.
Tampoco una Región (Levante), tiene derecho,
cuando se discute una cuestión tan capitalisima para el
porvenir del proletariado hispano, a decir que según las
opiniones de cada Región, sabrá quiénes están a su lado
y cuá:les enfrente, en lugar de poner el debido celo en
que la posición a adoptar fuera meditada y eficaz, má·
xime .tratándose de una región donde, si bien reconocemos que haya unos CUal'ltos audaces, en el pasado movimiento, la mayoria de los trabajadores continuaron su
labor cual si nada ocurriera.
y si vemos y sabemos todo esto, ¿ es posible que haya aún quien ose aeer que la C. N. T . se basta? ¿ No
tienen bastante eon el ejemplo de Aragón y RioJa, donde mejor preparación contaban, dondc nuestros bravos
camaradas lucharon con más ahinco y arr<;>jo para ser
vencidos al fin, por hallarse 5010s ~ ¿ Representan, sinceramente, el sentir de los trabajadores, los delegados
que asl se expresan?

• • •

Esgrimese otra arma contra la alianza. Es que "la
C. N. T. no puede padar con ningiín organismo" y "un
Pleno de Regionales no Uene potestad paN ·t omar una
rl*llución aemeja.nte....

A esto repetimos, nosotros. que ni el. mstorial. n : la finalidad, ni los principios de la C. N. T., no se ma uL--.n
en nada absolutamente; por formar parte de una ali;J..;lza "rigurosamente" obrera y r cvolucionaria
n :3
U . G. 'r., fuerza sindical cuyos pos tulados tien.cn :ID
considerable número de puntos coincidentes co lus
nuestros. Y en caso de que hubiera, por aliarnos. a!,,'Una pequefia desviación de principios, estimamos que,
por encima de éstos, están los interes es de la clase u-a..
bajadora en general. Seria lUla. traición c o=
tir la lIIlplantación del fMcio por afel"rars e & unos rrbciplOO
que, en lo sucesivo, tendlia mos que archi\"a.r para otnl
ocasión mejor.
y tocante a los principios no pUeQ'C es capá rseD~
que, mientras nos oponemos a un a inteligencia con la
reconocida fuerza obrera de !a U . G. T .. por no ..
char los sagrados principios", no hay eacTÚpulos ¡>ara
asestar una veréadera pufialada a la dignidad de b
Confederación Nacional del Trabajo. po5trándola 8 l ~
pies del más zorro de los politicos, Alejandro
'm X.
y estableciendo compromisos en nombre de ella y a éSo
paldas de ella.
.,
y no hagamo~ :"l'a mp.nción dPo Jo. IidJcula contraülCción en que se incurre al pretender colgar etiqueta de
infabi:lidad, hasta pa.ra el fut u ro a Jos a cuerdos de C_1 n·
gresos celebrados en épocas pasadas. cuando los pru:'
cipios anarquistas n iegan. rotund,.mente. toda f .. cun·
dad a la ·l egislación en atención a los constan tes ambios de circunotancias. Vaya m os a lo que nos jI te r{'~a,
y demostremos que un P Iril O NacioD:l.! de l"e" i nal~'·.
previa consulta a la organización, c omo s ea posi!Jle, tlene poderes para tomar acucrdo de la n aturalez..'l. C')IDO
el que Dosotros propugnamos.
Si. como se prctende. n os tm"jliramo¡; q1le atener t'-",.
trictamente a lo deter minado cn los COl'lgrcsos. 1 " Pk~
nos. cuya misión prin cipal es examin~ :Jos camhios. o'cesldades y cil"cunstancias de cada m omt'n to. p:l.l-:\
obrar de consuno con ellas. no tendrían razón de' sCl'.
Que, ¿ en cllos no se re!l pia fi elmente el deseo, el ,, ~rda
dero sentir de los traba •.l 'ores?
¡ Ah! Entonces, ¿ por qué Catalufia, resp3.1d~rla ~af
la Federación Local de Barcelona y unas ca.rtas de 5mdicatos -manifestaciones h echas por ella en el P ..mo-se opone a la alianza en nombre de toda la FC'gi61l!
¿.Por qué LevaDte, .un pruebu de haber eonsultadO •
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¡ASTURIASl ¡ASTURIASI

En

ingresad. ea prisiones Los aviones-descargaD sobre
el general López Oeboa. Ha sido Abisinia so carga de m.e tra-

Atenas, 12. dirá durante los

eapltán de la Gnord,l a eivll, ila aD~qDiiaDdO vidas.-54 po-

UD

ayudante del latídieo Doval, que sembró el
terror en ~a ~lIenea minera de Astoria:s
I~

Madrid, 12. - El periódico "Infor- ¡ parse del asunto. y hubo alg(m pemacionC's" , publica la lloUda, que fué ri6dico que ~l'IDÓ. a pesar de las nereproducida p or tod". la P r C:lsa al d ía gativ~ oficlOSas. de que el general I
siguiente, de que el general Ló p cz López Ochoa habia sido efectivamenOchoa habia sido Pl'~C~
. ~3.dO P?~' sü te procesado, fundándose el pr~cesa-I
intervención en Astu:'la de!:': u:;;s del miento en diversos hechos realtzados
m O\'imicz:to rc" olucioD:ll'io. . .
I en octubre, y relacionados con la inPostenorrnen~c, c.. ta. no tlcla fué t erven ción d~l general López Ochoa
des:n cn ~ida po:' cl p:'cs:clcr:te de la en a a uclla r epresión,
Sala s e:·:ta .. ] ~~l'ibU:¡:1 ::>upr~~ o. seE!l1 k!. mañana ce hoy, en los cenfior Mari ~o lTo!".lez , q'.l.!Cll ~IJO c;,:ue , t ros oficiales se ha seguido guardanl:as t a el moml~:!~o co ;;e habla :1c!op- I
rt' l '
taco ningu:la r('so~ ' ció:¡ en rela cióil ! do l'ese~vll: sobre e~t~ pa , lcuh~
oce-"rn;en·
o
ele'
"'eD
e"
~
1
LOro
las
ultlm
as
notICias
que
.
c.on el
. , ~ ,,<.
"~ L
. .,
,..
d
1 n t
eriodlsti"';- rll"
' ~ - " d ']") aJ"'o
gado
a O'te ' .os
os ~ ~cn ros
p
pez O r ll C ~.
0 , • .1
•
. _~. v.
, ,
.,
_
..
ha. dictado
el
mu y int creEan te, o <:C:l. q"c e~ fiscal co", asc",u , a n qu <:: se
ha d ict amin:ldo qt:e Cl "",10 caso no procesamitm to contra el ~eD:eral Lóle e ra a,n~i C'a!b!e 1:1 ar:1:1¡s~ i:l.
pe:: Ochoa . por el sumano Instr uido
La Prensa de anoche: yu;vió a ocu- p or la rep re.5ión de Asturias. y la

I

I

I

N:=

I

Pr~ de esta mafiana afirma, que
pruneras horas. de ~ madrugada
mgresó en la priSIón militar de Guadalajara el general López Ochoa. que
ha quedado ~ disposición de la Sala
sexta del Tnbunal Supremo.
Igualmente se ha diclado auto de
procesamiento contra el capitán de
la guardia civil Nilo Telle. que actuó
en Asturias a las órdenes del comandante Doval. Desde Burgos. el capitán Telle ha sido trasladado a GuadalaJ·ara.
Se dan como seguras estas noticias. aunque no se ha dicho nada oficialmente. Desde luego. se asegura
que López Ochoa ha. ingresado en la
prisión de Guadalajara.

blaelones bombardeadas
Se informa que

EDJbre k>5 muertos se enc:ue.mra.n

sobre Debra. Markos. el cuaJ fué de
los más duros de toda la campaña.
Se ignora si han ocwr ido desgracias
a los súbditos inglese3 e!l dicha po,
bla.ción. asl como a ·10.'3 tres misioneros americanos que oresiden en 'l a misma población.
De fuen te fidedigna se comunica
que ademf..s de loo 50 muertos en el
bombardeo de Debra. MarkOiS. han reI SUIltado 85 heridos en esta ciudad
que. según se informa. h a. sido enter:unente destruida. por el ·b ombardco.
En este bombardeo pax,ticipn.ron
d oce aVIOnes.
.
ar.r~ ando dos ig·lesiaiS
. de las casas.
Y la mayorJ.a.

tadistka. sobre !las actividades de J.a
aviación italiana en Etiopía. 1ill document.o dice , que las unidades de la
I Cruz Roj a fueron bomb ardeadas de.sde la inicia.ción de las hostilidades
15 veces. Pueblos sin protección fue-ron' bombardeados en 54 ocasiones.

AddiB A,be;ba. 12. -

~~~c!'~:t~ela ~~~:: 30~¿:~~er:~ ~:~:~ ~a es-

I
OS que

pues iba sujeta con unos alambres a
un ca.rtón. La verdadera. matricula
MleDlr~§ §e oha fi e Ille ~~ b~~U~hCi1)§ liqa!
del coche es la de 29.033 de Madrid.
_
propiedad de Lorenzo .Aniba.l odonasc!e~dcn a v eRl/jUfilI! mHfión y mediO de pese- tólog'o. domiailiado en la ca.lle de Jor... 1 lé d ge Juan. 7.
las esta C9mn añl3 se ojj)one a 1a ~am S • e
Unos agentes penetra.ron en su do,
l""
•
micHio, deteniéndole. Dijo que Igno105 obreros despedlldos
raba quién 8KÓ el coche. pues hace
dos días que ~o habia traido del c&m:Madrid, 12. - Hoy sc ha celebr:uro J que estará en plena, ob~ en el se- po.
junta gene~al de accionistas d e la g¡.;nd.:> _semestre del cOl'ncnte ~o.
También fué detenido el lavacoches
Camnsa, b~jO ·l a presid!!ncia. de don
. S egun las clle~'las ~? ~lll~stl~: 1 J'0s6 Sierra.. que declaró que el veclón del Monopol IO, r eswta. que e
hicUilo lo encerró anoche a las doce
Pablo Arnica. siendo a pl'O'baGos . los . tado. dur ante el ejercicio de 1935. ha
e t
.
balances. y ' .l :u: cuentas? cor!'es!>,::;ndlen- per cibido un total de 34S.~25.470'91 ~re~~ta:o~ e~~~e ~
tes al eJerClclO de 19",5.
1 pesetas, Los lbeneficio!l liquidos obte-I de Anibal llamado Antonio
otro
En el año s e han cre~do l~ nu~ I n idos !por, aa Compañía ascienden a in.dividuo cuyo nomb!'e desco'n:ce. Se
vas factorías de Valen CIa y ;Ilgo, 'Y 21.57 2.182 48, Y ~a .v 7z a.greg.ado el cambiaron algunas rapas y salieron
se ha ¡procedido a la compra de t e- I r emanente d el eJercIC;o ante~or. se momentos después con el coche. Desrl·en'O.5 p ara instalar la de San tandei· •• forma una suma de 2 .....062.60060.
pués. a las S'15 de la mafiana, ya
cometido el atentado. se presentó el
hermano del Anfotl&l con otros dos
individuos que sacó otro coche mar'tE! Soeialislz» ~¡de or- La Comisión Ejecutiwa ca "Ford". Los tres hermanos son
fascistas.
.
den, ce!ma, trar:G~¡ ~ é. ¿¡eS Pac--'lido Socialista
Este coche ha si'do encontrado por
ciad ••• perqu ~ ya no son pub!icaunanotadicien"o la Policla en la calle Sevilla, frente
que hay C5ue afrontarlas al café Colón. Los agentes procedieoposición
ron a la detención de sus ocupantes.
:M-adrid. 12. - "El Soci2ili5ta". en contingencias que pued. José A.n1bal Alvarez. médico; Pedro
un articulo titulado "Pr ovoca.ciones crear eS reaccionarismo .AD.ibal Alvarez. aparejador, y Call10s
A.n1bal, estudiante. Al detenel1les. uno
y vio' encias" . dice que los soci~is
t.a.9 deben dor mir con 103 OJOS ablerMadrid, 12. - "La Comisi6n Eje- de ellos preguntó dónde estaba Antos aIlte 103 int =tOl5 d e v:.elencia que cutiva del Partido SociaJJsta no de- gel .. Entonces los policias al oirlo. dese llevan y s e quieren lleva.r a cabo. be ni puede silenciar su más enérgi- tuy¡eron a otro individluo que les
El Gobierno d ebe vigilar con SlffilO 1 ca protesta contra las constantes acompafia:ba y que se encontmba en
celo 'las co:úa b ulaclones de elemen- provocaciones de que viene siendo el interior del café hablanuo por tetos de rechistas con ,p istoleros. Los objeto la dase trabajadora desde el.. léfono.
9Oci:ali.9ta:s d-eben evit a r por todos los 16 de febrero por los elementos fasmedios que sus eamar m as s ean oh- cistas y enemigos mAs o menos enOtros deleDldo.
jeto de las ·m a¡¡iobras de 'l os prov'Oca- cubiertos del régimen.
dor es. Salbemos que sobre el proletaLos sucesos acaecidos en varias
Tambl6n ha sido detenido Cuando'
riado pesa el propósito de viol~ cia. provincias destacan claramente una iba a entrar en el domicilio de Aniunes a.un tiene sin cer~ar su s h endas ; I política de terror desarrollada por balo el arquitecto AntonIo Ortiz Al'te.
pero debe actuar con ca:lma p :;vra ~o: quienes se titulan defensores del orA mediodía fué llevado al .Juzgado.
der conserva.r e l fruto d e J.a. vlctona.. de:l, con la finalidad inmedíata de Alejandro Salazar. de 22 aftoso que
Pedimos a todos los camaradas que sembrar el desasosiccro en el seno de 'h abía sido detenido culUldo peBetrase aparten de la vio lencia . ·guarda n.do I la sociedad esnafiola" y procurar que ha en la casa del hennano de Aniel f ervor para cuando lleguen las ho- [os lazos <!ue hoy unen a los partidos balo Registrado. se le encontró una
ras grave:A
de izquierda se debiliten o rompan. pistola.
_
E stos propOOitos que culminaron 'h oy
También han decla.Tado dos chofers
El drama de Esp ~ J1a
en el a1eyoso atentado contra nues- que se encontraban en la calle de
tro querido compafíero .Jiménez de Goya en el momento de cometerse el
y que costó la vida a un agen- . ~~entaoo y <CllIYas deelaraICiones coinHambre y miseria qne Asúa
te de Vig11ancia. demuestran la ne- Clden con el relato ya conocido.
El a~nte que acompafiaba al se08 soi acionaráD los cesidad imperiosa de que por parte
del Gobierno se adopten medidas fior Asua .presentaba. un balazo en
gebjefrDOS
enérgicas y rápidas contra las orga- el hipocendrio con destrozos en el híde la nizaciones a que pertenecen los au- gado. otro balazo en el tobillo y
Mbeadrid;ó12~ -;ef~ió~~s;r~umores tores e instigadores de los sucesos otros de menos importancia.
G o rnac¡ .n _e
.
referidos.
de aJtera
del orden
en tLlllaD e 'o tra ,_
_...........
....... ~._
L6pez Ocha, a la barr.
. . clOIlcs
d
' neva
s
I
,..... l_
-. e omllJ&UD
""J""-OA
res dlCl en o que eran I .. C o.
ti
id
imism
d be 11
Éxiste gran hambre en aquella pova coos er~ as ·
o un e ~ . a- Ng hay amnIstía
blación. y una manifestación forma- mar la ateT¡'Clón. a todos los afihados
da por un milla r de mujeres fu é 'al de ~nuestro PartIdo, a ~ de que d~ el verdugo de Aslurlas
A nlamieoto en dcmanda exclusiva- do:;e .cuenta de !a gravislma. situaC16n
Madrid. 12. - La Prensa de esta
m~te de pan. pero sin n ingún in- politlca (J,ue qUlerez: prodUCIr los elet t d
turbar 1 orden.
mentos reaccionarlOs. mal avenidos noChe publica amplia información
en o e per
e
con la. derrota que el pueblo les ha acerca del auto de procesamiento d~l
general López Ochoa, del que se c»Más parados...
:::a ~ti~e s:=~;:~ noce parte · de SU contenido.
Al parecer surgen tales indicios de
Madrid, 12. - Ante la grave si~ lealtad con respecto a los compromituación creada a los fabricantes de SOs contrafdo9 en el programa del los fUsíla.m1entos llevados a cabo en
alcoholes de residuos vinicos. según r:'rente Popular. programa cuya rea- el cuwrtel de Pe1a(yo, que era. el cuarmanifestaciones de los .e lementos re- '1 hza ción se pretende impejdir medi8ln- tel genJeraa de ,t odas las fuerzas al
presentativos de esta industria. una te ~un sistema de agres1~nes provo- mando de L6~ Ocboa, y vez:l1lcar.
do sobre todo desde la tarde del dla
comisión de fabricantes de aJlcoholes cabvas.
.
vinlcos de la Mancha. se ha entre- \ Por eUo, ahora mAs que nunca. 11 de octubre de 1934 hasta el dfa
vistado con el ministro de Agricul- nue stras or~tzaciones deben redo- 14 del mismo mes y do.
Los fusUamientos parece que Be
tura rogá.Drlole adopte medidas para blar su dlSC1:pHna y su cobeslón: mresolver el pro):)lema. pues de no re- terlor para afrontar las contingen- realiZ8.l'OD en virtud de órdeues tasol verse. una de las más graves con- c~as ~~e pueda crear el reaccloD&- jantes y sin .p revia formación de causa. Acaso los fusilados, AUDClUe COID
secuencias del mismo pudiera ser el nsmo.
ello se .t ransgredleran óroenes d81das,
despido de obreros motivado por el
fueron preguntados despu6J de hecierre de las fá:bricas de alcoholes.
chos prl81oneros. pero todas las actuaciones ae limitaroD a UD&II preEl derecho a la vida
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Bitier irá
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I

para

I:igi!

I

D el

Madrid. 12. - En la barria:da del
Paemco unos grupos de individuo~
asaltaron dos tiendas de comestibles
y Un IIlmacén de agn.rardientes. cau!a:!!do aliJUBOS destrozos y llevándose
:'éaeros.

rsf.rMr"ffNF .. rf~

Lt. á.ro de SOLIDARIDAD
f)BIllA, •• sido visado por l.

alenlado

a JilDénez
Asúa

deleold•• los presODtes ••'ores e e6.-

SOB

pllees

guntas.

En UD escrito reciente de la representación del mlai8terlo pílblico. firmado por el propio ftacal general de
1& RepiibUca., MI plantearon varios
problemas juridicos que han sido resueltos ahora por los' maglatrados de
la Sala Sexta. El ft8cal ln8iatia sobre
todo 8D BU escrito, eD la necesidad
de practicar muobaa mia dlUgenclaa
.umaria1e8 pua aclarecer atremoa

dudOllOS.

TaJIII:lMD el ft8CIII 88Dtaba de UDa
manera rotunda que a los bechos perFrente al domicilio del se60r AsOa . ~08 . judlcia1mente no Be lea pose encontraba un cociIe de • matd- dia apll-car el bellellc1o' de la rec181lcuJa. 3.222 de VaJenda. P.udo '~ te

(Viene de la primera página)
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I confl icto

e:l .üt!.:'o,.. . .
q Ue Y ugo - a ','.:: ce':1)
~a P equcna
t~tf:., tl"JIC ' ~.
t rar se m"!zclarl!? " .1 •
Bulgaria y _ j!Jalli;;..

te oc8.5iones los 1taJl.i.aDQs emplearon

J. t 1
.. 1 . .
- to, el lev 8!=
r eali'7-"> -'do 1 ~ J""Ia"'Co : " 1~~ L ~r a asegurnr ? C·" tu . . :Óu J~ .
1 Gab~e;:e de oé..iici:~;... ¡ .... ·~1 rn
Wl
' Gra c a . ,:).:3<l.be U~ t.:J. l" .0
,
se agravara m's a" ' 3D.t 1, ';".1, _
V101~o! del ~o. ha. hecho . que 1 cióll europea. el r .... Jc, , 'a a

pers~ a lmente

.

~

Den3rmia
.~

I

le oplIDón mundial se pregunte.sl los Ven izelos co" o e!.l;e •• '::.•.i.\I"· ~ _,J
Tra.taldos firmados por AlemaDla po- en Europa
"
drán inspil:ar e!l el porvenir alguna
.
.
confianza.
A 0Nunca se insistirá bastante al po-«
ai)~ C·CE~:::rl ...
ner de relieve que el Pacto de LoeQ
carno no fué un Pacto impuesto o
dicla'tlo. sino que obede-ció precisamente a unas proposiciones de Trat~do surgidas de l~. propia .Alema- de la minorf t."2.dk,o~ '1.. ~ -'a i'l"~- ; :1Dla. N osotro3 no h ICImos n unca ta- : d e- es" ~~ ti..
,'~,. ,:_
les sugestiones y nos limit1'.IDOS a. ¡ .
c. ru>!S • _
a - - - ~ 1
aceptarlas y refrendar la aceptación DIón q~e .t en ' Jo 1:..6 :1. ,i 1 ; - '
~
con nuestra firma.
I n es. dla 16, en ~ v.~., ' ....__ ~ _ ",!• • •
ller o de Gra-=.ia .
,.:c,¡ . o: .. ('Ce.....
Kari:rruke (ReI!ania). 12. - Reina s e a Dios 8:1 co::ne:>- . - .- ~ '::.. J..... .::.~
enorm.e expedación ante la inmin&- 1a.s Cortes <¡;le Ya.::l. a :'.... ..::_,
tellcgaela de A~olfo Hitler.
L a min.\Il'Ía c. : ";,,,. ,.. . ,1 p :"'·· .o '"
La. Prensa renana. considera la visita de Hitler como un acontecimieIl- reunión e3e d.:1, e :!! S~a, _ .. 0.-·
de l a ComUD.ió:l r,!-a..l, '_O~ , .~ ....!ljo
to histórico.
El "füh1"6r" quiere organizar ofi- la preside!lc'a d
ecol'
cia.lmente la ca.mpafia electoral. para
el próximo plebiscito.
"
Los « ~t i" iJ. " " ~:: ~·1

I

I

I

~a~ ...

guer!'p.. C::l .. }°oC Ita~i;!. v
G ra!1 B ¡',,' - c, e I t.;.:.:

Sew veces fueron alcanzadas por ·l as
bombas .iJtalianas .las ig:Leaia.<;. En sie-

:e:a.::

I

ob ser vD.r!a::l ambc.s

l

I

o

se :nuestra
. "j Lo r . : ~ , j La
pedido a Gr~c __ ' ... _ ~¡('" _ a ,.x,. r aciones re : ~e';'..'J a ~-_ > _.1'1 (¡

«Lo que abora pasa ea Eolt"opa, dlee Cbamberlaio, es pareeido a le qlle pa8aba ~n año t 914»

barse que esta matricula era fadsa,

pbenam

~
IilU e~

Se afirma que b·a
milita~es
procesaDo

Gre~ ia

para la

I

La

.eapa~lóll

de Re-

:J.:j~ G w.

:Mad.r ld . 1 2.

BaDia
Francia no piensa movilizar sus

t~opas,

y man-

tiene su confia n za en las
negeciiiilcioces diplomá-

ticas
~br1dge •. ~2. - Austen Oh~beIilam. ex m1ll1stro de Negocios Extranjeros de Inglaterra. que con
Aristides Briand y Strcssemann fi~m6 el Pacto de I:-ocarno. ?rOnUllClÓ
ano~c en cam!>rldge un lIDp'ortante discurso r~allvo ~ la den~cla. unilateral por Alemama de dicho Tratad~.
.
Sir Austen Chamberlain empezó
~ciendo que lo que abora está. sucediendo tenia una semejanza lamentable con los a'COnteclmientos que
precedieron al . desencadenamiento de
la guerra mudial a causa de ~~ gran
semej~ entre la actual pollUca de
Memama y. la que este pals practicó
en 1914.
.AJusten Chamberlaln ha dicho enotras cosas:
.Si Alemania deseaba en efecto
amenazar a toda Europa, y si el
Rel~ deseaba plantear determinadas
cuestIones. no debia haber puesto sobre el tapete !a ~ás l'.menaza~ora
de t~as. remihtanzando Rena.zua.
Al inHcrlblr Hitler iIa firma de ~
mania e~ el . Paoto de Locarno como
la eontribuclón del Reic:h al apaciguamlento de ~ropa, reconoce tácitamente que al retirar ahora diaba
firma sin previa consulta o negociaci6n, mediante un aeto de fuerza

París. 12. - El mi-nisterfo de In
Guerra. franc és. ha publica do la s!!miente nota.:
b
"Dos periGdislas americanos se han
presentado en el ministerio de la
Guerra con objeto de informarse sobre la ver acidad de los rumores que
circuian en los E stados U~idos, según los C'Ilales Francia moviliza. Se
ha. dado la siguiente respuesta olicial a los visitantes :
"Ninguna medida de movilización
ha sirlo prevista ni decidida. P ara liz&do una sañUtU p"rs":!
f' CO:lh9.cer frente a las tropas que los tra los u a ' s j
alemanes ha.n: enviado a R enania , y
. ra pl' ct ndc e'lÍ. r 1
.""I,;~,-,
del
que pueden ser evaluadas en 90.000
dec
reto
de
r
rlIIri.si6n,
qUe,
) t.~ de
hombres, las disposiciones que se han
pr g a::n.. del 1<, ~t
adoptado son suficientes po!' el mo- los puntos
meato, Estas disposiciones consisten Popular.
como se sabe. en que se han puest~
Esperamas qu , con is "l'esc:"('i
en estado de alarma todas nuestras
del
señor 1 icoia ' d'OI Y':' l', el ~
fuerzas a~vas de la frontera
Si las circunstancias acon~jaran btcrno de d i ho Fan 0, '.;.¡ l C:: l ':¡
la necesidad de reforzar lo dispuesto cumplirán, y lile el nu ,a'Ctualmente. no seré. necesario recu- dor s erá gar
rrir a la mO\'iliza.ción. Selia suficiente llamar. lo que se puede ha cer en rioa que eran
algnmas hora.s. para Un periodo de
ejercicio, como la ley nos autoriza,
a los, reservistas fronterizos. Pero no
estamos todaVía en eso. Es preciso .l tod a s
tener confianza en las negociaciones
dtplomA.t1cas".
~iones I

I

tn:.

Idl om ~

•• les ..._ . . n.d•• I.s Pr.blem. ine.luble p.r.
respons.bles de l. re- el presente e.t.... de
00 _ _
presi6n en a.turias. ¡La
justioi. tiene que hacer:Madrid. 12. - "Ahora" habla del
problema del paro obrero. y dice que
la el pueblo!
Madrid, 12. - Se ha dictado auto
de ¡procesamieDtD contra el cspltán
de la Guardia. clvlol don Ni.1o TeUe,
que act.u6 en Asturias a las ón1eDM
del ccwnmu:Jante Doval. Se han dado
órdenes de que el cap1tán Telle. que
b&
B
f
traslJ8 eDCont nIi
en W'g08, uera .
Iadado a Guadalajara.
Auuque nada ee ha dIdlo por la
tazde of!ocIa1mente, toda. las Doticlas
cOD6rman que estos hechos aon ciertos y que el general J4)ez OdIo&. esl ' __ ~ .• QIlP""a.jara.

el Gobierno tiene ante sI un problema que debe resolver a fondo. p ues
mientras DO ae resuelva. no habrá
prosperidad en la ~onom1a nocional .
1 ni tampoco paz 8OClal. Los sacri1lclos
financieros han de -llevarse más lejos
de los seftalados en el proyecto aprobado por la.s Cortea Constituyen tes .
Vamos al funci9nami ento normal de l
Parlamento recientemente elegido, y
por e90 el Gobierno debe preocuparse
de acabar con todos 108 agentes provocadore8. pues SOI1 bastantes ~OII
problemas que existen para que la
voluntad de resolverlos encuentren
dO!lde ~~

.......

.. a.

IOLIDARIDAD
,-.- .OIIIIA
r'
7 --

=:-0 =0

1-

Ai.i~

O ¡ e"... Y compaa.o.: Vl8Irdo
.. _ _ que camet.e la !ftarSU4IIiI.. de
~ poi' D6 eatar 108 sreroe bien
~.. y rt'lCOnocl.eDdo 4U6 iD.
. . . . _ .. tuena, el SlDdic8/tQ de
_ C. N. T., de 1'~ QB iDvita a Il:a
. . . . aaamblea ~arl.. que
.. ce1ebt'arf. m""MA, ..."." dJa U,
a .... llUeVe y media de ·la noche, en
• auwo 1OCa:l de . . 8iDWcaItos de ia
C. N. T;, ca1le FeUpe PedreU, núme10 4G (frebte IW Parq~), para tratar
el _iCulente 0II'deil del dia.:
1,- Lectura del a.ota uterior.
2;- NombramieDto de Ke. dé
d18eU8I.6D.
'.- Dar cuenta • loe gaMoe e lildel mitin que .. celebró. ea el

'71 ·
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lA) PROkB'1WO. JIl8 ~A

t.

~

catalaN cmpla& a

lIacW 8II!ht1r SU8 reaeorea pol1Uooe ea
los abreios que tieDeD 1& deegra.c1a de
tr.iii.l&r en fá.bricu cuyos propletana. penenecén 111 partido de la "Lu. . Calahwa", como ayér 1& tU'fl6i-oQ
otros por pert.eMoer a 1& ~ea'ta" •
creen eBt.o8 íJeMiti, ~ ~
que el mejor y mAs pr6.ct1co de la.
tDétodOe tue se pueden usar para. hacer la vida. imposillle al contrincantR,
es el de hacer servir a los trabajadonlII de tJwnpoUa ,.,. lUa 6DeIIII partadistu.
En Badalona, como seguramente ea
otras localidades, e8t.e 8Idoi' de 1&
poUtica, empieM a paMt . . pñctica el nh,~ que ·--"'0 de antema
De,
jar¡1Ie al
tlclo de turDO.
Es el sellor Parera, elUdID de .. r.

1
I

!
Valla

Re.dl_leDlo J esluerz&

Vieh

LA HORA. DEL REAGRUPA.
BAJO m. FANATiSMO CLERtOAL'
KIENTO
Gas. agua y hambre. Lo primero y
No nos cansaremos de repetir que
segundo, nada; lo tercero, muoho y
cada dia mil!!, porque el paro forzo1 ante la gravedad de los momeJltos
~hará ~~
~
..
I!'
que vlve el proletariado espaAo1 y por
•. KedIdaa que la orp.ni&&C~ so va en aumento por la d~orgs.ni
la ~encia de que éste se decida
lIIIIla.rA ..bre el .p lirO obreru,
zacl6n de los trabajadores, que no se
6.- NombramieDto de ~ IOM'- atreven a respirar. porque, según di·
... dt Junta.
ce el pastor principal: ei que no ame
es necesario el reagrupamiento de lo- en práctica este pIlan.
e.- A8\lDtos ~es.
.. Dios no le dará pan, y parece que
Si las aspiraciones del campesLno a ser pequefio propietario. ~o enfoca- das las fuerza.!l afines que en la acEl ~o anterior a 1M eletc:iones,
Por ·t rataree de asuntos de suma los trabajadores les ha entrado p6.niute selior rewU6 & tOOa. loa traba.kDportatDcia, como ea el plllro obre· co. Lo demuestra este botón: que des- mos sólo desde el punto de vltlta de lograr una. independencia, no hay duda bu&lldad andan di8persu.
La bancarrota del capitalismo por jadores que tiene en la f6.brica de su
ro, y .ieDdo que la emand,padÓD de de 1811 elecciones 11 esta parte se en- que eJltonc~ esta aspiración tendrla que merecer de nuestra parte una be-I
.oetrabjadoNS ha de aer obra de los cuentran un gran nÍlmero de Obl'CroS li.gerancia que. ~hora le ne~amos. Y se la negam08, porque, en una propor· la crisis económica y moral y el tra- propiedad, a los que ~, pGIIÜDtraba.jadoree ml8mOa, es por lo que parados a causa de la palltica oleri- c16n.. muy c~eclo~, más creCIda de lo que muc,h08 suponen, el llegar a. s~,r pe- , caso e!rtrepitoso de la dcmocrat:la bur· doles de manifiesto el plall que, en
el Sindicato de la C. N. T. de Torto- cal vigatana. ¿ Qué pretenden esos qucn.o pr?~!etan~ no es más qu.e el punto ~cial para llegar a ser gran ! guesa, conducen meTita.blemelrte al caso de triunfar 1&8 t.qulerdaa. pon_
p:op1~tano . Se . uusca, si, . une:. JDdependencI~; pero de casa. para adentro, I tascismo . No ha desaparecido este pe- drla en pmctica..
... lJa.!e un llamamiento .. Dos trlliba- cuervos?
;jadoree, pa.ra que ingresen en 'lae fiComo trillllfa.ron laa bJqu1erda,
El ciudadano Rouse, teniendo traba. SlD n:mguna dosIS de esp.cntuall~ad y s~l¡da.J'ldad, que es lo que ~odrla de- 'I ligro co Espafla por el solo beoho de
termmal' nuestra Slmpatla y beligeranCia. ¿ Que hay excepciones. IDduda- que hayan triunfado lu laquiel"daa en pronto se han hed:1o semUr las ~
Iu de '1& glorlolla. C. N. T.
jo, trae esquiroles de fucm de la ciu- blemente; pero éstas no hacen otra cosa que confirmar la regla general que las u."'Il4S. Lo único que ha oourrklo, nazas.
011 -.MJa 8D&n¡u1cameDte. - El dad por menoa sueldo, mientras 109
es que se ha aplazado su implantaLo prometido, es deuda; este 8860r
IComité.
obreros de aqui nOS moti mas de ham- sustentamos.
Siendo precisament~ este esplritu ~e "gran pr~p~etarlo" 10 que convierta ción. Pero cuando este Parlamento ClUllple a:l pie de la letra lo ptt>meHIdo:
AVISO
bre por no estar organizados.
en conservador del régunen lo. que, !Illrado superficl3.1mente, puede parecer se desprestigie. como ae desprestigió Las siguientes palabras, prouundadu
Al c:ompaflero Germinal Flores, de
Nos hemos de entender pa.ra que
de renovacIón socIal.
el de las Constituyellw y los horn- por el sefl.or Parera, lo ~
CheJU., se le ruega que mailana, sá- cese la miseria y el hambre a que ~ un elemento
La cantidad de burgu~i.smo que puedc haber dentro de cada individuo, bres que hoy e8tán en
Poder geBll "Tener presente que es un momento
tildo, DO falte a 1& anmblea. - Ba- tamos sometidos por la gentileza de no tiene ninguna reiación con la clase de su cMula personal. Fácilmente desplazados del mismo . qué ocum- grave nIOMI. todos. Yo OS reeomIeDdo
unos cuantos señores que no tienen co- encontrarfamos obreros que nunca han figurado sus nombres en los Reglstiste.
' ,
...-raron ni entraftas. Antes de que se nos tros de Propiedad, y que, en cambio, poseen una cantidad de esp!ritu bur- rá? Necesariamente, o triunfarán las a todos que votéis a las del"8Cilaa. Si
acaben las fuerzas hemos de procu- gués m1:lY superlor a los que siempre han pagado contribución. La. indepen- derechas y el fascismo será un hedlo asi lo no lo hacéis y triunfan las tz.p.lad.
rar que no nos vuelvan :l engat'iar dencia espiritual no tiene nad¡¡. que ver con la situaciÓn económica. Se pue- Ilegal, o se impondrá el pue]jJo por la q¡¡Aerda.s, no tendré trabajo para em·
MOvnnENTO SOCIAL
con el truco de que el mes que viene de ser un rastrero con un jornal de cinco pcaetas, y tencr una recia perso- a'Cció:1 subversiva que dé al traste con plearos toda la seID&D&." I!:staa paEl Ramo de Construcción, o sea el traerá::. las aguas y que van a cons- nalidad social con uno de cincuenta. Decimos esto, para que nadIe pueda todo lo estatuido. Emplazamos a la.bras de amenaza.. b&n tenido ri:plAlsina. interpreta.r nuestrllS palabras en el sentido de negar a los pequeños propie- quien quiera para. que nos demues- da efectividad. Han ca1do ripldamenIDÚ perjudiCa.do por la sangria es~i truir una fA.brica de gas. t~rios ningún \'alor s <>cial. No; conocemos infinidad de campesinos que tra- tre si es posible otro camino. Y se- te sobre las personas de los trabaja,.
.tonista, celebró reunión el dia 5, 881S·
bajan por cuenta propia, que podrian dar lccciones de consecuencia liberta- guros que estamos de cua¡:to deci- dores. pues a la semana sigUiente, y
tiendo a la misma, regular concur ía a muchos jornaleros de todos 105 ramos y oficio!!.
mos, obligado es preguntar al pueblo si llegar el jueves, les fué comuoicarrencia.
Nuestras palabras no van dirigidas solamente a los que lo lSon, sino, ¿qué haces?
do a todos que el viernes terminaAcordóse elaborar unas baaes que
El obrero es llCCesario se díspon- rlan la S"..m&lla. Desde esta fecha. los
eal del
Ll.· mucho más, para los que aspiran a se1"lo.
comprendieran diversas mejoru, en·
Como hemos demostrado en otros arUcul08, la pcquef1a propiedad no ga a prepararse para. estar en con- trabajadorea vieJlen trabaj&ardo ciBeo
tre ellas la .emana de cuarenta y
solucion¡:, ningún problema social, y es un aliciente para cultivar y acrecen- dlclone.s de poeer intervenir dec1&- días.
cuatro h~NII. A este efecto, se invitar el e.spi:'itu conservador y burgul!s que puede haber dentro de muchos va.mente en la solución radical de sus
y vosotros, trabajadores, ¡qa6
tará al SLndlcato Autónomo para
El Oomlté Coma.rc:,l -..ce p"
nspini.ntes a pequefios propietarios. La pcqueña propiedad cultiva el egols- problemas, cwmdo basta por instln- pensáis del prooe<ier del! I'I!II.Ccúmario
obrar COIljUDt.runente.
aente a todos los Sl.l1diroros de su
mo individual , mieutras que el trabajo colectivo desarrolla los sentimientos to @ conservaciÓn se vea obligado a Parera? ¿ CuiDdo se telm1n~ el CI'IC
Puóse .epidamente al nombrademarcación, la. neccsidad de que
de solidaridad y apoyo mutuo, que son la piedra angular de toda. futura l':lchar o sUcumbir. Y esta prepara- los trabajadores tenga:nos que servir
lIIieDW de la Junta. siendo elegidos
el próximo d omingo, din 15, JÚlIsociedad libertarla.
C.lón a:decuada. sólo es posible reI.- de juego en e8tas maniobras de lGe
Iae companeros flu1adó, Roca, Mari
gun.o falte a.l P1Cil() ~ 00]1-.
Nuestras actividades presentes no 801amcnte deben de a.tend.er a 1M hzarla en sus órganos de defensa. que sólo perjuicios DOS reportan?
(R.) Y Parera, por los albaAlles; Freivoaulo para dlc:bo dIa, 00 nUC6tre
nec~idades de hoy, sino que tenemos la obliga ción de conjugarlas, dentro El Sindicato, para los trabajadores;
¿ Que DO estA.is organizada. y que
su y Massó, por los peones; Colla·
local 8ocJa1, calle Frnnclsco rolade 10 posible, con las de maflana.
el Grupo especUico, para «!uienes tJe- no dispallMs de uaa tuena para ....
do, por los moaaíBtas, y Bnmet, por
ciú.. 11, Hospitalet daI Llobregat.
Si en nuestras concepciones sociales negamos personalidad a .Ja propie- .::en una conciencia ideol6glca; el Cua.- Hr al paso a eatas f~ eJe praaelos ladrUleros.
Esperando que tcoos 0& da.r~is
dad privad&. de toda clase de Íltiles de trabajo. y entre ellos. por tanto. la dro de defensa. para los que son ca- der?
Se eoDYb10 en DO aceptar el persacuenta de la bnportancla de nuestierra, no podemos impulsarla hoy, porquo reprC.'leutr...rla cultivar un espirl- paces de empufiar lar armas, y para
Es hora. ya de que OI!I deia 0IM!I1IIbL
aa1 de "cal Cinto" hasta tanto no
tro mego, 0& Balu~ - La. .JW1ta.
tu que mafiana tendríamos que combatir por antieconómico, como se ha de- todos, el Ubro también que les lni- de 10 necesario de vueIJtra UDi6n Y
_
re«uelto el litigio que con dicha
mostrado en anteriorea articulos, y por antLeoclal. por ser un germen f!e cie en el estudio profundo de los pro- de que sep!Us QUe existe en Badalc:aa
. . . el 81Ddlcato viene aoltenlendo.
todos los egolsmos personales, en detrimento del e:;pl ritu ce solidaridad.
blemas que le afeot.an. Quleo a esta un Sindlr-ato de Productos Quimicoa.
D1~ oompa6eros se iDtereaaron S.lIent
Si nuestro mo\'¡mle.nto no tuviera otra. finalidad que bW!car soluciones labor resta su colaboración, es un
Oomo trabajadores, debéts perta&para que se eobreD loa sa:larios sep
la tasa convenida., ocupándose LA MALDAD DE LA COMPA~IA dentro del actual régimen, se podria aceptar la .p equefia pl'Opiedad como traidor consciente o inconsciente a la cer al Sindicato, desde el cual ~
"POTASAS IBERICAS, S. A." AL exponente de reivindicación- personal. Pero como que nosotros 10 que pre- emanclpaci6n del proletariado.
mos saUr al paso de todas eIItu llD:)tambl6D la asamblea en deeM1r la im· DESCUBIERTO
DE LAS I AUTOrutendemos.. como punto inicial de nuestra.s concepciones, es la destrucción
La. unión egtrec!la de todos, es hoy, mallas.
pIaIltael6D de. delegaciones en 188
DADES y DEL PUEBLO
total del régimen, con todos sus fundamentos, siendo uno de los principales más que una convoeniencia. 'lm deber
Trabajadoras y trabajadores de la
Los trabajadores despedidos a raiz la propiedad privada. rcsultaria un contrasentido que hoy .111. pl'Opugnára- inexcusable qUe nO\!! imponen las cir- per1'umeria Palera: lDgre!!ad en el
Y trae _carecer 1& consecudón de
p!"08Bitoe para 1& C. N. T., el presi- de la huelga. de julio de 1934 y los mos; mucho más, cuando se ha demostrado, en .l os grandes m ovimientos de cu.nstartelas. ¿por qUé by quienes Sindicato de ProdtlOto8 QWmiOOll de
los tra.bajadores jornaleros, que se puede obtener toda la indepcndencia y aun siguen disgregados?
•
Badalona y desde aUI, jWltos.~O
despedidoll posteriormeote por sus
dente cU6 por termlna<!a la sesi6a.
bienestar económico y moral posible dentro de este régimen. 10 mismo qUíl
Dense cuenta. quienes aun no se productores. opongamos la fuerza de
.ASAVBI.Et\. DE OFICIO VARIOS ideas poltt1cas y sociales, se presenta.- los pequeños propietarios, aceptando, claro está., que lO!! pequcl10s propieta- decidan a reingresar en la C. N. T.. nuelrtra unión a etJtas maD1~ ruIron el jueves, día 5, a reintegrnroe
'nrfO lupr l!8ta aI1 dia siguiente, o a. sus puestos de tra9ajo, acogiéndo- ríos no sean aspirantes a "gran propietario".
de que son mome:;toa preciosos 108 nes.
_
el numerado con el 8. Los tra·
S·
t
que transcurren. En Valencia está li¡Viva el proletariado organizado!
se al dCCi'eto del ella 1 de marzo, en
I noso ros fuér(!.mOll una organización que a.spi!'ase a gobernar al pucquldado el pleito esc1sionllfta. Lo es,'VI... la COnfederación NadoDal de!
llajMona i~OB respoDdleron al el que dice que se presenten al! trapemam1ento de la C. N. T. llenando bajo en el plazo de diez días, a partir bl0, poco podr ia preocuparnOl!l las consecuencias de nuestra propaganda. tá en Badalona Se está. arm n'zand
Per? como q'!c no es así; com? qu.e nosotros ·10 que pretendemos es que no en u¡;a serie d~ l '
o I
~ Trabajo! - LlDo dé Fe.
la mla de 1& FedemciÓD Om-en.. c:ou de dicha fedla.
goblernc nadIe, tenemos la obhgaclón do <]ue nuestr as propagandas reflejen 1U!la . Q é
rá~~aded
sv~~.?-pta
Jo que quedaron patentizadas las gaB
Las autorrdades han podido com- en su espiritualidad aquello que deseamos ma.iuma ver realizado.
d Ca' ¿b u e5pet
d II ...... e ~, la
aas de reeon.tnJlr que sienten los proba:- la maldaid que lleva de!ltro de
•. ,
e , rR y o Os os contornos, a 11- Figueras
Loo
par~loos
que
han
hecho
una
bander~
de
enganche
del
grito
de
"la
quidarlo?'
Afirméis
en las conversaobreros por encima de los cobardes si la Dirección de "Potasas Ibéricas,
A LOS C'OMPAftEROS DEL AJI, de aqueDos tra.b&jadorea desviad<ls S. A.", al pretender que desde la Gc- t~erra par~ quie!l la tr~baje", halagando ~.si. el egoísmo de muchos campe- clones partiadares vue8tras disposi- PURDAN Y COMARCA DE
que dedican todo al cariAo en culti· neralldoo de Catalufla se les lJl8.Il<la- mnos, les m:porta mu) po:co l~s conseCU?nC13S de su propaganda, pues el ción a zanjar un hecho que reconoGt1ER.AS
I'U' la ¡jaota est6I1l de la ~ci"ón. ra guardias civiles y de Asalto para dla 9ue triun!e~ no tendTan rungún ~e1?pulo de Im~ner, a quien sea, 01 céts hace mucho daflo a la C. N. T.
Camaradas:
Patece que en el amca.mmo
que
meJor
convenga
a
.sus
necesIdades
d
e
partido.
y
a
la
unioad
d~l
proletariado.
Pero
Alblerto el acto, la JuIlta aetAlaDte ecltar del sitio de trabajo a los trabiede
social
español,
se 1'eSp1ran ái·
Es P?r esto, camaradas, q~e, a~ a trueque de oontrariar el ánimo ~c 110 b1l$ta. ConvieDe Be traduzcan en
lilao historia de sus activtdadea des- b&jadorea a culatazos o quizá!! I!. Ures de libertad, y decimos qUi! parede el d1a de IIU nombramiento basta roa, alegando haber sido asaltada. di- los trabaJadores. tenemos la obhgacl6n de decir la verdad de las cosas, para prontos hechos estas palabras. No es- oe porque este ma.rgen de llbertad
que nadie pueda llamarse a engat'io.
'
peréis aJ Oongreso Naciond. Preciel momento actual. CQmo el tema lIe
dha explotaCión por los obreros, o sea
ea sólo en ape.riencia. De todas ma.pruta al comentarlo, ya DOS ocupa· por los perturblWores, según ellos los
En el próximo y t1ltlmo articulo, recogeremos lOA cabos sueltOB que he- B& que a él vayá.1s con voz y voto, neraa es una oportWl1d&d que lio li&y
desde el Beno de la C. N. T., para no
remos en otro crónica de este infor- llaman. Pero en esta ocasióo, les ha moa dejado a travós de este estudio.
que desperdiciar, y ha..y que ap~
me. que, diebo sea de paso, tu6 apro- fa.llaldo el truco, ya que el seflor Badar allí una sensación de divillión.
charla. para organizarse.
Estudia.rlo
pronto
y
decidiros.
No
bado por la asamblea.
rrera, desconfiando dc la veracidad de
Desgraciadamente el campeslbo
otro pUDto interesante tratado por
olvidéis que el proletari&lo de Valls
siempre
ha sido el que mM ha Ido a
tales
acusaciones,
se
pU'SO
inmediataP
d
U
b
1& reullión. tu, el tema escisioniBta.. mente en relación con el Ayuntamieny sU comarca, anda. desperdigado;
rat e o regat
remo«¡ue de 1& pollUca. y por 10 tanel cual fué debatido ampUa.mente y
que a consecuencia de la escisión, ni to, el que mAs rudamente ha toaida
to, pudiendo comprobar las malva- EL "HUMANlS!rO" DE LOS DIRIestá con vOBotrOtll, ni con nostotros.
lIOIl aIlteza de miras. Al ftn, 1M! convi- das
intenciones de estos ingenieros
consecuencias tunestas de SUs ell·
DO en invitar a los Sindicatos "AUt6y que en el momento que 011 reinte- las
que componen la. Dirección de dicha GENTES DE LA. PAPELERA ESgdOl!l. BiD embargo, el campo es uno
gréis a la C. N. T., todos los traba.aomo." de la Madera, CoatrucdÓD, Oompaftla.
P~OLA.
Arte Fabril y de la Piel, para que
jadorea reingresarán en el Sindicato. de los factores m4.s decLsivos para
El teniente de alealde, sef10r 'Ancambiar el rumbo de la polltica de
deIIlstan de su acUtud Buidda y 4ect. dorrd., le dijo al seftor Barrera la
Es taDto ·10 que podrlamos deck de
Pensadlo y obrar C!D consecuencia. SI
una
nac1ón o deIItruir lo MtaWldo pano os deoidls y alg1Úl acoDteclmlond&Il SU reblgrello en la C. N. T. !"ara realidad, que es lo que sigue: Todo esta "·be:ld1ta" Cor:upañlll., que DA) sare crear una forma de vida en la que
bemos por dónde em¡pezar. Tantos
IlUlDpUmeDtar _te aouel"do, .e DOm·
to obligara a intervenir deci6lvamencuanto la Compaftla de "Potasas Ibé· son 10S a:trapellos y vejámenOl que
k6 una Oomia16n compuelta por cornte al proletariado, no seremos DOS- DO exitItA la explótad6D del homtn
ricas, B. A." ha. diCho por mediación
otros Jos responsables si a pesar de por el hombre.
pafleros de todol loa 06cia. afectados de su Dirección a usted e falso to- lnfllgen a. los trabajadores.
Esto lo saben muy bien los polfti,s
,
En otru ocasiones ya nos hemos
nuestros esfuerzos no se trMJDtara.- coa. y por esta raz,ón, es a ..,..,troe
IIOr fIi problema.
Tenaz.
D rIIIUltado de lu gestiones que da vez que yo trabajo en dicha com- ocupado de los casos 'de hernias proa los q¡.."e diri¡eD aUII caDtoe de .....
....08 1& Comllión, .erA. eomUD1cldo pe.ftla y he podido observar la entra- dueidaa en a.ccidentes de t~ba.jo. IDna, promeUéldcxw lo ,ue nuaca oe
da
de
los
trn'bll.jadore,.,
en
los
lugatilIUlllllemote
sa
han
dado
algunos
CI!• uuestroe lectoree.
Sabadell
podria dar.
res de trabajo, observando que cada sos mú. Pero eomo tod03 ~os otros,
y, D&turalmeate, oomo _
que
:ASAMBIIEA (?) ESCIS[ONISTA uno de ellos entraba tal como de- sinniguna. atendón ¡por pa.1lte ere la
CONVOCATORIA:
DIlL ARTID P ABRIL Y 'm:XTIL
bIa. con el orden perf~cto. sin moles- Com.pailfa. En C3ta. fábrica, cuando
El Ateneo Cultural de "eaa Ru11" , DUetrtru doctrtDa.s 8peuu baD U...•
ObedecieDdo ón1enes delllder Mau· tar a nadie, s~ profenr palabras mal un: obrero se hernia y no tiene con
sito en Sabadell, invita. a 1011 8ID8I1- do hasta voeotlOll Y al aJg\ma ftZ Uel'In, UDOS eu&Dtoa jovenzuelos consl- sonantes y lIlIl que se not~ra nada qué curarse por cuenta propi&, ya
tes de ~a cUltura y a todos ~08 tra- gan han sido de una forma muy conKU~ rewdr a .~ personas para Monnal. Hay máS todavfa. he prepuede colgarse deL"ll árbol; de lo ~,~:,~~~ jadorc.'l en generoll, a l1.a LnalJ8Ur&Clón fusa e invertida, os dejála arraatrar
r""ar el cuarto intento de dlvl- eeneiado un grupo de seleccionados ccmtra.rio ,tendrá que traba.ju toda tes, están escritas todas contra nO!! de dicho Atecneo. que t.eJ:Jdrá ~ar por este ambtecte. e bl~
. . . de la elue trabajadora. La COD- que lo componlan diez o doce traba- la. vida ~trando w tripa:l. La obl'e1"08, pero nlUlCa podfamoo imac;i- el damLngo, dla 15 de ma;rzo, a lu mente sois el juguete de estos cuaIdgna era 6sta: ley del 8 de Abril y jadores, cuando se dirlgian al capa- CompeiUa. nos tiene abandonados a na.rnos que se llegase a este extremo. tres de l:l. .tarde. COIIl .tal motivo 8e tro pol~icos que b&oen 7 deShacen a
su antojo. sin tener en cuenta para
Decesidad de loe Sbl(:licatos autóno- . taz que antes tentan y al encontrar- merced de una Mll'tua cuaJquiel'a. Y, E;)cigir que utI8. hemla resulte de 1a.s organizara. un pcquefio festival .
mos "ante el fracaso de la U. G. T. 8e con él le han pregrLlJntado qué tra- todos sabemos lo que son las Mutuas. llamadlUJ estl"anguladas para que sea
¡Compaflcras y com.pdíeros, no de- nada vuelltrU oplnloDU y neceóta, de 1& C. N. T."
des.
bajo les mandaba ha.cer, contestAnO>mo prueba de nuestras asevera- considerada como accidente de tra- jtMa de aslsitr!
Tened ea ClJ('IIlta, y los aermtectJn'"
Para fraeaso, el que 'les espera a d~s que él te~¡a ol'den de no man- clones, vamos a relat2.r lIIlO de los I ba.jo, es tanto como decir que no se
.-os tt11eos frmaUra10s que no pue- dar tm~jo a nlnguDo .de los obreros 6Itlmo!\ casos de hernia sucedidos en I quiere aceptar ninguna, y, de eontitos pasados lo han demostrado, que
den a.eeptar ni reslst.tr la controver- que hablan .si~ despedldos an~e~, por la fábrica.
no es detrás de un partido poUUco
nuar por este ca:mino, en ~ Papelero. Santa Coloma de GramaDet
lIa por 1& mala lDdole de 8U8 actua- lo tanto .hlclesen lo. que qUiSIeran,
detennl.cado cómo logr"&ftia vuestra!!
El obrero Demetrio Beriain, des- Espa.tiola .pronto habrá. má5 trabajamejoras mOTales y ecoDÓmtc&a; "fUMciones. - K.
yéndose dIChos trabaJadorcs a scntal' pué!J de un esfuer20 musclfilar, camo dores herniados que por Ihernlar.
CASA DEL PUEBLO
_
junto a una estufa. que hay en una I muohos de ,l os que se tieoen que baVeamos ahora. cómo han respondiPonemos en conocimieDto de todOll tro sitio estA en el Sindicato; en él
Comaral del Ter. Fresser
barraca cerca de dond~ cstaban. Todo I cer en nuestro tl'abaJjo, lile sinti6 un do aoe trahajado!'eS en este caso. En- ~oo amantes de la. cUltura, que el do- e8 donde, todos' unldol, debel.l dillc:Utir'
J
cuanto dlg'an en la Dirección es fal- I gr.m dOlor en la ingle, que le impi- terad08 que su companero quedaba mJDgQ, dia 15, a. las cuatro de la tar- Y p1:mteu los problem&!! que afeeel BIDEN PLENO CAMPO...
so, ya que, como le he expuesto. no i dió con,tinuar trabajando. Avteada la abaDdoM.do, tnmediatB.mente dreidle- de, lile co!tebraré. una charia. pú~ tan " nuestro pueblo.
ED el PIIeDO 0ama.n::aiI de Sindica- ha habido asalto ninguno por parte Dirooción del ~iden:te oeurrldo. se ron ayudarlle hlUrta donde fuera ne- en la que oomarán parte dif~ dlesto 08 toca retIOlftÑolI y no ea... ceIebraQo • d1a 1.- del conieDte, de los obreros de San~nt.
I pasó recado Id médico ae la Ccmpa- cesarlo. Desde emonces kls ~ campallotrOS, con el tema "Modo de perar 11 que 011 lo rMUelva.n ~ ~
60l'e9 de Madrid o Barcelona, los cua.. tomó el acueroo de ha.cerun 11a¿ ~e comprenden bien los malos fHa, que dc~ de UD reconocimien- tr3lba.jadores paM.n el! jornal al obre- ene&laar!la juventud".
..mento a loe Sindk:at.oa de aposi- instiatos de estos sefiore8? No so- to, diagnosticó qoo 01 ~ideote ha- ro a.cctdea.tado.
P9r ro inbcresaDte del tema, serfs le3. la mayoria de las vocees. nO han
d6a de t'IIIta comarca para celebrar mos preci9li.me~e nosotros los que bia porducido UD&. hernia.
Ultim a llN'1Jte, en una asamblea ge- nu.estro deseo que todos ,} os cornpa- estado DUDea en \'UIIItro pue1J¡o.
El SIndicato. ewmdo todos loa tra<XIO los de lJa Coo!eponemos en eVIdencia la maldad de 1 A'h ora bien, después de Im& serte
se acordó que .tan prontQ es- fieros que pudiesen orientar a éstos,
...-..:f60 NaoelOlla4 del Tralbajo, una. ¡os sefiores que. regentan a la P. I. de oansultaB y entrevistas, enwe la tuviera 'reorg~ el Sindlc8lto, deseosos de conodmiento, as1.8tieran bajadores están adheridos a él, ea el
arma mis formidable que ptJ!de e&o
~ 111 turrar dezIominado "Font Saa- S. A., son precisamente las mismas 1 Oompa.fUa, el AytmtamieDto y la Mu- que éste planteara a ~ Empresa di- a la miama. - La JUDt.a..
grimtr el! prolet&riado.
.... , dfl1 vedDo pueblo de ToreIló, el autoridades quienes se han dado cuen- CJua, se llegó a la conclusiÓD qUi!, en cho UUDIto. Entre ~()S obreros se notó
C&marada.s eampeBtDos: Sacudid
dIa 11 del que cursa, a -Iu diez de ta de que iban 11 servir a 1011 malos efecto, el obrero BerlaLn padeda una UD zran caplritu de 3OIidal"tda(J que
~VAL
la ~, para ver de du solucl6n Instintos, como en otras ocasiones lo hemla, pero que &lita no tpl'OCedJa de esperamos que pronto dé sue fru,t oe.
Organizado por la Casa del Pue- de una wz y para siempre el yugo
.. .,teito e8I:áIñnnI."ta.
hicieron, sirviendo de venJugo del un eafuerr.o en el ~jo, &iDo de UD EetoIt heoboe y mUlCh08 otrae 8011 ms bJo••e celebran. un featiVllil artllttJco, de la pallUca y organizad el SlmUJII'~ que todos kIe compafiepUf'!blo Imrtigadoa y flados en 11108 pa- 800Cldente elUlUa.l.
que COIl más elocuencia, demueetran a beneficio de su eseucla, ma6aDa, cato en cada uno de vuestros pueblos.
Ooatra UDOS propietarlOll ..~ y
... -.brú bacenIe c:&r.go de 1118 cir- I labras traicioneras de esta burguePor cODBeCuencta de esta 8eDtecta, 1& DeOes1dad que Uenen 1011 trabIlja. Abado. dia 14. a ilM llueve de la DO. . . .Aftt1tkoI por qll~ atncv'- el pro- , lila, que 00 &nsla otra COtIla que?er todos se desentendieron del accldeodore8 de oqranizane en fuerte.'! SID- che. en et loca! de aa entidad el Por- reaccionarios. oponed UD Sindicato
fuerte y poteut:e. AlU estA vueItrO
latanN40 ....,uJ\ol, y paadrt2l el 0lA- 'a Arulgre del proletariado derramar- tado, dejéDdolo a I!IWI propias fUer- d1oIP.to8. que a la .es ~n adberIdoe vemr dell Foado.
.m.o ....ru~ (JIlTl\ hN:eT la unl1ka- le 7,r el suelo espallol. W como pre- zne. lDolwlo 18. CampuUa que Tenia a organizaciones de sol'VeDeia s\D(ftRogamOA a tod<l8 tos a.maDtes del bIe!lestu eeonómioo y socla1; que ea·
dtA. -Ja f'~IT_ Qt".flt.rt:l .10: 1, .. Jl<lM.u- to-nrliemn ,,) d!a II y lo ban logrado pact\JldoIe el jorD8Il, lo ba dejado ca.l y revQhxiOlD&ria, como ia C. N. T'I plognec> la .-_eacla a clklba vda· da uno de vosotros aporte su gr&D()
..,.... "" .........,... -IU"""" e N T.
ntl'nlti:ld <!~ \'~~JI Y Hes:-tlirán inten- tumb!t'.n sin efecto.
ProcUra.retDoe teller &t CfIM"kocate &! da. ya que con e110 ayudariIl al sos- de ~D& Y realizaremos una obra alPflr oi ~o ¡UIer'~o.-EI I .Al.. ",;o DllullllúlJlalS m.ú. - CW'nI8S~fllmoli por J1mpla experiencia. _te uUDto, a ioe klctoaw de lIUoIIItI'O ter*Jdento de la ]d)or emp!"8IldJda •
tamente socia.!. - El COm1t6 0cImU'caldePl'o¡lllpDda.
.
0IDJu"
1~
... ,.. __ .....
pe'ad1II - w. .....
...... ... ..~ ~duIkIa.
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POR LA CULTURA , JOVENES
Con la reaper.tura de nuestro Sindka.to. UDa de cras cosaos que a mi enr;eDder se debe ,realizar. es reorganizar ' l1L .;\grnpad6n Cultural "ldea:l
~".

tast., •

de ea Uá

Olea eh MOJltserrat

MONISTROL DE MONTS~T
JIlUg 4e orieptacióp alDd1~ .. 9Argo de !los camaradas Francisco ,Jimeno, Antonio Ortiz y Ricardo Sauz.

(Tengan en cuenta los oradores,
que elite mitin debla eelebrarM el
lábado y que por DeCHidadCI del lo~
cal ha de celebrarse el domingo. Tomen nota, además, IO!l:,t}ompaflcros
or¡aniza~ores del C{!.J)lbIQ <Se un: orador).

-'0 d~e de la coll,.·

boi"ación de ·todos ya que se trata de
una .!abor de conjuntp y en beneficio
de la común capacitación cultural,
Compañeras y cOlJlll&fleros: Olvi·

..
~'I'.

•• •

Central.

Ginés

por ol C. R., para entrevistarse con
la Comisión de Propaganda.

reorganizadora
del RAmo del V~tlr, diga qué se ha hecho de un camet a n ombre do Maria
Martlne2:
otras ~1ta.S que Me entregó en

Y CORRESPONSALES

gqJno,

Por último, repetimos una vez más,
qlle los trabajos deben de escribirse
por ll:tla 80la cara. del papel. De lo
contrario. I!OS veremos obllgados a
~ul&J'los.

AVises
~eM1JNICAD.S

y

adecuado. - Helioterapia, IIldroleo
rapla, Bomeopatia. - Cortes, 581-bW¡,

A'Claración: En nuestra edición de

<linario.

""'~~,=,,~c:r~c~e'f':tI
r

DL~

PI?\¡~DA

Mitin por la noche. Oradores: José
Guinovart, M. R. VázqU<!l; y M. Pé-

re!;.

Nota: E.tos compafieros deben de
estar a las siete v media de ~ a noche
en ,l os talleres -de SOLIDARIDAD
OBRERA.

Día 14. sábado
CARDONA
Mitin a las cuatro de la tarde. Orad()res: Maria DurAn y B. Durruti.
Nota: Estos compafteros deben de
eneoutrarae en ~a Plaza de Santo
Domlngo, de Manresa, a ~as diez y
media, para tomar el auto que sale
para Cardona de dic·ho :!¡.tio y hora.
Día 15, dorning.o
SEGUNDO GRUPO DE CASAS
BARATAS DE SANTA COLOMA
DE GRAMANET
E!l el bar "La:! Siete Puertas·,. Mitin-conferencIa sobre atractivos temas culturales a. cargo de los camaradas Vicente Turón y Antonio Sanmartin. •
SABADELL
Mitin a lu diez de ia mafiana. Ora401l'1!11: O&rlóS Prlldas. A. G . Gnabert,
:ro JuáD Doméned:l Y Manue1 Pérez.
SumA

Mif.in a las diez de la mañana. OradóreS: Maria Durán, F, Cal'.refio y
B. Iruri"utl,
ANGLES
Cónfcrencia a las diéz de la maliaEla j a cargo dol compafiero Jacinto Borró,¡¡. con el tema; " Orienta.ción
si.z!di~al" .

AMER
Conéere.ncia a las. dos de la tarde,
a cargo de Jacinto Borrás, Con tema
p1irecfClo al de AlIglés,

MON'l'ORKEs DEL VALL~
'!ditiñ-coñféi'éikia sobré témas ¡¡in·
"léiilés á éargo de los camaradas
.- . __ •
......
M' " .
... V
Anti.idio

qj~z.

VI~

y

anano

n.

áz·

_ !LOS_~radas q.u~ . b~ de ~orñar
pa,~ ':? ~ste aelo, o!starán en _14011et
a llis cuatro de 1a tarde. .1esdc daD-

e • •
Los compañe ros que en Madrid a.nun:
ciaron el folleto "Comunismo Llbenarlo
para repartir gratis, que en vi en 50 e jeml>lares a las Ju vent udes Libertarias de
A7.naJcóll ar (Se\·i11a).
Dirección:. José
Garcia Gon7.á1 e;¿, calle Huerto (sm número). - El Secretuio.

~CO~~16~~t1ón de mucho
•••

CS«c:lón Lamplstall)
Se ruega a los seleccio nados de la C&!la
llaDufacturas Crlcursa, p8l!en por

ABAJO

'

,

(NIlll

J. :

TE

Dr,

LOS

---

HmlBRES,

Tela fantasfa, r6tulo lomo y
ub'rta

año, los mismos precIos de
''Estudios''.
N
"( h '
·-.... eolp08 qe\'o8
OC o numeros 1985), artflitlca tupa,
rótulo dorado en cubierta
....

J)e!lcUent.o del

SO-I.I

15 por 100 a los

paqueteros
Especlalidad en la confeccl6n de

I
I

tanza,

- arcelona iji

IIvÑez

CONTREIt"8

•IERNIADDS (TreDcai)
.

NO SE DEJE SORPRENDER ••• I

No existen ni métodol ni sistemas especiokn
para la wroción de la HERNIA. I Puras fon-

JI""

tasfas que no han de sorprender

IU

• oí oí

\'lernePI, a I:rs nMve de la noche; JI" el
TatllÁt, 77. pll."" un ... unto de gran
Inte~.
¡leed•• Ye-ieroll'
Se notil1én Ii lus compaiíerol! yéll!ro8
'loe lo" lunu. ml~eoles y vlemeir. .e

llrical.

,1

'1
.

Fo

,

_

=-=i

n.

¡

.

~r~íh~ ¡:Iiidi~i~ ~; ~)p¡,:.~~!~ ~~

I

, 1 R.3.:l 1 R otulen. R,) " it'" Y. 0 rer, 0 y :\lo na ,
Mari!; t:L COFIa; :'US TE:XIOSO. en 1
espaflol. IX't' Clla"; :e
han :;. W~.rn" r
Olan d y H ea.thcr Ange! : ¡';l. RA.:.'i CiiO

Telltrn Catalá. Companyla
:'IirCOI,,\ U- llARTORl
A,·u!. t a r da . u les 5. Nit, a un quart
d·onze. El gran(li os <'xit de la come, 'ia en 3 ac t c ~ • jo" d 11 II
••
-. c,e
,e
. e er y
AdoJ[ Schutz. trad llcció catal,lIla de
AI!red Callart

BA i~p]n T§

1
,'1

Hoy. \iemes, tarde'. " ",-",·L :t. Ce!'ta:
,. ~n: RRONDO c<>n!.rn
AZClll·; y ~ :'.I,;·\!.. A. :" ,,<:h,,,
las W· 15 .
al
-',\ - - '0 1'
y' LLAllO
.
I i ~\zht~lI:\;;¡' y \?~ü imlO. - ~!~
1
1.1
1
¡¡es ¡J\: r c::l.neles

PUB II

DE FRt\C

I

1

[

l'

¡

1'- -

COD~I'noa •

¡l.
1

1.os l ocales C!O los grnnd('s prog-ra.-uss.
s...sló n C'nnlitam de ... <1 e 4 tl<rde a 12' :¡Cl ~
lIoche: : t: L UL-\, t/ VE :\1F. (/lIER..\S!.
en cspa flOl. con C:lrln:.; G:lI"t. !pl y Ro-

sita "loreHo: CHDIE:-í y C,\ STIGO,
con Pf!ter

I.,,(ltTe

y

E (: ,~ard

IIrnold: UN HOM.m~F! 511\ F.XTRAtilAS (es un cahalli : ta): LA lHO S..\
rKIMAVJo; ~A (dJbuj08 en cc>lor) . Domingo, n oche , es (reno: F.L :!IlSTERIO
nE EDWIN IIRonD, en ~al\ol , con
Claude HalDa Y ~oatber Angel

~

. -,

~

I

"

TUl~,\ 'l'l:ASA·'·E~~·~~r"'A,· por ~:t.!l
-==-=====-==

I

Cinemal rOTrlno lo yNarln~~ \, I1
c~pflño l.

.¡

!

eI NEMA"11 ;;n~r~(:;.\ ·S\;,.ft~do';J,;N~"t~I~.~'t,~.~:t.~~~~,

NOTICIA
RIOS, REVllSTAS·, REPORTA-.

en

:,.

:11 ARTl:O>I;Z

Una comedia d ·intc!'t's I d'emocló. Demi ,tarda i mt: llANDITS DE FRAC,

Ses'lo'n

I¡II·

e

')1 ,

= = = =,¡

T!.AT.~~~1,~;~~
mtlma SenL"ln.'\ de ac uación de l a
onlpan ia ':al CllC!.1.!1 a l~e P . A L B A Y
E. CL C: ~¡ E:":· . - l! , .. en
o :¡ o~ y
l>4!metlci" d ~ E.'ULI A CLs..'lE:NT . Ta rde. a las .[":!D. 1'1 L.\!~ '¡' liH!l"l':.l.J:T

II
I LA VISTA C~USA DE I\URY NETTA

il

'

1·

1

I1

N odle, n l as 10. J ..\ )lE ....\ DO:-; . ... 1.\ :1
Tl-:l ! ..!. [ 1..,\ HE 1: A l 'ln: . Gr.", fiu de ~
tiesta p or R.ical·d, ' Mayr:t.l, J &illle Ml- ~
ret.

Ra.nl~ n

Cebriá. EnnqueU. Cun!.l y

la beneficiad &. SáhMO, benefici o dt!
PEPr;; ALBA. =t,.,."rdlnar;os cart<>-¡
les. Domingo, desped id a de la Clmpa.¡\i&. Próxiwa 9o!ruana, ESTRE..'<O en 1
el Par&lelo de b centenaria obra
~I.UlIA DE I.A O

I

Se.!'sló eontlnull 3'45 a 12'30; HORROR
EN EL CIJARTO NEGRO. sn cspanyol. per Borl!! Kurlott: CLIVJo:
LA INDIA, en CMpanyol, pc r Ronald
Colmun:t:r. " ,\QVl-:UO )lILLO~.-\BIO. per Georg" O' Brien
m8 t; IXOS

.:N!

Nuestro tBlófomr. 32511

-

il.

-

~:",,~~~~m~~~~'~~~~'-~

Dr. J. SANTAMARía
CinJ~"

general. - Enfermedades de la mujer. - Acc.identes del trabajo..
Clinlca de oper aciones. - Consulta: lunes, miércoles. jueves y !!~badoa..
de 3 a 5, - Vilndomat, U-l, 1.·. 1.·. - Te:.&(OIlO S32:}1. - Barce:OBa.

buena

fe I Rechace Vd. enérgicamente todo propa·
ganda mercantilista y atorvo su confianza o
los casa. que por su histona ., ai\os de experiencia, han logrado con su serietlod e
Inteligencio at mÓJlimo de conocimiento en
esta delicada materia.

II laSeb.UTlada
~!lgl1 a la Colltls.lón ,!o F~~e~tq ,le
,le PUeblo :-tllevo" pase hoy.

I

I i:1Y'B~~r~G~T'''~~C !~~f.e!';~~ li
I

1I

_

"'~"~~~=G'J"J'G":'G"JG':.J"~~t'$':~"S'~~~~

a 10:1 delegados de 1li0ii diferentes Secclodo CODJ.t .....c"ión de 1.. ba"rladn de
Sam'. ti ia réwlióri que lendrá lu'¡ar 01.\nana, !<á.bado, a ,as cinco de la tarde. en
.1 lo~.al. ARI11Ia. 7, bajos. - ~ Coinlslón
de barriada,

1,

.
Lo
- • ,
a
ROSARIO LA CORTIJERA. en es:J - ¡
fl ol. por Estrell ita C:~"tro. ::O¡ iiI.., de

S"

Ra,oí X. OcIUejo de a.ato, • . 'l'elIfODo JM33. A le. C?QIDpderaI •
paro fOl"llOllOo eenicIo cratulto ~ X. medlaDte a. . Ü IIU SI"'"ca.

e a •
(BarrIada ele Sus)
Se convoca a los éamara~a!l de Jurita y

-

DI;),; ,UH'f'-\ , por K en :\!ayna.rJ. y Ul- I
,1
ti!~ta.:l not icias y Dibt:j o.:l
'
I1 _
r í
I
- • ...,

Nueva .e la Ramilla, 68, 1.-, t.-

-

1,

•

I

Dr. J. SERRANO

SIlfDICATO
DI';L IlAXO
DE COSSTRUCCION
CBsrrllida Pucbl. Nuevo)
T odos los mllitailtes de la barriada pasarén hoy. viernes, o 1M ocho de la noche. para. celebrar una reunión de gran
InteréS. Taulat. 77. bajos. - La Comisión.

ij

I
2" _TEATRE O
N 'VETATS
ia~~~~~:~!,~I~~~I:~ 6'; Ij'
FronloPn Novedades
I
I
I

Festivos de 10 a 2. - Teléfonos numeras 23487, 20·116 Y 208\3

•••
UNICO

I,

¡

I ~

HORROR

llI!:RTA, por Ginger Rogers y Fred
Asiaire

Vías urinarias - Diatermia. Curación r:ipida y definitiva de loda,¡ las

lalia. convoca a todos los militantes de
la inlsma para )joy, vlemes, d!á 13, IÍ llU!
nueve de la. noche en nuestro local. Angel Gulmerá. 45.

.1

PADRO

'AC.. C10='ó ~.S. RE\ 1ST.-\. ~. ,
IHllUdOS
:

GKA:-i j) ¡;QUES.-\ YEL C.-\J1.-\Itt::lto.
por Eing Crosby y K . Cat'iysle; no-

enfennedades de los órganos sexuales. SIFILlS - MATRIZ - PURGACIONES - VIGOH SEXUAL, etc. Consulta de 10 a 1 y media y de ~ a 9,

•••

,

"

Il e· MoNUMENTA L n
,ne
.
i

RE\'I ST,\; DiBUJOS: RIBLES: LA

Ptaa.

CLINICA VNIVERSdL

La Comls16n de barriada de . Santa Eu-

po!'

~

I

.1,

SINDIC.&TO DEL llAMO DE LA lUDERA
Se blvlta a loa compaflel'Oll delegados
de talleres para ho~. dia 13, a. Isa seis
y media o siete de la ta.rde. a que pasen
por el local. Rosal. 35. - La Junta.

,

'1

JES. Precio: UNA peseta

&.

.

-'

JUe'les . sábado y do mingo. sesió ~ con- ,
'1 ' t ·
d r. l
O· J·
, .
}l'J'
D~ '
m u". ~ .e as v . ~ : • • c '
• . •'
J', ~
1 11 Jt:A:'i S BIO~. EL LOEO Hl: .\LL'\ó O. i
Sl'CEDIO F.~ :,q: F.~· A YOnli. RE- ,
1I
n STA y vmt"JO
I~==========~~===

les

E~ J:;L. e V,,\}, !Il ~ t::::: f:to. J. A. .:11 t;t; U- 1

•••

Cincuenta añal do trabajos y estudios ..
la mejor garantía pbra . 10$ afectados de
HERNIA.
,H~}
. ,\

Instituto Ortopédico
Sa"', Clñllanoi - Orto,.dk..

ALMORRANAS
CUracl6n rápIda de grietas, fistulas y t"da8 1&8 afecciones del ,...,.,
au Curac16D cempleta ClDD IIORENOL. Precio del fraseo. ll'5Ct.
" ._ _ _ _ Alitlu. l"UajB . . Crfldlt.o. t. BarCIelOlla, Y CeIltros de ~
"OIeos.

GaNatbo

Cclbiaetei d. aplicación de 10 a 1 y d ... á 7

WIe

pa~I.,

a-a

HE

tela corrientle ... ...

El Comi-

Dr.

:I

eINE BAR eElO NAI n!'~
I
GRAN eINr eot· n N
I
'
I eINE (R IS· PAR K I
'1

en tomos de un afto, media

~~dl~r::Pá~con~t~c~:í~.le~:zadl~~~:

Dlrect.r:

'\

DIBUJOS l'OPEn: : REVI STA; LA
J.I. ..OIAUA A LA PATRI ,\ ; SIX F,\- ¡
L ina Y e ~: AXG };J. l ~ "\ O .t::L I:i Ol\lILIA, por R ob e rt LYIll:en ; El. SI::-'
' ~OR D~ t:s DR, ;.'u n ¡.; n, en csp a·
CRt'TO
'liNA
.•
Vf.. ,
)1.UlIA, po r L ina
1 flol, por Rosita Diaz: CAR:iE: DE ;,;sYegrvs, R a mó n ~e S~ ntmenat y Lu is
~ C.'L"fDALO. por Fay W..,.,}· : DmUJ O
Vlllasiul
1 1 '\' Rl:YI ST A con ·,it imas in!c=io-

"Estudios",

Encuadernamos

difundirlo gratuitamente. se 1111'\'& envi a r

~alle

ji

11 ' 1

~5::,¿:ti ~g:~;~':i ~.
¿;;::v:
. . ¡1
En
109 B

con la mayor rapidez posible por el 10...al del SiDdicato Mercalltll y se entrevistará. con la Junta Central. - El Secretario.

ftilá. ~' ••

~

111

I
1, .

T EAT RO GOYAl'

enclón
IAt·'

pasa'"

•••

¡:

1811 4.. !'. rJ¡/!. &. laa 9'30
''\RJ~~DA ':>F~ .. m :.y. :o\J.LS, ~ ,\ R~:
lI OL;";Y :-;I:;\\· S . n¡fll.TO:-; f:~ CJ
LARF.S, NUE'''''S A \'E:S T t:P. AS DF.
TAaZAX, versión orihina.1. por el
, Tard,e,

calnpeó n Ol1mP !CO d~ natació n Herm a~ '!
Bri t; LA SD1PATICA JI ~E RF&NlTA.
vers ión o riginaJ. por h,~! y T e mple 1

'

JI

• • •

El camarada Clemente Girona, !)Mllr:!.

IlURSA~i..

SALO.

I

rt

Pl'esos, Tomás Pacheco

TaA.~S-

1["'

l'Herbolar'l de la

~,~~~~~~~

SINDICATO DE ALIMF.NTACJON
El cempallero MaJlrafis!!I.
hoy. a
Ia.~ sleto dI! la tarde. p o r el Sindicato.
Urge.

CURSO DE ESrERANTO
lA Sociedad Esperantistu "Paco Kaj
Amo" (Salmerón, 56), inaugurará el c!la 17
del corriente w' cu r so de E.'<peranto sistema práctico "Che". Las clases ~e dllrÁn
1011 fIIartes y viernes. de ocho a nue"e. r.- Junta.

l'

y

~IO~~~~~IÓ~~

Ban:elOna~..

• • a

· . AS'U
·" Rl' NA' R·IAS- SAlltID_
UI Cllnica .Casa de Sa.~
••
86, ptal.
V
...ron......... 8"'.'., ••tr,z. Piel. I.....t ••o...
t-s
D.a....
t.'.ltI... .......oa

I

1

lti
l'tIagn!f¡c salnet d'Agustí Coilado i
Roig Gll ivcrnau

:5:8

ca~a

lIltU~T.il1

v

Al compañero Saló Vlerge, de Pamplona. que envIó un comunicado para su
publicación, no podemes corresponderle
por no venir I!-valado con el sello de ninglln Sindicato

cipal. SINDICATO DEL RA..1\1O DEL TaOSPORTE
Se ruera a Patricio Navarro, ....e ..... r
..- Y"
P..iereta. 3. a 1U cuatro de la tarde. sin
falta, para un asunto de organl:aclón,
E. Martlne1_

" : "I~.' ::: • ::11., lZ.I"'ISIIIII"""""')]""""'" 'JI JJI,,,

i

litlIil~3m 'ulil l

Entrada i

L.a
&

a......

.:..

Este Sindicato pone en conoelmJ_to de
todas las Secciones del litoral que. a la
mayor 'brevedad se pongan en relación
con nosOtros, com o también las Baleares.
Nueelm domicilio es: Merced. 8. prin-

t é Rel!rional.

.Y-

I

-~

(mUma representacló). Nit, a.
lO·F. El salnet bar" clonl

B-B ......... 101

•

guel. 14, bajos. - Za:-agoza, -

SAGRA.&IO

! 11

! 'Z 1,:1 ',lrtí J I

Avui,

"H~~~=~S:C~:~OC*,U~,tcC".

• • •

SINDICATO
TRABAJADORES. - HOS rITAU; T
Comunicamos ai Sindicato de Rlpoll,
que es t otalmente imposibie des tacarse el
sábado a esa el compañero Playan.
Lo que si podemos deciros es que durante los primeros dlas de l a próxima
semana se ha de celebrar una. entl'e\'ista
con la U. Algodonera y que por lo tanto
l)(MIriais aplaxar la asamblca hasta ei
otro sábado. comprometh~ ndonos entonces
Ir a Informaros, Escribir a este Sindicato sobre lo que :l.c6rdéis.

TOXJ

Gran Teatre EspanyoI "\
I
I
dive~~~~~~ t~tS p~.a.
, Err~nu;ct~~;.~s~ rl~~~ ~~.: ~~~

Tienen carta e~ :s;a Admini>:trac i6n.
Viccnte Snnchlz, Sindicato Nacional del
Transporte Marítimo, Alfonso Nieves NúñC2: y Grupo Artlstico "Au rora".

nWl8tro Rambla
local social.
paraMónica,
UD asunto
de
Interés.
de Santa
17. prtmero. _ La .Yunta..

•••
UNJCO J)t:

- --"

contra

I

I

interés. -

SINDICATO NACIONAL DEL
l'OBTE MARITIMO
(liNdón llanelona,

ANGELITA

Del Ateneo Racionall s ta de Mahón, he- 1 (
I11
toos recibido la cantidad de 00 pesetu.
Se!!8ió I;ont!nua 4 a 1~'3C: DURO y A I1
I!DHElilla
producto de una suscripción voluntaria
LA CABEZ.4, per J ames Cag:¡ey; EJ. I~ Sesi6n continua delo<:l e las 3 ' .(5 urde"
p~ra ayudar a los huérfanos de AstuCONDE D I'; MOSTt~ C nISTO. en es- 1'
I.A III.rA 1 E J lj A~ SUiON. p or An I'Ia8,
panyol. per Roben D on alt i E Ii Ha
gelillo y Pilar :.! uli"',,: IW~.-\RI0 J."\
Dicho Ateneo continúa con la suscrlpL a ndl : EL CASO HEY. PERRO AU- l·
( ·ORTJ.1ERA, po~ E.tre:l!t.a (;ast ro y
clón abierta.
LLADOB, en espanyol. per Warner ' , 1 :.'\ , ñ~ d n Utrer·'· "bT ~ ' SFC C¡;:.. ' "
• • •
WiIliam; DI8UIXOS
1
en' uesp;r,'l¡ , p~¡' - Y.e·] ·· :.r~e· :,iú'r";:i:
Recaudado entre \·ariol oompll.lleros del
'
RE V I STA en espa ño i ¡; DrBCJ OS
Maj~t1e note!. de Barcelona. hemOl! recibido 26'7.5 pesetas para la reaparición
DIA~A
de "c N r.
Sesi ón contln a des,le las 3'4~ lard;;.
También para la rea"arlcl6n de ~C N T "
1,
,\HORA y SI El!l'Rl·!. en e..pa~c l. ;> r
hemos recibido una lista de suscripción
S,, ; ~ lpy Te m¡J!!': y Ga.r,r ro .",~ r : ~n;R que Importa 7'25 pesetas, del Centro Obre- ,'
Compsnyls de 'rutre Catal' Populal ,\1
C.HH. í~ES llE LA ~tt:E!~ ·;: :·; , ~n G~ .
ro "La Esperanza". de Al!\uerlas.
'·IJ. '"
*_1).·\"1
- .
". " , . .
¡ .
·rt"·P :'. Jl ..;l . po r r..ru;-a l"O _'"\.rr. Q . \ 1 :- -""'- . _u

Tienen
e:
Redacción, PaI R 1 j ')
1
saje de
e o • - . segundo. os compafieLos obrel'08 eventuales seleccIonados y ros siguientes: Metulurgla, Martl Ibáñell,
despedld08 de los t.alleree "El Nue\'o Vul- . Nobruzán. Alba, Jacinto Toryho, Manuel
canO". pasarán hoy. vlemes. por el lugar Lozano, Felipe Alál!, AIlI'ello Martlnez,
de costumbre. ¡¡. las nueve de la noche
Ruftno Montes. Gerardo Duro. Ferrovia-

que sean oficlales.
Tomen nota de ello 108 afecW08
en la p¡e¡eutle, compaAeros y organism08.-La Redacción.
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SAN ADRIAN
O>nferencia a las nueve de la noclle a cargo de Francisco Ca17eDG.
Tema : "Marxismo y Comunismo libertario".

waa.

I
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....
"'1Ilen, procu.rm'li.n . baoorIo sin
recurrir a fllta Sooclón, dDDde 80...... te 118 publicaníll _ aviltDe
atrictm.m.entJe iDdispeo!lBbla y

LA PROPAGANDA
'ElY"LA REGION

... -

I

. . "'-_. • • • b
eOCllon ......,.....cros e~ O ras :v :P~rta5
"OnduladAs)
Para boy, viernes. día 13, a las nueve
de la noche. reunión de Junta y m\11tan·

de earácter pa.rtlcuar.r.
Los co~ y organi8m~
aftnftI que ~ rea.clCJlla.nte COD

que compaginar el número extraor.

.•

Son ... naranjas de la China

'l'arde 7 noche, entes de lml rwartl"os
~un cia40s se jugarán otrflS y var1a.l
q wnlelas amerlcanr.s

¡

(S

DeIJido al abuso que Be . . bedio de esta Seccl6n, que roba un
es¡aeio pft!lclO5O al perlódioo, 4e8de hoy qaediID t»tpJpwet¡e .aprimldoa IlJIS avll108 y comunicados

encabezamiento de Olesa de MontselTat, se publicaron unu notaa que
pertenecian & la provincia de Lértda.
E!te error de compaginación. fué
debido a la rapidez con que se tuvo

PARA DOY,

Teléfono

•••

· GIA

(Sección Cilindros,.. Similares)
Se pon~ en conocimiento de todos los
trabajl!-qores de esta Sección '1 en l>articular de los de la C&..«a Girona y Rivera. que habiendo aido :lblerto nUlIBtro
Slndlca.to, sito etI la calle Taulat, 77, pueden pasar a arreglar el carnet tod os los
dlas laborables. de seis a ocho de la taro
de. - La Junta,

¡ OOXPA:REBO:

la Página Regional de ayer. b&jo el

i7 • • ,.

•

SI tienes a tu bIjo enfermo. Yisit:a
al Dr. J. SaJa. especialista ea 1DfaD·
da. - Modernos proeed1m1eatos di
euraeióu. liiD drogas ni ~=ne.!l,
empIeBado el régimen
tido
de tru .. leia. -

•••

•

PI ..a Baen8ueeso. 1 - 'Ielet.ollo 23193
Hoy, tarde, a 1M 4 : A~RATE ) Y
J-oLILLA contra eAcRMI~A y lIf-'BlCHU . Noehe, a las lú'15: J.UJlI y

r

llDMINISTRA~18N

l

~:~g~~ ~~~~~: S~:~ll:r~t~o' Ie~~~\'i~~~-

Noche. a las 10'15. ACONTECIMIENTO TEATRAL. ¡ESTRENO ! de la revi>:ta en !! actos y 15 c uadros de
FRANCO PADiLLA Y 10:1 ~ros
QUIROS y SORIANO

por 1M belllalrnas vedettes IilAPY
CORTES. ROSITA LACASA, ISABEL
NA.JERA. MERCEDES VECINO, E~
VA ROY, loa populares actores cómicos Gurlga, LeIln y ~ ares y el for midable ballarln CUA RLES HIND. 36
Cómico Glrls, 36. Maestro coreogr áll CO, Nicolás Pireher. D ecorad os de lITo"
rili es y Asenal. Vestua rio de l a caBa
Moda.o¡ Capi s tró.OJ, Al estreno asistirnn
sus a utorcs. Mal\~na, sábado tarde a
las 5. Butaca.'! UNA peseta.' Primera
popular del grandioso ~xito
MUJERES DE FUEGO
Nochc y domin~o tardo y noche
SON ... "ARAN,IAS DE LA eRINA

El Grupo Exeursionlsta "Sol y Vida".
reaIi7.a.1\ e l próximo domingo. dla 15, una
excursión a la Granja "Flor de Mayo" y
contornos.
Salida. a 18.'1 ale te, del C&mp del Arpa.
(Tranvl", de Hena).
Presupuesto: veinte céntimos, Quedan
Invitados todos los amante8 del excurslo·
nis mo. - La Comisión.

• ••
la Comisión
• •

•••

lIaeetlll ••

•••

Se ruega a los compa:isFo5 del1l8ad08 y
a 1011 milltantee de la Sección Vendedores Ambulant~, pasen hoy, "Iemes. a las
seis de la tarde. por el local, calle de la
Men:ed. 8. pral., 'para un asunto de sumo Interés. - La Comisión.
• • •
El compatlero Manuel Marin. pasará
hoy, sin falU. por el Sindicato de la
Alimentación (Sección Vinos )f Llcore).
I'ara un IllIUnto de organización.
• • •
SINDICATO UNICO DE LA :lIETALU.

Jun~

IO'~O~~~~"~S'SS~I':J:~~tcrl)IC'1

SINDICATO FERRO\' IAnJO
Se ruega al camarada Enrique JerdlllB.
del Ramo del AutomÓ\' i1, pase urgentemente hoy. dla 13. pOI' el Sindicato Fe.rrovlarlo. a las ocho de la noche, para
un a¡¡unto de int,rés.
Se ruega a

& lO!! compaflel'Otl lAzaro.
~ Ilqnreat, de Matal'Ó, que

Catalana de Gas que fueron nombrado~
para la Ponencia de bases, quc """en por
nucslro locaJ mañana, sábado. a. las cuatro de la tarde. - La ,Junta.

SIlIDlC4TO FABBIL y TEXTIL
Se rues. al compañero Adrif,n Jlménn.
se persOI4f lo Qlt'ls pronto pqatble ante la
Junta Central. para comuniCarle un asunto de swna ImportanCia, La Junta

Alo!uIo, J, Garela Sállchez y AgtOlDi~
Vidal, pasarán hoy, de cinco a siete,

Enca recemos a todos cuantos nos
mandan original, que no se impacienten por no veJ'lo pub-licado con la rapidez deseada. Deben tener en cuenta que ea estos momentos de reorganización, es mucho el material que
llega a la Redacción.
Que nO se olvide tampoco que el
lapiz rojo se qUi!cta también con al-

La

la noche, para entre\'lstarse con el deleg'oldo de Ferroviarios CP el C. P. P.

I
.A. NUESTRAS ORGANIZACIONES

... naep

pasará por el C. R., de siete a ocho de

•••

•••
Los compañeros Sanmartin.

ZA DE CATALUAA

~~P~~~,~~~~~ ! Frontón Txit1-Ulaij

ru....

Se convoca a todos los delegado!! de la

de Mollet: La conferencia, orgalliza.rla para el dla 19. y será a cargo de F. Ca:rrelio.
Camaradas

:.=

InfJ)Jt:A~O V. .CO .,. ~:& Y

•••

Camaradas de Badalona: Organizad
mitin-asamblea para el martes, dfa
17. Se 4esplllZarán 100 siguientes ora·
dores: J . .Juan Doménech y F. CancñQ.
.

~~~"~=~~

:.~

111 tlolllpatlero ferroviario de la P . L.

a las
eonsoltas sobre ...gaalzaelón de aetos

cayera en el vado, P rocuremos seJ1lbrar ,I n. semilla y yerenlOS como cJ
fruto 110 se hac e esperar.
Esperando, pues. vueftra nob1e colaboraC'ión. os saluda.-M. SI'lvestre,

,:
•••

de
Hartorell,
..e
entrevl.tell urgentemente con nOllOtres, -

~.Dtestael.De8

DO

l'tI8ftMíúl.

".0 pqllOa Da CA'I'ALV_4
Los compaftero. J08~ ~ 'Y Afta-l
(que estaban ante. en la JUrldfca). ¡iaaarán a l~ lHIiII eJe la. tarde por la AdDllnllltracl6n de SOLIDARiDAD ÓBRElU..

dad las bullicias carnavalescas; desla.
tid del entusiasmo futbollstico y de
Dia 1'Z, lII8I1Ie&
todas cuantas diversiones la sociedad
VILASAR
PE DALT
DOS pone a nuestro a.:lca.nce, para en)fitin a las nueve y media, de la
tretenernos y evitar que DOS preocupemos de 'los ,proble-.ma.s sociiWe5, pro- = e . Ora.<lores; V. Turón y J. Bocurando formarnos una inteligencia
clara y sólida que nos ay:ude a conq~ist&r U!l ,p orvenir mejor del que 1 ~',~~~,~r'f:~,rC':":SS:~tS'SJ~
tenemos aotualmente,

Desearla que este llamamiento

..

..L-=.~~

Cel

Pá¡iaa 7

~

...V.is.iI.:t.5.:d.e.l.'•..tl .1..d.c.5.a.'.-.E.s.PC.C.i.ul.p.li.r.a.o.b.1'.er.o.
·s.'d.C.'.8.9..

c -..., 7 • B• • eILON.

Follelo. groti., cóntéstéimos gréihrifOlnjft..
P!C" escrito todo consuha que nOI hagán,
ítn "ingO. comprOmiso para el .000cilánti.

. . a
•

MALTA NATURA
(UOLSA

AMAH

El mejor sustitut.o del café y tres veces

m~\s

LLA)

económ ico

I VEN1'A EN COMESTIBLES Y DHOGUEHIAS
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1eoeie os ei en mi nreros sIn ra a·01
Deaquf ona realidad ·trágiea que bay queabordar imnediatamente. El proletariado puede resolver este problelDa eontrolando dire~tamente
la produeeión y el eODSDDlO
¿Seráa rellradas
algunas tropas de
la ZODa renaDa?
IDglaterr. llllentarA eenveDeer •
AleDlaDla sobre
esta neeesldad

NUESTRO PROGRAMA

1lUELGA. DZ T&&NVIAS EN EL SUB DZ WNDBDI

LA FINALIDAD DE LA. C. N. T.: EL COMUNISMO LIBERTARIO
AUDqUe CCID 8!ID!lble mtraao, ha
t.oma.dD ca.n\Ot.er o6ciaol !la necesidad
de ela:bor&t' un prQgraana. En el próximO CODgresO Extraordina.rio que la
C. N, T, celebrará el d1a l.· de mayo,
en M'adrid, se defiIllri aa tinaIlidad de
1& organ1za.cÍÓll COD!ederal: el Coma-

DisIDo Ubertario.

Era de C81Pital fmpO!!tJIIDda. definir
Londres, 12. - A pocas horas 4e . lo que es ComUDi8mO übeJUrio. La
la reUD1ón de la Conferencia de 101 geute se preguntaba: ¿ Qué quiere la
firmantes de LocarDo, se declara en C. N, T.? ¿Adlmde va Ila C. N. T.?
los c1rculoa bien relackmados con el La cmKesf:adón.. ha8ta ahora, esta:ba
reducida a aa iDterpretaoióll de Ugu.~Foreign Offtce", que Inglaterra. "iD- DOS milita.DtJes. propagandi.9taa y e9tentará convencer a Alemania, a fin critorE19 1i.bental'100. Las interpretade que rea.Uce este pa1s UD DUevo ac- c:ioDes eran di·st.iDtaIS, io que daba ~u
to simbóUco retirando de la zona re- prr al COll'fusiODismo.
Pronto ,terml:narán las iot;erpreta.' nana algunos de 8Ut!I contiDgente8 e10nes penona:les, y será un acuerdo
militares". A juicio del "Foreign Of- general el que contC9tarli, de una
1ice", esta actitud del Re1ch cambia- lD8De1"8. temli1laDte y alan, a ios
que pl"t'C'\IntaD cuál es el programa
na. por completo 1& situación.

El preblema latente

Los sin trabajo
Be aqu1 el problema cumbre. la inquietud suprema. para 1011 oprimidos,
Y también el morbo que corroe el corazón negro del capitalismO, y que ha de
llevarle a la fatal ruina..
Hablar de obreros siD trabajo, es hablar de dolor y miseria; es pensar
en 100 mill&res de hoga.ru que carecell de UD pedazo de pan, mientraa los
productoe, tJOr falta de consumidores, ae amontonaD en lCl8 mercadOll de la.
burguesfa.
b'
,
Diariamente DOI hablan die la solad6D de este magno pro 'lema, ~o
esta. soluci6n no llegan\ jamAa slD que se haga una transformac1{m radical
en les métodos de convivencia social que hoy rigen los puebloa.
DesdA la. procla.maC1ón de 1& Rep(lbUca, cuantos Gobiernos han subido
al Poder incluyeron en SUB programas el paro forzoso, con promesas hala.gü"ilas a fin de conquistar la confianza. de los trabajadores,
~ se' ban marchado unos, y han entrado otros, y el asunto contiDda igual.
mas bien oon tendencia a agr&TarSe cadn dia, pues las 'dltbnaa estadJsticas
nos dicen que, de '700,000, el nllmero de 105 obreroll siD trabajo han pasado
a 805,000.
1.<\8 SOLUCIONES DEL OOBIERNO

-&UlIq\1e Wilioaae- 1Dterpretacl0lDell

de nuestra orga.D1za.ciÓD OODtederaL
La FederadóD Ana.rquiSta. lbér1lC&,

8.CUIelW Impor.t.anUsimo a
este~. Muerdo que aUD DO se
ba llevaóo a la. práctica.. La. orgamzaciÓD anarquiat.a, oam:bró en 1933,
tiene

UD

UIla POZl.enCia iDtegrada par VariOl9
c~er0L9 de C31pacidad Proba.da.'\
~a.ra que dJ.cb¡mina:ra. lU:el'Ca del Co-

ml.lllUmio

~berta.rio.

El movimiento

revallIDiona.rio de diciembre del mis<

mo año, el de octubre de 1934 y ¡]a
N;)reaión gubernamenta:l que siguió

pa.:!1t.icwa.res,
EB uno de los fIl.t.Qmos RenQ8 de
Rlegionalea de la. C. N. T., se acordó
CJUe UlItes de celebrarse el Congreso
COD'Vocado para mayo del corriente
a.IW, se a:briera en SOLIDAlUDAD
OBRERA. '1 m& encuesta. sobre ComuDismo tibeI'1tario. Haata. a.heanl., casi
Dada. se ba. dicho. Es urgente llevar
a !la. prá.cti.ca. este a.cueroo. Prooto
Silldicaltae traltarán en asambleas
generales el orden del dia del próximo Congreso naclonail:; y es preciso
que lOS compalieros competentes para ello 5C decidan a ~bir en DUC5tro diario, periódicos y revistas añ1IeS, sobre el tema. caplt.a.l del cangreso a.nUIlCiado,
Hemos de definir nuestro progra·
roa. si DO queremos que doo 0l1g"anlsmos 8AJ.toriltarios, más o meno!! sociailistas, DOS abaoIIVan buec número
de nuestros efectivos. Las mUlütudes quieren vItvir de reallidades, y no
UIIdaIl' por U nubes. Quieren aaber
8idócde se las conduce, adónde van,
Es iógica esa aspiración. Si Dosotros
no sa.bemm ,t razar UD cam.iDo funlpio
y dIaro, las multitudes, sedientas de
liberación deserta.rá.D de nuestro
movimiento.
Eetas .lineas no tienen otra fiDaHdad que ~ de eatlmular a los ca:ma,radas para que rea.ticeD ila ,l abor de
propaganda ú.tli que debe preceder
& 1& celebración de nuestro Co:::'g rcso
nacional.
Hay que ir al CoDgreso con la prepa.racióD debida.. No debemos improvisar w cosas en veinticuatro horas.
Se prECisa. UD 'b aga¡je iDítelectu.a.I de
doctmloot.ació:l necesaria para que
nuestra obra. sea más fructifera y
ef!eaz. Son Dl'\ldl()9 ios compa1leros
que pueden poner a contrfbuc16n SU3[
CODoclm1entos y ca¡pa.cidad Estas 90D
109 que deben eSbozar ~o que el Congraso acuerde después .en defiD1tiva.
No se trata de ~03.<lC10D&<r. sino de
syud3r, de aimplli..fica.r la laOOr que
V8IIllOl9 a rea.'liza.r.
Desde a h o r a, SOLIDARIDAD
OBRERA deberla deola.rar abierta ~
encuesta sobre nuestro progralJia.: la
ftDa:Mdad de 1& C. N. T., el camun.t.
010 libertado,
Mallos a la obra, Y a tra.'baja.r en
este aentIdo.
As O, GiIBbert

¡lOS

a estos movimientos contra Ilas orga.DiZadQDe19 anarquistas Y obrens, ha
imp()SibiJitlldo llevar a. aa p~
aquel acuerdo,
Abora es la Ce N. T, la que recoge
el 8lIlIhelo generad de la clase trabajadora y buen número de ·inte!lectua.las, y se dispone a definir en todos
sus detalles ~uál es su aspiración D·
Dalista,
No es suAclentle decLr ti. bI om..;.
que klgTeeen cm los Sinldcatos pan.
defenderse de ta. ex¡polotaei60 de la
burgueefa. y lIaa a.cometidas del E8tado. Ante !l1lS probkmlas que a.ct.W!JI.mente tiene planteados el pais, loo
cu:ates han creado una. si.tuación verdadera.mente revOiuclODa.ria, las 8&
pira.cioces de Wt masas p<lpw.a.reB no
pueden quedar reducidas & ias cansecuctones de unas mejoras de caráct.er ecoDómico. l!2 máS jorna!l y
menos bonllS de Itr'8lbajo, relacionadOl9
con G carestia. de la vida, el progre80 de .b I, maqumarta Y el pro1J!ema
del paro obrero l:nvohmtario, no llel1an lI:as necesidades del momento,
SiD nenUDc!ar a estas mejoras, se debe Lr directameDt.e a la totail Y oom,pleta ema.n<;l~ón del ¡prOletariado.
E!rta emaDC1p3IClOO integora.1 no es ~
stble sin el 'P~o derrocamtento del
sistema capitalista y BID la anulación absoluta. de! Estado.
En 1~19~ la C. N. T. c~ que
BU finalIdad es el ~msmo libe!-tarlo. En 1931, se !ra.bDOÓ este ~oordo. ~ero ni en el Con:gre5o de la. Comedia, D1 en el de !la Sa'l a de MaIl'fa.
Gu~ero, se dijo qué ~ Comwrl.smo
~o, Se 'b an publicado excelentIea 'libros, folletos y artioCulos. en los
q~e varlos C8IDla.rada~ de compatenCla. se han esf~o ~ OOfiDi.r
nuestras aspiractooes fiuadB:a¡s. Mae
todo ha quedado reducido a meru

I

MIles eJe personas ~eron sorprendlcbs por la buelga ele traDviu eRa - . .
fiÚIa. - Ur. Berbert Bensley, clirector ele loe TranviM "'CIapbm ~.
dlrigl6lldo la pa:alJra a. algunos lmelgulataa.

ANTE UN IMPORTANTE CONGRESO
NACIONAL

EL MOMENTO GEL

ANAR~O

SINDICALISMO
Querer halCer resadta.r 1a. importanda que tiene este Congreso ,para. el
desenvol.... imiento ulterior de nuestros
orga.nismos es inútil. Del honoo sentido con que en ~l se est.ue.c, no ya
e~ momento pv.lí.ticooocial, sino el
prol)!eroa oonstru.ctivo ae h. sociedn.d
aociailista:libertaria, depende nuestra
penetración en todos ~019 'Lu~3.res, demostrallldo nuestra. ~idad no ya
comba;Uva, que ta:mtbi.én es urgente
rea:~izar paI1te de DUestros ~iOB.
que inclu.so pU<lde ha.cer.se dentro del
m&roO de la actual. sociedad, Lo importante es. que ~019 Sindicatos <tengan qa visión certera de enviar a. ·ros
mismos. como Npresentantes. hombres que se¡lan DO sólo vivir estas inQuietudes febriles que nos poseen ha·
cla Qa 'liberación, sino que sepan e."Itpresar sin excesos de retó~ca.s, la
i'~ÓI1 CúllcrClt.a.. ant.i.sectana. y revaUriooarla de la. C. N. T.
Es en este Congreso, donde deduelida una gran ex:periencia d~ los ~versos movimientos revoluclooarlOO
que han extremecido de ansiedad a
11019 trabajadores e3pa.f1oles, .la. orga-

revisión que ios !rechaoe o reaaoe. EIa
el problema campesino ia C. N. T,
tiene que aóoptar UIla Ilinea. de orgao
ni2.a.cián que mediam.e un est\lerzo titánico a.rranque del ca.xnpo loI! prejuicios morales. eoonómioos y sociales que a veces e.st.eri;li.ZaD t& aa.bar
de captación. TieIlle que estudiar la.
reorga.niza.cióD de íla propa.,"'"8Ilda. pa.s
ra. evita:r- que e.'Cistan pueblos en ilaI!I
que la vaz; de la C, N. T. DO ha w:>nado a.ún, de..-pert:aIDdo a ~ hombres de ~ tien-a de m SJlDWóD autoritaria. en que están sumidos.
Y sobre todo. Hace f~ algo, que
es la base de que eIl Congreso DO sea
UI1{) más, si.Do qtJe sea frud.1!ero. Que
q~ ~tantes de las difer:eDt.es orga.Dl.za.C:lOn~ tengan la suficiente ~
tad pa.ra, unponer en sus respooüvaB
or~j7.acjones, el 00IIUK.ad0 de .las
decl&ones del C~ en los ~
rentes a.s,pect06 que comprezxSe.. SIn
esto, serta. estéril iaa ~ .desan-ollada.ll. Q~ ~ bombre ~ ~
da organ¡zaoón, sepa r~ .

I
I

Créditos para efectuar obras de utnidad ptlbltca. Be ab11a ('m1ca solución eue encuentran todos Ins Gobiernos, tanto de derec:bas como do izquierdas; Yla práctica ha demostrado que este ~ento es iDet!caz..
Unos cuantos miles de peaetaa enviada:J a pro~1as para atender a. loa
sin trabajo. nad& resuelve. pues. a lo sumo, sirven para or~ UD.O.S turnos de trabajo que duraD veinte o treinta dIaa, al flna.l de los cuales se ag~
se babia de paz•••!
ta. el presupueato, y los parados vuelven a su doloroso calvario,
Pero a.UD admitiendo que el Gobierno Be di8pwdera a reallzar obra.s p6bUcas para dar UD jornal & todos los parados que existan en Espa.lia., el pr~
blema DO tendr1a. soluciÓDs 800,000 obreroa s1D trabajo, a 10 pesetas diariaS
,.
óe jornal -y con menos no ea posible vivir en Espafta-, necesitaD. cada dia
ocho millonea de pesetaa. Al fin de UD mes, este gasto Be elevarla a la enorme suma de doacientoa cuarenta. millones".
~~
el~a::?
~~ porque~;'
e~
m I<:B' s, ¡ r - .
¿ Podrfa el Estado soportar por mucho tiempo esta carga? Imposible..
Si no tengamos en cuenta 1& experiencia de AlemaD1a, Austria, Bélgica y
1
Nort~amér1ca. donde. a pesar de los millones empleados en la solución del
~ ma.s que la actua¡)jdad va cla.va.ndo el] I ta.<I. en el. ~ come.deral. o . en. el
problema, nada en abaoluto han resuelto.
as. conciencia de Jos hombres que ~- I t,6p lCOd;, por da auOOridad hacia.!&
BueDo estA que Be e!ectden obras altA donde eDas sean necesar1aa y de
que antitesis de manifestaciones hlS- libeT\tad .
utilidad púbUca; pero limitar a esta experiencia la solución de UD problema
téricas con suave C8lp8. de rcvolucioFU? hay UD ~~ ~
tan agudo, es de resultados negativos.
D8.l'ÍS'DO simplemente verballes sa:ben
que tiene UD& . UeDCla DO peq
En EspaAa. la solución del problema del paro raMca, en primer térmique el actual :perlodo ~t~riO de d~nu'Q de ~uestr~ . medioa. ~ puno, en el campo, ya que la mayor parte de las tierra.s están sin cultivo. EBto
Ga revoluc.ión tiene que ser LIIlPu.asado Clán del pleito ~1S10nist6.. .Sl el znar.
ha determinado que loa campesinos emigren en masa a los grandes centro.s
industriales, agravando la situación de los obreros de la ciudad.
ya
Na
Rf¡)regeIJt& .,.,....,. VUIllle~.a.
- tica. el anarcosindicalismo ~rosa- '
Es neceaario, pues, que 18.8 tierras sin cultivo aean expropiada.! a los
Se va baIIIa.ndo de paz. ¡~
afio ., lIaD re...,udo UDOe dlvl- ciona.l, la piedra. anogu4a.r en fa q~ mente. oWidando una etaPa que pe.caciques que las detentan, para que inmediatamente paaeD a poder de 10.5
patalmP.! So ~"a. babiando de paz, Y deDcbI fabulO808,
debe asenta.rse la marcha. recia del n.tizó la C8¡)8Cidad de nuestras aoticampesinos,
El eIIOriiJor RIIImoe OltwUa expU_ anarcosindicaIismo espa6ol. No ya el vidades, ha. de resolver ese probleHecho esto, bur ciudades industriales !le descongestionarán rápidamente. t.odIA IBA aacPDea se arman'--'
108 clkJotIr,e. Rusia. Aliclmana, J.<'raD- aL blm en &11 cJ'6DI(s el aIcence de oomprom.t&ro mor&l oontratdo 8IIte el ma. cuya scWción cntrafia hacer que
pue,~, queramoa o no, el labriego, al dispone de tierras, preftere mil ?eCeS la
da. JapÓll, Be van pc~ coa alta Dueva oJIenelva annNJW!OlaIta. Y proletarlado de este plis. Es. tnter- en la hora de peligro 106 hombres
vida del campo,
nuev08 e1llImlRtM de III1ÚI!!II7A,
ooInclcl6 00Il ~ en que "lucbal" ~ revolUciooariBmeute la8 ~ que dieoreparon de tácücas Y no da
Por otro lado, es urgente llegar a la reduccl6D de la jornada de trablr
~ JlUftJOO que ~... a batir oontra la guerra eqa""e .. oombaUr 1anza.s de e909 trabajadores humilla- priDci¡>ios se estrechen fuertemente
~, con la obligaclón impuesta a 101 patronos de co1ocar en cada taller o
el record del a.J'IDII,Dl6IlÜlilDO, Se d-.. UD fanm-", '"La. &'J8IT& dkle el eI- dos Y oprimidos por el fascismo en y se ~ a aa realiza:ián de esta
fAbrica un número de operarlns equivalente a U horas que hayan sido re- cuticá prtl1Itlo en Ja Cámara m 108 I
' l t a l t a , A1emaDl&, Austria. Portug'ai, I tonnida.ble obra que es el ·t riunfo del
ducidas.
Oommlce el "Libro 'BMIDDo" sobre ar- 1Bdo CI'ftIIIMIa. ea .. electo; prt'ICla at.cétera, ~ieDeD en Wl gestas que ¡as a.narensind}callsmo...
Los momeutos 80IIl 1mportaDtes.
Ahora mlamo, el Gobierno ba restablecido la jornada de « horu en el I1lIUIIOOtII>H ~tudo por d GobIoc6- luchar áJnn la OIIUIIB, La. CIUIIB DO vanguaMias de! proletariado res.olies esto Id aqud poAtico, atno el 818- C8Il en el '''rUedO ihéria)" haciendo de Las pamones mezquiDaos, y el per9I>'
ramo de la metalurgia. y aUDque la reduccl~D de borlUl semanales _ insIg- DO.
nificante, con ellas se podr1an colocar a muchos de los paradoe de eae ramo.
Según paftlOB, el NnnDe de la oran tIeua de ~ ~"
Eapa"p el ~o 8ocLü, d~ nali9D1O antirrevoluclonario, no debe
No )ay, ...... paz poelble eatftl las ~rleoclas socia.l.istas se reaH- existir entre D09IJtros. Avancemos.
SI en todos los ramos se hace también una reducción de hOr&!!. Berán Bretaña ha ¡nawto 00 tcnslÓD a tollas
muchos también los obreros que encuentren colocación, aunque entendemos lBti o.nclDori:ls de EuropB. Ingluto- bombftlll, mllmtraa lijan el cspllB.lla- cen con toda amplitud Y donde w. ti- pues, sieDdo nuestro pUDto de pa.rti(Iue la jornada de « horas 8.UD ea excesiva, y noeotroa aaplram08 llegar a rru., deIIde llep), jtwttftcB la na&Wl de mo y el Est.w, que MJIl f'onnIIII ex· bertad sea una garanti.a. para hu! da sin meta ni tinal. el Congreso que
a.rnarwe porquo ..q. que Al........ pftl81wa ~ v,,**",* orplllbada.
llliDoIrlu que quierau vivtr, sin 8QID&s la Confederacián Nadoll8ll del Traba.las 36 horas semanales.
tIImIJi(m BO arlllft.
El mpect:l\calo Intlemadonal ea ver- tiene aA control del Estado, cualquie- jo va a celoebnl.r y del que depeode
y Mi WI1
ftlMIB en el lDIlJIdo de ~ ecIlfto&noo. El Ea1ado
ra que aea BU upeato.
que. al An. fuertes y unidos, los homLa obra <!el 00ngre80 ExtraDl'dina- bl'e9 de ella, realicen su obm. SiA
De momento, con estas medidas. habr1a. una posible so1uclón para et .... OiIlclDoriM oa,pttallBtoe. Todos armB" 108 bombre!l J&'1'& que !le ......
problema del paro. aunque no detlnltiva. ya que ésta !l610 podrl\ llegar el 1016 Gobiem08 están iIltlcgTlldos por fot en,,", al uUUir.NIdo el odIIO de ra- 1'110 de 1931, no fué reaiJiuQa en de- verbnJismos y con acción feouDdL
(lIa que la produccIón y el COWiumo o$CéUl conu·olado3 diredamenle por ¡o., ~ dl~ de 1_ gr:llJlOOs Oom- Z88. ;, CuáncJo !le daY-á el plILtiIO QDl- terminBdos ospootos. Atm e8tá.n . ~08
,...uu ...........,~ qlW por c1ort.o tia. de 1IUQo Citot
• 8Q~ ad.edoe ~8Mg UD& ..
t:ú=os trabajadores,

¡Mleatras

loglaterra va a realizar Da Daevo
plan de armamentos. CODstruira:
deselentos cincuenta aviones, dos
aeorazados, dieelséls eruceros, por- ~~~~u:==\ii~!nt~~~~! ~~~:,: 'l~~;:~.
b
I
bid ros. PiaD·
t aViOneS, su Dlar nos,
tillas: miles de nuevos pilotos, eaatr. DUeVOS batalloDes de InlaDtería
I
y seis _11 bom...es para la fleta
decisivam~~ "-~~.,.
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