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e asolucionaao el con líe oae ra s or eae arce ona
A los veintiocho meses de lucha, la acción
obrera logra romper la intransigencia patronal
Ha sido ésta una empresa gigante del trabajo organizado, que avanzó hacia la
victoria derrumbando todos los obstáculos interpuestas por la soberbia capitalista ~ el Estado reaccion.ario
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MADRID

A P U l\I T E S

A L~S VEINTIOCBe .MESES DE LUCHA

RAPIDOS

DESPUES DEL SACRIFICIO,
LA VICTORIA

r
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. ¡Ya

¡Corred,
asesinarme, barredmc esa ca.nalla!
.i Q lderen más luz' Pri8iones.
~ Quieren má.s pan 1 Metralla,

Guerra Junqueiro
86 p!Ulde echar

El dia 18 de noviembre de 1933, empezó la huelga del Tranaporte de
Barcelona. Ayer, 16 de marzo de 1936, a una distancia de veintiocho meses,
la huelga quedó solucionada. ¿ De qué manera? Con una victol1a de ·l a acción directa, que ha sabido imponer a las Empresas de tranvlas, autobuaea
y metros el respeto que }QB trabajadores merecen. Las Emprésas se cerraron a cal y canto contra toda sugestión razonable. No admitian tTatar con
el Sindicato. No querian oir hablar de solución. Al cabo de estos veintiocho
meses, su soberbia se ha hundido en el polvo, ha volado en eJUcos. Han tratado con los obreros y han cedido.
No sólo queda en evidencia la inutilidad de esta testarudez, de esta blcomprenaión hacia los problemas humanoa del trabajo, de las Empresas.
También el Estado lleva su par.te en este fracaso; también a.ta. entidad ~ 
personal tendrta que recoger una lección, si existiera capacidad comprensiva y senaibilidad en lo que ea sólo máquiDa trituradora.
La victoria es de 100 fuertes, de loa que saben como varones defender
con energía sus derechos. Y pocas veces una lucha mereció, como la del
Sindicato Unico del Transporte de Barcelona, tan justo premio.
¿ Qué ha ocurrido en estos veintiocho meses? El 8610 anuncio del tiempo que ha durado la lucha, es ya una afirmación poderosa. de tenacidad proletaria. Pero ,además, estos dos aftos y medio de dura prueba, han sido de
violenta pugna, salpicada de episodios dramAticos y de persecuciones feroces. Han sido dos aftos de forcejeo de un Sindicato acorralado por la reacción, lanzado a la clandestinidad apenas iniciada la huelga legalmente de>clarada, que ha visto a sus militantes cazados como alimaftas, torturados
en los centros policiacos, y que se ha revuelto contra esta situación de acoso
con todos los medios disponibles a su alcance. El Estado y el capitalismo,
conjurados para destruirlo, mordieron el polvo de la derrota. Este es su
mayor timbre de gloria. La gran victoria, que vale tanto o más que todas
las conquistas materiales, porque sólo a través de ~ capacidad prodigiosa

mamo de la ju,..

ridic;;dacl! Lo jtL7wi.co está oa.si siempre en pugna ron la. Zóg1Ca que imponen llUJ circU1lstancilUJ.
Lo lógico hubiera sido que los repre.sentCJIntes del Frente Popular hubieran hecho algo que satislaciera a
3US electores. POT ejemplo: una vil~
dicacián de los vejánwnes sufrido8
'[KJr el pueblo durante cinco años consecutivos _ espera de tUgo _prometido por todos 11 por ningu1w llevado a

electo.
Pero ocurre lo oontra7io, ea decir:
la vindioo.oión quieren lle1;t{f.','ltt fl
cabo los que metlrarcm a la sombra
de la complacencia izquiertli-rla y ti,,)
mimo de las derechM.
No sirve para nada la expreS'ió7I
de la volu.ntad popular plasmada en
una 1lOtación. Hay que imponerla por
la fu¡erza bruta, lo mismo, exacta,mente igual, que se implantan o se
implantarlm las expresioncs de la
imposición de quienes legislaban en
lavar de los bárbaros fascistas ...
¡Qwilbn sabe si con intención marcaq1U1

da!
La juridicidad se invoca por quiemenos twnen de jurrdicos. La
a.valancha. de los rcaccWn4rios S6 basa en lo que los incau.tos tie1wn por
"justicia". No vale cquivocarse. Ellos
nos enseñan. Ellos nos dan la pauta.
La. cosa está clara. Ya puede Ossario) unido con 8'U gato, n<I sé si negro, pero por 10 menos pardo, alirmarnns (lu e con la "juridicidad" todo
fIeo!

I

Entre Un grupo de obreras ciga.rreras de la Fábrica de Tabacos de
Madrid, ~ discutió la posibilidad de
reclamar indemnizaci6.n por los 11
dlas que estll.:vieron sin trabajar por
cerrar :la fábrica la Dirección durante los sucesos de octubre de 1934.
Asimismo, se puso a debate lo desproporcionado de ila reclamación que
piensa. formula.r la agrupación "Vindicación", afecta a la U. G. T., porque solamente se reclama la subvención de "tres" pesetas diarias, sin tede res1steDda Y de ataque las organlAdonea ' revolucionarias son capaces ner en cuenta los perjuicios acarreade fecundar el porvenir
dos por no percibi::- el "premio" a la
La huelga de transportes urbanos, que ayer acabó de BOlucionarse en labor , mote al destajo que tienen la
1& asamblea del Gran Price, ante una concurrellcia enorme de trabajadores, elegancia de usar la.:; dos organizacioea una de las mayores batallas libradas en toda Espafía en los 6ltimos tiem- nes tabaqueras.
pos, entre capital y trabajo.
Los fer-roviarios de M. Z. A., orga.
Ya han cedido las Empresas. Ya se ha solucionado este con1licto, que,
durante mucboe meses, ha sido el punto neurálgico del orden público en nizaron un banquete homenaje a la
Barcelona, y la obsC8ión de la incompetencia oficial, que sólo supo acumular represalliados de Madl1d.
A..sistieron representantes de 11
obst4.culos y crear motivos de dolor en la familia. obrera. Todos debemos
por ello alegzoarnO.'! y felicitarnos. La. organización confederal encuentra en Prensa, entre ellos el corresponsal d
Barcelona el camino exp6clito para ·la reconstrucción de sus cuadros de lu- SOLIDARIDAD OBRERA. ca.marad¡
'eh&. El otro confticto que, a 1& par del de transporte, era motivo de grave "Nobruzán", el que pronunció iUIlai
preocupación para la Regional Catalana en peso, el del Ramo del Agua, palabras que subrayaban el signifitambién ha sido solucionado, y esto significa la liquidación de los factores cado del acto y poniendo de reliev.
lo importante de ese apoyo solidnrio
que podian entretener nuestras fuerzas y obstaculizar su crecimiento.
Vuelven al trabajo los seleccionados del Transporte. A partir de hoy, y que derrumba barreras ideológicaa
\
hasta la regularización definitiva. de los .servicios, todos los ex huelguistas para dejar paso a la camaraderia.
Nuestro compañero abogó por la
gozarin del jornal respectivo y de los derechoo de antigUedad, trabajen o
no. Percibirán un mes de indemnización. Entrarán e!l vigencia rigurosa las unión de todos los trabajadores a babases de 1931 y las mejoras después obtenidas, cuya vulneración provocó la se del apoyo mutuo, expresión del
huelga. Se constituye una Comisión mixta de patronos y obreros, con exclu- lema de la C . N . T.: Solidaridad.
••• •
sión de funcionarios oftciales, para entender en las cuestiones de trabajo
En el Ateneo Libertario de Tetuán
que se susciten en el interior de las Empresas.
Estoo son los puntos esenciales de las bases aprobadas por ambas par- de las Victorias. se celebro un acto de
propaganda contra. ~a guerra.
tes, cuyo texto integro publicamos en esta misma página.
Nuestro compañero "Nobruzán" diDespués del sacrificio, la victoria. Tomen ejemplo los llamados a hacer- sertó sobre este sugestivo y psip!.
lo. y no provoquen nuevas luchas, que, como la que acaba de cerrarse, pudo tante tema, desarrollando el prograBCr evitada con un poco máa de sentido humano de los problemas sociales.
ma que sobre la resistencia organizaI da a empuñar las armas, tiene trae
I Z:lda la "Liga Espaftola de Refracta1rios a la Guerra", de cuya entidad es
. presidenta la camarada doctora .Am\ paro Pocho
En la populosa barriada, causó 00-.
nísimo efecto la labor pacifista de los
libertarios que participaron en este·
acto.
N_
Madrid.
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Las bases aprobadas por la asamblea
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Los te!1m6IOTOS podrán aducir todo
Jo que qui.eran a fav or de su tesi.'t. J>cro los hechos valen mfinitamente má3
que las teorías.
JÍ1'1té7J..ez de Asúa podría decirnos
algo de esto. La. ley de Vagos y Malcante.s no se hIZO lXmtra los 1Jagos
profesionales del seiloritis-mo, smo
contra Zos que combaticron 11 combatimos la vagancia prufesional. 3m
embargo, los q"e, i,717nuni;,ad.os 'JKn'
la /.6gislaci6n arcaica de Jiménez de
Asúa Y de Ruiz Fu'l1es, prosiguieron
Mciendo gala de 8'U inutilidad a la
sombra de los prejuicios de c~, han
llevado a efecto un acto vengativo de

Aetas sociales

I

oaracteristioas cobarde.'J; aunque, ht:z.8fa cierto punto, vTndicativa.'J. LAs vagos pro/e3ionales se toman la ju..vtiata por su. numo contra el legislador
que 00 atrevió a clasificarlos como delincuentes, aUM[1te a ello.<t no llegó jG~ la acción de su elecUv1dad como ley COO'Tcitiva.
Un tanto má.'J en contra de las le"es represivas q1U1 no reprimen ni scm
de ejemplaridn.d, valga la fra.'le.
Hace 'llJ7U)s días se rompierO'/t tre3
grandes lun..as de los e.,caparatc.~ de
Jos almacenes "Sepu". Deten.idos lo.~
41¿toreS del daño, ,.,13 comprobó qus
tm() de ellos es hijo de un magnate,
propietario rk noventa 11 nueve casas
en el término de Madrid. A éste '1-0
3e le aplicard. la 1.ey de Vagos y Malm:mtes; y no cabe duda que maleante lo 88. Y vago ... ¡1IIJ digamos!
y n e
t1
Ti
o s qlUl, pOT o 'a pa e, 710
eret»mOs en la eficacia de lll.'l 1eye.'t.
El juez .~or BelZ6n, magL'ltTado entJIIIrgooo de la aplicacf6n de esa le?1
de VagOo't, cuya paternidad "amm-osa"
/te djsputaron Rltiz FufUJ3 'JI Astía, ha
lrido el enoargado del BUmario por el
"allaire" del strapeTlo. Para aplicar
la sturod1cM Ie!/ de Vagos, 710 hay
que ne!lflTle diligencia, sin que,
contraste, podamos decir lo mi.mw rB_
'e-ren.te "Z otro IUJpecto lis BU "jwercerla" B!'1pecin.l.
Jlouí estd claro el GBUnto. BIJAI _

rm.
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del Ramo del Transporte, celebrada
a" o e h e en el Gran .Price, que serán
ti rma d·as
hoy por las Empresas de
Tranvías de Barcelona, Compañia General de Autobuses y Gran
I
Metropolitano

En F ..ancia se con.ide ...
que l. situación es sumamente g ..ave

.. iI

l.- Las Empresas acceden a readmitir a la totalidad de los obreros

I

tu en los horarios que se e.stablezcan los turnos por antigüedad.
despedidos en virtud de la citada
Las Empresas cuidarán de que al
huelga, y que se presenten al traba- mes de la readmisión de la totalidad
jo en las mismas, procurando aco- de los empleados se ofrezcan nevos
plarlos a sus lugares respectivos.
horarios en todas las lineas, para que
Dicho acuerdo es al margen del el personal pueda escoger el servicio
decreto publicado en el "Boletin 01i- por orden de la aludida antigüedad.
cial" del dla 5 del corriente.
3.· Los obreros readmitidos em2.° A los obreroo readmitidos se pczarán a devengar BUS jornales a
les reconocerá la antigUedad que les partir del d1a siguiente en que quede,
corresponda segOn la fecha de su in- l'atl1lcado por ambas partes el pregreso en las CompafUas. PercibiriD aente Convenio.
el jornal que les corresponda, y conSe sobreentiende que diBfrutarAn
servarán la categorla respectiva, ro- de este beneftcio exclusivamente
do lo cual lea dará. derecho a soUci- aquellos que ftguren en 1& lista de
deapidos, que de comÚD acuerdo ftr~"~"::,,:,,,,=,:n;,,:::u::,,nul marú ambas representaciones,' y que
barrer a la cmwJlla. Y JlGrtlOfl que .1o- se presenten a la Empresa respectldo8 se dan 14 maftO _
e8ItJ tarea.
va el dia que sean llamados por la
Aunque de vez en cuaftdo nrjan celoa 1DÚlma.
.
y ooda cual qu~a. tJeT el mds d'g1llJ
-'.. La representación obrera se
de admiración por BU acthJtdad lUJer- compromete a DO presenta, nuevas
ticfda.
baaea de trabajo para su diacull1ón o
a<mdenemo" el at6r&tado. ~o te- aprobación, antea del d1& 17 de maroonozcomos que 8U m6vU ha .ftdo ,u, zo de 1937.
acto vindicativo, LoB 1JtJ90lt toman la
!Para mientnu taoto, regid. como
revancha, La. OGtIGlla doTada qatm-e norma de trabajo el "atatu quo" pacbarrer ~ , . 1187 barrida.
lado en la actualidad con 188 EmpreNODDV"""""
888, que es las baaea dcl &110 1931,
I,f»lllu meJDI'M adqu1r1du poatcrio¡--

I

mente, y la mod11lcad60 del articulo
lO, que quedarA redactado como Rigue:
Se crea UD& Junta iDtegrada por
dos representantes de 1& Empresa. y
dos obreros al servicio de la misma,
en representación del personal, que
tendrá como misión la de entender
en los cuo.s de despido y en la apli~
cación de casti~.
Esta Junta se convocará dO.'! veces
al mes, y en ella sólo se dlscutiré.n
los CaBOs sobre los que se solicite por
la representación obrera su discusiÓD,
sobreentendiéndose que de no existir
esta solicitud de parte, 8e entenderá
por bien puesta la 88DCión.
En la convocatoria ......'lrftresa.r.... ..... -,.
.....
loa casos a discutir, a aoUcitud de la
repreaentación obrera, 108 que no po.
drAn quedar pendientes pal'a otra
reunión.
Sl 1& l'epreseDtac:lÓD obrera 110 acude a. ¡a, reunión deepués de debidameate citada, se COllSidemdo como
aprobadas mas prqpueatae que tIgur8ll en el orden del dla eorrespmcUente,
PrealdIrA Blempre, para. que la
JUDta eIté vMldameote COD8t1tulda,
penoaa ~ iibremeDte pQr

ambu partes que 110 sea autoridad
policiaca ni judida.! ni de trabajo, y
cuyo voto .será el dia'imente de cuantos asuntos se sometan a la deliberaciÓD de da Junta.
5.° Las Empresas se reBervaD,
aunque considerando a todos los readmitidos como de plantilla, frIas incorporando aIl trabajo escalonadamente y en plazo no superior a tres
meses a partir de la techa de la firma de este convenio.
6.· En concepto de indemnización
subsidio, la Empresa abonarA tres
decenas a cada. uno de los obreros
readmitidos, anUdad que podrán
hacer efectiva a partir del día 18, en
las oftcinas de la Empresa respec-

Londres, 16. En los circulas
franceses se considera que 1& situación debe continuar siendo considerada como muy .seria porque la respuesta alemana no ha a.portado ninguna mejona..
Se agrega que Alemania ha desechado las dos oportunidades que se
le han presentado en estos dias para
disminuir la tensión reinante sin acceder a ningün sacr11lc1o de importanda.
Se pone de relieve que Francia no
puede retirarse ahora con honor y
dignidad do la posición adoptada. de
lo que se derivará lógimente la. continuación de esta tensión, tanto IIUUI
grave - agrega- cuanto que cualquier incidente desgraciado puede tener repercusiones muy graves.
~~:,',.

A\'isoa lodos los seleede Metros,
TraD\'ías y Autobuses
~Ionados

Todos los compaf\eros seleccionados de Metros, Tranvías y Autobusos, pasarán hoy, desde las nueve de
la mañana, por el Sindicato Unico
del Ramo del Transporte. para tratar de su reingreso al trabajo.
En la asamblea de ayer en el Gl'&ft
Price, se recaudaron 392'45 pesetaa
para los huérfanos de Asturias.

tiva.
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La representación obrera acepta
esta indemnización-subsidio y adquiere el compromiso de no permitir ninguna reclamación colectiva.
Todo lo estipulado 88 cumplirá. de
la mejor buena fe por ambas partes, procurando la representación
obrera y patronal que 1& mayor armonIa I'eADe entre las representacioDeII 1lrmantes.
El preeente acuerdo lo suscriben

.&'VIs. a los sele~eloD'"

-

IQnW'ntant. de ambu ~

dos de TraDvías y Aalebuses qae eolltlBee.

laxls
Todos lOS compañeros seleoc:iona..
dos que conducen taxis, pasarán hoy.
de cuatro a seis y media de la tarde, p'or el Sindicato del Tran.9porte..
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SOLIDARIDAD OBRERA

.'

la la "era preseDte

I.8A.LE TABEA

l_ttresleDes del lDitin soeia'l lsta
en el teatro Priee
I

tTn poco por curiosidad, otro mu- , Alvarez del Vayo, hab11idosos, haeho por conocer la respuesta que los Fiendo fiUg~ retóricas mú o me-

otros hemos venido propagudo durute mucho tiempo, y ~ al8JraIDOS .
MIcla1latu darlau a la propuesta de DOS efecUvu, pero vaciu completa- de que otros sectores, o aus hombrea
la C. N. T. con respecto a la alianza, mente de sentido revolucionario. Más representativos, va y a n apoyando
be acudido al mitin en el Gran Pl'ice. vale que no hablemos de ellos.
tolo
ValÚlima impresión produce la
Javier Bueno, sin ser orador, con nuestraa posiciones revOlludc:marlas,
fatochada de unas camJ.sas chillo- la sequedad y rudeza de las hombres que son, al fin y 3;1 cabo, w tmicaS
nu, rojas y con la citos y estrellu,I del Norte, tuvo el acierto de enfren- que pueden conducir aa proletarladO
eDtre los que considel'amos que la re- tarse y tocar muy aeer'tadamente los a su vezQsdera liberación.
volución ea algo más .5erio que una problemas del momento, con fr~es
"Los anarquistas y sindlcalistaB
carnavalada. Más que la tribuna de que pareclan hachazos, y que demo- desconfiaban de la pollUca, y no les
una colectividad prolelatia, donde se lían cual piqueta emputlada por unos I faltaba la razón. No el! por medio del
vienen a hacer e.\."Posiciones tácticas pufios fuertes .
Parlamento como destruiremos al
y de doctrina, nos pareció la reunión
"lAS proletarios asturianos pudie- capitalismo."
de unas gentes siD preocupaciones ron hacer la. revolución -nos dijo-,
Nada tenemos nosotros que objegraves, que vinieran de jolgorio y en porque supieron abrazm'se en el be- tar a tales manifestaciones, y si es
plan de diversiones a que tan acos- cho Insurrecclonal por encima de las así eomo se quiere contestar a la
tumbrado está. aquel local.
tendencias, por encima del capitalis- proposiciún hecha .p or nuestra orgaNo hubo contC8tacióQ a la propues-¡ mo y por encima de quien sin ser ca- nizaclón, en seguida estaremos al
ta de la. C. N . T. No podia haberla, pitalismo hubieran intentado impe- cabo de la calle.
porque no es ese el camino ni el pro- dirlo." (Estas 6lUmas frases iban dl- .
Si, por el contrario, son los otros
cedlm1ento. La re6puesta debe hacer- rigida.'J a los jefes socialistas, que no los que daban la respuesta, más vale
se de colectividad a colectividad, des- estaban de acuerdo con el movimien- I que no hablemos, repito.
puis de una consulta a los Sindica- to.)
.
.
Para llegar hasta la. C . N. T., no
tos respectivos, y no de acuerdo a la
"Al cartucho de dm!lmlta que tlra- hay más que un camino recto y seinterpreta.clón personal que Juan o ba un socIalista. le encendfa la me- guro: .el de hablar, actuar y laborar
Pedro pueda tener del asunto.
cha un anarquista."
.
por .la revolución; pero de UIlo8. marSe intentó contestar, si; pero 10
"El ataque del capitahsmo. con el nera sincera y clara, sin subterfugiol!
que realmente se hizo, fué crear un cierre de fábricas, barcos amarrados ni habilidades que nosotros comprenconfwlonismo formidable, ya que y demás medios ofensivos. debe ser demos y nos ex.¡XiC8llllOS en clel'tos
ninguno de los oradores expres6 cla- contrarrestado por la. acción del pro- hombres BiD llegar a justificarlas
ramente una posición concreta que letariado, ocupa;ldo las fábricas y nunéa.. '
pueda ser Interpretada como respues- I desamarrando barcol!, ya que, en suEl proletariado sabe juzgar bien a
ta seria,
ma, no son los burgueses quienes los los hombres que a él se dirigen, y
QuIero recoger solamente algunas hacen andar."
dificilmente se equivoca.
de lu frases de Javier Bueno, que no
Por ese ca mino, decimos nosotros,
Por hoy, basta.
dejan de ser interesantes. Los demás se llega en seguida a establecer conoradores, especialmente Vldlella y tacto con nosotros. Eso es lo que nosF. ASCS80
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El ambiente rural y orbaoo
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La ebra de los Mooicip'l os

eapltallstas

lalla baee

Dcc!a hace poco un influenciado de vierte en tutor de los derechos que a.
'la pollti ca , que los obreros deben te- nadkl mejor que a los tra.bajadores
ner intervención en los Municipios de les pertenece desde BWI organizadoaa Repclblica para cODl!egulr mejorar nes defender y recobrar a c:ost& de
sus condiciones económicas. Convie- sus realizaciones constructivas y rene aclarar, contestar y que no 3e 11e- volucio!". arias.
gue a. confUndir la obra de los trab:l.Los r ecién llegados a la polltica,
jadores y sU misión constructiva en han coDStr.u!.do la pllataforma de los
los Sindicatos de la Confederación dereobos económicos de los trabe.j..Naciona!l del Trabajo. En fecha DO dores. Y eso no tiene base ni razón
muy lejana, las Cortes harán convo- para que los revoluciona.rios ~
cal" al pueblo para constituir los nue- esfuerzo alguno; porque la obra de
vos Municipio.:!, y ante esas nueva.:! los trabajadores en l~ !.'Iunlcipl08 cael c~ciones, los trabajadores deben firece c e moral, de ética y de dignidad
jar sU posición con una. somcra d a - revolucionaria.. Toda obra constructirldllid Y firmeza nada .c oniundible. En va de los obreros, es anticapitalista.
cada ciudad y de una forma aga.=pa- ~ingún obrero q~e tenga una clara
da, .•una \'ClDtena ~e iD'Cllvlduos con V1stón de su. idealldad, debe . ~eva.r a
a:c~h.udes auton tarlas, van con sus cab? s~ a ccIón por via mumclpallsta
prédIcas poco a poco fomentando en caplta1lsta.
~?s m~i~ obreros eonfederales laa
Nu~o . puesto como ob:er?s reefrcacl&8 de los concejales. para so- VoluclOll3.nos. está en los SUldlcatOS,
lucionar los problemas públicos con pa ra. desde ellos continuar nuestra
carácter oficta.l de la clase obrera. ~arcn:J. c~!ltra las fuerzas de la ~
De la ml~ forma que se. ha hecho I pleda<! pnvada:. ,El h~b:e. ~
ver la necesidad dc la a~nJst1a, ;cllO- m~ ccr~ este a~1 caplta1JBm.O. ma.:I
ra se propaga la presencIa de los tra- lejos está de los mtereses colectivos
ba,jadores en los Municipios para tr~- u.e la clase e:-.-p1otada. Los Sind1~
tar en ellos los problemas económ¡- tl~nen. en est o3 mo~e:ltos una IDlSlOD
coso Con u?a .firmeza rotund a en r:ues- hlst6rlca que cumphr ;. eslG: dc~e lo!
tras CouVlcclOnes, queremos salIr al 1qugan:.s del t raba]o, sm hUlr nI dejar
La. ~xce1e~te idea ha sido lanzada paso de estas vacilaciones, para de- de patentizal' los principios de la
~ ~nIc¡ada.? ¿ Por qu6 no encontz:ar mostrar <¡ue a estos individuos sólo C. N. T ., tanto en los derechos moImItadores. Los obreros de la CiU- les guia la satisfacción de med rar en rrules como en 10'1 económicos.
dad, como bien ~ecla un camarada los :Municipios a costa de las n eccsiLa obra de los Municipios actuaen una. conferenCIa, somos burgueses dades económicas de los t:-abajadores. les na es ni debe ser ob:-a de los obrecomparados a los obreros del campo.
Ni
b
t
ros r evol ucionarios aue piensan en
Aquí llevamo vida re ......lada disfru
nguna. o ra. que enga. como n (?.
•
s
..- ,
- dio a.catar el Estado capita:lista tie- u::J.a socieda{i libre y que aman de totamos de un montón de beneficios y ne valor oara. la clase obrera. QUIe
' . n' d o co -~ ~n
_.<.
1a. roo
tad
I r
en 1a p roduccosas que ellos desconocen. Y en el
• f d I ,·
. d 1 ción. en el ccnsumo y en la justicia.
terreno cultural, tambié:a somos fi- conozca a on o a maqt,mana e ;;ocia!.
lósofos comparados con ellos. La clu- ES~ Q. y sus múltiples factores au.
dad acapara la cultura. Deber nueatro to~m.nos. no puede por menos de
es repartirla entre los campesinos, reb~ar toda su confi~~a a la. ob!a
Grana.'(!a, marzo, 1936.
entre quienes tienen necesidad de pre:>ente de los MuruCIP¡?S ~apltallsella
taso Sabemos por experiencIa de la
.
historia, que los Municipios en Es.A!bora mismo,. el Comité Regional paña no r epresentan ni desarrollan
se propone reah=r tournES de pro- la marcha con~ tructi va de los problcFLANDIN, Mno"lSTRO FRAlIi'CES
paganda, CU!O mayor obje~lvo es mas de la vida ~ e1 pais; tampoco
crear or~aruzaclón . en los nnco~es pueden llegar a solucionar ni un á pique no cX1Sten~ abnr los ojos a q.ule- ce del paro forzoso, porque en ello
nes aun los tIenen cerrados. Apro- va la muerte del capitalismo. Y si
vechándo1as,. pueden 10.'1 camaradas la base fundamental de las cuestioque las reallcen llevar folletos y re- nes de los Municipios está en poder
~!:~!os en esos pueblos que se des- del capital, ¿ cómo los obreros pucO nuestras cosas.
den desarrollar su labor constructiva
Por otra parte, son Infi'n fdad los dentro de los Municipios? Sabemos,
lugares a los cuales se pueden remi- comprendemos, que si es e'l Estado
tir los folletos . Lo único oue hace ml9!llo quien crea a los obreros los
fa!lta es que la tarea tenp muchos problemas de sU vida, no son ni serán
entwlastas e imitadores,
sus Uunicipios los llamados a soluQuienes tengan folletos, libros, re- cionar las necesidades económil.-as de
vistas y quieran desprenderse de ellos los trabajadores. Cada une. de las tenpara ese fin, que Jos trai~. Quienes denclas que acoplan ~os ::!.{unlcplos,
quieran realizar colectas y l'.dqulrir van a destruir toda posibiUdad pomaterial para donarlo, que 10 hagan. pular. La clase obrera revolt:clonaTambién es necesario que quienes ria no tiene razón de intervenir en
conocen la existencia de algún sim- la obra actual de los Municipios capatizante con I:uestras ideas, que se pitalistas, porque entonces sus impeencuentre 8010 en algún pueblo y de- rativos revolucionarios transformadosee encargarse del reparto de este res, dejarian de tener l2. p!"op!/l. dimaterial cntre quienes no conocen reccióIl de sus principios y dc su finanuestras ideas, que traiga::!: la. dircc- lida~.
ción para ponerse en reladón con el
No sO costruye en los Municipios
grupo y poderle mandar material.
capitalistas eIl cuerpo por el que han La Confetenci3 de las lIJIdoatlI algManos a la obra. y procedamos a de circular los principios renovadores
llevar a los rlDCOI:es ignaros la pro- ~el nuevo sistema; alli el hombre
paganda de las ideas y la elevación pienre todo sU valor humano y se content<!o lugar en Londres

Un grupo de eompaJiel'Os ha iniciado una. tarea. digna de todo eooomio
e lmltacl6n: tactlltar la elevación
cultural de los campesinos.
Para D&die es un secreto el estado
calamitoso do atZ'8.110 mental en que
se encuentra. el campesi.=.o espaflol.
De él nadie se ha preocupado. Ni 108
Gobiernos, ni nosotros, e!l la escala
que deberlamos. La C. N. T. ha absorbido .sus energías en las ciudades.
A e¡¡~s pueblos pequeftos que están
esparcidos por el territorio ibérico.
rarameIbte ha llegado nuestra. voz. Dc
nuestraa ideas manumisoras, en algunos rincones no tienen la más pequeña noción y en otros, sólo por refere:l'Cias sa:ben aJgo inconcreto.
Pues bien; este grupo de compafteros, hace aportaciones materiales,
que cll'da mel! se propone traducir en
la a'dquisición de folletos y libros, para remitirlos a los rincones más ignorados. Ya ba iniciado la. tarea. Este mes ha hecho entrega al Comité
Regional de un centcnar de folletos
para que los remita a los luga~
faltos de la a'<lquisición de cultura y
conocimiento de n'trestras ideas.

Resu:mlr en un breve estudio el ción del d~miI:io de unos cuantos minoria. rapa:z. Los que voMeron;
proceso pslcoló!rtco de la formación desalmados sobre ·l a gran masa. 'h u- -los que ayer eran béroea .rodeados de
rebelde del ho~bre en términos g~- mUde de . Jos. ,tra.baja;dorcs del mun- d~slumbrante ~ureola, son hoy menneralles seda. más que empefto amtll- do. La rapaCIdad ~e los a .... entureros dlgOS que reCIben Joa limosna. dc un
cioso temeraria y vana pret~45n. de:losa finanzas; Ja lacra pu.rulenta mendrugo. El hambre y ia miseria
NC: es .posibl-e reducir a términos de a.a pl"OStituci6n; et ·terror de la re- hicieron su 1:\.00r de '&Caso y cuando
sucintos la variada ' gama de re~l- pr:e&6n;. la orgia fantá$tica de .l os ~os hombres se sintieron rebeldes andes que iIa injusticia social ha ldo mUlODarlOS e~lot1ldore9 de hombl'as. te el ollvido y la Injustkia, Jas ameacumuIa.ndO en el gran ~o hu- La bI,pocr~ls. retinada de unos boro- tralladm'as graznaron desaforadamano cama ca¡p:a.s superpuestas ~e bres q~e. se llaman ~~~08 ~': la ~ente. Su tableteo :nacabro y frenéiUna geol()g1a societaria. 'lamo:! a dlB- paz, minIstros de l~ JustICIa dlv~a. -tI:CO ahogó el vocerlo de 109 desconcenlÍzo sol.amecte cómo I!!e forma UD servl.d~res da Ja candad, y bend(."(!lan tentos basta reventarles '¡OS timparebelde · una l6la clase ere rebelde: los canones para la gran matanzn. n09 y bañarles en sangre. Todo estael que 'se fcmna en :UD clima soclall mundial. Y entonces vió grandes qui- ba previsto.
tempI.a.do· el hijo y escla.vo de un am- jadas y poderosas mandíbUlas ·m a.sti¡Ah!, pero no en '·ano se aevanta
biente d~ UD()8 pzejuí.cloe y de una cando muJt.itudes, e5!=llpÍen.do honras, tan horrísono estruendo en 01 mundiBDipÚna moral que cara.~teriZa & la engullendo pa.tMtismos y heroicWa- do. porque abora oyen ya hasta loo
lJaDada clue media.
des y riendo luego, ahi·t os Jos baDdu- .sardos.
Ese ·r ebeIde puede aparecer en ila l1os, con sarcásticas y e~t-entóre3.S
Y el nuevo rebelde, '\'le claramente
80Cledad en dos clrcu.ns"..abelas mu'Y carc:ajad~.
el espcct.á.eulo de e.!Ita humanidad
distintas: FulmlnaJrtea:nente, a virtu4
VI6 millares de hombres que mar- convulsa. Ve que Jos sillares enormes,
de aigUDa iDjustl.cia social q~ le charon entre clamores de )~bilo ~c ciclópeos, del mundo ca.pitaJlsta se
afecte muy directamente, prodUiClen- 1~ que quedaban y entre muSlCas ml- derrumba, arrastrando y desplomando en su espl.ribu una reacción vio- l'l~es, a defender una patria ima- d? ojivas y areos que se e>recipitan
leDtlSlma que deje handa -huclla en gmaria que encubria. arcas de cauda- 1Vlolent.a.mente al abiamo.
IIU iDimo, o bien por proceso evolutl- les y montafias de riquezas de une.
ReoatQ Bordolés
'YO, como ccmsecuencla de repetidos
choques con :la. 1'e8.lidad deScarnada
de 1& estructure. soclall del mUoDdo.
F.- a todIII luces máa interesante y
PEDASOGIA
digDo ele est.udlo el. rebe1de que se
fbnDó por procellO evolutivo, ~e,
aquel ob'O originado por un viraJe
ráPdo de au rumbo ideológico. A éste lo mueve prlnclpllllmeDIte un resquemor y UD deseo de venganza,
mieDtras que al otro, lo fué crlstaoliando \IDa prQgNBiva fUDclÓD de TaoiodDlO a -t l'M'M de UDa 9UcesiÓlll de
felliÓDleDlO9 antmieos; como alma. viajera erraDte en un dila.ta.do campo
El hombre cs un producto d e dos l otra que la de ir reduc!endo los immaguético del esplritu.
factore.s: her.encía. y medio. p. or la I perios dd yo Inferior pa ra. una vez
De sus repetldo.'t choques
d
t
. y rebo- h erencla, e l In di
. V i uo perpe ua caafinados y pulidos, ir.co!"Tloral·los al
tea can ~ verdad prolet ana, va nat
1d d
d
•
...
rac
eres
y
cua
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a
es
e
sus
ciendo el deseo de .b ucear en ese mund
1
l
1 an.epa- yo superior. Y es mu J\' 1) v'sl'ble que
,
sa os, con arreg o a . as eyes. men- mientras la educación '!10· a "c: bc con
do que era para él un oa.rcano .nson- d U
I ed
difi
~dable. -Nace .I a curiosidad y ;pronto va
e anal!; por e DI 10, se mo can, los materiales del yo in ferio:'. la exisconvirtléDdose en cosa imperaUva, se alteran, desaparecen o s: adqu!e- tencla del superhombre en la hum aoecesaria, que atrae y va. .i iuminando re~ o~ra.'i forma.c¡ d~ ~cdfn ;nterlO: Y nldad no sea má.s que una utopía, un
DUevOS horizontes ignorMos he.sta. ex e~lOr, .que comp e an a ormaClóIl l~cero maravilloso en .la mentc softa~
del mdivlduo.
wra del que fué, hasta su muerte,
~=e;¡mulaa, SW!I am1at.adea,
Loa materiales dl! la berencia cona- su animador: Nietzsche.
e::tudioe. .. -t odo, le aisla de ese mun- tituyen 10 genotlpico en el hombre.
La influencia del medio en ·l a edudo .,itedo de _ lucha aocial. Los Loa contenidos aportados por el me- eación es notoria y a veces más 1mecoa que llegan & .su esp1rltu de esa dio integran 10 fenotlpico. Hay tal puJsiva y enérgica que la ed1H:ación
batana mWloltial, le molestaD. A veces cobeBi6n entre ambos conceptos, que misma. El medio es para el nUio la
le irritan. TurbaD aua 1'eftex1~ no es posible delimitar su amplitud calle, la familia, !a naturaleza, cuanateJnperadu. QuiebrU 8U8 suet\OIt de en la pantalla. de la naturaleza indi- to le rodea, en una palabra. El temUD mUDdo de paz, de orden, de fe4ivldllal. Lo cierto ea que al !usioDarl!O p1ete de su educaclÓD ea 1& escuela.
d41d. UA dla rUlé UDa huelga gene- constituyen el hombre. Lo evidente En é.ta. permanece etnco bol'llS al
ral que ·l e desbarató 8US plazles de es que l~s seres.no pueden sustraerse dla, mientras que al ambiente le dedlvera16D; otro dia. fuerul lncompren- a. esas mf!.uenC1all. que obran en el ruca diecinueve horas Ea por tanto
sibles tum~ de gentes descomen- d.esenvolvimiento espiritual con una, del medio. de donde ~eclbe más estf:
tu que le mtranquiilzaron par al- tlryanfli~ ca~1 rll:r,ana en 10 tn'CXora~lóe'l mulos su perl!lOnalldad, asl como sus
g(m tiempo; también alguna vez re(go CasI, porque 1a e d ucacI n percepciones se fijan más po
vueltas sang.rientas 8Itemorizaron su hace POSib~e qU~6no s~~ d~l ~o. ~o I intereses no son desvlrt~ad!;U~o=
espidtu y ole hicieron temer que todo.'! es que la e ucacI n ac ue e
m o puede ocurrir en la escuela sin
los pilares de la. sociedad iban a ®- que dest~uya o soslaye e~1:im~los, se manifiestan y se satisface:~:
rl'Wllbarse estrepitosamente, cubricu- q ue gravitan !;obre la conCIenCIa y entera libertad. A ello es debido que
do de escombros la cultura oociden- que la estructuran de una manera muchas vece.q la intención educadora
tal. Una olla de barbarie iba a ¡nvar ¡ tan peculiar, no; c~anto ~lasa. es que quede neutral!zada o muy mal paradirlo todo.
son encauzados baJO el SIgnO de una da por ·I a pujanza influenciadol·a. de
Pero el germen de Ja rebeldfa ya trayectoria perfeccionadora, suavi- la ambiente.
-~'- oüdo inoculado en su aa ....... re. Izando y haciendo humanal! las tenLa Identificacl6n po
rt
d 1
b ......
...
..........,
l'
. t· t ·
despertando las
•
r 'PlI. e
e
Un df.a. un cacique descargó un zar- (enclas IDS m lvas.
.
'
hombre, con el medio, ha dado un repa:IO de 1Iera sobre su familia; otro ~up.lidades en p~tencia, haCIéndolas sultado: la adaptación. Quien no se
cUa de&OUbrló que entre bastidores Ja utiles al pro!>lo In<l1viduo y hactendo ha a.daptado, quien no se ha identlftreligión era muy distinta de ao que más .reducido .el circulo de aquellos cado con el medio que le rodeaba,
a.pe.r6nta. Vló que ell olas sombras a~entes e~peclftcos, que estdn con- o ha. tenido que desplazarse de él o
turb1811 del gran atuel1do ornamente:l ~Ider~dos COlmo la car~Ofla del mundo ha sucumbido ante los imperativ08
del culto pululan seres despreciable.'! Intcnor de ~s seres umanOB.
del mismo. La adaptación es una reque viven 1JD& vida inmoral, ¡paraslLos conteDldQs pslqu.~cos ,~senc!~le~ acción natural de~ .indlvlduo. Si - la
taria y, aobre todo, MI'cáBtlcamente se polarizan ~CI~, los :;:os. El yo
adaptación es poSItiva, el Individuo
ultrajante 1JMll'8. ·I as conciencias pu- superior y el yo inferIOr represen- evoluciona hacia. la perfección' 211 es
ras de JO!I creyentes fwvorosos. Y en tan. en el ~ombre su fisonomla pmco- negativa. destruye el esplrltu 'de 10l!
cuaoto puso en tela de juicio -l os dog- lógIca. El instinto indomable;,la"bes- seres. Por eeo decla un filó.!Ofo "que
mas del credo y la puroeza del .riltua.il, tia, en suma, constituye el yo in- ciertas enfermedades del e.!plritu no
recibió el rebenca20 despótico de 108 ferior. Los conceptos idea.Hzados de son más que la adaptación natural a
ministros de la humildad.
la vida, el altruismo, la scnslblIldad un medio antinatUral."
EDt~M eJIII)eEÓ A: .notar la gran .social y hum':fa:, etc., ete., se agruDesde el punto de vista de la eduae~ón de IncomodIdad que se ex- pan bajo el yo superior. Toda la cac\ó!) hay que distlllguir dos medios
tendla por ~l muDdO. Se habla 8eI1si- evolución Pslquica. asu:¡c a"csa pugnt'. esenciales: rural, uno; urbano, otro.
bUizado pala percibir en su propia establecida entre 109 yo:!. Si el yo Los dOl!l tnftuyen precozmente en la
cama el dolor que hacia rebeldes ·a inferior prevaleccl!IObre el superior, obra formativa del nUlo. El primero,
las multitudes.
el individuo es esclavo de sus pasio- es pobre en contellld08 culturales
Sus ojos, a.DBiosamente abiertos a
nes, vaivén de sus Instintos; si oc u- pero rico en ~ecione8 de la naturale:
la luz de - verdad, fuerOD contem- rre lo contrario, la. razón y la mente' za. El medio urbano, en cambio, de
plaDdo en macabro cortejo el gran se asicntan en los domiDlos de la 11- todo tiene menos de aquello de que
dellftle de todas ihut infamias Boclaleos, bertad. En esta simulada lucha in.. lIe haUa henchido el medio rural. Al
COIIIetidaa para uegura.r el goce 1n- tervlene, arbitrando, la educación; y, nido rural le entra: la naturaleza por
~Ilte d. 1& riqueza y la perpetua.- parece aer que toda • •bor DO El$ JQa oJOI, por loa oidos, por todos aua
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mentiras engañosas del cacique.
M. R. Vúzquez

LOS PUNTOS SOBRE LAS lES

El señor Trabal. diputado electo obligaci6n y sacriftcio, que se retire
para las venideras Cortes y diputado para bien del pueblo.
en las pasadas. en el mitin del do1':0 es culpa de éste. si el sellor
mingo. 8 tlel cor iente, en
.p~=:l Dcncás e::;tá convertido en un sim de Toros, tuvo ocasión de dinglr a bolo.
los huérfauos asturianos que presiEs cl siI!lbol0 de todos cuantos
dian unas palabras muy se.nUdas.
crrores hay que exti:-nar dc r aíz .
Casi tan se:ltidas, como 100port~. .
. _
1
•
SI:ndo el .. efior Dencás :aJl bu ~n
territorios sensoriales; al niño de la no fué el recuerdo que seg-uidameliLe
ciud:l.d, por los libros, falseando su hizo de otras palabras formu ladas , patnot~ como se p retende. a cept.3. a
t el mismo sellor Trabal.
su d e~tmo. Aunque sea e~ l:na forma
brlo, dinamismo y vitalidad. S~ em~
bargo, todo aquello que el nifio de anI an;,~~ inoportunisimas. tam- neg~tlYa, s~ }l"Jcde n~nd::' seniClO a
la aldea tienc que adquirir en los li- bié~o e~s pal~bras, considerando la los Ideales <l~e uno Juro falsum('nte
bros, son suministrados al niño ur- ocasi6n y el tiempo en que 1as pro- abl·azal·.
bano por loo elementos de la re:!.li- nunció.
J. de BUMO
dad en que vive. A éste le educa. el
La memoria que tenemos sobre los
teatro, el cine, el escaparte. el tran- ~ctos del sei\or Trabal nos 10 pint:m
~Ia, el automóvil que pasa fuga;:como víctima de una desoladora m·
mente, la maDÜestación, el concierto coIll'CÍenC'ia.
pdblico, el mitin, el mercado, el par. Cómo acudió a un Parlamento
que donde entretiene sus horas ex- CO;.1pucsto en su m ayoria de fam iliu'traescolares. El nifl.o rural, tiene que res, ac6litos y cor::l:ctes d e un nuevo
yer todo ello en las estampas de los Santo Oficio ·t
. Contra su voluntad, cómo el se~amotretos que '¡e imponen, para
mayor sufrimiento de sus escasos ho- fio~ Trab:t.l se atrevió a departir con
rizontes.
a queHa legítima Espafia de género
Puestos a sopesar las consecuen- medieval?
cias que se derivan de las lnfiuencias
Estc scñor olvida con. exc esiv.a fade estos ambientes, diré que las del cilidad muchas cosas. Mlcntr a s el gomedio rural son fatales, si la escuela zaba de sillón y paga. transigiendo ~=~~~"'"
no ha sabido orientar a los niños por con esa gentuza. tendia sil enciosa'los derroteros de renovaci6n del mis- mente s us tentáculos, encarcela ndo
mo medio. El ambiente no se modifi- hombres; mandaba asesl..nar, y ~r A
ca por si solo; influye, pero no se tirizaba legiones de la por él califitransforma. El inftuye egolstamente, cada anti-Espaiia, m ic:ttras babeaba
haciendo de los seres espejos de las de gusto, pues cumplia su santa mícualidades suyas.
sión en h \ ticrra.
La entronización secular de sanPara que se renove, es preci!!o que
y
la cducación lleve a las gene:-acio- gre, diabólico y antlclentifico simboSe
ruega.
a los compafleroa admines aquellos 'lru!trumcntos que han 10 inventado por ellos, excusaba tode emanciparlos del ambiente anti- das aquellas atrocidades por lo ,·isto. nistradores de todos los periódico!
Hierro y sangre. Sólo le f:!.lt6 la libertarios, anarquistas o anarcoalnnatural, dejándolos en libertad, '(mica
dicalistas. semanarios. bisemanarlos.
forma. de que el medio se someta, hoguera. seftor T rabal.
¿Le sirvió a ustcd de algo ejercer .mensuales. revistas, etc .. que de ahoperdiendo sus actuaciones nocivas y
sustituyéndolas por perspectivas más , 'igilancia en aquel Congreso 7 ¿ Ha . l 'a en' adelante envi~ rcgu.klrm~lt8
feUces. El medio ea tirano, pero pue- sido dc alguna. utilidad par:\. la gente ILI\ ejemplar de cada edición 01 1mde se~· siervo, bastando con que la calda y encarcelada por su mismo titllto ltltm·ptttcicmal de Historia. Soe.!Ieuela se lo proponga, como uno de partido? Esa es su listeza de ardilla? cial de HOla?lda, Km::er$gn&c"t ll6 •.
Recorda ::J.do tanta s defecci ones con Amsterdam (Paises Bajol), entidad
los ideales me,., sentidos de la educaomisión.
o por acción en lB. hora del de caré.cter cienlitlco que tiene Inte- .
ción.
\
Se precll'la, pues, para ello, una es- peligro, el! por este recuerdo que el rés en poseer la documentación . escuela rural urbanizada en el sentido pueblo le protest6 a usted la irurtnua- pailola de nuestras ideas, favoreoendo de este modo en sumo grado la
de dotarla de e.quellos elementos cul- clón de amnlstla para Dcncá!l.
cuéntenlC8, con el aetlor Pulg y divulgación de nue8tro idearlo en ge- .
turales que el medio y escuela urbana posecn. Escuela urbana rurallza- Fereter, a sus cempafieros de Dipu- neral y el conocimiento de 1& sttua- .
da, en el se~ldo de rodearla de na- tación, lo sucedido en el mitin. El c1ón y de las acti"idad~ del anar-'
turaleza. Y cuando se haya hecho es- pueblo ya no acepta f6rmulas que quismo espafiol y. del de la América
latina.
to, el medio rural y urbano habrAn hablan Bido consagradas.
También se desean para dicbo Insdesaparecldo con trus tnftUCDclas ¡fuNI histerismos provocados habUlnel!lt8l!l, para unificarse en uno solo, dosa.mente. ni amables cuchipandas, tituto, colecciones completas de 1011
pródigo para el nifto y para la socie- salidas y teje~anejes a aa "bábala", números ya publicados anteri('rm en•
te. asi como de folletos y libr·os d.
dad.
J Di r6as con aire verbenero.
~.
- . :Uranio Iu
Quien no aep.a. que &,oberD&t' ... C<'~te.. ldo doctriDal :t.

Nota: Los que quieran aportar folletos o libros y los que puedan dar
'<lirecciones, pueden dep09itar10 en el
Pasaje del Reloj, número 2, segundo,
segunda.
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T'Dba1aA.....alldades en la apllea- dores Allrkolas de ~ádlz, a
-
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.egl.... ' del Tralta.e

QD~de.aeIOD

La Fedepael6n de
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« Solldatidad Obrera )), a tedos 10s
Sindieatos, paqueteros y
..resp••sales administrativos

~o
camaradas: Huelga reállr-mal" ,19.
14. si somOs sorprendidos por uha
importancia que ,s eguramente ha. de mllita.rada, como públicamente protener nucstto Coi:lgteso . Cómafcall, fetizan,las derecha.!!, ¿ qué hacemos?
mero 3, seftalada. en el 259 de 1934. ipor las condiciones desastrosas en
15. ¿ Cree ese Sindicn.to -conveTodavía hay muchos más compa.- que en el o~ orgánico se encucn- niente una extensa propaganda oral
mtOlerable.
ñerooo en ,lla misma Slituadón, conde- tran los tr!IJbaJadores a ésta aCOPla-¡ por toda .I a CO!Il8JI'Ca., donde se haga
Camaradas: Con el a?remio que es Obrera" se perfila má.s que nunca coNo $e puede consentir· por más nados.por insultos a ,l a autoridad, dos.
reconocer el VrulOl' de nuestra.s ide3is del caso, nos dirigimos a todos para mo una necesidad insatisfecha.. Y
tiempo que a loa deHltoa de carácter tenencia de a.rma.s, a.tentados, etc., y
Cómo ~eda.m09 en nueStra circu- y eQ posi'tivismo de nuestra organiza- que nos atiendan y se apres urcn a hay que esforzarse porque el momenpol1ueosoc1a1, se les calillque a:bsur- euy~ ([lom~res. publicaremos en un 'la:r anterior, aas tareas 'han de eIDpe- ción Y Caso afirmativo. ¿ cómo G-uofra- cumplir cual corresponde a organis- to y la hora que vivimos es de realidamen'te como comunes, por ·u nos fts.. pt'ÓXIlllO artl?ulo, si .~a ~onccs no zar el dia 30 del presente nws; por gasr estos gastos y sobre quién debe mos e individuos conscientes de su zaciones prácticas y no de contem'Placiones.
cates reaccionarios, con la pérfida
se ha corl-egido
-latanta
arbltranedad
que I consiguiente , .)as d...a--ciancs
han de !"eCO,
ta 1a bor ?.
rcspom:a.bilidad.
,L o. u
la el
t,,'
...."b'"
~er es
Si los Sindicatos y ,p a.queteros
iDlenclón de impedir recobren - '~1- represen
que
. gen. " ]Oven, I dormir en ésta el día ?9 provistos
El órga no de nue~tra Regional.
bertad y se ,p udran en aas cárceles y cuyo único delito fué peusar y pre- de l~s acta,g Que ·sus -sindiC8ltos ha16. Asuntos gl!némle!;;.
"Solidaridad Obrera", necesita c on quieren, dentro de muy pocos días
presidioS de España ciel'ltos presos parar ~ advenimien'to de una. socde- yan :levantado- con 'l os acuerdos que
A:DVERTENCIA
'toda urgcncia. de la a.tención y podr-á es tar nuevamente en la calle
sociales... Claramente ea ve que exis- d~ meJOr, enfermen en 'I óbrégas prt- [layan toma-do rolacionados eón el
'un ' "
"
.
1 ayuda económica de la organización. n uestro paladín. Todo consi.~te en que
te un interés en los Juzgados de en- s i o n e s ' c o n t e n i d o de la orden d~l dí8. que pa.SlDdicaoto .p ropone que en este : Por ac uc!'do de truslado del periódi- cumpl an los acu erdos y difundan el
tó-~er y ·r etardar ia Hbertad de
¡Reclamamos, e."Ógimos libertad ra su discusión en asamblea genel'a:l PI'c..'1o sea adarado 1a cu<!Stlón cel I co r ecaídú en el Pleno y más e ue . semanario.
·r.
.
dist· ·oo
too 1
movimte!lto del 8 de enero, que <lió I
,
.'
' .
' .'
T odos los Sindicatos, sin excepción
los penados, ·ba.sándose en el restnn- 81n,. lDC~ ,para
03 . os . presos
oloes adjuntamos.
lugar a ,la masacre de Ca~s Vieias. nada, por falta de asisten cia eco?v- dc nínguna clase, deben pagar la sus";do decreto del ·ministro de Jus-ticia, palItlcosocl.a:l.e s y sus . d.en'Vados!
Hemos de advertir que aJl. nom•
.
.
ucteros y corr~~n:)n ~r es
"'Q
1
st d J ti
ro
Por nuestra p:l.rtc, no creemos con- IDlca ~'~ pa.q
. ' ""'.- .~.... .' cripción de un t rime:::tre, como quedó
aparecido en la "Gaceta" de Madrid . j ue e mml ro e us cla o ene br8lr dichas del égaciones. teng an en veniente el eeCl!a.!'E:Cimiento de algtLIlo el per¡ódlCo ha temdo que. suspender.- acordado en el último preño RegioDicen que no están incluidos en ila su aibertad inmediata!
CUeDlta el v!l;lor que para aa organiza- de sus extremos, por entendc.r que e3 se ~Iguna.<; semRD:as. ,L~ ~r¡da y pul?llJ- nal .
amnistia infinidad de c ompañeros y
Al pueblo, a los .trabajadores com- ~'l' '<'!l ~Pmreselrta que ~tas Q'eI!ega.cioó n p"e!T,
nanen-e
e ln'
",-, ~ -r
"'~
' pc
. " n._t erruml11c
. ' 'dcbla
. :a
Todos los paqucte ros, sin exoopciÓll
.,.Q"'-"nos socialistas condenados ,p or p~te el. hacer. una., intensa campaña nes cu,ig-an en camaradas
com,..",ten- darle- fooiUdades a ,la. PoIicla para caCl
de nue>~
ro Ol.g .,~o
nodl;,ttco
ele r:inguna claS2, Geben liquidar sus
-~
1
ed ta 1 b tad d i
~l
r. que ~n iQ sucesivo a:ctue. La organi~.:- .
~~
:
. .. ' ,
tenencia de e.-.c:plosivos; armas, sabe- P?r a mm la . • e~
e . os e'~- .t es, pues. de a.hi parte que el cri·t c- za'Ción es la que debe d e::ir. Nosotros de ose¡.;ul arse para co c a c. en la. deudas con esta Administración, entajes. ins ult.os a 13. fuerza armad a, I dlad<?res d el Ideal: dej)e ser una eXI- no de los Sindicaotos esté debida<"
a po la que nos ompr'Ometa
cump.iimos I!oa e l ~eber de dejar:m- "V'!r-gi.:en::a" d~ t enerlo q,t,IC sus¡lCn- \'¡and o i nm(}rlil!.t:lmcnt-~ la~ pesebs.
atentados. etc., y se n·iegan a fi rm ....· ., e.ncl
1" .
C
meate defendido y que la or!raruza•
'
oo'
tisfecho a este Sindica to.
del' cada tres o cuaLro
numeroso E s
R etira!!do cada Sindicato diez
too
pI
8U libertad.
mos a enl .ear
·
os
.OS ro
lOS 'Dación
comarca-l
quede
en
'-;)L ie _v fOl'ta.
d
. 1
I
1
Otro Sindicato ve que al reana.re- este un :prece lente :telo. en la F..cP'loejempla!'c;; por cáda ~l en aftliMos,
El ministro de Justicia.. señor 'b!'
La- ra consegtl!ll" o.
Jecida, ,para
imponersé contra. Vien- cer "La Voz del campesino", l 'd~be nal de Le\'ante y q,: e dlce m uy pc-;o no se asegura la ,;da del semanario.
.
ra, ha hecho una declaraCIOnes pu 1OTRA -no..
ENLA
to Y marea a que no se conSlo:ne ·l a componer una hoja de .solidaridad cr:. f a:'or .,le l"~ se"l~dad
de nues tra Precisa, pUC!;, el máximo esfuerzo y
u.... JUSTlCL'"
C1
•
• .:.
,. CEL
cas en el! sentido de ':lute -los P,l:esos
,r etroactividad que profetiz3I!l llUes- proletaria; .i g·u8l1meIl'te 10someWcl03 organlZaClón.
que cada S indic&to retire un número
que no hayan -sido pues
os en .1 b erC."1R
tros d,etr3iCtores de siempre.
.
al
a aa deliberación de los Sindic<:!.tos,
A nadie se le oc:.:lta la n 'C ccsidad su¡¡crior al diez por cie7lto.
tad "',por 1lasS Audienclas,
."..~
.
Los S indic~t,os tienen el d eber de
1'" recurran
t
~- dl'reotor de ,la. cárcnl
"" d'"~ T~·aTrl·ORDEN DEL DIA
pa;ra que ellos decldan.
ir.1periosa que t cn emos d e1 s emana.
Tri L1"..!na
upremo.
.oso
ros
sa!laga,
Sivne
sie
ndo
el
.seño·r
feudal
de
C
.
hemos lo que tardan en todag .l as
..,amaradas: No de.sd ef¡éis ·l os pro- rio. Nuedra or~:amzación
le n ccc ~ it.:l. nornb~.lr S"!1 cor~"P'CG úiente pa.qu~te
funciones estos trámites bUrOCrá- ¡ horca. y cuchillo. Es un individuo fas1.- 'R evisión de credenciales; nom- pl.cios momentus con oue cont.:m:os Lo necesitan los campesinos y los ro y respo~de-r Cel p:1qucro ; de eeta.
ci sta que se impone a las organiza- bramiento de la Mesa de discusión para ,l os acoplamientos- de nuestras trabajadores todos de la región. Lo mane ra se c\itan los "morOSllS", que
son los Olle \"e!'dadcnme nte matan a
ticos. má."time
en este
cat,o, reci.b'''Q
pues el clones ,p roletarias de ,l a l ocalidad. y ob;'~f".·
Supremo
habrá
. - unes a:l acta del' ,'"w:.t l·mo P ,l e- decisl·ones.
i bn-"almcnte
todo el m ovi·
Trl'b"--'
,..
• D ice Que el que manda cn ·130 c:l.l·cel
E n espera d e que lDLt'rprei:.ClS
. ..
L"
fiel - necesita
~
hastaW-lQ/L
3Ibora ' un volumin oso montón
i
.
no.
micnto confederal
y construct.vo de ia I'rens'n.
Todas los Sindic:::.to5 deben e,ital'
de reclaÍnnciones que irá cstud:ando es él, y -que puede hacer todo 10 q ue
2.0 Inform'e del Comité Cmnarca:l. mente nuestras rq:l.Uifcstaciones y Levante. Ahora mismo. cuando nuesb .s d cvolu cion '!~ de los ejempl:l.r~ sovenga
en
gana;
este
individuo
que
que
procederéis
en
consecuencia
QueR
'
l
tá
t
d
le
:3 .° E x am en de s ti s cuen"'as
tra
emona.
es
en ran o en un brantes, porque de .~ te modo se cumpoco a poco , tIn ... por illna
, ... Mientras , debía. ser <wstituido ce su cargo. ,p or
'L' .
damos vuestros y de la causa.~ ~
miles ce p:-~os sociales a guardará!: 1 sus antecedentes criminosos, conti4.0 Residencia del Comité Comarperiodo de reconstrucción dc sus ple un acuerda ne organización y se
I~pacientes la. hora d~ rec0I:>rar !a I nÚ2. haciendo de .l as suyas.
ca.l y nombramiento del SecretariaEl Oomité C()Ino.rcnl
cuadros, la falta de "Solidaridad ¡ favorece h Yid::t <!e ! s err.anario.
hber.tad, desconfiando ce I?- Justle18.
En el articu~o anoteroior notif.cá:ba- do Gellera!.
I :::gu:!lmcntc se procurar.:i no ret3.r~~e~~~ ~~~~.~\:I~I~~1~.l~r d~ r:;,O:ti<,.,~oueah~bl·¿t:: rreecOIUltil~oO-:,enfiUcl:elndes3.S dene
5.· ¿Se cree conveniente ,l a reapa- ~~~"""""""~"",."",,,,,,,,,,,,,".................,,,,,,, .. ......................... -X"~ da!' la. 1i<!!lid:1ción de ¡as paque~s que
se reciban.
d
ta
sU
I
~
- .....
'~ - ~
rición de "La Voz d Cll C:unpesino"?
'
Al cumplimiento d e estas normas
ecre. 1" una aInnL! a. a.-rnp la, que protesta declararon la h-uel.ga del Caso afirma.tivo, ¿ qué -rncdi03 cree
AYER,
~OMO DOY
especifique claramente todoo [os de- I h.......,b re.
s~medit:lm os la rcanarición de "Solilit
d1d
11 P
d
<w"
ese Sindicato d eben ponerse en prác- I
da'ridad Obrera" con una vida larga.
os compren os~. e a. ara e.
Tras labo~ y contumaces gc:s.
.
_1
'd f
m.ostr.ar cóm.o las J .... zgados y At:· . tion~'" de 1_ Federa-l'o'n Local de Sl'n- tica para proporclOnaL"e UI18. Vol a ed
d
art
~,
=!lz y próspera? S:' esto 10 resuelve
leneJaS, re~l os.en s~ mayor.~ e dicatos Unicos de Bilbao, cerca del el Sindicato, ¿quién su director y
Al
11hT
por g~ntcs '1 eacclOnar:as, acog:le~dQ- F ,r ente Popular y del g~?dor, se qué su'eldo se !le asigna ?
•
d
.tIl
i~V
1[!,Ulii. Somos conscientes y r csponsables de
¡ .l a obra y la <!l!crcmos el!!prende!- con
se a~ ~ecl'eto fi:mado por el Goblm:- . ha conseguido se .les levante el casno, llffiltan cOIlSl~rablemente ·l a a1>l1-\ tigo. ¿C~'eE1is que ,p or eso ha corregi6.° ¡.Se cree necesario la inmeAntes de ser dioputado toVista la imposibilidad de pode r toda. .~a.rantía para que s.u lll:~r sea
caci~n áe :Ia a.nmistia, seftallaremos a do su .i nicuo proceder? Es una fiera d iata -reorganización de la Federado son injusticias' pe!'o d,es- conseguir la libeI'tad Que. j ustamen- \ fruct!.~ra para la organlZaclOn.
ContinuaCl6n algunos casos y nom- agaza:pada que espera el mom<mto ción R egionaJ!. de Cam!)csmos? Caso
pués que .p oseen 'e l acta, el t e nos pertenece, cesc'.é el pru-::c!' dio.
. N~ evam':'::J.te recomendamos a los
bres ~ los ~paiieros a los que se opor.tuno 'p ara lanzarse sobre su pre- convenido, ¿ que fórmula cree ese
mismo regocijo convierte en que se .publicó el d c.creto affi.!¡is- Smdlca tos)' p~quei:~os en general
les n~~ga la l1~rtad.
.
sao Ahora, a todas Il as SOLIDARI" Sindicato más COD'veniente para que
éstas en justas, . Es más, que, tiando a todos ·l os .pre~os politices )1 1
\ ~UE LI
, ~1)IDE.~ S.~ .:s D~AS. p~
. Jeremias Veíada y .Jaomto Ailam- DAD OBRERA que en,t ran 'e n la pri- I esta obra no quede incom pleta?
,h acen ~o pro-o io que 10 que socie!e!!. c1 día 3 <.!c marzo mando.- la q,ue e semanarIo p ocamos vel.O
blda, d~ Somorrostr~, condenados por sión, 'l es recorta. 'los artieulos oue es- I 7,0 Ante la pues ta en vigor de 'l a
hicieron los ~uc tanto com- mos ln. causa, a cogiéndonos 3. unas en la ~.a~l e ~uy pronto.. . .
tenenc:as de e~os y ~ aTII13., link'\. convenientes, esto es; que exis- ley de Té!'minos Municip8iles, ¿qué
'b atieron ,p ara· consegu~rla.
d ec:l ara.ciones hechas por el m inistro I .Prm 1~10n~'::!l e!1~ se dl~lglI~ I~ c?,"
~ priI?ero a seIS afios y SC-lS m-e~, te un nuevo censor en .la cárcel.
actitud d ebe tomaT la organización
de Justicia, a la 'Sala Sexta d el Tri- r~ esp~n enc.a .Y gtros. a a SlgulP.ll~e
A. M.
y a sers ~s el segundo, Juzgado ~uUn indIviduo que ostentando un al- para q,ue no se rocen Jos intercsoo
bunal Supremo, t eniendo en cue nta 1 d n'ecclón: Ennque Juhá Aznar, calle
mero 1! señalaxio con el 16~ de 19.. 4. to cargo de ,la. R-c-pública, se cisca. en. de Jos pueblos?
que la nuestra nada t iene de "dudo- Salvador Seg-ui. 14. Alcoy. . .
Cou fian do en el
cumpllmle::to
~llano Serna, Folorenclo, Arranz sus leyes, debe ser iDilIlediatamente
8.0 ¿ Cree ~e SIndicato convenienh"n et mometllto en que trazamos sa"
..
exacto d e 10 expuesto, os saluda.
y NlcolAs Mar.tfn¡ ~ Bara<:a,¡do, con- destituído. E:J. ese <:aso se encuentra te -Ia confecció!1 de una. ba.se única, estas IlillCa.::;, han transc u:-rido vein·
E sperábamos Que en ~:!?dJ;d. aná rquicam ellte.
d~nados ,p or tenenCia de armas a d~ el director de la cá:rce-I de Bilbao.
para. toda la COl'!1arca? Ca.'i~ añrm.a.- tidós días dCEd e oue se decretó fuea.D:OS y cua:tro meses, !pOI" el proced.Que no se ,p retenda engañarnos tivo, ¿ cómo a..c.oplar .las distintas ca- I sen aibertados , poi, estar comprendi- per ·10 claro que está el c::;.so, rep~La. R~dacción yo ."-dmLTlistr.iclón
ID.lento de urtreDO!a. .
can un traslado a otra pri.:iión: hemos 2·act e:-L<¡!.¡'cas q:le encierra la lucha dos en ola a.mni~ía, todDS ~os ilr{.Scs ra rían la injusticia con n osotr os co=netida, por Ja Auc!.iencio. de Va; ;:n- ~~~~S$:~~
Progreso Gurido. ~e Blillbao, con- pasado dr.! n·ifio.'l, y si tal cosa se hi- ca cada ,pueblo?
sociales y p ali-ticos .
cia . Pero nos hemos eqlllvoca.Jo.
~do '1>::'r ten6Dcta. de ~as: a. tr~ ciese in:f&rmariamos a ·los compañe9.0 Considerando C1lIel la conrtitu'nra;nscurrierou varios dia.s y . to- pues, h azta .U f ocha 1:3.11 transcurri~os y c~tro m~e!!I, pOI ci procedi- ros de la ·l oca.lJidad cOITtlSpOudiente, ción d:! Trabajadores de .l a Tierra do.'i ~ os co:n'p reudl c!cs en <tC'ho accre- do diez d :--as y no s e nos ha comuDimiento ~e urg~cla.
sobre su calidad mor2Jl, :para que
too iban sru.,i endo cn libertad, muchos
AntonIO VaJldIVICSO, ....
'C Baraca.l do,
"&'r"'''''''' en c",~a~uencI·a.
(U.
G. T.) énos irrDga
un
tiran per, ·t que e I cauo; p ermaneciendo injustamente
y
uu ..........
......,.,..
'w
I
·t
d
d
b
"
la misma. c l a:;e d e d elll_O
condenado a cuaJtro afiOlS, tres mA~s
lF c.o,
¿ qu 3lCb u
e e tom:u' .a con
~
d
'ó C
_11 ?
nuestro (tene!lcia de al-m.s..s y explo· cncareél:ldos v ei!!Udós di as.
delito de aJteMado,
Servicio de Prensa c!Il !as Jue eracl 11 omarcc:lt. .
¿ Qué significa ésto? ¿ Qui ~n es el
Y ocho dias, ;nnoo
r-'
sivos).
ventm'.os L!berta.r!:as de BiliJwJ
10. ¿Qué actitud debe tomar !a
y a dos afioe por tenencia de arma,
culp!lJble? ¿ Qué h ace ef Gobie rno de!
La intr.anqullidad, de ver q,ue no "Frente Popular" en es tos cn ;: o,, ?
orgaIl!iza.dón paora 1 1mitar Ja activinos ponía en ·liberta.d y que nada
_~;Ü~",""~~,s:,~:sa",;s':S::~~~~Ñ-~
dad de la ma.quinaTia? Considera.!ldo se
más que<1á.bam03 cu :1tr o, loo otros ¿ No cst ll. enterado e l m in'stro {! .,
dos en .l as mism as c ondiciones, nc.s Justicia de ésto ? N o somos no:,¡o tt·OS
qp aro
ue esta
maqlli.n:wia
ha darrojado
al
U
forzoso
a infinidad
e t r abajahizo dar algunos ,pasus sobre el paT- sólos en este caso. ¿Por qué los mis· ~~~~~~~,~;,~
dores y entendiendo que con su limi- ticular. Estos die!'on como resuUado mos d eU.itos en otras AlI dienci:!.~ hall
tación no se soluciona este pavoroso que .l os seiic.rcs de la Audicnc~a de sido comprendidos en la. a mnistía
problema, ¿ cómo soiucionaruo !los
Valencia, a .h cua l pertenecemos, noS y aqui no?
trabajadores de esta comarca?
niegan la aplicación de la anmistla
A todas estas preguntM que h a"
antes de hacer vuestras compras visitad la famosa
11. ¿ Cree ese Sindicato que ~ns por no considera.rnos ni c6!!1o po líti~ CClllOS, nos r eserva rnos aa respues ta
huc:ga-s de carácter r civindicativo cos ni cómo sociaJles. Cosa incx,f):.ica- para q'l!e los lecto, res la hagan, y
\ deb<m efectu&."Se ÚDicame::lte en ,n c- ble, ya que cuando '90 nos condenó, a más aquéllos que han depositado sus
. riodo de rec~ción?
pena -tan elefVada, se nos acusó de votos por el a nzuelo de la concesión
12. ¿ Si el Gobierno confecciona que pertenecíamos a 'l a C . N . T. Y de la amnistia.
118. CALLE SAN PABLO. 116
una R eforma Agraria conn.senta.- ser elementos revolucionarios y un
Con esto, ya se irán dando cuenta
(enfrente del Grupo Escolar)
mientoo indi.vidua-l-istas, ¿ qué actitud sinfin de cosas m ás oue no es nece- los compafi.eros que creen y aseguran
debe tomar ,l a organización 'c omac- sruio enumerar, 'p or ser ya ba!Sta.l!!tes en le, Prensa, que ·Iog 30 .000 presos
Es la única sastrería que.. a pesar de los precios baratísimos,
caJ. ?
conocidas.
están en libertad . que hay muchos
puede garantizar su trabajo, · tanto en duración, como
He aqul, que nos encontramoo que estando comprendidos. como nos13.
¿
Cree
ese
Sindicalto
que
debe
en elegancia
concertarse UD plan revolucionario frente, :por io pron'to, a una. injusti- ótros, contin.úan r e te:lidos.
con todos ~os elementos af1l1P-s? Caso cia Igua:! a la que sc cometió en a:bril I
A los lectores de «SOLIDARIDAD OBRERA» se conceden
Aíu!.stss!o l'l1a.!"t1ncz, Jona.~rmativo,
¿ cómo estructurarlo y del año 1934, al excluirnos de la amgrandes descuentos
quin Feri!ñ.ndez
cpé -rnínlmun considera ese Sindica- nistiá que sirvió para libertar a la
to que debe pactarse?
C3.verna dcl 10 de agosto.
.
Valencia (Prisión Celular), 13-3·3G.

Lo que viene ocurriendo en esta
provincia de Vizcaya, respecto a la
interpretación que 18.8 Audiencias
dan a ~ amni.stia, es completamente

I miento
en cauea. qoo le ~gui6 por 'Proced~de urgencia el Juzgado nu-
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¡¡Trabajadores!!
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MEMORIA
QUE EL COMITE NACIONAL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGRESO EXTRAORDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936
M,n U148 en combát1tnOIl y deshbni'arnos qUé cn laborar
por sua idel!.les; 10B que nunca cumplieron los comprotnlMos sellados con nuestra orgahitaclón, ni siquiera con
los parUdos políticos, cuando se trató de arriesgar slls
sinecuras o sus vidas; los que cuando fu eron co'p artieipM del Poder politico engendraron leyeft de tf!rror COD.tra 109 verdaderos revolucionarios y de anquilosamiento
de las organizaciones obreras; los que aumentaron las
fuerzas del Estado burgués y le procuraron elementos
represivos en loe cua.let!l quizás la burguesia DO pensaba;
loe que todo eso maquinaron, dlndole cuerpo legal, 1m·
buldoll del convencimiento engaftollO de que BUS preben o
das llenaD inexpugnables, pretenden que nosotros, SUII
vlctimaa proptelatoriu¡ olvidemOf! el pasado y apoye o
moa 8U despecho.
No. Nunca 108 hombres dc la e, N, T. favorecere101 dea1gnios de gentes que lntitulé.ndOBc sociallS.t u ,aJlMrpa todoII loe prejulcl08 y apetitos de la bur-

atO.

guesia. Dificilmente :!le corrigen en cuatro dlas los entuertos acumulados en setenta afios, y por ello se hace
muy duro estimar como honrada la declaración de rebelillas de aquellos que tozudamente abominaron de la
revoluci6n, Todas BUS soflamas y alocuciones en pro de
la revolución proletaria ocultan el dcseo de atemorizar
a los po!1ticos burgueses para que les dejen vía libre
al Poder, sea permitiendo la "repprise" de un dulz<in 12
de abril -elecciones municipales-, sea dándolcs el Gobierno para convocar nuevas Cortes a su guisa y provecho: esa ea le. verdad única de su damgogio..
NUESTRA CONDUCTA

En este terreno es Imposible que lleguemos a unificarnos con nadie, porque eso presupone una. acumulación de nuestras Ideas y la grave responsabilidad de h abernos enrolado en una aventura cara y estéril. AdemM. es ca.pitaUslmo el afirmar de unli. manera categórica que esa fórmula de fr eute único es una tonteria
de nuevo cuflo en un país como E&paña oonde el movimiento obrero está marcado pOlo hondisimas diferencias
tácticas doctrinales. Los marxis tas evolucionistas qu i~ 
ren la unidad entre las cúspides pa.ra Ir al asalto del
Poder. No podemos complaccrles; nosotros careoemos
de cumIJI'os; somos cam po ll 'l!lo, aunque rebaseroOtl su
nivel; repugnamos el poder histórico y s ólo no!! place
atenernos como simples mandatarios n las libres determinaciones de los afiliados y del 'ambiente popular, que
deben asumir toda la autorid'a d por ser el número y la.
fuerza impulsora d e todo avance socia.l : prclTogativa
ésta que sólo podrán conquistarla un dla destruyendo al
cóloso moderno, él Estado.
Convencidos de 10 absoluto de este cHlerio no podeJilós ni queremos seguir la rutina. polftlcosociál favoredendo arivlstnos. SI apetecen el Poder, que se lancen a
la guerra civil; que superen el ejemplo de sUs colegas
extranjeros para que no aeiLtl aquéllos la excepción de
UDa regla. tradicional de opoi'tunüllio (:olllbOraclotll8ta.
Otrll fracción marxista blátlde coftio argumento fII,vorita el FRENTE UNICO POR LA ,B ASm, culil una.
pané.cea de revoliJción socllll. Pero, al igual qtic la fótmula. t'efonnl.!ta, estlí sátúi'ada de patl'aftcria. porque reviste la mllm1a ImposlbUldad de realización, inicláda por
8U misma indole de partido a.rchiautorltal'io, enemigo

de toda democracia para consigo mismo. Este tipo de
organismo absorventc no mm'ccc crédito como adalid de
una iniciativa qUé má.s que ninguna reclama. liberta d
de discusión y una tolerancia má1:ima.
Ampliando el concepto, debe d~clrse que cada grupo
obrero o especifico gustarla del fi'cnte único a base de
su programa y bajo la dirección de los comandos fieles
al dogma partidista. Hacerse concesíones ideológicas es
absurdo pensa.rlo; cada cual estima como intangibles y
de sustantivitla<j. eterna sus pr incipios ideológicos. Para
éStos se impotldria en su erunilinda una lenta maduracIón nutrida por iargas polé!ll1cas ·y que sli único r esultado conslstil·HI. eh instaurar un plantel de hl.\llderias, sin
contar el precioso tiempo que nd!! árrelJa.tada en detrimento de la revolución en ciernes. Aun no habrlamos
conseguido la 'concordia en 10 más elemoÍltal d e las dis·
crepancias cuarldo ya la rebdión proletaria o ia reacción
burguesa nos h a bl'[a a. hog ado con s u elocuencia. La unidad intcg ral la c st!!.blecerá de hecho quien sepa con el
verbo y con el cji':nplo c ri.~t:11izat eh cuerpo social las
ansias del puc11l0 que se debat e contra el pasado.
Digamos de pa,at!a que quienes mayor cuidado ponen po.!11. que la cohslgna feti c he no se veHflque sen :;us
mAs preciaron palarllnes, pues t!stán convictos de C!ue
las m:l!lt1.!j l1nbrlan dejado de serlo e itl·.aUdado lit pd'nlciosa Influencia de lideres y prdfetM.
Dlispués de lo que \'11 dicho, eU cuabto a las inten·
clones de los utlltarlstas y a la tltopla falaz de sus em·
¡,efios, digAmos también que poseen muy malos m~r:itos
como góberna ntee. ya que sU cUidado pt1íttci'o consistió
en desemba.razarse por m cdios vlolcrltos oe cua.ntos de·
aeaban empujal' 1011 aconteclm!entos, En Alemllnia los
rumiante!] soelald-emócratas se tranJIformaron en cllrnicerO!! de los que e.lItaban colocados a su Izqtlier-da. En
Rusia Jos escoiástlcoS del oportunlBDio revoltlcltmnrlo SI!
quedllron 8O10!! liquidando con el plomo y la ~aderia a
quienes ml1s se saerl1lcaron por 19. revolucl6D.
Repetimos. Habida cuenta de lus 1ecciones tomadas,
la Confederación Nacional del Tra.bajo no pactará con
nadie que tu\tle!ie ptbp6sitón inconfesab1es. nc.'3pondiebdo inteMattiebté a sus pd8hnados d e progr-eso, de libet·
tad, y de amor ' humano, ha d emostrado que Sil revolucionarlsmo es de pura savia, que allá donde alguien qui110 elevar al pueblo, moral, económica y libertaliamente,
la C. N. T. fué constütement~ a la varlgUardia, sin que
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a nadie subslgnase programas exclusivistas. Entendc.
mos que todo revolucionario está en conciencia obligado
a s olida.rizarse con los que luchan por el bienestar gen eral; y cst e imperativo lo obedece In C. N. T. en toda.
circunstancia. no p udiendo nadie imput arnos ninguna ,
f elonia n i ma niobra de na tural'cza antisocbJ. ¿ Quién
alegará otro tanto ?
Siempre e.stu\imos sulos en la guerra de clases de
España, batiendo al pri vilegio y a los vicios irect ificabies de la politica y de la m or a l bu rguesas. En esta
lucha sin cuartel quedam os aistados, no por orgullo de
autosuficientes, ·p ue.'J na die como n osotros comprende y respeta el dcrecho de cada cual al pcnsanliento y
a la a cción , sino po rq ue las a rte rias del m aquiavelismo
m arxista provocaron odiosas confabulac ion es para maiograrnos el éxito y d est roza¡' n ues t ra pOl n ia. No obstante. si h ay quien sinceramente qui ere a cabar con la
era ca.pitalist a. le aperc ibimos que la C. N. T. no será
ningún obstáculo; es m á.s. la vcrán de nuevo a la cabeza
de la insurrección. poniendo en juego su combatividad.
sin ambicionar r ecompensas o ptinlicas que nos n egamos a contr'atul' e n co:upromis os documentales.
P el'o no oh'iclen q ue si en la calle somos nosotros
quienes ganamos ia s impatía popular, iremos derecham ente a la Cou.<;cc ución de nu e~t ros idca1es; y si p or
desd icha hubiénu1.!os elc .,<o porta r un es tado socializant e, carguen en eucn t!!. quc seremos la oposición abierta
y cn~ rgil':t. Somos c~ mullistas libertarios apasionadas y
jamás r-enegaremos de llUe!ltra con extura militante hasta el dia en que t udo órgano de opresióu haya de.llsparccido. No podemos s er más claros y contundentes: la
ética anarquista no nos permite lIsn r ele l m entidero po- .
~itico. La g ran confi anza que depositamos en el pueblo
espaftol. cuya m ay oría oucibe y ha f ervo r en el ideal
que nos anima, nos . da certidumbre y autoridad para
expl'csarnos así.
LA U. O, T. NO SE DA DEFINIDO
Eslo nos llevó -- y no 10 dep10ramos:- a emplazar.
el dla tS d el aclu 2.1. en una. nota librada por un Pleno
N . de n eg-iO!lalcs a la U . G. T ., para que se defina ~
concret e lo que espera de la invocada unión con noeotros . Lo hicimos por amor a los -trabajadores que .la
componen, ti 1ós que no nos guia rencor alguno y ~
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Slndleato del Ramo de la ~ooslrDeeló.
(SeeelóD Eneolradores)

Los

eD~olradores,

mediante
la aeci@D directa, eODsigoen

otra mejora de carácter
moral
La Comisión Técnico. de Encofrajores d e E ::¡ r celon:l, h a conseg uido
otra m ejor a de car ác ter mor3Jl p a ra
loo obreros. L a sem a na ,pasada, la
Comisión T écnica SE' entre\"istó con
Pujadas y J orba. y , m edia nt e la a.cción directa.. se ha conseguido que
todos los '<mcof rad ores, a.yudan tcs y
ooreros del hiclTO q ue n ecesi te la casa Pujn.das y Jorba . s er úll envia l os
por el S indiC.:tt o, respon<l icndo ést e
de Ja ca.p3 cidad p l'ofcsio;¡ul de ,los
trabaja t!.ores.
Desde a hor a s e a .... isa a tedos Jos

1

compañer os de esta Secci6n que 8C
de ir a Pedir trrubajo en
ll\.5 obras de Pujadas y Jorba, ya que
la Comisión Técnica tiene el enca.z~o
de enviar el personal, y nadie ,p odrá
tra bajar sin -la contrasella de !a Técnica.
Hay 'b astante trabajo en perspectlya y es necesario que todos '~ ~
cofrador es ¡paradoo ¡p asen a lnsenbirse en la Bolsa, ,100 que aun no 10
hayan hecho. .
Por la Secelón de Encofradore&La Comisión Técnica.

I abstengan
I
I

,

I

MARTES, 1'7 DE MARZO DE 1_

cal

SlodleatelJoleo deTra- Sladleato (Jaleo del
baladores tle ~leza RaDIO de AIIDleolaelóD

La aecl6D directa

Los obreros del Ramo Fab·l 'il
y Textil, a~DdeD a las fábricas, cumpliendo el acuerdo
tomado por el Sindicato

(Secclón Harinas y MoUnos)

El dia 19 del próximo ·pasado febrero, se procedió al levantamiento
de la clausura que pesa,h a sobre este Sindicato desde diciembre de 1933.
Toda la correspondencia debe dirigirse a su domicilio social: Sindicato Unlco de Trabajadores, Sallvador
Segui, 56. - Cieza (Murcia).

Se pone en oonoc1m1-ento de todos
los Comités de fá.brica y mi1irta!11tes
que, en vista de! acuerdo tOlDadO en
la asamblea del ~asado domingo, dia
15, a partir de ayer 16 se absteIldráD
de cargar en las fábricas a 'l os camiones de Torrens y ros carros de
José EcandelI.
¡ Que los trabajadores estén atentos a todo cuanto dimane de esta
Cruni.siÓD!-La Junta.

'$:'~Z'~~~=$:~:=':~:~:$$'$$ZZZ$'Z~

"los seleeeloDados de
la easa S. A. eros

La. P&trODail de Tarrasa del J"8IIIlO
fa,bri ,1 Y textil, viene manteniendo
una especie de locaut solapado desde
el dia 16 del próximo pasado. Para
tomar acucnlos sobre la actitud que
debería tomar el Sindicato, el domingo dia 15, se reunió en asamblea, en
el Teatro Recreo, acordando que los
trabajadores afectados se reintegraran a ,l os lugares de trabajo ayer, lunes, lo que realizaron sin incidentes

~~~~~$'~~$~~~~~~~~

URGEl'II"TE

Asambleas
.
.," CODvocatorlas . para
mañana

Se os ruega 'Paséis por ,l a Secretaria del Sindicato de Productos Quf-

micos, hoy mar.tes, a .las ocho de la
noche. -La Comisión.

SINDICATO DE OOl'4STRUCCION
(Sección Pintores y Empapeladores)

El §Indl~ato de la eOOStroceióa y la soUciaridad

-

I

Se convoca a los militantes pinto-,
re~ y empapeladores, pa!"a un~ re-

y sin intervencióD, como ea natural.
de la fuerza pública.
Aunque la Patrona!! sigue negá.n_
doles el derecho a la produeción, los
compafi er05 se mantienen dignamente en las fábricas.
Todos han acudido a ellas con el
propósito becho de hacer prevalecer
la justicia.
Hasta ahora no se ha registrado
ninguna colisión.
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Ateneo Ecléclice

I¡ « LIBERA~I

N»

El número ocho de la revista &.nal'~~":;~'o.~~~~~~~~~~>:;~~=~;o.
unión que se celebral'a mana n a ,
quista " ¡LiberaciÓn! ", que se pondrá.
Leido el llamamiento que hacen los miér~ol~, a las seis de la. tarde, en
O
a la venta el jueves, contiene el sic,ompañeros de Ol'á n (Argclia france- I el ,SIndlca to de Construcción, Mer••
guiente importante sumario.
!'a) a la solidalidaQ de los compa- cauers, 26.
"Pórtico: Hacia 1& revolución soileros ante el.monstrL~oso proces.? que ASOCIAClON DE llRGOS DE LA
ciali.sta".
se cierne s.oore varIO~ .companeros, I
ENSE~ANZA LIBUE "SAN
Slgwendo el ca~InO .trazado por es
··Perspectivas interl1aclona.1es.las ba enViado la c811tJdad de 500
ANDRES"
te Ateneo, cuya finaJ~dad es la cul- Ante las .puertas de ot.ra. ~erra" , par
pesetas para los gastos del proceso.
tura en general, y temendo en cuenta Luzbel Ruiz.
Deber de todos es practicar la soPone en conocimiento de todos ,l os el enorme vacio que se nota en esta
"Problemas actuales del anarqui!lida.ridad, y quien pueda que la prac- socios y simpatizantes que mañana, barriada con respecto a escuelas ra- mo", por Rudolf Rocker.
tique.
dia 18, se celebrará la asamblea ge- cionalistas, la Comisión nombrada por
"Concreción indispensable. - Por
. .
,
neral reglamentaria en el local de la dicho Ateneo en asamblea general, un programa comunista. libertari,Q".
Sobre los Comités y CO~lSlones i d e,n: orar un m~ento, a .todOS .l~ ~,.'",."~~~~"'=,,. Escuela "Armonía" , de San Andrés, hace saber: Que, a partir de 'boy, por Gastón Leval.
responsables, asi com o sobre _liS
n:-iJ I~Dltes, con o~Jeto d e e~poner Inl
sit uaad en el Paseo de Fabra y martes, dia 17 de marzo, queda abier"Notas de la pantalla". - "Crimen
tas directi\"as y militante;;en genel"~rl, CI:"~l_v as ~ d etem'lDar; P~lO cx~m~n
Puig, 9, primero, bajo el siguiente ta a:l público en general una escuela y castigo", por Fr~cÍ8~ Pellicer.
1
pesa tanto y t a nto 'l a g r a,\"c? ad q~e I de '1>. 5 In: smas, la <:ond u..,ta. a seguir
orden del dia:
racionalista para clases nocturnas de
"Monstruosidad Juridica. - Caude momen o ofre::;e a ia co n,tlLl geneta d e ~os mIsmos.
1.° Lectura y aprobación d el acta primera enseñanza, instalada en una I sas "legales" del proceso de Bra,gal
de cOnfiiC~C3 pl<.nteados en 'la actua- _ Tengan pre.~ente. '~o:ct0s ~os compa.Compañeros todos : Viendo la ne- anterior.
de las dependencias del Ateneo Ecl<~c- I do. - Las causas de nuestra condelid a d
1 oo·
\ ..' .- "r ente a la neros de su infahblll¡dad por s upe. .
.
"
P
al V tt Recl
De
.Óporde· l _10 Dleu·gollnea
c
" d' o's qu~ na- l'iúre~ (lue ,s ean sus dot~ de inteli- c~sldad de reorgam~a~ nuestra Sec2.· Lectura y aprobaCIón del Es- tico, f:gentada por un co~pctente ! nD~a' por SaasntCI.uagO ..~0a.ini0V'i
us
s o1 u el n e o" se el
,
~
.
.
'
clón con toda su vm'¡¡dad para ha- tado de cuentas.
companero. En ella pueden mgresar l IgO y
,w,.
.
da es de dud¡;,:· que ,la buena fe, _lUdu- gen~¡a. Los ;tlernp?S ca:nbla,n y se cer frente a las bajas maniobras de
3.. Nombramiento de Mesa de dis- todos los que tengan deseos de apren"~,o hay otra S~luclón que 1& Anal'dalb1e ca.pacid:l.d y noble empeno de preCl.san nue~ os metodos de :rucha.
la burguesía os invitamos a que pa- cusión
de'· LHiGoS niñas o adultos en fin to- quia, por F. Orus.
los mismos, s e Vf?a prec:~ado de una
No .se puede adelan.tar, per? tam- séis por nuéstro Jocal social Ram4 o ·Dar cuenta del f.uncionamien- do~' sin distinci6n de se~o ni edad.
"Por la libertad", por Campio Carenérgica in::ervenci6n de las m:l3:1S , poco. 11' a l'C1DO!qdue ~c las Clrcun;;- bla de Santa. Mónica 17 todos los to de la E scuela
Las clases se darán de ocho y me- pio.
.
~ ., .
al· rosos en ~, 1 tanclas Dice el a agiO qU{} ven mas
' , .
"FiJ·eza escolar
... ~~t~... as "A_
popul ~re~ 'p al a S",¡lr
.
""
.
Fundamos ues Jos días, de siete a ocbo de la tarde.
5.· Asuntos g enerales.
dia a nueve y media de la noche, o
.
. - ....... "".. .~:
cumphmlento que el ~ebe~ unpone a cuatro ~ue d~.
A ' 'P
, _ Un grupo de Mozos Carboneros.
La Junta
h~ta más tarde, si asi conviniese tros de mterés. o concentraclones I
cada uno lo qae precisara una se:-e- pensamHmtos, aunemo~ las vol unta
d
t
al
por T Cano RulZ
,
.
d
. 1
5 nuestra persona:li
de mutuo ~:c uer o en re
umnos y
"R ·al·d d " . L· Bo ·
nidad máxima. y un control r igurosO 1 es y a.c~emo b
.- .rs::~;o$~~~~~~~~::::=~~;;~~'=;C::UI
maestro La cuota de inscripción es
e 1 a es ,por UlS
nilla G.
en toda la ma~itud confederail.
dad colectiva, y ha; remos COnsCgUl..
'1
ed·
'6"El amor y el deseo. - Hacla el
Todo nos induce a c re er que boy, do un baluarte utiJ.izablp. a nuestras al R. T
Ir'
A 6' ..
~
voluntan~, S~~tOS m lOS lecon.
amor estetizado", por .Juan Frax.
más que nunca 'los diriuentes y mili- necesidades y servido nuestras ddeas. l ' V
Ji
'LI
J:tl.
U ~ ttl
~
I micos. de SOlCl
e, y p~ra os .SlD
"¡Ha muerto Domingo ~!"
tantes presisar'án d e u~a visiÓn cla- I
¿Hay quien compart.a mi criterio?
tr~baJo, será en~~t:!nCo ~~U1tB;;
··earacterLsticas de la etapa aora para el buen aci erto de la o rien- S i andando se demuestran las cos~,
. ,~adres, m~~s:
t::llSlon 0 _ tual" , por J . Santana Calero.
tación de nuestra oI'ga n i7..ad ón, ya yo hago el lp resente dando dos pasos
~aiam- lDvlta.. No o,. ,~é:s quel el Atc::óCO "Supu~sto ~quÍ8mo y. supuesto.
que el d irupasón gu berna..":1.ental esca- rul frente.
~l~~~ ~,~ .. ~: : n l . rc_:l. llor a educacl n marxismo", por G . L.
pa al baróIlletro del >buen oDscrvador;
A1wra, 'ros (;ompafl.erostienen la
UDa
de D ~ ~tía
c. '
.
JS.
.~ ,
"Los consumidores
su orga.niza.
y de otra ,p al'te ila reacció~ roc~ci- 1 pa:1abra.
Hi'!a.rfu Ferrcr
\7ll d 9
I
Oficiosamcnte se anbe que el pro" ... " .,' .' .. :.~\s ,n, l~~ J~7cn~s ,de ~m- ci6n" , por. Miguel JJm~nez.
,."';t"'·I'I'''-mo
~)anol slrue
u
Q.
bos ", t: . _v." . " . , . • . ' . ': le l1'~pel.dos
"Nan-a.clones bi'eYe:l. - El reent rant e d e1 cr ' '" ' "
''''1
o
~Z:"Z~$Z$:;~~~~t.1
cesado rebelde Ginés Url"Ca, acusa1
. 1. '
,. , .- obl· d
con cautela su trayectoria malabar y
por a ncceslü.I ...
~ os euentro", por J. Tato Lorenzo.
esquiva; su tOI"iVa mirada hada los Fed~racióD
Los periodistas que hacen iDfor- do como autor de la muerte del Yer- en vuestra ~ás tierna edad a mgre"Un artista revolucionario: Goya",
Obreros que no se doblegan ante su
mación en la Delegación General de I dugo, se presentará al juez para aco- Bar.en fábrlca 7 y talleres y por tal por Juan Cassou.
espiri1tu señorial,
Orden Público, han preguntarlo al gcrse a los beneficios de la amnistia. motivo no tenéiS t1~mpo material pa"Bibliograffa", por Bibli6filo.
Sentada. esta premisa, los obrer08
sefior casellas si ocurria algo en Bara ocuparos del al~n:-ento de :"le~tro
Varias n~tas de actualidad e inteen paro forzoso son llamados, hadendalona., y éste les contestó que la únicerebro, no desdenéls la inV1taclón, rés. ProfuSIón de grabados
fot,c).
do examen de su conciencia, a estuca noticia que tenía de aquella por~sponded todos con .vu;stra presen- montajes. Portada a tricomia. 36 pádiar la posición que deben de ado.pTRES NOTAS MUY BALAGVEblación era la de que 150 obreros de
Cl~ a nuestro requenmlento.
~, cuatro de papel couché, 3.'i
lar en este maremágnum, si no quiel~AS
la f~brica Matas y Compaflia, instaI~ñ.s
¡Amantes de la cultura, apoyad céntunos.
l'eD ser ,responsabll~, en su cobarde
En el pueblo de Coreses (Zamora), lada en la calle del Progreso, númenuestra ?bra!
.
PedidO;S a "¡Liberación!". ~e
mansedumbre, de ,l as consecuencias se ha constituido un Sindicato Unico ros 1, 3 Y 5, se habian declarado en
Agentes afectos a la División CríSe recIben inscnJ?Clones en el Ate- Marti Vllanova, 88, 2.., 1.- Barcelode ;penpetuarse su angwJtiosa. situa- de Campesinos. I>esengañado,s los buelga de brazos caldos, a conse- minal, detuvieron ayer mañana en la neo, calle InternaClonal, 95 (S. M ..>, na. (P. N.)
ción.
trabajadores de que asta .pol1tica no.dles cuencia de no baberles sido abonada ca.u.e de Borrell, a Ramón Mulet, en toddi~ez.Ja.s noches, de ocho y media ~~;o;o;o~Z"'~=~
Es suicidia dejar pasar ~os aconte- sWvent!lll'á sus eue Iones, acu 00 la diferencia de jornales correspon- cuyo do.micilio y distribuidos en una a
sombrerera y en un baúl, han sido
almie.ntos sin ,i ntervenir en un senti- estos campesinos a en'g rosar ;)as filas diente a la jornada de « horas.
La Oomlsión
do determinado, como es una falta de la. C. N. T.
encontrados 4.000 billetes de Banco
de visión del momento que vivimos
e e e L . a.
d
brasileños, falsos.
.ZZ:S$Z""=~~:~$~~ ~
Se ha constituido en Madrid un
esperar a que ,p asen los días en espeEn Zamora ,h a sido ,I eventada la
OS
~aDsa OS
Dicho individuo rué detenido por
COmité Pro "C N TU, diario confedeD
ra a que las cosas se .resuelvan me- clausura del Sindicato, después de
la Policia barcelonesa. bará unos doral, integrado por los compañeroa
diante un turno ordenado y metódi- dos años y medio de con.stanta9 perce años con motivo del descubrimienMesa, Bautista y López.
co., emanado desde 'l as a:lturas del secuciones a BUS militantes. Todos.se
to de una falsificación, también de
Toda la correspondencia y giros, a
Poder.
proponen -la:borar .por el en.granodecibilletes brasileños, suponiéndose que
la siguiente dirección: "C N T", ParSin pretender precipitar TI) forzar miento de ta causa de 'l a emancipalos encontra'dos boy 'Por la Policia
ticular del Vallehermoso, 6, Madrid.
t!I I'egulador temperament8.ll de los ción sociail.
proceden de aquella misma remesa.
(Sub8leccl6n
M.
Z.
A. Baroelona)
propios acontecimientos; sin arran~
e • e
Ante el .Juzgado núm. 14, han
El detenido manifestó que Be proG~:'~';$$;:':Z~~:,"
ques de desespera,nte en'Crvedad, peEn Pefiarand&, y oon gran entu- comparecido dos peritos ingenieros, ponia marchar a.l Brasil.
Todo el personal de VíaB y Obras,
ro tampoco con ,l a de bilidad del Un- si.aamo, se va a la reorgaJ!lización del relacionando que los daños causados ~~-,·· ,· · ~v .... ~~"
.. •
.~
parlicu:1armente los temporeros, pa~
potente y si a trueque de cond enzu- SindilCa.to de 01icio.s Varios. Ingresaa por un incendio en unos estudios ci- Este námero de SOLIDARIDAD sarán por nuestro 'lX>caJl, Merced, 8,
das meditaciones, como queda de- en grupos, porque cifran los ,tTaba~ 1 nematográficos de Montjuioh, ascienprincipM, hoy, a ilas seis de la tarde,
Hemos recibido de un grupo de
mostrado en lo antes dioho, he de dores .sus esperanzas en la acción. di- " .den a 146.650 pesetas los de la par- OBRERA, ha .ido vilado por la para un a.sUIllto de interés y darles obreros de la casa Garrlga (Sección
exponer mi punto de vista del mo- recta de la organiZación.-El See:re- I te edificada, y a 196.950 pesetas los
cmbernativa
'Cuenta de las gestiones de la Comi- Gomas), 40'75 pesetas para el diario
mento, en el senti.do die reunir, sin ta.rio.
:lel ~terillll de instalación.
. .;
ceolora 0 sión.-La. Junta.
"c N TU •
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loe que ensayaríamos todo riesgo, a pesar del dallo que
incons cientemente nos infirieron en mil . oca.c;iones. La
U. G. T . ha da do la callada por respuesta a nuestra invitación cordiaJ. lo que ' ratifica una vez más la razón
de las r equisi tol'ia.'l que disparamos a los dirigentes de la
orga nizaci ón a ludida ...
E n 10 que va de siglo, la única nota original y admira ble q ue da Espafía es el movimiento. anarcocomunista ; el extraordinario caso de un pueblo que se conoce a sI mis mo y que pugna vigorosamente por serlo y
cultivarse. Así. para nosotros, es patente motivo de regocijo el que en las fuerzas gubernamentales de ayer,
en el estado llano de los partidos marxistas y en la masa indefin ida, f ermenten ideas de insurgencia clasista.
Seguros de que la victoria más rotunda nos acompafiará y rl que serán a batidos los gerifaltes del despotismo
socialdemócrata, les estimulamos a que no vacilen, pues
para sali r a la calle subversivamente, jamás despreciados la ocasión. ¡Que nadie hable de divisiones proletarias! Para la Confederación Nacional del Trabajo no
existen . Donde ella esté hay una personalidad incondieional cont ra el capitalismo y la tirania. Lo que no
consiente la Confederación Nacional del Trabajo es ser
I;ómplice de las mezquinas pasiones y componenda.'J de
1a política y sus traficantes. Por atacar a aquélla y desenma.'5cara r a és tos, no hay delito, sino gran ho.nor que
los liberta rios hemos logrado alcanzar.
¡Traba jadores! La hora es revolucionaria, los campos están bien deslindados; quien predica la. revolución
en público y complotea en secreto contra ella, es un
traIdor a la causa de la humanidad que tiene voluntad
de amor y de paz. D ejar pasar el momento es aceptar
culpablemente que las derecha.'J pongan su planta y su
trono sobre cue rpos de esclavitud y de crimen.
i Obligad a vucstros jefes pollticos a que paguen la
d euda contrnldn. al of recerse a vosotros como jefes de la
insurrección annada, o segadlos de un solo. golpe y venid con nosotros, que ardientemente peleamos por la
más justa de las causas: la Revoluci6n Social Libertaria, punto de partida de la igualdad y verdadera justIcia!
¡Viva el Comunismo libertario!
.
El (JomIU Nacional
Entre tanto, las propagandas equivocas del Uder1a-

mo socialista baclan sus efectos entre numerosos camarradas de la C. N. T .; pero 1& casuistica de los pregoneros del Frente UDii:o se adjudicó un contratiempo con
la buelga de Artes Gráficas que provocaron y dejaron
fracasar sin esen1pulo alguno; las malas artes empleadas en el Ramo de Oonstrucción fueron el coronamiento
de su polltica sindical tan francamente derrotista. La
Regional Centro, densamente saturada de aliancismo,
cambió el criterio posicionándose con el grueso de la
C. N. T. Galicia también, que en principio lo era, retrocedió y formó con el acuerdo mayoritario de la organización. La. huelga de campesinos, su fracaso estrepitoso, caracterizado en la imprevisión y 1& falta de valor
moral de los dirigentes y en la carencia de combatividad
de la U. G. T., fué una ratificación de la incapacidad revolucionaria de la socialdemocracia y una demostración
palmaria de que los jefes poUtiC08 Bacrificaban las masu a sus aptenciaa de Poder.
El 23 de junio se verific6 un Pleno Nacional de Regionales en el que se debati6 ampliamente el tema del
Frente Unlco y donde s610 Asturias mantuvo la tesis
allancista. El maniJiesto traDScrito tué aprobado. por el
Pleno y luego veremos si lo que en él se dice está falto
de sentido. Sobre las alianzas no recayó acuerdo definitivo, dejando éste a una Conferencia Nacional de Sindica.tos, en la que el dictamen seria obligatorio y al cual
Asturias acatarla de buen grado. El resumen de ~as intervenciones 10 damoo a renglón seguido. para documentar a los que nOS lean.
La Regional AaturlaDa sometió a BUS organizacl6n el
estudio y aprobación de un pacto que envió al C. N.
con un amplio Informe, que tué cursado por este COmité a todas las Regionales. Alrededor del documento, que
adjuntamos, se entabl6 viva dJscusl6n en el Pleno que
tuvo vertflcaci6n semanaa después.

CONFEDERAmON REGIONAL DEL TRABAJO DE
ASTURIA8, LEON Y PALENCIA
PACTO
Las organizactollcs que suscriben, U. G. T. Y COnfederación Nacional del Trabajo, convienen entre si en
reconocer que trate & la 1Ii&uac16D ecoD6mIOO1M)UUC&

del régimen burgués en España, Be impone la acción

mancomunada. de todoo los sectores obreros con el exclusivo objeto de 'Promover y llevar a cabo la revolución social.
A tal fin, cada organizaci6n de las que suscriben
queda comprometida a cumplir el compromiso fijado en
este pacto, bajo las condiciones Biguientes:
1. 0 Las organizaciones firmantes de este pacto trabajarin de eomún acuerdo hasta conseguir el triunfo
de la revolución social en Espa!aa, estableciendo un régimen de igualdad eco.nómica, politlca y social fundado
sobre principos socialistas federales.
2.- Para la consecución de este fin, se constituira.
en Oviedo un Oomité Ejecutivo en representación de todas las organizaciones adheridas a este pacto, el cual
actuará de acuerdo con otro nacional y del mismo carácter para 100 efectos de la acci6n general en toda
Espafta..
3.- Como. consecuencia lógica de las condiciones
1.· Y 2.· ele este pacto, queda entendido que la constitución elel Oomité Nacional es premisa indispensable (en
caso de que 100 acontecimientos se desenvuelvan normalmente) para poder emprender ,t oda acción relacionada con el objetivo de este pacto, por cuanto el mismo
trata y pretende la realizaci6n de un hecho.. El COmité
Nacional que ha de constituirse, será el úDico que autorizadamente podrá. ordenar al que quede en Oviedo los
movimientos a emprender en relación con el general en
toda EspaJia.
4 .· Se constituirá en todo. Asturias un Comité en
cada localidad, cuya composición deberá. estar integrada por delegados de cada una de las organizaciones firmantes de este pacto y aquellas otras que, adhiriéndose,
sean admltldaspor el Oomité Ejecutivo.
5.· A partir de la fecha que e:!te pacto sea finnado,
eesarAn todas fu campaltlUl de propaganda que pudieran entorpecer o agriar relaciones entre 1118 partes alladu, sin que esto signlflque dejación de la labor serena
y razonad¡L de las diversas doctrinas preconizadas por
los sectores que Integran la Alianza Revolucionarla,
coaaervando, & tal fin, su Ind'e pendencla eolectiva.
6. - El OomibS Ejecutivo elaborará un plan de acción que, medlaDte el esfuerzo revolucionario del prole&u1IdO, uecun el utuDto de la revolucI6D . 8Il _
dl·

versos aspectos, y consolidándola, según las normaa del
convenio previamente establecidoo.
7. 0 Serán cláusulas adicionales al presente paeto
todos los acuerdos del Oomité Ejecutivo, cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las organizaciones representadas, siendo estos acuerdos de obligada vigencia, tanto en el periodo preparatorio de revolución, COIIlD
después de trlun!ar. Sobreentendiéndooe que las re8Oluciones del referido Comité Ejecutivo se Inspirarán en el
contenido de este pacto.
S. - El compromiso contraIdo por las organiza.cione!l
que suscriben terminará en el momento que baya sidO
implantado el régimen se11alado en el apartado primero
con sus órganos propios, elegidos voluntariamente por
la clase trabajadora y por el procedimie;.¡to que haya
preceptuado la obra dimanante de este pacto.
9.- COnsiderando que este pacto constituye UD
acuerdo de organizaciones de la clase trabajadora. para
coordinar su acción contra el régimen burgués y abolirio, aquellas organizaciones que tuvieran relación orgánica con partidos burgueses, las romperán automáticamente para consagrarse exclusivamente a la consecuci6n de los fines que determina el presente pacto.
10. De esta Alianza Revolucionaria fOl'lIla parte.
por estar previamente de acuerdo con el contenido del
pacto. la Federación Socialista Asturiana.
28 de marzo de 1934. (Recibido por el C. N. el S de
mayo).
_ ,-. ~' --..

OPINIONES EXPUESTAS EN EL PLENO DE " DE
.JUNIO DE 19M
El delegado de Asturias, dice:
"Parece ser que Asturias se ha \!laUdo de la C. N. T.
Asturias, por el contrario, cree que estA en la C. N. T·o
y aun cuando la quisieran echar no se tria. Un Congreso, seguramente, determinarla el coDSolidar la ali&nZ&.
Estoy de acuerdo con él Eetamos apartados de todo suicidio. Vamos a exponer 10 que creemos de necesidad para sostener el criterio de AsturIas. Este criterio no es de
hoy. Asturias 10 sostuvo en el COD~ de 1919. En diciembre del 33. la Regional Asturiana flIICribla al
té Nacional una earta en la que pecDa que alm«IVÜnie:llto fUúemCIII c:ca la U. G. T .. P.Ue. 8610 ...... _aÑ~
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Tres mil treinta y séis
asentamientos en aa5
provincias de Cáceres y
Sa!amanca
Ma.drid. 16. - El ministro de Agricultura. manifestó en la tarde de
ayer. que has ta 13. n oche elel sábado
se habían hecho 3.036 asentamientos
en las p rovincias de Cáceres y Salamanca.

Se ha

~eunido

el COrDse-

jo de ministros para tratar sob .. e la sih23cién
il'!lte~nas::iona~, oe>"avada
por ra ocu [::.l iJ~mn por
parte de A ~ eli'nania die ~a
zona degm!Htarszada dc~
Rñ~n

Madrid, 16 . - Ine!'pcrat:amente, a
las diez y ;ne ; ::1. de la ru n..flanJ.. comenzaron a Il '¡¡ar los ruini5;,ro::; a l
Palacio ); ac;c:¡:¡' ¡Jara reunirse en
Consejo ba jo la pres iclcnci::: del jde
del E st a o. A la~ oncc; q Icelaron rc ~
~dos cll C Or:3:JIllO pn:! \· w . que duro
mas de medIa nora.
A la .:::alida. Azaña fu ? el primer.o
en a bandonar la ¡'.:!UDl o n. y malllí estó;
-Ayer noche celebré una extensa
conferencia telef ónica con el ministro d Estado señor Eal'cia que
eDcue~tra cn Londrcs ..... c:/ ella me
dió cueo t a d e 1a SI·t u a-CI'ón I' nterna ciono..!. Entonces he r ogado al presidente de la República que tuviera la
bonda d di':: presidirnos en Consejo. com o hoy se ha cell!brado.
En e ~ te Consejo hemos tratado extensa me nte de la si tuación exterior.
y a dema..'l el presidente ha despachado una exten!"a finna. alg un os dc cuy os decretos s on intercsantes.
Momentos despu és a ba ndonó ~a
Cámara presidencial el mini stro de
Trabajo y secretario de! Consejo seflO r Ramos. quien manife3tó:
- El Con se jo de minis tres de hoy
se h3. celebrado a c n ~ cuer:cia de
una conferencia det enida oue tuvo
ayer el presidente del c onsejo con el
mi¡¡istro titu!a!' de E¡,Lado. señor Barcia, dándole cucnta detenida de la
cu estión internacio!:l:!l de rivada ele la
ocupación por pa rte de .A lernani?" de
la zona desmilitarizada de l H..bin. En
('1 Consejo se dió cuenta detenida de
esta cuestión al jefe del Estado.

lJlIfA. FIGURA. DIC LAS DEW!'.()l.L\.S J..ll'ONESAS

La policla s.rprende una
reunión clandestina de
elementos tradicionanstas. Dijeron que estaban
reunidos para organizar
el censo electoraB; pero
!es fueron ocupadas cinco pistolas, URa bo...ba .,
abundantes municiones

DEL
EXTERIOR

LA GUERRA ITAlOABISINIA
Los e.tfopes derriban un Rickett se dirige en av¡¡ón
avión de bombardeo ita- hacia el cuartel general
del Negus
liano, resullando muerEl
cairo.
16. - El fam060 finantas todos sus ocupantes

I

ciero inglés señor Rickett, ha salido
Addis Abeba, 16. - El ministro de en aeroplano con dirección a KArla Guerra de Etiopia comunica que tum y Ad<:Iis Abeba. desde donde irá
ayer por la maiiana fué derribado a al cuartel general del Negus para
entrevIstarse con éste.
tiros en las inmediaciones de KuoSe concede gran importancia al
viaje de P..ickett . porque días pasados
ram un gran avión italiano d~
bardeo. muriendo todos sus tripUlan- estuvo en Rcnna confer enciando con
;v!ussoli!li y con ta'l motivo se habló
tes.
en la Prensa ing-lesa de una su puesEste avión bace el número 20 de ta misión del "duce" para. el Negus
los derribados por los etiopes desde que se eDcarg-oJia de llevar personal·
mente el señor Rickett.
la iniciación de las hostilidades.

Madrid. 16. - A última hora de la
tarde se recibió en la Dirección Cenera¡¡ la noticia de que en 1& casa número 17 de la calle de las Hilel"W!. se
, estaba celebrando una. reumón clandestina. Inmediatamente salió el comisario general de Investigación Criminal. Antonio Lino. acompaiiado de
tres agentes. En las inmediaciones de
la casa advirtieron la presencia de
varios individuos. pero parecian transeúntes y vecinos de dicha caJ.le.
El señor Lino y los agentes entraron en la casa y subieron a uno de
los pisos. donde sorprendieron a nueve individuos. que fueron detenidos.
I Después practicaron un registro y
1 encontraron tres pistolas y dos revólveres calibre 36 UDO de ellos con culatín; una bomba de mano y abundante.!f municiones. También encontraron varios cinturones del "requeté".
.
Los detenidos m~lfestaroD que se
, ocupaban en organizar un censo elactoral de la T. y,
R. E . E .• para pre. •
p?-r~r las próximas elecciones munIClp es.
En cuanto a ·l as armas en~ontradas. afi:maron que desconoclan. su
existenCIa en la ,casa: Los detemd~
pasaron a la DIrecCión de Segundad.

bom- I

Se ha reDDido por dos veces
el Consejo de la Sociedad de
Naeñolles. Doy volverá a re-

nnirse

eOD la asistencia de
UDa delega~ióD alemana

IAlemania acepia la invi-

&e !

Todos .Ios mi-:mbros del
tación de =a Socierlad de Consejo conSideran que
Naciones
¡la respuesta. alemaaa
-El
Sec tariado de la eatá redactada en té...
Lond res. 16.
re
••
d
d
Sociedad de Naciones ha. recibido una
mino. Ina ecua os

I

comunicaci6n del Gobierno alemán.
Lonures. 16. - En la ~unión ceinformando que se halla dispuesto. lebrada esta tarde con carácter pribajo ciertas condiciones, a enviar un vado. por el Consejo de la Sociedad
delegado que o.:;tente su representa- de Naciones, su presidente señor Brución en las deliberaciones del Conse- ce. del~gado australiano. ha dado una
Primo de Rivera ingresa
jo que dictaminará sobre las petic~o- explicación sobre la invitación efecen la cárcel, procesado
nes fra.r.cobelgas. relativa.5 a la VIO- tuada a .A!lemani.a. para parti cipar en
lación 'POr las tropas alemanas de la las deilberaeiones del Consejo. Tampor un deftito de injurias
zona ~smilitarizada del Rhin.
bién dió lechurn a la contestación de
a la autor,dad
Las condiciones que contiene la Von Neurath. ministro del Exterior
.
.... . .'. . . . .
. .
.
.
" .
' .. .
respuesta alemana. son dos:
del Reich.
Madrid, 16. - Por orden judiciaU,
~ . ,,,,, .. •-~... - ~.
..
.
P l'imera.-Que Alemania goce de
A continuación. el ministro francés
ingresó anoche en la cárcel. procesa- L.'lS pasadas eleccIones en el Ja.pón dieron la. ",otorla a los socl?lIstas, '1 i~al dad de derechos.
señor ~andin. pide la palabra para
da -Que las proposiciones aclaraciones, pero interrumpe el mido por un d e:1ito de injurias a la auto- qu~ ~allar~n clic~iodl.o diplItales. H e aqui nl_ docto r IGs:,bllre, ,l'rl's idcllte d e l "
Segun.. >
t d
glQbalmen- nistro checo corol:'.el Beck. e..'i:pre.sallridad, José Antonio Primo de Ri- Part!do Selyulml. s.'lhendo de voh¡r. Este se!lO!' CS (') prtmer dirigente de los
re:lCCionarios militaristas del Ja(klll. el cual slúriú una gmn dt"CCpción al de HltlCI sean acep a as
do su opinión de que se dé a la revera.
saber que habia si(lo c!errota<to.
te.
unión el carácter de ~~ta, es deLos demás detenidos por !UD.ClUnacir. con exclusión del Secretariado
a
I
t
L a respues a a emana
de la Sociedad de Naciones y de 103
miento ilegal de !loo centros <te Fa- "U::::U~:::::::=;U":":U_t:: :nu:,;:::=~~~~~::.
fa il:lvitación del Consejo técnicos que acompañan a ias delelange Espaflola, cODtillua:ban a disde la Sociedad de aa- gaciones. todos los cua.les asisten a
posición del juez.
las sesiones públicas y privadas; peLargo Cabalftero ha sido
ro no a las secretas. a las que sólo
cienes
nombrado presidente de «La Nacionr> deja de putienen derecho los miembros del ConBenlín 16. - La .r espuesta Mema- sejo.
, ,
la minorla parlamenta- blicarse " 1 ' . " . '
na a la invitación que ·l e fué dirigida
La proposición del coronel Beck
••
por Ja Sociedad de Naciones. relaUva es apoyada por el ministro rumano
1 "
" 1
ria socialista
a 'l a participeción del Re!c!h en l.a3 seflor TitUlesco. siendo aceptada. por
M3.drid. 16. - Como estaba anundeliberaciones del Consejo. en Lon- el Consejo. Por lo tanto. todos los que
\:iado. a las cinco de aa tarde de!1
.
di"e8. dice así:
no son miembros del Consejo abandomingo se reunieron en 'l a Sección
. M.adrl;~. 16. - .La"DireccIÓn del pe"Le ~o recibo de su telegrama donan el saMn de la Reina. ADa de
séptima del Congreso Jos diputadoo I nó<hco La Nacu:)Il . ha ~echo públide 14 de ma!"ZO. en que me wvisa de SaiDt James Pa:lace. donde. como es
de la m inor!a s ocialista.
co que se. ve .0blIgada a lDterrum~ir
que el Consejo de ·la. Sociedad de. Na- sabido. se celebran las reuniones.
A la reunl6n. que estuvo concurri- su comunIcaCIón con los lectores. 19ciones invLta al Gobierno lIlemau a
En la sesión secre ta. ha hecho uso
dísirua. a.sisti cron. entre otros. Bes- norando la fecha en que pueda reanuparticipar en el e.xamen de J.a cue&- de la palabra Mr. Flandin. siguiéntJeiro. Largo Caballero. De los Ríos darla.
tión sometida al Consejo por ~os Go- dole los señores Titulesco. Ruchdy
y MaTgarita Ne],ken. que recienteSegún nuestros informes. 1M asalbiemos belga y Ll."aIllCés.
Aras. Lit\'lnoff. Beck y el delegado
mme ha regresado de Rusia.
tantes del edificio de este periódico
El Gobierno alemán está. dispues- de España. Augusto Barcia.
L!opis facilitó la siguiente referen- destruyeron las siete linotipias que
Parece ser que todos ·l os oradores
Velen:cia. 16. - Ayer.~ celebr~ en 1 Terminados.]os discuroos. Domingo to, en principio. a acepta'!' ·l a invitacia de l:a reu:li6n:
pose!a el diario. as! corno el material
ción dcl Cons ejo. Se basa en la hi- coincidieron en afirmar que la resRC' uni<.la la minor!a socialista, 'ba- para con t e c ció n de anuncios. la Plaza. de Toros un mitIn orga.wza- Torres leyó ·l as conclusiones del acto
jo la ipresi<lencia del señor De los . También quedó inútil UD cuerpo do ,por la U. G. T: . . Sindicatos autó- q~e fueron a'iJl'obadas ¡p ül' aclama~ pótesis de que Sil mpreseIlltante ben- puesta alemana a la invitación del
drá durante ~a discusión y aJ adop- Consejo de la Sociedad de Naciones
Rios. se proc~ó a la de~;gn3.ción de de rotativa, y el otro tiene averías nomos. los. de opOSICIón <le Ja C. N. T. I clón. Son nas ·s i.g ui-en tes;
1 1.· Readmisión inmediata de las ta.rse por el Consejo UDa decisión. estaba r edactada en términos inadela Directiva <lel grapo par1amenta- muy importantes. En cuanto a la Re- y FederacIón Local de ·l a C. N. T.
Asistieron más de 20.000 perso- obreros represalia dos y seleccionados los mi:smos derechos que las Poten- I cuados.
rio. quedando constituido de ~a si- dacción y Administración. s6lo han
nas. ..
.
por la política represiva de los Go- cias miembros del Consejo. Le agraguien·te f orma; presi.dente. Francisco experimentado ligeros desperfectos.
decerra. tuviera a bien cooúirmar este La Sociedad de Baciones
PreSIdió ~ acto l?ommgo Torres. I biernos anteriores.
Lango Caba.l1ero; vicep residente. Enpunto. Arlemás, el Gooiemo alemán
que
,
p
ronunCiÓ
un
dlSClll·SO.
2'
A]'
'ó
1
•
contesta a Hit!e-r
riqu1'! <le FrancLqco; secretario, Ro- ,' . • ~ , . ~ .•
" ... .T.", ,,_
Hablaron .tamoién Miguel Paloma. r p IC~I n
la amn~stIa en tiene que llamar su atención sobre el
doIfo Llopis, y vocale:., Luis Rutilan:
Londres. 16. - El presidente del
res. por ~os SindiCatos autónomos; el mas ampho sentido. aCOgIendo a hecho primol~ial siguiente: Su acchas y Antonio Acufla.
':>ércz Felíu. por ~a C. N. T . oficiaL; ella a las presos ~munes que 10 sean ción. que ba dado ocasión a loo Go- Consejo de la Socieda<l de Naciones.
""r
~.
Mr. Bruce. ha. dado lectura. en la seMáximo Oviedo. por ,l a U. G. T., Y por causas de deSIgualdad social.
biernos belga y francés para pedir sión secreta de esta tarde, al telegraDos fascistas disparan t,.· ~.., '-_.,
Juan López. ,p or los Sindica:tos de
3.·. Aviso .oficial de huelga gene- la. cOD:VOOC8Jtoria del COOlSejO. DO se ma que se ha cursado a mUer. como
r!ll tndetermmada. cuya responsabi- a.gota. en el restablecimiento de Qa respuesta al que se recibió en el dia
sus pistolas contra la ~ ! ~ , , . , .,. . . . . . . ., '_' . . . _ . , oposición de Ja C. N. T.
Todos
los
oradores
calificaron
de
I
hda~ n,:, podrá recaer sobre las or- 1 sdberania alema:na en ]a zona rena- de ayer del canciller alemán, contepareja de guardias que , . _~,. _, ,.
poco enérgica la actitud del Gobi:er- 1 garuzaclOnes obreras si. el lunes dia na. sino que va ligada con propo- niendo la respuesta condicionada de
prestan servicio ante el
no ante el saboteo que ohlS groodes .2 3 de. marzo no ha moo totalmente siciones det8!lladas para una mleva éste a la invitación para que el Reich
1, ,
.;¡,."
EmpFesas oponen al cumplimiento so- cumplldo,por las ·E mpresas el decre- garantía de paz europea.
se halle representado en la sesión del
domicilio de Largo Ca'bre la readmisión de los obreros des- to del Gobierno sobre readmisión de
, ~
,
El Goblemo demán considera su Consejo. e.D la que se ha de discutil'
·pedidos.
obreros despedidos por causas polltt- acción: política como UDa unidad. eu- la cuestión de la violación por Aleballero. Los agresores J ~-4
.,.. ......
- ...
También propugnaron rpa¡ra ~ con- cosociales, a partir de la fedla que yu ¡pa.r.tAls constituyente19 DO podrían mania del Pacto de Loca.rno. El tehan sido detenidos, ocu- b!1 . -,: ',.
• '.
secución de :La plena a.mnimia para en dicho decreto se fija.
ser ~aT8Idaa 'U !D8S de otra& Por es- legrama en cuestión, dice as1 ;
pándoseles cuatro pis.', ¿ . , . . , -r , • •
. . .• loe
¡presos ¡por delitos políticos-socia4 .· Adherirlle a la petición del .pro- ta razón. 86to 'p odrá ,p aI!ticipar en l1as
"Tengo el honor de CODlunicar a
," J
_ ... , . ~
r'" "
tolas, varios cargadores " .. . _ u ., :ay . • . les que toda'V!a continúal!1. en la cAr- letarlado cataJán acerca de 1& desti- dellberaciones del Consejo si recibe S. E. la respuesta del Consejo de la
·c el. y ;pidieron que ~a am·nistía sea tución inmediata del cargo de direc·
seguridad de que las PcXel:Icias par- Sociedad de Naciones a vuestro teley una caja de cápsulas . ." ...., .'..... •• :~" , ' .. .~ ampliada a aque110s presos por deli- tor de la prisión de Ba.roelona que lIa
ticipllJIltes están dlspuestas 18. ,p artici- grama de 15 de m a.rzo. en el que se
I
. .
.•
.
too
caJlifi.ca.dos
de
comunes.
pero
que.
detenta
el
sefíor
Rojas.
par en seguida. en negociaciones so- declaraba que Alemania partici-pará
Madrid. 16. - El domingo por la IA> . . 1",. . ~.... 0.1 11..., - - 4¡¡- . ' pOlf ~~/..
'en ~ealidad. .tuvieron su origen en
Termínado el mitin los eOnCurreD- bre aas praposlclonoo Uemanas. El en el examen por el Consejo de la
noche. próximamente a las nueve, la
' . • . .. .. _ \ " . r.
. ' . .. .
tes al acto y gran DÚmero de per- Gdbtemo a:1emán ee pondrá. a taa fin. cuestión sometida por los Gobiernos
pareja de Seguridad que presta ser,,:
. \ .. ' ' • . • '. "'\ Injusticias soclal~.
Coincidieron ola:m.bién en iJ:a. nccesi- son as que se sumaron a ellas, se di- 'e n re\acl.6n con e!1 Gobiemo reaIl bri- francés y b elga. siempre que se halle
vicio ante la casa en que vive Largo , ." _ . ... ...- ~ ._ _ .' ..., .,#, "
Caballero. en la call~ de Viria~o: fué " ...... '" ~. '. ~ ..;. .;. ,.. ..,._ .. \ , , • dad de emplazar a va;rias Empresas, rigieron ·a l Gobierno civil en mani- t.áInicO. ba.jo cuya presid6llc:ia se han en las mismas condiciones que los
objeto de una agrcslón. Sc hICieron ~
.. - - - ,-.~, <l".,¿~ . I como ·la: Unión Naval de Le~ante, la festaclón ordenarla y eDtregaron al) reunido en úondree !las Potenci8B in- demás potencias garantizadoras. cucontra los guardias .....arlos disparos. .la .ft.ur: UP. Alca'!'. {'. .... .... '"O" C~afiia de TraJn¡vias. 'l a Hidroeléc- goberna'dor las conclusiones mencao- teresadas en el Pacto renamo de Lo- ya posición. en \'irtud del Tratado de
trica y otl"W!. conaninándo1es a que en naJdas. y una vez hecho esto los ma- CILt'Jlo. pa.ra deliberar.
Locarno. es la misma que la de Ale-Los agredidos reaccionaron en el
el plazo improrrogable de odho días 1nifestantes se disolvieron dentro del
a c to, y salieron en persecución de los
Flnnado: O ministro de NegGCloe mania. o sea. en plenos derechos de
admitan a los obreros despedidos.
mayor orden.
autores de los disparos. auxiliados
~...
- . (
r. ~ .. t
ElIt.ran',jeros del ReLch. barón Nau- discusión. ya que los votos de las tres
potencias no son tenidos en cuenta
por otros guardias de Seguridad. f.'''' '~ '?,-.:;' .;&
~ r: :1...
rath."
al calcular la unanimida<l. En lo que
Asalto y Polic[a Urbana. que pasa- .....1 .:Aiii
:a.. ...
"'!
' .- "
'.
ban por el lugar del suce.'lO.
. '
• ,,, . .....
Cla.sur. de los ..entr•• Huelga de pesqaer•• en Las proposiciones de concierne a la segunda condición. no
es de la competencia del Consejo dar
Tras una tenaz persecución. los 1 A... ..¡:~_IIIS; ..- _
l!i W '!P '. l
fascistas de Toledo
Las Palmas
al Gobierno alemán las seguridade~
agentes de la autoridad lograron del. " -.: >- , ,. 1', t - le.
Alemaniaserán
trat.das
Toledo, 16. - El gobernador !ha
que él desea."
detener a los autores de los disparos. I '..A~ ..&
c . V". ' ••
Las
Palmas.
16.
Los
obreros
que
en reunión .ecret.
dlspumto la. c1ausura de ·l os Centros
que se hablan refugiado en la casa '.1.. .
¡ - "
de FalaDgle Española y ha suspendi- se dedican a 13.'3 faenas de pesca en
núm ero 19 de la calle del Castillo. ~..J8~.
.
Londres. 16. - La sesión secreta Ho, volverá a reunirse
do as conferCDCIes en ila Catedral de las costas de Africa. se ·h an dernaResultaron ser dos falangistas. lla."
~ ,' .. . .... .~. \ .... , " .• '
ra'Clo
en
huelga.
celebrada
por el Consejo de la So·
el Consejo
un "¡padre" jesuita.. También Iba d.Ismados Ricardo Garchitorena. Balvá. . , ¡. í."-:1I , ~ \ .: . ~- ! , ' . '. ",¡O'.Londres. 16. - El Olnsejo de la
Un grupo de huelguistas roció con ciedad de Naciones, ha durado una
y Manuel Alvarez Balvli., pruno del
__, ....._ L
.~ J:I a \" , ' , puesto la deten.ciÓll. de aJ.g:tmoe el&ibora y veinte m.inutos. A 1m tenmmeutos de derooha.
gasolina una camioneta que condu- nactón se ha publicado un comuni- Sociedad de Naciones se reunIrá mil.anterior.
i.:~~ . r.-.I7','t~ IJ!'~
'~. ~"I
flana a las tres y media de la tarde.
En el pasillo de la CMa donde tue- ,la. . • 1 _. I ~.
cia pesca:do. y otro grupo se acercó
en el que se declara que el ConEn lOs circulos de 1& Sociedad de
ron detenidos, arrojaron al entrar "i~ r .... ""'!
"'~ I {' {' •.~ ¡ .~ Se h. n decl.r.d. en en lancha a1 vivero que hay en el cado
sejo ha deliberado sobre aa petlción Naciont'S se hace canstar que de a~is
tres pjstolas. marca "Star". "Búfalo"
" . : ~• . I • .. "\ \....
huelga
los
obreros
del
franco
belga
y
la
respuesta
recibida
tir dellegados alemanes a la reunión,
Puerto de la Luz e impidió que se
Y "F. N .... un revólver "Smith", varios cargadores y una caja de cáp- 'Ayer e ...pez....n sus se- R ....o de la Construcción sacara pescado para el mel'cado de del Gobierno alemán a la invitación ni AleDlooia ni Francia. ni Bélgica
del Consejo.
tendrán derecho en la votación que
sulas. De todo ello se incautaron los
, l. Madera, en Oviedo la ciudad.
Agrega que el presidente, Bruoe, pueda producirse. por ser partes inguardias.
sionesl.s nue•••
Un
ir·
..
·,'
Iduo
que
se
hallaba
pesha leklo el telegrama enViado al Go- teresadas. As1 lo estipUla el Tratado
OvIaJo. 16. - En na maáiana de boy
Cuando se produjo la agresión, no
Madrid. 16. - Se han lDaugundo 8& ha deClarado la huelga general en cando regresó a tierra con la laDooa bierno alemán y la contestación de de Locamo. Por este hecho queda
se encontraba en su doro; '~ ilio Largo
el Ramo de _ COlDIStrucciÓD. exten- llena de pescado. pero los huelguis- éste, en que se deolaran las condi- etiminada la dificultad que podria
Caballero; p ero si sus familiares, que w nuevas Cortet!l.
diéndose el pa.ro a los tailleres de cal"ciones que poDe para su asistencia. surgir de tener, voto Alemania., ya
sufrieron la inevitable alarma.
Por mayoria de votOi!l. ba sido DQDJ- .pmterla y cbanlsterkl. de 1
m. dudad. tas arrojaron la lancha al mar .
El Consejo ha decidido que estas que con él podrfa impedir la decisión
Los detcnidos fueron puestos a disE! mercado no pudo ser abasteci- cuestllones deberán ser tratadas en unánime que se requiere para la a.Qlidel Juzgado de guardia. en bra'llo presidente de la Cémara, Die- ·E l ·D 6mero de obreros huclguistaa es
cación de las sancloDe&, .
lEISlón secreta.
!de UDG8 3.000.. ,
Po. ~ca.do.
pr1meraa bon.I de la madrupda. 10 'MaJtInes BarItA. .

Ea la Plaza de Toros, de Valencia, y ante más de 200000

personas, se celebró UD milin organizado por todas la§
organizaciones obreras, tomándose importantísimos
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SOLIDARIDAD OBRERA

lIAB'1'Z8, l '

me

KAJIZO DE 1111

"ela el reeebraIDleato e•• federal e. s.....e ..

y e

ITa «viva)) slmb611eo
y eloeoeDte
• prllDerpuo estA dado. De lo que de abora eh adelante pue. !lO po.
dri. culparse a la C. N. T. Esta ha cumplido con su obligación y respeto haQia aquellas organizaciones que un dia se vió en el doloroso trance de tenerlas que separar de su seno. CUando el Sindicato de Oficios Varios organlz6
4 mitID del domingo puado. para plantear ante todos loa trabajadores sallade11ensea el prc;blema de la unlflcuión cont~e~a.l, fu' in.v 1tada oficlalmente 1& "Federació Loca! de Sindicats" a que asistlt~NL al m1SDlO, para ~ue ~e
áterara oüctal y di."'eCtamente de lo que la C. N. T. pretend1a. El silenClo
ha sido la contestación. Lo lamentamos, y 'deseamos qu~ el hecho no tenga
otras cobllecuenclas que una det'lcODSiderac!ón hacla. Dueatro o~ganismo collfederal en Sabadell.
El éxito del mitin del domingo. ha confirmado 10 q?e declamos en la
edlciOD del miSmo dia. L<ls U'abajad'o:-es de Sabadell DO poolan desmentir su
tradición confedera!. Lejos del estado pasional de los primeros momen.t'?8;
:librea ya. de la virulenda que acompaftó todo el desarrolló del pleit~ eSC1SlOnlsta.; comprobados los l'esultados que a tOO03 ha. producido la eaclsión, los
trabajadores de Sabadell respondieron unánimemente a la llama;J,a que les
hizo la C. N. T. en pro de su unificación confederal.
Los trabajadores h!Ul scf\alado el camino; que nadie cierre los ojos ante
esta realidad. Si la escisión ha ' si<\o fatal para unos y otros, mucho. m4.s Jo
8erla persistir en ella, u obstaculizar la I!Oluclóll que. de hecbo, dieron el
domingo pasado los obreros.
Nada de habLlldades ni dc so1tlclones ~D\'encionales que den satisfacción
al amor propio y a 103 pel'1!onaUsmos.
Deciamos el domingo pasado. y 10 repetimos hoy, que poner los persoIlalismos e intereses personales en la balanza de la solución, es digno de todos los calificativos, menos el de pretender la rápida. solución de los pl'obl~
maa sociales. La lmificación sindical de 108 obreros de Sabadell. debe reallzarse dentro de la C . N. T. De ella salieron, y a ella deben 'lolver. UDOS y
otros tie!len la ineludible obligación de intentarlo. Si después de realizar sinceramente todos los esfuerzos, la unificación coniederal en Sabadell n.o fuera
posible. no tendr!amos más remedio que aceptar nobleme.nte la real~dad de
:loa bechos. y habría llcgado 1:::. hO!'a de que cada cual sigU1e~a el cammo que
le 8~alase su conciencia. Mientra.q esto no se haya realIzado. pretcnder
enca.uzar a los obreros sabadellenses hacia otras organizaciones sindicale3,
DO llera. otra cosa que legalizar la. escisión, pero no resolverla. Esta quedaría
en 1')ie. con tocias sus cOl1!lecuenclas.
• Meditemos bien todos nuestros pasos, en estos mo:nentos tan lle!los de
posibilidades de reconciliación. No 108 desaprovecllemos; quizá.s tarden en
volver a presentarse. La. responsabilidad será grande para los que no sepan
cumplir con su deber.
Entre las muchas cosas aue distingue a la C . N. T. de otras organlzaelones incluso de las llamadaS obreristas. es que se grita poco y se apl::\ude
men~. t>ero en e.c;ta ocasión no pode:no!l por menos que con!dgnar p.l "viva
la C. N . T." con que los centenares de trabajadores que asistieron al u1itin
cerraron el acto. Este "viva", es algo vivo que no se podrá matar tan facilznente, como alguien se puede suponer.
TerminamO!. Que nadie olvide Ia lettlón que el domingo se dió a todos
_ obreros de Sabade1l.

t

Calel..

pem. En pé.M'lLfos aeertaidos hace ver
orto..
la noecesidad que teoemos de estaT
un:Id08 y aleM. Dice mM adel&Dtle
UN OBRERO KUERTo
A LOS SINDICATOs
UN CONFU~. ¿~ARA QUE
que es diflolt moontrar en lDiDgúD
5IRVíEN U)9 DELEGAnOB Y LAS
pueblo del mundo la influencia t::n
Nos apena 8ObremtU1era dlrlgirEste Comité CQD\t.IDiclL fl todos los
LEYES ?
ma!"C1Ida I!cl esp1ritl1 revOO,ucionano nos a Qas autorid8kles pa.'"8. bacerlcs Sindicatos que forman esta FedeTa,
que hay en España. An8.lliza üas elee- comprender el abo.Ddono en que se en- elón Comarea4l. que a liD de iIr' e:rtrucEn la TIntoreiia . VH~e11a,
ciones pasadas. La C. N. T. no dijO cuentra. el obrero en sus sitios de tunmdo todo lo referente a aa. Jlra de hace tiempo que lba.y P
un
que Be votara, y si ,l os trabajadores producciÓll.
propa:ganda en proyecto, ,n os P"eots,a conf~.icto.
iIlálId
que fu~ron a. votar. IDO votaron a de- I ~
olas cua!es se Iv., que, en el término mAs breve pDSlDlOho patrono. a.prov~
ose. ~e
tel'lJli.!lado sector l)OUtico. 110 hkieron
~xfgtcn l~~. ~ deben emplear- ble loa Sindicatos nos remitan'¡()6 QOS hechos del 6 de octUDre. despidió
porque lJ.a:bLan caido muches horn- dican 1108 m
os q e 'os accidentes datos siguientes:
a un09 cuantos obx:el'Oll, pretext8D1o
brcs, ,hablan privado3 de liber tad mu- se pe.ra. l~ evUaciÓll de 3:
Si se quiere dar un aclo en su
que ~o teb.1a. traba.~o. pero de b~o.
chos hombres en la revuelt~ de As- del tra.baJo.
_ calidad. En caso afto:-mativo. l!Ii prefie- eJerx;lendo .represa:li~ por olas ld63B
turias, pam derl'ocar el Té~~ esLas ~ey~ .en esta lIn&t~ s~ con
re un mitin o conferencia. Tema a Y S1gnl1i.cación SOCial 'de aquBlos.
tutal. CUando a.lguicn ila de tnunfar. cretas de mcoDfundibles. pre:lenen. trllltar y dias más favomblee p!l>ra Luego. las plazas de ~ obreros,
ha 'de contar con ,la C. N. T. La. Con· como ~or todos es sabido, ia ~plica- ase=¡¡¡r dl éxito. Así como también fueron ocupadas por e.sqmroles.
Hace unas semanas qu~ los ~
fe<lCrutón Nacionrul <loel Tr¡:;bajo es ción de los mecanismos y ?<llllM me~ tod~9 aquellos datos Que se crean de
una fuerza .potente qu~ se ha querido dios evltadol'e5 de los acc1dentes dcU interés pare, ~a. bueña organizaciÓIl ros despedidoS ~ quendo 1!"eiDtesabot~la y destruirla, pero siempre tmbajo. y aas demás medidas de se~ea.cia. de la jlra.
grarse al trabaJo, ~I'O ~ patrono
ha sobrevivido. El único prdblema que gurldad e IMg,i ene.
y Ad mismo tiempo, eDlCarecem.os a: recur:e a ~a GuardIa civil y ~ las
ha. de ha;ber es el de poder lograr
En la actu8l1idad. en TortM&, no !OOdos ~08 'S indicatos Y mitittantes, que autondades, y tod08 SO!l impedimenr.eiv~dlcao!o!les lIl100iante üa revolu- existe ni una sola fábrica o sitio de I procuren informarse >de ,posiciQidade9 tos.
ción. Es el momento-<:ontinúa-de tTe,bajo en que se cumplan las leyes de dar actos en !los pll'Cblos vecin~
El otro di:!., se 'Presentó tm deleqoo el pueblo se dc~na y no qul~ra tan elementa;les de !humanl~ como que no exista org3.!lización. com:.m- gado de Trab~jo, 'lID tal 6cl'lor ~
hacer e! juego a ,n adle. La ,revolUCión I DOn las Pl·evenUva.s de accidentes e cándoilOOIo Uo máG deta:llado poslble. fu'anca, para inf<nmarse del coo!tices necesaria paTa. que ios trabajado- . higiene.
_ El Comité Comarcal.
to, y dIó tia rnzón a 'l os obreros en
res al'rebaten. a los burgueses Y caLos obreros J'll8ll Sabaté PIé. y
todo. diciéndoles que no ~movter3n
pitalistas lo que ést»s nos ,h an rooba- Francisco Forés Capera., trabajando Igualada
=~~~e lesrl~~'~
do siempre a noootros:
el dia. () del actul'.l en la fá.brica de
per! al re~taxse 8Jl tra.ba~ el
En el 'Curso de sU dlsC".1t'SO dice que don Tomás Homedes Espuny, !han si- RESTITUCION DE UN DERECHO
~t
~
adm '&
los ti"2;ba.jadores dcbe:::. educarse y. ca- do v!ctlmes del sa~i9mo de ese hornyunta il'Iln~h el ~ rono r:.~ e. a.n~'
pacital'8e, ya. que nuestra e3:l avltud
que, sin escl'Ü}>u,!oS
ninguna
RevO".Mo el acuerdo del
~err~~ 1~
lCl d:
filé
provieJle de nu-estra ignoranCIa.. Hay clase, antepone 611 inte~ capiW a micnto gestor. 108 mercaderes ambu- utHizada ~a GUardia ycivil
que ~repa.rarse :pa!':; actual' c¡uando la vida de l10e obreros.
lantos han establecido de nuevo I!US
No obstante los obrer~ ( ! - . - l ; _
lle"'ue ~a hora Ternlma su .na.r am611¡\
'ó puestos en el interior de !la ciudad.
,
~r-~
to °dl-clend'a q~e en sabadoeil ,l o! traEl obrero Jua~ Sabaté ~l • mun
Esta vez ubliZan ;la. ca:lle ~ dos. con energia han 3.bucheado a. l<ls
bll!jadores son suficientemente mayo- ya a con3ecuenCla del accldente.
clón, en 'lugar de ola plaza Galán Y esquiroles. que ahora no lDCUden a:l
res de edad para saber ,l o que les
Los más grave del CMO es que en Garcia..
tta:bajo..
.
cOil'responde bacer.
la m'Cntada fábrica son ya. repetidos OTRO ..,. .......... n:"n'TO A DESHACER
Lo mlSID.O pasa en la Tintorerla. Gllo! casos de accidentes con muertcs
,DJ." J. v.u-....
bert, de ésta.
PEREZ
de obreros.
Llama aa atendÓIl de :¡tIS ~entes el
N09OtJroS pregtm'l:8mos, ¿ pan. quifi
He venido a este mttin con deEs ya hora de poner coto a:1 lIibtWO bocho de que continúe da clausura sit:ven decretos ~e readmisión y delegrla, porque me dijeron que era p.ro que se comcte en e!\1.a poblaciÓll, tan que desde hace dieciséis meses ~ gados de TrabaJo si los patronos se
unifiea.ción. Creo yo que los ,trlllbaJa.- atentatorio a la vida del obrero.
sobre 'a Cooperativa FarmaoéuUca !burlan de Itodo y aun tieaea a su
' f.c'bri
lado
a [as autoridades. - Unoa obredores no han de estar desunidos. Se
N os consta que.a
'" ca d e 1 pa.- P apul a.r.
ros afectados
lamenta de que en Sabade1l ee en- trono Homedes. no reúne las debidas
Gi'ande debe ser. en verdad, el po.
cuentren de esta manOt'a. y dice q~ condIciones de se.,"1llidad e higiene der del Ca!egio Faramaréutico, se- Cl~~$~~~~~~~~~$~$~~~~~$~c..~~~~,~&~"~~~~~,II::,~~~~~=~~~~:==II::~'~IICI.
en el siglo pIUladO, a ,p esar de no ha- que disponen las Ileyes y '¡OS más ele- fioree.
ber O1'cyanización. en Sabadell y otl'88 mentales sentidos de humanidad.
cluda.d~ ya. l5e 'l ucllaba pl"O l'eiviDdlASAMBLEAS
Prevéngase y se evitarán maDe9
cadones. y el proleta.riado se ,lanzair:remediab:.es.
Para
él
dla
12 estaban anuoci3das
ba. a ~a calle. con estrecha unión.
ConsuUénse las leyes preventivas ~as a.sa.mbleaa del Fabril y Textil y
en ileroi1!a iucha. P..elata desmanes
P •.utA BOY. DIA 1'2
que se cometieron entonces ,p or los de a.ocidentes e ill'vestiguese la fálbri- MetIll1'llrgia.; Y para el 13, la de Camareros.
La
Piel
prepara
un
resoVILASAR DE DALT
ca
de
Tomá.'J
Homedes,
centro
de
regobernantes. Hemos de unirnos--conMitin sindicaJ a las llueve y media
petidos accidentes mortaJes de va- nante acto 'Para tm dla. aun no deti-núa~todos juntos para luchar cotenninado, de ~a próxima semane.
de la noche: Oradores: V. Turón G.
mo ~ucharon aquellos tra:bajadores tios obreros.
~oDlpjetameDte
Cómo se ve. estamos en plena a.c- Jo~r y J. Borrás.
del slglo ~asado. Sepamos unirnos
El pueblo trabajador lo exige; jus.
(Los orarlores que toman ~ en
para. 'la. conquista de los intereses que ticía queremos para nuestros herma- t~vidad si.nd~a:l.
este acto estarán en la lmpreDtao. de
nos ,p ertenecen. Cita seguidamenJte nos caldos 'b ajo las gaiTas del égOlsDE URBANISTICA
SOLIDARIDAD OBRERA a !as meGra.n triunfo el ~ por la confedera.!. Nacieron odios y se pro- hC~lOS oue se han producido en dif~ mo. - EJl Comité.
Por una brigada municipal ~e ~ te y media de ¡a. DOOhe.)
C. N. T. Pa.t~ qúé el pueblo de Sa- dujo la 'Csc!Blón en esta lOCllllidad. rell'tes ciuda4es. camo son, Cádiz,
badell despierta y se da cuenta de los Fué en el mes de septiempre que el Granada, Madrid. doIX!e el puel>lo, Cerona
cedió al replanteo del al'lbolado de los
BADALONA
momemo.s gra.ves que estamos ¡¡¡tra- Comité Regional expuUsó de 'l a Con- ante las ,p rovocaciones del f~io. ha
paseos de !la Libertad y v~~a.guer,
Mitin asamblea a 1aos nuev~ y mevesando, que quiere ,t erminat' pa.rn federación Nacional del Trabajo a ,l os quemado ,iglesias y conventos. Y esto
ACUERDO ~RTANTE
lleváJidoee, actualmente. muy avan- tila de 111. noche: OradorllS: J. JU1lJl
IIlem.prc con ,l as divisiones que mer- Sindicatos de Sa.baoell. En el mismo io ha realizado el pueblo. Es !le~S4zadas 'l as tareas de \la poda.
Doménech y F. Carreño.
JUan aa ,p otencialidad de 'la clase mes. ,IQ!l Sindb:atos e.~ulS3.dos 'p ubli- rio. ¡pues, que los trabajadores sabaReunida la Junta y militantes del
Eso aparte, se están ultim1indo l~
CJ5n'lm1da. Buena pruelJa. ~e esto, füé caron Ull. manifiesto dirigido a los de1len.ses se den cuenta que en esta Sindicato UDico de Traba.jadores de tra,b ojos pua proceder a la inauguSAN SADURNI DE NOYA
el mttÜl. que el Sindicato ~e Oficios I Sindicatos de España. Decía. el manl- ho:':!' que t edos ,l os p!'ol~tarios. se Gerona y su .radio. ,p ara tratar sobre ració!l de las nuevas farolas irlstalaM,i tin sindica4 a las nueve de as
Vatioé celebró en el Cl.ne Imperia.l. f.cs~ que existla crisis -intema. en Ua juntan sin di3tinción de ldeologm.s. aa conveniencia o no de cambiarle aa 1 das en ,l as plazas de 'la República y noche. Oradores: Maria DU:rin, Mi,r.
ll1. espacioso ,loca:l Ife llenó por com- C. N. T. Es .... erda.d--<Ür;e GUa.bert- debe desaparecer toda desunión. Pien- estruotúraclón a .a organiza.cíón de Galán y Glu'c1a, y en el Pasaoo Verda- 10. l. Ma.'"I:lnez y F. Ascaso.
l)1eto. lnolWlO nos pasillos. por un pú- que existía cri~s interna. en ,l a CO!l- sen que contra el interés de un Co- .la oloca.1idad. por haberse ob~rvado guer.
(Los orador~s que hah de tomar
bUco áTido de escuchar .¡a vara de in fecreradón Naclonal del Trabajo en mlté o camarilla, esta. el ,i nterés co- la corriente de simpatla que hay
t>:U"te en este acto. estar6.n en la 1mC. N . T .• velE siempre abnegada, siem- 1931. ¡porque la C. N. T. ,h abla luoha- lecti.vo. Se ocupe. de la politica y dl- entre buen número de trabajadOl"C3
LAS CONTROVERSIAS DEL
prULlla de SOLIDARIDAD OBRERA
pre noble.
do contra ~a ,b urguesia y .130 Monar- ce que ésta no sOlucioll&rá nlmlCa :las en favor de la. creación de la FederaATENIDO
a ~ stete y media de ia noébe.)
liARES
qula, y en el afto 31 también tenia necesidades de Ja clase trabajadora. clón Local. de Slnd1ce.tos Uniros, se
,
que luchar contra. na República, por- De qué nos sh'\'e---dtc~uenos lla- n:c'u erda, por unanimidad, aceptar en
Según acuerdo recafdo en JunoIuewes, 4Is. le
Dice que ee ha IDvitado a I!a. "Fe- que ~a C. N. T. tiene como fundamen- men 'c iudadanos '! ibres, si no ¡¡x>de- principio la ,i dea de crear Ua mencio- ta g'eneral. <el Ateneo Porvenir ha
MOLLE!'
deraci6 Loca.l de SiJ1d.icats" a que tos y princié}ios ia destrucdÓD ®l mos comer.
nada Federación, y en su consecuen- inaugurado sus adlY'.dades, celeCon!erencla a ÜI8 nueve de la noaaistiese a OIIte mitin. Es preciso- Estado y caPitalismo aunque a1guCon elocuentes y f1Im<:lamentados cia, ¡para mayor conocimiento y difU-1 brando se!Uanntmeme 1m:L velada de- che, a C8.!'go del compaftei'o F. CarreconUn1í&-(}\Ae ee ltermilreD '¡OS "ti- nos no 'l o pen88.1'8ll asl: StgUla di.cien- pirrafos se ocupa del pMO obrero. SiÓD de Jo 'pl'OpUestO, se queda en que. dic:!lda a In. <~sici6n e impugna- fio ba.jo el tema. "Cultura prolctacia.
quiamiquis" y buequemos una aolu- do el maanl1lesto. que los Sindicatos ' Dice que, seg1ln los cco!lomistas, en 8IP.rovechando ,la celebtación \!el mi- I ción de crltt'nos entre ~ comp1l.lie- y cttlotllr!.. burguesa".
c1Ó1l 8ll problema que hay !planteado DO halbrlan de admitir crbteri09 de España. ,p odrla.n vivir 80 mi1lQlles de lin próximo a celebrarse. uno de ~os ros que conCllrren a. ~as miSll1o.s. Has- I
BARRIADA DE GRACIA
ID Sabadell. Nos interee& aclarar ~e
pel'8ollas ext.rafias. Dice el orador que personas, y en Espa.fia, que sólo tie- oradores ha:ga una expo!JIclón deta- ta ahora . han mantenido discusión
DO exieten motivos para. que conti- la F. A . l. no 'ha impuesto nunca su ne 22 mUlones de pcl·Sonas. hay lIada de ambas formas de ol1ianiZa- los compafteros ~ y ¡¡\llat, a
Conferencia -en el Att!ñeo POpular
núe 'la. desunión . .Dice que al IIlO se criterio a 'l a C. N. T. Los anarquistaS 85.000 para{\os que no pueden vivir. clÓIl. a fin y efecto de que 100 traba- base de -los wma.q i·~tivos: "La. de Gracia. Sa!mer6n. 117. a cargo
llega. a 1ma Soluclón de este probI.e- iban a. ~as a'3lLIIlbleas a discutLr y prOo' Y E9p9.fiapodrl'l. vivir en abundan- jadores todos se den perfecta cuen- flná:lldad del At(!!!lCO" y .. SindiL."8.ll....... del cornpa1tel'o M. Pérez. bajO ~ teme, probto cx.!stirm en Sa;b8.dell doS poner. pero nunca foot'on a imponer cia, ,p orque ,t iene 50 millones de hec- ta, y en asamblea que al efecto se mo y anal'qwSJIl()".
ma "Democ.racia. guerra y fascismo".
Federadoau Locales, ¡porq~ ~ada. ninguna dictadura..
táreas y sólo se cultivan 19 millones. convocará, puedan cscoger con coEl sá.bado, dla H, ia com.pa.fíera
VieJ'ne8, dia 10
dla a.1luyCll más obreros a:l Smdica.to
La ollganIza.ci6n no debe admitir Para terminar con el .paro. hay que lloclmien,t o de causa Qa estructura- Palmira, dió una conversación con el
VILLANUVA Y GELTRU
de Oficios Varios.
consejos, pero es necesario que exls- ,~'1IIi!tuva.r la -tierra, OIltreg'ándwa. a 'los cíón que mejor cuadre a sus mtere- tema "Problemas de la. ' ·e\'o.Iucion".
Hemos de pasar por elIcima de ta una inttueacla mora.l de los ana,r- ca.mpe.sinos. que así terminarán de ses. - El P ,l cno.
- K.
Conferencia a ,l as nueve y media da
peraona.11mnos. ,porque es necesario qulsta.1. porque los prinoipios de Qa emigrar a ,l os centros fa:brUes. Pasa
la nbche, 11. cargo del csmarada Japa.ra la colectividad y pa.ra toda lIa C. N. T . .sao a.oarquiBtaa. Sigue co- a tratar sdbre la guerra. Dice que
cinto Borrás.
clase wabajadorL
menta.ndo el manIfiesto. Al advenir la no ,p odemos creer en an paz cuando
~dlall
la C. N.
por
de lérida
PRAD~S
Repúblllea, dejó en i08 cargos !PÍlb¡'¡~ todo el mundo se alma. ¡37 mUlones
MONTE-CARMELO
•
coa a elementOll reacclon8.1'ios. y ia de seres murlerOlD. en la pasada gueSe acflIIlC8D - eDl(>!eza dielenc!o C. N. T. chocó con ~a R'epúbUea, en rora europea! Hace 00 llama.mLen,t o a •
C~C1a a las .nueve y medla
lTM'es mamemos de ,p rueba, y es la cual figUraba. Anguera de Sojo, las mujeres, porque ellas ,p ueden Imde .111. noche. en e!1 Ateneo Liberta.r1o.
preol..o que DOS demos cuenta. La. que provocó a ,toda hora a la cla"se pedirla. COIl !lJá.rrafos sencillos, llea cargo de F. Carrefto, bajo el tema
reacción !le une y fovUfica. y nos- t.ra:be.jllldora.
nos de 8eDtlmcntalismo, recuerda to"Finalidad de loe At~ Ltbert.aotroe. tos tra.ba.ja.dores. cQlltinuamos
Apareció por aquel tLempo----conti- do ~o que v,an~ un hijo, y que cuando
rios".
desunldos. Para conseguir viclorias, núa-eu mllIlifie.sto de los 'frem'ta y el hijito se ha. Jlecho hombre. viene
tenemos que eetar tod06 ,loo trlllbaja- -afuma Giolabert---hoy DO 88 podrill el Estado. que nunca se ha !preocupa.C••
doree estrechamente unido.!. Es por 1Wma.r nada de ,lo que decla el ma- do de si pasaba hambre o de si no
no esta.r UlU.dos que la burguesla. del nifiesto. Porque la C. N. T. DO se ha.- podIa. ir vestido. y os dice que vueaRamo Faibrll de Bar<:elona. no querla ce rceponsa:ble de 103 M.rU08 y sa.00- tro I11jo le 'Pertenece, y Be ao llevan
cumpllz' el decreto sobre ~a .readmi- tajes que se ,p roduciw. Referente al para enseñarle a empufl.a.r 1M ar.mas
la O:mfOOcmcl6n Re~()na1 del zar mAs acer1lltcbmcnte. ~. doe pIJe11160 de despedidos. Ahora.. que i1a orden administrativo, lliompre han para que mate a infellce:J COlllO él Trohajo de QatllJufta.. en pl.ena actlvi- blos en los qtro hoy se inl~n las tabur¡rvesla se une, &1 UD 8u,lclddo que estado de 'a cuerdo en que ha de em. que también tienen una madre que dad de su rcco1rl'alnlento e.lnd!clll y rt'WI, 00 ninguno c.~lsoo organización,
Camarada.,! (fu PuI~d': Para el
Jos trabajadores (lontiDuem08 desuni- Ur una puk.ra a.dmi'nietra.ciÓll. Sigue eufriré.. La madre, que tantos dolo- revoluclonift,r~ Inllc!p boy una debul alDlque el terreaD o§tá perfectnml>.noo S<\Jba,do podéla contar con Maria Dudtw. Para lC~r abatir a. la 'b ur- comentando el manifiesto. En su par- re. l1e costó crear un hijo, ha de ha- Jlma de pmp8gllnda y orgtY\tmcl6n abonado para estructurar una 'orp- ré.n. OrtiZ Y A8easo.
~ ea preci90 que llw6ID0II & ca- lamento. el orador recuerda ,l a infla!cer lo mismo que ,l a l<lona 'h ace coa que t!ene en proyecto pua difru'mllel niz:lclón oonfedeml en breve plazo. ,,$Uf~;$m~~~;,;;; nU"';;)~'"
bo DUMt.ra. UDióD.
dad de hojaa y ¡papelea que olemeotos UU8 cachorros. Al que se 108 quiera oomaro.~ do la re~ón.
Tantn en Alca.rraz como ea SOI!eS,
Relata que en UD Pleno ~onal, de la. "Fcdcració Local" publicaron arrebatar, aUqucscle, .cJa.vd.ndole en
Los delegados dt-J Onnl~ RcgIOOal, l1ace más do quJllCl' :ulos que la Qm.
el 8Illdicalista 8&badcllODSe Beltrán, inau.1ta.ndo a elem'eJllt08 confederales. BU cuerpo las uftu para lograr 6U cIebl~t() Ml'8Omdos y 0l'kmtad08 fed¡emclón NBclonat del Tmbujo no
dijo que habla \1Bto cómo ee explo- Si«Ue dwieado que ~ ooganizaclÓll destrucción Y su muerte.
por la PlIOVInclal do Lér~ reoorre- ha p~ 8U suelo. CroonlOlS que con
taba y atropellaba & me trabajadoras debe rosbustocerse, y es por eso que
Marés resume Jos ,p arlamentos y rú,n toda.." 1:18 oomra.roas de aquella t'8t,o Cll.....í dllld)Strndo la nr.ccsld:ul
ea la COIDarc& 1Ddu&trla1l del Llobretrabajadores de Swbadell han de dice que se ha !lablado de unificaciÓD. provlncla, sembra.ndo las idoos, t;\c- de hacerlo. El ambiente Vroplioo que
..at. Y que el coa nuestra unión ven- volver. Hay que ir a reforzar .la or- de unirnoe todos. y es necesaria esa tlMlI y flDaUdlutea 4Ie DtIllBM or....l- e.m1IB es debido a la illf¡;~n'cncl6n de
ctmOll Y logramos reivindicacioDe8, ~IzaeIÓD pa.ra. poder destruLr el Ol'- fusiÓD ,p or nuestr3fl roivlndicacloOO8. zacl6n.
los t~'l'Ó~ de 1011 pUeblos clrdebem:oa ·l uchar p.va que ~an respe- doo actu8ll y organ1za.r UD mUDdo para ,l ogro,r una. foo~ contra la gueTodos debl.'lWOs MIIar IntmMadOA C'lUtduntes. Lérlcta por UD lado Y
tados todos ,l os .trabajadores.
nuevo. Sabadell ha ~ volver. ya que rra y el fascismo. Que ,l os trabajado- en que la lAbur no rftlul&e lMfk:az. Aytola put otr',}.
Continúa el orador diciendo que so en toooa las ~ocILI!dBdes donde habla res presionen cerca de la "Federació SI lB l'e\'OIUCI6n be de !le' obM .\0
A!!Ilduamcntc I~ .... 'Om8JldO
~ ya. 8. ce!'J'&rfá.brllcaa, y que escisión. Be están dlLDdo 1()6 últimoa Local de Slndicats" para volver a &U tocio el pUeblo, no podetnoe OOIUIar SI . de laA c:nflll,t,mm~ '! 11f)ldb[11ctadft¡
la desunión debe terminar pa¡ra que toques o. su tmidad sindical.
lugar de orl'g en, que es la C. N. T.
tAl ~xltJo baAtIa qUe la nayorla de de ... ~Itee pul..... que llUIIBICIaMt flIIta ..... 8Ib1P. 'le te ...
DO se ,prodUJle&D flIIto.s hechos. Vol·
La. C. N. T. abre 'loc bre:zos a ~OII
Con un viva a :la C. "N. T., cont~ las 1oc1l'I"'ah teRJI'Aft !lO tIInw»pDIt· ..... eunal'Ddas
~
El oh1dallD ,. . . . qa& 8OI.lDAAlDAD
ved todoil a ·la C. N. T. II1D elaud1" traba:jadores ,p e;ra ,l ograr, medltmte tado por el pQbllcO, Be da por tcrml· d1clltJe organ11Bcl6n OIlIllIucleI'3l.
CUI'_ de .... rl1 .... Loe oom~ d& OBft.DA ftl el .,.... ... .-.. wpCU" Y con la abeza altL
BU ca.pacltaclón formar un bloque nado el aoto.
MAto...
La jlrn de Un'" DIO p¡dIa ~ ~08 PI" "" ODml~ RllJ;lltl.aI 110ft ...".,... IIIndleal 7 ro~'"
compacto para tr a la destruocl6n del
![aI'tUt'o Ro VIiUlIII2 1 Rlo:l\rclo SIIuuL 1 OIIlUnOs t'Ibdai1l1M..... petu dejIIado
GILABERT
fascismo. Nuestra tlnalldad-4.<mni- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
l a tk-.'IItIUnOS que el M6rQ) Y el bI- , ~ ... .,.,..., e ..... ,.,...
DupuH de Aludar a loe trabajaCJorM. cbce que en Sabadell b&y qu.
.............•
~l&l' con mucho cuidarlo, por pree~ de b. apoB!c16l:1..
-.:tI l . . . .
cada ,p aabr& Q dlfe!'ellltes 8ipteoo
DOlIENI:VII
ABO ADO
111
~_ ~
dllcloaee. Retua 01 .....0 RogIol'lld
No 011 hablu ,11 ~ .te¡ 00- • E.tudio.
~.~ J\WIWII¡, _ _ ; . . . . . . . . . "'~n
del Afto :n. qll., ~ el! punto de pu-U. . d. ,. 411fC!.r.6n. ('\'100 d~"Pl16s do ~a
~\i/~~~. ~ ~~ .:;~'!:.~;
CALLE JU.QUERAS, 8,
lo
~~.!':;.,..~
ia ~t 9. . . . . . . . . .: ~ "'1M, . . . . .
~ di. dlCbf) Plcrlft. oleznen..... do! in "l,·..'\1eraIJlG Local" de feta, los tnoa.&jadmu se dt.on
du la •
de c., ....II.. ... • • •
...................... ,.,... _ . . S. : ,....~ fW. pu. . .~: ,.,. ., . .
'l "
.........&r $ '. . . . .
""~~la ~(a¡a l'Ul"'AIMhl'llded q. . . . . ~
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SABADELL

grandioso éxito se ~ele
bró el mitin en pro de la
Dnlllc8~lóD C!onlederal

~.D

LA PROPAGANDA

EN LA. REGION

I

El pflltllee que llegaba
el local
eerrú el aeto eon oa naánimc ¡Viva a la C. N. T.!

l

I

II

las eomareas

T.

La

I

c.

N. T. en Lérida

B oy empieza la 'Ira prOVincial de

prepaganda
I
I

I

-

te8IaeloDe8 a las
e •••aUa. s.lIre .rgaDlzael6. de aeles

I
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SOLIDARIDAD OBRERA

M.UtDS. 11 DE M...-\MO DE !9S6
Al 111'
la
•

S OS

¡1Ila reglón eUallW
SeeeIoa. lunclo.en . .
catalana, envlen su dirección a
O I'CL

y COMIJNICADOS

..........................
¡ eOIlPA.EBO 1

a. Dr.

~. Sala,

áa. -

especialista en 1nfaD·

MocIemos procedilDieutos di

euradóa. ... clro~ n; ilQ'eeCioaell,
aapleaado el
1IÜIDCJl'-'

.6p.en

adecuado. - Ile&iQterapla. Wdnleo
rapia, Bo~-(;ortea. 00l-b"
de tres a M& - 'h16foQO ~

.. -

Para la Escuela R acional ista "Pompeyo
Gener". depo:!1to cinco pesetas. prOducto
de la cuota mensual. - C. S.

....

De Hacario Huerta, hemos red~ i do . dos

~ ~
~nUilal.

la. en[enuooad de Dummso

• e.
(Seccl6n Ye"IM'OIl>
Se convoca a los mUitantes de la Sección. para que pasen hoy. martes. sin
falta. paPa connmlearles un asunto de
nueetro loe&!. Mercaden. :l6. - La Comucho interés. a l a s seis de la tarde. por
misión.
nlca.

• • e
(Banlada de S:lll Han"')
Todo el Que adeude material a aeta baI'Ti.lda. 86 pasar.l por nuestro local, Induatri4. t98 (cbartán Internacional), hOl' ,
marte9. dla 17, a las seis de la tarde. 1..0 Comiallin.
• e •
CO:\IISIOXl~S PRO PR.:SO~
Compañe ro Juan !lIeléndez !llarcos: Con
esta to!:Cha recogemos la cantidad de !l5
Pl:setas quo lie encontraba en esta pris ión, a tu nombre.
.. e •

• e •

...rE~EO n.\CIOXALISTA DE r UEBLO
:SllE\'O
1,Qe compafleroe Q.ue han editado el (olllll<l "Co.n\Wlis l1lo Liberta rio", de Isaac
J>\¡eDte. ao& 1ll3.!l.daran lOO ejemplares. D Irección : Pujadas. l SS. bajos. Ateneo Racionalista. - Pueblo N uevo \Ba rcelona).

.

. ..

Compafle ro Yale rla n o Laborda : Te rogamo s pases )lor lo s t a ll e res de SOLIDARlDAD OBRERA pa r a uq asunto de interés , hoy, dia 17. a l"s ~els de la tarde.

e • •

COlllpafteros del Comité Regloftnt de Juvent\ldes Liberta rias : Tencis carta en esta RedaCCión.

•••

SINDICATO ~IEnC,\XTIL
Los companeros do Junta :lo" los nombrados por la asamblea. pasarán por el
Sindicato !\oY. a las nueye de la noche.

Los comll&i'leroe compontlltC!! de las J~.
"4IQwde¡; Libertarias de }'ueblo Nuevo.
~~ m.ñana. n11ércol.,.. <iia 18. por el
S1tJo y h ora de ("()atumbre.

.. .

•••
presidente del At en eo

riano Sóriar.o. e nv ió 19 pesetas al Comité Pro Pn:sos Coma rcal oe Cart a gena. ~I
~ 3& de fe brero pt·óll.imo ~ao. para
al pr()(;e,o que s e les segu¡a a

cliri¡¡;1110 a M&I'Ccd es L ópcz, call>il Yeser?s.
COQIO dichos call1a raáa:¡ hall Sido amnl'ua\$os. rue:;o '" dicho Comil ó que el giro
1" deJen eu a)' uda de "' C N '10< , para "U
pronta reaparición . <)omo asimIsmo que
,:oDl un ;q ue n s i lo ha n r ecibido. para ell
<:a.;!0 con t Ta!"io r ecl am a rlo. M. Flo l·es.

l~

..

•••

•••

•••

por

La

JUA~

DE

expreso

e B ARLO T

en su última y

gran obra maestra

1

PIra hoy. a 1611 ocho de la noche, l!e
los lIIilitantes del Centro. ur,\
La Junta..

• • e

SINDICATO DEL 'l'RANSPORTE
Se ruega 11 l~ Juntas de 108 Sindica,o¡¡ del Vidrio, P iel y Barberos, pasen
k recocer unce libros por nuestro domIcilio .ocial, Rambla de Srulta Mónica, 17,
primero.
51!C'J)ICATO DJI;L RAMO »1': LA PIEL
1-os militan tes de este Sindicato panr!n hoy. martes . por nucs t ra Se<:: relarla,
a las nue\'e de la noche. - El Comité.

.
A

C:alle Nueva de la Rambla, 68, 1.·, t.a
Dlreetor:

NOTICIA.

Dr.

A.

MIJÑOZ

CONTRF.RAS

Dr. J. SArtTAMARiA

JES. Precio: UNA peseta

CirUg1a general. - En!ermedades de 1& mujer. - Acctdentes del trabaja.
Cl1D1C8 de operaciones. - Consulta: lunes, mi~rcoles, jue..es y d.bad~
de S a 5. - "iladomat, W. 1.·, 1.-. - Teléfono S3!!91. - Barcelona.
~.a

•••••••••••••••••••••••••• ··s•••••• aaD3.a~.s ••••• ~

~~n:!~~V~i~dLyO~o~~~~~~~~~l~:EB. A lOS OBREROS Hern-Iados=.:
_ .= Vuestra hernia dehe ser atendida con el mayor int erés. "=

dra.ma crudo

TUBA TRASATJ.ANT.CA, por Nancy
Curroll

l,_

aalaiiá

¡

\

I•

GRAN CINE COLON
lGXO!\llNIA, por Hel e n Eveltree s y
Bruce Cabot : .JUSTA IU;TIUBU CION,
en espailOl, por George O'B!"ien :r NeIly O'Day ; UNA l\lORt;~.'\ y UN.'
RUBIA, en eSI)l1flOl. po r Co n' uelo
Cueva!! y Raquel Rodrigo : B .'I.I.A:; DJo:
PA.'EL, por Tim Mae Co y . U lt i" 'a3
noticias y Dibujos

=

~It. un quart
f\:ut de la COIllr.Il.

• • e

(Sección "Ilirio ]'Iano)
Se convoca a todos 108 <.'Ompalleros parados de la Scrción. pa ra que a cudan a
rlUestro local. R le re t... . 33. primero. dumn t e la ~em an a de l 16 a! 21 del corrlen-¡
te mes. d e s iete a o ch o de la tardo. - La
Junta_

I

I

•••
SISDICATO DEL BA~O DE ALllIE:>TACIOX
Chetllo\a Coe1aerOI y Similares)
Se ruera a todo~ los co mpañeros y slm'atl&ul .... del ramo, que roeen por esta
S-¡ón dlartamente. de cuatro a sel:!, calle de la lIerced, 8, primero, primera.
AluntO!! de mucho Interés .

•••

RA<: ion&ll~ta

"Francisco Fe...r Guardia". de Hospitalet. comunica a
to4IoB cuanto. han contribuido en el aortao de 1m artial ico tintero, que el domlaso. dla 15. 0 0 veriflr.ó duranle una
\'eI.dll, el eorteo. I!I\ltendo premiado el
nt)mero a5I. Este número lo po_ela C!l compallero C. Vida!. de la localidad . Lo que
M lhunlc:tmos para satls!llcción de todos.El Profeaorad"o_

•••

Sil ru e:a encarecidamente al compaJIef'ft que .. haya encontrado un camet ron-

federal de Conlllrucclón y unOll documentos a nombre de Dler;o Martlne-.:, el! slrya entreprlos en la can e Salmerón, 211,-

0Ne1a.

DJ: LA COSSTBUCC.ON
Uleed6a Calefaeel6n)
Para un &IIunto de ,ran Interfl, .e rutA lu Seeclones de Calefacción. de 14a\'alencia, B~ba.u. Vl&Jlad~id :¡ ]Ka-

TEATRO GOYA I
CINE BARCELO,NA
REV.STA, D.BUJOS. 1:1. VAQIJERO
l\IH.I.ONAnlO. I.A N,\Vf.: DE "ATAN
Y LA SIXPATICA JlUER.·AX1TA

CINE IRIS-PARK
RE\' ISTA. DIBUJOS. SO~IOS CIVIL1ZADO~, CARSf: DI': ESCANDALO
Y ABAIO 1.0S JlOMBUES

PALACIO DE LA 1tPNIST.\
Uoy, tarde, a 1113 5. Butacfts UNA pta.

Son ..,naranjas de la China
Triunfo de las belllslmu "edettes
MAPY CORTES. ROSITA LACASA.
ISABEL NAJERA, MERCEDES VECINO: de lo!! formldnble!l danzarInes
ELVA nOY. CHARLES RIND. NICO·
LAS PITCHER y delIrio de la grecla GARRIGA, LEON y ALARES.
36 1!6mlco Glrls. :16. Magnlncos decorad',. 4e MORALES y ASENS r. Lujoso "estuario de MODAS CAPISTROS.

=

con

e o rero.

Nueva de la Rambla, núm. 40 - Orlopedia •:
lClOn

- --

BUBstro talúfonn: 32511

lit"'· ,~~
I=--~-
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.
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, •

I

I SALOR

~

"

17>\

-Aún está tosiendo?
-SI; una tos pertina~, que no me permlte

.

• -

descaMor.
-Il)e haber tomado el Bio-Pulm, o seo
el pulmo-8ronquial ~utrem, estoña yo cufado. Ss el preper4do mAs recomendoble
de todos los exlstente:s. 1-Iunco perjudiCO y
:siempre d6 excelentes resultados. 'C6melo
y mat\ano estaró mucho mejor.

TOS, CATARROS,
BRONaUITIS

KURSAAL

Tarde, a lo..., i . Noche, a 1. . l)'30
COIIJPA~EIlOS DI, VIAJJI;. 8010 tarde. por Edmund [.ove y Clnlrel Trevor; D.BVJO EN COLOBES ¡ LA
DANZA DE LOS Il.COS. verl!16n original. por George RaLt y Juan Bencl:
J.A PUIPINELA ¡':I'\CAR.LAT.\, ' ·cr.
81ón ori~ina1, por Leslle Howard y
Marlcne Oberon

CURAN

LA3

=llam

BOHEMIA

De venta en todas 'as Farmacia. y Con-

I troo de Eepeclflcos yen Alta S. Pedro, 50
E

realea oaja

Selllón continua dll¡,de las 3'46 tarde.
LA GR.'N ))tIOm'~SA y l~ L CAMARI~RO. en espahol, por Ketty Cllrlls le : LJ~GO!llC' (A1aravllloBO d ocumenta!
en colores lIatunlles); LA IUoIA DE
JUAN SIl\.OS. a petición d<3 numero~o público. por "An~ellllo" y Pilar
Mudo:: DIBUJOS

LaprimeracaIaoonv¡.nCg

ClíDi~a

de Medieio8 general, piel y vías urinarias

IPROaADLASI

Directo..~ F. de A. SANTIÑA
RONDA DE SAN PABLO, 3, ello.

D~AN"
f';c:olión continuo desde 1&11 3'45 tarde.
BUqUE SIN rUERTO. por Geno lUtimon" y Nanel Caroll; TORJl:RO A LA
J'" ERZA. por Eddlo Contor: EL IJI,TillO llILLOr'ARIO (Un nlm de René Clccr). DIBUJOS
Sesión continua dellde las :1"45. Jueves,
,<Abado y
domln/(o: I ABAJO I.OR
1I0MRRt;S :, por Cannellta Auhert y
Clarel : .;1, VALLE DEJ•• NFIEB..'iO,
por BlIclt .Jone,, : I .A !ll liJER DE 1111
lIURJUO, por ElIlla Landi; BEVIST.\
y D.aUJOS

CompUlJIa de ,,·. .tre C.1aII.
Avul,

a

!lo,.'

VlLA-DAVI
lelll 5. Entrada I Butaca UNA
pcsseta

La maca deis Eucants

Nit. DO hl ha runeló, per Il donar 1100
a l'últlm assal. de

Marlela

~18Ielle ..a

Epoca: MY 1360. Velltuart. CMA Penalva. Decoral n:lu : Batllo

PULMO-BRONQUIAL DUTREM !

:1

I

w ••••••••• ~ ••••••• aa.E.a~

!• «DE LA CRISIS MUN· ¡•
••
••
EDIAL A LA ANAROUlA)

•=

10 JEBES DE FUEGO Gran Teatre Espanyol i
Maravillosa presentacl6n. Noche. a lu'
10'15. El éxito de clUlllor

-

11

I

PABilO

TEATRO COMICO

deranlente honrados.

I1

BANOITS DE FRAC

I.OS ULTIMOS DIAS OF. POMPE'·A.
.:L NIDO DESIIF.cIlO, D.BUJOS J': N
COLOn, nt;VI STA ¡'ABA.UOIJXT y
TRES DOCUMESTALES

•

:

Aparatos de 15 _ 25 - 50 ptas.

H oy. marte~ . tard e. a las 4. n cestll :
AZ(JUI'; y Bf:URONDO con t ra lIIENcontínun 01 11 12'20: J.A 8 11'1nlA y 1,IZ;\J~RIUAIt. Noche . a las
I 10'15, a paln : CoAI.I. I\RTA JlI Y etllPATWA JlVY.BFANITA, en espnnyo l
I CtUlTO (¡,\I,I.AItTA contra ZAnRAC'A
pe r Shirle y T e mple; 'l't: QUlEUO
, y VII,I..ARO. - Detal\es p or cU I·telc3 I
CON I,OC URA. en es pnnyol, per Raúl
ROullen ; 100 DI!\S (~a\luleóD), per 1
Wnmc,' Krous s
DIBUlXOS

Lil comedia. Que \'euro tot EaroelonL
Dlmeeres. tarda, primera repl'8llCnlacIó de la dlvertidi ss ima ~omed l a riel
popular autor G:u;tón A. Mantua.
CO. lIJES SEBE!'I, MES RIVR.;1\1

I

sltua-

I, Frontón Novedades 1

l!!IilLTZILíJ

d onle. El grandloB
dla en . 3 actes de H e!Ier I Rchutz. traducclón catalana d'Alfled Gallllrd

•••

Yl!e~tra

ofrece aparatos de los meJores a pre clOs ycrda-

:
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIIUUIIl• • IiIii ••• I l . :

acto B MADRt; AL};GRIA

I

c~rgo

•

:

5 Nota. Parad' obtener
estos precios hay que acreditar la 5
.. d b
•

l·•

;:~~: ~~N~r~~. ~u~~~:~epr~
a

OS

=

Maria de la O
obra en

apa~ato.

ción y

•
•

Gran presentacIón. Insuperablo r e partoo DIrecc ión esc~nlcll. Joaqu in 1I10n-

Ses~ I6

NJCOLAU-l!AnTORI

A¡vuI, tarda. a lea 5_

(Sección Curtidos)
Se convoca a todos los mili tantes de la
8ecel6n Curtidos, a la r euni ón que se celebrará maIIana, mlé rcolG8. d la 18, a las
IIUege de la noche, en Baja de san Pedro¡ 63. para tratar a ~ u!lto s de gra n Interes. - La Comisión.
SJ:(J)ICATO DE LA INDUSTRIA
VIDRIERA
Hoy. reunión de Junla3 y militantes, a
1&8 nue,'e de la noche, en nuutro local ,
calle Agulla, 7 (Hostafranchs) .
Nota: Los camaradas de la Subjunta y
los militantes del Vidrio N egro. ca sa Vileila - Pucblo N ue vo, quedan in\1tados. - La J U;¡ ta Cenrral.

CompalUa de comedllls BOVE-TOR~E
Hoy, nOt:he, a las 10. ESTRENO en
este teatro d e la famosa comedia d e
LTON y VALVERDE. Ilustrac iones
muslc;J.\es del maes tro QUIROGA

l'

..

• • a

,.t

•

CLíNICA VNIVERS..4L

[-ti UjIl·14

TE~!t~~&t~~!~!~TS I litr-~~===-=~
fE
9

e e e

mnco

.-

Vías urinarias· DiatermIa. Curación rápida y defin itiva de tod!ls las
enfermedades de los órganos sexuales. SIFILIS - MATRIZ - PURG_\ClONES - VIGOn SEXUAL. ele. Consulta de 10 a 1 y media y de -t a 9.
Festivos de 10 a 2. - Teléfonos números :!3-l87, 20416 Y 20313

RIOS, REVISTAS, REPORTA·

EL VAGABUNDO I
MILLONARIO +

TIEMPOS MODERNOS

Eleetrlddad)
Se eonTOCa a 108 camaralias de la Co....16n para maftana. miércoles. a las nueve de la noche, en n uest ro local social,

SllIDICATO

~ ~ ...

que se relacionaban con dicho doc t or.

Sessl ó co ntinua 3'45 a 12'30: LA SI1\IDemá, canvl ae programa : I,A 8131PAT. CA HUI':RFAN.TA, en e.qpanyol.
per Shlrley Temple; DUBO y A LA
CABEZA. per James Cagney ; ESPOSAS DISTBAlDA8, por Roger Pryor.

Hoy, tarde, a las 4. Noche, . a las 10.
CANCION UE PBIMAVI!:BA (Varledad en color); PARAlIOUNT NEWS
~U!I(ERO 28 (Re\'ista) ; ¡NESE. A
DOJL1\IIIl! (Dibujo de Betty llo op) , y
Goor~o Ar\l8l!l en

Tarde, T do " a S.
eontinu:l.
Noche, a las 10. !'iUl!!Cr a :la

• a e

lA Escuela

)

que vivia en la calle Calabrfa, 183, ha tr8S1B:dado su Con:rultorio y CllDica
a la calle Cortes, 478, principal, primera. Téngalo en cuent a los compafíeros

'1

de ,l a misma vida.

(Se~lóll

,.

L. A

pues "ucsh'o trabajo la hace lllñs peligrosa. Pero la m a VICTORIA
TEATRO
I 5 yoría no podéis pagar el excesivo precio que os e~igen
TEATRO TI VOLI I CO L-ISEU M
l . por un
Esta casa se hace
de
Se~lón
I

•••

.

1 14

E I Doctor GONZALBO

¡·-P-U-BL=I=C......'-N-E-m-A'

por ANDHEA PALMA

s.

R

,1...~: -:r. : ?:..~~;: ~::;(.,;~~ ~;:
r

Ir_=====-==~D~IB=U=.=X=O=s========~

Diatribu oi 'ó n; Román Solá 7

A

"J1ICOs.

. ~~ .

A\'ul, sessló continua de 4 a 12'30.

I

M

:v.

I.

I

I Un drama realista: un

A

Curad6D r6plda de ptetaa, ftstaIas y todaa las afecefonea del reate.
GusDUzo su curaci6a completa con MOREl\OL Precio del fraseo,
Vcm en eaaa AIalaa. PaaaJ- del Cr6dit.o, ~ Barceloaa, '7 CentrOll de ......

l~~~========c===~========~,=

I

A

ALMORRANAS

LA~DA

Un homenaje a los mártires del
debcr, cn la ambulacia de un

a 1"11 eornpanero" de la Construccion despedido! en agosto de 1934 de
1"" obraa de los cuarteles de San Andr~s,
de Pujadas y Llovet, m e comuniquen por
esta SeccIón si ban Ingre~ a do e n el trabajo. o sea. su s ituaCIón. para :saber a
qu6 atenerme. De.pedido de dicho t r abaJO. - Feliclano Colomer, Chodos (Ca5tellóo).

CeJlte. -

-==-

Sesión continua:

( BOL S

VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERiAS

(juuto Unh'crsidad)

1/1

MALTA NATURA

El mejor sustituto del café y tres veces más económico

Hoy. admirable programa de estrenos.
.~BROB DE JUVt;NTUD. en etlpai'lol,
" or R emed ioR 'Logan y R a fael Co lom e r; .:1, VlIlF:NT t:, por Claude Rains;
Tl(ATADO SI';CRETO, por T a nia F edor y R cné Forte; DIBUJOS y BEVISTA. Ultlmaa informllciones

Y ASGNCIOX CAS.-\LS

(Secc16a Caldereros ea Cobre)
Se convoca & los compafterol! de la Junta de Sección y a los m ili tantes para hoy,
a 1iJ.$ siete.. en el local del Sindicato F.brll Y Textil. calle Mun icIpio. - Clot.

OIG\'OC& &

•

AL MARGEN l\lujer
DE LA LEY1del
PU er to

.. .. .

}1rimero.

TOME USTED
DESDE HOY

Sesión continua <Jesde 4 tllrde a l:r:¡o
lIoche : EL llIJ8TERJO DE J!DWJS
DROOD. en español. con C!a ude I
Ralns y Heath er Ancel : AXITA J.A I
PELlaROIA. con Aun Shlrley y TOIn ':
Brown: LA ZARPA DEL JAGUAR. '
con Charles Bickíord v Hclen Tweltree&: NOTICIARIO FOX. JuevCl!. estreno solo cine Triunfo : LA BA:SDEnA. en espaliol. con Annabella Y J ean
Gabin. En el cIne Marina !!Olo : EL
OCTAVO IlIANDAlIlIENTO, en "s pa- ¡
ilol, con Llna Yegros y Ramón sent-\
mennl

OISeos a I peseta
GRAMOLAS a 25 plas
RADIOS A PLAZOS

-:-

Calle Petritxol, nQmero 1, portal

~

CineSTeatrOTrlUDIOg"arina II

Durante la enfemH!dad del compañero
DQmlngQ Germinal. el Sindicato de Calatayud hh:o ,!na suc;cripclól\ que produjo
la canthta<l de 2. peseta~, que el dll!. 11
rueron ,iradas a Elche.
,

DirecCión: IQUINO

•••

M;:::i~::~

j

Graduación de la vista gratis

Descuento del 10 por 100 a los lecteres de este peri6dico

Cine MONUMENTAL

Recaudado entre vario!! compaJIero!! del
Centro Obrero "La Espelllnza". de Niño
Perdido. hemos reclblclQ 7':15 pesetas para"CNT".

HOY, martes, grandioso éxito de dos grandes
""" películas espatiolas. j EMOCIONANTES!

La Comlsi6n Reorgnn iz:ldora del Atento RaciOllal\&ta de Barcelo na, ruega a
lo¡ eompaileroll ~\'ado r Fructuoso, V.
L1obre¡at, Benito Esci ra.te. Vicente Mlcó.
lI"Y'ancllco PI y Manuel Caros, i:!e sirvan
)laSAr por Flassaders. 21, hoy. o mañana
mw.~I45. o jue\·es. de nue\'e a die: de
la. noche. para asunto lib ros de la b ibliot eca de dicho Aten co.
• e •
SI!'i"DICATO DEL RAMO DE LA META·
Lt:RGIA
Se ruega a los sel eccionados y eventuales de los tall e res "El NuC\'o Vulcano". pasen por el Sindicato del Ramo
ele Alimentación. Merced. S. esta noche,
a lu nutWlI. para dar cuenta de la• •estio".. reall;¡;ada6 por la Comisióll.
¡;l comprülero Que no se prel!ente ni
ju.tiflque w IneolJlparecencl!l. se cOII!!ióarara DOmO no intere&lf.rl e esta cuestión.

J\&mbla de ( : : : :

'l'ard. ~ lIoetul. allt.. de loa partIdo,
Ulunclados . . jucariD ot_ y nrtu
q1JlDlelas am.rlcaDU

En un mitin celebrado eft la Plaza de
T o ros de Epila (Zaragoza). por la Comarcal. se han recolectado 50 pesetas con
des tino a los nhios huérfanos de Asturias. cuya cantidad ,jie recibió en e$ta
Administrac!ón.
Del mismo pueblo y con Igual dll6t1no,
reci bimos el dia 14 del corriente, 13 pesetas.
L o que hacemos pOblico para satlsracci6!1 de los donan le,;.

~

t.oe camaradas de Madr id que anuncian
el folleto -Comunll!mo Lib ertario" para eu
reparto gratuito. manda r a n a la ~ i gu.ien
le d irección 100 ejempla res: Manuel Bebuche, San JerÓlllluo, :':1, bajos. - Bar colona.

R\Ie~

-:.

Hoy. tarde, .. lu C: UBATE 1 y
TONI contra CAIlMl!C'A y JÍAllICRV.
Noche, n las 10'15: LVMI y AURORA
cOIl~ra S,\GRARIO y ANGI:LJTA

I (é{·1,'¡Z14
PRINCIPAL PALACE

barriada Ite Gracia. que pase por el
Ateneo Ecléctico hoy. " in h uta , a las ocho
de la noche, para ultimal' el as unto Que
él
L~ COmiSI(m.
~

PIua Ba•••cele, I • 'I'.uI... 23193

~~~"J:$,~~",,~,,~"':"'::=~$~~

l~ C LECTI C O

Se rueg a :.1 com pañero J os'; Albert. de

_.be, -

Tre3 nUlos y una nlila. 1I"lIIallos LI·
berta Nartln González, Pedro Rulz Fernández, MlUluel Rul;¡; Fernluide;¡; y Enrique llIartla Alvv8l, .e 'J )reaentuon en la
Administración de este periódico dlcicmdo que en vista de que .. neceallaba diRero para la reapaPielÓft de · C N T",
ellos, que tenia n algunas pesetas ahormdas. se hablan puesto de acuerdo para
I'omper cada uno su hucha, " nos traian
el ,liuero que tenian: ro p_tas.
Nos Quedamos admirados por la ICrtedad y altrui s mo de los cuatro pequclI'luelos.

Seleccionados de la ca sa Hierros Mateu:
Acudid a nuestro dom icilio social h o\ ' . .
dia 17. a la hora de costumbre. para da ros cuenta del resultado de las gestiones I
que la Comi sión ha rea li zad o en pro de I
,
la r ea dmi sión. - La Comi s ión.
TAL!. .. RS• • 21

* • •

.o\T EXEO

aA800 DflI'AN'I'1L

•••

loe camara d<ls de Mazarrón, cuyo giro Iba

• OBREROS!
,
Frontón TI¡ti-Dlal
Gafas vista cansada a 5 ptas. can estuche

ADMIIVISTRA~I.N

El
Libertarlo del
DIstrito v, Invita al bibliotecarIo del
m ismo a Que pase por el local del F omento de Cultura P opular. Auro ra. 12.
primero. hoy. dla 17. a las nueve y m edia de la noche, sin fillta. - David.

¡¡o "lona. d, Salle.nt. a nombre de :.ta-

~1II4er

y

esta Secck\n, establedd& en la calla 4e
lIferc:aders. !!S. pral. - La Comllll61l Tée-
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La gran obra de Mal Nettlau •
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se vende al precio de tres!

E pesetas el ejemplar. El
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LABORATOHIO PARA TOOA CLASE DE ANALlSIS

P;:¡r. obrerasl
Allc"os semanales para el tratamiento
de la blenorragia, 2: I ~e.etaa

com~lcto

Abonos semanales para el trataml~ntD complsto
dE la Sífilis con Reo-Salvarsán, MllsteS" Lueills
, BI."lIto PDna, 21 peseta.
Hora. de vl.ltal 12 a 2 - 7 a 9

ellnica GALLEGO c:.

Fe.tlvos, de 9 a l.

ftlaeva de la

ft:¡Rlbla.
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¡Bágase Justicia completa!
Ampliación de la amnistía. Que salgan los presos
que aOD estáD entre rejas. Derogación de todas las
leyes represivas. Es una Justa aspiraeióndel pueblo
~ .,,~~eU$$$"::O:$$U:::::::;::;U:$:::::::C:::U::U::::::~!;e~=~ ~*:::::::*":"~::~~::~~::,,::~~::::::::~::::=:*~

DEL MOliENTe

DESPUES DE lA OCWAClON DE RENANIA. 1'08 LOS FASCISTAS
IIITLEBIANOS

AMPLIACION DE LA AMNISTIA
y DEROGA~ION DE LAS LEYES

FI~DAS

REPRESIVAS

I •

I

I

Todos estamos anotados en este gran libro clastflea40r que la
PoUcia tiene en la Jefa.turas de toda España, y aun del extranjero.
'.rodos estamos encasillados, numerados y afiliados ea el fichero policia.co. Nuestras huella.... da.ctirales están marcada..s lnfinidad de ,,_
Ct:5. Nuestros retraws, expuestos & la. mir.ula de cualquier guardia
de Seguridad.
"El Socialista", de fecha 28 de febrero. arremete contra la a.ctuaclón de la Polleis, y pide desaparezcan del archivo pollclaco las
fichas de obreros que nada tienen de común con la delincneDCla.
Conforme. l"Iero hay que actuar de verdad para que sea. un hecbQ
la anulación de Ia& fichas. La ficha policiaca es algo Indigno, algo
terrible, que pesa sobre el mJlItante de las organizaciones obreras.
Con la ficha, estamos siempre en manos de la Policia, en poder de
los sabuesos. Con la ficha policíaca est.'UIlOS tachadoS de elementos
peligrosos, indeseables, dJ.na.mitcros, terroristas, toda. la vama del
deliW, en fin.

Hace un mea que triunfaron los hombres del Frente Popular, y ese
triunfo -lo reconocen ellos mismos--, se debe al afán noble del pueblo que
a.cudió a las urnas para. conseguir la libertad de loa 30.000 hermanos p r e:'08.
El d1a 21 de febrero fué decretada la 8.DlDistla para los pr~ poli~cos
1 IOclales, porque el pueblo en m.aaa. estaba en la calle ! lo exlg1a; 51 no,
es casi seguro que aUD estariamos esperando que se rewuera el Farlamento
p&r& decretarla.
AuDque se afirma que la amnlst1a es ~p11.sima Y alcanza. a todos loe
deUtoe que tengan au origen en asuntos poltticos y sociales, son muchos los
condenados que &UD esperan en 108 trá.gicoa cala.bozoa de 1aa cárceles, el
momeDto dichoso de la libertad.
Diariamente recibimOs car.t as de compderos q~e fueron ~o::ld~n~dos
por tenencia de armaa Y explosivos, delitos que segun el proplo IDlIllStro
do Justicia están comprendidos en la 8.DlDisUa.
Existen casos también en que los dete.oidos no son libertados, porque
101 flIcales interpretaD caprichosamente el delito, a fin de no aplicar loa bene1lclos de la amnist1a.
Ahora que empeza.n1 a funciOD&l' el nuevo Parlamento, es Deces~O
hacer una intensa. ~p&fIa exigiendo 1& libertad de todos los detemdos
por &sUDtoI sociales, como también un amplio indulto pa.l'a los presos co-

munes.

•••

VuelveIl también a gobernar los mismos hombres de 1931, hom~es
que votaron laa leyes de Orden Público, Vagos y Male&lltes y 8 de Abril.
Durante dos afLos. a la sombra de estas leyes monstruosas, se han cometido ·verdaderas infamias contra 1& clase tra~ajadora, y más que nada,
c:outra. los militantes de la C. N. T. Y el a.narquwno.
Ha. llegado el momento de exigir a quienes las engendraroll, que voten
tDme'matame.ote .5U derogación, ya que de no hacerlo. viviremos en Espalia
JIlQIDeIltos intensos de agitación.
La Confederación Nacional del Trabajo no puede estar sometida a es.tea leyes draconianas, negación suprema de todo derecho humano. atenta·
do inicuo al progreso y la civilización.
Queremos actuar libremente y a la luz del dia, sin estar amenazados
a cada momento con la sombra negra del poliZonte que, amparado e.o esas
leyes -verdaderos engendros diabólicos- perturbaD en las horaa trá.gi.ca.s
ele la noche la tranquilidad de nuestros hogares ...
Es necesario que terminen para siempre las detenciones gubernativaa,
1&1 multas infamantes, y las clausuras de Sindicatos, cuyo funcionamiento
ha estado a merced de UD gobernador c1vU o de cualquier alcalducho de
pueblo.
Queremos, exigimos Ubertad plena de reunión, asociación y propaganda. libertad que no esté condicionada con esas leyes de Orden Público y 8 de
Abril, que niegan t4.citamente aun los menguados derechos que concede la
ecm.tltución.
Fara ello exigimos hoy, con mAs energfa que DUDC&, la derogación de
1&1 leyes represivas, y si esos hombres que las aprobaron y han sentido
también de cerca sus efectos. se niegan a ello, creeremos que se DOS declara
la guerra, y reaponderemos a ella con toda la energ1a de que somos capaces.

•••
Firmes. pues, eD nuestra campafta, trabajemos a.etivamente hasta. conseguir la abolición de las leyes de Orden Piiblico. Vagos y Maleantes y 8 de

Abril. como también una ampliación de la amnistia para que todos los hermanos aalgan de las malditas ergástulaa del Estado.
Sl actuamos con tenacidad y energ1a conseguiremos tAcUmente el triunfo de estas justas aspiraciones.

late Dámero de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido mado ,-or la
aman gubematift

¡ROJAS SIGUE SIENDO
EL MISIIO= UN TIRANOI
,Qué piensa hace.. Roja. con los reclusos de la
auarta galerla de la prisión Celular' Lo. dosciento••etenta y cinco pre.os que habitan en
e.ta galerla nos mandan una carta p ..otelltando del proceder del que todavla e. directo .. de
la p ..i.ión ba..celonesa. Como sielllp.. e, han pa_do co.as anómalas. El alcalde, se&o.. PI .,
Sunyer, tuvo que intervenir personalmente. A
pe_.. de e.to, un recluso, José Pon., ha .ido
. . .tigado a sótanos de.pué. de recibir una
p.liza, propinada por lo. po....¡.ta. de Rojas.
Sigue, pues, impe..ando la chule..la ., el mato• ismo en la cll ..cel de Barcelona, po ..que en
ella e.tll Roja., el tirano, carcelera de la peor
aategorla, .ujeto .in conciencia, mon6rquiCD.
..eacciona..io y cavernlcola.
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A PESAR DE TODO, EL PELIGRO FASCISTA SUBSISTE
Por doscientos y má.s diputados del 1 naron un dla porque ocho millones de
llamado Frente Popular, est.a.rá re· I electores llevaron al Parlamento ale·
presentada la "nueva:' Cámara. ~ntre I mán setenta diputados de su partíellos se incluyen qumce comunistas. do. Con los que tenia la socía.ldemoochenta socialistas y dos .sindic~listas. cracia y otras fraccione<! políticas teEntre todos componen un mosaiCO po_ nidas por liberales. sumaban una canlítico tan dificil de compaginar, que tidad capaz de ejercer hegemonía en
no se sabe lo que saldrá de él.
la Cámara.
y bien. ¿ Creen las gentes. creen 109
Hitler, que no se dormia sobre las
que su concincia han depositado en brochas de que se habia servido cuanla urna, que a pesar de ello y de los do embadurnaba puertas en una podiputados socialistas, comunistas y blación cualquiera de Austria, protesindicalistas no quedan en pie proble- gido y alentado por la plutocracia
mas vitales en el mundo del traba· germana, hallaba. el terreno de los
jo? ¿ Creen los trabajadore~ ..que dic.en confia'dos comunistas y socialdemóhan votado por ell definitivo aleja· cratas. que creian y siguen creyendo
miento del peligro fascista del suelo en la eficacia del voto para dar fin
hispano, que se ha alejado el mundo a los males que afligen a la humanide la barbarie del escenario politico dad.
espafiol?
y .lo consiguió.
Quien tal crea, o es UD pobre bomUn dla. una noche CIlalquiera. habre que vive en el Limbo, o p~t~- oe descender a los sótanos del edlde engaf'larse a si mismo con el umco ftcio del Reichstag o lo que sea.. a un
propósito de enga,fiar a 18. vez a los pobre diablo cualquiera. lo lntrodudemás hombres.
ce en la carboneria o depósito de carSi repasan la historia de 10. post bón, le hace pasar por ciertos y de·
guerra, verán inmediatamente que el termln&dos pasadizos. 1e orde.oa prenequivoco es mayúsculo y mayúscula da fuego al edificio, y el he-:ho queda
la ceguera que les aqueja.
consumado.
Tal vez repita hoy lo que ayer dINuevas elecclones y Hitler sale triUDje, pero es preciso hacer un recordo.to- fante, a pesar de los comunistas y
rio a las gentes para que se enteren por encima de los comunistas, que
si quieren. de una vez. que la razón también emplearon el arma electoral
está de nuestra parte, ya que los he- para oponerse al avanee del fascischos nos la conceden.
mo.
Antes de puesto a la flrma el arSe proclama canciller.
mIstIclo que ponla "fin" a la barbaMuere el que pasaba como preslrie desencadenada en 1914, con UD dente de aquella Rep\lblica y el bázfútil pretexta, se ,habla dedlarado en baro "~ürer" ordena abrir fosas y
Rusia Ja revolución social; revolución más fosas para hundir en ellas a tode9'Vtada y traicionada por lQS comu- do hombre que osara negarse a marnistas para implantar en aquella vas· car el paso al son de la chambelona
ta nación el fascismo rojo. origen que él tocaba. De estas fosas. ·n o se
moderno si queréis, de los otros fas· han librado los comunLstas. a pesar de
cismas. Implantados más tal1de en haber empleado la "eficaz" armo. elecotras naciones.
toral para Impedirlo.
En 1921 ho.c\an como que gobernaNo menciona.mos el ejemplo de
han en Italia 108 socialdemócratas. otros paises por no hacer interminay los socialdemócratas ita.lianos. que ble el presente trabajo.
ocupaban puestos parlamentarios, de·
Tres botones he presentado, y creo
jaron vio. libre a 'l as huestes negras que para muestra, lUDO basta.
de Mussollni, por no posibilitar la
Espafla sigue la misma. ruta. Los
ascensión de la cl~ trabajadora ita· mismos slntomas, graves por cierto,
liana hada la sociedad del Ubre se observan en el cuerpo político soacuerdo, del Comunismo libertario.
clal espafLol.
SI.n. pena ni gdorla. huyeron al exLos socialistas han olvidado muy
tranjero. S610 I1)DO -Matteott- ha te- pronto Asturlaa.
ni'do 'la gallardia de permanecer en
La gesta no les sirvió de lecció::l de
Italia y ya se sabe 10 que le ocurrió. cosas, al parecer.
Los otros. los Niti y demás satélites,
Hace dos aftos muy escasos, no
han hecho mutis por la frontera y cre1an en la eficacia del Parlamento,
hoy es el Idla que no han vuelto a sa- ya que de creer no hubieran lanzado
Ur a escena, aunque no más fuera. pa- las masas a la. calle para oponerse a
ra iniciar una débil protesta contra. la reaccl6n clérlgocedlstaradicaIoide.
la barbarie que el pala de MazziDl
De nuevo, para "combatir" al fassufre.
clsmo, recurren al arma electoral. Con
y con democracia parlamentaria, los socialistas se alian los comunistas
y contra la democracia burguesa, y el jefazo del Partklo SiIKIicaJlsta
MussoUnl pisoteó las Ubertades y an- Espaftol y el otro "pequeflo" burgués,
slas del pueblo de laUla y boyo gra- que no ha mucbo cantaba claro, y
c\as a la soclaldemocracla, cabalga que abora. por aquello de no olvidar
ufano sobre el desenfrenado potro de la procedenc1&, cantarA. "jondo".
la ignominia.
¿ Se alejó, por tal causa. el peligro
Loa (:ODlW1lat&s alemanes, ee uta- fascista del audo hi.Irpano? Do DiD-
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TACHADO POR LA PREVIÁ
CENSURA

gobernaJ
que llevo
insti tu c~

Pidamos, pues, la separación del Cuerpo de todos estos polizontes
euyo sistema de Investigación estriba en los viejos procedim.lentos
00 los malos tratos. a.menazas y martirios, valléndose de las fichas
policiacas que obran en los archivos de la Dirección General de Seguridad.
La ficha policiaca es un ludibrio, una especie de "inri" que lleva siempre sobre sus espaldas el desgraciado que ha caido en lu
garras autoritarias. Y hay que acabar con esto. Y para acabarlo. es
nooesarlo que tooos los q~ estruno!! fichados emprendamos una¡
campaña enérgica contra el sisteID:l policiaco de las ficba8.
No se puede consentir un minuto() más tamaña monstruO§idad,
Tenemos deroobo al respeto, como hombres de IdJeas. Tenemos derecho a que se nos trat-e como pel'SQll&S decentes. Y que DO se nos
ca.t:Jloorue como a ,'1l1gures rat.eros o feroces asesinos.
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Trabajadores bonrados, que toda. su vida. la ban puado en el
taller o en la fábrica, y que para su defensa pertenecen a lBl SIndicaW, son tratados en las fichas policíacaa de peligrosos. Para la
Pol1cla, monárquica o republicana, Individuos peligrosos son tooos
aquellos que leen a · Kropotkin, a Bakunin, a Reclus, y ha6ta nues.tro periódico. SI hay .o.Ig6n obrero que se destaca por su' estudio social, y estos estudios los expone en la. tribuna, o desde la. Pren!l3~
entonces se le tacha de "elemento activo", de "agitador profestoIlal", de "sujeto pellgrosisiIno".
La ficha es un elemento que apmlona nI individuo y le encierra
en un circulo de blerro. Veinte mil ojos policiales atisban en todas
partes al que ha sido fichado. En el trabajo, en la. calle, en el café,
la Pollci a"igila., escucha y sigue los pasos de la víctima.
"Partlcula.rmente ~co "EI Socia,1ista"-, urge jubilar a la. ma
yor parte de los policías". Ciertamente. j

!la emplazado una batlerf& de artuJerla pesada.
lDmedlatameote han empezado 108 eJerclclos de prueba.
lit!
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TACHADO POR LA PREVIA
CENSURA
En un cuartel 4e Colonia,

L
H

DOMINGO, OlA 22

GRA. MITI.
en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. organlzarlo por la Federación Local y Comité Regiollal, con representación de todas Isa Provinciales. Oradores:
Un representante de 1& Provinclal de Tarragona.
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Jacinto Borrás. por la Provincial de Lérida.
Un repre.9e.otante de la Provincial de Gerona.
Francisco Carrefio. por Barcelona.
Manuel Pérez, por la Federación Local de Barcelona.
J. Juan Doménech. por el Comité RegionaL
Federica Montseny. por el Comité Nacional.
Presid.iri. Vicente Férez (Combina).
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gún modo. Se acercó más y más por unión del proletariado espaftol, p OP
virtud de que. la plutocracia, no cede encima de jefes y jefecillos. con fi·
asi nO más sus privilegios; arrecla- nes exclusivamente revolucionariOS.
rá más y más en su campaña exterY si logramos una inteligencia ('0minadora contra todo aquel que ose tre ios obreros de las dos únicas censer hombre. Y los comunistas, que traJes sindicales espaftalas. el fascisya cobrarán mil pesetas por aliarse , mo no pasará. Y no pasará porque
con los "-cochiuos" burgueses y con le impedirá. el paso el mundo del tralos "reformistas" y "conformistas" bajo. que se :mtepondrá. al mundo de
aoclalLstas, se entregaréll a la ~abor la barbarie. de la iniquidad.
.
del "doloe far niente" y dejarán paso
La democraci& burguesa. no Impla los cuatro ginetes del Apocalipsis de el paso al fascismo: lo incuba Y
que, 1Ieros. trotarán por sobre Ja en- posibilita.
t.era superficie del suelo de Iberia, sin
Sólo los trabajadores podemos
que la "voluntad popular" 800. sufi- tronchar el árbol. la planta exótica
clente para atajarlos.
de taD terrible mal .
¿'Permitiremos los trabajadores que
Y si queremos. podemos.
'Cato suceda?
Queramos y DOS habremos librado
¿ No nos valdrA. de nada la lección de quedar sumi110s e.o UD mundo de
que la mataria nos da?
tinieblas por toda una eternidad.
Creo en una sola poslbUldad de im~
aaro ~ SeodOO
¡:a1ir el fascismo en nuestra tierra:
.
Uovar a cabo. lo antes posible, la
SaD Fin1-Noya {La Oorufl&>..
.A
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ción
prese

