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La reacción tiene una base más extensa que la se-

ñalada en la orden ' judicial. El proletariado vigila

"

sus mavimEentos, y no permitirá que asuma formas
ofensivas contra la libertad
Guel'reristas

¡Taebe__~sted esto, señor
i. eensor!
- -

Del curso que siguen los acontecimientos internacionales, se destacan
el discurso ael aelega....o de la U. R. S. S. en la SOClc:uall de Naciones, y la

--

decJa.ración condenando la actitud a lemana, fOl'muJaWl. por el l"renLe t'upu- 1
lar francés. A esta declaración, ha. seguido otra de la C. G. T., significando ~
IN aoliaaridad con la anterwr.
Tanto el discurso del delegado soviético, como la.s declaraciones del
Frente popular y de los Sindicatos reformistas franceses, representan la
actitud más imprudente en favor de la agravación de las relaciones interD&clonales, y, por lo tanto, de la guerra. El Gobierno francés necesita, no
de estimulant.es en su actual posición, irreductiblemente intra.n.sigente, sino
de trenos que contengan sus impetus trente al hecho consumado de la ocupación de Renania por las tropas de HiUer. El Gobietllo francés ha. sido el
que más ha. dejado hacer en materia de vulnel'ación de los principios que
informan a la Sociedad de Naciones. En el con1licto italoabisiDio no ha ocultado BU simpatia por el Estado infractor a 108 llamados .fundamentos de la
".eguridad colectiva". Pero ahora que la infracción alemana al Tratado de
Locarno le toca de cerca, adopta una posición violenta, y quiere que todos
88 coloquen a BU lado.
La actitud del ¡O'rente Popular y de la C. G. T., dan al Gobierno francés
la seguridad de que el pueblo apoya sus gestiones contra Alemania. Nada
tan pellgroso en estas circunstancias, en que basta UDa ligera presión ·p ara
romper el equilibrio de la paz armada, y desencadenar la guerra. Lo que
corresponde, es justamente lo contrario. El movimiento obrero debe decla rar BU divergenc1& rotunda con toda acción que implique un acentuamiento
de 1& tir&!lté: internacional; debe manifestarse tanto contra el gesto de
mUer, como contra la preteIU!ión del Estado francés de sancionar la ocupación del territorio alemán desmilitarizado por las tropas del ''ftlhrer''; debe
levantar con energla la bandera antiguerrera, combatir por igual al militarismo de ambas márgenes del Rh~, y proclamar que el aparato de la paz
burguesa., asentado sobre el Tratado de Versalles, es una fuente constante
de perturbaciones. De 10 contrario, las organizaciones sindicales que pilotea
Jou11&ux, se colocan, como en 1914, al lado del Estado Nacional y contra el
prolet&ri&do alemán.
En 1& guerra europea, todas las orga.nlzaciones socialdem6cratas del
mundo fueron intervencionistas. Traicionaron la causa del internacionalismo, y arrojaron a los obreros unos contra otros. De aquella guerra surgió
una Alemania. vencida y una Francia victoriosa, que Impuso condiciones
terribles, El triunfo de Hitler encuentra su razón psiCOlÓgica en este pacto
leonino, que abrumó al proletariado alemlÚl de la manera más indigna. La
C. G. T. Y el Frente Popular asumen prácticamente la defensa de aquella
herencia perturbadora, y se prepa.ra.n 8.'51 a perpetuar la cadena de causaa
y efectos que nos ha llevado al espantoso caos millta.ri.sta actual, en lugar
de romper esa tradición de vergonzosas dependencias que convierten a cada
movimiento sindical en instrumento y apéndice de los Estados Nacionales.
Por ese camino se volverán a repetir, punto por punto, los errores anteriores, sin que la formidable e~periencia que la guerra y el fascismo han
representado sirva para nada. El f8.'5cismo alemán tiene su origen en la guerra. Por la guerra, lo único que se lograrla, seria tra.~ladar l'IU centro a otros
pa1Bes, pero no destruirlo. Seria mentira que la lucha de Francia, en caso
de conflagración, tendria el significado de una lucha antifascista. Hemos
visto que frente a Italia, de quien le conviene la amistad, ha mostrado una
actitud blanda y tolerante. Si se cuadra frente a Alemania, no es por la
Bign11lcación del régimen hitlerlano, sino porque le asusta la posibilidad de
que su vecina vencida llegue a reponerse militarmente. Si Francia y los paises que constituyeron la Entente hubieran aftojado la presión del dogal qu~
cerua el cuello del pueblo alemán, mucho antes de que el movimiento fascista llegase a perfilarse, Hitler no hubiera pasado de pintor de brocha gorda.
Para el Estado .francés, Alemania es tan -p eligrosa ahora, bajo la férula beatial del fascismo, como antes, bajo el Gobierno de la socialdemocracia.
La. guerra se está preparando bajo el pretexto de destruir al fascismo.
Aal se liquidan las resistencias obreras y se tran.sforma el deseo de paz de
los pueblos -obstáculo considerable- en predisposición a la matanza. Hay
que destruir este juego maquiavélico. La. guerra es la más horrible de las
formas de la reacción, Es la liquidaci6n por el militarismo de todos los movimientos revolucionarios y de las posibilidades de libertad.
Contra ella, con todas nuestras fuerzas. Vigilemos pára que el prolet&rta.do espaf'lol no sea también cogido por la sofistica de nuevo estilo pero
de viejo contenido, con que se quiere arrastrar a los pueblos a la ma:sacre.
Ayer contra UD militarismo, que sa116 robustecido; hoy contra el f ....
clamo, que extenderla BU garra universalmente.
Contra el ml!ltarismo y el fascismo, la exprop1&clón colectiva, 1& desarticulaci6n del Estado. En una palabra, la revolución social.

Madrid, 18. - A las tres de ' la
madrugada., el director general de Seguridad facUltó a los periodistas 1&
siguiente determinación, que le ha.bia remitido el juez:
"En el sumario que lnatruyo por
asociael6D 1ltc1ta, en vtrtw'-'del oficio del eomisario general de Investigación Social, en el que, poniendo a
disposición de este Juzgado ' a don
Hel.iodoro F. C&nepa, don Jos6 Antomo Primo de Rivera, don Augusto
Barrado Herrero, don Rafael Sá.nchez Mazas, don Julio Ruiz de Alda,
don Raimundo Fernández Cuesta.,
don David Jato Miranda y don Eduardo Ródenas Llusla, elementos dirigentes de Falange EspaJiola de las
J. O. N . S., entre otros, y en el que
participaba. diferentes extremos, y
acompaJiando antecedentes por al a
la vista. de los m.i8mOlJ pudiera de-

c1ararse la ilicitud de la mencionada
a.socia.ciÓD, he acordado dirigir a V.
E . 1& presente, particupéndole que,
por auto dictado en el dla de hoy
en el mencionado sl1D1&l'io, se 11&
8(:ordado el procesamiento y pri8i6n
de los seftores expresados en su oficio como elementos dirigentes de di-I
aba asociación, habiéndose acordado
también lo siguiente:
Se decreta asimismo la suspensión
de las funciones propias de la Asociación Falange Espaf'lol& de las J .
O. N. S.
Comuniquese esta suspensión al excoelenUslmo seAor Director genera, a
su efecto.
Ruego a V, E. se digne acusarme
recibo de la presente.
Madrid, 17 de marzo de 1936. Ursicino Gómez carbajo."
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Bbtente.
SI el censor cree que DO podemoa hacer esto, que es aentr •
la libertad con fllltusla8mo y carUlo probado, que iaehe . . ~
de arriba abajo, .... piedad.

El pueblo, la claae trabajadora se dará eoenta al tlJlaI de . . .
todos los poIitJcos son Iguales. Nosotros ya lo sabemoa. Pero ...
multitudes Decesltan pruebas. Déeelas el Gobierno y el CleDIIOr.

Bolas es muebo peor
Anthony Rotl&8chllc1, presldlenclo el mitin de Jultlos al...... «lelebrado el
~ ea el Botel Dol'Clletiter.

Domingo, 22 .,uan Reverter, por la Provincial de Tarragona

~~ ~
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Vivimos otra vez en régimen se\'ero, severisJmo de C8IIIIUI'a.
Los hombres que hoy gobiernan, Domingo, Barda, el mIamo Aatia han oombatklo el método inquisitorial de Gobierno, De1.'8do a eabo por los monárquicos de la ()eda. Y 108 otros moDárqulco& del leo
rrouxlsmo. Han dicho que 1& censura para la Prensa era un eacsrDio, un insulto al pensamiento. Han afirmado que la censora eo....
mente puedc ser empleada por aquellos Gobiernos que ejercen so.
funciones dirigentes de espaldas al pafs Y al ambiente popular.
SI ban dicho esto. ¿ por qué ahora siguen 108 mIamo8 procedImientos die aquellos a quienes at:acabaD con tanto vigor 'f
La Independencla pcrl0di8tim que poeeemo8 DOI'IOtroe, el IIIDOI'
, la libertad de expresión y el odio a todo lo que tenga una pu1.icoJa
de tlronia DOS baoon repetir todo esto con una COQb1macla pero.
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palo y la eánleI también.
:&Itas COI88 liOD atrlbatoll clegoa y dMordeaadoe de 1iDdM ...
~obema.c1ODee. Hace poco, el censor lIOII tachó UDa ..A..tna.IkJ ....., ...
arriba abajo. Una cruz roja en aspa cruzaba todo el papeL
En ella deelAIDO!!. coeas que DO podian tacavae. ~
actos que 1IeDdiaIl a destrozar la mIBma deIDGOI'aCla. Uewdoe . . . . .
por eJemeJltos ~on&rio. que van COIltra el Estado coaatHakID
y cobran del miIInlo Estado. Esto debla Mbene. El oeuor. ¡trIAe
papel el del ceD8Or!, crey6 que DO debía enterarse de ello el pueblo
que votó a las Izquierdas. El redactor encargado de ea. lIeCId6Q
qulao medir 8U responsabWdad con otras responsabjlld..... mM altu que la suya. más altas en el sentido oficial, y bajo sobre cenwJo
mandó la prueba ooneUl"8da al &eiior Barrera, CoDeejero de TIabajo de la Generalidad, anUguo administrador de SOLIDABlDAD
OBRERA, compaftero de VabaJo del que esto eacdbe.
Barrera contestó que aqueDo lrla al presidellte de la Gea.enIIdad para que !le diera euenta del abuso y desuso de la ceDIIIll'a.
No hemos vuelto a saber nada más. El sileDclo ha coroaado ..
obra de la censura. El sistema !la empeorado.
La censura aprieta más. como bemoe dicho al prIJlclplo. Ella
DOestm. "Actualidad", de ayer. deciamoA que mientras ea la Clima- )
ra de diputados se cantaba La Internacional; el Gobierno PropoIlÚI .
que se prolongara otro mes el estado de alarma en toda EspaAe¡, Por qué no se puede decir esto? El C6IllIOr DO puede borrar cs_ '
C08&!I. NI el Gobierno mandar que se borren.
~
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GRAN MITIN
en la Plaza de Toros Monumental de
Barcelona, organizado por la Federación Local y Comité Regional, con representación de todas las Provinciales

.

loa oeosa.ra aprieta de verd114 VoIVeIDOII • loa tIeIIIpoa ..,.,
dosos" de la dlctadura ra4icalcedlata. El periódico tale maUJack),
deabecbo. Loe conceptos claros y precisos que hay que GpOII8C
con toda cl&ridad, son tacbacIos &in DinguDa cl&8e de ml.ramIento.
Ayer comentábamos la sesión que alrvl6 de apertura al llUeVO J.>arIamPnto. El ceaaor llOS deJ6 hablar eolamente de los d l _ de la
mltologia y citar alguDOB lIIiÍsicoB conoddos. Lo dem6a tu6 borrado. El lápiz rojo resultaba en la blancura de la prueba. Daba JáaU.o
ma conlemplar la mutüaclón. Nos preguntábaaa08 uombradOll lA
era posible esto ea UIl régimen cJeuamlna40 "demoCrático". GU Sobies y Lernlux también gobernabaD en nombre de la deIDocnda ~
emplearon 1& censura COIDO ÚIliCO medio de Goblemo. lA ~
el palo y la circeL AzaDa gobierna COIl la ceuura, luego ~ el

laclnto Borrás, por la Provincial de Lérid¡
Praclsco Isgleas, por la Provincial de Geroo,
Francisco Carreño, por Barcelont
Manuel Pérez, por la Federaci6n Local de Barcelona
'.Iuan DODlénecll, por el Comité Regional
Federico lt6on'senll, por el Comité Naciona~
Pres~dira: Vicente Pérez (CoDl6Ina)
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La «Pasionaria)) se lamenta
del trato dado a los presos
de Madrid. En la Cáreel de
BareeloD8tj está Rolas. ~ eli
-d
apaleador '
'

¡
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La cDputada comunista DaIores
' lbaIrruri, "Pasionarla" , ha dilC'ho a:l
dLrector de .Ja cárcel de Madrid, MarUDez Dorza, que era indigno lo que
eatá haciendo ahora y lo que habla

hecho antes con Sos obreros.
La. "PaslODBlrial' DO sahe lo que el
director de ,l a cárcel de Bareelona,
el apaleador Rojas, ejéouta COlll los
pre808 que tienen aa desgracia de
"pernoctar" en aquel centzo de tortura. doIIde de UD& forma sa4vaje ee
leII eamete a toda o1ase de martk1os,
dC!llde el bélrbaro apUeamianto por el
CUerpo de PorrUltaa, huta. meterl08
en e6taDoe ocho y quiDlCe dlas a pan
y acua, y una dlsc~pliDa propia de l(l6

1
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Martlnez ElorLa WI UD ..~..
compando con el verdugo e iDqulBidar Rojas. La dlputado com.~
no ha compartido ea dolar y .. crue).o
dad del careeJero máa aa.nguiD&rio di
~&f1&,

cuando se Jamenta de 101
C<m1un!stas y ...,

tratos da.doe a loe

cl8illstas en Oa cárcel ~ 11&:
meocionando para nada a otros preo.
IIOS que fueroo también objeto del'
mismo

trato.

Lo que DO ee p1ede coooeblr ea que
todarvi& baya 6D !las cánleles Y preai..
ülos de E8pab dlreoton. como el
f1.meI&o Rojas, que es el m.Ae . . .
gulnario, el m48 ~ d.tt IlQl .....
'CeIlenIe A<JDB6o'N
--'
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SOLIDARIDAD OBIERA
.... U.laTI••es, nENTI A LA 81llaU
.

Lo. técnicos del ealé eoo

11. laleres••le .anlllesto de la

leebe
EDtre otl'OlJ mil, son famosos, por

.,••6. A......I.la

¡&lIal. la UnléD Sag..~da ••• !
J.&ltaje la guerra••• 1
A .os

I

trabaJadore~

be nuevo el fanta.ana de la ¡uerra amenasa. al mundo. HiUer, rompe

1M Tntacktll y ordcá la militarizaclón del Rh:lD, destronzando 1
>~te
la frAIU STera dfj papel establecida ingenuamente para asegurar la paz...
La situación pol1tica interuacioaal aparece, pues en toda. 8U re&lidad
U'tIIIL y esta .s1'uación, ha sIQo creada por el imperialismo en su afáD
Wrbaro de aumentar de fllrma. alarmante los armamentos.
En todos los paises, la. Unién Sagrada se forma como en 1914, a fin do
explotar el sentimentalismo patriotero de las multitud~ .
En Francia, nuestros dirigentes, ayudados · en esa infame campafla por
loa partidQII
revolucionarios, carg&l1 sobre Alemania la responsa.bilidad de 1011 ac»Dtecimientoe actuales. De nuevo "Germ.a.Dia", es denuncia.da como el enemigo hereditario de Francla. ..
Mientras DUe.stros gobel"llantes provocan la indignación del pueblo,
afirmando flU9 Alemania ha falta do de forma inaoble & los compromiso.
asumidos, Hltler, como argumento supremo, dice al pueblo alemán, que los
Ttratados de VersaDea y Locarnos, le someten a la tira.nla, y que el Tl'B.tado
Frauco-soviético es una amenaza intolerable...
La vel'liad es, que la divisi6n territorial de Eur opa por los Tratad08
de Ve1'2lall. y Sa1Dt-German, al favorecer a. los imperialismos vencedores
GIl la guerra, creó DUe\'OS g~rmenes de con1lictos, que sólo la voIUDtad pacifista tlel proletariado internacional podrá aniquilar.
. La. Sociedad de Nacion~, v erdadera oficina de negocios de ese imperialismo, creada especialmente para mantener sus conquistas, DO ha podido
solucionar las diferencias que separan a los Estlldos vencedores de 109
vencidos ...

nam..

• • •

¡Trabajadores de Francia ! No os dejéis caer en la red infamante que
hoy 08 tiende el cs.pitálismo internacional. Acordaos de lo que fué la Unión
Sagrada en 19U.
Hoy, estos patriotas, invocando las mismas razones se prep aran 'p ara
repetir el ml.!mo crimen. Ya los p r ofesionales de la guerru envenenan el
esplritu pllblico excitando las pasiones y la emoción popular,..
Como eD 19H, los juri.lttas profesionales exponen sus argumentos nara
demostrar que hoy, como ayer, el Derecho, la Justicia y la Civiliza.cióñ estAJa a Dueetro lado...
Loe I.Jltelectuales acostumbrados a la mentira buscan argumentos para
defender la nueva guerra.
Romain Rolla.nd, defiende la Rusia de Stalin, y afirma. que nues tras
a.apiraciones de libertad y de jW!ticla est án ligadas f atalm ente a la suer t e
de la dictadura soviética...
De Igual forma que 08 hicieron marcbar en 1914, contra el mmta rísmo
pnlllallo y por la Democracia Universal, hoyos harán marcha.r en nombro
ele la defenaa de RUIla y de la revolución mundial,.. Este es un sofisma
JDOII8truo50...

TACHADO POR LA PiE. VIA CENSURA

•

Pero, 1& Ru!l1a d'e Stalin, es el pafs de las deportaciones a Siberia, de la
muerte lenta en las iSlas Solovietzky; es el pafs donde han ejecutado 130
nwoluc1oD&rlos por el atentado de Kirov' es en fin la patr ia de la "Gue
peu", 1& pollcta mAs cruel y bárbara del in~do.
'
¡:rrabajadores! Pensad lo que será esta guerra con los medios de destf~6n que la ciencia ha puesto en manos del capitalismo. ¡Negaos a de_ _ este rigfmen! ¡No marchéis a los campos de batalla, <bnde serán
d~adu miDone8 de vidaa humanas!
Bajo alD.gWi pretexto podemos acepta.. D.1 slqule"a 1 'd d 1
No G1Ytdlla que v080tr0:5, sólo vosotros, ~ las ;ICtl~,e~ :u~~:rf:~
teresetl DO ae pueden contundlr con los intereses del cap" alism
•
•
•
1 ..
o.
Para hacer trente a la guerra t enéis en vuestras manos UD
ó1"
da que 1& a. 8&lvc) del tMC1.smo:
huelga generaL.
arma s l·
Es, puel la huelga gener:1l la que en el momen'o de
r
d d
teaer la .....:.... y el también la huelga gen"~al la q~
pe l~ PIue e . e.le preparar... e camino
de 1a Revolución Social.
¡Trabajadores de Francia! Vosotros, que conocéis la miseria d el ho ar
lee horrores del paro forzoso, la opresl6n y la tiranla a que estáis sonfeti~
dos, enfrentaos decididamente contra vues tro enemigo.
Este enemigo es el capitalismo y el Estado que está a su servicio
r
defeJlderle. Luchando revoluc1onariamente contra. ese capitalismo h ~ pa. a
imposf~le la 1Uerra...
' a. emos
¡V1V& la Revoluclc)n Sodal! ¡Viva la Unl6n Anarquista Fran
'
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Ese.el••'Ielal del Tl'abaJo de Bareeloaa

El

B

ra. que por cuaiquier

produciftle.

A los eeftOl'ltll COIIgejeroe de cwtura de ia Genenlildad y a ~as autoridades todas, Jes he dicho cientos de
'Veces que en fecha 3 de diciembre de
lta1, sitl demostrar justlda o res~ a . . IIptitudes y coacuctas. y
'SI2l formación de expediente, se me
destituyó ele mi cá.tedra de Di·b:.:jo y
CtIIol-. de la &IcuelI1I del Tra·ba.jo. Se
me despoje) del úllico destino que tenia,
Para colino de dolor y escarnio
la dtedra. de Dibujo que yo desem~
fiaba ~a viene disf·ru.....an<!o y la desempefta. un empleado, aficillll prime1'0 de lnoterveDlCic5Il de 'l a GC'neralldad
eoo SUI'I 7.000 pesetas de sueld~
&nuail, ,m as 4.000 pesetas que ¡percibe como profeso: de 'l a ElJCuela del
Tralba.jo Y otras 2.000 pesetas que
~ra por "reaillzacione9" (pa.rtida
'111), C4lIbra también como profosor
de fa EM!uaJa de Verano. '
J!lIte empleado eIloC'hufista, es eu~ del tefe de In.tervención de ~a
Geaera2k1ad, &eftar Bosch;
¿Es lDOl'8il esto? Tolerar esto no
ea Jeatl, DI. éUco, -ni juato, seilor prelIideDt.e de ]a Generalidad.
ir si ,t odo esto I.Jldigna, más aver~ aI1D;o aiguient.e:
la 14 de noviembre de 1934 ("~
letill Oficial de ~ GCDe'raJidad" del 15
del lilIMIlo M.Ile), él presldente de .la.
otíMi'II1kJt1d ~1"6 uzi decreto dlspo. . . . . ~ ~IMOCIer1d()ttíl cxéedenda
praiesor dé lo. E8cuela del Tt.
1Iaje; ., ti . . .~lmlento dé tOé!ói I0Il
~ '1 praIlertlliclü fWá ~iLi'

'\
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¡Esos caseros•••!

A UD obrero ·e a par. lorzoso, se le
desabuela. por adeudar dos meses

exista (~ht laa paredea el IW1s pequcf\.o
aalleDte, la infinke.simal 1Lmra en el
palaaje rupestre, para apoyar y dejar sujeto luego uno de BUS pies, dedO!!, unos dientes, palos, etc., es cosa
que sólo la madura. reflexión ante
aquella bebida puede conceder.
y así va &8cendiendo más o menos
penosamente. Técnicamente. Para.
'¡llegar", nacln. más que para llegar,
porque siempre existe nueva pared ,
"lUevo y enlubado pozo que ascendel..
E l escalafón es, prá.cticamente intermina hle. A medida q'Ue se va. remontado, se de9Cubren U:l OS conuuctos capa aros hacia. arriba. por los
cuales el café con leche puede ftutr
(más fá cil o difícilmente, Pero pucd~
fluir.)
Asi el técnico-jefe del n egociado
Q. puede vocalizar en la comisión C.,
subdirigir el patronato R. P. T . Y de
este moclo ha sta al inñnito.

de a!qulier
Es ~e que los propJ.etaftOs
'de casas de Bn.rceklDa están despo-

C~

sel'.los de las OOllftimientos de huma-

f a.m.ilia, ni quizá han producido ~
da provechoso pa.ra la hum ......
No es julllllo Di h1a'DallO q1le _ le
1=e a. este abl'll'll'O que ha ~
par espacio de clDco eAoa eD la m-

y J'UDa· Ba6. _ _ ib
soflaras no deben haber taddo llUIII:IL

nidad.
. En la brurriada de Holta y en la
cadle del mismo nom;br e, número 122,
h ay una C8:Sa. habit~ par el obre-

p81tería casa Serrat, & dormir el), stena ca.lJe, sin wcar donde pueda. recogarse, por ca:recer de medioa . .
,m mk:os, por C8.US1. de 1& müa ISo-

ro en pa.ro forzoso Berna:bé Tudela
Domí.ngucz, el cual se ha visto en la
ne cesidad de eooerrnr en el Buen Fast or tres n!ños; pero esto a. los ~
ros !JO les ,inter esa nada, y a .p esaJI' de
que sólo adcl~~a este;: t:alx!.jador dos
Dleses de a lqu iler , Ee ic bar
ve e l d€sahucio por par,t e de b.!J propietarias

e..

aiedad en que vivimos.
¡Esos caseros 60D pe<JDea

peste

que 13

lw1b(m1ca!

_
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JAOIADO

Este es el cuadro burocr~tic o esPOR LA PREVIA CENSURA
p a ñol, por donde queda. setialada la 1
dc.sinfección inexorable que d eberú.n
a cometer a fondo 103 obreros el oía I ~~~~~~~"=~~"~G~,,==~m~HUI
qu e por su propio esfu erzo s ean lle-I
f
,.ados a d irígir los destinos de la nación.
En su sistema actual y en sus ser- :
vidores se deberá desarticular completamente en un todo, los servicios
del Esta do.
~.
H oy, el obrero suf re, él r ecibe la
"'y
t C'talid ad, a l sooorta r el gro? \.c peso
Desde un t iempo a esta. parte se
y a tal efecto 'f'8m08 a ftIIItIIr lo •
d el tt'?baio n acional, y DO puede es- va cac a rerudo por elC!ln = -tos a,ut6- m ás sucintamente ,poISible un C38)
peral' m ás que refina do!! t aylorismos nomos y qcie:nes no 1-0 S?n, el f~O- I 'bochor ;:¡oso e inicuo ocurrido el 8áen vez d e quinquenios, accidentes dcl sp g rito d e frentó) úmco, alianza bado pa8ado en la SecciÓll ~ y
trabajo, con cUn;cas m ediocres, sega. t'brcra , u:nidac s indical.. .
•. .
DesC2.!'g a de Pota.sa.s lbéri'c:aa dcl
ros l· n, ~ .. r.l '! cntes y " ntierro de t erceN o est;l. m-aJ la llamada en Se:ncl<lO P uerto, en el cuaJ. un c~ero
~lll'C~
....
" fu e·
ra. cl~e en lu""a r de retiro con h a.- r evolucionario, como a tal e fecto eIIl- 'lluest..r o, COoUOCl'd <> p'or 91 '"'-':",,;,QVKUIo ,
beres c~rre3po';dientes a la catego- ¡ p lazó la C . N . T. ~ ~a U .. G : T. en i a; .~rbalra.menúe . maitraLado por iDdivir ía super ior.
Conferencia R egional t:1Jt unamcn1:e du~ que se titulan traba.jado~ orE xijamos que ese trato diferencial celebrada. en el Cine Meridiana; pero ~06.
tiene que I'cr n eutralizado enérgica. la. a ctu.:u:16n d e a lgunos i'lld hoidu09 , Debido a iLa. cefasta. a.ctua.dlD .de
m en t e dc::clc est os d ía s act uales, o ne9 d eja :p:!:·p'l~.:.Qs y dttd=~ ~ue ~ componentes de la.Rmta. del Sinsea desde les m omentos en que so I p ert.enczc:m 3. nUl'guna oIlg'aUlZ8.C1OO dica.to Aut6DOmO ~ p~ ~Tl 
inicia una trans~ormo.ci6n esencial en obrera.· más b ien cr eemos deben cas, nues . . ro CO!llIPIWlero 8Ugirló, 1Dlla nación.
L
'Pcrten~ a. Ull detoI'!Il.Ínado sec- ció -la. idea. o propue~ eIl el trabajo
¿ Debo recordaros que los fermen- tor que, Sil parecer, es enemigo de en quoe se h1lilaJba de qreaa.I' en l.a.
tos más enérgicamente conservad<>- ,l os explot.a.dos por 1a burguesloa. del C. N. T.
.
r eo; y retrógrados de la nación, la.'! Puerto, ya que si verdaderament e
A co~euci& de esa eugerezx:¡.&
derechM monirquicas o j e.;miticas los pertenecen a o.-gamzacic.n.es obreri.s-- y. de!} trabajO de ~ que el ,
encuentran disponibl es sicmo re entre ta.s quedan colocados en muy mal C1tadO compafiero <HseIlvo1.via, mi
la malla servidora del R'ltado?
'lug'a.!'.
lI!i~o de la D~va del cit&dIJ
Si aun hay que aguarda r par a proSln~ca.to, ~ vmuesa. .. (6.) ~
ceder a. la desinfecci6!l completa. en ~~~~~~~m~~"~~ 'Tic ,.so:: ltbalanZó .obre el S8IriIla
cambio en nuest ra mano est á., y ya.
que,. ~ta.do tnUdor&m«lte por UD
es h ora que iniciemos por nosotro.'l horas para camb!ar el trato despecti- familiar de ~ mM ae6:as.
rtismos otra op eración, que puedo vo e indüerente, en zalemas servile3, guardia de ;~~ e~'Pnlndc. dei
lIe1' el antecedente necesario y preci- y pufios en alt o como salud o, lo quc
Cuer.po-, r~ó SIn def~ IImg~""
so par a. aquélla.
fueron humillación e imper tinencia '!la;:::"
~ ~;:;~as jo
LA SELECCION
Infinita-'!.
~ =os, qu ~ o e
oompa.Al cuerpo del Estado no b3Sta viPor entre la. mano, acariciadora ~o en un estado d~ y JaBg'J arle de.sde fuera. Acerquémonos a del mentón redondeado reluce ahora timeTO.
o
él, infiltr6moDos en éL Form ~mos en- la sonrisa de Tartufo. El encamo de linNh ~eDt.<lst
.. ~~_~ ta!
toncc.s nues tro !!Ichivo y flc hero. Se- unas vueltas de blanquisimo encaje,
e amle!ll o, a. """"VUUOU_ enri inapreciable para el dla d e ma- DO debeD ser ca paces de l:t'.cer perder cargado del. trabajo, que litiSlde a!
fiana.
el sentido más que al propio que 1M . apelativo de "M8J!Iilla" , Be ar!'Ojó
• • •
use.
t:lmbién V!olentam~ reonttra ~
Vaya desvanecer la impresl6n que
Por otra parte deben movernos s tro ~o, propi.nál:ldale UIl ~
h e dado adrede en la prim era part.o reflexión toca s las gesttculaciones de f in de goltpes.
de este escrito.
esos bebés, si demostradoras de nuesLa indi!ereucia de los demie fra·
. E?xisten parias en el Estado. En. in· tro potencial, indicadoras <le cómo bajadores, con re1ad6ln a et'Jte aeto
dIVIduos y e~ CUerpos. Bastaría citar so:!. permeables estos terr enos a toda inhumano. alto demuestra. daramemte
entre es tos u ltimo.'! los de Correos yagua qu e caig a impensada en su s e- I su pSiocol<>gla, ya que en su inmea.sa
Telgrafos con misera soldada y tra· n.o. Ellos la abs orb~rán y . digel'irán mGyorla son ''matahuel.g'a3'' y traibajo agotador.
SI no somos preea\;~dos. SIempre ha
dores.
Pero tan grave como ha. sido el sido su misión d e pura cepa jesulti-\ Esta nota la damos a mBJl'era de
drama de estos Cuerp<m en el bienio, I cc.. Dcsnaturallzar e infectar.
oomeIrtario, sirviendo eamo estampa
lo fué al mismo tiempo para el emAl contrario, si estamos sobre avi- , por.tuaJ.ia, pa.ra que aJ llegar a conopleado y hombre consciente, que soll- so se lleg ar á al lógico final que 103 cimie:noto de los oomp~eros sepan a
tarlo se debatía. entre la. atmósfera burócr at<U! ater rorizados ven llegar qL-é a teneree con respecto a m. mala
malévola, rencorosa e inútil del café incy.o:-able:nen t e.
gente que abunda 1'e~ en
con leche.
El fin d el reinado de la técnica del la Secció:l Potasas lbériIc3s dEl FUerClasifiquemos desde ahora, en ca- cafó con leche.
t o de B e.."'Cclons·

...
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e~D~=~~~~_·-~~: '
otra vez 'la plaza. que yo venia. de&8IIl~&Ddo, u atn. vacaDte cualquie-

_o

enorme, los tonelea de
~ de Heidclbarg, la dudad
UAiversitarla alemana.
Creo que están esculpidos, adOl"llAdos, esculturados, etc.
Cuando muere un tlcDico" cumbre,
de Iu o1icina8 que rigen loa servic:ioa públicoll Daciouales me acuerdo
siempre y me imagino el desfonde final de una barrica tan renombrada
y eno:rme como las ·de Heidelberg.
Un fenomenal barril de café con
leche.
También , muy esculpido y condecorado, muy técnico, p ero no en la:'!
cosas de su competc!lcia. Eso n o.
Técnico cn ctrlé con lecne.
E sta r eal y p rácl.ica verdad es, al
propio t iem po, una a!cgol ia..
Estoy por decir que no n egan a
seis los empleados que tien en, Estado, Diputaciones, Ayunt amientos, etcétera (y aqul la Genel'alldad ) , <le~de la inmoviliza ción d e ~'1:J.ura, pasando por todas las ;>uer tas falsas,
y terminando por todas las oposiciones habidas, sei.<:J t un sólo que hayan
puesto a. contribución s us csfuel'zos
de toda cla se para s a tisfacer u n ::ncdio, no una. finalidad, a l pretender in.
corporarse al cuerpo de f unciones públicas. Me explicaré. :C:J.tiendo p Ol'
medio, .el. propósito de .desar rollar
tl!la aetiV1dad d e conformidad a una
s.at~acc~ón . de .tra~ajo int('rna, a I
~na. lDcltn a cl6n u·rc~ r2!l.o.b1e ; y por
ii.nalluad, la d? 1:>_ P:?~1U ~ubsist e ::Jcla, C?? la p 03.¡bl e saLl.s _a CCIÓ!l d e . las
ne.se.::¡::;ades m as pro:;alC:15 d e la \'!da.
. :,~~ os IO~ pr~logos d e cs t e. caso s on
1 9u~~ S. A .~s U O $ me ses; el e:nplea':lo
fu.tu~o té~;m ~o, es .C~~:1Gl0 se ~~rcat1\
qu e ,.1 eD.. :U a sel VIl a .a n J.c ,c n. ha
,,1
h t
ch oC<-UO,
a op a d o, con el ca fé con
lec~h:,_ y del ~ cual na d~ m~~ ~ue en
do . . .. ~.os s r,: un a p ur;¡do .. ecD.lco.
:<\.qU! t ermtna t odo s u tecnicismo.
Que no c¡ ~oco.
.
Q~cda :O\m::d.o, el ~o:n PlejO n e1 ~mpleauo. pu bl.c~ l l¡, O. .~ c .á de x:ota1 su
llIr.or tn::lpr ecla ble. 111': on fundlble ·p ar~ sU ramo, en la l\~m¡n ¡ s~ :.;~ón, ~cl
fual se despren~~r~ otro canfto m-I
menso para el pu u]¡co que d e .a ma rre
'?rzoso se acerca a s~ venta!!illa, reclba su VISIta , o, en fin, entra en contacto con él.
Como cn las adjudicaci~n~s de rareos . para el eargo d e .m~s~ros, al
técDl.co emp1ea~~. le es Indiferento
r~dlr sus servlcl~s, .en esta., ~~a. o
aqUélla depen denc.a de la Admullst.l·aCi:'i~ y olicina. burocrá.tica.
VertI~almcnte en .t odo ~l Esta do
C-Spute de.¡al}~~ es peC1<ll!zaclón e5 una
r a ~llm,
.
Al l.gual que. el Excmo. S~. ,Z . el
cual sirve lo Dllsm o como Imn ,,, tra~
bell e e!llH3. clCnda, Gu err a (o Ju"ti r.ia,
e~l1p ea d o e ~ su carg.o que DO e:;
servICiO), se slent e a m ll)a , amOlio...
No es n i m acho n i h embra. S i acaso
un~ espccie de pajue~?- con lumbre
qu.eta, le:lta y mor te\.ma.
Mire h. acia arriba , o m ire hacia
O , ve rc pe ti rse .a
I
.
.
a ba )0
misma
Imagen
si e~pre, más o :r;:enos .hal~güefl~, pero ~le~pre l.a mISma, f- .Pal a q.ue má.'J
ansias ; P el a . en camlllO, }1onzont alm; nt(' y e~ Vi rtud .del cale coI?- leche
nL estro em pleado, ,qué de b~n zontea
más insospechado~ y ~rl';n~lOSOs DO
c?nt empla . Atrevido aJplDIsta, ~á.
~ltuado entre. dos pl~red es roquena8,
Ingentes, fUribundas. ~I es c3;l afón .
A:lli es donde la p ~ác uca J?lXL!lra
ejerce todo su poder de fa::;cIDacló~.
Descubrir gracias al microscopIO
de la copa y el plato con el reglaje
.tu taJneflo

-

causa. pudiera

DE lA MUERTE DE DOMINGO GERMINAL

A pesar de esta ardeD y temüna.u- I
'te disposición, llO 88 me la reiDtccr.r
do en el pueato que ocupaba, ni se
>ha hecho nada. para u...m.nimn:ne
ele los perjuidce ecouóm!.cos sufridos
1'01' el DO perc1bo de mis baberes coIDO protalOl', ClOIDO 1M ha 'heclho COD
todos los obreros dMpedidos, con ¡os
ofunciODarios que fueron destituidos y
con tos poüciae de la GaleraUdad.
¿ Puede bacer3e una bUZ'la mayor
de Ja justtcl1li?
Los oa!tmlal08 Y ex a.lumnos obreros
de la Esouela deil Tralbrujo se perBO'!laroo en na Consejería. de Cul.tura de
na. Generalidad pldiel!ldo mi in:mediata
reposic~ón dent ro del profesorado,
prometIéndoles que así se haria. No
se ha hecho nada.
Ya no es posible conlleval' más la
.situad ÓD a que se me tLene condeliado.
De dia en dia resu:lA:a m4s dificil
mantener la s erenidad.
Toda critica es inúti:l. Los 'hec.!loe
ha,blan ?or si mismos, y 'el lenguaje
n o podn a corresponder a. las palabras
que este proceder merecOD.
¿ Qué barían, cómo ea portarfan ~OI!I
señores que componen el Gobierno de
·la. Genera.lidad de C2Jta.l'UÍia crR.'3 demás autoridades, los ju·ece~, si ·h a·ble'ldo observado toda ,la. v ida una
"Conducta honrada s e ~es quita ra el
'Pan que ·h onradameDlte les ptll1teUcce
'Y el de SWJ hijo.<;?
Lorenzo B~
ProrC4'JOr de
Artea
De la Prensa. dJaria.

Del_

El corso de esperaDle
anuDelado para 11.,
Se pone en conocimiento de los lectores de nuestro diario que, el curso
de E<Jpcranto que debla. iniciarse lioy
en estas colwnnas, por catmá-~ ajeDaS
~ ~a vOluntad de ,l a delegáél.c5o dé
J. L . E. S'l no ~ue<le ~ eite
~~~

.

.

-

. ~

Aspectos de la capilla ardiente y del Dlonr.ento del entierro' de nuestro
cama...d., cuya muerte hü sl.do sentida por todos los trabaJado~e.c de
Blelle 11 por 'o.....IU~eII de.'" C. N. T. eR . ~.paila

Icenss. u

.... ,.
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AYER Y DOY

OUIDVA«:.8J1ES

Sobre la p~lítica social
de la Generalidad

Estado de los
Estados

Seaor Pres1de1lte del Gobi.erD.o wt6Domo de C8.tallufla.

aOOad.
:Muy ae1íor mio y antiguo amigo:
ADte todo. señor Presidente. me creo
obligado a decla..·ar que si le trato de
amigo. no es para. darme importan_ . to
cia, sLno porque. Sl. o t ro tr a ·~
\..4UUen
le diera, parecerla. que r echazaba el
que antes usaba oon ust oo, por . ~a.'berae alejad o muc:.'1o d e ml. política
Y económicameIl'le. T ambi.m m e creo
obligado a decir.le, seüor Presidelllte,
antes de explicar el m otivo de las
resentes lineas, q ue si otros titlrloo
P
DO tuVl.el'a ~ara. dirigirme a usted,
10 haria por senur!:1C uno de los poOOIS españoles que no h a:n vendddo su
aeriedad 'POI' u nos e :l\.Ilt05 aplauSClll!.
De suerte que. si DO por n uestras antiguas relacion es. por el respeto que
·d ebe merecer le mi vida. c.srpero que
esta. oarta. sea leida ;por U3t od.
Se ha inaugurado la seg1!llda etapa de la. Getleraiidad. y como cata.lán.
como españaJ. y como hombre, me interesa conocer el c-amiiJo que el Gobiemo que usted pr:eside y a a seguh"
en ma.teria d e po; U:'ica socií'_L
Me interesa, porque de ello <lepende. en m i opinión, la tranquilidad de
C&talufia. ~a aotitud de ros tra:bajadores catalanes y el Ji.-mS'IllO porvenir
del Gobierno que usted r epresenta.
Un refrán cs·pañol dice que nunca
BegUndas partes fueron buenas. y .si
7& hubieran sido m a:las las primeras.
¿ cómo serán estas segu.r.das ?
La polLtica social de ,la primm-a ép~
ca del Gobierno a utónom o de Catalu·
~, fué. por torpeza o por error, funest.a pal'3. tooos. Quizá. t amoiro fué
funesta para todos. por h a:'oer dejado
elevarse, despropor ciona.d:a.mente, a
q.uieDes, por su in:teli.gcncia., mereclan vivir a ras de tierra.

,.

~IDIIIDAD

DB MARZO DE 1 "

est.aban comproDdidos en aquellos CD.lillca1ivos, pero. ios que pudieron estimal"3e setial:ados. acabarán. ailguDOlS
han acabado ya, ateDdo empleados de
la Genera.lidad. o viviendo de su po11'11ica.
Y vino la. ·I ueba Y la lucha demoe..., cuatro v -'o
..·..os y ma1 tró qu""
.'"' no era-IlIea.ntes. a quienes !h8obIa de elim i narse si se queria que la paz soci.aIl .r eln&l"a. en Cat3ilufia, 106 q~e. no estaban
I con.fo~. con ~ propósLtos de emi peque:uecer .l os ideales de ~09 trabaj adores oota:l~es; eran todos ~08
Obl'eI'03 que tienen, en la mooote,
Ideas propias sobre ila ma.roha .del
mundo. y l:l0 se tum prop~ Vlirir
de COS133 ajenas 81. su trabaljo.
¿ Por qué r~ lo que halbrla de
¡ ser daJ.o~a:so P?3.ra u~~ leer~ y para
mi e9C-" i'b Irlo - OpoSICión violenta a
todo arreg¡lo entre ¡po.tronos y obreros. ,s i loo obre-os JK;rten-ed~ a la
~. N. T.; enc.al·ce1~len.ta9 Utemátñc?! de ros traba.J adores ~ .JlO se
de:J~ controlar por pol1ticos. a.pale=en:tOlS, secuest.:oo• vetos, amenaI zas Y otros .procerlpn!EDtos aUll: peoreo. que h~OD bueno y humano el
Orden Público en manos dw Poder
centr"all.
Merced a esta po!ltica Defanda,
crimina:l.;tendria. que decir. si de antemano no me hubiese propuesto ellminar de mi ~éxi.co pa;la¡bras mals~
I IUUl'tes. cua.ndo el Gobieroo autónoIDO de Ca.taauiía. neceaitó. con asprem10 a.ngustdoso. aeg(iD. los gritos desg&n'3.dores que saiían de .. Radio. el
" apoyo pop~. DO io a.lca.n:zló. y cuan·
do se celebraron ba ~ e1ecI clones republicanas. paro elegir diputadOs, todo el proletariado espa1ici,
DO iD.scrit.o en los parti'doII poUticos.
bIzo ~ abstencioDista para
que fuese dern>tado el Gobierno o

I

&1JDII118 en menor

DÍIIIlero,
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SeDlblanzas Irágleas

Deade que, COD anreglo a 10 eIIUpulado mediaate el tratadu de Ver88iIles, instau:rose en Ginebra. io que
llsman "Sociedad de Naciones" . loegistmse la formidable paradoja, Ja
para.doj& a:rehiB!litcl...«tlca. de !h'8Jber
Ido (noo OIbst.a.ll!e 01 "espirUu paclfieo
tarO ñel proc:Uctw organiBmo diplomá~
tico), en cooscendo el rearme do lOO
Estados. ' Vey& panorama!

ciall. ~ y equivaoada, t1JVieron que
crear. primero. los guardias de.A.sIIIP
to; aumeat&r. desptres, "la Gua..rdia civU y 1019 mismos guardias de Asalto,
varias vece$; tuvieron que preselltar
y V'Otar ia. Qey de Orden Pílblico y la
de v~ y M3 0es nt.es. cuya redaccián
se encargó & un jurista de !lo mAs
NlEI.<x:ioaario que existe en Espaha.;·
habla.n t.eD:ido. asimismo, que deportaT centenares de obreros 8. las cok>nias alfrlcanas, y los Gobiernos, lo
mL"!DO de CaJta!ufta que de ~a.
pens&r0ll1, como consecuencia de sus
errores, en la eanstrucciÓD de gran""_.__
des penil:IteDaia:r ea ~ Y tOo
do ~o recibi6 el concurso de \os representantes de C8.t8lufta. quienee
sólo vieron en .. represión remed~o
a 109 males que BU po.Ut1ca soci'8:l. di·
rlgida. por locos de altar. ha.bJ.aA CIle8/do y contiauaba.D creaDdo.
Loe obreros orgarriYAdos de Oat.a.tuaa. ni siquiera los cm Espab, 110
tuvieron ni interés en ponerse al
frente del Gobierno autóDOmo cata!é.o.;JlO ro tmwroo 'e n Jf.3nto este Gobierno. por torpeoza. debj!1dad o error.
DO hiciera objeto de su poUt.Ioa soci8l1,
el ~cio de kIa organizaciones
obreras que se nega.bm a inscribir- - lo ue Slnuél~"" --uivoca""'" ~
q
-.
:-.~ ....
.--n;tente, en mi ~r. sus Can.VeIUenCIIaB de. buen GobIerno.
Las derechas en el Poder. coro'"
•
....
antes las izquierdas en fll mismo sitio. ha:bla.n hecho, en sua actos, propaganda a fa.vor de sus a.dversa.rios.
vez. a ,l a obra gubernamental re.
y loe traJbajadores, eat.a. como w. otra.
poodieron.
Supongo que, a su buen jtDeto, seftor Presidente. no escapa.ra. que quieDes gaIl8l'on las elecdo!les pasadas.
fueran los presos politk:os y sociales,
vfctima.s de ila. represiÓD gubernamartall, entre ilu cu~ las h:a.bfa,

1

malogrado.
De ia poUtic8. 8Ocl&l del Goblemo

autónomo ere Cataluiíe., provienen ~
dos los maJes, hasta 103 mayores. eamo aa misma calda de la Gene~
dad. que usted presidia y que n¡elve
a presidir, precisamente por la poUtica sociaJ de la Generatidad.
Pero. a pesar de que ia. cosa es t8ll.
clara. hay quien cree que fa culpa.
rué de unoo cuantos sindica!lliltas. iDaolventes por donde quiera que se lles
mire. sin responsa:bilidad. mesura m
1Dte1i.ge.ncia. entre 103 c~ debla

contarse el que le escribe. 'POrque ce-

6A."'_ con 103 que se opon1an a que
WIIUtfo
•
•
los trabaJ ador~ cata:lanes Ixm!lerd.ll
SU carácter unIve rsal para arloptar
otros más cltk os y men a¡¡ 6!l conaoll8llC1a con ~os i(Jealtes que sustentan
aatU2ll.mente los plUeta.IÜados de todas las naciones.
FueTOIl una.g C1J'8.Jltas frues y UD8S
elI8IIltas intenciones aplicadrus. porque
tu honrados como algun<ll9 que formau en lIa dtada colectividad obrera,
puede haber otros. más dignos, 'o o.
Es de suponer. yel firma.nte 10 BUpone. que el que en este momenJto lIe
está escribieOOo. seflor Presidente. y
loe trabajadores que son como 61. no

I

JIIerBoDajea:

Jete de esbfrros CIW!~ 7 . . .

lIInos: Palomeque.
.AaeIIiDo primero: ADtODlo NAVIIft'O.
.AJ!MIDo segundo: Antonio

~ba.

Asesino terosro: AIltoDlo 0ebr1iD.
AsBIriDo cuarto : J086 González.
Aaellino quinto: POOro Oustafto
.MIes1no sexto : FrancillOO ÁIllOl'<IIIQ,
AJteBin
os de segundo término, tod~
el resto de la ptantma
Comparsa de partiqumo.-~
tas -para justificante de la ezi8t:eD,.
c1a de los antedichos pe!'80D8.;Jes-, to.
das las "rictIma8 que por SU
craaia ~beMe se hicieron, en otrc.
"escenariOS", acreedores a ocup8l' UDa
piAza en esta preem1neDte "casa . .
_.L_. "
~ca.. donde SQD movtdoa a tenor
de.las cireun.sta.ndas ~ crean laa
depauperadas degeoera.clones de . .

como asimismo los tétricos per8Oll8..jes que actuaron y actClao de ilJduc..
torea directos y a.ctOI'f:ll!l complejos.
óbice ea el enumerarlos, por lo indelebles que persisten en nuestras
~nentes de victlDl8;S-COlDpjU'8&S que
eramos y siguen siendo. como conI
junto y tundamento de esa farénduLo que '8. partir ~ entonces vlelle la "depuradora.dellct1va", creada por
- " ' .... ~ econón:tiJcnmente en per 1
B~
.
'
•
"genios legulBtasjuñdicQs" DJ amparo
sonal y pentrec:ho!l !IDarc iall.e8. nava- d e la mansa corriente del pueblo 1mle!! y aéreos. BObrcpuja .enO!l'Dl.em~e \. potente e ignorante.
lo , que presIJ,P~ia.1ilente dedlC8lNo obstante. vayan dos plumazos e3t.ómagosbEst.!as con uniforme.
ban ~s respeotilvos Gobie.."Ilos a idén- con los que pueda bosquejar. R granPrograma, "la eterna can.dóD", CDID
ticaa ñnallda~es b61icas, antes ~e
des rasgos, la visión perenne del re- su anexo de hambres. vidslbld_ ~
peza.r & funcIonar. con su CO¡¡)l.03~ Y tablo inmundo. tamizado de inhuma- suplicios sin CU6Dto; teniendo como
eaaz ooerosa burocracl~ pcoculda.rís1- nos cbafarrlnones, baldón de geDl!l'3.- colofón, el crimen y el 8$'Sinat,o OOQ
;:"i!~~~d:;'r~&;:~~~: scten~~ :~~~~ ••
Ytp1'8- ~a.s las ~ <le 2a preme.:11ta0Di
l
últi [
han"""" ~ ......o. un o
o opo- ~
m .OS ' as m. p es guerras que
gráfico sobre el páramo manchego
Como muestra, recordemos a1 ocmsurgido ultenorme.tllt~.... _... _
en cuya cúspide Mzaae la repel~ pa1iero V8JhliV'ie90. catdo el cHa. 20 dII
El estado
de l10s
"..-..v::>.
pre- contextura de v etusta mole --.uuu
_ ... - febrero próximo k
~-~'...- .
bajo
el ..... ~
sente
no puede
ser ya.
más al
cr1t1co.
nI_
Claro que a nosotros, que profesa-¡ que fué. do ~Ol"I:ba. eDtre to~s y IDO iD!amante que el cbacal de ~
di.tfundim
ideaUoo diamet.raa saraos, la VlScomdad pa.ra.s1taria si- maque Y BUs matones de burdel ~
~~lem~ tmt.itéticol!l a aa lueta:da ea la heráldica. figura de los mencionado..- deacargaron sobre ~
"mstituciÓll autorit:aria" por exce1eD- VUlena-. tras cuyos negruzoos mu- para asesinarlo.
da, Lejos de iDfUDdirDos dilgusto nos rallones vegetaD. deambulando. las
Que este hecho. conjuntamente OOD
produce satisfaceión, puesto que' a iIa sombras de ~verC8 vivos, est1mwa.. los innumerables que arrastr&rl traa
postre, si no 'la propaganda teórica dos y 9OIItcnido! por la ingente ~_ si la fat1dica trama. que pWuIa ~
de nueat.ros pri.Dclpim, ó!a9 propios d1a emanada. de la eJeva.c:ión esplri_ fundada en oficiales v~ DO . .
hechos taIDglllles aca.barán COIlIIirma.n- tua.I e ideológica que les anima.
dejemos en la impunJdad.
do pl-á.otk:ameDte, inexora:blemente,
~rado: una su~ón circular
Por moral. por dignitIad. como ~
can incontrovetltibile coñfumación, la ~ distribuc1Ó1l Duménca. con su apén. manos y como hombres..
razóD qu.e nos asiste ail cambaot1r con dice de ~vaD?-en ~brayaOO. Jl!lTa!os
¡No olridulo. hermanos! ¡Por loa
ahinco toOOs :los regfmenes politlicoB erectos especiales de ejea-ciaos po- que Cll)"eI'On. por ros que aun surreza
Y al def~ ¡m poeirtiIva eme~encia rrfsticos y adláteres.
el bárbaro trato ~o en e:rgd.&de un orden social! Sin miltos. am ~ '
Titulo de la obra: "ChintIñDa". cu- tulas, mazmorras y lIU3 "alrteseJeB"',
ra:rquiaa y siID amos.
yo fondo Wsico DO lleva otra aIte- por nuestra reiviIIdicac:iÓD de lIeTe8
y pa.renelamente a lO que 8ICOlJte- raciÓD int.ermltente. que aquella que rac10D&1e.s, páIoteada 7 ~!
ce en el aspecto cosmopolita. a que le ImprlmeD en su actua.ci6n cotidiaPor todo ello. ¡~ lIlU7 p~
nos hemos refJmdo en las anteriores na 10l'J actores directrices y subalter- ae&lte!
l.
líneas. ocurre también respecto a ia nos que en la misma predominan oon
J. lAuiB e.n..usa- :
efectiñ:lad del ejercicio de 106 dere- c:aracteristica absolutista y propia.
Zaragoza, U, 3, a6.
,-\
ahos dfIl hombre dentro de ~ mAs
.
modernas e ilIduso m&s 8/Vaz¡v.acJafl iJII. . . . . . . . . . ._ ••••••• _ •••• _ ••• _ . . . . . . . . ._____..
democracias del orbe.
CWWllt más il:lben.les
eoz...
•

de la..

pl"e.8lÓD gubernamental del Goblenlo
aoterior &1 de ias derecJuLI. La barlatIza. popUlar se inclilló del lodo de
ia revoluoión asturiaua. No digo de
la revolución de ootubre. porque DO
toda la revoución de OICIttj)re g&IIÓ
las s\:m......tt
... de il8iS masas popumres
. •
,-Las gaaarOD los que pusl.eron herolrcldad y emoción en sus actos, y lia
heroi.cidad y iIa em9clÓD 110 salierOD
deíl territorio asturillllO... S1l'Veee el
que fué buen amigo. Compte. de estas a.preciaciones nuestras. Las armas que tan YaIliente.meote se habflUl
mostrado cootra. trabajadores qUil
aólo de.lIea.ban vivir illdependieu.t.es,
dentro de sus Sindicatos, caAas se
volvieron, y algunas IIl/lIlolJiontes,
c1l8!ldo toparon con otras que podian
~_
.• - SlD
'
r·"~~
......... a ....
' ' ' ... - -'' -"~A
~~6-...~....
guna.
Es a !la sa:n.g:re yaa .sacrificio asturiaDo a quienes dOOeD le. victoria laG
izquierdas espafíOolaa y la libertad los
OOD.gejeros de la. región autónoma. No
la deben a. su obra poilltica. En todo
caso. se deberla a la obra ~ca de
las del'\!lChas. peor aUn. que la de las
izquierdas, en m&teria de politica ~
cia.l. Pero esto no ha de ext.rafiarnos.
Por .aalgo son derechas. Lo exlbra.fI.o,
lo D:lccmlprensible, fué la potitiea sooia.1 de la GeDera1idad, colocada. en
~QS de qu1~. por su vUdÓD ve-.
I ÁIliCa. de los problemas obreros. ha.clall desear a ~udlos catala.n.es que
el Ord~ PClbilCO vo.l'Viern a manos
del Goble~o de Madrid, a pesar de
q~ el Gobierno de Hadl'dd '%lO habia
modo modelo de orden. La veDtaja
que para. ~~ cata:lauea tenia que
el tnAntenl~uiIDto de eso que ÜUIlaD
Orden Público, vol'Viera a m'aDOS del
E3tad0, con~ en que el E!Itado no
habla hecho ~o de ~ politica so-

idl,..

em-I

r:!':lI

I

I

I:

:d~u~~~~f~:;::su!~ ~~=enk~~SU~!lI~:ti= ~ó~;=u~a:re~n~ q;ucse:n~nila.sy~:~7en~enS;eD~.

8OI9tenes de ,l a Generalidad. Ign.oro de
d6nde salió. propési.to tan disparatadO. pero sa.lie.se de donde 8ItMera. h&
mos de convenir en que, aj iniciador
le fa:¡,tó as. inte.liigend a Qocesaria para
comprender que el obrero orgamzado
de Cataluña no puede servir die 803.t 6n a Jldngún Gobierno, regionail Di
UllCioual. y le sobró maJa intenciÓD.
porque el propósito de convertir a. los
trab6.jadores or.ganizados de Cl.ta:Lu·
'e n. en apoyo d e un Gobierno. habla
de cotizars e polit i-caJmt;nte, Usted. se601' President e. sa.i:>e que h'abia de e~
tizarse. TaIrto es ello ci.eI1to. que el
.
prapó.sLto se cobró. aun ha.biéndlee

Va para UD mes, pródmameDte,
que DUe8U'o8 bermanos DOs 8ILCU'OI1,
&l'I'&IId.ndODOll del crueato Joda.za1 de
ergútulaa y mumOrnLII preskUaIes.
Y &UD 8e deja lI8Dtir el aombnjo de
la atida Y bDrrorosa pegdma viYida
en un constante ,t razo me1odramát1oo.
El &rgumeIlto. 1& pista escénica.

•

la cultura al alcance de todos !ir. ;,;

5:

por ser mterD8ctonaJ. DO podla COI1....,
,...__
.... .,.
vertirae en <*all~ y ~ Asi, por ejemplo. tenemos en Espa_ •
por aer. JlO UD O1'Ig8.nl~o de OCaSIón, na, a pesa.r de !o que creyeron ~
como emD ~ constitu1d~. preci- qulstado muchos el día 1~ de abrii.
pitadamSlte en CIlIta.luAa, .9lJlO por del a.fto 1931, leyes t8n ommosas "CO- •
rep~ una evolución en las mo la de Vagos Y :M811eaIl'les' leyes.
id~ticas y sociaies del
tan maiéfilCa.s como la. "de Asocl&:iOno ~A ag
esta ~
tal
d y nes. de Largo CliIballero; reyes, en su.
'
CCW ' 0.4. es ya
e- ma, tan autocrioUcas como aa de Or- •
m&S1&do iarga, CoIl el permiso de us- I den Públioo. en cuya virtud. los de-'
~~::aor !resideIlte! ~ que 1& fi~a, reohas cOlectivos que en el .t exto ile- n
d
pa.
otra
el térnuno gal del código supremo del régimen _
de su escrito.
~l'1m:te hoy en IlIUestrO pais se relI'td&lld6I 1JraJea
ccmocen y proolaman, quedan su~en- •
didos ~ft h-.... - . ....... ..:va. f¡--U'Oft~ia
••
DI":r::::r:::::::::~$$:":U:H$~:U~
~~
" ..no.. ,..,.....
~ ~.
Sibuslva hasta. el ertremo de que
r~ hiper.bó1ico el e.firm.a.r que la :
celebéni.ma. COOstitución de. man-as. •
tOdavi1L DO ha. llegado a reg¡r nunca.
A.ctuailmen.te. con las izquierdas en •
el! PodeT, seguimos casi igual que •
"otrora" Y se explica. 'Na.t.urailmeo- •

•

= Lecto
... ~uestro sistema de venta de lotes. le permitirá =
combInarse el lote a su deseo y alcance econó..,i
_

=:

:0.

DllSlva

=
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"SI SUFRE DE DOLORES DE
ESTOMAGO TENGA MUCHO

• .

. I

;

Problemaa del trabajo y el 1IOCIalbmo. - Maestre.

·Eld;ai~~:- _d~je~:u-x. al alcaDoe
Indiana. _ George Sand.
El Comunluno Libertario y el ~
de t ransición. - Comelteeo.
La belleza de lo que vive. - Jolm Bu-

Quin.
La patria de loe ricos. - Hervf.
Memorias de un revolucionario (2 lo-

- DeDay.

--'.&..... _

Vlllaea·
.... Rl2IO.

<NV - - -

.....

jardln de la8 qulmeras. -

El pea&.amor ~_ _ .....

u ........, ....

:o=:c:eo'J;

~t:'e;

ele la pro-

= Miml Plomn.KovaIeVllkl.
• A. de U~.

' Muchas pel'8ODU Be haD &COBtuin.
• • •
•
brado ya tanto a loa dolores de es••
tómago, que los consideran como
Exa.mtná.ndase de Derecbo PoUtlco •
"cosa sin importancia". FAto es lo cielito estudiante. a quten el C31tcdráo- •
.que vulgarmente se Uama "Jugar COD tic<> de la prcciltada. asigua;tura. dofuego", pues tarde o temprano su de- ceJ::te ':Le preguntó: ¿ "QtM es el E!It&- •
sidia aca.be.r:i por producirles UD& iU- do de a.Iarm.a.'r", !imi~ a ireSpOIr •
der: "El esta.do de aIlamJ&.. . es... ila ••
cera de estómago.
alaNlla del Estado".
•
Por lo que ul5ted mM quiera, vaya
Ind..,... '._ ....,-_......... el ~_"A_ .Aro..... •
1
uu........WIUU&........,
.-.~~ - ' 1 " " " •
con cuidado. Cuando note dolores d& DO dij-o m.1s que una. verdad pletórica •
estó
o eDtre las comidas, ~a .. A .. ., de ..nodiol:tc
.
rodhSibl
•
mag
!'~-.....
a. e u.rep
e exa.c- •
mal sabor de boca. arddr, estrefil· titud.
I
mieDto. mal aliento, recurra a un re(Lo anecdótico. en 00IUft0nes. ·r evmmedio de toda confianza, COD prefe- te ea V1Lkl:r de ~o didáctIIco.)
•
rene1a a las tabletaa de ESTOlIAFermfn.
CAL BOLGA.
P . JlItiiéIdez
Aunque haya enayado otras me~ mat7.0 de 1936.
••

=

piedad. -

UD viaje a la lDdla (2 tomos). - HaecIrel.
La mujer !le treinta a!loa. - Balzac.
El EaplrtUsmo ame la Cieucla. - C.
VIS~~ de Arte. _ Comlla.
Los m ineroe de PoI1snlea. - Bel1stet.
Apologia de un IncrMulo.• Vlardot.
El capltAn R1chart. - A. Dumas.
El hombre y el mando. - Emer.!QL
L eyendas divinas. - Gante.
Roma bajo Nerón. - K~k.I..

el camino. - A. del Valle.
Dosta. - E, Grevlllo.
El anUcrbto. - Nieta:be.
P OI'

El alcoholismo. - DeltlDD.

= CondicionM

El áltimo atenleDSe. _ V.

ReliglOn. Fl1080na '1 SocIallamA
gels.

•
•

_

~r:::,. Y'1 ~~¿",~l~_

•

;

La ~lsteDC!a de Dioe. - Bs:alld.
•
El libro de los Snops. - ThaI:I&ers7- ••
El hombre y la. teorla de la evolu-

='

clón. - G&mbara.

•

• El derecho penal en ],a mtl~ _
Ma~~a:a¡ de Xusset.
•

=.

La Ciencia Social. - st-cer.
La. Modelo (2 tomOlS). - .l. Gocoart.
rJ .
Páginas <le oro. - E. Zola.
•
El Ideal de la hum&n1dad. • lIbau7k. •

Las':~~~ ~

a=,clamo .o Jt.o..

=
I

lA pecadora. - A. ~
11
La vida ., el trabajo. - SmG-.
Imán. - R. .1 Sender
• .
El eura de LOnguen.Í, _ L.~. •
Los hombres y las ~ -.-.rn.. 11
CollI.mba. - P. Merimée.
11
Ide~ia justicia y del bleD. - lA1lH6. El ComUUillmo UbeñI.rta. _ . . .

=

=

Rizo.

CIeDc1a po8tttva. - l"e1Tl.
Orden y Libert.a1l. - MaD~
Ciencia y Moral. - Butelet.

•

••
•
.•

Werther. - Goethe.
.•
Via libre. - A. Loremo.
•
1ll!!plrtta. - T. Gautier.
•
Los o~nes de la vida. -;r. B. Pllbre. 11
Opóaculos 8Odol6t;iaIB. - S. v. CImpe. •

=
=
=
=

ele veata, siempre pudiendo escoger los UtuIos q1lC •
más le gusten:
•
Cinco ejemplares, 3'75 - 10, 6'50 - 15, 9' 50 - 20, 12'25 - 30, 16
Desde 30 ejemplares en adelaute, s610 aumenta 0'.0 por ejemplar y
• .
facturamos el pedido franco de portes. Los pedidos a reembolso en

=

I=

=
~
Én- =
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te!

co
~.

.

S
ros eontienen de 150 a 200 páginas de texto selecto, la mayoría ~
con cubiertas al cromo y láminas, ejecutadas por eminentes artiatas ;
amaño 12 x 19, siendo su precio fuerte de 1"50 a 2'00 pta&. e;""'nla;

=
=
=
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CUIDADO

Esto l i b '

dieiDas. le aconsejamos que pruebe p:,=":::"r:~~=,;,;:~::::,,J
el ESTOMACAL BOLGA, pues es lo L E E D Y PRO P A O A D I; EL 8KAB DEL LIBRO - Valldoncella, 22 - BARCElOll •
']UOI!I .mejor resultado Aa venido d a D d o .
•
en eatos ca-..
S O LID A BID A D
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·F olletóD de SOLIDARIDAD O~RERA
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MEMORIA
QUE EL CO~nTE NACIONAL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGRESO EXTRAORDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936
•

•

t

.'

.

'

y'.H

~

. ...

· IugÍLr de tratar del procedimiento seguido para llecar
a 1& alianza. se ha tnjuiclado ésta.
·
Responde a Jos argumentos uWizados por Asturias,
dkiendo que nunca. la C. N. T. se encontró como en
aquellos momentos en condiciones de absorber a loa otrOtll
núcleos obre!'os. Hoy. en cambio. DO estamos en eaas
miIImu condiciones. Entonces hablamos anulado reyo· lucionariamente a los demás. pues éramos laS Wricoe
que hablamos demostrado nuestra decisiÓll de revolutio· Darios. cOn las elecciones demostramos la posibUidad
de captación, pues dlsminuia.n unos y otros partidos
poUticOa, y la C. N. T. era 1& 6.nica posibilldad revolu..
c:ioDa.r1L
Cree que en aquellos momentoe se traicionaba a la
C. N. T .• pues hallándose en plena batalla. luchando
contra todos. supon1a una concesión el negarle valor
pe Idempre
i ue al el ..-pfritu racial de DUeIItro P.U~ DI

. o,ma
}

,

1

fu'.

ad!n1Urfa una dieta.dura socialista. cabe pensar que ese
mismo esplritu racial no admittl1a. Ja dictadura fascista.
Cree que 1I1 la C. N. T. hubiera seguido manteniendo
el criterio absorciolllst&, ésta., 8e hallarla. en condiciones
de atraer a 103 elementos revolucionarios de la U. G. T.
Y Juventudes Socialistas. cosa que renunciamoa a verificarla cuando con nuestro deseo de unión 1ea deeimos
que pueden estar con nuestros puntos de vista sin necesidad de illgresar en nuestras organizaciones.
Alude al acuerdo reca1do sobre los movimientos rewluc1oll&l1os. para sacar la conaecuencia de que sin
necesidad de m uIllón y al caD un sentido de la respon.
aabilldad mú ponderado podrla hacer. la revolucl6n.
Dice, que 110 se puede pasar una esponja pGr la ac~
tuaclón de loe jefes soclalistu. porque entoncea loe trabaJadore8 podrian decimos que les traidonlba.moll.
Invoca la historia del deleg&dO de Asturias en el
.terreno revolucionario. cosa. que no han podidp olvidar
101 lIl1litautea de C&talUfta, mottfO por el cual DO pueden olvidar tampoco la de loe jettB de la U. G. T.
AnaUq el pacto. desde su pwlto quinto, Y demueBtra la poca consiatencia del mismo &1 enjuiciar un articulo de " El SOcla.llirta.... en el cuallle coloca a Asturiu
en 8ituacl6n di!lc1l ante la C. N . T., aobre todo. 1I1 se
tiene en cuenta la no pubUca.ción de la reeWlcadó.D que
dicha delegadón le envió.
Pregunta, ~ gara:ntlaa puedeD ofrecer esta eIue
de pacto., cuando no 'lo respet&u loe de afNDte, como
también ocurrió eD Santandes-.
No cree que el pacto. en cuo de 1Il1O cumpl1nle por
108 jefea aocia.listaa pueda dar bagar a un desplazamten~
lo hácia DUestro campo. ED eamb60, le bemoI'J dado UD
valor a la U. G. T., para el C&8O de UDIl8 elec-.ctones,
que puede faeUltarlee la poeI1IIJWad de que aqUeD una
mayoria parlamentaria '1 que con ello se ~la el hecbo que apuDtaba .uturt., de que en tal GUO ..
apartarlan del camino de la ~
No ba7 pnntla tampoeo d. qu. . . eampta el ,.elo
en el momento que Be pudi.... produetr el hecho revoluc1onario. porque ea orpaiaMi6n , . J'CDpi6 muchol
que contrajo eoa DOIOtro..
Para C&taJuk, el pacto, _ UDI. TUlDencI6n de
.:u,rdoe y ,prIDcIplo..
.
Ml e4 ti - - .... .
•
.An e ' . " ~.. ..... _.
lu
..,
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.." . .
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. -. ~.

que habla. del aocialismo federan.t&, y dice. que ea una
cosa vaga e imprecisa, ad~ de que para los anar~
qu1at&a anteriores a nuestra época. no puede pred.sar8e
Be llamaran asi. a.clarA.ndose posteriormente que el 800
c1allsmo es una cosa, y ob'a el anarquismo. Dejar, pues,
este calificativo es algo que se presta ·a confusiones. He
ah! donde encuentra que hay wlnerac1ÓD.
Es de suponer que de la misma forma que la Confederación Nacional del Trabajo. cree representar en el
pacto BUS prlnciplos, que 1& U. G. T. también quiera sostener los suyos estatales. pues de no ser uf hubiera atdo
reconocer el Couumlsmo lIbertar1o. Y. en tal caso. DO
Be hubiese opuesto a que figurara eD el pacto.
Re.sume, clicieDdo que Catalufta acord6:
PmDero. - Demostrar que ea el 61timo Pleno DO . .
autor1z6 a DfDcuna Reg10Dat1 para que se hJdese pacleII
COla poutkOll u otroe sectores obrert.t.as.
Segundo. - No habiendo lugar a contuslaDes en tal
lIeJlUc1o. no aceptaDdo la C. N. T. el colaboracloDimno•
DO bay q~ cJe8Vt&nJe de 101 princ1ptoa aDaJqU1Ita8 y de
las técticu de acdóu directa que la informan. Deaten,
PUM. por amor a lu ideas que eDCal'D& 1& C. N. T. ~
tiJiear 8U a.ctuILctón y rea.ftrmar la unidad revolucionaria
entre ] u pa.~ integrantes de la C. N. T~
Tercero. - En el· caso de que se inteDtl.se atropellar los acuerdos confederales y vulnerar lu tácticas y
-pr1nciplos, que se paae informe a todos ilo. Sindicatos
y tatos decld1r4D.
CUarto. - declarar que nadie flIt6 autorIudo para
saUne de loa acuerdOll de lu P1eDoa y CoDpuoe ..te. I1orea.
que UD llUeVO Congreao bap la nctUlcacl6n
de lo acordado.
.
~a. cree que después del acuerdo del Pleno dlti·
mo, la aetitud de .A.8turia.s equi yale a una coacciÓll &1
de las RegionaIeJ!I.
l!lKpl1ca loe mottV'Ol!l que tuvo 'I'IIaTtda del MArmol
para reeomenclu la no utU1zaclóD de la .-,labra aDIU'quII!Ita Y al la de 1IOCi&llsmo libertarlo.
:DIce f'!u e 1011 socialistas en el pacto DO bu. recti6cado
1& dlotadllra que se dioe del pueblo.
Cree que Id estudiamos la histaria al tr&v611 de la
MtuactÓll de loe aod&Uatu. no se puede llegar a soldar
Jo que quedó roto en el do 1868.
Ne hay ninguna delegación que no recclIlOZca el pe-
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pel'O"pmbI6D ~

.....,-- i,u.

le prod~ porque el campo " abonó con la deatrucc1ón de todoa los grupos revoludoaarioll que ha llevado a cabo el aoclaliamo internacloaal, can su marclaa;
mo autoritario.
Acepta laa 1D&D1testa.ci0Dtl8 de AMmSu 111 u.rpD
del pacto; péro considera que no esU. ajustado eD la
apreciación de que las ciudades son el eje de laa rev~
luciones sociales, que se desplazaron al campo, como lo
ju.sti1k:a citando la intenención que tuvo el campe¡1linG
en Aragón cuaDdo el 1l1ttmo movimiento de diciembre.
CoDsldera que la posldÓD del aocia.lismo en Espda
sigue lI1endo deprimente '1 de antipat1& por parte de _ .
opiD16D.
Dice, que los eodalistaa lIUIlC& podr6D hacer una ...
c1anLclÓll de principlos acorde oon la C. N. T.
Cree que el Wúco compromiso amo oonslsttTla _
tuDdlrse, pero la mezcla ~ que tenerla en cuenta para

éste

peI&I'

su valor.

9eftala el oombramtetdo de un 0mdt6 Ejeeutlft '1
de un Com1~ Na.c10Dal para demostrar el c&ractel' ...
todtano '1 que IMI crea . . central stmnC'll.
Cree que con tu reaenu Qlentales ecm c¡a. bala ida
loe de AJItur1as al paeto, ha perdido éste gnm vs.Jm'.
Alude a los eompromlsos que adqutrl6 la C. JI. T.
con loa elementos polltlcos antes de la. República. pu'&
demO.!ltrar el peligro que I!IIJPODe dar a ooaocer la orpnlzaciÓD revolucionaria de la C. N. T .. para caso de 88P
Gobierno loe que en un momento dado t.ra1c1oDarf.n el
pacto.
Dice. que ea .. repon 110 ~ptaD la AI!&DZa, porque
se di6 el cuo de que fUeran hombree repreeentatiyOll
del lIOCiaUamO quteDee capitaneando foenIa8 represiva..
pers1guiercm y atacaron safludamente a aquéllas campesinos. Si ahora nos aliáramos, dice, loo campesinos

de Arag6n se considerarian traicionados.
Cree que en Jugar de alianza. puede apuntar alguna
l!I01uetÓJl, aparte del pacto. Const8te en que en lugar de
ir a bWlc&r a 106 IIOcla.lÜltaa. que vayamos &1 campo 7 .
a 108 obreros de Ia.s industrlu que aan esU.D aln ocmtaminar por el virus polltico.
Tel'mina. diciendo que su Regiooal tomó el lICUerdo
de no ser partidaria de la Alianza; de que .Asturias pre.IJoo
cinda de sus compromisos; de qw.e este problema _
plantee en un plano D8dcmaJ.
.Alude al ~ft1cto -. ~ • .1PIl' ~........__
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Debido a UDS eqqivODIIcl~, se c!Jó
lUyer ola Ilotil:i& ea: eate periódico de
que en 'l'Iu:u'asa 110 hablan deClarado
en ~ de brazos Caídos los obreroe del Raimo de Const'l"lJClCi.óD, poIl'
no estar conformes con el d~ido de
uno ~ ellQl que tralbaja:ba 011 WJ
briga.ctaa del. A)"UIlItamianto, siendo en
l'elWidad que el re1'erido Ramo se halla' en huelga general por el de~ido
de nueve campafl.&ros que el Ayun¡tamiento 'I'epu.blilCallo de la iocallidad
ha hecho.
Sirva esta ada.racl6n p8I!'a. deshacer errores que podria.n traer a.lgu_
D8B consecuencias, y sa:tisfaoción del
Súl.dicMo illIteresado en este conflicto.
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A TODOS LOS SJl'\j"DICATOS DE
CON
.. "STRUCCION
Habiendo sido nombraUa esta 00misión para redactar una Ponencia
con referencia a la misma, es por
lo que nos dirigimos a teidos vosotros para que a Ia. mayor brevedad
aportéis todos cuantos datos referentes a funcionamiento de Bol:>as se
refiere.
Teniendo en cueuta la premura
de tiempo de que dispone esta Comisi6n, pues ha de informar dentro bre\'eS dias, es por lo que Os recomen•
damos contestéis a. la mayor brevedad posible.
Por la ComiaiÓD Pro Bol<;&. - El
Secretario.
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Este n6mero de SOUDARIDAD
OBRERA, ha sido vi.ado por la
cemura -Lemativa
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ute UD& lelección nevada a cabo con obrero:! de la

U. G. T., se creyeron obligados a prestarles amplia soJ14artdAcL
. AL OOMr1'E ·NAClONAL DE LA C. N ...
AL PLENO DE REGlO!'<l.-\LES

Estimados camaradas:
Eate Secretariado tuvo al corriente mM· de una vez
ala C. N. T., lo mismo en la.'3 reuniones de su C. N. que
eD va.rios de los Plenos celebrados desde el advenimiento de la RepCJb!ica, de] interés profundo con que la clate obrera mundial si¡;ue el desarrollo del movimiento espafiol. Y no se trata de un inter~5 platónicf>. Ese inte%61, que se manifiesta vivo y constante, resulta dcl hecho que nuestro mo vi miento lnternaclonal está animado
por los mismos principIos y por la misrnn voluntad entusiasta y fervi ente, no 5610 de luchar en comú.n .por el
triunfo de la Revolución Soetal, sIno también de construir en comtln el nuevo ediftcio sobre las bases Indefectibles de la o~ ¡;anizaclón fed eraUsta y antleslatal.
De todas partes: de Alemania. de Francia, de Poloma. o de cualquier otro pals donde exIsta una central
de la A. 1. T . Y hasta de algunos en que esa central
DO existe tOdav1a, pero cuyo movimiento obrero y revolucionario Be lnsplra en Idénticos princIpIos y adopta
Iguale! tá.cticas que el nuestro, llega a este SecretariaClo el eco del estado' de Mimo de nuestros cornpal'leros.
Dicho estado de ánimo puede ser resumido de esta mallera.: "El fascismo intem!I.Cional ha de.c¡tnlldo, en la
JD&yor parte de los paises, nuestro movlmilmto revoluclonarlo. El socialismo, en todos esos paises, se ba dectara~o en quiebra de tina manera vergonz()I!a y crlmi11&1 al retroceder ante lo~ avances de la. reaccIón fascista... Tan sólo en un pafs DO!! queda la esperanza de que
triunfe la Revolución Social: es Espafla. SI Espaftll fueee tam~~n vencida por la reacción fascista, se b-lbria
perdido nuestra 1í1tima esperanza. Victoriosa en toda la
!IDea, la reaccIón ahogarla IOl! 1ílUmos vestl$rlO!l del eBpfrltu re,"Olucionario, y el progreso humano baria mareha atl·As, brutalmente, durante un largo periodo de
Uemno."
Ese estMo de Animo, que predomina en el seno de
aueatra lD~rnacional -much... de Cu.vas centrales hau

l.-l·

.

i...7isorio, de hambre. ha.cieDdo ea .gunas pa:rtes más haraa de las est1puladas en la jomad&.
En Jas regiones de Al'aE(m Y N ....
varra, y u provinc1.aa de Vanacl...""
, Zamora y Salamanca, alquBaa IaomI brea .p or quln.oe d".u-os al ~, diado, ]ss 3: comer un rancho púimalna.
cond.lI!l.en.ts.do.. h~iéDdole8 trabaju'
de died.séis· a diecJ.ocho horas diariaa.
Esto, que es intolerable, debimos
entre todos loe obreros ha.riDera. - -

t:.ruri.o. ¿ Cómo? Haclezwlo 'la prqaga.nda neceeada . . . que 1IIF ,aro
en la. C. N. T.
~=HH===UU:JSUrUllrrIJU'.

Federael6. Loa' te
Grapos Aaarll.lslas de

Carcelo.a - ....
TOdos 1<l9 delegados ele 108- kñipoe
pua.rán hoy. d1a 19. a la. tlca Y.
por el s itio convenido. Se rueca la
aslstencia de todos. para que ~
I nadie tenga. nada que eilegar.
.I
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calle

I

fere.DJt.es icdustrias h3lll ~o uDra. ~
bor fructifera, mieDtraa que DO!IO~
hemos perdido tont;am.ente Ja4 bof1lL8.
¿No ha llegado aún Jra hora. de ...
trecha!' nuestras fuerzaa y ~:r ....
ca..-n.pañ.a nadonaJ. para t.eDer UD8, ~
¡ación con todos I<AS trailaj~ de
la industria hari..nma.? N~ ~
mos q'...c s1; de lo contrario, p1'Q1lto
tO"....aITe-mos las consecuencias.
Sólo en Cata:luíla. hay más de d4ID
f:furib.s de ha.Tina3, COD ~ alaben.ción próxima de do3 mIDODeS do kilo~ramcs diari~ o au. vemt.e _
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COMESTIBLES Y DROGUERIAS
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loe

I

DESDE HOY

I

sin diBcUlSióc por

Aunque la competencia qlle ~ fID
dicha industria.; nO es propiaml!!llte
dicho su fracaso, p~ ~ue ~ cW
ca.¡>itad, que en su agonJa. se ~
de a denJt.clladas.
Mucl:l.-oo ce.maa-adaa cQDveDCIIr&n
conm~o eIIl que hemos perd,l40 ~
tiempo precioso.. Otros obrenle de dI-

Comisión Pro Bslsa del Imas
~iendo nosotros, eA BaroEIoqa, a..,~padoo, debemOll controlar a
TrabajO del Slndleato todos los trabajadores.
...
l
e
'
Los que tra.bajan en eata iIIdu8trIIIL.
ue a onstrD~eloD, de fuera de B6..rcekma, gaIlIIA UD jaJIIel

y

'7!/YU

Anarecerá el día 2 de Abril .

Qa.s

:la a UD compaCaero

I

MAS LEJOS

El dOlIJilllgo, d1a 15 del a.cttE. . .
lehró asaml:tlea genera.!. la Seoci6n
Harinae de BarcclODa, electa -' Sindicato del Ramo de _ AHmeut.aeiCiat
viéndose asistida por uoa FU ....
yoda. de llira:bajadorea.
.
Se discutieron las pequ~ ~
clones que se ie ~ • 1& Pa#;r~
en Das blUlCS ~.le se acordarQn ~
tarles, baoos que cicbieran ser ~

B a tll Ican o la confiaD'

I

VENTA EN

Iro.al

d

El Ateneo "paz y Amor", de Hospitalet, pone en conocimiento de tod
os, que en la reunión de mili~~s
celebrada. el 16 del presente, vuelva
a ratificarEe la confianza en todos
conceptos al compañero .Pedro Vandellós, debido a su bue:l CODluortamiento O?servado durante el tiempo
que . estuvo~ al ~argen.
Slrva es~e aVISO a todos lOS Ateneos y Sindicatos en par:ticuJar.
Rogamos ~u reproduc-clón en toda
la Prensa afmo
Qu~an anulados todos los sellos
de cotización 'lt-~ han venido usándose basta la fecha. - La Junta.
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BARRIADA DE SARRU.
Habiendo quedado constituida la
Deerpuee de pennenAQeJ' wt.rJe¡M!0
Comisión reorganiZadora del .A.teneQ
Pro Cultura "AvaJlti". Se ~pUca a to- por ~acio de Varl08 maes una llados los socios del mismo, procuren ve dolencia, ha f8ÜOCido cl c:l-'I1l8.r&da
entrevistarse con cualquiera de 1011 ex seleccionado de la Colnpa4íia Getres miembr.oll que la integran, y que IIICr!lll. de AutobuseG, Tadeo Armero.
L
Hoy, a 1M WIlIl!, se procedtllrá a darson: Aguilar, Argente y Martin.
~perando, todos pondremos el mi. le SEIP~ura, partiendo el féretro de
Ximo celo para reemprender la obra m crule Buensuceso, 10, prImara, pritas del Género lF!a- que un dia empezamos e interrumpi- mera.
Se mvIta a aoe camaradas a que
da por causes ajenas a nuestra voexpulsa a va- luntad, en bien de la cultura.
aeb,tan a.l acto.
O:Implieudo órdenes del Juzgado
08 saluda,
de ViUafranca del Panadés, se ha
~~~~~~~$~~$"Ge~,:::~
prOoedldo a poner en libertad provilA Comlsl6n Reorganizadora
lIlonal por haber consignado la fian."'..a
La. Sociedad de Artistas del Género
Nota: Se comunica a todos los
~lada a Pedl'O Giró Parera, Jos~ Flamenco de Cataluña, h:l. expulsado
Ateneos Libertarlos v entidade! afiGiró Parera y Jaime Badía Soler, de sU se!lO a varios individuos que nes, que queda anuládo el sello del
proceeados por dicho J~zgado de Vi- han trab..'\ja..do de esquiroles, a ba.jo Ateneo Pro Cultura "AvanU", por
IlaIranca por el delito de amenazas y precio y, además, han difamado a la ca.usas que omitimos de momento.
homicidio frustrado.
Soclcd:J.d.
Los individuos de referencia. son ~~~
"IIU"'fS'U _ _ ,~~!;1 los siguientes:
Joaquín Vargas, "Cojo de MálaEl Ilunes, por ~a noche, UD8. nueva
I D f'rl' ga"; Ramón Jiménez, "NIño Valleentidad editora, "S. A. EmisoraF11m6", U!otrenó en eIl P·rindpaJ Po.AD~ie¡uc!a
cas"; Juan . Rodrlguez, "NirlO de Málace, de la Plaza del Teatro, dos pelaga"; José Soler, "Niño de AJm~licuil-as: "·La d8.!Illla del ,p uerto" y ".AJ
Se ha. hecho cargo de la Presiden- r ía"; Manuel Flores, "Callqucño" ;
mar.gen de Ja ley".
da de la. Audiencia, intc...-inu.me!lte, Francisco AJarcón; Alvaro VaJentin;
¡Qué ingrato y qué diffcil actuar
!lasta que tome posesión el nu'Yvo Marcellno Bautista; Pedro Garrido,
c!eD~S
de critico! Un cr1tico, e'> un señor
presidente, el magistrado más auti- "NUlo de Levante"; José Floria,
po en la carrera, seüor Pomares.
"Africanito", y Francisco Melero,
Estimados camaradas: HabIendo que la C3.Suailidad ~e ha collocaxio en
De la Audiencia Provincial se ha "Minerito".
recibido este Comité dIstintas propo- tan m.,"lI'ato pa.pe1 como es e1 de elobeoho cargo el seoor Villacastin.
Los compafteros que orgn.nizan fun- sic10nes de contratos de trabajo para giar o cOD'jcrcar t!.os esfuerzos de un
Los nuevos presidentes de la Au- cio!1es y festivales benéficos, así co- que sean cursados a las Secciones re:lJlizulor . en querer plasmar en -la
&encia Territorial don Adolfo Fer- mo todo el público en general, ten- que integran este Sindicato para su pa.tlJtaJlla \loa vida inote;;u;a de cada dia.;
DáDdez Moreda, y d c la Provincial, drful en. cuenta los nombres de los llpl"obndt,n, les recomc!1damos a todas sus miserias, sus ale,.."Tla.s y tragedon Joaquln Vllehes Bm'gos, han ce- I indhiduos citados para obrar en con- las S¿cciones que deben tener en dias. Esfucrz06 loables, entusiastas,
88Xlo en SU3 respectivos Juzgac os, de secuencia.
O"u"ilnta las bases acordadas en el que no siempre son co~gm.idos pleY ponoe.rse a pasar .p or el
Jos cruales se ha.n encargado los ¡-es- ~~:.w;.~~:-~ - ~.~~C~ Pleno de Gij6n, y a ellas deben ate- namente.
pect1vos jueces municipales.
ners e al fOI'mular contratos de tra- cedazo de una critica todos esto.s
bUCl103 propósitos y fecundas inten'CUfm~~~
bajo o reclamaciones.
_
_
También es Pl'eciso que el contra- ciones, es tarea 1-mproba, a la cual
to de trabajo
reglamentación do gustosos esc3:par1amos .si. nos !u~·a
lJD
nr!'8Ua a un
oh
mar, sea de carácter nacional, para posible.
"Al margen de la ley", refine un
I ll;¡:;
G
Il~ cual h.emos recibid.o de la Federa- conjunto
de buenos propósitos, en
nu~tándolo
CIÓ~ Nac:onal de 011clales, una carta,
querer plaama:r en el li~IlZO, el faEn la Estaci6n de M. Z. A. del
invItándoncs a una alianza e.o ese moso sU<:esO conoci<!o .p or "fjJ. crimen
Pueblo Nuevo. un tren arrolló a un
Ha sido identificado el cadáver del s?ntido, y de 1?- Federación de OH- del C:Xlpreso de Andru.ucia", hoc..l}o quo
bombrc, matáruiclo.
niño que fué cogido por un tra.ctor cIales de l'r1áqumas.
aconteció en el periodo dictatorial
De momento no pudo ser i<lentifi- de Casa Antúnez, en la.s obra.s de.! OTRA, RELACION.IDA CON LO de l'.rimo de Rivera. CI;men repugelido.
Puerto Franco.
l'fiSMO
nante, cometido contra tmOs modesEl .J·u zgado de guardia o~en6 el f Se llamaba Pedro Jiménez, de cua·
tos eml.lle:W03 de Corree,¡;, por u.n.a
A este respecto, pedim08 a todas banda ce cr¿'pwas e inVelltid03, perlevantamiento del cadá-..er y su con- tro año.s de edad, y vivia en una 00las Secciones po. medio de la pre- tenecioentes a da llamada "·g ente bien".
ducción al Depósito Judicial.
rraca de aquellos alrededores.
sente nota, si Clltáis conformes se Pero, ffeconociendo el esfuerzo del
realice una inteligencia con las refe- realizador en querer da.n:los cuenta
• • Al 7Jr '1r'.Ift
lIfr~T Al!
~ Al
ridas ol'gu.nizaciones, y también COD d~ génesis y desar.rollo del triste suTOME USTED J.tI.íI.
¿,"jj1 .IL4 s:.. ~
.l. ... ~ .It.
.4Il1L~
la Naval, para la confección de UD ceso, croomos que no ~o CODaigue sinO
(BOLSA
AMAR I L L A ) oomrato de trabajo y reglamento 11. media.l.
mar, de acuerdo con las aspiracioJ ua.n de I.6!lda. mter.preta.ndo e4
El mejor sustituto del cafe tres veces mas económico de
Des de todos los marino.a.
papel prU)cipa¡l del ejecutor, ¡o conTambién os notiDcamos que con SWel'1\!ID09 fa.l!to de eJ03Cta interpreesta fecha remitimos al minIstro dQl ladón de su ~QIJletido. En "El .p resiTrabajo un ccmunicado, a tellor de dio", JUail de LiWda, lo hizo muohi'
. . . . . . .III1!I5iIl~IJJ.m• • • • • •m.III.IIliIi• • •
las hojas que 111 Naval de Valencia a slmo m~jor.
1 distribuido y en la que pretende mo·
Los demis ~rpretes, sallvo AJrunt:P.ITIt:& - IDEAS • eOCU)'EN: nopolizar las bolsaa de embarque y dón C8.Ga1J¡s, flojoo, be3tanote fllJjos.
Casas del Marino.
De todas man~, al Joven realizaTACltlN SOCIAL y ECONeMI(:A
Desea este Comité que reine 18 dor Iquino, allora empieZa; V6D106 en
! mayor aromnía en In... relaciones con
él, no obstante, t..-:l futuro buen rea! las demá.; organizaciones obreru. y lizador, al no dOliIIl8.ya y no aban•• ~lIe.el •• aem.Da.
I como norma 00 brindamos el ejemplo
dona.
, de los compañeros de Gijón, Santal;1e • e
Redacción y Administración:
Redactores:
i der y Bi lbao, constituyendo las bol"La Dama d~ Puert.o" tiene muy
t:a!li~ltlo A. f:arb6 - Ml!rlBno
Avenida Gaudi, 61, 1.°, 2." , ¡ sas de embarque controladas por las
y S6GLimenot.a.l a~lImmto . So
l'lih:a2es - Santiago Bellus
• A •
C EL., N A
i dos centrales C. N. T. Y U. G. T. que buen
L"3:ta de hl. tJriste OOisea de un pobre
i ba de reportar grande.;¡ benefici08 8 viejo ca.r.pintero. que se muere de
Paquete tle 25 elemp. Z pelletaa • N;límero suelto 15 etntlrnos
, lo,~ parlas del mar.
Viejo y de necesided. El vLejo tiene
En e..<;pera de vuestra ráp1(fa COD- una ruja, a il!& cual! ep:gaila su novio,
I testación nos reitc:·amo:s vuestroa y
y <lne Quego 8ibandoaa. cobardemente.
Ir"
1 de la A nn.rqula.
El viejo muere, en un '¡m~ble inte::lJt.o
• •I'lI• • • •=EfC!I.~mnm:~~:m¡·C!5tmi!i@k¡¡,¡uE",..D.'!I!I!!!Il..
Al.~·..~.;~#§i#mll.I-IA~ Por el Comité,
El St.'CMltarlo
de querer ll'enga:r a BU pequefia.. Escenas de dolor; ch~ognúta.s de tres
viejas harpias d~1 vencidario. El entierro del pobre 8.!lcia.no, iuego !la
triste, la sola horfan-dad. Desput':s, la
--=----~~-------- f§11
Sa.ntander, 11-3-36.
caida en ~a infamante opro;rutución,
VIAS URINARIAS. PIEL • SAf4¡¡a~. PROSi'ATA· :'4AT.1U
~
rodan"do por cabarets de ptIl'I!II'to, eua!!lI.c-t.,. eeX1l4le•• lIIPOTE.II;CIA ••LICrBOl'EUPI4 _ tlIQ" . . ,
,.
~~~~~.~
...~..~~~~~$-~~~~r::;~,~~~~~G
quier puerto. Por fin la muerte liberadora., -tras ha.berse entregado a!l
. . . . . . . . . 11 a . . . , .clUA . . . Iet&U. ., . . . a a t.·IJ1rec:len J. mo
. '
cto~
propio hermano dti9ConocWo. que rué• JI :~~".Jff~~~~~!IC~"C:$;.~~~
Be cua,Wa <".hiquitino a rodar pOI' el
mundo; y que la CMuo.lWad le hlu:e
couocer !la. -tel"ri~ verdad.
El Sindicato de Trabajadore3 de
En 00, Ja v~da que pasa con todo
Algl
. lll.;,·e. des ea ponerse en contacto
ho~r
"a a.ctu~ ·1 y ma.! 01' .....
Vias urinarias - Dialer;nia. Curación r:ipi~a, y d~fini tiv~ ~e 1~r1a<¡ .Ias ,
con algún Sindicato adherido a la ::znd;~;~I:ad. Eata- es "La. D~~
enrer.n~<:da~c~ de )05. ~rg;lOos sexuales. SIHUS - MA 1 H!l - PUn e.AC. N . T. de Zaragoza, o pueblo cer- del puerto", que DOS gustó más qwe
CIOi'i,ES.- \ IGOll SEX.UAL! e~c. Consu!ta de lO ~, 1 J medl.a y de ·l a Y.
I .cano. para hacer un convenio de in- .. AJ1 margen de la ley".
!'estlvos de 10 a 2. -1elcfoDoS numeras 2348" 20416 Y 20;S13
.tercn.mbio de productos por metálico.
Deseamos a "S. A. Emisora-Film.'J"
Nueva
Este Sindicato nccesita semilla de á,nimo en la ruta empezada, y de de-.
'
"
malz para la siembra.
S<!ar es que se supere.
Dlre~'or:
Dr. A. MVlf¡¡OZ t:ONTRERAS
que sc tomeconinterésyquecOD*JSª@M.,!JJJ.ZII; e#1nG~gs;tAdJMSCW" ?w""PM
t.esten lo mú pronto posible.
I!I Rep6rter X
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ENFERMEDADES DEL PECHO • RA YOS X
Consejo de Ciento, 261, pm-al., l.·
Visi~a. de 4 a 8
locloll loe diaa menoe jue.ee ~ fe.ti.oe
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sido colocadas al margen de la ley- obliga al SecretarL.'I.do de la A. l. T. a somet er nI examen del Pleno da
Regionales que ha de celebrarse el 23 del corriente, un
problema cuyas manlfcstaciones en Espafia han impresiona do de modo extraordinalio el conjunto de nuestro
movimiento, y sobre las cuales, todos los organismos
revolucionarios desean saber concretamente a qué atenerse. Se trata de la cuestión dci Frente Unleo.
Nosotros no preteDd~mos -huelga decirlo- resolver ese problema, ni encontrar una fórmula estrictamente teóri<oP- capaz de resolverlo. Pero el Secretariado
de la A. l. T. considera de sumo inter~s plantear ante
.las organizaciones revolucionarias de Espatla, algunos
aspectos del mismo.
CaD viene ante todo, a nuestro juicio, definir sIn ambigticdades el alcance de un frente común entre la CQPfederación Nacional del Trabajo y cualquier otra orga·
n izac:ón que no adopte BUS tácticas ni pcrsl¡;,a otras finalidades. Y todo parece indicar que existe a ese respecto varias tendencias. Para éstos, se trata de una
"inteligencia" con otros orglUli.smos "sindicales" para
un fin determInado. Para equ61105, de un trente único,
también con organL<!mos sinclic2.les, pero tomando ya
unn. forma más o menos orgánica. Para los de más allá.,
de la "unidad de acción" con · elementos no tan sólo sindIcales, sino también "poUtlcos". Para otros, en tin, de
la unidad revolucionaria circunstancial "entre organizacioDes obreras y partidos pollticos", con fines que rebll.°"'" los limites de una localidad y hasta de una
región.
Es necesario, pues, que veamos clat'8. la extensión
que se qll¡e~a da.r o. 11l,S varias denominaciones con
que es señalada una misma idea.
¿ Se trata - y es esto 10 primero que importa saber- ¡le l1('!!!lT al frente único con otros elementos pa-.
ra realizar de un golpe las finalidades de la C. N. T. por
medio de la Revolución Social, cuyo primer acto ha de
ser IR destnlcrlón del E'!tado suprimiendo cuantas Instituciones le mrven de base? En tal cuo, tenemos que
buscar con quién hacerlo.
Se habla del Partido Soc1aUllta. Se habla del ParUdo
en""·'..,'..... ' J de sus diversas ramificaciones. Se habla
de la. U. G. T.
Pero 108 fines del Partido SocialIsta y del Partido
ComunLsta. -i¡ue Bon loa miamo.&-- awarecen claroa: "la

conquista del Poder". Estando esos fines en contradicción flagrante, Irreductible con los de la C. N. T.- "la
destrucción del Poder"- es preciso que sepamos inme·diatamente, antes de llegar a un acuerdo cu.a lquiera,
cuál de esos organismos aceptará un COmpr0!!1IS0, cuyo
alcance es inconciliable en absoluto con los principiOS
que constituyen su razón de ser, determinar viable la
práctica de un frente común.
.
¿ Pueden los socialistas o los comunistas transigIr
en la idea de la conquista del Poder? Pero. a pesar de
que no quleren ni pueden admitir, ni como mera hipótesis. que de su progl·ama sea suprimida la conquista "total del Poder", es muy posible que en un mo~ento dado
esté!l dispuestos a "compa.rtirlo" con sus ~iados. ¿ .E starta. dispuesta la C. N. T. a abandonar Dl por un I.ns~te. siquiera su actitud antiestatal, aceptando el eJercicio de una pal·te del Poder?
Hablemos má.s concretamente, dejando a UD lado
a los comunist.a.B que con MUS ramificaciones y sus opo8iciones, no 80n má.o¡ que un pufta.do materialmente, y
sobre todo mo. almente, insigniDcante. ¿ puede la Confederación Nacional del Trabajo, por ejemplo, con la
esperanza de que el frente único CaD el ~artido Socialista sea capa:z de acelerar el derrumbruni.~to de la reacción aceptar la idea de un programa mlnuno transitorio que comprenda, en primer término, el control de la
vida económica del pais, puesta en sus manos, dejando
a otros todos los restantes engranajee del Estado, o sea
1& vida polltica y social?
¿ Podria la C. N. T. ejercer ese control en completa
libertad de acción? ¿ Cómo se concibe que no habiendo
sido abolido el Estado esa gerencia pueda ser ejercida
libremente? ¿ Seria INprimiendo el Ejército? ¿ Y el siste
mil. parlamenatrio, al que loa socialliltas tienen tanto
apego? ¿ Y la! cárceles? Resolver esaa cuestiones con
los principios de la C. N. T. DOS parece tan d1!ldl como
reaolver la cuadratura del circulo.
Si la C. N. T. DO es en la actualidad mAa que un
organismo de 1& lucba revolucionaria, al dla. siguiente
de la lucha armada que ponga ténn.lno a todOll los poderes del Estado - aun en el curso de esa lucha-, tendrá que !Ser· un organismo de reconatrucclón social en el
más amplio sentido de la palabra.. Es decir, que no Be limitará. a la reconstrucción económica, no solamente
teDdrá que "produck", al que t6mbl~D educar, ÜIÁrUlr,

etcétera, etc. Si otros organismoe aterrados • la Idea
del Pode~ acaparaban la educación y la vida poUUca del
país pretendiendo que fueran reguladas por el Eat.ado.
la lucha contra esos organismos y la. C. N. T. t.eD4Iia,
fatalmente, que iniciarse desde el primer dla de la revolución hecha en común. Y la revolución habrfa tra.
casado. Y seria indispensable principiar de nuevo.
Por otra parte, suponiendo que, siquiera en seatido
abstracto, fuese realizable un programa m1nimo, no podemos Ignorar. porque se registra en la hlstorla dtYersos ejemplos que lo proclaman a grito&, que loa programas minimos se convierten indefectiblemente e objeto final de quienes lo propagan.
Pero, en su ejecución concreta, una división del Poder en económico y po1!tico, entre la C. N. T. Y UD
partido cualquiera. tiene que engendrar necesariamente
UDa monstruo:;idad que de.9trulrá al que ae haya alejado más de sus principios. Y nO admite duda tue, en e¡
supuesto que nos ocup3., seria la C. N. T.
Por 10 tanto, nos parece claro como la 1,. snerid1ana, q\Je la colaboración ''post-revolucionaria" con UD
partido político cualquiera e$ Imposible mientras es8
partidO no haya renunciado a la conquista del Poder4
y lo es igua.lmente la '"pre-revolucionaria", aWl
cuando ella persiga el aniquilamiento de UD ~ detestado por unos y otrae, micmtraa eea coJ&boracl6D presuponga transigenéis. en algo que para nosotros es tondamental y que no podemos olvidar jaméa sin deIzDeIltimos rotundamente: la cuestión del Estado.
El perfectamente natural y compreDBible que eJementos de filiación poUtica. heteroJ:"eDea lIe eucuesllreD
en la calle el dla de la lucb&. Pero ~lta pelIgroIIO en
extremo que ese encuentro tenga lugar flD virtud de
UD comprom.l3o que debilita enormemente lea mf""M
bues de 1& Revoluci6D Social y deaatur&l1.za aUII eecda.!.
Queda 1& cuestión del frente 'I\nteo COD 1& U~ aeDeral de Trabajadores. ¿ Debemoll olvidar por UD momento que la U. G. T. está estrechamente ligada caD. el
Partido SociaUIlta, y preguntarnos qu6 es 10 que ~
su organismo central? ¿ Ee que la U. G. T. ha diehG
hasta el presente nI una 801a palabra. en favor de 1& Revolucl6n Socl.a1? ¿ Se ha declarado di8puest.& a tutenenir en un movimiento revolucionario cuya primera .....
T14eDcia ~ Que 8el' 1& deltruccI6Il del . . . . .
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Los firmantes del Pacto de locarno se reúnen otra vez .
Londres. 18. m~

A las doce de la

se ha iniciado una nueva. re-

unión de la Conferencia de los pai8eS f1nnantcs de Locarno. bns:imlc.!!C
la discusión en los memorándums
presentadOS por las diversa.s po~cn
ctas.
Dada la delicada situación pallUca actua:l se ha decidido g'.lardar secreto acerca del contenido de tales
docUmentOS.

El Consejo de la Sociedad de Naciones se

reúne también
Discurso. de Eden
Londres, 13. - A l~s tres y media de la tarde ha dado com!e~ la
reunión de! Consejo de la. Sociedad
de Na.clones.
Después de que el prcsidente .del
Con..<'Cjo, señor Br41ee, declara a.blerta 1& sesión, el primero en hace!" uso
de la pa.labra es el ministro inglés
aeñor Edcn, quien declara que habia manifestado ya ante el Consejo
el punto de vista del Gobierno británico. que era el de que se habla
COInetido una patente e incontesta.ble
violación de las disposiciones del Tratado de Versalles.
Agrega que, por lo tanto, en. opI~6:l dd Gobierno de S. M . el Con!!Iejo debe llegar a una. conclusión similar. notificándolo asi a las potencias firmantes del Tratado de Locamo.
Hace referencia al artl<:ulo séptimo del Tratado de Locarno. v dice:
"Nuestro deber ef!, no sola.mente declarar que se ha cometido una violación. eDbem06 tener fijamente ante
IIOSOtroe nuestro principal objeto, que
ea el de preservar la paz y establecer la cOmprensión entre la.a naciones
de Europa sobre firme.! y duraderas
tJases».
Dlen pone de relieve la YeI:.taja
que se adquiriria en la labor de apaciguamiento y reconstrucción de dos
hechos:
PIümero: De que no existe peligro
inmedlato de ruptura de ho8tilidades.
tc.léndoae por lo tanto tiempo de actuar con prudencia, aunque también
con d6terminaci6n, y
Segundo: De que la situacIón, aunque grave, ha sido tratada con CJPortuntdad y tacto.

El delegado de Italia apoya indirectamente a Ale-

... nia, , ti.ne la osadia
de habla. de paz
I

Titule.co, pepre.ntante de Rumania, condena
la actitud de Alemania

El delegado de Rllman l .. 'ntulee- .
.
00, declara que el problema quo ae
El delegad. de Po!onia, debte ante el Consejo es de gran·
•
di.slma. impor.taDcia para los p&isea
k t am bl en
genera t
ec,
\ de la Peq,¡:efta Entente, poniendo de
descubre liUS simpatlaD relieve qúe la seguridad de F'rdllcia
«:'luivale a la seguridad de la PequeP or Alemania
na Entente.
Dice también que de aceptarse la
Seguidamente habla el delcgado de
Polonia, ministro de Negocios Ex- denuncia UDilatera! de los 'fra.Udos,
tnlnjero.s de este país, coronel B ~ ck. se inferirá un golpe de muer,t e a toEmpieza afirmando que es un hecho dos los acuerdos internacionaJes en
indÜ!cutible la entra da de las tropas general y la fuerza se impondrá al
alemanas en la zona desmilitarizada derecho.
El. sefl.or Titulesco, afiade:
del RhiD, por lo que ea lógico que el
"Si después do haberso presentaConsejo de ]a Sociedad de Nacionea
se ocupe de e.s ta cuestiÓD. Ahora do una. queja por dos naciones tan
-agrega- o en lo relativo a 1M cir- eminentes como Bélgica y Francia,
cunstaLcias en que esta remilitariza- legaLizada la Sociedad de Nacio:les
ción de Renania se ha producido. yo el sistema. de los "hechoa CDnsumacreo que es una cuestión que deben dos", cabe pensar la opiniÓD que tenapreciar los firmantes de] Pacto de drán del organismo iDternaciona.l las
Locarno.
potencias menos iJlustrcs, que cuenE~ un hecho generalmente a.cep- . tan en la Sociedad de Naciones cretado, que el acue:-do de Locarno no yéndola ]a garantia de la paz; munfué recibido con simpatía. por Polo- dial. Entonces se producirla un denia, porque 1& opinión pública de mi rrumbamiento general del orden acpaí.!l se percat6 de que el Tratado en tual. Si la Sociedad de Naciones sacuestión conccdla garantías especia- le derrotada. de esta crisis, quedará
les para la seguridad política del como un ideal que fuá en el pa5&ldo;
Rhin; pero no se ocupaba lo más mí- pc.o no como una realidad viviente
nimo de obtener igual resultado al cn el prescnte. La Pequeña Entente
declara por mi mediación que, ante
Este de Europa.
Los recientes acontecimientos .sus- la evidencia de que la violación del
citaron vivas discusiones acerca del Pacto d~ Locarno ha exl&tido, es prePacto francosoviético. Yo quiero de- ciso que se dé satisfacción a la. neticlarar of:.cirulmente, a este respecto, ción de Francia y Bélgica, coñ 10
que. como el Pa:cto fl'anC05vviético, al que se conseguirá apartar el peligro
de un lamentable precedente, espeigua~ que el de Locl'.rno, no afecta a
PolonIa. mi pa!s no modificará en for- cialmente en el Centro y el SUdeste
.
ma a4:,"'1UUI. :las obligaciones y dere- de Europa.
chas que se derivan para. ella de 3WS
anteriores co.mp·r omisoa.
(t A!emania ha violado el

a

Se conspira en las iglesias J"
la Policla sorprende una reuniOn
clandestina en el interior de la igle~ ,
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Madrid, 18. - Después de las tres cua.'l fucrOlll deten1da8 lrtZD1eI'ClSU
\
de la Ullldrugada, tuerzu de Aaalto peMODaII.
TodM eUae fueron pueatu • dWo
y de Vigilancia rodearon la 191e.sla posición del director ~enual . . 's.
de San Ginés, .sita en la calle del guridad. Loa detenidOll se encuenUUl
Arenal, y procedieron a practlc&r UD en loa calabozos de la Dirección General de Se¡ruridad. esperaDdo el IDOregültro en el interior del templo, mento de que ee iDatruya el oportu·
doolde 8OIl"prcDdieron una reunl6l1 no atestado para ponerlos • diapoe1cla.ndeat.ina, a cODBeIC\Jer.cia do ola ción del Juzgado de guardi.a.
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Tambl6n h. s'do 110m- I •
b.rde.... la ciud.d de l6pez
Kuoram. Ha. que ~amen
t.P numepo ••s vlclima.
entp. l. poblaci6n civil

Centenares de aviones
italianos han iniciado
furiosos bombardeos
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sia de San Ginés, de Madrid, siendo
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Addis Ababa, 18. - La dudad de
Addis Abeba, 18. - Noticias rectMadrid, 18. - En reladón CCIIl el
bidas del frente Sur. comunican que Kuora.m. ha sido bombar4eada de
en toda la longitud de áste. y en una nuevo turiosamente por los aviones auto de proceaa.miento dictado COD·
El
t t d D- Tratado de Locarno», ha gran profundidad, centenarea de italianos. Primero tama.ron pa.J:"te en tra el general López Ochoa, en el surepresen a?fie t e . . diQho el delegado pop- aviones italianos han iniciado furio- el bombardeo cinco aeroplanos tri- mario que se aigue por 1& reprMión
motores, los que aa term1nar iiU car- de los sucesos de octUQre. el ~~
1108 bombardeos, al tiempo que en &l.
na marca manl es a que \
gunos puntos han entrado en acción ga moli:ffera Be alejaron haCia sus dictaminó que, por carecer de móvi·
es preciso una reconci.
ugues
bases, siendo relevados por otros les poUtiCO!l, DO !!le podia apllce.r en.
laa baterias pesadas 1W18,IIU.
liación entre las petenEl llltimo en hacer uso de la pa.
Ue3 aviones que prosiguieron el bom- este caso la a.mnIst1a.
_
• •
labra fuJé el delegado de Portugal,
bardeo.
El cenera! López Ochoa ha
claa que sufrlrEan mas :!e~or Mo~telro, quien declaró que SU El Gobierna abisinia pP.Hay que lamental' numer0s83 vic- do un escrito a la Sala, solicltaDdo
la teprible guerra si
p~lS cODSldera.ba. que Alemania ha- teata ante el mundo civi- tlma.a ~ la pobladÓD civiL
dicho bene1kio, en vista. qe que los '
bll~ violado el Tratodo de Locarno.
magtstradoa de aquella. sala resollizado del nuevo ataque
ta llegara a e.taa~ar
En nombre de mi país he de devieron que ae habla de esperar .. UD
Solare
Kllopam
ha.
caldo
clarar -agregó- que si los Trata- a la Cruz Roja por l ••
mayor conocimiento de los hechos
(Asiste a !a sesión, en representa- dos pierden el carácter sagrado, que
.pandea cantidades de para dictAmjnar. deAnitiv~ente. . J
ItaUanoe
c!ón del Relch, el secreta.rio de la as lo único que les da importancia,
~bajada. alema.na en Landres.)
Addls A1beba., 18.-.En relación coa bombas de ••••• ma.no podrá. haber ni ley, ni orden ni
Habla lu~go el delega<lo de Dina- paz y la seguridad colectiva ~a el bombardeo aéreo litaliaoo contra
(JD
marca., señor Mucch, quien. en nmn- un mero sueño. Por estas razones Ku01'3illl, se ha publicado un cQUl~
bre de su .pais· decla.:'a que aparece Portugal cooperará de tdo corazó~ cado oftciall etíope que dice aai:
A'CId1a Abeba, 18. - Un connmicacomo indurl3l3le que el envio de tro- con aquellos países que trabaja¡¡ en
"Los italianoa han coDMgUido por do 06cial dice que siete aviones haB
,p as alemanas a Renania contraviene favor de ]a reconstrucción de lu ga- fin rea.iizar su prapóaito. ~ dejado CILM' gm.ndes caDttd&des de
lo estipUllado en el Tra.tado de Locar- rantias de la paz, basadas en la con- desde ba.co tiempo, de destruir el ~ bombas de gas moetaza en KuM'&1;ll.
no; pe1"O yo desco-agrega--expre- ciliaci6n generaJ".
yor número posible de .)os avi01lOll
"Centenares de personas ataeadu
sar la ansie<1a.d que esta situación
Seguidamente se ap!all6 la sesJón etiopes, que, oomo oportuDam6llte ae -agrega el comunicado-- ~ hal!an
.p roduce a. un país como el mio, que hasta. la;s diez de la mallana.
comunicó oñciaJmente a Gi11eJbra, ee mal heridas en tierra, y no pueden
no forma ·parte <le ninguno de los
emnlea.ban c;a;:lu8ivamento por 1& ser atendidrul por falta de camaa y
grupos politicos constituidos en EuroCruz Roja pam 01 tra,¡¡sporte de loa material m6dieo",
pa. En nombre de Dinaanar~a he de
h:eridosgraves.
expresar el criterio de ·m i !país, de que
En un ~ugar vis9:>le del ~o Se ••t6 librando un.
se debe ·buscar inmadi.atamEmte el
de KUONUll y ~tando cm tod~
sus ~a;dos graDdes cruces rojas, se gr.n b.t.ll. en .1 fpente
modo de poner rcm-e<lio a esta inse~¡ireel
hallaba el magnifico aeroplano Fokguridad que ahora .p rcval'ece y que
Norte
ker, regalo ·p ersonan del Negus a ¡a,
ocasiona la. pa!""'....!iz::l.C:ón de lb "i<la
)ladrid, 18. - Agentes de Vigi·
Cruz P..oja abisinia, que tripulaba
Addis Abeba, 18. - Noticias del lancia. afecto. a la Brigada. de Invee'económica, ademá.s de amenaza.:r
constantemente con ~a más terrible
Londres 18
"'_o._
ba.'"oitualmente el aviador sueco ba- frente Norte informan que se libra tigación. Sociai, practicaran esta ~
,
• -'='.... tarde ba.]]eron von Rosen.
guerra que baya conocldo col.universo.
una gran batalla en todo el sector d~ drogada, .. última han., \.Ul regiatro
Las aviones italianos des:eadieron AkX'UDl hasta Mal.allé, con inclu316n
Dinamarca, que :lO tomó parte en la g&do 8.. Londres, por vía. urea, Ja
en la casa n\ÍJDerQ 32 de la callo de
última guerra mundial, es ~a prime- ~el~gaclón <l01 G~biemo alemán, pre- e. escasa. a.ltura y hombaroearOll. fu- de la regi6n del Tembien. agregándo- BlascQ de Garay, pUlO 5e~do, izti~
,
p
or
VQIl
~~bentropp,
que
a.s!.,s·riosMllente
el
a.vl6n
de
da
Cruz
Roja
.'1":1. en rcconocer que ha.brá de vencer
se que esta . tarde, las fuerzas abisi- quierda, donde habita con sus fami• a lag retmlonC8 del Coneejo de etiope 8It que acribillaron .ta.m'bi~ nias que manda. el ras Kaasa, princig-rande3 dificultades y ·s erá preciso
liares el estudiante Antonio Eaca.rUv
orea.li2:a.r ~norme3 esfuerzos para con- la. ~iedad ~e Na.clones. La llegada con f\~ego de amotraJladora, consl- palmente, t~n1an una altuaciOn muy Ayala, de 19 ~os, soltero, zaatw.!
:
'CUiar a. 1M di:sti.nte8 naciones; pero de la deleg'a~ló~ nJ'eIllana ha sido tar- guiendo destruirlo.
SD,t~actor1a.
de Canarias, al que ae le oouparoe
día P:l1·a. a. SISUr a da. sesión de
El Gobierno abLsinlo protesta oeDér'DO ,p uede creer en que haya nadie que
deo.tro de un baúl d08 pifiOlAs call'
t
arde,
e..c¡pel'án<lose
que
VOD
RI'
b
engi<:am~nte
ante
el
mundo
civLlizado
intente siqui.era alba.n.dons.r la espebre Uqe\'e, tres revólvertl., DU6Y8 caro
ora.m;a de que med!·a.n.te un supremo trot?P ·ba.blarA en aa que tendrá JQgJ.r de Mt.e ·n uevo ataque & Ja Cruz Roja
gadores de pistola. dOl!l pemes de
perpetrado ,p or ~Q9 italianos." .
1l8f'uerzo sea ¡posillle llegar a una con- manana.
~"w;er", ua cula.tlD s-n pMIbaia
cl'liación entre 1113 potencias que suametralladora y 132 C&PSWaa de dife'f.rirfan. má.s la. ternble 'guerra si llerente. calibn!e.
gara a. estallar.
El citado estud1aute tu, deteD1c1o
y con el oportuno ..testado. pu.to a
dlspoeiciÓD del juez de gu&l'dia.
«España apoyar6, sin la
Según documento que le le eDC8Il.
menor resepva, la protró al detenido, pe~enece a lI'al....
E~ol&. Ha puado, por ord... de
posición franco-berga»,
la autoridad, detenido e tDcoauaJ.aa·
h. dicho el delegado esdo a la Oúcel Modelo.

t.

eJ.,,-a-

é.-

arseDul de armas en el domlel110 de UD faselsta

tau

El pistolero ba iD·

Ha llegado a Londres
la deregación del Gobierno alemán

gresado en la

esta¡

A continuación, babIa el delegado
pe Italia y embajador de este país
en Londres, Dino Grandi.
Empieza diciendo que su país con!Cede a:l momento actual la debida
importancia, aunque reconoce que lo
que se halla en litigio es la tranquilidad presente y futura de Europa, por
lo qUEl considera que cada paÚ! debe
obrar consciente de su responsabilidad, examinando los problemas con
1. ~bida obJetivIdad, para buscar
UDa. 101ución que evite las consecuenela.l que ~ derlvarlan para todo el
mulldo de darae un paso en falso.
pañal, Augusto Barcia
SeguIdamente, pasa el sefior Grandi a la parte má.o; esperada de su dlsA continuación, se. l~vanta el deetll"SO, o .ea, a la relativa a la even-llegado de España, mll'llstro de Estatualidad de que se intC!lte aplicar do de este -país, Augusto Barcia, que,
II&Dciones a Alemania. A este respec- por primera \'ez, r epresenta a Espa.to. &Arma: "Que nadie espere de lta.- na en el Consejo de la Sociedad de
Ua 'lu~ se una a la apllcaci6n de me- NactonC.!l.
didas semejant~ a 1aa que ella sufre
Barcia hace una larga argumentaaetualmente".
clón jurídica, para sacar la conclu"ExIste. además. el problema co. sión de que Alemania, al irrumpir
mtln. de la. paz. A este re¡;pecto be con sus tropas e~ la zona. desmilitade recordar que en las reuniones del nzada de Renan!&, el dla 7 del acCcD$8jo de 'la Sociedad de Naciones tUal, ha comctido una flagrante vio.., repitió frecuentemente la aftrma- l' laci6n del Co!píritu y de la. letra del
cMn de que la. pa~ es indivisible. Pacto de Locarno.
~
Siendo asS. también deoon ser indiEl señor Barcia decllLra. que ESPIl~stbles los medios para preservarla fla apoyará sin la ~enor reserva la
de todo peligro, ya que de otrll. for- proposición francobclga..
In&, Europa se convertirla. en una temlb!e fortaleza armacl&..
,oItalla tiene la conciencia tranqui- Alloya tambié .. la propoMadrid, 19. ..,- Los obreroll d~ lQ:S liata de los individuos que, 8egiln
1& a elite re.specto, porque ~o ba ro- sición franoo-belga, _1
armu.
ptea.do sacriAcio algUllO para pr~ delegado de !a Argentina t!llleres del }{etropolltano, en Cuatro ello.s, tenlan
-- -",. .~ _. - ., ... '7-" .,.
Caminos y Ventas, han pecho hoy UlJ
.rvar 1& paz Y cuaDdo '" le pidió
pl&.nte de un cuarto de hora, --í J ,¡ ,
- .~ rfesgo en tavo~ d~ bien común.
El d e1egll d o d e 1a A rgen tln a, R u 1z -' r i .
1 ,. . , .- l' - - (
.,
lo aceptó inmediatamente. Pero mi Gulnazu, !lC prontmcia. tambió. en .
,
.
r
...
~~ i - -L. · JI.' 111: .... ~w ••• _ . -.
,_
~ ha experimentado la tristeza de apoyo de la propoflicl6n franeObelga.¡.. \ ~
i
~ que estos nobles eMuerzos suyos recordando que su pals ha .sostenido
~
...". _ /
.....__ I ~ • - .
,..
....de.
!tan Bido olvidados, no obstante su siempre el criterio de que loa Trata...,.
_ . ' :. _ -,- ...:.
'- . ~
oolllltant.e y plena. cOIIBciencia del pa_ dos no deberian jamAs denunolarse I
; -)
. • t, I
,.
_
i'- . ,..~ • ....!_. _ _ ~
pel que estA. llalnada. a dCSOIJlpeftar unilAteralmente, a menos qua en el
~ !
_~
,,
./ ~ I ~ .
..
ea el cIeflarroIlo de 11\ obra paru. la propio texto de los PactDl' lIe auto11./
.•t ' , .
~
-'" ..~
e¡ruridad y la reconstrucción de Eu. zara tal denuncia.
. .. ..
J..1
.. '
~
.
'....
7
l
'
ropa. Efrta obra reconstructiva, para
Declara que el principio aenotal '. _ _! . _ ::;¡
. ."
J ¿
.. ....' ~ •
•
"
1M) r.sultaJo vana. elll precl.so que se
de la ley internacional moderna, es
Una Comil!!lón de obren18 ~e dirigi41
,
.
,.. ........,.. l_ _
,-.
balle bauda en la mutua compren- 'que ninguna potencia. se libra de los • las oftcinu, dando cuenta de SuB
,/- - - ,...
_
~n de la,. nccesldades de loa unos cOlJlpromiS08 adquiridos COn el con· pretenBioDeI. DMpUÑ se dirlgierpn ~
y <le 1011 Qtl'Oll, en el mutuo recono- !!cntimiellto amlatoao de la!! dM par- la Dirección de Seguridad, para pe\
",'!"--"
.,
cimiento y en el mutuo respeto de tes. que es el CWlO precisamente del dlr el deearme de JOB lasl!istu. El
,)
,.,.
las necesidac!c:'I d<: la viua para lo!! Pactó de Locarno, en q\le n~te lo dlreet(tr de Scguridad, deApll~s d~ elll·
•
di!ltlnto3 pueblos eurof'CO!io
firmó obl1¡;aou.
ouela&' a
VIIltaD&u, 1M pidi6 una

El d8sarme de los fascistas

I

Ha llegado a Djibuti el
famoso financiero RickeH, el cual se dirige
a Addis Abeba, siendo
portador de un mensaje de mussolini para el

.0
Los obreros del Metropolitano, de
Madrid, piden el desarme de los ~'::'.t1il::~~~~::'?::
elementos fascistas y la expulsión :etfn: ~e~:I~te~:8U:::01~~~a~0~~
de los esquiroles' que trabaiaron ~r~!*~e~d~~::~:!i:a:i:~C:: La mlnorla s.el.lista se Interesa
durante el movimiento de octubre ~e:::~ii~U~d~~~':S~: D~~~ para qae sea. 'a·
.

-

"1'" .'

mo.ao

ftnalWliol!lr~

británico, poseedor,

ter l\icket.t, de quien lIe habla dicho
desde Kbartum 1rla a Asmara

1UIJ

¡

..

Madrid, 1ft - En. la Direecl6n de
Seguridad han desmentido hoy l~ noticia que han dado algunos peri~.
cos eXtranjeros de que h~biera sido
meeDdiada aa ftDca que posee en Pri.
go el presidente de la Repúbllca.

ha aumentado mis todllvla al Mber-

!le

positivamellte que Rickett no Irá

cia concede verdadera importancia a
1& lntonuaoión recientemente pubUcada por el "Da.Uy Eltpreu", de Londres, perlódioo que 8.&eguró que Rlckett iria a Roma para l'eel.blr de ma·
llO8 de lIu.-olLni un mensaje personal para el Negus, al que el citado
1lnanc1ero harta CIltrega del mensaje
del "duce" en .su propia mano.
Falta., pues, tan sólo, que el seftor
Rickett JqILJ'Cbt) a .ddls Abeba., 00mo aeaba de anunciarlo, para que
tenl1m ex~rordiDaria vel'Wl1militud
lu iQformaciqnrs ~e\ uOwJy Expr..... , el q"e ueguraba que el motivo 1',,-1 ~e lu CeaUolleB del amor
Riokett fe I1f.1la~ lptimamcnte relaJ «ionad9 COI.l au con<Ución de ser el
\\~iliQ hOID1!r. c.onQcedor del emplaza. 1JÚ0Q~ 4~ lo, yactl1ltentoB petrolife' rpa en "'~~, y o~ 8vcs.tuaJ811 ne• ¡¡oclao1QAtM 4, pu t:"tre UIt.Ü61. Abl-

,, ' . I

''11

h. eido incendl.... l.
finca que el p ..e.I....t.
•• la Repúblio. po••a ...
pliego

. . . . .

I

"

•

•

~

,

tlalta"os 'es presos ...rdelltes e..
_UDes
Kadrid, 11. - La minorla 8OClaHata se reunió en UDa de la. 8~
de la CAmara, tratando de CU8ll~
que afectaD a 1& organiucl6B lBtenaa
de la minori, priIIeipalmente ~ 8Q
upecto adlJJ!n1atraU,'0.
La minoria acordó aslmlaJllo auto·
n.ar a ]a Di1'ectiva para que ae dift·
ja al jefe del Gob181"Do, COIl el ftD de
que COIlceda con toda rapidez UD IadUlto que alC&DC* • loe preeoa P.II!I
dc1it81 uol"'*~~eDte oom,,_

..-

--,...._...

SOLIDARIDAD OBRERA
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tlUEVES, U DI: MARZO DI: lHe

I

Orden del dia definitivo y fundamentos
•
del mIsmo, que el Comité Nacional
somete a los sindicatos
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, Bablam08 diado dDco dlM m48 de
marcados en prlDc1pio pa.ra la ampIiad6n del ordt'lll del d!a de nuestro
próximo Congreso Extraordinario. espera.ndo que las Comités DOS enrviaIIID &o. acuerdos de JA)s Sindicatos
que. por diStJI.Dt.a.s C8.\lS8.!I, se retrasa1'OD ea sus del.iberadones. Reba..sada
;ya ila fecha de este aplazamiento, curIUDQJ a 18 organiZa.ción 'lOS funda-

b

meatoa del

ORDEN DEL OlA DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE
LA CONFEDERACION NACIO-

NAL DEL TRABAJO
Día 1: de Mayo de 1936

tbrmaUmT la pregml.ta

eD una red. .
te ,etrcUlar, UJlli¡tándonOS a ella escuetamente en maestro afán de dej8ll'
en \libertad de reilexsión y maD<lato a
los Sindicatos; pero que an obgeI"\'8.l',
en aAgun08, que DO ~ iDlterprelaban
en su recta significación, JIoQI!I obliga'DW8 a acJa.r~

Informes de los Comités Naoonalel
Como ya se ha dicho en otras ocasiones, se esta.blectó la norma de que
en cada Comicio nacional!, Plenos O
CoDgTe908, a los infonn€l9 se a.compaAa.se '- pre3eJJt a ción de CUeD~ del
Comité Naciona.l Y de SWl auxi.liares
C. N. P. P. y C. N. de D., un ee~
dWo de '1a4t Regionales para COIIboot&rIo con 'la coot.abiiidad del ComiJt.é
Nadon&a, a.sJ como UIl iDforme de
2as Regiona.1ea.
Este pUlloto pUlede. ,p ues, dfB:0J:npc>
neme asl: a) iDforme de ~ Comités
NaciOIl&les; b) lnforme <Je 133 Regi~
n&aes; e) revisión de cuentas, ~
fnmt.ada.e por Ila de cada Rqioaai.

1.° Oposición conEederal.
2.° Informes de los Comités
Nacionales y revisión de cuentas.
3: Análisia de actividad y fijación de aormal.
4.° Aliaaza revolncionana.
Análisis de adividad 1. fijacióa
5: La situación política '1.
de Jl8DIIU

social.

6.° El paro forzoso.
7.° El problema agrario.
8.° Concepto conEedenI del
Coaumismo Libertario.
9.° La composición mixta de)

C. N. P. P.
10.° Resideada del Comité
1adoDaI.
11.° Amnto. genenles;Oposición confederal
, :a.cl& Uempo que ¡a orgaDlZaIClm
...... kDentat& ~ DeC('sldad de plantee eD UD pIaDo D8d0ilW. eIl caao de
1& 0pn8'd6n El ReDO de 26 de ene110 uI :10 aoord6, 1D.vi.taDdo a e8& entIdad CICID c:arOOter informativo. A
.....atrtw. después del mNlClato del
PIeDo, 'Y atendiendo a varias dcmandu, DaS pa:redó oportuno poaer en
ptmer térmiDo este tema. porque de
a df;IeDde que l'EII!dt.e el Congre.eo
tocio los ibraBceDdetéall que cabe eapeI'BI', pues logrando eDfoear.J.o con
tlelMclldara 'Y amplitud de esplrltu, se
~ UD resurgir balagtlefto de
... C. N. T.; si 88 desestima su mag1IitDd, 'Y se da 1& nota de i:ntnmsigenda o ciMdén, ¡pare. d'!l.r preferencia al
ajulOamleoto 'Y sanción de kls pre>
c-. per8Dll18ies, em.peque6ecieDllo
Ju InteDdoDes de a organismos y
el rol histórico que a su refUDdidóJl,
]e 'fl8tI. l'esel'Yado, las resu!t.ames ,..
1'IIID fuDestae para todos.
Por eso debe obvia.Tse ~ D8I1"nUCión
detallada de iIaa iDCidenclu que agudIaroIl ... ilUl:ba CIltre los militantes
de la QpaIIIción Y loa de la C. N. T.
El CODgl1f8) habr1a de ii:ml:ta.Tse a
~UItir la caaven!.eDcia de Uegar a
1& relDtlegracl6n de esa. colectividad,
lila proluDdiza¡r 80bre tos deta.lleB, toda
... ella expresa su bueoa disposición
para vdWer al aeDO CO!lfederal.. Serla
pato que el Congreso hiciese alarde
de ~ mayor diser'eción y tolerancia,
eacuchando C()C serenidad Y re:¡.peto
_ razones fundament8lles que 1ndujercIl a eaoa eama.radas a esc1Ddlr8e
de la Ccmfedaracl6n; y lo mismo, en
jUBt& reciprocidad. 88 aconseja a 1&
mmarta. d1si~e, para ~ que haKM 8lq)OSiclÓD de lkl6 matlvQ!l que impusieron en momentos da.d08 ila. ~
el6n de med1daa a1s1.a.doru.
Queremos decir que ea la conmo.
~a. al se susci.ta, ~rca de ambas conductas, seria juk:iooo no apc>
yarae 1m gest1011e8 individuales o 1e>
eaa ¡para defender o impugnar una
teela, sino, repetimos, aTgume:ntal'
eoa emment.0.8 de 8I!M!. y deductiY08, a fiD de no 'h erir SUBCeptibiUda• UD& posIcl6n de ÚlÍerioridad morall
des que puoo'en cooducil'D()S a todos
G de excl.tabiJldad rencorosa. que anulaD la benevoleJlC1a común para iIa

El 1Dtem. de este puot.o .. ocac1be
por m CTaD masa. de expérieDctas que
h. CoIlifederaJci<m rt!!6De por . , múltiples lucb.aB que ba toldado Y COI1'tro'lado 1irsl.te a ~ au.tAl'Jdadee polWx:aos Y eoonGnicu.
A este respecto seria. 1'ltt:l que el
Congreso revtara las fOrmas de ID&nifestaalÓD a&nalva y cielteDsiva de
1& orpDl%ación deede 1909, afto en
que comienza el dclo uaendente de
la revolución Mp&6ole. en 8118 variaclones, 1lujos y retlll'jos, condensaaldo
los periodos de reorg8llizaci6n, huelgaa. ataques dirtgÍldos a .. economia
y al aparato est.aot.al o a los hombIres
represent.ai.tvos o &gm_ de prov~
ClllCióD 'Y suptantadores de p8azae de
tnIbajos, lGBurrecdones arma.d&s, etc6tenL, poniendo toda na objetividad
posible en 1& revLslón, BiD pa.Yltlcullarizar CCIIl rel!erencla a los hechos Di a
1118 partIClII&U, siDo ~ustáIldoge a 1&

I de dirimlnIe la eon.troventla eIl una
I asamblea. nacional. Los aconteclmien-

tos posteriores hicieron que aI'. gtll.lM
Regionales prejuzg8.S'CD la posición de
la organ:lz.JIoión. Tiempo sobrado tuvieroo los Sindicatos para dl:>cumentarse.
Nos corresponde nada mas decir
que sólo en la medida que seamos capalCes para so1<vent.a.r el C8.SO de la
Oposici6n !o seremos para di'lucidar
este otro. H.eiwramOlS, pues, ~as conce¡ptos valederos pa.ra fj1 opr.!mer punto del orden del cUa, o/ sea. q'ue 8lllt.w
de posar 1& atooción Qb loo hechos individuales yen [os a-gra.,'ios procedentes de otros organismos, desmenucemos • cu.esti6n en sus f8.geo'!l doctriD8:les 'Y t.4d.i.cas, emitiendo juid08
retrospectivos, sl, pero en su aIlca.D.oe
teórico, y otros, l.iIterl.ores, apoyadoe
en precedentes adecuados para ca~
lar 1& rea.1idad que nos im,poDdrá un
futW'O 1mnedia.to.
Por ser un pUDto flotante, de indole casi meta!laica en la meutalHdad y
expertenda de UD gran sector de miütant:es; dificil de situar en su verdadero -lugv:r como objeto de eo1nddenela. permanente de lu fuerzas que
propenden bada éIl, y que, aIl no perWar 'b ien el pacto, gestaria tmpull508
de ctroque y anulación mutua, bien en
el 'p eriodo de la a(XióI! o en eIl de \a
COD8OIlklaclón revolucionaria: como,
a..demás su 8.pJ'ObaciÓD pudiera UnpI:i.car ~ rectiflocación de trayectoria
t4ctica 'Y de criterio sobre la tradicioB&l teoria de la revwucl6n y su tramítadÓIl prálOtica ~a 'a CODSeCU~ id:_L-, evitartamos
ci6n de nuestr....,
~
]a recomendación de una d!elibera.clóo
calmosa., hODdlalmente re1lexiva, para
DO !BCri8car 10 tlfI(!I]clall de ,la. moral
libertaria Di dI!Il ideario en \a traa~
saclón que sen. aa Alianza. si se
acuerda Di cllocar con los sentimientos , u1a.res declarando tm& hostilldad
a ese Gema
inspira
numeroeos proletarios.
8mo dl.remos que st se establece en
principio la Alianza, habrá que ant.i-clpar unas bases de in~ngencia para
ofrecerlas a lo~ org;m~smos que
conozcamos behger8DClJ). para :Jos ti
nes perseguidos: . primero. para enfren~se a la ~uaclón e..ctuaJ (leyes
rcpremva.s, meJoras, etc.); Y seg~ndo, paa'& los efectos de la gestaClón
revwucionari.a. y su atiatlzamiellto ~
1 , ietona preSUllta.
a v
.
Si se ~. habrá que ~ el
modo de BU:pJU" con aos propios recursos ~ las 6.'tlgenct!1.3 de nart.UI'!Il1eza
subvcrsl'V& que ~rotan de todas las
capas de m. mu.lot:i.tud obrera...

~rme

que

I

seguir nal!a de lo que fundam~ntalmente nos proponemos.
Hemos de distinguimos esenclal"-.
mente de laa recetaa del bloque izqulerdlsta, que aspira a intensifi<;ar
el poderlo de la gran industria., a en- ,
sanchar la baBe de acción de la clMe
media ya la multiplicación de pequelíos propietarios agrlcolM, fome n tando también el esplritu pequefto burgués por la mediación del crédito y
del ahorro, estimulando en los productores ilusiones coopera.ti~,
empapadas en verdad de prejU1cl~
acumulacionistas y de afanes por
irrisorios dividendos. Todo se inspira,
en el 'fondo, en el ansia de cimentar
una época de convivencia de clases
en la que están igualmente interesados la burguesla republlcana y los,
8plgoD08 raform18tas del F'recbe Pe>.
pular, pues una visión errónea de la
evolución social y el apego a textos
anacr6nicos.
ConTencidos nOllOtros de que e.qas
tActicu se plasmarán en detrimento
de los asalariados, y de esos produc1 tores abur~esables, independientes o
comanditarios en lu pequeftM aportaclone:s. y menores bene1lcios. porque Yivirán eL! eterna esclavitud ~om1 Y fisica. lJOportando 1& tutela lllBIl"'¡dible de la Banca. la competen(
\b90rbente de 1011 capitales fuerte", las exacciones tributarias y fiscal~ que el Estado siempre creciente
les imponga¡ convencidos también de
que esM ID&SWI pueden no estar de
una manera ab90luta por o contra la
revolución, hemas de apuntar dictá.menes que, llevando en sl el mejoramiento en la vida de los verdaderos
productores. del campo y de la dudad, lnciten automáticamente al
avance de la rebeldia popular, y sean
inc~ntlvo social para acabar con el
régimen capital~ta, reemplazándolo
por una sociedad sin clases y sin la
potestad encubierta de las minoriu
especificas.

a

re:

ecmalderadÓll de la conducta orgánica eD su di!.geDvd1vimMmto bdst6rico.
No se proyecta eDjuiciar & qu~U'J
e8turieron eD ca.q08 respoDSlllbles
durantJe 'k)s a.coDlt.ec:imJeDt.os pasados,
a :ro. cuaD.es :!lO se CODoTOC& por halberse resuelto l<l8 divereoe ~dien.tes
en 8111teriorea Plenos. UDdamente el
JDOVimJaltA> de octubre 'ea el que tiene privSeg.io para. ser criticado, por
la a.cUt.ud cie aos Comitél y militantes 'Y de Ila arga.ntzadóD en 51, est1situación política y social
pulallJOO t&mbién Iaa 8&Dcl~ reglaJneDLa.rias a quienes 8ICI'ed1ten su reEate titUlo está lleno de lJU~o
cI:bI:m1eato, aunque :!lO serta. prudentle nes. Será menester t8.IllizAr serenaiDsistir sobre casos ya vistos (en los D1~ ola lIegisla.c.ión de ~ Repú.bl.ica
PJerlos de 14 de octubre y de 12 de y los Im,poo imento..~ que opone a nuesnori~ del M, como igu.a.lJmet:.te
tro desarrollo. Habrá que hacer menen !la aaam-blea de Madrid de 28 de d6n prúnordial a 183 leyes il'qn-esidiDiembN de 1936), de todo lo cual VaB, destacando'la.5 de AsCIcia.clones y
tieIle CCID()OImtento ia. orgaJ!j 7-aciÓn. Orden Público. En este sen'Í.Íldo los
Sin de!!ICU!l.dar la atención en la Sindicatoo ipl"CA'Ccrán !a;s lnicialtivas
6poca lla.ma.da. del terrorismo, en la más e1l.caces para lm:pedir la aplicade la Dkltadura, 14 de abriil, movi- ción de aquéllas o su darogaci6n t~
mientos de FigoIs, 8 die enero, 8 de taal, o pa.rcia.l como mal menor en la
<licisl1:bre, 5 de octubre, etapa de re- parte que má.3 nos perjudican.
J'I1O't37II4ento democrático de 16 de feNo se podt1i !prescindir de escrutar
bJlero, enmyos de ~.upa.ción de fé;bri- el panorama económiCO y !pollt.ico del
cas, aabotaje;s y demáa aoc:dentes de pais, ni su Il'mación con !las repen;u1& audl&, lo provechoso serlo. discu- simes que DOS producen las contratirlo todo en sus maDUeatalCiODCll or- dicciones del <:apltaUsmo, principalgánicas y colecUvu, y tmza.r U!I1& U- meDite su hipertrofia agresiva en el
nea mlli;t.a.ut.e pa11tJieado de las enae- extranjero con el peligro constante
f1a.nzaB. obteD1das, que conllevo un ere una guerra mUDdia:l, el desarrollo
positivo Valor para c:re&r la Dueva del fascismo, b tragicomedia. del conhistoria CODfederad bajo kls auspicios cilio perpetuo de Gi.nebl'!L y las debi11de UD ~~ decl.aivam.ente reve> dadcs belicosaa de todos los Jl!3I1"XUlucáooa.rto y 'lI.bert.ar1.o.
mOl!.
Insistiendo: la re9Oluc1ÓD de! 00IlComo preve:llCiÓD imprescindible,
greso ha de 8er dlara y cOIWlDcente,
pan. cortar en io sucesivo CUSIlto su- habrá que construir UIJa plBltaforma
pon¡-a una prUOIlgacióll de }o que ae de propaga.nda y de :i.ntervenclón conevtOODcle como errores t.Acticce o de federa1 que revista. acuMdos caro.eeonduoba., teod1endo a bosquejar un te:res de 8IClCi6n caloot.iva, lnttmpre'plan est.ra4égk:o, lo más permanente tando dIeb~te eIi ~tado de conque &ea. dlWloe, en la. bat.u. contra ciencia del pueblo tlIIplLÍlOl, que se
i_ ad.uales tmdenclas poUtlcas, i&tl forma ¡><>r sus nOOC8idade3, su t.empet.ormas de organJ.zlación ecoD6mk:as y runento y su cultUl'6 mara.!. Prop:tC8IlIlbalti"lM dal capltaaiBmo Y su ganda, rcorga.n!zación, lucha COlltuavance rápido a Ila domlnalCilÓn como ma.z contra Ja democracia., el fascj~
olasc, tnsta.urando su poderlo 81~ IDO y ~a guerra, es ao que encierra e!l
'UDl6ca.cl6n,
tuto por medio del E.sta.do totalita- punto que os prescntam<X!l.
Nosotros hemos daJdo ~88 mayores rio ...
tacl/l.idade18 a la Opostcf60. n'BClonaIParo .forzoso
JIlftlte; le hemos entregado el ordea
Alianza molocionalÍa
del dla para que ~o estudiell sus SinPor lIer una imperativa demandada
dicatos, e :nclu.s1ve autorizado 'la.
Se ha d ! ~'U f.ld o t'.:wto Dededor ~ de pronta solución, 1M del paro, en
emisión de temas por su parte.
esta. COll, 'i,~~ !l"', fl l.le DO es mE!lDe6ter la que Cl!tán interesados todOll los
El Congreso, si soIIudOY1a. el Pleito, justif1lcar. u ind WliÓD, iDDredfM.amen- tralbajadoree, b~rta que encauzar el
~á. una. fórmtLla para que ilos
te desptá do 1<'.18 ¡puDtos anteriores. asunto con sumo cuidado, ya que de
Sl.Ddicatos de ('posición puedan ex- En la Prerll.sa de ~uieMu, e:spoo- la forma de re80lverlo por .\lestra
pre9IW' su voz y 8\1 voto en 0'1 reeto de
t.úleamente,
]Q ;'I
oompaftel'Oll, en parte, en el peor de los CRSOtI, po(Ualoa pwrtos del or('eo de.! dia, ya qoo "C N T" por vohmt8rl del Aeno de mas correr el riesgo de e'!'I:tentltlr el
oomo talles, una vez concertado el re- 23 de junto de 1934, ea lo. SII1d~ predominio de la pequefia. burguesia.
ingreso, merecen Ber COWIIktera.dDs oficitII y e1'traoftciallmsltle, se ba ~ dADdoJa opción &1 aumflDto d~ BUS ftcomo UDI.daIdes d6:1bera.tivas. Ese era 1mn.Izado con ardor y ,p rdljldad. Por 1M, o, • dMearlo, provocar pretextO!l
el prIMJIImlento que DOS orientaba ea acuerQo 4aI meocim"" l'IaIo lJabia .. I'epI-.tonee CUbema.Uvaa, siD Cgn...

La

pie declaración, sIn c2e9<:'1frar 10 que entente, se produjeron ~eY&Dte! deI50
entiende por tal silItema de convi- avenencias entre los militantes, las
venda social, ni fundamentar la rea.- cuaJ'eS -t,odav1a. no sólQ DO se bao
liZabilidad del IIÚ3DlO, dejantlo a.l aJ- amortigualdo, siDo que tiendeD a ...
bedrlo de los teóricos la exégesis de cender.
ese postulado. Estos illterpretan a su
No intentaremos haeer n1ng(ln b&modo la idea y no hay colncidencia lance de los distintos elementos y
notoria, pues cada cual tiene un pro- circunstancia.s que contribuyeron IS
grama propio deJl que ed.i!ican WI& mantener esa convivenc1a, con igualfortaleza polémica, llevando la con- dad de derechos para 1&l! dos organt.
fusi6n y la desesperanza a la con- za.ciones eL! las funciones de esos eo.
ciencia de los trabajadores, a fuerza ro.ltés. Nos amoldamos úDicamente a
de contra.dicciones y a.tirmaciones observar la norma erigi~a por un
gratuíta.s.
Pleno y ratificada por el Congreso
y como !ro puede haber más que de 1931 para el C. N. P. P. y ~
una defini-ción dentro de una COlecti- [ tarde pa.ra el C. N. de D. por lNCeS1vOS
vtdad que actúa sobre normas de Picnos. En la medida de lo baoedeacatamiento general admitidas de ro propendimos a conservar la C&grado, corresponde en derecho, a ella ra:ot.erlsltca a.ux.i.l1a&r Oc u¡uBlga. coa
misma, decir lo que desea y marcar ciertas licencias en sus o1ldoe, al
los procedimlentos y las rutas por mar~en d~l control unllatenll de 10l!l
las cuales ha de discurrir su trayec- ComItés sindicalelO por virtud de au.
toria. de faz al triunfo. Es lo que composiciones mixtaa.
estimamos de suprema importancia
Por ser asunto que no precisa da
para ganar el con<:urso de las mlll1- oootación preliminar, por estar al
titudes obreras de toda especie, dán- alcance de todos -una prá.ct1c:a de
doles una impresión autorizada de lo cinco aJi.os en el C. N. P. P. y eua~
que nos iDsptra en las formidables tro en el C. N. de D., dan coaacioont.leDdas que propulsamos, CODven- miento de la marcha de ambo&- .,
c1éndolea de que luchamos por idea- no ser correcto que tec1emOll en el
les de justicia perfectamente deducl- debate lnoUnándonos por la permados del desarrollo histórico y ade- nencia o abolición ele ese enla.oe, decuados a 1& mentalidad y a los me- jamos a.t .buen juicio de todos 1& badios de producción del siglo, repul- sa.m.eD!t.U.lón del tema ! 8610 • p~
eaodo pa1adinamente toda lucubra- guntas del Congreso diremos 10 que
d6n utópica.
repamos, & modo de lnfQI'lJlAdó.n naLa. tarea es dittdl. Para los fU- da mú,
cbtas o marxtstas no ofrece peligrO!!
próximos la forti1lcadón de BUs sis- Residencia del Comité Nacional
.
riod
I
temas en el pnmer pe
o, s operan con el consentimiento de masas
En el Pleno de 26 de- enero se dlltengafift.das y obedient~; en realidad
por e30 triunfan con DO !DUchos es- cuti6 este punto, dejándose para qua
tuerzas. El ideal libertario reclama, el Congreso optase por el lugar de
ademú del consentimiento de las estancia del C. N.
Parte de los orfge!les de esta ID.
1
is
masas, 1& ~oomprentn~n de ~ m - terrogante se encuentra en lu actu
mas,.la co anza en a pro~)la cons- elel susodicho Pleno.
Los menos llamados a opinar ni •
insinuar conveniencias, somos nosde que el s~tema mejo~ la vida ms.- otros. La labor del C. N. va resuE ohl
•
t:e!'lal Y es venero de progreso, jus- mida en la "Memoria" y nos ~
I pr ema &grano
tieta y libertad.
mas por muy satisfechos con 10 que
Sin duda, lo que el Congreso con- el Congreso disponga, siempre preAunque este punto va estrecha- vierta en programa confedera! será dispuestos como estamos a creer que
mente ligado al otro del paro forzo- esencialmente orientador sin elevar- se procura proporcionar a la Confeso, se desglosa por sus rasgos pecu- lo a la cate~oría de do~ lntangl- deración Nacional del Trabajo l~
llares. Debe cumplirse una detenida ble; no será una elaboración perfec- mejores medios y oporbmida.dea p&r&
investigación a los acuerdos adopta- tft vaticinio I........ uívoco de la socie- superar su existencia.
dos por nuestra organizacl6n, desde ...,.,
--.
.
el último Congreso, tanto en lo que d:td eoncebi~la; pero habrá., Clertaatafte a 1M formas de sindicación o mente, exaclit~ en lo que, como proAsontos generales
de re1ación general de los campesi- visi6n a 1M pnmeras alternativas de
nos con la C. N . T ., como a la pre- la postrevolución, surjl\ de la rn:lCabe adosar aqu1 cus.nto eomplosentaci6n de un programa de reivin- troIrersia como pe~ ~va men.te a ma..tena:! ya comunes, a Dedlcaciones dentro de la estructura es- del cambio qu~ la org&LIizacic.; $t' - cesidades no previstas en el arden dI!i
peclal del capitalismo.
cial sufra be.jo nuestro empuje; y dia. siempre que teng8lll UD cariz de
Dada la multiforme contextura del seré. un guía seguro en la. educa- cosaa sccUDdarias, revaca.bl'l!l8 por ws
agro espafiol, habrá que especficar ción de los militantes, allanará. el Pl<enos vcni<reros.
Entre ros casos de atención espelos tipos de organización que se asi- terreno a la captación, lo que es iDmilen a cada comarca. según los dis- tuición popular ae transformará en cial, está "C N T" . Procooena. poner
tingos de explotación de la tierra y conocimiento y éste prestará. el vi- a ratificación y cumpLimiento aa Pe>
de la mano de obra, y, a la par, el gor Indomable que despierta en los nencia del Pleno de 26 de enero promodo de recabar una mayor justicia luchadores el saberse identificados x.i-mo p8B8do, agregando iniC1a.tivlUl
retributiva y una elevación general por millares en la finalidad y en los conducentes a su reaparic16n ~
caminos que han de seguirse para dia.t.a Y a Qa. instaJaciÓD Oc UD fOlldo
del tipo de vida de los campesinos.
de reserva. En tnmoe desfavorable
En este arduo con1ücto habria que remontarla.
meditar si no serta un factor in11uEl Congreso confeccionará una debiera decidirse su desapariciáll.
Ponencia que, con un sentido ponde- Pero, en ambas OCJIljeturas, hay que
,ente la constitucl6n de .una Fede~ rado de la realidad y d~ devemr zanjar resu.clta:mente el probleTTMl ••
fiÓD Nacional de Campeamos que CU1Cuestiones import.an1x!Je 8QIl U reoW!e de acoplar a. nuestros cuadros a -ca..CJi matemático según demuestra
los jornaleros no sindicados, y a pro- 'la Historia, reservado a los pueblos ferentes a estructuxa.ciÓID die los Coductores que, sin dejar de ser victi- en lOs inicios de una revolución .so- mités Pro Presos y OC. de D., independiente de 'lo que dispooga el Coamas de la preponderancia capitalista, cial-, puedo. abarcar:
no entran en la estricta significación
a) Valor revolucionario de la mo- greso en iIa discusión dal punto 9.·,
sea adoptando las farm.as ~adas
del proletariado; que, conociendo de ral libertaria.
una manera experimental y directa
b) Organización de la revolución. en el Pleno de Mayo IfObne 108 Comie) Criterio sobre la etapa defen- tés Pro PI"e80S, sea condicianándolOL'l
i M neeesidad es d e sus afiliados y re- siva
de la revolución.
en otras nuevas, sea aprobando la
¡>resentad~ por identidad de intered) Plan económico en Isa indU3- Ponencia de 12 de noviembre do 1934
ses, disefiara sua demanda.8 en la dl.!sobre loa Camités Defensivos o retorputa contra los detentadoreos de la trias.
mándola; pero, en todo momento,
tierra y cuanto fuera procedente a
e) Plan econ6mlco en el campo.
unos y otros, requieren una remUDelos fine.! de rcorgan1za.c.16n y propat) Fonna,q de administración.
ganda.
g)
Fórmulas de retribución dcIl raciGn positiva y constante. privando esta demanda sobre las demás.. _
Podla ser de hecho un gran auxi- trabajo y de la población pasiv&.
Acerca de ¡a A.. l. T., babria que
nar en la preparación revolucionaria,
h) MOOlda para 1& libre exper1prevenir algo die ~ que concierne aJ
Inculcando previamente a los parias mentaci6n.
del agro 108 principios de 1& sociali1) Atrlbu.clanelJ profesionales eIl cumplimiento de oblige.cianes pecuzación, arrancándoles su apego a lu la gestión productora y organiz.ac.lóD ruarias, al fomento de 1& camUllica.clón y de &a solidM'idad, etc.
vlejM formM de poIIealón y a las del derecho público.
Como art1cuio de propagaDda suconsignas que, siendo en apariencia
j) Intel'lpI"etación de la justIcla
gerimos la ~6n de UD folleto eeanarquizantes ("la tierra par'a e-l qua correcclon!1ll.
peclal, en el que 8e haga un exordlo
la trs.h&ja") conllevan motlTOs de rek) Problemas M!lru'IIJes, familia,
atinente a Ila existencia de la C. N . T,
&Testón, en pugna con 103 métodos ensenanza pública, etc.
modernos de cultivo y de rápido RCLos apartados puedea modl.ftcarse Y relate sus fonnas de o~ación,
Ce!O a la igualdad (!JI In dl8poslcíón
Y ampliarse según lo Imponga el cur- los acuerdos más impom.anteB de 10L'l
de los medios de trabajo y al derecho so de los debll.tc!!: pero apercibimoa Coogreeos, que son letra y esplrltu
al consumo.
(\ los delcgft.dos para que den c1au- de I!as normas federat1VII$ y miUtanTodo lo dicho tiene, desde luego, sura Orme a 1118 puertas de la ima- tes. e in..~rte la Ponencia que el Conun valor transitorio y de vigencia gI.naclón y !te atengan a ver con el greso apruebe sobre la 1ina.lidod de
entendimiento, tan rico ya de ense- la mL"3n&...
mientras subsista 1& lucha. de claaes. fianzas, y a escuchar el clamor proLos casos e."q)Uestoe iDcldentalletario, rcfractarlo palpablemente a meDte al C~, por .loe delegados,
cuya magnitud traspase 'las ~i.nd.es o.
Concepto confederal del Co.o- las derivaclonea.
los asuntos generales, podrúl ser toniszo Libertario
mados en consiodera.cIÓD y deLibera.Composicién mta .lel C. N. P. P. dos,
habida cuenta que no afecten Il
Sin MUmo de aminorar la va.Ua de
los principio.! ni a :Ia.s táctlcas y ob108 demú temas, podemos decir que
A petlcl6n de alcunaa locaUdad~ jetivos de la organización. remitiéneste ~ el de mia envergadura tlue se Incluye en el orden del dla este dose BU aceptación defiDWova al reteha de abordar el Congt"CSo. L& ODn- tema de • "trabazón", la coexl.sten- réndum nacional.
federación Nacional del Trabajo ha c1a de la F. A. l. Y de la C. N . T.
•
declal'8K1o en dos Con~ que 8U en los Comités Pro PreSOB, haciéndoSuponemos quoe hemos Investido el
finanidad ea el C'omuniemo Llberta- lo exten~vo a los ¡,,,! fensivos.
J"W¡ pero l1li ha c1rCUDllCrUo a la a1mHace tiempo que, a causa de esa ordtm del. d1a de todo. ... atJ;Up..-
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SOL IDAR·I DAD OIREII

1UEVES. l' DE IIABZO DE 1_

LOS SINDICATOS DE BARCELONA
D.

IINDIC:1TO IlIIC:.
AUMENTA':I••
(leeel'. alelo, VIDOfI J llc.res)

SllIdleato (Jalee del SlDdleale Calee de la
Melalargla
Arte Fabril J Textil
• LOS MD..IT.U\'TES DE L." DA- ·(Seod6a.............. ea JIIIIne.
RRIADA DE SAN A4"'iDW!:8
Compafieros: La JWIlta. de . SeoclbD
del SiDdlcato Fabrii y TeltW, de la
barriada de San Andrés, dándose
cuenta de que en ·Ioe momentos actu.e.le. ea DAX:es&.rlo procedoo: a. la rILpida TeOI'ga.niz.aciÓD del n.amo, paza
que otras ~a.niz.aciOlles 00 nos too
men la dal.aJl¡tera en perjuicio de
nuestra CCIllrall sindical. ha.ctmlQS e!l
llamamiento a. todos los militantea
de 16 barriada. para que 81porten decldidameute sus energiM y sus a.cUvidau69 a:l rosllrgiruienolo de Ja. Coníe-

~ 1 f'pp.,t.)
Aaam~ extraordlDari& de 1&
Seoción, pan el ~ dia 21, a Jaa
tres y media ele ~ tarde, en la RoDda
de SaIl Pa.blo, '" (Celtro 'I'aJTaCODl).
ORDEN DEL DlA
L- Lectura del ~ aaterior.
2.. Nombramieoto de .D.Ia. de
di8cuslóIl.
3." C&rgoe pera 1& Junta de See'Citan.
•. 0 Informe de ta ComIsión Reorganlzadora.
. 5.. ¿ ADt.e el abU80 por parte de
ia Pat.roDall, !te cree pe1'tineDlt.e reargantz.a.r eD el orden moral 'y materia.1
el cmdo?
6.0 Ruegos y preguDta.s.

A tedos los trabaladores de
la fabricación de sIIGBeS,
gaseosas y similares

A.a.lalea. , eaay.e.torl.. para
bo,

~

A~s.

al. . seleeel. . .
••• aase.tea, de Tra~
vlu, Metros ~ A.t~

ba.ea

AOBUPAClON PRO CULT1JB&
•...AROS"
Todos los MeockJlWdOll que - ....
Se pme en CODOCimiento de todoII
Dea auseot.es de BareeIIoG&. - ~
loe 8OCioe y lI\mpati2aIItea de esta .entarlul en el ~ del Ramo dIII
Agrupación, que hoy, jueves, d1& Transporte, SaDt.a Mlmka, 11 1.", •
19, a las nueve en puDto de la no- la mayor brewedad pt*.-LA ~
che Be celebrañ asamblea general ~
, 1
ub-aordina.ria, en el loc&l del SiDdI.EAt& Seoclim d6t SI!!dJeato de !a tioo de mejonu' G~ ecmc!lclÓD do cato de Servicios P6bli.cos, Rieret&,
.A1imeutacIÓll, vi6lldo lIa exp10tación esclavos y que Be nOS respete como uWnero 33, tercero, bajo el siguiente SlNDJ(JATO UNJOO Da. JLUIQ
de que son objeto 10s tJra.ba¡jadores de per8OD:38 que &amos y que todo lo orden del dia:
DE LA ALIMEN'rACION
l .•-Lectura del &da anterior.
est.a.s fábriC819, con &oe joma.les de producimos.
(8ecc16n Vaq1lllJl'Oll)
aeración Nacional del Trabajo.
b&mbre que rigen debido a Ull8.8 baA t8il efecto, para terminar con es- 2."-,Nombramiento de Mesa de ~
Además, es de impreoc.inili.})le ~
aes de trabajo establecidas en el aflo ta situación de indiferencia, siempre cuslón. 3.0 -Discusllm del iDforme que
Se te con'YOC& a la asamblea . . . .
cesidad, que los mUitantes de 18. ba.1931, y que cm aa época. aoWa&l no oontrarla a .los int.ereB de :¡a, claSe el Ateneo RuionaJ.l8ta de Barcelooa ra1 extraord:lna.ri& que ae celebrart.
rriada, h3:ciendo honor a su personallegan a cubrir w mmlmae necesl.- tra.bajadora, ola SecciÓll de Hielo, Vi- presenta pa.ra la fusión de loe dúIt1D- mallana viernes, a las nueve de la
tidad de ho:nbres cOOliSCi~·tes Y amandades de la clase trabajadora, cree ne- nos y Licores, junto con los trabajat- tos Ateneos del Centro. 4 ."-A.suDtos nocbe, en nuestro local 8Ocial, calle
tes de la organ izac ión. procuren perREI\'1NDICANDO A UN COKCle8&J10 pan!. negar a WI& 80luclóD dores de la Industria de Aguas car- generales.
de 1& Merced, 8. pr&l.., caD el siguieD-.
lUadir a sus cl>wpailera.s. hijas Y herpüEBO
r41pida,' orga.niZBn1U8 en Et Silldicato bónlC&8 y simiiares, hemos emprente Orden del dJa:
SINDICATO
DE
CONSTBl!C10N
manas. pa.ra q u.e acudan a IllSCrl'bU'SlrvaD e8taB bi'eva Hneae como y tomar aocuero08 quenoe 11eveD a . dido la Doble tarea de hacer una or1.· Nombramiento de Mella cr.
(Seocl6n üdrIIkJrue)
!le, lo más rápidamente po&:bIe, en
acla.raclÓll pan tocloe aquelloe com- cooquiata de Duestras aMi.. de libe- gan1mdÓD fuerte ele trabajadores,
diaculltÓn.
e! F8Ibrll, ya que .su colaboración nos pañeroe de dic:b& localuiad que lJe ra.clóo aociel y bleo.est&r ecOlllÓmiCO, CClI1 el prqpósito de que sean esta.Se convoca. a todos ¡os l&drilleroe
2.· La JUDta pondrá en caD8ldees muy necesaria en los momentos hici'eron eco de las cooceptoe dudl>- cosa. que Dunca podrá eer conseguida liecidu y respetadas la mismas b&- de Barcelona y su radio a la asam- ración de la ua.mblea. la a,otuad{)Q
presentes.
sos que paorecia se ~e queri&n oarga.r . por mediación de ageotea polWc08. &es de respeto .Y ooadiclÓll económi- bl.e&-pleoo que tendrá 1ugar en el de la Junta anterior.
Esperamos que nuestro requeri- aa compaAero Antonio Va.lle.
3.· Tomar un acuerdo por al ba
siempre veDdldoa a 1& ol&se ca.pl~ ca que rigen eD oteas fl\.bricae de Ateneo Repubu.cano, calle Cabafles,
miento será atendido por todos !OC
Esta JUDta de Fulldidores, entien- Usta. yoa que la liberaciÓD de 108 t.ra- esta misma Sección.
número 33, hoy, dia 19, a laa nueve de convocarse (O no) una asamblea
militantes de la baITriada. sin di!a- de que es dl.gno de -toda confianza en ba.jedo1'e8 debe ser cOlD.9&gU1da par
general del ramo, y dar conocimien¡Compafleros! Ten1.eDdo en cuenta y media de la mafiana.
clones ni excusas, toda vez que se- el orden sindical e ideológico que en- )os trabajadores mismos. Es nace- que la asociación de los obreros. es
Orden del dia: l.o-Lectura del ac- to de un comunicado recibido de otra
ria un abandono y una neglige.Il'Cia cama nuestro organismo confedera1. saria., pues, ante el ruinoso esta- la b~e doode debemos fijar nuestra ta. anterior. 2."-Nombramlento de entidad del oticio, referente a nuevu
imperdona:b.e que. compañeros que se \ Por 1& SeccióD Fundidores. - La do EII1 que se halla esta .industria, de- atenctón. haciendo prevalecer en ella Mesa. de discusión. 3.0 -La. Comisión baaes de tr&ba.jo.
'dicen amantes de Ga orgalllza.clón, JUDta..
4.· ¿ Cómo debe actuar el servicio
bido por una parte a aa. incapacidad el respeto que como productores me- Técnica dará cuenta del resultado obdejasen de cumplir con SUB deberes
y mala administración; y por otra, rocemos y temúnaT con 'las tnjusU- tenido en la entrevista celebrada con de Comisiones? ¿ Por turno de lista.,
aindica.les. cuanoo los t,ra:bajadores
A TODOS LOS COMPABEBOS
al egoismo y ambición de l1a bur.gue- clas, favoriti.smos Y 8It:r1Qpe1l09 que la Patl"Oll&l ladrillera el lunes, dla 16. o em OmIislón ~?
Sngrcsan en masa en las filas de la
PARADOS
6." Reforma de cargos.
sia que sufrimos, y a la competeDcla diari&mente se producen, os hacemos 4.o-AsuDlos genera;les.
Confederación Nacional del Trabajo.
Después de los acuerdos reca1dOa absU!l'da en la veMa. de precios a coe- este llamamieDIto a todos, esperando
6.° Asuntos generales.
Se invita a todos los ladrilleros de
La Junta de ~ón de la en la asamblea generaa del Ramo, ce- ta de 110s jornales de los obreros, que a~ a ~os prapólRtos de Barcelona, Badalona, Mollet, MonSe ruega la. asistencia. - La. J'unbarriada de San AodriB
lebrada el domingo pasado, dia 16, u n a
eada, Granollers, Tarrasa, Sabadell. tao
pro n t a
unificación por la Comisión Or.gaauzadora.
_~==~~~~~~~~~. en el Teatro Victoria, esta Junta os parte de ~os trabajadores, en el senHospi.talet y demás pueblos lim1tr~ SINDICATO DE OONSTBUOClON
La. Junta
convoca para que, a la mayor brevefea.-La Comisióll TécniA:a.
d
dad. paséis por este Sindicato, para
(Barriada San Maz1fn)
"'S'SSS":::::::",,:::r:r,,,,':::"':"":::::::::
f:::::~:"'S':::"~
FEDERASION NACIONAL DE INcontrolaros en ....uestras respectivas
La Comisión de Barriada convoca
Secciones, con el fin de celebrar una Se~elóD
DUSTRIA FERROV1AIUA
a todos los pa.rados de!! Ramo, COD
a.sa.mblea de todos los paradoa, donde
(SublltecdÓll Norte)
(Seodón San MarUn)
residencia. en la barriada, a la reEl domingo por la ma.ña.n&. se ce- se acuerde la actitud a seguir, y lleSe convoca para hoy, d1& 19, unión general de paradoe que le cevar
a.
la
pré.ctica,
de
una
forma
dig!ebró una a.sa.mblee de ~ada, a
a laa siete y media de la tarde, a las lebrar:1 maftana, '\;'ernes, a laa dl~
la cual acudieroD en masa todos 105 na, 10 que alll se acuerde.
brl«adas de Vias y Obras, en el Sin- de la mañana, en nuestro local IlOo
Sabéis que la reducción de la jorcampesinos. la mayoria de ellos descial. Industria, 498.
dicatO
de San ADdrés.--La Junta.
eDg8lla.dos de la polllica Y callsa~ nada de las 44 hora.!. tiene como 11Siendo esta. barriada una de laa
nalidad
la.
ocupación
en
fábricas
y
de que se les atropelle por culpa de
que tiene actualmente más obru eu
SINDI()ATO DE LAS ARTES
talleres
del
mayor
número
posible
de
la. deSUD1ón. Pant. demostrar que tamconstrucción, y habieDdo posibilidad
GRAFlCAS
.
de aumentar la plantilla de penoaal
biéD somos dignos de que se DOS res- compafleros parados.
(SIeecl6D
de
Papel
y
0art6D)
Siendo esto ast, es necesario que
en a!gún trabajo, esperamoe que loe
pete, acordamos todos como un solo
Se convoca a todos 108 obreros de parados acudiréis a nuestro llam&o
bombre, hacer una gran obra de con- DO edl~la en olvido que de vuestra
la casa Quirico Ca.sa.oovas que DO mieot.o, si de veras degeáis mejo1ac
y entereza depende que po:fwúO, dejando lo pasado y preparan- actitud
dAis volver a ocupar vuestros brazos.
Ella os aeftala el camiDo a BegUir. trabajen en 1& a.ctualidad, pasen hoy. VUIeStr& si.tuaiCiÓll.-Lra Junta.
ManifestAbamos ayer que 1& Patrodo el porvenir, para que la hurgueTodo compaftero que no esU con- , Dal metalaria queria CODocer las Con vuestra UDificación en la fAbrica a las cuatro de 1& tarde, por nuestro
sta del campo respete las bases de
trolado por su respectiva Sección, no fuerzas que dispoDe el Sindicato Un!- y el apoyo moral del Sin'dicato, os local social: Riereta, 33, pral., para (Seccl6D Albaftlles Y Peones. - Emtrabajo del 31, en toda SU integricomUDicarles un asunto que les inte- presa Fomento de Obras y Oouatroose le tendr:1 en cuenta en el apoyo co de la Metalurgia. La contestación baréis respetar de 1& Empresa..
dad.
clones)
moral del Sindicato. - La Junta.
¡Adelante, pues! La. victoria de resa. - La Comisión TécDica..
También, en medio del mayor enle ha sido dada. Tres dlas !le ba.n
Se
convoca
a
todos los trabajado""'::~~$::'~:$:):'~"~':::.
hoy
restablece
vuestra
dignidad
pisotusiasmo, los campesinos protestamantenido en buelga de brazos calSINDICATO UNlCO DE SERVImOS res de la Empresa, a la asamblea que
mos de la nefasta actuación del tordos los obreros de casa AntÚDez. Loa teada por el orgullo de J. F. Genil.
PUBLlOOS
tendrá lugar mafíana, viernes, a 1&1
,de Pueblo Nuevo y Badalona secun- Continuad, pues, vuestro camino, returador Rojas y exigimos 9U expul- A la
(Seccl6n Obras del Poerto)
seis de la. tarde, en nuestro local 8()0
organizando
por
completo
las
fábridaron
la
gesta
de
.sus
hermanos
de
.
sión de la cárcel de Barcelona y del
la
cial, Mercaders, 26. Orden del d1&;
La
Comill1ón
TéCDica
y
delegados
C&9,
y
que
éStaS
sean
un
baluarte
en
explotación sin ninguna vacLlación
Cuerpo de PrÍ.s1ones.
1.° Nombramiento de Ilesa de
a
esta
Sección,
pasarán
hoy
por
el
y el resuLtado, naturalmente. ha sido el cual choque la Empreaa cuaDdo inLlenos de optimismo, los campesidiscusión.
magn1.fico: se ha impuesto a 1& casa tente imponer en ellas algo que esté Sindicato, a las seis de 1& tarde, para
llO8 prometemos colocarnos en el lu2." Lectura del acta anterior.
Riviére la readmisión de loa selec- re1lIdo con vuestra dignidad y con comunicarles un a.sunto de interés.
~ar que nos co1Te3pOnde.
3.° Tratar sobre la contestaciÓD
El
secretario.
Por el Sindicato Un1co de Campecamaradas: FAJ necesarto voil'Ver a cionados.
de la. Empresa a nuestras peticiones..
los acuerdos y normas que tiene esObreros de la casa Riviére: La exSINDICATO DE ALlMENTAClQN
mos. - La Junta.
tener el contacto que t-eniam09 antes
4.° Actitud a seguir.
tablecldas
la.
Sección
de
Trefilado~,
~~~=,=~~,:~~,~~~~~'=~~
~.~
de que se nos clausurara. el Sindi- perieDcia vivida os demuestra que la
(Seccl6n Confiteros y BomboneJ'Oll)
Compañeros: Deber de todos ea
unión
establece
un
frente
de
lucha.
Punteros
y
Similares.
Se convoca a todos los delegados acudir a la reunión, para hacer precato.
UD1fI.cados en el taller y bajo los y militantes de las fábricas de bom- valecer nuestros derecbos. As! lo eaTenemos que da.ros cuenta de la con el cual tropieza, tambalea y ...
sitl.l!8lCión económica, n¡oducto de ¡}las cae, aunque se tenga la negra histo- postulados de la C. N. T., aomOIl in- boDes y caramelos, a la reunlón que pera. -El Comité de Empresa..
de
veDta6 efectuadas de -'!a Prensa, aas ria que tiene la Dirección de esta
lJe celebrará hoy. jueves, a las siete
vencibles. - El Comité de Secc1Ó11.
de la tarde, en nuestro local. Merced, DACIA LA CREAClON DE UN
cualles ,pa.sa¡ba.n para adqu.lrir voltt- caaa.
DÍIDL 8, para un asunto muy urgen- SINDIOATO DE OFICIOS V ABIOII
(SaMeocWla l\L Z. A. Ba.nle1ona)
menea o libros paza nue;tra bibUGo
te. - La Comisión.
A TODOS LOS MILITANTES DE
teca.
MCIIltmel6
ESTA SUBS~ON
Despu6s, a ver si ea posl.ble que
El
~olDllé
Rela~lo
ED v1Bta del siD1In de atropeIloe
Pa.Ta poder lleva.r a Cabo el plan podamos aegu1r por el camino que
que sufrimos los trabajadores, por el
la
de reorga.niza.ciÓll que tiene en pro- ya. DOS hemos trazado, capa.ci.táDc1onos
~oDslr.celóD
sólo hecho de estar desorgaDiZados,
~OD·
yecto esta Junta, os convocamos, por pana. la sociedad futura.
varios compañeros se han diapueato
aervi.clll6. para que paséis por nuesComprenderéis,compafteros, el sig- '(OombJl6a Técnka de .AlbdJlea Y
a terminar con esto, y para ello han
tro iocal, Merced, 8, pral., a las sci8 nijicado que tiene as 'Ullióll, :lo mismo
Pe00t8)
acordado constituirse en Sindicato tia
de la tarde, can el orden siguiente: que J.a.s juventudes en estos momenEDltleDde .te Comité que para ~
Da
Oficios Varios.
MUitantes de Recorrido, hay jue- tos en que il& sociedad aduall cam1SALIENDO AL PASO DE UNAS
DI
var a cabo UDIL reorgablzación amPara poder llevar a térmlno au
1ftS, dia 19.
na hacia el 0ICG.1I0.
INSIDIAS
plia y con el fin de que e."'tieta una re- SlNDléATO UNlCO DE PBODU~ loable propósito, !te dirigen a todos
M.lIlitantes de Tra.oei6n, mafiana
La juventud es el homibre del maTécDJca. del SiDd1c&- 1a.cI.ón eIIbrecha con este Comité, veTOS QUIMICOS
los trabajadores, sin distinción de
"f'iernes día 20
nana. Por eso nuestro deber está en
La. Cam.tmón
mas la n.ocesldad de que !oe SIDd1e&(Sección JaboDes)
matices, para que asistan a la a.sa.mMil~tes d~ Trenes y de todo el el Ateneo y en el Sindicato. En el to Ucico del Ramo de la CO~ toe nombren compafleros para relar.
blea general que tendrá lugar maflaServi.cio de Movimiento, el día 21.
primero. para. prepara.rnos, para ca- clón de Bari'elona, tien,: nccesi:dad
A todos los selecclonados del Ha- na, viernes, a las ocho de la noche"
estro ciona.rse con nOt9Otros, plIeIJ Ju ,t aMi'lIrt.antes de todos los servidos, el pacitarnos, por memo de los libros, sa.Ur éIIl ~aso, porARIDm~oo~e~ a reas de estadiBticaa generalles de este mo: Se convoea a todos los .selecclo- en el colegio de ni1l.as, bajo el Iidia 23
de aa instrucción. de 'la enseflanza. pa.1adin SOLlD
.
Comi·t é, que tiene en proyecto empe- Dados, en nuestro local SOClal, ca.lle guiente Orden del di.a.:
1." Nombramiento de K _ de
Los 'compafleros de Junta pa.sarán 1 En el.8egtiOOo, pan ayudar a la c~ ~as insidias la~ a=~~~ zar. as1 lo exige. ¿ Caerá en el vaclo Baja de S!Ul Pedro, 63, pral, para
todos ¡os dia.6 por nuestro ~ocai. En . l~ividaJd a implantar lm ouevo re- _B.c10n COniedera:l,,,~ DilU'Vio"", del cst.e llama:mteDto a todos lOa S1Ddi- maflan&, vlero6S, p~~a un 8..'lunto de discusión.
interés. - La. CoDllS1Ón.
JI..
Lectura y aprobación de kIe
estos momentos no hay ProteXit09 \ g¡.m.en de vida, y, junltos todos: ce-¡l1IS Cdl~ ~
callos?
También rogamos que todos &qUe- SINDICATO FABRIL Y TEXTIL Estatutos.
pillfa DO hBlCerlo, ya que la ol'ganiza- rebro y acción, l~ar en ea PreseD- dia U ?cl a ~a.Ía:r el ~to Integro
nos Sindicatos que DO hayan come.
ciÓD es ante todo . De no hacenlo. con- te contra todo. mJusticla socIaJ.
O~tim~ icli.aa
D09 limitamos
(Secclón Ramo del Agua)
3.0 Normaa a seguir.
traeremos una responsabilidad moral
Este llaana.miento os :lo hace Ja de dicbBs IDS
Y 1
l 'ó
. _ tado w1 requeriani.eDto hecho de si
Dada la importancia que tiene paLa. Junta de Sección os convoca a ra todos los explotados, esper&m0ll
que habremos d~ tener eD cuenta.- Comisión de ila Juventud, no diuda.n-- ~t.e a s~_a ja op Dlmn q~ conviene o 00 'la oelebración de UD
la
asamblea.
general
extraordinaria
El Secretario.
do que iIo toma:rels en Ctrenta para bUca, ,para que......... uzgue o los Pleno Regionai y Nacional coiDclno dejaréis de a.si8tir. - La Comi..
~~:;~~~=m~~~~~~$I lo 8UoCeeivo. Esperamos de voootTOS de una manera caprichosa dicen r dlendo con el próximo COltg'reso, lo que tendr:1 lugar maflana, viernes. aión.
que sabréis '!'EICoger este pcqueflo lla.- ~entos de .,l a U. G. T., en el t.erce
hagan lo antes posible, como asimJ&. en el Cine Meridta.na, calle Meridiay t'i!quisltos Unprescindibles para eil marniento. Os sa:luda. _ La Comisión. párrafo de dlcha nota. El tercer pá- mo rogamos JlQS comuniquen lJlS S~ na (CJ,ot), a las nueve y media de la. SINDICATO DE ESPECTAOULOS
pl8llltea.micnto eq uili brado de todas
rrad"o dice te.'CtuaJmente:
noche, pa.ra. .tr&tar el siguiente oro~
PUBLlOOS
las materias a debatir . Sólo nos que- ~~~....."...."..oÑ..~~
"lA C. N. T. pretende imponer ~ de vuestros domici'li09.
DLrooción: Santa Mónica, 17, prl- del d1&:
Maflaoa, viernes, a las diez de ~
da 10 que ya pedf.amos en la circIDar SIndicato del
unas condiciones de tra.bajo que re- mero.-El Comité.
l." Nombramiento de Mesa de mat'lana asamblea geDeral en el local
llÚIll-ero 34: q~ se nos d Lga ·e l númebajen estos joroales."
discusión.
del Sindicato de Servicio.s Pú~
~.'O~~~'~';~$~'~
ro de delegados que a cu<.iirá.n. Antes
la
Nada máB incierto, y esto ao sa2." Lectura del acta anterior.
Riereta, 33, tercero.
del :> de a.briJ , loo Corni tés Regionaben 'l a totadidad de los tnbajadorea
3.- Informe de la Junta.
les nos darán el número aproximad<J,
(Sección Empa.pejadores)
de Barcelona y de toda EI!Ipatla. pues,
4.· Nombramiento de cargos de
ORDEN DEL DIA
por lo que los Sindicatos .0 dirán a
CO!'tIl'A~EROS EMPAPELADOla CoDfodera.ciÓll NacioDaa dell Trala l\ladera
Junta.
1.· Lectura del acta anterior.
su tiempo a 3US Federaciones LocaRES: ¡ALERTA TODOS!
bajo. tiene un historial que para ella
5. 0 Nombramiento de una Comi(Seoolón Mueblistas)
2." Nombramiento de Mosa de dJ,s...
les o ComaTCaq es. y éstas a w ReCompatleros: La. Comisión Técnl- 10 qll'isiera.n los seflores de aa Unión
lIión Revisora de Cuentas.
CUsiÓD.
A
TODOS
LOS
COMPAlQ'ER08
DE
giona:1es. También que remos que se ca, pone en conoc1m1ento d~ todos Genera:l de Trabajadores. HistoriaD
6.° Asuntos geDerales.
3.
Propuesta secretario. contadO!!
LA SECCION MUEBLISTAS
DO!! indique la docaJidad en que tenque, considerando que ya se ha. dicho qoo ha sioo escrito con 'la sangre geSe espera la asistencia de todos. y tesorero &l Comité Regional.
Para
organizar
la
Sección
y
d~
eirá cOllBtitudón el Congreso.
todo lo que se tecla que decir. re&- neTM& de aua mejores militantes, SO!!
_ La Comisión de Sección.
4." Dar oumplimiento al acuerdo
SI no se llenan esta.B soliclta.cionM pecto a la conduota de los patronos cUllll1m ba.D perdido la .libertad. y en tarla de todos loa efecti vos n~cesa.rlos
taal elementales en el término de dia8 pintores, cau.sa.Illtes de DlUeSt.tro paro muchas ocasiones ,la vida, .p or defe.n- que facülten y activen la buena mar- SDlDIOATO DEL RiUlO DE L.t\ tOmado en la asamblea anterior sobre la fusión de las Secciones ClDee
MADERA
prefijado. 'n o s veremos forzados, forzoso, y Jo que faka., es una. ac- eler -los intereses de la clase traba.jar- qllle pueda rospoDder en todos los
y Teatros.
(S8ccl1la MuebUBhuI)
muy a pesar nuestro, 2. dlferir Qa fe- ~Ión enérgica y decidida, como la que dora, tan't o en el orden moraJ, como momentos con el mayor a.cierto y efi5 .· Dar cuenta y acorda:r lo qua
ca.cia de todos sus problemas de lu- , Se os convoca a la a.sa.mblea genecha de la reunión. Como elrto no es I \h~ adooptado 109 compafteros del ecooóm.ico.
dUl, ya que los acontecimientos van Ramo dol Agua, para 11!. solución de'!
La C. N . T., por medio de esta el>- oha contra el capital y SUs agentes ral que tendrá lugar mañana, vier- proceda sobre loo trabajadores Rumb apri.'ia que nosotros, insistimos contlicOO de !los pa:ra,dos; entendiéno- misiÓll T6<n1C'1l de A1.baftll.es y PeGo Intermediarios, se precisa que todos nes, a las nueve y media de la noche, blo, Balada y cuantos se h&U&D en
en que se nos sirva. con urgencia dolo asi, nos hemos 'p reaeDtado a ta Des, del Sindi.cato Unico de la Cons- los militantes y amantes de la orga- en el local (los Coros Clavé). calle análogas circunstancias.
6." Ruegos y pregunw.
'\
cua.nto pedimos.
"Assoclació de MfI!!tres PlntOl'S de tJrooclón, tiene qu¡e decir, U'Ila vez nización se predispon~ a la lucha. de San Pablo, 88. Orden del dfa:
Los delegados han de forjarse na Barcelona" 1KI& Comisión de pill'to- mM, que nunca. y en ntiogún momen- cotidiana que nos plantean los regil.- Informe de la Junta.
'SG"'~S""§~~""'~"~.
ldea de que estarán present~ una. de- res Y empapeladores, en repres~ to ha pretendido mermar ~O!I InteJ'l&- menes aburguesados y amamanta2.· Nombramiento de Meas. de
cena de ellas en el Congreso y, ,p or ción de las r~vas Seociones, aes de da c!:wIe t:ra.bajadora en rrin- dos en la ponzofta soez de la ambl- d18cUIIlólL
lo mismo. Irán proviat06 de los 1De- siendo recfuidos por el pM1'OnO Bes, ~o de los órdeoes de la vida, sino c.1ón capitalista.
a.- Iaforme de los conflictos, y
A tal objeto, estlmulamO!Í el buen oombnm1ento de Combiones T6cn1dios econ6m.lcos que una pel'lmanen- presidente de 10e patroOOlB. Los co- que, por el contrario, siempre estA
cIa tan larga exige.
miskmados ,l e expUlSieron cla.ra y con- .tl.8pl.leeta a defenderlos en todos los I!Jenttdo de los trabajadores en gene- caa.
BARRIADA DE GBAOIA
En esta et'ervesce:n.te y dura época, creta.mCtDte que el S1.ndicato.oo puede terreoos.
ral y de los mueblistas en partScu4.- Aanmtoa Generales. - L& JunHoy, a ila8 DU8Ve de la noche, en el
DO se .p uede DegJiclar el CODCUr90 de
torer8ir por máe tiempo, que el plnNo queremoe t8rmma.tr, sin antee tu, pl!.ra que comprendan la necesi- ta.
.Mleneo PC1pIIlar de Gracia., Sa!1aDeróD.
todos a 1a revouc ión , tant() en la. pro- tor coloque papcl., al IIl8Irrgen de las dlrigimos a loe ele~toa de Ja U. dad que tenemos de reorganizar nueanúmero 177, comen!lDcla a cargo ~
paganda como en la uisterwia y c~ bases de trabaljo, Y que en piator só- G. T ., pu¡ra decirles que con reapec- tros efectivos sindicales y revoluciGo SINDICATO DE L.t\ ~ALURGIA compañero M. 'N rez, :00.10 el tIeID&
(8I!IDd6o Electrtc.... de ~) "Delmoorllcla., gueI'l'& y faaciemo".
laboraci6n activa y COI'loontra.da. a los 10 debe plnt.a:r y el empa.pelador un- to a 408 buenoe propósitos ·de cordia- llarios.
.
comJc.106 ronfederaJes.
papeleT, coteatando que retmir1a & Itdad que debe presidir en WdalI la
l!lIIperando que &al Jo comprendeA loa compafle1'08 de 1aB casa.! de
ATENEO
RACIONALISTA
D&
Can el fi:rme deseo de que lO!!! a.fl- la Junta y que les COIDI.IDk:a.r1a. nue&- ou.estiones que Be :presentEID entre lu oI'éis, cere1orá.ndoos de Ita. necesidad d1cha eapeclalldad; Se 08 convoca a
PUEBLO NUEVO
liados e!ltudien ¡os trolas del orden tras ,p retensiones.
doe eentra!es a1ndieales, !IOmoe DOI!t- tne1lJdible que ten~ls de I!.oudir a la todos a la rellIÚón que se ce1ebrarA
del dla., con perseverancia y entl.L8iu¡Compafteros! ¡Todoe preparadoe otros los primero", en deseado, &! Jo asamblea, que se celebrarA. maftaua, ma."ftaoa, viernes, a las siete de la tarO<mfe.rouci.a para O'J\afla.ue vi~
mo, y reporren pa:ra e'l Congreso 8U8 paTa defender las bases de tr&bajo; cual hemM dado pruebu en m.Q¡]¡tt- viernes, a las nueve y media de la de, en nUelltro local, Rambla de San- ella 20 del COl'riento, a be nueve 'Y
mejores disposiciones mora.1es e inte- según sea ,l a Tespl.le8ta de la Paltro- Pies OCaslODllB.
llOChe, en el local CoI'Oll de Clav6, ca- ta MóDica, 17, 1.·, para ver la ¡forma o»ed1a de ila. Doche, a C8Il'go del dDator
lectuaaes. somos vuestros y del Ca- DaJ, nuel'lltra ~iÓll eeri fulminante!
Por la Comisión TécDlca de .A4ba- .De de Ban P8Ib10, 83,
de organizar a todas las cuaa de di- Dlego Ruiz, 80bre el tema. "La Naba
mWlllll10 Libertarlo,
¡Acudid todos a.II Sindhcato del Ha- aJJea" Peoaee.
08 saluda, par el SiDdltca.to...... La cho ramo, - La C0DUsi6n Or,&Diza.- por la DU8Va med"",,! 1l1'JIR'"9I1" a=I4
, . . . .&.
El 00mit16 NadDaaI
mo de 1& CODIUuctcIóDl
,

.,,:'=:=:'1':"': ::::":,::,:,,,"'1.
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SI.dleato Vale.
Campe8100s

de Trefiladores, PUDteros ., similares

La ~asa Rivlere ba aceptado las eooeluslones de 108 obreros - La DDló'o
y la entereza de los trabal adores los
baee trlunlar

lovealod del Slodleato de
lod.slrla
"el C:orlle ., del .lutomovll

•••

Federaelóo Nacional
la IDdustrla Ferroviaria

SI.dleato del Ba... de

de
Des de
Melalurgla,
de Barcelona, a t.des
los Slodleatos

Asambleas y
yoeafOrias para
a n- a

I

¡

Ramo de
ConstrueclÓD

Sllldlealo del Ha. . de

Q

CODlerenelas
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SOLIDARIDAD OBIERt

JUEVES, 18 DIt MARZO DB lase

C•••• lt.eI6. tle

Piden aDa orle ...
tación
En Mallara. (A!libracete) _ lIa 00.,

•• Sladleate
11 di&. 7 del que cura, y en MamMea ._ '"' ... obrwOII veDd--'
de LIDa.rel!I (Jún), quedó cOO!titutdo
. . . 8IDcIlato, deDtro d. ~os priDIlip * ytaotllCaB de la. ConfederaciÓD

M_-.t del TNlbajo,

'nst~o

su

_ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _...._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~;..._____

domicilio .sociail en la calle General
JacbaCüe, 3, doade debe dirigirae t()o
da la Ganae DltIIda. -, D Secre-

••• ,•• ,s".r •••• "I"'S:JJJ~'S'OJ)"

HabieDdo mandado eata Comarcal

..... que solicitaran la reapertura de
todOll W8 SiDdicatDa, y hasta. la fecba 1& mayoria de las Comarcales no
ha comW11ca.do nada . rog'llmos que para la buena marcha. de
DUMtra. organiZaciÓD, se tomaran Interés para conseguir el funciona·
miento por '\1aa legales de todos los
SiDdicatos, mandando una instancia
al gobernador civil de la. provincia,
indicando el domicilio social de dIcbo Sindicato, y firmada. por dos o
tres compaDcros.
EIlperamo!l que la. Comarcales y
SiDdicatoa de la provincia que no
estéD abiertos, se tomarán el interés debido.
Dirección de la Federación. C. de
Huesca: Gatú, 5. - El Secretario.

DDI
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POLITI~O

UN

I~!l lUad:-ld ~e ba eGD!tHcídO ona SeeclóD de

bC- l

P ueblo m onc!jrino, pu~b!o d el
sino q ue t i<..":l>e.n el apoy o del 6'O'ber- Obreros MaDlelpales
jo Aragón , llan u ~'as hCJ7no.'las. pano- n;,: '.lar y d el D'li",,"Ilo Gob! c mo. v r r- en ea Sfndi~ato de 011.
El sindicalismo revolu cionario tlc- represi6n gubernam ental, h asta las r n.m a.: ... tri!lte. d~OO'l a.d or, ~h:u~ona- I gti naz::t par. los p :.le Jos jU C <.l ich os
ne ea este pu~blo--que si no DIe calwnnia.s y del'l'otismos de social;';;- 1 do : l atJg~ y sufnmm~to 6.1D IIn, 1n- "sp flor05" t eng a:1 que ser ::OS c: ccroequivoco Higinio Noja califica de "is- tas y comunistas. Stúrió el S indica to 1 com!,rell SlO!l y cac:qu18mo vvraz, la- llClS d e 'la estaJa. y dcl cnb':lLo .
la blanca sobre UD mar de ticrra.-, en los últimos tiempos cinco clausu- 1 m Cl~t6.bl·~, p ero. es aR1. ¿ Cont~uar:í. ?
P ero no 1 habei.· perdido toc'o. si
tiene raigambre históI;ca.; y ya el .1'<1.6, ~ a que meuo.5, de dos meses, Y I Has\:.u. Il.l\OI·Q. 3 1, de aqul en ac el all!te , es qlle tccéis Ja. cabeZa pt'l' a p en . :LT A LOS OmtEROS }IlTh"lCIP.-\L1ts
maestro Anselm o Lorcnzo lo señala Uu. que m.is. de ca.torce . Pueue docirse . ya lú vor-err.oS.
y los p ies pal'3. a nda.' . v o::;ot rús lIaPor ~a. presente se ccmrunlea. a. toen ;111 "H.lstoria del. proleta.riado mili- quc más <le la m itad del ti e141rJ , el
P ueblo, como m "c!1o:; 1>uo.'>10s. ca- béis ~ido tJ.:n~1do, ~
. ~·litica.."ll eL.tc, p e 1 d<r5 ¡': xl <.!cpend: n-::es mUllicipaJlee de
tante" cwno UD3 de las prim¿>r3S Sirulica.to ha d t:.>a.rrollado su vida c n mo en ·Ia. r.lay rl;'Ía d e lo,q puebJo.., de I los tlnlaAlores Jos temiÍis ahí, y c on :.radrid, la cODSrlJ,tu.ción de la Sección
avanzadillas de la PrÍllICI'3. Interna.- la clalluestinida u.
l!;spaña ; !"ino (~e una ~a.nera de c'!; ra ellos tienen las pesetas: s i no la s de Obreros Mu.nic~ias, dentro de!
donal en Espafía, y nosotros. los que
A pesar de ello, la obra de educn- s e .les cJ'lrgafla, !lC ks t i ma cún po~i!ti- ~vucl\'en p tt rtl. cl Hll destinado. puc- S;nd;ca:to de Oticioo Varios, afecto a
vivimos la hi.;¡tona social de este puc- sión s ocial y revoiucional'ia jamás S9 ca o s in c.!:él, pero .se les cngalia y blO a :! C;¡,n{i a.911 OS, n o 'P-OOr"as c¡¡,ipu.:- la C. X. T.
blo, podemos afirmar que es un ja.lón , .inberrUJllpió, a.unque si sufrió de- :Yo: ¡'e s t iro:!.
a n adic, si~o q\~(; el ve rdadero cu.:.pa.- ¡
Enl r atras, tiene COIOlO misioo pridel anarcosindicalismo, cla vado so- t enc¡ones m omentán~, q ue scr\'ia n
D igo esto. porque en e:;t,e p ueblo, b!e ~e :-ás tu . Tu ser::.s tim ad 01' d e tu mordíal , r.a un¡fliCa.ción Ce todos ~
bre esta tioCIlra aIlldaIluza. 't an rica y p al·(1. tomar nuevo¡; brioso El Sindica- a u.uq uc no te~ go l oc!os 305 pormcno- concie=ia y U .1UadO de tu impot en- obrero;¡ del Municip io madrlaefto, .p atan pobre a la vez, tao cantada por to abrió ffiCUe1as a. carg o de comp:J.- res del a !lUatD <:lue motiva esta s Cla.
, 1'a ila de!'~ nsa de BU..'! lnterege3 de cIa108 poetastro.s burgueses, que de pu~ ñ eros competeut(:s; ~e creó U!1a. r egu- CU3J(iIldS, hay :0 su fici cn~.e para dar \
AS1, pues. !i n o ha" nrl:da de eso 1' se y collScguir, p o.r ¡¿ DOiJDaB de acro desconocerla, la pint3J:Qn sobre hr bibliotec.\ tl j:!. y utra circula nte, una hlea d e oomo se Cl¡f,'.lúa iu YO- g ('s ti onar, TemO\' r h:Üt. a la.~ piedras: . ci6n dirccta, !lI'opiu de la C. N . T .,
ll!l8. pandereta, una guitarra y unas en las que cientos de fcUrtos , lib!'ÚS¡lUlltad '1 la. bue il:J. fe CU.J..!:.do de un pero q:l:e el d in c:'o OC~t devu elto p:LI'a l'aa me.Jora.~, tanto de carácter morad
castaduelas, cuan~o la. ver~a~er~> e s- rev;s~a.s ~y. per.i6dico~, ci:c:l!:r~n e~~ .re bi(;::1 CO;lÚD se t~at a . Allá .!lOT m c<l;a- su!'\.¡¡, dcstina<!o. y , po:>;' lo ta;:;.to. qu e como m a.t erial .
t:l.!'1l,Pa de e-s ta t.elT<J. es . un J.róa los ttab,,]adores. E~. ,s t"ll ..... r,os b 1 .!- dos de 3."'oslo üQ :i.932 se r eun ió di. s e c('!'~st: 'UY<l:l c!ic11as escu ~ a s . Y en
La3 ho ra.3 d e Secret:a.r1a l!!Iel'ám de
de n egra tierra empa\·csnda. de rojas pos de jóvenes libcr·b:-io."3 d e ~rub os Ayuntami'C'IL': 0 de este' pt;.oblo, junto adC'hmte. :'_ no ü or.n:rsc. v ex ig-i r res- sie.t e y media a. ocho y media., todos
ama.pola.s, color q u e las a.ruHas p opu- sexos, que crearon s u Aten eo o e a,- c on una pc--qu~iia. mi::!oria d e vecin0.3 pon.'t:!:!:oiJidaces a t¡uiell "La.., inc urra.
los <.llas . en nuestro GCIDl.ic.ilio aoc.ieñ.
lares dieron al pendón libert arlO de ,v ul gad6n social , q~!e dc.s:l l'l"Olló u:¡a cont alldo lj ue (' ~:::. m in o ría e r= "coro~
('all~ del Des=oafio. 12. - E l Ce.
Espafta.
m agnifica. la.bC\r cultu ra! en coní ~ ren - padl'os" del AyUllt<!.U1icnt.o ~J:l:-a. siT!m.o(¡eo Ca1l6n
mlté .
En carmona, siempre que, por la I eias de caráctcr ci c~U:i c? y socia!. Ínula.:r el ,·.tru'Co" . Digo mi~{):'¡a, por~~~....,..~;;;.~~~,~~~t:.o~::lIc(j~;~:::!:~~~:::~~~~~~~~,,~::.~~=~~
..:::-~~:::;~~~~~~~'=~~~::IJI~"'=~~:II~IilI'''U•••
presión del pueblo frente 0.1 Pod er ' En e l sentido re,:,ol u ~ :onano, ~os cua- yuc Ua puebio qu e tie n e de~cienreaccionario de la Monarquía , sOPl a- t dl'OS de la. org3J117.aclOn ~tuvlC l'on ell tos y pico de ve<:inos, cuarenta o cinVH~ ci a s 3§t!il ri3naS
ban vientos liberales en E spaña. y las todo m oment o en el pues to de p ~l l- cuc.nta siempre es \lila p cqucila miorganizacionea obreras salían de la gro en la lucha •. :v en CU3lltas OC:lS!O- noria,
L.( ~.I..M Q ~ c.
~
...-i'1
clandestinidad para a ctuar a la. luz \. ro es se lUV O nottclaR dc amenaza p or
Tiene por ob;c::o este, 'reunión. la ~
.. e:2 U - ~
U
u
~
u
d(! r·~c1,.G.s fa..sp ffi t;.tS. la m an~ra dc :-·~(:..8.. tal ar ~ cs {vuel os para
~
6
Pública, resun!ia cl Sincüca t o, apa- p~u·te . dc .13.5
l 'entemente muerto, con nue.... a. savia, org~mzac, n p reparo. la .d efcnsa (I.e 1 ~a 'C ons tr-ücc: 6.u <le illla.::: escuelas, 'Y
~ t?~ 211"0]; 7.7 ~~ ;1l~ a
con nueva fuerza, fuerza. y savia que la. .l!b~ r tad en la mechda <1e sus pesl- 1, t a.n ~ronto CroriO ~s:tO¡¡ estén en po~... ... _ ¡¡tí MMJ..u ..
'1
creaban sus modestos y anónimos bil 1d a d es.
1
militantes al calor de 16.9 ideas anarAsi llegamos 1\0 la illtima etapa de de.r del Ayunta:l1ie:nto. d ar principio
Vuelta la norma.lW.ad, abilertos qos r gonzo..«a e impe:roonablle. Lu
~
d' 1 En
1
a diohas e1JCaeiaa. ¿ De qué forma Sindicatos, empieza la labor abnega- proleta¡'iado deben ser ref~ po:.
qu.i..sta3. y I1si, ci Sindicato que An- nuest ra . vld=:t' sin lCa. ' mezamos ' a h d
~.
selmo Lorenzo conoció en 1876, '\'01- reorgamza~lóll en t odos '105 g rC!:1. os,
an t ~ ~~. =><.e dine~? MUr fác.il- 00. de los pa:l.:l.tiilloo de ~ a Idea. Se Te- todoo aquellos que ha.sta ahora ~
Yia ti. la vida, t.r33 de cada repres ión, ;y &J.u1 surgen
maniobras de loo ! ~~ !~e,,:''i o: ~~e l~: ti:~!s ~~ ~: doblan los ~uel'2.os : se mU"fti.pliocan 0311 R.3istido a la luc!ha social corno
las :wUvidades y se hr.cha sin de.scan- mero.~ expectadoree. La revolución
aumentado su caudal ideológico en pescadores p dhtlCOS. Se D..cucrda en I ffi '.
. t
Uila1 del. ' b1 ' ~.
,
1881 en 1904 o>n 1911 en 1917', "ya. as::tmblea 8'encra.! , a la. que asiste
d
puco . _0. M ore. es .~ ~-c_~;r,: 50. sh~mpre en pro d e :la ea~. y por ha de sor obra. de todas. y por t.a!
,
, '""'
J
•
'!tn reca.r.gar c !nco p~:as cruz"""a
\Ill V¡,gOl'OSO y pot'Cnte il'esurgu- de la
motivo , todoo tencm.OIS un puesto qm!
convertido en fortaleza de duros y do el pueblo trabaJador, nom b ra r Co- . (~ " . d"
.
•
d
. .
• 1 d'.
t '
fi'
, "a ca= a se aproxuna a 000 08
pronunciadOll contornos libertari?s, InlSlones (le os d lte l"en' es o. c:os ~: jornaJ.cs) y 1'50 pesetas por cabeza Confederrución NacionaJ. d e1 Trabajo. cubrir.
Se reconst!'uye ,p~ ~enzuda;~en.~e toDonc~ m.13 abuncJa.n los iDorgani_
eD 1930, cuando el armatoste monar- sde :::cadristg::ranta.s se l<1: 'reorgnDll z:ac1
de .ganado Ja.na.r.
do aq,uello desvastado por 'os vanda- zado;; es pnr la cuenca miDera.. LoI!!
quico lie tambaleaba al soplo d e la
e ',,,,,,,
ID
OCClOnes, y una vez I
..
revolución, que el 1{ de abril convir- h~cl1o esto, reunir a todos en a5=- I Ahora b Ien:. mm:dlatamente el los . de oct,,':>I·C .. L a. ohm m ás pc r en - mineros a sturiaI!OS no pU!eden 8I!IgUir
10~tifica.r los cuadros SlDcerno ha.s'.a aqu.i; oha.ce fw:ta eaIir de
tió de 80cial que hubiera Ilido, eJl IX>- blea y ver adó:lde se Indinaba ~ a i pueblo. que no -t'"me tlerra, qu e ~ ~a torl~ es
l1tica. llena de errores y de a.trope- mayor la. Por encima d e este acuer- clase JOl'Il'allera, que 'Para ¡ro mOi"I!rSC dicrucs. Y la mmechata, atraer a los est e estado pernicio.so de inercia .,'
1108 para ¡os que durante máB de do, los "sel10res" socialistas !hacen de hambre n o ~be dónde ir, ha trabajado~ ha'Cia ~a organización, decidirse a engr osar ~ ñlaa de uná
adO 1a resoluCl6:l ce ir a [a l'otu- con :el fin d e qu e ~iC CJ.u~ e 6~n o~- u otra organi.zaci6n. Después de la
medio Siglo dieron su sangre y su clrcu:laJr ,p.lIegos en tIos que se hace
libertad, luchando deuodadamente firmar a todo el qu e quiera iJngresar racIón ~() los ye rmos del pueblo. que gamzaTSC. La orgaruzaclón, el ~lDd: - fusión d~ comunistas y socia.li.sta.'!,
frente al imperiali.'lmo borbónico.
en la U . G. T . Organizan ru5&"!lbl'eas. no Oe Sll"Ven más que para -trabaJar cato , debe ser alI,g o más q ue el !lugar sólo dos ce!:trales sindica1e.s tiene el
en aa3 que de forma poco limpIa se co.mo .bestie.s y ye::p~t.lI ar l a "ida de de rccUlI'OO a:.ü", las injusticias de'! pa- ob;'ero minero: 'La. e: Ñ.-T. y la V.
SEIS ,AIq'OS DE LUCHAS Y EN- h a.ce ingresar a los gTemi03 en mi- ' nuool'la y Sum151ón. Estos, lI e~.dos 1 trono, rle1 casero. d eol te.n-d.0ro, etc.; G . T. E!J. una u atra ha'Y que a€iliarn or ia en di:cha organización, a la..s d e ~Ue!Ila: fe,. aeud em o. declarai' la debe ser el iu:ga r dOlD.dc nos peneIllos sc J' ser cooscien-tes en la. elecció:L
SE~Al'lZAS
cuales se in"ita. para orient ar a .105 cantIdad de tierra que. c ultivan y llor e n .!'claci6n con nuestras h e nurulOS Ko pueden admitirse las coacciones.
El Sindicato, en Carmona, 3Ostu- socia.lLstas y a ninguno de nu cs".;ro , 10 tal~tv a pagar tamb,&n, pero ¡o ha- . de eX!plotación. aa escuela donde 1106 :!i la~ amitaldes, n i las sim.pa:tfu.. Hay
vo durante estos seis años las más S i~'dicato . Vista. por los trabajador'es I cen SlIl llCiJEe d e l ·CClno. Hasta nqui, in.<>tTum':06 y el s itio sagrado. dondc qtre ir despojándose de los prejuicios
duras y cruentas luchas f.re!J.te al ca- ~a maniobra. pic1w as,g.mblea ~ener3J1 I todo marcha bien. ¡,p ero .. . ~a poJ1tica aboiicooo todas M.s creencias absur- atá\'icc',3 y buscar noble y desapapitalismo y frente al Estado. Al pri- par:-. t.:-:1.tal· ogta <:ue.stión. Y más dI.) tlene unas cos~! s~ cll!lll1bia a. aoo das. practiquemos -la ~:(!'hgi ón <.le ama r s ionadaru ente la ve rdad, pea-a que no
mero, Je hizo morder mas <le una vcz 4 .000 trabaj adores rcui¡.' . os ad a::ulll mnl:"donea. y vIene el reverso de la a nuestros s em ejantes. N o se puede h il.ya ]¡.l.;:;-:lr a enga.1ios. Los c:a:IIIp)S-.
el polvo imponie ndo la. razón d el tra- a la C . N . T., dejando p atcllrtcmcute meo a ll a . Los que h ::l'hi2w"l tomado ta- !r a;l Slndtcato con pret.c!lsiones m e- tiempo ha.ee que están dCl!l!lndad08 :
bajo, única función noble y respeta- sen.tado que la ma yoria está por I les a ouerdos y ,u:bia n cobrado el di- galómanas, ni con Ja Tidic:.;!a mania I :0:' i..raba.j ~;.d ores saben q·u1énes 30D
da en la. vida..Al segundo. se le hi- nucstrA organizació n. P e ro e"i'ta l~- 1 110 1'0 e la :i::t i' .. ! !·::.baja~o ra, q ue con de pa;tentizal'8e CCY.ü10 r evolucionario. I tinos y qa it'ines SO!:lOS los otros. Trazo ver en más de una ocasión que ci6n no ,l e si.1'Ve a los so:::ialistas, (! ue . grande.;¡ sa'Cr if:clos ha px:do ;pagar, Loo "fi g-u rones" , los d'"FOTt istas de ·Ia tar tie embauca.r, m1xtificamo 10l!
contra la C . N. T. no !le puede go- con la trampa de que en lo.s puelJlo5 I vi .ncn ella;) y se uiegr:11 a paga!.. ellos, !re';olueióu, son 1.lD' esto'f'bo a la mar- eO:loopt os y lss cosa.s, es UD& 6ilevobernar. Logró agrupar en su seno a r epnesenotwn las clicinas <i~ coloca- I 105 q uc tlenen las propteda.das, que na- cTIa deol movimicllto obrero
U!J<t
~ ia ::t la causa. de <todos ~os oprimi·
todo el proletariado de Carmo!l:l. 10- ci ún y 'l'a s 'C ollrcej?J! rus , u-'3a.ltadas p:>r I da recargaron s ool'e ellas: 10R que t ie- mora a ,las auem..i o;:¡~ a dil ucida r. do~. JJ1egó Ja. hOTa de hablar ct&ro ....
grando impul.sar a é ~'t a ~lacia derro- el ·p artido en Carmon'l., s i,gt:cn m~ i- , nen el gan ::t<lo, con lo que se apro\-e- I rra..! npoco hay que iT con :'2ca.:dtl'an- no ~ puede ~acer uso de m~
teros de verdadera lilJer ~ad . P ero el obra,ndo. prarnctiemlo a t odo el <p e eLa.n de los mO:ltc:-iz o. ; 10:; ~ llC !':c te c ontuma;cla d e !la:c'(!r 'Preva.lccCil' ;¡¡ C'l:-cu:-loqmas. La verdad, clara.
proletariado ind ustrial de los p ue - iug reso en .la U . G. T . primad::!. en I :'..;n·o.... echan d e l?- a-c;ninist.r=ióll del 1 nuc.,,--tra opinión sobro !o.g demás. Los esc<.:eta. diáfana. limpida como el viblos, que por el m edio familiar y de los t rabajos d e olr.a.s rrú,bticas y ofl e- i m o:1.tc y su rad iO, c Ho!:', que se !:l2.Jl ~aSO:l de ob. t!'llcC'ionismo son una eo- ! cbo. Y los trIIiba.jadores a4 Ol'g&nizarcompadrazgo en que s e dese nvuelve, I cO cmlo tier r:J.s a 10;; ea..'TJ1.pesinos. L:J.S , g':1s: :1CO el din e r:> c el pu c,blo pRTa fermedad 1·3.r.1.e.'Jtahlc en muo hos. T o- I 5 ~ con::..cientes, decididos, seguros :
.p oco dispuesto a luchar en el puro promesas, en flll , \.le fJ.~l11p:re. aU.1h1ue quc le con."3t !luyan cscuct1c.s. :!as ;pese- I dos deben .tener en cUC'olJta que uno i d 'sí:ll:e,J:os a aooera:r 'l a revamcióD
terreno económico, y aco3tumbrado de ofr,ccer a d an' t ;-i ~o •...a Sic.lnpre ]a t a.<; ~a.st:::d ns, las escuela.s sin il!lCe r . , d z los d ch'orcs del oo!'cro """ el org',\- I S OCIal.
a dejarse guiar por clialqu icr "pas- distaJllcia de la r eali{\ad, que e:5 m~\y ¡Qué que:ré ls m ás, pues!
n izarse: el most;ral"S~ i.ndifere.nte en
La. F clguora, 14- 3-36.
tor", asustado dc la s duras r e prcsio- o~ra:, q.u e la qu e d=llest !'"..in l oo ofl'cNo sola11lente se niegan a pa.,aoar, , estos !l1o:-:1ent05 es una d c.f~c ión vernes que los primeros Gobiernos de ctnu en.os.
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Federación Local de
SI.dle.tos Ualces de
Maloga
.AL SINDICATO UNlCO DE PR.()FZSIONl!'.8 LmERALES DE BARCELONA

por la

H::ns

cios \'arlo§ aleeto a la
C. N. T.

UD& c:ireular a todaa laa comarcales,

r" e

i

I

I
1

IJ

Os Dotificamos la necesidad de que
a ia mayor brevedad nos enviéis una
copia de loa Estatutos de esa organización, que nos son precisos para ir
!lo la creación de Wla. organizacIón
idéntica en Málaga.
Esperando. comprenderéis la urgeur.da de egta petldOn. 08 sa.'lu<la
traternaJmeDte, vuestros y de 1& organiZacióD confederal.

o ü e a r sia
,;:jI" J'

mM

¡

.a as

El ~ta.rIa&» ¡meml

to- I
I

I

Nota. - Dirección: J. Sentana. Calero, calle de Mariana de Pineda, 19.
llálaP.

:1

ton:

IJ,',rS):"':':":::: "",:::::::,:".
c».ttt Pro PreSe5 ~.-

i

_area' de Utrera

I

AVISO
, Se encarece anular toda corespondeucla, giros y telefonemM a nombre
de EDca1'l1aclÓD Ruiz Barroso.
Dirección a quiénes debéis dirigiros: José Cordones Pérez, calle Arenal, 32, utrera. - El Secretario.
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D!l8DE MADRID

y re-I

El SI.dlea'e Mercantil e•• sUla,e aDa Secel6D .e Ve.dederes eD
General, según acaer-

I

,
I

la Asamblea

En el domicilio social de la Federación Local de Sindicatos Unicos de
Madrid. Deseugaño, 12. se celebró el
domlilgo, 8 del corriente, una asamblea de vendedores. al objeto de constituir Wl& Sección de Vendedores en
GtDeral, &tecla a este Stndic8lto Unlco MercantU,
Bata ..aiDblea 8e ceiebró dentro
de la mayor fraternid&d eutr, todos
lo. concurreatel a la mlsp:t.a, y al ti~.e qued6 conatltulda la SecGMIl 4. Veíide40retl ell General, nomlIItDdoee 8U Com~ correapoDdiente,
El Sindicato UDlco MercanW, con
tu. . voluntad y 6AiD1oe de tl'abajar
_ la UDl1lcaclón de todO.! ioa explo,tadoa, .se propone realizar una propa¡pela 1DteDalva, aprovechando los
~o.m_to. de relativa Ubertad que
~oa, ClOIl el objeto de que la Secd61l vaya en aqe, para en fecha
cercana, hacer Wla labor eficaz en
beneftclo 'de eetos explotados, que
t.- &buIdoDadoal se encuentran en
M~rt4, por parte de todu )u Sociedades.
fQr el Comité del Sindicato Unico
),{er~aut11,

... r"GJ":ee:c::e~,,,eeee(C':~':~::$I
11'. l. de J, L.

Federael60 Regional
de a.4Ialacía y Extremadara
lfa,I)l~do

ocU'l'rido en ésta 8UCCSOS
confusos rumore. SIl exterior, para evitar !looibleIt ~OI'ma!llda.des en la rela;ción, pobem08 en conoclmlmto de todos 106
~8rD.08 que ta:1M 8\rJe80!!1 no
b.a tenido la mM Ikwe reperoución
0rga.nisIn() de relacionetl, y
que por lo tanto, DlJeStrn.!I direcclo..... ~ ~eDdo las mismas, puJleodo 4lliglrwe a ellu {! on toda confiana..
~ara los efectos conalguientcs, !lo
~. en C()Docirnlen,t h del Comité
JS~~- y
tOdos 108 que 808t1e~ :.tt~ ~ 4ete. - El OQmité

ereotos llegan

.. _...e

c;e

.

.

I

I

la~~~~~~~trn
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Dr O b 1 e m a s

A~~~y~~~ ~ l l~-~¡-~~~~~~~~~~~~~~55~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~~e~

la C. N . T ., iniciaron la dcsbandada, ! todo, Carmona es c onfed eral. ¿ Es':¡,dejando a los campesinos solos en la mos? ~.ruebas al canto : do 4. 500. \
'lucha, entregándose ellos en brazos campesIDos que ha): ~ ca.r mona ,
de la Patronal. En justicia, hay que 11.000 están en el S:.nruC8lto. aparte
hacer constar que dentro de la clase la Sección de iR.legos del Valle de
trabajadora industrial del pueblo hay Aza:neque. q ue agnl'Pa a más dre un '1
hombres dignos que si bien son poco millar, y qa Sección femenina de 011menos ql1e impotentes para hacer clos Varlos. que cuent~ a aa hora. pre- I
compre!llder la razón a. los trabaja- sente con tmá.s de 2.000 m u jeres, sin
dores indw;trlalea, reivindicaD hon- contar .la'!! Secclanes de Yunteros,
radamente a 1011 dlñlntos oficios
iPa.vlment'ad6n y F1rmes, Hortelamos,
Al calor de esta cobardia y d~ la Fa~ero:I. Arrieros ~ G~ert?,5.
ambldÓD penonal que despertó aque¿ No q~os, seilo.res dEl
~110 que lIe dló en llamar "enchufe!!", te UnLco I que doooe fuera. la mayonació en este pueblo 10 d~conocido rla era obHga.d.ón de ir todQs, porhuta entODCeI!I: 01 soci.Usmo.
que .ea ~ c~ en la bor~ 'p reaeuy salieron' a la luz, sociaH.IItas que te d ividir a. ~os trabajadores.
de8conooen a Marx, que ignoran to¿ y no es un crim'Em que !!l<l merece
do cuanto a ni.oria 80clei se r-efiere perdón lo que hacéis vosotros al dlLY qU'e sólo aprendieron a repetir fra- \'¡d~rlo5 ? ¿ Es esa la cor~lltlid ::!.d que I
ses de jefes y capitostes y a insinl1ar casI .ll()~ndo nos ofreclats rurtes de 1
en oldos ignorlUltes y en voz baja. las ~leCClOneS? En vos~tros. 110 'h ay
;para oeuIl.tAr IJU ·r esponsa.billdad, ca- cordmlldad. ni revolU~l~nal1smo, ni
~umnias y ofeDS8.S contra la C . N . T . nobleza¡; sólo hay aarrb¡C1Ón y deseos í
con la sola aspiración de hacerse de ~e ooupar p.ues to::¡ oficiales r etr ibuilima solwncia, que no Uenen, a co...~a (,os. Hace tJempo nos conO-:~;¡1I)S ~'
del d cscródito de una organización I no estam.os digpuestru; Il. .d~~;~ p~ ;,a ~
quc est.:\ a mil cO'dos por encima de en sUene o ?l moll que ll1C1D~e!5 a ~-:.t , 1
ellos, y ~n el deseo - inúti!- de ha- clase tT~baJ~ora. de Clll'mOTIa y e l I I
cer9C de UDa organi7.aci6n a cuenta que es~ái~~ dl3puestos a cm: ~r, pc ~n
de la cual conquistar algunas pre- no OIVldcls que Iln~e3 que cO!l S':'::!l: r I
:bendas.
que la clase trabu j ad ora sea Mmpo I
Ellos ayudaron a nrrancar d el Sin- de pelea. e ntre herma nos, Os demlU- I 1
di cato a lo s distintos oficios. l nnzá n- daremos m or aJITicnte ante t odos, por 1
,
dolos a la " autonomía" , Ilctitud que ni todav!a h ay g'C!lte que c.'l deseo- ,
vino en perjuicio de tedas las Sec- DOZc..1..
ciones que al Slndlcato fueron arranQue no se olv1de: Cr.nncma está
cadas.
con h C. N . T . Y ~sta Os pan\ los
A pesar de quedar ,lo!: campes inos ~c;b r cl e.'1 un hueso 3JJ.g-o duro que n o
80los en la lucha, r ealiza ron grnnde.q h ay quien pucrla r ocrlo ni tragarlo
gesta '! r eivindicativa'!, que por el t e- ente ro. "¡AvisaOfl!"
s6n que en eHM pusieron fueron el
J05é Sabf
asombro <le toda la prO\'¡ncia. La
n
burgucsia tuvo siempre miedo a la.
C. N. T. cn Carmona, y por esto trabajó solapada.!nente por el IlplMtamiento d el Sindicato, favoreciendo a
los escisionistas.
Fueron estos ReiS años de lucba un
\'IAS t: IlI NAIIIAS,
IFreh<n ..
constante bregar de 10.9 militantes
PIEL, STF'rLIS. P U RGA CION ES. GONORR"~A U:otn mIlitAr)
del Sindicato. Hecha la qscisi6n, ya
Curllc ión ¡oerfecta y sp.¡;ura
no sólo tuvo el Sindicato que luchar
Impot e ncia . E spormatorrea
con la Patronal, aino que ee vi6 ro".16.. ... _11.. Do ID al., d.»
e 11. l..... tivos: Iv u l. Vi.Ua econom.
deado clll ege!J1.lgos que le acomeUan
con toda olaae de a.nnae: daca. i.
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El Secretarto

P.ct

IlOTa (AJoo.cete) .
~~ , ~.~~~~~~~~~:~s:

ra~lón

A '10'" LOlI SINDIC.\.T08 y 00MAItCALICS DE LA. PROVINCLo\.

de cuyOl!!l

Candas.os (Buesea)

Puell'os •• daluces
)

'e.eraeI6. ~••are.1
~arm.Da,
.e aaesea

•• de

da libertaria .
P 8.1' a oo~MIcia: Emi¡¡o
A.,o'l.l!rtlll , calJ~ p..amón y Cajal, ~a

,..-- .

Mono.

tttuido 1m gru.po de jÓVeDe8 enttJ.!1a&.
too, que enirnadoe por la. 8"'8IIdeII
dC",,;(!QS de un m ejora.m.1ento soc.ian
. piden a Joo ca.maradM una ortenta~
'\ ción :para podcir prep:¡.'l'aJr a Me ju_
\'ent.u.OOa de a~uel puetjQ, ya que e,<ttA mu y Bibandoaado de 1& propagan-
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I

NICIi
.r.

_"

Modernamente ya no se
conciben aúcleol de población sin distribuciones de
agua, ni elementos tan iDdi3pensables como la clec·
tricidad y el gas.
Tampoto suelen, ni deben fal.tnr en los lugares de
trabaje, donde además de
servir para los m~nesteres
de Ir. ii!{bs~rla, ban d~ poder ser utilizados p:lra que
el obrero pueda asearse cómoonmente, disponiendo no
sólo de ngua fda, sino tam·
bién de agua caliente, tan
fácil de obteDcr con los actuales aparatos de gas, pñncipalmente, que hoy en día
existen en tll merc;\do.
Donde no ~e cuenta con
distribución de agua viva,
suele obtener~e ~ PO¡O, por

=!=

.,.

-~'__ .

.

n r ti e

R

t

es

__ _ _

medio de bombas movidas
elédricamen~e y

!on pocas
las industrias qne no nece-

sitan de este elemento.

Los adelantos, al snprimir las dificultades que en
OiTOS tiempos presentaba la
organización de e.tos servidos, han venido a ¿e.struir
la única razén poderosa con
que a)g'unas veces se di¡;cui ..
paba la falta de instalaciones adecuadas pnra evitar
qne, necesariamente, tenga
el obrero q..e transportar
h:lsta su ca~11 la suciedad
que generalmente es inevitable en el trabajo.
Esos mismos elementos
son ya también indispensables en el propio hogar,
donde no debe faltar ni UD
buen alambrado ni lIDa bue-

na cociDa -perfectamente
de gas, como mís primCl
"! económica- ni, por lo
menos, el enarto de d.cha
con su calentador de agua,
que también puede fucioDar con gas.
Como este grado ele mejora de nuestra vida -pnes
no hay salud !in higienepueue no ser factible a muy
corto plazo, y en determinados casos no será fácil
aotar los lugares de traba. jo de estos elementos DKesnños, seria justo que el '
MUllicipio prodigara la instalación de salas de aleO,
situadas en puntos estratégicos, y que desde luero
pueda utilizar grataitameDte
el trabajador.

UN OBRERO

Desde derez

'\. -

-

Ante ODa InJusticia
Ya ha sido p1"OI!dgada. tma. ampll.a.
auolBt1a y han retomado a 8U3 hl>
ga.res queridos millares de ,r ebeldes
• Jdes!1stss

p~.

Ya. ha sido promulgada. la amnfs.
tia, pero a. pesar die esto muchoo
hombres por de.titos .sociales conti·
11111131 en los presidios maikii.t.oIiI, porque aIguién, hAba y si.,O'Üosamente ha
ama"arlo sU proceso claramente SI>
ctal, tnul.sfonnál!dolo en delito ca-

aum.

El caBO que DOS ocupa es uno de

ellos.

¿ Por qut! Be retiene en cl Puerto
-de Santa Maria aJ. preso sociail Juan
Dominguez Bustillo? Este camarada
alI6 preso, hace próximamente dOli
meses, en Arcos de la Frontera.
Su caso es el de otros tantos re?Oludo:oa:rios, que acosados - por ila
Guardi-a. civi!l y ante el temor de se=
b4.1obaramente ~8lpaleados, se dilieudon
como pueden. Sufre tm ,t iroteo, y al
ADaI cae mueroto \Ul Guardia civil y

'qm..

SOLIDARIDAD OBRnA

JDIWICS, 11 DE MARZO DI: 1918
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AVISOS

,
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FederaelóD I.oeal de Y COMUNICA.DOS
Sindicatos
¡·OOIlPA.EROI

"CuDpo Ubre- llUapended. el ewmo di
ejemplares a J0a6 Albert.· JIaD4ar6 el m..
porte de lo que ban.

•••

I

Se ruega a loe SiD'c!ic84los de iIa.
M~ail!urgio. de Madrid, B8Il"Celona. y
De esta jomacJa. tambl6n nosotros ZIIIl"a.gorza, z-emitan a l& mayor breDUC9tr> camarada ,h erido. El! un deUto perfectamente 8Ociai, comprendi- l1emoa sacado eMdhmraa, acumulan- vedad, un ejempllsr de las ba.aes de
do en la enm,W;ta prcmu!'gaJda por ei do experielldaa y. rea8rm&Ddo poei- tl'Blbaljo, _p or dane el C880 de que nos
clones.
encoDltramOll en U1l periodo de reorGobiarno de 4a RepCibUCll.
¡.Jóvenes obreros, camaradas estu- ganlzu.ción y deseamos presEDt&r ba¿ Por qué se le retiene preso, aun,
diantes! No perdamos de vista 1& fe- _ se.sa [a. Pat4"anai metalúrgica.
a pelIat' de estar herido?
Direcci6n: Sindicart:o Unico de TrtI.La reaccióD jerezana tiene gran cba del 20 de febrero. La reacción
empefto ea que .Juan DoIn1ID:guez Bu. faaciatizante momentá.neamente ate- bllijaxlores de PampJona., Tejerla, 17,
se reorgnniza. No creamos 'baIjos, 03110 Vierje. - El Coml-t é.
,- -tillo, Te\'dlucioi1vio auténl'".Jco, se pase JIlorizada.
el resto de su vida en el presidio, y que todo está. hecho.
Son momentos criticos. El fascls .. ~W~,~"~~~~~~~~
este es el motivo llor el cUáJ. no se
¡e poIl-e en ili'bertad.
lIL9 cOIIltiníla reoIIutaIndo gente en.tre organizar eficientemente la lucha
Pero todo el pueblo de .Jerez pide las bajas esferas sociales: Licencia- contra el fascio, la reacción y la bur1& a.mnisUa para este preso, que es dos del Tercio, pistoleros y matones gu~sill.
NUc.'3tra organIzaci6n juvenn es
suyo. -Juan I>amiD,g'uez Bustil10 debe a sueldo. Los jefes de estas bandas
aer puesto en llbertad ill'lDedia.ta.men- conspiran entre el Ejército, entre la una organización popula.r. En cada
Banca. y en la. iglesia. Ante la ame- joven libertario ha.y una. representa·t e.
Seftor Ministro de .Justicia.: Juau l1&Za, se Impone 1& organizaci6n pro- ei6n nuestra.
Companero: 51 qulerea formar en
Dom1ng"uez Btaillo debe ser amnls" lErteria, 1& agrupación viril, que sea
t1a.do; el pueblo de Jerez aal lo exi- guranUa de dignidad, de actuación y las .Juventudes Libertarias, busca al
de triunfo para la juventud obrera... amIgo simpatizante en tu barriada,
ge.
Y es la juventud 1& base del progre- en el taller, en la rá.brica, en la oficiCu.mp!ase la a.mnIstta.
BO y el primer puntal para la revo4. na.. De ellos recibirás la orientaci6n
¡Amnistía! ¡Amnistta!
lución. Es el momento de las juven- para. ingresar entre nosotros.
El ComIté Pro Preeos Loca! tudes or"'&DiZ&das. ¡ ¡Animo y a.delante! Por una orga.¡Jóven"es obreros, estudIantes: Las nlzaci6n fuerte y revolucio~aria, g~
de Jerez
Juventudes Libertarias os llaman, ranUa del triunfo de la Libertad, y
Con nosotros tienen su puesto los j6- base para la construcción de una sovenes que, comprendiendo las lnquie- ciedad sin clases.
tudes de nuestra época. y la gra.vedad
Las JUftIltades Libertadel momento, mentan 1& uecesidad de
riae do Alk.aIlte

I

81 a.e. • la JdIo eaferIDOt ~
al Dr. J. aaa.. apecloIlfla ea .......
da. _ lIIot1em08 proeecJlmlepa.. di
crurad6n, Iba -drogu DI lDyecciOaee.
empleaodo el répu.. alimaIÜÜO
adecuado. HeliOterapia. Hidro..
_"'¡ft 0 0 - " " ' - _ Cortes 501-biA,
.__
....._ _ _
I
de tres a !le1&. - 'raIé[onu a62I&

Manifiesto a la epinl60, a los 16veDes obreros., estudiantes
Con motivo de las elecciones generalea Y el cambio de Gobierno se han
producido en Espafts. ~'()ntecimientoa populares cuya.s cara.cterlsticas
UD sido diferentes a las del 14 de
abrll. Ahora, la juventud obrera y
estudiantil radicalizada y revolucioaarl& ha procedido con un criterio
claro. Las guaridas de la conspirac16n, los c!rculos del fascio, la Pren1& del señoritismo y de la reacción
han sido apl~ta.das revolucionariamente. Se ha saneado el amb1tmte de
Alicante y de otras partes. Miente
~en hable -como "El Luchador"de lDgerenclaB extrafias y de manejos de los bajos fondos sociales, en
este desbordamiento popular. Es la
acción colectiva de un pueblo itldig'Dado, que ha sido piaotea.OO y aoosinado en masa.. s:n peruni.tirsele el másleve gesto de protesta. Y nosotros,
como parte lDtegrante de estos torturados, como hermanos de estos trabajadores fu.siladoo, aplaudimos esta
lIl&Difesta.ción viril del proletariado
alicantino. Es algo más que un heabo aislado. Es la convicción de una.
claae que advierte en forma más o
~~ ..d~da que ~~10 por la actua-

c16n 1nBurreecton&1

•••

• • •DE BABBEB08

SI~DICATO U~ICO

'l'odos los compafleros delegados que Integran 1.. Ponencia de Bases, nombrados
en la asamblea general y en lu reuniones de barriadas, se entrevistarán sin
falta, con la Junta, h oy, jueves, de
cuatro a cinco de la tarde, en el 10ceJ.
social, ¡''erlandina, Ql (bar Cardó) . - La
Junta.

• ••

Le. Comisión Reorganizadora del Ateneo R2I.!ionalista de Barcelona, ruega. a
los companeros Salvador Fructuoso, V.
L1obrcgat, Benito EscArate, Vicente Mlcó,
Francisco Pi y Manuel CarOl!, se sirvan
. pasar por ¡'"'lW!S:l.ders, 21, hoy, Jueves, de
nueve a diez de la noche. para asWltO
de libros de 1& biblioteca. de dicho Ateneo.

postbles la
justicia social y el aplastamleato del
faacismo san,riento, criminal e 1mperlalista.
En esta. jor'Da.da baa babido vlctiJn8S. Uuos hogares han sido enluta.dos por la. actuación de la fuerza. p6bllca; por 1& actitud sangrienta y
provocativa de los eternos uesmos
de los trabajadores. Sobre sus muer.
tes circulan düerentes versiones. En
resumen,.sean quienes hayan sido 103
autores fasci.~ta.s o guardias, prolestamos de estos crimenes y levanta.mas sus cadáveres, sus rostros enS3IIl:gren.tados, eomo .an.dera de rebelian contra el capItalismo y el Estado. No caeremos en el error de pedir responsabilidades. ¿ Para qué?
Sabemos po:- propIa experiencia que
al margen del pueblo no pueden ser
¡Uzgados sus verdugos. Añadimos los
nombres de estas dos nueV83 victimas a. la lista ~te.r~able ~e los
c~f:dos trente a:l privileglO y :la. mjusticia.
.
La jornada del 20 de febrero ha sido una lecci6n para el fascismo espafiaJ, que sabe ya experimeat.ailrmente
10 que puede un pueblo en la calle.

De nUleVo el proietar1adD de "nII'o
dieDta tieae que enfrentan'Be con ila
reaccionaria y jesuitica Empresa. de
Ferrocarrikls y CcIlstlr\wcclODes A..
B. C.
Como todas [as Emplesas espajiolas a esta. Empresa. sólo le anima el
instiD.to .p erverso y e[ afán de seguir
ex¡plot2ln:d o de una ~ inb~
a ola clase trabajadora. El prolet&riada de ila comarea de Tanlietlta,
recuerda con doilor y pena., la. hiBtoría. de infamiILS Y abropedlos que esta
Empresa ha. venido cometiemio COlI
- los obreros.
Pero donde más se man1t!esta, el
odio feroz de estos explotador~ eS
en:la época f3Jtid.rea y crimina:1 en
que aos malhechores Gi.l Rob1lCs y Lerroux gobernaron a Espana. La pJu.
tocracia e!:I~o!la., el ca.pitallismo ~o
t.6n, inl3enMhIc ante cl d910r del pueblo, se cntt"eglm in...""OIl'dicionaJmente
a J& cooperación de aa poUt1c& perseo

I

SINDICATO DJJ:L ARTE FAllBIL
Y ~EXTIL
Se tnvtta a los compafleros AdriAll .TIménez. Gracia. Varea, Hernández y VideJ.,
que en el Pleno de militantes celebrodo
últlmallHlnte fueron nombrados para Integrar la Ponencia que ha de confeccionar
un vuto plan de reorganización de la
Sección HUados y Tejidos, para que se
entrevisten con esta .Junta Centr.ll hoy,
jueves, d!a 19, a las once de la maftana,
en nuestro local social. Municipio, u.Clot. - La Junta Central.

aa

Se ruega a todoe loe colDJl8flerO!l de la
Agrupación -Amanecer" , paaen maflaIla.
dla 20, a. las nueve de la ~ por el
l(¡cal BOdal, pe.ra UIl uuato de iDterS.

•••

El Sindicato del Ramo de Con.struccSóz¡

de Lérlcia. mandam urgentemente la baja. de José P..oca, carnet núm. 4Ií8, & 1&
siguiente dirección: Sindica.t(¡ de G&ri ~
su Radio, Rambla Uucb. 6. - JoM Roca.
Gavá (Barcelona).

Se

rueca a

•• •

todos loe compa11eroe . .
de la Sección G6lletaa, que
basta el dia 21 se sirvan pasar por nue.
tro local socIal, de siete a. nueve de 1&
noche. En caso de no acudir, no babrá
reclama.clón de n1D~ cIaae.
1~0na.dO<t

••••

/

•••

•••

•••

A TODOS LOS SINDICATOS ~A
Ll1BGICOS DE ESPUA y A LA OaGA-

•••

coutra el prdetariado, pat.ToclDa.da. por loe ennegrecidos y rreaeciona.rios fascistas Oi.l Rotjles y Lerroux. Con carta blanca, la casta. dominante de EspaAa organiza la Cl'Uizarla pe¡ra 811'11"an.car a \los -t."'8Jbajadores .todas aquella.s conqulsbs que hab1a:D ga.nado.
La burguesia. españOla, embravecida y ennra.lentona.da por e!l momentLÁDeO triunfo de!2. ,r eacción, provoca
aa.ngrienta jornada de .A.9turi&s, azuz:a.ndo a 18. f~ p6blica para que,
con safla sin ¡gua:} e iDStintos crimi-

Xanresa.

Benwo 7' Rodrtcuez. paaaráza . . _
cbe por SOLIDARIDAD OBJui!R'
-

LU~A

•••

c:atxmla

•••
•••

Robles. de Le6D,. -=rlbe • Yepes, · de

Loa co~erce de la Comlal6n 4e Festejos, pe..saráII hoy, juevee, a las sefa
de la. tarde, por loa tall_ de SOLIDA-

(Comlal6. Feñlftl.)
Compafleros de Blanes: RecIbida natra carta.. Lo que pedLs para el ~bado,
dla 28 del actual, no puede !!er, ni para
otro &ábada. Aviaael. si quel'é8l. para un
c!1a de trabajo y hazemoa lo lIece.sa.r1o
para lorrarlo.

dlenta a la eploióD pública

s.

• ••
PRESOS DE CATA-

rno

RIDAD OBB.ERA.

El Sindicato Unleo de Tal'-

.

Los compo_tes
del 20,
Grupo
paaa.rán
mallaDa, dI.a
a laaJ"_tud,
lliete 7
media ele la tarde, por el l\Wo de COIItumbre.

Se pone ea OOIlocimiento de teGaII ...
trabajadores, que el sello que huta la
fecha ha WIado ~ Secc1ósl G&Uetu, qu.
de nulo.

COllUSIONES

CeDlra aa. e.presa les.flle.

80D

1

Lo. Comisl6n de 1& Cerámica "Cosme
Toda.", convoca a todos loa tr... bajadoretl
pllra hoy, jueves, dla 19. a lns nueve
tie la ma.fiana, pl"a tratar de UIl sUIlto de
Ilumo iJlteres. - La Com!f!i6n.

.Juventudes Libertarlas de Alicante

SINDIC&'l'O moco DE .u.omxTACiOll
(8eod6a Leelte~_)
"Todoe loa compaJíeros de esta 8ecc1Ó111
que MI encuentren en pa.ro forzoso, pasa.rán por Secretaria de aeIa a ocho de la
t&Ne. todos loe ~.

Se Invtta a loa comPllfleros Parrtols. de
Tlntoreroll, y F. Ascaso. del Ramo del
AgU1l., para que hoy, jueves, dla 19, se
entre'/lsten con esta J"unta Centr&l, de
die~ a. doce de la. mañana, para cumplimentar el acuerdo que les fué encomendado en el Pleno de Jnllltantes. - La
Junta Central.

NUACIO~

EN GENEB.&L

El Slnd1ca.to Unlco de 1& Metalurcta de
~ona, pone en conoc1Dúent.o de ~
dos, que su local aocial se ha. ua.ladao
do a 1& Rambla de Santa lrIOnlca,. 17.
principal, donde pued_ d.Irictr la _ _
poodencla eA Jo aw:esivo.
Desear1am08 que los S~ meta-.
l{¡rgico:; nos mandaran SIl dlreoc1óD lo &Iloo
tes posible.
-

•••

A LOS COMPABEBOS DE LA CA8A DEII
rUEBLO DE SA.l\¡TA COLOIU. DE 6&&ILlNET
La Comls1óQ IIquldadoR del 08atro de
Cultura Social, de Badalona, rueca a di-

chos complU1eros que manden Wl recibo
del donativo de laa sUlaa c¡ue • 1m Ialzo. - La Comlsión.

•••

FlmEBACION DB LA DlD1JSTUA
FEBltoVl.A.BU

-

(Sllbseeel6a Norte)

Se convoca al servicio de ~
a la reunión que tendrá lugar maftaDa.
vie:-nes. a las siete de 1& tarde, en el
local del Sindicato, caUe Merced.
pdJto
cipa!. La JWlta..

nales, sem'bran'all die dolor y. de san..
¡re !los hogares praleta.rios.
a..
Obedeciendo a. 1a cODSigna de ext:er.m.lnio de los hombres de pensamiento !libre y defensores de iIa liberSe convoca a los sdeeel0D84oa de la
casa .JoaquIn Rosl, de la barriada de La
tad, se lanZan como M'lIbaros eniloTonasa., para maiiana.. viernes. a 1&9 nuequecldos, con iostiJJlt<l5 saltvajes, aa
Los compafleros de Barcelona que trave de la noche, en el local del S Ió4 katO.
exterminio de todo aquello que re- bajaban óltimamente en PremiA de Mar. calle Ma.s. 31.
pasarán hoy, jueves. dla 19, de diez a
.pneenta.ba. un espmtu de llibetr:tad y doce de la maJ1ana.. por nuestra Sindicade justi.c16.
to. - La Junta de Sección.
- - ~ -ee--.convoca a. la compaftera J[er'CIIIIIIB 7
al compañero Francisco Sánchez, de la
SojuzJga:da Espafia, pisoteado e! decasa José Cabanl, de la barriada de La
'1Ir'G$:'::":"'~S$$~~$$~~'~~~$:~'~~:::$$~::$~'::::~~'~~:O::~~'~$$$:' recbO', vidlada la J.ibertad y e9CarneEl Grupo Exc:t1nlonista "Sol y Vlda-, Torrasa.. a las nueve de la noc:he. en el
local del Sindicato, Mu. ;u. - La Q>.
notifica
a
sus
socios
y
aimpatlzantes
que
cida. aa justicia, ¡a, reacciÓll, sin Ú"&O
FOR LOS PHlSOS f:OMUNES
la e~cu,""lón del pro:!:lmo domingo, 41a. 22. mlslón de barriada.
DO Y sin conci.eDcia., atropella, deniqueda suspendida pa.'"a asistir al mlUn de
gra, armorda:Da. y somete a. la :terri- la Plaza de Toros Monumental.
~';J';S;::':;':"'::IS1 ::1f ...
Nota. - La excursión del dominIO, dla
_dU:lllbre más denigra.nte a4 !pueblo es29,
!!e
efectuará
al
·Castell
Pulg
de
la
p&:ñol.
ereu" en lugar de 1... "Font deis AveLas Empresas Y !la burguesía con- llan"ers", según el programa. - La Cofabulada, organizan el despido en ma- misión.
De cuatro ferroviarios del Norte, !leIDa.
recibido 10 peselaa para la rMIIU'idOD
811 de los trabajadores y !os ila.nzaD
Ha pasado por !las cáTceles espa- resumen, el móvill que puede CODdu- MlIhe!as del pueblo, ex.presadoa de al pacto del - hambre; el zarpazo de
Todos Jos SIndicatos perteDeclentel!l a la de ·C N r.
6Qiaa una. 88Cudida. de alegria, inten- clr, sin disputa, & UD hQmbre al ro-- forma inequivoca, en iI8B c.i:frll8 do1 la !I"eaOción llega hasta el :pro(letaria- Confederación Nacional del Trabajo que
Quieran
relacionarse con el Sindicato del
Durante la enfermedad del ecapalero
... ~ En las lóbregu el'- bo O al suicidio.. _
escrutinio...
do de Tardiema; ila ElmpI"ClSa indicade Badalona, pueden dirigir la co- Domi~o Gennlnal, unoa cuanto. c::amua-o
pstulas que la Ey regula y 3OOt.leQuerem.oo, por taDto, en nombre
Demora.r el cumplimiento de este da, ¡por no ser menos que !las del res- Vidrio
JTellpondencla a nombre de Emesto Be- das de San Fernando recaudaron 1& caaDe para encerrar a ldea-Usta.s que, de ~ opinióu pública. que, en juati- ineludible deber equivaldrla. a. deet1dad de S'5O pesetas. que hemos recibido.
to de Ila IlaCión, se ensafta. de UD8. navent, GiuTiga, 61. - Badalona.
Los compafleros de Elche pueden hac.
aUI. eD \<18 dlas aciagos d~ '~~ cia, se pone de pe.rte de nuestros ahucl:a;r a. esa masa ingente de eleo- manera. infamante contra sus opera.efectiva d icha cantidad a nuesUó ' PllQ1»o
cayeron. en lid contra ia m}U~<:la, designios, se DOS dé, .p or el Il'Ógimen toles que. enardacidos, a.rra.strados rios,
SINDICATO DEL BAJlO DE L& rIEL tero.
arroUadoII por la tuerza eoerc!ti.'·a que el puebao ha designado como ge- por la vorá.-gine de aa contienda elecEsta ~, 8lCostumbrad-a. a
del Estado, se ha hecho de súbIto 1 nuina representación de su sobera- toml, supieron, con imlperecedero alLoa obreros de la casa Salvatella, puaDel Sindicato Unlco eJe AUafar, h . . .
luz, rompiendo la telTiddad ~e estos nía, una rebaja de pena, con la cuad truísmo, escoger a 1011 hombres que tr&tar a los t.ra:bajadores como esda- rá.n por el Sindlca.to. Baja de San Pedro, recibido 10 peaelall para -C N 'r.
vos.y
no
como
sera<!
'humanos,
ha
63,
manana,
viernes,
dla
20,
a
las
tres
antros incubadores de nórríd819 pe- tendrtamos de nuestra parte medios ha:bla.n de p1amn'8ll", sin titubeos, una
y medio. de la tarde. paJ"a Informarles ~;=~=='~'$~"t$'~""O::':$::::JSJ"
aa.dIuas_ .. ~a sido . la luz eSlllendoro-¡ poderoslslmos para rehabLlitarnos.
vez conseguido el -triunfo, en pa:lma- venido ccxmeticcdo tUla ,se ri>a de atro- de BU asUlltO. - La Comisión T6cnlca.
. . de la !hbertad. Mas ésta, como
No nos consideramos dignos de 11- ria rea.Jida,d la. esencia die sus a.spi- pellos propio3 de per,,:cnas sin canciencia. y sin d i g":lidad : en vez de
producto de ,h omb!es q u-c no pueden !rulIII.r
en una. olinica. de Lombroso racIones democ.rl\.t1c.as.
iO
obr~~_ teaia &<!Iavas; en vez de
·Cultura Obrera", do Palma. enviará
't ransigu1:r con la 19ualdad en ;lo que T
'
y
h
bi....... e'l
tu_O"Do. .......
a.tañe al perdón, ha ido de celda en
aIlemos
c<?neepto del .t..'"'&~
a se a a' .... '~o
8lC \ü.Iil ora;u",una slL~cripción a José Parren, Estanls~-~ v-erdu:gosj [a morall de esTienen carta en esta Redacción, P - .
celda. -sel
- wdo
frioca.lcu- jo y dell desen , oMmien-to en COll'Vl- mento. COOltaanos que en él, hombres ta ~oote era el insuM.o, ,el atropello 18.0 Flgueras, 34. - TarragoDIL.
je del Reloj, 2, segundo, 105 siguientes
ecclOn
, c~
a.. veIlcla. sociall, porque sabemos que I.ndu.lgente:!, que han canvlvádo con
compafleros :
10,. a !los .p resos ,b eneñe.lados por ell, éste es el principio que lmpcle a lOo'! los ·presos comunes; que han Ecnti do y el desprecio; paTa ellos no habia.
Nieves Núftez, Buenaventura Dunutt.
Compnfleros de -F'nlctldor" : Ilectblda Geranio Duro Ferrer, Comité del Ramo
leyes
eoeialles,
co
habia
derechoo,
ni
deJaJIld? _1l.. JOS, otro:s,_ a. Jos c~unes, puebl06 por el camino del progreso. 8001''8 si ea peso de conden-a s c:::Qlrbivuestra nota. Ya enviare algún trabajo, de la Alimentación. Ferroviarios. Jacinto
como co",a ~~Ullda:ri:a, ~l"Vlbl-e, re- Y, por consiguiente, a él noo somete- tantes, sabrán l!er po:-t al"O!: de este justicia.; ÍlllpOnian jorna.les de ham- pues estoy licenciado.
Toryho. Tomás Pacheoo. Felipe AlI.I2.legados al l"l~c6n del OlVldo. Presos mos de grado en !lo que a nosotros ~amor unánime, para que el Gobier- bre y obl1gaban a los tlraba.jadores a
Garcla Ollver. HarU Ib6.ñez, Serapio Pérez, Comité Pro Presos y Comité ~
rea:lizar trabajos forzados como ea
(que es esta!'lo dos v~.e.s) en:la. más respecta.
'
DO lo -t ome en cO!lsl(\~ra.ción, llevanEstudio ·Pompeyo Gener" : SUspender sular de la F. A. l.
acerba d e las decepclOnoo.
I d . ' '6
.... lo!I tleIll«'os romanos; iIa inmoralidad,
La aI:ecrría quP SUPO matar por
Nos esperan, con ansias inus~tao, con ~_a ac~.:acl n g~erosadl' ~ el 8Jtropello, el latrocinio, el robo
unos ins~tes eÍ teciio la -tTj-~eza d83, novias, hermanas, c-'''P0sas, ma - c~.l:Illa. , a "os co!"azon~s qudledel ect- 180 ex.plota.c.ión descc.rada era la úm·
,
,
, ;d ~
se19 v!üraron en un. sa:cu: a eJI1otila. monotonla. amanga de las la:rO'as
I re ", que s'~'n
..... remlilgos, el! dlccls éls,
1 ~ó .
.
ca. norma d"l esta. Empresa.
e
horas de prisión \Se ha cO..'lver"",jdo en ' de hist6rica l-ecordaci6'!l, em:t.i e.:;- oIl va, ? C_tl'!"?OS ce espe-"3J1Za y fervoTodos estos procecnUuentas ban sa_
.
I
to
l'
roso etl! USlasmo.
¡rotescosudano que ~ll1':;!la por e:1- _ sus vo .3!,!n ¡)'~. urna.'3, con ·l a m-\
Udo de un cerebro enflermizo y neuvawel", pese a nuestro E>sfo.zamicn- i q lcb;·ar-.ab.'C d ecLSlón de que los hcml\llguel BsaJmnea Ga.rela
nLSténico; esa l1UoOOUll'8. faUdica, odiato por desechar la iniau.:;t~ d :;) e s- I h :-\::3 . d é;~ b] ?,~¡¡ C ~ular di~scn, sin
Prisi~ Centra.t del Puerto de Sanlile, repugDaJllt:e y 8I9qUerosa llamado
tas horas preñada.s de illccrtldwnm:e, ! dl!aclones, JU"ta, lnLeroprctn.cl6n a Ilos ca Mana, marzo de 1936.
.Jl\lan Dieste, perro sumi.so, vacuno,
U -tiernas alfecciones 001 corazón \
que por unas monedas se veude a
que, en pretéritos instarrt.es, v ibrauna Empresa reaccionaria, jesuítica,
roa al unisono en todos aos opcoho.'3
_ el aptico que .ende
para. se.l-:vir de vendugo de aa propia
de los reclusos españoles_
ala5e trabajadora.
Pero, no obstante, nuestra in1idenla. gafa. m'. ba...ta.
La dL.'i8e obrera. de Talrdienta, codirige
cIa, hija por otra parte de la atDOCedora
de
estas
!hazaflas,
DO toaemósfera que 1108 agobia, nos est.rerarA ni eOlU!eJltirá. que ese testaferro
~e
eh& Y esb1angula,pa;rGimoniosameny ila.za.rlilo de 1& -burgut\'3ia atropelle
te, como si rugo mcoJ1lÓreo e indeñpor un dla. máa a los obreros; ese
y
nible nos tuviese altmazada aa gar8\.tjeto, por dudeseaJble y por ser !reS- IIJS:C:::' "t::SJ"r:ICS'Gr"f~J'f"IIIJ"I'SII" Irrrrr""";I""", srr.fr •••
ganta, no queremos, o, por mejor
pau:sa.ble del maJlestu de iIa clLase
J
decir, nO podemos avenlturar ninguna.
obrera de 'l'a:rdi'eDlta, debe ser exueverBIClán cootraria a ntJe9traB espufiBado !POI" !la Empresa, para tra.n18s
pera.nza.s libera.trlces, so pena de
quilidad del puebllO de Ta.rdieDJta..
traspasar ,los Umi tes de ila más acentuada. desconf!s!T!7.&.
Enterado esbe Comtté que la Aso- de las o~ cltakIaa, y para
¡Tralb&jadores! El ¡pleito que teneSasmebos que el puehIu, que el dfa elación Marítima "La NBNal", dami- lo cual este ComiIté propone a ese mos planteado con la. Empresa tiene
liedséis supo virLlmente sacudirse e1 ciliada en el Grao (Valencia.), ha dis- Ministerio la necesidad de citarnOS a que ser resuelto tavorablemente a noslastre de inmundos clericales y co- tri.buido una >hojas con un contrato una conferencia en Madrid, a • que otroe porque nos asiste Ila justicia y
wachueIista.s que detentaron el Po- de trabajo para que sea firmado por 8JCUda.n rcpreaentaci0De3 de ~a.s enti- ;ta. d'azón; pero si la. Empresa cerril
Directora F. de A. SA.TIÑA
der hasta el último momento, sai\)rá las dotaciones de los 'b uque:! y sean dooes obreraa, con objeoo de oon!ee- lN.ce oldos de mercader a n'll'eSU"an
Imponer ta;m.bién, sin subterfUi"ios, rf!!Illl¡tidas a ese Ministerio, con ob- ciona.r \lIl coDltra.to y rQg·lamento de ju&t.a.!l demandas, e! proletari;a do de
ROnDA DE SAM PABLO, 3, etla.
a los Poderes constituidos, la sinte- jeto, según se desprende de la lec- trabajo, de acuerdo con 18i9 aaplra- Tardlenla sabrá ir a todos los terre819 de su sobemna. voluntad...
tru.ra. de aaa c~ hojaa, de mono- clones de ~ org&lÚ8IllOS citados.. . nos que ee le emplue pBIl"a. defendmo
LABORATORIO PARA TODA CLASE DE A.ALISI.
En todo el ámbi't o nacion'8l encuen- polizaT par la referida org&Dizacl6n,
Interin se resuelva como es de jus- 8US derechos.
t.ran favor8lbile acogida las peticiones las cosas del marino y las bolsas de ticla la reglamentaci6n y contrato de
Trabajadores, mujeres todas y todos
de l!T!.dulto o rebaja de pena, que sa- embarque, y teniendo en cuenta. que tra.bajo de los marinos, l'og&nl(l8 a Jos que pertenecéis a la clase tra.ba-,
p ••• ob.e••••
le por entTe las rejas de Jas cáreel~ DO se ha COIDt.&do con las demás or- ese ~erio que autorice ~M boIsaB jadOl!1l. y que en VlUestros corazones
Abono ••• manale. p •• a.1 t ••ta ... lento ~ompl."
como un grito, intenso, pat(,tico, qui- ganizaclones existentes en aa naci6n; del embarque por turno I!Í.g1'.l¡1"O!IO, con- palpIta un fervoroso amor por la
11. l. bl.n ...... gla, 21 peseta.
aganfa, de ~os que dJelinquieron, qui- como son: SlndilcaJto NaciOnal del I troladas po!' -las ~iOOO8 obre- juJJt~ia y iJ9. !irbertad, por el pro1otall4s por ha.berse desenvuelto en un Transporte _ M.a.riUmo, alooto a la raa Cootec1erU:16n Nactoaal del Tra- rIMo expk)tado, teD61B el deber de
ambiente donde todo, dligase 'lo que Coo.federac1ón Na.ciODal del Trab~ bajo Y UDióD Geuerlll de ~ bIaol1lOl'aroe en ~a. iluoha pa.ra que,
Be quiera, propende, ba:jo el imUllso
jo, domJclliada en SaDtaDder, Prime- 11M.
_
Abono.........1•• p .... el t .. at.... I.nto o ...pl.t.
todce unidos, podamos defender mede la fata4idad, a la comisiÓD de los ro de Mayo, U; Federación Nacional
J!leperaDdo Me.nderA DUeI!Ilra jwIta
)Ir el pIL1l de nuestros hijos. Estemos
de l. smll. oo. ..0-S.I.....
.ust". Luclus
hechos delictivos. "El bloque ecan6- de O6clales de M4quiDas, dornicLHa- cJemaMd&, le d~ 8ÜIIl Y Uberiad.
y BI.... ut. Pons. 21 pesetas
mico"; SlJ.I dolorosos derivados; ~a da en -B8Il"C010DA, y Federa.ciÓll de
Por el Cmlút~ del SiJldleato Na.- p~os todos para dar la cara, si
~ momento, a. esa ~presa. cudepauperación constante y pro~esi- Oficialles de Ja M&rlDa. Ci'VK, domlc~ . clOllal del 'l'NzI8por:te Marltimo.
ya 8Qlbellbia y m}'tivcz les cIega la Inva; el espectro fatldioo del hambre; liada en Madrid, ea por Jo que nos
D 8ecftItario PD6l'IL
teUceacta. Y adONIlecc el aeDt1miento
la. vejación lnlcua. por doquier; todo dirigimos a usted para que no toF ••tlvos. 11• • • I
H•••• 11• •1.lta. I~ • • - 1 •••
.... loa aeleccl.onadoo.
.-o, que pasa desapercibido para. me en coaaIderaclóD cflc!WI petleIo,
. . G6IIep
I
. . . 80CIedad "AlaDtróplca", 8011, eG DeS, 8ln aDtes o1r. la :vas autQriad&
............. S1 • _ _ de 1 _
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Sí, señor; si

RUIZ URREA

El Comlié del Slodll!ato Nat!lonal del Traas
porte lUarillmo, se
al m.inistro de Tra
balo, prQtesla._.
la maniobra ..ecba por
la Asociación l\larilima «La Navah"
pide se
resuelva eoa lusticla la reglamcDlaelón e ••tralo de trabaJo de
lBarlao.

Ronda San Antonio, 61

~liDiea

de Medlelna gene-

ral, piel y vias urinarias

I

I

tI.

á...

'&¡in. 10

SOLIDARlDAD' 0'8R:I . '

Olea de Montsenat
PARA QUI1EN CORRESPONDA
Compderos: Al escribir estas 11. . . . DO me g\lla otra intención que
la. do procurar ·la buena marcha y
e6cada de la organización.
Ea lamentable y doloroso que. fm
la 11ltima asamblea celebrada por este
Sindicato, muc.hos compañeros que
basta ailora habían sido de los má.;¡
activos. blillaran por S'.l ausencia. Esto. ca.muadas. es incomprensible. Los
que nos decimos militantes. tenemos
la obligación de. dar el e~mplo de la
actividad y cOIl s~ancia..
Es pi'eeiso que procuremos despojarnoS de' esta crisis de espü'itualidad
que estamos sufrieI!do. En estos momeDtoa tan decisivos para nuestras
luchas, seria una imperdonable inconeecuenc1a que abandon isemos nuestros puest08.
Acn.bamol! de salir de U::1a re; .resi6n y si no nos ar>resuramo~ a :'cforzar nu~tro.s c~actros, el enemigo
lI!Ie nos echará encima nuevamente.
y las con.sec ;.;encias ser:~ n más dolorosas que en la pa sucla época.
camarada!!; trolJa.j:!.dores todos:
abandonemos la ap n t ~ :l y emprenda'mos seriamente la reorg-:mización 'del
Sindicato. Sólo asl !Jos s erá. p o ~ibl e
salir- a<lel:l.nte con Iluestras re: vind icaciones.
Cumplamos todos Co¡¡ el de~r que
1& presente n os exlge. - M. P a rdo.

Masllqt:és

úparncaera
RESOLUCIONlDS DJC LOS SIlf
TRABA.JO

Los obrerOll aba trabajo . . tita,
dándOSe cuenta de 1& .ttuad6D ca6tlca en que eatáu sumib y de que,

oontinUlUldo daorpnla,dOll, habri.D
de ser siempre jUguetee de la barguesia, .se dlspoDe.u. a 0l"PIIl&ane,
cc.n el fin primonllal de Que á eD 10
sucesivo hay algunos jo~ a ra.lizar, sean repartidos equitati~
entre todos, ya. que en 1& acballdad

Manreslt
RESURGIMIENTO

COl\'FEDEP.AL

En todos los Sindicatos de esta 10-
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ca!idad. afectos a la C. N . T., desde
que han vUí'l to ~ su d e.seovoh1.-n iento
normal. d éSPU¿S de lo!:! cntorce m eses
dI) cla usura. se ven concurrido" pOlo
muóisimos tra baj1l.{brc:J que tienen
ansias de est :?l' organizados.
Era. cl'<:encia de a lgcnos sectores
o:) es ta 10 caJidao, h:lc:i e¡~do de ello
ca::lto de lriu..:.'Úo, que la C. N . T. h a bic <l c :,ap~t rec i do por comyleto de la
sim})atia de los trabajadores. Pero
ahora se p U h~C observar que los tra ba jadol'es m :n ca h.:l.n m irado con hostilid::.d o. nuestra ce!ltra'\ sindica.l.
o. pesar de haoor sido t an odiada y
en '1idiac!a a la vez por todos los politicastros.
CalB puntual!zar que la Confeder ac!ón Nacional del Tra bajo Dunca
1::el':.\ mira:c!a con a patía por 103 trab~ja~~res, porque es l:l. Úlli~.
mzaclOll obrera. que sube inte rp!'etar
Lle u na for:na cl.:\ ra, y con tund",r,te
te,das la s a S:Jira eio::es de los ex pl ot u j :)s. siendo sus aS¡.l!l'aci ones el,; Jibe:-tat!, just!cia y solidaridad para t o-

I

La mayor1a. de los hombres piensan poco y mal. porque tienen que
dedic;!r tanto tiem po y tanto esfuerzo !l. la lucha para ganar su sustento,
que no les qu eda liem po n i fuerz as para irutruirse y reflexionar. Por eso
la masa a cep ta como cosa justa y n a tural lo que encue¡¡tra in!taurado.
Esto c¡; lo que dL"ieu.l t a la tarea del r ef ormador social. ¿ Cuántos siglos bace. que la s mOllS t ~·u OS::S doctrinas dd derecho divino de los r eyes viene inC t~ Cálldos e e imporliéudose a los p u eblos y vien e s iendo aceptado y defendido p or é.stos ? ¿ Qué h a venido suponiendo hus ta haee muy p oco. cl camel'cio de c.scl3.vos ·t ¿ Qué la pirale¡'ía '! Sin embal';;o, hasta a yer. la c omp!'UVC:ltJ. de n egi'os y los ba rcos piratas. ]¡:::.n ::;Ido co[!Siderados cosas l1cita.~
Y absoiutame:: .. e respe tables. p !'o~eg id a.<> por ir..s le~' es, como n eg ocios sanos
Y productivos del eapitalisr.10 mundial. lA idea de p ro hi ~ll'l05. fué ¡n,:'.:ad a
al pr incip iO cO::lO rid:cula. m al vada y fan á tica. Y s610 mcdia!lte una consta n t e, jc¡¡ta y p enQ';:l. lucha. fué ganalldo t el'nmo 'J consolidá:ldose la verda d y la ju sticia de la nueva y l1 ll mauital'ia C2.usa. l r: tel'eses crea d os, s uelen ser "der cc!:.os a~:klu!rido5", y luego vienen "las leyes" que lo:; proclam3Jl y estatuyen.
Existe hoy una institución. un sis tema. que roba' al product or la riqu e~a <¡uc CC ll s u esfuerzo obtiene, tan inhu manamente, tan s in r emordímien to, y de un modo tan a utomático y p erfecto . como el t!'¡¡Jica n te que ncgociaba COIl les negros, o el pirata que desva ii jaila [LI p¡·ó~ i mo. Una insülud on y uu si:: ~c ::1 a ql:e con:!cnr.. a !!lÍse!'ia y a m u crte m uc ho má.3 cru cl que
la de 12. l1 ') l ·C3. - p o!'qt:e c.~ muerte no sólo del cuerpo. sino d el peru:z•. .-l lie.::J.too del esp ir itu- . a ~ iU :.rcz y millares dc !lc,mbrc:3. l '¡a cije p uedo n cg ::: t· q uo
el pau~) ;:~'j,!no :o::.oral y m atelial q ue .... ei.r:a.·· en in, vida del cumi.Jo, s on r es :1!l<l'c:o f~L3. 1 y directo. de la actu:..l ol'g an::';3. cié::l l!Z:'3.r ia . Y. ::>. p esar
d e ello, dccimo.:J· c..u e el sis~cma es le;;;a l, es licito, y no p,¡ede s er r echJ.Zado
Y menos a lJo!icio, s ~ inde::::nizar a a quellos qu c año tras afio y siZlo t r 3.9
siglo. v~e~ cn apl'o 'l cctC.:1clOf;C in !cuaI'.leu tc d e ~ !. ¿ Cabe m l!yor !1us ur do, ni
r::.:1.yor abyccción ce ia m ente humaua , = !'e cl a ct ual "fetiche" d e la p rop ieda d de la. ti: !?·3,·; A:na1ice!:lo~ un poco. ¿ N o impiíca ~ n:ilogo err or- y
r.nt:.l:J;,:;a p el'\'crSiOn ce ,d ~J.s , a pllo:= 3.1' y m a n tener la doctrina !!.c tu:ll de la
p;'olJ:eda d dc la ~i c r~a, COD. su !lccesal'lO u:ltedccc:J.te de los d e !·~cl:o.s a c!ouij'~d0S. que ap!;c:'.!·la a lo.. p ropiedad d e la c:trne y de la s a!lg:'c hum3.Üas,
CC::-!() ,:>culTla ilaCE: p oco con la t rata de negros y ia piratería?
Todo Si! .red u ce ~n d cü~ítiva a un c:L.'T. bi.o de p a.¡ '}' ~: i'n.1l . D ed:J. ~l neg rero o el pirata: ¡:11 nc~oc :o es lICll o , p orque es legal; é ;: d e;:!r. auton z::l.I.lo por la l ey .
P o rque y o 10 h'J ft! nd ar~o . o p;; rque ;0 h c he:·e'!¡.l' lQ o co m p ra do; es decir.
P O!'(; UO yo he " a :Li u l r :¡j ,)" Cli C t!:: .·ccho de "pl'O!,:",:; ,:d" s a u c:o:1:lCO por in
l ~y. Y clí: e h oy el p : op icLario de tierras, al upr<.;:Jiarse un;¡, pa~ te del pro,
dl.o c ~o del ¡_'a l,- jo. qu e elle es "su derecto" P'Jc él m i"Dlo adquiriao
o hererJ ado , á UDl¡ue los 1l0m bre3 qu e eOIl &U s..:frlrr.icn t.o y su esfuerzo pon en en produ cción aqu el.las tlerre.s. pasen h:tm bre y sucumban lenta!Íl('n to de mi¡.;ari a , ¿ D(; lH.le está la tllterencl.a entre una y ot ra injusticia?
Lá pro !l i cc! ~d de la Ue rr-a, resulta tan :lcgitima. tall .. n t i.:latural. tan 1Ultiht:m a.r. a , tan injU3ta, com o la pl'oplellad sobre 10.-; negros. o la prop ie<1¡::.d
log', ,Ida por !a p iJ' t ,;! 1a. La p rop i ~!lad de la Uerra, como la propiedad de
looS eslll'Lvoo, es s uMte..nclnlmente dIstinta. de la p ropiedad l:e las cosas qu e
s on r cm.: lt c.do del l,·ahajo. Comp"obada la. inj usticia esencial de la esclavitud
11 de la pira te ria. ¿ pO<lls. dejal'ae s Ei:,"uir traficando con negr03
rob a ndo a
mano armada. a tí t ulo de derecho.s adquiridos? ¿ Podia siquit!ra ha bla.rse
de derechos de " ind emnización" s. ncgreros y piratas. para que en lo BUcesivo se abstuviesen de Beg'.lU negociando con carne hul'..llUl8 los ULOS. Y jos
otros. CO!l sus expoliaciones de todo género? Con la agra vante, en el ca..'lo
de1 la aoct u::tl prop ieda d de la tiena . que analizamos. de que resulta peor. si
ca le. qu c la c o~.pravent.a de negros y las depredaciones piratas. porque el
negre:·o . Y' el pu'a ta únicamente actuaba en el presente. m ientras qu e la
u.s u~~clón ¡:,ctua.! de la tierra por el capitalismo. ro ba no s ólo a. la g en era clcfn actual. s!!lo a. las venldern.s, como I'obo que conde!J~e a le. descendenda d ~ l robac.o a igu al !·ooo. o esclavitud q u e p redest m ase a la esclavitud a
las ge.r: craclones ven:dcr-...s. A plicar a l actual despoj o de la ti er ra- un est atuto, ct:alquie l'a que sea, de limitaciones. darle el a:noaro de un tItulo de
p rescripción, ni es cancc)ar el pasado. ni jus tificar el ·p,·esente. sino únicamen t e .1C'!;"'.l izar ~ determinado porc ent aje. el desp ojo en el presente y en el
po!·\'emr. ¿ A que t.a n to por ciento. la. injustIcia se convierte en justicia?
¿.A qué titulo jur!dlco p~iede adscribirse un dc:-echo a continuar la expolia.elón I?!'oba.da? Aqui es ta la med.u!a d e la cuestión, Ni la participación del
t~abaJ:l.dor del campo en la propledad de la tierra. ni la expropiación de la
tierra a los actuales pos eedores de ella, mediante una indemnlzacin en dlnero. pueden re.'Iolver el prOblemA.. Porque 1l6lo mediante la abolición del dereeho de propiedad y la supresión del capital, es como puede re,¡¡olv erse el
problema. Ya lo iremos viendo.
Andrés M.a.6
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CAMINO DE LA UNIFICACION
T al! (!O!D.O e.sta:ba anunciado. el. d()mingo, día 15, se celebró da ji'r a campestre organizada por est-c Comité
Comn.roe!l, a ~a que se lnviJtó a los
S illdieatos de io. oposición.
El objeto prbcipaJ era. ent..'\.blar
una a r!lis t oza. di.scu!;ión sobre l a'l pos ib i,J1dades de uni!ic3II' i!:.ueva.me!lt"!
las f u erzas sUJdic<:IJlcs que un día !labian pel'tcneddo todas a la. C. N. T.
Así se 'h iZo e!c.ctivamC!lt ,~. La d il:Jcusión ru é a mpJi3. y cord ia:l. con el
m ás com ploto respeto mutuo. uemostra!ldo todos igua.les ü =s {~e que la
unif¡cll;Ción d~ los tl"3.ba ia.doros de Ja
co:-:!a r : a sea pronf.o un ·hecho. C om o
resumen d e la dbcusión, re aprobó
la slguiC!lte PCDcrlcia.
" Qué aprox im .:.1ann.ente. y con previo a.cueroo del Car:rité ~e.rca.l de
la C. N. T ., se invi te al CoI:lité Coffi3.::,caI de los Si n<lic~ t os de opos~ 
ción, para CO:lWocar un Pleno COIIl:1!'c·a.I de ::= ba s o rgani ~ ones . para
concretar de111litiva.mcnt e los p \r=lloo
(p e. en un p r6:dmo Congreso, d e!.en
de ll-cvar los Sindi caLos de la comarca del T er y F reser , para. poder Heg::;.r a la ter minaciÓll t-ota.l d e.! prob!em.a. que tiene a. .la. cl:a.se obrera di-vidida. e:¡ ~!'j¡.;i cio de S'u 3 i!lteresee y
CG. beneficiO de sus enemi:gos
n es.
Por la Ponencia. _ Ricardo Mil y
.Ja ime Buches. por a 03 S indicu.tos de
opo siciót?- ; Francisco Frexanet y Ra.m6!l PULg. por ros de la C. N. T.
15 marzo de 1936."
De.':'> II€S <le lo t r iL'lscrlto rolo nos
resta d esear q~le por paJ1t~ de todos
s~ ha,ga 10 [)asih le para que oot':l.'l lóg lC\)8 dt'.seOtl de uniñ'c ación, no :re
ma:loogre!l. La e.xp e ricn:c.ia nos ha deDl08trado basta dónde conauren las
¿,-;cis iOOlC'l. T e ug 3imQS. pues, %lli3Inoria.
- El Comit é Comarcal.
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¿ QUIEN ES EL CUP A..BLl!:?
Hoy insistimos aobre la aDormaltdad en q ue recibimos el periódico.
E-3 muy extraflo que. de tres paquetes
que llegan a este pueblo. el único que
no lo hace con la deb\.da regularidad
sea el destinado :¡j Sindicato. ¿ A qu~
es debido? i. Quién es el responsable
de t 2.Ilt:l. anormalidad? El que tal vi.
~Z3. e ::t é cO:-l.1etien do, no se merece
otro calificativo que el de cobarde.
LLAMAMIENTO A LOS JOVE.l\lES

AmIgos y simpatiza.ntes: En estoo
momentos de pelig ro, entre la revolució:! y el fascismo. se impone má.!J
qUe nunca. el estrechar nuestras relaciones y coordina.. nuestra actuación para no ser arrollados por la
avalancha de reaccionarios que ade,
I lanta para a.p lastarnos.
Procur emos libr arnos de todos los
p rejuicios y vicIos O l!.e la socieda<l
pone a J:uestro pnso- pa ra. embruteeemos e h::ut.i1izarnos para la lucha.
Acudamos ad(lnde nos sea posible obtener una mejor cultura y educacIón
y podamos a p render t odo lo que nos
hace falta para ser unos buenos luchadores en pro de la 11bertad Y el
Comunismo libertar lo.
El Sil!dicato y el Ateneo ~eben ser
nuestros hogares e:tplritun.les. AlU
apl"en deremos a ~r fuertes e Intell.
gentes para triunfa r en el ca.m!.no de
la \1üa. -
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M. Blllafía..

Be.lafiá.

Enfermedades de la mujer. -

Cl1n1ca de operacione.,. -

aa

ROCA

Habiendo asistido a la reun.l6tn de
trabajador es de la casa Roca, para
discutir la Ponencia que habla sido
nombrada. en la reunión anterior. celebrada en nombre de la C. N. T •• Y
no habie?do tenido voz ni voto pOI'
no trabaJar en la referida casa, voy
a ba('er!o desde estas coiumnas.
Lo que pretenden algunos eleroentos de e s ta locali<lad. e!! dividir a 1001
el pretexto de lleva r'los a la U . G. T ..
el pretexto de llevarlos a la U . G. T.
en este pueblo en el que no existo
n ing ún socíaEsta.
L os que t al propugnan, todos 109
conocemos para qu e sea preciso tener
que p r esc!!!:.::! r los !!.quL
Es preclso que lOS trabajadore!! de
la casa Roca y todos 103 de Gavá en
gt:meral , se apresu ren a defender sus
dCl'eahos antes dc que sea tarde.
En GavA los trab~jaclo res s iempre
han per.tenecldo a la C. N. T . Y hasta
ahor a no hay ninguna prueba. que
pueda j us t ificar el camhlo de orientación sindical. Dividir a los traba jadores. es ~empre un crimen, aunque
sea para IDgresar en la U. G. T.
Trabaj:ulores de Gavá: No nos dejemos envolver en ninguna. maniobra
que !JOS divida. Continucni.os · todos
unidos fuertemente en la C. N. T .•
que e8 el camino má.s recto para llegar al emancipa.mie.::J.to de todos nuestros derc-ct!os y libertades. - José

J.
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Clrugta general. -

de

A. LOS OBREROS DE LA. CASA

5. -

Aecldentee (lel trabajo,
Consulta: lunee, mi6reoles, juevea y !libados,

VDadomat. 1U, U.' L·. -

TelffQJlO

miL -

&h:eloaa.
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Trabal q¡!ll ~~ ..,.
""~C§'
Una enseflanza para vosotroe exclus!\'amente. dada por trabajadores. Enseñl1n%B.'1 técr. ieas profeaJonales.

I

l1li

lo-

dos loa ramos. Callura generul. Orto- ,
a;rula, etc:. Apartado. L _ Prat de
I..lobregat

ij

~""'~~,~~~~~.s

Santa Mar!a de Oló
PUEBLO SEl\1IFEUDAL. GIENDO JUSTICIA.

EXI-

(Continm:.moll el informe intcrrumpIdo ayer.)
y al ver quebrantada 8U suftclencla por un joven, constlltando mi fir·
meza de esplrltu, mi orgullosa cont1nencla, pel'maneclCAdo 12lcólume a
sus desafuero. y provocaciones, se
d88e8peró h:L3ta el paroxismo. Fntncamente, de no hallarme en inferioridad de condiciones IUlte loe mangonca.dores de 105 resortes de represión,
o recWica algunaa frasea o le cruzo
el rostro. El enigma está, puea. descifrado.
Se hizo comparecer a la Guardia
civil. nos interrogó, efectuó un munlciOEO registro que resultó lnfructuoso. se nos hizo des-pe<lir del trabajo
y salIr. como vulgares forajidos. <le!
pueblo. Conste, eso si, que. por una
vez. la Guardia civil en todo momento obró con la. "caballerosidad" 11 que
hay derecho a exlgirle siempre, dentro de sus ingratas funciones.
Ante tamafia injusticia, medité:
Podia presentar una denuncia por insrdius y calumnias de robo. y a.! no
demostrarse mi par tidpación, despuós de reivin<licada mi dignidad, por
p rurito, me indemui'za r'oln de los prejui cios ·causados. Pero ... Vlv1amos en
un régimen de e.-.;:cepción (septiembre de 1935) . Acusadores y juereB
eran los vándalos que rep rimieron el
6 de octubre Y. aunque sin pruebas.
se m e podía involucrar en lo a caecido aquel dla. Ademá!!l. en Manre:l3..
mi pueblo. habla recibido el honor do
representar a miles de trabajad ore.!!
confede rados y e:!O s610 es ya un "delito" para hundir y aherrojar. 51n
proceso ni causa, a un hombre en la
cá.rcel.
Eneendido de ira. acepté el fallo
a.yer. Pero hoy. no. Hoy. que se goza.
de r c1a th'a liberta-d, pido reparación,
exijo justicia.. No EhY tan cruel -aun_
que me tuvieron por un elemento revolucionario y peligroso-- para ped ir la destibu;ciÓD del secretario que
actuó, Ni tampoco para pe(Ur qua M
in1lija un severo castigo a los Porti por haber ptIasto mi nombre en el
lodo. No. Lo que 8! exijo. t!t!I que toda
vez que los propIetarios de la "Fonda Porti". la Guardia eivIl, mi ex J)3.tr6n y la opln1ón saaa del pueblo
creen, en JIU fuero interno, en mi ino·cenci&, ea: 4!lIO ptlblicameDte se retire
tan vejatoria l\CusaclÓlD y Be proe!ame mi honradez, reconocida por ami-

gos y enemigo..

CENTRO DE ESPECIFICOS
y
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CO nTI~, 1<88 (ebali6n "liado....., - Tt'l. 4M.3
De"cu~"to 1I lodo!> lo..., :tlillados ~c.las enlid:t.d~~obreras mediante pte!lcnhlc ,ón enrnel cntldad. - ServIcIo a dOlnlclho. - Las fórmulas son
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pina:drunente.
Obje:1vo inmediato cIeberi .... tam.
biéo. el establecimiento de 1&
del n'abajo. para que, por tumo correlativo, se pueda iDgreuI'. _ _
la fábrica, el taller. el surco o él K1ao
nicipio.
, Trabajadores parad~ de ~
guera.: P or la superación de Due&roa
m edios de vida; pol' 1& vida de m...
tros familiarea, ja organizarlle!
A tal efecto, hA sido nombrada uaa
Comisión compuesta de 1011 siguielltel
camara:das: Jesús Martinez, .A. JI&,.
ro. JUlg e.l Solá y Francisco Uribe,
105 cuales esperan de vcsotros que JI&.
séis a SlLScribiroa. - La Qoml ....
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ClON DE LA FE-DERACION DE

LA INDUSTRIA FERROVLUUA
El pasado viero.es,
13. 00iIIl0r'I OBP.ER..o\
me
en SOLIDARIDAD
, tuvo lugar en el loc:atl.
d1a

w,Ull.ciam0.9

8()0

I ci:a:1 d el Cirou,l o "La. Amista.d". de éata.. la a....=tjle:J, COOl'Irocada por 18: Com s ión r oorganiz&rlora de la StdIeeo, ci6n de Urida de .la. Fed~ Nacional de ln Industria Ferroriarla.
E ubo de :sa!i:!J:facerIllOlS en gran !DO, do la OOhesi~D del elemeDtQ ferrov ia-rlo de es:.a. re5!<!encla, a& como el
de 'la l1nea., 3ll llamamiento de aa Com.i.slón. ~::¡¡}mcnte la e,;1tenc1a de
gr-...n númaro d~ cam.a.ra.das óe las di. f e r ntes raInú !! de I:!I. ~6!1. eIl
s u m aye;:'Ía adheridos Il. ila. C . N. T.
D á bamw por descootado c¡wI aoaUu'í=oo con nÚdllero sufic1eD1te para
pud er r eQrg-a.::li2ar la Sub!JoociÓD, 4UAI
runcionó con máis de qmnéiltdl &8IIadoo en los afi.-oo 1931 y 1932 Y ....
desgra:cl&da.mebit.e, Cflect6 ~...
mente dosa.rticu:lada y ~. .
deshecha como ~ de . .
lucl!rul in.test.llib que ~ di Iia
seno. iniciadas poi' lés anuadoa al
Bloque Obrero ,. ÓUI1pe81tlO. tiaIDdo como pl"ElteXto ~ ~
del Congreso Na.cIOlial, <lIItItbo Ié la
CoIllfederaIC1ól1. F1.Ie III!D8Lble ~ t.l
ocurrier&. Y mU toda.vfla tlIJáIéDIto
en cuenta que qUiénes .uD1~
la pugna ~ Ü ~ cAi ptoletaT1Rido. 1& que yuguIUQIl:. ,. . . . .
te o incOll.'!l!itmA:.em.eatA, dIf.....'-'O'
en cambio, consigJJaS e bIitereI!M!8 de
partido.
Fué pa.tente >en la asambIe& del dIa
13. el deseo vehemente de los fenovia.rios de :uperar la. a1tuac1lm de iD'
ferwr idad en que llO8 ~al~
y es aógioo que &Si . . . P8n¡ue la
fo..."llla y condiciones ElIlI que vi.vimaB
es a todas :rucea l.Dsosten1b1.. ~
suelidos y j0r08lles qu~ se peil'CibIIl
son I.nsuftcl.entee p8:'& .u1JYieDfl' .. Iu
necesidades mútimu. Y ___ . . . .
<le esta aituac!ÓI1 _ .._.:.-.::..-_
... ~ - - - a loa ferroviarios..
Ha.y que cocmi1Mr ~ ,....
zas. ooot.ribuyeDdo tGdIoa 00Il . . . . . .
intelIgencia y tundieDdo lMIMtPo - tusiasno a;l meJoramhmto tuIt:o IDOnt1 como mlllteria.l di a.o. ~
res mu explot.a408 y eLIC&I'II8Ci4a&
Este EI3 el ambleDt.e que ., ........
eat.re ¡os fenoriarioa. 'ir - ~
rlo enc&w:ar CODVel1leatemente ~
t.roB impulsos.
ABisMó tambl6n a 1& remd6D aIIdD
que otro ferrovl&rlo aqrwn'-h _ el
Sindicato Na.ciIlo.d Ferrovtarlo. lIIIIegraDte de J!B. U. G. T .. Y ~ . .
cu.cllar cómo tam~ en aqaal c..-n.ismo se sien.teD &D8Ias de ..ur cW
alt:olladero En que todw . . . eIICIGD-
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I

com.u- I

°

=':'::":::;"--1

....p'.z a4o ra.

I
I

0I·g-a- 1

UN PUEBLO cQ;\m HAY TANTOS
Este puútlo. de UllOS 300 h u;;it:.!...'1tes, está en las p COTCS cOlld: d on~s
que se pucde iruagi!!a r.
Las proI:lcsas de todo3 los ~l'ti dos
pollticos que han p a sado por aqul. dos.
ba.n queda do siempre tJn lo n"üsmo,
en promesas. Todo ha sido habla.r de ES PRECISO QUE NOS u~-:rFrmejoras que nun o1!. h .\n ll e,~udo. 11}:¡
OLT-r.'1.• 0<:
inconcebible que. p a~a!:.<!o 12. l;:z el ée-,
• .0..:._._ .. ...
trica a medio bió:;J.e t ro. t : ilg am OJ
E sto es lo qu e se viene obsel-va:¡do
que vivir cemo !:'..lc:;t:- lS !'_b~ c los .. y . en la ma y oría de los t rab:J.jadol·cs de
eso que la cue:;tió:u de la lu z i:w. SIdo 1I :ii2,m·esa. E ¡:,ce tiempo que rig e en ej
el plato ftl c l'te de todas l3.'; ca.rr.pP.· :i.:J.:i:110 de los t raba ja clll ;'e 3 un marcafIas elector::de:;. !.:>o r lo \' i ~ ~ o , no la c.lo i.nleJ·':'s de u;lifh:a.ci:Jn . H a l l:::¡;ao:lo
han p ue ~ to para p ode r CO¡; U II , Ulr ex· a sU com p l'ei]s!Gn el que mientr::.s
plo~d o la oscU!: tl :; u del pueb lo en ¡ nos ma~te~¡;':; :-,1O:;: dlvi dir!os, la bu l'las pn:.xiruas cl.,.ccionos. De ot ra p;1 1" , g·¡;.~;;í tl. Be l\ :.' ;·C V{) ~.ha. de esta úi vi3 i6n
te. de lot.!os es liRb h.lo el m iedo q ue p.:::.ra ejecutar SUs p := es jesuíticos
los polílicos tie nen a L ::...
en conlrá (h :,,:o~Q t:'os.
Es bora ya de aborrecer a la poE :-:ta :; 2 t.: s.i,,¡¡ d <! unifi cación no s oUU('.a y DO c()nl1ar más eu sus P!',J' la men lc s e ub"en'un en un se c tor demeaae. :Todo nues t ro bicn~~Ia.r sólu tenu Í!l rLdo ele traiJ:.:.jldo!·c,:;; sino Que
DOS lo pouní p roporcionar la trans- I!S en t Ólmlo03 generale!l. Ha ha b:,lo
fonnac1ón social.
inclusive al g Ullc3 Sindi catos a.fec t os a
¡CampesInos! Nosotl'OS mlgrnos de- la C. N. T. que Ilnn tomaño en asam·
bemos defender y luchar p3.I·a, logno.r 1.tleas géDe rll.le3 acuerdos sOo ¡'e el I'eS'
la implantación de t<Id03 Due:;tro,; d~ pecto. c:Jtl'e ellos, el Sindicato de
recebOs. Nuestra fuerza será la un ión C~ns trucción y el SindiC3.to Fabril y
de todos, COnstituld08 en fuerte Sin· Textil.
dlcato adherldo 3. la. C. N. T., que es
AmbOll. en sus aS:t1nbleas. tomaron
la organización más humana y liber- el aeueruo de nombrar unn Comi sión
tarta que existe en E :;pnlla., Sólo asl ¡lRl'3. entre~tarse con los Sindica t ()s
lo¡raremos que los pueblos . ql} ~ ~a.Il de oposición, para poder llegar a un
eabaftu ni desiertos, sino SI tiOS don· acuerdo para que la uilifica.ción fue de se pueda- ViVir como seres huma- ra un hecho. El Sindicato de ConsnOIL
tru.cclón no ha becho aún las g estio• • •
nes, pero el Sindicato F!!.brU. según
El cUa 8 del corriente. el Grupo Ar- nos han lniorm a.do algunos compatDtico del vecino pucb!o de San Mar- ñeros de la Junta. han llcvado a la
sal. linO a l-epresentar la obro. en p ráctica lo a cordado en su asamblea.
tre. actos, de A. Guimerá, titulado Según dichos compafieros. no se lle"En Pólvora".
varen muy buena. impresión (le 103
El local estuvo muy concurrldls1- eompo::lcntes de la Junta del Slndi.
IDO y la prellelltaclón perfecta.
cato Fabri'l dc la. opcslción, observán,
Deseamo!! a los amigos de San dOll!le en ellos las pocas ansias de uni.
:Musal verlos pronto otra. vez. - An- ficación. Pero a. pesar de todo. no
. . caraL.
desmayan los compall.eros; creen que
al fin y al CIlbo 108 de la opoalclón
sabrán Interpretar con buena lógica
8~pitalet de Llobre~.t
la necesidad de la unlficaclón de toCONVOCATORIAS
dos los trabajadores. y por último
El S!.ndle&to Unico de Traft)g,jlLdo- t ienen una completa confi a nza en to... de H~~et . s1lrtleDdo la tr-a.ge- dos los trabajedores, toda vez que
dia f1a!.ca Y mora.! del obrero en pa- son los que desean la ru.1óD.
lO fOll'ZOllO, vk;!;lma del iDjusto reolmen ecanómico que padecemos, y de- ¿ QUE SE PREPARA UN LÓCKOUT
_Ddo ocmtribuir con lOs medios que
POR LA PATRONAL?
a BU dispo.rlc\ÓD teDga para el logro
Manresa
es una de 1&3 loca:lidades
del derecho a la vida Y al! iL-a.ba.jo del
Obrero. ha organizado una. asam\b lea en que la crisis de trabajo alcanza
de tra.bajadores en paro forzoso. pa- cada d1a. mayores proporciones. Esto
ra. mafí~, vi ~. a ~as diez d e J·a vier¡e a raíz de la a cti lud can.allesca.
mafiana. en el loca:! del Cine Oliv\."- que emp lea la Patronal, principalra.s, calle F. Malciá, de ,la ba;rria.da mente la. del fa bril. fi a.ce pOC{) tiemdel Centro, bajo el si,tuiente orden po qt:.e cerraron la f á br ica de tejillos
~81 dla.
.
"Serr-cima", quedando en la calle unos
1.° Nombramiento de Mesa de 100 o~reros. Esta sem!1na, según .se
~u.s1ón.
ve, qUieren cerrar la f á brica de hila2.· 0rga.n.IzaJC!6n de Joo pwr.1.<',QS. d os "llrunet" , quedando UIlO3 100
3 ," No:nbra:....
-r¡ie:'lto de 1a Comisión obrer os en el pacto del ham bre.
y orientación a Se g uir.
Ea\~e pocos días que a la!! trabaja4.· A s untos g enera.l es.
doras de la fábri Ca "Nueva" (EerSeg'cl!'03 de vu€S'!.ra a sistencl..'1. 3l
t r tln). secci o:les de hilatura. se les
acto. os sa.looa por 1>1 Comunismo eor:mnicó que será. probable que paraGárquico. - La Junta.
llcen una sección. A las de tejidos
t3.mb ién les d ijeron lo mismo.
.
ScgúI? parece, hay otros burgueses
El Sindiea.to Unico de Trabajadores ~e H ospita:lot , convoca. a ·].c·s se- q ue qUIeren seguir el eiemolo, Los
lecciQlla.dos di) la. f á.brica Car<l.!.t y obreros de las dos pri ~eras fibriPérez (cáña.mo) , a "ia reunión que cas, han hecho algunas g esti ones soteudrá iugwr hoy. a ¡)as once de ~a b!'e los motivos del cierre <le la.'! fámall.8Jla. en el local de da barriada bricas, informándoseles de que es
de Swc.ts. Eulalia, caJlle .Angol Gui- porq ue el " amo" ha oue<lado ulTUinado.
..
merá..
Esto no p(lfjemos decir si es verFrate.rna1.ment.e, os saluda.. - La
dad o si es mentira. pero sf (lUe se
.Ju.nta.
puede decir que puooen ser pntra.f;as
ID\·ent:J.das por los patronos COn el
Badalona
fin de que los obreros se lo tomen CO:l
EL- SINDICATO DELRA.."ro DEL veroadcl"a pasiviJad. Esto puede sel"
TRANS POR TE, D E 131uDALON A, conven iencias de los pa t ronos para
OONQUISTA DE N UE VO S U P El'..- 8em brnr la miseria en el pueblo de
Manres n.
80NA.L!AD EN LOS OBREROS
La a ctitu!1 seguida por lo! patroDEL RAMO
Ante el ®torlo y ma.gni!it:o resur- n os, puede acarrear lamentahles congir de la. organiz3:ción c o.n.fede!·:.!!1 en secuencia_"!. Lns autoridades dcber1an
Badalona. cu erpo y vida d\! :1'3. c1 a.sc torr.a.rse inter~ . ~'a que el pueblo los
tn;ba.ja.dora de ésta, h aJláJbase hasta votó, en evitar el cierre d e las té.brlhoy Ull vaclo, una nocooldad; 1a ccor- c&s.
¿ Qué pasará. al los burgueses conganiz~l6n de !os obrer os del. transtln(lfl n queriendo cerrar las tá.brlcas?
porte.
Hoy. al cabo de cualtro &fíos de fe- No 10 sabemos. Pero podemos decir'
DecIda la cx!stencia de e9te Sindica- "Quien siemhra odios , recoge tempes:
to, resurge la vo'lun t ad consecuente
de sus mmiJt:a.n.tes, forts:leciendo ,l a
base de nuestro movimiento, reorga.ftlzando a los ob1'eroé del tranlfpOrtc,
Sndust.r1a muy desalTOllw.la por clorN U lE S T R O S
to en nuestra. ciuda<l.
¡ A deJ.a.nte. hasta la tota.! fII1lanc1T E L E F O N O S
pa.:iÓll de ia cla.'le trabajadora!
Admlnbt mclón y tallerC11 321m
Por el S ind.ica.to U nico d~! Ramo
M 'I1I'an8porte. -- LA. 'Cnntisión Re~Ibn ...... '"
18677
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a la desgracia. de cmcont.rane ldD b.'&bajo tienen que soportar 1& 88Imc16a
par a. aquellaa faeDaa Que ~ Jao.

Comarcal del Ter y Fresser

Por 1lltimo. deailaro que Ntoy dispuesto a ac:udlr donde ae me llame, eft
preferencia a 1. tribuna pObU.cla, &nte el pueblo, que ell, en deftn1tiva, el
t1ntco que eon clarividencia y julBtida da'" ~ ftl'edlcto, para r.pooder
y declarar cuanto be dicho y lo que
me callo, para DO abusar del espacio

~d(,lo 'por

el director de OOLlnAG....

B.W.A.D ~ - Ji

I
I

tramos.

I

I

La intend6n básica que la .......
do a ola. CamisióD ~ tw
la de q1M ningún ferroviario c¡uate
por org.run.i.zar8e. Y este ttJ6 ei .-sr
e.~resado en la uamblea. A"'-o.
oímos manifestaciones 4'eItel'~' a 1&
l::oIJ,veniencla. de que ~ . .
Sindi'ca.t08 autónomos. 4a mayor' s-rte de loe cu&1e.'1 procedell de ~
nes producid&9 en el Sindicato Na.cionaJ Ferrovüuio o en la FederaaIóD
Nacional de la IDdt8t.rI& F.-roviaria. y a.Irt.e ,la ~ de ~
a. !.l 1! R. fusión f!!Dtn! lIDlboe OIW te.
mos , <)or mu di.feranet.B de opriDc:lploe,. ;

tá.eti.ca!!l y fiD'llOldadee, ~ lCQaIldo menos robustecer UDa Y otra, --,
giro 1M particUla.res h~¡ pcet"lCk'ltdel movlm!iento obrero ea a-...
POOS DO es de ~ que . . . . .
organ.izadonea puedIID pweaw de
oouet'do para el plaDtMmilnto y c»fensa de nuesIIrM oamu..
nes lmnectI&t.aa. Con 'Metl... e al
t!lfilmZ&Dl.lento de nuMbaa ,. . . .
8 .'c tualeoJ Y conquflJta de m . . . . CIaDto econ6m1caa eomo LiGI
Fueron nam'bradoa UD par de C1IIIIlpa!leros de cada 8eIV1eio de .. 1.0Woidad. p&1'II: que lIIOOptell a la <»mWón provi8loDal., al objeto de la&var a térmtDo . . &dtfldldl!a tDScI&-

&11**.-

.a

das..Ae1 es que. da!iatzo . . ......

dha. t\mcionM4

ya ~ la

Subsooclón de L6ridL
Con ello, h. 1I'«Isacl&i ~ da
smmcatoe UIdeos de Uiñ!a. 0UdItIIr6
con ' UD ~ mú .. _ .....
ya que la F. N. L .,. . . . ~ a
ia. C. N. T.
Ser6 de.-rotroB, poder ~ eIl .....ara .....
ea !ae .attvi8dee Y tduI!lI-. da . . . .
Ira ~ . . . . . . ~ ....
tomaodo fuersa y . . . . . jp t , tes pcu:a c1Upllr ...... • __ l ' ..

.Ia,...,.. ........

oomet\do c¡u. . . . ~ P!i .... ItJa ..

J

;

hara

¿ 6E HAR.A JU'S TICIA T

d~ t.r~, Ul~. a~~

c~ Ar.~ ~. QlMl {JlfW"'¡ " " '
puéB. con ~M hachas, emp0que6ecian
los f.ragmentos de ~os mi:smoo, y. al
de DU_tro Querido diario, El hecho cabo de la jornada, cerezos. ollvoo y
d. ¡¡ua Il~c.ot. iC haya ~\lla.do d~de una hermosa. ·pa.."ra" en nÚlDoro de
lI4ul 4- l~ prebl~ que eQ todas dieciaete uW.da.doea. yeC~ co..ve.tipartes tenemos planteados 105 pro- dos en I!!l :.nforme montó!! d<l .~ef\a.
ductores f rente a los que nada. pro- presta. a c arg'a.n1a en un c arro como
ducen. no quiere decir que no exis- asi se hizo dos día.s ~spués . . Yeso
Bel1vey, D , Nre2¡ ; ~or ~o delicado
ta.n, como ta:! ves alguien pudiera el dia antee de ,1 M elecciones. Hasta del asunto, preclsamoa que el articupensar. sino todo lo contrario.
ol ~ quisieron €ll38.iíar~. Y con lo vaya avalado pol' ¡¡.lgún organimno
Capsana. es UD pueblo que vive ~ 6.:'bolED jóven~ e inofensivos, ~j~~ confederaJ.
doble tragedia de muchos a.i\os. qui- por completo :l. ~as 'l uchas y ,p asiones
zás de toda su vida. La tragedia. h:unanas. Esto. y o t ra.e; cosas han
Igualada. K: El corresponsal de
que llamaremos materna.!, consi.ste cn sucedido, no c.n el corazón de Ml'ica. MaDl'esa nos pide tu dirección partiun t.rabajQ de N!=lavos a cambio de sino en plena 'COffial'C& d el Prio:-ato, cular. Ya dirAs qué hay que hacer.
UII ~ de pan negro para que el de buen vino y mala roo'g re.
La suya ea la sigui~te: R. li'arré,
amo engorde. y la otra. ' 19. peor ~
PootJeriormente. y un:os d¡'u des- Bajooa del Canne.n. número 5, tercetodas las tragedias. la crisis moral. pués de tomar posesión de S~ car- ro. primera. MaDresa.
la fa.lt., de vir.lid~d, la pobrer-a de eS- gos los COl'IScjeros de ]¡a Genc:-alidad,
Diee que es para un asunto de explritu que siempre 8e ba adueflado del fui . a la. misma. aco1".l,Pa.t\ado de un cursionismo.
.
cerebro de estos trabajadores ,!UC con a~go, el cua.l cu:-só la cOl',r esponflUS duras manos pueden convertir el
(lIentc denuncia. D e ,113. ~tr evis~a. tenJ..da "0" la. per~~' ~':'da.d
~~'::_-~ ...~
estéri! páramo en bello jardín, pero
~ ..
oJó..~¡
' que nos
CJue no tienen la firmeza, ni poca ni atendió. ha!>lan-em:-s otro dia, cuanmucha. de mirar can a ca.ra, d e ~ voeanlOl!l el TOS1.uta~o de ·la. denunig-.:al a igual. fijamente, al cacique cla presCll!:.ada ¡x>r .rol B;C o:npafian te.
Il~', l1endo flaicamellte meilOS fuorte Dlr.é tan sólo que a:l. sa.:!
. ' ll' d~ all!, mi
y moralme.nte un co!:la rdc. se impone ~~go. h~re de, ~uierd'a. daba
&oQr., allo¡¡ con sólo mir a rles .
mueI'.o qu e Vl\ o d e lo que a.caPA.&.-\. HOY JUEVES. DL'\ 19
Pero no vamos hoy aQui a exten- babs de olr. Yo qued~ adm!raoo,
MOLLET
' d er:1.ClOn06
"
b re e 1 francamente.
~rnos
e:l
con51
so
P
0
1'
hoy
•
á.
Co
Conferencia
a las nueve de la nod
p&1'ticular pre cedente. Lo que más que ~os antes' ~ m s.
mo decla- " che. a ca.r.g o dA) F . Carref'1o. Tema:
nada !'.05 ha im\)-.:~s.:¡do a cocrcr la plut . ' e carC!llOS un pequefio
-- .'
., ,
' ... ,.. . . , •
roa por ~.~z; p!inle ra ha. sid; el obieto CO!Ilen a,rlO al asU'~ltO, tan p ronto co- . '
_. - . - " , ' w .... . .
' , .
.
mo SI) CQllo.z;ca <>1 rC3U:lt.a;.:!o que .. es'
de ('enun.iar, ante la opinión públi. tas horas "' ~b'" <;
,
,~
"\La guerra., sus C31~. sus cfeCitos y
c a " ::1 hecho' uno de loa muoho~ he.
' \Me en .,es ....ona;r los en- SU" con.....,.u-·...
car"'ados d e adYni.ni.st
l
' t"
... ---.. --".- .
c h o..s que se h a n cometido cn este .rin. oficl.aJ.. -C. CoIL
rar a JUs lC13

Por vez primera. el nombre de este
pqeblo va est.nmpado en las páginas

•••

con a nónl:no. para. vergüenza.
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, ... n

ka m; u

~

La

Ojrec<;iQn:

L]3

IQUINQ

l/

AL MARGEN
Puerto DE LA LEY
por ANDREA PALMA
I

y la divertida. comedia deportiva

JUA~

por

DE LANDA

y ASUNCION CASALS

Vn

hom~n~.ie

a los mártires del

deber, en la ambulada de un
expreso

Distribución. Román Solá JI S. Balañá
,"'!!!f$f~)~':G:"~'SC::!

-_·C'!

~---'S':!~' rl,,=c~JS::G~'~::~'"
.

i

5'';

WU &

CoIIIJISII~ 'e Teatra CataIA p . . . .
VILA-D4V1
AvuJ. tar~ I nlt. Entra"'. t R ...t _

. TllD

p~~

~

-••'el. ~'.'e"e.r.

L~~e!!HOSMá?-"B~c YI domieango: 1ABA.lO !

: ~ ..... . por
rmellta 1. '
}' PI,lar. Muñoz:.EL VAI,LB DaL '1
,,~'iNO, por BocÁ .rones: LA lIUJII MARIDO. por Eltsa IAZ1
di: ltEVJS TA. y DIBUJOS

d'Al!red

BANDITS DE FRAC

ea

Wamer Krau.aa

EL DlPEaIO DEL OKI-

I

VIV,urOS DE NUEVO. ea M¡IdoI'
por Anna Stela y i'rederich JoIa.n;h:
E8CLA1' ITUD, en espafiol. ¡>or Doro:
th}' .rordán y A1exander Kirkland '
EL JINETE BEi.AxPAGO. UlUm';'
_~~, ~UAd~ y Dibuja. Bonorol

TEATRO GOYA
Hoy. la esp~ar produccl6n LOS
ULTDlOS DIAS DE POIIPETA, por
Preston Pos ter y AlIan Hale: .L NI_
DO DES~ECRO, por Karen Jlorley
y
Fl':Ulkl~
ThomU; PABAUOlJNT
NE\VS, DIBUJOS EN COI.ORES y
treI tUms DOCUMENTALES

eINE

BARCELONA

Hoy. la colosal pellcula LA 5D1P4-

TI~A
JIUERF.",-"IITA. creacIón ae
Shlr!ey Temple: LA NA\'E DE ElA~
TAN. en español. p'or Cla!re Trevor y
Spencer Traey; EJ, V4QUEBO MILLONOIO. BE\' ISTA y DIBUJOS

EL CHINO

Conlado y plazos sin fiador CINE IRIS-PARK

l'

CARMEN' 84

.,.,

DIBUL~OS'

PUBLI CINEMA
NOTICIARIOS, REVISTAS, REPORTA-

SesióD

CODliga:

JES. Precio: UNA peseta

FrontQft Novedades

Hoy, jueve!!. tarde. a las 4. puticID '
a pala; l' ASTOB l' VII J ARO ' contra
AZU~'1ENDI y nORRIO. Noche. a
las 10 15. partido a cesta. · EBDOZA
IlSNOa y LlZ4RBIBA.& 'contra "ftD~ BERBONDO 'JI BASUIWO.
Détalles por cartales

TEATRO COMICO

La ~ran producción nacional I ABAJO
LOS IIQHB~E§I. en espl,llol. por

NE DE ESC.L"IDALO. por Fay 'Wray '
LA MADRECIT4, BE\'lST.l y DmU:

Son ... naranjas de la China

~OS

Triunfo de las belllsimu vedettes
MAPY CORTES. ROSITA LACASA.
ISABEL NAJERA. MERCEDES

COLISEUIII
Hoy. tarde, dOll

HERNIADO

seslo~~

A las 8' 30

'JI 11 loa 6 ESPECiAL. ·Noche. a las

diez

CANClON DE rRll1AVE~A (Vllriedad en color); PABAIIOUNT Nr.Ws
NU:\Il>:RO :l8 (Revista) ' 'NENE'
DO~~~! q:>.¡lII9Q de BettyaOop) y
Géórge Arllss en
. .,

A

I

I

·==~~======~------I

PALA.ClO DI! LA ~ISTA
Hoy. jue\'oo, festividad de s.za ~. .
Tarde, a las 4'15. Noche. a las 10'lS.
~l é..'Uto clamoroso de Franco Padilla
y. los lliaeetros Qúlris j Soriano

Carmen Aubert y Plerre Clare!' CAR-

, .

'1.....
,·l. Z-·
.. J

rT~'F]
,"";lr-2!!l~j¡rT':
,

Sessió CClnti1lua. 4 a ~'30 ' LA S

PATICA HUEnFANITA.
_~:
per. Shlrley Temple; 'TE QUlEaO
CON LOCUBA, en eapaayol, per '!tai:U
Rouliell; 100 OlAS (Napele6a)

lIIEN, en espaftol. por .rames Cagney'

MUEBLES

-

..

I~ GRAN CINE COLON

tíll1i [í1'1 m

-

V~~==~~~~~ I

Una comedia d'lnterés I d'emoe16 Nlt
a \ID c¡uart d'o nze: BANDITS DE
FBAC
"
'

CO~TBA

I

t~rt

Duca hores d. riallea. Grandto. ~xit
de la comedia en 3 a4es. de Heller i

I,'-' . ,

8

AftA~ión continua dMde 1M 3'30
O l.os RO:\IB&Y.s en Mpa1i 1
po~ Carmel ita Aubert y Oarel' &T~';
EN lA NOCIlE en
_a
• ~
na Loy y Gary' G esp.... o l. por Mir(La Prl
f'IUld : TU&A.."IDOT
P
,.ncesa china) : DIBUJOS DE
OPEYE, UVlSTA y DI.UJ~

J ~16n contL'l;,t'i dl!'S<ie lu 3' 30

COI MES SEREM, MES RIUREI

Po.ioraDlG

RORE.IA

PADIIO

lIantw.

traducció catalana.
Gallard

lA

&:::,.

A .r:UZO P.UlTlDO. por B~;
Des; DIBUJO P.l&.lHOONl' o-

NICOUU-IIABTOBI
diada de Sant .rosep. A \ID
quart de 5. Pl'Qg~ monstre. 6 a.ctes. (j. La divertidissima COmedia en
3 actea, el segoll divldit en 3 qua·
dros. del popular autor Gast6n Á.
AvuJ,

Schut~,

•
, W l . . . " " e y Cla.lre1 'r.r.
DIBUJO EN COLOIt1t8'
HA.NZA DE LOS aleos. versi.sft . _
gona.l. po r c-rge RAlt y .ruan
1:" PIMPINELA ESCABLAT4
'
slón orIC1n~. por Lel!f1e Ho • verMarlene Otlerola
~ar4 'JI

vor;

SeoIóa continua desd • laa a'
LA BIJA DE ",UAN' Sí~ON
3,!l
~1i\1o" Y PUar Hul\oz : Ul¡rD.~;
SIN IGUAL por Geftrude
~

Tutre Cnlall. Compsnyla

?latlnal, a las 11. Tarde. a las 3'30 Y
a las 6 (numerada). Noche, a 18.1 10
numerada

.AL_ IrUIISAAL
cJ;~.t~~~ 4 :OclJe, a lu 9' 30
de por Edm d0" _~JA.n:. solo t!ror
.-

DIA""

'

TEATRE NOVETATS

TEATRO TIVOLI

.

arador~

M

Mujer
del

TIEMPOS MODERNOS

I

j

Jfagnftle salnet vultcentiate. de Salva.dOT Bonavla

CBARLOT

.lzaeioD de ael.a

gil

películas espailolas. I EMOCION ANTES I

q ue ~a tienen. de sus autores y cómo
VILLANUEVA y GELTRU
p lices di r(' ct os de l mismo. Andando
Conferencia a las nueve y medí",
en IIU última y sran obra maestra
el tiempo. tal vez podamos ofrece\' Sardilf.ol~-Ripo!lct
de le. noche, a cargo de Jacinto Bo!\ tlu('~trol! lectores otroll paIsajes da
rrá.s. Tema: "La Humanidad Y el fu{;Tan interés,
AL PROLETARIADO EN GENE- turo".
En este término municipal Y,;-n la RAL y PARTICULARMENTE A
LAGARRIGA
parte del ~ls!nO llam~{}a
Font LOS TRABAJADORES DE LA LO-'
Gra.nt", propll~dad de la vlUda. de Ga· '
C:\LlDAD
"aldá, ei "rabas&3.Íre" José M a r c o '
MItin de afirmación confederal. a
Pena , empezó. ba'OO unos doce afiO!!!,
Obreros, ha llegado el momeIlto de las nueve de la. noche. Oradores: YaCa.cIa dla. Scelón continua de 3 taróo
& cultivar UD trozo de tierra yerma
unirse. DejémoZlos de teudencias y ria. Du~ e Isidro Manmez.
a 1 madruga.da. Dos horaS do progra.'1 por t.aI¡to, improductiv&.. Con firme presentemos batalla a la burguesla,
-........ --. --'- ..., ... ". ' , ; . ~ -:- ,
ma. NOTlCIAUIO 'i'&.ulCE ACTUA-"TE; I!~ MUNPO AL 'PlA. reportavoltmtad y, Eobre tedo, con el amor madre del fascismo, única. oulpable
r---s-- -: .. :,..:. :-:--- . .... ~-. .:.....
je Inte,·Vilm; Dlbujoll en coloree: EL
que todo campesino pone en IU obra, de nue3tro malestar. COzl la UIÚón del - . . . " ' . r-<" ,
Hl>ONIiAJDO DEL SOL, de Radio
trabajando noche y dla., al cabo de proletariado, éste se puede hacer resOsmandas cM MODtl&-CaNllelo:
Films; UN VIAJÉ EN ZlU'rELIN,
extraordinario
reportaje reaH7.Ado despocos afíOS lo que rué tierra áspera pet&l', haciendo pre\'alecer sus dere- ·Deberia.i8 aplazar la. oonIereDCia de
de el "Gral Zeppelln", por Hlspania
y rocosa convlrtióse CIl un bello vi. chos, e'l.itando se convierta en UD ju- ClI.lIl'e!W, para. otro dla, a ruegoe del
Toble. LIt. lIupGl'produccl¡)Q directa en
1'1000, con lu cepas y los má.rgenes guete en manos del patrono y que se mismo c~reDclaDt.e, que 118 ~
espaftol. LtlPOJol'INl, EL Tf!;B~R DE
CWC.lGO, por JOM Bobr, Aaita
tan perfectamente alineados que. sl le pueda. atropellar .sIempre que a 'Bllgo ab&t.14o.
l!lanch y Haruja QÓlIleló
bien en verano aquel pedazo de tie- este señor le de la gana.
rra parece, e, lo lejos, verde alfombra
Referiré uno de estos atropellos,
PUIGCl!:RDA
que Invita a hollarla, en cambIo en entre 108 muchos que suelen ocurrir
invierno, más severo, co::!. sus pasa· y que quedan anónimos.
Mitin ele a1lrmad6n siDdica1 a 1&11
reJas, á.ngulos y perpendiculares foro
Un obrero de la Empresa. Urallta. nueve de 1& noche. Ol'adoru: AntaDlo
ma<ias por las tiras de cepas, már· se acidentó, quejándose de fuertes do- OrUz, Maria Durán y Fr&DCi.sco , . .
Avul. tarda, s_ió cbntlnua. de 3 a
genes y el imprescIndible camino. ha· lores en los riñones. El médico de la caso.
1~'ao : 805A DE FRANOIA. (U recta
en elpanynl, Rer Rosita Dlaló: C1IAR(le el efecto, también desde lejos, quo
Co~pañia ~e Seguro~, después de una
LIE OD&..."I, EN SBANGHAI. en C8paestamos viendo una obra geométrica., visita superficial, óeclaró que no te·
OASTELLAR Du. V.AUA!Z:t
Dyol. per Wamer Oland: ' liOTlCIABI
acabada, de un a.l\;mno &'PlicOO9 e in· nla na.da en a.bsoluto. o:de:lándole la
I DIBUIXOS
Mitin a las o~eve de la nexile. OrateUJeJlte,
YUelta al tl-abajo. No pudiendo cumdores:
Tomás
Pérez,
Rafaei'
Blanco
Con ~ fin de producir variedad do plir esta orden por estar verda.dera.frutoe. paantó también en '... ~ ¡o ce meato enfermo a consecuencia de las e Isidro ~inez.
la viñap.-oomo. es rostumbre en este I lesiones recibidas en el citado acc1país. UI'1M docenas de árboles. entre dente, se dirigió a la Dirección de la
1I!Im.4foe. cerei'OB, IIIlgún nogaa, etc. fábrica, explicando lo sucedido; ésta ,
GAVA
De acuerdo el "rabassaire" y el pro- le aconsejó fuese a entrevista..-se con
MW~ Oradores: Fi4el Miró, "0116
pletario, pa3811'on azi :Jos años, hast.a el director de la Compañia de ScguXcma y Bu.ena.VeDtW'& Dumrt1.
el verano de 1934, cuando ae aprGbó ros y pidiese un reconocimiento.
~ el parlamento catalán la rimLos señores médicos que hicieron
bomba.Dte ~ey de Contratos de Culti- el reconocimiento, vclando por los inv. . 4Jegó la. primera cosecha. la. de tereses de la Compaflia, que los con1011 abneDd.ro&, Y ~ ca,mpasino, de si'deran por encima de la. salud de un
a.cuerdo con aquella. ley, en vez de ser hum=o, aprobaron el dictamen
eutr 88a.r .130 mitad del fruto 801 pro- del médico y ratificaron su mandato,
pieta.rio. I:<mlO hasta. entonces (todos alegan'do que no padecía de ningún
MON'I1MELO
1011 contra.tos de apareerla eatán ba- mal.
Contad can el cmn.paAero ASCaBO.
88dos en entregar la mitad de ilDs fruEl interesado, indignado ante tal
M
tos al p:-opletarto, en i::oucepto de cinismo, presentó un certificado de un Enviall con tiempo el D~re de ~os
...
an-8ndamilmto. ¡Y estaan.Ois en el si- médico particular que acreditaba su -demás
~ veinte!) le entregó una cuarta.
enfennedarl. La. conte;rtación f\~é iDFlGOLS
pa.r.te del totaU. Negóse el propietario humana. y categórica: "El certificaSeftala4 fecha exacta y anuupiarea aceptarla, ~>ues [a consigna de 'la do que usted exhibe lo p uede poner
mos oradol'es.
oa.vema era así, y entooce.:i, el apaT- en un cuadro para su recreo,''''
oero, ante la nega.tiva. de'! otro, se
C~ñeros: De todos es conocida
quedó con aa totaJidad d~ fru.to. Con la m2,nera do obra.r de dichas Comla v~imia ·p asó lo mismo. Acto se- pañías. Los tres primeroB dlas de enguido, 'l os sucesos de ' octubre vin!e- fennedad, %:0 se cobran; tranlJcurriron a =biar por comploeto !a situa- das las primeras serna.nas, la decla.ción, y .l:a. vengaza. de la I:a.verna. no ran crónica ; rcs:!ltanrlo que lo más
Aunque est6 deseaperado puede recuperar BU total bleuestar pro.
se ~iZ9 ~rar. Los iloCOO ",ra¡~.. que se consigue coprar por el seguro.
leglendo BU hernia con el Super Comprel!or HERNWS Automitlco,
~' que trata~ de POn~r en prá.ctison de 1Q Il. 12 dia,s en eIlfcrmedagran relolutivo ideal que, sin trabaB, tirantes ni eogorroll! do c:l&s.
ea .J.M disposicloo.es <le la. aey de CoA~ des agudas, cuya duración ea de uno
alguna, lo retendrá y reductm totalmente su dolencia, sin que ~
tratos, con máa miedo que vailor aeu- a dos meses.
.
IDÚ reculfcS~ quo eelA berDil'do. ~DS':!ltO grat~I~~nt.e III ~
dieron presurosos a la. llamada ~
Trabajadores, estos abusos son dema.da.m=te dlct.a.t<wiaJ que hizo el rlvacionos de nuestra. desunión. La
COD Dueltro DI~tol' ~OdOB ~~ ~, dQ 19 a 1 Y !lé , a 8. F"UvQI
~te alcalde, jesuita, c~an.\st.a unión hace la tuerza. Unámonos.
de 10 a 1. Oa~~~t~ Q1't9.¡t6~c:o ~S. Rambla 4e ~t.álu~
'1 republicano : ll~ada que CIODaiatia pUoC8, y seremos fuertes.
la, 86. 1,·, BARCELONA.. '
'
." '
• eDtrega.r el valor COI I espoIld1ente
• 1& p8I!te cM frUtOll que ~OIJ t.....b&ACTO SIMPATrCO
~ hablaD reteq!do, be.jo la.a mÁIJ
El .&'-do, die. 22, por la ma11aDa,
P'8IVee &m.eu·, ,,· • quitm DO ilo u. en los baJ.cQlles de! cdl.fic10 de la
trea'MeCooperativa OonstaDcia.. donde UeDO
El apllZOEIl'O JQ1!6 M~o, boleota- su domicilio social el Ateneo CIlltudo &1 em.pre en todOll 811Dtidoe por !a ra Popular de Sa.rd~ola. a.pareció
burgues1a, y DO telUeD40 que comer, una pizarra con la siguiente lnscr1phizo los po!Iñt*e para aw pa.ga.r de c16n: "IA. alumnos do este Ateneo
mcmeato. Pu6 el tiempo y 11.0 paga- celebran el
de 10B preso. a
ba &m1.. .. , pero fJIl el mee de julio del INS bogares."
~ do, c~ aquel trae~ de
Este hecho fu6 muy comentado entierra pareola UD verogel' y _ irutoa tre los v~ino. de la loca.lIdad. NosÑII1adlMfJ!I Be m~ '~tOdO otros felicitamos a dicho~ alumnos
IIU esplendor, et juez municipal, ca- por SUlJ nobles sentimientos.
vplccJla c1~ poi' cien y etemo vag~, ~o juJci!)-p&Dlp)lna, s~teDK:ia.
.G:U«!$$*$~$~~
be. a1 ~)JC10 1.nmedia.to, con el
proteJatn dé la. fa.1ta ~ pago. .A.s es
que el que podó Ja vifia, cultivó 1&
t1er:ra. e hi zo ,los au»ti.plea trn'ba.joe
y
que iIa vl!la ~uiere, fué el aparcero,
A TODOS LOS S~'DICATOS
y después del deMhQCio, 'Ql propietario, como bieoa ba.m.brIenta veDd1El Comité 00rnamtJ (lODIUIliro
mió• • dfJc ... - ordenó a ~ !a re'8 tqdoIIlos SlncIlcatqs pertooeciOOcolección del fruto: no fa:ltaoron sier'tes a. ~ta I~ra.clón, que en v.avos a sus órdenes, entes sin CODCleDIta de " cclobraclón del mitbt recta, pobres de espiritu y de 00181110,
'giooaJ 3n\lllctado pj.m el próximP
~mmp,ma~,~laP~~i.
que ee aprestaron & IMTVÍol' de verd&munontal, el P.1enn Ooma.rcnl, COIIderoe ~nes, y DO por- ellos, sino
''Vom.do pa.m die.., db, !!le celebrapor iSU verdu«o.
¡Cuánta. vergUeJlZ&! PIUla el ,t iemTia hoy Jum-m, dla 19:
. Por tanto, si 40y, al fIRUr esta
po. El "raba;ssa.lre" se ~ (liD ~
·n ota. ~1 mIItn regional OOIItiDía
secha y sin tierra. ~ Y Su meJOI'III
in.troducldas en .,11I1o? Se eétuInan.
anunctBdo, todos b SiQdkatos !le
1m ~ l'Jf) pueden cbr por caJuoces y abogadoit trabajan, .. d"cir,
't ,enuk¡a dD qpe el Pleno lOe 0010embrollan. Y 8Ihora vlClle l-. ~
bmré, hoy jup\ft, dfa 19, no . .
.. que su~eva ~ mAs t.emplallo, ir
dMpUés dlr4n si ~ hapbre, eo un
~ ~ la ~ en el local doI SÍPmomento dado. ~ una 'ba1'tmridad.
dkBtp, oalJe r.,..t de ~ R.UJo. ~.
Amaneció el 15 ' fIeJ ~ febÁfo.
, ~ 15irnlIca.~ crJe no hayan JlB"
dbldo .. con~riQ., oue t!I6 _
'rigWa de ilaa eleoc~. Par orden
de ~a propleta~ q ' ~ 4u hijo, Uno
por ~~ P.or ~ pl'Mflftte, Y
que ~ ...... .,. dklbo PI&de tantos enferm~ mentales qpe hay
no. .
.
por aqul, y 'b ajo am~za. de 4e&pldo
¡\
Oa~f~te.
a quien n.o lo e~~, se ~i.ron
El 88cftltalto
UDOS ex 'b Ombref, ·p adllla de ~
deut.-, que ni . . . . f.eD& . . .Mpl!o . . ~"' 1~S-86.

tonleslaelones a las
eODsultas .allre oroa-

ps

ugj

PRIIIDIPAL PALACE Gran 'Teatre-EspaoJGl
floy, jqeves, grªq~Uº~º é~tQ d~ dos grandes

LA PROPAGANDA
' EN LA REG!ON

I

.. .

~ " ""

Lit

"

brar, hacia el tr9aO .. tl~ Cf..'9
cultivó y hermoseó ' J0e6 Mafto.' A la.

eapiaDes

...

SOLIDARIDAD

n7ZVU. 11 . . MAItZO 1m 1938

EL VAGABUNDO

I¡MILLONARIO

Cl~O:

n-

de los torq:1idabl~ danzarinell
ELVA ROY. CHARLES' HlND NIC'OLAS PITCHER 'y del trio de 'Ia' tra-

cia GARRIGA, LEON y ALAIUIS
3ó CémicQ Glrls. 36. ~UI~ df$O:
r~dcoll ~e llQlUl-ES y .(Si2\SI. LlIJo!JI) vestuario de M~!>AS' CAPlSTROS.

La fund6n de tarde dará principio
con el acto alcÜild'ó él. ' la' coloal
revista

lB JEBES DE FUEGO

+

ii

re¡rreso

I

Comareal del Alto
Qalo Priorato

¡No IIIP enlonado!

Frontón TliUHIai
r~ ~.I!'!'I~.

, -

~~4to •• ~Im

Hoy. tard~, a las 4: "UIII~ y ~A~I
CltU cont!' ~NT~N~1 y ~Glt4'¡'A
Noche. a llIIf 10'15: SAGB.ARlO y fO)11 contra CAJUrUN4 y ~U"Q~.

'fa"" 'Y

n~e. &1)!e!I ~e

Jos "artldo.
Ulunclad"l! 1111 .!uF.D otrp31 '7 ,,~
qulnleJaa ame ~ I~N

J_.

Ho)'. fet!!UYldad de &en
Setllón
mallnal de 11 a 1. con .reaoC"SL
OCT~fO ~"AlJIQ~. IIID&1101. por J,..lbi -Yesros y RamóD Seut~éDat; DIBlJ,rOS ''T BntSTA:·'TUde.
adeD\Ú: ' KV IIUS'tKIlIO ' DE EDWtN
, DROOD. ep ClSPa6ol. JlQr Claude ltaJna
,.f.;Nf;iA~ZA RE P~p~,. · ...,.. Bob
,
St~e

CINE HARINÁ
!l1 10"..&1 de

Seal~n

lIecb!':

I~ crnftdes 'p~~

oontlnua dMde ' " tarde ' a ' U"30
t;L

OCTAVO IIANDAJOia'i-

TO. en espaflol. con Llna Yffroe y
p.iunón sentmen"t: CJl.AB~~· (l.~.

aror ZGIPTO. con Warner 01aD4 : BA·
LAS DE PAPEL C_ 11n CIlbAlllsfa):
"L WBO FE~, dibujos ~j)t. Qomln~o. noche, e:;treno : LA 1lQ~
.,\. ea Mpa1Iol, oon AlInaliell&' Y ~
Gibili "
.~ .

CeIll.aI1a d. eem"".all BOTE-TOJUn!:
Primer actor : ALFON~ ARTU.QA.
l)irecc ión : ,f0l~Ql!lÑ )lONT~.
Hoy. tarde. a as 3'.5. 2 kilOS: l ~
tda: " .'P.E ALltGBI'" y '

Jtlqrl,. de l. "

Trhlllfo de toda la ClompaAla. Noc:be.
• ~ ~n!.: ~I&JA DE LA O. ~6aD~

.

tarde. Büfacas UNA ~.
., Jt&D•• · auG~ ~

. . . . . . . . c ••••••
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¡Europa se inclina ante ellaseismo!
En nombre de una mentida civilización, las grandes potencias imperialistas oprimen a los pueblos. Abisinia ha
sido invadida 'J destrozada por los fascistas italianos
¡CIJLTIJBA y CIVILIZACIOll!

AH 1 S 11V I A DESANGRADA
Lu grandea potencias, eada vez ~ _ lanzaD a ~. a~entura Impeftall.ata para oprimir a otros pueblos, invocaD (lOUlO pClDClplO aupremo la
defensa de la civilización.
Este principio ha servido para Justiftcar el protectorad~ de Francla y
Espada, en Marruecos; la soberania de Inglaterra, en la lDdia Y Eg¡pto; la
posesión de Java, por Holanda; la inv¡u,ión de China y Manchuria,. por el
.Tapón, y el predominio de Norteamérica en Cuba, Puerto Rico y Fihpmas.
También Italia, la patria del fuciamo, negación de lodo espiritu de
cultura y progreso, habla en nombre de 1& civilW1ciÓD par& invadir el temtorio abl.!inio.
Sin libertad, no hay civilización posible, y es UD escarnio que se hable
de UD sentimiento tan elevado para imponer a 8IWg're y fuego UD& tiranla
cruel a 10B pueblos llamados débiles e incultos.
Porque estas grandes potencias no b&n ido a la conquista da ~ pueblos para nevar la felicidad a BUS habitaDtea. En ellos no se han cODlltruldo
carreteras, escuelas, bibliotecas, viviendas higiénicas, todo aquello que puede cODlltituir elemento de bienestar y de progreso.
En vez de construir, se ha destruido. Las balas del cafi6D Y 1aa bombas
de los aeroplanos, son más útiles que los libros y los m.t.rumentol!ll de trabajo. Las espigaa de trigo, ceden su pue&to • las cruces trisicu de loa cementerios...
¡Y a uto llem&D ciYWzar a los pueblos... !

HD MUEBTO YEIIZELOS

Se ha constituido en Madrid, domicili.d. en
la calle de Particular de VaUehermoso, núm. 8,
ppal., la Comisión Nacional pro diario «CNT».
A cuantoa confederados W simpatizantes no
se les oculte la imperiosa necesidad de au
pronta reap.rición, esta CGmisión lea encarece au aportación inmediata, ~a mor.l, ~a material, donativos, iniciativa ••••
ITodo lo que pueda a~udarnos par. la consecución del fin que se per.igue••• 1
La causa obrera y la libertaria oa lo agradecerán.
.Nada se despreciará, ~ todo .e tendrá en
cuental

• • •

Vienen estaa cona1deracloDe.tI a propósito de la guaTa italoabainla,
que tanta emoci6n provocó en Europa. a tal extremo, que se creia inevitable a cODllecuencia de ella, UDa guerra europea.
Abisinia que, apartada de la civilización moderna. viv!a en paz en aquel
rinCÓD de Atrica Oriental, quiso adaptarse al progreso y volvió 8UB miradas hacia Europa.
Para tener UDa garantia eficaz que pudlera asegurar su independencia.,
ingres6 en ese emporio formidable que se llama Sociedad de Naciones, representación genuina de 1& paz, de la cultura y el progreso...
Abisinia tem1a las iras de Italia, porque e.9te país no olvidaba 1& derrota sufrida en 1896, cuando 8U8 ejércitos fueron deatrozados por los guerreros de Menelik.
Por ello se sentla segura al lado de lDglaterra, Francia, mlgica y
ofroa palses de Europ~ y América, que en virtud del Estatuto de la Sociedad
de Naciones, teman el deber de defenderla. en caso de una agresi6D &rmada...
y esa agresi6n tan ,t emida por Abisinia llegó fatalmente ordenada por
Kussolini, en su fafán bárbaro de restaurar el antiguo Impeno Romano.
Entr6 en !unciones el cadón, el taDque y el &eroplano, destrozando ciudades
y aldeas, arrasando los campos, aniquilando millares de vidas hUlDall8a,
eembrando por doquier el dolor y la muerte...
y mientras Abisinia era reducida a un montón de escombros, los hombrea de Ginebra hablaban de sanciones, de castigos terribles para castigar
al pals invasor. MussoliDi re1a, y e<>n él tOd08 los fascista.'!, pues sabian
de sobra que nada grave se acordarla en Ginebra contra ellos.
y el huracáD trApco continuO su obra de destrucción en territorio abtlItDlo...

• • •
grave problema creado

Surge ahora el
por 1& JDDltarizaci6D del Rh1D,
que pone en peligro la paz de Europa. y el sacrificio de Abtainla pasa. a
88gundo término... ¿ Qué importan las vidas de aquellu tribus bárbaras?
y Abisinia queda sola. Sola con sus dolores, con IIWJ ciudades destru1du, con la rabia de haber confiado a los civilizados la soluci6n de au.s problemaa. ..
Las IllUmu Doticias DOS dicen que el Comité de los Trece tiene acuerdos secretos, y, aeg(tn ellos, al discutir la paz entre Italia y Abisinia., se
mostraron benévolos con el fascl.!mo, para que Italia se coloque al lado de
1a Sociedad de Naciones al examinarse la situadón creada por la violación
del Pacto de Locarno por Alemania...
¡,Pobre Abisinia. .. !
Decididamente, Europa se incUDa 8llte el fucimao...
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Problemas aDestros

El sentimiento libertario y
su posibilidad de expansión
Tratar el problema de la libertad,
entre los que nos sentimos uncidos
forzadamente a una condición de
aistencia que reputamos penosa por
4.1emás.. es algo sugestivo. Es la. liber1ad UD problema que a todos cautiva. conmovedor de espiritas decaídos,
geatador de bellas esperanza.s. Por
esta. razón, a los hombres todos hay
'q ue hablar de libertad, hay que prGporcioD&rlea las CO!1diciones de eJé&..
t.eDe1a donde practiquen su propio
8eDUmiento, C06& que no puede hacerse entre loe convencionalismos
que boy n08 circundan.
¿Dónde está. el eeclavo incondlcioD&1? En nin~ parte. De DO interveDir una 1D1Iuenci& que atrofie los
IleDtimientos o la inteligencia, los
bombres aman todos la libertad, en
. . grado mis o menos elevado, porque en 1& libertad de todos los Sere.l
Immanos reside la alegria, germen de
pr6xlmaa y subUmes creaciones que
eDJ10bleeen los sentimientos y 8e enlazaD en fraternal aoUdaridad. El
lleDt1mleato libertarlo, ariete demoledor de todos los COIIvencJona.llsmos,
DO es una utopla rucuDlJCrita al cereblO de unos cuantoa locoe soflado.
res, aiDo que es el ideal de toda la
bmDanldad Porque 1& humanJd&d
alente y quiere ller libre, faltiDdole
..slo la interpretacl6n por la cual podrf. anular todaa Isa trabaa que le
Impiden serlo.
Es en la btlsqueda de esta Interiretaclón en lo que consumen mú
eJlergfas loa esplritus vigoroeoe, te"011 aquellOll que han previsto la trascendencla de un concurso fraternal
en la solidaridad de valores lDdividuales, porque esta 8Olidar1dad ea la

pJataforma y garantla más eficaz a
las necooidades de la vida. Fuera de
esta solidaridad, 110 hay libertad posible; tuera de ¡os esplritua liberta.rios, no hay sensibilidad, no hay hu-manismo, DO bay solidaridad.
Nada máa 8Ubllme, pues, que romper COD lo que sea los obstáculos que
frente. si encueJltra el .entlmiento
libertarlo, para que ia solidaridad hulDlUI& sea el lr1r.:ní frnteo de todoe los
~ombrcs. H:\y quo paner, por encima
de ~O!' los u t.Mttartsmos, por et1cima de tod l'UlUlto no respoDda a 1&
plena explfw !"';ll de 1011 eaplrttus, e:te
8ent1mien~ !;!!l:l a'08O, aureola. de loa
hombres y de Jo.'J pueblos cultos. Este sent1mientc, propio de todos aquenos que prescindeD de las me:aquindades que sirven como culto al sen'tido e<>nservador, que con asombro.tupidez lJamua "seoUdo cooo
mQn", ha de levantal'lle vigoroso y
undnlme como elemento constructor
de Wl& ~tiea. social, donde DO haya
muros ni vaclos de nlncuna especie.
Nada m4B sublime; y para esta tarea, de alta IIfgnUlcacJÓII en el iDcl!yfduo, DAda tan eficaz como cosernos
a 8f mla10a como yunque y mart1l1o.
El 1lD de la perfección. el Umite d.
1aa Decealdades Indl'ridual.. y 8OClales, jamú se &l~ Pero. Id freate a tu m&DJlelltaeione. recientes de
la ciencia 'Y de la 1lloeofta. DUestro
"Yo" es una ~en basta, ¿DO ea
cierto que con preocupacl6D y c~
tancia podremQII pulirla? A en. debemOll tender, eUo ha de ser nuestro
norte.
.
Porque 1& lnqufetud constaDte que
frente a 1011 peUgros no retrocede,
cuudo DO . . IDU que 1Dr¡uJ..w, lUID-

Confederación Nacional
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Este nÚlDero de SOUDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la
censara gubernativa

¡ ••. N O hay trabaj~ ••• !
De aqul a Venlzelos, retratado a bordo del erocero "Awrofr'. Este poUtico
griego acaba de fallecer ea Palillo victlma de una afecci6D pulmonar. 000taba setenta

~

tres doe de edad.

Paria, 18. - A las 8'50 de esta
m8 ftAD a, ha fallecido Venizelos.
• • •
PaÑ, 18. _ Eleuterio Venizelos
vlv!a en Par1s desde marzo .de 1935.
Con motivo de la última revolución griega que tuvo por cabeza vi-\
aib1e a Venizelos, éste fué condenado
a muerte en rebeld!a.
Al restaurarse la Monarqula en
Grecia, Venizelos dirigió un mensaje
a los republicanos recomendtindoles
que tueran leales al nuevo régimen
por tener la convicción de que la
Monarquía que iba a restaurar ei rey
Jorge seria UD& democracia coroJa&da.
MAs tarde, rué amnL'Itlado por el
rey Jorge. pero Vf!Dizel08 que babia
abandonado definitivamente la poUU-

ca.

coutlDuó residleDl!o en Par1s.
El senor Venlzelos, ostentaba condecoraciones lnternacionalea en número muy crecido y entre otro.s litulos poseia el de "dootor honoris causa" de la Universidad de Ox:!ord y el
de miembro de la Academia de CiencilU PoUticas de Francia.
La figura de VenizeJos se destacó
por vez primera ante la opinión mUDdial con motivo de Wla revuelta de
los cretenses contra la dominación
turca, becho que acaeció en 1896.
Después de la unión de Creta al resto de Grecia, VenJzelos subió a la
presidencta del Consejo en 1910, permanecieDdo eu dicho puesto hasta
1915 en que dimitió por divergencias
e<>o el rey Constantino sobre la actitud de Grec1& en la gran guerra.
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ea tS 8lD6ntmo de Ubertad. Ha de
haber el control de la razón, para
que entre amb08 puedan, en su justo

medio circun. ~tanc!al, enlazarse con la
ciencia moderoa. El hombre inquieto,
que DO comprende de los tundamen'toa de su propia inquietud, con frecuenda aca.ba siendo Illl& piedra más
en la enorme fortaleza de la reacción, donde, a tenor de BU importancia, se le permite y facilita. la expansión de las inaaDas necemdll.dCII que
le oblipron a ser rebelde.
No. Este no e:s el rebelde, el inquieto que a nosotros DOS interesa, porque no es el forjador de las conciencia.! libertariaa. Cuando se proclama
la libertad, ha de haber un sentimiento que rechace 10 anticuado y que al
mismo tiempo comprenda y se sienta
&fin con lo mé.'! moderno. Por eso el!
neceu.rio que, si cierto es que DO hay
esclavos voluntarioe, que todos los
hombres respiran má.s o menos aver8ión coatra la opresión, se estudie
con conocimiento de causa la norma
más fehadente para el dlafrute de
todas las riquezas. Por DlÚ que el
sentimiento libertario est~ arrall'ado
en un hombre, si DO hay la su1lciente capackSad lDtelectual para lnutfHal' eftcUDleJIte loe baluartea oprealva. que tiene la reaceiÓD, la Hbertad
lIfempre parecerlo para el Ubertarto
lo que el paralso celeste es para el
buen rellCt08O.
No; noaotroll no podemOll situarDOS en este plano de softadona eternos. Nuestra rebeldta, nuestra inquietud constante tiene UD priDclplo
de 16ctca, 1& que hemos de hacer poteDte para una expan.sión relacioDada
COIl lo que nos ofrece la naturaleza
y el buen acuerdo de los hombres.
s.., que for~ ..te DOble 8eDU-

miento, hay que apuntalarlo con una
capacidad intelectual que pueda competir y superar la de loe núcleos humanos que son el freno y la opoalción despiadada al resurgimiento hu.
mano que qUiere vivir sin cadenas.
A ello pueden e<>ntribuir muchos elementos; pero, ¿ cu4.1 es el mejor' y
máB accesible a los proletarios? ~_
te no es otro que el tiempo; pero no
el largo tiempo que tenemos en el
ponenir, sino el que gastamos e.sté-.
rilmente en el presente, ya que el pasado que no supimos aprovechar perdido eatá.
Esta constituiri. UD& de las fases
m4.oJ importantes de la expansión libertaria.
Romper las redes mon6toDIU que
conmmen nuestra mayor parto de
energfas y nne enlazan a un pasado
escabroso, famUiarlzándoae e<>n el
esplritu y los pensamientos avanza..
dos y atrevidos de IQ!l &,randes pen~
lladores, he ah1 una expansi6n de fAcl1 adqul.!iclóD, la cual tundamenta
otra de mayores proporcioneB. Si nos
leDtlmos inquietos, impulalvOll, y al
mismo tiempo compreDclemoa que a
la Inquietud ba de haber cierta cultura seneralizada, para llenar el vaeJo que en. 1& vlcIa observamos, no ea
cuesti6n de coDftado todo a loa t6cnieoa y acad~micQ!l; el hombre que
de versa ama la llbertad, el que lIIente el deeeo y la respouablYdad de tamWarizarBe en todas lu novedades
de la naturaleza, o en las que sean
compatibles coo sus facultades personales, ha de procurar en lo que pueda bastarse a si mismo y no buscar
nlDruna dependencia, lo cual lmpUca
el pdDc:iplo de 1& Ubertad
8endDo c.mpo.

Temprano. l'lal amanece el ella. El pobre obrero !le lanza a la calle, Y
va de obra ell ob ..." ofrecieudo sus brazos, a cambio del miserable Jornal que
le libre de la núserla.. ..
En todas partes, la misma

TRABAJO!

respnes~

fria, met6dlca cruel... ¡NO IIAY

Cuando vuelve al bopr en roIRDII, le espera la pobre eRpOll&, que le Interroga con mirada angustiosa, abrazada al hijito que pide ea "'8IlO lID pedazo de pan.
y el obrero, abatido por el sufrimiento, con wz triste, que saJe del fOIldo del alma, exclama, contemplando a los suyos: ¡NO B.o\.Y TRAB.UO ... !

• • •
Las tlerraa están .tn cnJtlvo. Los pueblos sin comunlcaclones. Faltsn
escuelas y viviencIBs higiénicas. Los almacenes etáu abarrotadoe de g6neros porque faltan ool\8umidoreA ...
800,000 bogares, loe bogares de los stn trabajo, carecen de lo indispensable para vivir.
.

• • •
Obrero en paro forzoso: AbaJJdona ese abatimiento que te condena a la
muerte, y ele\'1l los puftCM con gesto aIrado para arrancar a 108 tiraDo. d
pan que IDJre a tus hijos deJ azote del hambre.. ¡Rebélate!

