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• 4.L6 L4B60 CABALLEao, SOBBE1JNIDAD

ftN'l'ANDO UN .TBA8"D,AlITIOO

PALABRAS QUE NO APORTAN NINGUNA SOLUCION AL
PROBLEMA

¡Viva la libertad! ¡Allalo
la eensora!

PeDsam1ento '1 tAettca formaD slempre 1D1& UDidad iDdeIItruct1b1e. cada
lIlOd&lid&d 80cial determ1Da UD&' forma de actividac:l CODS~ente con la interpretación de lo8 hechos y de las cosaa que le son proplaa. El peDSamiento
libertario eDpDdra ect1t:ude,a federalistas, se expresa como UD concierto
arm61Iklo de "YOhmtadee Ubremente uocladaa A la invena, el autoritario
da preemiIleDd& al jefe. El jefe 10 ea todo, esU. eIl el oeDtro del mov1mieDto
y ~ 1& cabesa que pieDIIIL por todos. Si acierta, bien para. la colectividad que
reprMenta. Si Be equivoca, mal. Lo cierto es que 'l a co1ecUvidad se remite al
jefe y 10 eDlta.
Dos cuos CODcretos sobre el problema de la atlaDza.de 1&1 tuerzas qbr&ras: La C. N. T . .habla pdb1icam.ente a través de 8WI CoDgreSQ8. La Regional
catalaDa 'ha di~ su ,~ COD limpieza, ~in _equiv~ ~~ 99.Dfe~óD
Nadoaal-deJ ~ tratad. la misma cuestión en su ".CoDgreao de - ~yo._
Dlri. ~-'Io' que piensa de este problema, Y este ~mteu~ ~..el '
NIUltadl 41
coDSUlta amplJaima, en la qy.e podrt. iDterYeD1r bUla el '
Qltimo de 8WI .tln.....
'
La U. G. T. &UD DO ha dlcllo UD& IIOla palabra oJIeia1 .. este leepeet:o.
C!aD cari.cter o1ldoso hab1a hoy UDO de na peri6dlcos, y mallana UDO de .ua
lideres. HaceD iDYlt&ckm~ veladas, CODfusas, a una UDIdad que DUDCa I!e
.abe cómo serA. estructurada Y que se orienta frecuelltemeDte por el camlno 'uu;nSmfSUmJ:::m:::::uu:"m:::sus:"mss:"n",:s:u:~u:::uu
de 1& ahIIorclÓD. Le ha tocado el tumo a Largo C&baBero, y ate A dirige
ele cIarIoII a aqaellDa ClIIIIBftMbI
eD . . bagDr cI& .... lIDIa ~
a .]a C. N. T. deede ias columnaa de "Claridad".
Re ah! dos proc«Itmientas antitéticos que conviene destacar con tuerza.:
P.Jadoá,. oomo ......... PCII' ~
-. . . . . .i1CMIL...
.
La ·c. N. T. flDcara resueltamente el problema. Y la U. O. T .. ¿qu6 ha dicho?
l!'A1Ie apoyo ....... filie .... ..,.,...
Nada, lIuta ahora. La palabra de SUB hombres puede estlmarISe o deeeatltU la IIIbor diada, . . ejemplo feo
marae; puede ser acertada o desacertada, pero no es la palabra de ia orgaCDIIb filie aidíJa
pÑ80
1lizaci6D. Que hable la U. G. T. Y que callen las figuras de mayor o menor
fiaztaa . . ,...................... ea ..
relieve dentro del 8OC1alIsmo. Este es el camino, si en realidad se estima que
or:P"lracIliI y en ~ les ___
.,bre todOI recae una terrible respousabUidad histórica. Y mientras ·t anto,
8 ........ - - ............... ..... p l a ruta de ..............
que los trabajadores vayan tomando nota de la aditud de UDO y otro m.otldD de ftl8P"W'bUldad. Be aqol . . c:Ir6Ia...
I '
't'Im1ento.
......... lDcl'sp+ . . . . a . . . mlAuDque quIaJ6ramoa lIaeer de lado cueati6D tan esendaUstma como 10
,
• eaber qu6 es 10 que pieD118. esaetammte la organizacióD obrera m&rldata, :-:::~
110 podrlamos. Por una razóD senc1Ila. Ni slq~ existe UDidad de criterio
entre 108 que se presentan como sus Uderes. En Barcelona hablaD Ja.vier ,. l'WiD el mllBaDtl'J la ele ...... doBufIDO y Alvarez del Vayo. El UDO es portavoz del esplritu insurrecciODal de ~ • el mIIIaID . , . . , eJe ao
oetubre. El otro no se sabe exactamente 10 que quiere. Unos nos hablan. de eePIrUo ... baju ,.......... qUe baceD
aHanm Otros de UDidad. Largo Caballero cabalga en el potro de la COIIlfu- ...... ea 'su .,........ y le UIIIIaIl
.,..,...... ~ pa:ra la 1uIlIIa•••
lII.dD mú desentrenada. ¡Cllidado COD la responsabD1dad b1stórica!
E1qae .... ~ . .
Al Uder m&l'lds;ta le satistace la unidad" a punto de se11ar.se, entre la ldIIIa ha de . . . , pDI' eamro a la . . .
U. G. T. '1108 comuD1stas. Le domiDa la preocupacióD de levantar UDa po- - , e.jeDD por o:upIetu al medio amEl -u.Jo de ibiil • hw...cJ que
teme OrgaDiza.cI6D JDal'Xiata. Está. en su terreno y en su derecho. ¡Pero bllslte eD que 'VlvimkJa. Se ..........
emmc!o habla de la C. N . T.! Dice que le satisface m. colaboración electoral aar que en la ~ a.ctIIIl ea 1m- el mUH8Dte Be lmpDae .. el mismo ea
pratada por los sindlcaUstas. Que en el CoDgreso actúan coDfuDdid08 8OOla- poBIhIe baaIIr vida 81111ft1U11da: BID IIIIpl'.ri)r a tDdo ~ de dalIpIl... porque
lb ................ _
2I8taa y stnd1ealistaa. Aqui uno se asombra. Porque Largo Caballero DO pue............
el
mIlltIuItIe
en
.....
IlUV~•••
de ignorar que fodo lo que dice es absoiuta.mente incierto. No puede 19no- diin dfIIU't& (IIIIfde. :y cIIebe. ... ~
Una 0II'II""....,.,¡p que poIIIIII mIU1'tIdo, recalcamos. Hasta los DHios de pecho saben que la C. N. T. DO ha. in. . . . de ene temple üIDIal __ latervenido en las pasadas elecciones, ''1 que DO tiene en el Parlamento DiDgún aaeu.tl'J, 00Il . . ~ liIIeoIr. ••
No lmpoIrfa que vtvamoe al ~ dIar, pmroe lIIJre a guipe de ........
representante. Luego, 111 esto se afirma por quien está. obligado a pe.míanecer bien informado, ¿ qu6 significan esas palabras? ¿ OúQ es su alcance? __ .1IurplIt pva que en el bDpr Y el ~ fel:gldo . . plft8IIk...
'¿ Y la ftlSpcasabUidad hbt6r1ca que gravita IIObre todo el proletariado, mar- en la orgBnlmcl6n Japmos 1mnbiIfD 'S'S"'CSGgffG'S"~$SSS:::"GSJ'SS'J'.
vida aQIUq1IIsta. Be aquI doode ..
s:Ista o lIlIm1:arlo.
'
poae a p ..... el wIor Y la faena do
Sigue el Uder sodallsta hablando de unidad. Y partiendo del supuesto
de que de la C. N. T. poco les separa a los soclali.stas, por cuauto Intervie- ' vobatad de los ~ ~
Den JUDtos en la misma labor poUtiea. dice que 1& unidad ea posible. He abI iBA•••
SI fD üiIbiIItrD 8ÜI1 ele eer 6Ule8 a
por donde aparece UD propósito absordoDista, cosa muy distinta a la alianLos componentes del Comit6 JteobIa com6n .... equlVOCltllP!l, ~
za revolucionarla simple y llana, que conjuga a 10s efectivos insurreceJQna- la
giODal paaariD hoy, sfD falta, de sets
lea en el Instante supremo de la acciÓD, pero deja mientras tanto en libertad bemo8 a.cepar nobIImea1le loe coose- '. Y media a siete, por Secretana. ~ El !
joIr y leoclcJaM do lIiIeIIfa108 compaft&
& lG8 organimlos constituidos para que desarrollen 8U actividad cotidiaDa..
¡
No vale jugar con una UDidad que se sabe imposible, y en cuyo fraca.so qÚ1- rca. Coa la lIIIIma idDueriitad bemoe ~re~~.

Las tII:iIIIIU'ea ..... &JW .... "....... ea pdmera p6cIaa da.
~ ........ ImplaeeNm-tte por el ~
de tumo de esta "qaeddIIIiIDa" Bep6bllc& de '"traba~ de tot
da eateprta.
;,Nos pennlt.e el . . . delMpIz nJo i.~!
oemoa el favor de -dejar'" ...... IID)'! A7m', feetejabua 1& tecIIa
"porI08&" cIel U de AbI'Il. EA-...... 1.5. l)ecIanwe ayer & toda ....
"¡U de Abril de 19S6! V. ~ de la ...............áa ele
la Rep6bIIca cI& ~res'". E8tado de alarma. ~ pma 1&
PreIisa. y DD ~: ••.. Astmiaal"
~estL~_lo" LE". . . . . . . . _1o~ ....... 7
picwntnoao. No Be pUede ~eclr gu8 el ella la • _1IbdI de 1958 . .
aampUeroa etiaao aftós . . que fU6 preahr .. la BtpHtI_ de· "-sr.bajlldores", ~ .e .... déclr qué ii1amoII . . . . . al eetaio
de alinDa en __ E8peh; ~ declr, slD ganmt;Iae OD"SUt'Y+''''n~
con ~ da Urpuda y 1IU8p8IIlIl6D de l"eUDioaes al aire Ubre
Y eGn fa prhado. TNnpncn p.:_. . . . . . . . . . . que 1& l!"ftIa8a
~ ........ y eneadeaada.
,
'A atUrIaa tampoco se puede DOIIIIJnr. ADI se libio lila ~
I"89'OIDclonarla que toé ahogada fa 88IICftI por los repabIIcl8naa de
dereeba y por ~ monárquicos alfOlll!olnoll. !IIftlelados COD repaNk»Do. OOIDO Lerroux '1 Alcalá ZamIN'a.
1Il grtto de ¡AstUrIas l, Be repltl6 COI'II'-.,..,.,....te ODIIIO . . . .
atnata. eomo un eeca:ndo Jamado 111 l'OIIt:ro ele loe reaoolcIDuloe.
gritO de ¡Astnriul. Be repltS6 al tnwf.e ·de toda DIpúla tlCIIIIO a~
eImbolo, eomo UD reoordatorio, tlCIIIIO uaa emeg,,"'
Entraron las izquierdas. El pueblo DO votb a Iu lzquIerd'u.
Vot6 la .uda ele loa 30.000 pl'ftlOll que Be pudñan en las erpa.tolas ele la Bep6bUea. No votó Di por la Bep6bIlca Di por la 1110aarquta. No vot6 (*S que saUenm los polltta.. Votó por la , ~
lIerta4 Y pOr 1M vIcstImM qUe ............ poco • poeo - maDOII de
aaa~ camf.6erGS sin eutrailaa.
Las bIqnIerdu tmbIeroa al -Poder, Con todo el aparato pasible.
,A lIOIl 4e lJoIDbo Y plBUIl08. Vmo la ~eate expIo8Iáa ~ entuslasmo. Be8OII8I'OIl otra vez las notas buUaoperB8 del lllmDo ...
lUego. y JDIÍ8 tanIe. pasada la borracllera del supuesto trbaIfo.
otra WS ClÚIDOB ea la falta de llbertB4 EII&ado de a!atma . . toda
Eepda. Mordaza para la libre empftlBl6D del pen.....ifDto -uo.
AIdIeB. ea tiémpos del repubUcM....... cIereebJsta Y del borboaIsIno.
eraa loa peri6dlooa de izquierda los que _ quejeIJaD amItII'pIDfJIlt.
del' tato odIoeo • que lIf) les ~
.... ~ ~ porque les C8BftIda. Ahora lIf) lIaa tit'Oc:adct loe ~ Abo. . . . . los diadas y , po~ reecdon......
las que paotMt.... Loe
iIII¡uIeJda Be caUaa eoIIuIIeDIeDte. J:I ....
sor bace fancloaar el h\pIz rojo ClOIl UD ritmo ~mo. Se . .
Clban las ce-. IDÚ IDoeeDtea. Se ceIIIIIII'Ul los ibutlW8 máa lp,.u
les. El mismo gabinete de ceDIIUI'a DO" ea&Ieade. UD peri6dloo Joaal, '"El DIIuYIo", t.erta Olla aoUoIa IIObre .... tlUI!IIU6o d& ~
Y aquella 'mIsma llCIÜtlIa es tacJwIa IDfe&'rameDte al dI& !dpIeaIIa'
en SOLIDARIDAD OBBEB.&. J:I preeJdeDtIe de 1& Geaers ..........
tendo del beeIao, pI'OIDIIte, uegar&. a8tm& que -*o . , pMM6 . . . .
Que SOLIDABlDAD OBBEB& tIeIIdt6 el mIsIDo kw.&o de loa . . . .
peri6dleoa. No obIIIIImte. aqol estA el peri6dklO lIIIIeIItn, tachado. cea.
sundo, .... en blanoo. :. y qué! Nadie cIbI Dada. Loe.cIIItdM de
lzqoIerda caJIaD. Todo el mondo aaIIa *JUI. Esto ea DD pala de IDOdos. Unamuoo Ueae ru6n. "El espa40l habla por 1_ oodoe Y 1Ie.na
ClOIDO UD eondeaado.N
Es UDa \'ergUeaza. Que ., quiere que dJCamoB: • VIva la Bep6bllcaf Pues ¡'VIva la Bep6b11ca!: pero ¡viva la llbertacl! Abajo la
censura. ¡abajo el eI!ItaIIG de alarma! Y ¡AeturIu! ¡Aaturtaa!
JIII8IItIe prrl6dlco
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zú se busque el fracaso de una aliaDZa: que DO se desea.
Organismo un11leador del proletariado, sólo exlate la C. N. T. Porque la
C. N. T. I!e 1Ilt6a al margen de la poUtica. Si los trabajadores creen que la
aeel6ll poUtica desarrollada d~e los partidos es la herramienta eficaz de
m liberación, están de mis los Sindicatos. Pero si acuden al SIod1~to para
ir construyendo desde su seno UD porvenir sin clases ni autoridad ; una economfa fuDclonal a ba.se de las actuales organ1zaeioDe8 obreras, entODces ~
t6D de mú los partidos. La C. N. T., al margeD de la palltlca, luchaDdoporHemos leido que el poeta ruao Dya Ehren.burg acababa de visitar Dueahacer a los trabajadores dueftos de sus propios destinos, es el organismo tro diario SOLIDARIDAD OBRERA, Y que hizo- tma serie de 'precuntas a.
natural que debe congregar s1Dd1e&lmente al proletariado.
.
nucstros compatleros redactores, .p ara cODoCer el pensamiento de la C. N. T, '
:.r.tlmamos que, efectivamente, DO hay soluciones duraderas para este acerca de la actual situacióD espa601a. '
rtgtmen. El capitalismo se hunde, y hay que prepararse revoluciotlariamen_
Dya Ehrenburg tiene fama internacional. Los libros ' de este escritor loa
te para reemplazarlo. Pero por eso mismo es la. hora de DO jugar con el eqw.. . conocen los trabajadores y los intelectuales de ideas adelantadas en el mUDWCO, y 81 afrontar de lleno la respcmsabl11dad que nos incumbe,
do. Y ciertameute, Ehrenburg merece la fama que guza, pues en él tenemos
La reiviDdlcacI6D de la actitud socialista en Asturias es la que' puede UD gran talento de poeta-repórter, puesto al servicio' de loa apiolados del
llervir de nexo para UD enteDdilniento de car!cter revolucloDario eDtre las mundo capitalfata. y a su pluma le debemos W18S ,creacioDe8 po6ticamente
dOI centrales. Pero la actual poslci6D parlamentaria, a reng16D seguido de eldraordlDarlas, quo están uamadaa a revoluCionar protuDdamente a CuaDreconocer que ~ ae acaba, equlvaJe a brindar virtualidad al régimen en tos l:;~e~eDbUrg es comuDista, y por esto, ahora DO ~eremos .dfBcutlr
ruiDu. A darle UDa autoridad que hay que discutirle eD todo IDstante. El. eDIl 61. NotamOs' '''- iJatisfacción que muchas veces sus i ... ...;,- comun18taa DO
..~ . al Frente,Popular, es el apoyo a 108 hombres que tienen eD aua Dl&IlO8~'"
~
1011 riIaortes que ~ la estabmdad burguesa.
.
le :haD imped;ido 'I!er~ ~bjeti\!9, como inucbos de sus aml¡os de ideas, q~e DI.
cortelDOll ate 7& largo comentario a las mantt---lOD- de .. --"'0 stquiera SOD capaces de formarse UDa Op'~6D independiente, ,sIDo que en to"""o.GC
__
-.-..
d~ loa caao.s se CODteD~ C.OD predicar el dogma. onlen.ac1o por los que m&DcabaDero. y dl~ que, mientras DO hable la U. O •. T., por los procedl- daD.
.
. .
. .;
mientas orginJcoa corrlentell, exponiendo sin titubeos 8U peDsamlento, lo
. ,Pero el e8Cr!~r l'1'Vóluclonvlo,: por enc~ -410' los co~cept98 ~~_
que dlgu eat08 penonaje8, por elevada que sea BU slgnlftcaclón dentro
qúe! pueda -'teDer I19bre' el PJ"OQe&O de la revolúcllJb y . el modo de edlftoar
movimiento uget!sta. DO tiene valor para nuestra organ 1qcl6n. Merecer4D, ', la aoctedad 'del fUt~! · tiene ~u,e ~tar ' lDeoDdlciQDJLlm~te al serviclo de la
a Jo sumo, el comentarlo perIodIItk:o,
.
~
~..... De' UD1Dya' EbrenbUl'g podemOa l~ m6a ~ :CJue de' UD e8Cribl-
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E.te ..... de .SOUDARIDAD
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~re de 19M, en el cual '.se publica UIl "Joeportaje" de EhreDburg .~
el titulo '"ID, deo bergen AMorleoa" ("En :las montafl.as de Asturias") . Ea
eate trabajo, Ebrenburg habla de 1& heroica bicha de los obreros uturiaDtW
en octubre de 1934. Hace UD reaumen de 108 combates cooUa los der~
del capitalismo; narra loe sufrlmientoa y el entusiumo de los obreros. Y' tIII
todo esto, hay una" peque6&. fr&1le de siete p&labru. en la que Be ocupa tamo
bI6n del rol de loe anarqutatu &lturiaDcls, a. loe que tnda de traidores del
movimiento revoluclODarlo. Hablando de la dura lucha de 108 re'lOlllclolla.rios. dice: "Die ~ ftelea ÜIIiI!Il In _
dck.- ("'Los anarqulataa
1~ tra1cionaroD") . Y Dada mú.
Pues que vuelva EbNIoburr a .. ~ ele SOUDABlDAD O.....
B&, para que DOI pueda responder a la slguleDte prepnta, ¡ue¡...... la . . .

_ todo el pala le debleda uar .... loa lIIIIIItaIIt. de 'DIMIIIIIio ~
~ loe ~es tn~tIe babIar. pregUnta que háhri de OOIltelÍtar antea
que
. . dlpo. qoe se le c:cmte.te a UD& de las suyas: .06m0 pae&te_~
DreIIIIar&" .... lDfame liMe ........ -....... .........., .De .....
. . ~ _ ClOIlIMlI. . . . . .' ....... dlepnrto a ftICIU8cIIW su . . . - -..
- ' ••l . ,de ....dIar ~.........! I
•
Que'
le entregue. la' ~ DUMt:r& .obre el moYlmieato ele A.tu-

a.

.e

~ ~

que

pued& . ~ ' 1U d~

de lI\8troa

~ l&. ~ de loIIhecbae. ~ ' 4IH ' ''''00Dte.t& Qae.pieue

ra 1Gb!! el pape1.- kNl·.~ - de ~. pero . . _

~
OCIIDO

qaleo

.. ..
"
para \IDO ele loe pq.

PerO·. el C&IO de que 'c oea_ que.papo tt. OOIDO
; ~" CPlDO ~burg ~ 'biM:er,. UD nuevo, YIa;' ·.por ~ ~ . .
pdbUco reYC)lQ~~ . de. ~ lD&I'Zl.tu. ItambI4¡t ' l&. JQeDtIra
...uo da . . . . . . . . . . . .
UIIo,.:...; . ........ KI( !fila
, y, .pcu:a/,e.lte .m:·ha ' ~ec~ ·preguatQ . a· com~ ll""eiitiQI, "lociIDo
8U~Der quf!.~' l"· p~ .,...,......II&b1u1. ~ 0b0I oaai. . . . . .f '1 DiIlltulta, IlCIIiObGIIj ...... de ......." . . . JiHIi
(Be ntp 1& 1+ _ _ de . . . lIiIIIta ~ tala la .I'IIIIá _ _...~.
TeD&o 1IIl~ la 1I8t& UD pert6dIco '1Itena1o aJemAD, ...... par as , .,
~- ~ de ,Pup, .·,"Noue~ 1IIatMf", ....... iIIIl . . . . 11...., lo
-' ..... V" ~ - ' - -- ~
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formas ¡de vida 80cial es siempre autoritario y un obstáculo a tQdo ~
lIu.
di _ . . . .~
TIIII .... aiata
~.t. .. ~ poeIlII]Jd~ ~ ~ t .................. - la ¡ricUca 8\18 ldeu Y ele probar &.11 ... eeel_ala, oIt...pre que po!' semejllllte --70
~ HU d'\Aldas lU obU eA ~ liNI1U.
.
Los grandes acontecimientos después de la guerra han demoetrad.o que
Nos dirigimoa principalmente a las una destrucción completa de todas las iDstituc~ ~u.. ~ tmaginaba antes la mayoria. de noostros, tampoco HI'la 1& mú &eef&I:p PoI'
~utoricladel CQIl,._tes Y fNl general a lu. Op1D1ÓA pCIbUca. par" for- ejemplo, A el pm1odo de UDa traD8fOl'JlJ&Oi6a aoeia1 prh'lW_yt. . . . .
mular \&Da Queja Que D«*It1'O., t¡Ui~· POdrl& IUPl'iIIdr de IOlpe el . .tema buaario y - - _....; . . . -... . . . .
nes suscribimos estas 1l:nees. obreros que obrar en el sentido de tTansformar esas iDsUtuciones y utiltzarl/U como
en paro forzoso acogidos a la a.sis- medio provisorio de intercambi() para mantener en circulación 1&
tencla sOcial de los mal llamados y preparar las J¡uevu tonn!LS de ecoDwma. Ea Qeplorabl~ que -au • • u~ ~
"CQDledore." del Asilo del ~ue. tera.tul'lL, en los 'ClIUma& niIlticinoo o treb)t,a aAoI. se
Meemos .»e~r. desde 1U colUI!l!lU siado poco del probleDl& de UU llUeva. vida eccm6mica. l'uel'ltt ti -. po.
de este popt':lar diario':
. fund~ obra de ((ropotldn: "Campos. f4.bricas y talleres" , IIP ha,J ""'~
Continúa eG w¡uél beq6ftco eiltable- en nUltatr" Ute~tu... UD estud10 de ~ÓJl fUndam~tal Ijue . . .ya
cimiento el q¡a,l estado de las comi- ocupado a ¡fondo de 1411 ~eIQ&a de 1& ecoQOmJa.. o JlOII lIa,Ja al\Iel'tf ...
dU, sin nlr.·guDa variaei6n. lPos cua~ vas perspectlvaa pa!'& el futuro. En todo idioma tenemos una auperaIIeale, verda'deramente no merecen el c&~ danCla. de obras en los que se intenta fundamentar el concepto de la li'li1ica.tivo de ,tales, :por ser imprcpiaB bertad de un modo .p uramente filosófico, muy a menudo de una manera excesivamente abstracta; pero las condiciones prácticas de esa. libertad, que
para persopas.
.
han
oe ser creadas pliJpei&mente en 118 condicioncs económicas, politlcaa y
Otra de las irregularlchldes radica
en que dada la apartado. ¡ituaci6n de ~ciales de la vida, ~ tratadaa hasta. aqui muy de1i.cientemente. Oomcon eso los blfermes alguD&ll Yece8 brillantiaimos que los repreeeD~
cllchos "comedore¡¡" y el escaso mar- párense
gen de tiempo Q.ue conceden en ca- tantes del ala 'libertaria han presentado a los Congresos IlIICkmales e mterde la Primera Internacional y se tendrá que coafesar que ezia4
da. comida, resultl} l :!.suficiente pan, nacionale.s
tia entoneea mayor compreDaión de la IDOrme importaDcia de eeoa probl.
tnuSladane al .!BJáo. ocurriendo ~
. . . .roa de la 8t. , . Ambml\1lCle J'r1gade dQI'Ute una 1eecl6n, c1ada por al a dtarIo que.., Un de quedar IIlU· mu que en la. per1odos auhaiguieDtM, Tan sólo hoy, después de ~ apremlant.. experiencias que hemos hecho durante la guerra y despu&. se etH
uno ele loa oftclalee.
chos obreros de los asistentes sin co- micnza lentamente otra vez a. ocuparse de esas cuestiones con mayor atenmer .por haber llegado minutos más ción, pero aun no en la medida que merecen.
tarde.
No se aiga. que los viejos fundadores del socialismo general. _ SabItNosotros cODfia.m05 en que de6Q.pa- Simon, Fourier. ~, Proud\lOIl, etc .• en cuyas iDvesti&W:i~ te ~
r~ aut~amepte eiU..s aBOr
t.&mbi6n los llIUU'qu1Btas. han examJDado ya los p~blemaa ecqlltIgIl:añelaD
1,
ma.UdadC8 deapt¡á del triunfo del Go- deteni,da. y agotadorcuDeqte que se podria aIad1r DJllY poeo & lila
en
blerno popular.
eae dominio. PrimerameDte. el formidable deurrollo de 1& lDduatrI& 1DIII[IerPero e!l ,'ÜIt& de la continuación JW. ha creado toda UIl& .el·ie de problema. nuevos que ates _ .. ~
1
de dichas lUlOJD&liaa, noa permitimOf prever y que no pi~en IU signiflca.ción aun conaideraDdo el ~
~ger pública 84ta proteata para que
mtagerado y unUatel'&l como un fenómeno p&Mjero en ti deseDYQI~
quienes tienen el deber de corregir- social; y en IICgundo lugar. las ideas de aquellos hambres se haD vueIto easl
Esta. Comisión hace un nuevo
las lo hagan en el más breve plazo completamente extrafias a los actuales anarquistas. No sólo se ap11ca. esto
Los monmnentlos están de moda.
llama.miento a las entidades resa. Fourier, Owen, Thompson, etc., &no h.u;ta . ~l mismo Proudhon. el mú
pOiible.
Baten d l'OOaÑ de lu8 I'eCO~tl.lr!O!I.
ponsables pa.ra que Mm~8D. slD
Estamos dispuestos a insistir si no importante precursor del ana.rquismo, cuyas obrtUI apenas .son supedlclal.Le ha tocuAI!) el tontO a PI y Margo.!l.
¡pérdida
de
tiempo,
~a.s ca.nttdades
se nOl II.tiende. como obreros que so- meQte conocidas por la mayol'ia de loa uarquiata& Y . . ~ lcuiaYa em hora.
que con destino a aa m.iSma. obren
to contienen los ~ritos de esos hombres que no han perdido hoy BU ~!
mos. '- Unos sín trabajo.
El autor de "Be8cli6n Y revort1~
~ BU poder.
.
¡Qué magníficamente podría contr2.rrestar hoy la teoría tourieri8t& del traclón" y de ".Las !l1lUlkJBa.tida&.". rué
Es preciao que todos, camara;pajo atractivo al forqiamo y al taylorlmno, que han ~tad. coaap.w""plm plÜUIlO au..~. LUIlhó denonadadu. aimpatmantes, Com~. abeoAVISO lMPORT.~
te fuclnados tambiéD nu~tros socialistas estab!,les! ¡y qq6 . , . , . , . ~
IIIfJIlte p>r las liIIerIlnde& ~
aut.am8l1te todQS, se lI9l'esureD a
contra el nacionalismo moderno h a. creado Proudhon, de lo cual 1& maJOda
SU \'IOZ estu\'O al ~ de l~ (lILUcontribuir a nueatra illmedialta sade nosotros no babe nada ya. No basta decir," 101j &erWJ "",su.: . _ Il.., Juata&.
."
bre,s!", hay que proporcionarles también IQ18 lDedioe y ~ . ~ ~
~ué Pi y ~Iarglall quien anunció el i
Noa duele tener que illSbti.r en
eos para obtener la libertad y asegurar en las circunata.Dciaa ~
dIHIstn c...... PJo~ por la ¡
una nueva vida social. JQ¡AZIleQte eD esto ~6Il las tendenc1aa '7 loe pcü_0QIIII6ID de .• mM ampHa autono-\ plap de pedigü~ftos. Pero querem~ . U8'I&r al áDJmo de toclo8. la
dos autoritarios del .l}QCiaUJ!II!o 1ll!a gr&D veDtaj& sobre uoeotraB. n.da la
.... a Cuba y FVIpínM- lWo EspaJ
perentoriedad que lmpoDe 1& circredulidad estatal de las masas. no les es difícil persuadir a loe blabre8 de
...... estaba pn!IIIM9da pRa"a ~
todolÍ
Qqe todos esos problmnu pue<1en re,9O'1verse (anicameate par 1m pI8mo. la
los ~ do UIl bombro cla.Ti'\.Jd.ente.. I cn..... ancla del próDmo CclQcreBo
Necional,. utee 4~ c~rl!!l'8C! el
mismo si esa tendencia se ~esta como "dictad\lra
~", o
'Es uno de 108 pooos poIltlcos que
Para loe etectoe de 1,. ley de
como Estado demQcrático cODS~it\Jcíonal. Como los ~ 'bJlP.Is.... .. ~
• OU'IIoCtJeriz6 por su honradez. A~ 1 cu8il. es imprescindible que ''ONT''
Impren.>ta.
rQgBmOS
a
todos
los
covea la JIPI plibUca.
&Costumbra¡;lo a. ver en el Estado la. providencia terrea~ les ~ _
va6 IIltin a.p...... dHW..jI~ Y a pelaborll'Íores Y corruponsa.les do
i Ea necesario que ' os déi,s per.soluctó~ la más sencilla. y la. más natural. Por eso ea ~e 7- ta.........
-.r 48 su pIIiiición tndIM1a renuncló a
SOL.1l>ARIDAD OBRERA que,
tecta cueDta de la ~ia
nl¡lce.sano mosu~ a las gentes los medios prActlcos y lea ~ que 1_
la ceta'IlUa de ~ Murió ~
jUIlto con BUS artleul'?8 y crónique Ueoe la nlaparlclóD de nuea~rran ver las posibilidades de la hmpanidad llbre. Cada \IDO 4e 14lIIi .... _
...
Pi Y MaFpIl ...aó en BaIroelona.
C&ll, . nos remitan su nombre, apep¡os en medio de la propaganda pn\ctica. sabe que los e1c:aUm_ ~ p.aliD el Iarrio de ~ta Maria dell\Iar., I tro ~o naclQQai!
llidos y domicilio.
san y que aspiran nos hacen siempre tales preguntas.. AC¡veQae qge ~
¡Ap~ a. ~mpHr can el
que e balIa.
el ~ de ID. Bar~
contentarse con una consig;la política o~a, impo~ ' uua pocg pu'& la
compromiao cOQt.ra.1do ame ~a claEsto ~ de suma importanCia a
odoIa ~ Ea uno de los poooe
le.bor constructiva y creadora: los que importan son loII 8er'e8 ~t. . .
se proletaria!
.los efectoa de la menclonad,a ley.
poIft;iQo& catei!ª~ ~ Jusn boruado
y e.!piritualmente activos que se reservlUl en todas 118 cosas _ ~ p¡r.
No poc:\remos publicar nlnglln
aonal y crftl~.
.~ - .
_
l>..., • y ~aD tuvo 8US OOSIUII !..pi"
. - - - - - - -.......- -_ _~ .• , t..-ajo f¡ue no Uesue avalado con
No ...n .'Umalnstancla osa """"'''''''''... 1& ...... ~
.......... A ptWU' g1I8 la IWpiJblloa de
_Udo de reaponsabllidad.
Uer, Pouget y muchos otros anarquistas activos a. c~ .. ~
1813 fué QID& CIJI¡Ia tu~ es respon, .S:""~C"U';;;;;~~~:~~ · .
mM
destacada al movimi~to sindical o ~f cooperar priD;lert> '
_
-,e de 108 ~~ cometidos (SI
I
movimiento. La cons tantación de que -las organiza.elones . de' "
1Ml=:n~ vida tu6 perseguido •
mi~mo
ti· tQdos lo~ trabajado- trabajad!K'e8 a;on 1a.a má:s apropiadas pa.ra preparar W''' ~ de
~ociedad !'Iobre bases .!Ocialistas y para eD .... mlJ!arla prActl~ lIa iDIIIIIY a JDII!DUdo. Tuvo !Iibsobores a
res de la CODstrucelÓD la.
citado a eEOll hombrea a valorizar BUS ideu en 118 o~ eo.lIIaI
cas de luc.b a del proletariado y a destacar en ellaa 8U mia:IA1a cmao dr¡ . .0"180 IMPORTANTE
constructivos de una sociedad libre, lo que a.rraig6 cada vea. IDÚ pNf , •t:
pobIIId- espa60h La PremIa le de1>
Se comunica. a todOll ros obreros m ente en el movimiento sindicalista, oonv1rt1édolo en UIlO de SUIi prmdpI •
dira ~ eaoomb\Irt.ioos. Loa
de la. Construcción que ~a S'e oci60 de. fundamentales.,
OI8dores OIlftt.o~ liQa tIor.!us para
_.,......
' h elga
. Pero con ese reconocimiento no ae ha. hecho todo: by Que actuar tam....... la figura del politioo c:ataJáll.
Afirma r.ate¡:órlramcnte el fa· Calefacción OOU'WlUo&8. en ~a. u . .
Ea el. ~ . , Grada Be te ba. lemoso "l'ntl", Director del
Por 110 .tanto. ~ <!ue aOO bién para que se traduzca. en hechos vivientes. No buta decJarar 4DI tu
organizaciones sindicales de los trabajadores tienea la mUi4D de ~ eIl
. .tIIIIIIo la Gbra .cuatóriaa que inHospital de Au";uC-Zelb de delegadOS Y deIDáa obreros de ,l a
sus propias manos la. producción social y la di8tribueI6D de los pN .... 'la
lIIIOdIIIla la _ _ 4Iel vec!Do de
~ (llIdial.
\ ConstnJcción coadyuven para lograr
el triunfo de dicbos iCaJJl-¡xmeros.
es también necesario acercarlaa prácticamente • eaa crPD tu..
~ Malta . . MIw'. Los baroeioDeLlElt'& ru~ón tan ilustre rnl,dlC4. porque
_
pIIddIIl ~ a oado. iDs- si par'" curar looo estribase en comb~tl r
La J1Dlta
~~~"'l"$;SC:~stl':J'Slr l'I'I"IS'" 'I' •• ""S .,Ifl •••• IJJII'.II
t.Dta.
\ enfermedades por ser ésta¡¡ conocidas. en....___ .
tODCes con una sola receta se curarla. C<i,IDdlvldua'
lA 1DaD¡Urar.l6n del ~ ha d a una. de e ll3s, p ero úasgr:lCladamen te
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i rota.tbu.
Bl p6b111Do _ ha ~. Una
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"....c_ ... ~~,JenL.
l'IMb lo . . . cboaul18 es el epOo-

10 _la CnII1 DUallfestael6a. del ~

_ GnIda. Se trata dal

-_."uIete ....-
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... -......... el im¡Ietu fedem.Usta.
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remedio.
un as mal.
se curan
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secretoIl. del
éxito
d e curar
depende
deElconocer
fondo
el cuerpo
huul&{lo
para hallar el remedio ad ec uado según ' la
edad. sexo. y sobre lodo el lemperament o o nlllura.leza de ~da- pcrsona. .
Eata dificil cu\,:lidlld la. dom\!11l a la. perfecei~n el -P~h": de ahl que es natur al
co nsiga marn\'lliosas curuclones hast" en
eu(ermOll
QUIl Tllpla.n
veinte y treinta
jUlOll. sufriendo . dunl.ntc
\ Ea preclso pédlr número par3 ser vI!fita40. Consultarlo "Delhl-. :¡úllorca, 13:1.
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Cnntado y p'''ZOS S,".o tilador
84 CARMEN '84

Aprende tú mismo. El estudio auto- Francés, Inglés. AD8.tomia. 111 ... """"
1 "
didacta. que regula la voluntad e in- Fisiología e Higiene y E4uc1dÓll ~
teligencla de uno mismo, es una de xual. pueden desde hoy mt.mo ~l~ bases de la enset\a.n~ racionallsblrnos a la
rac:loeal.. . . 'i"&tao Nunca. como ahora ha. sentido el tudiD Pompeyo GeDer" (SEM dI 1IlDproletari9 espaftol tan vivas ansias s~ por CoI'rupoDcIqda). _ _
de apre!1der y de saber. y ~ porque Calderón d~ 1& ~ M-B (a...nunca como ahora se ha da40 q¡.nta lo). Barceloaa. Y - 1. .
cuenta de que la inBtnJcclOn ea \Pl seJnl1damente iatQI'IP~ o.- tIdo
principio necesa,rlo de ~ci~ deta11~
bldlvidU&l.
~q. ........ .. _....
H ...~ cu-.t& 4e ~~
~ ea- ~ ~ _
. . , . . . . . . • le
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1.. ea ~ eaateUano, se han pedido al
.,.ro. .
8ina . . . aot& de aclan.c16g .. tb-

... '" .....~.....
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gr&8Q8.
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1P~~~~q ea~ ~ ~~,

nosotros os remttlremoB la Circular
t¡:¡vlW,éiÓll p~a ~ ~, PO. el
«m'~n 4.1 <u.1L

f!~~ .~ti} ~P1&W' ~1'PlQ8

qoll! ~O!~ V\lM~ ~d
que, fDdud.!lblem~ltt H de ~ b"n~
di. ~~ ea el
ele .,m.

_Q

la mQra.} d~ nuestro
too ql!e ~udableplente habrt de inlIuil' eD lQII des~! dfll ~ovim!ento
obrero confederal que se inspira en
el Bindtcallsmo revolucionario. Noso~~ nos preciamos de s~r los llamados a dar
no~ de ~Ilyor' cordura y ~~reI!stón d~ 10B pl'OblOm~ de 1{L !q~ «J~ el,",",s. EStamos
ep el deber ~~ ne>- defraudar a la ~~
sa o~~~ q'J~ ~rt4 UD crjdito a
Jlq~~t!,a actl(Qd. y a n"es~ posicióD
an~ ~ probl~lI1t\ interno de 'Ji¡ Confet;!~l'{I.ci~ Nat;ioqal del Tr¡¡~No. Estamos en: el deber. adeJDá.l¡ dQ def~J!der en el C9nr.eso ~ ~ '<;:. ·N. T.
Ja sQ\lera~a de l~ ~~ r@pre8e.Jlta~ivos de loa SlMi~t08• .~
btfl~ Y <;OJ;lgre~Q, Y la 1K>W.~ ecoMtD{Có-1I,dmlÍ1l8tra,tiv" ~~- éttq8,
.
En el momento oportuI!O Os 1'8JDl~
\,re~QS \IAA ac~ q! ll\ Qgpferencla
N:l\pto~. ~QfJ V1*tl'a CODt~
~ci~n. ~ el l!~tJ<\Q que aea,CDq1o
~~q p.Wq" _ue.toa a ac,,dir a d~ 9~nta ~ DlIO~ lUJIlIBr~., a .d@f.ftdtr-lt". . . . co.ducta.
Q1&~ VY@Itro Y del Slncll~mIP
~voJ':AclOD!A'~O. ~ Por loa S. O. eD

1,

~ Q,

_e--

¡es-¡

rI!, 4~e~4er

~
111 CBmIt6 N~

N. T, df

.

• •"'eIoJ¡e.

...

cuela racl~ '!~Q ~p,yo.
Gener" l&Ilza. a 1& pdctlca, y para
que sirva de proveCho a todos loa 0&JDUad.na. que ateatan el deeeo
dlato dem propia ·liberaclón ~ el
aspecto culQJra1, 1& Idea de e.tab1e-

. cer e8tudia. por

'1\' .....

.ta

_0.

...

~AJ~A~T0D08
' cn~ ~ ~
.- lC~ be l'llr Comité Regi~ de 1~ BiDl'fo ~ a vuestro claro enten-~ ;;:u..L""
.t1&'VD
dieatos de Oposición de Catalub.. lA dimiento la necesidad de que todos
D~ 9J!Qj!gQ!'i ~ Q\~YJl~
'CoDfereDda NaciOlUll &al lo ha deter., loe Sindicatos de apósfclón - Se pre·~Estimados camaradas:
minado.
seuten al Congreso de la. C. N , 'f. pa-

-

I

,

de Calalofta

_.

'"

¡:r: aC~~

Por nuestro ó~º ~ 1{L ~
"El CoJBl¡ate S1Jrdh:altsta", cOD()Ceréls
lOa acu@ rdo3 recail:loa ~o~re ~l JI9Il<to
del orden del dio. de la Conf@~cia.
que hace referencia al problema. de
la Opoaidón deDtro de la C. N. T.
NO.Ot1'98 esperamos que 108. Sindicatos de C&talufla que DD ' han podido
asistir a. la Conferencia. por las ca.&S&8 ya conooldas. pero que ~an; sido
dela. a los fundlUDent08 del movimiento de Oposiel~n, "",epta.r4n í~ decla16n tomada por la COnferencl~ ~e
asistir al Congreso ex.traord,inario que
la C. N. '1'.. oonvoca para primero de
mayo. en cuyo comicio se ~ de resolver deftn1tiv~mente sobre la l~c¡q!dacl6~ detJ rpoVtD\lento de oPQª!cI6g.
Es voluntad Ul\4Dip!~me~te ª,'-ª'fª1Itada por todos lQS !!!~<!tcat.os lit! ODQmel6n, el Incorporarse a la disciplina
~e 1" C. N T .• sobre I~ ~e dl¡l\ I\.ca~Iento. los acuét4gs /ti! los ~-

•

propIa -asa

A todos -losSindieatos' de 8posiel6n
acuerdo

.

EL CHI.O

fAI.llt ••,1•••1 de Relael... de ••• SI•• leat..
e. N. T. de Es'....

P-or
de la ConfereDjCtp. Naclona1 de Sindicatos de Oposlclón en
la C. N. T. de ~ que @8 ce1ebró 108 dlas 29 y 80 del pasado mes
de marzo, el Comité Regiona.) . de
Oposición de Levante ha puadO a .
·ejércer. las funciones de Comité Naclonal de ¡telaCion8a de 108 SiIldlcatoa de OpoaiclÓlll.
Al comuntcaroa esta resoluclón y
los acuerdos recaidos en la Oo~renela sobre la unidad de la C . N. T.,
eSte Comité maniftesta SU deseo de
que sean reaIlzadoB Íos trabajos necesarlos pl!-l'a que las relael~es enne los Siíldlcatos de OposIcIón ~~ eJt~chel} sóll«!~~en~e ba8~ l/} liquida..!
cl6n de! ¡>rob!ema o!,oslcion~ que
desde 1Jac~ cuatro aftos venUnos man~
tellieEldo.
. '
1.0 sucedido con nl8~cto al Co~¡~~ Na,cIQna.l d«;: ~elaclpne8 c¡u~ re~~ en Mata!'~ Q~ga, por ~ rapr~ctt~1! y ~!' 1~ ma~qr s~tl~at! de l!~~~ta qrf~n~cl§~-l .a .
'411t; \9.~ S!l!dt~to.~ 4e C!~~ le
~!!l «<C!!l . qrgeqcfa, y ~~!gflJllnéD lo
ql!~~!W- ~4I ~p.llvep\~.D\e ~1Ll"8 qqe
8.@ ~~J:ale~ III rell)~~p ~o,p. '"' 0rganlsmo que les represente reg1o~mente. Interin ,no .Be haga esto. po~~~ ~9 ~QII ~~cte"'",D\98 autQl1-

In" 011-SOlO en. ID
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Cultora es libertad

cott~pdencla..

A loe compdel'Oll que les bltereae
apreDder poI' ate "ema en muy
pQeo t1empo Ol!togralla, .Arttm6Uca.

~te eerU8..... de _

. . . .Uvos Stnd1cato& Y .... m . . . . _
que puedaa ~ DA! . . . . ..

bacerae a1~ el!- ...~ . . __
dos.
. j Por vu~ .~ ..-al
y tutertal. p¡'8OC~ ... ____
Cllltural
for el ~ ~ ' " a..'";

~ep.cla getler&Í.

Po.r nuestra rotallvla
. F;!l el P\eno de BiIldicatoa de la regiÓll. cele'" ~ 1& ~ H
dio. 11. fueron aprobadoll por UUyimldad las geIItlaIu!e ","",,_ PI3
la adquisición dé la rotativa con la que nUEl8tr~ peri6d1~ q~ ~
pletamente transfQl1D8do, creciendO .u bDportanola, pu_ ~ ""
doce páginas diariu abarcará toda. los asuatol y podnI puMl~ ~
. copiqsa iDfor1J1f.CiÓll qij8 8&~,ga todU 1M Jlec:tlllida4fa p&'a,lt' .e \ID
perlórlico ~Qde~o.
¡.as aJluenloll que loa delepdOl traiu de SUB respectiVOlf ~
tos, eran pQJ' demu h&lqadOrea para. cuanto. iIlterYlzllmaa ea ~ aaafeccl4..n del m1:mlo, puea dem~.tra. una Clompleta ld..UlcacMI! . . 1&
ol'¡~la.Clón.

*

T94,. lJN1 delllPdos prometieroD blt...tftear loe d~tt~ _ tal
~~cti~tof y Juscrlpc10nea part.icu:larea. p&l'& que BU coste •
~
a 3. ª,,,yqr brovedad.
.
. Termbladoa ya todoe los tnlDJl.t~. ha ~~P&do ~ d·~_ •
la mAquina. que denUo de cinco semanas. aproxfm8d~eJl~ . . . d. .

JIlQD-' .

cal'P4.A ~ ~IH!IJ~ talleres. pioeecu.endo 8epidameate él
. ~~ ct~ poco, pUtlll. nuestro d..eo eerA UD& ~:

ANGEL SAMBLANCAT
A.O.ADO

latudi.,
CALLE Ju.aUERAS.

a. •...........

i~~'~:Z&d:os~~:ra~:re:co:n:oce:l'~.:al~~1&:8ilWJa:.~4f.:~41;~;~~:.~.Q'.2g8:
;~;':-:.~de~~li1IIs-::I:.~~~·v:aJ:8D:cIa,:~..:~:~..:·~l:-:· ~-_~~:=::C~::::!::::~:;¡11

•

i'.....

A tOdos ,' e¡ h.ltes de
la (J• • • tr•••I.. de la .
p,o"lbe.a de Altelllte

\

/

.... I'...
et ••
el.rla IIttl Bi. ".elve.
al SiDdl~ato
Ya

era

hOñi.

de

PftIU!liiíM •

~üé los íf!&ajliil~

se dieran cuenta de que de9\lDiti" 1.&
ür~iÚ!AclÓfi
,
,
5ki i!i'll, SOn 1M ct'nSt.a.,tcs Vil.!t.itwU
.ie · m étn.!c eapfta1t!tta, qut. !:lO pierde
lÜ1A oeusl15!1 para ~li'Ol'1illla:luá.
waUñtoi ~cSi, 68tiJi dLipuutoI •
y ' ile aqui que cll8i1dg 1011 b"&baj&- \X!UpAi' su lug4r Ü el Sltídióa.tb.
dore! ae han retirado del SlDdicato,
.... ~~t d/\ que en C~'tiI. UA ~
bnli 'Sufrido todo! los desiD&D'.!s de la. i tle individuos a!l:l pei'SOJ1&1tdad Ji! criPatronal, . que es férrea e lntransl~ teno p~pio ttataa de formar un . .
gelite ante las justas aspiraciones del · 1.."UÍldo Smdklato. pata crear UD& cIlpueb10. Hoy, clida tUlO vuelve a ocu- vls!t\h y.una guerra. ent~. loe müma.
par sU lugar, para estudiar y solti- proletarIos. ~os ttabajadóres. no pre..
donar sus l'esPectivos problemas.
tando nlenclón a sus .manejos, lngreLoa trabajadores campesinos los san en nuestl'& organlZacióD coDf~e
eternos esclavos del agro wxialUZ, r&l. \lnico Sindicato y alma de este
. , ' t
. d
I'ueblo.
lDlc~an Sll are~ e~nclp~ ora reor·
Solamente por la. acci6n directa de
ganlZando su gl ~u), habIendo nom- los explotados contra los explotadobrado ya su Conuté.
res. la claae obrera. resolverá todos
Las compañeras aceituneras, <lis- sus problemu.
puestas a defender sus derechos, han
Compafieros eJq)lotados: Vuestro
ingresado todas en el Sindicato, pre- lugar, como proletarios, estA al lado
sentándo a la Patronal unas bases. de vuestros hermanos de explotación.
Los' compañeros l~ildores y alfa- El Sindicato os abre de nuevo los
reros cum pico su mi.<tión, como las brazos para continuar nuestra ruta
anteriores. dispuestos a recabar su contra el capitalismo estatal, tlránijlc!'s~nali dad como hombres. y a. deco y' opresor, y conquistar nuestra
tendel' sus c!erccho!' mancomunados. emancipación iDtegr~.
Los restantes camaradas de los. 1
Corresponsal
re:!

ilO!I .1•• f1i{!!rtAtlos
~

le.el. (tl••1116b de P••J.I•••• )

pa~lones

(Badajozl

Cá-I elro. privilegio
Hace una apologia de lo que es
de los hombres, causa

ceres de los compaiieros de la Re-

gional del Ce::tro, Fra;:¡cisco Tortosa
y Fralldsco Crespo, el Sindicato Unico de Oficios Varios de esta localidad,
organizó un acto público que se celebró "el día 7. en el amplio salón de la
Casa del Pueblo.
Media hora antes de empezar, el
RlóD e&taba tan repleto de públJco,
'118 . . hada imposible el &CeBO al
Ioc&l, por lo qU8 illan6da4 de trabajadoNa queduoD _ el patio, analoao8
de "Ollcbar la YOS confedera!.
Hay que destacar que 1M mujeru,
....cIieDdo al llamamlgto que .. 1_
biIo, ocupaba.D 1& mltad del l&l6JI.
A . . 10'10, abre el acto el pree1dllnte, compdero Gonz6lez, y cede la
al com~er'o Bohoyo, de ila
M, c¡uIeD ea breves palabras
y moetrando UD nWnero de SOLIDARIDA.D OBR:l!lR.A. con p4g1Das enteras tacbadu por la éensura, hizo UDa
acertada crWca de las libertades que

=
Jaa

~

ele UII¡U1eI'da. otrecie-

. . ál' pueblo.
lPnDcI8c:o TOrtOSá hizo UlIa critica
l'&ZIm&IIa de la relJgi6n y el Estado,
origen y deazroI1o de la esclavitud
de 1& mujer, baCleDdo una exposkión
aaertada de 1& C. N. T. Y el anarquliImo, demostrando a las mujeres
la WIertad a que tienen derecho e in.
vttáDdolM a tomar parte en la lucha
caotra 1& guerra, para conquistar una
D1!e!a ~ de igualdad, fraternlda4 y amor.
....LC-~_~ b1zo una exposi......u muy ~ ___ de lo que son las
guerras, COn la. demacogia a que apeo
lan los goberna.ctes de todaa c1&Ses
para nevar a los pueblos al matade-

fundamemal del encadenamiento de
la humanidad y demostrando bien a
las claras que lo mismo son los Estad~s llamados burgueses que los proletarlos y que mier..tras exista dominio, existirá esclavitud, terminando
su disertaci6~ con ':Una demostración
del Comunismo libertario.
Loa Jóvenea de ambos aexoe que
constituyen la Federa.cl6n Local de
Juve¡ltucles Ltberiariu. entonaron,
antea de empezar, proec10111U1 eancionn revoluclonarlu, qua ca.usaron una
bueaa MQAd6u ea el pIlbllco all1
CODgrepdo y al b&1 blelel'OD un.a
colecta, recaudando 2&'lG pe....
tu, con Jo que 18 ayudó a la. patoa
que hay que soportar para llevar la
voz confederal a los pueblos de la
comarca, donde 108 jóvenes han organizado varios actos.
, Tengo que hacer observar que algunos marxistas, iDftUenciad08 tal vea
por sus liderillos, trataZ'On de obsta..
cullza.r el acto, por lo que fué ,neeea&no que las Juventudes Libertariall
llicleran ac.t o de presencia en lOB dlferentes sitios del salón, dipuestos a
curar a alguno. enfermos a los que
salvaron de lU 11'88 de la8 hordas
fascistas estas mismas Juventudes
Libertarias en otro trtUDfo pasado
muy cercano.
Los comentarlos los dejo a juicio
Imparcial del lector, en ocasi6n que
&uIl no han terminado las parad6gleas frases de alianza, unión, U. H. p"
etcétera.
.
M6rida, 8 abrU, 1936,

Obreros que se alej,a ,D

,

losa

..

. ImpresleDes

La C. N. T. en los pDe-blo~
I

¡I

Prepaganda
la

de

~J6q

•• •

N.eloaal· de

os

El perseDal -q ue estaba afec·
to a la U. G. T., eH su mayerla
se pasa a la C. N. T.

c•• resoaaate éxito se b.·eeleb"ado

"'f."."r"U"""f"';;;;;fN;:~;;~;;"'".''''fPI.rufl''''' Ilea Saa Isldr. aa araDdloso 1Dllla 'e
alll'lllael68 slBdiea.

~mU1.~!~~'~~~~!~!~~·1·GraB
mnJ;(ltlu
tPoolederal

allp.lD~eI6D
aDarqulsta

de

aotlMol. . que la. de &Dotes d. las pa-!sl.l o.poyo a. niDg11n conoejal COQ #N
V
sadas e~lones de d,iputados. Ahora voto, por '~ obrQTO y ora4()r que
""
,
,,
. .
.
• pre.enta.D 1&11 e~lonas a. conceja-ll'OO' Son L'ldliViduos qne poco a poco
les. De la cL.'ISe obrera. van a presen- 19 va.n adejand,) del ,tlraIbajo ¡para ocuOl'CAlliudo por el 81ndlca.to UDico ta nln¡uua puott. Abo... 8IQpiaa el
tane varios tndlviduos desgastadoo, p.a r un puooto de ho!gwnza a cOlSta y JUV8DtUQetI Ltberta.rlaa de Pa,ielJ,- Fren~ .,popular de toa trabajadora".
que tUl tiempo y a.nte da. clase tro.ba- de sus hermanos dé ~-plotaclóD; no cia.. el doJIÚIlgo, qia 5 del corriente,
Hao1a .obra la UAificao\6Q obrer&,
jadora' de Granada., dijeron mfl yeces tienen deloecho a. ser escuchado,s ni en el patio de las viejas Esc\1eljl' Mi- de la que ellee qu~ entre ~tas y
Que basta morir Jucharían por 'IQS tan stqU!i.era a ser atendidos en nÍgu- litare., y (:on a.siatencia de uuaa mil comunistaB es fácU la un16cacl.ÓD
principios anarquistas, por Cl'ee!'Jos na de sus súplicas pollticas ; sólo se perS?naJl, se c!!lebró tUl mitin .d& afir- . pue,¡ ambos eon JD4I.l':lAa., pero .n¿
justos, en todos los m omcntos de lu- merecen el despreciQ y el olNido.
m&clón confedCJ"8l 'Y anarq~, en &si entre eatqs elementge y nQlIOtr06.
cba contra el capital. P ero h oy no les
Que (fOIDoprenda.n estos iDld1viduos el que t~'on parte lQS S!gul~tes
Expl~ la.y táct.ica3 que oara.eteriocurre ,lo mi~mo. puesto que ,p or pro- que si el Estado y el caa>btwliamo con I compafter08 de Valladolid; Hilarlo zan a la U. Q. T., Y ellee que ep esta
pía noecesidad se presentan ante los todllB sus r~resiones, no ban 'P~dQ Ma:I1t1nezl. por aas JJ .. :uL., Modesto organi7.aCW¡¡ la deci.1liOQtlll DO lIIlen
trabajadores, a concejales. ¿Pero con deetruir a Ita. C. N. T ., menos, mucho Martln y Eladl0 Diez. Presld1ó el de lau ~¡unbleas, 8ÍJ1O de 10ft Cqmiqué personalidad societar:a recaban menos al Partido Sindicalista Espa. ~ero J'eró~o Sánclle, de Ila tés, que se consideran 8uperior~ a la
loe votos que ellos mismos ml\'ldlcie- ~ol:pomoá terminar ,con aos StOOlca.- 10cal1dad.
m·a sa, a la qua impon~Q lIU' v()ll,lDt&d,
ron? ¿ Pueden los obrcros .tener con- toe. con ,su :bien diirl&ida repNllSiÓ41
A las once de la. maftana da. c~
Habla Q{l 1011 Jurados ;JI(ixtOfl, y
nanza en sus palabras, .si todo lo di- polUlca. Para. tem:¡.inaT can los Sind!- mienzo el acto, con tUlas breves P{L- gloea 188 tácUcaa dil la C. N. T,
cbo antes ha sido falso? ¿ Y si fuera catos de Granada, tendrán nos sindi- labras del compa1iero presidente, en
A c9DUnuac1ÓD, bace UIO de la pade ia pol1ti~a no han Sido ao bastan- caUBt.as, 'l os pollticos, que pasa:r por las que expone el resurgir 'del 8tnd1- labra Eladio Diez.
te re:tiles y nobles ¡para !la cauaa. de endma de iIDs C&dj¡ver6S de un pufta.- (lato de Palencia, deapu6s de ,!D& 18.1'.I!OJDpleza hablando do 1& Edad Metodos los oprimidos, lo során ahora. do de miHtatttes. ¡·No olo ol\tidé~!
ga. temporada de forzoso silencfQ.
dia. Con palabra f¡).cil, gran profuslón
donde todo es atropell'ar a Il os obreH &.cCmos 'un llamamiento a la ~eActo seguido, BUbe a la tribuna el de d'atol:! y argumentos convincentes,
ro.a?
flexión a 't odos los obreros g.ranadi- compa1\ero HUano ' K~rtl.nec, el CiUal, expUea \loe co~ptQs patria, famUitL,
Dk:en ellos que, paxa que al Ayun- nos, pa.r.tU:ulatmente a. todqs aos com- después de selud8l' en nombre d. las propiedad, reU¡ión y elericali.mlo.
tamll!IItO vayán otros, e8 má.e justo Y pafteros de ,l as Secciones y Slndioa.- Juventudes Libertarlas da ValladolJd, ,
Ha.bJa de Lu.... lIiebel, de la
pt.IMtivo que estos ' 1geaD obreros que tos de !a. C. N. T., ,p ara que no so- babla de la roorgao1zarlÓll.
"Conunune'! de Parta, Y c1ta puajell
"Wxm velar por 'k l8 intereses de ~os mcl.an con su voto Qa v6l1'ta. de BU
Explica ligeramente ~l morimiento de la vida de KropoUdn y otroa t.ótmbajadores". Esto es m entira y ab- persl.1nrullJa d sociaJ.
revolucionario en Asturias.
,ricos del anarquisMO, a. 108 que paile
sumo. Si ollos se encuentran con vaLos momentos actuales son de la
Habla de 1& guerra y del papel in· como e~mplo a imitar j)ór los traba¡or !pRom defender a ~oe tra.bajadolU1 CoDfodcra.clón Na,ciona;l del TrabalJo. d~gno que está represeDtaDdo 1& So- jadores,
.

I

=

~=~
~~ba~ ~ =~l~a 1: ~~~~~
A~tam!ento no van nnda I m<Ieell'lo y del cerebro !le perotcnoce

dora. Al!

roAs quP. lffi f.IOlitico.'J y Gos que en li1
¡liMU1 maTeado el germen autoriÚ\I~; pero 'los que 8ientCD- y :mlaa1 14
..-s 1IOcl&J, no tten nada que ba.eeí'
ert el A.J'lmtamicnto, porque &llJ dioC'Wl

sua _ntrmientos y asplraciO,llcs

()oJn

1& lnteI'Ven<:ión

t.

de1 ~

C1=e

~ oue pil!'a defender SUB
... ~ ~ismo y de . . Ol'ga:utza,.
~ . . . . . . . . . atU1.ane a . .

I
'

"1 7 .... la 0 .........* Na-!

a...
c....a.1QAftI> u-.
HonaIes

¡\1ft

PM'o~Q, q,J,briee eQ
tú'mlu m\Ullglpal de l.a
x.a-da.leq, un mitbl (le a.AnPaalóQ
sindical, Ol'gU1u.dQ por el tuadi~t()

ID dofMip

~ ;Iaídt;(!,

UDlco

a. ~pe~OII de la looalkl~,

e~ que tomaroll parto
du ~imU.Ddo G:arriQo y

(~ 8lDdioato, ateoto a la~.

f~ NMdoDál .

' 'l'ra1lQ>.

.:: ~=t.!.1_~=iJ\

.eate ~ la poUUQe, y • '1\1,

rerue~

cen los Sln~~tge cI9 la q. N. T., por
... la Mica ~tnr.I ailwl(:al que en4IIl'IUIt 101 vore1ac1e~ aDbelQs nvolucloIwiotl d,i plteblo ibérico.
A COIlt1DuCLoi6.Q habla el aamarada
SOl&llo. Jiltte dice que ce aeecsarto y
urgente Q,ua 1011 trabajadorea del agro
iDpoesen ~ la C. N, T., que • donde
1\Dicamente puede:l bailar Q. ambiente. Fustiga a<:remeote la iDdiferencla
que huta abora los ca.mpeeiDoa de
San Isidro han eentid'o pOr 1011 p!'Oblemas ag1'icolu.
Habla. sobre la. ofensiva de 1011 grandes propietarios CIIlIltra los que ti6I!en
una tanega de tierra. y que la mayoria la tienen empeftada. a que paguen un elevado impuuto para solucionar el paro obrel'Q de 1& COIIl&I'C&,
quedando ellos. por medlo de uta
estratapma. exentos de 4iella arpo.
Concluye su diaCUl'110 dlciend!) que·
1& C. N. T. les eapera CO%II 1011 brUoa
abiertos, ansiando por moplentos su
~corporación a lu 41as del proleta-· ,
riado caafecleral.
'
D camarada que preISl4e el
resume los d1IK:ursos, abogaDdo por 1&
pronta y fUerte uniÓD de todoa loe '
. trabajadonlS que e.stén di8puestoe a li-'
bert&rae del YUCO capitalista.
Viva. a la C. N. T. Y al oc.....
IDO Ubertar1o. puaieroD el PUDto 6-

10$ ~a
JOM SOlaDo,
por la organizaclóJl de carta&eDa y
San Isidro, respectivameute.
El oamarada presi.dente abri6 el
acw exponi~do a 108 campemnas., con
trase. s~cU1as y acertadaa, 1& gran
corrie.nte ,r aorgaDizadora que en toda
E¡¡pafu!, le muUfieata por la C. N. T.
Acto aeguido cede la. pa;labr& al
camarada a.rrtcSo, que empi~za BU
dIscurso salud&ll4o a 108 trabajlf,Ciorea
del campo en n~bre de los obl'eros
de la ciudad.
Hace WUL ~era critica del pro·
grama del Gobierno del Fi'eDte Popl,1lar, haCléD40lí ver • los trabajadotelP cómo -.te engatla de nuevo al
pueblo, eac&JQQteando la ~Ua,
ha,biel)do quedado mucbOl obrero. en
1aa c.A.rcelea, que el pueblo 110 debe
olvidar.
Ataca COD truea dura. la sordera.
del GobJerno a la8 Ininterrumpidas
manifestaciones del pueblo de BarcelOfta ell contra del asesino Rojas.
CaD 8q'UU1eDtoe 1Dcontrovertiblea.
demuelrtra la lDcapacklad de la politiaa para IIOltlcioaar los "roblelDU de
lD8pda '1 termtna aaltaDcIo a loa
frutaban de toda.s laa comodidades ~ • que ae aplU'ta total- Dal a eata Yirtl jOmada.
I
propl&9 de 8U arls~ritt1éa cuna. y,
,.In embargo, DI) vacilarOll en d ..can- 'U'U"""SI,HSr,,uu'UC$eSU'fUU,uuurSCrSmIUUUSfUfUfUSU'ff'"
der al ~o dol pueblo, a ntrtt lÚa
Plisariu, a lUcbU' por ... redeael6n.
.
~'
Oomparo.d a' esto. l1aalbra con 1°s
CE.TaO DE ESPECIFICO S Y FA R • • CI.
que en el primer puaj. de w vida
- DE ....teQ bluaa 7' &l~, ~ por obra
y gracia _de 1& pctttlca .w.ell a ' la
C:Úpido, viltteDdo, elepate am.rica.~
CeDa, . . . ce".nln YU. . . . . . . - Tel. . . . .
. . Loa prbDe". .v i.... en bulca elel.
DGII~"to .. tDcIbll lo~ .nUado. de las entidades obreras mecUaaté ¡aN'
~i _ '_ _ ~ . . . . .'41 .... 1 ...*160 OI",eI eatlcla4... 1el'Vi.,to I domicWo. - Lu
~

en

acto.

~~:!.=_to a lbs j6nnea ~~ ~= &-::;'ft~X::

1IO~lalis~ y ao~unlltu, para que
I 8OIluciOllar con sus mismos esfuCl'Zos. deJen de hacer rldlculaa OII_tacioI De..'td.~ Jos Ayunt:amie~tus nada bay DCS, con las q~ DO tIC puede impedir
I lJUl) b:lCCr. J<~ todo. hCl'ho en una el AII.vIUlC:!_dcl ;~o.
de fa
I ba.<!o:. deeheuba ~r la pasi6c y ,'1
con~uaclUn, ....ce U80
pa¡ ezoimno de todo!! 108 poHticoa. Sólo lab.~ el coJ:JJ:pdcro :Modesto Kartin.
I en ¡a C. N. T. em.á. la. 'V1a. do GM Sohl~ _.!m!o~eda ~lailSedo aobrti_... .?rp.nJaa~
I clones do 108 PTo'bkmaa CODIItl!~'-"e~.
ex ......... en ccmlo!! tram~ crimadlb;" , Ice- .tderaéloDea TeSpeét01 a esto. Expone
del ~e:;to d~ E:.¡iafia.
y
Ja Daee.Idad de que Palenc~~.

I.,.
tDtere-

~ oImera reYOIucl«marta, bI

ta Seeel6D del. 8a••
Sldere Metalarala
Sindicato
Trabajadores

de la reg"D.

I

resurge poteDte
para la lueb&

Apro\'echando la estancia en

.",r;

levantina

extre~eio

~Iérida

'a-

JI 10'8 Slndlealos y Agro-

Grandi@so mitin, eonlederal
en

• "icato de la Construcción de AlicaDJe le ",lace l!irgi prev1.qio~almente de
lá f.i6h ¡;r6~cW en todo 10 re- '
terente a esta industria.
, St! ~e, ptid~ a1 ~ • la or~eiÓtl ef1 elite Wlctar á. telabi.jldé}l'O, AJI!~a Clue ea W mel ~ '1 etpeft t¡ué le 1ic!a:4 temlttcSu
tteilen ptoyeotáaO uu '-ls1ifnlél1to, Cti. tIodu las dlt'ece1ÓDes peA 1Ii_ _
YOI& p~e101 d~Ub1 ául'lIffAll eIl NlaclCSn.
DJroccl6ll: Sbldicato del ftuDo de
118 lIN>ViDc1á.I de valladoUc1 y P&lCDoi
T
cla.
OoDmucci6n, cane, de Joaqubi Col.
Tel'lltiná lílVitanáo a lo! trábaJa- ta. 18, Alicante.
dotes a la mAs eatreeba unión, l'eeÓ"
;::e:~:~af::~:::::C"cc :c.:~
inend4Jidolea que eat&l alerta, pal'1L
aplastar a la tencci6n tan pronto camo ésta se manUleste.
El acto ' termin6 con unas breves de
palabrás del cómpaftero Jerónimo, él
Unleo de
cual lee unas conclusiones, que son del
aprobadas por u!lllnimidad.
de ToEl pUbllco, que escuchó sl1enciO$amente a 10.'3 oradores, a la salida del
Camandas: Esta Comisi6D de p ·r o- maDdo parte kMI oradON8 AMonio local contrIbuyó con su óbolo a los
pa:ganda, cumpliendo con .su misión Alordl9., ADtonJo Tello y Roque S~ gnstOB dcl mitin, recaudélldose 3. tal
Rogamos a los compllfieros meta.objeto más de cincuenta pe~etas .
y con el fin de n~ iDlterl'UDllpir la. bue- tama.r1a.
lúrgicos de Gijón. zaragoza, ValenResumiendo; que el acto del do- cia, Vigo y Sevilla nos manc1en las
na ma.roha y el' d~arrollo de la. ,pre>paganda, hace cODlJtaa' a toda '1& orEn ' sma, el dla 8 dell corrlen.te, to- mingo, día 5, despertó gran simpatía bases má3 recientes que tengan conganizaci6n sindical y Grupos pat'ti- mando parte [os oradoru JosIJ E!!pa- hacia nuestra gloriosa C. N. T ., Y es feccionadas y en vJgor en sus respeccula.res que 80licitan oradores, 10 si- fía, ,AmelJa Jover y Melecio AIVai'e~. probable que en fecha no lejana el tivas localidades, y sus respectivas
Siodloa.to Umco y ,1&9 JJ. LL. de direcciones a la nuestra: calle LechuguieDte: Toda. lOcalidad que fIOlicite
Palencia puedan constatar esta ver- ga, 9, 4.·, Tolosa (Guip6zco&), Casto
oradores parA tomar parte en ~os
' , ,
A~~
,
ad:os de propaganda, ~rt el deber
En CMte1lar, el dia 9 del eonen.te, dad.
de prlllP&l'lIZ' tla. ceDa o ()OIIDida, según tOma!lOO paNe ~08 oradores M_uel
los caaos, pva. los Oradores; igual-\ Morell, JOBé Nadal Y ADtODio Alorda..
mente vendrán obligados a pa.go.r
de DDa jira
gastos de viajes, Y si tuV4eran q,u e
' , •
pernoot:u en la aocaudad. debéri.n de
En C&ta.rroja, el dla. 10 del comen-prepararles cama como igualmente te, tomando parte loa cam&raJdaa Jodeberán abooar ~ jomaJ CMO de sé Espafta., Julio Madrid y Antonio
perder el mIano.
"
Alorda..
Estas advel'lteDc1a8 _
ha.cemos
NOTA
con el fin de que no 89 Interrumpan
CANTAGALLo (SALAMANCA)
cm la Ceda y conducida por doe calas acUvidadea de loo camaradas y no
Con el fin de que la orguUzaci6n
Pueblo
misero.
Es
aqul.
donde
he
~ues que .son el médico y el cura.
se repLtan ,l oe casos poco agnda;bles esté 8osi::itltla de 'l a propaganda, harecibido la impresión má3 fuerte de S .l; el médl~~ que desaten~endQ 8U
al sentido de ~a C. ,N . T.
cemos co!lStar que Jos Sindicatos so- mi
'd
Clentifica Dllslón, y el "humildisimo"
Esperanzados ~ que :la organiza- licitante.l, para. actos de il& mlama,
~1 p~~a no es lo suficientemente ministro de~ ~nor . que se olvida de
ción tomará estas consideraciones que nos avis;;::n con una semana de antenosotros hacemos en bien de la org&_ faeión, i>&.r& el BlCop'lamiento de los é.g1l para nevar a las cuartillas el es- las cO"..as dlV~~, mcllan a. la burnizacióll, nos desped!mos con un Ea- I ornd·ores que han de tomar pa.:-te en tado de miseria en que vegeta todo guesia a que sItIen por ~~re a los
~u«: no entie.lden de sometimientos, e
ludo fra.ter.na¡t
éstqs. Al mismo tiempo, deSeai'1am0ll tUl pueblo sin excepción..
AquJ el problema obrero no em- mellan a loo burgueses y SUB cachoque no cltamo a. lo. oradores, que,
rros a que se armen y por el terror
esto a. notestad de esta Comi- te~ existe
el problema. del hambre, la afiancen el negro predominio de las
eoolede- dando
sión, para 1a- buena ma.t'cl1a de ¡la
JDlseria más espantosa.
.
tinieblas.
misma.
En su.s demacrados rostros y en
Unos braceros fUerteménte co.heral ea
p ..o~IDela
Avla&moll a toa ~~ Sindicatos, lo. andraJo.s que mal cubren BUS es- aion-adoa
que le h&D c:anaado de BU~ionea, ate., que loe oradoree
,ValeDela '
que DO vayac ~ por el MIllo de qUel6tiC08 cuerpos, reflejan la trage- frir privaciones y veJaclOues y qu.
d1a de .u vida.
b&D II&bido poner UD freo & la bur~ ComialóD, quedaD d~
Se
encueAtra
dividido
en
lZqulerCUeaia
y a loa caciques' que han sa«loe para la Prclllapuda ~ ~a eoat.
d1IItu y dereab1atu. Derecb18t&a que bido resolver el paro ~brero y que
En Puebla de VaUbona, el 4Ia 7 del ~ Nacioílal del TrIIb&jo.
GOI'rieDte, tomando parte ~08 oradOCoG ~ tra.terMlea, quedMtloe el que JDÚ posee ~ dos . hectinaa baD ellt&blecldo 1& jornada de 8eia
... Julio KadrS4 'Y JU8Il C&IIdel, am- vu.t.ro. '1 4tl COUlUZlJliDO Ubutarlo. de terreno d1vldklo en c¡umce o vein- horu.
te ~1aa, que 1.. tiene eaclavtzad~
Eate e. Alcleuue'n. ~l cammo.•
La
_ . . . . . . .. . ,
bo. 4eI Si""""'-to de Coutru.cd6D.
~
que
amanece
!IMta
ia
DOC!le,
El mitin ..u. ~ctado para lu
Otra. - Para diriiÜ'M a ata <>
DdIl6D, Salvador Taru6, <:II1metrl que el eacas1slmo producto de tan- .tete en punto por med!o de pregón.
ED AIlbal, el d!a 8 del eon'ieDlte, 110- C. l., Rejas, 6, eatNllUelo, Vaiencla. - Uaim,o trabaJo tieneD que malvender- A lu .iete menoa cmeo el a&ltc es10; que para pap.r las cargas que tA completamente lleDo.
lea impo¡¡e el Estado tienen que presHay un n11mel'O crectdlldmo de tra•
I
elndJr de 10 m" preciso. Y en cho- bajado res de H6PYU GnrgaDtilla y
zas que elti.D pldJendo la piqueta o La Abad1&.
'
Resúrglr .el Sladle.t.
Telel••
el fuego purificador, duermen en
E!I el escenario. y eonfuDdimdose
de Santaadeor
completa pro~BcuadOD enos, IIUS hl- con 108 tra~~ores del m~o to-' .
jos -y . los .~a1es domé8ticoa que man asiento el máclrtro y el vetm- '.
tieDeD para ayudarse a vivir.
n&rlo, que estAn completamente idenEsto, los ... propietarios; loa otros... tuicados COn IOB braceros.
Es UD 'pueblo que ~es1ta de la
A las siete, un compaftero de la
ayuda de todos para sacar~e de la CQmarcal de Béjar, da principio al
angustiosa 8ituact6n en que vegeta., mitin exponiendo el objeto del mismo.
Es... un pueblo que forma en el
Dos horas de maria a cargo de
ptl'8m'd8~ montón de esta Reptablica Isabelo y del que esto esc·ribe. y cIade trabaJadores hambrientos.
rividentes muestrt!.S de asentimiento
a nuestra exposición, salpicadas con
AJpEANVEVA DEL CAMINO
El dla 5 se celebró una uamblea dl'l1 jugar m4a a su capricho como
vivas al COmunismo Libertarlo, nos
(CACEBES)
del personal telefóDlco, y despuM de basta aqul Jo ha veDldo haciendo COD
dl6 la impresi6n de que el pueblo
discutir ampliamente se acordó for- todo el personal de la misma.
Un suelo muy fértil; dá productos productor de Aldetulueva está con la
mar la Sección dentro la C. N. T.
Qoz1ft'lda!'ación.
¡Compa4eros telefónIco.! La acclón de muy variadas eapeetes.
También se acord6 poner" al habla directa ea la tanlca defensa que tiene
luaJl ortega .
Una burguesla troglodita eu.rolada
con el Comité Nacional de Teléfo- el trabajador en CODtra. del capitalis1108 p&l'& pod8l' nevar al .unJaono la
mo y el Estado opresor y c1eteuor
labor oIindical y eetar eD contacto coa de la propiedad privada. ¡VIva 1& acLa C. Ñ. T. ~B ~artale.a
mesa la orw'llp 1zacl4a talet4Ql,c:a, de- d6u dkect&! ¡Vw.. el Sk!d~ N~
teaDdo que al l8Ual que Santander
lJ,.apA _ todall ~. puee ele eata ~ de 'I'e1M~ Y el OGm~o
to=a la Oo~pdIa or.lel. .ca DO po- Llbalot&riol-El ~!

'ede.aeló• .Leea••e -..dl.a••• ".le6•••
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LIBEBT40 PARA TODOS .:.. ...........~ .• ue~I••••~ . . .t ..e I,.O"-al El t.· ~dé Mayo. - Los ealDare,LOS PRESOS ·
,
Ila• •4a ,~.lIrelDl.~Dte ~ res de BareeloDa y sos próxl_as bases de traltal~ .
¿QIJE S.~· PALAB.AS'
'ades les seleeele.attes
bdt&

,u.'.

No _ caa:'-t.- _ DUeIta ~ da Y . . . medio de toda _
..,.. ... ~ . d-nee!"" ~ ele ' Y«~ a 1IUIIIIdo, 00JUtMDiJ'e d
. . . Pero 1IiDy• • causa de DO bailar- apwato tcl1!turadol' Y crimiaal. bIQ.
~ . . . . . . . . . eecDblr UDO para el cuU ...,unti~ .""temete ea
cada 8IUIto que DOS ocupa, ~ 1& ciudIOd de Cbicago, el a60 1887. . .
mos eD \ID 8010 t.ra.b6jo cuaato pea- '¡mm-- Jo.... ado1'el!l par la ........
becilaa por alguDos obreros. deddió abamos decir en varios ~
de 0cIIt ....... Un deI:ecbO praIetao
1ij&r 1& fecbB para la ce~ dII
!Pues bien; &iD que ello aigD11ique rio que. calDO todos iCI8 ancM··oe
otra aaamblee. en un plazo lo JDÚ jadanela por DUMtn parte. ~ al capjtMamo, ba oostIIdo rioe es.
corto posible y que teDdl1a lugar en que no hemos Bido de aos que lD8D08 sa.Dp'e e. 1& olase de kw deBhated¡¡,.
la demarcadÓD de Hospltalet. por II8IC1'i6dos hemos 8IpOl'tado a 1& iu- dos de todos ¡los paMee. y que cte.
aer este punto el que m1I8 poalbUl- cb& para A ~ emMc~ y c- puéIS de t.Iw:IItoM a60e cie haDer aide
dade8 tiene para que acudan tocios beradora de las camareros; esto ito implantado eD todos _ medkle . . .

I UtlC08 . .

~ ... J .... de actm. tmIIa- al..a.dD acm. del ~ct.q el 00dlrIcteraa - OOD~
Jea. de~. f da ne..loe a ca- mit6 de B4edaDee l¡U8 repreIIIIIItaba
I a 1a8 suya. CU3'U cutu cIl 1'0 a la
'110 P ~ cPe" bueI¡plstaa' fI'I', a 1& 0MDarcal Y que !dzo acto de
I publicidad en ff'llerra y Ltbert&4", 4e1
tactos. bajo forma que a D8die puede ella 8 de abril de 1936; Y aqu1 re- .. . - - de la cNda • lDjuIIta repre- pI~ eD..el mfBIDo. _ .Juata dE6
....esaltar. de la ley del Derecho. de pito la precuuta que Uda: ~ . . . CCIMBl.. lIl8m¡ne el esp1ritu SIDdk:atD, aceptpdp 1M ~

Dcrtbl ~ ,Juev'; dIa 26 _ marzo.
'U D articulo, titulado: "B0mhre8. ¿ lo
OOIIlpreDdéls '!, desmenllzando 1011 de-

1& Constitución, el cual, slD pecar depolWcoa. que &1lterlOrmeDte a 1U DeDo de traDeo optlmIsmo, UD rayo
pedante. no puede ser fácilmente de&- elecckÍDell 1fl8 escrlblateis estu car- de espeIPaDZa vleDe a UumiDar la. l!ementido por' loa defensores del pre- tas, ¿lo hiclatels COIl el 11610 egofsmo 1ft y ta:rica per.,ectlft. que se abria
8ste ré¡1Dlen, puesto que está eacri- de que -eatOB hombres accmaejueD a frente a todas los selecdOAa4lo. de
to teniendo en cuenta los conceptoa SWI famW.ares que 08 wtaeen? Sl DO la fa\brica de la "iIed&".
autoritarios de la ciencia jurispru- es uf, demoatradlo ieYaDtando We8Para. empezar a demoetrar a la
burcuesta en geDe:ra.l del P!la:t de
dente sobre estas d1versu partes de tra voz por ellas en el Parlamento.
la misma; pero hoy. pára 8e!" ~
y qu1el'O. _ v1ata de que huta el Llobreg&t .que 1& orgu1za.clón sindl- los selecdcm&dos.
S81be~!la c1aee toda. Pero babléndonos roa del DWDdo, C8ID&lWOII de ~
breve- y rellllir algunas notaa reoen- preeaate todavia 'estAD entre re~ cal !lO estA m-na, sino que late poPues bAe'nI.
pafteras
dado cuenta de que en nuestroo me- oe'kma, por cuJ:pa de UDOB cuanta.
tes dejaré dich08 estudios y enca.mi- la. que queduoD atA ~etlcIo ~ tente lXIIDO alempre en las hombrea obrera y aeIéc~a
dios tieneu, por desgracia. mAs seo- trWdoree Y por • obbwided de ia
......
-- de esa localld....
la.
TUD_
............. "
._
¡idas iI.as &:aDl~
......4Io .. - ,.....H~t.._ 'V tictimayor1a
que ~_
¡es ha secWdo. . . lID
n~é mis pasos por la senda que ea- determinar UD ham!lre que hoy oc:upa consc"
"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
011
....
vito
a
todos
a
esa
IUPUD~ "
ta del Silidicato .. _~ ...... - eco de los bl
C8B nfomnta!ep 4e _
vWidGreB que __
--.... "
_-.-......
__
_ t .....
tas :notaa me indican.
UD paeato eD el Gobierno de la Ceae-..
.....,
ea
para que todos jumas y poDlenHan lanzado 108 presos comuna a ralidad: eD una convera&c16n que yo deaeos JlllliDUeetados por kIe obreros do cada uno toda auvo1uDtacl y todo 1M doctrtDas libmU.riaa Y lI8M8 ac'Por'~. este 1160. . .
la publicidad alguno. manUlestos."1A 80IItuYe con Barrera eD 1& Prlsi6n deseosos de UDa amplia reivindica- su entusiasmo. dejemos bteIl marca- bvtc:iopA.s de los a,Jh&!tk:oe ejnd~ cdásD probablHcJadlell de que 411 Zvoz de los presos", desde diferentes CeDtnJ de cartapDa. 68te _ lamen- c1ÓD, acordó celebrar tm6 ' asamblea do el camino que el conmcto debe tu, de DO vialumbra.rae · plUlto.... eea. paeraA eD. todu . . Ind..Cria&s.1
prisiones. Enjuiciemos el sentido que t6 de la eueelvidad de pena. con que para todas lOS obreros eIl gene.ra.l Y seguir de ahora en adente.
reecx:tÓD tnmsfarmadora. Y de "MI'da- bt c:ama;reroe. que mmca me Iognellas entra.f1an: de los dos que yo he bata entoDCeS h&b1an sido c:arcedos para la ".seda" en particular. en dondeIraa re1'9k1d1caciones pan. ... elue. do dejar de trabajar todos jIm&Ge eD
La asamblea 'se celebraré. ma1!am tDlpllk!a.Ddo de ~ alól'ededor a UD miamo di&, tieaeo. oDa. bella ~
leido uno de ellos dice. aproximada- loa presoIII. record6Ddole yo que tam- de loa huel-.4 ..... - v - , - - , - _ ... _ de
6
"
""""""UU<I.U..,..
jueves.
dla
16.
en
el
local
~el
Sin~
todos:J.
el
t
--"-'-_
lIlente: "También nosotros formamos bléD eIIo8 beldan contribuJdo en tal _ta podrIan libremente preBm1tar ini- diesto de La Torrasa..
. . os emetL~ ~ pa¡ra I lIióa para. poderse ZIeUDir '7 'l" t a.r
parte del pueblo". y el otro: "Ya se sentido '7 que -' Depban al Poder de- clativas y marcar la pauta.a aeguir
dejar pulO .a1o& hombres de salven- UQ& A ........ a..c-. en a.. que di!&efectuaron la8 elecciones y todos 8&- bfan repararJo eD lo posible, Y DO por para 10B'ftU' athrJaetorJameate la t.aD
Compafieros, todos como 1m sob) c1a que jtmtos CQD, la juventud em- pu6s de cambiar las tucn eIIIiIabte .....
béi.s que. antes de efectuarse &tu, mi, pues yo tamhlfn eapemba 1& am- 8DSlada retriDdlcacI.ón.
cuerpo debemos acudir a 1& llamada preDda.n una acción de oonjuDto que ftiDoieotea. eoterraDdo para aiaupn
el llamado Bloque Popular, enarbo- n18tla. ¿Por quI ahora que MU.n en
No lÍabo niDg6D IDconveniente -pa_ de nuestra querida ConfederadÓD. monl y al.DdicaGmeate eleve a toda 188 rencil_ Y 8igl"&vk:w que cztst-.
1ó como banderin de propaganda elec- el Poder loe hambrea de tzqu1erda DO ra la celebracl6n del acto, y por 10 Demostremos a la expoUadora Com- la cla. a la aatura que mereee. noe- tomar conjlmt.&mente les ~ y
tond. la ensefia que. cual paDo de repanm estca en;orea?
taDto éSte . . celebró el domingo úl- ~ que si ella tieDe poder 1IU1l- otl'oa dejaremos de aotuar paz'& si.em- CODdusicmee que las cin';upetU'Ciu
lágrimas. tenia que ca.lmar el dolor
Pongam.OB da relieve 1m hecho: hay timo en el Pral. Ahora bien. a pesar ciente para 'a Ilogar los gritos rebel- P"t entre - c:ama.twos. No estamos knpoaea.. Si taa coea bicienn, ... ca.- .
del proletariado espafiol. devolviendo UDOII hombres eD el FQder que hall 81- de que IC?8 trabajadores respondieron des d& los trabajadores por medio de dispuestos a ¡perder tan miBera.tIIe- JXlIIIreI"Qe d&ri&n UD&. prueba de CJIIa
a sus hogares a todos loo trabajado- do amnistiados Y otroe P por su de- a 1& Damlda de la CoDfederaCión i
la metralla, nosotros. el!; ca.mbCo. es- meute 1m tiempo precloeo. que 8ID- todIwian 110 b&D p8ldido ~ 411 ....
res que sufrían injustamente en
uta no lohau sido, pero que t:ambIfD 10 acudferon al acto todos los elemen;.. tamos dotados de tul espiritu de la- pleado entre obreros de aentJdo co- tido CCIIDtÍn.
celes y pres1dioe. vicUma.s de la tira- quieran ser; en una plaza. de toros tos · de la loalJidad, debido ' sin duda dba 1Dtatigable. siempre dispuestos a mún y COD una WIIlón chn. del moDia de un Gobierno de derechas." Y de UD paJs se da un mitin y uno de los a que no se hizo baatante propagan- .re9C8.tar, gracias a nuestra unión, 108 mento. puede dar exce1eDte1 frutas;
(~)
hubo presos, muchos. que no conten-l oradores quiere hablar del Individuo da '1 la mayorfa ignoraban la eelebnL- derecbos que nos son arrebatados de· esto queda. dicho oomo prefacio a
tos con que votaran sus familiares, que ·t odavia no está amnistiado. ne- ctÓD de este acto. no acudieron to- 1& forma má.s arbitraria.
cuaato ezponemaa a contbl1 !8ción·
convirtieron a éstos, & fuerza de pe- gándole el pueblo su aseDtimiento en dos loa 8elecd.onados que se upera¡Por
nuestra
digDldad
pisote&da!
EL PB.DIEBO DE MAYO
C• •llé N.el . . . . .e
ticiones y de súplicu, en verdaderos tal sentido porque aquB. ha hecho
•
propagandlstaa electorales, con el fI.n mucho da.fto; no babl6Ddole querido ban. lDD vista. de esto. despuis de ba- ~r nUMtros princtpkls CO%ltedera-\
be!' cIfrigido la pala'bra bl'eftmeDtc les! ¡Acudid todos a la asamblea!
Con 110 que a esta h1stlIrica Y 8&DDel.el •• es de ,.
de asegurar el tritmfo rotundo de las 4iseulpa.r e'J. pueblo. porque DO tieDe & . . . _ . .w r-midoa l!IObre
Por 1&8 huel-"~- _.... T
&'lienta fecha se retléi'e, a pesar de
iZqUierdas que deb1an enjugar tantas diSculpa. por su puado. eIItoa ham,
6~·
..... • oJ.
tes prepara:tlVQ5 8OC1al-ccmlUD1sta8
I .... slrl. 1'....11 J
J&grimas. Los dos manifiestos .nos pi- hres que están en el Poder y que fU~
.UJfiCJlff'fI""'JJ""JlHIIJUUHUHHf ssa:U"""USr: ¿fJ'Hseue...
que pan. el PrimeI'O de Mayo eld&den a 108 que hemos sido amnistiados ron amnist::ladCl8 F.OCW'8D 4arle & lID
ten. dudamos que dJcha fedla. abAque no los olvidemos y que lea aya- caso matices de dert~ po1ItIca.
ce eDt.re aos C8ID&I'e1'OII el ca.rá.c:ter
demos en w tarea.
presentAndose 61 a loa TribuD&1ea y
de protMta que como ~ a loe
A 'I.'OD08 LOS lIDIBIOA2"OB
. En efecto. 80Il hijos del pueblo. 80D siendo despu6s amnlatt.40. Se le acamártireede Chicaco con:t'8pOIDde. PeFABRQ.Ipl DE (4U'.'~
dignos de las atenciones del puet»lo. aaba de l!l&l'gerador de fcmdu; pero;
ro ICMO cie que el paro sea. tan geneTodu lBs fMIricII8 de la l'tII*
porque el pueblo suI'.re lu tnjlwtld811 a pesar de 1& vulgaridad de .. delito,
rd aquel dfa, que de UD& manera abo
cataaana. ~eca. & la. C. N. T . . . .
f' :lciales en estos hombres mayormen- otros delitos menos vulgares y Peallao1uba aIJuque a t.odII. ... iDdustria
labonII1 _ _ . . . , fMlck:w ...
: (' 'epresentadas; eD efecto. el paeb~ zados con mAs alteza de m1rU, qu~
~ ya. eeñ llora de que
Pnd; (Seda BMw!Icww,). lo e:.Do
" ) pór los preSos todOlS, esperan- dan sufIleJ!do eondena.
. J!WbnedOll compderoa: Salud y JOII6 cutafteda. aecreta.rio geueral de 108 es:llmIe de f.rae y m8lIdl1 ~
Jdca.rél par me''', '66 de . . . . . .
l OS por las man1festaelonea de las
Pueblo espa601. ¿ qu6 te ¡I&reCe el anarqui&. lA. preaeate tdrve para po- la. Federación EspaJiola de Oficiales ran eil derecho O holgar. No pan. cepeot:ivos·StncDeatas .. eBte 0DmIIIl6
: ' l'das. anteriores a las e1ecclonee; hecho que 'hemoe puesto de reUev:e? ner en westro CODOCIm1ento que de la Marina Civil; Lui3 Lopategui. lebrar, CQIDO vulgarmente ae dice. •
de Rela.ciooM CQD la m h " __
. f ccto. SUB fa.mülares fueron pro- Pues medita y repasa tu memoria,
gt!IIcla..
laa Degoctacl"lle8 que ftDlam08 roo- 8eCretario general de la Federación ..Fiesta. _ TI'abado" de forma. bu-: :!ldistas de izquierdas, aul.osos de que ello acaba de suceder en Espda. lizaDdo CQD los OrgaJltllDloa mariti- de Oficiales de Máquina de la Mari- 1Ja:ngJW'& Y tIorreguil. sIDo pera: ~
NUEIIItn. dlrecd6ID er. CIIIIe ...
. azar a sus hijoa. hermanos. proy para terminal'por hoy: se blzo JDQ8 de penotDa1 ,téCDiCO Y mbalter- na Kercante EapaJiola.; Juan Navea. testar ~. una. vez más,
KaDiclpio. 12. Qgt.
~ t idos o esposos; en efecto. ¿cómo promesas alospre80s'1 en el mtsmo DO ban toca4o a 8U iln, habi6ndoDoe .secretario general de la UnI6n de Ra0ClIDUa el capitMimno y IN Estado lea 819 t ..
nosotros, loIII que belDas 8eDtldo la es- sentido mucho se le prometi6 al paIs; puesto de acuerdo en principio para diotelegTafiatu Espaftoles; BienveDi- pi 'Y Ju.ridico. que deade l"fIIDOIta f~
trechez 4e la prisión., la vejación de mas si lu promesas no se cumplen., Uevar a cabo lu reivindicaciones de do Gallego. secretario general del
la dlIdpliDa ~pida. el dolor de la si las necesidades DO se aa.tisfac~ carácter moral y material, según el Sindicato Nacional del Transporte .........J."_.'_r.SISIIU_s:.'ISII"...ISI SSII I '.r.f.,_,.r.lf.r.lI.r.rr.r.'IIi![.'.IIIOJ.rrIGlS~:S"¿O=I
injusticia, loe hemos de olvidar?
¿qué san palabras... ? Nada; lu paque D08 habéis conferido. Maritlmo; Manuel. Vida!, secretario
Los eltlra...dIDarlos
deee pá....s
¿ Cómo los que hemos sufrido esto labras se del!!lVa1lecen y en el ser que- ID&D~
De estas n~aclones ya. os hemos general de la Federación del Trans- '7 10 hemos comprendido . DO hemos da el amargor de 1& desilus16n sufriCOpla del ~uerdo ~o por.t.e. Pesca e · Industrias Marlt1mas
de batallar por su libertad? Pero ha- da. Lu promesas que a 108 presos enviado
por 1& Patronal naV1era. y tamb~n . d~ Espafta; Pedro MufJoz. presidente
ee falta que el pueblo en general le- eomun-e8 se les hicieron. lu promesas d~
la, a1iaz1za convenl~ ~. .p.~,ªP.10 • . de ..~ Naval", de BlircéIona; jOsé -tr
vante su clamor ~ por los que que por E>spafla- se esparc1el'OD. debe)l -'
y
que
VOBOtros "llabélB. 'de ~Z:f.n~~.t: -etero-y"'A iustin Herr¿~" d~ '~.~~' ~ta,
'~ CJued&D entre reju.
ser cumplidaa.' "
A través de sas ma.ulflestas se
Los presos deben ' ser beneflelados. en~:om~:;, ~~_¡,; ' ViL!·¡;'Ci!' ValenCia.; !,-ureli6r~~tn~~ , ~, "
comprende la esperanza en la conse- basta. el grado JJ!á.ximo. de la libertad. copia de 1& reUD16n plenaria con 1M secretari~ del _Sindicato del ~r
cuc;1en por l&s cartas que algunos poJC11J6 11. Jover
Org&plsmae m6a arriba ·indica.doa Y te Maritim.o de Valencia; :lulián ~e
COIl 'loa obreros portuarioe pertene- rino. aecretario del SiDdicato del
.. ". re: rf".',:,:S::":,,
Lo aaticaado de la rotativa de
Por lo tato, los lIIi&aIa '1.
:r
cientell a 1& AllaDza de Slndic&toe Transporte Maritimo de Barcelona;
5I1'DI(:&18 lJNle. DEL B&1I0 BE LA 1I&8E8& ra:~OIIta.::n':r:. lQa Sindica.- ::n~::e:;~d~o~N~~·.s! nuestro diaño DOS obliga a reaIi- sábados, días ea que le prepuu
Tened eD cuenta 10 que eD 1& an- ckla Karttima de .All.cante; Fnulcll- zar ea des aeccioaea el maje de I~ edicieaa de loa jaeves J ti.
tenor cireuIar 011 decflnDOII para que CO Alvarez, por el SlDdicato del
las edicioaes ele los janea 1 do- lIÜDIos, DO le admitirá ...._
.~ Al
teDgii8 preparadoa les cdlc10e de Trauporte lIarltimo. de Gijón y KaaJl,a 4
,.
4
al'
huelga que preeeatar6Ia el próximo nuel Costa. de 1& Uni6n Ma.rtt1ma de mingos. Por coDSiguieate, la edi- cIue de material despaés de las
cUa 15 del corriente y al JIdEIO t1em- Gij6n., Y "por las orga.nizaclones porpo debé18 atar todos loe cabae cons- tuariaa de Espaila, constituIda.s en ción de lIIlestros números de do- ocho de la DGChe. Es decir, que
8, ••••
y
tltuyendo 1011 ODm1Ue de hnelga y que Aliam:a": Domingo Torres. del Comiloe compaJleroa deslpados sean 108 té Nacional de StDdicatoe de Portua- ce páginas requieren el doble de los com1lllicados, de caaIqaier
IILÚ capadtadoe y loa m48 en6rg1cc. nos;.Jesús GoDzález Malo y Fran- tiempo del laabitua1 para lu edi- dole que sean, aeráa eatregaaIDa
el Ka •• de la M.der.
para. el mejor 6do de nueatro mo- cisco lIuftoz, del Comité Litoral del
vimiento. Creemos obvio deciro8 que cantábrico de Santander; Franclaco cio. . DOIIIUlles. Los profanos eu ea la Redaccióa, Pasaje del ReEl com~ero Herntndez, como bueD& coDldderad6D como caatedera- eD 'ritrud de 1& AUeA ha~1a de es- Castro, del Comité L4toral de Andalu cuestiones de imprenta com- loj, 2, aates de ea llora. Los . .
presidente del Sindicato. dice que la do del RlLmo.
t&r eD contacto CaD los organismoa lucia Occidental, de SevWa; MarceliJunta está. satisfecba de 1& buena
Dice que loe ~ puen por de 1& AliaDZa Y tamb16n SiDd1c&toII no Gadea., del ComIté Litoral de Le- prenderán esto bien si se. aperci- sean entregados en los taIIerea
acogida y el interés despertado eutre las barriadu para COII.trolar loa car- portuarfoL En el mismo sentido recl- vante y Bartolomé Pascual y Rafael
los trabajadores, ya que étrto8 acuden neta. Da cuenta de la buena acogida blré.n estas mi,..".. lDdic&clone8 loe Rlua' de la Maritlma Terrestre, de ben qae cada sección de 'seis pá- por la noclae, le gauduú .....
en bloque a nuestro local. Dicho esto que ha teDido eatre loe trabajadores Comités de 108 organismos ya. cita.- Val~ia; ·b ajo la presidencia de Do- ginas, para la máquiDa, equivale el día sigaiente. ~in esta me6Ia,
se pa.sa a leer el acta anterior, que es el ciclo de collfereDC1aa y el acuer- doe.
mingo Torres y actuando como secrees imposible cerrar el periódico •
aprobada.
do de repartir folletos gratuitos a laa
Lo!!
delegados que han en,vtado tar10 Joaé C&stafteda, para "smtoar a un periódico.
Se nombra :Mesa. de dI8cwIl6n '7 ~ del Ramo y a todae 108 que Iluestru Secclonee de Barcelona, Va- la 8ituaci6n de ambos aectores de traEste laeclao ROS impcme irreme- la hora DeCesaria.
recae en los com~ros: Alonso. aaistan a lu mlJnns..
~ AllC&Dte, GJj6D Y el aecretario.
Tel'lldDa su lDfOnne declleaDdo UIIU 'éstamoe COJ!8tttuld08 en Comité per- 'j bajQ . tienen con motho de 1011 paros diablemente la aecesidad de empresidente; LuDa, secretario de actaa,
Esperamos qae los SiDcIDtaI.
palabru de condenac:lÓD a la inter- manente y a este Comité tenéll que parciales efectuado spor el personal
y Daniel. de palabras.
Hernfmdez. en nombre de la Juma, YeDcl60 parcial de lu autoridades b&cer caao 101ammte, y eobre todo ,. marttimo. asl camo para determinar pezu la impresión del diuio COD Grupos y camaradas, tendría •
bace un detenido Y minucioso kltor- que. en franco maridaje COIl el Fren- no cdYidar que la re!aciÓD constante .i en loa puertos de .B arcelona y Va- butaDte anticipación a los días
cuenta esta indicacióa, no COJdri.
me en el que. entre otras cosas. ha.- te Popular. hacen el jueco a la bur- es de suma necesidad para loe efectos lencla, ·p or el caricter eapeclal de los
ce resaltar la. proDt.a reorganlzaciÓll guesla metala.r!a. Pues eIl 1& lÍlter- de 1& relad6n y lOS casos que puedan con1Uctoa en ellos plant.ead08. se 81- en q.e aparece de ocJ.o planas.
buyendo a aamealar la. dificaI..
del Ramo. dado que funcionan DZ'- vención en lo. ~ctoa, la autorl- surgir. Tambin ea prealao que las Re- gue 1& onkm de terminación del paro
dad no hace ni m6s mi menos que gioaalea martttmu DO pierdan el dado por el Comité de 1& Alianza. de De ~ contrario, peli~ lo. co- lades, ya de por sí comiderables,
malmente todas las Secciones.
contacto con 1&1 SecciÓlles de su re- marinos. en virtud del convenio fir- rreos y le corre el riesgo de deEn el orden de los contUctoa -41- de agente perturbador.
Se pasa a discutir el orden del cHa gi6D.
.
madi> por ella con los armadores; amce-- las casas López, A:J.ma.cenes el
creadas por la eaonne coagaIió.
No olvidar que loiI problemas plan- I bu representaciones. de mutuo jar .in nuestra Prensa a impor.
Sol, Alena y Cortinas. h8IIl dado 88.- del Pleno de Locales '7 Comarcales;
tlsfacc1ÓD al Sindicato. Seflala el he- discutido con gran alteza de mtru, teados requieren que todos los mili- acuerdo. convienen:
tantes poblaciones de la región y de material que ROS lIep de IDcho de haber' algunas casas de contra- con ~ bien enteDdido de que las cosas tantea ~n en COIUItante relación
l.· Que proeede la termiIla.clón de
chapeados que han fiI'lDa.do nuevas se hagan de 1& mejor msnera, se to- con loa compaJieroe embarcados. a los ·p aros parclales planteados en la de provincias.
das partes.
bases de trabajo, que mejonLD la si- man 108 acaerdoa B1guleutes:
fin de que no falte en todo momento costa y qué las organizaciones locatuaciÓD económica y moral de los traQue se adquiera la rotativa, la moral prec1sa en los momentos les sigan la indicación del Comité de ~""=~~~~'~"""'''''''S:SfSSn,.
bajadores. como ha;!!. sido también la pero antes asesorarse para que no 'd.lgidos de la luCba. Tened en cuenta la. AliaDza. de' marinas y deben. por
Sección de Corobotaponeroa.
ocurra como con la que tenemos en la idiotdnCl'lUda del marino. puea en tant? dar orden de flnsllzsciÓD del
Da cuenta de las mejoras adquiri- la actualidad, que no reunIa. las DegtlIIleI'&lldad son tlmidos trente al mismo. dado que en la reunión que
Antigua elfnica Casa de Salad
das por los aserradores. que reivin- cesarlas condiéiOllell desde el primer tiraDo que 10 explota.
. el próximo dia 15 se va a celebrar en
Saa Pablo, 66, pr".
dican las del 32. Critica con razona- momento.
.
.
En espera de que cumpl41. lo que Maartd. por marinos y navieros. se
mientos documentados la labor derro' 2.- Son pl'Opueetos vartoa compa- oa indicamoa nos despedim~.. wes- han de tratar en primer término de
81en. . . . . I•• alflll.......Iz. Piel, ImpoteDCI••
tista de los dlrigen.tes de la U. G. T. fieros y, por unanimidad, qUeda ele- boa y de la A.na.rqufa.
'
esos con1lictos .Y que las salidas de
1..
Dlaterml. 'J !Electricidad .."'Iea
...
que. poco escrupulosoo. ateDléDdose gido el compdero Liberto Callejas
El ComltJ6 N~lonal -del los buques habrán de hacerse cummás a la cantidad que a la calidad. para director de SOLIDARIDAD
TraMporte . Marltlmo
pnendo los requisitos exigidos por las
Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9
se ponen de parte de los patronos. OBRERA..
Madrid. 12 de abril de 1936.
dlaposictones vigentes.
dando conflictos por solucionados que
3.° Se acuerda dar fiel cumpllDIrecci6n: Desengafio. 12, Teléfo2.° Que las organizaciones afecen el Ramo de la Madera aun perdu- miento a los aeuerdos para atender DO 25076. de 2 a 3 de la tarde y hasta tas a la Alianza de Sindicatos por- m"::::'$$~ss,::::$$=$;$;$'~$$$$::UfHU.
ran, ya que hay casos de orden. mo- a los necesitados del C. P . P., Y que las 9 de la mdaaa, al ·t eléfono 27367. tUari08 de Espafia y las qlle integran
ral que nosotros tenemos interés en se proponga al Pleno que se nombre
la C. N. T. y",la U. G. T. se comprosolucionarlos y lo conseguiremos aun- una Comisión especial para que en- AOUEBDOS DE LA. BEUNION meten a prestar completa .ol1daridad
que tengamos que eIl!frentarnos con tienda en to4os los 86tDltos de 'camaPl.ENABIA.
al movimiento de carácter general
los mismos obreros de la U. G. T.
radas que a pesar de estar comprenReUDldos en Madrid por \¡ perso- que se plantee por los marinos, caso
'Se extiende en consideraciones que. didos en los delitos comunes, se 88.- na1 marltlmo constituido en AUanza: de no 'conseguir en el· pl~o de quinP-ARA TR.~ES, PA_TALO_U, SRA UTAS, ETC.
por su importancia. la asamblea aco~~f:a.~on victlmas del régimen ca- II"""'''''"I''''''::''U:::::::U$I
mejoras DÚDimas que solije con frases de aprobacién.
acpedita.o.
Tenemos w-a deuda con la Coope4.- Para secretario y tesorero del ya que hay que eKpubsarlo de dicho
3.° Caso de producirse el movi"'tiva La' Igualitaria, que data de la Comité Regional 80D nombrad08 los Cuerpo. Por t.mor al CeD80r nos ca- miento. ambu Alianzas. portuaria y
huelga de aserradores. aumentada compaftel'08 Marcos AJoon y Grego- llamoe lo mucho que sobre la act.ua- de marinos actuai'in en constante repor la de los ebanistas y por los 32 rlo ¡Jover. respectlVldliente.
.
. ci6D de dlabo verdugo se dijo.
lación e inteligencia.
meses de clausura, ya que tenemos
En asuntos generales Be pone de
No bablendo IDÚ uunto. a tratar.
f.O EJi el Coinité ' de la ' Alianza
que pagar todos los meses de alqui- man11lesto el IDcumpUm.1ento del 118 da por teI'm"iactllÍ la asamblea. que de marlno8 tendrá la de portuarloe
SAN PABLO, 8a
Cl.e M••••eDI.I)
ler.
&:cuerdo tqmldo en. la OlUma uam- por su tIO'anfJwMed y alteta -de mi- repreaentaci6n. á fin de mantener
COntirr(ía dando cuenta del caso del bles. referente al ae1lo pro "O N oro. rea ba tejado grato recuerdo en to- e1lc&Z!Jlente la rela.ci6n entre' am&...
Ii ppeciaa .in caftlll8'lenci_
compaflero Diaz. Este está resuelto. comprometiéndose la ..Jata a pedido d08 Y ea UD eatlmulo que azdma a
M~ 11 de ~brU d.~ 1936.
pues si bien no se comprobaron las direc}tamen
que 1& Julltatay=.tantea a continuar la
M. VldaI, D. Toftee, A.
Secci6n especial _ la medida
acusaciones ~ue sobre él pesabam, en se e ha ped1ted(sellal0COO~!:J'&
o
IUIOG a_e'ODIJ.,
ludla en
contra el ,capital y
,
.
cambio queda imposibilitado para no ]0 ha,faeuit~o.
.
el Estado, para .negar a 1& total
Ferúndez., ·Marteilo ......
A los lectores de «SOLIDARIDAD OBRERA) el 5 por 100 d.se....
ocupar cargos. por el momento. en
:Se protesta dé que el fatfdlco Ro- emaD'CIpacl6n el!GD6m1ca Y,moi'al 'del
·FraJuMoo Castro 1086 otero
,''' org.á.nización, a pesar de tenerlo en ~ . . a4D del ~ de
pl!9"tV'edo.·
,
(SIpen laa 1ll'mU). .
'
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Ola 4Ie Gesta. Desfiles, DUlalca, formaclODeB UDiformadaa. Fralte. & la·. •
!lcd6D. UD& reálidad: paro fol'Z09O, hambre. estado de excepción. censura... .
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trata del complemento de su existencia. Sin él; sucumbirta. Es el doctor
tpOrtuno que apliea una inyección de metal cuando amenaza' la ·m ultitud.
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0vIed0, 1'. - Be hall celebrado las
1!estaa comnemotativas de la proclau..eión de la RepúbUca.. Las tuerzas
desfilaron ante UD enorme pmtio q"!e
l' laS ovacionó. . ' , } _
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Cábal!l.S sobre el nombramiento de presidente de la ReptíbUca. Van deseartáDdose nombres de las primeras list2..s. Y.a casi que 8610 se barajan dos:
A.u.tUl Y Martinez Ba.rrio. Muy posible que el primero deje la jefatura del
Gobierno y pase a la. del Estado. Y que el int"riDo pase & jefe del Gobierno.
Uno u otro. pero con aca.paramiento de cargos. Albornoz se cita para presi-
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San Sebastián, 14.. - El presidente
de :l a Gestora iPl"OVinm1al ha invttado
a los diputa.dos a Cortes por Guip~

I

coa a una asamblea que Be celebrará el jueves próximo en el mini9teI rio de Trabajo. para tratar de la siI tuación de los P,eSC8dores d&l litoral
can~rico y . estudiar los medios de
t
-' 1\ aliviar la crtais por que atravtesan
~.
. 35.000 familias a con.eecueIllcia del
'1 problema de la ezportaci6n de anohoas, 88UDto tratado en asamblea
celebrada eIl San~
1 La situación ha ve.Jlldo a agravar'1 la aDICiones :_aeatas a. Italia..
___
A dioha asamblea. irá un representante de 1& Dlpataciml.
.

Aun perdura el arbitra-rlo destallO" y los salarlos de hambre en 'el
campo andaluz

dir las Cortes.
• • •
Sego\'la, 14. ::..
celebraron las
Hoy reanudan sus sesiones las Cortes. Y hay ConsejO de ministros. que. Gestas conmemorativas del quiAto"
eDtre otras cosas. estudiará la. demanda de las derechas. que quieren se 1ed.e l.a roc.lam.aci6n d.e la .'
Y8.Dte el Esta'd o de Alarma y la censura. Nosotros también lo qUereDloa, por nc..... '~
indigno e intolerable. Ya es demasiada ·tanta excepción, que se convterte en t "
.
" . v· •
"
normalidad. .
.
"\ " /
! i
. .. ' - .' . \
En el Parlamento hablará Azafta.. Y nos dirá. cualquier cosa. que DO sea • •
_
fuDdaI:lental. Discursos... inoportunos cuando la reacción campa a sus an- . ;. -;' _ ~
c:haa, y el suelo manchado de sangre.
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IL €bLPiCIF1SIO .EdSP.AliNOlrt l .
EXTERIOR ·
~. I ·OS urguesEs e o e
r.o:s ita11ano.s prosiguenplan.
su v~loz avance
Addla
El DIAriIIIId .
Badogho ha concebido
original para conquistar la capital
Euc&a
IquierenImandar
anchoas ~e~::Ua~t!:li~~[~:.
~~r:a::~~~~:z-~:m.: ::r!:i :.:.
.
1"
je inglés su
a os Ita lanos
Comité de
Trece mantiene
estancamieDm
tareas.
ayer esperaba.D la llegada del barón de Aloise, representante
al
.
I nebra.
hora
aplazó
'{iaje para hoy.
.

t

de

el

l!IU8

!teHepo

Para
Gi-

A última
se
el
Al comienzo, ae concedió importaDcia a esta decipSn de KU880lIDl. P-.
teriormente se ha sabido que Aloise va para escuchar, no para decidir. JI'.Ite
y las manifestaciones de la Prensa italiana asegurando ~ lóg1car- ~
Italia no admite discusión sobre el desprendimiento del lago 'l'aDa, por ] u
tropas conquistado, han producido la consiguiente despntmeclÓII Ad........
ve claro el deseo de Do: Benito en alargar la discusión de CODdk::ioDes ele
ar~ticio. 1?ara dar tiempo al avance de SUB tropas.. CWmto mú terzU.oáo
cIomme, meJOres condiciones podrá impoDer a cambio de la paz.
Francia, dispuesta a no enfrentarse con Italia, mieDtraa tenga el peIIp'O
alemtn, DO hará causa comím. con la posiciÓD mgleaa. en pro de laa ~
nes. Incluso esta. dispuesta a decidir que allá se laa compoDgau itaJte.... ~
abisinios. lo que implicar1a el reconocimiento 't&clto, una vez mú, de 1& m.
uWldad de la Sociedad de Naciones.
Del Tratado de Loca.rDo nadie se ocupa con Int.erfs. Edea. que - .. ,
encargado de redactar las preguntas que el Gobierno iDg~ ha de cIfriCIr al
del Reich, dice que lo hari. la semana próxima. a su regreao de Ginebra.
.
• • •
Habl6 Le6n Blum, Y niega la iDbibici6n. A1lrma que el puelm tieDe . -

:re;~ :c~~:~ ~~Son las declaradoIles prec:i8u.

Como en 1914, el socialismo se lanzará ·a ia guerra. Y &COll8ejari al ,~

::..:!~~.!u.degal°em~HEnOY~:~
pa.raen&l'bo~erP!!~~-?ponale;a::~~
,...--~
.....~..
...-..........'
--

resultados, idénticos: una carniceria.
•
Conviene tomen nota. de este det&lle los que ccmflen en las prMicu padfiBtas de los pollticos de izquierda.
.
Hay que tomar nota y estar prestos .. DO dejarse conducir al matalero.
Antes que ir a la guerra. .. revo1uch1D popular que extermine al paraattf ......
'7 a los traidon&
.

o&dIIub&, 14. - En el pueblo eJe
Rute, patronos y obreros campestDOS han ~ectdD un pacto prori-

~!r::JF.==~~

I J

LA GUERRA ITALOABISINIA
Reparlo de Embajadas Un plán de conquista para terminar
~¿~rapidamente la guerra, por parte de
5~=: los italianos. -la S. d~ N. sigue... per~:.."::=:.:.":
dlendo el tiempo

dtDoe oelm't......

.,

-

de ...

....

~

'-

•

r'

da . . . .jadar de

1tIa4rld, u. _ Desde primera ho-[ deDcIa del ODDIIejo Y eDIl oeMldll. de
ra de 1& maftana se aglomeró nume- que loa mIembros de 1& JUVeDtud ~
rOlO público & lo largo del Paseo de da.lista gritabaD . "tJ'bP,'",~~ ~-_
? J ir ' a n a. y ~Ql~~ . Y en ~ riOll ~ ~ le 1'eIItabl~6
_ ~ . - de la Cibeles, con el propósito el· orden:. ..• vi6ü lue. hIil;ala tnJs heride presenciar el desfile militar. acto dos, uno de ellos ga'YbdDlb'. Fú6 in-que coDStitula uno de loa organiza- medietmullte trNdadado al J!)qu1po
dos por el Gobierno de la República. QulrQrglco. Tambi6D Be eDCOD1zaN
para solemnizar el quinto do de la herido un nIflo con heridas eD uaa
proclamación de la Reptíblica.
piema y otro herldo que ~6 deten1Poco después de laS once, las fuer- do y ~adado a la Pre8klenda del
zas desfilaron en cuatro agrupacio- Consejo acusado de aer el autor de
DeS : lDfanteña, artmeña, monta.fia y los disparos. Este, Q"- . _ Dama Anmotorizada.
tomo Ga.rc.ta Garcla. :. -., , ,,,.. ,.
CUaDdo desfilaba. el primer bata- ... . _
' 'Ir
I
I
¿ ... D6U del regimiento Dtím. 1, en uno de " .. I
j' .~ J
"
' .
, • _
loe lados de 1& tribuna presidencial, •
~ ! - ' . • . ~ t " , ~ - \,
~te en el que se hallaba el 14 • . . ' i .. · i. a :a . .&. A
acuadr6D de escolta presidencial que
Se practtcaroD tres aeteactonee, a
abla acompaDado al seflor 14artlDez los que el p(ibUco acusaba de
loa
Barrio, comenzaron a sonar una se- promotm-ee de loa saDgrieIltos aucede de ..,los1ones producldaB por UIl8
traca que habia sido colocada en dicbo lugar Y que produjeron la natuNl ccmfuslón.

t - ... .

_1'

eea:a del

. . . lA tuena. p6bJlca tuvo que ca&- aaftor P'" ....te de aa lh:p"tifca. de
todIir_ para evitar tIIeraD liDCIIa- lI6j1co.
da. por la multitud.
.
'. N~ciu Posteriores cía eufJIlta de .
cac"lq'u~lles"
que en el SUcellO ea. que .maroil loe '
"
"
~ tueroD reciogtdoa "del SIMIo
. ' J .,.
JCmeterIo de 101' Reyea, " :
..
Jlurc!a, 14. - La. .T1:IDta de AaeD~ ., . '"':"'6 ~ .~ .. .. ,. .... l . . . . . A •
tadoiS de kI. huerta. de l4urcla ha tiaI j
j ; 'l."enla UD b&IUO eD el bigardo,
tBqMll!llto recu:nso &Ute el Supremo
moztal de DeOeSidad. Y resaltó muer- CXJDIIra, . . ordeIL dietada por el .ex ~
lo; ' BeIledicto Montea, que preeenta Dt8t.zo de ObnIB .Pl)bJkas, d<lII. Ciri'lo
UD bálazo de cartd:er grave. .
--=-; del Rio. reiItIIt.tVIa .. la CCIDOeBi6n de
.Ba:Ietlerio Moreno, C" _ . _ r- ',gra_ 8tgU8B de HeDtD, con gnwi8bDo CJLl&"
'Ve. :m.te 110 pudo ~r a COIUIe- braIItD ll8r& taSa. as. CueDCO. del Secwmcla de 8U eatado; Pe1ayo C8lde- gura, porque de prosperar dIdlo pro1'0 Gordo, f-I..toDee ea ambas pier)"fd.o. el erqba1ee de los pant&DC8 . .
nas; Vicente Mezquita, elltudlante, tar1a a memecI ele ma~ polit1oberkIa en la cabeza. de pl'Oll.uco re- cas. Este proyecto :ba ·t enido o¡JD8Laenado, y Mlmue1 Gómez, de lI8Is ~ fWldameatada por npr wwtadoII, ba!azo eD la ple..... de pNII6a- clones pu"lamentsrlu ~ Murcia. Y
I Uco reaervado.
AHrwIte, Y lIIbor& lOS dilput:edos par
I dItcbaa proviDcias l'eclamaD el expe~ 4e1111te cie4 proyeato de CODCeSl6D de
aguas & HttliD . . . SIl eumen.

eampet'encl"as

aa~d u:~oc=: =~=m:~ «u. Aona RepOblica asf--dice

. .. , . - -

La

1

"1·"

CIVI IlaCiÓn

impone

a

que

PIST~EBISIO

«El Socialista»--no

:::~~:::t: mano»
De palabra, por escrita y con las armas en la
,
tamalte al provocador. al tiempo que
el p6blico se volcaba sobre él y le
golpeaba furiosamente. Al ser dete-j
nido el sujeto en cuestión, dijo:
- -He becbo esto, porque yo tam- I
btén l!IOIy del pueblo. y esta era mi ¡
9'Oluntad
Ré.pidam' te
en ,en un codbe. tué' conducido a la Dirección de Seguridad.
Inicialmente se coDBlderó que la ex
plosión de la traca constituía un he:
cho aisle.do. C",VO
ob;eto
era proclu-01
~
~ alar~ y deslucir el desfile. Sin
embargo, a medida que tué transeurrlendo la mafiana. se fué entrando
'C
couaideración que la explos16:l. de
la traca bien pudiera ser una seflal
definida para 1Diclar determ1Dados suceso", puesto que momentos después
de producirse las explosiones hubo
UDOS di4lT\S""'s a lo largo de los Pa~r-~
_os de Recoletos y de la CastellaDa
Hubo heridos y detenciones
.
Los detenidos como ei p(¡bli
adoptara una a~titud a naza.d co
fueron iDBtalad
me
ora,
custodiado
os en un coche que
ballo.
F
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CLERICAL
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Madrid, . 14. - Del articulo 1'L8I I UDa ca.tegor1a maral '1 UD &1leDIt» de
~ y IN V aniversario", que jU8t.lc1a en virtud de 108 cuales se
publica "El .SocLaJlL9ta" de ' ayer, en" ~ nuestro tervorrepublicallO.
tresacam.
........ dlta.M lo slguieDte:
TraicioDadOlll eI!IIIO -";-'"'ios. DO ~
.. _ . _ _
.,...
como UNy-(!~ --- ..8."" I cUa. quedar tI"balstad;e DUeStro fer-C&-se ¡proclam6 m Rep6b1ica ea E .. \ vor. NadJe imagiDará. que babriamos
palla. Cada sAo Be .h a; veni<!o a.hldieD... de ser traD9igentea con una. Rep(l_
do a la fecha del aniversario «ID las bllca de tt:.z.aba..jadoras d~ todas eIa.~r88 de quien cumple un ritual o 1' ses, ~ eu CotutitUClóD, y ,pereeeclla U!:!. ~ de eceite en JaB Ilámpa... guIdora. de Ja Clase obrel'a. eegún la
~ votlwas.
.
.
re&IHdaII; boueata. e!1 su defink:ión,
No nC\S . entusiasma ia ret6rica pero gobernada: por bribones y laconmemoratlva ni se nos va el ánimo droazuelos; juatjciera ea e&piritu,
con efusi"'""'" ~"'_A""'_~ ",___ d e ..uec:ho. al abuso
V~ .l:OCUIUIlU~. r . - , pue- ~
de h8(:erse ·cU8Ddo queda &tria una ra.paz de Ia.s pNtocnIclu; Uberal en
obra lop-ada que e8tli fuera de todo la fomna, pero ·autDcrática en su..
peligro de d'errumbamiento. ¿ Es este truoti'a. iDIterDa.. Con UDa. Rep(1bUca.
el caso de la República en el aniv~ as1 Do cela mú que . . . actitud:
sari,:) actual? Lo será. tal vez. pant combat.LrJa sin tregua. De palabns.,
n!a:s
y COD las atm8B im!a

I

asesJnos

L

._ ~r.."

•

I

I

.., gua.rdla,

I

~jo.•

Opina

EdeD

~ 1~ -

El

•
'DaDy ~

graph , considemdo como

I del -setlor

P"!'*""

pubiica una iDteNsante informaciÓD trasmltida por . .
I COrresponsal en Ginebra, que COIII!II; de~ que s610 existen .tres $ l b , , * ., pos¡bl,:s para el coDflicto italoetiope.
. J :~ nn mera seria que Italia y A:IJI8.
, ma llega~ ~ UD acuerdo; la. secuna a , que la .:SOCledad de NacloDes adop~ra medulas enérgicaa c;outra ,I taha. 10 que llevarla. apareJlldo el peligro de una guena eD el )(~
rráDeo: y la tercera. qne se abepdcw
nara A~a a sU propia suerte. lo
que eqwvaldria a confesar el tiacaso absoluto de la Sociedad de Naclones.

I

EdeD,

Solidaridad

lléra

N«Jdas 06Londres, U . D ~ ..
-Teoso Ja. eridencla. de que este ciales ·r ecibidas del tnmte Sur. <»- I " Daily Tele'lTtlpb.... escrIIJe 10 1118ICto
que oomnigo
se ha cometido DO ~ica.n
que laa:lreóedor
ba.talla ipl'OSigue
en- guien-t.e
be.D ....vII"'"
1lev8Ir1o a 'C8ho más
carnizadf9ima,
de Sassam"Hay : 1'--~"" m t - - "'- la
·
.t"----- •
que
~_. - - . .
~ "elem~ faacistas. que me ha:bian neh. Los ita:li8l109 avanzan en veroa.- Sociedad de Naciones dispaetIIoe •
BllDeoazado de mued'.e.
deraS 0}.2..5 protegidos por la a:viación: prestar a Ing1ate"' 811 CODCm'IIO lIIIl~ las .fortUlcaclones oonst.ruid.as mar si ésta decidiese la . . ......,.,
. bado la direcciÓD del general t urco d e sanciones militares. Estos . . . .Wehib B&já, :resisten ¡p61"!ecta:mente, dos declaJran oue debeD elegir . . . .
y desde ellas se Mee lIIlor~ero fue- la aplicación de las sandoaes DII1IIa- .
go que causa. enormes pérdidas a los res y elltre la confesión de impoMDo
aea.ltantes.
no han
I o-'
cia de la Sociedad de NacloDell para
rea'liZa.r SensJ¡bles progresos.,.
p one' r su V'O•• _ .. ~... a Italia".
.a..

--oy _.

&_...

ltal"

La. ofiéilla in-

faSCistas d.e ser sus

~

I

judicar 1015 iDt~ blitáDicos".
Finalmente se ezprea en dlclloe
c1rcWos el convenc:lmiento de que . .
I próximas tlegocia.clones de GtDebra DO
I conducirán a nada práctico y que 1&
única. vertlad tangible es que prasi~
gue a grandes paaos el ava.e italiano en Abisinia '7 ~ l!Jf) acerca di
esta forma. la BOluciáD 'final a~
da por MUSSDUni, o sea la CODqUiIita
la total de Abisln;a.

los negros

acusa a Ios.
ca bfa más que una actitud: comboatirla' sl"n tregua. La vfctama
_"

te detrás de la tribuna preside=.cial
J1D sujeto. con una cerilla, habia en:endido una sencilla traca de verbena

-_.

go TaDa .. ~. ~. . IIIIIIII&
dispuesta a hacer 1ID& decJsracióII. de
que no intenta modificar el staa IJIIO
sobre sus aguas que atectan al Ni~
10 Azu:l Y que tsunpoeo inteeta peZ'-

LeIrttrM,:M. - Le. Prensa pubIlica una iDformaciól1 ve!'daderameute
sensacional relativa a 11DOS planes
·que según se dice proyecta ll~r a
~bo el geaera.1isimo de l~ ejér'cttos
ltallanos . eD' el Mrica Onental, mariscal Pietro Badoglio.
Se trata de utilizar 120 aviones,
que cargados de soldados perft;Ctamente equipados con ~mbas, pistola.s Y tusiles ametraUa:doras, deseenderian al Addls Abeba en. n~ero d~
1.500, asaltando el palaCIO . lmperiaa
Y ~ a la empemt.riz.

fIonDaüva. etio.pe comunica que en
10s territorios ocupados, ilos italianos.
OODtravll1l.éndo las lIeyes de 18. guerra.
procedell1 a ~ rec!luta forzosa de todas los iDdlgenas útiles. casi desde nifiQB hasta hambres de edad avanzada, Y i08 obligan a empuñatr el fusi:l
contra sus hea'.DltllDOS de n¡za o bien a
00DSt.ruir can'!eteN1..9 bajo la vigilaaJ.c1a de los "camisas negras". dá.ndoles como única oompensación UD rancbo inferior al de ¡os soldados ita.l!i.aonas. Se agrega que, además. dos i.t&lia:nae desplazan 8. anonnes distaDclas a los indigenas, apartándolos de
sus .familliM. con 188 'Con:ñguientes diKadrid, 14. - De Ja extebse. .r e- ficmtades paaa que luego pued1lln
8da. de cómo ae efectuó el. atentado ~ a ellaa.
de que fué victima el m81gUtrado de
la Sala -~
_WOOAOO del. S·...-.nl\ ~---r-~. ~.
Carnicerla humana
PedIeg~, merece desta.ca.r lo que 811te .!as b!sisteDtes -~.. ~ (!el juez

DE AYER A HOY
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,

SE REPITE LA HISTORIA

El socia"1"Ismo d"I.spuesto
~
~
d I
a acoose'J"ar .al pu' eblo . Ita 1la n. otdranslge
DI ee e. o Francl"a frente a Inglaterra
E R
conqUista o · n o m a se
1
d
. y en pro de Ita,.la
marJ:: ~~ol~ ~~e a := :=.
~=~:i ;:. ::m:- C'm,~o
vaya a os -C~!"POS e considera que el cese de la
ros circub. ...
~oC~~d~:O~' d~~e oficial del s~": ~al!U:u~a::~
aDt~
de quieneS
batalla para deJars.ease- guerra no sera un hecho ='~e ~~.~:~=ne-u!
III1D1stro de la Gobernación,
ojos el
elegil'
que
mu-"
'1
h t i · t t t 1 d acciÓD
~e la ~
' ~~;~-~~: baJ~~ ;;r~: :::~~:=~8=~-:e: =:=~~ slnar .c~n .e pretexto de a~ ~ la eonquls a 10 ~ el~;aseen~u~=~a.el~
~
del .Marqués de Villacampa e inprecariamente
o
.fusUemieDtos en
y ~08
"contra e'l lascl"o" AbiSinia por los Itahanos el ~on~erar ~e1to ademú
las ~
teDtaba romper el cerco y aeercarse gimen
Viejas, con
-"e-.

los

glmén

dilema. de

eDttre Re-

Uberal un 1'6de fnmca dictadura. Porque

IDteDtó hacerie desistir de su actitud,

de lo que ae t.raIta 110 es de detemú.
D84' qu6 cea. es peor o mI.s mala,,,

pero como insistiera, con

DO

• la tribuna presidencial. El chófer

et_

.AIJl' h8bl&
de lo

poDga

observ6

JIleD08

10s

termiDaroD en Casu

"""a.."",

se E

¡_.-, -:chófer
UD

'1

I

En

por

Puajea-

enérgica

UD

tutermedIo de 8&IIgre Y cliroel. Eso
dicen quieneli cODleccicmaroD una leg1aIacl6n que facultó a ia reaoción

-00:6-............ ....... -.. .....-

'....... ..-..

Parts. 14. -

ae6a!&raD, en

de adscribir Ita. slmpatia & la que
sea. buena, resib ....
....ón ..-.
.. ..., - - r - - .......- ~ "...-.wu
V
~UO --.a puermaroD..
• .. . . ¡ J . r " f . cualldo Diguna !ó. ea.
blto 4utnmte UD bIeido. De esta forma
, _ r! . r ,,.. . ' 4 . ' . ' .
"Toda.vfa al vi8penuJ de octubre de . . mpream quk!aes, COD UDa ~
_
. la ~
el.
_• • '
, .~
- .
,
lDat, babia ftl)ublk:aDoe que lIt08 pe- rIa tan lmpcJdante en el Pa.rIameD. .
_
. ' -.
' . diaD COIIftDnDidIId pa.ra DO hacer to, lID lIaD dIcbó 1ID& Pa pIlIabra que
, .
-( - '.0# . ' . " &g'I'MI6n coatra la Rep6btica. ¿Con· bIIIIIde "V8D .. rect.Ulcar aquel ~
~' "
, .
'
tra. • RepQblIc&? No; aerJa, en talo do ........., ~ de .iWYQ, cu,.
caao, .contra eu ca.rlcartura; • •Ir, ya ~ .. abocó.
,
contra la ~ cié la ~.....
. EII& ea la dltereDcl& ..,.... que
\.J CIeftIlar la GuudIa cl9ll por la Pue8 dIÍ'O ea ~ ~ ~ tala lIWdIa éIIt.re !aIJ ,p aturaa y ro. hePl.u. _ QIII1IL tIItibr.e • .fa ~ ~o .. . .
. ~
.
. poi.... _ _ 0UMdD de _mJ
. ".....
. _.....
de A.salto
4tIIa

ou..o

de

.

~
Paria, 14. - León Blum diee en ".L e
Populaire", que el sistema de 'aislamiento voluntario signiftca para .hoy
la complicidád tácita cou Mussollnl,
Y para maftana. el acuerdo forzado
con Hitler. Hay que es~ en pro o
.en contra de la organización de la
paz; en pro o en contra de la segu·t1dad colectiva; en pro o en COl1tra
del sometimiento de Francia a las
Clictaduras naz1sta y ~ascista. Hay
que escoger, y el pueblo francés diré.
d--".• - ce dlaa ' qWS' ha eaco••
"'" do.
......v u _
.....

Roma. 14. - En los circulos oficiosos itaUanos se ha hecho la eategórica . declaración de que "Italla no
puede entrar en .ninguua clase de Degociaciones relativas al territorio del
lago TaDa ni siquiera a ést~. porque
Be conalderan desde ahora como propiedad italiana y DO se cons<mt1d.
que se les ' considere ' como tuera de
· los territorios conquistados por el
ejército Italiano".
En' los propios circulas se declara.
que "hasta ahora, Italia no ha penaado UD 801o instante ep ceder el la-

I

por

ita:loetiape. Y
da
opan.erse enérPamente al nfW __
deuto de las sanciones o a la .....
COICión d e cualquier OOra medldl.
de ene·6·
...,.{a a 1:._'
" p~~--_ ..~a...& el-......:ua.
.....pido aila.ndono de la:It 8IIIDcl0Dt& .A:
este .r especto merece ~ ti
hecho de que ta PreJa. fta.nc-. . .
ta¡ut.emas. que al priDclpIo ........
VElbemeutemeDte a ItaUa. por-eaaducta bis a bis de AbialDia, _ _
guatda a este 1'eSp8Cto el mAs ~
luto silencio eaDCionando t6clt'
.
te ila ¡wclón mmt.v fucltIta ......
.. ~ n~.1
~---p1eltQ

,

.1:

IDCAL
IfkDl~
~..~ uttBs DE Üb.AU»NAl
LOS ''ftU.BA.JADbltlS !ilN
. ~~
, - . .~ . . . . . d18puIMlbI·.

É11D lllUfilU III la etIiiLI o&re~

Y

:. . . aeueMO con loa alto. priDcipioa de

eDI1daridad que DOII UIt().~ ,~
CIOAftnldO eat.ud1ar td üeU pNb&iüiiá
dItl
forzoso coi ~ " NWl-

.

.,.rr: .... il61&lU~

ele obrvU
iIufÑia ' - dolorGlU CODMOlI!DdeII.e&plWlM,
. . ftlIUpUte
dI_~
__
. . . f. del
maIU- . Saall=_
tal' de la hUJDaDldad.
A. tal .tftOtO. para ·dar m&7OI' ,..
.
HOY,

eWdad a

bueatra obra ., ....... BU&lIrb:&r el terreno de 1& luda&, coul- ,
"'011 1Dl~b1e 1& oolabOraeíGD ele tcídCM 108 obrerVe que..t6D
.. paro fóraDlC) en.]u tanu 1IIDdleal_ que nos bemoe propueIIto . nallAr en pro do los duocupados. Fri• IDtl'aDleDte es precl80 que 6atoa proaureli re1a..,.r á a\la respectivos
Sindicat08, mientras nOllOtroa prepa....08 tul plan de estudio cuya ftDalIdId es preMnt&rlo a la organla- ,
cI6D dentro de la mayor b.r evedad.
Por lo tanto, delleamos que los tnteresados se den cuenta de las aspiradOlle. que nos ailim.m , y procurelf
. . poM1'S8 en eontacto con la organiza. . ~I ' de que el apoyo de la
mlam& será. lo dciente para conse• pIr UDa IlleJor slt1lacl6n a lCM que
Iloy _ eDcueJItr&ll forsoaamente ale~oa de las actividades productlvu.
SIn ótrO partiCUlar, vuestroá y del
ODUDismo libertario.
Por la Feéleract6n ·L ocal. - El Se- .
eretario.

'h • emE
/

*LI~I

__ , , _

•• C.••••ele. d~ &tare..

ro_u AX.a.n;

pnteDde h\IIIdlr .. _ ~Jr
dores. • bien sabido que. ,laa "es'quenu" pDaIOIl ilu ~ODeII, p&.ro.,. dan gaDa8 de deameDUrio,
..

Lo

AftID ..............

dlee 'y . lo que en
realidad"es

qu·~

Por c:&UII&III ajerDu .. la vabIIIIt8d
de· este CaInLtA, 'DO taa. podido arcaDiZ&r.tIe la jira. de ~ acordada _ el1lk1mo Helio de SindIMhw,
tJCII'Ille a DOSOtrcle 88 Doe aIgue piBUIdo con los misnoe. ~ que
Ji',ata.ndo pr6Dma 'l a bdciacl6n de 1&
,áDt_ del 16 de febrero. ·:Los ~.m.na, rogamos" a toao. lC18 SlDcIk:&;¡.dores de Sa1leDt, _'~C18 amortoe nos "adiqIleD ;las fecbaa mú «mcluados por ~ ae601U de derecba,
U
venieatea (cUu de la .,...".na), pa.r&
prometiéDdoaoe aos 4& illquierda que,
Cont1D\lamoa ~ aD4lII1a del articulado. Para. mejor ordeDami~nto de - celebración de 1011 act.oe napectivos.
cuaudo eUo.II gob8rDB.geD. . . tarmiDa-. . nuestro eatUdio, barelDOB \ID peqúeDb salto, situándonos en el articulo 70.
Espenuado abmder6. esta deIDaDna, . pero DOS eD¡Jafta.nla UDa vez
En . eate al'ticUlo se trata de las boDlJlcaciones materiales que el cultimú. y de _o, tnbLjadOl'es, es pr.e- va:dOr podré reclamar al propietario cuando por algún acCi4ente o calamidad da ~ ~ pIODt1tllll debida, 08 eaIUdL
-El~. '
.
cleo que nos demos cuenta, y que no I cllmí1lológlca lIe piétda tbdl. o parte de 'la cosecha.
Eaartbir a la direccl6D 4el peri6div_damos nuestra ~ a UDe» 111
La. pérdida de \a dOaecha M un. espada de Dámocle.l\ que el campesino
.., otros. Pero pIII'& esto ea preciso tiene peDdlente sobre au cabeza durante todo el aAo. En una noche, meaoá co "Deapccrtar'•
que acllllamos • 8lJJdicalto de ~a COn- a~ en Wla hora, el eampeaino puede perder todo el trabajo realizado 00fedenloctóD Naalonal del Tra&bJo, Ya IU.te un' do, COA el agraVlDte 4e que tiene que contemplar, lmpoteDte,
que todos sa.bemos que es el (mico cómo se destrou. el truCo .-cle au trabajo. Estas cat4atrofea han producidó '
q~ ~ eDBe6a a defAmd~ llUestroS
eSCeDas cuyo dramatismo pocas plumaa serlaJl cap~ de reflejar en.su ACUERDOS TOJUD08 _
LA.
derecba. m"vaiee )' materiaI_, Y ea verdadero alcance.
•
el \lnjco que nOll darA ¡a fuers ~a
Ea perfec~ente 16glco que el .campeeiDo vea GOD bulA08 ojoa todo ASAMBT,EA. CElEBRADA POR PL
tumbaIr esta sociedad corrompida.
cuanto tiende a atenuar los efectos de eatu cat4st;rofes. Esto lo saben tam- SINDICATO UNICO DE OFICIOS
Hemos de empw.r por decl1"leIt a biéR los que han parido la 1!y que es~ oomentaDdo, f ea por esto, pte- "VARIOS: li:NTRE ELIDS UNO DIe!It.otI aspirantes a dlptJt.adoe y jefe- cillamente, por ~ que se !la red&ctado el artlCUl~ 70, qué, lo DUamo que
PORTANTE P AIt.A. LA.
cilkla, que DO iremoe COÍJl ellos & lltD- . ~ otros articUlas, pretende dar, pero no da nada. Ea 10 que !laIOtroII caguna ·¡peIrte, que DO creeIEk.'S en 6U8 llflcam08 de timO, Y no quitamos DI una letra.
.
El Sindicato tJmeo de Olida. Va..
IÍlNDICATO UNICO DEL RAMO
promeIIU, que estamotl ha.koa de jeVeamos. Deapu~9 de las CODSlderaclones correspondientes y ae6a1ar loa rlos, celebró asamblea general el- dla
tes, que estamos c~08 dé dipUlta- trámites a 8eguir para hacer efectiya la boDlJlcación, se "dice. que la reduc- l' de loa corrlent.., para discutir el
D~ AI,TMENTACION
doa, que ·: lO quet"CIDos mI.a amos Y ción del. aiTleDdo o .cODCloDadón total, segCm sea el 81caDce de las pérdidaa, orden del cUa del Pleno de Federa(SeOOión de Panaderos)
que, e!l fin, estamos cansados de far- só!o iler4 efeétiva Mslempte que la mentada pérdida DO pueda ser imputable ci<mes Locales y Comarcales sobre el Matu6
A todos los trabarjadores: En todo sante.s de -todos colores Y de ·prome- . a Deg1i~encia. del cultivador, 'por no haberla puesto a cubierto, segCm la cos- punto CU&IW: Nambramiento de delelDQIJleIJto el apoyo mutuo ha. de 8I!l' sas; que nosotrOB no DOS aJimenta,.; . tumbre norDl8l de la comá.r~".
gados para formar el Pleno del ComiACUERDO DoIPORl"AN'l'Z
el arma favorita de ~os trabajadores, mos con diputados y que no gastarel!ll párrafo oC) puede Sér mu rtdlculo ni absurdo. Determinar ai unos té Regional. Después de amplio dep eer iIa m6a e1!.caz y la de mM mos mis tiempo en qu1tsJr a unos y trutoa podian ~ no hatier · sldo retirados antes del accidente, es algo que se bate ae acordó que: COJUddera.udo
La J~ Fabril Y Textil, pone ~~oo.
.
quitar a otros, porque i6:s mJ.l pe3&' presta a las mAs convenclbnales interpretaciones. Por otra parte, hablar de que a ra1z de la convocatotia para cODOClmieDto de .toda I}a orpnizBd6n
Ho,y DOS toa&. a nOllOtros, ·l a ,Sec- tas .meDSU8l1es ~ gusta,Ii a tod~ y "negllrenciatt eD el ~ . ea UD insulto inmerecido. Mucho más si el ~ Pieno de Federac10nea Locales y OODfedarall. y de UDa . manera. put1ddn de PaDadenl8, e'l tener que dirt- por Qlas han pisado a lIa claBe tza.~ campesino·e.! arrendatario o &p&1'ÓeiO. Se ha pretendido lavaz la. cara a los Comarcalea en el que han de nom- cuJ&r a la de Mataró, que ha. aido exglmos a vosotros, obretQS ba.dalone- jadOl'a y la siguen lPi~o, y es por campesinos con UD trapo ~do;
,
brarse loa delegados provinciales, el pulsado del mismo A.KGa8o lIazdDez. .. .
aes, en demanda de YUe9tra solida- . eso qu~ noootros nos creamos 'eb - el
Pero ,por. sl ac~ quedaba aleuDa duda, el articulo 70 termina eon este Comité PovIncial, siguiendo las nor- por ~ar a la orga:nfzacl6n
Lo que hacemos p6bl'ilCo pa:ra que
rtdad morid OOn objeto de coJabarar deber & 'l ucbar contra b que hay y elocuente · pl.rraf~: "No .te
derecho a la reducción o condOnac16D mas de la organización., debla de ha.. áito de UD coadloto que tepema. _ que quieran wblr•. y para eIIto ea . 0U&Dd0 la COMCh& o ftutoa ~ fuesen BUceptiblea de ser aseguradós". ber coaVocado un Pleno de SiDdtca- cada cual oIJre en c:onaecu.eacla. ..:..
eado CQIl el pM.roDo ptmadeto pi'eci.so que vayamos a encr&Ddecet El timo no puede 8el' mú redondo. Suc~t1blea de "ser ueguradoa" 10 80D toa pIPol'a nombrar dichos delegados, La JuDta.
de 1& calle BaIdom.., a- 6U de 1& C. N. T., en ·la. que c1M- ; todos lOa ~ apicoIáII. Laa CompafUaa de 'S eguros tienen p6JJzu no habléDdolo beaho y DO queriendo IJS;;::UHGUUU::nUUfJ.u,. JlI
ID KartiD, 1 (.-,. ca:De SOll.
, . . de e.tar bJa OIpoIIUado....... para ue¡uiV10 todo. Todo, . . . . . 1& bueaa te de 108 :le¡1lladorea. En.. .te Sbdle&to contraer 1& mis m1n1... . lIIt.e ...... .. .. !lo ftI!IIo, _ . . do- lucI¡ar CODtra la cIaae explotadon, paero al que hart&Il quiebn.lM -'s potente. Compa6lu.
.
ma reapoD.l&büklad, ' ha acordado que
ftd8do de que ' bala ~ lIlUChoe Implantar el Corm.nillmo l1be~o.
Ya abeD, pu-. 101 cam,......,., io que 1_ ..pera al &lIQD dI& reclamaD debla emftJ ...... al Comit6 Provincial
. . . deede que _ tnIIa~ 1t hó&l¡o. PrtIMro. ~baba'lo ntIn40 .atea de Uover", Y a ato DO da r u u l t a d o , Por hoy M4a atá. - 'UDO . . _
"haber ....,urldo la. 00MdI&". No 11M extrafta.ria que al,.cbl dfa las Campa- para . . eD el piUlO que 1lDe el d1a .
. . . ·dIMtM 7 .. danDJ& _ UD lDml~ de la fGlUUca.
.
DIu de St¡ura. obMquI.uu GOD _ bomenaje a 1011 legialadorea. LO Uena 16 lnclU8lft, CODVoc¡ue f pue para
. . . di ..... , quiere oIIIIpr a _
lIleA ~ Jamú _ ha ~ UD reclamo de ma,or dcacta.
apl'ObaclÓll o rectUh:&et6n de loa Sbl... ~ a que 00DtiD6eD tn.baNo c¡uenmQl dejar . .
que hay bonlflca.clone8 que. quecl&1l dlClltoll de. 1& provincia el ordeD del
jIDdo ea ... ID'..... 0CIDIIiIII0aM ..
p.raDt1zadaa por la ley; pero . . . de aquellaa que es innecesario el eoDIIIc- df& provisioDal, dazldo a los Sindlca&Dta6o.
No ad»e, o DO quiere . _ , que a
aarJo. Se trata de laa ftfveDtII a p6rdida de terreno. Si por deapren4tmlen- tos UD plazo hasta el dla D IDcluaive,
!I AteDeo Obrero Ma.rtJneDee, ....
Gnm mitin de aarieter provin. lo de üerru, 4u11o~e:zato ele :rlo u. otro accidente cualqui~ UD& 1iDca para BU aprobaciÓD o rectiftcaci6n, y Ue Beee8ú, 1f, ce1ebra.rá 1111& ~.
IIOIIOtl'OS DOS ha costado muchae iluc:IiIIl pu'a el cDa 19 del QOlTiellte,
de tres .jornalea q\.Mld& NCI•.cId. a cto., ea de aent;'do .co¡nÍID que el ~ que se .celebre el ~eno el dla 28 del l1e'Dd& .. ~ del camarada ~
- 'Y ~
poder
poa Iaa diez de ~ mafta!l8 por kl8
___
a la .......elque
. .lcI8Z*
aICCIDtrasiDo no puede continuar papado fll ·mIIiDio &I'rieDdb . . CU&Ddo Be podI&n que ' CIINL De ' aauudo .te ~ co
CIIIr'r'e6o. Tema: "De 1& . . . . . . . .
~~:
cultivar los tres. Y esto, ~rea le¡181aderee¡ ~ ley o liIn ley, loa e&1IIpéo. f:b . CIIIl la ~ Local, ~poDe a UD ~ IIOCIII. ¡JIJooM..... t
. . . Y que, por taato, DO lo ..trep.PERm
.RUBIO
,
.
siDos se han-'encargado .tempre de . lw:erlo, efect.\l'9.~~ ha preCi;- ,;Joa ~tes puIlto. ~ cmI8II del cífa:
aaDOe ua. HeRnMDte
;, .
'", ' . . '
.
i
• ROSAIlUO DOLCET
.. 8ado' de Júht.u Arbltr.a1., Id DIDdIl ~ .. átreveria a pretea.der
1.- Nombruatato·. de · delepdos ¿BevduelóD
m.
poi' ~ que ~ 'iliIbC4MblWllOe
~
_J...U,~ ~.~':"
_ «1''''_ _
.
pftWbIaIalea pará formar el Pleno del
, ..ntA:Nd:soo..~ .", .::' , ,. cobrar el mf8mo Brri~ qUe anllii del: aecldente.
.
. ............~ - .
- - Dl8s ·á&áa. en Fip~ 'élacla .el ·mtmi'o ~~ que fIIIt& ley ' -nmuté ~ -J .,>, ~ , ~-~ . '. . . •. ' K1tk1 de ort_taeI6D
J . GAltcIA OLIVER' ,- ,
que. a ~ era el prealdeate da la P . .
...,.,.. .. 1M
era eODSe~~ra y 'DO revo~~ SI ' esto H reccmooe de.te tu alturaa
2.- La lI'ederac:i6n ~ de Ta- DlHWe y lDaSIa de i& DOCbe par ___
bIIaaL
. gubernamentales, ~o se comprende a 8&Ilto de qué se pretende en pleno pe- rrapD& pre&ellta 1& d'm l!f61l de la m&radM VIceIIte 811. utte. lIuIa
'I'er:m'nNDas ft!CODJfWI4e.nd a too
rlodo revolu~ ImpoDer UDa' ley que loa mllma. progflllitórea caU1iC8Zl 8ecNt&rta del C. P. P. P. '
. . I0Il tra-bajadolree que ~ en Vicia
DuriIl Y J. R. . KaCrIUde
conservaC!ora. Talto en el momento _ que _ redactó la ley, CIOIIlO e~
a) InfOl'lll8 delecretarlo. .
ecDeCUeDCia COD ~to a 1& paDIL- •
do
se
reatablee16,
eran
momeotos
0Ip0I'tuDaIII
.
~
dar
1m
puo
en
ftnIle
ea
b)
PreseDtaáón:
'
del
estado
de
IllATARO
..::..............-, . dada de 41cho aeIior RamóI:l Suau,
losproblema.s del campo y de 1a eIndad. No se him &el. porque el ca.ea fa- cuentas deSde abril del 85.
CIDe l3aId"omero Su KarU1l, 1. Que
Mitin
de
Mlrmacl6D
fdeok1gloa ' ,
A pro.p6sito de la semana ....... durismG de la ley DO' es otra eon. que' un reflejo de laa meD~ CODPor el Sindicato Untco de Otld08
.1IiId1e ~ olYi4e.-La J:WJta,
Hahlemos UD poco de religión. No es servadoras que ~ ~.
Varios, el secretario. _ Fernando por l6 lt'Dtftcacl6n slDdIeal. Oradonil::
PMOU&l Leail, JálciDto BatriII, P.tIIo
precisamente al decir esto, por io
Por 10 que hemos aelando ,... y por 10 que coatiaaartllllOll aclarando Ldzcoz.
Koatllor, Kail.uet Nrez "7 PI'Jmt:ieno
que· afecta a Vic:tl, que ae tenga ·que loe ~peiI5bp1 deben deducir al vale 1& peaa bacer el jileco a ntnean aeeto~
~J.tIr1ea8.
..
... ~ T~ERTAR'PO. _ APT A_ aprovedharlaoportunidaddel "santo- ~t1Co" que, a ' pesar de U~ "ea¡uerrt.ta" y rnoludoDArio, promUlga
_ .....,..'A:IV u
~.
~
ra:l" para ~Itlzar iI& - pluma 8Cbre ' leyes COD8ervadoru que contiene 'timoa" tan des~ CCIIDO el ..a.lado Vil
d M'
~18
...
ZAVJII!N'l'O
cuestiones ensotanada.s. Aqui no ha,. en el att1cUlo 70.
asar e ar
La. Comisión Reorganizadora comu- ceA fa.lota aebualida-aea <:rOnológiéaa,
OON1i'LICTO RE8UEL'ro
OTRA.
idea que, por razoDes. &jeDU a IIU VD- pi ceklbraciOD. comoemorat1vaa de IU,nlUUU""UUOC'UHIIU,n.n.fJUJJ.JfIJU""rf'ÍI"niuJJua"HJI
.- - ba teDldo ...... ....
1& d .....--·
_ft.>ftlt_. __ de
VIO'roRIA. DE LA. ·C. N. T.
~"M.a par-a b;;, ~1COle.. ~~=. ~
~
S.. Felía de UoJ,reptLoa cam~ de ate pueblo &4da lIS, _ tJUe ..' ctelehr.... eD el JIÜ. repODea cele8tlal_ Vich, todo el
AL POBSLO
LA. RIDORGANIZAcION DI KAá. .~ a la C. N. T., que sostenlan
. . . to.a 7 laOrL - La 00aUI6n.
1DI&Dd0 io CODOCe, Y .. Abe que ha8t&
ADte Ju tGnte~ue • eIÜD ~ .
CElA.
UD COD81cto con sus burgueses, hall
_
... -.doqulnea ~ It. calle Vi8teD - - - metleDdo _ . .
o '1 811 · perilladIa 5, • oeIIlIÑ la reauel~ d1c*D c:adk:to aU8fact.ort.
Por -.o - ~ que no ~cia en repetirlas, creemoa que.ba . -........ ....-al del aa.o de' o..- JMDto;Lo
. . 0 -. . . _
_
C:••
UU ~ot& ~tac:ada 1& ~. . .,. Ufpdo 1& ~ ele., ~· a ~
trucci6D. en aue ~ na._"tizado el '
que -";¡:.-' UD&. vez ..
.
~ ' n U v-n.r .,
""1'8, pueat.o que en.¡a d&adad de
plibUoa, ~a ."'1l ele 1111& V. . ~~v . . .4 ..
"-0 ~ 1 _ ' . . .
d~ C*l_t6,o;.
- ....... _ ......'
1M biDta '1 doe",. ea vl~ ~
...... _
ti
- tIaaa ~ . . . . cIINcta. iI ~ de
lID el mitin oatebrado . . . _ pa- UU4 ~.. ~•• iD4At.. _ _M. efe1D6- logramos p onel1es coto.
,
~_J&do" que Ulstieron a
mIa- ~ las "ConaeU rIu'"
__
__h. rido n ..MI
;:;:..'~-"'-UQ ~ de MlUID~ .,.pita- ID& I18DUU JIfII' to4D J4t ~rent.. •
.
e
•. e.!I .uD& p- - - . .. n¡ao1eetaron 12 - .
_~Je" apoet- '1 ~
aeado por el maestro director 4e lU 1- c,. N T
'
ruUA paN Il qtto de todu AUla,... 1011 "u6~ de A.aturlu, que
HtK:IIo elite lt.c6P(oo '1 vertdloo . .
..
,.
trU ludaaa ' cogtn 1& lNquesfa.
~ LOCAL DJ: MLA.. ...... eotNpdo a 1& AdB!I.mlAraclÓD trato de la prilllel'llo tUO\u.i-c Ile- .=e~a:r:e!J::~
ye- braa~c:o!~ _~:
AmpUaremoa detalles sobre ea
~ .
di .at.lD.au>A.D OBIUIJRA..
..,.aa dIil V~, VUllo.l ...~
O>m,? sea. qUIt los org8Dlzadores.,. .por el ~greao de tedOll los trabaja- conflicto. - COrrtllPODAI. ~ ,'
. . . . . . . . . . . . . . . _ _ '11_
POIUClUO SOCIAL
en ~
'Cluwiu 4ivorUr " COIIta c;IeI pueblQ, dores en la. C. N. T. para ~e en un
... podrt.D . . . . . . . . ,.,. ti lidParticipamos a toda la 0I"I'Ula"La re1ilt6n -aAi'ma UD ucrttor baclúdole pa¡ar eDtrac16t el "!IObe- epa no lejano se pueda realizar la CapSUlH
"
UD. Coa&..... 4lOD ~ lA 111' 111 . . . .
, eI6n CODfederal, que nuestra dlreccióZl doAcrata.- n~.?~el miedo y Ila ba. crt~ J'&AO" no opbl.ó de l.'~ ~a m~ra estructuración del ÓDinunlsmo lIberlibra el . . . . pua el dia . .
a sus pe......,.. ita ~orancia."
'1 entro en el local p'~8Ddo por de- talio, se entró a di9CuUr el orden del ARTICULO MAL lNTER:PR.ETADO
'
~:= ~~~
Exacto. La .p o¡itica b& Mello de trú de la taquilla.
.
diL
SINDICA'OO UNIOO DE VAJJON
aete!, ~.,ODa>.• - : La Jun~
ella UD ppio con el que nos adormeA n~~8 DOII, ~ep6 q ... el ~b1p
El asunto más importante que se
'Ea UD& d = : DO enteDder lo
Ooatad pera el ella 10 a.. '\111 camce, IlJi.eDtraa.JlO8 I'oban.
.
no se dejara esquUmar J!OJ! .1011 q~ dt8Clltió es el zW8NIlte a la .intención que dioe un
.
¡id..", que ...-me.nM 88d 11. Ro
Se !loa lDCUkla la creencia _ Dloa querian pasar UD& ve~ad& a au costa, que por parte dj! det8rllllJaaaos ' obreH~ ~ <lIq, .p. ~ao ¡., VÚlqu"
Y iJ& eaperanza. en la otra -vida, para pero más nos ,lill~ aJe~o roe"atia de coD8t1tuir UD 8üulicat.o Ilesa ~ una cste.-__ en eeta l~
Imposta
que DOS resignemos en uta a 1& exno hubiera acudlllo al acto. El afecto. 1& U. G. T. Dl..~ COD)pa- ca.HIdad. Por CItWO moljvo ~ CODI()......
A 'l'ODQ8' LOS CAlfPtE8INOS
poHaciÓD 7 ia opreslo6li.
nombrar "mlssea" v "p,uW1aa" DO ea fteros 41J8 inte~ · Q la dt8eu- !PO Coll ¡gbIicó UD ~ e..,~ .
. mm. ~ mentira que ~08
h
t
!I "-""lar la"""
...- .. _ _ _ _
do, d(t UQ& '~ cl&t'a. • Ú'I"elUtIr
~ • mltID pua el .... 21
"Yiendo en ' p&eno .sigio XX Y que 'os
Pero Dosotros hemos de repHcazr
acer o ra <:o.sa ~ ~ , c~..e- ........ _
....-.zvn lo lDiproe4edente de lile l a . . . de
• bac en a bue de J. BclIrii! Y liarla DurIIL.
~oe aun no nos hayamos dado que el e)&10 lo queremos en la tien-a, tena Y vaniaad de lu muctiaélha.!, en tal ' proyecto. Dio dl6 lupr a que ti lÍocaI de :.. U.SS::-~
e
I
euenta 4e la Imperiosa neees1dad de que el" 1tf~mo está aqui, que DO cono- pelir-0 ~e ~!-' propia vida moral. ca- se hictera UD pa~ de tACtlcu y . Digo kbor de zapa. p;lft¡ue los auARIlNYS DE KA&
org&Ilia.rDoa para defender c:!.uestros cernos otra vida que 1& que tenemos da publlla es una candidata a 1& 4n.udades de las dos ceiatralea sin- toNa de aquel abotaje iDdignaAte,
n-.,I~ el tnltiD-8MIDNét . . .
IDteresea dentro de este Estado ca- Y que no nos Un:potrta.n bis ~rofetIza- pro~ituc1ón.
dicales. So demostró que el rretender
de~
~I _ _ a '""".....
.....~-.<
ciones f-aqulresca:s de los Sherlok
Lo mú doloroso es q~e, al fren~ ccm8trulr 81ndJeatoa al ~~ de la no ae
JIIIrl ver en .....- ......, el marte3. dia 21. CoD1lld con l)uftVJIItaU.sta.
Holmes de la mi.~''''-D
de estas fiestas, se encuentre UD maes- C. N , T. en dOJlde no ha habido iDAs ~ ~~ C¡aU!~ ti y Ka.r1a Duri.n.
"
¡Campesinos! En Ampoet& se h8
......... tro
",___-o.i._
el I~I
·
....._
....-eoD8tituldo un Btndlcato de Otlcios
A mi 1 di
que, por lila r-~, ea
.....- que DU_~... ~6n . ho ~e de que . . . . p
~ hombre. que
JUVENTUDIlS LJBBRTABIM ~
Varina eon su eorrespondiente See- dken . os o~ muertos no me caao para dar en todo lDomento Ie~- 8er m'is· q~ una
dlVf.I1Ozda- ....
verüd de io que .. la
D- ___ _
:
-.
.
nada, auaque lIe&ll de loa que clones de eultura y no ineltar a lu ta en coñtta dé los obrerOs '1 .por con- 'WIJa¡- ~ ~ ...
dea de Campel1noa, ~rldo a la . reeuc1~. Desdlvinlcemos la rellgtótl. joveDCltas. a la exhibÍct6n de beUeD 8eóuene~ éB beDettCi~ de 11:18 CQitalIeIn08 Wíto COG ~ -.a el __
(0IIIle ~ . )
c. N. T. A eJlte Sindicato debemos Humanlcémosla. Cristo e~ el hombre tistea, en lügar de iJlettaÍiail a ezId" , U_tu. TettéiDós tundadaa eapenuízas
.
oosÓG
acucUr todos como un 11010 hombre. que trabaja. Y que IlUda. Los produc- bir BU belleza mOral 'e intelectual, que dé que desptlla de eSta i'ew;l16fl el tIc~ en cue.ttl . . ha .1Dterpre~
e-..a para el ~ lt, eae el
. Untea manera de conquistar la .¡)er- tores son loa dloses de la creación. DO puede 1181' ibAs rudiJQentirla.
~ ~ DO aegulrl, áIIel&nte. II1I'IlVU de lo que 4ice. Su miallc. DÍ) camarIId& Jaime Rt1lu. ,....-: ~
8DD&1idad a que tenemos 4eredlo eo- J!jl ZIlUDdo . . obra de DUe.ttu IbaElI
bI de A.lmaéeJl d be tnd1
. Se detei'1DJií6 tamu#=, . 1IÚiioo a_ ......._ ea 1& de atacar a loe h~.¡uede JIiVfIDtUíJij Y laiI lDIIm8IItoe MbiaIl1o productores que ' somos.
nos. En euanto al ".traperHllmo" can
pue o _
88 e
.Ul8II ... VID" ~ 'fICIIluDtíd ..un ~ • la ......
.
Todo. 1,* campel1noe debemos iD;. ~ de 'I'flilgiÓll, mejoe es, ~ Iü«le- carIe . a e~ liefior ~stro ~ ~ de q~e loa ~ores del "SiiüI5D" "Ellquen.". - . amo .. C01itñdOl . .
. tereaarDos para que nuestros proble- !le moral, no habla,. de eUos. Son 1011 ..dIAl de que se p~pe UD poco realizaban ~o para la fl.brlca de ftnailld ad . _ para Ver al arr&DiDIIma.
QIRO~
. .... se e~q* por lU8 verdaderos p~rea ftDemigos de io que predlc~ m4.s de la escuel", para q"" SU8 alU~- )(OJléf4a, én la cual Jbe traba)M01'88 de . . vea el ~ que 1léftn ettoe
~, Y Dad1e lÍIú que nosotros y reprellieDtan. Soo _ vivldoree a- DOI! 8epBD a'brinJe p~ en· la Yiü pqr ~...~ . ~!!!.ta. lié •.Jio~~ . üD& ~ ll1.p6CñtU q~. ...,.. . era
A 11M D'lI8Ve y .lIHId1a ele la aadle.
»Odemoa '-·--41 SI
"''''tadores c1el altaT Y de iu ~ 8u8 propia. m4!dIOll', ~ tener que ha- ""'DWlIUU ,,-""! c¡De
_~ NenMe, b.OY _ roja., y tal v . .1il*o mItkl4e ~ aI..,1ciI - ~ ..... •. :.:..
lo. bn.J: -~ o.
esperamos QUe :;.;" peA...
cer ... 8WI be1íez.. &lesa. UD pI'Clft- lO. ~ero. áe bcecK, .jMl- Íla1a& IIÍIIÚ . . . . . . _
. . ÍIU __ ~v~~_· ~="!~ ~.
luIp.n 1011 ,demia, el ~ 4Ué f t
--' .
lIlbiIá11amo.
.
1'& ~ lo C¡a6 fDelO'
rüc8de aIdid.
'
---... -_ ,.,. largo"
~spre.clemos " 1011 ~l~1I y. 1áa
Trabajildores, eSto nOs demuestra bieir.
r p
- .Maan.... .... ~ ..... 7 DaftutL
. .68 que tIftra es préelso extgtr religiones, ~ las sUpel'lltlelODM.., a las ~o poco que nuestra e~elpaelÓl]. le.
hOmbrea "fiivlalb1es" ~ lea. dJco: por
.... p se .t:ra1Ia'o, pues de lo oue se vive es del tdolatrlae. DespotrlquemOll eOlltt'a 1&8 Interesa' a todos eStos lIdote.!l, por io
lIIOVIMlíl!lNro DJ!J Piucaos
...i.-.I..a
'
--i ~ dé uil& V_. ¡ wéIt.
..-.
Jn'c:idueto del trabajó. Poco pue&! Im- ficciones y lu mentl-ru. Od1emOl 1.. . que tenemos necesidad 'de eJiWleIparll1 "dfa 21 de marzo! ~ eD
DO _
_
1111& iíiOdéd.s 4e
A 188 nUeve Y médla cíe 1& m . . . .
prtar c¡ue JIl tierra sea de fulano o' fareae tra.gtcu. Frente & ~08 .tdmuIá- DO~ por nuestra cuntá.
üta-ei.Pcel AÍtciuo ftüÚl~, Ka- hoarad08 • ...óhoita...-¡ ~ ves wM- lDWIl de e4rmad6G • •1eaI , oaata
de wtáDO: 10 que debe l~portal'llos eros de Dlos, proo1&me111dlJ la dtYial..
Procureinoit orgaíllzarfiGe todo. rlaaó Tortolia "'·- te v ñ4ti4tM tro.a.- -~~ - . . la .....,... por 1011 ~ j _ .
• 1111 producto de llUeatro esfuerzd.
dJI4 del hombre, de iI& ~. . . dé dentro ae Ja C. N. T., que ea 1a.- átilcitez P3réZ, ~
. .táaet:.
iII&
~- eu'MU&
Koot.errat, liarla DurúI, Ro sa.'7.
. . por aqta\ que debémos enfocar la vida. Conft~ en ~ ~ ca ~ad6n~que sin' d~ 'l a • de a~ j~ !le_ Demli .. -C~¡ ~ ' ~. ID B. Duftutl.
au~ aet,!&cl6n reyoJucionarfa. - ' moa, -: ~~, - ,1IU_ru belleza ftsS~ no lii eoilvierte en pro- 11iafl Joe;
pot . , . 111 ~ me riitA dIiI qiil dedi'OíI ... oOea.
Ioát ~.
~ . .
.. lluc)lu, 41ft . nu.tro. MIIa~ de pet- t8ílonaIlámo. ~o" obtlllet tam- •. N' _&lekto • BI~
il6- . . o. ~ iiftitiit' .......te
PUIQR.EIG
•.
JI... : ~ toa .;mpatt..... fJue t.ealÓL
el .,.-. la
MID ~ 1&1 ____ • ouJlifIq· ." loto 01iiliel.
.
.
1i\ii oe ~
A ....... de la t&t!Je.
II1II*
. . . . . . ~ . . . . BlntBdató de 1& belleza, la. vtrtud.
.
. ', ~ 191 atao. 1 11_ MIl ~1MI.
Ha l1dO UtIt.t il"1fIt!IfM ...... .
r~l"!'" r.
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~ • Santos

del dia del Ccm~ eSe lt.~. N. T., pueden pa8&l' a··

"'" ..

&S8IIIIt1_ que . ~~ el
damtDgo d1a I9.-La Junta.

.

&

.

•

TON!

Y dinámico
Algo nuevo en el género

.

.........!~IM.ICbe. aD~lIII de 101 partido.
ÚDDLW' ·H ~pn1n otme ., ftrIu
qulDlelu .menean..

dea_ entrevistarse

eDil

medio de SOLIDA,RJD..".. ~RA.
• o'"
~ • ••,
•
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, ~ ~..-_
~'_"*'CI.
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Un espeetAcola brflIaIlte .

10'15: CABJUliA

contrn ABBATE 1 ,

el 'COIÍ\paftel"O Glnée Alonso urgentemente,
rocÚldole Incllque di&, lugar y hora por

imp1'tmii::el .orden

..

--·. ._ ....m

y

aD"DICATO DE ARTES GBAn)
CAS
8ecomunica a todos los amia40s
que. éu!DPlJmentado el acuerdo. de

'1'" .

.BpINT" ••Y·

l::!!m:~.:,. ~!fJJ.I' II1II

' r.~~"'rcp.
de~
. '
~.....
n) :
nos eata6ü

. Hoy. ~~, • las !O'I!I
EXrl"O CLAJleROSO _

El hecho de que vaTa sin baja. Y," ...
·mueatno. aue hy Ialp- 4,e ~'de4;~liI¡t4'i9 4e .o[Iiep~ de' ~

Celia Cámal

d~ ea.

no podremos"I'nfonnaros del
compaflero Isidro Fandoa Abel'a.
.

~4tO UJlQl'nAQON

. A~~~.l&C, N.T.
flUe 'Be 11m ~ _ el SiJIdi~
cato de la AUmentaclón con el com-

.

.

":SU "OCUt" =n*t:: "S,U,,,:tsUSl

paf1ero Manuel Garcés. _ les ruega
asiBtaD a la misma. Seoción del Sindicato hoy miércol-as, dla 15, a
las ocho de la noohe, ,p ara. tratar de

COII

la . .reta Ooa adOnlOs . . N9Iata

los asuntos orgánicos expuestos.
No faltéis, compaderos.
SQiDIC.o\TO DE LA
-4-"

....

_

•

~IETALUR6IA

(.·............ 1~)
. ~~o l~ tlO~U anteriores,
. . . . ~ ~ ' by tDiúcQ.
... ~ - . oMo Y media de ·l a 1UlCIa..

~ do &uta
~ kMJ CODIPOJ;leDde JIUIta. de Sección, del~ de

_

~

lDc&I .ac1ü,

JiMica, 11, a

~ de taller Y demú aa~
.... pva tnt&I' uuatos de QI'PDlación y de máxima importancia..-t.

aeoo. que f\H!l'QI1 DODlbradoa pa,ra tD'r

.JaM.á . . 8encidll.

acu4aD

Se oomualc&

&

tod_ loa cotnpa·

te.grar. el CcImJIW de
&

~.

la r.ewUón que

118
~~edro,

hoy tm Ba.j& de 8&n
BueY" de _ DOChe.-U

que
calebrlll'4
&3, a ,l:aa

Comis~

(LA

J.J.&BqUESITA GITANA)
IDlDlltalJle NOet!e.

Protacoaista: "11.

ESTRE~LlTA CASTRO
;t;>tyO!l del ~ aacla1ua
W~~-yp.~
I

l

....

TEATRO GOYA
Roy: -.EVlSTA. DIIl1J'-OS. DOS y
IIIEDIO, BSTaELLA

CHE,

por

-EDLUro-

D~

WÍllilUlÍ PoveI1 ; lI:S'IO . ,

• JltJ8ICA. por .J~

H7ItoD

CINE BARCELONA

~COLISEUM
Ho,.. tar'lle. • 1u 4. NocIaI; • _ JO.
S'OLZDO y EL GBZCO (Dw'1
nq1
eIipa1\ol)·· ~~AlJQJlBt ~"8 1][_ .
_EBO Si ·(It8vtiitr.): (lAJl8Of~"

TE.'lTETIESO (Dibujo de Popéje) ,.

~~LW'~

.

«VIA LACTEA»
PU8~1
AVISOS

Y C8MUlIIC4DOS

CIN.EMa

__ .....: . N~TiClA.
RI~ ' REVISTAS, REPOITA.
JES. Jnáe: UNA· ....
¡

•

TEATRO TI VOLI

JIoJ'. tarGe. . . . . . . lfcMII& . . . . . .

8eBlóQ

COQunua 4e • t&r1Se a 12'SO

J.08 ' CLA.~u, • .pdol,
)J..n.
Ar.tIIS y . lIuto Q6bur6D;
OOS y MEDtO, con Dert Wheeler y
~-

ROO V(oolsey;

UN4 CRICA. !PI:GJ;.

no.....,.

aC&L, con lluiaf1!t Sulll\oan y Her"~ ••~I;

1).

VILLA

COTORBA Cdlbuj08 en color). Domln·
go. noche. estreno: DURO y A LA
.
CABEZA

".......
--.r: " AJIOU w ....PBIC, en eoafIol. con Gary Cooper '1
Shlrle-y Temple

p.a." ..
aam

.~
cbeKMI:O!l>

CIIE TEATRO JRIU.FO
aooJae:

é:I:L&-

G&UmIOSO JIXl'I'O D. LA.

C• •

•El Murci6lagO )
Qraarrm:~Se=:!S ' '
Z. _taatee.
(LA. CIü.~ SO~

utiJitas d

leb ... baO&rIIaM.

.,~ rt&aúlo . . . . .

{

JIlwWO

i

........ CJUu.......
el

1

UaAana. tuda y noche. -_doa".
fundan. JIOr la t~.. CompdJa N a
~... ~J¡I
(~ , ~. ~

''te>

.t •

lIí

BD1.

k

\"""

propuaa .....ctoaal. . . . . . .
E!f EL CUAaTO lfI!:GBO. Ul
IIGJ~'" Júuioft; LA NAVE DI!: U~.fJf.... ~oI. por Speneer TnIq
~ ~

...w.

fihor; LA PBADRaA __

, . ._ _ . . . .. X_e: DlBlJJ08 .,
.~l'& ~
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El leo.DI-c t.,
: °eo·
( ~I· A·t rl'c a'· -O riental
.
.
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EJ .ColDlté de I~slreee s~ ' balla en ·D D IlDpasse~
Vaticinamos el tracaso Dlás' ruidoso del Comité
.
.
.
e
parló
la
'sede
glnebrlna
,.r•••••••••,••••••
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Las ladeelsI8Des y las veleidades peqBeóo-bDrgD~~as
eDg~Ddra. ellaselsDlo
La trayectoria ,die la revoluc16n espdol& va plaate4ndoee - ~
eoncretoa. cada sector perfila sus posfc:kmee. DeDtro de pocaa .... enM . .
lIaOri. centrado el panorama peniDaular.
L&s extremas derechas siguen empujando. No .. z.lpllUl & _ .uerte.
Lu actitudes adoptadas en el Parlamento re8p01ldeIla,J& Daturaleza de plen
de toque. Fué un globo de ensa.yo.
'
El discurso de AzIúía CODjurÓ la maniobra de laa derecha& En UIl8. pieza
oratoria plagada de CODdeaacloneB & las tuerzaa proletarias, coJUligu16 que
la desartic<ulación parlameDtaria DO pasara mAa alIA de un veleidad.
Reincorporada 1& reac~D~ al Parlamento, coD8ieUe ampllaa ccme....OD.
x.. &ebia de Salamanca, POIltevedra y OreD8e se cuelaD a peaaI" del ,grtter10
de los aoclalcoJDllD1stas. El evidente que 1M derecbu tocran impr.aon&r al
Gobierno Az.aAa. <:olDclden eD la mU tiel tnterpretaci6n del prlDcipio do
autoridad.
'
Pero eD la caBe es donde H 't1a1umbra el ~ da lu derec!Iu. La
Pl'Opla4 1zq~erdas hall CODfesado que la deatttnc1"D de AJcal& ZImora eKu1IO
prdada de illmeD80l ~
,
, El ex préeidente se slnti6 tentado por 1& comezdIa autoritaria. Noe ba
revelado 1& Prensa de izquierda que por UIlOII lILItantea .. presum16 un golpe
de Estado. Pero la no complaceDCia de a1~ geuenle&l d16 al trate con
1& ambici6n presideadaHIIt&.
'
Loa lasc18tu DO ae recataD en IIWI actc& DarIUlte el fIilUeno de AlfrecIe
Karlinez se eecucharcll1 -.1".. al fucIo. EIl la YIet& de 1& eauea ele 1011 ....
lIIDG8 del .guardI6D de ..JImmez de .AsQa. lile produ,jeroJL aezadae mazUfeataclOz
DeII de los faa.c istaa.
El! 1& caBe agrede & tiro limpio & loe l"Sldedana de la Preaá. obiera.
aa. gr1IpQII de FaIaDge Espa1lola eDlplean loe 'procedlmteDtOll 1DÚ brutales;
recurren al crimen. En 1M iglestaa se conspira. Agmtea pertarbad0re8 l'ez
dutaD IIWI afl1ladoe en.las bajos foodos. En lIadri4 80Il . . . . .
bIdfri.
daos que se proponIa.n atentar contra variaa penoneUclMea eocteJlstu,' La
~ de ca:pltales perslate. Ea. 108 CU&l'tIoe de baIl4«u DO ee deGend& lftn
d ==tá & la RepQbUca.
•

ara

t_ ...

-~ ¡ÑÍquetla. ~ ~'1ii áCtltü4 qae'~_ lá~ ~
1& Bep6bUca de 1931 no supo responder CCIIl energfá & 1U provc>cacl0De8 de

la raccJ6n. Dudó. 'l'rIUl.sIcI6 con lu fuerzas opueataa.
De Dada ba 8entdo 1& leccl6ll -.lvida. Volvemos & b aJ18!"Da. como ,c IÚ
te&:bu que 'precediIna al 10 de agosto.
LU derecbas H ballaban 'cvalentonadas Hoe+malllm deacaradamente
• 1& RepQbUe&. Al1llllsoDo, au.rgfm a cada instante PUgD&ll enCODadas entre
el eapltal y el tralajo. La peque6& lNrguesfa ae colocaba. Jnccmdldma1mente
aliado de la burguesfa.
.
SeftaJamOll repetidas wcea el camJllO a aeculr. Declama. & _ boJllbres
de 1& Generalidad que Catablfla pocUa desempeDar UD 'p apel de CODb1ipe¡oo
el ,JOII poUtIcce catalanes acertaJ)aa & ocupar el !ugar justo en la ccmtienda
que & DO tudar deberfaD solventar loa trabajadores 7 Ja bcJi1ruesfa. Pero DO
~ eacu~08. Se di6 un trato OmiDOIiIO "al proletariado. No ae _po
Interpretar lu &D8Iaa revoluc1oDar1ae de la cla84t tmba.ja4ora. Lo mJsmo que
ocurre despuú de,femero. Adema., tambl6n baclamoe COD8tar q1,18 et voeerfo
de manI8tae ~ conducta a blquietár • bwpeaIa, 81 Junto al esc6n,
dilo DO H adoptabaD lllel!tc!u eontuDdeDtea. .
,
Ea.decIr, que !a burguesla, al perea.tane de 1& Dube que _ eernIa eobre
81l cabeza, reaceloDaba, porque le dabaD tiempo a eno. No ea CODftDleDte
~estarse de una manera inOCUL Para atajar el pellgro faac1ata hay que
volcar el pueblo en la calle, para que termine con las bldeclldoDes cIel, sector
pequetloburgu6e y coa I~ osadfa de la pbatoeracla espaAola.
Io!08 problemaa que se
a medie. CODducen al deIutN. Loa
sl8tu DO b&ceo otra coSa. que ardar la. ~ de la reacckItD Ea una
terap6utica tnofenatva.
o
La dolencia espailota bay quetratu1a & loDdo. De 110 aer al, 1~
moa que la burguesta a1laDce _ postc:lcmee e iDstaure un GoIIIemo 'fuerte,
que es atn6D'DII) 'de fuctl!DA

_OC8D

..

mar..

~ De! 1DIro Nelente, de llUfJIItI'O eamarada Sli.DUDta.
. . organiamo ecoD6m1co de la Revolud4n", tmnamoeel
.agu1ente capitulo de Rudolf Backer, colocado éD 'la
obra & manera de epDogo, COI1 excelente acierto, ya que
en pocaa p4gIDaa a;pre-. el penamJoto que ba CODducldo & 1& el&borIckIa . . . . obra. CDJa lectura ~
mendamoa:

ELCOMITEDELOSTRECE
o."....

EIl Ginebra .. bIID NIDIldo m. camponrntee de la
"=;'
,
por 1& Sodedad de NacloDeII pan. dictaminar BObre el oon"'do u.a.l~
E! ,pres1dente del Comit6 de les Trece 11& expuesto el NIDJtado de l1li
CODSU1ta.s bechaa & les pa1IJes beligerantes. No ae ha pMIIIto Dada _ c--.
ProsigUe la' tnoerthiumbre de 108 prlmel'08 dIaa.
,
El Negus está. dlspuMto & eDtrar . . ~ee. pero deatro ... ~
co ¡tnebrtDO. No obstante su actitud conciliadora, mantt.e un oanJe JDIIIIII
& pn¡eta & traY68 de la 1DYJLS16D faadsta.
Italia, como pala ~, DO quiere ce6tne & 108 c4'
ele QIneI!a\,
Las fudatu _ atenta eDY&leDt.oDadoe CClIl el &vaDee de lIadDCUo 7 ele QIaz
ZIaDl. No se prestaa & ceder UD& pulgada del AlUeIo ~.
El ""rey de ~.. ha. denunciado al .lurado ~ _ prcI[+wi!ii!I.eNee
de brutalidad que practican los italianas. Ha protestado del empleo cIel •
go liquido y de 1011 gues asfixiantes. El Comité de loe Trece _ -ba didañi6s
lDcompetente. Opina que este asunto ha. de debatirlo el
de '. ~
dad' de Naciones.
• . ,
'
lDgla.terra, aobresa1tada por el peligro que se clenle . . .' el Jiaáo 'raIiII.
ba hecho blDeapi6 en 1& denuncia del Negus, Argumentui 'lae iD*, • ~ q1IS
el' lI8O de to. guea asfhdSDtes pisotea l~ DOrm&a _tabl...,u por-el"
blterDacloD&L Eldge que lu sanciones se vt¡odcea.
Loe parec:ere8 80D opuestos, El representaDte tNDc611 alep. lIIIte _ ...
mmcia de lae m6todos it.aJ 1a D08, que loa iLbl81n1oB tamIÍIIl . . erutIIIIi eil la
r6pUca, Y que, pOr 10 tanto, ban de epmtDerse 1011 desmlUl. de . . . . . __
,
dOIL .FraDda 88 opone & 1& radicallzact~ de las aDd__
'
El Comité de 'l oa Trece, 10 mismo que el Coml~ de _ OdIo .-tI . . . .
Be ..... la ...are • 0tdAa '7 a la bija '7 _ _ .se o..- BemAacJrc,
ClDco, que se nombraron para atajar la aventura coJordaJ •
fucID, _ . . . .
- el ~to de Ihmu' _
& 1& tumIIa de GaliD Y Ga.rda BeI'lláDdeL
wrtido el menor efecto.
""",.",:",,G'Jf'fJ';,,',~;;::r
SU actuadón ha. r~eiado 1& JmpoteDeta en que _ d ...... aeI •• !a ~
dad de Naciones. En el prlnclpio de IIU CMt&cl6D adoptaran eIeItM . . . . .
doDee que no bD rendido ~ re.ultado apetec1do.
ADte 1& saDclÓD petroll.fera, termin6 1& vida de la8 0Irml*- l.e8 ............
dicciones de las paIaes representadoe 80Il de UD ftl1lD1ell
r.a.
intereses dispa.!"es de FrancIa. e Inglaterra hall encallado
Ro , ~
quien la saque & 1lote. No se debate la matsnzA de 1011 etiapea. Se tnJa ....
Pesetas Delegado del Litoral
/
,
2'- cWamente de que Francia e Ing1aterra poseen UIl& polltlca dI8tIIII:a. '
Federaci6n Local de !laDresa.
2'La Rep6bHea francesa estA preocup8da ante 1m poalb1e aftDC8 . . . . .
t5UDIa utertor:
6«'90 Dderaci6ll LÓcal de Taftaaa
sancioneB, por si el faSclo itallano ae decúle a cultivar 1& amistad . . la .Ale.laaD, Kart1
2'- Comarcal de Ta.-raa&
1'- manl& hit1eriaDa. De realizarse esta. amenaza, la pol1t1ca fHiliefii& _ ~
~Pepet
"
~'..:... g,~ dél'Tet Y Fres8er.' 2'=.- COlPPro~e~da '~ la Eurppa Central.
Inglaterra arremete contra ltaHa por _ tnt.ereae. que em._ 48 ...
Kanuel- S4Ddles, ~
SIndicato de la Piel, de
0'.
.Gerona
2'- fuentes del NUo, que se hallan. en la hora preseDte, en poe-w. de D:aIIia.
, , : apr6s, de JIaz&B\!Icleracl6n Local de Katar6
2'- Tampoco quieren loa Ingleses compartir el dominio del KedlterftDeo.
Det
.
'
Es esa la verdadera cuesti6n que _ deW.te eD ellHlDO dIII o.ay . . .
Comarcal del Bajo lJobr&Trece. El aspecto sentimental DO pesa. para nada.
"
Gabriel, VIUIUluet.a
2'0'30
gat
El
Comité
de
los
Trece
se
halla
en
1Ul ~ puse". Vatt.....!1'M C ,fIa,¡
J. Kamuel Mont'NI
2'- euo más ruidoso &1 Com1U que parl6 la. sede glDebrlDa.
5'- F. L. de Igualada
Ricardo 8aDz
1'2':-' Delegado de VUatranca
Modesto casteDtI
1'- ,S:SSS:::::::::::::::::,:,,::,:::,,:,:G::::::::':':'$ISS:"",S.",••• ,., •••• iIl
'1:- Delegado de Luz Y Fuera
AntoDlo Ibea .
5'2'50
'
Comarcal
de
GranoUera
Joe6 A ....... Ap
LO QDI!: NO JI&.CD LOS OIllQ!!BOS
1'2'- !rt. R. V'zqDell
SUoa ~2'Un co.m.pdero
0'50
2'.J. Uopia
0'55 . AguUar
1'Recaudado 'c el · P!eDo ceDe ~ \ simpatizantes ,de
le~~o 1011 d1aa 11 :v' 12~
S. Fructuoso de Bagea:
dcmátlv. de loa deIePValeDUn
Ge.1obal'
1'dOll: ,
"
.Jaime Obradon
Deleg8do de la Oomareal
~Manuel' ~
I
1':v F:ederack1iD Local de
lO'
.Jos6 Solá
1'Toitósa
•
. - '!Ig'IIado ;Garcfa
1'Federác16n Loea1 de Gerana,
5 - '.Joséta Riera
1'Delegado ' de VDlutuew. 7.
1'-':' • Francisco Flibregu
1''Geltr6 - .
. Antonio -Pu1g
2'Delegado de san ~lIu de '
2'r- , CIaudlo lJobet:
2', GulXols
IsIdro Noguera
1'0mlaÍ'cal del ÁJto Llobr&- '
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gat

,Delegado' de BIIiIJa1oD&
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