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ara Ola invallilla ur una ormilla le mul i nll Dro~
letaria. lIue acullió lIeGlle lIiversas re iones al mi in
e clausura el onresn e la • • •
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la nrasHncia cIDocionantB yentusiasta-oala gran masa trabajadora, uqniyaIB auna
ratillcación oIoDiscitaria de lOS aeBoraOS adoDtaOos cn' DI magno GomiGlo GOnlB8BlÍ
"1
EL GRAN MITIN NACIONAL ....... .... IA..... . . .
.......

.

II!I'

Ilallnea~1611 plebls~l

tarla de les acuerdos

$J~

*""....

ZaIagoza ba llido testigo de la
fmna Y ckI ferVor revoluciORVio de
. . muas que componeD. la CoDfedeDd6A Nac:loIIal del Trabajo. En ella
le diIItOIl cita, aate6ym, dom.Dlgo, las
.uven- tonalidades federal.lstas de

JIIIeIttro

~

e:aaa. repoues
.....: AzscóD,

~.

El doDllago por la

estaeiOD

,n.;;m.os

-,S

I

re-¡

El mit!n clicl damL>go, que llenó

Zal'agoza. de camaradas de cuatro repones, tiene el valor de una ratifica.dón pleb~taria de los a.cuerdos,
tanto más IDlportaute coa.nto más

I

espontánea.
.
El Congreso resume y expresa las
aapimctones de los trabajadores organtmcJos en la C. N. T. El mi.tln ha
sido, por consecuencia, el corona-

I

miento magnífico de sus tareas; su

''eIl-

reDejo vital en el orden popula.r.

La llagada de los primeros antoC8!"!"i
Noohe del sábado, en Zaragoza..
Bumol·eo leJano que se acerc:.a... ·.'1tores y aplausoo. 'l'res :::.utobuses dC3embOC:5.11 ca 1& Plaza. ele la Cc!lstiru-

da de eatusla8mo circula entre loa Ik$rno ~ !fA! d ~uo destJwa QOID
pandes~: "e:anpo Libre".
que lIegao y los que aguardan.
Grito&, vftores. abrazos, fmterni- FB UD lIBlodlD elIel peri6dio> iWIIiqul5la
Dla- dad, emocI6n. El opt1mismo rebosa lID4r&6o la 108 "fllIIlI""4nns de :toda
eo los corazones. Sin dar tiempo a Espab.
A 1M detB ~ mecBa Dega el ~
AaDa eD la
mayOftS eqa.nslones, se anUDda el
tren de Ba.rcelona, con letreros en
tren de Madrid.
Zaragoza se Heoa de rIIIDOftBo Coa
A'iIIIIZa ,ladl:ltllte la ~a. So la8 ~ t i SiIIdlc::atlo de ~ FeI&s prluie.""88 luces del alba, eot.cide pL ptá ame D1II!8tm !v!áa ~ Hu de ~ Con peoplefios inla llegada. de los primeros treDes for- ~ ~t.'!lIIe.
de 8&- .~ & tiemPo WIl Degando onema.do5 en Madrid y BaroeIaaa. La 1 res ......... lIul lJawea4- 1lC~ ws ¡rJOn\'\lJleS, tocbr l'CIpIe«bs de ti'&c1uda4 es toda ella sacudida por los en
tecitos ~ "Va no hao co.- bajadores. A.bundiIP los 0ILI1leIes con
'-'Í\lBf¡ a la C. N. T., Y envueIt& en ~08
. . . , fJIl 50s ~ ~~sf han neeJi2B,Je~das aiustvas.. !IlIom!IM el rejo y
eántieos l·evolacionados de los pa- ~ 1m 'VInje de más de ~tos ki- negr.o StObm ~ los oo!!PftB.
par:!, que ckJpiezan a desfilar.
lómetro6, daD gr.we riesgo para !IU8
¡, Pa...»a qué IlIU'mr lBs e8OeR2!8 enEn la estación, a las cinco de ~ viIIB& ~ ibUIa. estm pot!!CidD8 die arrolladas ¡a ti. ~ ~ los tl!Ulm?
mañana., empiezan a llegar camara- ~ ¡ent:nsr.n...... ~ ~ m Los que hayan ,' Vivido este momeadas que quiel"(!D reeibir a los exped.i- . la. jIMmtud que l!IIe patlrep. OOD tenor lo 110 lo podrán. ~1vIda.r. Sta bI «:oracionz.¡·jos que vienen de tao lejos al al 8th wldD de Ea ~ oatBB. Los ~ _ que babIaD. Y n080tros JlO5
mJ.tin nacional. Prol1to 108 andenes se q!lIe v!leoón en loo b:leIzoa die 1mi ~ confesamos J.mpoteo&es para tradDver! completamente cubierles de una
g-..es 80Il Jtodos j6\"6IJm, SIIl &nrtc de etr !lO 1cng'1aje. ,
multitud espesa e impa.dente. Una esa JlM!atud dlnámka que es la EBnoticia dolorosa ll~ a 10IlI que peranza de España. .
aguardan. En d tren delantero que
UD. crHJerio Ilotrtailii&ir: ''¡(J. N. T..,
~ieDe de Ba.rcelona, UD compa.fiero ha
F. A. L! ¡C. N. T .. F. A. L!" Y ta.m- los
sufrido un accidente, y el COIlvoy se bié:l d r;rIIJo ~ ~ CJUe sacudJ6
ha detenido en una estación ceroana, _ montes y los vaja ~ A~
para que sea asistido. Las mauecilla.s "¡U. H. P.!" Aumenta la tensl6n del
•
de los relojes siguen a.vanzando con enfnda.sJD). Aun no ha parado Iel CJlI[L
Yn lo bem"OB dlcbo. Loa trenes se
parsimonia., ajenru; a todas Iaa Impa- I voy y :ya los j6w.m'.Bs \madli1efl108 Be van w.cliutcb. DesIIB ~ madrngada
ckmcla8. Por fin, el silbido de una ~P'lo ágiles, I!bbm brall'den8oJ. I basCa n*Pd-,os 8IIlh m CODlII!III7Br el
máquina, y el monstruo do acero que
A 1aB siete 1I1cga. el aeguodo tn2l ~ la8 ClIIIIIeB qIIe ~ de la
se precipita en la elltación, arrastran- de Barcelona. Diez minutos más ~ es1IIdlm a la P'Iam de 1& ConstI1ndo unas once uni!hdes. En las
I de belda su ¡entr.ad3 len la estación el dón y '" la PIDm. de Toros, l'lI6 ,'en
tnnHla.<; en y los estribos se agitan l' segtmdo oo.mroy de Madrid. La Joco- thWmeu.te cobtm1:.3s de tmlnjadolWL
las manos, que saludan. Una sacudi- mobala a<Jtá oub&erta!por UD eJJOl!me AdmJáe de loe . . . . han eAado 1»

pam albergar a los eatusiaatas militantes de la O. N. T.

aeodieran los mIIiLevante, CasUlb Y
O'tnlrdhL y ea el mitin se coDfan. . . .- _
UDa BOla - . gIpa&es... ....deGIdI, que aclamab& a la
a N. T.,. a la AaIu'quia. Y a la revo. . . . . Una emoción y un ideal c:o1IIIIDe5 ftmd!a a todos los COrazon:!S.
~ tnmensa ID2.gIlitud del acto delIIUe!Ika el Interés vlvfslmo con qtl6
llllgue nuestro movimiento en tOOa!l
parim las tareas del Segundo CongNM Extraontlnario de ia C-onfedel'1IId6n. Y demuestr. algo más impcrtaDtIe toda.vía. La idenWicación ~
eoIuciODCS aprobadas.

I

ción. Son de T::.rrasa, la loca.i.ldad liUC
aio""llió a Fígols por 1:L trayect oria del 1
Como.n.ismo li.be.rt3.rlo. lieslluÓ!! aJ
lIOfocada la rebelión de Fígols, el
Gobierno ordenó las dcpcrt.u.cion~. I
La C. N. T. contesta con ia huelga

general, y los compañeros du Tarra,.
sa, caudal de juventud dinil.mica,
rompiendo los moluc-,. reducidos de la
buelga platónica, proceden a. la subversión \·ioJe nta.. '.l'oman el Ayunta.miento y r esisten las embestidas de
la Guardia. civil. Es Wl gesto rápidú
que corta. la llegada de las tropas.
Aquella juventud se curtió en la cá.rceI, y con su libertad, el movimient o
manumisor recobró unos adalides nolites y decididos.
A ellos les cabe el honor de ser la
IlegUDda. expe4ición que llegó a Za.ragoza, al mitin nacional. Porque la

..

la' ...,. . . M- ~ el

_~.r-

~

_~,_

Desde

los trabajadores con la.s di"c1'5a5

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

~ ........ Ib' ... . . . . . . . d , al 'Viea1b ... '
S lf4

I

primera, la formaron autobuses de
Con pequeños intervalos,
fueron Ilegwldo nuevos autoca.rs. V&lÚ8n de todas partes. De Lm"lW.te, de
Cataluña, de Castilla.

Madrid.

Los autobm¡es de Madrid clan la

mayor nota de colorido y de emoción.
Avanzan con gralldes banderas rojas
y negras. Sus ocupantes enronqut:. . .
ceo dando vivll8 a la C. N. 'J.'. Y a la
Anarquia.
La Zaragoza oficial y antlconfoo&raI contempla con estupor el espectáculo inusitado. Desde la escalinala
de la Diputación ·P rovincial. grupos
de guardias de Asalto observan la
evolución de IOB autocsrs en la pla.za. la formaci6n de grupos, cada vez
más nutridos, que !le van alejando
má8 tarde, haciendo flamear las banderas de la revoluci6n.
La ma.yorfa de 1011 que han Uegado

por la nocbe, no eocuentmn aloja.miento, y tienen que esperar la Depda del DueYO illa en los locales de
.... Slnd~ que .... lIIdo ~

La eludad lavadlda por
trabaladores de
otras reglones

I

~ ~ y dQ, . . . . . . . I:IiIiid1tl1n
cIesde el ~. La. gente viaja

~ puede. lEn

pro .,

C!loIDO SIIB.

iD

arCllr es bIIIeI9cIrl.Pttie.
El P!aseo ~ lBlWJja . . do
de cnodlII
Más de . . .
110mB ~~ tndajadDft.s IIID ~
raT. En ~ ¡pa.seo la riada. bnmR!W,
~ bif'tIrm. "UDl8 enfl!an por Soberaoia ~ Y . . . 1fxJman en di-

pm""""""'"

reccl60 al Paseo lDdependeDcla. Las
DIO aB!llIl de
El errosiasmo se posesiona de ~ 1m-ex, ~ ft!iP!lCt.YaIo impreüm!mtD. N_
JDe'L(lIa.D1118 c:vn IDs grup<l8, &\""IIIIIZ&\lQi mtm oUps, retrooedBm.fls para
pu:aencl&r' ~ JIJ5 que s1g'OfB Deg:mdo
Y cstrecba.T la maDD de aYD&1'BIda8

P"D1*'S

a

s---.

q~ QGQoOOmOS.

Do5 ~ apmitJOOD nitidamemte reflejados en Cl!Jte desfiJe incesante de ren::a de tres hol'Sll. Los
papD'l qn bajan de 108 tnDe8 de ~
1aIuiaa ~ la ciudad cilft tranqoilWad, profttleucto ~ tmdb en tan-

10 "V1W18 s la jO, N. T. cuando SIl') eroZIIIl oon otros o l~ satudnIn m t-rn.ba.jadoms do ~ VieInsl con
sus pa.qoetftll8 dl;pueStos a, oomidB,
SI. P"lvisilm 00 /1M eDOOIltrar aaIo~
~

La notla de fervor ,......,.... que
la pndad. la cta.n _
Juwntutles y .ws tralJ&jadores de Ma.drtd. Entra.n en lIo8 antkJn.es entro l'ViWII Y ~ Da.cm ""'d,.. por

l'

de b ~,,, 5' _ BIjIIa l1li ~
e &1m ~ . . .' • ia . .

eo UIIa eIe8da .......... _ . . ,
iiWUIIiota.
l)espn'P la l'IBIa l1li ~ _ _

~dad
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J E
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cfai::wa&w 1M paa ..... ~ . . . . . .

¡Al' .....

?

,

.......

M!¡, . . . .
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la
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JlIMeI1a m68 dIgIB
~
guDIt) ~ ""*",,,m 0l0pE&Ji de la ~ ,
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MulI:ItI4B se I RSa
COJ'B ¡prt.BCDCla MI . . . a. _
~
PriüciPb de lID _ _ .
eta¡n de a.etuadones teerwdw.
& el mitin del don*'-&'o. OIQ& Sil'
currj!mch _
q ............... R • la

ffJdemd6rL

'1 ....

n N. T. ~ pitB!Ilt6 .".....
la loptJdúa a, EspaIIa y - 1*
..
t.ambl:én d!spiieIfia • 0I1II0fJffar. ..
aJ:iBnza .I'8W)l~ que p ......
el !trtonfo ~ t i ptiI R - ...
do, Ilfcie~ la tbdoB: ~ . . . . .
lIIIBIJt.oa fam-la...
.
- ..• ~

.,am_..... :tPIb

Be~.eDt.

.e faenas

Anteayer, domingo, se celebró

eD

Za:regoza. et anunrifldo mitin de daDsura del Congreso Nacional Extraordinario de la C. N, T.
UDa
j~
de p:!u......
en a¡pret.ado k<8 Z , ~ en
paBillos y el ruedo de la Plaza de ~
ros. Antes de empezar el mWn _
cierran todas las puertas de la Plaza,
porque es materialmente impoaiIIIe
colocar a un aólo esp«tedcr más. La

inmensa. multitud aD1 congregada
forma una pifta cornpecta. pzodllc:i6DdoIse algunos caaas de ~ a c&1l'
sa del calor reinante
Centenues de ~ aojas y Begra."l

Y carteles daD

1ID&

DOta

ma. es-

pectacular y emocioDaBte al acto.
Asisten al mimno numerosas repr&senta.ciones de casi todas las prorincias de España, que llegaron a Zar&goza en trenes especiales, autocan,

,

automóviles v ca:mioDe3.
Ante la iIl:i:poSll"bilidad de dar Clll)ida en: lIa: Plaza de Tor<Jt)Q. tOOo el público que acude al mitin, se utilizan
todas las amplias dependencias del
Iris Park, las cuales se llenan totalmente de personas, lUUriosas de escuchar los discursos transmltidos desde
la Plaza de Toros por medio de pon

tentes altavoce&.
Por 1a&s ca.lles de Za.mg0l"llll. dNDahan en ordelladas manif.....qciober,
todos los que DO pudieron hacer seto de preeend& en el mlttn por reaoitar insuficientes:laBJrea1eB cb:Otéste
se celebraba..
La concentraciÓD pro}etaria del domingo, en Zaragoza no tiene precen
dieDIles en los aade:J de la blBtoria 4IDI
movimiento obrero espa6ol.
..-.1

E_pieza el aele
Bajo la presidencia del

cainarada

:M.. Horacio Prieto, aecretario del Comité Nacional de la C. N. T., empieza el mitin cerca de Iaa diez de la
maftana.
Trabajadores de Zaragoza; traba.jadores de toda EIIpa6a. que est.6W
~ • • p. ..

1)z~

...

SOLIDARIDAD OBRERA
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EL GRAN MI88.!Igt'ienta3 ~ d e <X1tubre en
Astur.iIIWI, el plIOl6tariado afinnó su
capacidad para. or.g3llÍil8a' y.,q,mini¡¡...
trar la vida Roeia:l. La bur.g'u.esia. sabe esto, y por eso inventó la e1:1PCC1C
ealu:nllli06O de que !()8 tr8Jbaja.don~
})a¡b)a¡n volado con dIDamLta !la Universidad de Ovlado. Yo aafinDo aq~
que d.,,'l; Universi.cI.ad .de Oviedo fue
d~trwdi.l. oon dinla.mÜ.a por la hu:!"gUA'iía. y sus agen.tes. co;l e! propósito
de que los revolucionarios no ·pudie-

las izquiel'd3a en el Potler. p.rueoo

no con el clIlC'll811!tB. por cleato 4e

'd e ello ha sido ou:e cuat;do los deleg8ldo8 nomlbradOs por el Congreso
es!:umamos las es1ndistica.s prura ;rcdac lar UD. dic:ta.men sobrc cl ~a;ro f(JJ'-

'SUeldo.

=,

hemos visto que al c elebrarse
'el C<mgTeeo de 'la C. N. T. en 1931 y.
8:1 celel>!'8l'8e éste en 1936, el nlID](."l"{)
creo d!>reros p ar.1d os sa atml.eátado Y'
tr.-p ltdado .
En di5tintoz .~a~-c.s d el munOO se
han en~ado po r 8115 Gob.i .ern03 ores-

1

I
I

I

Claro que nada. se oouaeguirá. eaD
la jorna<1a de treint.2. y eels OOl'86 semaIll2Jles. si en 1113 fá.bricas. las mina.'5 y 183 obras 1:10 se V'8. Id aumeuto
de brazos en. proporción & la dWIninu'CIón de la:> jorn.a.das. Hay que 00l oc3ll" a los obreros en ~ fCJl'7JOlSO
en ,propol'Ción a la relTdja. de h~
de trlLbajo.
En
e6tr pa.f:I el probiema <lel

~ja~yU~T~u~e!;!~;r=~~~~ ~~:. ~~~~~Ccrj~t;i~:oe! i~ 1 par~~:ul~ ~~c:* COIla:
g~'Jtero-a. Y h em os vU!!to cómo e s tos
si..c:tem.as de <.ubsidio h1lll f racasado
lA.....
A
d
d
'
""6
auemcs ~ no er n:m~..m:J. SIO. UC l Il!
al problema.
ID Si?' Xill 1>eer.
Nosotros d e:cimos que el ~!'Oblema
T.raba,jadores dc ~oza, caala.- del paro ob r e ro es debido al hlEIlrl.i~
_
r
'
d
1
_
."_>'
>_. '
.
,
.
.
d c l c <l.puLa11~o.
.•
ra.uas e .1ilS "---lIl. ......., 'r og lOncs que I!uenco
economlco
~~c~ .. _
.
Act·
t
habelS venJiuu a ~~.~l'Iuza.l' en es~LIDen e retamos contemplando
te aoto: Cuall.do va.yalS a vuestros 1ma intensa luoha. entre el obrero Yo
respectivos puebloo, d scid a tC'd<>s 10t9 12. máquina, lo ql~ hace dedr a Il'Ue9trabajadores. 6in d:istiDci.6:l -:'e niD- tros enmni-gos que 106 obre.."'OS SOD
guna cltise. que tia C. N. T .• Tecipien- eD6lllig05 de la maquinaria. E>sto es
t e de -t odas \las m~uiett\oJ es r evollu- in'Cierlo. La m aqu inaria es un pro-.
cionar.;as. 1m acorda<W en su Congre- <lt:td.o de! progreso da 1 a ci cnci:!.. La.
90 un Paot.o R~\'oludonario con la
m2:qUina.ria ahorra osf~<oOS museu Unión Geru!ora.l d e T .l'abajadOt'cs. El ~arcs o.l p roleta r iado. P e ro la maCongTeso de la C. N. T . ·ha ~bado qum arl :J., a l servido de~ capitalismo.
de cla:var una bandera a:li'a:l1cist8. con 'es un f J.Ctor de m iseria.
el fin de 8.CBIbar con el .régimen caLa burguesía lleva un si..<;t..cma de
p1t.al.i$;8.,
producción a base de conseguior el m :\..
¡Tr.a:baj6xlares: ha. negado i!a hora "ano ~endimicnto con el meno r esde que gritemos: J..Jie.nm Revol ucio- fu erzo ·p osi·b1'e. D espués de la revo~'clnari.a. Re:vohrci6:l S ocial, sociedad ción, c ueG: a L1. m é.rlUlll.3. al sen'id o
nuc<v~ que 3rtl.Oc con la desi·gtl2.!ldad de la ~o!~cth""i<iad, s-é produ ciT:i tam·
eco:nómica y pdl-.l'tica. r>rescn.te!
b i.é n el mi." imo ca n cl mi ni:::no
fuerzo . .Aji r~m :uno... ue nuevo que d entro Gel sistlIDla c-apita:lista es insolub1e el proble.ma ae! p:,.ro obrero, y en
TrLl:bajadores: EAl nambre de 183 España más qu e en nin gún otro país.
delegaciones que de 11'.5 distintas 'r e- IngiatelTa. cuna dc la damocracia.;
giones de E spa¡ia estam03 en Zara- E sf'...a.das Unidos, cun·a del maquinisgo:z.a. l"euDidos en Congreso .par.2. dilucidar' .aquellos problemas que más di-

hecho

C()tIlO lID'a,

pnleba de incu;tura

de lOS
. tl'ab3.j~ res. Lo.'f obrero:, son
... "' " " t
11 ""1
m",,;,
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1 tenare.'J de adh esiones y de avisos. a r que esta central única sea, en último
.
•
!ln de g-a!lar tiempo. no se-dará lectu· t é rnrino, la. U. G. T. Hay que r eacNIpreSeIlt3dos. en este tna:¡estuoso a c· r a a ni.nf,l.illo d e ellos.
cioilar, pues. con tra esa maniobra,
tD: El c,:lmite N~ de re. C. ~' ,
NI cemarada Acracio Bartolomé . que es una dificultad crca.da a los
T .. en n ombre propIO, en nombre {le de la región d e A s turi::l.s, os hablará propósitos de co:lseguir la Alianza
la orgamZ3.Clón que rep~~ y e.n :lob!'a Alianz.a. Revolucionaria.
Reyolucioua.ri:l. La revolución que
nombre de ~os los congre~.as, os
surja de la Alianza no podrá. salir jasaluda cordialmente.
mM d e la c entral (mica de la cual se
Hace años que la orga!!i~'1.ci6n conna.b13, para distra er 1& abón de 1<l8
f~. a causa. d e l:u' cr\le.ntas r~ Trabajadores d e Zarngoza. campa- trabaja dores q ue desean la transfor.
pr~ones q~e ha s:.~~d~,
s e , h abla. Íle:'os d e 1n.5 distint as provincias que I maci<?u s ocial.
.
.
podIdo r eUDlr, a p ""ar <.le :~s u c:s. os. ha:bé L'3 acuuiúo aqui: En ilomb¡'c d e
Q men Il!che por la em:lnClpaClón
Ahora. aprov~c.h=d o el .pa,coteSlS d
las t.rabaiadores de Astur ias 0.5 en- del !)l'oletar', nuo, q;.;ien G. csee la re\'()oo
libeÑ8X1. rala.tiva. CODqwstaxJa. po~· .?l vio un saludo cordial V afectll<l3D.
lución 5Ocial. quienquiera acltbar con
proletanado. aprovcc~a l~ cel eb:~c!On
Cuando los d elegadoS de la r egi6n el régimen capitalista. debe apoyar la
del CoDgre~o para ha.cello. AqUI es- asturiana
abo..ndonamos
nues t ros I Alianza. Tooes los que luchen por cstamos reumdos ~03 rcpr~entan!es de I puntos d e residencia pnra asistir al tos objetivos, todos 1(\3 que aspires a
casl toda la clase trabaa}do!'a d e E s- 1 Con"reso d c Zar3.goza, en las estacio. la realización d e Jos rnlsmo.s, deben
pafia.
..
:. re- nes d'J todos los pueb10s DOS r ccible- d ecir: "¡Cz:~w.ra.das sociali!;tas. caA~amos de salir ce un~ cP
ron los trabajadores d e todas las ten- mar:!.das anarquistas: h..'l.Ccr la AllansiÓll ~rutal contra e.1 p!'Ol ~tal'1ad<l. re; Ocnc1n.s. y nos gritaban: ¡Carnaraza Revolucionarla!"
'\'OlUClonarlO, re~re~Óll q~e ::'0 ti~ _ das: Tracdnos de Zaragoza la Alianr~1.lIl"e:Ilt..e afectan a aa clase trabaprec~dente<J en IllnguD. pa!.~ ID en nrn I ';"<\' R e vo1ucio!la.l'ia!" Pero d el Congre- E I S E) e i a ! i s m o está jadora. saludo a todos 'los oocero8 de
¡Qn mstante de la. Historm.
I so que estamos celebrando ha <:a lido
Zam:goxa, rul proJete Tiado c~añol Y.
Los oradores que van a ~3.bla.ros os I sJg-o m~ Que una alianza r evolucio- @bUgauC)
~ ti D j !'S~ cspecia.!.mente, a. 105 que lKtn acudido
darán cuenta detallada (le los má.~ I narla. D e ~,te Cou:gre.;¡o ha ~o 1a
& este a.cl9 ¡pa;ra. oh- ja palwbra, no.
de UB2 vez
importlUltes acuerdos", toruad{),~ en he~ I unitiC"'.ción, la C':mcordia, la c=\"~cci6n
muy grnana. no muy fLorida, ~ro siJJCoIlg.reso d e la C . N . ~., el Cl~ n~ r evolu cionaria que d!l.rá. 3.1 t~'ast(' con
La Te'\.·C'lución q,ue vamos a produ- cera y tir.me, de f03 h ombres de J.a¡
termiuado a~ . sus tarea5.
P
1 la s ituación y el régim en actual .
ei!" nO""<:OIÚ!"03. 1::. revnlud <ín quo vamos ,confederadón N"acional del Tra.bajo.
de ello. el ml!.ln se celebra. C011 t oda
La Alianz:!. R evolu cionaria es ne(:e- a ~. no será !o que quieran dos
La C. N. T . .aoCaba de da.r cima 3J
clase de ganmUas.
I s=ia (' i.!ld!spenS3.ble para el triunfo 8OCia.listas. ni ta...~o lo que desean una. serie de pr(>blemas sl!~:namcnte
Los oradores os hablarán sob:-e el d e la emancipaoei6n del prolIet:ari-ado. los hamhres de 'l a C. N. T. Estos dos trascendentales. La.<3 represiones su'"
problema de la AH~ . ReVOIUC'1~a- 1 De la Aiill.nza. R..."Voluclonaria, si se tendencias del sOC'i:<!iismo mUi.tante
Ü"ida..s. <la. crisis interna en nuestro
ria. acordada en prtDcIplO por :;'1 ~o:a- acu erda corno nostros l a propoDemos. ma¡rxismo y ana;rq ui.-c;mo, deben m-a;r: org.a.Irismo sindical, ha:l sido rel<..ladae
~. emplazando & la U . G . .L. p ara . SllTgirá un m undo nuevo. un mtrndo
char unidas 'P<I'ra daT for:m.a a 10. re- con nuestra CCJ.IJ6tancia, con nuestraJ
que 1irme con Dosoros un pacto :-evo- sin clases si.n amos sin pobres ni rl- vo1ución.
fe en las ideas anarquistas y en la¡
lucioDario. En un Pleno de Reglona- . cos
'
•
La
C.
N.
T.
invita
a.
50s
tmbajacausa.
que defendemos.
les celebrado en septiembre de 1934,
'.
dores E:ocial-Lsta:s. · H. C. N. T . invita
Cuando por .todas ·partes se decl81
la e, N. T. se dirigió públicamente a
p2CtO revo!nehn~2- a le. U. G. T. ¡r&"a que, reumoo.:J en que l'a C. N. T. estaba moral y me)& U, G. T, en este sentido, Nu.."Stro
C~e90. contesten .a nueat'T3,S ba- teria:Lmente amquiJarla. viene este
rw¡uerimteDto DO fué eontestado,
ses <le .Aru:a.U'ZA Revohl.Cionn.ri:l.. y \'11 Congreso de Qa C. N, T .• esta IlUl.gDIII
Ahon., también oficialmeDtc, nos eHps vl'Yi"dad que en el seno de aquclla asambloa, 8. dar un mentie rotunda
rigimo8 otra vez a la Unión General
3
orglUll7..aclón Jate un seIlIl!m.1ez¡f...o.re- a m:as afil'illla.ciones. InteIhS3. labor l'aI
_'lftIIajadores p8oT& farmar la. Alia:DZ& Rnoluclonana que acabe coa el
La ConfedeTa'cl6n Na:iOlOEll del Tra- vo1ucioDM"io, queremos que 3e nos 'di- de los delegaCos al Oongreso, modela
ritPmeD tlCtual Y con esta. <lemoo.rac1a bajo acaba de consagrar este prtnci- ga de una vez: "Queremos oogu!r de .todos los Oon.g:resos cElleb~
que se eneODtr6 muerta en el mismo plo de Alianza Revolucionaria.. esta- siendo vuestJroos detractores y enem.l- hasta Mora. Hemos sw!darlo la. cn~
instante de su l1&Cimiento.
bleciendo las bas~ de un pacto revo- gas de !tiem.pre." O ,b ien: "Queremos I sU! mema! hemos 8BJ1dad:<> el ~~'
o. babl&ráD tambiéD 1011 oradore3. 1tJCionario con los demAa trabajadores ser 'f'UCI!ItIroi¡ amtgos. vuestros com- . ma. de ~ RevaluClonana,
lDOl! tmnedo i.IDpol't.a.nft acuerd.09
8)bre el pP8blema del paro obrero, so- enrolados en la U. G. T . -E ste pacto pa:f!.eroo. vuestros hcnmanos. pa.ra. balile el cual el ~ ha tomado un tiene como 1lDalid&d hacer la revo1u· oeT conjtm't8mem:e la. Ir'evol.u doo que ao~ el paro CJlbrero. COI1 ~ de
aeael'do de solucl6n transitoria.. ya 1 ciOn social en España, derrocando al lU1bela. el. pu~o ~ol." El socia.. JnU'I18. tCOn cOMtaDcia y ~é:n COOl
que la 8oJucI6D definItiva no se COIlBe- cnpitalismo. En él se emplaza a la HIImo de mlestTQ paSs esta. obligado pastón y ardor. PONIue pasión y ara. ~ de UD!!.. vez para siempre. !1or hay qtD!I poner. en 1& ejecuclólJ
~ hasta que desaparezca la caus U. G . T. a que rompa. todos SU8 comTenga.mos to:Jos presente que casi I de las obras ~0B33.
que 10 ha pndllddo: el régimen ca- promisos con el régimen burgnM y
Venimos e.qu1, es eierto. a. esbazall1
pitaliata.
con lO!! partidos políticos de la .bur- tOda. l>P. ~ de Egpa!la . tá
de
reooIuciones y decsYJOB un plan palI'& el futuIro; pero a pesa.I'
Se batari. tammén sobre la unidad guesfa.
eonfederal. La escisi6n de la.'! fuerzas
Hace aproximada."lle:nte dos aftos a:cuerooo tmnadm en el C~o de de 100 ;problem~ del ~. el Con..
de la e, N. T. tuvo su causa parci:tl que sur-g:i6 la idea de la AJianza Re- la C . N . T. Y toda. la blE~.a .t am- peso ha entem:bdo que 8Xist:en bey')
S el Co:¡grcso de 1919, al exjstir allí I yolucionaria. El primero en be.blar de bién, está. ¡pe!lIdieDote de lob que c::nne.s- en JJUMtro tp8.ia una serie de ~~
doa laterprei'..ackmes distintas sobre ' ello 'Cué el !!ector extrem.ista del so- ti! la Unión Genero! de T.roba.ja.dor~ Dla8 que a¡(eab!m a la clsBe t.nLbaJala NaBdad de los momentos que en- c ialismo e;;paftoL Pero bey, Cl!ando la. ~. nl.lest-ra p l'oposl.ción de .Allii.nza RE>- d~ra. y a. 'kle ~ b¡¡y que dar 6IIJlu..
taaeeI se viYtaD. y en el Congreso do idea. de la Alianza germina en el ca- volucioll2..l'ia. La. bm-guesia. tiembla. ción ~ argenbe. Uno de eIlo9
1931, por lae miame.s ca.usas, donde raz6n de todos los proletarios revolu- , ante estIl. :P<lT.'b1e OO.'ljuDClón de fua.- es cl problema. del IJW'O Qbrm'o.
el! 1Dicia··la GR::IÍ.9iÓIl. El Coclb'l'.e50 que
cionarios. este mismo sector lanza la. zas de cboque eontra. el ~tt.a.llimlo.
egtamos eeleb:raDdo ahora es diferen- consigna inadmisible de crear una porque l!I!tbe que 1a. clase tDaft>a.~
te & aquellos. Este ea el Congre30 de centrai friDdlcal única..
11\.. como ha dem<Jetra.do e'l proletala camnni6n 4e "IOluntades. el ConDaos cttenta. trabajadores, lo que rledo de A ...........". se basta p« si p ....
p - . de ·. ~ de fDenIIIr,
.!!fgntftcs. esta maniobra. La central sala. pa.%'a hacer la ~16!l Y BddeJal...
Por 1lltimD, . . b&b1ari. do Comu· tblica. es totalmente imposible de rea,- DdIÜ6tra!' paJJt1ca Y. ~e.nte
Dismo Hberlarl.o. da ccmoepto que 1& tizar, al meDe.S boyo La C. N. T. Y 1& • 8CJIC1edeIS
.
ea ~apltall8ta
C. N. T. tleDe del Cormu,lgmo lI.ber- U. G. T~ los orpnismos que controtarlo,
hm a k m&y\Hta del prdletar1arlo de
El~ ele la. cr:IId&de ~
~Ie.e
Os ruego. tra~ que eIICU- ntlestro paIs, tienen eaTac:terlstica.s
DO tiene aoIuct6D deDtro del rigUDeD
chéJ:J COJ1 1& m é . . . . ~ .. los propias, movimiento propio. y ea al)..
captan«a. Fmo la C. N. T .• que se
oradorea. pues ut 4&remo6 prueba.s 8llrdo preteDder crear una central
preawpa.o:m ced60 de todas los ~
de capacidad. de esa capacidad que sindica.l única. Con est!l. consigna se
Sin
ello sIp1Iftque UIIa 1dola.- ~ que ateataa a ioe ~
~ & .loe
.. DeCeSlta pa.ra derrocar este régi- pretende, segdn la..'I tnteneiones de los trl:a. a los tr&ba.jadoms que ~ !'eII, ha buscado _
DWl 1 esta democracia CJtIC. como he que la. propa.p.n, &bson-er a la Con- too l"O as digo qu~ el ejemplo de ca.- est.mgos que pl'CI'dl-'ce el paro obrero.
dicho al empezar. lDUI'ieron al nacer. federa:c16n Na.d.<maI del Trabaljo. Se pacldad <lé! proletariado llOI!I viene de
El problema elite DO ~ desoeDComo aea que se han reclb!do cen· ¡ tiene la intenci6n y. el propósito de AsturiaB. Dur&ll.te . . heJ'óiIca8 Y. 110 o '&I'CeI:DO, . . . . ilIIII derecjaas o
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en Cataluña; el p:oblema del lIItifundio: ~ ~dalucl.a, :( el problesa
de! minifundio. en Ge.licia.. ~ flOtacl~n del problema agrario es tamb lcn . lraIlSl~o~~. ya q ue .éste tampo.
co .u ene S O.UClO n ~ el ~. capt~st.a.. ~ ~epubl~~ ~t6nC08 y
.os n o hi3tóncos dirán: ¡i2 ~ DO&otros hemos puesto en práctica. la.
reforma agro...-ia y hemos hecho reDtcnares d e ascnt.a.m.ientas de campesinos!" Es ciel-to. P e ro aqui quiero
repet~ lo que dccia por los puebloe
d e la p royi.I:.ciJ. de Badajoz. La Reforma Agraria !.lO soluciona el problcm.a d e. bra.ce~o ni el del pequeto
prOpletal'lo. Te6ncamente .se entreca
ia tierra a los campesinos; pero el
producto de la tierra se lo nevan p
representante.s del Estado, el UIIlU'eI'O
y el cobrador de contribuciones.
I Prueba de ello es que la parte sana.

I

e

I

I

I

Ea

ri9 que ia C. N. T. paaepone la 11. G. T.

1le-1

I peIl.Cllcn'..e

I

Los obreros ele la Comp:'lI'ib Eust,lIlduna tambl6n tolPlU'OD parte en __
manifestaciones de 7A.ragoza.

mo. no pueden 'resolv{!T el probla1Il3.
óel ;paro, y s~ ~os pames m.á.s Meetl;dos por el mi5mo. ¿ Qué di-.remoo.
pues, c.e España. con una bur;;uesia
egoísta e lneptn. para emprender

k

gr:m:!= y a trevidas ClLpreeas ? Es un
ab!:l\.l..'1do ~r q tre nuest ra hurgue- l
sia. igno=te y tacaña, pu.cd-a solu-

1

de los ~ está en eozd:N. de
la Reforma. ~

La prcplellH de la tle-

rra debe se .. e.leed",.

Es prec~ rea.cclmlar COIIltnl. ¡,.
cion.3.r este problema.. El Gob ierno. I consigna de "la tierra para el que 1&
tampoco. Los patronos cierr:m fáibri- I trabaj:l'·. La tierra debe ~ coieclicas y pt'.lwi7.:m indus!:.rrn..'1 sin que \;'d ad La tierra para la colec~
St.'"<Ci.U sa.."'cion:a.d:;s. Loo que d l;gan. que
y el prodl)ct:o de la. tierra tamw+n
resolverán e l problema, Jll.i.oIt-tcn. Lo p ara la colectividad, en c;ontra ~ ~
que ~y hac~ reprintir al consigna falsa que e:ncierm el pn.
prok5t.ariado. EIlpOyando & b. btque- cipio de '"la tierra. pan. el qu~ la . .
s1a. Y & nuestros encmigo.s. que, eI1 baja". que se puede traduetr. ~ 1&
este caso, lo 80D también del régiIneD revolución. en.
luclla crueuta. -const1'tu1do. de la stt;ua.c:ión !po1i:ticao tre los obreros indust.ria.le.l y ~
obreros del campo
La. Qmfedemción N«:Ionai de! 'fra..
Los gra.n.de8 ten'atenientee Y to.
baIjo. ~ el acuerdo tomado en el dos los propietarios deben &er exproCoIlgll'e90. propone Jo siguiente pa:r8I
piados. sin i!ldcmnivlcióll. I",*"",",\la sokX:ión tra,nsi.tari'a del probl.em.!l: Z8.t' a 108 propietarios, ea Jo D¡ÚiIDO
mI ps,!'O obrero: Jom&.da. de trarojo que pagar al ladrÓD el valor del Dl9!de d:re.IDtB Y seis hOr821 eemana:tea;· dueto que ba. robado. Le. ~eIa _
oponerse aIl cierre de fábricas e m- t6rica, cuando detleno al iDdlvtdIP
cautalrse los Sindicalt05 de ,hI:s que que ha robado algOn objeh). _ ~
ISO cierren; iDcrome.Mar B9 obras p(I.ca.stiga can la deYOluc1ón do k» ~
ilücaII Y ~; neUro ~ do .. w primitivo due60 Y. A4eaIá

Ne ba, solael •• del
lema .el pa ...
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de la enorme multitud que llenaba por

comp~
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OBRERA
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TIN NACIONAL
CG1l aUios de cárcel. En cambio. con
la Reforma. Agraria, a los terrataDiateS que se les arrebata aquello
que robaron, se lffi indemniZa.

margen de ella, UD<lS Y otros, que DO
exist en ' ya en csto6 momSltos }os
motivos para que aquellas fuenIBB
afine:5 se hallen sepe.ra.das.
¿ 'P or qué se produjo en el 8CDO de
N. T.1aditisi6n de BUS fuerzas?
El Congreso que estamos eelebra.ndo
ha estudiado las causas de esta separación de 1'uerzas.

IlaC.

Nosotros hemos t enido siempre la
fatal desgracia de n.o haber sido
comprendidos nunca. Siempre .~
8ido tergiversadas nuestras declSlOnes y los acuerdos de la C. N . T ., por
nuestros eternos detractores de siempre. Es posible qu e tambi.én ahora se
desvirtúen los acu erdos del Congreso,
Congreso que no tiene p r ecedentes en ,
la Historia. por la gTan labor recons- I
tructiva qu e est.á r eEtlizando.

*

~ curai ~ romper vioJen!tarnet!lOO
ean tcxta. dtase de . vincu!Io9 00IIl iIa.
~ y 10& GQbienl05.
~ das tendencias en eJ. movi.mlento~
.
Todos 100 abemeatos gUbe~ deben ser
e<fuados del ~o. Si ooto DO se
llaoe Y las SQC!alistBsprefieren ~poya.r
,los regímenes de la. burgu'CSiQ, eutonces no cabe más rol'"lición que Ja dla-

I.
m o t 1va ti e I

El probRema de la ese Bs i Q) n f n ~

UD 1" di! abr:It dIsthtzIido de 16 de
1Iebrero. Oomo DO des&pa.rellca
UJI8
JIl8IIlEI1"a danL Y rotunda. oobe nexo de
ftl!aciÓIl eDt!re el "";a!lismo y iIa. bur~ ~ que DO pUede habar pacto DI.I!gUDo OOD la U. G. T.,

por la entrada del , .. o•
t d
las e~pecies lnsldio- I~arlado en la ro a e ,,-e oW-c:r-d. orga.trlwoo en Ja C . N . T.,
Ka revoloeióD
despreciando 8. aquclkJo e1emeutos,
alIlde ellasdlla. por 'la nrta. de iJIa .re-¡
sas ~ e l !~ sc~smo
S i fué posible que surgier a Ul11I, pug- vo~uc.ión,
la s eguridad de que no

Ya ~ p ropa gan r -p_d c.'S ca:lumniosas contra el ~onf,Te.so y los anarq !l istas. por parte de los elementos
qu e tiene!: lli haz de í!lO'che en sus
emblcm s. lo:, cuaJes p on en en d uda
la sin~:·hlad e11 1 a cucrJo qu ha
resuelto el problen .3. de l<!. . posición
confederaL Resue1to e e p ro'ullO'ma..
ahora pode:n os h:lhla r de r evolución
Y de alianza r l!volucionana. H oy. com o ayer. y ien::prc que s eamos r epresentantes . ~ nervio de la re\' lu·
ción españ01a n o nos someterem os a
la legalidad burguesa . Decimos que
vamos a la r evolu ' i6u. claro y terminan temente.
Es una desfa chat ez v una villa!lia
querernos coniuudir con los fa.scis·
taso Estos ha.n tenido la vilantez de
publicar u n maniñ sto d icien do que
en la calle n os en con t r-azi a mos. Si,
sefl.ores del fas cio: n la calle nos encontrarem os. ;¡,~ro s er á para luchar
trente a i r ' te . .. (Los estrllendosos
I

COOl

n a en el tieno de la ConúXleración Na.- estará sola, SUlú que <la seguirán roclOua l de! T rabajo, es porque el pro- dos aos obrero.s revatucionarios del
letariado espaiícl habia enu-ado en la pals.
, ruta de
r evolución.. Acerca de cóLa. ,~ que Il!09Otros espera.m o llabia.mOS d e c.¡·ie¡¡1ar la '¡ u cha. re- mas de .iIIa U. G . T . .a~ estar en
volucio!l3.Iia., surgier-on
~ci3. con J:a aSlnra'ción del ¡pro..
!le~ UistUl
.· ~ d el momento re\101ucio- }etlaTiado ~, refiej!Wa e interI narlo cspa:101. Y aJ UD entenderDo.S. Pret.ada: par d. Congreso die ~ Can-:
al no con. ci!i3-"Se las dos mterpreta- r falt.)J.'aCIÓll Nao~
. ~ T¡-aQn)O. .
I ciones, surgió la división..
. No ba. die ~ un 14 de abri!l
,
1
aflos hemC\S m un 16 de fetlre!'o. Ha. de baCeIrge
!
Fer.o han p asado .os
. ' ,
.
kl. revolJuc.ión que iIlUllda sIL ~itailis: I~~pÜ:Ulad~ .::.ucstr~e~= .~, auuque este cLlIpiUüismo .realice
I vl\'1.da.s, Y ~ 1 había diferen- a1iguD:as Deformas EIIlliWor' de la el&516n d e que SI en 1~
se tnI/b¡¡fjadora. A iIIa vidleIDc:ia. de!l ca.cías, en 1936 no ('~ Ce en la. ~ N. T . pj;taJjspo h&y que oponer IJR violenmás que u na so~ mt~rpreta.clón del cla de loa obreros. Debemos deapremomento r~voluclOnano,. por 1.0 91le ciar EIIl absoluto la. idee: da bI. ~
no hay motivos d e que SIga existicn- luciÓll ''desde a.:miba", descI& ~ ~
do la pugna.
der.
y hoy nos presentamos todos ante
Asturias Y Cat:a.tafta, du:rante la.l'eel proletariado espa1lo1, los que está- vo1'lIción de octubre, am dos ejemI bamos al margen de la C. N . T . Y las plas. ca.taWfia .. el ejeImp'lo de J& reque estaban dentro de eDa., para 1u-

la

int.crp:'etacio- ¡

I

vdrución .p oIlit.ica, de la I'ElVOluciÓD
"desde 3IlTi'b a", all CIl'trega1'Se a l eru)mig'o, 'a. };as i ' u e = de la reacción.
sin klolJB. Y con todos 'las peI1trechos
de guer.rs..
El Cangre90 de }.a. C. N. T. ha dado un ej=plo de tmidad en sus ,re8dhlciones construotivas. Pero eso sí;
el trabajo que 'haon l""9Iti",,;do ~os COD-

gresista.s seria inefllClaz e mfecundo si
lo!! trabajadores de aqui Y !.os repre-

seat::aidua en el Cmpeso

DO

pu9ieraa1

en práctica. 10 que a:lli se ha. 8IOOrdado. La. oposición ha ~eciado todo vestigio de anta.gOlOismo ~o
a 10 que de auténtIka represe:IJta ~

I pafio1a..

~ i~ la ~
federación NaciCW7Ñ de! ~

N O t.

c.

N.T.
Yo afir;no de:fde lIqU1 que }os Sind:icaJtos que ha:n sido de CIpOBidón
canfedera.l trabajaTán para ~ se
cumplan loe acuen10s dBl CoDgDeBo
Y para que 1& C. N . T. se ~
em la base de la revliluclán social e.

DI!IJIOO a la gran elite Nf6n <ie '"
rweiía. del mitin, Y por c::srecer ~
espacio pa¡ra. ello, de.jazoos pan¡. la.
ec1IciÓlll de mañana la. p'Jt6::ación del
diSClm90 prOiJI • • lado por el ca"....
da.~0lm!r.

~ontinDación

del histórico
Congreso de la C. ·N. T.

C8DelaslóD de la se-

slea XI
RecibimOll SOCam'o del Comité Mbt-

J.;os miembro:! ele lBs Juventudes Liberta.r!8S de A tag6n, saludando a loe

Q-aba.jadores de Za.regoza.

w

cha.r conjtmta.meD'te. y siD diferencías, por la revolución.
,
Unidos DOOOI;.ras, ~:IB
Lope~
unidad de la c. N . T ., tleDe!!Jl,oe der&.
abo a exigic, en el lDC4D(!IIIlt;o supreTrabajad ores que representáis en IDO de la 'rlotaria, el ccmtrOJ. ab90este magnifico a LO a t odas 18..'3 fUeT- l ruto de la Ill3l1clla de iIa. revocücción..
zas revolucionn.ria.s de
glon~sa A!hora];a C . N . T . se ha ~ asiConfederación :K a ci onal del TrabaJO: I m i.sma.
La importancia que para la C. N. T.
El c:a.marada Juan López se extientiene en este Congreso el haber re- de en co~OlIIe8 sobre 1a imsuelto un problema que dividió sus porta.ncia de establecer e a'ti.atIza.refuerzas, lo estamos constatando ya. volu.cion&lr1a a base de lo ~
cuando en la.<; colu mnas del periódico por el Co!!g.neso de!:l. C. N. T .. 'Y 00confedera!. SOLIDARIDAD OBRE- fien:de Y ar.gf!menta el; porqué d6l

apI&usos d e1 público, impiden oír
últimas palabras del orador.)

Juan

la

RA, se lanzó la llueva de que aque- l
revohrcionario {lOO ~ U . G . T.,
1Ios compañeros y aquellas organizn.- y l::l.s carrdici<me8 que hIIIlréc posible
ciones qu e se basaron siempre en Jos \' es'"..e pacto.
principios y la.s t áctiC'as de la C .N.T .
_
vuelven a int egraT I<!. Confederación S I
1
~ I al 1 s m o D «)
Nacional del Trc!.ba jo, vuelven a su
seno, no para realizar el abrazo de
Vergara , s ino para sentar los cimien- 1
I
1 b
tos de la r e'/olución social española.
00
No h emos resu elto el problema de I
DO habrá
la escisión conooeral porque si. sino
'_
para a lgo práctico y positivo. Hemos
solucionado este problema, recono-~
eiendo todOB. los que eBta.ban dentro
El m.ovimieato ma.rxlr9t& ~1
de la C . N. T. Y loo que estábamos al I ~ el QI.1adDrr.-, ha flecho poaüIIIe
p
.
aoto

to aiudido durante.j)res o CUD.tro meses. M cabo de e..<1te tiempo nos enteramos de que en dicho Comité hlllbia
una zoepreseotJtc!ón repllblfca:na. EntoDCes pJ.aDtA>amos al Ccmlité 16 d:Isytmt.Lva. O rompám COD ~ repllblicaD05 o WlI9CJIt:roe cdocá.bamos all
margen ded mimlo. Ei.laIf di'jerOn que
eu:tze la C. N. T. Y loe~,
optab&D por la ~ Nos present.aImAle ....toDnes a. 1& mp.utzaOán
1'rw:I.ceSa, Y 6!ta 1108 dt:jo que no éraIDOS ac.reedorM a SIl ~ad porqme .,yuctamos a! ~o de
.Aza6a y. de l..arA'O 0IIbd1ero. Nos vimas ~ eDtOJlt'R3 a euJgelllOEl
.8; ~ eaUdaridad de UD gn.,o de campañeros
Emtgzamos a ffi)~. Alli DOS di.r:iICimGB a la
fi~ón aftIl, a!a C. N. T., p?ro DOS
~en que DO se . noe puede ~
nuent:r8s DO oreciban la a~
de la C. N. T. eac.swtado d COm.itlé
Nadan&! por carta, responde que no
'éramos merecedores dE6 concurso 8C>1~ lOI!J ~~tJeIIboa
SI
oamo o s .
,era
ex.t.~~. crltica.. N~
o~ ~
~ e. un campe ero
. .
..
Constnroclón de ~ ~erIde
q,:? lo que plantea Alimentación de
Gljón corresponde a 'IIsu·ntNl genel!-&8.
AJh!t..filles de La. Felguem: Pide que
I ~ Comité Nacional infornne eobre El&I ti¡¡ cuestiÓll y que, con l<le da.tos que
ponga a nuesb:o sel'Vicio, se saluciobe en la Regional de Asturia8.
Siguen ilu proposiolODell e 1IIterveDCionea de _ dd e&ad08, CJUII 110

fraDcese:s .

e so
rompe so nexo de re- I
1
ac
con a nrgn e- , .
sía
Paeto revolnclonario poslll' e

la. plaza de Toros de Zaragoza, durante el mitin del Cpn¡reso de la C. N. 1:

B:portan nada. nuevo a la solución de \ nos entre.gÓ una suma de dmeIro.
la incidencia p!alJ.teada..
Nuestra única. respm.wahiJlidad filé
Alimentación. de Gijón vuel'Ve a in- I ser consecuentes con la trayeatoria
berV'eni-r pa.r~ pneguIl!ta:r ccmcreta- de la .AI~ COIlC~a en Asturias.
~te: ¿ Enitiellde el Congreso que
¿ Por qué, SI. habramos fraternizado
se puede a;probar esta actitud del en la Joucha, a la hora de repa.rtirnos
Comité Na.cioruUl? Estos c<mlIpafíerOS el pan, no halbíamos de fra.terniza.:r
eran perseguido;;, y el C. N. dictami- t&mbién?
lIÓ que n~ se les debía. apoyaT.
Alli se divt.t1gó tm manifiesto que
O. Vanos ere Vélez-Ma1aga e In- a:cusaba a los socia3istas. Nosot.ras
duBtria ~esquera de la. misma ciu- dijimos que ni nosotros éramos traided, entienden que el &SU!lIto ce los dores al movimiento asturiano ni dos
campafleros ex exiIlados Ila sido de- socialistas. Poseem.as Qocumen1xxt q\re
beit.id.o .en un Pleno, pero que el: fl1lllo prueban cuanto decimos. Nosotros
de1lnitivo COlTeSpODde al CoIllgJ"eSO. queremos que el C. N. nos a.da.re el
Dada la. gra,ve:md que el hecho en- moti'Vo de aquellas cart;as, por 1M
derra. ~ negarse spayo a cam:ararlas cua;tes se nos nega!ba. te..
~ pide que cam.eBt:e el CoComité Naci<ma.l: iEl l'EIpl'OChe ~
mit.é NacioDa:l.
dalmeMa:l que se DOS hace es haber
AHmeDt.ación de GijóD: En ~ ..remi.tido una carta a la A.. L T. para
tros medias, se niega la. solidaridad que ésta la trasmitiese & Ho1anda.
Bdlamente a los traidores, nunca a NoootTos no actuá:bamos cU8lldo eA
las com.pa1reros. Y nosotros no so- Pleno del 26 de m8IYo. No t:lwimos
mos traidores. Si 'lo que se hizo ICOO más remedio que atenemos a laB sen~ es m1usto, que se restitfiqtre. taso Todo CU&DIto dijimos fué que no
La actitud <Id Pleno del 26 d e mayo podia.ma9 8ICOIIlSeja!r niDgtma dme de
fué debida a 1m informe de la Fede- 8Ol.idBlidad. Nos ba:lábaanas en el acración del Sena. ~o al testimonio ta de tmB. reuo:Ión <le 89t1EianOs, em
ttea. Coml:té Regionat de.Asturias.si la que éstos nlltificahw SIl conducta.
DO es cIeJto que Be BOIStuvo en' UIIl
en Paris.
documento, tlue fuimos a ver a IDdaLa única DOt:Icia que tuvo el 0lImiledo Prieto para recuperar dinero de té Nacional de que los exilados astula revol'lllc:ión de A3turiaa. Se dijeron rianos habran roto con aquel OQmité
mucha.s cosas e:n:t:.atDoes ~ nos- Mbcto, se ra::i!bió del. Comité Regiootras. NaIda. .de esto ~ c~. N<JS- na1 de Asturias. Pero haobía. tra.Ilscu~ ~ rClaciaoes con ~os }Tido ocroa de un afto. Si el Comité
eXllados asturianos po"}ue al lado 'NSICioIWlil estB.ba enterado e!Il 1935 de
de ellos ~ lucbml~, porque que el Comité de marras estaba mCOD ellOB intJegramos la MIlIJlI:'lJ3..
t:eg¡rado por element~ republicanos,
I Pero UD compailíero va e.
de tiene que ohoca.rnos que aJl calbo de
un eoci9:H:sta y se encuentra llICCi- este tiem;po recién se iJlfarmMeIJ. es¡ dentao1meIJtecon Inda:~io.prieto. En- 'tos C3lJlOII'ad!.s. Ensefia. al Caagleso
cuentro puramentle fortuito. En aque- las bases del ComJ.té Mixto. Re9Ult&
Ita casa, un ·r efugiado snc i1Wl ista idtjo 1 <Se su ~ que estaba tate«radO
qu.e se nos darla cierta cantidad de por el Part.ido Soci8Ili8ta, P\air!ttdo 00clIDero ea COiDiCept.o de 8OCQIrrO. Y se .DlUIII.sta, SocoIm Rajo lDtemac:lonal.

j3lot:Itre ~ y 0I:D::Ipe.üi0 y RzIIo-

l6ic>mm ~fioIea
CUaodo el 0:mdtI6 Nac::i<ll:al E!!II22bió & tIt A.. r. T ., además de ateTlf"l'8Ol
a!l ~o del PieDo de mayo, no tenia más remedio que segmr !:as no:rroas de la orgmntr.ación. Fué phmteia_

Ii

do nuevamente e:t:e aaunto en el; Pien.o de 26 de enaro, porque compre!)-.
díamos que lJab!arxpo teniI:JD que ser
muy rigurosos ccm estos competteros.,
Ncmte señaló $. necesidad de bacer
8lg'o por ellos. n CoI:J:lSé :N8ciOnAit
sugirió eo didlo PIaDo la. ~
de que se le flllC1llt'llae o eeña'a... la
ocmducta. a ~ en tak5 c:lBB06. So
a.oordó emriar cmta a la. A.. l. T. pam que se apoyase a loo esbzria.n(&'
~ eIIl PBrlB se ies reTazaba pe:.!
1 ~ ~, se deda. a lB. A.. l . T.
se 1e eseribió diciett» que DO
~ Comitlé NaricoaJ lO ......
que se 1es &payWIIe, que eaIa determtnl!Q:ión DO se tlonmba pczqae e:ri&~ UD c;rit)erio u otro, siDo por
acuen!o de la organización. Que ..
feqxmsa;bilidad Be ~ al AeDo Y
bo a. este Camité Narkrel. 8& b& dado exoest»o reatce 8 Ma cnestión·
los can1plfieros astudanOB DO ~
lna:ron. SU deIbtdo tiempo. esto (».
mité.
.A!imeDt8lci6n de Gtj6ll: En el PJe.
I.n o no se a.con:ló neganlQS!3; 9IlItidIKiI ·dad. El Comité de SocoNn se ~
00. enero. Nosotros l.Ieg9mos en abdl
y mayo de 1.935. No estAha.rn(e, poe9,
obligados a c.cmocer toa. (;Ii • • " ....¡,-jóD
der Comité. CWmdo D<l9 EIDtenmos
nos separamos. Nos ~os de
que esté GidIdi en este 1ocUI. Este ~
.9Ó par iParlB posteriormente a ~
tzrn llegada. Y no DOS dijo tma se:-.
'p81abra sobre ia e<mlpC*<ición die tld
'Can:rltlé. Se n6lIre 8; l1a. carta ~
"da ~ • ia A. l. T . Dice

sCiltda.r!dad.¡

I

I

orgaIli- 1

casa.

t:;:'"
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CODtiDlIsceién d.<eB b istórico
parte, si bay una carta cruda del Co- J tra de la U . G. T. Y en con~ del
mité Nacional primero donde se acon- Estado. La C. N . T. no debió hacerlo

que tuYléroll que sufrir muooo. Se
les ccmoc1a por el mote de "a:lianc istas", apHca.do eDIl erlteri03 despecti'ros, eomo si fuésemos m·a leantes. Se
'Jan hecho lIIluslones a que hayamos
Tecllioldo solidaridad ~ dos partes.
Pero eaOO nadie podrá. demostrarlo,
porque tenemos la. 8Uficleate d ignidad y decoro paTa no caer en esos
procec1l.mieDtoa. Se dice ta.mbién que
110 hablamos Into!mado. Y noeol1-oa
balbtamolI detenidamente con Glo1dl
"Y eDviMnas C&I'Ila8 y dOcumentaclÓll.
A peear de todas las aclaraciones,
el Comit~ Nacional no comprueba que
n conducta ae ájuste a las normas
de 1& C. N . T., qUe pres. solida ridad
iDcluilo á los enemigos. Loa que InforsnabaD jOJ;te nosotros liOn los mismos
que iDfOñnlu'on sobñ! Carbó y A véliDO. Péro para ésto!!, los informes no
valeD; ñó se tleñe.li en cuenta; para
Dosotr09 si.
Ya hemos diCho que cuando tunmos conoclffi leilto de la est ancIa de
109 republicanos, pedimos sUl! expul-

seja que no se les ayude, hay otra
poste rior don de vuelve sobre este
acuerdo. Quieren los delegados que
plantean esta cuestión que se les reconozca como a eamara.dM y se les
devuelvll enteramente la confian~.
El Congreso satlm'ace esta demanda
y queda solucionada In. cuestión.
Puesta a consideración del Congre/JO la proposición del Fabril, queda
aceplada .por a clamación.

suyo en el mom ento en que fu é planteado. L a luch~ la sostenían en toda.':l
I?artes los militantes de la C. N . T .
no los, t elefonistas. Por 10 menos debió esperarse a producir el conflicto
meses más tarde. en la época d e loo
temporales, para. que lo.! actoa <te sa-

~ongres@

I

d e la C. N. T.

volucl6n jacobina. y DO ' ~uista. IOI!I cuale3 se qu iere trastocar la ....
E ste criterio podia repr esen La r una ciedad. T eníamos como factor conrevolución de grU}los, p 'ro no una r e- t r a:-io esa masa del campo CaJIte~
volución del pueblo. Para la r evolu- que no está. ganada para las ideaa;
ción hace falta la con vergencia de un una Astu rias qu e n o contrapesaba la
conjunto de cil'cunstancia. y <le la pr e- influencia socialista; unas VascollPparación orgánica.
das sin conquistar; una Andaluciá. y
Se r efiere a continuación a los cam- una B Ktr madu ra con g randes mípe8i ucs dc la m csc"a castellana, sin cleo¡¡ socialiB~

botaje hubieran producido un daf\o
real que oblig-lUJe a laTelefónica. a deelinar cn su r esist encia.
I Se ha hablado de) cri terio d e un
sector de nuestro movimien to en
aqu ella época. Pero acaso el aspecto
revolucionario q ue r epres entaba el
criteri o dc este sec tor s ea un fal!IO
aspecto de la r evolución, de una re-

I

Dictamen emit~~o por la Po n enc ~a ~em~ rada e n elli ~ODgreso Extraordinario de la C ftnfeGe~ac i~~Jm Nacional del
Tr üba jo, eea ~ bra() o en ~ n r[l~~za !@§ d!as 1.° d e mayo
y sig uientes, s aD.rc: {( Colm ce¡uio c OD ~ e'd er ai enel Como-..

Nombra.mien to de Pooe ft c l a p ~ .. a d ~ claml
Dé .. snbt-c la 8l1Uñ ~ ióD
pOHU t 8 y sueial

Metalurgia. de Sevilla: P ro\iouí! q ue
se no m brc la Poneneia que ¡)el.:e diclaminar soore el puulo "S itua ción
po lí ti ca y socipJ" .
El COllgn: ~ o nCf'pta. la s uge,encia
8l~
y se pr ocede !l. su nombrumie,.'to. SiOfiCiO! VilfIos de La Fuelg-i1era: guie:luo la norma t raza da pn.ra las
Hace constar que no todos los r efu- an teriores, q ueda constituida de ia sigtadOs se encu entran en el m ismo lu- I guie:lte m ane ra :
gar y en las m ismas condiciones que
Catalu~~: Metal.urgia de Barcelo,
Es del dominio de toGas Ian dele- , 'tentente entJ-e cl e <:tado social y la t engnn otras li mitacion;o>S que la.:J im- I prdIIe
~ional , se ajust~ iI.!dI
aquellos cuya cuestión se trata .
no. Y SIUOlcat o UDlCO de Reus.
g·a'Cionc.'5 que a~iste :l a est e Con gre- C?nCienc ia Í!!ld j v~d.u a!, é.....w.. po r I.n.&- pUeSL'lS. por la~ posibilid ades de
m~ esLnctos principios de
.
econnml&
.
Aclára el ex ml~bro del Comlt6 I ~sturia~: Miner? s. de A st urias y so, que en el sellO Ol·.gánko de ~e .Coal- tinto o P O!' anállSlS , s e ve forzada. a econ Olllla.
SOC!al .
adr!: \ui3trados d irectamezlte
J¡Jaélm:al (Giodil) : Los grupos f ran ce- A llme: ~a c I6~ de ~ IJon'l .
.
f ederación N a.c ional del T ra.b aJo se rea.ocionar contra aq uél.
Segundo. Soli itar de ca.da scr hu- por los p rcd ~ elores So tra..-é9 de llíIl
. . BO querian ayudar a los a lianCiS-¡'
Andalucla. . ~fic!o.s \ arlo s de. ~l- Ill<>"itan con dillQmi9Illo bien m alicado,
Por ello. dicho CIl poca s p al<,Jbras. m ::-a-o la aporta<::' u
áxima. ~e sus dLversos órganos d e producción. cle:tas, porque exigían que su socorro no clan a e I ndu - ~ Ila Pe ~.q uera Qe Cád :z. d~S m a n eras de interpre Laz: el ~i- concep t u.3.;n os q ue l a revo lución s e e;,.¡ uel7/.)S a tenO!" d ~ las noc _ a.des , SI gnados en asambl ~ ~enerales, A
fuese a engrosar las Ca jas del Comi- . Ara l?ón: .l,..)¡.m enta cl ón de ,Zar agoza do de la vida y l a. ba~ de l a ootruc- m ida :
de I'a sociedad, t emen ' o en cuenta lAs \'a riadas o "anlzaC10ne9 y poto
~ ML.... to. A los exilados as turianos s e y ~fi:lO~ Vim?~ de Ln.g~ono.
.
t~:ld<?n de la c~~~lIlla pO:)t-r.~~l~;
Prim ero. Como fenómeno pslcolÓ- las con.dLdo!lcS fiE~cas y n:ora!es <le ell.~ comroladas en todo m~.
l.es escrib:ó anteriormente una carta
.1'\ OI te: ~ . Ddlcato. UD~CO, ?e ~ an .. CiOa aI'la. E sta IDUl .Lple con-cer,>e.
.
t . de
.sta.do d C0S3<5 cada lOdlVidll'O.
Com o base (en el lugar de traIiLjo.
do
C! d ~ to Un'
¡ tor a
b I no dudal a g~o en. con 1 a
un e
e
en el Si!;~ ! calo . en la ColIl'U!lá, ) _
dlcié:.dolcs que se debían a I n. organi1
y ....I ~ .1 _:1.
~ .e? CiC
1
l .
teud.encia o e( eee, a.
' .
'
determInado que p ugnan COI! las a.~. todos los ó
egula.dores d li.
-cl6n
afln fra·ncesa. Por otra parte"
Gal1Cla : Allme . t acló_D de T uy y ca- r3.Z()n es doct n:nrules Y fil
. oso~..~s qm:,
e5 y n ec "'OJ.
M" d ~
nAc-". l' nd.l"'' I'.d "n~L'~
A ... ,.. .,. ro ~ z a :ro;¡ ;;..
..3 e
a n u~'a soc·I -'rganos
r
e
_1 . • .• d
loo pl' rac'~'
.~
.....:,"'-> .
V II :J ......
JI V ilJI
U
ad . el p.--->uct.or,
el ..........
lós refu";ados estuvieron en una fun- m are ros de La. Cor'!nll:'
al a!.lr ir h uclla. <!n la p SICU10¿, ~C. e
S
d
Co
if tao 6
'<'v
~
¡ uu
.......
.,.
Le
te' Ofi e O!; \¡
de Benoa
t
d f ormas lnconcu. egUI!J o.
mo man es 1 n ~ n U e v as o '" a~ e dad des- viñUo como célula, com o piedra. ...
dón donde se lapidaba a la C. N. T . .
Vfln.
I I . . a.'10s
.
- m ilitan C3, cre. a q s
l'
Cl.al c uando, por tomar a. q l.lélla rcac...
guiar de tod0~ lna e_a _¡ ~.ft- ~
y DO dijeron ,¡¡ada no protestaron con Ján y Product os QUIIDICOS de All can- sas de pensaTIllúnto. muy;as enel'g as
ó
l I t d d el
~ ~ • ~~.... ~
tra tal acto.
'
~ t e.
en p otencia, l:?y sc esfL:erzan por I~- CI n c uerpo en a c o oc 1:''. a , loca pnés del becho revo- les, ecoIlÓmicas y m orales.
Como órgano de relación deliu" efe
Cel:ltr o : T ransnorte y 1IIe,cantil d e p r i!DLl' dircctrlces, dnJ;J.do c auce a las con 103 cstamel1too del r egLDlen caplOonstrucción de Ovledo: E ste ta- Madrid .
d os C<lrri ent es.
tallsta.
hH~! QJnar i o.- L ~ s prime- la Comuna., y en el lugar de trabajo.
....
' acut'lend
.h
.
Tercero. Como Or!!1Ul
i7..a.ción, cuan. de taller y de fábrl " D ........
o
- no 10 estaríamos d.I~
. o SI u Balc.~n res.· ...¡,·r ."~-'
e r,n~ ('. e P,~l
~~ .
A110 ¡'a >-'I·c n ·. "l' en o~ta d·oblc nlOVl~~ - A
el Consejo
..
,. " . "
"
-""
do sienta la n ecesidad de crear UIlla ras meul1li8
S l1e 1a
r-biera venido un delegado del Comi té C ;¡nl1 r i:ts:
CfI !" p"a ¡;ol'!'<; de C'1" bón de l i{).:;.d de la3 encI'gias co:lieder¡¡¡les. no
tando con lo.s demás centros de td.Nacional a nucf<tro Pleno. Como L O Te~elife y Ha ' el' de r ·prccl ona.
t
a:I ti ho""""'o- fu erza ~&paz d e iJllponer la tealizaVO.
U.,
.L
.
n
baJ'o
m ed iara el afán ua.ur · c
D'"'~
; de
fi " -'--' b·ol""...l
~
\L"
.
b1Zó
N aciona l act o de pre~ e p l a~ ....~ Nt 01" J... S R C~ IO
• :1 ?l es ctf' n ia , no h rub ria p ·O1.'
P ero es;;:¡ as- cion
vs ,ca.
Como 6rgano de rela.dÓll dé SlÍl_.... el COmité
t
",
u . ~ u a..
E el su denaJtiu....
externo1 men~
dE&~Clá,
en'emos
que
discutirlo
y
soA
"
A
1
1
.
1
•
.
.
d
"
'
L
l
t
·
..
,·,·
z
ti
consta
nn
or
D
.'
Te--'-=o
el
a,.-.octo
v
iokm'to
de
di
cato
a Sindi cat o ( asocia.clón de m;,..
.........,
l'ag-L· n y ,", :1 ( . a !le!? . ::1. Ct!CS , ' (m
.'
piluCIO:l CSpLl"l u ~~ , w..<... J .
tac
t
f t es
" llun<SIU
>JI'
.... _.
MJC¡DIlarlo áqul.
la ncrm r:. 1'::1('¡' <1 fe
1 1?~ CJC1",";> r .lO. ' CS . t c. h. ~1JLu.! a' \.L m. all'I.f e In_
....
a.rse e!LOS ac or .
la revol u C'l on
' , S"~ d~
' I R ~-, án a bolidQs : ductor es ), loa~ Consej ~
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Jr4bril de Barcelona : H ay una ba.'5e
Se "nt?')h 1171 P "'l " C:10 dch l: ':- v , ~ n ueva 11 l n: a no Lllwrno de n ues. a ) H UndiJ!1i cilt~ de lII. 6t.~a . que
L:l pl'opicd..1kl privada. el E stado. ~l ca y de Prodllcción. que ~ f~
lo 9Ufictente:n ~n ~e finne eC?mo para re-~uf'~ " '" C!w ' la F ·' ciC' •." ~ ' 6n Loca'} dp tl' OS c~: :l..J.;" s . 'ab ¡ ; ¡~~.(). con el Utigio, su've d~ ba.ge al 1·..,r;lm.eD . C:1.¡>i.taJ Wta. p rincip io d e aU'torili ad y, por C otrSl- derando ent.re s i. basta fonna.r tiiia.
cortar. este debate e n form a t oUi.lm l'n- Za ro ~"'?;a pr ,"'l("ure 7;'11 i 'l r c ~ ~a r ' I(" ~ , . p li ~:..) ,;'C:·~v:; a. ~i:t. unlda.d quc~ a.cab ) Ba.n~ rrol& de este en .¡¡u ~ guiérrte, laS clases q u'(! dividen a Jos red de rela ción c ODstanté l' eitr~
te satIsfactoria. L:!. R eg"!ona.l a stu ria- I t ión nn- jen'l.., ) 3 - í3;<t !< d~ 1 ~ ~ 'pd ! , I bamos de eon-c el't:tT en este Con¡,-rre- pedo económicó.
hombreS eh elI.:-plotad ores y explotá- entre t odoS los productdrea a¡ ia
DIL, por una p¡¡rte, ha liqu idado este cato~ a l ~el"/i ('i o el e- I:'.s del e ~~o. c io n c" s o. E!; '1'0 r c:;o que . rul el3:ty.)l·~ el
el F;raca.so dé su ex;pr~n poU- Ó<r.I. óprimidcis Y oprcso re.s.
Confederación Ibérica.
mcklente, pu~to que 103 ex exiládos que ('~ recen rl I"nru,"o~ .
cl ict:luc.n est a Pbnencla. con la sere- tiro, tanto e n ot:dén Id régimen deSócinlizada !la. riqueza. 1M org1l!Úen CIJeIItl6n estftn en este Congref'o I Si cnrlo la~ ocho (l " la noche, el P re- u L';¡¡.d y on ¡encía n cccsa.I'i.a para mocrlU ico. como a la últ ima ~e- zaci.ó~ de loS productores, .,deveni~I
... ey... con su mandato. Por otra ' Bidente cierra la sesión .
aquilatar y asumi r l~s re.spo~ sabili: s ión, el capitalismo de &ta.do, que dos libres, se eDC&l'gar4D de üí. admiComo baae, el pródUct.or 4j, ~ (i,.
da:des 'h i.stóricns y lra:..scedentales de no o t.ra ~ ea el Comolri\,!mio &litó- nLstrao1ón c:ttreot8. de la producc16n y
muna de CUltivo, del que ~
csta ho r a . ha debido buscii.r la f6r:nula riltario.
del COIl6UJllO.
que recoja. el espíritu y pensamlento
El C<liljunto de «'Itas fa.otorea, conEst.a;bl.ecl.da. en cada IocaUdad !21. parte elementOS tknIcos y ~.
d e las dos corrientes , art~eu:1aOOo oon vergentes en un punto y momeaoto Comuna l:.ihertarla, pondremos en rea mt.ep'aDtée de las iLlódi "bd'li ele
dado . . es el! lJBmado a ~ la maroh& el nuevo míecantsmo eocl&l. prOOuctores ágrtcola.a, ~ de
• Preldc!e&te deeláni abierta la se- . partes su influencia . Adeniá.s, el Ce- él 'los cimientos de ~ villá. nueva.
As!. pues. declaramos:
_
eclosión del hecho violento que ha de Los procIu.cto:ea de i::a.da. ramo u ~- C?rientar la intenSi1lca.clÓll 4e 1& ~
lIWIiil y ~ que no hay dictámenes m ité N a cional debe est ar a cubierto
duccl~ ~ando tU tlet'ü ma.
Primero.-Que al poner la pieidn.
di P,gaiüe:IAII concluidos. Propone que de las flu ctuaciones constant es, de lns
prop1clai a la JIli.sma. .egaD áú _ • . aom_ Coml.s16n escrutadora pa- i~quietudes que d ia riamente se expe- angula r a la arquitectura d~ di~
posición qu1miCL
_ ~ la I'Sldenola del Comité Na- rlmenatn en dicha ciudad. porque de m c n. hemos ~ro:curado coDStruir con
Estos Consejoe de CUltivo, . . . . .~
~ de ~rdo al mandato de los
lo contrario, mantend ría a la orga- aust ero s entido d e armo:úa., sobre
óérm1 la misma red de relidéIiriir'qae
Se acepta, nombrándose n ización en constante t cnsión de ner- estos dos .p ila res: indlV'lduo y SiJ:Idi,.lOs Consejos de Taller,
FtbrR:& .,
ca to. D r.mlo margen al desenv~lvl:
piU.l.n ... rt~ 1& Mesa para' ·la sesión vios.
de Producción y Estadistica. ' oompl~
~ ~ cargoS recaen sobre
El Congreso es tima que se debc m ionto parak~lo de las dds cáITieillteS
mentando la libre fed~ que r-..
... ~ que siguen:
p r oceder al cómpu to de los acuerdos y conc epciones.
presenta la Comuna como ~
seg undo.-Collsignamos como ~
~ Pabrll de Tarrasa; s~- l y ver 10 qu e éste dice.
ción politica y subdivisión geogrMca.
f rendo a la expdesada garantia de la
a.t:Iuttw de utas, AlImentación de
Tanto las Asociaciones de ~
lA Corutra Y OLmpesinoll de Sanlúactivida- a;rmooia, el rocon.oclmiento impllcito
tores Industriales como 1u Aaoc::l&de
l
~
soberanía
inIi'ividual.
Con
~
~ Secretario de palabras, Sindicaciones de Productores Agr1colaa, se
potestad . que vindic a :la .m~erta.d por
.. ~ de Pet:reIL
federarán nacionalmente, -mientraa
encima d e t odas las dlSClplmn.s a.tensea únicamente España. el pa1:l que
Enero, Dñciembre 3' tator ias. h n:bremos de artieu!l.ar les
haya realizado su transformación 10d
istintas
in!lt!i'tuciones
que
en
la
vida
Octubre
cial- sl, llevados a esa disywlt1va
h am de d eterminar la n ecesidad, popor el mismo proceso del trabajo a
Vidrio de Gijón propone que. en niendo c::¡,uces a <la .r e!1!JCión.
•
que se dediquen, lo estimen conveBe pasa a ·n ombrar la Comisión es- vista de que no im.y d lcl amcnes listos
y así es que, socializando el cúmun ient e para el más í ructifero de&crutadora, que la Integra un delega'<lo par a d iscusió!l del Congreso, s e tra t e lo d e t oda !a r iq ueza socia.l y gSiI:anarrollo de la economfa; idénticamen.... cada Regional. Queda compuesta interin el p unto : An:i.íu;is de ac tivi- tida la posesión, en U50. de los lnst e se federanln en el mismo RntidO
. . siguiente modo:
dades. Se aprueba.
tru mcn t os d e .trruba.jo, h a-c Lendo , igual
aquellos servicios cuya caracterl5t1.ca
ADdalucta: Gastronómica de 8eviVidrio d e Gi jón : Que no se vea en pa ra tod o.s la facU'ltad de produdr.
propenda a elio, para facilitar las r&Da.
nosotros delegados d e A s turias, sino I f3JCutt ad con vertida. en deber, para
laciones lógicas y necesarias entre
x..ante: Ferroviarioll de Murcia. delega dos a este Congreso. N o veni- t en er 01lci óu al derecho d e consumir,
todll-'! la.,':l Comuna.s Libertaria.a dIO 1&
Norte: Slndica.to Unico de Dos ca- mos a pasa.r ninguna f a ctura. Esta que el instinto por ley natural vindi.:"
Peninsula.
mmoe.
demostrando que los más illteresados ca en .todos J>OO' los imperatlllvos de le.
EstimamOll que con el t1empo la ~
GdI:Ia: Ttp6tTafos de lA. Corufta.. en que el movimento de octubre no conservación de la vida, SW"gc al
"fa sociedad conseguirá dotar a ead&
Loa eompaftero5 eJe OIACIU', en 1& MIleentracl6n proletaria cJel cJomIIlgo_
0ItaJu6a: Piel de Barcelona.
hubiera triunfa do, fueron los propios prilllcLpio a.ná.rqulco del Uibre acuerdo,
Comuna, de todos los elementos apIOerotro: M'et&ldrgico9 de Madrid.
socialistas que lo iniciaron. Pero esta para concertar entr.e los ibOlD;bres el
cola.! o industriales pred80a a BU
Noja y Navarra: Sindicato UlDico razón, si nos justifica ante los demás, alC&llCe transacción Y duración del dar pliso al perlado verdadera.meote clo, l'elm'idos en sus SlDd\catOl!l y cm tonom1a, de acuerdo con el prlDcI¡iIO
.. AJcortsa.
no puede de ninguna manera justifi- paCto. Es 8:9i que el lndlvuduo, célu- evolutivo de la revolución.
los luga:res de trabajo. dete:ominarán biológico que a1lrma.: que es mü JI.
.A.&uriu: TraDlIPOrte de Gij6n.
carnos ante nosotros mismos. Nada .... con personalidad jucldlca, y stiConsiderando que vivimos el mo- HbremeDte la forma en que éste ha bre el hombre-- en este caso la CONo aceptando Balearu y canarias podiamos es perar .del socialismo. pero .)8.J.' ang.llllar de las a.rtlcu1a.dan~ gu- mento preclBo en que la COll'Vorgen- de ser organlza.do.
mun&-- que menos neeesUa de _
_ nombl'1Lll doa delegacionetll comple- nosotros no est~vllDoS a la altura de ceslvas que la libertad y la potestad cla de todos estoo factores enjendra.n
1Al Comuna Libre !le 1Dca.utar11 <ie
demú.
_tartu, que ' lon: Co~rucción de las clrcunstallcl&S. Esto hay que re- óe la Federa<:ÍÓll habr!n de crear, ha esta postbl.3ldad p~tedora. bemoe cuanto antes detentaba la burgues!a,
~ Y S. U. de KembrlllL
cOIlocerlo.
de constituir el engarce y nomencia, ! creído necesa.rlo ·l a confección de ~ tales como vlveres, rorpa.!!, calzadoe,
Adml~amos el caricter poUtico tW'G. de la IIUe'V'8. sociedad a venLr.
te d it.!lt.a.mesl que. en lJ\lS lineas Irene- materias ¡primas, herra=ientas de
del movimiento. Pero se nos dijo frenHemos de pensar todos que estruc- nLles, sIeDte loe primeroa pLlares del trabajo, etc., ete. n-tos lltiJes de trate IL nueatra 811~ que lo mej()r era t \l:r.i. ;: 00 procilJión ma,temWca la 80- 'edUlclo social que habrá. de cobijar bajo Y mat.eri&a primB.a deberAn pasecundar el movumento en la calle. ciedad del porvenk seña. absuroo, ya nos en el futuro.
sar a poder de 101 p roductores paca
Que en la calle nos encontrllrlamos. que mUlChoo veces entre ia ·t eorl,. y
que éstQlt las adminl stlrel:l dlrecta• da Jeatar& & una nota del Sin- Dea~e "C N T U se azumba a los s&i: l8. prActica. existe UD verdadero aJbll,mente en bene6aio de la. colectiv1La expremÓ%1 polltica do Du.tra
. . . . , KerC&DtU de Barcelona., en la ciallstas a que se lanzaran al moví- m(). Por 6110 no ca.emoe en el error ~
v Lo " d a d .
revolución hemos de asent&rla. .,...
.-1, ademáI de saludar al Congreso, ' miento. N~otr08, consecuentes con de los polW,cos, que rpresentan soIuEn primer término las Comunas esta trilog1a: EL INDIVIDUO, LA.
_ IDcorpora a .ua taree.w, delegando nosotros mismos, con nuestraa ali8!!l'- ciones definitivas pa.ra todos los procuid8lrán. da alojar con el máximo de COMUNA Y LA FEDERACION.
_ repreaentacl6n en la Federación za. nos lanzamos. Si fuimos engafta- blemas, y estas soluciones en la prácEntendemos que llueetra. .revolu- comodidades a todos los habita.ntes
Dentro de un pl&n de a.cUY14adM
Local de la DWIm& dudad
dos no 10 sé. Lo que sé es que hicl- tlca fallan ruidosamente. Y es porque ción debe org~iZarse eobre \IDa bao- de OlIda locaIHdad. aseguraodo asIs- estructurado en t od08 los ~
mos la revoluci6p en Asturias. Que ellos pret.ecden !.=poner un método se estrictamente equ\.ta.t.\va.
tencla a loe eoterma5 Y ed\x:adón a desde un punto de Yiata. peDbwWu.
l ••
triunfamos, y que al en todas partea paoratodas ~os tiempos, sin tener en
La revta'lXlón DO puede cimentane los nifios.
la administración aerá. de manera ~
ae hubiera hecbo lo m1Bm(). habrt&- cuenta. la propia. evolllclÓll de la vi- ni sobre el apoyo mutuo, ni sobre la
De acuerdo OOD los prInotpios tun- aoluta. de ~t.er comunal.
J:l OmI1WO acepta 1& lIigu1ente IDOS triunfado en toda Espafta.
da. bumarna.
8Ol\darid3d Di IIOMe ese fFOOko tflpl- dlll!IleDta.tes del Comun1.smo LIbertaLa base de esta. admjnl.trad6D ~
p!'OPOII1clón preaentada por Mataró:
No nos podemos expllear que mienNo haremos eso noeotroe. que t . ~ de la caridad. En to$» CallO e.stu rlo, como bemoe didw autea, todoo rá, por COIUIlgu1ente. la Comuna.. EaEDterado este C9ncreso de loe IIU- tras se han declarado huelga.s genera- nemos la. vi.sl6n más eLevada de 50s \res f6rmulas, que a trarvés & loe 105 nombres utlJeB se 8Ipl"e9tarán a t&8 Comunaa serán auUm!anea .y -fi'Im1eDtoe 'Y ~08 de 106 presos les en toda Espafte. por una o doe vic- problemas soclales. Aq esbaza.r ~u tiempos ha po.recido querer llenar !U cumplir ol ~ voltmb&rtametllte- ta.rán tedera.daa regional y nadoDalde 0rtD. pcIC" conducto dt SOLIDA- Umas productdaa por las fuerzas del Dormaa del Comu.nismo Libertario, dteIflcleDCi.u <le tipos de 8OC~ nl- que 8e convertirá en vel'dadero dere- mente para la realiz&c1óD de a obRIDAD OBJU!',.RA. ., eIl vilta. de que Gobierno, 8e quedase quieto nuestro !lO 10 preseIllt:a.mos CIllDO un p~ dlmeuta.riQs eD los que el iodtv1duo aho eU8.Ddo el hombre t:ra.baje libre-- jet1vas de ca.r&cter general. El 4....
CIklhM c:amaradu lWl 81do 101 prime- movtm.ient() frente al hecho grandlollO ma (UW:o, qUe no permLta. tt'a.nsfoc"- aparece abandonado trente 8. una c:te preetaa' .u concunso a la c:olecti- cho do autoDomia DO acluirú el d ..
r.. .. Aladar al ~, esta. do- de Asturias. Siempre bemos partido Pl8C1.OO. E9tM vepdrán, ~mte, CODOePciÓll del derecho a.rblú'ario e v1dad, en relación con sus tuerzas y bar de cumpltr loe &ctIerd~ de CQIl~ propoDt que le lrlda ~ Go- del punto de vista de que el a.narqule- y serán lu propias ~08 Y ~- impuesto, deben retun4ir8a Y c~- sus C8ip8Pkla.d~, y la Comuna cum- veniencia colectiva, no computidrDe
b&erDo ~ ~ Hbe~ , por enten- mo debla aprovechar cua.lqq1er mon- ~eDCia.a quiene!t las iDdiquen.
cretarae eD nUevas DO'1plU de cPE1vl- 1\.rá. la oJlugaciÓll de cubrir S'WI neoe- por simples apceclaclonell 1 que --.a.
.
'.
.
vepola sac1&:l gue eDeUe~en su más ~. '
acep~OJI en el fondo.
der q1Ie !tU daqrDc:1jk1 ~ inju.sWicada. miento para Impulsal" la revolución
Hbertaria. Pero en octnbre es~ prin• • ,
ol@.ra. iIlte!lPret.mclÓll en el ComUD1~
Desde 11WO es prec180 orear ya
A.I1, pues. una Com1lD& de ~
~
de 1DI& venganza.
clplo ha quebrado. Que se nOl!l cont~
Au~ tal vez ~a que $e ~- ~ LirDelt8fio: Dar ~ ~ ser hu- deI9de abol"ÍL. :¡~ idea. de que los
midore.s l1n Umitac16n volunta.d& ~
te por qué no se fué ni siquiera '" ~ clle!!ltre un poco f~ra ~ ~to m~o lo q~ es1jan a,lS ne~d~, meros 'tJempos de la revolución no ~prometer11 a acatar aque~ ~r
huelga general.
QUe ~~ híl sido encQIl1e~ par ~ •
que t~ SJl.t.1.gt~ ele ~ mie- resultarán fá.ci ~s, y 'de que será m~ de ClLCá.cter general CHl' d~
.M,,,.~16Q
Industria P~uera de Pasaj~: Ec!- CoQgr~o, a-eemps p.r~1so ~~ m~ ~ ~ ~ qpe ~ preciso qUe cada. hambre aporte ei de libre discusión, ~ sido ~
te punto que discutimos es uno <Je los zar algún tanto DUegL.ro ~ ~ ~ueStis 11m' )as ~~~ ~ ~ qwpmo 'd e ~uerzo y consuma 110- dadas por mayor1&.
.
más importantes. de nuestro Congre- Il!- revplución y las 'Rr~~ ~ás ~- , ~V3. oc~~ ~.
la.me$e k> que penniJtlm las posibilÍEn ~biQ, aque~ com~ «pie.
~i4cl6q d~ Barcelona presen- s<!. Seria eOnVe?l cn te que d e él sur- I?adas Rl~e ~ .p uesl:rp j~{) ~ y
S~ ~ JOf! ca.mlJ1os ~ ~ ~ dades de ' ~ nn"\lfuxxiÓll. Todo per~o- retractarms al la inqustria J1 iaClón
. . . . pr9RO$¡ct~P urgente, qUf! re- glera. u~a ra c:tlfi cacl q~ rf4ltcal que deben presidIrla.
f.o.q\ ~ R,Qma cODqUfe!A t la. Cl~ do cOIlstruetfv~ - c.'tige sacrillcio y acuerden o~ cl~ de convivencia,
mtta ae~p~, y ~orlª, C41l-1 el Con- no.~ impIda volver a caer en lQ~ errpJ,
Se ha ·wler~Q d~~o ~l t6p!,cQ ~ J!lI:enta. ~ . . ,~ dé ~- a~ta ci6n individual y colectiva de como por eJemplo, las naturlstaa y
f":.~ ~~~ al l4illstf~ ~e r es d~l pasado. Estp Iln iljsi¡¡ hay que ~gqp el Cl.WtJ la r~V9~~6n po ce o~a lIajo y ~~ q~ ~ ~ Ita.- estuerZoe tendentes a superar 'las tir- desnudistas, podrá n tener derecllQ a
,,~xP7i.f( p o e J.J~a. ~r a CI ~ e relllor¡ t~rlo a ~D tes d e oc:tubr~. PQr~l1fé ,coS1}. q4e el epi~io YÍ$)lentq p1~lUt" «#. ~ ~ cl!! ~ ~8\t!14 Cünstanclas, y a no crear dificultades ~a a dministración a~t6nom~ ~, 1
' ~ a~Jl~ª 9Ue
~ abª"rqu ~ la condu cta se~lda en Qph¡bre ttéz¡,e t ¡; ~ cqal !le 9a ~} t~o cq.n el ~gí- ~~~rIf, C()~u~!p' '" ~ ~- a la obra recoD9trud;ora de la so- gada de los comproDll8OS g@.~es.
P~~~9I' y ¡:º~ !:D~Oª por ~ij~ r~J(w~ en el p~saqo.
bllln c.o'lipÍ!tal~ta. E_o, ~ ~ali4~, ~ ~ la. ~ Y ~ ~ ~ ~ q~ de CQÍ:nÚD acuerdo todoe Como ~ Com~as na~ u
, - ~~ coJPqJ1~.
E n el cO!'! fF"cso ~ el Co~~eryatprjo JlO ~ ~ ~~ CJOO tt f~QO q~ ~.
_.~ ~ ,
,.
,
~tra p~ de Comunas. ~o ~ ....
~tru~¡:i6Jt ~Sl . ~~d: ~ ha ~á. el or4g~ d~ los h co)'¡oiJ 'bgnep~- dI!- ~ !i~ J1~ho a uq ~ ~ ~
~ ~~cJt.. ~ ~ ~ ~" ~
tlstacer to4aa sus necesIdades, por !tIlOIJltlrjido la CQmm1Óp d l;) ~ cru tinlo. bIes qlJe ha n ocurtl.do en la C. N. T . !'}S q q!! desde ll}tEbo Mfes be. ~ l'F0lu.ció~ 4~ ~epfB~ ~ 1at
mlta.das QJle és tas .Be{Ul, sus delegaP~o ~~ptro.s Qlll!!"!lY'Qs q~cer notar 1 F.m pezamos por I~ hueJga de ·l a 'Jl~ do ~ el!! ~ ccmciencl:a coJ ecfbva p~IpJqs ~~ y ~ ~ 00- • ~
.
dos a la C."opfede r!U."lCm Ibértclk de 90~ c~m~o qc~ .1 1 ~ r\q ¡lo qege ~r ¡ lefó1'} jca. E~t!1 huelgl!. ImpJl¡:ab{l el ~p Ht p.J.~}~ .
m~ ~. R~ ~:
pr.do~Jores
tnl!\J.@.S A4-t6pOma.s Llberta.I111l. ~
t; s!lde d~) CºDlI ~~ NB;<:lOI!~l, p'pr .r ¡¡.' , propólij~o de l)M pr trJupf~T !~ 'it¡dl.~e ~ ~r~~, ~ Jp~, !!!JI
~~!'9. P&T , ~ ~r b~
... ,
.
~.
lJfBD con~rtar conven!OI!! ecó~zqq~l' m !lr~I!-~· MItHM.~I ' \~ ¡;¡unt¡~·1 I c§.c)on p.s q e !Jn prol ?- t~rj!l~fl h!!!.C!1)p 1: ~F~~ ~ ~l ~~~t9. !JlI.~.eI) 1P 1I~
BUS ~~4a.de6. siJl
D plan 4!IC!OD6mIIeo de orgm¡iza.clón coa con las demAs O'pumall ~
c\~l m Ii:Xlsmo y
re¡¡plra por todas I sin concieru:ia'oe su rol.oc1al, en coo:. que. OcIoábíMto,ndo .la dlieraDclA ~ QlM _ la ~~ 4t ." m!~ 8Q C'\!.- ~O;!!t...":,,,- ~ la lae e ~1lfU1IUM.
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Continuación del dictamen sobre «Concepto confederal del Comunismo libertario»
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Ea eeIIdqld6n, proponemo.'!l:
La. cread6D de la. Oom\JQa cC!mQ

CoIQUD&8

se federar4n comar-

Hmites geográ1icoa cuando
aaa. CODvemente unir ea un& sola Co-

t;ad IIUS

m1lD& -puebloa pequeilGIJ, aldeas y
lqUU-. El eonjunto de e.lta.II Co-

~ eOD.ltituirá una ~ntederac1ón
IWrlca de CoDlUnaa AuWnOJ\lu

Li-\

Para 1& tunclÓJl distributiva. de la
produQOi&l y para que mejor puedan

C<.Q~U

ca.s. cQ.nstituidos por llLli

C4l y reskmalmente. fijando 3 volun-

beJta,ri&a.

eutre 1M

'1 los

CQM.ej05 40 Produccló» y ~~-

t1d1l4 poUtiea y admiDi:itra.t!va.
La Ocmtma será autónoma y contBdEd....a· al resto de 11'& Comuna...
Las

I

nutrirse la.!) C~unas. padrAo crear'" -.quQUoe 6rpnoe aupleme;a.tartos
tIP~QQe a. CQuaegulrlo. Por ejemplQ. un OlIlMjQ ce Produ~mcm y DistJibuclt\a. e.Q12 repre.ll~tWOQflI di.re.cU!S de la.! Fede.l'&c.ionea Jlacionale,t de
productan>.S y del Congreso an\)a! de

Fe4~l"af:i~es

Na.rJ.QJ»Lles de Productor.." ql,ledQ. Ns.uelt.Q y simplificado este pnAAGUL
En lo qu~ se re$lere al aa~ 00IOunal del ~o baatarál1laa Oartas
de Productor ~tepdidu por lQl (JopsejQs de Taller '1 de Fábliclt., dando
derecb,o a. 'lije aqu~08 pueQu &4i4uilir lQ no.c~ para ~ubrir t~ .ItlJS
necesidadEX:!.
.
I,.a. ca.."Ú. de ~r Q~itUYe
fl1 prind,pio de U{l ~ de ctIIllblo,
e.J. cuail qu~rá suj~ a _os 1Ii~
elementos r~unladore=¡:
l ." Que sea ~ansferib¡e.
2.· Que :.e adopte un pl'(llJ~-

qC2 F-& ~a

Misión J reucloaamlell-

r ..oposlelÓ. adlei••••

to laterRO de la CQ-

vista del poco tiempo de q1,\e
b~ di.vuesto eata ~nenci8. liara J~
redacción del dictamen, y en el ~
QC que el Congreso es~e que de~
ría dársele mayor am~tud, p~pone\ mQi i~ nombre una COOliBiQn com'1 p \,!est.a d'C oinco camaradas, los c;~a"
les, atem~~dose a 183 I1ne8il y PrQlcipios ~i4L1ados en este dictam~, elaboren debidamentc artioulado UD dlctamen más completo en: su forma. y
can lQli MOIIQr~w. tée.nicoa 4ebidos.
S i el CQ~e:lo 3$.i lo licqrd¡¡.se.. ~te
trabajo \l~t>e~1a. ~tlU' ~cbQ G.D. el
término deqQª J;P.~e,a, ~ p~ 4~ la
aproQ!J.qiÓp, d~l pres@t~.
A lQ~ E!leg¡ent.O$ de la PQbla~!~ 1'&:rlv" serán lQS Cqnllejo~ QeD\~es
l~ que :I~ f~ctqt~ ~ Carti/J 4~

DIana

•

lA eoftlUI;\a depel'jÍ ocuparse de lo
'\.le ~ttf~ ~ ill4~v,duo.
.
Pebe.r4. ,<\.\.Í4~· de todOli l~ tr~baJ~s
de ord~3ciéul, arreglo y embelh~Qlmic.nto de la població!4.
:oe¡ ~ojaInlcnto de sus habitantes;
de los arLÍculos y productos puestos
ai, ~v icio por ~Qs S.i~gi~t~ o. MQ-

dt! ProductOre8.
Se ocupará asimismo de la higiene

daeiOne5

de la ei!ta~tica comunal y de las
necesidades colectivas. De la enseDe 105 estableci.mientos 88-

y

nit.rios
d~ ·conserva.clÓll Y perf~cionamiento de los medios locales de
comunica,ci~.
Org~"á ~

re!acloues con las
demas Comunas v cuidará de estimul,a.r t04~ W2 ~cií\ri4ll-<ies a.rtisticas y

M~ismQ, !lQf me<UQ de. una
~4~~gn O§~~\Ja.l , exql!~~a tm

llCcl~. d.~

p~.reJas li,\lm~ ~t:~r~~ CQ~~Ci~ll

temente, pensando en prQ<ll!cir :tUjQs
~O&

~ermQª~·

-

mp.

mw>

~l qqe

l!oPPlalmeIlte. Para
§Blor ft. la fqerz,a. <1

qqt~re

\>e.sUª"~~te, ~!

BO b8.!!~a

el cons~Jº ~l ~l respe.to
dere~llo indivtdqal, !!a\>rfª= de. r~C\l

al

rriMe a la ausencia,. P.ara mucAM ~
fermedades se recomienda el cambio
de a~~ y ge aire ..-Para:
enfermedad del amor que es e~~rme{l,a.d al
eenvertiF!le en. l~acidad y ~~gu~ra
llal!Fá de r~~~p'dar8~ ~l ·<;~qio ~e

la

Cemuna, 8&~do al eI\te~Q ~el ~~
dio que 1e (!i~ga, y eploq~ece. a~que
110 ea pl'eIIUD1ible que ~ ex~era
cionea
produzcan ~ UA ~~lente
de

Ilambrará en a.&amblea.& ~eCo~¡¡ejo Comunal, al culll
a¡e.r$.P. ~gr~gaDos rtlp.resex¡tal}.te,a de
J~ 00~~jQ.s de Cultt v 90S, (j~ ~dad.
de CUltura. de Distribución y de Pl'9.- otras Oomun~.
dtÍeei6n y . Esla4ist.ic;a,.
~ procedilI:\iento ~e eleg.ci~ de los
Clo~los Comunales ªe d,eterm~á
eon arreglQ ~ un sistem~ et;l el que
!. e.le~tl".·
~ e~Qfezc~ l~ diter@cia&qued
- d'ldl
&eOnaeje la deIl3idad de población, telIi~dO · ~. cuenta q~e se tenderá a IU5t1el'!a
deseentra.liZar poUticamente a las
~
. .- . . metrópal1a. ooll.!ltit1,lyendo con ellas
En comupnl&mo llberta1'lO es inoomfederaeioDes de comunas.
patible con todo el régim~ ~e ~
Todas es~ cargos no ten4ráQ n~- rr~~án, hecho que impllca la d~
g'.m e~ ejecutivo ni burocrátip&I"1CIÓD del actual ~teIQ.& 4e ~
e6. Apa.rte los ·<lue desempeñen tunai~u técDioaa o simplemente de ea-

nerales un

"Y

aQbr~ los. pro\>l~~ ~~ ~d9lg
ral qu~ puede pll\D~r ~l 8,JllOr en la
aocieda~\" COtq\111ist¡¡, ~iber~ri&, ¡;~O
/IOn los qu~ ~a,n~ sl,l. opg~~ · ~.¡¡ l!!s
contI'&fiedade~ amoI'9s~ ! lti C;Qmll~i
da.q "Y la lIbertaQ ~o ti(',Il~I!
'lije
dQS c~noll p¡l~ q~e ~~ r~l¡l.I;i(ffie.s
~um8.Das y se~a.!~ ~e d~lIarron~n

Des"!!~ lqe~ q'Qe 'PQ podemQ.!l ~W
una ~orl!l~ ~bsolub!., pe~ r~~
la a~tCWQml~ <fe l~ Co~~, lp
cuales, si lo creen inOQIlv~eD:~.e podrán establecer otro sistema de inte~bio ~t,eri~. J.iMlIu'e «u~ estos ~~~VQII. s~~ n" ¡I\~"-M \.9~ en ningúIl caso, l~ Íl\Wf~ de

~e

misl6n

buena
la ~

cuela, tcn4erá ¡l, lll. s~e<:{:iQn de la. e~
aC1,leÑQ qQJI la~ f\lY11id~es
de la eugenesi,a (jQ P1M\er~ 'lije las

~~q,(m de .pr.oo~.

CODSumO.

el l>ue;1 c\UXlpli,¡nento de eJita

eu~oa.s.

y

~

eu\tural~s..

Pª,r.!-

~a ¡J.l!Ugl.Gl~ ge lllooS ~eYe:l ~Qlp~cas

hlient\), medj~te ~ cws.l. ~ 1.1, ~,
8e registre eA v~or del tf4bajo ~
llDi$4e& QI! ;jo<n¡¡Qa, y éMte. y~r
tenga ~ m~Wno de un afto q~ vMi-

C~\Ul~

!\.anZa.

¡aré. el dcrecho de la d1s&Te~ac;lóD .
. Como l~ priDlerllt me41tla dQ ~ revolu~ l1~rWia conlñ~Q en aftrm&J' 11' luterd~pelldlU1ci& ~couómica
eSe l~ ~ ~ ~t.illGiÓD de Il~~,
1& u)<1~cmc1a c:reaQ~ ~ ruaDes
de lnferiort~~d e~D9mic", ~p, el ré¡Unen <:apitaUtlta., ontN el bOJllQre y
la mujer, d~pare.cer~ co=:¡ él; Se
entieI1de, PQf lo tantQ, q¡¡e 1QII dos
~Q¡I ~ .~ t&J1to ~ 4Q."'e~Oll ~!>11lQ ~ deberes.
El CQmu~o lillertario }Jrqclama
el aJlI.or llllrC, atn más regullicilÚ1 que
la vohmb!.<J del bOll!bre y de ~~ m.ujer, ~ranti~110 I!. los mjQs la, aalvagu~rQja de la colectivld.¡j,d. y a. ~
t4. de la¡¡ aber¡¡.cioMlI ~un¡lIJI~ por

Por medio d. la red d." l'Olae:imles
~t&blecitlM

@-

Q

.e

lIbe~d ~al.

La

eue~I'.Q

reUtllQsa

La rellp'~ , I~t~est~iÓll puramente subjetiva ~ $e,r ~\ijIl~, ~
rl! recoIlQc.ida, ~ elJ.~tQ ~aJfezca

Deberes de' ladlvldUe
para eOD
l a . , eoacep e e •
dlstrlb.utiva

r-elegadª al

sª,rªriQ

de.

1\\ conci~

indiVi~ua.! Vt:;r~ e:; ~~ c~o podrá ser consi~eraQ~ CQm.Q fQ~ qe
oste~tación públ~ca ~

de COa.CoiÓD

moPal ni intelectual.
~. ~';lC:\MdUQ8 s~rán U~r@IJ

para

~QQCe\>i,r ~~~ iclea.!i ~~r~~ tQglPl P.Q;" CQJ;lv~n.iente . Peaapareci~go

fodos ~~ rngS ~teI'ior~lI y qU~Qgqui~
ra qe~!, en fqerzas sobrenaturales les
readiPá eulto al aire libre.

dlstica. kI6 de~As cumplirán asimismo lRl misión de proauetores. re~ndOle ea 88810DeJI al terminar la
jornada ·de tl'abajo, pe..ra discutir lu
cuutiollee de detalle que no necesiten
el r~fr6Q40 de la. uambleaa comu~

5~ I\eI~M~án .sQlbleas tantas ve.~!1 c~QP}q lo ~e.oe8.ii.e~ 1M inter~
q~ lª, Conl~ a p~Uci6D de ~QS
~~brQfJ Qe1 ~jo CogJ.~~, O

f'>r ~ VQ¡Wl~ de. loa ~tAA'" de
~~

'elaeioQes e iutepe....-

I¡Trabajadores!!

b.o de 'I'Qduetes
~

h~os

dicho, nuestra 01'.al~ ~i(tn es de tipo federalista y
.egllr. la ll~l'tad a el individuo den~ . ~ !q, a.gFUpa.ción y de la Comuna;
11!o @~ ~ lIQmWWl, dentro d~ las Fe.~§C~ y la de ~taa, en las Conya.

~~8M.

VilPoQA,

__ tiv~

¡¡va

p.j,4W,

del in.!iivWuQ .. la co.aua derechos
~gihle el rincipio

asegur~o

~

de~~

~ ~~tea 4~ UJltI. OomUlllL dIa~tre li1 5Ui plObleq¡.u iDter~udón, COU&Umo, iJultruc-

cuuniA
~08:

ciQp. y c~to sea nt'lC~ p&r& el

moral y fleQD6mico
&8 trate de proble:inas que afect en a toda. una. ~
marca o provincia, ~ de &el' las Fe-

d~volvim.eAto

de la misma. CUando

d~es qui~ea deli~ y en
~t!8 y . uambleu que éstas

1u

cerepreaentadas todas
Iu ~1IN!a cuyos ~~ega.dos &R9rta~ ~~ puntos de ~ta previJl.mente
• p~ !D ella.8.
Por ej~plo, si han de construir
eaneterálJ. ligando entre si los Webloe de una comarca; asuntos de
tr~8pOI'te e int~~bto de produc~ ~tre la.Is comar~ agricoJas e inOUBtri&l8l, eJI natura.l que todas las
Ogm~ ~PQDgan BU criterio, ya
~~ también ha de prestar su conlep~ ~

Q1J'SO.
~

lP.a &BUAtoa de car6.cter regiona.l
Regional quien
pq~la ~ práctica loa acuerdos y 6s~ -~~'pl'eaentarán la voluntad sobe-

un.

lª, F!Mleraclón

d.e ~odoa los b~bitantea de la
región. Pues empezó en el Individuo,
p~ después a la ComuDI1. de ésta
a 'la Ftderaclón y, por 1lÍUmo, a la
Confederación.
De tgu,J forma. llegaremos a la diseusi~n de todos 103 proble~ de tipo
pclOD&l, ya que ~ue.ltro!l orga.n~mos
., i~ complementando entre si. La
~ga.WacióJÍ naGlooal
regulará ías
reJ8I:j~ de carácter internacional,
__ ~.d.o en cootacto directo c.on el
,roletariado de los demás pa!s~, PQr
tnurm~o de sus respectJv~ orga~. ~do., como el nuestro, a
.. AAocactóJl Internacional de TraM-jadona.

~II;

•••

Pva ~ bllenambio 4e prO<)uctos
ite Qomuna a. eomUIl&, lo. Conaejos
~ .. PODdl'Úl en relación
tDIl ... Federaciones Reglo~&le,s de
CoIallDU y ema el Conae~o Confedera}
.._ ~uc0i6n y DI.tlllbuei6n~ "eela:
III&Ildo 10 que 1M haR'& falta y o!re~ 18 9'8 l~ sobra.

antes de hacer

vue&lr~s

compras visitad la famosa

SASTRERIA

PAY·PAY

U8. f;ALLJ; SAN PABLO. 1t6
(.en~e

De
l. P-••
,_"", de.•
. ~.
. _ _
P~:;:e~ta Ponencia que el ele- Arle. ti. ,. c;iea,I., de
terminjSWQ socia) es la ~ p,rilu:i- I la.

eta eorr~lo~al, y por lo ~tq. ~

iD:i~t,pa

ge

~go

GNP@ ~).

la únisa .treria que, a pesar de los pr~ciQs bar~tisimos
puede garantizar su trabajo. ta~to en duración. como

"".e ex.era.e.'.",
e16.

pal de los l}amados 4eli't.oe en el ~"l
áente eatado de cosas, y, por 10 tailto,
.
desaparecidu 188 caWIaB que origl_ }
·
.
•
na.baD el c1el1to 8Il la geneiaüdad de
El ~Wema 48 la tmIS~ ~
loa cuoe éato dej&rá de
que a.oor4arlo COA prOC«limientoa ra,..
..uf, ~ consideramos:
díeales. En primer lUa--ar el ana!~Primero: Que el hombre 110 es ~ Qe~á a!," comt.Udo eoérgica
v
aiateméh,,~mepte. Se reatituiiá &
~o pOI" Daturaieza y que la deUD~
.
. _2
...
.
cuencia es resultado tócico del atado la cultura y a. los qqe f~ ~~
de injusticia. aoc1a1 en que vhimoa. . aeidos de ella. ~o ~ deber de r&Segundo: Que al cubrir aua n llC4l
p~~pm. jua~~ ~al que .la revosidades, dindole - también ma.rgen a luc1Ó1l. ~be aco~te~, cwWde~do
una educación racional y humaaa 1 que, S1 bien el cap1~ 4a ~~~o el
aquellas caU8&S han de desaparecet:. acapa~dor y detentador de la riquePor ello entendemos que cuando el za SOCial, las ciudades han sido las
individuo falte al cum¡>liruento de acaparador~ y dete~t~doras de l~
sus debere;¡, tan,to en el orden mqral ~ultur~ y ~~ la iI:aatrU!olClón.
como e:l sus funciones de productor,
-R~t!tuir la riqueza material y la
seró.n las a.sambl~ popul8.I'e8 qui~ cultura, son los. objetivos básicos de
nes CO!! ll:l sent!do armóDico qe~ B91~- I\l.Jestra levol~91~D. ¿ C9~o?- J!lxproción justa. a todCltl ~to.s ~.
p!a.n~o .a1 c~p~~isnlo en 10 material.
El Comu!li~o libertario sen~ Repartiendo la. cultura a los carentes
pues, su' "acción correclo~al" sobl'e de ella, en lo moral.
la Dledicina y la pcq~Kogi¡l, ún! c ~
~uestra labor pedagó¡p.ca ~eber&
preventjvos a. los cuales 1~ ciencia. diV1dirse, por lo tanto, en dos tiemmodernq. reconpce tal derecho. CU¡lD- pos. Tencmos una obra pedagóglc¡¡. a
~o algún k -dlvidup, vlctima de fen6- r~'!:li~r lnmoatata:nento después de
menos patOlógicos. ate:lte contra ~a 1j1. revoluci~n JIOC¡a1 y »na obm gene..
~rmonia. que ha de regtr e;¡tre l~ íial . hum~a qc;~~ro Yil q~ l~ nueva
horqbre:;, la tera.péutic~ P!ldB.gógica. soclcdad creada. Lo iDmC<1iato ~erá
cui~~rá. de curar 8U desequilib=10 y
ori'~ entre la población analfaestimula!" en él el aentido ~tlco. !le~ 'lila, ~Ult4ra elemental, consistende responsabtlidad social que una he- te, por ejltWPlo, en 8118eftar a leer, a
rencia insana le negó na.tl1r~ente. escribir, cOlltabiUdad, ftsicuItW'a, hi¡len~, proceJ!O bi,tórico de 1& evoluCión y dtl l~ ~va1ución, t~orla de la
y
!!le]¡Ü¡tenc~ 4e Di08, etc. E.ta obr!}
p"cde r~la UD gran ntbnero ' de
el_"e~ 5'~QiJ le~
jóveQ~ cuIUy.!I4~, IO/S cualu 1& llevaráp Po c!!bo IIreatando con ello un
!I~cl0 VQ~W1~~ip a 1& cIJltura,
~t'" ~q q dQS .aOll, debidamente
PO~~1~~ ¡ oriODtadoe · P.91' 1& Fe~ñi4óa N~p~al de la EDsoAacza.,

ªel

~

(~O~e8,

en eleg¡t,llC18

A los lectores

~e

cSOUDARlDAD OIUlliRA» se
grandes descuentos

conced~

ex:i.8tir:

Ua I·u re •• en

-1

ta 'alBllla

Dele asa tle la rey.la..
elón

la & N. T.

j

LOS ESPP!~TIST"
Hoy, a las 19'50, por la

~o ~

Emt30~

de

1& ~edeAdGIIl JiIIt.

peranti~ ca.~ ~!\1"11

co sobre su Congreso de
Kanresa.

-.l

~

~

aAo en

--'

'8S rela-

du-

11

~~ p~~~arn.te

dupufIJ de

pr9C~!I .1 flJ»mun!amo Liber~a
J1R ,. 1\~r, ~I,I'gQ de todo, loa ceD~ ~~ ~"Uatando el valo .. dfl)
p~f~~

,

taJW.

_

~

IInJfCl510nal y

~el

En-

~fI(:.un1 • p8 intit7. .oa.. tGdo moralDlellte aeq
.

1•

volun-

'''''eracI4D NaclOD&l de

•

~tIDARIDAD

IDEAS Y 1I0T&S

OBRERI

LA LIBERTAD - PERSPECTIVA La GeDel'alidad loé oD faet¡j.

JUVENIL

EL SIlEIAt y IL SeBSIJEL8

OCTUBRE 1934-

INTERlWA~IONAL

eootrarrevoloeloDarlo

EDtiéDdooe por l.ibartad VIi. vir con
arreglo a sus pensamieotos, CIID deSezrvolvimiento am~ de acción para
realizar sus l'a.bIlres diarl88. tanto ~
el teft"eDO rompa como iDt.elec"t:Wrl.
m e1hOmbre pieDS8. Y el:rcBllltado
eJe 8UI:J ~ quiere que ~
r ealióa:des +_ai:t;1oes. todo su ~

do de 1& velocidad y también ele !a
juv6I)tu;l. Soo. las dOs faa:tares que
CODt.rilmyen con ma;yor dinamismo a
escl.aJ::ece.r el prooeao turlJlo en que
e!It.amos strave8aIDdo. La vetoddad
~t~ sooeden ios heduB el sor~ __ Cl'~-~

=~~

tm-~_~:~~

La. insurrección de octubre está cadas, en un próximo dOmtmo de la:!
sobre el tapete. Ha llegado el mo- huestes de Acción Popular.
El 4: de octubre fué el iwltante sumeuW de cali1lcar, como es dehido,
la conducta Y la ac:hración de los po- premo. Gil RobleII lograba SUB netasUtieos que posefaD do O"'D"Ddo cata- tos deISeos. La cartera de ~
traba de lleno en 1&8 asp
de
14IL
Ea el Parlamento e&talán no se ba los fieles de la Santa Sede..
~
~.............
r-'
Al CODOCerBe la deciB1ón de A1calá
dkho Ja verdad. Se ha enjui.ciado el
saceso catalán como :si. se tratase de Zamora., se 1eva.ntó una tempestad de
2lO tenderá ~e a -la ~6n
lItioo, 8OIOi'aIl Y hasta
protestas a lo largo del suelo espa1111 fenómeno que eIJtA eompletamente
Y espiri
de su
fiol. El proletariado ibérico Be dispu.~ del resto de la PetúrvU.&.
Ez1 Ell ten-eno materi2II1, por el que dagma6 de t()(Ja. clase, ~ a No se bIm en.fuieiado los hechos de so a. cerrar el paso a. los eternos ene8e aieS!te basta.nt.c desprecio, hay que fijs" norma.. de COIIVÍ'Veocia cla.t'a3 acuerdo con su verdadero peso espe- migos de la. clase trabajadora.
comprender que lUI1 cel-elbro, por pri- para el porveHr, núDando sin emba- cmco.
En Asturias ~e desencadena una
rilegiado que ses., DO funcionad nor- ges ioo más tI1er1:e8 puntalles que
Dencáa y. Companys se han e~o revuelta de matiz proletaria. Los
ma:\meD!I:.e si previamente no ha sa- a guantan e l ti.J:Ig-~ ca:pitallista. en a defender BU p06iclón y su papel en bravos mineros empufian el fUBil. La
el área de las realizaciones persona- región asturiaDa se remueve con un
tisfedlo las nere9ldarles fisio lógical! p1emL bawa:rrota.
Y ~ticia&
La. juventud del IIIIIlldD, ~ DO se les. Pero DO han hundido la. vista en seot:ido .m.mime. Ha aomLdo el darln
Pon¡OO nada mjs cierto que aqU&
eleva en la otJa:urtdad de l:a"s esc2r el fondo del grave ~ plantea- iDsurrecc1oo.al. a proletariado se
bate en 1& calle.
na máxima que dIIoe: "I:)eq)ués de bro.sas lllalta1l.M de m s~cióD, do dos alias a.t:rás.
El asalto de ]a reaccl61l espúola
bleo a1imentlldo, puede el cerebro e! dogma Y el fanatismo ftIligioao.
Dejemos pH' un lDstaDte la defipensBJ" y el DlIÚ3CU1O tra:bajar." He Comienza B despn:udetBe del .tut.ela.- ciente preparación de octubre. No f'Ué acogida. en C3ta''''''a con gran
aqui, pues, la gran trngedia. de ~os je del clerica~ y el fabNimno po- noa ocupemos por hoy de 1& cobardía frenes!. Pero el problema no se ciQtre quieren vivir en libertad. y t.énlítico de I>i.oG, Rey y Milita.rismo. Se que imperó. Ni frotemos la iDeapa- fraba. en lo.s IXWmlOS término.s que en
ga:se presente que aun ~l se: ~ ~ bane relbek!e y SIDSfa saIber el "por clda.d insurreccional de que hicieron Astw::las. En Cata.lufta, la revuelta
JB.jado mora!hnente , anIDa V!VU' e!l li- qué" de las cosas. El "c6md', que es ga.ia.. Nos preocupa el rol desempe- estuvo coutrola.da por los Poderes
constituidos.
bertad. Pero el Estado le ~iona, unare.ult:anci.a del "por qué", se lo fiado en la eme!"ge11cia ibérica.
La. Generalidad adoptó una actitud
coattándale 'la lfuertad de iniciativa mira .--.. ,mtiado Y cm receto.
El mes de octubre representó do
tamo en su pensar como en el axx:ioUD nuevo ~ equ1T11leDte 81 mamento de máxima algidez en la pa.aiva. Su principal preocupación se
Dar. CongeCuencia b5gica de esta ce;de priDcipi.os del sig'lo, se ini~ a tra- pol1tica. ~ola. Dos Poderes iban redujo a contener la protesta del
acción penna.neIll:.e, es la failta. d e re- vés de la. jl..--ventud del IIIIlDÓO. Oan l'a a chocar. La. meseta <:asteUana se pueblo. Le ca.usa.ba .temor el nerviocursos económÍcoo que el hombre iDO diferencia de que entonces se ava,- concentraba netamente; mediatizada si.smo de 'la claae trabajadora. Desde
se puede prcweer con arreglo a sus l.a.nobó bac:iA la COI.'!'ieDte democ:r'á.ti- por las extremas derecba.s. Gil Ro- los departamentos milriBteriales se
necesidades, por c$ar m al 1'etribuido ca:~<'Y en pteIlo ~. y m la bIes y Mart.1nez de VeIasco imponfall recomendaba la inercia más absoluta.
Al li8berse que .As1:u.ri&I babia inien su t.ra;bajo y por obligal1e el Es- n.ctuaiidad se TT!fI2'Jifie9'a Ul!B. illqaie- sus intereses partieulares a loe gesciado la. insurreoción, se aguardaba
tado a cont rilbuiT wl mall!tenimiento too nueva en d}a que nos bace pre- tores guberDa.mentaJea.
ean crecida. desazón las <ii.sposicioIw!
100 su desp iMarro económico parll sagiar baI1og11Sk.19 rea!ItadOi9.
En ca.talufta, la peqlIE6a. bargue::s2a.
maatener sus uséqui.t os"-que son
iLos problemaa de ma¡yor ~ se ha.báL asentado en do PoIjer. ~ la de los poUtjcos de la Generalidad. El
t!IU f1:1erza.-, militarismo, bu.rocr3cia
~ que exlgeD mell:itadól1 y estu- fecha de octubre se plan .... ba 8\1 proletariado peninsular estaba. pandiente de lo que debla ocurrir en ~
~tica.. etc., ~. .
dio, ~ a:pa.si.oDan. Se int:!oJacen en más categórico fracaso. No supo esta.lufUL
La. de.'llOCrl'.cllS. dice representa.1" 1a
el} lxxIque
&:a.broso de l8B .
.
tar 3. la altura. de los aconteclmien¿ Qué ocurrió? Transcurrieron los
libert.ad del pueblo. ¡Farsa y nada 1 OOD sOlt:u:raey onnftRnZ8
ClencJafl
tos. La actitud enconada que mantu- cna..s ~, :> y gran parte del 6, sin que
más que farsa! L a demccrac!l'. es . el I
El dJnarnjsmo que la: eazatt:eIlza, vieron vis a vis del proletariado ea~o, el .Est~o es la <le~rd.C1~ I hace que en toda» lBs cooas que ro- talán. impidiÓ que los arrabales pro- se intentase provocar el levantamienopresl~ h~an ta, . IIlP.«t!d, ,n'\ll.l"...a Ji- labm:a)e tn:lprima UD rambo ftIdica;l Jetarías tomasen parte acti"Ya en las to papulBr. Esta. actitud fc4tükó a.t
Gobierno Lerronx-Gfi Robles. catam1beI1ad. La h bertad de un Bstarlo q ue a la Sf)l1JCi(m ~ Jos pro1jIImIzss
Incidencias que se desarrollaron en ña DO daba el do de pecho.
deja mork de h amb.r e--;pal·o fo~o. :
Ca.tahI1!a..
Al no secundar instantáneamente
so-a los hombr es, no es 1ibeT.tad Y
:Elspafia es un p::us donde la. J1.1VeDEl Goblemo Samper procedia de la insurrección asturiana, quedó comlSi criminalidad .
tud rebel~ y estudiosa. iba te:l:Ido la
L a Imertad, en su ~resión mM vó...-.ttDi de imprimir al proceso revo- una manera embozada. El abogado pletamente desvincnlada la ~u
BeIliCilla V menos mo..~fica.. p e ro s i tuciona.rlo por que atr&'VeSll.'DlOS un de la Ciudad del Tuna 110 era hom- dón mpadola. Esta fracasó porque
más prru;tka, es aquella. que en.cuen- r itmo aceIiemdo. Ha bedlo que se re- bre de cstall1dos bélicos. Recabó ]a la. peque!la. bargueaia catalBD8. seDtla
tra. la manern de llenar ~e m.orieratn todas ba1mo turbulen- ayuda de 1<18 ftme.stos poUticoa de la pavor por una posible inupclón del
todas las necesidB!des d'Eil ser huma- taIs Y dlUimas para la revomcIOn ele "L1l.ga Reg1ona.l.lsta" , panL emnara.- proletal1ado en la escena. callejera.
Esta razón matizó las joma.das de
IDO, eCODÓl'Ili<:as, mol'3lles, proagógi- t0daL9:ta:s te:ndenda:s ¡pdUti.ca:s Y 9(>- ftar la situación ibérica..
!CaS. a.r.tistica-s. etc .. etc. Esta liber- ciales imperantes eD la vida. socia;].
El recunJO interpuesto contra la octubre en Catalufta.
Los pr<>ho!nbr'e'! de la Generatidad
tad sabe Cll'Contrarla el h<Xlllhre sin de nuestro paiS.
ley de ContratM de CUltivo, tué el
~ ayuda d e Cua:1quiC1' poder cocrcioti~ Rusi&, a pesa:r de !a. ~ eabaI10 de bIIIt.alla. Pero tan s610 fué ~an un papel eontrarrevo'VO. Para que la. liber.ta-d sea una rea.}la J~ ~ m~ y Be orienta en
un pretexto. La clásica interpreta- lnctonarlo. Si en catalufta lrublese
Qidad ....-rva a ·la. vez que sencilla, In las m ec!los Clt!Utitruoo can um. desen- ción del Tribtmal de Garantiru!!, y mlB prendido la. chispa inSUi 1 ece10nal, el
tmmanida:d nada: ~ fiar 3. los fal- volltura. añ:n.inIble.
derivados, respondla a la nube reac- ntismo día ~ el Gobierno de Madrid
sos redentores de 130 po1~t ica, cualEsto podemO.'! CO'tt3ta!t:arlo B ~ cionaria. que se cernla sobre las ~ babria caido hecho trizas.
¿ Qué ,h ubiera. ~ después?
quiera que 3ea. su color. Conv~- a kavés de muititud de maJIifesbar- beza.s del proletariado espa.fiol.
mos en que no puede haber más libe r- ci<mel9.
Las derechas iban infiltrándose a El proletariado catallÚl habrfa dado
taxi que aquella que l'e a'l'ranque:rnos
En Su€!Cis. se ~ a. la van- pasos agigantadoe en las covachue- una fisonamfa propla a la lucha. EsB nuestros op.rc-.sores a viva fuerza.
g'Il1l.iI'di.a sociai de aquel pais con un las estatales. El bloque radicalcedlB- te enigma. asustó 8. Companys.
lA los .perpetuos op rero-res del p ensa.- sentido con:stnICti-ro que cuá!JtoIS Da- ta se tnm.<!fozmaba, a gmndffi zaDJaime Baltas
miento libre hgy que tratarlos c.>mo mados "dootos" quisieran p8.7'8. si.
nos tra.ta.n. Que no se escandalicen,
.Asl en todos aquellos paises que
puoes, si a 'la. fuerza aponemos la. fueI'- gimen bajo kls más feroces regimeZa.. si a la opresión la libertarlo
nes fascistas se ~ 811 l'C!belH'lIIY que preparase para da.r el sa:11- día con s mtamas apreciaJ1es que nos
to final a todas las demoor~i'as 'Y I hacen espera.r un prooto degen1&:e de
f<mnaB de Estados, con se.."Cmdad y I la erelavitud en que yacen en la 6COOIlISciencia plena de lQ que ;para v i- tua.h'Clad.
Esperamos que la. misma 3ea el
" ir significa 'la. libertad.
PERSPECTIVA INTERNACIO\ guía segur o y CODStr:t.retivo de un roaN AL JUVENIL
ñana libre.
Vi<vim09 en el. siglo XX, denominaN. Gane

..!

FE y

Estas doe ~ ma.teriali7.adaa
el coruOO humano; iDcorpor.ada8
al acerbo de ide&B lljaa; COIlveztidas
en dos cla.VOl! que atravie8en todos los
ettratos del alma y 108 conviertan en
un bloque que cante y que vibre al
marWleo de la vida., CODSt1tuyen 1&
garaDtia de que lo ideal 8el'á ft'&l, de
que la qW.mera será. hecbo positho,
ele que el ensuefto será materia pondera.b1e Y valor efectivo.
Cueuta ..JosE EDr1que RDdó, al 8\1
maravillolJo Hbro ''Mot:hos de Proloo", que cierta vez, s e reallz6 en Roroa un festival, que consiBtia, en ofre,.
cer al César, por una serie de doncella.! representativas de todos los países que dominaba su reinado, ricas
preseas procedentes de los miamoo.
y que, a una doncel1:a, a la más hermosa, se le perdió la joya, y hubo de
presentarse al m.ooarea. con las roa-

en

nos vadas; y éste, avaro, hombre de
presa, ego!sta hasta la exageración y
tirano hasta la médula, hubo de decirle, amablemente como todos los
que desean e.-q>lotar al prójimo, pero
con ironia como todos ros que se
creen superiores, qué pBÚI representaba en aquel desfile que ningún presente le enviaba.
'L a. dooeella, serena, sto altivez, pero con aplomo, contestó al monarca

que la tierra desconocida que ella representaba, le ofrecla, por su mediación, 10 más grande, lo más caro y
más ambicionado del mundo; le ofreda. ¡Espacio!
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MADRID

APUNTES
RAPIDOS
Diez mil

"SI SUFRE DE DOLORES DE
ESTÓMAGO TENGA MUCHO
CUIDADO

ochenta y seis
fa.sci.-<rta: n i u:n~ más ni
tmO me1WS. Esa cantidad de indi'lf....
duos ?lOS hem.os des;Jl<JA'Ui~ de Madrid pa;ra asistiT al m itm de cl=cra
del CO'fI.!JTeso tk la C. N. T., en Zara.-

Mucha s personas se han acostumbTado yo. tanto a los d~lcres de estómago, que los conslderan como
' "cosa :in importancia.". Est o es lo
que vulgarmente se llama "jugar con
ruego " , pues tarde o tempra no su degoZJa.
sidia acabara. por producirles una úlTr~ trenes ~ y 7l'.edi.c ~ cera de estómago.
1cnm" de a~ocares. C1UltT? compcmePor lo que usted más quiera , vaya
ros en patinete 11 otro.s ct"ILCO COlt 11m
.
carrito de 17\oCl:1W ti Tado por 1illl le rn:m... con CUldedO. CUando D~tc dolores dEl
xi8t4. Tras vinieron a pi8 'JI el f as- estóm a go entre las comrdas, pesadez,
ci8ta (m buTTO.
mal sabor de boca, ardor, estrefliZara!]oza ~ el aspecto de miento, mal aliento, recurra a un re.tia e:ttraordmario. N o se trata de '7'0- medio de toda confianza, con p refemería en ~ rLS dcJ, ~":'T . El Q'ni to r e- rencia a las tableta:! de ESTOMA. El Negus, con su hijo, mientras dirigia las operaciones de guena, ant~ de
Zigioroo no ClW7r.W para nada. 8 e ca- CAL BOLGA,
huir de su pa.1s acosado por los calíones, los aviones, 1M bombas y los ga_
mulga. en. a,l Comun~ Libc.-rl:a:r:o,
A unque haya ensayado otras meses de las fuerzas frurtcstas italianas
nueva rehg ióH. cp.t.e ~o t'.ene d.e. mito dícinas, le a consejamos que pruebe
~~~$~~$$~~~~~)C~~~~~~
más que 10 qu.e qtt al:7Y:m adJlld i.clLrle el ESTOMACAL BOLGA
los ftC08 de una y ot'M rama.
' pues es lo
En la. Plaza de Toros, nn llm/.a:::.o . que mejor resultado ha venido dando
No se lidian 7"(:.~es bravas. Se prerell- en estos ca.sos.
•
..,
de cV.J8cabeUa¡· al capitalislIw.
¡, C1taTcn ta mil personas '!
~~~~~~~~~
Tal vez nui.<;.
plmt.es d.e espcmtamctaad estudUula
¡"alta es'[l<u:W . E l h is PorJ,. e d an... 1/'i (-a;plosiO'lWS de rod.cza Unrtal.
~
de se tra.n.s"mi te ll lo8 d i.sCll TSoS, csl:t~
E l p nc blo zaragoza:no ha d'¡,s pen-\
alxzrrota.iW también.
sad,1) n n ca riños>o rec ibitm.i6lilto a m
.-

persor.aoS V
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ESPERANZA
Es verdad, replicó el Cé8ar; el espaclo es el escenario de todas las acciones, de todos los hechos, de t<><iU
las realidades. Sin espacio no puede
haber nada., y aun imaginándonosla
vacío, es atractivo y es prometedor,
pues es indudable la misteriosa superiaridad de lo aofiado sobre lo cierto
Y tangtble, porque estA en 1& Ui1l112Lfi&
condición que no hay bien mejor que
la esperanza, ni cosa. real que aventa-je a la. dulce incertidumbre del sueño. Pero, además, encierra esta respuesta, una hermosa. consigna para
nuestra voluntad, un brioso estimulo
para nuestro denuedo. No hay limite
en donde acabe para el fuerte el incentivo de su acción. Donde hay ~
pacio, hay cabida para nuestros programas y para nuestra. gloria. Donde
hay espacio, hay posibilidad de que
las grandes transfhrmaci.ones tmmfen y se consoliden...
He aqul una mayor amplitud de los
horizon t es progresivos. He aqu! la
eternidad y el infinito auxi.lia.OOo y
estimulando las inquie tudes de roayQr jUBticia que llevamos en el corazón. desde siempre los SlIlAIltes de la
,.fraternidad humana ; tenidos por qui·
merista.<! hasta hoy, pero ganadore!
del premio d e la constancia, y roIlSe·
guidores del bien colect ivo en un próximo máñana, can sólo un sentimiento: la Fe ; con s ólo un inBtrumento.
La. Esperanza.
OanOpiW

del Gob1emo oon.sldera roto el pacto '
Oltse ..va~iODes
del Frente Popular Y se reserva la libertad de acción. Ahora que el Congreso de la C. N . T. ha acornado establecer una alianza reyolucionaria
con la U. G. T., no carece de interé3
el acuerdo de la Comisión Ejecutiva
de la. organización obrera socia.1ista..
cada paso de al ejamien t o que dé la
Lo..s que con indestntCtibl¡; firU. G. T. respecto a l Frent e Popular,
sedn tl'eS pasos de acercamiento ha- meza tle o(mvicció'll, .sv.8t entamos y difl-Idhnos m ideales ~ ~
da 1& C. N. T.
~ .-¡claro está.' - del lt:oCo y f1U"
LOS 8OCIALI8TAS NO QUIEREN c;om;pleto icort.ochTtos . .
P!mz ~ 7110 My, ~, iIfo.
OOIABORAR EN EL GOBuatNO
El di3curso guberna.mentaJ que In- lo6, ni ~80S mi ¡rrofrm,os. Estos
dalecio Prieto pronunció en Cuenca, y '(Xi]Vé'Uos '1!.08 meTP-OOn, Em CO'I'IICienha merecido el pláceme unánime de oBa, 1déJUioo ~
1~m.emXe ' :nmfn
derMgra
toda la burgUes1a, incluso de los elementos reaccionarios. La Prensa po- tu:nto a "'" oor ~ 0017)() tli el¡liti<:a. ha ooiDcidido también en seña- 8aTdo 1}U.Mllaje a ~ ¡mitos.
Por los h.istórico;:; mitos ( Poder
lar a Prieto como probable presidente del. Consejo de ministros. El mismo ~pt, Propiedad, etc., etc.), h
Prleto levantó en Cuenca la platafOO'- Hu,'mDl'lidad ~ e l/.ctUJf1.tra, a ~ de
roa que habia. de el.ewc.le hasta. el lu- la8 ceortu1"ia..s, lo mi.mto que ~
gar que va a dejar vacante el señor nada estúpida Y ftmeStamente.
P07' la extemporánea ~o.lencia
A2:a.fía.. Pero las fuerzas socl al Was
ba.1l reaccionado a tiempo. La Unión de loo trad~ mitos, ya pesGr
General de Trabajador~ amenaza d.e la.s ~ mngibles del Progroso, In ~ e:cumétri<n ~ 14
COIl romper elblooque popular. La.
.Agrupa.cióu SociaW!ta de Madrid se ckse 80Cial más 'nUmerosu y útil.
stL~ todat.'ia, av:nqu.e 1o. '~
~ eón caricter de urgencia y
acuerda ''formar expediente, y si fue- Ure en ~ÍÓIl haya. !ido ~.
ra necesario proponer 1& expulsión, a má8 Q ~s QllltiU07'3Glwwmte, de lortodos los afiliados que al margen de 2na8 " jtuid.icas" o COI'/.S't¡,ef;udimarias.
la Agrupación Socialista Madri.leña
La:J qu.imérioa.s divinidades 001t 3V.'J
están aetuando politicamente en for- ~ pa:tTaiias ultTa.oó.wnica8 'Y
ma incompatible con la disciplina. del los .ristema,s a:.c.toriturios con S1'8 p6I"Partido."
petuos y !aUnI CTectem:te.s ~ ~
Los acuerdos de la Agrupación So- mil:uivtios, hon produ.cicW, prod.u.ci6I¡,..
cialista Madriletl.a van más lejos aún. do ()()'tItinúan, ~ enor-mes er. la
Otro acuerdo dice: "Dirigirse a otras me ntaUidad "de m ,indtv;duQs y , por
organiZaciones socialistas a las cua- _d~. e n la rpsiookJ gfa de bs ~
les pertenecen compafieros que, sin VÍda.des.
saber si están autorizados para ello,
E t~.l1l-8'O C'l/.OlI'/do _ mec. f[1O'r &jemdesarrollan actividades políticas en plo, ~ la cmorboS"idad de i&> C/III6
:Madrid poco en armonia con la dis- Ucm«r. pa;triotilmzro, qrre "'kI.s ~
ciplina Y consideración reciproca que qtL6 hm/lroJln a -"'S hijos ~, ae
se deben todos los afiliados y orga- lwm'a!1I n 6Í mi.mnos" , lf!>O t;e p6T"pt!:'nizaciones del Partido."
tra ootTn ~.oor moral, en ~
Este acuerdo va directamente diri- e irrefu.tabJe puri.da.d 'd e ~ psigido cont,ra Indalecio Prieto. Está qu.iaz, qt~ la de reaviva;r el ~
claro que los sociali3ta.5 no c olabors.- ~piritu de suoordinaoi6 J1.. Pero 01b la
rán en el nu e\"o Gobierno. "Nada c!ept¿Mda Era q u.e no.sotros 11"'O1*!laconseja, a nuestro j uicio --d ice "C1a... lIa1/l.08 y preJt.elldomos, *> ¡se darán,
ridad"-, esta cola boración."
l A:) poarÚJn d arse, p O<T total ~
Prieto ha sido descartado como cU; ~'a.mbiente pedagógica", lCI'i (II>lO,oo
probable sustituto d e A zaña.
CTónlcus espectáculcs log\al. 'JI ~

Forjando el

lutaro

LA.

(l.

N. T . ES LA QUE ~UVE

sioomW1\.tc i 1/.heronf.es al ¡rropio fumcf.aJ1nerrto, al Jur.da:mnR,t c p,.;stmo !die

DE L..o\. RE- la. .s-oc1e.dad imperot/.te; sociedad a .CIt~
VOLUCION
ya rrad.Wa.l;...,--nna '11UIldallroa ética Y ...
Hoy, domingo, Manuel Azafta será cuya absollL ta tT<Pt.sformación 000ft6..
proclamado presidente de la Repúbli- mi<la .9S d i r ige la. noble e ~ 2uo
ca. El ltmes, se producirá. la c!; si." cha a:rui1"qui oa .
ministerial, y el mart~. seguramenLa 'SoUdm-idad ciW que '7IoO.SOh'OI.
te, habrá nuevo Gobierno constituido. querom.os, por la indolc 'misma de BU
¿ Quién lo presidirá ? Se habla. d e ncmld:ry-J Úl 'JI '\7Í.gOl"0Slt tIGt1l.7tIleza, p:IoMartinez Bar rio. Se indica t ambién l'a " e.stintltl<rr'· S Il. dinámi<:a ')1 11~
que Casares QtJiroga. después d e su tCl:er S" equilWri.o, ntQloOa teJÜiro. _
discurso parlamentario contra las de- cesidad ,~,¡ de m-tificios 'OOjatO?"ioo _
rechas, podIia. s er nombrado presi- de " ac:icates" Gt<ivicvs. E s decir. ~
dente del Consejo d e ministros. D es.. 't() II~ "IIO h.abrá al; " p r07ni O$" ni » cn.9de luego, el futuro presidente n o se- ti[1QS' .
rá ningún socia lista.
E s dc.ril", '11 0 81u:ederá. ento7lo06S 10
El socialismo es tá pen d i me dd que dc.,...'f los sig lo." ?lutoS remotos
Congreso confedera! d e Za rag-oz?. La (Tcont~ ci(')/l{io 'l-icI/'c (.,~ 1 71l.UI7Ido . '
C. N. T. es l a que marca a hora m :c- \ Es dcc.ir. C"1:to n-CCS '/I c:ri"."tirá:7t idovos rumbos a la r evolución española . l os. 'ni estnta!c.<: '1110 ;sCTg a s oprusoEl Congreso acaba. d e ap r obar un l"{1'"s . '<:' ) ;'0 -,<,¡In ER.4. L JDAD R IJ.'IL1NIdictamen en el que s e es tablece lIn S 1111.4. • fI, , ba.~ ~Cn.i.Cfl de l cfectit;o ..vmor
pacto revolucionario con 13, U. G. T. tmt cr/la.l c lltro lo s hom bre. que !al f in
si esta organización rom pe sus com- se 'L'Crrim ¡ ><J I' sicm¡n'(> li b r es de jerar.
promisos ~on ~os .partidos burgueses qnia..s qlw l.os oS jll :::~ llel)J. de <l1/I.0S qtle
y con las mstl tu elones del Estado,
los :qltillllen y le 'mitos qttC w s eml, ROMPER.'\. LA U. G. T. CON LAS
La C. N . T. coloca a. la U nión Ce- pcqll~1 c.:-<XI3I.•
INSTITUCIONES BURGUES.'\S ,~ neral de Trabajadores en el sig1ú enFER~fI){ P . MENENDE'h
te dilema. : o con la burguesia. o con
GUBERNAMENTALES?
el proletario; con la legalidad: esta La U. G. T. va siendo absorbida blecida por el capitalismo, o por la ~~~~~"""""'~~=~~
por la influencia que irradia el Con- revolución social.
en los Gobiernos de la. burguesia, pagreso de la C. N. T. Supedita incluso
alg unas de sus determinaciones in- LA DORA DEL SOCI:u..IS¡UO Y EL ra no ve rse des bordado poI' las masas
mediatas a los acuerdos d e nuestro
ANARQUISMO
obreras que le siguen, asimismo como
pa.ra prccipitat· e l d sgaste gubernacomicio confedera-l. La. Comisión EjeTodos los resortes d e la revolución m en tal de los partidos burgu~ y
cutiva de la Unión General de Trabaja:dores, acaba de tomar importan- española están cayendo en manos de lanzarse d espués a la conquista total
tes acuerdos frente al comporta.m1en- la clase trabajadora. L:l situación a c- d el P oder.
La. C. N . T . puede colaborar con
t o de los partidos que integran el tual no acon.c;eja que el movimiento
Frente Popular. La. elección de Aza- revolucionario sea monopolizado por las demás o r ganizaciones obreras refta. como candidato a la presidencia una sola organización. El socialismo voluciona rias en s u lucha contra los
de la República, sin dar lugar a la . y el anarqui<mlo tienen espiritual- Gobiernos de la burguesia, e vitando
opción. ha. d~gU8tado a las organiza- mente la. hegemouia de la revolución. a la vez que el socialismo llegue a
ciones socialista.!!, las cuales han ma- El sociaIlsmo y. el anarqaismo, pues, adueñarse del Estado.
nifestado su protE';tlta públ1camente.
están impelid<lfl a obedecer los impeDebemos combatir con energia la
Los repulJ¡k:a.nos van a ~a absor- rativos de la H istoria. Han de orga- falsa. y absurda teoria de realizar 1&
ción de los elementos socialistas mo- nizar, determinar y orientar, conjun-¡ revolución "desde arriba". y oponerderados; y a esta maniobra contesta tamente, la revolución social que exi- !lOS a la idea de la couquista del Po.
der. lo( . ... ~ ~
, "- . . .
la Unión General de Trabajadores di- gen las circtmstaDclas presentes.
llendo que si ae altera la fisonomla
El "";e*!mo DO pere ~
_ . _ - . : " A. Q. Ah' El

EN L.o\. MARCHA

iE n esta hora pre-isa •••.'

"';:7'~?saC~~:'!~l ~;!~~ ~Ol;: C~~~~;:'":;:~ decir?

capital de A rayón. L os braool; mq~- ,
H a sido d.ig n.o de la. "C. N. T. Y de
ckach08 do las Juve1lltud.cs Lib ,:r ta-[ z..'1.~'(tyOZlt.
ria8 enronquecen e ntonand o cantos
R e!/Tc.- ;amo8 a 1J1'lLdrid con e l áni 17W
revOZu.cWnarW8.
! le txmtcuto y lxtii.ruW8 en optimismo.
La. IJrobleza baJ:1trra, e ..~a "noble:xt"
¡Y t/l1t poco apro tados !
tam pmneg irizada por los ,XJ,T::I' ¡~7"o.s I P orqne lo;:; "lJO lizon e.s" wtpliCfz,n a
de primeros de si!Jlo, se rlU1JItifie.'Jta los portadores de billetes.
en todo .su esplendm-, pero .sin d=Nobruzán

I

No sufra más ~~

D E 11 l\T I A

No siga bajo sus peligros y expuesto a una cstrangu1a.clón. Cúrese
racionalmente con los apa r atos ''NOT'l'ON'' (ptdos.) . Cómodos, seguros, ligel"Os e in visibles y económicos. P ermiten los deportes y loe
más rudos trabajos. Con s u aplicació n desap arecen las h ernias más
grandes y r ebeldes. E l ú nico t ratam iento cientifico curativo premiado. Centenares de t estimon ios de c u ración, a disposición de usted.
Cirllj a no Ortopéd ico. Cons ul t:ts gr a tis d e 10 a t y
•
d c4aS. R d :l. Uni\"e rsidad, 7, 1.° T el.10935.Harc elona
y todos los m a rtes en:

J NOTTON

Gt:.O~", E l primer

snhado d e 8 " 12. e n e l antel r .. nl_alar;
.""RES", El prime r e,lo m iu go, d c 9 a 1, en PI I) ol d S . .lo Domln• •
I.ERID", E l segundo d omin go. ele !) a 1. e n el Ro ll'l S n lzo
TOnTOS", E l " Ili mo domi n go, de !l a l . ell d IiInlC! 1 sabeDI.
BEtlS: E l últ im o lun cs, d o; S "n. 'n el Bolel Parlll.

mI
•
~ anarnulsmo es el que
nlluwe
en la re VOI DCIOD·J"

espan-ola

Según marchan 1c?s acontecimientos, el pa ís se precipita r á pidamente
en manos del socialismo y el a narquismo. Todo el movimiento revolucionario ha caído bajo el control absoluto de esas dos formidables con 'ientes .sociales.
La dcmoc!'acla ha. sido r educida. a
su mínima expresión, y su misión so
limita a mantener el equilibrio entre
las fuerzas p rOletarias revoluciona.rias y el fascismo que empujan s istemáticamente a l Gobierno para c ambiar la ·faz d e la situación actual.
La pequeña burguesla y lo.,> partidos pol1ticos democráticos, se a g lomeran en torno al ~bicl"Ilo del Frente Popula r para eviUu' la creación de
una situación vernaderamente fo.scista, Y contener a la vez, los ímpetus
de la revolución social. Así las cosas,
el proletariado va tomando condencla. de si mismo y se dispone a luchar
por la consecución de .sWl objetiV<ls
de liberación 1nt.ecral.
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Los diputados :di:ialistas, Araquis- EI- ban)~ sA'I~io~ c;b;~dE¡~; i~ ··Camara
tain y Zugazagoitia, autores de un
Ginebra, 11. - La. sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones dió

incidente
~

MRdrid, 11.. - Ayer y mientras se
~ el escrutinio de las pa.pe-

y a:lgunos jefes yofictS)es de Seguridltd. El revualo es g!'3llde. Son
también muchas:Jal:j pe!'.S0I2.s que se
oom'can 8!l grupo. Nadie sa:bc conc:ret:a.mente que es lo qlle na ocurrido
y ei incidente Be 'h ace a.mnent.ar de

t;,tas pare la ~oo de ~
de DI. Rep{Ib1tcB. se regi9tró en lC5
jaHli:Des que rodean el Palacio de
Cristal. tul incidel'llte €l!ltre dQS dipu-

~ El señor Z~
lucba can ~ guardias que le snjetaal., Y 0tr06 dj,~ Y ~'f

tados sociailistas.
Un di'puItado strla!lista se dirigió a
la mes: gne ~ el señor Lar-

go CabaJlero ccm otros a..'lli ""OS y le
biza una indica.'Ción. El ex ~istro
dei Tmbajo al:leD:kmó la m~ y pe.....
maueció miOS minutos dia.Joga.:!do con
el citado diputado. Otr0 ru.pu.t:a'10 se
a:ercó a 1 8JI!l:eS2. que ocupan los
1Wres Prieto Y Zugaz3g0itia y con-

rim sujetan all seflor A:....-aqul8tam, al
que tratan de ~ de equCl 111ga:r.
El señor i&'go eooo,uero grita. ft-

.:a.. too.a.

se- I

'IIIe!'Sa.n unos mamentos. Act.o seguido
}os señores Prieto y Zuga.za.go·Ua ha-

bl&l con el señor L.-:ln::o Caballero.
El señor Zugazagoitia se separa del
g:rupo Y requiere a,l seflor A ..-aquistaín. Los dos diputados se separa:n
óe 105 gnzpos respecti",·os y sostienen
tma c(IDversaci ón Que va eublcIldo de
tono a juzgar poi 105 ad"""~nes de
kls interlocutores y 'la <!:\i-presión de
sus rostros . Ce p!'ODto se ve a Zug:a2lagoi~ia. le\'antar la ma:no aered!a
para pegar al se:ñor Ara.quistain; no

Pcr:e t iempo de ~o. ~)Ues el seflor Laa'go Caballero, <!ue d1lr'mlI!:e tod a la coovcI'Sación d-e 105 dos di:pubt,dos no [es ha p<>...rdido de \'1ista, rnpi-

(}amente se abalanza. sobre zugaza~oitia y le sujeta el brazo.
o..+rn:s person3.S acuOen, pero DO
pCeOen c\ital' que el señor A ..'"1Lqulstam a:l.c:a.noe el rostro del señor Zugazagoitia, que recibe una bofetada
en el l:a.do izquie rdo, no muy fuerte,

pero que le rompe la brida de 3as
gafas y le ca= una ii-gera c=tuS'ión
en el ojo.
~

~ iu~

de la Gu:an:tia. ci-

comienzo a las siete en punto de la.
ta.n1e, con carácter secreto. Diez minutas más tarde, el barón Aloisi salió de la. c.tmara., donde se celebraba
la reunión, después , de haber protestado por la presencia de Wolde Mariam, delegado abisinio en la Mesa
del Consejo, con lzs siguieutes pala.bras:
'-.. .
"Italia. no puede consentir la.. pl"esencia. de un titulado representante
abisinio, a causa de que actualmente
no eDste en Ab!sinia. ninguna organización de naturaleza guberJ¡amental. lA única sobera.n1a. existente en
Abisinia, es la de Italia.. Desde ahC)~ión sobre el. confticto
italoa.!llsinio no tendrá ObJ~to. Yo,
po~ lo ~to, me siento obligado a
retirarme.
I El <1:ele~ a.bt:dn.io ~é invitado
a continuación tomar a&~to. en la
Mesa del ~onsejo, lo ~e Slgni1i~a
q~e l~ nncmbros de dicba orgamzaClón mguen. CODSiderando a Abimrla
como llD nnembro. má.s.
.
Antes de la sesión, el de!egado de

petiQa.moo.1.e:

-No hay dieIreCho a eso. No se

PUecle venir aquí a provocar. A.de-

~,esto se ~ ibel::bo en

este

lu."crar
¡pasa.:r
natta... Le:! cuestiones Be veatl!llm de
ptra manera..
El eA lllÍll!i8tr'O de4 Tra!Ixtjo perIl:aIlIeCia muy sereno y tftDqui!A:> can la
dereaha en e1 baIsiIllo de ta
aomerican&.
El sefiar Zu.,~ se 1liLiSItn6I.
imii.gDadísimo y nlCrihlklflba a SIS
8;!Digos que le bebiaID sujetado.
El. señor Prieto tamtDén l!Ie lDdlg'D6 1JOr lo ocurrido Y ~ algunas
frases al seflar Lu:o ca.baIles'o. .Am-

I ~ se sabla que no iba. a

=

Espa.fia. y Dinamarca., sefior lIladariaga Y Mun.scb, pidieron que la cuestión italoabisinia, que figura. en el
orden del dia, sea mantenida. Después de la votación, que ha sido unánime, el barón Aloisi volvió a 5U sillón.
A continuación, da comienzo la se-

sión .pública, bajo la Presidencia del
propio se.fior Eden; pero sólo se pone

a discusión cuestiones de importancia secundaria.. El barón Aloisi ha
informado sobre algunas cuestiones
referentes a la orga.niza.ción del Tribunal Internacional de La Haya.
Como durante la sesión pública no
será tratada la cuestión italoabisinia.,
el delegado de Etiopia, señor Mariam, tomó asiento entre 108 miembros de la Sociedad de Naciones DO
pertenecientes al CollSejo.

Uns. ancha csJle de la. antigua. dudad de Addis Abeba, hoy en poder de ~
huestes de Mussolini, a la que han puesto el nombre de Nneva. FkJr~
~~~~~~~~~~~~~~~

LA CUEST;ON DE ABISINIA
No hay notic ¡as

Pena de muerte al que
no entregue las armas

metidlsima

Persiste la huelga general

El ~ LaTg'O Ca.baoUero pennaDeció de pie f;uera. de! bar rodeado de

a:1gl!llOS tiiptl't.eOOs., Y jmJto a El, el
sC!Üa:- ~sta.in, a quien el Uder
soci:aaist:a iIJc!iro la. CCIIWE"iencia de
per.z:oanecer en siiIeDclo.

La riqueza de Etiopla a trawés de
la prensa italiana

Azaña promete ante las Cortes
Matlriu, 11. A ~a:s 3'25 ~:ta l
-Prometo 8d!e1i"E!J)!!'!lg. par ad
tarde. entraran en di ~n <!e SESo- haoor, ante las Cortes, (UDO Ól'g8DO
nes cua;tro ma.ccros del Cong:-eso, ~ de la sobenIDía. fI3Iclonal, ser fiel a
guidos de la Comisión de etiquc.ta.. la Rapública. Y gu.a¡rdar Y llraoer cumA oonttr. ·ladón marchaba. el presi.~c:J.- p14~ la. Constitución, ~ :Ies
t e de ia R epúbb.ca. señar A 2la.fl.:l, lu- ley es, y CODSagT&T mis 8JCtivid:a.des de
eiendo el g.ran collaT y b=da de la
j efe del Estado al gel1ricio de ia juBRe;¡:.f!:blica.
t.iCia. y de Espa.fia.
El señor Azaña sal.udó al Cuerpo
El presi.det!lte de }as 0artaI, sefkJIr
mplomátir...o, a los. dipu~, a la Jjménez de A3Úa, con.testñ:
Mesa. y ocupó el sillÓll SItuadO frer.-:6n nombre de ll as Cortes qtJe ex!
te Todoo
a la mlSI:la.
\ . . <di
'"
1 ha
los diputados retibieron al ~'lS.,.,.~, yo. os go q~ ,.. ~ o
presPden:te de la. P.o¡mblica 'Puestos celS, la naJClón os premle y si no, os
.
a.si
.
... ~ ......, el
de!:na.nrl{!.
en pie y
perrrra.nec.reron u=.UC
tnst:.atnte en aue entró en ei ~ón de
El sefior Azafía, después de terml3CSÍ.ODeS,
n ada la <:ere.monia, S!l.ludó a todos los
A.ct.o seguido el pr-~...dcnte de 1M c" ? U , bs y compromL~a:ri.~, si.eDdq
Cortes sefior Jimé.ncz d e As.xa , dijo: ;:Lcogldo wn una gran ovacIón 'Y vi-El nuevo pres ide:J.te d e la ~ - vas a la ~úblilca , el .pr imero de _
pública electo v¡:. a ~~-ta l' V ro=e- cu ~-; Ip:!JI1::i6 d e !la. tri;~una que ocusa. según .previene el anici.:.l:o 73 de l a p a.oan los compronusanas. Los a:plauConstituc ión.
sos duraron la-rgo rato, haata que el
El señ.or Az2.ña. se acercó enton- sefi.or Aza.ña se ".US€2ltó del salón de
ces a ~ Mesa en qlre se encontraba sesiones..Se, dieron Il"~e.rosos vivas
el presidente de las Cor.tes y 00".1 VCY¿ a la P.e¡->ublica, a E~ y a. Azafia.
clara y repasa.damente ,p ronunció la
El nuevo presidente de la Rep(J.prOIIll" ~ fórmula es la si."vuá.w- I blica,. ~ el Congreso, mardlló a
te;
Palacio.

I

I
I

Después del banquete el discursó
9

Las definiciones de largo Caballero I
Madrid, 11. - Esta té.rde, Largo
..
C aballero fué obsequ iado con un ba~ . i ',T ~
quete por los diputados y com pl'o:ru- I •
. . . . . "1sanos soc;ialisté!.S. D e su discu l'so, son
.
estos trozos, al parecer smcer os:
L
ile
...
~
p'"~ '
"Os ruego q ue tra.bajéis sin des- q
"~l
canso para la unificación del pL'oleta- t
'~.
;
liado espa1'loL Sin esa uni!icación del I
l.
"
proletariado nos s erá casi imposibl e I •
".,
. ~
d
ba.cer fren~ a la lucha que se ave(."Í, l
.,.
na co:c.tra nosotros. L os en emigos de
..-,.
ayer. e:n cuanto nosotros quel'amos ' , __
o/'
. I
imponer nuestra doctrÍ.I!~ y nuestra
_ ..
táctica. y nuest r os ideales, ~ e rán ', r
!.
Iluestros en emigos d _l m a.>tané'.. Va. a
-.
-"
ti.
Ber dificil esta unHkaci6n con a lgu-I ' . •
. /'
~
D OS !lcctores obreros, especialr.:lentc
"',
A.,..
con la C. N. T . Sin embarg o, b emos
.4
. ..
de procurar, mientr3.'l se ll egue a esa
"~y' que tener en cuenta que 1a
tmifica.ción complc.'ta, po nernos en
una intelltencia int ima con todos los rovo1ución a que trosotl'OS ruwiramos
no se puoce ,h ace.!' sino v101e:nt.aan.cndem.ás sectorc.'5."
te porque no 'J)Oiden1os sofiar con qU'e
Se está verificando, casi terminan- '}~ clases c rupitalis.ta..~ nos digan un
do. la unificación de las Juventudes día : " E.'>t:amos OOIliVenoidOO
. • de que
Socialista y Comuni sta, con lo que ' "
.
tendremos ya tres grupos unificad os : néls la r ~n y a.qu1 ten.?lS, pa:l'a. que
10
gObcTnélS,
el
Estado.
Creer ésto
llindi cal, partidos politicos del proletariado y Juventud. Nos queda toda- es una. ing<m:Uidad, ~o tened en
.-fa, como he dicho antes, un sector cu.cnt..:- que SI .03 preclSO 'ta ftJer2a
obrero. la Confederación, con el cual ma:~at, ta;,mblén es ipreclso telller
eerá más dificil unificarnos, por tra- una ~COlO~ y una. teorfa ~IUdición, por prejuicios, por esas dife- ci.onaIrra.s. Sin ésto ~ lhay revo1u.ción.
rencias, ..a juicio mio. o~ cuanto al S.C puede salir a la calle can 'Jos fueoncepto que podamos tene r del Es- si.les
con las armas que queráis y
tado, pel'O el hecho y la realidad es v.el1ter la sang'!'e en aTaB de n.uest:!'06
que costa rá má.s trabajo. Pues hien; ideales, pero SJ no na.y teorla rev<*1yo os digO que eso no se Duede hacer eionaria 11'0 habremos logrado nada.,
porque a Jos dos días IDOS ha.brán
bmediatamente, 1 "
derrotado, nos habrlm VOC!Dcido."
~

)

I

.-

te-I

°

salén, deseaba hacer una declaración
ante el Consejo.
Después de las pa.la.bras pronunciadas por el delegado de Italia, los de

la situaciOn en Grecia es compro-

sosttmienm lID tmme ~o subldo de tOllO.
A Q cabo de UI1tB mimJtcIs quedó
terminado el iDcid6Dtie, llevliDc!oge
unos a!l sefi.or ZugezIIIg'Ilttia ,y volviendo el sefior Prieto a la meas. en
que se ~ con TeadlauRo
MenézJdez, 0ar:Bres Qu:irag9. y otrca.

..

Abisinia, Wolde Mariam, babia 8lIUJldo que, como resultado de una conferencia telefónica que ,h abla tenido
con el Negus, que se halla en Jeru-

Djlbt1ti, 11. - Se careee en absoluto de noticias sobre la sttuaci.ón en
Abisinia, tanto en los t enitorios QCUDji:bntI., ll... - He aqui ],as últimas pa.dos por los italia.!los. como en los
DOtIciBs de i!lterés reci:bi~ de .Ad~ que se baIlan aún libres de la ÍIIVadIs Abeba., ~ a 100 ~~er:~ qu
sión. Respecto a la zona ocupada por
llegan de ó}a ~ital de Abl~. .
los italia:nos, se poseen las informaSobre la ca.:pi:tal Y }os terntonoa ,I ciones oficioss..s, porque instaurac.a la
~, tmrto 105 ~ como I rigurosa censura f3.'lcista, los peno]ros rebek}ee: vuel3n ~~tcmen.te \ distas e.'Ctranjeros se ven tmposibili~ &VlallCS pl=~eres a...'TO- taños de tran:mIitir noti c"útS objetito
jaD10 \I!l& verdaidera ll~ óe :procla- vas.
CD leI:lg;u.a amhar.i.ca, en la. ~-e 1
.At1eDu, 11. - El Gobierno ha ce- 1 m.mtar Y l!!'e a.dopt.ar4n med1dlU! muy mas
se aomria a Las pohlar::iones que "ltaEn los circulas etiopes de Djibuti
lebrado esta mld1ana un Consejo de , rigurosas que podrian negar hasta la 1ia es la. única autoridad de Etiopía" . se asegura que c:rentro de bre,es días
ministros COl!Vocado urgentemente declaración del Estado de guerra en
Se an!ena ~ e:IItregQ de toCas lea podrá conocer el mU!ldo noticias d ipara examina.r la Bltuasi6n creada toda el pais.
a:rm.B3 en un plaZo de 240 horas para
r e ctas sobre la situación en la par te
por la heelga general de Salánica, Y
las babit:antes de .A.ddis 'A beba. o su
~ todo, para adaptar medi<l.as de
ce AlJi.sinia no ocupa,la por ltali3,
zatra Y de un plazo a;}go =yor p3r
precaución a fin de prevenir cualra loo demás !haIbitantcs d el ¡pais. gracias 8:1 esUlblccLTIliento de comu·
quier COntlngoenda para el caso de
Quienes eaoserven .!:as armas y mu- I nicaci<>nes a tra.'\'é3 d e! Sudán a !g.oque se Degue a declarar la huelga
DiclaDes serán reos de 1a ¡pena de egipcio. S e a.grega <r.;c e!l Kartu m s.
general en toda Grecia.
muerlte. El prazo fijado en Add:s Abe.AmJque el Gobierno DO ha publieaba. ex:pi.r6 8lIlreh~, sin q ue hubiera está establcc:endo una oiicina de in·
do DtlIgun& nota, se Cftle saber que
Sidómca:, 11. - Persiste la lmelga surtido efecto a.lgtmo.
formación etiope.
eD ti caso de que se declare la huel- general que es más intensa que DllD(
ga geaera1 en todo el pals, se decl'e- ca, pero el orden es absoluto.
tará la movilizaoiÓD de todQS los
Hay gran carencia de pan, faltanto
huelguistas compreDd1dos en la edad tam~ agua, gas y e lectricidad.

~

r'"

r

Rom1i, 11 . .:.... :La. Prensa italiana se
ocupa. del aprovechamiEm:to de 1.a..s
<liStiDtaa riquezas que entierra Etioti en taro
pia y habla de las que con en .
~ la Somalia. italiana y Erit:rc3....
Los periódicos demuestran espec!al
tnteréS par todo lo rc~ti~o a la riqueza minera del impeno ltallano en
e! .A1rica Oriental.
De las investigaciones rcali:z:ad.s3 .
se desprende que el oro hasta ahor:J. '
el más importante mineral que se
ee
tra e n Eritrea. La explotación
encuen
de dicha riqueza comenzó :l. primeros
de este siglo por algunas firmas ib11
o debido a razones de di·
anas'~e rué poco de spuéa aban·
~=a la ~xplotación. Este trabajo
realizó con el régimen fascista,
:mando particular impulso desde
.. ~
. an-os En 1931 se obtuyie·
......
seIS
roncedos
kilos de. oro; cincuenta y cm·
co en 1932; ciento t r einta., en 1')33:
d ' ·cutos en 1934, y ciento ~e, en
l~iete primeros meses de 1935.
Actualmente Eritrea se clasifica en
segundo lu r de los paL~s que producen oro ~ Africa y en el 42 en
relación con la producción mundi al.
!Por otra parte, en los alrededores
......
d Torat se encont.rn.rou
de la a.uea e
·
vestimos de abundante existencia de
b'
.
cobre. Se cak ula que en unos ~C1miento s descubie rtos ou Ham:\.SSlen.
distri to front<, rizo entre Eritrea y el
.
d'án I t ('1' e m ás d' veinTlgré.' po I
t 1ncn
c la'd~ de minerales
t e mIllones de o
.
de hi erro con u na .propor clón,. de tUl
El linchamiento de negros en 109 Estados Unidos no ba cesado. He aquf al 20 por C iento d e hIerro mctállco.
En Sagallettl , en Eritl'ea, se h a desn egro Rey ton, d e cincuenta a1'los d e edad, linchado bárbaramente por los
cubierto abundancia de IDincr:¡1 de
"civilizados" americanos. La barbarie reina en el pais del dólar.
d tam biéu hav y acinllouplomo, d on e .
.
J
~~~~~~~~~~~
tos de mercurlO y mica.
.
Igualmente se afirma que e n la Somalia ItalIana hay r IQueza en yaCImiento!'! minerales. En la pn r·te N o r. .
te de esta colonia cx-isten yacimien~
.
tos de plata con ga.l~na y también

··
d·
I
I
-..,
.
.
.
•
LOS perlo leos aemanes Y e cue S
tionario inalés
~~~~~~
~

Berlin, 11. - Refiriéndose al cuestlonario dirigido por la Gran Bretafia a Alema'Ilia, el "Berliner Tagcblatt" declara que :rnglate rra obra
como libre intermcdIario, con ~~~
las ventajas que puedcn obtener
esb·. situación en favor de un resultado positivo, pero que n? el! probable que este resultado satisfaga a las
demás potcncias, especialmente a
Fr
.
t.:c'~ermania", dice al mismo reseto que es de notar que el Goltier~ británico ha preferido presentar
estas preguntas, no bajo la forma de
una nota sino la de un memoralidum
que tlen~ la ventaja dc ~ener un ca·
rácter má.'J concl!1adór y más amistoso y constituye, sin duda alguna,
el mejor punto de partida para l1'Da
larga conversación en la <!ue !!Ola estA Interesada Alemania.
D "VoelIrtsc:ber Beobachter" u.:e

.
notas que el "Times" anunció el mism o. miérc~l es que el cues tionario no
serIa publi cado y qu e, e~ consecuencia, se puede preguntar por q ué en
Londres BC hao decidido tan repentinrurnente a h ace rlo.
El periódico pone de relieve que
los hombres pol1tiCOB británicos de
Ja tendencia de los "viejos conservadores" , ha ?bligado, probablemente,
por sus criticas al Gabinete Baldwin
a .éste a proceder a la referida publicaclón, y aftade:
"Si se afladen a esto las profundas ell.'Presioncs de satisfacción con
que ha sido acogido oficialmente el
docunumto en Paria, hay que hacer
observar la apertura de nuevas conversaciones germanobritánicas aue
ha:llarán, precisan}ente, la aprOÍJa..
oión de los centros que hasta ahora
se mostraba.n m4.s o menos adversa.D>a du .una verdadera oIIIa ~ ~

m eTCl!t'!o. En el Sur se C!l CUE'ntran
los ri cos vaC:r.:li ~t - de ffi :J.g c e tit:J..
cspcciah:lO::te en Engerta. y Sciave!i.
Cerca de la dcsembocadul'a del río
J uba se e:ncuotran arenas que Devan un O DOr ciento de ó:ll.i do de
hi ITO. L:J. part.c central d la Somali..'1. italiana sc¡;ú!l recicnt - ex . 1 raciones, a bu::Ua en m~olcs de color
Y grart:tos de ::-~an \-a.:or.
. .
La r.queza rumera~ de E::ioPla es
~?e y de gra.:.l va nedad, se~ún 13..<;
notiCIa.:; Cj UC' c tienen . En l'~al¡ Llad e:o
. ..
. ... .
po co co_oC:GB. csw. rlq ~cza. porquo
103 jefe::; ~ las tribus euapes ~ han
opue_ l o Slempre a las explora Iones.
As í. po r e jcmt?l0 ' el r as Seywn. que
fu é ra..,; d el .1'ig-ré. n? P,"'rmitiÓ nunca
que ex tran:¡cro..; o md,ge!las p~ti
carau ex plor aCIones en este ~
para. encon trar oro en toda ls. reg¡oo
ba')0 su dcr.ninio
se
' .
. S'iD embar!?'O
'" ,
IÚir~a que c..,,~ en ella 0::0 en ~
danCla. Es sabIdo que EtiopI:a tiene
oro en mayor o z..nenor cantidad en
todas sus zonas. bien en l&s rocas. de
cuar.w o ~ las arenas de los nos.
particularm ente en w del Baro Y DIdessa.
Según nottci~ reclen,tes, ~rc:a de
la aldea de YulXio. en .a ::xumna re'ó
ba
contrado un us.dm:ien
¡;¡ n. se . en
.
J
t o de pl:l.tiillO.
El flUll OSO " a '
del infterno"
d l 'd " ~ t
¿:U~
CX!t:raordi~
~. ~cSI er O .
'
. es
na.rla m ellte n o en sales de yoduro
de po tasl
' l'
. se eneu entl'a a.zn..
. aro b'Icn
fre " p osiblMUente petróleo lo que
se espera comprobar en próximas exl
'
P OI'a ~ 1 "- es .
'"
P o r otr~ parte, es CP.m se~ .q ue
en la reglón de Choa hay yaCllllleDtos ele carbón.
También se sabe con eerteza que
1
'ó d 1 1
Tan . ..... --'~
en
reg¡ n calidad
e agode lignito
!\ ... uuuuca
una aexccle:rtc
.

~~~~ELEOOION PRESIDENCIAL

do europea., edificada sobre nuevas

I

bases".
El arti culo observa a continuación
el hCClbo de que se comprenda perfectamente en Alemania la situación dlofícil en. que se llaJla el Gobierno inglé.'.I, principalmente e n la cuestión de
las sanciones, y expr eso. la esperanza.
de que el valor de las nueva s conversaclones en esta sltua.cióu entabladn..'1 no se disminuye por la circunstancla de que puedan servir
ra la at nclón rle ot ras cuestiones.
La "Magdeburger Zeitun g" declara que la publicación prematura del
document o no parece beneficiar el interés de las negociaciones ul teriores.
Más hubiera valido esperar la llega.da de la regpuesta ale mana. Cualquler publ'caclón prematum de este
género contiene 1m peligro: el de que
se mezcla e n el asunto un tercero y
ha.oe presión sobre los Interesados. Y
no., Ignora que en este IUDJIlto bay

pa-I

~ ita

..to.a

~.

"
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SJRdleato del Ba ... Uso y Vestido

obreras sastras al poe-

(.lBS

I

biD de Granada

-

Hemos ce hablar claro para. que el , dera unidad del proletariado nadopueblo laborioso de Grana da. ten ga na!, puesto qu e en todos SU5 actos y
conocimiento de las arb:trariedades mov1.m:en7..os solidarios siempre ha
que se cometc!l con las obrcras sas- I de jado reflejada la necegidad de que
tras, Por tratarse de una interven- en la clase obre:ra no se en!rell1eD
ción errónea d e un sector obrero y unos obreros contra otros..
~artageDa
de algunos jefcciJlos cón etiquetas
Nos otros, con nobleza y lealtad, le!
socialistas, pero que en su aC::uación decimos a t odos los dirigentee 8Oda.sindic:.ll vivc:] c om pl etamente al e ja- listas. que ese DO es el camino de U!I&
~.
dos d e lo que es la in de peL(lenci:!. so- ot:e:la relación en t re los trabaja.dore:!
da!.
dc la C. N . T. V 103 de 1& U. G. T.
espeeia~
Haee algunas semanas se afiliaron
Las obreras Sastras simpatisaD eGD
en la cons ::i tulda Sec~i(m d e S a stra.s. los post ul ;).dos d e la Confedarad6n
...I
la. mayor ía de cst::L<; ob.eras al objeto : :Kacional d el Trabajo. y por encima.
D u.
1)2
de salir al paso lit': os mu chos a JudO:; d e est os sen tires s e obra calladamenque a.lgunos pa tron os - mit ad patro- te y de un a f orma poco social.
nos y mlta c! socialis tas- o realizan ,
¿ Por qué r~ba.jar la perS()DaJklad
obJigándo!es im per.osameote a qu
ed lca tiv y revolt;cionaria de la Conpero como os decimos. tr<.>pezamos p ertenezcan do::de elles tienen "ma- fede ra ción ~a.cion3.1 di!1 'rrabajo?
con 'iDfini~os obrtácWos y dificulta- yorr-s !aci Eda ~~ políticas" para arre- ¿ Es que se pre~~m.d~ desvirtuar la
des que nos impidan triunfar en nu.e.<;- gl:Lr los con!l~ c tos de sus ? bre!Q.8 y eseI!Cla d~ los prUlClplOS ~tm8Doa 9
tro n()bl~ y justo anhelo, y <po:' ~o con la ga.!'a.!l tl ~ de no subslS:Jr co~- los productor es de la C . ~. T . ?
n~s dirigúmos a vo~, nuestros I proIlllS<;'S relac!onados con e.l trabajO
¡Basta! No estamos dispuestos a
hermanos. para que unáis vuestras y ~~lano, .
. I tolerar por más tiempo estB3 meomV:l.1iÜó>-a5 ['lenas a. w nu.estra.'! y con.E stos po.tronos, a l tennr con OCI- ¡ pre~~:o:"!cs. L e:<ltad . mucha lealtad es
sigáis sa.can1JOS de .esta prisión y de m lento, que b . .m~y(lria de las obrc: ?--'3 10 que h::v~ falta antes de bablar de
este estl:gma que como hOC!l'broo bOn- s; h.abl~n afiJ'::''l.Go ala Confeder3.ClOn ir ala uni ficación sindical de todos 10IJ
radOlt y trabajadorc,9 que .somos, no N aClOn a, c ,!l 1 rabaJo. ar;:¡en~zaron a t rabaJad ores.
me..''eCen1os. y a l mismo tie:n.?D que ~,Ucba.s de c;~ :'5 a que ::e dlC ran d e 1 ;Obreras sastras! No hacer C8!!O de
~anc=os ~a. libertad, COOlSl5~~S h <-J&? se afi.;_ra::t a la U,. G: T . Es;o las amenazas de los patronos. En la.
DOS sea devt:dta n¡.-e5tra honor:w1il- rc!;'rescot3. p"r a el mO\r¡mlento ü:~ Confeaerll.Ción Narlo!la.l del TralIaj/)
doo, ma:nch-ada. .y a¡rreibatada por un ~ntdad obrera .11n~ f:"r~.\'e r e.'!pOIl3Uhl - está VUe.'!tro puesto. Todu, ab!Iolutafalso testimonio. ~o qUerem<lG que hdad ql:C nOSOd' OS ped! r:lú3 desdc es- m ente toda.!l, a cudid al Sindicato Um
nos rumnistien ni que noo i~ultc, te rn amfie!>to para demo~t.rar y CO~- y Vestido. Si!cción Sa.<rtras.
puesto que csta.':I d os manifestaCiOnes testa r a t Od0S los que baOl:ln. d e u.n.l-I
¡Ade;lUI t e, obreras sastras!
de ~ gracia. so:! 'l;.;a.ra aquellos que fic~ct6n que solo .la <?onff'ael·a.clón
d elinq1:.illl. NOSOTROS NO HEMOS NaCiOnal d cl TrabaJo qUiere la v!!TmEl Com1M
I DELINQ"ljlDO, Y lo único que .que- .~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
\ remos, y ~ por ,~
-~ , -os
;:~~ .. ...,.··· ·~~~~"~~~~~'S=.
UJ que os ¡pou.u.u

I

-

La Dlujer a~ude a los
Sindieatos

A los eom""añeros
de la
po
rv
I y muy
Lspana
en geDera,
HE e n t e

de la e N. T . se ven llenos de mujeres esclaves granadillas.

lA sttuacl6D· moral y económrea es

general. Si el hOmbre se eneuentra

N. T. de
. -

a I 8 s d e G r a a a en
tlC!ular

e e e
Salud comlJ9.fieros: Nos dirigimos
Las obreras sastras también van a vosotros.
los de nuestra ¡de:!., a
organizándose, nOIJ).hra¡:¡.do en los ta- nuestros hermanos para que nos ayullere.s sus dele31tdas para tener su d éis en lá tarea tan justa y tan dülmente, es la ujer la etema. victim~ represe,n.tació;;: sindical al frente de cil para nosotros de conseguir que
de1_ hombre. El bombre .se cree SU_los abusos d" los patronos, J~ so- nuestra inocencia resplandezca..
penor en todaS las funCIOnes bU~1a
cl s..lisLas coacclOnan en los tal_eres
Nos encontra:::nos d~:!e hace veinnas, a 1& mujer. La libertaxi del no- para que, l~ obrer= pé~e.7."..a.n fO~'- tisietc meses presos en la Prisión
gar no se c0710ce y. en d:m de la IUtl: . zooam .Ule a su cent ::-?.J s;nd!ca1. p elO! e e:;:¡ tra
, 1 d ,C Ca.rtagcna, cumpliendo
jer Be v~ obligada lm~OS~ellte :-- 1 las , ~b!'erru; . no qw_E'!'CU ::laca ~on la unas eO:!de,nas terr:!bles per un deEto
pensar
que 5':1 dUCllo~an- pol;~.?a. ~1tlI?"""' CPte .el
so- que no hemos come~ido y d el que
do". ~. independ~Cla del sexo C1l Cln.us~ \ l rgi1~() .00-sWla, ~~.~z: d e mos totalmente i nocentes y ajeilos a
SUS distinta.<; nwnDC.es h.u;:nana3, es l una de l :!-,> p n l?-Clp ales ~t. "r.:\:, de toda intervención el, Cl m:.smo, Este
desconocida en los medios obre~. Gr3.Ilada , desqU1ta~a del Jorn~l d e :3.5 d€lito fué el de atI"P.co y robo, del que
U cl&:Se trabajadora se halla posel- ¡ obre.:-as que trabaJaban en dlCbo Ul.- r esulta..ron tres mu c!"tos, OCtl!'rido en
da de Wl& fue rza autoritaria que en iJer, ~l valor del ca.rne.t dc la U. G. T., la calle de San Isidro. d e Granada, el
tadOl9 lOS momentos procura tener pero al~:nas bora ~ m á s ta..~dc é.-tas ! año 1931.. De este delito. repetimos,
bajo sus pies. E sto es bOchornoso e I I~ ra:!l r otos. Desp:les c e estas baJas , s om os ccrnpletaru cn ~e U10centes V de
injusto. Hoy. las mujeres tie nen u _ J rastrelia'5 de los :i.::;r~. i'! ocialistas, t u- I ~ lo tenernos p ruebas tan irrefutableH
deber a cumplir en las lucbas l'eYo- '\ieron. ~a poca v crf-:'le::.Z'l. de hace\' como la confesión que el mismo autor
~ l a F ~.
'de ~~c'ó
~c ~ l ele
· , d e 11)CC110 l
lucionarla.:;. Si la situaCl'6 n es f a ta', I l lDa ,VIs ita ..
' e' . n T
~".
.
ma tena.
lace,I
proc d
ama:!! o
rodeado de un grave malestar, taro-

i

bYn 1& mujer sutre peorea acometidas de la reacción y de 1& remota esclavitud. Moral, se.-rual y material-

xe

19ual

I

Desde la prisión de

Sr••••., ea su ..('vl.leateJemeal••

CO:lc:;!al

r-

¡

I

I

0'30- \

I

I

na uestra
inocencia
y revelando que la
cus[!c:ón
~ue . un principio hi2'.o cont: 'rt nosotros era. fa.I..;:J, y q UG la hizo

para debe
todo ocupar
ser humano.
también
p3.rasastras.
pcd.l' la
cual
un puesto
en lacada
ac:- 1' S
deÜldIC.atOS
la:3 obrer:~s
E,l unifiC3.ClOn
t rabajO en
tividad revolucionaria . La clase pa- Jos tall eres es callado y canall~sco.
trcma1 admite en sus talleres y fá- ., Se explota cruelmente. El salano es
bricas a la mujer en vez del horn- bajo, al mismo tiempo que ~ engabre pagándolas con me2X1ui!1os sa- fia a las obrerM en el trabaJO a destarlos e incluso 1M atropella arTO- tajo. Al:ltc la a...rtitud de lOs patrojándolas a la prostitución una vez nos sastres, las obreras se or~zan
han goza'do sus euerpos y sus bclle- e!l las filas de la ConfederaaÓD Na.-

m ediante la promesa de 1Ina d ádiva
dc mil pesetas que le ofrecieron para
que tal hicie:-a., un fD.Illmar de unas ce
las vlctimas, el cual también fué autor y plsneado~ del crimen.
Talemos c?plaa de ¡las cartas qu~
en este sentIdo Be cru:z.a.ron. y 8JI!Il~ poaeemO$ 00Ip\at, de :a conteSl6n que el verdadero autor hace am-

I

.BU,J' U'S

ayr.wa.,
es esto'\.
q ue .rsea
.revi.saCo
suma~
rio. y en
eV'i.si6n
quedeel periceta.'ucntc n.clarada nueslTa L."ldudable
i~QCcn:ci a y al mi.=o tiempo queden
de9Cubi~tos y desenm93:a.l'anos los
1 verrla.deros criminales, que to son dobleme.ate, puesto que no sólA> cometic.ron el Crim~D c.n 51, sino qu~ ~
tcrio~ y vtI.!lliéndose del dinero,

glM
~j
..¡ '~¡.!~ OB

Venta en

zas na~es. La fam1lia oonstitui· coDal del 'ITabajo.
, _. ' "
lliUl eamotido el nuevo c:r1Imen homda bajo el 8igInQ de las costumbres
• ••
• ~ _ .~ .
'ble de a.cuse:r Y hacer OOIIldenar &
burguesas Y religiosas ~ un peligro
L8lI obreras ca.rameteras y ch~
t:::ua.tro inocentes.
p&Z'B la igualdad moral y económica
lum formado sus SecciOlUlS ~te ~e su
>: de nu_tra ED ~ orcrW'aTnOll y ~de 1& mujer. Aun todavía el hombre deDtro del Sindi.caw de Arte!I!I Blal? wOC'enCla en escri!to dirig1dl> a!l. ex- mOlS.
v1w rodeado de lOs mayores prejui- cas. que prox1rnamen:te será el
oele!lll18imo s~or ft.~l gC!1eral de
. Os desean salud y prosperidad
dOlJ autoritarios. Lo. dominación ha- dlcato de la. AlimentaciÓll. En la úl- la Repúbll.ca, COOD~ también -tenemos vuestros ~ qu.e 00 abrace determinar la situación ignorante ti;:na reuni6n de la. Sección de Cara.- , otros datos que son "~dadoros cam- ZIu&.
de la mujer. El trabajo castra tod8.:l meleras se a.con!6 U!Il.a:s bases de tra.- probant.es de nuestra fa1ta ~ta
Rarud ~ez Cnn-:1ja.1..... eoergiaa y &Iláas Ubertadoras de bajo p:l.rB. solueions.r en p8il1te ftl paro de inter.Yenclón en ~dl.o c:nm~.
• .José !Uvas López.-Antonlo
1& mu' . La mujer en ei trabajo es de 1M obreras del m1BmD oramo. El N~ desde asta. pri&ó~ Y con 101< .
F.aaalIena Lópoz. - l\!anuel
UDa f~ apropiada para la escla. dumi.Dgo, dia. 26 del acrua.l, se cele- finitas di1lcu1tad~
penalidades, iheHoya r..teban
vftud. Todavía la mujer vi-re con l:I!.fu; bró un Pleno del Si.aliXe:t.o para. dLs- ID.OS 'b echo io uroed-b·1.e por c~
.. _ do e1g1os de traso mental. La cutir di orden. del dla del CODgreJ50 el esclar:ectmiento de 103 hechos y
PriBióD CenI:.raA de C~ 3 de
-s
a
Na.cIona.1. Las Gbrenlfl ftdeerl!3 tam- que ~lImde:;r.ca. nuestra inocc:ncla; mayo de 1936.

Ila..tem8

Als1na, Pasaje del Credfto, 4. Barcelona, Y 0eutI'0a de
~.

Semanarios - Pc¡oiódl(!eS -

bk!n
1DO

na libre, p~e con ~ . .
tejar el trabajo, y ese dia. 1.0 m1cDa
da. que sea en mayo que en ~,
Mie:ltraa, Y pa:a que eso llegae.
hay que ludbaz todos loe d1u ~
conseguirlo." .-... _ . _ . e;..----":

Revistas

l'
'ti'GGCC~(G$~~~~~~~~~~$$~$"GJ$"~ ..,:::a"}:1S;6·~:::~,i(:l¿-.f:.1~~i!~g:~4~~~.f~1

CO'D-mi~uk1as

en. Secci6n del misRa.mo, han prese:rtado ¡;'.lS bases
'n'"
a la Patronai,a:1 objeto de . ru1ca.nzar
~astllla
~
me~raa mora:1es y matElriB:1s. La
Sec.ción de Chocona~e emmna 8U5 ba~, v i ' - - - ~- .
Organo de la. Confcderaclón Regional
BeS. ~ ~erar;lón de obreras ~
. .
del Trabnjo de Bal~
g'rIIIlQi<ea. , En esttle momentos e
R
@
"El socialismo es una doctrL'l8. que
que las m~es se e:grupan p&l'8. detiende a socializar la tierra.. y los meblemu morales y. económicos.
fen'&!'!' SU8 mt.ereses. es cna.m1o lBs
dios de producción y ce.mbio en bene.
Juveotudes Libertarlas deben d e s - .
U
... V
Dclo de todos, aboliendo los plivHe¡ - .- -. -' .-- ••• '- -- - . arrtJlla,r una acl.iva. llIbor 1m ~o
glos, las cla3es y las castas, y recoD1 GI'8ll8rla., 1u obreras sirvientas de 108 Ide&'les 1Ularqui:stas. No d~
.Á
.'
eti~ta.
nociendo a todos' los hombres el misBe baD coutI.turdo en Seocl6n del Ra- DW8 perder el ~ de ~, siV
"..
~
mo dereoho a 1."\ vida. y al bienest:l.r.
IDO de A11mentaclóÍl. Las burgues8.3 DO de actuar con ftTme daseo9 de prQ.
TIene dos Últerpreta.ciones perfecbaIII ts1ido, hasta aqu1, en vez de se- pagar el aDanluiBmo eDtre 1111'l obreLes ~ada:J Da.vilI Antcma, de 1 roa su inteuto de pert~ del tamente caracterizadas que dividen al
, . humaDOS, máquiDas de uso par- ru.
• • • '., ., "
Madrid, Y IUx:'IU"d1> S8llZ y Ja.im.(! tr.. a:ctp].Q¡¡ fanáW:as "ffont1.st.aa rojo,s"
prole tariado en dos centr:> 1-"". n!l ~ ~ i
tlcular. Los atropeUos han prervale. .
'Magri.ñá, de Baroel=a, in"!.c!ru'on ol:a. de Zamora,
\ b ien pueden negar e. iDte1igcncia...-se,
cido por miles. Las obre!'a.'l slnienEl mov1rnk:nto teme$o :I!tImhcl!-l =p~l3. en S a l a =. cele brando
LQs lCamaT:l.ti:3.s de Vli1a:lp3JDdo, n o se 11 'c('"
' ,) 1! ~~' "j
tas trabajan de dia y de noche. Son en ?rana:da va ca.tla ála ttmlando Ull ~nitm ('!¡l el tea.tro Bretón, &.1.0 Siruii.ca.t.o de ~ C. N. T., provill'Cia de Estas dos formas de Interpretación.
c:r1adas a la vez que sIrven de ma- m~ mcreme:.lt~ el las 1!nea:s oontede- ~ f¡;é concurridLs'.mo y de unánil;ne VallV,do!id, no fa:lituxon aIl. miltin de s on la
3.utoli t a.rJa o illli.r XlSUL,
dreI Y alguna.'! Ve<:efl para satisfar.- ra~. La m.U)Cr va. l1esper:tando de acoptacióD. Desplazado& al ·tDdustriall Zamora..
y la libertaria o anarquista, represenclón de cuantos camallas sin dignidad \ su ~a. Las mujeres ~u- :¡meblo de Béjar, en ~ ~ de MCtos
~ ca;rn:¡,¡-.cros de S,,!lpm::p>ra, tadas en lo si:::dical por la U. G. T .
Di hombt1& ex1sten. Las bl1rgue3aS. denarias !hacen 3Cto <le. ~1.a. en de loa. Casa. del Pueblo, COil un lleno Unión General. de Trabajadore:! en.
la C N T
"""'ct· amente"
por el hedlo de tener una riqueza 1 1..:1. C .. N . T. La pr~!Lr:;;e16n de !la can- impon'e!lltc c!c públ:'co, pro~ieron 13 q(ime ro de scten~ i:l.gTcsa.ron e~ 1U y
. . . , rC-r ~ 1...
,
amasa;da con el sudor de loo t"ra'b:l- cier.cm
~a mUjer está en ~, . oaIlllopaña inicia/la. Acudieron al ~u~ C~ed.:xaciÓ;¡ N.:Iciona-L ~d Trabajo ".S OLIDA'R IDAD OBRErtA"
jadores, se creen r.on la oblig&ctón I El espi:rt..u ~
, 1:lS~ va mu.."tipl~= pradicho a.oto b~ número .de ca:rna.- do:~~~ ~u.~ del n:~.
i
Or.-no (lo la Confet'!crnel6n r.cgional
de tener a la mujer como tn mueble \ can.d, o su radio de aOCi6n. ~ orga.:r:ll
raóa:s ,de-los p'.l~ ~ Beceidai3 (~vi~ ¿"r,ro,ViaIrlOS al ~ cree 0-de uso y venta.. Esto debe terminar zaClón ,CO::fedC~ n~';;Ddlne va:¡.u- la), ~ l'flleva del ~o y He!'- M,' Bon paja dci S~to ~onaJl
del Trabn·'¡o de Levante
Bl ea que 105 anarquistas queremos mente.ml!> su ¡pcr.e_--::-1"!' y su ~-I_ vio (C~es)'
.
(l!mÓ;i q~ de ' ~l!-jAA~),
"A esta 1mproba emp~ VD. a da.r
óeup&r- el lugv que por ley natural tada. lUCllll. revt7luc1~ ~ pbr~
l!."u el p~~ de B~el~ (t~ ~a ~ llilt~ en !la ~~ ~- cime. el CoD¡;resO e¡¡.t.- :lOrdinario de
11- pertenece
rllB acuden con ~ de ludhar en de ~-qinos'Sin tier~) , sece:ebr~ ca de le. Industria F~ (Con- la. e N. T. Z~goza oirá la. voz brio-La ....--... ...... 'de'" ' -"'A_
ta
bien de .1& (;~iv~~. To.cSaa su;¡¡ lu- otr~tG al cual a.s\stjó todo el' núe~
.,
. _.' ...
,.,
sa de la organización cQnfedernl. La
~ D."""''''"
",rn~ cuen c:: chas Ileva:n un an'nB. de ~ esl
'
-, ' - .. 'j u
' . , ' alcI:1rll!'! ·
'~~a.c.i~ ~ Trabajo).
.
y ~~~A:!~'2
la ~efu~dad eoo alguDOs cielItoe de bien de la eoleetivt dad. Tod
. 88. 8Wllu- ~!~hI~ ~
~q·~M c. ~ ~ Centro:
~Z;3- que In4Ultiene moví~OOt.03
ailliadü Hasta a
"V~--- .... Cl'UIPO .... -.-.-.-..-. ....,.
iP
..
1rlabI. ~ 4e1 huelguísticos por espacio de trelllia y
;'::".;.;..--. ·m...... os ¡atrp!".!"lente .~: ~ ob:as llev811 una. bIIIJe dJa eStudlp y ~o ' (C. N. T .) de Pu~~ del . , lL%.'& ,. ~ .'.-' ,
.,
ciIDco d1as; la Zarag oza del movimien'~
_ ""Lo
~
OL~ os, uc:... c..",o de ""enno dlIn
_ • U
.
na
-wm n .......,.,."'....
.
C~ ·-,,:,:,,~ . .,;,., .;_
_,
n.i-;.Lt.... -;.... ~o ~o, en SU ~
1.. Z
1
ho ..... -..m_
t
r - .... . - - -D-,._.,..
J...... y .... _~ M'" na .."...........n__
aü
to de diciP..Jn!Jre; "",
aragoza conf e'!' ~-!'>~~ ~e pagar re~ meses cl6n fume y revolw:'!..mraria. ~e ~
'-cnoc"'n a. ii Ú. r!.. T. .. ~~~ , .. ~ que 1!9
~-: d rn.l
rá
lid . CDte ~ d
de desp1do a ml.l.8 de ~ ~..as d e I Cn>.!la!da.: le. C"'cJd'eder.lcl.6n Naclo!l3l :l,.... ....:. .."" ....
r-l4~, D1' -' '::''':~~ " ,.1> S-::''''- d!!a ~ ~atB:ls de ~,"ªl!!;zarlcm y
e
ac~c /'lO anam
a 110.'> ecomida por ca.da dfa. J..6 a:rmma.:z del rl'ra.h2jo
-~-'-!"'~ PO. r..
~r"" ~ ,u~
~ ~
legacioncs de tiXJOS los Sindicatos de
de despido por eStar añ1i:iru;. ea geEl
. . lento!
.
_ _ _ ~ (U. (J . T ,) -;e G.!U~ (~.P~!!L ~ .Si ~ ~ Al pro~o de Espa!iA.
_.
• lIlOVT.I!1l
~ ...-.-,...- ~ tIC celoebIó ob» ...,.t.:"" "-aa ég¡j¡I;Q ,_..
~_
La C. N. T . ~ el probiema.
1UrÜ, lWlII'O e4 ~tn de l.a.q ?hT'e!'~o;
hncia.la c~~a ~ ~ ~ .y I '~~.
~~ .
.'
_ p:",,~ piem¡pre qu~ ~
BlrYl.entaa es bn0'8o y revoluclOcarlO. del c.c:'$'Qm.I).. Sóln a. la mujer 1e que- -~~.
Wp el ~ ~ ~,.i.zex:M"U de _
~ario y d p7oblt'l:Dn del pa..--o fOr~ d~ pL~ qoeM llOIlIbraJ:lo 1 da un ~m\no naTa .._ ....w:~..;- _. _A'TenniI:.6 ~ ~ eam¡:&!f. con UD ~_ & ta3e del f~ 2DSO. La C. N. T, se ~trnctura.. Se
'"
~... ~ ~ U ' A r
_UoI _
_ _ ""A _
el Te:.........' "''-''0
- " ' _ •_ r"-'l._!';A i3U titulo. Per1ib. c4
.. Comit.6 Y tu6 fijadn la cuota, a Dlíls osbu-: 01 CGCmliusmo 1'8"O'~u~:' "
,~ ~ . i ..... U 4~_~, par.C1' ele 1& perileria 8.t cem:ro, y ¡n- ~b' ~~ ~ rdJ.....
de toIxl.u al-QfJ ottos acuerdos de
.
_.~
t!ie ~ 8Xl!to que i.nItm:rt!:ron'" ta pIa.srnar el v~ del co~ COIIt- mafiana.. De;rhroza el presente. De cs,
b-·
___''__ n - - . o t _
--'........... , _ ~._, ____ o
te Con"'t""""",
nue en el fllturo se ca.litmportalDda
para todas en geneml.
lw;¡ . . . . - . . . 1 ........ Y pe._~ 'rJóS -.-.... .......~ e11CC11JtJro eA esOO lCIiGO el Co...,.~ ."
l!I 'enh"'esmo el! r;ran~e. l1JS locales
Grtmeda, • .brU de 1936.
~ de lo que sen, con 1nte- m!té.R.egioaal d\!ll Centro, no!pU1lde dc:J.rá de histórlco. la ConfeÓl!'racioo
~es, pero r~ou ~ 111 dobe deu.teDder buJ IlI8madas de ha de H8.l:ir tan potente y ngo r=,
_IJJfssr'U"'~il$~~~($~~$~::$~~~~()~~~~~t~"o~C~,.eu. c:u1Ulido se 1m ~ ~a tribuna li~ ]a¡ prO"V"i!uci&, la- ~"~ SaJrun8~ tan ~ona:da Y di~ que n.ln.gún
",lA;
d o.<,-,·
--',8I1· l.'33.....,.~
_r._~_ Y Ze!mora .son provinciaB
Yv>Lf&
.. ~ su coo._'
.
b re.- y 1:10 ot'~cron
que lIIere- p~.oblema ha de e~nft
~' ~ r- ~
UUI
~l miti~ de las
ctOM\l que ce:ntra i<a. dcmoorac:.a. bUll'- ccn 1.'\ ma.yor a.ten-r-..ión y ayuda.
Del acierto y de la. irrtcltgencia dc loo
guesa hClda el OIJidor Anton:a.
Hagamos hoy do que no <lucrernos dclc¡;p..d:>s que concarra.n depende el
tnd~s Libe~tarlas de
I:...an ""'--10"00 revo]r.· ... I·......... ·..;....... lei!n-~- cama ~"""""""'''.b·l:..L.d
porvodr del proletarlarlo ibéTIco . Se....... UJ:aA.;
u
"'- ~~ """,
.
UU<.~
~ -r-~ 1 ·",-= roarenirlad acierto e i:nteJigc;:¡ cia."
00
la C. N. fI". lJ1) .p ueden negart¡¡:¡ fla.na.
,
Levante,
en loo Jj'I~, y muc:h~ Inenoslng.ra.J'a.mIe B, ~

del 'l'rabe.jo en este periodo de J"e)r-1
gaDlzact6n, ha abierto un amplio
campo para la mujer. En todas la.s
JocaUdartea el In<7VimJento femenino
va progresando, contándOSe por milee las mujeres que acuden a zrueM.ra
ol'pllizac1Ó%l para resolver llUS pro-
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U¡Ca.plta.li.mlo, criminal! Tu lIm'a .Il:Cerca. Pronto se oirá. la VOZ del puebio, como deseaba Pan;on& Loe ~
ftos mdos del Trabajo apl~ la
can:om~ organl?;acl"" de la ~
Ila:d burguesa. En SU lugar 8erá lzado el gran ed11lcio del Trabajo, emaAelpado del llumiTIante sala.rio.
¡A.bajo el capitalismo y. el EstaAq!
¡"iva la .Ai:arqufa!"

e a m rn a ñ a

I

:H • , '.

d1a., ~ testejarae el trabajo, eD •
que éste sea condición de ~
Sólo el bombre libre sobre 1& t»-

c:unen:

SIn- ¡

r.pe.
,_

1C"';:W"';'=~~~;$~l$U~~~~;¡~m~~~~~~,:r
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I
=:,~X:~~~~:i

c:lS3

Curndón rápida de gJietIas, ~
Y toda cl~ de a1'~ de! ~
G:uanti:!.o su curación coa M08&NOL Proclo del ~ 6'aG.

del

ideal

anarQuista
E n el local d e la Lonja de Valencia. matl'rlll lm en~ e abar rotado de público, tuvo lu¡;ar. el dia 3, la formldable concentración de la.s Juventude.q Libertaria.'! de Levante.
~r!gicron lo. pa.!o..'lra a In mclt!·
tud nlli congregada., )01; compafieros
David M::tyordomo, que presidió¡ Maria DIlrclD, ce las Juventudes de CataIufL:!.¡ Antqnio Ajorda y Bcnjamln
Carro.
El acto termln6 en medio del mayor entusia:nno, Bin que se registrara
ningún incidente,
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.ti I e r t a e o n los

..1 i a s
re q u e t e,. s Ia-e
mO .. taDa~
nava-

Los caciques, los enrns y toda JJI.
va.Il dando <.;uenta que los trabajadores n a varros despiertan de aquella. woccncia. que ~
té\. la fecha pose1an, y todo ea ~
bilarse a .cormar sus "rcquetés" en
los pueblos de an montaña, don4e
más fana.tismo religioso existe.
Desde luego que nadie más que los
gobernantes tienen "la culpa de que
vaya tomando inoremcnto esa preparación, que ya nadic Be a.cordábs de
qne pod1an reaparecer los malvadOl9
"requet6s"', que por DlOll y la Patria
80n capaces de ~ner el pecbo de1nnte de un caMn del (2. Y diFo que
tieoml kl8 ZO\JerDlLll~ la eutpa. ~
que lBbeIIUW de cIa'Co que ~

chusma religiosa, se

_._ ...... ..-ca ..

~

m y no dan la ltberl::ld necesaria a

l
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~!!J::;.t1WJ!!!L,.,~

Bevl8ta

..,._~_ el
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I
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inMnieoc:

babIa de 9CT un acto de
y de protesta cozrtnL 10.'1 podeI'e5 .AA
mlo8Jltes. ya no víve el ~ ....
BU or\.gen.. ni /\llenta el esplrlto ~
Vo rlc l a rrh--'i6!'-, ('O~ CII 1!118 primeros nf\os. Prl.mero la sodaMemoa4-

In;:¡mn~o 18l-a
L

que procuran dar el
bienestar al pueblo. descuidan la. 1'8.1'- ~lo de los TrniJa,iad~ del
te es.'). de ~ maoltafl'3. IIlavarra, donde
Oampo. Madrid
hace un par de meses preparan los
"Ni el Primero de Mayo, ni otro
~ mcncionndos "requctés··. prepaiindo1os de armamen.to y .todo lo que ~~~~,~~~~$~m~~:;Q
Dece5itan para hacer frente a los que
propagan la libertad y la igualdad. paro 1'~ que les dieran trnbajo a
Incluso, tic:nCII bucm ctñdado de boi- unos, y un subsidio de ~co pesetas
cotcn.r a aqllepos ohrerQ8 que, debido a los caberl.:a3 d~ f<.:.IIti1ia y trC3 a 4Ios
l!- ql1e no pn.Pden encontrar trabajo solter08, mientras preparaban trab&por ¡l1ngtma pu,rte. se 4cd1.can ha jo para todos. Pero, ¿ qué tuvieron
vemler alguno,s &>jetos, como peIICa- que hacer? Una huelga gencl·aJ . que
do. fruta y cosas semeja~tes, los incluso pararon hasta los carteros;
en fin, C08& nunca ,-i.'1ta. en aquel con~cs ~on ' :tlgo pro(lG61l.dores del
bIenestar hUfPano -creo es suficl8l1- torno. y todo esto l!Ie debe a. que la
te paTa que se comprend.a su ifjeo¡tr c. N. T. ha dado a.lgnDoe actos púbHcos; Y como el ~tir navarro ha
¡i~-, y les hacen la vida i~posible.
¡m ot:r;\ ocllSión publiqué un ~l sld'o siempre rebelde y noble, es por
cttlo titul~o "La SEmñDa ~ lo que se hall dado C!Hmt.a de que so·
8l!!1lb~a en NaV8JT8". en el qua )amente !al anarquistas y la C. N. T.
~estaba que ~ mucho a ~ UeV1lll el ClUIÜDO del bienestar de la
cer ~ 108 pncbloa de ~ p,uv~ due proletar1a.
8.ó10 me resta deeir con .alent:ta.:
'1 hoy ~ ~o mAe ltÍ sabI!r •
en PIL~ a lmpI18D 4AI JqII ~ ~ 0Ii!l Jo8 "requetéa" d. ~
~ ~ ~ Q.
'1 ~ lIlCa\IIN IIUWJ'U,
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vero
. , u~ del mundo
Y del t:rabajo,
fedIa el
Prunero de )júryo.
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que
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ruco a la ~a mundial. en ~
vvI.,"1l.r <tia de fi~ ~
Sol.3.In<!nte para los ~ ttenc el Primero de Mayo oJ:l'& ~

cacioo."

"El proletariado revoludoaario. organizado en el 9C!l0 de la A. l. T ~ "
proclamar su fe en el trltm.fo (!e la
revolución social, proolam&. al ~
tiempo que centra. todo pehgrQ 4e
guerra r¡ue parta de 188 cla:!ee diñ¡:-entes con el propósito bestial de
a!10ga:r en sa¡nogre las refrindicado- :
nes sociales de la cla8e obl'l'll"a, ~
la hnclg-a generaJ expropiadora podrá det<,.Der la mat"'dbe. de la reaccI(m
e maugul'8.T le. revoloclÓD ' 80dal
elD8DClpadora '1 oaIUItnIeU"9L· ' ElIte

nCUuaa.
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LA VERDAD SOBaH EL ClJP811

f::legos,
Inválidos
.
Y an~ianos
-/

Tarrasa

I

ft'!

loe

de
la

SapIetOll, a pesar de laI!I hostilidades
con que por "todos" eran tratados (se

Monistrol de Montserrat

Barooat. por ser el . .
Be puso al f rt:!n te del cupón de _
ciegos y DO Stl;po ccmt.~ tJtmb6l!e
a los i-DIV~ y anciB.nos.
Reconocemos en él una verdadela
nulidad en todas SWI actu.adaDef¡¡ eA
nuestra clase. Con los guardacocbes
demostró una incapacidad abeahlta,
al decir, con su consorte Talcó, que
estos infelices bien podiIul pasar a.
pan y sardina; con 106 urinarios, todas sus intervenciones hazl lIido a
cuál más funesta., por cuyo moti.v~
el que esto suscribe hubo de ~
cesante de SU trabajo por espacio de
siete meses, y a:l intentar etllllr&iap
el error cometido, saiió muy mal ~
raiio de esta& vetJtura., t"eCiIbi.eDIIo la
consiguiente y merecida desconsk'eración y f alta de respeto a qae 1M
babia hecho acreedor.
Tened presente, pues, can..."..
vendedores del cupón, que hay ~
reses muy importantes que fIIUzl ...
perando el más insigni1lcaDte motivo para suprlmir vuestra venta.
Vuestra s eguridad está al lado tte
la organización obrera, sin interveDclón de llÍDguDa clase de vividores..

cabe a Roque

preteDdia hecbarlos del local y bas- ¡HAY QUE ABRIR LAS l"ABRlPOSIBLES REALIZACIONES FASCISTAS
ta emplear con ellos la violencia ),
CAS !
enfrentar las masas con los politicos,
Las garras despóticas de los burYa. en SOLIDARIDAD O}3R!ERA.,
para por fin bacerles comprender que gucses tiempo ha que oprimen y han
del miércoles, 6 del corriente, se lande ellos no ba de llegar SU emanci- lauw.do a Ia miseria a este pueblo y
ro, de manera un tanlo alarmante,
paci6n..
su contorno. P ues no es ignorado que
el alerta de posibles 'h echos, que en
Aprovechando la psioologia, nadie exist en dos fá bricas paradas, una en
lá s ombra está tra.mando el fascismo,
es poeta en su tierra, un señor foras- Monistrol y oU'a en la Colonia Gomis. ,
de cue r po presente en las organiza.tero organiza un Sindicato, al que
Tampoco es ignorado por los de
clones de extrema derech a.
van la inmensa mayoria de los traba.- a.qlÚ, que el Ayuntamiento de esta
A este alerta. (me es todo un signo
jadores, pero ocurre que, al inscribir- villa, junto con los Sindicatos, hacen
de espectativa, ánte 10 que pudie~
se como socios y preguntar por la fl- gestiones para encontrar una solusobrevenir. unimos hoy nuesU'O gnliación del Sindicato, a algunos no ción, y gracias a estas gestiones, por
to de alarma, ante el grave peligro
les ca.e bien que sea de la U . G. T., ya ahora pueden mitigar un poco el paro
que, de consu=se los propósil:'>s
que sus 9impa.Uas son por la C. N. T. obrero, repartiendo alguno.'l comestique abri!!':lll los fasci stas, corre naSegún ten~ entendido, los directivO!! bIes y trabajo en las obras del Ayunmos los "'mili tantes de la organizales contestan: ".A.p\'n'b.te aqu1, que lo tamiento.
.
ción.
mismo da que seáis de una centTal
Pero no basta, la buena voluntad
De fuep.te fidedigna. estamos al cocomo de otra, puesto que todos tene- de est~ compafieros, porque se cstreme nte de los métodos que piensan
mos que ir j1Dltos". Esto es sembrar llan contra la burguesia, contra esponer en práctica para eliminar a los
el COIllfusiomsmo. No es que quiera yo tas vlboras chupadoras de sangTe,
h ombres 'd e la C. N. T . de la vida
oponerme a que los que sientan ideas que II::OS han lanzado en la miseria y coa.tro..
pública para así poder realizar mesociaJistas ingresen en vuestro ~di- haeen que nuestros hijos, que hoy
. J?e todas estas di~ y Stl~
jor el gol pe de Est a.do, que se está
AlfOlB) We o
cato, eso no; que cada cual sea libre gozan de una salud de sangre limpia V1S1ones, la mayor responsabftidad le
tramando.
Es un acuerdo determinado en 3llS
de 11' donde mejor le plazCa, sin coac- y sana, herencia de los obreros, estos .~~=:$$~~~~~_~~~-=~==~==~===C:==C:=*
ciones de nadie,
que 'L:O estamos hijos, el dla de mafíana, no puedan ~~~~~~~'N~=$O~~~~~)';S"=="'''~==~~=,,=~a===~:aSlIl.
conspiraciones de asaltar los domicilios de los c~maradas más caractedispuestos a tolerarlo, por que enten- gozar de esta salud, por no poderles
dedlo bien: si es cierto que exi.ste un alimentar tal como sus cuerpecitos
'"
rizados en las 1uchas sociales y elibuen propósito de mutua colabora- requieren.
minarlos ya que en sus reuniones
han co~o que la C. N . T. Y sus
mi1ita.ntes es el escollo más grande
que hay <fue salvar para que ell Esdel proletariado) dista mucho de la dignacl6n iDvade el corazón del obreauestra fComunismo libertario) yes- ro, y va acercándose con rapidez la
paña el fascismo sea realidad.
ta distancia s610 podria saltatia en hora de impla:otar nuestTa sociedad
Es necesario, compañeroo y tra'batodo C8.8O la tusión de las dos centra- tdeal. y entonces, nosotros, os darejadores todos, que en estos momentos
La rapacidad de la clase capitalis- nuestra madre, nDf'l!!tza hf!mu!pa .,
les sindlcale!.
mos 10 que abora vosotros nos negáis, ta desde sus primeros albores, impu- nuestra esposa. a las cuales _ . .
en que el peligro parece acechamos
Rectificad
vuestro
proceder,
para
os
daremos
lo
que
tenéis
más
aborr~
y que la reacciÓll está p resta a hu n- (Ba.rt:elcma).
so sus caprichos a sus ez:plotaños, a tiene lmdda.s en la más
que !in perder nada de nuestros pos- cido en esta vida Y que es toda nues- aquellos que pereiben un salario ga- explotación para perpebBriu en la:
dir sus zarpas en la vida del proletataladoe básie08, podamos ir juntofl a tra vida: ¡trabajo!
riado, para e.slablecer UD régimen de V"teh
nado triplicado con el sudor de BU más espantosa de las miaer1a&
¡Viva el Comuni!'IIDo libertario! ¡Vi- frente Y que jamás han podido su~
inicua convivencia, sepamos apres- ANTE LA PROXlMA TRAmA DE la lucha contra el eDDligo camúD: el
La altiva y hQtalladQra CGWp&1WEa
capitalismo.
'
va
la
Confederación
Nacional
del
tarnos con todas las armas a nues tro
venir las necesidades más perel1to- del fabril Y textil, en varia
LAS AGUAB
Ttrabajo. - Una madre con hijos.
alcance, para que los discipulos de
rias de 8U hogar, con todo y estan- nes se ha tenido que rebelar 0CIIItza
Conforme 8e babia aDWldadO, el
Mussoli'Ili, no se salgan con la suya.
do
bajo el peso del oprobioso doble el proceder de sus tiraDoe y al ~
miércoles, 29 del próximo pasadO, tuSepamos responder todo lo más viesclava.je, como representa. 10 que hoy explotadores; pero la reeisUDda ~
vo lugar en el Ayuntamiento de ésta PalafrugeD
San
Adrián
del
Besó.
riknente posible, aplastemos de una
en dia es considerado como tradi- tranaJ acompañada del ~o qae
la presentación de pliego! presupuesvez a. lOS reptiles venenosos que el
ACCIDENTADO QUE MEJORA
ha consistido en un aumento de ~
ción, "el trabajo a destajo".
INSIS'1'l!ENDO
tarios
en
la
subasta
sobre
el
proyecto
capi'talism<> y la reacción antepone a
amargos céntimos de SIl superestbei- I
Este
obligarlo
procedimiento
que
ha
El
obrero
Julián
Marin,
víctima
del
de la traida de las a.gua..s.
los derechos humanos.
Hace unos días y en esUU! mismas desgraciado accide::lte ocurrido en ia an-astnuio a generaciones enteras a ZO, ha heobo que siguieran t.eniEadD
De la realización de las obras, c.. columnas, lúce ¡un comentario sobre
Que este a::1ert.a lo reoogamos con
trabajar sin treglia ni ~
mo se sabe, se encargará UD contra- la desventajosa sitUaCión en que tra- fábrica. de vidrio "Celo" , el pasado dar part1culos de sus vidas para lle- que
can el corazón oprimido y can el _ .
1as reserva..! necesarias, sindeSCU:Ídar
tista
de la capital, apeQilla'do Ma,- l..~ .¡~_ las brigadas provisional y efec- dia 2, Y del cual ya dió cuenta SOLI- gar a podeT producir unos metros
para n.arla. nuestra misión. E8 necesa-,,-.
DARIDAD OBRERA, a sus lectores, máa de tela a 1a semana para poder llIl'esalto en su espíritu, pIU'a ~
rio qtle a los trabajadores de la ciu- ~gun' se 'a veri ..·"alo.a en los oom- tiva del Ayuntamiento. Nuestros edi- se halla notablemente mejorado de dar UD poco más de pan a sus hi- se al mol..deado egoísmo cout:raJ:io a
les, que en SUS propaga.D.das electoda:d y del. campo llegue la nociém del
ó .........
jos raquiticos y hambrientos sin atre- eUae mismas y al camJ>"fu"risn1o _
peligro que nos rodea y que DO nos promi<;os que se frla.n hecho ofici~es, rales han tomado la inventerada cos- sus graves heridas, habiendo desapa- verse a contar los grandiosos -bene- trabajo. La maliciosa bu.rgueI!Iia t i
tmnbre
de
erigirse
en
defensores
de
reciclo
por
completo
los
temores
que
coja desprevenidos.
ba.biWl de mediar UD plazo de quince
ficios que impOrtaban sus sufrimien- fabril Y textil ha seguido ~ lbOrga:n1Cemoo, aunemos nuestras día.s, desde la presentación de pliegos la clase trabajadora, no se acuerdan abrigaban los médicos, de un total tos, dcsYelos y penalidades a los que mendo muy en cueúa le. ~ 1IeI'fuerUs. para si cl caso se presenta, al comienzo de los trabajos. .Así, pues, de poner en prád:ica s us ofrecimien- des~~6n a. este asunto, nos ru- se erigie:ron iDjtlstamenbe en SUB más dmlera de SU9 explotarlas y que esta
~~~ . .
' do
los
1
faltan muy pocos dias para que sea tos y naturaJmeDte, lre tral».jadi)divis!ó:n se toment.:a.ra-·-eutre. las mt.
.,!¿¡;r: ~u IDereCl
a
que con as una realidad lo tan ansiosamente an- res
que' pusieron un átomo !de confian- cen los compañeros de dicha fábrica., aeérrimos explotadores.
armas bomicidias, pretenden segar la
Lustros enteros y sigtos haID pa- mas trabajadoras. El trabajo a <kitque t ienen interés en h a cer constar
vida de los más dignos y laboriosos helado : ocupar p or un considerable za. en los seudodemócrata.s, ~n con que la caja. de vidrio causa -del acci- sado haciendo que persista en todos tajo. la burguesía 10 reconoce como
hombres que luchan y dan todo cuan- espacio de tieI!lpoS a ios obreroa pa- 8.IIlaTg'Ilr8. que cuan.dD llega el roo- d te
b
roo sagrmia virbElidarl a sus pi&mento de las realizaciones éeta.s queen . no pe.cm. a noventa kilos. ca- los ámbitos de la tierra la inicua exto tienen por la causa obrera.
rados.
plotación del hombre sobre el hom- meditados planes, para que se soJd.
dan
incumplldas,
""""'r
ser
tal
la
volunmo
equivocadamente
se
dijo
en
la
Es preciso q ue los compañeros de
Alhorn bie:l, es necesario insistir
.,...
Prensa. sino que excedia de los no- bre y que oomo sarcasmo de la. cla- fique en. los luga.reB de trabajo la tasa .
todas }as loca1i'dades de Cataluña y sin em.lXlrgo en algunas advertenc.ia3 tad de aquellos que nC19 mismos en- \'Iedentos.
se desposeída el vilipendio y la deses- anhelada cüvisión de las CODcieDdu '
de España entera, se relactcmen y de g:m¡a i=portancia.
.
sa:lzaron.
Ademá3 nos indican que en otras peración más entel se cierne sobre proletarias.
traten esta cuestión con la pre!erenAlgunos compafieros, con el que €&o
Como queda setb..lado, mucbas lIaD
Que las palabra!! no cuentan para ocasiones ya han o currido hecho.s se- ella que es la que todo lo produce y
cía que requiere, estudiando detenida- too escribe, lo han prevenido en las narla, en estos señores, procuraré de- m ej::mtes motiV'!l.dos por negligencia na:da tiene porque todo se le niega, s ido las veces que se ha probado de
últimas asambleas del paro forzoso,
mostrarlo.
d
D
desterrar para siempre el inicuo promen te e1 caso, para que no 1103 cojan
·A' __ ..... _
1 d 1 1
últ·
El Primero de Mayo, y a rafz de
e la irecci6n y por efectuar tras- a !:() ser deberes a cumplir -y que
de sorpresa.
espec.!.~..., en a
e Ulle.s
uno.
éstos cada dia son miLs y muoho ma- ceder de obligar a trabajar a desta.lados
de
pet"SOIlal
de
unas
Secciones
a
Al vasto complOt qne la rea.cci6'n Hay que e:star alerta y ro?U5tecer una manifestación obrera, fueron en- otra!', srn tener la debida preparación yores-- para obligarla. siempre a que jo en la industria que nos ocupa. ~
está urdiendo, 1& Confederación N a - ¡ nuestra unión CODfederal, 51 ~uere tregada.s a l aicalde unas CODClusiO- en el t~bajo.
produzca sin descanso en benefit:io ro ahora, nue.stra. burguesia no podd
os q ue se nos r e spete y atien~a.
ciona! del Trabajo, tiene que antepones.
La Gerencia deberla de tener en solamente de los que no son de su alegar lo que antes alegaba a1irJDB,..
ner sus efectivos pan¡. contrarrestar Sm duda que se presentarán OcaSlOProtocol.ariamente, y como buen cuenta lo apuntado y c<r-~ i'derar que clase y que ninguna consideraciém ni tivamente, pue3 se excD9Bha. dic:if!D,.
de la manera más eficaz, cuakluie; a!s que en habremos de demostr:ar poUtico, el alcalde dtrig1ó la pa.la.bra la vida de los trabajadores es supe- respeto les dispensa.
do que estaban !a.ltados de brazos a
intento de a1:aqUe a la vida de suS mi- =~ fuerza orgánica. Es preCISO al pueblo, haciendo suyas dichas COD- rior a sus con1l'etliencias e inte~
El trabajo, propi3.lDeDte llamado a la tan importa.nte y floreciente in· I
Htamtes. Son nuestros principios y velar e. ~a. Seamos, pues, hom- c1u.siones y afirmó : "que todas aque- creados.
destajo, o a tanto la pieza, siempre dust..-ta. Estamos en unos moIDe!!toe
nuestro historial que as! '10 ~ren. bres conso.ente.s ~ uuestros deberes llas que dependieran de la municipaha resultado a todas ltlCe! pernicio- de crisis, acelerada y mJ!]ltenida por
El anaraui!mlO elrtá en su pmrto de clase, ~onso~em~ firmemente lidad, eran aceptadas". DespUés de
.AL MITIN DE ZARAGOZA
so en todos los CODCp-ptos a quienes la el~ poderosa, la. modema. lilaáDgido y a. -éste y sus defensores, 10s nuestra s6h~ ~cación, h~os Ialuella a.fi:rma.cióo categórica, los traCon motivo del m itin d(' Clau.cml"3. lo han realizado. Por el cua:l de él se quinaria centuplica. la producción, _
más firmes opositores a todas las ti- de nuestro Sm~lC3.to. un ~go mven- baja dores de las brigadas del M'IlIrl- del Coogre.o;o de la C. N . T .. Y apro- ha ~ervido la cla. e especuladora de cuent:a:n ya por centenares de mile9 I
rauias del mundo. quoteren darle la cible 'Y nada, III ncv.he, podrá contra cipio debian de gozar:
vec!1ando las ventajas eCO'::6micas la vid.'l. del trabajo pa ra conocer con 1M obreros fatlos de ocupaci6n. 10l!l
l .·
Jornal núnimo de oCho ptas. que representan las organi zación de anteriortdad sus cálculos y poner en cuales con paso gra\"e y degespedmpunt1lla para hum:tlrlo (!Il' la historia n osoros..
.
.
del pasa-do. En esto:!! momentos
En socemV3.s c:mmcas nos lreInOS
2.° Semana de cuarenta 'h oras, con trenes especiales, han s ido much os Jos práctica el innoole proceder de la re- zados van de puerta en puerta de loe
más y más se r eafirman en l~ cc:~ ocupa do del asunto e iremos pomen- el jonal equivalente a lns cuarenta campafteros y ciudadanos en gene ral b::t.ja de .salarios. El refinamiento ha p!"eSidíos industriales llamados ta.~
ciencias de los pueblos, éste sabrá es- do al corrlen~e de todo coanto ·se pro- y ocho que aTbitrariamente trabajan que se ha!n trasladado a Zaragoza, si{)o el más cruel y de más posibles cas y taneres. para a!recer sos ~
y luchará sin ~sar por 1m bienestar ponga y reahce.
en la actualidad.
para asistir a tan magno aconteci- ventajas pa:ra aquellos que su afán to tiempo para.lizados ~
3.° Retribución de las fiestM . . miento. - Corres ponsal.
Olnociendo de cerca la desdtma ea
mAs en concordancia con 'l as derechos
está scdamente en ir 1l0'IlaIldo IIIB
CINEMA TOGRA:P'ICAS
que se halla todo paria.. sabiendo el ·
hUmanos.
terse manales.
graJltles cajas de caudales.
~;Ja llegado la hora de satufacer
A V'lSO
Ante lo que las autoridades ~
En la pantalla del Cine Camgó. se
La cll\se obrera. organizada se bu derecho que tiene todo productor y
blicanas no saben poner coto. ·10 rea- proyectó, el jueves último, una cinta est:as jufftas rciv~caci ones.
El Ateneo Cultura Social. rucg-a desvelado muchisimo para pOOf"T teniendo el más element:a.l deber di
lizaremos los lIitll8.1'C]Ui Stas, oe una ma.- sobre nudismo, titu lad a '"Elisia" . El 1 j Señor
Alcalde
. I Sefiores
"ñ eros arran C!l.r de cuajo lo que le rop msc:n- ve lar por su salvación . se l:ra a preque
e
l ' concejasegún \ encarecidament e a los. comp._
nera resue tao si guiendo la ruta y salón se halla.ba abarI'otado de pú- es
cornpon . n a mayon a - .
que tengan libros de su bibli oteca ta un ~do la~ . ~iempr e r¿u ;; ~ f'ura:<io el Sindicato Unico de InduBtria riel Arte F ab ril y Textil de Barentender- e n nombre del pue- d d
t
d
d
1
'
ha trn tn.Go riel "tra h a jo a d e~ t nj o" .
tácticas de la Confederación Naci onal bli co. De un púbTIco en su mayoria. vustro
bl
Ir
es e an es e su pasa a c.a·u:mr>1..
l I Dad 1
del Trabajo. estableciendo la socie· lascivo y sexual. La. desmmez de las b o .
~ pue o aqlH>. o ~ue en [ lOS devuelvan:. n la mayor brevedad pero en todas las ol:3SiQne" ha pue.s- celon ' y sus contornos. afecto a:
to a contribuc ión el V i~OT eh; l:J. or- 'C'ue stra querida C. N. T .. a cootecdad del porvenir en la base del Co- fotos y el si caJíl.tico "no apto para l'Ue!Rros
s téls,
"loS b I·.blJ·c
··
.... dISCUrsOS
h
1 dpro::ne
dtii
' á y 1si po"ible
.
. ••
_. . cca
. nos.
munismo libertario. - Corresponsal. sefiorita.!! y meno res de edad", resul- no pod"lS . acer o es e e pm cu o
Esperando se tend rá e n ccenta e.'i- gani7.l1'Ci6n y todo lo q,..I.C S" la 1'0- cionar unas ba.<Jes que a.baTam los'
di(:l o rccaoor cada V·C7. . e l de!'lC'rta.r 9~ctOS morol y e<:onómloo y uno cIt:
tó eficaz af~ aco a las viciosas de la polibca local, o vuestra volun- te ru eR'O OS salud cordi 1
t
a
a. men e .
pa l'cialmcntc del in ju sto y oprobiooo lo~ ptmtos mM salientes ~' que u:.jDr'
apetencl9s de ca~ y lujtlrta. No fué ~d de gobernantes. ~ dIcta lo contr3;-[ La Junt&..
ef e cto - ca9ionó. el; el que dice:
m étorJo an Uhumano oe traba,io.
asi. La peHcula, magnifico exponcnte riO. al meno~ no Jugar con el sentiRoda
"Aboli ción del trabajo a deStajo, de
Alli dondC' los s urcos m á.~ 3C a honde cuatura flsica, se basó en un alto mentali5mo y la indigencia de los ne- ~"t......;s.;v."..",.::~~~
EL SINUICATO DE L.A. CONS- va:lor moral y dentro de la mayor cesitados. Diego Digo.
da.r on y donde su s mices tomaran t oda clase de primas y de ~08
TRUOCION DE RODA DE TER A
m ás arrai/!'O y proftmdll1a:d, por lo estabtecidos y por eststIecer"'.
decencia.. En: SUB interemmte:s arguCUando fueron leidas laB ~
TODOS LOS SINDICATOS DE 'LA meDto, !le constata duramente etIll
quo ",spectn a e~ f o rmo. d e do ble
OONSTRUCCION DE LA OOMAR- falsa moral bUrgtlf$a y clerical , nena
ex plotaci6n f ilé en la industrIa fab ril n:\dM bases en la 8611mbiee. ~ el
referido Sindicato celebró el ~
CA DEL TER Y FRESSER
y textil y muv es neciu.l.mentC' /1] t ra·
de es!cá.ndalos y prostitución. Consta- Bac1aloa
bajo que ef ect ú a la inrl pf('osa muje r . go. dí a 19 de abril. se pudo 00D8tatar
P or la presente nota, ponemos en tó muy acertadamente que el nuclieJFUERA ROJA.S!
un ruerte y un:1.n\.me iDterés de Ir ea
conocim iento de todos los Sindicatos mo es sinónimo rle AAlu<i v belle za.
p<>s ele la extlrpactón d e ese maodD
La preocupación que t odos nosotros
lo siguiente:
El "film" , pues. desarrOll a1io entre
PREMIA DE MAR
tradi e iOllal. Impuesto por 18. tuerm :
T eniendo conocimiento de que en ese $UlO ambiente de correcciÓ'lJ¡ y tenemos por lo.'i presos. UDS induce a
A !.aJ!l nueve y media iI ~ la nllChe.
de los negociantes de carne humacasi todos los pueblos de esta comar- respeto, defraudó mucho a la m ay~. mirar lo primero de nuestro diario,
na e Ir a la lmplant&c1óDl de UD ~
ca se trabajan la.s cuarenta y cuatro ria del púbnco. que no pudo saciar por si viene algo relaci~o a ellos; m:t in de orie nt.a'ción s indica.1 po!' los
gimen raclonnl verdad de trabsj& ea
horas semanales, 8C da el caso de qu e sus cODBCuplcentes deseos neurótiCO!!. hoy, a.l ver el escrito del Comité Pro eron.l!l'a.rlas .Jaime Ribas. Rc~,:-io Do]t oda la Industria ftl.brll y textil.
Presos de Barcelona, que sefiala el cet. Ri cardo Sanz .v Jacin t c Bo rrá~ .
casi en ninguna localidad han sido fir- - José stcart.
S~li-da,
a
l'n..<J 0C'c"l0 . dI' taJj.e r~ de
traJIIa,do
a
Bilbao
d
el
carcelero
inqUi-\
Trabajadoras: Es de necesidad que
madas por los patronos, no sabemos
Habiendo declarado el Sindicato
sidor Rojas, no pue do contenerme los SOLI DARlDAD O BRERA . e n
t.oo a.'1 hagats un sublime esfuN7lo pacon que fin . P or lo tanto, es necesario Alc!rr!! '
de
Moneada
el
boicot
a
la
fá
u
riCA
nervios, y tan pronto como dejo el Tome nota el cama·ra.da FiUal.
que todos los Sindicatos hagan p r ede ~mento •. Asland", recoroe:¡'r! a- , ra dCS(:uajaT de ra1z el ignominiallo
si s tema que os oprime y OS robe.
sión para que sean firmadas inmedia- RJESPETAN y TE RE!3PETARAN trabajo cotidiano. cojo la pluma
mos a lodos los Sindicatos d(' la
vtcrues.
día
15
\rucstra salud y la de vuestros petamente, pues de lo contrario. podria
tr..a nueva etapa se inicia en los para decir que la ca:mapaña que
región que lo tengan en cue nta
'lueñuelos. Es hora. pues. q¡ae 08 tVts
PERELLO
traer anomal1as entre los trabajado- ll8Iria!! de Alcarrar, pueblo que hasta se emprendió estando en la cá.rcel de
para
as\ h acer morder el polvo a
exacta cuenta de que debél9 Ir COIl
res.
fa feCha estrnu sometido a UD eervi- BarceklDa, la debemos 9CgUir todos
A l'8S Dlleve d e la noche. g:ran conla Compaflla Cem ento "Asland" .
la Idea ftnne de WIDCft' pIIr'& ar.ftAdemás, ponemos a consideración lismo ciego al e:adquismo y embrute- los obreros, DO de Espafta, sino del ferencia organizaida por el Sindicato
i Bo~ ¡ Bok:ot! ; Batcot!
dar ltJesu 10 que quet"6l8 por 8er' 81de todos las siguentes sugeren.cias: 000 por los "'parta.dl1nes" de la po- mUDdo eatero, hasta que ftflmos la UDico. por el oompaflero Pérez Rudest:ituel{m
cIt
eaa
fiera
con
tlldoo
de
tronen*e hu:rnano. Sed 1lrlDes 0IIIIl0
El CQm1té
¿ Creen conveniente 10.5 SIDdicatos litica, parece que va a ACOdIne ese
b~. Tema: ''La C. N . T : y su fina..
"i e mpre 10 habéis sido en pa ........ y
de Construcción de esta comarca la lastre que c!urante stgtos ha tenido hombre; pueII si malo ~ een los de lt'dad".
nrdas Iltehas y s!'d fue rtes deDtro del
celebraciÓD de un Pleno comarcal de que !lCJportar. ~ tille despertar de Barcelona. 'DO menO!!! 1ICrá. con JotI de
S ai\lda por M . Z. A., 3IpeáJndOOe en
"' inrlicato por medio de la uniáD de
esta i1:dustria? En caso afinnati vo. la clase t rabajadoTa a "mesto a los Bilbao: cosa que parece fJl!!r. que el A.my>olla, donde el auto d e servicio, .l<>
LA
POBLA
DE
'LILLET
t o dos 1 s h ermn.nos de explotación,
en qué localidad puede celebrarse? oport1l!l\stas de todo mOlm!llto, en G1:lbienso a.ctual no tiene suficiente llevará halSta Perelló.
A las nueve Y media de 'tQ t1()I(.'Ihe, para as! hacf'!T frente a las cieD mJI
Al contestar 'en caso afirnlativo, una postura que no puedo silenciar. fOC17.3 para de8tl:tutrlo, habiéndole de.LLA.GOS'TERA
g'I'UIl mitin de orientación shId\Ical por ~ eguísta Y maJtftca ~
descariamos que todos los Sindica.tos
Pudiera. ser \gnora'D'Cta y podria ser mostrado la C. N. T . sus dores de ·6emanden pUDto.c¡ para confeccioD2.r iUD mala Intención. Me abst.endJ'é de ela- ra ilIquisidora Y malvada.
A lia.s nu:eve y media d e iIa noche. 106 ~a.s Enriqueta Rumbau, que como sarcasmo nuestro &UD tenemml que soportar.
No sé si ~ el primero en encau- mitin de orkmtlll:iÓll aindlce.1 por )os Ricardo Sanz y J . R. MagrHiá.
orden del día que pueda tra;tar todos sificat1a; por el rnmnento solo me ~
j A delante, compafleras y eompaftelos as'.mtos que Interesan a todo.'J.
teresa remarcar e! hecho 'Jl8l'8 que los zar la repl'odtlcci6n de la. ca.mpafta., compafteros M-atMa Durátn Y CarlC19
Domingo, di.'\ 1'7
1"'0;0 del Fabril v Textil! ¡EmpreDdapen> a pesar de que todavía ca be P.ra.das.
Teniendo en cuenta los momentos interesados tomen nota.
m o'l ! lu c-h a' por la aboUetón del
que atravesamos, y para hacer frente
PaTa nadiE' es un secreto las call- visitado ninguna cál'cel, me ,mete que
~OLA.S
OLOT
t rabajo él. d e~tajo. uno de los <maIM i
a la burg uesia-de la Construcción de [ sao; detennln.ant es de la .l JtIcva situa- a mis hermanos, v1ctlmlU! del capttaA 181!1 onr.e de ija mañana, mitin qu e con .nta persistelicia DOS d i
A las lDueve y m 'edia, de ija nodhe,
esta comarca, sena de suma neces i- ci6n proletaria.. Factor 'Preponderan- lismo, los maltraten de eM manera. [
de oMc.lltlOJción sindical pOI' lOS com- atornaentando a todos.
dad ir a la fonnaciÓD de un Co- te ba sido la labor tnt:ensa J1evada. a yes por 10 que mi OODclcDcla me dice mitin de oni.enta:ción sindical por los
paAeroo Maria ~ y ()adQs Pca- .
mité ca.moI"cal de la Ilndustria de la I cabO po!' los camaradas de 18. Omte- que grite con tod1IIIIII DÚIIII fuerzas: camnraxta6 Maria DIM'Án Y ~ daa
.A.ddM • • , JI! '
.
, . .
,_
;IlI'ua'a
Rojar.
KeJIid&.
hadas.
Edificación 7. derivados, COD dan de I denu:l6a Nacionat del """"011>. QUe
ANM

de

poder organizar a todos los trabajadores de la CoD8trucclón, fábricas de
cemento, yeso, cal y bóvilas.
No dudando que todos las Sindlcatos y compa.fteros os daréis cuenta de
la. impOrtancia que tieme lo que pone- .
mos a v.uestra consideración, esperamas que celebraréis asambleas y nos
mamlaréis 10 que con respecto a lo
mismo acordéis, para poder ~eccionar un orden del dia.
Por medio de SOLIDARIDAD
OBRERA podremos dar a conocer
los acuerdos que DOS ma.D4éis, al mismo tiempo que el orden del dla, en
cas~ que se acuerde celebrar el PleIllO.
Slll más por el momento, y esperanda DO ver defraudadas nuestras
ilus ion es, as saluda. fra.te~ente,
por el Stmica.to de ConstruCClÓD de
Roda de Ter. - Loa delegados comarcales.
Nota para el Comité Comarcal .de
la organización. - No es propósito
de este Sindicato adelantar~ Di pasar por encima de e8e ComIté, si no
que, dándono! cuenta. del trabajo que
sobre vosotros recae y tenienrlo en
cuena los acontecimientos, hemos
creido conveniente ir, lo más rápidamente posible a la reorganización de
este ramo. Al mismo tiempo ~esea,..
riamos que si a.lguna cosa teo.éis que
a.ftadir, nos 10 comunicaréis. - Los
delegados.
Direcci6n para mandar los a:caerdos: Sindicato de Ax:tes y Oficios VariM. Puente, 32, baJoo, Roda de Ter

La. venta del capón benéfico ha
sido acogida con slmpa.t1a y respeto
por la opinión pública catalana; pero
estamos llegando a una sitwu:ión tal,
que el más leve motivo será suficiente para suprtmirlO, siendo muy sens ible que esto ocurriese, deb ido a que
ya a..~cienden a tre.'i mil familias,
a.p roximadamente, las que se benefician con la referida. venta o rifa..
Todos los MUntos de la vida han
de empezar bien para. hacer.le sólidos
y duraderos. Este. desdichadamente,
comenzó m.a:l, y a hora que quiere corregirse, se va complicando demasiado.
A todos en general nos cabe responsabilida.d.
Al principio, los ciegos se consideraban exclusivos; los inválidos, con
más derecho que los ancianos, y estos últimos. siempre se han dejado
monopolizar par una verdadera agencia de "vivillos".
Los ciegos, entre si, discrepan en
su forma. directriz y se dividen en
dos agrupaciones; los inválidos, Idero
de idem, y los ancianos, en tres o

ya

I
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Por la aboll- Dio' n del t' raba&..
J"
a destajo en la Industria r.
brll y textil

des];¡j.,.,.

oca-.

n:

LA PROPAGANDA
EN LA REGúON

I

I

I
ta.'{i.1I

al Ce-

Pági~a

SOLIDARIDA.U

1.,
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p or que atraviesa Espafta.,
las J uvcntu es Marxista.s están realizando una intensísima y aparatosa
I.aibor de propaganda ~n el! seno de
la juvenltud tra:b a jadora. Y ante e..q..
to, ¿ qué hacemos en cataluña la.s
Juvec;tudc.s Li-bel'tarw? A pesar de
st}r el m.á.s uume¡·0.9O de los movimientos juveniles. a pesar de estar
en Cataruña e'l a.mbiente mucllo me-

g'aI1 de .cle,!nQ8tr.al' ~amente,

no

1iA .010 la !lecesi4ad de Sll.'l exjstE'Oel,., f! q~ t.(LmQjw el ¡¡ervicio ImporlMtial;mo g~ a DU~ movimi~o
la DeCe4!id(W de que sean
CJ4a dª 11)11.0 grtyldes en número y
tJl c¡,Jt4a4. que hag\Ul h.oqor a la en-

jor predispllesto para nu~tra 1<11l:>or
q ue para la de otr os. a pesar de lleV:l.r· ya a1.b · :.nos añ:>s d e exis lenda.

yerga~l,U"a

n UCSLra P"' ) j ';! ; 3ud .l es ex.cesiv a.ru e:1t e efÍlll r<l , asi Lu·la. CUa}l ui cr mo-

~,'y

y

~.íritu

del movunlento

~~u.i§.tJ. i4éri~.
Cuan.t~

Siu.dicat.os royan

obs~n-

4q aL~¿)t.;lmente la actuación de la s
Ju¡veut¡¡l d~ L;lber"-aria.'S en estos ú'i~ tiempos, ~ ecialmellte duran-

toe

el largo periodo de cl.a.ndeslinidad.
con no.svtros en la n e\: e~ ineludllble de da r le.¡ v ida y empuje. Hay que prepal·a.r el fondo de
reserva pa.ra cuando vuévan l.' s
t,ie.Jpp;oo difíciles, que ;p osiblemente
I!IO se harán esperar. Hay que c uida¡'
lItell(tamenle el mananlial illi ,gota:ble
eSe la fU!tura mUitaDela. el rico caudal
de elementos nuevos, IÍvi<4>s de lu::.h:l
f ~ saber. DebamQ5 prestar apoyo
a 4Que11o que s:gnifica la p rom esa
~ p'reciosa p:J.ra el avance sempiterllO del mO\;micnto lib.:: r ador.
~ sintolllátlco y lamer! ~ :J. ol e que
mientrll6 otras tendenc:'31.'; sochles y
politicas prestaD un ~¡pc c ~ Ca':OT a
su.;; organiza.cionés }uvcnilc ;;, C CllOCe~r.~ de la impo.Tt ancía grandiosa
que
mismos lie!}CD pa.ra su existencia y triWl.fo, en los med k\S anar.~ ~ ha vc.nido considcrando
basta a.hora al mo\imí ento juvenil
poco menos que i=ccesa.rio. No o h.c;tante, recordamos con s3ltim:J.cc [ón,
que ya en el ttltimo Congreso celebrado por la A. l. T .. se reconoc ió
tácita.mente la necesidad imperiosa
!le ir a la c::roa.ci ón de l-a 1 :rte madoaa.l Juvenil ADarqlJista. y 3e tomaron
acuerdOll al respecto.
Hay tenemos en Espafia. el viraje
laIplesto Sl P&¡,tido Socialista, debido a la presión revoNcionaria que en
.al aeDO han ejercido Laa juventudes
aempre, quiz..u debido a los años o
• la pelCOlog1a juvenil, má:.I revoludoDaria, menos acomodaticios y reformistas que SIIS lideres o diri....es. Estaa mimIuvi juventu des,
kDp~ par 1m noble afán revotldrcwrio (oo.otros lo -creemos asO,
lIaD ~ la.<! primeras que, obrwJ.io
~~yendrá.n

ros

COIlRCllCDtealente con S\.Il9 prédieas y
81!1PiI'8CÍODl'lJ, hall rea!lzado la. unificaclÓD de la julVentud marxista.. dan-

110 uf

UD precioso ejemplo a los :nu:"
cDoe pdlIticos de su mismo campo,
que con el Ilwnb.-e de la unidad escillden kanti!lllelllte & .los t.riibJ.jañ()o

.....
~

T~, pcwe en cOIlocilmiento de
1& o~ióD comedera!, que ha. ea..
aso de eaa \ID i.Dditvtduo llamBdo Ma..... ~ ~e ea Ín:a.."'lCO de la maDO ~a, COIl la deJltadura.· com¡jeta de oro, y su cal.or de ¡liel, de
1m moreno Sllbido.
Id referido lDdWiduo es de .. peor

.por lo tanto, aun-

de ln8
de

Barcelona

Avnsos
CGil'JiiJ~IC&DOS
• un catA"La Revist.. B1anc:l." mandarn

~~='D"':~C:;::::::~'~::::~O::'JJJ

Aviso Impo .. hn~le
8I1 :eanocimiento de todos
loa con~eros seleocioIllil.dI>3 de la
cue:IlCa de · Fv.bero, que ha quedado
re8Ue!.ta lB. cuestión de lll9 ae:l e.cci()o
Dlldos de diciembre de 1933, que halaD llec.ho 'r ealamBción a l"d.S OOlllimOlles Bl'bi braIlea, siendo fa. voro.bllcs
p<'C)e

....raéf¡itos..
Por lo taDt9, dé'Dae por entenrd03
b ~~ndos en este o.J estión, para

pres~·tacj6n eIl 1«; 't.ra bajcs.
rOl el Sindicato. - La Directiva.

logo dc obru.. Ic u.tru.J c. y cst ,..10 u e cUe ntas que se le debc a la tJlIiliOl c C!l. . J::l lJ ro_
g r <;.SO ., a QUlUlal1a de la Serena l&daJu~.

el
d el S ind Ical" 0..113 indus tria..
Pl!~ at:ras. S in d, tJ.1to U lle O de l h.ruuo de

prc'Ji c..le nle

la P iel. Fac unu u 1 údl. Ji'~r l!.M. Jl dú Mo';eno. P.o~a.! o '\lcóu. (jodo r 1". Ma rtl 1 o.i-

f'lez ld os c!)'!'1..as ) , G. tj ¡w.rrl u.ru; no. S il luil'.ato Un ico lh.: !)c!'\-iCH:.J ¡ U LI H:('~. 'l~'ede
n I.( Ió n d e ~ I ud .a nl es de ClJ n C I ~ u .: als LjL r .:l . F'!u n ·:.u U f'.1 .. .J., F e;i :H! A á.J:. , .)ll';.z)-

l <? ::):. 'J~ i H! r,

la

U';

éónsU:ttúdo un SÍll:lIC2.to d e Oíioios
Varias, el c:u&J. Be ha. a.dhe!1ido a. ,l'a
C. N. T.

•••

••*

1I OH~

TIC,

el!

",I! I l' .
Y
J u. la.

Trabajadores, é1 etlwl se ha aúhef'i.do
alaCo N . T.
Jtmta de dlclJo Sind.!c:lto , e:Jvia
~ h'at~1'D'Q.1 abrazo a todos los prct i y p!!rses>lIidos por h causa.

a

•••

l!m eíIte Uúevo periOdo de reorgabizáhi6H" Sindleal, se bnn consti Lu ido

en

la ii~incia cte Hues-ca, 25 J:U·evos
SiI1~ mÜl, lr&-bleOOo ingresado

~ é410íi en la. C. N . T.
~ de loo Slndicaltos que ya
_.._J.t..
iad
~ anUDe
o, ·h ay c:ItIJn"K)s ouen1.a
t2e a coOItitucl6h de DlJIe"ro9 Sinidi-

de . El Ferrol. h"

11. 0 3 1:"'! a.l d e l a c a lle
d~ ;\13 r ca. ::!:.:. r:. lo 'lue
cO ll oc.:n l·.: Jl l O (je l a ' en :¿~dcs
~O' .. :.,, ~r lJS inlL J'~ ·rulos. La
~.: U

d l.J ll".

ra a la

** •

El S in d ir ... o Un iC'G ue T raba j:!Clo) r cs de

~I :1S(I U C Ct\ c.l t .. c~ !'C';a< 1 nu rse C OI

l a Ju nta
rh . i;.....!n ú tl·~i 'Vc ::l h' pu ra u n :\f;.ll l.lo <l e
in,t c :a.
''';cei. ¡do ti ·) ,,," cu z:pu n:1 1J t" n d r.nni (; 11 (J Y h u ra P :I I':l.
· fl:.l r~ visj..a..rnu s. 1ÁJ Q 'l e
Cf ! '· r ·... ·1103

t '~ .1\1 Cl ;~t U. f.! I~·

.... \..,1""'l ~.h\l:ll.J/~lJ

_ Eil '.~itia (N:lV'!l.rra) , desPu& de. Innumera'bles esfu(."¡-¿os , s e
ha constituido el Sindicato Un i.co d e

P (J J'

JrLC tl lad" n

,¡.,1~ F.~ \...\ . -

.,. 1,

~,

de

L a .J4 1m .

r 1f1 " ultu r l lI be n ría ~. 1'0 1"1 0 ntl.1 en la. ('upitoJ .r vro v in c la... S(· ufrec e n
y 1, p rl ! -'11 ' l. t' .I 11 ... ·;! P ll ' ntO dí.! tl n i a:; hl s
en tida d
alin!' :"
"om p"iltrlJS d l" d a,,;
l ~ ellU (I.tú ". q u e d c" 11 o n ecesit en al .
gun JU l er mLJlo (·llllll r.l.l.
pl'U"Jclf! '

{J' }

SlriIJJ

.o\.TO

~ .' "
1 NJ CO DEr.

'\ LD~,~~;;t;IÓ~

RAMO

DE

Se pone en Cú Jlocin\i'HI10 d e t odos l os

co.mpañeroR y o r¡;¡'lt I1.u~l o J:C~ que

qUiera n

t enc r relr. c i6n diJ e t u Con est e S in d icato
que nu o t r ti , m icllio ooci fll c." U s ll uartó
en la calle do Cal. re rn, 2. segundo. ~
sa.luda. - La Adminl!< rallva.

en

• • .Ha quedado constituido en A8J>e un
At.e neo L ibertario con el fin de sembrar
las Id~!l8 ácralaa y atraer n In jU\·cntud
, • •
:J I e studio.
E!l ~ ~ de Véll
l·
Al mi"JIlo tiempo d esoorla m08 que si al·
"~d ') ... b1 ........... \.... cu
ecM
g ll n co m p lllle ro pUf:da despren d erso d e 1.1-

....-s;

~

Be~l,

Puo.vo Ik
-oT
.&'~ AJcaJ4 d8l OblBpo Y Anzó.

..

~ LJ i..! -'-'':..--':'~.-

...,..

11.

. .~Il>~

""v.u"" ~UiUO

lm A.t.e-

DerUlll1lO.

8,. ~tea sM.!dan a todos
~
A!eñedii Y eÍ!t()ue!B$ ~al1SW!
de 1& Peplp","

I

¡;(m li b r<) o lo I,ug . 11 la s i:;u ient o tl l r ce.
e i . n. calle ~n.n L1Ji~ 28. J nsé PuJalte •.
A~r'') (Alicante) . - El f,ccr c llll' io.
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cargo do! compa nero
lIlenéDdez AlcYl<.lilidre,
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Gran.,1&Teatre Espanyol
de TeBhe c.&eIA ........

•

Ávu!.. a lea ctDc. Entrada I

f1arina

UNA pesseta..

s.cana
Ot..SIT JADA

I

(d.ibu jo!i).

IlUl.lR ,\

y

Ju~\-·es.

a.

N1t I totes 1ft!! ¡¡lb. robra q.e l*Ia
..la el. MU átt M ..... • -m' _

nocl!e : r ¡: ¡ ' l ·.U. en e-e.p a.i)oI, con FY..tnCI:1Cll G1\..'\1 y Hans J!l.ra.y ; EL CASO
H!!.L !'ERRO AtJLLAllO&, en espa601. con \VUTTen V/Uliam '1 M a ry As·
tor : ' ;N UN 1l!\NC lJO UF. SA~1'A FE
(es un ca ba llistA) : !!ULTA.N n, f=¡l 1T JU)O

~

L ' emodonaDt oIIra

;¡-., Jl. de

Lo. 1...".lao de ,O~ gr&ndcs pr'll'~
Sesión conlillOJ" desde ~ t&rde Po 12·30

MARtETA CISTEllERA

MagnUlea IWoeacló de )a a.c.ro.a ..
1'&nY 1800. Indescriptibles OYac::i<Iu a
Karia Vila 1 PI.. Dari

Mtr \~ no :

El. CA.IU)I::NAL ruCIU:-

I..U': U, amb:..!! en esplLñol

COLISEUM

Hoy. continUA de S tJo.rde & I madru¡;;,<ln. ¡';01"I CI ,\IUO. I::strouo en lIe.J'edona del film de espion..'lje en AbiI si.nla F.N l'It:RKAS DE "'RICA ; SegUJ\ dll s \)r:l1ill& del gran éxito EL CIUJ·
Cf:t>O - POTlli'i :U"··, ftlm lupremo de
EISE N S,!'ELN
Pn:'e~n ri!t . 1'6C) ptu. Espeelal. 1 p'"
'==c=~~=============-===-==~==-=_,

TEfiTRO GOYA
H oy ' RE\'lST .' . COmCA , orsUJOS
l'on:Y~ , 81. t:1'(;\ EL CJ.A1US, LA
:l1.E.LOIH.A V E SIIO " "WA\'", por Ele..·

1

~. r~r~ '~RR~ ~~ ~I:~!~P~u~ 'II

l lionto de UA R UJA TO-

d eco .. dü:1 <.!c M o r 'tlc." y .'\.!)(- n .Yt.

truilI--.

noche

G_nB3T~a; rJ Trim;fa g

e01\1 i CO

~ Af'., 1.( ;;L1'A I.ACASA , Ml!.fl CEDl::S
\ -EC; NO. CO;· L::u.
R F:'! ,
'i, ~ t L.u ::;
G .~ j:,. i , :A . J. ; ' A,1 0
Ll~I) N, AI .ADV,
.V•..l L UI \ A LA "R ES, ,rr A.J'J D.!\~lEL,
L:Arv A L \ A l : \o:l':. TJN ,~ D E .JA.H q UE,
[ O I.'TA IUV/. : · . .~;-¡ I!':L ,U-rDF; SO ~. Ho CO~II CO Gf RLS. 31:. M:lg"I'I-

I

ClJ'!"Olslvn .
CoU!!:a f\ r. r o Arqu ;m~d"s: Entr(·g al o a
M n:,.·u el C;: U lf1
t: e \I(,i;\:. a~ y ¡ :l.~ c i rcu l a·
r t;
lf.J r ll:í~; iJ :'I) 1! f n p ~ H ibl '! . lA 5 (. t ' rl1 f lilt\ t:-

F'~ nn; ,hh l o

~

VlI.A-DAVI

N o che. a les tO·15. Exito de damoc
de la revisla d<: SILVA ARAM-SuaU
y el l>llro. PADILLA

3 C; S a !l iele rlt
d ,-'

que _

U:l atr¿cll\'o programa de est~
COMI' :\~¡': ROS HE \ '!An, en

no r Pow eil

F.. de
!l C"

Ho7. ~..lal:de. a les .'30. ~
cas & UNA pe3f! la. General. 0.;0 . C(Wi...
l · ' . 0;
CllKI~TI,
CABCB1.&&AlI
'T
;\G (1 A, .u:UCA IULLOS lT AGVAIIrDIENTB. Noche. 1:10
tllAClón ~
ni dar lugar al eias.yo · ieaeral ..

por Al J ol~(,n y nuby Keller; Dl.BVJOS y I'J.\"ISTA lDtonna.tJT&

La Cc,m1:;¡ó n .

r é.$. -

la

j)F. ra

TEATRO VICIOJJ!

,,,,r C:;hlUies

La Canción del CafetaJl

Son ... naranjas Ce la ch:na

~.\

~

llar

l'AJ_<\.CIO DE LA RI':YISTA
Hoy. m:lrt~. t:lr<lc. a 1:18 5. But.a.c..s
a UNL\ p~

tard o. UJI compañ ero ti c la. CCr:l.r:li ' .l ..!.
FT.OS1 ' italcl , 50 e u!.rc\·¡ ·ta..rá con In C\,.o·~tl¡ 
s; (, !I 'f~" ni ca tlt! ila rc<>loru" en A¡:;llila. 7.
l t ú t ni r é::LIl 'h a,

~IVALt;:s,

Juc:es. lIedaa .,

a1e..-e. clillúnléá Jo
ED<!.lódlca. UDa ~ ~ . .
CELIA GAlI. EZ ., t.otla .u Colllpe~
Una m ~

rM.

Bld,fo ro y Het~n Vlll1lOn; MAl'IClfUBJ..4¡ por Rl chlu'd Dlll. l:JlUmaa DDticia.s Y Di buJo3

COllocimutnlO

•• •

Youug :

-

Pepplna

H oy: nOP.ROn EN P;L CUARTO N¡';1,:'0, en e"p~ ño l, po r Boril Kulo CC ,
:'l .r i:un lIIarseh : GLORIA Y UülUllJ;, por Riehard n..:'che1mesa y lAr

•• •

lI:afuuttl. mi én::ol cs. de se is .. siete ce

~.,

GRAN CINE COLON

la secl'CIW1a. citI nueslra enUdad. La ComIsión.

do tod os los SI nct lenlos afeo'tM a la CUJIrcd el'~ ci ó n N achm !<1 del Trabajo. que ha
c'~m b :.Ldo <le ' !toOll c ilio. y es el de lo. call a
cCl nd ao.l< s . 4.
Paro lotl:.l clase de corTespondenel a y
r cl ...clón d eben diri¡;1rse a ¡,¡" DUC\.'& Ul-

..... _---

Jil Ba ile del Sa VOl
UD clenooebe de

campaneros se arre~ lIrará.D a InsCJiblr.l!e a nue~QS cUl~llol5, y para <!lo
deberán dlri,;irsc de siete a och o. a

Los componentell del GrullO ·JUftIlluc1
LIbro" p ....;.'\r.'.lI rnnñaua, di .. H. por e! el·
t io d e cost umb,·c. a 1M ocbo e.Il pWllo

CELIA GA.KEZ

Hay. tarde. m.tiIMe popular. ____
& DOS ~ III áftG ele - . . . . .

., dOlnln~ ~ eDIl·
liGua de8de IIlS 3· 46 larde
LA l.L.UlAUA In: LA SKLVA, por
CiJl.rk Cal>le : L\ lllJJER TIUUNFA.
por JOIUI Blondell : EL VALLJ; Dt~L
INFURNO, por Buck Jo ..".,. : a.VIS·
TA y DIBUJOS

cilio en la calle V1lardell, 10 (.Hosta!rll.uchs), invita a todos los compañeros que sientan la necesidad de
superación, IL que acudan !l lOs CW·eill03 que a partir de boy, día 12, de
siete a l:ueve de la noche, empezarán
a cele brarse.
Por lo tanto, espernmos que los

•••

roccl6n .

Espe~

PA~!!l

La Comisión de CUltura Y Propaganda de nuestro Centro, ro ... domi-

La Comisión Técnica de A1b&61les y
Peunes pone en con ocim iento de tt) d l~
los del c¡:ados de obra quo, a partir u ~
h oy , la:.; COlnisi ones de te\'izión de cu.rn eta pas<d-án po r lo.a obras plU'& el COQlrol de los m.lamoe.

Pos:Ldns «(;" rJ ouo.). p one en

Teatro Novedades

Cl

H ospilnlal-Sal! la Eulalia.

Urgente.

IUXI'.,

And . se-'6 continua de • & 17.
LA DESTRUCCJON DKJ.
~
Richard Alfen: PETElL, \ID ' ~
per ~ GeaI : UlfA lIU.nI:a _
SO C.&.U. pero Georp lII'eat 1 A-.
I>t<ondt

JUl!'I"eJ! . ~bado

ArE...'O:O LlBE1lTARIO DE SANS

Se rueC'n la pUJlI U3l 88istenela & todos
loa cowpuncules del Cw..dro E5céuico.

~. .

qu1D.lew,

·-=--~~~--=-~-Z~,~
. -'

DI&UolOS

la

su l or~ 9OCLaI. Pi Y ldJu'gOl.lI

•

,

,*,,100 contlnulL de!!de lu 3'415 tarde
IIA 'i" lD CO!'I't.E:FIEI. D. por Uonel
13arr)'ruore; ti:L CHICO MII.LONA·
jt ro, por Eddie Canlor: AL CO~lI'AS
IJl::L CORAWN, po r Lawly Roa&. )'

nI '!.

El · Ateneo
"paz y Amor"
convoca. a loa comp .. ileroe del CwWJ'O &r
c¿nh.:o a 105 enSl1y os que s e celobr.. Ll'á.u
105 lunes. mié r co!c s y viernes de cada

.s.

I

cs[J:l.ñol . pu r CJn .re Trovor ., Edmund
¡""'\VI! : Fl' GA Al'.'SION .\D&, por M:irl:un H opki n s y lll ug Crosby; CASINO IJJo: PAnlS, s u pelTevlstA musical

•••
Pro Cultura

en

I

[,;A ~ A

I

H vy.

que le,,¡ ma nut.\.lnlJs hl!ce a.lr;wlo_
UlaS y a la vez n os manuar.;.n las base.:!
de trabajo que r , ~ ¡!JJ ó!u Al..:l.W"ic1.

SWll8.lla.

T a rdc. 1'. I~ 4. Noche. a ID..!! 9'30.
A n : NTOR/\ TRASATIA1il'ICA (solo
t.'\rélc). por Nancy Carroll; P ARAMO¡j!<iT }il!:\ni, urnUJO DEl. MAft!:\ ¡; ¡:;'O rOI'E\· E, EL "AGABIJNDO
~1I LLON,UtlO, vcrsi 6n orig inal. l> l'
Goor¡;'I! Arliss;
LA MELOVIA DE
BROADWAY HI36, por Ele=or Povell
y Robert T~ylor

FC!HE!ftl'

(Scccl61l li Ull m lelonero.1
Los colll¡..ail e ros guurlli ~l ull c J 'os de Ma·
Cúlllcst. ... r.lll

1

1

H oy. t&rde. a las ,: SAGIlAlLIO y
VA. SQUITA e<>Dtra 4NTOIUA ., UUQ.
Noche. & lu 10'l.!i : NATI y &XCi&LITA cont.r& CARJfiliA ., 4UBOU
!'v.s. '1 DOdIe. __.es de loe ~
UlW1cl&4QS se ~a~a~ ot...,.., ., YUtM

Sesión continua desde 1M S'4fj tarde
I'JJ;ISCES¡\ POR UN MES, por Silvia
SJ(lney; D U RO l:' A LA CABEZA, por
Ja.mes Cagn e y; ".JI t:N AZA, po r Ger·
truda ~cha.eJ; COllllCA y . D1JW;JOS

l ' lliJ.
n o~

!'r !..r~ "t!~SItA",

PlfI

1 - TeI~

Plua ......._

I

,!::.

Pa.:s·

SINDICA.TO UNICO n¡':L lLUlO D& LA

dri d
Cll.rUl

Frontón lxiii-mm

I

I

UHJ.3 ) ' l cnUiB ::uU lo~ s! ~ u:cn tc-03:
!>la 12. ..
necesario cl ¡'; 3t" do~"; dl&
14. " U! libertad ·· ; d ia l l!. ··Ol p lirui s:llO.
patrlOll1lInO y ¡¡ u erru·· . y d ia 21. ··La SO.
CJeW.d d.6! Naciones·' . I..a Junta.

lti. c elda 3¿\) de lp. cu una t; .... h ! l·i :\, d ear. ;\Tl Ol

r O"

il n bil'1l 110 t ~}tc;J· l u ·\.('lo
t 1\ t1 C l; el'.: Di VIU
";(1 ....~'Í('.:jJ t! J \' ':"Hk ,J . :; u Uv Il i.
c .L(o:''. :1 du .; .. :- jf;...S. ::ti. 0,''':0, ju n tu Con Ju
r ......·ie :1l.l l: lr :Il & ( i1 :1d . ,lr. L .-il' u l:la R 10 1 :1.
li s t¡J. i.:'¡~"" !~l"':i ~" . y ..;.n·n ~l u' a l::r. n u c ':a M :ni n J. tr:\.~i·. . a ,.l e h...~ n!;J y o .--es dt -.e0 1!

l<le ~~tes pu-eb!03: Lo~~~ro Bajo, Gmus, La&-

(

1 !r. cas y Juan Gar-

L~ L ~ i:a H.:r cionn l is l3.

ca mvJO:3.u u

~

F·r~ h. . l:':(,O

CHl 011 ver.

Fa.beto, 3-4-36.

tonslllÍl~lóD de ~ ! :ldi(!ato~ y Alene-05
, .!!n CerV'czuela (2'J:l.rng=). se ha.

del gran realizaqor ruso

L:r. Asociac ión de Obreroe Agrteolaa d e

•••
en esta A.dmlnlstrocl6n,

Ti~en c;>J"ta

•••

cual

res doe Zuel'a, comunica a tode. ro. Ol"
gan i~ción, que no se He de rtm indj..
viauo que anda ,p or alll, l}!rum.ado An~nlo Sánchez. por ser un perfccl.o
mmora:!. Es zUJio, viste ·bien y l16".. a
u:n ca.rnct dcl Sindicato de Zuera
(Z8.rngoza.) , extendid<> el 11 de abril
de 1936.

lo·,atendál s, que DO . . digno de

2m we

!EL ~RU(;ERO
POTiEMKIN.

Gacellllas

dlD.

a~a

as

Hoy y todos lO$ días

• ••

Pre!83

6 .41

.. 6

•••

Llber!:aria.s

S 3 Le

~ATORIAS

•

JU"'orltudC6

§o_

.,

...

que Uevase ti camet OODfcdera.l en
nF ~e no ¡e ha sido entregarlo
por la o~nd?!Qción de prooedeSlCia-

la

~ .,

•

•••

·Sonicio de

•

. Se

DOMIJ'Iroo, 10 DE MAYO DE 19S6
J ~O

! Si

•••

IJII I.dlvldao de elli- Ua IGdiV~dDO iDdese adado
ble
• D ~o 8iDdilca.l de b q. N. T.
o Sindicato Vnleo de Trabajad()o

~

s , ,2.

I

=

~;

~

(Lj .. !

- ~a JUl+ta.
~C'IlCO que hoy. p:¡.artes, se éeNlle::.t ro local 9Ocia!!, H~ta¡, nl!I
lcb
raní.
w:a
~=blea
en
el
local
de
\ri lll i ento j'.l \·en Li . aun que sÓ.ú sean
mero}> g.Q y 1.12, prun.ero, pl"j.m.era..
e Ultro g",')¡t s , c o:no vul.gannc ~l::"Q se 1 Productos Qu L~ Q:;, Baja d ~ S=
(Sección Curtk,lores)
di ce (Ju ventudes d EsL al C-o t alá o i Pedro, ~3 , .d~de se discutirán los
J uv ent ude;¡ de h1 Un :ó S ocia¡'¡ sta de pUD,t 0 3 Slg:.u,<m·Les :
Se convoca ¡¡. la Comisión TOCnica,
l ." Lcc _ u C'l~ (tel l.IoCt? a.n.terior.Cak1.l uüa, po r ej emplo J. ti enen voce2.· NOClbra.wiento de Mesa d e d i.sc u- Coplisiones ~e 1xirriada y mUi;t.:mtes,
r o p roplo. '0,\.10;. m eu,)s la s J lIVel[]l'":P n u~ro domicil io :;pcia:l . paro! hey,
t ude.> L ibe.rtan?.>s. Y ello se debe, :!. sión.- 3." -lnlor:me de l á P onencia
día 12. u :t:\S ocho y m ediu. T eui cudo
numbrada
en
la
úlltima
asa.¡nb1e:a.que las de::1:· s l·cc: b c ll un a.poyo . q ue
fn cuenta c;ue C!Il 1a m:is.nl!l. se di.'5CUa nosotl"cs. ha;;ta aq ui, no se nos ha 4." L ectur a de 103 e:~t3id;.)3 red.acta.•.11·= c uestione<; que a tocos O"Os ind
,:¡s
con
IIX ' d : [ ~ ,.::n.ta:; Atensoo d~
.,.- cstado.
ten~saJl, 00 p:-cciso que clida lillO carla
bar
d
ar
l
a
CCi.l.llx>.--5."
RUl:g~
y
D esde al1C~ ra , 13 Juventl;drs L iber~econ I<¡. re::ij)ousab blidad CJ1!_e loe
tarias de B :1:-C c'".O:l:l, q lle remos estar p !'C'¡;un ta.:;.
quepa. El Secrei..ario.
Se
ruega
la
asistencia
de
todos,
a la a tura (le las circututancias. P apor
·la
impor.t:mcia
de
'las
SJ1\DlCA'J'O
UNICO DE LA MEa.suqt06
a
ra 0110, DIX pr pon eo-n os l1.::var a cat;·a ::J.r.-La JU:lta.
TA!.URGL\.
~ ) uma se:·ie (!c tarc-as . entre Ir.s cua(Settióu MeclÍ. n:cos)
les fig uran: la e dic ión de un ( 'lleta SINDICA TO DE LA I~"'DUSTlu..-\
d e or ionlacié:J. j u venil libertaria: s aSe
convoca
a tod.os los compafieros
D E L AUTO:UOV!L
car a la c~lle un 7,}?rt3:voo: de Dll C&TO
1, de Junta entrante y sn ~:Cl.l1. e. miliSe 'COID "crea a tcCoo los ro ii10tralltes tante.;¡ y del egados de barriadll, a la
movirmi e . J ('lo -cual Ee rá realidad
muy pront o) : la crc('.c;ón de un c~ para hoy. en el Si..üd·, o.loto . Vif.redo, I reunión qu e sc celcbrará hoy. <:tia 12,
1 a. la.s :lllcve de la noche, en nuestro
tro de c.~ tl:.ct i os al que d a remos el 11, baj9S, pa.ra un asunto 'urgcnte.
.. • *
n o:n:br~ de
n',· er ~ d :t.d Popu:a r; un
local sodal.
Se convoca a todos los delegados
gT:lndi050 mitin coutra la guerra, a
Se ruega a todos los compat\eros
base de d cd r 1.,:las ¡peT.oc\IJa'iidad cs de de obra d e loa S x ci6n Alb.:Lñi·les y no falten , por tratarse de Muntoo de
Peones, de la. barriada Cellltro, para gran interés para la SecciÓD.
ren=. bre univcroc.l. E/M.
Todas estas tareas, pensamos con~~X~~~~~~,;~,~:~~~~~~~..,..~~~::w~~~
vertirlas en r-e:1liclad muy pronto. Para ello, roc~"!:~Jnos la a '.'u da de los nombre "Los Justicieros". los cuales se factura al Sindicato de Altea. - La D¡ca·ma.ra.das t odos, espcc i'1!mcnte de propon en esparcir por tocl oa los lned i08 redlva.
<¡ U" o:;t én a su a ka!lcc. los i dcales ácralos Sindicatos. que son quiel~cs mejor las
y lmcer honor a su nombre "Los J 119Creta!! (Teruel) : El dia t.' de abril el
pll c~ e:l presp.l' _oslas y están en el deUcieros".
COllllmflero José Alcc.bcrro C3<:ril:>ió una
, ber de hacL'r lo. en bien de las ideas
curt.,a a "La Prot~la ·'. de Ma d·r1d. pid¡" n ·
¡ y d.e la Anarqu ía.
El Gremio de Hiladores de Cíl\amo. de
do lo sl¡:uicnte : dos cj e m »! arcs de " La
Cuantas veces l~ S indica.tos, la Vil lajo y us a. d es~ a p O lle l"Je en rda.cióu C() 1l Protest a ". do! de "Callípo LilJre" y cuan.
l
ouus
los
:)1:1I!Il'a;09
de
pe
scad"res
de
nuestra am ada. C. N . T . han pedido arrJ.Strc del None. y por lo tanto reca- (h:l reaparezca "CNT" que le mand en un
e.l"lIllJl;1r· Por lo c ual remitió cinco pesein a y'uda d e 1:\5 J uventude , L ib c rta- lJ:u :ros dc los mI s mo s su dlrcr.ción a fi n tas a 1.. D ir eccIón de " La Protesta" "7
de c omuni ca rl es el i IJt. c r~s y el m ó \' il que
rias. ést3iS se la han prestado con la
d~ saber si ~ ~!' recibido.
lU1plLl ~ a a ello . D i. r \ g- i r :}e a la sl gu i t::n,
máB grande de 'l as sa.tisá"accior.es. P..s- nt ,.:osd,re
t."\..'lu n : calle GI·;\nlla. 18. Juan Pu.spcn-a.mos no.sotros cn E'sta ocasión, l o ro - Villajo)'os n (A1icanle).
ComT'"!,,~r,-,,, <1" "Etl<-s": Descame. qt»
n09 rn a n(U· itt ci n eo ejprnr1a.res d e lu m l3f'cr d cbidrumoote atend idos . De no :!)Cr
• •
ma a la s ' gulelJt e dlr o<:ci{, u: ~wuel Sán.
asto las J uve!ltudo-~ Libert.a.Tias se
Los compafleros Melis. hiartln Caflellnl eh"" ToTl'CoI. can. Cru:. 67. - esw.a (Severán siempre condenadas a llevar y el delegaJo de la F. E. de CUllc len· VIlla).
una \"Ída pau pé!'rima. Nosotros DO ci:l.8 Liures. PaJi:l.rnn h oy. martes. p"r el
Al Cnl'1J Iu.c.oJ1 ..ilsU!. de l'ueblo Nuevo, pn·
podemos exprimir má.s los bolsillos r;! nJa.ciuuarse COll la Com.i:ilóu Pro Elr
CompaJ\ero ROflrlgucz : Pasa por donde
70 tra!J<¡Jo. Porte.la.
, de 109 jóvenes que acuden !I. n uestros cuel,ll.
medios. enjutos ya por las muchas
cuotas de S ind"ica.too. Ateneos, mas,
Las Juventudes Libertarias del Norte
de Bareciona (sect o r de La ~¡,;",ra) ,
fcslivales y otras cosas.
ru,'gaJl a eJgwl CQ UlpaClero versado en la
Por la gra-",ldiooidad de nue9tro l\!.' ~ b u a inlerJlac lOn.al Chve r al...u, que aÉ
movimiento. p:>r el triunfo d e Acra- n! ul es~ ~ en p",sar cuan t u n.llL\~ p or el Ceu·
ural de La &t¡rl:ru. cul,e d~ P!Ycia, es.peramos r~ibir de quienes <,le- uv e·on~Cult
~us . le lru A. b :l.J ' . El u b J eto JlO es
El At~~ CullumJ del Poblet. Ma.nna.
ben dán:::os lo. el apoyo que lt¡¡.sta aqui otro qUe el de on CJl . ""rnC5 cuncJ.el1~ 231.
b~J.\! ~, _l;l¡. or¡;¡U\J<-Wu U1J ~ urdll\o ú e
m C!l Ul sobre J:.. lC11¡;Un aultih...r.
~ h~?,3 tenido.
"
conteren CI~ dura,u t c el Jn~ en curso , á

Como COlII5ec1Jencta de
unidwi, .
aprovecballdo 1118 espectale3 cir- r

lI!:IlII.jIIdón

"

~ de San HarUD)
m'8ñ~ ~érooles, • l[u 8C'Ia Y meSe COlJ'Voca a todos klL9 de~ dia de .le. tarde, en el lQOa'I 9OiC1fll,
de obra.s y ~ta.n.tes 4e ~ barrw..da. : C8II.le ?4er(;ad~, 26. ~ ~lmi.cai-
a la reunión que tendrá lugar ma- i les un ~ de ~ ~~. - La
fia!oo miércoles, a las seis y meComiai(m T~
dia ~ la tanle , en nuestro local so,.
RAMO DE LA FIEL
elal, caJ.le de la Indu.stria, (98.
'
Por ser de g ran t:ra.scendeucia, se
(Sacclón Oua::rDiclnn.ctCl8)
ruega .¡a a.si3t.encia de toclos.--La C()o
Se poole e:l conocimiento de ~
mLotión.
.
~N,S &"l#iruic~·e!l'o:¡ ey~t¡l:a..
res, .li!C sl¡'VUJl pa~r por DIl~O loATEl.'lEO RAqONALlSTA DE
~aJ soc1~, Qoy, ~~, a las :¡i.ete
EA~ONA
de Ig. ~lüe, para CQIll~ cierSe pon:e ep c~nri ento de todos tos asWl:l.oS de tra~ajo.
~>er(lmw ~Q f;4l.q....éj¡¡, os .'!al~
los S O CI 08 y simpa.ti:u!.a:les de este

cunt~jas

JJUllfUf,I argumentaciones en favor
lb tN m~, los heohos ~ epcar-

.' ( p

I

A los Sindicatos de la C. N. 're
No eaIbe ya ~ sl es o no con. .ente pa~ al Q1.ovimieoto ana,rquillta eapaAol la existencia 00 las
¡.uyen~. 4be~as.
~á.s
que

;"

lA m~9L~
&fi C~ altj¡jÜ)
· ~Ü

Por' liD I".ildi!)so movimicnt.il juveiiil
Illt~rtarl ..

OURERA

,.., . . . .. , ..AS W. ~ONVO
'....
. I'1CINEMA POLIOBAMA
.. f.

E L lJlA Q ( IJI: !la!: ('}1 il·: n , S . M~1t, :AUI::1lt:S VE I.A ;\! n ~ fl.T t: , llf:VlSTA~'

:n

.lOS

Teatre Principal Palace
~~f_ UIIU. -

Comp"'¡~ . . . . .

Teatre Ca&&1á
c_~ de
\ l r I U.'l~r a.ct.or

Vede .. u VISft'A UPIIZ
i

d i rector :

FER.RAJItJ

C:..u~DEVILA.. Avul . t.:l.M,,-. a Iü 1i"lS.
Nlt. a les 10'15

EL 8RAe TRAPELLA

.¡l /

C ...:>Gci6 de Visita L6~ I tota la QoiDpo,U\y.... DemA. tanta I nft : RL G&&JI
TJLA U1U.L&. (No apte par a .-,ro-

L ujoso \' e"luar ;o de AJIlC>ll io LóIJe7_

ret.es)

:lajo de cos-

lum bre. -- 1::1 <l el rlOI1.>:.

.. '. *

M anuo! R nm:\.n. do S:m abri l\ (Viso): T e
.'i ~ 1no..: "!i.-; '1 . lIlt)~ s..s i
0 %0 0
1'! 1 dra m a
qU !! n¡ p :;: ..h :-\ 2; gmbi0n prO l J:l s ~n tJ a ( tre ~
p '~ q e t e!-;) y unn C:- l" t:t . ¿ Lo h.as " ec;bl(l l1'!
i. Pnl' qw"' n
cr¡:1tesLa s '? T ( p fJ n g- o c;-¡te
Cf\ l ll u n lC''lJ o ¡.. I.I f'fl fle en mi co r re!.;Jlon d en~ la p a rt ic ul:.r he Ilol.:.u!o anomal las. - &i-

eJ

·.

lu do

&>9;6'; cont I nua d esdo las. de lo. tarde
NOTIC!"ltlO F O "; }IO\'IE'rOl<li:, ni·
ReJOS I'OP¡';YJ_, Arnt:N1I10 ,I1F: 1..06

larde: N I no DE
Wallace DeCry . )r la .
!lupel'TlroduccI6n mmdcál M1U.ODU.
DE BROADW AY, pQr Eleanor PowruI
y Robert Taylor
~!.\ltllHI¡;;.

... GlJ IL .... S.

..

Carnal'll.da Brionea : P&8Qr:Ul b a.nt(,s po-

¡¡Ibl p o r el Sllld!rn l o M ON:ll nlil co n 1" 'lil e
te dejé. Si no !"" encuontras 1\ 11\, lo ha.CH.. .. . Au rora, 12. tc.rcero, prime.". - Elanco.

961u

l><lr

c .... PO" m~

•••
pId o al eompnfll!ro

Luis T or res
Crlst6bl'J Znrro<1uin o le conte3to l a cartn o bien
d l/f3 d 6nde n os rodemos entreflstar cualquier :\.~bado o ~ in~o.

•••

SINDICATO DEL K.&JIO DE LA I'Jl'.:L
(Sflic:1611 00 rtldoñiil)
I
A la PlÍ'll de I:;u&l::idá: De lo trtiedo
con el compal\ero por vOlOtrYl\ . del,cado
sob re
a.'Junto de b:l.Se1l. oe d INlmos que
no exi,.uó In tromil.l ón algunn, por lo cUa:I

el

c r N .:1110S quedIL corn p1ellloo

des ea.do . -

lo

por V08Otros

El Secr et.a.Mo.

•••

Rogamos a In oompaflera do J. Bravo

~).

mn.

CIQG ~ma.

u.

Wwo. y

Rambla d;:' Centro, 34

[DEN CINEMAl

t-oWi·14
del
Avul, gblli hit

C-an tinull .le 4

~

1%'30

NO'l'ICIAJUO 1'!.lCUt :>U'l' . 1_" GAI-I.I1\A. ImS F'::'U' l! H AD A, III!JUjo en
ooIo r; -rRl.L'iO U LO l!'lP'ERNAL , có-

mi

: VIOA MI.&, (.T ellclOIl de Mulha ,.

Egge rth. m Ú8h:n de Franz Lehu

l~.z
Zl:1z·mJ
.lvIJ.I
conth,u!\ de <l • U'30

lICSSi~
MAZORKA. per PoI!l. N .~: EL REY
D1I: • .oS COND1':1'ADOS. per Conr&d
Web1t; LA R.F.I1IfA DEL BA&&lO, por

front6n Novedades
Hoy. mnrtes, a laI! ' . a cestA: )(AJl.-

En Alas dé la Mort
Sessió continua de 4 a

12':;0

P lanAS ;

tos

Ct.A. VELES. NoeIifl. a

Li TABERNERA DEL PUERtO
p,or

C. Papa~

TllSt:7. y. BF.ft.ROs-DQ contra F1DEL
J ERllOU 1\:1 .lSotbe, a IIll1 10·l.5. ..
~la :

itAo.UI.RJiZ t ., utuA'f

CfH\-

U'il QU11fT41(A. rt T CUIQ:IlTO GAt..I.A..aTA. - DatAlle. por carteles

E . RI\'W'

lA:

ltímó~"'l)O y F~ US Tl~ UU
.
Magnlfleos decorados. ruqllildalQ,-~
luariO. Gran p.-ntacl6n. ~ ~
reo de orq\lellta dlri¡;jqoe por el -

tro

Jano Wlthers

film rús

i

GRAN OO!IIP A-~ LIllICA
Tarde a 1... .f.:lO. Butacas a DOS pesela&. ' LOS DE AllAOON. LA DOLO1,V8A, pf>r V i~le Simón ~ ... '1'.
las 10'1.5. EñW sin preced-tet

máravillós

TCHAPAIEF

TEATRO TI VOll

SOJi~

.

PUBLI CINEMA
MOtiClA.
R10S, itEVISTAS, REPoRTA.

Sesión tOlitiuua:
"ES~

Pricio: UltA ,...

~
?

SOLIDARIDAD ullllA

1t Da MAYO DZ 1938

g

,

5e""'e'. de 'ARMACUS para los
'.

......-...

SOLIDARIDAD OBRERA

---'~

~

EL CHillO
Contado y plazos sin fiador

Farmacia, Centro de (s.Especlficos FIGUEROL 84, CARMEN, 84
CAI.J.J: PEDRO IV, lf57
Mo) TELEFONO 52350
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Análisis cllnicos. - ortopedia. - Aguaa minerales,

Calle Petritxol, número 1, portal
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RADIOS • NEVERAS • BICICLETAS

OOBTES, -l89 (cbafJ40 ViIadomat). - TELEFONO SSGU
Descuento a todos los aftUadOIl de ] u entidade!l obrenul medlaDte presentación carnet entidad. - Servicio a domicilio. - Las fórmula... son
preparadas con medicamentos quimicamente puros Y de origen
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La gr:m obra de Max Nettlau se vende al precio
de {res pesetas el ejemplar. El volumen encuadernado
tiene una peseta cincuenta de recargo. Pedidos:
A la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA
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VII· EPOCA VI

El mitin de Zaragoza tuvo un final tragieo einesperado. Una de las camionetas que regresaba aValencia caro
gada de trabajadores, vuelca, precipitandose fuera de la carretera. Tres compaReros muertos, uno en estado
agónico, tres graves ydieciecisiete heridos de menos consideración. La noticia del doloroso accidente produce
una penosa impresión en los pueblos yen Zaragoza. El Congreso acuerda abrir una suscripción pOblica a
favor de las familias de las vlctimas ¡
=,;.$~~;'$"::~::;~:mm~::::;'$$"SlS::.:*~~:,,m.=om:::;SH~~$o;o,~===u:;,:"m"~~#~;'~$$::;'$$fifi:$$$:~a:~~~~fi~~~"G$~S.

, Ce.-u. del m!!lCliodia de ayer, ~
.e. Congreso UD3. noticia gnvvc:
En cariñena, a cincuenta 1¡j1 6m~
t:roIS de Zaragoza, una de las cam.i<r
betas que regresaba a Valenda cargsda de trabaja<dores, se habla estre-

E. la eaplta. de Aragóa

_ 1

I

se puOO presta.:r ~ ~ por
haber . f~ en d ~o.
La mnpresión pra:l!K:i.da. en el pues
1
'
bl0 por la traged1a., es ~.
Como .en. los casos g:ravcs de C8II.am.iI dad publica, todoce;pu:g!la.rOln por prosllado a.!l caer a Il!l barranco. Se daba taT su ayuia. de a'b.,,"Wl3. marrera. Loo
11L cif,rn de cu atro muertos y qUlÍnce , heridos nos h31l encargado que, en
herid06 como ba!~e del trágko ae- su nombre, demos Jas graci1ls más
ddente. l!lmcdiatamen<te uno de los expresivas a este puebl:o generoso,
redactores de SOLIDARIDAD OBRE- que ~ esforzlÓ paca art.entlerllQ:; e!ll 3a
RA despJaza;dos all Congreso, se tras- , desgraria .
l'ad6 al luga:r d el siniestro, ac o~poaComo quiera. que nos falM:& el tiembdo de módieoo y rep6nte rs g ráfi - i po paca poder trnDmlritir una. reseoos y un dcleg'a.cro del Comité R egio- I ña. detaHada de e~ 0010:"'000 Sl~,
Jral de Catah ma. . .Ad mismo tiempo, .en cklJ3.'!l103 ¡para m;ma,na :la i.nior:maclOO
otro 3:utoIDóvil se desplazaro!l tam- I coru.'Pl~ta, a~taaJ:do en ~3te DÓme- I

10 DE MAYO

I

I
I
I

Arn- \r? }apublica.remos
n~<!la eacootn. ~~ taroIl:llbrida. unfo.n:r.a-

bién 103 Comités N. acianal, de
gón Y un delegado de u.~Y·ante .
Uega.mos a CariftE>.Da, punto mdi-

blén

l6.

ci6n gr~ ~ada en el lugar de

eado como escenario de la c.atá:;trofe.. En el Hospita:f del pueblo ;pr~-

la. tro:gedia. Mle!l:tras tJa.Dto adolml!ta-

mos los .n ombres de las vkt:ia:!las.
ciamoe esceoa..s fuerte..rneme Un¡presio_ Son las muertos: ~e1 Lntorre, de
n:ant.es. En una pequeña. habitación, UUaI; Eugenio Va[ero, de Ona.rca::;;
~do sobre el sueloo y cubierto
del. ~r mtrerto sólo hemos logropor una sá:hana, yada. el cadaver de do a~ qile es 0CI!:Ilip&ñer<> de \
un ca.ma.rada. En otras habitaciones Alfanaa Moral'es, de Utie'l.
ceroa.nas, dan:de 'lre amont ona.l>an ros
Heri:doo : JuJIián Gómez, Fenmin, Labemos, encontramos en esta:do agó- guna ; Gabriel Ponce; Miguel BaIlesnico, desalm,ciado por los médicos , al tero; Anltanio VillaT ; Vilcente Mar6llO
ca:mnrada. Federico Moreno. presiden- I R u íz; Víctor Sám::hcz; Rwfa:dl G<!.lcete ~ Sindical:? Unico de ~tiel. Los '1 r.m; Juan Antcnio Cl;cmeDlte; Fa:leri,
J!]Ifdjroe noo dieron enmodil5tamen.te I co Garda Campos; Hipólito Gómez; I
DOtici& del estado de todos il.as h~- : Fernando Ponce;
Manue'l Firu-e ; '
dos Y todos los d.eta.lles que estima- Fra.ncisco .AJparicio; José Dulo Mármos necesario conocer.
qu.ez; Nadail Bárquez; Cámiido AJ;bo¡En mareba!
Pu.di.mOs precisa.r, entonces, los V'Cf- nalCid: Pedro ZafrHla Sánchez; Cánda!deros oootonlos de 'l'a. tragedia que elido Raíz y ¡(.osario Má.rqucz GQmcz.
pcme t:a.n dolor08O rema~ a ro. briFuera. de F e:derico Moreno, que quilJaDte 'Concent;rarión nsoci0ll'8.1 del pro- zá haya muerto na ver la. luz estas
let.ari'3ño c€!Det:ifJt..a.. Eracrl tres los lineas, revisten cierta: gravedad .Anliii1i!rtos. Uno de los heri1los, el que ta,'lio 'Villar, Fedeniloo Garcia 'Y Beraca:be.m06 óe citar, había. ent.-a;do ya nurrlo Panoe.
en aa agmDa y se dehatia fatigosaa beneficio de SOLIDARIDAD OBRERA, que se celebrará en el TEATRO
meute ocmtra. )a. muerte. Loo herido.,
e e e
eran 21, ~ de ellas de gralVedsd,
Al to.I:n.lrr e1 Congreso noticia de- APOLO el próximo sábado, dÚl 16, poniendo en escena el grandioso drama.
aunque DO peligren sus vidas.
I tanaña de lo <x::u:rrido, resoNió abrir
de Linares, en dos actos, titulado:
La catástrofe había. ocurr:i...do a al- en SOLIDARIDAD OBRERA. una
gtmOfJ k i1ó!net.:ros má.s a.1l~ de carisuscrip::.!6n !pública. !lo fa:vor de flas fa-

I

I!
I

tiran festiva! teatral

ftena, en un paraje mo~ . de

DDIIDbre Las Na-vas, y hacia aHí nos
~os rápidamente. Encont ramos el camión completamente deshec!lo y tendidos sob!-e el ter:-eno a
ot!'08 dos compañeros, a qlllienes no

millas de 103 mU<n1tOLS.

Contribt!Oión: Coonité Regional d'e
100 ,peset.a¡g; SOLIDARII DAD OBRERA.. 50.
I Mañana pub1i<:a:reIllos lista de dona::::tcs.

I 03..t!LJtu:ña,

La garra
la obra eminentemente revolucionaria, en un a cto, de Luciano Descares,

y
representada una sola vez en Barcelona., en el año lSO:!, por el Grupo Avenir, titulada.:

F1rr:;';';'~~~~~~~~~~~C~~~~~~~~'~~~$==~'"

¡y luego dicen que DO
hay hambret
En Madrid, los sefiores dlputados,
ministros y comp romisa:ios, p ara la

exaltación de Aza.ña a la Presid encia.
de la República, tuvieron un buen
apetito y ga~as de remojar la garganta.
Según la información de I:ue!Jtra
Agencia. hicieron abundante consumisión de la carne de cerdo y de la
cebada. Delicadeza polltica.
¡Qué caray! Un dla, es un dla, OJrtan para su capote. Primero, comer
7 ·b eber. El pueblo paga. Lo demás
ftZ3drá de3puéa.

Para que nadie n os llame exagerados, y sin aurc('.ntar la cantidad cons umida, mord iscada., triturada, bebida y digerida con santa paciencia,
vamos a transcribir literalmente .su
contenido:
"EL loo disUd:os bares instalados
a lo largo <le la jornada se consumieron la.<; siguientes provisiones: 1,500
cafés, 4,000 barras de Viena, 2,500
media.s botellas de cerveza, 10 jamones serranos, 50 tapas de ternera; 100
chorizos de Pamplona, 100 salchichones, 2,000 refrescos variadQS, 1,000
naranjas y. 1,000 plátanos."

La Jaola
Las dos obras serán representadas por el Grupo ~o Arte Ideológico TeatraL
Para dar más variedad al festival, e3tamos organizando algunos mer,m edios, que se anUllCiarán.

La ciudad de Zara.goza. luce 1&.'1 galas de las gnmdes fe.c!t:tvidade8
El ambiente callejero es de un colorido multitllCttnariO. El hoaDigueo
humano mvade a las arterias urbanas.
El mitin de clausura es la DOta del <Ha.. En cualquier rlnc6n de 1&
ciudad escucharéls una. alusián al comicio contedera.l. El en tmd 88Tl)O se
ha desbordado y ha. penetrado en lo mAs recónditA:> de 1& población.
El proletariado aragonés acude a. recibir a sus camaradas del resto
de España.. En la estación se apifla 1& multitud. Llegan los convo~
Coinciden loe trenes de Madrid y de Barcelona.. Llegan juntos. El instante es de una gran emoción. Las máquinas entran en agujas can la.
ma.jestuosidad qUe despierta la grandiosa. mole de hierro. De las locmnotoras penden gigantescas banderas de 1& C. N. T. El convoy de Madrid
es UD racimo humano. De lsB ventanillas cuelgan cuerpos de mozaJbetea.
En loo techos se apretujan un crecido número de trab&jadores.
I...M dos locomotoras se detienen a corta dist:ancia. El eotnsiagmo
enloquect' a la. multitud. Brazoa al aire. Gritos. Alga.rabia. Himnos. Los
tra.bajadore3 abandooan loa vagones y se dirigen al centro de la pobJa.ción.
.
A la llegada. de los restantes tl'enes -nueve, en total-, se produ_
ceo las mismas demostraciones de entusiasmo. Y ocurre exactamente lo
mismo cuando se divisan los mmleroeoB a.utoc8.l'l! que procedell de todas
las regiones espafiolas.
La capital a.ta.gQne:sa es un veDda.bal humano. Las calles, 108 ca1és,
los bares, los restaurauts, están abarrotados. Es ma.terlalmente imposi_
ble dar un paso. Se calcula que han acudido 60.000 trabajadores.
El mitin congregó 200.000 trabajadores. FIlé algo apoteósico. A C3ll~ del aplful.miento fueron asistidas algunas mujeres. En la calle, la multitud se pegaba a los altavoces. Dobla.bau el aforo de los JQca.le:s.
A la aaHda del mitin se orga.n1zó una. grandklsamanifestacii\n Los
manifestantes de:mlaron por las calles céntricas. La cabecera del agtlerrido ejército de trabajadores 10 presidia las ensefías de la C. N. T. Loe
trabajadores se dirigieron al FiJar. Penetraron en el templo. Pisaran el
pavimento de la Ba.sflica con andares paganos. Unos sacerdotes ~taban
entregados a las prácticas rengioBas. Su rostro revelaba la sorpresa que
estaban viviendo. El espectáculo era imponente. Loa traba~ ~
sea.ban triunfalmente la. bandera de la C. N. T. por las naveS dé! Pilar.
caía por el suelo todo un rosario de estupidez religiosa. Paro . •
curas
del Pilar no comprendieron la ma.gniftceocia del gesto. Rogaron a loe
manifestantes que se descubriesen, a lo que repUcaron los trabajadores
que no se destocaban po!" nada ni por nadie, y que ante el empuje del
prolet:a.ria:do han de abrirse las puertas, hasta 188 del cielo.
La. jornada del 10 de mayo terminó con un gesto sublime. Una bandera de la C . N .. T. fué colocada en el monumento a. Agustina. de Arag6n. Un rasgo sunb6lico. El heroismo de la. mujer, en el famoso sitio de
Zaragoza. se funde con la bravura del proleta.riado espaftol.
El r ecuerdo lejano de Agwrt1na de Aragón y el reciente episodio de
la. estoica huelga general sostenida por el proletariado aragonés, encarnan en UD slmbolo: el emblema de la C. N, T.
. EllO d 7 mayo es una . fecha de ~peranza y de lucha para el proletanado penmsular. No olvidemos el mgnificado del 10 de mayo, porque
en él bulle 8Jgo nuevo, algo generoso, algo sublime que ha de trastornar todo lo viejo y caduco de esta pobre Espa.fia., mil veces engafiada.
No olvidemos el 10 de mayo, que puede ser, que debe ser una. fecha
de liberación definitiva..
Proletarioe de Espafta: j'Por la liberación de los puebloe tmidOiS y
adelante!
•

PRECIOS DE LOCALIDADES
Po.!co proscen i o, 4{) pesetas, sin entradas; palcos de primer pi,so. 20,
sin idem; butacas de platea, 3; sillones de plateas, primera cla.se, 3; butacas de segunda clase, 2; circulares de platea, 2; laterales de platea, 2; delantera. de primer piso, 3; sillas de idem, 2; delanteras de seg-undo piso y
asientos de ídem, 2; entrada general y de paseo, 1 peseta.
•
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El fastu080 salÓD del Botiro ha alelo l10damente retocado. Sparedes ha.n sido cWdadosamente adornadas. Los tri8os, Iaa molclI1ras y el sutH pincel han rejuvenecido la dcsal!jjOOa tez- El palacio
del cristal se hace la toiJette. Va 110 ~ pcnwnajes de poaUoa
La asamblea de oompt'Omlsa.rios ha tocado a. su fin.. Bn. cumpüdo con su m1s1611a Ya teDelDOli un nuevo Presidente. De su seno ha
surgido un personaje con el céfiro democráüco. !UamIeI Az.a.ña '":1 a
residenciamc seis años en las habitaciones particulares qnc ocupó,
en época. pretérita, una. linajuda dama.
El jefe de Izquierda Republicaoa. ha obtenido 75! votos. En
blanco, 115 papdct3S. Otros persenajes han m e recido una miniJn:l,
mención. ,'\.7.a.iia ha. recog'ido el número t!c vot~s nooesa.rlo. Cuenta
eon el qUórlUll. Es pros.Idcnte.
La. sC-!t'ión ba sido muy agitadn. Lo8 nen,; os estMan alterados.
Se han desarrollado indsos pu¡;illsticos. Y W discusione5 encresps,das hao umenizado el sopor de una. lección tejllh en las tertulias

Para evitar dificultades de Última. hora, las loca.liOades se expenderán
en la. Administración de SOLIDARIDAD OBRERA. hasta las tres de la
tarde del día 16.

de amigos.

AraquL.'itain y Zugagoitia se Inn a.ca.riciado. El director de
''Claridad'', ha rozado los mofletes del director de "El Socialista".
El manotazo. ligeramente desviado, ha fraccionado las bridas de las
antiparras de su contrincaRte.
El ~eIO ha sido enonne. Largo Caballero ha tomado patUdo
por su camarada de fr~ón, Se mezclan en la riña. los compromisarios y los diputados. El ~rupo engrosa. Interviene la Guardia civD.
Se termina. amigablemente ante la sombra de un match de boxeo
Ha sonaclio el ,"ong.
OuandD los ánimos esallall tranquilizado&, Be desprende un ,'o-

luminoso peda.zo de cristal, Deeclendo del techo. El peligro era. evidente. Cae al pa\o"imeDto, rozando la espa.lda. de un compromisario.
No ha ocurrido nada.
El IUIlIIiCllle estaba cargado. Los miasmas deletél'OO8 pululaban
110 travé!l del espacioso saJón. No existia. unanimidad. So descubria
un Dlltagonismo ma.nlfiesto. En estas condelones se eligió el nuevo
presidente.
El Barman, lID. trabajado do lo lindo. Lo8 eftu,,'ios ardorosos de
la Natoraleza convidaban a refrescar el coleto. Alrededor de hutf
me&a.'I del bar se vaciaron unas cuantas botellas. Refacción de compromisarios.
Al dane oficialidad a la elección del nuo,·o Presidente, se produoo un espectáculo gul6olesco. Las Izquierdas cmn palmas y vI~
rean a la Bepabllea. Los 800IaIllItas Y los comunllltas entonan a coro
la Intemaclooal, y vitorean la lll8Urrecclón asturiana. Los riacloD&listas catalanes cautan los Secadores.•• El guirigayes formidable,
El palacio del Cristal ba "ivldo un momento solemae. La amal~ma do tendencias ha dado una nota de \'1U1edad El U. R P., de
108 compl"OllltAarl08 ma.rxIstas lIa tn»pezado coa el bon cop ele faIg.
Y con Iaa palma.dltas do los adlátaes de Azafta y MarUnez BarriG.
U. Be!dÓD 1MtIva. Una eleool6n de palmoteo. As( comIeazaa
. . . . . . aA08deAMaa.No . . t.Ia.Iod . . . . . '
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