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Los Sindicatos de la C. N. T. intensifican su labor
•

reorganizad~ra

El próximo Congreso sera una expresión de la pujanza de nuestro movimiento
confederal y de ·su capacidad para afrontar los problemas revolucionarios
abiertos en esta. hora crItica ante el proletariado hispanico
Congreso

CODstro~tivo

El Congreso de la Confederación Nacional del Trabajo será una realidad
tangible deutro de pocos dias. A él hay que llegar con el máximo número de
Sindica tos completamente reorganizados. Nuestro Congreso tiene que ser
una verdadera expresión de capacidad Ol'gánica y de jw::to criterio interpretativo de las necesidades que hoy se p lantean al proletariado. Los acuerdos
que la C. N. T. tome, han de gra,,;'ta.!· sobre la vida de Espafta.. Y han de
gravitar, tanto como por la fuerza dé! número, por el acierto de nuestro
movimiento en situarse ¡frente a los problemas de la hora.
Estos pocos días que nos separan de la fecha fijada para la celebraci6n
del magno comicio confederll\ han de ser aprovechados en los dos sentidos.
Tan interesante como precipitar la total reconstr¡¡cción de nuestros Sindica.tos, es el estudio a fondo del importa!lt e ord:en del dia sometido a nuestras organizaciones. Son dos aspectos que se complementan y se vigorizan
mutuamente. Una organizaci6n potente es el instrumento de lucha que nos
conduce hacia el desenlace de la pugna bistólica del proletariado contra la
opresión económica y pol1tfca. Es la condición básica para. la realizaci6n de
nuestros postulados, que necesitan abrirse paso rompiendo los moldes brutale.s de la. organizaci6n estatalcapita.lista. Y unos acuerdos sobre los múltiples problemas que requieren nuestra atención, ela.borados con inteligencia,
c.on.stituyen el mejor medio para acrecentar nuestro caudal de energlas y
para encauzarlas en forma que rindan utilidad práctica e inmediata.
Tanto como de su impo:-tancia numérica, debe cuidar la. organizaci6n
de las ideas que medulan sus funciones y de la linea táctica que facilite la
consecuci6n de sus objetivos. De la. armonía entre estos factores depende el
avanée sistematizado y progresivo hacia la revolución que propugna~os los
l1})ertarios. Si fallJL uno de ellos, so})reviene el desequilibrio y la ésterilidad
de los esfuerzos.
El orden del dIa del Congreso prbpove el estudio conjunto de todas las
cuestiones que han requerido una posición colectiva de nuestro movimiento
y de todos los intentos insurreccionales reaTIzados a partir de la República.
Es nuestra pasada actividad la que se va a. discutir, para deducir de ella,
con las experiencias abundantes que ha rendido, cuáles · son·las vías más seguras por iaa' que hemoa de lanzar, con vistas al presente y al .p orvenir, el
movimiento confedera!.
Una de las cuestiones que más urgia resolver: la. reconstrucci6n de la
unidad de la C. N. T., rota por las escisiones pasadas, llegará al Congreso
casi definitivamente liquidada. Puede decirse que éste iniciará sus tareas
partiendo del hecho de que ia unidad está ya r esta blecida. Los núcleos más
importantes de la oposición actuarán desde el seno de la C. N. T.
Producida. la unidad orgánica de todos los Sindicatos colocados sobre
1& linea antiestatal y anticapitalista en nuestr o movimiento, las tareas del
Congreso quedarán notablemente simplificadru; y encaU2¡tdas en una neta
dirección reconstructiva. La C. N. T. saldri! de este acto con sus fuerzas
acrecentadas y con orientaciones claras y concretas. Al poner de relieve su
potencialidad y su capacidad orientadora, aumentará el radio de su acción
~ inspirará. al proletariado irredento una. confianza superior en la revolución
igualitaria.
.
Que los Sindicatos de toda. Espafta se preparen para estar representados en el Cong~eso de la Confederación, con sus efectivos elevados al máxim~, con e.spiritu de tolerancia y con criterios claros "y firmes sobre cada
uno de los prob1em:lS p1anteados, SerIa importante forzar la marcha para
presentarnos ante los que presenciar án nues tro acto, amigos y enemigos
con todo nuestro poder paesto en evidencia. La importancia de este Con~
gre.so lo req':lierc. Vivimos una hora cargada <le peligros. La responsabilidad
de loe orgarusmos frente al desenvolvImiento de los hechos sociales crece en
la misma. proporción que su fuerza. Un movimiento que, como el nuestro,
agrup!1 en su seno a grandes masas de obreros y campesinos ; que ha sabido
conqulStar un lugar preeminente en la vida de Espafia a fuerza de luchas y
sacrificios, debe ser digno de la. misi6n que se propone cumplir, dcbe estar
a la. altura de la hora..

Inler.aelé. seosaeloBal

Cogida Alema nia como
en una tenaza por el
pacto franco-soviético,

BOMBAS
Un cesto de huevos ha. escondido ODa bomba potente. Su destIDo era destrozar a Eduardo Ortega y Gasset. Las fotoa n08 muestran un montón de escombros. EriZa. los cabello8 pensar cómo hubiera quedado el politioo de izquleroa." de aer alcanzado por el ar-

parece que firmará un
tratado con Japón, de
mutua alianza. Asu vez,
Rusia quedarfa por este
tratado entre los fuegos
cruzados de Alemania
y Japó·n·

tefacto.

Un atentado. No es el prlmero que ee lleva a cabo COIltza algnlftoados poUUcos do izqIllerda. Ooatlra loa mUl'Oli de la c:a.aa de
L:l.rgo OabaUero !le estrellaron UII8II balas. Más tarde fo6 coatra¡
Jlménez de As6a. Ahora oontra Ortega y Ga8set, una bomba.
El el tMclamo que act6a. violentamente, de acuerdo con lItIS
doetriDaa, eeencia. y esplritu. El fMCismo no :uIinite mis razón que
la fuerza, Y la fuerza 86 impone por la violencia. Primero dominar,
despu~s dÓIDlnar y siempre dominar. Es la triolt')ia sagrada de la
elevación al cubo de la conoepclÓD estatal.
Demos dlcho y repetido que al fascismo po 8e le aplaeaba con
la papeleta electoral. Afinnamos aat1e8 de las elecciones, que si el
pueblo queria anular toda poslbWdad d~ implantación del faselsmo
en Espafta, tenia que prepararse para luchar en la c8.Ue y arraeaf
a 108 defensores del fuclo. Teniamos razón. Los heChos nos la dan
con IU e10cuencla ·una vez más. Estos atentado&, esa bomba, 80.
argumentos Irrefutables. El fBWuno se incuba -como se Incubó
en todos 108 pai5es- en el corazón de la ólemooracla burguesa. Gil
Robles fué desplazado del Poder. Pero su gente, las mWclaa de ~
Iange Española, actúan hoy en la oposici6n a sus anchas. No pocUan hacerlo tan bien cuando ernn Gobierno. En la a.ctualldad tienen el campo Ubre desdo la Sombra.. y pz1epo.raIl ntentados, dlspo.ran BUS 'pistolas, laazan bombas. Es UIla actuación dellnlada. con
premeditaciólL El fin Jusf:ifica los medios. Pam ello desarrollan la
etapa de terror, que produzca. cl désprcstigio de los gobernantes de
tunlO al verse precisndog a sofocar violentamente esa actuación,
Además, dan motivo para Justificar un estado de excepción que leS
desprestigia.
Esa es la realidad. Y otra verdad: que desde el Poder no se
puede aplacar al fascismo, que en el descontento popular, entre los
hambrientos que la democracia burguesa. no les da trabajo, aumenta sus fal:lllges. Y un dia amanecerá que intentarán Tlpoc!em~ de
la situación. Lo8 polít.lcos donnlrán a pierna suelta mientras el
golpe de Estado tendrá efecto.
S610 el pueblo, preparándose moral y material:nente en sus
orga.nlsmos de clase, será capaz de Impedir la. impla.ntaclón del fascismo y tenninar con la8 bombas, los atentados, 8US organizadores
y ejecutores. Pero eso lo hará el pueblo con algo más que la papeleta. Porque no es posible h1!.cerlo de otra fOrnl!l. Ante el fusil o la
ametralladora del fascista que quiere Imponerse v no admite nl·zonamlentos, no 'es posihle colocarse con el pecho "descubierto y decirte que . no es humano lo que hace, ni le asiste la razón. Hay que
oponerle, por lo menos, Iguales "argumentos""
N o es hora de palabras ni lamentos. Es de a"Ct!rón conjunta y
oontundente.
.

I;ondres, 8. - Se ha pUl)lfcado una
información en la que se hace refe.
renc18. a la muy posible firma de un
Tratado de mutua ayuda entre Alemanía Y el Japón, que según las versiones que se poseen, se diferenciará
muy poco de una alianza militar.
La información de referencia asegura que en uno de 103 articulos del
proy~to de Tratado de alianza germanoJaponesa se estipula que el
R.eic~ deberá mantener un poderoso
eJérCito en sus fronteras del Este,
mientras el .Japón. harla lo propio en
I las fronteras occidentale.s del Manchukuo.
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La lucha que se libro. emre a.fortunados y pana., no puedo 8er más
cruel y d.oZ(YT'osa.; bien se manifiesta

en las continuas ihuelgas que Q, {remejanza de 1ma oculta ho[!'U(:'rtl, ~
pido por +nferooZos una llamtJ que
1I4ce mds pavorosa la tnegra COZu1Ml4
de ·humo, muy pronto di8ue¡ta en el
QlM.CM espacio.
Un tUa 80n Jos obreros de 1lIWJ. Iábrica ~ con justa ira 86 crumn de
~08; Dtro dia 80n 'VriItte de estoo
libres opre:ddios que en distintas loOfIlidade" lum .sido oba3ldona4os llJO'I'
las victima.c: de la exploOOcf.ón. jQu4én
8abe lo que ocurrirá má..! tanle!
El capital '71.0 se ablanda., ni tte oon.mueoon los bltndodos go~;
ocmliaA que las pa.raU!lddas máqKmaa
humaflOS '1uJ¡n de volver a fu#I,cionar
mooida8 por el hombr8.
CaU8a oorgiLenz,a. y dolor que la lIeroiro paciencia del proletariado aea.
ta~ deoBpfadadanwnte 68cornecWa fIM'
108 ezplota4ore8.
CGpital y e~ Bon tmtoPN
por conoonienciQ, se encogen d61wmbros ante lCI8 ZágrimaB que kfe ~
gundo en soguftdo aUmofilltan el a.woe"del rio pronto G desbordar en el
0CÓIm0 de lo t"eivindtcacf6n 80ctal. ' _

•••
¡Y pmsaaT ~..". el C7imttwaZ G/_
de acumular rlqueme cOI& el ",,,matIQ
3I&dor 116 ;podrfa J~r G tma lormtJ
de organizadón aoctaI . . lG que _
'0021 de la ZUCM pG7'G acaparar lo :md8
que 86 ~ 11 ftplotaT y oprim~88
mutvamente, lItJ aaoctaricm 108 Mmbrea pmI entmwfer.e 11 GII6{/t1fm1T1t8
OlIda cual el omddrmo de ~ po8Clñe1
Capital 11 «rpIotGct6tl... Vuestra
DrI&fll4G4 ~ ~ble la lel~
Deetrozo- _lnaadoe por ... bomba que hlIlO splOBl6a en el domIeIIiD....... ~; Jos pGr4u. lo" ~.
.
Ortep Y GuIIet.
lO COIIIIlI'UtGrem08 a golpea de GUCfa..
· : .~lcI~~1!

wá.shJDg.ton, 8. - Bec6D WOl ....
de !a 0nJz Roja. el MIame de la __
tástrofe ocaslOD&da. par el .,....,.,
que se ha abatido .abre dDoo r..t.dos de lIa. umón, arroja medio

de muertos, cerca de
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F.apa8a es el . . . &' .. P"?"T . .
Y del boIJt.em. Los . . . . . CIIDeJ
po8EHl 1m «alto

SE DllCIA UN DIARIO

Los redactores llegaban por la Dl3.- de 010 muobo que diria y que ya por
ftana, lelan la Prensa, y, .sentándose dascOllltadO .s¡¡¡be no puede decir.
en su mesa. de trabajo, pluma en risEl a.rIticulo marcha n. la imprenta,
tre o frente a la máquina, llenaban de ta:l: manera mutila(}o, que ea Imcuartillas, veloz, rápidamente. Pen- posible ~e1leje el sentir de quien lo
samientos, concepciones, ideas, suge- escribió. En la. imprenta se realizan
rencias, emanaban sin. interrupción, los ·trwbajos mecánicos que 8JlItes
trasladándolas al blanco papel la. plu- también.se :realizaban. Pero hay dos
ma o el "tipo" impulsado al contacto 1 variaaltes que rampe 1& monotonia de
de la yema del dedo con la tecla. ILD!taño. La primera, ir 1S8.C8.OO0 11CUanto en el cerebro del periodista neas de metaa y coloca.ndo otras ya
bull1a, quedaba impreso en las cuarti- ' compuestas que dicen " visado por......
1I1U1, que después eran remitidas a la La¡ segund'a, aun es .más i.nJtere.san.te.
il!lprenta, conteniendo la pureza de Cuando ya e stán COOl!foocionadws las
una concepción, la honradez de un planchas, llega.n ilas gale radas' de un
criterio, la sensatez responsable de lugar ofi~ ial. No vuelven como 00
una conciencia que habla dicho lo que fueron. Unos ,t razos rojos amc.ni.za.n,
sentla.
dan colorido Wl pa~l y ~a tinta ney en la imprenta, los linotipistas grao Loo obreros de 1130 estereotipia eIDtraduclan la tinta impresa en letras pufían aos formones. .A.ghlnumte olos
de molde. El redactor de platina com- guia,n por la plancha y van dejando
paginaba artisticamente, colocando tras .si un surco brillante, chillón,
en apretado conjunto armonioso los cullJi 61 el ¡ploono 'Y (lStafio aleados
arUculOB. Página a p'gina pasaba al protestaran de las heridas que se lee
cuerpo de esterotlipia doDde la pren- mierla a \su masa compwcta. Pero
ss. dibujaba. los ho1ll.too en el c8ll1tón como hay espacios grandiosos, artimatriz, el cual a su vez pasaba a¡ culos enteros que borrar, Be empufian
molde para ser llenado de plomo de- las mazas de m"adera y con ellas se
TreUdo. Unos retoquee eo:n Jos for- descargan martillazos en. la cabeza
mones, y las pla ....... eran colocal- del fOllDlÓll, el cual arranca la capa
das eo la. lI'otaItiva, que UD&. vez en superior del metwI, qtre sa.lta por la.
Dl&t'cl1a deepedfa. los diarios, pan. violencia de Ja acQIDetlda en pedacieer ~os pa¡ra que cuaDtos qui- toa retoreldos, como cODtoralona.doe
sleran conocieran las ~ess y pena- por el dolor...
mientoe lllmmleD.to expuestos.
Aquel diario DO contiene, después
\
de tantos esfuerzos mentwles, nada.
OOMO SE HACE UN DIARIO
de lo que deIb1a.. Y mucllo menos lo
era ueceaa.r10 decir. Ni ta!mp)co
El :redador 88 sleDta preocupado que
su mesa. de tra:bajo. Piensa. mu- lo que ;peuswbaa quienes escribieron.
cho. ¿ Qué pllm9&? En tIU cabeza 88
SCCIIpaI1 en cODfuBo tropel Ideas, su.A81 88 hace UD diario en 1936. En
gereocUe pen88'!'.eat08, crlterdo8, Y pleno sJglo XX. En la arcadia de "la
OOIIDO sabe no puede traaluc1Ñas a.l democrwclamUDdi8l1". Esto es 1DcHg'papel Integra, hODl'Bldamelllbe, buaca DO, tntollerable, odioso. Pero el penola fómlula diftcU que ílea permita. bll1'- dl8lDo moderno, lo tolera, cadla, Y DO
181' ias caricias de "dofta ABastasl..."· se rebela. j 8i 88 ttwlJ6ra éoool.eDcla
lA med10 p ' ;te prmSta el• •: de ~ p'~I. yn cUa,. ~08 iUI ~
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eJe lIuuIDJIImD.

Aoaba de lIIIIcldNe . . .
TermiDa su vida. COIl el "*»wtWiIao
Una maaoa.rWa cabrta - - - - .
'\
El suicida tenia preñdD - . . . . .
lace de foIIetiD. liada . . . . . . . .
prevenla. a ... amigII&
Sobre 10111111............. - Di' . . .
ele poesia&. Enc*W' da '. . ........
1IIlG8 c1ga1'1"CM11 . . . . , . Y .......
ele chNnpóD.
El poétlOO ..........
- ......... dIIII6 .......
una:nota. Su . . . . . . ..., - g . . . . . .
Lega 108 clgarm8 paI'IIB al , . . ~ •
los fDDctIoDorIOe juIIk.IIaIM. I.a ........
S

de cbampa'iD para -

velarán

!lO

cadáw.-.

peatIOIIM . . .

Es grado8o. Muy gNdDao. ~
tro suelo es el púI ele la ~ D
espirito de Juerga Pfti6'E'. _ ...

-.Iplaa 1M .... . , ... ele -

trav....

ame

Dd1IR d.

heridoS, 3.500 s!!ftcIoa ~ "7
cuaat.iosa.s pérdidas que por aliara DIlIf
es posi-ble calicular.
1

IDO

~OMO

mm.s

UD

mnbmJes • la lDIIBII'tI&.
Se tomaIl las gaadI!s . . . . . . . .
Las nda trágIaMI. Peav ti .........

PROGRESANDO ••

Capital y expIOla~lóD •••

sobre Eslados Unidos

Otro

.

~

ftIi"_

El ¡oI&

,'iDa ba protJt:MBdo

'
'

... de . .
'"die coa-

tra1aactitndttel~eJe"""' ....

Loa arWlceIf . . .te 4dInaIID ,....
teudfaD ~ _ lIaI!Ip. :la ....
bernador lo ba tadwID .............
1ndlg!DB. Lo ba aoJ1'"...... ~
estooXlftlL
lIaoo ooea. de ......... _
tadIt8.
del "FCMftÜlg Olftae" ., a.-....
de que en FApa8a _ -vI_ l a N ah
te monótJono.
Aducia la tJUrilllta que - - - - .,..
tumblle8 80Il riglclRII. .dlB 111lIIoI-..
Se86lltia~
Lo. ,1sltBn~ Il1o

baIIIIIa JMtm &

la. Espoña de las DIB.DÓly Y . . . .
claveles, No dMcluIIria el _ o r ~
go del bandidO que apta a .......
de sus amores.
Esf8 seAora ha eufrtIIo . . ta&lllllt
do desencanto. Sus ....ompNIM_ la
ban paseado por el barrio CIIb8. No

concuerda COIl lo lIUIClIIo que ~
_ lmaglnael6n .tea de ~ la
....w en el po8l'CIo de la cap.......
talana.

Lo 1ameD~ lW'O M que lID . .
tddo oport:uJ& Tampono la ~
1Il1IOIII . . . . . . ~

J..4BtIna que la ...............

no _ya 00II0C*I0 al tIUIDIda de ~
CB!'IIIL

rioc!latU &OOII'darlaIl DO 1eIIClib1r. Yo
habria pzoensa. mientras DO pucIle- .
se sa.Ur con ia.s ganmtlaa de fiel Il-

110

~
y como no ee poIIIIie pa8a:r sin PI'IIDsa, porque la necesita el :mst.Io. el

berta.d de expre.si6n del

capitaUsmo, el clero y los GobleI-.
de una vez para elempre ceIIII'ta el
opro})10, el bald&l1gD.m.""'1IIO da ~
bajM' en estas ~ ..
Paro todo se tdera. Nada VIlla el
'periodismo ultn.Jado, que DO pueda
cwnpIir 8U mlat6IL Y la ~
tendri que a.troatar teIIt&~ ..
p8I!IO que se ~_~ . .
~ el ...-mienta.
.- - - , .

'qm.z

SOLIDARIDAD OBRIII

PAGINA DE
Jostlela soetal

1& torre de manu de su COIlcieucla de "·hombres rectos, mlelectualee y Ilonora:bles". 'Vienen l"eguluido y jllC!lg8.Ddo al mUiDdo de los deliDcUeDtee, parUEIDodIo de falsos su~ y "'e l .....D~ precOllcebidas,
...........
~
..
u.--...
8eIltaudo UD principio a priori: el
AcClnl'r"
_
.
~v-l"'encia
hombre - . . . .......• bl'en "'or
1.'
"'~
de su mi.sDl& natu_....... i!GIa. y 81. re alO"a
·~
el mal. 110 ·hax:e, o por ignorancia, o
-ftn:Y-"a y Ubre deli""" ....Cl...... d a
por .........
~
.
su vo1lmtad. Y de aqu!. deducen fá.cilmmte ila. COll8l!lCuencia lógica. de que
'--

«COMO' VWIMOS y COMO PODRIAMOS VIVIR», por b. A. de Santillán
Los apasionantes problemas del nuevo orden social que está. gestándose. tratados fundamentalmente en este libro de pa.lpitante actuaEdad.
A 11 d
ta b
d
1m
t
I
1
1
_.. ~
n e que es o ra. e una
por anc a excepc ona. pu.,.... ser
adquirida por todos, hemo!! fijado sn precio en 2'50 pesetas ejemplar.
con el 25 por 100 de de3cuento a los corresponsales.
Es un libro editado por "Tierra y Lioártad" y que será puesto en
yeota el sá.bado p·róxim. o.
Pedidos: "Tierra y Libertad": Unión. 19.• 1.-, l ." - Barcelona.
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ClONES
EL BOSQUE
~:se:a~~~~~
ye.;
cl&1meut~
bosque de pinos ma<kra-

EL OBODHISMO EGONDMIGO DE ·LB BEVOlDUIOH

natura.!. de esos feDám.enos de "pato- I
logia s ocial" que se vienen llaJmando
"deli,~oo·· . para haJlar asi d'08 eft-ca.oces
rellledios para prevenlrloo. y cuando
no enmendarlos en lo posible estat>l~icndx> a,si el veIldadero eq~i.l..i brlo
e::ttte el elemanto socia! y el elamento "tu
' ....... l··.;dual
eq" '''brl'o ou'"
..
........
- tiende a
--bl ecerse
lo.
-'<"0_ en
esLo8i
uoy.
no.......
·m"~er'a
<o, r I
de derccJ~o penal. SillO en .t.ooo otro
. . t os Clen
. t'"
01' d en d e conoclm1en
...lCOS.
Lo d I'to
..".
s 'e n s ¡no se comeIhen por Si
mismos". DO pudiendO :por tanto ser

I

I

CO~ABO

EN LA HORA ACTUAL DE ESPAÑA ~y QUE LEER

..:=re~~r; ::~!: =~::: :n¿;e~d~83o:~
di.- _

._VIi!, • _

el

b1e.3, colaboradores del hombre en
todas sus industrtas. fabricanbes de
ese 'admirable malterial que il'o cont·
armad
de edifi 10S
ve¡, Lmos ~n
araduras
, c d'
I en carruaJeS. en
os. en mesas e
1 placer. cn camas de dolor. ~ cunas.
. 1
en a t'au(
c s ... sue 1en ser f ru t o d cl inI genio y d el tra.'ba.jo humano. de la
constancia y del amor más d esi:lterc__ft, ,p u.. n pocos ~'-tan e!l b"""'ue
.............,
~ --r''''
--.
que 5embrar~n. y;a que ,p o!' algo 3e
di.-ce: "El frutaJ tuyo. e! bosque del

I

I

...:~

su:~~..=

:,:
llenar de .ñdes .... Jl&D1an. tri&eS
y dcsol.a.das qu.e las tri$eS perspeoti.
vas del. mUDdo :}es ofrecen.
Yeaombreo y desc<>nciert:a.c:omprl!D.o
medi del ad:.m1rBhle e8Crito
der. ;porUl-'- °el ~ --. _lA el -.....:
el saor =<1 y
.,.".u.e~___ ~--que !ñgnjjfica. Vernos aI. boIDbPe arar--_...
d
.~-- Y .........
I fl3,r con loo .... 'dUQS e sus Uü=>
....- . la tenaza. de sus dientes la roca viva;
para. abrir en ella. alvéolos donde calocar ,l a _._- .... -... q'u> produjo lB:
,...........,. -~ -excavacióD y hUlldlr en ella la. maravillt\98. simiente: y le vemos !uegO

=~~:~o;=~Elt;~~ ~:~:~~~~~~!:~~~~ ~~=$:::=~:~~W::~u~-'~::;;~:::~==a, :!:~~~~~~r:~:~;~;::~t~ 1 !~e~=~~~=E

caracteres del dolor. sirva pa.ra. dete- C81racteres Que CO!lcurren en la naner toda ma.la acción intencionada. y tura:leza. y de!llñ.s condiciones de los
que presentándose con loo caracteres l~bres .que i1.~~ real! izan. Por c~>nside _ san<:ión l~gal. sirva ~ara re- gulentc. dO.3 de!ltoo. deben aprec.arse
a&mar el derecho viole.do ,p or el de- 00 ~~erdo con dicll.~ natun::l~ y
lito. El rozonamien:to ~esalJta. en su condiCiones de dos ag tes ,de que diforma • .lógico. pero no resopondc a la ~nan. Hasta ~ora se vLenc~ conrealidad de los hechos. que debidamen- s~der~d? los dehtos, en si mISmos.
te observados Y experimentados en sm l'e.a.tLO!lurlos I'.decuad.amente c~n
. manicomios v c á:rcel es, demuestran sus a~tores. Y ps:ra m~flca.r ila 'liop1eIlamente que no fué la. vdi.un~~ ldu!ltar.¡e~<:~ta.de ésto~. ~ :'lene creyé.'"h
e de''L dell'n ...~u~~"e
la que le moVlO I o que t.'"""",
COG:l Ululglr una peIla.
u r
~.
1
1,.J1.0 ll'CU
t.
.
a os "<k·.l
en
es. sm
a cometer el' ll3.TIlado "c.ielLto··. s inu un cas IgO
.•
',J' l
otra8 causas por completo indepen- penl:lar GlquLera en prevenh ~a cota.d H
misión del deli·t o en corol'egir al dedientes de su volun' . 8IY que ¡pro- lincuenote y en ~lvlI@'..laroar a la coclamar muy 3!Lto que del mism~ roo- lectivid9.d de cleÑ02.9 actividades ooordo que la. medi.ciDa.. para ha!lla:r el
remedio de UDa enfcrru.edad. burea males que re:uliza.n
en! seres hum. anQS
ante todo descubrir la causa de ella, veroaderamente
ennos o CIertaes decir, 01 motivo que la ha 'Originll:~ mente 81~onad<lf; por la .sociedad
do, &D4J,ogamente la sociologia crimi- en que VIven y de la. que for.man par-
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I

I

vS'Q:,~~a~,r~~~~~I;:~~~~"'h

T E M A. S

AUTORITARISMO Y SOFISTERIA
En la historia de 1& inqUietud huContra lo autoritario. doquiera se
Y a partir de SUS primeros baJ- produzca: C'Il la calle. en la familia,

m8D8.

I

buceOS, hallamOS estas dos 1lUbsta:D>-

en la e3cueia. en el Sindicato. Contra
lo autoritario. los anarquistas. Sin
e:oevasivas ni . subterfugios. Lo au.toridera.
majestad,
.
Naciel'OG
a un tiempo. Antes q:lil
tario DO se presta a " una d obl e m!a. cultura, antes que la filosofia rU- terpretaci6n". fr3sc de ritual usada
dIIDeDtal. surgió el aotisma. En él se por cuantos deseaon Mtar a sol y a
tui
sombra. Lo autoritario no es un verapcl'y6 lo autori
o.
~_ _ s1culo bioblico. pronto para que catóy eD él :te apoya como eIl .-....
arme.
'
llcoa y protestantes luzcan sus coEl arte de mandar en la vida mo- nacimientos exegéticos. Lo autoritadema lleva anejo el de prestidigitCU. no es tan claro c~mo repugnante.
eoD 1& sI.nI1UlóIn baSta presentarla
y contra el sofisma.
eomo argumento irrefutable. cada
Autori~rismo y sofisteria. substaon:..
deD ostatalista va precedida casi das gemelas e igualmentc pe.rnicioo~
d un reámbulo filosófico sas, son los cimientos de hormigón
&lemp~e:mODeSp y cada dictador. de la civilización contemporánea, en
o con~pori.neo, ha tenido, que la mi~eria y la esclavitud moral
aD
lado jUDto al bufón, algún "fi- I y. econóDllca han llegaodo a la cús~~o" ~rvll enca.rga.do de "dignifi- pIde.
car" SUB crtmenea y disparate9 meContra las dos. ..
diasIte el sl1octamo y la llteratura.
"."!cinto Toryho
Las organizaC1one9 de masas son
C&DJpO üODado al autoritarismo.
"KaDdar", "pr'dhiblr". "ordenar", son
verbo. de conjugaci6n desagradable
o grattsima, pero constante. Lo au~
taritario va provisto de una lIweSti- ~
d1l1'a a JD8,Ilera de arn69; escuderos l
81oealastroa y parla:ncbl.nes no ~
DUIKl& para colmar la estampa.

cías mali......... imperando con verda-

COIluJo

.~

~

IF . . .,
U Delo D

La l<Wor del
·ordena
la.OOr
IIlmple y f.dl. La. compleja cs la del
lIOG8t& llam&do a juBWicar lOs de.satiLa actividad humana está en renoe.
El sofista tiene el! todo instante a ~ación directa con la sat izfacción de
flor de labio UD verbo: "analizar". sus necesidades.
.
He &hi su tuerte . .Analiza. las mateSi en un principio rué innece.sano
mf;tiea.s y "demuestra" que dos y el cultivo de la tierra porque é5ta
dos no es ~ollda ; "prueba" <100 la I protluda. espontáneamente. 10 sufitierra no es redonda si le place. y. cien le pa-'CL alimental· al g"cuero ~u
si se le 1UltOja, hace ver que el sol mano qu~ vecetaba. como las bes.tUl.S.
salé por oóddente. A tanto a.lca.nzazn entre la selva virgen. llegó un tiemlN8 dOtes ual1t1C01!Üog15tiCIUI... Do- po en que por enfriamie.Dto de a!gutes que pocas ftce. .tin exentas nas zonas. O bien por agotamiento de
de malIpIcIad. B1IISe bacer con ellas ¡u materias fertnlzantes pLra el desmú ddo que uolaclora ~t&d. arrollo de los vegetales, tU'rieron que
El sofilrt& "analiza" tergiversando pensar loe bombre3 en ¡fabricarse
trueI, torelendo conceptos, equivo- ~tru.mentoe ~'& ~on loa cuales deC&IIDdo juldos a cond~DCia. Su ar- dlC~!Ie al cu~vo sunple y rudlmenl'UJIlentacl6n wele Ir ~Uda de 80- tario de la ~ (como a.etualmenDoras vacuidades m~ol... Es el te ~e cultiva a1in en la8 ADtlllas). ~
rey de la dlalktlea. El siklg18mo en objeto de hacerla produc1r lo que S10
SUS mUO! IlO es siDo cona de vene- I cuidado se extingu!a. y hacia falta
no y filón de falacia; nu'C~ 1'Uentc I pnra aUmentarse. .
.
rd d
Y como el trall!!Jo ha ~ldo. es... esu
de 1 z y ve
l. tlgma de la humanidad. vemos en la
historia de 10. civilizaci6n. cómo en
So6aticar CODStltUyó untaflo un ar- lá.s primeras edades de la era antite. Cu1tlváron1e los griegos hast:l. el gua, su residencia fué eventual. emivicio, y no menos los romanos. Le. grando con gran frecuencia ios clafilosofia escolástica. hizo del sofimna nes. tribus y nómf!.das, siempre en
piedra fundamental. y 10$ enenl.!gos busca "de zonas donde la vegetación
de 1& verdad diáfana. todos. lo ele- les proporcionaba 10 necesario para
varon al séptimo cielo.
subsistir.
lAII "fll68ofos" del fascismo son
:Mas el acrecentamiento de sus pomodernos sofistas que marip03ean en bladores hizo estallar fratricidas lutodu laa doctriDas, dedicándose a ch!)..'! por In. conquista de 1M mejores
baoer juegos mnlabares y mal6volos regiones y paises. Estas luchas fueCOD "el bien comúL.", "la sociedad" y I'on atenuadas porque a la Vida even'''1 orden .....
tual sucedió la sedentaria. empezanEubCl1ldea divulgó las siete reglas do. a la vez. el cultivo de la. tierra y
del sofisma "de dicción" a fin de con- desarrollo de la industria. yn. que
trarrestar los estragos de silogistas aqu~l1a sin ésta no exl~tlrta. Son sihlle!'08 y bllbl1ld08O!!. Al'istOteles ela- multáneas; la industria. es el compleboró la. DOPlenclatura. de los sofismas mento de la agricultura. Asl vemos
"del pensaJlUonto" llevado de la mi8- Cómo a las poblac10n~ lacustres. s uma i'll,tenclón.
ceden Jas pelafútas. 18.8 cOMtruceioNosotros, anarquistas. somos los nes pelasgas. laá griegas. celtM. gomj,s firmes opositores a la 80fisterla das. Visigodas. arias. etc.. formando
coatemporinea del mundo social. Por- pueblos que dedicaD SU actiVidad l'I. la
que amamos la. verdad con pasión y agricultura, 1118 artes y 1M Cienclas,
aobre todas las cosas. Desfigura.r y perpetua.ndo su t"emdencla alU donde
meutir DO aon armas nobles ni eft- encontraban (lOn mayor facilidad loa
eaees. A UD libertario .le estA vedado medios para cubrir sus necesidades.
Fué necesario aue tranacurricra.n
.aa.tlc:ar, 80D quienes ce.rccen de raada loa que emplean tal m6todo. los muchos sigloe para Que la producqa, D6.ufragoe 8tl el mIlr de 10 c:tla.- ción se desarrollara de manera P.OTlaDo. quJer811 salvar n menth'a aga- tolitOla. y hoy. a cOI18eOUODCla (le
~ a la labia de BlUvacI6D de múltlpl. mlUlilestáo.lones de la 'Vida
_ Ira. ...... o adbi&. ••
UD ,~.
ázaroIa, laI
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Entre otros contrasentidos penales. para hacer a modo de "cUillca" cri- e.! el ,trabajo ax:u.m<U,l ado ce l1as gene- 1 agua di.",anifi.cada ~r el elvado filtrO
todavia t<:lnemos cn F.spafla. el siste- miualista. Que. d csde lueg o. de algo racio:-e.s. el haber más positivo de dei. sufrimiento y d->...l eentimient4. . _·
IDa carcelario "celular". una de 1M
me ha servido después. El vulgo, y 1'80 hum·anidad paci'ente y Jaborios a. Y asl. de uno 08. otro á.r'bol. de UDO &
mayores aberraciones del siglo XIX. aun al!!Unos que no creen serlo su- El purifica -el ai:rc ¡p ara todos; él ot ro boY.{ue. de uno a otro oasis del
porque elimina y atrofia. el instinto ponen :rróneamente que la cárc'el. y condensa. el agua. (!?~a. todos; abre traJbajo y de la vida au.stera, van lIBS
f'ocial y favorece el desarrollo de especialmente la cárcel celular. cons-¡ sus brazas. refresca y perfuma. crea criaJturas a;gota.ndo :rus
inciertas enfermedades muy graves tituye una institución muda y para- la. fUeJ?-te y mitiga . el temp?ral para molando sus vida5 por el futuro. por
entre la población penal, como la lo- lítica, pri\rada de lengua y de ma- cU3JqUlera que en el se cobiJe, <;:ue a el hermallo desconocido que ba. de
cura y la tuberculosis. por onanismo. noo. ;>or el s610 hecho de disponerlo él re acoja; para todos lQ,9 que de él . nacer...
falta de ejercicio. de aire. d(l sol, can asi la ley. Pero asi como ning(:.n de- r~lamen su (!oocurso.
.
He aqui !a mora! ~ 'a05 tiempoe
las llamadas "locuras .p enitenciarias" creto, aun sostenido por la autoridad
Para ex:lJlbl' esta noble ·g ratitud, modernos: trabajar JXlI' la. co1ect1vi.
...
.I.
" za, •pu ed e con t ra 11'. na t I..· ra- un ~~celso
h , ·~·'~¡~ta lu n autor ",..:
el l'eie(lIW)y "tuberculosÍ.9 penitenclanas".
No
"e 1a fue.
.......
.......~.
. .....- d~d. sin esperar el
pa,go'
lU
,
........ 'rado • J-_.t.
~_.
d.._
. ' _.~ de 1&
favorece
alJarte de esto la enmien- 1cza d e 1as cosas. as i t = b"1C!l C!1 or- mi:rable
.
. y -~
""'" Enr¡'ou. ,v
ci.miento. ..~.!Vl
a.1 uuu3 e
• ".
•
.
""~ ,,¡
..~ .
da del conSiderado
culpable,
porque.
,-, ~_ .smo carce .... rlO
ce 1u 1al., aunque Rodó, Q.'lCribe una b eolla :p~<"-gin~ titu- I que C,.;.~o
• "1- f ué el más clOc~ente e~.
r~
precisamente• .de.bilita en vez ~e. to- otra cosa mande la le~. hab.la, se lada :'La. pampa de gralli.t<;>··•. :/ en p:.o; vivir y morir por tIci9 otros; penificar el sentimiento de sociabil1dad mueve, Y a veces com;¡nra. h iere y ella pIOla con los colores -mas j uslos ro debemos .p ensar que es dUiI'a. iny de moralidad del mismo, que una mata, a. desp.ec.ho de toda.'3 las ó.r<le- y con el trazo más a.ca;bado 1'0 que grata. e mjU6ta. om:entras sea:n ~
d
...
<'1 'e..'3ta.el bosque al homb~e
.
\l os que aa
' reali""en
vez salido de la. cárcel luchará con- '
1 !;€S
y 1SposlclOne3 que 1o. prc;>h l.Jen......
•.
pocos ~¡J_os
".
tra el ambiente social que le rodea. ",ólo que como suele ocurnr ,sH:mpre
¡'~gma. este a~r Ilustre. J.a s su- per~ será suave. gra:ta. y justa, CU8!1en condIciones de mayor inferioridad. I que .~ necesida.d humana entra .en l?er.ft{!lt's planc~las deOJP:o\':stz.s _de do todos. sin excepción. la pnsctiqu~
por ser el medio social el mismo que co:tllit:to c on una ley, ello se cxpllca ~es y descnbe la. odISea. de fas mo.s, y ha de ser a.IJi per cuanto el
le obl¡"'ó
a delinquir. y encontrarse él " CO::l sordina" y según conviene a criaturas
hum~
para su poblaclÓlll ml.sm.o .aire, la misma. ag-.Ja,
el mi&.....
vAaetal Cr"'a
1, fi~ l." -'-' tl'~,,~
~._.
más débil por todos conceptos, den- ciertos me:l.ios interesados en sost e""b
' . '"
\la.
........ ·a ......,... "-Lll!,v,
mo 001, la. misma. poesia --....... _ se
tro del mismo. No se corrige al hom- ner lo suyo.
reIn'CsentáIlQolo en un venerable bar- nos ofrece ID cual mdica.· que el lDi&bre aislándole. sino. todo 10 contrario.
El trabajo en comunidad, y en budo; y ~ibe el tipo de loo "hom- mo Derecho y m misma. JUIIticia eI!I
acompañándole y ayudándole. más campo abi;rto. ese es el solo orde- bres de Ja h~a.nid~. sie:npre jo- gene-'d.l y común a. cuaDtoe Dacimos.
cuanto más débil. ¡Cuántos y cuan- namiento util y j us to para aquello~ v~, en dos ~dlesce~..es ~as co- pllm'..am.'Os el bosque e invocamo. la
tos delincuentes puramente de oc<'_- que por una u ot:ra causa tienen que I nudos y .vestldoo e lUl!p3iCH~tes ~r fra.terni.dad ibe.jo su sombrL
_o.
Bión, se han convertido dent:o de sus sufrir UDa disminución en su derecho la COIIlodid.a d Y el ~o. y su.ny.celdas carcelariaa en delincuentes dc libertad. puesto que el ho~bre es sos a ilos dictados del tiempo. el. cuil
~
profesionales! Algunos llevo yo cono- "!o que come y lo que resp~" .. El
~.....~";-'~i$I;~C"'~~;"~::C~~I;O~~:;;;~=;=;:,:::ur==u.
cidos en el ejercicio de mi carre~. y alre puro. la. luz. <;l sol. el movumenmuy especialmente durante los años too el trabajo. agrlcola., en una palaNOTAS
en que tuve la representación del Mi- bra. es 10 único que PUed,: s;:lva.r y
nisteno Fiscal como abo:mdo fiscal aun regenerar aJ llamado dC!lllcuen"
.Jol~atono·s arr"'col
sustituto.
en la• Audienciao de Barce- te" • en ...-;~
~
o" <uo p~<;r a
lona. Ello me hizo reflexionar mucho los meno. es, yen verdad eras colomas
y sentir en lo más intimo de mi con- agrícola.:! para les ?,-d~l t?S. Y con tociencia el supremo deseo de abando- do eso. el ejemplo , umca fOr!lla de
Sabemos que nunca como al dejar da por todas partes, pero, eD 1& genar aquel cargo. en el que, ,p or fuer- hacer tolerable "la~!utOriciad" d~ toza, .tenia que colaborar en mayor o dos acr.¡ello~. p.nca. oados de CUl~~. de existir aquellas personp.s con: las neralidad ce los caaos. esa boDdad
menor escala en tf'.n antihuma.na 01'- atender y V1g1lar a la :población CIVIl, cuales nos han unido vinculos de se mart"hlta con los indimuos y se
denación .p enal. Afortunadamente. fui que siempre deben ser m"dtviduos. pre- amirlt~ o con las que hemos guarda- pierde al perderso éstos sin '¡lIe bael auxiliar del Ministerio Público que I parados. má..o; aun que por ~tud lOS y do una más o menos lejana relación, ya dejado huella. CODBUJDida. en 1&
mayor DÚmeI'O de acuSaciones retira- ! ~:m;::enes. por su alta morahdad. que podemos apreciar sus cue.l¡da.des o esterilidad. Recordam9f a .te resdas contó en su haber profesional Y I es
más lmportante. para elevar y defectos; s¡)lo ~tonces !!{)s fijamoo pecto alg¡;nas chariU'·..ocon Dam1Dgo
en a spectos que en vida. de ellas pa- Genninal. --que con~~ mudloe
eso me consuela y compeIl3a en par- consolar a los caidos.
'
sá.ron.se para. nosotros desape~·cibjdos. afios de experiencia 1" ' a& trato ente de aquella. primera etapa <fe mi caAndrés l\fatló
1..05 hay que, a falta de matices destre las gentes. Indi~ a veces
OG

LA BONDAD Il\1UTIL

I

El Doctor GONZALBO
que vivfa en la calle Calabria, 183. ha trasladado su Consultorio y CUruca
a la calle Cortes, .78. principal, primera. Téngalo en cuenta los compafteros
que se relacionaban con dicho doctor.

tacados. les da!ll03 una cu.<tU dad generalizada. y cuando no les hemos
notado de.recto3 ostens:ble:r, decimos:
"Fula!:o era. una buena per:;ona".
La buena gente. descartando la
que ridiculizó Santiago Ru~ol, hipócrita. y taimada, bajo UDa apariencia de bondad y campec.hania. abun-

....---

Y~--

el vivir monótono, gris":.de quienes
en el fondo SOIl', como 'snele decirse.
"buen a s p~!'SOn as" , y exeéraba 10 que

él llamaba ",b ondad lndUl", ya que
no produce fruto: no tiene poder pa-

ra cmpuja::- lo que se ha. dado en llamar carro del progre~, Y &UDqU6
en algu~os aspectos ~era nuestro
s entir del de Germinal. ' partl~
mes de su nve,siÓ!l por esa supuesta bondad. quietista y prosaica. que
a mucl10s caracteriza.
En la vtda es lógico que el indiyiduo observe SU mundQ' circundante
Y. hac;éndose su comp1)SiciÓll de lugar, !:(>me po.sici~ en Uno o en otro

ftsiológiea de los ab ADOS I~~~~~~~:C;~ed:e ;=~~~118~~!:
...

.. _,
gado 8! hombre a deap1egnr ....... DiCtividad, que lnconsciEmte e in~olu.ntariamen'te se ha en'Vuelto en un torbeUino de necesidades que. a pesa~' de
tos grandes e.sf uel'ZOB que e.footúa
~ra deaenvol\'erse dem,tro ce le ~
namia. se 'h ailla 8lIlleIU'lZadO ~cmtinu!!r
mente por el ,tero:lbie peso del déficit.
De eb1 ia ~eces1dad del desarrollo de
!.a ciencia. De a.hi ila sfmplificadórl
de ~ en el cult1-ro de la tierra pa.ra aumentar 8U p-oduoc1ón. forzálnodo1&, logra:ndo que el acrieuJtor OOD~
temple ~ la ubérrima vegetaciÓD de los c~
Ya que DOS hallam08 ante el paNoroso problema <P.I OUlbrlr. DO ya tan
sólo las perentorlas neceBldades.. si
quetn.mb1ón. la. satlsfa.oci6n de 1818 diver.sas man.l!estaIctoncs lógicas y Taclonales q.ue el progreso ex.ig-e. es de
Impregcindi!b~ necesidad \-wgariz:l.t
los procoolmlentOB técnicos que 180
31gl'O:!lOmía e!1e:bors. coustaontcmente
CO!l sus ex¡perimentos. Por 1<> que 11aciéndonos ~o de ~a plo.usi"ble l'lll.ciativa que SOLIDARIDAD OBRERA expone en. su nÚ..'11OrO cor.re9p()lJdien.te
811 19 del corriente. pM"a dedlcal' una
página eemanal 8. e~te fin. co1a:boraremos COIU tOdo fervor a tru desarro-,
llo.
• • •

d
.~
e gu.... en
estos ebbnos.
I A!;'J'egan a. la llena esquilma' dilo ilOB 8Jbo!lOS quimicoo. p orque el comercio ha logrado. en Vi'l'tll'd de SUoS
negocias especulativos. introducirlos
en:!os cam..p<>s de 108 agri.c~tores.
I Pero éstos. loo 2Ig1'1cul-tores. hac. V>enido a.pllcá.ndolos p<loooque la. rcalidad
les ha. mostrado. de fonna. bien palmaria, que son de gran utMidad pan
obtener mayores rendimientos de c~
sechas. Mas apeg8ld08 a la rutlDa. 'Y
domiDSldos por una enervante ¡pereu.
mentlil, lo bacCIU a c1egu.s, sin deteDerse a awriguar el por qué de su poder. Y a.s1 vemos que emplean nnrato
<fe sosa e..~d1usivamente. P'O'f'que el
amoni&:o cuesta IIU\~ y bacen CaBO
mnl30 del supe.r!oSIfa'to de cal y ce
In: ¡potasa. cOIIlcClptuándolos de poco
más vaJIor que la ,tierra que cu1t1val.
Otras vacas. un poco wrecionoo03'por
el equivoco. ha;cen ao m¡ ~mo con el
amoniaco. que igualmente emplean
para. 31bono del arroz. cel naranjo.
coono de :la. vifla Y de la.9 legumino-

"'...
j tnr una. ..........
_~""! que ...l'\Ta

tra

_ ... _,

rclón

r ~ el sudo. la ...........ente po
ónco pSlra sus neceside ác!~
d8ldes l1sia.lógica:s. Taooe las órg::Inoo
de la !pla.n,ta. contienen .más o mcnos
cantidad. Pero dando se ma.rca. me1 jor su in1luen.cia es en las fiores. El
pólen que elaboran los estambres, si
carece de fosfa:to.s. es estéril, y por
cansl.gluiente no fecoundizará. el cr.arlo.
Luego paora que lae ptaDtaa ¡JrOduzcan frutos ae necaLta. la ~
cm l& tierra de supertOllfato de c:aL
ABONOS POTASlCOS.-La pota_
. . es otro de la.'I elam6Dtoe que ¡as
plaIIotal!l oeceslta.n eDoCOIlItNr en 0108
8I1el08. Con ma potasa. el rut."'Ógeno Y
la.uz sOlar. se eUl.bora la. "cl.airofl,la".
que es 1& materia ·v eroe de los hojU
que \les faculta. pera s'b9orber e! &0bldrldo carbónico atmoB!érico, de
donde provienen 103 hidratos de carbono en fOlmla de azúcar y grutoea
en ~as frutas; a:!midón. aJ.V.lmioa y
gluten en loo tu:béroulos y oceI'oa.les.
Ji'..sto cuanto a. la. po. . asa. natura4 da
la. tf.Cl"l'a. Que s1 es la comercial. se
está ~Iendo en duda en aplicación
s&a.
por agrónomo" tan .slgu:L11ftcados como
1 De t'Odo 10 cuaa. no 8C i!es !puede dan Atlltonk> Janlni. jefe de! OUer,po
culpar por entero. sino que culp.a. es do Ingenieros Agrónomos de aa prot8llIlobién de la. organiza.ción social bu- vmcl& de Valencla. y deo. Conroado
ma.na que desorienta e impide a ~os Granell. doctoryqU1m1co agrícola que
n¡rr6nomos acercarse a ellos para ilus.. dl'Dlan que el cloruro de mdio es sutra.rlos. El a;gricuol.tor y el agr6no- periOl' al cloruro y sulfa.to de potaBa.
GcoeralmeDte el agricU'ltor cultLva mo deben estar en rela.oclóo. como cl De forma qUle la. ¡potasa 6W a!e.a
la: tierra con procedimientos asaz l'U- nUio y el maestro. Pero squi. paro- plantas es ·la (!ne prOlVlene de lIoe aldlmenJtarl08. e.mpirlcos. por carecer diando a Mahoma. es el ngr6noono calle for.mados por los desprendlde cOll1oclm1entos -técn\c<)s que ile pex- quien debe acClI'r..anse al 81grl:cultor. mientos fe1doopá.t1cc». Pero para que
mitan c!ectua:r sus operaciones con He aqul ia Iniciativa ' de SOLlDARI- estas bases salinas eea.n a,slmlJa¡bles
la pemtasión concreta y detennlna- DAD OBRERA.
a IBa pl&nta.e, es DecOOa.ri'O qUle Be
da. que el estudio anrulltico y ~eriABONOS NITROGENADOS.- La ~cre una. traaaforma.cl6n producida
mCl!litrut peronl:te.
fundón ti.sio'l6gica. del n~trógeno se por 01 citrato o bien med1ante 1'8.
Sabemos qUe es il'efraetaroló alás coneenotrn. a moa. lIiulltlpllcaclón de las S;pUoe.clÓD del Un.nia., que ea un abolnnove.cI()DeS cient!fLcas por efedlo de dlula.s ve~tales como principal ele- -no ccm.ptmsto des1Dfect8lll.te. movill·
su incultura me:!tal. Pero sa.bemoé mento de la:. coMtitucián orglktica, lUlte y nibrlftoador de la.!J tierras.
que es ,b ueno y dócil. si ·b ien descon- mediante la formación del protop14SResumterndo: ' El "Il!trato hace
fiado en el resultado med1a.to o mmc· ma y del ndc1eo. De forma que \las crecer" a aas pla.Dt&. e1a.borando Dl8.diato de G8tos procedimientos y sólo materias nltrogeMdB.8 en fOlml& de terla eeca por la mulotJpUeaci6n de . .
Be &dapta. por la mtulción mlLgllética "nitrato de -sosa, nitrato de cal. n1- ~1Wu.
de !la rutina. cqphmdo lo (!UC otros tra,to e!deMol, sulofa.t'O de &m0ll18tCO Y
Loa "fosfatos elaboran pOten" fem6Aa decididos nan ejecutado. Y por· clalnaml(2& ·de c&lcio", el'l"Ven pnra cundante .p ara fecundizar Ja. flor.
que ..,~m08 tocio esto. ce por 10 que desarroU8/l' las pl8llrt.a.s y a.umentar
Las "Ales pottlallcaa, fonn:m 010en el presente articulo ipl'OOlMl'am08, folld.cea, cc:xm.o !le aprecia cm él trigo rófIla, oeúca.r. Mmldón, albúmina.
desgloao.r .la "fUDClón ftIrlológkla" de al apli.ca.r19 ~ aboDo en la prilna- g\uten". elle •• qu'e se tra.nsforma.n oi:J!I1
cada. uno de 108 priDlcLpale8 d1~cn- ftra.
cambollidro.t08 • prlDclpal o.limento
toa fertillil~¡ "n1trQgeno, 1:\0140
ABONOS FOilFATADOS. - L8II DutI&t.ro.
Enrique U6brenu,
~ ~~"l C8ID el tia ~~. g'ntu l'C~
~
~ 1. eD61t¡Q
ia ~c3.Clón. de

fc:st

I

I

Ieot+r*

'*'.... ....
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, ra; puede el indiV1duo mClbaZar eneaI sillados po.l iticosociales, ~ro es Inverosimil que no tome u:na ruta y eDfoque de u..'"la o de otra .forma el problema social que a tOdoa D08 comt
to ue en él.stamos npe <! pues
q
.
e
~ar..::ad~s. = 0 a.s1. ~~en~
emos e
ecer un ~;-e..n en
tre las acciones y entre qu.enes des~~~o~a
~~. las
d t
~roactos
08 :

I

~nsuremos

:lal.
k

e~l1m.

e8&
QuJeD~ eon:- _~_ ~~
COD no
r
a --- ' - - dose a todas 1&1 dJ'C'me.cIM. DO
cabe duda de que - ~ poco
interesantes ~~Joe ~ • induso para
~ pu
que COD
su actitud ~Iaaorm1~= da
~'"gen a que
ar
.,..
clItles sigan su C\lftIO
euu medren quienes las come .
..
~o concebimos la bo~_,,~- .
ca, consum1é..-n:lOlle eD ~ ,,_..........0
de nirvana. Alguien ~& dlctlo que el
hombre ~erdaderamen~."ueno ha de
saber odIar y es inconcebible que no
tenga. enemigos. Es ju~ que la bo:1dad Irra:die sU a.-ccJ6n Y, que 6IIta. se
traduzca por una acerba, oenaure. para ~odO aquello que tle~ a llm1tar
la l~bertad del Individuó y de le: calecbvidad; para todo c;uanto 8lgnlfique. explotación y eng1t1lo. de dOD.dequlera. que proceda. Bondsd. 51.
pero para lo que repreleDte nobleza
de sentimIentos; para 10 dcm6a, odio
o desprecio.
Las accloDes no PU~.dCD medirse
todas l~al; hay que d.i!'tlDguIr, hay
que diferenciar. Encogerse de hombros ante los problemaa. ,eoclal- puede representar compUcfdad con: lo
albyecto o un cobarde. .conformismo
cuando no es la rutin, ~rada
por la crasa Ignorancfa. ..J!ln tales ca.80S, ser bueno Ue~ bien. poca Importanela; antes merece 0fIII8UI'& que
aprobación.
No podemos eatregarDoe a una ft8.
callzaclÓD lItstemttiea .l pDeI'&Hzada. pero nadie puede 1l!;g&l"408 el d~
recho de conceptuar como COIla TUi.
nr e lnft.tU esa bq1dad que otl'Oll
han glosado en ténDlrió. eDCOmiúticos sin para.r m1entt7S ea ]0 que ti..
ne de mediocre y. estéril.
'-' _ . . :..
, , ' " En f
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lJa ,v lelo eOBllleto que
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.exlge

ODa solaelóD

& lo. trabalad.res del mar
..... deIIIe&r taIII. _
• ba............... -=
¡nota zoea¡;arlcl6D. ec.a
too
q,ue atravt_

•

d1a 28 de jUlio

. JIIIta • la Interrogación que se nos 1 dló ir a un paro el
tr-enta en el caso deil conflicto que . de 1931.
cul de
iD 1931 se planteó en la fábrica. La
La huelga fracasó, nO por . ~ o_

la: i::-

los obreros, pues todos b~~ba;n
mados por. un anhel~ no¡jee
:toridicació~~~:!~ ~~eCUc:!o de costumoee&do de hacer indagaciones, tocan" ~adesdieron l~ sefial de fuego a los
do todos los resortes que han estado
ure espe~ban una pequeña indicaal
1 grar solu q e
...
aclonar
nuestro
canee para
ciónadpara
este conflicto
que o tantas lá-- ba.
ra ametrallar a la clase tra-mas ha llevado a los hogares de
yj dO sd'e e~"~....
se ha venido re.-aft
e"""~""""
bmumerables comp eros.
pitiendo una vez más el horrible marComo nadie ignora. la Dirección tirio de los huelguistas rebeldes: ende la fAbrica es extranjera; esto en carcelamientos crueles; huidas, SIdpt11 nO quiere dedr nada, ya que 1& cadas de constantes peligros y obs~rguesia DO tiene nacionalidad; per- táculos, fatigosas jornadas en busca
teneceD todos a 1& raza de los ex- del ansiado trabajo que, como oUDa
plotadores", y a los obreros nos es burla. rara vez se dejaba. cO:leeguir,
igual que 1& mano que DOS explota I y mientras estos trabajadores pasa.sea alemana o turca, pero ~l hecho I ba.n por toda una gama de sufrimiende ser extranjera lleva CODSlgo una tos tnnarrables, la CompafUa de La
pequda y cruel anécdota que por si Seda, como un sarcasmo, admiUa y
80la pone de manifiesto las demo- despedIa obreros tranquilamente, a.
D1&C88 intenciones de la citada Com- su antojo, segura de que nadie le
pa1Ua. Esta anécdota dice que cuan- habia de pedir cuentas. Pero esto se
do la fábrica de La Seda sentó sus tenninó. Recientemen~ se han solu·
reailes en el Prat, un miembro de la clonado conflictos que parecian tan
Dirección tué a visitar al señor Al- insolubles como éste; se han logrado
calde para preguntarle. "confidencial- verdaderos triunfOs sobre la Patromente". "si en EspafLa era permitido tl8l, poniendo de relieve la energía
y
el pegar a los obreros". Seguramen- la fuerza de1 pro1e tartado espaftol .
te la contestación no seria muy saEsto seguramente lo sabe la Comtblfaetoria para el "emisario", por pafúa de La. Seda tan bién como DOScuanto "oftcialmente" DO se puso en otros, pero 10 que quizA.s nO sepa, es
pnlctJca tan humanitario medio de que los trabajadores continuamos en
persuad6n, pero eD cambio la opre- pie de lucha como el primer dIa, dis1i6D que se ejerc1a sobre los traba- puesto.s a recuperar palmo a palmo el
jIUIOre.!I era tan horrible, que los obre- terreno perdido. As1 es que se ande
tOs, hartos ya de 9Ufrir vejaciones y con cuidado y piensen esos seAores
hUmillaciones de toda la "plana ma- que DO se puede pisotear impune'fOr', compuesta en su totalidad por mente la dignidad de la clase trabe.1IIIa legIÓD de vagos de aficio. decl- jadora. - Por los huelguistas, M. J.

Seda, y que. como nadie ignora, todav1a sigue en pie. Cinco años han
transcurrido y sin embargo no se ha
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POR LA VIEJA C:ASTILL&

en su suefio letá.rgico, atraldOll por los
cantos de 8Irena de los poUt1cGB de
toda laya, sea cual ·tueee la etiqueta
COD que se ado~ le intitulaD.
Los mariDos eSIPa.tloles debeD, iD~amente, 8Ibandonar esa. postcltm de ~erar a que 8fl So deIl hecho. e lDgresa.r en DUleStra iDvicta y
gloriosa C. N. T., pa.ra cuyo 1lD Uene
creado UD. Sindicato NaclOD8ll. cuyo
Comité ,r adica eD Santander. y coa
SeeclOllell en todos 1GB plJlel1tos de E.
pa6a, que se propone luabar sin tregua, como lUIoha. la C. N. T .• ea. el te!TeDO de la a'Ciclón directa, por SI&!!
mejoru morales y materiales, ea
princllpio, y par' su tOtal emA.lr!pLción despuás, epodel"1iDclaee de todoa
los centros y medi06 de prod1loc1ón.
.
POR lA PRONTA BEAPABImON DE "() N T 1IAIuToIA"

adelante!

todoe CO!l nuestro atnstasmo • tat.eo
ligencla, quedanm .p1"ObadM las ba.IleS qw defenderemos coa nuestra
t6ctIiCa de aoeI&a directa.
Ante la tmposibilldad de llegv a
UDa. tt.k5o ele amba.s organlzac1ones.

~~~a~~=i:!:

1:
no que ex.p1.ota vuestra. lntel~ a

CompaAeroa: LoII lmp\IfJ8tos taD
elevacllsimos que vienen pesando ~
de hace tanto tiempo sobre los co(j),es
de alquller y la crtsis tan grande
por que atraviesa nuestra industria,
itlace que esta Seccl.ÓIII tome 1& iDiciativa --.siempre contando con eIl
apoyo moral de todos los taxtstas organizados en la U. G. T. Y C. N. T.de hacer una campafia naciOD8.l en
defensa y mejoramiento de nuestra
clase. tan abandonada y esquilmada
hoy por todos los C-obierDOS que hemos tenido la desgracia de padecer. .
Hoy que, gracias al empuje de los
trabajadores. disfnltamos de UD poco
. de libertad, tenemos que
nuestra defensa y defender. sea como
sea, nuestros modestos iDl:ere8es, que
80D los de los demás trabajadores.
No podemos permitir por mú
Uempo, ni bajo .ningtín concepto, que
Be nos explote como ha8ta aIlOra ae

orcamzar
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c:ot, de 1111& manera. lICIapeda, llepDo
do, inclusive, a decir que albora ~
ta.xistu tAmdraa gua comenI8 108 fa.
Jds".
Tleae el nrtado. pues, ocul&l di
sacar pesetas de dOnde las hay, imponiendo a los coches particulares kIe
impuestos que basta ahora noeot.ro.
ven1amOll pagando. Puesto que DO . .
&1qullaD, que sean eIloa' loa que CGtIoo
cen y no nosotros.
.
Por todo lo expuesto. ~
taxistas, Y dándonos cuenta perfeda
de la razón que DOS asI*, eMa Seoción espera que, a la mayor ~
dad posible. eIWiéls vuestra a.dhe8ilID
• nuestras peUdoDes, coDd......das _
la ~ente reda.ma.cl6n que . . .
remos a 1011 poderes p6bUcoe:
Pi buera. Rebaja del preelo ele 111
gasoUDa, ya que. eegtm el Go~

el Monopolio Be creaba para ......
tar este cambuetlJle.
;
SeguDda.. Todos loe oadIeB cleiIIcIIidos al aen1cIo p6bIlao (o _
tusmetros) no paguea mú que ~
qutIJCe cabaDos Y & razW ele la pa..
teote particular.
'

Tercera.

~

total _ . . .

de c::&Tretera&

Cwuta. Amn'C1a eJpU& de . . . .
Iaa mu!taa ImpUestas por falta cIII
pago u otras lDtraccloDes.
QuIDt&. Ce.Djeo gratutto y . . n.
cesidad de DUe9U na""", de _ _
1GB pe:rmiIIos de seguDda due p.los de pñmera espedal, ...............
hasta el ~ 1933.
Estu 8IJD, compderoB, Ju ftIIiftD.
dicaciones mú urgeutes a conseguIII.

Todos, pues, como un solo ~ I
a luobar por eetaa mejoras que _
de veÑ8dera josticla y ele peA _
cesidad pua DUe8tro gremio.
¡Viva la 1IId6D ~ _ ta:¡rWg! '""
D Com1t6.
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; Nuestra orgánizaei6D
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es UD beebo
aano.
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COIIba tloda
tro pueeto estA ea el stndlcate . .
,AlIm'C!Dtar:J.,..; deber de cada _
cIII
YOBOUM Y de ~ _ que
'•
SeccI6n prop 111 i J& . . . Y la 'lOo
1umad ele todu, _ ~ ¡ - .

---- . _.".- .-

.r

'.'-::.

.
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'

rels'tIdcar .......... ' ca.
v~ todu c:aa .. CIIbma ....

oo. : f ••

~

Pero DO ee de extra6ar que ~
~oneB puedan pooe!\!le da
acuerdo pa.ra el plaateamia.o y d~
tensa de nuestras CO!IW'HMW e iluDe-

E.p.a.
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por las ditermdae de sus priDdpial
tá.dtos y flDalldades, debemos, cuando
mezroe, robuetecer uoa y otra. q6D
ouest.raa particullllres iJltvpretacio-
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,.-.....
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¡'l1rabajadores todoe! DI de suma ... _ . '
DO quede 2m eo1o ez.......plotado sin enrolar eD nuestJras filas.
porque roe Sind1catoe 80D el balua.r.t:e í - '
de las oprimidos. En eUoa 08 forja.~ un espiritu. tfIrerte Y rebe}de,
,
pues aabtdo es de todos que para veacer no basta teoer ramo, es preciBo
también tener fuena. Y esa. fuerza
.se eoasIgue ccm la. um6D de tiodoe loe '1 • .
tralhajadores.
. Animo, pues, eam&l'adM. A ozwa,- -Dizaree, & lw:har y a vt'DOel'.
j." _:

eIIIgI'imieDdo Ja. mejor ama&: la ~
MDpVIId& eD 1& fu. . de la . . . . ,
~ todIIs, g"
&ti!
¡Vlft la jo¡tJ&da da __ ..... "'"
ra la8 lSirrieDtM!
\
¡'VWa la C. H. 'JI.!
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LA CARIDAD EN EL HOSPITAL La
Seeel6. tle Pa••de...
r ••• el SIDdle.te de C:O.llt de .elael•• es
DE SAN PABLO
A. L

Artes BI••e•• "e Ma- de A.tlalacl. y btr~tlrltl, aleet•••alJ.Ci.T.,
.....r.
••• a t.e pt ••• pr. A 'I'OD08 LOS Ga11POB, nm:u«C. T.
ClONES LOOAI.D Y ()QMAIL

"ALU

&Ite 0cImItl6 pcIIle 88 0"11 • tI"w.t.:D

de ,tocIoI. Y

puttc~

de _

arupo., Lo ••• Y

~. qIIe
perMw 8Ctu del PIeDo R~
el ~ . . ' l"'CIent~

u..

Dal, que
. . . . . _ . . ~eIe . . s.
~. par &U8eIIIICia del cuaarada que 'Yenfa cl!lrlmpellllMlo .... CU'"
de Madrid.
10. 88 11& enCODtndo COIl que 1ID& buePor _ dale....... _ ......... Da parte cM lDIIIterIa1 . . . comr'I""
~~. .h m . . """~ Ju actu Y aeueJdoe de tae ~.
tI8f8ec:'4n, por el . . . . . . . . . . . . preparado por el .aterior Secntart...
do, 110 eatA _ """""c'cIn de ir • la
,~. . . . . . . . . . ....&Io~
.......... trié rJI-. . . ___ _
limpio para tII ,.., Y o..ao . . tiaMjo b& ele . . . . . . . . . . . . . . DO

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

u..o, ., •_ ,...
..

.dI8poasa de lIIIIIIbO
de exigir .u\Dba rap6da _

-..a._ ....'*,

-.or. Por lo . . . dIII&do a ........
'YO . . . . . .1idD.

Di 'ftIIU. •

.-t .... la . .
l*eckIo

ello. . . , _

apoa tIlDo lIIInrtIIto JIU'& c¡ue
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Jta:MDw el ........ camUlll.cado:
"'ReuDfdOl ~, ella de la feCIba, este
CcImlt6. taID6 el a.cu.do de daD.deD 118.tU pro ayuda del peri6djco
lMdIUI60 "C N T" Y ~ al
mMmo, Ibdrid, a de 1IIniI," ~ _
Mtlo que dice: So c:tedIId ele 00c0I'1'OIi
ele ~ pe e h . , . calldee'Wu
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A lode••os taxls·t as .te
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¡Trabajadores de Aranda y :
eOlDar~a,

Por ODas lustas rélviD~
dieaeiones

cambio de un sueldo no menos irri~
rio que el del mamo 'del mÚBCUlo.
¿qué esperáis que no os ponéis en
contacto CoIl el resto de Jos .t rabajadores del mar. ~do en a.l.to
la aDt.orOOa de Ila c1eDtcia, haciendo '
¡lUZ en iM ,tinieblaa de sus oscurecidu 1Dte1tgencias? ¡Ma:riDoe del latelecto, tened en cuenta vuestra. re.
pcmsabilidad a.ntJe el mameoto hist6tos
rico, pues no lo dudéis, 8OIl' mamen
de grave responsabilidad! Ha llegado el momento de r.econocernos y dedi' que el que no está. con noeot.roa
está. eotrenbe de nosotros. La ConfederaclóD. NaclODal del Trabajo. os
tieDde 8\JB fraternales bramos ¡para
acogerae en SU seno, y. 'todos juntos.
unidos Y unieDdo 1& acción del músculo a 1& del cerebro, daremos a esta
maldita aoclledad CGrl"OlQpida, el 111timo empujón, implaDtaDdo sobre sus viDo haciendo.
El morimieato COIIfederal marft1~ rutnaa un ~eIl de coaviveDda ~
Al coche de 8er91elo p11bUco Be le
mo resurge 'l.eDtaaneate. pero reaur~ ci&l más humano y más 1u.sto: el CoImpone- una contribución de 36 pesege. Ardua y atareada tiene que aer la muniamo li:belrta.rio. '
tas por caba11o, más un cánon para
labor a r.ealizar por sus escasos miObras Pilblicas de 125 pesetas, mieDUtantes. Muchos y grandes son loe
Z. y~
tras que el coohe partiallar, que 8610
problemas a reaolver, pero el de DUe&
tro pa.ladiD "C N T Marltima", de
CAdiz, lo boI'do del vapor AlmlnIIIte es para recreo de contrabandiStas y
seAorltos holgaz&!lle8, paga sólo a ramOllD.eDto. ea al que !loe compderoa Carrauza, 27-3-936.
zón de 20 Y 22 pesetas por caballo;
••••••
r."'Q
..r••~'.=s.QMIIS'~r.lIS,o:r'IIG'~"'_'DCP~'PP
_ _ _..AI$I~==u;o"==":="."
..=-='=':=..__
de dODde resulta que el taxista que
_·· ...· ••
• '....
u ...... u .. n ............ u.. .... scz;;c:z:zzcs;zsc:nSU:::IISBUHJJ
a duraa penu puede llevar pau a loe
suyos. paga al do, apl'O'dmadamente. mil pesetas. mtentraa que el
;, particular no llega DI. a la mitad.
Esto, como veis, ea una injusticia
manifiesta que termJnanl matA1ldo.noa
a todos de hambre BI no se toman
muy pronto determinaciones. Urge,
pues, compafteros, que hagamos llegar a los poderes pdblicos nuestra
más enérgica protesta, reclamando la
rebaja de tanto impuesto. Sepa también el Gobierno que, por la reae., .....
....". c:lón, se nos tiene declarado UD bol-

.,.

"'. so

B'.tI'eate U.le••el Tr......rle (Sea...
I'axlst•• )

A LOS PILOTOI!I Y lIIA~U1NJ8'rAS NAVALES DE BSPABA
y ..oeotroe, marlDoa del Iatelecto,
que'" la. caric&tura an:6atic& de
loa de arriba, CU&Ddo deberl&la ser el

¡ ·Debemo. per..ltlr qae aaa Empresa extra.· ~am:.::e~=:::
1- IIL LoII mar1DoIt 1Den:&Dte8 eapaaole8
lera lIa .... ImpaDemellte ea l'. miseria ..a ••
le
no puedeD twper'&l' Dada de la RfpQ11
Ulatl de trabal ••ores, despaés de a.er s blica
,burguesa, DI de loa pa.rtJdoe poexplotado del Diodo más crael?
~~'a:rtl:P::U=
.

-

aatlvldlod.....
la Jopar IN
-C N T lI&rftIm&", _ 1& ea11e. la labar ele 1GB Collliüa de Secel6D ....
mú f~era, porque 88 verA. amdlI8da pcif'¡w. mJüD 1151'aral de aflrmaclÓD y. orlentaciÓD IIindlcal.

blst6rico ~
el , . .
let&riado de IberIa, 1GB m&l"IDo8 ~
C&Dtee ........ perm"""8D, al l a
momeGto mie, alllULl'pD de la oqraDiB&cl6a COIIfecIenol, OCID _ ~clamo olislco que loII U"MtI'a al ~
de del precipdo, del bambre Y la
miaer1a, esceptlcllaDo, en 811, hijo del

y-

DIa a de fIIIIIoero. DrI CIDr

Uo de m.tudloe Soc 2
de Wblte A&tmI, N. Y.
El m1sno mes. De la ~
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...-
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_
K--. CUltura Pl<Wida
ele N1ftNa YCllk... ••• _.
~
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I

I

~

z.ncc-a. 31 lDIInIO eJe lIIII.
Por el 00mibI PIQ PI-. N ...........
•

&ea. . .

f •• S•• S•• 55'S' ••• , ••••• S.C ............

·SI SUFRE DE DOLORES DE
ESTOMAGO TEIGA lUCHO
CUIDADO
lI1rCbaIr ....... _ 11-. aolllllllDo
dDIol'ee de . .

lindo J& tanto a _

t6maF. que -

eonlidlnD o.lID Import&Dd&... z.to. 11
qae wJprmeDte • llama "'jupr Olla
-COlA

tueco", ,... tarde o temprano _ . .
.tdl& acüed pOI' ~ . . . . .
.... 441 ......100
. . lo que 1..ted . . . c¡aIIn. ~
. . cukIado- CUando DOte doloNa ti
8IItc)ma¡o entre las comIdu, ~_
mal abar ele boca, ardor, eIItrdlmiento, mal aliento, recurra a lID nmecHo ele toda ccmfiaDIa, 0CIIl prere..
rencIIo & 1M aaw_ de
CAL BOLOA.
Aunque haya aasayado otru medlcinas, le acoue~ que pruebe
el ESTOJ4A.CAL BOLGA. pues .....
. . mejor reaultado ba ftIÜdD . . . .
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LA GUERRA ITALOABISINIA LA ESPAlA DE P8RTELA.

.EL E,XTERIOR

=
Una encuesta mú • La Sociedad de Naciones ,En Addls Ababa ~e da la~rden ~. m8VIllzaciOn ~:"~.:.::.;:.: E!?....*;:.::::=--.;:.:

Se . . peunld. .1 f ...o •• C....IW de lo. T.ec.

'

'"

.

,

.

'" "

:a

mID~.: ~~~u!~T= I ~r!:s~-=:

o

1610 sim para eslo-EI aparato ginebrino cuesta genera! -. La ~v!a~IOn 1ta1.I~na sigue arrasando =t~b~:::-'=: ::.:.~~~:!$
a los pueblos muchos millones. empleados sin el territoriO ablSlRlO J faclh~a~do . el avante de a:~S~ IE::...;..~a:::
mlhtares
.-o
Otra' finalidad que reunir a los loros de la .... "'-' • las columnas --tant
..
a....
d~
~
~wÍjj~
~ef'al
:C~~bid:~r:
:n
~:'
d."plomac"l·a l"nternacl'on'al en' torneos oratorios
tar•

,

lO Ohlebra, 8. "": A las onc!e de esta
.M!5na se ha iniciado la reunión del
Qomtw de loa Trece, para tr&tar del
..meto italoetlope.
AalstlAD a la reu!lIÓD Tilt10s mIllis, l:rG8 de Relaciones Exteriores entre
Ti
eUoe 108 seftores Ed en, Flel}d . Y tuleseo Por no haberse podIdo des;lazar
Ileftor Litvinoff, h& .sido sustltuido por el embajador soviético en
.
1'ar1s, sdor Potenkin. Sustituy~ndo
al ministro de Re~ac~ones ExterlO~es
de oTurquia, ha 8SlSbdo a la reumón
el mtDistro turco en Parls.
El miDlatro de RelacioDes Exteriores de Incl&terr&, .seilor Eden, ha.
planteado \nncdiatamente ante el
Comité la cuesf.i~ del empleo de galea venenosos por las tropas Italia.DaS en el Africa Central, y ha pregtlntado • la Sdciedad de Naciones
pdIItee iñformacl6i1 del Go~i'no italiaDo a este respecto.
Ea ~tá dtl que el Comlt6 de los
'l'tece DO posee DlDguna informacióD

.u;

el

80bre el particular, el seftor Eden ha
propuesto el apla.zami.cnto ue la seeiÓD hast& las cua.tro de la tarde, y
que se encargue al. presideDte del Cdmité, seftor Madanag&; que se ponga
en contacto con la. Cruz Roja. Internacional a 1ln de que obtenga las
ad
d'
informaciones concretas
l ecua as
.
bisiniaB
referentes a las acusaClon~~s de
sobre el ~mJ>lea por los
gasea tóXICOS.
El señor EdeD qa. pronunciado un
discurso deciaran~ que era necesatio y urgente realizar esta. encuesta
oficial, a fin de que se comprue~e, sin
dejar lugar a dudas, si los italianos
han empleados g-asel!l nocivos de cua1quier clase, ' o liquidos inftaIDábles, en
111 guerra de abl!iIília.
En el caso de que el CoDilté de lOS
T.rece fnl.<:lU&t1L en SIIIt eslfuer'8OB para
ballar t1ha base de acuerdo qUé perm.itiertl. necrociar e1 cese de llifl hosttlidades, Ur~rlá, a juició del delegildo
brlfADicó, la cOÍlvoc&tot'lá del COmité
de 101 DieciOCho.
o

r

I

Grandioso IDilio en Graoatla

v.

~va.;

.par uaa soclIeI:!t.d

que siente 1& AnarqUia Y 6sta fII!I Joven en todos ~ aspectos de lá viDUe-

cia. La C. N. T. combate y educa a
un múñno tiempo, y esto no lo háOe
ningún partido politic.o. La viol~
es digila de empieái1a porque es necesaria eJI ..toa mouieu(OlI; baeG
falta hombres; hemos de deatrulr el
óápit&Usmó porque 6ste lucha. pér
coDtinuar sU existencia en el mu:mdo
del uabajo. Se tiene miedo a 1& Coafederación :Nacional del Trabajo potque ésta quiere apoderane de las IDatiUmentbs y tu tibtieu :pata baoér
'1 tb'seate UD, as ....: be w"OIllición %lO
ellos lugarés de utilIdad coleet1.a;
.. capricho de _ ara.rqulst:as, t!S un dé
tienen miedo a loa hechos CO!l3truétactQt ,~ .y. de la bi~t quien
Uvas de Ul C: N. T. Hay que orienCODduCe a !los hoiDbtát & ~ tó- tar a las jtlftDtiñes para. llev8:l1as 11.
do lo podrido e limécésario pa.T'& áa la. reYOluelón moral CODStructiva de
vida. de los puebloa. cada siglo se ha la A.Ua.rqUI&. Háy que ttat&t clIiect&~ Ü'IIá tiáilStofmiidón, y. en mente OOD lo! páttonoa y ho CQIl los
eiü iJigt6 iIOil tñlbí;j8dotea ,d e ~ JuradOS KI1tt091 1.6 C. N. T. 1'& hati van &m1üío de ~ sU trilisfÓli'- ela el CoiiiUnismó Libertaño para poifiit!ióii ióCW, Y nadie pu.EÜe ÜDpe- nei' t!titre todos ltlil hiimlm!tlj la IgualéHtIa,' Jii .Aüiá, DÍ .tArta ()á:báilero.
Iiutí. M ¡aBas, ~ de di.scur- dad de ~ y de libertad,
Después ha~ Ui:i._gtandlo!lO .cáDtb a
8tlIi. Itlt!é tii!ta, ti'iif)§.jádOfes, hechoS,
~ ., !t*lióli. .Hó • d:ImJb..• ~ la mujer, etpliCaiído Cón !éiidD0ÍI arMDD á ~r _ teoHaS"a1DO ~ gumérltos lb que ~ el botar y 10 que
éfIiIdIía. iair atmáe pa:ñi; !ÍI.IÍÜi' a l!D8 representá al hcñnbt1! téi1~r u:iá comP.dera educada y Ubre. HóY, 18. jo&obi. .¡
mAuü{~ , catíCia. es buit'U ésií. t1n ,gfá.ttti'ja tilon
~; es hora de ~ a todOs
toa vatorés revoluclOllarioa; DO D()8 v~St.ido ~etlipre l!nt!u~ra. ,!Iótti~ paparemos; w:mGI, vamos ~~ ra. su miütlad. AhI ten&s a t..eriióüX y
~ a U1 ileVOlúCióñ. .fteCa.ba. de a Gtt R.6b1es que liádié)es ha puoio
_ oIiiliii'Rii el Wtál ~énto con las maños eJictmA. WeHt.tas t.t.o,
a jos 6J:jreros se les enVüi. a IbiS pr&. . i2quierdas bu:q;-u.esaa Y vengáÍl a
lu 1i1aa de 1& C. N. T. ¡TodOG, todos SkI!os. Him qUerIdo d.~.1_ conUIddd!J liebid!; ae 1lacer 1& revoludón! federaciÓn Nactbiuil t1el Tfabáj{j cón
leyes rcp~iVas y ~Mó no sé M t!oilI,)~ ~ que a ios obreroa sociafWtM DO aes queda. má:J que dO.;¡ ea- segukio. ¡Nó, gó~~~; ñd, pol1iIdIaI: o édfl Azaftii o OOD b om. ttcos en gefieñil! Lii. C. N. T. Vive c!n
.... ~ de la. C. N. T. tos pechoS de lós oBrefos.
Dice que lA póUüCa de ila Repúbüca
Termiña bacléildo un l1a:íñá.ffit~to
a toldos ¡Os obreros para qüé Íiigreele de tumo; doI!I lÚÍOI9 con Juaa y dne
. . . ce. ~. ReJcuenJa a lóS com- sen en las filas de 1a C.
~.
~.J0e6 K. ~ 7 a la; "Pá,
:mi. compa.fÍ.ero F. Titas, hiéfi ea re~fj. 'termina con un seotido 8Ilmen, da:nodo a leer las coñé1üiiÍoil~9
....tmiedto a !a j1JWlDtud de ambos del a'cto, y tenn1na Con UD Viva a la
..... pa.ra que te emOle en !as avan- revolución.
pdQJ. . . iIa G. N. T. Y en la F, A. l.
En la ~'c.1eet.a ae recaucia.D 170'1'0
Como Q1ttmo orador, ha.~ el com- pesetlLS pIlra la propa~a que es,.aero 1ütIro BajaUerra; por el ta Fe<!eráctÓD Local ~ por los
Grupo '"LoI lI'Ualés" ¡ de Madrid; que pu~blos de Granada.

vamos edalai*te y siltWe!DOli te;.
cica kIe óbl"erG!i ~ por eDc1ma de
doIIde haya que sdtar, hMta 'feiiOet
o DIDIir poriosament.e por a übertad
de E8pda. Y de toda. il:a. huniáiiidad.
No _ caprdlo de .. O. N. T. Y aarqui8tas hacer !á. ffIIalsttOfi. l!lt
obra de loa trabajllidolles que iráD a
haceIta por vcaUDt.ad imperiosa. Que
taaum DOta de ello los hambrea qU4t
• tiáceD l1II:mAr 1lbétaIfiíIi, peró 4ue

el resto "'. cH' a pr'""lb'"
-",,_.leAu.uls Aueba, ,0. - Las 6fflt!bes de
UU..
mov!tizacl6n
extraórdiliArla J'Oi1 los bombai'deoiJ en distÜltos PÚDhan sl<ÍCl recibidas eIi todo él pat!i con tos de d~ó sector, y mediada la
gran entusiasmo, préseiltándose a las de, con temperatura sopol·ta.ble, la!
áutoi'i'dades Infinidad de mticháobos tropas ltallaiiás motorizadas t;¡iciaque SOOl feclh~ado5 por su corta ron el avance siguiendo el curso del
édad. Se e$eJ'ti que el GoblertlO púe- rlo Fafan, paralelo al CUBIl discu.rre
d& ve::<eer fa. caré11c1a de afmáinento una ruta de ca:-avanllS, pero, como
Y mu!ilclónes para las nuevas leyes. I hemos dlabo, sobreviJio la. Úuvia y el
Et1 148 moVilizaciones anteriores II.viIJlcé hubo de ser aplazaldo.
se liabía optado por no llamar a fl.:.
'
las á gran tiútnero de 'campesino. y . . •
éometclantes a 1iñ de asegurar el
Asmara, 8. _ El cuartel general!
aproViclO'.:l8Dlieñto del pala, pero aD- italiano comt1nit:a que las tropa.s de
te
la a\la1áDcha de tropas la.nzadas Italia slVl'8ZJ avanzando I'&pi·da.incDte
por ét úrVa.ór y el empleo creciente
b&cia elDSur
sin hallar &penas resispor 6&te de ios mb terri1:iies medios tettcla por parte de los restos disper:
de guerra, 108 contingentes etiOlpe8 -.. del ej~tclto del Negus.
tesUltan exiguos para. oponerse con '"""
.
Ség(in estas notlcias, una poderosa
probablilidades de éxito al ejército ita- columna hallana que avanza. por la
~. orden de movilización Be está carreterá Imperial, se hIla a UllOIJ
125 ltilómetroa de Dessie, cuya caJda.
llevando rApidameDte en todo el pals
pod d 1 i~-"-da
..._
ltaiñAndo a las armas a todos 1011 en
er e os ....-..os . por - hombres aptos par& manp.jarÍas.
cantada el marlSeal Badogqio, ya que
según 108 últimos iDtormes recibIdOs,
las tropu abisinias han desapa.recido casi por completo de la región.
Harrar,' 8. - Los avlaDes ltallanoe
• • •
efect(¡an constutes incursiones en el
trente del Ogaoen, multipiicando los
Addls Abeba, 8. - Se asegura que
bombardeos, 10 que se interpreta eoel princtpe beredero, al mando de
IDO un anuncio de una próxima ocfemo.
fuertes cont1n~tes de tropaa de resiva general.
Se ha sabido que el lunes, de.spu6s fresco, avanza rá.pidamente ha.cia el
del violento bombardeo aéreo de Sa- Norte can objeto de Wlirse a la.s tro-sabaneb, varias co111DlD8.S motol12a- pas de su padre y reecnstituir un
das italianas emprendieron su anun- poderoso ejército que pueda oponer
ciado 8.YaDce haci& el sector .Jljfga- aerla reaist:enda al avuca IlaUaoo,
Barrar, pero las fuel'ZM invasoras
fueron 80rprendidas por la lluvia, tenlendo que retir&r8e a .sus puntos de
Roma, 8. El WildpOJlSIIl de
origen.
"La Tribuna" en el trente de batana
Seg6D DOtlcfas dignas de todG ~ del Norte de A.btstnia, uunda que
dlto, leidas por los mensajeros de ll!.! ,una potente columna. it.llliana a~
tuerzas avanzadas etiopes, durante da por la aviaclón, lmUlZa Tápfda.todo el lunes 1& aviación ltaUM8. mentae ha.eia ~a, que se halla
bombardeó -toda la longitud del fren- a mellos de un centenGr de kilómete etiope. Al amanecer Inició la ac- tros al Noroeste de De.ssie.
ei6n aérea enemiga un,a escuadrilla
De resultar cierta. 1& Doticla, se dede ti'lDiotores C8.pronl de bombal'lleo ducirta ftcilmeate que los ItaliAnos
que arroj6 gran CIUlt1dad de aptost- , tnténtan coger a Desale entre dos
VOS sobre Sasabaneh.
fuegos.

Á-mJfe& cenera! estraonftDarla
,.". .wtDeB, a _ nueve y media
de ta. DOChe, en Caballas, \33, CQD, el

......... OIM dII dls.:
l,--~ del
,,~'eato

BGta &Dterior.
de MeIfa do dJs. . . . . 3.'-NcanbrMnlento de dir:ec. . . . 80LtDAlUDAD 0BR.J!ItA y
. . . . .10 CIál C. R. '.'-Necesldad
de adqub1r lIRIIIn. I'Utaltiva. pala
la MZII"'MlMa .. 8OL1DARIDAD
~ 6.·~n

del iDfotme
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. . . . . ClrMIAdadl) a J& C!I&Ue Don
de A,..m, 18, _ 8iD1Hcatoe
~, lI'envriarkl8,
AMnumt'MIMn 7 .vtett QT66ou.
NotUlcamos el truJado ¡para loa

~
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"ec~

que

la organiZlLc1Ó1l

coutede-

ello•

UD& cnm C&1IÜII8d de ob..-. pe-~~"""'de1
ftIIIto de la ~ ea _
....
dlDcia mantfteeta, 7 . . . eate 8iodlcao • _ ~ ....'OIat. por
~ - tilla ....-.s .1fF" ..... oe
_.

AMe el 6IuIdo • WItD:Ia de obreroe de eIIta
to
pone &t trta,AJGMto que . . . . .tGpD
eSe ñiIrlr, por ballat"DOlll .. !lB puertu
de 1m..no ~Ido ... la ~
geate patroul, Y pe .-se lUllO
twto empeorarla. 111 ~ , iooe '
harto dolor ~ 81D11k!áto . . . .
en la oeceádad de DO l)OIhr ti hr

a ninguno.
Por d 81Ddk:Mo
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en marcha el
plan de asentam;ientos pa.r&. UIl..'l. réforma agraria de carácter general,
este Ministerio se eDcontr6 con el
problemá que ptll.fitea.b& con át'tisado
caráct c!r a~ tlrgebda. la éj[lsté1idá de
una clue de cultivadores de la tierra.
en la"zona SO. de España. Se trata
de los llamados yunteros, a los que
se habla privado de instI:umentos de
producción de la tierra,., Era u1i deber
de justicia atenderlos. Se le~ han pro' a unos 70000
1 porcioLado ti erras
,
yunteros que la esperaban de ]a. RopúbliC8; LIUI tiefrtl.S a ' éllt;a asiPil8l1.s 18
haii tamadO de la ho~·
_ de barbecho
que se reserVILban .los propietarios y
los grandes arrendatarl08 de las dehesas de pastoo y labores.
Por lo que afecta. a 'la ayuda econÓlilica. de loa yunteros asentado.s,
I ur,e tener presente 9ue por ahora DO
~áD .eoUcltado mas que tierras. Sin
ba.t o el Instiluto les p' ropor«li
em
g,
onará, al llC'gar el otoM, Alióno8 y I!~
millas en anticipos reintepables.

=
=
0'60.

del capitalismo ... ... ... ... ... O'SO

•

Madrid, 8. - En el Ministerio de
Ágricultura facilitaron estIL maftana.

BI'bl'loteca Se lecta a la..~i:~:' Ii:!~oner

ComelJlaea: lÍl comuntsmo U11 bert4rlo............ .. . ... ... 7•
•

"'-.-

'Anc1Jieína eS ea!Jcada por l.AI'tOUK Y
00 Rol); 8 Loa 1DOr(J8'" " T.eo ÍI8
lanzan ~o lobos cÚmcaa. .....
exterminar loa r;ézmeiDM" _
....
....
pd'la reobelde.
En GrMada retUpuecl6 el e.9phitu
Potte'l& rec~6 ¡a. hen8da . . dO
inquiaLtoriwl. La fuerna púbiica ~tU2.. 1834. Lo tuv,llDM de «dbernlldar ..ba por cuenta de las derechas. Ba.n- nera.l ~ CatMutia. RecordamOll .,.
das de forajidos amna<1os y pro~-l bradame.nt~ su gMWón. Dur&Dte al
dos por el entonces premdente ~4 mandato.se da vida. a iI& ~km
Coa.sejo, ~xpullsalban. de
vllloñibl de coches Y autom6lri1ea del eu.po
a I!iua mQ1'3dol'e5. GJ:lPOS de. escopete- 1 de Policia. Ea cba.si.s Y la capoá, piia
'N19 irrump1aJi en las poblaciones. Las
causaban un intenso ..,~ eD&ze
pistolas se raparltan entre lós ele- los viaDdantes.
m~nt08 afectbe a la rea.cd6n. DlstrlCamo m.InIstro de .. ~ra.cI&l
ibuin.n5e Ueenc1as de armas. Los cad- ra.yó
la ~a dEl bljo ele itáUlL
que coa.cclona.ban a. !la población ~ Se inició una iAteDSII. ~ de
tera. Los teI'ntenlentes ~azaban trabaj.uJores. Los MDW~
t:on ~ ~cto del hambre a mM t.m!ba- eran t.mtados & r&jatabla. ~ a
jlldores.. Se fa.l3l.&a.ron ias ~ del 1 loo trabajadoreS depOItidDi eIi UD
eacrutmio. . Se. puso tra!baa a la Inter- 1Q¡titt que s610 e8I p....., paz-. ...... '
ven:ción DOitana1. Echóse mano de to-- pol't.a.r reses. En el ''Bet18'' fueraD
das loo recursos Im~. Recu-. 8Il1ontotJe..db!t b traibe;jaQoces, como
rr163e 8Il terror, aiI. ·soborDO, a la. faJ,- si se tra.ta.se de cabezas de gIIIIado.
aedad, a !la infamia d~ad~
Portala pone a ~dción los cap1tuTodo 1m tratado de Hi.storia E.s¡>a.- kls ya olvidados de 1& Historia de Eaa.. ,
pafia. La I?!ípe6a qüe la tw........
Portela. M un ea.> ti1:rlco. P ,f'Obó es ~ E spat\a de las ~ fIIIIUIilfortun~ desde el Poder. A.9pir&ba a torialles. U; la España. del allsolu.tiaser el A.tbfuo de ~os desU:oos de Es- DI.Ó más deeenlrEíbadO.
¡>Ma. Para edlo montó una .serie de
Porte1a ea el protát.ipo del pala.ga.ritoa e1octorales. Nom.bró gober- ciego. Su gMtión eklctoral es-6d6atiÍl3dóri!M dé OOñfi&ll2lil.. PÚ60 en ~os iuca. a la. del pala.c~O 4üe ~ 1&
gá.t"e!I ~ cmD.pi'oiili4O & ,gente dueba . ba.Dde~ de p1alá dM ~ ~

••••••••••••••••••••••••• _.....
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tal Decemta.

Loa 00aa&t6f

_.,al~.

¡prc6¡IIdIl: ...........
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Es da. EepAAa de Fello!é V" Li.
6a. de la é l)!,óniI. 'ti ~á EfJpILaL

....

. ',
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tierras en barbecho de ria, y una ratlflcaclOn
los grandes arrendatade confianza
rios y prop--¡etarios ~d8·Pil!: ::. ~j ~:

PtM.

Sola much_ lú (:II:UfIiiB qué aOll mduceD a tmDar . . . detennlQaoWi.
que .-que - . lIID1 eA . . . . dé
nuestra voluntad, iá ~ il(¡jI

CE

I

Se han distribuido las Una dimisión formula-

•
=
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Auoque eat6 deseaperado pUede recuperar su total bienC-'Jtar pl'Oo
tegiendo su hernia con el Super Compresor HER.'UUS Automático,.
graD resolutlvo ideal que, sin trabas, tballtes ni engorros de Clase
alguDa, le reteudní y recluclr6 totalmente su dole.ncia, sln que jaP
mis recuerde que estA hern1ádo. Consulte gratuita.mente su euo
con nuestro Dlrec:tor todoa loe dIa.!, de 10 a 1 y de 4 & 8. F~UvOll
de 10 á 1. Gabinete Ortop6d1co HERNIOS. Rambla de Caw~
ea, M, 1.·, BARCELON~

lB

ros ......e ...

oblIca

I

La éue.tión de los yuñ- I Azaii. en el íi.í.... l.tero.
Cionlil

5•• DAD
UNA BUENA OPORTUNIPARA FORIIAR UNA

DESDE VALENCIA
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HERNIADO
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TnÍls,.,rle

Das, es por miedo al eap.rje
'tao. que a.rremet.e CODtn. _
_ .
La Espa6a de 19&i Uivo 1111& iIIII&bral'4lZlL idéntica a. t_ ~
tensas del ab9oluUBJliD. ¡,o
_-o
que ~ RepúbUca. existiera f.. ~'
tro terruño. En detéftn...._
~
mentos rB90nabali lbS ..ariáoe ~
¡Vivall bs ca~!
--""Las extremáS 4er!ectiU ~ d~a represión. Loe v~.....
na.n a,pagar la sed de ~ ~ tea
atormenta:ba ~ 18.~~ ~
de Fernando
~
ca
~idan ai caIIOr 4e la -.-na
~ Ast'
110 vlft • Idlo xx.ur;:·...::!:.t...1óD dll ... __ cks
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SI.dlea'. Valee del

clilSi1lc:do
ei
cúmulo de ,frehorias cometidas en tW
tran.scurso de ¡as elecciones de febrero:. No hay d'llda.. Portela ha ~
cedido como en tiempos a.t~ acluaron NárVáez, conde de S&rtorius, Cá.novas La. Cien·a., LBs costumbres espaft~ de -la etapa monArquica. subs1sten con fuerza hercúieá.. Portei&
ocupó cargos de:;tacadislmos con la
venia de 1& Carana Real. Son justas
SUS hazaftM én el I!olio de Boabdill.
En'loo eScafios del COIIIgTeM ~ hu
d!cho cosas horrllpllantes. Se han de- ,
nuncládo atr(jpellos
Lhe~,~'ble.!l. Se
ha puesto all dt>SCI:I
• . '~!-e~o aa costra.
putrefacta que es á. Int.tu.!ta.da en la.
.•
.
cOlumna. veltebrall del su~lo ~oJ.
UJs leoo~ de la Cáma.ra. de dipUtamclosejil~l",.t.lrum cierto ca!ordllo en ilUl

•••

n.

tDdOi 1_ trablfLjadoreil gra",w." y dice que él ea jonD por-

lf:!S cien mil tiljae de SID lADa
81 en
iDM·....
1I'~ reY'lven tu ~ CI!-!Il-~-~
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.AWz: Cómo le aptoVecha una 0'50.
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C6mo se reparten la
I
= representación electoral
=p,toa, por
7 ••
I FI_Ba.CA .8NTS.IY • las diversas fracciones
I 'edldos.. BIBLIOTECA 'OIFEO - ApartMa 1288 - 11 ReELGlA S
poUticas
8IWIetlee ..
1'Abad de lMotlllb l La banoai7ota

el6ft , ~l'UeClóftiiillénto ... ...

crliO

GemilDlil Putc: pedeaO... UIIN. 0'50.

TodOll Mtollibro~!le Sirven a MITAD DE PR.IllCIO. lJudJéridíJile egcoger' •
loa que se d8!MIl!n. A teembollO, se Mlmentll 0'60 lKJr p~quete. Adqul
• riendo todas la8 obrll!l do uni .u, las eavtllllftos a tée6tt~ ~Ibre§ de
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vende al precio de tres pesetas el ejemplar. El

volumen encuadernado tiene 1'50 ptas. 'de recargo.
PedidOl, a. la .Administración
de SOllDARIDID OaRERA
.
.. ..
,

to
lB
Bidente del eoMejo: BU srtM' 'P en
1u habitadtJnee ~m 'n. as
prolongó basta _ dos 7. ñi.ñiII de
·la tarde.
Al salir, el aefIor AJ:iIM .,. • IDa
tnfonnadorea :
-He prelleDtad6 á1 ptE8ldeutllt de
la Repúlilicil Iiii d""'dM , 1111 ...
ratificado la co~ DM¡iI- lIe-

mos estado despac¡bande t .. ___
tldo a su fimia IUllDeI osoa ~

cuyo indioe se lee fadlitará a UItedes 6i lá PrcSIdéDeía.
Poco después II.bandOD&ba el PaJILcio Nacional el nuevo presideate dt
la Re¡Xiblica. dirigiéndose a su dmniI
cilio.

Los tiofifUGto. • ......

Según el ministro de

Gobernaci6n, se ka D
resuelto alga nas huel·
gas y otras S8 hah Hitado

".-va • _
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LO S S 1 IV D I .C AT eSD E n .A R e E L O l\T A
Sladlealo N.eloDal del Tra.s.....te Marltl •• SI.elleat. (Jaleo de
(Seeel6a BarceloDa)
Pr....etos Qailaleos

A 'es'trabal adores de este SI.dleato,
a tod'o s los que ban sido despedld.·s
del ( Cabo Santo Toné)) J a .8S trabaladores ea general

D.toDAS

LA OOIIIiUON 'RONroA DiIL .,..0
LA. GOMA. . . ~

JlA.,. A

LA.I OOMJ8l0NllS
TEONJCAS SIMILARES DE ES-

PABA
OImaradas: No dudamos que, al

igual que esta Comiai4D, t.odQB C~
vendÑLs en !la necesIda.d apremute
de qUO a la mayor br~edad poeible
todas aas Secelones de Espllf&a vay8.ll
a la fOlUDalCiÓD de ÚIl <"omtt6 de Re-

CoB verda'd ero dolor vemoe cómo tal'. el 8IltraQ en el barco sel'iD peor

los que se llaman partidarios de la
unión de los trabajadores se dedican
a dividirlos. a .separarlos y a traidonarlos, sin tener en cuenta el da~o que & la causa de 108 oprimidos
1nAereD.
E del <Sominio de todos el eonftie-\
to del "Cabo Santo Tomé". Es sabido de todos la forma en que han sido eclladOi del ~reo ~en tripulant4J.. AIlte tamaüa a~bltrar1ed~, la'
C. N. T. Y el Si1)(hcato Mantimo
ateeto & 1& mil5D1& 110 hizo el confticlo lUyo y puso de su parte to~o
eua.nto la tué posible para consegull'
el respeto 3. la consldera.ción que co2110 trabajadores Y como organización
merecemos. En este conflicto, que
por debilidades do) los compafíeros
babia intervenido la U. G. T. juntamente con la C. N. T .• 108 primeros
han empezado a emplear los procedlmier.tos en ellos seculares, y de esa
forma el entusiasmo que de momento t~nía.n ha empezado a flaquear
hasta el extremo de que aprovechando el desconcierto oue la MUda -del
barco les ha producido. "La Naval" y
la U. G, T. han influenciado en catos trabajadores baciéndoles acerdar que "La Naval" 88 encarga del
cor.fllcto y pe diriglrd. a la Delegación del Trabajo de esta ciudad pa!'ti. recabar de la miama. el arreglo
del aaunto.
Ouando los traba'lld()!'e1 be sido
lanzadO!! violentamente; cuando el
triUDfo lJ() puede hacerse e!'!peraÍ', estee ete!'!!08 rompehuelgas siembran
.s deseoJlclerto entre los hombrea para Uevarlos al matadero. Decimos
Jlevarlos al matadero, porque de nQ
aer Damados por la casa. a parlamen-

.

.

tratados que siempre lo han sido.
Para que todos los obrel'os mañtimos.se de::. cuenta: para que empiecen a conocer a esa gente, deciIDOS: el conflicto del "Ql.bo Sa.Dto
Tomé" si se perdiera (qua DO ile perdenil, los único. reeponaablea eOD 103
que ia:ccmsc:iente. Cften q S\Ja mm·
tldas fuerzu.
Para tersniDar con ~l embrollo; p"r& dejar bien Ojada Duestra· oplDlóD,
declaramos: Que 1u escasa. relacio!le. que tenfamos con "lA Naval" Y
la U. G. T., quedan rotas de torma
deftnJtiva. PO"ltle de m&Dtenerlu dariamos lugar a Mlr eD8'aftadOll y & engoda!' a 108 trabajadora. Por 10 ¡ni.mo, dedlaramos que dellde ..te momento rompemos con "La Naval",
con todos aquellos que oon ello. se
solidaricen, y deelaramos que frente
a todos los conflietos que ae plan;teen, la C. N. T. Y el Sindicato Ih,ritimo se hacen cargo de ellos huta
conseguir veneer la testarudez de la
Patronal naviera.
Ya lo sabeD, pues, los compderos..
Nada te~emos con quienes 8ól0 tratan de engailar a 108 explotados y
con los que sólo les ¡uta llevarlos
manl!amente a la pallUca.
La lu(!ha frente a ·u nos y trente a
otros esta. entablada. Veremoe quién
vence a quién. Nosotros, como siempre, con procedimIentos claros; ellos,
con procedimientos tortuosos.
Nada máa. Animo y adelante, compafteroa obreros marinOs. El Sindicato Marítimo no deja las cosas a
medias. Si pierde, no pierde por comtemplar pasivamente 108 coDflictOJl 111
por aceptar la lntervenci6D de oulenes nada se les ha perdido en lÍuestros asuntos; pierde, pero ludaaudo
valientemente. - La JUDta.

laciones dentro de esta industria.

Entend1~Ddolo asi y c1llll.P1iendo las
acuerdos reealdos en !la asa,m.'b1ea ge-

neraJl de esta Sección, esta Camisión
TÓCDi.ca • di-r ige a toc1as aas de EapUla par" que OOQ ma 'UJ'gencia que
el caso requiere, nos manden su dirección ¡para poder asi en,t rar en ~
lacioDe:t Y tr'atar de uw:a.tQl de reor-

I
I

gw.c:l~

Nuestra dLrecclc5D es: Saja de San
Pedro, 63, pra.l., telI6fOlllo 241K4.-La
Comisión.
Nota.-Se ruep.&1&I. Preasa.tln 1&
re:prodUCCi6D de este comunicado.

.... JJ."'r.'.f.f$S"&d'J$:$'ff~:.' ••1

..

SI.dleato deJ TraDS...rle
(SeoclÓll Moms Ouboneros)
A tolDa loe
la OOIDfeIII!nDl6a Nado... cIel ~Jo,
Be ... ftW!ID. . . . qoe emmdo entre • loe ,.... a De.... oub6n ...
obrero, .. le pIct. el t!8IIIe& ClIIIIlJ&.
denIL

""'la'" ..

J.a OomIsJ6a

SI.tllea'. del S.m. tle
AUUleatacl6.
(~

enteadien40 también que, por la , . .
pet:able caDltldad de camueraa y valet. que actualmente ya pertenece-

moe .. esta 8iDdleato, controladoil y

orientados por 1& SeccicSn C8marera.,
creeme» eatamos '1& eD cOlldlclouee
para actuu y Jle\rar' la 8ecc16A por
nuestro propio esfuerzo.
D1.cbo 10 que antecede, d8llde este
DlOIDtIDto huemoe UD lhlll"l!!!leata '.
todu·... camerel"U"y va.IeU <18 boteles, ~ Y tondu de Ban:~oaa,
para que tn..gresen todos en un 86io
bloque a esta Sección do 1& Ccmfederación NacioD8ll iXl Trabajo, 6Dico 01'ganlsmo que, por sus tálctlcu y medios de lucha, con verdadero entoal...
mo y poaibilldadea de áito, detieDde
a lOl tr8Iba.jadorea.
'Pene4 'Preetmte que teDem08 derecho a muohas mejol'U moralea y ~
terlales, que boy por decJgl'lICla DOe
arrebataD, prec1nmeDte por DO eetar
todoll orp.aIza4oa. Para termlllu'
con taatu &llOmaUu, os hacemos . .
te llamamiento, pa.ra todos jUDtoe,
unldc. y compenetradOll, Npamos, el
es preciso, eDfreota.raoe con la patronal de bote1eria, que nQl esclaYlza y
humUIa.
.
Compderaa eamareru, cOllDJ)llAeros v8ileta, aalld ~e vuestro ma.raamo,
de vuestra lDdlitereJl'ci& y situaros en
el tel'l"alO qtIB como obrel'Oll 011 coft"~nde. Tened pre8entA que k
unión bacQ la tuel'ZlL, Y que todo. unidos, aabremoe y podremos 'CDfretarnos con 1011 ca.tJ8&Dtes de nuestros
llUI:les, que incluso COl1 nuestra mise~ juegan. No debemoo tolerarlo, pese a todas las maniobras y canalladaa que para 1Jwmt1larnos emplee la
buzwueala de nuestro ramo.
0Unar&daa tod08: La. CoDfederad6n N&elanal del Trabajo, 011 eapera;

.

~~ _~

'Sección de Imprenta

Con gran concurrencia se cele"'1
'. asamblea de esta SecciÓD.
E:1 el curso de la misma, p6Bose
1e manifiesto 1& depreciación de que
\()n objeto por parte de la Patronal
'le trabajadores de imprenta y litoVII1&, motivo por el cual es nacesa·
ojo la unión de todOs los obreros ptCOS de Barcelona para la. conseeuión de justas reivindicaciones y la
Qlpl8Ltación de la semana de cuaenta y cuatro hol'M, única. forma de
~tender al paro forzoso.
Después de los nombramientos de
, Com.1slÓD Técnica, se dIscutió amlo ,liamente sobre la forma viable do
proceder a la reor.ganización, hac'léndase Sl.'gerenclas que se aceptaro:r-.
UD debate vivo promovió la conquista de las cuarenta y cuatro horas,
decidiéDdose que se plaDtee como
ftivindtcación general del Sindicato
de laa Artes Grá&a!. A couÜIliUadÓll .s8 hicieron estas sugerenc1as:
El compaflero Seloy propone que
.. edite un DlaDl1lestO convocando a
101 obrel'08 Utógraf08 de La SoUdaria pa.ra que SI) llegue a UD acuerdo
con cate SiIlIdicato. Queda aprobado.
D compaAero EntriDaa cree procedenta el DOmbramtento do UI1& Ce>mlai6a para formar una ~a
de Ju c:aat en que 8610 hay orga.n1. . . una pu1.e de 101 obreroa. Se
tDm& ea OOI18IderadÓD.
D ~ero Luis ADtoDio, milea.t&Ddo a 1& alua1ÓD hecha a 1& Junta _ el ..at1do de que se ln'Vite (Iftdalment.e & 1011 dIsidentes, dice que
esto DO puede bacerse. Recuerda que
u asamblea general del ramo lWl tolB6 el a.euemo de amDistlarlOiS, y , coIDO CDJl8eCUencta. son ellos loe que
bSD de venir.
~ UUJltoa geD81'1l1e!l. Jlménez !irrumentó la conveniencia de que forme SecctóD Independiente la Prensa,

ele 0ImarenIe '7 VaIeIa)

Coutltulda en priDe1plo le Comisión Reol'ganlzadora de eat.& Seccl6Jl;

Aeta, de la asamblea de la
... t

~ra

desglosándose de la SecciÓD Imprenta. La asamblea. aceptó la separact~
de ambas Seecione.!!.
Se leyó U:1 comúnicado del SIDdIcato de Vestir, en: el cual se ruega a
todos 109 compaftel'Oll que teDgan famillarea y coDOC1doa de eetAI ramo
que trabajen en casa, les hagan ver
la DlM!esidad de sindicarse.
El compaftero lAmesa propuso 1&
publicación en S O LID A R 1 DAD
O B RE R A del at:ta de esta aaamblea y que se pida. la destitución de
Rojas, carcelero mayor del bodegóD
de Entenza, aprobándaae. y levantándose el acto en medio del mayor
entusiasmo. - El Secretario de actas,.J. Martl.
• • •
ReUDtda la ComlsiÓD Téc:nfca ele.
glda, para. la distribución de IlUS cargos, queda co~ituida en la forma
sIguiente :
Presidente: Joaquin PlJoé.D.
Secretario: .Juan MiUtl.
Vicellecretario; Diego Fol'Úl.
Vocales: Igneo López Teodol'O Samaniego• .Julio PubiU y' JoM Romúl,
Esta Com1II1ÓD, al tomar poleSiÓD
de IIWI cargos, saluda a todDa 1011
p68coe y pone eD 1111 CODocl.m1ento
que..tA. dispo8lct6D de todos 10. . . ella eDCaDtNri18 a vuestroe her-eompderoa para toda ~ de ol'leD- _ _ _ de exp1ota.cIcJD. V08Otros tetactonu, re.eJatnaclODM y demaDClal a6lI la palabra.
que 80 le bagaD, de .tete & ooho y
La 000aJeI6n ...............
media de la tarde, en nuestro doml.
cUlo eoctaI, RJereta, 3S, primero.
Al propio tiempo lloWlea.moe a to- ""';"~~.;c.G;"#'SS~Q',,""'"
dOll los . eompllAel'08 ain exeepcl6a, SI.dl~alo
RaDIO
que en la (dUma asamblea de Duestro Sindicato se tomó el a-cuerdo por
la ~oDs'raeel'.
llll&llimidad. de conoeder una amplla
mnntstfa de cal'iicter general, a to- A TODOS LOS QUE 8E cmtABAN
dos &,!!uellos que por diferentes cauEN lA ''M1JTU.~ GENEBAL"
IJIUJ se ellOllentl'Ml! alejados de nuesCcmIlmiCl8ID08 & .t.oooe Ilos trabaJatro Sindicato. - La Col,ntstón T6cdores que se CUt'8ba.ft en la "Mutua
, mea.
Geaeraal" " que Iteag8!D jorDeIles a
~~~~$$~~"~'$,~~~"~=,=:~,aJ,=e~~~:c""r:s~=s,s,,,,',"JI
I181dar CCD la. miema, que pueden paraa.r a cobrarlos por laa Oftclnas de
101
dl.cha Mutua, por ha.'ber 801uciOllado
el error que babia referente aíl j01'll8ll,
de común acuerdo con la Junu de
IMPOJWANTIl
Duetttro S~t.p.
A T01)O!S LOS QUE CONTROLEN
J!:l Sindicato Unlco de Mineros de
FAB&lCA8 DE BOTONES DE
Sa4lent, poae en conocimiento del
IIlSPABA.
I!IlDd1cato de Barberol8 c!e Ba:rc61ona
~OII .. t:IoI1a. aos SiDdicaloo y su radio, y & todOiS los SiDdicato. Sindicato VDleo de Ja
de Barberos <lo ~ de 1& cuate.... CCIl~ flbricaa o talleres de
deracló:1 Na.ciono:l del TrabaJo, que
boton~ de materlal "corozo", q,ue
4Ilda por ahf U!l individuo llamado
no. remitan, con .toda. uqrencla, ba- Antonio Robles Rey, que perteoeci6 LA. (lOlQ'IDdJN()(A DE ~ANA.
a este Sindicato, y que clWWlo 1&
IleS de tnbajocs de dlcl\¡l.s fá.brLcu, o
huelga
Ju'll'f) de 19M, ee hizo con·
8I&'UUQdo 1& tarea cdltUrld emque .. .,oopn bllDediat.ament.e en re- fldente, d:e
actufllDdo m4a de UD &Ao j¡m. pnn41d&, LDvitamOiS & -todOIIlOB aman..
Je:cl6n COD este Sln~to, puesto que lo con el ~lIebre TrecÓD, COIl el DO te. del PJ'OIHSO • la conferencia qUe
tenemos un CO!lfticto en puerta y menoe celebre NiD, (,lClIl el otro Ro- teDdri 1l"W... taU""a viernee, & ¡q
n~e y ~~ de la DOabe, _
Roaec..UamOll 1& docum'eDttllci6D precl- bles y el Juan Mc6a.
Sua seAas IIOQ: pequeGo, moreno y Al, 36 ('I 'ueblo Seco), & careo del
un poco cIi~ de eara, ~ 1011 ~mpa.ftero M.alual I"res, que cUM~
l!l8peramOll, eOll la urgeacta que el oJo- UD poco JcaA.- 7 ~ ~ ~rw "LIM Ibdsaa dII proletaCUO l'eCJulerjt, temer lNl8IClóCl COla 108 habla mucho 'Y Be h~ puar plr rif40 iAtena_ _ _ '7 la mUd6n de -

I

del

SIDdlealo lJolco ¡del 1 lodos
Sladlealos
Ita"o de la Metalurgia
de Barberos

de

... ,....

lIa"era

••

•

BlDcUc"'oiI

.,~.

co~ero, babl~

u..,.ro

~ D~

juvlentudea

ea

.08

lDOImeutoll

ko coDoclrm-to que tríI»a,.. ~ ~ a.",
Ifueatn 4ireoeW!a:: Cua det PUe- barberla
___ ...... ."a.t.oia
co~Uva de Ba4aílQlla,
bID, Gra:cia., 68, SlDdicatID Umco de . Por él s_~ da Km. . .
~ ~

Vele!!c!J..

GNJen&.

La Seeel68 de P •••der•• del •••• de AII.eDlae16a
eeleb.a so anunelada asamblea para disentir las
bases apr......as ea prlaelple eon la Palroll••

I

A. las seis en pUDto de la tarde del c16I1 '7 coherencia entre 1011 miUtanviernes, tuvo lugar la uamble& de tea para. c¡ue sobre eatu mlsllUUl bapanaderos convocada para dar cuen- lIe3 pesara la g&l'IUltia de conserváta y resollver s?bre los puntos acor- ción y cumplimiento. La. experiencia.
dado. en prinCIpiO durante el curso demuestra que no sólo la bur!!Uesia
de las negociaciones entabladas con sino también los trabajadoreso pana~
la ~atronal con motivo de la presen- deros han sido enemigos de sus pro~16n de buos.
plas conquistas. Teniendo esto ea
En modio 4e UD DeDO a rebosar, el cuenta, entiendo que se debe tr&llli.
compafiero casals, da por iniciadas gil' en lo que de hecho se está. memlU tareas de la asamblea.
pre transigien'do. Importa fij.rse en
Leidas 1&8 bues OD IU totalidad, la regllUDentaciÓll de1 tipo de pro~
aeg6a resultaron de la 'entrevi!!ta pa- ducclón, por Uevar impUclta 1& solU·
tronal y obrera, el compafiero que ción del problema de los parados. De
preside cede 1& palabra a Ribalta, por la solución de este problema. depenla COm1a1ÓD, que informa a 1& asam. de que nuestra organización .ca
blea
fuerte, puesto que el no temer los que
.
trabajan los efectos del paro, este
Empieza diciendo que las fa.culta- heoho sel'ii traducido en su mayor
des otorgadas por la asamblea a di- bno en el seDO de los obradores.
Vibaglnés dice que lo que lnteren.
Cha Comisión, tueron tan limitadas
que no permitieron desenvolverse con a. 108 patronos ea sacar provecho de
la. ductilidad fmprescfndlble en estos la transigencia obrera. en cuanto al
casos. Sigue manifestando que en las horario para podar el reato de 1. . mediscusiones COlll los patronos el es. joru. Que de ceder en dicha cuescolla de las divergencias quedó pIL' Uó
11ft'"
.
tentizado con el horario de iniciación'
D,. ..-ua la razón a los trafdode la jornada. La representación pa_ res del Si!ldlcato Libre, a loa RamÓQ
Sale.!! Y oompafUa.
tronal encontró de tanta importancia.
A~ manWeata que 1& C. N. T.
la pretensión obrera de que fueran
las cinco de la madrugada la bon
wicial de trabajo, que llegó a subordinar la aceptación del reato de los
puntos, a UDa rectiflcac1ón en BU
ne1icio de este aspeéto. La tesis con- ~
trapuesta por la Patronal, era de absoluta libertad en cuanto al tope de
arranque de joruada; todo ello ar- lS
gumentado por profuslÓD de detalles
relaciOJULdOll COII aupuostaa dJ1leultades técnicas y eomercialea. Ante eate criterio, 1& repruentaclÓll obrera
Hay quien estA empefiado en quemantuvo integramente el mandato de
la alllLmblea, o sea de que la hora de Nr aembru el CODfueiOlD1sno en 108
.
empezar tuera 1u cinco de la mafta. medios coated-era!es.
Ea DeC~lo marcar de UD& vez el
Da. Fl!Wmente, la Patroul propuso
la enmienda de que fueru 1aa dOll ior:It.eri8 que tleDe ola C. N. T. para
de la madrugada eD lllgar de las cin- w.car deutro de la m1ama el mayor
00, manJfcataDdo que IObro la ba.ae DWnero de a1llladoe, penque entiende,
'Y esto eII lo mú ooertado, que no
de esta concesl6n, velaD Ul18 pOlllbl- hay ea Ell¡pa1la mú orgaoizacl6n c.~
Udad de Intellgencla mutua; ante lo td8tA qlre ella, pu88to que las dem.áS
cual, la Omnll16n obrera crey6 perti- orgaaizloeioa.ea giran todaa al rededor
Dente, stn compromt.o por sU parte do lMl Comlü Ejecutivo, qulea da óren CU&l1to • la ooIUtormldad que de deDos que HUIs baG de cumplir sin
ellos exigia la Patronal, llld¡)61lder tener ~ cu.ent,a. las coasecu.enciaa
.l~ ~oc.taelolJes~ para dar pup al que deIp,*
8C1W'1'eL '
proounctam1enlo ddnlUyo de la
Ciertos
prtIdoe
paUticos que 68
uamblea.
dleeJl deteuorea de 1011 explotados, y
Terminado el Informe de la. 00mJ- a:busalIdo descaradel1'MW"'te <te los
ad6n, le pasa a discutir las bues, OOD acuerdos 1»timamente ·recaldos en la
ISUS mod11lc&cione8, punto por punto. orgaaJzaclÓll cate4aDa, trataa de misVano. compaJieroll piden la pala. t1Aca.Tl08, de desvirtuarJoa en el senbra.
tido de que, la. .A.lla.nrul. Obrera, F renSerra mlUllOesta que en el afto 19 te UDlco. O como qut.era Uunarse a
.. promulgó una ley prohibitiva afee- eso que alDguua vUltud tiene de
tante al trabajo nocturno en laa pa- emarlc!pa.clón proletuia, quedó consDaderlas. Argumenta que dieba ley tituida y aprobada por la OIgUlizadebiera &el' aproveabada por 1011 obre- ctÓD de CataJulla, en .. Couferencia
roa para termfD&r ece el horario ReciOll'Bll de 81ndlcat0ll, ee1ebrada. en
al Cf1Ie KeridlalDa, a 1UUmos de eneIlOCtumo.
próximo puado, eu&DdO lo que aJU
Palau dice que no 8610 es partlda- ro,
acordaron
oloe Slndfolwt08, ..,m la
rio de que la hora de empezar aea la POIleDCla publ1cada
en SOLIDARIde lu cinco de la m ....
siDO que
DAD OBRERA Y lekla en el mitin
mejor eena la de bI ocho. Pero re- de
clausura ~ en el Teaotro
conoce que ciertas re&l1dadea Impo- Olympla,
88 do en el orden revdluDen esta traDslgeDCla CA aru de UDa c1OD'811'fo, DO
en el OMen relvlDd1ca.timayor 'propan.ci6n en sentido orp.. vo do lU mejoras iDmed1atas de lOS
meo de 1& clue, logrado lo cual, pu- trdl&jadorell, puee. mal puede &!Cepdiárue emprender oon poaiblUdades tal' 1& C. N. T., uu. alianza cm la
do últo, una acclÓD & tondo en el U. G. T., 00Il loe ~, eociasentido de nueatraa caraa relv1nd1ca- listas y otras enUdadu de UD matiz
clones.
netamente poUt.leo, que DO .... revoValls -manifiesta que de la sereni- luciona.ria, ya que ,l as .tácticas y po!tdad y alteza de mlru en que se ne- tulados d'e la mi9ID<J. son la acción dIven a cabo los debp.tes, dependen los recta y no la colaboraciÓD de cla.<;>es
re8Ultados de uta reunl6n. Sigue ma- de dIos.
nlfostando que ee ha eJloontrado mlls
Entre el pe1'8OD8l de! puento. se ha
prilatteo preaeotar basa a la burgue- ftDJdo baclODdo \IDa propaganda. por
B1a, antes que CODSOUd&I' 1& o~ loe e1emeIltaa de ~ Umcm 80cklUlta

8e ha carac~ por la
importancia que ha sabido otorp.r
a los problemas mora!les, frente'y
hasta por encima de los problema3
de orden material. Se adhiere a los
que mantienen el tipo de las cinco de
la maflana
De8pU6s de algunas ~ mú.
el pPeafdente, previo el COII88ntlmiento de la asamblea, manifiesta que va
a procederse a la votación, procedimiento por el que obtiene mayorÍa
absoluta el criterio de que sean las
dos de la madrugada la hora de empezar la jornada.
El acuerdo se cumplime:lta con la
aceptación integra de las bases y con
1,a. resolución de que si dentro c1e odho
dias la Patronal 110 ha pueato au firma en las mismas, la lucha se planteará en la calle, con visw al harario de las cinco en este ClUO, y
atrontaado todas las COIl8ecuexias
Antes de levantar la a.samblea, la
da un voto de confianza. a la Junta
se vota una proposición a voz en grt
to pidlendo la destituciÓD del esbin
Rojas. - X.
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de Catalufia y el moque Oblwo y
C8IDa>eBiDo, empleaDdo el tópico de

que lo miamo era ooora pertenecer a
Uil& org8il1iEa.clÓD que a otra, ya que
la C. N. T. había hecho pacte "~
cista" con todas 1113 organiraciODeS
<libreras de España; pero pocaII proaélitoa 11m heoho, & pesa.r de ....tar
"'''acuardados por .. "Esquerra de
Cata:lunya".
Para 1011 que todaIv1a a.o se han __
terado de !lo que verdader'al:nct.e
acordó la orga·nizacjÓQ COD!feder&l,
decimos que, todo cuanto puedan decir esos "a'VentaojadGs" propagandi.stas, es completa.mente fa.lso.
Los obreros port.uarloa y todos en
comer&l del: tra.n.eporte. han de tener
muy encueDta esto que aqul decimos.
Y DO dejarse em·baut:a:r por los que Ge
trabajadm-es no üeneo ni un pelo.
La. C. N. T., el Sindicato del Tnm9porte, cree que ta mlaión de todos 106
obreros y de la. ~ión eoaledoral es 1& de aobsorver, la <le -reeta.r
tuerzas & aquellas organinociones
que tratan de .ma.tar el espíritu de
rebeld1a, mediante toda. clase de lego~, no el permitir que los obre1'08 se or.gacicen &l margen Ce la mis-

;. , ~

P1&.

De

~

ccmfusionismo se valen en

el puerto para hacer llegar a 1011 portuarlos la. fonna "mlJagrosa" de la
sindicaciÓll a cua!quler eot.idad obrera.; pero 89tas entidadas. lejos de bacer iaIbor I'rllletaria, 10 que hacen es
mculcU' a. 106 trabajadOl'eS 1& palabra politica, pa!'6 de esa fonn&, apertules de lu lUebaa 1JOCia*I. que al
fin&:l de cuentas, 600 W que deben

iIlteresa.r a todo obrero.

Creemos que con lo dicho queda
bien definida 1& posición del S~
del Ramo del TraD.sporte.
Cuanto más potente eea la orpaización confederal, más ~ •
n7. el traIIaj&dor eepailQt
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A.VISO IIIIPOBTANTm

Esta Seoci6D lIarttima.

oonoc:imieoto de
Un ~es hace que le fu6 decla.radO
el boicot. a llOS chocolwte3 J -U DCOD,

marca "1.& Chocola.tera", Y 81 peso
de nuestra Oruranizaelón no se ba
h.e¡cho sentir, y es necesario que ~
hago. cua.u.W. esté a IlUesU-o aIlcance
para. a~ que cOIPPnlnda JUDCG8&
que existe QroganlzalClón, que hay a~
lid¡uidad y que el plantear un COllfticto no ea CQ88, fá.eU ~tú.n<l:>8e de
una ÓrganlZ8lclóD d)Otente como la
C. N,T.
Hay trabajadores de as. c:ua. y
OQIDIslo~ta.s, quP se de4ica.n a pro-palar el ooDiCusloni/lOlo, edlrmando
que en La. . ca.sa DO exbte coa1lloto '7

que lo

ÚIlieo qu. pret.eoc!emoe ea
lIII'l'ulD&Tla y tamzal' a Jos ooreroa a.1

pendieAte con uta Sección ua C<lIldicto PQ1' ~ ~ la dOCadOD

paoto .del hambre. Precias. se dé una
Jlépl!i.c& ollW'& Y ,terminante 8. eatOll a&
A0re8. y ~ mejor r6pHca ea la. luten-

del "Cabo Sauto Tomé".
0& ponemos .obre avlao para que
las JUDtu da esas respectiva. SeocloD6s 110 ae dejall aorprelldu COD
las lloUciu de que e.ttá ,wolue~
do el ~o, pues en ouo de ~
u1 fueae, comunlcaremo. & todas
laa SeociQDea lo que hu.hieBe _ el

del. boicot. FApell8:DlOll no
Mrá necesario qtae inaist8mos mAa
..bre lo miallo, POl'qlllt \!\lestra cone1fiC4iQ"'11

ducta BOlIdarI& oblI«ad, a. bajar . .

cerviz &1 enemigo. Para ello, j boIeot
CeNado a ;los choca1ates .Juncosa
mama. "La Chocolatera"! Que cada
cual cuznP,a con Sil deber de 00IlÍ&-

caso.
T&mbf.6n eunUDlcamos que la
dotaci6a embareada ea el "SaDto
~é" eII toda ella esqutroI, aai

derado.

como tambl4D

-

DE-

y

Da.

-FARMACIA

Ropm08 & todas 1&11 8eccloaee
1D&Dd- _
dlNaclOllea y ___
1'08 de tellifOllOS para estar . .
OOMtante relacIÓIl, pu.. eIIta da-

TOSB B O _ 8
afaT....... ( ........ " ........, • TeL . . . ..
o..wento a todOA .....miados de las enlidadell obre.... mediante p ....
SClltacióD carnet entIdad, - Servicio a 4olniciUo. - La, fÓrQlulas lion
proparada oon J116dIGlm .... l~1 qui.mipmen to puroli y <N or\aon

la trtpula:lóD del

vapor ".A:rnab&i-)(eDdi". Lea m&qulnl • • de lIIIIlbQs buquea . . loo
respooSliblea dlrecte1eu.te de 1&
recluta clel eecaui1'ol&je de m8q1d-

.".".".$ISN'u"'.. 'nu.........".,"'nu"""":'mn""u'"".
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poDe E

todaa _ Seccionee del ütoral de E8p&iia que la
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caUlla holldOil trM-
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Dos ndUDes, dos' triuules de
.

,

la Organización. Confederal.
Grandioso mitin de clausura, de las
tarea,s de la Conferencia de Aragón,
'Rioja y .avarra por la C••• T.
)lucilo taMart. fID borrarse de
DUeStraB mentes la intensa. emoción
.mtida por los trabaja.dores que el
ella 5 de abril, concurrieron al gran-

dioeo acto confederal.
.A:ragón, Rioja y Navarra se reunió, primero en una Conferencia de
Sindicatos, después en el mitin. Fraternizó esta regional también. con
Sos compafleros que, de CataAufta y
de Madrid, se tra.9ladaron a Zarago_ a presenciar el acto.
Zaragoza, este dia, vivió alegre y
aptimist3, pensando en futur:as ~c
tuaciones ~ pro de la em&nClpaclón
de 10s oprimidos. Más de 45.000 trabajadores se congregaron en la Plaza. de Toros, ansiosos de escu.cb,a.r il:a
:voz confederal.
A las diez de la maflana, dió comienzo al acto el compaJíero que lo
presidió, Francisco Mufioz.
Expresa en breves pa.la.bru el cari.cter del acto. En nombre de la
00zIlerenda Region&! sa:luda al pueblo. Hemos venido aquf, dice, a respomer de nuedra gestión y a expresar al pueblo trabajador cuál es
el pensamiento de la C. N, T. en los
momentos actuales.
Acto seguido qe da lectura a las
DUDlerosu adhesiones recibidas, las
que consignamos en otro apartado,
pasando a continuación a haCer UfI()
de la palabra en representaciÓD de
.AragóD. el compaAero
MIGlJEL CIlUEO.~
Salluda a Ias compder.a8 y cam-

paneros.

nefasta de loe hombres del primer
bienio; no lo hizo, pero hay venimos
a decir aqul que sus promesas pre~ectorales han de quedar incumplidas. Quedarán incumplidas. porque 1&
C. N. T. no colaborará con 1& burguesla en la solución de problemas
que puedan significar una continuación del Estado y de,1 capitalismo;
quedarán incumplidas, porque el proWema del paro obrero no afecta exclusivamente a Espafla; el mundo se
debate ante este problema, al que
ningún Gobierno -(femocrático o
fascista- le puede eDOODtrar 1& solución.
Se han hedho estadIsticas internacionales de producción, y de todos
los productos hay super&lnmdaDda.
¿ y por qué existe esta superabUDdanda? Porque al sobrar el trigo.
dos trabajadores no consumen p8JII;
penque al sobrar 1011 productos ela-

boradca,

IQI

tOll proletarios 'Y ciudad donde se realizó el primer a1za.miento en pro de
las ideas Ubertarias. Recordemos hoy
a aquellos bravos artllleros tUBiladas en el cua.rtel del C8.l'men por
querer plasmar los Ideales de justicia que informan a nuestra organización en realidad.
Se extiende en consideraciones sobre los movimientos revolucionados
acaeckkl9 en ;)a Regional de AragÓD,
Rioja y Navarra, dedicándoles bellos
cantos.
Este acto, dice. creo que es e1 primero que se celebl1L desp* de verificadas las eIlecciones. Nuestra conducta en nada ha variado antes y
después de las elecciones, siguieI:do
bajo la' mirada de todo el mundo un
camino recto y bien defln1do. Mientras que Elpafta no haga una revoluciÓD de tipo libertario, que derroque el régimen capitalista y estatal,
~ 00Il UDa DO habremoe adelanta40 nada.

de ir a la. guerra artganizaT !a revoWclón social.

A vosotras, mujeres, cuando en
IIODlbre de aa "Patria" os rec1a.men a
vuest.ros hijos para llev&1l108 al campo de batalla, DO iles eacuc:béis y ~
ced lo que aa leona cuando le van a
&l"IIe'baU.r 8U8 aLCIlorroa, que dejando

de ser leoaa se COIIVIel':t.e en madre
para defender a sus hijos. .A.sl debéis
de coote&tar vosotras a eaa patria
que cuando vuestroe hijos h8ID camidescalzos por C8ftCel' de UDIIoS
mu que tiene' p!a.uteados. entoDces nado
miserables 8Ilp8.rgataa, Be 1&8 ha ne!le convocará a un Congreso consgado; que CU8I1do de m&')'0re3 ban
tructivo para que los tra.bajadores Be exigido más pan pan. llevario a SUB
den el sistema de sociedad que esté bogares, ~ patria lIe ¡ea iba vuelto
de acuerdo con sus sentimientos.
de espaidaa y les ha enviado fuerzas
Compafieros: ¡Viva 1& C. N . T. ! represivas pan. dari-ee, en vez de
¡Viva la ADarqula!
pe.n, ¡plomo y cárcel.

No aceptar ~ Refonna Agra- \
~a exprq¡iaclÓll, sin iDdemDlzaci.ón, de las tierras de iati!lmdlo y
de WI comuna!les por 108 A~
mientos, para que éstos las entre- .
gucn en USIUfru.cto pan. su cultiNo &
los Sindicatos 4e CampesllloL
2.- Derogación de asa teyee n!II~
1.-

rla. Y si

Blvu: (Aaoclac.ioDee, 8 de

Con grsm elocueDc1a hace una mMANUEL PEREZ
Uca demoledora del régimen ca.pitaComienza este compafl.ero dicien- lista. y termina con viva.s e. la. revodo: Camaradas: Me comunicaron es- lución y a ia anarquia que son cota misma maflana, de Barcelona, que reados por el enorme nW:nero de &Si&ha sido suspendido vlalentamente por t.entes a!l acto.
laa autoridades, el mitin que habla
Hece un breve :resumen de lo exorganizado la FederaciÓD Local en la puesto i>Ol' ¡os oradores el presideD.te
Plaza de Toros Monumental. Ya em- del aclo, F . Muftoz, e invita a ,l oe repiezan a sig¡dficarse las autoridades unidos a cra reflexión para qUi;! deduzque ba poco sallieron de presidio. Ha- oan entre lo expuesto por la Conlece dos dIas, con moth'o de la huel- demclón Nacional del Trabajo y
ga que sostienen los metalClrglcos de otra.. ~anizacianes.
Barcelona, los trabajadores comentaLa Confederación REgioaaa del
ban en el local del Sindicato la for- '1'z'a.ba¡jo de ArlllgÓn, Rioja y Na'V~
ma en que traD;scurri8.'ll los acontecl- rnL, va a rcrnnenmr una illItensa. cammiento.. BiD saber por qué, se per- pa5&. de ,o rganlzaclón y propaganda.
Todoe loe .traile.jadores, t.mto !os de
1& ciudad como ,}OS <lerl C8IDpO, debeD
de aprestarse a illgresa.r en m Contecteraclón Nacional l(Jel Trabajo, a
ftn. de oallliboror con SUS her.manos de
cla.ge por el feLiz advenir de una sociedad más justa que iIa que ahora
t.eoomos que soportar.
Seguidameme da lectura a l1as cana1wJiones, que son aprobadas uoánlm~e

A~

V.

goa y Ma:lea.nte& y Ordel1 Pabiico.)
3.- Deatitución flllmlnante del carcelero Rojaa, 8imeóo (jefe de sern-. ~
cioa de Za-ragorla), y de todoa ~
110s ¡b OmbreB que en w c4rceles y
prea1d1os lIe haD eDliB.ftado COIl 108 ,
presas.
.,. CesaciÓD lDmedla.t.a ele la .....
ban. ~ que sufre iIa PreDJa., en
partlculaIr la CODfederall.
5.· .Amnistla para los presos que.
a pesa.r de estar comprendidos en el
dec:ret.o, todaJVla est.áD. entre rejas, 1
UD indulto genera.l pan. loa pl'elUl
por delitos OOlDUDeIS.
6.- Un saiudo AlJlrnRDdo a loa metanúrgicoe de Bareelona a proaeguir
la lucba ~reDdida basta BU 1lD, aaltando por enelma de iloa <JbstéiculOll
que qes formen para llega.r al tri~o
defiDi.tivo.
Al cerrar el acto se dieron numero80S vivas a .la C. N. T. Y a au ideu
4cra.tas, dIBolviéDdoae 1011 eampa4eroe
en medio del mayor . . . - .....0.
r
Durante todo el. dfa Zazoacoa vivi6
la aIlegria, i:ODledaral, 'Y a ia hora de
despedir e. los ciImazadaa que ea __
bian de9p1azado de fuera de la localidad a prese!lcla:r el mitin, tuerca
despedidos por nutridas Caml.slODM
en ,}as que predom.iDaba. la. juventud,
dando vi\'8S a nuestras ideas 'Y caD-

-

tando el himno de todos itos hiInDoa
los ihijos del pUEblo. .
I

Z~

El Oomlté JIe&'IOmII
7 de abrii de 1936.

Mltlo grandioso

'

Voy a exprea.r aqa1 los acuerdos

J1OC8Idns en ila CoIDIfereacia RegioDail
relacionados con el problema campe8iDo.
'
Se trata' bDy eSe apl1car al campo
una refozma que no refOrma nada.

f

En Granada el proleta- ,~
rlado reafirma los prio- ~

Se preteDde crear un cont.i.Dgente orecldo de peque60s propietanos en el
campo, y quieren haCer creer al aunpesinO que su problema, en virtud
de esa reforma, ya ha quedado solucionado. Nosotros decimos que DQ hay
tal, pues aun suponiendo que el Goblemo procediera rápidamente a
aplicar la SUIIOdicha reforma, el campeslDo, para poder CUltivar ia tierra,
se vena obUgado a buscar créditos
para poder empezar a trabajar 'la
tierra que se le asignase. En Espafla ya. sabemos de qué forma se conceden los créditos. El USIll'e'I'O, ave
de -rapm& del campesino, es el que
comercia con el sudor de los traba.jadores; ~o espla, dirige ,t odas BUS
mov1mieDtos, Y por Qlt1mo, 10 eDrola a su pol1t1ca caciqu1l '88qlJerOSa,
ya que lo t1eDe sumido, esclavizado,
por los préstamos hecbos al paria
de la tierra en el tiempo que medda.
entre 1& siembra Y la recogida de la
eoaecha.
La Conferencla que hemos celebrado se1lala claramente lo que nosotros queremos; la tierra debe ser
1JlmOOiatamente , expropiada y los
Ayuntamientos deben hacerse cargo
de latitundlos y tierras comunales
entregándolas a las colectividades
obreraa para que éstas las trabajen
en común. La expropiación debe hacerse sin iDdemDizaclón, y estas <»munidades de campesinos que se
constituyan, no deben pagar tributo
alguno ai Estado porque no precisan
de él para su desenvolvimiento, y si
el Estado y los Gobiernos quieren
subsistir, que trabajen y se sostengan con el producto de su estuer7.0, pero que no se aprovechen del
trabajo de los demás.
Albora, la Confederaclón Regional
del Trabajo de ·AragÓll!, atoja y NaV&l'TIl va a comenzar una campafla
de propaganda por toda la región. Es
preclso que los trabajadores se organicen y en esta eampafla baremos
ver la necesidad que tienen de orgaDlzarse en la COI:federaclón Nae10nal
del Trabajo.
Con vivas al Comunismo Libertarlo, termIn6 su discurso.
FRANCISCO CAR.RImO
Campesinos de Aragón, Rioja y
Navarra: cata1ufia confederal y
anárquica, os saluda.
No bace mucbos dlas que Espafia
estaba absoJlblda por una propaganda polltica orientada por el Frente
Popular. Se le decia al pueblo que
tenia que decidirse entre fascismo y
democracia, y debido a esto el pueblo, creyendo a los mentores de la
democracia, votó Ingenuamente a los
hombres que boy representan el P.del'.
La Confederación, en aquella Octl.alón. podia haber recordado la labor

~ipios

de la C. N. T.

El paaado domingo, li de abl'Ü, se
celebró en rla. Plaza de Toros Nueva
el mitin que la Federación Loca:l de

SiDdicatoo ha.bla anunciado eon anterioridad

Antes de la hora del mitin, varios
grupos de individuos sindicalistas y

gran crlsls de CODSUmO, crlsls que
s\Jbsistirá mientras domine en el. mundo .el régimen capitalista. Sólo el eomllnismo Libertario puede termInar
con este caos, idearlo que propagamos y ofrecemos a los trabajadores
como soluciÓD a sos problemas.
.A[ propagar nuestras teorias, se
nos ha llamado locos e llusos p01'QUe
dicen que nuestras ideas son bellas
en 1& exposición pero dificiles de a.plicar a la vida pública. Nosotros ofrecemos como ejemplo el hogar familiar. En ellos, la madre administra
los bienes, y suponiendo que sean
tres los hijos que trabajen, veremos
que ninguno de ellos es distinguido
en lo que se r efiere a. la satisfacción
de sus necesidades. cada uno ganará
un salario diferente, pero la madre
¿ puede disting:u.ir entre un hijo u
otro? Nosotros afirmamos que no, y
por eso este ejemPlo lo trasladamos
a la cane y nuestras pretensiones son
de que entre los humanos no baya
distinciones de DiDgún género, aportando cada cual a la sociedad con
arreglo a su Intellgenc:l.a y esfuerzo,
y la sociedad les aportará a 10B individuos con arreglo a sus necesidades.
FEDERI(JA MONTSENY

Al levantarse a hablar esta compaflera, bay algunos vivas e8pontáneos dedicados a ella. Contesta la
compaflera rápidamente, diciendo:
Camaradas: Yo no soy la "Paalonatia" ni ninguna lider que pretenda
hacer demagogia en la propaganda.
Mi deseo será y es que me JIam6ls
Federlca, la compaflera' Federica.
Después de los aconteclm1entOll revoluclonarios acaecidos en la PeDlDsula, Asturias es el grtto del pueblo,
grito que esgrimen soclalistaa, ~
nistas y también nosotros. Pero 1&
C. N. T. no puede olvidar a Zaragoza, cuna de los pandee mov1m1en-

VC'Iy a presentar ante vosotros la
figura de un gran pollUco y rep(lbHco espa1iol. Se trata de la persona de

Pi y Margall.

PoUtico austero y honrado, entró
rico en el Poder y salló pobre. Este
hombre, que tenia Ideas revoluclcmarias, cuanto habia dicho E!Ill la oposiclón antes de ser Poder, quiso ponerlo en prictica cuando ,llegó a serlo. Fra:cas6. El capitalismo, al darse
cuenta de lo qUe este hombre representaba, le negó la confianza y lo de,claró incompatible para la gobermac:l.ón del pafs. También él se desengafi.ó que desde el Poder no podia
hacer la revoluciÓD que pretendla,
por lo que se vió obligado a dimitir
y colocarse D'Uevamente en la oposición.
Los pOI!ticos actuales de hoy, lejos
de fijarse en la figura auatera de este bombre y en la ejemplaridad de
su vida, se fijan en Thlers que, cuando ~ revoludón de aa "Commune"
mandó fusilar a 40.000 comunallstas,
diciendo que habla que aca.bar con
los lobos, los lobitos y las 10beZDas.
Fijaos en la diferencla Olle va de
hombre a hombre y bace"i- vosotros
lBs refiexiOllleS pertinentes.
La C. ~. T; va a la destrucción
del Etado, que ea la eDaL1'Dacl6n del
Poder, y tras esta destrucción cons-truirá Ulla sociedad basada en 1& 11bertad Y el trabajo.
Nosotros, la C. N. T., como los
campesinos, preparamos la siembra,
abrimos los surcos en las inteligencias de los trabajadores y les depositamos 3l'Ucstra semilla que, por el
estado en que se encuentran 108 ttabajadores, 6sta germina admirablemente.
La, revoluel6a 1IOCla1. hace el pueblo por medio de la acc1ón _directa,
'Y cuando esto Uegue, uf como abora
Ja C. N. T. va a r.elebrar UD 0011pesó para estudiar divel'8Oll proh1e-

'
~

Por tíltimo, habla del confticto del
ramo textil aolucionado en esta capital, Y dice a los trabajadora que
aprendan a luchar por sus problemas.
Hace uso de la palabra el compafiero Santana Calero. Dirige UD aaludo a todos los obreros y obreras, y
concluye con un brillante caDto a 1&
mujer.
Hace CODStar un encargo de' loa
trabajadores malague1ios. L&s Juventudes de Málaga se acuerde.n del
compañero Valdivieso, i:&ido en Cbinchilla.
Pregunta a los ma.:rD.staa 8Ob:re 8Q
actuación en la revoluclÓD de octubre, y dice que la C. N. T . siempre
estuvo al lado del movimiento de octubre. ¿ Y los socialistas ·y eomuni.!ltas ao estuvieron en el afio 1983, en
nuestro movimiento revolucicmario 1 '
En 1933 le dec1amos a 1011 IIOc:I.aliataa
que el fascismo acechaba. y cuando
la C. N. T. cumplia con su deber, 1011
socialistas combatlan nuestro movimiento con insultos y acuaadoDea. Si
se bubieran puesto a nuestro lado, el
fascismo habria "1fdo barrido en

comunistas saUeron a las principales
calles de la ciudad, corriendo el rumor de que el mitin habia sido suspendido por falta de altavoces, al objeto de contrarrestar la grandiosidad
del acto. Hubo altavoces y bubo JDUebos, muchos trabajadores. La Confederación Nacional del Trabajo en
Granada está en pie, en pie contra
todos los pol1ticos.
El compafiero FrancL9c0 Titos, que
preside la Mesa. dirige un saludo a
todo el proletariado granadino, recordándole a. los compafleros caldos, part.leularmente el tíltMio aseslDato eametido con DUestro compaliero muerto en el penal de Chinchilla por las
balas de 1& GuardIa civll.
Después lee varias cartas de Sindicatos pidiendo la destitución de los
directores de las eárc~les de Granada
y Barcelona.. Se lee , sent:\ o llama- paña.
miento de los presos comunes de la
Ventmos a la tribuna para hacer
cárcel de Granada.
vibrar n'OOBtra protesta por la coDducConcede la palabra al compafiero ta de los directores de las cárceles
-arco, del Sindicato de Metalurgia.
cspa.ftol:lS. Azalla será bueno como el
Dirige un .sa:ludo, y pasa después dice, pero la jurl<ncidad espafiola es
a .t ratar sobre el nuevo l'esurgfr de Ifetamente monárquica y está por enla C. N . T. en Granada. Se ocupa de l cima de A , ña y de la RepClbllca. Ea
(¡ltimo movimiento, y dice que el pro- falso decir que van a hnmani7ar lu
letariado no deDe ír" a quemar las ¡'COndiciones de los presos, i:uando aun
guaridas de los jesuitas, smo a sus el látigo cae sobre el cuerpo d-e loa
moradores, porque mientras el perro presos. Queremos conquistar las tieno muera, la rabia contiDCla.
rras para entregarlas a loa que la.s
Estudia lo que es la justicia b~ trabajan-, para que éstos. desde los
guesa, que condena a los obreros y Muníciplos, controlen 1& producci6'D.
abre las puertas a los fascistas. Com- Termina con UD saludo a los' lucha- l
batimos a la justic1a porque ésta es dores metalúrgicos de Barcelolk.
burguesa. S1 ellos están en sus puesA contiDuactÓIl' habla el compaftem I
tos de combate contra los trabajado- David A:ntona, que hace un vibrante !
res, nosotros lo estamos también.
sa4udo en D<lmbre de !lOs trabLjlldores i
Habla del director <le la cárcel de de Madrid, d1ctelldO que l os poIIblGranada y de su conducta en el úl- ledos de la C. N. T. una WIZ máa 80D f
timo movimiento fascista., que con reatirmados por tDdos !los tralla.jadopistola en mano disparaba contra los res revOlluc1onarlOB. Se Idlrige a ia ,
obrerOll revolucionarios. '
PreD8& iloca.l y ' le hace constar que '
Hace constar la no libertad de los en 8U8 pág1nu publique la labor con- .
presos ComUlle8, que la prometió f.us1on16ta de ilos poIUkoa del llUevo ~
eil bloque papular en. todos sus Dúti.. partido obrerbta. Dice que a !a ea.
nes. DIce que en las cArceles hay mu- federación Nacional del Trabajo DO !
cbos obreros todavia presos, aufrien- le une lliDg1lD !azo Di pacto COD la
df) mUes de penalidades. Después ex- RepdbUca. Vamos coot.ra esta RepQpOne que si a Dencá.s los jueces le bUca bu:rguesa ; contra ella, porque
hall concedido ~a libertad, habiendo vamos a hacer la 1'eV~ ya que
8ldo cOlUllderado oóino un atracador, ella no eucarna llUeetI'o Idearlo Di lo.
ea J1ece4rio que se ponga a todos 1011 problemas de lIoe tralJajadores. Lucba
pre80ll C!omunell en libertad. pues si la. C. No T poi" UD& encled'MI liIIn 7.
esto no se hace asl, el pueblo irá a
~ por nzón ;[ ;tuatldólr
_. '

sonaron los camiones de los guardias de Asalto en el Sindicato Metalllrgico, deteniendo a odbeDta y siete trabajadores que, para mayor esC&Mrio de los mentores del republi_
canismo catalán, los han trasladado
al feudo del f~tfdico carcelero Rojas.
¡He aqui laa tronlas de todo un r6gimen que se titUla democrático y
defensor de los intereses del pueblo!
En esta pcasiÓD, los trabajadores
de la MetalUrgia reclaman el abono
de los jONales que 1& burguesia les
ha robado, en virtud del decreto que
firmó ese reptll, deseCho humano que
responde al nombre de Anguera de
Sojo. La Patronal no accede a esta
reparación que piden los trabajadores, y Jas autoridades, que optan
siempre por las solucioDes rápidas
le dan 1& razdo a la burguesfa la~
drona y mete en la cárcel a los trabajadores robados.
.Ast se escribe la historia, y es por
esto porque los trabajadores no debemos confiar la solución de nuestros
pl10blemas a nadie y sólo bcJ Sindicatos conseguirán hacer entrar e~
razón por medio de su fuerza organizada, a cuantos pretenden oprimirnos.
VfYy a hablaros algo de la guerra.
Es boy este problema UD becho evidente. La guerra esta. próx1ma a estallar, llevando tr&8 de si el dolor y
la muerte. La guerra gue duró desde el afio 14 al 18, le COlltó al m1Jl1>.
do 87 millones de seres (lUedando
cinco millones de mu~ Viudas ,y
nueve millones de nf1ios huérfanos.
La guerra aquella le COStó al mundo
mis de 400.000.000.000 de dc5llares
¡y calculad, trabajadores, lo aue ~
podrla haber construido con esá cantfdad tM fautAstica!
Llama a aa juventud para que 110
se enrole en lIa matauza que organimn actl l a.lmea.te 1011 E.ltadoe, )'; aata
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QUE EL COMITE ' NACIONAL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CONGRESO EXTRAORDINARIO QUE SE CELEBRARA EN
MAYO DE 1936
OONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO
A la Regional de • _ ••• ••• ••• ••• .••• ••• ._ ••• ••• •••

El momento polltico y social de Espafia pasa una
fase de desconcierto y amenazas que supera a todos
euantos se conocieron anteriormente. Es el resultado
Ge la política oprimente que desde · hace aftos realizan
los Gobiernos para frenar el avance de las multitudes
y disolver' sus elementos de solidaridad y ofensiva contra la reacción.
La pequeña y media burgues!a, vinculada en los
partidos del republicanismo conservador, hace desesperados esfuerzos para mantener su hegemonla pol1tica
frente a. las clases extremas que pugnan por librarse
de sus tendencias dictatoriales. Aquéllas exprimen sus
medida.s de ¡obierno, emitiendo ~ lq1&laciÓll ~ue

_.6.

...u....

Al'l'lht. al proIetar'ti" todo
a
fNU a . . aftoltalM .. la ~ ~ • 1M t...~_ . . . . _~&lCl1*WIr
ampl"""" ....... "·Ida-... Ju . . . . . . . la .....

¡UdeotI eptoaI& . . . . . . . . , - "n"QHe .. - •
_dv'cc ...aún¡uIooa.
ec.. ~ .. la ÑI"'w te ........ ...
der bu aalt&daa , •• mea 1m ~ ....,...

y UD& mayor eeveric1e4 . . la repre.I6D de _ zUeId-.
puee aaiquUadO el ...sp que mM &emea, o _ ti
esp1r1tu Y 1&1 orpalzaclOJl" de loa trUa~ .timaD que es mAs fAcU eleap1azar lueco a la. republica110... n.cilaAtea que UWDeD el Goblenao. Por Iiu parte,
1& 'llíurpeefa repubUcua que ele hecho detenta el Poder, 8O't'ene wae. lucha bateILIa COD la. atI.edoe populiBtaa que aoD la praDua de ala contbauldad guberDft,mental, y de recbuo. con el de8cr6d1to que IJU dobles
les ocuWua, DO quer1e11do perder la pGIlbWde4 de COJagraciarae con 1& burguesla radical y parte de 1&1 masas su.acepUbles de dar cr6dlto • la ''lmpreacindib1lldad" del republlclUlismo lllatórko.
Loa partidos de izquierda, cOJa la espenmza. ele mceder pl'Olltaznente a laa dereclaa.s en el mando, 8e
agrupaD pa.ra la cODqulata politice. del Poder; pero ante la conUngencia de una larga duración del actual
Gobierno, O de una progresión en 1& tendencia dictatorial que Be vislumbra en los hechoa cotidianos, se
preparan para reincidir en ala voluntad de asaltar el
aparato gubernativo.
Lu derechaa estremIstu, dla por ella '9&D COD8oUdando BUS posiciones y aumentando 188 1n1luencl88 en
la gobernación de la Repdblica. Obtienen la derogación
de leyes que de derecho les aminoraban SUB tradicionales privilegios, como aon la Reforma .AgrarIa -a
pesar de su escaao contenido revolucionario- y la implantación de un Concordato con el Vaticano.
Ade:n.!ls, alcanzan beneficios espec1ales por la am.nistia de contrabandistaa del oro y de la de los militares iDsurrectos. La. repOSición de tatos en sus mandos
le:3 da brios para ir preparando la restauración del régimen secular que les conviene. Ante el peligro de ser
difamados en la corriente de la polltica sócialcatóllca
que tan hábUmente maneja el fascio de GU Robles, 188
castaa moDirquicas apresuran la defensa de sus preot.eDS1oDea l ... ~ Q ~ partido CUlO p1'OI1'&ID&
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COIl~ lDt.bDu
eJl . . . maneras espec1alea

.. 108 ~ . . . . .
de ooaaIdenr la tr-..
cendeDc:la del momea.t.o espdol; l&a apeo"'. de ...
da 1Il1O de acaparar el Poder Y corcmar caD 0eI'00 . .
hierro el auge de la contrarrevolucl6D, eetAD foneIIdD
la marcha regular de la Be\'eridad reeccioDuta.
Las derechM, cat6ltcu '1 bureo.... &Dte8 ~ , .
utlcaa, para las cuales ]a fom. de gobIenIo '1 la ...
turaleza del rigtmea carecen de aenUdo, lIlIapN qaII
sean e11aa las que domblen, al poseer cmecMnd, ___
ta de 1& delezD&ble corrieDte de opIDI6D npll*m.
que filrtea por la caDe Y loa eec&a08 elemeDtoll de . .
gurldad oficial que aai8teD a la RepObIIca, lDaIdobraD
ella por eHa, con bito crecleute, para aorpreader "'IDanu mll1t&ri" al Poder CODStitwdo • bDpIaDter 1DIa ...,.
tadura marc1a1 que UqWde todo 10 que .. opoap. . . .
expansión.
NecesitaD la dIaoluc:16n total de loe 8tndk:atA18 ..,
grupos ideológicoll, el caatigo ~ de loII pe......
sometidos a proceeamientos y el cumpUmlento de 1M
penas de muerte que se ordenan por lOe TrtIJaae.la militares; necesitan que se ahOKUe el dMenhdmtento de
las enormidadeJJ comet1du en Asturtu, y que .. . .
lende el notorlo desquiciamiento ecaD6mk:o del púI.
Su confianza suprema es el Ej6rcito en sus att.
jerarquIas, y no puede sorprendernos UD nuevo 10 de
agosto, de mayor envergadura, que al trbmfar pcmp: ,
en ga.rras de Barrera y Martinez Anido UDa deaeutrenada dictadura, pues poco a poco elitoa elementcle del
ultrancismo derechista van limando sus dJfereDdu
partidistas para coincidir en la unión por la defeDS& de
sus simbolos inicuos: religión. patria, propiedad. jenIrquIa e impunJSmo. Por eso, los motivos para un golpe
de Estado y una dictadura implacable 80D hoy mú
fuertes que en 1923. CUalquier militante que Be ocupe
ligeramente de los problema. del dia ¡o cllIDl'uad• •
a.cDm~
...
~
,..- - , -

Lea

El lIW'eIIl.ipum poJltlco ft _ CN8CeII4o, precipitado por la promea. del GobterDo ele ir a UDU eleccioDea mUDlcipalee, . . Jea. que todos tienen la má.xima
COJIftenz8, pero a ]u que nadie quiere llegar. porque
I0Il ejemplos de abrtl de 1931 y diciembre de 1933 no
haD perclldo elocueDCla. Ellas 80D UD cebo puesto a la
lDcem1Mad popular para que DO 1Ije IJU atencl6D . en 1&1
00DdeD88 de muerte y en _ decretoe anulatorioe que
centra e! puebla a mefl, " la.e autoridades.
Para UDOB y para otroa, derechas o izquierdas, no
lI&y m&a 80lUciÓD que la implantaci6n de su dictadura
especlftca, ya que cada uno quiere reaarclrae de los aeranos reclbidoa y no puede resolver dentro ·de las fOrmul88 liberales los dlftclles problemas económicos que
hora tras hora se presentan. La. restricción del comercio exterior, el agrandamiento del paro lorzoso, el ~1lcit presupuestario, el afianzamiento de la conciencia
revoluciODaria, etc., plantean una disyuntiva clara: dictadura burguesa o revoIUc:lÓD 8Oclal.
cada partido tiene te tan sólo en BWI programaa
impositivos, y al DO poder coDllevarse por BWI apetenc1aa especiales, se ac:echaD mutuamente y se aprestan
a la agresión. Por eso, m4a que nunca, debemos estar
alerta y disponernos a que nadie logre t_tiun!ar Bin antes haber tropezado con nuestra resisten"is, apasionada y eficaz. Cada Regional dará el aviso a sus Sindicatos, se informará. de los manejos ere los enemigos y
avisará con presteza y extensión de lo que tomen coJlOcimiento.
Actividad e inteligencia, camaradas. Que nadie
duerma, porque hay peHgro de muerte.

El ()eadt6 Nacloual
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que hagan UD&8 eleccioneS y luego se retiren dando
gracias a la amabilidad pÍlbl1ca. Todo eso serta ridlculo, si no fuese estúpidamente ofensivo, para UD pueblo
que padeció alete años la incapacidad criminal del mil1tariBmo.
Ahi están. las recientes combinaciones de "divisi()e
Darios'" afectos al derechismo recalci~'ante, que son la
garantla de una adhesión rápida al golpe de estado
cuando tengan al caudillo que se pronuncie remedando
a Primo de PJvera. Ahi está, aunque el Gobierno pretenda ignorarlo, el manifiesto que lanzó hace unos dlas
la Junta NaciOlDal de UniÓll Militar EspafiolB dirigido
a "los señores generales, jefes y oficiales", en el que se
les exige, bajo amenaza de rebelión, que Be condene implacablemente a muerte a los más destacad'o s incursos
en la lucha de octubre; donde se dice al Presidente de
la. República que no le consintirian la deme.'lcia ni 11beralízar la pol1tica. Y ante uno y otro caso, llaman al
empleo de las armas. Ah! está la guarnlcfón de Barcelona comploteando abiertamente contra el régimen, y
lo mismo la Comandancia de Marruecos, con su jefe a
la c~beza. Veden Baleares instalado un general m()e
Zlárquico. renegado y reconvertido, cargado de perversos planes y ambiciones. Observad las "Divisiones" de
Aragón y Burgos y las zonas de Galicia y Asturias.
Tod08 están sometidos al mando de esa bienquista. Junea Nacional de militares.
Se amaña, decimos, un nuevo lanzamiento militar
para proteger los designios inmediatos de Gil Robles,
Lerroux, Martinez de Velasco y Melquiades e implantar
a continuación el borbonismo capitaneado por Barrera
y Anido. El pretexto esgrimido por la soldadesca de
academia, fué "la necesidad d-e ejecutar a los conductores de la insurrección de octub!,e." Calcan lo que desean
e inspiran sus jefes politicos, que practican una diploma.cía arridentalis ta con finalidades claramente monárquicas. Es la capa que encubre con un absurdo decoro
pa.triótico el fondo de torpeza y brutalidad que van re-

bosando 1ae camelistas pÍlbUcoa de toda la ralea. Pero
. . verdad...
La miseria crónica del pueblo upaftol degenera en
decrepitud na.clonaL Provocada y sostenida secularmente por la Monarqufa. la agudizó la RepflbUca, que advino para. los ingenuos como bálsamo mágico, regenerador
de las antiguas dolencla8. Se desintegra el bloque ca.pitallsta por un desenfreno de avaricias que les impulsa
a peleas lntestina.s por conq~ la protección del Estado a los trá.ficos de cada grupo especulador. La CAmara se ha trocado en un ctrculo mereanW donde sólo
discurren :fórmulas de fabricacl6n o comercio de -monopolios y concesiones especiales; DO aprovecha más que
para elaborar bases de afianza.¡niento legal de UD& cJa,.
se, aboliendo derechos const.ituciODales al proletariado
Y al inocuo liberalismo. .
.
Las leyes de .Asociaclonee y d~ Prensa, '8OD doplea
puestos al cuello de loa organisrnoe qúe ndBtaD' ¡iOr ~ '_
libertad y la justicia verdaderas, recuÍ'SO heroico, jUnto
con la ley de Orden PdbHco, que mauejan Jos lacayos
de la burguesla para retaMar con el enga60 y el terror el sambio de co~diclones vitales que iDexorable~e llega.. A los cr1menes cometidos por moros y
cristianos en Asturias, ha sucedido una era de prohibiciones inauditas. Los periódicos obreros su.spendidos indefinidamente; las tribUII:'l.B las detentan monárqulcOll
y republicanos; no 'p odemoa escribir, Di reUDirDee, Di
m'Jtir en la calle.
Impotentes para contener la l'UiDa. espafsola, aegOn
lo muestra la paralizaciÓD progresiva de industrlaa y
comercios, la disminucicm de ingresos por impueMos y
contribuciones, el reflujo de la.'J exportaciones por la
contingentac16n y el empobrecimiento que causa-al consumidor el proteccionismo a las empresas sideromet&lúrglcas, a los trigueros, ganaderos, etc.; careciendo de
inteligencia y moral para equilibrar el fiel de ]a. economla y la paz pllblica., no Be lea ocurre otra solución que
rebajar los miseros salarios a obreros y campesinos con
trabajo, movilizando en su objetivo al millón y medio
que suman las "reservu" de parados y al sicariado represor.
.
. Falta está la camarilla gobernante de aptitud..
para. confeccionar discretamente los presupuestos por
ausencia de recaudaciones; pero es apta para aumentar
con escándalo 108 fusUeros c¡ue ' pacUlcau _ eq&ritull

y peDalonar 8ln pudor a peraonajea abomIDables. No
poeee mú lD8plraC'lón IÚ m4s método, a coeta del era.rio, que los que proveen al reforzamteDto del aparato
persecutorio ~cé6n de cuarteles, cárceles y g()e
bernadurlas fortines-; pero sabe enyenenar el alma
de los cuidadanos estimuJj,ndol.. a la delaciÓD con estipendios pC3C&Cios en el "fondo de reptiles." ElJtá carente de dlDeros para emprender obras dUIes, mas no
falta para los logreres de la Dirección General de Penales, que a mayor nÍlmero de reclusos atrapan mayor
beDe1lclo por el canallesco truco de las contratas aHmeaticias, en detrimento de los presos que enferman
y mueren de hambre, suciedad y estaca; tampoco se
niega para la instalac16n de campos, tipo fascista, ÍlDico
-SUo doDde hallarlaD. trabajo los obreros descontentos,
deaec,a.ndo pantanos o arrancaDdo piedras destmadu a
cludade~ del Estado, cobrando en pago latip,zos y un
rucho podrido. ..

No hay eacuelas. Di hospltalea, Bi ~bleclmientos
de higiene; p!!ro se .p ienaa en destinar los reslos de la
bancarrota colectiva a desatinados proyectos de superdotaclÓll militar, terrestre, naval y aérea, para chalanear en el consorcio de potencias imperialistas. Las megalamanfas de Alfonso el Africano se inflan odiosamente en esta Repdblica de "alocados ambiciosos. S6lo en
GUen'a y Gobernación. en la Banca y el Monopolio, se
abusa dl!l beneficio y se quiere contentar al reato de los
capitalisw creando un estado fuerte que imponga sobre el trabajador jornales y jornadas de chillo irredento.
Ese ea el secreto (le loa infameJJ ca~eo8 de la clericanalla y el militarismo, de que se apresuren a plasmar -ea una. dictadura que llene de plomo los estómagos vacfos y reduzca las inquietudes populares en los
recintos carcelarios. Penas de muerte. alijos de armas,
restauración del bienio... pamplinas, banderines para
eJ2C&DChar botarates que les aplaudan. Es contra el
caos económico, contra la reatirmación del esplritu revolucionario del pueblo por 10 que se mueven y amagan.
Por Buestra parte, nos- honra. declarar: ~ una vez
más -fuimos los primeros en hacerlo- protestamos
contra la pena de muerte y nos sumamos a cuantas
manifestaciones dignas y eficaces se verifiquen en BU
impedimeJ1to... y q1feima Dictadura., mUltar o civil, no
.. consolidarla .m habel' de antema.no medido sua fuer-

. . . . . . . . . . . ._ _ _ _

zaa con nosotros. Su reposiciÓD aeri Ja nap6I'twa ele
una guerra civil a la que convocamos a lc:w tnlwjedores, recordiDdoles la época de Primo de Rivera y la IDdignidad de los reg1inenes de Italia y AJem81l"
¡Trabajadores, intelectuales, hombrea de informaci6.n liberal! Una era de terror blanco y. ~.
IIC

cierne sobre EspaJia.

El presunto desenlace de la crisIa es uD& soJaeI6D ele
extrema dereclii, o de apo moderado, que jareclplt.ad
el advenimiento de los planes de la reacci6n.
Una dictadura más significarla que 8OID08 imp!o.
plos 'de la civilizacmn y que estamos d....tinMoe a -.tvIII
bajo la coyunda de soldadotes ignaros y lleCOS de qDrazón y cerebro. Hace quinientos a1íos que oecD!l!DCW
de un fascismo absoluto a 'un tasciamo di&trazado .., nceversa.. Hom es de que reaccionemos y hl1ndama. pua
siempre el alcázar macabro, cobijo de .burguesea, mIIltares y cl~rigos, acometiéndolo con todas Ju ~
No más penaa de muerte. Basta de c:gÑJepM arMtra.rlD.s. Acabad con las tropeUas de las comJsa.riaa 1la
tlranfa de los penales. ¡AmnisUa para l~ obreros nniJO'"
luc1onarios! ¡Libertad de aaociad6n y de pt"'!SJÑfI!ItOI
Frente a la Dictadura, Revolución Social. ApoderaDlt
de las tierras, campesinos; vivid en ComUDiamo l1bn.,
Incautaos de las fábricas, obreros; que 1& rIqu. . productiva la administren VUe:3tros Sindicatos y el COIIBamo las Cooperativas. Estableced unos y otros la c:omn..
na Libertaria, en la que el trabajo ea la tueslte de tGdII
derecho.
Pero organiZad vuestros cuadros de def~ ~
maos y no dejéis las a..-ma.s, aunque 10 aconaejen Yu..
tros directivos, hasta que todo poder (ajeDO al que .....
pone la relación y el acuerdo emitidos por YOlunatd de
las asambleas de tajo y plaza pdblica) DO lI&ya . . .
extirpado.
¡Animo, camaradas! ¡Contra el despotismo, ll11e.IN
ardor combativo! Que vale más caer por la lIberta4 JI
el bienestar comÍln, que soportar el dolor y la humillaci6n de envejecer sujeto a la cadena, siendo canae de
ultraje de una clase perturbadora y canana
¡Viva el CoJñUDismo libertario!

- o-tM~
_
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Zar&goza, marzo, 193b.
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ses-no osaron los gobernantes poner en función la ley
de Vagos, porque les-parec1a quc bien muerto estaba el
tmpetu revolucionario de~ pueblo C3paftol y daban por
irrestaurables las destrozadas organizaciones de defen1& proletaria. Pero ' ahora, tomando consciencti!., ellos,
de -que ~-ansía emancipadora de las multitudes redlvive máa exigente y experimentada que nunca, ensayan
la aplicaci6n de lo que promete ser su mAs refinada reserva persecutoria, recientemente empeorada, sobre el
eector enemigo que mú repudian y temen: sobre los
activistas de la C. N. T.
I
Con las notas dadas a la Prensa por el Comité Regional del Centro, os- ñabré1a percatado de que es en
Madrid donde primero, y con Baña inesperada, se comenzó a descargar la ley infamante, en la personalidad
de apreciados camaradaa nuestros. Son varloa los casos
vistos, de 108 que resultaron vlctlm8ll compafte.roa de
conducta intachable, que pudieron justificar su condic:l6n de trabajadores perpetuoa y cert11lcar su dependencia en ún taller hasta el mlBmo instante de ser deteDldoa. Tod08 los alegatos aportados fueron vanos ante
e! rencor de unos juecea moral y flsicamente esclavos
de las inhumanas conSignas gubernaIñentales.
Todb eUo obliga a coñjeturar que cuanto acontece
eJ1 Madrid es un experlmeñ1:o de nuestros verdugos, que
ae hará. extensivo a toda Espa!ia, aY en 108 prlmeroa .
tanteos logran el ~x1to por no haberles saUdo, oportuna
." enérgicamente, al paso quienes, por apremios de conaervación propia y deberes solidarios, estamos constretudos a hacerlo. Alf. pues, y para probar que estamoa
~antes frente ' a 1& vtndlcta insldlosw. de los poderes;
para demostrar que DOS informa un!!. capacidad de proWta inagotable contra toda suerte de desafuero/l dImaDados de la justrcta blBt:&'ic:a, al igual que un impu1!o
creciente
identl1lacl6n y apoyo para con las vlctlmas, el Comit:A Nacional ÍJODlete a conocimiento de la
orgaDtzact6n confecleral, para ... puesta en v"Ar-t.1ca inmedIIatet .... propoCic'" ~t.eu

ae

l." Que eJ1 toda:s lu ~pubHcacioDes confederal.. y
afines se denuncTl!rl10s atrapellos producidos por la le7
de Vagos, aportando pruebas documentales.
. 2.' Que en cuantos mfttnes y asambleas Be celebren
se hagan firmes alusiones al tema.
3.' Que en unaS y oU'ls ocasiones se llegue a minuciosos análisis de los orfgenes y alcance de la susodicha. ley.
4." Que las Reglonales, en su conjunto de Sindicatos, Comités y mUitantes, por conducto de loa ComiUs
Regionales, o por éscrltos pílblicos, nos den lJU8 opiniones tendentes a ayudarnos en 1& .b1lBqueda de una solución pronta y eficaz.
En estas labores qUOOah comprometidos todOl loa
milltantes y organismos de la C. N. T., Y muy particularmente los C. C. P.P., ya que éstos, por su actividad especial, son los mú implicados en el desarrollo de
una propaganda. calurosa y con:stanfe sobre lo dicho,
estimulando a la organización y exigiéndola el mejor
empleo d'c las normas enumeradas.
¡Por la liberaciÓD ae 108 camaradas incursos en la
ley de Vagos, por la abolición de la ley odioaa!-¡ ¡Llevemos a téI'DÚDO una campda orga"'Hd& y CCD&Z!
Por el Comité NacioñaI,

zaragoza, 23 de noviembre de 1836.
CONJI'EDEB&mON

NA~ONAL

.DEL T&AB.UO

COJOTE NACIONAL
-A 1011 Sindicatos, o:.mltú y mDltanfes:
Enterados de que'en alJUDos actos de propaPDC!a.
reaUzados por· organtsmoa:y camarad88 -..teCfoa a la
C. N. T., bubo oradora que no iDterpretaron fielmente
108 acuerdos de la organización expresados ea el extracto de la circular 114m. 18, de 21 de. marzo del 36,
aprobada en 'Principio poI' los Bmdicatoa y 1'&tulcada
por el Pleno Naclona:l de' 26 de marzo de Igual afio, lo
damos a la publlcl4&d para que en lo 8UcesIvo no 8e
repitan los equivocO. y se hat'a osteotael6.n de la mu
completa tmJdad delertterlo respecto de nueatros »r1D~ tkticu ~ aJi¡I&Ied- 1lIoe"'~ . '

"La lenta evoluclÓD hacia la normalidad con:stituci()e
Dal que se está operando en los medios ofic1ales -ap&-

rentemente al menos-- DOS mueve a sugerir a la organización unas normas inmediatas de actividad pública
que se cmlcretan en los aiguienteJJ .p untos de referencia
para la propaganda:
1.- En la' Prensa confedera! y eñ la tribuna, se
defenderá, sin -reservas la actitud de la C. N. T. en el
movimiento de octubre y -el ejemplo significativo de
nuestros camarad"as-ne Asturias, Norte y C~a.lufta.
2.- Se mantendrá 1& poslcl6n hostil al Frente Uroco y a las Alianzas Revolucionarlas, mtentral la Confederación no resuelva en un comicio nacional 10 contrario. Pueden exceptuarae los pactos locales, impuestos por las circunstancias, en ~s caSClll ~ rerv~tc"dcl()e
nes económicas o morales planteadas por el proletariado a Iaa Empresas y a. lIS autoridades; incluso debe
hacerse 1& apologia del procedimienloo, para comprobar
que nuestros efectos por la clase tra.bajadora eatáD por
encima de sus tendencias partidistas.
3.· El ataque al izquier(Wimo, como responsable
tnic1al de la represiÓD en curso, se cond~A 8in ftaquezaa de IÚllgWl puero. AsI IIC hará perder la fe que renace. en el pueblo, por nueetros tiraDos de I!)'er; y si
ellos arri&u1 al Poder, se &eDt1ri.D diaminuIiIOa ea sus
arrestos ~os al sal'iei'iIe desuiafldoa de 1& iDcondlc10aaUdad popular.
'.- Se recIo!f'añ a ofeaaift contra el lerrouxlsmo
y . las extremaa derecbu, revelando a 6Bta8, principalmente, como peJltro mortal que SOD del proletariado y
loa sentimientos Uberaaes.
6.- Se Impone bacer una fervientl"'apologfl' del a~
Uticlsmo, acansejaDdo 1& confianza en 1& capacidad revolucionaria y con8tructlva del prol~ y en la vfrtualldad de DUestro fdeario, refutando briosamente el
b1atorial y Iaa prolD8l&8 "reales" de todos loa partidoa.
6." Precisa abogar por tma ftel apUc&clón de la amn1atla de :u de abril dIt 193', Y por un nueva para loa
encartadoa en los 8UCesOS de octubre. •
'l.. Insistencia en la implant&ción.( de la 8emana de
" horas para todOll loa Producto~,
combaUeudo el
paro forzoso y setiGando esa rec .
6n como elemento mInlmo destmado a reabIo
at¡h IUlcleo de

paradol.
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mDltarlsmo y la guerra, defendiendo la ~ - doDal
caso de conftagrac1l§n mUDdlal y preparaado
en las masas una psic91~a antiguerrera y'1a predUIposición a lanzarsc a liS Vias de hecho revoluc:klaario.
en el supuesto de UDa movilIzaci6n.
9.° Los propagan4istas se mani:festarin ccmtra Ju
leyes opresoras: de .A:iOt!1aCiones, de Prensa, de OrdeD
Público. de Vagos, etc... haciendo e.'ttenslva la p~
al régimen carcelario y penal. a las detenciones gubernativas, malos hábitos de las comisarlas. asaltoa dam.lciliares, cierre de locales sociales y demú motWae
de iJijustlcla .socla1."
Por ser de gran actuaItdad los temas rep~
encarecemos a la organIZaciÓll la 1leces1dad de obaervarIos Integramente, como UIIa de 188 plataformu lit.dlspeJlSÜles en las arduas tareas de divulgacióD que
desde este momento DOS requieren con la mayor UJ:Io
gencla.
Rogamos la reproducción de este comunicado. _ la
Prensa confederal y anarquista, para que no se demore
el amplio conocimiento del mismo en todoa 108 lugarea
donde 1rradian nuestras lnftuencias y Idmpatlal.
Vuestros y del Comunismo libertario.
Por el Comité Nacional.
D Seca 'DIo
ApJWi m e4e. techa: 21-12-35.

=

El Coiillt6 Regional del Centro nos pu80 ea aDteceo
deDteJJ de que la F. Local de Madrid. se propoDla dec1arar la huelga general como protesta contra la ......
ci6D de la peD& de muerte. Hacia pocos d1ae que - bla alelo ejecutado UD reo de delito com'llll _ _ an.ada Bi mal DO iecól'damoa- y habla otro. pc~ . .
ejecucl6n.
La vidá 1II la organización nacloaal traucurrIa dibi1mente. La mayor parte de los Sindleatos eetabea
clausurados, el nQmero de a1!Dados muy reclucldo, Ju
prisiones gubel'Jl&tivas y 1& ley do Vagclll, campeellea
por doquier.
•
Nosotros ante el anunclo de eaoa p1'op6iltol de la
Local de :Madrid, noa COJlllderamOll o~ a medIeR
con el consejo y salvar la re&pOJll&hUldad frente a _
..¡uro fracUO. lmDecHatamente o~ ~ C. B. ...
0eIW». elite _ _ 9QM)'pJc:pde',
.:-r,

.....
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!tU-obnvlociGIMII .ee 8011 ocurre sugerir a las Re!lonalea
el método provisional de actuación qua ftlgue:

Las lzepIlerdu Be afBD&D en la btUlqueda de UD& :
cohereDCla en 1& acclÓll que no logran establecer por .
lIU obelllV1dad en reavivar la pollUca del- bleDlo declaraDdo eDeDllp pllbllcoa a la o. N. T. Y al anarquismo... Pero sabiendo que lIlIl n concurso no es posible
derrumbar al Gobierno. se retiran a sus yacija.s -selJÚIl 1011 últimoe iaformes-. dejando el campo Ubre a
las coaliciODes reaccionartaa. renunciando a golpes de

D~a el instante en que reaaIten los primeroa acontecimientos poi' parte de loa conjura.doa, cada Regional
enviará un delegado .. Zaragoza, dollde ae coaatltuirá
un PltlDO permanente de la C. N. T, con taoultadea espedalea. que aaumir~ la mVfJfItldura de Comitl NamODal Revolucionario y que seria. el que emlUeae las .
consigna.! a. realizar con car6cter nacional.
Como no hay fecha fija' ni certeza para conocerla.
en el alZamlento militar la acclÓll 'se haria inmediata
al primer golpe y de una maDera automlltica se levantlU'ía la C. N. T. en cnda pueblo, La primera. medIda
consistirla en la declaración de la huelgll. general. acompai'iada de manlfiestos a tenor de nuestro ideario ab~o!uto. Se imprimiría. 11. 108 hachos un matiZ de pronunciada violencia, con sabotaj~s y agresiones a la fuerza
pública. veriftcando sobre ella una acci6n de callBancio,
mientras los grupos de militantes coordinan sus fuerzas para. un ata.que slmultáneo a los augares más vulnerables del Estado. ataque que seria efectuado bajo
instrucciones y consign~s del C. N. Revolucionalio. Como pre ..... isicín. las RegionaJea organiznrlnn un servicio
.de enlace y propaganda pura que no se interrumpiese
el normal funcionamiento de las relaciones dur8llte los
sucesos que se producirfan.
En las localidades agricolas. como pl'lmera y \lnica
providencia. Be proc1amarla el C, Libertarlo, precedido
de vigoroso ataque a los puestos del Gobierno.
En ninguna parte se atacaría a los cuarteles, 80 nena. de que ello)'! mismos se illsurrecionascn por haber
sillo influenciados y. solicitason el apoyo de los revolucionarios civiles. En yi.sta de ello, en ese tiempo no se
descuidarla la labor de captación entre los soldados
por med'io de octavi1l:lS y entrevistas verbales en las
que ten ~an relieve· las causas, fines y ventajas de nuesb 'o movimiento triunfante.
Se buscarla. en todo lugar, elim¡n!indol0.~ . a Jos jefes
políticos d~ derecha y a sus hueste5 se les combatiría
en firme para que no reaccions1:en y se dispusieran como milicias cívicas dc la contrarrevolución. Habría que
operar sobre ellas imponiéndoles el pánico, a fin ce limitar la. contienda & la.<; fucrz:lS oficiales fieles a la tirH..'lia y la ma.sa cl....iL En caso de división en los in.o;titutos armados se aJrcldal'ia a loa rebeldes, pero insu-

tu. . .
El republleanlllmo hIIIt6rico, 10 mismo en su fraeaJ,61l lerroumllta que en la de MarUnez Barrios. enliM· ría 'ata de un diplom6.tlca unión de IUIlbas con los repubUcallOII de izquIerda, prescindiendo del lloc1all.!mo y
de loa _todOR de arribo violento al Poder, con su poIIUca de ~nllevancla". preparan el escalo a los cavemlcolaa, y. claro eetl\. no serán dique opositorio al
· d.bordam1ento de 1011 últimos ...
Para contrarrestar con alguna ge.rru1tia el pronunctamiento derechlata no hay nItlgtlna fuerza org::;.nlz~da
en Espafta. Loa \Úlicos que pueden hacer a]~o práctico
aamoll nosotros, porque disponemos de homb,·cs. ar!'ojo personal y vergUenza para no tolerar en ,,'lencio el
desmiD. Hemos de estar ojo avizor. Tan pronto como
· la reacci6n se lanee al copo del Estado h3.y que cortarla el camillo. poniendo ca ejecución cuantos recursos
tengllmOl!l y prodigando voluntad y heroismo en la con·
UeIlda.
No esperemos a que los de los mandos militares.
· aeles al izqUierdismo. se desate la guerra civ!l por manifcsuc!6n espontl\nea. Los jefes del Ejércit o carCC<l:J,
de cen,'lcclones hondas; se refugian fácilmente en el
reducto de la "razón patria". · para no rebelarse. Ejemploa: las Juntas de Defensa, en 1917: la rebelión de GaláD, en 1930; la' proclamación de la República. en 1931;
· el "put~h" moná.rquico ce 11>32, y 1& in.surrecc.ión de octubre de 1934. Es gcnte que pretcxta. y acata :fácilmente la diaciplilla quo impone el micdo a la mayoría.
Por ello nosotros deberlamos iniciar las hostlli.dadN, para que por nuestra conducta !le "arranquen" los
aUUares que no acUnitan el entronizamle:lto de los dictatoriales. Y una vez metidos en la lucha seria preciso
llevarla al ~xtremo posible, Bill permitir que nadie 10Irue l'AtabUizarse en el Gobierno. dándole un CII.rt\cter
de verdadera revolución libertaria.. En :u-moJl1a con es-
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Todo le; que ae espec11lca. en el (lltimo ma.n1flesto y

.e previene eJl las circulares:; y 6, ocuma por aquellos
meses en que GU Robles tenia empeiio en po8esloDat'l!e
de 1a. cartera de guerra o. l'OOr. de todo el Poder para

dar al traste con el régimen. proyec~ en ~OII que no
estaban de8eJltenldos loa elementos radicales tan interesados o más que aquél, en que 1oS-ex~es03 de la re·
presl6n queda:.en Ignorados de la opinión nacional y extranjera. La idea del gtl1pe de Estado constitula uaa
obeesi6n, 10 IIliamo para los ~ue 10 planeaban que para
loa que habf8.JlQ! de sentirlo.
CIludo se produjo la erisis de mm-zo. creyendo !lOSot~ que negaba un perlodo de introduecióñlenh. en
la normalidad eonstituclonal. y un prindpio de términO 'a la enlel politl.ca represiva de los Gobiernos. enviamos una delegacl6n a Madrid que se entrevistó con
Lerr6UX y Portela. La gestlÓll resultó infructuosa. en
ahItoluto, pues OU Robles Be bi%o dueño nuevamente ~el
- mandO; siendo aquella criBis un pretexto para "justiñc:arae Mte ante sus tuerzas por el fracaso en su politica
de ejeeudoDes sobnl loa revolucioIlarios.
El C. N. para dellva.necer todo equivoco. respecto de
1&8 mteDdOlle8 de su gestión. como ocurrió a principios
del do M, d1ó a BUS delegados el siguiente mandato.
que tu6 cumplldo en toda su integridad:
"CoDtederact6D Nacional del Trabajo. Comité Na·
eIGaal a la Delep.et6n del C. N. que se entrevistará en
"Madrid coa _ repre.wentanfi!JI del Gobierno:
En reunión celebrada el dia 3 del corriente. por este
:omit6 Naeicmal, se acordó por unanimIdad que las enrevl.'1ta11 a realizar en los centros oficiales comiencen
.pldamente. despué.! de eonstitufdo el nuevo Gobierno
)' ateniéndose los delegados al manda.to y a 18.1 normás
que !le ezprea1l a continuación:
. En la Presidencia del Consejo de ministroa se recabará 1& vuelta a 1& normalidad sindic&]. comprcndien. , la reapetrura efe lO! Sindicatos. libertad de propa«ada or1tl y r_parleión de nuestros periódicos sus~~.

.

~

.

Se consldera eflts. gestión la má.., imporlante. como
Impulsora de la EntrevIsta, pero en el curso de la misma se protestará contra las leyes de A5ociaciones, que
t.,UeaD UIla merma del derecho a la libre sindicación
y desenv91vimiento colectivo del proletariado y se ha:-á
ezteuiva. la proteata al pr~ de ley de Prensa, por

suponer una restrlcci6n Ji 188 posiT>Uldades de las publicaciones revolucioaaria.3 y un veto a la critica dcl sistema. capitalista. Se pondri.D de relieve las arbitraricdades que se amparan CO:l una: capciosa i!lterp:-etaclóIi
de la. ley de Va.gos, ya que la .p el!gro!lidad social sóio
la descubren la:; au'!'oridadea en obreros organiza.dos en
la C. N. T.
He planteará. 1& debida recta interpretaci6n de las
leyes .p ena!es ell 10.'1 delitos de car6.cter social. sei'lalando la anomaliu de distintas cODde:J.as impuestas por un
mi.:Jmo Tribunal. o Tr11iuna!es de jUliswcclone" distintas, por 11:1 mismo delito (casos derivados de dici=bra
de 1933. etc.). y se abogará. por ello, la ampliación de
la amnistia de 24 de abril de 1934. Al mi.sm9 tiempo se
impugnarán las detenciúne.'i guberna.tivas.
Los camaradl18 delegados queda n en libertad de a!'gumentar las bucs aqui pl'escntadas, con vistas a los
mejores resultados de la gestión. Su fuerza rec1amato- '
ria la indic8I .el .sec.tor de opinión ql1c lá. ·C. N. T. p &troclDa como organización y el que sb a~lpclón efectiva se identiiicn con- !liTs postuiados. Hab!arán en nombre de esa potencia popular a la que no se puede desatender y no contraerAn ningún compromiso con el Go·
bierno. ni re\1Ciarlin las actitudes que nuestros organismos adopten trente a determinados problema.s de política D3.eioDal e inte~nacional. A preguntas que envuelvan un deseo informativo del -Gobierno como fijación
de una linea para su política de sostén, se contestará:
que 8ólo la baBe de la org8lllzación. en transcurso legal,
·t iene potestaa determinante para trazar la conducta
de 8US comi.!iones mandatarlas, conociendo previamente loa :problema5 que debe resolver.
Por el Comité Na.clonal.
El Secreturlado

Zaragoza, 4 dt! abril de 1935."
Convocado el Pleno de 26 de mayo de 1935. con el
tiempo máximo y precedido de 10s in!orme.~ indispensables. con una regularidad ha.sta ento:!ces no ig ualac!a.
se discutieron I?lU asuntoa de gran importñ n cia para la
C. ~, T. Puede deci!'se que es la. única reunión de carácter ne.cional verdliBeramcnte normal que se celebró
desde 23 de junio de 1'934.
Fuá d.l!lcuUda a fondo la obra confederal y se esta-
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sl6D de que Di .,lluDoe DJ 4eauHm • m Oll _
u-po.
que gravitan sobre nuestra re.spoD.Sabi1jdad aocial

ftalldo en enoa la simpa.tJa por nuestra empresa. El mejor aglútirlante en e~ta.s · contingencIas es el ejemplo
peraoDaI y colectivo IJIntettzacto en 1& moral y el . . .alor
eombatiente.
Creemos que. actue.ndo de ese modo. no lIe rcpet1r1a
la vergüenza del 14 de abril, que fué absorvido por
quienes éarécfan de mérltos para ello. por hs.bel' permanecido cruzados de braZOl!. nosotros. ante un pueblo
que pudo cambiar t!e1ll:1ente la tónIca de SUR deseos.
Ahora y en toda hora la cohesi6n confederal será 1&
mds 1l1'm1! garantia del éxito ...
De ninguna manern. hemos de d1sponernos a que
se reproduzca la calamidad de 1923-1931. Hoy . oiste
más predisposición popular que entonccs para 110 perm!t;!rlo y la correlaci6n de fuerzas burguesas que nos
aV\!d'l.rian o que. en el mejor de los supuestos. tomarfan la ofensiva, es superior en númerO y eficiencia a la
que hubo cuando el asalto de Primo de Rivera. Son
gentes que han gobernado, y que, ademAs de no sa!'larse del rencor derech~ta por su gestión d'e! bienio, les
lastim aría el orgullo verse sumidos en la podergaci6n
que 1a {iranla fascistolrle les reserva.
Para nosotro.'l no hay escap~ ni piedad. No nos r-erdODe.rlan nunca los estrago.'3 que produjimos en la economía nacional y en las personas. desde la procl3macl6n de la República y antes de ella. Emigrar como en
1!J23. no es po:Jible. El mercado de mano de obra extranjera se cerr6 en todo el mundo y por las leyes extraditorias. o de simple xenofobia preventiva, caeríamos vencidos y maltrechos en los garlitos del despotismo.
Por todo lo dicho: hay que disponerse a luchar y
vcncer. estrechando nuestra solidaridad. tI'abajando de
firme pare. organizar cuadros de choque y comunlcfuldonos el entus:l.!l.Smo para no dejnrnoll aniquilar.
Tal vez todo 10 que venimos diciend0 ea prematu::'O
e illútil; pero no es tá demás que nos pongamos ~n
guard:a. pOI'que el de., enlccc que os presentamcs se
"masc:!. en el :unbicnte" y seria lamentable que nos dejásernos dlsgrerrar, quizás para siempre, u'l ~o saber "'.',tal' a t.ono con las elrcl.!mltancias y confiarlo todo a !a
Improvisación que siempre nos fué tan familiar y ... tan
funes t:\..
Una vez m¿,s: alerta y en pie 'de guerra. El enemig-o
piensa actuar y se propone acometa1letno,s la iIUpre-
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CuIlteatadD03

El ComlUl Nadoaal

OOr-.T.EDERACION NACIONAL DEL 'l"&\BA80 \
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prop6IItto 9 la 11'. ~ de I!bdrld,
~ OIJIrpmM • comwilcaro8 que. 1IlUf& peal' nu_b'o.
.,. fOd»:'I!.'" ad9Ptar Dl!1~ determbaaéión de c:arMter Il&doaal, Di acouejarla aiflu1era. Aunque los mIS.
vilea de 1& protes~ y el objetivo que le persigue son altamate mOralell y humanoa, la órgaAi%ación carece de
po~ _ - todGr loa 6rdep,es. pan. eJúrentarse
CCJ!Il el ~: y menoa para abocar.l!e a.. un coJl11icto
que fu6 ya pluteado en _~ cabal oporlunid.a d por la
e. J(. '1"., !da que D&d1e intentase nada para dcle un cariz lIler~ de dignidad y amplitud:. Entonces hubo
las condlctone.l precisas (excitación r.evo1ucionaria y r.eWJ..l6D de la CG~ia popular, a~~c:iillento
4e 'UDa ley 'odIosa) ~ ·ma~a'tál' in peFii'ma intencimtal de lo. gobernantes y el decreto a~able. PellO.
eJlon" que la ley casi se ha ·coD,·eptido en costumbr.e.
OOD el ,reee~te de una reslg'I!aclón multitudinaria
frente a cumpllda.~ ejecuciones que ~ólo fueron obstacu·
tialdu por ÜD& bar.rella de instancias y telegramas;
........ l'epetlmoa. el dueo a de un &nacronl.smo inútil.
IIU 11, • puar de lo Ulactual del plan proyectado, y reducieado el problema a fa lOcalidad madrtle1íll, se quiere ~r parte de 101 camaradas rea.l1iar algo positivo
canta la continuidact tlelO11 ajWlUCiamtentos. nos ine~~ a.,~, Íl&Ívando Duestra ·respoIlSa.bilidad. 10
..........

~

Ilipe1nte:

.

-

"Que la F. Loeal debe crear. ae antemano el ambiente indispe.usable para obtener' ('] triunfo moral que
~ la preocupaeimílR!r esa noqle causo.. sin dejar. . .,....~ la iDlctativa y el ir~,~~'!Hie la cabpafia.;
' ]r • • 8610 debe lansant a un conflicto de orden ¡i6blieo
.........~ adqule~ certeza de ~ ¡ni'ibl0.1!U una
~.... propoJe16a, naponder4 a lIiis apelaciones. Bl no
. . . ~ _ el CIUO. C1l8.ll~ menoa para libratrse del
rieago de un fracaso (que dfrlculizaria el empefto. ajlaneUIa 118 Dtrevo afaque~emllJllenfal a la. organiza.!I!D eoDfedel'&l iDa4l!ilefta y up~siñeact6n en la
.~i" de 1u lejú inl~as de quenacels meuct6D ..."
Za~

'BID el _
L.. 8e 8QII

20-11-35.
~e ~o.tembre. por
dvl6....-cr~

c:.cmducl9 de la P. 1 ite
en favor 'Be unos eom;'.rea éepaae1.. que lIablU ~do deteut"os ' en Or!n,
~ y CU&blaDca. ................... por . . . . .

~.

da día m.ú a loe pa1lle.s orl."'inante.w de 1& ~ por
babel' tenido recurso conztante. ambos, al .a rbi&l1o jIa_
r1dlco }IlStituido por el capitalismo en G1D.~1n'a. el cual

actúa como regulador especial del egolsmo hurgué.! )'
como observador máximo de 1& organ1aadóD y de la
conciencia. rcvolucionari2. de los eX"plotados; habiendo
comprendido que la situaciÓD. salvo cOUlPUq.8 Cioae. im.
previstas. " no impone la. urgente PUe6ta en prictic:a de
acuerC:;s uecisivos e inapla.zable:s". ai no q\.le máa bia
invita a recabar Ulla mayor re.tlexlón par:&. m.ejor de-pUl'ar los conceptos y los preparativos de lndaIe ullguernnlo y de eucaüZóamienlo revolu'cioD&rlo; CODSidel'ando, que 13. palltica dereciústa en vigencia carece de
fu erza n:: :n ~"! y fisica para arastrarnos a 1& contieDd&.
si se agrandase, puesto que BUS atinidadea . ~~Ja D&CÍÓIl
pro\·oe~oro. lo son de orden ideológico y 8eDtimeIlt&l.
ell choque fi.a.grante con BUS prop,ias ~ ~
riale.9 y cen las de las potencias 1i:natt~induatriales
que se ven mejO'l' ~.3tidas con las senteD.ciaa de GlMbra. pues éstas les' ¡¡rindan el contrabandéO tácil y pingüe con ltr'ñeutralidad o perspectiv~ de tnáudito DeJOcio con la. intel'venció!1 en favor oe ros viejo. &liacioe;
teniendo en cuenta. que "sólo una vuelta del lzquierdiamo al Poder" puede .ser motivación de un "cuu be1U"
para España, que brotarla por ni5 ambiciones de la
Banca. y del capitalismo indu:!trlal y Daviero, en primer
lugar y que seria encubiei10 .p or la poaici6Il equivoca
de 10.8 alistados al fementido frente antI!Uelat&: el c:.
m.1té Nacional sugiere a. la organización la D~dad
de aplazar la convocatoria del Pleno...

COMITE NACIONAL

Zaragoza. 10-12·35,
A la Regional de ...

En anteriOres consultas a las Regionales les habíamos pedido sus opiniones para la verificación de un
Pleno extraordinario, en el quo, casi de una manera
exclusiva. se tratarla del problema ~e 'fa guerra Haloabisinia planteaba al proletariado mundial y m uy espe·
cialmente al de nuestro pais . refractario por temperamento y convicción a las"Zvcnt ura.s belicistas.
Este Comité Nacional ant~ la "aparente inminencia"
de una. complicación española en ia vorágine beligerante y. a la pal', preocupado po!' las derivaciones que pu<iier an a1canzarno3 por la actitud de la iamilia obrera
cel extranjero im:plic:::.da en la guen'a, aun en el supuesto d e que España ObSC1'vase n eutralidad, Be ap!'csUl'Ó a
tremital' toco lo concerniente a la ullimació:l dal anunciado Pleno.
No obstante. habicndo examinado con el debido detenimiento que la pugna. militarlsta se c!rcUWlcribe ca-

OO!ltTllDERAOION NACIONAL DEL 'l'BABAIO
COMITE NACIONAL
A la Regional de ...
Est~ados
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nuestros Sindicatos y militantes ha toimi:aé""t1na modalida.d indigná, cilyo patrón funda=enta["~o dibujUOll loe
pseudo avanze.dos del "bienió-prlmero"- y su perfeccl6n
agresiva. la ha.n aca.bedo Isa francamente roetardata.rlaa
del "segundo bienio".
~uereQOli obaelVar !lue ha:Sta hace muy. poco. m&-
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cl!.1:1aradas: Salud.

La. represión organizada. por las autoridades
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PONENCIA SUPLDlE..vrKltIA AL QUINTO PUNTO
pF..L euD~N D~ DIA. TITULADO: ~JIq.NI
Z~ClON"T PBOPAGANJ)A"'

Consic!erando: que no hay razÓll ~ ~ . . .
la, C. N· T. n;o4ffique su tradicional .!}Ctl!w:r~ a ' Ja '
polftica'
. . - ,- - I
Co~lderll.Ildo: que 1& C. N. T. tiéjieUDa mlsi6a ~
tantiva. que desborda los l1loldes. ~titud<m. 'Y ~
ocupacioQes d~ ré~men burguéll;
Con,siderando: que la. esterilidad del ~t~ ~
m enta!'io y la necesidad de d~ las actividade:!í ~
letarias un curt cter revolucionario retUdo cOn toda !nodalids.q parlamenta..ia, queüO'""patentlz,.a.da liba
~
en el desarrollo ce los acomcim!ent9{S que ' de;t~.
~aran los suce5o:;Ue octu\lre y en octubre pijsmo.
El Pleno acuen'Ia: ' retrenl}llr lqla vez qi~ ~ poacló~ apoUti~a C;e la orgnn~l:i6~ confe<t~.
No obstante, puesto que la ca.zpp~ ~81i .. ~ ~
l~~ obe;!ccía, ante todo p ,::l.rcuustancl..liol. ~t1JJ~
creadas por la situ3.Gión cxcepcloDal ~ql1@. IUJ.b~ ,,~o
colocada la orgapiz~ción y SUB mUi~tefl. ,ª~~n :
puso a los trallajadore¡¡ en trance de f~ca njP _
hacia los procedimientos brutales de que babia¡¡
. vlcÜpla.s, que usaron todas los parti!Joa " .~ aap5a gohe~t8S, concevtuamos que el Pleno debe ~
las conClusiones Ree~as por el eomlcio coDfail~ 4eJ
26 de m",yo d~l 35, que dice:
"Toda propaglUJda. tamo eñ perloilo elect.pn! ClPmo lUl épopaa DormlÜ~. se hari de uná f~ ezpóIIltiY dQot¡1Íllar de nu~tr08 prlncipioa y aaJUdad orp..
piP" !llP éller en demllcogiaa pern1clpau. y t:QIIlb&tl..wo
" l~ po~ltic~ Y 1IQ8 partidOll por \gual.' Se ~ . . ,*,0
mpJPen\q propic~ prppag~!1a abate~ ........
diodo " l~ apuerdqs oe o~n1za-e""
..u,.utar
~"eslr§ c(lndqota al resultadO al! ~ e1t1!CCk1a. . l.-.ot9s ag~ cop,tro~ PW JQ8 OQualt.. 1'fIiIPOU"M.. .
Por)o tanto, 1.Mi~ ~ at, ~ ... . . . .
debenL clrcunacri
tu ~ 1IIitM . . . ...
_ l.t. . '
apIIIu.. . . la

vea

.wo

V"

sur

-'
.

•

. .,
AIlte 1aa eleeclollee de l ' de febrero . . ~ la
8tguiente Ponencia, aj'tt!tada al esplritu ~II~ ciI
la C. N. T" ~ resarotdo en el "Pleno de H de lUJO

VimleDt.o.de octu1»re 'f tuerOD encartaaoa en,un pro«:eI!O ' .. e~cepc~6Zl en 1& copducta. la con.ddera.ciÓll de "que ~
de 1011 llamadoa de ~roplaé16D.
"
todos roa det~Qs Pu~¡ui'7ier re~.bles." .
_
Se n0l! pecHa 1& mm¡rt4a4 moS y 'lñaterta1 para
Ac~ta.r ~a, raz9n m~~~ 4aria. lugar a que; en
l4M'~os, fupdú~ en que DO todos 10s-acusM08
lo suces ivo. se nes l!cfuj~~~~ razones para ~
serian CUlpllb~, aun reconoeiend6 qúe Ta- organizaci6n
sg.,s ~~I9.~. !o ~\!~l Xl!?!! cr.earfa- ~ ~omproIlliio grav1tema tomados acuerdos en .firme sd'bre casos de esa na·stm0 aIlte- JQ.~ cr!n:f~erª~Q:; Y ~te @ opj.Qiól1. Inc1~ive
{uralezá.
.
nos veriamos en la necesicfad de adoptar una codi.fi~
Nosotros. quetambt~& h~~os5argo de este
c:i6n e,specia) p;Jl'a p.sqª ~~tos; y ~\jJlca nos verl~os
61t1mo e~~1'emo. no~~~os eq ~ar Ull~eSpUe.l!ta ca. ~V1!el~s en ta~~º ridJC~llo.
teg6Iica. oSujétlindonos ~ los a~erdos, enTLr expresióu
Sin ~~~~!' ¡fe cqns~!l~ !We aep:loramos in1\~i~~nte
moral.
.
la qesgrac;.lE! gw~ PElS& Sopré ef'QS c~arad~s de la coloMás tarde se SJiípúal'On los informes, Fué 8S1IDto
·nía. francesa. cstnmos ilñpuestos d~l deber de cump1l.r
tratado en el Pleno de enero. y Be cdhvino en que el
IQs acuerdos sint;!i!:?:!e::; en sI-! integri~ad. y PP rectificaC. N. P. P. abriese~a. encuesta. para si el proc'eSo ea· . remos el proceder por ~ucp'o. qué §ir~ la severid~d de
taba fundado en una arbitrariedad po1!ciaca sc cursara
que se -co~sidere !:rIvestido.
el inforDle corres pondiente a la. A. l. T., qUe es a quien
Como org'~1?;ación fCvoluci9P'a~ cP!l tú~t~c~. 1Xl6cempeUa estudi!il'lO' y·-.f~lOar la conducta. por ser ~!l
tQtlHS y finalida des pi~n definidas ClrtPijps los e~tadios
caso que se salía del área sindioel y judaica de la
de la pubHcidag, ~o ¡>61Q te..'1eI;lps que neg'l-l' nuestro
Confederación Nacional del Trabajo.
concurso a determ..ir¡~úo~ñe\!~o~, :sinQ que noo es de
Nue¡;lra contestaoión primera que armouizaba con
rigor el repudia rlo~ nJ:¡!ert¡¡metl1e.
el criterio de la Reg40nal Andaluza, a la cU~l la 4irigi.
_\c~rca de t.O(IO esto, Ho4r!amps !iecir i~A:Qldad 4c compD para que obra.'l6 en consccul!Dc1a, fu6 apl'obada por
sas. en justfficacióp. de :á <!ccjsi~n §~flal~q!l. Up.icamenel Pleno. y ' dice 8.Ú:
te en caso de necesidad 1mP!!r.¡~~ dilr.¡{I,mos ~a pl'olija
explicación. la cual. en beneficio ce- todos. deseariamos
CONFllDIlRACION NACIONAL DEL TRABAJO
quc se nos J\1l9.r rase. .
Esperando que, vcsotros. ~omo Comité Regional, SIlCOMITE NACIONAL
bt'éis contestar cQHlo gOl'res~onqe I!. lGs call1aradas de
Me ina y Málaga. quedamos vuestros y del Comunismo
~ ~t.6 ~'" 4e ~~ucia y Iilxkemadura
libertario.
Por eí Comlt6 Nacional,
Zarag«a. 29-11-35.
El Seertltarlo
c-rilqa.aOlf cama,radaa: &1\1",
4dj~ntmg!l ~ ~orme q4e ~oa b~ si4Q entregado
Habfamq¡ c~nvQc~do , q~ . Pl~Q ~~ci01lal para el
1191' cqpdY'?t~ qe l~ f. l. 4~ .T. t·i1~er\a¡;:¡l'8.
~~ 26 d~ CI1!lro ~I!J 3p. i:¡e c~l~l»r6 IIJn troplezol. eh siCQJPo en ~l DO hay dl.r¡;:oclóq P~f~ que ~o~p-os potu~cI~n pqUti.!=ª bB.~~ camb!~dQ; ftr~ Gobierno ~l1tela.
4~lIlo~ re~ltlr l~ r~Rta. Ol} la c¡rr~8l!l~ por 'l'! vosq\1~ q iliolvló la. Cor-tf,8 y toler6 >UD ~~eapm> a la re$jtrQl! ~qcQP~tá)ll medlo ·-tle 11~~~rl~ ~~gar " q~eR!l1l tlB"
orgt~ac~Qrt Y la Ilrop~ga~aa.
tin interesado!1 ~ ~~r¡¡irTa. ~ l~ §i!f1I¡t;~te:
~ ~~ig~JD!nt\' a~tofl7iª~o~ ppr 111:1L flegionales hici§ill '~el}er e.~ cu~ ~ ·~~~8 ~,l Uitorme
!l\OS qna ges\t~ll .p el Qqblewo" gu" ~lie~tli lQl"pollO
la l'l!ap.!!r.t\!ri' 4!t !J:lgy.fiP!""ftnY'~ y 'Imll o @ti 8Ulp~
~Y!l, ~ygJ)l!l! f':¡l~ m~ fleW1zW9! rr¡stra r~91u~n
lIfibJI 4" ItJr Tr, t~ ~)fc}1I u lt1~ qeJ!ir g»e,
1Jl esc!lJ!4Alola.l;-e:cióJ! 4, 1~ ley !11! Vag~, J4D eM ep~ ~ f~ma;~ ~ el, la 9, l'J. T ~~ &C\lerdp.,
·treViBtllo cOPlpro
QS UIJa. ~I JQ,~ ItI od'Q qu~ a la
Armes en aen"tldc. el!'rlelamente negaU\'O a la 4~a
q. N. T. tJ~eI\ 1~ all.torit1ad~, ~o por ., ~~gr
que las prOduce. WI,lQ. ~ Qf • • Q el I!¡IP
dQ IQU~ Ql.e .~ IQI ~t~

~_~"IIO~",,'"

"
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PUEBLO ESP.A.80L

La. pitanza jesultica que Gil Robles ~buye palmariam ent e a sus setvilcs aduladores: los t.raganóminas--burocrac1a. paras!taria del Es~'C>-; ' 'loa funciona rios con titulo profesional y sin vei'gilenu -verdugos de la Segul'idad y marionetas que reparten "Justicia", SCb"Úll conviene a la. administración de' su pan catidiano-. y principalmente los que del asesinato hacen
p renda de hOIlor y de herolsmo -militares de "casta"cua.ndo m~3~ ra.n, invocando razones patrlllS o el orden que L-npon e el que melor rCltribuye; ese :ravoritiBmo
de ca:'idad hs. turbado el reposo ce los asilados del ~
digo y el reglamento. imbuyéndoles fiebre de apot.eoGül
a.u~oL'ltaria, A la mésocracia y al subproletarSado también los h a envuelto el! s us salmodias tie bienaventUl'1LDu, prometiendo a la primera U:la. lntens1tlca.c16n penDar.ente de los ncgocios. y él. la segunda., el maná. de laa encicJicas, brebaje laborado por los sumos enveneDadorca
de co:¡ciencias que ;¡on les papas.
Ha"ta. en los republicanos h.i.3t6ricOl! ae in1lltra visiblemente el hálito ponzofloso de la beátia negra.
Lerroux, el demagogo viejo. Be ha trlLlUlformado en
un subal t erno incondicional y despreciado del demasogo joven que amam::.ntan las hijuelas de 8an 19nac:1o.
El ex empe::-ador del Paralelo deviene un etlDuco vü y
facilita l:l.s apctencias ~allgri e ntas de su capataz, iI!:lpI orando la consideración a su persoD2.lidad ocgá.nlca
carcomida de felonias y a su fortuna labrada por el
chantag-e. Desde su poltrona ordenaloria rehabilita ceneraies. jefes y oficia.les monárquicolI. otorga los altos
mandos del Ejército a militares qae pusieron su e.apa_
da al servicio úe la ootana y deja maduru UD& dict&dura de galoneados. "letra. a treinta dias vista" paza

CONFEDER . \CIO.N N¡\.ClONAL DEL TI'ABAJO

..

.\

Zaragoza, 14: de febrero de 1935.

blecló una linea de conducta orgánica. se a.s1¡;naron
funciones y atribuciones. etc ... que la veaanIa gubernamental Be encargó de ae.'lbaratar.
Zaragoz:J.. pal't1c ularment~. hubo de aguantar un
ataque a fondo del Gobierno, de donde pudo salir malparada para siempre. No queci.aba nada en pie: los militantcs más aptos estaban enca!·celados. los Comités
ceahecbos en gran proporción. siendo mantenida. le. mi·l itc.ncia y la vida de la organizaci6n por compañeros
qi1a asumlan diversas funcfollts a la vez.
EJ panora.:na. lnternaclonal so cnsombrecla y amenazaba. El C.N. convocó a un Pleno, en ~rincipio, para
tratar de ese caso especi al. Como 18.'3 Re~ion ales no respondieron a tlen1J ú, el C. N . cursó una circular en la
que expl1ca las razones que le movían a no darlo por
convocado. Dam'os un e,~ !: !'ac~o de la misma : damos
. ~mbil\n otras dos para ilustrar a los camaradas de las
distint as Pt~o~upl!.CiO!les q~e .en esos meses nos conturbaba!!..

$

ráp~mente.

Vuestro y del Comunismo libertario. .'

\

AArIDao14Il.

OBIIRA

SO~TD1.IDAD

".s VMDEDOBES AMaIJL&NTE8, & U ·

~811ITEBEGI8N&L

..
Saliendo al paso de oDa
,

...

t:ra ciudad. celebróee el
~ióD

UD&

de

FEDJDBAOION NAOIONAL DE LA que aooUclta.Il el zemcie80. 7.o-~
tos generales.
nmus'rBIA FZBBOVIABIA.
SUR.i.A.
DadO lo iat.ere8aIDt.e Y ertMwo de
lDIUA ro. libro. ..... ~ ....
(OIIDUII de B'" ,. • •)
loe pu.1IItoe a trat&r, ... 08 ruega DO
j&r por eIl08. V. . . 80 lI_rtM.
Se ruega a J.oe COIIIIpIdleroe que b&D f8IIt.6I&
O FIaOS VARIOS DI: aABAD1CUo sido elegidos pLI"8. el COlDit.4 de Re1&SINDICATO AI,JM'I!;NTACION
ciones, DO dejen de aai.stir a _ 1'8No _ eDCUeDtra lo que ~ UDiÓID de hoy para poeesi.oDane de
(8eccl6a ~ Y S~)
Bajar y. bab1aremoL
8U8 cargoe. Tambiál _ r.uep. 1& li8I8-"
Se COllrVoc& a iIa asamblea. gseral
teDcia
a
dl1aba ,r eunión. que seré. 81
SAN Qum.IOO DID BESOBa.
1aa seis Y media, en nuestro domici- que se c:e1ebrari. maf\!!fD3 viernes. a
Manda.rzlae vuestra dirección, de lio. Merced. 8, a iI08 c:ompafi.eros que las cuatro de la tarde. para tratar el
:lo ICODtrarIo DO podemos contestar a forman parte de ila ComislÓID orga- siguiezñe orden de! dial:
1.O-Lectura del acta 8Il'terlor.
la vueetra.
nizadora cel miUn. ip8.l"a tratar 80bre
2.o-NOIDibramieDto de Mesa. de disel mismo.
cusión.. 3.o-Nombramiento de UD deIn
(Suhseocl6a M. Z. A. Ba.roeloIa)
legado al Comité de Relaciones.
,.o-Ruegos y preguntas.-La Junta.
A TODO El" ·P ERSONAL DE 'T RENota.---5e recomienda a ,t odos los
NES
~eros de e8I:a. Secclón que no
se dejen aorpre5lder por cieItas ameCompafleros: Para el d1a. U ha ald
do convocada. la asamblea. del ~ Dazas de que puedan ser objeto por
D&l de trenes en lIUestto ilooalL soclal. pa.rte de aJcún desaprensivo. C<lI1 el
Mercad, 8. pral.. a iIaa 21 OOI"8B. par.a. pretexto de que si no lleva 1& carta
·trabajo o se eDCUentran COID 8Il(fJulw!ccloo Me Z. A.. JIIiI,rorIOIIa)
:~!!~:. del d1a que 1!gura. de
guna anOlD8lUa. lo comuniquen a esDada la tmporta.Dcia ~ Ja mlama, ta Secc:iI6D para obrar ea CODBeO!l'I!IDr"
A. TODOS LOS TEIIPOB'I!JUlS DS
esperamoe la. ulsteDda de todos loe cia.
v. yo.
libree de aervlclo.--l!l1 Secretario.
~ UD& ComiIJlÓll que gMUoSINDIO&TO DE OONSTBUOCION
Se ;recomIenda a 109 ml1ltantee de
Da. las peticiones de pues. debeD de
este Sindicato pasen por lDueStro l~
(Seocl6a Al.......... ~ l'IeoDe8)
abstenerse de pedirIlos hasta term1DaIr
_ SestiODe&
call, C&mlen, 36. hoy jueves, a las
A TODOS LOS OBREROS DE LA. nueve de Da DOIclle, pan. comunic.arEMPRESA CUBIERTAS Y TEJA- les UD asunto de lIl'aD interés.-La

88I1ubridad o ea. ma3.u cODdlclonee, DO
puede aoha.cazae a DosotrOS. siDo. ea.
primer plano, a lOa gr~ea importadores del Borne. en eeguDdo lugar al
consejero regidor de Abastos, y en
último término a la C~ión Veterinaria nombrada. para revl88.r y 8.llaoHza.r ias ,b uenas o malas condiciones

DUe-

paaa.do lUl1e8.

acordada por laB

eDtldade8 gremJalee federadas corpo-

raUvameDte Y lu aaocia.cioo.es autó~. pertenecientes al Ramo de la
AlimeutaelÓll. CaD el fin ma.l'évol~
Umque de fon:ea suspicaz e indirectao de protestar coa.t.ra. I.0Il veD4ed~
. . aml!o t1ant es.
Loe manifestJmtes hicleron acto de
eaeucla ante el AyuntallDiento. y
~est.a.ron 8UI!I adhesión al ~gidor
de .A.baatos. aef10r Hurtado.
~ lU cODclusiones adoptadU
pCII" .loe mercaderes. figura una que es
D8ceaarlo a,najlizar. Es 1& siguiellite:
"Los comisiOD8dos, en asamJblea.,
8CIllcltan que se prohiba la venta ambulaDte que Be efectúa persistentemeate en las puel'tas de los mercados
y , jtmt.o a los establecimientos de f'e-

I

I

de ¡y mercanc1as. ConB~. pues. Y
para que lo sepa la opinión pública,
que cree en bW09 y padtra.iias mal
sonam.tes, que 106 vendedOnlS ambu181ntes no e.-.::penden "gato po~ liebre".
ni engafian a ia. o11en'bela. m atteran
pesos Y otras mil maquiDaciauea de
que se valen los ~tes. pa.ra
engatusar a la concurrenCIa.
Los vendedores amuba.J.n;tes -teDemos que dejarlo bbm patente- aomos trabajadores en paro forzoso, y
nos valemos de la venta callejera

Ya dice bien el proverbio: "Se cree
8U conQ1.ción".
Diganlo c1a.ro ya. ea ccm:f&bula-

el ~adróIl que todos son de

porque no está sujeta a ningún control, y que se acabe con los titullad08
mercadlUos que adolecel1 de loe misIDOII defectos que 1& venta a.m.bulan-

clón patronal. que desea. de continuo
DUestra eliminaciÓD del radio de 1&
veDta; pero sepa Ja apiDlóD p(¡bl1ca
que el odio que se ~ cootra JlO9otros, se debe a 18. com¡peteD.Cia eD
los precios.

feo"

Y má8 abajo expmren:
"Que las oorpora.ciones que iDte~ ei1 aeotor patroDail de !la AliDlentac\ón, por su posiciÓD ref6rida a los
problaDaS e!tplHl8tos, es de fraDCa Y
leal cooperación, no sólo por ser tradiclóD 1'J'tlIIÚ&l. '" que también porque
al efectuArlo sabm que s610 beneftc::ios puede obtener el público consuml.dor. que tRne dereaho indiscutible
a ' 1& adqui8lclón de géneros en perfecto Y anitario está.d'o y a 109 precioe marcados en obediencia a las
mWnM autor1da4es que loe fija, teDieDdO EIl cuenta el IDdice senera.l de

Q~ram<18

. Sabe el OCDIIejero regtdar de

JD!IIIat.e -

...... Jeeh .. est.i

que

ElnmnelO CGli9llpGD!ltente a _1Ir1l.
de eata ~ t.ieDe el 1ligUiat.e - mario:
D. A. de S"!'t!JJ!\D: 1m Estado Y -

lile IIOS tn:for.mara

detaI1ladameute por qu!eD le compete,
en qu6 se beneficia el ~ CODlIUmidor adquiriendo los gúeroB eD las
tieDd&s Y DO en 1& cane. 81eDdo tOIJo
él comprado en el m.I.8mo luga&' de
iVenta. Y tenietldo -camo ellos di
cen- en cuenta el indice general de
iIa vida y [as cl.rcumItancias t¡ue c:<JD.
curren en el ejercicio DDI'Dlal del comerdo y la iDduetria, verermoe que
.nosotros obram<lll!l COIl ~o a la
actualidad, por la nefasta ort.sIB ~
nómica, y a tal efecto, es prudente
Y llece8lllrio veader a bajo precio.
Esperamos que ;}a apiDJ6n p(íb1ica
., dará. exacta cuenta de Jas clrctmItta.Dciae que COlDCUlTeD _ este escri
tD y verán que el mal estado so1&,m ente está en el ClOl'8ZÓn de todoeloa
mercaderes, pon¡ue ven una campetencla en el ca.miDO Y quierm obstacuUzar. sea como eea, w trabas
que se les impon.gan para CODSegUir
amontcmar riquezu m.Bil adquiridas

exea:t& de

,

pnizedora. hace

UD

preámbulo como

"........... '1 dice que los patronos
. ',quejaD de que DO venden bUt.a.mte., .
\lI'wúDdez dice que tengan presente
. . la alt:uKIbD es debida al poco calar que ae le presta a los aawrtos.
• . bulIieee h&bkto elle calor ya !le ~
dIa bIIaer reclamado mejoras.
' B.erm' *z dk:e que ao va & DODltnr 1& 0I:ImII64Il 'NcDlca y les hace
. . recamendaci6D 80bre la necesidad de ~ Y. tener v~
luDtad.
.Se pu& a dl.lcUtlr el C880 Diego,
JIerDj.ndez cIiee que, debido a la des-erp.Diz&ct6D de 1011 somieristas, se
marobó a 1& meta11lrgia, donde lleva
cuatro afios. Dice que si pua a 1&
madera pierde todo lo que ha ganado o puede ganar. Intervienen varios compafieros IIObre el asunto y
Hem6.Ddez pregunta si este compaIero debe pertenecer a 1& madera,
CODtesta.ndo la asamblea. que si. Despu6a hace unas manifestaciones sobre si hay alguno de la U. G. T. de
108 8qUf reU:IIJdos. que puede hablar
COD entera libertad y nosotros argumntaremos 1& slnraz6n que tiene
did10 organismo. No contesta ning(m
compaAero. prueba de que no hay
_ el local mAs obreros que los que
pert.eDecen a la C. N. T o

1ud1&' COD el Estado ~ol.
Ptgmalim: ,E l ~

,
Alberto cara: La piedra Y el puDado de areDL
DOctor P. Ma.rt1 Ibi6eZ: L& aaa~
1ogfa del sue6o.
RudóU Rocker: .A la memoria de
J GbaIIII Mest.
iIIMeo S&Dtos: NlRIIIbo clDem& &Dte J:aa geIItM revolucl.onaria&
Doctor E. Selva y SaDdova1: Loe
trastornos nutritivos de la primera lD.faDd&. (El a6leIra 1DfaDW).
Exposiciones de Bal'Cle1ona. por G.
Qoahet; Blblocrefia; CoDsultorioa mé~ Y de puericulturL
A este D6me:ro aoompabD dOe lA1aImIa. tuera de testo. en colores:
.JobaDD M08t, por G. Coohet y La Libertad guiMMlo al pueblo. por J)eIac:roilt (1830) •
Gr6acoe, eIIta.dIIItIeaa pen....ten..
toe eelectos. t.kJ.et.racloaes, ete.
48 p6gIDM de tGto. Portada de
~Oni Vidaa. O·~ pesetas.
Redacci6D Y AdmUúst:rIIdóD: UIII6D
..amero 19, LO, 2.-, Ban:elcma.

Un compdero dice que la m1IIcla
debe

-

ser convocar a los delegados y tra
bajadores. para tener una estrecha
relaci6n con los mismos. y COD dlci1o
oonocimiento ~ranse UD&II bases
Sobre si deben o no ~tar COD loa
mueblistas o fUBionarae COn ellos. se
pronuncian varios compafteros. Her
DAndez dice que hay que teDer en
cueuta que si estú; COD la Seoc1ÓD
Mueblistas. temir6D que gozar _

-

iáo. oportlllDo orgaDizar

UD

SIDdi.cato

Po COD carieter DBclonal. 8giUpe a

tóda8 ... pIAn' ..... y pod8.m08 p1mtal' mejol'Mllleat.o. inmediatos. ReCOI'dad que . . . ganábamos 20 y 25
JI. ... cUa.rI.- de jornal. Hoy 0IIDil8ll
fIIItre 10 Y 12 pe8etM, caD alguna ex-

...,

\Ji" ..,.. eleHtroceder
14. 1. Podeaoe
_lugar de aveaCODfo~

. . COD

FApeI_ ~ rapuellta. al InW'ropate. A la mayar brevedad de--.moa 1108 lD8DCWis vueatru cHrec. . . . taller o fA.bric& en que trabaJIIa y jCII'UI que pen:ibf.s, para poder
+WQtnw reaUz&r UD control estad.
tIeO. deIpJea del lC1IAl DOS dJ8pondreIDOS. todos UDidoe. a reconquistar
1lUe.u0lJ derechos.
.

.....

,~bId a ~ NakeD6. 69. 'A.!lberto RGm~ JIkng de
SIIud. Ea-

,"

x...

• • e
EXCUBSJ0108TA .~
DE NATUB&"
Para 1& excunsIón de 1011 111M l2. U lr.
U a San I.oreozo de Hunt. 118 Nep .:
todos 106 que d _ tomar parte en 1&
JIllsma, 110 ¡IeBOIIeD ha)'.
a 1M JWeo
ve de la noche. en el Ateneo del Poblet.
Marina., 231, para .saber el nmnero de excuraionlStaa y repartir el material '7 tieIlde.s de "CIUIIpiIlc". - La Onml.IÓII

~

j""'-.

• ••

acuerdo.
Uno de 1& Comisión dice a la aRm
blea que desde hoy no deben a.dml
tir las telas de fuera, por beber
paAeros que no trabajan.
Hernándes preguuta si ae compz omete la asamblea a pODer en pra.ctica la proposición que antecede. 00ntestan a1irma.tivamente. No se trata
de que ~ el delegado el que haga
cumplir solamente lo antedicho. • o
todos los trabajadores de la casa.
HernAndez ~DÜenda que no Be
hagan )loras extraordiDarias y que

4

• e •

l*o1eala. -

Mlngoranle, GI'8II&da.; Allt.oD1o JUvu, .ü-

,

Se COIIlvoc& a lLas Secclcmee 'Nc:D1cea, 00mit6e. delegadce de fá:brica.
ya todos 108 mUitantes para que p8IMID por Iluestro Sindicato. Baja die
Su1 Pedro. 63. pral.. 'm)uerda. DI&ftana vienIea, cUa 10. a 188 zweve de
]a noche.
Se rueca la uisteDcia de t.odm.

(Send6w~)

SlNDIOATO DE SEBVICIOS PUBLICOS

~Onm'sVa

.A." '"' '

delegado a 1& ~

e e e

nerario stru1eate: D1& U. Vkll ., . .

...

's . , la . . . 8d*I-

Pala lUftana ~. a IU tmI
de le. tarICle. quedaD COIIlvocadoe eD el
locd 8Oc1al del Sindicato Fabril y
TEIIitiil (Ibaniada. de GnI:I.a;). calle
Salmerón, 211. primero.-La JIillUl.

I'ODL

• e •

HabléDdose COMUtut40 _ el BIa"
Unico de Tra~ores de ~ .,...
a la C. N. T.. 1& SeccIOn del Z'UIIO del
papel Y 8a8 derivados, roca- a ~
los S1Ddlcatos del ramo 118 dlpm comanica.rae con esta Seccijla para ef.... de
contratos de traIIajo '7 deIDú ..uoa.
sindicales, y 111 alcWl SiIldicato o Sea:Ila
.tiene 'contratO&, ~ la. dJe.
ran a conocer.
Rogamos a tolos lo hacaD cea la ~
rapidez posible. Para toa'- ~ dADctrse a SaaUaco lIunCUira. Uar!Dr. 37.

-- ...

(
.. y

...

-.~
~JIlB

~&--

GeI'ODL

EÍ

~

Salida, a las seis. de la eat&eiÓII Norte
de San Andrés. Ten.lendo que dormir en
tiendas de campafta. se ruega a los que
deseen aslstlr. que se entrevisten COA 1&
Comisión en la EacueJa ~ArmonJa".

tanto. rogamos a aqueUoa que talga cIeudae COD el epmflD1ll'io. _ poDgaD el CCIIl'riente a la mIIlVOf' !lrevedad podIifl. p8ol'& que Duestro peladtD 4icrata. vuelva a 1& paJeetra.
n-aterlJs¡ltnmQ ~ y. .se la,
AaarqWa.

Por nuestra parte, como a .Junta de
SecclÓD. respondemos que dUt"lUl~ el
periodo que ha 8ICtuado al frente die
la ban1ada del elat. como delegado
de bUTiada, por loe ~. IlU
CODduot& ea el orden 8IDcBcal ha 8idD
IatvbaNe
lA . . . . . . . . . ........

~

S

aa.

COIB'l tép... PresoS Ate • • • • "re•• Cal •
dos por

el BIIWItIo de la mUe

,

- '
Mena-I

Tob . . ...,. . ele ... PIh'

clers. JIIaIIIIrin hoy. tdn fIIIIta, J")r....

~ de
"

80LlPABmAD

.,

.

a.a..

ClIIIIIM

,I aral del ••111.1

or-a.: ......

careo

T_'

-.

• e e

• e •

lA ComiBI6Il pro cuarto -cIIT", . . . .
ri aoo poetalea ~rtcas al SIndicato da
Obreros Alpvgateroe de Baro a.oc-fto). DirecdÓll: HaIlael ~ 9DI8Md.
Ildme&'o 6.

e • •

III compdero Dullel Rapoeo Qlw!dJe

de Palencia. desea saber el paradero da
..u hermano Nem8l!Io, que cree .... _

Barcelona. S1 alc6n compdero __ _

paradero. puede comunicarlo • Bodrip
Melero López, calle de EIrtrada" L - ...
lencia.
La Blbl1ot_ '"PIUI Ultra·. ~ al . .
mo compaftero 111 recibió carta COIl fecba
SO de marzo pidiendo ckJe obras teatnl_
~Slempre de frente".
Laa precIaaIl _
urceocla.
• e •

tratar conjuntamente de UIl asunto ~

lo que os encarguemos. SI en el curso de
lBta semana o al principio de 1& próxima
no lo bemos recibido y no nos decls nada, IIObreentenderemos que no podéis hlllcerio y que por lo laDto podemos buscar
por otro lado, quIen pueda. - .JUVeDtud_ L1bertariall de Tanua.

demcl6a Local

110 ...leIle

reuniendo, para

te y de mbimo interfe. - El Secr>et&rM
4e 1& FederadÓll Local de Barceloa&.
•

e e

SDfBlCATO 17NICO DB LV. Y

ZA DE CATALU1tA

n-..

(Secd6. Catal... 0..)
Todoe loe compaAeroe que ~ la
Comisión de bases pasarán por este SlDdlcato mallan&, jUM8II, a las seIs 'Y
de la tarde. para UIl asunto ur¡ate. La .JUIlt&.

-na

IIHC;""':;~::flUSZUHUSSJ'''IIJJ'1

drld, para lo cual env1ad su correspon-

denela
a la pGIlenMII
d1ftlcocl6n en
mAscoaodmlento
aboJo IndIcada.
Tamblfn
de
~ loa compal\eree que ea lee 1I\JCIeII08
1'MOIuelo1l&rlos de octubre Be utl'avló el
. .110 del Slndteato. A8I es. que. para evttal' felst8eaet_, a paltlr de eata fecha
queda .\llltltuldo por otro. Dtreccl6n:
Oneroe de Babero. - Cllltlema (Le6n).11 SecretarIo. o.thto L6pez.

-CNT·.

•••

..1iF·,aww .........
."""":S""""'""""""",..1 ",""'11""""""""""""""
la

Can..

mea. 38, entreallllllo.

• • •

111 Grupo BxClU'lllonlata -BelI6ftlo·. de
Canet d. Mar, Invita a loe amantell de
la Natural. . a 1& excund611 que electua... loe dIae U. 12, 13 Y l f del con1eDte
al Moa"'7. bajo el allUiente Itinerario:
lA AA. llillWl6u
!)la U.
San lllCie. Don" Dalgua.
• • e
QIatro C&m1noe, Valll'Orcu,ln&, SU Celoal: dla 13, 9IuI 0lIl00'1. CaD Pta. SalI• 91lldll'lllto Untee de ~b&1adOI'lll de
ta ... : cJla 12, Tur6 d. 1'Rome. LN Ap- I!2Ipaft'aguera. pl~ a la Comlsl6n pro
dM, SaDta Fe: ella U, Gualbe. SMl Ce- . d1vlo
2110 tarJetu. Dirección: KaloDI. V.lllO~ ~ de .unt. tos. lO, primero. primera. - La Junta.
AIWl,. de Me '7 CaDet.
Salida,. a lIIIi u., de 1& tarde, de la
~
tueDte cIel pueo de la JIlI8erICOrdla. Se
A
Ja
J!l8eueJa
-Annoeta·,
de Sen Andormlri . . tienda ele OImpafta
dr&: Para el benaftclo. apl'llluraos. DItamoII en tr'mltllll con loe compall,el'OlI de
Pan. hoy YiemoM, dl& 10•• IM DU.
de J(OIItseM'Bt para el aibado, nove rymedla de la DOCbe, fJIl el Ate- IIDIDICATO 1JlIfICO DIIi 'l'BABUADO- 01_
che, ea ÑtA. y domlnp. taftle, . . OleB . DE HOSPITALET
DeO Libertarlo de Saaa. CIIIle v-...
... - Jt. SIoIlclles.
(1IenIMa de La
del, 10. COIl eA ~ . . . .: '"lA
Se
poDe eD conocimiento . . tod08 kNI
• • e
lIIbor_cultlInI de
AtsIe08'" •• ~ BlndlcatGe . . ....eral ., de 1011 t~
do~ d. la buTlada en particular. que
!JI 91ftd1eato Unlco de ~orw de
SO del 0""IJI"'"'r0 .... PeInt&
el local del Blndleato queda truladado Reus. caI1l1 Cluntno de MIBerleordla. ndJIIeros 8 Y 8. Interesa Ja dlrf!CC16n del coma 1& calle PujÓ!!, lOI. - La .Junta.
tltlflero Pérez Fellu. que I'Mlde en Vae • •
lencIa. para un uunto lmportanttslmo de
III Comit6 Na.elonal de la Induatrla VI- ol'llln)a.c:16n.
driera, DotUlea a 101 camaradu de .A.nG:ve • •
de Mar. earre.... )' GU, que boyo lID uno
4e loe prlmeJ"OII treDelll de l. tarde Inln BlNDICATO UNTCO D1I: TRAllAoJADOdos repre"Dtantee 1\1708 para cambIar
"ES DE TOLOSA
IIDp~10D'" Confiamos que 1.. acuardarila en la estación.
Rogamoa a los compaflel'Os de Gijón,
(calle ~ 211)
Zaral','(lza. Valencia VIgo y Sevilla, nos
, e ••
.' OODfereDeJa a
4e GID6I Al. .
manden 1811 buet! mú reclentel! que tenIDI Gru~ lkcul'll1onlata -Nueva J'UftD- pn confecclonadu y en vll'Or en .ua r-..
' 110, pM'& el, vi. . . . . . . 10 . . abd.
de San AaclJia, invita a todoII loe pectlvu localidad.. y IIUS J'IB1MIIltlvu cUde la . . . . . _ el .tud-.
. . .ta del ' ucunlonlamo •• l. acur- reoctonu • la nuMtra: calle Lechup. 8•
• .......g MbalL,If.
.. . . IIU. efeotuarf. loa cUu ~ U ~ 1f. ... _~ (~). -o.to~

•
• I'SS:S""':""""""""""""'.
• CODlereDclas

el .G.ap. &.tisUe
C:olta.alde la S •••e ••

• e •

~ a la Com"Me pro cJIut.
"'CNT". que 1& dlrecclón del ~
Merc:anW de Barceloaa, . : aaue cIIl ~

Campafteros de 1& Rectonal de JUftII
tudes: Muchos dlaa ba.ce que esperam~

••

de Elche y BU Radio ... lo lIucealvo 80Il
lu aiCUlenta: calle ToIDÚ lIeabe, 30.Debe (AllcaDle). - • Secretario.

'

• e •

El ComIté RecIonal y 1& :J'e4erw:J&l Local de .Juventudes Llbertarial! puaria
boy.· sin falte. por el local donde 1& JI&.

.tee..... - Iktllot.e.rapa., lIWreae.
rapIa, BC'llIupatia. - 00rteII. 601-.
a'br.umador. debido a l8B de tNI ...... - Tel6fou SUII.
coastantes .-ec1amacloae8 de todos las
paqueteros y 8U8Crltores de "La Pro- ,
tA!sta". preguDtaDdo el por qué de la
-CNr mandari 100 tarjetas a .1uatinla•
~D. 08 cleclmoe:
DO Villaverde, calle Norte, 6. a.o - LéBe est6 dispuesto • todo lo que aea
Que dicha SuspensiÓD CIIaIec'e .. la rlda.
Con motlYo de la l'I!I&pertura dll Mte
'n ecesario.
SindIcato, y estando en el Animo de 108
f ....te. de medios ecoDoodcoe. debido a
e • e
jóvenes que 10 componemos el constituir
La asamblea, por unanimIdad. p 1- ila poca aeried&d de algun08 paqueteuna
.Juventud L1bertarla. deseamos que a
PonemOll ea conocimiento de toda la
de la destituciÓD del fat1d1co careele- roe que ltardm en poaeree al corrleD- oJ'S'lUllzacl6a confllderal Y anarquista. que tal fin se ponp en relacl6n directa con
ro Roju. - lA .Junta.
te COD eI!!Ita A~t6D, Y por lo 1u lleAu del Sindicato de Trabajaclol'M noeotroe el Grupo "La Protesta", de Ma-

•••

tercero. - ToIoa (Gul¡lWl:lo-.).

(SeooI6a Ana Bo4ado)

lI'ar

Peaaado ~ eIIt& .AdmiaI8tnIci6D

a ,..

7

8eod6a ......... _ _ ....... ____

I So.n TlWertet (domur). Ruplt. El
AVISOS
Susquecla (donn1r). Uoret Salvatje.
y
Y C811IJlWICADOS PaBteral
Presupuesto aproximado: 16

UD trabaojo

1"

Ph6npCill8tl) IProzimade: de 3» a
Mtas. Salida,. el d1a U. ábadD. '7 " ' la hora puede ... variada, kili 11- ~
CODCurrir a esta _eu.nsión puarúl por el
local del A.teIleo lI:cl6c:tlco. ~
95 (Camp del Mpa). bula -a... ....
nes, de ocho a _
de la - - . - la
ComJ.sI6D.
-

baJo el stguJente Itlllerarlo: Vlcb. Roete.
Sot de l'Infem, La Foeca. San RoDá de

al Dr. l. Sala, eapea.naa ea JalaD.
da. - BoderaDII prooed1mlew_ di
earuI6D, ÚIl drope al lD'1ecc1o....
54 'Cllndo el r6pm. aapaatlele

__

1!2 Grupo EuunlOIIiIIta -Sol '7 ~.
efectuari lGe d1aa U. 13, 13 '7 14 ..ezcurslÓD a ~x- Guillerlaa". bajo el W-

..,."" ••••,••••• ".,•••••••••••••,•••••• ,•••".", ••::" •••••",.,. "'S""II

Ca lIQo adII-. . . . .

~

federado, a parte del -P&Aero __
tieL - lA .1U1lta de 1& Secd6n . . _ _
t.roII de& 8i ad !oe to de PmIMMD. UIIeo
raleL

miaI6n. .de CII1tura. 5.°_¿ Cieen las
Se inVita a que ¡pasen por el SiDC(lID,p&68l'08 que debe iJ8e a 1& coue- -dicato todoe loe militantes de ia SeocuciÓID de UDU mejoras de caráA)ter cI.6D, pan UJl asunto de sumo 1nf;.&.
moral y eooD6Dúco? En C880 afirma- res para todos, a Ilas nueve de as.
Uvo, nambramlento ,de tma C<Imlsi«a DOChe de hoy. d1a 9. en as. Rambla de
redactora de aaa mlmnas. 6.o-Tratar BIIDta Mónka, 17. prlmero.-La Co1& cueet1óEl de quuos despedidos mfalón.

100 • • 481:.01

act-'-

te reside en &rcelooa, Be poodIú a 1&
mayor brMedad posible en CODta.ct.o _
este GnI¡)Q. Dinlcdóll: lA lIll8ma 11- .....
teced.e.
e e e
:J.. GU'Cfa, . . VlllaDueota: J>t.po¡ _ ..

Romi de 5Iu& (dGnWr). Dla l2, ~ . . .
RomA de Sau a SaIl .1_ ele ...........
D1a lJ, de Saa .1_ de ftbnpe a -a
Wa.r"'. D1a
de "111 ~ a Aaer '7 Qe.,

de GaIQJaa)
Necesidades
del
mODlelllto
requle(serd6D. Umplla. 1'6IIUIa)
reD •
presencia, de tOdos aquella9
eagr&sadores y ~""""","AeAsamh1ea. pneral extraordlDaria de' compa1leros
. . L - _ de
~
Sección que Be celebrari. en nuestro ...... ...,
gasolina, a 408 efectos de
local socIall. Riereta, 33. tareero. ma- estlldiu" a.swrt.o.s relacionados con ~as
ftaaa viemes, dla 10. a laa aeJs Y me- próximas ba.6es de trabajo a presen_
taro
,
. d1a de 1& tarde. pan. tratar Y dlacuSe
Ilea
invita.
a
que
COIleUJ'r8D
hay
tir el slguieate orden del dia.:
1."--Lectura. del acta anterior. jueves, .. !aa DU8Ve y media de !& ~
2.--Nowbiamlento de Mesa de dia- che. ¡por auestra Secretaria. sita ea
Rambla de Smta. Mónica, 17. pri
CU8Ii6D. 3.'-nar cuenta de los tra- la
mero.-La. CamiBlón.
bajoe reaIlizados por esta ComisiÓll Y
discutir 80bnI los mIsmos '.O-Nom-

OOMP.A1U:B06

ba.cet&). 'Y Ancel SobriAo. que

profeso... _peteDteB. Ell Badaloaa, _

SINDIOA'1'O .ABBR·

a.. a

Loe camaradM IpacIo Hall-

Nota. -

SlNDWATO DE PRODUCTae
QUDllOOS

TODOS LOS .AQll'l!t"H08 Y

naa) •

cI&rea, de Brt_ee (I.ocroAo); Kieq,el ¡.

Se cmMvrlca a tadoe kla mI1taatee
que 8ICUdan a aa nNI1iÓID que .. celebrará. hoy. eD Baja de San Penf1mero 63. a iIa.s nueve de la DOChe.
para tratar un MUIIIto de uqeocla..

81

rueca

lIe

tualmC!nte. no hay nlD.cWl

para mel\ana viem.
oIbreroe de ]a casa Pa-

UD

X.

• • e
eearectdamell.te a toa _
c:om¡¡afleroe. Grupoe y Slndleetoa ,,_
quieran des;mmderse de alcún libro. fo...
Ueto, et.c., para 1& formación de 1& 8üIüoo
teca cultural del Grupo Libertario -Fra.u. daco lI'errer Guardla-. en ATÜé.S ~rías). lo haga.o a la d1recci6Il ~t.e:
GermiDal G.. calle de B.. SU&rea (aRa.
~sta.ei6ll). - VWalecre - .A.viWII (Mbt.

Hoy. a las cuatro de o1a tarde. parsarán por nuestro 10C8il social la .Junta Y müi.taDte& para tra.ta.r un aaUD!1.0 de 8IZIDQ mteria.

cazwac&

'

Camaraclu de lIolasar'roG: lA. lIJncdGIl
que ped1a ea la llicuieJlte: Fnuu:iaco J-..
trer, S8D Vicente, 9, bar. - BarceloDa.
Nota. - Escribirme PIUlto~ ~ 1m.

SINDICATO DE LA PIEL

bramiento de

-CN'l""....

La ComJaIOll pro diario
~
vlIá mandar 200 tarjetaa a reembolao, a
nombre de AlfoW!o Moreno. Al mismo
tiem¡/O ruego dlpJs ai babéla recibido
UII& carta COD techa 30 de DI&Im QJ&imD.

.:

a todos _
mies HermaD08. .. UDa lmpor.ta.D.te
retmiÓD en DUeatro local aocial, YeI'caders. 26. pral.. a las aela y media
de • tarde. . . la. cua4 se han de t.rar.
ta.r cuestlOllles de 8IJID& urgeDCJ&.

- ••":::::."s,,e"'I""""':::S":')
-- &d •• a.st.aeeI6. de
oom«La Prolesla.

mismas mejoras y propone ,U D cam
bio de impreaiones mtre .JUDta y Camfa1ones. y de abl llevar las concIu
siones a 1& asamblea en caso' d e

.

el cGcto '1 compreDdieDdo que
III a.a.otroe DO a.. preocupamoe de
eieJqrlo Dad1e DOS mejorara. la. mtu&~ _
plmnw.. de Badalona c~

del co-

meta. Hailey.

1I11.I'S::':,:",SS:::::'J"'9',I'."'••••••• ,.J",S••,'11""""""""""'"
& t.d•• , •• .plelDlstas Aelarael6. aeee.. , rl a·
... Catalala J Espaaa •• lare la desaUllea
AIIt.e la ~a par que 8Itra- el'. a ¡e Sa.ebez ...
'.

.se.;

mini8tro).

Gonzaio de Rqariz: 1168 sobre mi

lA ~

Co~ pri:Zldpalmen~

Be

B. de Ltct:· La
Y aa ~
r.ra en 1& b.\8tor1&.
Rodel&: lA eIIpOC'eupelóG - . .
piIIbUac!OIIleII de tipo eoc1aJ.
R. Qcm...... PadlecO: ¡.A.Dd&, . .
da!
Felipe .AWz: ~
A. ~: El 8II.IIl"qUl8mO '1 el lIDdk:altsmo en Suecia (D).
PnIf. HeiJIrk:h Sdmdt: La ~
dad humaD&.
Alvaro Yunque: La Vldastr&.
León de Huetvea: La propied8d
( Slstema para mejorar loe defectos
de la propiedad privada:).

sODlierlstas
de la

Vllardell, ID. - Roete'.,..,....

SINDICATO DE BARBJ!:B08

• • e

vt.o1encJ a

Aeta de la reuol60 de
:. ..... la uamliea el compdero
.
'. D COIDJIdero de 1& ComJs16IIl Or-

~

GeoGlo: PI'ob1emM de EIIpa6L ,( s&iDete de R.uIImal Y el

l.:'ii.,JUfJJISSU"JJ.r~m~uuss,u,u,:mS:nSO:;¡"""SS ...:urnl'fJJ"JJf'"

Fe dante.

P8.1'& trMILr asuntos de suma 1mportaDcia para lI.a. buena D18Il'cha de
la Orgm1zaclón. se 09 convoca a ia
l"OWlióD que tendrá lugar hoy. dla. 9;
a las 8eJB Y media de 1& .tarde. en
lIUeIIItro ~ aoclall, Mercad.enI. 26_

ca:rgaa.

1

.JUIIóta.

DOS (S. A.)

«TIEM POS NIJEVeS.

-

~

loe _paaeroe q _ _ _
capaclt&dos para dar cursW<NI ele ~
Uca, . . eotreYllIteI1 de alete a diez de la
lIOChe, todos los d1aI!, con 1& 001llia1óD Ü
Cultura y Propa¡;anda del A.teIIeo U .....
t.a.rlo de Sa.nI!. COIl dolllicWo ... la c.Ile

I

.....

-

'ricia Y laa c:ircu:DIItaDcias que co.ncu. . . a l el ejel'Clclo norma! del coanerciO:y la lDdu8tria de Baroel0D8."
No _ conc;twm mayores a.bsu.n1oI3

. . _ _ Hurtado. cómo a.si lo ea.1IiID ·toda lIa. taifa de mercaderes prot.e8taria.. que lOs vendedores ambu_ _ que dici& o utarDativamente
"ÑDdeD eD 1& calle, ccmpnm sus merciiDcI& _ loe mtmnoe lugares de ventoa que eUoe. Y por tal motivo si la
lI18l"C&Dda que espeDdeD callejera-

".a.la

• e e

se rueca a

Federael6. N.ele.al
e la 1•••sI.aa Fe....

para. poder aportar UDaB ml8erablea
pesetas a nu.estroe sotablmcos, deIttruidos por el dolor y !a miaeria.

ocmoo'da aolveDcia."
y dice a cantiDua.ci6n:
, ..... Y. que dicha venta se realiZa
_ detrimento de aa salud pública.

'l' ~

CATORI4S·

PIeI:Iaa .... .a .......881'0. ~
DO ..-rece el SIPdi!:Mo Ktaero•
A ver " lo ad&TalDCl&.

maniobra
8e&6D CQIIDeDló la ~

~ONV.·

ASAMBLEAS Y.

.PIIION PllBUC:&

..

ADMlNISTRA~IOll

p.a__ ..

De nuestro I*luetero de
moe recibido 12'50 .,.etu por pepiht. .
de 1& rifa -Pro Solldal1dad ca...

t,·.

e • e

• e •
De Y1U1oe compaflene fe~ . .
recorrido de Pueblo Nuevo.. hemoe . . . .
bldo W'15 pese"" mitad para -an- J:
mitad para 1& rotatt...

If"""""""""""""""""'"
AVISO INTEREIUTE
ODa ' el tbt •
fat.IIItar la ......
del perl6cIlao. rogoe.mo. ~
DWIltla .. SlDcUcatlO8, Oro.,.. A ...
.... Y aoIabonIdo~ del ........
41118 fIoda la ... ieapo............
taJp relJad6a 00Il la BedIIIoe6OIB,
_
eavtada dIree~tIII • ~:
PASAJE DEL IUCLOI. N1JIIBRO !. t.o. l.".
U. que haca rell!Nllcla a la AlAJDIpliJt:raclllln, debe !IN'
la CALLE OONSJUO D& (lIICN'1'0. W. B.U08.

remt...... •

· .....
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......... IJobrqd
PRO~ DEL
'AlW
~
Al _ _ iIo pW;r¡aa PW4 tntU' taD
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MIlIIftR
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ORAlmIOSO ACTO OONlIJ!J}W·J,G

~

I

mo _

1trabajadora aIl1 reUllida, para .....

pIIObIema. DI .me ha. gulado.
Id. me mima, Qua intención qu~ la de
~ ¡a ~esidad q.ue. todos a.oa
~ t8lllto kls que tI'atl6jan c<>-

E IDEOLOGIm
0011 1Illa gran an1 ma cJóD de u.a.jadores. el compdaro M.tJ~ ~
Wcalidad. da poi' ~ el
. "

panldOB. clebeI1 de contribuil',
cm la medida de sus humanas poelbi-

Hace. UD 'larQaa:UeII&Q

a .. ....

.
deje de existir 1& opoIiCll6a. . .
lDgreaaDdo 'iDdividual o ~ . ,
res de tr&~ores.
mente otra vez deDtro de 1& C. N.
Ciertamente que 110 80Il 2aa formu
ya que 108 militantes de 1& ..... .
~ota las más adecuadaa para
daD toda claae ~ ~ ~ ..
eaalareeer COQC~toa. como tampoco
C! __ 1--"'0 Sa-alt
que no haya D.l ~ Dl ...... ~
• el m. acertado camino el de pe- CONVOCATORIA PARA. LA RE~....
res. Seguidamente cede la ~ ...
dir, iI:I8iatieDdo d1a ,tras dfa. el que ORGANlZACION DEL ATENEO
lrIITIN DE ORIENTACION
compa1lero Carlos PracIes;
- Mru trabajo.!, a fin de mltig8lr la
LIBERTARIO
lY,
~
lA
SINDICAL
Empieza dicioDdo que ~ ...
tr~a de bI hog8ll"eS sin pIIJI., porPor la presente. se convoca a toda.
ElIllAbado. df:a, 4, a las nueve Y,':) retornen loa tiempos . . . . . . . _
q~_~.lU peJabrutan• de ~eso calibre los socios y simpatizantes, a la
€' . .
ft
dia eD pumo, como estaba aDUIlIC'
,
todos loa trabajadonla clel l'tbrIl JI
a ......e MpIIoIl'
• aBS _abras lasti.6
..... V
....
V
da comienzo el acto, c:OO UD aa.ludo a Textil esf.ablm wÜQos, ........ - - ). 0- .
meras a ll6die coomueven.
reuru n que tendrá l~gar .boy.
los aJW r6Ullidos por ¡parte del com..-... :M:uoho, aiD embargo. en todos lQl jueves, día 9. a las nueve de la noNada tlUl positivo como el tiempo para rectificar o ratificar opiniones y ~-':<ero que ,p reside. recordando que grar que se cumplaD loa ~ 1 . .
•_
_;...
......"" con respecto a. !la che. en el Café del Comercio.
Tenemoa
laP&r:re_
otiIl....
_ ea ha ~o
conceptos. Desde estas mismas coluD1llóUl:- hemos so.stenido ell diferentes oca- ~
hacia treinta y cuatro mese.s que la cernos
ción de respetar.
recapacitar
sobre 1 _
-0"'- de 'tra ba.l'"
v. sin ~~gulr.
. tan
En esta asamblea. se conttnuará·
....
c~_
slones que 1a. teorfa del "pequefoiburgu",s"
era pura Y est r ie tame11t e conaer- vea; de la C. N. T. no llSlbia sido es- tos actua1es y deiD. da ....- - alquiera pa.rar la marcha. crooiente dis~utiendo la orden del dia de 1& an.- vadora. Se convierte al campesino ell pequefto burgués· para atarle al régi- cIIChada por 108 obreros de a.quel pue.
... - - ' qu."~ ~.,
el terlor.
.
-"-- H oy 1108 perun'tlmo.s ava.lar ~Io Seguidamente cede la pala.bra al siempre
nlle.
. .,
.
del ¡paro. ~
~ "O
&
~,; cum...ne
y.
mell. convirti'""ndo1e en sos t en edor d e1 ..w.......o.
""'r~ .~-los persOllSll"'DDll, .
--;~io
ón que ""'.
-":0 ........../
~"'~ t-'"Esperamos la má.xlma
asistencia
de , nUeB t ra to"'.
_. os que hasta abora bab1an s id o 1os h eealdos d e compafíero
.
~c-..
a la'-burgue&l&.
_ _ de 1& -"~CI'
_.........,
t
'
-.., con testlmo.....
AiIltonio Nada!.
Inf
J'& el ver postrados a los parias. imv<.o.s los que SC in ereaan por DUe5- la teoria antes citada.
Empieza diciendo que es la primeo~a so....... la nwwa ......
plorando el trabajo cual si de dádiva. tra obra.
De todos es sabido que los socialistas fueron los promotores de la ley ra vez que habla, en UD mitin. pero emprendida. por el 00m.it6 de .....
le tratarL
LA INUTILIDAD DE LA OFICINA de Reforma Agraria y los impulsores del "a.sentamicnto" de campesinos. que que DO obstante. como obrer.o dilá lQ cio,ncs Fabnl para que tod_ . . tz.,.:
Ni llorar. pues. cual Magdalenas, DE CQLOeA:CION OBRERA. - UN no es otra cosa que la "fabricacióll" en serie de pequeños propietarios. Estos que sien.te su cor22.Ón. Dice que c:l bajndores vuelvan otra ".. daDIIa
Ili el gritar cual energúmenos, dcbeq TRATO DE FAVOR DEL ALCALDE mismos individuos reconocen y confirman 10 que nosotros habiamos Boste- \ todos los pueblos exbtcll doo pa¡rti- nunca. teIllan que haber ..udD. por..
ser los medios a emplear si queremos A UN DETER.MINADO SECTOR nido: que el pequefto propietario es un germen conservador. Y que el cultivo dos .politicos el de izquierdas y el de que SI q ueremos hacemoe ... , . - .
__ edcacea para. conseguir Cuallito
.
POLITICO
colectivo de la tierra es. moral y materialmente. superior al cultivo en pe- deroohas. y 'estos p&rtidos. ma:l. que la C. N. T. abre los braaa. • ~
DG8 propouemoa, Y si 1& caustancia
Hemos seguido a tentamente el tun- quefia propiedad.
DOa ,pese a nosotros. arrastran a de- I
J. Juan Doméneoh: 1..& C. N. T . 110
peraevera.nte de loa hombres de bue- clonamlenLo de la O:lcina de ColocaEIl el primer númer~ de "Claridad". diario .órgallo doe la fracción mis ' terminado grupo de obrcI'06. que 50~ hace claudlcaci6n de SUS tAetleaa ..
Da voltmtad. de ros optimistas, de .Jos ción Obrera del Ayuntamiento, pu- activa del 8OClalismo español. bemos leido un reportaje. firmado por "Lá.za- los causaIltell. inconaclentemente la hacer el llamamiento a la. traII&jadoo
lIIfectados 'Por el paro y de cuan'tos diendo cODstatar, una vez más. que 1'0", sobre 101> resultados de una explotación co~ectiva en Móatoles. en Clond" mayor!!!. de Ja.c; veces. de [s. desuniÓll res en general, 'siDO todo 10 CIIIltrarto.
_ 1Dteresan por 1a de:saparii!iÓll de a los polltlcos no les interesa otra se demuestra lo que tantas veces hemos repetido.
de la c1ue trabajadora.
demuestra una vez mAs que .. ~
eaa ·tétrlca pe8'adlllit. de verso un dia cosa que el encumbrarse para poder
Empieza el reportaje con estas significativas palabras: "Mientras derManuel Si.mó. empieza. ata.cando a flca de todo lo que en eI1& eDCaIBL
anojad06 al mOttltón de loo Ce3Bllltes. continuar lucrándose del sudor aje. tos republicanos hacen coro a "El Debate". que clama desespe radamente la burgues!a demostraJlGo can pala·
Da cuenta detalladamente de _
CODtribuytmdo e impwaando la iIl1c~- no. sin tener en cuenta. para na:da el po!" una inmediata creacióll de mlllon~ d.e pcqueftos prop~etarlos como di- brao ~lOCUen.~ elcaciqui.mlo qu~ im- acuerdos de la Confereu.d& ~
tiva de 106 obreros ~ados ~e Hospl- dolor y sufrimien.to d~ aquellos qua que contra la oleada roja. que él cree mmmente, los trabs.Ja.dore~ de la tie- pera. en el ,p ueblo. señaD.n:ndo a los para aclarar, porque bay qulea dice.
talet. de LIIobregB.lt y sccun"ada, por dicell representar.
rra. formaD .por todas partes sus organizaciones par~ la explotación colecti- bllr.~ Vllá Y V8lla, a los que ca- para sembrar el coIltUsiOJWaDo. q_
10& de San AIIdrés; los de ComtrucEn la lista de parados de dicha va de las tierras que se les entre~an. " E~ ra~.<m~m\ento está bien claro Y. ~ifica de malvados. diciendo del pri· r es igual U. G. T. que C. N. T.
I
c1óD; Barberos; los de Gracia; los de Oficina. se inscribe a todos cuantos desde luego. aceptado por nucsfl·a parte SUl Dmgun reparo.
mero que ya la e. N. T .• en cierta
'T ha'
, 2fo..
1IB F. l. Fen·avlar~a (SubsocCiÓD Nor- obreros parados 10 solicitan. pero sóEn el curso del reportaje se encuentran frases tan elocuentes como e!!j. ocasión le tUYO que hacer morder el
tira J8.doree de JlaIlr.eI&.
te) Y otras barriadaB 83i como los
1
d t ba'
ta.,,: "las 175 fanegas que tomó en' arriendo eran un erial; hoy son ver¡-eles". nnllVO y. del ."-'lIndo 'ue esta.roos al o ros no venimos aquf a ~
,
.
•
o se a ra JO a los que votaron por "Los 132 campesinos que las tomaron Cl!.recia!l de todo recurso; pero ten1an r¡~to' de &US -';:'l:-~ione.s y ue si a na.die. pero si .de nrdad cauerde Ta.tTa.sa; l~ 00 GBlVá1 y otros puCo . las izquieroas o estén muy bien re- ¡fe". Que es lo más esencial. afia dimos nosotros. Lo primero que precisa el es n~esarl0 =-'le pondra' ta.m·'b~- en arrolla.r 0..1 fasCismO. pen-moa poi'
bIo8 de 1& ReglOnaIl C3ita.a.na. ten.den· comendados por éstas u otras reco~
. "",
~
l I d jar
te a UDiftcar el esfuerzo de todos los meooacio!:es equivalentes lo que re- campesino para ponerse en camino de su eman cipación, es r ecuperar' la fe aa picota.
: so os. sm .e
a ~ ele etra.
~ en UDIL masa compacta. fOr- sulta denigrante, tanto para el que en sí mi.5me>. primero. y en sus comp!l.fieros despu~s.
I El c:-.mpwll.ero Jo3é Cuevas se COIIl- o que a ~oso~ros llO8 m~ . . .
ID& umca de poderse hacer r~
da el tra.bajo como para el que tiene
Más adelante leemos: "Los peritos han. tasado las mejoras que hemos I gI'i.l.tula que al ser ésta la'segunda el que CAiga y pase lo que pue.
• imp<mer su derecho a!a vida. en· que tomarlo en esta.! condIciones.
becho a la fiDca en m4s de treinta mil du~os". El resultadQ es para satisfa- 'Vez 4(ue ,habla al pueblo de San LoManuel ~rez: Empiea die' Ir
¡leDdO. ya de grado o. par ~a. fuerza.
Los Sindicatos de la C. N. T. Y la cer al ID:á.s exigente. NinguDa. explotación a ctiva es capaz de verificar un ren.zo hayan acudido má.9 (:(Ullpañe- que va a hablar para todaa, plenl'
lo que ~ el máa estricto terreno de U. G. T .. solicitaron del alcalde que mejoranlJeDto tan importante. mucho más temcndo en cuenta que en los !ros. ,L os obreros --di<:~ como obre- por lo.cual, ya que decimos que el cala jwIUcia. w. corr~de.
fue:-an ellos los que cO!ltrolera:, la principios tuvieroll ~ue luchar contr~ too'o s los obstáculos, ~iclldo el princi- Tos dentro de ~ as fálbrica.9 tienen que son contrarios a toda clase de odio;
Los.~os en p&rO. !ormso, ti~en lista de los parados. por ser los que pat la falta de crédIto c:n . el comercIO ~' en 1:1 industria.
I estar ,u:¡idos e mgr esar en la C. N. T . en 10 cual. ya que decimos que el cala obliogacl60 de _acudir 6 ga &:cción están en 'mejores condi ciones de ha.
,Como final, transcnblm08 los sigUientes pé.rrafos. A una pregunta del Ataca: a lQ,8 comun1..q"..a.s y trein·i.Stas p!talismo está. en bancarrota, tamÍlWla
ele al ~o o Sindicato. respecbvo. 'e cerIo. por su relaci6n directa entra :.ep~rter sobre lOs. beneficios obte!'1idos, el campeaino interrogado contesta: llamá.ndo1es Jo¡¡ eternos esqtrlroJ.es: tenemos que decir que IOIDOII capa.
~_~YA~ a ~~ el trabajo y los trabaja.dores. Pero
Mire usted; lo pnmero. la segundad de que no ha de faltarnos el trabajo. que es tlo qu~ están ha'Ciendo actua}.. . ces de poner en pmctlca 1aa ~
_ _ .........- . . . ORJ UD&.
UIU
l ''p trl
"
DeI!.PUú• la esperanza. muy fUDdada, de qu~ ]11; renumeraci6n de ese trabajo mente en el 'Conm.cto de la. Met3ilur- de la e. N . T.
la
debe de _ _
contacl· e
a arca dijo que nODes, negán- sera mayo.r a medida que prospere la explo.aclón. Lo que la finca produzca. m.o •• sefialla a co-.. ,-u",.,¡...... el f ..... ~¡~
DI'ce que la ...... _...LIl _ _ " ' - ~
que
, . - - en
O. dose rotundamente a atender la so- 1
od ,....
tod
d--"- t
6uuu "'''' uu.
........ ..,..
_L.......,.. ........ _
~""'Dte, con las otrás Comisio- licitud de 108 Sindicato
b,.
, o pr uCua. para
os. A ...,......,; enemos eD proyecto 1& fuDdaciOll· de una D8Ill1lento de los Jurados MixtlcllS de- do aunque las i2lqui l'd ..,... .
.., de paradaB ya DOIDI.'brad,u en mu.
s o re. os. cooperativa de conaumo; el capital inicial saldrá de aqui. de la finca". Y mostrando la i.nefica.cia d o> su i~r
al ' deja ell' le lase l u
dbM SDidicatoa. y ya unidas mirar ~rendem09 perfectamente la ac- má.l! adelante afiade: "Abora 110 es como en 1011 primeros tiempos; todos se
En estos momentos lle;', en auto~ como e{ EstaSo de ~ J& __
de ~ de eeQ8rQo 8D la pauta tltud del alcalde. ya que c!e otra 41a~UtaA el hon9J' de velldernoa al1la4o. Abors. aofLamoe 1& COIl algún trae- car, tma delegfIClÓIl del Sindicato de sura. lo cual ea 10
.8IC\ÚoI'
.
' manera no podrfa favorecer a SWI co- tor'.
Castellar ,]a que pronunci
d 1
...,.
8t
UDO, CDBJfi.eDdo COIl ~ ot.1~
rreligionarios de la "Esquerra" y del
Huta aqu1 lo que diceD loa campesinos de M6stolea. Loa éampeainOll de labras ~ Salutación de
~ e ar que 188 plumaa pNietarIM . .
~ .. pmae en .relacltm. por este B. O. C.
las comarcas cataIanu que dudell ah de laa ?entajas del t.r&Mjo colectivo, ra que otOdoo
en qa, C N~ :l~n de lo ocurrido deIpuM - H.roc-HmHmto con el reato de loe....
Como consecuencia de esta "amls- pueden meditar sobre ate euayo en plena realización.
D rutt.
. . .
e reTO.
~08, prgato'88IbNllDOS el valar :ue ta~" eDtre la "Esquerra" y loa bloEn mucbo.lJ pueblos de CataIu6a exl8ten sutrciente ndmero de compafieu r . empieza su diseI'taciÓll diAtaca duramente el cleIt·<
•
tSeae lA ~ bien TDfLDCOD\lJD&da; qUlstas. se está. procediendo a la or- ros de afinidades ideo16gicas que. ~ mucho esfu~rzo. podrlan hacer CD8IlY.OS qC= :~~ ~áq!
!~a ~. ~~ haciendo resaltar que lIlieDtlu .. . .
'7 al eD todo __ , tras Cla:D.pUr COIl . gan17.acf6~ tle un Sindicato de Servi- de trabajo colectnro. que aman unO!! exponent~ . oe prop.~(ja mis efectirpública. es laica. se pel"Jldt6 ~... ' •
........ UiCIí!I6D ~ '. Mf'iW''' . ~?~ ~~!ICOS, d4.ndo.a,e,.el ,~.cJ.,.~. ' r' v~ _.que todas las COIlfcrencias Y articulO!!. Lo.! c~PesiJ?os más reacio.s a
y~"~ dI ~enta -1l~ de )o que Sevilla. se Buspellclaa .1M ....... ~lMIleDbm1io algo, DO aeri para aféalr- los mii:" C!.e stactidos organlzadore. de nuestras ideas éOmprobarlan, eon la ~locuencia de 'los béch'08. la nracldad era el sistema capilta:1ista, dentro de para hacer la Sema.na Suta, T ma."
... eoD aqueilo de "mea culpa" en éste Smdlcato son el "batlle" y su dé nup.strás tco1'1as y su pOsIble pr!cbca.
mi propia. casa. a raiz de' llevarse a que mientraa los tra.baj&d0re8
t.ato que si por 10 eootrario DO· DOS seftora, . q~e visita los domicilio" de
Todos .de1»emos. tener interés en que .el ejemplo dtl los camp'e sinos de UD hel1lIl8lllo mio a eum'Ollr el servicio nos pasan: hambre, 'el ~
dilJ,paDemos a ' resolver por nosotr~ los tráob::'Ja."dores para aconsejarles Móst~lcs ~ se qu~ reducido á . un caso ~la.d~. s~~o que ee generalice has- mllFtar. ya que pude é~rob!1r que del mismo. cómpUMto por te1*l'lil~
millmos 'l luesbQs ¡propios proiblemas. que se smdiquen en dicbo Sindicato. ta ~nde s~a posible. Y el alcance de
posIble. depende de la. volUDtad por unas miserables pesetas. 'los ru- nos. socialistas y comUDistaa, 8CQKe
_ la eoIedad de DUBStrae angustias Por otra parte. e1 B. O. C.• amparado que los campesinos pongan en su reallzaclÓD.
jos do dos 'b urgueses 110 iban a:M&- dan a;r:uUar & laa cafnuUas.
\
~ recogeremoe el fruto de por el trato de favor que recibe. ba
Repitam03 unas palabras: ~careclan de recurso; pero ten1an te... "
rruecos; yes por esto, ,comp!tfieras y dfas.
DUeIItra
"P ti
parmreteadnOde~naObCluigaadrillalde
mtraabatonjeds .que ..'Us"u,uon"".JfU tsSJ ..." ....U"JJ:~::QSU::,,:: .. U,,:U;G:,,:::S. compafieros, que yo empecé a IDchar
Hace una extensa perorad6n del
Com:pa:Iieros de inlOI· ...lUüO:
o os
..
r a os
a ores
y a recorrer el mundo pa.ra. darme esta;do actua.1 mUDdiId en tados moriquam feedaT1". reza e1laJt1n (an- de la e. N. T. a romper los carnets TarnA
. Ampona
cuenba. práott<:3IIllente de que en tOo aspectos. dando cuenta, en forma . .
te. morir que del!lb.0Ilr&ftIe) Y DO sea C?nfederales para ingresar en 'Su Sindos los 'Paises existe explotaci6n.
tadistica, del desastre di 1& ~
que ea ~ restando &limentlO d!ca.tn: de 10 contrario dicen habrá. SINDICATO DE OP'lOIOé VAmOs A LOS JOVENES DE .AMPOLLA
Nos 11== utópicos Y soñadores. del 14 al 18.
al cuerpo.. h&~ de lamentar un "bast6". otro dla hablarem~s má..!
Debido a.l incremento que está 1:0A todos voaotros. que aUIl 110 sen- pot'que queremos vivir en una socieSe dirige a la mujer pI'OIetada ,..
dla :lo uno y lo ctro.
e~ensamente s,0bre este particular; mando 1& ol1ganizáclón a:feéta. a la ti8 en vuestroe pechos las ansias re- dad más justa. más equitativa y más ra que frecuente el StncHeato, ~ paN
La UDi6n hace la. fuerA, reBOID6 de por hoy. nos limitamos a recomen- C. N. T .• se ha abierto. ¡por la Fede- oovadoras Y veibementes de.seos de bwna.na. sin lnter.med1arlOll!l de nin- que. en caso de una guerra, d~
UDO & otro confln de la tierra• .sin • da.n dt'\ vista las brnvuconadas del 'ración Local, una Sección Varia. de
terminar para siempre con la. opre- guna cla.ee. · l"egUlar Ja producción Y a sus hijos ellas mismu. cemo elledD'
que DIIdIe osa.ra desme.nti,r tan w<>- dan de vista las brabocunadas del Sindicatos. al objeto de agrup8ll" en sión y tiranía a que DOS tiene some· ~radica.T el intercambio entre ros de- defiende a sus cachorro.. 'l'enIIma el
añ&tica adrmacióIl, y m.ediante la bloqllerQ y mat6n &11000.
eH:!. á todos los traba.ojadOres que. de tldos la clase parultaria, 08 digo:
más ¡procluotores de aas deméa 1'Cgi.cr compañero Pérez eIevaado la ,...
WÜÓD. se OOIIBiguieron reivindicaci<>De continuar por este camino es 1J~a. m8alera directa, no- tlellen ramo
Despertad. meditad UD Dlomeato. DeS.
1
figura de Salvodhea '7 .... ~
18. .Pues lbieu, la'bori08Ol!t obreros del muy facn que los trabajadores ~ae- fij3llllente determinado.
mirad a vue.ñro alioededor, exa.ml.
Termina dicléndoies que esta DoFederica MontlleDy: ...,. . . . . .
~ fOl'7J09O. copiemos el ejemplo. clonen contra tanto !avoriUsmo y
En la Últimlll asamblea !fe hizo 1m nad las maniobras polltic&! dol fas- che ,r eflexiollen ,b1eD sus pala:bras, las teDdiéDdol!e ,en COI\side~ .....
_..v.,
.6
.
llamamiento en este sentido. ~ ya
i
. _ _ -.u_
analicen Y se da:rá.n cuenta que el
J - .,.. poe de conquisotar UIl puesto
coaCCl n, obrando como les aconse- son mumótl lOA trabaljadores que ,h an e SInO y v .....,,,·v ........:s cómo se nos quie- punto princLpal de .tOdo ello es la!al- la marcha de la democrilda
m"
- el lugar del traiba.jo, dignificando :Jen las c1rcll!lRtanc!as. y entonces pa.sado por Iluestro Jocal aoci8.!l. Los re retrotraer 8. la. época del m4a od!<>-ta de unión entre Ilos obreros, de lo la cua'l ha quedado biIIIl daD"""':
coa' DOble h~ad~e1 cum.pllmiell'to veremos quién pagará 109 platos ro- obreros de Pompas liXIDebres. iDor- so faudaJi.srno.
que se aprovecha la burguesia. Un1os. su fracaso. Rusia, 61Iico tupr ID . .
de DUeBtra ObligaclÓD.; eso nos corres- tos. - Ribot.
•
ganlzadOll ba.sta :la atOtua.Hda.d, baQuieren transformar el mundo en compafieros. y veréis cómo pronto. hll triunfado una revoluddll ~
poDde el queremos salir de este a~ O
un vasto corral, donde los hombres .
nos ha demostrado UIIa ~ ..... ~~ 8B
rriol.
ciéndose eco del .l 'amamiento. hall pastemos como borre".'.... sin una p_ muy p ronto, llegaremos a conseguir
, -y
~..os de DOSOtrUlf m.Iaacudido también a organizarse en
.-- me8tro o'bjetlYo.
razcm de todo cu&llto . . . . . . . . 1111'"
moa. ,...- H1l&rio Fen¡er.
Tal como se anunció en estas mIs- nuestra oentrai sindical e igual acon- testa. sin Un deseo emancipador.
El cam;pa6ero que preside hace UD que al fiIlal. qUieD Be M.- . . . . .~
leas
,mas columnas. el domingo pase.~, tece con. los campesilloa de la ~
Mas esta vergUenza puede evitar- breve re8Il!D.m del acto. de.} que se absoluto es el capitaL
tuvo lugar la asamblea de constI'C:u , marca.
ee; &QD estamos a tiempo.
.
puede decir que ha eido un triuD:fo
Noeotroa podemoe ~ i - ...
RlDORG~~~~ NUES'mO ción dc:l Sindicato de Oficios Varios
¡Animo, camaradas; as1 ea como JI8
Tenéis un baluarte inexpugnable más para la C. N. T. _ CorrespollS&l. mente que ~odo CU&Dto .. , . . . . . .
ls Y SUinSteContd°l'nos. adherido bace OrgaD'""8lC~!
Como babismos ."unc:1ado. tuvo 1"
daelaOm°N
. enTrai~joQ)Dfpu~~laÓD~~&dODal. • ~l 01
d M
sentido democrUico, flIIti frWsm a,
-. . . .C
. "T.
gra o eD su may<>A laborar todos por el reagrupa_
'......,
--....
.........ca OrgBJIUiAesa e oDtsenat
pero ell cambio es ,..., CIiIaiítI6 ~ .
pr 1& aAD1blea~onferencla, que se 11a por trabajadores del campo. En miento de todos los .expdotado8.
eión sindical que con m4s fe defien·
Dosotros se habla, poJ'qUe . . 8MI .....
916 muy concurrida. La primera par- ella estaban representados los pueblos
'
de los intereses de todos 108 producJIRA. CAMPESTRÉ
die áa1»e si trac.aremOll o M. w.ta
te. corrió a cargo del compafiero la- de Saus. Llampaias, caJapuig. VilaLOS METALURGlCOS
tores. A pesar de la repft:sión de&'El Sindicato Unlco de Oleaa de que 10 bayamos pue!rto eIl ~ ..
~ que disertó sobre organización demuls: Ullós. Vilamari. San Esteban
El Ramo de la Máte1urgia aqul. c~ phldada qUe contra ella se ha desen· Montserrat Y Esparra~era, Invita 8
Habla sobre EA mo'V1mleuto • ~
y tácticas coDfederales.
de ?Ulalbas, Macara, Torradell:Ls. mo en muohupartes, taJn'b ién se've cadenado, resurge lle:l6 de vitalidad. todos los compafleros y trabajadores
En el transcurso de BU peroración, Falll1las, BaJk>las, Crespiá y VUafre- prcclsado a tomar 8U8 medidaiS. azrte dispucsta a preseDtar batalla al fas- en general. a la jira que se llevará. a tunas. de la forma en que 4-...
padimos constatar que nuestras ideas ser.
Il,a c"~l m'tran.'g'-l& d' e la nJlitro- cismo, hoy con mAs empuje y mejor erecto el dia 18 del corriente en el el movimiento rivfan la. puelIIo. "ido • desterradas d e 1os . Fu eron leidos y aprobados por nal. .,.'
.,
,.. .......
ro.
orien tad a en BUs prob''lemas ideo16- lu"..r deDominado "Maset de CanIlo- el renllrt,o
eqult&tlvo c!e la m.m. . . .
DO ...
~UIAU"
Es
de prever UII1 ccm1licto en
~~
IeIltimientos de los trabajadores de Wl3.nimldad de criterio. los Estatutos puer.ta. puesloll obreros. como de- gicos y revolucionarios.
guera". ,
,
el6n, ocupando el lugar de lOs a.a.Reus. Algo queda aún entre nosotros con que deben l'egirse. pasando segui-I m08tl'U'Oll en ia. :(Utlma asaa:ntblea del . .A:bf está. vuestro baluarte, el nuesBe advierte a los com.... f\eros in- jadores revolucianarios el puebI6 que
eJe la savia anarquista que en épocas damente al Do~bramiento de Junta. ramo. no esU.n diepuestos a que se tro, el tJe tod08 los jóvenes que
vltal10s por el Sindicato re-E9parra- no serna para empuftar 1.. armu;
101 Tarrida. UraleI. Constnn- Una vez ésta constituida. un com- les atropelle del modo que 10 estú ten deseos de luCha y emancipaci6D gucra, se atengan a la siguiente Do'ta: a mAs. que durante el tiempo l'8ftIq.
ri Y otros, sembraron en n.uestro cam- paftero del Comité ProviDclal dió UDa n>alU<
..._1I-an.......
1.....
,pa:"'--.....
moral.
cioDario
Dadle, j nf
la_misma
~
\AV
__
.w............
y
Salida de Olesa (estación) a las sta,
ba pod'do
..........
1ft... la - . .
po.
conferencia sobre el tema: "OrientaEl reIfU-I~ conf......- ' qu--- Ibien
o 08 Invito a todos a engrosar
1
.... Ull. . . . , 6 ......
El -~ero Isgieas hizo un deta.
',<,
•
di al"
-5&&
~_......
las tu d 1 C N T
6'15 de la maflan.a. Los compaJI.eros luci6n asturllUla tuera el eaoa.
.....-~
Clvl} sm c
,despertando a los e,¡lll patentizado. puee :Jos trabajadores en
lL8 e a . . . En ella creare-- de otras localidades. se apearán en
.
Ilado estudio de la ley de Contratos congrepdos ansias de libertad y jus- todos 108 l'8IDlOS se aprestm a 1& Iu- mos el poteDte dique dODde se emre- la estación de kbrera, por FerrocaHace bistoria del· mo"rimiento ~
de CUltivo. cuyos efectos se estAn ttcla, por lo que concluyó el acto en chao can todo el en.tturlasmo necesario llarlÚl las aspiraciones tiránicas de rriles Catalanes.
qulsta. desde BU prlbcIplo lJast& ....
DOtaDdo por la cantidad de campes!- medio del mayor entua1asmo. _ 00- por la. CODSeCUCl6l1 de nuestros dere- UIla clue degenerad&.
tros d!as. remarc&I:do la ~ ct.
DOS que cada d1a ingresan en la oro rrespoDSal.
dloe.
Conquistaremos Y haremos que esque en. Iluest..os ~ ·1leII. . .
pnlzaclÓD confederal.
te lema bumano Impere sobre f& tle- ~~,,~:sml=~s.'''''$'' lf'..!I y NacloDa1es se tOlDeD aeuerctc.
IDstó· & loe obreros separados de Sardaiíola-Ripollet
:FEStIVAL PRO VEJEZ
rr&; Jll ricos DI pobres. Di explota.
COncret08 para que todos 108 ,......
la C. N. T. a que reingresen nueva.
OONFER.ENCIA.
1\
Por el .alca14e de esta. ,10C8l1tdad. dores D.l explotados. Tod08 Iguales.
se vaya tnmtr&Ddo amplf. . . . . de
mellte a ella, por ser parte IntegranEn t4 dia que estaba anU!Jcla:c!o fueron invitados iaa Pe6M y Agru- Todos libres.
..
I
B
lo que es y repr_ta el OMD1IIIIImG.
te de BU esplritua.lidad. arrancadas el compatlero F. OLrreflo dló la con: ~OMS depollUVIIiII. p~ que eo}f.Jóvenes tódos: Forma4 un Sindicato
" . . .ar~a
lo y
U-bertarlo.
.
del I.rbol confederal por los arrivis- ferencia sobre el tema: ¿ Qué ea la boraran eft ~ p~a. festejoe del donde podáis combatir a aas Com·
Termina hacleDdtt UD "eme=· .....
tu de 1& polftlca que pusteron sus guerra?". El. acto t.ué CODcurrldIll.. U de abril, pa:ra q'de reaUIIarul
pdJu que oe l",mQJan y demostrad·
& los comunlataa y ..".,&1.... P,U'a
Intereses y egcúmos por encima do mo, lo que demuestra el iDter6s que colectas a beDdcio de 1& vejez.
les que AIlte todo BOM09 hombrea '1
Gnm mJtID 00IIl&r0IIA de dauque todos. COIl tuda aItAsa de ...... .
loe intereses de la organización Y da la conferencia hüIla despertado.
Muy democr4tteo. y mM demostra- que ya estamos en el siglo xx, y DO
sw:a.de a1lrmacI6I1 aiDdical, CaDlleg.uemQ8 a la waUleacl4D ,.. bd
ao. trabajadores. Terminó su collfe- El compaftero C!uTdo dJsert6. ODD Uvo de lo que tieDen que ftar8e los debe httane • 101 110m..... eomo
tra k guerra Y el ,..,....0. ea el
D&riL
'
rencia COll una clara exposición del una 8erie de datos y ejemploe, IObre .ac1aD~ talto. <le 1& MI.teDCia D~ eeo1aws.
que t.ama.nm pule I0Il ondGIN8
D
~~'~lID!ci0 libertarlo. comparado con 'lo qUe es y repreeenta la guerra.
Todo esto... en Rep6bUca de . Cam~: Por cl«Dtdad y MOral.
~_:
,
rema:!r~~~~w:.:'
___ ...,.U onee socfalIstas.
Terminado BU discuJ'!!JO, el coDferen.,.-orea.
a 0J'B&!l~. ¡En maroIla por la
CONSTANTINO BA..OH!B
rea.. 1& oblllUl6D que
la laA contlnuacióD se Dombraron los ctante invitó. 8i babia alguien que DO
SU'PERSTICIONE8
.
emandpación total 'de) proletariado
FRANCISOO ISGLEAs,
1&.a N T da 1eatara _
aargoe de .lunta. teniendo que remar- estuviera de acuel'do con 10 por 61
y 1& ImpllUltAcl6D del 0Jm1lllbJmo li.
J'ftANCI(IOO ABOABO
~r eJI.
•••
•
c&r c¡ue todos los compalleros ele- manoftesta:do, a que 10 expusiera. que
'l'&rrIa,
DO eer .~tIIJOI, "fMD.- bertarlo. - UD joven.
PnsldI.rf. UD ~ de la
: : . .\JI!I~!~,=~: que . . ~
pe10a 10 fueron por uDeD1mldad y procurarta aclarar lo que fUera
bI6D tema que ,;enel' IN dueade. m._.
•
00m1lll'Cd.
.-:!!uDe.•eceMdad de tener que rogar. ario. Como que nadie contestó a.~ te lIa hecho' .u apa.rJel6D, por UDOS N"U~~S"Sf"U",c"m"ffI
Par 1&..
q aata qtaIIa'"
1.· Ak)Uel6D ele la 111 da .....
invitael.ón, lIe dió' el acto po 'tenb1. cuutoe dlu" .S \111& caa de eet& 10vt.tadDe todos loe ~ de
'1 Ma1eaDtes.
,
Elperamos CJUe todos IOJl trabaJa- JUWlo.
r
CIIlIdad. 8 . ~ jap,netM I'&lan&ll loe te&tro8 ea dGIIde ' celeJa piowlDc:1&.
2.· :A.bollclde de la , . cJa 0IdID
cIuN8 de ,aeu. se dar4D euenta de la . A propol1clÓD de la Keaa. los aDl b&D tildo el motiyO de 1M blllldarlu. braa ~ este ~ ~
¡'lftI)ajllliolw! ¡~! ¡To.
Pdbllco '1 del 8 de AtIrlL
lltuacf6D que estúl atrave.sando y ae- ret:7lfdOll blcJeJ'Oll COIlSt&r Iftl protesta de flato. dIU.xMt&, .-le &tIIIpre Jt. Ya. pldldera
dos por 11& C. N. T .!
S.· Allmlstfa total e ta!Idte ,...
cundarAn la labor de los. m1J1tan.tetJ prPO!-.ll,~_CODtinUIcI&d de las leyes re- xx,P~ ~pell~c1::'
, ~~~~ y I'CUIIWlte, - demMlda al PlbUco
lClIIte MIto Be
ea el
toe pre!IfJII CODlUDell.
.
para que todos juntos podamos ele"'"1M&
_"06 c-..
. . _ _ de fCDS08 para cUbrir cutos. J'& que
l'e&trG 0UtIDeri el ella U, .. 1M
4.· Protestar ~ ....
ftl' & la organlMcl6n coDtederal de
A la salida !El recogteron 15.45 pe- grado de emot1v1dad.
80IIl pcbree Y DO ti__ fOIIdaa.
. . de ~ mll6ma.
tnl la truerra. v el fUel8alo.
.
•.....,t~ loeaUdad, a la altura que por ~tas p~r& DuestrG diario D8ctoul
P. O, tT. K,
Lueco podrAn I - . r otro 1IIUUleePor el 00m1~ 00m&n:aI de KaS.· ~1!f6n del OIerpD eJe ........
~ Importancia y tradlci6n. Uberta.· C N T', que nr4Il NIDlUdu • . .
~ del tTUdloeo . . . . . de lo. 1& tus ip61tic& ~ ·(!CDbMlr Y - de Ebro,
De!! del IDmJttditop Jtbju y ........
r.a
~ce. - .A. a,
'.
4fleUntWlQ, _
~ 1 ......_ _ . . . . . :.~ a '1& ~"~ ,.' :- ,~~
••
El ~
~! de ~. . -:. "!U_U . .
~es, para

terminar de una vez
COIl el m.teet.ar que.aqueja & milla-
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tLA PBOPA&lND.
CON8lfCUENCIAS D E U N o S
o~s PISGREGADOS. - LOS
P'A'rltÓNOS BE APROvECHAN DE

1Il'E

L. 8EGI0'"
411

El111,.

DEBUT di

VIENE EN GANA
SAN CUGAT DEL VALLES
La' 16bItc& de Eat&mpados de Premii.," '- ~ar, _ moQelo da t4.bric&CI
A ... Dueve de la DOCIIle, .........
. . . .' et. trab&jo •• reparte cODlorm. tJn de aÁmwll6D IlDdlaaL ONdCIHI:
a la Dirección de aS. misma le 'Parece. J. Ga.rcia Sánchez, Fidel Miró (MirlAs ~ida.des y abusos que se lo), Cal:l.$antillo Baches, JaciDto ~
aom" Ca.cla. dia, dlWl UD8. idea C\a- rráa y Maria. DuriA.
ft .de llaIta dónde llega el poder de
Salida, FerrocarrLles CM..• . .,
~ :bturWUesia sobre el obrero delOrPla&a. de Cata:1ufta. a 138 ocho m_GIl
~&do: (En dicha fálbri'Ca. de cuarto. DomillcWo, Unión SaDcupo.il~tQ. y tantee, 1610 una déclma tenc.
pt.r~, están dentro de nuestra. orca D1Zac16n s1ndi<:2ll.) Me voy a limltar
srroES
8. hacer una 'b reve reseiia S{) bre la
Conferencia a. cargo de AntQnio
distri1b ución de la faena durante el Ocaña, con el tem& "Las luchas de la
último año.
C.N.T."
~ operarioil de dicha. ca.sa, una
{RogamCII

I>~O

&fío, '($tuvieron dos o tres
4iu siDtraba.jar, mientras que en dicbas fiestas se tra:bajó de!Jde el prianero bRsta el último dia.
.
En 'primero de jurdo, y acabada. la
temporada ce esta:mpad o. crope~on
a repartirse la faeua. comenzando en
turnos por ord.an de antigüedad. Des·
pués, dos meses a lo sumo, empez&·
ron 8. dar trabajo a quien 8. ellos 1M
convenía (tenemos pl <.lcbas ,p ara demostrar que mientras algl!!lOS ope.rarlas lLpenas si cesaro!! de tra·b aJar.
hubo otros en cambio, que estuvieron
cln::o, seis 'y hasta siet~ saInanas ~in
ser puestos en las listas de opC!'3.rl05
que hablan de trabajar durante una
semana ).
Más tarde. ya en 13. primera quincena de Uicit'.r.lbre, acaba el tiempo
de escasez y viene la temporada. de

I

Para l el" repintado Y limpieza del loca.!, ni hoy ni mR1\ana habrá función.
El sábado, tarde y noche, grandes
partidos Y quinielas ameTlcanas
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Clenc!a positiva. - Ferrt.
Orden y Libertad. - Mantell'az&.
Ciencia y Moral. - Bertelet.
Wertber. - Goethe.
Vla libre. - A. Laren%O.
Espirita. - T. Gautier.
Los oripnea de la vida. - 3. H. rabre..
Op6sculoe aoclol6l:'iooe. - S. V. camps.
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= Condiciones

•

do veDta, siempre pudiendo escoger los títulos
más le gusten:
Cinco ejemplares, 3'75 - 10. 6'50 - 15.9'50 - 20, 12'25 - 30, 16
~
• Desde 30 ejemplares en adelante, sólo aumenta 0'40 por ejemplar y ;
facturamos el pedido franco de portes. Los pedidos a reembolso en

=
:

._ VlAS URI.ARIAS. PIEL • SA.GRE • PRDSTATA • ilIAT

ESTJUDNO

BoJ', ~tiJaua de 8 ~ a ~ ~~.
cada. Doe boras de procrama. NOn·

<LA lIIABQUESITA GITANA)

ClABIO

Protaconlsta: la inimitable ved.tte

C&ma.tradu d9 MataÑ: De lI1OIDeD-

lo escribiremos en seguid&.
Hemos concretado la. fecha para
el 17.

TEATRO COMICO

[éi';!·nz·14

ISABELlTl HERNANDEZ

A tedas las pablleaeloDes libertarias de
Idlom. easteUa••
y e.tali.

COD la

Avul. lIesstó continUA d. 4 a U'SO.
GUERRA SIN CUASTEI., par Céllar
ROmero I Bruce Cal>ot: LA V1!!STIbA DI) aOJO,' pe~ Gene Raymond

I

colOAl ,,"lata 4. tIdto eIamorollO

Son... naranjas de la China
CNIICI/IIl de lu bellllllmaa ~ettel!l
ROSI1'A UCASA, ISABEL NA.JIlRA.
MERCEDES VECINO. del I~ular
trio d. la gracIa GARRIGA,
N Y
ALARBS y 1M IJ8tupendo. danrarlnea
~VA ROY, CHARLES HIND, meoLAS PITCHER.. 3S COMlCO GtR.LS.
se. Fteet.aa de Pasc~a
la República. lA. Ylsta del afto
I

Se ruega a 101 compalerol administradores de todos 108 periódicos
libertarlos, anarquLttas o auarcosln.
dlcalistas, semanarios, billemanarioa,
mensuales, revistas, etc., que . , ahora erl adeJante etI"'- regularmente
t.&tI eJempJar de 0CIdCJ ' edict6,. al 1Mtitu:o Internacional de Biltloria 80oi4J de HoJallda, KeUIe1'_str4Cht 26".
Amet#rdGm (PalieS Bajos). entidad
de carácter cienti1lco que tiene 1Dterés _ poseer la documentacióD eapaftola de nuestras ideas, favorec1en.
do de este modo en SUIDO grado la
divulge.clón de nuestro idea.rio en ge·
neral y el conocimiento de la situación y de las acti'loidad61 del &Darquismo espafíol y del de la América
1at1DL
También se desean para dlcho :rn...
tituto, colecciones completas de 108

I

CINE TEATRO TRIUNFO
J!l1 local de los crandes prosramu.
Sesión continua de 4 tarde & 12'80
noche: LOS ULTlMqS DIAS DE
POMPEY A, con PréSton Foater y lle18111 Máck; DVao y A LA CABE1.A,'
... espallol, OOR James cape)' y Patricia Km.; HONoa DE LA GUABDIA (88 un caballista) ¡ NOTIClAalO
FOl'. Domingo, lIoche, estreno: DOS
. 'Ir .IIIDIO

¡rOHE.'"

l1li_.

....... "

.AUIIOVJr'

te Prt-

CIRCO EC:UleTRE
1', 1118101108188 atraOIII_ 14
., el

ra-

. . . . . I.·D:.......

AI~

~

._

..

ISG::::,="oos:JO"":e::::s:,S":,,..,,;;s.:s::;;;::::,,s::0''''''::::::' ::,,:..

ALMORRANAS
0lnd6a dplda eJe Krie-' tiIIaIu '7 totJIie ... afeeeln.· ... ~
......., .. cmMl6a eompléta eG!l IIOUNOJ. Predo del
.l.Wu. PuaJe del Cr6dIto, f, BaI'efIIcIaa, 1 ~ ti . . .

rra... ...

r.... ___

eUleoa.

, .. ~

Ü';:-'=j-:51SS¡"ER"¡¡=i"¡
-

RAYOS X
E.FERMEDADES DEL PECHO
ConaeJo d. Ciento, R81, pp.I., a.·
V¡.ita, de ... • 8
tod... ID. d ••• lIIeno. jueve. ~ feeUwo.

Si, señor; si
RUIZ URREA
ea el óptico que __ de
la. . . . . . . . . . baPalaa

SMI6n oollUaua d~ 1.. S·. tarde.
EL BBBOE PUBLICO 50. 1. SI
~l, por Clleater Monta: ALAS
D LA .00. ., _ ..,..... por o.
" Q,...; LA nNOAlfU DIO. Daal&II'IO•. por 8IM:k 3_: DIIM1• •

SlBlDO DE GLORll

a.acraena&PI&. ~_ 1:

..... ss. te •• ...,.. ........._

DIA••

CIRCO OLYMPIA
AIIrtI. 1L lfooJM. a 1M JI.
laaquuI6D . . 1& __ ~

tarde'l

Sesión continua d ..d. la8 3'46
SEQVOIA,L.e:" espaflol; ~L 'l'l:MPLO
DE LÁS H.,;R1I01IA8, 8Il apaftG1, por
a.ry Grand y Genovleve Tobln; LA
IIV,JEB TBIUNi'A, e!l eepaftol. por
Joan Cl'II.v!ord ; DIBVJOIl PAILAHOUN'f .¡ BEVlS'f A PDlUPA, en
e.pa6ol

o . . . .'IIIIIGA.

~

--

SABADO D'I: GLORIA
Tarde. a las 4. NodIe a 1M 9'30
V"aIJllDADFl8 MUNDIALES, HBB·
MOSAS IIlJtJEBES dIbujo en coloree
Warner: MAS F bE)'TE QUJII UN
TOJ«), dlbújo del marinero Popeye:
EL OALLITO DEJ. LUOA& (lA. ~Ca
noca" vista pllr Walt DiI,ney; 1lABES DE CIIINA, 1erslón oriclnalLopor
J'ea.n itarlot. Wal aee Beery y UIIark
Gable; TIJIIJIPOlJ HODEBMOI, por
Charlee ClIap1iD ~Cbar1ot'

-

111'1"'1"1""""1""""""":""""

pa3m~m,
IALO. at!RSAAL

7.'
Son... naranjas de la China

Iñmlerol ya pubUcadOI aoterlorDIq·
te. .... como d. foUeto. y Ubres de
conteD1do doctriDal y propapDd18ta.

ACTCALI'lT.$.

1>I.oa del arte andalUlI
11...... &eltleu y Pepe Ariu

PALACIO D1!I LA ttEVtSTA
Mt.do de «Joria, Inaugurcl6a de Ja
Temporada de P~vera. Tarde, a las
11. Noche, _ laa 10'11, Preeentacl6~ ele
la -beutllfiiia vedeue baUar1M
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Saió. coatiaa: NOTICIA.
RIOS, REVISTAS, REPORTA.
JES. Precio: UNA peaeta

Mba4o, 5 t&rcle y 10'15 aocIle

Vias orinlrlu - DI,,,"",.. OPnlct6D riplda J 'deflDIUva de todas las
eDfennedadea de los 6rganos sexuales.. SIF'O.JS - KATRIZ - PURGA.
CION~ - VIGOR SEXUAL etc. Couulta de 10 a 1 y media y de 4 a 9FtMSv" !Je 10 • 2. - 'teléIQDOS números 23487, 20U6 y 20813
AbQPOS semanales 21 pesetas
t:AlL. IRJEVA p. lA .A.al_A. , .
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Visione. de Arte. - Gomlle.
minero. de PolI¡rnles. - Ber!ltet.
• Apologia de un Incrédulo. - Vlardot.
• El capltAn Rlchart. - A. Dumas.
•• El ho~bre " . el mundo. - Emersou.
Leyendas dl"nas. • Otutte.
Ro. bajo Nerón. - Kruzewltl.
.. Por el camino. - A. del Valle.
• El alcoho1!smo. • Delfino.
• n.aia. - Ji:. Gnvllla.
!l1 antlcrl8to. • NleUlC!le.

•

I

Primer actor y director:
JUAN H. BENITEZ

CLIN6CA VNIVBRSAL

,.

libro de Jos Snope. - Thackeray.
hombre y la teoria de la evolución. - Grunhara..
El derecho penal en la anUt:l1eda4. Gambara.
Margot. - A. de Musaet.
La Ciencia Social. - 8pellcer.
La 1\Iodelo (2 toDlOll) . - j. Gocoart.
l>~nas de oro. - E. Zol..
El Ideal de la humanidad. - 1olu.r)'lt,
Las corrupclonee del mistlcl.amo e Roma católica. - F. Clc:ca.
La pecadora. - A. Houaaaye.
La vida y el trabajo. • BmUes.
Imán. - R. 1. Sendero
El cura de Longucval. - L. H31éYy.
Los hombres y las cárceles. - Ferr1.
Colomba. - P. Merimée.
Idea de la JlUUola y del bien. - Lafargue.
1&45. El CoDUibIamo Libertario. - M.

• t.oe

'.'i Z'1líJ

E.tre!!ita Castro

Contestael••es a las
eODsalta. sebre era.lIizaelóg de aet••

"l1io~

•

, lo
continua de 4 a U·ZO.
1.tJCJIE NUPClIAL. en upanyol, pClr
Gary Cooper I Ann Stan; NO lilAS
IIlUJERES, en espanyol, per Joan
Cravford I Clllrk Gable: IIIABIETA
LA TaA.VlESA, per Ja!1ette Hao Donald; DIBlJlXOS

Tournee de la nueva fol'lll&Cl6n C6m1.
co-Llrlca de la gelllal artista

Yit.ID de orlmtadón sl:ldl.e8il a laS
nueve de la noc:be. Or&!ores: Francisco Moles, PaJ.m1ra. Rublo y M. R.
Vázquez.

A.

•
•
•
:
•
•
•

•

PUBLI CINEMA =aEL .OGAIl DEL LIBRO - VaIldoncella. 22 - BlRCELOll ==

Salida. a las siete y media. de las
tallore.s de SOLiIDARIDAD OBRERA.

¡Trabajadores, UlIá\mosnos y respetáDolmoll 108 UD08 a loa otros! ¡Olr.
• ...,. . y buma te! ¡TodOe para •
ctc.! ¡t..botn1mae! - F~ .Alucio.

Costaa ., montallas. - Schneldef'.
mar 7 IIUS ablamÓl!. - C. Ftltach.
exlstencUa de Dios. - Bera1l4.

El
L!t
El
El

pe...

JI

•

ReU-'Óli. J'Uoaona y Sodaltamo. - . . . •
gela.
•

El ar.out dentro de 200 afio •• - M. RIzo.
!tI cre1'6sculo•• J . Obnet.
EvolucI6n de la familia '7 de la propiedad.· KovaleY8k1.
Mlml Pinzón. - A. de MlJIIIIet.
Un viaje a la IlIdla (2 tOl:1os). - Hasekel.
La mujer de treinta a1l.09. - Balzac.
El _Espiritismo ante la Ciencia. - C.

•

I l!!li
Z
_1i81~

ci&co Carreño y José Coll.

eI()eo

•

'l'ard• ., DodIe, an~.. 4e lnl partIdo •
uwacladOtl .. jar."~ otros ., .artu
qulllle1as a.rlcan ..

noche: LOS CLAVELES, en esp:>.iiol.
con MarIa Arlll8 y Mario Gabarrón:
))08 y MEDIO, ron Bert Wheeler y
Rob WbOlsey; UNA CIIICA ANGELICAL, con Margaret Sulllvan y Herbert Karshall; BOl\IBER08 DE VILLA
C01'OBBA (dibujoa en color). Domln·
go, pooha; ..treno: DUBO Y ' A lA
CABEZA

de aflrma:ción sindica.l y
orientación Ideológic!\.. Oradores: Jo9é Pérez Rubio. Maria Durán, Fran-

mAs · den~grante.
¡ Obreros, agruparos en el SiDdkato de Ja. C. N. T., desde d~ podrelIlOIJ lagrar lo que nos merecemoe!

...----

«VIA LACTEA»
"16n eolltlnua de 4 tarde a 12'30

OLESA DE MONTSERRAT

rar que la Dirección sepa, ea tiempos de escasez, estableeer el eqqW.brio económico de las famlUae de lOII
DO desta.jist31s, algunos de éat.Q8 padrea de iftmillia.
~o puede:l ver los obreroe de
esta !á,bri·ca. C2,ue alguno3 a'lm DO han
-.u& de las tinieblas "del hoy", el
proceder de la Dirección es aJao que
puede a.cabar con la subyugación

D ••

P. . . . . . . . ._ •• I - Teltf... UI.

CINE 1I.AR6NA

Mitin

cusiones, las ftm1a, Pero y el persaJl&l. ¿ todo va a. destajo? ¡Qqiá! FA
decir, si, pero los a¡yuda.n.tes y oh1ca.c!
eobran el ntreVo jorn.a.l que se les
aslpa en ~ ·bases.
TraDacurrldos UllOS qumce dJaB, a
los ~a.rlos ayudantes y chicas de
'do! -8 alas, les permiten hacer una lIo1"& extra dtml.Dte los cinco primeros
dlaa de la semana, aunque el s4.bado,
por mero capricho de la Direcci6n.
8610 se trabaja siete horas, si.n pagar el dia entero ... , ¡claro está!
~.-ra..sa.la. como trabajan1res
tumos¡ los operarios destajistas so
~orma:n con ir a destajo y los ayudantes y chicas no se contentan y tieDen que contenta.rse con lo mi:smo
CN~ ·otros tres operarios de la. Sección de CeplDaje, con su misero jornal. sin horaa. 6in destajo.
~ otro d1a dispusieron que DO ee
Iü~¡l má:l horas extras. ..• por abora. Los de5iajistas, con 108 ahorrolJ.
puec2eD puar el verano sin tra.ba.jar,
pc!!!'Q. ¿ y Jos qU'e no disfrutan de extras ~ de destajo? ¿ Se van a morir

D •• eel •• :

J.LQYI> en

Se despachan localidades numeradas.
ain rooar.o, para lu sesiones especla... del dopU~o, lun(ti y mnrtcs próxlmOll

VILLANUEVA y GELTRU
Coaferencia a. cargo del ea.marada
J. R. Magriftá. Enviar a decir la hora de sal.i.da.

Hace ya. dos meses, le preseDtaD
UDU bases los obreros &l pa;t:ron.o Y
üte. a au vez, después de va.r1as dIs-

•••í":;;,, ••• I"' •• DI:.'.""."

FIontón Tlikl·Dlal

Por l'88JIeto a la santidad del dla.

.
Confe:e!lcia organizada por el Smdicato Un:co de Luz y Fuerza, a cargo del compaf1ero Ricardo s~ T~
ma: "La juventud y la guerra .

jornal.

LOS ULTDIOS DIAS DE l'O)lrEYA

boy 'Y mallana permanecer.i cerrado
tete lOcal. Sáliado de clorln. HAROL-D

...,..,...,.,.".

"'as.

Hoy: BEVISTA. DJBCJOS, LA VOZ

QUE ACUSA, GI.OBIt.S ROBADAS y

COLISEUM

Y
MAR ... ,-,~

111 QUimo atenleue. - V. R~.

Problemu del trüajo .,
mo.· Madtre.
"El Capital", de C. lIah ... atcaac:e
de tocio-. - Caflero.
Indiana. - Goorp Bnlld.
El Comunl.mo Libertario y el ~
de transición. - Cornellscll.
• La belleza de lo que vive. - Joba :au.
•
quin.
La patria de los riCOII. - Be"f.
• MemorlM de un rcvolucloniU'lo (2 loo
11
moti). - Kropotklne.
• ¿DellCendemoe del mono? - Denoy.
• . El jar4ln d. lu qulm.raa. - VllIaea-

CINE IRIS-PARX II
=

Se despacha ü Conta4urla para 1011
cuatro primeros ellas. Queetan anuladas los JlaBCS de las temporadas anteriores

Vier1leIS, cJIa 10

con cubiertas al cromo y láminas, ejecutatlas por eminentes artistas, ;
amafto 12 19, siendo IU precio ftlerte él. 1'50
2'00 pías.

Hoy: BOSA DI!: Jl'B,&NCJA, en Cllpa1101, Jlor Ralltta DI.. : LA YOZ QUII:
ACCSA, aL CSlllb D-'I. ATtOIf,
BI\VIStA V ....11101

«Ki-Ki»
!

neca

esta::nos en la. temporada. Llegan piezaa y más piezas. Tres ~ema.nas despuéa, 1& DirecclÓll comunica a. los e&tampadoru 8U decisión de ofrecerles
el trabajo a destajo, menos a la Seccjón "Lyonaise", que está integrada
tan sSlo por dos, a los cu~ se l'es
asi~ un jornal d~ doce pesi:tas dla.A Jos aoyudantes y chicas se les
pone, a. todo:¡, dieciocho reales de

combinar&c 81 lote a su deseo y alcance económico
=
I
EltmIlIhl'08 tontlenen de 1M • ~ pAginas de texto selecto, la IDaJorU' !
CINE BARCElON'A =
x
a
ejemplar i
·
l=
el........

Calia Camal

108 ccmpaAeroe vayan

S~bado,

Lectop. Nuestro sistema de venta de lotea. le permitirá

0011 la opereta con adomos de revlllta

a esperar al orador en el tren que
cerca. de las cdlo.)

trabajo. t/Ul ansiada por todos. ::a

de hambre?
No DQII cabe ahora, mis que

8.
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ELLO PARA HACER LO QUE LES

.emana c2espué6 de los carnavales del
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I• La cultura al alcance de todos I
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role ariado rec ama la su resilu radica l1e as
le es l1e aos~ l1e r en Úlieo [fe lIe a ri
.0 ·puede olvidar que su existencia es un peligro
real para sus derechos individuales y coiectivos

Rusia, potencial
La destitución' militarista I¡La solidaridad!
de Alcalá Z.a I
lOora
UD frenazo más

Uo factor de triuolo

Precisa que los ·trabajadores ae den

El artIculo 81 de la. Constitución sefiala ta.xa.tivamente el nWnero de
wcea que las Cortes pueden ser disueltas. Según los -cánones de la Carta
burguesa., el presidente de la. RepÍlblica. podrá disolver en doa ocasiones la
Cimara de los Diputados.
. Dos opiniones se han enfrentado. Las derechas queria.n que la disputa
se traslada.'le al seno del Tribunal de Ga.ra.nUu. No aceptaban que el Parla.mento dirimiese el asunto presidencial.
Puede que laa derechaa aoi'lasen con la. continua.ción de AlcalA Zamora.
Seguramente con1ia.rian en su conducta tortuosa. Pero esta. actividad está
en contraposición con la campafia. electoral de la Ceda. Gil Robles acusaba
rudamente al presidente. Al grito de "A EL", se conmovfa la. mesnada. reaccionaria.
- Las izquierdas y socia.U.staa elevaron a. Alca.lá. Zamora al Poder. No desCOÍ1oc1an su origen. Estaban ·perca.tados que Don Niceto hizo sus primeras
armas en el campo monárquico. Su filiación católica era. notoria.
Desde que AlcalA Zamora. ocupó el pala.cio real· se han producido un
c6mulo de hechos en el suelo peninsular. Los 8Oda.lIstas han 'r ecorrido un
zigzag fulgurante.
'
.
El Frente Popular ha. planteado el cese del presidente. Se eXpondrá a
la opinión p6blica que la causa fundamental es la polltica peraonal18ta y
funesta del ex presidente.
No nos interesa 1& idios1Dcrasta del ayer presidente. Los gobernantes .se
diferencian muy poco. Pero hay algo más intereaa.nte en el fondo de la proposición defendida por Indalecio Prieto.
El discurso de Prieto es de un legalismo cegador. Repite elÍ diversos
pasajes de su peroración que los socialistas no pretenden erig1r el Parlamento en Convención. Y recalca. que los socialistas tratan tan sólo de desenvolverse dentro 'de la. legalidad. As1 es.
Al agotarse las funciones dJsolutoria.s, el Poder moderador hubiese perdido toda eficacia.. Se habrfa. convertido en prisionero de la. Cámara legislativa. Es decir, que sólo hubiera subsistido un Poder: el legiala.t1vo. En una.
palabra, habria surgido la. ConvencióD.
Este avance de la revolución e.spafiola ña asustado a los socialiBta8, que
por mediación de Prieto realizan los imposibles para que la democracia. burguesa. no pierda el libre juego de los Poderes. As1 han logrado los socialistas
estabilizar el sistema burgués, que. de no ballar una. solución, hubiera estallado por los cuatro costados.
Además, la. pugna. entre el Poder moderador y el legislativo hubiese
causado un desequilibrio ·tal en la órbita capitalista, que- fatalmente, babrta
culminado en un hecho revolucionario. A Alcalá Zamora le faltaban veinte
meses para finir la gestión presidencia.llsta.. ¿ Quién sabe lo que hubiera ocurrido? Este enigma ha. asustado a los 8Ocia.lista.s. Y con un nuevo presidente- facUltarán un lubrificante que pondrá. de nuevo en marcha. el engranaje
democrático.
La. salida de Alcall1 Zamora se convertirl1 en un refuerzo formidable
para. la:! derechas espaiiolaa. Recordamos su decidida intervención en las tareas dé las Cortes Constituyentes. DarA vida a lu moribundas derechas.
Puede que Prieto hasta. haya calculado esta faceta del problema.
Se han 8.9ustado de que el pueblo pudiese dar un brochazo a. esta pugna
de caballeros con guante blanco. La. Revolución Francesa alcanzó uno de
sus instantes más álgidos en la querella entablada entre la asamblea legislativa y el poder de la dinastia de los Capeto. Este antagonismo finalizó con
la entronización de la "Commune" de Pa.ris yel 8.8alto popular a 188 Tuller1a.s.
Los Bocia1tstas, al facilitar una válvula de escape a/la rarefacción que
contorneaba el perimetro ibérico, han retrasado la. explosión revolucionaria.
Intentarl1n. justificarse ante los ojos del pueblo. Lo creemos. Son ducbos en
8Ofismas.
El pueblo trabajador .se percata.ri., a no tardar, que su eterno problema
emancipador ha tropezado con un obstáculo m4B. Loa 8OCia.llstas han dado
UD nuevo frenazo.

cuenta. exacta de la realidad, p!llra
que al o1r habla.r a los comunistas
de guerra. y fascismo, sepan que esta.
impugnación DO es otra cosa. que U1l
cortinaje seductor con el cual cU'b ren
BUS reservu. Aa1 como el fasclsmo
se impugna. deteriorando todoa los resortes del engranaje estatal, la guena debe comba.tirse negando beligerancia a esoa paréBit08 uniformados
que se llaman "mJ.l1ta.res", quienes, al
servicio del que más paga, siempre
dispuestos al soborno de ila alta. Banca, san lo fomentadores de los fonnid8lbles litigios armam~tistas 'q ue
son la ruina del mWldo.
Pero la U. R. S. S. y los comunistas DÓ lo comprenden asl, y, cual
Gobierno uI.tr8l1'ea.oc:Lonario amplia
su base mil\Jt.a.rista, con el propósito
de ser factor declst,vo en futuras contiendas. No oculta 8U8 pretCD6i~
y con letras de molde acaba. de decir'
que para fines del ~o 1937, 080 tue~
na.val dJatribuida. en 108 d1atmt.os ma.res, será superior a la que tenga. toda Europa. junta.
..
Es por eso que se 8IOOlera. el trabajo en las fá.brica.s, .r edoblando las
.
aotividades en este sentido, para. facUitar el m81terial que ha de nutnr a

~ ~:~~ c~ ~ma.paaadarinOS.
.

en a . .

guerra las COD.SLderan incompa.ttbles

con las tiempos modernos, y pretenden presumir famást.iC06 cruceros

.si, débese oontlnuar la ca.mpaAa.
internacioI1ailmen·t e COllltra. el vem
desarrollo de los armamentos y conotra. ese cáDcer social que llaman mimarismo; pero en este juego de energlas no pueden entrar los partidarios
de la. U. R. S. S. No pueden entrar,
porque en cada uno de ellos hay un
mHitar dispuesto a: coger las a.rmas
en defensa. del Estado, armas que esgrimixá. en contra de otros pueblos o
contra los miembros de su pa.is que
no rindan -tributo in~ond¡cionaJl, metá1i.co o peraonal a aa.s pretensiones
del Ejército.
Es una Ip rueba evidente, irrefut&b~. La U. R. S. S. truncó toda acción
de ca.rácter ,p roletario y humano, para. convertirse en uno de >tantos enenugos de 'la. paz internacional. El
mismo ritmo sigue ella. que los demás Estados, en todos dos sentidos:
gastas f¡¡¡bulosos para dotar de lo
más moderno al Ejército y remUDerar a. los pará:ñtos que lo integraD,
gastos que cuestan mil privaciones
de ,lo indispensable a !los que dial'iarmente han de formar en la fá,brica,
en el taller. o en el ca.n,tJ!O; tratados
con ~onocimient? expllcl1to a las po,t enclas más re&CClonar1aa del mundo
del ,tra.bajo, sin omitir coIl!f1'8Jternizlu'
con Mussolini; hostigaclOllles en ChiIDa contra Ila.. gente mAs 'Pacifica del
mU!ldo, a qUlenes uncirán a la. reata
BOviética para que figuren como ~
claNoe de la dictadura roja.
Henos aqui ante una conclusión aa
cua.l no hemos de perder de vi~ta.
Constituye una. acei6n inhumana. el
que la U. R. S. S. realice tantas construccioncs, porque los al'Illamentos no'
tienen otro destino que vomitar su
plomo sobre la. ,p ersona. de los !pueblos. Y si ello no fuera. bastante, ¿ no
desa~ollan Itodu esas fantasfas miUtaristas:por una sustracción injusta que se hace a ilos que rlnden un
tr·Lbuto a la producción de utilidad
social? Tal proceder es lna.dmisible
para. las OCJiOOienclas sensLbles. CUando lla. guerra no es una. agresión en
·l as .trtnc~eru, ro es coDtra el bumilde traba.Jador, porque los intereses
del mismo se ven agredidos y diee~os en pro del militarismo, que
Slem.pr~. va haci& la. guerra y la intranquü.idad, el muWador de ~os sen-

como prueba de lUla fuerza militar
incomparable. En el ~o 1932, temnillÓ cinco cruceros (Vorochhlaw, Tchervonaya, Proflntern, Kramaya. y Kra.maya Bena.ribia), de 7.800 a 8.000 toneladas, armados de quinee cldiones
cada. uno, con los que crefa. tener superioridad a los que disponlan las poteDCias prIncrp8lles. Pero no estuvo
cODforme. H81b1a. que ir más allá, Y
es ento.nces que se dispuso la conetnloción de UD8. nueva. serie.
Unido a esta permanente cODStrucdón, fata! para 1& humanidad y prindpaJmente para. el proletariado, co~ una de las peoree estupi11eces
que la f8.Dtas1a. buman& puede crear.
Al l:gual que el más craso faua.tismo
religioso, las cumbres directrices de
la. U. R. S. S. 'bautizan a. SUB ,potentes
cruceros y tonpederos con dos noro- -tlmi~tos !p~88 Y g~erosos, tanbres de Carlee Marx, Lenln, Stallin y t.o SI. ·es militarismo roJO como si ilo
otras celebr1da.des del comUDismo.
es negro.
Severioo eam.,.
Eeto podrá tener mucho de sed~
tor, pero tiene muy poco de huma,' ~~~~~~~~~$$I
DO. La U. R. S. S. est.á. reaJliza.ndo un
ALCALA ZAMORA. YA NO ES
crimen igual al 'que realia.n los dePRESIDENTE
más Estados, porque, cuando dice que
pretende una. base naval superior a
ia de Europa. junta y tener un predominio en los diferentes mares, no
podemos creer que será para l'edim1r
811 mundo.
No, los que luci1a.ron para hacer !la
revolución qu,e desplazó al zarismo.
no dieron su sangre para. que loe -bolcheviques negasen a ser una amena.za. 811 proletariado, ni mucho menos
para. que en el ejérclito rojo se ~obi
jann todos Iloe de8enores eternos del
traiba.Jo, ayer amigos del zarismo y
hoy del comunismo. No lo hicieron
tampoco, ni: es asemJmieDto vol'l.llltario de los que actua!mente nutren.
¡os Ilugares de producción, para que,
loe intereses sagrados de un ¡pueblo
que supo 'conquistar parte de 81.18 derechos con tLtanes esfuerzos, queda.ran a merced de una. casta que derroC1ha. más <!e lla: mitad de ü. equivalencia de la. producción que se impone
hacer (!11 nombre de una. dictadura
roja.
Pero en el peca40 neva la pemtencia. Como 108 comunJataa de hoy.
Marx y LeDfn 110 dijeron que para
una. Rusta. Jntegradái ma.yormente por
~que trabajan noche y dfa.,
habla de haber un ejército 1C0IIl ocho
mUlonee de hombrea. ¿ Por qu6 ~o
oCultan? ¿ Es que no' aceptan la reapoD88lbIUdad <!e 811 conducta? ConoA ~ "-' _
wtBd6D ·
cemos el procedimlento, y es propio
adveraa
en
el
Parlamentv,
el pretodos aquellos que sólo le acerI1D Jovea voiUlltarlo .......... que acalla de recibir . . ,..u. ""CaCha 1M Iu- de
lIIIJeate de .. Bep6b1ks la ...., . . .
ean SIl proletariado para alCQI1 d1a
_ _ vWIi"~~
&nIccloD_ 410 1IIl .""""0 .. la CiautIa .........

.....

No podla. faltar en la. gesta de los metal11rgico8 el factor que dln''''''.
y \'igoriza. .los .movimi~ntos de lucha entre el capital y el tra.b&jo.
La. solldandad es la base sobre que descansa siempre la piedra. aDgu_
~ del tnu~!o. Es inútil q1:'e se muevan las multitudes en cualquier aeAtido si no tit>.nen como nervio de acción la solidaridad.
De este factc.r, de este valor positivo arrancan todaa laa posIbllidad_
de éxito.
La. solidarid&d es un lazo que une y hermana. loa sentimientos lIuJD&,.
DOS. Es un valor moral que afianza. y determina. loa hechos fijando BU plumación en realidades.
•
'rodas las grandes corrientes liberadoras del mundo han triunfado •
base de la solidaridad.
Las f.uer~ de la reacción han tenido que sucumbir Biempre ante el
fervor sol1dano de los hombres que se han levantado contra ellas. El proletariado ha. vencido, gracias a la potente solidaridad: de .sus componentes.
La s?lidaridad es una virtud en los hombres, es un arma. poderosa,
que aleCCIona y da vigor a los pusilánimes y a los retraidos
La revolución francesa. pudo triunfar porque la. soli<1a..rldad se exten~
dió, circuló como una. corriente eléctrica., de un extremo a otro de Paris, Y
al travéa doe los clubs rebeldes que surcaban todos los barrios de la. C:a.~
pital.
..
Las victorias proletarias en Cataluf1& han podido ser alemprt!, porqu.
lO!! trabaj~ores h.an conservado incólume su fervor aolidarU5. !!t~pre hubo
sujetos deaaprenslVOS, pobres seres inconscientes, que han tralci..,ado la
causa de sus hermanos, rompiendo la solidaria. acción de las mUltitudes.
Algunas vecl".'! se han tenido que usar contra. estos sujetos métodos expe.
ditJ.vos, castigos enérgicos para. hacerles comprender que no .se puede ro~
per la unidad de acción en aras a un interés individual en perjuicio del
·p roplo interés colectivo.
En la huelga de metal6rgicos se destaca el fervor solidario de loa trabajadores. Un pequefio sector, remolcado por unos cuantos arrivistas de la
politica. t~aicicna el movimiento. Todos los metalúrgicos conocen a los traidores. Se Irán señaiando uno a uno. El proletariado ca.talán debe saber qué
clase de elementos son esos que en un momento de lucha proletaria, olvidando su .o rigen, ~ ponen al lado de la Patronal, desoyendo y repudiando
de. u;m manera nuserable a sus hermanos de clase, de infortunio y de BU.
fnmlento.
Ya iremos desenmascarando a esos sujetos que, expulsados de lu
grandes organizaciones sindicales, se repliegan en sociedades autónomaa.
amparadas y protegidas por los gobernantes de turno.
Dejemos esto ahora, porque a pesar de la defección y traidól1 de estos
aef\ores la huelga de metalúrgicos triunfará.
.
Hay que arraigar el factor solidaridad en el espiritu de los trabajadores. Hay que repetirles que sin este don precioso que .p oseen los hombres,
DO hay posibilidad de triunfo positivo. La burguesfa se mueve al compú
también de la solidaridad de clase.
'
La. clase trabajadora debe emplear continuamente esta. arma poderosa.
para vigorizar, para. dinamizar los movimientos de emancipación y de U~
beración.

Comisión Naeional pro
diario ((C N T))
Segunda relaelóD de los giros reelbldos
por esta ~omlsióD
Pesetas
EUgeI!10 Volpini, soldado de
&g:ulares ... ... ... ... .. Sindicato de la Madera,
Madrid ... ... ... ... ... ...
Vidal Antofianzas, Cala.horra. ... ... ... •.. ... ... ...

Sindicato Minero Sallent...
F. Y J. Olivares, Madrid ...
~ue Collado, Madrid...
Un grupo de compafi.eros
de Madrid ... ... ... ... ...
José A. Ferná.n'dez, Avilés.
Doroteo L&calle, Madrid ...
BIas Diaz, Badalona ......
Primitivo Pérez, Los Moltnos ................. 4
Un compaftero actor ... ...
S. Minero de Santa Ana ...
S. Trabajadores, San Sadurnl ... ... ... ... ... ...
.Juan Eohevarrl. Zarauz ...
S. Panaderos, Sanl!ica.r Barrameda ... ... ... ... ...
BenJamfn Alvarez, Sama...
Bartolomé Navarro, Tremp.
C. de ' la Puebla, Ma.drld..
C. Obrero Agricultores, F.
NUez ... ... ... ... ... ...
Comité Regional Centro,
Madrid ... ... ... ... ... ...
Varios compafteros accldel1tadds de Madrid... ... ...
AdmintstraciÓll de SOLlDARIDAD OBR.ERA de
Barcelona. ... ... ... ... ...
De varios compafteroa, recaudado en un bar, Madrid .. . ................. .
Dos "gastronómicos" del
bar Europa, Madrid ...

Ilaoa atnmaUU"te.e

f~

I

viarios, Madrid ... ... '"
Brigada Suministros, BarCelOIl& ... ... ... ... ... ...
0'90 S. Oficios Varios, Santander ... ... ... ... ... ... ...
15'- S. Tr8ibajadores, Bea.sa1n.
S. Mercantil, Barcelona .. .
10'- El mismo Sindicato ..... .
13'50 José A. FernáIrdez, Avilés.
5'- Comité Regional Levante,
2'de varios Sindicatos ...
López y Toledano, Madrid.
10'25 F. Local de Si':!dicatos, Cá20'50
diz .................... .
36'25 Sindicato Erandio '" ... .. .
56'Comité Regional Centro .. .
Saturnino González, Madrid.
:;'Juventud Libertaria Puen2'1Ó
te Vallecas, Madrid ..... .
18'- Subsecci6n Norte, 'Irún .. .
Agua, Gas y Electricidad,
35'45
Madrid ... ... ... ... ... ...
15'- Sindicato Meta1ftrgico, ~
tandcr ... ... ... ... ... ...
S4'55 J. Fontán y dos compa1!.e15'ros, Málaga ... ... ... .. .
5'- Sindicato de Lodosa. ... .. .
25'- C. Garcla Rivas, Fresser.. .
:J. Garcfa, La Linea ... .. .
10'- M. GoIlZlUez, Ma.nresa ...•••
Antonio Martinez, Madrid ..•
500'- R. González, Arévalo ... .. .
S. 'de Chóferes, Málaga .. .
35'20 Comité Comarc!1l, Logrofto.
.J. Agramunt. ViDaroz ..... .
P. M~stl'e, Valladolid ... .. .
. 7M'(O Un compaftero, en sellos .. .
36'45

6'-

Total .. • ... ... ... ...
Anterior ... ... ... ......

10'17'80
19'10'27':50

300'-

7'_
154)'10':50

600'45'-

10'_
10'-10'-

54)'-

25'10'1.'_

S"25'S'10'40'10'-

20'12'3.202'80
2.813'80

