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da1 mitin del sábano, dondo so puso.doraIioYR la identidad do
critorio ao las rOVfos8ntaciollOs do ambos moyimiautos tronto a los pro~
blemas da la bora, corrosDondo al Gongraso d8 la G. R. 1. sollar soIomDemente el acusrdo qUB rostablolca la' uni daa orgánica
------------------------------------- ¡
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El delegado del C. N.
·tla comienzo al ma.D

de la Oposición. El problema, a todos

nos interesa.ba, y hoy hemos de dejar
sa.lda.da la. cuenta de Valencia y Cataluña. Los compañeros de la. OposiA. ias n~ve y cuarenta y cinco, se ci~ levantina, 0.9 dirán cómo están
... lectura a las adhesiones recibidas, predispuestos a volver al seno de la
A continuación hace uso de la pa!a- Confederación Nacional cel Trabajo.
bra. el oompatlero Montoliu, del Qr
La victoria de la demccracia hiZO
mité Naciooal de la C. N. T., qu.ilell vacilar la fe de muchos en la revodice:
lución, creyeDdo que habia terminado
ecl
la luclla. de clases, por ,la. in1luencia
TrabajadOras y trabajadOres: R - de las ;'7r1 uierdas desde el Poder. Pero
bid un cordial saludo en nombre del
.....
Comité Nacional y de los trabajado- la realidad nos dice que hoy están
más agudizados estos .p roblemas. Pa-:es zaragozanos. a 103 cua.les, cuando ra liquidar uno de los aspectos que
vuelva, t..ran:smitiré la ma.eo-nitud de el determinismo histórico nos ha leeste acto,
gado. esta.mos en este grandioso a.cUn problema. de envergadura nos to, y creo firmemente que lo solucioetta aqul, para predisponer a la. c la- na.remos. La flexibilidad de ooestra
se trabajadora a que observe cómo posición no ha. permitido que 106 Sinbemos llevado <3. la práctica ~ que dieatos de Oposi<::ión- quedaran' en el
Jl()S co~ri~ron los Sindicatos: gestrance de alia...-sc <lo W fracciones peticmar el reingreso de 105 compaiieros qucfto burguesas. Para consolidar las
posiciones revolucioruL.'·Ü\.s, la Oposición levantina. dijo SU última pala.bl-¡', y aqui lo viene a con1irmar.
~ eDorme multitud que asiste a
este acto, dIce claramente lo que
preocupa. a los trabajadores la liquidación de este viejo p le ito, y sefiala.
SU deseo de que ya h~e tiempo debió quedar resuelto, debió liquidarse.
Ma.niñesta como ejemplo de la importancia. del comido, que va a dar
La guasa puede aceptane basta lectura a dos telegramas elocuentes.
oJerto Umlte. Pero es inadmisible que El uno de la Federación Loca,l de Sine haga mofa. de ciertas cuestiones I dicatos de Sevilla. El otro ~ntinúa
.-e ara.fian la sensibWdad popular. I diciendo- es de los que demostraron
El fina. humorismo tiene los hast3. dónde podemos llegar y de lo
vIaoA de una critica saludable. SI 58 que somos capaces el ,p ueblo cuando
emplea con metodicldad pueden con- 1 nos proponemo.a luchar. De los ca.ma.qullltanle la.ureles con ~ pluma y en radas que hicieron la revolución de
el "'.-reno de la IlscaIjzaclóD de la co- octubre, de La Felguera, el telegra_ pGbllea.
roa. dice:
"Nos sollda.riza.mos con el mitin
Nos han contado un caso ocurrido que hoy ~ celebra e!l Barcelona, dela Plaza de TOJ'OS Monumental. sea.ndo oue inicie el m..,"Te90 de los
Aduü»a la cuadrilla del ·'Em~tze". SindicatÓs de la Oposición en la gloEa un toreo que m~ 1& S16l'ledad rio.sa C. N. T .n Firman k>s meta.lú~
de las lldIa8 con la conucldad.
gicos de La. Fclguera.
La Banda del "Empastre" está Iny ahora, compafteros, que ba.béis
tegrada por ~cGS competentes. podido observar la sinceridad con que
Las notas que eJecutan gustan .enor- el Comité Nacional ha. tratado el pro~te.
LM ptema mU51calee blema de la Oposición, podréis olr la
arrancan graDdes ovaciones.. Su 8C- voz de unos y de otros, Fero os retuael6n es coreada por el agrado
comie:ldo sensatez, y oue tengá.ls en
lIUleeto del ptJbllco.
cuenta que puede habér quien intenEn lID actuación del pr6xlmo pasa-- te perturbar el acto. Si 3051 fuese. no
do domingo, reafil'lJllU'OIl la fama quo le hagáis caso. aislarle y con suavi·
!le ban labrado. Pero el humorismo
dad acompañado a la puerta. Dicllo
de e.to. torero. tuvo una. laguna y un Jo que antecede, y antes de hablar lO.'!
reproche.
camaradas que van a hacerlo por el
Al enJpezar la Udia del iítimo be- 1 motivo de este magno acto. va a. hacerro apareció en el nIedo UIJO dle la I blaros un coropa.fl.ero del Comité Pro
c:uadrWa cabalgando sobre un burro. Presos.
El torero lucia una larga barba y
a;na.s paWlaa. Con una lDlUIO lIostenía
__ IIOIIlbrilla. Y para completar la
parodia vestia unos pantalones bIan·
eoe. Se trataba de remedar la penoDa del Ne~s.
Ea el Instante que el DOvillo 118
aperclbl6 del borro y do I!AJ jinete cmbbte contra la cabalgadura. El torero se lanza al IUelO. Huye de la fiera.
El púbUoo recibió con muestras de
desagnwlo la broma de mal gusto. Los
aamentarios fneron desfavorables pa..
. . 108 mucbacbos del "Empastre".
Z. lndllDO que las figuras que eneanJaII algo Doble y dlgno sean rldi.
MIllzad.s. OpInamos que los chicos
6eI ''Empa8tre'' s6Io pcl'8Cgulrlan la

I:6rldad para mandar cltculatoes a ~88 pedal, P"BtJ: Elstnld&. UD 11. . . . . . . .
Audiencias y fiscal es ordenándOles de diecinueve año.a, miUtante de 1811
que condenaran a todos los obreros; Juventudes Libert.aria8.
confederados y anarquistas, que pa.Es detetlldo. En su casa ee le ensaran por sus salas, y estas circula- cuentran bombas, fusiles y pistola-,
res pesaron de tal forma. que' 109 P..econoció que aquellas armas eraD
Hemos avanZ3do UD buen trecho _ el mmiDo de la uutdad confederal. campafieros fueron condenados sin suyas, Y que era un militante de ],a¡
El mitin del sábado representa algo detlnlUvo en este sentido. Después de .pruebas; si pudieron imponerse por C. N . T . Y pertenecía & las JUftDt:u,.;
cste mitin, sólo falta la aprobaci6n formadllria clel CoIlp'MO qoe se lnlcla encima de 108 ténninos legales jurt- des Libe:-tarias. ¿ Por qué lo hahIa
dlcoe, esa misma autoridad debe exi~ de negar? Nosotros. :lo qne quisI.éra.en la seo¡ana. en curso.
Las palabras de los OI'3doree que trajerell .. Barcelona la repre8eDtacl6n tir ahora para exigir de los fiscales . ~ es que todos WI t.ra.bajadmes tude Levante, son bastante cln.raa y coocretas. Nos une lo faDdamental. Un concedan la libertad a quienes deben. ~era.n en sus casas a.rma& En eata
mismo concepoo de la. revoluci6n espaftola; una. misma interpretación de los Si as1 no lo hacen, el Gobierno ten- ~tuadóll, la. Poli.c1a lo 00MkJera c:o-momentos actuales y, por oo!lsecocJlcia, Idéntica. forma de afrontar los pr~ drá. pianteado un prob~a grave con ,mo elemento ,p eligroabtmo, y era neJ
brema&. Los dioc\U'SOs de los oradores, que apar~ reflejados en la rcseila el pueblo que de3Ca sean libertados ccsa.rio hundirlo ·en presid!o pan to.
que s~ue, son la. comprobación mis elocuente de lo <pie decimos. Importa sus hermanos.
(Pasa a ........... ,.....)
lo (]U3 hoy pllCde unimos, mús que lo que ayer pudo sepa.mmos. El pasado
El tieI:'l.po es limitado, pero os Uus.
.
hay qne borrarlo, y.1ra dar n:J.CImlen&o " la acción conjunta, a los grondee traré citándo<)3 algún caso, para que "'''~~=H=~HHJ;::'''~:r::aJJ.
~..,.upamlentos de J1DIiII.S presididos por UDa voluntad tenez y consciente de
sepáis cómo han sido condenados.
'
®rar ~·oltlcionn.:-bmente.
'
.
.
. _.',
.
Hay el del compaflero Mora.leJ! L6lA OpóSlclón levantina e8Íá eoloeada en ~ linea de e\"olOcl6n parale- pez. Este muc.llacbo se etgnificó en
la a la C. N. T. NllllfWl& ra-mn valedera pcdrÚl. ser alega.cJa pars fnn~ el las ~uchas contra el ~pi~ismo y el
mante nlmlento reciproco de po5leionea· irred'ltctlbles, a modo de cotos cerra- Estado, en TaI"l"8.S8.. En c~rta oca~os . Qulen tal intelltaae, evide:nelaña su absoluto d1\'urcio c,n la comprensi6n fu~ detenido y po!Jteri<lrmente !
sión de lo que en esta hora reelamsn los bien I'!ntendld05 Intereses del pro- condenados r-o;' la inte ntona revolu ciO- !
let:J.:-iado. ¡Unión, unión, uaibn: Que 6&ta !le efeetúe euauto ante!!. Que el narla conocida por los sucesos de Ta.Congreso de la C. N. T. re5tablezca la W11dad orgállJca de uuestro movi· rrasa, en 1932. La amnistia. del 1934 I
ml.onto.
101100 rtó, pero pronto la Policfa enLa ~ fJ01JUla¡r -.tró en . .
El ambiente del mltta del lII\bado fuII eeveramente confetleml. Los tra.- contro el medio de encarcelarlo de go el dDzr¡.jxgo . .l/'vncim%aTOn lGa ~
baJ&dores que llenaban el ruedo y 108 tendi~ de la Plaza. e9Cucllaron con n~vo, aeusá.ndole de un delito que nO na.s para elegir () UWOS com:piOn....
el mi."t:lmo respeto a los oradores de la Oposición, y kJ6 aplNKUeron en par- h~bf.a cometido. y por el cual. fué con.J nos que ha-K ele ~ el ___
IUljas de I!IUS diseur508. Es que la superact6n del pleito ~ es un&
a treinta a!\.oo de presidio. ~..4.d_D d8 la EepúblicG ~
necesIdad que S8 siente en tocIOII 108 rincones de IlUcstro movimiento. No es denn.do
(Se aye 1Ul grito de libertad, que el '" ~ ~
euia~ fI01" Ja8 ,....
L'lbor de ComIt6B; ea labor de todos, & la que todos pueden a.pertal', por con- orador recoge) para decir: Es muy y~ elegido. pr
siguiente, l!Rl contrlburj6n. Y esta contribución, hecbn. do retlpeto, de tolerancia. 00 solidaridad, es la mAs aecesaria. y la mejor. Es la que neee!lltam08 sign11lcatlvo ese grito ::mcero de li- t~~~~dem.ocnreis rrtejor
bertsd, pero es necesano <!~ se re-I dJcho- Gobierno del ptaebio. por 4
para avanzar juntos, sin r0Z3dura8, "IIin recblnamleato de pieza que so aco- r-ata
t'uera. que se repita en el ,t aller,
aJIbW P
este pu8bio 3e ha .....
pla a la maquinaria" --como dcftn16 un compailer~, por el DÜImIo eamln~
en
.
l
a.
'\"ecindad,
en
la
tertulia,
en
to~
e;~
legal ocm . . ootoe
ha.cla objetivo!! 19ua.Jes.
das partes desde oonde pueda llegar.
bZcma discutido· .ae Ja8
al ott!o de qui~ pueden reparar la c:x::~:,.: de la pOlUb.mo.nstruostdad jur1dica, para. que re
Lo interesante M e8trI3 ~iG ...
de loe pret!l!)S, bMl seUdo muchos enteren bien de euá.l es el deseo .... la
la
orlG de 103 eJectorw . .
cientos, pero DO es menos cierto que d~ del pueblo vis a vis . con' 88 ql~ d:;:Y lG3 v.P'IIQB. BD C~
hall a.cIl
a
~
Compafieros, eompa1iero9, trabaja- aun quedan muchos ~n las cáToeles. a este problema.
Otro caso voy a relataras: el de los fta el ~mero ¡jo 'VO~ no
.
~res todo.s. Al ma,rgen del problema los que debla de haberles alcanzado
eeclsionlsta de que los ca.ma.I"l'. das 09 los ·b eneficiOs de ~ a.mnistia. Es cier- ~eros Bonills. y Rioooa. Ambos de un ~:=;:¿, ~ ~
ha.bl&rán, -la C. N. T., el proletariadO to que el proyecto de a.nmbrtta fué trabajaban en Badalona. .Se planteó 19'1~~_
treitlta CI"'~
.
en gene!'8l, tiene otro p!'Oblema por confeccionado desde un punto de Tista. un con1licto y fueron delegados para- I reauc-........ a um.
bur&"Uós,
pero
aun
asl,
se
·
l
e
quiere
solucionar ur~(!ntemente, y que, per
venir a Ba.reelQna, que es donde te-¡11Iente...
.
Al p t!eblo 110 le ..~ C!II
los medios que sean, tenemos que im- retorcer tanto. que ha8ta. loe que in- nia el despacho el patrono vidriero
~
~ner su solución a quienes puedan cluso desde ese punto de vtst:a jurl- a:!ectado por el eOlÚticto, p ttra ver de d~o q1/e haya. tfe .~
'<larnos satisfacción. Es el problema' dico burgués, examinando el proy~- encontrar la solución al m ismo. Ce~ cm de la Rel1ubliaJ, pues Jos
el que subG
J---4e la amnisUa, <ete h3. sido 'r estrin¡i- 10 en ~ verdadero sentido, debian ca de donde estaba. el despacho, en sea. cual
da, incompkta, - parcial. Ya esperá- gozar ' de Ubertad, adn siguen encar- un a.lma.cén, '! lUbo un at'I'Uco. Se de- ft03 doe! pa.za.c;o 'IInCionGl, m.! ~
tuvo a Bonilla. y a -Rio~da. L a Policial ~ mtales ~ 1Ia:n d8 tIe7It':r la
bamos que no cumplirlan su palabra, celados.
que DO ·t raduclrian en hoohos BUS 'ProSe ha concedido y dcoeretado la examinó sus antecedentes. Vió <Jue se ciótl que ~tere:n.
y la poUhca ~co 16 CI'I7Ge, ca ~
mesas preelectorales; pero no ere!. a.mnist1a, pero quien debe llevarla a trat.::uha de dos militantes de la Oonmes restringieran tanto la apllcaci6n la práctica.. son loe fiscales y ;presi- federación Nacional del Trabajo, Y' sar de CU4'!l:t o al':mm' loe ~
de una reparación justa y humaDa, dentes de Audiencia, y éstos se en- con un atentado falltástico pasaron I del sufr(L!J1o m lW6nlaZ-. Ahora como es dar libertad a los injusta.- ca.r¡an de impedir sean lIbertados los al Juzgado. Después. .. nueVe afio.s de c01nprtwba de lontt.a palmariCI. qWI
sólo los pre30s pudierOn 1lGcer (Ii mio
mente enca.rcelad03. E.~ cierto que compatleros. Al Gobierno, pues. com- prlsiÓll.
y para terminar con la citaci6n de Jagro de! 16 de JebNn"o. ••
despuéa del triunfo electoral que les pete que desalparezca.n Jas trabas, ,p aa ••
prcporcionó el pueblo, que sólo esta- ra que todos tengan satisfacción. SI: casos. porque si hubiera de relatarErta ~" homo3 de ~ ba idenlüICado con los del Frente Po- c.1 Gobierno, y me refiero a todos los los todos tocaren la.s <lOs de la ma1 pular en Jo ooncemiente a. la libertad que antecedieron al actual, tuvo au- druga.da. voy a ocuparme de uno es- cuenta el/l est<Js m.omentos ele ~
para el pro~riatW, pue8 pone /le ,...
Zieve el frao=o de la ~-
qu6 ella so apoye en l.ot 1»b . . ~

08 El I~lIS1110 COMINO
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Pero, a ¡:~ de que no baya exis1140 un propósito de barla hiriente,
no deja de merecer la atención de los
~os de velar por la normalidad de los actos púbUcolJ.
Se ha hecho escarnio del Negus.
De UD hombre que es la figura glgan.
t.-ea del elglo XX. Y «!le un slmbolo
de beroicldad, de rebelcl1a y de dlgDIdad.
lleta Interpretaeión chusca sólo podIa une en Espafla. En nuestro pais
e entreveran las IAgrlmae con las
.onoraa carcajadaa. La banda del
"Empaatre". DO actuari en Addla
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Franclseo Asease
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fuere:

ciali&to.! Y c~ta3···
y es qlte el p~taria40
WrCo '
que el fascismo se ~ cal ~
M la violencia sin qtUl Jos hombrea
del Fren.te Poptu<w ~" ~

r.ca

ner

SU8

ataques.

Ha 'Vi...~o twmbién este prolet(Jl"

00m.0 po.sa el Mmf'O •

pr0mesR3

qI&e

aqweUaa

l es hicieron e.!to& ,....
mos hC>1n~ fw:rm¡ ~ . . .
eJI .'tU arado ~ .
COK~nÑa en vigor tJI es1Mo . .
aJa,-ma y la oea..~ de ~. ..
taí;n gimetl en las cdl~ ~ tnIoo.jadorfll'/ a quienC3 n.o han Gl'HcQ40
Jos bemelici08 d e lG amnisttca...
Pero lo f1l11dmntmml para ~.
6.'1 qv.e el ptreblo empie::n ya a C07ffiar en si ~o. (l estudtm'.9Me problem.tl~<: 0011 cn:pcu;dad Y sentido efe
f'e8POHSMilidad. d;.,pue..rto a darle ...
Juci6n deffniti'lJa....
E ste estado de opinión ~ efe
recogerJo. p1tes e3tnmos e!I vbperaa
de un CONgresO q"e será histórico JJGro la C. N. T . Y pam los tTabojadore.<r de ~spa.tia. Y este COft~ " . .
de maroor el micio de la tmM/OTfJtICJoqtWJ

ción social ...
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La horB es de la C . N. T. Y cIeI
~... Sepa.rno.<s apl'oo..d' . .
_ b~ el. loe op_ldo.a •

~utíDA
RIDA o
(
ha

PágiM I

G.

OlallA

í

r-

v

ZS7 s '

'0

?sr

osiclón 11I811t ,lcaGasen ro ósios as lraclones

• •

I

experiencia de octUbre DOII ¡o elíse' cdi táJ'íta tJiace1'l4lalt, 4'N tI6to cabrfa.
sUs 'CsperaÍlZas, que no diga que la. na: en cuando u os pongamos de . estl'echarnos 12.'3 ma.nos, Y el mitin
C. N. T . no a dvirtió a tiempo la fal- a.cuerdo 10.3 trabaja dores. E s por lo I habría qlledado realiz&do.
eeélM del camino po11tico.
tan to un objetivo inmediato <.lel ,pro- ',
E! problema. que 5e debate no sólo
El Frente PopUlar no resolverá letari:ttl.o destf Uli' El fa.c.c:sffio. ¿>a:3. h:ice l'~!:Henc ia. á. LevaJiW, &Jb4l ha
, ningún problema. Aun s igue cn pie destruirlo h a y que des)) azar a la de- I q;.¡ ~C:adó efi !5rllldpiu r~~1t6 & !'wi.el esta do de excep ción y la censura mocracia . N o es posib!e cOllfial' rota \ nc:-3. tan ai r osa y gentil. Tiene r~
a la Prensa. Aun quetlan p resos en tarea a la democrac ia, ni a sus par- m ific:1ciones éfi aat aUlfiL 50 trata
las cárceles de Eapafia. queremos la t idos, pon jue Ii'US nOl'ma.,> n o son ca - \ de in!1 uir sobre los Sindi.caU>4 de
libertad de estos presos. Queremos el pac ~ ele r cb<!.Sar 'j' a plas 3.t a l f ar-els- Opos ic:ón de la r egión ca u laDa. que
ceSe del e.s~ado de excepclón y la su- rno. H em os nombra do a 105 socialistas a un nQ se han decidido a ingresát en
presi6n de la censura a la P rensa. r oomUlÚs tas. E l cle¡;e.r. .... o.\'irnen to de la C. N., T. Nos proponemos eh ~
N ecesitamos t :;;.m bién que las leyes las a ctivid ades revolu iO!la rias n o acto, CO!!. estos discuI'806, aylldM' a
r epresi vas vota.das por ~l prIm er b ie- p~ed e t cn,,!' dirección marxist y so· esta. o br a .
nio y s ostcn:da s p or el' s egundo : O.... -ro In. C. -, T., de ron t cni 'o f(.d cr:.1.; ',,N osotros, oue nos batimos el cod en P úb1ico, Vagos y Ma1e:mt s y 8 t a , p uede l'i?:llizario. Es por lo q ue ct 2- : bre en enero de 1933 y determinamoa
d e Abl'il s ean anulada'3 . Si est::!.S le- c imos (pe e c de u, gencia la un! ::.d, I la clsLón, har emos t odo lo que poyes no se p onen en vigor , es POl'qu,c p Ul' r .:i . ~::U-!:> le s int er :;0.1 de os I d3.,:no.:> p.:J.ra facilitar e l reingreso de
e l Gobierno no se siente aún consoli- u ·aba jador cl! .
jos SinuicMos de Oposición, c on a.mda do en nus posiciones. P ero una vez
No sign; fi ca lo dich o Cl'ític:c al m a!'- p iia '&C!l.Crosidad, con o lvido del paque esto ocu r ra vol veremos a. las an- ~smo, n i le n cga.'llos su n ce:nc!ad tie sa-<1o.
dadas. Volver emos al régimen de CJ;i.stil', pero cons ist e en a.l1 r m a r su I R eaume (m forma.histó!'ica las cau~
p risiones gubei-nativas, s::1':> r e¡tccio- es trechez. Liquidado
prol:!cm a ~- I s as lie la escis ión. :~ace la diver.;enn a mos p ronto y destruimos tOUQS las cisionist a , on ver t ire!"aos ... la Conie- ' cLa (H i e i1 o l'ia de t errnin:u- en r omleyes ,f ascistas.
de:' ción Naci ona l del T ra bajo en una ¡ p imié!lto--dice--por falta d e p repaEl F r ente P opular no cumPlirá nln- f uerza posit iva de d irección l'cvolu- I ración y d e una conciencia revoluguna r eforma de utilidad ~ocial , por- cion e.ria. NoSO tl'05 debamoS CIJ se !' el I ci<m aria. cla ra . La. C . N . T . es de oriq ue la democracia ha fl'acasado in- enl:u:e para s olidifica r la o!'gan:za- , gen reciente. Adqwere v ida propia
Viata. parcial del ruedo"
tarnacioI!aimente. El problema. s e ción y p<Xle r , COil S :l volum en, lleg l'.r I d"spt.."és de 1911 , después de la revoI pla ntea con toda crudeza entr e re- I :ll tina! que pcrseb"'ol L.'1l os.
I llición
dem ocrática frac asada de
~~~~~~~~~ ~~~~~ volu ción y reacción. El Estado vive
P ero esto no s omos partidarios de aquel año. A t ra\'és de las luchas sin,
subOrdina do a las l1nanzas, y tend rá p accrlo inconscien t m ente. P:!.!·a el dlCaJ~ encuentra el prolet2.ri.ado la
(Viene de la primera Págma) d os, que se necesita nuest r a. unidad. n~mos que reprocha ~os,.x estamos fa talmente que goberIlé.l· pOlo los p ro- I a bl'azo :r 1 acción común de los t ra- f orma. mas asequible de solucionar
H oy, desde dis tin tas trl!:JUn;:: . pr ocla- ~l .p~e3to~ a . e~labOl ~~ ~~.1tos. ~~~ ccdimi~I! tos ILllteriorcs. .Nalg una con- bajariorc.s, es condición s e ¡'cintegr en '1 sus ,p roblemas m ini mos; sus !probleda. 8U vida. No ba8t&ba condena rle, man la unidad. Y es 'q ue es .. cesD:ria ~p"rC:lmo" pOl ClrCtlnS L~nc .aa _especI~ 1 fia nza en la democrac12.. Todas las a la. C. N . T . los ::úi:iCS, y qu e esta rr:.n.3 d e momento, de m2.yor respeto
como lo hicieron, a dieciooh o aúos por pa ra afron tar los pcligros q ue :;e C1<1'- les y volvemos con el coraron e n .él. • ene:'gias deb en ser c entradas en la imponga e l pacto . c'/01ucio na1'!;) a ia I (:n los talleres de m a yores jornales y
la tenen cia d e armas y cxplosiv?s. , nen sobre cl porv.:_: ir ;nmetl iaLo. DeH- i m 3.no. P ero m ien tras hemo~ estado i organización. Yo os digo, quc si cn U . G. T., pa~to que 110 nocld. ;;~ r mo- ; de menos ho~ de trabaio. Estos
Precisaba conden.a,r l~ p or
~el!.to ! <le ó~ti::!bs tribucas, tambl -'n, se '~ a- , alGjuJos, ~e ha n for~~do tn~cheras , 1 Alemania los socialistas y comuúis- ;:;opoliz::'o p 0 1' el Par l:L:O S c!al:sta, , l'oole:nas no p udo res olvérlos con
que no f uera a mws tlable. y a SI v e: I cen :n!ll1it _s taciones en pI' ele. !3..1 1'- I se llu11 ~~¡ert() r c:,C!.ul '10 - . T nnc.rler:w I t as , que ejercía n Ull eonti'ol sobre u n 1 com o I;:'OS l,1'O[J ;} cn cn u p rcgn:.ma. 'a;!tividades extrasind icales. E n esta
mos que cuando llevtL,D ¡~ ULOS mese" I ll-:aciú!J. de una sola ce=. t ra l sln,dICal, i y r esqUIcIOs. q ue nay. <fue t apal. P a - 8 0 p or 100 de las mas2-S obreras no
A fi n <le UL;:t (:!S, si la revc!llci::n luc ha ce crecimiento y c!e arraigo de
dc c~ccl . 8U1~e ese t Ip O repug1l? ::l~c. I y r.osotros nos 'h emos hcc-iJo la, si- ! ra eso, CO:v!C~e '4,ue c:cspuéo de~ .Con- ! s upieron evitar que el f ascismo s e ha bía de s er m O!lopol izad:::., tC:1 Ql'ia- la or o-anizacion, <le pc rsnectivas que
que se denonlma COütide!lte, que pO.1 g'~ :cnte reflc:dón: P:-irr:cro { ¡ li> t odo g reso pongamos voluntad y Ca rlll? en ent roniza rse, con este paso Clue ho y mo::; m lis derecho que ellos a h~ cerlo, empi~ a dibujarse, n~s sorprende
unas pesetas es ca~:!.~.di) acusar 3. ~~ ,,;; necesa r ia ia u nió:! e.:l la c I!t ral , lograr lo. Con el ,roce, e n e l contmuo , dam os, y concreta ndo u n pacto rcvo- porque cn E paila, la C. N . T . repre- la dic ta d '-a. L!eg-aIl1os a la milita.'"3.padre, y ac usa a FclL'i: Est~da. ,a" a!:n:lo uosot r o . Después h b 8.!'e~os, I con tacto, es pOSIl:: e conocerse y a r- 1ucionario con la U. G. T ., no ;;610 po- scu~a. la. . '1anza~;.!. r r v-.llcionaria más d a de J.>rim o d e Riv'e ra debilitados
haber intervenido. . ,Cll l a ,. ~e~hzae¡Ó~ Si:! es~3. conclición, 1<,. u 7ic\au f a lla ri3.. 1' m on;zar , Yo h e estaco ,¡;n a ilo t rat a::l- d;ernos evitar el fa.scis~~. sino taro- dcst~cada, y. co?dC:ls;:¡ " m ~ cxa cta - I pOI' un~ sangria. r epresiva de cincO
de un atrae<>. El c!a del J_1.C,o. c.elan
Po:' eso uOs hemos dedIca lo con pa - d o ca maradas de la U. G . T . Y h e bum transform a la soclecac\.
m entc (~U C !lll::gun p.:ll'tlc!O. hs verda- años de l uchas t erroristas. Durante
do Estrada ~ta~a. sCI:.ta~o cr:. .:: , };a~- , s ión a ,b usca r la t::i dad d ntro de la comprolmd~ q ue era posible ~rmon~ Nadie con. t a nta propieda~ . como la dcras aspiraciones del pueblo, al p l'e- estas luches trágicas hemos perdido
qWJl.o, el pe.z·JUdlC~O a mma . ~~und·-\.- I C. N. T. de todo lo q ue p od ri a con- za r con ~ulenes antes n o crela pOSI' C. N . T . tiene responsabUlda~ en t~nd~r q ue sea ~s~e quien, desde sus 'm uchos de nuestros eIementoB memente ~te el tribun~, ~ue E~trada v~:-ge¡' en una m isma ma nera de pen- ble relaclOnarme, ¿ Por ,:!ué no va~os mal'car .la l'uta q~e debe segull' ~ 5 m d katos, admin Istre las casas.
joros, hemos quedado desa.ngrados y
DO es ID ,p uede se.r el q~e lllterv.n~ en sal'. oh'idando para ello todo aquello a fra ter nizar nosotros SI u ulmos Idea proletariado. La dl.ctadura es l?ernl~xiste, pues. l a necesidad de la :!IÍ!l fuerzaS para rea.cclonar. La dieel atra..co, y hace constar, que 51 en que pudiera ser un obstá.culo a nues- con idea. corazón con corazón? co- , ciosa para los objetiVOs que pe~'slguen umón en la e, N . T. para r ebasar l a tadw'3, nos sume en el marasmo por
Jefatura 10 reconoció, f~~ p:or. la t ra reintegración. P ero p edimos al ~ozcámon?!: y s ell a remos la amistad los pro?uctores, y los anarqUlstas la d~mo;racia. burguesa y llev<U' :11 ocho añOS. Salimos del régimen mi.
coacción <!ue en aquel cen_ro eJercle- Ce-::'greso de la Confed eración, que m dest ructJb1e.
combatlremo.~ c on todo tesón hasta tn uni o a la clase trabaja do:-a, por W" r e inmediatamente después, ceLos Sindicatos de Oposición ' de Va- I destruirla. Esto nos impone .un p!'o- medio de la a cción r evoluciona r ia,
l-e'bramos el Congreso ExtraordiDario
rcm sobre é l. P e ro ahora, ~nte l a r es- , una vez dcntr o, h aya libertad de penpoIIS8.bilida:d, que le ~aberla. al m~- s amicnto. Que n o se a.bogue la voz l e'!: cia desean lleg a r en el Congreso \ blema q ue correspond~ ~5tudlar par Vo y 3. ter m :nar, Nada es m á s elo- d e 1931.
dar a pre.sldio a un Uloeente, afirma- de la Opos ición. Esta es útil, porque a la unidad que solucione el problema tlcularmente ~ 1?S Smoicatos aut~ eu e:lte que los ? ~ehos. Hemos defini11& que. DO era. él.A
. pesar de es tas d~- la pequeña libertad que pedimos, fa- de la escisión. Y los casos int ernos n.o mos. Los Smdlcatos de la Opos~- do n uest ra p051clón, y lo que en tenAquel Congreso fu~ la expresión
t g6
ás acabada
del ne ndel
i.osismo
que <»clan.ciones ca eneas, el compañe·~'o cUita el análisis de los múltiplis pro- que queden, eleberá n ser liqUidad~s l CIó n y Ios au tó nomo.s d e b en seguIr d.,emos d e b ': ser e I cauce d e l pr~It
e a- m
rría.
!PO las venas
proletariado.
r 1933 es la demostraci6n de
Estrada es condenado a catorce ~os y blemas q ue tienen planteados los Sin- c on tiempo, con 'el contacto que sob- la conducta leal y sm~era que ?an llado espanol. ~..ecord~mos oc Lub.re, , Enaro de
un .d ia, condena. que en la actualldad d i catos y también los problemas que difklue nuestra amistad.
a doptado los de la reglón levanlli?-a, ~?~ s us dos man; fes~clOnes. Algm en
extingue, porque de d~lito de t.6nencla D OS p lantean a diario -la s s ituaciones
, par~ c rear la. ~an fuerza revolucl.O- QlJo, ~on bastant e ac:.lcrto : "L:l luz j'a ese nerviosismo, y también diciembre
de armas fué ~lstiado.
políticas. Eso si, nosot ros nos som~- VieeDte Pé~ez
nana ca~az de lm pulsa~·. el porven.!l·, no Vlene de Cataluna y s l. d e A.'lt u- ~1i:~~r~~d~ ~~~ ~~~~
Lo mismo que este y los casos ex- t er emos a la disci plina sindical que
_
para reallzar la re voluclOn llbertan a . n .as." E n ~tul'las nos brmdar. on el
ración consciente,_._
por el zaer..
r n.OI, 1os ha
. y a ~enteoare.s. .
ema.na de la soberania de las asam (010 b loa )
eJemp Io d e como l
.a cI
asetr a b a ja.d or.a prepa
"
bu. '
Se ~ dlva.."aa.cLones. ¿Dehto so-¡ bleas • comici
d e 1 or aniza ci&n
Joan López
lucha para ella mlsm a , no para rest!- V:OSIS~O, por las ene. 6 ..... que
da! com(m" .Jiménez de Asúa, sin
T ~
tos. a g .
Recof!e las pa,l abras pronunciatuir a s us posiciones a q uienes po~ su lh a n sm dU'ecclón buscando aa.Udaa.
"
d'ó
enemos o ra sene de razones pa'
b .. 1
d'
, .
I en las fil" s p role tariD,a T.A revolucióD
&eas' que ver nada con nosotros, 1
t
; S'
C "ed
.,
das por Domiu:;o Torres. HablaCa m a radas: E l compañero que m e eo a r !la as per le!'on. Al octubre I
':,
.
.~. ~
•
UII& QDDt.tación magistral al proble- r~ es aro~qu:. lD u na .O~L ter ac1?n , mos _ dice _
con la mism a siD- ha precedido e!l el uso de la paJabra p roleta!'io, a l oc tubr e astuli ano, se es un bu,lllr Ull.prl!SlOnan~. de ~
ma, 'al deeir: "hay muchos delitos, que bien umaa, JOS acontecl!,l1l~n _Os q ue , eeridad del o rador q ue acaba d e pre- ha l anza do una frase que debe¡¡105 opone e l od uQt:e de Cataluña , con ru n-es, de in~ereses. ~~~ .y ba.Ja. . . consJderándoae comur~s, tienen ~ sucedam .serán un, p el.g,1o ;~ara la cede nlos en e l uso de ~a ,p alabra.
I ,t e ner en c UC.llta: " E s te acto s~rá h ispequeña burgue!.i::I. con s u Orden P Ú- !LOS empu~dOS por ese bUllir impe •
. . odgeu en el problema social y re- c ll3C trabaJadOl a. Sl .com en.•nos en C. N . T . ba..ocupado y ocu pa el pn- I tórico" . Pero cabe un afiaClldo: ,la bliro, con s us "escamot s" y con sus . t uoso, reswta:d o todo ello de un propII!II!IIltu verdaderas gestas _beroi- la gravedad de l:::-s c~reunstanc1a..s y mer plano en la lucha r evolucionar ia Confederación Nacional del Trabajo fus ile.9, que p ermitier on que s ubieran ceso . : evolu clOnario no ~ ni
eMit • Si as1 eatáll eDCU8ÜI'&das las co- en que es neeesano pl eparar lB; fu~r- que s e desenvuelve en ,Espru.la. La. debe saber de ducir la. e>..-periencia qU,e los fascis ta s al P oder (un aselltimien - presidido por la comprensión de to
. p fta. ha sido amni~tiado IDO!' za capaz d~ en<;auzar las a splraClOd
ifi
to unánime de los asistentes al acto q ue son los problemas ~.
~c!:Sl'ÓDe de un delito comun,
- y- s i nes r l'voluclOnanas, he m os de conve- condición previa que correspon e p3;ra t SU r~rvoenir, ~~gn' ca un m OVI- cor t a la or!'.ción ). El octubrc revolu~ P or eso, por fa:lta de dirección. por.
é
·'d ? Iil ir también en la necesidad de un ifi- cumplir es la de propender p~r .todos m len o -=
p<>5lclon. N~~TOS h e,
"
,l ' ~d d
A tu '
Y I q ue ~alt6 la comprensiÓD n08 djvidill
. . . . hu ea.lido, ¿por qu ha 51 o.
los m edios a s u enrrrandecument o. mos r epresen tado un movunlcnto d e CIOnaIlO, e ve. • ero, es s rlllS.
J.
'
.
J ,l'D,meDte porque en la aplicación
ca~os.
A sí habremos creado ~m potente ins- oposici ón con cara ct eristicas muy es- el de las coba r días, el que t enemos l elOS .
'
,
de la amni.dia pesan ,l as influencias
No tenemos .confianza ~n la:;; ref or - trumento de luce a y d e realizaciones peciales, caracteristicas a ue se salen quc barrer, es el ca talán. (De nuevo
Pero hoy, un proceso & la
pol1Uca.s. Yeso es 1Q que no podemos ~~s dem?crá ticas. La SItuaCIón po· s ociales. Por esto nos h acernos eco d e la nor ma en ue las- oposic iones I la. !l1U~~itud ,congregada manifiesta su nos une. T anto los q~ ~ este mitin
edmitir. Los que por justicia deben Il.~lca SOCIal ,h a d~ desembocar e n un de la s incerida d con q ue .se ha expr e- tienen ue conduc~rse. P ara llOSOt¡'OS ' :lOhcslOn a ~as palabr a.,,; ,'er Udas ) .
represantan a la 0p0sic16n levantina
de aer incluidos en la aIDllistía, no r~?lm~n, ~Ictato:lal, o , en. la revolu· sado el d elegado de la Oposición, y ha sigxJfiCadO que dentro d e la c on- I ~u7' t.r a lm ea ,~~ conduct~ .est á bien como .105 q ue ~ablamos por ia. .ConfehaIn de necesitar para ello la pro- clOn, <lmg¡da pOl lo.s SI, : ~lcatos. .
quer~mos t ermina r con las diver gen- ' f ederación N acional del T raba jo no dellIDllada : FaCh lLar la ullloa d en l3. d.e ración NaCional del Tra!>&JO, pu..
talldóll plÜtica.
VI~O ta~de .la r evoluclOn pol~tlca y cias Qu e res tan efectividad a la uni- I h a y o t r a regla y r-istema que ,r espe- C. ~: T . para. lanzarnos :l.l octubre de- s~o~ eatoll:CS enorme pa8lÓI1 ea la
por jlMlticia, y porque mientras no pueele vemr de la demOcrae¡¡~ b t;T- dad c-onfederal.
I t a r en s u seno, e inclus o impulsar , fimtl\'o.
1esCl.5lón. Y .noy; su:p~o aquel moDOS a~ el erarlo nacional, ot r os, guesa nUl g u.,a . r~~orma. s~ penor al
M uy hien lo d el r espeto a la liber- ' a len tar, d ar vida a las f racciones in_
_
m ento, superaua la . :ncompreDll1ón,
. r atracadores continúan en la s ~:~d~ ~e cosa: -p_esen te. N.o me e n- ¡ tad de expres ión dentro de la C. N . ternas en e l orden s indical , que a p re- J Uan Gi ar~ ~ a @:Iver
;o~os. nosotros ta.n::~lOS
m~
~
n re en !ier!aJar po!' ~,ue no pue· '7' P or s e- l1' lest a o,O""cllliza rión hete- cien los pr oblemas de tá..ctica o inte rtIa aJamos p ara r
ecer
UIlly aD~ 4e terminar, voy a d aros den ser resue~tos ¡ l?S .pl'Ob!emas ~?e I ;~r;énea. 'po; m Úi ta r "'en el1~ obr eros p reten las cosas de acuerdo con su
COlleretare~~s l~ ~ll:rt~ escn~ia- dUl .c~~.fcderal.
.
-~ a ~ nota que m c en~reg¡lll, a fec:an ~ b , close :a~orlOsa, pe.r o e~s. de d h 'ers os pétl' ec res, ha y .que re.spe- capacid ad o crite rio.
,l e3 dc este m itm slg.n iflc3:tlvo e lm- ¡ DlV1a¡~S entonce,s, ~~os
eA 1& cua.l d;.ce q~e ,~ el Ca51tllo d.e I t~ e~ a 1 ea J,d~::l :, .'i!S r:eceS3TlO, ante tal' la liberlad de pensamIento, p ero
E s t o defin e con t razos robus tos la ,pol'~.:1te. Después c e! d1SC:¡ r-:v el,; un .p;vc.eso de radlc al:Z&.C1Ólll ~ el
la Mola quooan vemtlcm co presos m l- ~Ila, ~a, ~repar ~c:'J ., pa l a sr T ?apaC,e s I por eso m is mo tam b;én hay q ue s o- verdadera de m ocra cia, q ll'e sólo s e ha- , DOn:li.ngo Tor res por los SUld catos I seno de las ma-sas es?wolas. Fuimos
~ee, CODdeDados por delitos d e re - oe dlrlgl. ~ e l LJ':"nfo revol llClOnar,o. ! m et er se a la rey de m Ryor ias. La ley I Ba :¡J m a r gen de los partidos de cIa - I de Oposición iC" antin os, l a continua - 1 10:' aguiluchos de la F . A. L k)9 que
btIIi.óe y &edición. Si se h a;I:! a mnis tiad o E sto lo Clcen .t OUOJ, lo p.~ocla:nan too de mayol'ias es el ejercicio pleno de se y p oliticos. La v<mmde ra democra- I c ión del mitin era p rac,t icamcnte in- p rovocamos ese proceso a que aludia CttrqI QlHit.ares acusados de -los mis- das la s fm cclones. Al mscutl r e.:tos I la d emoc!'a cia s indical. Dentro de es- I ~iu. h a de ser obrera y dentro de Jos necesaria.. H a d eflll:icio la posición de l' ciOS. Hoy ¡a efer veacencia revoluc:l.o. . 4ej.i~ ¿por: qué siguen presos pr~blem:s, . L~rgo C~~:3 ~lcro 'h a dIch o ! te a catam ien to a la i; r esol uciones so- 1 S indicatos. Esta democ racia. debe reos- , los Sindicatos e"cmd idos de Ja re- narla penetra en todaa partes. Soo
éstos? Porque aquéllos han t enido in- ¡ q~l,~ .el .. oc:ahsmo dll1;;:1 rá l a r evol u7 j beranas de las asambleas y de los p etar los c r iterios de oposición que s c gión levant ina con tanta claridad, W'ra.6tra dos por las Juv~tudea lOf
' .ueD.fiss politicas y estas influencias Clon, n 08O"ros ta mbl~~ t enemos de- I Cong resos, liber tad de expresión.
ma,¡;¡jfiooten en su seno.
_
. . ~ facilitado la libertad, m..Wn- r echo ~ ser parte drn ge nte de esa i
Se r efiere a con tinu:lción a los Sin- I Nosotl"os venimos convencidos de
llI.iXod~~~~~~.-~t~t~·:;;·~
~.~...~,¡;;~~~~~~~~,,~~~~~~jlI;~::::~t;:~~~~~~~~
~ .II:N~a~"~~~D~';~~~
' ~~~::¡~««C,;:$$iGG"$!;~~;::S":;~~=:"~':;;";~rllC::;'.'.".:~)'''.
trM que eato~ veinticinco eompafieros revolUCIón y '=0 n eg amos el dere ch o ' dlcatos de Oposición de Cataluña. R e- no haber cometido ningún delito. Las
.. t'-~ iDfluencias y pertenecen a a que l os se ctores :t~ e. es tán fren te a la ta un episodio ingr~to ocurrido en causas de nuestra separación no resla C. N . T. E8a es la situación, y ante nOllot ro.: p uedan d lrlg-lr la suya don- el Congre.so de la Reg¡ona~ Catalana, ponden a propósitos inconfesables, si. , ~ Confederación dice que hay d~ dommen. Que hagan ellos 10 pro- cua ndo se ~rató la cuestlWi de los no a la d.isc.repancia. en la concepción
que libertarlos, que no estamos dis-' Pi? y no p ::e den dirigil'~ os Ilama- Sinctica tos de Sabadell, en . el que. le de un determinado moment o.
~ a. ,p ermitir estas diferencia- nuentos a la unidad, porque no tic- tocó intervenir . Veremos Si 10$ Sm./'\hora podemos contribuir a levan. . . ' ~ trato, Ahora, vosotros te- nen derecllO, ya que habéis sido vos- dicaj:,o s de Cat alufía vcndr~ a llues- I tar una C. N. T. ca.paz de cum,plir 811
~ la paJ,abra.
otros, la R egion a l Ca~ ala::l a, la pri- t r o sen-o como los de Leyante. vere- ¡ misión histórica, que está por enci,4.cto . .¡ujdo, ltace uso de la ,p a- me ra qtoe en es te sent ido se h a diri - m os si saben c onservar el espl ritú ma. d e todos. No queremos la ~evolu
Sam-a, por el C. N. de R. d e S . de gido pú blicamente a l p r oletariado. y in~erna?íon¡;l.]jsta, o s i s e de~uest~ ción ~ia.J. p:u-a implantar una dictaOposi.cióD, eJ c&marada Torres.
I ell os deben cont estar m ncr,e taooente, ca c::.l a r:istas. Con a rreglo a la 1>0.91- , dura, sino 'p ara que todo sea adminis1 en Jugar de tra tar eJe desvia r el proción q u.c a dopt.nn p rocedc:-6. l~ Con- trado por ,la clase trabajadora. Pero
blema de 6 :.1 ver dadera línea. . DándO- 1 fe~,erac!ón N a CIOn a l ?:l ~rabaJo.
I no vamos a p er-dom08 en disquisic ion os cuenta <le es! a situación , hem os
Est e a ct o s erá hls ló~ieo en los ¡ nes t eór icas, .porque hay que apI'OveCamanLd&8: En nombre <te 10;; tra- de ve r ti C n ece"ita!.,,:os la l~ión y : anal?,s ' de l a . Confed,era cl~n. La -pre- ¡ c har el tiempo, Va m os a hacer ,pre_jI4oPe8 vadellcianosy de ' los Sindi- q ue a ella oblig:t!l la s circunstancias. ; senc1ó3: de esm ca nlldad J?mcnsu' de cisiones impl'~sc lndibles para que tocatos de Oposicióll de Leva.nte, 08 r eN os pc cll'mos congraLu a l' d h')~ l' 1 ~,r::'~óaJa?orl".s . p~llea,1de ~e]¡ev~ tIa . ag- .dDs s2pan lo q ue consti tuye objetivo
hlito un sa.ludo fzaternal.
llegado 11 est ¡¡, conclusión. Oj.:..: r.. hace 1 .. esl n ~~~n? lelOn d.e pro e an.a. o inmediato, después de cuatro afi03 al
. Nuestra misión en este acto es mu y un o o d o.;' ~os ~ubiéra mo¡¡ !legado I a lOE. p~1nclplOB . y ~áct¡cas ~e la Con- marg en :
..
delicada. Pero vaya por dP.lan tc a a esta cOli'lcldenCla , Jlo~ue nosotr o , feder a cIón N a clOn:-l del Trabajo. Es
Estas preCISIones serán las que
aSir.mación de nus.,ctra &nooz·idad. P e- decimos que I p ro!etltriado e!i u !Ío y I est e u~ act o emoclOnant e por su sig - ma:rcar-án claramente cuál es el porlón. N os emoe.i ona t ambIén l.a venir de la clase trabajadora, cuandimoi comprensión. No es grano de , jllnto tiene q ::e defen:12r sus inter eses
aDls el ,p roblema que nos ocupa, s ino i y ¡uM a r.
P?B1~~n de los Sindlcatos de Opo.a~- do liquidemos formal, fraternal y
de envergadura.. Vamos en busca de I Hemos visto las pr ovocaciones de Cl6n levantinos. Cons umada la un~- conscientemente el problema. de Ja
UA& solución, para. que ~as grandes la n ' acción en Ma dr'id y cómo el pro- d ad _ .confed~ral,
ver emLos resurgIr ~!ficación.
~ del proletariado encuadra do l e t~ r i ado h l). re!;ponc1ido colectfvamen- aqu e'd\!l. lReCa.
g1~nal ~e~~Ll1na, tqu~ al
E xiste, no sólo en Espafía. sino en
en ~ C. N. T ., conti~úen repitiéndose. t e CO!! una visió<n cl ara del m om ento. la do bel a
1 a~ fU d 1l- ~~~ ~ c~- el mundo entero, la necesidad im.peo - rloaa de d-aSiprenderse del peligro del
Es n ecesario cristalizar la unidad S i a l fas~l sruo que se manifemaba no pvtudgna, el d e a L n e te
erabc r e' reo en
' - a reqpon d'ldo e l prole tarlado, tademos 1o que
s - f a.:sc i smo. Ahora que e 1 16 d e ...41e brero
~o de la C. N . T., Y este es e t \ h ·,1b le,
e N evan
'1' Y lo aquep repremotiV& de que nos enc<lntremos aq uí.
aquél h abr ia g aD a do 'Po.'l'iciones.
~
a . ' f ' tu :'
qUlere reivindicar el espíritu ¿el 14
Hjy que hacer '10 posible por liq uidar
P or rul('.'lt ra pa rte', v"ni m os aqu I y se~::l~ia~.
~°PaaadO.
Yo ti.e ñ_\ de a.bril, se quiere i!-cvar al ánimo del
pJei~, y para ell-o es p.r-ociso que' va~ oll a l. Con g reso d is pues tos a la do la. Ym:'UlO a Levan te. y lo hago con !pueblo la aparIenCIa de que ha desDOS maDlf~temos con delicadeza. An- UDlÓ':J . QU1IJn no lo comprenda. es ne- la misma sincel'idad que demuestr an 'parecld<> el p eligro. Y nosotros tetoe ~, UJl8. aclaración a nuestra ac- cesarlo a n tepo.!lg-a a los crIterios per- los que t r aen la representación oposi- nemos el deber de dGclarar que .sólo
~: DO.!! hemos comportado s l.em- sonales los intereses colectivos. Y YQ, cionista. Se impone la unidad stiJ.di- ha desapa..recldo .l.a fachada, en 1&8
pre, ~ desde la Oposición, den t.ro que ibe veLido a este a cto con emo- cal en la C. N . T. ante ,l a situacIón pue~tas de dos Ministerios y en ilos
de .• prineipiQs y tJi,cticas de .l uch a ción, procuraré que llegue a todos l os actual de Espa1\a., poruue esta e.IJ la tltUlar~ 4e la Pr~Ea burguesa. que,
~ la C. N. T., en ,t.odQ,s los conflictos :'incones donde exista Oposición-, la más segura garantía de un dellenla- en lugar de s er: rea.ccionariol!, claman
y actuaciones que se nos han 'Pl'esen- Im presión del deseo de llegar a una ce revolucionario que ,imponga 1501u- por ia Reptlbllca. Pero al fascismo
tacX>. F....,.mos ~ el mismo .sitio de unión; deseo y convenien cia, para ro- clones Ubertarias. ,
119 se <le !puede uatar, aniquilar, ~am
CQlBbate que estábamos, y cuando h a bustecer a la C. N . T. C!ue tiene UD
E n las eleccIones del 16 de febrero, blando hombrea; 3e le mata f &nil~ ¡a, oportunidad del acerca~ papel tan d ecisivo ~'..:e desempefiar en la gente votó por los p.r esos; para quUa destruyendo los gérmenes que
JaiePto y deaa.parecieron las pasiones el futuro. Y les diré tnmbién, que 10B qlJe se abrieran las d rce1es y salle- le dan vida, ,Rol~do el mayor de toque JUOUvaron la escii.ÍÓn~ c uando la hombres h onra dos está n d Ispuestos a l'an todos los procesados y coDdena- dos 1& ol'gan.Jza.clÓ~ capltaltsta en IN
C. N. T. proclama qUe ~ dignos \ colaborar dentro de 11\ unldnd 81ndl- doo. P ero ~ C. N . T . no n& hipoteca- estado &gónk o. Nl ~te Gobl~, ni
de pertenecer a eUa, no.liOhos volve- cal en el seno de la C. N. T .
d9 tru conducta a la de ninctm parti- otro ~1Je fuera ~ oJ:>reroe y campeelmoa con la m!6JD8. entereza con q ue
Los S blldieatos de la. OpO.!1c16n c!e do. La C. N . T. sabe que la dem~cr&- 110., podrta lUllquUarlo mientras 88
n.Qs apartamos.
Levante. se 1:11'.n soste nido tres dos cia. ha frac.$8&do, que por eae lado no encerra.rae en ~ normas legislativu
!!l~Qfesa ~xpQI1er, ante los gra,vísí- un idos. ~u s efectivos n o eólo no bao puede venir ninguna sorución. Por de la presente estructuración. Hay
J.a PresIdencia del mltla.
moa P1PbJe m.!ls que t~moa plantea- mermado ban aumentado. Nada. te- eso, si mafiana el pueblo se," otra pec:eIIlda4 4e ,d estruirlo. ¿Cómo? La

vez decepcioDado ea tus Ul1l!iones. en
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SOLIDARIDAD

"'ARTES, 28 DE ABRll. DE 1986
pa.rtidos pollt1cos de base obrera, soci8.ij.sta.s y comWÜ8~; sien:e el
a.premi~ revoluclouario la Oposición.
Pero h(Lce falta UDa Ustellgencla dII1eCWr:a,

OOento. Salvemos entre todos ·ioe
obstáculos que puedaA ,urgir. posibilitemos con actitud.. compreDll1vILI
1& unUlcaciÓD del proletariadO.
Pcdlan l<>a SiD4lcatot de apo.kk1a
respeto, libertad de eJL1:'rest~. JDdu1 dablementa, est.úl en ,lo cierto. El
I libre juego de tendenciM tiene que
\ va.loriza.r la función democrática de
los Sindica.tos. I..Qa que sintiéndose
post<:lrgados. tienen r8ll.Ón y san mit noria.. deben comprender que e9ta

¿ Dónde estA ~ 1n.tcli:encia que
pr~ la revolución? .!!.ill nosotros
mismos. No en uno, sino en todos.
Todoo debemos pensar a.portando luc~ toao.s .~bemos ob.¿U". E.:>tamo,,1
'I."Íendo que ya no h ay ~omprc.IlSión.
sino. tensión de nen'IOS que capta. las
J:e&lida.d.
loo
•
es y supone que en
os es-o postergación e.1 ·p or falta de vigor y
tá diluida t"oSa capaci.:1ad. h.:!lU03 pro- de inteligencia. El que teniendo racurado
sustrae.nlOS 11. lu determwa.- zón u'-e también inteligencia y vi.
.
l "
.....
C10~e.s C1eg&S del ,proceso rcvo UC1~ gOl'. se imp()lle, conquista ia mayorla.
nano. En el bullir de antes habla
En 'esta unidad que propicis.mos.
Wl
. aerio peli_' g,r.o de en.t.o rpecimient.o
'o
que realmente tiene unyortaoncia
da
1&
naJ. Lo
I
dimos ~~~!r ~u~~':;:.'
pu- es la auma dc masa.s; el valor cuan. .
titativo y la capacidad ce estas roaOctubre fué un movllDJento de &as. Segura. de si misma, con plena
aHeDLbS ~dc ~ ~UlSo exclUir a la
confianza en el triunfo. la C. N . T.
Gonfcderac.lÓll Nacl(lllal ~el 'l'rahaJO. I aborda en su congreso Extraordina~a~DmoVl..nlleu_lo ~e direCClón"
rio de ma.yo el estudio de problemas
4tO ' h
!a, de ¡¡.u. ondad eJere,ld.. ~O· I i ..'up- :-t3.:ltc. q¡¡e a.sc~br~ cómo pt:el .Je.I" de par~<:o SociaJ.ista, por eso dieron quedar en o lVido. Entre estos
IDlSIllO condena.:k. al fr a.<: a.3O. La más 1 puntoo contamos con 1::.. SOluciÓll d€l
e~enta.l ~oc.iÓn de la rrolldad es- problem a escis!ooista, la cuestión. de
pe.nola ~ que hacer comprender los pn-ctos n :.voillcionarios Y la Vida
q ue DO ha!lri.'\ a,¡js.uza posible si!J. la I .p -o
ra. át'.· ~a del vv
f'~muni.smo Liber, g
...
ColÚedera.c.iÓU Nac'¡onad del TrtWajo,
La.I'I· O "'ete es el m'; ~ imnortant.e. Ha.L>:>.
""
1
~~ .aqudla tilla alltUl:::.a. de P,3!"tlüúl:. I ( er c'o mpr'u ::ivo su prog.ra.ma es una
".''-d ,,¡".......
-'. para
valoriZa.r el
potÜtieos. una Cl.!::algama ~ í l :l.CCIO- n~Sl·
~~ - c¡ ,.
~

OBRERA

Párina 3

Desde Cleza (Marela'

AS8B1bleas y convoca-

V•• preposlel6. ,ara el ~ODgreso .,
breve resefta de la sltuacl6n ¡Qcal

torias

SINDICATO DE LA MJ!:TALURGIA 1 s1ón del orden del dfa del Congreso
Nacional de la Confederación NacloEn 1 _ _ _ _ ...... _ ....--ral. celebrada
t d I
(SeccJón Lamphtaa)
nal del TrabaJO
' de 1'l'~~af'; .. , Be
. na
. con- .............~ .. ~..'"
con la existencia de una juven u v ~~
.....
el dia 20, ~oiPu" <le diacutir lG3 di- JOrosa, que ha impul8&do el movi·
A todas w compafteru y ~ . voca a la a.samblea. general de.l Raomo
versos puntos del orden del dla. del mieDto, y por ello, hoy cuenta y:1 el fieros. Salud.
que se celebrará. mn1tan~ miércoles,
Congreso, se aceptó una ,p roposición Sindicato con 2.500 aflltados, adeLa Junla. de esta Sección, teniendo dia 29, a las ocho y. m~~ha de la norut el ~tido de que. Be propong:l. la máa de la sllllpatla general de loa eu cucut.::l. la Ilecesidad de llevar a cbe. en nu~tro <1o~clli ~ aocia.l, J.Uebracl6n da un I118&'.D O mitin de tra.bajadores enrolados en la U. G . T.\ cabo Jos tr~baJ'os n oc ... arios para la reta, 33. 1 . . para dlSCutir el slguien,-~
~
te 01' d cn del dia:
c 1ausura a """"
tareas del CongTes-J, El Si.Rdicato 10 componen sicte Sec- roor ~anizaeión
v tCJler el coDtrol de
en Ma41id, el cuaJ. deber' 8er ra.dl.ado, cioQ6S de dlferentes oftcio&, y es ~uy tod~ 108 eonf~er~os de esta Sec.1.. Lectura del acta antedor.:con el Gil de qu.e tod..' Eepa6a se en- po!!lble que pronto se forme a.lguDa ció::!, p:u'a I>oder llevar a cabo el lI. .Nornh. rn.mi. ent.o de..])Iesa de dist ere con exactitud de los acuerdos má.s.
c:lmplím.iellto de todo.s los acuerdos CUSl ó n.- 3 ." C on t lllUaC!On d e 1a diISCUn~c&¡dos en el citado comicio. TeExIsten también organiza.d¡u¡ lL'l reell..ldOlJ en las últimas asambleas S1ÓD. del orden del dia del CongresG
1 ruendo en cuenta los g:lStoo que e.'3 to J'uventudes Libertarios. que también
dcl !;.amo. os eom'oca a la asamblea NacIOnal:
I acarrearil1, proponemos que cada dehan aumentado sus cfe ctivos. suman- c.xlraofdin a r;a que tendrá lugar el
8." Concepto confederal del Comu·
.l egado sea .p or tador de cinco pesetas. do un total de cincuenta.
jueves. día. 30 uc a bril. a las nueve DiSIDO Llberta.r io.-9.0 La composi"
desUDada;; a i1Ste Sin. Los Sindicatos
DebidQ a 1& ins\Úicieooia. del local, de la noche, en nuestro loca.! social, ción mixta del C. N. P. P.-lO." Reque no puedan mB.ll4ar delegado, de-I se están haciendo suscripciODeB para Rl:.mbia. de Sant~ !.lónica., 17. pral., sidencia dcl Comité Nacional.-11.Ilerán oacerse e.cQ de est~ proposición edificar en u~ sola.r que. tenemos. a Pf\'¡'a tratar y discutir el siguiente Ol'- Asuntos generalea.
y. m:md:u- el dmcro que les eea po- fb de constrUir Ull edificIO capa::: pa- den del dia.:
ll1ble.
ra el número de afilia.dos con que
1.° L octur3. del acta anterior.¡\.mp~ión de osW orden del di.a.:
,
• • •
con~o~. Si al~n Sindicato. c;rll¡>O 2.· No;nbnun iento de Mcsa dc dlscu - ,
1.° ReOl'ganizadón de las Isla.!} BaDesde 1932
te S. .
o companeros qUlercu aportar a..go a sI6:!.- 3.u Lectura. y aprobad ón del 1 leares.- 2." Estutliar la fusión de la
'
. 'a. es ad lOdl.Ca·
. f ormo d e Ia J un t a ue
.,
S CCClOn..,
I C. G . d e T. por Lt: .· ucsa. y la C. 1 1• T.
manecldo
L t o ha per- este fin, pued<:n glrigLrse aJa slguien- In
"
o.
a burguc::: ía te dirección: Sindic ato Uuico (!i! Tm- 4"
Or
'eu' ~ (" o'n ...
"' no.
' lcal .- v.
r; o N001- '
_
'"
s e CI.eyo
que, 1usu.r
b d
.'
. ' ~.
. I ~1lauola.-3.
" r-;o:'ma ,; de r clació¡¡. en
siemo
1 e la la -esn:p~:'oci do pa,':l bajador~" Salv.J.dor &b"w. 56. Cie- bra nuellLO oc ca.r¡;03 ele Junta do I los t ajos entre los cc.ufC<ierad08 y los
.re a C. N. T. PillO no contó za CMurcla) .
S oc,c:O;¡.
.,
1'
t
- "
v .o ,,-uegos y pl'eguIl a.3 . ! aflliad05 a !:l U . G . T .- 1." Opin;<:n de
~r~e, ,~l'~;;~~~~r~a\};:~~ c,?n ju.n to del prO¡;T3..d;natn~~: ~asebeapsU!orr- ~~~~~~~~~~::~ 1 E¡;per~os . quo en . v~r:l,:_~ lo~ te- \ la C. N. T . .oobre los l.aUcl'eS c olee~
glr como re ~ u-n en e """""'"
'"
nlllS a. QIs<;ullr. azlstlrelS <.VU') S como I tivOB.--5.· Actit.ud con los masones
tE<> en cuatro. '.l con c...-.ta s fraccio. ' • .se.~ req
• uI'e ra. ,...
1 ...
m
' te~'en'·
;;.n
.
tac:cnes
. , ~lV
1~'iimA
1, 11 ~
r.Mí _
un sojo horl1bro a. la a.sa.m bl ea. de- q;¡e ocupan cargos en la organiza.lleS. con esta eDdeb1e lx...se. ro qUis~ m :1x ir.1a de l odos los C3.IDa.:-a.da.s y el
a.a
QI
@
~- mostl·a.l, tlo así nuestr o interés en ~e- ción.
valoriza: e.¡ proce.so de a revo¡u;::ié~ . I sosteu i m ic~to de ,l os resultados de to.
solvc:- nuestros problemas en bien
4." Nombramiento de delegados al
S91~ ~~. ~>\'st~i;;.s sur 10 la ,:(;rd aJ era I dos le criterios acoplados con la. roa~~
D 9\ Wt>~e 11 A Ym
de 1:1 catw.a.
Congreso.-5.· ASUlltos aenern.le.s.
J'evol.u c!on, porquo ú -e:;d ' (1{)'::'jJ u.:. yor voluntad.
QiI~,
DC'iia ~' il'd'J:l!2
i C~m?J.ncr~ y compañeros, todos
Esperamos que. dada la j.mpol....,an~j~ jas masas. pO:'q Ui! j~:.a.
Qué pie:t~.an hacer los Sindicatos
a la asamblea.
cia qu e para la. buena marcha de la
~ra.s fu erzas 1<>: .C. :-- . T. paru c!pat" , de¿ ODosición catalalles? . Querrán
de Banea y
(Ver~
.. ara .. 12) Os saluda frater:w.lm.ente. - La orcranizaeión eDcierran estos temas.
en la ill.3wTe;; 10:1 y 1::. lffi;JUlsa,oa. 11 a islarsc en un ,pensa.mi.¡mt~ E~para•
:>
Junta de SecciÓll.
00" falte ningún compañero a. la
sus e.~trema.;; conse 'Ue.ll C élS. ..\qUl list a . cataianista. cuando este ,pC:ns:J,Mafia;;¡a, miércoles, a lL>.s siete y 1 Entrc los numerosos pccmas que
• • •
asamblea.
fracaaó la alianza Siu b:¡..,,~. "\qui y mie.:lto ha. sido superado por noclO- me~ia de 13 tarde. dará su último :!:! citl!. figura UIlO del üHl.O poeta caSe nti!g;3. a todos los compañeros
F'ratcrnalmente 08 8IWuda. - La
en t..o<I a. ~1>aña , l;¡~OS <'>.0 Asturias. n e - :' conv eniencias m~a am p l,iW5. y l'~el~al de poesi?- p:,olctana en la Al;o- lal:!..!} Rodrigo FOJlscca, titulado "B.:.- delega-dos ce talle r de la Sección tl e JUllta.
D e ~t_ pro:: I:Q \" iléue ia . III iden- segura:; para la caUS2. cel p:-o~eLaCla- claCI6n ~e TI'a.oajadore3 de Bancn y I lacia del fu:;iUvo". Esle poem a será L::uu.pi:;to.s. p3.SC!l hoy martM y m a cia. ero
0])0.51 ":· u1.1. Deci!."l1 os qu.:: ,d o? E sto crearla una competencia Bolsa, s~tu ~da en la ca.lle Vergara.. I recitado nor primera vez en Barce- fiauJ. miércoll!S por nuestro i.oca.l so- SL.VDICATO t;NJCO DEL n.~O
a::ltes de h abla r (le wlUlz a sc r::t~eL- s indical fOfll'.idable en CataJuña. Se- 12. el eXimiO recitador proletario Pío 110::l1l.
cial y 1:l.S ha.rriadas pa.ra recoger las
DEL TRANSPORTE
te, es p r eci
e5t.:l blec~ r -la ·...Illdad rían un obstt..cülo de consideración, I Muriedas.
La enlr :<da 2"r:1 pública y es de c s- cOl1\'ocatnri as d e la. &!Oamblca par:!
orgár:~ca ~ á<:~ _lC..s ~t;C l a ,,~~~l.l~~. pues estarían apoyados por la EsEl act~ e!l~ r:le,:iC!!do a l as .Jt¡.~en-I peral'. q u e. bs trabajadorc!; acuc:lal1 a ser repa.l.ticl= dcnt ro de los ta,llc rc5.
Ca:n a ra d;ts <l ti iiados : Salud.
Las d .sg •. .g a... Ion e.... son p~: J~c.. "w.les. I q uerra. Sobrevendría W1 estado de lu- tudes rcvo]Uc.ouanas y a la cla!:e tra- escuc,u:' 0 '1 verso;; dc los poeta:; del
H oy ma rtc.,. d~:J. 28 del actual. a 1M
Los Smdlcatoo .AuWJ..lO~OS c." tel!- I cha estéril y sangrienta., que seria bajadora en general.
pueblo.
¡¡ ;; •
n uevc y m edia dc la noche, en nuest:-o dOlllÍcil io social interior. se celedeDc 'a marx.iBt~ han ce i ngr~ar;;: tam bién el suicidio oe la Esquerra. ."===@~=~~~'X~~~~~""",,,,~~~,~~
Se convoca a los Comités y dele- b ra rá una asamblea general extraor~ U. G. T. Lo~ d e ten~C I3. ~ ber.
En E spaña, ~a creación de una nueva
gad a:; dc l a.'5 :-.Jb~ie:;.tes e~'5 de en- dinaria para tratar las siguientes
r1A, 105 q~ qU!eran l a .evolu~, on SlD centra! Irente a la. C. N. T . sería el
va.se : :.Je:-td.n e Hijos. SeDlc oat. pU!ltos cel orden dcl dia del CongreE stad . estu;, h all de f uac!J,rs c .en 'desencade.na.miento de una lucna vioU nió!] Metalúrb'ica y Farrero. para so J e !a C. ?-;. T. y qu e ésta lo prela C. N. T . Cuando todo el :pr~ct.aIla- lentísima. L-:>s que a.lienteIl 'Pl'o¡:ósirn:lii.a.na m iércolil>', :l. las nu~ve de la s eTIta pa ra qu e sean tratados en
do se a grupe en las dos cc:ltrrue.s, se ,
noche,. CIl I. ucstro loca! SOCIal, pe,l'a aS:.lDlos ¡;-c.:J.c 'ales :
ha.brá recorri,do la mitad del camillo tos de esta naturaleza, ~u~ med.ten I
com unIcarles 1m asunto rela.clc=dO , l.0-Led UI·3, de actas anteriores.
a
...
¡
a
la
~IlJU'
nción
proLetaria.
Esto
sereIUllIlente.
Que
10ll
Sw<¡¡catos
de
~
' t o d e 1a casa '1"-t
, I 2 .0 -Reor"'a:¡ izllción de la3 ialas Ba.h....v
_, . . . _
¡'-vn
e 1 . COIl ti IC
..LU 01''',
_ -- ~ ya
realiz.a.ndo en ~~"ñc
Oposición en ,....
'-' .......-~
no presten
"U-1Ó M .~1 af"
~
-- .,..,....,.
.
~
ninguna colabora.ción en este sentidO. .
'Jo
... n
e.....,gr
.
"~es. 3 . - Estudiar la fusión de la
Al. ll~ento fo~mula.do por la Nos debemos al juicio de la Historia,
No fa.ltéla, pues es muy urgente. C. G. T. portuguesa y la C. N. T . es-Co%U~eraci6n, las p~eros que res- y tenemOli el deber de llamar al <»-La Junta.
panolll.. 4."-Normas de relaclÓll en
pondieron, oomprendiendo las respon. '
,.
los ta.jos entre los confeeeradoe y 105
sab'i H'!""= inherezltoa al proceso.re- r.a.z6n, a la inteligencia. y al 8e!ltiSINDICATO FABRIL Y TEXTIL
-""-d
d 1 U G T 5 o~¡YriA.,
.............
mllitant de tos SI.n
.....,....... os e 3.
•
,
.
• -~voluci<l:l8rio fueron los Sindicatos de miento de los
es
es
de ,la. C. N. T. sobre loa tallerea caOposición d~ Levante. Esto ocurrió en diea.tos para que no contribuyan a
"
(SeociÓll Ramo del A¡ua)
lectivos. 6.o -Actitud para COD loa
moment.oe de júbilo y de gloria. elee- esta obra que seria 4e 'resul:tadQt caCompafieros del Comité y militan- musones que ocupan ca:rgos en la. Ortoral, cuando w banderas del Fren- tastrófi.cos.
r• ._~ •
1 tes: Salud.
:a.nizaclón. 7.0 _¿ Se cree !lecesa.rio-il'
~ Popula.r parecían arrastrar a t~
Sm estos impedimentos, el trinufo""
•
r
r
.
La Junta de Secció:J. os inv1ta a a la oonstituci6n de la. Federación
dos. En aqucllos momentos de ilu- de la Revolución Social será. un he•
reunión de Comités y militantes que Nacional del Transporte? S.o-Trasi<mismo, los Sindie&tos de la Oposi- cho. Y con ésta, el triunfo <lel Co;nu;.....
90 cele brará en nuestro local social
tar dt! la. circular que IIl3Ddó el Sedón se colocan al lado de la: C. N . T .. nismo Li'bertario, máx;m a aspiración
(Municipio, 12), hoy rn:.rtes, dia 28, cretariado y el Sindicato del ~
que pa..recia ai.slada, olvidada. por el del proletariado.
.r-::;.
a 'las nueve de la noche.
porte. 9.o-Ruegos y preguntas.
triwúo ficticio de las izquierdas. E:;.r
Se os encarece la. asistencia por ser
COmo veréis. compañeros. los puntaba. dado el paso más importante
.L-L
11- cosa. de verdadero inteTé!l.-La Jun- los que se bB.!l de tratar son de t2:l
bacia la unidad revolucionaria.
--- --...... . ,
ta del Ramo dcl Abtla.
interés, que esperamos ,..-ue3tra asbEl acto se cierra. después de unas q
....."J
- ! . . _C'.-a• . -'4Jttras
' ~
tenela.
Dcciamos entonces a ~os ca.m.ara.- breves palah.a3 del deklga.do del Co- , Y
nuu··"" · · . ~ ' -'- - .
SINDICATO DE ;\I,Ij)lENTACION
Os saluda. a lodos.-La J'unta.
~~'!=: ~~
mité Nacional, quien destaca la im~ t . __'_ a-~ ..Al.. 41.
yo..;.,.ol - , \ ,-~
. :. . ___ 1.,.. " ,r
(Socción Cboc-ola~)
SI.NDICATO DEL VIDBIO una pieza. d~aj ada de la máquina porta.ncia del mitin. El Comité Na- I ~
j
~.
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Se cierra e! acto

:a:

confedera!. Tened previsto que abora habrá recllÍnamientos inevi tables.
a.lgw:la que otra ro~dul'a, hasta. que
• eolidaridad CIl ~ lucha, deDtl·o de

la mSsma ceDtraJ. suavice estos re"b:jnamien.tos. No baya. pues, nada
que impida ,) o ml18 1lllpocta.nte : l a

por afinida.d e ldco!og:a.. Somos anarquistas y libertarios. DespuÉIS de haber desencadenado este
procflllO de l uchas que aun no hemos
C8Ikulado e:l lo q ue vaJe. hemoe de
a.bI:JCar todo sentido ~ f·ra.cclona.-

unjda.d

,

;;:

ciona! ha puesto las herramientas
para que la. remte,.o-rac1ón de la Oposición a la C. N. T . sea un hecho
auspicioso. Trabajemos todos - dice
el orador--CO!l esas herramfentas.
D"
Zara"'oz qu be sido testigo
tre en
'" a
e
presenc~ de u~ ~ran acto, dcl cual
I nos .sentlm03 mlll:J.amente orgulloI sos.
1 La. muchedumbre, que ha escuc11a, do con el orden más perfecto los dIs1 cursos de los oradores, se disgrega
¡entamenle.
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No sufra mas de

H E R N 1A

No siga bajo sus peligros y expuesto a una estrangulaclÓll. CCarefJe
racionalmente con 108 aparatos "NOTTON" (,ptdo8.). Cómodos, seguros. ltgel'08 e invi8ibles y econ6micOl!l. Permiten 108 deportes y lO!
mAs rud03 trabajo!. Con S1J. aplicacIón desaparecen lu hernias mú
grandes y rebeldes. El único tratamiento cientifico curativo prerru..
do. Centenares de testimonios de curación. a. disposición de Wlted.
Cirujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a 1 y
e
de4a8. Rda. Universidad, 7, 1.° Tel. 10935. Barcelona
y todos los martes en:
El primer sábado de 11 o 12, en el ...eI Petd_I.p¡
.~.: El primer dom.lngo, de 9 a 1. en el Retel . . . . . . . . . . . . .

J MOnON
_"'As

u.mA, El segu ndo domingo. de 9 11 1, en el ...... _ _•
'IOaTOSA, El último domingo. de 9 a 1, en el 'Iole' 8'.....
81:lJSl El último lunes, de 8 " 12, en el ".leI f>a,·d.
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fec!eraeló8 l\aeional Slad!ealo del Ramo ~e
la ~oDs~ .. cceióD
de la I.daslria Ferro(sOcel6n Etxrpedro4ores y POODe8)
Camaradas: Esta Comisión, .si"iaria
(Secel6D Norte)

ADHESiONES AL MiTiN
J'uventudes Libertarias de Badalona; Juventudes LibertariD-, d el
Norte, de Barcelona; Centro Cultura.! de La Sagrcr:l; Atenco <.le Cultura
Racionalista "El Progr eso", de Be.dalona; J U'¡ eut udes Liberta.rias de
Mollet ; J uventudes Liber~arias de PUeblo ~ uevc; Federación Loca l de
Grupos Anarq uis tas de Sabadell; Comité Int el'comal'cal ele Grupos
A.narqu~as del Vallés; Grupo de las Juventudes Libe rtarias "Luciérnagas L ibertarias" . de Sabadell; Juventud Libertaria del Bn:-rio de la
Salud de Badalona; S. U. de Trabajadores de Corncllá.; S. de CampC3mos
de Barcelona; S¡¡bse cción MaLl·esa. de la J . F .; S. n . de Ofi cios Va.rios
de San Baudlilo del Llobregat ; Grupo Idi.!:ta Anárquico "Luz"; ~. lT. de
Mollet del Vallés; F. Local d-e S. TJnicos de Badalona; Gnipo Anarquista
"Rebelde", de San Baudiiio de Llobregat; F . Local de Sindicatos de Badalona ; J J. L L. de Moncada; Ateneo de Divulgación Social de Mataró;
B. O . Varios de Malaró; Ateneo Obrero Cultural del Barrio de La Salud, Badalona; S. N . Transporte Marítimo, Sección Barcelona; Ateneo
Obrero Cultural del Poblet; J J. L L. Segundo Grupo de Casas Bara.tas;
J J'. L L . de Favas; Comarcal G. G . A. A . del Ter y Freser; Ateneo Ra.cionalista de Bareelona; Grupo Anarquista "Sinceros"; C . A. "Invencibles" , de Roda de Ter; J J . L L . de Roda di! Ter ; S. de Artes y Oficios
de Roda oe Ter; F. L. de JJ. LL. de Sabaeell; C. Pro P resos de! Sa.badell; S . de Oficios Vario3 de Sabadell; Asociación de Amigos de EnseIlanza Libre. de San Andrés; Grupo Excursionista N. J. S. A.; Grupo
l!:xeursionista "Solidaridad"; Ramo de Construcción de Matar6; Secci6n Maestrol del Sindicato de Profesiones Liberales; Sindicato de MoliDI de P..ey; Centro Proletario Cultural de Oviedo; J' J. L.L. de San
AdAá.n: Comarcal de J J . L L. de Badalona; S. de O. V. de Gironella'
J.J. L .L. de Santa Coloma de Gramanet; J.J. L.L. de Masnóu; J.J. LL:
de Grada; Sindicato de Moneada; Sindicato de Castelldefels; F. Local
de Sindica:toB de Sevilla, y Sindicato MetalClrgico d'e La Felguera.

A

...

A

TODOS LOS

FERROVLUUOS

REPRESALIADOS
Este Comité po:le en vuestro coque dcspués de unas determinadas gesUones en la Compafila del Norte, ha conseguido. con fecha 23 del corriente. oc la D:r!:.cción
de 1& muma se diera orden a los di.'itiDtos servicios de reintegrar a los
interesados las boj&:! que .3e lcs hÍ20
firmar para su reingreso. con motivo
de la huelga de octubre de 1934.
Aqucllos interesados que no se les
devuelva en UD tiempo prudencial las
citadas hoja!!, deben reclamarlas a
10.9 jefes dc sus respectivos scrvicioo.
-El Comité.
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SERVICIOS

Los obre¡aos sin trab:Jlo eelebraD manaDa
uoa 1113gDa asamblea

!.W _)

Esta semana se pondrá a la venla el número 10 de la. rcvista a.nar-

qulsta "¡Liberación!", corrcspondieote al mc:; de ma.yo. Este número, que
supera. a los hasta ahora publicados,
está dedicado al Primero de Mayo y
a. las v1ctimas del anarqUismo ínternacional.
Con~one el siguiente lmportante
··P6rtico. - La vilDdlcación por la
justicia revolucionarla"; "Domingo
GermiDal" , Juan Puchol; "La tragedia. bumana. - ¡MArtires!". Manuel
Pérez; "¡Cobardes!", Luzbel Ruiz;
"U de noviembre de 1886-87. - La
tragedia de Chic:a.go", Emilio Milltml:
"GeJerfa de béroes y mirtire8 ·· del
anarquismo", A. G, Gilabert; "El
Conr;r~o de la C. N. T.", Grupo "¡Uberación!": "Concepto popular de la
justicia", .J. Garcta PTadas; "Tópicos
burzueeell. - El ho;¡or", Luis Bonilla G.; "Los ceJos", Vida; "Collcreción, al: l'IltJna, DG. - Evocación de
MaJo", J. Santa Calero; "1886-1936.Hacia nuestro Primero de Mayo",
01'68; "Réplica al periódIco coDlU1iaüta ''Mundo Obrero", Bamuel Verg1ne:
"Una carta 5Ii6dlta de Mala.testa.El anaz'qUlamo en el movimiento
ollrelo". 'JJ:prIq» Y"etuta¡ ~E¡¡ 1& ea-

Ante la. necesidad en que se encucntl'a la JU1lta. Central de ba.cer la
asuublea. general mañana. roiérco1eS,
la reunión que esté:.ba. fiJada para. esto rua.. para loo compone:l.tes de la
ComisiÓll revisora dt) las bases, se
adclantará. para. hoy mar~, a. las
nueve de la noche.

I

m,

INIUarlO;

(Seoolón Vidrio PlanO)

SINDICATO DE BABBEIWS
Se convoca. a todos a la renni6n de
.Junta y m.ilitantes que tendrá. lugar
Por la presente convoca.m.oe a tomailalla miércoles, <lia 29, a las ocho . dos ,l os barberos a una asamblea geguiendo sus gestioncs cerca del de la noche, en el local ce Sindicatos, ner:!.l para hoy marte3, dia 28, a la:t
J' vun tamif' nto en lo que "e refiere calle lntcrnacioDAl, !)5.~a Comi- diez de ~a noche. en la calle del Sitio,
número 4 (Pueblo Seco), con el si·
8Jl pago de todas las fiestas del sión.
año, o.stá má.a que satillfecha hasta SINDICATO DE OONSTRUCClON guien·t e orden del dla:
1. ° Lectura del acta anter1or.la hora presente, y os comUllica que
lafi csta del Prime:o de Mayo se nos
Se convoca :! todos los compañeros 2.° Nambramicoto de Mesa de di8cupagará lo mismo que la del H de núlit2.Ilt.cs y ~impatiza.Dtes de las ba- si.ó:¡.-~." ~nf<>dl"IIl~ d~ ~~C::~
abril.
rriadas
d San
P
tal anch
n e :l.se.
•
.
C.
1\ Y __ os
r
s, en presen¡,a,c
cí6n de la discUo'ii6a
del orden del dia
Dénse por enterados todos los ca- el local sito en la ca11e del AguJla, 7. del C
NacioDaL--5. Nambra.maradas. - La CoOOsi6n.
pa.! 'a mafiana mtérco!es, dla 29. a las r..li~t~~:SOdelegad08 p~ el misReIS d e la. tarde, para un &Sunto de
mo.~.o Ruegos y preguntas. _ La
~~~~~~¡;-:..,,~
8UDlO Inleré.-s.
Junta
Os rogamos no faltfu.-La. Comi.
EL ANGUSTIOSO pn,onLE.~
slón.
DEL PARO FOUZOSO
SINDICATO DEL VES'DB.

I

« ¡ LI D E B .6 Ir- 11 AV

Por lo. .p resente se ruega a. todas
las compañeras y compafteroe que
fonn.s.n .p a.rtc de los Comités de fábrica que m ailan.a !lliércoles. d1!l. 29.
se sirvan pasar por ,la. Secretaría. de
esta Sección.
Espe rando que todos acudiréis, os
saluda, por la. ComJsión.-El Secretario.

Por 1& presente os convocamos a
la asamblea que tendrá. lugar mafiana. miércoles, en el local del PalacIo
de Proyecciones, a la.~ diez y media
de la maflana. para tratar el orden
del día sieuicnte y marcar una ruta
a seguir:
l." Informe de la Comisión Orpnizadora de ésta asamblea.
2.
NombramJento <le Mesa de
discusión.
3.° Normas & seguir para la buena orglUlización de los parados.
4. u AcUtud a. seguir por loa obreros en paro forzoso y soluciones e
l:11clativas para su soluci6n.
5. 0 Asuntos generales.
Por la Importancia del ordeu del
dia. rogamos a todo.ll 108 parados
acudan. con la máXima puntualidad,
como un solo hombre. - La Comillióll.
Q

I

1'''tfS'OO~U'S''''U'~ ~ ,~~
cuela. -

La Imprenta y otras tkRulz.
Publica, ademú, varia. notas de
lnter68, fotomontajes, dibujos, abwl-

JÚeas", T. cano

Punl~IOO~

(Socción de IJmplem. I'úbllca)

A todos :}os trabajadores de esta
Secclón: Salud.
Entend~mos que Jos traba.jadores
de limpieza pública de Barcelona deben ponerse a la altura del reMo del
proletariado. por lo oual. como todas
sabéis. se nombró tma Comisión para que redactase unas bases en las
que, si no quedan plaamadas todas
nuestras aepiraclones. por lo menos
puedan BUper&r nuestra condición do
eJJplotadOll en el sentido moral yeconOml.co.

Por fo tanto, os convocamos a la
aaambJea. que se celebrará. hoy martoa, d1a 28, a las seis y medla de
la t&rde, en nueotro local iIoc1a.I, RleNta, 88, tercero, para dlBcutl1' el sIguiente orden del dla:
l.e-Lectura del acta anterior.
:l.·-Nombramiento de Meaa. de di&CWJIÓD. 3,e-Lectura y dlncusión de
UD proyecto de b ases a pre.!tCntar.
4.-Ru~ y preguntM.
Ellperando que acudir~18 como un
8Q&o hombre y a la 110m en punto
que os indicamos, os .I8iluda. - La
Oomilllc).n Técnica.

Celebra asamblea e.'t.tra.ordinazia.
hoy run.rtes, dl3. 28. a las nueve y.
media de la noche. en el loca.! de ~
Coros C iavé. calle San Pablo. 83.
principal, con el siguiente orden del
dla :
1.· Lectura del a.c:ta. antmior.2.- Nombl'ami<,.nto de Mea de dlllcu-

sión.-3.· Posible a.probacián de la
Ponencia que se presentará ele los
puntos cel orden d el dla del Congreso Na.cional.--4.o Nombramiento de
delegados a.l mismo. - 6.· .Afftmtas
.:ñndiea.les generales.
Esperamos que siendo los uuntos
a t!'atr de swna importancia., no taltaÑis.-Ut. Junta.
OOMISION DE OBRER08 PAaA-

DOS DE BABCELONA. Y 817 RADIO

•••

Se convoca a una delegaclOn de la
Jimplesa. domlclliaria para que MIlIta
a esta aeamblea.-La ComisiÓD.
SlNDKlATO DI: LAS ARTES GBA.-

I

Se couvoca a loe de1egadoe de harr1ada5 y de la oapltal para que hoy
ma.rtes ncudan a ~a reunión que a u
elete de la tarde celebr~ en el
loo&l eocillll del Sindicato ltten:aDtil,
carmen, 36.
T~o esta OombdÓD llec:hcIa trámites que le conferisteis para la
celebración de una asa.mblea. y teniendo autortzaci6n pa.ra la mtsna.
la cual !l\¡ celebraremos maftana
lDiárcoles. e9 neceMrlo que tlld09 kili
delegados traipn aquellas aportaclones econórni.cu necesa.rtaa para.
pagar los gaatce que ha oce..t!lonad.

dantea fotografias y una portada. a
colores simbolizando la tragedia de
Ohicago.
FIOA8
la. misma.
36 pág1D&I de apretado texto, 3G
Esperando que todoe b de1epdoe
cénttmOtt.
.tendrán en cuenta esto. quedama.
Compa.ner&9 y oompafteroe:
Redacción y AdministraciÓD, e&11e
Como ya 8e quedó en la 'Oltima vuestros y de la cauaa. de ¡~ pacade Mait~u.nova, 88, seguDdo, pri~~ Comisión..
.
'.
.
.
JUta..
~ gJ. ~ , ~
'. , .. . . . L p¡a ~ 1& <1I&U-

;
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HAB'l'IC8, Z3 DE AÍmIL DE l'336

Hacia-el Congreso-de la C.'N. T.
Dictamen que la Ponenela Domltrada ea la asa·Dlblea geDeral del Ramo de la Madera eDllte para Sil aprobación
y que presentará en el. Congreso NaeloDal sobre' el 8.·
pDolo del ardeD del dla

Concepto confederal del
nismo libertario
eon-¡

,

COIDO

_

,

,

VALOR REVOLUCION.UUO DE LA 1 ~rá todo el apoyo que necesite,
PLAN E<X>NOMlOO EN ~ IN- repreaentantes directos del pueblO,
MORA L LIBERTARLo\.
slderando que, a pesar de 10 que puc.
DUSTBIAS
nombrados en asambleas generales
La base fundamental de la moral d3.Il decir los Consejos ,o Comités, pa,
Y su cargo no durará más de un afio,
libertaria es la elevación de la pe¡'so- rtoaresdefender la revoIUctÓn" los produc. .
El plan económico de las Industrias no pudiendo ser reelegidos ...
nalidad humana en todos sus &spec- 1 ConPseOcruSenitSes0loscolO haran .. ,
..
no puede ,de momento tz:a,zarse. Este
Se intercambiarán los articulos con
n nues t ros prmcI- estará sUJet~ a las necemdades de las otras localidade$ y de una manera retos.. .
,
. , '
píos internacionalistas todos los tra- t colectividades y estas necesidades se I gional se cuidarAn de intel'cambiar
Fundamentando la cO~Cl~nCla. l~dl- bajadore.s revolucionartos que quie- sefta.larán en los Congresos anuales 1 los productos los Consejos de AdmiYidUal, en l,a. moral an~_qu~ta c.ca- ran prestar su concurso a. ]a nueva ; que se celebren por la ConfederaciÓD nistración r egional que serán nommos e.. ,c sp:ntu revoluclOnano de las s ociedad tendrán abiertas las pucr- i Ibérica de Comunas Libertarias. El brados de la misma manera que los
eo~ectlVlda~es:::
.
,
1 tas de nuestro pais, sin otras condi. i plan económico del campo, como el representatea de las Comunas ...
HUmanlZ~!
~a concumCla de I ciones que la garantia de sus organi- ' ! de la In~ustria, e~á sujeto también
Para el intercambio con el exterior
ho~bre ba Sido ~1~mp.::e el fin ~erse- zaciones respectivas. D e la misma a las mIsmas ncccSldades y resuelto , se nombra.rá un Consejo Ibérico de
gUldo por ~os an_1 ql!l:,,"as, qu~ ,.ene~ manera podrán abandonar el pals de la misma manera...
Admi.nilitraclón. Todas las dclibera~ concep . o elev3a:slmo de .a fun
aqu elloll ciemento3 que no estén do
'
• cioDe8 de estos Secreta.riados serán
clón que en la socle<;a<,i le com pete r acuerdo <'on el nuevo ord
' 1 ' . FOR1\IAS DE .mML~CION públicas.
para llevarle a UD re!!lm en de am, en SOCIa , sm
'~
ers ectivas d e Ebertad.,.
I que pued~ llevar c~nSlg~ nada de 10
En cada pueblo habrá una. Comuna.
~J p] fi rd d ue
;_ I que constituye l>atnmomo de la ri- I Libre que cuidará que no falte nada FO&'WUIAS DE RETRmUClON
es a na 1 a, qta pe:Ósegu
d·l queza. colectiva.
a sus habitantes. En la Comuna irán I DEL TRABAJO Y DE L.o\. POBL.'\.mos al propugnar 1a tIlS urac! n e
CION P.'-SIVA
Comunismo libertario...
~~~:::~~~~~~,,~=~~e!:: ;"'=~'f~!CfS"~!'::"'c:C"~'S"cc,c:::UU.
El trabajo eerá un deber para toOBG~''lZACION D~ LA &EVOdos aquellos que estén capacitados
LUCION
para. ello y la duración de la jornada
estará de acuerdo con las necesidades
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Federación Nael8Dal Slderemelalárgica
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Por lo tanto,
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A todos les Slodleatos Me- :~:=~r~~=~etraa:a::~~
bará
talúrgi~os de España afec- s~~~~~. ~oneda podñ
l ' ay T
t O S a l a...,
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Por la presente se convoca a una Conferencia NadoD&! de Sindicatos Metalúrgicos, que t.mdrá. lugar, en Zaragoza. jas días 1.~ de Mayo y
sucesivos, coincidiendo con el Congreso Extraordill8.rio de la C. N. T., :t
en la que se ha de discutir el siguiente orden del dia:
1.0 NombrO-;ft-~ de "esa de disc"-''<............. . . , . . . . . . . . . - - .
2.0 Lectura de credenciales.
3." lDforme del Comité Nacional
oi." Informe de los delegadas.
a) Huelgas y con1lictoa manten1clos por los Sindicatos, '7 80luclón
de los mismos.
b) Estado actual, moral y material de los SiDdicatos.
c) Labor de p,r.opaganda y estadlstica que tengan en proyecto. .'
, 5 . 0 Posibilidades de ir & la implantación de las 40 horaa y ~cación de jo~ ,
,1.',.
•
'
. 6:" Cónvemencia o no de fabricar materi&l de guerra en toda. JI:apafia.
7.- Lugar de residencia del Comité NaciOlULl.
t os general es.
• A8 ,~lDl
Los Sindi-catos que no hayan recibido directamente el «trden del <Ha
pueden adoptar éste, pues la premura de tiempo y la falta de direcciO:
nes nOs han imposibilitado de hacerlo a todos.
Ante la prcs('.nte convocatoria pueden darse por convocados a la
citada Conferenc.ia., esp~rando este Comité que, dada la importancia de
losas.untos a tratar, amstan el mayor número de delegaciones posible,
en bIen de los trabajadores de nuestro Ramo.
El
Gijón, abril, 19~6..
Coml~ Nadooal

las bases de con...'!-

~a social. deberán tener en todo
el más amplio sentido federalista y

según

COD.!Umlr
absolutamente todo lo que necesite,
provisionándose de los artScu10s ne·
cesarlos en las grandes almacenes
que se montarán, solamente preseDtando el carnet de ~uctor y la conI'L--..
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al Dr. l. Sala, e&peclAIia'a ea JalaDo
lila. - lIodemClS prooedi"=*- dII
Cllll'llel6a, aba drops Di laJtlClClODMo
emple&Qdo el riIgiJDeD .um-tie&e
( ~e""o. - Beliote,r .¡pia, Ilidr~
rapíll. Uomeopatia. - eones, 501-bd,
de tres • seiL - TeW'~ ~

ATENEO RACIONALISTA DE
BARCELONA

Este Ateneo celebrará hoy muW,
dia 28, a ·l as nueve y media. de 1&
noche, una conferencia. a careo del
oampañero Francisco ' Ca.rre!to, qlM
disertará sobre el tema. "M.a.rxiamo Y
Comunismo Libertario", en la calle
Flassaders, 21.

e e •
rovENTUDES LlBERTABIA8 . .
Se I'\l~ al compaflero Pelnú.s que maLA BARRIADA D~ G&ACIA
kna, miérc<lles. dia 29, pase por el SII1clIcato de Allmentacl6n, para un WIUIltO
Siguiendo el acuerdo de los ~
de 1nteréa. - ~~
de ésta., de organiZar un ciclo de ~
Tienen carta en ellta AdmInistraciÓn: fereDCiaB que empezarán en . . . .
MIguel. Barben, Enrique Martas. M. B. mañana miércoles, díaI '29, & Sea DUede Garcla, Juan Carel... Oliver. Julián ve de la noohe, en el Cine Venn., ca.Garcla Pérez, Antonio Ortlz. Manuel Cor- lle Verdi, 32, el compafíero A.. G. <»tés y Slndlca.to d~ ;~nsporte lolariUmo. labert disertará sobre el tema .. A.uteo
Para ~ta : Ruego :1. Rafael Rulz y a DOIIlia y Libertad". ',-'
la organlz.aci6n, que reside en V~larde. ~.
Dado el interes:a.nt:é'-teme. a me.-.
me conteste sobre lo que les decia en IJUS tar por el conferenciante, ~
CArtas. Creo ~er merecedor de una con,
testación en un scntido u otro, - A~!l· la asistencia de t.odós loe ~
nio Blesa. calle Tcodoro Uorente, l,¡;5.- cultos y jóvenes con a.ÍJ3ias de supePuerto ~nto (Valencia).
ración,-La Comisión & Cultuca...
•
• .4
Nota.-E} compaftero A. G.. GHa.Se ruega a lo~ manno~ que tOQUen en bert
+--á.
1__
h' ,
,..,.,_
el puerto de Tarragona. qu e no dejen, de
,
es~
a....." oc ~ en L~. . . "1
visitar la Sección Marítima que ex¡s ~ c Llbertad, O por el contrario, ~
en dicha ciudad Y que tiene su domic¡)\O nicará con tiempo puntO donde le ~
soci&I en calle MéDde. Núflez. 17. . "
dem.os eDCOntrar ~,..." Wcha bar:L
.~ nuestro 'órgano "C N T 1rtarit¡mo , '
:0--~~~:.' em1en 20 ejemplares a dlAG&UI' AClON PRO CULTURA
e e •
"FABOS"
Ruego a la Federación Local de <?-ijón
me cnvie sin pérdida de t,etr.?O, mI doSe poc.e en conodmieDto Qe todIt:-.
cumentación, pues ya he e:>erito dos ca,r- los socios y simpa;tizantes que ~
Us Y hasta la. fecha no ha tenido contC3taci6n a las mismaa, Espero lo hagáis na miércoles, <tia 29, a las m-..e ~
con urgencia pues me es necesa.rIa en es- media. de .la. noche, se ce!ebrañ ma
tos momentos, La dirección para ello es
la siguiente : Leoncio Palacios, Redacción oonf~~ciaa~od~doctorMmU
de SOLIDARIDAD OBRERA. Pasaje del Ibáñez en el local de loo CaNa di
C!&v~, San Pablo, 83 , sobre el ~
Reloj, 2, se~do. - Barcelona.
e e •
"La juventud y el problema ~.
El eompa.llero Plo Mwiedu Clue ofrecl6
Esta. .Agrupa.d6n invita a. .la ~
SUB poeslas revoludonanas a lall Juventudes ~rt.lU"i88 de Gracia, la., dejará en tud de la. barriada 'del Centro Y . ;
"TIerr& y Libertad- a nllmbre de José todos Jos amantes de ' la cultlwa ea
~rDández.
general, p&ra. que ~ acto de ~
• e e
a tan importazite Y
Compañero T. CaDo Rutz : Te manda- sencia
mos carta con fecba 15 del mes en curso. oonferencia.-lA .JImt&.
Eaperamoa COl1tellt&d6n. - La Federación
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VENTUDES LlBEBTABUS DE VALEJiClA

No olvidéis que ...

Urcate
formidad de la jornada trabajada, ~
Camaradas del Comité Peninsular de la
sa que cuidara. de hacer el delegado
F.
l.
:J. L. - Madrid:
""'"ertario
del taller o Comité de fá.brica., cuyos
O. hemos mandado do~ cartas y aun no
.,..,
...
cargos serán nODlbrados por los mlSell~
recibido COIltestaci6n. ¿A Qué es
Los Sindicatos, Federaciones Locamos obreras, sin otra intervención. .. hemos
debidO?
les, Comarcales, Confederaciones ReLa población pasiva tendra. los misEsperamos, pues, que urgentemente nos
Juaeesa·
gIonalee, etc., tienen un papel immoa derechos que la activa, enten- mandéi. 10B nombres y apellidos del compafiero
que
en
representasl6n
vuestra
ha·
~bocolát~ra».
p:>rtaDte a desarrollar antes y durandiéndose por pasiva a los ancianos, blará en , el mitin que se celebrará en
te el periodo revolucionario. Pero esenfermos, nifios e invá.lidos. Eatos es- V&lencla el domingo, dla 3 de mayo, por
tas organizaciones sufrirán una motará.n atendidos en casas de salud, la mal'lana.
Os saluda an'rqulcamente. - El Comité
dificación radical una vez implantado
cuidando de ellos la Comuna local...
el Comunismo libertario, ya que deLa. edad de ingreso en el trabajo Provincial.
Nota. - Nuestra dlreccl6n:, Salvador
~ de sus org~~s de co~te
colectivo no podrá tasarse ,y.se d~~ , ZarTaaó, Re~, S, entresuelo. - Valellcla.
De los eompafiePée" di!? la caBIL . . . . .
...
: .
¡L"
-• • • -..
para transformarse en Comuhaa
ra. solamente al estado fisico de cilda·
(Almacén de Casa.' Antllftez.l, hemos ~
bido
;n pesetas destinad ..... mita4 paza
Técnica3 de producción...
uno. Sin embargo, se puede seftalar
Compaftero JUBto Bueno : PaM por esta
Las relacione.s entre 108 diversos
la edad mfnima que no bajará de los Redaccl6n hoy, a las a1ete de la tarde. -CNT" Y mitad para la ~
e e e ,',
pueblos y regiones de la Penml!ula
quince aftoso La. edad del retiro para sin falta.
e e e
Ibérica se realizarán entre si por meel productor. seguirá las misma.'1 norApolonlo Maset: Pasa,1'á!! por el SlndiDe un camarada de Saltos del DaeIe
dio de las Comunas Libres, federadas
mas que para el Ingreso, no pudiendo cato Mercantil cualqUier dla laborable y hemos recibido 5 pesetas, para "CN'I"'.
entre si, con amplia autonomia, pero
pasar de los cincuenta aftos, pudien- preguntarás por Blanco. Puedes pasar de
con el mAs elevado concepto de sodo después dedicarse a la libre expe- sell A ocho de la eta~:.
lidarida.d...
rimentaclón. arte, agricultura, etc.
LOII cama,radas organizado!'eS del festlLos problemas de carácter local,
val cinematográfico celebrado el d1a 1:> del
TOS, CA TARROS.
comar~l regional y nac1onal, se reLA LmRE EXPERDmNTACION actual en el Cine "Foc·Nou" a beneficio
.......
<le In Escuela Racionalista. de Las Corts,
BRONQUlnS
solverán en Congres08, a ·t al efecto
La libre experimentación podrá deben entrevL"tarse 19 antes po.sible con
CURA. LA~
convocados en los cuales intervendrán
realizarse dc.."Pués de cumplidos lo! el camarada Th.
directamente 10l! trabajadores...
deberes para CO!l la colectividad, cone e e
Se ha constituIdo en esta ciudad el
Socializada la riqueza, los trabaja- t$'$:::U:'$:'$:'$'$C''$~~~UC'~C':::SO::'$C'C'C'C'c:S:'$:'$:::,,:o::"::r::$!U:C:H:U'' tando por consiguiente con el apoyo Centro Cultural Deportivo Obrero, en tIdores se encarga.rá.n de la adminisIncondicional de la- mi.sma, siempre dlld completamente apol!tiea que se protróaciónddirectamente, dt&be la produ~ ~omilé de
de
de
~~:i~en~an como finalidad suplir una ~~n~~a~ ~~J~~;;.~~a y capacidad
cl n y el consumo, es
leciendo en
D umana.
Ruegan a todos los periódiCOS obreros y
cada localidad el Municipio O la
de
ATRmuClONES PROFESIONAL.... libertarios le envlen \In ejemplar a su dlmuna Libre...
"""'" reccl6n, que ea la .I«'lIente : GeIleral CODreales caj.
EN LA GESTlON PRODUCTORA eh&, 17. - Bilbao.
Serán los mismos trabajadores I
y ORGANlZACION DEL DEBE.
e e e
quienes delerminen la jornada de traCBO PUBLICO
La~ onee orcanlzaclonee que InteSTaD la
ba.jo y los métodos de producción,
Al
lI'ederaclón Local de esta ciudad, han
siempre de acuerdo con !as necesida- ~
~
"
Individualmente, en la gest16D 8f;ordado protestar contra el monstruoso
..
'o
to"dr""
nInguna
proceso
Incoado en Bragado (RepÍlblica
productora, ~ .,~
..... ...
Arcentlna). para pef'l!6gulr a tres honrad es comunes...
Las industrias nocivas en la vida
o
atribución profe81.onal...
dos trnbajadoru por sus l4eu anarquiahumana sera. totalmente paralizadas
Los elementos técnicos y directivos tu.
e e e
aprovechando su maquinaria para fien lO!; centros industriales serán nomLoII jóvenes de La Clsteml:z:a (Valladolid)
nes útiles a la sociedad. En cambio,
Debido al incumplimiento que ob· dia que en su tiempo enviamos, pua brados por su capacidad y por los a~pados en las Juventudes Libertarias,
hemos de procurar que no iDterrum- servan todos los Sindicales con este a ser efectivo, pues el tiempo que mismos obreros, pudiendo desempe-¡ envian un saludo a todos 105 jóvenes de
pan su labor las quc son indispensa- Comité de Relaciones, no aportando queda para la calebraci6n del Pleno fiar el cargo tanto tiempo como quie- la
penlnsula
con los cuales desean tener AGItUPACIOY PRO ctJLTUBA -F~
reI:LCiones
p&ra ftnes de propaganda y agiSe pone en conoc:tmiento de tocJo. . .
bies para la vida social...
las cantidades que les corrropondcn, no d a. margen para alterarlo,
ran a voluntad de ambos y no ten- ta.e16n.
~
de esta ~pa.ción que buta ..
Todos los hombres útiles tendrán en virtud de los acuerdos recaidos en
En espera de VUeJ5tr88 prontas de- drán mayores derechos que los deNuestra dirección es la siguiente : Se- socios
jueores,
d1a 30 de abrll, ~ podria ~ Ir
no en que se ü cordó pa
cisiones, quedamos vuestro. y del Co. m""- productores.
gundo Crespo, Sa.n Cri~tóbal. 6. - La Ci&- las firmas
Ple
último
con objeto de poner _ elaN
el
el deber de aportar su concurso a la I
~ ,
.....
- , - (Vall d lid)
la nueva marcha a s~lr de ella ...,..
colectivida~, de acuerdo con su inte- gar un céntimo por cotizan te, &Cuer- munismo libertario.
Las asa.mbleas solucionarán, de l",,~
a o e '. e
paclón,
<
ligencia y sus fuerzas físicas , y ésta., do que hasta la fecha pocos o ninEl Comttll de BeIaclonf18 tormla arm6nica, aquellos casos en
Los compa1leros de Artesa de Secre di·
P .. ra tal objeto
UD comJld,lro ~
a su vez, t endrá. la obligación de cu- gún Sindicato ha cumplido, yendo en
que os productores ftt.1ten al cum- rán si han reelbido el ~ro Que lea envié dos los dlas en el ca1~ -Pal'-Pq·, . . .
Pablo, 9S. de cuatro a seis de la tUlle "
brir ampliamente sus necesidades...
perjuicio de este organismo, se
de la 00astrucel6D
plimiento de sus deberes con la
el dla !l.3 de marzo.
En asambleas, ~ ',2~ que as¡'''tlrán ha visto impedido de poder cumpllr
lectivldad. 10 mismo en el orden moTambién deseo saber cuándo se publi- de llueve a once de , la: noche. - 16
u
....,
~
Madrid, 15 de abril de 1938.
al
c:ará el semanario ' Solldarklad CampcslJunta..
todos los trabajadores, se discutirá. con la misión que nacionalmente le
r
que en el orden económieo.
na". Escribir a esta dirección: RnIael
la manera en que deberán ser cu- fué encomendada.
Nota. - Nuestro domicilio, ea11. de
Laurln, Muro de Santiago, 17. - AlcaAiz
biertas estas necesidades, determiNo obstante, nosotros, a pesar de 1& Luna, 11. Madrid.
PROBLDIA SEXUAL Y F.-\MILIA lTcruel).
e e e
nando los organismos encargados de esta falta de responsabilidad por parEs un problema de orden ético '7
El Sindicato 4e CMlcklll Varios de ~
ello y nombrando las ComisioDes de te de los S5n~lcatos, no queriamos umoral ... No estará sujeto a otras U- res rueca a 1011 oompaAeros Que puedan
estadistica que sean necesarias.
cer este requerimiento hasta tanto no
de '"
mitaciones que a la interpretación deeprenderae de libros y lolletoe de pro.'
pacanda. los envl_ a nuestra dlreccl6n
4fto
se ce1e b rase nues t ro anunciado P1 "-AL ,
moral que le dé la colectividad.. .
qua es la siguiente: NIcolás Cabalo, calle
¡BOICOT.•. ! al
1»
CRITERIO SOBRE LA ETAPA DE- l creyendo que éste se celebrarla en
SiDOS
El cambio de sistema social, al tor. Uómez Sauceda. :.11. - Cáceres.
mingo
Roig,
"'erdugo
del
~
FENSIVA DE LA REVOLUClON Madrid, pero la determinación del
jar la nueva educaci6n. contribuird a \ También recomendamos que rompan to' ten t e en ceY SU radio
. 1os VICIOS
,.
de relaciones con un tal Antoriado, hombre sin · gel!tim i ......
Se puede considerar la etapa de la ComI'té con fed era1 CODSlS
eorreg¡r
a que están some- da
nio clase
Castellano
que en ésta lué durante
revolución en dos fases: defensa. in- 1 lebrar el Congreso de la. C. N. T. en
tidos los hombres en el presente.
algunos dias paquetero de SOLIDARlDAD
que merece la ~~ de ~
terior y extérior...
1 Zaragoza., nos obliga a tomar 188 meGRANDIOSO ·MITIN
Considerando que hasta aqul la fa- OBRERA .que se ded ica A hacer oo~~·
la. co,r azonea Mnrados., .
Para la primera, la revolución será didas siguientes: Si los Sindlcat08 no
Que se celebra.,.. boy marmilia ha constituido una función so- tas para vl\'lr a costa de la orgaDl~on.
¡BOICOT AL PATRONO BOIG!
defendida con las miRmas y por 1;" aportan las cantidad~ que les corres- . cIb 28
1
ciaJ elevada, será r~petada como en
e e •
mismos elementos que la bagan, de- ponde, éste Comité se verá. imposibidI:a. de la ~e,~ ~In!
la actualidad constituida y las rela.
Sr.iDICATO U:J~((rol§ raODUCTOS
b le "do aportar su ayuda todos los litado de desplazarse a Zaragoza por:
VftIlIBls, eJe la b&rrtad& de S3D
ciones entre !IUS miembros será más
Se notlflc.') a. 105 compailcNs que fueron
relación con Joaqu1n QaINl.
p'!oductores. Estos c onservarán en su falta de medio/! económicos para ello,
Marlúa, en el que barán U80 de la
armónica, puesto que la colectividad IllOmbrlU!OS en la asrunblea que se cele· sostenian
C\! ~ sta . 6, - Roull (Castellón). OOGO -x..a
poder. has ta que la r evolución no sea dando por consecuencia la suspenpalabra
atenderá todas las n ecesidades mo. bró el domingo, dla 19 del actual, paro R O\ 1St.:! nIanca" y "El Mundo al DIa"4
rea ¡¡~d::lr.~n la suscrlpción dl3Óe L· •
conside rada fuera de peligro, toda.CJ aión del Pleno Nacional de Sindicatos
ros:
loa tllpiantea compafte.
rales y económicas...
~:~:.I mj::~es~e a cl:sn~ho q:;: l~~~ ab
ni . p 'r cncuntrnnnc otra vez en el ......
las armas...
de Constnucción. Nosotros decUnamos
l. BORRAS
Cuando por desavenencias, .'!Urja che. - Ei Tesorero.
blo, .saJudos, - J. Quero!.
La comunidad designará quiénes toda responsabilidad que pueda. cauna separaciÓD, sea cual .f uere el que
• e e
• e •
8e encargarán de guardar y conser- bernos si los SIndicatos no cumplen
.0\.. G. GILABER'I:
conserve en' su o. oder a los hiJ'os, tenEl Comité de la Federacl6n del Tr:lbacon su deber atendlendo nuestro rejo de A)modóvar del R! o, pone en covar el armamento de ·calibre en los
'
.
M. ¡JEREZ
drá siempre el apoyo de la colectivi- noclmiento de todos los Sindicatos y ca·
A todos los compa1leros de la re~ ~
lugares adecuados para ello...
querimiento.
dad.
maradas en general, que nlecuen todo Ltw&nte : Las Ju\' nt udes Libertariu . .
Defensa exterior: en caso de un
Aprovechamos ésta para comllll!¡----..-InoB% Todos al lIlltIII.
apoyo a los Individuos Frallclsco Moliaa Dcnia comunican a todos lo~ co~
b
O u
hab' d n ga.d
w_
LA E.~SE~;\N 1\
Orntollo y :JOIII!: Moreno BM2ltez. Est03 in· qua panl el dia 1.° d~ mayo. Fiesta cW
loqueo económ ico por parte del ca- ear s q e no
len o e · o a n08..... Junta
'
• • - Z.
dlvtduOll se han llevado unas pesetas de Tra bajo. tiene orgallizada una jira a la
pitali'lDlo internacional, 12. Confedera- otros ninguna enmienda al orden d'~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:
La c Dsefíanza v la cultura serán un algunos camaradas que con ellos traba· playa del Vcr«Cl. Quedan invitados ~
clón Ibé r::ca
de Comun
·
j:Ü>:m. valiéndose
de procedimient
in· lis
i"slas,
- o mpañ
s ydet:llles
1= Juventudes
s..cs.•
.
as Lib el' tanas,
111
deber por parte dc todos en ,su grado dignos,
En la precipitación
con queosmarPa'"l m:\s
pueden escribir
por m ediación de su Secretariado InCENTRO DE ES
F
fundamental más amplio y en la es- charon de esta localidlld. nos fuol Imposi· a Vicente Torres PlUg, Font:mella. ~-Deternacion al. solicitará el anoyo del
PECI ICOS y
FARMACIA
pecl&llzac1ón se seguirá. de acuerdo ble reth-arles la docu mentación sindical nla. Si alr;ún compañero puede dar ¡¡za
pro le t o r i:ldo del mumdo, encar
· ~ndo a
DE que conse n 'nn en su poder y es posible charla. puede dirigi rse e, nosotro~ ¡III.1'a
un servicio de intcUgencia qu:;;ocuf:~dl~ci~~ac1dud intelectual del que ~f:= é~t;aq~~~~d: t:':'rs c~nccau~~ ~~~~n!e ~~u~'~~x.:ud~m~':,,~
re, por todos lo!'! medios, anular toen aquellos sitios donde lIe pre.s(mten.
r1as do. Denia.
do!'! los efectos del bloqueo,..
f:8aT!S.
(da....., m •••...., • Tel. SM4S
LA PONENCIA:
• e e
e e e
En caRO d e invasión, o peligro do
Descu ento a tod/)S los aftliJulós
lu entidades obrel'lU! medl...te ..r....
Llberato Minué MaDll(l!1
Los, compafieros ' del Grupo "Germinal"
El Sindicato de Oficios Varios de . . .
ella , el proleta riado de la r egión afec~.
r"'' p a s a n l n maftana. ml<'rcC'les, n \= siete de rosa. ~ -¡Un Torneros en- M adera. d _
tad.a 'l lanzará a la calle y () prolesentación carnet entidad. - ServIclo a domieUio. - La.c; fórmulu IIOD
P6re'L, Antonio Omz, JU!IJl 11:1. noche, por esta Redacción.
twwr relación con los demás tomeroll . .
t
U
preparadas .con ~etHcamentOl ·qulmlcamente puroa y de origen.
RaSCÓII.- ' Manuel BerllÁD• e e
~paA&. A tal efecto pu»llcamos D~
a ria o de laS otr:ls re~ones le preadez, Antomo VIdaI
~ 1_ eompderu y Edltorl.ale. gua d1"-'CCiOG. 1'&IWe @!L~ I!. ~ .
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NOTICIAS

INFORMACiÓN TELEGRÁFICA
......
la
en
LA GUERRA ITALOABISINIA nal abstencionismo po- ' avantura sus prirnercs No habrá granvariacién en la CUlO8.

._ .. 1...... '-.. .1 _U~,

'1'ODA ESPAlA

b ........._ . .

En contra del tradicio- \

Prensa

I

~~~~!~~~~~'e;~ ~nCC:~~ ' Utico

secciones
El parte oficial de Ba- =n?=:~~~r:~s; ! de la' Federación nmevOlctorolaC'Pll l1~~~t. ras columnas,,~ kiJÓ~et.
.~\'anzado
del
ros I ~
dogll'o
I ~T:~~ti~:~:e ~~.t~:;1cecO:a~~~
apoyo a
. y
I N~rte.
.
R
(DE ORIGEN ITALIANO)
acusa

.J

hasta ahora. más de

I

2{)"

algunas

rl'cana

alemana

l a s elecciones

.

Al~1l0.s

. Ee r:i·l. YI. -:
per iódicos
n...:.;;, e a !'n~an ya {:~La !loche

a.J ' :: :

~~~~:::larios ~b'rc

l Bn_a1J
1'b'1.\,(5.,!
~''lhle

Cl\mara Hubo
a
:" la
abstenclón.-No se qUiere

guerra

las elecciones \
El "Be;'liner T ag-ebla.t" dlcc <lue la 1
La aviaciÓD se ba prodigado ~
o
It
lucha electoral f ra.nc esa, aun que si n
B.oma. 27. - El com~~o de bombarde?5 y vuelos d e reCOOOCIkhn
ooseve
m eter mucho ruido , ha sido violento..
Parls, 27. _ Diez millones d e fran- logias em ilrvarlablemente el mm.:
.,uerra nmne1'O 196, transIlutido lI;yer miento. Siete ap:u-a~os fueron alc:n. Considera que las clecciopes d o a yer ceBes acudi eron ayer a las urnas pa- Evitar la guerra.
por el mari.scal Badoglio, dice ~l : . zad'os en varia.s ocasIones por 10Sh ~- l N
Yo I "7 _ Ante la a cti- pMl cban q uc ha babldo :;ro.n aootco- r o. e~itir SUfragio a f!¡::. de dotar a · · •
"Las tropas del ¡-eneral .Gr8.ZUlJll, paros del enemigo. r esultando enueva: t~ Secciones de la I ción , q ue tie ne mayor importanc ia :;i ~cia de una " u~va representación
París, 27. _ Según DOtlc:ias diedespués de la vktoria de DJ~agobo, dos dos pilotos, uno de ellos por ba- ~~ de .~umAr erica:J:a del Traba.jo I se cODSldel'a la psieologia del pueblo : pop"Jar En r~lidad dicha cifra, t:aS de crédito por haber sido ~
ftIUludaron su ~iÓD of~va :~ ¡ las "dum-dum."
que e : :ado ~omienzo a una ¡nten- I fran cés. poco propicio a a lJandcnar 1 tc6rica, ' sufri6 bastante merma por- gida. en 1011 circulos reapcmables, _ :
tra 1& linea. fortificada eneDllga.
• •.•
. .
1 sa campafta elccto:'!ll en favor del sus derechos y de~es eJ:ecto~es.. 1 que al igual que en las ante riores muy posible que no Uegue a ~
!leCtor de. ~sabaneh.
t
Roma, 27. - Segun notlcl8;S o.flcto- I actual residente Franldín RooseVelt, !
Considera de al~1s1ma ~I tan<:la I consultas legislativas hubo bastantes cirse un cambio de GobiernO hUta
En la lZQU1erda de nuestro !ren ei sas. el avance de la.s tropa.s Itall&D8.S el
~ t d la Federació:l señor el hecho de que figuras tan c esta- '1 abstenciones no obstante el hechO' la. rcapertura. del nuevo Parlamento.
la columna motorizada del gen::.. i prosi~e metódic~ente. y las van- Gr~:::: ere!rdadO que
01'- cadas en la. 'pol1tica francesa c~o
destacado d~ las severas condenas que tendrá. lugar a primeros de joVe.rne ocupó por .sorpresa Dagga
! guardl&5 de la diVISIón Sabaudla hall
· '·ó d be b
U tradicio- Franklin BO;.l111on y Eduardo Hernot del abstencionismo que hicieron todos Dio.
do. en la tarde del ~a ~3. .
_ 1 ocupado ya todas las localidad~ si- ~~~Ci~ °o~~r s
hayan sufrido "baJlotage".
1.OS propagandistas en la campa..fia
El Frente PopaIar no parece que
Al amanecer ~ dia 24, lm~rtan . tuada.s en las cer~as de. Ankober,
a
P
Constata el periódico el aumento electoral.
tEnga 1.& mitad absoluta de los ~
tes fuerzas enemIgas, en c=ones, I sin aue hallaran resIstenCIa alguna.
de votos comunistas. sobre todo en
. .
por lo que no cooseguirá 1& ma,.ma
proceo:entes de Dagabur, atacaron I Se a.grega que la población indigena ContlOnu· con 'Iotens',dad determinados puntos como Paris.
La caracter'..stica general de e~ bruta de la Cámara que muchos •
Duestras posiciones d~ Daggamedo, ha aclamado a 10& soldados itali~os.
Declara q ue en vista. del . bre ~ ~eccioncs. de ",a .cuerdo can. las no 1- ban por descontada. Esta 5itwu::iml
tra.bálldose un encarnIZado combate
Por otra parte. con la ocupaCIón
BUltado de la . rnada e~ral de Clas que ~eg2J:.. de todo el pais. ~ la obligará. al Frente Popo_r a buacar
JO
qu e terminó COn nuestra completa de Bahander al Sur del lago Tana. el mOVI"mlOento antiJoud,·o
de que
las operacIOnes
de otros partidos como el
· Un . . n
.
ayer, la del 3 d e ~o se presen t a Constataclón
del oto
re..,.;..t-.w>do
con la el aT\NUt\
'r - ' J victoria, y en el que s e d l.S gu1eIo
los italianos ocupan ya ~a. la re00 antemano CQDlO mucho más intev
se.........
tr-~
radical independiente o las sacIan...
particularmente nuestras tropas de gión de las fuentes del Nilo Azul,
Jerusalén, 27. _ El movimiento resa.nte.
calma más absoluta.
tas republicanos.
"dubat s".
.
además de que Babandel' abre 1M
En dos o tres puntos de toda la
De madrUgada comWI1e&ra!Z en el
Nuestras secciones motor:za,.das puertas para la fácil ocupación de antijudio adquiere cada vez mayores
inmensa W 'be se cambiaron golpE"S ministerio del Interior la ~gufeDte
fueron lanzadas en persecuclOll del toda. la región de Godjam.
proporciones y unido a la huelga cauntrenamientos bélicos sin ccc:!eCuendas entre sustentado- estadrstic:a de los resultados de !u
enemigo, que abandonó sobre el te"
sa a los hebreos culllOltiasas pérdilta&
res de distintas ideolog1&s. El servi- eleccion~:
rreno numerosos muertos, centenares O'leC·IS·lete mil hombres
Loe dirigentes del movimiento ancio policiaco en. mny poco nutrido
Puestos a cubrir, 618.
de fusiles y municiones. Nuestras ,
titlldlo han extendido el boicot, no
WáShington, 27. - Ciento cllncuen- y muy discreto.
Resultados conocidas, ZPjl.
pérdidas se elevan a veint.e muertos
solamente a toda Palestina., s1nO a ta barcos y cuatl'OCientos cincuenta
El tema de las coaversacioDeS enResultados deftnit1vos, 88.
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que ocupaba a orillas del rl~ Fafan,
ea.usándoles más de un mil~ar de
muertos y ocupa~do Mamanla.
. Nuestras pérdidas. no conocidu
exactamen~e hasta ahora: se el~van
para los dlas 24 y 25 a dle~ otiCl~es
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Abeba
Desde, 27.-Por si no tuenD eaficientes las fuerzaa que en n1lmero
de unOll 17000 hombres están abriéndoee paso' hada. Addis Abeba. ayer
salieron de Dessie 3,000 camiones pe1 sados más abarrotados d~ trop8.'l, que
I también intentarán avanzar hacia el
Sur. Se tra.ta de una columna ·t otalmente motorizada, de la que forman
parte contingentes metropolitanOll e
indlgenas de choque,
.
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Esfuerzos

lanzó en la mañana del dia 24 al ataque de las posiciones atrincheradas
de Gunagado, que oeuparon a las
Roma, 27. - Segful notidas ofiela.diez y media. Las fuerzas enemigas, I les italianas, lru! .v anguardias del
aprovechando las escabrosldades del 1 ejército del mar1sca.l Badoglio se enterreno. opusieron una tenaz resis- I cuentran a 150 kilómetros
Norte
tencla. hasta que fueron aniquilados. 1 de Addis Abeba.

"BaJlot&gcs", 199.
$tH:::$$~=:;~O=~"N;;$""":::;C:;::"::;==$,,;C';"""~"":;S:;::;::SBln.

cárcel,

en

Polonia, por alentar

a

los

milRares

a

para

b

salvar

ve ero em arranca-

~

con ureglo a la ley de indulto.
contra
dos
o
"
s
listas,

oeI a
smg Iesas he rmo a n as
It
Ia fuerza
Numerosos
por IOSU os a

Ita·
en as cos

Londres, 27. técnicoa se hallaD estudiando ·h oy las poslbilidades que existdIII de poder salvar el famoso velero 1lnlandés "Herzoin OeciUe" , el mayor buque del
mundo de esta clase que ate embarTanc6 eD loes bajos rocosas de Bolt Head,
de Deven.

Lo auticn.do de la rotativa de

pu· bl·lca
Madrid, 27. - En la Audlene1a se
vió la causa contra. las hermanas
liarla e Isabel Garcfa Moya, de 19

aaestro diario DOS obliga a realizar en dos seccioDeS el tiraje de
las edicioaes .le los jUHeS y domingos. Por consiguiente, la edición de nnestros lI1ÍDleros de doce páginas requieren el doble de
tie.po del habitoal pan las ediaones nonaales. Los profanos en
lal caestiones de impreuta comprenderán esto bien si se apercibea que cada seccroa ele seis páginal, para la máquina, ettllivale
a UD periódico.

Este hecho

1105

impone irreme-

Por lo tanto, los miérades 1.
sábados, días eJl que se prepuIII
las ediciODeS de los jae.a y domingos, no se admitirá ninguna
clase de material después de las
ocho de la noche. Es decir, qae
los comunicados, de cualquier ÍDdole que sean, serán entregados
en la Redacción, ' Pasaje del Re,:
loj, 2, antes de esa hora. Los qwe
sean eatregados en los talleres
por la ncehe, se guardarán hasta
el día siguieate. Sin esta medida,
es imposible cerrar el periódico a
la hon aecesaria.
Esperamos que los Sindicatos,
Grupos y camaradas, teodráD ea
meDta esta indicación, no COBtrihuyendo a aumentar las di6cnItades, ya de por sí coasidenltles,

diablemente la necesidad de empelar la impresión del diario con
bastante anticipación a los días
ea que aparece de ocho planas.
De lo coutrario, peligraD les caReel y se corre el riesgo de dejar sin nuestra Preasa a impor- creaclas por la eDOrme coagestiáD
tantel poblaciones de la región y de material que DOS llega de t~
de promcias.
das parles.

Y 17 aftos, respectivamente. que en
manifestación de niflOll socialistu iDsultaron a un guardia d'e Asalto, al que una de ellas propinó una
bofetada.
El fiscal IIOlictta para Maria, C<m10
autora. de un delito de atentado a la ~~~~"~$$'~~~'~~~="$~~;::=;~~;:~:t~:~$C~:'fS'"
c.t.&8es.
autoridad, tres aftos, cuatro meses y
• DESDE BILBAO
((
De todos es bien conocido, por ~ do, 108 tn.bajadores se negaron a reaEl capitán del velero ee1lor Erik- un dla. y para l:3a.bel, por desacato,
berlo publicado la Prensa de Barce- Iiza.r este trabajo en dicha calle, exi- son y su espolia, que es de naciona- dos meses y un dla. El hecho ocurrió
10Da --aunque no con la importanC1& glendo de 1& Empresa. un reconoci- . lidad inglesa, se obstinaD en pern;l&_ el 3 de abrO pasado.
lodos los ....
que el caso requeria.- el accidente miento en dicha cloaca, para ver de necer a bordo lo mismo que cuatro
La sentencia. condena a Maria
En el número correspondiente al
acIJrrido a los obreros que realiZan el I dónde sallan estos líquidos y proce- oficiales de la tripulación. En tierra Garcla, por el citado dclito de aten- dta. 24 Ce marzo, de "El Liberal" , de
sDs~"'pl.res ~
eervicio de limpieza del alcantarill~ 1 der en consecuencia, ya que no se se encuentran 21 tripulantes y I\JDa tado, a cuatro mese.'! y ua día de BUba.<> a.p:treció un lla mamiento al
do de esta ciudad. que al descender a ~ede jugar tan impunemente con la pasajera, recogidos todos ellos por el arresto mayor. y a su hermana IsarSOOl~ de ~a "Hidroeléctrica Ibéslmpatlza.tes
la alcantarilla. de la calle de Tallers, Vlda 00 estos obreros.
I barco de salvamento "Salcombe".
bel, a cincuenta pesetas de multa y 1 ~ca" asociado al Sindicato de la
~ en el ·t rozo comprendido entre ValAdemás, esta Comisión delegó a
A última hora del s:~.bado, el capi- diez <Has de privación de libertad, I ~ G' T para que no firmara un esDebido a causas ajenas a DGeI!ba
~ella. y Rambla de Canaletas, és- uos compañeros que 'h iciero:J: ver a la t4r-; Erikson y su esposa marcharon considerondo su delito como una crlto' di~igi~ a. la Empresa.. por9~e voluntad. heIIl()S tenido que ~
la !le ínftamó, pQ1liéndo en .p eligro la Empresa. el prop&.ñto de los trabaj::.- - a tierra, pero el domingo .,felvleron a falta.
iba cncrubcz.ado por m i. y yo. a JUICIO de r la publicación de nuestro queftYl4a 00 todos aquellos trabajadores dores, de DO r c.1.lizar aquel trabajo 1 bordo.
.
o
'
del presidente del ref elido S indicato. do paladino ya que sus posl:bS1:ida.de
q\IIe, precipitados, corrieron a las 00- ba3ta que no ~<;saparec~era e : peliEl palo principal del "Herzoln ~e- Cinco
I no t engo la solvencia. moral de la económicas no corl'eltpoo.d1lul & _
6
cas de awida para ganar pronto la gro, comprometlCn dosc dIcha Empre- cilie" ~canza una altura de 200 pIes.
[
(.l l
i que, al parecer, es est~q~ero. .
necesidade.'!. Hem03 luchado ba8ta
calle, cosa ésta que algunos no rpu- sa a subsaDarlo, ya (!~e compre ndía \ El famosfsimo velero finland és ganó:
1.
o
o I
No !!e razolUlro la razoll o smra- (I.lli da::."'1ie noo ha. permitido auE!IIIUU
~D realizar COn .!a ·p remura que el era Justo, por ~o pctlgroso, lo que I hace vario~ dia.'l. de nuevo, el trofeo 1
omcos
p-rrl- ZÓ~ del c:.;cri to. s ino ,!ue pOI' ir en- fu erz,ss, esperando .si se hadan deccaao l"equer1a, por el a.balldo~o en que ,~uellos companero3 nuestl'OO quo- de la clási ca carrera de buqu~s de
'
cabezado por m í n O debicra fin::¡aTS":. tiv a.s las prome.sa:s ce ayuda que, poi'
la Empresa F . O. y e., t~e el
rla.ll .
esta. clase c ntre Am:t rn li:1 e Ii::glaEl dla 24, por la noche. ent!· !!"ue
t>aft
1108
emta.riUado de B~!'celona. encontrán.Han transcurrido algu nos mcse~, terra.
_
cues
una pe- un:lS cuartillas <le rcc~ificaci6n . .~ h!~i!nd~~i~
~&eolia.
doae estos trabajadores con que en desde este hecho r elatado, y to<l a vla . El en.p itán E dil{son y S\l esposa
I " E l Lioor8ll" . no sé ~I _p or espIntu La 'calidad ha sido muy dilllttnta y
8¡uellas bocas de salida faltaban es- I ll:> s e ha h~o la .lim picza <le aqu<.- I efectuaban en éste su viaje de no~ rI a
q
I "democrático" o por qué, no las puel r~tado. por tanto, no pod1a ~
CIIIoDe8. Y hubieron de esperar, en ¡ lla alcantanlla. nI sabemos que .se ! "Ios.
I..J Uv .,, ~j
b üca integras, aun a pesJ.r o c no s er otro ue la susp6llSi.ón.
lIU!Idio de asa lla.m&s, a que los demás haya. hecho nada por parte de qUIen I
exte n sas.
q
.
bra.
onmpaIIeros les dieran la mano para corres~e p a :-a subsanar el peligro! ~~~~~~~~~~~~
K<I\'DO. 27. - El jefe de un gnvpo
Es decir .. que el p aladín de l ~ deNo aba.DdoDa.mOfi aun n~~_
poder salir , sufriendo tres de ellos q ue existe en ella. ; pc ro si l:t. Emprc- '
d e ('anlp c ~in') s qu e ha bia QCs tru Í<io I roocrada viz aína. l" t; gc la OlCnsa ~tes de darnos ?Or ":,,C bÍica.ción
taD graves quemadur as q ue aun con- i~ qu~ no~ e}:~l0l.a: D 0 se inte:csa. por pública : U n o.'i hermanos nuestrO!!! han cn feb rer :> pa s ado l a línea teleg r¡jÍlca I y no admi te 13.. d~eusa. .. - _
tal ~os roor~ rocu~o ~
tinúa uno en el Hospita l de San Pa- I Süs t I a.baJadol cs, es LOs, cn delel~ de estado a punto d e pe rder la vida por y tc!c.fÓllIca. MarH}¡>oI-Kovno, dcrriy a\Ul h ay ma.~. El esc lltO. 1<I ...ona- de T erra LItu re , p
_.'
blo, a pesar d el tiempo tra nsc urrl<1o . su p ropia vida. bajaron a esta cloa.- la m:'.ldad de u::a Empresa MIl n y bando cin o postes, h a s ido condena- • ¡i' sim ) s us c rilo por o b~eros y em- las enseñanzas de la expen~ baoElIte hecho volvió a re petirse pocos 1 c~, p reparados . ya con un;¡, li nterna, canaHesca: ' esa m isma E:n prcSa Si- \ dos. m uerte.
.
\ pleado.o;¡ (\(' todos 10::; m n:t1 cs. h a. d es- cerIo sobre bases más sólida.It que
dIaB desp~ con dos trabajado res de dlspuesws. a illsp~cc ionat ellos d e gue '.boy obrando con la misma imSe t ra ta de un tal Zesmel·. -p ropie- a parecido debi<!o a. maru~b:'a s d e cs s unas ".promesas".
CliDDlltrUCCión, que bajaron a esta mis- d?IKIe ~aha. el I!qUld:J. ~ ort¡fero que punidad. a pesar de ,l os accidentes I tario de un domini.o de cien hccti- csl n.ll<}Ile.."03 d e la roora;Ildad: s~ prcTenemos d e recordltl' a. CutUlUle Dad
112& cloaca, para hacer una r epa :-a.- a un no habl2. desaparecIdo a pesa,' d e : ocurridos y de la.'l oCt1un cias prcscn- r eas.
t exto d e qu e C!l IIna m anlObl a ~n adeudan ejemplares. que no son poei6n, sa.li~ndo también en gra ve estar- la promeEu hecha, encontrá ndose (f'J ll I t adas por · ~oo trabajadores en qifeLos demás acll!lo.do:s han sido con- contra el Siud icn.to, c uando deble- cos, que t engan int~s en Uqllidal'do de ella.
fi6Ow bro por n ucsÜ'a par te) q ue d :- ! rentes c.'\.Sos ; nadie h asta .l a fecha ha den a<!os: d os a diez años d e trabajos l'an confesa.r (! ue se despreocup an de noo su impor te, ya que depende Gel
Estos accid~tes fueron motiVadoS l ello liquido salía y sa le de la impr cn- I dado importancia a este C8...<oO, ni na- f OT"t:a.do.'1; <!o¡¡ a c uatro a ftos. y dos los intere::>cs d " 10.'1 a5oc~ados, y en apoyo d e todos el que "Terora Llime"
por un liquido infiama:ble que a rras- ta de "La. Vanguardia" . No nos asom- I da se ha <hecho para evitru· la repeti- a pcll1lS lUlÍs ligeras de prisión.
cambio, se ~l~p:lll de c1l1 11~hOrerias.
ueda. salir dent ro de breve plazo. Y
traban las aguas en dicha aJcantad- br~ decLmOS, porque COllOCe<1oreR de ción . N08Otros lo denunciamos hay
El p re.'Iidcllte d e la República ha Pero los asOC I adOS y. no a..."tlCladoo h~ ~ mejor~ condiciones que haK&
11& y las i uces de carburador que cs- q:l~ énes son los seftores de este libelo pttbllC8IIDente; decimos d6nde nace el eonmutado la pena d e muerte por la de defende r y solicitar lo que CODSl- abora.
toe obrel'08 emplean para el alumbra- ensotanado de esquelas mortuorias y peligro que amenaza .la. vida de estos de trabajos forzados a p erpet uidad. deren justo.
do, cosa. esta última ímpropia para anuncios de agencias de .prostituciÓll, tTabajadores, para que lo .r ecoja quien
No quiero sc: más ex;tenso
.,' peI'?,
Nos interesa h acer constar Z1UM.
nA
tro agr
C1I8.DWe
naUzar dichos serviC10S,
por el peli- no nos pu ede ex t rew>ar,
repetimos, pueda y deba. tnterveu1r para reme- ~m~~!N-::..:~aM no t erminaré sm dec ir al celoso
aft adecimiento
·
ta· toCos
t
hBD
gro que representa para estos traba.- que sean ellos los que jueguen asl diario, y mien.tra.s no Be 8UbsaDe ~
presidente del Sindicato, seftor Fe- comp eros y &mp& lZ8Jl es DOIt
jadores, ya que en Barcelona existen con la vida de 103 trabajadores ¡Qué peligro los tra.-Ja.dar'es, en defeusa
rreiro, que estoy a su dlsposk:ión p~ prestado su electiva colaboraclda.
una porción de garajes e industrias les importa a ellos que digDos traba.7 de su propia vid&, /le negarán de \IIl8.
•
U E S T R O S
ra. públicamente, examma,r su con- Muollo más cuando. algunos de elkIa.
que arrojan por su olavade r ones sin jadorespierdan ·l a vida por cawta. do manera ¡Uunda. realizar dkbo traduda y la mia, como tra bajador y nOfi son c~etamente dEl8lCODOddoe.
el me nor miramient o acei tes y loenci- IU maldad!
bajo.
T E L E F O • O S
como ciud~o:
.
Con el SlDcero deseo ~ poder ~
nas, .1IqUidOS és tos ~ue s e inflaman al
SI ellos no tienen más humanidad
Por hoy nada mis. SI las dreIJIut.
32,");1
Ahora bIen, SI es un delito ~o per- naudar p.\'onto I: ue.stras mt.errum(limenOr contacto c on la. luz.
que -l a de ver engrC?8a.r más Y .ID&-! taDCtas DOS obUgan. volvere.llMlS a inAdminlst.ra.cl6at y tallero.
teneoer al Sindicato que preside esa das actlvl<iadC3. o.s aaluda.
.
~sde aquel . mismo momMt? de lIU S cajas de caudales, nosotros lell
RedaeeÍón ... , .. ... , ...... Ism
lvmbrera, m.e doy por. vencido.
• a _ ......
ocurrir el .ac<!ldente antes menaona- doc::1.mQs & todos, dedPlQJ & il& ~
. . (]gmW6g
A _....... BDpa
~
____
,

'Para el Fomento de Obras y CaostrBceiones, para el Ayo_tamleat. y
para la opiDi6n pública ea ge.eral

El citado velero desplaza 3.111 loneladas y se haila. en situación muy
critica porque las olas al ~jarJe
COD.tra las rocu le han causado' aveñu de importaDcia. Para ver al buque en peligro han salido numerosos
curiosos en embarcaciones de todas

,A todos los Sindicatos
y eaDlaradas

la

principal ha &ido condmiado' a doce
afias de cArcel, y las demás a penu
que va.rlan de tn. e. diez
~ penas senin algo reducidu,

Condenas

Les exlraordlaaPies de tloee págiDas

1

l"ndl'SClJlo II"na
Qudad Méjico, 'n. - Un numeroso grupo de co~ ha tomado
por asalto 1& sede central de la orVarsoria., 'J!1. ' 7 En el prooeeo
pniza.ciÓll filofaBdsta de los "cami- contra los veintiséiS oomuni.sta6 (ju_
sas doradas".
dios en su mayorla), ~ de haLos asaltantes, después de herir a 001' puesto en clrcu.Jaei6n.!olJetos tlela.s tres personaa que se hanabaD esa gaJCl6, intentar ..CCCDprameter ia diaci~
el lOcal, ~ dediclU'ClD .a ~eu" 6Ste, . pUna 001 EjéIQto polaco e .iDvita.r· a
destrv)"endo 'el mobiliarib y -mego -la. rebelión y al espionaje, el acusado
...............
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La etapa del bienio negro fué iniciada con despidQs y detClnciotles a
granel. Era la contllluaciÓll. cortegida y aumentada, de los seftol'es del
l!I'im~ ,~eQi.o. OQnde m6.s ee agudizó
la ftIPI'eaióD fUé eUUldo loa hecllos de
ootubre. De puro sabido es ~a ~ecciéiG de obreros llevados a cabo por
loe caciques cW eaiDpO Y de la oiu-

~.

~~
a,. jira
comarcal para el _ l'
de ~yci. en el pue\I\Q de cabnIrL

APORTACIONES

Manresa .

Aapotta

•

DECRETOS CON SALSA

• CONvOCA1'QRtA

Ola de comraterniaelOD entre 10&
compafteJOS de los diferentes p~
de el!!te ~C)., ~ ~o .,
, ~e.lI.Cia a la misma, :awnereeus camaralN de ~ <!8~''''''r
Vallbona y CarIñe. Estimulamos a los
amigos <le Masquefa, Beguda. Ma.rtorell. O~sa. Es¡j~m, ~teUoll.
. Bru~ Pobla, l4ODt\,)uy. etc., a c¡ue
hagA to Iqi3lllQ.
Habrá conferencia a cargo de UD
envia~ de la R~.
Tómose el tren M.sta la eatad6n
de Capellades. - El Comité.

-

El ~indicato Unico de Amposta, cedacL
Se está terminando el plazo de las
San Celonl no fué una. excepción. reat'-::li sioncs e i::ldcm!liz:'.ciones de 103
lebr:uá reunión general extrao~Úla
;
r
En las obras cn construcciórl del "se- I re pl t.:3:J.l ;a dos qu e o ~ tra.l>an en el dena mnñana mi6rcoles. a las ll'Ueve de Comarcal Ca~"ooer I
Ior" Carbonell. fueron despedidos ca- I crc~ .) del 29 de fc l rero.
la noche, en el Cine Olympia de esta
P a:;a nadie es un secreto que el ejercicio desarroll~ el órgano. y ~a. vida 10ca1i'doo.
prich~nte. por su consecuencia
Alto LIobrept
.'ebelde y digna. por pertenecer n la
r; ol1 . muchisimos l~s que han si.el.o cotidiana nos ofrec~ a cada rnomcllt? nuevas UPOl'taclO~e5 c?nflrmatlvas.
Tomará parte ell tJicha M&mblea. la
JIRA CA,)[PESI'RE
Confeder2.ció:l Nacio:laJ. d~l Trabajo. : r ead:mt¡dos :1l t:abé!J~ con la ~011l1:U .. a prucba mas de lo que decimos. es la r~va.lonzaclOn que el pro- ., compañera Maria Durán.
Este
Comité
ha oFga{lizado una ji22 trabajadore3. Algunos de ellos : ci (;~ llc ql!C I!.~ .c, ~~ ~~na~. la .ma e mn.l.~ blem :'l. camp,'_'uno está efectuando en nuestros mP.dlos.
..
Trabajadores dI'! Amposta : Todos a
tuvieron que huil' del p~leblo ¡J3.l':l. 1:; :> I 7-aClón y h acl\~n(l~It.., :'eLl r a r la h OJ'.
ra campestre para el 1 de mayo. t,1Ue
D esde la Pren::a. como desd'e la tnbuna. se ha vellido incl.tando a los t Ia asamblea. _ La. Junta..
tendrá. rugar en la fueDte "AAtlus....
ser encarcelad03. A tal situaciú ll lIe- ¡ ele la dcn\!.:1 C I~ ~\IC t eman pr~scnta?~~ campcsin~ a que se preocuparan d irectamente de todo lo referente a sus
!'Ó la' represió.n, que Jos J:lllrtantes o, de lo C~lI~lallo. n o se le., admlt.
del pueble de Surta.
p r oblemas.
del Si:r.dicato cruel monte amenaza- na al traoaJo.
El pi'"incipal ohjetivo era vencer la resistencia del mismo campesino a Suria
~pe!·a.mos de todea 1011 com~
ros de 10.'5 pueblos eomarcalea, laagan
dos, no .p udiér on Ilace·r nada contra
Son m uchisimo3. tamb ién, los que creer en su propia capn.ci darl organizailora.
H acer que e! c::.mpe.o;ino r ecobre la. confianza en sí mismo, debe ser el I
acto de pre3encia.
.
el acto fascista del Oerb!);:cl!. en ple- no h a:! :l! ca.: zado u.! Ulla cosa ni oh·a• .
A LAS JUVE1~--ruDES
AdstirárJ. compafteros onul()re. del
110 Y descarlldo !!l!lrid:1.j c con l a3 au~ y sin emargo. I:! plebe p olíti ca ha co- I objetivo primordial e inmediato d~ la propaganda confedera!. A medida quc
Las Juventudes Liherla.:-ias de Su- Comité R.egio=:al. - El 0emiW. _'torldades. Desmembt :.:dos, nccrr3.la- , bmdo dai! s '.'j)Arjui cios, ~o m iomo si I e~ta. cú!l.!ianza s e va r eeobra.ndo, el movimiento campesino aumenta. su caria invitan a ~?dos los jóvenes de la
doe como fleras. el Sin·.licMo quo<l5 I han sido m~i::-C.i _ j cC\'3 que socialist as. pacidad nu~~rica y p:;oductiva.
N o es s o!=eute en la organización y propaganda que 108 campesmos comarca a la Jira campestre que ~. '. ..,
¡Daterialmente deshecho.
No ban necesitado jueces que fallasen en f avor para reintegrarlos al aportan ya su coiaboración d lrec t.a . sil:.o que también en otras actividaden It drá l~g-ar el 1 .de ·m ayo, tcJ como MoDlmeló
anuncIa el Ccrruté Comarcal de la
trabajo. cosa que no ha;; tenido Dun- más efectiras e intcresante3, como son los estudi08 y las estadlsticas.
Cla ro CS't:l que en cs t e a speeto n o s e ha adelan:ado tanto como en el C. N , T. - La Comisión.
CONVOCATORIA
Los izquierdistas se escan<lal¡~ban Cl'. int ención de hacer ni de molestar.ob·o . P c ro esto tiO es un fen6m eno s610 en los campesinos. sino tambi~n eo
Compe.ñeroe: En vísperas del Conante tan.ta inju~tici!l. y v:l.ll.dalismo se siquie:a a pellSar.
~reso Nacional que la C. N. T. eeleradica:l-cedista- Aque!lo no podía con- I En resumen; la jurisdicción e pe- los demás !·aDlO3 . E l est'..ldio y la (;s tadís tica son CaGas muy árid as, caren t es
L
N le"
brará en Zaragoza. en el cual se distlnuar.
.
da! que fué nombrada para r esolver en absoluto ce espectacularida d. qu e ¡:hccisan de una m ayor concentración
, cutirá y d~tennmará sobre cuest.ioaes.
16 de .febrero. Lo3 obreros V?tan a I sob!'e el d ecreto de parte de los ohre- i ntelectual, y, por lo tanto, si no es j ustiñcndo. es pedect am ~llte comprensible que esta. labor no teo2"a
ta:rt.os clll tivado,¡;s como la otra.
"IAS i.' RI:-;Anl \5. gr. F<?IXM.
1 impo:-tantísimas para todos las tr-ahaPIEL. SIFILIS. PUJ'tGAC 10.
las izqUierdas para el fin s'7.,~en- ¡ ros. trabajó y falló admirablemente la
1 jadores. este Sindicato. con el fin de
R ecientemente. nuestros lectores habrán pacido .leer dos estudios de
!\ES. GONORREA (gotamllltar)
tal de sacar los ~r~:)S de la ~ru cd y ; causa 6 :l fav or de los trabajadores
roducd6n ca m n__L'J lma,
Cv.r.¡clc)n
PCr!e,ctll 1. se:\lra
oriental'lNi3 sol>re tooo 10 referente a
P
Impotenc iA. E.!rermatorM!8
las CoS:Peranzas lo~cas de relngresar -! (llIe cstú m~y d ist::':lciados d e:! tr:;,En
el
m
itin
celobrado
en
Lérida
el
día
19,
como
clausura
de
la
jira
de
1ieI~a,
...
HIle.
De
10
a
1
y
dQ;
dioho Con;-rel!O, convoca a todos los
l~ mIles .de seleCCIOnados. .E~ pueblo I bajo.
propa ganda q ue s e habia c elebrado por aquella provincia. el compañero
~ 9. l'eslin"" }()Il l. Visita ceORO_
trabajadores a la asamblea r:eseral
eXlge y vIene a cabar sus allU::!OS un i
decreto-ley con su articulo ún ico, or- I En la entrevista que tuvieron 105 Ül'iol, campesino de Ar tesa de Lérida. presen tó un concreto y conciso estllextraol'dina.ria que !le celebrará. boyo
deD&Ddo a los patronos ad¡:ü~lr de Si rc dica t os de la localida.d con los de- dio de lo~ gastcs C ingresos que proporciona el cultivo de un "jornal" de t ie- 1'
martes, día. 28. a lag oetIO Y media de
nuevo a quienes d espidieron.
I le"o-ac!cs que formaban parte de estas rra. Es~U.<~i.? :Cl.:lucldo, pero que una. .si!nple I!lultiplica.cjón puede ampliarlo Tortosa
la "!::Oche. en el " Cl!:fé de Baix". di~
Los obreros de S an Celoni ac~ú811. ' Comision es ~storas , pudimos ver cla- has ta el lllJ1mto.
tlendose el siguiente orden del dta:
Gestionan lo que p.:>r ley o:icial y por ramente lo que h a oía de far sant e. No
En .la edi c ió~, del domingo p~blic ába.mos o~~ estudi~. d~ S:mtiago Sala, 1 A LOS TRABAJADORES DE TOR1,- Lectura del acta al!ferior.
derecho propio es suyo.
sé si dió rcsul tado el di ctamen que campesmo ~ml:)len, d-e l~ COmalca de San Feu u do GUl.~ow . El e.s1ud1o de
TOSA y SU COMARCA
2. 0 Nombramiento de la Me3II. d8
discusi6n.
¿ Por qué los politicos se denomi- querían presentar a las autoridades este comp3.Dero es muy intere.sante. y mcrece ser estudiado por todos los
Trabajadores todos; Estam06 atra3. o ¿ Hay que mandar delepcllm
aará.!l de izqui{}rdas y derechas. cuan- en forma de protesta por los abu..'1os campesinos.
S i remarcamos el trabajo de estos d06 compn!'íel"08 campesinos, no es ve.sa.ndo los momentos más criticos " al Congreso?
do todos son iguales () parec~dos? O que h::.cía la. Patronal. ~~rlá!ldo se d<-l
4. 0 Nombra.mfento de la.Junta,3dcuando menos. las izquierdas hacen 1 dc ::r cto , Y de 1?S eomlslOncs. q~e. ~o por czpiritu de adulación, sino para demostrar lo mucho que loa campes1DoB de más ~DS&biliQa,d para la clase
proletaria, para. nuesUa. clase, para la mi::.'istrativa.
poco que los difereoocn. El caso es com;>om.!lIl.. Tambl~u 1'e <auena dll'lg1r pueden hacer en pro de nUl!stras ideas.
'J.'rabaJ?s como los d e Oriol y SaJa ~eben repetirse por parte ele todos eb.se de los que somos explotados to!I. o Asuntos ,enerales.
que después de dos meses del famo- un m a¡l !1 C"to :11 Pl!eb!o para de:nosDada la. impQrtancia. de la ~a~DO decreto promulgado, coDÜllúa1l trnr le la bur~"l. s.:trcástica que la Pa- los campcsmos que tengan C0Ba..9 por d'8Cu·. y que son mucho mi.s de 10 que dos por una. misma maoo. por unos
blea. esperamos que niDguDO-4al~~
lIluchoe bombres ~do el 8.Il&Ía- tronal h a cia. en combinacIón can las parece. Sólo falta que. se decidan a hacerlo. Falla lo que dacimas anterior- DiliJmoa engranajes.
mente : que el campeslIlo rocobre la confianza. en si miamo.
En estos IDDment08 de inmensa res- - La. ComlsiÓD.
do trabajo COD que llevazo algo a sus autoridades. - Andrés Riera.
El dia en que el campesino pierda el temor de decir "oosu" y ae con- JIOnsabilidad prok!taria, no podemos
pequeftuelos. Veintidós, C:ODCl'eta.menvenza. t!uc puede decirlas COmO otro cU2.lquiera, aquel d!a Ja C. N . 'r. CGDtará permanecer noeotroc, trabajadores to- .U:tf,~_,~C~:;'.''''''
te, esperan en San CelOII1 que la. ju.con el movimlento campesino que precisa para antes y después de la. revo- dos, sin d~ción ni matices de nmticia Be haga. luz.
lucl6n.
guna clase cruzados de brlUlOll espePROPAGAN~.l
•.
::1
r
Inteusi1iq~emos ~_~r&. laeor eampesina. Procuremos deatenv del raDdo que
gobel'D&l1tes nos t~gnn
.........
r
r
campo el sentido de l!lrenoridad. Y DO <1udemas que los c.nmpesi.nos se en- el maná milag1'oeamente. como ellos
-/
carg&I'lÚl de h\LCU el reato.
.
iJltenta;\) hacer creer a ios iDClW&o&

lESTUDIOS CAMPESINOS
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Roda

Dejemos a UD lAdo todos los partidos pollticos, ..mga.n de donde vinieren; desprendc1monos de todos nuestros miramiÓllto!J de toda lndole y formemos todos los trabajadores. ya que
somos he:-manos explotados, una. C&U~ :J. común, que sea la mejor fortaleza.
el t:layor baluarte que defienda nues~

Arenys de Mar

ENTIERRO CIVlL
A la. dos de 1& ma:drugada del dia
23. despl.l~ de una larga enfermedad.
'1' ti ,RA
~
dejó de existir el ~o Pedro Alearaa,
~
, , , Po JI .',
.&'ó(t
""'!'r'
o
de 0<*0 ·aJi08. El eltIelTO tu~ civB; ' .fro:cl . il~J~~e~~ral~ y ~rlales y
lud:
siendo numeroso el acompatla.m!entb que pueda recbazar y contrarrestar
•
' ."..
..L
cumplicndo un deber de conci~- hasta su última morada. El f~ret:o toda fuerza que se proponga destru1r•
....
.. ...... ._ \
da que nos ir.lpone nuestro ideal en 1I:té lleVcldo en 1l0mbros por =timos nos.
....
-.
. :.~ \1
defensa siempre de los trabajadores amigos de loa familiare8, asistiendo
Por consiguiente, debemos ingresar
~
-,
.,. r
,
y basado en la unidad de los mis mos, también sus compafleros de colegio. todos. sin pérdida de tiempo, en los
,
\ ,.
_
,.. )
I
¡t ( dos ·t odos .p or un e~p1ritu de humant- para el logro d i! todos los derechos los cua:l€:s ofrecieron una. eorona de Sindi::at08 atectos a la. C. N. T., úni¡!!
4. ~ ....J I~ ~ l ' Ji!r'a' .: - ~ ,'1- dad, demostrado que por la acción que por ley natural !!lOS corresponden. flores a su memoria.
cos baluartes que deben guarecernos.
•
J>Olitlca nada conseguil'in y si por 'la vamos t.oy a salir aJ paso de una vil
Reciban sus padres y demás faml- y tlnicos ~ugares que debemos freBENICARu:>
El Sindicato Unico de
acción mancomunada. del esfuerzo so- maniobra que en esta localidad se es- liares nuestras más sentidas manlfes- ouentar para poner.:;os al corriente de
Imnn.cñble desplazarae oradores ~
res, afecto a la C. N . T ., creyendo lid ario y frale =al. untnimemente se t.á. tramando por parte de aJgunos in- ta.ciones de pé5ema y sea1nÍiento.
la marche. de nuestros asuntos.
....-.
ra el l.· de ma.yo, pues a última hOl'a
interpretar el sentir de 10s huelguis- toma la decisión de emplazar a Car- dlvidu o!J co:! muy poco. dignidad de
Las energfas de los obreros no de- C&rrefto va de delegado al Coocr'e80.
tas. empieza una serie de gestiones I ~n ell, por m ed io de l C. R., y dar ~4 tra!Ja jadores, hablando de una. mam.ePROGRIESQ OOOPERATLSTA
ben c ·tal· dispersas. sIno <atte cleben y será mejor que lo aplacéis hasta
que !lO dan resultado, por el tono de '\ horas de tiempo 2. p:u· tir de las pri~ ra clara. concisa y diáfana. cuál es el
Sigue su marOOa a.scendente la constituir un bloque compacto, CallS- puado el Congreso NaclaD&L
intra.sigencia del d~pótico Carbonell, meras g estianas que se hagan, pasa- camino que debe seguir todo trabaja- Coope.-a.tiva 'P opular "lA Fraterniciente y decidido ; una fuerza víva y
AMPOSTA
que a~ negándose a admitir JI. los \ da.:: l:is cuales declinan toda responsa- dor en los momentos. en que vivimos. dad". conUuldo en la actualidad, des- arrolladora con la qlte podamos echar
represaliados amenaza. con suepender bll1dad de lo que pueda pa.sa.r.
Ncs referimos a la intentona de pués de un aflo de su fuDda.c:1ón, con abajo todos los organismos, t odas las
Para la. a.sa.mblea que tenéia el dI&
~definidamente la construcción de
Un manifiesto dirigido a la opitñón fonnar I¡;.:!, Sindicato Autónomo, con 101 socios. La impol'tall:.<:ia del heoho fortalezas oue aun conservan DUes- 29 tn\ Maria Durin y se quedara
~lu nuevu".
públi·c a, explica.!ldo el origen, tra.n.s- el t'm100 fin de desmOnLlizar a la cla- no radica en el valor numérico, sino t.ros gran<l{s el: emigos.
pa.ra el 1.· de mayo.
A tal punto sube la defa:chatez del curso y nooesi<!ad de que todos estén se trabajadora.
en el sentido mornl y progresivo pues
Quien tenga un eoraz6n limpio. un
TORTOSA
burgu6e, que bace que la indignación en el lugar que. como seres pensanSeguramente lo habrán creado (se- siendo el ambiente de .Al'eDys ~ega
Pan. el LO de mayo 00Ata4 can
cWlda por todo el ,p ueblo. Ss habla ce tes y humanos, les toca, anunciará Ja gún ellos) con el fin de agrupar n Uvo. refractario en .g eccral salvo ex- cerebro pensante y u:! sentimiento huparo gener&!o Se quiero dem~rar al " orientación y táctica. a seguir.
:llgunos trabajadores y propagar, 'c on cepciones de eeetores de Ías nuevas ~tario. no ~ebe perman:~r ina.c-1 3 . Pére2s Rubio y Mar1a DuñIl. ~
.
irán a Ampost&. Yak> orpCarbonell que no 1'6 juega. ~pUDe-' I
Moralmente ya es un triunfo Cuan- "bombo y platillos". el tan cacarea- modaUd3des y fo~ sociales y eco- tivo. por más tiempo y deCldidamcnte disponen;o a engro38J' lR!!l 1ilal5 CODmente con el sudor y ~
1lJ'Hn,IOtia del
'
do los trabajadores
se un en . eon el ! d o y f a.n:oso "no.. 1\.: 0 t e TYo'
v!::lCO .. ; pero n6anIC8B. demuestra que paulatina- federales en sus respectivos SiDdica•
proletaz:ado.
recog~ el guante.
estrecho lazo d e la solidaridad. como para nos:>tr09, 10 >habr-.in ~o.nstituldo me;tte va reaccionando y afirmando to::.
SAL.A.!r1ANCA
Los cIento CUlCO obreros en huelga, los o breros de Sao Celoni lo h:l.cen. y M::l determinados fines pohtlcos (que la ldca de s u.peraci6n :cloral y mateTrabajadores: Somos defraudados
Para el d1a 3 se desplazarán kd
junto con los seleccionados. se re- están anima dos oor una llama. laten- de haber ingresado en una organlza- riul.
continuamente. Nt:estra.s esperanzas oompailor<XJ Ricardo Sa.nz y.J. A. Ma,_ .
unen. Acuerdan hacer la: úJ.~ ten- ~e de hermandad" en les int~reses 1'1'0- I ci6-:1 net~mente apolltica, no les huse ven fiustadas cada dIa. El tiempo griil.á.. Ya comunicaréis si no 88 ~
tativa, ~rovec~ando la lDSt.aIlA::la. del' l~tarios - p :.s'J t cado" p or la ge~ tc cfl- blese sal!do bIen el truCO). unos cuanASAMBLEA
se coomIme y con él nuestras energíll3 ¡ebra.
abogado Roura, mano .derecha: de ciaJ-, íort:llecidos por la serena com- tos lideres fracasados.
El pasa-do día 21. la Secdó!l Fabril
más preciosas y fecundas. Todos los
SAN HIPOLlTO DE VOL'I'EGRA
Carbone1l, y en caso nega.tivo pedir el prensióo, la fuer..a d e la razón no
. Por nuestro <leber de obreros cons- y Textil del S i:.::.<licato Unico de Tra- intentos
de reformas sociales que nos
apoyo .del Comité Reglo.nal y el de I hay fuerza ,h umana, dique • .p or J>O- Clentes, protestamos de esta. iniCiati-1 b:J.jadores. celebró a.samblea general han iniciado nuestros GobIernos. han
Decir dónde se celebra la jira Y
los obreros de Cor!stru<:C1Ón. La. con- I tente que sea, ca.paz de resistir su va can:1l1esea; porque nada más que c:lCtraol'dinarin y mitin en el local de fracasado y fracasarán cuantas rc- adónde ha de ir Ba.rros.
testaci6n es encerrar las herramien- \ empuje.
un pet1'~cto canalla puede ser todo la ':Sala Mercé". que !.le vió muy con- formas quiera¡!) presentarnos.
~ en una. ca.sa y ·m archa.rse el inge' Tr bajad
d S
C 1 l' Q
aquel sUJeto que, eJ!:. tiempos de reCJr- currido, y se debatieron impoÍ'tantes
Sólo existe un medio único de alDJero Roura y sus ayudantes: 8: Bar- no' de~a;"'ano~e..c;t~s ~in:o~
l~~ ganlzación y unificación, como son los cuestiones, acordándose presentar
Se desplazará para el 1.- de mayo
celoDa. Creen los harán sucumbir por 1 h t ' "'1
d
1h
b'
actuales, se 'Proponga. divi-dir a la ma- unas bases de carácter moral a los canzar todas nuestras reivindicacio- el compañero Antonio ~
el hambre.
C.a cm p a y ayu a a
om re para sa productora nn
001 de 1 f
t
nes. nuestras Ubertades y nuestras
Se levantan
.
. . . haeers :; fuert e. A los tim oratos, a
'
. . .'~r m
o
a UD- pn I"!1"'~ del ramo, y encaminar todos aspiraciones todas.
POBLA DE CIERVOLS
'ea.to U i
los ánimos. El SlDdl- ~ e!e mentos nolíti.cos a ue !ntcntcn elación ele SindlCatos autónomos.
los esfuerzo.s hasta reorganizarse la
Quicn no produce. pudie:ldo hacerlo.
nlcRam°
CODvdocaCoa una. a;samb!ea perturba.r- v~ta '::¡a!:!'ziifica. · gesta.
La cl~e trabaja.dora t icne dela:aU:~ I totalidad de los obreros del género
Se
~ para. el 12 de lDIfYO
a todo e
no tiene derecho a consumir.
o e
nstrucclón. Hay
.
. . ':'
de si un sinfm de probletha~ de di
de 'Pu t
d '
1& compaflera RotwIrio Doloet.
un delegado del Comité Rc .... onal Ma- i a rroll nd les! QUi enes rueguen el am- f1'1 ~, '6
.
".
n o. es eClr preparar el amblen·
Quien no es productor. se eonvier·
.
6 " ,
t
•
.
•
'CI
UCl n, como son. el fascIsmo,
te para confeccIonar unas baaes de
rtano Rulrio, en nombre del Sindicato blen.'C grand lOs:> de sohc1andad que la guerra v el paro obrero' proble
MONTROIG
.
.
d'
.
te en enemigo implacable del prole~Iú> el d
. '
t
'fi
. .
<
•
, rel'vm .!CaClOnes económicas.
Se desplazara. a ésa el camarada
~fti~O ~I'1'Ol1rt
' o lY ~~~~ldad del aCS tC "P:l1aCllC?b" tPeI-? l~,(; rg¡.c(). 'p ueblo, mas pavorosos a los qu e no se les
Acabada la ass.mblea a cOIJÜCtJa- tariado, p~ pretende vivir a expen...... ..... CJ"110 a a a u_..uma seren es
al . l ra.ne( a ... ~ que se co- . combate con escisiones ni S indicatos
ción e
ó 1
't'
'
Constantino Baches para' el 1,- de
sas de éste.
Dida Y cede ·l a palabra. a. los reunljas. m eten, r esp Ir a, CoZ que es un negro, 'aut6!:.omos de poca mon t a sino con té"m l' nmopez e mI ~nl' peroran do en
La sociedad bumana DO será. Ji bre, mayo.
• CóJno
.. ha al
. ..'
. . ta.. A
, ..
~ muy senc .. os y e l ocuentes
DO ., llti Y
gtl?<> que, como ~ \ea~lO=llO, un peslTnIs.
es- gran des or ganizaciones netamente re- lo,> compafteros oradores Maria Du- ni vivirá. feliz, mientras queden en
SALT
po CO, qUIere sembrar
os rat.ar
como merecen . dc....<::pec- volu cior.ari as
rá
Pé
R '
coafWJIones. No obstante la mayoria tivamel1te.
...
. .. . . "
PI.
b ' ..
.n y
rez ubIO. JOB eua.les gusta- ella zánganos que sólo consuman sit!lo
Se de.lpla:lm'á. pa.ra el l.- de ~
manl ft t&
' .
r
'
lea ICn, en estos momentos que ron al numeroso auditorio que eacu- producir.
el camanlda. Isidro Martillez el d1a
R
.
';? en pro de UD paro ge.
'
podem03 califi car <le históricos para el ahaba. fi:aJizando el a cto con la 5&Esta debe ser nuestra c!l"Ísa. La SO. Saldrá a las 7'10 por la eet e •
~~ ~~ oon los de
i~or el r emgreso de esto s veintidó~ prOletaria. tia, iU3tarnos a t odos los tra- tisfacc\ón en los COrAzones ti b ber C. N. T . nos llama. Acudamos todos :M.
Z. A.
~t nuevall . ~elc(:lOnaCos. El am- compañeros nuestros. ¡Por nue~tra ba~dore::; para <¡:le ml~diten todo lo cumplido 1lJ;' deber ' elemental e a
a ella si queremos eftcontrar nue.'Id ignidad! ¡Po: el Sindicato Unico de expuesto y :::'0 dejen sorprender su
.
e es optllDlsta.
8URlA
na Wva.ción. ¡Viva 111. Co:Jfed:!ractón
del~e eacuchar las palabru tra.bajadores! ¡A por la victoria! buena fe. No pretendemos polemizar'
DIA nEL LIBRO
Pnm ~a jIra del l .- de 1D*7ID _
Na.clonal del Trabajo!
por la Regional; aJúm&- Armand o Huguet V,
Sólo queremos decir la verdad al pue:
En el Ateneo Arenyen3e lIf! conmePor los Sindicatos Unico!! de Tra- desp~ J . 0Ia.ra!DCm. Y ,!lira. . . . "
blo. y si logra.mos hacernos compren- moró el Dfa del Libro. Se puso en la bajadorea de TortOlB.
Jimeno.
der. consideraremos haber cumplido Via p(¡blica u r. n. magnifica parada de
con nUeMro deber.
J1bros y ¡;e celebró una confereocla a
¡TralJajadores de Roda! ¡Compafie- cargo
del
publicista
y
lJOCta.
ros todos ! ¡No os dejéis eogafiar por J. M.· Foix• • obre. el tema "El libro 'Y
estos la.cayos 'de la burguesfa! Sus 108 libros N , con la rurl8tencla de tocompras visitad la famosa
palabras no estaran Il'Wl!ca en con- dos los representaDtee de las !OCIeI IIOnancla eon SUs actos. Nosotro!! 10B dades poUticas recreattvu y t!cou6mi
conocemos bien. N~otros conocemos I cas Y ·n umeroso pObl1co. Creo que
A elIta.s horas ya estan1 desmontada DUc.tItra rotativa. De un zno..
su conducta morbosa dc~ pasado. En l' .Junta. del Atenoo debeñ.!! trJt~l'IIe
mento a otro esperamol la noticia de que ya eatA camino de la frootela hora de las responsabIlidades. des- más, organIzando continuamente ac"., CALLE SAl! PABLO, 11&
~ EA cueatlón de poco tiampo SlU llegada. a eeta. capital.
apa~ecen como sI se loa tragara la • tos culturale3 y educativos. ya que
(enfrente del Grupo Escolar)
Ya estAD a punto de terminarse la sobras de cimentación que ha de
tierra. Son unos cobarde::! por exce- su misión ~ la de tn!ltrulr conio AteEs la única Ba~treria que, n pesar de los precio!> bnratfsimos
lencia. El tribunal de vuestra conclen- neo. - J . Guan OJiftr.
aervir de bue a. la mo1e de hierro, obras que revisten graD impoItaDcta debe condenarlos por traidores.
c:la, pues baD da 8081:ener un pellO de velnt.l8iete toneladu.
puede garanhzar su trabajo. tanto en duración. como
Esperamos que para esto han de 'prestar:1os ·todo el apo.yo l . BIDQue vayan solos. Que sigan BU ca.ml- ~e,e!'!e:!f"'''U:>:lf~;,,,~.
en elegancia
¡JO arrastrándose por los suelos y en
dicatos y mDltaDtea. en forma. de dona.tivos y SU8CripcioneB.
8 O LID A R IDA D
0'"8 R 1: B A
N08otros también orgsalzamos varios actos pro J'Otativa. entre eD.
A loa lectores de «(SOLIDARIDAD OBru·.:RA» se conceden ' el barro como MJ)03 asq uerosos.
:Vlva
la
Unifi~acI6n!
.
1D8
EL
OBGANO
GENUINO
UlUL gran tunclón tf'!atral en uno de los principales teatros de esta eaplgrandes descuenlos
.Abajo ]o.s Sindicatos autónomos!
tal. que se reaJiaari. hacia el dIa 16 de mayo.
¡,viva la,C. N, T.! -La.RoaImc&L
DEL r&O-LIi.TAJUA..DQ

r

Contado y plazos sin fiador

".
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SINDICATO DE ARTES Y OFICIOS
VARIOS
A LA OPINlON PUBLICA
Traha.in dcres todoa en fTeneral, sa-

ATENEO LISERTARO Dtr; SANa:
Conferencia. para el jueves. d1a. 30,
& C&1'gO del compaflero .Arturo SAIl-·
chez. Tema.: "Misión de ~aa Juveuto-·
des en 10& actuales momentos". A
las llueve y media de 1& noclIeJ J "", '

-

Coatestaelones a las
e.osultas sobre orga.
olzaelóD de aclos

I

¡

Trabajado- I

I

I

I

I

..

"7

.

.. -

=

I
1

!

La

I
I

I

!.ememo

I

I

.i iTra

b~j

adores!!

La rotativa de SOLIDARI-

a,nles de hacer vuestras

SASTRER8A

PAY.PAY

la

I

BAD OBRERA

'N

- - .-

SOLIDARIDAD Oa.tlA

~INEMA

GRAl CINE COLOR tlRCO OLYMPIA
HIY
V'H;
DEBUT
"1:,,.r

JIAIltEs.

~

M

AtHaI. M 1N6

.IrIA
~",IIiI~L
\'leto..
~~ cn~

POLIORAMA

JOI7 :

..

El mas !!tr~ido alarde d~
fa cinemátógtátla social

Ca.salsl

J. Clapera

ZA.

~

I,

,1

PRECIOS
ó.

i
I

k!ns

l>EFILE DE pELmBOJAS EL V;\LLt; DEL L~t;Bl'\O; &i\'lSTA )'
l)OSUJOa

~I:BLO

,
I

I

¡",,, locales de los g . . . d .... pro~
Sestón continua dNde 4 tarde a 12'30
noche : ; QUIKN llE QUJItBt: A MI?
en espal\ol. con Lino. YegroB y M.:¡ri
Tere ; CABUOMAGNO, COD M~e Glory' y Raimu ; FPGITJVO D ~ I, O"~<; TE
(es un caoolltl!ta) ~ NOTICIARIO rox
.1a""ee, "atreao : BL UO:'BBE Dt:J,
" U1Sl'ANO". en eapaAol. con Mary
BeU y Jeu Murat

El8iU~"DA

CREACION DE

Celia Gámez
Se deepacha en Coatadwia

I

¡
I

Hoy, conti nua de 3 tarde a 1 madrugadll. l!:xtrllOf'dlna rlo procrama : NOTICJA&lO YR.uoCE ACTU ALlTES.
J, A 1SA~t:.RA MUSICAL. dlbulos : EL
CANTal' D~ AMOR. ¡ ¡ABAJO lA
GUERP..A::
(:uJt6ntico documental) .
r.atrer.o de EL AMIGO FRITZ ( UD

1

. . ~priD o~ ~

qu1pJcla.tl amerleanu

..artu

TEATRO caMita
.&LACIO D& LA aEVI5T"

rJoy, .artes- Tarde. a las 5. Butaca
~A

pe"e ta . La colo.w revista

LAS DE ARMAS TOMAR
Noche. a las 10'15. Ex ito cl amoroso

SOO... nara ojas de la

China

por tu t.e\lisimas vedettes ROSITA
LACASA. lSABELITA NA.l ERA. MERC~D~ Vr;CINO, ~LVA ROY, el trto

diII

~ g~a GAaiU(;A. LIilOH y ALA.·

RES y 105 e~ tupeDd os danzarines
CHARLES HIND Y N ICOLAS P JTCHER . 36 COM l CO GI R LS. 86. Semana p róxima. E STREN!') :

LA VERDAD POR DELANTE
•

SIlHA ARaUlBUJW Y ft ~ro

PADILLA

PUBLI CINEMA
Ses.. ceDIbn.:

,

NOTICIA.

RIOS, REVISTAS, REPORTA-

JES. Precio: UNA peseta

PBKC10S

CUO~ fantiUar ... . ... _. ". 2'óll Pi....
t1l41ttduIIl ... ... ... ... ... ... 1'2:; "

Fanna.cla Cruz de San MartID. valencta, 440
Farmacia Nueva. Al,grfa, 51.
JPannacill Calle 14 (C:lsas Baratas)

HORTA :
GRACIA :
BAllCJUnNA :

hnnac:11l

Farmada Val\;'el'd6. Va1l6llplr. U

Jl'a.rmacia Laporta, callo Harta. f()
A maen,;oll , Ramón y Cajal, 3t
]l'armada Fall:'Uc ras, Nueva de 1& :Rambla, M
]l'annacla BoJ'l)onet, Carders, 44
Fannacia San Antonio, San ADtoIIlo Abad, 44
Fanuacla Plfcrrer, Rosal, 39
FarDlacia E. lIolasde\'all, A rl bau. G2

¡OBREROS! ~
Gafas vista can •• da a 5 ptas. con estuche
Graduación de la vista g ..atls
Baf.s para el sol a 1'50 plas. la ..ej.r

Descuento del IO por IOO a los lectores de este periídico

Calle Petribol, número 1, portal

Ellf'UMEOADES DEL PECHO • RAYOS X
c.n••;o d. Ciento, 261, pral., 2.·
Visita. de .. a 8 "
todos los dias menos jueves ~ fedivo.
•• fJ

,,:eH "" r UH ttl1UIS ~_"JI,rrG~'UJrs"=HI"""'''R!H ."et~'~~"M

CLIN.lCA UNIVBRStlL
Vías ul;nnrias - Di:¡lcnnia, Curac ión rápida 'J clc lin itiTa de toda~

Avul. ~ssió continua de 4 a 12"30.
.QUIEN Mt~ ~ V IEBt: A MI? d irec-

ALMORRANAS
1'.
0IInd6D rApIcIa de crIetaa. tllhIIu '7 todas 1M ataDOIIM dII . . . . .
Garn"&f=o ID ClIlI1Icl6a eompleta 00Il IIORENOL. PrecIo del ......
"ea&. ea __ Alslu,. p~ del Crédito, .. BucIIou, ~ ~ ". s.,.
('~

f:AUB RlIJE'A •• LA KA_U. . .

Dlperlor:

ta en esplUl y <>l . per Mary Tere i LlINI

Yegros ; LA S QUIERO 4 TODAS. per
Jean K lepura ; Dt; LA SARTEN AL
FUEGO. directa en espanyol i en coJOnl, par Roelta Moreno 1 Juan Tarena ; DIBlJIXOS

o P.

Br.

A.

MUÑOZ

CONTREBaS

:J. SANTA MARIA

I'aru¡la ¡ezaeraL -

Jl;Dterm~ de la ...... -

Aoddut. ~ ~

Cl1DSea de opera.ctOD_ - Ormsulta; lUDe1l. ~ ~evet ~ .,~
de a • 5. - VOl' 'It,. ua, Le. LI. - Tlel6foao SD91. _ ~

SAL_ .....AAL
TanI@. a tu '- Modio, • las '1' 30
VKA Ml1.JBB DE S17 CAiA (lIOlo tarde). por Ann D90rak y Oeoree Brent ;
PAB.ulOI1K'J' N_W8¡ (lGNClJl:R'J'O
D" B.o\.VDA (dibujo en colo res); yo

VIVO "1 VIDA (versión onlln&l). por
Juan C,..wlore y 8rjarJ Ahe nne; EL
GALLITO DEL LVGAB (te rcera semana) ; lA CABIOCA. dibujo en 00Ion¡¡, de WlWt Dislley: TlEMPOS
3IODERYOS (tercera sem.ana), por
Cbarlot

POPff!,," ,
8eeión wntlnua desde las 3·-t5 tarde.
LA. J,LAlIAD. DE J..A r.F.LVA. por
C.1 a rk C able; EL NIDó Df:SIlECBO.
por K o.re n Ma rley y E(]ward Amold ;
\ ' AlIIPllLJo:SAS 193G. por I)lck f'owQÜ
y Gloria Stuart; DIIII1,J08

IJIA"IA
t~.

LJRIO oo8AI>0. po r Claudeottc
Colbert: CARNE. p or W all acc Beory' ;
AIlQJU;S EN HOLl.YWOOD y DIBUJOS
I, L

...
...............
¡ ANGEL SAMBLANCAT I
~

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

I
=~~~

=
=
•

::-.~

VISTA J DlMJoI08

Gran
Teatr' Espanyol '
c:.........

T. . . . 0aWI ~......
nr.&.DAn
A.... ...rta, ..
6. lIDtfIMIa I 811'

*

'*- VWA ,......
a Bareelaaa

.

• ARIETA CtSTELlERA

JI ....

~ 90.000 pe1J9!lot!J ~
eoII la lIIIhr
.,

PULMO·8RONQUIAl DUTREM !
'-

=
=
=

•

••••••••~

"co.,.... "Gt,,,'u,GOu ""OC ,."t, 'u,,:u,,~:,uo,»;m*~~~,,"~m

-51; una tos pel'tin.Y, t1ue no me oermlte
desCQNOr.
-~e haber tomado el Bio-Pulm, o seo
el ·Oulmo.8ronqutal 'Vutrem. estoM yo cu·
rAda. & el pre(>al'ado m6~ l'ecomendobl~
de lodos los existenles, 'Nunco perjuqir.ts y
:Hemp~ d6 excelenle~ resultqdo~ t:ómelo
y inat\aM eslo.rA mucho mejor.

Pe v4tnta ,en todas la~ F.r'll~~i • .e )1 Cefttro. d. l!epeclflco. y en AltaS. Pedro, 50
~~~=.~~;~¡:;~~;~l~l~¡GU!l$ ..w.HHSM&'Y;, 11

• Clfnica GALLEGO

Cllalea de Medl~IDa general, piel y "las urinarias
Diree.... Fa de A. SAIITII.
RO.O" DE SAIIPABLO, 3,

•...

LAIIORATO_O PAlIA T __ A

..

~'E

e

~

ABOGADO

~ .................... a ....... a ••• a.a ••••••• ,

.u..

DE • •AUSI8,

•
t

1:.

IWIIe~a

:a'"

t
~ M.TM, t

de la .......,

VIAS URIIIARIAS" PIEL" aABBRE. PR"STATA

",,' "J$.

la. ,~.t!

aeleel __...... IJII'ftUGA .aIICI'................. ,
c:.~I

..: . . . . . " •• ...,....... l..u .... .... a

l.· . . . . .1.,.

.....

.. ~~~~~~~$G$~~SPfS$J'JSfQQfIS"S$S$,~"sa'S'J~fC'S'$""G'$S.'§"'~

Blblioteea Reoaeer
Leed

~ ~..,

Abonoa semanalea p .... el ,,".tamlento comp'."
tic tI!! f¡¡.~IJ.OJl••81a, al . . . ."'~

. .0 . . . . . . . . . . . ._

_

B& ••• 8 HAIX88

JtIt, • lee 10'15. ílUlt !Me tI'UI

~

Hop.a.... consulta, de & a 9 :

8ealÓIl eoftUDUa delde tas l' 4fl tante .
Jueves , sábado y domingo : EL CHJCO

U

~.~

CALLE JUNQUERAS. 8. entresuelo

PADRE)
JI II.LONAII.lO, ~r Ec!4io Canto.r..i
,,~0fI . CI"IUZADOs,,- MJí08_
DIITILAIPAIO. por .Ja_t c.ta7WOrt l

"reclo e¡emolar 10 peslhs

TOME USTED MALTA NATURA
DESDE HOY ( B O L S A A M A R I L L A )
El mejor sustituto del café y tres veces mas económico
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERlAS

enfermedades de los órgaDos snuales. SIFlLlS - MATRIZ - PURGA.
ClONES· VIGOR SEXUAL, etc. Consulta dc 10 a t " media v de" a 9.
Festivos de 10 a 2. • Teléfono:; númeroa 23187, 2041ti y' 20813
Abonos semanales :!I pesetas

II!NMR eontlnua "de IAI! 1'411

es frugi\'oro!

Venta: Pelayo, 12, pral., 2,1 • BARCELultlI

las

PIa.. a v u _ , I . TeUf.D. 231ft
Hoy, taTde, a l.aIs 4 : PETalTA y TOJfI Cl()ntra C~A y MAalCHII.

"~)1I

4'SO Plus.
1" 5 "

Dr. ,J .•

nlarde de tkDlc:a y fotografla).
l'rcfcrcuda. 1 pta. E,,~a1. 0'10

FIontón Tllti-Dlai

Noche. a 1/I0Il 10'1.5 : SAGaABlO 7 4NGELlTA oontra KATI y AUJUJILA
,.~ 7 nodle. an~es de lO!! partl401

es carn i ~()f'o

Este libro es una revolución en el campo de la terapéuUnaturista , y está escrito de una forma. s encilla y llana;
h:tbla alto y clar o.
No debe falta r en ningún bogar por su utilidad práct ica.
Contiene t o do lo n uevo y lo m oderno de las teorias c ien t fficas
sobre Vegetarismo. Naturismo, Trofologfa. Trofoterapia. Vi.
tam.inas, compatib ilidad química de los 3liment 03 y las ultramodernas curas n a turl3tas del LIMON, y no admite términos
medios. Léalo.

Productos AlimellticiO!l ROBOSI. - DescueDto del 20 por 100 a les
éUlociados de la. O. S. O. - Pedidos: Calle Clot, 13 Y MasaiDl, 68, Sana.

P.t.&ASOUNT Nl!:W5 lVUK. 13 eRe-

(Es un programa Paramou:.,t)

DO

~a

l"armada F1cueJ'Ola, Pedro IV. 157
Fannacla M. Rublo, Mallorca, 581
FllrlnACla Castells. Meridiana, 117
Farma.ela Uuclá. Taqufcralo CArrlea. N

PUEBLO S!:CO:
BARCELONA :

Hoy. ta rd e. a 1"-'1 4. Nor.be. a 1M 10

NOTIZADO <D ibujo ele Popeye). y
~rlen c Dietrich y Gary Coope r, en

mn:vo-.

P RAT VEJ,·: .llJ;LL
&\.lIl:S;

COLISEUM
\; .. ta) . RIT:WO FEtn:NINO (Variedad
mus ir.aJ ) . EL InPNOTlZADOB JUP-

nombn. ya

. ;. ;:... '1":" _ _

8E&?'CIOS
Zlpeeialldád.. ; CUIdea
)' S"alltorio

BARCELONETA:

I Paliar_DiO
11,

.. ,

POnLET :

¡: , :a-..-=-=-===-~===-=-

a Iu lO'Ui

• __

I..MiI OOaTS:

Ellito de CEUA G.utlEZ
N~e,

. _•

~.SAN ~Tm :

I Gll BsTeatro Triunfo ~ "arin8
I

I

i~t

recome~:

Har\'cy
DIBVJXOS

~ Teatro Novedades ,

•

. ..

~~

J'armaciu que prestan ~U8 servicios a los asociados y colabora..
dotes de 1& Or~t.niZacIÓD Sanitaria Obrera. y que en ellas encontraráD
prant1a8 de pureza y de precios en los medicamentos. y por eso la.s

I

Avul, sellsl6 continua de 3' 45 a 12'30.
EL CABDENAL BICRELlEU. en espa.ayol. per Georce Arlills : LA REIN A
DEL BUBIO. per .Jean Wlthenl: '\'1VA3IOS ESTA NOCJD:. per LUlan

otra colo sal mlitinée popular. Noche :
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El Baile del Sal'oy
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Noel, antimilitarista
Ha muerto Eugenio Noel, en la
Cierto ella estaba Noel en el camcama de un hOlipltal, pobre, &iD un pa.mento de Rio Martfn. Lot. ..oldados
céntimo.
abrían zanja&, con!ltruian parapetos,
Noel veDla de América. donde con- levantaban tiendas die campaAa. El
talla con grandes slmpaUaa. A1l1 le capitán de 1& CompafUa. que ,delde
editaron muc.blwl de 8US obras, y al11 un monUculo contemplaba aqueUOII
di6 el escritDr UDa serie de COIÚeren- trabajo&, llam6 al ellCrltor y le dijo:
eIa!l sobre el concepto puro de la
-DIga., Uterato, ¿ qué le parece el
raza.
VabaJo de ''mis'' hombrea T
Daba a lIU8 obrss toda la entereza
Y Noel contestó:
y la vibraei6n de un hombre que
-MI capitán, i eeoe DO son bomsiente lo que escribe.
brea, SOn bestlas. .. !
Nadie se atrevi6, como él, a meterEn otra ocasión, Noel estudia 1&
88 con los flamencos. Emprender una I depauperación de la raza. Los soldacampaña contra 1M torerotll en Espa- I dOll 88 ba6ao en UD riachuelo. A naña., es hacer oposición a la muerte. ! vils de SWI euerpos se nota la degeneEn efecto, Eugenio Noel estuvo' con- ', racl6n flslol6pca. Pecho hundido,
denado a muerte durante mucho brazos eaido8, espaldas encorvadas ...
...
tiempo.
Toda ODa Juventud pr6Jdma a la dieEl públle.() ante la puerta. del Colegio en que votó Largo Caballero.
Un dia dalla una conferencia ea el c:repltud, a un paso de la aenlUdad.
barrio die Trlana, en el corazón 8aEstos estudios le valieron unos memeneo de Seviila, y al terminar lo &eS de casUco y una recompensa: la I
esperaban llD05 cbo208 con largM reina le ~6 elnco duros en pago
tijeras para cortarle la melena.
de baber servicio con lealtad a la
Otro dia escapó a un atentado pre- "patria" con las armas en la lD&IIo.
parado por 1011 ~rltoe. En Valencia
Eugenio NoeI guardaba e80!1 cinco
aslsti6 a una corrida de toros, donde duro. como un recuerdo amargo. AlacUlaba celDO primer espada el "e6- JUII& vez n8C88IU dinero para comer,
lebre" Gallo. El púbUco advlrti6 la j y nunca pen.6 en emplear aquellas
presencia ' del no:veliáta, y obligó al I veinticinco pesetas, que representatorero a que le brlndara la muerte ban para él dos aftos de dolor y de
del toro. Al dfa siguiente apareci6 un e.~perlencla amarl'a.
artlculo formklable en el peri6dico
Esto era EugenJo Noel. Un softa"El Pueblo", de la capital levllolltlna, cIor. Un republicano sin enchufes. Un
titulado: "Tres gatos se comen la temperamento rebfo,Jde e Iconoclallta.
oreja del Gallo". NoeI 1UVoq \18 mar- Su pluma no foé cedida jam4a al oro
ehar de Valencia. SI no ' le va, lo de 1011 poderosol. A VeC"ClI le domina.mataD.
1m una am&rf:Ura Inflnlta, y eallalJa,
La fecha seflalada para la vitación de las listas de compromisariOR que I Hay que estudiar a Noel en el otro dedlcAndll8C a eserfblr para los nUlos.
patrocinaban los múltiples partidos po1i'ticos- que se disputaD el favor popu- aspeclJo del anWlamenqulsmo, porque N:une Be acord6 d ,· él para ofl't'lCl8rle
la¡- de la ciuGadania española, :te caracterizó por el "dolce famiente".
sus activldadell Uterarlll8 Irradiaron una embaja.da ni un acta de diputaTrans::urIió el 26 de abril, sin que los paciilcos transeúntes conocieran en otros campos. Su espirltu lnquie- do, ni slqnlera una !lIaza. de oftelnl&1& menor alteración del ritmo callejero. Ningúll rasgo denotaba que en la to, su dinamiBmo probado, le obliga- ta. y es que Noel no pertenecia a la
c1:Jda.d de Barcelona se velltilaba la substitución del presidellte cesante.
ron u. iJltenenlr en todos aqueUoe gtI!lanera poUtle&. Era un c6ndor
En los colegios electorales no existió 8llimación. No se formarOll colas. problemas que eran un motivo de majestult80 que volaba por las nuLos votantes podían cumplir con su misión sin apretujlU·se. No se fatigaron aethidad en la vida lIOClal Y polltica bes. Era un hombre de genio. Un
los interventores.
del p:Ús.
pensador. Un ser InteUgente.
En toda España ocurrió 10 mismo. Se patentizó la frialhd del pueblo por
En \o .ucla.1, Noel era un hIJo del
Por eso ha muerto pobre en la ula comedia sabiamente sazonada por los titeres de la politica. Afortunada- dolor. Su madre foé sinienta en casa I la de un hospital, IIn ritos Y sin &g1Lmente se retrajo una gran masa de ciudadanos.
de unos burguese8. El escrltor 1& ve uJos oftclales. Pobre, abandOnado y
Los resultados que llegan a nuestras manos tienen carácter oficioso. Son arrodillada fregando 1011 suelos, y en- en la lIoIedad. Su compaflera ha teDl1&s cifras cuidadosamente elaboradas en ia tertulia de interventores. Se trata tonces 80 despierta en él la tremenda do 1!1Ie mendigar diez duros para ver
del guarismo hábilmente amañado.
Injusticia social, y escribe aquel for- el cadá.er.
Los centros oficiales aseguran que ha votado un cincuenta por cien me- midable alegato coutra los explotado¡Aprendan de él todos los llteratM
llOII que en la.'l elecciones de diputados a Cortes. No 10 crecmo.....
res de lD8 minas.
f!UC se venden ml!!erablemente al oro
En estas últimas elecciones no ha votado ni un veinticinco por ciento de
Para estlldlar de MI'(2 el mlIlt&- de 108' potentadoe Y a b alcaboeteña.
]a gran multitud, que se volcó en las urnas en las elecciones de febrel"o. La rlSlDO, Noel 88 hace IIOldado. In&'ftl!l& de la polftica!
desanima clón del domingo, nos lo demuestra. Y para barómetro no hay otro como voluntario en un bIIIallóo de
LIberto cauejas
que la. calle.
MeUJIa. DuenJlO en 1a~ tiendas ele
~~. 8JJrD, 1936.
- .' .
Estamos convencidos que se miente a sabiendas. No se <lice la. verdad. campaAa, oome el rancho de la troSe pretende aparentar una solidaridad ciudadana que no apareció por ningún PL TOIDB ~ en var.D8 at.llqt!M. Su ~~~'~~'$$'~'~~';:$$'~
costado.
libreta de apuntes se Uena rápida.Pero queremos conceder. por un instante, verosim1Htud a las versiones rrente.
.
que ema.n.a.n de la Plaza de la República. Aceptamos que los 150.000 votos
Una ~ 11cenclado, eseribe UD Uque 1&s izquierdas se a.tribuyen, sean verídicos.
bro que titula: "Memorias de un voEn las elecciones de diputados a Cortes, el Frente Popular sumó cerca Iuntarlo en Afñca". Inmediatamente
d~
de trescientos mil votos. De esta. cifra a la obtenida últimamente, media una toé recoglclle por la POUCia.
I
Nuestro mlmezo del Primero
mitad de población que no ha persistido en la farsa.
Este libro lo dedica a las juventude Mayo oonstará de 12 páginas
El retraimiento es sintomático. Significa que el hábito del voto se pierde des repubUcanu de Es~ y les
Y publicará. material adecuado a
a marchas forzadas. La indiferencia preside las jugadas que entraflan ma- advierte que aprendan a. odiar la guela. fecha que Be recuerda.
yM o menor cantidad de disimulo.
rra y el mUltarlsmo.
Con tal fin. nuestra edición del
La. votación del 26 de abril demuestra de una manera categórica que la
En la obra citada, estudia eon dejueves constará. de ocho páginas.
borrachera de febrero se circunscribIa a un aspecto sentimental Fueron los teDlmlento y con maestrla. lo que slgpara no entorpecer la publicación
presos los que arrebujaron las urnas.
nlftca pua Espala la -.ugrla. de Ma'
·
del número del viernes, Primero
Las d erechas monarqulzantes
no han participado
en las elecciones de rrueoos. Pooe de relieve la falsa. mocompromisarios. Han adopt:l.do una actitud abstencionista. Prueba de ello es : =~
con agudeza I de Mayo.
el bajón que han sufrido las candidaturas derechistas. La "Lliga RegionaJis• IDID e
¡uerra.
--------------~
ta" ha alcanzado 49.000 V()tos en la circunscripción de Barcelona. Ha encajado una pérdida. de cien mil votos. Las cifras demuestrlUl que la diferencia
de votantes está wtegrada por elementos mona.rquizante.s. Esta es la contextura que pOllee la representación de los poUtloos que se encuadran en el frente de derechas.
El primero de Mayo y días subsiguientes se celebrará en Za- .
Las izquierdas han sufrido un descenso notable. Los prohombres reconoragoza el Congreso NacioDal de la C, N. T. que, dadas las posicen que han obtenido una votación similar a la de enero de 1934. Han arrastra.c!o solamente a la pequefta burguesia ya una parte muy reducida del probilidades revolucionarias de la hora que vive el proletariado es-
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Después del 26 de abril

Descenso de vo,

I

I

El número del
1.-
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En la consulta del 26 de abrD, se ha manifestado la verdadera naturaleza
de las fuerzas sociales que integran el mapa. peninsular.
Las fuerzas ~eu~o-burguesas han radicalizado SUB posiciones. No se prestan a oontemponzaclOnes. Se desentienden del "sta,tu quo" aetuai. Son íit:les
a las palabras retadoras de Gil Robles,
La clase trabajadora ha realizado un de.slinde de terrenos. Se ha de.<!gaJado de la ~~racta gu~ental. Esta conducta corresponde a un CJite-1
r10 revoluClonano. Los trabaJadores desconfían de las soluciones que ae incuban en las urnas de cristal.
Hemos hecho un comentarlo benévolo del r('.Sultado del 26 de abril La
verdad es mucho más cruda. Es de una realidad tajante.
.
El n~ de votos obtenidos por las Izquierdas estA muy por debajo de
las dtras facll~tadas. Estamos percatado. que las listas de compromisaIios
no reunieron ~ 50.000 votos, por lo que atafle a las izquierdas. Pero en el
arte de multiphcar BOn duchos. Unos miles más o menos no alteran la 1Iso:l1om1a. de ia pacifica contienda.
Hay algo que invita a la meditación. y es el divorcio de la elase traba~ que está harta de promesas y engafios. El tiempo DOI!I dará la razón.

pañol, revestirá eIlOrme trascendencia históriCa.
SOLIDARIDAD OBRERA reflejará ampliameDle los debates
de este histórico comicio a partir del día 3 de Mayo.
Loa que quieran seguir con atención lu tareas del Congreso
Nadoaal Extraordinario, deben leer SOLIDARIDAD OBRERA.

-------------------------------.!
EL

FRA~ASO

DE LA DEMOCRACIA

Las btJttJclones democriUeas se
mueven con eVidente dificultad. No
existe soltura en sus actuaciones. El
~go de las piezas democráticas es
lento a mAs no poder.
Antes que las Cortes tomen una determinaciÓ!l, han transcurrido un pufiado de boras, por no decir un montón de d1as. En el Parlamento, pa.ra
aprobar una proposlcl6n, se discute
con tanta amplitud que !le eteN>'iza la
resolución de los problemaa.
Tenemos una prueba concluyente
con el proyecto de ley que se refiere
a los militares acogidos al retiro de
AzaftL Los grupos. que dtscrepabaD
del texto legal hicieron un derroche
de enmiendas que freJ''lron la rápida
sanci6n que habla tomado el Cobier110.

Annae capturadas a 108 &lblslnlo8 durante la toma de Gondar.
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Colegio de 0ubervlIIIen.

I

tantes

~~~

El &eftor Laval emite

I rlo. Asegura el presldente del ConseJo de ministros, que no le tomará ninguna medida contra loa jefea y oficiales retira.dos sin que los Tribunales
de:l el visto bueno a las disposiciones
que emlUllUl del contexto juridlco.
Pero no es sólo la maqu.iDaria democrática la que, no responde a las
esper8l':'zas de los demócratas del si1'10 XVIn. Fracasan en primer lugar los personajes que han de cargar
sobre 8US espaldas la interpretación
da la" normas que caracteriza la. democracia.
Estos últimos <Uas están preftados
de pruebas que justlftcan el maremágDum que viven los plagiadores del espiritu que infOrm6 la Revolución

~LA§ICISMO
El presidente del Consejo hizo ante el Gobiemo una propuesta
acerca de la conveniencia de editar las obras eJe nuestro. dée!OOII¡¡,
para darlos a conoeer al pueblo.
Seguramente !le habn\a revueItD .. estas boraa las Immtf.e P'I'nalllaol\!!.
LOA clásicos andanin de mano en mano. Pero nsdle eateoderA
a los clásicos. Porque hay obras clásicas verdaderameote lncomprensibles y poco asequibles al nh'el medio del pueblo.
Los cláalcos puedeu adornar las bibliotecas de 1M hombres ele
estudio. Los cláa1cos pueden 8ervir para que 10!l escritores bebeD
con fruición en las fuentes de aquellos hombres que entonces aea1aa
geniales. Doy la genla1ldad está en la comprensividad, en ,la cIaridad yen la realidad. No hay que despreciar la beUeza, el estilo JDéa
o menos pulido. En las obras realistas puede Y debe ~¡. belleza.
también. Pero lo que se necesita es claridad, exposición de heclaOll
vividos y sufridos. La fsntasia es propia del siglo XV. Hoy no se
vive de fantasia.. El siglo del hierro y del cemento ha enterrado la
vida de novelas y de aventura&. No queremos decir cou esto qua
hay que despreciar a los clá&lC08. Solamente afirmamos que la difusi6n de la8 obras de este IQ&,Uz no interesa. al pueblo, porque le
costaría. traba.jo comprenderlas. El proletariado vive una vida de
intensa superación. Todos est&mos cogidos por los engranajes ea el
giro de los aeontecimientos. lA. ludia es terrible, y el hombre DO
tiene tiempo para leer a los cláBicos, para cuya lectura se necesita
un repoeo espiritual del cual no goznmos.
Se pretende nacionalizar la lectura. de los clásicos. euaJ1do leo
rla más plalll!lollile se procunr.ra antes prepan.r al lector, ~reu- aJf
lector, ba.cer lo posible para que disminuyera. el a.nal!abetlsmo.
Aza.iia no ha penllBdo que hay ID1cb08 ADalfabetos en F..8pe!IL
Esb)s pobre8 seres DO podrán leer a 108 cláslCOlL.
Además, se va a crear un Patronato eoca.rgado de eeJ~
las obras. Ya sabemos Jo que son estos patronatos.. Se re6nCD UIUt
serie de señores, lD1y graves, muy serios, y alrededor de ODa. !DMa
88 con"lerten en UD tril»unal ceusor que admite y rechaza lae obras
que a. ellos les parezca.. A lo mejor, los cláalcos que Uega.ráo a ma.DOS del pueblo seria todo8 aquellos que eseribleron en lID -tIdclf
fal!lo Y morboso de la vida. Las obras un poco "atrevidas", que . .
tán sublima4as de liberall~ quedar.án en el olvido. El pueIIII¡
leem 10 que al Gobierno le convenga que leo..
A esta dlfD5i6n de obras clásicas, se le destinará una cantidad
elevada de pesetas, que saldrán de las cajll8 de la lIaclenda. p{lbIlca. No diremos que sea esto un g-aato superfluo, pero si e&térU. Y
la esterilldsd radica en io quo bemO!l menclonado anres: en que los
c1l\slcos no podrán ser saboreadlos por el pueblo, que debe _ _
aprender a leer y a saber loor. El pueblo que ~ leer, aun 811 IDOdio de lID dramática !litua.c16n, sin pIUl y sin trabajo, a.D51s. aprender a tra,ofl8 de los Ubras, pero busca la obra IAcll, comprensiva, dinámica, que le bable de los métodos y a.eclones para Uevar a cabo
su emanclpa.e16n material y esplrltua.l.
Lo complicado, salpicado de literatura y vestido de poesla, no
le Interesa. Esta. es una reaUdacl que el Gobierno no tiene eD ' cueuta. Por 880 el daelclsmo'es una corriente alentada por gentes. que
tienen la. vida BSegura.¡B Y pueden recrear su espIrl1u en las lm6poes del pasado.

Este número de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la
ceDSnra gubernativa

de la mesocracia están ausentes de
virtuaiidad. No son eficaces.
En las Cortes se aprueban los
acuerdos que h8l!l" sido perfilados en
las camarillas de los partidos poliUcos, De modo que no sólo existe deficiencia orgánica, sino que falta sinceridad en los actos que se plasman
en las Cortes.
Si lo 'sef\alado presupone un contratiempo grandioso para los problemaa
de poca monta, constituye on escollo
insuperable para !as cuestiones de
gran envergadura.
Los demócratas 110 pueden aear a
flote los restos de un alstema que b&
fracasado completamente 1. ,uo aóD
Laa aalldaa proc;lUC8 trastonula

maradas de MadJid han empleado. No
queremos rebatir los disparates que
estos dias hemos leido t p la Prensa
pequef'lo-burguesa. Pero no podemos
dejar de ex~arnos de la actitud de
Francesa.
.
Los demócratas han empleado un los jacobinos.
Los grupos republicanos del Frenlenguáje confuSo y hasta soez. En loa
comentarios que dedica la Prenaa de te poPular, han afirmado que la huelIzquierdas a la pro~esta del proleta- ga no tiene la menor juatificación. Y
riado madrllefio por los d'eamanes de que untL vez q.ue las derechas se haloa fascistas, COl1statamos un desco- yan ' l!IÓmetldo a la Constitución, las
I!.OcIm1e~to absoluto elel proceao hfat6. huel¡aa generales serán co~denadas
rleo que preside la vida del suelo es- enérgfcamente.
pIlfiol.
La democracia burguesa Be debate
Loa r erftic,o s del .~ctor fzq1derdillta en los .ertores de la agonta. No
han lenntado un Inte~~
tor- pue4e enderezarse, el régimen que se

De manera que en régimen demoer6.tsco 110 puede actuarse al minuto.
En el caso que atat1e a los 'últimos sucesas, ,la discusión parlamentaria c<b- '
duee a la paralización de las medidas
de aegurlc!ad que han de tomarse
contra el fascismo.
. Ademis, con la larga dl8p1ita ae
p~ucen los retrocesos. Un ejemplo.
evidente ell la aclaración hecha por Az.ab allDal del. debate parlamllnta- DO del ~
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