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La gasta da Cfiicago continúa imp8rtúíTita on 1936. Es la tragoctorta Yictortosa
dol prolotariado mundial. Es un mundo nUBYO 1I1l0 S8 abre a nuostros pi8S
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1.° DE _AYO
DE 1938 _~

1.° DE IVIAYO
,D E 1886
C"'¡' ta

ÚOI

'die siglo de

1111

tute. Diez lastros

de lacha. M~
.tallar

CODI-

~e lUlI.

perra

Ea la fecha simIJI:r. q.
del DlDlldo EIW!I'o,

le ~

lis

taras del Coapao de la Ceafe.
deruión Maac-I . . Trabaja. .

De 1886 • 1936 bemos mi-

La erganizacióa liadiral de .. .

'... los iDstultes decisivos para
d PG"Wr ele la clase trabajadora. El fragor del combate
1Dl

trabaj~

&:ha y de

¡"lo momento.

COIl uua eael'gÍa

del pnIe-

estuOral' los problema que afee-

iDusilada.

tan de una

maDera

candente a la

totarldad de la peblacióa traba-

lepdo coa l. .ugre ¡eaeroaa

jadora que natre la ~W del

de los dataeredados la supe"-

saeIe español.
Es de 1Dl simbOli'DM

del coDtinente h....

-.no.

'. . . ..

brador la coiucideocia del .....-

U iDsarreaióD del preletariado ha vibrado

emane ipKicíD

tariado peninsular, se apraIa •

Loa espasmos de rebeldía han

~ inmenH

de la P áRHla JLó.

rica qce eaaraa el upúitw de ..

DO

El lD1IDdo obrero se ha agita.lo

la cIue ~

O"1f'I!IMIl

sia awtel

ha ceado

~

COA

los trabajadores ele ....
de 1M -.res roa la e ... __

tu de

pasión libe-

riDcóa del globo terráqueo que

del comicio andederal. S. .fechas que baDau $a dipo .....

...,. silmciaclo el malestar ea

te ea el am.tico parlamata •

... vive la inmensa mayoría de

la dase trabajadora.

radora. No ha quedado

Da

.010

En la capital de la reci6a ...

la población laboriosa.

La lacha titáDica sostenida por
. 101 bravos mineros de la regióu
. utDriaDa, ha surcado el sado

espaiol de aaa estela de heroís-

mo y de idealismo.

Orden del Ola del Congreso Extraordinario de la ConfederaciOn Nacional
del Trabajo, que empieza sus sesiones hoy, dla 1,° de Mayo de 1936

tul cnhniaanta de la

atpeC-

re"'-i'n

social. Ea larapza se seatará .,
una

JDaDen

defiaitin el

c . Ñ...

El pr06leDUI. agrario.
español.
la resta de Chicago coatináa
B.· Concepto csnfederal del Co2.· In/orUles d.e lo. CODlllés Na•
DluRlsDlO Libertario.
El 1.. de Mayo de 1S1r6 faé
impertérrita en 1936. Es la tra- clonales 11 revl.I.n de cuenlas.
9. o La cODlp• •lc.ón DlLrta del un día de lacha. El 1.0 de Mayo
3.0 Análl.I. de actividad. y flJayedoria Yidorios. del proletaCe N. P. P.
de 1936 es el lDOIDeDlo de tIaclij,. de norDlas.
riado IIUIIldial. Es 1111 mando
4.· Allana revolucllJ"..arla.
10.· Re.ldencla del Cona'té Na- borar las directrices emancipadoJllleVO que le abre • Demos
ras ea el Congreso de la Coafe..
5.e SIIuaclón polltlca 11 social. clonal.
~racióD Nac:iooal del T~ . .
6.· El paro forzoso.
-'1.· Asuntos g~Rerale••

1.· 'Oposlcf6n confederal.

I

1

7.·

gonesa nn • debatirse los

rq¡.az

Ji er arto

Por un próximo rimero 11 e

La sati3facci6n de ~3;S necesidades 1 hace en primer lugar para satisfacer cualesquiera que sean sus formas. La 9Q8 pasiones y io rt~ que 8CJD
vitale3 nos i.::lteresa a todos, DO €S necesWades que en el orden -.:lc tu.a.l de oomunidad mi3ma. sa:m-á. trazarse en SUS órgullos.
cosa solamente de a.lgunQS. Por eso cos,4.S quedan ins atisfechas, sakirj los hechos cormas de collViveDcia que
Quien tan sólo por UIUL 1101& Ye!I:
podemos y debemos desde &!hora con- bimeficiada, y aliviada.
no necesl.tamoo prever ni determinar iIlcorpora. su alma. al alID& de 1& __
venir lo Que hé', de hace rs e p!l'r:J. que
. No basta en Jo ,p o;¡tico l a dMtruc- 1 de antemano. Pero dem~ al Cé!r3.r lo tur~eza, .n~ ~el:ve jamás a su peel parasiÚ"'11o 'l lO absc!·va el mejor Clón de todo pode r qu e lla.ga la 30y I que es del César, a la hoert.a.d. lo que I quenez onglll~; ~I que_ se ~renta
, fruto d el tra,bajo, pa ra qu e aumente para todos y la o h:;tn lCcióu d ¡) tod a I C3 de la libe rtarl, a la necesidad lo con el gran mlSLerlO y, atnrvido, le
I.ta. producción , para que llegue a to- tenl:a:tiva de recoll.'l t ruir ese peder, que es de ·130 J:).ecesidad.
exige su secreto, adquiere desde luepor A. D. SANTILLAN
los .se res humanos 10 necesario
~"""~:;;~~~~~~~~'~:",:~~;~~x~:r~~~;'""":"~ ~~ ~~~:!.: :~=ay~~
La coutwdÓll c1e térmiDe8 y la. aro- Hoy hay que pedirla únicamente aJ para vivir y dOS&I'I'Ollarsc p len amen6¿a.
,
te. Se trata de estu d io, es cuestión de
El,• ~lil!Eno
.:oL
SUDSUI!;'LO
l as 'od
tormentas deh la vlda; y. viendo
bl"';iedad de cOllceptos producen a esfue rzo, a la .técn ica., en una pa.¡:¡.,
~ tU _ L
1&
D
¡¡:,
~~
.. ~
b
cál ccrlo sojrc v allores c onocidos, de
en L o ser un erma.DO y _eD ___
DUlDudo JIIal.-teudidoa q-.e de¡-e»e- bra, al t rabajo. Cuando t>e es.pera a
t adro' b'
...
. ......
a:pJlicac!6n tt"enic:1., dc arreg-lo m t::l!o
cosa un obje o
¡ra ,e, &na • Cli"'\
~
imn ~ .~ ~Th ~
~
ran en di.scusioDe8 pe;judiciales a , ¡Je Dios la :;(j~ uc .ó::l !:lO hacla
b' ~ n.a
.
Y d cn~(, :l rEm ¡ er:to eut"e -t odos.
Lt , i
1L
~
!r
¡~
. -41 · í;,'c'i!)' 1, 1 _1 : .' ~~ ¡' ~
,f.:-4
'
VIda '1)or lo oue t lcne d e escuela. sala buena compreDS1ón y al buen ,, Pl'('OCUPa.: ·::;c de l 1){Jl"\, e.!li1·; ha: la SO"l~ :
r '"
1 ~
_~
," ~ _
•• ~ r
:l'ñ i::L¿ ~ lila 5i
~ ~
•
••
b ia Y - de útil -aprendizaJ'e, y se queda
.m en to (l ue 1"0"" "'-: ' V cs¿er:u " pero 51 I :'-l o., b a s·m un hecho. <.u" quc .,-,:nos .........
>:II\.~
aoucro o.
.•
<>
.
,
f
• ,
•
,..,.; 1
en o.. la anhelante de perfecciÓD y M
Hay al~o socialmente necesario ,10ill09 comprc uad que 1~ ew nom:a I ~~~q_w:"~a ~ >11.. r:.quc.:;3. -E~:~,n. ¡ ~.) ,~a..ra
t do de base l-omú.u, de 1;1- es fruto del esf.uerzo y la mteUg enCla. , a.<: _~. m r .a, SIDO . p .;a adm ',::I.19t. a rIa
~ ID
modestia y crea. a su alrededor UJ:.
¡;~e~~1 indiscutible y eso ~ d e bltIl1:uJ.<'., la orct~;,_~CiÓll de ~ e :-ruer- I :rn E'Jor qu.e el e;'P:~:J¡ lSD';"O, ma: efl~~z~ .!r..I
.
=i:.t;~de~~t!:o~~~
g~r socialmente roTUlado. Ho'" lo r e- i zo y ~ orienta, . ,n <]e osa mte .l-g"en- , m.ente (ll. e el ~stiUlo . .l:.AlO noü ob,~ga
~an el capital~o y el E st a do dc eia .no es as u¡¡ l
'?:.J.en .3cntido, .si.- I a ·
Con ceí" es:1 riqu eza de que he- dcH~;;á~~~~:ne;5d'~,tr~~~;~o~~~~; 1 ~~ :t~tl~~~n~~!~~, ~~~~~Ii~:-:ari!= ~:::~edes:~~;~~osec!;~alY
acuerdo con sus PriVilegiOS. o inte :e- 1 n o ml;: f.wn.t rvo w t egonco de la v: tln. ¡' m e.:; <: c ro!' CS! :~:a m Of;.
eso;, d e<:.aho:;[¡,de r o.:; ..le l,1 d e U i ~u5 ; n- 1 fac <!r inquietudes d e ct l'nid::Ld c e las minio del 'bien a los dem.á3 hC1.illMes
ses; mañana será. r egulado p or t o- , m isma..
2.0 S:J b,~ r <1~ s'{!e a.hor·a q ué :O::OJ'~Lll105 d e 1:-, g :-a.n ['i~:{j J:j ; ti r: [ sa.s ': á :· ;;¡.Ima s; n o se e.miquc ':! de conq uis t ;::.s que dignifica. y eleva d~te. al
dos y en interés de .todo::;. Lo dq ue 1es 1 LO Q UE; :-;r OS INTERESA A TODOS 1 t .." .-,:, ......
~ íl
1 ~
~ ..~ "
~ n u e a1 ~ la \' U ' ~C re~:":~~do::;.
::. de ::: ü ::ai !.. d y ce s I c :-:loralcs
, .·ino de CO:i{luistas
igual que los astros, que, ' COIl su
1
(e
... ~ O\'n
. ' . . l'< e ,.,
.t'~..,
..
soci&1moote n e cesario no pue e e u~ y LO QU E INTEREiSA A ALG U;:-';ü,_; eXD!'0p:::.!':6:J e J s c.."Pi"opii:l::o:-es 1'c- vi ta:':d J.d .)recio:::.:.. C! u ~ no pu~ d ' (] es · ritua:les, intelectual es, c:o:ltific as, q ue 8Jtracción, que es amor, f~ las
dir IN regula.~Ón po~ la SD~cl~dad, ~~ :
"\ntes y después de . ¡a re" olt: ;,:m 1 ¡;-J t e u na \·cntajo. pc d tiv a e imnedia- prC!1[:er 5e l! ~ s u con' .l" ~0 COi! la p ar- s e si.:""lcro;:¡izan CO:1 1:1. c:l.Q ena viva de ' ramUias o COIl:9t.eladones c1e -Iucel'CMl.
~j&r de estar ~metIdo a ~OlI~a.;; 1. I ' :~ puede mante ner la >"Ida SOCial, ¡¡ ' loo I ta. pal'a ia s ocied a d.
t e L¡;.::rJ. y b ::!.sta r ll i.!¡; uan te de la los siglos, y a scic:xlc::l sic:mpre hacia. que gulan al ma.rillo en el 4iealerto
)<Y, a tunc1oIlarruento e 3t2.~le, ~ con- . r:ler.taú, v es tir y coOijat· 2. la cODlUni- ¡
v l<ip..
UD:'. f elicidad may or e: to dos. sin exde los mares y que sirven . de meta. a
tinuidad. Pe¡;¡~mos. por e)em~ o. en lla.u SUl. 1kl:J,. so-"ied ::!/l c!c opeSC"-dOl'CS L.A. F~ONO ~\ITA DE :>I A¡" ru"A. P-EPc=o, ~l7,1go~ c e ;as co mp es.~ i~es, clt: i:- n. n adic. d e las vcnta j::'..3 d el <:0- los cerebros excitados en su eterno
los ferrocarril es, .
las COffiulncaoo- d e c oila ']:>0.1-:1 ::l.tret.en er los ocios en,
srL'¡~ ADO DEL ESFUE R ZO DE
, que s on ]éls tl cla , q:¡C s on c q:I! :¡v'_O y b ijo bajo }os auspicios de S".l lealtad deseo de cOnBUelo y de. qb~ para
aes, en la proVlsión de agua y de , (;1 ro'.J,¡K'Ol-as. L - socie dad de ~e5('a- 1
~ IO Y
I e uo sen lea :': ciad. \' al~: OS a OC:iJ) :lTTIOS
:".u pu:-eza.
la vida.
luz, etc .. etc.
.
<.II') :,~ le {'él.:';. , y o:no és~·~ ptlcd~ ha Sin da::, :' 1r, !: bcrtad do nadie, 'TII hoy c! s u o:ür m ;dad p~ ('')m iu p.nte ,
Lr!. A "tror:omía, C.1 la única cier:cia
He aquí la e.'~cel.snud del cerebro
Pero lo q ue no es sOCIa.lmcntc ~e- be' m!:0.' d (; ¡; iLicos 'cm j a.nte¡; P:1- ' ¡::m e r 'c:' a;; _l!, :!~ de ar,0110 f utUTO, p o- de SLI bella c a CZél . ade:-r:a.da con 1:1 r; uc , an::l dendo humana como t c-das. de Barcelona. Bajo su ~ debemcle
oesarto, }o que at3J'te sólo :1 edelas I r!\ le;.:: :i:: !::; s a.fic:o~ c.:.: . r: '~,L03 ~: t em-' tiern o_; l' c('r (,!'k (Li:.. i .
;'\::.:..'1:2 c:1bclier; .. de los pinos. pei-fu · o" c1h·i.na; porque al toc:n a los llorn- seguir todos en nuest~o anhelo de;;u.
partioulares. u~ valor conungent c. ~n ; pcrJ.1I) e::J~vs .
C$ s\)c : :.:.l;y.c !1 ~ e !1eccK l,~· l~·2. p : o¡';u-cción c e ene r g ía r.1ad a. ~Ol' ,l as r ica.; e:;cnci::l. , d e Jas bre:; CO::I su varita de virtud es . les ta reco:npesa; pero no deseando ~
un momento cado y en u n alT~e-?" e I ,c" :-ia y de ~ q '
:. • ! .l r O¡ll·' O de los ' (' \;'c :.' :::: 3. :.(' ,~a lc:J; a a hol'a en tUl m i- j retamas y d e lo. romeros y cor nada levan~a la s pulilas ·h a.cia el cénit pa- lo de arri'b :t baje hasta nosotros, sinO
especial, eso ~rtel1ecer a. la. ,?,eaclOD j n t " ;'csados ~1I cc::H;ti t L:~iüll ~. so <;t c:- !l :: : ' m Ee! :) c e I:i!o vat ios ho:-3.. Pero po. l'~ Ob:;e'r>. lo.¡o .'u: tr (l ::~mico, jo- l·a!..o pod :: rl as bajar y:I. m ás. y a :;í. procu rando subir nosotros hasta su
espontá.?ea, S:r;'- C.O.:llr 1 .: oClal y p o r üimlento. P c!"o 'la v :d ..l :::!di!stli ::.!. I ¡" '];"7!!'_'ute J,., c::!,:,rgia ,h i d:·oc l · ~~ :·:c ~ :é'_ ~:.:prem:1 <! • \l j ra qt;!a de Lnle- ]e1; ::.leja c'.~ la.s v is:o ~es terrestre~ lle- n i\'el, p:u-a superar nuestro propio
tanto SlD re gtuacI6n soc: ? !.
3o~2.,·ia, los t ~,83:; :l:·tes , b :; cc-:n' :!i- 1 1'o3:'.])le e n J >~ ;tfiu ru ede Ikga¡' ce lect ufll, y " ér ' ice c:;{r;'::.s1 ~O de la pi- nas d e ve::Iga:-..a.s. de odios y de t em o- orige::! y para d ejar a nuestros deaLa disc usión que se ha p iomo" h lo caciO'..ie5. cte .. ele: . e u t r ::m el :0 :;,"- i d ie;: a j::.c. ::n ;i; r·t: ~ d ll"il cYHti os h o- I r:~:nidc ¡;l ori~su ete ~::I •... il t u osa ejeeu- '¡:cs,:. 10- r eLen e !ijos en la vis ión de ccndientes la berencia de grandeza
en todos los tiempos e:. t.cr::!o a la fi - e k1.lm ",nte imprc!3-;:1'. d¡.b !.~, y ';:I.nt ~c I ra. U n cq Ih·::1!c·-te. en ca r bó:::¡ . a ~~_ I tori...
lo k'Ún ltc. 0:1 cl espacio y en el tier.l- Cf;piritua.l qu e el Observatorio ~
as de V I da ;f 1- ha:ya 'i);:-C\"lS ~ ') y csr.udi :::.do dcsde : .H : t ·:-: tn. y cinco ..dll on es c-:r t :-OJ: ::::.das.
jacién pre\-i~. de
E .: el i:.terior de es :! Obsenatorio, po, :r así, les l,:u:e comprend~ su nómico nos iDfun(,tura, ha tem~o S~~_~:lgen en c sa_:on- I pa..-a .su ~cj o:' fJlllcioll?-m~e11l0 e s ta- : Bs~ cnc rgia apilc 3(!:!. ?- mÚC1' liTl <1.'l de que :·e m ::;.ln. en una bóv eda. cora o la prop:a ,pequeñez, lo cnanas qu e son
.0 .. ....
fu.ión. Se h~ re~ bLldo, y con • .....,ón; r =
~:.:::: "'Cyam o:¡ ad~ !¡:.!h ;). :- q ue I tr::.!':- ·;) '!' lCr:~ ,i~" ..UClr <:>1 :- _ ~U:! ::(l;) ! (':'r,:ledlla <ic lo ~ c~bez:l3 h um :u:a ,
& toda tentath'a de leg,slar sobr~ e ,
fadli L~.r:L Sil rc'"U rgan :7 ·~ciün . L~.L r e- c(' trG. ..:::.io 12 :- : 1l :J ::J ~ :; y m :¡:;1·,e. d'J' :.:; s t
UD<l o rga::li;~ ac !o n ce '"bj"~ , C$X'...."'.... ,....""'"~. ~ • ·~~~~~~~~~~*"~::":tJII.
porvemir, a todo eu..'l3.y o de canallza.r g ación sc;::·.al c e In. vid;;. eco~ó!:.li a, esclavos ~:l un;). iélr:1 <!.(l:l d , CC110 j¡o - I t:unbién ~or.10 cn é:;:as. y " :10 o jos,
NOT AS
la vida y de fijarle desde r.b ora mm· íl;le a.f~ct;J. ~~ tOtics . es il1el u<i ib: c ; la I-aS . No ,.-ólo e-; c o vanient e !l. U~lt:J..r q ue j a más .mira n ;,a 'i a .l a -tie r ra. s i- .

mUNDO .&·L PORVENIR
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120 idea. g en er.!1.1 .d " l
Sl
\:1 .
o el &,>t a :
! :w }:O:' e l contr:'..:-io, qu c ll! i p_n
la
de la ." ,da p rC3en;, a~o~ a ~,,:1Jn s us J ~.te r ses :f ::eg-u!1 dr: c.~,:L e ~ . :-r.a I~en::a, qu e hoy , e , pre haeia el c..<:pacio , !la.cL3. el C<lr::1inO
~ . ¡;¡¡ .
"
con dos fuerzas d e m \"elaclón y Ge ~..!.9 p:ivileg-¡oo: r.c.3:otros ltIer m O<i p i rde ['stérilrr.cnte, sino q le i r.'.:' :~ : f O I d~ los a¿;,tro ~ . hn. ia \ r;J.!ni!lO de la.s
un.ifonnación . ta:l poder~~t s = 0 la que :pa.:;<:! e :1 di ección a los pl'oduc- ! )' 0 :' río ,,., . <¡ .~ t ~r ya est I d i:n~_s jos I il u:>i (l:Jes y d la i u::, !L'lcia i ~arnlno
h '
e-,, .
La co::!dcs...... de X. h:::1; r esidido
economi a cap Italista v.I el. ana.rato
•
..ores:.¡ ( JI.!;tr"!.l}U ¡' d o r es m J..oSn10;;.
Y · 1 ;u g-arr:;:1:1 00- 0.0 se m or:taria:J. ('~a 3 del uosm t e.:-e.3 :; del. e::..pnit un.lismo.
t
a.a.<; ta
u 1 breo
cba.rY a h toda
id prisa.,
eDd'con pIaD.de
__ o martatal, con menos razón podrem os co· ;lilara to d e p n:'u uc ción - ho m ::J r<'s, usin:l.S e '~ c ~ ;-ic!::. '. SUS condicio n es. Si l
La m c:nO I"! :l ce esta or ~2.n!.zación la. {ecb a en un:! ma.gül.lca OITe C ~ I
se, a' o v
leudo a u.JO prei'da<l t ·
, onclavad3. e::J. l!Ila p eqt.:=a '1 cio ca.si todos los enseres de su ~
nocer de ant emano la comp 1c..p
,err.:ts, máquinas. tran5!J orte;:-~ no r em;im ie n t "
t e.
cerebral es ot roa e imbe·j·! alJle por- propiedad
aldea. le vantina. d e -la que ha sido rada..
de la social y mora.l en una so.c!e~d es un i.w]:-vndera blr, no es t;::la. enti,PoC ~mo~ 'lT.\Hii:l.r el sue o ~1Y'ña1 y I rJue los h ech o!: q Ued an egrr: i.of: en SIl !.'!
.... "
.
da
I J.~ d ·.:!'a. .m' b Ic. Tampoco 13. t écn ica adve l·t! r la fal::'a. de bo!;qt:es y 1n. ur- ~nak~ . y :a:; parUc!.:.la.c; v ;·::J..S q :J c ]a ella ama y señora. ~Iadrid
esLa leJOS;
Acomp_A_
.. OI!I ........
...1
DJa~
libre d e 1as coacCiOnes au t on 'anas
L e
• (
ú.:
~
Y'"
Y que habrán de crearse focos <.!e r e- ¡oo ll stri.J.l E'.'> un s~ reto '¡:Ja ra ios qt:e g e n i:t ,':e !"u e ;' :wió:c, por ~os b en ef¡ - I g"obie man ~' h, \" ;'.::Jiz ?_'1. 50n inm or- de otra. pc.r.Le mur:n ~ que en su de la finca, han vi3ite.do la aldea coo
la.ción, de acción, de pensumic::to pro- , c esc-a:.n c onocer ' a . Sobre C50~ datos cios clLm{toUco::. i ndus t:-' :tl e;' . ~ t:n r i - I t ~ :C3.
e :'q t:c .•on homb:'cs <:..u e s e tiempo la "sefiora Condesa", camo deseos de comprar Mgo mM, yotl'all
pi08, en desarrollo y tran !!for::nación co!lcré:tos. :!,ondcr .1b ~ 5 y mesu~'abl{!s, qUe<'im icnto d ('l sl)o)l <:'l\e G~ e lo:; :'e- :;:.ls tit ·':.·e:i. y ¿ :. !lo a sc.guT:l.!l la. la- respctlXl5alDente la 1la.r.·. a.n los aldea.- para fisgonear los enseres de :La. caDcontinuas.
? ode:mos tra.'7..1.r i:.' est ro ra:rlino in- ,s u-l l:,:·¡a ;J. ;. Q:lé ))o:lri1o', r : rj u<.J: e:lr a l bo:' h~ : l 't: ual ~e re:J a
continu a co- nos d~ contorno, fuf en la Corte pie- I de8a. Bastalrtes de 106 vi8i;tan l;es . s i
- -rm"·
social- no CR- m ~'l'a
~ ~ g c :.)(..\r .::::r:' 0
. - ::1 o c"' t~I'.l~
, ,,'..,.. :- n lJ.s :n d e 0 3 (. _l.ro s.
c:-:-~ de e.:;c{.llldalo entre ~a aris t ocra"'entes
modestas, aztesanos de la-Sob-""" ~,LV
~,,~
~ 'o
l~.l uC3 l ~
:::es :
... u~' u - 1. as !~ -:e ~~
... C l· o n eo. r1.11 t uras e I eS' t a .
lCOC1
r'2
rbe m4a norma que la de la libertad. :"3.S. d u cüa.s de la riq~,'2za social. ya m i nto p:-cvio de todos los deta-lics
La fe :·e~ :;;: c.-.: :: :t q u e rido co-an.a r cia. De ahí que en Stl est..am.c.ill. cam- bla.ción vecina. Y hemos obsia v6do
Los individuos busca.ráln "no la orga- será n al:ecciQnada.s por la p.opia cx- po7.ihl es. por ~---rlos, de cómo he- fJ ,r~tra rr. "'·,t u', a e :t 1m t mplo y 1 pestre se h~ya rodeado de mú~les como muchos de ellos, comeDtando lo
nizaci6n", aiIlo "as or¡ranizaciones", p e ricncia sobre las Emo,,'ilclc-nes y ios : ro o,; d e ¡leva r a cabo eS<!. ob r::!. de re- ('Ol, u:,.::. fig . ~ a !T P: eser.ta tiv a d e una 1 com odid:v.:Ies. ~ numerosas babtt,a,. que habían visto, poQ4t T¡ n el bajo
&9Oci~, etc., que máS les con- m ejo..-amie.ntos que ca·b en e!l <:'.1 Ll.p a - ' p obiaci{¡ a foresta l SO:::a.LTIlCllte nec e- dlsc:;p; ;na. A "te. fllé enr nudajXJl" C~:leS de la maDsi~I! están prOfusa y
del mobUlarto de ~
• 1, el V&o
vengaD.· Si se quisicrac t!acer anti ci... r~ que ,r ecibir5.n d e nosotro~.
8:: 1-:3. ?
; oL ~ s ~r d v. ,;ortc-~
.
. t e :lp 0::-: , t?.3n bién lUJoeamente ruoueb.adns.
lor de sus mú1tiplesa-ttiu~. Hapaciones mentales e:I ese aspecto, no
" i C:l p c.ii tic:L querem03 ¡:lo (!.)S ~:-lI C L :1 c[,cD~min., que t r ata ('on f:loCto- de la [,ui:.l y d e l e, c"-o' a.t r!L!, d e 1<:1"
Como que los p erg:L'1lin03 no SO!! bla. en sus po.1a.br11B. UD& ·mal 4iBimnpodria hacerse más que en el te:!Te - ción de tod o .pC'der. y U!l2. d i~ ~ osjcién re:; c~mo c id o- y "Oil leme ntos c~cu - fll e r¿a ; ,', :n:"s :¡n: e~; L ' ;:¡ \' i:.!.. po.r un ól:i:cc para qu e U~la persor:a observe lada Cllvidia; el deseo vehemente de
no de la utopla, de las novelas. D (! - -::ü.or:ta ,p ara i.mpe{}i:- q u e se !'lLC0n s- l~ bl e . es a s un t o ,~ . :- e~ulació:l !\Qci ~ 1. Iy. irad ·ro r ea l co mo sU))I'e!"!1o 1:" ~ :L- Ulla. conducta dctE'Stable, e.osa que, por ser poseedores del banal GlUfollt de
lemas, pues, que 10 3 hombres de la truya.. 11. flIl d e poner en 511 :uga.r 1)1 1 E n las m iE:'";a.:; c-:>:ldic ioD s qu e m :!.- lo a U::l!t es t i:'pc q:J m ás t arde hubo o ~ra parte, es c orriente 'o~orvar en la la propletaTl.a..
sociedad sIn capttalLsmo y sin Estado li'lr.e ",c " ero:> :. la !loiida.ri<la{\ h um a.- 1 fia na rU(:(Í ("O:O...;J7.:t:·'·C d ~sdc h oy e l de extin gu ir..~ P ~:-o tod o es to n :tció g onte de " "angre azul", la condesa.
Una vez m.á..<! hemos sacado en C()Do
se desarrollen como quieran y como IL:'1., Cll econOiT.Í!l queremos cooquis- 1 e s tu ;0 r a :' ~" l :71 : ] r aprovec h a - mue rto por fa lta de una í!n::l iuad 1l~\'.6 una vida. irregular de ,o o:to, secuencia de que el sentimiento bar8epan; que den vida a las i n s'.:itu~io- ta:' 1" 08 fáb ric as. Ill. tierra, 10's m ed ios m iento. !.a 1:0 r. v: . c.ción en est~ L - et ~ ·,ua. L as r Jibion es , y la.': e::i1u~:J:- Vla.JOS y d e sp.1 lf'1.rro. Le h~ oc.un ,.d o gués está c.xtc!:<fu!o también entra
nes de relación social, de cu:tl!ra. de d e tT·~ po rt~ ote .. no p l1.r~ su d e=:;- n on o :!;'rl. " e~;.¡ lta !' mi osa. [j i d c- ciO;l ('.,> m a tc:'i aJislas se desm o.:-ona n y qu e sus t~ap lCh eúS, sus di~ap l d ac lO- no pocos que es tán en el sector opueedeporte, de a.ftnldad que estimen pe:'- I trucci6n , !ü p a ra. su posc'f!Ón tempo- ¡ n 0~ tr~ m()5 tL "; :! . . :;. con ocimien t o y f 10.;cn .ron .1 p ~o de lo,> <l ia s, con n es , ll~n SIdo c aus~ dcyrccllr tarla a to del Qu e caracteriza. a la bilrgu.e8fa.
tinentes. ObmTán, sobre la Du-c va rrJ , s · o '1 :'lora su ::<ociali;;adón, es <1 e- \ d ot:1m lo de los p r~b' cmas a .r cr.{» :~ :- , I e l " I:1puJe d e 105 modas y 13.S cfls t u: a- la. ruma, c onsumida lentamente la Conveng3lIl08 en oue b&stant
.
ea obrerealidad, mejor de 10 que Illosotros cir. y áró. ...'..1 í...")sesi ón (j", t'. nitiva por la Y pmJe . e;' UQ f!1 ;l ; fi ~eto la m , n ('r::. br~'1, 0:1]a fatalidad del I'ed;llo del hacienda por las hiopotcca.s. FiDulmen- rOo'! oue dicen coñdena.r loI!I p~_
podemos prever desde el in.fiierno ca- comunidad enter a para beneficio de d e re ol v!'r ~ 0..'l, in qJir:l:'emo ~ c. ,,:1. fa , progr so.
t e, a.m nazada de desahucio, ha d es- mi~ntos peeulialTes de b. burguesia..
pita lista en que nos encolrtramos to- todos., sin c!i.stin cion es de casta, Ge mayor canJ!:?!1z2. 11 !:! . ¡;rand¡;;; .1"1.sas
El Obse rvatorio no m üere. porqne 1, pedido i os j orn aleros de sus ti~rras.
1 f
ñ
poseen una mestalidad
davia.
' raza., de color, d e clase.
I Y la t~t:·~ d e 1::0.. r e,·olt.:ci ón . c":. IC ~c no interpre ta Ideas de nombr es. si- ':1 a. la ma j'or p a r te de su servldum- ~n e. oo..!!
t _
.... ,_.~
.
"urguesa
.
.\!,s
un sacre o n::;;)ou~
I
LA SATI8FACCION DE Ll\.S NE- ~~~~~~,~·..«~m~.,_~~~.~;;.~-:~
~~~~~~~ toelque l(!3impulsóadete9tardela
CESIDADES VITALES
ciase adine rada. Combaten & quiemell
Pero bay un aspecto del que podeE' ~ "W' '-"
1; ~ '1tf' iJ Ir R,i
~ Ir
¡;" m.T Al
quisieran imitar en sus~, 45_
!DOS hablar ya., sobre el que podemos
~ ~ 111 éA\ U • ..::J) Ji
~ lA
J:l~ ~
ltill ~ 1~ "....
costumbres, en SUS vicios mú ceBI!Ubacer céJCU103, ~tab! eccr acuerdos,
rabIes i'Ilclusive.
.
trazar detailes sin pisar los campos
\
Ha-' obrerOlS y obreras que. t!!lD la
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risueflos de la utopía. E s el que o1reca las llecesidadc3 \-itilles del oombreo Es preciso anmentat'lDos. vestirno., dllJPOlaer de una. vivienda., atendel' a nuestrIUI enfermedades, tras ladarnos de un lu¡nr a otro, comunic&l'l109 con amigos y parientes a rustiDcia. .. Existe la libertad ñe alimenta!'!los a bese de carnes o de Yernllras, de condimentar la comida
no,
de ponerle mM o menos saL Pero la
comida es una n ecesidad que hay q ue
satiafacer ine\'itablemente. E ;;¡a y
otras muchas n ecesidauc.s no son ¡;x-oblema8 eventuales qlle pueden o DO
preSeiltarse en el tuturo ; son heoho1l
reales y palpables. Hay que darles
I'Iátl!dacc16n. Lo ha.ct!m03 hoy, en p 9.rte; u::os, los privilegiados, pleoum.2ite; otrofl, 1011 8..'lalariado!!, m u y
defectuosamente. N'*l alimentRmos
.... mú o menos, mlla b','e n mn~o!,
.1que más; ~s ye:;t!mos. aunque ~spa~
de oDra"".8', t~nem. Os 11na .n' ·I·on d:r.
...
'JV
. "
aw::que
sea
la ~ de los l rog lol!
itas dc
Guadix o baJ"o los puent ~ ~,. T.' n una
~, ~ .
., b
I
.. 1
p
..... a ra, as ne ceslUn.ucs no son .11:'1:1¡r1nadas, son r eales y po le n::os com ,robar en qué grado la sat!:otfac mos
,. en qu6 m edida podría mos saLi ~(a cerles con otra oruo:l a cl6n económ ica
y social . supr.miendo tal es o cua les
factores, buscando tale!l o cuales
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eomo se conocen las posibilidade5 ele
.U.racerlae, debe ser una o..spiraci ón
inmediata. La experiencia <le s iulos
da i~ha por mejores salarios, no!!
ha. evidenciado que. 'Por ese ca rn'ino¡
no lleg aremos a la m e ta; h u nacido
S" idea de ·l a revolución para d s t,·u ·r
hr8 barrcms que 98 OpODetl a la vida
"e las grande., mas3.!! . Se q uier la
, revolución pa.ra ~38.tisfacer n ecesidad .. btlmlln&s &prO/nianlfllll que en el
II1st.'ma actual no son Ba;ti 3fecoos:
Por nonsllfllÍrmte :te quIere ~o concreta, dcfimdo: ~t:i..'tfa~er necfu-N.Ia.4fl!!lI t¡ye hqy no 811.t:1stD.cem.o s p!cna-

~ ED to..~ t:l~ blblie09 el1 que

'" otoel.!! ~ la

mU!tiplil-A.r.lón de los
pme8 Y 108 per.~. O p;n di IllIIn:1 co-

lMte. 81 ¡¡....bre ~Ia Pf'!drr ~ S1!!isJ~ - . . ~ a Dios.
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En Alemania rei na ordc::J. y tranquilidad. asl nos lo Il.firman 1a.:'1 a:ntori- rro Rojo Internacional. Uno de los dos cO!lden:t:dos a muerte de este mes.
dades del pa!." , y la misma me'odia. n os la han cantado mil veces ya ~ n .~ tu- Ruúolf Kl!lus, rué decn.pi t :ldo en dkie mb,e. E::ltre 'l¡u; ~2 personas cO::loenaris t..a.s burgueses que visitab= el pais s.b conocer el pueblo. l!.qto!l turIstas <Jas, h 8. , i:lo 2 ::: mujer·cs. ias cua.les "6 II va.ba.n p t' nas de j.!.:l total de 64 ru'ios .
n o han po:1irlo \"l~l' So so.:> obreros en lOoC: ñía.'1 ele p!l.G"0 de lo.;; jo r n al,~l': , cJ.da v ez En c.;te ruLc;;::l::> mes h l1UO cuat ro ejecu ciones p or- delito dis tintos: dos ' e
m ás re<:lucid05 por los donat iv"Os o ~i ia:} ''l, Y no han podido ver a través de c!l, ", por E \lp Ue~ ta tra.i -ión .:Ie sccretos :ni!Jitar es j ' p or el eDi3aJO (! ) de h:tlo.. IDlU'O:; de jQil pr~C-'!, y !lO h " \·l!<to <,.sos Q.<;ct¡ros P:l>O OR d e las cúrc~- h e t· inten t a:);) conocer- tales ~ccreto3 ( ! ) ; Y las o tms ~os. por supuestos ascles, d~d ~ dasdc hace tres l!ños la triste silueta del patibulo no de..'laparccc ~i natos politicos comet idos e:l lD31. dos aflos autes d e la subida aJ Poder del
n ll nca m as . ..
P artido Na;:i. Esta cifra de cua tro ejecuciones, :;6;0 se reñere a personas
:m\ n adoDujsocialismo alemáil es una d¡ ctwl~ ra c¡ue 8610 se mantiene ca l:11cad us r¡:mo adver."3ar:as politic8..'5 del rélDmcn, sin tener en cuenta iaa
por ei terror, terror que !JO ha. dismunuído, si n.o que va !'i.stcmatizá.noos e , ejcc..llciOnC8 por deUtos comunes, lU3 que V&mOS a etitudi¡u' má.s abajo.
10Ilda \ ' OZ U1.:U; , El C~l.II"p'J de conc~tración, la. chrccl, el oprcsjdio y {a deCaPi-¡
A base de 111. Pren.'os& alemana., h=103 c ompilado la .siguiente estadística
t!:LCión, :;O:1 jos mcdio.s con ayu<la de lo:.! cuales ,loo nazis toduyla puedea con- de ejecucione.q ~ Alemanta. deo.tro de los prÍID.Cl'Os seis menes del año 1 ¡¡ ~:
t ener ei dcscozrtento y i3, oposición del pue::>:o co.. tra su rógim e:t.
En el mes de enero. h u bo seis ejecuciones; en el de reur ero, ocho (entre
S in pe ruer ll U~ ti<m~o con acusacion c."i generales y f uertes pa.1abrns éstas, dos dD.mas aristO':,·á.tj~ as, p or /Uta traidón a ia patria) ; en marzo, dos
con;;m los p redi caGon.>s de '1.:1. paz y de~ crd en que tienen en SU3 manos los
i!CTlamente ; en abril, ~; er, e l mes de mayo, durnnte las g randes fiestas
LiC3l"oos del P..oi-C;1. deje:no:: habla:' Jas cifras. La.s cifr2..s qu e vamos a putHd ol trabajo nlemAu, seis ; en junio, siete; en la primera quincelU:. del mes de
car p ro . <-nen únicame::t e d e fuentes oEd ales a:lemanas.
ju .io, c inco. En SU1n~ den-i.ro de 3CÍS meses y medio. 37 decapitaciones. E n.< t
-+
. es. M
"
.
I l
Uejeme3 al lado los = pos d e conccnt:-a ción , pu es o b re ,"3
os no h ay tr e eó>cos
casoo, hu bo 6 mUJer
UCu05
eran d
e a'ave.rsanos
po,·¡ticos (e
ningll ~ a C'staCí. lica exacta. En e.c;te terrcr:o, r ei.lla ' 'l. n: ~t5 ·a bsolut.a arbitra- r ég.im en; pero. CQU excepción de cl.!at ro casos, t o l~'¡ .os delitos en cu estión
. uno d e e 1I
r; ~d ad de l03 fl\!!cto:m.rioi3 llazi!!. Ju r ídica.m c:!tc , L3 : 'cc] u~ i on cs en estos f u c¡'oll cometi dos antes del tiempo d e gob'le rno d e los IlUZ1S,
en
"'! rup03 ti
oD ,:c.n~rüdón son t'.!go c omo 9 : ..¡¡ ~ :' :!!; K!.J!::ernativas, y como t;u- 1 9::9. Ca i todos los a u tores d e est os d lito!', entonec.'l ya habian sido cont d'lS ti cas s o b re l a. c nm::1!ld
. . " tI :1'ti .
,a .
" ' l os, l""
le::; n, Íi g:\1I '311 el I ~S esa
1, <!. en aaos
prlSl' ó n o prom' d'lO, o auSllCJ
luremeu ..e por !lO 1l a bel' pi"..! '.:las
•
11
"
,
-' 1 hi
1
•
l
't ' 1
E n 1 ni!O 19" 2. en l as cár cel es y p r esid ios r!':! P!'a:;;a l1:wian unos 30,000 c ontra e os . .La. 'Justic,a" Da", . es
zo e proceso ocra vez. y es q U! O a
l'C'c]USOS. En 1931, .~ egün datos ofic iales, más d e e :.~DO. Lo:; gas t o. p a:m la ':id ~
ft
3
a.l imentación d e ·c stos prisioneros han sido r eb"js. uos :l o rm emeilte pOlo la "
En ;05 cinco meses que acab::!.mos de ~tudiar. ad em á s se in igieron O
a utoridad s n...... zis. pan'. qu e los presos no puedan ccnfund ü' los p r esid :os co:! pe llas de muerte más. sobre Ia.'l cua les no babia sido dl'.c!dido ha.sta en to nunos " sanat .r ios", como se di ce oficialmente. L os g-a.sl os de alimentaeióll ces. Hoy, la mayoría de los condenados ya muerieroa, bajo el hacha d el verp a.ra un prlsioJ:!cro en ~o.'1 est a blecimientos :pen3.i C3 de Prus ia. ascien d= a
du;-o tambié n.
:¿o y : n "!J ~€'n:1ige " dia ri os. o Séa. 83 céntimos y 1 p ese t. ~ re3pectivame ntc.
Y (,:Jtre ·tanto, la m á quin:t jl.!sticiera. tra~.aj !l ince-antem ente, sin pa a l'
En 1'1 a -.0 1 :)32, a n t es dc 4.t. llegada a ! P ode' d e los naz:s . se pt'onunciani un illome::Jto. Se puede de cir qu e. sal\"o p'CqclCua.• \":1. ih ione~, I::t ejC<'u'r o.;) COndCl::ls de mue rto. Hubo <: ejecuciones; los d emtl.s casos fueron m- done!! E!Il Alemania siguen . d esde 1933 ha.o;t:l h o: , '1 el I:tismo rltm de los
d u,t ::.G:>R.
primeros 8efs m eses de 1935, sobre los cunJes he:nos dacio lúas c..xaclas d e
E l! 1 ~33 , p:imer aiío de la. era !1Ít~ C1i 9.lla , la. ú1tll1'..A p cna rué infligida a
ori g 11 oficial.
, g peI"RO:1 3.s . d e l;::.s cual s 61 ~ucron d e n.pi ta.das.
Finalm ente, queremos p oner UD ejemplo d e l os 'I :Um oR m ('ses . N s re.
.
P Oto d e .i t os 1)0 ilIco:; . .m el ::tño 1!l32 'f uer on rr.p u CJtos 10,325 años de fc rixos al llamado "proceso de la calle R ·ch a r d ··. d BCl·. ~ :l. E l c'.elit qu e
pl'€~idi o y cárcel ; e n 1033, 19,086. Estas cifras 'Procede::! del "Stati.;ti~ches
originó cste p:-ocC'so. c l:a el ascsinp_to del du eño de un balo cn 1.1 ca lle Ri,Jan rb uc h füI" das Deutscb c Reich", anuario esta dístico oficial del Gobierno, chard, de BcrUu-Neu l;Ol ln, ocurrid durante un choqu e entre com;mi:Sla.o:; .
edl ció: d e 1. 35 .
nazi:>, en octubre de 1932. Y e. en 1931, ] 03 supuestoS<llu tol'C d e esta m u erl e,
t--;s ~ misma &ición del an ua rio, d a u nos <l a tos intc re!>~ n t es s obre ln.o; , v;:uios comun13tas :; C:'¡:llcses, fu eron cor:c1enados a unos rulos de p rps ili io. E n
baja ' n la ¡ oblací6:: a l m a na. En 1933, h ubo 18,90{j s u ici clios , 8{6 a r.esina- reb n~ro elel año en cun,o, el proc~o contra ellos fué revisad o. Cinco .Ie los
tos y 1 5,!)42 defun c!ones "cuyos moUo'os e."tá.n d esconocldos
no han p od ido a cus<1dos futP.·on condenados a II!acrte ; ad emás, se infligicr'on 133 aflos de
s el a\'cri~lj3.C!o$ con bastante c1al·idad". Y es\.o en Ull paí.::; c!o:lue la organi- prcsir.!i o.
.
.
zac:!óD y la cstatl is tica Jo son todo, y donde DO se muerc u inguna mosca (Jue
A sl, ]1\.9 condenas a mu erte en Alem a n 'a ¡;¡g'UCD en ntmo acel mdo. El
DO pa . e a. '10::; ti :... padws estadlsticos.
ré!!im en l:!O re contenta en con cle~n.r a l os que se b ayan opu esto a él después
P e¡'o c"ta cifra e nc uent l<l su explicación en el hecho de que se trata d el d e s u form?ciót1 . sino filie 109 tribunales va n est'oai endo continuamente a ~as
p rinej io d e la nu cva gran era de orden y de tranquilidad en este antes taa p ersonas qua mA!'! s e des tacaba n por su actitud antina.cionalista en los (¡ltid611g rad ado p aís ...
mos !lflos a.ntes del Tp.rcer Reich, muchos de ~os 'cuales son condenados a la
Hélli t a el mcs d e agosto de 193::;, las condenas imp4e:!!t~ a lQS adversa- decauitaci6n .to<la\'!u hoy.
ri os politi cos y so(.1a1es del régimen, en su mayor!a ollrCl'Os, ya ascendlan
E s te ['_'1 el fundn.ntp.nto d el ré gimen nazi. -por el cua.l las nutoddndes naa 22,90B a.ños.
zls est.án haciendo una eno~e pmpaganda en todo el ex~ranjel'O, y en EsComo ejemplo de cómo trobajan los ~ribun!\'le9 alenpmes, s ólo queremos paftlt. también, régimen cUyM deUclas invitan a ~a imitación a las cl~~es ca·
cttar cl m es d e julIo (jel aftO próximo pasado. En este mes, pOI' motivos po- plt!\lltstaH d~l mundo en toro.
.1íticosociales. IlUbo !:lO procesos. Fueron conden::Ldos e!l los Il}ismos 542 perY como centro de propaganda para. este TerCer Relch y sus m6todos de
~onas . a l~<; qu e se impll!>;eron 2,038 años de presidio. Dos de los acusados "pacificación" interior, .se está construyendo ~ Barcelona la Casa Parda, de
fueron conílenrtdos a prP.Sidio para el 'r esto de su vida; dos, ~ la última pena. ~a calle Valencia.Contra est os dos, s610 e.xtsUa la. 1nCUf,~a.ú6D de babel rotizado para el Sooo\
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fuentes de e nergía. r cconsti tu ye I! rlo
. . esta o la otra forma e l aparato
productivo. Cabe la iniciativa , y la
· It· 1
l
'
1...... t·
... "." lVa mu Ip e, pero n o e capnellO, la farntaS¡~ósin fl'eno ni clJntJ:~J.
La. satisfaccl n de c.s~q De<'CS·.ú lr
elementaie!l, c()noctda.~. sentida.:;,
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'~cridaa

de sus,
posIbiliURdes. hacen cuanto pueden por
a.d:1'Otarse a las lrlvo1idade9 de toda
esp~ie que han observado _ Ja buZ'guesia que les E!Kplota y vive a .as
ex pe:::¡sas . La ciDemato¡:rBllf1a, la radio

y las revistas ilustradas m6s t!!lD ~
¡;a. sabido es <a ue ba.l~ en todoII
ios tél=i.nos la 'banati4ad, en 1aa IDOd a s . en !as cÍ\·er.Jiones, en laS costumbres de la bu:rg¡"ue:sia. ~ eecuela de todo lo Que e:z suma es ridicuIo,
despreci3Jble. Í:nítil.
Es una tndi~idad eombtIt1r a UD
9CCtor social determiDado, no par :ID
que en sí too,ga de CetlSurabie cIadu
sus especiales ca.racterl.sticaa, siDo
por en\ridia de DO poder' !anDar P8'"
te del mismo.
de

La espiritualidad buTglIe:sa
quieIWS, por razones de ca.n1cter económ ico están adeja.da3 dei mundo
bur gués, se msnifiesta en divel'8llll
ci I'cuns"..a·n cias de su \-ida cotidiana:
L a. atraec:ó:l 'Por el lujo, el ~ por
la frivo lidad. el orlNl:l
lo, la vanidad.
o
l
I
.
h
. ......
a oorup a<:encIa. por acerse geI'VI!I' UD
los <! más. e tc .. son cara.cteristica8 de
t ipo burgués que !recuentemeIl~ .observan entre quienes nos nJdearn.
c uya. condición social es modesta, ~
~:1 0 la nuestra.
Es muy justo que se anatematice.
que se combata. como CQ38: DOdva. el
\icio, la ostentación. la frivolidad;
t odo 10 cua.l es privativa 4e la ¡-cate
a<l;ncrada.. Pero no ol\"idemOs de' ata.1 t
b 'é
d
cal' o a ::n 1 n cuan o \'e3plos lJUe
t' d
!na
t
n
len a a gerro "r en ,:c aque os que
!ion de- nuc:stra . clase , que con nOl!lotr~ convlv~ .. en el hogar, ~ 108
I ltlga~S de tra)aJo, en nuestra vida de
r elaCIón .
1
No olvi demos que incluso entre loo8
que co~tituímos el sectOF ~Rlertario
s e ha SIdo tolerante en ocaSlones; DO
¡Je han afeado ci rtas cos~~ de
1ndividuos que dije r on peD.88.r como
DO-<;QtrOS. Lueg·o. una vez ~ ban P"
5adO a ~ acera de eofrente, _ . ha
echado sobre ellos ,la. "caja de tos
truenos", cua.ndo .10 más ,,~ hubiera sido ll8.marles la atención debjdamen~ !m t8l)t,p que, ~ct:uaP:io
con nosotros, mostraban mü O menos veladas. sus inclinaciones ~ el
r:nn.bo que de ellas podiaee ~.
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.OLIDARIDAD OBRERA

~ 1 Da IlA.YO DE 1IS8

BIGIENE MENTA'

MODISTAS ••••IACIOIIES

8e"eet6.

AVISO IMPORTANTE

E'L ALCOHOL EN PSIQUIATRIA

Loe

(I!IN •

E'! . . Y 81DC1Icnte: de PiO . . . . . . detIeD tMer -

lWuestre Congreso Extraor.laarte~ '
Misión histórica de la C. N. T. - Filació. de •• rlDas, prlaelplos J Ila.
Ildades a delimitar

.....-

ta- . . . ____ ped6dIco eMf. . . . . .ido • la previa ceoaura.
. . . . . . cID ... tnbaJoe eaYladoe . . prov1ndu8 JIIIlI'& 811 pü6eacilla. DO ~ epn _ o ... el diado ~ .mt'iOA ~OII a DUMtra. VDhultad.
.

~O. el D.... FELIX .ABTI IBAiEZ

Sobn ..,...., lo . . Be ~ • .,.a..... h~ '7 eal r 111, DO
puede lmIertane.
DeDIIe por _teJados loe --a... orgaaJzaclones '7 i!MDd1cat.otl,
al ..-...o Uaopo que 1M ~ la luoWWad de la inIIlsteacla.
La BecIaccl6n

1

(.QoDdwdÓIl)
tudioeo. se le escapa. a la -naa. era. Puó la tpoea en la cual 1& cam- I del medio ambiente que le lOdea se
mSION DSTORICA DE LA C . N . To l la evotllc~ÓD de 1& Y~ con sus fa:ctopUla antialcohólica se basaba en la I prodUceD mediante reaccicmes Ifúrlcas
11 ,ru,do- res contnbutivos : ClenUfico. SOCI0~
·
_plotaclón de unOs cuantos tópicos y psicológicas que tienden a restaLa e . N '. T .• comba t wa y ~-:gioco. económico. a.rtistico. eItc.. exi~entalel que no convencian a bIoecer .Ia normalidad y & verifiCar ~
ra. ha tenid~ en su vida. dos ~wno- gen oonstantemeDte una nueva arisl~e y que no permitieron enfocar adaptación del iDdlviduo. en ~bio
Jl~ bien deli:m1t.ada:S a cumplir. La t&ción una evolución bacia lo qua
con ' serias probabilidades de é.~to la en el toxicómano esa readaptación se
pnm.era toca a su fin en e~ rnorn.ento
•
reeen.t Dig
"
.,
' de esos factores na;¡ demuestran de nu.lucha contra el alccmolismo. En la produce falsamente mediante la sap.
e.
1m:lOS. SlD Ja.cr.aru:ta .
vo y eficaz para la somción de n.ueeaétIU&lidad el alcotrol ya oIlO es sola- tisfacción, el olvido de sus peD&S Y
wnguna ~. que la ha CWIl'plldo t.roe problemas.
• ente estndi&do como un producto I la falsa ale~r!a que el alcol1ol le crea.
con~.
.
Sepamos. pues, teoerlll8 en cuenta
~dústria1 que interesa com'oa.tir me- Allálogamente sucede muchas veces
Ha aaDdo ~troducir ~ la mua y no ca.eremos en el error de cr~
dlan,t.e leyes y reglamentaciones de en el morfiDómalllO o el fumador de
~letarla ibérica el espf~ ~- que las 8CJInciones ql.Ioe se preaent.a.o
tUPotético efecto. sino que la lucha opio. Esa es la. tremenda cobardla
tivo tendente a la emanClpa.C1ÓD to- bao a 10!1 mak:B de la. humanidad b,a..
antialcohólica ha derivado por dos que implica el aJeohol.
fuga de
tal de los tr~ajadores.
ce un siglo, puedan en la actnalkW
BUeVQS senderos: .A.n.te todo nos bela vida. y sus re5p0D.'J8.billda~es por
OIma.nKla.s: Estas Juventud~. al sea rojinegro". como todos 108 esta.n. En su coDtmuada. rucha. de I~ 8O!uclonar 109 presentes.
lISOS .percatado de que la suprema rela brecha amable en un COOllenzo y leer en SOLIDARIDAD OBRERA dartes, es pernicioso.
vida. para. hacer que 100 . t.ra.baJ~
ViVBm08 la a.ct.ua.lida.d Y dénlo!Me a
pul$& del alcohol !lO pueden darla le- trágica en sUS c ODSeCUencl&s del tó- vuestro anuncio de la "ConcentracióD
Nos ima.ginamos el hecho caiastró- res oonquuñaran ~a vida me}OI". l<ls pr-obbDas soJo)Cionee adecuadas a
~ coactivas. sino la cultura. hig:ié- xico. C<n lo aual queda de ~o afirJuvenil Libertaria". que según resul- fico. en el sentido moral, que repl'e- tanto en lo ~?n6m1CO como en lo la misma. Seamos hombres ntle'll'Oll
Diea del pueblo que capacita a éste mado que una recta edUcaClón in- ta tenéis que celebrar en fecha 3 del sentarla ver a los jóvenes libertados I mora.!. BUs m.Jll~es lo haD dado como nuevos soro los tiempos en que
para abandonar tan indeseable tóxi- fantil que acostumbre al n1110 a sa- próximo mes de mayo. y creyéndose con cam.isas roj¡'n egras. con inaig- \ todo. ha:st;a la vida. Han ~ ;nvimos. Respetemos el p8aIdo <XD
co. Por 10 cual las antiguas dem8l!l.- ber reaccionar dignamente en todos con el. derecho de op~ y hasta mas. con banderas. ~es1il&Ddo por con est~lC1.'lIl10 las peraecucJOoes má.s I 8US eneefianzas, pero vWamos el pre~ al Estado de leyes que prohibie- los COnflict08 y situaci0De8 desagra- aconse)&rOS como anarquistaS. nues- \ Ulla. plaza y dando Vlvas.... que no safiu<l.a.s. de ·t odos los gobernantes que 1 sen te coa todas sus conaecuencia8,
.en el uso del alcohol como bebida, dables que pued8l!l presentarse, le tro criterio ante f.'5te hecho. os <lirl- son más vivas que a su propia in- ha sufrido el pueblo espú!.ol en to- I propias de todo UD estado de C08M
bIán sido su.stituidas por campañas preservará en edades futuras 00 la gimas ;}as siguientes lineas. para ha.- consciencia, a su poca pel'3Ona.üdad da8 las ~.
nuevas creadas por' esos factores sede ' divulgación cultural entre las ma- ten'taci6n de acudir al aIIcObol en 0u3- ceros redelWma.r ante el paso que y a la confol'lIlid&4 con un estado de
La misión de conqulsta!r UII88 peseñalados más a.rrÜJ&•
populares. En segundo lugar. ya ca de un modo ~io ~ sorucianar vais a dar.
1'uerza.
tB.s mAs Y un poco de respeto. toca a
DO nos preocupa tanto profundizar sus problemas. pSl<:OI6gi.cameote. el
En primer lDcar. como 8DILl'qu1sLos jóvenes, los anarquis'taS todos. BU fin ~te el ~bamieDto actuaII
Ya se ,p erfilan en el ambleDte ec.
los desastrosos efectos mentales aJcabol no hace sino traducir un aen- taso hemos de condenar todo hecho debemos .p rocurar que por doquier del .r égimen cap1ta.1ista..
tede:rall aoh~ bastante adecuad_
del alcohol como en los motivos que timiento de inferiDrldad del taxic6J11&-o que en si demuestre un sentido dog- que vayamos, nueatca. .semilla pura,
Nuestro objetiyo primordial en el • lo que han de ser -nuestros priDCicOnducen al m ismo. Hoy sabemos que no, que le hace ,seatirae incapaz de mátioo. sectario de DUestras cosas, limpia como el agua. criataliDa de UD pr~te. no puede ser otro. que el pios. Contribuyamos todos a perfecel- que una persona se alcoholice. no afrontar su propia vida y le empuja asi como lo coadenamos cuando es mauantial, sea sembrada, para dar de trazar con ~ maestra. lo que c:ianarlas en lo postble. Y a ~
las misma.~ todo cuanto puedsD
es un capricho del azar. sino que a buscar refuerzos morbosos a su Produci<1o por otros sectores. Parece mAr tarde los frutos apet.ecidos. .~a- I ha de ser te. oociOOad que ba de ream- de
tener de peTjud:icia.l y autoritarlo.
responde a causas que radican en las enclenque personalidad en 1& ~ ser que este ambiente de · autoritaria- gamos de nut"3tras reumODeS, JJ.l'8S plazar a ~ que muere, P:<'r 000SImprofUiD.didades de su personalidad psi- euforia que el alcohol le P~POI"C)QII&. mo. estoa resai*ls IIl&l'Xistas de la de coDfraternizooo6n. de armoniza- 1 OOn, vfctima de sus propW8 errores. dándoles la mayor elasticidad positIB
~a resp~ilidad de
Comede- para que la. convivencia eutre lo8 1mquica. Con lo cual se ·h an podido de- Huir de una pena y refUgla.rse ~ la. concepción &D.U'quillta. de la revolu- cfón. y démOsles un matiz aDal'Qub;jar establecidas las ~ cientificaa modestísima felicidad que el alcohol ción y de nue8tnuJ ideas, que hoy se ta cien por cien. Hagamos por que ración NlllCI.onal del TrabaJO, en este 'inaDos sea. U> más armO!li<laa. y sociai
de los trastornos nerviosos origina- representa. es una actitud que res- maaifiesta --aunque con raro predo- de8&parezca de nuestro.s medios el nuevo pla.:n de lll.cha. es mayor que la que 00!IVenga. a nuestra fijalCiáD. df
dos por el alcohol1smo. Revisemos ponde a un previo proce5O de torpi- miniQ en nlle3tros medios-. os haya mitin. que no es mAs Di menos que que tenia. en el p:188do. Se trata. de pritl.cipios. normas y ftnaJidades.
brevemente las mismas.
sima educación en la cual se falsea- influenciado de tal manera que. olvi- I un sentido de borreguism.o. donde la forma.e l?'}· de un mundo nuevo, ~
Que DU.e3~ ~. sea, 8ZJte .,.
El a icohol, como todos los tóx..icos. ron las auténticas directrices de la dando vuestro papel de forjadores de 1 acuden ~as mwtibldes a OÚ' a este o ha de exIgIr de todos DOeOtros. los ml- do OODStruotivo. unprilltiéndole a ee&
representa. para el h om bre en último vida.
conciencias libres, os dJspong1is a aquel orador. y no a ol!' las ideas que ~. el aporte de n,uestra. inteli- co~ión un ~o racloaaHsta!
término. una de estas tres posibiliHe tenido OcasiÓl1l de visitar a la dar muestra de un estado de ~ puedan decirse. En una palabra, ha- geDCla. Y nuestro espiritu abierto a I acrátIco que ha sido nuestro seatir
c1a.de.s:
esposa de un abogado. la cual acudió rancia y olvido de nuestros priDci_ gamos que nuestnloS reuniones sean las grandes innovaciones que la mis- I de toda la vide..
grandes asambleas, grandes cba.ria.s, ma exigirá.
¡Adel:a.nte.pues, C8IIJl8r.Ida8 ~e..
A )
Satisfacci6n de una apetencia B. mi consulta con 3intomas patentes pios éticos y libertarios.
Condenaba un dia. el compañero en las que desde el más torpe al más
Demostremos Id mundo nuestra ca- 9i.ta.s que habéis COIItra.1do la respoDirresistible hacía los tóxicos (la. 11a- de alcoholismo crónico que ella ncmada. ccnstitució~ tol\.icómana).
g6 en un principio al i'r.telTogarla, Alorda, de Valencia, el hecho de la listo exponga sus conceptos para pacidad C<XIJ3t.ructiva. en ,t odos los ~ " sabilidad de fijaor lID8. lmea CODStnJco
B ) Crisi¡¡ periódicas e.. las cuales pero que acabó confesando de plano manifestación o eoncentTaciól1 socia- bien de todos y para 1& ilustnción pectos de la vida humana. y con ello. , tiva!
.
18. C. N . T .• habrá comenzado a poner I
El pueblo espaflol tiene loe ojoa
el sujet o en cuestión acude al alco- y en lo cual residía la ca.u..sa. de to- lista que en esa. capital había tenido de todO/!.
Ca.m.a.radas de Valencia, a.na.rquis- en práctica. SU segunda misión.
puestos en . vuestra3 decisiD!les.
bol impelido por una llamada orgá- das SUs molestias. La. citada pacien- lugar, ~ vemos que por parte vueslo def1"ll1ldéis! Seamos los revoll1ClOmca poderosa (dipsomanía).
te. que en vez de hallar en su ma.- tra se mcurre. aUJlque involuntaria- \ ta.s de Valencia: Deacartad de vuee. el El alcoholismo como resulta- trimonio la felicidad que ella soñaba. mente, .en el ~o elTor. No será
pensami~to la idea de los ejér- ;;~~~N~x!.~~~ narios de hoy y los caDStrlJctoree de
do de una. defici;mte educación del s6lo o:lcontr6 los tormentos de una n.ec~ que OS iDdiquemos lo que cttos revoluclOD8rl06. que aunque és. •
.
, un mundo mejor.
A nmg(m mi1itaute ldvert1do 'Y e&JI. Gátfts
individuo, que le hace acudir a bus- creciente frigidez sexual., busoó com- mgn.i.1ica la palabra ooocentl'aci¡)n. tos sean con un sentido "uanllltorio'",
car ro el alcohol un lenitivo a sus pensaci6n a la. rrJsma mediante el
dolores fisicos o a sus aflicciones mo- abuso dc cocta~s, licores de toda. es- ~;~~"ef:ti~~~~fil~e d~~: ~~~r~~~r~~:m~:-p~~ ~'c!~: :::::m~~,~~~~~,~~~~~~~~~~~~~msmm,,,,:,,a
r aJes.
pecie y v ino en SUS múltiples varie- 033 .qoe ant~ la "orden" de un jefe, libertad.
Quedan vuestras Y de 1& Anazqula,
Estudiaremos en varios articulo s el dades. llevando su vicio con tanta Comité o qwen se&. olvidan su perest ado actual del concepto científico reserva que ni aun su marido habla. --"d.a para tonoar y marchar al
LIBRES
LM .Juventudee LlberiariDe
del alcoholismo ; los sindromes a los llegado P. sospecharlo. puesto que eUa l m lAcmo del tambor, de 1& trompeta
de La Tol'l'Sl18.
euales dé. éate lugar y Jos recursos I disimulaba el olor de su :Uie;J10 con y con un estandarte, "que aunque I
a' usar en la. lucna antialcobólicá."
e!ljuagoues ·p erfumados. No obstante ""SJ:=JS":;"~'~~:::=:'::'::C:'~:G,:)$~~:~~~:::~
Actualmente para la valO:'a,ciÓD sus preca uciones. el alcohol filé hade.l alcohol y SUS efectos en P3iqaia.- l' ci~do 3U. efecto, y ~do la rcooUia. DQS atenemos a los estudios de necI. s:l Sistema nervlOSO acusaba los
1a's escuelas francesas que han deLer- efectos de un alcoholismo crónico, sin
Mucho lUi.se hablado en nuestro!! hace. a primera vista, rerAdte una ~
Jiwaado una diterencJación del m2.3 que DU ' = (caso curioso) hubiese premedios de capacitación téeni..c& del aa quimérica. el propcEto blidado
aitit int.eré¡: La de lJUe ante todo sentado sintomas agudos de int oxiobrero para que en un DO lejano fuPero "todo es empezar". d1ce el
precisa diferenciar los tra3tomos que caci6n alcohólica.
Peset&e An«el Ca taJú
O·W turo. sea. capaz de mover la máqui- adagio. y si no DOS disponemos entre
Juan Simón
origlD.e 1& intoxicación alco'h ólica
En este caso, la sup!'MlÓIl del t60'50 Da productiva de la sociedad, sin todos a apartar obIstáculoe a fueaa
1.315·~
Suma aatlerior:
Batista Anbeso
(aguda o cr6Dica). de los siDtomas :ldco exigió una completa rectificadÓll
0'50 aquel tute1aje que precisa 1& ignoran- de tropezones. por una. timidez abo
Tomás Ganaacb
produddoe por 1& cOllStitucióIl men- psicológica de su esWo de vida, la De los obn:res de la casa
0'25 cia en todos sus aspectos.
surda, dejaremos la labor _
ITNMI3'- Agustín Gansadl
tal del tozic6meo o sea por la irre- COOperaciÓD iDteUgeate del mutdo
C&rbonell Y J1meDO
0'25
Mucho biBe bablado. y las pala- dada. a otraa ge:ner&ci~ 1 que, en de0'50 Joaquin Ma.rtIII
0'50 l»ras emitidas han hallado eco en las finitiva. habráD 4e ~r COIl _
prim1ble apetencia hada los tóxicoa para curar la frigidez sexual de 'SU J. J.
Jo~ MoUna
de c:iertoe bMlividuos.
esposa. y UDa medicacl6n sedante. to- Los compa1leros de la casa
1'- apreta.da.s columnas de este mismo mismas piedru en el trazw:n.,., ..
6'75 MaDuel Martln
Elttractoa Qufmkos, S. ~
Y no nOl limitamos a estudiar es- do lo cual consiguió curarla a costa.
0'50 diario. con sendos articuloB que 30bre su e&m.ino.
1'- .rerónimo Sancho
toe puntos, ÚllO que proCUl'alDOII1I ne- de un &!lo de i'!líDterrumptdo trata- D. B.
0'50 "capacitación técnica" han redactado
y refiriéDdoIDoa ~ • la
2'50 Miguel Pérez
p.r & la pleDa comprensión de la con- miento.
Los dDCO
G'50 diferente:! compafieros e incluso 1& cuestión !le la. capacitadón tkI:dca
l6'- Bernardo castdo
~cta del alcoholizado. para lo cual
otros casos que dtal'ewos demos- e, Garc1a
0'50 misma Redacción en fecb& 16 de obrera en vista a UDS. pIáxima. ta.:;'- Pedro Y orris
tamlUn su ben!Dcia pe.- trariu, oamo el a.nib& expuesto. que Un amaDte 4el ctiarto
0'50 abril del &do que corre. En esto. co- IaciÓD de las resortes dtrecti?OS de la
5'.J0IIá
Saura.
ferro1'ta.rto
ÜJóglca, - paliado morboso y social en el aleoboHsmo el factor' psic0J6VIcente Rebollar
0'90 IDO en todo. la evolución sufre su industria a. ID8lJQ6 de los ~
0'50 Enrique Calver
y. sObre todo las motivaciones pisco- gico es cada dla mAs eonsiderado. Escobedo
0'50 curso normal y aplUltada. primero. la productores ma.teriales hoy. de todIa
0'50
~lalÓg1cas de aquel caso de a lcoho- tanto en su s po3ibl1idades de causan- COU
Angel
A
lber
0'50 necesidad vase luego a crear los ór- lo que precisa de la me¡ taM:i6I1 ~
0'50
Iismo 8Il1re lOs cuales se incluyen.
te de la toxicomanla. como en cuan- Verde
Pedro
Edo
0'50 ganos que llenen esta necesidad ob- la mano humana y futuros ~
0'50
CrisIs orgánJca8 (pubertad, elima- to que a.ge:::.te curativo de la misma. Marialno
servada; claro está, que ello tropieza res-admini.9tradores-directOlleS de la
Eusebio
Char1lt
0'50
2'terio. embar&zo. etc.), enfermedades
PO!' lo demás. en el alcoholismo x.
siempre con una serie de dificultades eC<lQOmia societa.rill., en todos los caDPascual
Esbti
0'50
0'50
fDcurabiea. ambientes carcelarios o precisa distinguir los SÚldromes agu- Escobedo
(inexperiencia, falta de prepa.raciÓIl ceptos de producción y O()D!!III!\O beMarceliDo
castmo
0'25
0'50
eolon1aJes. disgustos, comnociones mo- dos de los crónicos, como baremos en Lloverol
para
acometer 1& empresa, ete.) que mos de seflalar aquí la conveaieDda
0 '50
0'25 MarceHao PruSi
~es. desea~a1l.os. amorosos, etc.
el proximo articulo. dedicado a este Salvador
0'25 ~:~$$Z$J~"';S::S:S::::':GS:'$::S'A que para todos significa de. ya ~
0'25 Miguel Montalm
En sintesls. BIIlS'i"IM!ger ba reBI.l- pt3lto de vital interés en PslqUiatrla. Corbella
reconocemos Ull8. neoesid8d, dejar de
Emilio
Sufier
0'50
O'M
mido el proceso psicológico del aleo- ya que akobólicos san todavia un J. Sueca
plutocracia
americana
..,
~mbaIaescribir sobre la necesidad en si y
Francisco
Ello
O'SO
0'50
b!)llado eetableciendo que si en la porcentaje eIe9ad1stmo de 108 pa.c1tm- CarlOti
lIÓ de unos hombres inte1..\gellltes y
procurar auuar esfuerzos ~ . .
:JoaIJ
Lores
0'50
1'pe,aon& normal el eqUilibrio y la tes que DUtnm la trllrte legión de los Vidal
buenos que lucharon por constituir - deje de serlo.
Pedro
Gorrts
0'25
adaptaciÓD a las Daevas sttaae:l<mes aJieDadoe.
De un gTUpO ele campa&.xl mundo sin guerras, sin odios. sin
En este aspecto 18. F'. E. C, 1., Ü!PII
.ruan Ca.ballé
0'50
:"OS de la catalana del
amos ni esclavos • .sm rico.s Di po- un objeti-.o claramente ezpresado 'Y
~$~$""'f'SG'="::'::;:'::;I:"'G""";;';:I'S':J;'SCS;:S:;:JJI:': •• : •• s:a
.rosé Ors
0'50
(;a.'I. fábrica (lela BIlJ'bres. Ese ~ el ~to" que 14.'8 nevó delimitado; UDa de Jlucslraa IIli.sioIlM
0'50 a 1& horca.
celoneta
'18'90 Vicente Co.bail6
es inducir a lOII jóvenes obI'ero8 a que
Alejandro MuA08
0'00
Recolectado en el mtti:n ce..
El
recoroar
a
estos
bomb!-ee
que
acudan a eseuew donde los CODOCi:Joaquln Vi~as
0'50
lebrado en la Plaza. de
mientosbeDeticiasos
que 8e 8Imli.nistran
puedaa
Adolfo Zapata
0'25 arre n d aron !!u Vl'd a sin regat cos a la sel'nos
para hoy Y pua
Toros MonUl'Dl!llrtal el
dia 25 de marzo
2U'20 Miguel MontoHu
0'25 Doble causa ~ la libertad, d~be ser- el futuro CODStruetivo poetrrevolucloSESION DE CINEMA SELJIlCTO
De unos CQJDpa~ros de la
Juan Gorri!'l
0'40 vir para elltimular a los deblle~ y narlo. Ese es uno l1e nuestros ~
Domingo. 3 de mayo, a la.s diez y media de ,la lmI"ana
fiUJrlca SaJatés y Gran,
Benja,min Mi&'Ue1
0'00 emprender oon más tesón Y ardOI la tados de acti\rjdades vaHéndoooe ...
CINE ROKEBO. - Bonw.oi .... 89. - LA TORRASA
Tintes y AprestOs (Ca.JoSé Clar'Ós
0'50 campa6a por la liberación de los que ra consegui-rlo de la propa.gaDda en el
sa Oriol):
Manuel CaDejdD
0'50 cont1nCaID entre rejas y esperan de seno de las organizacl0De8 juftIdla
nueBtro esfuerzo solidarlo lo que lea libertarias· facilitando los dat08
Manuel caldema
1'orientado~ para el ingreso en tu
en espa.flo1
Enrique Be}
0'30
Tota!;
1.'104'- niega la justicia histórica .
lEn lO!!! inquisi.torialea presidiOS de antedichas eecuelas; establecieDdo UD
Escenas de la vida de los e..c¡quimalee. dIe8a:rronadas en las re&»
GC~C'f$::::':::"":S:":'$~C$:)':)::::'G::S"C$$::.$$:=S:SS::::'S:::::::"GW ·San QUintÚl 'Y Folsom (Catifornial, intercambio de libros de otexto y _
nes beladas del Polo. Cruda. critica a la civiliza.ción actual, que todo
:!le bailan Tom Mooney y Warren Biterlales esooI8.l'el. y practicando ea
10 sa.criftea a 8llS mezqutnos e innobles egoismt.a.
Re~aerdos
Uings de3de el ~ 191.6. Hace ya todoe loe eonCept08 el apoyo mutuo
veinte a60e que estúI. pnwoa siendo entre loe estudiaDtee de W diftll'8U
tDocentM.
Es la continuación del ca- escuelas.
por la ~tiea. SHYRLEY TElfPL1I
lO de Clücago. Nueve de los diez juEl otn> apartado de nuestras aetiDmUJOS POPEYE
rados que les COQdenaron & muerba, 'ridades en lo que &ta1ie a capacital.- de lof&yo de 1922. Oontaba yo dor o~, Auguto spae., dioe: el juez del distrito. Mal!1ersoIl, el ft&... ción técnica. entra de l1eno en 18, 6~
Esperamos la utCencta de todOll 1011 amantes d. !a baeDa eu1entDnc0e8 dieeiodho lJlos. lI'u~ en ese "Si hay neeeaidad de 8SDP'fI, ¿ DO OB cal cpMl consiguió la última pena po&- ca de vacaciones; no somOll tan egot.tura Y de loa nHiofI.
ella la primera vez que me dedd1 a basta la m1a? ¡El ft8cal 000k DO ra la! dos Y tooo" los magUltradoe tu que pretendl&mOll exclusivizar ea
Precio único: 60 CJtIDtimo8.
.
CODOCel' en todOs sus detlllles la tra- Pide mú! La cedo gustoao con tal que intervinieron en la caua procla- ~ 108 conocimientos que poda.Nota: Para truladarse, tomad el Met:re ~ Y el aupella de loa m.útlrea de OIdcago. de que quede satiafedla ?UeStra b6.r- man jftl iDoceneia. Se acaba de cele- mOl! arrancar a la escuela oficial. y al
... tobtis letra B hasta el final. o el H-T.
Abri el "SelUDdo Certamen Sociatia- bara venganza y que ~ vtvir a brar la revisión del proceso. Todas objeto de divulgarlos, tenemoa eD
ta- y ~ a lMr .. molUrtruOllllo mis compafteros. Ya sé que C8da. uno las pruebae les han sido flWOra.hIes, pt"eparadón para las próximas vacaproceeo. En seguida adqu1ñ la con- de éstos está dispUOllto a morir como pero oontinúan presos porque aa1 le dones \lDOS pequeft08 cursillos de div1cd.6n intima de que I..lDR, Spies, yo; tal vez IDÚ... SI el asesinato le- parece bien al actual gobernador de ferentes asignatuTas esencialmente
~. PanaDa. Enpl. lI'ielden, etc.
gal ea necesario, contentaos con uno caIlfomia, Merrian. Rem4!boremos la prActielul, eomo Tecnolog1a de la
eran Inocentes. y que tueron vtcti- y pueda mi sola sangre a~r vues- vida Y la obra de los que cayeron por CoostrucctOn, Geometria en todD.'l SUB
mM de 1& feroeldad burguesa. del dó- tra sed", Y dirigiéndose al TrIbunal trabajar por el triunfo del bienestar aspeetoe, Aritmética Y Algebra y
lar amerlcaao. Como elemeatos acti- que iba a condeDarle & la horca, le y de la libertad. pero DO oJvtdem.08 a otraa que acoplaremal de manera que
ve. del ID09imAeDto obrero de CId- dijo valeroeo: '"SI 1& muerte _ la loa que se encuentran aepaltadOs vt- redunde de eDo el m6x1mo beneftdo.
cago, eomo propubarea ele una bu- pena que tmpoa4Ib por proclamar la Y'08 Y laIIpideoc en 16breKos calaY como COIl'rlen~ de ello y par.
~ntes de hacer vuestras compras visitad la famosa
pn1Mr laa p.nas de estudio existente
maDldad •
e8C1afte 111 ttnDoa. a1g- ftI'dad, eIltooce. .toy c!bpci<Mto a boZOilll.
Tengo la esper!llml que MOO!1ey Y en nuest:roe medios, 110S proponemos
niftcabaD lID eIItOrtIo para la cIue pagar tao eoatoeo precio".
capitalista que pUllO en juego todOll
Las lAgr1ma.s nublaron mis ojos; BiDings serán salvados. MM !lace el próximo domingo. iniciar unas pe108 ruorteB represYOll y COIICCiona- la emoción me impidió continuar la f&lta un ñJtimo efllt'uer'm. Las pro- que!iM leccloDe8 preparatorias en
dol"Ml para barrerlos del mundo de lectura... .. EBtu.e lID nt.o Dorando so- testas eontra la retenciÓD tnjuIrta de plena Naturaleza durante la jira que
'1&, CALLE SA. PABLO, _
kJa vm.. Oompaeucltédolo MI, dee- bre la p6gtoa que preguaaba una ge- estos dos hombree deben llover so- organjcemos a 00nleDA.
(tmfreote del GnJpo EaIolar)
de el t.aqutDo de 1011 aeuados tal'- DeI'OId4&d Y un elptrlto de sacriftdo bre el gobemador Merrian. del que
PaTa todo fIrto, III es que ae cree
DÚ'CIII88 ~ ele los juec.a qae que eran Incapaaa de IIl'lDttr . .s vic- depeade la HberiAd de ambOll1l abne. ~ la úniea sastreria que, a pesar de los precios baratbimos
tnteresaDte, J'l"""Ü"'mos <te la ayuda
de ~ el prooeao ya kJa timario!!!. Poco a poco tul aereoén- gad08 cmupa1iet"Ollll.
moral y material de todos loe aman. puede garanti.z ar su trabajo, tat;tto en duración. eomo
teman COD.deoMoII a la horca. No ea- d~ y pena6 en cada UDO de ellos.
¡Hombres que aslstis al Omgreso tes de la erutefta.nza dent1ftca, como
en elegancla
pera-.. ser eIIoe. loe jueces top- en las Ideas de emancipaclÓD inte- de Zaragozo.: No olvidar a Tom Mo()- base que es de la eociologia moderna.
do. del rtttmeD autoritario, los aeu- &Tal que defendieroD y por laI cua- ney y o. Wal'"ren BfDtng!l!
¡Eso se proponen bs estudtaDtes li·A los lectores de «SOUDARIDAD OBRERA. se eonceden
- - . loe -"'ad08 por el lDdioe de les murieron. MI ?Ohmtad 8e tem¡,E nviad vuestra protesta!
bel'tal'ios de Ba.rceloDa, agns.padoe ea
grandes descuentos
~ F . E. C, L..!
la julltlcIa hulDUIL
pió con 1111 recuerdo.
. Da_ . . _ . . . . Al~
D SE
----D U de DO. . . . . . . , , 'l8a'7 1& Jj
----1-

Al Comité Provlnelal de Juventudes
Libertarias de Valencia, eD particular ., a las Juventudes Libertarlas Y
ee.pañeros ea DeDeral
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ANOMALA
AL

llenó de trabajadores que acudle-

CONFLI~TO

D&DA

DE LA CONSTRUCCION

VgJUiE8, 1 JMl MAYO . . . . . .

I blJidad de

nombrar en la asamblea
Comité de Huelga integra.IIltuación creada.
00 por las tres organizaciones. desHemos tambl~ eIe '~ nuMtr& a.ut.oI1zar. al Co.mit6¡que habla y cooprotesta, pues, mientrlUl en las aea.m- · tmU&l' ·e11tmU oon.}&. huelga.
!)leas celebradas anteriormente. en
Al manife;;tar lo que antecede. el:
aJ,gunas de ella.!. no acudl6 delegado 1 delegado de la autoridad dijo que quegubernativo. en ésta, a.parte del que daba suspendida ~ 3.Mmbloo., puesto
estaba en la mesa, tuviIIlO!l que su- que tenIa 6rdenes de que DO se hatrir 'también !a: prégencla de dos ~ . bla.ra de hue.1gas para·nllda. A J"equeliei&; que se eneontraban en el local, rimientos del presidente y de a¡gW¡
y que pese a -manifestar algu~ oom- otro eompafiero. ~ de~ de Jo;
, pafier<>alo auómalo del hecho. no se autoridad depuso su actitud y COIltidignaron retirarse, y también la hn- llu6 el acto, COIl la ,prohl!blct6n de ha,.posición. q>Or parte <!e dicho delegado. blar de huelga.
de anota.r los nombres y ¡¡¡pellidos de
En vista. d e que se prcveia que ,la:
cuauW3 cqnp;Uieros .intervinieran en oontinuación de la hu~a el lunes
los debates.
iba. a provocar una. lucha entre 1raSe manifostaron a1guno!l compa1ie- bajad'orea, y deseando también ceros en el sentido de Que s i esta húcl- coger algo de 10 mucho por nosotros
gil. s e habia ll evado á cabo, &e debla, cwooha.do, se acordó el nom·bramleuúnica y prlnci¡Y'ol:nente. a ,l a campa- to de loo dolegados a la diacusi6n del
ña que en o bras y tajos hab:an rea- laudo. con el mandato CJ!iI>re.so de
liL.ado JOB mHltAnU'..,s de la. C. N. T.. mantener las bases en su int egl1da.d.
y q ue con la re tira d a de estos del Co- y la necesida<l (~e eele!'>:-ar una a.= mité d e H uelga. &e cerra.ba.n para di- ble6 ma.gna, el domingo. día. 2t>, descha o rganizaci6n las vt'.nb jas que en pués de firmado el laudo. para dar
el control de la. Bo~"'!1 do Trabajo ha~ cuenta. a ~08 tra.bajadOXe8.
brla d e re portarnoo. por Jo que aleD~ esta mIUlera, poco airosa, ha teg&ban que seria convenlente el nom- nido que 8er ventilado este enejoao
bramiC1.\to de dos de ley,a.doo que acu- asunto. si bien nas servirá. de lección
d ieran a la discusión d e las bases. y para. que en o t ra ocasión no puedan
que aun m09trando nu~tra repug- sorprender la buena fe de los mUínancia por dichos comadreos. sl se t.a.ntes confederale:J. ()O[JlO en cata.
I aoordaba esa a c titud se debía a que ocasión ha ocurrido.
tecianlos derc cho :lo 1'CC'.orrer o.lgo de
Esperamos el fallo del laudo para
I lo muct10 que n os corresponde de lu comentarlo en un próximo articulo.
mejol'1l8 que de dicllo coDftioto se ha,ServIcio de Pronlia de kl.s.fuyan d e a ",anzar.
Otros se manifestaron en contra de
ventude8 I..iIJI'l1arioa de BillxIn
ese criterio y otro por ver la posl_
Bilbao. abril 1936.
"

ron a marcar soluciones a la dlfieil

SOLU~ION

on nE R~

I

un

!tIeset•• Talllselelaaas

-

n~vo

A.I.8 trabaladores del eaDly de la

~IDdad

jetivo. decimos a los trabajaaore:. e.
deber iDmediato de enrolarse en loe
Bl.Jldicatos. Convencimiento. voluntad
y lealtad ha de ser la norma de reJaOlmo IlOtiftcam08 en nuestro ante- I de que las bases. en su totalidad. 8&ción dentro y fuera del or~aD1smo,
Idor articulo. el dia 15 del oo.rriente . rian a ceptadas. conf!a.m:a q ue se de-coafedenu ; las pretCLIsiones de jere_ declaró la huelga d. la Industria. bla a cosas que no ,podía. decir por no
adas.
cillo,¡¡ y otros ego1smoa personala
de ia CoDstrucclón, en Vizcaya. En convenir que se enterara la Patronal.
Nuestra actitvidad .ocia! y 81001- per judican al mismo que lo esgrime.
eeemhJea. celebrada dos d ias antes A oontinuaci6u. y en iguale.& ténnlcal tiene ala intervalos. desen .... olvién- con d<'.sagradables cOllSecue:ncias ea
¡q,or el Sindicato UnWo de la Con9- nos, se C-'Opt'esaron Jos delegados de
d08e s egún el tesón que impongan loo general.
t.rucciÓllJ, ante.B de llegar aJ paro. y la U . G. T. Y S . O . V . Después de dar tra.bajll.dores desde léi orgRlli.z.a.ción.
¡TI·a.baja.dor es del campo y la duo
c:oDSiderando que Solidaridad de s e este tnforme, Bilbao. presidente ~o
Nos disponemos a levantar la. voz dad! El Sindica.t o es el prtnctplo ~
0f:al'erQs VasooiII cODtro1a gran núme- la asamblea y de legad o del COIIllté
por' ,l a ciudad. pueblos y aldeas. con convivencia p r oletam donde se for10 4e obreras de esta industria., se de Hucl:;l1. por la U . G . T .• preguntó
el propósito de que todos en conjunto jan las conciencias y voluntades mecord6 que en el Ocmité de Huelga. si la MatIIIhlea aceptaba. esa solución
exijamos 108 derech<>a de ciudadania. quebr:mt ables , armas potentes y M
..wv1era t&mbién reprcsentada di- al conflicto. Influenciada la asamblea
Y que auulen ln.s leyes repre'Jivas, persistencia ÍD<:ansa.ble. Es bor8. de
. . . organización. Idéntico acuerdo por lo q ue a cababa. ~e 01 1'. co~t.estó
restableciendo la Ubre propaganda...
or ganizarse en las filas d el movim.l entalDó el Sindi.cato de la. CODtrucciÓD en su m a yooria. que Sl. exc c.pclon de
Nue.stro objetivo camina también to revol ucIonario. Los m edios demo4e la U. G. T.
una minoría que dJjo que no.
.
a la reorganización y constitución de cráticos nos han dado buena prueba
Al eer declarada la huelga por 188
Se p idió que explicaran su negatiSindicatos de trabajadore.'1 adheridos en sus p rimeros a.fI.os. Aprovechem~
tres organiZaciones: C. N. T., U . G. va, a los que 'rechazaban esa. solución,
éI. :a C. N . T ., orgsn lsmo de carácter la lecc!~:J..
c eder la paJabn:: a las
l'r. y S. O. V.. fué secundada tan y en vez c e
apolitlco y a cción directa.. paro la deDar os cuenta, trabajadores. que poli
amAnjmemente que no se recuerdo. en que ,l ~'l.blan nc habl.ar en contl a. sof ensa y m ejoramiento de la c la.se pro- el camino t rillado de la poUtica De
iVizcaya Y un paro tan absoluto de di- l8:Ine!lte fué concedlda. a. dos. que no
lctaria. recordando el iDeludlhle de- h a d e c onse!!1lir se la honro.sa rorooba industria como el llevado a ca:bo hici?roD; más que a.poyar lo que se
I b~r d p. que todo explotado esté orgac ión de nU e.<!t ro problema liberadOf'_
_ 08 dlas. Pero cuando e i espíritu de h?-bla dlch? por p6.rte del CoIDlté de
nizado. deber que ha. de forta lecer );¡
Hoy es d e suma. n ecesidad que a
loa hueAgu1stas se mantenía firme y huelga. Btlbao. ante. el aumento de
organ ización p ara poner dique a tan- mili tantes de la C . N . T . precisen 1&
t0d9 hada presa."oiar un tríun!o ro- los rumores COIñran~ a esa soluta injus ticia capitalista y sp.guir sin visión más clara en la orientadÓlll de
...
~ ... ~ de la c.la.se trabaaJ·dora. 1.::. ma - c ión
pe-_
descanso el avance por el camino de los trabajarlo res.. No riejemos pasar
...-.u
.
• y -~in conceder las pala:bras
.
.._,~
la actuación del Comit é de Huelga didas, .pese a las reiteradas ma.IUJ.es
la emancipación.
el tiem po. Intervengamos con .aleaba dado al traste con la victoria. que taciones de un miembro de la ConLos Sindicatos han de ser loe cen- tia y con capacida d . d emostrando que
10& obreros de ,l a Con.."t.rucción, en su fcderadón Na.<:ional del 'l'rab3.jo. para
tro.!! social es donde los trabajado~ nuestro esfuerzo t e!'mina.rá. con toda.
pandiosa gesta. estaban a p unto de que se ex,presaran ,l os d escontentos.
adquier:m. los eonocimientos prBCÍS08 in mundicia . No creáis que por medio
licamar.
lo ¡pu:oo a votación, e incanackmte- "~$~~~~~~m~~,u*"JJ'~"~,,*.GJUHS:"Of.
para. ellmmar el régimen de explota~ de procedimi entos democrátiC<l8 108
Se cODVOC6, por parte del Comité mente fué aceptada por la as~ea
c1ón y esclavitud por otro mAs racio- ¡ intereses de la burg 1.lE:sla han de v~
• Huelga, ~~ una. nsamblea magllll.. ,· Y. desa.t
. endicndo las protestas de los
BERVAS (CACERES)
na!, donde se pueda disfrutar de pan nir bonl ament e a tierra. De3vanezpara el Qia 1 • • a las n ueve de la. no- militantes de la C. N . T., la a.sa;my libertad. de alegria. y paz.
camos los errore¡; de bulto. estando
che, CI1 la qu.e dicho Comit é. después blea fué ~evantada.
!1!
1"
.11
I Los milltalltCll de experiencia 80- con el ojo a vizor en los momentos
de informar de los tra.b¡:~joo rCaliza- ¡ , Ante Ja solución tan anón'taaa da- Pr-o~an:anda
'-'liGuA cla1 y sindict.1 80n 10lIl más iDdicadoS" : ac tuales . poco t raJIqullizadorea. El
dos, Y ante Ulla re unión que iba a
da al eon1lli:t.o, se convocó. para la
F
3
:1 aportar los conocimientos ú t il e:l y 1 enem igo se encu ent ra firme' no e.st&
tener con la clase p 3.trona.J, a las on- maiiana del dia sigu~te • .sAI~do. a.
..JI
.
pr~1:;os que eleven el nivel cultur~l. 1 derrotado. nos a ceoha.
•
ce y media de d icho dia solicitaba una asamblea del Sindicato U ru co de I
con la ayuda del brazo potente y dLS- ¡
S
-".,,"';""~i""" de l a ns~blcu ,p ara ' la Construcción. a. la. cual acudió gran
puestos a enfrelltarse con el p er t inaz
. e an a bIerto 1as ~uertas de los
. . . . . . . , . - \rol
Pueblo de 1lIlQS 1.400 vecinos. dediHl!cemos !Uh"..r a nuestros compa.- movimien t o r ea cciona rio. u e nos im- SIDd ~catos y los t-n:rn:Ja~"re<J d eben
discutir las bases ~cm los 'Patronos, número de trabajadore:J. Después de
f'leros de J.n. Ciudad-Judin. y a todos
ne ca rich~amente le ~ ue nos acudI r ~ ellos Seb"mr mdlf~rente. e8q ' ' ber- t ar aleJa do de sus h ermanos exploBObreen.tcnd1éndose oue en o~ra asa m- informar 1008 delega.clo6 de la Confc- cados en su mayoriLl. a t.ra.ba;ios agri- en t'enora.l que ya se ha abIerto nuos- pooprtmenPl' ..........m l., .' osamentYe. La
blea., a celebrar por fa tarde. se darla deraci6a Nadonal del Trabajo en el cola.,> forestaies.
b~ ~
+1
ta.d
st
lo
er1
cuenta del resultado de la cn t r c"iata. Comité de Hue:.ga, y olr los cargos
Ha.y po6ccdQrCS de peque.fiisltna.'l tro Ateneo, e tru;tamos a tod-os a for- tad de c xpamñón d el pe.nsamiento · la
os es e car expucs a COmIeCU ell
hi i
parcelas de terreno. y un cnlddo DÚ- mar en sus ftl=. ya q ue tod~ est a- I liberta.d d e la. producción y el c'on- ci~ d e..~ as t ros a.'!. Ser ar:lOs r ecoge!" las
para. que ésta aceptara o rcchnza.ra que con~
03 se
e eron .por no
mas obligados moral y matcri&l.r.:len- 1 8umo " el 11'bre acue!'do. a~1 0"'0 mutuo ges.•BJJ d;J pueblo labonoso para COIlS109 acuerdos a que habían llcgo.do hal>er sab1do maDtener los pl'1nc iploo mero d e desheredacios que no tienen
and im '
" J
t nur el . " nque ar rollador de la.:! tu
obreros y patr onos. Por los as a m- y .táct.i cas. que caracterizan a nuestra un palmo de tierra y que V~Vd< en. la te a velar por su engr
ec leuto. y el 1!t :'e intercambio de p roductos
. •._.
.
,. ·e!'bleistas. en número de m ás d e uatro orgaru.za.clón. y ;reccmoc.1dos a su vez m ús espan to.,:.3. miseria .
Pa:-o, poder ilC"o·3.!· a la pn1cticu. la I en rreneral han de ser la base fun- I Z IL3 de o...,r~ 6n. p~'UUldo al campo
DÜl se dieron estas atri!buci0 nes a! por dichos delegados, los errores en
Hay UlUl, pcquGila lr_d~a. tonele- ingente obra de c~ y ~l·O!pu..l.sión dament a.l del régiJut'..[l d e H!)e'rtad y de l a Tlcd:n C!ÓII SOC18.1.
I
emi:uté de Huelga., y acto seguido se que habi2.n inc u.-rido fue r o.."'l d esal:1to- re., y un pa.~=o d~ J.Zqulerda repu- de llUestras queridas ideas .liberta.tiIlB. frat ernidad que h emos de establecer
¡Or g;mlza.os. trabajadores. ¡Explolevantó la sesiÓll. hasta la tarde.
rizados por la asamblea., y coDSlde- bllca.na.. con l'lbetes de ma.rxista. quo nos es l:eces a r i;) el de sin teresado CGn- y sostener con WBuperable morali- t ados, al Siodica.to!--C. de PropaEn la asamblea de !la tarde. a. la ra.ndO que en aa. celebr ada en la tarde desconocc que en 1919 8'. ! dec retó por curso de todo&; y más de lQS que dad.
ganda.
que acudieron tantos trabajadores 8IDterior ~o se pudieron manife:star IICY J.a. jornada . de ~o horas. En SU creen que el AteDOO debe ser el 801
Expaeato simplemente nuestro 00- I
Valladolid y abrfi del 38.
ClXDO a. la. de la mañana.. en medio de
los trabaJadores, por Jo que exlStla taller se tra bajan (hez horu.
que irradie la luz bienhechora. que
eran ~taci6n d ió informe el ea- un gr..ul descODtento. se nombr~ una , Hay un caciql.-e; y 10..<; ~piTanta a venga ;'1. red!mi¡- a esta huo:mi.dad do- ~~~~n~~$~~~ ~$~~~~,~~~~~~=. ,'~,,,.
"-- ,,- re!'
_ : _'ón para que .se entrevis tan!. serlo • que como sa.télitcs '.<r>rau
en ,t or- llente.
de tanta ~'''~-6nco!l en b.....- .,eral. podm po- de la ba=ia.da. para hacer de eU&
lIlité de H u elga. D espu=.....,
e.nr .......
VUUAAó>I
,miseriadey tanta
que aIgno.raucia,
n lu".n.q a.n..-antados
~~ Y LUV~
ao.
dMrsos trámites rea.l.izad03 y m&- 0011 los Comités de la. U. G. T. Y S . DO ad. titular.
r-(r-eoerse en condiciODeS de cotlgeguir lo también un ja."'<i!.n moral..
Difesta.r la negativa de la Patronal a O. V,. para comunicarles la destituHay... "ay unt..1.miento" scdlcento ~~ ~ ~=:"!'.!:.~ que t~ pret.endeIrulS. y po:- lo que
También le rogamos a lOo8 COUI¡)a~ las bases. de no Sel" éstas cl6n de ~os de-~ados de la C. N. T. ...".Iall«a. cuyos ~()Den!-es d~o- aplLTtar a la jUVE'lltud 4c1 camiDo del luobamos desde hace tiempo: el 00- fieros que pose= obras t.ee.trales atip.om1Wpdas por decreto. o par im- del C«nité d~ Huelga, Y recaba.l' de lloceIl las más rudimeDtana'5 DCltClOo
Imurlsmo Hba.-t&iio.
nes, y puMan desprende!-se de ena.
posición del gobernador o el alcalde. I ellos la nece:ndad de ~?OC&r a una DeB de socialtZ2.Ci~n_
prejuicio y del vicio que sigTre. pa.ra
A .1OB CQmM"'cros t.odos de la ha- nas las envien aJ domi<:llio de este
Hay .......
el arteen
Y Jaa
ideas !'riada también
Y-"
Ciudadpor el quebnuJ:to económico que pa- nueva asa=blea. el dornmgo . y en el
-., n.tll.zaclon . de
. ti"'"
"- ma.x180 eoaei1&Ñes
de lllJCl'tad,a e&mm'
iniciarlns
la lucha
l~ d«:imOo8 que es 'A teneo, que es el .!!l<.:uiente:
la eU& ~aba. aJ no poder de cuo de que ambos or.ganismoe se De- ta., Y un grupo de unoo sesenta co~·
hora ya que dejen ia tarbema y el Jardtn, calle 15. manzana, 87, Jl'6melDtro modo exigir a la C4mt1.ra de la garan, celebrar por cuenta. de la. Con- pañeroa. dispuesto..'l a crear el Sindi· v&lionte de la. COIlqtmta. de un mundo caf6, que dejen _ dJalIla i..osul:sa de ro •••
Propiedad, Obras Púbücas, etc., los I federa.ción Nacional del Trabajo ü. calo Unico de Trab~j~ores. adherldo m~:~s que iDteresa.r a. esta. ju- esos mtr0t9 de e,ntreteDlmi~to y enSe desea la eorrespondem::fa CGD
dIIBeab0J.90s ~ue tendrian «tu e rea.ll- &amble&.
a. nuestra central SI~Cal.
ventud anuo d o 'e I Cl:md
t
venena.rn1entó fIsieo y moral. y ~e tedas las organizaclo.tles ~. Mi
zar "ie 'expw,o- a. la consider&aón- de
.Ante la negati-.a de una nueva. - Lleg amos a las SClS .y media. de 1f, •
,
a
u
ores ~., ucomo la reproducción en ~ Piula
G T
tarde H a.n term ' nado las labores 109 ros. que únicamente con el es u<1io '9'en~iln con nOl!lOtlQ9 a 'nu~ -');. - contMcral Y anarquista.
la a.smblea, por parte de un mlem- a.sa.mblea.. por parte de la U- . • y
.
1 .
de las ide as y los problemas cientifi- neo. que aqul. con nuestras marlas
bro de la C. N. T., en el Comité de S . O. V .• se convocó para el domin- que tra ba jan. Los otros. los parados.
mstruct1vas. nue3traa conferencia.<;.
Por el A~ Uberta...?io.
Huelga, el sle-uiente laudo. propuesto go, ,p ar medio de pasquines murajes. csper :l.n... .. no; no esperan nada· de ~~~"~~,,~~~~~~~,~~
El 0amIa6
por el go~rnador. y que en principio a una asamblea general para. todos los o, ga..:lsrn~ estatal.es creados palecturas comentadas y leoclOlllea de
babia s."do acatado por la Patronal. los trabajadores de la construcción'l ra defJOnent<l.c~ón de lDCa.ut~ y en- no; en la calle quedan mucb.1slJnQl COB&8, coadyuvaremos a forma.rDos y &tU"~~~~'$'~~~~$$~~$$~$~~~~$~~
El gobe:rDa.dor impondrá en Vizcaya. en el domicilio de la C. N. T.
chuf es de amIgos.
traba jMores.
e8ipalCita.rJlos mutuamente ,para ser
1& jornada de cuarenta y cuatro hoHemos de oon.signar nuestra .p roD e la e stación ~~ local. donde ha
L as mujeres. en nÚlDero muy are- Ubres y para ser felices. objetivo inras en el Ramo de la Cons trucción. testa por el ba.jo proceder de los . de c clcbrar!"Je el mltm. hay un honni- cido. d <"11 al acto un tono eolorido de maculado del ser .racional.
.
para la próxima semana, habiendo de 1 miembros del S. O. V. y U. G . T., que 1 gu ero huma no. Es todo un pueblo. día f C!'.itivo.
El Ateneo de la Ciudad-Jardin uereintegmzse el l~ todos !os hucl- oomponiendo el Comité de Huelga, y que. sale a <lule la: "tic:nvenida a lQQ
Dw'ante el a.eto. podemos eonst!.. ees1ta de todos e invita a todos a que
piItas al trabajo. Y como quiera que conocer tpO'r tanto la. retirada. de los en.viadcs de la C. N . T.
tar por las manifcsta.ciones de apro- contribuyan ccm su óbolo a su en_ atr1buclones no alcanzan más que delegados de la C. N . 1.•.• con ánimo
He dicho t odo un puebl? y &si baci6n que la exposición hecha por grandec1micnto, porque con SUS compa.ra imponerlas durante ocho dias. de sabotear la asamblea del domin- I fué . a pesar d e que los manustas 110fJ noootros era comprendida. yaooptada ponentes. y eon la orgl'..tlizaci6n de
ID cee lapao de tiempo. una Corni.!1ón. l' gc. dia 19. se atrcvl.eron. cfnicamen- ob:;cquia r on cO:J: un intento de boicot. por su sencillez.
w Cuadro Artistioo Escén.i<:o. inteCOD11M1est& de seis c1e.'egados obreros te. a desautorizar por medio de "El : convocando por medio de pregón a
Por nucstra parte, ~ de Her. l'fIlodo por jóvenes ya experimenta.dos
~ otnIe 8eI8 patronos, discutirtan Jas Libcrnl" , <!icha asamblea. aJegande> , una junta con C:Lr:ícter urgente, pa¡ra
v4s la impresión de que la semilla en estas !!des. ha. de ser garantla de
. . . . . COD el fa4l0 arbitral e inapela.- que el Comité de Huelga estaba.
siete de l a u rde.
&embr:u:l.a dará el fruto rupetecldo.
lile tIel Ucalde dI!: Bilbao. exp.I'eMndo bién integrac!o por 11l. C . N . T.
El salón está. materia.l!nmte aba..
que se realiza.ráD nuestros dcaeos de
• CIODt\madÓD su absoluta coD4aDza.
Pese al sabotaje del acto, el local rrot:u:l.o; el portal tambión 5t.& ne.Juan 0rtIep
llevar 1& cultura a ,}o ma.a apartadO

II
I

c:on

.La l1ecesklad de propaganda por
CUtWa. u ~reIClndiblc. La at~ción de todos debe acudir a sembrar
la aemilla reivindicadora, para que
ponga fin a la vida. calamitolJa de los
t.ra.bajadoree de estas comarcas ueso- ¡
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Reco.nstrucción forestal de Espana
Reseña histórica de nuestra decadencia
forestal. - La Desamortización y sus estragos. - El odio al árbol en la psicología española. - La Fiesta del Arbol y leyes a granel, exponentes de actividad
estatal. - Función social y econ~ica
del bosque. - Datos sobre la actual explotación forestal. - Proyecto para la reconstrucctón forestal de España.- Colofón

por JACINTO TORYHO
Clon noso1roll. pero en lugar de odiarnos, aunque viesen
&ambi6n Duestros defectos, nos admirar1an.
Algo idéntico eucede con el odio al árbol.
En la psiquis espafiola ha existido odio al árbol
porque no 1!II6l0 Be ignomba el P8IPCl d e éste en la vida
económica. sino también ,porque se h ablan esparcido
ideas a.b!llllrda8. tll!le9 'c omo la de oue el á rbol es un
pan1sIto cuya: IIOla fUlllción es proporcionar sombra a
los ga¡ndu1es y 8Jl'r cbatar el jugo 1t los sembrados. Propag6A
intensa y cer.rllanente. D8.OII WI& wdta

'sto ·

por Ellpalla y preguntad a los campesinos de CMt8Ia,
Levante. cata.luf'la. Andaluc1a, Aragón. y 08 responde-

rán a.tm hoY al t,a¡ sentido.
Des1e CorDudilla iNi.'~ Poza de la Sal. en ta provmda de BurcD&---(iie«. ~nador--.se recorren siete ~
metros de C8IR'etera.. Todos los árboles que habI.a a los
dos !lados hIm ~ muertos a. mano aJ.rada. Y &uIJqUe
muertos. c<JGttN\aa en pie mostrando todos una herida circu1ar. Seca. y abierta. que parece pedir venguza
contra la mano mta.me que se la infirió.
En el número de SOLIDARIDAD OBRERA e01'J'UpondKmte al 21 de los corrien·te:;. se publica un trabajo
ma:gnifico fi~do por E . C. E. , desde Palam6s. tttnlado "La. d est1"Ucción :prog resi va. del árbol", uno de cuy<>a Ilá.r.ra.fos diooe; "Nosotros hemos visto hace poco
a unos cuan too ki16:netros de Gerona. una gran e.'ttensión cubieI1ta <le troncos tendidos. que nos Pllireció que
lloraban la sevlcla de auienes mandaron la devastación
Infame. Era un bosqué entcro allra5ado. Ni un l!K1lO
árbol dejaran en ;pie en el afán perverso de CODvertÚ'
la "bella plsntación que antes exi stía en unos cientos de
peset.ael." Y continúa: "En -los bosques de Ca.klnge. el
hacha va destruyemdo tambIén, poco a POCO. ios árboles. Van pelándose -las laderas y las faldas de las mc&
tes más cercanos y accesiJlcs. y las riberas del &lTOyo
que baja. de las a:lturas de Romaftá se contemplan cada.
dlas m{¡s de.snudas de la vegetac!6.n que 'l as cubriera.
hasta hoy como UD vergel."

DESCRIPCION DE LA FIESTA DEL ABBOL
Hace algunos sAos. comenzó3e a crear en torno a1
árbol un ambiente de comprenaión. ya que no de c:arifio. Pero el Eetado no supo hRlO8!" otra. cosa que m.tttuir -le Fiesta del Arbol, plagio del francés, como m~
chas otras C088:S, y con ello le ;pareció bab~ pueeto
una -pica en Flandes. He aqui como Senador Gómez
descri·b e en su elegiaco ap6stTOfe "Castilla en escomb ros" una de tales ftestaa, oel~brada en Va4~id:
"MovHi:z.a.doa los alumnos de tod8a 'l aa escuelae, unos
cuantos IIÜk!l8, se les formó par JTUP08 a lo lM'CO del
Campo de :Marte, y se les repartieron dulces. Luego
aparecieron cuatro 'h ombres que pla.nt~ eD la cuneta
unos cuantos yertuj06 -trakios del ilrvernadero. KIoeD·
tras tooa:baa1 'las múe1ca.s, ee ,paeeaban por dellUl'to de
la gent e. fing:i.éndoee muy aota.Teadoa, varios ae60res coa
chistera. de copa ~.
"Ardlan de' vanidad. Se miraban complaekio. los
un~ a los otros. y en SUS ojos reaplaDdecia toda ia in·
teli gencla que cabe euponer albergada bajo 1& bóv*
eran 'lilU (!e I lIl escomberolde.
"Por fin, plantados' !oS yemajoo. lIe disolvió la ¡oeunión. Aquello era la Fies ta del Ari»ol; Y. nadie uqt
9.ue WfJbl.a. ~dQ' el ~po•

"Debemos. sin e::nb8qO, (lCIlbItguar eA homCD&Je &
la justiCia. que un IIiflo cODCurren~. apremiado e1D
duda por la excesiva vi'Va.cldad de 6U8 tuDCtoaes dtg'e5Uvas. no fué .c1uefto de lmpedk' 1& invob.mtaria evacuaciÓll de cielitos procSuctos DeItU:rale8 a vi6ta del ¡ldbUcO.
"¡ Nos p8.Tacló que era el 'bk:o que hula eatado a
la altu:ra de las cl.rcuData.Dctaa!"
FUNCION SOCIAL Y E(J()NOmOA DEL BOSQUE

Eso es todo lo que el Estado ha hecho por el árbol.
Y, sin em·bJSlWO, la. fuDlcióD 80Cial que el árbol realiza merece más aprecio.
Sob:-e ~pafia pesan ccmtimm.mente dos cailamidade.:.J: ·I a inundadón y la sequia. Los ~ ef~ctoe
de ambas se producen ,por falta de adloiado. Y en ésta
se basa. a\gu:!a. de las cauaaa p:riJIclpa.~ 4e ita. desppbl~ión interior.
.Aseguran 108 téc.n1COJ que UDIL tl6t., por peq~ que
sea altera.las ccmdiciones climt.talógicas de una regió~ y. hasta. el carácter de aUs babitaDtes. 0011 las ta.'1as
repetidas e incendiOlll de boequea trecueotes, el carácter de nuestro pueblo be. tenido que variar sin gaDa%
en las modlficaciDDe8.
Los bosques desempeftan, DO s6Io una misióll económica. trino tamWn una misión social. EUo9 ''Irige:n la
lluvia, ordCSUUl lIa. distribución de los viemo.. el tC&lor.
la composiciÓll 001 aire; ejercen de crisol abm.<lts!ér1co.
eliminando los elementos gaseoa08 DOCiVOll; ~.
a~, las varltlclones termom6t:r1eas; sirven de
dique contra. las inundaciones, de viva armadura a 1..
tierIru de tCDltivo, . . abUtecedor a 1M fuentes. de ¡protectm a io8 pue~Me EDCla\'ll:do. en regiaDea 81. .1011.....
1..& zona murclalL& 4e Lorca vive en perpetua acoDfa. de 8ed desde que a los iOrqUeftoe se les oourrió tao
lar _
~ooe pm&re8; y lIO kll6met:r08 mb 8l"rl.
ba de la pe:ramera de A.8tudlllo. en Braftosera, térmjno
ar.bGlado, aue1eB cur al BAo \IDUI 82.000 toDe'ladaa de
agua par kü6metzo cuadn4o.
. r..•,~<" í.1-';'.,,
i .. :
~
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puee 1IIIIIIque sue!le na.
blenoo y el c~", le10I
CIleDe cada DIQIDe1Ito mayores qd6cadoDefJ. y aum. . . . dI& par 4ia. Y DalCa 1M
tDduMrlu lID lu e1IIIIII la lftIdera _ SIl tD8Iterta prima.
Y JIO ya _ 1M apIicIl:ltoD. ~. COIIIItrucd~
~ u.\1IIIu; ~ da ,.. minM, t:ravietras
de ferreean1Iea, poI!It.a de u.u ~OM y telef6nka8 de traMpGrte 'Y eliergfa II6ctrlca, .....oaee. C()t
ches. cer.roe, muebles, -.v_, embalajets. etc.) . sino
qU<l se utiliza ·tamb* ea !as JlldlMttias forestales dea"adu P INICII86t_ . .RdaI (:eDUUdM pea Sr. ta. . 110

pan. liIIt

MI fUDct6Il,

JDILII'IIe DUeMlro 8IIto -el del
de ~ de la iiWMfY'&,

•
, 1

I

1,

blricaci4D de pMta!I lI2tICf,Dica y qu!mtca, D8C ! . . . . .
6IItaB pan. ... obtenciÓn eSe cart6D. pa.pe1. seda 8l't1ftcl8l.
rayón y todos los demM productos derivados de Ja celu10Ba left08&; para 1& extr&.cclóll de ju~. " * - . extractos cwQeotes. Y los demás product,()8 obtenido!!
por la. destllaclÓll 4e maderas y lefia.s, ui como panL la
fabrtcad6n de carbón 'fCgetal, que. con 1008 gaaógeDDe.
se utiliza hoy como IlU6litutivo de los C8ltJuraDtes 111

loe motores,
Como puede wrse, .. ~ forestad da
Espafta es algo fU'lldameataJ a .su desarrollo y ecoDI)o
mi& y que por su impOrtlllDCia. puede cokx:ame al lado
de la.!t Con:federaciones Hidrográ.fi.cas.
¿ Podfa el Elltado condenar a pena de Ilbandoao abo
so1uto esta riqueza, tratándose como se trata de
esenciai ?

saco

LEYES A. GR&NEL, o CURAR LA GANGRENA
roN EMPLASTaS

D

No hay que eer injusUls.
Cierto que se han iIlcendiado-y se iDrendiaD cada
afio al apuntar el estfo--gran ntlme ro de h3ctáreaa de
bosque. que se han dado talas generales sin cu.ento. que
se asesinan indefaD30S á.rb~ con la mayor vileza propinándoles una '}>u6ao1a.da circular ... Pe~o no es meD08
cierto que el' Estado-euprema iDstituclóD do se aqui18lt& el Derocho contem.po~e~ puesto de su pM'te. a. fin de evitarlo. cuanto le ha. &ido poaible. Ha pueeto la ..Gaceta" .... que ya es poner.
I
Si el que escribe. en vez de proletario fuera un leo
pleyo. llena.rl& toda una página del periódico con c1t8a
y fecba.s de leyes. decretos, jurisprudencia. etc•• contra
la persecución al árbol. y cuantos t.1acaIl al Estado por
este 1ado, quainJ1an C()Q un palmo de narices. En . . "
el Estado es siempl"e ~dldo.
Yo 801a.mcmte ~ a citar \IDaS (llantas que han Degado a mi conoclm1ento por verdadera casualidad. TeDemOll 'a )ay de 184.5, la ley de MOtDtee de ~ de ~
de 1863 con su reglamento de 18~. La ley de 11 de
jUldo cItO 77. El regt8llUllDto de 18 de t!Il«O del 78, Y
el R. D . .se¡ 84 .obre poHcla y peDB11dad. Y mú leyes

aun: l88 eltPfJdIdas en 1908. 1909. 19U. 192:i. 1926. 1827.

e~ eftcacta Mt& por ver.
Pero -*lo es que la ley no remedia uada.. y querer eritar la dMpoblaclón foresta' por medio de l~~
. . eomo querer CU'I1Lr la gmrgrene. con empla.!ltos. AJoJaDO!I e~ ... eepenmzas eD la reforma del Códlgo
Civil. y a 6Ioe ' - diee un not.a.rlo que ha estudiado et

1t29, 1932.

problema eOD eran lnte!'és: "Nue3t ro Código Civil DO
88 reformañ mmca, porque para. reformar el«o es prectso 41acurrir. yaqut, cuando hay que discurrir, se nombra eIl eeguida UDa Comisión que di.scurra por 1008 deo

. . . . J.A
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DIIIDbra 11M

8ubo«n"'An; _ - -

SOLIDARIDAD OBRER·'
c..telldef~l.

Ar.J'"

AIAMBlEA
~ tooQl los trabajadores tle Ca.tt~ ee les convoca & la asalUlItIea ca- t8Ddr.1 lugar el próximo dom'ngo, 4Ia 3 de mayo, a Iaa cIia Y
media de ~ mañana, ID el local del
"Bar l"rima..n.", para trata los 61guhomtell puntoa del orden del dia:
l." Nombramiento de Mesa de di.s-

..
1-

v....ta.

!lD 1& e8taei6ll büú . . CUÜllDes
que redbtrAn a loe que weogaa en
lGe primeros treae. • BanIeloaa Y

--------------------------~----------------------------------------------------------------------------.. t.el..
~. todos los compa.fieros
FITAS BISTORICAS

••.

A LAS OBRERAS Y OBREROS Dl':;
LA. CASA CARAL y PEP.EZ
Tr&IIaja.dOl"M y trabajacbu: Fn.
co 'está en nuestrae meDta8 el ceofUeto de la ca.sa Cara! y Pérez. No
hace más de tres a1'1os que el SlDcUc&to de HospltaJet sostiene UD conllliclo
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Federael68 Co ... real
de Igaalada
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•

todos
los que catábamos a.W saHcos .u..
fecb08 de sus palabras.
El compa.iiero Navarro nos dijo
que, 8!D vlst& de que el pueblo de Cervera deaeaba oirle otra vez. t.eDIa el
proyecto de volver el próximo mea de
mayo, diaeItaDdo 80bre el tema
"Amor libre".
Tn,be.jadores: Acudid todos a las
COIlf8l"eJleiu Y actos que 1& Confederación organiza., por ser de iDteris
para todos, puesto que dichos actos
se celebran en vuestra defensa. CoIl"ociendo el programa Be puede luohar en pro o en contra, pero no conoci.énclolo siempre se vivirá a oscura. y se tendrá que ir a remolqve
de nuestros enemigo9: loe capitaa.
tu. - Cándido castella.

les COAferencW. pero si fJUe

FRACASO ESTREPrroSO
Celebró otra asamblea el Sindica·
to Fabril y TexW para tomar acuer,
dos referentes a si debían o no ir a
la. creaclóo de la F. O. C.
A pesar de la DUmerosa. masa. que
aun hoy controle. dicho Sindicato, en
el local en que se celebró la. reUDÍÓD
01 número de aaambleíStaa apen&a si
Uegaba a 300.
A pesar, tambiéD, de que la. comunistas del P. O. U . K. y los siDdi-

voeotros laa puertu atIIlertu. ¡m-

calistas lo llevaban ya todo preparado, los asambleisb.3 que interviDieron en )Os debates mostri.ronse todos
disconforme. con la actitud que quieren adoptar los que lu<ilaa ta.nto por
la U!1idad (?) sindical.
Loe trabajadores claro _ ve que
desconfian en embarcarse en uta nave 'que alguien intenta fletar COD ti- nes particulares.
Después de discutir huta hora
muy avanzada y de prel!e:ltarse proposiciones diversas. se aprobó una
proposición de Moix. que decla que
antes de tomar el Sindicato determinación espere a qUe la C. N. T. Y la
U. G. T. celebren los congresos que
tieneu en perspectiva.

fI'eMd!
Hemoe de hacer CCIDIBtaT que alll&cer eeta IllvitlwllÓD & los obreros, el
Sindicato DO da. por terminado el confticto. No, el SlDdlcato lo aostieae en
pie, Y kIdJaI'll. buta que los obreros
trlUDfeo sobre el d~ta Y tirano caralo
Esperamos que todas 18.'1 obreras
Y obreros de la casa Carai veadrán &1
SlDdica.to.
La Juota.
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con este negrero CaraL Tampoco 01vida este Skndicato a aquello¡¡ obreros
que a pesar del bambre, priwclones,
peraecucioaell y CllIC&l"Celam1ento, I!llpteron digDameote aosteuer una huel11'& mesea Y meMa ain cllWd1caciones
vergODZOSall, Nadie OIlvid,a.ri.las grandea pá¡rtn&s que, deju acritaa en la
H1éoria 1u luohae ent.re el capital y
el trabajo, ¡jamáe se puede olVIda,.!
El Sindicato no ¡puede olvida;r que
l'Ji después de soetEmer una. iucha. de
tita.n. contra lu aut0rid.a4es y el
pegrero Cara.l volvi.stéia al trabajo,
tu6 debido a esa. fueIZa JXLa¡)'or que
domina a 1u voluntadeS humana« y
rompe la. firmeza. de 108 hombres: ¡el
hambre! ...
CuarMio lQS obreros luchan con entel'e'L3. basta. gasta.r todas 5US fuer~ y acuclados por el hambre tleDen que volvcr al potro de la. esclavi-lud, seria infame el seflalarlos coIDO traidore:t y cerrarles las puertall
del Si.Ddicato. Venid, pues, s:l Slndicato a cobrar nuevos brios ,p ara conti1lU8l' 1& lucba. contra loe tiranos.
Tamblb q1,leremos ctirigirnos a
aquellos obreros que, sin cOIIlciencia
exacta. de sus 8(;tos, porque l!obre
ellos pesa el atavismo mesiiDko de
esta. sociedad. sirvieron de cufta pe.ra. que el conflicto se quebrajara.
Que.--emos dirlgl.rDos a ellos para
decirles: trabajadores salid de vuestra lDCousclenda, abrlr 108 ojos a la
realidad y ved que de seguir a.partados de vuestros hemJ8D08 que lUabaD
por otra vida máa huma:na. que la.
que virimoe, es taDto eomo seguir
El SiDdicato tambi6D Use para
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La Argentina

BUENAS SEMILLAS
El ella M del presente, tuvo la ocasión de encontrarse en esta localidad
el compaliero JUIUl Navarro, el cual
dió una coDferenda en nuestro Jocal
aoci&l, Mayor, nÍ.\lDero 19, ~o
sobre el tema '"CuestiolleB soefa.lell".
En Cervera nunca bab!amos oldo ta-

quertmdo aer eaela'Yo.
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de
&maIltu del -.nlonJlDo, os saluda. iraterD.a.l.mente.-Ji;! Comité
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organizado, al aiUO dMt4·'-OO

"La Salud", . . AetaIdo Qe

Nomb~ento de carp.
Tratar asunto seIeedOllMas de
la "RoC'Slla".
4.- Asut1~s generales.
Esperando que dada la importan- Saa AdriáD del Besó,
cia que tiene este acto. por tratarse
'1
COMENTARIOS
de \JD conflicto en litigio desde el mes
CoD moti\·o de haber empezado la
de marzo del 33 Y otras reivindicaciones nuestras, no faltéis, Os salu-· recolección de la patata temprlUl&, se
da. - La Junta.
forma::l diariamente frente a la parada de los autobuses, nutridos grupos de obreros en paro forzoso. con la
esperanza de poder ocupar sus braComarcal Vigatau,
Hoy, la C. N. T., 'inieia las tareas de su CQngresp Nacional ExtraordiZOs momentáneamente y asi poder re_
hacer algo !ruS lastimosos y desman- narto. Elite OODgreeo, no aer' un OongrcllO mú. No puede ser UD COngreso
Tel J Fresler
ma¿. y, no por la e.'tpre8a voluntad de Duestt:0 orgBDlsmo, siDo por el deterteladoe 'hDgares.
JIRA COMARCAL PARA HOY,
Ei espectAculo que se da todas las minlsmo de las circunataDciaa en que tiene que celebrarse. Lo couignado
PRIMERO DE M.A YO
mañanas en diCho lugar. demuestra, en los estatutoe lIobre la celebración de Congresos regulares. continúa inédiSe pcoe en conocimiento de todos de una manera bien grá1I.ca, la gran too No se ha podido aplicar ni UDa sola vez.
los compafte:-os y compa1íeras. que la cantidad de obreros desocupados qu~ •
Desde el Congreso conaUtutivo de 1911, se pasó al de 1919, de éste a
jira comarcal se celebrará hOy. l ." hay, a pesar del charlatanismo oft- 1931. y cinco dos después, celebra el cuarto. CUatro Congre.!lOll en el curso
de Mayo, en San Qulrico de Be- da!, el cual se empdla continuamen- de veintkillco aDoso Forzosamente, tienen que ser todos extraordinarios.
Por la celebración do 108 Congresos de 11' Confederación Nacional d~l
sora. en el sitio denominado "Font te en hacernos comprender que vivi.
Trabajo, .IIe podrA y !'le pueden contar ~os peñoc;l.08 de relativa normalidad
dal Gorc Sanayud". o sea "Can Pau mos en el mejor de 108 mundos.
del mas", a cuatro kilómetros de Sao
El paro obrero. cOIlfJeouencla del polltlca que ba vivido Espafia. Son éstos paréntesl8 abiertos entre UDa y
Quirico, en la carretera de Berga. Los fantástico del!Jarrollo del maquinismo otra represión, que la C. N. T. debe de aprovechar para reunir a sus Sindicompañeros do San Quirico pOIldrá.n y de la rapacidad cada dta mú des- ca.tos, tenienao que determinar, en lDl sólo Congreso, todos los asuntos acuindicadores para llegar aUI.
enfrenada del capit&Usmo, no se .,. muladllis por el tiempo traDIiIcurndo entre un Congreso y el otro. En estaa
A esta jira asistirán 105 compaflc- luciona., no se puede solucionar CaD condicion-. ¿ tiene nada de parUcuIar que nuestros comicios no aean un moros de la Regional para dirigimos la paliativos mú o menos audaces, lit dalo 4e recepciones a.cadém1caa?
Pocaa organizaciones resiBUriD este continuo vivir en ccanplet& clanpalabra y exponernos la importancia con emJ)lastos izquierdistas pasajee ue tienen estos actos de co1:lfrater- ros, sino que es una cuestión de fono destinidad. Pero es que pocas organizaciones tienen una potenciaJidad intiidad entre los trabajadores y el pue- do, de traDsformaci6n radical de la terna como la. C. N. T. de Espafia.
Potencialidad, que se pondrá en evidencia una vez más en Zaragoza.
blo en general.
presente sociedad.
También asistirán a ella los famiEl alcalde senor MlcheU. ha decla- Este Congreso, marcará una ruta en la historia revolucionaria del proleta.
liares de los compañeros I:luertos en rado delante de una. numerosa Comi- riado eapa.tíol, como la marcaron los anteriorea. Ell el Congreso de 1931,
CampdcYáDol el día 9 de octubre de si6n de campesinos, que no es cierto .Elpa.fla vivla en plena luna de miel de su democracia recié~ estrenada. El
1934. que serán iI:vitados por acuer- que tenga interés en que dichos obre- proletarlado CODfeder&!, fué la. nota discordante, patentizando su disconfordo de toda la comarca, con el fin de ros Ingresen en determinada organi- mida4 '1 dMt:ODftanza CDIl todo "aquello" que se pretendia estabilizar. La
patentizar de una manera clara. que zación sindical, pero nosotros le pre- experiencia pa demoat.rado Que si las energtas gastadaa por una parte del
la organización DO ha olvidado a los guntamos: l. Por qué, si ea Uf, pone proletarlado 88p&ñol, en estabilizar una cosa que habia nacido con cincuenta
compafleros que ofrendaron su vida e:J tanto emp~o en la creacióa de una afios de retraso, y, por tanto, muerta. lIe hubieran empleado en secundar
la actitud oposicioni8ta y rebelde de ¡J& Confederación Nacional del Trabala lucha por una sociedad libre.
Bolsa de Trabajo oficial, aablendo 4e
Esperamos de todos los Silldica.tos antemano <roe un sector obrero no jo, seguramente. que otra cosa seria. la lituación actual de España. La act!·
y compafteros. harán el máximo es- asistirá a éUa? ¿ Ignora, aClUlO, que too que entonces tanto se cen:;uró, ea as mi.sma que. después han teaido
fuerzo para que esta jira se vea lo existe con TDllcba anterioridad a sus que a40ptar 108 miam08 que la hablan cenaurado, y en este Congreso se
más concurrida posible, para demos- proyectos 1D Sindicato de C&mpel'll. tendri. que I"ecoger la experiencia de una y otra actuación y de cuyo ~
trar que los trabajadorea sabemos nos de San Martln y !U radio, el cual men 881dré. la conducta de1lnltiva del proletariado confedera! y espaJI.ol que
reunirnos en fiesta de camaradería y controla y distribuye a la mayona deberá conducirle a la meta de eu emanciplloclOn totalitaria.
fraternidad. sin olvidar la lucha por de campesinos del Bajo Bel!6s?
Para loe campesinos, este Congreso revestirá 19ua.lmente UD& stDgular
cuestros ideales de un mañana más
importancia. Tenemos la convicción que. el D11mero de campqIDoB reprahumano. por una sociedad libre, por
sentados directamente en Zaragoza. l!Jerá mayor de 10 que tu6 en 1931, en
el Comunismo libertarlo.
TACHADO POR U
Madrid. Los campesinos. más que los trabajadores industrtaaes. han podido
Por la Comarcal Vigatana, Ter y
col:Statar. en su propia 3Wlgre. la inefteacla de las prácticas democráticas,
Fresser. - El Comité.
CENSURA
tan en boga cinco aftos atrás. Aparte del tema estrictamente campesino,
hay la cue8Uón elel Comunismo libertarlo, que será para los campesinos un
Los únicamente Damac:!os a solucio- torrente de luz y de poBib1lidadeB orgánicas. Concebir, vocear, lO que p04ria
Mayals
nar los problemas de los trabajadores, ser una estructuración del Comunismo libertario, puede ser de un valor
son
elloll mismos estrechamente uni- tútico inapreciable, priDcipalmente en las CODlarcu agrariaI.
JIRA CA.14PESTRE
dos en el Sindicato, y para su propio
• • •
ill SiDdicato Obrero Oultural de e&- bien deben prescindir de loe Uamados
En este Consreso quedarán reflejados los veinticinco &!los de vida CODte pueblo, . ha org8l:1izado una jira "capli de colla" y de todos los IntruC&mJ!mlp:e .Jl&ra hoy, Primero de sos que, de una. manera "muy ama- federal. Por la importancia de los temas a discutir y por las reao1uc:1olle8
1oIayo, que tendrá lugar en ia Sierra ble y desinteresada", se ofrecen para que sobre los mismos recaigan, la ConfederaelóD Naclona.1 del Trabajo Oe
EspIÚ1¡1 demostrará 10 que vale y 10 que ha aprendido.
de Mocea.u.
conseguir las reivindicaciones de 1011
Hoy, eomo en 1931, lo mismo que en 1919 y 1831, el Coagreso Nacional
El punto de reunión ell el pueblo dcmás.
de la C. N. T., es un acontecimiento que, quieran o no 8UI destraetores. inde Margalef.
ftuenc1ar.1 grandemente, en el C\U"80 de la vida y porvenir del proletaciado
Los de Mayals, saldrAu en auto a
CONF'ERlENCIA
espaAol.
las seis de la mafiana. - La Junta.
Cada Congreso de la. C. N. T . es UD& fita bistórica, procUremoll que esta
An(E!'ciase para maftana. sá.bado,
no taUe la tradici6n y que mú que una ftta, lea también UD punto y
una conferencia, organizada por el vez
aparte.
.
Ateneo "Cu1Wra Social", la ooal irá.
a cargo del-camarada AndrÑ cap- ""::'=':f='=""~=: ':"V$~S'c;; ;",: e,::: c";"':"fr'CS~:f" ICfC."
Comarcal Cardoner
devila, que desarrollará un sugestivo
~
Alto Llobregat
tema. - Corresponsal.
JIRA CAMPESTRE
Este CQmité ha organizado una ji1'& campestre para hoy, l." de Mayo,
Tarrasa
Que tendrá lugar en la fuente "AnLas Juventrudes Libertarias de TaEatudla.
t~\a", del pueblo de SUrta.
rraa& organIzan UDa jira local para
Eaperamos de todOIl 1011 compa1leCALLE JUNaUERAS, 8, .'llrea.elo
ros de los pueblos comarcales, llagan hoy, 1.- de Mayo, en el litio demominado "Can CQrbera", entre "Le"
acto de presencia.
Hora. de conauata. de • • ,
Aaiatirán compafM:roa oradorc.s del Fans" y Rubi.
~ ••••••••••••••• m
...................................
~
Se invita. a tod08 los camar&l\&a de
O:lmité Regio::al. - El Comité.
la comarca y amantes de natura.
Esperarán compa6eroa en la estaAlfé,
dón de "Lee FoxW', de l1ete a nueve Olesa de MoDtsemt
Eapamgaen
de la m.a1iaDa. - El Comité.
A LAS IlUJERES
¡DE ACUERDO, SEl'itOR CURA!
P'ESTIVAL PRO ROTATrVA DE
Os Uh~ls dado cuenta, amlpa
Si, de acuerdo; existen, como U8"SOLI" y DE "C N T"
mlaa, de que en: todas partes el ¡sexo ted dice, muchos inocentes que viven
Mañana, sábado. dia 2 de mayo,
femenino se va dettpojando de loa engañados. De no ser asl, ¿ de qué vitendrá lugar un festival organizado
rJl.llcioa prejuiciOS y lu torpe8 creen- viria. usted Y sus colegas?
G
o
M:
A
8
HlGIENIClI.S
GApor el Sindicato a beneficio de la routas, as1 como de las costumbres nPuede seguir en el carrito mientras
RANTIZADAS DESDE 2'liQ
tativa de "Soli" y para el diario nadtcul1.8 a tuerza de absurdas, que has- haya "inocentes" para tirar de él, peP~AS DOCENA.
ENVIO
POR CORREO.
cionaJ "C N T".
ta aIlora 08 han mantenido sujetas ro procure 1110 meterse demasiado con
_ONTSERRAT, NUM. ,
y esclavizadas al caprldlo del hom- nosot.r0.'5, porque es tiempo perdido.
El acto se celebrará en el loca.l del
aABC&LONA
Ateneo, empezando a las nueve y mebre Y al funesto orden social que toUsted necesita de inocentes para
dia de la Doche, con el siguiente prodos padecemos. La actual sociedad, poder vivir en 1& forma que 10 hace,
grama :
~ta y cruel, estA edlftca.da.!IObre Y nosotros precisamos· de hOmbres inl ." "La fábrica. vella" , por el CualOs deleznables cimientas de la Ipo- teUgentea para construir nuestra .,..
dro Artistico de la Escuela ..Arusonulda 'Y el va,sallaje del prolatariado. decIa4 de amor y jlUUcia.
nia" de San Andrés,
~ro la mujer sufre y agua.nta la
Pred1ea que los bombres tleDen que
2.' ConcIerto l!rico por a!gunos
peor parte de esta carga insosteni· gaJI&r8e el pan COD el sudor de BU roscompaiíeros de esta localidad, má:! el bra~o:'~ .•ded!~~ "el~ ble e indeseable, y a,sl como p¡u& que tro, pero úted.. ae ~ el 4112_ JLa.n
harltoo.o Jrume JordA y los tenorea cino pueblo de ~era de Igualada. el ,b ombre no se dé cuenta de la in- sudado los demás.
justicia' que con él se comete se le
Nosotroa predicam08 que todos los
Antonio Pujol y Juan Padreny acom- , Co-~
·
d
d
pañado a .
]
. . :_
LLlerenCla a cargo e W1 ~ a
. s plan? por a planl.'ll.d de la de la Regional. Juegos de "'"'_ón distrae y envenena COD la pollUca, el hombres deben trabajar y empezamos
localidad. PaqUlta Monné.
. . .
-r .
IPaJ p'~do deporte y el odIOSO aI- por dar el ejemplo.
3.° Recital d poe ¡
A d é
juvenil. ~xpendicl(~n <.,le material de collol, a la mujer, para que no EO
Jndudabl~mlJDte, señor cura, hay
e
s as por D r 9 propaganda
Travesset. Natura Ocafla y Carmen
H
, . Ud
_-'___ .
sienta vejada y obligada. en demasia, %DI!Cbos inocentes; por elJO luchl'lPos
Picot.
an prome o su .............O& 1lUJDe- $8 la entretiene con las ceremonia9 parn. arrebat,ar1l! ella clltr-telp., sm
r~ol!J compafleroa y compafteras de
4." El sainete e:l un acto. "La sala
reH~, a.Q9rmideras de. la s~ibipreocu~rnos mucho de 8WI sermola. comarca. Quedan especialmente in- Jlda~ ~bel<J~, y con ,,1 b:ltle ~citan- n . - JQ86 AbeU6.
de rebre".
'
..
vitados los camaradas de MOllistrol,
Además. el señor empresario del
t~ de las PlI-j!l:l! p~~i()n~ ca,rnales, que
Olesa, Espflrr¡l.gv.era, Marto~, BeQnema Ateneo. donde tendrá lugar guda, etc.
cUlY!do ~e ,p~tica por st~ma ;8
dicho acto. procurará una película
convi~rte ~ a.ntesala del proatlbulo,
Eo
caso
de
lluvia,
la
conferencia
documental.
C¡rl.m~,eI
desarr ollará en el Sindicato Unico ~ g~ Y{!o P3Tar necesarijUpente 11\ ~
pada la finalidad del espectáculo, se
~~~r que tuv~ ~ desliz r lIlO a"uó
JUU PA1J.A HOYI PIUM;9\O
esperamos que todos los trabajadol'e."1 de Capclladea.
Apearse en la estaciÓD de e¡¡te úI, ~ Ja fatJJ.ij1a Q en 51 milUll& la f~rza
DE MAYO
y I'IImpatizantes, nos prestarán su co- ti~ pueblo.
!!e vPl~~4 pn!CÍSIJ. pal'& 8J,WItraene
La Juventud Libertaria de 15m
laboraciÓD'. - La Junta.
IL ~9 bQMoruQIO y temple desUno.
~ pues, comf8.ileru, en ~ Martln ha organizado una j1iá pan,
OONVOCATORIA
J?&9~1"QI ~ hJl¡;eJ'OlJ dlpa.tt de ~oy, 1." de Mayo, al punt9 deJlp~ c;o~ci~ 4e besti~e~ de minado "Font de l(!, .Malnell" , ~ la.
SU."DICATO UNICO DE TRABAJA- Palaf",r~
tJ~rl ~as de parir y c~!, ~- CU&1 inY1ta a tQdos los c:ompa6ero!l
DORES
d~ B~ona y pu~blos I~mftrof__
JUlA flAKPEBTRE l' ~.A.
Jos o forzadall del trabajo.
l;:ste Sindicato convoca a todos los
~r&JD<1!5 . '11estra 88lsteacta pa'IlEATRAL
Sólo ell el Sindicato, mu~s, 'h a·
obreros del Arte Fabril y Textil, a
ll~ .. ~or y tlJ elftlmulp pecesa- pa IDlelar UIla. "charla".
Ja asamblea g eneral del Ramo qUe se
Nota.-HoI'&Pio, ~é ~o a CM)bo y
El A.teneo Cultural R"cjOJl&1IstA. tp. ~ p " , llJcMr por, vu~tro decol'J) y
relebrará el día 4 de mayo, en ello- vit& a tqdQ8 lo, cOJJlpa6erQs, S1Jl41I;~- emancipaotón. AUI encontra~is her- media, _ ¡~ t!Ji'-<;lIt~
I~ A:Jsbl~.
c&J antes Billar Clup, a las ocho rle tos y Ateneos de la c:oID4r~a. '" ¡.,. ~s y h!!rms.naa g¡.\e ~ '-~rAn
la f!oche, bajo el siguiente orden del jira que ee colebn,rá hoy, dla ~n ,J ~Qa~t(l. p~r la. vida¡ ~~
dia:
Primero de lJ_yo, el) la pJua ~~ 9\.\0 14~ al ~ ~! ¡o., ft1p~
V ,""tura de Id ac:tu ele la &Ie- Tcmarin, y a la velada tea- ~~- esa \JIII Itt/.SIPD iJopulsp de
cf6n Fabril y TexW.
tral que tendrá lugar el mblmo lJ.IImI 'Y d4eFldad ~umana, ~~ IHTERPOMA.RC,,~ DE ~
~.. ~ombruniaato de 1& Junta del día, por lfi n~~, S9l! 1& ~pre~eJlt&- t.n!l9 _ ~trN vuea'", ~c:ú)n
D~~TAIUA~
Fabril.
'.
ci~ ~ la olt~ ..~ n!l~ ~ l'~p, de mujeres y consldeJ'8Indo sobre toTQd-.e 1\t.1 Juventudel t.lbl:~
3.· Pres6l1taci6D de baaea eJl ca- m!,nJ~t",
"
dN lu GOfIIU el ~recbo
~8- bArán 10 ~lb1e por epviar 10fl acq.er~ N~_l pua llevar. al Pl8IIo.
dos del orden del dla, por ceJebfaqe
"E1~~He~
y~~~
~
~rt~
~
*.a
k
$
Y
& la Igup,WIIA, qo4.- Asuntos generales.
~Dando'"
, oJJll)re" _~....-1
n~rJ'Il
b)~ 1
I "'...
,.ola al• hombre
""'r pIVnto el Se~uJldo ConplO Regional
.. -~
' • • r"
Espe~Q la . .~ 110 ~Qdos, 03
,_~!': ~ ~ !!!! ~py, !l91l~ 1 raz(m de qadm,lf)9J,o. ,~~Jl- de Juwmtudes ~l't~ - .A ())..
nlwIL - La Junta.
m1t6., ~ - -- -"
... ".... .,
, .
os - - _ - La Junta.
f .to 8tnabea.
. .....

2.-

.t

' .... s

PRDn:RO DS KAYo. - JIRA
CüIPD'I'ItE
Jav1tamos a todM las ~~. u... Qru'7 comp...... a Ja jIJa ~
ea! que para. lloy, 1.- de ~. he-

~
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ASAMBLEA CELEBRADA
Tal como fué anunciado, el Sindicato Obrero de Oftcios Varios celebró reunión general para discutir los
puntos del oro en del dla a discutir en
el Congreso de Zaragoza. A decir
verdad, 101 temu mem.cionadol no
ofrecieron dificultad por haber sido
concieDZudamente estudiados en tres
l'8unionea preparatorias. Los dictámena fIIU! estas emiUelJ>D, ~ron aprobadas todoe poi' la' asamblea general.
De entre lo acordado, cieacuella un
proyecto de COIlviwllcia a base del
Comunismo libertario.
El nombramiento de delegado reI cayó en favor de UD cam&rad& de la
Comarcal.

I

EL OONFLICrO DE LA CASA
BALIU
Las operarias de esta casa se ha-

llan soliviantadas. Hace muclio tiempo que trabajan a precario y ahora el
burgués pretende cerrar difil:ittvamente la fábrica. Han recurrido a
todos loe medios imaginables para
evitar que la amenaza surta efecto y
el resq1tado de BWI gestiones ba sido
infructuoso. Cuando estas lineas aparezcaJl!, todo el personal de la oa.sa
• habñ Inte¡:ra.do al trabajo. contra
la voluntad del propietario. Igual
acontecerá. en GUiSODa, cuyas obreras del Fabril y Textil se encuentran
en idéntico caso que Iluestras compafieras por depender de la misma ra~n aocial.
. Si no se procura una soltre1ón a este conflicto, se preparan dias de
desasosiego para la ciudad de Igualada. El hambre no admite razones. 'Y
me::os ¡jl son los hartos quleDes las
prodigan.

QlNlCJIA ~'l'JST.lOO
Jfemqe t ....do el ",ato de presen-

ciar .. eld1lblción del ftlm llbakeepe.
ri!Ulo dlrigldQ por el lp~pldo lIax
~Qa",t, Hin weft.o á. \JIl& Doche
de VlSI'$IIO". ~ pellcula .. ati8De • la
JQIlIiQa ~ J&=(IelasohD, la Que, fu.tQll&4a 09D .... ~prt~,*,1I fIulta.
~ de! palo in,l", prC)duce una
~lÓQ 'de dulaUra dl,acil de QMd,t.••
~ ~ ~~do

UDa. ~ ' del pdbU.

~

... 111'0.... cu~to .. rde.re al
pItO 1 a .. ~ecelloSa.

~CJON1QB

El pmximo sAbado, dta 25, el Ate-

neo libertario "Idea y Cultura". como
inauguración de 11119 activict&des. celebrari una conferencia sobre el tema: "Anarqula".
A RIO REVUELTO ...

Ganancia de pescadore.s. Esto 10 habr.1n pensado los socialistas locales.
y aprovechando el "maremágnum"
que impera en la vida sindical local,
ban Intentado fundar una Feden¡.d&n
Local de Stlldlcatos afectos a la
U.G. T.
AS.A!MBLEA

El Sindicato Unico de Oficios Va-

rios. el viernes pasado. dil'o 24. celebró una asamblea para disc\1tir el ordeD del ciJa del próximo Oonpeso
Nacional y nombrar delegados &1 D11smo. - M4.tor.

Urtda, Pam: Tu trabajo ha
frido UD ac:cldtlllte.

~S-

'fAS
. .~ cpa Un ~paaero de
JlClPtblay .. ti.. ofl'/(lcldo a la Junta del
4~ POn'elÚr ~ra lAaururar en
lU ct.peDdenoiaa de la. anUdad un
CURO de OSP8J'&IltO. EapetflUQOI Que
101 M!D1It.a4aa de la Junta "'~ .. !labrAD aconr 4.l!IdllrM!lte la generosa
cuu iDtereu.Dte prop.ueata. -. K.

su-

•••

salt, Q)"",ponsal : Idem.

•••
Igualada. Arte Fabril : ldem

· -.

.,,
,

Flix: ¿Quién ha mandado la carta
que queréis que se publique? Sin el
aval de la organización, no se pueden
publicar estas cosas.

la pro-

yeoalO!J Que comelÜUllo., la I'8OOrda~ C<!Jl. placer. ~ lúUaaa atA en
t¡Ue ~ velaclu tQ~ qJl- com-

pantrlu c;on

INAUGURACION
j

•••
San Cugat del Vallés, 4. R. : No
se publ1cam trabajos que estén escritos por las dos caras. Lo hemos di000 idAidad de veoea.

•••
A pesar de haber "recobrado" todo
un montóll de cQ8&8, ~ no bemas
"recobrado" la libertad de esc.ribir:
por tanto. ropmos a todOll los rorresponsales y colaboradores, que en
todo lo que hag'!l referenc;ia a OIID1Iictos o alomen público, Pl'OCllRn
ser lo m~ di~~toll poable, pue8 ...
lo contrario perdemos tO!108 el

u.....
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~. 1 DE lIIIA.YO DE

Manuel Azana, habla

Las cosas del Frente Popular

J-

Si fuéramos nosotros••.

Un proyecto de ley sobre los Jura- Cuantas cosas dice un presidente Absolución del Consejo de Falange
dos Mixtos
de Gobierno
.
Española
.
__ ....... so. - El ~ de 'l'rabaJ~icloo en el Parlamento el sicuteDte proyecto de ley:

lladrid, 30. - El pert6dJ.co ~
c68 ''1Dformatioo'', dice:
"JIya liihreIltJIug, carrespo~ de

le CQDgeOUIeIlel& ba P!o el retnimiento de las ciUes obrena a laa
que preCisameDte ., procuraba atraer
a los cauoea jurtc:Ucos trazadas poi'
el Sstado. la ~ temNIa
de 1u clasee pe.t:roaales, Y a 1& vez
la 1mpra.cticabiHdad de 1& DUeYa ley
para resolver los CODfIic:tne que en

"Forma parte del programa que el
GoIUrDo !le propcme deaarroUar, el
nstablecimiento de la legislación 110eial promulgada por las Cortes CODStituyentes de la República, y en este
orden nada urge tanto como devolftl' a los Juradas Mixtos de Trabajo
el asentimiento '1 la CODftanT;8 de los
elementos patronaleS Y obreras ~
CU}'U contiendas. aquellos orgamsmoa baD de decidir. En a.bierta posic:lóD ~ el criterio casi un4n;me de
'laB organ 'zaciones patronales y obrera.s, y por infiuencias de orden politIco, comprometiéndose la misión

aqueUos

orpnllDDOll ole

I

bUl PreaeD-

tado.
EIrt1811de, puea. el Gobiemo necesl·
dad apremiaDtle la de~ de 1&
ley de 16 de ;JUlIo de a&:i Y el l"e8taNec:imlento de la ley de 21 de DO.
vi~ de 1831, 111 biaa &mJDCta el

propóslto de estudiar otru refOrm&ll
de ésta t'íltima, por las que. BiD de&virtt».f las ese.ncla8 y flDalidades qae
1& iD8pb'aron, :te pe~cclome esta ill-

flmdamenta.inlente conciliadora de
ellos. se introdujo en l3. Constitución
de los Jurados Mixtos, por la ley de
16 de julio de 1935, la representación
de minorlas, no en relación con dlferencias de orden profesional o industrial, siDo en relación con las diferencias ideológicas o confesiona1~
de las Asociaciones de patronos y de
obreros, como si en los citados orgaDi.9mos hubieran de ventilarse euestiones de otra indole y no las puramente económicas y de carácter puramente técnico o profesionales. Y
deBoyéndose asimismo
parecer de
patronos y de obreros, (micos elementos que a la jurisdicci6n bablan
de acogerse, y olvidándose la forma
"eneilla que en su creación se quiso
dar a estos organismos, para su mILyor eficacia Y justicia, por la llUeva
ley de 6 de julio de .1935, se dió intervención en ellas a los abogado.!! y
procuradores.
e tr~ reformas introdujo 1& ley
eitada. que desnaturaJ.i.zaron por comp1eto la jurisdlcción creada por ila
ley de 27 de noviembre de 1931, y
que hirieron tanto a los elementos
patronales como a los obreros, para
cuya garantia tal jurisdicción se
concibió.

teresante

,...

juriBcticelÓD coDforme a 188

enM"anzas que la experiencia ba demostrado en los afios de _ pricUca.
Fundado ea las precedeDtes CGIIIIIl~on-. el mimstro que SIUCri~
d
rdo
_. Oonsej
miDiB-

t':os~ p~:nte

a~do

"I2In8tIa-, ba i1l'berv1uvado al 88Dol'
Aza6a, que ha respondido:
-40 Cuáles acmlaa medidas tomarda8 por el Gobierno espa.fiol para el
restablecimiento de fas relac10nes diplamM.icaa nOl"Dl8lle:s can ia Unión
Republica.na. Socialista Soviética?
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Los socialistas y las aqencias

Una información muy comentada
Madrid
Madrid,

so. -

..........arwJo

cu.

UnI-

Barrio, quien ~uée de admitir la

88l'I\ creado con anterioridad al planteam1ento de la crisis y que será ocudel Ooa:Iaejo de ministros, cargo que
pedo por el ministro de Agricultura

dan MarIano Ruiz FImes.
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Ante la fiesta del Pri- •.
mero de Mayo. - Solu- ¡:.
ci6n de una huelga \.

,La fugitiva , el policfa

--
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Un gabán J tres pistn4as

-
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La

Contrabandistas ycarabinero!

[En un desprendimento :d r~~~J~~
=~::::1=,r:. ~ -._~
',de tierra. mueren dos Yaqui también mueren
EE~i:el p=~ :~
tI': I obreros
dos más y un herido
~: ~~:;~~=t: t=~=m"~~S'=H:::;:~~"m". ::~ ~:;:a=tan~o~:nt!~:;
grave
~=7e"~ ~::at~!:

Idor Aa.Aa. Ese dla se celebrará

(

Entierro del cadáver de
Eugenio Noel

I
I

co---

r '

dia

Hasla el martes no hay i~~
nada
'Mad~ ~. _

' '1

Bajo el poder. del
forme

po- I

--

casas.

Los obreros de los as- Fernando de los Rios
tilleros Echevarriela se se da de baja en la
niegan a salir de la
U. G.· T.
factorla

Disgusto en los socialistas por no
haber contado con ellos para el candidato ala Presidencia ,
Madrid, 30. - En una de las s~
clones del CongreK> se reunieron esta tarde la Ejecutiva y la Directiva
del Grupo parlamentario socialista.
La reunión tuvo gran alcance
Utico, y filé de suma importaDcia.
1::11 la misma se puso de manifiesto el
disgusto que sentian los socia.listas
por el procedimiento que hablan seguido Izquierda Republicana y Unión
RepubUc:.ana. para d~a.r al sefíor
Azana..
No hay derecho -<leda a los intarmadores un miembro del Partido
Soeia!ista- a que no hayan contado
previamente y no hayan citado al
lIIJ8Do tiempo a las minorías socla-

~

dado 1& 8ICt1tua de Ja9 jetes ."
'
. __._ El Goblerno ha tmnaio una
!I8I'Ie de oportunas medidas. Se ha
tnslad 8(tw) o aepa¡rado 8. 109 fa.sclataos que oeupItbaD los mandos. LaB
derechas están presas de pánico y no
se a.tnM!riD a YOiver a levantar ca,beza. Creo tambiéD-6i.gu1ó diciendo
el seftor Aza11~ue en puco tiempo
habremos conseguido ;realizar una
Reforma. Agraria. Preparlk'!llos una
ley que nos permitirá ejercer un controI decisivo sobre la Banea. El Frente PopUlar ecJ a6I1do. Todos los enemig<:8 del régimeo están a la derechao No nrego que delante de nosotros
hay muchos ob.3tá.culos; pero estoy
COIlvencido de la victoria. final del
F1reDte Popular y. del apla1tamia>to
del faec1.smo ...·

Lu

Madrid, 30. - A las once de la
ci6n llicita, ya que el pN&iKma que
maftana. comenzó la vista contra el se palIÓ a la Dirección General de
Consejo de Falange Espafiola, en la
~guridad es violado, aegQD UD& hoCárcel Modelo.
El Consejo está. integrado por Jo- ¡a posterior, delito que le obHp a
86 Antonio Primo de Rivera, Segun_ IIOlidtar la pena de un do, oc:tao __
do Barrado, Alejandro caIazar So- ses y vetDtiQn dlas de prisl6D D..aar
ler, José Miguel Gut.arte, Jo.sé Gar- Y 500 pesetas de multa, y adernH
cta
Rai.mundo Fernández disolución de Falange Espa6da.
CUesta, David Miranda. Eduardo
Suspendida la vista a la una y
Ródenas, Julio RuJz de Alda, Migq¡el cuarto de la tarde para deIfbera.JI
Palols y Heliodoro FeNlández.
una hora de8pu6e el Trtbunal dIó a
El 1i8cal sefior MediDa constdenL conocer 1& aentADola por 1& que •
que se tra~ de UD deUto de uocia- &bsueIw a todoe los paK dm

Hoy ~ aegufa. co- 1 los lrel'lXlllm<l8 Badfa en Bar,-,- -Ql
la nota ptrblicada por iIa 1 La. información filé a 18.3 cajas, 1il'
minoria de la Esquerra en relación mada con el nombre d-e la qeDCh
con una información que publicó el que fadlitó la informacióD Y D8.tD
la deliberación de las Cortes el sidiario "Claridad" sobre el 83eSina.to rBlhnente, fOO publicada. por ei diarW
guiente proyecto de ley:
de los hermanos Ba.dia en BlI4'Ce1ona. :sin que nadie de lB. RedacciÓD
Articulo mnco. - Quedan derogaSe a.fumaba que aquella. nota pudiera ae:Dtido aJguno a ~ DOticI.a, pues tii
das desde la publicación de esta ley
Si la NGaceta" , la ley de 16 ce jolio
-En el eurso de la ~aAa. elecsIgni.fiear. ~ ruptura del Freote por ella no hrvim<:8 ni arte ni parte. St
de 1935 y las disposiciones dictadas toral. el Frente Popular incluyó en
~t~bilida.d de la. Esquer:ra COIl publ:icó tal Y como n<I6 tué fa.cill.tapara el cnmpUmiento de ella, Y se su ¡programa 1& iniciación de dichas
10& soc.i.ali.stas.
da. Si en la infO'l'lIlaCiÓll Iwy algo
restablece en su vigor la de 27 de no- re1a.clones diplamé.ticas. Deutro de
Hoy hemos ~ ocaaión de ha- que ofende a los diputados y a A
blar con 1m sl;g:rnficado miembro del minoria de la. Esquerra iI& culpa DO
viembre de 1931 en cuanto Be re&re dos seIIZ1aD8B F.s:PQia ~ emPartido Socialista que illterviene en es nuestra. Nosotros ~ rectiftcamcw
a los Jumdos Mlxto& de· Trabajo.
ba.jador alllQllCÚ. Ya é que .. doTodas las demandas O reclamedoel d1a.rio ''C!ar14ad'', y D08 ha hecbo loe telegrlllllaB de las a.geDci&s, y ~
De!! presentadas ante los Juradoe
las sigUieDtJes m&Difest.aclones:
IDO digo. éste nos llegó con mw:ha
MIxtos sobre las cuales no -.,.. re"Rea.lmente, no comprendemos !a premura. y oamo la noticia era de
caido t~n a la fecha de la promulactitucf de la minoria de Esquerra importancia, se publiOO 1mnediataC&tal:IIna. La miDoria de Esquerra mente. En todo caso la mlnoria. de
gadón de esta ley, se tramitarin CCJD
cataJana se reunió y t8dI1tó una no- la Esquerm. lo que' pUede y di!IIle
arreglo al procedimiento sefta1ado en
ta que ya ba becho p1lbHca la Rren- ba.oer, es dirigirse a quien facilitó la
la ley de 27 de n9Viembre de 1931,
sa, nota en ~ que se habla de la noticia y pedirle de dóDde sa.cB.l"Oll
y a tal efecto se an:ru:lará.n las actua.ciones que respecto a ellas se bubie.
fDformaclóD reoogtda por el ~riódico la iDtcmna.ción. lDsisto en que el pe"Claridad", lA DOta de protesta, en riódico "Claridad" nada~ ha tenido
ran realizado, reponiéndolas al estatodo C8IIO, debió dirigil'se a la. ar:;eD- que ver con el 8BUnto':- ~ · CUo e8tá.
do de citaciÓJl para juicio".
cIa que faci1ltó la f:Dfol"DlAC'l.óD. A la bien cla.ro. Ea una DOt.id& que llOB
Madrid, 30. - Como el ex miDIBtro Redacción de "Claridad" negó a lUti- llegó 8.va.lada con la ftrma. de la apD_
Fem&Ddo de los RJos ha desmentido ma hora UDa noticia. Informativa de cla, Y a.llá eila con la l'eI9pOD8a:bWdaa
la IIOticia de haberse dado de baja SIl agente, la Agencia Fcbus, en la. de 110 que facilita a SUIJ 8óboI:ta.dos cocadiz, 30. - El Ayuntamiento ba ~ Sindicato de Licenciados y Doc- que Be dUla Cl.lellta del asesinato de mo DOticia5."
celebrado sesi6n y eDI ella se ocupa.es aiectos a la U. G. T., el periódico "Claridad", en BU edlclÓD de esl'On lOB concejales de la cri.s1s, espe- 1 ta noche, reproduce hoy el texto d
•
c1almente de la situación de los em- la carta que aquél ,u";""ó'
e
ple&dos y obreroe de loa ast1llerOl!
~"ti. a.a seereEctlevarrieta. que __ Iat..n en BU ac- tarta, se1io~ Maria calvo, en la
l"'"~que le m.auitlesta que Be baD acumutltud de no salir del 1Jlter1or de la lado de ta! suerte las clases y obUgaclones de ca.ráoter social que 1~
liBt1aI y colDUl1istaa p&T& la detdcDa- tactOlia.
lA Qorporac1óa en p18Do se dirigió ruega le dé de baja en la Á.'!I~iact6n,
cidD de este candidato para la Pre&Vigo, 30. - La. Federación ~ TraMadrid, 30. _ Ha visitado al mial Gobierno civil interesando del go- ya que en rigor no es licencIado en
dencia de la Rep(Jblica..
bajadores ha hecho públ1co el pro- nistro de Hacienda. el diputado a Oor!Le. minona socialista se ftUDirá. el bernador intervenga para dar una rá.- Filosofia y Letras, ni en Ciencias,
martes -agregó-- y tomará &cuer- pida solución al cODfllcto, EIIl evita- diciendo que desea a la organización ~~ra delosMacyo..tos que mafíana, tes sefior Nogués y Bizet. a.compa1aL"U uaero
a
cIo del car:nandante de ~
dos. Naturalmente, no Seftn de gran ción de posibles graves derivaciones. la más próspera vida.
'Habrá ~a manif~dón, desfilan- I sefior Sbert Rovira, con el tIn de tesEl goberDador telegrafió al Goimportancia, y se acatará. 1& candides
do las Jm en:u
, UDÜormadas, con timoniarle su agradecimiento por el
datura del sef'1or Aza1I.a; pero es una biemo dáDdole cuenta de la situación
bandera roja., los jóvenes marxistas proyecto de ley que autoriza al micosa ¡forzada, porque pudiera ser que creada en CMIz por la criSis de traY trotzkistas óe ambos sexos, t,am- nistro a reorganizar el CU
da
nosotros acordlbemos que tuera otro bajo Y por la actitud en que se ham
bién unifol'II18dos; los representantes carabineros.
erpo .
colocado
los
obl'eroa
de
la
ca.sa
Edlecandidato. Natura.lmente que no vade los orgamslnos proletarios de ViAp '-_"'_
mos a hacer esto, pues Berta una de'!- vameta.
go y su comarca.
ro ........ dicha ley par el Parlaconsideración pilr& el seftor Azafta'
Los manifestantes, entre loa CUR- mento, será. UD. hecho, en corto pIa.zo.
l . Madrid, SO. -- mrt& mediana. se ha
pero. desde luego, estamos disgusta:
I
. verificado el entierro del cadáver del . les figura.rán emp1ea.dDs de Arbi1:rios la reorganización del referido CUer
dos por el procedimiento que han se- '. '" ~
guardias urbanos. irán cogidos del po, dentro de los presupuestoa del
I esc.rl:tor y periodista Eugenio Nocl. Ybrazo,
guido Izquierda Y Unión RepubUeaen fiJa8 de diez de fondo.
afto 1936.
La
comitiva
partió
del
damiciaio
de
na.
!'
La. C. N. T, ha negado que tome
la. viuda, doDde ayer quedaron d~
\ ~~
y
aitad06 loe restos, dirigiéndose al ce- parte en la manifestación.. Ha publi- 1
1._
cado una. nota en 1& que dice que mamenberto clvil.
. J 'Sobre el féretro se col.ocamn dife- fíana, a las once, en un teatro de la
IleDteB 00I'0IlM de pemooalidades y localida.cl. la C. N. T. celebrará un
mitin. Censuran la nota, porque les
.I.-Y ...
.,
~
. r . Asociaciones dlve:raa.
f,,~
~
_~ \
~
Ac->cN',"""aron 8.1 ~er hasta la hace figurar como parte integraDt.e
-~ ~ \- J
"
¡.lo
~
. , Qltima morada .. viuda die Noel Y de la manifestación.
Por su parte, la Federación de "
,~)- ~:...""""-; ~ J : .. ~ ....~_ ..~.biJQS Eugenio y JoSé. su hijo politico, los eefIores UUed y del Olos Grupos Anarquistas de Vigo dice que
no figurará. en la manifestación, en
un cortejo formado por organlzadG- I
¡ .- ,
..
nes de milicias o uniformadas, po~ •
es.
que esto está eo completo desacuerdo con las aspimclones anarquistas.
.A11ade que espera que no se vuelva
a repetir el hecho de que se les mezcle en ninguna manifestación de este
ce
»
/ I
tipo mllitarizado.
t .
En los Sindicatos UDicos tambi6n ~ ,
L._ ..
La 'UmóD, 30. - En el t6rm1Do de
han hecho pública su extrafteza por
la nota dada. por la Junta de la Ca- anu 'ss. del Pueblo. Dicen que no estarán
obreros José Ortiz y Diego MartiEl Ferrol, 30. - En aa. pan-oquia representados en la manifestación.
nez. Sua com~eros acudieron rápi- de FOtmelo, cuando un grupo de
f .
damente en su auxUlo, pero cuando obreros estaba trabajllDdo eu el d&fueron erlra1dos, lÓ8 dos oBreros ya rribo de una casa, se produjo un deer8I!l cadAveres.
mml!bamiento, quedando tres de
Un hermano de Dlego cooperó en ellos sepuitados. A pesar de que los
los trabajos de salvamento y al con- campalieros y vecinas kabllljaran detemplar el cadá.Ter de su hermano se norradamente tpa.r& salVM' a los obreprodujo UDa escena en extremo emo- ros que hablan quedado bajo lOB esoombros, dos de ellos llamados Macionante.
el _
'.
DIlel ~ Femeiro, de 29 afias, Y
Oviedo,
30.
El
gobel!Dador
ci?il
Fnmc¡sco La.go Valle, ~ 52; eran ya
cadáveres. El otro obrero, Anselmo habló con los perjodiBtas sobre la fies- .,. .
castelo, resultó con heridas de gra.- ta. del Primero de Mayo. Dijo que según las órdene:J circuIadaa por loe ,
Madrid, 30. - Con motivo de cier- vedad.
.'
..Sindicatos obreros, el paro será to- '
tos rumores que hablan circulado
tal. Tiene cootianza en que los serF _ .
respecto a la detenninada pista que
vicios de orden de las organizaciones "_
Be decla babia de la sef'1orita Urraca
evitarflll cualquier intento de alten.__
Pastor, loa periodlBtaa interrogaron
. .. e'
:-'
. Madrid, 30. - En ~ caJre de Se- ción que putUera surgir.
esta tarde al director general de SeEl paro será. absoluto, paes cerraguridad, quien les manifestó que si rrano, '86, domicilio de dan José Anbien era cierto que se hablan reali- tonio Primo de Rivera, la Poücla ha rán incluso las tabernas.
zado alguna. dfUcenci.as, entre eUa8 practicado e8ta. m""sna UD regi8tro
e • •
un registro en el domiclllo de un sa- eDtcOtDtra.Mo dos pistolas; Y otra en
cerdote de la:! afueras de Madrid, el~illo de UD gatM1n del señor PriHa quedado resuelta la butelga de Este lIÚIDeI'O !le SOUDARlDAD
cfonde se afirmaba que se encontraba IDO de Rivera...
los obreros mineros de ODoniego. La.
la fUgitiva, no ' hablaD ciado resultado
Clm este motivo se ipractlc6 la. de- Empresa. Ieá adeudaba cinco meses y
ha siclo 9isado por
El fIIIcaI GsIIa~. que In1I8nInD flIl el alguno.
tenclón de seb Indlviduoe que se el)- el Sindicato obrero minero ha adeianMIIIdIo SlrvaI, Y eonh CUJ'& 0'. l e IgualmflDte lIe sigue' ignorando el conl:nlha.u o4lt y que han quedado a 1 ta.do a la EmpreSa. 600.000 pesetas
.. ..............
1
dI~1óA de 1& autoridad
' _ para que pueda efecbIar el pa&'O. ' - , aDIBa phlMli
_ ..
:..i.
S. E. el sefior presidente de la RepOblica, tieDe el hoIDor de someter a

el

recha protestart; pero SIl opinlóD no
me interese..
-¿ Foztmari usted parte de la LIrp pa.ra 1& defeua. de ia paz?
--8L·
.
-¿ CUAl M su op1ni6D t!IObre el pa.pe[ de la U. R. S. S. en G. defensa
<te la -p az?
-La. U. R. S. S. ecJ una. g&rant1a
<le ita paz, porque d1spcme die una
,tuerza a.rmada y puede, en virtud de
este hecho, defeoder de un modo efectiTo Due8t1"os ideales.
-¿ 06m0 Be pregeIIña a juicio de
U8bed !a sItuaci6Il de ~?
~
Ílltim08
aoontecimiezlto.s
prueban que la3 derechas '8
.. - ...,. . ..- --t-·· ~ - 7 í "
_ <
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LAS RAZAS

LA GUERRA ITALOABISIN.IA

Lucha violenta en las calles entre
arabes.y judlos

(lE ORIGEN ITALllIO)

•

Rama, 30. El romum.cado de
guerra DÍI!Inero 199 transmitido M!:&
maftaDa por el ma.riscal Badogllo,
aftrm& que la poderoSa. ilne a de defeD3IL de Sa.-ftwmeh y Bayale, e6DStrukla "jo !la d1reoclón de 06ctala'l
belgaa y turcos Y beroIca.mente defendtda por las trapas abisinias del
ras Nassibu , tué ocUip8da. ayer por
1& ta-d.e por las txopaa del general
GnI.ziani, gracias a un TLldo asalto.
D!.ce el camUIri.cado q ue d-as tropas
a::rmalis, Jos reaIles crurabiner08 109
"camisas negras" de ia divisiód TeftJ'e, la mllici.a Y las tr
01 · _
opas c oma.
lles, han mali zado en valor y tena.cl-dad en 1& dificil ltuclla. contra el

Trans-I

PREPARATIVOS BELICOS

La inutilidad de la Socidad·-de
Naciones
Praga, 30. -Antes de dar ccmienzo a 1& diacasi6a de la. ley I!!obre defelllla del EIItado, el miuiBtro de la
Detena. . N¡1ciomll. seftor Machnik,
pI"ODUlld6 uii a1scurao en Ji. C~
en, el · que decla.ró, entre otras cosas:
'La. ley no persigue o~ fin que la
~ de nuestra mdependenC'i&. La SOC!ledad de NJc:iones no ro!lee fue~ ~ 00 oponerse al
~ de una. guerra. En COD:leeneDd&, la razón nos ordena armarnos y fortiflearnos. para no encontnr.naos desprevenidos en C&8O de una

acresiÓ1l repentiDa. No comenzareIDOS ·nunca. una gúerra; pero esto no

depende únicamente de . nosotros; a
nuestro alrededOr·Se haee'!t -~ i:r
abiertamente, i;T8.ndel p~tivoíí
militares. DebemoS estar en guardia.
La ley presentada por el Gobierno es
I dura; pero lo. es para t?<ios los ciudadanos en 19ual medida: Nuestra
preraración deb~ comenzar por las
reglones frontenzru! y lo mismo se
refiere a los checos a los eslovacos,
como a los ciudadanos de las demás
nacionalidades."

y

Preparando un golpe naIf

Graves inquietudes en ·Austria
lAmdl'es, 30. - El "Morning Post..
dice que a CIWSa de las disenciones
que han surgido entre el princlpe
8t&rilemberg y el canciller SchusdllDigg, la situación de Austria provoca
uaevas iDquietudes.
El periódico aJUlde que en Londre8 y en ParIs se considera la evenblRJ!dad de otro "golpe .nazi" en un
porvenir próximo. Si este temor llegara a justificarse, la Gran Bretaña. seria invitada seguramente a apoyar el mantenimiento de la independenc1a. auatrlaca.
El ":ll.:ta.nchester Guardi8J!:l', declara: ''No es dudoso que Alemania cenerla. grandes riesgos al intervenir
en 10l! &8Wltos interiores austr1acos'
pero, sin embargo, la situación
tr1&c:a no es e:l"teramente desfavorable a una empresa. de este género.
La defensa de la Iildependencia aush1aca incumbirla principalmente a
Italla. Sl no se puede ~er ninguna
eeguridad en cuanto a las posibles
eoDIIIeCuenclaa de UD aeta por sorpre-

aus:

de . A1em~ en Austria, tampoco es l!!lpoSlble que Italia actúe" .

SR

También en Hungrra
se preparaban
Budapest, 30. - La gendarmeria
de Janoshalma, localidad situada en
la Hu:::gna Meridional, ha descubierto un movimiento subversivo organizado por el antiguo jefe del partido
nazista húngaro, Boszozmenyi.
Se habia prepa.hdo una mn.rcha de
5.000 carruajes que, llevando a los
comprometidos en el movimiento llegarla a Budapest coincidiendo ~ la
fiesta del 1.· de mayo.
Los dlr1gentes del movimiento hablan adquirido gran número de uniformes de todas clases del ejército
incluso de coroneles y generales, te:
niendo mtenclón de asaltar los cuarteles de la ca.pltal.
Bo.szozmenyi ha sido encarcelado.

A caDa. de 1111& eplc1emta que _ ~1Ia. fIIl la dft.el de Vaearestla, oerca
de Buka.rest, los presos aalen ele ella para reponene en lJ1l caaa.

~ hacia. Addis Abeba.

lAs ~ de ocupa.clón
tritD del laIgo Ta.na han ocupado
sede
Ka.&sa, al Este del
la
Wle éste con Addis

Parls, SO. -

24 horas .
. Se agrega que mgue lloviendo OOD
mterm. :encias y q1Ml los t.alTeDtes Y
nacbuel03 Be hallan convertidos en
imponOOilea co.rrientes de agua que
dificultan el avance de los itallanos
cuyas tuenAB de ing eniero!!, secundadaa por m.il1a.res de braceros iDdige~ rec.lutados torzosamente, se 00.
dican a la ccmst:ruoc1ÓD de puentes de
basamento sólkI
~~ ... _
. o y ................. ...,.., al~a para eVitar que sean arrastra- ,
os por ~l agua..
Se declara que el alto registrado
en el a van.ce. de las fue rzas del generaJ G~anl ha si do debido, como
queda. dioho, a la acci.6n de los efeme~t?S- pero más todav'la a la combatiVldad y ~rategia. de los etiopes
q ue .haJn obligado a retirarse al ala
izqwerda italiana. que avanzaba sobre D~bur y han dete.tido el avance enemIgo en el ala derecha., cerca
de Gtmagado.

loe

seg1ín.

Sa.Dtiago

y

con lae investi-

realizadas COD

estima

una aerle

Adtd9 .A.beba, 30. - El GOOienw
etiope d eclara
ciudad de Sas.saba.neb
de los
stnios
e-n dicha. zona
combate l~ it&lianos no han progresado
un lÍIpLOO y han sui,rido miilares de

se
Estados

sig'Uiem.-

te : Comunistas, de 40 a 45; otros unos ~es, y sepa.radam.ente, Ja. Socomunistas disidentes, 8 ; socin.l1stas ciedad de Naciones.
Las sugestiones hechas en AmhiS. F . L O., de 130 a 140; Unión Soc1allsta . ,(grupo Pa"Cil Boncour) , l~; ca acerca de la creación de una So·raat'calSód§.11st.as 140' radicales In- •ci~ de Na.c1.oDiee americana, endependientes, 40; :¡zqtderda. Republ1- cuen~ muy mala acogida en Ch11e.
tn1luyente diario católico de Sancana y republicanos independientes El
tiago, "El Dia.rlo IlustraA1o", declara
(alianza democrática de Flandin) 70'
en relación con esto, que 1& Sociedad
demócratas populares, 15; Unión' ~ de Naciones está. dominada por los
publicama. Demócrata, 70' lDdepenjudlos y la masonerla. Si se creara
dientes de dereoha e iz¡qttierda nú- una Sociedad de Naciones america'
na, los mismos elementos no tardamero toda via desconocido.
rían en haceme duefios de ella.
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Si esclavitud hay con
unos, esclavitud habrá =
=
~
con otros
Ginebra,
representante de •
•
Italia en la Sociedad de Naciones
presentado -una la.rga documentación •
referente a los bcnel1cios aportados •
30. -

El

ha

por Italia durante la colonizaci6n y
en particular respecto a la abolición
de la esclavitud en el territorio de
Abisi'll.i.a, poniendo de relieye la importancia del decreto del mariscal
Badoglio. El repreeentante de Italia
hizo resaltar la. situación de la. esclavitud en· el resto de Ettopla, aun
no conquistado.
~n la documentación se !<n-cluye un
telegrama del subsecretario de Estado italiano, señor Suvitch, con feoba
2 de abril, y una carta fechada en
18 de abril, rela tiva a la abolición
de la esclavitud en el territorio ocupado.
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: OBBERA al el dlarto de loe ka·
_ bajado..... o.da camarada debe _ MIl' UD propagador del mI.uDo.
•
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Roma, SO. (Urgente). - Se acaba
de camUDica.r oftdalmeut.e que las
lnuertoe.
tropas it&1ianas del trente Sur han

D,. ez mH co ntra tresLos civilizados de Roma
tientos

ocupado Sassabameb y. Builale.

11

Addis Abeba, 30. - El Gobierno
Rom&, 30. - Le. publicación de la
noticia de que Sassabaneh y Debra etiope reconoce que 10 .()()() hambres
de los contingentes m ettori:za.dos i taTabor han s ido ocupadaa por l o~ ita- lianas qu" avan:zan hacia Addis Abelianos ha producido gran júbilo, oro bao han oc u pado el monte Tarmadur.
ganizAndose inmediatamente algunas que se hallaba defendido por sók> 300
matDdfestaciones. Toda la ctuda.d se ha etiopes al mando del capitán sueco
Tamm, q uien después de ho;rti}iZar
visto invadida por banderas que lu-- 8. la inmen-sa masa eDeIDiga. realim
dan en 1& mayorla de balcones y la proeza de ret.i.rarse sin perder lm
ventanas de los edificios públicos y solo hambre. marchando 8Ilgunos kilómetroe hacia el Sur en busca de reprivados.
tuerzas para. proseguir ~ res:i.stencta
Los periódicos publican toda clase contra. el invasor a .!o largo d e la cade deta:Iles acerca de los hechos de rretera. de Dessie a. .A.ddis Abebe.
guerra citados y han sido materialmente arrebatados de manos de los
vemdedores, formándose grupos en las
ca:lles que comentaban las notidas de
Abisinia con gran alborozo.
La Prensa. dIce que las tropas
blancas y somalis, los dubats, carabinieri y camlsa.s negras do 1& divist6n Tevere, se hllUl: distinguido por
su bravura en varias fasea del comAddis A beba, 3O. -S e 88eglo... . ..
el Gobierno evacuará boy mismo la
bate.
capital, dirigiéndose a una pobla.ci4D
del Oeste. Las últimas tuerzas que
se ha conseguido reunir para la detensa de 1& ciudad, cons:tst.en priDdpalmente en bombnss de a.I;guna edad
Y adolescentes. Lleean fugitivos de
loe trentes de combate. La ~
de eDes heridos.
Hoy han negado a 1& eapital los
restos de la divisiÓD de tiradores &b1sinio.s, formada por el ce.pltáD lRleCO
Tamm. La formaban, cuaDdo ~
ron de Addts A.beba, 6,000 bomIlna.

El Gobierno evacuara
la capital. -De seis mil
sólo regresan tres cent[!nares

-- Una estupidez, un dia-

_.~

mante, un ataque de
La rotativa de SOLIDARI- nervios y dos millones
'DAD OBRERA
de dólares
A estas horaa ya estará desmontada nuestra rot&ttft. De UD moplento a otro esperamos la noticia de que ya está camino de la frontera. El! cue!ltión de poco tiempo BU Degada. a esta capital.
Ya están a punto de terminarse la sobras de cimentadón que ha de
servir de base a la mole de hierro, obras que revisten gran importancia, pues han de soatener un pellO de veintisiete toneladas.
Esperamos que para esto han de prestarnos todo el apoyo 108 SIndicatos y. militant es, en forma de d~nativ08 y suscripciones.
Nosotros también organizamos varios actos pro rotativa, entre eD0.9
una gran función t eatral en uno de los principales teatros de esta capital, que se r ealizará hacia el dla 16 de mayo.

Este námero de SOUDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la
ceasara gaLematift
1I.:'l~"lr""=;~~l~~~:JS

"'"
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Han regre6Bodo anJamepte

aso.

Hacta media. noche ba ~ ~
.Am9terdam, 30. - Flor no haberse
preS6Dtado ntngtm comprador del fa- esta ciudad UDa amblllanda briUni
moso diamante "Jonkcr", uno de los ca que !le haD&be. en el ~ N«U
más grandes y bellos del mundo que
fué ha:llado hace algún tie mpo p or un
obrero negro en una fi nca propiedad
del holandés Jonker, o n e l Africa del
Sur, se ha procedido a cortarlo en
tres piedras, cada u.na de las cuales
serán nuevamente par tidas en cuaAddls Abeba, 30. - 1.& potiaci~
tro m á."I. De esta forma, el actual ha adoptado Illi aire resignado anU
propietario del gigantesco diamanto lo que creen inevitable dentro de po..
que es UD comerclWlbte ncoyorkino de cos días : la
upación de la dDdaó.
pIedras preciosas apellida do Willston . por los i talianos. Las colUlDll88 IDOespera poder vender las doce plooras torlzadas italiana.s que salienm de
por un total de dos millones de dó- Dessle el domingo, se hallan a 8Olo
lareS.
cuarenta millas de Addis Abeba..
Como en varias ocasiones se ha dado el caso de que a l tallar varios ~~~~:Id :HFlua
grandes diamantes é6tos saltaron Em
pedazos, ninguna Compafiia de Seguros se arries gó a firmar la póliza WIegurando los dafios que pudiera suCon el fin de fBdIItar la ......
frir el dlama,nte "Jonker" OuraIlte su
del pcriódko, ro~ ~
talla . .A1orhmadamellte la labor se
mente a Stndlm.ros, G~ At&_
Y COJabnradolWl del cIIario.
nevó a cabo sin ning(m Incidente, pero el propieta rio del diamante que
~ roda la con-espoJ.............
asistla al trab::l.jo se hallaba tan emotenga roInci60 00Il la ~
cionado que sufrió UD ataque de Del'-..a env iada clirecbImeD.te • éAa:
PASAJE DEL RELOJ. NVJIB..
vios.
RO 2. ;t.0, l .".
También el lapidario belgt\ que real4t. que hago refenaoia a la A6lizó el trabajo declaró después de ésomustJticiÓn.. debe .er raoIUcIa •
te que .se trasla dará al campo por
le OALLE CON SEIO DE <JD:.N..
algunos dlas a fin de dedicarse a la
ro, M1, BAJOS.
pesca 4e truchas para. repoDe!' sus

"De la crisis lllundial
obra de
a la Anarquía" MaxgranNettlau
se
L~

· d e tres pesetas el eiemplar. El
vend
e aI
precIo
~
volumen encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo.
P~di~os, a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA
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A cuarenta millas dt
Addis Abeba

AVISO INTERESANTE

......

~~------~------~~

lD!tarmes ~-

La

Cámara

ea; t

°111 barco meDO,l',.

bien aprovisionado. Agrega que el
enemigo, en fuga, es perseguido por
las trapes motorlzs.da.s ita.lia.naB.
Eh el trente Norte continúa el

AddIa Abeba, 30. -

ci&lee recibidos del cua.rteI genera¡
~l trente Sal' declaran que los italla.IJos no han conseguido progresar
lo máa m1nimo d UIClli'oot.e Iaa í&I.t.i.ma.a

Un cálculo aproximado Varios Estados amerien el dJsDedel ras
de los nuevos vividores canos abandonarán el bra Dabor, antigualago Taua,
sobre
carretera que
del pueblo frances 6rgano internacional AhehL
Sassabanch continúa en
probable composiginebrino
ción de la
de
DiputadOl!,
Ocupación de Sassa- poder de los eUo pes
cAlculos de los centros compede CbUe, 80. - En los
tentes,
de acuerdo
centros poUticos de esta capi.tal
q ue la
gaciones
todo detenique
de
bane .It.
Sigue en poder
ahimiento a este respecto, es la
americanos abandonaran de aqul a
y q ue
de

Anunciando la huelga Armamento de destruc·
general en toda Francia
ción y barbarie

........0.

aó- I
defender hasta el "Cil-timo momento el
terreno magn1ficamerrte f<ll'ltific&do y I

versar1o, que se hallaba resuelto a

..

Parfs, 30. - El 6rgano stndlca.li<ña
Londres, 30. - E sta maftana se ha
"'Le Pouple", publica un enérgico lla- . hecho público que se destina un ~_
mamiento dirigido ti todos loo obre- dlto .suplementario de diez millOlles
ros, empleados y funcionarios de trescumta.s mil libras esterlinas pa_
FnD.cia, a loe que excita para qu. ra el presupuesto ie la Marina cideclal'eD la. buelga. general en toda fra que no estaba .incluida. en el 'preFrancia y orgameen g.randes mam- .upuesto original.
feetacloD. reoJema.ndo mejores conDe estos crnditos Be destinará &
dl.cltlo_ de vid&.
m
ejecución del nuevo programa de
D 6rgano comunUta. "L'HlmllUlÍconatrucclones
uavale3, de 1936, &dit,6" dice que ¡a HeeJca del Primero
c16n de equipos de reserva y exp&Dde Mayo debe ser UD8. magD8. mam- alón de la Bota.
reatacI6a contra el fascismo, en deEl programa. de coutrueeioDea
tensa. de la paz y 8. favor de la senaV1We3 para 1936, es el BiguieDte:
mana. de 40 bOlrU de U&b&jo.
Dos buques de batalla, clDoo eruEl 6rgano eocIaHat.a "La Papulalre) aaUDCia p.ra. el Primero de Ka- ~ (dos de la clase SoutbamptoD,
yo la bueJp geDer8Il en Wda. FraD· y tres más pequefiQJ, probab!em"Jlte
de ciDco mil toneladas), DIMlVe desda.
.
E per16dico deredúst:a. "L' Ami dU tructores, UD 'b uque portaav.lODe8
Peuple" dice que loa dlrlgentes del cua~ro submarinos (uno ele ellos por~
+_.nA ...... y ... ~fteDte Popular reaUzIm. tormk:la.blell bunmS 8), UD buque ....
-~......
tIIIIfuarzoe para coaseguir que el d1a mAs pequeJ1os, seis "sloopus", un caPrimero de Mayo ae mantenga el or- ftonero fluvial, dos peque60s guarda_
deD ea toda Frrmcla para evLtar la
;:::~~~~:o=:~
z-.ccI(Ia de loe e1eotQa1ee el prVlálDO

(DE ORIGEII ETIOPE)

Continúa el avance ha- Las lI·uvias dificultan el
cia Addis Abeba
avance de los italianos

so. -

~
Sigue la hue!ga 1 da ha deteI1ido a todo el Comité de
p!llef'&L Se .uDCi& que el Comité huelga.. ED Jerusalén hubo UD choque
catral de buelp va a DOmbrar una entn! 200 A.ra:bes Y 1& Polici.a, resuldelegac:l.óD que 111 dirigirá a
taDdo heridas 16 personaa, entre eUu
~ & fin de entrevi.starae con cuatro polic1as que lo están de arma
el emir AbduUah con objeto de mtor- de fuego.
marIe de laa quejas de los ;Uoabea de
Todos 108 ju'dloe resideAtes ea el
..uestin&.
dJstr:Ito de Murrara, de .JerusalIm,
El propio Qmdt6 _ propone tam- baD trasladado BU residencia al batIlén enviar telegramas mtormativos rrio jlItHo con objeto de sustraerse a
de 1& situacián & los soberanos ánL- los incesantes ataques de que les habes del Irak, el Yemen, la Arabia cen objeto los á.rabes.
SaudiDa. Y Egipto, al sha del Irán, al
Las dltlmas noticias dicen que la
rey del AtgaInistAn Y al presidente de huelga:le extiende hacia el Norte del
. 'J'Urqwa, Kemal Ataturk.
pala.
Klentna.s tanto se hacen grandes
Se sabe que en dil!ltintas carreteras
estuerzos para incrementar 1& hue~- b8.!D sido aoedre&dos numerosos a.uga en el puerto de Jafia y conseg~lIr tom6viles ocupados por judios que
que se sumen a ella 1M ferroviarios
.
y el comercio.
son CasI los únicos que aqui poseeD
Ez1 todo el pais se multiplican los estos vehículos.
&etos de vio~a. En Tiberiades los
En Jatfa asaltó la multitud un gabedutnos 8ltaca.ron a a.i\gull<l6 agrlcul- raje propiedad de UD judio, destrutores judios resultando heridos algu- yéDdolo.
!lOS de éIrtoe. En Jeffa han hecho exMientras tanto, siguen arribando
plosión varias bomba:J causando úni- buques a bordo de los cuales llegan
eamente da1los materiales de poca DUevOS contingentes de inmlgrantés
CClII8Idera.ci6n. En Nazaretb la Poli- judios que desembarcan en Jafia.
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piaa fuerzas. ':( 1& prodUCCló~ de las cI6n de los productos,. entre localida- I!egocla ciones de nbguna clase. con
Por el Sindicato de AJimenla.ci6n, Comités. que realizarán difereatel l'3.d06.
diver.!llUl espec1e8 de tn.ba.jo. las codes de una. misma región, Y entre las los Estados capitaJistas. Sin embarmUé
tunciones. a saber:
E!It.as Comisiones de Sec:IcMa 1M
aechu en el campo; ¡os productos ~e RegiO!la.l~ del resto. del pals.
go. no podl-cmos olvidar las relacioEl (Jo
El primer Comité tendrá a 9U e&r- oompo¡1<irán un pequ.cflo número de
tDdustria y del arte. eat&l"án. ti. ~a . En el sistema SOClal que dcseam~ nes de propa¡r:J..::1da y de solidaridad
Barcelona. 29 de abril de 1936.
go el control de tralbajo romo son) oompa.ñcros, ~epto la Comisión ~ \
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•
ni.ca, que la formarán d08 compa.f\erOe
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ejercitará el tiempo que se estime
NingúD CQ.IIl.i,té o .,~\8ióD podrá ~
clones físicas. y consumirá con arre- en la que todo beneficio plU1.icular
conveniente después de la jornada de eludir la obllg~6ñ..de ·~ bajo .
glo a sus necoesidades.
será e~cltúdo. cU'IIl1>la con t odos!:us !HeaªnH~!l de Ha P 0 genela de! SiDcH~ato UDie~ trabajo en el uso y conservación de n.ingúJl pretexto• .gues : ~ estas .
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<. . -. ·.e
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__as de superación, tendni n e l apoque consagraron s u vida a.l .trabajo. del iaam@ de ia P~ei de
nombr~G a lla s que se pudieran crear. De esta I de ter~r la. jornada. de~jo &
yo incondicional de las col ecti"vid ad cs. o que no pu edan ya producir. Todos
f orma se evitará la. formación de un que tO<l.oli esta.rá:n ~
puesto que la nueva sociedad será deben contribuir p¡:ra r odear al hom- eUi ta 3i~am&lUea, c ~~ebr a:tia el Gí~ 19 de abril, e jé rcito profesiona;l fatal a toda ReNo nos guía. otro interés que el de
enemiga del estancam~ento y su :!e- brr! desde su D3.ci mi~ to h as ta su ""~r~ ~ rct~m i~Ulr s"!I~rr~ el 6clav@ ~urJto Gel er. volución.
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para eA Co~gres9 ~xtl"aorGüu~r!E) gllru'dla relevab1e. a fin de no descul- rrea..<1an grandes ,perjuiciol. par OCIDAbolida ~& propiedad plivada. ha- El pnmer cu¡da.do es de velar p o!'
dar l a producci6n y la precaución an- vertirse en Ul106 vEXr<la.Qeros hQlgaz¡r
brá desaparecido la explotación del su salud, en las cta. as ~cesh'as de
ile~e
ceie~rar
te 1 peligro inmediato de invasión llCS.
hombre por el hombre; y abolido to- su vlda, que son: InfancIa. DesalTou otras causas que pudieran prcsenPara oompenetrame bieo de lall8!Ddo principio de autoridad. habrá des- i.lo. Maternidad. Edad madura y ve- . ,('!.ib 1\T t.r
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aparecido la esc1avituu.
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la 1t ~ ';U \i91 ~ i!' hl.l~ ...,;u ~b.li& ~ !U7 fU J:U
T odas estas acthYida des. estarán mos tres ejemplos que competen a
Laa ideas libertarias no pu~en
La. organización del COn:Jejo del
6' -" ~ r, 11 1 í~,J - '" - -- fl\ V l'í D ",,-;"l t;U) r~ Al O lJ f t
controladas par!\- m ejor r endimiento 18.'l ComislollUt de Secdón:
~t.izarse. El ideal libertario R umo d S a!! idad. se hará C :l la m1.S '~.JiJ l'f¡i tlJl~~~ ltf
.LI fi~t1tIi!.'Q. J!
de 1M mis:nas. p<>r Comisiones aná1." Supongamoo que faltan ~
DO puede encuadrarse en ningún Jl "om a forma q ue en todos los d emás.
10tidS a las de los Municipios.
rías primas en UDa fá:brica. obra, tapama. Sin embargo. consider2.mo_
'0 h ora médico:- in di vidualc.s. SÜ10
?RH ! E RO. - N o ;Jrct elHlemos ha· p::és de regulada. le. p roduc ció n. ya
ller. etc., etc. La. Comisión Téc.Ilica
absolutamente ncce8a.rlo en el aspec- que t edas estarán al aervicio de la \ e:· ' n esta P on U1c··· un a <.! c l; i1!ció n ::;C:l. ind i.l.2 tr:aJ o agrari a . po r los ConRESIDITIl:!\'DO
e......-tiende el vale del pedido. lo avala '
lo económico. encontrar la. fórmul a, col :Jvid ".d .
d el Cm::: n;::.m o li b-crt,u i • puc iLo que I s cj os Rcgio na es. a orclu ~'¡ ;:¡ la ~o rm a
En t endemos que con ,10 e>:-puc....<-to es e l Comité Técnico del S inwoB:to y
que haga factible la realización del
S e sobr een tiend e. que exi!:th·á!1. n o son ,Jos I! v.'l b r e.s de las c osa los y modo d e producir lo qu e a a.q:uél su fi c iento p a ,'a implantar el Comu- 10 remi te al Comité que carrespooDda
ldea.l tibertario. AFIRlr1A..""lDO QUE a emás los :;.ulato,·¡os. la..:s estacio- I Qu e :le.; in t ·r ~::;¡"!.Il. S!...~O 1 , cosas m is- Mllnicipio c orre pC l1ua.
Du;;n o lt-Jrtar'o, d::.ndo la. idea d e có- aquel 'p edido.
MAS ALLA DEL IDEAL. EX."'TSTE I nes climatol6f!ic a s y lerm~¡ .~. den· m as . Lo QU C :;' a.':ipi.ran10~. y. po r cllo 1 Como el j orna l Cl1 1::!. socieda d a c- mo puede sosten erse la P..evolución
2.° Un número de individuos tieEL IDEAL.
de b a llar? n h esp itaJidad q ui é::les de- lu chamo3; C.':i p Ol' u t:l:l. socicd:ld Ebre. tlluJ es lID \'al or de cambio des tinado d espués d~l peri<>?~ de vioien i~. ¿ Có- 1 nc nec<:sidad de ropas. mu.e'ble.ll u
.eeen someter se a una curaciÓn p r ~s- sin p t·cJui ios ::11 pl·i\··lc3ios. d Ddc po- ex clillliva~ ente a llena:- las a l' as d e l !:lO poclra cst:lbu l.Za.TS ? Sera obra I otros enscres; hacen la dC"Illaooa a la t'
ORGAJIITZACION DE Lo\.
Cl"!ta.
dU.'l10S \·h-a· la Vida. a lo qu e t cnemos '1 capital. <.l csa par"cer:'.: 1:J.S r e!acion cs de libr es acuerdos tomados e.n Con- Comisión de su S l'Cción. la cual. ~
PBODUCCIOX
Cada 11 g ar de tr:-tba j o t endrá su u Cl'ech o l JO¡' el s olo hecho de lJ:::.bel' en t r e P:'oou C'(;Íón y con sumo dc tcl'ln i- gresos con arreg lo a las necesidades I p ués de comp!'\"Jbar la razón que les
Le. vida económica de la n ueva CO:2- '"'O.:1.3cjo r j r s C"!1 t a ¡', o iut~·;·ado p or o :lcl~o .
n ad a.<; p or el interés g.lo bal ce todp.s que He presenter:o
, w;iste. la remitil'á al Com.lté del Sinvivencia st>cial. no puede serinten-um- rrH~Lli C :J:'; cdontó:og ns. fan~:laeéll tkos. I 30 p :·et (>.!luemos ta:np oco s eñalar i las n ccc!?ic1ad('..!l 'J por tanto. l a jomaP r esentar en la actua lidad de Cll- dicato. y éste .a su vez; lo hArá a.1 Ce>pida.. Al contrario. la Revolución de- enfcrmer . . y pe r anal a dr.1 i ni.~t r.1. t : - I u n<,_ p:ll~t:.~ , C ~c~u i l'. p urC¡il est o sig-- da sc ría !·eg¡.:la tla; de una p v.rtc con r :i.ct er gen era l s r á. p erder las timo- milé dol Sindicat o que posea el CaDbe estimularla poderosamente. y es va. :c.sos Ce'n;;Pjos s e ~Ill i !'án local- : n :1, c:1.1 i:'.. e l ;,e-.u.l alu ic.r: to de un pr<:>- \ alTe~l o. ~ las condicio!!es biolégice.s sa.mente el tiempo, po rqu e c mo h e- tr.ol del articulo 'i ue ae demanda
preciso que sepamos en qué b a.'5cs he- men~e por simi.iitud de fll.:l ion e'·. En G ~3m :l (~ \le !le podIl a m 03 cum pllr dol md lVJduo. y de otra. por l~s exi- mos . dicho a l princi p io. la.e; ~i rcuns3." Tenemos interés de ve.r UD6
DWS de edificarla doode a bora m i!'mo. Jos Si nd icat s ~ 3.l":itario s. se o:·.~·ani- p ·¡cs ::o q u:: ~ (, ::omos prof et a.:; que po- I g en eias ::1aturales del propio COnstL- t a nclas mandan y es mu~ P~ls1ble que función de teatro o cine; se bace la
para continuar produciendo. distribil- zc.lt.n ~gua1m ente las escu elas de In f' - , t;~ m os ad \'!l!:u' ia forma en q ue
mo. Lo c ual impllca de una forma 10 que hoy " eamas es diflcL. s e .11105 demanda a la ComisiÓn respectiva., y
yendo y consumiendo. durante y dC:;- \ c1icina y f a rm acia e n t oclo- su!; a s- I ,I;·l<á el p ULh lo des pués de la. Rev olu- táct ica la, des u.pnriei6:J. del sa.la:rio y p:esente ma.fiana como cosa fác il"J se ad uieren los ~ pa.ra. la fettIa
puú del becho insurreccional.
FCC'tO.; . Tal c.'3 ;Jon ,l r at r ib u 'ones (]ue l:.ión ; SOD la :1 ci rcunstancias las que rotura de la relaciÓD ent.re el tiempo Vlceve:-sa. lo que encontramos f actl- que c~es:ponda.
Loa Sindicatos de Ramo o Indus- es enc.i.aJmente se d eberán concl!der. m anda n y a é s tas hemos de circuns< ~p!eado en ~a producción de algo b1e no lo sea.
Como hemos dJcbo. . . o-n t . . . .
tria., e:Itar&n enca.rgadC13 de organ1- a.l servJ.cio de la asistencia social .
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procurar evitar el caos después de EL CONSUMO
sernos 1ltneB, Bedn t'6.cnmeIrte re- ~~ Ai de bueIUL g .............. cae
~ de prodac:clón. Y compuestos
Deberá de ocuparse de Jo que inte- la primera etapa de la Revolución. y
El suministro de lo n~o a la sueltos d~tro. del nuevo ré~en. ca- 1WIIOtro5. pue8 para .uplir 1M dIIGa .
de los obnlroa manuales técnicos. y resa al i·:ldh.1duo. Fuera de su trabajo pa.ra ello es necesa.rio se5alar la. for- vida, quedará a c&J:go de los Muni- mo son, ClellCla, artes. en....rlanza pe..
h b·
aeria. Índ~- !
empleados de e.stad1stica, procunmdo irá a su cargo satisfacer todas sus ma cn que na.s desenvolveremos, pro- cipios Libres, usando el. misn.lo pro- dag6gica, industrial y agraria. eaport CleIlCUIS que u lere,
.
___ ~
que el nombramiento recaiga en 10fl nec~e.s mater1a.le.s y culturales. curando por t.o<ios los medios que no cedim1ento que para. la produ.cción. adecuado a la lúg1ene. "Mendas hi- sable que los oom~ que báe- ~
Qe mayar capac:i.dad ~ Y moral
Deben\ de int.ereea.rse en todos los se interrumpa ning1.lna actividad en valiéndose de los medios que c!'ea gié.nlcas y otras, se -na ~ graráII esta.. Oomisi.olloell, ba.bIaD de
Dkhoe Coi8ejoII podrán tse!' modihca- traba.jos de ordenación, arreglo y )a producci6n en nm.,cruno de los ór- más efica.ces, e3tabledeDdo tantos mente en todas ellas un progreso que ser los que. mej~ oonoc 1mi....,.
. . . si.ealpre que los trabajadores lo emOOllecim1ento de la ciucl.ad . Del denes. lo mi!'LI! 0 en sentido industrial y centros de distribución como sean nc- hoy no podemos caJcllia.r; en cambio. téoaloos .tuvleren y de mM ~
u . D eoJrI'eDiente.
aloja m iento de .sus h a bitantes , d e , Ug7-ario. q!! e los senricios públicos. y cesarlO!!. relacionados con el número las enfermedades bajarla.n a UD mi- 1 mora.l:. Sin que este car¡o l1li ....,.. r
Estos Consejos. relacionado.'l eon los arti culos y produ cf)"':,; pu esto!' a para el!o daremos algunas sug eren-¡4l.! habitantes que tenga cada pueblo. rumo porcentaje; loo delitos casi des_ \ lIUP6M-ort!.S a los demú compa.fleraL
loa demú de olro& iugaces de traba- 9U disposi ción p o!" la. Ofi cina de I n - cia.s pOlo si!i creen ú!iles para desAl objeto de evitar que hayan pa- ftlJarecerian. porou e desapa.reci()ndo
Ht'IDlos <le remarcar que. a1 ~
jo de JI. misma induatria. por medio tercambio ; se oc upar á asimi=o de pUM dc Ja P..e volttcl6n violenta.
rásit os s~ p!'oveerá a cada. tra baja.- las causas no se p·!·oducen los efectos~ gamos al controd de ~ Comi.siOllel!!
del CoD5eJo de! ~~cat.o y conoce- higiene. d e la csta.d1stk.a de la pobla- ¡ •
.,
do1' d e un carnet ya familiar o indi- Ja.'3 religiones. por absurdas; el Ejér, l~ eIÚ~edad eB Y a.oc~. es eledores ~ las coD<liclOnes y ca~a~ldad ción y d e 5U.'l necesidades. de la en- S~ION ..DE ES t. A~I~TICA
vidual. que será sellado diariamente cito por innecesario y todu \as de- bido a que causan baja eD ~ pl'OdlaCproduoeüva de cada e'rtablecrm:.cuto sefianza. (\1"' la asistencia d e '103 esta- PA:l ...~
~.L ])ES.-\ • • t .O!.LO
en los sitios que preste serv1do y con m ás plar,as .soci:tles que hoy DO.!! ago- c~ y es mialón de .. T6cüca ~~ de reaponder a la.a deman da.':! 1· bleclmientos d e Sanidad. y :la canser- l DEL PLAN ECONOI\UCO
él, tendrá derecho a todo de 10 que biMI. serán e.'Ctirpadas para no brotar malizar la buena ~~ del tzabaJO. I
que con &regio a las necesidades d e l vación d e los medios locales de ca- (PRODUCOION y CONSUMO)
la Comunidad disponga. Los carnets jamás.
A este fin nos sucaere UIl ~:
COIIsumo. se ·1e:3 h~. ReI1acionado m un icación. y de organizar i3.'3 rc1aSEGUN DO. Un p ur.to d e ¡}o.'l de t!'3.bajo serán ext.en<1idos por el
Entendiendo que. aunque nosotros
Si un com,paft~ro tiene pree1alÓII. de
el ConseJO de fábnca con el d e l
ciones c on el E;:terior. asl como la más importantes p a ra la establlidad Municipio de la looa:Hdad donde rcsi- hag:uuos nuestra R evolución, no nos emprendill' un ''l&je a no importa qué
mp. y éste con ~os demás que compo- conser·v n.cióa y .superación de Museos de la Rev.oIUc:Ó:l'. será . el de <}lIe no da el que lo .solicite.
exime de nue.st= r e1:lción COD la A-so- pueblo. por asuntos de fMn'Ilia, ere..
beD el Consejo local . y éstos con los I y obras de Arte.
falte a ningún miembro d e la. Socieciación Internacional de los T rabaja- 10 ~ en conooJmiento de la T6cOm$.ejos RegiOnale:s- ~rá...'1 en rc- ¡
.
dad- Jos el ome nt (¡ ~ p rimOl"c1ia 10$ de: vl- FOR:\if~CION DE LOS
dorell' antes al contrario se han de nlca, qUIen le extenderá el paae, el&~n oon el ConseJO Federal de Eco- LA S I:EL..;\CIONfJS SE.,'UALES
da. como ~on: a:imenlo5, ve.stidos. ca-Il\IUNICXP IOS LmRES
estim~l1ar las relaciones. 't!lllto para tallando el objeto del viaje y al pueIIOmfa..
1 Y LA FA.m .ILLll
t-' M . fttc., ctc. E RtO puede comcgu irsc
T ERCERO. _ Se crcar{u¡ los Mu- nuestra ayuda a, ésln. c omo para que bl.o que se dirige. COll el némeró de
A fu¡ ~e meJor regu11l,l". la p r?duc- 1 Con ar reglo a nuesll'as ideas liber- f ácilmente. t eni endo p erfcctam ente nicipios Libres en todos los '.pu eblos o el org anismo Intcrna clonal. baga lle- d1as q ue pida. lo cual. 10 mlBmo que
eión naCIonal y su tunclOnam tento. t a ri:\.S. 1 a::'1 or ha d e >:el' lib e. ~r sin montada un a. Sección (!(' E s t:tdlstic:l. com:tre~., y s u .l abor consisti rá en ac- gar por conducto de la.<;! Secciones ad- las demAs .petlciones, será aY8l8¡do
~ ~QI!I de t~a Espapa. lJ?<lrán límites e~ l a s r elacion es . e"uales, d e Produ cción y d e Consumo; no c o- tiva¡' la producción y administrarla heddas nu c.qlros problemas a todo el PO!' el C~lllté Técnico del 8i!Jd1cato.
VIncular SU.! ,r elaClOnc.9 por m emo de puesto qu e só~o debe r c.spcndor de la mo está n mon t a d as la.'l aclual es do dentro de s u radio de a~ción y en to- mundo. El Consejo Muniolpal Nacio- yen el mISmO pase la Seoci~ ~
un CGa&ejo N~i~l . de Industria. volunta d de los seres afectados. pro- lo que se produce y se con:mme. s ino elo o que se refier a a los ca'mbios de nal 'l"ealizará en este s.entido l<'..s fun- viaria. lolaritima. Aérea o Tetl'Eilt(e.
Con esta orga.~llzac~on Igual . a ~a ~ue curan.do s iempre hacer comprender l a lo que debe producirse con a.rl'ecrl0 productos de ~o que se necesita y de ci ones que hoy asume el Comité Na- eomo guste el ~. 8e ¡o . .
actua.lmente nge en los Sl!ldl~a.o s. necool{l a d de ca pacitarse para la pro- I a lq.e; necc.'iidades de ua Comunidad. lo que hace falta en otra parte. y clonal de ia Confederación Nacional llan..
puede quedar m~y bien org~! zad!l c:rca ción cons ciente, y aconsejar el es. Esta SeccfÓ":J p ondr:\ a disposición del eUos pucdan enviar.
del Trabajo.
SI por aausa.s ~ ~
la producción na.cLOna1. ! aten~tc1a la tud~o de la Eugen esia. para la. supe- Con~cjo Munici)):!.l Na rion a l la.s cstaLa formación de estos :Mun
. lciplos
' que prol<mg&r BU ~ia a el par:pobIaci6rr. tanto en ~a lDdustrta. co- m Clón d el género humano. A volun- d ísticas claras y cQnci..'iWI }Jara que a estará. compuesta por compa!'leros de ULTIMAS PALABRAS
b!'>. el S1Ddicato de ~ ~mo en el campo.
t ad de 103 cónyuges se constituirán 8 11 ye7. seJU! tranmrLit idas a los Comi- to~os los Ramos de producción y culEsta Ponencia entiende quc la. la· \ Clón !o DOUfican1 a su S~ ezpliOa&AJiDAOION DE CONSUMO
las familias sin ligazón de ninguna tM Municipales Regionales y éstos. tura. nombrados libremente por las bor prlncipal después de la postrre- oando loe motivos. a flD y ~ de
es pecie. En caso de que dos personas con los datos que tengnn de cada respectivas Secciones a que perteaez- volución. corresponde a los Munici- evitar)os abu808 o ~
Para ~ el consumo de Jos de dIferente sexo, por mutuo de.s- I pueblo o comarca organicen la econo- can. ¡¡·in que tcngll.~ tiempo limitado plos Libres que debc n de encaI-gan;e
Con el piBe de viaje ..t.1e~ dtll"edlo
JuoduetolWJ. seguIremos Jos m ismos acuerdo hubier a n de sepa.r~se. y 11\1- mla en cada reg lón.
I para ejCl'cer estos ca.rgos, de mOdo
de todos lO:S centrol! de producoiÓD y a tnalJu.tendóo. y ~.
pNCedimi~bloB COfl~eQe!'a1es que PtV'a biera a lg ún hijo . o hijos. fruto ele sus
QuedarA a cargo d el Conse:h Munl- que cuando la S ección lo tenga p<>r servicios públicos para la formación
Todos Jos dsmanes qve CIQIIUIta el
la ~lón. mediante dep6sitQs de , r elacion es sexuales, la eOlcctivid:-td clpal Nacional la Org-R.nizaclón de la conveniente poclrá sustitu1rJos.
de la nueva. Sociedad.
iDdividuo. 'es la Seoclón qula. ea
distribucl6n. 100 cuale.!l estarán bajo deberá. respp.ta r l a voluI\tad de 108 Economla Nacional en aquellos punasamblea., det~ar4 SQb:re el a.J.
el CODtrol de lall Comun8.'l lAbres. hljo.'l. pasando a vivir con 01 padre o toa de carácter general que atañen a DEFENSA DE LA REVOLUClON
POa lA PONENCIA:
Hemos e:z;puel!lto )oe 408 ~
vt.ncuJada la nlaclón COQ ]os Sindi- con la madre. o con la persona que ae todos pol' Igual .
CUARTO. - ÜI. defensa. de la R,e.
~pe Carllo, 1tam6n \'1- Produccl6a 1 Consuno. COIl la seDáeatM, eBtal'iD al eui$do de prop<>r- inelbe. salvo en los casos (]Ul! el ulf\o
En todos ~os pueblos y coma.rc8.9 se voJucl6n estará a cargo del pqeblo tu
"
dal, .J1Ian de la Flor. Vi. llell que oa.s ha 8ldo po8Ibl.Q. cned',
todo
~~ d~uesto .1. {lo pueda. ,,~~C?rse de si :rJsmo, que ereará.n Munici¡¡!Qa ~. qu. dea· ¡0Del&l. 'IWo obre&'O ~ ~ ~
:sI8Ido LIpb '7 PeIepIa.
l"&Ddo c¡- ;1& oSocc:kIG ¡RICIde c-. ...
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BREVE COMENTARle PE8AG.",·c e
cta:rn:..oo cIebari.
el QlmMm48mo
~
Ea el a••..
-lIa'
s•• P"'.
.~
~ ........
w......

-1

dario, pue8 ademú de ~ . .

====~~r!c=
el prlDcipio del afto COIl Isa fecba8

DB lA ImVOLUCl9N
de I'epetir que
I~' deteaaa de la Teroluclón oompete
·& ·todo el pueblo productor. aiD dejar
. . maDOII de niDgW¡ paR,ido o fmeci.óo 1& aclusiva, por muy revoluciodario que ae llame, pUM la experiendA de at.roe patse. DOS demuestra
huta. la saciedad que si después de1
)¡'ecbp revoklciOllllli1"Ío abandoná.:ramo.s
las armas ca.eriamos en la huminate e9Cia'Vitud, porque estariamos a
mén:ed de loe dem.agogos sin escropu.los y a:rrivistaa BiD entra.ftas. Asi,
p~es. somos partidArios decididos de
éaI1serv8l' el armamento en nuestro
poder y en los lug&re8 de trabajo, y
detestamos 1& idea de formaT un
ej6rcito permaneote. pon¡ue, quiéna o DO, a.cabari& por imponerse a
DUCllltra libertad y a nuestras ideas,
y dé una sociedad Ubre nos llevarla
.: ' UD& dicadUl'B. que por todos los
medkIa debemos de evita.r.

lI&F&NsA

que mataUl el cambio de eat_tonea
par la que ee rige .. 1JIIiEIC' • • " "
venaL
Por lo taDto, diclL& ret.... - -ri. ClOIDO sigUe:
l.- El afto CClIM'_rt el primer
dia. de prima.vera. que CU'l"e8PDDIiI
al 20 de m.8IND (1).
2.- El. a60 se CQinpon4rf. de 13
JDe8e8 de a 28 d1a8. sieDdo snstituidos 'los nombres de los meses par
el número, Y 10& dla.s de la semana

I

.1'

a la ftJImaIa 4JDtal del aotmIl . . . .

¡Basta los' ((berDlanOS))! La elase trabaJadora da vida
Ea el BIDdlc:alo de ~ Quiadcae . eDIte UD& ~ de ElllfermercMI Y Practk:aDtes que, como tAIda

eDa"'C..... su

a aDa Dueva eseaela

compa.11el'Ol!l, ea uso de un perfeoto
llerecho. reconocido por -l a CODStitución y demá.a leyes de la República

~a60la.

ContiDda algo lentamente, pere te todo una obediencia tDtal del . . . .
siempre 1lnne, el éxoQo que el pro- no; éste, se veis. precisado a flIII:Iloo
letariado ha emprendido hacia. la cul- dadas por un individuo que geaerallura.. Es cierto que esta lentitud es cha.z:, callar y obedecer unas 6cdelu!ll
desesperante para. los obrer<~ aman- mente no se preoeupaGe. poco ni mmtes de la ciencia, puesto que su más cho de estudiar la compleja psico1o_al
U..IL1"diente deseo seria el de ver corona- gia. infantil, 8ino que dictaba. órdellM
~ ~~~ i~f~-~
dos sus esfuer¿()fj por el mto, ya que siguiendo un programa sefle)adO de
e&rDI!It ooafederal.
éstos tienden en todo momento a ro- ant.ema.no. Siempre metido en el iDsdcar a la claae obrera de un ambien- trumento de tormento que para a re10 mismO.
Eato. como es de supooer, ha. pro--o......
ducido l& 1ndiD
............
ón del "padre"
te totalmente cultural y cienUfico; presentaba el pupitre. el nifio Be l'áa
3.0 Como el afto lo COIDIPl".........
-'
pero no obstante. no beID.D8 de olvidar obligado a permanecer can los mi.eJD..
36:> dias Y 6 boru, los 13 mese5 a 28 JU&I1 Aguil:ar, que es el jefe de los
...... d'-que el sendero que hay que recorrer bros encogidoe todo el d1a, prn:ado de
dias suman tal total de ~
...... ~ "hen:naD09" de la ......... Y. llampT!(IQ
es largo y penOlSO, d ebido a que se- todo ejercicio y movimiento. en la
braDdo un d1a que sen1. SC1'egado &1 a loe ~, les dijo: "O los
mes en que fuera proclamadO el Co- hábM'.os o el S1Dd1cato". y loa "he:rma.- TACHADO POR LA PREVIA mejantes nuestras pertenecientes a época de la vida. en que precigmea" Ia clase privilegiada." se obstinan en te es más necesario, poI"llOdecir immunismo LU>ertarto, y ma.rcará &que- nos", sin hacémelo repetir. se quitasembrar de escollos y obstáculos el prC8Cindible, el juego libre y eIpOIl.
11& fecha hi6tórica 0IlD Jas palabru ron los hAhitoe. qneMDfose COIl el
camino, en vez de procurar allanar- táneo, que robustecerá y ~
la "tDlta
"Dia Libertario".
camet. Y de ~ pas&l'CIIl a
lo. plL1"a que 1& IJJ.areha. no fuera tan loa músculos del infante Al JIÜ8IDIl
4.- Como las 6 baru resbmhle a
I'U,":S:UUUf"''''U::H& SCUSIJlfflS"UJlS:::UU::::JHHSlHUHUJlI
penosa.
tiempo que Be le pr19aba de todo ~
109 4 aftos forman UD dla. tambiéD
A pe3ar de todo, como la má8 in- eicio nmco. se matabAn todu BUS iJd,.
será agregado a.l mes que cumpla la
IJ
tima aspiración del proletariado ciatiVl.l.8, ya que la WDca . m!JIi6Il d4
mitad d81 medio afto, denomintinru.
si~pre fué, aparte de SUB reiYindi- niOO en la es:uela era 1& de permaae"Dl& de Cultura".
caclones moralC8. la de poseer cscue- cer en actitud esI:6pkla con. 1011 ojaa
Hoy viernes, para celebrar la
5.- De8de el 1 de eDero al 19 de
Se lIOtlftca al compaftero que actuó la.s 1i~res. y racionales, donde los m- fi~s en el ma.e.stro. escuchando o ~
marzo iDcluaive, suma.n 78 días. que fiesta del trabajo, realizará una exjuDtos con el régimen cmpltalista. irán cursión a la Fuente del Buen Pastor, como I!IeCl"etario de actas en las dos fios. Sl~endo 111;5 modern.as normas glendo que eBCUch&ba, ~ oompliPBOP08ICION
(¡!Umas asambleas en el Teatro Vic- pedagó~ca.s pudi-:ra.n forma~e . ~ cada.~ que él no enteDdla fIl abeoIuto.
. OoII8Idenmdo que para COQSolidu a forma,r ¡pa.rte del arohi'Vo de la quedando invitados todos loa simpa- toria, que se pase por el Sbldicato pe~na~l~ad propta y. UJUl, reCIa iDdi- ya que el educador no - babia petizantes, y especialmente los camaHistoria.
la implantaciÓD del Comunismo Liradas de la Pe6a Ferroviaria Estu- con las acta.s que obran en su poder. dl~~d~aIid:&d, todos los esfuerzos y sa- ocupado tampoco de darle 1ID& ~
El ponente,
lIertario urge tma revolución de f<mdios,
lo más urgeotemeute posible. Si es cri1iClo.s se hacen ~tosamente, dado ración ad~ada. .
. ,. y DO de forma, que destruya todos
. .
.
el noble fin pentegUldo.
y as1, BID que ja.m.I!Is _ NSpet...
Punto
de
reunión:
entrada
del
poSIble. hoy lIDSID.O. - ~ Secretario.
Ahora bien; que no está lejano el tma idea. original del tierno cenlllo
los privilegioll Y atavismos que siBareeIoD&, 24 de abril de 1936.
tranvla
de
Sarria,
en
la
Plaza
de
Cap:. 1m pesa.n sobre ia ola:Je prOOUcen que se cumplan estas aspira- de un llilW, DO reparando en que e.
taluña., a laa siete de la mafuula. W((((U::::e::U,,:SSSuu:::u:a:OI dla
clones lo prueba el. hecho de que se da. in!ante es una potente iDdi'Itdua..
t.cir&;
(1) PrImavera del a.tKl 1935. em- Presupuesto: 1'20 pesetas, aparte de
_ ~o que 13 práctica de
a'
siga abriendo eacue1a.B, siempre que lMad, fuente inagotable de inici&1ivaa
eiert&s COItumbres religiosas festejar- pezó el 2 dle ma.rzo, a laa trece bor&s la comida, que deberá llevarla cada ~V
..,
las cire=tancias lo permitan. Esta. del pequeño ser, lleno de constantes In-:
UIlO.
par la ~ia resultan un di- y dieciocho miDutos.
vez ha sido el. aector perteneciente a quietudes de saber e indagar, ~
Y la primavera. del afto 1936. emtue de canteDclán al desarrollo norATENEO OULTt1BAL DEL POla barriada. de la8 Corta, el que ha fiaDdo 1& meDte Y el cue!'pO del am.t.
mal del cerebro hIDDaoo, es por lo pezó el :.M) de marzo. a :I&J dieciocho
aunado SWI esfuerzos y cooperaDdo es como Me ban f()rjado la. entes &IIQboraa
y
cincuenta
Y
ocho
miDUtos.
BLET
OCI"''''''co que a ra.lz de ser promCX'8l y materialmen te, ha. plpS7!W'O licoa y apáticoe sl.empre dI.apoe:*- •
Organizada. por el Aten«> Cultural en 1& realidad un \;ello sueño l&rgo obedecer órdeDM, renuochmdo aá a
'
tiempo a.cariclado: el de poseer una BU propia pemoDiladad.
del Poblet. se celebrará hoy, Primero escuela que responda. en un todo a
y es precisamente todo _
cúmIIlD
Hoy ftIlplez&ll 1M primerall sesteaN . . Oongreeo
AOBVPAClON AMANZCEB
de Mayo, en el local de J.a callle MaNaeioDal. Por lo &ante, é8taa 90n 18& úIUma8 ponenelM
rina, 231, a. .) as cinco de la tarde, una SW! nobles deseos de superación. Ya de tropel1as con el Jli!lo, Y el DOble
GraIn feBtiva.l para. JD8IfiaDa, dl&
la tienen; Y como la apertura de la deseo de retvindi.carle por medio de
de SlDdicatos que publicamos en nuestro peri6dico. Los
CODifereacia a ca.rgo del com;pc..ñero
.compaiíeroa .. daI'áa coeata eJe que DO podemos sepie 2 de mayo, a las nueve y media de Bruno Lladó. que diSelItará sobre el escuela. se debe a un titánico esfuer- una educación libre y ra.ci.Imal, lo que
IuertaDdo cm.
que ~ dUCluUdoe dDl"&DU la Iloche, GIl ~ local. .sito en tema: "SigniticaclÓ!! del Primero de ZO de voluntad, tanto por parte de loa ha impulsado a 1& claBe obrera en ~
obreros or~res como de los Deral a fundar en sus mecno. ~
la celebrad6a del comido. Lo bacemo8 ao!lSÚU' u(. pa- Mar&le8, 40 (Bar Cataluña). a beIIe- )/f.¡j,ycI" •
ma.estroe, la escuela. lleva el nombre la.!! que, de una forma amplia Y ....
la que lo iIeapn' preeeat.e aqaelb SlnclkatGa que las flc:io de la esoue1a Voluntad.
La. compeñfa. Nuestro Teatro poDde "Voluntad", nombre simbólico. cIll&, oriente y eDC&Uce hada les ralIan eaviado para _ paIIIicaaI6Il y lUlueU_ que aQIl
EN LA. TOKB.A.SA
drá eD es:ena J.a grecia!& comedia en
¿ Hay algo acaso. más poderoso que di&ntes seDderas de la. iDd1v1dualidad
.......,. bacedo.
Maftena. d!a 2 de mayo, y a Jea
UDS. f&rea. voluntad? La carencia de
a los futuros hambres de mafllma
\ID acto "Le. VEIIg&DZ& de Petra" y
LA. BEDAOCIeN
llueve
y
media
de
la
noche,
se
ee!eella es 1& degeneraci4D maral más
Y es esta ~ la tarea que _
.. ccmledia 8OCi&l en UIQ acto "Tambrari. una conferencia en el local de grande del iDdividuo.
ha Dnpue&o la e!Cllela '"Votuntad"' . ..
111 IPPP IIIJI.f., •• ' •• :,:::::S:""" ••• ".,•••••• ".':I".'::.::.1:1 lJ. S.II bién la geate del pueblo".
He tenido oca.si6D de ~ este. Asl D08 ]0 ~ el jMeD. ~
Por 6k1mo, el oampsftero SaJft,. la. Petla CUltunl Amigos del .Arte
dar c:antari. aJcuDu piezaa de 8Il s- n,céDico, calle Pujó&, 103, bajos. a escuela eIl pleDa acttñdad. ¡ Qué "al nifIo se le debe E!II!!e6ar, d~
cargo del com.pa.6ero F. L. Páramo. enorme difere.cia la que existe eDtre d<>k> al miml<> tiempo, escuebazIdo_
teDaorepert.orio.--L& Cmn!tMu.
que diaerUrá sobre "El ComUDismo estas aulu claraa y alegres Y Jaa ~ tngftlWUl sugerencias que siempre u..
li.hertariD Y lIU8 programas".
A'I'IQllD() LlBEBTABlO CULTUtrlcaa y tx1as I!&laa de las viejas es- nen lID valor si !le estudia 1& ~
enelaa del Estado! Todo en ella es gia. de cada nifto, y procur8l' ~
RAL DE GRACIA
--- --.
Nota: Puede dar8e por tII'lterado el amable y acogedor; los ntaos _ mue- tar en él 811 seBSibHidad artfstica. par
Á beDeflclo de la EseoeI& li'IoNal
eompa.fl.er
o Párnmo, y Lavallol le ven y actila.n libremente, con una medio de juegoe Y ejerc:iclos ..........
organizado ipOIr el .A.teoeo Libertario
orleDt;an1.
d6Dde estA el Joc:al. Vale. expresión alegre y confia4a. en 8WI in- dos.
~ de Gracia, festival mdagenuos rostroa, que delata en el acto
La. idea DO ~ ser más tJeIla, 111
Da., dia. 2 4e :ma:yQ, a las Dlleve de -l a
IUHr"~~~, ~~$~~HJlr UII. la tranquilidad de que están poaeidos, el fin más noble. Del!
''?'' CCIIl todIa
El
ftemes, dia ~, a le.e do 6stu recilmdao esa beDeAcio de la noche. El Cuadro de 1& Eecuela La-seguros de que n.acUe los b& de tratar el coraz6n que no Be i:DteI'po~
ootecti
vidad.
SALAMANCA
8IIe.e de Ja nocbe, en el local de "Las
bor representará "El trlUDfo de la
duramente, lUli como tampoco de que ; demagtROOs obst:áeulos para su realiSe refiere a kla df't)Gr.te8 Y otras pandilla" y "La f~ d·oceUs".
~~ ~', tuvo lugar la. ()()lÚeno habrá quien coarte su libertad de zación, y que la escu~ "Vobm.t:ad".
~. CIIUSO del c,gmpa(lez:o rucar- cliversWoes a las cuales parte de la
Terminará. con un acto de concieracción, tan necesaria. en esa inquieta al i~al que otras e3CUe1a.s cuyu _
dÓ SUi y ba!to el tema: "La. juven- )uvElllWd se dedica con grao eIrt.usia.e- to a eargo de 1& roudalla "La. Cooépoca d-e la vida. También han sido ptraciones sean las miamas «,¡IiII'tud ea. 1& labor cultural de los pue- mo. y dice. que ~ cree que los jóve-- oertista".
descartados 10t5 antiestéticos e iDeó- 811 misión, forjando hombrel!llIbres, de
DeS tieD.en UD. perfecto derecho a diblos'".
modos pupitres, de la nueva escuela.. \ temple de &Cero, que sirY&n de pmIbI
Hasta hace bien poco y aun hoy. las a la nueva. cmeraclda..
.PreIIIde el compdiero E. Ca8tillo, 'I1ertirae, pel'O que t&mb~n se han de
l!I domIDgo, dia 3 de mayo. a las características de 1& eacue1& er-a¡¡" &DHan ~
1l.CU8l ....e el acto diciendo: El Gru- capLC~ar y ~ pare. ema.nc~arse
CDOe de la. ma.1Ul.na, en el Teatro Brepo Cultural. al ceJebra:r esta 00Ilf.. de le. eJr¡)lotadÓD de que 80D objeto
e*'iI","",,_~~'JSU,m, I.. UtrllI Irmm sJ JI SrIHU Sil la IJIIIGII 11•
tón, & cargo de los camp&fi.eros
¡TBAB""AOORES!
.a.da. DO hace mM que aecuJ.r la por parte de 1& burguesia.
Señ.aJa. lo eat.ast:lr66co que .. pa.
~ empreDdida, o 8C&, d1funDAVID ANTONA, por la RegioDal
1& c:uJbIN. eD tod&e _
manife. l'& el pueblo el que !a. juventud, Y es.e'vld~18
CeDtro.
peciaimente 1& mujer, eab6 en manos
*adán- Pasa & pre.wtu al cmafela religtóI1.
si ••
BlCARDO SANZ y J. R. HAGRIEl compaAero Eusebio del Buato,
La..A.dministració Pr1DcIpal di
........ didendo que es un traba- dePodemos
apreciar. CODtmila el COIlRA.
por la Regional C&tal1Ul8..
del Ramo del Vidrio,. pasa por el do- CorrC03 de 'esta ciudad, pelle en ~
;P.dor caDO DDIIOtrOll, el cual CCJII.triferenciante. que el hombre en el ho.buye a 1& difu8i6n cull:u.raJ. Y 1& pro- gar domina. a la mujer duraDte veinFELIX DURAN, de la Federe.clóD loroso trance de la muerte de la. que nocimieDto del público que, COIl ~
hasta ahora habia sKlo SU compa!!le- tivo de la festividad oDcial del Pri..pIC'8Ci6D de lIlUeSt:ras ideaa.
Local, que pNlSidmi.
te hara8 del d1a.; pero no se da cuenra., Magdalena Atarfe, víctima de mero de Mayo, quedal1 eD. tal d1a ~
El ~ero SImB empieza. di- ta. que ]a mujer, si no está emancipa.EBperam06 de los trabajadores que una cruel enfermeda d.
«La ~boe.late a».
i pendidos 106 servicias de Giro PelefiaIdIx VfIlimos a.qui a ha!blar de da del prejuicio religioso, en una hoeeudaD a a'rte acto,
Al comunicarlo a Dt: esL-os lectores, tal, caja Postal de Ahorro Y rep&I'CIIiakura. pero es necesario que diga- ra pu8de ochar por tierra toda. eS8I
les invitamos a que as i.5tan al entie- to de corre.spondencia a domicflSo,
JiIoe ¡g que enteDdemos por cultura; la.bor del hombre.
ITO, que tendrá lugar hoy , a las nue- exceptuando el de COITe8pQDdenci&
ao.rtros DO acknitúno.s iIa. cultura que
pazoa que esto no ocurra, e5 IIl&'
ve de la maliana, partiendo d~.~ Il1'g"ente.
p!I8eIeIn muc:hos hombres que hacen
nester que. no solamente acudamos a.l
micillo mortuorio calle Bou de Sant
Los c:ertificados y V1dol-es declara1IIK) de ella p8Il'& eJQPlotar a BU3 semcSindicato y al GrlJ!PO, sino que en el
,
dos se admitirán únicamente de dhs
jaDtea. Nosotros, a pesM de nuestra bogQlr hemos de sarcaT a nuestra com- \
Pere, 8.
a once de la mañana en ~ ?eUtam}/oI.tmtad. no hemos podido adquirir paflera de la ignoraDC.ia en que e.stá I
Reciba. el compafiero del Busto ¡ nas de la Principal. yen .. SuCUl'Slll
mM C'UWldmiAn.tos que los que po- {!UIIlida.
nuestro más sentido pésame.
núm. 1, sita en la caDe Aragón. 28li.
S!IiC& conclusiones de la próxima
8OOmOII. porque desde muy jó",renes
guerra., y dice. que la clase capitalisb~ tenido que trabaja.r, y lo que
~~~~~$~~~:$:$:$(~:S:$J:,s::SSr!
a,a.bemOIS, lo a¡prendimos mayormen.te ta. IDO ve otra soruclón que aniquilar.
en las cárce1.e5 y pre6id1os en que no a los Obreros en paTO fOl"25OSO que
eXlM;laa direct.ares como el fatídico existen en elDl1.Uldo. A los jóVeDe8
cabe la gran responsa;bilidad de i>ro~ju.
Paa& & azm.H2Br !o que son las Ju- testar en todas las formas que estén
W'f!Dtudes; fascistas, re,publiclmas, so- a su aJ.cance, de esa guerra. que se
Mal-aa y comumsta.s, sa.caDdo como avecina, pues son las juveDitudes m
ctIIDII8CUeocia que todos los que perte- p.rimera;s ecl sufrir 1M consecuencias.
TemniDa su di8ert.aci6n exhortalll:
LECl'OR: Estos libro.s contienen de 1~ a ~ pá«iDas de tedo .e~ a esu Juventudes, no son más
a los jóvenes. tanto hombres co:
lceto, la mayori& con cubiertas al cromo y láminas, tamaiio 12 Xli,I
p MJt6matas que están pendiectes do
mo mujeres. a que ingresen en las
siendo su precio fuerte de 1 a :4 pesetas ejemplar
•
de la VOl!: de mando de sus jefes, los Juve:n:tudes Libertarias, por ser el
Después de ~ o!aUB\lm que aobre , rie.l que reinaba en YUeatra ol'g"lUliza- •
cuales se aprovechan de su dina.mis- único organismo juvenil que, debido DIlestra que.ridis:im& Y glorloea orga.- ción? ¿Ha. desaparecido? ¡)Jo! cree:
~ para medrar.
4
a 1& fraternidad y a la. convivencia, DiZación ha pesado, vamos a tratar JIlO8 que estaréis con nosotros y <lis- •
..L8.bor ouest.ra es, prosigue, hacer es el más beneficioso 1Pa:r&. la cla.se de.! problema de los represalia.dos.
puestos a llevar a ca.bo el plantea- • Servidumbre. - Trad. de P . Al&I:I.
Fund amenlo de 1& moral. - ~ •
No 9011 momentos de recriminacio- miento de un movimieoto huelguist1- • La paz universal. - C. Brand.
II h:lue r.
•
OOiDptender a MOS jóvenes :t:ra:bajado- trabajadora..
Colom~. - Pró8pero lloleriInée.
•
ni tampoco de CeDBurB. los pre- co, porque mayo.rmente 08 afecta a • Reyes del oro y el 9Ociali8mO. - BaIb.
l'I!I!I, k ClOIl'Venlencia ~e exU5te por
El oom:pa.fI.eTo que preside, dE'3iJU&
En el país de Macrobia. - R osen.
Orden y Libel·l a4. - llentegazza.
Roma bajo Nerón. _ Bnsweeki. •
Los hombres y las cáreelee. - Fvri.
~ de todos. de qu~ mgresen en iaB de breves palabras, 8L!Wncia la rpróxi- "entes pero tenemos el deber, como vosotros. Si alguna organización de
La muerte <1e Lande. - ArchlY&Che.
~udes Libertanas, donde son I IDa coalerencia y da par -terminado COllOC~Ql'EIB de este problema, de li- 1& localidad t.raicloaa eate justo !nO- : Los problemas del trabajo. - MaestJle.
_ Geo~ San.
Imt.n. - Ramón J. SeI1der.
•
mUa.mos a exponer nuestro criterio, vimiento. que eaiga sobre ella Ja. res- •• Indiana.
~ tod.aa las iniclativa.s c::ua.n- el acto. - Z.
Flores ele! ingenio. _ J . de la PTeIIL
La vida y el trabaja. - S . Smllea.
•
como nuestrd. posición, plL1"a que BiD ponsabilidad de la muerte de todas • La muj .... de treinta aAos. - Bab.e.
Al~ri us del desti e rro. - J . Graft.
•
. "ri:::;~~~~~~~~~~"f:S'S:::::fSJS:::'JJ:::":~~~:~(~~:':::sr:JJ'1
~en:I9ra las organizaciones que tienen la8 organizaciones de Córdoba.
• El despotismo dcl o ro. _ Astort.
La e:<is tencia de Dio&. - P. Benwd..
•
Jard1n de las quimeraa.. - Vill'Mpe!1 •
la obliga.ción de tramitar todo lo rePor el triunfo de los trabajador"es • El crepÓ!ICWo. _ Ge rge Ouet.
Espw;ta. - T . Gautier.
•
~l18.do con este aswUo se decldaD unidos. Por la. readmisiÓll de todos los • Las iluslonea. _ H. Taine.
Miml P inz.ón y Mugot. - A. K _ t .
~u=~~~' Drelfiao.
de una ~ a adoptar una resoluciOll repnwaUados. Por el COmit6 de Edi..

, . No

1108 ~

oq&n'zacV!n.

proem'&

radio de MlCklIL Nada mAs ~ico, ni
mM blM'WDO.
En pI'O de .te ...... cbamjeGto. la
Secc"6a . . ha iDtr'Oduci4o en el Bos-

_n_

El "padre" AguUar, que DO puede
perdona:r esta. decisión. intenta despedir a estos <loe obreros por el delito de no querer COIltiDuar vistiendo
un t'!'aje que les imped1a. ejercer la
defensa. de 8Il8 intereseB.
El Sindicato de Productos Quimicoso recomienda. a dicho "padre" que
no se meta con sus "hl ms" , ya. que
éstos pertenecen a. una JV
or.ganizaci6n
que los defenderá hasm druule sea
posible y necesario.
I

I
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(
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I
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~
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ar.

DEFUNCION

.ae ba
deelarade el
bolee' a '08 elaoeela·
tes .luDeosa lDarea
..
Ne

·4 viso imperl....

I
I

Desde C6rdeba

SIDdleate tle la IDdaslrla de la EdilleacióD
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•

A todos los trabal adores •
~ord8beses

,

(

\.,

Y al pueblo ea

genera.'

nes

..• OBREROS ,-

•
trajes,

No hay nadie que venda más barato,
pantalones, granotas, etc., que nosotros. Antes
de comprar visitad los bien acreditados:

DlmacuQus MOQnmuQtal
93. SAN PABLO, 93 ijunto Cine Monumental)
y os convenceréis, que además de su gran baratura. os ofrece géneros y corte de calidad y
gusto insuperable.. Sección especial a medida

Alos lectores de «SOLIDARIDAD OBRERA» el 5 por I DD
de descunto

' ,. , )

i La cultura al alcance de todos 1\.
·••
•

I•

=

••
=
I

=

concreta.

•

acaclóD,

Pasan dias, pu&Il semenu qu1zú
meses. treguas de prepara.cl6D ~egaüstas, Y el con1I.icto si~e lo DlUIDlO.
Loa camaradas represaliadoe desde
1931, como 108 de 19M. Biguen en SUB
casas sin tener que dar de comer a
sus pequefíuelos, y la Patronal bostH y cerril, como 01 eeftor gobernador.
~o se tmnaD la -m olMtla de buacaI'
~ d~ soluci6D.
.

lJ}tlmameDte, aotu ., Prema BD8
CQIIIIIIlDic&D con c1ni8mo. que todo estaba ya soludoDado. :Mentira, fanamtes; 108 trabajadores represalladollJ y

principalmente 108 camaradas meta-

birglcoa, no han aeaptado las ofer~
patronales ni lleg&ñn a aceptar. por

.U;:;SUU.... ':;$GHU.HlIH5 fJJGJ

E St a d e d e eDe. I as
EstadIllo de escado de cueat&!I del
mitin celebrndo el dia. 25 por la DOdie on la Plaza die Toro. 1IhIlWIMIIItal, . , Barceloaa.

GaMos hechos por la. Comisión
Organizadora del
mismo _............. . . ..

834'80

Recogido a la salida del
acto ...... '" ........ .
1.179'-

Resumen:

d1gD1dad. como trabajadores. todo lo
Entratadas ............ '" 1.179'que DO . . . el lIlÚ eamp1.
SaJidas ... '" ... ••• ... ••• •••
93.'80
80 de ._
~lacloe a 8\18 puesta..
Nue8tN. posIddll. tod08 la _~ts,
camaradas me~ No más Superávit............... .... 02(4'20
trecuas legaU8taa. A le. ludia eOJl toEse superávit de 244'20 pesetas,
da. lu conaecueDdu que requieraIl es d~tinado para rotativa de SOLIlaa dTe!,....·nctea.
' DARIDAD OBRERA.
_ camara.daa m~ ¿ qu6 ha
Producto (~e la venta de instgniaa
. . . 4Ie . . . . . . . JDDZ&I. cxao mato- C. N. T .. 280 pe.atea

remcre-

l

l'

Los criminales. - C. LorDhroso.
ft Bohemia y Amor y libertad. - A. &Ix.
ll El Instante de la dicha. - Zola.
• El ca.pitAu Rtchart. _ A. Dumas.
: El lm.triurca<lo. - P . Lafar¡;ue.

l 'a patria de 1011 ricos.. - G. lItIrv6.
La pecadOrtl. - ~.
• La pallUca experimental. - T. Ral elg .
• El homb!'\! Y la evolución. - G,unbara.
• A,·ilmélica 0 .° Y 2." gra.) - Dalmau.
• Vla tibre. - Anselmo Lorenzo.
• El libro de l os snops. - Thack.
Memorias de UD revolu.cloDlltD (2 t.•
IDOS). - Kropotilne.
• La modelo (2 tamos). - ~. ~
• Enciclopedia IOeXUDJ (S to_) .· Campos
• Grande:! ideAS JDO<tenIa&. - J'icJdw.
•
PeD!I&dores sel...,to. (S lomoa).
• Clá s icos selectos (5 l omos).
• El cura de Lo n~. - HaJevI.
JI La Jmttlcia y el bien. - Lalarcua.
Wertlle r. - Goethe.

•
•

=

=

•
•

=
:
I•
=
=

=

.A.nhel06 del pue blo espaOOl..-V. CUDps •
B squej os sociolócicos. _ V. ClUllp8.
••
alismo
Rel i I"Wn, ftloso fl a y soci
• - En- •
R e ;::!' Mauverin. - Ooncourt.
Ciencia y m o ral . - EertbeIot..
•
La soctologia. - Gtunlloara.
•
El amor dentro 200 .lñ06. - Rlro.
•
Lo" eg1pcius en la II.!lligüedad.-Cascales •
Estnllllas y com las. - VariOl!.
•
JIIIund 09 deMparecldos. - Zabo rovkI.
E l ~cohollsmo . - Matblf!U..
•
Fisiolocia del esplrltu. - PallÜlan. . •
Darwinlamo. - Perrlere.
•
ExcuI'eioD... celestes. - AJniCuM..
~
Higiene de 1& coclDe.. - Lemoniar.
Por al camiDo. - A.. del Valle.
El kte&l de'la bwnaa.Idad. - lIeArik.
¿ I)es("e ndemos del mono? - Denol. t
!
El I\Ubusterlsn>o 2 tomos). - Ri za:.
El derecho penal. - Gamba!"&.
,.. .
La ciencia socia l. - SpeoceJ".
•

=
=

•=
l.

Pudiendo escoger los titulos que mAs ~, y franco de envio : ctnco
tomos, 4 pesetas; diez, 6'80; quince, 1 0 ; ..-einte. 18 ; treinta, 1'1; 4e
treinta. en adel&l1te, aume nta 0'40 por ejemplar.
"
Los pedld05 • ft'l6ldboIIIo,

en:

I•

.......
--..........................._._._-=
BL BOGAR DEL LIBRO
VaUclooceUa, 2%. -

B.~ -"-

=
=
• .
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OBRERA

~OLIDARIDAD

l'igina 10

ASAMBLEAS Y .C ONVO-¡AVISOS y COMUIIICADOS
...,
aTARlAS
ICO_PAIE •••
"" lA V
bfJo CIIf~
~.
~
las bases de ~:lY3.dores, en:gra~_dore:>
y cxpendedores, a pl·csentar.- 5.o Paro f ;).rzv~:> y Bolsa. de Tra:bnjo.~.·
Asuntos g : 1 :'C:..1 !.S.
D=--Alo lo ,..x~c¡¡s.o del orden del <lis.,
rogamos punt ual asisteneia.-La Ccr

SINDICATO DE ALIMENTAClON

"

Se oe ClODV<letI.

& ~&

L"l\mb1ea extraordillaTIA que se celebraré. el d omiDgo, d1& 3,' a. Isa nueve de la mallaDa, en nuestro local socuBll, Indu.-r
tria. (98 (lntelnaclonal), con el sirutmte orden del dfa:
l ." Nombra.miento de Mesa d~ dis-cualón. -2.o AsuD.to bases de trabajo.
(8coal6a

misióu,

FabrIl»

~er.&l y trazar el camino y norrn3.S
a eeguiT 'para 1& consecución de -las
mismas. os invltaJnos a la próxima

1,

día:
I
l .· Lectura del acta anterior. 2.· Nómbramiento de Mesa de diseu.ón.-a.• Nombramiento de una PoDeJlcla para la discusión de las 00.8eB.--4. Asuntos generales.
Dada la importancia y tr!l..-.=dcnda de los ,t emM a tratar, esPeramos
que asistiréis todos los tr2!b3,jadores
y trabajadoras de hilados y tejidos
de Barcelona.-La Junta: de Sección.

con

(Seoai6D ~ "1 Mecánk:lHI)
Se canvca a todos los cozn<pafieros
• la. TeWlióIl gCller3ll que se celebrará
el dia 3 de mayo, en el C&8mo Fami-

liar, ~encla, 79, pan. tratar el
lIIIUieDte orden del dla:
1.· Lectura. del aeta. aateriar.
3.· Nambramiezú.o de Mesa. de
ctiacuFóu.
a.o laforme de la Junta.
6... Lectura y aprobación de} re~ iDter10r del trabajo Y Olll36S.
6.· -'-rntDa generales.
~ smoa • puntual uiBtell1cia.., La Jtm1a..

~ ~

4, . e: _ ... •
Se ce ccmvoca. para la asamblea que
A ceaebraorá. mafuula, dia 2, a las
tires y media de ~a. tarde, en nuestro
local social, Rambla de Santa Móni·
~ 15, pare. tratu el st.guicnte oriJeo. del dia:
l .- LeclIZ1'&. del acta aDtmor.d~

Se conyoea a les com;pa~eros

(8BwI6ia ~

eD

BlNDIOATO UNlOO DEL \T.STIB
(Seeción ImPCI~)

./
f

compañeras

y

~eros para la nsamblea que

tendrá lugar

el

celoorará

rriada. -

IJINDICATO UNlCO DI!lL RAMO

DEL TRANSPORTE
(1!IoocI6n de Lavadore!l)

La Comisión de Sección convoca a

todos 1011 trabajadores del Ramo: la98Idores, eDgraaadores y e.'tpendedores de gaaoliDa, a la asa:mblea. extraGIdInarl& que tendrá. lugax el domingo, .dia 3, a las n.ueve y media de la
md8ll8., en el k>caI socia.l de la caUe ·M~aders, 26, en la cual se tratará el siguiente orden del. dla:
Lo Lectura del acta anterior.2.· Nombramiento de Mesa de d1scu¡I6n.-3.. DIIhlst6n y nombramiento
" d~ ·Comlsión AdmiJ:lUtrativa. - 4."
' Lectura, dlacuei6n y aprobación de
.S,,:~,:,,::,:~~",:~,,:::~

y propagad

SOLIDARIDAD

OBRERA

El Gnl"O Excursionista ,,"lleVa Ju.eDtud·. im' ita a tOO08 loe amantes del e.'(curslnnismo a la excul'llfón que e!ectuar:', hoy, dla 1. 0 de mayo, a las "Fon(el c,,". - Sarda1loln. SalJda, a las seis y
medln de la Pina del Comereto.
.
N o (a. - Por cn= aJenas a nuestra
volunt¡:d. se suspe nde la salida del domillr: o . dlu 3 de mayo, a la -Foflt del Bon
~astor·'.

1,

•••

Ro""amos la asistencia de todos loo
oom;:'fieros.
I
Quedamos tuyo y de.! ComlL'lismo
Libertario, por el Ateneo de CUltura I
de la Barceloneta-La Junta.

I

PROFESIO~""ES

LIBERALES
(Sección de Mumtros)
Se convoca a. la JllUlta de la Secc ión de Maestros y a lo.s com,pafieros
d e la Escuela "El Progreso" , de Badalona, ;para. mafiana sábado, de cinco a siete de la tarde, a Ja calle de
la Met'ced, 8, pral. (Alimentación).
Por la Junta, el secreta.rio. - Mi~
guel Cabra.
~C~~~~$$~::':~'~':'=S'f"

tontesta~IODes

a las
CORSO Uas sobre organizaeión de

8C!t9s

MALAGA.
El dío. 10 de ·m ayo aUn COIltlnUUA.

el Congreso y será dlf kU que los
compañeros que deseáis se puedan
desplaza.r. Si acaso, consultaremos a.
otros y 08 lo notlftcaremos.
,

ESPEJO

•••

El Ateneo "p"" y Amor" ruetra encarecidamen (e u 10<10,. los cornpaileros df'1
Grupo Arthltlco. q ue pasen matlana, sáb ado, Jl:Lrl1 r ccog<,r lo:.; p:l¡>cles de la obra
Que 80 va a en.sayac.

I ta.'J.

(.CORDOBA~

Contestad en seguida si ha de d~
plazarse el cacnar3.<la A. Nieves Nll·
fI ~ en In. pTÓx i ICHl. sem ana , 'Pa ra si
n , contar con él para. otras localidades.

~~d~:oe
d~e ~~ n~~e~Sl~~n~'°el ~~~ .
to que ya sabes. - lA>. Junt a.

I eIReo oLyMPIA

•••

•••

Gran jira or/:,an i7"Oda por la F. 1!l. C. 1..
pera el próximo dominGO. dla 3 de mayo, a las mf;r¡~c!le:; del Llobrcglll (Munl·
cipio de C:ol' le llú).
Los cstlH1!nnttI.'J IIbeliarlos de B a r celon n se r.omp lnr en en invilar a lodos lo!!
organipm os aflnl!e a puar UD dla de con·
fraternizac ión Ideológica.
Nota. - Des de las ~eiB en adelante ha·
brñ una comi sión en la puerta de la est "elón de los F",rrocarrlles Catalanes de
Cornellá, para Indicar el slUo escogido.

•••
AGRtlPActON CUT.TUl"". Jl:XCU1t8ION'ISTA "AlfAN.F .OER"
E sta 4n1paclón invita a lo" a.mantos
de la N llturnle1.1\ Y n todOll los cl'Impa·
f,cro.; en g enoral. a 11.. 11m de (Mlternlriad que se celebrar:!. hl'ly, dla primero de
mayo . a la Pinooa de V:lllvldrera.
Punto y horo de pa.rtldl\: calle Valles·
"Ir, frente al 206. EIIcU&la Voluntad, a
la:! sIete de la maftnnn. - La .Junta.

•••

El GruPO Excursionista -Amantes de
Naturn" del Poblet. Inylta a todos !lUS
BOCios y slmpatlwntes a 1/\ e!'t~ursI6n del
doml~S'O. dla 3. a los "Eucalipto"," . BAllda.
11. le.s sel!! en punto. <lel Ateneo del P~
blllt, Marina. 231. PresUPUOlltO, 40 dnUmos. - La ComIsión.

••

•

El GMIPO ExclI l'!'ioniata "Sol y Vida"
IICCUIaré una 4W:Ul'8Ión a Su ~edin 7.

ni ,M! A

Mal\&na, tarde, a IIlS 4' 30. N oclle, a

SINDICATO UNICO DF.T. RAMO
DE Al.UlENTAClOX
(Secf'i6n Vendedores .~mbuL'\IltM)
Se ruega al compci\e¡'o Angel Company,
del egado de la P laza d o Santo'l Call1li na.
que pBS6 por el le cal sOdal , :.!erced , 8.
principal. par.! un :l.~unto da sumo Interés. - Po,' la. Comisión, el secret&l1o.

•••

El compallero JU era, d el Transporte. pasará pOI' este S ind icato cualt; uier dI". etc
seis a ocho de: 1... noche , para. un asunto
de IDtCré~. - El Comité.

•••

El ComIté de Rebelones de .Jtn>entudes
I..lbcrtarlas d e Ca talunn pasará mllfinna.
sü.b¿uJo, por "Tl erra y Líbert.:ld·· , de seis
y media a siete. - El Secretario de la
Conw.rcal de Badalona.

•••
DE CONSTBIJCCIOlll'

SIXDICATO
(Soccl6n JIesaf¡¡taH, Colocadoros
)" p,.vlmcntftdo~)
Se ruelr.!- al com pa!!ero Al~a que Jlase
por esta Secretar ;a lo antee potII"-Ie. pare
un !ISW1to de Interés- - La ColU.l5ióll T6cnlcn.

LA PBO'P llGAN:9A
EN LA REGION
Hoy vfIenIIJt, Prime", de

Ma)'U

SAN QUIRIOO DE BESORA
Jira coma.rcal en la que' !le aoepla.zarán}OS compañeros FraooWco ~
~t Y Jacinto Dorrá.s.
Salida. e!Jtación Norte, a ·l aa 1)'20
éSe la. mafiana.

"'Mtt~ · d.i '~~l!n rdDdical e
en eJ. que ha.nU1 uso de Js.

lu 10. DOS ULTTMOS DJAS DE Lo\.

'r EllIPOP..ADA DE

e'IRCO ECiSESTRE
NUEVO P JUHiRAMA
del ,utERICAN CJRQUE. Director :
L.

CORL: ANA. ¡Grand ioso é "ito!
grandes ntrnccio ne.. . 12
10 AlLTIST AS, 6()

AKPOSTA
Los mblmos oradores de TortOliL

PALAFRUGELL
CoDferencla por el camarada. Aatonio Ocda.

PORLA DE ClERBOLES
Conferencia. por la <lOIlip&f1era Rosario Dolcet, y las re8taDtea que ya

habéia o~D!zado por eeaa loca.11da-

12

Hermanos Díaz
Célebres clowlUl

BLACAMAN
con

30 leones, cocodrilos. serplen-

JlUS

t~. c t c. D omingo, tan::ie y n oche. último dia. ¡ .....dlos a Barcelona de la
t¡r<Ul CompaCIla <le Circo Ecuestre y

BL.o\.CAl'.1AN

SeslOn continua desde laJO! 3"41) tar.te.
¡'; i.. TIGRE J)SL lIIAR l'fEGBO. poi~or¡;e
r¡cy.'rord; REIIIORDDID'.N'TO.
por L !o nel Barrymore: Kl'f KALA
COMJ' ,unA, por Sllvia Sldney y Fntderlch MArcb: Dlhujo del ZIW1IIero
POPQ1l

PAORO
Jue,'cs, s.1bado y domll1t:O, eeel5Il oo.
tinua
edUC la.' 3'15. ,TI' AMOS DE
NU1I:VO, por AnJla SteIl y JI'reIer1ch
:'!.. :-ch; ;.SOMOS CIVILIZADOS!, _
mm al tamen te social ; ¡';SPOS AS DI&TRAIDAS. por J ane Cl4yword; ~
VISTA Y DIBUJOS

'GRANCINE COLON
SEQUOIA, en egpat\C>1 . Mis que 11ft
rumo un d eeeuhl"imiento. con Jee.n Park er; CUF.RPO y ALMA, en et5PaAol.
Ana )lurIo. Custodio y Jorce Lewi8;
ASI sr; BSCRmp.: LA RlSToaA, por
Zan Petts y HU&"O O'DoIuMIl: VJr
nO:wBaE DE MUl'fDO. por wlm~
Powell y Cardle Lomh&rd.. ~
noticias y Dibujos

Cine MONUMENTAL

Frontón Novedades

programa fOMnidable de ~
n08. AL\S SOBRE EL CJlACO, lID
, espafiol, por Lupita T.,... ar y Antonio

Hoy, viernes. n:> hay función. Mo.fuJ.na. sA!>adl). tarde. a las 4. a pala:
NAE.R-U 11 y LF.JOl'.\ contra PAS·
TOR y ELORRIO. N oche. n las 10'1.5,
a pala : IZAG UIRRE 1 y UNAMUNO
contra "BRAGA y PASAY. - Deta·
lles por carteles

e n español, por COlUltance BeDnet y
Clark Gable; GI_ORIAS ROBAD4S,
por R ich ard Cron w ell; DIBIJ~ Y
REVISTA con últimas not1claa tW
mundo

TEATRO COMICO
l'AIAClO DE LA REVISTA

H oy. Fie~ta del TNba;!o, no hay funci 6n. Mai\ana, robado, tarde. a 1M 5.
Noche, a las 10'15. La colo~ revillta

Hoy.

Moreno : r;L ESCA..VD.-\LO

COLISEUM
Hoy, tanle. a las 4. NodIe. a laa 10
PABA.'IIOU!'íT HEW" NUM. 54 (Revista). RITlIIO FF~NlNO (Variedad
musical) . EL mPNOTIZADOR lIIPXOTIZADO (Dibujo d.
MarleJW Dletrléll F GaI?

Po~.

((DESEO)
(~ utl p~ l"aftihébt)

LA VERDAD POR DELAIlTE

de SILVA AllA1IB~O F el ~

PADILLA

Teatre Principal Palace

Cltrd1llD'" Non . .
T_t.... C.talá
Avul no bl ha funcló. DeIftjL, tarda,
a Ül8 5'15. El vodevil vulcentista en 3
actes, d·!:. Xavl1!r de la Morana
EL ORAS TRAPBLLA
Creac.ló de Visita López i tota la Companyli!.. No apte per a senyorctes. Nlt,
.. lee leo15. L ' CTOcacló dramAtlca d'E.

7

0ó0Per. ..

DOminiO, tar<.t" y iio&é, el elatbol't'8o
';'"ito SON .. . NAXA!'fJ.<\S DE lA CIUNA. La íw¡ci6n de tarde dnro prIn cipio coll ~ ~tJr.~ero. de la revista LAS -011::.
..ro~ Semana -PrcJS.tm& EBTRl!lNO

(~~;z.tz;J '

A'nJ1. !llesetO coDtlnliB de 4 a 1!"~.
¿QUIEN )lE qUIEBE A MI!, aireeta ea 8JS11&P)'Ol, . p;et' -1!1U7 ~_ I. U Ye~: LAS qun:BO A ,",1)&8, P.e!'
Jean Kltr»ura : DE LA 8A1lTBN Al.
FUEG", directa en espazayol 1 . . «»101'3. pér Rosita ..1IIoreno I JIIIUl Tor.Da: DtButXOS

'l'e16'ea 1I1t'!. -

r.l/l-UIl·14
AYUi, BMStd flIIntmu& de • a ~
EL SECaETO DE CH&&WE CIIAlI{,
per Wamer OIand ; LO QUI&O n
DESTINO, per Qeorge Ratt

Bornle

dea.
SURIA
.nra. 00III&I'C!8J en 1& que !MI deep~éD ~ compaiieroe FraDCi8cO
Jimeno y José Claramullt, maa UD
compafiero de :las JUVeDt~.

•••

Las localidadee que no eetAn anuo-ciadas, es porque DOS ba.llam06 im~
MbWtados de de9plazar compafleros.
Que airva de aviso !para ·t odos.

MONTE-CARMELO
Contere:DCla el 1.· de me.yo, a las
nueve de ,l a DUl.ÍÍfUHl, por el cnmarada. Jaime Rlbas. Tema: "El Primero
de Mayo Y su si.gni1icado".
Domln¡;-o, ella S
Se desplazarán para ésa Ricardt \

de la noche del día SO de abrü.
CAiPELLADES
Jira comarcal <p8:l'a hoy, Frimerode
Ma.yo. Se desplazará el compañero
Alfonso Nieves Nidiez.
Salida, pma. de E~pa.Ga, F. C .. a
lila .eia de la meft°na

EN 110M DE llllEl1ll

Teatro Novedades

CreKló de MARIA PONT 1 JOI!IIIIP
CLAPERA.

Jllaftana. tarde. a lu 5

EL TRUCO

~'?!~~~~ ~t~

« Xi-K'»
de

crama

NodIe. a 1118 lD'U

,
1a

lb:it4t

1 madrugada. Extraordinario pro-

NOTICUBJO I"RANCE ACTUALlTF.I';
I.A BAtIERA MUSlCAL, dibujos; EL
CANTOa DBL AMOR, I ¡ ABAJO LA
GUI!:RBA!!
(auUnt:co do~umental).
Estreno de
AJlUOO FruTZ (un
alarde de ~Ica y fotogralla).
Pre1l1ftada, 1 pt:a. Eapee!aI, MO

al Patronato del Ilsperanto, Salida, a 1l1li
s ietE: del Camp del AJ»a. Presupuel!lto, 20
eolnUmol!.

•••

.L

ESTUP!lNDA CREAClOlf m!:

Celia Gámez
Se dapaeba

•••

Para domlnao, dJa 2. la SeccIóD Exeursionista " Hel ios" del Ateneo Raclonall8t&

de Pueblo Nuevo. Puja.t1aa. 1M. IlIvlta a
todos loa amantee de la cnaltura a la YIsita coleeth'a del cl!.UQ n.t&nte del puM'too SalIda del local, a lu 4lta '7 cuarto.

•••

Martla.

J!Il Ateneo Eel6ctleo 4e 8aD
IDternacional, 96. eeleb~ un featlval al
domlnco. a beneftele da la ~ eon

al alcuient.

p~:

PrImero: La _~ pte. ..mal
un act.e, "Lo.. JD6rttr..".
Secundo : La siempre aplaa415a, _ 1111
Mta, -jAl fomlo, al feBdo!Tel'Cero: El jucuete edWco _ UIl MIO.
• A.IIucena".
AIIInnles de la cultura: ¡Aparad nuestra obra Dsistlendo al. ~ EIl1rI4a
liQ

8D

_w..

. .. .

fft

~

TEATRO TI VOLI
ORAN COIIPAmA LlBICA
tarcJe. a . las 4' 30. Butacas a
TRIilS pesetae. LA DEL aIANO.JO nE
!tOSAS, por C. Pnnadé.~. J. Santi. E.
RI\"era, Palacio!!, Guijarro, CebriJ\
!l(a6nna.

Los de Aragón
por C. BaflulJl y el diYO hwltlno
ARREGUr. Noche, Butacas a CUATRO
~tas. I.OS DE An.AGON y

Am, eeI!tI1ó eonUnua de 3'415 a 12"31.

EL CARDENAL RICIIBLIEU. - . .
panyol, per Gee>rge Arllu : LA aBIll.&
DEL BAnRIO, per Jean Wltbers; n\'AlIOS ESTA NOCIU!l, pe.. l.ll1aII.
Harvey
DmUIX06

1

TE AT RO GOYA

E!. MANOJO DE ROSAS
por el divo Marcos Redondo

Hoy: REVISTA, DIBUJOS, AJlZ!(AZA, YO vn'o MI VIDA, por .Toan
Cnnr!ord; LA FEBIA DB LA V.&NI DAD, en colores. por Mirlan 1107-

M. T. PLANAS. Martes, 5. ESTn!:NO
LA TABER:SERA D EL l'Ul:JlTO

Gran Teatre Espanyol

VILA-DAVI
Avui, tarda I nít no hl ha fufte.ló per
se!' el l ." de !ln.i¡;. Dls~"bte. a 1....
4' 30. Entrada i BntlU'''O UNA pesset&.
1 .• DIVOBCIS AL JllUNUT. 2.· La
crudlosa obra d'Ignacl I¡¡leslas

Para hoy, dla L· de _,... jira orp-

nlzada por la JuveDhId Libertaria de San
Marttn a la 'Tont de r AlaiDa", de 9anta
Coloma. Salida, a Lu Ilele, de la Plaza
del Clot.

OBLlA GAlIId:Z

El Baile del Savo,

c:.mpaayta de T.... Catall ........

\la-.

D&L DIA,

Son... naranjas 00 la China

Ic1eol6gica.

La Comisión Ex ~ ur~inistn del Ateneo
"Paz V Amor" , c om uni ca a (odos 109 Sanz y J. R. Magriñá.
amantes de Naturo que p ar:a. hoy. d ia '
1." el., mayo. tiene organi.:ada ulla exBENICARLO
curs ión 1'. la montaña "San Ramón". SaColltad
para
el Primero de M~o
lId::l. a pie, ::a les c!nl"'o de la manan::a, y
e n tren, ~ Ins .eip. P!'e!'lupuesto: 95 ~n con Enrlqueta Rumbeu y Carlos Pralimos. Salid ... del local eocinl, PI y Mar- da6.
,
gal. 45. - Hospitalet-Santa Eulalia.
Sa.Hda., estacIón M. Z. A., a ~as 10

Comité Comarcol Alto y Bajo Priorato:
Se O" in 7it,,- a tOfl .. la Comn~!l 11 In jlm
que se cel ebram hoy. dia l." de' mayo, al
s itio d enominll.do "VIl del A.smá.... - El
Comité.

por Wl1l1om Po\~U y Glnger Rocen :
El. C/...'lJPt;DN CICLISTA, por ,1_
Brown CBOCa2U) : Dibujo _ ooIo~ F
F~v¡!U !emenina ea flIIII&l¡Ql

Precio únk:o UNA peseta

palabra los camaradaa Kátla. Duri.n '31 J. Párez Rubio,

•••

•••

CULTURA DE LA

SIl\"DICATO DE

La Junta.

DE CULTURA POPULAa
(Secc16n Esp"rt¡va)
H07, viernes, dla primero de mayo, excu'"'!ión a las montañas de Sarriá, orientada por los cnmpail "!r os Marline;; y QuiftO!lero. Be celebra n1 Mil. charla sobre:
"Significado del l.' de mayo. I Remem'
ber !"
E n bonor a la conmemoraclólI de e.ta
popular tedul ent.enEm08 que todos loe
hombres del mundo deben teaer presente 6U sipllflcación ~I ..I Y humana y no
convertirla en UDa fiesta ":u¡al o de Indol .. opuetita a sU ftnalldad libertaria.
Para asiatir a esla excursión, ae saIdra a la. e.lnco y media de la maflana
de la Plaza Universidad, y a lu lleta, da
Vla Diagonal (cruce con calle MMtuer).
Preaupueeto: nada. - La Comisión.

FOUE..'ft'O

I

I

17)

Este Ateneo, pros lCuieDdo BU labor eme
prendí¡1&, d a educación, pone en conocimiento d e lodo" 103 obrerOll q\le llienten
ansia:¡ de superarse. que ademÁII Ilu la
bilíli Gtcca qtl~ llené a d iSl'OslctOll de todo~ y do la ser ie de conrerenclaa que \'lene dando, I!. p!U"tlr del IWle8, dla 4 de
m:J.yo, empe-La.:-:ul lll3 cla,ses nocturnas, de
siete y media a n\leYe de la noche.
P...... w..eripcioncs. en el 10=1 de la
Escucla~urante las horas de clase.
E ste'Jrt'ooeo ~¡>era que DO le tal tam el
opoyo de lOO! obreros culláciCllt_ "e 1& ba-

BARCELONETA

dla 3 de IDa.yO, a las
di~ de la ·mañana, en el Sindicato
de Luz y Fuerza., calle de San Pa:blo,
mhnero 83, segundo. segunda, para
tratat' el sigu!ente or~ del dia:
1.° Lectura del 1l?t.a ~tc~or.2.° Informe d e la. ComlS16n f¡kmc3.. 3 ,· .Nombramiento de Mesa di) diseuslÓll.--4.o Discusión y aprobadón de
bases,~.· Renovnción 'dc ca.cgos de
JWl.ta.-6.· · Asuntos varios.
Se ruega la asistencia de -todos, .
por tratarse de a.suntos del mayor
inter6s,-La Junta.

~eed

(~urtl'3,

mili-

El Ateneo de Cultura Libertaria de
1a B ax el oneta ,convoca a >_A
",.;uOS sus
SxiQS e invita. a todos los amantes
de la c;litura a Ja asam.b!C3. gene.raol
que se celebrará el dom.ingo, día 3,
a las diez de la. ma:!ía.na., en el local
de la calle d<>l Mar, 86, bajos, 'Para
I t.ra.t.a;r el siguiente ord~ del dia:
1 1 .° llÚonne de la Comisión Reorg:u:izadoro..-2." Nombr?..micllto de
Me~a d p. ct ·scubión .- 3.0 Nomb!'amien_
to de Junta.--4." Ruegos y prcgun-

rnpidc?

ATENEO nE CULTURA LIBEaTAIUA
DE MONTE C.A.IUlELO

tarde.-El Secretario.
D~

la

Gáeetlllal

Se convoca a ¡os copa.fterOs de Junta para tratar a."lUltos de 12Jt:erée,
para ma.t1ana, dta 2, a la:r tres de aa

ATENEO

que t.!o n

•••

(Subeecci6n Norte)

0It1S8 Y PaIIIr-

R egi o n~ c s

FerrO\' iaríos n\' isa a Intelectuales para
que p asen a ocupar e l piso de la calle de
Mendizábal. :!S, el dia que crean conveniente. La Junta Central.

DUSTRIAS FEBROVlARlA8

aluda.

St COIlVOC& & los c:omponentes de
iIa JUDta de Sección y militantes a
'la reUDiáB que se celebra.r4. en nuestro local social mañana sé.bado, a la.s
~ de .Ia. tarde.
Par la Junt&.-EI Secrd.ario.

ccmvoca. a las

Comit~s

que requie re la t"Jl:Jma ~,,-rta referi'ndum
II OS con lcslen por t r atar3c de un ¡mnto
qu e ha de 5 el" }-esuclto inmediatAmente.
Además, d e ber.'! n e nviamos nuevruJ dir ecciones IIIS Regionales de Levllllte :y
Baleares. - El Comilé Penlftllular.

FEDERACION NACIONAL DE IN-

taa Ondo..... )

ee

Ul'gcnte

SesIón contInua desde .., 3". t.rde.
LA J>UU'INELA ESCUIA'I'A, en _
l,a~I,
por I.-IIe HoyJU'd; _Ta~
LLA DE :lfi:J>lANOCHB, en eIrII860L

•••

Lm¡';~T ,1nIAS

Ponemos en cC<I"cirnic nto do todos l os

el domingo. dia 3, ·a las nueve y media de ill. mañama.
Nota aclará.t.oria.·: La. reunión de
militantes y delegados que apareció
en SOLIDARIDAD OBRERA el pasa.do miércoles. tué por un error en
fa. oampagina:ción, ya que kI. CQI1VoCMOIia. se mferia a la Seoc: ón de
Pintores y no a todo el Ramo, como
Wdlca.ba.-La. Comisión de 'b a:rriada.

deman1& de trabajadores que hizo ].a
caaa TorT8I.~ .· ¿ Qué a.cti.tud se debe adopt.&T en las casas en que se
trabaja. a prima y de3tajo ?~ .•

generaleaJ.

DES

obras, a la reunión qu~ pe.ra ·tnl;tar

'Mnütós de orgSniza;ción se

Mesa. de di.9cu-

E.peraDdo DO f8llt:aréia, _
-La Com.I8ióIl de SecclóD.

.

.. .

FEDEltllClON TDF.B1CA DE JUVENTU-

Compafíel"OS, sa:lud.
A fm de a:rmonizar ,l ag diferentes
fases de Bóbilas y Coopera:tivas, la
Sección de Ladrillero3 celebrará una
magna asa.mhlea. el domingo, dia. 3,
a las nueve de la mañana, en el -locad social, Mercaders, 26, can el siguiente orden del d1a:
1.° Lectura del ada anterior.2.° Nombramiento de Mesa de discusián.-3.o Asunto de las Cooperativas......... :o Es tructuraci6n del Comité
de Rel8ICiones.-{j," Im.pl811·t.a.clón de
la Bolsa. de Tra.ba.jo.~. u .Asuntos Cenerales.

aión.-,'J.. Dar cuenta del confiícto de
la c:aaa Riv1á'e.--4." Informe de la

~oe

de

tantes, deJeg-ados y Co.mi.siones de

..: ,8iIaIlIIl'e8)

2 .• Nombra.znjento

•••

.C~.I.

Tetéf""o 1!;1.M
Hoy. sesión contin_ deade lBS • de
la tarde. Selecto programa

• • •

El Ateneo Cultural de Pa1am6,. sito en
l a call e P1 y 11"l"gall. 32. 30Iie ila de Reu acc!'l n~s y Edil orlales da prr!6dicos. revistas y libros d~ C"Rr3.cter socia l o ctent iíico, ejemplarcs ne propaganda o caUí.l ogo~ . La Juntu.

!

Rambla del Centro l 34

Mazurka
El Biznieto de Tarzán
Noticiario Paramnunt

SINDICATO UNlCO DE CA1U'ESINOS
Ccmpa.l\ero de Prat Vermel1. del Sindicato de Con~trucclón: Mafl3.nn, ~bado. a

rlUmo.

(Sección Lodrll16lOS~

Punteros y

du-mi-

•••

del Ramo d e Construcción <re la barriada de S'Illta Coloma d~ Gramanet !l. la a 3amblea que se c eleorari
m3.fía:!l3.. día 2, a 1M tres y media de
la tarde, en el local de la Ca...,a del
Pueblo, calle l\'l onfonollar, 3..

stHfildAro DE LA METALURGIA

n uev o

Tarde. a lna 4. Noebe, .. las 1'''
VII.BIEDADJ';S Ill)NJ.lIALES (15010 tar, de), por Ann Inorak y G«J.... Brent:
I·A&AIIlOO~'C
~EW8;
CON'CIEJf;1l'O
nE BANDA (dibujo lID eolores,: YO
VIVO .lU "'DA (veralÓQ "rictnal) . . .
Juan Cr awíord y Brtan .4henM; a.
G ALLIT O DEL LIJGAn (tef'eera . . .
mana); J.A CARIOCA, dlbldo en «»lo ...., <le Walt ,Diene)'; T . . . . . .
JalODEUOS (t ercera .-.....>. ~
CharIot

~INEMAR

•••

"CNT Marllimo" m!lndará 20 ejemplaretl
a la calle Xié ndez Núñez, 17, pm.J. .. Tarra ¡;Ona. - Sindi~ato del Transporte Ma.-

Se illvita. a todos l<lB trabajadores

DUeión.

nuestro

El Slndlc:üo dol Transporte M arlUmo
h "".., Maber a · todos l0" marinos que la
Sección lIIarí:lma rC's ldc eH la talle de
i\Ié n <!ez Núüc=, 17, pral. - 'rar~on3.

Construcción de SllóIlta Colorna

~ea.

Clue

" e •

SINDICA O DE CONSTRUCClON

r..amo

n O!:.iotro.!!!,

SALOM I{.URSAAL

8'30

La conterwJcla organizada por la pena
Cultur2.I y Amlg1)s del Arte EscénIco por
el compeJ\ero Páramo, Queda aplazada
b asta nueva orden.
Que se cié por enterado el compa1\t'!'O
P áramo. de Lérid:., P'U"ll que no se Ue."place a ésta, - L:!. COIll~l ón de Culturo.

ciJ io es t" cllclaV<Hi o en la ca lle do Mend lzAbal, lla. - La Junta Central.

Se convoca a las Co:r!lisi.oncs de ba~
r.;·iadas. d e fihricas y militan tes a
una reunión q t h l se celebrará mañana sábado, día. 2. a las tres y media
de la t a r dt'.para. a5lllitos de in.terés,
E !Jper[1Jl1os vu e stra asiste.."'1cia.
I g ua.1ll11?.nte se comun ic:l a tooos los
parados de esta Sección q ue para el
fiel ,refleje del control d e los mismos,
pasen d el lun es al jueves de la próx ima semana, de tres a cinco d e la
tarde.
es saluea.-La Comisión Técnica.

A 10& trabajadoras del

Campa1teros: Se o s convoca a la
que se celebrará msflana,
dJa 2 de mayo, en el local d el SlndiC&to <le HospitaJet (La. Torra....<>a) .
En ella la Comisión d ará cuenta
del resultaño de las gestiones lleva.das a c&bo. Dada la. importai!:lcia que
para. ,t odos tiene esta asamblea , esperamos vuestra. a.si.stencia.-La. Co-

nmE RAC ION
DE LA INh l.1 S·J·RIA l"l':¡lRO'O'IARIA
J unt.. (;eutrul
Comunicamos a los Comités, Sindicatos
y a t odos los <¡ tle deben l~!1cr rehl.rión

Hospi ta.1, 112, 2.°

~Iob~ga.t

·LIDAiUJM.D · OBRfJRA, "'I'IerMl y Ubertad"', "TleJnp05 NuCV<ls", "Terra Ulure-,
"La Rc .. lst~ ¡¡¡anca-, "Est\1dJOD", "InicIalea" y "Co~e 9mdleaHsta" de qlle lJi.
nota del Ataneo Oultural de Rabi publIcada en Avisos y Comun icados del dia 17
de abril el! SOLIDARIDAD OBRER\\
que"a &ntIlada. Por lo mnto, podtlll !lilapender los env108 y .1 lIlr;una ha enviado
alco que c'wlc nota de lo Que se Ie.~ adeuda para pagarles. Por el Ateneo CullU1'ILl. -'- La JuntA.

•••
NACIONAl.

( Serelón de Curtidores)

De "la Seda de Barcelona", l>rat

de

•••

"'0.

ftI ..... m_naaI6. _
la
Fbl6ta del 'bah";' etitari ."trio de
4 .. 8
.
Entrada, 50 cbJtimol'. Ida y vuelta Punhml... de )[Ofltjuieh y _tra4& al Parque. 1 peseta. Ultimo fWUcuial', a 1_

L· •

a. ..... - . TIlIé(OIlO lI5iZU.

D ¡) m ln g o lItartlnez. que nlIIlde en G<r
Carillu.:¡, Uarcí.. el najo. - SnrbGs (Al mel' la): He leido tu aviso en SOLI .DJUUDAD
OBn.EHA pid iendo mi dlr~iún. la cual
es la siguien te : Antonio Sñ.nehez. Alegre
de Dalt, 80, segundo, prImera. - Gracia
t R:u·cclona).

PIEL

I

general que tendrá lugru-

el domingo, día 3 de may o. a las d~,~2
de la. . mañana. en el locaa d el Cinc
MeriOlana ( C3Jlle M erid iana, ClOt l.
para tratar el siguiente orde n del

tnl8

Rllull
_. _---

IDauprad6a "¡DIO dra 3 de
layo. GRA.DES FIESns

• • ••Tcnnen nota las Admkrlatractones .,. SO-

SlNDlOJ" -rO DEL RAMO DE LA

I

se aprobaron en la. última. asambl ea

511-blBo Ü

Al compafiern Manuel Sc~ 4e Zuera (Zam;{Ol':a) , le ruego Be entreviste conmigo e n el Congl"ello N acional lo antes po~¡lHl! . para un ,J.:iIw)t.o
gran hll.eréa.
Enrique Collado.

Se ruega. a los m1lltantes de +a
Sección q uc pa.sen por el local !loOcial,
m.a:i\ !wa, d ia 2, a 'las nueve de la n~
che, para i.U1 a sun'to de sum.o interés pa.ra tcx.los.- La Coml$óu.

Para tratar sobre las bases que ya

asamblea.

Cartea.

ae

(SeCclÓD -Ute Rodedo)

Maricel· Pa'rk

Si tlenlll!l " tu
vIIlta 111 cJodor
Sala,
ea ....... .
Modernos procedlmientoll de CUI'8IeI6a, lÜIl dnpa al m,ecalonea, . . . . .cIo
el ré¡;1mcn alimenticio adccuaOO. - ~Ia, Bldrut.erapla, DOIDOOpatia.

-

.. __ ... .

POCNOU

Ntt. a 1.. 10'l6, l"klt m8
I'any

eran

M

MARIETA CISTElLERA

La 1Dl11or obra que es representa a
Ba1"C6lona

Frontón
Txitl-Klai211.
.1aIa __.-.
1 • 'hUI...

BOJ', _

ha'7 funcl6ll. Malb.na. taJode.

a laa ,: TERE '1 ANGELI'I'A eoGlra
LlJ1II F IlABICUIJ, Noche. a lu
10'lb : NATI y AURORA contra 8AGRAlUO y 'l:ON'l
~

7 lloe!1e. antes de tos parthtot
aaundadA,. .e ~apÑn ot ros y vsrIu
qUinielas amerlcanu

elilE

k1n8

BARCELONA
~

MABES DE CHINA, por Jeaa
, low, C1ark Gable y Wallace B~:

,1

: Dt:FlLE DI;; PELmRO.l~E::... VALJ.B DEL DT1ERNO, _~A F

I

DIBUJOS

PUBLI CINEMA

Señó. coam.a: lOnetA.

RI05, REVISTAS, REPORTN
JES. Precio: UIA .....
\

ClnasTeatm
'e TrItlDfo ,"8r111

t . . 1_ _
1. . . -.........
Seelón continua desde " tarde a I r .
noche: olQUUN JO QUUU A ~r
en aspaftOl. con U"a T~ "T ....
Tere; EL DOMJaaK DEL ''lDllPAJIID'"
en e8p:\l\ol . ,'''n Mary Sell . Y Jean . . .
ral; 1,:\ ' . ' 10 A DOlIIIClI. IO, por la
Pand\lla : i>ASA...~ LOS GITANOS. _
colores: "NOTlClAIUO roX. Domllllllt.
noche. estreno: PISTAS SECIU!:TAS,
en espaftol, con Fred lilac lJ(~ 'T
Sir Guy

¡:

~

1 _
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PUdoras

TM. . . . .-. Gala

-SI;' una to~ pcrtln~. Que no me permtte

ABAOON, 310, praL, 1.' (~). - TD.ElI"ONO, 56"'
Medicina pae..... - 1Dr,ada. - ........ w.'_

".ble.... tod•• _be.
.... l. . . . . . .u ....nd..

=llam
est6 toSendo?
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Dr. Caslella Batalla
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-i>e hdbe1' tomado el Bio-Pulm, o sea
el Oulmo-8ronqulal ~ulrem, eM&1a ya curado. 6$ el ptepal'~o m6~ recomendable
de todos lOs existei"lte:a. ~úl\c:a perjudlCá y
siemf'1'e d4 ~celente! t~ul~dos. 'C:Ómelo ,
y ina1\ana esto1'A mucho mejor.
Do Yent. ,en todas las Farmacl-,s y C.n·
trQ. d • • • poc/facos y on Alta S. ".CItO, 50

ENFERMEDADES DEL PECHO •

'

1

SA N DALIAS PARA NAT VRlSTAS
Slln

Un producto nuevo OAGONAR 2, de efectos asombroso$.
N ••• _
, . . . . compu .... de ".dueto. Mnocidot• • 11ft - . . 0tIfi.
"pfke unnerló . . . . . ocócic. ftlC-..cido ttu..o hoy ello•• .«10 ...... _,

X

,...... ...,. . . . . . . pr.v¡." COII teda '"lIridod , CulO . . . . . . .
• ,
KIlo dios ......... ni ~cio....
~,
' __ Yema en todOI las Far.aciol. Coio : 7.50
Pida 'oIletc.." ~

I""~="'HJ~~~=~=~~~'~~~~~

1

Cle~enle~ 17 - BAHCELON.l

N o debe faltar en ninguna biblioteca
la obra cumbre de
BMIL LVDRTIG

¡:¡AYO~

Consejo de Ciento, 261, pral., l .•
Visit., de ... a 8

M. PE L A E Z
Calle

todos fos dlas meno. jueves y festh,o.

l. i. D.

280. Conselo de Ciento. • 8c!rtelonG.-

A • .T.
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Blblloteea Benaee ..

COIIPBE

Juan

EL COMUNISMO LIBERTARIO

US~ LAS OBBA.S 1

GB!!!LMorales

111 U E B L E S

EL CHI O

(Su principio, su medio, su fin)
Escrito' por BRUNO LlADÓ ROCA

Contado y ptazas sin fiadar
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Ciudadano

elegan~e

y económico, su SASTRE, CAMISERO no puede ser otro, qUila

CA SA BASTIDA PASEO DE G~ACIA, 18
GRAN BAZAR DE SASTRERIA T CAMISEIIA
SISTEMA NOITEAMEltICAftO
Aqni eilccJrltrarf. 1M ftlIttclo Y _

EN SASTRERIA TENEMOS
100.000 Trajes confección ele patéD, _ele 15
pe.etu
100.080 Trajes ele confección de laDilla, ea .....
tos modenoe, corte .,1&, a 41, SI, le
J 75 ptas. lea más I.periores.

Antigua Clfnica Casa de Salud
Pablo, 66, pral.
Y',ASURINARIAS San
. . . . . . . . gl., 8.,111., • • t.I., Piel, , ....o....cl••

...

Dlatarm", IEI.ot.leld........108

...

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros. de 7 a 9

"UIU".,.., ""fU"

110.000

ea. _
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traje

Servicio de Farmacias al servicio
de los lectores de
SOLIDARIDAD OBRERA
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En la ___ .. o.m~rfa • mCJda pO. • M.
8fI1e .."",...1. . . . . 10 pQI' lOO¡ coD(eoQl9l!''''' . .
misas cIIIde • p..... ., • ..,... ~eede ~2 p.a_

(;elle . . . . IY. 157 cll. M.) - Tel. 62350 ( .... e . . . . . . . . . . .I'e. . . . .
Jl~tos

aJWada. •

AUJMI1le ~It . . . . . . ID el P.-o . . 0Iac;Ia, 110-

Y ~Q08 de toda claae. ~ Detcuento _ tod08 Jos

moel,&_~"'''~

la.s otldade§ obreras. med1aute la Pn!IIeDtacióu del cantet
de ~ entl~

Oblaqulamos I .oclos los compradores, con diferen¿ 5
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100.108 C..iMI d"afereatea
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Farmacia JCentro de Especificos FfGUEROL
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l*J1IdO

1& medida,

EN CAMlSE.IUA TENEIIOS
100.10' Ca...... pu . . . . . 4',5 ....

8vvicio a domicUJo.

)

a

que aQl permite ainpr' por la tude el tn,je CDC&rPdo por la mlAn '

Descueato a ~ ]oe atil1a4os de entidades o1InIrU. mediante la pre_
~ del carnet de IJU _
__ eL

<

.le eoafecc:ift, ..... 5 pe-

lD08 UD& 88é:d6n
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1aa comodidades poa1bles . . el precio; Di liqaIdaciooes
ni rebajas pueden con DomtroII. NIIda méa que los ~
dos de cxpenend& comercial, permiten hacer lo que
que hace la CASA. BASTIDA.
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&ftl de -.& .......... ,

1M r~alo. y sellos de la Caja de Pensiones para la
Vejez: y Ahorro.

.-- - ~

A'\7190: Lo_ que vJvlenc!o fntn'a de Barcelona, deseen lIerYIrstI 'e nuestra ca. . putdeQ oaeribinaoa aclj~lltao40 0':;0 ~a.s .....nos
de COI'fOO, y ' ruibaria agMl1a.,. lDuestras J UD liateaaa ~l pan ....an.m"'.- caD lQ51r"c:cIO~ pafa ~bJr el ......0
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VII. EPOCA ..

EL 'CONGRESO DE LA C. N. T.
Hoy umpiuzan las 'laruas 8ul m~gno ' comicio. El prolutariado, unUicado, fiará
Imntu a sus ullumigos sucularos g caminará fiacia su IiDuracióll totaf
llN SIMB8L8

~INCIJENT& AÑOS DE LIJe.AS

¡1 •• DE MAYO!

\1.e DE MAYO DE 1936·

I de Mayo
Por primera vez en el mundo, los trabajadores de Chicago, en Primero
de 1886, proclamaron ,l a buelga general en fa'V'Or de 1& jornada ele

La tumba de Waldhein, aparece ~ada. por UD rayo de sol. de eate

primer dia de mayo.
'
.
La mano del verdugo segó cinco vidas luminosas. Cinco hombres caye¡-on para que se ~evantara una idea. uni.versal. Y ahora r~suenan claras
y poderosas las palabras proféticas de Sples: "¡Salud. ob. tiempos en que
nuestro silencio será más poderoso que nuestras voces, que hoy sofocan
• con la muerte!"
.
El tenible asesinato de Chicago. tué el 16brego epUogo de aquel gran
movimieato que se produjo el Primero de Mayo de 1886. en todos los centros industriales de los Estados Unidos, a. fin de obtener para el proletaliado ameri<:ano, con el arma de la. huelga genera&, la jornada de ocho
I1Draa.
Pero aquellos ciD<:os. cuyos restas descansan bajo el ~rde césped ~8
Waldhein tueron ros portavoces más valientes y atrevidos en 1& gran
lucha. entre el capital y el trabajo. Y debieron pagar su. 1ide1idad hacia !los
hemnanos del dolor.
•
Inspirados por el espiritu de los cinco ahorcados, el CclagTeso InternacioDal de Paris, en 1889, coneibió la . resolu~ón de proclamar el Primero de
Mayo como dia feriado del proletariado umversa.l. y nunca ba.lló una, reso¡~ un eco tan poderoso y entusiasta, como esa., en ioa pobres hogares
de la. desheredados.
Como UDIl chi8p& ardiente, la idea vivió en el COl'aZIOIl gicaDle del pueblo laborioso.
Se ha dado al Primero de Mayo , de todos los a.ftos un carácter de jiesta como si se tratara de cualquier domingo. Se ba ·' pretendido caracterizarlo como UDa jornada de asueto. o una. exp1osi6n de alegria. Se ha querido robarle el profundo sentido de protesta que arrancaba de aque~ fecha
luctuosa E'D que cinco idealistas dieron sus vidas en holocau.sto ai blenestar
colectivo.
el Primero de Mayo no es eso. Para IlO8Otroa es UD slmbolo de Iiber'aci6n sociSil, por 1& vla directa, que balla su mAs acabada expresión en
la. huelga genera1.
El Primero de May<>. debe ser para noeotr08 ODa. en......f\anr.a intuitiva
que lleve a iJa con.sciencla de los laboriosos y de los oprimidos, la enorme
energla. que üeDeD en sus manos.
Esa fuen:&. arraiga en la economia., en nuestra. aetividad eomo pro~ De ella nace la sociedad. que cada día, recibe en todo momento la
poI!Iibllidad de su existencia.. Y esa ~tencia está. vincula~a en la:! fuerzas
del tr&b&jo: en el minero, en el ferrov¡ario. en el campesmo, en el hombl'e
del taller y de la tarica, que producen los valores sociales y cuya. euerpa
creadOra mantiene el mundo.
Aqu1 está la pa.lBDCa de nuestra fuerza; en esa. fragua. debe ser forjada el arma que heriri. de muerte a la burguesfa y al capitalismo.
No se trata de la CODqUista del Poder, sino de conquistar la fábriea, el
CIIIIIPO, la mma. Lo deci8:ivo no es 1& etiqueta e.'Cte¡'Íor, sino la. esencia de
una matituctóD.; y la peor fon;na de tira.n1a fué Blempre la. que se ejerció
en nombre del pueblo.
Un slmbolo de solidaridad int.ernaclona.l debe ser el Primero de Mayo.
de una solidaridad DO limitada por Jos cuadros del Estado nacional, que
corresponden siempre a los intereses de 138 minorias privilegiadas del pais.
Un simbolo de solidaridad obrera, que en est03 'm omentos se bace impresciIIdible para acabar con los explotadores, con los jetes y con =la. polltica
carcomida y resquebrajada.
Este Primero de Mayo de 1936. tiene una. significación mucho más
aguda. que la de los aftos pasad03. aqui en Espafia. Bajo sus auspicios. debe
sellarse una alianza segura. fllerte y e1kaz. Todos los que sufren deben
unirse. Tod06 loe que reciben el trato desigual de los poderOllOS, deben solidarizarse, al margen de los partidos pOUtic05 y de ~as capillas dogmáticas,
pan. asegurar la hora del triunfo emancipador.
Hoy empiezan 1M tareas del Congreso Extraor<,llnario de la Confedet:aelón Nacional del Trabajo. Este no será un CongTe30 más. Será. un comicio domie se llevará. a efecto la unidad revolucionaria del proletaria.do espatiol. Después de esta reunión magua., no habrá. UD sólo trabajador que no
fllIté adherido a su central sindical, y en un momento de peligro, estas centrales. juntas. acordarán hacer frente a sus enemigos seculares y juntM
prepararin el hecho que ha de permitir su Hberaci6n total.
En este sentido hay que celebrar este afio el Primero de Mayo. Como
un B1mbolo de un porvenir próximo. que germinará. en el seno del pueblo
revolucionario. para redimir Sil mundo de la maldición, de la. domiDacl6D de
daaeII y de la. eecJavitud del salariado.
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Pero

La lacra del capitalismo surge a la superficie con virulencia volcánica..
Millones de seres humanos desparraman por la8 arterias de los gra.ndes núcleos urbanoe y por 18.8 calzadas de 108 distritos l'1UlIles 8U desconiOlado
vivir,Las 0IIftIa 8áciclaA, 108 r~ maciJeotoe. 188 6rbitas cle8enaa._
"".....
_ la
vejez prematura, son el espectro de UD BistJema que 8e reelste a desapareoor.
Este rosario del dolor está cIIwado ea las eokaiín.s del proletariado.
El paro fonoso no 1"C8pe&a a nadie. Este nuevo azote peoetra en las
mamltones de kldos 105 traba,jadores. No establece diferencia&. No respeta
1&8 edades. No 8e detiene ni anle loe chiqulU08.
. Ved a este hombre y a fI8ta mujer con lD1 ni1io en brazos. b la fiel ex'

presi6n del Infortunio que aqueja a. la clase trabajadora.
Pero ha negado el Primerb de Mayo. En es~ lecha. 1011 obreros 8bl trabajo deben proponerse, con eI11p'lfto férreo, que DO sucumbirán sin lucbar.
$,~~O~O"'~""'~~~$~~~~~~~~c,~oe'c~,~"~~t$~

Oomo liberta.... lIlncenIe, g1I8.I'daen nuestma COra2lOOe8 101 gratD

r

ID08

I

recmerdo y 1Dl

D~

reconoclmieoto

para cuantos hombnlS pudeIDn !Al
exis'teIlcia., sabflr Y voluntad al eervlclo de la causa que .iiiI8DtftI8 pe1"I'Iepl_
DIOS Y defendemos.
N~ obra. Y el eot.Ictia... bregarI
COlIna el que a ellas se opone en 1180
de la fuerm. impo5IUw. que repreeentan, 8011 más elocuentes en cuanto a
le, en lo que fueron, eIl lo que 80Il108
Y l'eprer!llBlltamDe, que el superftclal
conjnntlo de coros y ba.ndera.s que
alardenn de pa8ivklad por las cálle8
C!NI . . gesto de confonnlllmo muy ea
oonaoaa.ndo coa la ldolatria IgDbl8llte Y mal a.pIJca4a.
Estamoe ee¡'UI'08 que Id el oonjonto
de ~erea supieran la .1pUkla.del ~ de Mayo, 8e a~
gouartan de e:l mi.......
VlctDr Rugo dijo que el pIapo 80lamente es bueno coando va eegoklo
de 8IIEJlIIInatD. SI mantos Be lIlIIIIUIe8tan en el dIa de hoy, hubieran llepdo

trabajo de ocho hora.'!.
La. huega general, gesto meramente stmb6lloo en aquel ptrtodo eA q.la. orga.niza.ci6n · de la clase obrera no hacia sino ejercer el aprendIZaje _
SUB Sindicatos, ha becho después su carrera ,a pesar de la oposidóD. lIip6c:Dta Y feroz de 106 partidos políticos que se llaman del proletariado.
Por otra parte. gracias a Ma aotitud del socialismo internacional la
táctica de la. hu~a general quedó comúnmente limitada a los grupas &DUquista3 Y al movimiento obrero revolucionario, a4n en mantillas.
Recordemos que, gracias a. la socialdemocracia alemana. --la m6a potente de todoe 106 partidDS socia.lista.s- la. frase "huelga gaDerII1, locura ~
%1&al", se convirtió en la. voz de orden cinica ~ ioe sodaliIJt&s estaa;a,.
les y loe partidarios de -la táctica p¡uiamentaria..
No obstante, con el crecimiento rápido de laa arg. h ;7J8c!......., 1"e'9OIQcionBrias de .a. clase obrera. con el desarroUo del ana,rooeindIcÑismo Ultiestatal. la. táctica de la huelga general tomaba. progres1'flUDe111.te cu.erpo. Se
veia inclusive a los partidos político8 aceptar paJJiatjnam-te W m"""Mc!-des de la. huelga. generaL .. para fines políticos.
La. lucha. e:atre la clase obrera de UD lado y la claae eapltelieta y el
~o de otro. se vo\via. cada vez más é.Bpera Y cerrada. Paralelamente, la
relv1n<llcación de ~a jornada. de ocho bora.s ca.1a en el último piaDo. cea
vistas de reivindicaciones más radicales y profundas.
La jornada del Primero de Mayo se convert1a, ast. en el punto de CGDo
vergencla de las aspiracloru:g revoIucioDarias. DO para una reivindiearMn
parcial, amo en favor de una reorgani.zación eanfula.l de 1& vida 80Cial ~
tual, por una lucha metódica.. pero sin tregua, eontn. la explote Mm eccm60
mica, la opresión poUUca y ia desigualdad social.
En esta. lucha por 1& t.ram!formación total del l'égtmen actual, !08 Sindicatos revolucioDartas han continuado propagaDdo, en primera lfDa., la
táctica preconizada desde 1886: la de 1& huelga geDeral.
Pero, ante la. situación acentua.dament.e crft1ca. suse:ita4a _ el DUIDIIG
entero por ~M guerras imperialistas y la ~cba victoriG9a. ~ fasdsmo¡
nuestra táctica revolucionaria nos impone no solamente la búsqueda de 80luciones cardinales al problema absoluto de la tn.Dsformación sodal, siM
también la "aplicación de métodos de lucha", en virtud de 108 cuales la
acción "rápida, masiva y eficaz" del proletariado, CODaegu1r1a den1har el
muro ya vacilante del capitalismo y del Estado.
Esta acci6n, rápida y eficu. no es posible más que en el caso de que
una vez declan!.da la buelga general adquiera inmediatamente el ca.rácJtd
de expropiadora, por la toma de posesión de campos, fábri.ca.s y talleres, J
por la destrucci6n 5imultáJlea. de todos loo engranajes opresores del Estada.
La palabra. de orden para este dla en que conmemoramos el c1neuent&o
nario del Primero de Mayo, debe ser: "iucha revoluclO118.rla del pro1etariadr·
contra. el capitalismo y el Estado y contra. toda guerra. engeadrada poi
éstos, por medio de la. buelga. general expropiatriz.. DestruocióD del :mstadro.
A:bo1ici6n del sistema ca.pita.lista."
La Asoclac1ón Internacional de los Trabajadores debe hoy marcar ..
pauta en la historia del Primero de Mayo: la lucha BOStenida. par el pral&o
tariado ha rebMado las reivindicaciones parciales y paliativas de ia. clase
obrera. Elsta lucha ha entrado en su fase decisiva: "Fascismo o RevolDClól1.El proletariado revolucionarlo. organizado en el seno de la A. L T .•
proclamando su fe en el triunfo de ,l a Revolución Social, declara de paso
que, contra cualquier peligro de guerra provocado por iaB al&se:!! dirigente:t
para abogar en sangre las reivindicaciones sociales de la clase obrera, "a6lo
la. huelga general expropiadora" podrá. detener la marcha de la reacdón. •
iniciar la Revoluci6n Socla.l emancipadora y reconstructiva.
¡Viva el Primero de Mayo. portavoz de la huelga general!
¡Viva la Revolución Social!
l
.
. _
lA Asocl ac l 6n Intlemaciooal de los Trüajadorea 1
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Por declsl6n eJel V. Oongftl8O Mundial de la A. L T .. laII cen&rales lIdbertdas harán, con 0C8IJi6n del Primero de Mayo, colectaa en favor de la C&Ja
de Solidaridad Internacional de la. A. L T.
La reacción aprieta y el Fondo InternacloDal ele SoUc1arida4 o.......a.

refuerzos.

Reeaudad dlnere para noeattros henamO!l pl'e!lOll y penecuJdOll de ~
los pai8es y envladlo por mediación de VU68tra. O.rganizadóD aaeloDal, o ...
rectamente, a: J. Toublet, 34, Roe de Sambre et Mease, Paria (X) FraDce.

El Secretadaclo eJe la A..

L~.
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el'"
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superar lI1Ifl8tras mabl:&81:aciones
de an1afio en la m!sma fecha Y hubi&s
ran Dep¡do • Imprimir, MJpenuI4o, el
ca.nicter p!"OteI1atarib y retadoIr que
lI!08Otro8 IRIPIiooIi darte con InmeJo....
Mee J'MUl. . . . . en la mayoria de 1M
ocasiones. JIIIIIIa tendriamos que objetar a . . ClIU'avanas 4Ie 8eI'E8 bumanCl8'
que adulteran lOS beehOII memon.bIe8
eaoo.ma.ndo ml ttiraJe ,g, los cinco
lIombreI que dftie.... penllstlr IIIJbr~
laA tnmtJee de los trabaajdores oomo
clDm lumimYtu que a1UJDbm.n l!I1l pe- 110 hada la 11bertad.
"

Hoy, 1. de Mayo y días subsipienf:el se celebrará en laragoza el Coa,reso Nacioaal de la C. N. T. que, dadas las po.¡.
bilidades rneIaciOarias lIe la HU que me el proletariado es·
paioI, mestirá eMI'IIIe truceJulencia Iaist'ric:a.
SOUDARlDAD OBIERA relejará ampliunetde los debates
• ate Iüatórim cemicio • partir del día 3 de Mayo.
Lo. que quieran aepir coa atención .Ias tareas del Coagreso
Nacioaa1 Emaordinario, deben leer SOLIDARIDAD OBRERA.
0

La tristeza. matiza laa facciones de los dos bombres. cara a can., )' eA
UD mutismo que rebosa dramatismo, permanecen baru' entena.
Su a ....pecto es miserable. La edad DO lea aepUa. Los juDta el drama. que
les corro'" la p.xtstR.ncia.
El trabajador ya entndo en aftDS parece que 00lIlUD1ca. su optimismo al
muchaclw de la cabellera d~~ada. Las arrogalI que se paeean poi' el
nitro del Yiejo paria . . UD adcate a la frea::t. tes 4e1111&aGo Cz'abe~
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El pobx:e campesino .contempla al arrogante diputado que, cigarro ea
ristre. se apresta a #guardar cuidad06amente la sofi.ada a.cta.
Con cara. de BOrpresa --el' pobre paria.-, sombrero en mano y acariciando a su hijo, aguarda. a que el seftor diputado le ordene algo.
No IM'Ms illcautas. Fijaos en el voluminoso cigarro 1. en el hiDchado
'Y1eDtre dQl flamante representante a co ___

