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Este na sido focundo y acortado on los acucrdos, QU8 señalan una finca do
VOSitiV3 actuación BD pro da la manumisión dol prolotariado. - UI Garrar 01
acto el secretario «al Gomitó Racional con unas kroyos palabras dH estímulo,
Ius dalogaaos, PUftStos BU DI8, ' aClaman a la Confo«oración g a la Bnarqnía
VISTA AL lIBENTI!:, Y PULSO SEGURO..•

SE DA. BESUELTe UN PROBLEMA

Ha sido aprobada pe'r
el Corgreso Na~ioDaI la
PODencia que trata sebre el probleID8 agrarie

ALIANZA REVOLUCIONARIA
!le

AL CONGRES-O

Uno de los Imntoo de mayor interés qoe se han di!lcutldo en el Co~p-e
Extraordinario de la, Confederación, ~ el que se refiere a la. A1ia.D2U

Hemos esetlchado las manifestaciones, dictámen~ , anotacicmeB, etc., de
1M distintas delegaciones de campesinos que asisten 8. este Congreso ElttraordiIutrio de la Confederación Nacional del Traba,jo. Hemos vivido y vivinws el terrulio de un extremo a otro de Espafla.; y cada. vez más es en '.
nosotros pesadilla el no encontrar una solución inmed1a.ta, sin que paxa. ello
no tengamos que trastocar todos los valores del ré~en lIQCial preseate.
por medio de la revolución manumisora,

~IDdoJr..rI.a.

El dictamen presentado, mny bien enfoe2do y mny estodiado, tu6 ap¡,)-

bailo. Al tra.v~ de e!lte diet:Lmen se aCIl!IB net:uncntc, cla...-.uDen~, con una
ebrldad pristina, el objeto y la n~i!!2d perentoria de la UBulad rcvohIeienaria.
Est.e prOOlema qtre em. qntUi.s un puDio neur3.1gieo en auestras cJJarlas
preocupn.ciones en pro de la revolución, ha. quedado aclarado por parte

lA solución de los distintos problemas de la tierra san de tal vadedad
de región a región, y hasta. d e zona a zona. que hace muy difIdl el poder
ser encuadrado en una determinada modalidad de lucha por las -dhIttntu
características que presenta e l agro español.
Hay, p a ra qué dudarlo, una a...<-piración comfln en cuantos vivimoe del
terrufto; la redención de la tierra y la de nuestra propia redención.
!Harto demostrado está la decadenc.i a del sistema capltalist:a, ~ :l'B
en quiebr? fraudul enta. po~' s us contradicciones, al no poder resolver SWI
propios problemas eco:l6mie09, ni haber sabido colocar a la clase productora en condiciones que pudiem s er consumi<!ora a la \'ez, de 10 que la. tients
privada por la fa.l1.a de capacidad adquLsltiva de la misma.
Tal situación ha inducido al proletriado a detCl"lIlinOOones 1'8V'Oloci0Darla.9, basta el extremo de hacer tambalear el capitalismo ya. BU ~
nal servidor el Estado.
Como sea que todo lo que vive se resiste a. morir. el eapttalismo apela.
con habilid a d El crearse d efensores , por tener agotadas ya todas 8U8 reow:rvru: propias; fu erza.'1 que pod!ia encontrar en los cinco millones de campesj.
nos hambr ientos q ue tenemos en España. y para lo cual pretenda.. o~
quia.rna."I con su Ley de R eforma _"-gratin., cuya fi.na!idad es la b8rrera que
pretende poner al paso del proletariado en general, en su Dlfll'\::ba ascendellte
hacia BU Jitx.>ración total.

lIDIB8tI'a.
La Confedemción Naeionn.l del Trabajo anhelaba la unl6n CMl los tm~res todos, por considerar que el momento ~litico y social de. Dipaña
esige un COlltu.clo con todos les elementos que Viven dieI misero Jornnl y
fIOO están S1.Ijetos a la tiranía de ~a cxplot~ión, y que por lo ~nto, sienten
&IIIIlas de liberación, deseos de meJ<lr vida, unpe=tlvos cate¡r;6ncos de tnumformaci ón radical. Nos confir-.tl.'l en nues t ra posición el anhelo confesado de
las mul'¡tudes , que p reslntieo.llio la graverlad d el momento, desean sincera.JlIeIIte una. a.cció . euórgica. de teda. la clllil6 obrera.
Creemoli tpe e1 verdadero centro de la corriente ana.rqn1sta está en el
lagar de produoei6n. Alli donde la rique'La sea crea, allí donde se a&,itan las
fBer.z&s populares de la. nue,,'&. civilización que nace.
~
En la sociedad de productores libres, el obrero es la. célula COD8titotiva,
el inicio del grMl com plejo bum:m o del porvenir.
No podem os r za li zar esta transformación sin el concuno del proletariado inl1~t i' i.al y campesino.
El pUDte de la revoJuci6n espaflola..
Con!!MO:r:llIWS, y a5i lo ha visto tazDb16n el OcY.lgreso, que esa accl6n
enérgica no pueé¿. te!la' c omo base un objetivo poUtlco, ni los medios a em- ~~~~~~~
pIea.l' p I n d e l! &t'r polUj n.os, viy;mos UD l!lOmento de fuerza, .... iolentos son lo.~
medios qoe en contr2- nuestra ~l,lea n los pode ros constituidos, y, por lo
, , Die,.""O lMartinez 'B8Irrlo ha. recnrriLA C. N. T . .Th"TE LA l~lg¡"()RAKt\. .-\.G&..ua&
t:ant~, cen s! d~ r.ln~os qoo sóln una finalIdad y nn medio de acción revolael&do 1bda la ,gmna !JI)líticn. En los prlConVE'nctdoll
de qu e la Rc:!orma A ;;t-aria no podrá SRtlsfac er 1aa aapnarios porlr:! t 'n r la unión.
DJeJt) vagidos tla la "ida adll)ó IL 19.
raciones de los cam _ esinos, por una :::crie de razones que vamos a. deNuestra unión, lA Que propu~08 ahora, la t!tIe ahora. ha aprobado el
' cIaee tmlniaAJ:n"a. Filé un ardid. Acmostrar:
magno co:n1cio de los trabajadores afiii.:ldo!l a la C. N. ~., tendrá CO!110 ohtuó len Iel tper~1dis':1lI(" Ha CXIl7ndo carAunque 111 Refor ma A graria diera J a Uert'a a los campesiDos, m¡bjmo
joti\·o nmv_di:ltO : la conjura de toda uml:!1aza. de rcacclón, 1:-. <.lIestruccl6n
g08 destla.ca,d~ . Y 1m treqlc.do por
a que p uede llegar el ca.pitalismo. no 'e rla m ás que una vana fiustOn, que
d e l r égimen =t:_rd, la conq uista da los ~dios de producción y d~tribuel6n
lB esoa.linafu ~ paJ.kJ~ pms:&n.cw. las realidades se encargarían de desvanecer. a un cua.ndo la. vieran lIbre de
para los tmb" j 'l.¡!0 ft.-e, i;L garnntia de (pro ningim poder violento impedirá
No ~ ~ :un c~bvrib dIs- toda'! las cargas t ributa rias d el Estado. cosa m a terialmente i.mpooible. dadas
que Iz.s multit:':!lCs r.loorio-:ns se den e l régimen a (lllC aspiran. El periodo
paT ni ju1c!o que henws ~a:ld!. :1.
cifras fabulosas de miles de m illonez de pesetas que el Estado necesita
postrr(YV~!uC!On:1rIo, po-r C!1c.ima de los Ú!.tereses 00 t odos 1:>:> partidos.
1 Ha. ~ leI1 su ~rirúd!!4 pretil- los pollücns en g'l'4lUraJ. I.c. lústori.... laB
para el sost....n e micnto d e s us órganos de de:fen...<>a.
Esta cenceodón LrIúonista., (JllO Dltl'ooe que haya. naddo ahora, como deDcilLl ¡el ex ~ m.ciixuc.1lsta dDn se roplm. Encan~ri:unos cjem!>los R
Siendo el E stado un a paralo improduc h 'o e:tige impuestos indtrect08
llD2I. now !l:!<1 , c,¿; )':1 Vie ja. de puro sab~da po:- n~tro~. El aaanlWsmo slcmDiI6gn ~ Ba.
..• ~m. (Ha sa.oo.-oo.- I pufi:adC6. Y eH dQll Dregu Ma.rtb!f.'!l;
a lo. producción, que determinan la desvalori..z<:.CÍÓn do los produetos de ~
pre ha. pro!)ici:!10 e!}t;: unld3d revolndona..ria. La propagaron los viej08 ln- dI) d llécUw ~ ¡por 'm l cor- BarrJ:) el W'qtrotqlO del lY..ditm osa'ter.Uc.ion aIi5ta~ y b nc!!:()S afrrIruldo re'iueHrunente los que hemos oacldo
f.o le.p;o de UIeJmpo.
do Y desa:prensivu.
d
al C2,!Or d I' h l s id~s.
El ~"Ji1Iost!e de Unión Rep'.Jbl1ocaSiempre tr op~!) :llnúS cen 103 armatostes politices que infinencian 1M JIIB, ,es ormodo 00 la tier..l. de klB!J& ~~~~"':;$~~~~
org:Lniz.aciones ob : c ~;'?'!I j' q ue h!l.Ccn el j ueg() a la bnrg'.JC!ña. Pero las en- ~ En ~ mooedad~ f'.lé on3.l'señ.::t.nz.= <!c la. v' d-... y los !: c~hos tl'istes y elocuentes que m\n ma.rcado In. quiMa. ~ el COrI'Ci%' Ó'I lCf¡ !:.uios lo
b!storia tr.'i~iea é 1 proletn.:-iOOG, a l tra,vés de sus lucbas contra el capital, clJ1Iumm toda. Noe :ux>!"'..bmos d-o
han s e rvido é e r( ";~l ¡" i '¡O, de a,c'ca,t e, par.l. (}Ue C!>te nüsmo prole tariado, ve- I los p!I~~. Ltt t}.urom dO
jad,? y e ~~ ccico po;' m~50s r edentores, se . die~a cuenta de (l,:e s u mL'Iión l' la. vidalll8 UD rocu!C:nb mdpilen1Je.
debut adqwrtr un to:!o =5 c lcvauo y un;,. final ¡d3.tl IDás práctica. Lo~ scc·
Su ca.rnora nollthca «;tá. ~.n-..uJa
t o:,cs obr eros el1" ua.d rados y dirig.idos por ~ :~ p olitlca han lle~·1.dlo a. ver claro entro dos :r.ec:bas: 1969 y 1936. De
Y han dcsbon b.::lo a s us propios Jef~, ~brumdo fr.t.tcmalmente. los brazos a. concejal 1Jol M1llnlci:pio de su tiorr.l.
sus carnara.ua'i de In 'ha -; y t:c 6~frllI'.JCl1 tos. E sta. es l a rea/IlJad cruda y rul.tnl ¡a I.resi.1Iento de 1'd. República,
al
y
traru;parent c. B:1l:.ta t..'Char una OJC3.da al campo 5Of:ia.I.ista y ver cómo se cm el ~ C!'BIoJP 00 la pequeña J
van m a rca.ndo los co::tornos puros de los hechos que citamos. Los elcmen- burgue.<;w..
)
tos morbosos, los !:Icdi.::r:.ootos turb!os de la. politlca obrerista, van cayendo
en Jos b:.:.j(Y,; fondos del dcsprooio y eUos mis mos se van anula.ndo poco \1fI
Nil8 lnt.eresa. su (¡¡.c~6n ¡en ~(J8 _
poco, sufric!ldc osa ley fatal de descomposición que entlcrr~ para slcfIq)re I últlJn.o8 tlcmp08. n.e BlI JU'liUltud solo )
los res idllos il.fcct08.
In~ !)roocu~ ¡ros vcleida.dcs ~árqul_1
Nuestra urJón se ham, al ma rgend.e toCos los !;cctores po!ítlco!J, y será ~Oon CI'W
.
8 dos óins!::~ P::~~/~
de al1rma~ioD
y
ideol.gi~a,
determ.in ada por las propias orga,nizaciolles neÚ!.:ncnte obreras, deoo6 su.. _.... _ un ~llg n .....16 • can
~
a§amblea.s, para. que ses. l:!. cxpres iiJn popular qu e precisan , Lo mlsmo bUS oucelJO caso UD OS l 'J .. ti.coS.
~.Dllté
de CatalBB8
objetivos que sus mecHas.
No8 ~ con 'p rochi6n merl- ,
Quien crea que con C!Jta. allanz3. re\'oluclonarla con los trabajadores, dblnli de! 8 do ~ El ;pro!eWr J
eRA DORt;S:
hftvan d C'imerec!do ntlcstras ideas, ha.ylUl sufrido s ¡(luiera mm pequelia mer- rtado espaftol escribió, oon !l&Dgre,
m~ n ues tros p rincipios, va C()uivocado. El dictarne!1 ap:-obado por el Con.,. una do sus mll8 brill:!m~ págtnW5. En
greso est á bien claro, y la. afirmacióa es tcrm1na.nte.
di ptnácaIto del Poder l"-C am.IJ¡a.ba don
POr ser anarqubitas, luchamos contra el Estado en todes 81JS aspectos. DWgl). lA ~n foé Cl'OOIlta. Se
A su concci6n material opollemos la. fueru\ de nuestras organlzaclones va- emptoo.m.n loe prtooedimloebto8 que otlIorddas elln nuestras convicciones. A sus d octrinas coercItivas, las nuestras l17An todos 10& ~ En la jelibe rtarias; a sus dogmas, nuestro libre examen . SI asi obramos con el Es- fatora del GobIerno fIIS ~hB el
tado, con Igual motivo nos reservaremos ese derecho con relación a los que, actual jete '"'IJOhI.........
en nombre d e par t icularis mo,. y COllve nl c n cla,!i potiticas , quisieran amordaActuó c!t81 brazo de Le!rroux. Fué
za.rnos e imponernos concepcioncs fra casadas que senlln un lmmlto y una un m.ntor lI!e kuI ex~Itudc5 dd ex
transgresión de nuestros principios.
emporudDr del ~. Sc' orlgi6 en
Con o sin allan7..a. somos anarquistas.
calJlllleÚ!1 de la poz espbitDal.
La Confede r:!clón Nacional del Traba.jo, ha llevado a. la práctica realf- bo16 la bandma ra.<!1rol.
1OObija.7JlU!ora. el prohIenn d e la. Ali2.nza Revolucionaria, Ha lanzado la Invltaclón ba la ~ Y la nnoc!6b ~
claramente. serenamente. No es un partido politiea, ni una tracción caal- fnm¡ada..
C. N. T.
tí • .,
quiera de tipo obrerista, la que d ebe contestar a esta. Invitación. Han de ser
MM :tardo, Be apleó dei ~rouxl8a~aerd.s
re~le.teaaellle
los trabajadores, lo!'! obrm'os, libremente l'Cunldos, sin COaccIOl!C5 de nadIe, DIO. ~ un pu¡rtjdb O[)R ccno1'a
los que deben decid ir y ace pt1!.r el contacto de COI!os y sentImIentos que les perfIIOII3Ils1a. Ha coadyupulo cl 0011ofrece el organis mo confederal.
llIIdonls'mo ~ r.mramu. 01 ]6 de fey esto, en esos Insbntes supremos y d(~licados, no debe pensarse mu- brero. Su papel ha 8ldto I!!II \:!le oedado.
cho, por(Iuc e l abra:r,o f ratema.J ten dremos qu e sells.l'Io en la calle. en lucha die las p:er.rogaUvas bW'gtIe!I8S. Ha
4bierf.a, contra el capitalismo y. contr" la rcae.ció!lI
....~ ..... I'G ~ lit iIr. porte.ooiQn,
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CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUÑA
Plaza de Toros Monumental
BOlDlago, 17 de Mayo,
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organizada per el

erlenlaelán
BegioD.1ili

Francisco Isgleas

Francisco Arln

Ramón Alvarez, de Asturias
Federica MDntsen~ Juan Barcia DO....

f,.,

EII1U'-I

Presidirá: J. Juan Doménech

El domingo la
lactóD coa los

II'arA so ...slet•• allle el pBelll. es...
del C•• gres. Nael •• al
lirado ea Zarag.za. ¡Todes al _Itla!

ea r&;
eele-

POR EL COM': =,!-~!~:E C&TALI~
- -...:

.
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C••tlao8elóD de la resaDa
del DlltlD de ~laQsur. del
CeDlres. de la «;. N. T. eal&..
Itrade ea Zaragoza el domlnoe, día 16
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!bC¡¡¡t4·~~ t.A1p'bfén 4 la sQUd.,I'l.-

~~ del prQletatiQ90 <le
to~ 108 paí~. Esta aoJ1dar:idad Í!¡'

dad:

t~~na.I doQe p~~Qal'~ d~~
u.n dla el pro\ew,"

~fU'& mismo. Si

riado de Francia, por ejemplo, hace
la. revo!l.!<;:1~~. y Q!ilGtr-Q9 defen4eremos
al proleU}rl"do frane~ si la burln1~
Si" ~f1ola ~enta ]levar 6\.-\1I 80)dedos a Francia.. Y el prolctaria4o
franCÓ3 e intel'Il uc!onal deberá defender la r evoluci6n qlle :;e efectúe en
el suelo ibéric;o si la ~gu~i a frnnce:o:·II. e lJ!tc.rnacíO"-3.l intenta una
SiÓD ar.rna'd a contra la revolución
rica. D ebéremos a cumula r - Y01ü nta des, \-idas y materiales en 105 ca mpos de ba1:2-11a para c cl:ender n ue stra r evolucióD.
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lag ~re~~QIlM eaP!r!~~ales & la ~~: cqm4) ~§S ~re
gri~~()~ea 14 CoV~Cun i coma ~
~1P'i!!~~~s cl!!1'tivª,§ IL ~,.r<!C§,
l}¡¡.gaD\OO ll!- peregrtnac\l@ rov~~c1 ~
naria. j Por ñuestr a obra, por el Co@ u n 1.'!!DQ ~~º, ~I.! m~, @ pi~!
j Por la Revoll1c~~ soci~!
Oomo
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La obra del Frente PQpa'ar

Azaña en la Pretildencla

Las a conted mientos que se BUCeEl m ~; ml e!lto pe~ qne 88
El c= a r aC:a H o ra.do Prieto h n.ce d l'::' en i a cscc:::a. c.spañ ola lo:; ?,CSU- a .-cciDa. no n o:> puede coger ~re
venidos. De 1§. clara ~ 4el rooel res~e!l de los di~urs!?s pronun- rn í= os . No :lOO ·ha caus:Ldo la
e l r em a te fi..-:a l a u na mento hl.9tórÍco ¡¡ue 3traYe,sa¡nas y
ehdos defendiend o la Alianza revoln- n c I' ,s::·!:J.lr=
se:ie de Cillldliál?li'lú3 y de propósit oo ~1 empuje de!. ~a~ ~e
~onaria, combat iClldo la idea dI! la
q ue, C'D. fecha no lej.a.na. log:rem.clfl
centTaJ. sIndical ú'!!-ica. y -la djcta.&~ mis o rn p.nos t urb ios.
L a p cqu eña bu r ¡:!l.l c:--¡a, en su se- d a r r:L-:na a n u~ros pr opóStos.
d!:l proletaria:do, ::t la C1,ue op one el
f'Or ~ 9.e espacio en • perie>y
, a~ecc :¡ ue ei Frente Pop~ n o
!'iste ma feder a lis t a. p r a.cticado por la gulldo e1:.sayo, repite !a adua ción qu e
di., no pudimos publicar ayer la
C. N. T . Pide t2.m bién a t o d Ofl 103 In desac r ed itó p or c01D!>!..:;t o , hace <:0- s ::! ci>ün L::l.la en uno."l pilar~ muy lIÓ~a. def dlllcu130 que el camarada
ol:u.'eros spcialistas y a la U. G. T. sa de -p(}:X¡1; años . Se reor<>.d1.l{: Cll Ja."\ lidOS. Lo:; comp romi.sl::.rios 9OC~
J~ Garc": Oliver pl'O~6 en el
Las
ciudades
,
actu
a.lmente
tienen
~GIIUIDislU.
¡¡~
que
si quieren la a.lianza. revol uc io- man' lllle r ia.s . -0-00 juega con las <:a,- r-:;.n ,h ah'arlo con. tonos a.iradoo. N o
mitin de ~ del Congreso de
est á.:l dispue¡;:o:;. según el t.eiIrto f~un
privilegio
cult
ural
s
obre
los
p
uen~a
con nosQt r os, em p iecen desde tas b-JCa a r ri ba..
111. C. N, T .. oelebmdo el dom ingo,
Il1da lecio P ri eto. cvnt a \ ' ento :1 1 1Lta do a !a P ;'':!:l.sa, a. servir de jugueahora :.l. protestar contr a las : ?y es re dta 10, en la Plaza de Toros de Za- blos v las a idea.<;; . ws ciudadcs han
roba cío la cu ltura a los pueblos. No
El
presiV3."l, especialme :lte cont ra la le:;.' m ? r ea ha. c onsegltic o ce! ~ J.!' un :)a - t e d ! lr.::I.rxis:Do e¡r. ~ , y ~-Qát.e
rqoza.
debe h aber n inguna cUferepcia mor,.l,
ConG':,eso !la dado f o.= a. a la <:el 8 de a bril, que i m~ ; de c1 cn;¡ra:I- ,r:i.rra y 03 ~n la cü sp:rle de: la. ,·.epú- , m 2.Uza n ;J!l a ~:;ib}C co l ~ 111Sc!1.. ~1 o b Je-ti;·\,,) c:; c·.i..r:ie n tc. E l (\3. - ' b :u~ ~¡) ta1.
El ca.me.rada GB.TC1a Oli-rer se ex· intolectua l ni ccolJóru ica e;¡trc los idea del CO!l1\1·:.ism o L ibertario . Hc- d ccim ien to de l a Co¡¡icd::-;-a ci('n .
L :!. lí. G . T. también ha levantado
presó en los siguientes t é nninos :
pueblos y la s ciudades. Veni mos a m os l~i za do un~ g randiosa obra. El
Finalm ent e p idió qu e el Gob ieI"n'> pc1 /~ 7~ñn. r S?'JI' .,l .":. a ti :1 ~", ~:':! : i .. :C-:''l.
"Compañeros ; trabajadores: Ya la realizar la ve r da de r a justi cia s ocial pCn ~:1.mie nt o e3 la. s,i;:¡te.'1is <le tod a.s o la Co ~ isi ón d e ~ltlsticia.. q ui e::¡ sea. I c Oll t¡ ·;trre ·;o : : ! -:: io::I.'l. :- i~ . S':) t r:l.ta d e la ' 07. . ! e<' C: ICCC que él p rog:ra:na. de
I Fre:J. ~ PO'p;tlar es de l.Illa pobreza
presidencia de este mitin os ha trans- y h ay que hacer jus ticia a 103 ¡me- las Ideas. ;r..a PonCJlCla que h a re.da.c- cO:1Gl'da U:J: i ndult o especial a. favor c;r.boOaI' a l ,¡>ueIJlo.
H ora:; antes c:} sen tar lo:. r.fida¡;- I man ¡f!e~..a . D<'!"J:on.fia.n de EUs alia·
mitido el l5a1udo oficial de los repre- ñlos, de\'olvién doles t ocio los que les ; <l;dO cl. dlctam':m, s.o.br~ ~n:.U?H'' !I10 d e tcd~s. les p~~3 comunes.
sentantlli de todos los Sindicatos de ha'Il robado las cimkdes.
I -'-'l~rtano .r.~ rccogtdo la sm LCSIS de
E l mlt:n t Cl1Ilm() a la una de la tar- dad d e la. ca.nd idatt;ra P' c.;: :::::c.ci2.l , d s ('l ¡T~t=ia! es. Y cKán d!escOD~~ a ct ual J?residen te d e 1-3. F..";1Úb1ic a
tr~n to;; d e la t:-ar
upa. bamh3.'in e..~
la car;f~eració.n Nacional del Tra·
Las juve ntudes pr oletaril!S de l~ m~ ,d: qU.tn.l~:rtos~ di ct4~?~~s hec.hos '~e sin que. ocur riera el menor !c CÍbajo. Ya, también. fr aternalmente, os ciuda des , desde a.hor~ , deQcn pr.:o pa.- p o, ~ ,~., S,lil d _ ~:to~ El. al!;U1:me~ C3. ~cn!~. apar Le ru gl:!l OS c1esma yf\" pr o- ;I'; ZO las l:Lg1.;¡ c :: ~cs mn.nif s. t ar i on~ : , q 'I C s e ha. pu es~o c:l juego ~QS 1lllo habéis trammutido \'o ~otros con r arse p ara r ealizar tm :o;e1'\'1:::;0 v o- : ~;J e~. . ~. Sl~1tes1., ~ ~ , ml;chas !dcn.s, es ~l<';:l(\~S n. cau s~ 00cl .calor ~ el apre- AZllJ-¡a a fj m1~ó q li C :lO ~ c ('l " j~ !" í il des- 1 Ü!Il ~3 G~a.=; .
esas caravanas que habéis organiza- lml'tn.rio p<.r-a devolv er la. calt1.lra a ! ~ ~~n .,am .ento :\ la. , .rlea _(le t odos . t u)amlent o d el !)u Ql!co . Es.e desfil ó b o:-da.l' p o r n in gú :J. e l-=L rer.lÍsr.ao. De ! Pero P¡-:e~o y Beste.i~o no se dan
mane :-a, q ;.¡a SU 'p o¡;ició:l , en t co ;·í2., I por alu"'¡ ic os . .Asisten a. Jos f a.:rnoeos
do para. asistir a este a cto.
los puebics y aldeas. E s t a cmz:1da d e ¿ Q: .c dt;~~~ ha~l a.h~, ~ c~,n.. e l cen nrd~ n po; l :ls c?,l1('s de Za rago- C'S e<J.;.¡ id iEta:¡,t0 ':'.e l ca p i,tal y del tr:!- ~':lmu":-z;:,.;;. s':! codean con Maura y
Yo ~ameJ:¡te os pido q ue pe nsé is la cultu r a es un ~ (j' a l"s ~ ah~ "c~ p rl' _ <ÍlcLa m en. ¿ u n f c..Jeto? l. un lt o.o? za c:1a roolan (,o ba.n a CT<t3, ca rtel€:'! -J' bajo. = s la clás ic:;. pos ici6;¡ n cu t ra S an -::h= F'J J:n¡i¡). : Qué eOIilla.=a. p uc~
~ . ~ - .v,
U
b ? u - 1' b
'-:, .1 ro p u ca1e ha cerlo -p:'..n r-a r ta.s.
que detrj.s de I1()sotros ha h ab ido u na m or d iales que b :ln de em !.lre;zdel':' e . I l . n a .o r a.
cualQm
e
ra.
Un
libro puede h~.c e r ¡ :> un I P or la noohe. 10..<; forn.steros. C'lU.e (lUe siempr e h a r ed Uüd a d o en n er jui- I d e m er ecer a la ' a se traba.j~ la.
legiólIr inmensa de luchallores que
cio d e l a C' l a:s c t!.. ba.j ad0 r a .
"
p·J U~..;.c:!.. de b~.en c.~? T enemos a.beomurieron por las iuc......, y ¡l0 1' la santa La famUia ñ1r~mcr BI~- h om bre ele. eSOR que v:!.n tristes y so- ¡' lium:J.ron m-.!('ho~ mijes, regres:!roñ ~ :
L
a
poiit
ica
'l
ei
F
'en~e PC;:>~l ;r.
es!.. f e e Il 1a <::arhidC!lCÍa del pro_
_ .~ _'
-1 les r eco ' rlendo el mU:lclo. Debem os
S:': 5 pun t os de origeu e:l 100 trenes
Anarq uía. Recordemos a los p lime t i f a:tad:l d e un ;:;cnt ido r e¡"·O ~ i ! .:or...:¡- h.-t4.:&ia rl0.
i 'h~.cer u ;:!a obr a ~e todos, una
especiales, ca m icpes, autoca.rs y taros teóricos. ReeordemNl a los que
r io. Caen en c!isl::l.tes ele ·bal to. S u eO!lAha ña · .il r= a:1.!:3::::b el so!io preI d lOs a obra colechnL
xi!!!.
tu\·i€r o.n fU erzas para l uohar por la
? ucL: b :.nde sol aJ:nen tl! a r:UCl.:ti :· el s ;c! e:l:¡;:'! coo::. k ~_;:;rc bación e:J,!:"~
~s~eeie
hU~~HHl
\
klea de la li'b ertarl que ellos tuV'ieron.
I ~-:~:;~~~::::QIC~~~~~=~~~:~",,-~~ lmpll !SO w :.-ur recc ;()n:¡.l. H a n roci ca ~¡fl I t a Ge i3..5 d erechas. L a I2.i.ga. P..egioPensemos el,! la tragedia que h an vio. A;·~,:ii:l de U:lO. a u r ('ol::. q :l!: ha d e ! :1s.:i:3U:.::. :03 a g ra !·· o.:;. los cliputados
Nt!cstr os rnem ig of; dicen q u P l1 0 3 ob~t:lc u li z.!!:" c~ libr j\.:cg·j c=-- 1~ t ra - l ..i~ ~ - ?.:: .... ~~e :1~c5J ~os l :;..dicGt1e.s. h an suv illo los qu e luoharoll s in se r com - otros s omos en emigos de la famiiia ,
:,ec ~oria q ue 8 C n ~tre e::. :2. SS \ria. po- I m ada >;: s votos :!. los di: las iZqUierpren did os por los t I"alblljado res. P en- q ue Queremos c.~tru¡r los ::úcle os f a p u . ~ '.
. d as y rr.a.m sJ:as. Acción Pvpuk.r ha
.semos ü!.mbié:l en los :f racasa dos, e n m il ia-.c:. . Es to es i n cie r to. lA fa milia
.El ~Ill. x Q(:;o;¡-¿¡uc.. el ::i ¡;oc.[!.,;=o es \-~tvl e::¡ oian co. P ero al conooenJe
¡os vencidos, en io:; h umillados q"Je es indisolubie lJora u e ella fu é el p riC"l? lOJ.e d e la d e:mat:: :·::; :i:::¡ción d el I ei :·e3lli-\. co d ! !;,:::-..rt.inio las paima.tampoco fueron' comp rend idos por los m e r llú.cl co civiliz..;dor de la e5U:~cic
p en:q nü=t o que se im :¡¡jx: en los 1u- : da:B d':! u¡¡ c r~ ¡.jo ::ümero de cedi~
csclav:os que tr.abaJ~ba~, cuar.do e~ ,hU=~L E l p rim e:' :¡úcieo s oci:li' que .
g u r e, de t r :.1.b ajo . P riet o ., :S~~e:':-o ; ~I.! j illlL i-C.<l, ;:.1 ~e=ru pa l!moteo. y
t~-abaJ.o, ~~ :mora, e l a una. oscla
se cr eó para. la. orga nización y l a GC- 1
, h a :l t: -:.:.!;}faQo cn l a p J,tsm.:LCiÓll de !a : c o:no :lOta. s¡ ~i5c <:.:trva. a1 paso de
'\! ,tud lmp _e5.a.
.
¡ 1enila de la vida , i ué h f = ili:.:.. L a
ticn'a , lo que d et erm ina que el carnr>esino, p roductor y co~umidor a la vez, m enta.lidad r eformista.
I la com itiv a prcsid.eacia.1. par' las caAborda la ca:;;federaclO:J. u n pro- \ f a milia fl :é la prime r a f on".la d c' ti!X) s ea doiJl emc-nte di e::mad o.
L o:; p:l. r~ : d (l . , ?ol : ~: c s , con la eti- ' l! c.'i dc :,I.:lc!ri . s-e o bs :::rvó un hecho
blema que has ta la bera prc:se.;¡t n o ' de la s ociedad . Después, !a sociedad
P ara dem ostrar r.ueztras aúrmacioIlM, ~tá c omo fiel r eflejo la c r itica
se habia :lbor<lado en un sent ido con s- evollldonó y t omó la f orma {;e clan. ~ ! tu ae ión dc les peqt:eños p rop ietarioo, qu e viven bajQ e! p eso a bl-..una dor d e q:Jeta obre risU:\, D O h an eS~ :ldo a. la I sin t o:::c ~tico . D e3te l<la ~ del
:lltur:·~ de l os a:Gon Í0::!mi e:1t o;;; . C on s u C::;..:;i:lo oc :"radrid ~ tribt.-tó ~ 0'-"3.tru~tivo. Se había hecho en Ull senti- La f a m ilia se transformó e':1' clan. t ri sus mistll:ias, d etcnr. inadas por !as causas ant es dichas, en las :!Onas de
do individual, pero esto n o b a:;ta. bu. pueb;o y nación. A través de cs·· G aii;:.ül., Asturias, Vascongadas, ~taluña., Levante, aOIlde existen en gTan- r a r a. co n c pción dc lo. :-c'\'ol:!ción han i c i &-. l c:rrada a.l r C:;>l.tWi<:3;D() <role aca.ap licado un:!. iny<,.cció:J. a. la burgue- ' baba. d c ;;{'.r 1.l!:gi-do con los "triblrtM
Hay e:l España y en el mundo e:lte- ta cvolu cjón de la fa r:.lilia., hemos DO- d e~ proporciones e~tos ~quefios propieta.:'ios, y en m enor proporción , en las
sia 1lI0rrbunea. Prieto ha. a.ctwl.'do d e . ? t"CSidcnci¡Listas.
ro 'millones ~e trabajadores q~ ru- di'do oose:-var que és ta, a pesar' de regiones de Castilla, Anda lucia y Ál'3.gón.
sa.1v avi0as . Con la. elección del nueLa. s u e rte está ec!Iada. Tenemos
chan por su independencia económi- todas las revoluciones. sigue subsisPor o t ra par te n o basta. c on entreg a r la tierra a. los campesinos si no
?resi de !:l~ :han p rO?ord o n a d o u.."1. . por a ciante una. e.:q>erie~ t~
ca.. por sU inc!~pel!de n cia roc!'3l y su t iendo 1J o :'C;u~ c:9 la b:lse de la. oro-3.- va a compaftada de todo lo inherC:Jte a su explotación moderDa., como es la "'-0
b ;¡.lón d e oxíge.!w a las entraii.<:s d es\ -oiv cre;nos ¡¡, seguh' la aemia. del
ind~penpe:: cia. politica....
nizaci6D social.
e
m ecánica, la química. obras hidráulicas, otc., e tc., qu e permi tan la indus- garr2d a3 de la burg-uesia.
zig .zag ?
He de hablaros de Comuni"mo LiE l Com unismo Libertario reconoce t r ia l i7_'.ci6n de la A g ricultura, para que el dolor dimana do del e:;fuer zo h uNo ob~tante el h ábil r e.:- niendo que
Ha l~%--a.do el momeol~ dtrisivo.
bertario. Los que ca:y'Cron, cayeron el derecho de disolución de la f ami- mallO pueda s er supriraido por la fuerza motriz del :-:lcca.nismo lo que p er- S~ ha pra.ctic.ado e n la sup erficie r e- I P repa:ré:nonos para. ir~ en la
con aDh~os; los que lucharon, luaha- lia cua:nGO ~o haya armonía ni con- m itiría las medid8.'i neces.uias para elevar al campesino de hombre civiliza- p ub ii{:::.:J.:1, no creemos que la. .... c;;;>ti- \iua. espaiio:1a cuan'do e l ambiente del.
MJa COJa aDhelos, y todos elloe tuvie- Yivencia entre los individuos que
do y no de instrum ent o de producció:l y bestia de carga como es actual- m en ta ~:x¡ueílo-bu ~esa perm J.::l ez~ p ue0~o lo roquie:-a.. No perda:!ros de
ron como al?piración el Comlmismo integran. Loo h!jos deben e~t n r b a j o m ente.
in c6lu :u e du r ante los s eis a ;'¡0 ~ qu e ·vis ~ 9. el Íl'c.--¡esi del protcta.ri3ño, ~
Libertario. Es forzoso que digamos lo la tutela de sUS padres mien tra s no
A pesar d e tQUo, el capitalismo va :J. lo suyo y 13 Reforma Agraria será tasa la Con-!:ltitución . El per iodo p re- es el b J..r óo ctro socta.L
que es Q)mUDismo Libertario. A la tenga.:l con cim:cla de ¡:;us act os. Pc- un h echo. ¿ Qu ~ actitud ha. de ser la nuestra ant e la Rct'orT.la Agraria ?
sidenci..:U. qu e se inicia en estos ros- . En ellO de m ayo se in:I.cia:n Jos
Si convenimos en que la Reforma Agraria ha de ser un hecho consu- Umtes, se cara;ctc:izará por un cú- seis años d e Az<uia.. V&mQS a. "ivir
prostituta. se le Ua:na prostituta si;:¡ ro cuan'<lo los hijos sean mayores éso
decir lo que ~ la prostitución ni cuá- tos tienen derecho a vi vir con sus fa- mado;' y que queramos o no nos plantea un gra,,'~ problema a resolver, mt.tlo de d ific u1t2.d.es y ,,·airven.es que m=-en.tos tnI3::~e&. Pe su deles son su. causas. Los juristas, los miliares o :;epara.-se de la. familia. como es el de no perder el control de las masas cam-pcsinas y la prepara- lo mi!mlo podrá o3ci1ar a la derecha bida mte!'preución depende el tdaDmo~lstas y 1011 polltico.s hablan del
cor.stituyendo otra o bien viviendo ción d e estas masa.:; pa..":I. nuestros fmes de transformación secial, ¿ tenelIlOS que en sentido opuesto.
ro de!!. pro1cta.¡-ia:do.
qu e rechazar o aceptar e:;ta Reforma?
l~.d~ sin explicq.r cuáles son las . ~los, según les plazca.
A
jui
cio
d
c
esta
Ponencia,
nos
vemos
obligados
a
wlr
d
e
este
ca.lleIOO$~.
• ·~~":~$~~~~~~~~~~C~~:~~~::.==V:::.
causas que engenora;n el robo. Haj6n sin s al ida , dándole una solució:l colectiva, "tanto e n loo ase:¡ta.n¡·.e ntos
lltaD ta,¡pbién de la. escla...."itud del pa.c~pesinos que en ~ a Reforma determina, como en 1:lS distintas modalidades
Cnrnctó:l rlp:da de ~ . . . . .
.ao ~ deI:ir que 1& esclavitud fl1é
de explQtaciÓD de 11!- tierra, que pOdrla.n:¡Oi conden.slU'les en la creación de
y toda clwle ~ at~ &1d aa:a
1~ por lOs ladroDeB Y loe aBecomunidades de campesinos.
1IIDoII.
Ga..-.s.ntlzo 8".1 ~ ClPD 1!IQIfB
Aqui encuadra algo de lo que tu, acordado en nuestro primer Congreso
NOL. Preclo cIol fmeoo, ~
Extraordinario y que es COlIlO sigue:
Reconocemos el derecho a que los
" Pero si el Gobierno y los terratenientes nQ t i CD<m interés en lle\'al'
llldivióuos ten~ la rellgión que a cabQ una reforma que cambie profundatnente el régimen de la propi$ d \'enta en casa Als1na, Pasaje del Crédit-9. 4, ~ona. y Q:¡¡tros ~ ~
quieran sin que se haga ostC'!luctón &.,"T8.t1a, los elementos labOrlO3OS del campo ()rganiZl\.dos cn la. C. N. T .,
cWco&
J
pública de la misma. Las re!igio~es creen negado el mom~to de impoDer ~a. solución ra4ical ~el problema
~~~aw:t'",,:;:;
....
:;(Ot:;:~~~'J
F
eon instituciones morales muertás. La
El Comunismo ~l:Iertario, que ti~· revolución, P~i viene a enterrar los agrario que rCSJ)onda. a los principios de ~ justicia social estpcta y reP.e ci~l;¡¡to5 1il~coa, p nncipios ritos religiosos que )'3 e.~ muer- qunde en b ep eficio de todos los produetor€'s explotados del campo, sean jor ~cros, arrendata,.ri08, labrador es o aparceros."
~p¡.-al~s y de ~ho huma;no, sabe
t os, porque , comó 1M <:~rrofias, si no
D e la solu ción que demo!! a ~te complejo prob]e..'l1a depernle la v:da
que dentro de la l:!ociedad puedt:n Qe:lse e et ierran, son ~ ~gr~ para. la muerte d ~ nuestra. o rgn.nización campesina y del triu nf o de la revolu cié;t
~fP~ a la vez el senl.ldo del bien
salud p ública.
socia l en nuc.'1 t ro p aís, porque sin qu e l QS tmoo.ja dorcs de la ti1)rra nQ s e
y el ~o del lIlal. Ni los ju!is~on
L a idea de D: os es un p:'cducto de ballen enr olados en una. org'aniz aci6n de tipo revoluciQnario 1(> suficiente~~tQ:S, lli los pollticos. Dí los novelisl~ r eligiones. A D ~O!l se le ha dad o
en te C.'~tIu c tuJ'a.(':''l n o scrá posible la <:on,c;ecución de n : té'.~ tros oiJjctivoo.
t.Jf.I hall sef¡aiado jamt.L.s la:! causas vida por mec¡io de la !r:1a¡;'!=ción, y m
E r. tre la A . y la ~ . se ("IIoCu e"!lt':l. '1 R~~,~~",'\ <le \i ñ:.;ces )"d~ ~ : :\
p or consi¡;1.1ient e. el Congre'lO fI ja S1.1 a d1t:ud f rente a la Refor ma A g-r-a....ia,
d~1 mlll. El ComUDil!m () Liber t.ario
t odo el r,;:r-eed.'tio.
.
S a'lJ:ta. ~a-d"c , ~c!...~ Ql.tól!~ ~
Dios será muerto Gu ;u¡do se CI:..."CÍÍc
!or mul,Ul<lo las siguien tes r eivindk acione.'i:
~e al hombre de!!de que .::.a<-e y le
N o f alla, IU h a y ~ poolble.
I see una a la q ue cuida. c-:-n ~
la no existenc:a c.e D:es.
a ) E xpl'opiae!6n sin indemnización de la.', propiedades d e m ás cindice : "j 1'ú, hombre, eres igual a toI-~ urgum~os en 195 hechos dc un l la r atc.nóón, \.:OID o ¡;i : ¡¡era ~
L 'l.s rcli.giol1c." ticnen por o::-:g= la cuenta h ectá rea.'> de ti ,~rra.
dos los hom~res ! "
' 1'a4"a. L."l. co~o s PQr Su f~ l}.eb í C onfisc ación d el ga11ado de Tcscn ?, aperos c!e la'o.ranza, ~aqu'.l1:>. h:Qtnbre .
Inq uiet ~¡ d (1e Jo;; h OUi'bres en (rc'C'r e r
El b~bre, ooa.l4uie:rn que sea , tie- saber lo qu~ será de l a v~dn., c üál es rías y s emill~ q u e se h ap an en pod er de :os te r ntlen ic;:¡tes exp;·opiados.
P o r cteft' cto in m':ta:b!e en l a. lm::r- !let ra.n':-.c. La i¡¡,:i: ~-J'a~6:l. Por eSQ ños
De deremo a con :ru:mi r ~b'ÚIl .',us e l f~ tu ro de la v!da. Y los !lQ:mlJres
c ) Revisión de los b¡ ell c ~ comunales y (,-1ltreg a d e los mismos a los gu ~4\. l\:;y, 3(': 19 ~'cli\'in i2 a , p ero d etenemos a r efl c:co::ar ~ los eenecesidades, sin má.'l limitaciones, si e~efíaron que D ios es e'l prin cip.io, S iDc! icatos d e campesinos p ara s u culti\' o y e xplotación de los misqlos en per~ <U!oce h om b r e .
tamen:<Jos ce nte~~ li~ ~>e
el? que exil!1en, que las que impon - ongen y 11n de todas las CO!las. in ven- fo1'~ colec ti"q.
1 ¿ Ouáuto a;horra ba all ca=go? Aquí. en ~ dios e:l.tro!I1 etién~ en el
j~ c oil3t'.t uclo¡¡a l, e~~ un
gan ' ~u necesidades de la. econonlla tándose el cielo, el ptL-s-at orio y el
d) Entrega proporcional y gratuita en usufructo 91' dichQª t errenQ1l y ~l:á lf. cuc;it r. .. .
ll&c1opl o illtE~onaJ . Esto, en los Infierno, La. idea de DiO!! ' nació, pues, efectos ti. loo SIndicatos de campesinos pa.!:& la e:ttplotaci6n directa y colectiEl ~to ~le""a.do 'Y P.Ol' trlm- ~re ~ !a Pxwi<f.TIa ~ Dt~l'Of ~~ de la revolución, eu la lucha del hoI:Illlre ' contra la. ~ de los miemos.
. tres ~ !te ~ en los di&s ~ takio.
¿ Han pod:!.do o-.rvar ~ ~ ~
DMpu&l, Do habrá. 1imit&ci0Il$S 00 m~~rte,
.
e) AbQl ~ei6n d~ C01lttibtl cion~ . i~U~ ten'it?~eI!, dgud~ ':( car- t.~~,
Vé:alOO Jos a..m~ de l'o.s númcrOB. tIos PRdree 1Ddk:!?" de pe..:",e"~""'!
libigQñ géero, pórque la 'rivoluC!i~
Nosotros ve1l1mos a oombatir ta.m- gM ~1pot!?C~M que pC38Jl 8<>b;-c las pl'()p1e<tMee. &peros de la.b~ y nw.¿ Qwinto ma..1g'a.ató 1 ¿ Por cuáDto
N o puecie ser tDdite.--ente tóIIo CUIDquinaria que CQD..!3tituyen el medio de vtda de SUB dueftos, y son cultiVadas
~ a ~ la 'i~ a todaa laa biÓll contl'a. la. muerte. Q~II to pu.ede derlva.rse do 1& tmlu~
é:~ ~\lJ:pall.S. Habrá' el nan o tongar ]a ·viq.á ~ediante 'él -f.ra¡oo';o dir~ ~~l~t~ PQr ~ll~ ~in mtcl'veI!ci6n continua.da. Di expl~~ÓD. de' ótiós es a:c:reedor aJ. éar.g.o?
Por ser t8.1l'to ya no 09 pombl.e _
Vatica:IA en la polJtic& del p8.fA ¡ .
.
108 pa:nes ~qüe ciWa wió ' qu{éra~:': redüc ido, . sano y raCiOñaf, i el ~ y~1:~tiª~es.
taGlec.er ooiitputos.
~ [I'IIIDér.ica DQB lIeW. -eSe l&
f)
Supre."li6n
~~ 1~ r~~ ~ dinero o en l'.specie qu e los peqnefio!J IU'rf'.nIDellto
del
t:on...<;¡nno.
Ln
m
:Ie?t
e
<:J
la
~, J.4 ~ ~ entre
NGlllb r e ~TadO .pa..-a. tnóos ~ ma.J!O a .la ~ ¿ & liM
todoS lós hombres, esta es la. de1ini- degenerl!.ciún del organismo hUnlamO, dllta rios, u raba.'1f<aires", colonos, 8.IT~n9!! 4-rt!?~ for~~W~, e\,i;-. ~ XCJl óblica'1 2qlli en n~ ~
~'l ~ bJ, ~ pcw4l' qu6
;¡ ~ll!11m~te :¡ S<tli.;·fa.c ~t' ~ los lIT~deli t~r~ cm.etl~ll·
~~ ~ aeJ:e(lbc p:iaL
~ c~bji.? ~ ~ yi~l~ e~t:r~· ~eU:lt;•., glV,l9.
, .. -¡:n FODlC.u taciMt (le ' óDra.'1 hírl.rá~ !1t'-.~ ~~ ~:)]:mm i~Qy'\' o:pL'}:~
Dav.za ni.t.ual y ~:-.ji! del onmrt\- ~'W d..O;~ se n.u a dO'n*1r. 111
de
pro1oñg':i:r
la
V1da
prolo
nga.ooo
la
~~; ~6n
clón f~m!.sta.l. f9JI1cn ~cl9n de la g<U'...a~t!¿t. :? t;r:l·~ l;u :l:V:Ü10!~, WlJla ·tjpl~  mogio ~ñal ~' :uQ :le m:turl1J~. l.a. ~ ~& ~
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Regional de JaveDla-1
des Llberlarlas de 45turlas, l.eóD J Paleoda (Clre~la .. aÚRI. 1)

HUELGA DEL GREIIIf..
DE LA PIEDIlA, EN
SASTAGO
La. Sección de Canteros de 1& O!.
ganización C. N. T., se ha declarad
en huelga.
Lu ca.usas del confl1eto obedecen a
que el eOlltratista de dicha cantera
ha. rcchazatlo las banes de trabajo que
le fuenm preae.nt.ada.s por estos .u:a-

Todas las Secciones y Federaciones
encuadradas en esta región, debea comunicar con este Comité Regional a
la mayor brevedad, contest3ndo 8. 10
siguiente y adjuntando dirección:
bajado~.
. Cuántos ab8criptos tiene cada Secy ahora. a. loa se!iores de la Ocmclón y qué posib!.lidades tiene cada
fUa Elcctro Met.al(.¡rgica del Ebro
cal
M
ootaD.
e
sa,
/le ha. consUtuldo un
ponemos en conocimteDto
.11
J}. .... ft .JI A
QII
una de éstas de aumento en su radio deTambién
SI.::alicllto de Oficios VarioS eD el pue- C. A. les preguntamos:
todas las Sooclonee, complÚ\eros y
U
·&i( cDl ~ \ü' ...
Ili!
.
de acción? ¿ Qué dosis de propagan- simpatizantes que habiéndose acorda¿ Créen ustede8 que es ;tasto que
ihlo !le Cr.. L:oz(in de la Sal, con más
da libertarla es necesaria para en grode cien !.:> t:::ci;d. a afiliados, y otro por CU1P;l d e un seflor, que no tiene
sa.r nuettra.! m!l3 hasta el má.'rimum dado en el aludido Congreso, celebrar,,~
~
~.'"
~
.d
~raDn ~
otra misióll que el echal:ae UJlOS mi.u.arane~a
l!l . . U u i ul1Jmcnte tic OHclos VQrl03 en Rc.i- les de pesctaJ! al bol:!illo ---pesetas
en cada Sección y localidad? ¿ CuAl una. jira inter-regional, e.'!te Comité
no::;n., con un buen númel'o de afl.llaurá la máa eficaz, la oral o la es- ha sefla.lado como lugar de concendna fIt':I!, 1.: . Ido nI Sindica to Mctn1úr- que son de trabajador, y no de 61-,
no hace m!i.'l que chup8.!', vayan a la.
crita'!
traci6n el puerto de Pajares y fecha
d
elll,.,. P A
gio::o • que e;:.i!lte cn dloha. loca.llda:d huel ga no Eolamen.te lO!! <¡Ue ha,.. siNos contestares asimismo qui5 el 23 de agosto. Asi que yo. pueden
~
~ti
V
de,,:
!~
b<" ce Li('m~o, lt!mw.rán l'on c n- no 3.lgunos ci ento ~ de hombres mjs,
número necesitliis de ejemplares del todas las Secciones y compafieros ir
t l! l'in:-:;no por el engrn.ndedmiento de
e In e WlO s e les declare a. ustedes un
manifiel!lto que se acordó tirar, en el , alistando y comprometiendo autoEs insólito el caso de los obreros I n8Dcias, contentándose con otra
nae.:;t:·3. c.;l!e r'.:la C. N. T.
boicot?
último Congreso y en sentido regio- 1 cars.
h3.ri.nel·os de Arana:!. de Duero (Bur- fra inferior, ya. que vosotros t ambIén
CeI'
LO :-us mano~ está el asunto, 8.~
nal. Dada la e:5trec!1ez económica con
La dirección de este Comité, es la gos\. o;ue en pleno siglo X.:x. se ven.tl l c:nfi5 derecho 3. :!e!ltaros en el 1:;3.I!rn;3
gléndlo o allú. con 13.3 ccnsecvenda:;.
que se de.'K\nvuelve este Comité, ro- siguiente: José Dlaz Dominguez, Cal- ooligados a luchar contra sus ti ra- quetc de la vida...
<' " . de m::yo G~ 1~?"
E! Comité
"'8.!"!lOS aue cada Sccci6n pague los
zada 1uta.. Gijón.
1l0S, esa. burgue.'l1a rapaz y expiot:lY a la. pa.r que esto hacéin, no 01- I
..; _! •• :m
r,
~-:>.
que pida.- y a razó:¡ de 12 pesetas mi- I .
dora, que d espués de estar establcci- vide..r el d ehcr Que tenéis de estar en ~~-':,,~~~~~~c$X;..~~~,~!t,._~.~~~~;!w.y,;;~
El Comité
!!ar.
J
da la. jo.·uada de ocho he-ril.5 ti:! tra- l·elución.
tOdos los tmbaj ?dores
bajo, d.esde hi1.ce dieci3iete a.üo,;, t~!)- ele dicha industria.. La Junta. de S c<;g-a~ que decidirseaconqt:.istarla. si 1<5.
ción de la 10caUdad de Barcelona, lla
Quieren disfrutar como los ob¡'cros Ilecho un lla.!namicnto a todos cn gcde la capit al.
ne¿-a.l.
¿ No he. llegado a V050tros
1. , •
TI"albaj:td-ores de Ara.n:la. de Due- la ve-:::? Yo os prometo que eBta v~z ~~~(,H~ ~~./.~ "ii':":",",~.
9.>n!P'e-~~~~~ n
_~;¡ ~~ )a
ro: ¿ &sp e rabáis que viniel'3. aigÚ!l S OLI0 AP.IDAD OBRE RA lleg a rá a _ .... ~ .3' - ~ _l:l ....., ií. ~ ~:¡¡..:;t :ti,1 ti
@t..-:...;'
4 ,:: ~",,-,.,:,,
Mcsíns co::J. la papelí!ta electoral 1)3,- vuc.' 3tras ID!!:lÓS, y cUa!ldo bay'L~o.s n.~~~If.Jr.~~~,1 t-!~~ tf'r'n~!\'i?I8§ W T~9~er0§
_~ A
ra disfrutar la jor~aCa. ce ocho 2:.0- h~ho la unión en teda. la indtlstr~a, ~ ..... or. ... 'e' ........... JI ~ ~ ~flS -.. flU
él
_
~-. J
ras ?
.
que tiene que ser pron t o, Ur.lú:.nta•
~T
d : t lf"
~
~ ?Uf ~
Craso error. Los hombres que así r emos la jornada de cuarenta horas,
~ ~iC O ueli J:.~~rnQ..de -s.& L"i~u.'Ve!retan, en actitud contemplativa , y a sí entrarán a trab,.'l.jar muchos
t;!'
-."
11
~~ imitando a los parias de 105 tienipos de los quc pasan hambre dentro de cie·l li 4! (See~h6~ ~e ~ a§j~ §}!.i a¿;i e[,,6~....
mCid.i.ceva.lcs, siempre serb viotimas una Hcpúblic3. de trabujacore3 de tode
c.!:3. burguesb. c:ínica y vil.
das c1a~es.
.Articulo 1.. S~ roccnooc cl Si:l<li- sa1ma e las !"~ric-a.s, ron~ o ~
.
._ ~ 1
E.!s lOeces:uio sacudir ese letargo y
Si tenéis plantcad=t la lucha en és a,
1l;n:oo del 'R amo de la :,I ::d;:)ffi lli.alCCl..'CS. se esUpubTá!l de c ooaRlll
) . .
haeer valer vuestra condición de no reparar en medios. Tirar siempre c~~.i6n.- de Cll.3,p2.3 y T3Jjl..,~$).
acu el'do C!!t!"() c1: ~ros -:i palO"Oll,?hombres de la actual época, en que adelante. y estoy complet::l.mente se1; 2. Cua1ldo 103 p :1tronos ten- de::!!.
de la jco=arla ~'9.' Ce ·t rab5.JO.
vivimos h aciC!ldo frente a las ma.:ll- I ¡jUro que el Sindicato de Alim.entn.- , .,.,;ll!~C~ic!sd de V¡>eTa...ooi'OS. hamn l.a
Art. 12. S i a l"'Úll. 001"= L~
.
ob!"3.S retr oactiva'.; de la Patro!la.l.
ción de Barcelona hará todo Ctla.~to I ~., :. a- 4" ro:- rn:edio d~l dcle:r:-.do cel con. retu.~ a ~a . !:lOr;:;. ~ 'traDll:;O, po•
E, ~e vital in.teres qu.e .vn:"otros, I pued,: cn \'l1eslro '7avor , ':! l:; Secciün ! ~~~: ~'¡.1~ S Cc'ddm, C!1:e p.:;:rn este <irá e[:ct~:'J.'O c:'nco ~::tcs C~t:.é3
r
y .. 4! comp:..ne!"os h:l.rlllerOS, l..T..ltéL'l las [de Han lH!S de dICho Smdlcato, OS, (!jf", r-' o ' e. ~dr.< un", !~a ¿~ ~a:-a. d03 o medl3. . :0:"3., qu.e se],e. d~
.
.'
gl"!.3tas viriles ue los tr:lbaj2.dores de dar:i. :;.1:( n~o h::.sta ~ue con v uestra I co~~~~-~~l "'co¡m,:x.l..de. Si ~l '*Ji."C- del jOr::!" ~ '::;'·.le ;;:cn::i~a.
3/\
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; ~
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-. ..,. ..... .- ..- ,
... ~J..~
#'
las i~dustrias de. la capi~al, que ya actitud cO:'onéls el t !itl.llÍo.
.
ro c':J.~i~do ';;'0 pr;;tar;.:. el l.ra.b:jo a
_IL>-t. l~. ~ c oca f:fu
.· rica" u:ller o
r~ .
.
y
d ~ '
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v ernancipadm'a de la Cor.-f aeración so oTd~-n -d e f().:h..'1.'3. en qu e q uedaron ' . . .
v. eL
~
~09 _ ~~;;c.u_ --:. ~I ~'~{U>-:":;_'. q~:- hue!va, el alcald e no ve motiVOS pa1"U. I an:u "q 1.:ist."'!.", C()l;!!O para eEos deb~ ser N~ional del Trabajo y del anart;uis- en es te estado, ':OLl el fu¡ d :> qac ('1 I e t :l h'l'~r t · mos.
n .... ILl
con la .. Dlea e:>L¡el ~¡:¡~a qu e la f:l erza. pública se apodere d" Tllle:;lro t¡IlCric!:> compa1\ero Carr.fa mo'
lXCI¡rollo si:rnpre abone e l 35 'POT 10
A r t. 20. C1a.si !lca.clÓll -de ~
d~ mover 1a I?J~ma., para lmpnml!' I 1a calle. cvitándo.1C atropellos corno O¡:'~r
•
e 5tipul n.d0, de !los t lLS eJ'.ífem 1os m ús mn; crM.
cifras al s'..lperav: t an ua1 de su s cam', , los (lue c:! otras OC3Sioucs se. acarrea'. .
¡l'i"lJEJVOS SINDICATOS
:111t iruo ·.
O :crnrr.:\.:s. de 17 2.1'\00 en arl~a.Dte..
el cual le h.:!. de prem íar por U3 des- ! ron·
E! C'tIOO, en m, ~ 10 bastante ero.' .,
_
. 5'25! setas ; de 14 a 17 añO!!, 350 p.e..
velOl!l, ron una migaja de lodo para ¡
'.
cuente y pene al áCS!!ud-o.u. estas geaEnrolados en la Federaci6n Cornar. (A) cuardo por e ufurm eood, :1X!- 1 :;1C"L'llS.
au e lo espao.-za :;ot,,'e el a rl1bien t e d on- I .A_'!l tran.'lCurre la ::no.ñana, se
CltWnt-e o cn~ m:I.'ID2" , .d eja..'l'C el
. Ari. 21. Ro;t.a!J b~ ~ a
de han de 'CO~vivir
herma.nos.
·l roa a la. Fa~ronal y a la CQlr.~~ 6n
~"",,,,,~~~~~~,,,,.,~~,,,~.~.;.;:. -.~$.,. ......... ~
obrero d~ 1l.S16ti r a. 1 t!-aoo..~o:l'..! rante
cl d h 18 de =. o de! cor:1ento
La otra Sociedad, un f-3ind icato fe- d? las ~n;lU"111a.s, _ ante la "COIl!1!J16n
una SCIDa?a, el delegnxio lOO!'(':!l.Tá nl año.
menino en el cU8.i 3e reclutan todM 1 oorera cc .a F!:dc.aciGn LccaJ, Be 1e..'1 .¡maam!!!ll'l!iSll.IIIPll!!1!ii1.~IB.R=aBm.~ilfJmg~lII.II3Iá.n:~ p'"~ron.o SI lmvo no ~sld:\.d de C1Jy para (!ue osi co...-..gte, fh:mamus
las eacn..o;tanas y e!JSotanadas, mP..IlCoo ad'.'~~:te tlel peu_gro que ~e pu~e ?:~bl.'1I" la v. ~ntc, y ~ C9ta:r de a'Cucr- lR:S pres-~ntc.<; ~s."re'i l R.S ComI9!orta'!
jadas y dir.gidas por curas y crlst e- ~~ary ct;1 ~an¡l~~;: de~- u~i~::acu:cttl• A
.
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do, ge Cltl:lri.rd con elbohrerO quc mlln- pa.trcma,l y obr c:-a. :p.<" :- &.J?1icaoo y a
ros aue t~rnen q u e al 1L'l0ciarse en l a '
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• U
O
~
de 'la I30dJm>. del 'ITa. ajo, s i tmlp
<Iue tl!l &10 o(C'clo, en V:,.lenda 8. :; de
ent idad f emen!na que exi.'ite, lSe vuel- ; horas ,'3e log ra fi rmar d e la P a tronal
ti
sea Elipto el n:-aoojo qlle se le _oostlne. m ayo d a 1 !.i~~ .
van !rln{jicRllsUIS y se echen de cuer- i un doc1.:ZIlP.nt.o , reconociendo SOlamcn-\
Pr.RA TtfU~JES, P4UrrALOHES, GRAIMGTAS, ETO.
En ca.,o;o d e di.screpancm entre patlUN'ota. _ C:llna~: Como h1lbn!!s
po entre 103 brazos de la libertad 1 t e o. las SOCIedades de l a Federación
no y delegado se .:'eCurrlrá. a la9 Co- ob.oorvndo, ro ~,:b Un t rilll%ÍG-gr:aeprofana..
, J..ocal , <!2Spldif'.lldo al <!!a Elgui.ente a
80s acreditados
misiones compucsta'3 pOT patronOlt Y dlooo ~ 1..'1. Seccloo. de ~ .,
~ socl@dade.'J obreras compr~- I las obreras que no se preaent cn con
~ros, p3.T8. resol~r el caso. SI se Oha.opIlS. af0cta al Sind' ri to Umco-~
dieron muy pronto el pelll!ro que en- el carnet de dicha Sociedad FemeniN~
T
~
hubi~ra
de tomar obl'el'O sustituto. RItmo de 18, MaJ(!era, !las ~ bacerrnb!l el tener que reconocer la na de la FederaciGo,
éste ces3.r1a. en el caJ1&"O tan p~o ses ct~ t;rnr.}:l.jo. v mM tO!ia;v!a pa:ra
existencia de esas entidaric.'1 fascl.sY asf solamente con la. autorlda.d
como se I"cinteg.t1l.ra Bol tlr.aJbIl.Jo el nnestra In-ven 'i.bl e C. N . T .• org8JJitaso tornan do medidM rápidas y enér- , del pueblo. s1.n intervcnclón de la.
obrero a quien sustOCu'ye, et:n derecho z ación a ~a. Que oodoo ~ ~ !
r:ra.s pktiendo a 1<15 aUotorldade:s ]a I fuerza pÜbllca se da. 801uct6n a un
SAN PABLO, 93
ClBe MODa.eDUal)
a 11ldC:mniz:Jrlón~.
ror 8er ~ J:'l. On iea que a><>r ~
cfioolución de las mJsmM.
conflicto que hubIese acarreado gra.U
.Art. 10. No iterA oNlK8do al obre- dtreot-a defiel:'de nllN'\~ f:ntereea<j-d<! .
V~pf..a.s gestione.'! culminail cail la ves consecuencias.
Ii precios.sin
¡O M. recooocimiento médico fuera de _ase. y k \ que nos 11ernré..m:dtJdatile- :
n~oludón de lll8 m!lml3.s. U!1a vez dlDe ese moob es, cmno 1011 obreros
bor'OlI de traba.jo.
mente a lu meta que too08 tan atI8Ioo .
_t:tta.. MJ pimo .. Jas ohTeras que se B enlcar1andol!Í saben vencer el UéclsSHoión eÍlileclal a
(A) ~ obB¡¡atono que en todas someate aubelamos. que~4 CQmu- ;
~ tI.lII III enttdad temC!llDA d~ la , mo.
1aB fÜrrleaa, taneres o ~ se nismo libertarlo. aat
I die
""tt~aa Local. pero Ilcon.'!ejada3 ·1 Que les lmiteD otraa localldad_
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lX7" "-' Ofttronr... y por eJflinento.q taewatera.
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ASAMBLEAS Y CONVO-

I._s- De la asamhlea de 'es

tria del au·t • •óvll

CATORIA~

JI a r i • e res

Iebrar otn. ......-mKe&. puM ~
en... 1M 1M lo ndaman La. P~
IW nos ha dUIo ocmtestadÓlll a iti.
• ci.1amente, que todo lo ';'odllctmoS y l5eSe.... ~~.".5& a todos !oe C<wnIt60 Secei6a.. Hay neceádad de dlacuti:-la.
que casi de todo careeemos; .!!Omot'l,
........".. ~ las caaa.s de Pape¡ Y pues el caso lo merece. A taa efeJ:tO.
nOllCJt.ros, que tCIIIlo kl produclm06, los C&rtón, ~ ~ ~ .por el lA>- se 09 coovoc.a a la asamblea ~
qtHI DO 1101!1 oompra.remos &T~ ea! ~ nuestro SiDdicato, Riereta, 33. I que te:ldrá. lugar ma flJLTI8 , día 1(, a
"1mcas", 1008 que no d:isponc:mos de lu- de 8ela & ocho de la IIOChe.-La. Jun- I laa seis Y media de la ta:de, en ~
ptlva a apoyar cualquier lDtflllltO dI.w!ItrtL
a priDcipios de abrU paentarOll a la joeos autos, lIlno que, ooctiDUameDte, ta..
tro local eocia4. Meros.dere, 26, con el
que pudiera elevar el Dive1 progl"e8lvo
En m.p.tIa DO - protIUae .. una l'atroDal bartDera.
D«WJ encontnamC18 siJl podemO!I ~
SL~CATO 'IDIo"lCO DE LA META- aiguiente orden del. d1a.:
de nuestro pueblo y CQD301i'dar' UD oetaw. parte ele la 5Iltidld de autoEn 1& mentada aamble&. ee tom6 JIftlIder de 15 JJLi8er:1.b!C5 oénHmOA
LURG
1.° Leclura. del acta. aDtertor.prestigio de acuerdo con el tempera- móviles que :le vendeD. Y DO se pro- el acuerdo de ir & la huelga dentro de para !hacer U80 de Wl veh.iculo, y u1,
lA
2." N O:!!l.bramieLto de M.esa. de discu.
mento y las riquezas en potencia que duce porque eD las a.Itaa esferas pesa 1~ cna.s, Id. loe ~ no a.cepta- eD todoa 'los ~es de la vida.
(8eocI6n t.mplstae)
stón.-3.- Dar cuenta. <le la contestapaeeemos de todas las ramas de la mAa la in4ucncia de los capitanes del baD 111-'3 basca que últimamente tu~ ¿ Pueden, en buena. lógica., decir lo
clón de la Patronal que ha. eaviado a.
actividad humana. De est& abomina· comercio q\11I 1M DeO"'hIarres del ron pt"est'21tac1u.
mismo 10t5 gefiarea pa.tron08?
Se convoca. a todos ~os miembros 1& Sa:ciÓll.-4. Actitud a .!IIflgUir.-La
ble caract1eristica. corresponde bueDa moDdo que t.rab&.ja.
La- mtrar<c'uoola .. bija del e¡oWmo
El que eato e:H:ribe, ha. yI~o reti- I de la Junta de Socción para «tta. .n o- Cnm;sióz¡ Técnica.
parte también al espiritu UllU&rio de
Hasta aquí, pul}lera objeti1'8e!l108, imperaDte ea la Patnmal, ha. sido 1& nI.:'ge a algún fp.briea%lte de ha.ril1as I che . a las nueve. como tamobi~ a lOS
... burguesía cs~ola. Cuando ce>- que obrero y explatBdo es el que cItJ. causa. de que loe trabajadores baya- de Ba.reeJr,1I& cargado de millones de delegaxlos de bra.rriadw!. Y pCU·ticlÚar1DItD7,ó a iniciarse en nuesu'o pafs la peude del oomerdo cmno el empleadO mas tomado tal .resolución. No somos pcaetu, peco también ha. ~o, yesto mente a. 1018 oompañer05 Nicolás
iDdUatria. del autom6vil. tropeW con en la indu3triL Cie.rtamente. Pero DI) nosotros, los trabLjadores, los culpa.- en la actualidad. a compatlero~ de Sáncbez, de la. Industria. dtt .A1umiSe convoca a todos 10lIl t2el~
que ésta ya habla a.:Jquirido pleno se tl'Bta sólO de un simpte cambio de bies del gra.ve CCDfticto eD puertas; explotaci6n, que después de haber mo. y Fernándcz, de las Industria.s de ob:'a de 18 Sección .AlbamleI Y
desarrollo en otros pa~ y la pro- posici6D. de qWea de una u otra tor- es 12. Patranal que nos ha obligado a trabajado 40 atlos en las tábrtca.s y Sa.ni'tarias.
Peones, de iJ:a barriada Oerbo, pa.--a
ducción J:acional no podia. competir ma depel:de de \In saJario. Hay algo ello, al DO querer reconocer las ~- baber eoatribuido, con su ea!UCr7.t> 30 \ E¡ Secret&rio.--J€ISI'JI¡ 1\I.art1nez.
h?y miérco)es. a las aeils Y ~
en el mercado inva.dklo y:1. por otras t.a.mbitb que ea lo que, por enclma de t.a.,c¡ dcmaneu de los obreJlOS harme- la acllMulaci6D. de eI!I08 mm~es . va
día de la tarde. en el l~ 8OIOal,
marcas ex tranjeras. Tenill ante si, cuanto llevamoe dJcmo, mue~ nuemm roa. Que sobre ellos ~a. lo re.tlJlon- recogiendo " p :spele,," por la:; calles de
(SoeccIiia CaJdereros en Cobre)
c:ille Mercad el~, 26, para eQ'D'mirar..
pues, un porvenir diflcil y necesitaba plUDla: lu deplorables derivíWion~ sab1lldad de lo 'que en la. lucha po:- esta cosmopolita ciudad.
les un a.sun10 de sumo interéa. - La.
el lDterés y apoyo decidido de los que aqgeUa triste situaciÓln está te- , nuestras relvilldlcadolles, pueda ocuY, ~to ~ lo !nd!gno, lo inhumano ; ¡ t ~ ru~ a los co.'l'l.~2.!l€'ros ~e Jun· Comisión T6cnica.
t
~a.ntes y fiDaJlderos para supe- meado. O~ipdo.s por la necesidad, rrir.
est') hace extremecer a los ou~ tedaa J ml!itan _cs de e~,~ Secclón que
SINDICATO DE PBODUCl'OS
raño.
los tralIajadorell l&lKlran a cua.!quier . Nunca tuimoe, ni BCmlOoS partlda- vía somos ca.paces de prodücir bea.- , :eOY:':2.~~ ~~enY ~ed la1de lila nochiale,
Pero éSto, lejos de estimular al precio y ~ cualquier forma. La. mi- nos de dccla.rar con1llctos, de cmren- tas, para que los aeflores v S~o;it05 !.
....;,-- ."" u='-~'"? . oca soc .
Q'U1l'tncos
ElltadQ espaftol a la protección d e la seria mon u arriba, ha en-gel:drado taI'DOS con la Patronal; siempre he- puedan comprar fincas y dlsponer de i P..s.m .3. de S~ta Momea., 17, para
matada lDdu.o;trla y a contribuir a tma COl"!'upció!l. moral y profe!llicna! mos estado e:l ~na.s rclaclone.'J con varios y valio!os autos.. Y cato es lo un a.sunto de lllt t'res.
Se COlJV0C8. a todos los c!elegaodoe
de Sección. Técnica y miiita.Dtets, pa..al desarrollo, le incl1n6 a fomentar abajo. Bar.cdona está plagada. de mi- Duestra e3:plotadora burgueala ; pero, que no debemos tolerar.
.
ra que pa.sen mA!\a:ym jueves. dla 14
1& importación sin tasa de autom6- n1scUlos talleres. forma.do!, en su ma- a veces, todo ~ne su fin, y, en este
NuestrO!! viejos tienen derecho al , (Seoci4a de CerraJ6rOS en Obru y
a 183 nueve de la noche, por ~
YI1es del extranjero. Como ca::.secueD- yorfa, por los lanzados al paro for- caso, cordiales reln.ciones, t:&mbíén lo disfrute de alg o ~e lo mucho que han ¡
Puert.a.s OndaJada8)
eIa, el capitalismo que al prillctpl0 zoso, que !le UDeIl para trabajar a to- han teDido; pero. no causa nuestra, producido y de 10 que seguimos pro- '
COIlvoca.moe a _ e
nentes de ría. p~ un asunto de &l'azl iIIItaU&
parec:!ó dedicar cierto interé.!! al ere· da COsta, aunque el precio sea la rep~Umos.
duclendo nosotl'Ol!; eomo nO.!lOtT'Ol'l J~ Y miliUwtes ar~ ZIliérco- -La. Junta.
c::ImIeI1to de la !abric&ción de auto- pl'lllltituciÓD del ot\eio. Y por lo que
?i~en los aefi~rea patronOB que, la:! ta.mb~ tenemos derecho a una mi- , les. 1!. las nueve de
noohe.
!IIIIWiles. o)'tó por el csmino que el respecta a la.s casas importantes que táoncas de hannas de Barcelona es- gaja. m.ú de pan.
I Por 1& Junta. El S t ·
SINDICATO UNlOO DE AI.Dg;N.
Blrtado le trazaha y se con,'¡rUó de aun se m&-'1tieD.eD a. flote, no pueden tán muriendo por inanici6n y que. el
l. A.
ecre ano.
TAClON
lIII!U8trtaI en comerciante. Asl vemos ser más g r aves las coJlse<:uencias de aumento de 15 Ó 20 céntimo.. , por
Nota. _ Hablelldo sido nombrada I (SeccMa de Treft.I&cIorea, PunterQ, Y
p , mieDtraa Espafta entera ~.s un dicha situación. Bajo la ~~naza del hor~ en lOB jornale'J; que es 1.0 que u= Comisión o Comité de Relacio. 1
Slmilc.rea)
~: EIL!Ita J ..... CID....., mercado dODde se especula paro forzoso, lOs trabaJadores lIon ~os• . seria la muerte tulmlllante . nes de la Industria Harinera de la
I pl1eodo COtll loe aeaerdo.s recatdoe dMmfl'ell8dameute C® la producción vi~im~ ~e ¡.., más vergonzosa, de la de.38 mm~.
I R <:pón Catalana. cn prlnci?io. J"l)gaSe :onvoca a todos lo:' componen· la ú ltima asamble&, al! COD'f'OC& , . . .
Importada, la industria nacional a~o- , mas crumnal e~plotaci6n. Como e~~o, señor,.~ patro~os, ~ no.
mos a. todos los Sindicatos de la. re. :
<L la t/~ta de Sección y ~ . Co- la. próxima. que tem1r& lupr ~
D1ze. lentamente arrastrando al abis- I plo, vamos a Citar la casa Ford : ::'t;
No ne~aremos 1.0 llln: gable. Sabe- gión . que controlen fá hrica.s de ha ri- ¡ =.é ?e .. e.au o::¡es de casa RiVlérc, Da jueves, día H . 8. las siete de Sa
mo del paro forzoso a millares de tra- I pretexto de que paga buen jornaJ, los mos que l a. m<l ustna banDera d e Bar-- na.'1, no,.<; manden la cli rf'cci 6n lo ano I para l!"Y , ~ las se is y media de la ta~, en la ca.Ue de lIom:ada. l.6,.
bajai2orea. Tal es la incapacidad de I obreros de dicha casa, des<le que tras- celona . T-'p..sa por una crisis. más o tes posibl e, a la dirección del S indi ca- I tarde. en n'u e:ltro l~c&l SOcial. Ram- principal. para tratar El siguie:Jte crlos Gobien:lOS de EspaJla Y el dC'SDle- pasan el umbral de dla. pierden tod~ menos aguda. pero lo que tnmbl~n 1 to de Alimentación :Merced 8 pral. '1 '0.'3. d e Sant a Mónica, 17, pa.ra. un den del dia.:
.uado egotsmo de loa detentadore.!l noción de su personalidad artística Babemo:, no.;;o.tros que !O.'S que s e mue"
' ..
a:.orun t~ de S"'.IIIlO int erés.-La. Junta
L- Lectura del a.cta aateriar_
de la rlquez¡¡.
Y de seres hum&l1OS para convertirse reza de mamc16n somos nosotI os, prea Comltt; I de SCCClón.
2.- Nombta:mioelinto de Mea de di.-:»0DmpI.reIIe la \III!lIlta de autom6v11DBttdUlll64
dOts
:stea:"::s:,,uo;e';'-:':::OO;$':: , ''''",,:. "" JI.
DE LA CONS- 8i6n.--3.- Norma. & seguir para 1&
les ele ~caci6n nacional y de pro- .....
e d ar ......... I emen e, ....n
TRUOOI N
bu.eDIL ma.mha. de lea BcUa de ~
cedencla extraDjenl. que se ba-oe errarla. ni cansarse, un rendimiento ••••••••••••••••••••••••••••••••••
.~
O
jo.----i.- ~ ~
~ en E9pd&. Y tendremos previamente seblado. Esta mons~"BL
(SeoelóIl Piedra Y MánDol)
Com~: Como J.oa ~ &
la medida mAs aprox1ma.da de 10 que truosa explotacl~n del hombre ha ex· _
'
.1.,'.1..
tratu son de la m 4Dm a iIDpNéMadeJ ...... a.puDtadO. En V8IlO se estor- tinr:uldo ya la VIda de cuatro trabaCompañeros: Salud.
cia, cODfiBDlo _1IU8ItnL..nedlid ~
zarin los economistas qradecidos en jadore.!! pulidores de dleha. casa. Cua· •
A. • O G A D O
Otra vez. en un corto espado de pera.mos vuest:N. pmtulll esl·.......
demostrar que todo esto lo motiva la tro he1'ID8DOB nuestros que han muer· • ESt •• ..:I-OI
• I tiem¡po, n.os vemos prec1sndos a ~ -La. Junta..
carencia de materias primas, de &de- to con los pulmones destrozados por:
-laato&! apropiados a 1& fabricación en las ema::adoueI! tóxicas y la joma. CALLE Jer"CUERAS 8
t
•
11
eran eecala, de competencia técni- da agotadora. Y en la barriada de :
01 ,
' J en resue.o
ea. ele. Hablen loa compafterO!! ca- Ba~<?na otro compaftero. pUlirlor
Hora. de consalb, .te 6:s! •
~elltra
I'J")Cel'08 de Madrid del trato que re- tamblcn de la misma casa, se en('uen- ¡ :•••••• !If • • • • • • W.II • • • • III1RIItI • • • c:.I:.II • • • • • a ••• If• • • • • • a •• ~
dbieron por parte de los gobern.urtes tra gnwemente enfermo a causa de
v
¡¡
-

SINDIOA'1'O DE LAS &JI.1TJI GILA.-

uterior trabaJo pnme- tIeIIte eA Ju UDeu de autuIaiee a
tIIImos ocupamoe de la iDc&pac1dad 188 ba.n'tada6 Y est.wecer otzas nuepbel'DamePtal ante 1& aguda crisis 'V&II lineas de impeno.. ~dad
El ~ 10 ddoccrr:ñeDte, se ceqae p.sece la iDdustrta de carroceEmpt¡dezam liDe lacayoe de Jos po- 1_61&
ata Secd6D pa_
riaa Y VIIIIIlOII a ello.
~ Y DO culpen al ex.cuo de p~ ra cIetermiDa.r. de UD& ~ la act1tud
BD todOII loe tiempaa, el EI!t8!o dvc'd6n Y otrGe tactorea h!lactamos, .. aecutr por 1011 tratejedorea har1D.etIIIpI1W se ba 8lgmficado por su JIeo 1& aDgWIt1a. ldtuIdón de eIta iD- 1'08 d~ Barcelau. 1IObr'e 1M buea que
iDa DUf!IItro
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tuactón de8eapera.da en que - debaSi de empob~~ llU:st ra indush;a
TA B~ ItARCr:f QIiA
las Obras ~ • P
UN c.\SO .BOCHORNOSO
SiDdicaU) Unico. de-la Metalurpa y
te nuellltra 1DduIrtria ea Barcelona y y crear una dIfI c il Slt uación a ~<>i
¡:....
e. Del" o
Ha llcg:ldo a nuestra ciudad ~ la Co~6n de ~ ~ del aot.
Espala en general. Talleres que ele- obreros que perteMCe!ll03 a ella po·
de Barc=eioua
ramilla ob¡'era, rep¡¡,triada del B rasil. desmentimos 1& acusacióD lanzada. en
rran para COD'ftrtine en agencias; demos eulpar al Em:rdo y al capltaSe halla en la miseria. m.á.6 absoiuta. una. asamblea del OIympia. por f1
ceat:ros de producción el1m!!Dadoe por tismo, en cambio, fuerza es re~o·
ft
i{ •
6'
TenemO.!! a bien el comunicaros, Son marido. mujer y cuatro hijos. El CQIDpañero Pares, contra el COIIIl8oel burocratismo del negocio.
cer que tImto de consentir MO como
U
iU
~
que habiendo sido presentada." 1&5 cabeza de fn.milia se llama Francisco fiero Cantero. al que rel.mt'"
No se CODIItruye, 8e especula COIl 1& de haber negado al estado de Indig·
base.'! que teDtamos acordadas a la Jurado Angri, natura.!. de 1& provin- cumplidamente, y dejamos. en el litproduecl6a importada. El productor, nida'd y degelleraclón profe."ional eD
~ &
Junta de Obras del Puerto, y siendo cia de Jaén .
gar que le corresponde al ci.ta.do ~
el &rt18ta, ha sido desplazado por el que nos encontramos somo. respon·
al ~
la. fecha que finalizaba la del d1a 15
La infortunada fa.mi1ia lleva dos ~ero.-La. JUJIta.
tndlcante, el agente que !le lucra COn eables los trabajadores, por no estu
EstA ea camiDO la realización do del corriente, debemO.!l hacer constar DOChes & la intemperie. Unos ami'gos , ~=UH$J"H:::U:JfIf:fllI" •
... mD JlUciedades que ofrece el ce> dehkla.mEmte orgalrizad08 Y no contar
que ha sufrido una pequefla altera- de Francisco Jurado han tratado de
mercio. Es un signo de 1& 6poc:a que ClOIl esa tuerza q~ la unión nos da- una. obra que habrá de benCñci&r a ción, y es la .!I1guiente: que finaliza poner remedio a su doloro.sa situa- ~.lBi8ieBeSPro
retrata fielDl«lte la iD~ del Es- rfa para exigir del Elrtado, del .ea.pi· westras ideas en lA medida que é&- el dla 19 de los conientee, pua los ción. Han recogido unas pesetas pa,,_
tado y el orden económico que esta- tali!rmo y de quien sea, el reconoci- tas se merecen.
efectos de huelga.
ra alquilar una misera. habitación. .
de «;alaluDa
blecen los poaeedores de la riqueza miento de nuestros derechos en nuesLa, fu.sión de los Ateneos de la. bao
CaUSM ajen:u! a n'lestra voluntad
No ha sido ¡iOsible. p<mIUoe Il-os caseCUNDA EL EJEMPLO
espeftol&. Y en contraste vergDl1ZOlIO tn. doble ca1ldad de hombres y de rriada. centro de I3arCelona ell una ha obligado a ello, y en la &.!I8.IDblea ros se han negado, por el mero heClOIl todo 6!to, centenares de pueblos productore8 espeela.lizados en una in· sola. entidad con el fiD de ampUa.r que celebraremos antes de la techa cho de no trabajar.
Hemas recibido de las cama'"
de JCspafta pregonan la Z!eoesidad de dWltria.
nuestro campo de acció:1, idea. 11. la scfiaJada. os daremos cuenta detaUaDesesperado el infortunado repa- dei vapor "Inocencio Figueredo" , 1&
Jfneu ele autoómnibus. ese tactor tan
A tratar t!!!Ite fmporta!lte asnecto qu~ hemos con:l!lg'YaQo todos nUestros damente.
triado. se ha personado en la Jefa- cantidad de 116'00 peset.a..s, pI"04ucto
Importante del .progreso como es los de la. organización que precis~1!lo!! deB\'elas siempre, es ya. sólo cuesUán
Consideramos sabréi'J t~n('r en tura de Poli cIa. Se le recibió con de una suscripción realizada entre
med10e de fé.dl Y rA.pida comunica- eon orientacl6n sobre 108 objetivos in- , de det&.1le.
cuenta eosta n ece.'Saria a.cl'u ación , por ciel·to desdén. Le a consejaron que Jos traoajadores de dicho vapor, CQIl
d6D. En Barcelona mismo, podria mediato~ <lIle podemos pretencler en
Los Cf;.."Ual'adas sOCios de ~~estro ser de sumo illtp.res p ara todos. y rompiese un cri:rt.3.l para poder inter- d.esti:l:io.a los c.am.aradas pre.108.
danIe oeupaclcm a 1& casi totalidad de pro de nuestra dignificación moral y Ateneo :.u.~ lo que cato significa en para que no exi!'ta 1!1 confusionismo vcnlr en el aSlmto.
"romen nota todas los ~
obreros carroceros en paro torzoso, prote.!lional. tenderá un próximo y (¡l- e i omen ideológico y cwtW'8.l, de entre nosotros. tan perjudicial en las
Acude a la emigracl6n. Le ofrecen en general, y particUlarmente aqueo
ClQD sólo mejorar, tanto en caltdad
timo artieolo.
capacitad6n tée:lica y moral que nos momentos pt"e:!entes.
la.~ tres cuarta.!! partes <!el pasaje. 110s poco8 que se preguntan que p&N
como en eantidad, el 8ervle1o ex1sZ. a.etIa.
pG..'"IDita encontrarnos en un momenPor la. ·C. N . T . Y la. U. G. T. _ La. No le s oluc-lmmn nada. Francisco Ju- I qué Z!e ootlzan 105 sellos pro ~
10 determinado qua todos anhelamos, Combli6n de Enlace.
rado no posee un céntimo.
I puesto que DO hay preoos. Pues s1.
ea coDdicionea de desenvolver por
'Es bochornoso. No se tntts. de un I compañeros, todavla. los hay; UJlIJB,
cauces seguros 1& vida de la colecU- .~"==al""S~'''"~::U$$$~ extranjero. Es el tfl)ico CIIM tlel es- ! por<¡ue n.o loe3 ha alcanzado 1& amowidad.
pafiol que retorna a 'mI tierra y se \T I nistia, Y otros. porque han sido deLa época acbJal, caracterizada por
lanzado al arroyo. y para. colmo de ¡ tenidos de.spu&. de bal>enle decretadO
1aa comente.!! de opmión unioruma., ha sambenito de la lrrespoll.!labilidad. dl-~gracia . t!("De que contemplar c6- I ésta, por confti~os de t.rabB.jo. AaI
abierto brecha e::llos espíritus reacios ABl han cozute~ido aialamos y en- mo .' m" l)coue{\uelnll tirí an de frlo en e:s que las suscnpciones
al comprender éstos que uno de I~ tuudarse a !U \'eZ eD el capa.razón la cille ' v no Tmeden acallar el ham- I tinuarse y los .sell08 d~~_
más firmes pUDtalee de 1& burcuesia tortuoso y oscuro de mI ceguera, ac- bre ou e i~ ac·Olla.
todos 108 trabajadores c
....... LltÍT"l!!m"!\ l a atPllct6n de los
para pod~r ayu~ a los p~ Y &
y el Estado está. encuadrado en la t-':al!:do COn el . "parpal" de 8U sectacultura a u~za, dosific~d3, a. (':1- riSillO. potent.J.sima arma en sus ma- r.a.rg'lid('>!' ~~ "ela" uor la inte~dad sus fa.mJliB.res, al Igual que par& ~
En las Escuelas Pias de Saniá, que froalles) colIflesan que e!! jl!.sta., los ti- piioho con todA suerte de gr8.Óuacio- D03 contra. nuestra. iJ1tJuen(:!a entre ffsica de los chtdadanos de este in- der . pagarulas d~:::.:-:
-.c:tualmenle se ocultan bajo el nom- ran a la caUe dC3p1adadamente, ne- nes y cortapisas para llegar a ]a la masa popular.
to-tu:tndo paL!o ,
m ISIOnes
enen o
bre de ~Mutua Escolar J . Gispert" , géndolea cam!da. Y cama., DO teniendo mezquina capacitación humaua :1. que
La creaeíoo de 1s.'1 diferentes see•
tiempos de reprelión p88&da.
cioucs de 1&... ra:na..~ del saber. el 00- ~,,~. ~~:-..~,~~~~~~
En espera de que esta. nota. ~
eat.áD sucediendo una serie de cosas doode ir, pues como internQS, tienen DOS tiene acostumbnldos.
que, por lo repugmUltes e indignas, su casa en el Colegio.
Nuestro propósito de ('.mancipación !lIlocimieuto de n uest ros hom bres de ~ I.OIr plaiol"es de 8ar- rá. de acicate y de orieDtacl6n JC'&
os
H
los que ignoran lo antes expuesto, oe
merecen que la opini6n la.<! examine
Alhí tenáis los que pregonan a voz de la. tutela. ofici&1 en la rama de la letr3.!l y de SUS obrll-3, !~ tdbuna de ~
& fondo y se percate de una voz de
en grito según su doctrina, que hay cultura como ea ta::l.'tas otras, Aa d~s· libre discu.'iión. '" exoe
. ri~e!lt!l(.i6n. endi
saludan cordia lmente. por las Cami... inmtmdas alimahas que se ocul- que dar de come.r al hambriento se pertado gran entusiasmo y espera.n- cUlldrn:das en.T un Centro Cl.Iltunl
~el.Da
8
~:re:~d~.reso5 de Catalu6&. - •
tan bajo el ropaje clericaJ.
I vengan de los traba.jadOre3 sitibd<>- zas entre todos los militantes ate- fuerte y pujante, san a nue:m-;) e.~'Acto sa.broo es de loo pintores el
Nota : S e ruega al CODlp&fter'O u..
Los empleados de em "santo" es· los .p or hambre.
neistas.
tender factores de esencial i:nporta..l- perjuiciO material qu;e nos r~p ()rta el piz (hijo ). pas,;¡ 10 mAs pronto politablecimiento ante los 8/buBas que
1.Iafiltn:a continuaremos damio mi.,
Sabemo!'l todos la vida lánguIda y tia. que harán. a no dll'flal'l-o, rcavi- • c:nplco de 18-'0; ~áqullla.~ en obras y l· ble. pn.ra en t revistarse con esta
tan descaradamente cometlan CO!) detallC8 de esta nefasta org:mizacicm. aun fugaz que tienen y ha~ tenido va.. los carbones remiapa~3 d o s mo- distin t :>s tra ba.)OL'l. todos estamos al C. P . P ., por lo~ talleres de SOtmAdIo!! estas "honora'bles" ~ores, acorPor el Ramo de Alimenta<:ión.-IE! nuestras instituciones culturales.
mentánt'.ame cte de algunos ca::narn.- c" , ;; ent.:! d e c.o>to. pero 10 3 unos ~r RIDA D OBRERA. de seis a alelle ~
daron presentar UIl1'.8 baBes en las Comi~.
A pesar de la buena VOlllD~ de das <¡tIe han entxm.. isto aJg-un.as dift- n~Jigeucia Y los ot ros }JO" cobll'l'dm., la tarde.
que pedían un merecidísimo aumento
1m puftado de c&maradu abnegadl)3. I c ::ltades !".1Jl importal:cia. y que vol- los pintOTeS no se .ohacen respeta::', Y 1...,.~,~.~~"~'C~2~~'C$:....~,,~,,~,,~,~,~"~"~,.~'~"~....
.....,..
de sueldo. pues hemos de hacer coo:s- ."",...";r¡;:"llmn:;;Xnu",, el
. Iue ha cen !'enovad o empu- por 1<> t.6.nto, no qU:lercu ,prest.a.rse e!33, ~_" ____ """ ·' _ " "III.i-~'$:.SSiil7"·
_ •• '.'""'M
deeenvo1-'-'
VULUen t o de 1ea 'A t eneos 1 1 0verán
.
a. 1&
tazo que estos irulividuos, entre los que D
ha. pasado siempre de ser \m buen ]e para realizar nuestra labor diaria ~tidad que debe existir en 10:1 1puesto que est:mIos tra.tmIdo dial aG6t
habla quien llevaba diez y doce afios a¡¡
Á
'"
V
deseo. Las diftculta.des econ6mica.'1 tlue. ~r muy peno.'J!I., necesita del t r abajmlores.
01.0.
en la casa, ganaban la irrisoria can·
han constituido una de las barret"&fl 6bolo material y moral de todos y
Los pintores de Barce'lona, scluEsta ComiNlm Tócnica, ....... 6Ddrwl
tidad de !2'50 pesetas semanales.
más infra::.queable." colocada. ante I de cftda uno.
sivameJlte.. tiene una ea.ra.cteristtca respons:l.ble de la misión que le tu,
Pues bien ; el R. P . rector del COleLas doecieutu trece ·p eeetu filie DOSOtros y por esta y otras C&U3&I!I
No ha de tardar mucho en convo- muy cspec1a1. algo que no so puede confiada, pone !,:):1" su en.tusIa!W!)o en
gio, O mejor dicho, el seftor director, decíamos erau del Ramo de la C<m!l'estrm
camaradu
se han vmto ca:!i carse la. macna asamblea de consti- detmir. por SU seutido egoista. Y muy pro de le. organi.z.alción de los pIIID>o
como le llaman desde que se ha di s- tnroci6n, pro hu~ .A.l!IIruld.. OOD siempre defraudado!!, permitieDdo de tt!ción. Eu ella debeD p.star preselltes poco optimista.
res de BllrCfllona. y su radio.
frazado de seg'lar, como contestaciÓll do los obreros Can Conte. 0clI8e a&
esta torma que entidades y Atelaeoe todos 108 amante6 de !a. cultura. ):laEl pa.:-o obTero es una enfermedad
A ctua1m ente, «Ita. Secdón eoaIt&
a las bases preae:ntadas por el per- para satisfncció:n de tOldos.
mA.s potcnt~ I!IOlIopoltcen la eIUIefUIn- ra.
sus a~rtac: O'.;es peT'8Ollalcs CTÓni.ca que viene sopontando pac1en- con un número ba.staBte coIl!!lideraUe
B<mal. les llama. a todos y les oomuPor el Sindw.l.to Unico de Traba.za en perjuicio de la nuestra. que de contribuir a ícica tan meritoria co- tancn.te ('1 prolootal'tado.
de p~tores afiliados y un sin ID de
nica. que eomprendIa q:le lo que ga- jadores de :Monca.da..-La Junta.
esta. fon;na ten.:le&1a a desapll.l"CCer, mo eB la unión del CbJe'Rio Libre de
En nt:~.. tl'O oficio es un tenómeno simp.."\tizactes.
naban era insuficiente y por lo tan- ~~"t:.uru:s:,,;S"U.
cosa que no debemos ni podemos per-I EstulliQII Contemporáneos. Agr UJ)It- que adqu!ere proporciooes formidaAnimo, pues, plDtore!l. a.t>O~
lo era muy justo el aumento que SI di
I
U
'
mltir.
clón Pro CUltura "Faros". Fomento btes. El paro !~, en nuestro ofi- todos nuestra. vokmtad y ca.~o a la
aoUcitaban, pero cuando llegó el dio.
!1&Y. ademá.!l de 1_ en\Ulleradal!, de Culhtra Popular ·y Ateneo Raci<>- do. !;3.neando la concienciA de los pin- org&Irizaci6D comederal. pues Waicade discutir las mencionadas bases lao
tle I • t I
I un tactor importúrtisimo, a auestro naJ1at.a Barcellma.
toros y organ iuDJona'l tmcs en t& ment.e tmido!I conseguiremOll ll1lEIeo
arroja a la calle 9in más contempla•
e a
entender, que e5 n(t{.-eea.no hacer dcsPor m.~ra parte nos dlri¡rimos a Conf.eóeroción N'8JC~al del ~ajo, tToe p~ de Ubern.c:i6n.
clones. ayudado por treinta. y cinco o
(SeooI6a ~)
collar.
.
todos !lu.estro!'C asociados con el fill podnMnea ocmtJegw.r nuestros p. ~
Pintores de Barcelona: TeDemoe
cuarenta. individuos de Falange o ReSe ruega a tOO09 ~ Sindicatos
El desconoelm1euto de n\leetros de J'()garl~ estén atentos a las notj- llitos de 6IllUllC1pa.rUOS. de los preju~- que ~ 't odos respOllll8b1e8 de
quetés, los cuales, espléndidamente Centros Culturales y a todas lu
principios e 1dea.'J por la ma.o;a n B1J- ·cia.'J que publique nuestra Pren.!!a y cios burgue8eS quc anidan en el áni- tantas aDOIDla.Ua.s como 6ld2ItIeIl ea
pagadO!! por el Colegio, Se prestaron tldadea a1lnes y CODJ.ll'II.I1eroa en gen~ tra espafto1a., reacia !llempre a tDHs que coadyuven con nosotros, asistien.- mo del os pinto~.
.
DUMtro oIlclo.
pstosos a geCUJ1dar esta. infame C&- ral que eIIta. Secd6Il, terdeDdo !a 1011 movimientos evolutivos o que III~- do todas a nuestros comicí09 y en
Mgunos urgam.smos poUticce hall
Muy pronto la organ1zacl6n de l• .
nallada.
Bolaa. de Trabajo ~ todo! niftquen la mú lIgfJ1"a variación de partieullU' a. ]80 1'~llmb'ca que tene. inftue!lC1&do moollo . en el éDimo de pintores en Barcelona barli sentir si
En J'esumen: Que un09 sellores que loe trabajos de electr1cl~ que tel- t6.cttcas o costumbres. ha perjudica- mos proyectada para dar cuenta de los P}DtOre5" prometiéndOles el maná. tuerza y responsabilidad para bace4
viven predicando la justicia. la paz. gan que efectuar, se dirijan a cata do el norma.J desarrollo de la. cultu- la form~ en que las Ponencia~ de
¿ y qu~ se ~\a hedlo respecto a es- cumplir los acuerdos que se ~
la carlda-d y demás virludes. por el Sección, ya que teDeDloe un munero ro. M!clonal. La cermzón mental de las citadas entidades han elaborado t e p:mto .. Sc na hecho, ~, sembrar el en bien de nuestra Bulrida cla8e.
aolo hecho de que unos trabajadores I eonsiderahle de eompafieros en paro una bUena parte de 1& cJaae media y en principIo la fUsiÓ'It.
comu.stoai.llmo y la. división, que 81
ADlmo. voluntad y optlmimnn. ea
que ellos explotalll descara1iamente, t~
afID de la peque!la. bUrpesfa.. ha. coel objerUvo principal de todos kIs ~ 10 que 08 d8IeL
pidan una COIi& que ella. ml 8QIM ao.
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Comunicado de la delegacioo '~tlope 'Se aprueba. el mantenimient~ de las magistrado.s yel,fiscal, ~or asesinaen la S. de N.
sancIOnes contra Itaha
Madrl~ _t!: ~l,.u!.~ ~da~~~ .. _---..
1>

Gtnebra, 12. - El e,o!deDte des- I a.t!rmó la deetsi6n in~cbra.!ltable de
mentOt! que tmpo.llibtl1taron In. impor- ~:grado <Jl:Ie produjo ayer al ~jo 1 Abisinia de defender sU indepe.!lQentación de armas en Etiopía.
(~e la Sociedad de Na.c:onee la sltua- 1 cia.
SU integridad polltic.a
pesar de est3. creciente iDferio- ci6n de lJer'vho c:·ca.da por
torial.
ridad; las tropas etiopes resistieron dec1a.ra.nd~ la a:.:exión pu!'a y simple
En párrafos emocionantes expuso
heroicamente al agre.,or, mantenién- de .Abisinia a Italia., ~lC ha puesto de la tré.gica sitU&clón porque atr&viedolo en verda.de¡-a. derrota. huta. UD relleV'e can más firmeza. en el curso I ~ la causa de AbLslnia, que calificó
día en que el GobieI'Zlo itallaDo, des- de la sesiW celebrada esta tarde con de decisiva. para el futuro Y hasta paespera.ndo de pgder obtener la victo- ausenda de la delegación italiana.
ra lo. misma existencta de la Soclelia si respetaba las leyes de la ~El Consejo de la Sociedad de Na- dad de Naciones.
rrs., decidió recurrir al terror y al ciones, en efecto, ha apl"()ba(io la siA ccr-tinU&Ci6n habla el delegaodo
extermmio de ltJ.'S poblaci.cm~, me- guiente resolución:
~ la Repdb11ca Argentino. sefior
diax:le IOSl má3 atroee:' ?rocedimien- I ....:~:?>nsejo. dentro de cuya com- Ruiz Guillazu, quien explica 'su voto
tos de a moderna. clvllización. La '" ~""""lA entnl. el examen den ~ favorable a la resolución del Cansepoblación y las tropa!! etiopes fueron fllcto italo&bisinio, recueroa las con- jo, diciendo que si ha adoptado esta
sumidas en el dese8pel'O por el em- clUlliOlles aprobadas y las decisioDes $Ie'tltud es po!' considerar que CQD eila
pIeo de gMe!! 'Yeneno.!QS y por la in- adoptadas sobre esta. cuesti6a, con contribuye al mantenimiento de lo!
mensa. &\oladÓll enemiga. que saceS tecila de 3 de oet\Wre de 1935.
principios del "Comoenant", El deletriste gloria del bomba1'deo de am"El CoD8ejo de la. Sociooad de N.... gado argentino terminó formu" " . " ,
f:»ullLDdas, de 103 mcendios de ciuda- ciones ~ta la opinión de que es Mgunas reseIV&s en lo referel:rt.e al
des sin defeJ2l!1a y de la matanza de DeCeII8rlo c:1erto lapso de tiempo a .....JazamteMo del de-~e.
...... setklr!U~
poblaclonea inocentes.
fin de que BUS miembros pueda.n ce- ,.....
. El delegado de 0h11e
·FIlé. eomo 10 dee1ar6 un jete Ita- tudia.r debidamente la situación pIaJl_ Vlcufia, declara que se' ha abstenido
llano. "UDa eaz.a siD peligro para el tesda por las graves de'dsionee &dop- de votar porque el punto de vista
caza,d()r". La l)etlclóD de socorro lan- tal1As por el Gobierno italiano.
de su Gobierno es el de COIl8iderar
~~dll; por el Gobierno etiope. no con"El 00Dsej0 de la Sociedad de Na- que con el fin de la guerra italoetioSl~lÓ lanl"Ar contra. ~ crtmhlal 3.I!'e- eiones aeverda pl'Oeeguir sus discu- pe. el mantenimiento de laR s&DdoDeS
~or ls¡, co1aboradóll aetiva de loe &r- slones sobre 1& materia el 15 de ju- no pel'5egU1a. ~ objetivo prictimantes del Pacto de la Socledad de alo y coDSldera que, mientras tamo, eo y, que, por t..a.JIto, deblan aer le-

Glnebrn, 12. - El Secretariado Cenera! de la Socied!'.d de Naciones,
publica. el
comunicado,
cilitado por el jefe de la Delegación
de Etiopía en Ginebra, señor Wolde

siguiente

-lA

{a-

~:

i.

"Ruego a S. E. tenga a bien comuJlica.r al Con.'lejo y a todos los miembros de la Sociedad de Naciones. la
mguiente declaración:
E1 crimen se ha consumado; el arUculo 10 del ·P a:cto de la Socieda;d de
Naciones ha sido rasga(!o y ultrajo.amente vidlarlo; el a.....-t1c'..!k> 16 no ha
sido aplicado.

En esta guerra desleal, los guerreros etiopes luchaban con algunas IU'In&'! antigu~ y con municiones insuficientes para las mismas. EJ Gohierno de EUonia
se encontró en la
imposibilidad de dotar a sus tropas
de loe adecuacos m~ios de. ~e1'eIL<;a.
R. eausa. de la negativa reclbi<:!a por
Iru solicitud de ayuda fi;:anCle!'3.. y
po~ ~1. embargo pronuDC\a.do contra
A b:suJI~ en e! per!od.o que precedió a
1& inIXl1nen~e ~esl.ón. consum2.d~

y

MUSBUli!ñ I

A

I

y tem-

I

Mta. aun surgteron ciertos impedl-

:~~u~O a r : t = ~ u:: ::m~:l ~jo~~ Jam;::

Nacione&"

Una oDllnllón de Au~ten Chamberlal1n
. . "

Londre!!, 12. - En una earta dirigida al "Bir:!ningham Post", sir Aust.en Chamberlain declara que, en su
opinión. 18. mdependencia de Abisinia
sólo podr!a. ser reatablecida por la
fuerza de las armas.
"No creo -dice-- que la independen~ia d~ Abisin~a pu<..'Cla. ser restablcclda oim reeulTU' a una guerra,
yas consecuencias nadie podr!a medir. ¿ Estaría. Europa en coIXiíei'lDe.'J
de hace• .f~en te a esta lucha, y en
~. _~?nd¡'C lones se eaccm.t.rarla al
tel'lln!n::.r. el conflicto? Lejos de abandOmtt m l fe en GiDebnI., no creo que
el a;b!mdono de 188 sand:mes adua.les pueda equivaler a 1& confesión de

que el lIIstIama e.abI!n • __ SI.' t d
I de Naclcmes ha. muereo. Par este pi'&"
1

:.~~~:n~1aBI
de Naak>- '~r ~nJa~lt~
esta ~a ~
seftor Zaldumbide, y deda-

en

y 'ederales

o

,

o

_.
a y ~ 03 prmIClplOS
•
,.
de la SCguoldad odlectlva: y de 1a.3allRoma 12 _ La Cám
tldad de los Tratados mter'%i.31ClOna,- I nado ha:n
00!lV
a.~ y el ~eles, que están todos amenazados por ext:ra.ordi
' .
~cs ell sesIón
Italia. Desde UD prln.ciJpio hicimos to- '--o
,nana: para. el Jl:eove8 y el sádos 1.... esfu
' ble
UiIQ ,
re.~tlH¡3:nro1e En el arden
la n!>~s ~ <;,ee'(7;Jp~J:.~..~ gp~raos ~~e del día. figura. la n;.tÚie;'1ón de la;
r:.
. ....,.".,. ...... ""- decretos red.a.cta'!ios el sába;10
el
fell.dido le:alm&lte nuertro sue'l<;, ha.-r Canaejo de min:iiJt rVs
n: ~
ta el moment.o en que C!'8. evIdente 1 por el Gra.n Co
i
F ! ' :p ~
qu la llurvia de gases que ltaEa an'o- vos a la anexi~s~eo Aba~~, reta.tija.ba c<l!ltra nuestro suelo hacía to- '
En
~lDla.
tatmente vana toda resi!tt.~llcia. pues aec:ta.!OSo:C;UOS bien informados se
esa resistencia. no habrla. ten;.,-1o m"O
•
a premura. CCJ'.i), que se
efeoto que e'l d la dcst " ':"6
~ ha COIl'Vocado 2 h"l d ;}s C;í..!n:a:l'a.o.; cbepueblo ableinio e
ruc"l n '-. d (!'(!~ a:1 d ()!'\C') de :!I·! ug¡TIIilli <le
"P'
'.
_
C!U' también jlrrídi:camente e: hec:ho
ed1llX1OS . que la Sociedul de :;·. a- ¡ C{).Db-um'ttlo cre~>d.::¡ du.rar.te la noche
clones pros-,€,a sus e.':fu.erzoo PII.'·;). i d~.1 ¡:;.il f.;a;lo ~b!ilio.
&lM!lgUrar .e l re9pet.o t'.e "'us e_<;~at l1tr, 3 I As í. pu es , 'la C;L-;1ara 'Y ~ Sen d
y que decJda no accedeT a u n :n¡ m(m- I de T~l'a d'a-:'i.!J. r u n ~ ;j'
a o
to de territorios o ejercicio d e; una , ('.ret~ ~;Ie l'e~~n~1' ~a'-~ne e ..c:I,:.'1 1 (,;.:81l~~1Aq' a. S' !:x;.
.. ..... . ....
, 1 "
- , . "
Xl " n ... e A )1-'---. ~ . ~ r an," ~' re.-ju. ",1.",.e:; d ' I S !llHl. a Italia y r-tl'1buYe 'la (.ll "'nid<!_~\
empleo llega:! de . 3. fUCT7.:.1 a!nl;;.<la y 1 d c,:¡l1penl'do~ ' . 1 "CV ¡ l' ';'.
ele
numerOSM vidlttiones de obligO- l Ueffi'::':) .'1 11<' ll~~hra- '; 1 Cle .:,::-:.¡a, :.vl
.
.
'
..
"
- •. '
- "
.... TIlRT."..;,'l' -p; eC'lOIles mteruaclOl:l3lles.
tro ~o virrey de Abi8inia.' _.

I

sido

I

;:i

I

I
.
I

I
I

El pre.sidenVargaa ha. .pronunciado U:l diacur~ d!dendo que su Gobierno se ha:11a
~esto a. ir basta el fin en la def,ensa. del Bra.'Jil para salvaguardar

1u 1D&t1tuciooes.
El doctor Vargas a.tooó a k'S prolI'IOtores df! movimiento revolucionario de noviembre y encareció la neceaidad para el Poder público a~ haJl4rBe en posesión de los medios rápidos Y eftcaces para. castigar a 103 culpa.ti!ee.
El presidente de la RErpúfflt~ ter-minó Sll dlj,eul'so m-rtiga.IJJdo e n6 l'gica..mentc 1.'l.8 <1l<'tivlda.d03 interna.ciOLIIr
les del C'••cnnllnismo. del que dijo que
tmta. de derrumbar la civilización
blatatmaulo d saivajisma.,

Nue-..a Yor1c, 12. - Se han declarado en huellra los obreros de loo
mu:llcs de la Estaci6n Marftima de
la llDea. Pacf1jco-Panamii.
. Los marf¡¡oa se mlUlttestaron 0IJt6ll:tan'do groDdee carteloües en]os IJIO
aro
..
q
. IlSeJi.oan a. 108 pa.~jero! que no
vlaja.<:ell 61} les vapores de aquella
1I~ por tra.t:arne de buques que DO
reunen COIld1Ó)Del! de ~
Al i1ltentar la ~eta ..... elsar •
los manifel!ltantee, 6!Itos lutetal'8D una
formidable ped."ea entablándose una
coli~ióIl de la que re:¡ultaron heridos
vnrioo huelguistas y poliClas.
liaD sido detenidos 250 .......11N!

& la justa ~
piraeió:l: de '"el' aUI:lenta.do el n~
ro de dias de trabajo. ::onnaJizaTl'llo
la jorna:da en las z:¡i!lé:S.
En algunas r:::liul!.s de L..'U2g'!'eO laS
obrercs continúar. con aql.'él régimen
de trabajo, ~entras que en otras

dé una rápica sotuci6n

1,

m~:- si1mtdÓD

se

hace iDSOBtenible,
existiendo cierto malestar entre la
claa8 trabajad.ra, qUQ espera que Be

como

F~

también de la Duro

en San Martill, se trabaja por lo
J103

-,

Casares Quiroga, encargado de
mar nuevo Gobierno
lIf.adt'i~, 12. Desp".lés de (MI.C'!m1.:
las debidas CODsuY:as a los jefes de
io9 pa.r.tidos políticos. .A7..aiía.. después de 'ta no aceptación de Prieto,
enca~ a. Casnres Quiroga la formación del IIUevO Minlsterio.
Casares Quiroga ofrece la. cartera

JD60

~

cinco días a la

DE U CRISIS IINISTERIAL

for~

de Tra:ba.jo a Pi y Sufter, eD SI!l bCDo
qucd;t 00 elementos repllbticanos.
Según :n.anifeslacion<.>s de l.as person:1:lidmle.'J poUticas. será UD Gobis'no ps.r<1Ci~o al anterior.
Es muy proba'ble que ma6aJta que-

de rOO'.le1ta la crisis.
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fttr~vez

El Ja~fin y eI E"·Jercl°to
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Ma.dl'i:d., 12. -

U ..

Q

.,¿~

<.

l.. •.

El 'p eriódico ''Cla-

.. . '

n~i?d ·' d.a. una. referencia am;pliatoria . • ,

~

de la reu.nIón ce:ebrud:-~ c::Jta il.añana

. .
pOlo la m;nor ía socin;l.:sta.
Toki-o, 12. -: S r. ~1)C p:m;lVame~Dice G,uc iniciada. la reunión. el set ~ qll.e el GobIerno. J:.lt>Ol~es _1:1. dec1- ¡ fíOI' La.l'go Caballao. que prc. idía
dd o :-(!fo~:3.:' r.OJ:ls! de'·a¡-' l em (}:J.t~ las d;ú CUt>nta de " a itr 'itnx;:'ó' l'Qcib'd' \
dafe!VI·B tc¡rre.st!'~. a6!'en!3 y nav~It)2' , p~rll q;¡e Ull r e,p'"ei)e~{~~ ~ '~e ,_ l.~,'
" ro l ' .r~ n~l- tll'u')
..
c
. _a. ml
, ..~ " :' _ c~~ ~.
l
. ... ~, \ !Luna éIIC;.¡ ("i(~~;c a I~l c0n!fulta con el
.J " p:rrtavoz O.lC .OSO declar a C]~ - - , I pre"iodeu ' c de 1a P cmÍ'llil:i=
Au""'ue
Gohi=o nt.á
il)ján .se ve. ob1it;'ll.do
a un dm~
~!'O'I·~.I"
··;:J, '0 ',p1'OJY.llg1!O
~.
-:~ 1a
it ~
-.~._
ad~t' ~!g g pr~l.I.lc1<me~ ~~~ a
abstención, be:5tando OO~ () con en,VIUI'
a(!U;!Ill.t8>:lón de flle",.as sry\'létlC~S en " la llot~ que oS'" reco u' á
I ~_'"
el Ext
O'
tPes e ca:tc'J
v
1 :ir . e.".,..,or
fI
,
remo
n en - , 'PU
s
'. ' - I Prieto se opuso, adUCIffi¡¡{j() razones
.....
la
que
sobr€!P'Umm
cie
nllrobo
la.
cifra
1
de
oortesía.
v "e 'lco~d6
.
..1
d
...
' 1'
b
- .r
. ,.
, J
~
,
Que un r ee ;}!'IC1<::nL ' )3 ru l ·,lO'!U r~. ha ~n:- pre~ntau1:e <de la minoda itCUti¡ e:>.i! . • garlo I\uc !Ofl l~ fl ttene~ en V1adi- al Palad'O Na.ciollal. dffiignánuo5(! aJl l '
._,,-,
vosbok una. ftoU'_ de medIO c e,ntenaT vic~readente del grupo. 00n Enri- ~ - "
de s.lbrm!.nlftOO m!JderD'J'S, ml<;ntras que de Francisco.
se esrodou.n jmrto al .t~ritOMO jaCu&u!io 3C di9CUtia el ooph·itu de i • _
p!IIDM eentenatre1'l de a\'l~ que SIl- 1'a nota que habia de entrQ&ul'SC, c!l I~
ponen un aerio p<tif;ro por la fa.cill- 8C.ño.r Prieto hizo wra. propo!iclón en .
d3d con que podrlan efectuar rnids el Be:lUdo de que la propuesta dc:1
sobre i~ ~andes ciudmdes y cea.tl'OII partido
. fuera de que se. fon:nase Wl f ,. - .
~na!es del Jwp6n.
Gobierno a base del Frente PoPular, 11 _
....
El JlOIU.voz de retereDcla ha. &Cft- coa la ~:j'&ción de 1108 partidos I
gado que la !9Ituadóo se complica que participasen en las re.'tpOIl.Sabili.
t.".8I'11& máB par el COIIIIrol evideJtte dndes del Poder. Se eBtahló una dis- d.que la U.t6n Soric§tlc& ejerce fldltre ClU8ión en la que interviIücron varios
~ Mot:«cdm ~terf.or, cuyo e~r- dilplltados, aclll'rando e! seftor Prieto
. ' .... ~
cito Y cuya 1IM'OO~U!Uca se halJaa ba.- que se trataba só'Io de aconsejaa' al I
jo \a direocióD de oftdIIles del Ej.... }naideDte de 1& República, no oon la I ,
cito ao;..
pa..~jpaci6n de 1011 ID!lalistas. sino
con participación de grupos repub!icanos no repl''PEeDltaños en el IUlte- l
r.tc nfIIrJeN de SOLIDA&lDAD riOl' Ga;binetc. corno. ,por ejemplo. la l'
Esquerra. I'ue.'lta. a \'otación b proOBRERA.,. ..... ÚIIO y. . . . pw la U!IIl- pUe51ta col31bol'a.cionista del seftor
Prieto, se 'I'echBZÓ por 19 va'.o.s en I
_
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Caseros e inquilinos .
A pesru' de . . ~
amen a que ~

Se\' illa. 12. po.:;¡·c;onelJ
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les debe más de un afio de alqui1er.

propuesto
I han
atrasos
lice el cobro

de
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la condooaciÓD de lea

a. CODdIción de que se norma,..
de 1& .r enta, cuya pro
puesta tampoco be. sido acoptad&.

I
¡

.-JI

6Il

C:I';¡ los letreros y ca.rtelones ~
d03 en las casas CO'lect'l\ra8 y oon:ales sevilllwoos pidiendo la %"8baja de!
50 por 100 del alquUer, lC8 cad.elaor
continúan Cl) n la.mentable ~ •
Hasta abordo ningún vecino ha 8:00na.ao el importe <le 08 ~ Y.
también se resi.steD & abonal' el 1mporte del consumo eléctrico.
Algunos propietarios a qtDenoM 38
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Sama, 12. - El régimen de a!Ierce- •
ramteatos implantado ha;ce bastan'te
tiempo en 1aB miD&os de la Duro Felguera, ba. crealdo Wl3. situación harto
aDgUStio..u., pues importantes grupos
~ trabajadcmlS solo t~bajan cuatro
días. a la JJ"IlD,,!1I debido a aquella

Don Inda es derr"'fado (.

rebeld-es en la c olina conOlCida con
el namhre de 1..03 L¡¡;urrues, donde se
d~ó la hlcha.

El presidente Vargas y Una huelga en Nucva . .
los comunistas
York
. !Uo de JlU1eiro, 12. -

~ t ; (j

s::

"
Ta-ti f i - O jR
O

r

de los mineros
de la DUro FeInnora

I

Cri~o Campos. se en«mtró con 109

1
'

I

Ginebra, 12, - A primera hora de
la taNle :te ha celebrado \lca reunión
de las potcDciaa de Locarno, con asístencia de los dores nten Boncour
Y VIm ZeeIaDd.
'

A su terminadón se ha. facilitado
un comunicado que declara OUe los
representantes de los tres Gobiernos
al mismo tiempo que manifestaron
sus deseos de que loa asuntos empre.D.dlidCl3 lleguen a un resultaldo lo
antes posible, se v(w!} obligados, en
R~e'des
vista de que el cuestiODa.rio británico
CU
l'
para a:c1aradÓD de algunos puntos
del Memorántlum &l~"~UUIoU de 31 de
Cluct.d de Méjico, 12, - Trece r . marzo no ha atoo contestado todavia
~ y siete federa2eB han~" por el Retch, a aplamr todo ulterior
do muertQ9 en un: combate eDCaml- . examen hwrta. ulla próxima. reu-•.L~.......
1
+~.. feEl comtmica.do agrega que los.........
- . ..0 que """""UVlerOll . !lB ....- - rederaIIe9 con sete!1ta. reb~ ma.n-¡ Prel!lel1tantes de los tres Gobierno
dados por Ma.eedanio AJ~torr~, cuyo co~an ql>e, tan pronto como
cuerpo. asi como 1011 de SUB doce com- recIba. la re:-Jpae.,ta alemana las deoañcros mue:r too en la. luCha, fueron más potencias locarnlana.s 'debe
~~.¡,e,<;tcs ~('lqllUés en 1& yl3.Za. prin- tener sin retras
rfan
cIpa.l de La:bac-ca (Estado de Jalia- presiones,
o, un cambIo de im(0) Un pélató:l de 18 so'klIaidos de
oa.~1eria., al mando del teniente

BadO 1"IO Vi rrey d _.. .
e
9 ~
Abm UH3
•

con ella se persegufa.
En COllIgeC11enCia, la reBOlud6a de
la Sociedad de Naciones arriba. el!.tJrl'o
ciZrla., ha sido adcYptada r..en la sola
a'bstención de Chile y con las reserV'IUJ formula'daa por la Argentina Y el
Ecuador,
.
.

Sldórdca, 12. - Los t'epleaeDbmtas
de los patronos y obreros, reWlidos
bajo la presiden'Cia del subsecretario
de Tr&ba.jo, han co~ido llegar a
UD acuerdo gT&Ciaa al cual la huelga general t.enniDañ. IDfIftaDa, miércoles, taIrto en SalólÚca como en el
resto de Greeia.
El acuerdo preri UD aumElllto de
los salarlos Y 1& prant1a de que no
habrá. represalias.

.us-- vu
... "'""- -.. _
~
NaciODeS ha sa.Udo de Ginebra en
via.je de regreev !lo Rc:Ima, oIJcded.eD..
do la or'den rec-'..bida. 4d "dIJce".
Cuando Aloisi CO!DUDicó la DOtJc1&
de la marnha de ~ Dei~ de 8\1
prestdencia, lo hi:1.o - téllllÚIlOS muy
ambiguos, por lo que DO pue¡:te - berse concretameute si ltallia ae iba
retirado o DO de 1a Sociedad de ......__
........
~~nes, quedando la. duda de III la I'e......-..;da es o no definitiva.

~=:t~~~ inOOpe~enci~ I?i.!~

JIBl'a la conseouctón de lOs 1IDee oue

han 'lIegado 'a Como .no' contestan, se
un acuerdo
n1arChaD

•

ta y la más inhumana de ios tiempos'
modernos, marchando al t.-xtranjero,
para evitar la desU'uocl..án del pueblo
abiai.nio y poder dedicarnos m man-

.SituaciOn insostenl1ble

caneeiado

Por fiA

Un teleg"r'lma del Ne-j Alaisl parte para Roma
gus a fa S. de N. "'~l'..c.-de~J~)·~~...~de
He lIXlui el texto de!
telegrama. dirigido por el Negus a!l
~ecretario genera.l de aa. SociJ!Jdad de
Naciones:
'"Os rogs:mCl3 que pcmgáis en ~
~iemto de las mMlmbros de la Soeiedllld de Nadooes la likguieD.te dcd&ración:
"Hemos decidido terminar la gueTTa. !ti. más agotadora, la má!J Í!l_ius-

Re-I

ra que JIU pe.1l! ya ha
la
saDCiOlletl. pGl' ha.beme demwt.....:lo en
la prActica que no ami! apropi..tu

lta'!ta, por lo ~ durante ciDeO
l!eIl'1&!l8S mú, el presidente del Conaejo abd6 1& ~ bs.cIeDdo UI!JO
de la J'1lI!abra el ~egado de ~Dia, sefter Wo1de Marism. Este. ~
pltlendo los argumentos ya eanoeIdO!.!. dem-:l8tratlv08 de que su pafs ha
Jddo vJettma de una agresión OGDSUm.a huta lIU8 .utimee atrem_

o

Qmebra, 12. _

lilcnaldOl',

'«IIuc:i6n, que supoDIe el JIlfUlt.... ".....
to e!%I! W&m' de 1M 88DcloDes caotn.

CU- I

(i

gaDlsmo

del

Aprobada

1 ci.sameDte dese&ria que la. Uga ele Gi, nebra saque proYedlo de . . . ~
1 riencia actua.l y que _
·l eccio.nee del
1 afio último le ha;gan a.preci.a:r mejor
lo que eigDüica la. aaguridad C'alecti1 va, así como la.s ~D8B eD que
esta seguridad puede ccmvoertirl!le en
eflC9.Z. Por EllO be haUado como ro
'he hecbo."
SIr Aust'en OhaDberJ'.am preciaI..
adeJllá.o!. que BU . l'eCieDJte visita a
Amtria no ~ modi1lcado
modO
Ug\mo las opmiOllá 'que expuso en
I su discurso ere 1 c;Ie a!brii aDte loe
I ~ del Rota.r:r Club,

I
I

reunroo el Plello del ~ :.:p remo en el. i fucal geDe!'3l de la Repúbtlca par 211
sa.l6n de acto3 del P nlacio de JIl.3ti- 1 votos coctra 20, hahiéndose piltCDIlIItcia. Tauto el presider.te de este 01'- \ do un laborioso c!ebate en el qee iDo
don Diego Med.i.na, como los teninieron Var'.103 magtstraI!oII. ~
vocales que lo comp<Inen. se mostra- nié:::ldose a le. tesis de que sea. poalron muy rooervados sobre la reunión. ble cl q,ue 103 fi scales rebasen la , .
<:lomo es sabido el fiscal de la
na, califtquen por un delito dIsttDID ~
pública formuló querella contra dO!! , atenúen la respoIr.38.bHklad.
de los magistradoa y el fiscal que
Se sabe tambiéll que hIIIl fOiauAintervinieron en la causa contra. el do votos pa..--ticula.res y se ha dIIIo
tenie.:te del Tercio, Dimitri Ivanoff, el encargo de red8lCtarlos al magbo
por asesinato de Luis de Sirva!.
trado don Java Elola.
:c:! ~eno ~ ~upredomo a~itió la
'L os magistrados que votal'OIl _ .
quere a ca........ Os
s magiBtradOlJ
t
dI"
• '1mfante ~
de la Audie!lcia de Oviedo, pero de- con ra e a te8l5 m
.
aegó BU admisión en la parte relati- , que se m\..>e&ran contrariados par-ve. al fiscal de dicha. Audiencia, y en timar que esta .t:e!!lS .anV\lf:lve 11M.
vista de ello el fiscal gene!'3l de la ~ mU'j pehgrose. ~. la Jua.
~ca. sei\or De Paz, formuló re- tiC1&. y ~ra el ~ento di
curso de súplica. paTa que se admi- las tunClCEes del mlD1ste1:1o 1!Bc:aL
t1ese también contra el menctonaido
Al reChazar el Pl510 el recunJO cII
---,
.....--.llca ha qu-_..1_
... - - f u
- el ..-.
-....,....,
.,~.....
=<=UV e~
-~
Para reeol'ft!llr eet.e recurso se re- 00 ad:ui3iÓD de la querella. 00Iltra loe
\mió el Pleno. La reunión rué exten- dos magistrados, y el juez delegada
slsima, dt1r8.Ddo hasta las dos meD03 seflor Lafarga. comenzará. en bre?e 1&
cual"to de la tarde.
instruC'ci611 de <lili~cias entre Por informes particulares, no de lo! que ñ.,"11r2. u::. próximo Tiaje a. AS!»maptrades. se sabe que se a.éorttó rías.
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SOLIDARIDAD OWRERA

"rIna I

-

Urida

IIID.OOI.J!:S, 11 MAYO DI:

1

hay que b&cer

1DI8.

tae

obra depuJadota

a fondo.
La -.lDd Y la ...tecIad de

moftmiento, asf lo exipoD.

...ao

No _ 801amente en épocu de crl~AClON
.... liDo en todos los tiempos y en
mxt8te, Y de verdad, lUlte el mil&'dIalquier pQeblo. que han habido
no ~eio que Be está. celebrando en
-.mpre gandules dispuestos a lo que
Zaragoza. Lo prueba el hetño que
aaDde el que paga. aUDque aea asetodos los dIU .e agotan lo. ejempla..tr'lr a 109 trabajadores que Uene:l
l a de SOLIDARIDAD OBRER.A. y
diMiaw. ldeolOJia de 1& que tiene o
que es el tema obUsado de la- maconviene al "IUnO".
yorta. de coDVersaclones que soet1ene1l
Uno de estos ejemplares es Mena,
loe pro1etarloa 1M DUesUa c:iadad.
'-J perro de quien le da UD pUñado
Se espera 1& llegada de DUeStn.
de calderilla. Este sujeto eetá. encal'delegaci6n
para conocer máa de cerpodo de buscar y capita:::ear una cua- Olesa de Monlserrat
BadaJeDa
DLL ltIOr.IENTO
ca laB resoluciones adopt:&das por las
drilla de matones para coaccionar, de
una forma brutal. a todos aquellos
LLAM.A!.nENTO
SINDICATO UNICO DEL RAJ40 repreae:ntantes de nuesUa central BiDdica1.
dbrel'08. principalmente de la C. N . T.,
Dirijo este cordial llamamiento a
DE CONSTRUCCION
De momeDto, pode1DOl!l "'alantar
4'M DO quieran ingresar en los Sin- todos los trabajauol'es de la localidad
.~
SECCION DE ALBARlLES Y Pn}- que la sruudón dada ai pleito de Jos
dlcatos comUDi9tas.
y particulanllente a los del a rte faS)OOlCat08 de opoelc!6n de toda la.
El dla 15 de abril. a las seis de la bril. Todos debemos recordar que
NES
pafta, ha mtiafeebo pknameute a tDtarde. ee presentaron en el taller de existe un Sindicato y :J. él dcbemos
Trabajadores : A! dirigirnos a vos- dos 109 compafieros. Solución complemuebles de la casa Annengol. oobo acudir si queremos que la bur-guesia
otros por la presente octavilla, es pa- tamente de acuerdo con el <11ctamel1
lDdiY1duos acompaflllOOs de un tal Se- nos tenga el respeto qua nos mc~
ra daros a COllocer algunos de los aprobado en la asamblea mapa llit1ft'a, y de una manera chule ~ca se cem05, pues debido a Luostra apatla
No ha p:l!lado mucho tiempo para que 10i! componentes de la Federacl6n aO\llllrdo.!l recaídos en la asamblea que reamen te celebrada en el eme nadijo a los obreros que trabaJnn en es lastimoso lo que est,'. pasando c"nObrera de Un id:1d SindicJ.I, de re(;icz:¡te constitucién, nos demoolrara!l sus dias pas;wos celebró estn Sección; tro Victoria. - Corresponsal.
dicho taller. que si no ingre¡;aban en tro de las fábricas.
el "SI·: :dicat de l!l. Fusta" del B. O . C..
Procuremos revivil' nuestro pasado verdaderas intcuclones y finalidades. El unitarismo de estos individuos no acuerdos qt:e por abarcar un scntitlo
pasa de ser un bulo. Los comunistas del P. O. U. M., particularnlente les I tan grande de humanidad, esperamos
_ria el último dia de su vida que tra- sindical, ya q¡;e es la ÚLlica manera procedentes del B. O. e., han sido siempre la nota discordante dentro del I que todos lo!; trabaja<lores lo sabrá.n Calaf
1Iajarian.
de rcconquistar y a umen tar nuestra.;; movimiento obrero. En la actualidad se encuentra n an~e la poca halagüc:.ia acoger con c.."lrifio. y no darán lugar
A TODOS LOS TRABA.JADORES
~09 compafleros, cm:todll1.ños co- mejoras de.ütro de las fabricas.
pel'sp ec ~iva de encontrarse aislados. tanlo en el terreno politico. como en . el
a que esta Comisión tenga qt:e verse
EMBALADORES DE P~A
iDÓ pl1S1oneros, fueron conducidos a
Vosotros. jóve:: c5, que aun no sim- s indical. y con el objeto de que se les l'econociera una personalIdad que J3.- obI:gada a llamar la atención, cosa
pi'e9éncta de los <!ue Hener. el valor patizáill con 109 ideales de la C. N. T., más h?..!l . podido tel?-er, y aprovechancio los illt~reses conven.cionales .dc al¡f'l- muy lamentable para. nosotros.
COIIl1'afteros : Ha.ca ba.<:taDte t1e:rtrPo
6:. ~ar la cara, tales co~.o Tufet. procurar recapadtar lo que es y sig- nos SlOdic:!to.s autonomos, procuraron da.rle Vlda a este fe.o de urudad smAcuerdos que se aprobaron en la que vengo contemplando el con1Hcto
. Aguda! y Cuña. A1l1 se !'e!J.tJeron la! nifican nuestras ideas. ;" f;i,cilmente dical.
que .sosti¿n~ los tra'bajadores eID.
.
.
.
asamblea
por unanimidad:
ame_hllZ8.S y nuestros cmnpafíeros, lL
comprenderéis que son Ir. únicas que,
b a:!:l.d ores con la Patronal pajera, y
Sus procedlmLentos para umflcar- a los trabaJadores, no puede scr más
o
_
•
eVUaBón de ulteriores COl;secuenr..las. os pueden garantizar u::. I?0l'venil' democráticos ni cordiales. En esta misma pág'illa, en una. crónica proceden1.
P , ocurar por todos los .medl~ ello mc lleva a hacer unas reflexioaceptaron el carnet de es.Os Sindlea- justo y más humano. - Teodoro te de Lérida, los lectorcs encontraron una buena mucstra.
restablecer la BoLsa de .:rra-ba]o en .0 nes sobre el particular,
tos éOllStltuiodos por 108 residuos de Asensio.
En TansgoIia. desde el lun('s. hay un eon!licto planteado. que es otro que afecta a esta SeccIón.
Son muohos les pueblos en 108 que
los fatldltos libretio!1.
,
ejemplo de unital'isr.:lo. El Sindicato de Albañiles y Pecr.es. cont:-olado por
2.
Evit ar o sea bacer compren- no ~~Iste organizaciOO=, y es un deber
Aute el "éxito". Intentan repetir el
el P . O. U. M. y, por 10 tanto, afee lo a 13. Federación Unitaria, ha intentaco der a todos aquell os tra.bajadores que de todes 10 5 mjmnnt~ de la C. N. T.
procedimiento en el taller del pntroD
Ir'
poner en el pacto del hambre a todos los obreros que no pertenezcan a dicha trabajan durante toda la semana. que el prolongar nuestra propaganda has80 Facenas. Con las amenazas conDO!
organizaci6n. Como puede verse, el procedimiento no puede ser mfu; U!li ta- Sé abstenga.:! de tr:loojar los s~bados ta. estos pueblos en los que mmea se
_biela.... se pretende obligar a los
rio.
y domingos, porque de no bace.lo asi ha oldo la vo~ confec!eral.
..,rendlces a gue ingresen en su Sinmen~o "¿,~§~an&"!
No nos ha sorprendido el hec~o. p~ro tampoco podemos estar dls pues- se vülneran lna bases oue ta:l t 03 saHay que dech"lea con toda eIañdJt:ato. Pero uno ele ellos lleva ya el
tos a tolerarlo. En nombre de nada, ni p:or nada. se puede Impedir a los tra- críficios costó a la organización, y dad lo que e3 y lo que piensa la Conaai'net de la C. N. T .. y. apesar de
Habie:ldo decJarado el Sind!cato
bajll.dorcs el derecho a trabajar y pertenecer a la organización que mejor le p0ro.ue existiendo en Bada lona u :!' nú- federación Nacional del Trabajo de
titas qtrlnce afioll. afronta las amenade Moneada el boicot a la fábrica
acomode. Menoo que nadie, pueden Impedirlo los que siempre h:u hablado mero tan grande de obreros en pal'O toda la vida humana.
. . y lea dijo que en E~ Jlañ!'. no ('xl sde cemento "Aslanc", recome.:.da·
de liber tad y d~mocracia sindical.
I forzoso. es injusto e inhumano que
Sólo de esta manern se evitará. que
t1~ mAs que una organizaci~:; sindimos a todos los Si¡¡dicatos de la
eU&lldo escribimos estas lineas, )lQ sabemos las der!vacione.'1 que el con- , unos traba jen siete ellas a la sema- se repita 10 que cstá pasando a los
~ revolucionaria y que é:ota era la
regio:!. q::::l lo teng an en cuenta' tEeto de Tarragona haya podido tener. Tene~os la seguridad de que nues- ;¡;a y otros tcngan que verse obligadog compañeros de Cenera, pues mienConfederación Nacinnal del Trabajo.
para así bacer n'_Oi'der el polvo a
tl'OoS com¡:íafleros confederados de Tari'agona defenderán sus derechos en la a pa..":car su miscria por las calles de tras ellos lucha.n contra su Patmnei.
Este niflo de quince años. ha dado
la Co rupaj'¡ja Cc ;:~ento UASiand".! fo rma que SC>.3. necesario. Esta lógica d!!fensa nadie puede prever a d6~de e3ta dudad.
los de:nás continuamos di.ge'!llinadoe.
una 1ccclón a los matones y a los
¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot!
. puede conducir:1os; pero no l!erá. pn:'cisarncnte. a la caca.r ead a unifica ción.
Los embnladores tenernos oue haPor
solidRrKlad,
por
humanidad,
eomf'\afíeoros c!c la c~sa r\ 1"1"r.e- ~nl.
T..o suced ido cn Lérlda y Tu:-rag-ona. !:lon Cit!:os lo suficiente s!1ltom:Hicer un esfu el'l~o por la unión - dentro
que
estas
breves
palabras
no
caig
an
Es~ rIl".' cr.ar.ho les c:ifl rE' ~ u lt;lDEl Comité
cos para que 1:1 ol·gai1 lzn.c;ón confedenl,l se ponga sobre aviso y tome 1(:'
en el vaclo y quc cada uno cumpla de la ~ederació n Nacional ~
do uri clavo duro a 10s ri<; tol<:!~03 CO-¡
, ¡ medltlns pe ,.tinen tes -a evital' que se ¡·epitan.
Trabajo. - Hilario Orus.
I
cOn su deber.
L{).~
éomunt!ltas
tle!
P
.
0
_
U
.
M
.
d~bc
n
meditar
bien
a
dónde
puede
conmunoides. A pesar ele to ,1a~ la:'1 amePor
In
SC\'('
ión
de
All:afU!cs
y
Peoducirles el camino cffip ¡-c.n tlido. LH. 6pot::l. dé los chulos y de los ... n l icntc~
nazas y eleciI'le que e~N'P :H:ail la S!lbadeH
~~~~~:;.~~:;:~~~
hace tiempo que p;¡s6 a la bistori[\,. De lo contrario. tendrán que atenerse a nes. - La Comisión Tócnica.
'"pIpa" con él. continúa trabajando y SOLUCCION DE tJN CONFLICTO
1
lns con sec~lencias . La C. N . T . no puede t olei·lI.r Imposicionc.o; ni atropellos de
(Mirtenecle!ldo a la C. N. T., ya que.
1. ambas co~~ tiene pel'f'ecto clerecho.
En la fábrica 'rC>J'lMa, las tra.ba- ning¡:n:l clase. lI'l c1\te el P. O. U . M .. y por él bien de todos. procuré reeUNota: Se os pone ~ conocimI ento.
Los que pertenecemos al sindica- ¡ jadoras ip~;-Gcyi er-:;'I! un contilcto. ticar. Es una leal advertenc ia, que sen"il'iamos no ~ tuviera en cuentn..
que 103 tratmja-dores de la fábrica de
f.o Un1co del Ramo de la Ml\l~era. no p",rqu.e a pes-éi.:· tic la C<:.~3.5eZ de u 'aNo seremos muy ext "nsos en el preséllte articulo. Esperamos que el Asland de Mancada. están en huelga
COllsenHmo!l que se continúe coaccio- bajo, ya que trab!llj::.b2.:l U'lla ~~!TIana conflicto de Tarr agona se habrá solucionado cuando esw lineas ve.an la luz. desde ha ce siete semanas. los cU:lles
!'ara bGy mlérco!les, día 18
'S i no es as!. y tenemos que intervenir nUevamente. nos veremos oblig-ado!l a estin sostcniendo Olla lucha. encaro';'~do a nue!trOs afi1iodos v menos si y otra i!O, ~os m :J.y o:"dc.:noo y cnpor hombres eomo Mena R'ioh. Que C:lr"':u:\ü5 inlervenian a.cL r\'a.."!l~n.te en tenee que decirles a estos ineli"iduOll lo que hasta ahora hemos ealla.i1o por zada con la Patronal, siempre reacPREMIA DE MAh
una consid('fac!ón que cada dla se merecen m enos.
'9ieDgaD los que se dicen de la made- la produ~ci6n. vu!!,nerando el :paclo
cionaria contra :as justas demando..s
. y que venp,'1ln cara a cara y no colectivo. Las obrc:-as exri.g-uicrO!l a i
l' o son roto..'l mom.:!nlos los más Indicados pa!'a agravar las dl\'ergen- de los trabajadores.
A i!!.S ll'UeVe de la noche. mitb de
iá
cías entre 103 traba jadores. Hacer lo contrario. no :'!e p..:ede co~d e :-nr- do
eon el procedimiento de once hombres pa.trón que cesara rots. anomalia. y
Para que e~tos bét"lIl'rulOS ,z :uestros afin:n.ación anarqui.!tta. orgsnip!do
"1 alg'UI'lo de cincuenta aftoso con ame- és te las propuS!> Q:lC si 5': oCr.,!U'ol'ms.· ot ra nH~.IE: ¡-a que como fruto de una completa ignorancia o mala fe. Pueden puooan trlunfaT'. precisan el :LI>Oloo de. por las Juven.tm:!e;; Libertarias ~
DaZa! a un nlfio de quince aftoso
ban con que los semanales mtc rnnie- esccger ;05 del P. O. U. M.
todbs los t rabaj:l!.lorc!J y más de los litoral. por los ~a.Iadas Ja-if>ne Riran en ,la .pl·ouucd6!l les darln 6-:>05 seque
pertenecen a esta. Secci6n. Abs. bM. Rosario Dolccl, R.icardo Sanz 'Y
tbb::-ci\..J:réJJiI:sr.s:cJ5;a:tB:i&!&iW.:¡gz~ttM:Jc;;;;AbEÍb._
EL "SINDICAT DE PARATS"
manas de trrubaj;> y una de fieffi~. Las
Jacinto Borrás.
te n~ de g".LSt.2.r el cemento Asla!ld
En la U. L. de P., o sea en el olYrcras su :n ....nt U'o·iCl·on fir:l1es (m la
Salida. a las oc.'lo. de talle.r~ de
po r soHt!.n.riUác1.
B. O. y c., existe un Sindicato llama- actitud toma'Cb., y ccct~'o n a'i paSOLID_-\.R..."DAD OB, 1<RA . en taxi.
Boi
cot,
l>okot
al
CCl!!<!nto
Asla.:ld.
do dl¡t "parats". y su señor presiden- t¡'Ó!l que si los .sema.nal~s continuaTome nota 01 cama r.:ula F'.llot.
te. que es el ya conocido Mena, S(! ban r e&lizando labor que no les com- <"- cnf ;:'l'!1 lcd~des de los órganos f.ex ualcs. SIFILlS - M:\TnIZ - I~ ü l'tGAACTIVIDAD
OONF.EDERAL
CllJ:\!:.S - V¡G OH SEX UAI., ctc. Co nsulta de 1O:l 1 ;.. m edia y de 4 :19.
J~ dial4
euid& de que sus "parados" traba- petIa, dlas cc,.:1Lir.u:;,áan .u-abajando
.
- :t-'lfstivos de 10 a 2. - TCi éfonos números 23! S7, W41ü ~' 2031 ~
Los Siudicatos de esta localiodad
j8n, pues todos los que CIIIlplea tle. una sema'la. d y (;~. a. no, pero en "ez
E_o\.RP.lO
DE
LA SALUD (BADA,
."hon
os
sClt,:lnáles
:11
peseta
s
trabaja.n
de
firme.
Cada
dla
acr<:cie.nDen que darte semanaJmenl:e una pe_
de trabáj&T' la m itad de la. p1a.lltilla
LONA)
ta n má~ III perso!llllidad de la Con·
_ta cada uno. Eso sucedió basta Que una sc.m=a y la otra m:.w.d ot¡-a se- .
CAUE ~ U~ VA DE L4 3'\~StA. 611
federación Nacional del Trabajo. Su:;!
Oorr.forcrrcia l\ ca.r.;;o del 'doctor Ser.irecleÍ': D r. A. I\HJ ;;OZ C~i1T*\,;~'"
et Sindicato de la ConstrtK:ción de' la I:laDI8.. trClbajan-j:1I1 ~ la nU&na .
ctc!::tivos aum=ta& Si al¡.:uien babia rrano, con el te."Iln " C~jos a la
q. N. T. klgr-ó que se diera solución semana, con lo 'c ual la !á:bri.c3. se ifm- m!B.WAYt'«&'ti'\-~ _ COhnictó del paro.
ra~iza.i'la por comploto cOOa dos scorei<lo -apro'l'e0hi ooo"c tic las difc· juventud solJre 'la vida. SC_ '301" , en el
renciaB que ~±! U an enu'e los mili- _<\JteDeO Obl'C-! o Cultural, a !-as nueve
El geftor Mena. al ver qll~ .!le le m·a nas.
A~LABAÑDÓ
tan.tes--, sacar parUda o "par'tl'do", de la ncchc.
acababa el enchufe, reune a to<lo su
Y Ja.s abrerae. ou~ con gaJla'!"dia se
se hab¡-á roU! VJC3odo a¡¡a vez m ás.
"Sindicat de Parats" y acuerden. con lutbian cO~'l>rométido a 1I.-char
.
p=
"lerneo¡, dfa. 15
1
Ba'dalona, In' clase trabajadora de Bael pretexto de tener- bambre. asaltar vencer, cu.n~'PUc.on su ¡>romesa. El
clalona. sigue haciendo h ocor a s u
la pañerfa "Exposición", y ésto con l'tilles. en vez UC :lC'.lrJil' al tl'abajo la
PERELLO
larga hilitorie. de luci:lll. de sufrimi~nel solo fin de obstaculizar la labor miota<! de 'la. ;pl!mtill:l, se presentó
A h1s Dmwe de la n od:ie. gran conque Dt:estro Sr.:dicato de la Cons· COIIlI¡jl-eta.
::'" ~.I- ~.
.!la
Q Q
~ n ~71~ in; Y!-tt:\i !!1e~.
tos y de pe r~c'-'ci lm~. La c-Iase traJt ~ t i ~
ii.Il ~
Q I:'i'
U!Ia ........ na; fi Wl S
~
L
ba jadora de 13a.da.lona, en su mayoría ferencia Ot:¡;aniz<>_d a p or e1 Sindkato
~oción tenia en proyecto a favor de
Pasaron
dos
jornID..ias
aduando
de
--<le lOS "injertos" que le han .~ali· lo Unko. poI' el com.pafi!:l'o Pércz Rulos compafleros sin trnbajo.
eSlta mane!'3., c on gran fil"IIleza, .p ero
~
.
(¡ti
~
b:0. T erna: "La C_ N. T. Y .su fiDa.Gracias a 1& labor de la C. N. T _ P ensaron kl.s obreras que ern nceesa'lft lIr.l !l n -_~ ~s
«)
¡,¡-a ~a ~
¡uhora ya hablare:·l1os oport~namen- li·:i:Jti" .
IR~·
ti
......
a.
.a.
;;
~
te-.
eS pro1\i.:J..da y cse.nclUlmente
er) Lérida. se ba logra-do que de los
rld cont.'\r para tri.mfar, con el c..po·
SnJida por M. Z. A., apeándose en
500 en paro forzoso. trabajen de mo- yo c el S indic:l.to a que pe:·tenecian.
E m:lmados compa11eros: He leMo toit1af OOrle en tJn acto ~ no se confede ra.\.
AmpcJ.la. dondc el auto de servicio, ~
lDerito mitad por !'emana.
que era el "S i:ll! icat Fu.b ril I Textil·" can rlc.tenimi l'..Lto la col-di~ carta que, hUbieran aíi.rmad-.> las id!t:a.s :tua:rEn crón icas su~slve. s Info 'L!Iare- llc\-.l.r'Í ~a P ",r-elló.
y de la labor del "Si :: dicat de Pa- yen el mismo le cOll.tcstaron que hí- polo mCi.!la..ción de SOLIDA RIDAD q ui'7tas en su m~I.3 ampli·a COol~""Pción. m os de la ":,archa H.acendente de nucsnts". del B. O. y C., hay unos Quince cieran lo que les dijera al pat.!'Ón. , 03RERA, hp.héL'3 dl!1igido d e lW'é\ ma- Tener en CJle.::lta. que el ado fué ()l'- tro :no\'ilm ento 5mdlc.'8.l.
B.ÁJ.~OLAS
obreros en liL cárccl, .
porque Mora no qLl~rian eneanist1lor- ncra ,pn.htLCul3ir al Comité ProvIncial ganlzado por jÓv€'lle3, y jÓVCllCS ñre'CUIDADO'
A W I!IJe!V'e de la DOOhe. nrl:tin
- Tobir.
se con ningún pa.tróll. debido a que de Juventudes Libert..ariá.3 de Va- ron loo que hablnron.
• .
de ortcm:;a.clón sindkal por los comquerían pre.'lCDtal' unas baso:!s. y qu e letreia. y a. t'OO':15 las Ju.v~n.tud('.s
Nada más lejos de mi ánimo. ni
La C_ N. T., por su amplio campo pa!\eros Marta DuTa.n, ca'rlos PradU
Villafnnca del Panadés
los dí.:J.s que ha bian tra bajado S'Í'Il to- bertarias y l'OID.opc.fíeroo en gen eral. del Cómlte Provind3:i de Jm·entuCles de a cción y por las gra....deS ¡llasas y Pablo P:Uau.
TEMAS CAMPESINOS
carl~ que no los cobrar ían. ln<ligUá- ¡
En la misma, mi a.púllMo sale z: . e- I Ubcrta.rillS ~e Valcnci<l., e!itá el creer q~c ha ~ont rola<io . siemp re, n o h a po- I
Existe en 10ll medios campesinos ronse las mujer ,g al VCl' d e la mane- \' tiro Así e.'3 que yo me vco en la con la cre acI ón de un "e-Jórc:Uo", en Glllo cVilar, en ditC1'Cntes ocasiones,
sabadP, db 16
de ostas comaI:C8S, un gran descon- ra que les defelldía (?) su Sindicato, !Jrecsldad de a;clara.r a~o. para que ~ s me/lllentos ~ttevoludot1:J:r'ios 11:1 infiltración en sus fila3 dc elemenOLOT
tento por las disposiciones de la ~ y asquearla.s, se m.a l'Cha!'On, dir i.gifn- I ltD.lgáis de dud'a s, y cada (;osa quooe q'lle, aunqu1'! fuera. tra.ns!torio. no de-l to.:; tu.bios. Ele:ne::! tos que han inoeralidad. referente a los desahucios. dose aiÍ Sindicato Ull'Íco de Oficios 00 su debido lugar.
jarla. de ser u.iJa autoridad, que ter- g1'Csado en los SindicatO!' por la puerA las aueve Y tnlldia eJe la. o~
E! campesi:lO que haya sldo de:.al1u- Va!;os y comIL"tica.ron a la J unta del
Ante t edo. os manificgto lo si- minaría por impoDe'1'9C 3. la Ebertad \ t.a fal311. La mayoría de eilos, c3.si mitin de orienta'Ci6n siDdical por- klIS
ciado de la tierra. tendrá rme abo· mismo el caso qu e las afectaba. Ea guiC1üe : h e tam n:tl6 ;pa1'1c cn r epre- q ue en el ~ coho. in511ITccdonal hu- t~rlos, han sido enviados por la reác- camaradas Ma.ria Dtrrán, Ca.rto.s
llar al propietario. sc?Ún las- d iSPQd· manos nurotras. se e:uprend ;crcn ra- , selltQ;c.ión de l Comilé d e R ela.ciones hr!aru.os coooegwdo. Se lli!I..ly bien. cl6n. Más de una vez be.lnos potlido hadas y Pablo P<1.Iau.
ciones d~] con!:cjero de J.lsticla 3(' ¡io~ pidísimas gc..'Olioncs. y al cabo de doo d c ia Fod~ración R e!,'>loual du Jl¡VCU- que la aulorid:1d e nca.r.Da (':1 f~sci8- comprobar. con dolor, la. obra nefasLlul. too/l.S 1M mejoras realiza.das por elias, el crmfl id o estaba. s():uc!ona'tio tudes Li'bertarias de Levante, en el g.¡D. Y lIám <.'SC con se lIzm:c. !os ar.ax- ta. de eSos !ndh;duOS. Y ésto, compaJos propietarios. que es tanto como de la siguiente mr,ner·a . La3 ob:-c r:!.3 mitin juve:li.l de a.firmo.ción a:nan:¡ui s- tj aista.s ·h emos de mani1~3Ml03 mem- fieros trabajadores, hemos de e\'Ítardectrle!i que no pUCclp.n volver a la11 quc no les t()t~ha tr-aba jall' aq;..:.eUa t3.. que ;~e ccle bI'Ó el dGm in go. día S r.- . cc>utl'a toda ct:I..3c de auto:ita.r1.9- 10 a toclo trance.
Contestaeion~!II a las
El'3U!.JJ::lS C:! momentos de reorganitie!T&.S, pues dado el poco val or de sema:!a. cob:-aria::¡ todos lo., dia s quc dci corri ente. Dioho R{;to fu(, org-."nt- mo.
jo
z;¡,c!o por e.l Comit~ Pro\"incial de Juc,'1tegóriea.."'nente 'OS ma:n1ft& to que :!ación. E¡¡ en momentos COID(> estos
lo!! productos agrícolas, apenas dan h :: tJ ia.."l a C:'d -:\o 31 tl'ab.a . L v.:'
nales. en t :mto '!J,\l:e e:-:Ista es.cssez de vemurJes Llbe:'ta!'ias de Valencia.
las Juv€:nt ..'des L i4>erta.rlas d~ Va- cua:::!do la fi~ura ptrfida malvada dcl
pan. vivir.
Os lo r.ot iJ\co lisi. porque me inle- lencia. obran y propagan en .t0!il0.c: los cl'=!ento pertu::-badol', se iI:troduce d ~
Pero. ¿ por qtr~ hay que pa¡rar la>! trab3.jo. no intenvendrá~l en la iproo!zaelón de aeto8
mejoru? ¿ Es que acaso clI!lntlo fu e- cI'ucc ión , "~,1 0 en los c;u;o:; que s<~ an I re.sa hacm' co;:mtar q l !C :moC]:ue los ca - tno.:::lentos las ideM á.en.t&s. POO.rá:n una manera. sigilosa, en silendo eil
ron de!!llnuclados, los pro pi etarios les etc 511 ÍJ'lcnmberrch. Ad emás. en VL'Z ma.a.d:lS del: Comité Provinc ¡ a.~ lo co:nc::<ter ffi'l'.'\rc.s, !pero h~ de rcoo- 109 Sindicatos. A " c-ces, vist.c y "haPaTa el doming·o. d1.'\ 16. 00 se cede trabaj a r una !:-'!ll13!ila s í y otm no . 'Qlnunciáron en caráoter de "~ tIUCo::!- noc()r que todos n03Otros !i'ls hcmoo cc" de tra bajador. Lo. ¡. acción, el ca- lebl-a.ráJl actos en la i-ogiÓll pal' la
lndemnlZ&rO!l cp alguna cosa?
Loe "rabasaires" debl!n empezar a tra.baJ ar~an dos se.'Ilanas scguida.s y trr:teión··. en . c.nliocrad no fué a.;¡i. Lo cor.lctido ·tac.l!bién . Ello DOS sin·e. pitall;mo. ha llegado a ¡)e!'ÍeC'ciooa r COD.C\!lltra.ción del r:litin roglolla&.
M:lttal' por cuenta propia. dejnndo UD!!. de n est.::L.
ocurrido es que dichos OOtI!.?<U\e!'06, : ~. de cx.pmcJ!Oie. p "-Ta lo rotUro. taIlto y tanto su:,! rcdel'. que siempre
ROSAS
A ralz de esta solución satiiilfa0to- 1 ~ra d1J¡t. ma.yor rcal1:e 8:1 acto y p<..ra ! Adem:j;g, conocéis bi'c n mi actua- UeOé a m a.co :l Indivitluos pTC9tos :.t
aparte todo esto de la.s Comi siones
tiihítt&s. de 1&.'1 que slempre salen be- ria. ~a3 las ob¡·e,a.'J Se h= c obl ja.- que las JU"'·€-'1.tuides Libertarias y ¡ CiÓD c:: C'..t!I•• 'l'wlJto C3'taIldo d-c S~ tal afielo. Para eso cuenul. con abunVuestro mitin :te dejaremos á¡Aado bajo las si~nos siempre m..'ictos oom>pn.ueros d~ 'l a región lev:uit.lna. I taMO en la Fedc.ra.c ió~ Local de Ju- d~te dineto.
~e!M!os 108 proplet:uio9.
zado p&ra el <fta 24a;clldl~tan al acto. cayel'on en el error ; v ':litu a-os L iúerta:'i.ls de r.arce1ona,
Pero estos serian rr.cdlbs demaJ;la- de la C. N. T.
f
~~,L..
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d
J.. R
¡O¡;idado!
Lss
Juntas
de
los
Stn-dido et!é:tees, C03& que ne conviecc a
Todo esta.ba ~l:ado y aceptado 1' d e anuDcia.rl'O !"!'Il III Prcus:!. y cn al- , como (h"IDl~ P&. r.e el evi:l.li"e.o+
SA..~ CEU)'l'U
gun'o de IdS pa!>quines, como "con- gi ~\JÍ de Cat..a:luña; 9!ibéis = 0 c~':.QS y las Crunisio~es. de Sl"--ció.:1
todóe esto'!! que médran dentro de la
Ifupo. ,.i.ble complaooros con loo capor
arnoas
paI'ltes.
Pero
c-nterauos
los
:
eentr
a.c:6n".
pien90,
y
siénOO
<'-Si, no es ri~e!;.Q:Ho h a.;: de con~;u.J a.r m.lll~.CI03:l.~le n te y
fjOlftlea y. por desgracIa, dentro de de la "FcueTa'Cló Loca l" etc ].a resolu.
I que me defii:mda E9t:oy eocNeucido de con certero oJo cllntco . los Ingresos maradas que vosotros deseáis. Si OS
lá elUe obrera.
ción del conflicto, e1 sál:)(-t.do se pl'eEl acto f'u6 Sllll'ple y llana.mente l' ti - 1
'dea
'
.
.
de sus afiliados No todos los que v'c- inIteresan 100 que os p<Xi&tilds ma:nPór esto. la éonfederacl6n Naclo- sentan en la f:',b rica y cxi guCll q'Ue una asambl ca.-milin, pucsto que a qh <!I ru,,· 1 t . s anarqulst:''lS seran tul· !len n ~cs." ei ·c:!.Tnet con ' ederal 'Jo
d&r, )'8. lo comunics:n''s.
"~d- 1
d t
.
ec 10 d í!1l ro de b re\'t! tiempo y por
_
.
. "Jia! del Trabajo tcnrtrá que llevar a pague todo el sueldo a la.s trabajado- I m ",_
,. e .o~ ora oes que e:l"repres~- I este cun:venclmien'to lrui
:
en hacen COIl el CC:lVúncimient.o decid.ido
éa.bó UDa extensa propaga¡: da cn los ras que no hau tt·a;b;.~.iarlo. pero las tan:Clón de las JUvclltu<le" Libert:l.- I too
GERON'A
. .
PI'O!Pa,gu
que su pue..'\to de lucha como truba.medios éampesin09, para que ingre- trab3.j adoras les con t~-tan que abo- rlas halblal'On. iuter¡lnieron. también I Ooos los ~,~tOSt'
. ' ,..
('or est;: en el Sm" dl'catO' E~ la som
Ccmnté
Comarcal:
Ctmlo podéiS
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d
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mo
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an:
e
de
la
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tiun.
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l!Jéíi éD !lU!! ftlall. sino queremos Que ra no 10.9 n eccsi.t3.ll para nada, ya o t ros t r:¡b a. a mes que cn el ocaide
l'
á'
b . " . bra bay quien oocra v maneja dies- ver, el mitin de BaflOlas
lo al*JZialoS pollttc08 cdtlt1ntien haclc::do con que no les quisieron defender cuando la LO'Dja Sil hal1a.ban cong ren-ados poco o 'lgtlor 1S •.A:h ora. \.en; me m- t
t 1
hi'l
.
trlb'
f
16
. . n.d J • teresa haceros resa:Pta.l' y pa"a que
ramcn e Os
os para corromper mO! ¡para el viernes. Si encoot:nüs inellos lo cjue basta. hoy han eebo, que nece3itaban ~c su avuda. Y los 8in- La
.
u na se o rec
- Slt3'U¡e d' o '{at! fo t,.,.,..rá.i5 en cuenta q~ Vá.}OC~ci" nO lOS movimientos sanos y reiv1ndlcati- convenientes para su celeIblaciÓD¡ 10
euando 103 han D~ltado para en- cM.ca:1istas locales se -retiraron con un norma.s que nos b.em06 raza o ~
--b
• ej'
'
'"
vos de la cI~ obrera.
ma.nda.réia a decir pa;ra 8U &D1 Ñ&C16n
i:únibrá!"los en el F'oder, todo han st- fra;ca..<;o más. - :Mátor.
anarqulstas-a todos tos truba.jado- éS Ba;~n~,
o:nJbI.ente ~:r6 ] o e .
,
., .
res que no estuvieran de acuei'do con misml)s ~pa1icros es muy d~ren.?nldado. No fiaros mutllo del md17 prom~, pero rea1!dadés muy poXERTA
ea., po~ si todos los "rabasaires" ~:7:X~~;~~::~~~ nuestras tooTfas :!!cratas, y con nues- te: _~ <ll~erg.end~ abt~: de ~o- dividuo que, DO c;.onocléll?olo ni en
tt'os
lPuntos
de
v1Sta
del
mOmento
acI
d~
forma.~!
va~
Í!mándo.ge
cada
dla
~
propfa
casa;
grita
mucho
y
se
HaremOS lOS pcGIbh'js para ~
conocieran 10 que puede dar la ~y
tua.!l
tnle, las a'!!¡)erezas, '/ parece 8er que quiere imponer por la fU~TZa en las ceros.
de Contratos de Cultivo. bien seguro
.
prontamenté sen tm hecho, 13. eoor- asambleas. Si 06 encont.rá.ls en un caque no habña ninguno quc pertefleNAVARCLES
todas ~en la. rese6a del dlnadón de e.St.rCl"ZOS eutre todos. be so aSi, vigilarlo. Controlarlo en :rus
dera a sus ftlas.
a'C
o,
que
se
pu
en
estas
mi&Una
manera
especial
en
ei
ambiente
detalléS
mAS
m1nlmos.
A
veces
en
Para.
la
8IWl!blea
!le ~uaTA Un
La Confederación tiene en los me~~ coIl'lJllUl88, 06 daréU¡ cuenta de lo jwenm ai1áiq~.
109 detalles de irIleDo!l brlportancla, cemara.da del Comi'tá de Rel·ckftea
c!1óS campesinos un Kt"a.Il trabajo a
m~ que alll 80 habló.
Hecha esta corta. a.cla1-uUm uedá lJe descubren todas las ~es tra- del Fab:i:.l Y Texti~.
liaoer para que conozcan el ComunIsHe condenado siéIJllll'8 todO «lag- I fratema.1m.ente vuestl"Olll y del' ~OIDU- mu, por maquJavéHcas que sean.
mo libertarIo, que es el Ideal que mlls
CARDOÑA
D
Al ma. concentraciones <le Iruh'J8.8, ~- . ii1Sñio &.ná.t~uiC'O.
Hay que hacer org¡wizae1Ó11. Compuede adoptar por s!!r el de la verdaU
4
deras lsean de1 color que !lean), etc.
~..
AntonIO AIonIii
p1etamente de acuerdo. Pero, al mil!d ..... libertad Y Juat1cla. - Seto
Vuestro mWD lo ~ pira
Y, ait!Ddo &11, lII8l bubiera po4ido
V&Iezlcla, 6 ele lD8IfO de lt36.
iDo tiempo y de una manera p&r&1e1a. el dIa 26.
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por la Pella CUHunU y AmiCOS del Arte
Elsct:nico.
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MargéiJ'ita Huerta, Melino. Fclii?e
AJ::i.iz. "Reyista Blanca" y Toma.s
P-~c.hu:o Cso!npoy.
. .•
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pañeros: L~on.cio Pa'l3Jcios. J, Me:'ino
( u rgente ), "Gtulda de Am:.gos del
bro". l\{5,Duru Lozano, F'ederica Monltseny, Francisco Carreño, "Ed,itiriq,l
Vért¡c~" t A~eU-o Albegl!1. ~~~~~\!.q~,.

Los com nentes d el Grupo ."A'· pasarin hoy, ~ércoles, por el sitIo de ':08-
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En ellO de mayo se inician los seis años d·e Azafia.
Vamos a vivir momentos trascendentales·. El proleta-

riado debe estar alerta para adquirir su triunfo final

_.

GLOSAS DE AYER Y DE Be~

IRESURGIR:

Gran festival teatral a beneficio

80S SINTOM&S PELIGR@SOS

de SOLIDARIDAD OBRERA

No es cosa tan frrcil aprender 'las 1 ante el de3en<:adenamiento de la ola
lecciooIes que la expcliencia brinca.
de ~error por 1?S señor::t~s fascistas,
La Historia, que es rico filón de I pOOlIDos al ~bl(~rno q ue lmPOr:~ taIDstxucc.io.::e3 expcrimentales, no ¡ntc- ! )3Lte la ley. (En la colecclou de
. . . mucho, a lo que se ve.
1 "~.ruudo Obrero", hállanse a diaTio
En 108 úrtimos seis años !!e han párrafos idéltticos).
desarrollado en Espaila aCOOltecimicn-.
Igual que en Alemania, cuando victos precl')SOS. Preciosos espeCiU}men- \ timas de la reacción asesina, pedian I
te para los milita::ltes revolucionarios , 8e.. :;o:~cnt3a'3e la situación "le~m~,
y les m cl"1l:lÍc üto.s el' masa s quc tal ' te, J81tr o del marco legal, de
se apellidan. Divel"SaS y mag:njficas a ::uerdo ~n la ley", etcétera, etcéocasiones se ·h an ofrecido en cse tiem- t:!ra.
po a loe propugnadores de .una 80He all1 un .s1ntoma peligroso.
e1.edad nueva, y todas e1la.s se han
El otro es este:
desperdiciado unas, veces por ''!8/S''
....... 1-0 la Repúbl'- mee S"";D aftas

•

I

y otras por "nefas".
.n.\H ..
"""'
......
Del giorloso octubre a esta parte y ~a ola de reivindicationea proleba impenldo un l~co distinto. A ca- ts.rias ~e desencadenó por el pe.1s con
da paso, ~ogios al valOr y agallas de torrenCIal empuje~ H¡~elgs..s a granel
Jos bravos astures, y protesta!'! fer- ?D r todas pa~!I. ~: silenCID-mOrdaza
vteatea de querer aprovechar la e:'t- , unpuesto por !a Dictauura, fUé ~to
periencta revolucionaria desprendida con ñere:z.a.. y . un ensordecedor grlLede los hechos. 'Oh, A sturias! . Oh, la rio huelguíBtlCO envol~ tod~ l~s
aperieocla!
¡
¡
p~eblos. En aque~s anos de lllactl,
l4as, por 10 visto. lu experiencia \,:dad forzos~ hahíBfle acrecentado. el
ea UD ente metafísico i:lúlil. Lo dicen espíritu. cl~sta. Pero DO el espintu ,
a , en n;ru-I
estos dos sfntomaa que todo lector revo'luclOnar:o. Este ~
puede preciar
chos casos, con la ap1loa.Cl6n práctica
a.
.
de a~ a la. vida real, con los im- ,
Loa aeetores p~tal'i09 oolabora- \ P~¡03.tJ.V09de dIe los ~cho~, con las lecdores del Frente Popular -socialis- clO~
a cxpenencla.
.
...... y comunlstas--+
te _
De aq~ello hemos aprendido muno ...........an a. n
cho todos.
6n algana a la experiencra., qUIZás
Hcmos n,prcndido singu.,larmente
polque no tie~ ya nada que apr~n- esto: Que es menester no derrochar
der, Di son amxgos de escarmen~ll:r , en crg1as , ni plantear contlictes hue1~ C8Ibeza. ajena. CUaooo SUg COlTe11' guísticos por mejorn.s de índole ecog¡oaadoa atrawsabaD en ItalIa, Ale- nómica. en los que han de emplca:r3C
mama y Auetr1a momen~os análogos fuerzas múltiples, puesto que no es
a los nuest:1'os de actu~.hdaC en .que esto ya 10 quc más interesa a los trata piara. fascista., enclllda de odio e bajadores, sino la r evolución, la CODllhidrofobia., a~ empUfiando ametra- truCciÓD de UD vivir inédito.
1l&dor&S, dinamita, gase~, ba~s dtml-¡
:Ko creo haya nadie capaz de pO!ler
dam, ellos ante las victimas l!!mo1a- en tela de juicio esta conclusión cxcilla por la reacción alzaban .e1 puño y penmenta !. que no me pt!rtenece, pues
COIIIIDtnaban al P<:Xl€r públi<:o a que es del patrimono exclusivo de todos
atajase los desmanes que con toda los oue luchan.
I
impunidad se sucedían. Y se qu~a-I
Pero se puooe apreciar una Co.!la,
bID taa ecmteut:o&.~
_
no muy agradable por ciento.
1_ _ :! . ~~! -..f
~
Ahora. que se inicia UD nuevo peno__
-:
~
..s... . . . Il>-- ,!,
I do tras la etapa de reacción vatica... -.
, ~
no-lerromdsta. comienzan a plantear~
'4
se huelgas y huelgas, casi todas motivadas por peticiones de aumento de
saJarl.o desatendidas por los patroT
'-'
.nos.

LA GARRA
y la obra eminentemente revolucionaria, en un aeto, de
Luciano Descares, representada una sola vez en Barcelona, en el año 1902, por el grupo «Avenir», titulada

I

I

I
I

Finalizará la fiesta con la actuación del popular artista
Malt"co Redondo que cantará algunas piezas de su
repertorio
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La Confedern.cl6n NnclonnJ del Tmbajo resurge con una potencla. urrolladore.. Sus militantes se aprestan a realize.r la obra. gipnte&ca que DOS ngun,rIL'l. El proletariado espafto! clava la minub en un mwulo nuevo y agita. al
z.ire la tea que ha de abrasar y purificar el régimen que corroe 1& hl!.lIllJ.l1l~~.$O~""l"~~~~~~~~:lG~~m,~:<,",""

La Ro ni a del s f 9 ¡ o XX l· PRECIOS P:,:L;::.. 4.

I F>n

e.~ to ~1á 'W'.wstra 8Q,ti8facci(m, ya

1 q1IC repreoo7tta una IlUperaciúlI en los
!

I

gt.I.8'tcs del público.

Lw; "Bardos ChilWó'" '7!.0 S01I ~ma
a.parl.e, ,.,ti tienen persO'lla!idad

COBa

P"'OfÁa dentro de la co?cctividad lmma?I4. El distrito qumto es tc:m b-ur-

~

1h la vid4, diariamente .'J"w;eden
~1a.3 008aS, qu,e vf.stas aislad:¡.tIIeIIItc, '/lO tIaIt6n impoTtanci.a. pero

que, 110 obostante, .son

ÜJJ CfmjtmtO ~.().

UftG 4e

m48

WIG

pieza más

pequeñas coros,

8'Il.00-

como el ('!U.l1.rto.. El régimen bllrgvt.a precisa temto de 1.03 .que 'Vi ven
¡ 01& ~ .P<t:;co de Gracia. CO'1'1UI de los
I qtI.6 tnt~:m en la calle acl Cid. 'So"

I
I

~ recieul:tBme7ltc, ha sido 'I.L?:c, obra
~ que romo tma estrella fu(!a.-:,
1Ia pasado por el esCifm4rfo W3l Tec.tro
PtUace. :Nos referimos a ":En nom !de !
la L1ei", de Ed.uc.rclo BorTá.8. La obra
fmct1.só, de cuyo fracaso on.o pot!.tmWs
par IIMIlOS ~ lIle!J'TG'1'M8. Stmttmos,
claTO está, eZ f:"aca8o deZ (¡mOT, pero
Bi TOCGpGCÍta robre eZ tamo. -csoofJ~do,
reoonocerá que el pIlbZ!co 'ha 08tad0
occrtadc aJ '710 dar beligerancfa. IQ. d'¡"
C}ILJ. obra.
Es mucho ya lo que 8e '0 0 ab1l.saiIfo del llcMna40 "Barrio ChimQ" como I
argumento t.eatral y novelero. 1lad/.J.¡
tielse pues, de extmií.o, rrv..e el púb14tJP
az~<w ~ lit~a.~"
1,

.u.

tLo'J oomplc11IC1!t08. No 00 lc.s puede
oombatlr por MJ'pGTadc. Juntos naci.er~ 'Y d.e ~ mfema fM1Se1'a han ".,¡.vida y."...onrám.
Pretc7o.dcr Tooim;,' a las prostitutas
/ué - tema de é:z:ito .reguro 1m tiem.'[)Off pa.'Xldos, pero on el qv,8 ya ouulie
C'f'ec. PM' esto Aa /mCtI«I4o 10 obro

i!.8 BO'1"TtJ.s.
Si 11ertliJdemm.eM.te MJ sienten de.geo.., de -redimir G toda. fJ$ÚJ f}e/l.te q-.re
uloo O" ooontintlO combate 00II la lfJy
hay que emp'l«l.r otras iIIrm.c:&s qtUJ

ei

que -fOOfkT
la8 ba.terl.as oontm el réafmen que
lot! G11\OIIMIIta Y cubre 14!r bajas ~

Mnffm~llt4llMn.o.

la 1:u.cha procluce.
Bdtcarclo BorrlÚJ

Hay

0()It00e mqjor que
mtwhos otros esC7ittmoee, la" oue.stio2J6a .soctc&lc.s. " ~ ~~

•

II.

!'io et!cpe. La. di2¡!crna imperial del Negus la ceñ:rá., de ahora. en
;.:.Gel:.mtc, el : cy Víctor Ma.nueL. Este soberano agrega.rá IL la corona I
ro:n:>:IU, el Htulo de Empm·a.dol.' de Eticpb...
~Iussclini ffil. ~r(,I1ga.do a las cami!!a.s negras. La Plaza de Venecia (,ohiJ:l Ulle\' e!lOr!ne masa bumam~. Las 1·r.\-sC'S del uucc l~u . s ido
Cúre:l.da.s pOI' los gritos frenéticos de las nnutitudcs. El pat rIOtismo
!Se ha dcsbord.:l.t)o. Mussolini ha. entonado loas a la. num:e lt:.llh. Ha
unullci:!do el eom!enzo de un:! nueva era imperial, de t!Il1l. nueva

p"ot,,, ,in

'n'"do;

pa"',

d,

pri-

mcr piso, 20, sin ídem; butacas de platea, 3; sillones de

,

~~i~~~!>h~~:a~C~deO 11~~a~~~ ~a!:r:eft:on~~:::! ~:r~~:~~r:~~
mido f:n los c<".A!omhros.
.
El a!J!() y sc~o!' de los destino!! de lo. Italia fa.sclsta ha. p~Ia.Iludn a la l ll.·z del mundo la. une:.dfm pur:!. y simple del '-.1Sto Impe-

p\:¡le:l, primer:! clase , :1; hutac:ls de segunda clase, 2;
circulares de pbte:l, ::!; !:1terale ~ d e p lalea, 2; delanteras
de primer piso , 3; sill:!s dc Íllem, 2; d ela ntcras de segando piso y asientos de ídem, ¿; entrada general y de
pa seo, U~A pese ta

I

I

-=~~~~~~m~~~~~

iO,

li

Ra. hablado el duce. Sus palabras balbucean sangre Y fuego.

es

I
I

I

dad entera..

I

.

I

II

.

¡No e-'! ~e el camino!
El camino oue hov tiene dela.nte el
proletariado
la revolución. RestarI la tuerzlU! q:ue han de serIe precisas
¡ en día no lcj,:.nQ, para log rar -o no
I lograr- c1 at1!nento de unos céntimos más en el jornal de cada d!:l,
cquit'aJe a lo c!ue pud i":r:lmos d~no
minal' como un ncto de sabotaje.
(Adem ás, que la huelga ha pasado
de meda).

é3tos que. n ...CXn :
Salvo ~Ó2 de les n uestras,
que c~n~n perfectar:¡,ent~, 1::..'1 re5';:iS
ari7é"~~, los ...?;:ros, 1~5 ca:n,:-r:. r..aa'l
ac6Ltos u_l Fre_._ P opular, ll!'l1tan a
loe socialdem6cr:ltas v cOI:lunistas d e
108 p;:úses cita.dos. "Él Go'bicr:lO debe
He ah! los d()8 sfntimos más peU~
hacer Cs-"'Í.O", "el Gobic!"Ilo deb~ hacer grOO('lS ~e la hora. p!'e.sc:1te.
lo otro", gritli.n. Y I:ada más. O casi
Síntomas son indicios, se3ales, prenada t:'lá.s.
sapos. N a die mejor que ello avisa
;M'l.l>l táct: :!a! ¡Muy mah t¿ct!ca!... para ponerse en guardia.
Salü.do en el techo de UIl a1!to pr&Aquéllos, para tener conciencia de
nunciaba el diputado comunista n-!a.r- si mi.."I!los y DO pedir al Gobierno 10
tinez C:ll1:Ó!!, un iI:lp:-oY;_':'. ~lo discur- i que es de CY.clum·a incumbencia del
so ante un g:-upo de cor!"C!igiona~ios I proletariado.
madrilefws en 2:1. Pl:Lz.:1. de la or era .\
Nosctro~ . par:t no inc~lrri1" en . el
momentos de!.-pilés de la nroclama- d esbordamie.!lto lmelgutstico de antadón presidencial de Azafia. - P~omcti6 I ño. que si bien et:ltonce.s tuvo la jusen él lealtad al Frente Popular, dió tificaci6I'. C'! 1a inexperiencia, hoy no
vivas a la Rep-Obtica y refiriéndose a la tend'Ma en DiDgCin modo, pju er,to
las actividaues criminales fascistas que los afios no deben pasar en vano.
trccuent=ent c registradas, dijo: "y
Jacinto Toryho
¿

LA JAULA

I

Las dos obras serán puestas en escena por el conocido
Grupo Escén~co ((A!'"~e ~deológico Teatrab
En los intermedi o. ( 00 cTarán a la brillantez del fettivallos aplaudidos ~ . la .
ROSITA J. ;.~LEERTI, ~
JESUS ROYO, tenor cómico
ANDRES SANCHEZ, barítono
acompañados al piano por el maestro César A. Vendrc~~. También tomará parte el primer actor del Teatro
Catalán Joaquh!l Torrent
El conocido cantador de jotas J.msé Beray, cantará
las mejores de su rep ertorio, con acompañamiento de
guiturra

I

..

TEATRO APOLO

que se celebrará en el
el I'r6ximo
silbado, día 16, a las diez de la noche, poni éndose en eseena el grandioso drama en dO$ actos, original del Sr. Linares Rivas

Para evi!:11' d ificultadcs d e última hora, las lo c:llidades se ex..
la Administra ci6n de 50!..ID.lJUD .\1t OBRERA, basta
las tres d e la t:ll'd c d el clia 16.
pcn<kr~m Cil

!{OI!m.
J~05

pianes del fasc:o son de una. colosel envel.'gaWura, Con !a
IUlo:\.lón d e la zona eti6plca va :~ cambiarse el ''statu quo" eoloni:ll.
J.':I pcderio de Ing!atelT2. decrecerú. a marchas fona<bs. L:;.s comull!c:!.('iones ron la Indin. cont.!!.r..ll1 C{l !! un ¡,ne\'o contro!ador. El !lIar
.r..ojo dejn.ñ d 2 poseer un soto vigía. Y el C!l·ll!ll de Suez, puede ser
!l.r:-eÍl:!t:ldo, cn UD momento dado, :l. 1:1. sO.bcl.':lll.h, ~~ b Bome ¡"eet.
L:l ltoma de antaño, p:!rn. Cc!:su!id!:.r &:1 podúrio, necesitó la begemt}r~!l ~cl ~eI!lterrá.Deo. El L"llpcrio ~~m!lno so~tuvo UD c·uerpo
a

CllC="PO

con C.er+c!lgo, Las gt:crr3ll Pumcas .!l!lt~n teih una

(lllO(':!.

- C:l.rtago cirraba 8U poderlo on los mares, Tenia. sus puntos de
:tpo~i" 0-, el Norto de Ai'ri::a., frente a SlcUia el princ!!X!l, y bacia
Or;cllte los restantes. Rom:lr.os y ca.r1agi::1ese8 se dit>putab:l.n el IibN
disfrute de la!! ,~ marítimas. Y RoID:!. no cor.slguló c!!ncnt:l.r su
p:-esUglo llasta que logr6 derrocar el poderlo c:lrtaglnés,
r...cs n'¡;-e el pa.s:!do. Ca:ta.go ha 8ufri1lo UD des,laza·m iento geogrAfico. No es una. regi6n nfrlcalUl.. Sus querellas las !la. reco~dlo,
:!-l corre!' de los sf¡;lo!l, la. rubia pobIstli6n lngiosa., El Anfba1 contempornnoo puede ser un llem:itlco ~encral, ccn la. clás~ pipa. pegaA!a.
2. los 1::!lio~.
MDS."}OUni abrlp planes fantásticos. Se habla de un formidable
ejérclto colonial. Aseguran Jos centros oficiales fJUC Italia levantará.
un ejército de un millón ~e hombros en el sucio afrIcano. Es una.
IlIIlcnaz:1 terrlb!c para el 8ueán y Egipto. No croemos que Inglatona. pcrmenczca con los brazos Cl1!zados.
El ImJ'Crlo romano no tropezó con la barrera de las GulllS. Hoy
lis. camb!::Ldo el panorama. L:l F..epCibllC3. frsDCe81l poc!rfa frustrar los
propósitos de un nue\'o Cósar. Y mientra!' en b Plaza de Venl'd a 88
da. rIenda '-':Jclta. a. la borruchera patriótica, en tlerraa etl6y1cua so
consume un c:-lmon horrendo. El moderno lm!Jerio romano nace envuelto con la carroña. humana y e.on el dolor de bUeras lDtennlDa.bles de seres hurna.noll. Asi se forp el nuovo Yeron.

T
U
~ ~"' D I ID (: I O ~'f~
~
~ 'otA ~ll

~

~

.'

f!e

PAR.-\. LAS F ..u.ITLL-\.S DE LOS
l\roERTOS y P,ut.:\. LOS HEBillOS
1 E,.'!I/' LA C.".TAS'IROFE DE C ..UUU RE"<l-ESO DEL l't!]:~ENA, A S
--'-'
:l'lN iDE LA C. N . T. CELEB!t.U)()
. EN ZARAGCZ.-\.

Co:miJté Regional de Cat.a.1uiia. 100
pesetas. SOLIDARIDAD OBRBRA,
50; ~illas, 0'50; dos reparti~
res de Telégrafos, 2; Antonio Ortega., 2; RamÓD Martínez, 1: Rica¡rdo
Herrero, 1; Mir;ue1 Montafiés, 2;
J . B., 5: Juan Arlba:3, 5; Emequie1
Casa;novas, 2; Tomés H erreros, 2;
Luis Sándhiz, 2; Pedro Camas, 1;
Juan Guerrero, 5; LAzare Pedret, 1;
Juan Gener, 1; AIrtonio Ros, 0'50;
f'1lorenocio Gea, 0'50; Xiguel AlCDCcr,
0'50' Coya Boatcll, (),50 ; Pooro Ria.Do '0'50' Sa:1vadol' Tre=as, 0'50;
~ ea'bus, 0'50; .José Cot, 0'50;
Jaillle Ptl101 , 0'25; Jaimt Gil, 0'25 Alltonl.o Pa:res, 1; Manuel Montes, 1;
MlWUel Esacs4ada, 0'50; José Roo.r1ra,
0'25; Concha Devas, 0'25; J~ Lla~~,~: ~~~~'~~~~~~~=":;~~~d>'~ . nas, 0'50; Ge.rardD Narvoleu, 0'50;
ya emp!eado el tiempo describMn40:.'! lD.TT~ Juan Brufau, 1; X X, ()'OO; Josó Muft08 tIt'XlI'f costumbres qU6 d púbilko
J~!"
~ !loz, 0'50; J:l.im.e Vives, 0'50; Ferooroolotaés tVm.e ol1J!4ado ~ hace
A C3UIJD. 00 lnD !1Ia.IJer8e ~~ la nando Rovira, 0'50; Miguel Boech,
tiempo.
.
~6n d ::Jl ÜODgIIeIIO E:rtra.oIdl- 0'25; Antonio Poetico, 0'25; JUa!1 JiSi eZ frtU:JtUtO de "En 110m. de la
. .v
mén~ 0'50; Emilio Bull, 0'50; Jaime
L'lei" tutMrG la ulrtu4 de haoer "roO-, aarb cID !la iC. _ .. !r.. ~te Sagi, 0'30; José Fouentes, 0'30; José
tiJi.car a BU Gutur, 1IC8 aZegraMmos 8. les ú1~ r003!~, boy 110 ee In- Bayo, 0'50 ; Juan Pa.n"s, O'!X); Sanaumuc.h.o md8 d~l ftGctuJ¡o, ya q~ el eerta, romo asimismo lOs ¡IJeIá.Ues \BID- ji!.. 0'25; Antonio Ba!eiro, 0'25; Ropúblico, el tc4tro ~ el propio omigo ¡;.Un.dos .:!le la ~Ol'JD!IoC!ÓI1 del ~- meo ~ós, 1; M:i.x1mo Mantin, 1;
Borrá8 8a.ldT'Ú1.ft !J(1!MJ'IULo.
I dente tOCUI'!'kJo en ~ al 'Wlot NarcI.ro Selle, (),SO; Vicente Pefialha., :
El &'phitu TetJollw!onarfo, que es '} car UIIQ, de BM iaIIIoflonetM que Jiegr&- 0'60; Angel Vives. 0'25; Agt.l3tin Vila túnica. ct'J los GCtu.ale8 77WTJWntos, I ea.IlB V_ ......~h ~~A_ uor
~ ros, 1; Roberto Ta.rtn, (),5O; Carlos
debe in/fUraT8e "'11 toda.s pta.rtcs, y el ~
Ia .......... ___ ........~ compa.
BasoJ.s. 0'65; Jasé BaltetL.0'50;
63OO11Ono fIO puede QUellar e.%cl·u ido 1,6eros que ha.bbn 1Icgad:J a ~ facl Lucaa, 1; Ca.t'lóS vme., 0'2:5;
M ... ~. •
el
\t .J¡qm ..l'~. ~m; ~ P,r&daa.
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LOCALES DE LA REGION

El CoI!l.ité Reg'ional de CataluUs.
pone cn conoci:niento de tod3. la región, que d cbido a la premura del
t i= po le ha sido impm;ible :m.snd.9.r
una circular invitando al mitin de
clausura del Congreso Nacio:lal, que
tendrá lugar en Barcelona. el domingo, día 17, a las nueve y media de la
mañana, en la Plazs. de Toros Monu-
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Cat~inña

A TODAS LAS CmI:\nC..u.ES y

IlMiPORT
.1,.

L................... m-.

RegioRal

mental, dcn.de los or:ld~res e.....pandrán los acuerdos rccaldos en el
ma.gno comicio ca::!ederal celebrnco
en Zaragoza
.
:
Este Conuté espera que los compafteros de toda la región asistirán
al acto, para darle más realce.
Dense, pues. por enterados los pueblos de toda la región. - El C:>mit6
Regional.
~Ñ~~=~
0'25; Juan Solsena., 0'50; Peptta Pi&,
0'25; RoSa Pra:des, 0'25; Antonio .Asnano, 0'75 : Angel Jiménez, 0'50; Arturo Jiménez, 0'50: Ramón Arias.
0'50; VicCI!.te Gax1a, 0'50; Jacinto
Mariné, 1; Juan MaTin, 0'30; Bartolomé Vera, 0'40; Ramona Tero, 0'50;
Ramón Roes., 0'50; Emi1!o Ventura.
0'2:5; Eduardo Ba:gufia. 0'50: Pedro
Pedret, 0'50; Pe.1ro Chambó, 1'50;
F'raDcieco Pares, 0'50; 19'm¡cio Oséa.
1; Ignado Barloe, 1.
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