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El "Ielto de Sabadell, en e$pera de ·$.e loeI6n. - En .Ias sesiones de ayer se
traté de SOLIDARIDAD. OBRE'RA., .sien•• rallDeada la eooDaoza al dlreeter.
por 137 votos, eon 151', 744 aDliadós; eeatra 44-votos,·eon 16,531 aDliates
•

l'

•

Nuestro eODlpañero. dlreetor LIBERrO , ~_LL.EJA~, : preseal6 la dllDt·s tóa de:so
earaeter I,rrev~eable, ,,,a"t~nléndola basta el'llnal
,

eárgo

eOD

:-"

~

En la sesión de la tarde, eo..enz6, a tratarse ei 'extreDlo de la AdDllnlstrael6a del tllarlo
dos secretario de actas, Gavi y ! tor del diario, recogiendo concep- alón porque
lnaigDifiCUlte pone que Callejas continde al que al tratar Upramente la
daeta.4oe
Por la mañana
de
Aytona.
tos vertidos en la sesiÓD ante- miDoria lo' impugne.
, '
frente de la Redacción hasta que te del trabajO mec6.nico,
ha cuanto a

día '

I

Segui.damente , ~ da lectura a rior, niega la irregularidad de su
la se2ión de la mallana del dia I nombramiento, hecho mediante
A causa de haberse terminado anterior.
refereDdum por el Comité Rel~ sesión anterior a las dos y
La concurrencia es todavfa glonal.
cuarto de' la. madrugada, a la muy escasa.
.
Aslmi!D1o refuta las ,aprecia.:c:ra. de comenzar la de la roaHace ~na,enmlenda•.al acta la ciones por algunos delegad~ bei1 wa. la. concurrcncia el c delega- : delegaci,on ce San Fe.lu de·Gui- chas, tachan~o de dogmatismo
,.os y público es muy escasa, y a xols, y e!1 aprob~da.
y de parcialIdad en . los ataqu~
J'¡,opuesta del pre¡.¡idente de la
Por el secretario se lee una a los partidos politic~. Aduce,
:vlc:m. se acuerda prorrogar su carta de los •obreros de Luz ,Y en demostración de su aserto la
comienzo hasta que se hallen Fuerza, inclu~endo un donati.\ o ~ampafta elector~ CIltJma.
r~'sentcs más delegados y pue- para el companero en ~uyo fa.. or I
Defiende la posición de SOLI~:J. Dombr<"rsc al resb de la Me- se abrió una suscripCión.
PARIDAD OBRERA, resaltando
:. a. pues c;) la. sesión anterior soORDEN DEL OlA
que se ha procurado siempre
lamente fué designada la presiconservar 1& ecuanimidad, y que
IC:lcia, que recayó en Fabril de
EL INFORME DA LA DIREC- solamente a consecuencia de las
Darcelona.
CION DE "SOLIDARIDAD
Injurias que contra la ConfedeOBRERA"
ración y contra SOLIDARIDAD
Se declara abierta la sesión a
OBRERA 88 hicierou, reprodujo
las diez y cuarto y son nombraEl CompaAero callejas, direc- un articulo violeDto. Desde el
SE CONSTITUYE LA MESA

~
DO

'~

tUrBOS,

!

o

~;S~S$'S""S'~$::S'l('~,:,:,::::::~~,~,.
RECURSOS I N A D M I S lB L E S

Los 'sDeesos. .e (}a.its VIe)es ~~
ona aeusaelén eODsiaBte.-EqDIIIbrlos para lDantener el Poder
La campa6a nnUorme emprendid~ por la Pre~ gubernamen-

un nuevo director tome posesión. tratado de invadir terrenos veEl director de SOLIDARIDAD dados, siDo ofrecer una sugerenOBRERA se muestra conforme. cia relacionada con su interés tor amplia libertad controlada
DeS.
,
Trasporte hace alguna suge- por modernizar el diario, y re- por el Comité Regional.
Vidrio de Barceloaa solicita
rencia, y el primero le contesta. mite la solucióD de este aspecto
Fabril de BarcelOlla a~ · •
UD& acIai'acl6D.
Fabril de Tarrasa solicita del al Sindicato de Artes Gráficas. su totalidad el informe. "
Trasporte de Barcelona preVillafranca del Panadés rec;op
gunta al direc~r ~ SOLIDARI- compaflero Callejas exponga su en unión del Comité Regional y
sugerencia! de Fabril de BarDAD OBRERA si DO estA dis- punto de vista, y le dice que si de la. aedacclón.
Metalurgia de Barcelona dice celona.
puesto' a sacrificarse, y asintien- otro referendum lo ratifica, tenVilasar de Dalt estA en prinque su Sindicato tiene alguna
do aqu61, 'Trasporte le dice que drá la obligación de aceptar.
Sobre la situación de los re- orientación respecto a 1& direc- cipio' conforme con la info~
debe ~lo. '. - .
El -comPaftéto c.tlejas contes- dactores se entabla ligero deba- ción y deficiencias del diario. ción del diario, pero propone se
te, en el que intervienen Vidri.o Metalurgia acordó · que se am- dé más amplitud· a las informata manteniendo sl1 pOsición.
AllmentaClóD del15&rcelona di-' de Barcelona y. Sm Feliu de GU1- pUe el material de los talleres ciones inter.nacionales. Por lo
acudiendo a recursos extraordi- demis, está. conforme.
ce que tiene ~ .!DfDdato de su xols.
Local de Badalona ampH& 1&
narios. Acordó también proponer
Sindicato de' réaftrinar a Calleal Pleno que en cada Sindicato proposición de Metalurgia resjas en el c:argó~ ¡jorque su gesDISCUSION DEL INFORME
. se nombrara un compafiero enti6n ha reBJIOIl4ICIO a los deseos
(Cant1mla en la tercet& pápHospitalet considera la . parte cargado de las notas y comUDide aqu61.
..
.
Vidrio de JIatár6 se. muestra técnica del informe y alude al cados para que llegaran bien re- . na.)
dispuesto a que se ~pte la di- Sindicato de Artes GrUicas, que
~~~~S:~oi~~~ ~d~: irdsi6D,
Y como' p~ Be Dom- dljó rebatir algunos puntos de
aquél, entendiendo que sobre el
Apela al testimonio de los dele- bre nuevo director.
IMPRESION DEL 'PLENO ~
gados y anuncia que después. de
SáD lI'eliu de Guixols, afirma futuro del diario no es posible
escuchar el escrutiDio, presen- que siendo h,¡ = l e la dlmi- por hoy otra cosa que ir arretari la dimlsióD Irrevocable, por- dÓD, no detIe '
l'IIe, Y pro- glando las cosas del mejor moque necesita de amplla libertad,
do posl.ble, y p~pone ' que no Be
y~. ¡jorque..... aalud delicada, ...que
abra -debate paN.' no prolongar
en la puada 6poc& de' intensa
la cuestión. En cuanto- 'a l 'contenido ,del diario, dáifa la dimislÓD
luctia quedó muy quebrantada, y
Hay una espe~a en ~o de SabaaeD. UDa ~pera que no' seri larno se siente con fuerzas para Iaa
del director y el qpmbramiento
lluevas luchas que se avecinan.
que habrá de hacerse de o~ro, ga, porque parece que los ,d elegados qUieren solventar la cue.
.
nada puede tampoco decirSe. tión lo más rl\pid~ente posible. .
Se piden numerosas palabras
Casi es seguro ' que la ponencia. nombrada habrá ya determipara intervenir con motivo de
Acepta en· su totalidad el inforlas palabras del director de SOme.
_ ' nado en el momento de esérlbir estas lineas. Entonces el Pleno.
LIDARIDAD OBRERA.
Artes GrUicas Ile ocupa de la lós' delegados de la organización' obrera de Catahúb.; CoD 8U voz
parte técDlca de aqu~l y se mues~ autoriZada y con su voto, fallarán. \ ,
I..A. DDlISlON DEL DmECotra conforme en algunos extreNo habrá ya nada que oJ;ljetar a este fallo, que no sera el faTOR
mos, disintiendo dDicamente en llo de un tribunal burgués que castiga y condena en nombre dé
la
opinión
de
que
se'
dé
composiMctalurgia opina que no pueción a talleres ajeDos. por causas una ley seca, Inflexible y absoluta.
de aceptarse 1& dimisión porque
Las asambleas de trabajadores no son tribunales. Son parlaecon6micas. Sefiala las anomano figura en el orden del dla. y
mentos
serenos y ecul1Dimes que pasan sus deliberaciones por el ,
lIas
y
las
dificultades
de\
trabaporque las circunstancias son dejo en tal forma realizado. EstA. tamiZ de la critica más estilizada. Analizan, desbrozan, eleVaD el
lieadas. Entiende que debe el dide acuerdo con Hospitalet en que concepto, y luego dictaminan desposeidos de pasión~
rector continuar en, el cargo.
Artes Gri.ficas debe ser llamado
Aal debe resolverse el pleito de Sabadell. Sin pasi6D Y sin
Local de Barcelona, abundan- I
a resolver en el extremo de re- malevolencia. Los anarquistas debemos l!Ier ssi. Si aun hay en
do eD lO!! argumentos del anteferencia.
rior, afirma que después de ba'
Rectifica el director de SOLI- nuestro Interior un atisbo de odio, de malquerencia, de vengaaa,
ber dado su confianza al direc- LeecI SOLIDARIDAD OBRERA
DARIDAD
OBRERA, aclarando hay que coger todos estos prejuicios, estrujarlos y lanzarlos al
tor, DO puedeD admitir su dlmi- ¡Guerra a la Prensa .burpeu.!
estercolero.
$:",::S,S:::"'ISSS'S::S:::,S:SS:S,:::::::""SSSSSS,SSS:S::S:,::,::::::""",:""".'S:I:I""'•••, ••'
SI ha habido culpa. o vulneración, o excesó de atribuciones,
dlgaae claro y sin rodeos, pero que esto no sirva de condenaclÓD
ACT¡j&LID&D
perpetua Di siquiera de castigo o sanción.
,
Asi pensamos nosotros. Y el tiempo nos dari la ~n y las
ideu, nuestras ideas, nos lo, agradecerán.
Hay que demostrar que se es anarquista de verdad. CuaDdo
llega la hora de afirmarlo tia de haber el- valor de hacerlo sin
escrdpulos y s~n que se nos note siquiera un atisbo de autorlt&No es, el Pulamento. • el "Char1ameD-, ponsable. A PrIslonea IIDltarM eon Q. Ya ·
rimlo, negaci~n de toda libertad.
lo"..... _ _De. de atOll dIaa PIlA'" Be lIaD caUane. Ya !le eneontr6 el b6roe, que ...g.
La Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA !le eleva e1l este
aueedJcJo en na ambiente de verdadel'a charo oon la herolcldad eompIetL Detr6a de M~
momento. delicado y mula todo ge~en de pasiÓD.
latane"'" Maura !le ha enfadado, eon el pellO nénclez hay !legummente .a,...... aonelenclaa
Abre el pecho francamente, y dice a la organiZación de C&de ..... 108 muertos a la espalcla. Lerroax . . tnrI»IM que eaIIan porque pueden ea1lar Y tiaq"luftá"que .hable claro, Bin eufemismos y s~ cortapisas. pero que
ha IndIpado ~ ea IIU buenos UmDpoe ele nen medI_ para hacer callar a 1_ de...., Lo
no castigue a nadie, ni sancione. D necesario 8er genel'OllO. y
1M ~ f.rnaIeL Ortep Y. Gallllet Intel'MlUlte em eneontrar UD nepoDAltle.
.volvamoa a repetirlo: !ler aQarquista.
Ahora a ProeePlr la cOmedIa, o la trql- .
ha IevIUltlldo 1111 VOZ para aeuav al _ d o
Se ha notado al travéS de las 11ltilDas aeslones UDa &eeDtuaCIÓD de nerviosismo, m~y propio del ambiente caldeado que ..
.......... El pIUnero
.a- DOIDIIIIIa. &1 19aL e..... Vieju está en el
llevaD lato en
bOroth edraonlan.ñunentle. Pero ... pIIbuIII, lDIaD» .atto. Hucbas
respira. Es Decesarto corregirse. FaltaD todaYia aIguDu ,.eiklDea
.. leve nmor del pilo maJ'Ol', ÍIa& M . . . . . . . 'el ClOru.6D. MudlOll ha6rfMlOll UMWl al padre
más, '1 la tónica de las primeras ,debe B~gu1r en lu presentes. •
'El grito airado, el iDSUlto, la alusl6n punzante de nada. 1IlrveIi.
ddo. Asda poeee tiaenOII .,.aonefi, Y ..... penIlcIo. Mue'" mujeres al marlc1o. El .00
eDI1Ir _ .... tiemblan ........ , uJIeI'M t!ID- de la bIarIIMle st6 ImpreM en loa muros reRetardaD el diálogo ~ Y hacen perder el tiempo lutimoeaqul!....tea de' la aboa ~ de un pobre
. mente. Tengamos en cuenta estas COIJU y ejercitémon_ en la
~yllerm6'"
Aqul _ ay retIpOIIllallllltIM nlDpaa. ti carnpeIIm que qulao 80~ . . . . . . .40.
utllldaél de la tolenmcta.
.
,
¡Y ·qu6' Ya estA MeaIndez ea prW6a. Y
Hay que ser tolerante y exlKlr que lo sean 1011 demU. havoGoIIIemo . . IaoceDte Y puro como ..... vIr·
cando para ello si eB pree1ao Dueatroe postulados de amor y .U~r.
a-. El erImea. de quu VleJu lo ... come- .&zaaIi. . . el' Poder. y los dlputacloll en el "CIaartad. El pueblo que asiste - a na.tras dellberaciODell apreIider6 a
..., ........ ¿QuI6n . . étIte! Cualqule.... A lamento" buIIiIuIa8e del. dolor de tIodo' ua pae-.
querel'llOll y, reapetarnoa al lo h&cemoe uf.
¡
ver. 1IDOo ¡PíelleDte! ~ Ya llay res- lIIo ..-nedclo Y .....btlea~• .
¡Camaradas delegadOll, aereuldad y ac1e~1

o afín 11 l~ misma por circunstancias inconfesables, para dirundir laS especies vertidas ·p or 1011 responsables del bárbaro crimen de Casas 'V!cJas, que no &oalegan un solo iñstante en el afin
de desvanecer las crudezas que se les lanzan y que su actuación
merece, corresponde en un todo a los astutos trámites que afi·
d almente se realiZaD para preparar la salida salvadora que entre~e la Irresponsabilidad a los causantes descubiertos por sus propios ejecutores.
F'llDciona una Comisión parlamentaria 'que acumula datos y
dcclaraciones aumentando por instantes las enormes pilas de p~
pel que se va invirtiendo y que complica rápidamente la sencillez
del problema. En sus gestiones, meticulosas en detalles mtiles y
cüstratdas en las' bases esenciales que constituyen el fondo. se
\'islumbra la intención disimulada y hibil de diluir las responsalJilldades directas que DO pueden ser una prueba de acusaclóD
!1ara nadie.
Las sanciones que pudieran constituir una lección dura y ejemplar para el porvenir quedarán suspendidas eternamente sobre loa
PlJlpables, pero no descargarán jamás como un repudio del pueblo
ultrajado y perseguido.
La fuerza de la coacción, en todas sus mis intensas y ~plias
manl!estaciones, ha venido empleindose, no sólo en el Parlamento por el abuso de una mayorfa sumisa, sino en el seno de las
fucrzas ejecutoras de las órdenes de las autoridades supremas
r¡u~ se han visto diezmadas eD su oficialidad .por medio de arresI.l)l'I y de' fulminantes deatltuciones.
Seria un Jlecio candor, impropio de las experiencias que nos
.lieron procesos incoados en diferentes circunstancias que fueroD
durante largo tiempo tema de actualidad, esperar que de las coacd ones poderosas de Jos que mandan pueda s,u rgir Ul) expediente
(lUe justifique el merecido castigo a que se haD becbo acreedora
los ministros responsables del hecho reprobable y repugnante que
nadie puede apartar de su memoria y de su CODCIeDcia.
Las gestiones llevadas a témino huta el presente momento,
ocultadas piad088Dlente en el conocido recurso del IleCleto del - marlo y que no dejan por ello de ser adivlDadu eD su conjunto,
nos afirman eD b. suposic~6n de que con lu prlau que 1& premuTa del plazo exige se prepara.' el terreno escurridizo, por donde
r~sbalanin los deba.tes que se desarrolllUl en 8U torDO, huta caer
en las redes que a su fiDal se hallaD teDdidu por 108 proplOll reIIo
pousables.
El ex director geDeral de Seguridad, MeD6Ddez, •
rodeoe,
francamen~. ha manifestado a... 1011 periodlatas hlformadore8, que
11 él se acercaron en deJllUlda de noticias y anteéedeD~ que ~
defensa puede sencillamente apoyarse COD efteacl& en .8WI JD&D1.
fesla.clonea primero, que' nadie Uene derecho
iDIIUltaaIe dudanjo. '1 en UIUIII cuanto. recortes de dlarloa oq~ justUlC8D ............
d8J!l Y rechazadas hlformaclontw eobre 1011 ~ becbo&.
Se. vIBIumbra la co~ que va' a teJler 10 repnlfllltael6ll en
el hemiciclo JIlU'1 próximamente. La mayol1&, 81 ~vIrpIIeI.
reaIiZ&ri DD !lU8VO eefuerzo de aparatoll& def. . . ~ 1& juattcia
histórica, e idolo que hay que salvar del fraeuo para, que DO deje
de utlllzane como fUDdameDto moral e ~b1e de ¡la eocledad en suceaiYU ocaaioIUlII que BU 'ap1lcael6ft ' CCJIIWIDI8, 'Y eouegulr4n alr&Dc&r 'el 'vefédlétO de tmpUidd..... qiie· ·&n¡;c.lblUte la
aplicacióD juaUfteada de ODa eaDdda y de UJl cutIp : . . . ~
fIOuabla moral. ·y • la. materIaleII de 1_ fUIIamienlo de ~
Vieju.
_ . :
El si1eDcIo .podrIa mú tarde IIlvItar~ al. ol'ñdo a 1_ ,Pat. Jate-reaadu·cD ·e1lo por .. cmt,..ciia ~ár~ na.mo. lJJÍm.tater-:
VeDfclo dlrecwa-te _ 1tr~ JáI 1IlaII.-, UIIItlUJ ..~ UIIIN ~
~ que repbnD 8U D&tiInl ~. pero 'el ·pueblo,
Il81*10.. la. que
tU ~, DO lo, ol~
f al,

a 1& RedaccIdIL 1'JD
la publlca.ciÓD de trabajos avalados por los SiDdicatos, entiende debe ~ al direc-

El director del dl&rio rectifica,
iMistfendo en 'BUS manifestacto-

o

o

""""'1"""'.""""""'$1'

o
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CUUltu ocuI~ leII . . - ~ . . . . 8 .~ ....
....'nao, por 1& ~vId..t de ~Ju rapcqaaabll1Udel , : p..... la
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ClOUCcucidla de . . cuUP .~jempIu'.
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El pueblo' Ú:&;Ltiene fe .elll(;l~ comisiones' investiga- o
doras. El.crimen de ,~asasViejas~ debe vengarlo el
.' puehl~ mismo. sin. queles . estorb~la sombra de los
,•mismos ca~a,.tes ,'de .Ia trajedia. ¡S~gre proletaria,!

· Esta·'estm;a·eüent..a~~ldárporel.nismopr~letariad~'
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_ _ _ aDteit de·,. . .~~
' .......... ct6il ímmd.... .. . 011-"
' ., de . . .clL Uu '~ÓD

.s.
::,
O~~.~B~Ahora. dIIIeIDoe llacer patente,
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eallp"818 del·
.It.-. '1 1a . I s~o
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a loa que

1
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. '0.' .

t8c1o. al ferYOl'......

.. . . . . , .... P' ; ·A ' "
ami"l. . ..... . ~ 4~
... 8 4e7 .enero

.'_.s.,

de '1933, 118 JaazaroD valiente
, 'ro- P 2
7 _ .. al..a-

___ -*"_ .... - -

batáree10a al Gobienao 7 JIODOrIos a disposicióD elel JIUO...
.ao.c'"
~ WOII a. eiudad_
• la 111»,. ., ~n~
A 1_ Id....tu todos. 1JUaOo
JadGa MdImuJI.ate po. -..,.e- .. .-p\IAU _
la perra.
.

"

,

u.a..

..

U.:

Uleaa'adora liDuet& ee

Es'"

c1eme l1.pldameDte sobre la Hum~
doIIIIDID p1l\lll.co
que' 101 gobierno. de- todos lOs

l*ies paparan una hQrrenda
YTM- _ .

craeD+. qul-

~U::·ch:~;' ~ .te

. 1_..

gases; DO ya simples gases asftdio guea exterm1na6Rw; apoallptk!oe. S e r 11 Do
_ si se ponen en prá.ctlca - el
fin .eSe ~ ~ v1~~nte, 1~. JDuet:te
o la _ . .raet611 ftD:a de toc:l08
1081111N1f el quedaD COla wda, pero lo más probable es que suceda
lo prlJDcro.
La guerra se aproxima. Esta- ·
mos presenciando varios y slgnificatlvoiJ slntoIliaS: Jap6n~ Chlna,
Bolivia-Paraguay, Perú-Colombia... La Sociedad de Naciones
DO
más que una' máscara para ocultar turbios manejos ase-

es

liÍDos.

~.'

atila -feDdo.:-->y cm Mto llO utá
eqlllv'Ocadds =qtte son dete~

dos hombres quienes sustentan,
aumentan y reproducen este es-~ a que . . . eIItaul ..a la eqllivocael4Dpara rebel.vae luego, con las al'IDas que el Gobierno les dé para
1'_"__
_.....
......-- en la guerra. ...-e1'O, a ....nces, 7& seria tarde. Los guia lo
IDvadbiaD tódo. La rebeUóll, despaú. aria eRérIL
. La guerra lJeI'I1 una contiJlua
amenaza, una martlrlzadora peadUla, una pollible realiZación,
lDientru bap gobie~ que, a
10 entera y onm1moda, dIspGsIci6n tengan Inflnidad de cuarteles y hombrea armadoII, fonoaamente d18pueatoe a ,llUlJl&iae. IncoD8lcentemente, a la lucha aseaIDa, al primer mandato de..,.,.
rra. en defensa de una flctlela
Patria, de una Patria in'dtl1.
Hay que impedir, a toda coeta

t:'':

_dueto, mefl"... 'éloIDlIatal a
~ que' 1& mejor ac~ ..anti-

guerrera,
'bb~etlva,
~
idealistas
bltaD 1M

la mls ellcÍlz; la' m4a
es la Jnlciada <1:._
los,
que, actualmente Ji&- '
. . . .tuIu ~

Ello.. D08IÍaD-1II&I'GIIdo el CIIÍIIlDo

que debemos seguir; el deflDltivo
nA..... acabara con 1& JDaldad " la
...~.."
#
lnjusUCla.
•
Para mutillZar la aect6D gue.
'ren, para lDutlUzar el poderlo
de loe bélicos go~, ea· pNclso, que los cuarteles, las armas, ,p asen a manos del .pueblo.
El pueblo debe arrebatar, violentameDte; ~ 1011 .enser. de
guerra y coercW"oe. No hay otro
medio 'lue la violencia. Declarando UIl8. guerra pura, guerra revoluciODarla, gu~ 8OClal. ¡CoDtra todoe los gobiernos! ¡Contra
tod08 loe caus&Dtes ele la lDjustlc1a 7 , dealcualdaid de .Ia lIOCiedad
que padecemos!
.Jaaa F. A. ..

JUSU'USUU'''''UGSU'UUUISUluu"srr:unsunn.u,,,.nn.

Desde la

~áreel

_

A. todos los trabalad'o res
de .S aD ~Dgat del Vallés

Antes de que 1& gu~rra se proantes de que se declare,
mundialDlente-ya que as1 parece va a ocurrll'-debemos, todoa
los bumanoe, los conscientes del
sigDUicado y los perjuicios que
tal catástrofe acarreaña a los
habitantes de 1& Tierra. laborar
ob;JeUv&meD.te, trabajar ~tiva
mezate para que loe puebloa, ~OI
eterao. VSCtlJDU, _ que elempre .ufreIl Ju COD8ICUeDClu 4e
Iu ..... an.. de loa actottataa,

CaJlUU'adas: Me parece que ya
es hora que meditéis ante el caso que oe encontrlUs por vuestra
culpe.. Por hoy me resignaré haciendo UD poco de historia. Hace
cerca de dos aflos que se organizó en este pueblo el SlD~icato
Unlco de Artes y Oflcloa, afecto
a la CloriOlla CoDfederac1ón NaclODal del Trabajo. '7 todoe loe
r&IDO& 7 IledCllle8 que a1ateD ea
este Sbad1cato preeeataroD buea
de loe ~culadora, ele 108 po- de orden moral y material a la
llticoe qofstu, de los gobema- "benc11ta" bUl'KUeala 8acutanent . y Ude~ .m escrúpulos, lIe se.
Yo, que tul delegado con otros
den cuenta perfecta de dónde lIe
coiatecciGDall las guerru y quié- compafteroe a discutir las bases
nes las desean y por ende loe que el Ramo de ConstruccIón
1iDtCoa beneficiados. Aunque la (Sección Albaftiles y Peones)
guerra que .. aproxima llO ra- presentó a dicha burgueala, lié
petará castas Di privllegloe, DO que se acordó t."'8S de muchas
diatlDguirá a barloe Di a ham- dlscusiones, que loe albaf!.Ues gabrientos. Las caretas contra loa narta 18 pesetas y los peones,
gases eserállimpotentes. Loa edl- ' nueve; jomada de 8 horas y los
ficloa,. loe .sótanos; nada ni nadie domingos fiesta.
Pues bien, ¿ qUl6n es el compapocJ'" I'eI18tlr 1& Jnliltraci6n de
los gases. Todo será ferozmentu 'fiero albaflil que gana las 18 peintoxicado de muerte. ¡La. Tie- setas? ¿ Quién ell el compaAero
rra, Duestra madre Tierra!, lIU8 peón que gana 1u Dueve pesematerias germinadoras, IIUII p~ tas?
Ninguno.
duetos, sus habitantes serán des¿ Quién trabaja la jornada de
truidos, BDulados por completo..•
Aa! ea, que huta los mismos ocho horas? Poc~, por DO decir
manipuladores de las contiendas nadie. Y m4a a(m, habIendo COJllbélicas, fratricidas, serán victl- pa1ieroa paradoe, Be trabaja loa
mas de ellos m1smos, de su pro- doJDlDgos.
¿ Y; loe panaderos qu6 direpia y equivocada maldad, pero,
fatal y desgraciadamente, arras- mos?
L o s compderos panaderos
trarán con ellos millares, millotambién hace cerca. de doe dos
Des &, vidas inocentes.
¡Seria monatruoao! UD plane- que acordaron y fil'lD&l'OD unas
ta, que, a aua 180 grados-más papeletas, que la Sección panao meno~s asesinado violenta- de~ del Sindicato Unico del Ramente por sus propios habita- mo de l~ Alimentación de Bartes. Cuando debiera \"1vir-si nin- ceioDa epv14 a San Cugat.
Se acordÓ no trabajar más que
gún accident~ astronómico lo imped1a-hasta arribar a cero gra- las horas de cinco de la ma6aDa
dos. Con muchos siglos a1iD de huta. las once de la noche.
El siguiente acuerdo 88
vida natural y diMana.
Somoll muchos los que lucha- c6 a los burgueses plUladerO!J (1&
IDOS coatra la guerra, ]os que mayoría pertenecientea a la finlqueremos destruirla atajándola da Unión Patriótica) y dijeron
ea ~ propia. ralees. ~ata1lan ,'ue estaban conformes.
dó contra ella cua.udo es cauaa, , Pero a'dn DO hacia dos semaproc~do terminar con la cau- nas de csb, que ya despidieron
a. UD· Qbrero, y 811 ver que les ha~ antes de que, fatalmente, llegue a ser efecto irremediable. bia salido bien el truco runeDaZaSin embargo, hay muchos que ron con despedir a los otros,' si
-a mi entcnder--estAn solemne- no trabajaban como ellos quialemente equiVOCadOIl. Uno. comba- rano
ten a 1& guerra de forma y __
¿:ror qué tanta I!rfs;a en quelleta. como m ésta fuese un po- fCr pues, ganar ~ jornal y tra.bnI aalmál que .. mantiene por bajlu las bQra:s Ngla:QlentJ,rla&?
necia que el Sindicato DO oe
Ii flOJo '7 fácU de derribar. Otros,

p~,

.'

reerim1Da.roa. 1Dcou-

noWl-

ayuda, y DO OS ' ayud41a YOIOtros
mismos.
Habéis de tener presente que
el Sindicato so19 vosotros, o si no
una pruebe.. cuando se organizó
el Sindicato Unico de Artes y
Oficios SancugateD.Be, de golpe y
porrazo tUYo 600 afWadoe Y fUé
creciendo hasta Uegar. . 7M, "1
eIIta M una prueba coatundente
de qUe mientras el Sindicato tuvo esto. aIllladoe cotlzant., ..
presentaron toda claIIe de ·baIIM
y fueron firmadas por la burgues1&, sin mAs conJUcto que una semana de huelga de los carpinte-

ros.
En la oeri.mlca, mientras fUe-

ron todos bienvenidos casi ae
puede decir que mandaban elloa
en 1& fibrica, pero una vez empezaron a disolvel'lle, loa "Alachandri y Compaftia." lIe vengaron despidiendo a los compaf!.eros mú alpUicados y volviendo
a hacer lo que lea daba la pDa
con 8UB obreroa. '
¿ Qu6 hab6is' 'ganado lIep8.I'bdoos del Sindicato?
¿Prefer19 que el AyuBtamJento siga dándoos limosna, con loa
tres' jornales cuando quieren y a
q~en quieren?
No. Esto no 10 debe de tolerar
un pueblo que ha demostrado saber hacerse respetar. El Sindicato UDlcQ Sancugat~ se tiene muchos eqeJDigoa (además de los
burgueses), pero a pesar de los
pesares se aguanta, sigue en pie
para wlver a unir a tQdo¡¡ los
obreros 'y obreras en 10 Beno.
Obreros Sancugat6D.11C8: Compa1i~ ~, acudid al Sindicato Unlco afecto a la C. N. T"
que acudiendo oa ayudarA y adem4a os a~ voso~ mismoa y ayudaréis a vuestros hermanos de e%plotacl6n.
Acudiendo al ain.41~ato ayudaréis también a vuestros hijos, a
los hombres de maflana, que van
a 'l a esc1,lela. del Sin~ca~
.
Espero que cuando lIalga en
llbertacl. ya os habréis hecho eco
de lo que significa este llamamient9 y oe habréis dado cuenta
de cuánto os explota la burgueala Sancugatense.
'
01 sal"da dando UD grito tuerte de Viva la Confederación Nacional del TrabaJo. - ADtoJúo
ArtlS"
,.

-

~¡~~~y~t:odo~no
pude susa
Idea

fa' tinIIí_ ..
Ita;

....

~.

1

•

.......,..

. . . . . . . DePI' '_ _ ..... aubque

la

de

~,

por b~ ~
1Dl modesta adhestón peI'IIODal' a '
tan lD8PO C,OIIIJci~, y a tal ef~
toó ha.dla aIJI me 'dlrigl c!MpU~
de te~adas mis habituales tA_

,!fe». 'ereeIIlO8 que haya. ni UD ~ N. 'li. "para ~ y realisolo ciudadánd espailol, que teD-' zar 1& gran campa1lK de agita...,-, ,toma aa . . . " .
.•
ga la .u1lciellt.e dólila de .osa.dla cióG D&cloWLl que c'dminaDdo en
Yé ' creo que áto . . -lo _
Y de c'lnismo, para que ' dlgá Ig: una HUELGA G!:NERAL, pa.
lIIen ol'plldm.do la Empl'Ml'o
Dorar los motivos que inducen a ralice completamente tocW! las
.. . . . . . . . . . . . . . _ CIIa.....I" 1
la Confederación Nacional del actividades de la vida del pals,
~ _talar COClIlea reetau&w1Era tan ~rme, el DÍUDeI'O de . ~jo, para eleV!Ll" au campa- para dem.oatrar a Urios y traeocI.- ......... trabajadora a1U c:ongrega.doa, Aa u.clonal de aglta.clc5a, contra yaws, primero 1& ju.atl.ficaclón
BerIa UDa óoinocUcJad pv.n. el vIa- que no sólo hacia Imposible en- el monstruo Estado, que, como popular que encarna :la organiJero que DO tiene Interés en De- contrar un asieD.to sino que has- una losá. de plomo, pesa. sobre zaciÓD protestana <.;. N. T. Y sega.r puntetJm...te a 1.. "üoe y la reaplra.b& con ctmcul~ '7 todos 1011 babitalltCIII do ü. na- ,CUndo 1& fuerza que -el proleta·
tambIén , _ nepelo"relJoaclo" ello fu6 causa de que el que lIU8- ción.
riado organizado en los Sindi..
para la
y pua 1.. cribe, sufriera Wl8. Ugera IndlsC&tos Oonfederales, frente a la
¿Mo"voá?
della.prellllho& edUm de .....tro" posiciÓD que hiciera preclao, a
Sl qutateramoe hacer UD. de- banca.1'rota de los plU'tidos políAyuntlmdento' q1.l8 a.mpa.ra Y la salida, ocupar UD asiento en taalado examen de cuaDtos mo- tlcos que dDlcamente d10en reproteje oegoeIoB turblOa GHDO el uno de los cochea antes JW!DCio- tivos tiene la C. N. T. para lan- ~tar al pueblo que sufre y
aumento de las tarlIaa e a " nad08.
zarse decidida a la camp<úía de trabaja para mantener en la.
Uaeae de aatobuaell.
El cobrador D6mero 8'18, De agitación ' DaCi~ necesitarla- holganza Y eD 1& wgia. a todo.
• • •
Juana, percat4ndoBe de ello, fué ~oe lleDar demaaiadaa cuarti- los arrlviataa de la polltica.
¡Auto. stremla1Ba!
tan condescendiente, que Di al- llas. Pero sillCeramente, creemos
¿ Son bastantea esos motivos?
¡Claro que .......y! El .., so- quiera oeó requerirme a pagar, que basta y sobra con los pUDSinceramente creemos que si,
LlDABlDAD OBBERA.,
pero el 1Ddlcaqo inspector, a pe- tos principales que ~bacamente y por 880 811 preelao que todos
.... UD eocbe wrcJa.denmeatie
sar de ponerle eD. antecedentes se han aeIuI:lado, para que D8die los que sientan respoD8ILbwa&.
"extremMtA" y por ser ''extra- de mi estado, 1lain6 iracundo &l se llame a engaAo.
de lo
representarla. abstener"El crimeD. monstruoso 7 ho- &Se en cumplir coa su deber, de1IIIIta", .. nbelde. Para ... DO cobrador 7 le quiso o~Ugar a
bIQ' udlrfJccIoaeB pI'OblbIdM". Sa-' oobrarme, cosa ' que hubiera lle- rrebdo de las prlslomee gubcz'- beD venir a. colaborar COI1 Dobe que debe cumpUr ODa ~cm vado a efecto a coSta de su meo- nativas" (como decla Casares en sotros en esta. cruzada.
y ''tira'' por la caUe de "en me- ruado peculio, si mi ultrajada mitlnes de protesta por Galicia,
Agitación y Agita.ción.
dio", atropeUaado • fDdo
sensibilidad 10 hubiese tolerado. cuando tan sólo era UD simple
.A6tarIak
PU' deJaDle
lI'ueron tales las formas des- abogado' 'y antes del adveni¡Muy bien, CIUIIIU'8da "oocbe compu_estas y la anlmadversióD miento de su' República) es un
u.tremIata"! AbcmI, OOIDO aatlt
motivo para la campafia de agitodo 8OID08 Jmrqano!I, permlt&- demostrada por ~ iDspector lía- tación nacionrul, ya que ese
DESDE BURGOS
llOII que Il:amcm09 la ateoc16n cia el que suscribe, que sólo pue"crimen monstruoso y horrendo"
de los clucladaDos JBClftOOll por den medirse ail constatar que, a está. en todo su apogeo.
,medio del aiguleDte avl!lo:
los compB;iieros Masip de talleres
La ley de fugas aplicada por
"¡ CluéJada;oo, peDgro de
Acebes del IDovimiento que
~esará
te!
junto a mi viajaban de paisano, las huestes criminales dc AnidoSe ruega • todo8, y ea pu1l_ as! como a otros pasajeros, no Arlegui, hoy en democracia, se
~oDtra
cuJar a los gua.rdiM de. Asalto,. les requirió para nada., ni se ha aplicado individualmente, y
dló cuenta por lo visto de que colectivamente. e impunemente
que • partir de la8 tr. de la la Compafila le tiene entrega- como antafto, pero el! empleada
madrugada, nad&e transite poi'
.
b'll t
las
ca.lIe& de la ciudad, pues a do un talonarIo de I e.es para con más cinismo y crueldad que
~onlederaelóD ?
Olla hom sale el Heocbe extreailstales casos (tan 8.!Dlgo como di- nunca se habla empla.c:lo; l~ ahi
cen que es de usarlo), y des- otro motivo fundamental para
Más de cuarenta dias lleva
tu" de SOLIDAnIDAD OBRB- compuesto, llamando al cobra- la campafia de agitación nacio- nuestro
estimado cruniuada ToRA."
dor desde la plataforma ante- nal
más E spinosa, corresporu!al de
rior, por IDediO del timbre, para
La' clausura. de centros liber- "c N T" Y significado militante
Bel.D08 visto en .. entrada _de hacerle entrega de 1& hoja y
tartos, culturaJles y Sindicatos de la Confederación, detenido.
loa "Ñ&Imo!I" de la Plaza de o.- marcharlle sln regresar,
de la. C. N. T. La libertad de
Todo porque en UD cuartel de
W • • UD gr8D r6tu1o que dlcle
Despu6a do todo 10 expue8to, prenaa. dlcta,torialmente pisotea- ésta apareció UD paquete de houf: "Oatat de repoe".
¡QU6 .............. ......,. 11610 me reata decirle que "erla da. El ~o de reuniÓD Y aso- jaII" Al Soldado del Pueblo".
_ oludad ele repoeol . . , . . con mucho ¡uato que la NOOm- ciacl6D q\le brl11a por su au.senAunque el juez JDllltar 'ftI 1&
peD88, a que Be ha hecho ac~ . cle.. Los apaleamientos a los de- Inculpabilidad de nuestro camade_~Iep......
eD. Jefa.turu y cuartedudad...... con ~ amDI!IIlto de dor, le fuese c:oncedida por esa tenidos
lillos. La parcialidad nefasta de rada, éste sigue en 1& cArcel
tarlfM de tranwta.. metnJe y aa- Dirección.
ll!.s autoridades en euantos con- Aun hay más: por este moti~o
Yo ftOy aaI de agradecldo. tobuse& Volecc16n ~ora.
flictos de orden eronóInico sur- ha sido e~l(:a.ree1ado ~ secretanco
A¡-encia de co~_ _. . . ~to A. Quilez.
gen entre los trabajadores y la de este Smd.l cato Umco, y tero JJlock. MD.sacreIa en .Jefatura.
burgues!a, que se agravan y se mos no te~e ahl la cosa y se
1"a::"J::"':S"":'~S":JJJ'S'
AAItoa a domloUlo8. Slndklato.
eternizsn en perjuicio del prole- proceda a mas detenciones.
y es1abJeclmieotoe plibllcoe. La
tariado.
·
Por esto llamo la atención de
cua del hombre por el "boIoEl pacto del hambre al que quien corresponda, para que ponbre guLI'dIa", en pIeaa calJ8.se condena a. tantos miles de ga m~ celo en su cargo y <!-ó
• Qué DIIiII 'l ¡Ala, all El JI'Atatrabajadores, sin que se vislum- las órdenes oportunas con el .fin
tufo «Ne, ~ &Uf diputados de
bre un síntoma de solución por de acabar con tanta. persecuC16n
~1e pepona1id~ ., doble enparte del Estado y del capita.- injusta contra los trabajadOres
ehllfe. en Cataluña. Dlegan pan
lismo (oosa Imposible dado el de la CoDfederación Nacional del
y trabajo
obftIroe, y _
l\1adrid, votan ._ deportaciones,
Hoy domingo, a las tres Y egoismo existente) y ... ~ro he- Trabajo.
¡,vivan los presos lIOCi4les!las leyes de excepclÓD y 'por i1I'- cuarto de la tarde, se jugarán en mos dicho que no especificarlatimo tIe ponen al lado del dicta.- el FroIltóD Amalia, calle de DlDS cuantos motivos tiene ia Fe1lpe Baruque.
dor para slltmc1ar el c-..rimeD de Ama:lia, 14, tres grandes partiCasas VleJas. ••
dos de pelota vasca, por los me¡ 0Isu ViejM!
jores jugadores de Cata.l~ "
¡ Aquello al que ea la dcdad beneficio de las v1ctimas de Ca..,. repollO deBpu. de la l8ZZia sas Viejas.
cuborua.maaW!
El programa sen\ el siguiente:
MODESTlNO
Primer partido, a 22 tantos!
Lavado y Ferré contra CIernar~S'5q:GI~S'S;$'P$"~'S~';~'SGl~ res y Gaspar; segundo parUdo,
d8
di dacla
22 't ant08: Rioja.uo y Sáenz,
P1BÑLA DIRE~~ION acontra
Herpáqdez Marcos y Esteve; IW1'08r partiqo, a 22 tantos:
DE TRlNVllS '
Simón y BolllPlar contra Mal'ceAl dirigirme a usted, eeflor lo Guerrero y Váaquez (ex cam,Arruga, por medio del pala.dlD peonea ele Espa6a).
leaha de
de 'las eausas Dobles y justas,
no me lNia otro pro~ito que el
de dar a estas !l,otas la má.Yima
publicidad y tambiéo para que .JÓVENES GBAFI~OS
las CODOZCa,n todos 81,18 8Ubal~r
Constituido ya el Grupo de
nos, pues ~Bgl1ramente este habrli sido 'el e~1)ano de ba~ del "JuVelltudes Grátlcas", se o.s co~
interesado en producirlas con voca nueV8JDente para Dlaftana
viatas a alguna recompensa. . IUD~ en el local del Sindicato,
He otilo y le$do mucho acerea MeDdizábal, 13, priDc~al, a las
del matonismo, pedarrterfa y for- slete de ;]a tarde, para proceder
mas groseras del inspector D4- a pombrar Comisi~ y exponer
De vopta en to~os los qqioscos,
eQ
mero 22, señor Alba (bastante iniciativas individua;les de como
se
ha
de
llevar
a
cabo
la
labor
4e ello relacionaqQ con mi humUde persona), pero Dunca bu- que DOS hemos propuesto desbiera supuesto que la realidad arrollar, esto ea,. divuigar eptre
P~$aje
80brepaaara todOIl los IlJDites nuestroa Q1e<Uos las fi.DaUdades
imaginables, hasta la m~ga.. de 1& C. N. T., el CoIQunilQO lida del dla 11 del pl'eMnte, ~ bertario ell P~cip¡9 Y coplO 4QCaIII6A de efect~ ~o . ~ naJ.J4a4 l~. ~uIa.
a.._fVt-7, quea.'.
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Folletines de SOLIDARIDAD OBRERA "" 11.- 1
I

La yurdadsobrs la tragudia,d8 Gasas liBias
'Edlta" po. el eam'" de l. Collted...aci~n ••clona' ,..., T ••baJó

;, toándo
la
persecoeiÓD
los militantes de la

sas Viejas

Col8GGtón
.BID HORO DE LEGTUBH delBiblioteca
'qulnCenal
militante
monograffas
auto
EDICIORES HORIZONTE, - Director: HLFONSD I(RRTlKEZ lIZO

aparecer el pFimer·.úmero

Cómopor88 haco un diario

-:-

FELIPE ALAIZ

y suscripciones

-:la

ADMINISTRACION DE EDICIONES HORIZONTE
.de la Paz, IO bis. - BARCELONA

....,12 ......
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EL PLE
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•

~"Ia""",~"
pecto a 1& .aleccl6n de Sindicatos en el &SentidO de que do
u~ NI' ~ a control
~al Comité loe tra~ de orp-

-·-""6n.
~~

tdeDtUloado por
la Redaect6n, creé que loe ~
ticulOl de orpalZatlOll til'ltadOe

• SOLIDARJt>AD OBRERA debeI1 aer todae públlcadoe, para
ealvar la té8pODI&bIJ,Idad de loe
campaneros que .. bellan liOmetidos a preelOMl de orden ead-

qugg lI'elIu tec!tIflea 7 BIBparra-

guera explica y amplia IS\IIJ COI\ceptoe, expUcanclo la eapecW situación do aquellOl trabajaMlOl'll.
RectIflea nuevamente EIIparraguera Y pide 0CJIISten en acta
IIUI pelabraa.
El director del diario aclara
sobre el extremo de los artfculos avaladOll por aelJos siDdlcaJes,
declarando que las cuestiones de
colaboraCióD hu dado lugar en

la

ocasiones a situaciones violenbs.
ExpUca el caso de un compaftero que ea sus articulas atacaba
• la Federaci6n Local de Bareelona; filé a la Redacclón para
amenaZarle lDe1uslWl porque no
., los pubUcabL
Contesta a VilaIar de Dalt exponlÚldole la e8easez de espacio
para lae nec:esidadea del dlarlo.
Fabril de Barcelona, que prolIide, propoae que lOs redactores
de SOLIDARIDAD OBRERA no
ft18D de propaganda a niDgQn
-'tto.
·HG.pltalet propone que lo haK&D en su tiempo libre.
Cardona aprueba el Informe,
pero cree que la RedacCIón debia
OCUp&l'\!8 lIlAs de cuestiones internacionales en lugar de las parlamentarias. Propone también
tpI8 a 1011 redactores no _ les
utIl1ce en cuestiones de propapDda.
San FeUu de Llobre¡at aprue.,. el 1Df0nne, pero no quiere polémicaa penonales IIObre doctrina.
lDtelectuaIea dice tener el misroo derecho que 1011 demáa Slndi-

catoe a que se publiquen 811S artlculoe. Se ocupa de la informaáón. pidiendo sea mAs al dla.
La DlreCl6n del diario le contesta al primer punto C-."qlllcando
que para evitar estadoe puloDIfes de los compafteros, Isa tenido la norma de llamar a las Juntaa de loa Sindicatos para que
determinados asuntos fueran rellUe1tos en el seno de aquéllos, De'9&do de su buena intención, no
solamente con Intelectuales, Bino
con todos los Sindicatos.
Intelectualea dice que nUDca
Da en,,'lado artIculOS de carf.cter
personal. Y alude a un caBO liiD
citar el nombre del aludido.
OJesa aprueba el informe del

director·

o

O
-:-

Artell Gráficas recoge las sugcrencias de que algunos redactores _san de informaci6D por
1& ciudad y la regi6n, y se opone, manifestando que sólo para
la correccióD . de ori¡inalcs 80n
ya lD8uficientes, teniendo en
cuenta además el aspecto económIco.
Jntelectualcs reatifica.
lA direcclón del diario se 00bicre a las palabra.'\ de A,rtee
Gráflcaa. jwtifica.nclo tales aHrmaciollllL Si la situación eeon~
mica del diario lo permitiese, se
aumeDtaría la plantilla de la. RedacciÓD a fin de mejorar la información.
Vidrio de Barcelona aprueba el
tnforme y exhorta a los delegados para que despierteIl en el
ánimo de loe trabajadores que
en lugar de comprar Prensa burguesa, adquieran y lean SOLIPARIDAD OBRERA. Para ello
~ropone que se dé amplia Ube~
tad al director para resolver sobre originales que pudlenm cau.., descontento.
~ de Badaloaa. quiere que
.. puntualicen lu facultades del
director reapecto a loa orlgina-

1.. ele ~'aftlab por. aaél. . 'lé hiPa ~
éUaIlt.oe dooumeat.QI pueda. SeIello lÍDdloal.
Metaluqla ~ al PleDO pidamente. OGD,-ta· a Ketaap¡..
amplia autoDomIa a 1& cI1nacIOD l1a de BarcelOllá aptlCUldo 1M
del diario aobre este putloular. c1tcuaatanolal ............ que
8aD I'ellu di IJobnpt ÍIlter- concurrieron ea la pubUoac16a de
vi6De par a~ que la autoDo- 1M u.tu de .ucrIpIC!l6D. qUe
mia _ nftere a tra~ aftla.- obllpbUl a UD &UllleDto de Ñ1~
deJa de carf.cter 1lleru'lo.
JIU, oan. lo que .. ~'IÜIIL 1&
El cUrector del dJarlo Pre8UDta eoonomt. del diario. 7 aclara que
al COIDlU Re¡1.onal cuAnto ltem~ l&' cobraUa de eleR.,.,tu por
po tudarf. en Celebrarae el pie- p6Ifna de IIUIClI'ipc1Ó1l. _ tul báblsclto. para onleDar BUS UUD- poeic16n clel ~dmlnlstrador. 8IDO
toa ~cularee, conte8W1dole el UD acuerdO e!ltra la AdtDlnIatra-

ComitA

do brazos
d~c

ayer por la. 1I'80'm8. Entran )
_en normaJnumte ~ relevos,
pero mleatru DO baja el que le
toca de turDOi DO sube el que
hace buelga. Cauau: Sailloron de
la cárcel siete llompa6eroe de loe
detonldos .a.lndedor iJel de epo.

~

RATIFICACION DEL ' DlREC~
TOR
Es~leido el escrutln10 "e la voEl compaAero CU8di'ac10, que
formó parte del antiguo 'Comlt6 tación efectuada para la...ratfftcaPro Presos, conflrma laa decla- clón del director de SOLIDARIraci~ dei adniln1atrador. Dice
que el Comit6 reunido en pleno,
tomando en CODB1deraeión lu BUgetenCiú del adJp.ln1atrador,
acord6 pagar cien peaetaa por
cada edición extraordinaria, de
.os que se pUbUcaroD haata 88 de
ellos y ' abonando la c&ntidad de
quinientaa pesetas.

El. CONFLICTO DE S~

Hospitalet lDteteaa de la preatdeneia noticias del codcto de
Sallent, contestAndole que todavia DO lu hay.
INFORME DEL ADmNISTRA-

DOR DE "SOLIDARIDAD
OBRERA'·,

Haciendo U80 del micrófono,
saluda al Pleno y dice tener UDU
cuartillaa cuya lectura ruega al
secretario, aometiendo el informe de administración..
El eecretarlo de ia Keaa lee dichas cuartillaa con la salutación
del compaftero MaMODl, a,dmlnl.
trador del diario, y el preülente
pregunta al se lee la Mezqprlabalance.

HoapitaJet opina que no ea Decesano.
El administrador cree que debe leerse la memoria y pide una
comilióD revilOra que examine la
táctica administrativa seguida,
aprobando o rectificando, para
luego repartir como de coelumbre, crey6Ddolo necesario porque
en ello se relleja el ealado econ 6 m i c o de SOLIDARIDAD
OBRERA.
Propone la presidencia que se
dé primero lectura a la memoria
y que se nombre después la camisión revisora.
Por UD secretario Be procede a
leer la Mel!1Oria.
Una vez leida, Local de Barcelona formula un ruego al administrador, acJárando UD concepto.
El Comité · Regional observa
que en el Balance presentado de
noviembre de 1932 a enero de
1933 figuran las cantidades aportadas, y declara que no puede
aceptar las deficiencias del Comité anterior, que aparte del periodo que abarca la Memoria entregó desde junio a noviembre
de 1932 la cantidad de 8,120 pesetas.
.
:Metalurgia de Barcelona dice
que prqponc un voto de censura
al adminiBtra~or por cobrar al
Comité Pro Presos anterior por
cobrarle cien pesetas por cada
lista de SW!cripe/.6n public~a.
La presidencia propone a la.
asamblea, y é~ta. acepta y acuerda. remitir el asunto a la comisión revisora.. También so decide
por é1 Pleno designar la

,ue

UNA ACLAltAClON

GRAfa MITIN DE AFIR·
MACIOI SINDICAL

EL CONFLICTO DE SALt,.ENT

ReeOJiendo la iDformacl6il de
los comi8ionadoa a Sallent, el
Comité Regionai explica loe orlgenes del cOD8icto planteado en
Sallent, dando detalle. que en la
información de nuestro diario publicamos. La co~6n comunica
al Comité que ha heoho ¡gUones cerea de la empresa para re1I01ver el COIlflIcto, pero la empresa los ha remitido a UD delegado del gobernador. Loe· huelguistas que permanecen dentro
de la miDa bO han querido aceptar y dicen que si se quiere parlamentar, vaya a llamarJG8,
Tambi~n explica la situación de
algunos detenidos, que DO se hallan a disposición del juez.
San Feliu de GUixolll dice que
el Comité Pro Presos se ocupe
de lograr la libertad de los detenidos con la mayor brevedad y,
encareciendo la gravedad del
conflicto, exhorta al Pleno B, que
le conceda toda su importancia.

Trabajadorea: La "edera~
ciOn Comareal del Cardoner y
Alto Llobregat organiZa para
hoy, domiDl'O, a 1&8 diez .
de la maf1ana, UD grail mitin
de afirmacIón llindical, ea el
que tomariD parte loe ..gulentee eamaradaa:
OOMENEml, obrero del
Ramo del Vidrio.
BOBABlO DOWIlT, por
kle presos aoclales.
B. GABCIA (ALMAFUEBTE). por la Federaci6n CamarcaJ.
ARTURO PABERA, por el
Comité Regional.
obNioa de 1& COJDal"ca del
Cardoner, acudld todoe al mitin para reclbir la orientación
que ha, do guiaros a vuestra
emancipación. ¡Por la Confederación Nacional del Trabajo, al mitin!

PROSIGUE EL DEBATE SO- DAD OBRERA, cuyo resultado
es el siguiente:
BRE LA GESTION D ....... ADMIVotaront'en pro: 137 SindlcaNISTRADOR
t.OII con- 151.TU afiliados 7 223
.
votos.
FabÍil do Barcelona dlcc que
Votaron a contra: ü SiDdlcasu 88lUDblea propoDe, por diver- t
16 1t0l) -A'in"tU
S08 motivos, -1& dimisión de la
os con ,..-. ...... CIUUIII Y .,. voAdmlnistraci6n.
tos.
E\. administrador le . contesta
Se abettenen: 12 Sindlcatoe
~cando que ~ rcaponsabllida- con 6,210 afiltadoe y 16 votos.
dea de la 'administraci6n 8610 deAJa una y cinco Be levanta la
Besi6n para re&Iludarla a 1aa trea
ben ·recaer sobre el a~stra- de la tarde.
.
dor, el compafiero Massoni, pero
no sobre cl personal, que no ea
responsable de ninguna gestión,
y por 10 tanto tlo debe pedirsele
LA MESA DE DISCUSION
la dimisión. Invita a FabrU · .
que explique los motivos' de IU
A las tres y veinte minutos, la
proposición para que dimita.
Fabril se explica diciendo que presidencia de la Mesa abre la
. en llrimer lugar a causa de la en- ~ión y se 'procede a DODlbrar
!<.rmedad del cOJDpañero Maaao- nuevo secretario de actas, sienni, pero 111. asaIDblea pide mis do designado Mercantil de Barporque el compañero Caaclaración, otro qolcgado del celona.
Fabril amplia diciendo que se pi- no Ruiz, deelgado de Gavá, que
I;OIDO tal secretario, DO
de la dimisión. no aólo 4el admi- I/.Ctw¡b"
puede
&al8Ur a la seai6n.
nistrador, sino de tocla la aQmiEl público ea tan numeroso co~straclón con aquél solidarizada,
COMISION REVISORA
porque la admiDiBtración sabotea mo en las neslones del dia antela cual se compondrá. de cinco el diario como consecuencia de rior, puea aguarda que se reanuel debate sobre la cuestión de
miembros, recayendo los nom- la diversidad de tendencias con de
SabadeU.
bramientos en Trasporte de Bar- la. dirección del dlario.
El admiDi8tJ'&élor refuta las
celona. Fabril de Tarrua, FedeVARIOS AVISOS
ración Local de Barcelona, lDte- imputaciones, a1lrmando que en
lectuales y Metalurgia de Barce- el trabajo no interviene para naPor la Mesa son leidos varlos
lona, con las salvedades que ea- da la tendencia; invoca el testita delegación hace respecto a IIU monio de la dlreedón y eJlrma avisoe•. entre ello. ~Q del Sindique tiene la condencia tranquila. cato d!! la .)ladera comunicando
voto do ceDBUra.
Afta(\e que se ha creado UD am haber "'dO dene¡ado el permiso
- para la celebraclÓ11 de la aaamREcr'IFICAClON DEL ADMI- ' biente hostil a él por el sector blea del Ra,mo que debla celeOPQesto a su tendencia y . pide brane el lUJ1,eS pl'ÓZtmo. .
.. NlSTRADOR
que !'le 10 demuestre que lIe aboRuega el administrador que tea. el diario.
.
y 1I.........n D . .
y .....ROBAClO....y
Dice que no.quiere ellCaDlotear """"",,.l.Un.A
AoE"
...,
quienes hayan de hacer Impug- a la aaamblea, pero como 811 ea..
.-.
D~ ACTA ANTEr..IOR

minos de Sallenl
ea hueCa

*

Comité.
Queda aprobado el Informe,
CCD lu au¡ereDeIU de Altea
Gní40as

El eonDleto deJas
dentro de la miDa,

•

PleDo LocII, us.ttlDdo el

1IIl

CUal, en elite coacepto,

La e ••la••ela de ..... I.,resa

F; ~lt.áIl

1

'#

~ el aa. Jürldlana tiene funComit6 RepIuI _ IU toiaUdacl. cl6n pór la nocl!e. '7 cleclara que
110
_ ba _ t n d o 1ocal1autaD~ta que Be levUlte lIeI1a ~
lIda a referiDdum. Hace esta te ampUo, -'7 _ tomo a tite ......
dabat.e,
miMl..pi'DJ1t'8&Q16a PP'f. evitar uu lDfe- to _ _
rlorld84 efe OODdlC1ones al com- tru UD08 deIegadoe eatIendea
pdero~
que puede celebrane eJi el local
Su I'lIlu de QuIzoIIlIlftCa el <le Fabrtl y TextIl, otroa .. opoderecbo de Wdoe' loe' delepdoe , Debo por CU&Dto ba de tra.tane
a bate~. Propoae que el ad- la cueatldD de SUadell, '7 de8ean
lDiDIatnI40r ncoja loe 0&1'1011 Y que ... con ptWIeDcla do pdblloo,
loe coaante por elCrlto, 1tIIdoIe Ipal 'que las anterioree.
TambléD da cueDta ele la8 ....
luego a la formacl6n de 1& 1»tiones que realiza el Comité paDeDcia que dletamlne.
Vidrio de BarcekIaa da8eDde ra disponer ~ UD palacto en la
&xpoelcl6n.
.
8U propoelc1&ao
Se haclen ofertas y Be regq..
San FeUu de Gubtole nc:tI1lea.
El! aprobada 1& propoelel6n de tran nUJDel'OllU Intervuaciones
_cOJlducentes a que por 1& Iloche
Ban FeUu de GUlaoIl.

a

El director del diario pftllUDta
al Oomlt6 aeponal c~to tiempo tardará en celel)rarae el piebiJIclto, para ordenar sua UUDtoe particulares, conté8UDdb1e el

~,e"r5"S"S"SSrJ'G5ISDJ'f.r'GC"'JJ"",:"s,=rsrs,)a""""""'.

ca.idOl

cl6n y 11 COmiU Pro PnIc*, el
_trap
b&sta qulnieDtU . puetu, IIlvitando a loe compOMlltell del anterior COmit6 Pro Pre.o. •
corroboreD IN ~.

S

~

1.lSted, ca Con el otro". Hay un

dele(lldo gubernativo y a4 soU.
citar hablar con ellos ~ " r "
niegan. reapoDdieDdo
I!I6lo I~
har4n directamente con la EJIl-

que

presa.

'

Por la tarde

tado DO. l.e permidlctlrá .eon~~
como qW81er&,
e que .acep____
noblemente que 8e le destituya.
pero DO que le le deshonre.
El Comit' Reglo.1l8l le piele retire estas palabras. El Comit6
Regional, salvando las diacrapancie.s ideol6&ic&s, reconoce la boaradez del ~paftero Kasaoni.
Este, ante la aftrmaclón del
Comit6, laa retira. Seguidamente
pide una PoneDeta ante la que
pueda ~efendertle de las acusaclonea, cuya pone~c1a ~tarf.
.UD acta que _Ji, IIOmc.u!a a la
uamblea. Protelta del ambleDte
creado eIl torno a 61.
San FeUu de Oúfxols, salvando

Por el aecretarlo correspond1cmte IJO leo el acta de 1& sesi6n
oe1ebrada en la tarde IUlterior,
Interviniendo para enmendarla
las cJee1gacione:5 de L~ . 1 Fuerza dO Barcelona, Co_ruccl6~ de
Ma.taró, Ccmstrucd6n de Tarrasa, ~taci6n y Fabril de
"anreBa, CiunpeslnO/l de :Hataro. Qucc:1a aprobada.
~ LOCAL.PARA LA. SESION

NOCTUURNA.

n

ColDlté Re¡ional da cuenta
~ que ~ realizado gesUonell
con .o bjeto d~ que por la tloche
lile

celebre aesión cm otro. locaJ.

Pero la Comisión' del Con¡relO ~ honradez ~strativa del .ItCOiO'''UIIG).JlICG.SOlH''J.'li!se:..~U'''.''fiC:iWS..
srN'."ItC:~''''J
intentó , entreviltarse em;n~ero Maseon1, IIObre la -'08
..;;::_
con la Empresa, IDI1IUendo 6ata . ~ ábrI$'a la aflDor duda, propo- . . . . . . . . . . . ..
ro; se presentaftlll a la Empresa con su . deíepdo ·~vo. De que ee ·dI c~ a to<Jaa 1u
.:•
~ ,. .
Jlltra. ser retltt.ep'adoe a aul PU'" Auto \la iuistenCla de la CoInt- aéuu.ctOllel eODCretas, SlD adJI;ll'
tos de trabajo. EIIta, avara y 1116n. la Emprosa reclbl6 a una tine ~. 1. que le autortee
detrpótlca .. 1l1cwa ea ablloluto comisi6n de obreros de 'la DJfa- a KUiIIOál Jiat'Ia ~e, facUltedO
U·
' .
.-.
m8
a admitirlos. 'ViBto lo cual, tres ma. Náda. le lOÍuci0D6 y todo aptmt.eB, eb~Dde la ~
Be prcS8IltaI'CID al trabajo el día
contlDQa Ipl. OP~ entu: J : t i : . : liecretarl0i da40
.1tIIeftuI ___:. . . . . . ,
sigui8llte y r,enuclRftID 1& tarea; sl&lllDO y é.nImo decidido gru..
..~. . . . . . . . . . .....
~6Já·.• B~prO.
. . . . . . . . . . . . eMe....
lIol otro ~altu boru de la pos de qu¡l'dla Civil ~ la
IIOChe, se
ta la Guardia Ci~ JDlDa, De 188 gelftÍOil.flII hecbu,
qye el'~ 4etevil cn C!Ul& de dlchoe ~
se
ttene
la
pe
UD
conocecSorpo¡.
40
cl&l de la lo. uuatoe 1- CJ.1le utxDJa40
1
I!
y 1100 aeteo1doe. DetaUe 1IIpl1l- teDi40• .tAn a
-' .
1
cativo: en la mtIma eea vtYiaIl EíopreA. el alcalde "Í el jefe de eí -~..,,~ 1' ~ la
píttop adrdtQ'~tlVL ' l' ':') . ...,. ......... __.....
dos de loa c~ U~ 0úud1á avtl, COIIf,a baWk& _

e

RegiVllal

8 MIJ .J.RIS
a. , ••

=

IJDP.~ ,C» ~

pone

TR' ...... MB

()j8~

PlldONII
'J' ' rOl
~II
. ..

""O .

1
,

r.--" a tracootn. a

La ~ ea ~ y ~
VI4rIo".,BáI'eelo~ ~
bajar
YOIUDta4 .d o la
~ toDaado ee.u.t lIN dO
BaD
q"ii}af ~
EmpreJa y _ otro DO. "¿FA ,.. ~
~ coJODla.
'
.
lepcl0De8
n. reaptm areité
ted el que fU6 a"Ü'Ü&.'1'" "~o"
l"úea entoao. DO ~ _ _ ~ ~~de .... !II ,~..".cpe¿
lUlo Re

babla

a

con .:fu ..

f.\j' ;:•..,r,~

= 1:::-":::= .............~'.

• .".. ..... '-l.

p-

•

.. -" ....
..

.,
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A ... ·- ._

Iftpe lJlforma1ldo el · OBIU
Regional. Dice ' que ~ . . conoctmlento de la LoCáI 10....
dido para que preYiDlera c:a.semejantes.
1

~

Servidos "bUeoe dice a....

taró que dicha delegacl6n-8erviCios P6bl1cos-va a loa CoiDIdos con acuerdos propios y DO
c:oacclonada. KáDlfiesta DO lía-

_'o

.,:¡
of8lldfdol JoB el DlJIde.. . .
~ AI)Ide,.a l!D& .i
diI 00marcaIe8 'JI . . . . _ _
pltalet, dicleado . . . . . . . .
DO ccm.Ider6 partIcaiu 7 ... .....
Portada el &SÚDto.
.

SOLIDARIDAD OBRERA. ~
mJeDte que no a..,a ciado iIIIpOrtUlc1a & las paIabru de ......
DI,.seDdó ul que ea CICID..da de eUaa 1& ~ .~
t6 .BU' diml8l6D, que m . . . . . . . . _ _
te el plellO.

berle ~nvcnddo 1U palabru del
compal1ero Sanchls, y Be zeaftrma ea 108 acuerdos de su mandato. Entiende que la AdmiDJa:Madera, de a.r.ac.a, JDtCoo
trac16n lleva un camino que lOe- Yiene para prop(Jllet' que . . . . .
be cortarse, y por ellc,J pIde Ja \'le el debate y ... DO lIabIeD 1&
destitución de loe compaAelO8 Admiliistradón, ~ 7 eo.
Massonl y Sanchfa y reIrto de la mité RegiODal JDleDtraa DO . . . .
aamlnlstraclón.
1!01
bablar
1M
Fabril de Matar6 laterrum....
lcltadOll para.
-par '
pueda celebrarse lle8ión.
delegaciones.
.
Vilasar de Dalt propone que diciendo: "¡Que dl-'" ..... res
.,- ~Vidrio de Barceloaa ~ 1&
la s9lón de la noche DO se dedlporque
son
de
los
Treinta!"
contradicción entre las aftnDaque a la cuesti6n de Sa'badeU,
Esta exclamadón provoca una dones de la AdJnIDlst:IadÓD .. la
oT
tratiDdoae de áta en la slguleD- protesta formidable. ,
te sesión. di.ponieDdo de local caCUando parece cortado el In- dimisión de la ~ , com
paz para el píbllco.
cidente, Fabril de Matar6 pide pleta. Entiende, ademiS, que ~
Intelectuales propone que la la palabra y usa de ena para df!. administrador no puede Begalr
el cargo, por pertenecer a UD&
resolución de dicho pleito Be tra- cir,en suma. ..que tiene a g 1orI a en
tendenCia Que combate a ]á OJD- ~
te en local amplisimo para que el ser
bombero" ..
p1,1eblo pueda presenciarla, y no
El desorden dura largo rato. federación en sus prfDdplos.
solamente las delegaciones. Se
Piel de Barcelona coostdera que
Es J&mentabl~ este umato, , .- .
~omll en . conslderadóD_la proel Pleno debe investigar la con- ro hay que plantearlo.
puesta.
dueta del administrador, y si es
El administrador lIa - preA sugerencia de la presidencia inmoral, expulsarlo. La incom- sentar la dlmfsl6n pcmJOé ea:.
se· acuerda que una comisión se paUbilldad entre lá Redacción y tiende que está identUlcildo COla
destaque en buaca de locaL Se Administración es evidente.
determiDado Dl8Iilllesto.
aprueba.
El compaftero Sanchis afirma
!4eÍlciona iDCtdente8 del ¡aleaD
Es Ilombrada. la comlal6D, que no ser de los Treinta. 'Inslste en comarcal para ded1' q1le DO eDantes de terminar la se~ión que que el inCidente de que se trata contraron en lIU .eaIa!o a Vi. . . .
se celebra, deberá dar cuenta de carece de importancia, y que si porque éste DO se baDaba éD eDa, .
sus gestiones.
alguDa interyend6n se juzga ne- sino en el AteDeo BIDdlClDsta
cesana, debe ser Su Sindicato,. Libertariá.
.
.,
ORDEN DEL DIA
t Artes Gráficas. Refuta. las ~Loe intereses del
LA ADMINISTRAClON DE .nullciones de inmoralidad Janza- de unos ni de otro., ldDo de 1&
das contra la Administración por organización. Yo preguDto -di"SOLIDARIDAD OBRERA"
el Comité Regional, que ejerció ce- si es posible que el dIIdo
E!I leida una proposlcl6n sus- una invmlgaC1d11. durante va- marche bien c;on ~ ~ .7.. ~
rios dia& EmplaZa a que se . coge de tendencias.
crita por el admintJ¡trador de
, Una de eetaB tendenelu ... de
SOLIDARIDAD OBRERA, de- prueben las acusaclones.
Alimentaclón
de
Mamesa
Invlaer
la victoriosa, Siendo . . 1&
legando su voz en el compai\ero
SiDchez, del mismo departamen- ta al Comité Regional a que con- de la mayoría. K&BBODi dellla¡ JI&,.
c:rete S\I acusaciÓD de Inmoral!- ber dimitido.
to del diario.
dadcs, proponiendo que utes de·
ManUeu dice que todGI tIIDeIl
hablar 188 delegaciones ba,l?le el derecho.. opinar y que )o qua
CONTINUA EL.DEBAT!:
Comité. La proposici6n es acep- .aqul se discute es SI el ."."".
trador ha cometido al¡uaa lIaDoServicios PCabliCOll comienza tada por la asamblea.
Aclara el Comit~ Regioual, le- ralldad.
disculp4DdOlC de BU falta. de oraPl'oductos Quimlc:os dice -tetoria, y sigue impugnado elinfor- yendo la carta que ha dado lume del administrador respecto a gar al incidente, en donde se ,di- ner pruebas ccmcretu.- Lee UIl
las cantidades recibidas del Co- co que existen '~otros C8808 de pAnafo de "Tierra y Libertad"
r.lité Regional, pues no especi- inmoralidad", pero no se tacha referente al asunto y la RecIaofica cuánto recibió del anterior de tnmoral a nadie.
ción de SOLIDARIDAD. OBREy cuánto del actual Comité, )0
Hay diversas intervencioDCII RA declara ser suyo -de ~
que interpreta como una parcia- en tomo a este extremo, y se Us- el articulo publicado eIl
lidad.
eede la palabra a Trasporte de '"Tierra y Libertatr', COIIIdgDa~J 'L
Recoge las palabras de otro de- Barcelona. lamentando el Iler- do detalles de una convei'BacUla
lcgado, respecto a que ~l admi- \'losl!'lmo de los delegadOfl, e In- entre los compaftcros SancJdj 7.
nistrador sabotea a SOLIDARI- voca al libre criterio de loe hom- Osés Hidalgo.
DAD OBRERA, Y menciona una - bres, que no deben dejarse InSigue hablando PrQdnctAI Qul_
nota publIcada en el diario pi- fluenciar por presIones extrIWu. .Qlicos, quien e!1tiende que la Addiendo la dimisión dol compane- Trata de la. Administración del miuistración de SOLlP~...t.Dn.
ro Massoni. Se refiere a un In- diario, y recuerda que pldi6 al OBRERA es demasiado, YleJa y. cidente entre Callejas, ),Iassoni compaftero cau.eju que 118 8&- que hay que cambiarla.
y Sánchez, e inquiere si es cierto crlficara, con ánimos' de hacerle
La.presidencia -Fabril 1 Tez,.
el incidente.
explicar las causas de su dlml- tll- solicita ser relevada P&rI'
El Comité Regional contesta sión irrevocable, para plantear el informar como represen~ de
diciendo que la Redacción es la asunto de Adm1n1straci6D. Hasta su SIndicato.
llamada a informar. Se Invita a Trasporte hablan negado rumoFabril 1 Textp de Barcelou.
la Redacción a qUe informe, y res de la discrepancia Ideológi- explica el acuerdo de su ~
asl lo hace" el ~omp9Jtero direc- ca entre Redaccl6n y AdmInls- cato.. diciendo que,no podfa 00IItor, qUlqn dice que el compatiero tración. Asimismo llegaron ru- cebirse que durante vatiaa ~
administrador le llamó 8, su des- mores de que la Administración manas estuviera pa.<WndOae el
pacho para recrlminarle la pu- hi;¡;o indicaciones respecto a . la jornal al com~ro Vaaao';".
blicación de aquella nota, con- conveniencia de ceder el diario que se hallaba enfermo. 10 qua
testándole el Interpelado que la a la . tendencia reformista, para sentaba un mal precedeDte.
publicaba porqqe Iba avalada que cesara la persecución contra
Al llegar al refel'éll@um ~
por un Sindicato. Preguntado el dia.rlo.
de acatar la voluntad de 1& mapor Massoni si le parecia. aqueSanchis, de Adminlstración, yona, llero con su protesta.
llo publicable, y qué harla 3i en en nombre del administrador. c.'C~bién censura !I\1e .al O>igual forma. se le pidiera la suya, plica el sontido y el alcance de mité Pro Presos se lo baya coc()ntestó Ca llejas diciéndole que las manifestaciones de Massoni brado la publicación de las.
también lo publicarla, pero di- 'en aquel sentido, inspiradas en tas de suscripción.
.
mitiendo a continuación. Dlas un criterio particular, haciéndolo
No cree posible Fabril que Já
de.spués rué publlcada, en efec- constar así. Desmiente. en nom- Admlnistraci6n y Redacel6n pueto, otra hota de un SlnQicato de b~o
GC Massoni, que éste sctia- dan estar 00 pupa, y como el
Mataró pidiendo .10. dimisión de
administrador no repreeenta el
Cauéjas y Redacción, con la no- lara sw;litulos.
El
director
de
SOLIDARIDAD
sentir
de la organizacl6D. pide
ta de la. dimlsi6n. Explica ]á intervenci6n del compaftero San- OBRERA contesta a las. alusio,. "que dimita.
Se ocupa del sabotlQe a SOLlcM!!, de Administración, quien le Des de Trasporte e iDslato en que
increpó llamlindole farsante y ha manifestado categóricamente DAlJIDAD OBRERA. dicIeDdO
reconociendo que no hubo cruce que dimite por razones de Salud. que mlentrlUl por la Admini"'"
Rectifica Trasporte, que in- ción se hacian las !ll&IlifeIIaeIo
de injurias con el compaftero adaiste cn su acusación.
nes de que se deja llecJIa _ _
ministrador.
Condena 1aa manJfestac10nea c:l6D, en la .Jefatura de ~
Intervlene el companero s.a- de Mnssonl, que debl6 haberse se atl..'"I1laba que el diario DO •
chis relatando tainblén el incide cllas por discrecl6n publicarla mientras llO puaaa a
dente, y afil'mlL que DO intervino absten\do
y pide que dimita.
manos de Pestatia, FomeDa. elen la diacusión entre Massoni y
Sanchis, por el comp&!lero),la. c6tera.
Callejas; pero que nI terminar, 50ni,
que no habiéndose
Esta colnddencla, al lIIOdD de
_te una oaclaJQación habitual de dado extrafia
por otendlda la Redaccl6n
Callejas, ~I intervino, aunque sin . POI: aquél
asunto, 110 consideren
(ContiD'Ila ea 1& ldp1ate.)
propóaito de zaherir. Entiende
....
que el ' incidente debió ser lleva- ~:=:"S'$$':JS"')f:rsssss::SS,:,:,ss.,r:",cs"""",""".,1,12
00 al Sindicato de Artes Gráfl~ selOÍu nor,nas confederal~s.
La "aelg.~e ~ba.lst
La Redacción pregunta ~
c:ompafiero Sanchis si llamó ffr8ILDtc al dJrector.
'.
!:I oom.p,llftOl'O ::;811cbt~ dice que ~6.o
algUq;l: palabra ¡ruesa pudo desUzan:e, l'8ro no recuerda, porqut ~asta lo tenia dado al olVido.
El Comit6 Regional interviene
~ aclarar el incidente, del que
Diez y sI~e semanB8 Uevllll108
claro ante ] u au~
tavo conoelmlento oficialmente de conflicto los ob1"el'Oll . de la y ante la Patroll8l: 1& huelga •
por una carta de la Redacci6ñ, ebanlf!teria, pero DO celllUllos en ebaniBtas tiene que acabar de
l\ la que el Comité contcit6 dl- nuestr1\ lucha frente al facciOSo una_vez 7 ~ porque 11. ..
cte!ldo bfl.oor dado 1n.'3tl'Ucciono8 Colegio de ArtU!008.
tuaclón moral de la Secd6n y el
al admlqlstl'l'.dol' 8Obl'(\ sus ",18.No ce.arem08, mlentJ'IUI la Pa- pl'8lltigio do l . C. N ; T. lo aIpn
c!0IlflS con la DiroecióD. Illdlca tronal no ftrme las bMos Inte- Y el lUDe8, como el pal1D8i' dIa . .
el Comité Regional quo bay mo- gTaB, presentadas por el Sindi- lucha. por todoe los b~
tlvaa para la · cIeltitucl6n dol cato. Que tengan bien entendido cúmplaD con su deber, cpe JO ...
CU8,po ·de AdmloÚltracl6n.
loa fariseos del Colegio de ArtI- br6 cumpUr con 01 mio. .,....
1tces que 11\ Sección de Ebanilt- l\~o1J'Ul8ta Y COIiIb -, cmafIldeNdD.
UN INCIDENTE
tena; afecta a la glorl~a e Ini :VIva la huelp de eIIUIitIIII
.
~nelble d. N. T. sabnL veJleer
¡ Viva. la acoi6n directa!
.t
l'ahrIl de Matar6. a1radameft~ en etlto conftloto, aunque 1M aute, ÍUlUKa al ·Comltó. do ejercer toi'ldadcs locales prohiban nue&--aaacaIoDes, di~dole que es el tras asambleas y elausuren nuesIIIAOII india.d~ para coaoolonar, 6,'0 Sindicato. ~os ' bajo
y,IDfQtesta dlolo~ que ae retira UDa cooatpa d.ada p'or boeobOll
CIeI Pkmo.
miell108 dWe el' p~ dla de
Al Invitarle la )lea, a ~ re.. huelp y !lO I'O~Cl'Cmos h.aatt... .ua ,.;1"'"" 1&11 mant\o~ ta que DO la haYamo. ooDllegUldo.
'7 PfCI'VOC& UQa tempoatad de De .obra llaben 1.- autorldíules

diario.... .

l.

I

••

pie_san y eseriliea 'es
obreros eODselentes en. .aell. ','
blen

I

~U:8j';::~~ lQ q~ que sf. llovamos. efecto liu~

i;A p~dtD. ,ha : .,vitado ·á ~ambleu, to4o el ~ ~e 1&
J'ürU do ~- a c¡ue 110 rGtJl. Madera .e aollda1!lt.a'" CoD nueaJet ~o ha dlcho ~ ~Chf) .dele¡. .tro C7o~c:to, aunque en este updil.. ille,a. La hl'tl~(~~ dJ! ' ,pecto el! el eoní1té Local, al freIl'ftftIUltaJ'A en. .u:tá "" lí\ii- ~ de 1& OJ'Saq1zaclÓI;l el que t1e" l"'~
.,.':¡¡:l ""'"i'r. r ,
!lb la palabra. Pwo P .....
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D'E ,S INDICATOS

.'
de .JI'aIIriI, ca ssbOtt'ar el dlaltO. -,' ,
.
• VIdrio de Mataro IDterv,lene,
IaÚIeIldo alguna afirmaci6n, dieteildo que sabotear e) ' diario es
'4Iarle UD texto ,~blendo que batriaa de auspeDder por él el diario.
Fabril de Tarrasa ceD81U'a ' y
rebate Vidrio de loIataró, cuya
iDterveDcl6D levanta ~ formidable proteatL
' iCODstrucclón ~ce que es , norma oue cuando se celebran coJDiciós de esbt. importancia, los
argos de representación sean
decUnados, '8 iquiera por deferen~a, y el admiDlstrador del diario no lo ha becho.
Se ocupa del pago de las Ustas de suscripcfón por el Comité
Pro Presos, invitando a uno de
sus miembros a que informe.
Trata asimismo de la IncompareceDcia del administrador a
un pleno regional, por halla.rae,.
al parecer, en una reunión de
SabadeU.
.
Pasando a tratar la lncompatibUidad entre Administración y
Redaccién del diario, afirma que
es' perjudicial pata su ' ,·fda.
Propone que por llevar mueho tiempo en el cargo dimita el
'compaJiero M:assonl, y que cn lo
sucesivo se limite el tiempo de
permanencia cn los cargos.
Cita un conflicto -de los picapedreros y pnlabras de Massoni
al compailero José DalU'a, acon:;cjADdole la inter\o-enci6n del delegado de ·1Tabajo.
La presidencia ruegf' a Construcción se cifta al asunto.
Termina diciendo ~ue la organización no pUede tolerar a un
administrador que obra de tal
;IIU'

a

JDaDl!ra.

Metalurgia de Barcelona examiDa 51 ba.y o no motivos para
pecilr la dimisión del administrador. Como prueba concreta cita
el caso de un anuncio cediendo
el tanto por ·ciento de la romi.sión a beneficio de los presos y
del diario. Suspendido el diario,
el anuncio quedó sin publicar.
Dlas dC8pués el anuncie> ~tes
concertado en treinta pesetas,
fué conccrtado en· quince por el
corredor de anuncios del diario.
10 que' le valló al compañero
mencionado el que hubiera intentado cometer una estafa contra la casa anunciante. valiéndose de la misma confianza, por
la que 'le babia dado el anuncio.
La presldeDcia dice que la AdministraciÓD se extraña de que
este caso no lo haya planteado
antes y Metalurgia rectifica di_.. ' dcndo que lo hizo por escrito a
la Federación Local y al Comité
RegioDal.
Sobre este cuo establece alpDaa consideraciones. La presidencia dice que Administración
coaoce el case> y que informará
de él cuando termine el delegado,

El compaflero cuadrado, en
llolDbre del Administrador, explica el asu~~ del anuncio, que
CODOCe por h8.ber intervenido en
fl COIDO col"l'edor suplente del titular, que ~ ballaba enfermo,
'Y da toda clase de detalles para
establecer que en el caso no Intcrvlno la Administración.
Metalurgia de Barcelona insiste. Rectifica el compallero Coa'd rado, para aclarar.
EL LOCAL PARA LA NOCHE
Da cuenta la Comlsi6n de haber becho muchas gCl!tiones pa, ra encontrar local, habiendo conscguldo cl de "El Globo", auuque
no reúDe muchas condiciones. El
local estará disponible desde las
nueve basta las dos de la madrufllda. Por la Mesa se pidc el
cODcurso "oluntario de algunos
compáaeros para disponer las sillas cn dicho local, prestándose
ImnedllltameDte gran número de
ellos.
.

UNA ,PROPOSICION DEL AD.
l\UNISTRADOR DE "SOLIDA, RIDAD OBRERA"

El administrador del diario,
por conducto de la prcsidencia,
propone al pleno que lo~ dj:lcgados que tengan que hacer uso
de la ¡mlabra, la retireD si no
ban de formular nuevas acusaciones, para no perder tiempo,
pues las palabras pcdid'ls son
veinticuatro y dice, ade~, que
basta el momento ve que la acusación fundamclltp.I es la de llertenecer a la tendencia reformis-

ta.

PROSIGUE EL, DEBATE
Madera de Barcelona bace
Das alumones a la Administra-

elóo, diciendo que se ha ext.ralilIIitado eD flua funciones y cita
. el CIUJO de haber becho trabajos
~ la IlJlpre~~ encomendados
JIOr UD pa~rono, mieDtras se neCaba a confeccionar "Tierra y
Ubertad".
Jpaalada lamenta que en realidad se iDtente hacer dimitir al
adlDJJdltrador 'por su tendenCia,
~ en elle caso oftrma 'lue ha1trlá que ec:bar de la Confedera. ClÓlJ • todos los tmba'J4tIÓ,res. '
illadera Interviene dti nuevo '
P,arII lDId8tlr en lall &9usaclones:
B1uet conal~era que en , el
toado todo se reduce a una 1ueba de tendeaclas.
~rovlncla, ' l!c lté,ida ahunda
«:11 10 JD'SlDO y ' dice que no hay
~ an~r con. tl9uls miquis.
t>ltc Jadém4l¡¡ C¡~"3 nlq~a ,1}0

I~

acusaciones formuladas tiene consistencia y que ello SOD
tlquis mlquls.;

-
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,-

choa IDcldenf.e8, ~eralblalldo, y res del diario trabaja un fudl ('(reCODoce la néCeSldad de delüDl- ~uo que ba presentado ~taDcta
tar atrlbucloDu.
para eatrar en el cuerpo 'de gwaArtesGrlJlcas interviene y 'dIa de Asalto.
aftrnia .q ue de la semana 'y m,e'dIa que al pé~ODal se adeudó, se- Mn'IN DE CLAUSURA DEL
gQn' co~tpa el Informe del ,
Consejp, se ~ deducido una párPLEmO
te importante, 10 que declara pa- . Por el secretario de turnos se
t'& satisfacción del Consejo.
da lectura a la CODvoca.torla de
Mercantil cree que la cuesti6n uD mitin de clausura del pleno,
de atribuclones del Conaejc;» y 'Ar- que se 'celebrarla ea la noche del
tes Gr4t1eal!l no es tema de de- martes en·la Pl&Z& 'de Toros Mobate, siIlo mejor una informa- Dumenta!.
ci6n.
El compdero Porté, al que
Local de Barcelona bace la su- se habla ' puesto en la Usta de
gerencia de que es Indispensa- oradores, dice que.~l ro ha dado
ble dlUmItar esas atribuciones y su DOmbre.
' .
propone se nombre una ponenLa presidencia le recuerda su
cia para resolver. Fabril de ,Bar- promesa de sesiones anteriol;'es
celona l!e adblere y el pleno 10 y el compa1lero Porté dice que
acepta. ·
se reseM'a contestar hasta que
Se acuerda que la ponencia se terminen los debatel, cuyo curcomponga de cinco compa1leros. so no le satisface.
Fabril propone que sean de ArLa Mesa retira de la lista el
tes Gráficas y Metalurgia de nombre de Porté. , ,
Barcelona y Mercantil de Bar- , Fabril de Barcelona censura
celona y el Consejo de Adminis-_ que aquél anteponga el resultatración.
do de los debates a tomar parte
Se pasa al 6ltimo 'apartado del en un acto de propaganda.
cuarto punto de la orden del dia,
Fabril de Manresa ceD81U'a
que pregunta:
también a Porté.
Intelectuales propone a Fruc¿ CREEN LOS SINDICATOS tueso Rebull, de la provincia de
QUE TODO EL PERSONAL Tarragona,
para para sustituir a
DEi, DIARIO DEBE SER DE Porté.
AFtNIDAD IDEOLOGICA?
Otro delegado informa que eaInmediatamente ele leido este te compañero se halla enfermo.
apartado, numerosos delegados Se hacen diversas proposiciones.
entre ellos al compafiero car~,
piden la palabra.
Se lee una proposición I~ci quien no se compromete sino en
dental de Espectáculos PO.blicos principio, designándose finalmenproponiendo se ampU.e al perso- te al delegado de la Local de Tarragonr(, compafiero Alejaudro
nal de Administración.
La presidencia aclara y es re- E. Olivero
En otro lugar del diario putirada. la proposición.
Madera de Earcelona pregua- blicamos la convocatoria del a.cta si es cierto que cn los talle- too

PROSIGUE ~ DEBA~
, Artes 'GrIJlcu de Barcelona,
'dice ' que .1I11 cdterto ea que el
persoDal 1610 va a los talleres
para trabajar y cree DO ha lu-

HoatbJaaeb, en uso de paIabra prevta, protesta. de las palabl'&8 de. San Fellu de Gufxola y
de Fabril de Barcelona.
SIgUe hablaado Fabrtl de BarcelO118 y a6rma ~tender que ~
de preocuparse que a medida que
vayaa produciéndose vacantes
'Seaa oéupadas por compafteros
IdenWlcados con los principios
de 'l a Confederacl6n, pero sin
despidos de Ding1ln género.
El otro delegado de Fabril pro- .
testa . de que Montblancb salga
al paso de palabras que todavio. no Be han pronunciado.
VDúar de Dalt está identfftcad~ con la propuesta de Artes

leido por

~

que _

euatft). el prIzDero do elIoa _

IlSTRUCTtJRACION D
. EL 00.
JIlTE
Acordándose dar preleteucla •
de Artes Ori.No babiendo m4s palabras pelos clictámeues presentados por
ficas, como en los ~em4s SlDdidldas para impugnar, se acuerescrito. El primero que se lee ea
catos, no se le plde,lDI.s que &eada ppr el pleno, a propuesta del
del SiDdicato de V~ y
tamlento al contenido del C8l'Ilet
Comité Regional, se pase a 'nomGe1trú, que propoae una est.ruc-.
que a conuDuaclón se le eztienbrar la ponencia, quedando ésta
turacióD auáloga & la que tiene
constitUida por cinco miembros,
de siIl tener eD cuenta su Ideola organlzadóa, regiOllal Y que
que soa 'los siguientes: Litoral,
logia.
resida eA · Barcelona.
VIdrio de Mataro, Construcción
SI el Pleno toma elle acuerdo,
Otro de Artes Gráficas en
de Barcelona, Fabril de Mataró
se baria salir de los táUeres a
igual SCIltido, y -dispoD1endo que
Y' Trasporte de Barcelona.
una parte de penoD&l 'que hase publiquen semanalmente esta,.
brta de acudir a la Junta del
. Se eDtabla una discusióD sodos de cuentas.
Sindicato
para
protestar
de
un
G~cas.
la forma y tiempo en que
otro de Espect6cu1oe Púbtioos,
despido
injustificado.
bao de ponerse ~e acuerdo la poNo ve peligro en la diversidad eD eentido análogo, COD un seLa
Junta
del
Sindicato
no
tleaencla nombrada y el adminisde ldeologias porque no son los
ne' más alternativa que atender- operarios de imprenta los que cretarfado de ocho o diez camtrador, girándose en torno de
lo y protegerlo, y ' de ab1 IIObre- escriben los articulos del diario. paJieros_
una confusión que al fin se aclaFabril de BarcelaDa propone
vendria el choque.
ra, que la ponencia nombrada
La presidencia invita a Artes que se lean los dictámenes soSI
UD
acuerdo
tal
recayere,
hapor la DJ~ , para revisar el
Gráficas a que condense su cri- bre estructuraclón del Comité
. bria de precisarse quién debe- terio en una proposición.
Balance, y la ~ombrad8. en esta
Pro Presos y luego se proceda
I
ria
poner
el
personal,
si
Artes
sesión para examinar la. actuaMadera de Barcelona dIce que a nombrar Mesa. para mañana
Gráficas, obrando siIldlcalmente,
<:iÓD del <:ompaAero admm,straen cuyo' caso se Uega al punto en Vista de tOdo lo suCedido en y a levantar la seaión.
dar, pasen por la Mesa después
Se entabla una diseusi6n 30anterior, o el Cons.e lo de Adml- SOLIDARIDAD OBRERA; Y sIII
de terminada la sesión, para pOque ello sea ponerse en el plano bre la co.nvenJen.cia de aguardar'
DistracióD,
aue
babria
de
pec:!ir
nerse una y otra dé acu~rdo con
el personal al SlDdlcato de Ar- de intransigencia de la burgue- o no a 108 daegados de Sabadeil.
el admlnistr~dor .para el 4esemsia, pregunta a Artes Gráficas, San Feliu de Gu1xoIs dice qlli!
tes Gráficas.
pefto de sus rilspectlvas funcioOpina, en resumen, que no de- reconociendo lo escabroso del te- han prometido contestar al dicnes.
be pedirse al personal, sino que ma, si tiene establecida una bol- tamen antes de que termine la
A las siete de la tarde se lecumpla
sU deber como obreros 88. de traba;jo y si tolera que un sesión, verbalmente o por escrivanta la sesión para continuarla
burgués pueda despedir al obre- to. Otro delegado dice que el úlque
SOD.
en "El Globo" a las ilueve dc la
San FeUu de Guixols dice • ro por falta de sentido profesto- timo tren de Sa.badeU llega a la
nochc, previo nombramiento de
los delegados que 118 den cuenta nal o porque le hace un sabota- una y media. Metalurgia dJ.ce que
la Mesa de discusi6n, integrada
los delegados de aquellos Sindide
lo que van a bacer y que je constante.
por Yldrio de Barcelona, presicatos "cstAD tomaDdo el pekI al
Artes
GrIJlcaa
dice
que
cuantengan
prese~te
que
la
C.
N.
T.
dencia; Provincial de Lérida, sedo es de justicia DO puede opa- Pleno". La presidencia propone
ea una organIzaci6n obrera.
cretaria de actas; Arenys, !!Ccreesperar basta la una y cuarto.
Fabril de_ Barcelona se hace Derse.
tariá' 'ue' tumos: .
Fabril propone que se aguarde
eco de las palabras de Artes
Sigue Madera y dice que hay
Gráficas y afirma que en nues- deficiencias en la presentación hasta la UI1& Y cuarto Y que 3e
tres organismos nadle 'podrá ve- material de S O LID A R IDAD tenga paoclencla para que no
lar por nuestros lDtereses mejor . OBRERA. atrlbuibles, no a fal- puedan aqueUos delegadoa aducir
POR LA NOCHE
faita de atención.
que los c&mpderos.
ta de capacidad profesional, SiDo
A causa de no haber sido paa sabotaje y pregunta de nue- LA CUESTION OOKlTE PRO
sible ce>munlcar a los trabajadovo si en este caso Artes Gráficas
res la celebración de la sesión
babria de poaerse frente a los
PRESOS
EN TORNO A IJNA INt:1JESTA
nocturna en el local del antiguo
acuerdos de la organIZación. No
M..-caatI1 ,de Ba.reeIoDa dice
"Globo", del Paseo de Pujadas.
quiere, sin embargo, despidoa in- que no conocIa el Informe del
a primera bora la concurrencia
justificados. Termina afirmando Comité Pro Presos, hasta que
oe público no era muy numeroque el personal debe ser de afi- ha sido leido en el pleno Y por
sa.
nidad ideológica, sustentando los lotanlo estima no poder discutirprincipios de la Confederación.
se con toda orieD.tacioo.
COMENTARIOS Y CABALAS
Artes Gráficas rectifica, y desEl Comité Pro presos Be spués de preguntar a Madera si el trab, diciendo 10 remiti6 a too
Entre los reunidos habia eapersonal habria de ponerlo aquel dos los Slndiratos
meonzado 3. ('Irt:'ular inslstex:tcSindicato y contesta Madera que
Se poue en claro que Mezanmente el rumor de que lo~ delesi, le recuerda que en Artes Grá- t1l no lo ha recibido, acaso par
gados de Sabadell no habían
1Jnlcos
las
ficas hay una Bolsa de trabajo extravío. y e.ée SiDdicato ezpoaceptado el dictamen de la poque observa riguroso turno.
De su criterio sobre la estruI>
Jlencia nombrada para entender
y
elDlte
Es leida y rechaZada una pro- turacl60 del Comité Pro hecn el pleito, asegurándose que diposición de los Sindicatos Fa- sos, que es ~ de darle la fOl'lll8
cho dictamen se hallaba concebril, Vidt:l0, Construcción, Made- , SDterlor, o sea, fO~O por un
bido cn' términos de gran conliara y AlimentacióD de Badalona. . delegado de cada S Ddieato Y c::on
·Jidad que hadan esperar la soSe lee la proposiciÓll de Artes lID secretariado de ocbo o di.
lución ,definitiva de la disidencia.
De todos el!" sabido que subsis- I con bastante exactitud la sito... los "parados" de cada pais, "ha- Gráficas, que es tomada en con- co;:a!::!omento. tJIrita.clc1ll
Circulaba también el rumor de te en. el "Comunismo estatal" la. " ciún de la ·forma en que suele di- brd. de tomarse la cifra de éstos sideración por el Pleno, e inter- -de San Fel1u de ~ la l»'
que los delegados de Sabadell no institución económica del "sal:\- luirse y 'ocultarse el '~paro tor- . (:omo base" para la reduccl6n de , viene el ~mité Nacional.apoyán- neDCla do SabiIaeD,sate a !'eUIIi.I'asistlrian a la se~ón, limitándo- rio", con una gama numerosa de zoso" en Rusia. o sea, en el ca- la jornada. El acuerdo interna- dola. 'con la salvedad de sanclo- se para cambiar impresioo.
~ional, aunque obedece su prose a enviar una nota de su deci- categorlas, de tal forma dispues- pitalismo dc Estado.
Dar los casos probados de 8abaProductos Qu1micos esta. de
sión.
tas que la mayOl' cantidad de la
Como queda demostrado, care- yecto a equilibrar las condicio- taje.
acuerdo
con la actual estructam~ trabajadora, industrial o ce el capitalismo de "soluciones" nes de competencia comercial enTrasporte de Barcelona pre- ración, aoUcltando se llame ReOOMIENZA LA SESION
campesina. yace en la más negra definitivas, en t:odos los grados tre los "productores" capitalia- gunta al Comité Regional qué le gional y DO I:.ocaL
miseria; pero ¡ay de quién pro- de· su organizaCión económica y tas, no puede surtir los efectos
Hospitalet opina qae debe __
A las nueve y media se cons- teste! ¡ay de quién quiera es- politica, desde la burgueafa has- que' de él se esperan si no acep- ha inducido a ineluir este apartatituye la Mesa y declara abierta capar' a la .tiranía imperante!, ta. la "Comunista estatal". No ta la movilidad del cAlculo seg6D do, y el Comité aclara que se truCtuarBe en la ~ fama
de
ta sel!ión, pro'cedléndose a la lec- pues en nombre de la "dictaqura puede ser considerada "solución" la cifra de parados. Por esto, al- Incluyó a petición de la Comar- que el 00mlt6 de
Cataluña,
tura del acta de la noche ante- del prolctariado", los nuevos "ri- 1aquella que por su propia natu- gunas entidades ya propugnan en cal del Bajo Llobregat.
rior.
Trasporte de Mamesa estA de
CarclODa opIDa. que .... ecIII8cos" de Rusia, hacen deportar en raleza sea "lnbwnana" y se ha- J08 Estados Unld08 por la jornaEsta sufre enmiendas por par- masa a Siberia a quienes l>rotes- se cn perpetuar la miseria de los da de JTREINTA HORA$!, pues acuerdo con la opini6n del Comi- tituirSe a ..aejUaZa del 0DIDiIl6
te de Oficios Varios de Sabaden,
con la de cuarenta boru 110 po- ~ Nacional. Dice estar cansado RegionaL
Madera de . Manresa, Trasporte tan del "engafto", reclamando un más frente a la riqueza. o bien- drian "absorber" a la masa "pa- de que se aprueben proposiciones
Trasporte quiere que el o.dIIS
vivir
más
humano,
o
bien
hacen
estar
de
los
menos.
de Barcelona, Metalurgia de
por aclamación.
resida en Barceloaa y que en ....
rada"
actUalmente
en
aumento
Ba!'Celona( Trasporte de Maure- pagar con la pénllda de la vi- LA SEMANA DE CUARENTA
VUasar de Dalt propone some- da prov1Dc1a haya un 00miII!
en su pala. Y como éste, podriada, disparando sin previo aviso
HORAS
sa, Vidrio de Mataro.
ter
al Pleno la proposición de provincial.
mos
citar
otros
casos.
Son
muen sus fronteras, la "osadia" de
Queda aprobada el acta.
Artes Gráficas.
Fabril de Barcelcma .-:rIbe
ch08
los
paf8es
que
habriaD
de
requien
pretende
"ausentarse"
de
Séptima.
Se
habla,
como
de
Se lec a continuación el acta
El Consejo de Admln1.atración cuanto ha dicho el delepdo de
nunciar
a
1aB
CU8l'ellta
boras
y
aquel
"paralso"
sin
permiso
de
una
solución
al
problema
del
"pade la sesión de la tarde; que es
p'ropone que se aplace la d1scu- Hospitalet.
rectificada. por Fabril de Barce- los "dictadores". Por esto el "Ca- ro forzoso", de la conveniencia tomar la jornada de treinta y si6n hasta que ·dictamlne la poMadera, de Barceloaa, aboga
seis
horas,
como
mlixlma
tona, Luz y Fuerza de Barcelo- munismo estatal" conduce a ha- de un. acuerdo internacional que
cencia.
·
'
,por una especie de CoIDiu a.
Novena. Pero el aspecto capina, Servicios Públicos, Produc- cer del pala que 10 adopte, como obllgue a la implantacl6n de la
Fabril de Barcelona retira su gional lDtegrado por delegadDtos Quimicos, Metalurgia de Bar- claramente lo demuestra Rusia, jornada semanal de cuarenta bo- tal, prlncipalisimo, de la cuescon ejemplo que nadie tiene hoy ras, en sustitución. de la Jornada tión, no estriba en si se reduci- proposición para volverla a su nes con un Secretariado de dis
celona y Arenys de Mar.
dereehó a desconocer, un iomen- actual de cuarenta y ocho horas. ré. la jOrnada en tal o cual mag- asamblea general. Se 8Uceden va- compa1leros y residleDdo en BuEs aprobada el acta.
Nosotros declaramos que. st 10 nitud (y ya hemos visto cuál de- rlas intervenciones que no regia- celona.
Son leidos varios comunicados so cuartel y un inmenso presiLitoral se ad!Iiere a VDIamJe..
dio,
en
el
que
sólo
los
"oficiales"
que
sc pretende es resolver el be ser la única. base de cálculo tranios porque al hacer uso de la
y saludos de los que el Pleno se
palabra no manifiestan su dcle- ·va y Geltrd,
o "carceleros" pueden sentirse a problema del "paro", slquiet'& sea para fijar la nueva jornada), sino gación.
da por cnterado.
.
Intelectuales propone una __
"gusto", pues son qulen~s "man- de momento, rcabsorbiendo a los en si deberiD respetan;e a los
El delegado de Artes Gr4ficas tructuraci6a que comprenda UD
ORDEN DEL DIA
dan" y quienes realmente "vi- "sin trabajo" en el proceso 'de la actualmente ocupados. sus joma- .
"producción", cs insuficleDte la les de cuareDta y ocho boras se- se levanta para preguntar si los ~bogado en calidad de tá:Dlco.
ll'iFORME DEL CONSEJO DE ven".
Productos Quimieos pregunta
reducción
a sólo cuarenta boras, manales &UD trabajando las ho- demás Sindicatos respetan al suADMINISTRACION
Se ha querido hacer creer que
yo, a 10 que el preafdeDte le con- si el abogado actuaria parUcuy
que
la
proporción
há
dc
varfar
ras
de
la
nueva
jornada
reduciLa presidencia pone a debate coil el capitalismo de Estado; es- según los países, estando en pro- da, y sobre quién Be ba de llevar testa que mel'\lce igual respeto larmente. Intelectuales contesta
afirmativamente y al primero le
este apartado del cuarto punto to es, con el llamado "Comunis- porción con cl número de para- el cargo representado por los que todos los dem4B.
satisface la sugerend&.
de la orden del dia, correspon- mo estatal", se puede lograr y se dos, y que podrá o no Implicar nuevÓfl jornales de los "parados"
UNA quESTION INcmltNTAL
La. Presidencia, en vista de
diente a SOLIDARIDAD OBRE- logra la desaparición del "paro una soluci6n en todo caso, lIeg1ln a quieDes se ocupe.
que hay muchas proposlOODell de
RA Y lino de los miembros del forzoso", pero e.crto no es cierto. que los jornales de los "reabsorSólo
cabe,
en
buena
lógica
ecoLo
que
se
logra
es
hurtarlo
a
csFabril de BareelODa dice que Sindlcatos respecto a etIIte p1mConsejo de Administración pnsa
bidos" se llcvcn en todo o parte
a la. Mesa para dar lectura del h. denominación. Lo que se con- a gravar el costo de los "pro- nómica, una. SOla solución: que es lamentable que bayan transcu- to, semejantes 'entre si, ~
Informe, aclarando previamente sigue es ocultarlo bajo otra for- duetos", o se deduzcan dcl bene- se respeten, al trabajador de 188 rrido ya varias' sesiones tratan- que se nombre una poneDeia enque se reHere :;ól0 a la gestión ma de "hamb:-e obligada". Si con ficio "capitalista", En este 1l1tl- cuarenta, treinta y seis o treinta do el asunto de Sabadell, que cargada de coordinarlas.
Aceptado por el PleDO. se
'por él realizada, pues nada co- un jornal irrise>rio, menor en mu- .mo caso es ' siempre solución. En horas semanales, 8US jornales de son ya las doce de la noche, y
la jornada de cuarenta y ocho que aquella delegación no se ha- acuerda. qu~ la ponencia la incho al costo de la vida, se "oblinoce de la obra del anterior.
el
otro,
no.
horas, y que estos IDÍBmos jor- ya presectado todavia. No cree tegren cinco miembros y son deAmpli¡:t. el CpDsejo de Admi- gll" a que el trabajador rinda su
Octava. En efecto, la reduc- n ....es rijan para los "parados" necesario p!'otestar, pero lo hace signados Gavá, Hospitalet, Vinistración diciendo que se halla máximo esfuerzo; y quiere haUanueva y Geltn"l, Comarea1 Alen la imposibilidad absoluta de cene por cste procedimiento de ción de las cuarento y ocho ho- que ' se readmitan en la "produc- ~saltar ante el Pleno.
cada "parado" un trabajador en ras a cuarenta, significa. la dis- ción". y que la diferencia de
hacer los pagos próximos.
Metalurgis. de Barcelona pre- to Llobregat Y Fabril de BarceAfiade quc la maquinaria del activo, habremos de convenir que minución de la. jornada eemaDal "mayor cifra de jornales" que es- IUDta si sera posible saber las IODa.
diario necesita una reparáci6n esto no es resolver el problema, cn tma sexta parte.. y la redu,c- to representará se deduzca del gestiones realizadas por la poque cuesta bastante dinero y que Bino aparentar ,su IIOluci<!n a coa- ción de In jornada diaria de ocho "beDeficio!' capitalista y de una aencla encargada del asunto de INFORMA LA PONENCIA D.E
el resto del material necesita ser ta del hambre y del agotamiento boras a la equlvll.lente a seis bo- parte determinada de los "im- SabadeU;
SABADELL
atendido también,
del trabajador explotado, a qUien ras y dos tercios. En ambos ca- puestos" que gravaD, por medio
San
FeUu
de
Guimls,
que
fo~
Habiendo deUberadG esta poEl Comité Regional SUbraya el se niega todo derecho de protes- sos, reducei6n ' de la sexta parte. de "gastos generales" de cada IDa parte de la ponencia, mantInforme del Couscjo, explicando t.a y haata se le mata siD. escrú- Si actualmente para una produc- negocio, cmprcaa o explotación, , fiesta que ha.y UD punto de dis- nencia, San FeUu, uno de sus
las funciones .de éste y manifes- pulos si no tolera resignado la cIón de cuarcnta y ccho horas etcétera, el "costo" de la "pre- c,repancla, pero que han prometi- miembros, anuncia que puede
tando que por causas que puede esclavitud en que se halla swnl- haccn falta, por ejémplo, cien ducción·'. Lo que no puede ha- do aquellos delegados que esta dar cueDta de la. gestión reali,enumerar, el anterior Consejo do. Y tengamos en cuenta este trabajadores, para lograr una ci- cerse es llevarlo, como pretende noche darian la respuesta y que zada y previo nombramiento de
dimitió y el Comité hubo de nom_ postulado cconómico:, toda dis- fra determinada de "productos", la burguesla en sus campatlas de &UD tenfan que Ir a cenar a Sa- la Mesa de diacusi6D. que Be forma con Fabril de Tarr.asa. Trasbrar otro. Ruega cl Comité a las minución de la capacidad adqui- es comprensible que, lograr la ~ ,al comentar este problc- baldell,
porte de Barcelona y ViUafrandelegaciones ,que aunque el de- sitiva de un grupo de "COIl8U- misma cifra" con iguales "me- JDá, a agravar el costo, o sea, a
Entre
los
delegados
y
el
pIllegado de la autorldad ' no Be en- midores" equivale, cumplida la. dios" de- producción, y a blUle de aumentar los prectqs de venta. bUco, que -es ya muy numeroso, ca, para presidencia y secretarias recpectivameDte, aquel decueatra p~nte, a,caso oiga las. proporción necesaria, a la mis- una jornada de solo cuarenta llo- SI, se hac.e aai; al aumentar los se produce UDa gran revuelo.
legado manifiesta que, aunque
palabras que a seguido pronun- ma diamlnución del "consumo" ras, hace ~ecesario ocupar unos precios de venta en la misma o
La presidencia, una vez 10 ha
cla~ re1lr:léndose al <
embargo de originada por un grupo de "pa- ciento velntc trabajadores.
determinada p,.oporción del ma- dqm1nado, aaUDc1a que se va a ignorando las causaa por las que
la maquiaarla d~l dluio y r~co'" . rados" .. Son dos aspectos del mfs.Abora bien. ¿ es esto suficiente yor importe dé joraales-semana, entrar en el quinto punto del or- los delegados de Sabadell no han
IDlenda, a 108 . ~ele'gadOll que DO IDO "paro fol'ZOllO"; el aspecto di- para dar "ocupación" a toda la eD Igual proporciÓD se opera la den del dfa, que trata del Comi- comunicado DI por eec:rito ni
ahonden en el as~to.
"
lImulado y el aspecto declarado. enorme legi6n, de "par~dos" quo disminución del pocJer adqulsiti- té Pro Presoa RegIonal y cede ftrbalmente su voto particular,
Local de Barce'lona pide al Coa Pero II.Dlbos conducen a la m11!11Da l1aY en la. actualidad en todos loa YO de eatoe jol'llaleIJ, en un pli- , la PaIcabra • 1111 compafiero de en la sesiÓD de la maftaDa simité puntualice cuáles son \l as consecuencia ecODómlca. Por ea- paiaes? , El ej"mplo aaterior . - DO •ecGD6Jlll'co geDelal, por cuan- dicho Comlt'é, quien, tras un bre- guiente la poDeDcla, sea cual ~
dara
atribuciones del Consejo de Ad- tO tanto monta, econ6micamen- presa claramente que" se "quie- to "sube" tambl6D entonces ea ve parlamento, da lectura al la aetitud de RahadeD,
cUenta de. su dJct8 111eD,
ministración y l~ del SlDdicato te, la ext.teneia de un trabaja- re" reallnente "ocupar" a tod~ aquellá proporcJ6a en "costo de Informe por ,aquél redad;ado.
Las sesiones de boy, domingo,
de Artes Gráficas dentro de los dor con once peselas y dos 'trala 'v1~':. y al Yolver a ,eÍ100D- . ElIte Informe expone las ditalleres del dl!1rio para. evitar la b_jadorel .tD tener 30nW alJU- IIt,"S.'.fSSr""'Sl,S'S''''S'''IC tramos en 61 lIiIIalo caso, vuel- ftcult8des con,Que tropieza el Ce- se ~lebrar6D por, la maflaaa, a
repeticl6n de incidentes en otras no p»r estar ' "paradoa", que de- _AB.~.JADóa_ ~ ven .. re~uélrle los m1amoe mlt6 píir.IL 8U desenvo\vImleDto 1&11 nueve y ~ -en el CiDO
Meridiana. y las do la tarde Y
(lculo~s e.m surgido'3" y ~i el ~ar á aquel trabajador COD la '~ca
'1»r:9b~ 'lúe Á trata de resol- por la falta de cutr\J)HIPteDto de DOChe ... el Palaclo de _~ DeReglpllal l!0 10 hace, 10 ~ar.4 la tegorla" ~e sei, peaet~ y a ' lÓIÍ & L& 'CJ. N. T.: ¡EXIGID, _
r~ Y.' nO '~e 'apl~., ',
'
las oblIgaclones eonfederales res- ~rat1"!18. de KoDtju1cn.
\'I:JESTRO OAHNET, EL
L')e~l.
l '
otros dOI con !~ "categorf." de
pecto al ml~o.
A la una y ~ IIP levanta
I!;~:¡;,J, ~e l:l,t:ll~!4~ de ~-, .1 0B dDoueDq. EItó 'almU·,~e~
81!ILLC c;C ..oi- ~m. :;.u.
se ,&cuna que el illfollDe !M
NOMBRAMIÉNTO DE
PONENCIA

"re

Por la noebe

UNA

fU.-:L::::

El paro forzoso y la. semana

de

~uareDta

boras

La Federación Nacional de SIDdlcalos
de
IDdoslrlas
so eplalóD
lIe .tgua, Gas Eleetrlridad, aleele a la C'-N. T.,
al e.ocurrlr a la encuesta abierta JOr la Federael6D Naelenal
de JageDleres
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~

LOS
ES11JDIAMTES
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_

101

obreroa ie

Valencia. 11. - Está _tiMa
se reprodujeron los Incidentes
escolares en 1aa callea. Se uegura que el rector de -la UDl- '
versidad piensa presentar la ~
misi6n de su cargo, en vista a~
la actitud de Jos escolares.

LOS COMUNISTAS DE ESTADO
Sustituyen a 101 jesuitas, pe-

Madrid, 11. - El auto. en virtud del cual ha ingresado en prisiones militares el director general de Seguridad, .f,.rturo :Menéndez, es de prisión comunicada. Por eso, a partir de las tres
de la. tarde de hoy, se han per~
mitido las visitas a Menéndez,
!lcudiendo a saludarle numerosos
amigos.

,;

ap'" ..;..... _.
_de ...............)&,...

-::;¡

le permite comaoicar COD • •
"amistades". No hacía él
otro tuto COD lu familias de
los trabajadores

.r 1

LA DICTAoyIA DE IIITLER ACClDEIrI'E" UIA IUU

_o

Ya ·Ie han "tDlllbado" ~ ....0

Al asesino de

/

.. . J.I. •••

.La Diep 1040·..... .... lIIC'e
.comllilist.. J isd
a de ..... jnMa.do 1M ,...
hacerles la pelD .~ curtel
tnhajalu. . . de

..,aesto

1)(

la ee.~~a "e l•• 'l Iera's . ~ Ea el eaté "el Pr.gre••• --' Se
adeslap•• UD .re~eD,.I"))_ - (JD ruege slgDIlleatlve. Querella .por ID..oralldad prolesloDal_ - ¡DterrogaeloDes
EN EL CAFE DEL PROGRESO

l'raDkturt &ID KalD. lL - !I}'o.
do. lo. Estados alemane8 88 eDcuentran actualmenie bajo '~'la'"
risdiCcl6n del Poder central.
Frick, ministro det Interlor, '
hablaDdo de los comunistas, ha
declarado que se les har4 una
I guerra 8iD cuartel, y que en la
reuni6n que el Reichstag debe
efectuar el dfa 21 del corriente,
1)0 habrA lugar para ellos. Dice
lue a loe coinUJilstaS se les dará
lCUI6n de trabajar útilmente en
los campos de concentración.
"Es 'necesario táDibién - ha
aftadId~ue juntamente COD el
comunismo desaparezca la 110cialdemocracia, ya que ella ea la
ralz ~e donde ha surgido el c:o-

". ~ . u. , '"I'O\

• •

m6a profunda de . . . mina de
hulla stuada...en AlIIwatke, cerca de Rotherbem (Yo.,kshire).
ha hecho explosiÓD UDa conduc-

grabaáor a aceptar las Jetras UNA ""úBRBLLA. POR INción de agua. eD el momento- en
que le proponían, el "redentor", MORALIDAD PROFESIO·
que ae haUabao· t.Tam,¡Ia""o en
excitado y rabioso, le proplnó un
•
lfAL
aquellos lug~!'e8 ...~ ,.!Ie' cien
Ya en libertad ill grabador ba- sermón amenazador. Y llegó a
obreros. En pocos momentos ésjo fiaDZa Y caución personal, re- <lecirle que, 8i no pagaba en seDe todo esto se enteró el ditos se han visto rodeados de
ro de ellos el pueblo DO q1iie- clbió una nota dc los médft:08 guida, él retiraba la .cauclón per- rector facultativo del ' Manicoagua. Ún mfllar de obreros emque dictaminaron a requerimien- sonal y tendrfa que volver de mio, doctor Vallejo, quien llamó
pleados ea otrós lugares de la
re Di el DOmbre
to del Juzgado de Instrucción de nuevo al Manicomio. El "reden- a su casla de Madrid al grabamisma mi.D,a, hai:I. ,e~ en suGetafe. En elle. se le pedían cin- tor" se ha)Jia "destapado". Aque- dor, rogán~ole le 'refiriese cuanxillo de SUB compa1ien:& No se
León, 11. - En Valderas, por CO mU Pesetas para cada uno de lla generosidad con que se pres- to habla pasado. Asi lo hizo éssabe el n~ de victiaías, aunorden del alcalde, de filiación ca- los ' médicos que ' le visitaron dlJ- tó a ayud¡u: al recluido, se cotiza.. J te. Y aquél le dijo luego:
que se teme -que ,h&yan '.pereciEscaramuzas estudiantiles m:mista. fué qUitada la placa rante media bora. Anteriormente, ba con un pingüe tanto por cienque se ha hecho conmigo
do grc¡D número de m1Deroa.
.
.
que a la calle principal daba el el secretario del .Juzgado, al co- to. En el banquete aquel, forma- ha-Lo
un miserable engafto, y
Madrid, .11: - Ho~, no se ~a nombre del jesuita Isla, conocido menzar las diligencias, le habia ba parte como principal elemen- voysIdo
a proceder yo, como direc- mUDiBmo."
producido,IncIdente algunq.en -: I por "Fray Gerundio", hijo dc hecho la si~ente pre~nta: to.
Odiosos ados· de bnatalidad
tor "el Sanatorio, contra el que
cent:-os Qoeentes. En aAtUell -·1aquella yllla, y le sustituyó por " ¿ Tiene usted bienes de fortuLos bandidos de Sierra More- presentó la caución personal falcentros donde ayer se suspen otra con el nombre' de Lenin. La na?" El habia respondido que na deeian al toparse a UD -rica~.
samente, por tratarse de UD mé- .
dieron las cl~s han :n~~u:e~~ p1a.ca colocada por el alcalde des- era ' duefto de un establecimiento cho: "La bolsa o la vida", y le dico inmoral. Yo le "ruego" dis·
li.
tropas de
éstas suspen 1 as y
.
a apaPeció a la maftana siguiente. en la calle de Carretas.
encaftonaban con el trabuco. Es- culpe mi intervención obligada
asalto na.cipnalsoclal1sta.s lIaD
tantes 105 a'l umnos acudleron
La actitud del alcalde ha proAl pedirle ameos médicos las tos, bandidos también, aunque en el asunto de su reclusión ; pro... de la Seccl6D Flcleeroe. ~ . los l0ca4es .. aocIalea de ·
las aulas con toda. normalidad. ducido gran indignaéión en tedo diez mil pesetas por su dictamen. con tRulos de "doctor" y educa- eedi en conciencia y con arreglo
Se convoca. a la asamblea ex- los SIM1catos obreros de ' HuValdcpcras, asi como en los ccn- respondió que no podia pagar de ción distiDguida, le decian al gra- a la ley, pero abora la "ayuda- traordlDaria, que tendrá lugar DIcb. y de Brwiswick. después de
pronto, porque no dispoma de bador 10 mismo: "La bolsa o la ré" a usted en cambio.
Los "enterradores" se reúnen tros culturales leoneses.
hoy; a JaiI diez de" la ' mafia.- haber encoot.r8dO·üñtr iñúy sena.
;;.auelle. cantidad. Entonces co- vid'a", y le apuntaban con el inHoy se instnJye en el Colegio na, en Ferlandina, 67, con suje- real.steDcia.
menzó
a
refunfufia.r
el
redento·
r
.
dice
el
Mani.comio
de
Ciempoy coinciden eD salvar a los El
_1I' t
de La El ect ra
de Médicos de . MadrId, por un c16n al siguiente oroen del d1a:
En· MUDich ha resultado UD
COnulC o
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necesario en el curso del ejerci- Morate-, nos tiene absolutamenvCitia, consejero.
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La Com1sión técnica invita a
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presos, celebrado por el Grupo
Tal designaciÓD ha provocado cio y que el derribo del Sagrado te sln cuidado~ Siendo así, lo proCOrazón no es urgente ni nece- cedente es que busque usted la la Comlsi6n que fu6 nombrada en
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riD loa caplt&De8 di AIIIIlto Sr- IUldID'ento de
Pon, a la reuDl6n · que taId moral que por .. COiIducta me- 1& rifa Oe .UbrOII7 otróI objete..
~:~'~5=Sa~
,OI6D
mantea del aeta. el MCNtaI'Io del
.. maIlana lunes, a 1&. ocho recel.. De lo ODDtrarfo, lIOII JDeN-, ef~ eD. dI~~
t·, ~.,.: ele.
1,....:
_..ce.,An ~08 " loa aocIOII de "I..a
__ ~1'08 ~doe ... ,..
ex director geDel'al de SecuriPor el StndIcato de ~_rIíIIl·il
dad Y UD abogado del r.t&do _
de 1& joChe,'eo nuestro
~ena" el .~ ~~ C¡UO 1_ 1IlguJ~_: , •
'l.
•
~~aw~y~
.¡,.~~~~
~ nterida dInaaIdII.
CIIUIIIII.
el 'Q g'tI;
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perlódlcamellte poi' el SiDd1ca.to;
olr Y tam&r pate ea 1M dlacuatooea que ae 8UIIC1tan eutre loa
grupoa de e&IIlIlI'Adas; ftjl.nie en
la IIW1era que orleSltd 101 ea-

,,'a"••

maradaa de lú OomltdGllea t.écmeas a
trabajadores que se
coavoean; estar al cardeate de
todas Iaa incldeDclu que ocurran en DUeatra iDduabia '7 01'ganiZaci6D; orleatane para canoce.. a fondo el dese1l~Vllden
to del SIDdicato Y de 1& 0fIUl1zaclón confederal; en UD& palabra; IDteresar.e por todo le que
nos atafie y capacitarse para IICr
UD militante de 1& organ......ón
. que pueda mafl,n, o cuando las
clrcunataDcias lo requieran, ser
UD IAlpUdor ftIltajoeo de loe camaradas caldos eD 1& luclta o de

a.a-

loe.

<!c:; con

l'"

lla

los que C&DAdoa o acobudados

deeUa,laabaudODlUL

Esa debe de se!' 1& mAxiDia aspiración de todo trabajador, que
lIieAta &D8iaa de rebeIane, y que
aspire a una convlveDda IDAs
justa., humana y equ1tat1Y&.
En espera de que TODOS 1011
trabajadores de Co!lStn1cclón lomen nota de lo apuntado aAteriol'lllente y dc que obren ea coasecuencia.
Os saluda, ppr el RuDo de
ConlitrucclóD de BareeloDa.

~áreel

de Málaga'
lalta el ...nebo

bemo.,

I
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SOLmABIDAD y

La pr6lilla lellalla lIfti.....
los pedidos de la ebra selecta
del IlIrqaistl

A.WRISM

leopolde .artl.ez

Lamed·or-Pecloral

EL PLAITE

,rollado IDEAL para combatir la TOS, BRONQUITIS
,otras afecciones

La VIda ral ftl Praltla 11 1:lAfII
.....
UNA PESETA EJEIPL'AR

".Ue.el••es LEER
Prim, 24. - RuBI (Barcelolla)

I

",tl: GaIII IORGada, 10, farmaCia -:- fundad. n

Ulel6a • al.e.e" !le la
t:seBela a.ea...n... _ bM

Los obreros en paro 'orzoso de
Santa
de Gramallel, al

.4:SC:'JJ= •• ,.SI'.:S'G::SSS".,tGt

pueblo

Señor Azaña, 108
espectros ••• le

De un . festlyal pN

..reses
La Agrupaci61l CUltural" Amanecer", celebro el pasado dia 4,
un festival. en colaboración con
el cuadro escéaico de la AcrupllciÓD "Florea)". a favor d e DUet;tras camaradas presos, cuya liquidación publicamos a continua.-
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El e"ofllato IJ(R"'e
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ción :

Salidas : AlquileT d o la obra
"El pan del pobre". 2 peseta!< ;

1.000 p rogramos, 10; 500 númcros !JOrteo. 1'50; Sociedad de. AutoreB. 24'75 ; InstaDcia Gobierno
Civil. 1'50; Gast<J6 de Teléfono.
0'80 ; Alquiler local. 10; Una. a,ctriz. . 20: Pcluquero, 5'5(). Total
de salidas: 75'55.
Efttradas: In\itaclDDM 1l.6 a
0'60
UD&, 68 peaetu; Idem 3; a
0'30
0'90;
TIras de 1IIlDl~
292 ÚIl&,
a 0'20
una,
58'40; ~ de
Z7 80
:'~~ 11:
r de entradas. 113'10. Tatal .aHdu. 76'65, Llqutdo a favor: 11'65~Coml.6n
.

r=:'

I

el....

¡.fa B na ..,

"'0

L

pA.LIT 1" a '.,

-

"em.

aem-lrado

_-

u...........

*

.'

11 .... 1133

¡POr liD, aDestro loeal
saelal ba sido abierto!

....... el,••••

En la

l'

1'1;

"

'

renamente, • acuaclonu, pre~.'r..utná
' . ' f qúe .. podio cambiar frecum.
,gt1ntRJtdo sólo... ¿ ... 1
, ~te.
¿Qué . le rapogdei'6iJ1, IIdor . .,. . .O • • • • ~-• • ~I
Loe' trabajadores de todos 1011
.A.za.6a? ' ,
' .'
.' ,
'"
......~
JIidIea, eD pút!c:1llar los de DI.: ,
&toe pO. DO _Ua""
,Al,. ,.. que el leaociaUamo
bD éOadDcldo
de
La Dill&" no I&be.
"
DO ea el oriaEl discurso del CoDg1'e.!IO 110
. . eDI.clé.
Dismo de deteDSa que necealta, y
sirve para alejar espectros.
deaengdados estAD de au tunesCoDtrll útoa DO bQ"re
8IbC:cIOK OAaTRONOJIICA
ta act~ .,~ obreíu' que
blanco posible, 'seAor Atafta.
pot ataV1mlO ~oa, y otrol por
8
¿ QU6. lea dlñta 7
~a. ea CODOclJDltllto da IDCCIDSCieDeia coa~ adheriDeapIaltII de dos ..... larpÍI
Tal vez, ute taDto mal. que los compaBeros de 1& GastrOn~ dOií al Sindicato de la tJ. G. T., de clauaut&, moUvada por el p&n.IODal IIlra••• 61t1••, seguramate
1Upe" a cuuto . mica de toda Elipda, que ea el que ea el reformlamo colabora- to Y capricho de las autoridades
lmaglDútels, 1l0raréia, 8 e f1 o r P1~no de Colbarcii.les celebrado clODlsta de los f¡ue maDgonean "repubUC"nu" ., "dem6cr&tas",
Aza6a. UD poco, DO mucho, 10 en Barcelona el dla 9 del comen- elle organlAIDo. estA IUbor41Dado &la ha sido lev&Dtad& a nu.IIfO *aaa1a ""'utameate éil perdido IDA_. de ~.OOO,OOO de pe- precllJO 8610 para que loa apee:- te mes, tIl' dcmde estaba repre- a los l ncollfesablea 1Dtereséa per- tro local social de la calle de
. .... ... UUt:Ud que deberÁ ob- "tu (Incluido 10 que DO Iaa ga- tros aburridos se marchen a .otro IleDtada la verdadera teprese1l- son~es del parUcIo.
Mereaderll.
...,.. el
cerca el cOD- Dado), y muchlldmOll de elle» . . Ministerio dODde les aclaren 10 taclOn de loe obrel'Ol!l de esta IDLoe trabajadores han de dar. Ayer, a las once de la mafia6to de Jo. e~
acuentru en idéntlcu coadi- suc:ei:lido; mientraa, irá peDAD- dustrta, se tOftl6 el aCúerdo de se euenta de que 8011, ~ ba:ill1do D&, se , ......taron loa ~
expulB1Ó1l del ex secretario del jucuete8 ele sua directivos, ha- ... y reprMeDtant.ea del Estado
Loe .......e.toe de cataiuaa la- elUDeS de ·precario atado que do:
"ElIte, ¡llora como \IDa mu- COutlU de Relaciones, Antonio ciaado todo lo que les baIl me- capitalista y procedieron á 1& roliria ~..r r6p1danaente el nOBOtnJe, y coa la penpectlva de
jer!"
AurcU, qUe reside en Tarraaa. dado, huta el extremo de haeer tura de 'pncl1ltoa y eDtrega de
-.JGIO pItlw.
qucaar arruiDados.
por Inmoralldad admiDll!ltratift traici6n a S\18 hermanoa de -lu- llaves.
No a. . . . . que la .prolongaLa bu~ del Colqto. y en
Y.l&u mal ~er slndleal, y ha- cha como eUoll, explotados por la
J. AnIdI
.. ..... .a...t ...........
•
la
particulal' 108 que ai1D poseeD alYa era hora. Para DO perder
....: 'IOUUUIeto . pé)l' ,
cqntu- g(m capital, no pel'lllguen ya otra
cemos prel!entc a todOIl los ca- burcUeBla, protegida y apoyada 'la cOlltwnbre, nueatro '8lD41eato
mada bur¡Ueaa ha sido moU"o
aJ'te cié noeot1'Oll COM, al ver que no han cODlle- ":=~*"'''''''HU.$f'' maradaa de la GastJ'9DÓmlea, y por eate Gobierno demOcnltico ha sido el pemílttmo eD ~ abierq ue da bueIaa ..
en particular a la SecCl.6D
tres Dllniatro. aoclaUstaa. ' to y ello aim teniendo en cuenta
}">
guidC) roMper la. UDidad moral de
Loa obreros sabemos que Ar- que la apertura del que queda
tu~ ele veDder o empei1ar 106 huelguistas, que intentar l!1:l- tUNDA EL EJEMPLO mareros. no 10 acepteD
seno por ser UD mal individuo y Dedo C&sUlblanco Jeresa Par- clausuradQ, segWl el gobernador,
taoluII.., il1HMltroe mú aeee.- tar industrialmente a esos obceDonativo de F. Monlerrat, 1; un rastrero.
dos eDIIereII. y lleAdo esto ya un cados energllme1lOll, que Jhé.s pel!etat!.
Para SOLIDARIDAD
Vuestros y de la causa, por la que de Maria Lulaa, Jefatura de no Be autorimiá, mientras dure
!lecbo ~dg" ah0J'l!. ~l,a- bieD deberfan Uamarse obreros OBRERA, 2'50; pata presos, 2'50
Secci6n Gastronómica, El Co- Pollcla de Barceloua y por 111ti- el collflicto que de manera tan
. .te DOI toca mirar el POJ:Ve- que no patronos, ya que aalleron pesetas.
lté
mo el crimen mOl18truOllO d. Ca- noble, gallard& y activa, sostieDe
.
m .
Ba8 Viejas, con los 16 campesi- la Sección de EbanlBtas.
.ar. Bate eIt6 en 1& ~ntlDuacl6a de la nada y a la nada volverán.
.
del IIJIbttu IOUdarlo de eIWICl8-1 Toda 1& orgaD1Uclón de Cata- usiu",uS'$$$~$S$Ufff'U'"C$te''fffffu,,,r:HU:uur:''fU''' nOll fusilados y despuú quema~ora bien: es necesario de.,.
d08 y loe 50 heridos, lo han p~ mostrar, una vez más, a bu! au1M que a todos 1loa 1IIdIIla.
l11fta c:orre8pOJ1de 8OUdarlamen~
vocado los tres mlJültroa aocla- toridades y a todos nuestros ene1!llta 4eameatelaclÓD que 'ii~ a nuestro ~oviJDlento huelgulallataa.
.tSto obUpdo. a ' 'reaft.. lleG, y la 6ltitna. palabra la diriD
migos, que a pesar de todas las
Todo esto es lo que aben ha- represiones e injusticias que COD
~ al Duestros proplOB !toga.. l~ delegada. al pleDO regional,
cer los parlamentarios, apoyar al nosotros se cometen, sleDl¡)re esni, ._ . perpébaarla para siempre ... público o, en privado.
Goblemo cuaodo c:omete alguna tamos en 1& brecha Y DO DOII ami111 diecálera iliJeitro' elitUJlasmo.
Deapués, que cada palo aguancOIltra la eterna vfcti- lana en lo mA.s m1nimo las arbilit a1¡uieD se atreviera a '. t ju; te au vela, BiD Uoriqueoa de DlDDude que tom6 posesión del rada. EIlrJque OrdonC2ó, hiZo au- iDjuatleta
....,te del ~_COD bueB'1ÚI pa.. I gona clase. Ya 10 saben, puea, cargo de director de esta cll.~ mentar la rebeluía y el nervio- ma: el pueblo.
trariedades, vengan éataa de
Pero, ¡ay!, que todos 1011 crI- donde vengao. Para ello nada
laku o CÓD ameiuizü, Seria pas~ tociO! '1011 detractores que Inten- provincial , el seflor Fernández siBlmo de los presos, pues Mtos
to de la ftera que estA eaperaD- tan hacer fracasar ~llWment. Be11, aón vsrlos los conflictos alu(lldos companeros acab&baD menes tienen su catigo. Todas mcjor que todos 1011 trabajadores
do .. duvle del gnipa de IIÜII nucetro gallardo mo"iIDleuto.
surgidos por la cuestión del ran- de ha.blar en un mitin 'cuando las IDJuaUcias tiencn SU fin Y no de la Construcet6ll de Baroelona;
utA muy lejos el dia que el pue- que todos los componentes del
~ompaleroe, natray6ndole de 1&
'
El ComlM de buelga cho, UDas veces por ma:lo y fueron detenidos.
UDl6D aagrada que CII 1& fuerza.
Nota. - No pucUeDdo hacerlo otras por falto, de aqul depende
Los rumores que circularon blo C&DAdo 1a <le tantas infa- Sindicato bagan acto de preaenCOJD1lD.
,"
pór otro conducto, notiftcamoe a solamente las alteraciones rebe1- por toda la capital eran de que mlas y de tantos crlmenes, _ cla en nuestro local, demostranNOIIOb'oe lo ~~ Perdido lo- ,l a SecclÓll de LedrtUel'Oll del Sln- des y motiDesca&. l'arece ser que f'.D 'la cárcel habla mucrt03 y he- lance a la calle y en lucha a de- do cOIl ello que B1empre estáil al
do, y,. DO podemoe perder mú. dicato UDlco 4e Reua, que be- este buen señor l:<'ernández tSelJ. rldos, cosa que afortunada.a,cn ~e rrumbar todo 10 estatuido. tirau- lado del Sindicato; al lado de la
liba _bUlO, • IIOB ue~a que moa recibido aoo peaetu en __ tieno una marcaqa. inteuclÓll en no se ha podido comprob,,~. A do por la borda todo lo ilUlervl- Confederación y que oe Intere_ 8tá coatlUlda la burguella ha Itdaridad a., los ehailtltu.
matar a los preJlOS por innanl- poco de ingresar cn esta. Mft:al, ble al grito de ¡ vlv& el Comu- sáis por sus hechos, COIU y desclón y miseria, siendo un mo- el seftor director que les ha to- nlamo Ub@rlaJ'io y la RevolueiÓll envolvimiento.
n'UJJ,uut',u,u"uun,u'"'UUU'''''S'''':::UUUIU'''U''' cielo de hombre para los re.gl- cacJ() en "uerte a los presos úe Social!
No basta' COIl tener UD eamet
Glués Garda . en el 0015\110 Y llevarlo en regla.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . menea de excepción, de opresión Málaga, lIe hi~o UD plante por
y de tlraníaj no 8ólo desea. la. la mala calIdad. del l'IUICho q,¡ :; U:::·:s::,==-::U'~$fHUBNm:::U:s::U$\UUUGUUU"USl ..
pérdida oe la libertad de los que oollt6 el' trasl&do de esta cAree)
~.___
.
,.. .
estáu bajo 3U eU8todla. ~i no &1 Peaa.t d~1 Puerto de Santa Me.A
tamtlén 1& pérdida. del aJimen- ría como rcspon..~ble tle Jicl:o
~OMP
V
too
Por
esta.
causa
el
domiugo
cOllflleto
a.l
COlnpa.iie!O
SilDEL
pati8do so ~otlnaron todos los va Cano. De continuar Mte di- , El ejemplo de solidaridad y albaftUes que ganan trece pesepresos otra ,·ez. Faltó el rancho, rector en esta acl!tud p!'tweerlI .1!1 amor a 1& orgaDizaCióD .que es- taso dan seis semanalmente.. Los
quedandO varios rcclulWs sin él. que el mejor dia ocurran hechos t4n dudo 100 obreros que t~- cncofradores que ganan 13 peseEn virtud de ésto. el director qul- de cierta gravedad quc moth·e'l bajan en el rebuje de tierras y las dan igualmente seis pesetas.
so darlos a b s que se hablan uoo, gr:Ui' responsablUdftd para (~natrucclón de eloa.ca."1 en Pe- como los 3:1bafiiles; los conduct '
quedado sin comer fiambre ' no quienes están J1amado~ a evlt8r dralbes, deberia ser Imitado por res de las hormigueras. que gil.SiMUlo del lle."1"ado oe Jos presos que estos repugnaotes e tobo- lodoa los trabajadores de Espa_ nan diez pesetas. dan cincuenta
esta resolución, tOJJllloDdo el con- manos abusos se cometan. ¿ i'iO ft
céntimos diarios, o sea, 3 peseel
fticto proporciones alarmantes es para.dljico que en una RepúaH'
h dí
fui admitid
tas·. los que haccn la piedra 8,1'hasta pi extremo de haccr in- bllcll que se denomina de traba&Ce o c o
RII. ·
o
J l..
PULMONARES
tervenir pl\.nl 8Oluciollar tan cri- ja.dores, éstos no (:oman y los cn dicho trl'bajo. y qued6 admí- tificial que ganan nueve pesetas,
tica sit.uaciÓD a loa de G.rza ministros y gobernadores tengan rado al conttmplar la dllidad y dan el 50 por lOO, que 80D voiD...... la EXPIIlCTORAClON y ItESPIRACION; estimula
quc ya. sabemos por \,;asas Vie- lujol:!oS cochcs. y tengan todo Jo el compafteri.mo que reina entre ticillco c6ntimos diarios, o sea.
el apetito, aumentando el péso del cuerpo; FORTALECE
i
bl"
H t
do estos camaradas.
una cincucnta por semana; 108
LOS PUlMONES y actüa como pode rOlo REFORZ.ANTE
jas como las gs.stan. Al sab<'r ind ,spensa e . ¿ as a. cuan
Llevaba "O unas boras de tra- demAs jornalea a voluntad.
10:$ presos que habulll Ingresado
va a durar é3tO?
,
"
de tOdo el org&Dlsmo Todos los enfermos de bronquItis. que
en la. cárcel aquel mismo dla el
.
baJO, cuando se me aproximó UD
Todo lo que me ha expuosto
baD probado Duestro Lü1EDOR. /Se han CODvcrtido en ensecretario de la Federación Lo~l1lUAn Muftuz
obrer~ joven y .robusto. y al mi&- este compaftero delegado. 10 comtuIlutas propagaodlstaa
cal, Bernardo !Jópez y el camaMwa,g a, fj marzo. 1983
mo tt~po que me decfa era el . pruebo el sábado al cobrar la ~
DJ' VJCN'I'A EN FAlWACIAS y . CIilNTROS DE ESPECIdelegado del Sindicato. me soUel- maD&, y despué.s de hacer efecti,
n008
=";a:~~~~~.IfUIf .. UfSS'S.~~~."r"H~~HP5"~.. taba el cámet confederal,
va la cantidad pOI' ellos e8UpulaNo le lJevo--lc contel!lté-, pe- da. y que ya be mencionado, ha.aBCIO: "2& PESETAS
ro maftana sin falta, te lo traei'6 cen otra suscripción pro huelpara demostrarle ql1e estoy or- g'.listas del Ramo de la Madera,
1591
ganlzado.
recaudando 38'55 pesetas para
COIODl8
Después de una. paus!!. - me este fin.
contesta-matiana veremos 51 es
De esta manera proceden los
cierto 10 que afirmas. pero no 01- tra,b ajadores de Pedralbes. Estos
Hace ya mUchos mElaea que se , mozos de eacuadra nos hizo ·"""r- Vi4es Que B1 no c.rtás organl21ado hombr~ que realizan un ~bajo
1'en la Confederación, nQ podrás pesado y bruto, pero que, dotanOl:! lleva engañados con falsas .:Ier la serenidad, ni la presen- trabajar con nosotros. Estas pa- dos de un ITCUl optimi8mo espepl'omeaa.s de trabaJo. Promesas d a. de los lICl'enos que abanQo- labras me las dice mi lnterlocu- ran días mejores.
que no ae cumplen, como si ia na ron los eerviA:los para los cuab·U" ..
E 1 ".c_ _
11
d t b
miseria. de nuc¡;troll hijos tuvle-Ilcg !0Ii pa.ga , no el Ayuntamien- lor ~on taJ1~ 8lJl8. 1 "a... y res!al 08 ~ que evo c ra ase espera., ~o
el hambre to~ ¡¡Ino el ..... ~!:l10. torció nuestra peto, que prollto logra ganarse Jo, he podido comprob&r la gran
mi cQnf1~.
IJ6nidadtal
que eXiste
ell II
estos obreque pa.deCeffi08 a<lmitiera "... 1'1:),- llC'tit ud tlereDa y tlrme.
lr
doncs: como 4i nuestros <'...'lt6mn.So dice que cl .AyuntBlrliellto
l4: bu¡-o v,""11iS prcg-UBla$. a r05. a
ex emo
ego., que
gos vaci06 se nutnescn t1<: pala- I;K\ UQ~ Qlt;lcro pUCI. dllr tra'b a- las cuales me contesta slltt$fac- hasta. :los mismoll encargados y
bras.
'
Jo Q. los obreros p!lra4O(i d" San. tor¡a.mll~te.
capl1;tacc8, 00 sé 51 por convenciHaIIIII podido. lIdor Alafia, {uese como f~, ~ todo esto,
Ya el 3e1'!or VHaseca dió a. 1('lE! tilo &,;ol~m4. Que tle obligue a
.4 Lle~an la cotizadó~ al co- mienoo propio, o por el respeto
ebuyeutar el fantasma de la cri· para lnalaurar UDa. lB de ,e man- parados eaperaazal de que tra- 01106 iH'6!.nQeii propietarios de te. trl~nt.e. SI. todas 112 sC1:lllLllas que le merecen 108 tra.bajadores
. . par' UIIU bOI'U, por UJIDII dfas clpac16n de las clues p ¡-o)et/tb&j&11a.a Pl'<'llto como uloran OQ- rranos que :-ellpoodail n. los nom- l'eVlSO ~os ca.-nots. y ademé,s eD ol'l'~O¡;, uo son cabO.<¡ de vao por UIIM JDeeM... ConU,bIlIM rias...
miev.o las Obru para Jq, ~one- hrcli de Rius, rJan ús y compapia ~te brigad$ naQie tiene interés ro., concn)táudose única: y exclu..... ello CGD uaa' ma.yorla .que
¡Qulea sabe lo que dijo!
'
trnc;clón oc eeos magnlfi cos tldl- I a que urbanicen los terrenos qJ.lC en lle.v.ar las CIlOt:.s rctrasad~ s iva¡neQ,te a l<L misión de técnlM le ....apaha. a la muerte elCuando la autoridad quiso 31a- t\C10lI ~7", C!ICuellls que se hU ,·eIJQ¡CrOD. Que se obligue a CIIOS ~amble~ tenemos lI;D& ~e~p; cos del trabajo.
vU, qU .tQpoDe. para eaI1 ,t.odOI jar a aquel hombre atguló vocl- levantado en l~ imqluli<llón de I g rRj](le3 usurpadores a que gas. , ~n p ro . pr~ diaria. ¿Diana.
Queda bien demoatrado que
UDU auevu eleecIoAea...
ferando y desobedeció a la auto- !jui~~ sólo promotu~ para dar I t~n 1¡ n a. part~ del UlftCro e~t8fa- 1 SI. ~onvlDl~ entre todoa que don.de hay organización. bay res-c.tA"-'- 00Il el BlJeDtimfeDto ridad.
largMl al ti(lll\PQ. DeRp~éa, el 00- do al pueblo y el problema del 106 Jornales lmperlorcs a nue\·e peto, solidaridad y comp&6erisde m1Jdlojt de eutre pader 01108
Os dirán, softor Azaiía, que fior PIa. t ambién p::-ometió dar parQ for z;);;;o sc habr á re suelto pcsetas, hablan de ftjar una cuota mo.
b'--a nuestro problema- a.! .:n -"."n~ta Coloma.
pro presos diarla.. Asl, pues. los
Ju:aa Bueno
....... ---terla1es llegados de aqueIIa n oche en el silencio de sol'-16n
Il1&YI4D' . . . pecadoru manos, IUI cJIozÍI .. IIDUel'Oll QlÍ.I po- problema de los que no pedlSe dice que nuestro AYtJ1lta....-4 __ ........
- " -'" libremente ' a BU b
na... miento carece de medios ccone>- ,*~~''':*'U~::U''UU'$S:':'HUU:U'''U'UfUSJHJJHIH
D ...
res que nunca, c:reyeron enten- moa limosnas, sino trabajo .--cODclact, baIl preferido ahogar der muchu OOMII_. y a que hn- de é¡ vivir dign(1.tJ}cute-con l. lUicOl!, y unOll concej!1l~ comde
todo
to humano. para bia prendido en 8US almas sim- C(lnstrucctón del mercado, que pran por mil q,l únienw. pesetas
.,arrarae a la d&dJva que prolt- plN UD cleMo lDco1lereto de otro ha resu1ta4o t,lD nuevo ep¡año. una máquina de escrfblr que lue_ _te nputi6 eIlUe lo. c:om- Mundo cUterente... eUl inmate- puesto que nada so ha estlpuln- ~o He h. comproblUlO ,en la. ml~.
~
Put1do
80!tal.
do
COQ
el
CODtra,tieta
para.
que
ma
casa
quo
la
vendió
que
~o
O ).
d.1fet&
Uno bu otro. .. llUCedlel'01l (}CUPI3 P8J1'On..,¡ de Santa , Co- vale selscleutas.
V..,
~
BUtIa podido todo .to,1dor por el ~ugar nropa-....I ...... par- loma.
¿Y qué? ¿Mlentra$ eJ Ayun,
AAIa, _
.. U¡uramoe "wee- 1 h
f:
.-~En ~st,,5 cOJldtci'>tlcs. el p:,.sa- tamiento se éonvierte en una la...-anc eroa, dejando una brl)4la en (lo V1- n.... es. ¡Oll obreros sin ua1ne p a. nosotros nos vamo. a.
liemos entrado ya. ell la sc- nuestro ánimo el ofcnderle. Lo
~ c:aacleDCt' (poca o muclUL) cada. uno el
uel1 h
. ..
•
"
.
'
bi
..1_lo _ea¡¡¡-...ego...
A_ d
__1
e aq .c. 0l:I
. ogares...
hi9'~OS up. ~c.tQ Oc: p:reseQ- 11101"ir tle hambre? Mltc/! esta- ~ aemaua 4e huel¡a, $ oes- que queremos ca dejar ·en 4en--_......
Lue·
... ""·or
__ .......... "'"
1 b'''o
' '\1
,
."
d·
1
..... '< -1 t·ad as 1as cosas, para d e este mo~1IIIf DOChe .... de irrumo", ocU
~... ........." c
clll.
en el
~:yunta,m1ento y en l'pPS dl~puest98 a.. t0<10, a ~ro- ~ Di ~la1J H;ac OD!:IJ. 4'" ..... plI' ea ~ _60 1IDOe .-pec- tiempo y c~ ól lo que vos ~- plena 8efil6p se oy~ J,lUf¡Stra. voz. piar inclUSO. Ya no qucremos ~- mo . de los huelguistas no decae. do saber todos a qué atelleftlOL
tJw...
!'!!..~
vu=~"~n
· 1~8te,81·e.!.os
que es da vo,: ..el pl.\eblo "Q¡1tJ.- pera.r mAs.
nEJuoV1v·Q••~l~!:~....dbl)l~.ytraro
a. qune~~ vi~ CO~naall .de "E1 Ddn'!•
- r,
""-'" .....,
...a- hrfcnto, nldlendo· que se ~ os dieNo se quier!,! ni comprender
..,.. .. _ . . ""
....
o, es ..... en o Cler to a 1 eClr
fA verfl8 bien. Son varios gap d. ocasión se unieron en 8e trabajo.
que nuestra desesI>crución red un- IIOr cxpu~ta por el Comité de q ue es la Dirección de la casa
~ '1 ,.. n.... CcIIIoc'A!ril8 f~erD&l ab~o con 108 (¡ltlmos
No nos IJsustó la a:ctltud del da. ~ll ~rjqici9 del comercio.
huclg¡¡, 11" iIltramn,encia de l.a. "Roca" qUien ha. planteado el
por '" JWtro demacl'MSo. pllUdó, bal~ de la bl¡rgu~8,Q. y for- .alc~ldc qtJe 1). grlto pelado pedla
¡ ~!l!l p,r,a todo."l! ¡'1'rabaJo Dlroecló1,J, hutw el u@Rime gfl- confticto a BUS obreros. Tambi~n
cW'tldoe de toda Ju lIlclemen- ~ vuestro brillante 6Qbie..- o. los gua.rdle.'i que obraran ~n pQ.ra t04o~ 'Dedhpos! . .
to eje flQllte¡¡,tJn1~ln de los trel estA. en 10 clerto al decir que 1&
eta. '1 ~ huta 1& ktl~tez del DO_ I
cneJ'gta. ni la presencia de los .
LoII pando8
PUIlw.t ~J eo.,.mcto, que IIOn:
miseria oc&lllonAda por el cese
........ llue ....te del elUll8aboteados por -ter~ten~eJltel!,
1-" ~~QD de los dellPc- d el traba.jo puede ser óbice para
s
to.
capit&1i t.u,,. ~o~ulcol y 1Ie- 'tJU''''M''NIHCU6SU''flrr",nSfSS''CS_~'U""u''''':H.rr,,~ didos. ·
que en un mom~nto de d~espe.. ..sr.ta fri&. ~prulva, fa- vados por vueatra, tllta do pertP AR,LA'"'EaTTARI8"O
. 2.- RegÚlÜcuto del boleUJ1 de ¡'aclóp lIe lle(ue a t erren(l.<¡ de
eeu.ta. CIOIDO " ~ QaÚ cia, sur¡i6 la. criJia e~ómlca. ..,
,.
,..,. , . , .
LW
l' 2'6 "uoyos".
,
vlole~cla. Siguc en lo cteno al
...... ~t• • •&e. ..
que Ueg6 a aquel 1ej$Do IUlar
. 3.0 AbollO de 10IJ jorua1os por- deeir que lOS seis obreros despelIefte. .... ,.,.. ... UM '~ donde el hambre I\&bfa subtttuidIdOB. .
•
~ldos, lo fu~ro~ 8iD causa jUlltift.... ponpae - .brtr4i .,10 . .te ' do qJ ora4Qr 4e a,JlW,
Al
Al. A
Al
Con osta.'i peticioDes qUft no cada (eato, aunque la Gerencia
~ ~o...
.que 1lQ
' Pel rescoldo 4e aqUel fu egQ,
V
,.
V
~ ,.
pueden ser máB modestas, se grl- quien¡. CJlcoptra,. JusUnCnD~
. - ~ contestar jamáIJ. - ,
que eacendlateW eD m$la hOB '
.'
tó : ¡Viv4',la huelJII.! ¡Autos qQC. nosotros se 108 !legamos porque
,
.. Jea prepWa, ,v oi, seftor (al DO teJ;Ú~ que ma.r:at1lJlerlo con
A travé:~ de todos los paises. cJoreá q1,&c ~~ 1. ~ia de claudicar, e~~!
!Jo e~s~). En donde no está
....... • .. 'eo.eo lDódo (la oul. -~ revoJuctÓQ ve~) hq pr~J1- r~~ todo~ 1011 Jt:;&taCiOJ y de tq¡:lÓI DQ (litar de ,acU'lrdo GQn ea~ je- Nosotros brindamos estas ma.- Ie;u lo c!t:rto, CI e1l <londe pide 1&
. . . lIa eI4tO. '7 ea. UD prlvU~Q dlt10 UIlU caau y. D1IO(I pce}los. 10fl tiempoa la polftl~ 'ha Bldp f~ erl~"",. .
IlUe~elon9l ,a la OUeco1ón para mtomlld6n ele UDOft ~lIefto'rea",
4' tille) .. _ ele ..... ~ ¡No malos ni bqeUoe; !sé6or ~- la cáuaa G~l sosicn1Di1eDto elel 1iJl ~mo .parlalJ;leptario' q~ ' eU. lu , ..tqdJe. para, que 1011- cUales liecda ~l podrtan arre_ íaImlIu,
.
Da. &bt'UDdoos 801oli!!. Y clWldo capital y d~ l!lstado: ya que .C01l ha 1140.1& p._usa on wto do la V", no l6lo ~ ..,f1'i~ de loe t~- ,gtar ~ CG1lftteto. NoeotrOft le de, ~ - dI:II .. lQtAllT1lmpló lWl aurpdo lu I'8lse1df... de 00- el tej." y d~peJo, ~do por ruta ,dictator ial op D~a. ~ bNo~s, _
que t4mbi6&l lO lnoII~oe ~odo ~o coutruto.
........ ~te fItIlpa- ~ .~..:.JIiU't4l
aprovecbuo loa ~blclonadorea del Pclder, fea historia nos d~ que 8Jl que ,ell~ 8{IOleJTaA de hUJIWID. . Usted, IdOr eorr>eaponul de' ,tl!ll
. . . ~ CÚ' • UJl IIonabrf' que teia,
. amado la caa ' lian ~o siempre vI4o. suee4!6Jl- , todos los goblernoa que lían inEg, la ~ rwrtoaal do "El l!»DuVlo";' ~sta. aWlqt1e DO de
~~ . . . PJ~ cor- <lUyo teeIIIo egblj6 ,y,le!\t r .... ",...rt~ d()IC' UD' Qoblerno a otro, bemOl! tervegldo 108 1IOC1al1a~, b~ ~ Diluvio" del j¡¡e"... cUf. 9. ~ UDI, mee.. deacarada de 1& pre. . de ' 1111 cliOzU • . '
'"
d1aU '7 en Clip Dilael'1a Interto? Ue~~ ~1 extremo ' de d..-nM ducldo a los palaes por derr oteros uaa cr6qlo.. 4iIe1 .~ . ele ~a de la Oue.rdla CllvO en eem.1aro
4fl lcjoa y encOIlt16 YUea&,f& 1I1,IU."II& .,lAc..u CUeQta de que ' IÓII 8OC~~ de de tjf~ Nu lo demuea!;ra cUello pet:~OO .... , ~, tu. te ~lIlo, '7 acto -toldo pide la
,~. . . ID"" bIoIl", ~ NO ora- campo para lMDd1.aJl .UJlO8 va. todoe los patae!l, C()ll "'8 me4fdas ~b.én EnrlIlUO Ferri, "CJ,ue 1IOIOta. Do pod..... ,4eJ&r . \ ; ~cla ti Illtel'\'eaeMe die la
Pe.cF ,. JU .. . . . . tal a ~ "e UD pa~ lni- dráeoDiáau aoa' bU
cUáDdo aatatfa a 1011 coDJreilOll ooJllelltarla. ya ......... 'nOl"'" ,utol'ldü para la 101uCIkSD 4el
'!II~" 7 '.... ~. ..... .....
.
,.
la' e~hP, (del iIlIimo.·!JI lrtWIfe ~I'tu'!, Be quitabil 1..... rece aiIIlpaUá p .• ~ ~ COIdlIcte.
,
.
~ Qtchi g1M! l" , 1'1; ee ~I ~o, 1eft9r1-AZ't,l de H!tIe,," que C!Orirrta ~eo ' de q. . . . y tlenapo..dnpuú ~ ~ auDque por 0_ 110 liliiii_ _1 " ¿Nó Iie da e\Rta que ~ rede ,qlq 1-'Ult1v"J1a... 6&, a 1011 eyellu., ctC.jíh~ de . ._t D&oIOllalllóc~UIt&; le lIa
. ' COIlWr-f
.el.trac. .par . ·'parlameQtar'.'; l' tu de -.ae~ C!lDltlu .~ presenta ~a inc~ poi'
~ qpl()t&4oa (Jue ber rOto el mlatel'lo ~e IU.... ticlo ea emperador ~ fuclGDo con el ~ fef. dep1Of~,mdo ~ . . . .' de 'CUebO ODJ'NI~, BU puto,
"
'
t
VII '~ de d08 pe.e- rlf. resf~a.da y fa~!"
I
alemAD, . .' lo ~_tra
esta tor~a.. que las Ideas para '1 ~~ en cuata el oorreQD••a1 /' Pe~tuos Da )lI"e8UDta.
. . . D" ""ID termIIlar, • ea , ~ Mi. iipíeW ·. . 'hI6!a ....d ..+'M • JoI
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.,\ )
.
.

;~

•

lle-J

or!:i

1I::UUnUIIJlHUlU"UUU".

vio": ¿QuNn le ba aatortzado
para que IDterviIlIeIe_
_e
____ . . . ...
asunto? N-....
_ - ¿ n,,<q_
. __
pues, ¿ por qué a.cude a doDde...,
le hap ~~:..~~ DO tudamos QC.IU _
Aa. y Cl'U• •
que ha obrado querltDdo bMer
bieJl a 108 trabajadorea-1IIMICa
pero le ad"rtimoa que haoe ~
mal que IUD. y upGDdrem.. _
J'UOzau y ar¡um_tG&
Los tftba:fa.clorM, en las m.
asamb1easque baa oelebradod....
de que exIIt8 .el COllfUcto, lIaD
expuesto de maaera clara y ter)'nlnante. que ellos no reIIOIveriaD
nada si no era directamellte efttm ellos y la D!recclÓll. Vamos
ha ponerle Ull cuo pera ptiticar nuestra acUtud: si usted cl!J
. casado y exISte \IDa cbco~ entre uated Y 10 espeea t eeeptarla 1&iDt~ ck. UD tercero para apaciguar eea diIIcordia ?
No, ¿ vcmlad ? Pu.. IIOIIOtroS
tapapoco aceplamoa a UD tercero
~ en
de la
pneea. del UUIIlQ que • trata.
Por lQ tulto pecJIqacIe • ~ que
desde ahora y en lo v~. no
86 meta en d6Me 110 .. ~n.
ya ,oe lu
u.ted
da Di 80n _'''*'8_ DI pueden

.-01_

_..aon. .....

it.c:éptanc.
tTra...,...! · ¡La .bora del
trlUldlo . . .-1\WJ
¡ VI_ la huelp.!
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DUeitroII ~ntlr. puqlOe . . .
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de~4e~uotra""""

Gaeetll-I as'
- La. SecciÓD Excursio~~ta del
Ateneo Librecultural de Pueblo
1\uevo, ha organizado una excursión para ~oy, _ dotniDg!>, dla 12 a
"¡'as Fontetas", Sardado1&.
Salida del local (Taulat, 6S), a
las seis de .la maflan. Preaupuesto: 0'20 pesetas.
Se invita a los simpatizantes
del c-'Ccursionlsmo Y I,grUpaciones afines.

•••

Se notifica a Mariano Bosch,
o quien sepa su paradero. se
ponga en relación con el Ateneo
Libertario del Clot, Meridiana.
núm. 128. para' un asunto de interés con el Ateneo y el Sindicato.

•••

La .AgnIp8CkSD Pro CUltura
"Faros", convoca a los componentes del cuadro escénico, para

mañana lunes, a las nueve de
la noche, en nuestro loc3.l, esperando que asistáis todos, por
tratarse del festival pro SO~
DARIDAD OBRE.n.A, que tendrá lugar próY.imamente.

•••

Se convoca a las Juventudes
J..ibertarias de Gracia y simpati7.antes, a la reunión del martes,
a las ocho de la noche, en el
sitio de C08tumbre.

• ••

Dei'nlados
r ..e ncals.

! " -_ _- -...

Ten e d siempre
muy presente que

los mejores aparatos del mundo para
la curación de toda clase de hemiu
60n los de la CASA TORP.ENT. sIn
trabu Di tlrantea engorro&Oa de ninguna claae. No molestaD ·n! hacen
bulto, amoldándose como un guante.
Hombrea. mujeres Y nlll05 deben
IISIlrlo. I!ln bien de vuestra ealud DO
debéis nunca hacer C1l30 de mucho.
anuncloa, que t OGO es palabreria Y
m e l' a
propagar.da. descontlando
üempre de los mismos y pensando
unlcamente. sin temor a equivocaI'0Il, que mejor que la reputada CASA TOIUUlNT no ha7, nI extate. DI
DUDCa Jamú hab ... nada. )'a que -

man.nU_ aparatoe

&rl""'. ya-

, . ...... siempre r')n facilidad
pumou, dODde otrel mucho. tracaAIloo TNlata aloa tie eo.8t.nletl fxI&ea, COII mU. de euracioDes lacradu, .on una prantla Tardad q"e
debe teDorse muy en cuenta. BtAjo
nin(1lD concepto nadie debe comprar
bra~ros ni vendajes de cl,ue al_

guna sin antes ver esta U. CalJCI 'CJai~., 15. - BABCELO~A

..

CASA '10BaEIII

..

El Grupo A.rt1stico del Ateneo
Pro ClIltura "Pu y Amor". ha
organizadp para·hoy domin~o. a
las cuatro de ' fa tarde. un' fes~
tival a beneficio de 1& e9Cuela
racionalista. poniéndose en esce~
na., "Berta", de Fel'IIÚll Galán,
y "La ocasión la plDtan calva".
Varios compañeros recitarán
poesias libertarias y a:l final se
procederá a la rifa de un lote
de libros.

• ••

Desearla del compaflero Francisco Llorca Ros, me mande sU
domicilio para un asuntQ que le
interesa en gran manera. Escribe a Menéndez Pelayo. 56,2.° 1.·,
Barcelona (G.), - A. AJorda
Gracia.

•••

Hoy, cn el Ateneo Libertario
de DeteJlS& Obrera del Prat
Vermell, a las diez de la mafiana, tendrá lugar una conferencia
a cargo del camarada "Gele",
disertando sobre "La conquista
de la libertad y II!1s fraude~".

•••
La Sección Exeursiomsta. "Sol

•

y Vida". del Ateneo Libertario
del Clot. tiene organizado un festival cinematográfico en 8U local, MeridiQ,Jla. 128. proyentándose 1&.'1 siguientes peliculas:
"CUltura flaica", "El orangután",
.. r..a CJ,optc>manll.", "Periquito y.
la ley seca", "Ci:¡ues y comorQ.ne~;", recitación de poesías y monólogos.
El aéto empe:&ari. a laa cuatro
"J media de la tarde.
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TRINCHERAS 3 telas J trajea· estam~re·. DeSde 25 -~s.
TRAJES estambre, pana, 'a medida •• :.
»50 ~
PANUlDNES..••..•• ' .•_; . . . • • •
» .5 J)

de saciarse de' 1ID& U ~ ~
No DO lo" 4u4e. Y al trata. de po...... , ...té a ~ UD ' ,pueblo.
que ve cOn slmpatla nUélltrá aotlU_~ poI' lo Juata:y ~~ que
es, allt usted. Jledltelo 'blen,aDtea y laa ~ "autoridad." lo '

lIIluQo. .
~.
Compafteros parados: te!led
.presente el triunfo obténido, pues
~ueab'08 hermanos

p(Ll"adOll. . .-

CINES . . . BIVE.SIeN.S

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GraÍlTeat~e~~1 Lic'eú .T,aIra Calalá Roma--" FniAtoil .iol¡'dadaí
eau.

A..,..

tarda, •

V.....

1. , . .- . faa-

Arenys de llar cOll81guleron lo ~6 " bome~ .a " l'l!WDle utiIta
. que 1'18 propoDian po,," me~o ~ .....ee.o
J)aIrera ~res4lllde TRISTANY' 1 ISOLDA. 'Dila acción directa, y nosotros tam- lacl6
rlI 4arre
f
16 de la te
bién lo conseguiremos. no lo dUra unc
mpoA loa lector. de 801.1DABIDAD OBRllRA el ¡ por 100 d. _ _ lItG • . déis. AnImo, ?puee, y ¡adelaIIte ' ma,
rada
•
siempre!. que el porveDlr eer6.
Dueirtro.-Un parado.
Nota.-Después de la intervencIón que los serenos tuvJeron la
otra noche que los paradOll tia- CIOIP'AMA ' .. VI. o A lo _ •
tamos de manifestar nuestro des- &0)'. tarde: LA BOSA DEL AZAcontento (mnsigul6ndolo) ante PRO. por el ~ Brlto, y.JUOAB
los papás del pueblo, rogamos a CON ~OO. Noche: MOLINOS DE
Ya puede vlelumbrar e!l el ha- • 110 ee ha hecho esperar; 110 hay. todos los veciDos COIIllcienw de- VIENT« por Brito, y JUGO c~
rlzonte la organizaci6n liberta- tal crisis de principios ni final!- . Jen de darles la limosna que rUEGO. Dla 14: Maria Ellplnal' y
ria de Espafia un _potente faro dad es; no hay tal intro~ión, no acostumllran a pedir cada do- IIIpel Fleta en DOlltA FBANClSqUlT~
que pueda servirla de gula y hay tal sectarismo; lo que ha- mingo, y con la cual viven. Nosllorte para sus futuras actua- bla, <;ompafteros, era el fantasma otros repud1&mos a cuantos en r'SJSS"::$$~:::::~SSS'
clones; me refiero al bello acto del reformismo. era el morbo de un momento dado se COlocaD urealizado wr esá falange <le anó- la política, que tendIa sus garrns te el pueblo trabajador, a costa
Dimos luchadores. delegados al para hacer presa en nuestra que- del cual viven, dispuestOs a amemas
en
Pleno de la Confederación Regio- rida organización; pero ya pasó; trallarlo si se lo, mandaD, sean
na! de CntalllÚ&, los cuales. al el bisturí empleado a tiempo y del color que sea. Nada mAs.
emitir su voto, interpretando el los brazos carifiosos d~ · nuestra
•
sentir de sus asambleas, favora- madre Acracia, hu evitado el
Hoy. domingo, no habrá. ~
ble al Comité Reglonal, han sa- maL
. ferenci", en vista de que muchos
bido unir al bagaje de heroism08
La: Imperecedera memoria de preferirán ir a las sesiones del
y sacrificios por la. C. N. T.. los miirlires de Chicago, pasan- Pleno Reglonal .llprovechaDdo. el ·
un sentimiento más: el de la do por Francisco Ferrer -y lle- que no trabajan. y además porgratitud; sI, gratitud hacia 10B gando hasta "Selsdedos". guia- que el compaftero que hubiera toanarquistas, los que supieron, en rán siempre nuestros pasos. Y m~o parte en la misma ha de
un momento dado, arriesgar su abora, que mediten los que vo- estar alU también.
Vida y su libertad e incurrir in- luntariamente S8 separaron de
cluso en las diatribas de los mis- nuestro lado, los que tan injusta de RAMON SENDÉR
mas compañeros, todo por velar mente nos trataron, los que oblipor los princiP.i.0s básicos que garon a la orga.nlzación a. sanventa en todos los quioscos
dieron vJda. a la WJ. N. T.: 'el co- clonar tan severamente su actlAPROV'ÉCIJENSE . De
y librerias. 500 páginas de apamunismo anlirquico.
tud. y que con tanta amargura
de .nuestra liquidación y
sionante lectura, pesetas &'50
Siempre fué la organización de rué vista por todos; que reaccjopasen a ver los precios muy
Catalufia una. esperanza pare. to- nen. que piensen, que mediten si
rebajados en Doba..".I..
PAQUETEROS: 25 por 100 de
dos los productores de Espafia, les conviene volver a la C. N. T.
jes ., triDcber.s. Todo
descuento. Pedidos a Muntaner,
máxime ahora en que miles de o estar frente a ella.
.
.
casi regalado .
.
ellos, abandonando una organiCon este postrer confusionisnúm. 42, libreria. - BARCELONA
zación decepcionados, traiciona- m~l que más hirió nuestra'
¡
dos, vencidos (a ~ U. G. T. me senslbllidad-, deben desaparerefiero), se orientaron hacia cer para siempre las maniobras
'SSS:S"",."::S,;,::;;,;,;",.,,
Calle s •• P.b.o, ..1
nuestra organización, Viendo en que tiendan a IDtroduclr en nuesella el lincora de salvación para tras filas desde. la vil calumnia
loa males que les afligen.
hasta. la despreciable pol1tica, Y
Muchos de ellos se pregunta- ahora, trabajadores todos, a ImiVICTOBIA.
ban: ¿qué pasa en la organiZ2.- tar a la Regional de Catalufia,
ción de Cataluftn? ¿ Será verdad a. limpiar de pollticos de todos
Loa ~ fesUvOll clel teatro
IJ ••
que en ella se impone una mino- los matices nuestras filas. a caVictoria
ria seétarista? ¿ De qué media- pacitarnos para el maftana y
Pedir más seria imposible, ya
Oompaftero Francisco Garcfa: que el programa que ofrece la
tizaciones e intromisiones nos ha- prepararnos para nuevas luchas
blan?
hasta transformar la sociedad La carta de que me dices. pro- Empresa del teatro Victoria paEstas y otras preguntas se ha- capitalista en una de producto- cedente de Palma de Mallorca ra hoy. tarde y Doche. es dificU
co~ fecha del15 de febrero.y que
dan los bisófios soldados del ideal res libres.
superarlo.
libertario ante la tan manosea¡Viva la C. N. T.! ¡Viva el Co- conteDia 7 ~as en sellos de
P9r la tarde se representará
co;rreos
con
destino
a
los
que
esda y cacareada crisis de la Con- munismo libertario!
la zarzuela en dos actos, del
tamos
aqui
rec:luidoe,
no
lo
he
federación. Pero la contestación
Un ferroviario.
maestro ·Serrano. "La Dolorosa",
recibido. a pasar de que he he- en 1& que el jov.en tenor Ricarcho gestiones acerca del parti- do Gisben. hace una verdadera
cular.
.
creación, secundado por Ma.rfa
Seguramente, a.lgQn desapren- Santoc.ha, el tenor cómico Miguel
sivo se habrá apoderado de es- ,Arteaga Y Eugenia GaliDdo.
ta "gran cantidad" para que 110
SegUirá la graciosiaima zat'o
llegara a nuestras lW!Jlos. ¡Viva zuela
"El cabo priel robo legaliZado! - Francisco mero",eo.enunlaacto.
que la genial t4.
Lean.-Barcelona
y
cárcel
POR
TODO COraPRENDmO
pie Cándida Suá.rez, se supera
. asi misma y en la gracia irresisCONDUCCión, IIIECANICA, REGLAMENTO, EXAMEN, TirULO
Se ruega al cam8.rada Benet.
tenor cómico Mi~ Ardo Reus, conteste. urgente: a tible.del
tea.ga, juntamente con Pedro Viquien entregó las cantIdades pro dal. harán desternillar de risa
huelguistas de la. Ebanistel'ia.
al público, pues en esta obra
Contestad por SOLIDARIDAD SOIl un dueto irreslat1ble.
OBRERA a. nombre de Reverter.
Finalmente se representarán
,.,
Consejo de Ciento, 324 entre P. Gracia yClarfs
el primero y segundo seto de 11l
Convocamos
nuevamente
y
pÓr
NOTA. ~ Esla Empresa. por su seriedad y buena organización es
obra de todoa aplaudida. y adreconocida como la mejor y mú" importante de España, lo que le última vez al com,pañero Maria- mirada, del malogrado compo5ino Jover Ferrando. para que se tor Amadeo Vives, "Doña Franpermite hacer condiciones vent<1josisimas y sin competencia.
persone en el Sindicato MercantU cisquita", por BU WUCO e indistlnses de día, noche y domingos -:- Facilidades de pago
el próximo' jueves, dia 16 del co- cutible creador, Emilio Ve~.
rriente a las 10 de la nocha.- secundado por la muñequita. del
La Junta.
cauto. Emilla Aliaga, que en el
PApel de ."Do6a Franci"'lQit<\.",
za la Avenida Banús; que éstos
La. Junta del Sindicato F!lbfll causa. la admiración por sus
estuvieron de siete a llueve de 1& (Sección Agua). ruega a todos grandes dotes dltiolles de supenoche y que se fueron, en vista los compafieros que sepan algo raz: y acompaiíados por Maria
de que ~o hubo lugar a interve- sobre el caso y la persona de Santocha, Emijio G. Ruiz y toSuta Coloma de Gramanet
nir, como es su costumbre.
Jaime Tarra.gó, que habia perte- da la uumerósa y seleccionada
¿ Qué hadan all1 los defensores Decido a este Sindicato y traba- comp~fa •
LAS AUTOP..IDADES 'l,'RATAN
de esta República de trabajado- jaba en la casa Rius Sisear. paPor la noche, sJgIIe la cuem:a
DE PROVOCAR A LOS PAres... parados? ¿ Qu~ hadan alU sen por la Secretaria dp. dicho del éxito la pperet"¡t. 8¡l'fCvistada.
RADOS
los t'ecientes "héroes" de Casas Sindicato, antes del vierpes, ya de fama mundial. "La Flor Q!;!
A partir del dia en que los pa- Viejas, etc., etc.? ¿ Quién les Ha- que se trata de un asunto de H¡¡.wal". del JIUtgo de la frivollsuma importancia.
rados tratamos de demostrar 1Ul- m6? Diganos. sefíor Pla.
dad. Pau1 Abraba,m, que por su
te las autoridades reunidas en
Se nos asegul'& también que el
r~presentación e iJl,terpretaclón,
sesIón del Ayuntamiento qUfI miércoles. a tOP03 los que iban ~$$~"~$~~~UUtU~¡ . ll~ la a~~c~ón de cU/Ultos tienuestra hambre no tiene espera, a la sesión municipal, se les ca&len la dicha de verla.
y que estamos dispuestos a todo chclI.ba rigurosamente (¿a. qué
APOLO
antes que morir de inanición. és- • debla ellta orden ?). y que en
LIlA Mtun.clmlM de Ro!aDd Dortas, ape~do .. todos Jos ~dios dicha sesión acordarroD el repar8I4Y et Bfl!I ' VMetB
(coml> lo demostraremos m&! to de 'trabajo a , FJSto y ca~ri
adelante>. tratan de disimular cho de ellos.
Hoy, domingo. ta.rQe y noche.
su preocupación ante el paro forCiudadano Pla., a.lealde de SanOrg~p por el Sl,ndlcato ªctuarli ~ es~e t~tro la fo~.
WSO, haciendo alardes de tuerza
ta Colomll. de Gramanet: hace 11nieo 4e ~~ QulIico d~ ~1I8Q~ da.ble ~rup¡u:16p cómlcQtQusl~\I,l,
Y dando con ello a entender que tiemp.o que trata de jugar con teqdrá. 1 u g a r hoy, dOlPÍDgo. Roland lX>rsay et sea Ca4et.,s. loe
ba~ 1.0 q~ les dé 1& gana. Y
fuegQ y acabará. por quemarse. a las a!~ de la. mañana, mm CQQ- virtlJOsos del jazz que estAA 1~
tSO ya Jo veremos.
No le rogamos, eso nunca: le ad- ferencla a ~go del c!)lQpafi~ro gr¡p;t40 \Pl enorme ~to 'ln ce,dl&
Se nos asegura que el martes vertimos ' solamente. DespUéS, oJBé CoQesa, q\le d 11Jerta.r4 ~brct ~il)Q.
pasado ha.bia dos camiones de cúlndo ya no haya remedio, no el telJ\¡a.; "~l'l!.ente y tut.WQ 4Q
S~ tr¡¡.~ en ~I!lad, 4e ~lJo
fusileros de Asalto en las cer- venga coa.lamentnclones tardias. 1& Humani<lad".
tnao~~~<I~ ~ qpe ~ lIDC ~
camas del itlg¡u cpnpci(lo por To- Hoy aun es tiempo; maftana,
D6Be por 9Dt~l'IL~O 41cl¡o~ M'~e )AWJ~aJ mW¡ perf~ c.0q
rr~ de Santa Rosa, Qonde cOllllenqutzá sea tal'de. Los parados ..y rada.
··· el nWQor y W. grat;Ja ~~
~~~~--=~5Q$9~~~~$$~m~~ OQ¡ pwjor bu6P ~.
W C~tM qe }'wltLD4 Dor,.
say son, a la ~ ~l'e WlQIi ~
~nte:¡ ~j~!1~tC3 eD .uve~1I08
A u ••" . . . . ." •.,.." . "

La novela
discutida' las
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Hoy, tarde. • 1.. tres ., media. Co-
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LA

loeales carteles. Butacas a cuatro

pue..,
'dos. Ií.
DO~RO~.
por ~. santoncha y R. Glsbert; EL
CABO PBDIEBO, por la primerlalma tiple Cándida Su!rez. · " actoe
primero y segundo de DO~A FIIANCISQUITA, por el eminente divo
EQilliI) Vendrell y l¡¡ almpatlqulslma
Emilla Aliaga
Wa:be. a 1aa diez y cuarto
LA I'LOB DB &AWAY

........

•

.

,.

8eetClD _ttDua el. . . la eatIW
NATWAL. sonora; lfOTlCIABIO
FOX SONOBO; f BUD YJ.&.oJB. e6-.
aalea IIOnora: AlUSTOCUT.&8 Dar. CJUME,.'i. auperproclw:d6n ao-.
por RICARDO CORTEZ: ... RUMO V ABON SOBRE LA 'rIEIUlA,.
totalmente hablada en espafiol. por ...
RAOUL ROULIEN. '7 R. ~OQNO;. .__

•

Cine Principal Palaee
.-on

COIlUDu dea4e tu ~
Alfombra lIáglca EL DOCTOS ~

Imprealonante.•<trama p'ol!cla~; YO
quIERO SABER q'mmr ERES, prepor G'y~"'V rao__...
LlCH .,. LIANE JIAU), con .......
clel ~tro Robert Stc!b
cl~ OpeN~

larles, dfa 14, a las. diez de
la noche, presentación en sesión ·

de gala especial, dedica' a la
dSSOCIACIÓ 'DE MUSICA DA'
eA. ERA» de la grandiosa
super-opereta

•

Cine Goyay BmeloRi-'
, -IIOY

COLOSAl. PIIÓmu-W· , -

emCA BIEN. en espaftol, ¡';'r 'PEGo
GY SHANON y J.UlES DUNN;

TlJlIlllI.'fºS. SO\lO~ por ~~

t..r:A.7 ' En ~ e!~ Cbie

Gaya. ademAs:
HAY qUE OASARLOS. IIOnora. por
ANNY ONDRA. Y actuación perso"~

del genial con\:ertlsta BAFAEI¡:.' :
(el guitál'rlsta de las estrell. .)

SOLE

•
Teatro rr'lunfo

:~ " Y:':Ciri~ :Mhri'na "

_cII_....,...........

músi~a

de ono STRANSIT
DlrecGlón:
CARl FROELICH
.
.
Un, e.~lusi.a 'F,'rer J Blay

•
".A!'M~

Tarde. a 1.. 4, )' DOCl'e. a las 10
ACTUALIDADES PAR,\JII011NT;
PARIS, documental : ECL.&l.B .JOUlto
NAL: BEY NEPTUNO. dibujos en
Q110fU' E~\4) lit. la l.\lpe.-p~'fC!llI6"
VIOLB'l'A8 IIIIPEBIALF.8

por

~9UEL ~~41~

,,..

~

LA CONqU,STA DE PAPA. lI01lora: _
TAB,ZAN DE LOS !WONOS. IIODora:
NOTAS TAtJBLKAS' y otru. - LuDa: TA.BZ~ DE. LOS .ONOS. soDora; qUEJUA lJ~ HILLON4IPO•
IQnora

•

.

CINES POPULARES GBA~nES
• •OOa..uu.a
.. P.~IOS ECON~

HIRIA

~ POS D~L AllOR: L'Ol!S1\A

DII .•

QUATiSOUS. por JI'Ionll.

as.u¡ Ti!U\'J'1W go~4L
EL HACHA. JUSTI<;:IERA 1"0""
I\A. DE QU~'1"S?U~ PQI' Florell,
MQ~AJ,.
ILUarQN .JUVJ!!JUL; IA,(J({. . . ~

aº~vivJ,U~~~~I_~~ -

'J'~I'ONO.

18t81

'l'odoa lpa 41~ tarde )' lI~e

Con toao ello ~ogr8.n hacer PA- ¡SfEl~,.E
sar al auditorio una velada agra~~ iJAJU)JII,
dablUSlma. y el público que lle., ~lJ'f~ ~q
Q& Id Apolo WdM 'liut
~ QD CP.I'~~~
le proaín JM ~ etl~Y@! _
ovaeioll8s.
....,
.
¡ r
Evidentemente. hace tl~
00 ~n~ Pasa&lP pqr ~elo. .
W.1 ~Wlli, ... M. CJ&tfpr l4
de éste, tanto por au aetuaci6l!l

==

, .. . - . ·4ómID.." ~ a -...
~ oaarto: , B&DOZ& _ . ~ 00. . contra 011B1JCB411& ~_
BO v CEr ....... nIO-te-=--"'=:: '
,
__ 4A ' ' ' ' ' '
~""\'!:"'-"'"
~ . de!puéll de lUIe.Ia.7._CUarto.í :,'"
Nod!e. a las diez y cuarto: AlWAU D 7 lUIUlELDIo _tra lIDlIAl1DOBDrA I ~ OG'i'I.,,-
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Teatro Novedades EL ~ ::mLAd:~~UA

Postrer eeolosienislDe, lDeégnlta que se "espeJa'

Prod..et~ de ana rila

i¡l'amcnte ~

MONU·MENTA:[ :

ALMACENES

~150, &,0.."

La C9~~Jl do! 4teJleo RaelonaIista ~ La TOIT&8&, ha entrega.dQ f'111 pesetas a tl~tA Julministraci6n, producto de la rifa
de Ul} cutl4~,e 110 beD4l~~ qe
nu estros camar¡¡c!af presos y de
la cual dimol\ ~uellt& dju ' p~
lados.
.
El n4Jpe,-o apIII;ladq ,ha ' ~
el IlM y la CoDllslÓD ngB 'rqega
llagamos cQMt., !11M el tl~
drante estará durante dos mescs
a displltiic16n del POIlt4JdOl' ~l
bOleto premiado. Pasado dldw
pla..-,o, !,Ji PI) I!IJ h~ pr~~
el po8e ~or, volvera /1 ser r1fé.~o dicho cua4raata. deaUoaado'
¡03 fondos que se recauden fnte-
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;. QUé' 'b abéls 'b eello ' para ....e ·s eaa easUgados ,los
eaasantes de las ,víettmas de ArDedo? Nada. Así
laerepó uD diputado a los soeialislas, en la CaíDlara
.
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.

Iii===~=

S.""enl"as

Con objeto de orientar a los trabajadores acerca de la situación social local y. de
Espl\ña entera, se celebrará, hqy domi,ngo, día ' 12 del corriente, a las diez
. \
me la misma, un gran
,

':••TIIA LA 61JE.1tA Y EL FAStllSMe ~eN AMETRALLADORAS
El c:apltaU8IIlo prepara Y de&eneadeaa 1& guerra. Empieza por
el fuel8mo. Fuciamo y guerra
tonDall parte de la sublltallcla
ml8ma de 10. grandes trut., empreau y baDqueroe. No podemós
cerrar loe ojoll a esta realidad.
Seria muy doloroeo que nos despenara el dia menos peasado, el
tabletear ' de las ametralladoras.
EzlateD problemas que el capitaUÍimo DO puede reeoIver porque
produce y lo. agrava. Para loa
produce y loa agarra. Para los
timoratos será atrevido e ilegal
:vay a decir. :No· obstante,
no podem08 atascarnos por muellO lutre que hay,a. Frente al
capltaUmDo, el ruclBlDo y la
guerra, 'la revoluci6n.
La nlvoluc1ón con todu 8U
couecuenc1u. Abriendo brecha y
urebatando el ~redom1Diq de las
multitudes orientadas por "aemijefes de poaUn" que lloran y se
&l'ftdraD por 1u vlctimaa que DO
ee lIaD producido a6n.
~ mencionado la ametrall&c:ol'a. &te juguete que en Ca... Viejas entró en combate con,~ 1& va1erou. realateDcla del
noblote de "Seiadedoa", no es
_ _ dlpo ele atenc.iÓD y de teDel' ea cuenta que loe SlDdlcatos.
VD SIDdlcato DO ea otra coaa
qu UIL ejército. Vn ejército sin
amebaUadoru. Un ejército que
cIIIIeÑ enfrentarse con el c,a pitallamo. la guerra y el taaclsmo si
q1dere responder a .,. alta mislÓD revolucionarla.
No • eepantan loa obreroa. No
_ _ paitidarioa de la guerra y
de lu armas. Tampoco 8OIIl0ll
putidarioa de organizar e:J'rcital aJD dotarles de UD conteD1do
directriZ y de las armas precisas
para defender 1& causa de la 11bertad de los pueblos.

biernoa e . instituciones, con loa
picos y iaa palas. Pero cada revotuci6n responde m4a o menoa
a su 4!2OC&
En la revolución que impone
nuestra 4!poca, loe picos y las pala.! sólo podrtil servir para abrir
fosas cara ~ Sol y enterrar en
cllas los que caigan. La clase
trabajadora de hoy v,a en tranl:ia y a YeCea en taxi.
Esto quiere decir que eJl el
momento culminante del choque
con la decrépita sociedad 'burguesa deber' actuar con Ins1rumentos rápidos y . de 'la mayor efica-

loqUé

da.

Hay que pensar en ello. La organización y la rel'olución no
puede ser un juego de niftos para entretener nuestra miseria y
esclavitud.
Que lo comprendan loa trabajadores asi, eIJ m6s importante
de lo que parece. Mucho mu
que si 1011 jefea tuvieran que desgaftitarse en mlt1nes trucUlent08
para demostrarlo. Cuidado con
cerrar los ojOll. Evitemos la hecatombe. CUaDdo vayamos a la
lucha, que sea por la libertad. No
ao olvid618. ¡ i POR LA LIBERTAO!!!

y por la libertad contra el fucismo, cODua la guerra, contra
el capitalJamo.
P~r la libertad, organización,
Slnd.lCatoe, gnapos, ametrallad~

ras.

No uustarse.
Siempre hemoe dicho y oido declr lo m18mo: "La libertad no se
pide, ae tpma". "Vale més morir
para ser libre, que vivir para ser
esclavo". Esto es para algun08
ilegal. Para nosotros el capitael
llamo, la guerra, el fascismo, a
.... _ .. _ora ea
arma més ele Ilegal, es criminal y
de moda. La .rapldez COD que
mooatruo80, aunque lo repreaeaduce la muerte ea una maravilla ten loa socialistas.
y. UD encaDto para las cosas de la
guerra y de la paz.
JOII6 Bonet
_
.
,

..... ____n_..

Lo repetlmoe.
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que tendrá lugar en el CINE UNJON (junto al mercado de Horta), · en el que '
.
harán uso de la palabra los siguientes comp~ros:

JOSE MARIA.ET
ERÓFILO LABRADOR
D. S. ASTURIAK
CESAR FLORES
Presidirá el camarada GABRIEL REGUERAS. por la Local
!Trabajadores! Nuestra campaña tiene como objeti.vo principal, obtener con
cal'acter nacional: 1.° La supresión tolal de las prisiones guber. nativas. 2.° La
derogación total de la ley del 8 de abril (Jurados Mixtos). 3.· El levantamiento
; de la clausura de los Sindicatos y la legalización de los Estatutos. 4.° La libertad de
Prensa y de expresión. 5.° La supresión del anteproyecto de ley de Orden
público y colonias penitenciarias en Africa. 5.° La ljbertad de los proces.'ldos por
los últimos sucesos revolucionarios y campesinos de Castilblauco, e igualmente
para ,t odos los trabajadores que se hallen IIlcursos en cualquier proceso político
o social.- Por la Federación Local, El Comité.

,
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t:.RTA ABIERTA

AL PRESIDENTE DE L& AUDIENCIA
DE BAR~ELONA
Sedor:
Ha sid\> siempre costumbre
recurrir, mediante cartas abiertas publicadas en la Prensa, y
d!.rigid~ & l~ g.utoridades, ~r
hechos o anom&1fas que requ~
rian sus Intervenciones. Acaso
es debido a una Injustificada de&confianza hacia los correos, o,
mAs bien, como expresión de un
deseo de evitar la lenta tramitación de una correspondencia harto"numerosa. cual suele ser 1,. de
los altos cargos del Estado.
El caso es, se6or, que dcspuéa
de haber agotado todos los recursos ordinarios con el fin de obtener justicia en nuestra deIDanda, recurrimos al procedlmlenlo de carta abierta, esperando
que esta. vez seremos atendidos.
y como mejor haya lugar en
Justicia y Derecho. ~p~nemos:
Que desde hace dieciSiete meses, nos encontramos detenidos
en la Prisión Celular, bajo la
inculpación de UD supuesto de-

1SCS,,:US:::SS:SSUUSSSUSUUU.

SPCollrnselas deóro:lat~l.blEdassta
deles
.....

.

Para los delegadOS del "Ieno
y por la organlzael6.

MITIN DE ORiENTACIÓN ,SINDICAL

Ise Sehayan
comprezade que loa pueblos
levantado contra go-

jO

la verdad aiD

p1~ormas.

cu:a~ ::na:e::~~Y~::
deI1te, Y t.a.Il terrible, puede dar

Uto ele atraco perpetrado en 1 parecencia ante el Tribunal, dadManresa, causa. que instruye el lo por reclamado. Que no otra
Juzgado ,de dicha localidad.
cosa. deseamos.
Aqui queremos expresar nuesPec1ro López Barrio
tr~ pro~estwr ~e iDQ~!a S!>.Joaquin AuDÍ
bre tal deUto. No Ignoramos que
, esta pública proclamación de ~$:$:::~:::"='''~u~
nuestra inocencia, tendrá a sus
ojos una importancia relativa,
pues aparte de que genera:l..'llcnte
todos los presos dicen 10 mismo;
si la p\ibllca expresi6n de la mf~
ma hubiera de servir para roeoUn:> de 108 primm'os cM1imbobrar la libertad, seguramEnte
los 0011 los que la T.evoluctórt 80I que los periódicos carecerian de
espacio para dar cabida a to- cial ha de dar (U traste, 68 el
das las protestas de inocencia elenoo de Iocutor68 que las fm.tida4es exploUufums de la teleloque rccibirlaD.
Sabemos que el Estado ha "fa illolámbrica en esta ciudad
tienet& a 81' servicio, pero especreado. sus órganos apropiados cialme-n.re, mI':> de ellos, que, tlO
pa.ra llegar al esclarecimiento de
8" edad provecta, todala culpabil1dad y ue la inocen" obst4'nte
vía 86 permite "'lfwer b,·oma".
cia, en los Tribunales de JustlBecienterr0i6nte comullicaba la
cia. No deseamos otra cosa, Be"radio" qv.e 108 pres08 de 14 p~
fior que comparecer cuanto an- Bim¡ Celular do Ba1'oolona, sentes' en el Tribuna,¡ que ha de tla.n la 7fecesidad de oontrib-u,il'
juzgarnos, seguros de que alH

Los presos y la
.epúbllea

I

nuestra Inoce~ia será reconocida.No DOS creemos llamados a
sutlUzar sobre el buen o mal tuncionamiento de la admi,Diatracióll

:: ~Sr:i~eP:~:~S=~:=,

I

a la s'UJoripción
abterta 1JGr4 8ulrago;r los gastos de cierm placa conmemorativa del advmtimiento de la Rcw
público.
8e tr8Cesita poseer lttIa dosis
enorme de cinismo o Olberg~r ".
espi"t" de lacayo JHlM lan.mr
al e8paCW, tm Olloo.s Sonora8, se-

I

Foto» "el "la

~-----

'**

ex policia 'ma.yor ,d~e la. Re~
p~blica,' ~a dicho: ~~He cumpli~o ' con .mi.

MenéDde~

deber ,'fOO humanidad y . con .justicia.'"

re;..

_mAl...

jefatura.~·e Barc~lofnra_

Casa~ Viejas,_
}CFi~e~.' Y"--b arbarie. Bs~ :~ la ~~lllUani~

\ da,,"

Ocho dias nevan los represen- procedido de forma que el tDtetantes de los Sindicatos de Ca- rés general de la orpIIfa.ciÓll
talufía reUllidos. Infatigables. aalga beneficiado.
Con entusiasmo. DIas de tres seY decimoll esto, porque ea esslones consecutivas. Sea todo en toe momentos, por muy. imporbien de la organización. Por eDa, tantes que sean 1u eoaas que los
todo. La. tenemos en mucha ea- humaDOS sentimos, 10 es mucho
tima, y su engrandeclm1ento DOS m6s nuestra organlzacl6n para
desvela.
o
la vida del proletariado, que viEsta vez los delegados se han ve atado a la miseria y a la tiQncontrado frente a UD problema ranla del sistema -eapltalista, que
~scendelltal edil la obligación atarlamente sacrlflca mmoaes de
o el mandato de resolver. Provo- vidas de obreros en holocausto a
cado por UD sector que se negó sus lDhum,nlS y aDtlllodalell ama cumpUr los acuerdos de la or- biciones.
gaDización, era UD peligro para
Que no se haya desperdtetado
su vida. misma. Este debate ha el tiempo. pues. En ocho dIas de
absorbido varias sesiones.
contacto y discuslón. habremos
En todas ellas se han pronun- podido observarnos y c:onocerciado los !'egrcBentantes de la nos. En este eomido b&bréiIa poclase trabajadora con alteza de dido observar todos. con el plWimiras, COIl el Animo expreso de tlgio que cuenta la orpnlzael6n.
acabar con u!!a situaci6n que La atluencia. dlarla de trabajaquebrantaba la unidad sindical dores que a~ a las sesIoaes.
que debe existir dentro dc los demuestra cuán potente Y DeCeprincipios y normas federalistu sario DOS es.
de la C. N. T.
La cordlalidad. respeto y seDiferentes veces hemos remar- renidad demostrados, 80D UD alicado la trascendencia de dicho dente y UD aDUDcIo ele lo que poproblema y la ' conveniencia de demos si queremos.
darle una solución adecuada.
y ahora, una sola cosa deciEn buena hora, si al fin qu~ mos a todos: puesto que 1& orgadaba zanjado para siempre. El Illzaclón DOS es neeeaaria, hagámedio para zanjarlo, existe. Bas-- moslo todo por eDa. Entiénda:!e
tarla que todos los delega-o bien: todo, pero dentro de 103
dos reunidos en el pieno, sin ex- principios y técticas de la Concluir a los de Sabadell, hicieran ~ón NII:c1on!Ldel Trabajo.
la siguiente" declaraci6n o '"uiia
pareci<!!J.: ~ ~ui ~~. ~
representación de la cl4!e "..
bajadora de Catal1t';ia, decImamos respetar ÜJ voltlnta4 de 14

organización, m.a tlifestadtJ en su
acu.enlos. COJ~tribu¡r a 3V preIttig'/) con -nuestra voluntad, esfu,er~

y capacidlJcf. No lJfl7'mitir
ataque St'8 princiP'os
fundamentales. t1.tttipolitico.'l y
antiestamles. Propagar la solidGrif:W4 dentro dellederalismo. Deja,' el pasado por paaado, ya que
68 má..~ 1I",na7lO y onarqtd';'ta re-

que

nadw

11Wdiar que ca.stigar.

Quizá. ya se habrá pronunciado cl PlcnO al aparecer este trabajo. Si es ast, no deseamos otra
cosa que los compafteros haYaD

¿MIli. paelllsla?

COft 81~ 6/):>10

.
acaso 5ean exce=tIivoe. Repetida.s
En Grecia se nota desde hace esparce de una maDera terrible al traste, 110 con UD Gobierno, veces, nuestros familiares y abo- tnejmtte 7fo!lticia, De ser cierta,
dlu una iDded8lóD polltica que y los hombres desesperados . ~ sl DO con UD régimen, Y más gados han reclamado por la. cosa QU.6 tellgo derecho ti dl.mr,y,
hace temer en Ull cambio brusco lailzan a una idea de subver- cuando está, como el de aqut, pronta susta!lciación de nuestro taO puedo oomprefl4m'la. Pero en
de 'régimen. Venlzelos ha sido de- alón capaz de hacer caer a 10- amenazado por el vendaval de proceso. Nada hemos consegui- el OGIIO oolttyano, hay que 8UPQrrotado en las umas y pasó co- do!! los estamentos pollticolI.
una revoluclÓll proletaria. Por do fuera de una larga. prolon- ttm' mi el tOl locutor d6.'JM8 irremo una sombra el intento dictaMala época para las Rep6bll- eso ha sido necesario aacriftcar gaclÓD en la iDCertidumbre ....e Ir6JUJ.bles do b,,"rlar8c de m com.tprial, ae Plastiras. A este gene- I cas y para todos los reg1menea al ~~ ~~ estoqutro~' ~ra que est08 meses que llevamos priva- pGf/.er08 qN6 1wm dado con- 3U8
fMltreCQ AtIe808 en la cárcel,
ral "que ha huido ñpidamente, en gelleral.
se _ve e maes
. ero. DO dos de libertad.
JIa sucedido UD Gabierao presldi- Asistimos al ocaso de la "de- se salvarL
El hecho de habernos sido de- ~meJtte 4 mK8G de 1i4ber8C
. do . por Tsaldarls, mODirqulco mocracia" burguesa.
AUDque la palltlca tenga. ca- negada la ~bertad provisional, establecido esa Reptiblica, cuyo
empedernido.
mo ftDalidad 1lDica la elaborada
te d
feliz advenimwnto Be quiere ceEste sellor está en relación "flfI'USU"'S:U::SZ*:U:SU' clÓII de pastelea m6nstruos, aun- parece querer r a ea n er que lebr.ar.
.
.
.
que todos los "prohombres" 8e existen pruebas de acusaciÓD en
Es inconoebible la desfachatez
con el rey Jorge IL Muy pronto
• A •• I •
• ha"'an concertado para ........tI... contra nuestra. Pues blen; si las
.qu1zA. sea derrocada la RepQbllI ....,
~.....- pruebaS existen ;. por qué DO ha- del comioo.~tro m& CU68ti611, si, 00ca e Instaurada 1& Monarquia.
al pueblo, aunque el Parlamento cen el Juicio? Y si eata leDta tra- mo es lógico 31&pcmer, tlO ,eZisten·
Alemania va por el mismo cahaya actuado ~e "enterrador", mitaciÓll del proceso obedece a motitlOlt "ara- creer que está el¡
mino. Hitler llamará tamblén al 66
' 110 se II8lvará. La. clase trabajala fa.lta de pruebas concretas lo cierto.
6-.. t6nico vol"
••
dora
ha aeftalaAlo __
yaloA'
con el hierro
Loa pr&'IOB, CIUIlq/l.i qa que 800
leal·ser 0111 eli-.....&A
........... ~
- _ . . _-te d
•
¿ por qué no concedernos la Uveré. a resurgir mis potente y
c_
e sus ~08 revo.u· bertad 'provisloDaJ, aIn pertulcio 81' OOtIdicfóR Y dondeql&iera que
,.avasallador que DUDe&. Portugal
Se ha eouumado UD aacrUl- ciODar108 a los culpables del
~
86 1aallen 36CtWStrad08, 110 pltesúfrc dellde hace t1empo la mis cio: ha sido ' aaerlflcado Mea6n- áse8lDato 1acivl1 e Inaudito de de que la Justicia prosiga en la &m gtumlar pGrG esto Repúblimdlp. de las dictaduras mU1- dez. El . calvorota de la,,calle ·ele Caau Viejas. Y a pesar de t . lent1tqd de IIUS trámit~ Y CQDl- al mth que 1M odio illeztiftgui,tua. La. Rep6b1lca Argentina las lDIantaa. CCIIDOhumilde COl'- do-¡de todo!, entendecllo b1ea-, probacioaes?
.
"le 'l*' a.menta 0011 el tratl8etn"bl6n
dero que Jame el cuchillo sega- brlllari la ju8tlcla
Sdor, DO os pedimos la libe... ao de loa dicla Y con la multtplipasa. tam
por la fase dicta- dor de su vida, ee ha proestado
.Juetlc:ia lIiD "cÚJDJalones" Di tad provisloDal, P9l'C1ue .a caso ee cad6ta . , la. aal""jGda qll8 e8te
to~";_'n_ de
M. b
.
a.la comedia. El GobIerno ha lIlIUIC&l'8du vodev1leacu. 'Juati- entendiera: que prctendiamosllWl- \ tHI6UO ~gi~ laG ~igWo . . 1IOT.mocra.... uqrue- eneoDtraCIo su rfo .Jozd4D.
cla "'--'Uva de RevoluciÓD So- traernos a la :.acclOD -de la ...~~ tnG de . . cOndllCtG. ,
ea~......
ha Uquidado ya 1& 'Olt1ma fau.:IUUO
.. ......
.. de IN prueba. Todos .loa reglSe quiere hacer c:omulgar a elal.
Uc1a. Pero, si atgQn derecho nos
JI¿zJJlO LLORCA
'menes moatad08 IlObre el apa- la oplnlón COD una rueda de m~
T.
ulate eD reclamar nuestra oomrato de la fuerza y de la tlra- Uno 1Ílú: que :Arturo 1lea6adez,
.
DIa ttencleD a desaParecler ·bajo mozo ele eatGqJ.Ies de Azda, DO lumlU •• JJU' ..snunsnu"nUJJUuHJU!S,-IS.ssumuUJu .. uslSnn ..... ufS.ssm~... usm ss ..
-- - - -- - - el eeUpna ' del ~to Y del enteró al GobJel'DO ele lo ocu-- -- fr8cuo. . .
.
.
rrldo en Cuas Vieja. Vn caSe trata ,de gobernar a lospue- meIo ~n PQCa ' babUltid. Y coClOIl JIonarqula o eon Rep6- !DO castigo 1818 ha deltltuldo tulWICa. y 108 pueblotr VeD y. claro mlnaDtemente para dar \IDa - que' bajo . eaaIquIer ~ ele aaciÓD de ,cUv1dacl julltSclera.
GobledO lIUfrtd la tlrania Y 1& Otro camel90
aplotacl,6n de loe gobemantes.
Se habl& de eDVIarte a ·UD cu• poreato que .. rebelaD cou- tlUo, y hoy . . 0J8 JICII' 8qW que
t~Jtte. ___ Jebel. IOn
ha hUido a ~
,
cau. del 'malestaa- polItleo y en¡Qa6 _'*-te trama.pua UD
pndraD 1111& ..me de motivo. entretenido ftdnIl! .
.
que poDeD en tfD8I6n • todoIIloe
Pero . . . . . . . . Do ~ :va
,.,..... He .... por .1IIIá 'p uta en la CIIIIa& de UdIe. ~ __
el JIMItIeo de ·... ID....Dteti prpe- pda abe
el OG'• ....., ....
. ."de dlatldllla' por CJ1I8 .JIIIID ea Cuu 'Y
. dtrei(....... ,
loe . . . . de todo el 1Il1IIIdo. por caeata ....... v. . . . . . .
~ ... .-:te, la cuesUá eQO- DIO Roju, CCIIIIO todO ti nido
¡te , iI6mIea .,. ada
de 1IiIUq de ,Malta, ,... UIL . .
'.
J
: ,..... 1)&........ di .~.. ~ , .... Jbldt6 ~ - . .
l

•

lIaesl....pIDI6. sl.ee...

Federación local de Sindicatos Unicos de Barcelona 5!E!!!5~=ru

de·Menéndei
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~oaDdo ' DD

tiraDO va a eaer,
otro DOS aeeeba '

Madrid, 11. - El ·director g~
neral de Seguridad, seAor Aadrés, manifest6 a los periodistas
que habla dado 6rdCDes para
que loa agentes de Policl& arrancaran algunos carteles colocados
en diversos sitios de M~rld
l\DuDc1ando un mWn f&8Clsta
que, desde- luego, no habia sido
autorizado.,

f

Con este motivo la poUcfa ha
procedido a la detención del abogado Lu18 lb61lez. que al ~
ce fué el orpniQAlor del acto
de referencia. El referido ador,
despu& de prestar clecl.anelón
ante el director general de Seguridad, fu6 entrecacJo al Juzpdo de guardia.
.
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Grandioso mitin de,clausura del Pleno

SS".""""".",."

Regional de Sindicatos de CataluRa
El próximo martes, día 14, a las nueve de
la noche, tendrá lugar en la PLAZA DE
TOROS MONUMENTAL. , un grandioso
mitin de clausuro del Pleno Regional de ..
'Sindicatos de Cataluña:, en el que tom~n
parle los siguientes camaradas:

JUAN, REVERTER, por: Lérida; ALEJANDRO
E. OLIVER, par Tarragona; FRAN.
CISCO ISGLEAS, por Gerona; FEDERICA
MONTSENY, por Barcelona; V. PÉREZ
C.ONVINA, por el Comité Nacional, y
E. c. CA~BÓ, por la A. l. T.
\

.Presidirá ·el. compañero A. G. GILABERT,
secretario del Comité Regional
.' Pa,r a que el público qu~ asista al mitin
,- p~ieda -oir ~rfeclameÍlte 'a . los o~dores,
se instalarán. potentes altavoces

.

