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". Eo Sabadell, se reane...·_'oy los .' delegados d,e "os' Sindicatos.de CatalnAa al~etos a
la ~. N. T., para Iratar ·de :Ios 'g'r a'v es próltlemas' que ~Ie.' pl~ó'tea la aetoal sltoaelóD

1,.....

1

\

I ya que 'e nla misma se da la má...
~ xima garantia. de.intérveiición en
los nombramientos
la "masa
confederal; la que a fin de cuentas ha de ser la responsable' de
la actuación' de dicho Coíbité.
.
'
.
El ,informe del actu~ ' Comité '
.
Hoy empiezan en Sabadell las tareas del Pleno regional de · de- se complementa, a nllestro entenlegados de los Sindicatos de CatiJ.1uf1a afectos a la C. N • . T. Su der, con ' e!' dtc~en de Blaiies,
importancia es notoria y la misma. no escapa ' ni a aquellos que en cuanto a d.ar facqltades ' a .los ·
con su sistemático silencio quieren crear un artificial vaclo en Sindicatos de la regi'ó li pa.riL el '
nombramiento de los 'cargos de
torno ·de todo cuanto afecta a la vida de nuestra' organizac~ón. La máxima
responsabilidad NosConfederación Regional del Trabajo de Catalufta, (¡nica. fuerza"obre- otros no discrepamos sino' del
ra de nuestra región, InIluye demasiado en la vida. social de la nombramiento de los camaradas
misma para que sus resoluciones no sean atendidas con .evidente que han de completar el secretainterés y hasta con cierta inquietud por ' sus mismos eneJñlgos. · nado, ya que, ' al nOJpbrarlos. Por
y la. clase obrera catalana, acoplada bajci la baildera de la COnfe- la Federacl(jn Local de la ciudad
deraci6n Nacional del Trabjo, tiene derecho " esperar de nuestros de residencia" .s e hace la el~i6n
comicios ideas claras y soluciones prácticas para, sin perder de de segundo. grado y se swítrae a
los sindicados su intervenCión 'e n
vista nuestros objetivos revolucionarios, poder, en un sentido in- .dIcho
nómbramJento. y esto, en.
mediato,. r.esistir a las formidables embestidas del capitalismo y buena democracia.sindical, ea iDa los despiadados ataques de su agente éjecutor: el Estado.
admis~ble; puesto que ' se escamoDesgraciadamente, sea a 'consecuencia del ñgimeu anormal en . tea. la intervención del verdadero
que nos desenvolveIQos, o de la disgregac1lm que en nueatroá .me- fundamento de nuestra' orgailizael sindicado. Aparte que ,si
dios ocasiona la represión ensañándose cOntra nuestra organiza- ci6n:
los nombramientos son liecboa
ción, o . de la. incoherencia que caracteriza. a iDfinIdad de nuestros por.las aSam~le&a de los ' Sindl~ '
actos, carentes, qu1z4, de una. autodiscipl1na quienes los desenca- catos, reflejaráD mayormente el
denan, capaz de hacernos comprender que la cristalización de una ;verdadefO valor 'moral e mtelecidea gen.era!" solamen~e puede determinarla la renuncIa a multi- tual-de loS d~legados nomb~dOe,
tud de pequeftas opiniones personales, desgraciadamente, repetimos, ya. que,. en t6~0!t ~enerales, la.
a ralz de ~gtmo de estos fáctores o de otros que escapan a ~ues-:
tra percepción, nuestros Plenos, més que un · constante y tenaz.
.
.
esfuerzo .de lDteUgencia y de voluntad en sentido constructivo. y
&T .
revol~cionario, se enzarzan en criticas retrospectivas, que serian
saludali_ si fuese sU objetivo el ' querer aprovechar 1aá leccloDes' ,
del pasadO pal-a' eY1tar fUturos erro.r es, pero q\le d~generan' en ·Per:-:, .
'.
'. . '.
sonalismos y desembocan en el callejón de 1& incompreD8tón y la ' . .
' . ~ . '.' . .' . ' ~
t
discordl$.
.
.

EDITORIAL

a.

tiNTE EL PLENO .RE4iIOlWAL

.

E

··~ No queremoS perdernos en consldmcloiíes 8Qbre 'l~ qUe .... eí~
Pleno actual ni opinar sobre todos o ilgunos éJé lOs CÍlatiJ1t08 &1ivtados de su orden del dia. Los delegados ~eneIJ s~ctentes elementos de Juicio para, con entera independencia .y sentido de' ~Dea.bUidad.. :resolver sobre los mismos.
'
.'
~ ;..tenci..... al tratar de este tema es hacer un llama
' _.

t.

.J

,
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cqnflanza se . otorga a quienes
son merecedores de ella. '
.
'. La. éonstituc16n del Comité Regional tal como venimos expo-.
~iendo, "y el npmbramiento de los
eargos! de máxima responsabllV
dad, y especlalmenu- del secreta~9 gener~, . por un comicio regional de S,ndicatos,. nos parece .de
la mayor impol'taDciá, "puesto que '
tlicbo organismo ha ' de deberse
en abSoluto a la regIón y ha de
estar por encima de las dlferencias que pue4en separar momenU\neamente a l~ militaDtes de
la ciudad del Comité, como ac
tualmente ocurri) para mal del.
proletariado -tnt los mWtantea
de Barcelona.
'El Comité Regional ha de eer
el depositariO de la ma.xima confljwza. del p.roletaria!l.o regiónal,
'3 los hpmbte8 que .lo formen,han
~ hacerse dlgnoa acreedores de
dicha, confianza, por su voluntad.
.SU honradez y mi; lnteUgencla al
semcio de la cap del proletarIado organlzado~·~lalmente,
el secretario ~ ~ puede ser·
nombrado sin.. ~r en cuenta la
ciudad .de su re.rncia hab1~ual,
aiempre que su q.pacidad sea notom para el des¡mpeftc. eficaz y,
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competente de su cometido. Hay
que' desterrar en absoluto. para
bien de la eficenélá. dc nuestra '
actuación, la interinidad de' nliéstros organismos superiores. Un
ComJt6 Regi9~al, por ejemplo, se
debe a la región que representa.
y eS,a ésta que debe dar cuenta
de su actuación y en caso que lo
~erezc:ai la erganlzación regional
ha de ser quien le Imponga la.
's~clón que cnla pertinente. ' En
Ding(m caso puede admitirse que
un Comité sea lanzado' de su·
p~estQ de responsablliC:ad, ofrecido ·por o orgánización, -por la
JnaD1obr& de nadie ni de nada.
. podriámos extendemos en mAs
ampUas conslderaciones sobre el
partlcu1a:t; pero confiamos ' que
los delegados de la región en el
próximo Pleno sabrán ·tener pre~
seIÍte 6l actual momento de. peligro queYive nuestra :organiza..,
ci6o. pa.ra. imponerse los máXimos sacr1flctos en bien de un
próximo re.surg1r de nuestros
efectivos y de nuestra eficacia
como organismo de clase con posibilidades de ser Instrumento para una próxima tranaformación

llo~1al

.

un despliegue general y coordinado de actividades revolucionarias. Este es el único camino
que nos marcan las circunstanctas...
Contribuyamos todos a que

de
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del Trabajo '

Ca~luña

A las federaelones provlnelales,
eODlareales, loeales y sindicatos
adheridos

O

~ ~
.T
~ l'
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este Pleno regional retorne el
optimismo al espiritu de las ma- ,
sas y que trace a éstas la verdadera trayectoria de su emancipación.
A. G. GDabert

Con~ederación Reg~ónal

Anteo
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Camaradas: Reunido el pleno del ComJté Regional con
los delegados provinciales y puesta So consideración la 11
proposición de la Federación Local de Barcelona, refe- 1.
rente al á!)lazamiento del pleno regional convocado para
el dia 24 del mes actual, se acoz:c!ó, teniendo en cuenta la
premura del tiempo con que esta proposición ha sido hecha y al mismo tiempo Informando los delegados provinciales de que ,la mayorla de Sindicatos de Cataluda ya
han celebrado sus asambleas, tomado acuerdos y nombrado los delegados para asistir a este pleno, se mantiene la
convocatoria del m!smo para la fecha indicada, o sea para el dia 24: del mes actual.
. Lo (mico que podria determinar el aplazamiento de
este comicio .serian . causa:s ajenas a nuestra voluntad:
esperamos por lo tanto, que todos los Sindicatos harán
los posiblea por estar representados directamente.
1\

.~

:~::':~~HIVO

'SI . el· ~umor' ciei" 'gó~ ~Oíiatr'--~ "pero , I:.a Gonfederaclón ~o 'puede "". EL OBD:
C1.u de ·lÍ. p1'GV1Dclá .4e' Barcclo- oon posib1lld84ea loc8Iee.dé ·&treo vlr siempre b8:jo la .~enaza o el
na ld .permite, boy:empezari inuI glo. Naturalmente ,«m.e ,.10. nOll j:apricho de las autoti~es. Es
l:.. 'Informe del ComIté RegtonaL
1
tareas el Pleno Regional de Sin- ;plantearli . ~ cu~ou. funda-o preferible "simular una muerte"
2.· Intervencl6n del Comité Begionaa en el condicatos ~e Catalufla,. El ' prolew" mental: o nos adaptamos legal-o a desenvolvernos en unas condlmeto de Flgctla.
.
tia.d o .catalán espera con ansie< men~" al medio ambiente, cola- ciones que denigran. Un menti'.
_U"A ~
u..
dad las. resoluciones de ese Co- .bollando iDcluao en 1& obra gu- do amor a lo creado no debe ser
3.° Dar cuenta de la dlmisión del secretario, ~ , I
miento a la ecuanimidad y sereua reflexión de nuestros compafieros. micio, ei cual ,ha. de marcar Una bernamental. del régimen pretien- la cauaa: de una claudicación
IIOreJ'O Y contador del Comité ~g1onnL
.
Seria. pueril ~etir que el movimiento revolucionarlo espa1iol está trayectoria limpia y ~". ~ortuO- ', It e, 'o conéertamos Un plan revo- vergonzosa., porque en eate caso
4.· Info~ 'd el director . de SOLIDARIDAD
atravesándo una :de sUs faSes
trascendentales y decisivas, pero . sidades para las ;próximas luchas lucionario que derrumbe a este perdel'lamos la dignidad revoluOBRERA, F. Alalz, de la Redacción y de la Admlno nos c~eDio!i de decir que, teniendo precisamente en cuenta . revolucionarias' que se avecinaD. rég1Dien y n!)ll. facUite 1& instau- . clonarla y nos apartarlamos por
nlatraclón.
l . .
,
los actudes momentos y recordando . que nuestros hermanos del Los 1Utimos . movimieJ).tos-- pe-, raclóD ,del ,comunismo lllJe~o . completo de las luchas moder5.°
Funclonamlento
y
estructuracl6n
del
ComIté
"
quéiios ensayos ~e. vida ~rqql.- . ;a. base de condicionar la produc- . nas del .proletariadp. No quiero
BecioaaL
resto de ·Esp.~ tienen en DOSOtroS puestos los ojos de la esperanza, .ca _ desarrollados elÍ diversos cj(i~ y el co"DIIÚDlO a las neces1- decir, en absoluto, que nos apar8;· GesU6n del Coml~ !'io Presos de Catdufta.
procuremos per.c atarnos,· de una vez para siempre, de que 1"a revo- puntos de,1a. PenlilB1J1a, PerQ :c~n dadea de cad& p,;,eblo
comar~ temos de ciertos trimites leg~
En la Oonferencla de Lérlda se propusieron. para
lución no" Se ~ con discrepanciaS' ~ disputas; siDo aunando las m4s intensldad.. y. ~lleve en . ~as . ·c a .•. · ·
. les, que hayamos ~ actuar
dlscuUr en el próJdmo pleno, los temas eJguientes:
voluntad~~ ·y. üiúfi~do las actlvi~ades. No somos ' de los ' que en montañosas 'cuencas del Alto· . No dudemos que los trabaja- siempre en la claDdestlnldad,
seguida Se' rasgaQ, las vestiduras ante cuatro ~bras pron~ciadas Llobregat; de~' se.- estudlados· dores en ' lo que má.s se fljaD es sino que se· precisa coordinar y
a) .Creen los ~iUcatos que todos los prelIOII de la Confederacl6n Regional Uenen que
en tono mayor ante un gesto violento; comprendemos que 1& pa.- con gran serenidad y ·e~pIar en lu posibilidades ~e triunfo poner'en juego· las fuerzas revoperelblr el mismo tipo de . subsidio T
slón' pueda conducir a ciertos excesos, paiticularm~nte en inCÍlvi.- apasionamiento para: que la lec- 'con qun 'c uenta la C. N. ' T., Y . lucionarias de nuestro organisduos perten~clen~s a colectividades tan v,gorosas y .dinámicas como ción de los hechos no sea 'b orra- ' esaa .posibilidades crean - he mo confederal. t!n gesto heroteo,
b) • Se~ justo que el subslello Ma proporla Confederación, pero también opinamos que en vez de ser ell9 da por la ilitransigencia ' y ' la creado ' ya ~ una.s esper8,;DZU. de alta reson8ncia, puede poner.. ' clonal, aegún la conellcl6n del preso. sea solcond~nacl6n de .la equivocada ac- que jamás deben desvanecerse. nos a ~vo del peligro que nos
tero · o padre de famJ1la T
•
la vanguardia del caos debe simplemente convertirse en la v6.lvuIa: tl1~ión de ~gunos mili~tes. Cuando se' .disCute la· actuac16n acecha. E8~ g~o ,pu~e consta7.· Neoeeldad de ODa Intensa eampafta de PI'Ode escape, de la energfa secundarla para, asi, .mejor armoDlzar la Por encima de las ¡rusceptibllida- o ac~tud que debemos ,adoptar tir en realIZar una intensa::¡ expapDda en los med!oe campes!noa eJe Oataltdla.
que DOS es precisa e imprescindible.
des heridas y por encima, tam- apte la clausura. de nuestros Sin- t~nsa ~pafia. agitadora y re8.. .\ Qu6 IIOIldarldad puede preatar la orpnIaLu clases reaccionarias una sola cosa esperan de nuestro eo- blén de los intereses personales ' 'dlcatos Y. la represión en gene- volúclOJ1&ria que predl8ponp ~
cl6D ·de Catalufta a las relvlnellcaclonee de los eommiclo: la división en dos sectores de la org~lón confederal y. o"partidistas debe fluct\,lar el in- ral, forzosamente · tendrán que p1.leblo, en UD . mOPlento dado
paileI'os fe1'l'OvIarlos T
el triunfo de uno de ellos, pa'ra que el rencor de los vencidos ob8- terés ',a la causa y la elecclona- enjuiciarse· las mediclas' del Go- --cu~quier accidente polltico,
9.· Dar cuenta de los acuerdos del pleno eJe redora. real1dad que nos ofrece po- biernó y reconocer que es nece- ,c ualquier ofenp. por parte del.
¡tonal.., refereDte al cIlarlo confedera!, y forma de
tacullce y rinda i"n e ti caz la labor de la mayorla. ProbémOsles siblés elementos de realizaclóD sar!" hacer la . revolución por . Gobierno a 1& conciencia popullevarlo a la pricUca.
que, ante el capitalismo, apreciaciOnes distintas sobre métodos· y . inmediatt de nuestros primor- una cuest1~n de dignidad que, ,en lal'-,' puéda levantar a c!ste y
10. Actitud de la Organlzact6D ante la eIauanra
tácticas no impiden que nos slntam08 unidos en nueStras aspira- .dlales objeti~.
'este ' caso, se traduce en JIDa ne- propagar el f;Dcendto, revoluciode Slncllcatos y repreel6n en generaL .
Sed. una consecuencia natuÍ'al ces1dad biológica; fuez1emente nario por campos y ciudades...
ciones revQlucionarlas; demostrémosJes q u e todos s o m o 8 unos
11• • Debe CODtIn~ real~Ddo en ~_ el
cuando se trata de luchar incansablemente contra él régimen que qUe muchos ,camaradas suel\en Sentida por el prole.tariado ea-. El momento que vivimos obliga
Comité Regioaal T
nos estrangula.
el freno de Jas pasiones, pero paftol.
a la C. N .. T. a que inaugure'
12. 8ltuacl6n eJe las Federaciones Loca1ea de
esa energia pasional sea di..,
.y, ante todo, DO defraudemoll a los obreros c:ataJ;Des; conveD- que
Urlda' "7 Gerona dentro de la e.' N. T. (Pro~to
rlgida por cauces constructiv08
z6mos1ea de que han puesto en buenas mano. el problema de su y loe prlnclplOll revolucionarios
poi' la Fedencl6n Looal de L6rlda).
~.
,
.
ei:iiancipactón.
.
13. ARate. ¡eaenIeII.
.
Camaradaa: JCu necel&rlo que de este pl~ l&Ip ~
que no excluye que ' se exijan .y '
_
•
talec1da nuestra Confederación, dem08tr&D4o ea 1& el»san~ones :con toda severidat! y
EL .tSUPIlB~"'O", .
cuslón de loe temu 1& capacidad de enjujcl.mleato de too
BANDO PIIBBO
Notas
rigor 1&1 reapoD8&blUdades que
&. .... ~
dos los problemu que la aituacic5n noa plantee,. ,
bubÍeIIé' lugar. : ES conveniente
'HOMBRE NF..cE8AB10'
Tenemos ,"empre por ~tnm. Las 'sea1onell del do~ tendriD lugar eJÍ el local .,.
oliraí- de forma que 1& .alud de
.
' :
\)
bre tirar al - ceiato tocIo 10 que
clal de 'I a Federación Local, y los demá.s dlu en el Teala 0IJ&Dizac~ y las ideas que
Largo C.-nero, ~n .G lnebra.
el ' .L unl-i " " _ "
poU
tro Cervantes.
.
,la ~ .salgan lo , ~ ro- . 'se. paaea heQbo ~ "J'!IOP&Pe In- hn e a m
.,.p y •
Por
la
Confedt\racl6n
Regional,
el
Ooml~
.. _.......:.
~"¡bl
'
teresante.
... .
Uca .UIente, pero hoy luIoebus~ que sea l'~ e, aunDI- qna' e-"ft~'6n, n .......can..o
Barceloaa. 20 de abril de 1932.
llO ........amos · que sa
Babl6 en la XVI Confe~
-......,.,~
......
'f'
e
que, PI!or& .
dlJ
~ ~neII de:UD baDdo que,
Dentro de breves dIas tendrá. cbo revoJuelonarlo eiI: gestaciÓl1. c~c&i: ' UD ~ de o~guUo per- del ~ y , o cosas s1Jbs.. UD tal Jaime ... ~d6 ha 1aMaefecto el Pleno Regional 4e SiD- DQ ~~ que ".le usurpe el sonal " .,de .-,iDtr&IIstgenciaque taneloaaa y reoonstltuyentes. Tu- do a la vIndl.~bu.. para
dicatos de C&ta1u1ia. En este co- derecho, a t:ódU 11Jcea Innegable, todoII ,loa anarqulstU, estamos vo UD' .nUdo· recuento , para que se empapeD id;" de le......
mJc:io, aparte la c:uestiÓD'-campe- a la priozid4Ld en' Jé.,lDic1ativa'.de1 poeeldÓe.
, los (¡ltlmos delegados Internaclo- Usmo 1011 cUsU.-I..OIl proplei;. ~ tIeDe UIlIdJo, Y este
a ee80r Boa., . . . . . _
BlDa, que nos Interesa m4s par- hecho revolucion1rlo. Esto, que a
y _
...... ~.f.A _
'" C&tal..&- nalee fallecldos, a«radecl6 1011
_,._ . ....~ _ .'
. ...... U"A_O._ ~e
.,..... elogios dirigidos a 'la BepdbUr.a riOll, de perros. . '
DUIU - - _ _ ......... pberna40r, 88 UD eapeo&ro c¡ae.
tlcularmente, deberA escJarecerse nuestro en~r es, el JP4s ele-, vi.v~ .~ UDU ~..di_clo~es .ecop6- , es....Aola ~ elijo ' que ' " __ A_ ee ; D .muy éataIRD'a"ljo alcalde, ,~V8I'. Aclat'eIDoL Al aeAof ...... GIIIUlc10 paede Y que ...
Y Uqui~ la actuación del Co- mental fnM meatp ittco de DUes im1cú ~ , verdaclera: m1serif.;. el
......
J ' cl~
'
~barrDD~:
I MoJ.,. .. .e ·)e puede ver, BO pordesUsa entre ... aombru.
.....6n, · _ ..... - "-ne
••te d e •.obre~_t.
-'-....... ,ya un pafIJ
.'
M_A 1__ mi......
.... Regional en el movimiento tra organ lzill.
~
'"f'!-'" ' rl....
..,. ·CODwugen
1VIt!""-l' ""UTuvo buen oulc1&do. de
110 ha"l.el' Que la ¡ukcIla urbana que DO _ _
.... ..... UD ._ ....
..-~
de Flgola, nó' organt'Uldo Di con- ,en cu~ta lbs ~ repre- ,pacl6n es verd&deramen~' espaÍl- '
kOIio
dellUDolart. ela propletarD de te carUlo, lilao ~ alempre
troIado por la Regional catalana,.. sental1tea de los BIDdlcatoe cata- to.o: la vi.da .de cIJa en ella, lÍe ~ blar del ,paro lo
Di ~ bam- t'ota.,¡queDa .~·quO DO porUn eet6 _tre .....~ Ea elite UD
sino hijo de condiciones especia- lanes.. Pero, adem4B, en ~chéÍ!, ce .1IÜa ,dItI~; .... ,BU._• . ;b~,: nI '~ loa ''8aDbru? ~ la ~ al coUar la sa¡ia. de roa- .oberDadol' que "ve en el ........
les de dicha comarca. ·Sea ,cual PlezloAva. a.p~~ la euest16n . adqulereD . -¡,ncso. .exorbltante8; 1II~p6.Uca Gaa.idla
,deja.... trlouIá. lmpossant-los . . peDaIl_ terIo para .. que DO tIeaen la IJÑ PIJEBLe
SE
_1& labor del Comité Regjonal 'de la.constItuci6n'. ., GoDliW Re- la.upreal., el',valor de lOe K- ,el 1111810 4!' todaa- ,.me.. Pro- tata que fIu l'OrdellllD08.
fortuna de ~ en el lMIIaIDo
_ dlclÍo mor.mleDto. creeuioG gloll&L Esta es. w:aa .cuestl6la ~ larl~ van en 4eilceDIIp; 1& bure' Dund6 ~ ~ ~pm6t1ClO ,
..,.,. Que seÑD reooIUta
..... dI! .... peeetu. Ea vercIacI .peNE & lIJE SE'
,
.
que las organi"doues respaDa&- talloaa en l nuutta. ,~ .Ya. KJ18Sfa 18 ha'CODfabulqdo de una :..lJDPrepado de ..... mahoDe¡ 1M ......... de
QUe 118 eaaoDIIe .Uaa'" eortInu
bIes de eata""!· deberian pro- en el ~ de ~ _ 11ft, manera ~ etm~ la ~
.'
.
peI8. per eonalder-Ios co-oe pe!'- d e .· ........ por lDOIIe.tla -:, liLEVEN A
aunctane contra la posibilidad de preleDt6 UD «U4:taP"!!' lIObre di- le ~rr.; ,laI autorldadea' ; • Defeodl6 a I0Il ....."..... 'J ' a eJote. tola aqueUs que '1l0 portID ponJUIlIO' . . . . . GOD· faOIIIdac1o
que puedan produc1ne bec:hoII de cba cuutI6D. No '~ a.MS . ' etec-. 'protejen' ~te la' ' ... ¡la U.·.Q¡ T. ·T fto, ~~. pala- la.......
- ..
...
deeeII1Iemeate
tal c:arlZ al ina.zIpn de loe o~ to ~ ~ ~ Dlud., béitQ. de · aqa611&. ~ue ea. 'bru ~ Ita .~táUIItu eapa~, que~ . . . lIIIIJdclI.. : : la .............. tiene . .
qlsmoe aíuperlores:y resjJouables I ~;COSU MttP Conden ....u .' ~. cUeiJte cUarlamente Ja, lllol. y ..... lllIo la INdo,.., ¡poi penwIa. DO 88 al .... al .... 'IDO ..........' . aaltQo aap. •
1I1 • • S
ate el pioIetarIad.o . e.tal·n .. La la·.~ JDatGacN · 1.1. .. ,vt4& 1 dé lD~boI , trabl.jfcJo.... de. ~ ~;;. . . JUICIo.. nOll .... una de,_ DlaohM ...... . ~ del laQo .. enDOI'a . . .
organlzacl6n .catalana ~ el propu.IeJ'QD ... delepClDau pro., rNIquno de , - -,.maleJ 4wt JIU- neL . . . . '
.- ' ,
'paalo~ que .. le .... al..... N" W lIaeIe ~... c¡ae
Valencia, 11. - lID. "l"eresa . .
deber de trabajar IncaD..bl~en- · 1'ID';!'• . , ·c¡ue·el lICNtarlo se- tre 'el .. ~~· ~ pGIIi"
~ que eleGIr
,fJD8 D.~ cJaao 88pdq&; ~ 88 wrtid ,~~~ ooa' la 'o. ' ~. ' '1:. Oo(reDtes. baa tfeotqado O&:'
te para ~ lOII cam~~ du- aenl fUIIIS8 ~ 'pOr'UD
'bDldad.. de'.Í'IIIMCIIO ea .el ' ~•• . ¡~ ~ -TnIIa:(o reclbl6, ......
~ de .......... o . Y poI' . ~ '. el .... del ... torce detenclODeL 111 naIDI1uto
tenadGe ea AtrJca YUllll"YUl· . I ~ NII- l tooa, mlellllll'oa 1IIID,~Uco ', ~co que 1'1.. , '~í' de ~.: ......... , t O
~ . . . . Yhb die ~. . . . . .... ....... • ha opuMto • P lOa ~.
IUII hopree de doDde ,' fáercD é;ue d8~ . ~ ' el :~: I aDt;e. . al\'CODtn.rIO,. cada"l ipre~, de '~.! ~" ~I ." : . : ~ '.
. ...,' ............. por .~ _
aalpIa. puebIo. . . . u..
arroba.tados lIljUP.meate~, ·pero cretarIa40 ~dt_
·, DOIIIbra- .W!I,· 18 ~ su. ! su.~ ~aá1nadOa~:
. f.. .
~
... ·a..... ~ . . . . . Jl!'hI'!'l.
pdo fueIaa de la _ _ _ . .
dr bien claro. que Ul~'" actUal do. en .......... . , . " ' 8JD4Iea- ~ c.~ •. T. · ~ obUpd• • ~ ' La ~";.f!J....,,........
I"ANrASIIAGOBrA "lOIi, 110 . . . . . .n i. . . . . . . . ~ . . . . ."", . . . . .
tnmbléntleneeJdefea1Iode'.ct.cIr , toa.N~, ""'4U8''''''''''luaa ¡1Ol1NIIda HJId&, ..... a ~ ...... .~....
. ~.,
88 . . . cJe ~~J&"7_~ ' ~ . .... ~s.~ ...
bieD~c¡ue.aDte"&CtualJae. ~~ , ~"..,....oI" ""pIob1ilDM,YlllUlao.
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unidos, de PremIA de • • 28: 1'.
Ollé. 1'fíO; 1086 Barberi, ele Ton_

·. . . ~.~u...~de

a.

Pmt V ..... ~.....
Prat.
1; Sindicato Unlco ele MonClld&,
37'60; En el mitin 48 Navál!. 62. _
«1 pe.ataa.

'l'Otál; ."

,,-=

...
~'< ~
"'-! Dirin.
~--".....,._
. ~' 'IIoIRa1 •• 0'1;0; ll!qu.el Pn-

1'.; . . . . aa .......
.tUit, 2'. IliIIIoIoN & '.0"

1~

sefa CoromllUl.S. 1; Una desconoei,o'ro. Otra Itlem. O'¡O. 7' ~,

jol. 0'60; l,Jldre Torrena. 0'50. ~. 13'O¡.jHIIiCtu.
'

~

"'10. ' ,

11n pwp., _1 llar . . 1..

sep Corbella. O'SO ; Joan Farrés, 0'40:

0'60; Carmen Bot, 1; AsunclOn Bot.

p~

lf1Ie...,:
IIld8leeao P*w. l. o.... JIanIeI.
1; 40M1u1a co..a.., 11 Va CIic&ta46.
1; Un compaftero, 1; Bautl.eta F ..
nw. 1. - Total. I poeetu.
!101M (Pfieti1o

" ' la ~ . . - Owatuu) I
:o. la cua
(BDat1lne Ce -r..
........ del bat de ' Uobrept:
,"
E14ma 4Ddl. ' Ihrta, 0'1&; .Aacen- te):
CMD;' 0'13; Antonia. ' 0'10; Tomasa.
ZUleb10 JltHlano, 1;' '~eclérlco
Cla!'&
1I'm; . . . . . Sa0'60: Eliaa, 0'3); Manuela. 0'20; Car- balé. 0'25; Maria SaDahUj.. 0'10; An.
CrueUú, 2: Ramón Moral6ll. 0'25;
men. 0'25; BarceIO, 0'20~ Bárbara, tonla Vive.. 0'25; Kar1a SalftdOT. '
Vicente Martt. 0'50; Lula JuaD. 1;
0'10: Manuela. 0'10: Antonia, 0'30; 0'20; RoA Albelrle,' 0'20; Mariana
J'oaquID I'oria. 1'10; Marcellno MuAntonia, 0'10: Rosita. 0'25: _be! • Jtmén... 0'30:, J'raDC:S- Navarro.
!los. 1'10; Amaf!eo .BarraDoIo" 1'~; . 0'25' luan, 1I~m4nGn. O'~; ~ O·i!O;, José ~errero. 0'315,; Franct.eo J)oJl&tQ Navarro. 1: Vicente ~bo0'110: lIbrta J'tméael. 1; )Ia- , ' P.8aa. 0'10: 8alu~o K6DtaaO; ~. rem; 0'&0; Anpl Albert, 1;: JIlmllki! , tnII; · lIIarcartt&: O'Z; ·Anlta. 0'211; 0' 30; IDoceftcla Naftn'O, 0'30; Maña
J'erOmmo Qec!la, 0'311; Amad. avaabaD. 4: Lula KaraaI, 1ni1I: 1'ra1l- na lIiartlMIl, 11.; '-"uea ·S6rIdlez. ' JuaD Gud.. e'501 DamJl.n Mncbez, 8a66, 0'-60: .tuan 8tm6n, .1: JUe Go- !lleIla, 0'25: PUar. 0'1115: Ampal'O Gra- Loreto. 0'60: CecUIa B64enaa, 0'25;
0'60; .luan Gil. O'SO; Gabriel Cobra- rrl. 0'25; MIguel Catallin. 0'50: :rerp- nell. 0'30: Antonia Lacor, 0'15; PUar Carmen Agustina. 0'10; Nieves V&o
c1sco Panlsello. 1; Federlco Escr1ch, 1. - Tótal. U'OS pesetas.
0'10; Alejandro BaloQal. 4r.1O: JoaJAa' _Uf • Jiu · de la eMa 00IIIa do. 0'60;.1__ Arias, 0'45; J'uaa RI- Dlmo Sarea,- 0'60; Ratael liIecWJa, GnuteU; O'~¡ J'OIIefa J'lIDénez. 0'20; nuco. 0'10; catalina Calpe. 0'25:
tPán Bau, 1; JlipeI, JIIscoIa,:I; JO- ... IDqueI:
,, '
~ ''''lO; .JOIIé ,Guet'J'el'O. 0'8&; A~ol- D'26; Antoñlo Sol.;. $ ; loeé Carr.at.' ~tonla Soler, 0'80: ADtonla Balada• PauIa Lloréna. 0'10; p~ Vicente,
Dolores Pl&JIU, 0'110; nomena Cal- lié Molea. 2; Vicente Mallén. 2; Se- ..
fo Pérez. 0'50: FranclBco ViIl~. 0'50: José Sabiter. O' fíO: Juan Ca- 0'20; Pilar Jlmeno. 0' 30: ' Manuel 0'50: .Tosefa Pérez, O'fíO; Vlcenta BirJ)e. 0'20; Prudenclo Póu. 0'60; DoloJosé llménez. S'85; Antonio Fer- 0'30; FrancISco Gutlérrez, 0'60: Do- ballé. 0'50: Bergamln Miguel. 0'50; Montferrer. O' SO ; Francisco Gómez. langa. 0'20; Maria Farrú. 1 ; Patrobastl4n RublO. 2; José cabrera. 2;
ns Riera, 0'25; M. Vla. 0'25; Rello- Vicente Marcos, 1; Gul11ermo Pe- nlindez. 3'35; ' ,José serrano. S'SO; roteo Pérel!. 2; numinado Dumo. Tomás GaUl\8.C8, 1; Agustln' Gausaes, , 0'50: Felipe Mateo. O'SO; Francisco clnla López. 0'25; Encamaci6n So;ftI:!I.. 0'25; Franl)lsca Roca. 0'50; Joaralta. 4; .J'oaQQ1D Agero. 1;, .loaqa1n .lUllll GómB:ló. 1; Miguel Gald6n. 1; 0'46; Joaqu!9 Mu1\o?., 0'50; José Tau- 1: neente Caballé. 1; AnseLCata1án. Almedo. 0'20 : Miguel TomAs. 1: An- riano. O'SO; Dolores GU. 0'25; Maria.
ClQtJla JliT&1Io. &111; .1erilnlmo Beril. lIauzana. 1; Nlcolú Miu-o, !; Ju- Pedro Martlnez. 1; 'Un oompaftero. dedo • •O'ti(); ~ullo Vélez: i,: 'Nemeato 0'76: Francisco A1carnz, 1; Bernardo tonlo Sé.ncbez, 0'20; Antonio Sinchez,
púez. 0'2S: Antonia VallverdC. 0'20:
0'20; Maria Vil.. O'ro; N. AlJI\eda. lIAn :A.ndueza. 0'60: Ram6n Bea. 0'20; 1: Jo86 Martl. 1: FranetiJco Marit- López, 1; Felipe López, 0'50 ; lusto CHStllfios, O'SO; José. Jnrdl, 1; Joa- 0'25: Jnan Jimeno, 0' 25; .ToaquIn AH- Luisa Expósito, 0'25: Marfa Bonet.
0'40; .ADgela Suroada. 0'50; Maria Domingo cabrero, 5: Manuel lI'or- neT., 1: J'1)IIqUln BeDver, 1; Antonio Beil1tJez. 0'60: Julio A\--alos. '0'60; . quIn Viftal!. O'SO; Eueeblo 'J'ardl, 0'50; rendrl, 0'30; Manuel Calvo, 0'40; Mi- 0'10; Josefa Bastida, 0'15; Jo~era.
Sureü. i)'50 ; Do1orea Jloatifré. 1;
nós. 1: .'Junn TOri, 0'25 EUas Soa- Sanz. 1; I'~mando Sorrlbas. 1; , .Juan' Franc1lcoJlluAM, 0'.0: Gregorlo 01'- Manuel Callejón. O'SO: Alejandro Mu- guel Femández. 0'30. - Total. 9'75 Sáncbez, 0'10 : Maria lUrquez. 0'20:
.:Juan Tlnconat. 0'60; Pedro lllartl, pedra, 1; Francisco Callao. 9'50; Joe.- Hernánde¡, 1 ; Francisco Perales. ' 1; tep.. 1; José Matla Chavea. 0' 60; líoz. 0'60; Manuel Calderón. 0'60 ; peseta.!. "
Harta Galtndo. 0'25 : Calme Oorto0'40; J. Nada!, O'5{),; Ramón PardAs, qulll Eserlch, O'SO ; Marwe1 ~rnAu. Pedro Quintana, 1; .10116 Martlnez, Manael ~ 0' 50; FranciBco Co- ElhlUo Orta. O'SO ; Enrique Traba.
nete. 0'20: Jod IbU1es, 0'20; Ka·
'
. • •
-ConCha' N ,. 0'25: Maria Mariné. ria Reyu. 0'25; Juana MArquez.
0'50; Enrlqueta. Xlfra. 0'39; Luisa 1; Bernardino Bolx. 2; Felipe ca- 2; Antonio PelUcer. '1; Fmnciaco dek. 1; GuillermG Sánchez, 0'40; Jo- 0'50 ; José Lores. 1: FrancIsca Edo.
PI_. 0' 25 ; Ooaeaelo ~ubel't&, llao. 1'70; Moms Orcol, 1; AgusUn Estsrli. 0'50: V. Vicente., 1: Joaé 86 ' GuISado. 0'40 ; Manuel Gutlérrez. O'JIO; Inocencia NavarrO'. O'SO : Paca 0'50; Paca Salés~ 0'30: Virtudes Bor- 0'25; Caridad Báez. 0'10: MarIa BoII,
0'25; Narciso Figuerola. 0'40; Lore- ParetAs. 1; Jasé PelUsa, 0'50; Baldo- Escudé. 1:, ~ Total. 28. ,pesetas.
0'50; Pedro Sánchez, 0'40; JOIIé Suá.- Na.varro. O'SO; Dolores Arbolea, 0'40: doy. 0'30; Antonia Estepa. 1: Pilar. 0'10. - Total. 8'96 peaetu.
to Roca. ~ ; Juan Prat. 0'00; MlI.- mero Pérell, 1; José Quarol. 1; JOIIé
rezo 0'80: Estnnls1o.o Mmún. 0'60; Pe- Miguel NQv~r ro. 0'26. - Total. 22'30 0'40 ; Antonia. Fabre. 0'25; Angelina
• •
BeCaullaCo ,eaUe varloe _lII&I1Mlu dro Ortb:. 0·1iO; Fernando Penco. pesetas.
Batalla; O'sO; Leonor Suñé, 0'25 : Leorta Casacuberta. 0'20; Carmen Ayats. Calducb. 1; Ramón Esponda, 1; Ni·
Antonia Fomé, 1: lier'l*lel! Bos·
cadl.. Martlnez, 0'30: Vicenta Salvé..
0'211; CoJISUelo :M:wa. 0'21) ; Teresa colú Gil. 4. - Total. 58'40 peletas. en el "Bar Campeón":
O·fíO: iIl&IIue1 "Súchez, 0'60:' ManUel
De 1& ClIII& J. 'Sala:
0'20 : Francisca Garre, 0'25: Eulalia q ue, 0'60; Josefa Garcla. O'SO; CeC81lieó. 0''lI0: P, RIera, lI'Zfi ; CluraJosé 'l'ortosa, '2 : Francisco RJJedas. Fernálldez, 0'25: ~emando Car~oJP.a.
I'nmceIIC Guard10la. O '50; , Josep López. O' ~; Isabel Rodriguez. 0'25: lestina Martlnez. 0'50; Mar1a ManCILes trIa.viaria de la '_llera ele 1 : Francisco Comas, 1.-; V. DauenJa. o'so'.o Dleco Codoncha. 0'50 : Francisna. 0'40; Hemmnaa Fábl'eps, O'7&.;
bros, O'SO; Dolores Garcla. O'fíO; Her,
Dolores Vila, O'4O ~ Jacinta, O'2S; Hona:
1 ; D, Avellán. 1; P~o Espeleta.. 1.:, co Rosales, 0'50; Juan González, O'SO; CorbeUa, O'SO ; Daniei Mlrabet. 0'30; Paula Alvárez, 0'25; Rosita Rufo. mlnla Pacfln, 0'25: mrbara Nahara,
Joan
Pedreny.
0'50:
Sebast"Bado1'20:
Rosita.
Gil,
1;
Balblna
ApariFernando
Máldez.
0'25
;
10;5é
MorelEnrlqueta Coll. 0'40 ; Maria !toca,
Pedro López. 1:, lsaJas Vlllafáflla. ~osé Andorra. 1 :. M. Costa, 1: ' E.
0'25; CcJncepción Jordt, 0'25; DoloC)'IO; Call1ll. 0'30. - Total. 13'90 pe- 5: lJSaac N6fiez, 1; Agustin Dum. 1; Rovira, 1; M8rti. 1; Miguel Cam- 11~. ·0'25; Manuel Cabanlllas. 1,: An- 8&, '0'30; JOI!CP Glralt, ' O'3Q; Tomás cIo, 0'25: Maravilla FernAndez, 0'25 ; res Martlnez, 0'25 ; Ramona Conado.
Catalá.
0:60;
Pau11
V1Uanueva,
0'30;
Consuelo
Cntalán,
0'80;
Pepa
Suñer.
tonto
Guerrero,
0'25;
Vicente
Guisaaeta.
José Planells, 1; Francisco Torres. pOYo 1 ; Francisca Ramlrez, '0'50;
0'25; Maria Barrlentoe. 0'25; AntoJúan Carvajal. 0'25. - Total; 12'75 do. ~'30; EBt~ban _ Arlas. ,1: Enrique Joan Farrés. 0'40; JOl5ep Torrentlí. 0'05. - ~otal, 9'OS pesetas.
nia Mira. 0'25; Maria RlUII. O'SO: Pri:Do lUlOS camaradas de Zanco,...: 1 ; .Tuan Barba. 1; Nicolás Bonilla. pe¡!etas.
0'60: Manuel Gonzilez. 1: Enrie JuiCútillo,
1;
Pedro
Gallardo.
O'SO;
An1 ; Miguel 80111. 1; Pedro Gu11lén. 1;
mitiva Tena. 0'50; Carmen. Saura,
•••
vé.
O'SO;
Joatlulm
Toranell.
O'SO;
Matonio
Moreno.
0'30:
Luis
Ramos.
1;
~. Curto. 1: GabrIel Fusté, 1; Juan
José Clavero. 1'60; :Jullén Séez. 1'50;
Francisco Ferrl. 0'50: Pedro Bal- 0'50 ; Socorro Femández, 0'50: Ca.rUa,crapo de compañeros ele la 'ba- Pedro Kejias. 1; Diego Vela. 0·7¡¡. nuel Pastor. 0'60; Manuel' Llorente.
TariD. 1: lIIL MIIilCK, l'liO; Jeaús .Juan José Agulla, 1; Flore.ncio Mes·
puyo., 0'25: I nés Casas, 0'25: Aurora men Plana, 0'60: Antonia 8Mcbez,
0'60:
.loan
Cun!.
O'fíO
;
)[en:é
Bunlba,
De VllIanueva de la serena: BarDoz. 1;' Tejero. 1; J. lIasIp,' l; Ego. tre, 1: Antonio Martlne?, 1; Arturo nlada de Monh! Carmelo (,Horta):
Lorenzo. 0'30: Freunda Rol dán , 0'15; 0'25: .ToaquIna C&találl. 0'50 ; Dolores
0':0: Un grupo de lil8ertarlos, lll. S. Esteban. 2; P . Sánchez. 1; P. toloIp~ Rodríguez. 1; Maieo ~chez. 0'50: L. Sebastlá. 0'50; J~ Ma~ent. Gregoria Llorente. 0'10: Antonia AlM.arttn. 1; EDxlque Gonález, 1; Fé0'50; Margarit,a Pator, 0'25 :
0'50;
JoaquIna
Rolg.
O'4/);
Josep
Total. lS'1I5 pesetaI!.
.
lix Gato. 1; Ju110 Ramos, 1; Conra.- Martinez. 1; M_ Marii. 1'30; M. '''aI- 0'50: Bias MuI1110. 0'60; Diego Ba- Pocho 0'50; AgusU Fosas. 0'50: MI- cázar. 0'10: Maria IZQuIerdo. 0'15; Teresa. Catal4n. 0' 25; Guadalupo
ceto.
1;
B.
Vlnuesa,
1:
G.
Martinez,
IDOS,
1;
Francisco
Donad.
1:
Luis
Juana VlIlegas. 0'20; Angeles Bagán. ' Flor. 0' 25; Maria Cardon.. 0'25; MaDe lUlN c:amaradaa de Sabedell: , do Hernández. 1; Francisco Dope- 0'60: C. Barcones. 1; Un descontenRamos. 0'60: Gerardo Lozano. ~26: quel ·Pujol. 0'50 ; SálvadO 14orern, 0'20: Isabel Alcaraz. 0'80 ; Angellta na Ab&d, 0'1I6; llali& Alporl.. 0'25:
X- trabajadOrea de 'la caaa PIa- retro. 1;' Bartolomé Guillén. 1; Leo- too 2; T. Llop, 0'60; E. FerntinliUo FraIlel8lbo Puerto. 0'26: .lhtollto Pra- 0'30. - Total, U ' 10 pesetae.
Qorguee, O'~; PUar GIl, 0'15: Quime- JlaDuela Venlae, 0'25; LulA Bala11M' (lAr tumo). 24 pUeW; A. Ca- potdo Alblr. 1: Antonio ~art1nez. 1: l: tIne) y .a fauíW.. O'.?!i; ~ do •. O'.; aiuh» 'GoIuáles. 11 !!lUceDé .. _ .....-u~
ta \{anso, 0'20: Antohla P.Ig, 0'20: lJUer. 0'25: Maria HIba. ' 0'10: Ma.:1.
lAIré11l1o 'l'urClti. ~: ValeRtiJl 'Gonm-'
llo. ·1 : Bami5n ~ 1.: :rOlé Báró6IuI;
o'2i:
Gi!II'íIW1a1.
0':111;
Aalta;
O'.
l
!II¡
1110
ftres.
0'60:'
Ipacio
PrIeto.
l.
A. ea.tú. 1; U. Alberlch. 0'&0; 8. Mete!!dea AÍvaro. 0'26; Antonia Mar- Pau. 0'25; Maria Koato1fu, 0'Zi: Ka,.
~ez. 0'60;, ~ Vergés. 1; Ped~
1; J ....... i -; YÓ116 Beniá:béU;, S; >re-- ToiTeat¡ 1; JoN L1n&rü, 1; PuCual EUáeo Y compaAéra, 0'-60; So l4ar- Uno. , 1¡ p~ ÓOna61ea, o;!Io.
Pareja; 0'30: '8'. Torras, O'30~ C. Flo· 00II, 0'30: Fl'ani!t8Cá Gama. 0'25; Lul- rIa Piber. 0'25: J'oaqlÚllll GuarI1\&,
.... JWtJ. 0'110. - 'btiJ. 30'150 .,... Loreilte. 1; ,B'ranC1aCO. 8eUés. i; J ; Unez, G'50: B. !:lontMo. 0'50; J. PI
De BiIdeJoz., 'Í liQei ViCioea. 1: renclo. Ó'50: V. Ferré. i: ;jo Rovlra, 8& A1~ 0'25; Maria ' Simón, O'JO; O'2li; C&nuen Ho~ 0'110: Vlcenta
&ro, 1; S. .Eacr1clie. 2; V. Flol, J~ BlaDéIq. 0'50; F,ÍlICÍ4no' Moliila. 0'00; i. PtápiJ; O't;();
~lUIs, 0'00 : Marta Gulllemón. 0'10; Mercedes Vives, 0'50. _':" Tolal. 13'tlI paelu.
Qu~. 1'50~ GnbUel lzi:iúllítdo.
4
De 1& casa JSiolea (Fibrlc:á ele Cur- 1)'00: joS'é éarfii. '1 : ÍldC!'íonso jUné- 0'50; M, Martliiez. 0'60; Un aé!t:on 0'50; José 'F. í.6~ 2; José Milfla R. Garcla. 0'50; F. !l!artil. 0'50; F. Diego. 0'20: ' Lola Bo9ch, 0'20: Ara•••
1; AdolfÍ> GóIlZále2. 0' 50; Escalada. 0'50: P. Soscls. '0'60; A. ceti N~her. 0'20: José Lladosa,
nez. 1; Celeclonlo Toledo, 1'50: Per- tento. 1; B. Gon!ilet. 1; M. Falcetid_>:
Conehita Vives. O'lÓ; :roseta G6me!.
too 0'50; ,.. Parra, 0'75; P. Abell&, Manuef Broceflo. 2: :to~ I ídt:OlBs, Riera. 0'50: F. camps, 0'70; Joaquln 0'60: Daniel MoreDo. o'ea; Mercedes
fecto
Médt~.
1
;
Modesto
'
Blasl.
~'
50:
11'0&6:Puertas. 0'50; LullJ Lapledra,
O'SO : J. :A:bella, 1; A. Viola. 1 ; J. 0'25; Besldeno Alm&na, ·4: GUlller- Pérez. 0'50; M. Pastor. ',0'60: V Gar- Cw.n4s. 0'40: Pedro Amoros. 0'50; 0'25; Dora. Hem5.ndez. O':!5; Montse0'50: J~ No_SUéS. '0'50; Joatt~ An- Daniel Leria. 1. ; A¡;w;tln Ecbaurl. L10Jlat:t. 1 ..,J'. Ló~~ 1,; ,J., Fal?!- . mo Gómez, 2: Gabriel del Pozo, 2; cia. 0'50; .l_ Sáncllez. 1; É. Farre. Antoñjo Gracia, 1; Francisco nIatéu. rrat Pla, 0'15; Ancellna cabe.llé.
0'10; Pepita ZaJeza. 0'15: Isabel Marddu. 0'25; ~Oi 0I'UzíO'60~ J0a6 '1 : Antonio Martln~z. 1: FaWlttno to, 0'50; Marln. 0'30; F. BáiTlfra. Luis Agullar. '2; Andrés Madruga. 0'50: J. GUiilbAIJ. 0'50; S. CáDOvesa. 1. "- Total. 9'30 pesetas.
Garcla. 1: DamIán Goru:ález, 1: AgusUn. 0'50; Concha Uarln, 0'50; Vlct1)Bállut8r. 0'59; lIlr'n1fdsOO Esparza.
0'50;
GavrochQ.
1:~;
J
;
Ronchera.
0'50:
Aptonlo
Sinchez
0'50:
Miguel
'
1;
V.
Asencio.
1:
A.
López.
0'50;
M.
rla Silvestre. 0'15: ..ta'IIP Martine2'.
•
•
•
O'SO; e1aU4IO ,SUrn, 0'00: Antoo.o tín Izquierdo, 1; Rufiño Porteros, 0'50: ~ GOnStez. J. 'Gonzllez 'T ' j. , V,eg&. (1'30: , Antonto .....ero. (»tO: - Ábero., í; P. elliii'6ll. O'SS; J. No0'50; Jullllli ROI~u~ro, 1: fulm:alo
, :M:IlHa 'Vlilale, 0;35; Emllia -sancho, 0'30; Vlcenta C&taltu. 0'16: Angel!\
~Iillmcla, 0'50; Isidro Martinez. 0'25.
GoIlZáÍét
<4'eS
h~ltoo).
0'75.
-',
Gabl'Ull
Gil,
O~:
.JaVier
BlnOCUi.
1;
J;Ués,l;
C.
Paru1~.
O'5Q;
JI,
.luven,·
Aranda. O'SO: Pn;'lo Clemente. ' 0'60;
Callos 0'25' Mlcaela Garcia. 0'25: An- Total. 4'SO ~
Pedi-o Benltez: b'50; M:Míuel ~aIlil.r- 1; F , Mus, 1 ; ;ro Batallk. 0'50; J. 1; Teresa. Matllró, 1; Vicenta !{oron. tonia 'Ruiz: Ó'15; Carmen Escribano,
AlfoIll!O Garc!a. 0'50; A~ft segu- ' Total. 31'60 pesetas, . .
1'; Em.illa Manso. O'SO: AdeUna Llado.
0'50;
ManuelpUrán,
0'50:
José
F.
Majordóm,
0'50;
J.
MonUort.
0'50;
De lUl Criijte iIe alap.&balltee:
n. O'.:' Antonio Munaz, 0'00: Seve- SUSCRII'CION ABIERTA
0'00: Carmetl G&rc\a, 0'25: Tere<a
dosa., Ó'40; AntonIa García, 0'40 ; Cal"
P~B EL lrejlas. jt'fió; I:.éo~o ~mbero; <I'SÓ; .l. ¡f.o ílorera. 0'50; B. Lluch. 1 : men Negar, 0'30: Consuelo Lacuesta.. eata1in, 0'25; Ana l\odr1pez, O'al:
, BáldÓÍDCl'O sól6. 2; ,S 'éftr1ano A1o- tiano IID.r.Un~ 0'50; Jeslls Ayuso. DIARIO "LA TIERRA". DE
KARafael.
cabrera,
d'BlI:
'l'élefloro
SáIlF.
Muéllez.
1;
Ro
.láné.
1;
Manuel
Isabel Morató. 0'10; caTlllflll Naset.
JI&, 1; José G~ :2'60:, Joeé Ca- ],'25;. Ailtcmio ~cado. O'fiO; Asenslo
DBJD
, . Cbéz. 1; lfrt slmISILltzafltl ', 1; Edriqúll CaSél. Ó'~. - Total. 24'90 pesetas. ' 1;, . .Joaqulna Bernat. 0'00: Aniptp'O 0'15;
Isabel Jlménez, O·!!u: lI.arl& Te·
~Ia" !l'l¡O ú" .\\tnrl3o Guarner, O'W,;.
Aubosl. 2; Baut.i8ta BOyra. 2; , Na.- Sarrtón. 1; Mariano Lorenzo. 0'50;
secO.
'
4:Francisco'
'1,>11'10;
-O'50
l'
lIIa:"
,'
(Sepada 'Ústa de c1ollalltel)
• • '.
ROIIIU"Io ~obulB. 0'25; Maria MajoJ"o r¡;-Ka, 0'25 ; Enéariw:l6a ' 8Dñ1b!.1:.
talló .A8enslo. 1; l!Id1ltDo A1varez, 1; Saturalno RevUla. O'¡¡P; ' Lorenzo FenueI
11'0r~;
0'20',;.
'1'otal.
414.'.,
Pe;
Ua gmp", iJe le Ctoreil de "r;.. TteX.. 1: ~. VIVeS. irfíO: ' i. Mar- dOm o 0'80; ' Vlt-gt ia-Mli-obet. i: ~epl j)·tn-;' Catmlm JIartIDeII¡ '1rD!-7":lit.t&:Un ~chtspa" simpatizante. 1; U:n car- rranab. l. - Tlltal. S1'75 pesetas.
fletas: ... : :.. _.
l.
.' ;1
' . . ,;..~ .'t.~.:,;:
lrhez. 0'00; 'A. "RoCli'lguez. '-o·50 ; ' A. ta l tllUlJétMir6;' ' 0'30;- Maria ' cataTá; ' Ua" 'R egán. 0'10: liarla I,.6pez. 0'1!i;
pbltéro. 2; Un stmpatlzante, 2; AnLo.. ob...,rolJ y obreras de 1& ea_ ni.". de T!i1ll'er (lIlarraeeoil): ' .
ua- iNpode ....'Mluntes dé IN M~1I8. O'SO; F. Valei-o, 0' 80: J. Pe- 0'50; Francisca M,oreno, 0'25; Victo- Rosita Sander. 0'15: KalU Blan.
Santos sancho. 10: Rafael Dlaz
tonIO Zaragoza. 4; Un libertario. 6; OUer '7 I'.Iaaell5 (Arte Fabril):
Delgádo.
lIÓ;
Antonio
~inos. 10: depe1'tac1ol1 4leI "libe... AInlB", de euU, 0'30: C. Rija. 0'60; A, Pedret, ria Vicedo, O' SO: María Lladosa., 0'50: 0'30: Con!nielo Martlnu, 0'30; A~.
Un ,lItmpatiz;mte. 4;. ~que GonRuflno Gama, 1: Juan Baños. Séltor Pereda. 4; 3'tHIé R~Yes. 5; A1~ ':
0'.0; J. Pastor, 0'60 ; !:l, Mafa.. 1¡ B. FeUeUlad Nl!.vuro. 0'50; Franeisca pnro ms, 0'15 : Marta Bartolome,
'
zále¡, 1: UIÍ . stmpatiza'nt:e, 1: Dos O'SO ;
1; Juan MUDOZ, ~'50; Virgi- MariUél DurAn. /ji 108é EliCiÜona. 6:
Pujol. O'SO: F. Jarlod. 1: X. x.. Sanromá, 0'60: Amparo Corella. 1; 0'26' Antollla Peii&, 0'25: Angela
ntrrovtartb6
de
1011 tallereif de Al1dem. 2. - Total. 34'50 pesetas.
lIo Lacuesta. Ó'30: Crlsb5bal López, Antoilló Jlaenlllo, 2: Lop{l Guerrero.
O'SO; M. Min-cad(¡. 0'50; J. Martlnez, Juanlta. Campá, 0'50; Anselma Mo- Sáncltez. 0'25: :Iaabel Sales. 0'50; Anig;,etras,
~: peeetas ~ Selva4e r )(!!cllna,
11a cidllo lié d1trero. ele 11 "Cainp- o'5b~ Pearo VMtdrell, b'ro; Leonclo 5; Juan carrillo, 2; Mi&uel _Hensa- 25; Sal~dor .ca~ 1!; , Ramón O'SO; :.r. Carrillo. 0'40; E . Siúlchis. reno, 0'25; J uanlta Serrano, O'SO; Fe- ta BayO. 6'60; Juana KartfDes. 0' 50.
, ea", Factoría del lIl'oÍ'fÜ ,<C&A Aa- Vllagrua. 1 ~ I'ranelsco. 0'50; An to- que. 2; R~parttdores de "La Tierra". :Martlil (Canterail). S3; J:ose GUerre- 0'00: J, Laai lla, 0'50: P. V&1lvé. 1: lIcl\1'ad Guaach, 0'25: ROSita Montfe- - Totnl. 8'45 pe8etaJJ.
nia Manell. 0'60: A~tina MediaviM. íÜue. O' al; L. caw.u6. O'SO; A.
rre. O'SO; Angellna Andréu. 0'35; TetúBé&) :
ro. {·7S. - Tolal. 1&75 pl!setU,
1, - Total. 81 pesetas.
Luisá PariB. 0'25: Josefa Pla, 0'50:
Bautlata ¡jaborde. ,1: JOIIé Garcla, Ua. 1'60; Carmen poÍlate, 1; ClotllTotal reéábdado Por él Per16dlOO Rc1goaa. O'SO: X, X.; 0'30,: M, Rle- resa Sala. 0'35 ; Margarita Pulga\·all.
de
Ába(Uá,
0'
50;
TerMa
MedlavJlla.
• ••
1; Ra¡nón Pla. 1; Alejandro Gls~rt,
" La Ttena-. lié illádriit. eh eiIta Be- ra. 0'35; J. Vldal. 0'25 : A. Blanco, 0'25 ; J08l¡uiha Barb, 0'35; Maria Go- Eucen1a Bla:sco, 0'50; María. Rami!,
SotIa ltodríguez, de Sa\amanca. 3; ~a. lISta dé dtmA!ltes. 556'\16 J)Me- O'SO: A. Maitlnez. , 0'60; J. Isem, ni, -()'20: .Joaqúlna Roca: O'SO; Nle- 0'10: MilagroS Jover. O'lIO; .loaqulna.
l' José~. 2; Jlantin Cazol'la. 050; 0'50: Antonia Alad, 0'50; Maffide
0'50: L, Ros. 0' 60; :.r. Rtrmero. O',SO; ve. Andrés. 0'30: Dolol'ell VI11as, 0'35. Caroltns, 1: Tensa Fuentes. 0' 55:
.
Francisco' caiaIl1. 2; Juan Escué, And~, 1; canrién ~edlavllla. 0'30; Eduardo Gtsbert. de Torreblanca tas.
(CastEillon), 2'50; José Sousa. ÁntoJ. ~a1s. 0'30; J . Cual, 1: ' S. SOfu.. - Total. 17 pesetas.
Maria C03t.a. 0'10; Amparo Ramón,
V'OO· Mateo Bestard. 1; Manuel Pa- Francisca Vila. 0'10: Maidalena Fe...~ lo·~ eoinpafietOs te la
Pa- rra 0' 30' B Ro ..•• O''''', M P-i\al
0'21): Rosa Lecha. 1; .Ros& Vergé~,
De 'lariol c:omp&ii,eNtl:
rer::.. 1; l!lmiUano Estetiím, 1: san· rré; 6'~; BoIores Coliado. O' 25~ Do- Dio Ziliilga y .JoBé MartÚ1ez, e n ~CJm
'
bÍI.. O'SO, - Total. 18'50 pesetas.
0'25 : E'mnclsca López. 0'25: Dol ore.~
tiago Luls. 1; José .Rqol. 1; VI- lores Ferr/!.~: c&rmeií Garcla, i; Jo- bre dé' los ob!' ros desPedidos lil! la d~ (Bltlebles):
Parlsl. O' 50; Gárate, 1 ; Belmonte.
• • •
Pedro Pocho 2; Reca\)dado en, el Valverde. 0'215; J08efa P8rl1les. O'SO:
cente Borlllo. 2; Enrique Bayo. 1; sefa Poveda, 0'50: Ántollla Garc!a, CQmpafila g-g,11Ib.ná. dé ' ElectriCidad,
""'" . ....
"'" '"" . hU! J..>mitin del dIa 10 de abril por la Dolore!! Jtmeno. 0'60 : I_t1e1 FranGabriel Sancho. 1; , Vicente BeUot. 1; 0;50; Concha :BustAmilnte.' O'25; Con- 13'%8; ftéaludlctón efectuada por 'el 0'60: .ritTel!i ut • 'U'",,; ..."IX • V"":
Manuel
Garcla.
1:
'
.nían
~CoIl,
0'40:
"Agrupación
Faros", 25ll: Angel Rocha. Muip. 0'50: Isabel Guerrero.
Siñdlcato Unl~o de Tr:lbajndores de
Jacinto Sa'lvaaor. 0'50; Antonio SaI- 0'25:
ROlas. 1'26; Encunactóll. O'25,¡ ~- José Brlaha6 (TItilO,: 1: .T~ Mm- , yabo. 6; Ramb ae la Alimentación. co. Q'25: .T~fa, :f>asto,r . O'SO; Genm'eMonts'
e
rn.t
-Gil. 0'30 Francisca 'Mi21Ulc!a. ele -Ebro, el dIa' del mitin
...ador. ,; ~n 'l'om:ía. 1: Evacbéz. 0'60; Eulalia, 0'16; A~I~ guell. 0'60: Salvádor :SUe~. 0'50: 63¡ Un ultraoomunista. 1: Un gru_ va Gallén. 0'25: Meí'eéde1l Atullar,
Cebri6n, 0'30; Do~ores Bahlll, 0'30:
pre!!08 Cft aquella locatida.d,. 4G; 0'.,25; Pnusl. 0'26; .Alonso, 1 ; ~lIar. .l0!16 Saltó¡ 1; .Tuan Chiva, 1: .Ml,&yel po de pal'lllciolleros. 5'50: Const ruc- 0'25: ' Maria R, Ventura. 0'15: .TOIIer...
rlllto Rodriguez. 1; Ballasar Nogue· Ralllcma :M:ereed: 0'25: Maria Vicens. pro
SIndlcató de Eleetrleistas. de GIJÓn.
Ant~nlo. O'2.Ií; N: N,. 0'50: Cl:it'\m. 0'.60; LaureaDO, Garoia. 0'50; clones y 6bras (Sección Riegos); 31: Fati::. 0'10: Aaulllh. J!lftcalera. 0'50;
ra. 1 ; DemiII«o Sánc~. ;L.: LorenRoSa. Vlcens. 0'50: x.. 0'40; ~ 50; FrancJflco LóPez t;op7.ftle?-. , de 0'00:,
B~boa. O'SO; BatAlla. 050; Zaj)ala. Antonio Fortuny, O'SO: , Iri-ut\a, O'SO ; ' • 'varo
' Ru'fo Zu'_. 1'50'. riá'domero Carmen lJribe. 0'60: Rolla Gllrcla,
zo Jlménez, i ; AglI.~ito ,Mat~, 1; 0'50; Gtl.rb!á.
0'00; ~anclSl:ll Aparicio. Málaga. 48'70: SbCieaá4 Intemaclo- o'ro. - ' TotlÚ. !t.~ ' pese
,- ta,!!' ' ' .)
,
,
\
'"
Al
,.,.
......
Pi'ólípero Barcelona.. U'75; Jlin Ca- 0'26; Fmnclsca
Cardona,
0'50;
Carm'en
Garcla,
u'50;
TuAor.
1'50: Pedro !>eis (VlUa car- 0'25; Encarnación Negre, 0'50: Mari:l.
RaíaIs, 0'35; Maria
rretero. 0'50; Amadeo Vitor. ' 0'50; Vila., O'2S; Fl'anclsca. Lloría, 0'20; nai de Obreros 'rabaquer&!, \:tI!! Tanr.o.
,_.deroa
de
,
la.
,ci..
f SeTrltílddd
Floreiisa,
J!i
tían~\
',A.raloa).
l'fíO
;
Patricio
Redondo,
de Pllig- Vicente. O'SO : ABa Martt_, O' 50 ~
g el' (Mahb~). llIi. - Total. 186'45
rra
~
Baléí:
,
.
'
.
d6n,
0'
50:
lUan
:F6Dt,
0'1511:
Bbrlj6n.
vert,
s:
Tres
compafteros
de
la casa 1l:ulalla G&rri, 0'15: J'0Iefa Gam.
.AclKltla Slr6D. O'l\!l; ~tI~ Sena~ernaríliiia flrooUort. - O':lO ; Catalina
0'15; DoloJ'9! Fernl.nd~ 0'20; ~
no. 1 ; JDa!lwn Carceller. 2; Juan Navarro. 0'1iO~ Flor.. Pal~rés. 0'50; peié!ta!.
Garct-. :.1 pesetas: .Fabregoaa. 1'50; O'SO:' Pedro Atlllll8ra; ' 0'10; Gil} 1; Ft1lnl!1sco PayA. de Alcoy, 1'50 : C1n- men orU¡, O'SO; Consueló VIves. 020:
Léctna, J.,; JQ~ SAñchez. 0150; ~dea1, RltlL Ntdtez, 0:60; Bienvenida Mas.
Uii ,,-.~:'t"",j,.
"-''''0 éI~ ferróvlÜlos- del re- G"raus.
J
1 R
.. '
l ' ... ~,
'
MllJUel Pmdes. 0'50,: Fran~ispo P.a- co del "Bar Jené". S: Uno de LUml•• Enriqueta Barca. 0'3): Afttoata .lMA.
;
o~.
' u....I
' ró, 0'60 ; F ran- 0:50: ' !;:c;>milé Pro Presos de O\'iedo.
1: Fl'lUlqsco Vtla. 1 ; DleJO Gilrcla. 1; Carmen )(aqueda• •1; Lola Vera. cótrlllO oí; l:IaliBi&néa:
0'50: Castel16,
1; Bótey. ; ,,,,,.-rano.
POIl8. 2: reja. ' 0'50 ; An to
, OlO
0'10: Isabe! RovIra.. 8'20: EHM. Ba.1: P. ~é. 0'50: Juan Mira. O'SO: 1 ; Mercedes Altés, 0'50; Tercsiná
ValfJllUh Báhlá, 1 ¡ FerlÍíÚldo Fer- ' Mbrelle~il. 0'50; ea~"li'5Il; Bel. cisco Castaner\1, 0:*1; 'ep; ,0'50. ~ 50; Alb~rtl. ' (le Palma de Mallorca., llesteJ'Oll, 0'10: Encar'DaCió1l Xareo,
Freclsco Maclll. 1 ; AlonllO Ramlrez. S~rt. , 0'25; Saturhlha Gavlrla. niÍldez. i: EinUlo' Aibllló: 1: :lI'ede- \ 0'5(':; llueas. 1; Bili'ollé6. 0'80; J'nic:I ~otaI. 14'00 PCll<;tils.
'
130: Juan nelgado y M. Corchón. de l. - Total., 13'15 pesetaS.
1; Ru.m6& JÍalero. 2; iÍAltonlO Alft- 0'50 ; CrisUna. Gavlrla, 0'25: Elvini. rico Pliarro, IJ'OO:
\:tonante. 0'60: ' tuólo¡ 1: Stn~eí PIIat¡Or¡ O'SO, NoU. crupo 1!¡r ,ltt".a 6016-;
Tal'Uona. 2'50; Vicente Carrera. 1:
rada. 0'&0: Dlep Roca. O'SO; Man~éi
ngu
'- ,.:;,
.,"',;.........., 1', In"'-Ieclo
........ -..:OL
11.,
e·50·. S"-... uet. -1; 8alee, O'liO; ,Hu- ' DUrll.!i, O"SO : .. 1ÍlI~ ,~rcoll'
'
Alfo~
• • •
Tena. 1; .losefa ' Safont. iI.; Angeles ....P4.O
. . . .-u___..
-........
O'SO;
Ro-&JiPascual.
ii ' 1S: . Los
- Tcompañeros
!-al! {F'li
pirtu, 1; lIanuel Garc!a. 0'50; Jo- Mayor, iJ'25; ~Hqueta Campos, lez. O·SO: Un' donaate, 2; ofea11s lttIi- peto O'ólI: Paliar&!. 0'75; Tormo. 1; ' méu. 1 ; Gaseo. O'OO:¡I-bfl.n. Ir~: Da- y comil
.e~ je
C2.Sa
or
d
Amparo Nuo. 0·1íO.: ltOArlo ...
8é Q~. 1. - Total. 4;)'75 pese- 0'215; .Toser. GlI.rcla. O'!40; Maria Fer- randa; ,0'60; Juste López, 0'50,; Da- Alejll.nC4'o. i: G#lq .. 0'51> ; GUqu~. nlel í 1M'!'."", 1; J'alme , F\onollosa.. brlC8. eJe Tu 11. 5'75: trn grupo ~ l1anes. 0'30; IIItdr& Bareehe. o'tió: Autas.
nAnde2, 'O'SO: Maria J)i~ 0'50; Ma- nlel Bahal1\onte, ~~2Ii; ·Paullno Salva- 0'30,; 'pii'~~, 2; ~ l;fÚrPth~l1. 1: O'~; Jus..... Tr.llla, 0'.50: F~It,x Ahtón. " =~:e!e~~~~~~u:arte~::~ relia Áhgeles. 0'25; Nplta ~.
M , lSorris, 1; Bemar\la Fabra. 0'50;
doro 't; -ÁI1tonlo ,Garrído. 1.; ,lba/iuln Baque, .,.50:
Cailtrlllci. o'5b; AiitoHlo mrM')It1e~, " 1: ' J'uim MaZarrón 2' Rafael G, Dlna (Huel- 0'10: Juan NaftÍ'fb, cr80. Jbrt&)[&rDa Po.... ';'pdenMI .,. :aaPilar Apariciq. Ó'5O; JpUjl GumbAu. Ro.drlgue¡¡;, O'~; ManÜel B~mthaez. 0'1\0; Roéa. 0"60: ~pez. 1.; laQulóla. sCnd~8. 0'50: Mlguél', J>U!kdéf!bl'l!o vil) 1.0' -Siildlcato l:Tnleb de San 830- ti. 0'25; Dolore. Ro8,e. ,0'2;: )(arI.
_
de ColUliruceióD:
Demetrio Ortjalyo. 1; :J0II6 M- O'5/?; Adela ~. b'50; Maria Ca- O'¡j() ; t;brenzo Barrido. 1; Luis Her- 0'50; Vergas, 1; Camión. O'!iO; ~o" gas: O'50 ~' ,Tuan OHí!, 1 : JbM,uln, Pt-· d~ d~ Noya 113'SO' Sindicato Unl- Garret, 0'10: Nlevea Eampl~ 0'15:
ÍlaIÍ!. 0'60 ; M'a~i1ae _AÍ'ná~. 1; Rosa- nñndez. O'@; Ange.1 BI~co. O'Sº;
llar. 0'50 ; Andréu. 0'50 ; N, Rutos. ' ta~, 0'50; Jlilln Angll, 0·1iO; Edual'jo eo ele ~a ' U tal' u'r"'n 'de M'''.~ SO' Luisa Ovejero, 0'10; Jftrt. 1tirtf1l1!b.
líez; 1: Aat.oQ.iD ,;rat?n. 1: A.nt9nlo rio valluilro. 1; :J\!W Gutlérrez, F riiñClsroiliiréti, 1)'50; LiJls Quev-e- O'IIO :-8eeelGll TalladOra; lf!t1(}t .....n- sancho. 0'50: F nmctl!lCo VIl\lrt;ubI...
'
ló'ail....~
.. ~ , t~-'·· · crtn: Jhrcedes Qmre.. .,.; ~la
CUtro, 0'50; Ratael Duch. 0'50; ,
-.:lo. 1; JulldD Vll\ar, ' 0'50; Manuel cl~oo Jové. 1; -J. CasanoVW5. 0'50; M. O:iO.; Mlcuel Plllg. O'iO; Juan iIlai1- , ~. e
, ' h ca!lOá dI! a Ráp,l ta. G&rcla 0'&0; Pura ~ O'Z; Abril
fti
Aélllltln Puyul. 1; Lo~hzo :lI'orni1ll. 0'215; t't1>Í1t. m~. 41'25: carmen Me- GtiU~. 1):IO,:l.
, 'RUtE. 16'l!!..... ,Ua..· ~1'
~~O'JDi ' J. Jo~ Ib'et. 0'50: Vicent e dU, O'SO: Yuail ~_' 2-50; lit Q6me1, Aligel mrtnoso 'Y Ibá.ftez· Ó'25- Rosa Pefta, 0'25. - T~
1; Ántonlo Gómez. 1; Antonio Mó- alÍl. tr25: Aiilta Roailfu, 0'25; Mei'ce;rijU"'(
¡ ~ ~ " WI, 0'50 : Xi. lA: t _ T - .~l' U'nI ~'étall ">,
Vicente Fa!c;ell, 1'85: Ateneo de La tal t'60 e~.
~
'... ~i.' ~.
..,"
u.
r
J(,
Gral 0'60' J:. \,-.
o,..... , " '\"--,
• ',!
Torrasa. lS775: La Comarcal de VI:
'
p
. ~8, , ~.-II);. . . . . . . ,N4,..-rOi 1: eles Garrlp. -1: Qul~eria Adrlá. 1; tUi
1'1'30; "MiRa ·&1vet. 1;
su.cdpc1¡Íl abl~rtá por la ~~ec- Gaaquea. 1; ct~. 0'50; Pau. 1: BaDe la , __ PluÑ,
,
,.\
I~ca
del PAlla!iés , (~)., ~.
• ••
:Fníbc,*
1,; ~ Fa- Mb.HiP~rezr
~ia lltopls; O'.JI JóIW& 'Petra.
clÓIl ele Mérlda; de la Federación Narrera 1 .1 ClUladell. 1: Rufl. 1; MaMblfn.. 0'110; ~," .l; ! lU_.... EmI!res& de papel de, fumar La
1'ra1Ietaco Kon"'-" 0'10: Kuta.
b~. ~;)ó'J~ ~~ ,lt&ñ~~ 1 i
l'Ji)MlinCO Jro1lna. 1. - 'l,ólal. J.lI pe- ij'1Q.; TélÓeillt. ~ e'.25~ "Ramona dtdl',. 'laDdtl.latá Ferroviaria:
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El Slndleato'Furl'l y ~Tei. ,::,"

e',~re. , - .:,' , =~'~~~-:."

Nos dlrl&OS a

toao. 1oi...

ltl
de
B~reélona , dOI '~=~. : ~:~~~~~
.
:
".'
,
.
' ,
de que . responder618 a'
~ e I e b r a r s u a n n n el ad a i nuestro llamamiento con la ra....
...,
.
pll1e; que
cuo
N..
'
"
m"'le
a.
'
\
~óII' UrPillem-míe,'eí·diQ.;
.' ~ ro ~a."..~pra ~~ a ",vo
asa U
n'UelJtro local social y

nombrada en la dlt1ma proposlc1OD, dando 8 dem~trar
lee el estad d euen
que no hay u1Dguna. ley__nl 1& de
e&toda clase dO d~talles- Defensa. de la. Repdblica, que
--vitanCOJld
.1
~d .....~ pennlta. a nin¡un& entidad qllEl

Y.Ieo

~l

::m

,, ....

•••~r.l
OOIWOO& •

la NUD16Il

J.~:'.~at;~~:= 1t.:.,~~:,:~~

tarde, eD el loCal del mell·na, eD 1& can, Bl;JIt. dii San
OeDtro TanagOlll, RoDela ele 8&D Pedro. nOlD. 68, para tratar de
el
reqQlere.
PabJo. "' , ~ ~ ,el ...
1IDpOrtut1a1mol~ ,
~ ora~. cJeJ ,dIa; ' I t.J claDadoe CDD _ . ~ re6aI.
I
1:- :Lect11l'& dil acta Ul~. ~ 401 eD ~ 11l~ ~l~ ,
¡
el ~ó~.~." Leo~ elll , ~ de
•
lIal'lo IID~ ,,61 . enceria40. actual- .cuen~. ,
,
,
mente. El primero,Jo adquirimoa I Jo. No~b~Pto 40 ~OII..
a costa de trUícSU sacrl1Ic1oa y
4.' E$Í~o de blll!l de __
1
después de gastarDOI en ,61 UDOS ' ~ ver&D.Q.
' p
1#llelS ~e pesetas, afen~o '&c~- • ,~~. ~taJ; del patO fopolO.
¡pente. J?or ' ~ céntrico e1DR1i- ¡ 6.' Conteatación de la p,.. 1:.....'--IOI -p.r.L..~ .
zauUento, por fIll! dlD1enaiOllea y &UJlta que l1ace, 1" PatrOJ1&l,
- . - . ....,~
~r . sUe cUv~1'lIas c;uaÜdalSeJ,' 11Ilo . ,. 7!o Asqut08 gen~u,.
4e lOE! más baratos y ~jo~ ¡, J,.a 'CoJD!s1ón duea qWl n&,(UQ Se, ruen a 19a compaftel'OI de
locales que existen. y el áe¡tID., f~te pa.r-. u.poDe1' y BUBlJl&I'.
~~
~~~
do lo tenemos en su mayor P!U')
dIú"'''', :m, todoII 101 dial, de
te pa-do,
faltlDdonos. ..
"ara que ,
. bY
, ' •
ODc;e a 1&0&. de 1& mlftllll 8 , para
lo est~ totalmente, 11610 0008
, ' "
c:omUD1~l.. UIl UlUlto re1ac1o.
pTazos, qtle, de DO 'cumplll'loa,
L A S M,1) •• R E S uado con el.trabajo. _ La JtlDta.
perderlamos cuanto hasta aqui
~
• ..,
lle1{amos entregado .. cuenta.
'
al ,e.,
Atimfldacióa
Esperamos que todos loa ea- ' ,TR aBI. • a'DOR,E8
maradas· militantes de nuelltro
la.la
Seccl6D Vo1&ter'" BaevOll y
Sindicato se ~r4.n pel'fecta
.e...e..... , .... " ' r ...e
Vua. _ Esta Seec1Ó1l COQvoca
cueDta de lo que 8Ilto si~ca, ·
'a regla _~"dare....
a todoe 8\111 a1Wad08 a 1& re~ÓD
y .de lo Que para ~~turas 8¡(ltUfrgeneral que tendri lugar hoy,
. ~iones de nues~'lJ1ovim1entp ha
ftee'..........
re.
di& ~
1&1 atez
de signl1lcar, ,c ontar con nuesUp
AF'
~:~a. .'elalocal de 1~ '
local 'Y nuestro -m obiUarlo, ape,r.
calle FerlaDdln&, 67, (bar), en
te su valor ' 1n~.
el que' Be dlac~tli'á el a1¡ui~te
,¿No habri. setenta u ochenta
. ....e: 46$. ·fMe1a8
orden del cUa:
cOJllpafieros que se comprometu
1.0' Lectura del acta I¡.Dterior.
a suacribir clnoo pesetas mea•••,. ~" ..... was
2.' . Lectura del eatado de
lIII8IfII para elte .ftD, mientru
..... et, ... 1_
cuentas.
.
dure esta sltuac16n? La .Jwata ( .....u ...... a ... _ .••AJe
3. Renovac16n de 1& .JUQta.. Y
del SlDd1cato y loa ~tca ~
•.' Rue,O$ y preguntas,
esta DOta. a quienes pod6ta d1rl..
~
Se ruep 1& pUDtual asi.teDgiros al efecto, to4oe 1011 CUu~
•
cia. _ La Seccióll
de ochQ a, ~uev.e. lID loa BtUoa de
4lO8h'-bre. e"""ramoe que Id. y
,
se~aaa

Ea el Cine Montafta, de la ba- 1 18s ~mbleu propiall para.~
rrladll del Clot, tuvo efecto el cuo, cómo 'tambló por tu o... •
miércoles pasado la aaamblaa cuutpciu de exeepclÓll que por
«eDeral extraordinaria del Sin· el cap1'leho del eftor goMm....
dicato Unico de Industria de loa dorviven· 108 'Slndlcatoa de Bu'obl'tU'Os del Arte Fabril y Tex~ celona. Al propio tiempo, dejatu de Barcelona Y IIUS eontol'- rá de asistir al Pleno por no
1101, en cuyo acto viose el eutu- tener los elementos prim'ordla.lasmo y anhelos de los traba- Uslmos de juicio para. los caaoa
jadores de dicha iDdustr&, '11e- del compaf1ero AlaiZ Y del eseJanind08e
por completo el espa- recimlentó del
de
.
, 1 levantamiento
i 16 del
cioso local. .
Flgols. Por a propos e n
El eompañero M;ontaerrat, pre- compafiero -Torr,e»;ts todos loa
aidente del S1Dd1cato, 4a 'co- oradores lIe a'dhiere~, e Incluso
mieDZO al acto, a 1aa diez ' y me- la asamblea, cuando e~ pr,egundia de 1& noche, con pala- tada, contesta con un no liDé.bra cé.lida y aegura. 'e xpone anime.
los asisteDtes las cirCUJlStaDcias
Pásase ' a los allUDtos ' generaque ha atravesado la .Junta, y les, y a propuesta de ~arios
& la vez el Sindicato Fabrll. descompafieros la asamblea acue1'o
pu~s del levantamiento honroso da sollda.rlzarse· con la Jun~
y digno de nuestros compaf1e- por las .'det~c!ones tomaros de 1& comarca del Alto Llo- das por la Federación Local en
bregat, a cuyo fracaso las auto- el litigio ~e ésta con el ·proceder
ridadea optaron por la veDgaD- del gobetnador civil de la proza, Y por ella esté. sometida 1& v1n~ia.
organización de Barcelona al cieHulx propone la aperttlra de
ne ignominiosamente "bitrano los Sln<Ucatos, e~endtéudose en
de nueetroa Sindicatos.
razo~es poderoeaa, y el compaActo seguido le. ComisiÓD re- fiero G~ia Oliver ~prende 1&

~,

la uamblea

dI&

d~ la

"U*

re-...

.r

B. 11 I I •
I 8
& • A •• W

.==

_le..RI
PIId"oras OBT'

SlDdleato' del

B...

to8.lraeeI6.

lIIo:'l Ie I~ Piel,
I a todas

seee ones

~ ,
cam&radu: Salud. RecoDOcleudO que l~ mWtaDtes de este
BlDdIcato., ',COJIlO tódoII :~ que
lucbazl p<!r defender las normaa
de nuestra C. N. T., Doe debemoa a uu, verdad clara '1 0011tUDdeDte, la JtlDta de eJte SIndlcato, que, como todas 1&8 delDia J~tu , ha lIldo DOJD.brada
ID IIWI úaDlbl.... '1. por CODal.
cutenu, todos loa trabaJoe que
no80troe llevemoa a cabo tienen
que ser co9trolados por las ma.8&8 obreru, pa.ra que de este
modo quede bien jusWlcada
nuestra actuacl6D.
El porqu6 presentamos nUMtra dlm1siÓll ante el gQbemador
de Barcelona. en vista de 'su msistente capricho en querer mantener nuestro local social clau8\l1'8.do, lo vamos a decir. ConfeccloD&lD08 un orden del d1a
para llevarlo a una asamblea
general del ramo y en ella dem08trarlamos al gollenur.dor de
Barcelona y al Gobierno de la
Repdbllca que estábamos dlspuelltoll a demostrar, con toda
veracidad, ante los trabajadores
de Barcelona, que los hombres
que regimos la C. N. T. no oeultamos la verdad. Es decir. que
uo ae uos ;pu. achacar que tuvt6ram08 Ultorta en oeultar la
verdad, en el momento que ante

V-..a:.

ocho JDU obrerOs que componen
nuestro SiIldlcato queñamos poUW' a Ia 'aprobacióll de loa mismoa loa slguientea temas :
1.' · Lectllra del eatac10 de
CtleQtal!. ,..,.- ",",.¡'vale a. 'llevar a
~""-acabo un control. entre 1& JtlDta
y UDa poDencla que para este
"'eda
b-.a- d ,..u qu
nom......... e - muIIDa asamblea, del dinero de los
SiDdicatoa.
2.- Informe de los motivos
.

~.

cumpBr lID c&prIeho. 0mH'0
cada Sldcat.o lo, ha ".......

&

do eD todo
miento de

mOlllélDto a ~
cualq~ delepdD

gubernati?o, alempre que para
ello 88 !Um preeentldo ~ ~
tzos locale8.
Conveocldo, tal Tez. el , _ _,
Molee a. que I0Il obJ'eroe ~
den 4. moral y sabeD juIp¡r . .
caaoa con ;Iu8tlcfa, DOS poDe . mordaza, Intenta.n~ COJa ello
qqe 1& verdad quede oculta: pero
D08Otroe, que nada mú na. debemoa a la verdad y a JlUe8t,ro8
ÍlermaDOs de claae, declmoe q1te
no somoe DOSOtros quieDea ~
blecemos la claDdestJDldad, que
la recbazamos. pprque aomoe
&m&Iltu da 1& legaUdad. Y puS
demostrarlo basta j:On loe trabajos que
lletado & cabo
para poder celebrar la _a mN •
que no se DOII permlti6 eelebrar,

hemos

obligándonos, desde este IDOmento, a deseo.volverJlOll deDti'o
de la clandest1Didad.t
La aceptamos, y no por ello
vamos a perder el control con
nuestros compafie1'08. Al contrario, 1011 que formamos el B.amoD
de la Piel no desmayarem.oe
ntIDca, sino que d~
que nuestro local l!IOCIal se halla
cerrado por capricho de Jaa au.toridades. Pero nueetro l4eIal
libertario, nuestras BOrmu eaa.federales:l nuestro 8lXIOr a 1&
Confederación Nacional del Trabajo, llnico organismO que ' vela
por los explotados y lucha POI:
UDa. vida. meJ'or.
Cuantos má.s atropell08 ae eometan con Duestra C. N. T .. máS
ró'"'
han --" la. _> __
P _ma se
...........
a:,,~cha que hunda para siempre !lo
esta. sociedad podrida. que constantemetlte mancha. cou ~ baba
daüiDa 1& hollI'8.dez y moral que
poseen los obreros.
i Camaradas del Ramo de 1&
Piel! Puesto que se nos obUga a
desenvolvernos dentro de la cl&Ddestinidad, luchemos por nueatra causa con más anhelo que
...... ca. Demostremos que n ............
..tra idea ha vivido, vive y vivirá.
dentro ~e nosotros, cueste 10 que
cueste,
'IVl'va el Ramo de la. PI'el d1 Barcelona! ¡Vive nuestra. quCrida C. N. T.!-El Comité.

, ar
o ~ os re
08 ~
obteuga. el pctmlso para la ce- tod~uo. ~oe ~¡to ,... a
de
HUI
......m1u
pua mayor 15
- leb.... clón de sus asambleu. que •___ .-co "be&~-""'.
' S
~..... 1
dad de que el dinero 8610 ae c~
...
.....
..........
c!"~'ON D'"" ...'OS .. -.....
~...-08 08 coqlpa~
b'
'd
ptae4an las $utorldadea hacer
aa-v", toda , COIta .Que salvar - 1 " " , ..........., ~ ... ~ ti e CODVOC&
.. - J ta m1Utantes
la
te. en cuest1~e8 leD proPlaB e que permanezcan cerrados sus Q .......~ "",oca! y n .....tro .. _....
.~ - .... ~ero eeeietario de la eroa -- UD ,
,a ,
1& organizaci~n confederal.
locales ft.v.;"les. y pará reforzar .._W" ~
...... y _ .... ............&-T""
reumÓ!) que teIl<lfá lugar el doDicha ComisiÓD da lectu.T
"""...
bies. Salud y hasta b viata.-Jo- Secci6n de Mosaistas. del RamQ DlblgO, a. las diC1í de la l11&fiana.
Memo' m nv &tiuada 8.pora sus apreciacioncs hace la propo-. sé Olivo, Jaime FragiJl¡i
, ls, A. Pi- de COutrucc19D, pa.II.IU'á 10.p- eu el 8ltJo de coátumbre.
.
~
- na, ""'J ,
sletón siguiente: "Que ee comu
J T
f
J--'" G a1l
1 'ti d
cierto. ~ 1& ~blea ~ aprue- I11que a la Federación Local el iíol. . aro a, ...... ar¡ o, ~=-"ble P?r e SI o e cos
'Dado el vtt¡¡l interés de loa
116 por u~aDnX!id&d y SU1 discu- anhelo del Fabril y Textil para Jaim~ Roca, V. l1t¡e;I. ,
UUntoa a tra.tar, por lIaber de
=~ 19ual que el estado de que ella. COllvoque UD plen,? local
::,=:~c:r:~r~~~::;~ ~:~~i!iS~:: ~U:O~r~
,
.
de Juntas Qe SiDclicatns.
todos hagan acto de as1Btenc!a a D.&dor de BarceloDa.
Se pase al nombramiento de
Freixedas hace un l1ame.úlien~
lti m1Sma,col1 puutuallc1ad. - La .
En ~te pUnto la Junta queKe5a de d1scuslóD, y recaen di- lo a 10. unión de todOS lOS tra- ~
•
JUI1ta.
r1a. toformar a la masa obrera
,.
chos cargos en los compafteros bajadores para. defeQdernos de
d 1 t
Adrián Jiméncz. presidente; Jo- 18 represión gubernamental.
Madrid " ' e"vA Aft ..~- .... ftros. de Tra"'~~ue por ha.ber 5ldo
•
a!te°Sla ~':l:dll=~~ac~~
sé Rivellas y .Juan D~~, seGarcia Olivar, Ribas. Montse"" . . ~ \IV 4V6"'~
. ~~yo--~
l' _, ..... " - d 1
d
1'_
creta.rios
d
H·...
.
- De casi tódos toS pueblos cerca- estuq~sYlo conoce as ........nas e
~lDpe.. gobernador, al exigir la presen.
rrat, Pra es, UlA y vanos comr nos y aprovechando la rebaja de hogar obrero--, ¿ hubiera a.s1sU
tación al Gobierno civil de los
Constituida la Mesa de ~cu- pafteros coiDciden cn emprende _ billetes ferroviarios, una legión do a la "garden:'party"? D. l1llibros de nuestro Sindicato. DeSiÓD. el compañero que la. pre- Ull& gran cruzada de propagan_ de paletos :inunda. Madrid: con dalecJo Prieto. que conoce las
mostrando dicha autoridad que
unreunidos
pequeñoa llamada a. favor de nuestros abnega
boba ID
' t errumpen. 1&'
amargur""
del v""dedor de pe
CONVOCATOORU.
para él ..
"O e....
;at..n ley....
de """"
Dan_
tilde
mientobace
a lo~
fiJ) de dos compañeros deportados y cara
ClrcU.........
..... -~..
ó d e l a c i ó n , patadas ante lo:t escapa.- ri6dicos, ¿hubiel'a sido capaz de
Este Sindica.to COQVOC& & to- ciación, ya que, de atenerse a
que los puntos del orden del d1a sumarse a toda.., las renes qu
rates, y los tranvías y autos tie- organizar estos festejos, lucir m dos SUB afiliados y .. todoe los e1laa. lltlDca nos podria obligar
aeaJi dl3cutid08 ampliamente, dimanen del Comité Nacional eIl nen que tocar fuertemente sus orondo vientre aburguesado en
ral
1&
·
t
ntldo
campesinos en gene
a
rede m iras. pues es e se
pero con altez
't 1
mp an as y bocinas para apar- la Casa
' .de Campo?,
rd a
1
S
1 Ión de ca
.1Ulión que tendrá lugar hoy,
a sus acue os son a os que nos
e presen a a propos e
o tar de la, -calle a estos tunlltas
Don Fernando de 1011 lUoa, 'domingo, a las once de la mahabremos de atener. A continua- exigir la libertad del compafl.er
pueblerinos.
¿hubiera .sido eapaz 4e traer de.
Balm
ú
de 'Barbe~s
ci6n se presenta.. a debate si se Joaqu1n Aznar, cOJ:Jdenado i~Nuestro democrAtlco Gobierno Granada.UDos ptanM daDaariDe8 iíaDa, en la calle de del ¡S, .D cree oportUDo la celebración del justamente; se toma en consi- republicano puede y debe estar sabiendo que el pueblo sufria' :~rd~~ ~:r-di~~~a~~'"T'" gwet;1Pbleno Regionalrój~~ d ebe cele- <leración Ytap~ébase 'en medio contento de su aciertQ. ,al ot:i'ani- hambre?
'.
:l.,e Presentación del estado de
ra.rse 'el p .....uaO domingo. de gran en USlasmo.
zar los featejós, 'pues sobre acuNo. no y no; los mil11stros so- cuentas.
.
al
dfa 24, en Sabadell. Hacen uso
No habiendo más asuntos a dll' a la capitál un numeroso con-, closlistos son incapaces de bur
2,. Nombramiento de algunos;
.
.
1~.
•
de 1& palabra los compañeros tratar, el compaflero presidente tingente, 1as Compañías ferrovia..-' lar al pueblo de esta forma.
Torrents, Lluch, Simó, Puig, da por finalizada la retIDi6n a rias (esas pobrecitas arrw.... das
'
cargos de JtlDta.
ral
Preciso es que informemos empezaron a hacer gestiones ~r
-- de
S,o Asuntos gene es.
Romeu, 'r
_on••
.....rrat y H'
wx, y las d oce de ' 1a noc h e, que t er- defendidas por el sociolllto
e • e
a. loa eompderos barberos y a ca de la. Delegac1ÓD, y las cosas
todos coinciden en que no se de- mina con el mayor orden y ar- Trifón Gómez) , han hecho un
C8lÍliDo de la estación de Atola organización de la desviaci6n termin8J'QD. peor que estaban,
be ir. por no ha.ber podido h:acer monia.
bonito y sanead9 _;aegocio : indu.- cha" en que he de tomar el tren
sufrida por algtmoa ex militan- Entonces el presidente.. como
blemente subirán ahora. un en- quo m e . cond~cirá. a Andalucía,
tes, para q~ se den todos por miembro de la ComisiÓG, ' dijo
terQ las acciones, y el flamante, be tenido que pasar por la calle
que no iría nunca. más a ~ Deenterado,a.
de
Ol'OJldo y aburguesado propieta- de Flamonte, La Cua del ~e
DI iL FEllDO DE FilADu'
Muchos han sido los compa- legaci6n por entender que alU no
rio cron ~<!&. (vendedor ' ay.~r y bIo luce brlllantemente en hon?r
Se convoca a 1& aaamblea ,e- fleros de la organización que me se hace Dada. en favor del obrel propietarios de periódicos hoy). a. las flestas, pero lo que mas nera! que se celebrar , hoy.
ro, ¿ Cómo, entonces, 'no se ha_'
aprovechará esta ocasión para gracia e impresión me causa es ' domingo, dia 24:, a las diez de han pre¡untado por qué el Sin- cIa nada. en favor del obrero y
dicato de Barberos ha ido a los hoy acepta el cargo de tniembro
lID pulado de abnegados eompan,e ros conseguir que las aspiraciones de . 11Il asta con la bandel'a roja. des- la mabDa. en el local de 1& Es- Jurados
Kllttos. Para ello será . del Jurado Mixto ? Lo que pueda
los 'ferrovlarloa sean cumplldas. plegada al alre; ea de nocbe. y quena Republlcau de Cata1upreclao
hacer
Wl poco 4e histoPero-y e8Iaatim~~~-en 14&- sobre el palo. t1Da bombilla. roja
ca.l1e Marqu6a del Due~. ria. y 'lue q'Jede aclarado para. e lafán del lucro. ¡Qué contrasdrid, pese a . loa f8ll~Ucoa fes· esparce su luz; es UD rojo e::-: \l6mero
te ! ¿ No serl~ aquellas vt$1tas
,124, COIl 8Ujoción al 81- siempre el alunto.
tejos, 110 todo es ale¡t1a; l.Ul& traAo y r&t'Q. ~Será de vel'gÜeD- pieDte orden del cUa:
para entablar amiatad. con aquel
verdadera. le¡161l de ha.mbrtentos, a por haber ~ado aJ pue"
4 ralz del último ' movimiento "c6lebre don Pío", Y que les pulo' Oar cu~ta 'cie loiI motide obrel'os lIip trab8.jo-vlIrI06 ~ blo,? ¿Acuo de ira, al ver que YOS que iD4~ .. 1& Junta huelCWstico. plauteado por este siera. al corriente de todo '! I I.Qs
ll~ don Pedro We»-. 09upa ' el proleta.ri&clO odia. ya a la
.. ~l'ClIODtar la aimiT SiGdlcato y ' acordado en 00& resultados hall sido que, cuando
Nuestros lectores sabeD ya de ma. a l4S f'millas de los Iluol- clUli todos los sitios estratéjiCós U. G. T.? ¿Tal va Wl ftlfieJo 'del diJ'ect1va
uambiea. general el mes de no- la oTg&IrlA.ci6n mts neo&lllta oe
sión.
1IObra. por lIaborla tratado repe- guistaa. El agua, qUQ no se ¡¡le- de la capital: con un ml8erable fuego que biervo en el c:orazón
viembre dltimo, al~ de aque- sus militantes, élltoe la abaDde2.'
Situación
anormal
de
1&
tidu veces desde eBtas colum- ga ni a. lQIJ peorea enemi,os, paf1olU1o ante ei, sus ma.zroa des- de ~06 camaradu d~poíta.dos?
clausura de nuestro SlDdlcato. llos se oponi8ll al movimiento nan. traicionando aU.! principios
~. • •
DU, que en la fábrica de cemeD- Fradera la ,!liega a 1011 obreros carnadas imploran la. caridad pl13.° qrave situaciÓll de todo el que , era el aDhelo de todoa los y conlltltuyendo t1Da Sociedad
to que posee Frader& en Va.1l- que lÍo quierell som(;lterae a au bUca.
Camarada Cubero: AdlÓ8 y perloQal de Te~6foD08 deapu68 compafleroa. en- conteataclÓD a Autónoma. titulada " La VanNo 10 comprendo; no puedo grac1aa por tus ~Ddad08, y wa del pasado con1licto y manlobraa una provocaclÓD de 1& Patronal guardia", tomando posesión del
carca. se viene sosteniendo, des- c1eapotiamo.
La JWl1a. de 1& soetedad ama- comprender ni 10 compronderé deseo te euvto: que. mi vuelta represivas de la Compa61&.
de .v arios meses, 00 coD1llcto,
para arrebatar unaa mejoras Jurado Mixto de Barberoe, juJI.~
que lleva todas las trazas de rllla.. formada por Fradera, coac- ntlDca, que en Madrid haya seres a Madrid, le. bandera. rojinegra , 4:.. ' Aauutos ,enerales.
conquistadas en un auterior mo- tamente COD las émulos de Lardona. constantemente a stlS ad- co~ hambre, y muchll!lmo menoll ond~ en la P1.lerta del ·Sol.
go Caballero, a los que tantas
.etendzarse.
Ante la gravedacl de las clr- , vimiento:
llel'entes para q~ no t~~a.n ~ en estos dias de festejos popUla..vecea
h&b1m reprochado, llegana
Beporter x.
~ de sobra. solucionado
CUD8tancias y la ...-pGuabilldad
mra la prtrq.era lMUIl&D& del do incluso'
' conozco perfectamente a los
a expulaar a algunos
" ,
-' no ex1Btier& el orgullo que menor relación con 1o~ huelg}lia- res;
que
a
todos
nos
pdeda
caber,
contUcto
y
en
una
reunión
de
midel Sindicato. ¿ Y &bOrL.. qué?
dom1D& a. Fradera. El orgullo y tas, y, SQbre todo, que se guar- scR:iallstas, y me COllsta que
nadie
debe
111
puede
excusar
su
litantes, ~ expusleron que ¿ Creéis que a 108 barberos loa
hubieran organizado eStoa
el apoyo decidido de las a.utorl- deD muy bien de adquitlr la ,más mis
asistencia al acto.
habia .que lograr. por todos los
festejos, que constarán ochenta
iDBigni1lc&l1te
cautidBd
de
géDedadeI, cSeede luego, porque. por
',Ea iqlpre.ciJlcUble, dOlDOItrv. medios, que noe Uamuan de la vais a enp1lar OOQ el cambio de
o
noventa
mil duro", sabiendo
ro
a
uno
de
eUos
que,
pan.
8ubmuy IIOberano que se aint1era,
que IOIDOI dlpoa de mayor res- Delepclón ae..onal del Trabajo c.olor? ¿No of.IteW lo qlM decIaD
que'en lQdild. habia obreroS pa• . , 18 viera aoatenldo y ampa- venir a las nece8ld44es 4e lá faQ" M., JUpoUét. - " IDfol'o ,peto por parte "de la Compatlfa para bUlC&l'le fa lIOluc1Ó1l al con- en aquella reUDl6ll que
rados; no, 'Indudablemente, el aln40 por UDa leglÓD de leudar- m111a, se dedica a vender attlcu- calde madrUefio tiene raz6D at mac1one& d~ esta bldole lOx..nen- y que sabemos mantener '1ntac- flicto. Eato lo dec1an cuando loa tela pa.ra que oe d1eraD 1011 wtos
como a loII poUtloNT ¡Bien clamee. _ tiempo que habrla acep- loa alimenticios, ameDu4Ddóles afirmar qüe loe que piden no
~ podeDÍQ8 pull11carlu cuando toIs los principios de 1& OoDfede- coiDpaft,e1'Ol barberoa eD huelp. ro lo declala eU.. ! atoe quieren
tado lo que 16c1C&DUIDte debe ser con el dellpido f1l1D'tQ&D~ 8i W trab&jadore~, amo vagos de pro- vienen aval~ por Q.1 ..Uo de rac16n Nacional del Trabajo.reepondlan como nwaca c eapf- ahora ocupar 1011 C&l'COII que Ulhacen.
,
norma do trabajb.
lA Juta.
rltu eSe llJQQ. A eaa propoelclóD tea han criticado. Bita lo deblafesi6n: de DO oer ul, el m1llillt~ w¡Wa ~l~\Ucato.
J::ltu
lIOIl
dos
znueitru
de
~
La fAbrica que nos ocupa forDoa
Opuatm.08 UDoe cuantos '1 !MI
olr ..to YOIOb'OII JlÜlllDQII
muchu que couervamo. en Wl
)Da UD& oololll&, dollCie viven tod0eech6, peto lo cierto tu6 que tela
Aclarado
.to, lI6lo me x.ta
~n donde colecclo~oa ~dos loa 'IObdltoe de J'radera, eD
a loa pocoa dIaa la Delepci6D decir. que do
UDOII cuutOll bar"
1& que no rige otra voluntad que dlpidad~.
del
Trabajo
h&c1a
00 U8TQ8mI CberOII bala ido .. 101 JUNdOll KizCtla\quler
ella que estemos de
la c!bl "amo", duef10 y aetior de . humor aacaremol5 "Jla8 cuantas
to i.1 Qomlt6 de Huelra para que
.-tea que lo miaIao se leos
Yidai!, ya que no de haciendall, más, para que nuestra burgue.
fUera e,Ul a IOluc1oulU' el co~e da que
sea blanoo que ~ el
pues loa que vtve~ a1l1 uo poíeeD sia rahie de envidia cuando vea
too
tratar
esto
le
COD'
V
'
O
C,Ó
:v UDM pUgOI de Ball1t.GUlea (i'raII- 3: '1'. 4e l!lJcalada. 2: ~Grap.N , 13'150;
oolor con que se pintaD.
..
~UJ 110 " m.ueve una que, COQ Ber .mucbos loa ,radOfl
1'1.). 28'31\ : CUlIllo Barce16, 'de ,liar- l\OlfIndo Cu\ent, S'IO: Un altU_t.- a una uamblea que debla celetal. 1; Aup. 1: CrIstóbal DI... 1; brarse en la calle de Cabaftea, la
mosca que 110 sea con pel'DllllO
Á. 8: JlrancWoo '1'eruel, de ~u.
cl'U8ldad empl~doll conr~
quot d'Orb (~ncla), 2Ii: Pfl¡uIU,o "Grupo Pro Cultura", ,ele ... a.u· c»&&l tu6 lIUIPO~dJda. por orden
del "amo". l{asta. se respira con de
loe trabajadore, conacieDteI, no
AI'blol, J: l~ Puente, de- Xautu, 41110 de LJobrent, U: Jlateo Q6mea ¡UberD&tiva. Acto segul.do nos
la VCQ1a de Fradel'4.
Uecan a la suela de 108 áplltoa
14'40: Sindicato del Vidrio de lIIIata- J familia. 2; Cuatro CQal~eroa de reunlq10e mAa cle c1eD compaf1ei'radera ea el "amo"; Frade- de Fradera.
ró. 10; flebútJ6D Kantn... 2; AleJan- Arell)'1 de Mar. Ií, - Total. 10'1'25 pel'OII COIl el ComIt.6 de Huelp. Y
. . ' ea el ae6or; Fradera es ' ~1
dro JI~aetl, . de cervera del :ato "tu.
Hoy BÓio DOS resta enviar UD
se tomó el acuordo, puara 10
, ..
DiocI tod.opoderOlO. t1DicB.Q1ente saltldQ cordial ,a -ell9l1 bravoa ca.
Alhallla, l'~: Pedro PooIl. 1: s.la.que pqara que 110 se tr1a a la
maaca. .el. Valla49Ud. 1: ~4ieacio
emar¡a. 11Il poco au existencia maradas que ~ taoto tee6n reliarla ~anlll. 0'1íO; uPnUlao
GoDPln.l: "GruPO Pro ~tura". de 3, ' R. Pnt, 0'110: DoI coaapafterol. Qe)epclÓQ dtl TrabaJo por ende tI.ranOp;uelo la teI18Z rCJÍ8- sisten el ase4lo del hambre, nuela Palma 401 Colldado, lQ"/'O; T.-. 0'40, VnÓl .Indlcalllltaa. 8'5(1; P. Pu, t.a.r que aW no eItúl repreteDefa. que 00 puAado de abne~ va modalidad de la esclavitud.,
cómJMLfleroa, 1'110; SiñdlCito 'Onlco de tell., 1'.; Ll. Pont. 1; Vario. como lOutadOl 101 IDtertaeI • loa ti'&I'ados compafieros ofrecen a , su
I
Comi llA. l; 'laime Cute\l~, de Serra paAit1'Ol
,.
de VllafraaC4 del Panad.... , baja.dol'e& :po" 1& tarde _ cele80berana voluntad, ¡Perros sinI
de OlmOll, 1. - Total. ' 361'10 ~ 31'101 ~ü",
0'110; VII tu:~ 1: bl'Ó otra ~. .. peticiÓD ele
4icalistas! ¡Que con todo su potu.
'-""'- COJIIpdel'Oll 4e JIlaparrapera,
I0Il ~ 110 QbI&D ulaUdo a ...
der, o mejor dlct)o, con el poder
• ; J'eUl'MI Rul.. t: Sln'clICa}O del '1'~ anterior, para ,",tazo el mIIIIio
de 10:1 twlUca, no pueda conseJaime Caatell-f1. · de 8erra lIe .01- porte de, Ban _41Uo de Uobrecat, uuMo' y . . . cIQo que ya eata"Grupo Pro ~tunr.", 16; ~r, '
¡utr librarse de ' esa pesadilla !
·11\611, 1: 11. e., de SeD CIlrtoe.de
oomunlo6. y
Ri$llt&, 3'10: JI&rCeIo Cual. 4e JIo.. 0'60: S¡&}vl 4or ~t&1\.I\, 4e QUlet de b& tratado. $e •
¡Y pareceD no darse por conralaarul, S'IO: J'rUlclloo L6~ ,4ie _ 1\1', 1: JUalt _.atre. ,1: ' 1)oaa'~ ale~ ,lPOraDCI&. !la eIta ....
.eDCidoa de que le estorban, los
8\ RIlb1Q, ni: VII P'UPO de..~,... oualI. 1: Bertrtn, t: VII chofer. S: JUDda nUDl6D. .-ueroa OQI,coDdell&4oe! .
.a.J'PII 'de ~ G~ 2'110; ~rera. Jlanuel hen.., 1: ItBcuoa~ 'Oftloo reata y Wl ~pdero:y d~
¡Y eoíS 108 I'eIOrtes que ha. toLlob.....t, de UIl1aJ'lO debate, .. , . . a ve0'1íO: VIIOI obreroe de lA ~ 1!fu- dal Trasporte de Pat
eado!
'
,~Jol&, 1:80; Alfr.40 ~1a, IIe miet- U: Un tul...... ., ua _'''"~ 1; ,
TnIIlta Y tnI Ola pro de ·
..... ' 0'110; AleJa.fti!r6 RIBO_, ele Va aaallO ~ 8O~~ OJUUll·
i Y con ' los recu~s de ,cjJe
Ji)eIInoI6D ~ ocbo
~, '1 : Va ' .la ~"~, ' 1; 1M ItA. 1-: J'. Uo.., al J'raDOtlOO :B1W' l1' a la
~e!
"
.iWll.,. 14e1 c.f' OI)'DQ)ta, ' 1 DlfI tOll, 1: 1f1l0ll .
~'
.
"8011/O , 0'10: eD ~tra. Ilate tu6 el ...-ltacto
C1te~oll unos pocoí fIe eOOll.
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dTta, 8'80: ,JOIMI ~ ,; JO!II~ lIiI- Jlllalde. 4'10 I Vario. de 1011 tall" "" baller tola• •tu&o1'meate ~
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Madrid. 28. ...:.- Invitados por

~el cOmité Hispano Inglés, llega-

do en breve a . Madrid el gran
escritor Inglés, H. G. Wells, que
dari. una conferencia en lit resldencia de estudiantes. sobre el
tema · "loI9ney and M8Dk1Dd".
Mnrter Wells permanecera. sólo
unos dlas en Madrid y en Espam& varias semanas, visitando algUnas de las poblaciones mAs
importantes.
./

Caraer

J

el Estatuto catalán

Madrid, 23. - El tema priDelpal de las conversacioDes en el

ambiente poHtico vieDen girando
alrededor de la sltuacióD de la
Hacienda y de la posicióD del
sefior Carner ante la próxima
diacUli6D del Estatuto de Catalu11&.

Aunque Dada se dice en la nota · del Consejo celebrado ayer
dice "Ahora" que sabe que el
Gobierno, en la reunión de la
mafia na , trató de la actitud que
adoptarla en relacióD COD_ el Jloto particular que SUSCribeD .los
.• fiores Lluhi y Xiráu, respec;to
al Estatuto de Cata¡uiía.
El seflor Carner, sigue diciendo "Ahora", que el pasado j\1evea, a primeras horas de la noche, habla conferenciado duran. te dos horas con el jefe del Gobierno, le expuso sus punto! de
9lata en relacióD con este problema; pero la actitud del seDor
camer no puede determinar una
crl8Is en el Gobierno, pues ya
expU80 su criterio al se110r Azafia cuando fué designado para el
cargo de ministro de Hacienda.
:A.demés. antes de marchar a
Barcelona reiteró ese criterio al
sefior .Azaf!a, y a los otros mIDlfiros, Y les expuso las orientaciones que se proponla BOsteJler en la reunióD parlameDtaria
que se habla de celebrar en la
Generalidad de catalufta.

Madrid, 23. - ' "}!ll kltpa.rclal"
publlca una seriE' de lDformaclones, seg(m dice, recogidal;l, en el
Congreso. .
. En ~ de ella!l.tndica que ~
cajero de dOD AlfoDSO,,1Jl s.e r requerido por el 'director de Propiedade¡;¡ de la Repf1bHca, entregó unos 18 millones de pesetaa,
en su mayor parte titulos y acciones de diversas empresas.
También habla en la caj~ siete
collares de la Orden del Toisón
de Oro. valorados en 52,500 ,pesetas .• El perteneciente a CáDoviJB del Castillo es falso.
También dice en otra 1Df0rmación que un diputado .anunció
en la Cámara, entre un .grupo
de radicalsocialisbls, que él, con
otro diputado de Acción RepubHciLDa y otro del grupo al Servicio de la RepúbHca, acordaron
CODvocar lnmediatameDte a una
reunióD para, democráticamente,
dirigirse a. sus jefes, pidiendo que
se forme UD Gobierno DetameDte repubHcano.
- ¿ y los radicales ?-Ie preguntaron.
-Ya se ha hablado con algOn
parlament8rl.o destacado del partido para invitarle a la reunión.
Otro .diputado dijo que ya estaba acordado el rectificar la
sancióD impuesta al juez del distrito del Centro; pero de todos
modos, en la SesiÓD que celebrarll el lunes el Colegio de Abogados, se tratara. 'de ello. ' .
Rechazó este diputadoJos cargos que se hacen contra dicho
juez.
El reportar se acerc6 luego al
se110r Royo Villanova, quien le
dijo que se le habla Invitado.·a
presidir, en Barcelona, ' el dla
Primero de Mayo, un mitin separatista. El habia aceptado la
oferta, e ira. a BarceloDa, porque
prefiere 1 separación de C&talufia al Estatuto tal y como está
preseDtado.

Incendio

Madrid, 23. - En la casa nODispoliciones de
"Gaceta" mero S de la calle de Alcalá, donde hay Instalado UD conocido caJdadrld. 23. - La "Gaceta" de fé. se declaró anoche un incenhoy publica, entre otras, las si- dio.
El fuego careció de 'importaDguientes disposiciones:
MarIna. - Orden disponiendo cia, pero el tr~bajo de los ' bomque en lo sucesivo se considera- beros fué muy dificultoso, porrán como fiestas nacionales de que no aparecla el foco, origen
la loIarlDa los dias .11 de febre- _ del siniestro.
Hasta esta mafiana estuviero, 1" de abril y 12 de octubre.
Gobernación. - Subsecretaria ron trabajando los bomberos, y
uunclando la provisión de se- 1.1 fin 10graroIÍ apagar por comtenta plazas de auxWares de Ad- pleto el fuego.
mID1straci6n civil y se11afando el
, El halón Carda Súichiz
programa para las oposiciones
al Cuerpo de aux1llares de este
Santander, 23, - En el teamID1sterlo.
tro Pereda pronunció ayer no- '
lDÍItrUecl6n PIlbHca. - Comi- Che el Sr. Garcla 8anchfz su pri"60 Nacional de las Mutualida- mera charla sobre Rusia.
,des escolares. Otorgando cien
Apenas hizo su entrada en el
prem10a 'de doscleDtas pesetas esceDario el Sr. Garcla Sanchiz,
cada uno a los maestros y maes- desde la galeria" arrojaron una
tras que 88 mencionan en la re- piedra.
Jáclón que se Insertó. entre los
De varias partes del salón se
que están Ramón Santacana, de increpó a Garcla ' Sanchiz, al
Manresa; Ramón Piró, de Santa mismo tiempo que la mayor parMaria de Olot; Luis G. Boix. de te del púbHco protestaba contra
Avill; HermenegUdo Linares, de los interruptores y aplaudia freGUfi, y Leonor FODt, de Cubi- Déticamente a Garcla Sanchiz.
llas.
Cuando se pudo restablecer el
Dirección general de Ganade- orden, Garcla 8anchiz pronunció
I'fa. - Anunciando concurso pa- breves pala"ras. rechazando la
ra la provisi6D en propiedad de agresión.
las plazas de Inspectores vetériLuego, la charla se desarro1l6
narios municipales que se men- plenamente en sus dos partes.
cionan eatre los de PalafrugeU,
El gobernador en persona proKontr6a y V1llaJooga (Gerona). curo domiDar la situación.
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De loa

breve vlí1ta! a Vito~~ BIlbao,
regresó .. esta capitaL
Ha' IDsti-ufdo d08 ' sumarioa:
unos, por desórdenes, lesiones,
homicidiós y atentados, y d1sparos de armas de fuego, y otro,
por el Incendio del lunes. COmo
consecueilcia del primero han
sido procesados y se ha de~retado su prisión sin fianza, Pedro
Irujo Jalme del Burgo y . JultáD
PolO,' y por el segundo AureHo
ortega. Amador Tourlllo y Gregorio FernáDdez. ,
El dictamen de la autopsia y
el informe de los' peritos armeros detei:mlDan que todos los
proyectiles que causaroD las victimas son del mismo calibre, lo
que hace suponer que es cierta
la primera referencia que se di6
del suceso, .y en la que se de~
que fué s610 un lDdividuo el que
hizo disparos cODtra los grupOI¡
que estaban discutieDdo.

roga sobre la

excluyen~o ~~ . otru lDla.ti~ rela~vas al mtsmo .,rop6a1¡,

. M~' 28. - Alloéhe se celebro una reuni60 en el ' ~
too .
"
, tam1eDto, origtúDdoae varIOs eSInterrogaron .tambi6D lO!! pe- c4Ddálos a ltratarSe del asunto
riodistaa al miDiStro lIO~re la reterente a lolÍ tabacos. No as1ssupuesta actitud de 198 jUece:s .t i6 el alcalde pOr hallarse eny ' abogados, como coDII8CUencia fermo.
de la apHcaciÓD de la ley de DeA coDBeCuenc;la de 10 ocwTtdo
fensa de la Repf1bHca al juez del. en Ja sesi6D cJtada, dispuso que
~~ del Ce,n tro de Mádrid. hoy se ~ebrara . sesiÓD extr&ordon L~ Amado.
~~
El seflor C~ares 9.u iroga dijo
.A medlodla. comeDll6 la' sesión.
que no existta ra.z6D alguna que asistiendo
el alcalck.
justfficara tal protesta, aJues el
El álCalde dl6 cuenta de' las
asunto" está pendieDte c'tp ~ recurso que resolverá el Gobi~. entrevlst&8 con los miDistros.
que celebró recientemente en
oelibencioDel 10bre Iu .,.. Madrid, diciendo que se le tradespectivamente, B&C&D~O la
de trabajo ID el ~po ID- tó
ImpresiÓD de que el mlDistro de
HacIenda deScoDoce todo lo que
dala
ocurre en MeHlla. En su' discurSe~ 23. La Diputacl60 80 tuvo frases ' de dUi'a censura
ha continuado laS de1iberaclolies .,para el miDllltro de Obras -f'úsobre . las baseS de traba.jo en 'el bHcas, Sr. Prieto, y 'ello di6 lucampo durante la próldma coáe- gar a que la mlDoria socialista
eh&. , Se . deatgn6 . una ComlaiÓD iDcrepara. al alcalde, por lo que
mizta, encargada de redactar 6ste CODtestó en6rgicamente, iDuna pODencla que armonice los . tervlDiendo 108 concejales de los
diversos criterios.
. . , diversos partidos, que intentaLoS obreros pidieron que ' DO ron agredirse.
se utiUce maqulDarla o se llmiEl escándalo tu6 enorme y en
te BU empleo mieDtraa baya. obre- él -tom6 parte. el pl1blico que preros ,parados. Los patronos tra- senciaba. la sesión.
táron de fljar 'los silarloa JilfDl..EI¡. pmtal6a de IIOII1b1es agremoa para lu faeDu de la:alep. , slonest se situaron. los guard1u
municipalea ' en ' el aal6D de ...

actitud de los

compañeros de Sevilla
Sevilla, 23. - CircularoD rumores de una próxima crisis que
abarcaria a. loa MInisterios de
Justicia y de GobernáciÓD. Se iDdicaba que para sustituir al sefior Albornoz seria nombrado el
diputado por Badajoz, don DIego Hidalgo, y para sustituir al
sefior Casares Qulroga, 'una persona muy afecta al sefior Lerroux, excluido el sefior MartiIlez Barrios.
COD el miDiStro de' Gobernación hablaroD los periodistas 80bre tales rumores. Este contest6 dicl~do que DO tenia ninguna consistencia, y que se trata'~a de UD bulo mM puesto eD circu)ación.
'
Respecto a la. retirada de los
delega<Jos de la C. N. T . de la
Junta encargada de redactar las
bases de trabajo de los obreros
' campesinos, durante el verano,

ADte UDa

La situación social en Carta·
leDa

paWltoamp8
pre86ftte

gtutto308

la

""formación

80-

bre la mt.m&a, dado f11U' lo
exptUtBto par dicho cama-

,.tJdt¡ ~ wn tnterés
permanente como poMción
d e la O. N. T. trente (J impo-rtafltes problemas sociales que preocupan juslamento al ambiente ClonfederaZ.

La

(l.

N. T. Y la Dictadura

CoD una sala llena, en la que
destacaba- una nutrida representaci6n de la clase trabajadora,
lIfl celebÍ'óla conferencia del jo'ftD mllitante de la C. N. T. Oro, 1I6n FemáDdez.
. La.expectación que esta col1ferencla habla ' despertado hizo
atJw, a las puertas de la docta
. eua una gran canUdad de pú. blIco y, por la Incapacidad del
local, hubo de rest~ne a DO
p!Detrar en ellDtetlor. dando luPJ: a diVer8u protestas que, como IllelDPI", en ~ c&llOfJ, fuel'Oil reprimidas por, ~08 del "or....-; con IIU dulzura c~acteria-

ti..
., ~Ulte

I

8Iltr6 de lle-

Con gran eDerg!a mostró cómo
mieDtras los . elementos que abo-ra beDefician del Poder haclan literatura quejumbrosa sobre vaguedades relativas a ]a 'H bertad,
y otros, COD su sUencio y colaboración. contribuian a prolong&!"
el reino del sable, especialmente
entre ell08 los soclalfasclstaSI
quieDes, al dla. siguleDte del gol- '
pe de Estado, traicionaban una
huelga geDeral contra la Dictadura. propuesta por la C. N. T.
Despu6s. reclblan vlsltaa oficiales
de hombrea t!an execrados como>
Martinez Anido, a quieD Cordero,
con ámabilldad inusitada', hacia
los honores de la Casa del Pue.
tilo; después que' el dictador hubiese declarado pllblicamente que
el Partido SocIalIsta y 1& Unión
General de Trabajadores ' ~
una garutia de ordeD Y ciudad&.Df8t y, en COIl8eCUeDcIa, les invAtaba a CCllaboraT.CO!l el Ñglm~
elude el Couejo de lData.do bU-

slones.

¿Asistirá Cordero, primer estómqo del socialismo 1

El alCalde, eD medio del tumulto, dispusO que ' se levantata
Cartagena, 28. - Se reunie- la sesión.
Roma. 23. - Hoy lIfl ha anunEn la ciudad se hacen gran- ciado que el :segundo CoDgreso
ron de Duevo laS fuerzas vivas
para tratar del gravlBlmo pro- . deIS comen~os.
iDtemaclonal de Estomatologia
blema que plantea la para.llza-118 celebrará en PoIQD1a en sepcióD de los traba.jo.. \!D la Cons- Pl6:1ima rellJlión ele la
tiembre de 19M.
tructora Naval. Acordaron prestar su apoyo a los obreros y pefereuda de La.......
~ electorales
dir al Ayuntamiento que dimita
si el conflicto no se resuelve fa,.
BerlfD, 28. - 8e acaba de
Paria, 28. - El dia de mafiavorablemente.
anunciar que Alemania ha dado
Los obreros apoyan a laS.fuer- su cOnformidad para que la COn- na será de gran actividad eleczas vivas y s~ acordó suspender tereDc~ de Lauaana que ha de toral para todos los partidos potodos los acuerd«;ls hasta que ~ entender en la cuestión de las Uticos.
Lo m.ú saliente de la jomada
sepa el resultado de laS ent;rev.is- reparaciones de guerra se reODa
lo
constituitán el discurso que
ta8 que se celebz:an en Madrid el · dfa' 16 de ~o.
pronuncia.ri el jefe radlcalsoclaHsta, seflor Herriot, en Avlfion.
_El ex presidente del Consejo
y 8eDador, !Ir. J'oseph caw~ux,
hablará .el ~ lUDe8, en Nantes. - .

leeb. der. ..eIVtlÍdlael6D .brera

.,

Un Primero .de·Mayo de' '. Iserla Pérdiduuanto
ocasionadas por el
Muger
y ..de 'persee~eI6D
t~':to~el~:'
.

.

Se acerca el dfa de la que ha
dado eD llamarse "fiesta del tra1:-ajo". COD tal motivo las organizaciones obreras empiezan por
todas partes a lanzar las CODsignas de lucha, de reiviDdlcaciÓD de la clase explotada. Y,
como desde hace tiempo, ceDtrale~ sindicales. cuyos miembros
directivos . están en brazos del
régimen capitalista. del cual perciben espléndidas pagas, tratan
de deformar el origen .y significado de esa fecha de lucha, para trocarla en dfa de. jolgorio, y
de discursos lDvocando la colaboración de los obreros COD , la
burguesia. No hay que Dombrar
quiénes SOD los que de tal manera se comportan ese dia. Son
los "redentores de frac" , bieD
apoltronados en escafios parla-

.

.

1

mentarlos y miDlsteriOll, am6D c:laHatu o JDODArqufcos. El code mil otroa enchufell y prebeJi- 101 no Importa.
.
das.
.
Despu6a de UD do de Repl1~BOa traidores tienen la osa- bllca, por lo que a Espatia re&dia de dirigirse . a los traba.jado- pecta. llegamos a un Primero de
res el Primero de Mayo, pblan- Yayo de mlserla y persecucl6n
do de ~viDdicac1oDes obreras y para los trabaJadores au~tiCoe,
de la instauración de un r6glm,e n para los que SÓD explotados ~
de igualdad y justicia. ¡Palabras, tá!,ricu, ' talleres y campos.
nada más que palabras! '
Hambre, despldoa en masa, deEn el presente afio, como en p"rtac10Des, centenares de 'muerDIDgQn otro, por lo que respec- tos, ~~ ah! el bWaDce ti'ágtcO.
ta a Espafia ,ese dla ha ~e , con- : Preparemos, pues, la , jornada
vertirse para la ' ConfederaciÓD de propag!Ulda en ese dla, para
NacioDal del Trabajo, en una d( clr la verdad de tooa.s esas 1Dljornada de propaganda, en la "lue. q1.tdades, cuya respowbWdad
netamente se de a CODocer a os el! exclusivamente ·del odioéo retrabajadores todo el oprobio del glmen capltaHsta.
régimen capitalista. bajo todos
i CoDtra las tr:a1dores colabaloe' sistemas políticos que le slr- racioDlstas y por la acción .' diV(ln. titf11eDáe democra.tieoa o n:eta del' proletariado! Tal ha' de
oonaervadore8, republicaD08, .o- ser la conatgu&.
~'

Dos problemas capitales teDla
la Repllbllca a su advenimiento: el 'del paro to~' y
El 1" de abrU .marca '~ apo- el de la tier.ra; que para UaD Reteasia de ~ contusión de ' el&- pf1~ca jóven y Con fe en su ~88S. La momentánea ' borrache- ttnO no hubies6D aldo dificlles de
ra dem.ocrá.ti~ &Si se .10 hizo 8Oluclonár. Dice la Constituci6o
, creer a los poHtlcos de-todas las . qÚ8 Espafla. es una República de
ta 1011 Comités Paritarios, ~ tendencla8. que' contiDuamente· trabájadorea y que debe procudo por todas las Institucio~es, ofi- eDt~ba.D cantos ' a la fraternl- rar a tOdoa lós cludadaDoslos iDciales; y, desde luegQ, dáDdl?les dad dé 1& clase establecida por , dispeDSlibles ~ofi de existentoda clase de facilidades para el nuevo réglD1en dem0cr4tic?- cia. Por · tanto, para resolver el
su propaganda, mientras que se Los fusiles de la Guardia , civ.il,· primer problema hubiera bastales probibla a los más anodinos archibeDeméritos en la Reptlbll- do con ' aplicar , la Constltuclón.
Indalecl Prieto 'dec1a_. que~~dos ' PQlitlcos. ·
, ca y beDeméritos en la. M~se enC&J'g&l'ODt, muy po,;:o
o ,
-"En cambio, la C. N. T. &firma;.' qu1a,
tiempo después, de establecer UD dAnd. qulzi co~, . que en Eaba. su voluntad de lucha en con- valladar que impidiera toda po-. ,pafia hay ~edlo millóD de obretra de la Dictadura con Ja ,B8Jl- 'sible' confusión en lo futuro.
I'0Il p&r{Ld~. es decir, otros tangre y la vida de sus militantes:
Se repartieron enchufes y pre- tos mendigos. que ~evan una vilas horcas levantádas en Vera de' bendas de todas clases entre las da incompatible con las más eleBidasoa, .en Manresa, en Barce- diversas ca.marllla.s asaltantes mentales ~genclas del ser hu·
lona los mues de mlHtantes de del Poder: ál pueblo seJe biete- mano. Y, ,seguramente para hala Confe4eración que pasaron ron a .profusiÓD, promesas com- .cer olvidá.r esta . trágica sltuapoi" todas las cé.rCelés de Espa~ pletamente ' lrr.eallzables. Se nos ciÓD, dicho ministro. organlz6,
fia, los cientos que eD ellas 'pere- dló una CoDStltuclÓD Importada con motivo del aniversario de la
cieron., los mUlarés que hubieron ' de Alemania, que aUD no hemos ' .pl'9Clamaclón de la Repllblica,
de ' refugiarse en el extranjero, estrenado' pero con ella. tam~ "gardeD partys", CQrrtdas de tohuyendo de la caza al hombre biéD, aunQue-.m1XtlflCáda Y de ro.s, deportes varios y banquetee
orgamzada por los agentes ~e con~b&Ddo, so ·tra¡jo, la. ley de de gala., BieD es ~erto que, ~o
~ez Anido; . la, clausura do
l)efenaa qe la R.epf11?U~ ·que ea ,medida gubernam,ental, se contodos nuestros centros slndicalee Alemania tiene ' fw:ida.JDeDtós ju- ' tepta: .con pasarle aviso a su roy la suspenslóJ¡ implacable de to- ' ridicoa, pues la. apHcan los Ti-I- lega Largo ~~ero, el cu&1. en
da la Prensa confederal. BOn la bunalea di' Jwsticla. En Espda 1981, di6 ,un decreto c~() una
mejor contestaci6o qu" puede ,sólo .SUpaDO UD.tL 'lD,\xJrga arbitra- caja de .previs16D contra el paro,
darse a las geDtes irresponsables, I'ledad, ya ' que depende de1 es- concedl~~, a l~ aqIJados, a oro simplemente de ~ fe, que tadq bWoeo del lIdor CIUIarea ~onea '. mut~· el ,5 0 ,
hubierOD de mendigar la ay,:uda Q$'op y demú a&tQites, OD- .PQr 100 ,del, ~baIdlo que ~
de los ,aDarCOsindioall8t&s ,o to- caigados ~ apUcarla a sU Ubre aoordaaeD; y, cJ,aro utA, e&tt\ ~
dos loa complots orpldsad08 albedrlO Tal vez esta ~tUaclÓD ' ~ de orpnlucl6D mendiC&Qte
é!ontra Primo de Rivera y en los haya
el mejor aclcate ,para do existe en la·U. O: T. AaI que'
cuales no tuvieron nunca el va- que el pueblo .. di,. «:pata del los demú ~, queda
lor de dar' la ~ 'Y 111, 11Dica- s.nperaUvo cateprlco de 111 lucba , tI.cl~te Ucl11fdoe por tu-bAomente, de PreParse
para de . cia.•• Y. como 'llODIIflcuencla, ' ~ea JIiar.ruDerlU ~ UD ~
la boN, del 1IoUII..
perdJeIe todi. . 8U lIul't6n en lu que .,. prédll&lDeDte IleCretarlo do
iMIltldu ~ do 'la demó:- 1& c1.tada orpDlu.cl.6D. '
......
' '
,
.
'Da cuuto 'al Pro1*ID. qraIla O.N. T.

_te la

, ~pCabIIca

LA C. N. T. Y LA DICT ADUltA.
14 oonferenc1a del cama"ada Orobón FernátuWz,

hibicI6D"del Gobierno fra.DcM para ,la entrada de la patata tem-.
Pl'll,Da procedente de Espat1a ha
~o grávea repereuaIones en
Cette.
'Se ha ' reunido urgentemente
la Cámara de Comercio para
examinar las medidas a adoptar ante la declsióD del GobierDO, . que supone un COIl8l!1erable
perjuicio para los ~teresee del
puerto de Cetta, el que recibe
mensualmente. por término medio, unos ,80 ba.rcos de ~ calado po~ores .de cargamentos
de diCho tubérculo.
En la reuni.ó n Scl ha acordado
elevar lDmediatamente una enérgica PlYtesta al Gobierno por la
absurda disposición, que enemf&ta a Franela con Espafta. y, además, C&!JS& grandes perjuicios a
los propios franceses.
Ha Salido una Comislón de
Cetle con dlÍ'eéci6n a Marsella,
a ,1I;I1 de. poDerse de comÍlD' acuerdo con los cOmerciantes marselleses, a loa que también irroga
grandes perjuicios .el acuerdo del
Gobierno de prohibir la entrada
de patata templ'8ll&.
El diputado por la circUDSCripciÓD de Cette, Sr. Salette. ha saHdo con direcciÓD a Paris, para
defender los iDtereses de los
puertos medfterr4Deos, gravemente amenazadoa por la dlsposldÓD cltaM.

CoA.

••portaDte ~oDlereDela de Orob6D PerDáDdez

no eD .el tema, reivindicando la
actuacióD de la C: N. T. durante 1, Dlctadúra. Primero dijo que
era preciso sallr al paso al manoseado " ritomello" que, irresponsablemente, utw.za.n los poUticos gubernameDtales" entre
ellos los socialistas, de que la
Confederación Nacional del 'llrabajo estuviera ausente de la protesta contra el régimen dictatorial.

pjblico

traba.jos ,de 'la referida Junta,

cuyas ' baáea 88 barin ~~Ur,

RUMORES DE CRISIS.
Las iDsidiu de Casares ,Qm-

(>

A pesar de 7uiber tratl8currido varioB dfas de3dB

.u.

eadacJalO,..~o ·dies La pralúbici6a para la aira.. Gnft coa8ic:to oriPwIo por
laceaoa de V"doria ~Int:ve~ ~~
Pamplona, . 28. - Ef !5r. i>o-If 'D e8; "
.'
~ a.tentretado por UD
da de patatas ea Fraacia
IIDOI deapidoa
mfllguez, jUez ' especl8.¡ de laS
' Agreg6 'que la actitud. de !0fI alcalde, YarioI.coacejal~ J el
Cette (l"raDcla). 23. - La proVascong¡uJas, d88l!uéa de una.' slDdicaUa,taa no lDfluirá en .os
cartagena, ·28. - .Loe deIpl.

'-~eIb ••dri a Madrid pIÓ- Lo que ' dice "El' -Imparcial"DmlmWe

E XTE •• 0.

,lIdo

'ridoI

plailte~os

del Conaorclo Kreuger ADd Ton,

ha ocaslonado en el mundo entero p6rd1das por valor de traDcoa franceses 18,009.000,000.

Los _emos condenados al
hambre
Viena, 28. • - Veinticinco slD
trabajo han ocupado por la fuerza un islote del Danubio y se
han establecido ' en él con el propósito de crear una colonia modelo de tipo ultramoderno.
Avisada la PoHcla, se personó
en la : isla, sosteniendo un ; rudo
choque cOD los sin traliajo, a los
que, flDalmente, coDSlguló desa1ojar.~ practicándose varias detéDcipn88.
.
El suQe&O ha promovido grandes cómentarlos. .
rto, DOS elicoutramos con que .el
proyecto e1&borado por MarcelIDO Domingo; economista nuevo y
novato, queda debfdameDte callflcado por el hecho' de que el periódico, 6rgano de la caverna ultramontaDa, uA B C", ' lo encuentra como de perlaS. Y, por
una sJgni1lca.tiva coincidencia,
"El' Socialista" se adhiere al coro de alab~ reacclOll8.ria8. no
obstallte ser el peor' proyecta' de
reforma. agraria de cuantos se
han eIaborá'do en la Europa buz.guesa. En Espafta hay tres mf11oDes de campeaiD08 que DO tielien
tierra, . y - nuestro 1lamaDte economista, el maestro de escuela
~or Domingo, con su raqultico
proyecto. se propone asentar de
5 a 10,000 campeslDoe por &Ao;
es decir, un 3 por 100 del total.
Lo que. repreSenta, en de1lnltiVlt,
seguir asegurando' bruos a 108
terrateDientes andaluces. obUgand~ a . los trabaJadores a que
sigan nutriéndose de discursos y
promesas mIDlsterlales

..

.... ~..."......tu
Y el cambio eJe

ñIJmeD

Se ha reprochadO por purit&sigue diciendo - la ~
gama do la C. N. T. en ,c:ontra
de la Dh:tadUra, ·amaIcama en
la cual .~ para el ptlbUco
~ ' de acuUdo con 1011 partidos pollticoe republlcanoe. }:'io
hubo tal acuerdo, siDo una coln.
~ IIba .DeXO orgiDlco, que
88 ju8t¡Ulcaba dIalktloameDte &Il.
te la DeC8ai.dad de derrocar el
~ dictatodal Cuy08 horroÍ'U ti&elaD de la democracia. 7a
patada ,7 dellacredltada _ EullÓII -

doa de los obrerol!l que la 00Da-

trucfbra Naval ha anunciado ~
ra el lunes han creado UD crave
coD1l1cto.
En el AyuntamleDto • celebró
una reunión, en 1& que se acordó
que salga para Madrid una Camislón que 88 entreviste con algunos miDistroe y estudie 1& ma,.
nera de conjurar este coD1llcto,
de acuerdo con los ' interesee do
la población.
Despuéa del mitin de los tra".
bajadores de la Constructora que
tuvo lugar en la Plaza de 'roros, se celebró una JD&Difest&cióD, que vtsitó al alcalde accJdental. En este momento Dam6
desde Madrid el alcalde titular,
~r. Pérez, quien comUDIcó que
Di.stro de J4arlDa, el cual demoshabia conferenciado con el mitró su interés para que DO se
efectden 108 d~ldos, y que es.taba dispuestos a llegar a la soluclÓD del cOD1Ucto.
Las noticias que • reciben de
Madrid dicen que loe miDlBtroa
de Hacienda y de Obras PObllcas son verdaderamente loa que
tienen el criterio de que DO so
aumenten los gastos de construcción.
El alcalde manifestó tambI6D
que hoy harta eataa vi.sltu Y que
Uamarfa pan. dar cuenta de lu
misma.

El alcaIde interino ha dicho '
que el Concejo habla tomado ' la
decisión de que 111 DO • resuelve el con1Ucto presentara. la dimislÓD en pleno.

Muüobra política de Al Ca.
pone
Nueva York, 28~ - IÁ eueetiÓD del rapto del hijo' de LiDdbergh ha entrado en una nueva.
y sensacional fase .
, Seg1ln las flltlma,s lDformacioDes resulta que 118 ~ta en rea.lldad de UD odioso chantage organizado por el famoso bandido¡
Y contrabandista Al capone que
en la actualidad Cl,UDPIe condena de once &Aos eJe prislÓD por
~'e!saFi
d~ de ~.
al
IICO. , - _

-!fa!

Se asegura.que Al Capone ha.
dirigido al presidente Boover
una comUDIcaci6n redad:ada. en
el toDo de una DOta poHtlca de
poder a poder, en la que el famoeo bandido reconoce tener el
DlAo de LlDdbergb en su poder y
pone condicioDes para la restituci60 a SUII ~.
En dicha nota declara. Al CapoDe que 88 halla dispuesto a devolver inmediatamente el ~Q
mediante las siguleDtea condiciones:
PrImero. Libertad ' tnrnedtata
de Al Capone. '
Ségundo. Promesa tlrm&da
por loa jefes del partido repu-.
bHéano afirmando que si el pre..
sideDte Hoover resulta reelegido en las elecciones presidenciales del próximo otoflo, . DO realizarán DiDg'QD esfuerzo para revisar la 18 enmienda de 'la ley
de la prohibición o para intervenir de los precios 'elevados, actualmente en vigor para el aleo.
hol y para la ceneaa de coiltra.-

bm@.

'

ropa, 1DI& especte ele !ldfIl para~
diafaco. Era m 'mia Di menoa qUe.

tal ·vez de una manera

lÚa ac&-I

lerada, cubrtr las 'etapas que por
UD c'Omulo de c:irCUDIIt&Dclu DOII
lmponfa la realidad de11D0IDeD~
Caso parecido al de ChiDa, daDde elementos DO burgo_ paotaroD con SuD Yat Sen para e-.
tablecer el rigI,meD... del Kucatn-.
tang, bas4ndo. en ODa, camp&""
~a DaCiooaJ"áa eD CODtrad1cc:iÓD

manUleata (lOO loa ~ iDtemacl.OD&listaB de una de •
parles rep..-ntada PQI'~ el ~~
clievista Jo~ ex embajador eIl
BerllD, que se oOmprometJa , ..
aportar el ' conCUl'BO . de 108 ro-.
mUDist&4 , chlDQB, aablendo que
nada podlan esperar de la Queva IIIltuación. Por eso noeotros,
en todo momento, hieb:Í1oa' conetal' nuestra diferencia ,undamen_
tal y nuestra ' seguridad de que
tendrfamos en.frente a 108 detentadorelf de 'la' N9Olucl6o burguesa. En efeCto; Kaura, el de los
lOS muertos, repreaenta perféctamente el papel ' de ' Chao Kd
Schek.

1hlDill(9, ·24, aLriI 1'3~

.
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UD navegante solitario que DO Ante la. eleccioDes pulUDeD- CODtratO' aat&tico• .del que
apuece
tariu de Alemania
, faé ~ eatafador

,r8¡weeentante8 pOpuJarea 4e 1& Telegnmu de protesta por
lei'llllatura actuaL
Los demás 8.spectos 4e 1& nuelu deportacloDII
:n ley presupuestaria contin6an
Elltocolmo, 28. - Loa periódi- ,sobre la , Mesa para ser 'aprobaSr. Director de SOLIDAR!cos suecos se hacen eco de 1011 dos integramente o modificados r AD OBRERA.
rtlmOi'e8 ,que circulan en Beruri, lIeg1).D resul~ . del u:ascUl'110 de
Por mediaci6n de ese ~igno pe.
seg'Wl los cuales los técmcos q~e los debates.
rlódico, el cua.di'o artf8tico "El
examinan la documentaci6n del
, Pro¡reao.... de Quintana de la Seconsorcio Kreuger han compro- Supensi6D del tráfico ferro- , rena (Bacb\.jOZ), en nop:¡bre de
bado que el primer contrato del
204 firmas, protesta enérgicafamollO multlmillonario con Po.
mente ante el Gobierno y la C6,.
10Dia, 4rmado en lD 'de sepUemmara de 'os procedimientos re~bre de 19~, y el segundo conSantiago de ChDe, 28.
El clo~OII que emplean con nuestrato, firmado el 17 de novieni- tráfico ferrov1&r1.o de todas las tros hermanos deportadOll. .bre de 1930, son au(én~cos.
cJases ha quedado 'lIU9peDdido por ''El Progreso".
completo en la linea internacioNOTA. '- Por mediación de
nal del Transañdilío.
"La Tierra" bemOl! hecho paSe aprueba ma redocci6D glo- La medida es tan radical Y tente otra prote!\ta en nombre de
tienen tal caracter de permanen- qll1Dientas cincuenta flrmaB.
bal de treinta millones ',de pe- cia
que basta se ha clausurado
el túnel de Uspayata.
Un grupo de obreros de las
En Chile se 'culpa de la sus- obras del ferrocarril de CaminBuenoll Airea, 23. - La C4- pensión a 1 aCompafi1a Arg~nti real (Zaragoza), al mismo tiemmara de los Diputados lía ,apro- na. pero de todas maneras, tanto po que envla la ,cantidad de,24,6O
b a d o la reducción global de en este pafs como ,en la Repd- pesetas, producto de uria suscrip30.000.000 de pesos oró en el bl1ca del Plata existe cierta COD- ci6n reallz8.da' entre· ellos, hace
proyecto de presupuesto para el fianza en que· las gestiones que constar su mAs enérgica protesta
t¡ay emprendidas pára solucionar contra el Gobierno de la RepQbl1ano en curso.
Se tra~ de una proposicfó~ este asUDto tendrá un final satis- ca por la represión llevada a cadirecta que presentarA el ' Poder fact.orio.
,bo con 10B trabajadores, deporejecutltvo, y que al obtener, sin
tando a unos yencarcelando a
mayor oposiciÓn, el ascenso del
otros por el simple hecho de luParlamento" evidencia la compeTel6tODO 125'IJ
char por UDa sociedad mAs JUBnetraci6n existente entre el jefe
,ta que la actual. Protesta, asiBEDAOOIONa
del Estado, general Justo, 'y 1011
,mismo, pOr la clausura de Sindi,

JlunJch, 23. - En esta cludad, de donde es natural, se teme tuDdadam "e por la suerte
que baya podidu correr en el mar ,
el audaz y conocido capitán En¡ter.
.
!Cate martno, que cuenta trein-'
ta Y un dos de edad. l1li ofro
aavegante lIolltario de la clase
de AI&lD Gerbault y de Vlctor
Dumas, que pretendla cruzar el
0ceAn0 AUl1ntico en un bote.
. Desde que abandonó Lisboa, el
1.' de oct.ubre 1i1timo, sólo ha
vuelto a verse frente a Canarias,
el 20 de noviembre, sin que se
tuviera despu~ n1nguDa noUcia
~

QaiereD retirar lo. depósito.
de metal amarillo
se
es30-

La Haya, 28. -

El BaDco Nadonal de Holanda se dispone 'a
dar loa primeros palIOS para retb'ar de Norteamérica, los dep6attoll de metal amarlll:o que
aW ttllDe.
Aunque lID el &Dundo previo
118 dan otraa razones. tales como
1& necesldad de sostener en eato. momentoa diflcUes el crédito
de la pequef1a Banca privada, la
creencia gllDeral es de que el
d61ar no IDm'lf .." ,"ayor confianza
3. w. PaJaM BajoI.

Prepubdo.e para al De,a la
re'folaaci6a

. BerUD, 23. - Crece la espec_
taci6n ante las elecciones parla- '
mentarias de mafiana, que afectan a varios alemanes, que suponen las cinco lIextas partes
del cuerpo electoral de todo el
pa1a.

Las eJeccioneS de maftana

!ler-

v1rI1n para renovar las Die.tas

de ADhalt, Baviera. Prusia, Ciudad Libre de Bamburgo y Wurtemberg. '
Las ' elecciones de maftana tienen tan~ má.s importancia pollUca' qu~..s que, se efectuaron '
recientemente para la Presidencia de la República, pues si triunfasen los nacionalsoe1allatall. habrian adelantado considerablemente en BU marcha hacia la
conqulata del Poder.
Los bitlerlanos han concentrado todoa sus esfuerzos en las
elecciones que lIe celebrarl1n para la reDovaci6n de la Dieta de
Prusia; ya que de obtener la preponderancia en este Parlamento,
tendrian fÍ'allca la entrada para
ocupar una situación de pñvUe- .
gio en el ,Gobierno del Re1ch.

,

=
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r4nlco. Derribados, pero no Yencidos, por 1011 curels y puslliDImes que baD Ido con fraternales contemplaciones p~ no
apUcarles las sanciones que sus
crimenes merecian, otorgándoles
con clD1smo de lacayo 10 que pedfan como colegas de antaf!.o.
y para que la op1DiÓn se pueda cerciorar y vea que damos la
cara, baremos hablar a' esta caravana de ex hombres, 'uno por
uno, de esta mal namada enfermer1a, que tien'e '-todos los matices del averno que nos ha poetl.zado magistralmente el inmortal Espronceda' eD su' "DesesperaciÓD?'.
.. Ahora , nos ,hablará" el em;ermo Antonio López, procesado
por t.@tativ@., de _t.ooo.:, •• • _, . "
, Dice: "El médlco de aqui me
ha dicho que DO podla curarme
ppr·;, ~a~ecer de lo~, medicamen':
' tós para combatlr la tembl.e entermedad que ,m e tiene postrado, por DO haber ,presupueSto o
fondos; pero' que de su parte haria todo lo que pudiera para aliviarme." ,
Dime, lector, ¿ esto no te hace
sublevar y elevar las manos crlspadas, maldiciendo toda esta
borda de tragones que nos ,mlU1-,
gonean?
y . contino,s el enfermo, con
queda voz:
"Yo veo el deseo y 181. buena
inteúciÓD marcada en el rostro
del médico y su sufrimieDto ' interno de ver que ~ es imposible el asist1rme como su bumaniBDÍO le di~ta." Y suspirando
profundamente, dice: "¿No es
est.o desgracia, no poderme curar esta enfermedad, que me
atormenta dia y noche con fuertes dolores, que me produce el
reumatismo con no sé qué otras
complicaciones que el médico
mronuncia muy quedamente. DO

qu....

.. por
utoy ;u.polllbllltado para todo?"
~ó; pero e1 , dOlor ~ejado
en su ,semblante decia mAs que
8U8 labios.
I
. Veamos lo que DOII dirI. el eDtermo Manuel !largado. Habla
acompaflando las palabras con
gestos para hacerIIe entender,
por serIe imposible de otra forma, al prlv4rselo la8 Ilagaa s11lllUcas que le devastan la garganta y la boca.
'
Dice: "¿Qué hacer? El médico
no puede ' recetarme los medicamentos que me podr1an curar
'por '1mpedirselo' la RepdbUca";
asl es que 10 que me da sOlo es
'para matarme paulatinamente.
¡Pero qué vamos a hacer¡ ProD; tcr~ me alcanzará 'la muerte liberadora, que me indultarA para
toda UDa etern1dad de este calvario, y éste selii para mi el .indUlto det 'primer aniversario ' de
la huinana ~p(¡bUca de trabajadores..."
. .
No pudo contlnuar, por tener
que llevarse un sucio paftuelo
para sostener el desbordamillDto dé plls que lo ahogaba y se
asomaba por las extremidadell
de la boca. Este ex bombre estA
en las 'llltimas bat.a.lla8 de su
azaroBa existencia..
Oigamos 10 que nos dice Ramón Vicente, encarcelado por
tentativa 'de, robo, ingresado hace UDOS dias en esta enfermeria
atacado de una Infección pulmonar.
Esforzándose COD preclpitados
suspiros, dijo: "No puedo, máII;
se está cometiendo conmigo un
crimen. ¿ Por qué no me llevan
al hospital ?,"
.,
Se calló, con Iá. cara baftada
en grasiento sudor y con la vista perdida en 10 indefinido.
liJste , enfermo no nos puede

'[

JDlnco habl& de potdbUldades de planea que ahora se presentan letariado, lID realidad supone un
radoe nJ los contrabandistas que
118 llevan sus capitales buacando
vtent.oe mAs propicios para 8U8
DegOCIoe que 1011 que en Espa1ia
aoplan. No tienen en cuenta e&tce hombres atacadoe de mlopia
mental que el problema del capltallsmo ea lDternaclonal y que,
pese a lIU8 opt1m1mlos, la economf& ~la va a remolque , de
, loe ot.roe palsea, como lo demuestra la , tlaIa galopante de la pe.eta en el mercado intemaclonal.
. Engafloeamente se habla de
aneatra economIa como de UD aI1:0 ftoredente, sin tener en cuenta que para esto se requiere
• de una gran acumulación de capital y de , un mercado .nacional
, o Internactonal. El capital sOlo
puede alcanzarse a costa. de la
plusvalla, lo cual dismiDuye la
capacidad adquisiijva de la c1a- ,
!le obrera, trayendo, como COI18eeuencia la imposibUidad de 'crear
un mercado interior, COtiB. impo6lble, puesto que los salarlos elIpaftoles, los más bajos del mUD. do, término medio 3'50 ,pesetas
en el 'campo y 6 en la ciudad, no
pueden reducirse aun más; mi~n
'tra qUe, por otra parte, en el
mercado internacional, saturado
y repartido e~tre induStrlas más
potentes y mejor organizadas,
nos lm~en todo avanC)U fut.uro
y, por el' contrario, en aquelIo8 '
productos agr,lcolas de quP. 110mos exporta~ore8, IIOmos eUmi, nados rápi~ e implacablemente.
No tienen nuestl'Oll gobernantes ni siquiera el mérito ·de la
, orlglnalld&d. puesto que estoll

•••
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GRITOS DE LA

Loa enfermoa de la Modelo DO
NUYa York, 28. - Lu auto- podemos callar nuestro dolor por
~dades ptllDllan ya desde ahora
más tiempo. Queremoll que , se
en establecer UD formidable ser- sepa nuestra situación. No quevldo de vigtlancla, con motivo remos, y muy alto lo decimos,
' de 1& jornada del Primero de Ma- sDenciar las Injusticias que .nos
'YOdesgarrau el corazón, ¡no!
Sólo eD Nue'YIL York, le ec&J'Se podria decir, y DO pecartapriD de la vigilancia e las ca- mos de ligeros, que en esta enU.. m48 de 10,000 hombrea, lIe fermerla estamos algunos eneetablecen1D tanques y bateriaa fermoll que, más que enfermos,
de ArtJllerta lID diatlntos pUDtos somos casi cadáverell. Aqul eaeatratégtcoe y varias escuadri- ,tamos O.vidadOIl y carecemos de
Daa de ,av1oDell escudri11arl1n des- los medicamentos y alimentos
de el clelo. para vigilar los movi- en cantidad y calidad. El 'médimletoe de loa comUDlstaa y de co no nos puede operar por ca1M sin trabajo, que piensan apro- recer de los rayos X para radio-'
vecbar dicha jornada para de8- grafiarnos, como le ocurre con
eacadeDU' la revolución.
el companero Ologaray,.. a , pesar
.
, .
de aer un ~, dé_ per:entoria ne,w...__
'a itaa":1
. Ó- .
,ceaidad ..y , háberae mandado UD
-1'-,0-.
~~ ecoD, ~ , volaDte.:para ''8Ui:tra81ado al Jio.~
,
ca • 'la Argentina
pital, volante anuladó por el se1'I.or Moles, gobern~or '.que enBaenM AIrea, 28. '- La sI~ tiende el cargo a sú mBneta. "
'Asi ea cOmo se nos cierran las
ddD econ6m1ca 4e la Rep6bUca
AJ'CeUDa e. verdaderamente puertas de la vida, abriéndonOll
eaput.oa, IIID que se viIIIumbre ,Iu de la muerte de par en par,
lIIc¡u1era una mejorl&.
hacia la que marchamoe a pases
Hace ya c1Dco melles que los agigantados. SODlOll espectroa
fImclonarloe del Eetado vienen eaqueléticoe que nos ofrecemos
oobrando BUS haberes ~r me- Incondicionalmente a toda la cadio de 'n"m •• cantidades que se marilla miD1st~ para que ea-,
. . entregan a cuenta de lo que tudie. Anatomfa. SI se nos hu-'
litera' asistido como lo estuvo el
al Gobierno lee adeuda.
Be baD cerrado muchu eseu. pistolero Paulino Pallá.s (que a
: ]u, euyoe maestros han sido 11- estas horas goza de libertad),
een~ por talta de coDB1g- el cual tenaJ doble ración y Be le
vigilaba con celo durante el curnadón.
Por otra parte, el paro tor- so de su enfermedad, seguraB080 aumllDta en proporciones
lente D o habr1a necesidad
COIUIIderablea, calcull1ndose que de que, a DO tardar, DOS conviractualmente ex1aten en el terri- tamos en ftscales para juzgar
torio argentino 500,000 desocu- eBtas injusticias.
Pero, nosotros DO podemoBIIel'
pados.
El problema agrfcola se ha- asistidos como los que ases1Dalla muy agudizado y han que- ron vilmente por ' la espalda a
dado lIiD eembrar grandes ex- los hombrea que tuvieron la va. tenslon811 de terreno porque la leDtia de protestar y luchar
vIIDta del trigo no hubiera 110m- cara a cara con las hienas del
penllado los gastos de siembra. r6gt:men caldo, por su ,.,eXceso 'ti-

proapertdad lID la econpmla espe1loIa. No p1ensan Igual 1011 pa-

J

oomo II&Ivadorea ya se han de- anacronJBmo ya en desuso, pues
rrumbado estrepitosamente, des- se basan en Wl8.S estridencias
pués de ' haber sido elabori}.doll verbales y sentimentales que nos
penosamente por demócratas y. recuerdan al Rocbefort de "La.
socialdem.6cratas de todos 1011 Lanterne" •. Bombardean al Gopa1sea.
bierno con pompllB de jabóD, a
Frente a esta situacl6D, sólo el los que .Azana debe elltar agra_
pro)eta.rlado se eleva como su- decido, pues suponen la salsa en
prema esperanza y su primera eJ plato inslpido de las Constitum1s1ÓD es 'la de eJercer. ' el pa~1 yentes. ¿ Qué seria del ' Parlamende enterrador de la burguesia. ¡
to actual sin las esbtidencias e
inofensivos ataques de la oposiEntre el fuclsmo , Y la ción balbonUDeBC8., cuando todos
los' diputados ~orínitan esperan, l'evoln~6 eocIaI
do que el director de ' orquesta
Los soclalhltaa son el ·'1Utlmo haga el mismo signo de decir si
pUDtal del capltaUamo. Dlvorcla- O no? ~ 'en UD reciente disdos de su márxtsmo primitivo, no curso,. recóJ:Íocla que en el Juego
recuerdan BU polliclón revoluci~ parlamentario era noble y necanarla de 1011 tiempos de Amater- sarta una oposid6D que, de no
da.in en 1904. KauBtky proponJa extatir, habria que crearla; y en
la supresióli de tode método que la que seguramente serian un
pudiera tender a dUlc11lcar la lu- Complemento deseable dos o tres
cha de cIMes, y como consecuen- bravos comunistas. '
Además, esa pequefta' burguecia eran expUlsados 1011 minlsterlales ' franceses Briand, Mlne- sia que . pretel\de representar a
rand y "VivlanJ. }loy los vemoe los socIaIrreYolu,clonarlos, pequevotar en las elecciones pr~iden-: fia porque DA? ha podido llegar a
clales alemanae a Hindenburg, grande, carece de todo espiritu
generallBimo de Su Majestad Im- revQluciopario y, como tnapstraI_
pérI8.J, erigido en vestal, de la R&- mente 1& describe Set:lador '06p6bUca frente a Tb~lmaD, 'co- mez, sOlo desea que se aumenten
munista, y a los fascistas Hitler loe guaJ'di&9 ciVUC8 y Be "&fusiy Duest.6rberg. En Espaiia. al- lo" a ' 1011 l'evolucionarloJl.
, En , éaJDblo, ~ntras~do 'con
.gulendo la misma tAcUca, votan
tcx:lb.-.1o que hay qU~ ' votar contra las pereecuclol1f!8 impl~blell de
la clase obrera, '1 por tal sendero que se hacE? vlct~ a <loe elesin duda alguna terminard.n POll- mentos de ~' COnfede.ra.ción, I~s
vot;a.r a au Roblell,~ aplicando la reaccionarios de la derecha, <lúe
teoria de mal menOr, 'Pa~ impe- al ven.r la Rep.ft.bUca se .recogtedir al revolución IIOClal.
~D en ~~. cay.ern~. ~ora, pro, Loa IlÓcialrrevoluctonariOll -q~ , teg1~os ~r. lB:" ~ompJacencia oftpretende~ reprcaentlll' , ,una .. ten- ~, ln\Uldan ~, RIalI! de una Utedencia avanzada. de la pequefta ratora .~I#oea y ~ de ' hiel,
burguellla y de UD aect.ot del ~ro- creando . . . 0pabidD fawrab1e •

DE ADMOOSTRAClON

Dédaracióa.. ......
aa-ter

¡.¡

EncareddameDte rogamoe a
todos nuestros .uscr1ptoJ'811 proViena, 2S. - Comentando la
ctireD poner1!18 al COrrillDte de
pago, a la mayor brevedad po- a1~ón 8ItterIor 7 la8 reJac».
sible, o DOS ,v~n~moe obUgadOll De8 dIplomtieas de Austria, el
a darles de baJH, declsión !lue cancWer, Bureec:h, ha hec:bo •
ser\:unos loa primeros en lamen- la Prensa las sigU1eIlte8 ~'
tal , pero que a. ello n08 es for- raciones optimiataa:
-AU8trla precisa 1& recc\IJIClzoso recurrir en defensa de la
Uac1ón de Europa, a fIJa de que
buena marcha del diario.
nuestra dlf1cU altuactÓll actual
•
se resuelva favorablemente. Una
AdverUmoe a corre8pOnaaIes, catástrofe financiera en AtWtria
de nueatlO
paqueteroa y IIUSCriptores, q~e, equivaldria al b
'
al mismo tiempp que nos giren pais.
Ha a6ad1do que 1011 lDgresoII
cantidades deben escribirnos carta o tarjeta postal, comunicán- del Estado eran mejores que loe
donoa q~ cantidad DOS < giran, que se esperaban y que 1& baDnúmero del resguardc.., nombre ca nacional se mostraba 8eVeI'a
del imponente, l,ueblo y destino en 8U pol1ttca Interior de cr6c2lque debe dársele a la cantidad to, trabajando mucho y COD ar1

••

girada.

•••

Noa permitimos recordar a tedOll 'los suscriptores y a los que
deséell serlo que 1011 trimestres
de suscrlpciÓD deben pagarse
por adelantado.

•

catos y por la persecua16n de que
es objeto nuestro órgano confederal, SOLIDARIDAD OBP.ERA.

~AR~EL

meza.

El canciller awrtrfaco ha termtnado diciendo que el alza a.
perlmentada ea el extraDjero
por la c2ivisa austriaca demoItraba que en el exterior _ aprecia mucho el esfuerzo realizado
por 1& economla nacional..

tos nacionalistas de Nitaraloa iDftIOreI Jaaqaia

gua J

Managua, 23. - lIaD ~to •
reproduclne loa choques entre
soldadoe norteamericanOll y patrIotaa mcaraguefwl de laa partidas de voluntarios afectaa al

general SandiDo.
Una patrulla de la pardfa uc1oDa1, mandada por el tenieata
americano, Br1Jqton, ha caldo
en una emboeca4a preparada por
loa guerrllleroe 8sndfn1ltu, qu.
dando aniquilada.
En la lucha COD 108 rebelda.
murleron el citado tenJente, cmce guardia:! nacionales y trea tusilero! marinOll.
El choque 8e produjo lID Iaa
inmediac10nes de Apal1.
Parece 881' que la p6rdidu de
loa rebeldes 80n Dulas o muy 01-

deelr nada mú, por estar 4elJ.rando: pero ya DOII dice lo suAclente su estado moribUDdo.
Escuchemos COD atención al
enfermo Adolfo Bartolomé.
Dice: "Soy el decano de los,
enfermos. Hace diez meses que
estoy lID la enfermeria padeciendo dos enfermedades: soy carc11aco y tuberculoso. Para esas
doa terribles plagas el médico
me ha recetado . "DltaIina" , que
es lo que cuando me ahogo me
tomo para aliviar y alargar mis
padecimientos. MI albnento es 'el
de todos los en!ermos: un plato
de coles y patatas hervid83 y
pestuente pescado a las dOll comidas, y asunto terminado. Y si
alguna vez qulero algo más, coJJ1~ es leche, que me da media
vida, tengo que comprarla, 'y
para poderlo hacer tengo que
mirar antes qulén me ~mprará
el producto de mi trabajo, que
es el de bordar postale'll, que me
IIDtretillDen y a la par cubro las
mis perentoria necesldadea, camo IIOD las de comprar jabón
para lavar la ropa, que aqul DO
la Iavaa, Y si por rara caaualldad lo hacen, la dejan en peores
condiciones que antes de tocar
el agua."
"Estoy descalzo y sin ropa interior nJ ext.erlor; aqul baD'apunlado para ropa una infinidad de
veces, pero nUDe&, en particular
a mi, me la han dado; al la pld~s, te dicen que hagas una inatancia al director, que para flrmarla se necesita la trlolera de
quince o veinte ~, si no la
echa en olvido. Los m6dlcos me
han dicbo que el corazÓD no me
lo podian curar aquí, pero la 'tuberculosis si, porque, empezó su
primer grado estando eD esta
"confortable" enfermeria. ¿ Que
si empeoran todOll los desgraciados que ,entran e este antro

de tortura! Dir6 por qu6: Primero, por 1& falta de higiene que
impera: desde que falta de aqul
el señor Navas. Segunda. por
falta de medicamentos, y tercera, por 1011 alimentos, que son
de la peor catadura y los pagamos nosotros como de primera,
COD tres pesetas que tenemos
eada enfermo. Aqul han muerto,
y , lo digo muy alto, los reclJ1808 ~.
que han teDido la desgracia o
El jefe de lu tuerzas amerila suerte de sufrir la desidia en canas ha ordenado la sallda de
todos los conceptos. Ahora ml8- varias compa1i1as para perseguir
mo tenemos dos enfermos a loe a loa guerrilleros que lIe han inf' .Jales -el médico hace dIas extenternado en b.s montdas lÜl dedió los volantes para que fueran jar ningún rastro.
tt'Ulladadoe al hospital; ¿creéis
que saldrán de la enfermerla? El AmpliacióD de lu resenu
caso es que nos tienen alP.lPO-'
meses aqui y al final para' morir- oro del Buc:o de Fnneia
nos brutalmente rabiando. ¿No
Paria, 23. - Las, reservu d_
valdr1a más que DOII mataran de
una vez, porque aai DO padece- oro del Banco de Francia se han
riamos tanto y 8U8 cr1menes se- ampliado dltlmamente hasta la
rian menos cruelea? Y, ahora, a enorme suma de 67,065 millones
trabajar para comprarme la l . de francoa, cifra jamáa alcanzache, el jabón y todo lo que la da hasta la techa por estableci..,
pobrecita Repdbl1c& DO puede mllIDto il¡un.o.
Por diversas clrcUDataDdu fa.
darnos."
¡Decldnos, minlIItros! ¡DecId- vorables ~ la RepllbUca fraD~
nos, rostros tostados y manOll cesa. 1011 clePcssitos del Ext:ranje.
callosas! ¿No serla una obra ro en las cajas del Banco de
también lIe han Increhumanitaria y justiciera el lle- Francia
mentado lID 130.000,000.
'
var a estos seres que padecen
Seg1ln declaraciones oftclales,
cr6n1cas enfermedades a un Sagarantia oro de 1011 billetes en
natorio? ¿ Y & loa que necesi- la
ctrculaciÓD rep'reaenta el 70,3
tan operarlos, al hospital? ¿ Ea por 100.
que DO tienllD derecho, porque
no IIOn capitallatas nJ charlatanavegante solitario
Des polfticOll, a que se les aaiata como a seres racionales a esSanta Cruz de TeDerIte, 23. tos desgraciados? Mediten ante Procedente de Inglaterra y de 'la
estas afirmaciones que los abajo India de Madera, ha entrado en
firmantes, enfermos de esta en- este pderto el yate iDgl6e "ED-fermeria, están dispuestos a treprise", pUotado por UD .1010
mantener donde sea.-AntonJo tripulante,
López Vicente, Juan Algaz, MiEl citado nave~te solitario,
guel Nonario, JOSé Arán, Fran- que piensa llegar a Nueva York
cisco ' Ologaray, Manuel Morga- ha solicitado la compdla de UD
do. Adolfo Bartolom~.
piloto espa1iol.

vas en DOSOtros, peI'C) lIlD recoD~
cer capacldad constructiva; y su
hermano don Ricardo (y en este
caso podr1a asegurarse que el nJMismo 88 patrlmonio famiUar),
aunque con palabraa diferentes,
expresaba conceptoS iguales o
parecidos después de haber reduel.do a Polvo la posibilidad creadora de todos los partidOlf. A
unos y a OtroB podemOIl conte&tarles: seremos negauvoa mientras haya en Espafta tanto que
negar. El di.. que baya que construlr, apUcaremos la t6cnica de
Duestros albaIUlea y de nuestros
obreros de la construcelón-y en
esto ea copiosa la Confederaci6n--, al terreno lIOClal.
TermiDado el ciclo de las revoluc{bDes poUticas, la tutura revoludón se plantearA en el te~
DO de clase y serA resuelta, no
con abstracciones y si con reaUdade8. La C. N. T., 'llnioo organlamo de clase, tiene la m1ai6n
de 'orientar esta revolud6n. Y es
éate el 1ln1co orgaDlamo capaz
para ello, porque vive en' el ~ .
goDo mismo dllla producción que
boy CODIItituye el problema revolucionario por evcelenela, la pi.
<Ira de toque de 'toda revoluci6n.
A 1011 que Doe acl1acan DO tener concreciona para DUeatros

crear UD& economla ooleettva haliada en las necesidades lIOcl&Ies;
esta OS la táctica que propaga-

.

Otro

e

SUB turblOll des1gnloe, que indudablemente servin1 de base al
fascismo, que ya apUDta en
horizonte. En la ofenslva:, como,
era de esperar, le acompaflan los
socialistas, califlcándonos de cavernarios (le ,'~ . izquierda para
ocultar, su neuttalldad ante la
propaga,nda blanca. " InelÍlso lIe
nos tilda de b4rbaros y de antteuropeos; interpretando 'el sentir
de mis compafleros, be .de manifestar que no DOS ofende el callflcatlvo, porque I!Ier bUbaroe
trente ,;. un ngtmen decadente es
set jóvenllll. y es preciado galardón el dé ser enemigos de una
Europa. corrupta y que se, viene
abajo por el peso de BU , propia
Incapacidad.
,
Hay UD dUema: o Pavla o la
revoluclón. La C. N. T. tiene
gran reaponaabWdad ante 1011
problemas revoluc;ionariOll planteados. •

e.

NueStra Unea ante la
pr~DJr:Ia .xevolacl6n ,

en

Hoy~
E8patia; derrumbadas
las dltimaa Uwstones demoeráticaa, cUmpUda la etapa a que dl6
naclm1ento y jusUftcaclÓJlla Dictadura,-no se puede hablar de revolución democrática SOCIal. que
"U COIltesha sido gastada en el ciclo a cu- pro---- ,tenemOll..
e
yo ftD estamos asistiendo. No ,ca- tarlell de primera InteDclÓD: el
be mAs quo revoluclÓD lIOClaL Y C&OII, ,1a Ülconcrec1ÓD, estA de parésta, en Esp. DO puede ~ te de UD& eoOnom,ta IncllvlduaUsta lD8plrada e el e¡oJauio 1Ddlla. más q'Je la C. N., T.
La Prensa de todas )aa tendeD- vidual, en Iu oonvenleÍlclaa o en
cllUl callflca nuestra pOslci6D de 108 caprlcboll IJacllvtdUalell. que
negativa, yen esfo ,la seCUDda la cae eD eltuacJlODell nep.tlvaa 00mayoria de la gen\e. Don Plo B&- mo la que antel hemoII """alado,
" ' -_ _ d

:!

poi'
ro~ recon~la ~ ~ tlemlM? ' E100a..;?~o,~~_caU1a!!l!!o.,
w-__. . . . . . . .
lDIII6D _
- tntefVh1 CIOtefI clutruct1-

m.oa

por todas partes, e n\1e8Sindicatos, en nuestras Fe4eraciones y en nueetl'08 Comit,ée
de fábrica, Y esa es la base de
todos Duestros 'móylles.
Bernet Lowe dice que 1011 Sindieat08 obreros ,nacidos y creadOll en ~ lucha de ciases, no
pueden hacer 1& revoludÓD· por
' por falta de coDOC1m1entoe y por
ausencia de 1011 técDiOOll. Esta es
una ,,-ardad a medias, porque
nuestros SIndicatos están compuestos precisamente por- trabajadorea, tamUiarizad08 con discipUnas constructivas. En el seno
de ~ C. N. T. hay reBpetables miDOrias de' técn1cos dispu.estos •
DO regatear su personal esfuerzo.
No vamos a mantener aqUí que
ten~ todoe loe necesarl.os o
iDdillpensables, pero confiamos e
que muchos vencifiD & nosotl'Oll
como hoy est4D viniendo. Pero en
el sUpuesto de que as1 no tuere,
en dltlmo t~o, tendremos la
.audacia de Ir por ellos donde se
hallen. La burguesIa loa tiene
porque loe paca. mejor dicho, los
compra; p~ blen: al mañana la
c. N. ·T. loe necesitara, en 1Utimo extremo podrla comprarlos,
108 comprarla. Esto podr1a hacerio tanto moJor, cuaDto que
"_1_
..........
.c-a_ atraviesan terrl..vI _
bles situaciones. AlemllDla DO
puede ocupar loa ml1ea Y JDIIeIJ,
que anJl&bnente sale. de sua eacuelu eapeclalel.
PoUtlcameDte rechazamos la
dictadura, porque, lleve el DOIIlbre que neve, a 'poco 'loo DOII 8delaubrlmoa e ella mul-

.troa

_os.

tttud de mierobloe

~

tas".
La organlza~ que propone
el a.narcoslndicallsmo, tundar6
su eldSencia lID 1aa mayorfaa.

cuyOll acuerdos, como sucede
hoy con nuestras ~ y
nuestros, Oongreeoe marcar6D ...
rutas por que han de pasar las
colecttvldades. Y precisamente

lllltaa mayorias

de~

1113

rutas const.nicttvas de 18 re~
lud6n. LaS minorias, Di miS DI
menoe que como hoy sucede, teD~
driD el derecho de crttica en tedo momento, que no es el de sa..
botaje nJ mucho ID8D08; y nuestra orgaDlzaciÓD, acostumbrada
a actuar sobre esta base, tiene
gran parte de camino andado.
Esto DO es el oomunlsmo Ubertario en toda su pureza. pero al
el camino más corto para ir a él,
y la puerta que tiene la virtud de
dar accetII> a la Anarqufa sin pa.
sar por estertores dlctatorial811
del tUtimo momento. El 8D&I'()()o
sindicalismo prepara la etapa _
CODduce al.comUlliamo Ubertario,¡
que no ea, que DO puede ser, ua '
régimen naci.do por generacl4a
espontánea.
Mientras, puede tlld4rseDos '~
utop18taa; noeotros teaemoa 1
seguridad de que los verdaderoél
u~ist.as SOD los que nos lo
~ ,pues quieren baoerDos
'
vlr UD régImeD IIOClal COIIdenad9

u....

a UDa muerte 1rremediable.

"

El texto taqWgrf.fIoo •
cooferencla a}l&l'eCeá a ~
pios ele la aemana pn1ixIIIDa
~.:¡
lleto editado por las
"D Libertario... 1'101' AHlI. 11. •
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" a pGDef" 'al·~te.· a~Ia·~__ ,
'pella, dé todo ¡o tratado.
!QI'LlCl'1'O RIl8ÚIILTO No taltu tampoco '
que
. ClO
I
\
van diciendo que, aunque el con, DeIcII bIce butulte tl~P9 tUcto Be agrave. PU~.l~ que pa- ,
ti SIBdIeato ' de La Qurl'ga"" se, eUoI, lriD al ,tra,bájo. , , ,
teD!a UD ooaft'ato COD el pa~Pero no se hagan ilusiones toDO FraDcieco Lloriwi, que por dos elloe. el Slndlcato UDico de
dedicane, cUebo Mtrono a la fa- Tl:abajadol'M, de P14 de" cabra,
~ de mueblea ' y la pro- con la ayuda de 1011 deID4a $iD. .~ la CQlocaba éD B&rco1o- cUcatoe, 1\1Clla,ñ. balita , el ' GIs,
- ' loe ~pa6eroa de La. Gani- ; t'iOIlu. todo y c.ontra todos. .o~taroD el . apoyo de la AD.toalo Bu Torre& Seccl6n . dé ', ;KuebleII ~ecta 'al '
8IDdla&to..del Ramo de la )lade- . Prat dt Uobregal '

¡., 24 . . 1'3!

ÍIIe\·.ou.t. .......q.... buta.1u '~1iS UD .cisa lÚa. ........._ . . . . . llH'MId adM cuudo' la
¡TodaII al Sbldicato. . l~bar taraIa a ,. . . el PaPel,do tIq1Ilp1edral de las, caQea tleDeD, lIl1e- ~ &~pelle 1& U~ de oon- .reaUdad eIJ bien cn.ttn,ta.
. !tute, ver Jo~ nuuUu lUto: rol, que _ WDd" 1& .dlpldad
w.
do de loe p,ert6dicOa y ltbroll que ,Clelfcta; a que . ' noe explote' coLa-ctUIa de trabajo que padeInmediatas' qué IOD· , de hombrea; pueril ~. QUO baD
en dicha Ubreria Be ' venden. Por mo se noe ha explotado, a que Re cemos en el puerto, nos crea una p.1n¡aIoD..
Reparto de trabajo y rebaja de dejado de lile!' Mm1j¡eII'l'M' tmor
todaB partes lÍe dice , que loe ~- 1I,0a PlaDde co~o .!le nos ha ~- 61tuacl~n iDaostenlble por más jornada como medida t!Dcamina- a la8 pese~, continClan hacienbrOB Y per16dlcOl .q".veDde .ca- dado, t &" que aQ ' d
~e OQ- tlI!,D1po liD que" deje OÚ"D~ da a aIhtar ti paro forzoso.
do el ~ • u.pa. JN;I'O coa
net, son ,malos y es~aloaos. mo se nos ha palradO, Y que,.. tro grito de, rebeld;1a . ude proOs saluda a todos con un :Vl- el papel de caritaUvo, para ver
Pues vamba a ver B1 sOn' malos o l'IJ. locrarto eattuQo. deeldfdoe a. ' testa,; no sat1sfiLéemOa Y,a las ne- va la ~ec!erac1óD Nacional' 4el , 11 de esta muera dividen al perbuenos. ,Yo he entrl!do. mu_c~ lQchI!,r y d~c!er 'DueBtroe dlg- cesldadea J1lÚ aprem1antes, . la Trabajo!
sonal que con dignidad está ál
veces en BU establec1m1,e ntp lin nos, i l"gates "erecho.. Pero pa- Jn1serfa, el- ham~re y la depau¡ Viva el SlJldicato del Ramo lado de 1011 verdaderoa b'abájatemor a condenarlJ}~, y por Q1D- ra eUo, compafteros y compáfte- per~ón I!e enseftorean de 'núes- dei Trasporte! - El Comit!
doree.
TambWn pongo _ ..tdIDda Y
¡Qn lugar he vtsto 1011 Ubros 1Da- ras, precisa que 'nos unamos to- tJ'os hogares y de nueat:ros cuer'farr&«0D&, abril de 1982
..
loa y e&cudalolOl. que ee dice, dos en un Sindicato , afecta a la poli; lentamente nmoe de'udo
hqo COII.IW como proteRa, que
'y que los ca'cl~ues y oJ3reros·"ca- c. N. T. Es, Preciso también des- de aef hombres')' DOS ccmvci'tt- CalA
.en la eaaa BaUla. M eati ~
bos de v~' teJJ1an ·~to in- terrad de nuestros cUerpotl ,esta ~bI! en pUtratas humanas; se
nando al personal de una muon. Cl8 ' ~ apóyo que no
terés en' unas hojas circulares. coba.rd1a que h8.!'t o. ahora ha si- noe excluye del banquete de la.
A todoa los trabajadores CGD8. i'& bochomoea, pues al ocmtm6an
podIa faitar y que, como reamSabida ea la peraecuclÓD de , ftrm.a¡ias por una "com1Bión" en do y es aun dueft'a de nUelJtralJ vi~!1; uná. ~urguesia sln eútra- ('.ieDtea: ~ necesario en estos eD eata actitud, DOII veremae
t&cID. el pua40 domInIO, a soll- que somos objeto en esta locall- convencerno 4e ello. ,
conlcenclas. La cob8l'dia es una, ftas y UD rég1Jnen de oprohlo y momentoe, ocuparDOS Y poner en obUgadoe a proteetar otra YU.
eltu4 becJ:aa por el' Silldlcato, de dad 'los obr~roe 'pertenecientes a l Lo qu~ he ~to ea que vende tutela. para los pueblos que quie- crueldad nOl! cond~nan a des'- evide¡¡cia el proceder bochorno- No teniendo butante con eM,
X. Gen'IP. , _ per:¡on&ron en . la Confederación Nacional del los peri6d1cos portaVQCes d~ la ren morir y vivir e.sclavoe¡ pero aparecer lentamente; nuelltros 110 de UIW8 cuantos cavernicolu, haceD circular l'UI!lOnII, ~
ese pueblo dos cómpaftéros. en Trabajo. En la h1storia de la ~ glonoao. CoDtedefaci6n. Nacional no para un pueblo como el I1U88- ' pequ'énoB no se aUmentan ni se que llevañ careta y corbata re- do que, despuéfl del COIIJUcto, a
¡epuuntaclón del CQGÜté Na- pres1pn répubU~a quedarin del Trabajo SOUDARIDAD tro donde todos aentbnoa ans1as iDatruyen; y como corolario a ea- publicana desde el 14 de abril. los que aUD ' no haD IDJn!I84O en
elo_de ~nea de la !¡¡la- gra'b&du las págtDaa del conftlc- OB~ y los libros de loa de. vivir; pero no de vivir como ta estela de <lolor, hemos de &0-,
ElOa repubUcanoa de parro- 1& casa, continuarla ~oIflII
dera y de la Secc1_ de traba- to de ~a Seda Barcelona. Y la gran"-e4 pelláadores, como: Kro- bemOl! vivido, sino como <Sebe Portar diariamente la indignan- qula a confealonario 80D loa que, el jornal buta lu ocho I!em&ja40na de aJmacenes de mU&.- oteDBiva al Sindlca~ contfn(¡a potkln, Toletoi" ReciOs, Baku- el que trabaja y el que produce, te hum1Uac1ón de vernos .ele<:- pretenden que 10 so agrave mú nas; despuéa de elite periodo. la
ReulJlaDdo en el local del hufa el extrema de negArsenos. nin, R. H. !barreta, etc., y mu- dignamente y con Ubertad.
' clonados como borregos cuando el paro forzoso eD, esta laboriosa C&M serio Ubl"e de hacer lo que
SUldioato & todos los interesa- ' sJstemática.mente los l!?Cales que chos Ubros de Naturismo.
Si queremp8 terminar con es- nps ofrecemos para el trabajo, ciudad de Calella, por el 11610 he- tenga por conveniente.
dos en el con1Ucto, incluso ál pa- pedimos para domicU1o social. A1
¿ Pero IJOD , los dipos y co~- tu ~quidades, con todas eB3B pr.ocedimiento que ha de repug- cho de hacer fracaaar a 108 que
Asi es que, en nombre de totnao y en ~a de los tan fin pudimos encontrar uno Y. c1entes trabajadores los que han IUtseri~!I, '1 con todas estas in- Dar a todo hombre de mediana sientan de verdad 108 aufrimien- dOll 1«» dl:plOs trabajadores de
j6v~ como entwüutaa com- contra todos toS obstáculos, con- empezado bw 10qq1stdora cam- jusUclaa, en nOClOtros niiemos 'ee- lienslblUdad, a. todo hombre de tos da la claae trabajadora. Aa! la casa, protesto de 1& &tb1tN.~ que componeD la Junta tra todoII w. eD8Uilgoa. el Stndl- pafta. contra 1011 libros que vende Ü. le: solución. Y a mi' entender, éonclencla libre y honrada, pero es que estos eefiores están con&- rfedad del aeDor Baula y sus sedel Sindicato, ee «UÓ por resuel- cato eatá en pie '1 a él deben de y prop~a eJ amigo Can~t r No. 10. soluci6n estQ, 'en q,ue n~s ins- ''1ue no repughá a nues~ra filan- pira.ndo contra la tranquili~ad cuaces. Y pongo ea evidencia a
a, . el OQIÚlicto. con plena sat1s- acudir todo8 los obreroa que &0- Quienes empezaron tal campafta .truyalDOS todo y' c.u anto poda- ·tróplca burgusesia del Puerto," oe este pueblo, ayudados por lu autoridades que, lo que le lIDfacCIGD. talito por :103 c:ompaAe- man lIer UbrM, económica y me- contra la cUltura, como es ultra- mos Y DOS org\UÚcemoa cUaQto
Ante tanta humillación, dolor . unos lneondiclonalea, cuyo ideal p'usteroo al sdor Saula y a loe
ros como por el pat1"OQo Vor,'QS ralmente.
jaudo COD toda clase de insultos antes . mejor en Sindl~to, bajo e 'l.n1quidad, ante tanta InjusU- predilecto son 188 pesetas.
traba.jadOrM, fué abrir la _fibrlPor parte de los campaneros
Hay otros extremos lamenta- a todos 106 trabaj~ores que se- los postulados de la C. N. T. pe:- da, ¿ d.c bemos permanecer atalaPor ini~iat1va de esos bur~ue- ca y admiUr a todo el per8ODAl,
..'" tft~ COIl dicho pLtroDo bIes que tenemos necesidad de len de comprar al¡dn Ubro, vio- ra que cuando el caso sea. pooi- dos 4r Indiferentell como hasta el ses. republicanos enllOtanados. y de 10 contrario. al de DlOIDeDto
tDlQ&l'On el acuerdo" para cele- qitar y combatirlo... Con motl~ lando loe paque!es de periódicos. ble, dar la batalla. para exigir a tllOmento? ¿ QlJé bacemos para con la ayuao. de unos perros que prescindlan de algunos. debiall
..... Ia1G1uc16D del ' COll1Ucto, de las aU8cripclon.. que se vi.. d6ftrozando material, iDcendi~- esta deap6Uca y egolsta burgue- ,fletender nuestro 'd erecho a 13. vt- ' illcondUcoDalmente están a BU aboDarlel el jornal integro )au~l' dUr&Dte cuatro SeJIUf,Q88, Den haciendo a. favor ele 10l,t pre- d.ol~ ' el .establecimiento, y rain- . sla, lo que necesltamas para vi- da?.¿ Qu~ se han becho de aque- servicio, hap tun~o una socie- ta que IDgreleD al tnbajo. Eeo
F lo lDeQQ&I. una suacripción sos Y deportados, ha habido al- piéndole los vidrios' de las pUt'f- vir con Amor .fusUclá y Liber- llas explosiones de rebeldfa. y de dad prefes10nal de esquiroles. ad- es lo pactado. Pues Iwl de tener
Gtraord1Jaa.rta. Fa 108 compa- guD05 obrerotl Y obreraa qu~ al tu. etc.. al ami¡O Canet,. fueron t;a.4.
, ,
rro~sta. ¡;Urnaa, ma.pifestadas eu herida: a. la central de' los enc!lU- en cuenta. eatoe deapreclaNes 'e g-.
1leroI pre801l, .wer40 que U~ wr que tarda.ban en salir las lis- los ca~lques, los sellores de falOs ~uda ffatel'l1a,1írlentc, Jál- distintas ocasiones contrá el des- tes, U. G, T" con el fin de agru- cargadoa que, con b~ue"" 'Y
4e ..tttta~6Q • 1& ~6u tas eu SOLIDARIDAD OBR~- das largas y algunos fanáticos me Carrió.
\
póUco proceder de la patronal par a todos aquellos que se pres- I!ÍD buflUe1Ó11, 1)0 • saldrán con
que tuA de Barcelooa. ~ adsmo HA, dudaban de que se hubi~ on un 1)101 en cuyO nombre so
!' eSel Trasp!)l'te? ~i. Ea que DO exl8- tan a ayudar a 1& burlUeIll& pa- la suya. Y que tenp en CU8Ilta
tIempO que taJlto dlce en favor hecho efectivas. Estas dUdas y. cometen todas las iDf&DlÍas y el 'Tarragoa
ten las núlllaU c&UlIB$ que lae ra trl1é1o~ a 101 dignos tr.ba- este seflor SIWIa, que 11 loa traba.jadores hasta ahora no han
'.
JQs trab&;1adorea, por su espl- desCOU fte llZa8 tntltúan en otros requet6 · de "paDchILCODtents" y
engendraroD? ¿ No 01 senUs hoy jadore..
ele &!OUcíarld8d para cOD IUS . para ne~8.!'IIe a aportar BU óbolo algún grupo de HreI5 irrespoD- SDlDIG:.\TO DEL &Al4Q DEL explotad08 DWi despóticamente
Es el tlD , flue peniguo es- pueato trabu Di Obetácul08 en
h~ loo pre:lO:!.
' a. nuevas suscripciones. He aqui sables. coacclonad~ por e~te bloTRASPORTE ,
que ayer? ¿ O es que todavia te- ta. sociedad, ir en defensa de los el funcionamiento de e.!ta. miqull'DIDeIa ~ lot c:cmpderoa UJla descoIlQ8nia 9ue b¡¡ce zú,c¡ que de fa.rse,Dte~.
.'
,_
. . "
néis confianza. en aquell02 indi- intereses de la burguesía, y la na. 51 contmú& con esta mala fa
de loe alr!1aceaaei eJe alueblee, ~ que la lllÜIma represión.
.. y~ C¡W:r1d~~ c.ompafteros y ,
Compaftt!!roII: Lae cUfleUeIi clr- "lduos ~lone... vea4!Jdoe, ea oüer- l'ODtinuacióll 'del Ié.tigo opresor de no hacer salir a los viajantes,
__ c¡qe DO .. le ponga niqt'm , Sill embargo, todoa haMU¡ vit-, eompaneras de trabajo, y de ju- 'UJlst.anclas que atraviel!l& la cla- po y alma a l~ burgueeia, pree- para amedrentaF a ..,. trabaja- y DO .rvlr a loa clientes. para
~
Q1cho' patroDo al en- to la aparición de las listas y to- ventud, aftrmo desde estas· ~tg- se trabajadora eQ ceneral, y eJJ tAndose a ser instrumento vil, dol'M. ¡Alerta, trabajadores! No poder justificar que DO !aQ tratrecV ~ de cm fabrica- dos I18.béiá que el dinero recauda- nas cOluQUlaB, q~e no eneuentro particular la ' perteneeiente a ¡:.ara ahogar todo intento de ga; os dej6is eng&f1ar por eItoe ru- bajo, Y eo&eclonar al penoQOl,
clón, por haber ~do el COD- do va 1Dte¡rameate a. los, ~r('_, ,tal ~~. lDll~s ven quCl sl té- DUeD~O Ram,o, uoa . induce, en l~arda rebeldla?
treros. Sed CUgnoB de la tierra noe veremos obligados, a peaaT
Stcto lJUti COla & JlIlanteDia el Sin- dePQrta40t y a. lu ~&I! de doa 1e e Dl o ~ SOr..IDARIDAD ,cumpUmiento de ' ~uet!tfO de~8f, . ¡Compafteros! Reftextonsd 10- que ple~ e id en defenaa de nuestro, • declanuie a tomar
dieato"'(ió lA. Garri.a.-lJa ca- 10$ lIIismoe.
OBRERA Y Ubros <1e Krop!>~- 8., dlrlgtrnoa a vosotros ea ~ta tire nuestra angustiosa. e1tuaclÓD ,ruestra 1iberta4 ca el trabaja. cartas en el asunto. Y que 1;eol1l1I*J\sI es que es necesario prea- 1úo, Tolstol, ete.. '1 de NaturlsIIto, hojll- para sacudir vuestra fI1oi1o- l comprendcñls qu~ ea una ne- que ea la 1ln1ca hereDota que po- p memoria este M6or. que en
tar el calor debido a las In1ciati- m u y pronto comprenderemos 'rra y llamaros por uú tns~te 'a cuidad imperios!!. agrup!U11os tOo dáis legar a vuesUoe h ljOl.
1M base, aprobadu el 6 de julio
vas del Sind}cato, unlI"l\oa estl"\!- por qué hemos aldo oprilnldos, lo la reftelÓóD. Creemos vueatra ~c- dos en el seno del SÜldicato paAl hablar de 8111& sociedad o hay estampada su firma, y si no
chalaente ,y dtsponefuos a reor- que~, la reUgiÓll,.lo que ec' el ' tltud equiv09ada para hacer ra defender nuelltroe derechos feudo de la. burgue.la, me voo ba tenido valor para reapetaria.
Su_ol, • Ripollet
,8JliZ&rnos debidamente hast'4 UJliverso, y 1Q que sqmos nos- frente a 1&11 adversas ~rcuDl!tan- atropellados y nuelltra digDl~ad obUgado" poDer en conoclmien- noeottos teemnot dignidad Ilala
to, de todOll el personal en ena haCer Que se nos reepetell DlJe!~ en 8.S8U1blea. geueral colocarnos en el sitio que correa- otros, y l!) que tendrfa que Sef lo. ('las y a los atropelloe que 111 pa- ('scarnecid~
103 o .
que cODlpónen este ponde 'a obreroa cOllscientes. - ,organizaciÓn social para poder tronal del Tl'uporte comete a - Si el atraso de , cuotas es UD ingresado para que se percaten tros acuerdOll y nuestrol pactoll ,
Sln~eato, .cordaron enviar a
Un obrero de la Papelera.
vtvir con .Igualdad, JuaUcl8, y Li- diario contra nOBOtros.
cbOJt~u1o po.r~ que os incopPO- de lo que sigDlftca. En ella, y a
Tamb'én poD~oe en CODociSOLIDAlttDAD OBRERA, para
bortad.
En nueatl'Oll medios se respira Y~is a las IDas del Sindica.to, es- voluntad del burgu@s han tngre- miento del pueblo u-abajador d e
el Comité prQ' presos Y deporta_o MoDiatrol 'de CaldeJl
Es preciso, compañeros y com- un ambleQte de desmoral1ZaciÓD te Comité en la próxima e.s/lDl- Bado loe encargados y aemaD&- C&lella, que tenga pl"NleDt6 &
doe, diez peaetas. valor calcula.paneras de \lroducclón, hacer indignante, aln una queja, aln un' blca propondtá, en la seguridad les de la Calla 8&ulll (fabricante Clemente Martl y & Juan Martido m ,Un telegrama que en aeftal
En este pueblO desde que se com~render a e,s os, tiranos .. que de!ltello' de ~beldla. Parece que de !'Ier aceptada, una amnll'ltIa de putas. para sopa) , aquellos néz. pUe8 estos dos su~ dade prote:¡ta se. llabña podido eIl- ba ábrel'to' la libretia. 'del, ..terrl" , loa trabajaaoli:s no' eat&mos -die· ~moS 'aatl8f&Ccl6n plena a todas &enaral.
,.,
-que d~te el c~cto se, PrN- preciables.. , están trai~o~anda
.., .
..
p : ' ' .. ' ..
...
•
..
~ al Gobierno.
' ,
nuestra ooble cauN'~ .
'i
.. _
.... _2, .. [
..., ... - Por la Sección Ramo oc - Al if· o
" " '''<811 .. oriseo ' el anterior , I .'
,
mentación de Cale11&. la Junta,
~ en coD81derar este Sindi~ que no h~ lugar a pedir
elemencla para. quien no tiene
culpa, Di es lógico gastar dinero
DentlSff
_ telell'Bm&S euando tanta. falta lea hace a esos compaftel'08 y
contra el comp/Ü'lero Arce, que
• fué el asombro de los hombres que a eleVllr su personalidad a.
et!oa6.U_ : F.eU........ a ...
na famJJJares. ,m4xime teniendo Motril
':. :. -;. • ... e ..ó. -:- .......
. el <lla que en Sesfao algún comnoble. y generosos, al ver quc cambio de vuestros titát11COI! eseD cuenta. lo poco productivas
Calle _a 7 TUa. .7,
t .•
. Son siempre 106 hechos reaU- UDOI cuantos indocumentados so fuerzos revolucionanos.-AIlto- ,LAS MAl'.'lOBRAS DE WS
paJicl'O
.&ea víctima de esos viles
a A • e • , • • &
que Iftlelerl ser las protestas que zados lo que nos demuestra qul~- ' pue1eron al frente de la m ..... Dio Morales Guzm4D.
CHUFISTAS EN LOS MUN1CI~ Y r~CC1oCarioa, ,S eetao ha de ~r
• esa forma Y a esa gente se
teñidorea de roJO, pese a qUIen
somos y quiénes son.
oomo nuevos "dioses", dlrlgienMotril, 11 abril 1932.
hacen, pues ;nUDC& han dado re- nesCuando
PIOS
pese y cueste 10 que cueste, No
la Dictadura desarro- ' do el verdac;lero sentir revolucloW1tado posiUvo.
,
hemoll 4e consentir que estos paUaba ·todas sus maniobras ' en narlo de los obreros motrlleftos
I El pueblo de Sestao, vive man- t ancs, después de apoderarse in- MítlDes para eeleNo ha)' que pec1lr su libertad, contra de los oprimidos; cuando hacia unas tácticas que, si bien LanjaróD
I so y callado, como los verdade- dignamente de los 1iunicipio!:l,
Isa.v que exi¡lrla Y no PJ'ectsa- los bribones caciques negaban antes eran enga6ados en la MoEn el valle de Lecrin se está ros esclavos. No levanta eu voz por los fueros que -clbe,n de los braJ- en la regl6D el
mente con telegramas Di 1á.gri- todo derecho de ciudadanla :;. los nBr'luia, seguirlan al6ndolo en
ni protesta por nada ni por na...
mas, sillo en la calle, Comprena.trOpel1=dolos, eucar- ' los 'dolDini04l ~e . 101 diligentes construye.o.do un canal ~a!"a pro-. die. Es el fiel reflejo de 1011 tiem- que se pasean por la Castella.na,
Primero de MQ.
di6DdoIO Mi, n08Otro~ nOl! suma- obreros,
pordonar tuerza motriz a una pos máll reaccionarios; está eo- Be apoderen de nosotros en nincel4ndolos y maltr:a.táU<1oJos 8@y. . del partido socialista.
ftmOS gustosos a cualquier mo-:
vaUs.-Á 1M l1 d.e la 'QULIi&.El tiempo 11a pasado velOZl, de- fá.brica. de electricidad próxima. tregado a la merced de loe sul- ¡ún sentido de la palabra. ni
'WtzDleIlto que en ese eentido se guina.rtameDte por el I()lo 4e}tna. Compalieroa: C&mpocI. t.a.bl"ato
de
~o ael' uno de' ta¡lto, su- jando Cl1 au' carrera &e!1alea pe.- en cuyas obras tr,abajabamos tnnes municip~antee de , este C,ODSeIltlremoS atropello aJgunC'
1JI1de.
,
unol cU&Dtoe com~ roclea- Ayuntamiento una de cuyaa ba- La defensa no llay que buscarla dDr y Ródenu.
'
!IV el SpadJe&t.o c:1e SarclaAola. UÜ~ A lIU8 caprichos, I:lQ bUbo r:a la bUltorla de alta. traición. dOl
da ~taa.
, za!l~ vamos ~ re~atar:
en los trtbunala.. y meaOl abora,
Plá di) Cabra.-A la :; de la
ni taD 1610 un bom"re que ge- pudiendo, loa traba.Jadorell de loa
., l\ipoUot. w Jw¡\a.
uerosaaleDto lovaAtara 8U$ pu~ dlfer~te:s ramol e lDduatrtu,
y oeuri1ó lo 1Devl~bl.,. CuanEn el cuerpo de bomberbs clQ,s- ~::.i~ ~z:ou:ou~~.::~ tarde. campes, Labtador y Ró¡ ÚOII 'gr1taDdo a 1011 hambrl~toS: ver· Que Ull& v~ mis h8.u sido 40 se tiene la deegracl& de ~er tlan desde bace algUu tiempo derecho a la vida v el de ser li- denaB.
•
te. falta fIel
es. p~a cuyas breo TOdos 'para uno
., v uno nA....
Olot.-"
laa 11, de la mafi •• o.
"¡No .UlÚ explotación, uo mú tralclonadol SUB principlóe' por 'que tratar CQD eaa. ........
,s pi
e.zast
vacan
A
epgaAolI y crlmenes!"
elCs que en la.a 't rlbuuaa de 'la de moral y cUgDldad, capaz de plazas babIa una infinidad de eo- tod
E
tr .,
~- Palau, S. MartJnez y Ciutad.
oa. se es Iluea o lema. ,
Anglés.-A las ó de __ tuda.
Todo era callar y gua.rdal' si- Caaa del Pueblo Y delJ(Je el bal- lecun1r a todu las bajezaa p- Ucitantes; pero cuando menos lo
. Damos la voz de alerta a todo Palau S. Martines y ctutaci.
el temor de M:eer~es
del Ay'untamie!lto 4trlglau ra oonaegutr SUB propóllitoe, I1UD-· esperábamos leemos en el perió-lenclo;
compaJUa ,a los Insecto. de la la palabra al {)ueblo trábaj~or, U bu8DOl. ea IDevitable el cho- dlco "El IJberal" que h!l11 sido C1Uda~O de Sestao ~ra. que no I La. ·Billbal.-A 1&$ 11 de 1&
"
se deJe atropellar ID arrebatar
_" .. ~n Slmó Te--'n y i"n~_
~el o & que tuviara. que ~- prometi'Ddole trabajo. p&Il y qu...
otorgadas dichas plazas median- SIJl!l derechos que por dignidad 1~ m~
,
" ..
~
oiar de resldenc1a. · Y ante este justicia. Por entonces la camaViendo que con nuestras pro- te UD cursilló, cosa 'incierta, pues corres.ponden' me j or que a eUos, t eIls.
r--",
.. l&a 11 de 1& mamúlero temor loe trabajadores rlUa l5OclaUsta, al Illanc!o de BU pIllraDdu .y Dueatra conduota /le- CODf!ult&d08 algunos de los BoliLa C. N. T. Y sus miUtantes
......l'OIla.__ •
El!
eraD vilmente aaestnadoa, opto- capit4n, Narciso 'Cervera Gon- ria y honrada no podlan, ecba- citantee (entre eUos uno que ha saben cumpUr COD sus deberes y ftana. ~arcó, l!ont3en"at y
tados y, engaflados, por culpa de, z'lez, babfa triunfado; la masa. ton mano de loe ~ aJem- desempeflado una plaza en el derech,os, y cumplirán. ¡Cómo gteaaSal·t._A In_"' do la ...... e. lIarloe dirigentes (cam&ru1a frallu- ob~ra estaba a BU lado {)rote- pre empleados por ell~: la ca- cuerpo de bomberos tie la capi~ , oo.
....t.. 1i'..=--~
na) del partido soclallata de ]40- 'gien~o Bua JI1&I1eJos y lU8 pulo- 1~ Y 1& f~
tal), bao contestad~ que ea in. Pueblo de Seetao, alerta, pues OO. Wonteerra.. y ___.eu.
tri!.
Des egofatas. Peró bay 't odo ha.
Eau lQ&Ulobras ·8Drt1eron IN cierto, y que ell08 ignoran que estas gentes son capaces de UeSan Sadunu de Noya.-.A. 1aa
Puó tiempo p~ que loe tra- ',CIfJI1bi"ao .completamente; . 101 eleeto. lA mua ¡eneral del pue- hay" habido tal curaUlo, lo que varse hasta las piedras' pucs ya 11 de 1& meflna P. Robert,
bajad~ree motrileftoa ae 4eaa- obrerO!, han reconocido que Di blo eII ,l,iIloraute y t4dl ,de euga- demuestra alI1 tapujoa Y Iin que no se ven ni por la eall~.
Paqulta Qal6 Y V. Oorbl. '
pkráD de que IIL .Konuqula¡ ,Narcl8o Di su ouadrilla de "~.. fl&r. Loe iOc1al1Btae acogieron h.a ya lugar a dudas, de lo ,ue
Buen alcalde tenemos, y en
VUatraDca del Panad"-A 1aa
era lnDeaeaarta 1'&r& 1& vida de- chuftatu". nl el partido soc:laUs- eI& masa eQ el leDO de su orga- 80D capaces de hac,er '08 IIOClal- eso de autoriur los pennt_ pa_ D de la· tarde. P. Robort, !W¡ui1011 -.pdol.. ; 1«» he~oa le de- ta IIOn 1011 U~OB a defender pilmo y eleade aquel ~omento onchu1lataa a eqJlaA:la.a del pue- ra oelebrar aaambleas, se las pin_ ta Gall Y V. Oorbl.
moatraban • todoa 1011 8Alar1&- IWS Wtóre....
le lDlcl6' la '~Q~' . "
biD. Bu voluntad quieren 'que Bea ta solo. Es la mar de ~ciOllO.
Tlvlsa,..-Bibado, a laI 9 DO408 llUe DO podJ&D aer ' IDÚ el
.
Por.ita
cauaa.
el del8Jado del la de tQdDa:'
No
,
le
gustao
que
se
hable
mal
ch
.. Miró, -Ocd& Y cunaa.
rebdo de loa caciquea.
Loa ob~ro. de Motril, a\IaQue
.trabajo
'
c
,
eL~~
,
~
eII. fP~
sela
dfu
pró~ente
ele
.u
~
el
saAor
Indalecio,
1'alaet.-4
I&a 11 da 1& 11&IlDtOneeB fu6 cuándo la olue sin I&ber leer., I&bu. muy blelf
.
;•.;.'ó
~AI bró 8816n el A
."_Iento porque en ele CUO sus fleles y !laDa. Wró, Ooda Y CUevQ;
trabajadora. de KotrU a1s6 8\18 que todOll lOS pol1tlool DO aapi- ,t'lIUIt:.e.-. ()ele~ , ~, ~...... n ......o
11
_
yun~
humUdes municipales suspenden
8eIT& de Almo.-A lu & de
COJa el ~tnL~tll" GiQ6s y, entre varlaa proposiclOnet, UD
~ •...4. Ocda
Cu
V1ie1o. Ubei'&dorn, arrollando- te- ~ a DaCIa m6a que a elevarte IeCre\a
J'eUD!óD lur¡ió ooncejal republlca.no propuao que el acto en el momento. Ni que se 1& tarde. ~...
y
evas.
daJ ... ~u1Daclonee D&pl~ls. ,pan. llenar su pIUla y apode- ~·avano. de 0"_
........
ft~" '.6_ la Ubertad.ti Wd
vimu palabru ~juri~ on
San Hip6llta de Voltrep. Bitu para lrapciDei' Su volu4~ at Í"arse.w UIlO8' cuanto.· JUU" de ta idea '.de pecul' G~& ciVil,' le _c.":-.. t.
e
08 ocatr& de 1& R4ápOblic.. o sea cM bada, a lu t de 1& noche. ,AKU"",elo de 1& felicidad de tocIoa ~ta.. sin que para , Dada se para uegurar mejar IWJ ma·, 101 p~s poUUCOf y loclal$l, Y lU8 1XUUldariDM. pi, que se oxq\e rlak y Ka-A" .
lIltaaclollea.
el retorno dtJl "Suenos ~"
"6' __ ..¿_~·-lu 11 d 1&:
loa""'. lIumlÚloe. Poro
, cull DO acUor4en de, laI pecu1d&das ,de qu1&v6Uc:as
VlIto el atlv.....lIo 'a ' nuNtra con to~ l~s de~~do" a lo que a 1& 11-.... ..-..00 parados. ToWanlleu.-A
11
' -'101 que 0011 el ~r ~ .u freDhace cuatro dlaa 6&na Asturlak Y )(apiU.
te producen el pan de que ,aua di-1dad que ' ~1.-ntaba tal l,o s hijos de San Pablo se opusle- do eato D08 paa6
m:di'd- 'áeorda::::d'eelu'ar la. ~ dic1~do que cuando el ,Qo- en una aaaw-blea de paradOl que
ToreUó.- A lu 6 de la tarde.
bijo8 carece".
11 del corri8llte, pi_ bierno les ~~la 4eportado, ~ta.- ilelebr&IDQI en Dueatro local de Asturlak y l4agrlfti.
.. ,:t)ellde __tu collJIllDU\me dlrt- h ue19a-'~l'dia
'i"
ba bl~ heclio. EntonceB un ca- BoIIt&o.
vicb, "Roda y RipoU.-X. Jqri,
'jo , mil ~rml.DOl qp1ot4c1oa de diendo el apoyo de la organ!za.- 'm~tsta dijo que no babta ver4al .. ql.18 ya 10 aab6ia todos : Balvat y AriD, '
MotrUj 'para una ".. Iia&a cloo1r-- ,c1Ó1l' , de la Co~ a cuya pe- gUenza OD esto Los servidól"eI no h~ que propuane en C08&II
CeM'ié.,-SAbado, a Iaa • de ~
lea que no 1118, tlen de Jo. poUtl- tlci6n COQteataroll ~os los OJ'.l ' tle1ee de' eatos ~M1&8 110 le qUilos lIOdalistu, porquo Be en- noche. Riera. Ana Velltu..... D.
coa a~ue cOn aua ¡Ja.l&bru pro- gaDlSDloe COD-~m.yor' entusias- taron la. vi~ de eDctma: Y a 1. lada J1,ueatro. alcal~
Soler y J. Borrú.
'
u:l1d&' da 1& _ _ 10 aercaron
S6palo bien, Sr. Alcalde: Que
Cervera,-A le,g 11 ele la 1DIl!Detall
te~ct4&d, ,IDo que 1110. " :- ' l . !, ; ,
' QQ8ll' IIQI tuerl&l" . . . 81DGlca.:
~ ea &1 8upour, loe 10- cUal prlsiopero y té dljeroQ:- u!Sted Uena 'la aradorsa todoIIloa ftaDa. Rlera. Au. Ventura. D.,
lo, ~ .-ptrgdo ' lIqea a apo- alalfétu DQ ~~ el paro. aepit8 10 que te bemoe oldo de- cUaa. y loa clemu 110 ~oe , qu6 Soler y J. Bon'Ú.
'derane 4el ~o, siDo de róm·. Tampoco .. . cUC1dIl compreDCier. dr ~ de' que DO ~.. a la boca. ¿ Que eapereDlOB? ,¡QuA
Lértda.- A las 1) 'ele 1& tude.
perJo, ~ p&r& que ' 110 teD'pmo, que no 8610 8e1bD1tarac-a DO le- '¡Uenza, 'hljo de:'.-r)' al" ,m ú 1. Iftcria! ¡domó si al eat6m&go Riera, Ana, Veatura, D. Soler y
qut~ awadeD & otroe ...., oUDdar el paro,
que. oomo emprendlercm COIl '" a plpell.
tuera tan f~ en¡Ularie!
J. Borra.
He=H de baóel' eoDIitar que lo
¡Pero qu6 lD&lOe IOIlloa~..
Rlba:B Y Pulgcerdi,-JI. Ca4'1- ~ a tu " ' Jo qü' por .. tu o~,"", recurrieron ál
hoy, tIIiiribaoa ~ J , ' ! I 'ápoJO de la tue,.. -p6bUca, ~reaon~ loi "cuar«1doria ~e&Uatu! ¡Rocb8ar el du- Sale e Iatdro HartÚlez.
orden" loe .renos Y ~~ ro que lee' quiere dar el ~
XODlstrol.- A l:u once de la
p 'b~iq,". CU&Ildo • llo1t!e' ,. znoetracl6D ~pab1e' ele ,que ti&.
ma1l~ H. Caaals e Ialdro MarJ:aqlDlJ,Oó. '11'; "¡be' nrocutar' ca'!. '1181l :poca,.~ft,,15II • IV ,PI'Opla ~ pdbUOO: 'hm~16ll se ~.... tamlento!,
,.
cura c¡ue estaban tomadu t.od&II 'UlllOOIII"-' Do. Belior Alcalde. tln~.
~4l' J' ,tiU~1.I 1 1it lé" ~ae;' fuerza.
.......ro ~'~ ~~l de~ .., qUft!~
~ ~~u
pu~~ fu bocacalles qtJe _ al AyúD. ~~ t~= Y UbcrLoe caDaaraclaa lDdIcadoa para
tomar , parte en 108 actos mis
'f~ ' f~e, ~
~,I , fu~.; , ~6n •tloWeDte; ttunlerlto. por. lOe áOrI8oe da la BeIt&o v abril de 1833.
arriba exp~, que por cualr
~tr-v~. qbrero~ .~ por la GuinUa' clvU -y detell~~n l1íal6n Gen_ni de ~."
.sm ~Cla h8IQOI de ctectrtes
•
quler causa 'DO pudieran bacerlo
Matra, ~ alIÓIl ,palltlco. aUII- , d, 101 pae3!»'el tachadores.
' JDIta .. ~ oIIn de 108 JOclaUJ.: &101 'lue.,al poco' UtrApo cS.!_tIilAJMIIIIlIIiT&.\ClmiI
en al¡uno de ellos, deben como. QUlb _ ,4/oqa~ ·~~ ~
nlcarlo al Comtt6 Ittctonal 00Il
jadlo de vuestro lado ,Como a úJI tu, obra ele jeau1tas. -.'1016 L6.! plantaree eIt& .~.. -nep6..
bUca de trabajadores". ateDtaro..
Zel6luo DOID. 12111
I toda ur¡encIa
ser que DO up1ra a DI4a mú pu.
.¡
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Domingo, %4 abril 11'33

La Comisi6n que entiende en
el be8dlC60 pro presea y .paiI'tad~ JPlevamente convoca a la.
delegados a:rtfsticda para el e1l-,
sayo ;de la obra de ~ eq

el sitio 1lltimamente reUDldos. a
las nueve de la noche. por lo que
se ntega la p\lntu81 8s1stencla.
Q

t.os eompafteTOl!l

,

~

iIltegraD

"S

el cuadro escénico del "Floreal
Ccntro Obrero de Cultura", de
Salt (Gerona), les interesa. en
gran manera poder encontrar el
diálogo de Sánchez Rosa, titylado "El obrero sfU(:li~sta. y 8U • Xe~a~bi~ ,pado,
des:p&troIlo" a,gradeciel1<kl al compay eIi pa:atIoul8r. • ,}Ó& ., .
ñ ..,ro que 10 posee que nos 10 pErtenecen a la. barriada de Sana
mando ccm la mayor urgenda. para que acudaa .. la ._ _- mlCttio. etu:Ontt6 a ' U ')tqplet,a.;
St> le aboDará el importe. si aai Nea. que el Atimeo Cultw.t~ lb rla. ~oll> a WóS~_
lo desea, o bien se le '<levol~ Uo·rtano de 8aDa <Ie1iebrar6. 1lGJ'~ lÍlQllDtDoa. ¡como ttmilri. lIÓ.,~~
el orIgblal det!puú del .1,- de C' el domtdUo del A.teneo a.. Clél1c1~ esa séftora, cu.nt16 ~Y6
mayo. - La ..Junta.
ciODaJ18ta de La Ton.... calle ver en la tDfeliZ mujer intencio,
LJ&.rIÁ, 23, a las diez Qe 1& ma- nes agrestvas 1
-o-flan&.
.
y como pensara que qu!m peSi a.cudies6la toda.. eomo de- P . prtméro pega ,dO:S véeGlI, 1Ie
ber ten(!JD08, y de aUl eaIleeen ab81anz6 contra 111. ex btquntna.
TrenQts.
Ni u ~ Ide~ acuerdos reallzablee momenu.- p'roduci&í1dole' dlv«?Íft.8· eontU81o~_"!"'-_ _ _
- muy presente que
neamente, podr1&m.oa aaegui'ar Des y erO,9lones en dlstintaa parlos mejo1'ee aparatos del mWloo para que la primera piedra para la tes del cuerpp.
la c:urad6ft de toda clase de IMI'Illu cOnsecuciÓD de nuestra gran
¡Esa e,s la justicla y eeoe 80D
son los -de la CASA TORRENT, sin
los
propl-.tarlQS!
obra
98
habla
colocado
eh
terretrabas ni tlra:ntes engorrosos de nlnno
firme;
SI,
de
10
CODtrario,
DO
.\jUna clase. No mole!!t8n ni bacen
bulto, amoldándo:!e ·eomo _ «liante. lo h&céJB, nadie mAs que' ~trOl
Hombres. mojeres 7 aUioa debeD seréis los responsables ~ tocio · OBQI1ESTA.· D,E PAtl
v.aario En trien de vuestra salud no
C1SALS
debéis' DUDca hacer caso de muchos nuestro malestar.
Yo. con, las &Dsias de superaanuncios. Que todo es palllbrerla y.
ro e r a propaganda, desconfiando CiÓD que vibran .en lo más reconEL GBAN OONCIEB~
siempre de los mismos y pensando dito de mi ser. os digo a todos
DI:BOY
lin1camente. !!in temor a 8qutVOClL- engenerol. para demostrar que
ros, que mejor Que la reputada CA- nuestra obra. ha de 'ser propia deHoy
...
las
cinco y media de
SA TORRENT no bay, ni existe. III
nunca jamás habrá nadA. ya que sus vonostros mismos. hoy todos. sin la tarde. tendrá. lugar el segunmarartllosos aparatos trlwdan. vell- falta!" uno, a la asamblea. - Vi- do festival Ha.ydn, en el Pall\clo
de la Música Catalana, a cargo
cen y e¡¡rall s iempre con fac1lldad cente Corbi.
pasmosa. donde otros muchos frII.~
de la Orquesta Pau casala, el
Mn. Treinta años de eOllsb.tes ézl"Orfeó ca.tal.." y los notables sot .... con mUes de curaciones lograEstas ,Andrea Fornells. Em1110

Pa"

amantes de

-'-' Ia enltora

~eJ:t~~~~~yt:

Derolad'o s

•

•

das. son une. garanUa verdad que

debe tenerse muy en cuenta. Bajo
ning1ln eoncepto nadie debe comprar
bragueros ni vendajes de clase alguna sin antes ver esta casa
13. Calle UniÓD. 13. - BABCELONA

CASA TORRENT

Para les raldere!"Os
en hle....o de la Ma-

Veilqre'n y Ricardo Fus~r, bajo
la ' dirección de los maestros Pau
Casals y Luis MiUet.
,
, riUma
La p!'1mera parte estará iQte~ por' la Sinfonfa en mi be-:
(&:&i6n primera)
mol, y el resto del programa esEran sensatas las palabra!!!' taTá. totalmente dedic,ado .. la
pronunciadas por un camarada tercera y cuarta parte (OtoIlo
en la última reun16n celebrada Invlertto) del Dlagt'l11lco Oratepor vosotros, cuando dijo que rio"L8.s Estaeldnes". los 'l lalderérOs de.1a S'é tclM fin8i el jueves poi' la nooh~ CIOIl
mera, a excepcIón de utlqÍl pe;. el primer fesUVál HaYdb 1'lie1'Oll

Coa 1811 NIaClon.. de . . . . .
na domingo. ta.l'de y DOCbe. •
despide la oompaMa del Teatre

ca:taa Romea..
. . La admirable labor llevada a

fiana

Jo

te:

T
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TEATRO OLYMPIA

......... lIOda8, • !la lIIei
JlBVUT.. PAa.III01Jln; Pu&o..
'DEID"O SOlf080; ~:
GI'8Il átto de JtOBD'l' irOMaGe
lD!lRY _ la pi¡eIu¡d¡tta¡a : aMI ...
AlIlO&

!lean otros tantos llenos.

el programa de Iu
sesiones de éSte d1a, eD la prDilera de la tarde lié pondrá. en __
cena wLt!tI atentures d'en Titelleta." • cOn lu 'acllclODetI estrenadas el puadb jueves por el popUla!' "Llo~", la reviSta para nUi08 ' qÍle ha alcanzado más
~úmeto ~e representaclones se- Véa8e reparto de carteles y proguic1as de todas las C!e su ' góne_.:~
~
__ 1.~_
ro. En esta seBl~n. por no ha- La pan.e ooreocriftea ea 4el _ r o
del
ballet
.r.
TH1IODRI:
WASSIberse presenta40 el poseedor del
COROS DIII L'OPIULA :ROSl'.úmero premiado en el sorteo LlJIJ'lI'.
SI: A P.uus. ~08 de IVAN
del "bé'~ rifado el jueves 61t1mCí, BILIBINE. V..tU&rio !MIJo dibUjoa
se repetirá <Ucho sorteo.
de' IVAN BILIBIÑE CODfecdo~dOII
En la segunda SéSión de la en 1_ t:allerea de I'OP1!lRA l'l'USSE
A PARlS
tarde, y en la de "la noche. dos
obraa en ~ un,,: .....J08.Z18., r~ 10 nonso!U!ls Da O!tQml8'!'A
b~

•

&.&.10.0

Be clespuba eD mquma ~ CII!IItnt . .
loca1l4a4. para la . . . eepIicIiI'
ll1IIim'ad& 4e _
. . . . . ...

.

Forman'

(1

t

PW5V.t4.f!I~
..,.......... a.~ .......... _.
.... ..m; ....... ,,,Úll .

tArn1ino por e.ta. compa1Ua, don·
d~ tantos Y tan prestlgklsoe
ftOlnbrel se reQneh¡ h8.r4 lieguramente que las tuac10nes de tna-

-o--1!l1 festival que el Teatro del
Pi'o1élarlado ba.bta 1le celebrar
raD ' en téis; m~Oi!I 8Iil&c-ftlt8tU
boy, eh él PalWO de Ptoyeccloéon~ ~ sóe*~ 4e ftº1. pon~s, queda BUlIpendido, debido 8 cos, no les guiaba otro fin. al agotatlaa 1M entradu; 1 I"t&n diidá Y 'DÚÜdeólda . br tOdos los
unos 8ugertmi~btos del Gobier- péft:eiiece~ a. la orgirl1iz~16n sin- parte dél p;1bUco se vi6 obll«a- hómbrés .ij.e. ~~rltó ~ amor
no oVil, relac1onados con la po- ellcal, qúe el egolsmo i1esenIre- do a peruiánecer de pie durante pr,opl~ ~i!JOtros de1:)é1h6~. PU!~
ca séguridad de resistencia que nado de conseguir la peseta mM, 1& biterpreta.élón 'de tu bbras; es dar la ~ plilcélhaa.-4:ólnb
ofrece dicho Palacio.
dejando de lado todas lás cueá- fácll pl'l!Vér lO q1ie acóntecer4 en 6i tDtor .~ sU cüa~ I!tl~
M(entrá::: se hacen las diUgen- tiones moraies q)~ Ílos afcctaÍl. el coñCiei"..o de Mta tarde: tddos ~q&ecei 14 lDfCÍige4~ de lO!!
das del caBo. el Comité del TeaEn el último moVimiento de aquellos que no se hayah proeu- obre1'<H!..y ptélJaiarlo~ Pará. DU~"
tto de! ~etarlado. pl>ne en ca- protesta. cuando la salida del rado la.Joo&lidad o la entrada a vas' ItlO.!fiui coñtra lGti patUlto:s.
riocimiento de este hecho a todos "Buenos Aires¡'. queda. patentl- UemPO¡:sc verim impo81bllitád9:s
Ahora. \)len; sl nosOtros Iliólos que hayan adquirido locali- zado de una manera. clara y ter- de ~stu: &! grail aconteé1iiill;mtO o~<u! . jórmv varios ~j)6t!I
daaea, baclendo observar, al mis- minante, que, insenSlbles ante la musical. de hoy. '
éwt,*"iOés .e:11 di~tas tá.Dt'lc&s,
IDO tiempo. que el festival se cetragedia que se cernia sobré
", _ -'.. ,
I no Ji5s queP4. 19.
duda é¡Ue
lebrará w:os ~ después, sien- ciento y Jlico de camaradaS¡ cual
~08 ~éi'áil ,ae iDüéha ütllldilHe
ctó vá.lidas, por tanto. las entra- vil rebafto, ál ..""ue de la cam- .. • 8" O .•.
"1
'.- tanto eíi el terrto}'i1S SinIÍlblÜl8tá
dás para la fecha. que oportuna- pa,na.¡ desoyeilJ<? las voCeS de " :
'
.•,.
tómQ ~ óf 'édipti 1Lfl~U16'o.
meñte anUDclaremos,
protesta de álgunos ..eaDlaradaS,
IJ 11 • 4 .• '
En ~. una. f4biica., p'J' éléDi- o - - '"~ "
conscientes de los deberes de so. ..'
. P19. qué ,~an cieñ Obréi'os.
Relación de los objetos, halla- lidar,ldad, éhti'ai5tels al tHbajo, .. ~ 8~~to ~co de, 1& ~~ iJe Ipsra~~ liD grupo... qua
doa 'j deposi~ós ' en la Mayor- siD tener. en Sü~ta el acto' que ' q¡lur¡il,l. b'ene t;n!'l...i~artá ~ dSt~ oscile elÍtre los c~tá CóDipadomia .muDlcipal, a disposición realiZa.báis.
Redl!'(:éi~~
,
. . .. , . .
.er~• • de~ < qué ante'
de Iá.s personas que acrediten
No aptfrtasteis el gra1lo de
.~
uraa. pUfjI!ÍIU~ ~ , o~~ lnorlil o
son de su perte!lel;lcia:
arE:i1a. para conStruir con bases
. El {3iÍ1dica'to uiiteti ciéÍ bmo' materialt .estóli cuá'feqta.C6mpa.
,Una llave; Un b1llete del Ban- s6U!1a.s nuestra. perSónóJldád, de- dé 11:1. M:d8~fu, aé 'l:>tU~blO Nuevo;, fíerqs ~clertíi de la ÍIliDera
ca de Espa1la.; Un monedero piel i'eiidiehdo la libertad y lli justi~ iUéb ill eoffiP%fte~ mmwo Leo- mq. ~~gica ~tra. el bürgu~¡j.
con metálico; Utlllavero con dos cai.
,
g!!i, p~ . •por (úueBtro loc~)- Es mliS, el reato de.tra~aaoióii
·llaves: Varias notas de pedidos;
La atiBentia cO!llpleta de séIl- WIlll :R6s¡ ' 228~ ,' para 00IIl.~~ de dicba ca-., terldrl h1eíl. eií
Un bolso monedero de piel, con SibWaad en vosotros lo dem~- ui1 nsÚllto de Intet6a. -La' Co- O\Ulll~· ia iLotl~ ~ W aeri;;~un par de guante!J, ún p~ueló, tráiS hoy, qüe lá. autorli:lad ~_ miSóIl.
. ,~ .
, l. étoaes que pued~ ~ ~ ' cóÍlun coUar, un tubo crema y Die- bernaUva. nos ha clausurado lós
-r-O¡
ftic~ de DO áumane ' a il. te.
tMico; Un cinturón; Un bolso centros, desertaildb de la orgaInteres¡¡. a ,eSta RMacci6n 88:.:. mendo en cuenta es~ posibUimonedero piel para nlfta, conte- nj~i6n, rettayéndoo.s en el cum- ber. lo ,.~~ poslb~e • .e~ dorlUd- !ladea,~.a qu4 ~espérar?
_
niendo un peine. un espejo y Un p~imiento de vu~s~ deberes lia . !le F. ,§ab1lti, IiUtor dél ~ . ~ _ ~ ~. es la . primez:a
rosario; Una gorra negra; Una. sÜldica1es; ,hacienC:lo caso oÍniso tlculo: "¿Ha tnuertó' el ébiln'á.": lItM ha formado UD gnlpP cqJrueda con neumático para auto a los deiegados que vosotros da sbie't'·F31M?,i. ' ., "! ¡
, , ' turd de., ~tet ii1:Mtrtai1o. Diy un tapón para. rueda; Tres mismos nombrasteis 'p~a que
. ' ~ ! ¡'.', ," ' ) ciJ.!a \'OUá; baeeeacuamente doá
borlas grande:; ; Un llavero con os representáran en., .iá. Secci6n,
lILa 'Remte; ,Bliheaf' mandal'á' anolJ 'era .. .. de ' las ~ fl...
dos llaves; Un llavero con una negándoos a c~lir los coq¡- el precio de "La bija del ~. I uni~_I.¡'l explotadas; siD embarllave; Una. llave; Un monedero t-pnmll1s<>s CODtral~SI OODiI~nt-iell:- nal" y .el . ~P()!tf? . de lo~~e s: go. bÓy es. una de las primeras
para aeftora, conte~endo o!!ho do con ello q~ la . Ol-ganil!:á:O~. le adeuda a Juan SuDirats; 'A1'fl1- que-et'ItáB id maqreo y 'que Aace
llavOlJ y un lápiz; Un monooero no pueda cumplir el13 Comi!~m.t-. bal Sabres, Santa Bárbara, Ta- . respet,r .!GL ~~Iados de la
de piel, conteniendó 21'45 pese- sos con 108 cientos CJIJ ~ra-, rragona.
Confe4lréll~ ~_ el Tratas. UIla ~uln a nombre de Ja- das Presos y deportadQ8¡ hBCl~;in:
baje?
"ier ortii, y dos isellós; Un tIa- d~ cómpl1c88 de • situación
Es
cunda' el
vero con cinco llaves; Un llave- creada. poto IU autoridades,
ro con seis llaves.
La. ~6h d'é eaJdefé2'«J8 éiI-o--jltiííi de VOIIÓtros qúe "volVifa ti
El lunes. 26, a las siete y me- caUée D6nñiU, ' que 011 \i~jMAI
dla. de la tarde. se ruega a los un ffiffiñent() dél Yéiofifíio , a~' que!
compa1ierus que pertenecian al eéU,fs po~eidOíl, MIlca foniís d~'
grupo a.rti1Itico de Productos teivlildicil.r aitUt\.l:1ones ~~
Quutli«l6. se pasen por la con- pontéñdo9á 1() áñtéS ~iMé ~.
~erla del fn1mlo. doDde se les Cóilta.e~ cóD Vüé8t~·i~i'éitii.:'
podará 'al corriente de un MUIl- tete!!.
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UUaba en 1& caU~ ," 'BiD ~

tár a mujerea, "D! .. 1IiIloe. Di '&
anel8DOs, dlerOD golpea 'Y llUlDdoblu·furlOlllLDlente.todo el' m~dO. Al ' preeIdeIlte . de la.Junta.
Pedro ~ le .Jearo.o ~
~~te. A: .ofrQ lQcU,-tduo ~ 1&
.Junta, .Jual1a.d~ 1er upoaarpu..
'1 en . . .
. . ' le apale&rOD,
.mlÍ1oa:
~bi6n en p.~~ ~ v.eeiDdaÍ'Ib, 'hlrl6bdOlet A. .I a. JDDter 'de
"De8de hace al¡1Ül ~~po . el
"-- .
.'A..
veclDdar10 dei .dtadó grupo de LazaDO, que " ,- -. COD .UD ~
t;a8U baratas se Vt~ , ~e¡andQ en. bruoII; bubi~ de qalear~
81 ~ de loa al~erea. por del miIDlG 81*. A' UD viejo, que
coDatderar exce8ivoa loa de. $2 a r::::.,;;I:r ~
~~ ~
45 pelletas que se lea cobraD. y
.crttie el perIdcIkIo repor ~~ IIOHcitada la re<lucd6D
~ca!:" al Jadcf -1Dl8mo de" ...
de ellOfJ & vate pesetas.
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En nuellt.ro · articulo anterior,
tratando esta misma cuestión,
veniam.oa a !ieclr, definbtmos como burócrata al individuo o
individuos a quienes se pagaba
un sueldo O ' remuneración por el
desempefto de funciones inextstentes, creadas únicamente con
el fin de justificar el empleo para . el correligionario, deudo o
amigo a. quienes se quiere proteger: Pero quc no considerábemos' burócrata al Individuo remunerado por descmpefiar una
función 'Útil y necesa ria en cualquier parte o lugar que ésta se
desempeftase.
Planteada &si la cuestión, si
ea burócrata. el individuo empleado en la Sección de Estadistica
de una oficina pública, lo es
igualmente el émpleado en una
oficina privada, ' casa 'd e Banca,
indWltria o comercio. que está
alli .para anotar ingresos o salidas, saldos de cuentas comentes, cantidad de productos alma.cenados, ' cte., ' etc. Y lo es también, naturalmente, el redactor
que cobra. un, salario por escribir
en ~ diario, y .el administrador
que lo administra; y lo es el lite rato qu traduce un' libro por
e
encargo de un editor;'puesto que
no siendo un trabajo manual gue
acrec~~ote la produ,cci6n •. -puede
prescmdir!lc de él mas fácilmente
nue
de otro de contabilidad en
""
una. oficina o despacho. En una.
palabra " oue si , queremos , apu
_
rar, quintaesenCIar loa ~uestion y
llevar el exa.men a1- último ex' t re mo, pocas ocupaciones 8aldrian
bien paradas,. cncontr~donos al
1ina1 que si burocracia es ganar
UD su~do para vivir. pero trabajando, dese~peflando una función útil y necesaria a la socicdad, o somos burócratas todos
168 que vivimos de nuestro trabajo o no lo ~mos ninguno, exCluyendo, claTo estA, de esta nomenclatura, como ya lo hemos
~anifestado, a aquellos a quienes se da un sueldo; jlistificándolo-en una función que existe, naturalmente pero que ellos no
desempeGan, '
.
Desde este punto de vista no
se bar¡i ninguna objeción, o muy
pocas, a ' lo que venimos diciendo. Donde estas 'objeciones
su."'6'
,:::,en es al ' hablar de los car-

go? ¡Ah!, si; le 'queda. dar el
visto bueno a lo que ha .hecbo '1
escrito el empleado, poner su ~
ma al pie, avalarlo, Esto ea te>
do 10 que le queda por hacer. ~
~
bra el cargo para esto. Seamo.
prácticos suprimiendo el cargo
de secretario. que ea el ~o
al desempeiío de esas fuDciou..
poniendo en su lugar a un empleado y que sea el presidente a .
otro miembro cualquiera de .Tunta quien firme y avale lo que el
empleado ha escrito y realizado.
Se haria igual Y nos ahorra.r1a.mos un cargo que de otra mane-.
ra resulta inútil
Por otra parte, a1lrme.r pdbUcamente que no queremos'CargOll
retribUidos. Y. privadamente, en
el funcionamiento nórmal de la
organización, tencrlos realmente,
me parece una hipocresía impropia de quien como nosotros tiene
en todo momento el valor de reivindicar la plena responsabilidad
de los actos que realiza...
Oficialmente, hoy no tenemoa
cargo alguno retribuido. sino SOD
]os redactores y administradores
de SOLIDARIDAD OBRERA..
Extraoficialmente, por bajo zna,.
d' .
b Y dos I '.........s
no que lnamos. a
.....,. .. _
permanentes retribUidos en el
Comité Nacional: uno o dos.
_ Íná.s semanas dos que uno _
en el Comité Regional de ~ta1u118:• .dos cargos retribUidos en ]a,
Féderación Local de Bareel~;
y '-.io!'l
Sindicatos de Bareelo-:
.....
na, también, que retribuyen al..
gun00 hasta dos y tres ".....,.
.. _
,
.. _
Pero, lo repetimos, extraoftcial1
mente; justificando estas- re.tri:buclones con el supuesto de CGmisiones que se desem~
y no sólo es en la orgaDiza.-.
clón catalana donde se dan lO!'
l.
.
.
. .
casos de r etribuciones, ea casi ,en
Q~~C!c: La.r~ Caballero suprigeneral .en todas las regiones es~r SAuellOB. defect?s ~oDSU8tanpañolas.
cláIes con el capitalismo y la
y si 1&8 funciones Se ,desemburguesia,-que. son su raiz y su
peiían lo mismo _ ¿ por qu6
consecuencla-, sin suprimir la
_ dirán los camaradas _ ~.
bqrgue~a ~ el capit~o. Ya
ver esta cuestión no dejAndola
. 8Il~ DOS habia. ~bládo de , un~
como. está? _ La rem~
re.v.oIncl6.n sof=ial .fjln .r~v~I.1;lci~
PO!; 40!! .razones: 1!Jl&, "l~ cr.1tica
¡;ggp.¡."pero c~~s 4e bue:Jl!l. fe
. truüé\r"blli con que a veees se mo--.
que DO re5pon?ió su a:psl
' ~gión
lesta al eompaftero a qulea- '•
sino a .un momento
co
co
retrlb~e en el d~mpeAo de' UD
desdichado.· Ahora v~mos que DP,
cargo. Porque al menor pretexQue responde a una. con,rtcci6n
too se le eeba. 'en cara .que eobra, no
quetTabaja,
vive de que
la organización.
an:~ga.da. El
. S r. Lar"'o
': ... C&balle
tod 1que
es o asp~
'ro quiere. sln ' duda, c.....
o o ~~?n~;:~~~~s ::m~~rg~ a ser un burócra,t&. La otra, por-que '. queremOB no80tl'oII - sal- ,
da
. . d I q u e como a pesar de todo DO
vD ' l a religión-'-, pero espe~ ca.ma.r:a 'ópara. UD .cargb
. ,o e Cal hay ... á~ que 1& obligación moral
itaUsta
al b
org~mzaC1 n y rot n Ulr_e en
......,
Íl" 'aj bUen cap
.y ucn desempeño de ese cargo es tener. de jUS"Acar
que se ha perdido el
ULl
burguéS, y al general y al poli- crear; alimentar un burócrata. día o la semana de jo~, se
da., y convencerles de que: deben ' ¿Por qu~?, pregunto yo. ¿Es 6tU cobraD uno y otra y el tr&bÑO
SuiCld.arsé: EstO' sl que e~ infan- la función que desempeña. ? ¿ Es queda por hacer.
.
'til 'y utóplcP. Es como el " D!fto nécesario 'que haya. en el Comité
Pagando jornales, . jus~do
. ' acerca al manzan o . "le
Na
' clo--I,
en los div
oaI'So..q Comi- dlas y- semanas de salarios. en-que· se
"
UAI
1
pa1 b ' •d
tés Regionales, en las Secreta- contraremos organismos en 95
pe1'IIU~ ~n buenas a, ras .. .c rias de muchísimos Sindicatos cuales ni siqUiera se levantaDque debe dejar '!le dar manzanas. camaradas a sueldo que, nombra- actas de las reuniones celebrada,s.
ciaro está. que antes, Largo ca- dos para el cargo de secrctarios ni de los acuerdos tomados. En
ballero ,se·ha ·llenado de ellas .los en dichos organismos, desempe- una. palabra: que el trabajo iDbolsillos.
fien las funciones Inherent.é a terior, de ordenamiento del or'lOB mismos? El sentido comlln ganlsmo, Sindicato o l,;omtté. DO
dice: si; pero una Inexpllcable se hace, o se ll,ace a medias. Es
rutina dice: no. El secretario. decir: que se' paga para qae las
_.no; 's i hace falta un individuo que cosas no marchen tan bien como
desempefte las funciones de ha- debieran marchar. Y aquf est.6. el
cer asientos en los libros, llevar punto neurá.lglco de nuestra; tede· individuos u or- sis.
~ .tt J., .la estad1stlcas
ganismos ' a.sociados. contestar
Por principios abstractos de
correspondencia. y todo cuanto ideologla un tanto sideral, ha1
haga. . falta, nómbrese un "em- briamos de eer enemigos ~
tuera. el caúdillo de las muas p1eado", una ~e de amanuen- concillables de los cargos retrlpopulare8 espa11olu.
'
se. que ejecute esas tqnciones buid08, Pero como no vivtmOll de
La· Repllblica, q~, vista q la mecánicas.,. ¿ Pero son funcio- abstra.cclones ni de cantar endepenpeetlva l1sonjera de lu pro-- De8 mec4Dlcas contestar una ca- chas a la luna. sino que vtvtpapndaa ,aparec1a & .Ioa ojos iD· rrespondenc1&, es~bir un, manl- mos de una realidad que DOe cUgenuOll del pueblo como el reiDa- ftestó ' dar notas a la Prensa, 1e- ce que BiD org&Dlzaei6D, Y CWUldo de .1a JIU, ele 1& tcualdad y de V&DtÜ acta8 de reuniones y, freo to mis perfecta Y mú bl!m.or1& juat1~ - ha coovert1do en cuentemeDte, recibir ComisIones ganlzada mejor, DO hay ~RGA
&l¡o tu deapreélado. que a 'estas o delegadOll en repreaen~ÓD de NIZACION; y como sabel:Doe que
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. que .. .. lJn$ .• cabO:
uD& D1rita tomIlcIáL lA'
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I4Uin~
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~ ~ de Ideu que
cUolde- tlimu r:y lDIIIer&ble, 00ID0 han ,=-aado yeuvlleddo deIt-

_

'creer

~ pue.

·C oDh. Ú ' ap&

tIlO' el ' udor • 'eíIja'=~'
DO OODOCI . . . . . . .. ~'.Ia Ko- de
tan c6Dd1do COIIIO
.. que ~\:~ . . . . ,. . . de

~1101':..., .... .,.

"A

elloe. lqt.ereea,? ¡ ......... _--.
AlIado de ,la relad6n de he- cioues mecADlcaa en la organi~ .Dlonstruo.,oe que peryetra za.cl6n? Entonces, hecho eso,
~tmte .c;oa&"~~ de ¿qué le CJ1leda que hacer ,al sesujetos que hunden a ~ cretario nombrado para.. el car·deede' l8. Puerta del SOl, be' iecI•
l}kdo, 1& qctt1~ de que mi- ~ ba
ilcro ~ por. 1& ~du-. vartu DOChea por'la PoUcIa. dfl8.
rute"las ~ noches.. Iporo CODOCléndo a estu horas al en
ah los' d8~ei re1&Clonados CQD ,.,,_ _ ,~ __ . ftA_trado.1JwIoL
esté
no vaCuO' _ ad- _
.... r.o<"r"'""
.:.::..~•..}~o,
..n:.:..'pero
.ha..:.... -n 'e vad.ó & ca- Loe denUD$r6 & la oplD16n _--~ ,,- ...,u.....
bllca ~ 'CÓDtíibUir, COO IN elotia COI) todas 8WI ~clu. ~ ~pi&rtdai1, a ' Ja proNG .1UIa .el-prilllero Id, probable- ~ re~bUcaD& de que le
~. el Ol~ . •
liWe8t.ra t. ia entuill ....DlMte
.... ~-llacel' coutu que partldarlo "D DIluvio", • cuya.
topOIto ~breUD~ ~~~. imparclal CODBlderaclÓD briDdo
~ 'la
.._ _
1& p:aueab'a de fIIItoI hechoe
Uu. "QnbderiM dti cW.t.terro. quel me
KleDtru tanto. .pan loa bolaf1J6 tm'p~.!. ~~~ bree de la ,,.~bUca. la.
. , el ~· l.- ~....
que 88 -C&I'UIW'!lG en la dIrec~.~~~~~ . ........... cI6n ,de Me potro lDquJaltortal • .
ut.t... QV '
---.......
. .
de ~ autettcoa
~ó en 8aroelODL Re- 1DIÚ'tIJ'la.. IJO de IN rIalble encarpa!l~ ~-~de~' : 'oet,m'eMo
de mee y medio. que
el ____ , . ....
&IIedIoe ~ 11610 pueden
te c::rbDeD cometltlo por él· •• ~. coaduclr. 1& eZUpera.clC5G Y &

1IUe. de exp1otU' la JIdMrIa , dtl

~
:c_::· : : : : ==-~=::IO:=
=.':,.:e~:r~~:
l.,aDteL
Poelb~1l en' la CC)QCI.~a co- . . de . 1oe tDquIlba08 morGIOI,.

. . . . Iáa fOftDUl loe lD4W1trJaiíI:-... , . _ ! ' 4 ......
_:IGtrdaIí ti ~Clto JI:1aro.

.

~sl~,
1D8e-.:!:tep::=:i!~ j9dJ~
dJ~,
en~ ~.~ ~1~=~-=:eC;:~ la80b:~~6D,~:rIa8~a:
ga contra
el v~ei;Dd&rlo, 'i..e .., déll é&er .obre UDa raza.
'
.
~ft_ fuD DOIOII~b&OIdbljO::V:: =.~

l8:do 'de ~o· 'anterior, eetas otras
~ que siguen': "En el grilpo
de cuaS J4Dw del BoIch,-"Dlea
cSe8abuc1oa .ccldent&dos.--<::up
de loe ~gu&rd1as de A1Ia1to. - Un
herido, - Protesta del NeclDdario.",
,
A contiDuaCfón ' da' cuéDta de
10 ocurrido en loe siguientes t6r-

ea juátfldDla. esta ~tict6n; (NO' se
olvide que ~ ,JW>laDdO. UD perl6dlco ~republicano) . .Las talea
caau 'barataa, aparte ~él lDauIto
que.tgDlfiean para la ml8erta.
EsW por IIWI .coDdlcloDea '" babltablWJ& triste .cl6D
que lI4ad ~.por •• .
to.
Gro '1 • aaupe. "
. . un negoQo ,
• eo~ la

JlI. deaarme

.:,...

cUaéano. ~UDeiado

"Bil 'tI
en.
OIÜeb"ra por ,el lÍl1Í11atro de Tra:biijo;" LU-go ' catiallero; '. éste 1;&':'
~ al anarcoslndlcallsmó eqáftol::ae <utpplsta y lo compadece,
e 'incluso intenta protegerlo.
AooptemoS" 'q ue' s.u s afl~~CloD,eS 1J0bre
,"infantUism.o" 'y la:
··radICa.1iza.ciÓI? pueril" de la organización BJ1!U'cosipdicalista
te~,an I!lmma base-que ya e~
a.ceptar- ,., Aceptemos qUE: un'miDistto del ' E:stádo capitaÍista y '
un co1á.borador de la tradición
feudal · y · burguesa pueda hablar
con serenidad e iildependencia ae.jUiciO; 'a ceptemos incluso 'el ahsutdo de que, un ser:vidor fiel de
laí: burguesía. y tiel capi~o.
.q uc elogia.' y respeta. el . "sentimiento relIgioso. del país" pueda
jUZt;1U" impa.r-cialmente a.1os enemigos de la' burguesia, del 'capi. pitalismo y de Ta • religión.
. Aceptados todos sus puntos de
partida, ,'amos a eXliIllÍI!ar en
muy pocas palabras su posición
política peI'Sonal. fijada en las
C'.onélUsiones a que llegÓ en el
dtscurso. Largo' Caballero dijo
. que hay que ir a la: suprc~ión de
las Aduanas. que hay que lllOralizar la competencia. industrial
Internacional, que hay que evitar
1
.
d 1
ital ' ta
e ' ego1SDlo e os cap
1S 5,
que crea conflictos, pato forzcso,
. y que llega a desencadenar las i
~eJia~. Habló qupbién· 4e llpleoesídad de una especie de "frente
'-:'-'co":
hispl1llo!l.mencano ante la
UUI
. nnl1tlca
con·tinental _ !lO nadtr
...'" a. "en-os
la
n;..,
....~uc se a,vCCL
v. .........
~tidad de utopismo y de infll,IltUid a d que h ay e~ cs'1a s d e'claraclones. Observemos 'cómo cae dc
br.Uc()8 'cn el mismo vicio <k que
acUsa. ·& la C. N. T.o' ·y cómo .su
aCtitud eSta, verdaderamente falta de ·toda lógica · y toda. poslbilIdBd pol1tica...
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:Alli11tantazgo,
sir Tenny80n,
era
director' de la' casa Armstrong;
lord SydeublllD y el alm1raD\e
Ottley, secl'etarios de 1& "Comi.
1 Im ri"
slÓD de Defensa de
pe o
·
(Comitee of Imperial Defense),
d mas alto organismo estratégico militar, eran también directores de aquella Empresa; en
Franela.
1 a Scbnelder-Creuzot
.. __ .1 dIal
......... como emp ea os a os miraIltea Berson y Nabonar, al
almirante Lacaze y a un hermaDO de Clemenceau. Todos ellos
tuvieron gran ascendiente en los
mlni8etrlOB y en . las Comisiones
mI11tares de las Cámaras. La casa VlcJters tuvo de comisionista
al general ruso Kuropatlón, y
la Schneider, a RublnsteiD, banquero de Rasput1D.
En ESpafia., hubo una vend~
dora afamada de la casa Vlckers,
la' princesa. de Borbón, prima de
:Alfonso XIII, más tarde duqueaa de VWafranca de los C&balleroa, y a la muerte del duque
"sposó COD Zadiardf, que es el
¡!efe de 1& primera dlvistón de
la Jndustr:fa de armas (cationes,
tusIles bliDdajes, etc.). Europa
J: el mundo entero hAllaDse BUjetos a una tupida trama, red
cul impeDetrable que han te·
;Pelo 108 capitaJlatu del armamento para aprlalonar a los pue- I der y dirigida por el mismo Al·
Idoe y devorar a 108 ·Estados.
freclo: es 1& prestamista d8 loa
• La ~~0na1 de los arma- EstadO!' daDub~OI!, 'y no ,ha
mentoíl tiene la a.lguJ~te orga- trascurrido mucho tiempo para
Jdzac10D, por dIvisiooes: ,
que se haya olvidado 1& actua· La I:. Industria metal'Qrgica elón del .Banco HIpotecarlo y ' de
CIe,eonatruccl6n-de eafiouea. f~- la. Sociedad de Descuentos de '
.- . buques. aeroplaDoII y tan- Auatrla, negQdo Por tres veceS
'fJ1IU- FonD8.D - esta divl8lóD un empréstito a , ChlDa. y . cou.celas eiitÍJresa. que ante. ¡de la. dt~dolo C1J&Ddo el Gobierno Be
¡uerra. cout1tufaD . la "UDited comprometJ6 'a Invertir parte de
v _ _ SteeI Co" que es el
. nom- ~ 'cantidad eD 1& compra de eru. - ...·07
8_~'
' " de 18 ' DOClédad a cuya 'c abe- ceros Y encargar su· armamento
'1Ía agurabaD 108 grupos Vlckers- a 1& casa. Skoda (hoy propiedad
~&'. ( IDSI6e). SchDeider- del ~1der-~JmOt), "7 al
.~ ( ,f~) ; 7
r u 'p po' ca.utieri HavaJe -r,teet,lnO. .
'..
Ibmm . (aJemb).
. . Lá. lD~~ de los ~ameta/. lA Vlcke....' el eje de esta toa vive en nombre de 18 'patria
~ que controla la procJuCoo y para l~tIa de loa EatadOl,'
cIda de 1011 8Dtiguoa CODIIOrcIoe .~ su Po,der ~ tan forml~
- - de PutnOt y 'loa ItaltenCJe. · .bJe, que haCe del .mundo su paTerlD. el de lea fAbricu jannn.. tria Y ~elve en ~ .colllblD&-... Jiutoraw. oel conaorclo
cionea para IN beDe8& a t~,
. , . .' de 8Iricifa .. loe aatIJIeIoo. Ju ~, -- oq¡ut'uol~....
~ de El
jeta & bc;mbrea. pue~PfJ . Y
.... --~ de . . dÍvisIda ' blem08,d
__ .....· ... YIO~~de.,~de~.

Perrat.

D'n

en Madrid, ma Oep¡tomc'GeMrGl."
- .. - -' .'
- '.
para que lo& gerneralel1, jeftNt y
oficf,ale8 1/ IZBimUa408, prom.ctie"".8, ~ COSB .. ~~ n~~~
I
1'el& por .m honor actuar en dc-' ..:J .la. de ooncretár. la. ~
fml.8fJ d6 ~ Repú·blica.
.
, a u. 1nero a.specf9 ·régi.MwJlt.st~
P!!oamerlcano de Materiu EX·
Encabeza. e~ pUe.CJo la jirmA/. de Mcridia1ÜZ1Zr ' ro; - inteligencia hu,.
píosivIM".
.
"
, ·Zos tenientes generales .don Dá,. tnana,' .sit uarla en. Zos 'oBtrechoit
. E n e 1 \ Convenio concer~do · mMO y don Fed.erit.-'(j Borfmguer, otUúlero8 de ún eitreohG" y ' fa,.:
consta la siguiente cláusula:
ex ·m.inistro d{J la Guer!V1. y ~ qttitico patrio~1/~o.¡ C8 fúía C08G
"Loa Estadps Unidos de Amé- capitá-n gen f}!'al do M~dl;id, ·r es- , tan perjt«liciol . para.. r. ··11l41"cla
rica, con sus dominios, posesio- pectiv rt'7lwnt f'; general LÓ1Hlz Po- . U8cmz.siolwzl ..cle Zas pueblo." '1'106
DeS y colonias actuale~ y futu- ;;as, ·,i.ltf1no jef6 ~6 la. Oa~a Mm.. lo ..mejor qtW los 1uni1.Qrea- Call8'''
ras, y, además, las Repúblicas taro ~Z o:c ../'ey~ 'Y .fJoncral, Valles- cielltes deben. hacer 08 propq.gar
de ,Méjico y Guatemala, cODSti- pinos a, conse.jero tO{Jadc y ,pocal la -ut~i'l)er8aUzaci6n 'del Pf"~
tl,lyen el domiplo ruperi<¡ano. (de qlle Jw5 del Directori o milita/'.
miento h1t'71umo, ,ro'mper todM
los industriales). LOS Estados de
Como se "ve, todos "mnci-os 1'C- la/¡ tle/euttas 'li?nitacion~ y a1nSuramérica formarán el dominio publicanos", que kan e':l:pnesto ~ llliar i4.I'inita/1Iw,&te 'eZ radio 'do
común.. El resto del· mundo cons- muclui.s v ece8 vida y carrera por acción de la cultura..:
.'
tituirá el donlinio europeo."
la Re1lÚblica, Ya Be explica la.
. El ~rroUo ' ctdtural ' oo .EsEn este Convenio se fijan, &de- oln'a "aemocráti04" de 14 ~,¡" pa;w. '110 ppdrá colt8eguirae Ñmás, las normas para regulari- bli ca· teJliel1do tan 8oZvente8 re~ tmnatiZ!lilUW la. cttltuiYe y enm,,"
z'a.r los precios de coste y .de ven- publ~all{J8.
.
.
zándol/l 2>or reducidos canale$.
ta, y el reparto de los beneficios.
p ¡'o?lw ticmn por 81' honor... La; patrioteJ' ia es ·m.engua (le la
En el mismo Convenio se pre- J 8 i ilCfll'idad ? ¿ H i pocre.sie 1 ¡, O .. inteZigvn.ciq. qlw rcqtUero tm. V<W7
veia la formación .de un fondo desconocimiento de }o, materia? to campo ' pant .la. !RUJyor facili espec;:ial destinádo a impedir to- ¡El h.onor es una cose ten rare, dad, de ~u.s ftt-Ja.ci0ne8. 86 pide
do ataque o competencia a los que muy pocmt la o:nwoern!.:.
co)~ un a iJl,aigne pr.68'Opo:peya .la
intereses del "Sindicato Euro• • •
catalanización en laS actividades
peoru;nericano de Materias Excúlturales de toda Oatalufl4 y S6
plosivas".
Que al eject'UOll' U)¡ regi8tro en. quiel'e im,plmer lq8 libres expall-.
También las industrias de ex- ca84 de Ramón Bales, jefe que sione.s 8entimentales, arti"ticaa,
plosivos disimulan cuanto pueden fué de Za8 batIdaJJ de pi8toler08 Ziterarias Y filoaófíec8 en lengua
sus .negocios. Por la iDdo1e espe- en rewclón con Merttnez Anido, ca.taZa.1ta. Los cult(Jres UZ patriocial de su producción necesitan 8e ' halwron explosivos y docu,. tiBmo P1'etenden Zimit-ar -cfr11umtos compronwtcdor68.
cu1&8cribir la. ccción del peIl8~'~
estar dispuestas siempre las fáDesde l'Uego, a Ramón Bales ./,.~,to r~Z:-~"- e u.n cí.rcti1.o
bricas (en previsi~n de guerra) n..ada W 8uccdiP. La RepúbUolJ, • ~,.
~ ~,p,ar~ un rendiI9iento sin limi~es" siempre tCUl b6'tligtl4, peMena.ó. 68- ~~"'t".e ón.8~· '¡~te"4 y .te
...... VIU ...,.
~
y ello ohl1ga a trabajar para
otros servicios. y de la misma taNosotro8
leve falta.
duemoorazarae
.~
C01IOcemoa obreros. tNt- ",empre
. , tr de
t ~-,-'
J_ ,Patrie.
manera que se CODStruyen ·trac- pañole8 IHI·e fueron
.
·.1ü
c ' la cdr~Z 8mW'-8
r,_ O ZtO' UIoOIU.1O"""'
..........
al:rot.o res agrIcolas . que son depó5i- porque, al
'2U ura···vov,-q, y rcnape
. .•
registrar 8UoS 008a.8, 86 . .......
Q'lo de
la libertad Y de
, 'imim.~.
tos de gases asfixiantes, la. in- encontraron U'l1OS roflo3 10.to ......- ..
bedustria eorchotaponera sirVe a jicos que por e! tamaño a8U8tó
:1 • ....-y.- erdfentc
~ kJ8.r.ootlt-.
11 .
a vigor08o
r ....or~~, O"'turG
Z.imita4a.
las necesidades de la fabricación
.... ~
de explosivos. Alg(m dIa iDsis- ~ Policia, confundié,adolos oon cidc a 14 ',,¡potencie po~ w., de:
tiremos sobre esta, cuesti6n de morfi/eros arte{actos.
3808 d6 "714 cama~~ 1P.'6. pr.o~
las industrias corcheras en par• • •
paiJe "" reglonalilnno ~~~ ..
te al servicio de 1& internacional
Que /ué dete-nido el I:é~e AZ-. . repreMnta el cred.o d6 loa que
de los armamentos: Pero bueno bi?'iana en virtud do una deJlun- quieren. que los ptt.eb~ .~
es divulgar que en nuestro pais, cia por la fruta de sere/lte miZ o~mfull4WlO8 y awjtUÜJ8 por dssen la provincia de Ge~n8. ~una pesetaa e,~ un depó.ñto de 1XJlo:. t'intM ·· manflestaci<m83 tntelec:de las de mayor producción), en r68 constituido en el Bomoo Oré- ti1Xl3.
. .'
. '.
disputa con el grupo belga .del dito LyOnéS, d6 Madrid~ pro~ . Ayer se oeJebr6 la .'F~ ~
corcho (Cambó), . opera la, casa dentes de una 8U8C1'ipción púliHca Libro .rlmulMnéamenfe d6 la de
Armstrong y se fab~ca:n en· cor- hecha en. hmnenaje al gene,.al Ba1Í Jorge. Los hof}LPwes cga""r"
cho unos discos deStlnados a ta- Martine~ Antcf.o 'por lo& Cl..'Ie.rina- d.08 a los foJdorre.8 de un nocivo
pones, pero que pueden tener tos de BarceZOtle,.. >
.
•
t1·ooicknudismo·dwNm a.1ca doble
otra utilidad: .apl1carse a 108 fulASigue aún deten.ido1
"diada" ulle si!J1llfiOOcióPl ""pe!"minantea.
SnJ "" obrero 86 lB .lleve e la zGUL"IL'Í1b6ntB· " ~eI1Ci~ ...-.Ptn
Y, por aItlmo" ~ S.- división ct1rceZ por el hUl'to de un pom, tria y Oultura: a:;:l:.~:' :
la forman los industriales que que vale 8etenta céJ,timos, peraonaltd.ad y ' em
m
".
fabrican gaSes tóxicos (quImica ¡, cudnto tiempo helnia. de e8tar la. inteligencia.· · .' ....'
militar).
Albiñcntl por 8etfmUt miZ ¡HiIJelía fteste .de ..
Ya h emos l.Ieti a 1a dp , en o t ra ta.sl
qú6 una """,..,..."....,. c.KI
Sin duda Zos jueces 86 Gcor~ COBa
"cultw'C"
de ~. Pqt?W; d ''J'fII''
ocB8lón la intervención que en la. ron de la. máa,ima 77VÓraZ que di- trioti8mo tfene s" .. cultfllr'4, ~
industria qulmi<f" d e nuestro ce: "Odie el delito y compO.dec;e cultura Te3bal~d¡,mJ, llmt.a de pip~~~tene 1& l. . Farben A. G., al CK
~-Uncuel&te".
tina y d6 11I4Ios ol.or8R. ,. " ...
co....... ulda por capitales france• &__
. ...,¡~.
Los Jifrro., --e~,nmtOUo:>' .p. ro. PPVO;>
ses y alemanes y miembro de
• • •
uaZ
la internacionaL Es esta entidad
Que ma OCYII.'Jejo d6 mfnistT08 se txJTa .la e/Jcm!ls~ mteJeet
la propietaria de 1& Socieda4 acordcbe reateblecer JG fie8te 'del del proJetmiotJo oprt~~" BOn
El8Ctroqulmica de Flix, y ésta, Dos de Meyo en Bilbao, qUe ha- oobjet.os de lujo,'
mi ":,n
a su vez, posee la mitad de las bfc BUpI'ÍlIlido el régimen de Dio- df4 acordado olfcialmen.t6 - 9"bUC<13
que 'los
acciones de la Flibrica N aeional tadure.
.._
.._"__oom:acu
~_, It'I--pare¡
.... ~
C 1
t
~-1 si
d
Y_- .... ~_. ...... _
• ..,.,...,.
" , , , "'...
de o oran ~s y .......l' o vos e
Luego que .4 ige" w.s "................ mi poBGr Za8 ,mira.da.8 ... el n~
Madrid
n.08 que "BUS" ministros no tra,. do su predifecci6n. ¡ClIltwn dé .la
En la aItima campa6a de Ya- bajan y no emplean el tiem.p:) C/~. Patria. Ptu'.ata en ''Vfmta COJI. tm
rruecos (PrImo), los productos ~=:~:¿,::': :::=r~.
de cite. por cHmto/.
gaseosos que se lanzaron contra. Za8 po"'ulares murmuraCioftea.
AR1EL
los moros eran de fabricación
..
hispanoalemana. Esto n o era
obstáculo para que los moros
dispararan contra los soldados
P IJ .• T E S
con fusiles Vlckers y municio_
nes a1eDUUl&8.
Ultimamente, la segUnda y
tercera división (fabricación de
explosivos y qulmica mUltar) se
han fUsionado en una sola, con
,
<
'
. '
la denominación de "Sistema NoLeo en un periódico de fecha C&I!&I!I babla enfermos, que- DO
be1".
atrasada esta excitación al sen- t u e ron . respetado.," quecla.róD
Las empresas más importaD-. timlento democrf.tico: "Hay que proutamente &1DOD~ - la.
tes de armas forman pod~ro8&8 organizar la propaganda repu- calle.
.
casas de banca, que cUDreD y bUcana". "C;>rgan1cese la propa"Los IDdIYIcIuOa . de ' la Junta
faé:nit8.il los emprésti~ de to-- ganda republlcaua, extendl6Udela que tienen Daaabnd&, loe 1DqUIlldas las naciones. Asi, la "Bm· & todoa ·108 sectores y emp1e4D- De», trataron de .lDterceder en el
que de l'UDioD ParisleDJle", C9n· do~ todos 1011 m~oe".
uanto. Loe ~ de' Aalto;
troJada por 1& Empreaa Sc!Ulel·
El periódico que cODIIIpa que aeompaftabul a ']á autoridad
-

. Desde la. guerra europoo., la.
difUelÓD de la. propagand~ . antiguerrera es enorme 'en todos los
B.&fses, . Una ·reacciÓB universal
contra la' posibilidad de una nueva ca.rniceria se ha operado y
deseQ de p¡lz se exti.e:lde a
través de todo el mundo.
Pero ' el capitalismo que vIve
del negocio de los armamentos
l¡igue trabajando iºcesantem~n
te, maniobrando en la sombra y
aometieado .a sus conveniencias.
• todoo los Estados del m1,llldo.
Las estadIsticas de producción
armas se reservan escrupulo8ameate y es extraordinariamente dificil fijar, siqUiera aproximada.\lente, su cuantla. Puede,
8 i n ilmbargo, avent4rarse un
cá.lculo tomando como base el
arinamento de la dotación de
ametralladoras en las divisiones
de Infanterla, que al acabarse la
guerra era · de. setenta y cinco
y . hoy es de quinientas.
El comercio de armas sufre
Wl aumento incesante desde el
a,flu 1922, elevándose su · valor
desde cuarenta y tres millones
de dólares a más de ochenta en
la. actualidad, y aun estas cifras
sun minimas, ya que en las "Memorias de 1& Conferencia sobre
~ lDspecclón del comercio de armas", editadas por 1& Sociedad
de las Naciones, y correspundientes al &110 1929, se afirma
qué las exportaciones de Alemania., . Austria, Polonia y de algunas otras naciones han sido incluidas entre las de caza y deportes. El comercio de armas es
~ la actualidad un octavo del
comercio totaL
'Y mientras loe pueblos luchan
por la. paz y 1& fraternidad, los
industrialea del armamento prepataD la guerra. Seria grandemente aleccionadora la lista de
los, gr&lldes personajes que C9n
cargos' en las instituciones del
~~o están al mismo tiempo
M"iervlcló de aquellos capitaliK':
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el
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•

balta

ya sea de Com1t6 o de alguDoII

Sindicatos. atend16ndola DO IDÚ
que en las horas que el taller, 1&
oftcln& o 1& flbrlca dejaD U~:.
y como las a1gene1u de! ..díf¡aarrollo de 1& organ1 nel6D ~
ren una mú proota y ri~· ~.
t1vidad de todoII ._ _~
abopDlOll porque la "'6~
d6D,' OomltS Y SIDdi~ qua
neceslten. tengan e&rI'OII ~
loe
gi do 1_ ..........
trlbuidoe, al en a ..... . ~_
n.daa a quienes para· IOII .~
88 nombre: capadda4, ~,
eentldo de respoDB&hIlldad '.Y CQID.
petencla.
,
\
al ... DO _ baca. ftr'dad . .
que rendiI'eIDOe auJto • UDOII
priDclpIoa en loe que JI' Dadle
cree; pero. por ~~
remos JlllPDdo _ _ por ,;;:
·toe.de Becretaña ~~..:.:.._
no. tte.pu6e, 1IlD _ _ ~. _ _
dlltlcu y ~ slD ~1&
correspoadeDd& que Be
, .
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