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EL PLENO REGl·O NAt ·D E SABAD:ELL
sufre

Se acuerda Interesal' ~ la oplni6n públiea por .Ia persecución qD~
SOLIDA':
RIDAD OBRERA. - ·EI Pleno ratifica la ,eonll'a nza a la RedacclóD, derogando un

acuerdo tOlDado en UDa sesión anterior, el eual restrlngia so libertad informativa

SÉPTIMA SESION
Se abre la sesión a las dos y
cuarto de la tarde, presidiendo
el camarada. SanmarUn, de la.
Madera de Barcelona, y actuando de secretarios Mollet y el
compaflero GUabert.
Se da l~ctura al acta de la
cuarta seSIón, que es aprobada
con algunas modi1ica.ciones.
Seguidamente 5e lee también
el acta de la sesión quinta, que
se aprueba igualmente con breves modificaciones.
Intelectuales de Barcelona critica a la Redacclón de SOLIDARIDAD OBRERA por la conducta observada con Alaiz. Sus
palabras provocan múltiples pl'Otestas.
Dice que SOLIDARIDAD
OBRERA ha causado un efecto
deplorable Y propone al Pleno
ver con disgusto la forma. en
que hoy ha aparecido el diario.
El Pleno asiente.
Federlca Montseny c~Unoa
diciendo que la RedacclOn de
SOLIDARIDAD OBRERA ha
pecado de falta de consideración
y de hombría, y esta~ia e'n su
perfecto derecho si qwsiera pedir un voto de censura para. la
Redacción. (La mayorln. de los
delegados pWJtestan de estas
palabras, mientras otros, pocos,
le daD SIl conformidad.)
Artes Gráficas de BarcelOD,a
cree que la Redacción en todo
momento ha obrado con absoluta corrección.
Figueras opina que deberla
dejarse a la Redacción en entera y absoluta libertad.
Vidrio de Mataró cree que nos
estamos conduciendo de una roanera irregular. Apela a la Cal"dura y a h sensatez de 108 delegados para que todos se conduzcan sin estridencias.
Se lee una. adhesión de los camareros de Tarrasa. Pasa a la
Comisión de credenciales.
Metalurgia) de Badalona dice
que las adhesiones, antes de ser
le1das , al Pleno, lo haga la Presidencia, 'y que ésta decida. lo
que debe bacerse luego: si comunicarlas o no al Pleno.

I

sealón
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Se presenta. una nueva deledel Dlartes; ' volviend.o sobre
gación de Tarrasa, representada. Bn la
por Aurell Vita, del Comité de acuerdo anter~~r que .' ~eri,nal!a la libertad. d.e
Relaciones de Camareros y Cocincros de Tarrasa.
InlorDlacfón de la Redae~'6n y habla JHotl.vado
Metalurgia. de Badalona pide
acord6 ~eJB.rla ~ás cOIRpleta
a los Sindicatos que liquiden el SU
sello cOnfederal, pues en otra
autono....f.a
~_ Reda~ciljn de
Soliocasión dijo el administrador de libertad
SOLIDARIDAD OBRERA que daridad Obrera» p .a ra ezponer
crIterio,
percibiendo lo que le toca de
dicho sello tendría suficiente no bnporta qué asunto, desde las colUDIDas del
para resolver la situación ecodiario, asj CORlO no pone.-trabas de ninguna
nómica del diario.
Piel de Barcelona. aboga. por especie
SU& trabajos dé ·· ln/~rDl.aclljn,
la propaganda de nuestro dl_rio
para que sea leido por todos tras las oplRlones en los ~lsRlfJs RO se aparten
nuestros afiliados.
de los principios tdc,#,~cos de la C. N. T.
Vidrio de Mataró pide que
ilustre la delegación de Intelectuales sobre la manera de hacer
un periódico como para todos legación de Intelectuales y él de 1& Prensa afin, es porq~e te- ano de los tantos aspectos de la
presidente de Mesa. puede, domi- men a 'ésta y de esto se deduce lepresión que stJ,fre la Confedenosotros es un deseo.
'
Trasporte de Lérlda dice que nar a la asamblea y se conti- que somos los únicos que dare- ración. También se le había ocumos ·a} traste con todos los pri- rrido la sugenrencia de Massoni.
ellos han cumplido los acu.erdos núan las tareas.
Por el momento, sólo poderoQs
Le es ccncedida la palabra a vilegios.
,
recaidos y pide que ul 10 haOlesa de Montserrat, que la. te- '. Vestir de Barcelona pide que protestar de tanto ensañamiengan los demis delegados.
Intelectuales dice que 8e lea uia pedida antes de producirse el se deje a BarceíOna para que és- t.o de las autoridades para con
el segund') informe de Alaiz. al Incidente y recomienda, a todos ta resuelva por BU .cuenta el SOLIDARIDAn OBRERA, y reque juzga competente en mate- 108 delegados y asistentes a este !I. s u n t o d c SOLIDA,RIDAD servar tomar acuerdos concre.
tos cuanuo se trate el décimo
ria periodística, y de alll podría- Pleno · serenidad y que no se re- OBRERA.
mos salir ilustrados sobre la produzcan estos incidentes para
Trasporte de Barcelona. expo- ¡Junto del orden del dia..
9t'ee a MQles peor que a Anmanera de poder hacer de SOLI- la buena marcha del mismo y de ne que él no quiere que se hagan
DARIDAD OBRERA un perió- la organización. Después de este concesiones al enemigo, pero co- guera de Sojo y termina dici!lndico grande y quiénes podrían nreámbulo se cifie a la cuestión mo ya ban seftalado los com~ do nuevmr.ente que mAs adelanresolver la. situación ~ritica del (je la Administración de SOLI- fleros del Vidrio de Mataró, Piel te deberá. tratarse este asunto.
Vidrio de Mataró cree aceptaDARIDAB OBRERA, Y pide que <1'" Barce10na y Vestir ele Barcemismo.
'
Una delegación pregunta al se cumplan los acuerdos recaí- Jon(\ se trata de qlle una tuerza ble la sugerencia de Massoni
,a dministrador de SqLIOARI-. ·dos en ~te)'iore8 ~os_
,cetá enfrontada con otra., y .un ~pliada en el ,,~tido de apoVestir de Barce1ona.,.p1de -l!\Je 'fdeat eOni.ra UD l-ér;iJn~ constt· yarla con una intensa cam~
DAD OBRERA si cumpUet1do el
acuerdo de Lérida tiene su1lclen. I!e lea el segu.ndo informe de ' ~uiqo y, ,desp~ de algu~ con· ele ~1tines pro SOLIDARIDAD
te para poder resolver la &itua- Alaiz, y para las recogidas sea. aideraciones cree que si el com- OBRERA.
nombrada una. Comisión para !-atiero adIniD,istrador tiene algución económica dcl mismo.
Igualada responde a unas aluAdministración de SOLIDA- que se traslade a Barcelona. y na sugerilncia. para poder re· !'lones del Trasporte de BarceRIDAD OBRERA contesta. que, vea si es posible soluclonar · 10 mediar esto.
lona.
no tan sólo tendría vida propia que ocurre.
+'4assonl dice que tiene su eri·
Constru('clón de Barcelona opiel periódico, sino que también
Vidrio de Barcelona dice. que terio de militante. Cree que son na 'que quizá fuera eficaz lo supodría alcanzar a la amortiza- SOLIDARIDAD OBRERA no se r.:uestras diviisones las que dan gerido por Massoni.
ción de las máquinas.
vende o suficiente, debido a que margen a las autor¡dades para
Se convierte en proposición lo
Ante esta afirmación del ad- '_uando el periódico habla dc al· ejcrc'Jr la represión' que existe manifestado por el Administraministrador, dicho delegado lo go que las autoridades no les in- contra SOLIDARIDAD OBRE- dor, ampU3.do por el Vidrio de
hace en carácter de proposición ~ eresa que se diga, la suspenden, RA.
Matar6 en el sentido de que su
y el Pleno por una.uimidad la y como sea que no le dejan deNo deseepera de que llegue un ejeCUCión coincida con una illte.nacepta.
cir 'lo que a la organización le oía en que se Impondrá el sentido ea campaña de mítines en pro de
Informa nuevamente el admi- ~nteresa, ligado esto a que no c.omún y se llegará, si 'no a la nuestro dl8rlo. Se aprueba. uná,
nistrador de SOLIDARIDAD ('xisten conflictos que interesen a unificación, cuando menos al res- nimemente;
OBRERA, y dice que va. a leer la opinión pública, hace que el peto muttlo.
parte del perámbulo de su Me- t Jraje hayd. bajado hasta 26,000.
Tratando las soluciones del
INFORDIE DEL DIRECTOR
Hospitalet opina que ,las auto- momento, quizá si que las estrimoria en lo que se refiere al
A continuación, el camarada
cambio continuo de Redaccio- ridades de Barcelona son las dencias da lengúaje infiuyen alnes.
únicas re;:¡pons a.bles de las reco- go en la represión, pero cree que Robusté, informa al Pleno de las
Hace constar que SOLIDA- gidas, obra del odio que sienten' el mal es m:1s profundo. Precisa c.ir.cunstancias que motivaron su
(lue· deber5amos interesar a la nombramiento. A punto de reRIDAD OBRERA cuenta ya. in- hacia la C . N. T.
Construcción de SabadeU 'hace opinión pública, mediante la otra aparecer cl periódico y dimitido
condicionalmente con un número de lectores de dieciocho a ver, por lo que se refiere a las Prensa y manifiestos, de todo lo Alaiz, el Comité Regional, es~
veinte mil, se haga bien o mal, 2..utoridadcs, si nos atropellan es que está ocurriendo. con SOLI- randa la soluCión que diera el
y contando con este número fijo causa de la poca unidad de nos- DARIDAD OBRERA. Lanza es- Pleno a In cuestión, debla nomde lectores por poco esfuerzo otros mismos y dice que el ,prIn- ta sugereucia al Pleno para que brar un director interino. Acepque se hiciera podria. encontrar- cipio de alltoridad se afirma más mire si es susceptible de acepta- tó decidido a llevar al diario la
tónica que es la base de su acse muy pronto veinte mil lecto- en cada cambio de régimen que ción.
Arin continúa en el uso de la tuación; el espíritu de concordia.
res más, y entonces podriamos ¡¡abrevien\!.
Piel de Barcelona sefíala que palabra dicÍendo que ia perse- For eso, durante todo este tiemtener la vida. asegurada, pero
que si cambiamos tan a menudo Ir;. repres:ón contra la C. N. T. Y cu'.!ión del dj,ario nC? es más que po, ha estado asusente de las páde cuerpos de Redacción tampoco esto seria posible. Y pasa a
hablar sobre las recogidas de ••••••••••••••••••• m••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.
,
SOLIDARIDAD OBRERA.
Señala el caso de que a las
dos de la mañana se pone la. Policia a la puerta de los talleres
y no deja salir éste hasta que JI
_
viene el ejemplar sellado del GobIerno civil. Los demás periódicos lo hacen cuando ya han saLa federación Local de Sindicatos Unicos invita a todos
Jiáo algunos correos, y si algunos de 103 artículos 80n den1llllos trabajadores al
ciados, lo son a las diez o a las
doce de la mafia.na, cuando se ha
hecho la. venta. En SOLIIDARIDAD OBRERA no ocurre esto,
sino que estamos sujetos a una
previa censura, porque si hayalque tendrá lugar mai1ana domingo, día Primero de Mayo, en
gún artic'Jlo que al fiscal le parece que no le gusta" en vez de
el
~ecorativas, calle de Lérida;a las .diez de
denunciar hace recoger el númela mañana, para tratar:
r o y todo el tiraje. Después de :
no haber dejado salir el periódico Be mcon. proc~ a su director.
La
Estas Ulantfe.~ciones hechas
•
l'or el compaflero adm4ústrador
~ulederaeló 'l\Ia~lonal
han causado honda Impresión a
los que a este Pleno asisten. deeeonido a la manera de tratar a
nuestro periódico.
1.0
Intelectuale8 de Barcelona. interviene soUcitando Ie& leido el
Tomarán parte los compañerQs Germán Orcajada, Francisco 'To- .
segundo ~orme de Alaiz, oyéndose algunos murmullos de d~s
más, J. Isgleas, Alfonso Miguel y Garcia Olivero Presidirá e1 acto •
aprobación. Esto hace que esta el. compm1ero· Jo.sé Terradé .
delegaci6n Illuda a las delegacio- :
Des de Sabadell, y éstas exigen
.
'
sean retiradas 1-.s p~abr8.8 ofenPar.a mayor comodidad , dé lodos,'se instalarán'
potentes altavoces '
l!lv88. Al negp.rse a haceño aquella delegaclóD, las de SabadeU ae
levantan, producléndose un ba.rullo que esté. a punto dé ser
causa dellevantaupento deJa nealón. Mis tarde, 89n re~Ir;ac'88
I
. I
'
,.
' . ,¡, t :
.
.
las palabrRS lanzad88 por la cle- . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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COl\~A INFORMANDO EL
ADMINISTRADOR
Continúa informando la Administración de SOLIDARIDAD
OBRERA Y habla de la vida.
propia del periódico, exponiendo
que cuando la Conferencia de
Lérida, y no habiendo clausura
de Sindicatos, con el tiraje de
23,000 ejemplares existía déficit
para el periódico, Y. por consl;:;uiente, t enia que limitar:'!e el
número de páginas. Pero aquel
Pleno tomó el acuerdo de pagar
UD céntimo por afiliado CI1 pro
del diario. Debido a que el acuerdo no se ha cumplido, debióse
rebajar el número de páginas,
por considerar que era preferible rebajar el ntímero de páginas que suspender el pcriódico.
Dice que, para cubrir gastos,
el ti raje de SOLIDARIDAD
OBRERA no debe ser inferior
a 30,000 ejemplares.
Hoy, que tira. 26,000 ejemplaro.'1, no pierde; p ero no puede
llegar a hacer efectivo el pago
de los plazos de material y máouinas. Habla de las recogidas
sistemáticas del periódico. Cada
recogida rp.presenta 1,500 peseta.'! de pérdida.
Trasporte de Barcelo.n a dice
que ellos cumplieron el acuerdo
de Lérida. con las posibilidades
que hoy tienen, y pide a la organización de Cataluña , que
cumpla los a cuerdos para. que
puedan tirarse ocho páginas y
no seis.
Artes Gráficas de Barcelona
dice que la región de Catalufia.
cuenta 'con posibilidades para
que el periódico tenga vida propia y justifica a 1& Admlnlstra-'
ción por la. medida adoptada.. De
no cumpUr los acuerdos de ayuda y apoyo al diario, fra.caaa.rAn
directores y Administración de
SOLIDARIDAD OBRERA, como · consecueDcla.
La Presidencia ruega a las
delegaciones sean lacónicas, al
igual que' el informador, para
poder ganar tiempo.
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cho otra cosa que cumpUr_
acuerdos del PeIno.
Es insostenible tal estado de
cosas, por w cwü la ~dóD
presentaba la dimisión de S'.lII
cargos.
Al terminar de hacer uso .de
la palabra el camarada. Robusté.
la presidencia propone aplaZar
este debate para la noche. Asi se
acuerda, nombrándose a Vidrio,
de Barcelona, para presidir la
próxima sesióll, y a Metalurgia
de Mataró para secretario ¡le palo
labras.

OCTAVA SESIOIl
Se abre la sesión & las Dae'\'e
Y cuarto de Ia .noche.
Preside Vidrio de Barcelona, y
,oficia de secretario de palabras
Metalurgia de Matar6.
Al abrirse la sesión ,el presidente indica la necesidad de t:ontinuar hablando sobre la d1m1atóD
de la. Redacción de SOLIDARI·
DAD OBRERA.
Trasporte de Barcelona dice
que la. lectura del iD!qrme de
Alaiz, junto con el segundo informe del mismo y la información
de la Redacción, no da lugar_ a
que ésta presente en estos mQ.
mentos la dimisión, antelS dél resultado del referéndum de los
Sindicatos. Porque el aaJerdo de
ayer no siginifica falta.' de ' consideración para ellos. ¡~
CODStrud:ión de Barce1oD&
cree que debe acep~ la dimisión de la Redacción. por el ~e
cho de haberse presentado con
carácter . irrevocable. Por , ese
motivo su Sindicato la acepta.
con la condición de adjuntar esta decisión a los informes para
que los Sindicatos resuelv&ll en
último término.
Figueras propone que se rati·
fique la confianza a la Redacción y. que :¡¡e derogue el aC\ler·
do de ayer, que cercenaba su
libertad.
Hospitalet acepta la dimisión.
Olesa de Montserrat no la
acepta y propone ' que pueda
publicarse en SOLIDARIDAD
OBRERA CU8.!lto se dice en el
Pleno.
Va.1ls dice que la Redacción
tiene sobrados motivos para presentar la dimisión. Su dignidad
le obliga.
.
Madera de Barcelona ratifica
la confianza a la Redacción has·
ta que se nombre el nuevo director.
Reus acepta la dimisión de la
Redacción. '
Vestir de Barcelona no cree
al Pleno autorizado para aceptar la dimisión.
Fabril de SabadeU cree que
la Redacción debe atenerse al
resultado del referéndum..
Productos Qulmicos de Barcelona acepta la. dimisión.
Fabril de Badalona se adh1ere a 1& proposición del ~
porte.
Metalurgia de MIUU'eIS& cree
que lo ocurrido es colUlCCuencia
de haberse adoptado acuerdos
contradictorios. No debla dejarse pendiente la cuestión Alaiz,;
'pues la mayoría de loe Sindicatos ven1an autorizados para !lesolver esta cuestiÓD. Cree deben
rectificarse acuerdos anteriores.
San Feliu de Guixols cree que
no debe discutirse la dimIs16D.
por el hecho de hlibel'll8 preeentado con carácter irrevocable.
Mollet ratifica la Conflanq a
la Redacción.
.
Vidrio de Mataró oplDa que
'Si se acepta la dimisión es ha- .
cerse cómplice de una. injuaticia. Como no quiere 81lJIUU'II8 &
1& misma, ratifica la conflaDr.a;
a la Redacción.
Arte Fabril de Badaloaa raU"
ftca la conftaDA,
Servtcios po'blicos de ~
loBa. reconoce razón a la ltedacclón para presentar la ~.
sión, pero DO 1& acep~ ~
mente, porq~ comprende la~
justicia comet;tda con ella..
Piel de Barcelona 1lO toma' . .
CODSideraol6n esta CUm. . . . ~
que la ~6n _ _ _ _ . .
acuerdo con, el PleDo. " '. .
que es c\IeIIUdD. & ~ lD1Q

Terminado su informe, el camarada Robusté ruega a la Mesa dé lectura a la carta que la
Redacción ha dirigido al Pleno.
En la misma se da cuenta de la
dimisión irrevocable de la Redacción.
Varios delegados piden que
Robust~ explique lo que ha motivado la dimisión.
-No era nuestro propósito hacerlo-dlce aquél-al venir al
Pleno; pero no podemos continuar ni un minuto , m!is si éste
no modifica su actitud con respecto a nosotros.
El dla anterior se limitó la U:
bertad de la Redacción al reseftar las s~siones del Pleno. No
podia hablar del informe de Alaiz
ni de la respuesta de Robusté.
Este acuerdo, tomado a las once
de la noche, cuando el diario estaba ya medio confeccionado, hubiese siao más oportuno tomarlo
la v1spera, en el momento que
Robust6 pidi6 qué debia hacerse
con respecto al particular, a lo
que no prest6 el Pleno ninguna
atención.
Esta resolución tardfa hizo inevitables 'Ciertas muUlaciones en
el periódico, de las cuales. bajo
ningdn ~cepto, podla hacerse
reaponaa.ble a 'la Redacción.
Dejando aparte la injusticla
que representaba esta tcuaIdad
: de trato, la misma CODS1de~ón
tenida hacia los ~ que
pata el· UljurIador, al cercenar 1&
libertad de loe redactores coloca·
ba a los mismos en una CÍlfteil
poaIción. La miBma se hizo Jn8QStenible esta tarde, cuando el
Pleno asinUó a las palabras de
la, ctelegaclón de In~ectu&les &1
decir qúe vela con dls¡Usto 1&
forma en que hoy aparecl& 90LlDARID4D OBRERA, cuudo loa S1ndlca.toe.
la Redacción estf.ba exenta de
.
'resP,OD8&bUl.~ad p'or Da! ha~ lIe.. '.6 :(~ & la ~ NIIiQI
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ginas de SOLIDARIDAD OBRERA todo personalismo susceptible de ahondar aún mlis las jivisiones qt:e nos aniquilan.
Historia la suspensión del diario, cuand'l a raíz del movimiento de pr.>testa colectiva por los
~ucesos dI! Arnedo, le fué preciso al Gobierno acallar las voces
de los diarios que le combatlan
é: fondo.
La cuestión de los redactores
ha sido problema dificil de resolver. A los cuatro que quedaban
de la Redacci6n anterior, adjunlóse, por indicación del Comité
Regional, a Benigno Bejarano.
Jnfinidad de circunstancias reduje!'on casi constantemente a
cuatro el Ilúmero de redacto!'es,
¡;ara los cUMes representaba un
habajo l'Dpt,obo la confección
Lel diario. Dice que no basta terler ligereza de pluma para ser
redactor d e
SOLIDARIDAD
OBRERA. Es de todo punto preciso también descender a la ingrata tarea de corregir y reha·
cer originales.
El agobio de original recibido
tlurante tC'do. el tiempo que d!lI'Ó
l.', 8uspensión, se tradujo taml.!ién en aumento de trabajo en
Id. Redacción, pues el mismo neC"e.!itaba examen y clasificacion.
Pide excusa a los compañeros y
Sindicatos que vieron rehusados
muchos de sus trabajos. No pueoe SOLIDARIDAD OBRERA,
saliendo con seis páginas, publicar el original de diez.
AmpUa las persecuciones sufridas por el diario, ya explicadas por el Administrador. A los
camaradas que opinan le falta
vibración, les dice que, dado el
~istema d·~ reuresión usado contra SOLIDARIDAD OBREF.A,
no sólo es peligroso decir cier..as
verdad.es, sino que es también inútil, pues viene la denuncia, recogida y perjuiciOS materiales
consiguientes, sin que nadie lea
el diario. •
No quiere hablar de lo que será. el órgano confederal. Pe~
dice-todos nuestros propósitos
de reforma y mejoramiento serAn vanos mientras no empecemos por reformarnos nosotros
mismos, mientras en los momentos de encontrar soluciones a'
nuestros problemas, perdamos
lastimosamente el tiempo en criticas vanas y sectarismos estériles.
'

IDARIDAD

.JI 1.3%
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mité Regional, se abra debate so- dicafll F q~ UII& co~ dic- propusieron, para discutir en el
nUD*"" ./!Obro ~ee~ CU.,.tlóll.Y
IL
,~
~e
~
.~
'u ~ " 4~ " '.
t~ de ac~ con.~"cer P~lP1JW Pl~, 19s. ~ , IISno ·to. alDdlcatoB. fte8POD Metldo catos, y por una gran mayorfa,
Al ponerat vl5taéion la Dils- de la1nitYorlll.
g1ll~nte!\:
'"
y

'u.cu-,

al d~adQ d~ Reu ... )e dice que
clhUIC(f un compftfíero con carP . ",...,,~ ... J& wIJa¡a¡..

se acuerda d~las méximas 11bertades a la. Redacción para

no no reivindica su dignidad.
quien obra mal no es el compañer, al di!ftlttr, afIlO la orpal"
za_ al no .exp~e.
D$IJ ..,e 11011 ,c*paftel'08 le
. . . . s.lIIlrIIlu ... lalanco p&ra presentar o no la dimlsi6n
colecUva, seg6D. la marcha de
los debates. Se decidió a presentarla al constatar por 1& tarde
que el Pletlo ae adheña. a laa
manifestacioDU del Ibadlcato de
Intelectuales pidiendo .IIe viera
con disgustO 1& Ibanei'a eotl que
habla aparecl~o hoy SOLIDARIDAD OBRERA, cuando 1&
causa de ,110 f~ el acuerdo
adoptado la víspera por el Pleno. No vinieron con la intención
de pr.eseDtar la d1In1si6D, pues
no es su prop6l1ito crear obadellloa a 1& organización. Pero
.. ~tieDeD, '7 con carácter

funciones que les son propias,
qqe\lando, por lo tGQto, ~vIlJJdado el acuerdo de la vi8pera.
$e¡-uidaalellt:e se da lecturf. al
algUlente ~leJl'ama de Mat6t6;
"Pleno .jIonal. - Mataro,
conflicto campeslnos, la Guardia
civil dispara. Tres heridos. Indignación popular; probable protesta."
El Pleno protuta unánimemente de este nuevo atropello. .
Se pasa a discutir el punto del
ordeD del dia qUE) trata ~e la eIjtructurae1ón del Comité Reglo-

~

O.,

pueu
con .eJltwa"
f un Plao- que
ablloluta tDl!etIf!!ldtlleta ea la!

_ ·ve iItjuI'iIi4a

a

ma, el resultado es incifE1O, -por
lo que se abre diseusi~. IJitet....~ . - ella illfl", d¡e dele·
pd08¡ UIlOl eD pI'O y. otl'CNl éD
contra de la misma.
El camarada. Mira dice por qué
presentarOll el dtctaQlen. Fué recogiendo IU indicaciOnes de diversos Sindicatos por lo que presentarob el dictaJDel1. A su en·
tender, para esto, precisamente,
deben servir los Comita, para,
recogiendo las indicaciones de los
organismos que representan, traduo1rlaa en propolJicioneli que ponen á la consideración de los delegados ~n los Plenos, paTa. que
las acepten o las rechacen.
Fabril de Mataró opiña que loa
Comités no está.n autorizados para presentar ponencias, mten·
tras Trasporte de Sebadell opina
lo contrario.
Otras delegaciones interviepen,
abundando en 108 mismo! argument08, sea en uno o en otro sentido.

na!

Baza Fe]fu de Gulxolll pregunta
si deeb o no discutirse si el ComIté Regional tenia o no derecho
a proponer su modificación.
Junto con Vestir, Madera de
Barcelona, Figueras y otraa delegaciones, opinan que no.

•

} (¡¡ue~ ,~~r8AWs~par., 1.. CoMisión : 'Reus, ' por- la pr'ÓvInci4
' da T!nn1QNi¡ C»tUrcal de lI'1~eras, por Gérona: Orll!loJlel'l!l,
por Barcelona; Provincial de Lé. rma, por su pr~v1n~ill; Arte Fabril.de Sabadéñ; laólina 4e Rey
'Y Madéra; de Bar~elona.
Se leé a continuación úD& earta del RaJho de Construcci6!l de .
MaDresa, justificándose de scusa.ciQDe8 .que le hizo la F.ederaclón Local de aquella localidad.
Esta declara que es improcedent~ esta. dlscusi6Q, pues seria reprodUclr debate sobre cuestiones
ya falladas.
VIdrio de .Mataró dice que ..
eneárgó el Comité RegfOD8l dé
resolver el asunto, y asi se acutlr:
da nuevamente.

'- a) . ¿ ~l"cn los Sindicatos que
tOdos ioa presos ' de la Confede'ftO~ . Rellioaal' ~ que per"
cibil' el rnfBmo I'Iubeidlo?
b) l. Seria justo que el 3ubsldio sea proporcio~el, seS)Í!l la
é!'ond!cfón del prelÓ, sel!. () lío paeSre de. fárDllla'!
El compaJioro Cuadrado, de
dicho Cómit6, da lectura al Informe. Dice en el mismo que cama.rada& libertados cuando la.
proclamación de la República,
son nuevamente perseguidos por
laa autOridades, particulannent.e
los que ~eron. de Batcelona y
Figueras.
Opina que existe dualidad de
'c ompetencia entre las s.utortdades de Madrid y las de Cataluna, que se hacen responsablesestas últlmas-del indulto que
SE DISOUTE LA CUESTION concedier·on. Existen a.ún seis o
PB~OS .
siete camaradas cuya situación
no ~stá. normalizada.. Relata las
Pásue a discutir el sexto pun- persecuciones sufridas por los
to del orden del dia, que dice: obreros a partIr del advenimien-

f

I

to de la RepQbllca, que culminan
CCIIllU deportaolODee. Ello mot.l'V6 el encarcelamiento y proceso
de más de un prillar de compafterOl. Tutaa v1clúnas caus&ban
muchos gastos, y débido !tI tn~
cumplimiento de los acuerdos de
I.~rlda, decidieron un viaje a Ma<U1G, que ttIú.. doble objetivo:
ge!lttonlll' la sUlpenslón de las
dl'portaciones y pon e r s e de
acuerdo con el Comité Nacional
pará abrir una jjúsoripcLOn naclona! pro prellOs y deportados.
Explica sU visitA a Caeares Quiroga Y 1& neptiva por parte de
éste a dar satisfacción s la re
clamaclón formulada.. La Comisión probó al ministro que muchos de los confine.dos ninguna
intervenci6n telÚan en los hechos
de Figols, y que solatnente fueron dep0r!a.dos por s~ ante cedente. pollclacos.
~ entrevistaron luego cOn Az&ña, quien manifestó que solamente el lneludibls déber de defender la. República fué lo que
hicieron imprescindibles las deportacioDcs. Dijo que no se oponIa a las reiviudicaciones ecop.6micas de los obreros-y esto lo
han probado-decimos nosotros,

Moles y Anguera de Bojo-, mas
podIu W-U' movtm1cntolS
revolqclOD&riOl.
También vil'litaron a la 8dórlta, Kent para hablarle de 1& sitUMlón de la cáfCli'l ~ Baf'l»lona, lª" cual Tel/onoció que la actitud de tos oficiales del Ou*'P()
de Pri"íones dificulta· lu retor·
mas que seria .u propóllto efec.tuar.
A continuación lee uM relación de los presns que tepeMóa
actualmente. De los H defAlDldos
por los luceso! de 1& clllle de
Merca.c1ers, hay 54t _ libertad
provislonal y 38 que eontinú:ln
detenidos. Por los hechos de Tarrasa hay 14 en libertad y 26 todavía detenidos, y siete que lo
están por 108 SUce808 de la Modelo en el mes (fe .eptiembre de
1931. En total existen, atendidos
por éste ComIté Régional Pro
Presos, 129 {sin loa deportados \ ;
127 en Barcelona, uno en Manrela y otro en l4a.drld.
Es la una y media, y se nombra Mesa de discusión de mafia na, a Metalurgia de Barcelona;
Pobla de Llllet, secretario de Falabras, y Fabril de Barcelona, secretario de actas.

DO

CelDenzó la disensión del caso Pestaña-Ga..~ía Oliver.-Se nombró UDa Ponencia
para dletaminar sobre la gestión del- Comité Pro Presos y se a~ordó prestar a los

lerroviarios la solidaridad compatible con los medios de la Confederación
NOVENA SESION
tJOMilDftjA. .. A DI8OUSION
soaas LA. OtJDTION DIl
·L Oa . .MOl.
A -tu doI 1 ouarto le abre 1..
lIe"- .b&30 la prulde!lct.. dt1 CI,.tDar&d& Zamduqut, de 1& Meta',¡u _ de ~loaa, con MoUet y
E'Pbla de LIlle1: c;:omo secretarios.
Lefc!a y aprobada el acta de la
~!l.e.;ón ~ .con Hgeras modlfl.c.ac!ol;lf'.a, se lee un comunicado
de ia lloocal de Katar6 diciendo
~JJi." ~enda de la agresión
.'lJ,frl.~ ayer por los agricultores
de' 8I¡~1 ppeblo, han declarado
la ~l~ g~nf!t'IIl ~e veinticuatro
ho,..,. ·l?Jde.n ~ Pleno se solidariee C.~ 198 ~b~jadores de Ma~, y' teJ. Plel!lO io $cuerda unáDlmeiiie.lIt1:e.
~

afUlenda de público fué tan
e,1!l sesiones anteiiores.
que lJItlU ,a menudo irrumpieron
eQ 101 IIltrales destinados a los
je1en@s.
toa ~r! acl6n Local de Sabs.deD, ol'J'!P1iZadOl'l!o del Pleno, pide
se le eoaeedlan facultades para
Eiedir ~".lal a quienes ocuPen 1011 tdt108 dedieadEIIJ a las de:ecaciónes. Se le conceden.
CoatiD6& la tnfElrJllB.C1ón del
Comtt6 Pro Pt'e9OI!I. Se leen alguBOl ezpedieIltes Y &Cta. de aeusacI6B élGIltra varios (:ompafíeros
sumariados. El archIvo es voluy Arl.es Gráficas de Bar:leleaa pide que se presciDda. de
~sta lectura., 81 DO !'!S necesaria.
S. acuerda nombrar una poaeacla. que, reoogieDdo los informes CJ1le existan con relación a
la pIitI6Il del Comité Pro Pre1101, . dictamine eobre la opiniÓD
que le merece pal'B. d9l3pués someterlo al Pleno.
Jatecnm la JPH!D~: Suria,
f'etr61eo de ~1olJ&, Construccióa de ~a, Ter y Fresser,
\'endrelL
1ha "'e"" ~te ratifica el
lcuerdo precedente, y seguida~ 119 ~ la Comisión eseru~ de Jos acuerdos tomados por los Sin~ refel'eDtes

' ~de

'milMlM:

'lla .~~.
~

~brA4Ps:

:Ji>iel, Art.es

}rifi9H ($e ~, )4et.al~r
¡iJ. de ~ Y. Viario de Ka:aró.
lA CDlCIiTIOl!i

C~JNA

A coetln1l8A!l6D p6tIese a discu,' ón el sétimo punto del orden del
jía : f!JII8OeIIIdad de 1JD& iBtensa
' !>'Rlpft.fta ea 1011 1lledi0ll campeai'''~!I 4e Cataiula!'.
VenclnD pl'OpoBe apl&zar para
,1a~ana etIta d'-Culión. Se &Cep'>., pt1'8 18UaJa.da advierte que ya
l 1!Ie901 &ld.eriGNS ae IlOmpr6
.na serie da oemPW,os I*rtL
. 'J e, de &ClMrdo CQn el OoQlité
:!lglnal, ll8 cutdaJ'&D de Qrg~i
¡ap a tos ca.mpesipos. PreguQta
:01'

qp6 DO le ~ IJIl41l

;aaUd(J .

O. la dil!~iÓll se
'lue. el Comité 40

,n

tal

d~prende
Re~iolles

~~IlIDP.'illO do~ tr~r JPl ~or-

al Pino. Oa.ga@ ~prevJst8s
:.mptdtel'OQ aaJ§tir f4l cotppa1iero
A." ", y AUlJ.cÓ .U fepresellta• LiDIl a YeDdr~n·
.
'_ propuesta qel Tr~rte se
• r...t~ftI.. ~,r t.e¡esrUiqup,nt.e
el :' nlorme al .,,~~rp Ar~.
, .tI; 'í,>iIoOBI¡EMA 7IlRBOVlA.810
, I~ ptra. e~ l'll ~l)l!te del aplU'~ 91l~\tp . <I~l o~d~1! de, 'dla,
1Ue

flué ~"; ''j qué lj()ll~~t1d~(! pue~e prO$r la º"ant~~C1()n lic ea..

ttl.9Q

~

!Y

nlvlndipltdopes de

~ _~~ ferroytarioi!'

~..

de a~eelolía CJ'eC

delIluetlq cul~do 8IU!r!&-c~. H9 de_tIB n~Í'bOS
'.te 101 mov1mleDtos deleaeaaella~
y

. " .,. co.

-J!F ........
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prometer más de lo que po- I antes no lo tiene listo, en cuyo
demos cumplir.
caso deberá enviarlo a los SindiAlimentación y Construcci6n catos.
de Barcelona y Hospitalet, acorMadera de Barcelona pide que¡
daron preatar .ol1~~r;dad a 108 a ser posible, cuando se comple%errovlarlo., eMO di ••tallar el te el CoDa.jo ele Adm1.Ql.uac16n,
lo .ea con compaAeroa. de 1J1Dd1movimiento,
.
lI'abrU de IllblMSeU cree ilUDa- catos atinos con la t6cD1c& del
das 11;8 oblervac:1olltl 4e. la Ka- uunto. El Pleno aatente.
dera de Barcelona. Propone que
El Consejo de Admlnistraclón
el sector ferroviario haga un in- sigue leyendo numeros, por los
forme concretando sus aspiraclo- cuales se demuestra. que sq situanes y se envie a las organizado- ción no es muy brillante. Se hace
nes.
nuevamente apelación a los SinA propuesta del Trasporte de . dicatos para que cUmplan los
Barcelona, se lee el dictamen que acuerdos recafdos.
sobre el asunto emitió el último LAS ACUSACIONES DE GA&Pleno de Regionales. En él se ClA OLIVER CONTRA ANpromete solidaridad a los ferroGEJ,. PESTA"BA
viarios.
La.
expectación
en la sala es
Vickio de Barcelona, como
miembro del Comité Nacional, enorme .c uando se pone a debate
amplla, en el sentido de que el el esclarecimiento de las acusa.millIDo dejó bien sentado que no c ion e s dirigidas públicamente
queria asumir el frac8llO de un contra PestaAa por GarcIa Olimovimiento ferroviario. E s t o s ver.
La. presidencia recomienda. calgozan de absoluta autonomia para declarar el conflicto, y la Con- ma y serenidad a delegados y es.
federación les prestará. el apoyo pectadores.
Se lee la poneI¡.oin., cuyo texto
seg1Ul sus posibilidades, pero sln
que ellos puedan exigir nada de integro es el siguiente:
la orga.llizaciÓD.
Dictamen q u e presenta. 1 a ·
Estas . explicaciones satisfacen
ponencia. nombrada en el Pleal Pleno, que muestra su cooforno de Sindicatos de (Jataluila.,
midad con los acuerdos de MacelebrBda en Sabadell Robre el
drid.
Munto Pestafta--Ga·r cia Ollver.
Construcci6n de Sabadell pide
Hablendo aceptado los Sindia los ferroviarios ,en bien de su
catos
presentes en este Pleno Repropia causa, que alternen . con
gional el nombramiento de una
los obreros.
Reanúdase 1& discu/lión de SO- ponencia para comprobar y preLIDAlUDAD OBRE~A con el sentar un dictamen al mismo 50informe del Consejo de Adminis- bre la 'verdad de las acusaciones
aparecidas en el semanario "El
tración.
Hace uso de la. palabra un· Luchador", y antes formuladas
compaftero del Consejo de Admt- al COmité Regional de la Confenistración, hacielldo notar la deración Regional del Trabajo de
existencia de uÍl coIl1Promiso eQ- Cataluña por el eompafiero Gartre él y el CQmlté Regi~lDal, de cla Olivero sobre supuestas exlibrar anualmente un informe .del tralimitaciones d e funciones,
estado de cuentas. Por cuyo mo- contra el compañel'o secretario
tivo su información será redUc~ del Comité de la Confederación
N acional del Trabajo de Espafta,
da y breve.
El toW de entradas del Conse- Angel Pes tafia , esta ponencia,
jo de Administración es de pese- después de comprobar las declatas 97,038'65, y el de salidas de raciones de Jos miembros del Co95,006'65, con un remanente de mité Nacional, actas de reuniones y circUlares mandadas a las
2,082 pesetas.
Después de resefiar su período dC!Pr!!> Regiopales, pre$cnta a la
económico, Artes Gráficas de consideración del Plepo e~ prelIente dictamen sobre el mismo,
~~lQn., pide que par", ma;yor
U~trac'óJl. se h~ga una Memoria para que se' determine en con~cue~ci. IIOPre el partlcul"". . ·
para todos los Sindicatos.
El orige~ d!!l nPBmO ~s a l'e,lz
Pero el COl;lSejo de AdJnlDlsde presentarse una delegación de
~raci~n le b,ace :Qotar qqe cqando
Regional de Aragón, Rioja y
se celebró ~ Pleno del Palacio de
Proyecciones, se 'nom,br6 una co- Navarra al Comité Nacional de
la C. N. T., proponiendo. en nom~si~Jl. revisor", que aqp no ~a
emitido su informe. Por tal mo- bre de aquella. RegionR.l, fJ. alcrto
tivo ,ella /lE! debe ceiUr a la. rea- Comité, la necesidad de una huelga general nacional para eVitar
lidad de :m I;lltuactón.
M!Ldera de ~a'tcelo~a m~ést:ra las deportaciones.
A raiz d~ .la J?roposici9n de la
se exigen~ ell querer sl).Qer 4etall~¡unente, Plall lle le' exponen fteglo~f.l dI) ,;'\~n, l\iQja y Nalas mi~m&.8 r~Q;es que a. Artes varra, eJ Comlt~ Nacto~al~q'Y~
Gr#lclP. ~~d1etu1o el éot;JSejo una circular, fecha 31 de .enero
d~ .I\.~lsttaclón la necesidad de 1932, COJlllultando JI. las demás
@ vQl~r a tlombrar o~ comi- negtonlaes sobre el particular.
ContelJta¡:l(Jp ,. dicha circular las
sión revi;JOra,
Pu del.nci~n d~e por q'Jé no Regionales de Aragón, Rioja y
se hl}P ilJllf;A1~o ~ ~qulPl&S Navarra, Levante, Galicia, As'uPfI.J'& elept~l' 1011 ba9iJ.Jor& pe los rias y Centro.
Aragól} se manifjesta de conSin~icatos. El Consejo de 4cl~
formidad
con . una huelga gene-'
pistración a/ce que todo es cuesral .naciQ~ PAra !!vitar las detióp dl'l Pl'lfle~~I!.
portaciones. Levante contesta
J.a. Cómlsl,Cll que~ lI\tew~a que
el ambien~e y e¡;pf.rl~u qe las
por Jos ¡;t¡rotclltes . Sinc1i~atos:
Metal~rltia, Constrpccl0n, Trlll!- masas ~l'fl\ ftetamente r~volu
clonario ~ ~a.¡¡o ~ ctos:tU&J1l~
porí.e, A.li~~acló~ y ~~el'Q.
Vidtip 4e Bó.Tcl}lt)nJ!. <ltce C9wo J8s depototaciOQ86. Galieta, Astuha qUtQ¡¡:·Co la cu~,sttOn de una rias y Centro, coinciden en la. nedQo~r~tlva GrA.fIC~, q'Je Yll se cesidad de )lae,r up.. ~p~
qiscutt6 en ,rie'J08 ~tériores. El Jlacional de agitación a fin de
el amblet:te. FfL!tand.n
Co~e;ló ij(l ~4!JlthJ!I~l'!lCidn acla- preparaJl
r~ qlle fUé rp'oh~do el pro~c contestar sobre cl partiCular 103
~ ,flie~do né\¡;llmeníp eJ Conse- Regionales de Cataluiía, Baleajo d~ 4~m~tl!t~a.cl~!l C¡l!ten fa!!- res, Norte y Anda]ucla.
El sccreta.rio general del Copande (1, la. unpr~w.. para los
mité Nacional mandó, con fecha.
~fe~w~ ¡~gaJ~!I. que, ~r ~o
.J144, ~, ·~(lt\.lrJllme1lte, de ~n. o _ I! ~ fcbrero, la siguiente circui~i~~~JÓL .
' . lar. ,
.
~ ~cU~rcIJ
1q. t;Q~\8IQ~
,I'A la ~"oUJ de .......
'vlac!Í'A de: clteA~a:J prlllle!l~Q 1!1J lQCamaradas: En contestaciÓll
,~
tl p~liqJQ Plello, 81 • .Ia carta enviada POI' ea&. C.
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mité con fecha 31 del pa~ado, en
el sentido de saber la opinión de
esa Regiofia! respecto a la necesidad de ottganizar UDa. campaña
de protesta ante la poaibWd&d de
quo el Oobterao cumpllue la
amena.za ~ conttnar a 101 camarac1aa deteDldoi ea el ,",por
"Buenos Airea", ucla40 111 el
puerto de BarcelOna, coinctden
las contestaciones reeibidu de
todas las Regionales en el sentido de organizar una eampafta de
protesta con el fin de crear un
estado de opinión que haga retroceder al Gobierno en el propósito que se ha heoho.
Creen algunas Regionales que
Jo 'interesante es organizar la
campaña de protesta ~r ahorl!.
en preparación de ~toa de ma.yor resonancia después, al a ello
hubiese lugar.
Por otra parte, creen todas kas
Regionales y Qan contestado, que
Bin esta labor de p~parac1ón no
habrla posibilidad de conseguir
resultad08 provechosos.
Entre las proposiciones que se
nos haoen está. la de la Regional
del Centro (Madrid), que nos prepone celebrar un mitin naciQnal
en Madrid a la mayor brevedad
posible, enVil!oDdo a tomar par..e
en el mismo a came.radas de
Ba.rcelona.
Teniendo esto en cuenta, creemos que lo más interesante sería comenzase rápidam~nte la
campaña. de protesta. por los supuestos confinamient:o~. S e r i a
ouestión de activarla con el fin
de evitar que se realizaran.
Esperamos, pues, que no demoréis un momento más inicIar
esta campafia, ya que <le eUa depende evitar que sp realicen los
propósitos del Gobierno.
Sa:~udos frate~ales.

¡Jl Comité.
~arcelont:.

8 de febrero 1932."
El compaftero PestlPit1 alega
ql.Je dicll.¡3. circWar fué vist¡¡.
leida por los delegados de Alimentación, Piel y Vidlio.
En la reunión del Comité Nacional, :del dla 9 <le febrero, todos los délegados, :;in excepción,
acuerdan rectificar dicha circul~r, q~e el Mpl'~taFio gen,ral, sin
previo acuerdo del Comité Nacional, mandó a las Regionales
con fecha 8 dI' f~brero (Je 1932,
Sl!gQn 4eclal'ación de los delegados del mismo y el acta de la citada reunión.
Esta ponencia, después de analizar las ~cta~, circ\llar~s y declaraci3nes de los miembros del
Co¡nité Nacipnal, los compafier~s
Pestaña. y G~l'ela 0l1ver, conSIdera:
Que el compa,flel'o Pestafta. ~ .
extralimitó en SUS funaion~ <l!a
secretario general del Comité
NacIonal, por cunnto ante la import~cia qlJe ~eJl.ia. la circuiar
del ~ia 8, considera.mos debía.
convbcar al CºlJlité NacíOJlal.
Por lo cual esta ponencia eptiende t Que hftbiendo puesto en
claro todos los antecedentes /lObre esta cuestión, los pone a la
consideración del Pleno Regtonal
de Sindicatos par~ que él determine lo que llubiere lugar.
J>or 1.,. poneIloia:
.
El delegado de la. FederaCIón
de SincSicatQ' de 2adalo~.
, Por la Federación Local de
~1pdicatos , San Fellu de Guixols.
Por el Sindicato de la Madera de Barcelona..
~or el SindlC1l,to de Construcció" de ~ªrc~loJla.
Por cl Sindicato Unico (le Granollers.
Ii~p~dell ~8 abl'11 l-P32.
Amplia. por la. ponencia, el
compaftero Isgleas, de San Fellu
de g.utxoIS. 4.~!M." 4e 1~ ~~3limitación 11. P8IItafla, c~ también que éste interpretó mal la
I"OIpuaata de 1.. Rel'iODllCI, Y

r

,

...

l·

además faltaban por responder .
Andalucía, Cataluña·, Norte y
Baleares.
Vidrio de BarcelOll&, delegado
del C. N., dice que no fué propoalclÓD, amo pre¡ullta, la r¡ue b1zo
Ara¡ó1t.
Truporte de Barcelona tul·
bl6D supo indirectamente que era
CODSUlta y no proposición.
La ponenc1a !le remite al acta,
que dice fué proposición.
Para aclarar el punto, Garoia
Oliver pide ee lea la respuesta de
Ara~ó~ a 1& cIrcular del C. N.
VIdriO de :Matar6 S<?llcita se
lea el dictamen que enut1~ sobre
el asunto al Pleno de RegIonales.
Construcción de Barcelona dice que aquel acuerdo ~ada tiene
que ver CaD lo que se dIscute. En
~a Confed~ración las cosas debe?,
Ir de abaJO arriba, y no de arrlba abajo.
.
.
El Comité NacIonal dice que
el acuerdo de aquel Pleno .fué ~ol~ente tom:ado en p~lDciplO.
QUlen determmará. en último término será el Congreso Nacional.
Se aclara en el sentido de que
lo que alU se discutió fué el coroportamiento del C. N. y no el de
Angel Pestaña.
Trasporte de Barcelona dice:
-Quede sentado que e~ Madrid fué enjuiciada y aprobada
la gestión del C. N.
Las oplniones son opuestas. Piden que se lea la ponencia emitida por el Pleno de Regionales,
Los párrafos de la misma que
se refieren al caso justificando
el cOIPportamiento de Pestafia,
dice asi:
"t.o Que esta Comisión estima que es de suponer que las
contestaciones de las Regionales de A~turias fueron recIbidas
por el Comité NacioJlal el dfa 6
de febrero, todª, vez que la contestación del Centro
menciona en 1& circUlar de fecha 8.
5.· Que las regiones de Cata.luña., Andal~cta y Extremadura
ante est..'\ Comisión justifican la
cauas de !lQ haber contestado
a la consulta del Comitl! Nadonal de la m3.llera siguiente:
Catalutía dice que, no teniendo el Cpmlté ~gioll~ atribuciones para determinar un asunto de esa naturaleza, tenia convoeado al efecto un .Pleno de
Regio~ales par!l el' dla 13 de febrero. Andaluc1a y Extremadura
dice que la circular de fecha 31
de enero fué recibida con alg¡¡n
retraso y cllYa. lleglJ,d,a coinci(ijó
con la BaUda del Comité Reglonel y además con una selie de
ancmal1as que se produjeron en
ei seno de la organización sevillana, q,UI!! impidió a dioha Regtonal diese una re~pesta r-,pida y categ6r1ca.
~.o Esta Cpmisi6n, sin que
esto envueh'á ninguna. clllse de
respon~abilida.d, CO;l;;idera que
dicho Comi~, ante el mutismo
'de Baleares, ,Norte, Catalufla y
Andalucia, máxime dada la importancia de estas t¡ltima~ regiones, debió iJuristil'lo en el sentido de que contes~en, aunque
la cauaa de ello, a nuestro juicio, radica en estas regiones, que
debieron sin dllaclón responder
a lo que el Comité Nacional les
consUltaba. .
7.0 Que en cuanto al resto de
Ja ,"ctup.cióq qel Comité NacJoJl,al relacionada con este movimiento. c.tima esta 'Comisión
que merced a su acierto en la
coordinación de los anhelos del
grueso de la organización pudo
cOl1&efl:Ü1' ql1e lJL puel~ general
de protesta tuviese la etectividad desoada, a pesar de que ppr
su ap~llf&Pliefl~ P,Q iu~se ee-

se

a juicio · de esta Comisión, el
Pleno debe aceptar, sin reservas de ninguna indole, la gesti6n del Comité Nacional con
motivo de este movimlUlto huelrulllttoo."
. Trupo..te de BarcelOD cU~
que el dictamen .. .claro, AVala.
y ap!'I.leba en absoluto 1& COIlducta eSel Comit6 Nacional. ¿ Se
le acusa de algo mia al compaflero Pestai'l.a? Entonces, lSi no
hay motivo para acusar al ComIté Nacional, tampoco lo hay
para pacerlo con Pestaña..
La Ponencia (Isgleas) dIce
que ellos no pretenden discutir
la ponencia. de M&e4id. Pero, si
se hace ellos probarán que existen fal~edades en la misma.
Garcill Oliver dice que en Yadrld no se discutió el asunto
Pestaña, por cuanto con posterioridad al mismo se le ha 11amado para que pruebe sus aeusaciones.
El Comité Regional da cuen.
en
ta de los trámites seguIdos
este asunto.
Vidrio de Mataro: Los documet;ltos en que se basan. las acusaClon~s de Garcl~ Oliver son
los mismos exammados en el
P]e~o de R~~fonales. Si a111 ~o
habla culpabilidad, tampoco eXlSte aquf.
.
Gareta. Ohver: Los delegados
en Madnd no e:-an c.0mpetentes
para tratar la cuestión. ~U se
trataba. simplemente. de mterpretación de credenciales. Pero
hay mM: existen extralimltaciones en el compañero Pestaña
al interpretar por cuenta propia
algo que era atribución del Comité Nacional.
Trasporte de Barcelona: Dehemos colocar las cosas en su
verdadero punto. Hay una CO :1suIta de Arag6n que provoca
otras consultas del Comité Nacional a las Regionales. En respuesta a éstas, el secretario d el
Comité Nacional manda una circular, que lee a otros tres delegados del Comit é (Piel, Vidrio
y Alimentación), a tono de las
respuestas del Comité Nacional.
Queda aclarado que no hubo
reunión del. Comit6 Nacional para redactar la circular.
Garcia Oliver pregunta si son
cuestiones preliminares o la acusaoíón y la de!enslj. lo que se
discute. Si es Bsi, tendrá que haber faUo.
Vidrio de Mataró cree que deberia olrae a la II l:saclón para
después escuchar a la. d efensll.
Construcoión de Barcelona
propone que el culpable sea expUlsado de la Oonfederación.
Garcta Oliver: Si el Pl eno dictamina que yo he mentido, no
esperar6 lo que acuerde In. Confederación; me marcharé a oasa
y no volvoré a la C. N . T. hasta
que otro Flono lo recl~ara en
5US tres cuarta.s partes.
Se 8!)rueba la sugerencla. del
Vidrio de Matar6.
Habla Ga.rcia Oli\'Cr

El origen de mis aClIsaciones
el r ecuerdo de la
Conferencia d Zaragoza. de 1922
en la que Segul eKIgi6 él dorenderse de las acuftaciones que se
.le hicieron dutllnte 1118 represiones precedentes.
No hubiese hecho públicas utas acUSllolonos si su Sindicato
hubiese dado aurso a las mlrsmas. Luegol fué solamente para
(Iu elemento:'! do prueba a Federlca !4éutleny por 8U articulo
"Yo acuso". Y fué en la Modelo
de Batteelona, a requerimlentml
dI! 1M presos y por la salUd de
cun• • por qu~olloe '.I'i~catQs la orifulllación.
agt'tcolas de Espafla.
Miembro del COmltA Nacto8,- ,QUe por to4o lo IQu• . , Bal, al lle,&r d. Andaluct.. uu
~ice-fué

martes, asistió a una reunión del
mismo, en la que se diO lectura
a la r espuesta de 1&8 Regionales sobre si se debla. Ir a UD movimlento a. ra1S 4e laa cleportac1on.., Dice que Peatala b&bta
ruuelto por al uta rupuRa.
eta . . .wtal' & 101 otroI IIIItmb.o.!Sel Ooml~ m.t& at.-alimttaeión no puede excuaarae,
puea Blando eueatlón eSe apreciaciÓD y de temperamento, debía
ser el Cemité quien debla decidir. No juzga ai procedió bien o
mal; es la cuestión de procedimiento 10 que impugna.
Respuesta. de Pestalla
También aststí- dice - & 1&
Conferencia de Zl!or~oza, aunque interpretanda de manera
distinta las palabn,.s de Segui.
No puede deslige.rse~oe-mi
actuación de la del resto del
Comité. Como tampoco puede
separarse la gestión ' de Pestafta.
de la del secretario del Comité.
que es por lo ümco que debe
enjuiciársele.
De su actuaciÓD solamente se
discute el pre~ente caso, no hablendo, eil ning(in otro momento, encontrado crítIca..
El 5 de febrero ~o se reunió
el Comité porque estaba. pandiente de las consultAs a 1&8 Re¡;ionales.
Fué a miz de la consulta de
Aragón que se decidió el eD~io
de la circular del 31 de enero.
y precisab3. un inte!'Valo de días
para recibir las respueetas. Dice
que aparte de las dos reuniones.
semanales, telÚendo en cuenta.
las dliiciles clrcunstanciM, acordaron pasar cada dia por el Comité. cosa que taJ voz ignor"ba
Ga¡-cia, por e5tar CD ADdalucill.El dla 8 habia ya. muchas res·
puestas y tambi~ 1& babia de
Barcelona, en el sentido de hacer una. huelga. general de veinticuatro hor8&
Con estos datos redactó un
esbozo de circular, no según su
criterio, sino interpretando el
I espiritu de las respuestas. Por
la noche leyó la respuesta a los
delegados que cumpliendo la
consigna pasaro~ por ' el Comité.
Para. ganar tiempo mand6 la
respuesta !liD reUllir a SU!! compaDerOl!, y fuá en 1& .pr6.."tima
reunión donde Garcla Oliver com
batió el procedimiento. Ento~
ces se acordó CODVooar a 8e9illa y a B3rcelona.
Esto hay y solllJllente esto. SI
hay responsab11ida.d, queda atenuada, por la intenciOU y por el
incumplimiento de los delegados
c¡t:c aquel dla no pasaron pGr el
Comité.
l\~ tifica Garcfa. Oliver
c
Anteriormente he dicho que
la reunión del ~ quedó aplaza4e.,
p01'que el Comité Nao1oDa.l dcbla asistir lI. UDa rcunlÓll de IR.
Metalurgia para depurar responsa.bilidades.
Pcstafta asiente que poslbJemente nadie habla advertido a
Gare!& Oliver de ]&8 reunlones
diaria.s. Otro delege.do del Comité Nacional di ce que a Jllgguno.
Rebate la. a.firmaclÓll do Pej;taf1.a de que lo hizo para adelD.iltar ti mpo. GatlBr tten1p()
hubiese sido ~l'egulltar dlrectamente al OOllllté RegiODal de
Oataluña y saber el p"recer de
18.6 Regionales que DO habltln
contestado mediante coafeNl1cias telefóDlclUl. F&lt~ oolltestar oataluAa. An4alQcla, JIa.
teares, Norte, las trea cuartas
partes de la ConledaNcl6o, y
debla prcguntAnelea.
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~ OOD~ UD Pleno
nOQbf.
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~_ UD

Pv.a

.a,.o,el OoDdtt

*toU1 1.. la 'elIcUlu' qua

Re-

Dap-

86 ,,'& 'lot''l!lnd1catca eoD8Ul_
dol. IObre el callO.)
No le sabia. 1& reapuesta de
Catalufla, pero aquel Pleno diO
el pulso 40 '¡~lOPo. ; que 41ft
un avaDeO de Jo qua peDa&ba
Catalda.

Advierte el peUpo 4e lu COllIIUltu telef6WC&ll. Re. p e e t o

"

"

hu dtcI:J9 otros ~gado~1 l!ll PestsfttJ.&..,eJrc. iben alU por- , ppncf&..drmvon que ba~ ,cam'Vlthes 'l e' IMrdó ,~ P6r • que qtMIaa7o porq~ deblan.
~o de."prea~. se{Ú 101 deWIiL aIP .,. ' en ..~Q ~tl.
la
~8taDcla 4e liga4ow. tro DO ft'tl'Il,oa...• CtU"
Vidrl\) dloe
w. ·'¡re~
T -~ · . a.quellOIl do1~84OtI _ el Oo~"
~.
~ cozu.¡ta tia teta;,
otro delerailo de eatonce.- &1 fu6 cunal.ea UDO. 'Y ~ otros no.
~el pide que ' copaten bien eb
Comit6 Nacional (el de' Pro4uc·
Piel conatata. puu, que babia acta 'eetu palabras.
tor Qu1m1coa) dice que Peata1ia acuerdo.
l4rc6lI AlciSn cree que esto ea
fu6 desconsiderado con BUS comV1drlo no lo .niega DI lo aftr.. aectmdarlo.·
Lo que importa es
paf1e~. w, 'obUf~c)D ele . féa" IDa. Dice Que .'?OQ boDraa. ~Q ~ '~ J'eIPODI&Wdl4M..
ta1la ..... l'aUlÜI' ai "dcimlté.
Puedo,,~UVle Id 1I1lnDíLrlO; ' .
que' hubiere lupr de &cuerda
Pe~ afirma. que jamAs tu- . Garcla OUver p1do qúe a esta
con lo dicllo por él r G~ OU.
~t...
~_
,
q
Q
nor
UDO
vo desconalde~.. ~ Qa.4Ja.
~tard;
~. !I1i8 apU~Iftft.,. de
Lo que pasaba . ' ,que. ,a PIMI' lOa' diliSa4óI ~1l·¿'ODD:dM'"N..- _ . . .
~
de nuestra oplD16n de que no se nal. Pregunta 8. la Prea1dencla. 111
Piel
de
Barcelon",
continlla
ha.
~V~ ~B 1:i~,~Qlones. el "m·. pre~~ '~~a a 108 delegadOl al'
hl&D@. Vleu COB carAotlll' in·
,
l1ienW estaba. 'cl!l'l;a4o,. 'y por eso Co~t6 NlJ.Clonal.
tOJ!Dlativo en e,te aBUD.to. Lo q,ue
Qlmlblab(Ul ' lmJ;lre:st~ «tlanas,
"ldaba1de~cuetlrDla que U
que. O),l eNO ~re9il!lo, " trana- . aquel mC)Jllento Uo Q~", . tal importa .. abar al o lio 81n que
,
acuerdó. 1I't16 luego c~Ul40 • ~ le interese lea DO o el.' .
formaban en 'i-eun10nell.

"'1\'

a Baleares. cJt:e que responden
~v&ri&b~~fA lo ~Q. Fodluo CODSultaJo al Norte y a 4Dd&1ucJa., paro J;1O cree ha.bOr cometido llingQD. 4eJ,ito ~ obrar
OOD premura para evitar las deport..aoloDes Si hubo extral1lD1- '
El Dl.lQ=l!ro 4e don~ecl6n
. t.ac16Q de tlmclPDOlS. fUó ~ be- al . COUltté Naclo~ de· lI:!ju e1la
neficio de 1& organización.
6~ca 'e J'f.I,tlftee. im .us ap1:-etto:res m&Dttest8.cl<mell. D.ice q1J~
GaroIa OU~
!1l6 él quleu hü<o c~bll!ol' el
Proeurar6 aportar concreclo- acuerdO tomadQ por Pestda,.
Este aclara UIlIJ. confusión de
e.. en el debate debiendo mi
este delegado.
~C.Jlto de la responsabUldatl.
Un cQDlpaAoro de 1& PoueJ;l,Qla.
La lrr'eIIl>onaabllidad va des(Iagleq)
dice que. a\ ver q1Je
de el loco relativo huta la abel Pleno de M&drld ae baR ~a
IIOluta locUl"lL
1.. r«=La primera es idiotez moral, justitlcar a; Pes~
1mposibUlda.d de discerDlr entre unión del dia. ~, ellos. po enconel bien y el mal. Y el loco abso- trando acta de la mJQl8, lo~
luto es quien debe recluirse en nifiestan.
Referente al acuerdo de paRr
un tnanieomio. Cita a Pedro
cada d1& por el Oomit6 NactoMata pan. ilustrar su tests.
Responsables son todos aque- !lal todos sqs miembros. tam~
llos que se sujetan a las leyes co encontraroD !'&,lItro de ello en
las actas. Sl el dia que J;»eataiía
de COllvivencia aadal.
La Confederaci6n laJI tiene, ley6 la clrcular a tre. delegapero tAu1bl6n tiene otras 01'1<1- dos Be hubiesen cODItlt.uidQ e~
meas, a la:! cuales debemos 80- COlXll'té. taD\¡loeo acÚ8&r1a.n a
Pelltaft$.
meternos todos.
'~ AloÓli DW1UlelSta que
I..o que hizo Peatal!.a eataba
al margen de IWI atrlbUcioues. el dia. ti DO b.ubo re~ÓIl de CQ~
'
No tia& imporiucia lo de la mit6.
Pestab (l1ce Q1J' el ~ 5. de
~edera.elÓD Local de Barcelona.
Ea CQD. la. Regi~_ con q~en reunión ordUlati6. _a~ euapeJldió
debe etltenden¡e el COmtt' Na- para ulIttr al PIOllQ Locel. y
cIoIlal. . Ea de .. Reaional cata- afi!ld~ que no l5e hactan. e.cta~
.l ana. de quien Qebfa aaberw la de lu re1UÜonel utfaor.d!Jlln'\aB.
Se aclara que no h1Jbo reUJ)ió~
l'Iiepuest.. El Comit6 Nacional
delú. eonsultar .. cataluña. Ba- el d1a que le mandó la circular.
Pesta.f1& repite ex,pllclcioDOa
leares, Norte Y Md&luc1a. Dice
que BaleImIB tieoe tJnportancia" ya. dadas.
puu _ el último movilnieQto . Marcos Alc6n dice quo le leyó
tu6 la que COD =Aa intewdad la circular W diIJ. 6 Y 4ijole que
11) IleCUDdó, despuú de Zarago- 1& maDdaria el día 7. lD8lSte en
que 1:\0 le leyó nin¡u.D& l'8apueaza y T&l'J'Ua.
ta de las Regiopalca.
.
.
. Peatab
Se mira la fech& de 1& circular y lleva la. ~el 8 de febrero.
DIscurre sobre ~ respon~a
Garcia Olivar dice que leyó lo.
bilidades, y 10 ~ee oportuno si eU'c\Jl8.r el df& 6 Y la: ' mll:tl.dó
ee ~utere negar 8. tener orga.- el 8. No v,e en ésto mnguna,
ni.za.clÓD tuerte.
Qe tiempo.
H1atorla BU ingreso en el Co- nancia
Pestaña dice que probablcmité Naclonal, que DO tenflJ. archivo ni libro de oolltabilidad. n:ente al c~rclU),lItancia. de ~er el
Su primera. obra. fIJé organizar dla 7 dOlOlDgO. ~ebló ser ca~sa
cl CODgreso de Madrid, con Rl- de que DO lo ~!Cl~~ ,aquel ,dlS. _
Se levanta 1,. s~donJ qUl;dan
vas y Alfa.ra.che. Después, P..ivas
y Q ~ qued&roD en el Comité, 4.0 DQD1bra.d& la nllSIXl& Mesa de
y sólo deade entonces actuó dc discusión.

en

-mu.ton~ J'1e1~ lUl

cirQ~ctN tú c:llUcUei DO se
,reUDia . die.rtaa:1Ate. pGOO s.terés
teIdID por lI,' ~6a.
. . ~' NIilite, per el ruto, ,8. lo
~ue ha dlcho 1& poDenc1a, ea'o ea,
que habla conveDlo.
Rulz', delegado entoncea al Caml~ Naoloa:aal. ()ice gue _t. el
cUa '1. laG !libia acuerdo para ver_
le dIar1~ente.
OtM ,lIÜIIDbN 4el ' ComitA N...
ctanal d10e que..tu BUW. . . .
trastornan. BU 1mag1nac16D. Se
reuúte Il 10 que d~atOn auto

la ~e~t;la.

t.q ~1U,IIQPe8 erau 101 ~

1 vierue., ~ deIde' el . mov1", __ . JQientQ del Alto L.lobre,at. "cor-

Oarc1lt, OUver dloe ~.
'
.
e 110 --Local de :M~ Iebl$ 1& be!l permitirlie pJ"egIUJ
dfll docontradtcción ex111tev.t. ~tre lo
~creto, ~ l'QPo~d6rcUcho 'ahora y ,lo que se aftfm6
e.
aQ~1I en el ~ntido de qu'! h.Ftel m&DIflOlta q,ue 1& ~
blan reunlo!;lelJ los martes y '\'ternes, y cambio de üUprea10nea 1011 neuQ1a k eueft.. que. .n olrcuutaQcl~ q6,logaa .. la del JI&4eJh4a cUas.
all40 Jno~JU\ellto, ea -.oQerd~
.,u~08 delegados ,.1Se¡¡ lJ.ue
reuntoneB pa.ra todQ lo que puese leó. el acta de la aesl6Jl
~& aobrevcnir. Pre~t", nl¡ovarior.
mente al ·!labla o !lQ previo
Piel dice qqe ~ es preciso. aC1Ierdo.
Allá. cada cual con el rld1culo
Benedlto dice que QO. hJaba.n
que caerá sobre él al notar el por all1 paT& ver sl babia al,o.
público la contradicción. Pregun- y nada Dl4s
ta a. loa delegados ai se identifi•
ean COD' lo dlch"O por el delegado
de Construcción.
EN CUARTA PAGINA.
BeD,edito dice que se rewteD
U QUINTA Y 8IDXTA SEa lo dicho ante la pOllencla.
Isglf)as dlc~ que ~te · la poSIONES I)f}L M A Ro r E S

=&.

:!f:.

&11*

4~ Verse 41arla1DeJlte.

Pero
~to l:U) ablUelve al compdero
Peatd&. I!SQ oW¡aciÓll. ora c;cm.
'4iItCBr a reunión al Comit6 Na.
clollAL
.
Piel ele Be.rcelOD& cq~tla en
el WIO do 1& palabra. Béiil. la
contl'..&c:e16n e~eDte entre 1~
lICalombl"O' del CoJlllt6· NIIoQI~
llegando lUlOS y IÚlI'lIllU1do oiróa
que h&bta COIlvtnlo.
Marc6a Alcón nuevamente pregunta lo que se debate aqui 11
la actuacl6D de Peatda o 'del
Comité Nacional.
y ligue hab1Qdo Piel de Barcelona. A pesar de 10 conveDtdo.
dice. pue. cODveni(!o eltaba que
hubo acuerdo para vense dlarla.mente, el Comtt6 ~tuvo tres o
cuatro 41as liD vene. Pregunta

, i

~oDlede .. aeI6D

Re..
glOBal de.l Tr.baJo
del Norl'e
Este Comité polle en couoci~
mieato do t<X1a l$o orga,n.\HclÓll
C(lnfedera,l. y oaPeci$eQte '. 4,e
l~s. Sindicato. del Tr$ap~rte Na~io~ Karltimo, tellg&ll culdado
y DO le dejeu . eu,a6ar por UD
sujeto que r~lld.e al Dombre
Qe Katt!tl Fl'elXIJSa ~lll,II4Q d~
eata orC&n1zaei.óQ por ex\raecl6D

·R.EDACCIOlW
Jos' Buaca. BalJobar, ~ No
l'IOdemoa ad%nittr U'UculOl ~cri
toa COQ l'~
AlltomQ U_ello QlJlUtal'. . Tu articula Jll) le pUede publlcaro TeI,ldriamoa que reU.eerlo
todo, .y la el:lormo cantidad de
trabaje) !;lOS lo impide. :mn CllQto a 101 oradon. para DlaiiaD4.
no tIa;V ttelqpo material para
buscados.

,Jfl.ime !4irael.; ~1'~B,¡ ~~, tOD~
,
Eat41
eo'8.I MY q,1IO ' cU¡eu~1u
Se ruega p~bliquen la ad,1ullta eD el eene) <le! SiD4!c:.tO.
nota en toda 1& PreIlsa aflJa, ~
.J. Poyo. Tarrqona. _
El
El eon,t~.
asuDto que traw éll tu trabajO

p-I el"'oque-t""'tODle
..ota
Regio.a.
•

Pa~.

.

'

,

... mi . ~
<:!lon motivo de 103 tQítiDe!! oro
gani~adol'l e~ la Región. para. el
1.0 de Mayo, alg!fllO S pUl!lblos nos
,)nvían l"Cctif.lcacioneR sobre nomurea y horas de celebrar dichos
!lctos.
.
Los cOlnpañeros de Pulgreig,
secretario.
DEtlMA SESION
Describe la forma caótica, en
5e quejan de que los compmleroB
que funciona. el: Comité Nacio-,
J iméncz, Torrérus, &amona. y
Con la misma presidencia quc Claramunt est6n anunciados PIlnal. a pesar de lo cual él ha
probado que cqn un poco de bl,le- la tarde. ae abre la. so~ón a las ,.2. Navas (tres de· la tarde), y a.
11& voluntad podi& haber orga- cueve en PUDtO.
l/;,S cinco en
Glronclla, siendo
Léese un co'lXllU),ica.do de Ca- 'Iue 8e les hab~A. dicho que irlan
niza.ci6n.
y 2!iempre 1& responsa.bilidad net de Mar pidielldo el Pleno q~e !>rimeramente, a las once de la
cae sobre el tmico que cumple mi resultado !fea el cl(llXlino de- la ruai\ana, a. Puigrelg. .
con SU deber y caerá m.ai1ana concordia y la reftexión.
Desean que se les complazoa.
!lOme otro, que será también el SALUDO DEL rLENO A 'LOS
de mejor voluntad.
DEro~TADOS
Si 1& organización de BarceLos de Ll~G'O$ter& ' entienden
El presidente 'lee el siguiente
~no tiene ilnportlJnda. ¿ por
entonces va. un telegrama. de 108 conipaflefQs de 'jue los oradot:es que suban alli
ll~ d,e ll;¡.blar eu' pleno campo,
delegado del Comité Nacional a Villa elsneros:
"Contestando primer telegra- u. las tres de la tarde, ante la...
laa reUDiOlWl de la organizaci6n
eSe BarcdODa? Este in1luye so- ma extrañamos silencio. Satisfe- Ql.'g~I?4¡u:iones de Pu~p-eiS' y
bre 1& marcha del COmité. en el chos propaganda COnfedera,eión Cassá, y, po.- la nochc. <lar una
C1Jal mucb,. m!embros actúan FAJ. Vosotros ,pro caldos elevad cQtlf~roucia. el). Llagoatera. y un
eegOn el criterio de Ba.rcelona. camp!l.ií;¡. p 1 a 1;1 o internacional mlti!l eD C~.
Quieren se atiengQll su:¡ indiR~ & !!aleares, 8e remi- combatiendo tiranía.'! to<los pai'
te al teJegrama que mandaron SO!!, ~quil!ttllaeI6n péJi!l)1J., Fuer- <-adones.
te huracán tempe$tad. a~a. im~Qo qUe h&rian lo que poLa sa.lld!!. ·I!!. J:¡arán toql.'ll! los
pide salir l>1U'\'~(l~l,l • .¡\.l~ «11,1- oradores a 1M ceho y-' lQeOia <le
dm,e.
Soll),Oe '!jee-federaUBtas de f-ermos fendCDcia a a.umeDtar. la mañana, h~t!l. C8.1ttu oc MIlpalabra. ¡aero BO de becho, pues lmPQSi~le hoªPitW<!IloS fll.lta. la'oeUa. Aqui, tomarán el '. auto
1& ~&yor!a cree que 108 Comités local miDimas condicione;! higié- que. va a Llagostera.
ni e a a ••uJbj.J'iu pe~
IIOn una ~pe.ele 4e dioses.
A ~r de las deelaraclones lUnODtonadM noatroa. TomAs ca..
de up del~o! ~rma que ha- no enfermo cuidado peligro!,!o
continúe aquí agitad caso proce- El Comité
b~ ~~ acuerdl) para. 1'e~lr
d4nieqtos ptc)plOll. 'Cont~atá:a ur~ 80S
• cU1\.rtl!'rnen u.
a,
st el pDar unu lloras de geneia. pu6 - 1.tUl!oC'cS~ aqul 4QSt.leJ'Qpo ep 14vor ~ los deporta- lJ',0 intere... SalucJ, Anarqu1a....... lo~ Si.dl~at«).IJDi
do:! fUé ~U~Q. que le me casti- Comist6u coDtina<lOl."
y ' ~omlté$
El Pleno eacucha con religiOSO
gue. loIe q~ 1& 88.tisfacéiÓn
do haber cumpUdo con m.t de- l!Uencio.
. ~natrucción de Barcelona. se
ber.
levanta para pecÚr' ll íntni q1Je
otrM latlerwnelo...
dellde el fODdo de su dignidad y
POJlelll.os e Jl vueatro COJloQlJ3,bla ~ 4elega4o del Vi4tio' etplritu revolu~lona.riQ, mAde
en ti CQID1t6 ~¡t.ciQD8l..· :Dl~ qqe UD saludo a nuestros hermanos miento que este Comité Pro Pre1$08 ba aido tiulIulo l!O1:' elemenuno que declara. ~ue eD el Ca- de Villa. Cl8nefC)l.
Se acuerda. enviarles el si- tos que. llamd.Ddose oompafíeroll,
IDité NaclODa] !lO 5e debatió este
guiente comuntqldo:
y lI.I¡unoa ele ,4:)lloS, perlioKui(tQli.
u~t.o atltel qe ir a. Mad+icJ, fué
porque ya 110 cataba en !ll mi=>- A LOS DEPORTADOS ESPA- vala ePf&,Dtol por 1041 pUlblol,.va.
liéndose de estos medios para ti"
~o.
1WLES
mar a las o~ga.njzaciones.
T~. por norma reunlrTQ40s lOS Comités Pro Presos
BOJ lo¡¡ martee Y vierues. Fué
"Villa Clsneros, Cano Rut~
~ que llubo cODfwafón y Pleno Regional Catelu6a. recibe' tendrán el!Pecial interés, en que
4ij~ qQe se celebrO reunión 1JD telegrama vuestro. lDdignaclóJ;1 !!ua.ndo W c8JDB.fada tenga necevicrnes, cuando lo más que en contra. Estado repulllicano. Ele· r,id&d de :i.bandonar su localidad,
1& m_a. ~Qló hacerse fué con vamos nuestra incondiciopal so,. que éste P 1led¡¡, justificar en las
cel'blnIQ pal'/t. ir al Comité Na- l1<1aridad con vosotros y perae- c.:oncUclon~a que a otro . Comité
cloul el 4l~ IÚluj(lpte. Tenia- ¡uidos. Proseguim08 ~a.JJl~ se (lrese,lI-ta, pues si asl no lo ha.Jll.Oll tDdoe el optqno personal de eJlérgica hasta cobsegwr libera- ce, nos varemos obllgadoa a no
atep4erl~.
q~ IIQ . . efecl;QvJ~ las ckpor- ci6n. Pleno REgional."
taclones, y por eco DO <Ji. mUGba
E l secretario lee el acta de la
Por le. erlBill · de trabajo que
~cta. a 1& eÍ1gul/1.r que sesión de la tarde, que es apro" existe en todas los localidades
IDa !tJJÓ Peat.da el dia 7. Pero bada con ligeras modificaciones. deben a.bl3tenerse los compafie~
ILQ me 1eJ6 IU f08l1uelltu ~ lijs
rOl! de saUr en busca de trabajo,
R.e¡ioDalea, y cwmdo JIO <:eloóró CO]'l¡"TINl1A L~ DISCUSION' pu~to CJue d~lcnmen'te lo ellCon1& ret¡D!ÓD del CloJn1t6 N6(;iQo81 SOBRE EL CASO rESTA'RA- traráll, y loa Comttés de los SInGARL'IA OLlVElt
dicatos se verán imposibilitados
y& habs.., lJl&ndado la. circ:Jlkr.
Dejemos lo de C8.taltdia. ~
Se abre deba.t8 &obro 'l~ peU. <.le pr 'iQr ,!ocorreflf'~; ~ El Cq.
je=~, lIi.mplemeJ)te, bten _entaoiOn dc un delega.do informativo mUé Pro Presos.
Logrofío. 26 de abril de 1932.
do que niDguIlO de noaotroa co- pidiendO que" siendo el asunto
~ las reapuestu c!~ las Repestafia,.Garcia Oliver cuestión
no discutifa en .los SiD1icatos,
ctODale8.
'
~ delegado e1) RCJuel tiempo
debiendo eppJnar, por lo túto,- lo. '
peluquer~s
al eemi~ Naeional efel RaftJO delegado" PQr cUClgta propia. "
eSe Cq]l$l'qcci6n '1lce t{tle no lta- le faculte plLfa IJ;I,terve.Dil' Gil ••
~n diaria. sino cambio mismo •. 1l;I 4e1ec~o.
El EilDdtcato UDlco de BarbedJal10 de ÚIlprelllones. Reuniones
Piel de Barcelona. preJUllta aS
h4-bla. IIOtamente los marteB y lO dtlYUJlt6 eQ el ,PJjtIlO "0 X-.,- ro!! y J?elUqUeJ:Q8 de Saba4ell l1a
dril. la. cUNtl6n Pesta1\&, de la acordado. en , nun16n .,general,
v1eI1les.
cOQll1der&J' como fiesta el Primeun m\eqt"ro del Comité Na- d~l resto del Comlté.
cional (Beuedlto)' I2lcf,) que on
Vidrio de Baroelo~o. d!c~ que ro de Mayo, y con el fln de dar '
1111& reuu160 se 8cordl) no a.sis- "irá. el Congreso Nacional quien facilidades al público. hoy. M·
balio. se trabajará basta la. dotir a laa retJc10Des de la :f'ede- l'elOlverá en último término. ·
. ración LocáL Aclara. tam~"n lo Piel préptá Íluev~te JI ~ Q de la 1IOCl\e....-JID IIOl'ttarlo,
.
de 1M nuD1oDM, que eraD como trea· delq&dolt .. tuJaM 1eJ6 J .... ~

• ••

qu'

u.

ya. 10 vieno tnl,tanilo la. Redac..
ción. ~cribe COIWJ,8 sobre cue.·
tiODC8 del trabajo, refereDtel5 a
esa. capiW, proCurando J;I,O extenderte mucho y Be . te pubUcarán. ~ecibldas 183 d~ pese~
para. los presos, a las q\lc hemos
dado curso.
Ma.tuJel CaBtro, SaJ;ltaJ1der. 'ru .8l'UcUlo reaulta UD poco ÚlOcente, sobre todo en la época
que cstamor. a.travcllando. i Córoo vamos a metervos en d~qui
tliciones filosóficas .aobre la iJlexislencia de Dios .y . el diablo,
cuando tenemos que 11abérnoalas
.on los "diablos" dc la porra. y el
disparo sin previo a vil.lo? Por
otra. partc la inexistencia de
.esos ~ 12~;: sO!laj~ s" ya la dan por
déscontada todo el mundo, incluso 10$ católicos, aunque no lo
digan.
Vicente Esquerra. Balagucr. Hemos

l~~vcr;;ido

ya

io fjn ld~~

,Ic vcces que los articulos que
vienen escritos a dos caras del
1)3.pel DO lQ3 pode.mo3 publicar
. José ' BefAn, GiJóz¡,. - Te decimos lo mismq .<tue al antcrior.
En CUltuto :?_ la lista de donativos, se publicará cuando le toque el t!.JrDO.
Fl'lP.lclsco MoJes. .SIUl A.drilú.l.
de "BQ~6s. - l40 c¡uc dice:s en tu
trab a jo DO ~c"la. JXl&S que \1011repeti ción, ya que se ha trl!-~~
do infj¡lidad de vecel!.

..

AteDeo de DITalga"
el6D Soelal
de M61aga
En grandioso =tin cele~ra,c!o
el doDllDgo. 2f, Slr6xtmo ¡lUado•
eleva 1.. atguloDtea cOQclualolle4l
.. lC)f 'Podorea cooetituJdos:
Pfoteate.r <le una lXluera q6falea po~ las antihuJXlIllla8 depor,.
taciones. llevadas a efecto por el
GobiOfDO de la ~pública. y la.
prouta. vuolt. de 1011 coDfiJ)a4Soa
a 8WI hogares.
Froteltar de las -.rbItrarias
c1aUIur'a8 de los Sindicatos.
ProteRu' de 1. . priaione8 gu.
\)@r~tlv...
Acthu1ón ISo 1& Cl'&I1 propaganda llevada. I!. efecto poI' el .AteJ)eo de DlvuJgllc1ÓD Social. de
Madrid. prowtando po.- la wa.
penalóJl de 1& gr&D labar que venia. desanoUando en pro de los
Caid08 por la causa buman .. y Ubertari&. - La Directiva.

•

Aviso 8 todos los
Uletalúrgieos
Esta.ndo en conflicto la casa
Boades, de Palma de M&llorca,
con sus obreros la SecciÓD de
Mecá.nicos, ' ~comienda .. todos
los compañeros de la DlisIn.. Qe
ab:;tengan de ejecutar trabajo
algUJ;l,o para dicha eas&. Esperando oumpliréis todos con el del)cr de solidaridad, os aalud&, la
Comisión de Sección.

•••

La. Sección !"ampistas ruega 8.

todos los delegados de taller y
fábrtcQ.ll da eata Seccióll. procUl'EIn hacer 1& UquidaclóQ. dt! la
cotización a Jos respectivos delegados de barria"a, pertenecien,:
t~1! a ~ue8tra Secc16Q. Eliperamo~, para la. buftll& marcha <lQ 1"
Sccoió1l, que BeremOS ate~didos.
E~t!J.

eos
Pro
Presos alectos a la
, , C; N. T.

"1'

Lo.

.,ta

.

•

de
S••a4lell . :

P~Al&,,;CH.

~d..\ld

ollrimhloe

DlFUNDIDLE

Redacción y
Flor Alta. 10

Y

40 '011

.

PROPAGADLE

Ad~lnIBtraclón:

-

.. . .

M A D B JD

Slndleato elel RaDIO

de ~lÍstpueeI6.
Albaftil"l'I y I"eo!lflllo - ta,,'-U.

mos cerca dcl personal de Suministros para que no dejen incumplido el II-cuerdo recaído sobre el
reparto de trabajo. Este colll18te
en que los barraqueros. como los

úemás OQ1'Cros cum~ bacieu,
do los cln::!O dias para evitar tUs.
cn~paucia!J.

TodoS 1011 delegados y c$.IDaradaa actiVO!l UeDerl la miaiÓll de
hacer respetar la voluptad de 1011
trabajado~.e~ para ,.lo que éstos
DO h!tn de regatearles su concurso. '1'odos a la obl·a. camaradas.
- La Comisión.

.

,

LA'8 MIJ.JERE8
DE LQ8

TRABAJADORES

I ........Il'.............
"'"'I~."."~

.. nt......

,.c......... e.........

PlIdofaS
FOBIRI
Ret.'.·I......

......" ..............
••• YA .~ tA"A~
I'rodllclD 111' . . .

~

cilJl40 t;,oda4 lU

Gw* OU","
q1q DO.
pero advierte 'que eato ..
~

~ta

rf. en ~ segundo punto.
Piel pregunta el realmeIlte hu-

por parte
WI uno, o lDcIwnpllad_to del dtber por partie de otl'OL
Garcl& OUver repite Dl&Il1fell.t . . . . . pl'OClellen~
III pNIldente ruega que .. en·
cauce el debate en debida forbo

extralJmttaclo~

ma.

.

IIJel creo eata.r tD IIU derect10
al bacer eetu pre¡1Pltaa. TOID&
DOte. de qUf cuq<SO SO ~ttQ~
1& drc;ul&r DO se hablaa rec1blc1o
1aa rup\\OItta8 de 1&1 f8giQJ1alel.
Le ruega Duevaml;Dte Garc1a
QUve¡' que le UID1te a ~re&1U1tar
&labre el primer puuto de le. acu-

eacl6n.

CoQBtruCclÓll de !Arlo.. d1ce
no deblera C011lleDt1rse que un

dele¡ado invierta tQdQ el tiempo
de la lloalÓll.
.
Se 8.l'tQ UD& co.l~ que
corta ripldaznente la preaidenel&.
. Isglea.a responde & 1& Piel que
la recWicac1ón no 8e b.lzo el nueve. slno el diez. cuando el Comité Nacional supo que B(U'Celona
l~ a un movimiento.
Nuevaxnente habla la Piel de
Barcelona. Se queja de ciertos
cerebros. con mucha memoria
unu veces y cOZ!: muy poca
otras. .
Coutrucci6n de BarceloD& ptde máa respeto pare. ~ Comité
Nacional.
.
Trasporte protesta y dice que
nadie ha. faltado al Comi~ Na.cloaal• .
Vidrio de Yataró cree que el
ColXlit6 Nacional debe responder
a euanto se le pregunte, pero los
delegaóos no deben preguntar
IDÚ qu~ lo que se refiera al primer punto.
El otro delegado de la Piel de
B..-eelOl1a. Slrvent, no comparte
la. actitud de su compailero de
delegaciÓD. CaIUzarea: ~te se
juatl1iea diciendo que lolamente
se informa aquI para informar
luego & .u 8lndtca.to. No ve la
neceslda4 de pOnerse de acuerdo
para averiguar la verdad.
Igualada pide que el Pl~o lile
pronuncie IIQbre el primer punto.
Pestarla: A causa del movitntento qe F1,los debía tomar
acuerdos el 'C onüté NacionaL
¿ Podian pasar cinco díaa l5in hacerlo? No podriamos confesarlo.
aunque asi hubiese ocurrido.
¿ pueQe aceptarse la tesÜ! que
Jl~oe ocho dfaa sin re~
DOS en aquellas circunstancias?
No se ba desmentido lo dicho por
mi esta tarde. Nos reuníamos
<los días por semana en circunstancias normales, pero entonces
convenimos en vernos todos los
dill,S. La circular se redactó en
estas circunstancias. oomo otras
muchaa y much08 manifiestos.
Extráiiase que Marc6s Alcóri
pueda decir que no se leyeron
las respuesta.s de las regionales.
¿ C6mo él no me 10 pidió entonces! Los delegados del Comité
Nacional eD Madrid se identifican con Pestafia y aqut le combaten. ¿ Se trata entonces)le ir
contra Pel!lta.f1a.? No lo cree, porque. al fin y al eabo Peatafía no
es más que UD mtlitante que
Qbr3 ~ veces acertado y otras
desacertado, pero que al fin Y al
cabo es 1!luy poca cosa p~ra que
la Coc1ederaei6n depelida de él.
Garei", OUver pid., 111- p~",bpa,
liara b"bl-.r del DQevo aspecto
que lla dado Pestafta a la cues-

.. folletos

.

'

Slndleato de Es,ee..
táeulos Públicos

:aarce-

•

la

...

•

_

_

•

la drcQIar.
.
....:i
Conatruccl6n 4. B_a .....
alude a 1& ·drm....dD de ~

b

de que

cl6n

DO

C1J8Ddo

babia cb:um.rt60

61 entró _

el

eo.

DJité NacrioQal Y . . . . A.I'IIl cIIee
que hace do Y Dldo. can 1& decumentaclón bajo el braZO, • fe"
unIan can otro del 00mtt6 ...
cional para tomar acuerdIa
¿ Habla o no documentael6n?;
CQu40 lo de J'lrÜ ~ ~
UIÚ8ll todoII loa cUas, pero' éa el
intervalo de ttempo entre ate y.
1-.. 4epqrta,cfonea. lit reaDI&Q 16- f
10 dOl veces por 1lempl8, ~
4CJPUÑ que Be reunI&Zl . . . . . .
meute todos loa 41...
ünua que Pe8tda se . . . .
416 en na· f1lIlcioUI al ¡pi.... r
clréularea no acor4adaa por el
~t6 Nacional. Y eBto 4t1pe
aanclonane. al DO ~ tulos maqu1ntstIUI que cooducen !!l1
tren COJ;Lfederal lo neven _ tia
precipicio.
Yollet p14e & 1u deleg~
que opinen IIObre oueatioDM taa
trascendentales.

CQmpo.Pero qt¡e actuó do l!eereta.rio en l. l\1~ u..m~l. C~
neral que celebro esta Sección, tiÓD.
que lleve el acta de dicha as~
P68tatía CÍice que se ha. limitablea al (leor~tario d~ 1& SecciÓD
do
dlltVQecel' la.s vacilaciones
4) •
ClIg.lquter Il\ICllDbro de la del aComité
Nacional.
Junta.
Garcia OUver dice que no tiene lógica lo de estar ocho dfas
slB rt!\ql.irse. Podíase convocar
'$
uns. rellJlión extraordinaria del
(:f.IlIlo otro cQ&lesquiera anun- Comlt6 mediante el diario , concio. SOLIDARIOAD OBRJlRA,. federal y quien debla convooada
inserta el de Ubros y folletOll de! era Pelta11L
distintas editorlalea, sin que !illo
CUe.ndo la reUl1i6n del nueve•.
quiera gecir que la RedaocióQ
Peatat\a dijo que hizo la cil'C!ular
lOll reocU!üende a los lectores, a ,610
y e~clu8ivamente para plos. cuQ,les les considera lo sufi,..
Qar
tiempo.
cleD~e e1\terados para saber cuA·
Pestafta: . Eq cierto que no bules 80!l de su agrado y protebo reuniÓJl. que se ,uspendió urendt.o
También hemos de advortit' tas de Uegar Garcla OUver. Pero
gue no ... nos hagan pedido. do es cierto que habIa convenio de
los m18mos, sino que se cUñjq veJ1!e, Podiue convocar a UIla
directamente a la editoTi&l ' do reunión, ~ro DO cOIllprende la
~~sl<le:4 de hace~. cuando 1011
que se trate.
El! delllasia.do el trabajo quo mie¡pbroa 4eblan verse todoa los
pe... aobre la :A.dDllnt.tn&ct6D y dias.
<:;OUJitruCciÓD d e Barcelona
Redacci9n del perl6dlce para que
le nos eJ)d08e el ajeno, '0011& que prog\lDta a PelltaJla si es <?\N'lo
nos ocvre con demasiada fre., que el COllVe!ÜO de verse fué ct..cuencia con encargos' como el pu6. de ~bom dado la orden
que, COn. este suelto qqerelDoa d" huella ,cmeral.
.
evital'.
Peatafl.a cUoe que él y que no.
,
Se t0ll\6 deep1Jéa de Ber clau.urado el local. pero ya. se hablan
eoocertado e.ntea para verse en
el mmno todos loa diu.
Se¡unda preguota de CeuLos compafíeroa que flltegrq trticclóJ;l,: ¿ Be J)abIu detennlDalas Juntas técnloaa. los ' del. . . do QO tome,r acuerc!()II, a1U)que
doa de 10~le8 y 1(111 mUltaotea se reunfU ~traordtnariamellta!
de todja las Seccl~Qe4II, CODCU""",
RespueJta de Pestafta: ¿Por
rAn el lunes, dia 2 del pl'Óltbllo. q~ na\UUrse entonces. si no devenidero mayo. a 1.- diez y lile.. ' ~1f.luoII toa¡ar acuerdos?
dia de la maftan&, al dOlnlclUo
Al'lu. ~ Trasporte d'!
social para cODlU1lJcar!ea UD looa, haae 'leo de la palabra.
asunto de tlUJUO lnter61 para to- Pel'tellec:lendo 61 al · CQmit6 Na4011. - La .J\lDta.
.,tOll&1, eJl 6PQCU dlflcllea. tambl6Js aoordaban reuutrae diariaY caal al~ la mQ'O&"flsoa •
Pre~.. mente.
rta QO ~panoia. ~ aoJaLoe pruoa aoclalel de 1. . . Dle¡)te doII o tna q'llMeI, debSan
(lel MllJla~; de B&rce1ou. fIItt- toJll8f &CU~OII y llevarlOll .. la
marQ a la EdItorial "Agora". pr4~tfca. Ea el CIUlO que Be cIIIlea hqa el donativo de un ejem- cute ahora. Cuatro compa1leroe
plar de "F8l)taalXlas". de Benig- que acuden· al Comité NadouJ
!JO Bej&.ra!lO, para ,su Biblioteca. cumpliendo lo que babiaD 008.....
- 1Cl BlbUoteou1o, NlIIltllo alcSo' y 101 " . . . . I¡lae DO oompa.
NOeIl taltaDdo .. aua 4ebeIu.
G61v... oeld& al8, l.- a.Iua.

Pro Pre- EL LIBERTARIO
SEMANt\RJO AN.otQU1ST4
'd e Logroio,
EL l. Dl!l MAYO Libros
'fl'a\)IIJ.ilorclI, JiJIl IIJ

•••

.iJtQét. Secoi~1J T1Jtg¡¡ al

"!::f.0

1DCIl'teI. cUa l ... babS$I1 ro- , tqmblQ
lo
Si ~
COIlteltácio~
tnII . delegadoe que
dfIJ 1ta ~.Iea.
.

lIi el

Fué, seg(ín él, 1& lncomparecencl& de, los demás delepdo.
la que obUg6 a Peta&fía .. t,omar
determiDaciones por cuenta. propia.
Local de Manresa ea 4e 1& aaa..
ma opini6n.Vidrio de Barcelona DO " la
importancia en que hubiese o eo
&cuerdo, Es asunto elite del CamUé Nacional y aparte del de
Pests..i\a, Para demostrar que el
CalO PestaAa es cueetiÓD aparte.
dice que la circular del- 10. aJIQIIJ
loa efectos de 1& Qel s.. por CQJO
moqvo el Pleno de regionales DO
lo sanciona..
Concretémonos, dice, al qwsto que es el de que Pestaña JIIaIldó una circular sin consultar al
Comité Nacional. Y si aQtu \So
le reuntel"Oll tué porque debía.
esperarse la reapuesta de las re-

.

~onales.

.\rte8 Gráficas de Barcelolla
no se extra11a de que ciertas delegaciones pierdan la pa.clencia.
Dice que la Piel de Barcelona,
ha. cansado al Pleno, pero también lo ha. ilustrado. Y qulá ~I
haga 10 propio. H& cambiado 4e
opinión y pregunta a q~ debe
enjuiciarse. si a 108 que estaban
en su siuo o & los, q1le DO comparecian.
Pide 1& previa el delegado de .
Productos Quimicos elel COUlité
Nacional. para decir si fueron
ellos o el secret.a,rio, al uo cOQvo.
carloe, qutenes faltaron.
Continúa .Artes Gráficas pi.
diendo que no se le intemuDpa.
Señala contradicciones en el eo-.
mUé ' Nacional. UIlOII dicen que
no existía previo convenio ~ reunirse y otros dicen que si. Hay
que aeeptar .lo último por aer lo
que consta en la ponencia. En
ciertas circunataDcia.s un c...•
bio de impresiOl1e8 tiene fuena.
de reuni6~ Si es cierto, y lo es,
que debían verse diriamente,
quienes cumplieron con BU deber
fueron el que redactó 1& circular y quienes la ava.lamll.
Se' produce un ligero incidente
sobre la eterna cuesti6n de si
era convenio, acuerdo, o viaita
diaria al local.
<

Artes

G~CU:

Des<le el

l,llO-

c.

Jnento que existia la. cQ!).vemel,iela de encolltf&f8e di~ND9te
era. P8.l1l. canll)!ar ÜXJ,premQQe8.
y nueve:q¡e~te :¡e reproduc:e el
illcid~nte. NuevaJneute '
UllO
tnterp~ta
dlI!It~t~eAte
est&
cuestión.
.
Artell Gráticaa pregllUt.. Il Comité Na,dOQ¡¡!, por qu~ ~~
pasar dúiamO"-te por el .l~ ,
Benedito dice que no ."" obli."atorio, sino faou1tativo.
A.rt.ea GrUicu PODe de JDUl.
tiesto la contradicción que 1Iay
entN· esto y 10 dlcllo utea ·por
el e, N. Repite 1& Pl"OI\lAt& al
CmWt6 N-.cIiou.l.
A ~ueritQl~t.o «t 1.. ProtldelSct.. ~teata. Pestak q_ ,..
ra Qf.IQbi&r lD\pre8fODU .., ~
)" rtiIOlucio~ que tuerq partinentes.
La, poIl4lDc1a dice que _ti en
contrad1cd60. con 10 que dlca el
acta de las sesiou3\ da q, ml_ 8
Dice ésta que Pe~ declató
que !le reulllan los ~
viernes. y pasabP por el
los demú di..,. Los otroo
dos niegan en el acta que bulilese acuerdo para pasar por el lo- .
cal.
Pesta1l1J. afirma que la llo~ de
pase por el local era a las atete
aproximadamente. utea de cenar.
Continúa Artes GrUfou 411elendo que queda bien _tado
que debia pa.sarse po¡- el locIal
p&l'8 ca.¡nbl&!' lmpresloae.. y en
CUOII exoepcionalea ~ el de
que se trata, quienea no cumplea
COIl IU deber 80D los que IIID c;oIIlparecen. Es lóclco que loe c¡ue

t::

dele,...

aalItlel'OQ toznaroD l(IIs . . . . . .

pertinentes.
Habla Hospitalet, dlaleado q'f8
ea juatiticado lQ c¡ue dice Aria
en ~omentos exc:epelQD&lea. A..Qtu6 COD PeifÓ en 1JQ C. N . . . _
mOD\eDto de crueJlta n~
pero JamAs aquél obró JIOr' ~
ta propia.. Y muello .tIIqt

hacer8C en 6pocu cut ~

No pl<le IlAclonet ~ .. .......
debe NCODOCel' que.

pelO

Umttó.

O,E SABllDE~t
•

I

•

-*

' .

Ea las sesloDes del Dlartes~ e.ootlDoaroD los debate's sobre el perI6dleo.-El adml
..
-....

.

Q1JIN'IA SESIOlV
Preslde el SlDellcato de la Piel

de Barcelona, Y al abrir el acto,
las tres Y meella de la tarde,
ruega al pdbUco que se abstenp éie hacer m&n1festaciones de
D1Dguna indole. A los delepdos'
les pide que se ciftan al asunto
· que se trate y que no se abuse
de las palabras previas, aclaradones, etc., etc.
Para dar lugar al secretario
& aneglar las actas de las seldoIles anteriores, se nombra a
la Federación Local de Barcelona para que le reemplace por
una sesión.
IDtelectuales de Barcelona pide a SOLIDARIDAD OBRERA
que al rese1iar las sesiones releje con imparclalidad lo tratado. La. Redacci6n c¡ntesta, en el
aentido de que cree transcribir
con imparcialidad lo tratado en
el Pleno.
Se deja para asuntos generales una proposición de la Local
de' Badalona.
Trasporte de Barcelona propone que se mande a los Sindicatos el informe de AlaiZ y el
de la Redacci6n, para que aquénos, en el plaZo de quince ellas,
manden el nombramiento de director y expongan al mismo el
concepto que les merecen unos
&

~

otros.

Igualada pide que se escinda

la proposición en dos partes; la
primera ya se aprobó ayer y es
sobre la segunda únicamente que
deben pronunciarse los Sindica-

tos.

· Badalona se muestra conforJDe con la proposici6n.
Madera de Barcelona historia
el proceso de la dimisión, preaentada verbalmente y negada
después por escrito. No se muestra ellsconlorme con la propo.tción, pero llevando ya los deJegapos mandatos concretos de
lIUa Sinellcatos, deben aqui ex· ponerse.
Be lee el tato de un cablegrama ellrigido a loo compa.f!.e1'05 deportados, y es aprobado
con entusiasmo.
Metalurgia de Barcelona ellce
· que trae acuerdos concretos de
su Sindicato, que expondrá en
momento oportuno.
.
Flgueras ellce que los mandatos de los Sindicatos están hechoS sin conocimiento de causa.
Deberla mandarse los informes
y que las asambleas se pronundaran.
AlImentación de Barcelona
,trae el mandato de rati1lcar la
cl1recci6n de Ala1z.
A petición de San Fellu de
GuixOls se lee nuevamente la
proposición del Trasporte de
:Barcelona. Pide entonces al Trasporte si da como buena la dimisión. Este responde que si y San
FeUu se muestra disconforme.
Cree que debe continuar Alaiz
como -cl1rector mientras los Sindicatos no se pronuncien.
Blanes se muestra completamente de acuerdo con lo expuesto por San Fellu. Acepta el referéndum de los Sindicatos, y
mientras debe continuar ellrigiendo Alaiz SOLIDARIDAD
OBRERA..
Vidrio de Mataró crefa ya
zanjada la cuestión Alaiz confirmando su dimisión. Al no hacerlo asi, debe reproducirse el
debate de ayer. Hay empefl.o en
desfigurar el voto de ayer. Todos aquellos que votaron a otroá
compafieros q~e a Alaiz negaron
a éste su confianza, y, por lo
· tanto, Alaiz no puede continuar
en la cl1rección.
Valls y Local de Mamesa se
adhieren a lo dicho por el camarada Mascarell.
Piel de Barcelona cree que ]0
IlUcedido ayer invalida los mandatos de los delegados que trafan
el acuerdo de ratificar a Alalz
en su cargo.
Trasporte de Barcelona dice
que su Sindicato trata también
el acuerdo de votar a Alaiz, pero
ante el dernunbamiento de la
personalidad moral de éste no
pueden honradamente mantener
estos 8.(:uerdos. Niega que intenten maniobra alguna. La dele· gaci6n del Trasporte ha adqptado aquella actitud a propuesta de un compaiiero de los llamados extremistas. Su propósito es que se hagan las cosas con
nobleZa, con rectitud y con dignidad. Termina manteniendo su
proposición.
GranoUers, como otros Sindieatos, debIa mantener la cl1recdón de Alaiz;, pero en conciencía no' puede hacerlo. Se muestra conforme con la proposición.
I
Gerona dió amplios poderes a
IU delegado. No puede.'abonar
la conducta de Alaiz Ycree ~ebe
l'
conUnuar la Redacción actuáJ y
la Administración.
8,erv1ctoe Pdblicos de Barce· toaa. ,PODe en evidencia el dlleDI&: o condenamos a Alaiz, o
la Redacción. .crée debe ha.·."7."·____ lo primero.
.
CI:: Montscrrat c.r ee que

-'

.

,n lstrador expuso la sltoael60 eeon61Dlea del IDlslDO

dupu6s del voto de censura dado ayer a Alaiz no deberla resucitarse a un muerto. Creyendo
lo dicho por ' SOLIDARIDAD
OBRERA, eUos nombraron ya
nuevo director. Se adhiere a la
proposición.
Construccl6n de Bar.celona se
queja de que, a BU entender, Be
.involucren las. cuestiones. Culpa
al Comité Regional de todo lo
ocurrido. Historia nuevamente
lo oourrido en el trámite de esta cuestión. Cree que no se obra
con regularidad en los miSmos. '
Dice que no obren por esplritu
de tendencia y si en bien .de la
Confederaci6n. Apela a la caballerosidad de los delegados ' para
que no se ensafien contra una
vfctima.
Madera de Barcelona propone
suscribir la proposicl6n que ha
presentado Trasporte, ampUándola, para que el informe primero y segundo de AlaiZ, el informe de la actual Redacción y
Administración, al igual que el
de 1& Regional, sea mandado a
to.d a 1& regi6n.
'R obusté interviene, diciendo
que, como siempre, no se da la
raz6n al que la tiene, sino segtín'
con qué "lsta'" se le califica.
Cree que no puede elegirse en
este Pleno el director de SOLIDARIDAD OBRERA, pues los
Sindicatos que llevaban mandato de votar a Alaiz y que ahora
dicen que honradamente no pueden votarlo, se encontrarfan imposibilitados de pronunciarse Bobre la cuestión. En consecuencia, se muestra conforme con la
propuesta del Trasporte, pero
l,ide se aclare la situación en
que queda, con respecto a AlaiZ.
la Redacción de SOLIDARIDAD
OBRERA. Si éste continila de director, por dignidad la Redacción no puede continuar en S}1
sitio.
- Mollet se Identi1lca con la proposición del Trasporte.
Priorato B8 adhiere también.
Local de Sabadell dice que
ellos traen acuerdos concretos.
EstA conforme con que se manden los informes para juzgar a
Alaiz, no como dlrector, sino co'mo militante de la Confederación.
._
Comarcal de Vendrell cree que
AlaiZ es el mejor de todos y que
nadie como él 1Ii.terpreta más
justamente los principios de la
Confederación.
Hospitalet cree que, de aceptarse la proposición, no puede
ser Alaiz director si debe , continuar la misma Redacción durante el tiempo que transcurra
en tramitarse. Se muestra conforme con la proposición del
Trasporte.
Su Feliu de Gufxols dice que
particularmente, la actual Redacción tiene su conformidad.
No existe contradicción entre
creer que AlaiZ está inhabilitado
y que no pueda considerarse dimitido hasta que lo sea por
acuerdo de los Sindicatos.
Se acepta una proposición de
la Metalurgia que es una am-

pUac16n de la del Trasporte, dJKauonl· hace resaltar que en proPone que el folleto edmtnlsciendo que se mande toda la. in- los dos semestres han reélbido I trativo lo pubUque SOLIDARIformación del asunto a los Sin- ::'6.000 pe~"tas dé! sello confede- DAD OBRERA. No se acepta.
dicatos para que resuelvan y que ralo Dice también. que esta canSanIdad de Barcelona cree
se discuta la compatibilidad en- tidad ea importante, pero 1!11 se que el baileilC8, quien debe aprobe AlaJ.z y la actual Redacción. blcieI:& fectivo lo que le corres- barlo, lIOll JOS Sinellcatos, previo
Vidrio de MatarO. protesta de ponde de los dos céntimos del se- (onoclm1ento del mismo.
las incongruencias de los delega- no confeder8l. hubieran recibido
Siendo avan.zada la hora, !le
además de las recibidas más del J:lombra Mesa de discUSión para
dos.
Se prod:1ce un Ugero revuelo doble, y al 118 pudieran hacer la noche. Son nombrados, Tras('n torno ie esto. y se acuerda, efectivos éstos, entonces podr1a. porte 'd e P.arcelona, presidente;
¡ror aclamación que AlaIz, aun- decirse q u e SOLIDARIDAD Federaci6n Local de Barcelona,
que salgd. de la cárcel, no C'BRERA tendrla su vida asegu- secretario de actas y Metalur.na
podrá hacerse cargo de la Direc- ,rada.
de Barcelona, secretario de pala.
ción, mientras no se pronuncien
Madera de Barcelona pregun- l.riI.I!I.
lao asambleas de los Sindicatos. ta si el Consejo de ' Administra· Se da lectura al acta de la ter- ci6n está invitado a este Pleno.
SEXTA SESION
cera sesl6n.
a lo que C'ontesta que se le hIZo
Algunas delegaciones hacen verbalmente;· y que aqui hay un
observaciones al acta y después mimbro de ellcho Consejo de Adde hechas éstas, se aprueba la miniBtrac1ón.
Al abrirse el acto por el ~
misma.
Massoni lee . parte del preAm.- inarada .Arin, del Trasporte de
Vestlr de Barcelona dic.e que bulo de la Memoria a que se re- Barcelona, se lee una feUcitasi se ·está, conforme con la infor- ñere al afio 31 · y las mejoras del dón de unos militantes de Tam a ció n de SOLIDARIDAD diario y econom1as 4el mismo. rragono. dirigida al Pleno y una
OBRERA se podria dar como
Madera de Barcelona pide a ndhesi6n ~e un Sindicato.
,huena la misma, para hacer de lit. Adm.intstraei6n se expUquen
Construcci6n de Barcelona piellas las actas de las dos prime- los gastos 'de colaboración. El de que si en la resefia de las seras sesiOlll's que se impugnaron, Administrador da las expUcaclo- f.iones que pubUcart SOLIDARIquedando rechazada dicha pro- n~ p~d&S. :Madera contlnila DAD no se dice nada. contra el
posici6n. .
preguntandQ cómo arreg16 la intorme de AlaiZ, que no se puOtra ploposlCión de Prat del cuesti6n de los jornales cuando blique tampoco el de la defe~
Llobregat que se toma en con- la. suspensi6n del peri6cl1co. El de la Redacci6n.
sideración y se aprueba, que tex- Administrador dice que cerro la
Igualada demuestra la ~tra
tualmentG dice:
caja. Sigue la Madera inqulrién- dicci6n que significa querer aho· "La delegación de Prat del dose de cómo arregla la cuesti6n ra Impedir que la Red&cc1ón se
Llogrebat propone al Pleno que, de los &nuncios. Massonl respon- abste,Dga. de Informar, porque
una vez terminadas las tareaa de que por corredores directos y cuando el compaf!.ero dlrector
ael mismo se dé un mitin de &tir- también ~r 108 . que facUltan 1&11 preguntó al pleno 1!11 era o no
maci6n. Firmada por la Delega- agencias. La :Madera termina di- conveniente hablar, y en qu6 meción."
.
ciendo. que espera el informe del dida, nadie dijo nada. '
Se entra a dar cuenta del in- Consejo M Admin18traclón.
Luego hace notar, la misma
forme de la Administración de
Algunos delegados piden acla,.. Federaci6n que las actas del pleSOLIDARIDAD OBRERA.
1"8.Ciones
referente a los corres- no, pubUcadas en SOLIDARIMassonl se lamenta de que no
i'onsales
~n
Madrid. Robusté las DAD OBRERA reflejan fielhayan recibido todos los Sindimente el esplritu de lo ba.blado;
catos el informe que la Adminis- da ampUamente.
es necesa.rlo que siendo este pletraci6n ha. hecho y que de haber
. Col18trncclón de Barcelona no pl1bUco, todo, ente~te
¡;;ido leido facilitaria mucho la pregunta si es cierto que en el todo, se debe reflejar.
discusión. .
cierre traDajan algunos cobl""UlRobusté 118 queja de la inconSe entabla un pequeiio debate do jornales de otros patronos. gruencia del Pleno que nada le
y la Federación Local de Sindi- Massonl dice que si, pero que la !espondló cuando en el dla antecatos de Barcelona explica que cosa necesita expUcacionea. Pide dor les consultó sobre el asun11.0 pudo hacer 'entrega a to- que antes que todo, se discuta el 10 y lo recuerdan ahora cuardo
dos los Sindicatos de la locali- Ulforme.
c¡u1z4 no haya tiempo para arTedad porque sus delegadoll no
Fabril de Sabadell opina que ¡lar las C.l8&B.
acuden a las reuniones de la deben discutirse inmediatampnSe arma ' un .n'mlldo debate.
misma.
te todos :':'8 asuntos relacionados y por fin se acuerda lo propuesSe acuerda que sea leida tan con la Administración. Se queja te por CoDStrucc1ón.
Pasa a Informar la Adminis!'s610 de la Memoria de la Admi- Ge la informalidad de los Sindinistración de SOLIDARIDAD catos que no cumplen ~os acuel'- tración.
· OBRERA; en -lo que concierne al . 1."08 relacionados cOn el sosteniMauonl dice que cuando se. le'
estado de cuentas. ·
miento del .diario ':¡. de los pe- pla1itean asuntos de envergaduDespuéa de leido el primer se- ' 8011.
•
ra o de gran trascendencia se 'dimestre hasta el 31 de junio del
Alimentaci6n de Barcelona rije a la P.egional para que éso1931, Masli'oni interviene dicienla determine. Para poder ponerdé> que no habiendo DingúD
se al comente de cómo podr1a
acuerdo sobre la manera'de haorganlza.rse el trabajo para que
cerse los talances esta AdmbitsaaUera el periódico SOLIDARItraci6n se impuso ella misma la
DAD OBRERA se fué a ver a
manera de hacerlo semestralc:\istintos diarloe para ente1"8J"8e
mente, no dejando de seflalar
Camaradas: Habiéndose COll8- de cómo se organ1za1:ian y Se haque el primer semestre se cerr6
dan los diferentes trabajos que
titu1do
en Granada la Seccl6n se preciBan para la coDfección
con érdid3s de 22,992'80 ~ setas. Seguidamente se pasa a la de Obreros Cabreros y Vaque- del mismo, y una vez al corrienlectura del segundo semestre del ros, y teniendo el propósito de te del mismo se empezó a tirar
31. Se cierra el balance del se- preaentar unas bases ' de traba- el cl1arlo con las mil"" •• ca.raegundo semestre con un beneficio
teñsticas de loe demás.
de 6,010'64 pesetas, habiendo cu- jo, os rogamos enviéis, para que
Referente al cierre a1bma que
bierto las 22,000 pesetas que el nos sirvan de orientación, copla hay algunos trabajadores que,
primer semestre hubo de pérdi- del contrato que tengáis en vi- además del jornal de 45 pesetas
das, habiendo sido esto posible gor, a la siguiente d.lrecc16n: que perciben por el trabajo que
por los largos tirajes, y también
hacen en SOLDDARIDAD
por las aportaciones de diferen- Manuel López, plaza HumUlade- OBRERA durante el dia hacen
ro, 6, bajo (Granada).
tes entidades sindicales.
estra jornada.

otro JoraaJ .. lIUIIb'oI ta1Je ....
que perciben ellez pesetas No puede tolel'&rse por Ida
J1lÚ porque un dla a la sem&tla tiempo el que UD obre:ro ~
hacen UD&8 horu de vtg11ante dan dos jornaJea.
Piel, de Ba.rcelcma, OIIID& qua
en los talleres.
Luego se refiere & 108 obreros Be deje este uunto a la reeoID<'el cierre que cobran jornales ción del COIlIIBjo de Actmln'~
dobles y dice que alterar el per- ci6n.
Artes GrUlcu de Barce1caa
Elonal del cierre podria redundar
inslste en que Be deje el) IUII lilaen perjUicio del periódico.
Artes Gráficas de ~ce1ona "'lO8 la IIOlllci6n. Recuerda que ea
expUca las gestiones que prece- otro Pleno ya DO se pudo c:oa.edieron a la formación del perso- gulr por parte de Artes GrátIeu
nal del cierre. Habla del abuso el que se le dejara la responsa.
que representa el que ciertos tra- bUidad de la formaclóD del prt.
bajadores del cirre ganen jorna- mer equipo de SOLIDARIDAD
les de veinte duros semanales en OBRERA; de haberlo logrado,
otros talleres, particularmente te quizá. no hubiesen ocurrido &ememendo en cuenta el enorme nQ- jantea anomaUu.
Se lee una propoa1ci6D de ~
mero de parados existentes en
Artes Griftcas. Aprueba que se talurgia, de Slbadell, pidiendo
den faclUdades de vida a los mi- que se suprima un reáactor y _
utantes de salud deficiente, pero reparta su sueldo entre loe del
siempre que los trabajos a efec- cierre. Es desechada.
Es aprobada, en prlnelplo, 'Im&
tuar sean compatibles con la aa-proposición de Piel de Barcelona.
lud.
Artes Gráficas de Sabadell se tendente a formar una comisi6n
adhiere a lo expuesto por su cole.- que se cuide de lIOlucloD&r la
cuestlOn.
ga de Barcelona.
Construccl6n de Barcelona piArte Fabril de Badalona propone que los obreros del cierre de que sea Artes Gri.fte&:l quieD
cobren 55 pesetas Y n o puedan lIOlucione el asunto.
Artes GrUlcaa lDIIIste en lo
trabajar en otro sitio.
Construcci6n, de Barcelona, mismo.
. Mercantil de Barce10Da ellce
cree Inmoral que mientras millaque
la cu.estl6n estA resuelta eIl
res de obreros deambulan por las un acuerdo
del Congreso de Kacalles muertos de hambre, consintamos nosotros que en nues- drld.
Finalmente .. acuerda que . .
tros talleres haya hombrea que Artes
Grá.flcu quIeD _ eDCar~
ganen dos jornales.
gue del asunto.
Fabril de ·Badalona. pregunta
Vestir. de Ba.rceIoaa. ez.poD6
Id es necesario tanto personal en que las indicaionea hechas a 1&
SOLIDARIDAD OBRERA.
Adm.l.nistract6n para que retiraMassoni ellce que no puede res- se un &nuncio de una casa boicoponder a esa pregunta, pues los teada no fueron atenelld&L
que están fueron puestos por la
El administrador ezpUca que
organización.
la carta en la cual
le pedfa lo
Robusté expone su interven- anterior. I?staba redactada en toc16n en este asunto al procurar no personal. Un aviso en el perlóque se subsanara lo que él con- ellco solicitaba una entrevista con
sideraba una anormaUdad.
el firmante de 1& carta. CelebraFabril, de Saba.dell, en un bre- da la mi.sm&, el administrador le
ve parlamento. ellce, en resumen, indicó la necesidad-de. que un avique la Redacción y Administra- so de esta lDdoJe debla estar hec16n del diario aacrlffquen algo cho en nombre de la Junta.
Vestlr contesta qué fuj debide sus sueldos en provecho de loe
do a 1& &normalidad exlatente y
del cierre.
.Artes GrAftcas de Barcelona a la poca práctica de aquel comrepite que su Sindicato tiene pre- pafiero en cue8tiones sindical~.
visto el caso y solucionará todo lo que motivó la mala red&ed6n
cuanto aea. incumbencia del mis- de la carta. Pide que el hecho DO
se repita.
m~. ,': .,
.
Madera de B8rceloaa.. propoae
Bail, Fe!fu de Gufxolll pide ex- que 'no' se pague Ia--colaborad6B
pU~ones referentes al perso-', .de ningQn militante de la CoDfenaI. Massoni las da.
Pro
también
Ferroviarios dice que puesto derac16n.
pone
que
se nombre un corresponsal en
que ea el administrador quien ~ cada ciudad, avalado por la ordia el personal cuando le hacia ganizac1ó
falta, nadie mAs indicado que él
Se ab;'debate sobre el asunpara decir si sobra o falta.
too Interviene Robusté. Vidrio de
San FeUu de Guixols insfste di- Mataró, Construcci6n de Barc:eciendo que él no pretende wpri- lona, Fabril de Sabadell, y se tomir personal, sino cargos.
ma en consideración la proposlMasaont habla de nuevo d1clen- ci6D de la Madera, ampUada por
do que, námesele como se le lla- Construcción de Barcelona en el
me, se necesita un hombre que sentido de que se exceptde a loa·
tenga la responsabUidad del ele- compafieros escritores que fuesen
rre.
perseguidos.
.
'
san FeUu se da por satisfecb~
Mollet estA conforme. IIleIDpre
Vidrio de Mataró en una ra- que la eapacida4 Intelectual del
zonada intervención. ellce tam- compafiero lo justifique.
.bién que es una inmoralidad el
Vidrio de Ma.tar6 cree, recorque un obrero, después de de- dando acuerdos confederales, que .
tender UD jotnal en casa de UD loa presos dependen de los Caburgués, vaya a.an a defender mitéB que deben a.sistlrIea. Dice
que si el colaborador es prof~
nal, a pesar de ser mllitante. puede pagársele la colaboración.
Massonl dice que si se i¡uiere
que un diario sea &meDO. no _
puede en manera alguna adoptar
un criterio tan cerriu10 como el
encarnado en la proposic1óll. sa
puede disCUtir 10. competencia de
los que colaboran, pero debe pagarse a aquellos que viven de la
pluma, sean o no de 1& organJ..'.
zaci6n.
Construect6n de Barceloaa ene
IJSTED TIENE
DIRIGIR LA VISTA A
l ' U 1que SOLID~AD OBRERA
debiera ser un gran periódico,
3A~16N, POR REPRESENTAR, EN ' I.A AnUALIDAD, EL
pero no existe relación ,a suparecer, enb-e esto Y el cartcter de
}:SFUERZO ~OMERCI&L MÁS GRANDIOSO. PBE«2S&MOS
la proposici6n.
.
' .
Gran.ollers cree n~ ciertas colaboraciODes, 3ean o no miEL LOCAL '
EFECI'lJAR
REFORMAS
Utantes 3WI autores.
Trasporte de Sabadell pone de
relieve la Injusticia que a su parecer entrafia. la propMIci6n"
Trajes semilana y estambre. : : : : : : : : ~ . ~ . . . 20, 30, 4~, 60 ' pesetas
pues en Igualdad de circun.etaDctas favorece a nuestroa ad:verAmeriql~as semilana Y. estambre .... __ ..... _ 10,. 20, 30, 35
.»
sarios.
San FeUu de Guixols pregunta
Pantalones semilana y .est~mbre ........ '. 5'75, 7'50, 10, 15
»
si se diseutirá o no 1& ncoesldad
de ciertas colaboraciones que acTrajes niño, marinera, clase extra __ • _.•• ~ _. 19, 22, 25, 35
»
tnaImente tiene el perl6d1oo. Se
acuerda discutirlo culllldo intorPantalones fantasia ~ •. ~ .•.•. ___ .. _. . . . .• 13, 17, 20, 25
»
DlC el director. .
Una proposición de la Metalurgia de BarceloDa .pidiendo que
8e paguen las colaboractones neceMri&S a. ju1c1o del director,
mientra:! se .adapten a los prln.
- .
.
c1ptos 'C1e la C. N. T .. es toma~
en CODaid.eraci6n.
Trajes calidad sup~rior, confección esmeradisima. 30,50,60,.75.95 plas.
Artes Gráficas propone que :,e
deje a la consideración del fUturo
.
cUrector la organlzaci6n de la cal&borac16n. Es tomada en coDS1deraci6n.
, . Se enc8.rga al Comité RegioDal.

Hay leSa trabajadoree del ele.-
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cal de Sabade1l, el nombramiento de los oradores que deben tomar parte en el mitin de clau-
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Se acuerda empezar a lu doa
las seaionea de la tarde. .
Se nombra a Madera do Bazo.
cclOlla presidente de Mesa para
nlaftana, y a MoUct para secreta.
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Borraellera' ¡jollUea ea AleDia••a

RA CONTRA UNA MANI.
FESTACION EN LA QUE
VAN MUJERES . Y NIROS · Después

Madrid, 29. - . El "~parcial"
El ministro de la. Gobernación
conversó con los periodistas y publica una conversaci6n con ~l
les InaJúfestó que no tenia noti- diputad9 1'8.!11cal, s~ñor ~odri
cia alguna que comunicarles, y guez. Piñero, quien dice que el
que su regrcso a Sevilla no era sefior Lerroux mantiene el crite- Un' obrero muerto y otro heregreso, sino la continuación de rio de respetar en la cuestión del
su estancia en aquella ciudad, Estatuto, la opiniÓ!l y la actitud rido_ - Numerosas detenciones
ligeramente interrumpida por el de los miembros de 'su partido.
MotrJI, 29. - Esta mañana,
asunto promovido en virtud de En Cadiz, cuya provincia repreuna disposictón suya destituyen- .sento, el ambiente es contrario COD objeto de prot2star contra
do al juez del Centro de Madrid. al Estatuto y, además de lo an- las detenciones llevadas a efecPor cierto que esto ha teni- terior, contrario a que el sefior to por los sucesos recientemendo después más importancia de Maci:i hable en un tono impera- te ocurridos, se organizó una
lo' que se esperaba. Ya en otra tivo, quc es intolerable. La mi- nlallifestación, en la. que iban
ocasión, en Barcelona precisa- noria radical puede decirse que, m~ de 1,000 p e r s o n a s, que
mente, destitui a otro juez y no en esencia, es unitaria, aunque irrumpió violentamente por las
partidaria de una autonomia mu- calles céntricas, dando toda clahubo este revuelo.
Al preguntarle los periodistas nicipal. Según el sellor Rodri- se de gritos. En vlsta de la acacerca de su jornada, contestó guez Pifiero, mantendrá este cri- titud de los manifestantes, se
que su · programa seria única- terio CO!l relación a la Hacienda ordenó la salida de la Guardia
mente trabajar y que, si a algu- ya la ellse!ianza. No cree que les civil. La Guardia civil intentó
obligue el pacto de San Scba~ apaciguar el ániÍno de los mana parte iba, seria ' al campo.
Al hablarle acerca de las re- tián. Cree también Que los so- nifestantes y, en vista de que
uniones en que se discuten las cialistas serán los -principalea continuaba la actitud hostil de
bases ·de \ tra.bajo en el campo, .enemigos del Estatuto, si se aquéllos, se vi6 obligada a repeler la agresi6n. Resultó muerto
manifestó 'que creia que iban atienen a su program~.
Respecto a la reforma agra- el obrero afillado a la U. G. T.
por buen camino, a 'pesar de las
referencias de la Prensa, de las ria cree que ha sido una insigne A. Quesada y gravemente herido
que parece deducirse que no se torpeza del Gobierno al presen- otro obrera, también afiliado a
tar el proyectol tal como está. Se la U. G. T., que habia llegado de
adoptaban acuerdos.
-Si se adoptan, c 1 a r o es va a la destrucción de la econo- un pueblo cercano con objeto de
-agreg6--, que esos acuerdos mia. nacional, sin ' dar satisfac- asistir a la manifestaclón.
Se practicaron bastantes de,no serian una. broma, porque ción a las aspiraciones nacionales.
tenciones y se ocuparon a los
para esto estoy yo aquí
Respecto a las responsabilida- detenidos pistolas y cuchillos.
Insistió el Sr. Casares en que
él precisamente para no coa.ccio- des, opina. que' la tardanza en Al frente de la manifestación
exigirla es una rémora . para la Iban mujeres y n1fios.
Dar o para. que no lo pareciera,
se inhibi6 desde un principio y Repllbllca. Tiene ultimado el
eabian.
bien sigue con el máximo inte- pliego re.'mecf.o a las responsa.Edades de .Jaca, de las. cuales Se declara la huelga general
Se daD reglas para que los ofi- rés los debates y los puntos
es ponente. Insiste, el . sefior
eialcs de Correos si tienen la se- acordados.
,
y. recibea a la Guardia civil
guridad de que las personas que
Terminó afirmando que la co- Rodriguez 'Piñero en la irresponsabilidad
del
general
Berenguer,
se presenten a retirar fondos son secha se recogerá y que todo
a pedradas
y en la plena responsabilidad del
los titulares de las cartillas, no I terminará a satisfacción.
pongan dl1icultades.
El gobernador, que estaba prc- auditor y del capitán general de
Granada, 29. - En ~ pueblo
la región, señor Hernández He- de Salobreña se declaró anoche
El decreto sobre el régimen de sente,. agregó:
abonos para las comunicaciones
:-SI, hombre, si, y hasta ha- redia. El fusilamiento de Gar- la huelga gtmeraL Para dicho
telegráficas dicta. normas para b:-a Semana Santa el afio que cía Hernández fué un verdadero pueblo salieron fuerzas de la
asesinato, y en cuanto al capi- Guardia civil, procedentes de
que las entidades periodisticas, vIene; no hay que dudarlo.
tán
Galán, debió ser indultado.
Motril. Al llegar al miBmo fuebien por medio de canales telel!."'ntiende el sefior ROdriguez ron acogidas a pedradas. La
gráficos que acome~ los m.i:s- El pIaD de trabajos de los mi- Pillero que las Cortes deben diGuardia. civil practic6 varias demos o bien por medio de las cmlas perforadas, los mas modes- I.nistros y las reuniones secre- solverse tan pronto termine la tenciones y a los detenidos se
discusión de la reforma agraria, les ocuparon . armas y piedras.
tos, puedan traIlSlllitir sus ser·
y terminó manifestando que el
~cios tel~crrátlcos desde los pro·
las
sefíor Lerroux no aceptará el
pios domicilios.
21). - El presidellte Poder sin cl dccrcto dc disoluSigue el paro ea Melilla
La propia concesión se hace a deMadrid.
la Cámara recibi6 a los pe- ción.
las entidades mercantiles bancaMelilla, 29. - Esta maflana
riodistas, como todas las noches,
r ias, científicas, económicas, etc. al
salieron fuerzas de la Guardia
terminar la sesión.
No se fijan las tarüa.s de estos
La
aviación
y
la
política
civil para patrullar por las caManifestó q u e el panorama.
:lervicl05, pero, para la PreDl!3.,
Madrid, " 2.9 . ._ En la F~dcra lles' céntricas. FuerZas del Ejérseráll Un 56 por lOQ mlts econó- habia cambiado bastante- y; de
micas .que las otra~ ., entidades. . seguii' lós dip'~~03 ,!,:D esta: tl!": "· ción Aeronáutica Española se cito custodian" los edificios prinel martes o , el miércoles han facilita.do las siguientes no- cipales. El paro sigue · en igual
Por la. modificaci6n de los ar- situra,
estado quc en dias anteriores.
quedará aprobado el proyecto tas:
tfculos del reglamento de CoSe
han efectuado muchas de.de
de.1
e
g
a
d
o
s
proVinciales
de
"A
la
reunión
en
Roma
dé
los
:rreos, la entrada para la toma Trabajo.
.
tenciones: Ei con1ücto ofrece
de posesión se fija en 105 21
El programa de trabajo, en avia d o r e s trasatlánticos, que
afios. No se exigirá el titulo de lineas generales, para la sema- ten6rá lugar del 22 al 30 de ma- mayo¡oes dificultades de solución
bachiller, pero en cambio, en los
yo próximo, y para la que han cada. día que pasa.
ejercicios previos habrá un exa- na próxima, es el siguiente: sido invitados los cuatro aviamen de rudimentos de derecho martes, proyecto d e delegados dores españoles que se encuen- CONTRA LOS TRAFICAN·
administrativo, derecho político, de Trabajo; miércoles, si queda tran en la actualidad en la eide' este proyecto, y para
hacienda pública y Código penal, algo
TES DE CRISTO
completar la sesión.. la secreta; .tada circunstancia, ha protenen relación con los servicios de el jueves, a esperar la reforma dido dársele por algún periódico
Correos. A los tribunales se agre- agraria, y el viernes también a espallol un alcance político del Un pueblo que uo qui.ere 50ca UD catedrático de la Univerquc en realidad cacece.
El hecho de que sea Roma la
.tdad central y UD técnico de esperar si e s t á despachado el
tanas
dictamen de la C::Omisión de PreBaclenda.
supuestos' sobre el Estatuto ca- población elegida par a la reEl Consejo acordó elevar a 21 talán. El plan general será si- unión de los citados aviadores
Almeria, 29.-En el Cerro de
lo:, Juzgados de Instrucción de multanear estos dos proyectos, trasatlánticos es jniciativa de la San Cristóbal, ·frente al mODUMadrid.
dos dias cada uno. Este ha sido Federación Aeronáutica lnter- mento del Corazón de Jesús, se
El sefior Albornoz, que diO es- el objeto de la reunión que he- nacional, reunida en Bucarest en celebró un acto religioso en desta referencia, dijo que no recor- mos celebrado con los jefes de junio de 1931, y la: invitación de agravio de la irreverencia comed'lba exactamente el número de las minorias: formalizar el plan 103 elementos que han de reunir- tida en el monumento por unos
lt's Juzgados que se creaban en d t b .
'
se en Roma ha sido efectuado. mozalbetes.
Barcelona, pero creía que estae ra a J o . .
por: el Real Aeroclub de Italia,
CUand"o el obispo bendecia a
ban en proporción a los de MaSe le preguntó SI la. propues- delegado en Italia. de la Federa- la. masa de católicos alli congrcdrtd.
tao del Sr. ' Frahchy Roca prospe- ción Aeronáutica Jntel·nacional. gada, desde un promontorio, nuLa unificación de las cátcgo- ;aria. y contestó que 5e.ha. aplaCon ello se pretende, .cumpli- m~osos grupos de elementos exTlas de magistrados afecta lini- Z!l.~~ un ...~eo y que erela q~e so mentando el acuerdo más arri- tremistas comenzaron a gritar,
('..amente a las Audiencias Ten'i- reso vera.. a seDfana que v ene. ba citado, est.udiar aoluciones lanzando a.póstrofes contra ·1011
tonales y Prov;!lciales, qucdán- , Ahora blCO-afiadi6-, no pue- que permitan los vuelos comer· reunidos en torno del monudose parados los del 'fr1bunal i do determinar la. fecha.
eiales intercontinentales, y la. mento.
~
Supremo.
I Se 1.e preguntó también si en Federación Aeronáutica InterAcudi6 la Pollcla y detuvo a
J!¡' indulto dc la pena 4e mucrla seSIón secreta sólo se trata- nacional rec~rre para· ello a las uno de los alborotadores, que
te es a. favor dc un criado de una ria de la propuest~ de la. Comi- personas ~ás capacitadas, . que, arrojó una piedra" contusion~
¡;Tanja. que asesinó a la. dueiía. de alón de Supllcatol'los y c~nteató natura.lmentc,. son l{J.s aviadores do a. un guardia. La detención
la misma y a una hija suya. de qu~ lo del ~r. li';ranchy trIa a. la. que en distintas . epoclI:s .han motivó que se organizara' una
27 meses.
seslón públIca.
efectuado. vuel~s t:rasatlanticos. manifestación. que se dirigió al
El indulto se ha concedido ya
. El Goblerno ltal~ano ~a auto- Gobierno civil para pedir la Ji(IUe lu. :;c,utenda. pugna. con el es- Esta es ya ODa fiesta sagrada nzado, na.turalment~, dtcba. re- bertad del detenido.
t ·t '0
unión. como antenormente, y
.
_ .
píritu d e la Cons 1 U Cl 11 q~¡e
con diversos ~ motivos, otros GoEn la Avewda de la Repubbsuprimió la. pena de mucrt '.
Madrid. 28.-El Jurado Mixto biern08 ban .permiUdo y coope- ca, ·los m.a.Difes~tes promovicdel rrrasporte ha facUitado la rada a reuniones . a.oálogas. Co- ron un gran escandalo. obligannota:
mo ejemplo podemos citar. en- do el cierre de los establecimie~
COll\Panys, disgustado y aca- sIguiente
"En la. sesión plcnaria. de los tre otras, el XXV aniversario tos. En la calle de Garcio. Ltx
Jurados ~[L'ttos de trasportes del primcr vUelo en avión, efe e- fueron a~edreados 105 gua~dias
tarrado
terrestres, celebrada en el dla tuado por los hermanos Wright, de .Segurldad, los que se vler:>n
MiJ,drid, 29. - El señor Com- de hoy, se tomó el acuerdo de que tuvo lugar en Wásbing·ton a obhgados a hacer ~gun01l disp311yS, al llegar al Congreso, fué poner en conocimiento de todas ftJles 'de 1928, y al que asistie- paros al' aire, cODSlguiendo dilas personas i.nteresadas, y del ron, invitados por aquel Gobier- solver a .]OS grupo~. Se practica.r odeado por los periodistas.
El jefe d e la minoria. de la ptíblico en general. que el pr6- no, aviadores de todos los pal- ron varias detenclones, pasando
dia Primero dc Mayo, ties- :les del mundo.
al Juzgado los detenidos.
" I::sq uerra" dijo (Iuc . t enía gue ;xjmo
ta del trabajo. no puede circuTc<::bazur .las censuras .que se di- lar ninguna clase' de vehiculos,
rige n estos dia.!? a los I:atalanes. a excepción de los siguientes, y
1.a<:bándoles dc separati:;tas. Prc- dentro de las boras 'marcadas DUposiciones de la "~aceta" blec1das para el eer.viclo, actuando 'cn todo CéI1'IO mientniB no exci~am ente-agregó--- Il O!){Jtros dea continua.ción, para. lo cual haM.adrid, 29. - La "Gaceta" , pire el plazo de la moratoria..
8ea.rnos el bien de Catulufía, pero brá de solicitar;re de la PonenInstrucci6n P!Jbllca. - ' Orden
también el de E:;tpaña. No se nos cia nombrada para. e:!Ite efecto uc hoy pubilca cntre otras las
Siguientes disposiciones:
declarando creada con carácter
'Puede a(;haCu.T que vayamos los correspondientes permisos:
Trabajo. - Ordcn declarando defulitivo las plazas de maestros
rCTltra l!l. R C'pública, ::lino todo lo
Primero.-LíDeas de vlo,jer08 e,on carácter general en las so- y maestras de ~c1~n que con
contr.anoi
que tra.¡;porte~ correspondencia. ciedades de cualquier clase · de destino a las cscueqw graduadas
Sobre s u {)'iscrcpa.ncia respecSegundo. - Los que presten casas baratas, económicas, o ba- figura. en la relación que se into ·a ··]a, cuestión f>.l ectoral en Ca- servicio médlco, hasta la una de rataS y econ6micas, son· eB.t able- .serta. Entre ellas está una . de
. tBluña ¡;on ' el señor Maciá, dijo la tarde. En los casos excepcio- cimicntos dependientes del ·Esta- nidos en Sancellas (Baleares) y
flu e trata.bu . dí! pequeños deta- nales comprobados Jlor la. Po- do y que, por lo atnto, todos otra de nifios y otra de Diftas en
lles, ' f1U S -' BC resolverian al fin, nencia se ampliará este servi- cuo.tnos documentos, . escrituras, IJaneó (Gerona).
.
COn arreglo id · criterio del par- cio, concediendo ·permiso previa- ctc., en las que figuren. como
Orden· declarando que los protido; ' pero desp~é3 que se aprue- mente jUsUficadO.
otorgantes estarán 3ujetOlS ' al re- fesores auxihares de la Eacuela
be el Estatuto.
Tercero..- Los S6rv:1C10S de parto ordenado cn el ' articulo Superior' ,do veterinarta, perciba
abastecimiento de. los centros 151, del reglamento notárla.l vi-o ~ pa.rtir. del dla 1 del ,~e.s a~tual
A~t eg6 cl señor Gompanys que
> •
.~
estos días na celebrarian reunión benéficos -y • trasportes de "pán, gente. '
los sueldos O gratifica.clones· que
nl:gunu, y <1u~ esperaba. que el , leche ~ pe¡;cado, lque ~esarán' cn
Hacienda. - Orden deélaran- so determinan.
m.a :·tes eomcDzaría la discusión el tia1)ajo ' a lWI diez de la ma~ do' que 108 inspectores do tribuOtra. determinando 108 sueldos
ud Estatuto.
tos no interrumpan BU acción que habrán · de pérclbir desde
fiaD!'. ,
'. í
Cuarto.-Los servicios de cs- cerea dc los contribuyentes a los primoros del mes do mayo los
J~l sellor Companys no marchó
ayer a Barcelona. por eneol}tr8.1·- taci6n y para casos dc llTgencia que deben aconsoja.r y guiar en profesores numéricos de lafl esse algo aCI'. te.rrado. Emprendcrá se autorizar4 permiso para 'l05 el cumplimiento de sus dcbcres cuelas 5\1p ~riorc5 du vctoriDaómhibua .po!" elitaci6n...· : _ __. . tmbutlU'iÓlt, ,egúu -n0J.".llu ~ta- ri~ '
el vie.jc cst a noche.
.. ;_
'

.EL

..

(D~ la ligeDela AU. .te y de nuestros eor..espoDsal~8 parlÍeoIares)

Camhio .de impresiones y tra- Casarel Quiloga de vuelta al Habla
bajos ministeriales
caser6n de Gobernacióa
Madrid, 29. - En el Consejo
de ministros celebrado hoy, carobiaron impresiones los ministros
acerca. del próximo debate sobre
el Estatuto catalán. Asimismo
cambiaron impresiones sobre los
comentarios de Prensa y corri110s que se hacen estos dias.
Después se ocuparon de los
expedientes que llevaron al Consejo de ministros. El decreto de
Gobernación relativo a la. suscripci6n de los periódicos sienta
las bases de 108 servicios postales, de tal forma que los carteros urbanos y peatones distribuirá.D las suscripciones de los pert6d1cos y revistas, llegando con
eno a la perfección de este servicio.
Los gastos serán muy reducidos, ya que :se reducen a un dos
por Ciento del cobro. También
C.()ll arreglo a estas bases se podrán enviar los periódicos y revistas, en vez de con fajas individuales, en paquetes a las administrac:1ones de Correos o a las
carter1as rurales que harán el
reparto a cada suscriptor.
La modificación relativa al articulo 7 del reglamento de las
Cajas postales de ahorro, tiende a facilitar los reintegros, pues
:!le daba el caso de que encontrabao dltlcultades los imponentes,
al&'1mos porque apenaS sabian
~ y otros porque Di siquiera

'..

r

de las eleeeloDes para la Dieta

En el torneo electoral para la Dieta pl'UBlaDa, hall saIlclo vh>
torlosas lus bárbaras huestes de BItler. ·Loa I'Dblos oeJltaurtlt!l del
Norte han afianzado 1111 desolador poderio !!Obre el estad10 poUtlco de la. torturada Germanla. El racismo se Impone. Abre
vias ampllas para su mejor recorrido, y 88 sitúa en el mejor
lugar estratégico. Desmoralizada, vencida y repetidas veces traIclonada, la clase proletaria alemana tiene que ve1'll9 ahora sojlmgada por los partidos vencedores. El proletarlado germano se
V6 de nuevo con Wlas estrechas y a6Udas ca.denae con la victoria
obtenida por las turbas racistas.
El nacionalismo se conga con los cat611coa. ,. con esa coall.
cl6n pretende asegurar más 1111 fuerza. y abarcar un más ampRo
I16ctor de oplnl6n.
El ca.tacllsmo económico por el que paaa Alemania llegarA
basta tal grado, con el predomllllo de las fuerzBII hltlerlanas, que
será entonces cuando S6 podrá decir que la revolucl6n surgirá
de nuevo en tierras alemlUUUL
Los comunistas, derrotados, sID ambiente para desplegar un
concienzudo plan _comba.tivo dentro do la pantlca electoral, se
recluyen en su propia demagogia y se manifiestan irreductibles
enemigos eJel fascismo. Los comunlst811 que han colaborado coa
el Gobierno Blndeoburg han IIldo desplazados de 1aa tUtlmaa
contlendaa electorales de una manera. rotunda.
.
Los trabajadores alemanes viven, en estos momentos, bajo
la amenaza del faac1smo de los "nazis". Bltl~r. vQluntad férrea,
coraz6n de hierro, e instintos desenfrenados, Impondd. su capricho. Se Impone en la desconcertada Alemania, a pesar de babel'
sido desarmadas sus tropas. Y esa dlctadUl'a, perpetrada y dirigida par Bltler, ~ arralgará firmemente si el proletarlado germano· no rea.cclona y se enfrenta enérgicamente contra cea lepro. que ea el ~ad5mo.
.

•••
BerllD, 28. - El dlputad'o
Graf!, uno de los jefes del grupo
centrista prusiano, ha declarado
formalmente que su partido se
erige, desde ahora, en el más
fiel guardador del orden constitucional.
El peri6dico "Germanla", órgano del partido católico del'
centro, rechaza las insinuaciones hechas por ciertos periódicos nacionalistas y manifiesta
que el objetivo del centro es clarÍsim0.2 consiste en servir al
Estado y proteger enérgicamente 103 priDcipioa constitucionales.
A continuaci6n. el "Germani8," inserta un párrafo que resulta interesantísimo e n estos
momentos en que se da. como
segura la . coalición entre católicos e hltlerianos. El párrafo
de referencia dice &si:
"En pleDa. embriaguez de la
victoria, los nacionalsociallst&s
examinan las cosas con excesivo
simplismo y parecen olvidar que,
comparativamente a los resultados de la segmida vuelta de las
elecciones para la Presidencia de
la República, resulta que su victoria no es, Di mucho menos, de
la euantla que ellos suponen."

CJc!D,. (Po1cafa), 11. - PJo.cedente 4e Baroeloaa 8e 8IIUDIlI&
la negada a ate puerto del buque trasporte atPntlno ..~
que trasporta un carg&mIIlto eJe
indeaeabl8ll.
La8 autortdadM, por CII1'deIl cIII
Gobierno polaco, se han d1r1g1do
a las autortc:la4ea de lla.l1Da,
dando órdenea te~tes para
que se niegue la entrada a zdD,.
gtlllo de los deportadoe aza-..
tlDoe.

Fadonanoa cmJes . . . . . .
nazan COD la lmeIp geaenI
Buenos AIres, 21. - a tan-

clonartos c1vUes han &COI"da.dD
oponerse a la rebaja 4e l!I1IeI4otI

proyectada por el Goblemo.
En una asamblea celebrada
por los funcionarios de esta capital, con la adhesión de tocSo8
los empleadOll de proYinctaa. _
ba ratificado la decl8i6n de declarar la huelga general I!l el
Gobierno lleva a cabQ 1& ua.
dada reforma.

Ua explosivo IDelllaje 4IeI
paeLIo chiDo, dirigido a 101
representantes de la tiJuia
ja~
Lonares, 11. - U'l1 te1epama
de Shanghat aDUDela que, m1~

tras ae efectuaba un gran deefile de tropas japonesas en el
parque de Hong Keu (Shangha1).
en presencia de 1&1 mAs relevantes personalldadea japoneau
de aqueDa ciudad, UD individuo
ba lanzado una bomba contra la
tribuna. ofiolal, causando' nume.
que los rosas vict1mas.

BerllD, 28. - El COmltá central de! partido comUDlsta ba
dlrlgido a sus masas un Uamamiento invitándolas a la unión
para emprender la lucha contra
la reducción de los salarios y
contra ~ paro torzoso.

Declara el manifies~o
comunistas alemanes se ballan
•
dispuestos a ir del brazo con toShanghai, 29. - Be c:onftrma
das las organizaciones proleta- el atentado realizado contra la
rias para triunfar en la 11lcba y tribuna oficial, en el momento
propone la organiZación en todo del gran desftle de tropas ja.poel pata de manifestaciones pll- nesas.
El agresor ea UD individuo cobllcas y la constitución de organizaclones de combate. y Co- reano, que no es de nacionalImités de huelga que se hallen dad chlDa, llamado Ychltu. Tiene
integrados por trabajadores de 25 a1los de edad.
El atentado ba causado nutodas las tendencias pol1ticas.
Por otra parte, el órgano co- merosu vfctimas, entre 1M cuamunista "Rote Fahne" ("Bande- les hay el minlstro general del
ra Roja") publica UD artículo, Japón, en China, Sr. SbigemiUu,
en el que manifiesta que los co- al cual hIL causado heridu muy'
munistas se proponen desenca- graves.
Han resultado también heridos
denar una lucha violenta contra
la pollticac de dictadura que rea- de consideración los generales
liza el actual Gobierno prusia- Uyeda y Sirakawa.
La revista militar se celebrano, pero que también está. en su
ánimo atacar con toda la deci- ba con motivo del cumpleaños
del emperador del Japón.. En el
sión al fascismo.
momento de cometerse el atenTermina diciendo q u e si el tado babían desfila.do 12,OOO .solproletariado se les une, la derro- dad~ japoneses, y muchos gruta de los hitlerianos será segura. pos de escolares también japone-

••

sea.

Declaraciones que causan sor- Hablando de un crucero alemin "inofensivo"
presu
Berlin, 29. - La declaraci6n
Ginebra, 29. - Esta ma1iana
del ministro de Negocios Ex- ha vuelto a reunirse la subcomitranjeros de Lltuania a. los re- sión naval, pronunciando un vi~
presentantes de Francia, Ingla- vo discurso el delegado alemán
terra e Italia, concerniente a las ·von Rheinbaoon, en contestaelecciones de la Dieta de Memel, ción al mlDistro de Marina, sehan causado sorpresa en los ñor Dumesnll, que hizo manifestaciones sobre el crucero de diez
circulos politicos berlineses.
"De t eh
Hasta el momento no se nota m il t one1a das alemán
u 5 que LituanIa haya tenido cn land" , M. DumesnU ha dicho que
cuenta, por la adopción de cual- el "Deutsch1and" era el buque de
quier medida, las exigencias de guerra. más peligroso del munlas potencias firmantes del Con- do.
R~einba~n ha rechaza~~ las
venio.
En las Comisiones clectorales mamf~staclones del lDlDl~
predominan, como antes, las per- .frances y dice que el buque es
sonas de orientaci6n lituana, que solamente una pura arma defenejercen su· actividad 1I0bre esta siva, para evitar que Alemania
sea atacada por mar. Cita algubase.
nos detalles de su construcción
La naturalizaciÓD de lo! litua- y dice que son obligados por las
nos, en virtud de las ordenanzas restricciones que sobre tonelaje
ya conocidas, y que fueron ya pesan sobre Alemania. Añade
promulgadas. obrogan, e n t r e que su gran velocidad es una.
otras, una disposición local con- confirmación de que es arma decediendo cl derecho de cludada- fensiva, por cuanto puede huir
nla después de un afio de pet:- del tiro de eMones · enemigos,
~encia en MemeL
quizá demasiado tuertes pardo su
Estas ordenanzas no. han sido casco.
anuladas y son susceptibles de
Se ha extendido en considera:modificar artificialmente la si- ciones técDlcas, para demostrar
tuación electoral normal.
lo inft.Úldado de las afirmaciones
del ministro francés.

¿Se tratará de una maniobra
política para comeazar de Se ·declara el estado de guerra
ea Mlaagua
nuevo la guerra?

Ginebra, 29. - En los circulos políticos ginebrinos ha causado gran sensación el atentado cometido hoy co~tra 'la tribuna oficial de un destile mUltar
celebrado con motivo del cumpleados del emperador del Japón.
Por el momento, se cree que
este atentado tendrá derivaciones poUticas, principalmente un
retraso en la. firma del armIstieií> concertado después de tan
laboriosas negoc I a c Ion e a en
ShaDghal entre l!>s delegados
chinos y japoneses.
- Este armisticio tenia que fir' marso maJ1ana y es muy posible que esta ftnna DO se efeable
hasta después que la Investigaci6n oficial q u e los japoneses
han empezado hoy haya dado luz
oobro 108 verdaderos m6viles del
• atentado;
.

Con la fuerza de la explosióli
numerosas personal, entre enos
varias personalidades, tueron
proyectadas a gran distancia. El
cónsul general del Japón ha quedado horrorosiunente mutilado.
El almirante Nom~ ha sido
herido de consideración en la ca.ra, y se teme que pierda UD ojo.
Es también fácU que el general
Shigemitsu tenga que amputársele una pierna, además de una
'd
su!
1
grave hen a que
re ~ e
vientre
El _ante Shlrakawa sufre
ves heridas en la cabeza y en
!{atronco.
• • •
Shanghai, 29. _ En el mom ento en que el autor del atentado cometido hoy con motivo
del gran desfile militar japonés
t
. d d lanzaba el arteen es a. Cl~ a ,
b
facto, los Japoneses .se a alanzaron sobre él para l1ncharlo.
La Po~c.1a ha. desplegado una
gran actiYldad, practicando muellas ~tiODes, encam1nadas a. la
aclaraCIón de los m6vUes de este
suceso.
Durante el ella de hoy han sido
detenidos ya unos 20 COreaD08.
Se han practicado vatios regiatros domiciliarlos.

I

El ex tirano Uriburu ha muer·
to como un bendito

Paris, 29. - Se conocen detalles del fallectmlento del general
argentino Uriburu.
Ya dUrante los 1lltimos dfas,
el estado del ex dictador argen':
Managua (Nicaragua), 29. En todos los de{)8rtamentos de la tino inspiraba serias inquietucosta. dcl Atlántico de Nicara- des: Durante el dia de ayer, se
gua ha sido deClarado el estado agravó constderablemente. Alrede guerra. .
dedor de las once de la noche
El presidente de la República recobró el conoclmiento, que haha dirigido un mensaje especial bIa perdido. Este momento de
al Congreso en el que aconseja lucidez tué aprovechado para
la conveniencia de modificar de- aplicarle los auxilios espiriterminados artlculos de la Cons- tuales.
tituci6n vigente.
Le tomó 10 confesión y le dió
la extremaunción y la bendiciÓD
papal el R. P. Angel de UrruLos hitleriaaos se proponen tia,
misionero vascoespaiíol.
Después de esta piadosa cebuscar baeDos enchufes
remonia, el general perdia. el coBerlin, 29. - Ei partido hit- noclmlento por segunda vez.
larista ha decidido q u e en la Poco antes de media noche ha
próxima · sesión del Relcbstag entrado. en el estado comatoso,
los diputados na.clonalsoclalistas falleciendo a la una y cinco de
participen ele nuevo ~ todos los la madr~a..
trabajos de la. asamblca y forEn el momento de fallecer se
""en parte n",evameute de las eucontraban prcsentes la esp~
ComiBloue8 tk'Dicu.
6
del ceneral y. otros f~
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w;w¡tes. a esa ~Prela 4upót1ca

Con toao 6ato, loa aef10rea 1n.- CaafIUC
teresa40e bu procurado ea.rpr
.
jusUcia, por lo menos dejadDos el muerto a los hombres de
Loa trabajadores de' esta .m..
defender un derecho y no oa ce- idea.s. De abi surgi6 la idea-por que siempre han Vivido en 1&
..J
. ._
. . ._
. .~
. . .' • • • .. . J ~. ..
. . . . . .I~. ~,....... __
b6lI COla el ~do. , ' ,
_
pan. 4t nu..troa ca.maradaa- JDÚ CODJpleta 1poraDota, Y que
~. . ..o~oe~ y, para nevar a cabo eaTOdo el pueblo de Alicante está de demostrar a 1& opinión que desconoceD la eueat16n 8Oda1
CIIAe .... ~ ...... w ....... t.' }
UDa poblaciÓll que 8610 cuenta tos despidos, se ordena la CODa -nuestro lado y. 1lOIIOtros saluda- los que talel ~ propala- t.asi por completo, 18 hU agru• A • e I L • ,
4
:ocho Jall b~__
.
ceDtración ele tuefZIUI <le 1&
Jtl98 al proletariado de la Confe- ban están equivocados. Como se pado en un Sinidcato afecto &
deraci6n NacloDal del Trabajo y ban comeUdo ve.rias dateDciones la e. N. T., plU'8. educane y
J!lsto exaaperó ~ delegado ~ q~ alvt1;
le&l Invitamos a que imiten estos de nuestros cama.rada.a, los prln- defenderse moral y materl&1me1lponcio, llamado Aure1lo de MarPor el Sindicato UDlco de AlícaDte '
gestos viril. de dipldad .octal elpales elemento. alncUca.ltataa te. Por ellO, laa lenguu de aerel
co. hijo de Borla' y humaDO de ~ , Vp1atreD~
1.bd1r
CaIn, y apeua el cam.arada Xo- OauteL
UNA EMPRESA EX'l'RANJE. dOllde la peseta mú () la hora de dieha. c1uclacl s11ltleroD 1& ne- incODJIclcmtes as hao 4eaatado
.rales llevaba einco Ulinutos hanA. CONTRA LA TRANQUILI- 7DeIlCI8, 8011 m18eraa aspiraelones ~l5idad de manitestar, por me- contra l108Otr08 y nos laDI:&D loa
DAD
DE UN P~LO. - HAS- dOlide la luchlJ, oontl'a la lDtamla diactón de UDa nota en la Pren- epltetoa mú l'\l!De1.
blpdo¡ 'l e llamó la atenclÓD po¡' , Albal.·te de
TA LO! ).{AS TEMPLADOS 1'0 adquiere 1&11 (:8icterlsUcaa sa local, que el hecho que atridecir: qu. "en el. I'arquo do ~
SI fu~an los explotadores 101
ANThlOa -SE HAN SUBUllVA· morales que en esta clase de mo- bu1a.n a los elementos da ideo que
Luisa., de Sevilla. ae habla apli.
COXUNIDAD LIBERTARlA.
nos pwñeran trabaB, lIer1a
ca40 1& ley de fuPI a cuatro
no
ANTE EL ACTO QUE TO- v!.m1entos lleva.
avanzadas era UDa calw:nn.la.
lógico, pero que aean otro. ex~ ~ de lIorI& oqa- obre1'08 lDde!eJl806"j y cuando ~
Por
el
SlDdieato
de
la
IIldus~O
!lL
PUEBLO
ALICANTINO
ArmoIúa.. paz, bellezll.: toma
Nosotros hacemos UD llama- plotados. que lIÓlO IÚrven de ju1llaioa UD 1DIt1D pro deporq.doa
_ ... _ dij
Ulo."'ft "'a_
para el ~ l'- pero el goberDa. o&".......r
o que iJO - - - sugestivo de nobles peDlSadore:s; llA TENII'O QUE Pl'tESEN:- tria Textil, lI'abrll y .Anexos de miento a todos los hombres de guet e a Iteres amblcioaoa que ~
Alicante. el Com1~.
.
dor civil de aquella poblaclÓll, lldo a cai1oAazoa 1& c¡ua do Ca/;'· DDrt~ y vehemente cleMO elellM'OCIAlt
esplritli ¡;enero50 para. que :;e lo peraiguen el 1bl de tener el
AUcaate. y abrU de 1932
eiudacIaIlo Pul~ de Asprer. probi- Qelio", el QeIe,ado roe le~tó y 1etP'illdo COD8c1~te. Eleto ea el
. cercioren bien de qUe lo que per- pueblo en el pufi.o, e:s 10 que. IlO
Se
trata.
l1ada
noeno.,
que
de
dijo que eU&peocUa el acto.
"1'"
1 seguimos es el bien social; al comprendemos.
bl4- el cato di o di.. y como los
A continuación fué en buscij. Com~mo Libertario que nu.
troa bel'maDCIII de la cuenca del una empresa extranjera que, l)a. Benagua";'·
mismo tiempo, sentimos repugeo~ IOr1aDoe ~ hablan d t~... 1 :P U i
"",,,MI,,, .. d
N osotros cont!!lUaremos nuessindase en lu ampUas faculta...
dl"""'c!o ·a · eeta RegloDa! sollet.. "",a a o c ti. y.
e
n~cla contra las té.ctlcas poli- tra obra, deseamascarando & los
~"&.
~¡uridad que ~a¡ en f:lorta. y al Llobregat tan clll1\& Y llqmana- de!!, 'que por 10 mto le conceden
Obreros del campo, pari8$ de al cíacas.
~ ,W ~ada para q.ue 10- frent~ de ella penetró en la pla.- mente establecieroD y que· Wl las f!.utorl1ades, celebra, Q el inJudas, y al mismo tiempO, edu~ ~ ~ el acto, Y nos- za, desalQjá.u<1ola. a viva fuerz;a. grupo de jóvenes cona8eueDtee, te"lor de la fábrica de "su pro- tiena. ilotas de la gleba: Os ba-En Zaragoza. la protesta. fuE caremos haJIta lle~ar a ser homotros babiamoa envladD, con tal
Toda 1
plasmado COA real1da<1 prác- pteda4". a mQdo de un consejó de ~s UD UIj.Ins m 1eJ1to parJ .que uná.DllDe. Nuestros compañero:s, tres cOIlScientes, ya que nuestra
P6alto. al camare,da. FeUCÜLIlO
;s as puertas d e 1a p1ua. han
tlca. y mediata en All)e.late «le guerra, por una rifía. ocurrida atend.,Js nuestro ~Dtir y nues- ye.r& saJú:' al paso de tan repug- misión es abolir la. explotaclón
ft',,AnueUn.a
en.....
de
to"'"
fueron
cenadas,
~cep
Dlto, qw"'--- -.
entre varlos operarios en la ra. ira dolor. La patronal de Bena. nante asesinato, tOUlaroD el del hombre por el hombre.
.... --- tuando la puerta de arrastre, y Cinca. .
paAeroa aprovecbu' BU e~cia. ésta fúé tomada por 1& Guardia
Por mediaci6n de UD Sindicato U~ dODd~ ~ara JUi,da se perturba gulloeU, como la. del D:lU1l(lo ente- acuerdo de 5UIO&r3e todos junTr abajadores. manuales e inen Sorta pan. celebrw el acto ~ civil de a pie y a caballo, la cual, Agrlcola se adquirió en esta lo· el orden Interior del trabajo.
ro, no aelerta a. comprender tos a 1& manifestaciÓll. d!mloa- telectuales:
Todos al SiDd1eato.
lo apluaroD. p8l1to el domingo.
apellS& empezó a salir el público, calidad el patrimonio de un (!Tan.
])e loe participante!! en esa ri. aquellllB aspiraciones que el pue- trao<lo a. la opinión la. fuerza
nUeltra biblioteca, que
coa el Iba ese recabar &U~- la etnprendtó a sablOZQ~ y a. goh de de Eepafla. que con la tutela íia" aólo hay U1)Q que se vale de blo cam~o sieDtQ a.nte el q10ral de la. C. N . T. Lo DllÍB Creemoa
es donde está. el porvenir de los
cl6D para celeb1V el =t1D. una pes de tueU.
l!iempre -rull1osa del --Estado ae ',na. 1laV!!~ s~a del interior (Jel amargo !!l1frillÜento de la. vil es- intere881lte de la. Dl8lÚfestacióll, jóvenea, y lucharcmoa por UIla
COIIWIl6Ia do la FtlderaclÓD Loe&l
Hubo tre~ lI~rldos ;raves Y distribuyó, ea par~l.. igu~~, €8tableellIÜento, pe.ra agredir a elavitud a que l~ M.Q. cOQ<Wna- y a. eUa debemos atribuir la. in- l,lumBllidad lllCjor. Adelante,
'\~t6 al goberDador, el cual COU.. l!lÚ de cual'Cllta. contu!!Os, y no entre trus socios. No obstante, 9tro; el qu~ se.c," la. <;,itada herra.. do. A trª,véa de tedas 18$ ópo. geDuidad de Duestros compañecompafleros; 00 desmayemo:l que
c:eQi6 el. pennlao.
.
.
_ ocurri6 una tragedia taD p'~e este sistema tloc:ivo' de parcela- miento es familia de UD cont....... eas, el hijo de la tiel'f8. M aldo ros zaragoZlQl08, fué que en m~ el triunfo es nueatro. - An¡cl
No obitaDte esto, _ hlIlo pre- & JIl&3'Or que la de ArIledo. por miento que fo~entó morbosa-- maestre 'y enemigo. del Sindicato, condenado a procl.~cif, .. ClIrique- dio de la muchedumbre llevaban ~edet.
1l6D fIObte 101 eIIlpresanQS y due- U1l& verdadera casualidad; la meate el · egoiBmo hacia. la pro· iD~tI'Ul!\ento de la Direce16n pa- ce: a cierta ger&tqu1a, cuyª- UD ¡ran c:artél. redactado asi:
~OIJ de locales een-ados para. que Guardia civU. más de dJ~z vecel ptedad individual. estos camara· la que combata a 1M traba.jado- m,lca misión ha sido tir3Ilizar de "lA. C. N. T- deúeode sublimes
:'0 168 tuera <lOIlcedido Di1l¡uno a se echó el tQl,lil a la. cara C01l M\- da.s juntaró~ sus parcelas, CODa- l'el, ClUS compafterol y hermanos manera. brutal al obrero del C8Ul~ ideales de justlcia buml1lllf,. y al Cenera del Río Ah_
:..s camaraoas. contando, sin du- mo de d18pant,r...
tituyendo una comUllidad llber· en eufr1l:ntentos, y defensor de po·
protelltar de t&ll r epu¡D&Jlte y
da. con que·.PfI" 1& inclemencia
MAs tarde trieron clausurados taril!., con lo 4lue he creado un los planes Oledioevales de esta
No dudo importancia a 1I~
l!l campesino fué siempre el cobarde crimen hace a.1i1'mación
del tiempo uo acudiría pliblico a los locales de la C. N. T. yencar- faro que irr!!.diad. solidaridad a empresa, que nunca reconoel6 que, de manera 8Ueacios8,,ba. lrido de au;;¡ principios." Al DliSDlO cODDlelDoración del primer aDia.; ptaza de toroll; pero, C01ltra ·10B celados algunos camaradas. ; la vez que un potente imán que organización obrera alguna. A. flagelado, martirizado. teDleado tiempO otra muchedumbre ele ver88.rio de 1& Repllblica. y el
c6lcuIoa y prevts10nes de las au·
Y contemplando este panora- atraerá las miradas de loa cam- ~ sujeto que el) má¡ -de uoa que morder todo ~ pua<!Q y obr,ero~ llevaban otro cart~], que a cordándonos de los prel108 y eSewrldades ,al dar comienzo el
Ul&, nos entran unas gan~ loCAS peeil\oti del coutorno, y se . da.\'~n c..casión hizo alardes chulescos y UD preseDte de amarguru·
decia.: "Loe obreros de la casa portados y en particular de sus
to babla en la plaza m~ de clos c1e gritar: ¡V1va la RepllbUca!~ cllellta. de W$ mejoras materia.- matan8l\ de poseer armas para
Sus a"yes de dolor. de Iladie Laguna condenan el criminal peque6uelos, de eeoa .eree IDoZI1iJ p&l'IO~lUI. ctm fant6stiea en ~ Coml~
,
loa Y los b~ellelo' motales q~o fi ar "Qll serlo -dillgusto" a los del h&l1 lIido oseuobados ;proclucjr aeeswatQ de lsabcl Miranda. centes que en todo momento no-&porte 1)1 trabaje) el;¡ eomúo y el Sindicato, le le consiente sacar COODta.ntemente, el:U'1queciendo a Tambi~D eondenan los crÚDeno3 ra.ráll la a.usencta de lI1l8 querimutuo apoyo.
.
]~erram1entas de trabajo para todoa y particularmente a tena· de Epila.. ArDedo, Bata. y piden dos padres que tanta talta lea
hacen para su B~ento
En un hermoso cU& plimltoveral. que "_bu.8'& lo nue pueda", -ya que teniente", cacique8 oDUlÍpotentea el regrc50 ele los deportadO(!."
humano director de 1& C. A. F., revestido de las bellez~ oatura. eae di.. !lO lle~ba la "l)jpa". (le.. que su puado deja tlotar tu 4·
Miguel Chueca, 'el iniciador de indignados y maldlciendo a los
('8 arroja. de sus talleres, y os lel, fui invitado por !0lI compa- g1íJ:!. l1uest.ft18 da.tos, y sllJ elDbaf-o gw'I. ce seQt~entos secos. =sin todo esto. y 10$ demál! trabaja- responsa.bles de tanta crueldad
Llegó a BeasaiD. '10 que 1011 uge- condeua lo las mayores prlvllclo- i1eros de la cOlecUyida.d a. pa..~~ _go se ejeree una eatrechlJ. y con- otn¡. uobleza que eeIJlbrar el'ham dOfes cumplierou uno de los lll8.- e ignominia. UD grupo de obretistas deseaban qúe llegase: El 12118 de l. eldate!1cia.
·
un dia de eampo elltre eUos, y üoua viglllUlci& con los directl- bre y 1& tm.eria en el bogar del yores a.ebcres. Con todo esto y rOl! alpartiaterol! y entre ellos
dUptc!o ele qUUüentos trabajado¡Pero no soia los despedidoa puedo decir, en lo que a mi res. vos de la organiza.eión de la Con- hijo de la tlern, que c;lejó giro- mucho más la opinión pública Ul1 a.gricultor. acordamoe manres ~ la CoQlpad1a Auxiliar de loa culpablea! No, no lo soie. Di- peeta., que sentí la alegria. más federaci6n Naci.onal del Trabajo. Des eSe juventud en el campo que a cogió el acto con simpatia, darles parte dcl 'productQ reallu:J'eiTocairilea y 8ua derivaciones. rect&rx1t:llte ~on los traidores, iutcnsa oc mi vida. m ver cómo
Asi las C088.l1. ton la natural y lI¡.boreó para hacer la riqueza na· s Iendo ovacionado:! y a plaudidos do ese dia ya refcrido para ayu·
El hambre. la m1aeria, la d~ola vuestros dirigentM, aquellos que, unos cuanto!!, azade. en mauo, logica. indtgnaeió!). <le todalll1uee- ciooal.
por 108 e~tt¡<1i~tcs III llega.r 101\ darlc!'! en algo en su t.ri$tfst1DO
ción y la ya. muy frecu_e~tea es· iDclucidoe ,por la ignorancia fh:~ di,eutiau acer ea de la 8Ocierlaoi tras compañeru y 1& Qa.yorí~ de
El ad"~nj¡nielltQ de la juvel1 dos carteles frente a la F acul- estado. ".l al mismo tiempo lalU·
ceDU de dolor que se desarro- maroo el laudo. E intl1rec.tameo- futura ... la par que o~. aran- r; uestros compañeros. dispone la. Republica. pensó sería el desper. tad de Medicine..
dos f ra t erualea 8. tod~s los 'que
llan a 1& Uegada de CItoB CU08 te losd goberuantell a ctuales, que do tras su yunta, competiDll COn t.ir~ y llOderosa empresa de la tal' d~ UDS. época que le f acUise hallen ausentes de todos sus
Para
la
burgl!csia
cl
f
racaso
en los tristes y modestos hoga- &.ban onan a. la empresa. de la el trinar d uh:p. de lo~ pája ros, Hl,Zón social "Industrias Textiles taria. una nuc"a era. de justicia, fué total. El). Zaragoza. la. Con- sercs quc:-idos.
res ele lo:> trabajadores.
Co~pafiLa A.uxiliél;l' de F errocll- entoDu.Ddo el tradiciQlllll y virU J\üC&tltiDa6". el despido de doS donde a sus hijos podrla propol'- federaciÓll Nacional del Traba.
y ahora una advertencia a teA raJa del adven1mieut& de 1& ~U~:t:~u~~c~~::ael~~~ canto regional.
nfUiados a nuestro Sindicato y cionarles educaci6n y respeto, jo goza de ¡;-:-andc3 simpatías, do.'l los que tlencn las rle:ldas
Rep1lbllea, se orgaDizó el Sindl.
soro <lel Eatádo. ¿No ereeía, traEntretanto, lindas compañeri- 1' l)O de los esbirxos loyole8coa, al donde la. ~ierra que él arafiá y por la. audacia. de varios om- I del Poder.
cato.. Metalúrgico, perteneciellt.e fto.;
..:;:r
... 1 e A ~ "ñ - "" d - tlls l'repa.1aban una frugal ' comi- . servicio .~~ 111. mj.pp:la ,~pre§{l! _.
cuida cond delicada
ternura
Siempre que obren sil). baJ;u ......,~ore_s '''~ e. .' - . 4' •• "tu.. e
. te r és 6e~Y
_ri.ddee , p,a1ieros que con tesón y ampli• la U. V. T., con .aua 1.200 Ilft~ los
628 D1Uloues podrían QosttJ;¡ar da; bajo la. caricia sua~'e del. so}
De todo~, operarios.. y opera- . amol' y
csm
.. l~
tud
defienden
las
Jd
ea.'5
lil),~rtase
011 la equidad y ell )aJ usticia.
Uados.
~go o' part~, 114ra material...!e- _ . d~ últimos d~ m.ar~~!lenchidos lias, e$ conocid·a. 'l~ maniOb58. apartamiento al bieneatar de su rais. Co~ la. idca, de lanzarse a piensen .eJ:l. aquel mome~Q •• que
Para engañar y demolltrar la rroViari~'! Sin ~bargo, . son de gozo y f.Qf JlÍndonos pl~ne5 pa- que se tra":! el director; nadIe ig- oscuró" y frio bogar; sitio donde
calle a prote:;t ar del t errible ustcQe:s también tienen lUWCS
trw:tUera labor de 8U8 dirigen- eUos los prilllCros que os abau- ::-3. lo SUC~81VO. transcurnó la. co- llora que el que pertenece al gru- la alegria habia. dc existir y doo- la
a
eesina
t o, el p roletarIudo deZ:\1os- C:SpoSB.$ e hijos.
tes. se oou1$1Ú6 UDa pequefta douan; ya. no se ~cuel'dan de mida, sazonada de riBB:S'
pito .de traidores, defensores dI! de el amargo llanto se ensefiorea tra estar en contra de todos los
Recaudado:
lUejora de jornales -aépase que que vosotros -los que votá,sDe r egreso a la villa, la al~gria las injusticias de la empresa, EC- por falta de pan que dar a los crimenes. sin olvidar las pasaUn ateo, 0'50; Un sin pa.tria y
I!D Beaain ea donde- menos gateis- fuisteis qUienes les empu- en el cOl'8.zón, 19S cantos se BU- rá excluido de las penalidades a tiernos hijitos.
das depor taciones.
sin dios, 1'00; Santiago C&baJl& el obrero- pero, a partir de
Todo han sido escarnios que
En ronclusión. nuestros que- 11ero, 0' 50; Sandalio Santamaria,
aqut, comienza ya, por parte de jasteis a la cima: al Poder, No; ced1an. Mas al llegar nI poblado, que los del SlDdicato serin !l0~ acuerdan- ya; están mez- un camarada dijo: "Compaftero8: metidos; que mientras el prime- han esprimido sin miedo en las r!<los compañeros dcmostraron 0'50; V. Ladrón, 0'50 ; Alejanloa directivos del Sindicato Me- nG
t.alúrglco Ull& fwleata Y traidora cIados ~ '10 más ranCio de Espa- Eu la relativa felicidad de aste ro gozará. del favor, del jornal y (,ajas fuertes, donde el oro, sal- la. entereza. moral necesaria pa- aro J iménez. 1'00; Martln CoJofta, y no quieren saber lo ' que cla, hemos olvidado a. !os berma. de la incQlldicíonal gratitud. los r.i.cado por gotas de ~ngl'e. va ra. defenderse de aquello;> que ma. 0'50; Pascual PéreT., 0'50;
lallor.
El se60r RlpoU, en vista de por culpa de unos ignorantes nos deportados, a 10$ presos. -a segundos, los del S1n<Uc~to, son fornutndo la dignidad de magna- nos calüican do "atracadorou" y Leonardo Jimencz, O'SO ; Uo a.poen el laborioso ¡lUeblo de .los hambl·ientoS. T:ldos somos de eondenados a la desesperación y tes de los que viven en el gran "vagos profesionales". Que s i- Htico, 0' 70 ; Manuel Jiméne~, roo
que se ~bian aumentado los sa· ocurre
la gran familia de los tra baja- u.~ l1ambrc.
confort y el lujo. Lujo provocati- gan llaJn!inqonos "criminales" P edro Toledo, 1'00.
J.. rioa a los obreroe de BU faQto- Beasain.
Espontáneamente, pero con la \ ' 0 quc aviva. más el sutrimieoto ea une. cosa repugnant'e que bao
Jia, muy eo~~ IN ~IUlltad. ca- _Tampoco quiere saber nada oores. de los p.rose.,ritos, y para
de esta fa- -.; nanimidad de todas esas dig- del -obrero campesino y es por jo l\iUJlÍ!l COllCe¡>to qebe!pos 01llleDZ6 a. laDJeDtsrBe cle 1& pre- aquel q~ tsmtQ·trabaJ·Ó por vues- Ji!. total CmaUClp&CIOn
' 1 Pe !;as Y bravas mujeres, se nom- esto que el obrerQ caJIlpeaiDO de vi~f· Za.rago~ es ta.mbiÓll una.
tet1dJda eeeaeez de trabajo ~ BUS tra causa (?) cuando trabajaba roilia.,.. de b e ~?1I aCfher~, a .bra v.nlo C0I,X11(jión para. (lDtrevis- Bella.g\IQ.('.Ü. llarto de :rutrir, re- de la,,, ciudad~ q l) 6 desean :;lagrande:s ~ere:s: para ello ll8U16 como peóD de contianzn del 6C- VcluclOn relvmdicador a..
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S1l- lf;l.bor, l~ Rep\\bUca (le "Tr a.- R.evolución" hizo temblar lu vie- adIllite a loa que IU cm el traba... iluIustancial. mejoras d~ ordell Es q.:;í un" de la:; D,lancnl$ como
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fa.1tarov Q pertur~on el orden !!I.al~ ~p~ toJ'P(!~ tie¡¡'eIl coacc.
. tiocilJl.-Ff~cisco p'uráD.
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Sindica.to 4el Arte del Hierro,
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t~mpieza. el jueves ~21, ~ t/l. C<f. de esta Patroaal, cuya úni- magna de lea S~dicatos afcc~
• poDer ~ diaa d. trJ!.b&jo a vuestro ;¡ecl'etario ~eX1eral en je_
fe, y lo .que oraeua el jefe hay
lJ~1J, Y me<1!1!- de la - e, y . es- ea ~It>tón fué esql.Jilm,ai' al pue- Q..la cQJJlucal QQ Viz<;aya, han Sindicato del Ramo de CoDatruc1~ ~..,a, y _ coatinuue ae le
Habiéndose coutitulllQ @ e~· r·ués 40 aSQt§rse nu~tros es- blo la,borlo80,
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Sindicato Umco de Traba.j&doel ",ttdloo laudo- fu' UD Q\'lta1)1,; YIto ten61s llU! listas ell cllo¡¡ sofioro:s: a1raq IiU m~rQhlL gUlen .e acompa: lIollllel1 O O a si 88 preuantan arbitrariedades, una OAmpaft& de agitaci6n, eeley J!.8i 'cotlscgu!rá o el titulo de Guardia ct.vil; que noa eaperaba -de parte de aquello. que rtlPrc- brAAlao Ulitit\cs y as<!.m plcQ.8 pa- res "El YutIque". Sindtc,ato de
~raDl!1olO t1'lunfo. ,.ubo jolgo~ lQW SiqcUC$toll.
traidores.
t!'n l¡¡. PUlU'ta. a 1.. dos y m~dia 1S0Jl~ lq. ley, aepaD que lllil jUll- r~ dcmQ~trar al pueblo qtlC~ loª P ctróleos. Sindicato del Trasporrloa. felicitaciones, cobetea y la
¿Noa ~rf4 decir el CllSl)ro elll _ "'rtAIl -seA-ves. al fton.titui..... de la mlldrug~ del vil\l'~, diJa. t 11
ti i
del p"eblQ de 8 e tra.bajadorcas ))0 po<lemo:l cstar t e Marili~o y Terrestre (SecclójJ
•.~ ·del 4e.aciel'to. eJ.l una ~ulog.;
F qu6 y para. q"ó
"""' v
ave
"
.......
~, ~. lIln la puem so paUah cOIla pe c, o~
'O .
' .
. f&labra. ll"aJnlttell,!. ¡riqba mi envia. tllJ1ta. pareja de la Ouar.. nuestro Sillcllca.to, e Ingresar en. ~regado Q impo~te gropo dQ ~aguacil S8 cUle" .. lo mil> ele- 11 Ulerced de proyectos ~4e Qa s e ~arStitDa ). caJle da Uora-c:io
Echevarrieta., nllm. 11, bajo:s.
coadeaela.
<lia. civil?
.
la. gloriosa C. N. T .• forjaron el lS1áa da dOI ~l pereanu quo ho~ men,tal tuLra. la 'IIidtl. de ettc pue. r ei1tzan.
Si c;e uos lEUlZ& a la de~e§pe Baracaldo ( VllICU&).
¿]J:a que deaean provocar UD plan de eolarse de \.\l:aa manera rfor1zadal!l velllu como er$D aa.~ blo laborioso. Al Plitmo tlOUlpG,
Pues btCll. reeduolS de la UDl6a
_
solapllda, con el fin de mlUlgo.. eados 101 eompülerOD y eoIPl'8r t0lll8n nota aquella. quo ~ta- ración la a.cept~emos. pE:rQ q~ e
SiDdicato Unlco de Tre.baja·
Geaeral de Tfabajadone, dea. "gundo .A.rnedo?
,Jamú Be ha conoci40 UP caso near a 101 trabajadorea y el1 UD
..
ron ·al pueblo canciones engafio- co~te q\lo ~o ilOIllQS oosotros los dores "El l;Ia.ll.lartc". cane ehá·
JlU~ de !JueYe ~ee tue lIfl !la
momento
dado
pasarlo
al parU,.
&.eraJ a e=pujaDea ''Y ~ulQ.~azoa IIU y "ur. hoy lo atroneUau. _
reaponsa,blcQ, sino a ql.lcllos que varri. uüm. 83, 1.-. l.·, dEl~a.
lrabaJt.Dclo· . QUatro 4Iaa tema- IdénUeo. Para lIODIetcr al horro""4
de loa d" Segu~.
'm." t
1
¡VOD quieren a corralar.
s ~tao (Vizcaya ).
nales, cuyoa jor:aalel 110 permt- roso problema del pq.ro forzoso do comwusta.
Entre '\fD clamor dipo de to- ~ CoDli é de but ga.
t lll-D ltquo • weatrII t_aúUas ele recurre a la Guar<1ia ·... MI..
I li1ll loa paf~s el) donde la cri- Sindicato Unico de ~b&ja
Clara eatá. ya lIe cret&Il .er oa alaballu aaJiamoll pel'le¡u1~
.... lDáJ I*ctortu aeaeRdadol
Aqul, en !teasatn, se pretend~ dlputa.40s comuniat3ll, pero 110 se dos y aporreadoll. pero dando vi • Zaragoza
&8 ef m4a aguda q.ue on EIIpa- dores "El Crisol". C&lle Pablo
\ ñi.. \08 gobarllantea han tomado I¡lesIaa (Las Vitlas). 17, l.-. l.-,
para la vida. aDra. el· muy ha.. cometer el =-yO," do los atro- daban cUqt!l- e8tQII imb60Ues que vas 8. nuestra ConfederacióD Na.
los militantes no se dejaban en- r.. fonal del Tr.bajo y ~«ficteMc) LOS OIJItE{l.03 D~ LA C. N. T. SU$ w.edidaJi. para rCJ;Oediar el S¡¡uturce (VIzcaya). .
,or porsQOIlI de ~ poco lu vilezas de la amproea extrau- PROTESTAN CQ.NTKA LOS p¡¡.ro (orzoso en t anto en est~ no
Silldicato UDico de TrabaJaoriterIo.
jera y el acat&llli.ento de lal! ~u- ~TRQr~Lr..oS DEL "OKPEN EG ocupan mú _que de baccr pa- c1 Q~, caUQ Catalina Gi\~ :oú:i¡OCIAl/'
86~ al prc~'l<1 llte. gastando m cro 26, baJo$, OftUeJ.la. (~.
Fuee, e,toe 10601'41'. \1eudo qWl t.orid&dea eapdoles QUO CQDtrasaqqello que se neceaitll.rilf. p aTa c~ya).
IU ID~~to 110 salla bies, tra!4- taba cOlL el ú.tilluo proceder que
UI) cribleo le 1Ia cometido eB ToaUzar obras mis provechosas
ren de seguir aleado retrJCta.. se ejercia cOl2tra 01 puebl~ e8l'aSindicato Ullico de Tr&~
Zaragoza... l!late. V~, IIld1vl~~QII p¡t.ra l~ tnhajadores que todos
ri6t a loa poatulaoo. de la Ccm~ lo! npre4eat&4Q por uOllotl'Oll.
dores, Ribcrlt- de Lamiaco• ..wactntereM.c108
(lO
dellprcsUgt~r Utli\ loa tliu $O vcn en la callo im.
fede~lóo N.ctcmaJ del Trabajo.
• ••
ro 12. b~J05. L cjoU (V~).
or~a.nI7;aéjól) ~telUlora. <le l~
para en~a.ftar a los trabajadoru.
Nuestro!l camaradlU'l -;na h.n sl- jUlticill. :se blUl IlroPQC~to 6CDl- ~OT&D~O la mcl)dicidad pública.
Sindicato Ullk o. de Trabaja..
Noa dir1«imOll al pueblo
LeV&Dtaron calU1.'2l2ias coetra do admitidO!. lA lucha, va a ~e brar el eODCW¡tQWIDO, ~Oll midores,
eal1e de Jáuregul, A1oDsoC&1Do
en
gozaeral
para
que
'10
le
Ot l. eYMIoIlael6n preeo% ",,,dlda••emln.lea), de la dan.l eS"
M\JeUoa compderoe que tedo lo Gulr y ;nosotros declinamos toda fU a. e&lvelJeqar ~ la oplQ.lón.
DOII cUlpe de que el dia de ma- te~l (V~aya) .
" ~u" cica. eOIl'" 'a ""ra.tenla en todoa .us manr'esticlone~.
dlero~ por la caUIl!& colectiva.
responaablUdad, carguQ COD ellq. Ull0S acontcs, extrafios 111 priQ- ftua
DOII lancotDOlI a buecv por
el ...-. ..~.,O.o el• .,.,.40r y re.enerador de la .ctlvld.1I
Pero ~ qú~I1B1l mil cOUlpde· c¡ulen provoca o quien ampe.ra. cJpio. ae¡obrlll'OU llJ, cludv." coo 1& YiQleocta a.QueUo que 1." JQ~te Coalité Coman:al 4eIM
.
-.",ro¡qpllte.....dulo-vcnl,al.
1'0:1 ~ilpue8toe a. luchar, Que aa- )'erft 11.0 lIe DO' tache de l'rofe!lio- FUlDorea alarmante!!: la eo~flL bernantes noa 1liep.o. - Por 1011 reJacloQ&ne con todaa las Fedt:8bt4FJ1.o \' hOft",-"tllllul,. •• de '11••I""dul.. InteraH.lalea.
beD luCha.r. :¡ ~ue Quieren luchar. nales de ta perturbaciób, y. q~ bulac1ó¡¡. de nUeJtrol! c&m.1Lra.d4s ~a*" La ComUlfóD.
Taclone!! Locales y Comarcales
. Pro4..... pIuf. .,.,.41ul.r, eO$pletamente liIof.,..l.......... pe",,. Y. ténganlo eo cuento. eetas 10- rehulmoll.
en el aaemQto cometido por
...... ",IOftl nt",1JII O"IM, el funcionamiento de loa millft08.
de Espda Y Aber I!WI eorretlUDOII
malbechores
la
))oche
ele!
• • s c "'
ftores.
adQl'adorea
de
J4an:.
que
Alicante
todo
eatá
a
la
expec·
.- No ce.....". ni •• , , . ..... 111 fo.furo ••l.c. .tlir..... lll.at4II.pondieptes doDlicllio:J, a 1lIl de
~lItáD eatreUa.dos·.
taUva de 10 que ocurra.
cUa 17•
....uo .iclto,e ,.'tuclkt.l.
'.
PRQQUC;TO HAO"O r: IN5USTITUlBU! P~R~ Ae<;OJR.\R L~
nwat~er con ellaI .. cJebl4& nlAII C@)pg.iiQJ'OtJ qu~ 11(1 &ca.,.
¡Qqe DO 110 repita lo de AmeUno~ atracactorea IDt~taroD.
. feA,pIOA ,,-=q<lIOAp CONYUOAL.
PA~peCTQ5, QRAT~.
est&pQO .'t~a<lo (l1l el
. carola .. ~", .•• ~9HO encon.· 41), ciu(jaquoa ~dol.. ! ¡Que ....lKf
laci6n.
~
tnw ('l\ cemlQP de .U ICfDJ.-oc\pe,oo IM)" ' lQIIaqre a 'up pijeQlo de CQtto. Victima do tan repqpan·
ubo,.fo,/o.J r.,_o~ÑIH tk W_DII"'I'/I P
¡
Dlreccl6n eSe este Comit6: Sin·
elóll. toCaD • bien poper tu.... trt.<UcJ~ libe...,.", y" que IM- t4 acto ha tld~ una IQQdlaQlJa
.... "..q,.t/... «)./JAtlCI!LOII¡ · T.,,/. lH4t
recio: 21'75·.pt..
clleato
UDlco de ' Trabajadores
i
10J eo&a 3 Ilofa c1e1 p.a:ole~ di. Dld. qi exigel ¡Que ae ~pe~ ... UD08 3* doII. ~~ reo.l»lda
¡
. ' iIII , afecto a la C. N. T. ~ JUID 'a la mujer Indefenaa!
"El Baluarte", ChAvant. ea. 1.-.
56m. 11 lUep, l~ (....)
i ,-.l!
a "'"..,. _ el ~to 4t ....
Alouo ~
al 11ft QUera. oblipr, 10-- ~ • la puNta 101 atrac&40~
.... 1& ~ 11 .(11', 5.1
lIutao iV1MaP.l

l. R. '8aOIBlltar18 Dentista

::tr=o::
ses de hambre y necesidades, y

a que repete 'l1Uestra razón- y
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Mftlnes para éelebtar .~

~

la reglón el ' Primero ~ de
Mayo
Valle. -

A las once de la ma-

tarde. Herna.ndez, E. Benedito cal
para
y
y A. Perseo.
lO. ~,ml!d,b)cl -eoml_coe¡;ClQ.II'
Roda.. - 'SAbado, a las nueve que 'C9l1tamOl 'para a4twtif .ur>
de la noche. M. Juvé, Isidro ch& preD8!l pagáDdola¡ _ po~,1o
MarUnez .y Arln.
.. que tDOa ~~ . obllpdoe¡; &.:lllll.,
Vich. - A lu CIlct de la ma.. bUCat _ta IlOta. ,. ~ ... ~ .

!tana. CompallCl'Os Labrador' y

Hrjd ena8.
Pla. de Cabra . - A las cineo
dc la tard\!o Labrador y Ródenas.
.
San .Juan de Las Fons.-SAba do. a las nueve do:: la noche.
PaJáu. S. Martinez y C!utat.
OIot. - A las once de la mañana. Paláu, S. Martinez y Clutato
Anglés. - A las once ' de la.
mañana. P~áu, S. Martinez y
Ciutat.
La Bisbal. - A las once de
la. maftana. Sim6 y Castells.
Salto - A las nueve de la noche. Marcó, :Montserrat y Hernando.
•
VWafranca del Panadés. - A
las once de la mañana. Antonio
Soler. Ad!'ia. Jiménez, Paqutta
Galé y V. Corbi.
Tivlsa. - S~.bado, a las nue'Ve de la noche. Miró, Ocafia y
Pr&das.
Falset. - A las once de la
m.dana. M1r6, Oca1ia y Pradas.
Serra. de Almo.. - A las cineo de la tarde. Miró, Ocaf1a. y
PradaI!!.
Manlléu. - A las once de la
m.a.fiana. Magrlflá y Ribas.
Torelló. - A las cihco de la
tarde. Magri1iá y Ribas.
Tarras&. - A las once de la
Dlafiana.. Salvat, Pefia, B. Cano

Espetando

fiaDa. M. JuviS, Ieldro MartilleS
y Arin.
Ripoll. _ A las dos d~ la t&r-

que

l~

ccaapafteoo

interesados por esta nota 'se
hag&D cargo de' ella, lea saluda
de. M. Juvé, Isidro Marunez y por el Ateneo Libertario ' del
Arin.
.
Clot. 1& J~ta.
Nuestra dirección, Ateneo LINavAs. - A las once de la
maftana. Jiménez Jiménez, Ra- bertario del O1ot, calle Meridiana, 128.
mona y Claramunt.
Glronella. - A las cinco de la
tarde, Torréns, Jlínénez Jimé.
nc~ Ramona y CIaramunt.
ColoIlla Rosal. - A las 'ocho
RECOMENDAMOS al proletarla"'.n
"aga._
de la noche. Jiménez Jiménez,
_ _. ._ _IIIIIi·_ _ _
EN VESTIR elá'"
Ramona. y Claramunt.
San Quirico de Besara. - A
las diez de la. maftana. Campos
y Na varro.
Montesquln. - A las cuatro
CALLE SAN PAB.,O,
BA.C~"ONA
de la tarde. Campos y Navarro
Moneada. - A las once de la
GOnfOODlonados
mañana. J. Sinea., M. Molina y
llanuel Tomás.
1.
Torre de Segre. - Domingo,
noche, 3. las diez. Riera., Domin~ .' .;
go Soler y Orcajada.
Villafranca. - La conferencia INFORMACION BE,.
que el compaftero Labrador habia. de dar hoy, a las nueve de
la noche, . sobre "Seguí y el sindicalismo", correrá a cargo del Arenys de Mar
Deseo correspollQencia co~ el
A. Trincqeqx, de Toucamarada Cor bi, por imposibiliOrganizado por el Sindical.O camarada.
louse (Franela). Fuede escribar..
dad de hacerlo aq¡¡él debido al
Unico de Trabajadores, el próRulz Y Tarin.
trabajo que p esa. sobre la Rc- ximo 1 de mayo dará una con- me, si uf le place, a Santa ea0
Monistrol. - A las cinco de dacción del periédico.
ferencia, en el local social, el. tallna, 42. 3. , SaDs-Barc~
la tarde. Salvat, Peña, B . Cano
Marsa.. - El domingo, a las camarada A polo Puigdemont -F. Alba.
• • tI< •
Ruiz y Tarín. Salida, a las siete. cinco de la tarde, el camarada sobre "El comunismo libertario
PuigeerdA. - Sábado, a las Corbi dará una conferencia 60- y la anarquía" .-La j\Ul~
El camnrada Jeró¡¡imo Ponsa,
llneve de la noche. Picaso y M. bre el temá "El momento actual
de J4on1Btrol de MoDtsettat, ..
CU&la. SaUda de la estación del y la COnfederación",
verA coli él comSldltro Jod SalNol'te, a lu doa de la tarde del
Pradell. - El dÓ01t:1gó, 11. 1u Santa Coloma de GramaDet
vat, el cual lr, & esa el 1 de lIi&.llkdo.
nueve de 1& noche, darÁ ot~a
El domIDgo, & 1&1 0DCe de 1& ~o ~ oele\Irv UD maUla , que ·le
1dar0ltlra. - .. tu oace d, conferencia el mismo canu.radL mafta.Da, tendri. lurar en el o.- taoUltar6 lu Idu ü1 oompa.
JI. . .".11. ~,El. BeCUteWlult cSe 1& .Roca. - Do- pltol ClDema UD DÜt1D ele di'" .leIO lIlllIeo KeUa.
udlto y A1ejaDdro PerMO.
mingo, a la. cinco de la tarde. macióD sindical, en el que toma0UIf,. ... lu ci1lco de la PalAu, S. Martlnez y Ciutat.
r4.n parte los compatlerol 11· , Be d~ _ber el dODÜclllo ele
guientes:
los Bin~eatoe de Oviedo, Gl~ .,
;ro Berruezo R.. D. Berruezo, Wéres: Escribir a J086 Ribas,
E. CoUado, J. ~lop, A. :rel~. FJ~a de la Sangre, ", Reua (TaM. Tari1+ y Montserrat.
'1'aso¡¡a).
.
¡Pueblo colo11lenae! ¡Trl.!,baja.Se ha puesto a la venta el inte resante libro de
dores todo:;! El SiJ)dic_to T,Jglcq
El coml'aftero ~spo FerD~
"FEDERICO FRVCTIDOR"
¡ de elStn loc~lióad es invit~ a q,ue dez,
de Granada, eae.-1bir4 a
¡ asist áis a. este acto, en c~ q",e ~rs.nc18co ]4:or~es Soto, e4r~
I se pondrá do manifiesto la jus- de Barc;p.lo~8, tercera. ~alel'1a,
i ti cia. que l).OS otorgq. la tlam:u¡te q~ld!l- ~\\IQero 278, lo ~ p~te
~2pQl.:!Ica c!lpañola. .. ~.¡.~ ,J1.lnta. p9sible. ~ l1aee ~ber qué ~e ha
~'i ri~do ya do!! cart~ !41) que
Sabadell .
tl9,ytt. tenIdo -eont.staci6ll. I,.e 4ilila la obra de UD antIguo m»ttante de la C. N. T.,. en la qu~ s!:!
I Los cam!lr~rcs de esta ciudad m 6i las recibIó.
ndlejaD las luchas de las primera" sociedades de resistencfa
SOlQ,l4
pertenecientes . a la <;::. N. T ., en
. ~ cu1m1nar en los grandes moyim,ie~tos lIindlcales
I r eunióu g'cneral extraordnnaria "~Qli4a!;'i~a4. ºll~",,", 4~ ~ J;M ~,eI$ ~ ~ 'f ~...~
'"FEDEBIOO FBUCTIDOR", con su Uilro "Origen, des¡¡'l'}'ollo
celebrada on la m adl'ugada del 0oruiuf,; . "Solld~¡dl!4 ~l('t. ;O. '1 " ~tre~Q ~ gd~!,~'.
~i ~lIDcl~ del movimientó sindicalista. obl'ero", derpucs28 del corrientc. &.<:ordamoa por " Il!o" , de . ~e ...i1I¡¡.¡ "$Qlig~1Ñ
tra que era el más autorizado c~mtinUjld9r de la obrü ce
"L'Alegria de ee"e~tt, la
I unanimIdad declarar dia festivo '1prer¡¡.", !'le Val~~ 'pe~co8i
Anselm9 I,.orenzo
pu¡.gnUica obra d~ Sag~ CreI."
el primero dE': ma.yo.
.
S
revistas,
"Inicialcs",
·~vi.qta
Dlebo llbro va avala.do con un intel·csa.nte pró!og'o <te .José Prp.t
. Os deseamos 6al1.«I. - Por la !3lRllca" y "El~tUdi08", envianin elón ~ ~arla VUa y P1~ J!)avi.
~iL'Himne d'ea Rlege". d~ beN.8
Ea la obra que DO debe faltar en nill~una Bib;iot.e:ca de lol'l
Comisión, Bhmes.
'
.:.n ejemp ~ª r de toc;l;¡¡.s 3YS
riSil, ..,.. 'e~ J'aBtiquul", de
Si~dicatos
'
Saba dell, 28. 4.32.
r,~. a lá siguieqte 4IrecciÓJ.t:
~ eJ libro que t,9do obrero debe posecr. - 332 pág:. ,1'59 ' pt as.
a.1J.ltUc:J,to U~co de Be~P.l, Ruslftol. y !4Les aventune d'~
CQJJÚSi~p Pro Pfe~, Fermm 'fitell~b!." • brillante interpreta..
Pedidos contra reembolso: Juan Garc!a, URGEL, ,~ ~, !3arcplopa
CIÓD Ele tMa la eompaftIa. y es::;~~, l~; ~e~a1n, G~pU~{la.
P 11 • I • lo.
E l'J
• 1) • o s e 6 s l' L 1 IS s.; e:; II I 1\ S
(dn Pr~ceso
pecialmente de l-olqeetera, 'l'I~
lleta y ~t. fOJIJD~ lee ear.,
!
Pare f acilitar en J..,y oll la reEl Simijca..to VD1cQ d~ T~~¡¡.
: pre3enta ción de 6!.lt a obra . S(l de- j~qOres 4~ ~e~t ~rtª' (Gu~ [lúzeoa, tetes de '8 ibade y dc;.minlO, ~
= '"
" I sea 1::1 dil'e,,::ión del autor, para r\.lega Q. ~Q. A<lJnl~Btra.cióD de lO/!! ' que ~cª ~a p~clpie -.
JIU temperada de verano. Pro,.
301io~t1!,I'13 ~l p ermiso de r epr e'~oHd ~J'kJ/1d Rtl!p.llI}a" le sirva gramas ' que DO pueden ••jo.......
de los MártirPR qe Jaca, (antes 1 sen tarla y asimismo adqui- paquc~e ele ~~cQ ejemplares,
Se.
Espafiol¡¡.), núm. 8. un gr3:n fes- rir o.!gllnos cjet;-plares del ~ra- dellde eJ ~rlDl~r nq~ero. .
D. m!é~(}I~'- de lª ~e~MtL
.
Uval artlstico. ti. heneficlO deJ ro:!.. Pnede onv ~ar la sllsodHl!la
p~JQJl.U!.t C;QBl9 tE.ln~~~ dl~Q.
En el local dcl magazinc "P"!D- , comp añero José lierrcl'Q. en el d11'~cd6n a. c::t¡\ ~4acci9~!
• lI! "
•
taIfa", Alcoy, ;>., B.arcelonq.
que fle pondrá en epeena la eo- _ __..___ ._. __ ._ ......______ _ r ' P edro Moro.tó, 8f!.n. Mllr¡;~! 8, ~ cst~nm "~.Q90,,ºº 1l~~8D
DalJÓva), el domingo pró);l mo, m edil!- 011 dos ?ctOfl, de R~tr. Els
.
~lWtenet ~,' 6or:,lIl. I'U~g" a.. TItp
b~~\!. ~rn ~~ t~ ~~~ '1
dla i de mayo: se efect",~rá una Carrión y Vit,,] ,A.~a "Robq en La ' feota de
"a y LjboFtad" ~ l1lIJUc14 pqll~ ,el!! ~t¡1\41'C:N1, 4~ ~fJY~ ~u«!
fie~ litep].ria famili a r , tOJP&n' despoblado" y e! drama en t res
•.
' ~.J9J:l'l1?1fJre!! en ay P!ll!"et~ pa Vil; Ucs. La nueva. <!~ ' " ~me1!~
do parte ' dest~cados elementos I actos, de EmilIo c:tl'aglls y 8 0- 81 DAD 4) B R E R A en I. € SOU! como hasta, ~Of""
~ uº~ oQra Q!~ ~~l ~1J~r ~e
natunstaa.
ler. "Verdugo y vídilT.t1.".
•
•••
"M~o~~t~", ~~ '1d~ 2,l~ ~
. .'
•••
Egt:-¡¡.da únic~1 0'50 pesetas.
Iq. ...
I-P!I compa~~rOll par~dos . del p.98~rg," 1 "!!l~ ~~~ 4~ ~'or".
'La. Escuela del Trabajo. abre
,. .. ..
. etalú-!",!
La .,\g-er,ci;¡. d~ PuhUcadOll.ell Ramo lle .. !1l. ~
.,. .... de
j¡;¡seripgióp para la seg~tnda se.
•
Es ñ l ' d I
l~ !!M Q. M~rtl
~oig (~t~s J.
Tic de contcrencias del " cursi- I ~a. Socled~<J NI!-tt¡r,s t l). gt:l B Ell'p¡¡'.. O.IW 9~ +3. ~n!!!Lrgaq8. . ~ n Ml!."". pr.ú, ) n_
rQc." ....
.. r¿. ~. ven"' COI)
. E;stud!o~ L!gotqcnl- cel'In.a, tc, ei \ '. ctu. ~.r á.- e1 di ¡¡..
1 . d e V~~l~ª flc ~OL!P A'fUI? ,A.D 9J3ftIP- ~
...
r:
= .. ~
.. 110 de Alto!,!
lllt COJlli~Ón
' (.l~ bª.-I"d.a ... ~1. ~eDmayo la cxcur!!16n a Cal' t L
~A en ¡a J,lept¡hlicª, Argq~tI~ fI, y
~ - -_ P'"
'l.
cps" que en ella da el profesor
.
,
. ' - :' .
. >r. r!\,' .. ~ cJ.tY~ dlreccjoQ c~ ; J. 1'!-!. ~"strp tr.~, Jl~fIl, \m l!\IU~~q d~ 'l1te~".
<ion Pablo RodóQ Amigó, y que Trinidad, Sltgc:, :1 ylslta l!l Cr¡.u
1 7
= T :. e~~c,ó. n .•, ~ ba
. . rr
. i~da.
.
.
Ferrat" ~al¡qn. Apeadero d J
p.er , 1d'PTe~o, *~ & Dpto. ~.• ,
"'... -.
7' 11 _
w
se l'eJiri por el 6igulente pro.
-.. ',
. ' e a- uu. el;l.,o¡¡. A ires. (~'iln".· "liC'" A. -e.n, _
, ,~ .~ l. ~~reIeD
;rama.: .
.
lIeo de GrlJ,c'a, a 11!-1.! 5'3f.1, :Vq~ !,l.l, -lo'
~
.
.. lO!" .'" fio-q
" !lO •
:wl co~p111i'rQ J.. Gi~fi!.. de ti.. del flldlC4to de X ' " . .
Abril " dia 30' Idoa. general de Jsetas.
. Paláu. Pr~~yPye!!to, S'5Q pe- tlnlJ.). _ _ _ "'!__ _ _ __
11}. C~ Hl;Jq;s Pr, ~ij (~ las 818"ü.~tu: etvtdQ vtJla,J;tl'8la. PMIJ. y ~e SI¡ lH~uf~ct~ra in~
p"q}lQl. ~.,.a. @.Q~,ev;t~~ l.!l ~, (~ ~~), ~ieNl!, (tOvl8!:
... . .
dustria,l.
fQA¡t
PF9Ilto J>~i.bw. -:¡ ~ l~ Pl.W;" de).
'Mayo, 7: La PAAa. lis~,
~
~
4f!
ln. mi@jl\, fQJl ~ ,Il\)m.~~
Mayo, 14: La pana de bordón.
.,0
~~c1W,
gel
~ª~r.a~~rJ,p.
~c qWit~ ~ ~Wos lQ[! tr~~
~o. 21: La Dovela de up
do res de los pue12¡o§ de Alto 'y
It , ~
bord6n:
Bajo Priof(jtQ ~ 11l gira camEJ .lft~o~to Unico 4e1 ~o
Ka)'O, 28: La ptn. 4e ,rlplito.
pestre que cole\:Jral'emOB los Sin. 4el Vest." de Madrid y lI1JI LIJunio, 4: La pana labrada.
¿lIcatos -ele es tll. vllla el dlf!. grl.
~!t~,e,. ree.~t~te ceaattJ4Jlio, 11 ! CP~ se t ej ja. oQJ\,dveFtimos a. todos 108 atlljlloroo !le t eje y como se pue<Je te- dos a este 6inEllcato que e.t~9 ~r~ de JlI Q,Y QI en el P»~tlt.~ · !lel tq.lC$&, ~~a ~Dt~ •• ~..,.6q
rIQ
481 O".JDB,.
~ea (EKJe8 l~' ~D.4iC!&tée Y pqjer,.. ~,
at;ruadoa en 1.. coti"aeióD. que
Vues t ros y d~ ~~ G I!Y;;~, 1.. C~T 'os lfIBeL JIf~t,a 41~i6. e.,
To.das e!lt ns confercncias /!le el dla 31 de m&y9pr6~lmo se
.
tlalle 4e 1~ ner At~, 10.
¡J~4; .a l~ ,lote COD rif!'lI ro lla procederá a. la. expulllién. por m/lli ~o. .
puntualidad. Loa derechos de taIta de pal'0, a 108 qut ea dioha
II'!~ripc~D !IOJ). li' ~3 pe~tf8: pe- fecha no 8itóll al cOllriente, POr
~o 108 inacritos a la primera selo menos, Ilaatl!- 01 l ó da abril, DiSPE LA ~A.~EL
rl. ' 9 ~a~ de volnr !lo ip/lCl'ibil'- teniéndQlcs en auentA. pOli .i alVIl.a 'Vez máJs fQIa.D1011 • todos
le parf!. asistir a ésta. Para los guna vez vuelven a neCesitar del
Slndioato.
Jos compafleros "tle MUema tUl
,..lU1PJ1O~ y px 1Jl~.lIpnQII. IjI. ÍDIliberta.d, y cCln elloa l1evvsJ\ llc ripción
gratuita.
tU'OI:!, ~OIS 101 deVUf;lyq. Ea <:up
cont rario, y en contra dll BUIlILit- " .,\IOC¡,w,Óp c}e c;,.pij;a~
'.¡-11 volp'q~,lI.fI, teI\ªr~~~ qij~ <tar
y PIlotos de 1ft. Marina Ye,cAl'sus nombJ'cs pftblicame.qtc.
t e F;¡;pf.ñP la" ceJebrará Junt.¡j.
g ener;J1 e;traordlnarla de prima, A. ceDvoae.teria hoy, stbf!.do, di/!.
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La tn,laDgllJllldad,~. de}

la

~'
~~"p''''''
de lodo.; l!I
' p8itOdtit& va detrú
de _ _ _ _ coáio·el'ceIOeo . .
b\Je8O qu"el, ~deHQCI~t,e". :Loa

. dos t.feD4!Il

7

~

de la~ -aiitorldád'e s

K~~~~U!' ~~ ayer ' ~
Jlunciados. Un articulo de nuastro , colaboradÓr y amigo, Guzmán Val, motivó tal medida.
¿ Qué. e~ lo que en .é~ ppdo l er
de ~lictiv.o el sc1íor Fiscal? He
api lo que no pódemos precisar
Dt adivinar,
' ", .
La.; "Óbj~t~vidad y p-ul'critud de
lenguaje empleadas por el artieulista,· nos haée pensar que se
c¡uiere- declarar mq,ngibl~ .,a la
Jtepdblica e infalibles a -lás 'autoridades:
.,
• No' es la. primera,vez que pensam08.asi de .las traba, tan absurdas como iÍljqstas, que las 1\11;0
ridades pOnen a nuestro tila.
rio. Lo de ayer colma la medida
de lo arbitrario.
'Nos encontramos ante una modalidad de censura que valió en
pasados ,t iempos el. que mentes
....."l.arecid.as, como 'Larra, escri..."...,
bleaen con dODalre so~re los temas que DO podl& tratar sin caer
en las. iras de los censores de entonees: ' "
Hoy, bajo el "democrAUco" régimen -impeÍ'ante, ' ,no se puede

-

,

Ó

111

como ~ P9licla, hue

y :autea de. verlo· ya
ti~ne..fraguada, 1& pt:eWla,: Si se

le el

Repóbllea y~la~IDfabllllad
•

~ ~

perlodlqu~.
~ce&9

trata', de un cr'lmen le 18.rgan al
ijac1eDte fector UD relato, tan 110rrib~ ~ --:-el ~ Bád&lODa. ' .por
ejemplo- .con ,,~ · seiilt de detalles.' que ~ qu~ el :ilDico
tes~o presencial tu, el rep6rter; Si ~ tra~ de un ro~, pen~mos ,que el hcin@dº , ~rlodista
tal vez tuviera carta en el asunto, segl)n l\> bien,· enterado, q11e
está: !El fDrja' todos 106 dias pQr
lo )menos una tragedia vivida y
hace de las cosas vulgares magDifi!=as lepopeyas dramiticas.
, Los , reportajes sensacionales
son eáperados poI' la ignora.. multitud como cosas del otro mundo.
, El periodista sabe que con su
fdrma de mentir se vende ma,s
"papel", y miente, y miente ' cn
cada crónica, en cada gacetilla,
en ' cada informacióD, en todos
los artieulos de "tondo". Un periodista de empresa burguesa "'0
liabe lo que es la verdad y si la
sabe ' no la dice; no la. dice porque le obligan a que se la. calle,
y él obedece en hODor a la. santa
p anza. El no tiene que hacer
oga cosa que narrar chabacanaDiente/ el dr~ del hombre qqe

','

JJ. Was. ~o ae ~ "~

m&tó':p cetG..

de ,1&' jofte ,. . Indo. ' . . "IDatIdII" de' balo
Ddedo ;. que 708 p :_ bu dectuldo;]u proca1Utaae. 'de la moral' OOIItIca 1& _ _111'" que ... Ialldo,
.............. poI'"'cIerto, ~dtDo
1oII~~ que ha dado,a ~
Su obllpdÓll _ ,Ji i.~ láa~ciuu lee o ~ hombres caasplcuoII
de Soébrro'" a 'riicogv:1a not1cl& de Ia,cat.dura de daD "Ale".
que' le d6:elPortero: sr alaiJ coED' la .ctlJ&1ldad, UD perioc!i8t&
:áítsariaa 'pollCtalea y al' jwsg.:.1o COIL '''c:b&pe. :v'camet" ea un allade , guardia. a reC;Op'r la noticia do!Jel Capi~ino; un embaucaque le d6 cu8lquier -esbirro, y 11- dor del pueblo. Y el pueblo tiene
Dalme~te;, ir al perl6é1ico qUe ' el que ,beber el vaaeno que le dan
seflo1' ~DlNctor ''tan ' dignamente los siervos del , C&plta.lismo.
dlrlge" a verter UD áluvión ' tIe
Los trabajadores espafloles <leP.Qrg,~./LS ~I!D:''!~''', de mentiras ben da,r de la40 esos infectos pahumanas.
pe1uchoa qué las' empresas bur, Los ' pe,riodiBtas debieran ~r guesas publicaD. para ayudar al
maestros; ' educadores, y no són 's ostenimiento de un régimen de
más que ' esClavQ8 a sueldo. En impudicia ~ de opresión. Los peun < ~rió9ic;o .~ ,elJcrj~ , hQy' con. riódicos burgueses, escritos con
arreglo , al ·criterio del fiscal o de inmunda. moral burguesa y con
cualquier necio con mando gu- las plumll3 dc miserables servi~~cntá1 0.10 que desea el
dores, son los más potcntes e4eamo del perj.ódico. Por eso el pe- migos 'del proletariado.
rlodista,..'ea un' aervil que da· gri.
El ' periOdtsta de emprcsa burma. Sirve, a cada momento al · guesa· o ' pollUca no eS' ni más
pueblo, iteculármenté embrutecl- ni menos, que una especie tia
do, la adormidera éUca cogipuea- guardia , de Asalto siempr~ en
ta. con.. todos los atavismos del disposición de dejarse cnafar la
pasado y del presente. Llena ios Dariz por la chusma incivil y
peseb~- de\ periódtco con el manga,nte quc le paga. Y como
e~erno ,pienso de Religión, Pa- los empresarios pagan, el perio.
tria, Estadó ,y , Propiedad,
dista: -sujeto vendido por lo que
iValien~ cosa es ser perioill- den- combatc como mejor puequéro! ' ,
de a la é. N. T., a los rabiosos
Ojead cualqUier diario burgués extremistas ,a .los trabajadores
y ' os convenceréis de la útil la- parados y a cuantos puedan desbor del ' periodista .. Sin él, amigo velar el sueño de la pimpante y
perturbador, eltanas ~ el Lim- democrática. burguesia espaf101a~
bo; ¿ Por qui~, sino, sabes lu I
.
'
corrida de toros que hanse ce!eMedlna. González

..

~

INC:ISOS

par

EspaAa, la ~e los grandes
defectos y las grandes

virtudes
MSoy

hombre, y nada \Se

dónde, alno de las claees ele?&du, han salido 1M alma!! elevadas, que DOS han dedo aires de
Tereneio.
universalidad? Sólo la. clase humilde ha grabado con letras de
_Meditando serenam ute cn la ~'aDgre las románticas y bella:!
Historia dc E"'pañll., observa mos gcst¡;lS de nuestra historia. Cuancon amarga, COD desconsoladonl tos nombran la incapacidad 'del
frecuencia, la lu cha cruel, a oi- pueblo para rcgirse por si misquiladora, entre el P oder y el mo, son grandes pedantes que nI
pueblo. Diriase que en este pats siquiera saben culi.ndo mienten.
••
heroico, de alma indomable , goSi estos ególatras, estos mega".
bernar ha sido luchar, guerrear lóma nos fueran leales y sinceros,
Al precedente comentario he!hos de aftadlr lás paJib~ '~
contra las ansias de infinita su- habrian procurado acabar con la
preclndibles. para. consignar la
p€:raclón, :>6]0 sentidas por el de- supuesta. incapacidad del demos.
mos. En ello se empeñan, politi- Si ellos, por no creer, por DO disnueva denuncia y recogida de
N
co. es estatismo.
currir, DO creen en nada.
nuestro Dmnero de ayer. o em~
Que lo demás es una masa
De la suficiencia de sabios y
pIearemos ' ni protestas iñútlles
n! lamentaciones' estériles. Direegolsta ,indolente, atávica., sin césares halJla elocuente!Dente la
fuiIÍI
ninguna noción de la vida, lo ss- pérdida del patrimomo moral y
. mos ' 'simp~emente que '
os
be cualquiera. Masa rutinalia material de la nación. Los hc.
denunciados por un articulo de
que ignora que para ella Goethe
nuesttO ;comPañero de .Redac:'
interrogó con frase lapidaria : chos son más fuertes que las pación, M. Id. G., que habia apare;. No nos vestimos por la mañana la bras. Un pueblo encadenado
cido en la edición de anteayer, la
termina siempre por embrutecercual, como ' queda dicho,- fué
para desnudamos
la ~oche ?" se ; es una ley histórica y bioló~e rio del cavernarlSDlo, haced gica. Para vivir bien hay que
igualmente 'denunclaila: y recoIgual.
,
romper trabas, libertar lo único
gida; pero:por otro trabQ.jo, deEl pueblo espafiol, de cl~a ~- grande: la vida.
bi!io a la pluma de Guzmán Val.
teligencia, de aguda perspIcaCia,
, .•
.
,
Es decir, se nos . 4enunció ayer
,
, . ,
.
.
comprende claramente que la vi- I Inuti1men~e , los historiadores
da no podria tener otro objetivo J:¡urgueses 3:trlbuyen la causa de
que la lucha por la elevación es- 1<1. decadencla de EI!paJia a ten6O' de Seguridad. No podemos cri- el dia. anterior.
piritual.
menos ~e.-.:plicables o dema.s1aUcar.tamPOC9. ,a los go~ores " ¿ Ca.be mayor "atrocidad leN
. enf ", edad de hoy que eonUene ' esta. expresión. la f&Dillia. Abandonan a los que
La
inextinguible
sed
de
justicia.
do exp?cable~. Digamo:s: ro&~
tn 'dad
má.
gal"?
'
o es una
et:pl. ,
•
.o a ~"raa ; a.~",:n
es
s o me, ' ,
'F
precil!~cn~".ll'; ,qú,e : acosa a Pero mejor que decirle q~e SO· preconizan la acción violenta. mostrada. y sentida. por el noble quiaveliEmo disolvente •
___
__
_ _ _ _ _""",,!,",. . .
nuestro alcalde republicano. Des- LIDARIDAD OBRERA cuenta Los sindicados irán ineJinándo- caballero Don Quijote de la ManLibértese enteramente al de! -- ,,'
, ,
.1
~,~~~ adOS lI& ,~e. P9liUcos con todos los Sindica.tos de Ca- se hacia los elementos de gran cha' es la mAs preciada. virtud mos ; dejadle llevar a cabo la al~~ y l:Lun d~ Eapafla . entera, valla y aeD88.tez como Pesta1la de esta raza nuestra de grandes ta empresa que le tiene reservay ~jor que demostrarle que ,en y Pelró, evolucionando hacia una defectos, de grandes virtudes. da. el destino, y entonces, sólo entonces, se verá. resurgir una raza
-,
\
\.
mal.
" ,
vez de UDOIl cuantos "elementos far?..· de lucha ,sin violencia, 110- ¿ Cuándo se calma.rá. esta sed?
Pero 108 gobernantes, esclavos nueva , fuerte. audu, cap&Z de
revqlucion~oa que están en BU bre todo si, como se proyecta
fase agónica", posee el esplritu para cuando la. Generalidad ten- de 1& vanidad, del estrecho inte- impulsar el progreso b&8t& 10 iutJÚ1 de '. BU mollera, ca~da de l'evolucionario de , las colectivi- ga el Gobierno de Catalufia,:;e rés de partido, se oponen a tan finito. En esta ocasión. but& !03
le dan 1011 servicios públicos y sublime deséo CO!l la. fuerza. re- ciegos ver ian con luz meridiana
' ''LO decimOll , aolament~ para , tqd8; dlrec#6Il tiiI.~ Of' @,~~'" fatUidad en' un mom'e nto de dades defraudadas por ello8 y entrada cn 108 Con:rejos econó- presiva del Poder. Gritemos si· por cuáles causas laDguideCía
que
son
la
~
revolución
que
~~gar1&",
sobre
cuest~ones
relatievitar que se envien cártas a ' ao "S1';' Director'! (~ citar mmrados: ¡pobre pa.1s! ... Sin pensar E spaña.
vas a la·Confederación. ~ac,ionál oe avecina y se acrecienta' de micos,"
,~
esta. Redácción' blLjo la iDdlca- ,b re).
que la injusticia, erigida en no~El estancamiento corruptor, el
día
en
día,
es
mandarlo
·
a
...
que
del
Trabajo,
tendrfamos
que
ción de Sr. Dircctor (sin nomLa miopfa del sedor ' alcalde ma, acaba. por destruir las mas amoralismo feroz llevan al 8Di,'El ' t!echo se há repetido 'aho- contar pronto 'rcon un nuevo vaya al Plcno Regional quc ~e
bre pel'l!O~~. r g\¡.e se! c~nSide ra COD: UD articulo enviado ,por ,
no ' puede ser más colosal. Igno~ florecientes ,naciones y civiliza- quilamicnto, sello~s monopoliza.
~"!!Po de ~'cscom1?riaires" para. e!ltá , celebrando cn Sabadell eS· ra por completo, no tan s6lo la ciones. Y asl vemos cómo España dores del pa triotismo. Aqui la.
tI crRRlP tal 1l J'~lip~ Al~, ro- Jpsé Alfaro, d~ Sev~l!l:~ f"
n~¡pel' .. tanta. ,»asWA..
. tós ~~r¡, .Y., ~J BIU~Dt,~~r.+ ~~t~ fjna.1lda,d r evolucionarla. de .la va perdiendo .fatalment~ el ~go opresión no e5 tera~utica Di mug~dole se iiiterese por la ;in'"
'¡Qué le vám6!s a b'acer! Se ve del in5~allte 'en qq!' esos pocos Confederación Nacional del Tra- de gran sefiora para convertlrse cho menos, Si quiere salvanse a
Este y todos loa compáfi'eros
aerción dcl 'a rUculo o comunicaclaramente , ,'Wc. Wa vivir se rcvQlucionatio:J agonizantes los ~joo,',;ino q~e, ,a.de~, . tr~ta .d~ en ·~n cuel'~o clébil" can: ado, de I bér m.,
d& que "acomPafia a las cartu deben, eVitar en: ~l~ _el.,dar necesita.
imprescindi1:lle que t!1
garantizar una patente "hIÍPenizaran" a"tOdós: '." . . . emba':learnCls con sus ~eformis- sufnr iniqwdll;dcs. ~preslones y pueblo creador sustituya al delugar ji. que de .lluevo pueda deen cuestión.
..Aun
no
es
lodo
.
.
El
'mismo
de
"cúralo
·
.f;qdo"
.y
d!!
"sápelo
crépito y fracasado régimen caEn DOta que él mandó inser- cir Alaiz que le violamos la. co- todo". Para vivir, P~ro trafican· A~d6 declara · a ,un redactor mos, I~poslbles de realizarl*l en hambre matenal e Ideal.
una. :situaelón de tirant~z y re-r Cuando en ~ pais se lucha 1m· pitalista ;,or la. libre, y mutua
tar en estu 'columnas advirtió rrellpon4eDcia, ,absteniéndose por do
con la verdad, la éxprotá.ctón, de "El' Imparcial", "que los
que DO se le enviaso carta algu- completo de . enviar .a esta Re- -el Qrden, los ri(:os y los· traba- obreros catalanes son hombres preSIón con que 105 SlUdlcatos pl~ablemente contra. el noble c.oopera ción de todos los ·produc.
se , debaten actualmente, mien- instinto cc!eetivo - desdo arri- tores.
dacción
córrespondencia
algÚna.
Da. a esta. 'Redacción, pretextande gran sensatez t amantcs de t~ la violencia del choque re- I ba-cste país está perdido o, al
".'.""'"
'
do que los redactores le ,viol,,- Puesto que 'éile"ei¡ 'sU- deseo, na- ~adores.
, Narciso Gnu
, De otro , ~odo, no se explica
volucionarlo amenaza cada dia menos, atrofiado; lo cnsefia la
baD la. correspondencla,l 10 que da' ,m" justo q~e. BUS &p}Jgos lo
cómo ,sueltan ~antas mentiras y
más.
'
cxperiencill.
cWJ;lplaD
.
al
'
p}e
;
~e'
la:
letpt:.
,
.
oéur.ñ6 con : una ' carta que ' por
mentecate¡;es para cazar bobaNo olv~de, seftor Aguadé, que,
Aun]a. gesta sublime, épica,
licones y negar 1& mismita. rcamientras existan clases, la Con- de los Comuneros de Castilla cs\
·lidad. •
,
,
federación Nacional del Traba- ta. preg'onando a g randes gotos
U
jo será. cada vez más revolucio- el crimen de lesa patria cometido
El señor gobernador DO se cannarla, lo mismito que ustedes, por césares vesánicos, ególatras.
do, cumpliendo instrucciones que
Laa.sa.mblea de 'mayor!as par- para sostener y amparar las cla- ¿Y las German1as en Valencia? sa. suspendiendo mitinea, confeNo ea la primera vez que heHagaD todo lo posible los co- -emanan de tan preclaras inteli- lamentari!l8 en el Senado se ha- ses, serán cada vez más, reac- El I'ecordli.!'lo tortura el corazón rencias y asambleas. EstA died 1
cionaríos.
generoso, Siempre el mismo pro- puesto a que nadie diga "esta bo1D08 advertido del mucho origi- labqradores por frenar sus Im- genclas, sale en juego la represlón y la metra,lla. Entonces si 1,ia anunciado para el dia e a
cedimiento: asfixiar a sangre y ca. es mia" . Quiere que en Barcenal que Sé 'nos 'acumuÍa. Las m- pulsos periodietlcos ·hásta. ver si
ue son "figues d' un altre panér." reapertura. del Parlamento. Pero
José
Bonet
q
fuego
todo intent o de superación, lona reine la. escalofriante paz de
formaciones del Pleno y las re- podemos ir descongestionando
IJO se ha celebrado. Ya anunclálos sepulCros.,
ensombreccr lo. raza.
'cogida de ediciones agravan el .los trabajos que obraD en nues- Pero esa política es demasi~do l,amos en otra "posW" las dlfiSe le ha puesto entre ceja y
descarada
y
no
sirve
para
mecultades
con
que
tropezarlan
¿
Cómo
extrañarse
del
grave
y
problema, hasta el extremo de I tro poder a 'excepción, náturaldrar mucho tiempo con ella. con los socialistas. Fuera -:lel
profunda marasmo que en cier- ceja. que ningún organismo adperecer bajo verdaderas monta- mente, d~ informa.ci~Des de
Convence tan pronto y cs tan
ri
~ de articulos que esperan ver
tu épocas de nuestra historia herido a la ' C. N. T. celebre reParlamento Y de los miDiste os,
uniones o asambleas, y es por eso
la luz, pero que ni con el mejor tualidad que por su interés val- "éficaz" para solucionar los pro- los
muestra este bello país?
socialistas no 11
quieren nada
blemas, que 108 obreros se perotras veces, debiao al hambre que Uene la gentil delicadeza de
' deseo podremos hacerlo.
ga la. pena publicarlas.
catan en seguida de 1& calidad , con los que ellos aman - se
pertinaz, notamos cierta propen-' suspenderlas,
~(treven a llamar "partidos
slón al pesimismo pestilente y
Hombre pulcro, anhelante de
de sus elegidos.
burgueses". Y si los socialistas
LOII paqueteros de SOLIDA- corrosivo; silencio de muerte por eterno orden, el señor Moles
Por esto es mejor negar, des- no iban a la asamblea del Senaconocer o desviar, según acon, ed ba 1 B1DA:p OBRERA, qne aparecIe- doquier.
y
~
quiere que 1& Ciudad Condal marseja.' la. sana politica de "fés 'e ls ,-10, ¿ en qué posiptón qu a
e ron Incluldos en la dltlma lista.
Destruidas por la bárbara Te- cbe como la seda, no consintienGobiel'no de Azafia? Y si iban, publi~adR, SlÍJlcbcz Berrero, de
presión gubernamental las ansias do que los sindicalistM y anar~I
ulls grossos" mientras se pueda ', qué iba hacer la. U. G. T. con
l\lsdrld y 'Manuel Guijarro Sán- populares de bienestar y grande- quistas cambien dos pala.bras con
,
chupar del bote.
.
v
od
t
, Cláro ' que representa una ca- !os jefes que de ese m o pac a- chez, de SevUls, ban pagado lo za moral, nace un m isticismo 103 t rabajadores amigos.
La Delegación de Hospitalet ~orme ,con un estilo digno de
..
'
ban, fuera · del terreno oficial con
hace , constar que sobre el infor- un Peiró cuando en ciertos lu- lamldad
grandiosa, que pesa so- los jefes de los partidOS "bur- que debian: 10 que hacemos pú- exacerbado, negativo hasta el
Por eso ha suspendido multi, me de Ala.iz' qIjo textualmente garea se permite usar un 'len- bre las colectividades que los gueses"? Pero en el fondo de es- bUco para satisfacción de los in- paroxismo. En vano se espera al tud de actos públicos, Por eso ha
teresados
y
conocimiento
de
lBS
lo, siguiente:
·
guaje bajo :y aoez . contra,.algu- soportan; pero siguiendo la teo- to no hay, como pudiera creerse,
Mesias,
,
'
suspendido ls. asamblea. de barbeentldlldes y ca.marada.s a. quie"Que ,su Sindicato ratifica la nos , compafieros, y propone pa- rla·.del. mal menor, todo, ~, ,p ttga una razón de táctica.
Oigamos al principe de Bis- r os que habia de celebrarse a,ye,r
nes ' recomendábamos estoR se- ~at'Ck. "E!lpaña es la nación más en el Ateneo F ederal, Conde del
confianza a Alaiz ·'Y ' ITi d e que ra el mismo un voto de censura en buena •moneda. Oro de pUJ:a
~do la organizaciÓD aplique
Si existiera. era ' razón , seria ñoree. - La .'\dmlni8t.ra.cl(\n.
'ley. Quizá si no fucse por esto,
grande del mundo, porque sus Asalto, 58,
una sancion lo baga a todos por por lla~r ~pleadD"'lql lenguaje no se . darlo . tantos casos , de 'que los socialistas querian para
gobernantes se han empellado en
"
Nuestro ~aUa.rdo goben1adOT', igu~L 'Alalz,' dice, se ha. senten- .lmproplo de quien posee...aJg!1Da "tontitis" aguda "chez" los ' re- !!~ solos, el Poder· Y no lo quiearruinarla. y aun no lo han con·
cete qUiere hacerle la competenfi
~'en porque sabeD que su papel
t t
d
t
ciado él mismo 'al redactar su cultUra." ll
saguido."
presen an es ' e nues ro aman- DO puede 8er otro que el serviclo
•
' .
t
Sin embargo. a eUos debemos cia a Napole6n.
.te sistema soclal, basado en la
libertad haciendo migas con 1u 'dc los int~reses. y de lás neceslel hipertrofiamiento de aquelia
maravillosa fuerza espir it ual que
cadÍ!ilu pulimentadas 'democrá- dades del eapitaliBmo con el q~e
'" ttcamente por B9cialistas y fri- ,;olaboran en sumi8~ón respetuonos sostema.
fa.. No van a la asamblea del SeEn ciertM ocasiones, agrava10
, .
gios.
!lado por aquello de que amos y ACTOS PARA EL 1.° DE ltlAYO
el divorcio entre la tiraDia y el
iA,h! Pero, ¿és que no lo sa- criados DO pueden convivir sin ' . Cerviá.
Sábado, noche, pueblo, se enciende la llama de
bl.ais? Entonces recordad aquel que se evidencie de una. manera S. Riera, Ana Ventura., D. So- la rebeldia creadora, Acto seguicharlatán que en una. fe~a. de- dara. e inequívoca, la posición de ler y S. BOI'rás.
do, la peI'5ecución mortal, despiacía: "Pasen, seRores, . pasen. :os unos y de, los otros. E,n la
Cervera, _ Domingo, maña- dada, se ceba en la. clase noble,
Aqul no hay Indios, pero hay asamblea del S.e~ado se hubiera na. Los mismos oradores que al fuerte, que se resigna a. mOl'ir
hombres que lo hac'~n."
,
!JU
una vez' ma,s ' anterí01'.
'
- , esto de rcÜ"ve
.,.
,
sin pena DI gloria. La razón de
Deade luego que no faltaba ante el pafll esa servidumbre de
Lérida. - . Domingo, tarde. la fuerza. al servido del aniqulgente, que para. ver cómo los los socialiStas. y . éstos querian Idem, íd.
,lamlento colectivo. Escribamos :
:Al 1ncomparable hombre de en busca de UDa verdad que· siem- hombres hp.cian el indio p~gaban evitarlo. -rodo el' mundo hubieTonc8 de S{1gre . .:...,;. Domingo, deeaden~ nacional.
talento Paqulto MÍldl'ld. el pre convierten en mentira. Se las contentas el importe de la ' en- ra adv.ert1do la posición reacCto- no che. Id cm, id .
y ridicula.mente, para acallar
mú embUltero de los pe- da de /intelectual porque ha teni- trada. As! se "define hoy la poli- narla de los jefea socialiJtas, que,
Alfarr¿". , _ Domingo, Jll&Iia- las sagradas y excitadas V0C6S
rlodlftU de C&talufta, de- do la "su~" de coloca.rae en tica y el sufragio universal. de espaldns a. ~¡j Sindicatos de na. S. ' Ribas, L. Guijarro y P. populares, se invocan las viedicamos ]&8 Jlneas que m- ésta o ' en aqu6Da. Redacción y Bien ,entendido: que para Dada la U. G; T ., ~tah Y Degoctan Redondo.~a.s palabrss orden' y autoridRd.
pen, como homenaje a ]os neva ' su pomposo camet de pe- recórdaihós el golpe de Pmmo con la burguesla republicana coAlgualre. _ Domingo, tarde,
¿ Podrla haber orden en donde
mo pactaron y . negociaron eon
Indecorosos abortos IItera- riodillta igualmente que un ' mi- de Rivera en estoa momentos.
jIó1pera el estancamiento letal?
" riele IIObre los depol'tf.doe, ~ BU can.a. que UD ,pbUc1a
Kas, veamos lo que, según el rey, con Martjnez Anido y con Id~~~~;'rera. _ Domingo, no- ¿ Podria haber orden en donde Reunida la Junta del SlncUcato
publicados en ~EI Dia GrAImparctal" (?), dijo ' una ,Primo de Rivera.
....
SU pIJca y, que u-. mujer frlvol& '"El
le
'
1Idad, di tad
'
, -'
, " " , che: Idem., tel.
,
. imperaD la. servidumbre y el UaIco -d¡el Arte FaII[dl '7. TedII.
n flco ,de 'BarOelóDa.
' su cCk¡wlterfa. UIl perfodi8t& es e v ada ..............
I""~~
tf..u
o
Ademur de ea manera, evlTorregrosa. _ 'Domlngo, tar- hambre? El iDatinto de conservación ea mAs tuerte que las COll- ele SabII4eD. clebe noUftcar que
.~ l1aI:b14:n que ~ en~Uene en por Barcelona. acerca de D1l ar- tando la asamlilea del Senado de. R. Oriol y S. ,do Tapia.
todo lo que cUee la PIe....' ~r
,
veniencfu particulares.
escoger un poco de cieno de ~' Uculo publicado en SOLIDAR¡" mantenian ese ' 1Iilenclo, esa meBorjara. - Domingo, a las
En horas ~ para el goeea ref~reate al paro de br.dos los lodazalea de la sociedad DAD' ó'BREIU\¡' referente· a ' la qia voz que taIl bien · va, COD la
paja ~ú ~lo 8i BU C&- IIltuaéiÓDi de los partldos polttl- vQ8lclón am'blgua, COD la, iGdeci- once de ~ ma1l.ana. Orcajada y amo, 1011 ablos ' ottclalea hablan Z08 ~ que lIaoen . . . . . . . .
de' la necesidad' del redentor, del
pdcho d a capriobo ,del iIdor di- cos ' cát&lán'éÍl: "No ttene :]á. im- llión vacUmte, '4e los que be Bonia.
Los c9mpll~eros que van a , guia que encamIna a las gentes je4ol'ee de la fibrb. 0areI. llO
, rec~r., ~o ea/~
uD portaDcla qúe 'se le gUlere dar, p:cooido' la con$Dcla revolu('jode edad eternamente ~ wda4; .a sta ~ quiere
pues no representa ..te perló- v'arlf; y sin e~~q, ven que . la Cerviá deben de salir de Barcepotire ganap4D al
dico a 1& 'tot&llita.C) de 108 Sindi.. revoluci6n avaaza y los empllja; lOna pOr la linea de )l. Z. A. el segOn, elllJ8-hacla "el buen ca- 1Df0l'llllll'M dehhJenwtte, ~
tienes que
baoel"SU
'''-:~~d~
indican
hace.
.;
IcalOlÍp SIDO ' reábneilte ' • . Unos I La U. 9. T., lo..~ stndi,cato.s ~~ , la dbado, ,a 'l ú 'dOs de la tarde, . miDo", h'&cIa' la renuncfacfcSn de
que lo puede 1Iaoer.
cUdu,s·, elementOe revolaclODiL- U. G: T.)oá aben que la traiclÓD hasta PicamolxOlllJ, en dOIlde to- ' toda libertad, de todo progreso,
buacar , ré~
¡W:Ii~
no:
Baoe npo~ ~_ _~es ,'7 :rIóII q ..e' eatiD en BU ; flUie &g6- f~ haee ,eri la: aoín)ra, fin voz ha- maNo, el treD Tarrqolla-:L6ri- de toda crMd6n. Dlgamo8: reíHc&:" qu. lI.IU8Ia que-un
.fa y que el ' traIClor le deftelKÍe da· huta vtDaD. AlU 'enconua- gresl6D DILClonal.
de
mteria
lahata '
hondO". 1iIte ~~briI ilO ',~ . D1 'en' etlUl\to~" ftoUac1oa. y. &m- ri.Íl a 1611 co......eroa ele La Ce- · Tópico mú funesto que la morftD&
Q
'
~
!Dl
KeaIaa.
,.,~
coDlll4ve judo Vil' la ~aedad bl¡Uodadell. - R. .. I .
DIa.-El ComittS.
a nadie que tenga vara alta en la
República, aunque cometa los
mayores desmaneS y. ponga ) en
~gor las más crueles ,medidas .de
represión. .
"
Los que gobiernan actualmente son infalibles, y 1& RepúbHc'a
intangible.
, ¡Tabú!
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Agnadé, ((garla
IEl
" alealde'
" señor
,',

cuanto pertenece a la Humanidad me cs c::.:traño.-
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La aeeesldad de
dar eablda a las
lolorlDaelones del
PleBo,llDposllallltaa
la polaUeael6n de
otras, eBtre ellas
la del Parlameato
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