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LA «LLI6A)) CONTRA 'LOS HOSPITALES .PIDEN LIMOSNA LA ORGANIZACioN DE BARIarcf.BtII4O

LA (ESQUERRA))

Durante
meeea lIaDoe
eeoo- .... 1IamamItmto el! TD1'IIIIIo del Hospital eJe
obaodo las re1acl0Jlell de dooaatea que eoDOU- SU PabJo;; Pide ~ Como los mendl«OII
rrIan a la 8WICl'lpcl6D orpnlzada por · ....o ..... mIMrahIee, 80lkllta dIDero Y ropu Y !lOBarcelona en favor de los hoepltalea de la ala- o.iroe ea . . . .
.dad. Oauaaba Indignad6n peD8&r que
Intolenble. A loe dDd'ld.... !le _ ha!le derTOClllaban mIIloDea y mú mIIl0DfJ8 ea
oe \ objeto de todo &taero de eucclonea por
despilfarros lDjustUlcablee, en comUonas de ~ del ~o, eJe la J'eIl6n ,o de la provIPcien y mú cubiertos en la GeneralIdad ' Y en eIII, t i ~t¡o. Con el dinero que al
el Ayuntamiento, 1011 hosp~ teDIaD que ~ ee le ~ca cUcen lIOi "repreeenfanacudir a la pública UmOllD&. Las eoaaIgDacloW que atleaden a 'las neceslcJadee de csda
nea oficiales no se abonan y los admIDlatracIo- lndlvldoo fadIl&AJulole aalatencla mMlca, all"e8 de 108 nosoaoml08 teofaD que bacer gran..
etc., etc. N o es cierto. El
des equUlbrios para no llegar al cierre de IoIIdlDiero que al pueblo 1M) le arranca sirve, y no
establealmlentos.
faÜa para ello jam68, para pagar fullUes, buPara mayor ftrgüem:a, 1& 8U8Crlpcl6D eJe q1I(iII de guerra, ~ Inútu, fIestaa y
Badlo Baroelona era motivo de cUvers16D clu- -.uetes de concejales. Para los hospitales
raute una hora todos los cUas. Lae bufonadas ' no lIa:r Dunea cUnero. Lo hay p8.ra las eArcedel locutor y l1e suS aoomp&flaDtes reatabeD Jet¡ Y le "" el CIIIIO ele que tales centros beaétodo car6cter caritativo a la obra.
. . llapa de aaUr a la · calle, pldlendo UAhora, cuando tocIavia no se han acaI1ado mOlaia.
.
los cb1stes del loeutor de radio, heoJlOll a 00II. . que !'I pueblo se le ha e8fafado, !le le eata de 1011 desgraeladOll, en la Pftlll8& l'eemoa ~ elempre.

CELONA DEBE DE'C IR LA.
ULTlMA pALABRA

S in que con ello pretendiéramoS aentar plaza de vldeDtee, al
producirse el confiicto de "El R4dium" expresamos Duestra CODncci6D de que se trataba, en el fondo, de una maniobra polltica.
La Or8"amzactóD OODfederal de
Podrfámoe lIdalar UD pu
de la primera ofensiva de la "Lllga" CODtra la "Eaquen:a". Los
l3arce1ona, 111 quiere eer CODae- . Dllmero de huelgas que dellpu6a
hechos están dAndonos la razón, por mú que a 106 ~ en
cuente con sus prlDc1pios, si del adveuimiento de la Rep6blicuestiones sociales no se les aparezca claro el panorama. Basta
quiere que se 1& respete, si qule- ca se han dejado perder: casa
re ser temida por su enemigo el Glron&, Vulcano, Soler y VIA&c.onsiderar 1& forma en que se ha planteado el .coDfl1cto y las inclcapitalismo, ha de cambiar sus do, del SindicatO de 1& KetalurdCIlcias a que ha dado lugar. Los contramaestres, en este pleito,
procedimientos de combate; en gia. y otras, si DO tan imporball servido, y estAn sirviendo, de juguete que un partido esgrime
una palabra: ha de colocarse en tantea numéricamente, no por
contra el otro. Tal vez ni ellos mismos se han dado . cuenta; pero
el plano en que estaba antes del ello menos lamentable,
asi es, y algdn cUa lo comprobarán a su costa.
.
adven1m1ento de 1& RepCíblica.
La huelga del Trasporte, proEn 1& lucha subterránea que se ha entablado ~tre los dos parSus dirigentes, sus militantes, vocada. por la burguesla del puertidos gubernamentales de catalufía. a la minoria de la "Ll1ga"
han de estar constantemente ar- to y apoyada ésta por 1& soc1alcorresponde un má.'ÜJDo de iD1luenc1a, ya que es, 1& representaciÓD
ma al .brazo; deben ser los cen- democracia, fué el punto de par- '
tinelas· de esta lmIleoaa fortale- tida del capitalismo para socade todos los intereses constituidos sólidamente, en tanto que a la
za que se denom1D& C. N. T., Y var los cimientos de la organi·Esquerra" corresponde 1& de los intereses por crear, o sea, de las
que mientras exista el régimen zaclón de Barcelona. Esta proan:bi ciones. La "Lliga" tiene el dinero. La "Esquerra" tiene el
capitallata debe CODSiderarse en vocación sólo tuvo UD objeto:
nlimero de diputados. Las armas, a 1& larga, SOD desiguales en
pie de guerra. La C. N. T., o me- calcular . las reservas de 1& ori3"-"or de la "Lligan, ya que 1& "Esquerra" se encuentra abandoJor dijéramos BUS milltantes, ganización de Barcelona para
Il3da a sus propias fuerzas y a sus medios escasos. La "Ll1ga"
han de ser en los SindIcatos las sebJar el punto flaco de nuespuede derrochar dinero para provocar comuctos. La "Esquerra",
fuerzas que primero choquen con tra fortaleza sindicaL De alli
el enemigo, el capitalismo. Sin partió la. ofensiva capitalista, y
para. disponer de dinero, habrá. de eacarlo del pueblo, y, al hacerlo,
retroceder, 'siDo para dar paso al de entonces acá la mayor part e
~c creará nuevas enemistades.
grueso de: las fuerzas confedera- de conflictos parcialea· han cuiPuesto en este plano el antagonismo de. los partidos, la táctica
das para la total derrota del ene- minado en derrota@. Estos hede la "Lllga" es fAcU de comprender. Tiende a desmoralizar, a desmigo.
chos, a pesar dé 'I\l8 sean de la!
prestigiar a la "Esquerra", para que en otras elecciones le falten
El adversart.o que tenemos en- mentar, DO puede negarlOfl Da"
sufragios, que hayan pasadO a manos de la "Lllga". Para lograr
trente es túerte y tenaz. Desde die. Pero, ¿ puede CODtia~ un
su propósito, Dada mejor que enfrentarla con 1& burguesfa, una
Da~.·
UDa
un do a esta parte BUS ataques dla m48 la organizac~ de Cason
mI.s pellgrosos que en el pa- taluf1a, y sobre todo 1& de _Barparte de la cual forma en las filas esquerrlstas, y atraerle todas
preo~upa ~
~
sado, puesto que no se presenta celon&, con todo su e~to de
las iras del conservadurtsmo. al mismo tiempo que hac16Ddola apa..
tal como es, siDo con 1& mAScara 1 los llamados militantes, contemrecer impotente y artera ante los trabajadores.
CoD las correspondientes DOtal fuertes para d&r 1& batalla al foSabedores de loe propó81toa. de 1& democracia, para mejor pIando impasible cómo el eneL& primera batalla entre la ''Lllga.'' y 1& "Esquerra" !le ha enta.- oficiales circula por la Prena& el co rebelde' y CODIICI~ de La Fe! que guIaD a la ~Felguera, a enga1iar a los guerrilleros de ' migo DOS diezma! ¡Será aólo
blado ya, con motivo de la huelga de "El R4d1um". La Victoria ha confllctQ que mantien.en los tra- guera, Utillzand0:lf:!rotecclÓD los soc1a"stás y al Gobierno, tor-- avanzada; 'e n todos 108 confiic- un recuerdo de lo que fuá la oreidO de Maquiavelo el lliguero, desencadenando el confiicto para bajadores de la Duro-Felguera. ofi~ y las bUeDU
ciones zoaamente hemos de adVertir que tos que plantea a los Sindicatos ganizaciÓD de Barcelona en tiem~ner en' gráve aprieto a las huestes de Maciá. La "Esquerra" Eu ellas puede comprobarse una de la Empresa, d
de rom- lo que aparece como un sencillo 1& Patronal barceloDesa y cata- pos pasados? No puede ser, no
g:ubernamental ha querido mediar, ba intentado dar sensaclón de vez m48 la 'incomprensióD COD per con las trabaa que para e'!la coDf11cto de 1021 muchos que en lana ponen por delante a las Co- debe ser; es necesario y urgente
S:utoridad e imponer un laudo, y, en efecto, la burguesia de la que t.riim1tan esos graves &SÚn- signlftcan la seriedálJ y lOlida- la actualidad !le presentan, se misiones Mixtas, y con ellas, · Y que la organiZación de Barceloconvert1r1i, si la intransigencia encerrados en sus despaclms, si- na vuelva a ocupar el sitio de
. wLlip" se ha puesto en rebeldla. Maclá. se ha encontrado desauto- t02l las autoridades. La solución rtdad de los obrerolL
se mantiene, en una lucha de t1an por hambre a los trabaja- preferencia que en sentidO comrizado por el capitalismo lliguero y ha herido los sentimien.tos del que encuen~ máS 'aproplada y . Los preparativa. de '1] a. equI, - ·proftn.rciones
gtganteacaa.
dores, haciendo interminables las ~tivo tuvo en , tiempos pasad~
obrerismo apartándolo de la acciÓD directa., SI se hubiese abate- ' senéllla estriba en las fórmulas pos. militares Y
há.o
ro-.
cene careo _
eJé.o,- , "A 1& ezpectativa del rápidQ ID- ~&It do quelga. Los SiDdh- Es neéesa.rio y ~ que ~
nido ' de m«terse' a-lntermediario, DO hubiera lle~o a .tan ~ameIl-i- :~~~ ~: '~ 'tnca
.aa..od.!.~'-·""
ri:"l-4,.m..'~_!.IÍ
. ·to'J~qtl~'vS!'"":t~1t ~"1:On-estas ea- . do un SlD'dicato,'-1JD ~ ~~
table desautorizácl6D.
'-.
~
~~
E1la.udo del señor Maciá DO es reconocido por 1& Patronal· fa~ril
eonocedores del teinperamen- cióD dé huelga de los __ obíeros ciaiD.bata comenzado' DOS eDCOIi.. lbndones, Y ello da l~ar a que brica!le enfrente con el cap1ta..
.. textiL Era de esperar. Seguramente, los primates de 1& "Ll1ga" to y admirable organización d~ R1li ocupados, habrá podJdó . do- tramos. Sirva lo expuesto de una el hambre obligue a .los trabaja- lismo, no quede solo, con .sus
J
los obreros felgueriDoa, podemos minar la situaciÓD en otros luga- forma sucinta de aviso a quien dores a volver al taller mansos p~pias tuerzas, frente al , eneconoctan cuál babia de ser el desarrollo del con1licto de "El Rá.- vaticillar, sin temor a equivo- res en que el siStema se aplicó, debe IDteresarle, para que no 01- y acobardados. para servir de migo; se debe recordar el lema
diu¡n" y teman .previsto este fracaso de la "Esquerra". Maciá, caciones, que no tranaigirá.D por pero no en 1& Dw:o-Felguera, de- vide que' las ~olencias que se mofa. después al burgués.
de la Primera InferDacional:
"Una ofensa hecha a unos excomo. don· Quijote, ha sufrido una seria derrota en su primera la tuerza bruta con las tmposi- , maslado sabedores del sentido empleen contra los obreros de La
plota!'-os es una ofensa hecha a
aallda.
ciones de la Empresa, que desde que encierr& ese procecUmien- Felgueia repercut1rá.D en el proletariado nacional en la medida ¡OBREROS!
todos," De segulrelca.miDoemNosotros; desde nuestro campo, ajeno a illgueros y esquerra- hace bastante tiempo intenta va- too
pezado en estos tUtlm08 tiempos,
Lo' manifestado sigDi1lca que justa de las. proporciones que ald 1 S bem
tirá namente descomponer 1& fuerte
4OS, contemplamos regocijados el ue o. a
os que se repe , cohesión que mantieneD sus ex- pueden perfectamente surgir ID- cance el ataque que reciban.
la organiZacIón catalana. mejor
eon .frecuencia; pero sabemos también que, si en "El Rá.dium' plotados.
dicho, de Barcelona, pronto P,Ilcidentes inesperados que produz..
No se hable después , cinicasarta a la categoria aoc1al\1emóbaD encontrado unos y otros una pelota que arrojarse en innoble
Los fracasos anteriores pade- can situaciones insostenibles y mente de incidencias y de acticrata.
,
juego polltlco, un dia tropezarán en su camino con las fuerzas eidos no impiden la continuación violentas que se pretender4 car- tudes que no poc:lfa.n calcularse.
Las posibilidades revoluciOD&ruutlcales y no podrá ninguno de ambos adversarios envanecerse del empef10 en lograr el objeti- gar a 1& cuenta de 1011 trabajarias de la C. N_ T. está a p~
de haber vencido ,al otro.
vo de desmembrar y vencer a la. dores por sus decisiones enérgito
de convertirse en realidades,
cas
en
defensa
de
sus
derechos
Aguardamos pacientemente. Dijimos no hace mucho que aguar- organización que sujeta sus am,
yes ahora precisamente cuando
damos como el gato espera al ratón, Y es cierto: cuando sea el biciones e imposibilita 1& acción hollados. Cuando se quiere ha'mAs conviene debilitar al enemimomento, comprobará.n a su costa todos los politicos, 108 llegados dictatorial de que son tan aman- cer sucumbir a una colectividad
go, y seria una cobe.rdi& Por
a
la fuerza y ésta 'se defiende
4 la cumbre y los que hacia ella trepan, ' que el pueblo ha dejadO
tes.
nuestra parte dejar que aqUél
con en~ DO puede aceptar-~c ser juguete de manejos utilitarios.
.
Para conseguirlo llegan a ci- 'se se la conSidere como culpable
recobre las posiciones que talita
En
l.
cárcel
de
Barcéloaa,
CODtra
todo
derecho,
se
frar las esperanzaJI en los tralaangre nos ba costado a los mlde
las
derivaciones
que
nazcan
=====""""===========...........===-=====-: dores socialistas de Sama de como producto de una iDjusticlL
litantes ,de la C. N. T . e:1 catatieDe seCuestrados a cmCQ trabajadores; ano ' Deva ya
Langreo, que pueden facilitarles
lulla. arrancar al capitalismo.
!]N C&PITAN DEL TERCIO .FIAMENCO.
. Detrás de La Felguera está la
i ¡ dieciséis m.eses! !, y el que menos ¡ ¡más de cuatro
apoyos incondicionales y fuerNo olVidemos, camaradas,. que
región
asturiana,
y
amparandó
zas gubernamentales que los de.
Cataluña
Y Barcelona han sidO
meses!!
a
disposición
de
las
democráticas
autoridades.
fiendan en la. enconada lucha 11 1011 trabajadores asturianos se
siempre el faro que ha ilumihalla
la
organ1Zaclón
nacional,
"Esa ignominia, ese 'horrendo 'crimeD de lu prisiones
que pretenden entablar. No imnado a las dem48 proviDciaa de
de
porta. Es sensible, sin embar- que no contemplarla impuible
Espal1a; que toda aquella aureogubemativu ..." Así empezaban 111 discana no hace mngo, que por intransigencias in- un atropello y una masacre en
la de luchadores y combatientes
los
OrganismOll herman02l.
comprensibles en asuntos de esnos la estAD arrebatando loe Q&mo algaaos de los "hombres" que hoy mantieneD ese
Las consecuenclas, hemos de
casa importancia se haya de llamaradas de provincias con sus
San Sebastlá.n, 29. - Con mo- citado periódico y exponer all1 gar a ex~emos sumamente pell_ hacer constar que no nos 8IIUIImismo criminal procedimiento. ¿Verdad, señor Cas&res?
magnificas gestas revolucionati;'o de la publicación en el dia- sus quejas en forma más o' me- grosos, a.unque no ignoramos que tan. Es ~uy distinto que lo exrias, Conquistar las posicioDes
Pero por si el se;caeltrar a cinco honrados trabajadores
':0 local "El D1a" de UI!a iDfor- nos exaltada, sino qu~ acudió al el motivo fundamental se ocul- pongamos para que se tenga en
es de hombres de temple, que si
"!ación acerca dc la actuación domicilio particular del director ta cuidadosamente para que no cuenta 1& justl1lcacl6n de todas
fuese
poco,
ahora
..
secuestra
a
dos
obrerOl
mú:
Juan
bien se quedaron una hora dor:le los guardias de Asalto en To- de "El Dia" · y formuló nueva- eea cono~do por la opinión.
nuestras decisiones y que, DO
midos, en este tiempo que podemente
sus
protestas
en
tono
al.
A
rcu
y
Juan
Méndu,
militaates
de
J.
C,
N.
T.
que,
co:'"3, el ce.pit4n que manda. essean tendenciosamente involumos llamar de descanso. w elrado
y
violento,
causando
1&
naEl
estado
actual
del
confllctas t uerzas se consideró molescradás con intenciones perversas
ven a la lucha. cUapuestos al 61mo los anteriores camaradas, \ están a disposición del
t.ar.lo y buscó al director del ci- tural alarma entre los tamillares to, en realidad, no es otra cosa ' por las autoridades.
timo ataque para la conqulat-a
que 1& reproducci6n corregida y
tado periódiCO, -:Dn objeto de ha- del citado director.
faero dictatorial pbemativo. El ciaiamo del aeiior ModeftD1tiva de Ilueetra libertad.
El
gobernador
civD,
que
tuvo
aumentada
de
tentativas
ante~e rle entrar en razón, según maQue cada conAlcto que IUl'ja en
les, conocido ,por el iamrtor de moYimientos terrorifi.
o festó públlcamente ante algu- noticias de lo ocurrido, diaculpó rtores que fracasaron rotundanuestra organ1llaclóll teqa su
el capitáp Loma ante los perto- mente.
OOS periodistas locales..
coa,
.ohrepasa
ya
todo
lo
imaginable.
Esto
signifICa
que
efectividad ,1etorlOlla, sin temor
Loma-capitán de las fuerzas distas, diciendo que sólo habla
En los dlu presentes internea nada Di a nadie.
4 _ .6, "alto--, no se contentó con
Jalamos ya en pleno fascismo.
pretendido pedir explicac1onu.- nen diferentes y nuevos factores
4--,
'
presentarse en 1& Redacción del Atlan "'"
I que se consideran lo bastante
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Las grandes locbas sociales
Los trabaladores d e la
Felgnera ••nUeaeD
serenidad qu.e
......dalBe.te. las autoridades
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•
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"CNT"

EN PLENA DICTADURA
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El gobernador diseolpa a los «ángelltos»
Galarza, eU3ndo estos se eondoeeo
groseramente

•

ADdalDej~

hambrienta

SE IMPONE LA

A~~ION

DIRECTA

La aeloaelóD de los Jorados Mixtos y la Inlromlsl6D del '

ministro de Trabalo

_
,
Copiamos del dlarlo "La No- DUento y dlctó 'su justa reaolu- ron y a quien DO .. requ1ri6 pe.clón, condenando a la referida ra que ' acqmpatlara prueba alche" :
"Visitó ayer nue8tra ~ sociedad an6nima a 1& readmJ- guna, resulta la Wa1ca vlctlma de
ele Jue16n el joven Alberto Chalvignac Idón del obrero o al pago de una _la actuación lrre¡ular
Casamitjana, para 1Dform&r'DOlt Indemn1r.aclÓD de ocho sema- rado y de BUS,91lc1Da&
Esto viene a cb)m0lltrar que
que babia prestado IIUII serviclos naa.
Contra este fallo, "La Seda de cuanto hemos dicho de 1& actuscomo ayuclaDte electricl8ta en la
Compaflia extráDjera "La. Seda BareeloDa, B• .'A..., interpuso re- clón ~ los Ju~ K~,.
de Barcelona, S. .A.7. radicada curso ante el Kln18terIo de Tra- .wia re8Udad.
Claro eaU que a DOtIOtros DO
en nuestra ciudad, lI1endo tan bajo, que, a IOIIl118te mues, aprebueno su ,comportamiento' ql.\8 c1a las razones que el patrono DOS haceD falta de .tU pruemereció do. aumentos de .1Uel- alegO en su apelac,l6D y que son ' bu, puu de '.obra .bemoI! qqe
do en el ~. de algUDo8 1u que en · ~o C8fP dt1dó ale- e80I ~tuto, IOD depuuteDctu 1
gar' Y· DO expuo por IU 1nco,m- oflcloeu Y ,dependiente. ' del Ki- '
lDeseL
,
Por reJJreMua & BU de8eo de pa:niceDC1&' aJate'e1 Tl'ibImaJ mIx- ~rIo de Trabajp '7 DO . . JI&
to.
,.
I co¡Ido de IIOl'prel& tampoco al
Iljercitar :le~ttmo. de~
tra la Em~..4ata 10 deIIplEl calO el que abora rMult& que contiD'C1eD ea .... Puutollol~
dló sJn . aYitlo ~ •
lDdeJllD1Zaro.. d~ la, de"U'MI 'del tra- ~pnulv. "eacbutl4o.", J,»81O
le, por lo que el obrero reclam6 bajador, lo pntéxto de que el ea coovem.nte que lqII '~
ante el ;T~ JIfxto de IDdu- TrlbUDal DWdo .. ha noed1do .. daD ~ta , UDa ves mIíI de
triaa Qnfmlcu, que ~t6 1& ~D tus facfJlta4ea.
1& ....UCla de __ ~
denuncia. lID que el patrono
y ChalvJ,pac, que 81gu16 ... t lDoiI '7 de la ventaja ele D~
~omparedé:le a ldII¡QD requer1- IDdICIClODU 'que aD1 • 18 JdOIt. tru tl.cUcu !2e &CCIIOa d1reota.
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Los sin trabalo asalta. las Hendas de
eOlOestlbles,

-

DI LICIAS DEL PAIS SOVlETlat

El proeeso lDás seosaeleDal que
se ha viste 'en· la U. R. S. S.

SevUla, 28. - .A primeras ho- i
ras de 1& noche, en 1& plaza de
SJlP Lorenzo, !le CODgrep!;OD
n~el'08OII obreroll lIiD trah&jp,
que ualtaroD el eetablectm1ento
Koec'6, 29. - Ante el Nbupropiedad de_dan 'Eduardo Cano. nal de SVer4lewak, c&pltal del
Rompieron 1&IIluDae de los esca- UraI; ba dado ' comienzo uno da
parates y se nevlU'OD artJculos, .loa p~ IDÚ 1I8IUI&CI0Dalel '
alimentioloa por valor de UDU que hall tenldo lucar hUta abo3,000 petJetaa, que luego "par- . ..... en' 1& V- R. S. ' S. l!In la cluUeron equitativamente entre 1&11 ' dad de Gerutmolka, que
familia. IDÚ D8C88ltadas.
pre .. ha ~ostrado poco ....
Se avill6 a las tuerzas ele Aal· qulble a la Inftuenola, ,comUDlato, 'y ál llegar latU dell&pU8éte- ' ,la, 1011 ''kulalcI'' hoatUea al ac.
ron los gru~, habi'ildOlle re- tual .ÑgbDeD. •
pualel'Ol1 de
'partido ya 1& ma,ol' parte de loa ~Qerdo pan¡ DO paa&1' 10. IJD.. '
comeat1blea. "
.
puutol ordeal. por KOI011.
JIoIterlonnente, por 1& Qu,r. para "uolr aentreaY de trid1& IiUJilcipal. tueron detenidos go '7 para ~ trabu lo 1&
doa olWoroa que • &lepra par- ooleoUvtacI6D.....
.
tiC$~ eD .t aaalto del ata- '
JDl preaJdente del SovIet looaJ.
bleálnflelto, 'In ~ del Troftm K01'OIIOft••, bella. ele
Dt.IaIO .. ~ en la 00ID11&- ~ QOD . . ~ q . . . .
form~ Ja CO&Te8pondleD- peldDo. ~04'4cw 7 1M , . .
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Sl••l~ttt
[ ' de ' Servidos ·Públleos

. . . . . .~~ Wvo lUpIt .· I¡naI:....te18 &cuerda el 'DOmo
la lDap& uiuiible& de loe cama- ' PmUuiento de Una. couilslón reradas de Tel6tonOll.
.
A1Iít6 el.cto el ......p""ero Terrén, que lDfQrDl6 \detálladamenla 4e las 4liftCl3lade8 }iue han tellido que sortear para poder celebrar la eae=Ne ,
'
Habla a ooatIDUuI6D de la
nueva orleDtad6n que ha sido
preciso 'dar a esta qrupacJ6n,
ante la. negativa ststem4ttca del
gobernador a aprobar loe estatutos presentados hace más de
c,¡ublee mIleS 7 a 1& reapertura
del 8Iudieato de ComunicadOJ1ea,
clI¡r.usurado durante 1& pasada
hUelga.

.'

-En sU consecuenc1a-dice el
camarada. Ter*-, ante lu co~
tinuas represaJiaa de la Compa.rua y el deseo unánIme del persaDal de reorg8.Dizarse dentro de
la C. N. T., al igual que lo estáD
la mayoría. de los compafieros en
toda. Eapa.í1a, un grupo de compañeros acordó formar, dentro
tlel Sindlca.to de ,Servicios PúbUCOS; la Sección de Teléfonos, co11
,,\ Cin de poder actuar a. 1& luz
del dia,
. Acto segUido Be procede al
nombramiento de :Mesa de dis_ CU3iÓn y, conatitulda éstá, son
. Ilombrados los compaticros que
forman la nUeva .tuiltá directiva, asi como el delegado representante en la Junta central doi
Sindicato de Ser'VWios l'úclicol':
y el que ha de representar al Sindic...t(l Naciollal de Tclófonon en
eI...Conlit6 superi.or ele la Confederac:6!l Nacional del Trabajo.
•

visora de cuentas que controle
la. iDpeeoa Y páto,a b&blcIoi-~rante la pasada huelga. Esta
comisión quedó fo~ por tres
compafteros del Sindicato Auto.
aomo y tnIa dél adIIerido a la
CoDfederaclóD.
A propuesta del compaftero
'l'erréD Ji!e acordó que, una vez
la com1sf6n revisora de cuentas
baya efectuado el control de las
mismas, se convoque una asa,mblea geueral para tratar únlc& Y
exclusivamente 001 pasado -COIitlieto, con el fin de depurar las
reaponsabilidades a tl ue 'hubleré
lugar contra los compafteros qu~
Idiroc~ o indirectamente intcn'iDieron én la huelga.
A continuación se trató amplia.meÍ1te de la situación creada
e. los compañeros telefónicos. En
este debate interVinieron ¡:;luchos
compañaros, negándose a. la conClusl6n ·de que la. reivíndicacloDea ~l personal, tanto en el ordon moral como en el econóttlÍCo han de lleva.rnc a cabo por
m~dio de la. acción directa..
I.¡-ualmen1e 8C acordó la celebración de un gra,¡¡ mi~iil- p~a.
explicar a la opinión lós manejOS
que ia Compañía. Telefónica pretende llevar a cabo, nó sólo contra el pers.onal, sino t.ambién
contra los- intereses y la ccone:,nia dol pa,is .
.•
¡ El acto, (tue r~s~ltó bntlanU/li.mo, ~ al que aSls~leroD mUCh?9
companeros, terromó en m e(üo
I del mayor orden )' entusiasmo.
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Slbd~cato

del RaDIe Sindicato Volee del
.' faltrll '7 Textil
Dame) ·d el Vestir

El grupo juvoD.il, de cultura
A TOJiH)$ L~ SINDICATOS
FAisRlLES DE CAl'A.L1J~A que hemos constituido UUO& CUalltos jóvenes amantes de la eduSe os invit.á, para. el vi~rnS8, cación por 01 estudio, étl el séno
ella :!, a las Dlte,-:e de la úÓé be, de nU~itra. orgau¡Ución s1Dc1i~,
en nuestrO !Oéal social, calle Mu· se dirige a los compañéros y
niClpiO, 12 (Clot), á. un pleno cotnpañeras jóvenes invitándoles
reglonzl de Sindicatos, ptU'a tra·
a formar parte de la. miSma..
tár el siguieilte orden del dls.:
Conocedores de la situación
1.- Lectura del acta. aIltertor.
caótica por que atraviesan 1aa
2." Nombramiento de Mesa.
Úl8titucioDe6 de la vieja y raquíde dls~u!!i6D .
.
. 3.° RaUficación o rcctlficacl6!l tica. sociedad burgúeaa en que
di!l l1eu~rdo tomado en el últiñlO vivimos, y convencidos de la. imque encierra el que la
ple110 t obre las derivaciones de po~cia
juventud pe preocupe iD,tervinienl~ huelga de lOS contramaeStres.
4. 6 C~SO dé que 111 PatroDál do en los problemas, IOC18188, ea
nuestro .deseo ~ una~lI.tiol'
s~ 111e~é a. pagar la semana
IIltégra., '¿ debe eóbratse ~1 sába- cultural que . corurlga. capacitar.
n08 en el coDOCimientó de una
dó?
.
vida mejor f¡ue la presente, man~ ,. Oriéntaciottes a seguir.
ohada. por 1& SaD¡To proletaria
~speramos, en la medida que
1iéR. posible, que se celebren 188 de largo¡ lÚÍos de historia. de tie..t;lunhteas de cada :;1ndlcato, pa- r8nIas y oprobios. En charlas fata que los delegadOS lleven mllll11'éS qUe nos proponemos rea1iz&r¡ estudiaremos los aspectOll
AIluert10s concretos.
de lá organIzación sindical asl
A TODAS LAS MUJERES DÉL como los demAs de orden moral
y sociológico.
RAMO FABBIf.¡ ·Y TBXTIL
. et! iMita a todos aqueDos . Espel'9JDos 7 \ter'iam08 con enobreros y obreras de la Sece1ÓJl tusiasmo que la magnitud de
de Tejidos que no hayan cobra- nuestros propósitos se vieran CO'do 108 jornales ~dol!l a. cpnse- ronadOll por el éxito, debido al
interés que despierte entre la. jul:uén~ de la htie1gs. de los cOD~
tramlLéBtres sé pet'lOnen en los ventud de nuestro gremio. Por
Ideales de BU téSpécUv'a batrlada: ahora, un .aludo fraternal & tode 6 a 8 de Id. noche, para un dos los compll.fteros y comp8.11eras.
asunto tIe SUftlo inteté8.
Por el grupo "juvenn: Jor~e
Se ruegA. 1I1uy particularmente que veDgU a nueirti'os loca- Azuara, Eduardo Abadía, Pedro
Ics, todas aquelllUí com.pll11eras y Durán, Salvador Cano, A. n ita
COlnf)ilfteros que se encuentran Baltasar, Manuel Romero, Maña.
af60tá4o.c por dicho cotlflieto y Caalm, José Q;rotb!nas, A. IgleCarmen Hernindez¡ LuIsa
aun !lO lo han hécho. - La Jun-- sias,
Herná.ndez, Aurelio Áiba.rnJcln,
ta Central.
Dolores Itutbe¡ M. SáIlohez, MaA.8 Mdt.l!lA8 QUE (JELEBRA~ ria. Baroja, Francisca Parla, AnItA DURAN'fE ESTA SEMA- tonio Celdrán, Franci!iéa ComNA EL ~lNDlOATO FABRIL y pany¡ Paacual Alano, Pedro del
VDlar.
'l'EXTIL
Nota......t.os éaDW'adas ftrmaIlHb;y, tílférooles, dla 30, en Pue- tes Y toaos aqueUoa camaradu
blo NUÍ!yo, .. Isa nueve de 1& no- jóvenes qúe simpaticen con esta.
~ y en el Cille luvoU, tendri obra. qUe !loa proponemos realiIlII'ar UDe. uamblea-miUn, para zar, pasarán cUalqUier ' dia, de
t ..tu tobre lis derivaciones de nueve a diez dé 14 nóChé, por
la huelga de 101 cOlltrama.estre8 nuestro local social, Paaaje de
y de los lPoCUerdos 'recafdos en Escudillers, 7, pral., l.", para co.ue.tri. última asamblea. gene- mttnlcarle. Un asunto de interés.
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PCU'a m3.fiaD&, jueves, dfa. 1 de
C!icicmbrc, a. l&8 Duevó y media
4e la noche, tendrá lugar una
ué1i'1blea-IllIWl, en el Cine Gameo, calle Galileo (Sana), para.
tratar sobre las deriva.ciones de
la huelga. de los contra.maestra
y de 'los acuerdos recalc!oa en
Auestra. 1llt1ma. uamblea. gene-

ral.

,

...

VIera.., eJi' el CtD&~, ..
ta!! ftUé-fe Y méd1& de 1& boche,
ee efectuar! 1& uamblea.-mitln
de la barrlida de CI'8.C1a, Para
ll'atar dellllablG ..~to.
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ADIIDOSTBAOIONI
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". SI' el .ltrero lerr....rIO tle..~· ee.ele.i• •el vale. qrepresenta ea el líIaDdo ·d e. trabalo, el tflaDlo sePA sayo.
La _aU_e.el6. tle t •••• las fuerzas o ....lz8us 'e ee••B. el.i a la vlclerla
'.
lI'errovf4rló, ~1ota40 del ~

~ Allmeolael6n

El dIa. 16, a lae siete de la
tarde, ea 01 loCal de la RoDd& de
8aD Pablo, .4, pe celebró la
anunciada asamblea del Ramo
de la Allmenta.olón.
El "comp8.fíero AfiaS abre el
acto. pasando a nombrar Mesa.
de discusión, siendo elegidos los
camara.da!> Alberich y Hipoll
para presidente y secretario, respectiva m~nte, y Ca.eals para secreta rio de palabras.
Después de una.a palabras del
presidente se pasa a diacutir las
acusacion.es lanzadas por Fornell:! contra varios militantes de
1& organlZac,i6l!, los cuales alllst en a la asamblEa invitados por
el Comité del Ramo de la AlimentacIón.
Varios compafteros piden que
sea. leida la ca....Tta que Fornclls
envió a l Comité del Sindicato.
Así se hace.
F. Ascaso pide la palabra, y
manif!esla que, ante las circunst ancias que a tra vesamos, pide
q ue, ;Soa que en la earta. F ornellB
dice que personalmente dar! exnllcaciones a los acWlados, que
sallo asi; pero que no se int erpreto que esto sea. por temor a
lo que pncliera dcr:ir For!lclls.
Dun' u ti hacc uso de la pal:J.bra., y manifiestA que él no está
conforme ¿n ventilar es ta cuea.
tión persooa.lmente; pide· que,
comoquiera que se ban lanzado
acusaciones graves contra él y
contra otros camaradas por Fornells, aqut, frente a. la asamblea,
deben quedar ventila.das, para
quc los trabajadores de Alimentación sean el trib:mal popular
que juzgue a unos y a otros.
Fornells se lamenta, diciendo
que no sa.be de qué va; cuando
lo sepa., contestará.
Varios compañer os de la Sección de Harinas piden la palabra, y .dicen que los compañcros oue trabajan con Fornells se
present aron a la Comisión para
protcstar de la campaña. derrotista que éste reaH;;aJ)a. por las
. fábricas contra varios compafieros.
La ComIsión llama a Fornells,
que ante los camaradas de las
fábricas manifestó que si las ha.bia dicho y que a ellas se remitirla donde fuera preciso, al mismo tiempó que se lamentaba de
haberlas pronunciado.
'Durruti pide a. Fornells que
aclare lo dicho por él y que se
ácoge'i'á. a lo a.cordado por el' ú}.
timo Congreso Nacional. Es an-t~ los trabaja.dorcs-dice-que
con la. sinceridad debida se deb,en pla!l~= todas estas cue.stiones, y no p::>r lo~ medios que
se lanzan acusaclones contra
·ellos. Se extiende en consideraciones sobre su proceder y sobre
BU actuación.
Fornells confiesa que la. relación de Durruti le ha dejado
aplanado y casi no tiene nada.
que manifestar. Dice que lo que
dió lugar a sus pa labras pronunciada.s en la fábr ica fué debido
a las que pro::1Unció el compaftero Agustino. y que SOLIDARIDAD OBP..ERA del 22 y 123 Y
la. organización era contraria. a
ciertos becholl,
D. Ascaw pide a Fornells que
conteste a sus anteriores afirmaciones, y como no lo hace, la
asamblea. pide también a. Fornells que cllga sI son ciertas o
no las palabras pronunciadas
por los harineros.
F ornells dice que no puede
decir que los compañeros harineros sean unos embusteros.
Además, cree que el convocar la
asamblea. a las siete de la tarde
fué premeditado, para perjudicarle a él.
La asamblea. le interrumpe, y
le ruega. conteste a las razones
expuestas por los compalieros
acusados.
Arias explica que .la. asamblea
fué convocada por medio de la
Prensa. y por un man11iesto; &si
que los que no han venido es
porque o no les . interesaba o no
pudieron venir, y si se celebra
a las siete de la. tarde es porque
/lO es la primera que a esa. hora
!le celebro. en el Ramo de .Alimentación; además, dice que fu6
también por no poder encontrar
local a otra bora, por 198 actoa
politicos que se celebraD..
Interviene Marcos, pidiendo
'explicaciones a Durruti sobre lo
a.1lrmado en la asamblea. Se pro!nueve un peque1io debate, y
Marcos dice que, de prob&r3e
algo contra los "treinta", Q, se
retirarla de ellos.
La presidencia. invita a ForoelIs para. que aclare sus palabras, y éste dice que 110 adadlrá
nada más.
Se propoDé que, en mta de
que Fornella no aclara naaa. referente a las ~saciones laDzadas, /te le exp
de 1& orpnl-

peró Verda.dero-no el del mblis- sible para. qüe entrn nosotros immonárquico Estrada, cuan- perase la desorientación y, por
do no. daba. 1'00 sln recurrir al oonaiguiente, DO pudiéramos toaumento de tarifas-o l. Y cómo mar acuerdos de ninguna clase.
contestar a:, taQto dolo e infa. TeaemOll el CilIo boCbotnóeo
mis. ? Uniéndonos tOdos en UD de que; después de mantenet'Dos
conqUista1' tiloS d.erechos.
frente único circunstancial nueve meses en la mas arbitraria
En eMe IftCM !Tfgonto:JCa., en- apirte ideologfas' y aect&rts~o- ... claDdestinidad, Y luego de COIItab1.ax14 por ~ prov oca.cim!.e8 del para, de esta. manen!.. arrancar cedernos permiso para que ceEstado como asesor de la-s cm.- las mejoraS a- que tenemos den:· lebrásemos una asamblea. genepr&G8 '6QI~ta&oTG8. tWnolt '1 IW cho, ya. 'lue nuestrl\. obra ha de ral . para tratar del a.UlDento del
enjront4rt¿ 00# ro" batores. eer hecll~ por DOSOtroS mism 0 8, 3 por lOO, se nos suspendió ésta
crOOllos de los o,cclO'ni3ta.~ y cm~ y no confiarla. a. ntDgtln farsan- en el preciso momento en que
la ambiciml de loB rt'JpTcsentan- te para que le sirvamos de esca- lbamo:! a. tQmar un acuerdo firtes del Partido' 8ocla1i<;ta, qll~ hel para encumbrarse a costa de me.
.
1l07r., en el monumw actu.a.l, !os nuestro esfuerzo,
:
Ulttmamentc se nos ha permi1nejol'es deft:moreIJ del 1"!gtmen
Compitileros: Adelante, pues, tldo celebrar asambleas, yen las
capitalf..<¡to,. Por otro la40, tietl.6ft -por la. COtl8eCUciÓ!l> de nuestras mismas 8e ·ha podido comprobar
a tOMa JoB ~¡fcfUr,08J Z1>S CIla- mejoras, quedando vuestros y del la indignación reinante entre el
les, !Ol-mmu!o fJ(I.rte (n~!JT4J de comufusmo libertario.
personal del carril ante el atrota ourgnema, 1mifWnT'Ú/71. $tUl f twr¡Viva la F. N. I. F.! ¡Viva la pello de que hemos sido objeto,
zas a la.s de los mwhl'filftus para Confederacl6n Nacional del Tra- Lan Subsecciones residentes en
opuner~ a tus julJt~ ref.1)~ndica. bajo!-E! Comit6.
Be.rcelona., o sea Norte, M. Z. A.
Ó<nLB.S.
Ciudad Real, noviembre 1932. y Ca talanes, con un entusiasmo
F<}}'/'{)viario: tienes en f rente
formidable, ban tomado el acuertltYO!Uta 'OTg"IMtiziui6n m~Zim4ritr.
do de dar un voto de confianza
basada en los pri.vilegioS' de casIt. nuestro Comité Nacional para
l(t y en w!J i.nte1YNlé'8 érea.d08 por
que éste declere la HUELGA
las · CO'rIl1i!lfl.i;(u;, que hf1l de. 1u:wer LOS P'ERR-OVURWS DE I ..-\. GENERAL F ERROVIARIA en
REGION
CATALANA,
ANTE
tod? lo posib-le 1>01' enOOdtmarte
el momento que lo crea oportuno.
y oprimirte, negá11cbte ~od.o LA SOLUCION DAD:-\. POR EL
Existen ot ras SUbsecciones, t,acuanto de ella ,·cclamc.s y exiges. GOBIERNO AL PP.oBLlaL~ les como Gero!l·a, Mataró, Vich,
y ' lo haco así porq"e e.stá co?/,FERROVIARIO
Yillanueva, etc" que también han
1)fJ1z.c;da de ql¡O estando m di'vitomado los mismos acuerdos que
d.iao, contO lo has e<:tado llasta FI.TANtJo NUESTRA POen Barcelona, De modo que, &
el ¡tl'eulntc; (m do,~ l)rgani~:JSIC!ON'
pes!tr de que la Prensa merccnatac:/MIM de tendencia di8ttnttJ,
ria. quiere envenenar el ambienles es f áciZ ahoga.r te.
Al igual qua h an hecho los ca- te publicando noticias falsas en¡Es t1'Ísto lo qu,{; ocu,rr c! No es maradas ferroviarios de Anda- caminadas únicamen te a dese6to contra tr.t it'l'cccl1tcilirr.ble cne_ lucia, 108 :euales¡ una vez más, crientar a lo!! compafteros ferroml!l.oJ el Capital y el Estado, ban demostrado estar a la. altura ,'iarlos, tenemO!! que manifestar
contra, qnw n has de luc]¡ m·. Tic- de las circunstancias, quiere 0 2 - clara y terminantemente que los
te Comité de Relaciones de Ca.- -ferroviarios de la región catalar
'IIC8 que ZtwhaJT tMn./Jié ll ront 1"a
la incon.,ctellcta !W tu het:1ltalU> l alufta fijar la poolción dl' la or- na estamos dIspuestos & llegar
d e explotación, cOlltra le '¡ncons- ganización ca ta lana ante el mo- hasta donde sea preciso para terciencia del f errcn;:.a,,;.o q ue, C.Q1~ mento que atra.vcsamos los fe- minar con el f atidico problema
1'errovia.rio.
lI.L.'1 en.e-r.(J i~ oasttaMS por los rroviarios.
Tieoon razó¡¡ 10& com~ro5
La Pranaa burguesa no quieefeotos lÜ la f'J1'Opa.ga11M 30Cia.list.a ?'e f,ormi-stu., c/tgaiiadl> por .le Andalucía. al decir que no re, ni tan siquiera. por una sola
los fal30tt 7edmttMe8 d~ obre'to, 'lu1enln más coDflleto!! pardale3 vez. hablar en honor de la vercl'ecn que sus r ei-u-indica.ciO'/!e8 se ' y que sólo están di.spuestos para dad. No imnorta.; nosotros pro1JUeMIt a.lt:a.n.ml·' por 14 acción ir a . la H'UELGA NACIONAL eui'aremos, dl!sde nuestros perió1»r7Ameutll'rl8t41 y P01' la int.er- ' FERROVIARIA con todas sus di cos, tener al oorrlente de cuanto suceda & lO!! oompafieros femM~ de c.9O" Morto3 qtte 01 cúnseoucnci3.ll. La experiencia les
~CkIlllmio ha croado con la. ~ ba demostrado a z¡uestroa her- rroviarios 'de C&ta1uAa. y de Es;u,minllc(6n ~ JIl'f'Qd03 Mixtos. manos de Añdalucia la. Inefica.- p&i\a entera.
.. .. ..
HIJ aht, fmTO'Vfa,'¡o, loa ob8. cla de contllctos aislados, cuent4culc8 COK que troplóM.!; 7uJ ah~ do se trata de combatir a un
No aueremos terminar nuesla3 tTa.bc%.s que te aujetall, G tu eneníigo . fuede como lo son em- tro lDforme sin antes recomendar una vez más a todos los fee~pbtaclónr ¡, BoorcU 'IJ e ti. e e r. p'r csas, Gobierno y elementos dlrectivos ' del Sindicato Nacional rroviarios la mlixlma hombria
UJW8 y r()mpeI' Za.3 of"", pam Hl1"i1' librem~l&t6 adelante ~r, ~ P'en'o'\l1ai'1o. · Estamos completa- para responder como verdaqe~s
óczmiM 'de tu Mnf'J1'e!IO. Hbémdó- métrte eonVénetdos..-de con sólo reYoluClonari~ que somoa a ~
'ra' dJr66'1lwIJ que si. Nos ro d.e- . IJljlendo tOdas. nuestras fuerzas, ' provoéaciones de esa. pandilla ele
m1l&tra la protellt{J, viril de to- lograrnm."os que 2. los ferrovia· desaprensivos que están medrando8 los partas ~ can"1"Il. N,oo lo rlas de El'lpafia se nOR trate co- do en las poltronas del Poder y
demuestra también la ''6a.cción mo a verdaderos productores que que continuamente nos n,eg an el
rlerecbo sagrado de vivir.
oriGinada entre los "her1T,maos somos.
Los ferroviarios de la región
Demostremos que somos dig~tro8 det Sindioato NacionaZ
nos de pertenecer a un organlsal cO'1ltprooor la traición de qu,e catalana, mal que nos pese ham a1do v1ctimas por parte de liuesto que la vcrdad Siempre .1'C- mo netamente proletarlo como
sus dirigentes 108 ~!)ciaZÍ8ta.B de s ulta amarga-, no hemos esta- 10 es la Confederación Nacicnal
la U. G. T . .Reaccló-I~ 8tUtldable, do en ningful momento a. la. al- del TrabaJo, que lucha para la
vivificadcra, que despiert{J, la tura gue deblamoll haber estado. implantación de una. sociedad en
oottMwM ooormecfda de W8 es- La represión de que hemos sido la que no existirá exploteclón del
cto,1X)8 11 la estimula para. la Iu- objeto por parte de las autorida- hombre por el hombre. No perdes, el espíritu ego1sta que nos damos la serenidad ni un solo
c71il.
E/Jto ere algo. Demuestra que 'dl)m!na y el poco interés demos- . momento y ganaremos la. lucha
el ferroviario OO?r.sciente robe el trado en no querernos situar al que tenemos que afrontar.
F erroviarios todos: j viva la
valor qtuJ representa y se lanza; blvel de loa hombres consctentes,
,por el OGmil1.o de la 'huelga, que han hecho que nos prestáramos huelga. general ferrovi alia!-El
diariamente a ser juguete de las Comité Regional de RelaCiones
le dará IU tJtctom. ,
¡A 14 lttcM, ferroviario! ¡A la ampres8s y Gobiernos y que no de cataluña.
lucha ·en yro de tus ;usfe8 r~ diéramos importancia, hasta la
fecha, al estado de vejación en '
vmdicticion& !
que nos encontramos actualmenRalDo
te. No obstante, graciu a íos Sindleaio
Illtimos acontecimientos ocurri. dos con re!aci6D al tan esperadoA TODOS LOS FEBROVIA- aumento del 3 por 100 y a la iaEsta. Junta. pone en conoc1.
mos EN GENERAL
capacidad demostrada por un mi- miento de los camaradas comnistro que ·s ólo ha. hecho patenCompafteros todos: aalud y U- , tes BUS aptitudes como reparU- ponentes de la saliente Comisión
de la barria.da de Gracia., que la
bertad.
c!or de , peri6di~08, sumado esto
Ya. estaril8 enterados por la al cinismo demostrado por la. reunión que tema que tener con
PreD8&, y por circular de la ejecutiva del S. N. F. ~ su ma- esta Junta el lunea, por causas
Cbm.pa1Ua, de' la soluclc5n (?) da- nifiesto suplemento de ''Unión ajenas a. nuestra voluntad la.
da a nuestro problema de ham- Ferroviaria", pubUcado COn te- tuvimos que o.plazar para. maftabre y miseria por el Goblérno y cha 17 del corriente ,en el que na, jueves. Esperamos que los
Parlsménto espaftole8"; 08 darélB de una manera agresiva dicen a camaradas en cuestión 10 tencuanta de la burla; que slgnitica todos los ferroviarios que no drán en cuenta, y que, dada la
la limosna que se nos da, consi- pet'tenecemos al difunto Slndi- importancia. de lo que se tiene
derindonoil 19uill que ' cualqUIer ca t o Nacional no t.e nemos que tratar, no faltarán a esta.
burguéa cuando le arroja al e&r1 derecho a. diSfrutar del aumento · reunión, que Be celebra.rá. en el
los huesOII que le sóti'ráD de su antes citado, han hecho el mila- local central, Mercaders, 26. 'felltin: eB &si como n08 pagan el ' gro de que los ferroviarios de 'La Junta.
.. .. ..
Gobierno y demás jIolftlcos por Cs.taIWi& rea.cclonállemos con viSe
ruega
a.
todos, los companuestra m8.ru1edumhJle-no po- rIlldad Y nos colocAsem.08 al lafieros
que
componen
las diferendemos llamar~ por otro nom- do de los demás explotados del
bre-, aun cuando no podismoe carril Para termiaar de una. vez tes Juntas de Secciones y barriaesperar otra COIla de unos hom· con tanta infamia y hu.mtUación• da, al igual .q ue a. loe delegados
de obras, fábricas y talleres, de
brea que, para satisfacer sus conNo podemos J>Cnnltlr por más
cupiscencias y smbiclones, no ti- tiempo que se juegue con la. mi- 'este Ramo, pasen hoy, mIércotubearon en recurrir a la .inju., seria "de nuestros hogares y que les, de cinco a seis de la tarde,
rla, en la que desde la "Gaceta se IlOft OOD3ldere como seres au- por nuestro local social, Mercade la Revolución" llegaron a de- t6matas y sin eentido comÚD ni ders, 26. para partlclparles UD
cir "M&rlstany y cuadrilla"; 'de respoDliabWdad.' ;8i nuestros asunto de SÚDl8. importancl&.
¡ qu6 no les podr1amoB llamar a hermanos de AndaIuela,. al igual
lo. poUtiC08 farsantea, que las que los demú ferrov!lirios de SECClON DE MOSAISTAS, 00y PAVlMENTApromesas las hán trocado en in- EspafIa., consideran necesario el LOOADORES
DORES
su Ito y en una indigna burla Ir a la, liu~g& ~eriIJ ferroviaHoy, mIércoles, pasarán por
M~cho podrIam08 decirles, pero ria, lideremos qúe conste que
tehemOl oue frellar nuestro"pen- L08 FlDRROVIARIOS DE CA- Secretaria tod08 los comp~el'08
samIento y sujetar la pluma, pa- TALUR'A JAMAS TRAICIONA- que pertenecen a 1& Comisión
ra ¡lo despertar las iras de cual- RAN A LOS OOMPAftEROS ' t6cn1I:&.
quier fiscal, fa que el articulo quE SE LANCEN A LA. LU·
Se ru_a a los delegados, co34 'de la Coostltuci6il está soJuz.- CHA PARA EL LOGRO TO!I'AL
gado por ese dopl que se Uá~a , DE NUESTRAS REIVINDICA- mitéB de f4br1ca y mllttsntes,
"ler de DeteDla dé 1& Reptlbll- CIONES. Estamo. dlspu8lrt~ a pasen por Dueatro local BOcial,
oa' que, cual espada dé, DatDó- iespóDd8l' eo~ó ' hombrea y no Mertladera, 28, maftaIla, jueves,
eles, pende cOJUÍü.nt~énte lió- como C)O~, a loe aconteci- a laS se!a de la tarde, para comunicarles un pBuntb de interéa.
bre ~u~ ca~. La som- miento. que le aYéc1DíLb.
'- La ComtaI.6D.
ci6il (?) dada. e. Wl fépÚto del
15 ele ..gosto M 80 de septiem- NUESTROS ACUERDOS
(JASA. AlIBm.LAY COÁJlPSA)
~, coD818teitte en 3ls pesew ill
jol'álll d., 18 .pe~ , . aueldo ~e
Muclios O»át4cuJOll ~ te- , fáor la preaent~ .. CQlDtm10a
CU1c6 tñll In8uat\re: ~e 18 pelle- ' nido que venCer para P«Xle=oa a. todOtl loe afectados por el con.
tila 4 10fl que HeDeD .a béDettclo reunir '1 tratar de 1& orfentación meto de eata cua, CJ.U8 hoy _ 1
lié lA t1erva,· , 1() pelleta .. loe a .~r ánte 1& ,'8olticti5n WLda paae'Il. lito falU, a -primera hora
~rdabarreraa que 110 tebgaa 'p:,r' Prteta al asunto ferrovla- de la inll an , P<Jl' el lup.r de
parient4:)s e~pleaddS-prevla ¡re-- Mo.
coStumbre, para comUDlcarlel un
"m.al~y aaU a tolr ' I:J\l*i Jo
.Las autorldádes de J& reglón UW1tO de 8UJIIa. I¡DpÓrtaDq.la '1
tenN.
eatat.l1á¡ '1 en páttlcrular el urgaata, por 101l1l8 ropq1CJ1IlO
co1aPl'Udlitli. 0éí8i1*íófie'l'nid6r d • fa1te ~ - 1.& Qomhdoa da
avecinoo para ti momEmtolJ de dura .prueba. 86 aprOOltman mol1&8nros ag1.Ul08 de lUCM
.,. loa ~, en rtctél' JHJIea, tW"es tpW de!DiUfcr tU8 'fnt~ '!J
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llué proposición se acepta., y la
eaamblea. oonteat& OOD W!. si llIlá..
Dime por 1& apJlId4IL.
Se pasa. al tercer apartado del
ordendel di&~ que es nombra.
vn.rios
de JUJlta, ~
I!lagidos los compañeros siguien,
tee : Casalll, vicepresidente ; Bea,
Oiecn:tario; y ESC8.DdelI, viceseeretar1o.
No habiendo más asunros <\
tratar. se levanta la a.samb_E~
a. las llueve y media de la. nOcbr,

cargos

•

Siad1eato Beglenal
de Petroleos
AVISO
Se pone en conocimiento de
todos los compafieros que en la
asamblea celebrada. el 22 del oue
cursa., se tomó ei a.cnerdo de ~,:.
pulsar por confidente y hacer
una. labor destructiva contra la
·Federación de P etréleos, al Íll·
dividuo que responde a,¡ nomb
de Francisco Boleda (a.) "El de!
B igote", de la 1'actona Morrot,
de Barcelona.
Sin menoscabo que. de oonti·
nuar como huta aquJ, se toma.
ran medidas severas conUa t~
dos aquellos que con malvado f lt
e illflUi<!C3 por alguien t.-atan ó
desprestigiar a. 1& orga.niZaciÓl
- El Comité Regional.

•

Actos en

la Región
PARA EL DU Z
En Sallent. A las nueve de la
noche. mitin sindical, a cargo dI:
Vicente Corbi. Paquita Gali, T.
Cano Ruiz y Rosario Dolcet.
-En Rubi. ltlitm a cargo de
los compañe.."'"OS ~. Báker, Maria
Durán, Clarainunt y Pérez Feliu.
-En SabadelL Grandioso mitin, en el que hablar4n Francisca Tomás, Francisoo Ascaso y
Buenaventura Durruti..

PARA EL BU. S
En Navarcles. A lae nue'9'e de
la noche, mitin siDd!cal. Hab1aráD, Paquita GalI, ~. R. Magn.
1lá y . T. cano Ruiz..
- -"En CII!ftft!j" 4e Vcmthlty. Y'

Un a car"'&-4e-V. Karcet. Ka:
Durán, Riquer, Paláu y ~
co lsgl~
-En Martorell. CoDferenc1a. &
cargo del companero Cervero,
Tema: "La. C. N. T. yel CÓInU.
libertari ..
DISmo
o .
PARA l!iL DIA. .{
En San QuIrico de Besara.
Conferencia, a cargo de Fran·
cisco Isgleas, bajo el tema, "Deber de los trabajadoreS en el momento actual".
-En Suria. A las diez de la
manaDA mitm sindical, a cargo de Í>érez Feliu, P. Robert
y Rosario Dolcet.
-En Puigreig. .A las diez de
la mañaná , mitin siJldical. Hablarán, Paquita Gall, ;J. R. Ya.
grif'lá. Y T. Cano R,uiz.

-En Saz¡ CUgat. Mitin sindi·
cal. Hablarán Guzmán Val, Riquer Paláu, Maria. Durán Y Pérez Combina.. Empea.... a 1&8
diez de la mal'lPP8
-En Moneada. Mlnt1D a cargo
de Jaime Báker, ~. Cinca., V.
Marcet y Vicente Corbi. .A. lu

diez de 1& menen'

•
SINDICATO UNJCO DI: 8J:B.
VICIOS PUBUOOS

¡ POR EL FUERO DI
LA
. VERDADl
Como todos voeotroe aabréis.
en nuestra llltima aspmNea se
a.cordó UDán1memente aceptar 1&
dádivas que por derecho oe carresponden, y por ereerlo aaf, esta Comisión t6cn1ca Y 1& asamblea 10 &COrdaroD asi. Abora
bien, eegdn venloDea ""U du
por esos deaaprenSVOI Ubreños
que penaando erlgine en protec·
torea vuestros, se¡dn e1loe manifleetan, y DO querleDdo delcubrir
BUS verdaderos propósitos, que
son medrar a coata vuestra.
siembran el confusionismo de camún acuerdo con la fatldica empresa que nos explota, y luego
eUoe poder acaparv lmO de los
muchoe enchufee que lea reservan BWI &IDOS; las UTlvl8taa. P ero esta 00m1.i166t ~ por los
pri.Dclploe q!le DOe tarorman Y
qUe SOD-¡fUer& QnMhdc..... mixtal!, ¡fUera toda fal'IIa poUtica!
80lameDte aocl6t& d1recta Y rewluclouarla. acorcI6 deaauto..ilar toda ~ llnada a c:atM> po\'
etIOé rutreror que. bacleDdo tille
bajo papel, se preat&ll & aembr&!'
1& mala semilla. que te tergtverI&t lCIe ~ 1*1'& Mi que
ftUl IUP UDOII «tu cumplen al
ple de la letra ~ acordado de aD-

El eompdel'O Carot propone
¡ne se 4eJé ~ el UoIl1lt6 del
raDiO 7 lá Fe4e~Ic51l Loc:al para
decidir y que lié pue a dl.scutlr
la actuad6D. de Fol'llella como
p1'e8SdeIlte del SlDdli:&tb, y entonces seH cuestión de puntua-.
Uzar, a. 1ln de que todos loa compa6erOtt puedan dar cuentá de
la aotuactdD. La. &lJ&mblei. Se
pron\UlC1a por 1& pI'OpOaicl&:l ptl- teDiatlo.
awa. del __lidero 0Uaid&- Y por 007 bada .... Salud Y.

m1Do.
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El leonino contrato de la
Telelóolea

Lu hlle(gu sociales ea
~

V.-l LOS

OBREROS DEL TRAS- Frmcia J Rusia firman el La poblael6. la)tODesa aumeDta e •••yePORTE DE- SEVILLA
pacto de DO agresi6n
eleDI.s IDII lIablta.tes uda BDe ., elle

J

ValeIulIa. 28: - Loe obNlw
del campo de 'l'aIma, ha dMIIttldo de plantear 1& huelga que Acuerdan lenJltar el ,bokoI
tentan auUDciada. Igual determinación han adoptado los obreros • las empresu ferroviarias
del Sindicato Unico de Oficios
Sevilla., 29. - En la reunión
Varios de Beniopa.
Ayer quedó 1I01ucl0ll&da la celebrada por los representantes
huelga de los obreros del servi- ' de las CompafUas ferroviarias y
la comlslÓD obrera perteneciente
clo de limpieza de Valencia.
al Sindicato del Trasporte, se
acordó levantar el boicot que el
pafta.do del miDistro de Estado. Patronos y concejales agre- Sindicato babia declarado contra
Ambos se dlrlgieroD al sa16Il de
la CompsJUa de Andaluces. Esta
didos
COll5ejos del Congreso, celebranCompaflta admitlri. a los obrel'08
do una detenida CODfereocta.
en las mismas condlSevUIa. 29. - En el pueblo de eventuales
.A. 1&8 siete y media de 1& tarclones
en
que
estaban antes de
de abandonó el palacio de las La Rinconada fueron agredidos estallar el contllcto.
Corte:s .Aza.fia, sin que los pe- por varios individuos dos pat.roLos obreros, despu6:s, celebrariodistas pudieran conversar con nos de aquel pueblo, uno de ellos ron una reunión dando cuenta del
concejal.
él. En vista de ello los informaacuerdo a sus compa1!.eros, que
A pesar de habérseles heCho lo aceptaron por lm a n 1m1dad.
dores dirigieron al ministro de
Estado y le preguntaron si en varios disparos, resultaron ileel Consejo celebrado ,por la ma- sos.
La Guardia Civil detuvo a.
ASALTO A UN AYUNTAfiaDa se hablan ocupado de la
supuesta nota ~ los Estados de los presuntos autores.
MIENTO
Unidos, contestando Zulueta negativamente.

Coa lDoUve de la supuesta Dota eDvlada
por los Estados lInldos al GobierDo espaAOI, les .lDlstres celebraD varios conciliábulos secretos
KadrId. 29. -

Como c1rcUlaI'&D rumore" de que en el CoDaejo de JDiDl8tZ'Oe celebrado hoy
81 el Palacio de BueD&vista se
halIIIa tratado con todo detenimiento del prohlema de la TelefÓDica y principalmente de una
supuesta nota enviada por los
Estados Unidos a nuestro pa1s,
loe periodistas procura.ron averiguar si era cierta la noticia,
lIiD co!UlegUirlo. Poco d~ués de
las siete de la tarde, llegó a la
Cámara el presidente del Conseja, dirigiéndose seguidamente al
bUco azul, de dODde .uó a.como-

uno

El paebIo está alIAdo de
impaestos

¿ QUIEN LOS PONE!

¡QUE PASA?

en
(jo

_ •• u ~ ea _je de Eu
iaspecc:iá
x.drid. 29. - Esta m"'an&
~ de Cuatro Vtentoe tres
avioDes al mando del comandante Pulor para reallz.ar un viaje
de iDspecCl6n por los alrededores
de anestra zona de Marruecos 1
OoIgrrias

Atlante.

La reapariciéa de u A B C"

Granada

e.... lta
petardo

otro

Granada.

2I.-UII08 guardIu
de Asalto que 88 dJrIgtu al
.AyuDtamiezrto, oyeroa una fuerte
detonaci6D.. Acudieron al lugar
del suceso y pudieron ~probar
que babia estallado UD petardo
en 1& calle de los Aceiteros, ocasionando algunos desperfectos.
No se registraroa ~
peracmales.

K&drl4, 29. -

'''I'<',n''11,. ,.

Cervero.
el CÓInU-

La noticia de
Didadura pbemameatal
1& reaparaciÓD de "A B e" fué
prontamente conocida en Prensa. "Ordeno y mando" que acaAaoclada, y toé acogida con júbOa 1'01' todos loa empleados y
ben las H.eigu
. . . .08 que se m.a.o1festaron en
ae.ma.
.. - El pbemador
esto autido. Cul todos 108 periDdIBtU ~ feUclt:aron 1IWI1tMt6 a _ per1odI8taa que
• sus compa.f1ero8 de "A B C". habf.a dictado Im& clrcu1ar comEl admini'Jt.rador ce "A B C" plementaria de otra de R1 8Ilteha manifestadO que las pérdidas cesar, seI10r Pefta Novo, relaciolNtridaB por la Empresa duran- nad.!. coa el laboreo de la aceite los treII meses la.-gos de sus- tuna.
En la drcUlar se dictan bases
peDIIlón aobrepMaD loe dos ~
lloDea Y medio de pesetas, pérdi- de trabajo que comprenden loda que hubiera sido mayor de no das las faenas y con ellas puede
haberse pUblicado a mAs de ha.cerse trente a loe conflictos
que ocurran. Ha ordenado a loa
"~co y Negro", .. Actualldade1/' Y "campeón", 'que eeguirán alcaldes de la proY1nc1a que laa
, publ1cándo8e. La tirada de ma- publiquen "1 que en el túmino de
fiaDa para Madrid, ~ de cien- 48 horas se deo por tenolnadas
to cincuenta mil ejemplares, y todas las huelgas pendientes por
para. proviDc!as será de medio esta causa, cODSlderándose 11emflJón, aunque se tropieza con la gales en caso contrario.
dUlculted de que 1011 correos no
tendrán capa.cldad ~ciente pa- En Carcagente se repredace
ra trasportar JO! paquetes de
el CODflicto
• A B e". En publlcidad hay pedidu de 20 a 26 planas de hneearcagente. 29. - El dfa 21
eograbado, aunque no se podrán
el alcalde tljó UD bando, por ,orpahJtcar m4a de 20 planas.
den del gobenuldor, en el que Be
sefialaba.n Ju baaes de trabajo,
ya aceptadas por lo. obreroe, y
que hablan de regir en loe trade 1& naranja.
U-_ al &. estallará, pe- 1>ajos
Los obreros de la C. N. T., que
ro _ cauará daños
no están CODformea eoa el buido
del gobernador ni estiIl d1spu.esKadrid, 29. Al llegar al tos a trabajar con loe de la UD1ón
Congreso Unamuno !l1é felicita- General de Trabajadores, por hado por muchos dip:ltados, con ber hecho de esquiroles, hau
motivo del discurso que ayer abandonado el trabajo.
pronunció en el Ateneo.
Los patronos están dispuestos
Unamuno CO'lltestó que tuvo a trasladar SUR talleres de
que hacer un gran esfuerzo fisi- paquetado a otras localidades,
co para contene rse, y que el me- cerrando los establecidos aquf.
jor d1a estallará en el Parlamento "1 di~ muehas COB8S que ayer

DISCURSO BOMBA

em-I

DO

dijo.

La huelga de pescadore$ en
Boazas
Kadri4, 29. - lA. huclga de
pescadores de Bcmzas, declarada hace cuatro meses, que afecta a dos mil obreros, DO se eneuetl.tra en situaciÓD de resolverse, a pesar de todas las negociaciones realizadas por las autorid&del para que se llegara
a UD acuerdo entre huelguistas
y patroooll. El con1lJcto sigue
en el miBmo estado.

PETICION

DE

INDULTO

UD español condenado a
lIIDerte en

lo. Estados Unido.

Z&rugoza, 29. - En el Seminario ConcWar se ha encootrado
una 19nornda blbUoteca 81 la que
figuran 24,000 vOl(ímenes, algunOll muy valw- y raros.
De coman acuerdo entre el
Ayuntamiento 1 el SemInario,
esta bibllotee& ~ de baa
para un centro de elltudioe araganeaea, C1IJ& ci'eacl6n ha diepuesto el Ayuntamtento. ,- Atlante.
-

Los rad.icalsorialistas KIler-

e..

*

Murcia, 29. - El goberDadnr
ha manifestado que UD grupo
ftCiDos se presentó en el Jl..ytJDtamleIlto de Abanl Da, peaetraDdo ea Iaa o.ftc..... clel reparto de
utSllda.des Y I'OIIIIÑ""'" lu lIIItU
de coat.rlboyaltee.

El alcalde tuvo que ... prutepor 1& Benemérita.

ciclo

Los concejales 88

en

ria&

tabIecer el orden.
Se hBD praetlca.do detenctones
e lDaerviene el Juzgado.

León, 29. - JI.. COlIIJeCUencla
de 1& actitud del dlrector de 1&
Escuela de Comercio, que se Diega a reponer en su cargo al
aexagenario profesor ae210r Caparrós, priftdo de otros medios
de vida, Y a favor del cual ha
dictado sentencia el Tribunal Supremo, se celebró una manifestación integrada por estudlantes
de todos los centros docentes,
para pedir al Gobierno que se
cumpla 1& 88nteDcta . de reintegración a la catedra del citado
profeaor; que aea destituido el
director de 1& Escuela, don Luis
Corral, por haber nevado con
su actitud el desordeo a dlcho
centro y que se nombre UD comiaarlo impa.rc1al que Imponp
la~.

A la salida del Gobierno Civ1l.
loa manifestantes golpearon a
UD

carretero que

Al dar grito¡ ,de u ¡V"rva la
baelga! n el deIepd. pber..aire ~p=-.e el ado·
Zarqoza, 29. -

Be

meti6 con

su carro en medio de 1& mantfestacl6n.. Luego loe estudlantes
88 d1rlgieron a la Escuela de Comereio haciendo huir por loe tejados al director que se refugió
en una iglesia próxima.
Los estudiantes producleron
algunos destrozos en la Escuela
y declararon 1& huelga general
por tiempo indefinidO.
-

Gran tempestad eIl lo. mara
del Norte y Atlántico

~ta de dlchoe d&toe que
desde hace una d6cad& el Japón aumenta su pob1ac1ón en DOveclentoe mil habitantes por afio.
Con una extensiÓD torritortal
de solamente doeclentos treinta
m11 kUómetros cuad.r8dos. el Japón cuenta sesenta y dDco millones de habitantes Y con Corea,
Formosa y otras pequdaa islas,
alcanza. 1& cifra de ochenta y tres

calal8, 29. - En el c:anal de
San Jorge.se ha desencadenado

la primera. gran tempestad de
este invierno. El mar del Norte
y el Atlántico están azotando laS
costas de Inglaterra. El viento
del norte, a 130 kilómetros por
hora, está. barriendo Escocia e
Irlanda. El Támes1s ha aumentado su caudal y se ha desbordado en algunos sitios.
En todos loa puertos, 1&11 barcu de pesca regresan apresura-

4lameDte. y lea canoas de salvamento están alerta. Hasta ahora
no Be tiene noticias de haber ocurrido desgracia algun.

Las deada de ,guerra

,reteDo

IQD

el

para empezar la
..... -....ue ....diaI
RaID&, 29. - JIID la ...mbl_

genenl a la Modac:Mn de Soded&d por AcdoI,wB, a la que
asistia MWII!IOlinl, el presidente,
n.. se60r Pirelll, ha pronunciado UD

do mantser la Guardia
'fil pan clefeader el aametdo EL PROBLEMA FERROVIAde tarifu ferroviariu
RIO
Almerla, 29. - Se celebró la
... mb1ea local del partido radies! eodaUet&, acordaDdo retirar
la pet:icl6n de dIaolución de la
beDemérita 1 8OUc1tar 1& 1JD11l.
'c:aci6D de las tuUu ferrovia-

eeDsUtQe _

~

ODa CU& pró%1ma.
La Beemérlta CCXDSIIUIO

Coa mucha

concurren.cla se celebró ODa
asamblea de los obreroll ferrovia.rios. Al tratar del punto lIIeZto
del orden del d1a, que trata de 1&

posict6n de los ·ferrovtarios ate las negociaciones del Estado
con las Compantaa COI1 motivo
del reciente aumento. hicieron
uso de 1& palabra loa ferrovia.rioe Ferrer, Barguell&, VIDaverde y Peris, los que Be ocuparon
del proceso aeguklo en este aumento desde autes de la Repúbllca basta el momento ' presente. En este momento 88 produjo
un escándalo y se dlcon vtvaa a
1& hueIia general ferroviaria,
por 10 que el delegado de la
autoridad su.speDdIo el acto.

Ea Mosc6 fallece l1li CMlisario
del paeLlo
Londres, 29. - Un telegrama
de la agencia de Nueva York,
da cuenta que segQ.n UD mensaje recibido de BerliD, ha falle.
ctdo el primer comisario del pueblo de Negocios Extranjeros, sefior Zinovief, quien desde hace
tiempo estaba retirado de toda
actividad póblica a causa de BU
precario estado de salud. El fallecimiento, según dicha Iotormación, ha ocurrido, en Moacd.

pavor... proble. . .IUell
.e solaeloDar

Parla, 28. ERa ,tarde ha
sldo firmado en __ eapttal el
pacto de lÍo qresl6D entN Fr&Dda y la Rusia soviética. 1!ll acto
de la firma del pacto ha tenidO
lugar en el Qua! d'Orsay, habiendo ftrmado M. Herr10t en representacl6n de Franela., y el embajador soviético en esta capital,
Dovga1evskL

discur'IIO comentando el problema ele las deudas de guerra.
Dice que LaUS8n 8 , con 1& BDDlaci6D total, dló el buen ejemplo.

pero que los Estados Unidos nO
quieren apreciar esta acciÓD en
su justo valor. El problema merece ser estudiado JIlUY detenidamente y especialmeDte de .ar
obeerIado en funciones del e:a:pertmeDto pr4ct1co de loa alt1JD08 a6De en materia de pagoe
poUUcoe 1 part:.ieulaJ'mete de 1&'
situad6a actual de grave ~
siÓll económica en el mundo eD-

tero.
Bajo este upeeto..-dice-pareee
indudable ,que los Eat.adoe Unidos tieDeD interél5 en UD resurgimiento mundial para mantener créditoe dificiles de carácter

po1ft1co.

Emisora de radio dudestiaa
BerHn. 29. -

Desde hace ftri&s semanu, una estación emi-

sora clandestina de radio, perturba ' los programas berUneses,
lanzando alocuciones contra el
Gobierno ' von Papen o contra
Hitler. A pesar de las activas
pesquisas que ha efectuado la
polic1a., no ha podido ser descubierta todav1a.
UB médico de Bambt11'l', acusado de haber fabricado una
em.I.8oia, en m1aei6D de 1aa preecripcInDN vigentes, ha intentado suicidarse lDyectAnd.ose bacilos vtruleD.toa de tétano. Su estado • deee8perado.

Para a.batir el paro forZOlO
Roma, 29. Con objeto de
combatir el paro forzoso en SicUla, el Gobierno ha destinado
1& suma de 55.000,000 de liras
para trabajos póbUcos.

Ginebra, 29. -

Se ha publica-

do una interesante estadistica

sobre el cona1derahle aumento de
la poblaclón japonesa, hecho que
se relaciona en GlDebra COI1 lu
ansias 1mper1al1staa de ICII ni-

pones.

Idino de que Dadle ha podido in- fastlcUar y apurar la pac:lencia crito

y mandado cantidadee padel pueblo que hacia acto de pre- ra aliviar 1& Idtuacl6n económisencia en aquel1aa sesiones. éste ca de 101 compa!i.erol!l huelguisle increpó duramente diciéndole tas de dlcho ramo en Pobla de
Su Jaime del. Domea,.
que no estaba dlspuesto a "ma- Llllet:
Navú, M pesetas; Colonia Rotar" el tiempo tan miserablemenLOS "RABASSAlRES" Sl!l DIS- te como él, pues las siembras y sal, 75; Balsareny, 25; Comité
PONEN A CONQUISTAR SUS otros quehaceres ótues a L& hu- regional, 500; Puigrelg, 210; CasREIVlNDIeACIONES EN LA. manidad reclamaban su atención tellvell y Vllar, 1«; MaDre8&,
CALLE
y actlvidades" de manera m4a 160; MoDistrol, M; Callds, M;
imperiosa. Este subió al coche Rtpon, 75; Tarrua, 100; GironeEl viernes puado, como esta- a "galope", aftrmaudo que -.¡ué- lla, 286'50.
ba anunciado, tuvo lugar en este Uo no le asustaba, pero en meConforme vayamos recibiendo
pueblo un Juicio de desahucio en dio de una atmósfera que no se cantidades Ju iremos pubUcaocontra del "rabassatre" Antonio 01an más que gritos y silbidos do en SOLIDARIDAD OBRERA
Batet, por haber tenido el "va- Pluy elocuentes.
El secretario, J. Urrich.
lor" - como la mayoria de loa
Nota.-En la Oltima Ullta poEn plena calle, y en medio de
campesinos de esta comarca- Ana enorme animación, se toma- bUcada figuraban 25 pesetas de
de acogerse a 10. beDeftcioa de ron acuerdos, que por lo bnpor- Igualada, pero hemos de hucr
un decreto de mayo último, que ~tes, si Be le nevan a la prá.c- constar que son de Balsareny,
facUlta para retener en poder del tiea., ya iD!ormaremos oportuna- pues si Be publicaron el1 nombro
"rabassa1re" el cincuenta por Plente en estas mlsm.. colum- de Igualada fué por una equiciento de mú de 10 que los otro. pu.
vocación de la Adminlatraot6n de
le entregaba al propietario.
Fellcit6monos, de pUlO, del Correos.
Como era de esperar, 1011 cam- despertar que ee observa en los
pesinos de este pueblo, en nWne- medios campeSiDoe catalaDea.- Espa~pera
ro de mú de doscientos, acudle- Corresponaal.
,l'On al juicio 4vid08 de conocer
mN EL FEUDO DE S Bl D O.
el desarrollo y resultado del mJs.
DESPOTISMO y PROTECCION
mo-pues ya era el segundo dfa, Pobl. de Lillet j'
DE LAS AUTORIDADES
desde cuando se empezó-, pero
al ver, asombrados, que el sellor
Parece que para Sec16 el munCANTIDADES RECIQIDAS
Figuro1&, procurador del prodo de loe esclavos no evoluciopietario y ueaor de la burgu.la
Relac16n de SiDdtcl,tos que, na. ¡Lamentable parecerl
de la comarca, trataba de dar cumpUendo el acuerdo del 1lltiCon este criterio no es d1fJcJl
largu al asunto suspendléndolo mo PleDo regional djt Sindicatos tener a menudo confUclos.
para otra focba, 8ID duda p..,. Fabriles de CataluAa. han naAco.Itumbrado 8ecl6 a prooeterpreat:rlo aa1. -

ACLARACION

En SOLIDARIDAD OBRERA
del d1a 22 publlqué en esta Sección una nota titulada "¡Cobard1a!", en la cual aceptaba una
controversia con el alcalde de
Moncada por las palabras soeces (segdD me informaron y creo
cierto) pronunció éste contra
nuestra ideologfa en un mitin
polltico celebrado en esta localidad; y al propio tiempo a otra
controversia. a Luis Companys,
que también tomó parte en cl
acto y asintió a las palabras del
otro orador, y de quien tengo
empefto más determinado en que
acepte dicha controversia, que
espero no eludirá.

Madrid, 29. - El ministro de
Estado se ha dirigido a nuestro
embajador en JOII Estados Unidoe, para que transmita la petición de indulto hecha en la CA.mara por el diputado Salazar
"pa.rticularmente", y sólo caAlOD!lO, a favor del reo Vicente mo confederado, como un "conGare1a Garcia, condenado a federado cualquiera" (tal como
muerte por un tribunal de aquel dec1a en el escrito de referencia)
pala.
fué que lo hice y lo hago, dej3.Ildo a la organización de 140Agresión a un escribiente llet, como es natural que obre
conforme acuerde, ya que a ella
Sev1l1a, 29. - El escribiente ataf'1e colectiva y tan directade una fábrica de tejidos, llama- manteo
do M&.I:uel Rodrtguez Cordero,
Me interesa hacer esta aclararué a{;redido al sa.llr de su ciomi- ción para que no S6 interprete
cUlo por tres desconocidos. 8u- mi actitud c:>mo un acto de inrre cuatro heride.B en la cabeza. diaclpl1Da, auuque estoy seguri-

José Riquer.

las potendas 1 de la misma opaslción del cllm.a maochurtano.
demasiado crudo para ICII ~
DMeIL

Ea 0tDebra _ UeDea notIcIU
concretas dem~tnw.do que l~
emigrante. japoneses deeemba.rcan en Mancburla en COIltiDgeDtes iDDumerablee. He aqul como

de8cribe UD perlodi8ta la Dega..
da de ~p=!1!. a tIen'a maac:h'a:
"Loe emI~ j&poD~ ses ~
gan en grandes masas. provtsto.
de a.rmaa 1 de copioeoe equJl*jes. como quien Be db!pooe •
fijarse deftD1tivamSlte en el pala.
mlllones de habitantes.
En densidad de poblaci6n el Su Gobierno les ha facWtado fnJapón es el pais m4a poblado del anea y machetes para que comba.mundo, puesto que arroja 1& tan contra quienes intenten oponerse a IIU invasión en loIaDchuenorme cifra de novedentoe seA loe que !le Opongall a est.
senta y nueve habitantes poi' tU- 1'1&.
16m.etro cuadrado, t. j entras .que lDtruaI6n le les callJlca e6moda.Bélgica cuenta eoIamente tzoe:.. mente con el adjetivo de "bandielentos DOWlJlta y cuatro Y la dos" 1 se decreta lI1l extermlnlo.
"Loe emigrantes ja.pooesee lleGran Bre~ doscientos ftIDpn UDitOrmad08 como 8Oldadoe
~la.
La sltoact.ón c:reada por la for- del ejérdto regular del JILpÓIl '!
midable' densidad de poblactóe 118 qrupIU1 eJl formaciones mUldel imperio japoMs, se ha COIID-_ ~ a las 6rdenee de jef\!e del
pIlcado ea gran ~ dDraD- Ej6n::lto que tm.pooea UD t&Tea
te loe MI...... Itlez aftoe, por ha- 4I8clpllDL En UD& pelabra. _
banJe cerrado a 1& ~ trata de 1111 Yerdadero ej6n:1to
japone-. loe EBtados Unidos, que 118 dl8poae a ~ 1& U.
loléJlco '! loe pm.. u:II.tIeos. En " " .embrar '! ........u"', con el
la actualidad loe japoaeses emi- &rm& al braza a !la de &ta.ea.r
gran 1b1leamente a Sudamértea. a qldeD bltente estorbarlo . . IWI
principalmente al BrasIl, pero 1& tareu.
"Sea cual _
1& decfsl6n de
crlsls económica mundial ~
ne un indicio de que en breve la Sociedad de Naciones, el ejértambién se les cerrarán las puer- cito de emlgraDtes japooesee
tas del em1sferlo merid1oDa1 ame- coot1Duarl. apoderándose de
Yancbuna, siendo las coneecuen..
ricano.
En estos ,1lltfmos IIH!IIII!S pareee ctas incalculables. ya que, hasta.
que el Gobierno japonés. haya abora, 1& inundación comienza a
c'!eeldido encauzar so corriente extenderse hacia las provincias
emigratoria a la Mancburia, a chiD&S del Sur de la 'Msncburia."

Va:raM1a, 29. - Doy han oeaAJluDdón, 29. - Las tropIUI
nido disturbios de carácter AD- paraguayas se han apoderado del
tlaemlta en la ciudad de LwóW fuerte ~t*do, sil:r .q ue los bolieIl GaUtzla:. Los ' 'disturbios h&D vianoe hayan apÚest:o una gran
sido promovidos por haber muer- resistencia.
to un judio a UD pOlaco, en UD&
Con el auxilio de tropas de repelea. El polaco era estudiante, tuerzo, los paraguayos han em,y numerosos ndcleos de compa- pezado un ataque decisivo al
fieros del interfecto hBD hecho fuerte Saandra.
causa coIDlln con centeDarell de
s1mp&t1zaDtes, Y baD organizado
una. gran manifestación que ha
lA Paz, 29. - Toda 1& atearecorrido las principales calles ción pllbllca boliviana I!e halla
de la ciudad, vociferando, y ata- concentrada en estos momentos
cando a todos los judios que en- en las posiciones de defensa que
contraban a su paso, incluso las los bolivianos han creado en los
mujeres.
fuertes de Saguarriea, Murgta Y
Han sido rotos los ~ de Saavedra.. Estas defensaa son
gran n'6mero de tiendas judlas. apodadas por los bollv1anoe el
Los judi08 hBD repelIdo algunas "triángulo de hierro", y aegQn
de las agresiones, y Be ha en- las auturidades militares de Eatablado UDa coUsióD violenta, de Uvia, estaa poelciooes han que.
1& que han resultado varice he- dado lne1pugD&ble&.
rJdos por ambas partes.
, La pollcla ha tenido qne JDter...
venir cargando sobre am.boe m.aWashington, 29. - Notldaa de
D1festantes y diaolvléndol09.
Honduras anuncian que los reLa situaciÓD ea algo de11eada, beldea amenIZan atacar 1& capihasta tal .tremo que 1aa auto- tal, donde 1& poblaclÓG se h&lla
ridadell han prohibido a 1& Pren- tuertem.ente inquietada a consese. que den cuenta de loe me- cuencla de . loe Oltimos alarmannudead09 iDcldentes entre pola- tes rumores. Las autoridades han
cos y judios. Incluso el perió- adoptado extremas medidas de
dico gubernamental, "Crakov seguridad.
Kurier", ha sido 8U8pelldido por
haber publicado esta tarde una
Canoa (Estados Ullidos)~
relación de 1& manifestación que
transcribimos.
Ya a ser ejecutado UD hom-

•••

•••

I

InlorlDaelón Regional
Mollct

de la ~ de t.odM

pe8U'

der como un "virrey"', Idc'ae pr&tendiendo tratar a loe obrwoll
,m cODaicleracióD alguna, aln rupeto de D1Dguna clue. .
El pueblo de Esparraguera re,~uerda perfectamente el pasado
y DO consentlri. que Sed6 intente
revivirlo con IIU deapotlmlo inb~o.
'
Como en la )fonarqufa, 8ed6
mcuentra-sin embargo, IIU ~
ceder nefaato-tacWdades de lodo género en loe oentroe oficiales de la Repllblica. Lo que demuestra, a loe habitantes de Esparraguera y a loa obreroe que
tienen que Vivir bajo 1& f6rUl&
de tal burgués, que, como ayer,
el acaudalado explotador es protegido, mientras el trabajador
tiene que luchar ' con IIU hambre,
IIU m1aeria y contra todoe.
El obrero, por lo que 88 ve, no
tlene IlUDca ru6Il, 11 cauado de
todo DO pega tuertAI.
Nada ha variado, en atlaoluto.
Por reaccloD&rio que eea el burruél, encuentra siempre cUspueato al ae1lor Moles a mandarle la
quardla civil pua defendelio.
Esta "P, como otras tantas,
contra 1& ru6n de todo un pueblo se protege al dúpot& Sedó
que, COPlO otro. lIluchoe favoreoidos de la RepdbUca, quiere 11\&tazo de hambre y hUlDWactones
a_obIvoI.~

En

"re

per el proeeüaieata

"Iedaal"

C&noD Clt;y (Estados UD14oe).

Han tenntnado los lUtlpreparati'9QI para 1& ejecuci6n de Elerett MuU. c~
nado a muerte por aa-lnato. 1
que MI'I\ ejecuta.clo por modio del
gas "letbal". En loe J;Ded1oa cIeDtiftcoa 88 a1lrma que este sIat.
ma ea etectlT8.lDeDte m.is humano para esta claae de ejecu~
na Este pe permltirti a loa
espectadores, attuadoa 4etrú de
pota_ criataJeII, juIpr 1M
V8lltaJu de R UD.
El JCatado de Nend& &bo1t6
eD 1926 1& ejeCución en la al11a
el6ctrlca Y 1& ejecuci6n en la horca, por este BistNn 8 del pe
"lethal" Y _ aftrm& que eate gas
produce la muerte IDatantl.Dee.mente.
¡Hasta este extremo Dega el
reftDamtento cientiftco burgués
para acabar con 1& VIda de loe
29. JDOII

h()lll))aw I

Decreto de a-ipacióa
BueDOl Aires, . . - El dIa
1.- de eDero próxiDlo, eotr&r6
en vi¡or el nuevo dec1'eto lIObre
tnm1gr&cIÓD. Este decleto aer6
aplicable a todas laa naclOD&l1dadeL
SIn el contrato de trabajo o
aIIl tener ~..te. en el ,...
que uegureo IIU 8IdateDcta. DI)
aer6. perm1t.lda 1& . .tracia .. 1M

......

sOLIDARtDAD 01RIRAs

COIDlté lVaelona' ,de Relae1ooes de Aries GrAII,e as
l

A 'es saadleatos de
la ""astrla ., • las
SeeeloDes grAlleas
de les SID.leat•• de
TrabaJa••res de ~
talaAa allllades 8 la

e. N. T. ,

IDSistlmo. GIl nueatro llamamiento del pasado domingo, La.
rcOTgaDlZación de loa obreros
¡;ri1icoa de C&taluJia. » de HZ'
pronto UD8. realidad, porque tal
es 1& voluntad menjf!~ta de los
trabajadores, com9 se dcmoatró
en las respuestas que loa Sindicatos afectadoa dieran al anti¡:-uo Comité de Relacione¡¡. Para
demoetrarlo. pubUcamos 8. CQDünuacióD la lista de lOa miamoe.
advirtlÉmdo que las reSpuestas
fueron dadas 8. la primera invitación hecha por medio de nuestro diario:
Barcelona, Badalona, Figueras
Villafranca del Fanadéa, Masnóu. Mataró, Igualada, Calella.
san SaQunú c1c Noya, Gelida,
Arenya de Mar, Ripoll, Olot, Papiolo S&baócll. Rubi, O&pclladea,
V1llaDUeV& y Gcltrú, Ca.rme, SaIl'
tao Ooloma de GramaDct, 'rnrrasa, Prat del Llobrcgat, Vich y
Martorell.
Eato demueStra que la idea de
constituir U!la organUacióD técnica por los SiDc1icatoe de la induatri& habia aido compreDdiQa
por loa ' trabajadorea y que utabaD d1quut.a. a cout1tulrla,
respoD&eDdo COD ello a la defenla de BUS 1DtercaeB de clase.
A eJl4, puea. hay que ir 8Ul
demora. lA. orgaDizac16n induBtr1a1. tal como se acordó en el
Congreso Extraordinario de 1&
Confederación Nacional del Trabajo el ai10 puado. no aolamentc puede trabajar por conseguir,
med1ante un servicio serio de estadistica, 1& poe1blc nivelaci6n de
laS cOl1Cllaone8 eeoDOmlcu de todos los obreroa grá1lCOlJ, sIDo que
conatituye la baile segura .obre
que apoyar la obra revoluclODatia del proletariado. Tal es el valor de la. preparación técnica de
la. C. N. T. Y 10 que este Comité
quiere llevar a la práctica.
Necesitamos, puea, que los SJDdicatos de la industria y las Secciones gré.ficas de los Slnc1icatos
de Trabajadores celebren aaam,bleas generales y acuerden la
a.probaci6n definitiva del proyecto de Federación Nacional de la
Industria y 10 comuniquen a eate
Comité, así como los temas que
colUlideren oportuno pre.entar
para su discusión en el pleno regional dc Artes Gráficas. Todo
esto deberemos conocerlo para
mediados del próximo diclembre,

con objeto da poder confecc:ioG&r
el orden 'del d1a con tiempo suAc1ent.e y poder celebrar el , pleno, at los Sindicatos intereaados
DO aeblaD otra fecha, tnmei1lalamente desputs de term.lDa,do el
pleno regional de Sindicatos de
la C. Ro T. de ca.taluAL
Al mismo tiempo deseamQs que
can toda ur¡uo1& ac DOJ! r6DÜtan de nuevo laS c1irecciones de
todoe lOs Sinc1icatos de la industria, para el envio c1irecto de comunicaciones. ctrculare8, etc.
A 10t'l Sindicatos de Trabajadores que tuYieran dellOrr8DÍZa.da la seccióD de Artes Grá1!cas,
les rogamos nOll 10 amen y que
real1cetl loe trab&joe neeel&1'101
para su reorganización.
En 1& seguridad de que los
obreros gr4ftcos de Cata1ufta ~
darán cuenta de la impúrlartcla
que tiene la reorganización de
nuestras fuerzas sobre el plan
técnico regional. y que emprenderán con energia 'la lal>or que
les seftalamos. quedamos suyos
y de la causa confederal.
Por cl C. N. de ~, de A. G.,
El 8~retarlado
Nota.-Hemos enviado al SiDmeato de Rlpo11, para la SeCCión
de Attes Grtficas, una carta a
la qUe nos cxtrafta no haber obtenido respuesta. La reclamamos
por mediación dc esta nota. La
Junta de la Sección deberá rec1kmarla a la del Slnd.1cato.

A todos los Sindicatos de Artes Gráfleas del resto del
pals, -allllados a la
~.

N. T.

CuiIlpUendo coe la labor eIle~
aseudaC1a a elte Comité, 8OUc1tamce de tod08 loe 81Dd1cato. de
Arte. GrtS1caa y 8ecc1ones grádcy de lotl Sindicatos dc Trabajadores dé to<!a. Espa6& a1U1&dOll a la C. N. T. ee pollean en
relaciÓD con nosotros para. 1& org&Jl1Zac1ón regular de 1aa relaciones entre los obrer08 griflCOll,
el estudio del proyecto de Federación Nac10nal de la Industria
y la organización de un pleno
nacional donde queden establecidas. de manera definitiva, las
normas por que hemM de regirnos hasta la constitución de la
Fcderaclón.
En la seguridad de que nos veremo. complacldoS, quedamoB
vuestros y de la causa confcderal
Por el C. N. Ro. A. G.
El Secretariado
Barcelona. 28 noviembre 1982.
LA correspondencia. i: comité
Nac10nal de Relaciones de Artes
Gráficaa. calle Mendlzábal. 18,
prinoipal. BarceloD&.

todos los sindlea- ~olDité de Relaelotos y a los Obrel'05 Des de la IDdustrla
Ferroviaria
eleelrleistas

A

La. Junta Central del SindiIlatp del Ramo de Eapectáculoe
Pú bUcos de Barcelona 'Y su R&dio. pone en conoc.imiento de las
Juntas y mllltantés de todos los
Sindica.loB de España, y muy pa.r
ticularmente de loa cama.radaa
d<l la SeccióD Electricistas del
S1n~icato de la IndWltria
larta de Barcelona, que Adol1~
Barbará, electriclsta, ha entrado a trabajar de BU oficio en el
Teatro del Liceo de la Ciudad
Cóndal. como esquirol, á pe8&J"
de las ges tiones armónicu que
cam.~et'OII de solvencia de 1_ ,
Sindicatos atect adós llevaron a
cabo con eate repugriante individuo para que no cometiera semej811tc vi1eza_
Lo:; compañeros electriCistas
de nuestro Ramo que habian de
trabajar esta temporaóa ' en el
Liceo, se b.aIl negado a ello, y
!lO tl'abajarA.1l, mieotnul e!lte
traidor que reaponde al nombro
de Adolfó BaI'~, trabaje en

Recordamos a todas las Su'\>seccionell de la región catalana
la Deceeidad imprellCinc1ible de
d8r cumpliJD1ento a lo dispueato
en 1& circular nmnero 18 de este
Comité. - El Secretario.

Mota.-l SIU dica...

dicbo teatro.
Téngulc) en euenta. todOS loe
trabajadores de odclo eleétriclsté., espa6ólea y eXtranjeroS, para q.Ue 8e ab8tengaD de tt'&ba"
jtI.r en el Liceo mJentras ese
obrero amarillo, reeometldado <16
plut6etataul y ct'isteros, no ,ea
eébadO del Liceo patá que Be
ya. con sus vUezaII al pafa de 103
tratdOrM, y quede MM teatro
para loe que siempre hall
bajadO en &, que ha IIldo y seria, pese & quien )'JeBe, óbre""
AAJ14d0tl • la In~élb1e CtWded~ei6D N&c:1~á1 del Trabajó, ,
por 10 tanto aceptan en todá IIÜ
tute¡r1dad loII métodos de lUcha
)' ftDaUdad Ideológica que ' O8ta
central l1Ild1cal revolue&onari&
encarna. - La .Ju';1ta Ceatrel.

"a-

t'"

•
,s••d.oto Meré...tll
~tuarlea de UD uuuto
de ~aa J......., . . 1'Ue'p a te-

Para

dOl l~ lIIIlitalltee del 8l11cUéató
MetelLriti1, litio en el 'P ua3' de
Escuc1il1ers, 7, priuc1pal, prtiílefa. ~, hOy, DU6tcolea, y JbllaDa, jae,,-, de met4 a DUI\'Q ele
1& DCICbt, poi' la 8eCl1"ltula _
~-t&J'ata.

•

lJ D I eo de

Ia Metalurgla

Ce convoca a. todos los dele¡BlÍOII de JWlt.a. administrativa y
al prealdeDte de la SecclÓQ de

.»,

lIlaqu1nlatu y Fosoneroe; compa1iero Gallardo, para m la
jueves, a las Dueve de la noche.
para UD UWlto de urgeftcla.
• • •

J

¡Se .. .. ee...eUde . . DI AT'B OPELL.· EN !. los ' eolÍlp8ft~ros
crimen!...
ATROPELL....
, 1etI••
-Pero ¿ qu6 pua f '¡ Qu6 sucecle 1 ¿ Qué escindalo es ése que
no me deja dormir 1 .
El peraonaje de barb& canOA"
de barba a 10 ochoceDu.ta, 8fJ
1e.&I1t& de su mUl1!do lecho, se
viste y so iDviate de autoridad,
baja al despacho, nerviosamente, COlO el tel6fono y empieaa a
dar órdenes.
A los pocoe miDutoa, la dudad
es tomada policialmente: gua!'d1aa de .AJJalto civUes. Il!eCretas. ..
Pal'cce que V& ha.ber un gran
combate, una grau batalla.
Loe traDaedDtes ,se preguntan
alatmadoa :
¿A qué es debido tantaa precauciones? ¿ Es que nuevamente se ba dccla.raqo la guerra.? .. ,
¿ Se prepara. algún ataque a la
ciudad?
, Detencioncs ... CompUcaciones ...
Fantasmas,.. ¡Miedo!... l!ll "delirium tremens". La. caraba al
desnudo y la carabina en suciOS
cal zoncUlos. ,, El caos y él ocáSO dc la sercnidad dc las altul'as.
¡Viva la República de trabajadol'éS de mil pesetA!! p&1'a. 1U'riba., Y otras bagatelaS!
Una bandada de mosquitos se
introducc, zumbando, en la habitaei6n del personaje en cuestión, del personaje que bo puede
reconMliar él suefto, cerrar los
ojos para 110 abrirlos jamás y le
bailan una rumba.
Su mente ha visto V'1s1ones 'Y
a. la fuerza quiere quc los demál también las \1ea1l.
No hay derecho a que por UDa.
obsesi6n de UD individuo cualqu1~ " ponga en mo'v1mlento
a los "angelitos" y a la "corte
ce1eatial", sembr@do la alarma.
en el pueblo alegre y couAa.do.
Lo ' JDái¡ práctico es encerrar
& loa que padecen euajen8clón
mental en cualquier JD&Dicomlo.
En Sant BOj. por ejemplo. EIItos
sujetos son pe1ig.r08laimoS' para.
la tranquiUdad púbUca. ..
-Cliculen. c1rculen, que noa
comprometon.-Tru guard1aa.
-E8peramoa el b'aDv1a. ..
--ClrculeD. o, de lo contrario,
lea haremo\. circular DOSOtros.Seis guardias. ' _
-Fero, hombre; no sean U8tedes ui. Aqul DO molestaJn05
a nadie. Loa que tenemos la de8. grac18 de no tener auto de propiedad, noa vemOll en la necesidad de utilizar el VclúcUlo que
nos trasporte por quince céntimos 11. nu~ros hogares.
- Menos lata y lé.rgucnae de
aqui, si no quieren p¡¡aar 1& noche en Jefatura, después de una
buena ración de butifarra.
No valen excusas. razonamientos, y los quc csperaban, después
de la jornada de trabajo, el traDvi&, se alejan andando y censurando la actitud incorrecta de
los guardias, que tenlan más pámco o 10 mismo que el que los
habia mandado a11i. ..
- ¿ Qué hacen usted09 aqul?
-Ya lo ven. Tomamos café.
-¡Manos arriba! Quedan ustedes detenidos.
Los que cstabaD tomando el
moka faJaificado, tres honradoa
trabajadorllB, protestan; pero flon
cacheadoe y amarradÓII como criminales, los 030nduceD a. 1& casa
de los supli cios, de los marUr1óe ...
En seguida. el correspondiente
atcstado: détenidos 'Por resistencia a la autoridad y como supueatoa complicados en' el complot revolucionario anarquista.
Los mosquitos siguen molestándole al señor de la barba y el
bastón; parecc quc se rioo de él.
LlamaD al tel~toDO:
- ¿ Abortado el moviiltl8Dto 7
-SiD novedad en el frellte. Todos estamos en nuellttoa pues-

Se ruega 11. la. cOlD~ A--

CáDde1&. J. Sancho J, Ai.....y
y & la CoaISal6n de ;.omento. pa_
sen por este Sinc1icato met! 8 1lft
jueves, a las nueve de la .~
che, para un asunto d~ tnteróé
para la oi1'aaJ.taetón..

BARRIADA DE aOBU
Potsenloll el! conoclmiento dé
los compatleroe mbttiUltea de dicha bárt1ada que se lea tuvita a
quc pasén por el local del Centro, para UUIltoe cte lIIDilO 1Dte~8 para la ~6l:1, durante 101 cUae JabGl'ablM, de sets
1\ Oébo dé lá tátde.
'Eepermdo apólU18 con vuestrc) 4!IfU~l'fle él t!&lor qUe rét¡Ulóre el smaléato, ce nlucta, la .ttú1tá.

,t> '

toe.

'

-Urgente. Mande inmec1iatamente una sección o un rel1miento de ametralladóru a mt
4oiD1otUo•. Soy vlcUJba de UD&
~ dé foragldOll. EIItO,y IdtiMO" bloqueado. i~oc6rto! ¡so.
corro.
Inmediatamente lleglUl guaro
di&I y ametta1lacloTu, y a toda
carrera irrumpen cscaleraa arriba. Tiros. Carreru. Sustoa...
El combate ha terminado, pero 108 moaquitos siguen zumbando y el complot, fracasado por
1.. medida. rllJUroaan de la primera autoridad c;le la proviDc!&.
ICt1lÚlta perspicacia y eué.nto de
10 otro. amigos y compa6el'Oll
lcctores!
Fin de la. poUcula. Hasta otra,
que DO tardará mucho en ID·

aane.

Mln,o

•

LOS OABGOS DDlECTIVOS DII LA ,OaaAJIIZA(lJON tolftl'llDEBAl. 80N
I:ÜG~ ttó. A8AJ!-

l'ttIWI Y »0& LA 'VÓLON.
TAn DE MUCHOs M1XaI
DE OBBEKOS. LOS QUE
TALIlS (lARGO. JUllMIlN
"NO DIRIGEN" A LA QON"'8A~dN NAoroNAL
_ 'ráABAío, SIMO qlJE
''LA 8IBVJDN". NO MAN..~• •0 (¡VE ''CUAlPLEÑ" ID QtiIl 811 LIlB

. .",uwA Na "'1'0008
LOS . . . . " . . . ONAlO-

wADOI

El 1DtoJerable lo que viene
ocurriendo en nuestros mec1io&
Los atropellos oon constantelJ. Y
DO est.amo. dlspueetoe 11. tolerar108 ,por mú tiempo. Lo ocun1do
en la CODferenc!a que a , dU.rU
penaa S6 celebró el páaado viernes en el local de stndicatos de
la barriada de SaA loIartm no
tiene precedentes.
Mucho anta ele empezar el
acto ya la compaAera Montsehy
rué ooa.cclonada. por el delegado
de la autoridad, que pretendió
sentar ctiedra de ,d1etadorzuelo,
marClUldo ru~ a seguir, que no
fueron a.oeptadaa por la conferenciante.
Es Intolerable que cualquier
agente de PoUcJa analfabeto pretenda imponer su voluntad para
que los temaa subordiDS.dos a 1&
dlsewdón pasen por el tamiZ de
su crasa. ignOrancia, cuando, de
hecho, ,áU mlsl6n no es otra que
la de escuchar, y ~ alguna &ftrtnaciÓn, por dura. que sea, pareCC, para SU óoncepto. dellctiva,
delatar1!1 al 1lscal Y nada más.
Lo decimos tUll para ver si alguna vez estos sefiores agentes saben eMl os 1& misión que les Cl>rresponcie.
Lo más bochornoso y vergonzoso de todo fué ver y contemplar c6mo. dllnUlte el perlo do de
la. confeteneia, la calle donde está situado el local del Sindicato
era tomada estratégicamente
p~ loa "buenos clücos de". Galarza.". Pa.recia lI8l' que el agente
que ufatia al acto como delo&&do teD1a \lA miedo horrible y
babia .oUcltado el apoyo de loe
de Asalto pu'& que apoY&raD su
impo'slción, y, de DO ser &Id, era
qUe el sellor Moles habria creMo
que de la. CODfereuc1a. Iba 11. aaur
la rovolucf6a aocfal ya heoba.
No comprendemoa para lo que
sirven eatu med1du dracoDla.nas. Como no 8e& quo el se1lor
Moles, en 8U papel de provocador, sienta deseos ckI 80Uviantar
los ánimos populares, DO lo acertamos a comprender.
No protes.tamoe. porque DO
que~08 perder tiempo; registramos los hecb.Ót'I, para consta.tar una arbitrariedad mAs en los
Ilnales esta.dfaticoa. Nada más.
Por la Comisi6n de Fomento
Cultural dél Sindicato del Clot,

Ei conDlct'o de la
~asa

Quep,

JI&ce UD08 d1aa reetblmoa una

carta de congratu1ac16n del com-

llamamiento a los obreres

ndeeNlI
pañero Ezequiel PalacJ.os, en ia UE
que os da las mAa expreavaa
graclu a loe que le ayu daste1a
bumanamente, con westro óboCompeAeros: Nuevameate ve- I pell8Zldo los de toe obreroll. LA
lo, en la 8WlcripctOD hecha a su
fa.vor. c&rta, que publicamos in- nlmos a llamar vuestra atención . oplnión pública, al coniente de
tegra, ~ conocimiento y satis- sobre la conducta de Sebutián estas extralImitaciones gubernaQuer que, CQn 8WJ atropelloe y tlvaa, hace ya sabrosos comentafatx:1ón de
Dice aa1:
"A loe compaJieroe tranviarios abuaos nos obliga a reempren- rios sobre la actuación del abode BarcelODa: Recibo la amable der la campaf'la en defensa de pdo encarnado en la doble pe.r~
carta de 18 .Junta dándome clren- nuestroa interesca y digllidad. Y SOnalldad del gobernador.
NosotrOll, por nuestra parte.
ta -de la &ru:ICripción realizada a para. dar á conocer a. la opln1ón
mi favor, y al mismo tiempo con pública todas las injusticias de 40 hacemos mAs comentarios 8().
a&1udos libertarios de loa com- que son víctimas unas cuantas bre ello. Ya hemos dicho baatarlcompafleros y compa.fieroe, por te Y remarcado de W1& manera
pa,tieros.
Yo IIleDto, ca.maradu, no el SOlo heeh.o de defender nnes- concreta todos eatof eDjU&¡UM
tenebroaoa.
poder relataros mi agradeci- ,tra cau.9a.
Hemos demostrado de una
Por hoy. sólo hemos de llamar
miento como merecéis. porque
mi pluma no está capacitada manera clara todas las artima- la atenci6n de los compa!leroa
para. describir lo que intento; 1ias y arguc1u de este explota- fideeros, para que ellos tengan
pero solamente con el entusias- cior que responde al llombre de cn cuenta todas e5tas artlmamo que os cllrijo estos reugloncs Sebastián Quer. A todo ello hay Das Y no &i.-van de jUgYete dG
haceros cuenta de que van es- que afi.adir UIlJl!I nucvas haza- la burguesla del oficio para traicritos con todo el cariño que os fías : las acusaciones lanzadas d onar los int eresea de los herpor este déspota contra unas manos en huelga. Esta P atronal
profeso.
Esta prueba de altnllsmo que cuantas abnegadas compañeras tldecra, desaprensiva como loo
una vez más ha dado la clase de1o.tándola s de ejercer coac- das, secundando planee maquJavélicos de su adlátere Quer, pntranviaria, y que tanto la enal- ció:n sobre las esquirolas que
tende provocar ciertos coniUctWI
tece, por sus sentimientos huma- bajan en su casa.
Estas delacioneB 1nf~ no con la inle¡¡ción de somet&-oá a
Ditarios, ha d emost r ado en este
pueblecito quc los obreros Mec- tienen más que un obj~ tivo : CD,U- todos.
Estas maniobra. están a la
tos a. la C. N . T . saben 50lidll.t'Í.- sar la deBésperaci6n en los he>zarse con sus hermanos traba- gares de las acuaadas y causar vista de todos, y bueno aerá que
jadOres, tanto en lo moral como entre los deIIlJl.s una desorIenta- todos Los t r abajador ca lldeeroa
ción, con el fin premeditado de se prevengan y vivan ojo avizor
en lo material.
Ya sabéis, compa.fl.eros, las que por cobardía moral se entre- poi' si es ¡¡ecesario tIlovfiiz&rae
causas quc originaron ~ l sepa- guen a la avaricia desótica de su para defender nuestros 1D~
ses.
rarme de yosotros, separación, criminal explotación.
Lo mismo que hizo con la
Remarcamos que en estu
seguramente, por m ás tiempo
del que pensaba; pu~ cuando compaJierá Rosario Jimeno pre- maniobras Wgueras, Sebasti4n
estaba tranquilo en mi hogar, tende llevarlo a. cabo con otras Quer se m ueve rastreramente
rodeadO de mi mujer e hijos, y compaJieru para aembrar entre con el propóCto de lanzar la P6con un gran anhelo de ponerme las humildes mujeres el pAnico trona} a un locaut son'emeTlte
bien, una terrible enfermedad y la desconfianza. ¡Pobre iluso! emanado.
Compatleros f!deeros, "h1r
agota
pocos dIas la existen- Ya se habrá dado cuenta el micia de mi mujer. A pesar de Sé- serable Quer de que ninguna de alerta y DO dejéis de prepararoa
esas artimañas, y sus bajas do- p&re la contraofensivL A "~r caminando por las sendaa
del 1n!ortuniO. no desmayaba; ladones, amilanan el esplrltu re- ataques de la burguesia ea Depero el retroceso de la artrtt.18 belde de los huelguistas que COD- cesarto rellponder con el ataqu
que sufro fué inevitable por un t!D(lan llrmea en BUS posiciones de toooa 1011 fideeros 0I'p.D1apoco tiempo mM.
de combate, trente a la prepl>- doa.
Ansio muy de veras "restable- tencla Infame de un verdugo. Ni
Ante las caracterist::1cM de
cerme", para estar & westro la- SUB infamias, ni la protecClóD cata lucha sorda. no podemos
do. estrech&r con nobleza vues- que le presta su abogado el se- permanecer por mú tiempo iDtras manos y daros de p&labra flor Moles poniendo a IIU aervicio d1ferent.eL
esas gracias tan mereelclaa.
el aparatoso desfile de fuerzas,
Adelante, pila, por el deNeIIo
Vuestro compafiero, Ezequld para que con sus vi~lenclas ha- a la vida y por DU~ propla
Palados (rubricado).
gan fracasar el conflicto.
dignidad, unifiquemos nuestras
Perdigón (Zamora), 21-10-82."
Es bochornoso y no tiene cali- fuerzas, y defendamos el con1llc>
Compafieros : L a Juntf1. cum- ficación el proceder del abogado to de le. casa Quer, hasta ~
pliendo una obligación, y para. Juan Moles, que abusa. de su guir la victoria.
El ()omlté
descargo propio. hace pQblico cargo &utorita.r1o para. defender
,
que lo recaudado en esta sus- los inte~ de su cliente, atroLa (lamlM6a eJe lIaeIp
cripción son 1.207'60 pesetas.
cuya cantidad fué recibida por
el interesado (con el descuento
NOTAS DE VIAJE
~aD
de loa gastos de envio).
Todos cuantos compafteroa
Y, declamas el sábado que quieran comprobarlo, pueden pa..
unos obrel'OlJ han trabajado en
esas canteras; que esos obreros
en númcro de 12. DO han cobra- le mostrarán cuantos d atos le
do sus jornales; que a esos obre- interesen y. satisfacciones preciros, se les adeuda 1.252'90 pe- sen.
El secretario.
setas. Que esos obreros han traFelipe au'
bajado con las canteras interveEl primer pueblo que conocl- centro republicano. lo es del Sinnidas por el Juzgado, y que al
mos fué Calig, eminentemente dicato y bien podr fa.:se buscar la
cesar esa intervención no se les
agricola, d espierto a nuest ros fórmula de organizar una coopeSiDdl~ato
ha pagado.
ideales y con un Sindicato Cam- rativa de producción, para hacer
i Esto lo hemos denunciado, y
pesmo.
en común las compras de abe>aun no han cobrado! Y ante esTodos los trabajadores tienen nos, ::cmillas, aperos, incluso
te silencio, ¿ qué ha hecho la aualgún pedazo de tier ra que es de máquinas que hoy con el indiviSECCION l\fOZOS CARBOtoridad judicial? Nosotros hesu propiedad, pero no les permi- dualis mo burgués, D O puedeu teNEROS
mos denunciado un hecho punlte vivir; los tiene esclavizados ' y ner los pequeños propietarios, y
bl e. UJl a eto Q,bominablc; Un laNo soy yo precisamente el sa consideran exulotados con luego se podria asimismo v~er
trocinio. un robo, con la agra- DlÚ indicado para dirigiros es- más razón. porque· el im;;>erativo en com ún a mayor precio por
vanle de ser amparado por los tBII palabras a causa de mi poca de vi\ir les obliga a salir del ser mayor la cantidad de proquc detentatl las leyes.
capacidad intelectual. pero en pueblo 'y ganar como jernales lo duet os. Los campesinos de Cay ; aqul viene la gran mons- vista de que nadie lo hace, he que no tienen en calidad o COD- t aluña, siguen ese c9..lniuo y si
truosidad que se realiza, en este do ser yo qUien lo hage.. Da pe- diclón de pequellos pr opietarios. son conservadores es debido a
sap,to y be:l6tico PB.1s de la8 de- na ver cómo de todoa los ramos Las mujeres trabajan en dos que no se les tra baja con nuestra.
mooraclas: i. Qué hubiese acon- do la pro<iucciÓD ea el nuestro grandes almacenes donde se , p ropag anda o se les desdeña por
tecldo si un guaidlán hubiese el más atrasado e inconsciente, desnuda de cdscara la almendra burgueses,
denunciado que en aquellos lu- pues todoa están hoy organiza.- y "'&Dan jornales de ocho roaNo crea D2.die que lanzamos
gares hab~a dinero oculto, pro- dos como corresponde al tiempo les~
un molde único, pero si el que &
dueto de un robo, realizado a en que vivimos, y mientras los
~ estos pueblos ocurre un fe- nues t.ro entender vir tualiza la luX ciud&dano? S1 tal se hubiese obreros de otros ramos están nómeno que. según marchan las cha de, clases por sus valores
realizado, ¿no estarlan Q, estas luchando completamente compe- actividades confederales y la si- eco~óIID,COS ,buSC8ZldO siempre
lioras 108 autores entre reju, y netradOll. todos o casi todo. los tuación económica del paú! se mejor bienestar para loa produclos denunciadores .ometidoe a compaJI.eroa, en aua derecbos y irá. ext endiendO. En el Sin dicato tores explotados hoy, que po.IDterroratonos!
deberea, Doaottoa no noo &corda- se agrupan los trabajadorel! por drán emanclp arse, mejor maA&~
!»ues he a.bf ~ CallO an6malo mos que tengámoe compaJl.eróll y ideas y no por vinculos de ex- na si tienen nociones pr6cticu
que acontece. No.otroe hemoe, má8 que compaCleros, hermanos, plotación.
del trabajo en eomdD... En loe
denUDciado al Juzgado de Ata- hermanos de explotación que supueblos agricolas que 1& tierra
Los hay que no tienen propie- es de unos cuantos y se trabaja
razanas a Federico Antigaa, Cl>- tren, como nosotros sufrimos, el
mo rcpreaentante del pa.trono 'egofsmo 'de nuestro enemigo co- dad y IOn del centro republJca- a jornal o en arriendo, tiene vaCalles. que en eoncreto hall áldo mdn: el eapitaliamo, que junto DO, COIltrari08 del Slnc1icato, loa lor el Sindicato buac&ndo memlos que liáD eatafado lu 1IUáódt- con el JIlstado y la religi6n -nos que no admiten Ideal de partido pre mejores contratos o jomachas pesetas. Mientras las obre- sumen en la m~s negra I!liserla polltico con todo y tener propie- les para los explotadOt'l que 10
ros se mueren de hambre, los Y en la más terrible esclavitud. dad, más o menos fanegas de son lnicuamente con toda la bruusurpadores del jornal ajeno paNo es obrando individualmen- tierra, pertenecen y militan en talidad del egoísmo y el derecho
~aníe por las calles haitoe y te cómo podremoa romper esas el Sindica to. E s la r ealidad de la de posesión.
CasteUón tiene tierra abunorondos, y & loa obreros que 108 cadentUI de esclavitud, sino ha- vieja lucha entre el reformJ.smo
parta UJl rayo. ¿ Qué hace elle ciendo lo contralio de lo que y la acción directa. Teniendo en dante, muchos jornaleros o agrt_
"eminente juri.ecoJllUlto" Angue-, vosotroa hacils. o sea, orgaDl- cuenta que cada hor a de la hls- cult ores sin tierra y poca. orpre. de Sojo. toda vez que el Juz- zándonos en nuest ra Confedera- torio, de los pueblos plantea nue- nización sindical adicta a la
gado era. el adm1n1atrador, y c6- cl0n Nacional del Trabajo cOmo vos motivos de lucha, en los pue- Confederación NacIonal del ~
mo OIIC juez va a &cImit1r 1& do- podtemos lograr nuestra Yerda- blos peque1\os, slendo la lucha bajo.
Conviene mucho la propagan_
Qunela de catoa expoliados!
dera emancipac1ón; es el \ln1có más real que ficticia. d e más
Odiosas son t9daa la8 expll>- organismo revolucionario q u e londo moral que mat er ial se en- da oral buscando la cal1dad, pa_
táciones, poro a la par qUé odio- hoy está completamente capad- tiende que 1& orga.niz&c1ón, el ra que los grupos de IliJDpatizano.. son criminales, cuudo loe tado p&l'a llegar a esa emancl- S1Dd1cato, tiene que servir para tes puedan extender la propa_
patronos flon juagadoa. Federico pac1ón del proletariado implan- la propaganda de lIUl'I propósitos, ganda gráfica.
Vinaroz. Alcalá de Chisbert y
AIlUglÜI y el ~16bte C&ll811.
tando él comunismo libertarlo la. igualdad económica base de
¿ Cobrardu eIOS obre1'Oll? Loe como baSe p&l'a 11egat a la ora laa demás y no de BUS objetivo. Almazara, tres puebloa imporexpoliados no cejariD interiQ no de la igualdad, Ubertad y fr&~ materiales que son impractica- tantea de CastellÓD, tienen dile,voan esas ~c;teju en IV. bolsi- nlc1ad. sólo faotibles en una .~ blea en a1stema capitalista. Po- rentes particularl.dadell DO ~lo
C1rianse DO obstante, stn contrade- en su upecto BOC1al y de uta110, no ea &3eDo¡ en aquella. ciedad e,narqui.8ta.
que Be refocilaD y gozaD con al
P&l'a tenatnar, oe digo: No lo cir nada de nuestros propósitos mentos sln4icalea, siDO que, Y es
haDibre y la. milena de loa pro. penséIII Di un momento lIl6s o 1lnallstas otgan1z&r las coopera- lo más importante, en au
lotario..
' lqteead to401 como UIl lOlo tivas de produeclón que hoy de- explotada y en laa coetumbrea
Loe ob!'fne de 1M 0Ia- ' b.ombre en la O. N. T •• Y todoe mOt'ltra.r1an la virtualidad de loe de laa gentM, que peaan como
teras ele Gala B&r6
Juntos, dentro de nu~t.ro natu- organismos econ6m1cos que riD- 10888 de plomo.
ral ambiente. podremoe lograr lIIl den provecho & loa axplotadoe 'Y
l4uchu vecu el propagaDdillo
trato DlÚ JUlto y humano Que el mdana con faciUdad nOrmall- ta tiene ocasióD de aprender y ~
reclllido haata ahora. momentá..1 Z8IÜn 1& producción, d~ acuerdo ea arduo enae6ar Id d esconoce la
D~~U. y Uq~ ~ ~ oon nueeb'oa puntós de vista (lO- ldiOllincl'u1& de lotl piaeblos.
~ a lá aoo1edad anarqm. muntatu, oomo búicoa de ID&.Jaime B. MapIH
tia. que éII 1& natUral a8p1i'aol&l ;yorea rendJm1entoe a cambio de
Este Com1t~ &.ea que & la clí to4ó obtetó OOUclenU. - Uf), mmorea eafuenoa 1m el trabajo. ,
•
mayor urgenciá todo.- lós Sindi- éófnpaAeró.
FallaD loa SiDdicatoa por IU unicatos de la Madera de Eapafta.
ttota.-81 al¡'IUl compa6ero no- formidad, y u que eD el campo. Cada dGmIDp, SOLIDARIDAD
y patUct1lattn:ente de Bubao y aeII1ta datos ~ re¡UlarlZar au en muchos pueblos, DO existe el OBBEBA., dedIearA DD& p6cIDa
Vitorta, nOI manden tu ldQ de ln¡'te80 en huutta Seoclatl, pue- cu,pltallsmo ni tiene realidad la a coestlollM del campo. ¡ Trab..
SU8 rMpectivc. dómidlbOl, J)&ra' 46 paaar l~ lIUU'taI :1 vleri?6I de luclla de clasea contra el sef10r
cbmulllllattea UD "Unto de ell.~l todas' lea • • l2linl' ¡M)I' Duutro asu:...:r0ta a los trabajadozu Jador de la Uerra! ;Lee el 6~
110 de la OoIIIederaelfa" 11M •
tal 1bttrU.· I)~. PI. . cII lOOIl ~ PIda Kaa~ ......
ente.
... Aht6D. .. 1.T.-- "::" aIriIl* la. 1 (a,nd. . . dIt "'1'ruporte).
M • Iualtatl... dIl .. w. ................

de Barcelona

todo..
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en
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•
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El cOBOleto de las
cauleras
Dató
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•

Coleo del
Ramo del Trasporte

y
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81Ddleato de la Madera de Zatagoza
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~a
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~ O LID
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AR IDA D OBR E R,A

6:!!~"~~!~1~~~~~ Slndleato MereaoUt
~edia
~
d e Da r ce Ion a

de 1& noche,
la A..f1:1pa- -Se convoca a todos los comClón ~ Cultura Faros, Ave- pderos que integran la Sección
nida Mistral, 17, dará. una con- Propagadora. a 1& asamblea que
iercncls. el compdero :l. ~e- se celebrará hoy, miércoles, 30.
sa. desarroll~do el tema, Ori- a las siete de 1& tarde, en el 10gen d~ »la vida. y origen de la cal social, Mendizábal, 25, prinIll3.ter1& •
• • •
cipa!. El Comité dará cuenta de
8WI pstioDee.

En la Sociedad N~ta de
Barcelona, calle de Rauricb, 14.,
lA del SIndicato de. Metalurpr incipal. daré. md.!Ul& jueves. gia. (Ba.rria6a de PaebJo Nuevo).
i\ las nueve en punto de la no-Se convoca a la asamblea. geche, Ull& conferencia el doctor
neral de barriada., para hoy,
J . 'intró, sobre "El ritmo en la
miércoles, a las seis y media,
respiración".
de la tarde, en el local de los Sin••
dicatos, Wad-Ras, 228, para traEl Ateneo de Cultu:-s. de la tar el siguiente orden del dw.:
BarceI<m.et&. sito en la. calle del
1.- Reorganlza.eióD y orientaH 3.r, !'8. OQmunica a todos sus
;, s:.ciados y simpatiZantes, que ción sindical y m911era de bus:n a;1a.na jueves, a. las nueve y car solución inmediata al paro
l-.:edia. de la nqche-, se celebrará forzoso.
2.° NO!!lh:1UDiento de una Co\l Ua. c~nferencia a. ca :-go del com1 añr~ro Má.."timo Llorca, que ver- misión reorganizadora p&ra. la.
,'J.T.-á sobre el tema, "Educación ba.rriada.
3.° Ruegos y preguntas.
de la. mujer".

ti los trabaladores ¡del Ramo Mercantil
.
.
de nuestra eludad

peaa.ne ~ menos de
mUdarlo a 1& Mutua.
No lIabemoI ea que OGOIIl~o
nea tilll. tCNI 6bre1'o1 81qU1'&.
' doa, pUeIl mucbM .~ lila estar
curados les exigen qUe reanu4e2l
el trabajo.
DeM&riamofI qaa 1& DlrecaI6D
tuviera un poco m4s de respeto
y humanidad, pues de lo cont.fatio t.ebdr81DOll que tomar medidaS encamtnadu a exlgtrlo. La ComI8l&i.

\ DO puede

CAB. TELER~
T IAraO •• CINI8 I aIVI •• lellle

IÍ ••••• 1 ..................................... . .

OL Y M PIA rEATRO COMICO
H 0'1, miércoles, no hay fUDC16n.
111aflaua, jueves, 1.0 de diciembre.
2 p-ancUoua funcloDM. 2. TarO.. &
] as cuatro y me41&. M&Unee iIIfantll . Por primera vez en Barcelona.
Pruentaclón del
ClI&CO-P.....
EllpectAculo lntel'llaeloaal, preferidO
d e las seAoraa y de los nlAos. Funel ona la caJefaccl6n por aire caliento

~ALACIO DE LA u.u'lA
Hoy. noche. a las dJez y CUU'to.

•

Front6n Novedades

.uAbajo las armasl!!
I

•

U

OBRA llA8 OVACIOIfADa,' .•

DE BARCJlLOMA
Camaradas:
1dentro de una colectividad que
111 COSTIl.LA ES tJN B17BIIO
No es tanto para deslindar no lucha por las miras particucampos y terminar con coilfUSio- lares · de nadie, que no tiene jeGrandIoso trir,mro ele IM" ~
.edett.
nismos cuya pervivencia alien- fes y cuya única finalidad es la
Glor1a Guzm4Jt y !)ya Stac:btDo
tan aquéllos que, para subsistir emancipación de loa trabajadoRemordlmlento
como colectividad organizada. res por los trabajadores mismos.
tienen necesidad de encubrir sus Hemos nombr&do al Sindicato
Lubltsch tieDé UD&. ralz penoambiciones y de disfrazar sus Mercantil afecto a la' Confedera- na! de enfooar problemas. Los
intenciones, c(\mo para ponernos ción Nacional del Trabajo, domi- dramas Y loe S!IUJltoB pueriles
en contacto con ....osotres para ciliado en el Pasaje Escudillers, tienen a través de su manera de
Hoy, miénxlles. larde, a las cuatro
una mayor y mejor defensa de n(unero 7, pral., 1.°
resolverlos los hilos de luz, crue- V ternes, 2 dIciembre. Nocha a las 11> 'y cuarto: LUCIO T 1I1ATEO CODÚ'&
intereses y reivindicaciones que
Para. terminar unas palabras les, de la ironiB.. Es un incrédu- SENSACIONAL - Eatreno ONAlNDlA 1 Y MARTIN. Noche. a
nos son: comunes, que hOy lanza.- a quienes; pretendiendo deten- lo Lubltsch. Un hombre que eatá. ~no
d el drama en tres actos y cinco 1611 diez y cuarto : IlU.&LUCEA T.
mos este manifiesto. Porque lo der la independencia de la Con- & la otra parte de la palabre- cuadro15,
original del notablo eserl·· UOALDE contra UBIONA y CAZA':
LIS n. Detalles por carteles
primero, motivado por lo desmc- federación persiguen en realidad ría., de la sensiblerla, de las tra- lor Eduardo Borda, autor de Er.
surada egola.tria. de tmos indivi- que c!la se someta a /ruS parti- ses hechas, que suenan como tePROCESO FERRER
duos, coreados por un número culares conveniencias. Nada ten- mas de guardarropla. La guerra.,
bien reducido por cierto - de driam.os que objetar s i, en uso es la guerra. y en ella unos hom•••
I.a del SiDdIeato ele Barberos.
F..n el Ateneo CUltural del Guitrabajadores inconscientes, que de un perfecto derecho, lós que bres, que nada tienen que ven-Se
invita
a
todos
los
barberos
La obra de la cucrra por la pa7.
nndó, calle Pau Sabater, 21, tenconseguirán a lo sumo volotizar discreparan de las tácticas y
a la asamblea que se celebrará ficticialllcnte la personalidad de principios de nuestra central sin- garse de otros hombres, como a
rl rá !ugar una conferencia, matales
y
propios,
cercan
la
muerte
mañana jueves, a las diez de la sus dirlgelltes en el mercado de d!cal, se organizaran al margen
il?.na. jueves, a las nueve y mePROGRAKA PAU EIO~
y se conducen como unos asenoche, en nuestro local social.
j ía de la noche, a carb'0 del
la po~ítica, es un hecho banal a de la. misma. Pero lo que es 1m- siDos. y tras ellos, en la reta.
AH
EL FABT WEST, cómiea; eN
:ompañero José Xena, que des- calle Guardia} 14, pare. trtar el fue...-za de scr corriente, innega- perdonable y a la vez absurdo, guardia refocilándose, a.i,reándoIlAGNTFI CO FLJ1lT; KAS nEJtsiguiente
orden
del
dla:
:!:Tollará el t'mIa, "La cultura,
ble obstáculo surgido en el ca- es que se sirvan del prestigio de
TE q llr,; }; L AIlO:&, sonon: OEN1.° Continuación de la discu- mino de la unificaci6n de nues- su nombre quienes, si algo bi- les, hay la gente patriota. Pa- Cempaa)'ia de vodnil I espodad... TE ALEGRE, toWmente hablada en
l'lc ~ento revolucionario".
triota
que
no
ha
visto
en
la.
guemoclems.
Illri~d.. per el primeJ' !Ido,
&Ión de bases y aprobaci6n de tro movimiento, pero obstáculo cieron en ·su SellO, fué lIembrnr
espafto!. por ROSITA MORENO Y
1 dil'ector .JOSEP SANTPERE
rra más que un medio de aplacar
ROBEIl.'lCO REY. Es tUl mm Paralas mismas.
;::~ COIlVOCa. a. tO:!:Js los comrelativo porque ya previsto, el confusionismo más lamenta- el odio, contra el enemigo.
A vul, tarda. popU]llr. Entrada I bumount. J ue7es: E~tupendo Jl~
2.° Dar Cllenta de las gestio- mientras que lo trascendental, lo ble. Es inútil que pretendan as!r-0:l
!.... de la jmrcnludcs del
Este film "Remordimiento", es taca. una pes setl\ : LA DONA NUA I m.. : EL 'l'B~ I ENTr: DEL MlOa.
nes realizadas cerca de los di- vero&deraruente importantc, es mllar su caso con el de los Sin~ :., eo Racionalista Barcelona.
, DO:-; J U AN TKNOJUO SO. ORO. úlun film. saeado de una novela de
SOIlOra. ; LA .Pl11lA \'E B.D~. babl.rigentes de "La Vanguardia'·.
::t !e reuntón que se celebrará
lima. N it, a les deu: L'éxlt
la situación económica y moral dicatos de Sll.badell ni que rue- Rostand. Todo este hecho simda. en espaliol. por E::iltIQUETA
3.° ¿ Deben ásistir los Sindi- de nuestra clase, cuya creciente guen la supe:!itación d e la
:::1:; miércoles, a las nueve y
DE.."-UVILLE, I'OBT DE I'AlUS SERR..-\.i'lO y KANUEL RUSSELL
ple
de
U!l asesinato de un solda:-1cdia de la noche, en el lugar catos de Saba.dell al próximo Ple- explotación diriasc quc está en Confederación a .otros organisdo por el otro, queda reflejado
de costumbre, pa:-a comunicar- no P.egional?
relación directa con el progresi- mos. Si mediatizaciones existen en el alma del superviviente. Más
:¡: < un asunto de má.'timo intevo desarrollo de una supuesta en nuestro movimiento deben
la d e JB Socclón do ·Fundido- democracia !l nuestro país, que comba.tirse francamente y no cllá de las trincheras hay un ho
gar que ha quedado hueco de un
• • •
res. - Se convoca a la asa.mhlea. menguada d e m o c r a c i a será sirviéndose de ello como pretex'relé(o~: 1.9691
C".ontinúan recibiéndose inscrit> general que tendrá lugar mañaIUI. {·uando ni siqlúera es capaz de to pa.ra encauzarlo por derrote- hijo. Unos padres que, por enci , Companyia VIL A - DA" I Conde . salto, 26 - Barbañ" •
ma.
de
las
alharacas
patrioteras
. , Gt's en 01 Ateneo Polytechni- jueves, a las nuev" de la noc~e , hacer desaparecer para siempre ros personlllistas y partidistas.
HOY COLOSAL PROGR.Uü
Ayul. tarda. a !es cinc
···m para el cur.3i llo de Lltera- en la calle San Pablo, 83 (Co- ciertas formas del régimen de Y será vano empepo el que sir- . ven.. perdido su fruto predilecto
A
TRAVES
DEL AXAZONAS, ex1
UNA DONA 1 DUES VIDES
.' "& Catalana Antigua, que daros Cla.vé), oara tratar el si- salario en consonancia. más que viéndose de la tolerancia que pa.- , Una. novia que espera que e
plleada en e:;pafJ.oI. por TORESB:Y;
tiempo
restañe
una.
herida..
y
en
La comedia que plau al mea ex¡gent.
~á el señor lVIarcÍ3. Oliver, los guiente ordeñ del dia:
con el actual estado de la con- ra ellos tienen las autoridades medio de este problema de ca.dá. lo ha. dit la crItica i ho confirma A81 ES LA HDA, Ul cslltilaI. po:...artes y jueves de cada sema1.° Lectura del acta anterior. ciencia colectiva de los pueblos, continúen usando tres letras que hogar, los hombres piensan en 1t othom. Trlomf de la gellIal Maria JOSE BOHR : EL SECRETA1UO DE
lIlADA!\ffi, sonora . por L. HAlD Y.
¡1a. de ocho a nueve de la no2.° Nombran!.iento dc Mesa con sistemas cuyo desarrollo Ilimbolizan unos anhelos que otra guerra, las mujeres odian
V!la
W. FORST: N OTICIARIO y DIBU(.. e. Este cursillo, que constará de discusión.
culminó en épocas lejanas, ca- ellos han traicionado. Saben que a las mujeres de los enemigos, A un quart d'on::e, a precs de les
JOS SONOROS
l8 lecciones, empezará ma3." Orientación a seguir.
rentes de todo sentido de liber- 00 tienen derecho a hacerlo, ni los militares ven seguir su paso o rganltzaclons -Joventut .Jordlana" 1
Penya
catalana"
(Vals
Portaferrlñana., Para informaciones y ma4 .° Dar cuenta del dictamen tacl y de justicia.
bajo el punt o de Vista llamado como un instrumento de vengan
sao 18)
¡ r lCIIlas, en la Secretaria, Alta que presenta la. Comisión númPorque l::J. ¡-ealidad es triste y legal - están en nuestro poder za.. y ni los curas, que pre~ean
.;je San Pedro, 27, principal.
brada para la nueva modalidad deprimente, compañeros. L o s l.os Estatutos del Sindicato, el paz entre los hombres "de buena. LA VOLTA AL HON EN PATINET
" • ..
de cotización.
trab&jadores del P•.amo Mercan- libro de actas y el registro de voluntad, con los arreos milita. Demá, a les cinc: LA VOLTA AL
1Il0N mi I'ATINET
~6n continua dado tu cuatro~
El Grupo Amor y Voluntad,
til, esclavos, 110y como ayer, de socios-, ni cn el de la organizaruega a todos los Ateneos, Ceñ- - - -- - -...- -- - - - - prejuiciOS I.limbolizados en la ción, puesto que desertan de sus res puestos, comp::-enden el drao
NOTICIARIO FOX; LA CFlo"lCIEKma
que
es
ma.tarse,
por
un
odi
TA Dio; P ARIS, por A..~DREE
.. "....... . .
:'05 Y Grupos Cultur les a.fines. \
<~orbata. a la moda y en el cabefilas cuando más necesita ésta ·que no tiene razón.
ROANNE. E:!.Ito en l!:Spatl& del sea
que tengan o proyecten fundar
I I I A T E N e ION I I :
110 ondulado, creyéndose de esen- del esfuerzo de todos p~ra proEl drama de Lubltsch, tiene
saclonal d:-ama FAUBOUR{i llONTuna escuela racionalista, desplacía superior a. la del resto de los seguir su camino de lucha que en sus primeros momentos un&
ConteiltisUno queda cada trabalIlABTJtE, por GABY IIORLI.Y 7
cen un delegado a la Secretaria.
Jador que compra un vestido
l1ue componen la inmensa falan- es ruta de martirio.
Compatlla de comedias cómiCM de CHARLES VAN1U.. Asunto d..-noviveza de pamfiet, que nos gua
del Ateneo Libertario de Gracia,
en la popular
ge de los asalariados, desenten-.
j Obreros de la Industria Merlindo en el bajo foudo de cate barrio,
tó. Luego decae, se deshilacha ,
C~RO ORTAS
el viernes, <tia 2, de siete a. ocbo
..iiéronse com:t autemente de la cantil de Barcelona! Nos propo- se prolonga, y el detalle, cuida- Hoy, tarde. a las cinco y cuarto : entre mujeres ale.res Y u-aftClllte$
Sastrería
PAY-PAV
de d rogaa
de la tarde •. Dicha Secretaria esCalle S an !·lIblo, 116 ". lucha de clases, negáronsc a se- nemas reorganizar el Sindicato do, tácticamente puesto, hac e LA MEMORIA DE MIS P~R~S
tá instalada en la calle de Sa!(cerca al Paralelo)
cundar las huestes del obrerJs- de nuestro Ramo para conver- roer el alma. por esta ~ que
Noche, a las di. y cuarto
mc.r ón, 211.
En eltl!!tcncia toda clase de con·
mo, no ya. tan sólo en su cons- tirIo en ariete y balua.:1:e; arte- es el que el mundo mande sus
LA
TELA
fecclón y g~neros a medida de ,
tante batallar para conseguir su te> que nos ayude a demoler el hijos a matarse, a perderse e n
buen gusto
emancipa ción tot..'\l, sino q~e ya .c&tcomido,.,eqmcio ~b"rgués,.o... la ciénaga y en el odio por idea
<Tabán ¡pm!IZa, desde 3.3 Ptas.
Hoy. tarde. de cuatro -a ocho. ~ DOo
también en sus afanes paI'a la cuando menos, que nos permita. les utópicos y cuando no hay ra
r!'!lje est:u:tbro, desde S5 Pta~ .
che. <l ~as di e:
obtención de relativas mejore.s .a. obtención de un mlnimum de zón que impida que el amor y
I¡OBREROS!
Trinche ra, tres telas. desde 35
ACTUALIDADES
P ARAM017NT ;
morales y materiales. Refugia- reivindicaciones, i n dispensable >la comprensión los una..
pesetas
Los mejores abrigos. trajes.
UNA \"I5!T,\ AL CAIllO, documeados en las ~o(;iaciones dichas para vivir decentemente; baluar. rincheras. y a los precios más
Hoy. tarde. a las cuatro y medlL
taro ECL.UB JOnRNAL. R.epoJ't&je
Pepe Oomlno
baratos encontraréis como siem·
Bu taca~. ~ pellet!! Gc!lIeral. 0' 60.
grinco Fant.:lslo : WASffiNGTON.
profesionales, el mal no hubiese te inexpugnable donde guardapre en los
Monumental
cartel,
tom:J.ndo
parte
LA CIUDAD C.UITAL y la su¡¡ersido absoluto si con ello hubie- remQs lo conqUistado y desde
I os e!l'\lnentes oorltonos Enrique ZIlproducci6n UFA : EL CONGRESO
sen solamente procurado inde- donde tomaremos aliento pa.ra
berte y Eduardo Brlto: LOS GAVI- SE DlVIERTl:, por LILlAN HAlt1 9 1 8 8 8 Y pendizar su act uación. Pero la. proseguir, siempre con nuevos
LANES, actos primero y segundo, y
V EY Y HL"\lRY GARAT
4e estas asociaciones era brios, el combate entablado.
LA ROSA DEL AZAFRAN, por
COMlJNIC&DOS .misión
Mien dis tinta, pues t endía. y tien- Nuestra obra debe redundar en
Brlto. Viernes, definitivamente esAPOLO
La Agrupación los Ete¡-nos de a operar de adormidera, a beneficio de todos; de todos, Crooe por m Omellt.05 la. especia- treno de BARCELONA A LA VISTA
Cafie San Pablo, 93
P erusadores, ruega. a tedos sus despreocupar a los obreros dc pues esperamos la cooperación, c16n que ha desperta40 "¡ Abajo
( Junto Cinc Monumental)
socios pasen hoy miércoles, por SUB problemas vitales abBorbien- ya que nuestro fracaso serIa el
las armas:"
:\ los lectores de: este periódico
el lugar de costijmbre, a las do su a.tención en cosas fútiles y fracaso de un sector del proletael 5 por 100 d e d<lScueuto
ligeras,
procurando
que
en
la
diriado
y
la
prolongación
de
su
esRBSTAU.ANT,
Bien estructurada, rica en 51
nueve en punto.
CAFt-BAa
versión de unos momentos abo- clll.vitud.
tuaclones altamente dramáticas, COMPA..~IA. L U 1 S CALVO
baran sus angustias de todas las
Por el Sindicato Mercantil de marearé. una nueva fase en 1a Hoy, tarde, popular: LA DOLOBOPASTEI.ER.A
Pongo en conocimiento de los noras, su mis aria, su constante Barcelona.
DVLtt:8D! NATA
literatura de guerra. Los desga
SA y LUISA FERNANDA.
compañeros de San Feliu de L lo- mediocridad. Por eso siempre
La Junta.
rradores ayes de "Nora", 1& tier- Noche, y cada noche, la joya musI.,
.......
es de todas el....
bregat, que se abstengan de ha- dichas &aoclaciones fueron tona y humana pacifista de "¡Aba- cal de formidable ~xJto ' DON GIL
paEPoUl.t.....6:. DE CESTAS PolU
cer
el
sorteo
de
libros,
hasta
tanDE
ALCALA
de
UDImentadas por las autoridades y
... nulEo CUlPO y .....,a ...
jo las armas!", harán vibrar la
to no hayan liquidado conmigo, por la misma burguesfa. sabedosensibilidad
de
10B expectadore 8
COS
pues aún me quedan algunos en res de que, la. ocasión llegada,
en rudo contraste con el esa.
mí poder. - Aso.
las mismas contrarrestarian la
cerbado patriotismo de "KHn
dos
fuerza de un movimiento reivmrad", 5U hermano, aferrado a loa
Acaba de constituirse en Las rancios convencionalismos impe
COMPAfUA DE LUIS CALVO
Los compañeros Casas y Ri- dicativo, haciendo de sus compoll, de los Sindicatos de Cons- ponentes unos traidores a la Palmas (Gran Canaria), con el rial1staS y faDáticos que no duda. Hoy, tarde, buu.cas a una peseb..
"lAS Ul\Ir.AlUAS, VENERso"
C::.maradas: Dando cumpU- trucción y Madera, respectiva- causa. de sus bermanos de explo- nombre de Ateneo de Divulga- en sacrlflcarlo todo al logro d e EL BVSAn DE LA GUARDIA, EL
• PiEL. SiFIUS. PURGACIO:O<tiS"
ción Social, una organización de sus ansi.as guerreras.
DUO DE LA AFRIOANA, por CAnr:Jlcnto a nuestro 3!lterior comu- mente pasarán hoy a las siete tación.
G O.~ORREA (gota mUitar)
dlda. SuAre,; 'Y Juan Roslch: LA
Cur::telón perCeeta y setI!1l'8.
r:icado, ~ el cual se os a4lticipa- de la tarde, por la Redacción del
Por eso, cuando a pesar de la carácter libertarto, con domiciUo
"¡Abajo las armas! lmpondr6. PRESUMIDA.
Noche. a la.s diez. El
Im potencia. Espermstorne
ba la neeesl~ de la ~reación de 1 periódico, para redactar el lnfor- terrible crisis de trabajo que hoy en Sagasta, 58.
SU apostolado y . se lDIl.Q.t.endrá salneta LA PBE8UMIDA ¡ EL HUBS(JNIOI~. 19, ESTLO. VialtadolOal
h. Federaclón ProVlncial del me de la Comisión Revisora de Impero. en el mundo en.tero, reRuega a todos los organismos una larga teml)Orada en loe car- PIIlD DEL SlI:VILLANO, por el coy de;) u \1: 2 ptas. Festivos: de lB al
Trabajo de Murcia y al cual vos- CUentas de 1& Comisión Pro !m- sultado de una civilización en aftnes y, e!1 partlcular, a 108 ate- teles.
1010 de lo. dlvoa Marcos Redond~
otros contestásteis en mayoria prenta..
decadencIa y del fracaso de un neos, le honren con BU contacto .
(.;¡oda entera aprobación, os en1IlSPABOL
sistema ('conómieo, los obreros paz:a 1& buena. orientación ell la
••
\!amos la presente circular conSe ruega. pase por esta. Redac- de las otras industrias, gracias lucha que se avecina y sqpllca,
SANTANDBR
"Deauvlllepolt de Parfs", la
·»catoria para que a la mayor ciÓD alg1ln compaftero de la Jun- a su accIón de conjunto, logran ademAs, se le envien Ubros, fo.
obra. del c1fa
brevedad nombréis vueGtro dele- ta del Sindicato Mercantil para arrancar de la. burguesia. unas lletos o periódicos, ya que adqui.
de la
:;ado repreaentativo y estudiéis comUlllcarle un asunto de inte- mejoras que· si no les ponen al rirlos supone ·u n enorme esfuerNada más patente y clemostrar
c~ orden del d1a que a continua.'
tivo
del
exttazo
alclUlZ&do
po
abrigo
de
las
necesidades,
les
zo
en
aquellos
medios,
de
morés.
( 6n os incluímoa.
el vodevir 'Sonoro "Deauvilleport
permiten, cuando menos, subve- m~nto.
.
•
En vu<!stro poder obra el ReEl Ateneo de Cultura de la nir a las mismas de una manera
Como era de esperar, dada la lucb& fratricida a loa tra~
Correspondencia a :luan Tru- de Parls", que 1& unaD1m1dad del
glamento confeccionado en ésta. Barceloneta, espera al camarada relativa, los trabajadores mer- jl1lo Ramfrez, calle B. Z., 8, San público y critica en .apreciar 1as decLe1ón y entereza que caracte- res con tal de que el COD1Uc~ u
~. que os fué enviado en tiempo
o
bellezas que completan el nuev
Má.ximo Llorca, para dar la con- cantiles soportan la vergüenza. José. LBS Palina8.
riza a 108 trabajadores adtande- se aolucionase por medio de 1&
oportuno, pero sl algún Sindica,- ferencia, el próximo jueves.
espectáculo, que une a UD ar-- rIDos, despuM de .cuatro ellas de acción direota, que merecl6 ju.a.
de UDOII jornales de hambre,
gumento interesante el 1ngeDio lucha ha terminado la huelga tament e la reprobaciÓll de to<l&
to no contara. por cualquier cirmensualidades de 200, 150 Y has• •
y la. gracia· del dilUogo, la inter- general del ramo, que el Sindi- la clase obrera eD general, 41cunstancia con dicho anticipo,
ta 100 pesetas, mientras - ¡oh
El compa1iero TomAs Pérez. {raDia. de ciertos prejuiCios! ¿
~er pretaciÓD insuperable de la com cato
podrá inmediatamente reclamarde la COl1lltrucción, ateoto pudo darse perfecta cuenta que
paiUa Santpere, la m6aica ina- .. nueatra lnveaclble y abnegada a Dueetros siltemátioos advtl'l&·
Ir; de noaotrOll y le serA enviado desea ponerse al habla con Bru- en su aspecto exterior quieren
Dama?
no Lladó, cuanto antes. Indique encubrir su indigencia, 1& realipirada y retozona y la auntuoe1 Confederación, declaro el pasado rlos les importaban m.b 1M micon toda rapidez.
dad de la preaentaclón,' ta.DtD en lunes como acto de deolalvo &po- ru y mea¡~ flDta polltlCOl
El orden del dla Que hemoa siUD y hora, por este procedi- dad de 10 B1tuación, agravada,
La
eua
Damm
ha
tomado
miento.
confeccionado, ea el algulente:
la mayoria de lea veces, por una. Barcelona por una colonia del decorado como en vestuario.
yo y eoUdaridad a loa oompa60- de parUdo que 1M re1vildoadoEspecté.culo completo, tres h o- rol 9ue trabajan eD la construc- nea proletarias.
1.°
Constitución de Mee&.
jornada agotadora de trabajo y Atric&.
El
camarada
Má.ximo
Llorca,
ras felices de abstracción. com
2.· Rev1a1ÓD de credenciales.
por intolerables imposiciones de
La Empresa firmó direct&IDeDtrab!Ljadores que IOn vlc- pleta de todo otro problema que ción de muellu de bormigón ar3.· Lectura y aprobación del avisa a 108 Sindicatos de 1& b&- carácter moral.
te
OOD 1& ComiaI.ón de buelp 1M
mado
que
tieDe
contratados
al
.
de un accidente de traJlajo
rriada de San M¡u1:ln, que acuReglamento.
NoeotroB invitamos a re1Iexto- son objeto de b\Unillacionea por no sea aegulr cuaato acaece eD BlIta40 1& Em.preea de ObJU Y ldgUientea baaea: EqUiparacl6ll
dirá
el
viernes
próldmo,
para
1." Nombramiento de CU'C0jI
Dat a loe obreros del Raino Mer- parte dé la Dirección. CualqUier el esceaario entra rtaaa y jolgo CoDBtrucclODa BUb&1na.
gener.al de aal&rloe al tipo de 10j1
dar lá conferencia.
adminJstrativOl.
cantil de Barcelona. Diez y nue- leve accidente Be convierto en rio, notas de m11ldoa aoltante.
E:D uta huelga. en «lue, fono- utableeldOll a 1& plua a partR
5.° Reaidencla del ComitAl.
ve tne.ea .de democracia. repubU- grave delito, debido a la. incom- bailablea y evoluclOl18ll por 1u so _ declrlo, aftUadoII y DO d- del momento de la weltá al
••
6.° Asuntos geDerale..
•
El compdero VlfI&a, .. en- cana. y de leyes protectoraa del prensión del director. Desputta de "gtr18" ptmpantes, estallando 1as Ua401 .... 8lDdlcato, ldentlflcadoa bajo. nombrAndose una 00mIId6a
ovaciones al impulso de cuanto en cauaa tan justa cual era la obrera de carácter técnioo para
La fecha para la celebración trevistan. con el compdero treJJajo y del trabajador doben
de este Gomicio estA de81gnada Sans, urgentemente, el jueves, habel'l108 cOnvencido ampUamen- una cura rudfiñent&ria obUgan al lié oye y se ve.
de' equiparar 101 jol'DlllM que 1& qUe, de acuerdo COD 1& lCmpreu.
accidentado a continuar el trapara el domingo, d1a " del pl'6- dl& L· de diciembre, a las nueve te del aa.rcumo que todo ello
citada emprea& veal& pagaDclo a Y eD el plbo de di.. di...... 01'N1JBVO
bajo}
lI1n tener en cueuta el .pe.
:xir:no diclembre, a lu diez de au de 1& DOChe, eD el 8lDd1cato Ker- B1p!Jlca. Eatamoa boy peor que Ugro de h1fecci6n de la herida.
8\W obreroa oob lOé Que retIUl pnioe 1& DWlO ele obra 8Il 10
11 ~ _1HaO ~ f'Buoe- en la pi..... reAltcs UD laIlO Y postblemente l'UOIlable, ~ ooa.
maflana, y el lugar de su cel&- e&liUL
ayer, pues loa atropellos que enCuoa
.
.
qua
lIe
potUa
haber
.
loaa
.
.
.
.
.
fa"
brac1óa, eD Duestro local 1IOClial,
tonces le cometiaD en contra de
fuerte 88plrita 4e lOltG&l'ldlljl, de promleo de &dmlalÓll de todOIloe
calle de Cartagena, 101; pero
El SlDdIoato cIIl Ramo del Vea- noeotroll le apoyab8.D en ·un d- evitado complic~ioneB con tres
El
e8,pectAbulo
en
dos
ac~, luoha de cl.... t¡U6 eob6 por tie- anterlorm,ente deSped1tloe l!Ol' ...
las deleglUlioDM tendrAA au puD- Ur de Kadricl, remJUrf. lM)O fo- Jlm8ll de tuerza que, éOn desca- o cuatro d1aII de desC&lUlO, 110 dan divididos ea la ouHroe. ori&'1na1 rra los maqulavellala.'1I11&DlO- deb de antlgtled&d '11. ~
.
to de llegada _ nueetro otro lleto. del "OO1D11DlamO Liberta- ro coMetab& BU Ól'1gáD, mlentru muy .. meDudo.
del eacrltor FranotJdq auva, md- brU lncUgDaI Y rutreru de 101 tumo.
dOmic11io 8OC1aI, atU&40 calle de rio", de ~ PuIIlte, a lbDuel Ilue, actulllmente. 1011 mttmOll
A4eIllÚ, mu~ no. 118 le stea, del mti.eatro Rafael MIllAn, d1rl~te. upttatu para romlJer
y nada ~ú por hoy; ya l&beD
To!DÚ KlleaUe¡ • (alto. cal6 Omel1a, oau. 4M lIaréoí _IOr, lO, atropellos, '. quieren eneubrtrao ol>liga a permanecer lI1n ul\¡ba- "Buc,loPa a la v1I~ Album a ".nl~ y ClU~ • perdleIe el 101 trabaJadores d6nele fIIt6 '"
Arenal), _ doDde .......,. ua& SaD 8&4ural de Noya (8Mee1o- cóI1 el manto de la vblUJltad po- jar, durante 1... ocho horas, en
puesto de opr1mld~ '1 ~t&barcelonés i981-1982", Hr4 ea- mov1m1ento.
comia161l al objeto.
ka aldó el p~er eJe 1011 __ 4oa, eItó ti, fUer& ele toGa la
Da). El NO • ef~ & re- pUlai'. QUe 101 obretóll lnercailti- altioa II.~~,
trenallo
el vIemeI¡ en. 1:. di
En espera de WMtra . . . . . . embolllO.
188 declaáD 111 lee, el ln6i bonve.
LoI II8!1orea que ~ stem- c1embre, SerA fi¡-t1R priDclpal en •. . eDtea tan 0cU0I0 '1 re~ porquetia poUttca; en laa-tuu do
cia a tu ImportaDte """do,
Dielite ' cotitmuar comq )laata pre 1& ley como l10rma 1. DOS po.. "Ba.rceloDa a lA vtJta", ED1IU a te, aconsejando el esquirOl.... a Il\leitto orpnlsmo oonfederal ~
queda vuutro y del Comnn1emo
Se. ruega a quteD eDcuentÑ un &llora 81í!riendO eh compare u
driaa 1DcSloar c~ _ la que o.....
mi aAUa40e huta el Qltlmo mo- voluclOD&rlo O. N. T .. que 88 el
libertarlo, por la i'ederacd6D Lo- carnet a nombre de :I0Ié EaRul¡-, para la e1evid6b pollUca de ¡-a a lII1 accidentado el tener que
por médlo ele notU poIl- Qnloo que IIWltlene en . . ,......
Las 100000dadea .~ tecal de 81nc:UoatM UJdcoe ele Mur- dé1 RaDIo . . ~~ 'ltüe uno. ~toe tíIdlYiduo., deBaten- ~nta....... el laIler 'ClIaiiate Hn Y6tlW Par. el ""l'IteI, dJ& 1IbabIa. '1 ute1'Ol """""1Ida- 1& luab& (le ~_ que )'a Mee
ela.
lo _~ .. aaIiIoIOna40 liba cSlddO t\UI \'eHa4eroi IDht'tle!l, 1u boru de trabajo 1
1 cM dlellID.... feaba del . .
n8fl'& OODclenola muobo tiempo tIeDea .~
cI1c&&.étr ~i_ HA íJtlio1pa1. \ oWaa~" ........
01"9'.10 el McJdeaact . . . . . . . ~
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PERIODISMO. REVO- La h~ellla de los"ebanlsias y ~llDllares EL (;ONFLICfO PESQUERO EN VI68
LUCIONARIO
La Patronal y ·Ias. autoridades mleDten eomo bellacos.
dUSTICIA POPULAR
¿Dónde estAn los guardias de 'A.salto?-(;ada día .se aeeD,

,

.

.

.e

Periodismo de ayer y d~ boy.-El artieulo.
«¡ondo •• - El reportaje. - Reportale
,
soelal

J

PERiODISMO DE A.YER Y DE HOY
,
¡ Ellt&blecer diferencias fundamentales en el terreno period1sticó no ea tema de facllidad. Porque no existen. Diferencias de
••. .....·tancia
de forma. 11. De entrana, de esenciit:. El
...-, U'-D
fo'•__
periodismo de ayer toé un .campo de ensayos literarios Y ~ obscenldades pol1ticas. Se nutria de odio y de chantages. El periódico
eral algo consubstancial con el partido. Cada partido necesitaba
\m perl6dlco con que "tirar abaro" al Gobierno. Esta era la labor
"e" .. _.:..- el peri............
....·_- de entonces. CanaIeJ·as. aquel liberaloide a
,u......qquien
un anarquista pasaportó al otro barrio. creó ''Heraldo de
Madrid" con tal objeto. Gasset y Artime, "El Impac1al". NocédaJ, el ultracavernicola intransigente. "El Siglo Futuro". y asi
todos 1011 jefes de partido. Sagasta que no tenla periódico. logró
con habilidad y astucia apoderarse moral y tácitamente de todos
1":"
.... dian'os de Madrid sin fundar ninguno. Para ello le bastó con
........
• ..,...bir a ios periodistas todas lás noches en el M1Disteri,o de Go'-----'ón.
Entre charla y charla se captó la simpatia de los "es~_
cI;ibidores", y Mtele ahi amo de todos 10,s diarios madrileños. De
entonces data la costumbre de recibir a loS periodistas todas las
nbches. para decirles .invariablemente: No pasa nada; todo está
'
,
tranquilO.
He aquI en dos palabras la historia del · peri~o de ayer:
chan'tagismo politico. Palanca de gabinetes m1n.isteriales. Cloaca
de ' lDmundic1as económicas. Ganzda del Poder. Algo asqueroso
El periodismo de hoy ha variado muy poco. Por eso deciamos
que e11L dificll establecer diferencias. ' La Prensa cónt!ntía siendo
qrganos de partidos. defensora. de intereses parciales. no generaralea. El partido a) Y el partido b) tienen sus voceros. Ahora que
el periódico ya no es sólo del partidO. El periódico de hoyes un
_..cAdI"", d
U na empresa que adop ta 1ueg o un m a tiz
~______ e empresa.
poutico determinado. Todo para defender sus intereses. El matiz
suele ser siempre un incensario.
, El periodismo de ayer fué una especie de cruzada politica

,Siempre pena6 que la violencia no puede Ber norma de lucha
sindical; pero también pens6 y
sigo peIll!8Jldo que cuando el enemigo del trabajador se vale de
1ID8.1as artes y opone a nuestros
derechos el valor del resultado
de sus argucias, de sus lnfluencias. de sus falsedades y de sus
mentiras. el trabajador. que no
puede ni quiere apelar a tales
vilezas, tiene derecho a defenderse como pueda, con cualquier
arma que evite que tales medios
enemigos le puedan vencer poniéndole a discreción de 1011 poderosos.
El Sindicato de la Industria
Pesquera de Vigo tenia derecho
a. defenderse de las malas artes
de un hombre que dió de lado
a La toga y a sus estudios de Derecho que aprendió para col-rar con la Ley, defendiendoAUUdel
atropello de la misma ley a los
ciudadanos que. por malas artes
y artificiosidades de los más expertos en tender el engaiio. fue-

}túa más nuestro opUlDlslDO
Es innegable que la huelga
planteada contra la intranslgenda patronal el d1a 14 del actual
ha dado ya óptimos frutos.
La Patronal y las autorida- ·
des. al frente de ellas el incapacitado y embustero gobernador
Moles, no crefan que resucitara
una Sección potente, y recia, como es la Sección de Ebanistas y
Similares. y que sirviera a ' la'
vez para dar ejemplo al resto
de los trabajadores de Barcelona.
.
La actitud, digna de todo encomio, de los explotados de la
Ebanisterla ha desconcertado
por completo a unos y a otros.
Ya no saben recurrir a otra
cosa más que a la calumnia y
la mentira., al ver todos sus planes frustrados y fracasados.
Por tercera vez han intentado sobornarnos ,oficiosamente
para que asistiéramos a una entrevista con la entidad patronal,
condicionándola con la asistencla de un extraflo y detestable
elemento del Gobierno civil o de
la GeneraJ.1(lad.
Tantas veces como lo han intentado y tantas otras como
pueden intentarlo han tenido y
tendrán nuesUa n"'D_va
_tI
......
&UG<>
rotunda.

Artl1lces a revisar las firmas de
los patronos que están de acuerd o con nuest ras peticiones. y se
convenc~ de que las firmas
son auténticaS'. Que se de una
~eltecita el gobernador por el
distrito del Hospital. y se daré.
cu" ..,ta dc que sola mente se tra.
baja en aquellas casas donde se
lee: "Esta casa ha aceptado las
bases del Sindicato."
A pesar de las constantes ame....... que eJercen
.
...........,
sobre 1os patronos determinados seftores del
Jurado Mixto y la Generalidad,
éstos desfilan por el Sindicato
para testimoniar su adhesión a
las bases. Sólo uno de ellos se
ha retractado d e su firma: Construcclones y De corac Lones ....
....0llá• S . A.
'
Esta casa fué de las primeras
en acept ar las nuevas condicioDes de trabajo. por consLderarlas
justas. El lunes, a las pocas horas de haberse reintegrad
1
trabajo los obreros de esta c°as!.
fbu1eeron objeto de una desa~asorpresa. El patrono. sm duda. presionado por otros burgueses y por la misma Generalidad,
alegando una suspensión total
en todos los trabajos d
tivos que realizaba para ecora
el Parlamento catalán, obligó a los
..........""""======'!'""'="""'=====-- obreros
el
trabajo. a que ab and
onaran
ft

=
- ......"""'=""'""""""........=

más o menos sucia con un tu;ate de romanticismo generoso.
' El perldosimo de boyes el baluarte del capitalismo. Ideas mebUzadas. Sent1m1entos atrofiados. Etica corrompida. Egoismo.

Dijimos en nuestro manifiesto
del' dia 14. y seguimos' diciendo
ahora., que n o se resolverá
este
,
confticto a no ser a base de acción directa. Ni pactos ni componendas con gentuza extrana, I
la que su sola presencia nos deshonra. . . . .
Viéndose fracasadas 8WI mtentonas. ,recurren al terreno
más bajo 'qu~' pueden hacerlo los
hombres que tengan contraida
una responsabilidad•
La. mentira y la calumnia.
Dos d1as hace que la Patronal de la Ebanister1a. dice, de
una manera descarada. que las
firmas estampadas en el pliego
de las hoces
de los ebanistas que
ua.;>
obra~"
f-'fti
...... nuestro poder CAn
OJV
..... ficadas e inexactas.
Ayer fué el Sancho Panza de
esta insula •quLen dijo que en todos los talleres del distrito del
Hospital se habia trabajado nor¡nalmente, sabiendo sobradamente que no se ajustaba a la verdad.
Nosotros debemos contestar a
estas falsas e intencionadas notas. y lo hacemos de una manera franca y categó!ica, diciendo
a todos ellos que mienten como
unos bellacos. Que 'vengan estos
seis mandarines. 'del Colegio de

fta

PASATIEMPOS

~

victimas propiCiatorias e inr:;'momento que ese hombre de to""a la uSó o dejliDd la
\ en desuso"'. aprovec'hó' sus con°ocimientos de bufete para reali•
J;ar ~ti1lcios1dades en beneficio
de
qUlenes
ltl pagan;
el momento
que de
la toga en
hacia
tapadera para sus apeti..-- tod
.......•
o
el res~to a la toga.. desapareció

La cosa no puede estar más como. esaparecen en el foso dc
clara, ni es preciso que digamos UD gwftOl. los farsantes que .mienuna sola palabra.
·
ten
al publico bondades que no
tienen.
'
Por supuestas eoacc1oDel!l los
U indi
huelguistas van a la cArcd'
n
viduo que se escuda
EL ABTICULO DI: ''FONDO''
los patronos, por 1nmoraUdade~ : n : ati~~~Jr;!re:.iO~ ~
" Cre6dDoslo: estamos asistiendo 11 la agonfa. del articulo de
bien manifiestas, campan a sus
r a
~~~::~~ la innovacción natural. El tiempo es revolucionario
.
anches.
•
¿ Dónde estliD los guardias de LOS DEFENSORES DEL CAPI" El articulo de "fondo" (que muchas veces es el "articulo BUt'ALISMO
penlc1al") , representaba ayer el ariete. Hoy, salvo excepciones,
Desde el pasado incidente en D1a internacional que puede ser Asalto. ciudadano gobernador,
la 'pedanteria. El articulo de "fondo" suele constituir muchas ve- la ílltima conferencia del des- conquistada en cualquier instan- para proteger la libertad del tracee 'un conjunto de vaciedades y perogulladas de a pufio. Plsqui- arme entre Alemania e Italia, te propicio que la 'debilidad. o bajo?
JEbanistas y Similares! Los LA GUARDIA (;I~IL,
sié!ooes inflt1les con frecuencia, y siempre apreciaciones persona- los elementos encargados de circunstancias especiales de uno
c~W-p,afteros
de yalencia nos caTRABA.JA
.
l~eoJl1 aires de -interpretación coleetiv:a. Es el. comentarlo de · la mantener las conversaciones en- de los poderosos, puede eoncea,! !tuáUtlad . amaiiáao. según los deseos - d,el, com~taristL , Mejor c~J¡.d~s a normalizar el asun- .a\lr. Lá pr~porclonalLdad de ar- mtpllcan que la Sección de carC&rmona. ~29. - La PoHcla. ha.
dicho. el articulo de "fondo" es el ' escamoteo de la realldad por to de los armámentos no cesan mamentos restringieñdo en ab- pJD.teros acaba de obtener una
un malabarista de la pluma. Esto en el periódico de empresa, de de ilis1stir sobre el Gobierno ale- soluto la libre propulsLón que victoria completa en la huelga d?tenido a unos vecinos, que han
truát (y algo también en el nuestro).
mliD para que rectifique su acti- puede sentir en esos aspectos que desde hacia dos semanas 5ldo puestos a disposición de la
En nuestros periódicos el articulo de "fondo" es casi siempre tud de intransigencia.
cada pajs podrá ser beneficioso sostenía, alcanzando la semana autoridad judicial. .se les acusa
la repetición de los mismos conceptos, la exposición de unas ideas
La. intención con que se rea- para los ' que regentan actual- de 44 horas. Han triunfado a de haber .disparado contra la.
Guardia civil el dia 18 del actual.
friIl{1da8 que pocos mUitantes - ninguno -ignoran (salvo ex- lizBI:!- esos trabajos no escapo. a mente los destinos por medto de base de acción directa. .
¡No desmayemos e imitemos con ocasión de presentarse gran
ceill':1imes. claro está). Nuestra Prensa adolece de verbosidad ex- la penetración más rudimenta- .... preponderancia adquirida; penúmero de obreros en una finca
ces1va. As! como nüestra literatura de folletos. etc. Nos excede- ria de los espectadores que se ro nunca para los restantes, que su gesta!
y coaccionar a los que trabajamoa en la cantidad de palabras preciSas. Muchas veces porque interesan up algo por estas cues- aspiran a una igualdad de conEl Oo~ de Huelga
ban en ella. TambLén han sido
queremos transmitir a éstas nuestra firmeza ideológica. Y porque tiones. No es lo mismo utilizar diciones o a -una superación venNota. Maflana daremos a la detenidos once individuos que se
~s Intoxicados de una literatura de mitin. (¡No olvidemos indebidamente la frase adopta- tajosa para sus intereses.
esto!)
da de '''desarme'' por la que en
De ah! parte la distanciación publicidad una nueva lista de supone "expropiaban" 1& coseDe todos modos. el articulo de "fondo", gala de literatos me~ realidad le corresponde de "Umt- J los incidentes surgidos. La in- casas que han aceptado las ba- cha de aceitunas, y tres industatóricoll y metaDlorfoseadores. presunCión de filósofos en cier- taclón de armamentos".
sistencia ,en procurar que Ale- ses. lo que no hacemos hoy por triales que compraban la mercanCIa "expropiada" .-Atlante.
Des, se va ext1ngu1endo. Hace unos aflos. el periódico se componIa
Es demasiado popular que la mania rectifique, su determina- falta de espacio.
de cuatro noticias falseadas y un montón de prosa mazorral ile- fuerza tiene una influencia deci- ción de no participar en la Conglble y soporffera 'fracclonada en articulos de esta fndole. Hoy ha slva en la tramitacióu de toda ferencLa del Desarme estriba en
~o incremento la informacL6n, substancia de vitalidad. perclase de diferencias de capltal1- ~onseguir que acepte los' acuerdI~? , espacio en cantidad el género citado.
sima importancia para los mo- dos que se tomen. aunque redundernos paises, y tendiendo a esa den en su perjuicio.
ZL . REPORTAJE. - REPORTAJE SOCIAL
finalidad. las naciodes. sil! excepSi el verdadero propósito conHe aqui el nervio del perlodil!mo. la encamaci6n de la Prensa ción alguna, han invertido su- aistiese en el desarme. poco cosavantista. El- reportaje representa el tri~o objetivo de las co- mas fabulosas en aumentar la taria ofrecer condiciones que
~ EL triunfo de la realidad como. sea, sobre él comentarlo ama- eficiencia de sus medios defen- justificarian la razón fundamen~o, ~uc~ veces pel'8onaliSta. Importado de yanquis e" ingleses sivos y ofensivos. hasta encon- tal de las intenciones y obligaZaragoza. 28. - La. pasada no- custodia de la fábrica estaban
~ ha a.cl1m&tado en nuestro pafs. porque ha coincidido BU llegad~ trarse con la seria dificultad de rian a la nación alemana a tranche, a las ocho y media, hicie- cenando.
~n . el surgir de una generación nueva. El re]?Ortaje, vitalidad las lmposLb1l1dades econ&mic~, sigir, aunque sólo fuese por el ron
explollión dos bombas en las
La Pollcía practica activas
, ~ectiva, h~dad en todos sus aspectos. estA apuntillando al que traban sus aspiraciones.
bien parecer. No exisUendo tal
~~lo periodismo de articulo de "fondo". SU llegada marca un
Sostener W11camente los me- objetivo, no cediendo naaa a la fábricas' de cemento Portland que gestiones para descubrir a los
rumbo' nuevo. Una época de esperanzas positivas.
dios acumulados slgni1lcá un es- tesis alemana, que fué sostenida están situadas a 8e18 kilómetros autores del atentado. aunque vala población.
rias version~ ' &seg'W'8n que es, ~ero el interes del periodismo revolucionarlo por el reportaje fuerzo presupuestarlo que agota en términos violentos ante la deLos
artefactos fueron coloca- tos actos son producto de ¡na~ en 10 que nosotros llsmamos "reportaje social". Y no abtlSa- las ,energias de la corriente ca- Intemperalite actitud de la , remos de la hipérbole si decimos que el éxito del periodismo revolu- pacldad económica respectiva, y presentación itallana, es induda- dos en las ,inmediaciones de la niobras pol1th:4'>s. provocados por
térmica, sLn duda para los reacciona"!)s para crear un
<*mario. el éxito más ~ o menos cercano de ,.nuestra lueha ideaIlsta, es de suponer los .,s acrjficios peli- ble que acompaiiará el fracaso Central
pende del reportaje social. Porque a los trabajadores ya no les grosos que representan la pro- A los planes ladinos de los alia- producir daflos en las turbinas, estado de agitacLón y que las
10 cual ocasionarla el paro de autoridades tengan un pretexto
estorba ]0 negro. No abusamos al hablar ·I \SI. Tenemos conciencia greaiva modernización impres- dos.
~ . papel que nuestros periódicos representan entre la clase cindible y el aumento preciso
Ni habrá desarme' en lo que los trabajOS en las fá.bricas que para clausurar los Sindicatos de
tiabaladora.
clndible y el aumento preciSO Jamás se pensó. ni s~ logrará la están boi~oteadas hace meses la C. N. T .• lanzando a los ele.' Y, ¿qué es el reportaje social? Par&' nosotros es la traDscrip- que impone la movUización as- Limitación de armamentos, mien- por los Sbldicatos de construc- mentos sindicalistas a una huelga general. pues no se explica
ei6I1 .realista en tonos vivos, fuertes. de 148 luchas sociales. Trans- cendente del futuro adversa- tras Francia. Inglaterra. Esta- cl6n.
Los autores elel atentado apro- la. colocaciÓD de esos artefactos
erl~nes "de visu". All1 donde surge un movJm1ento, all1 donde rio.
dos Unidos, Japón e I.talla pien- vecharon, para colocar las Qom- en sitios tan estrechamente vifa "protesta de uno" trabajadores es acallada por los m4useres
Buscar la f6rmula que Ubre sen ser los árbitros absolutos de
ee la Guat'dia Civil. hay un reportaje 909ial. AlU dondé se descu- ele semejante pesadilla a todos 'los elementos ofensivos. Sobera~ baso el momento en que. los guar- gUados por fuerzas de la Guarbra' 1& oreja de un "affaire" e!l que int~rnene el Estado. las cor- 109 interesados es el Ideal per- nos indiscutibles. con segunda- dias civ1les encargados ele la di!L CiviL
poraClones gubernamentales, los políticos. los capltanstas; all1 seguido por las conferencias que des de no sufrir competencias,
d~e, como e!l Barcelona. 10B concejales esquerÍ-anos y otros del con insistencia s.e celebran. Las es una solución muy cómoda.
eoncejo madrilefto viven del cb,antage profesional traficando con dlflcultades insuperables con que Por eso. desde sus comienzos
8U • concejalía en asqueroso comercio deUctivo. brota un reportaje
tropiezan para lograr integra- calltlcamos a las preteDSlone~
89clal de envergadura que puede acelerat; el acceso (le la re- tnen~eaa 1lnalldad no son nada lnspiradas como pasatiempo pavoluel6n ·social.
·
fllelles de soslayarl o vencer. . satiempo que no alcanzani si'. :-El, reportaje soc1a1 hace del periódico una COII& &men&. Y este
Cada cual intenta, lógica. na- guiera la picardla de hacer apaee, UD. 8&co, en 'el que han pellsado excea1..amente poco los que ha- tural. sostener la preponderan- recer a. determl.na.dos paises ' caeen periodismo revolucionarlo en nuestro ambiente. Olvidar que cta adquirida en 108 ílltlmos mo enedügos de la paz:
.
la: ámen1dad deilempefla en el periodismo un papel de indiscutible Uempos. Loa que se consideran
El pueblo conoce las fntenclo1mportaDcia, es olvidar lo imprescindible para la consecución del preteridos no aceptan con resig- nes de ·todos y no ignora los mo- I
trhmfo. Una cosa interesante cu8J1do . lI& 4!ZPODe con amenidad nación el papel de inferiorida.d tivos que hacen que se repreNueva York. 29. - Se ha or- mallo de nueve autom6riles y
deja 'de ser interesante para convertirse
lntere88lltlslma. Un ~ secundario que le I~ ,asigna. senten laS Í;randes farsaa. Por ganizado una nu,eva .marcha del cuatro camiones, marcha. ya 110pert6dlco ameno es igUal que una comida bten , codimentada. El Es muy, d~ renunciar a. ¡perpe- eso sabe lo que . lignifica el des- hambre y diversOs contingentes bre ia capital. pero las autorl)IIIbI1co ,que lee --:- lea de cualquier claae _ posee- un paladar Ute- tuidad a una probable hegemo- arme.
de varias partes del Estado fe- dades de lás diferentes mUlÜ~l6Ilco, ODa IeDllbUldad , gu.ata.tlva mental. Eetó el in- "'=_...._=--...,""'7'==d'm===-_'"-~"!"'!"_'
'deral. están ya en marcha sobre cipalldades donde pasa, prive
1'6pbIe
'.
I
""" . - •
Washington. Los elementos · ca- cualquier estacionamiento, y les
.El reportaje lOCi&l es el ~o de captacl6n m4a poattlvo. El
munlstas que han orga·nJr.ado ea- ~ del terrltorlo munlc1~ , ~ ~ 4e lJIl local, en ~to el ~6dico llega a todos los '
,
te movimiento, han convocado pal. El , alcalde de Cumberland
~es ue la, ~ El reportaje - cuando está hecho por
No hemos cometido 'ningún delito, DUestra, nueria 'está
a los' divel'llOs grupos de "ham- (Estado de Karyled), ha reciun ~to de artt~ y de revolucionarlo - es el arma
dad
I
.f'
brientos" que tomarán parte en bido un telegrama del Oomi~
~F, porque sirve de Imán 'que conqulata la simpatla de los tnguar .- ' C~ oWDe~ por guardias' J, policí... pebeu
~ta marchep para el dIa ~ de nacional de "ü trabajo", de
tIa:-~. que DO mUltan en nuestro campo. Da nemo al ' perl6haberse eqwvocado. Ea donde babdo de ...d.... es
diCIembre. en WIUlblDgton. EllIIILr Waablngton, exl8fendo que poIl~ Y ~ col9C& a la vanguardia en todos los II8Iltidb8.
AUlA
_le
bldo que en dichO dfa Be reUlÜrá ga a la disposición de los que
Ahora. bien; no Be e~tienda que al bablJ,r de ia.,. 81IfeDidad de,Iu p~11p elel Gobiemo civil J de Jefatura ,para: deleel P.arlam~to. y ' se pretende ha- marchan:- IlIObre W:ublncton. el
~emoe lo, que todo el munc;lo entiende por- UUteri~". , La cona- \:ue
, r a. los viola'élor- It del detecho de , .... '~e la ·C......&: ·· • cer violentas m,.n1festa~ &D-, .cuartel de 1& locaUdad.
.
~ gramatical. ·l a a1nU¡.XJ~ q~ hDa lu oracionea ,papa tacl.,
...,.
....- ..
vuoute el pa.laeto del mlamo.
De d1v~ poblaciones y ca!I~: 1& , eQreatón de, Jaa ideas. no es literatura. '''Lltttatura'~
, t:*i~D; :d~ I~ ~ey•.'~e llmp~ut" de .t~du. l~ lefea, ,y
Para. evitar los lDcidentes del pitales de loa Estados Unidoa,
verano
11l~tmo. con Jl!.otivo de 1&- 'se .~ que nlUDerosu cua,. ,entreaarlOl a ·u Juez para que reapoDmera.. de IDI abu~ade 108\ • • combatlentes, ,vanas han emprendido la marcba
. e 11 ' tiempo: el esp&cf,o efel IHIrl6dIco.
" 1 .• - • • Pt"1 h 10' de... poder. Queremós d~ I,os;.. orea
e IL~~
1& I\OUoIf,. . -"1&. caplW ' le4ap.1, ;aobre la capital ·
~ . -, qui§ eacri1JllJJq8 ~u lfneaÍI? ,~ ~ que éÚ.,t
I~
se ha p~ ; dJ acuerdo con laa
autoridad.- 1 " - de la lIari"
ene:
'fIe
haber diiaitidotiempo, ., que •
na y el EJ6rcl~ para privar el
Por ao IeDcllJa~ente. ' ,
' '
. • ,. ~
de, caeaIu, tieaea .• Haber ibtenDiuable
eatac1onamlento de la. pettc1onarlCllt en WashIpPD.
• iI.....des. .':;' {

EL- DES 4• R ME

I

ED Zaragoza estallan dos bOlDbas, y su
coloeacióu se atribuye a elelDentos reaeclonarlos que pretendeD crear UD estado
violento para IInes incon'esables
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Una. nueva Dlar~ba de los
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En IlliIloiJI, un ' CODVOJ. tor¡
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jaa a.cc1oDell. como la deiprecl&ble de reclutar esqulrole8 para
vencer en sUs derechol a los trabajadores. sirvlendo vilmente a
loa patronoe que pagan al ~ vil
que lo realiZa.
Un asesor de mala ley .que
cambia a la diosa Them1s SU .es·
pada por una ganz(í.a, m c6cÍ1go
moral por un Ubro de cheques,
su peso por un baJanein' y destapa BU ceguera .quitándole la
venda y poniendo ante BU vista
de Unce un montón de satisfacciones a conseguir a costa de la
hidalguía. de la caballerosidad.
del honor. de la honradez que a
un truhliD y aventurero le importa poco vender porque delCoDOce su valor.
¿ Puede aceptarse todo esto '?
¿ En nombre de qué protestan
los abogados honrados?
Los hombres que sienten el honor sobre todas las cosas, la caballerosidad como garantia de
la labor de sus togas, no pueden
defender a quien arrastrtndola,
manchó la suya de ignominia,
por un pUfiado de plata.
Y estas bajas y miserables ac·
ciones fiOn violencia, violencia. co,barde. oculta; violencia del que
se envilece y desciende los esca.Iones respetables de la caballerosidad a la cueva del traidor
que en la sombra labora su pufialada trapacera, BUS lnstintos
de rebajado moral" para presentarse en la vida social como hom.
bre de paz y justicia, careta con
que en la sociedad p~bt ocul~
ta aua -malea instintos '7DiaIa.s
obras tanto hipóCrita ~ pulula en la vida mintiéndo Un vivir honrado, sin atreverlÍe nadie
a bucear en ellos, aún sabiendo
que es mentira la honradez 'de
esos caballeros de industi1a que
sólo van a la busca de unas miserables pesetas mancbadu do
cieno, sangre y dolor.
Violencia es 1& parCíaudad manifiesta de las aul!!rl~es ' po~~ª9._at servicio, ~'¡¡y~tlo' tr
mm las bordas bru
que 04:r
mo suprema razón usan el ver·
gajo y el fusil sólo contra el tr-d.bajador.
Violencia, la actitud amenaza·
dora de la Sociedad patran8l pe~
quera de la PenlDsula, &meIl3zando con amarrar las ftotaB si
no se pone en libertad a la P atronal de Vigo que se negó terminantemente, aconsejada ' por
SU asesor. a cumplir el laudo que
en justicia hubiera term.1na.do ~a
buelga de los pescadores.
Violencia son las menUras de
1& prensa burguesa, vendida al
capitalismo. cobrando·a tanto · lo.
linea las canalladas más t:epugnantes. los hechos más v1linendiosos; que acusa como autores
a los tres trabajadores del ' mar
que. a.DS!0808 de disputar 'su persona a la muerte entre las ohis,
lbcban ahora contra la avaricia
de sus explotadores por obtener
más derechos y más Ubertad.
Violencias. todas las que atacan a la justicia Y~ al derec!lo
popular.
Y cuando frente a tantas violencias. tanta infamia y tanta
Lra.ición. dos homb1'e8 se levp.ntan, justicLeros, y meten en el
cuerpo del vendido, del traidor.
la violencia hecha plomo que les
diera 1& justicia. popular; cuan do dos soldados del ejército del
trabajo defienden 'e l derecho de
todos. robado por la vileza de un
truhán que sabe aconsejar, ¡maldito! . subordlDando la desmedida avarlci& del enemigo poderoso
a una lucha en la .ue.ne cando todo. todos los .sra.baJadotts
han de perecer; cuando esto ocu-

rre '7 esos d08 8Oldados aben
ofender. los jerelnfaa, ' loa , fari seos, los "legalistas" · de 'la ley
del embudo, salen de sus cova.·
chuelas. de lIU8 cubiles de lo·
bos carn1ccl'08 y piden ' jostici& contra loa dos héroes
que quisieron dar BU vida. t !U
Ubertad en bene1lclo de 'loe derccboe de todos. de BUS bermanos
en explotación, de laa mujeres.
de loa :blJoa de loe sin dtreclíóS,
de 1011 perseguidos. de loe brutallzados por loa serv1dorea del caphJl .... O y del Estado, que en
un momento de dignidad colecUva supieron ejercer 1& veniader&, la dDlc& juaticla aDte la.
que ce.de toda 1njwItlcla. todo 1&trocln1o, toda mentlra y toda
silll'UÓn: L& justicia popular.

•••

VosotrQa, m1a camartMia!! ju~'
ticleroa, que eacerrados en la.
eú'cel de VIgo .ais mú bonrados m1l vecea que loa monstruos
que -o. dlfaaum y calumDlaD por
vuestro hecho de Justicla. Vosotra.. c&maradu VtceDte Vales
y Emillo 00IIta, a trav6a de 1&
dlctuda' y por 'eDCIIIDa', de los
muroa de la prIId6n, reclbid el
&bruD inú 00l'dIal Y IDÚ 8011darlo que puede cIane en nueatro mUDdo lOdaL

.......aerra
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