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EL PLENO- IlEGI81'.
Te....ID6 ayer el ..agno eOID,l elo, en el _
a pesar de los apasionantes te.as a tra

amlllente , de -serena eordlalldad, .ti_e,
se Iba lOanle_ldo en t'o do so transearse
. ~ -'- -Z;.
- -- '~

Se ha puesto el último Jalón par, -soloeionar el pleito de Sabadell _
DilDltleron sos earoos .el 's eeretarlo gener,_ 'del
de'~
IMP.eSleN BEL PLENe

Un epílogo satls.lacto'r lo

to mientras no hayan llegado
aquellos delegados.
San FeJ[u, por la ponencia, dice que ésta tenia el propósito de
esperar, hasta las once tle la mañana,. y pasada esta hora, dar a
conocer el dictamen, ya se hallaran presentes o auaentes loa delegados de Sabadell. El Pleno
acepta.

Lu t:areu del pleno regional de Sindicatos de C&talufta tocan
su fiD. El domingo puado se dIsCutió el séptimo punto de la

Regional y el

SOLIDARI'AD OBRERA

EL ACTA ANTERIOR
El secretario lee el acta de la
orden del cUa que trataba aobre 1&8 medtaas a tomar, por la or- sesión anterior, aclarando o recgani7.aClón catalula. para combatir el paro forzoso, la crisis del tificando el acta Luz y Fuerza
de Badalona, Fabril de 13arcelotrabajo.
Este, era un teína muy sugestivo que se prestaba a una ampli- na, Oficias Varios de Sabadell,
San FeUu de Guixols, estoo dos
sima discusi6n, pero el eaDsaDcio de 1011 delegadoa era ya maniúltimos para referlrae a las alutiesto, a cauaa de 1&11 8eBlones continuadas e intensas que han siones hechas del compaAero
agulUltado con una fortaleza verdaderamente ejempla,r.
Bruno Lladó; Metalurgia de SaS& habl6, DO obstante, sobre la crisis del trabajo. Se habl6 Y badallo Es aP1'C?bada.
,;e perfilaron . en el ambiente las opiniones diversas, llegándose a
ORDEN DEL DIA
UDa coiDcideDCia 1lDa1. En articulas sucesivOII nos ocuparemos de
este apartado y upllearemos el sentir de 108 trabajadores sobre
DEL COMITE PRO PRESOS
el particular.
Al reanud&tse la discusión soCreemos que al eseriblr estas llneas habrá terminado el comicio de loe obreros de catalufia. Volvamos a repetir, una vez IDÚ, bre este punto del orden del
dla, Hospi~et, que forma parte
(lue este pleno ha ~ldo una gesta magnifica que marcará una fede la ponencia nombrada en la
cha en la bl8tóil& de las luchas sociales. Hubo ponderación, cor- sesión anterior, habla brevemendura, . aere1dcsacI y -una clara -ri.ión de los problemas orgtDicos, te para encauzar el debate, y por
que & buen seguro fijarán normas serias y elevadiul para ei por- la Presidencia Be lee el segundo
aparta,do de este punto, que se
venir.
,
Loe trabajadores se lian manifestado y ha quedado bien ex- refiere a los compaiieros persepucsto y bien claro el ideario que inforÍDa & nuestra central guidos.
El secretario lee 1& parte del
sindical ...
En esto 110 11& hibido dudas ni vacilaciones: Las ideas anar- informe referente a este extremo, pidiendo se reanuden las re.,uistas quedaron & salvo, libres y puras, por cncima ' de las diver- laciones internacionales y se ID;:;cnclns y de las apreciaciones. Esto era lo interesante para la tensifique la solidaridad.
:!alud del proletariado revolucionario.
Automóvil, de Barcelona, dice
Poco a poco iremos analizando desde nuestras columnas, los que és acuerdo de su Sindicato
diversos puntos tratadOll en el pleno. Hoy debemos constreftlr-' ir a la formación de un Comité
n.,.lI al cspacio del diario y dar un pequefío avance de la obra Internacional como funcionaba
'
realizada, al mismo tiempo que un ·s aludo fraternal a todos los cn otros tiempos.
compañcros que han coopera:do & la magnificencia del acto.
&

~olDlté

CollStruecl6D, de Bareelona,
aboga por la cret\clón de un Comité Internacional, y que se ponga coto al atAn de viajar de algunos compafteroa·que pasan por
perseguidos y 'SOI! atendidos cemo ,tales por los organismos de
la A. L T., con ft1dente perjuicio de los presos. I
Se adhiere a Construcción
Arenys de Mar ~ otros delegados.
{. .
Producto. Qullll1eo. pide que
en el primer Coagreao nacional
figure el apartado referente a la
creaciÓD del Oomité Internacional Pro Presos. ;
Mercantil, de Barcelona, dice
que hay que di"gulr eDtre. los
verdaderos persefuldos que son,
a Juicio de MertanUI, aquellos
contra loa que haf orden de prisión, y no loa qUf por una simple citación judicial quieren pasar como tales. •

serian cazados en caso de que
se supiera su paradero.
. Metalurgia, de Manresa, opina que para considerar como perseguido a un compañero debe ir
provisto de la correspondiente
credencial de su Sindicato.
Carbó, por la A. l. T., aclara
refiriendose al caso del compaftero alemán perseguido por la dictadura alemana y refugiado en
Suiza, afinnando que la organización poUciaca obliga a que para cruzar las fronteras tenga
que .deshacerse. de su documentación, y pedirle esto antes de
prestarle socorro, es como preguntarle si la lleva al que se
está ahogando, antes de tenderle la mano.
• Comité Pro Presos de Manresa aclara diciendo que no se refiere a los extranjeros, sino a los
espaJloles, lJlSisUendo en su punto de vista, proponiendo medidaa para evitar abusos.
La Presidencia dice que la ponenclll. recogerá ·todas las sugerencias de los delegndOS.
Construcción, le Barcelona habla . del riesgo de que el perse'guido lleve la credencial encima
y en cuanto al tiempo considerado como de persecución, depende' de la Policla.
Cardona pregunta al Comité si
hay Comité Pro Presos en Andorra.
Kontblanch se ocupa de los casos de falseamiento de persecuciones y aboga por la credencial
de perseguido, en evitación de
abusos.
Automóvil ratifica su prop081ci6n de un organlSmo de carácter InternacioD&1, Invocando la

.

.

adlDlnlst~~!~!~

Igualdad le derecha. de los comra~ de Barce10aa cIIoe . . .
pa.í1eros de tOdOll loe pafsea.
ea neeuario buear remedio al
El Comité Pro Presoe maDi- hecho de que algunoe penepifiesta a AutomóvU que el Comi(Coatim1a en 1& tercera '1. ..
té Pro Presos Internacional reside en Vigo.
gulenteB págiDu.).
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LA PIJ6NA

IDEAS Y SISTEMAS

En realidad, .la divergencia establecida entre loe anarquiatu y
los sindicalistas. está. basada en las ideas. El choque ... produce
cuando se entra de lleno en el terreno de las de1lDicione8 te6rteu
que abarcan el conjunto de los problemas sociales, porque ,.no
nosotros la organizaci6n de los trabajadores debe tener 1111& .....
integral, situarse mis allá de la lucha de el_, Y. para loe 1iDdicalistas apoUtlcos es. en cambio, una 8lmple resaltaDcla del proceso capitalista qpe busca en 1& esfera de la economJa. buqueII&
el equilibrio de los factores materiales que diel"OD vida. al caplt&Comité 'Prof¡1I hace algulIsmo.
nas aclaracloDeL '
Las ideas sociales conStruyen en leona un alIItema poUUco 7.
Sitges se retle &1 reparto de
económico-que es realidad en el eaplritu de 10C!l que 1& profeeaza
la suscripción p
eportados, piy propagan-en oposiqiÓD & loe sistemas conocido&. SaD, pu-.
iliendo una acl
fón I19bre el
necesariamente integraUstas, &UD cuándo laa cootinpDciu del
modo en '.qu6
.~bufda.. La
progreso histórico, los factores clrcuDdaIltes que bDpdeD ... __
PreRdencla couldera que- la pregunta' no cabe en este lugar y l!l
arrollo y el conjunto de causas y efectos que determ1naD .. conremite al 81:''10, para cuando lleducta de los hombres, nieguen eu actualidad y DO lIeIUL "realeII'"
gue el turno.
en la conciencia de las grandes masas. El anarquismo DO reDUIlComité Pro PreIIOS de Manrecia por ello a ' la lucha contra el mundo de las realIdadee, DO tzulsa cita el caso de UD compa4ero
sige con.las teorias Posi.,ilistas que admiten como 16cicu todu
portugués perseguido en ?ortulas resulta.ncias~ de tui' pÍ'ÓgTeso· que estA tuera de tGdu ... fa- '
gal y socorrido en Eapafta, sollcultades determinantes del individuo, no acepta 1& teorl& fatacitando aclaración respecto a si
lista
que sirve de escudo a 1011 poUUcoa de la reforma 't a loe partambién es considerado como
tldarlos de la dictadura de clue.
perseguido en este caso.
El secretario de la A. l. T. le
Una acción revolucionaria que elude el fOlldo del "p~
contesta aclarando que si, dicienhumano, que sólo combate las formae ateriores del i~bDa C&do que en electo, hay en Espapitalista, que se dirige a la conquista del Estado para que 111m.
fla compaiíeros extranjeros que
de instrumento en la edificaoión de la sociedad fUtura. es todo
menos anarquista. Las ideas que buscan su realidad en loa lIIIstemas conocidos o que s610 tratan de modificar algunos de _ _ _
pectos más o.diosos, no p4eden determiDa.r en el preeéll~ 1111&. profunda revolución moral. Y es precisamente sobre la fUerza de la.
instintos, al amparo de los errores y deallusionea del espirItu humano, con la complicidad de la Ciencia, del Arte y de la CUltura
mODopolizadas por la CMta privilegiada, donde se SOIIUerae el réClFabril de Tarrasa, después de
men capltaUsta y se pe~petúq, con Dombres distlDtos, 1& aplotapreguntar si se encuentran preción del 'hombre por el hombre,
No pudo presentarse de peor sentes los secretarios de actas
;El movimiento obrero es, considerado en su naturalea mate(ariz el tiempo en la matiana del . anteriores, para que lean las suAyer mailana aparecieron oerradOll, en venta.rlo 108 eatanqueros. el lea queda. un restO
rial, el resultado de una reacción colecUva-de la c ' " trabajadomingo. Las nub2s, deshacién- . yas, 10 que no es posible por haBarcelona, tod08 108 estancoe de la ~ital. UD d&amor al género hUmano. ;,Cómot May 1IeDdora-contra el régimen capitalista. En esa primera cOD8eCUellCl&
t1 0 5C en un verdadero diluvio, . lIarse ausentes; pregunta ~es
eartelito fijado ea IBa puertaA deela: "Cerrado clllamente: no abr'-do m6A 1011 estaneoe. NOIItodos los socialistas estamos de acuerdo. Pero la accion defeulv&
~oDvertian las callcs en rlos y pués si las ponencias, o alguna
como protesta ,a eaUIJII de 105 atrllCOll y robofi otrOll admll'lUl108 la proteata de estos btdlll!ldel proletariado, si obra únicamente sobre loa factona ecoD6mitOl'I'Cnteras, aumentando lo dcs- de ellaS ha concluido sus laborea.
perpetrad08". .
trlales del veneno, y nos duele que e&ia protea;Lgradablc del tiempo el fortísimo No contesta ninguna.
cos, deja de ser revolucionaria.
LoII
atracadores
l8n
fijado
IIU
atencl6n
en
ta
no 8e1l perenne, etema.. SI no bublera taba"iento que hacia totaJmenle inúNo baSta con destruir 1011 efedos inmediatos del malutar 110UNA CARTA DE SALT ..
esta cIÍItIe' de estableclmicntOll. CasI todOII 108 00, si los cstanOOlJ y la Arrendataria del Esta¡¡es los paraguas. Por tooo ello,
cial; es necesario destruir el sistema. Y para operar UD cambio
;: ra natural y lógico que a la hocUas ea robado UD eslanco. La protesta de 1011 do, madriguera Superior de todM las CIUI8& de
Por la Mesa se da lectura' a
tan prOfundo en el ordenamiento de la sociedad, hace falta teDer
r"!. ;,cñala.da para dar coDlienzo la
e8tanque~ nOll da motlVOII para baeer UD1l8
veneno, decldiera cesar en el lucrativo negouna cal'ta que el Sindicato de
conciencia de lo que se destruye. ¿ La Uenen loa tra))ajadorea que
1'<:' 5i6n matinal del domingo fue- Sa1t .remite .al Pleno, saliendo
dlIi¡w.iclonee de utilidad social, que la aencla clo y eerrara .... puertu, 1011 hombree de;a..
se colocan instintivamente en el terreao de la lucha de d .... r
I a escaso el contingente de deal paso de las acusaciones que
y la BwaanJlIad nOll agradece"'"
.
riaD de fllllllU', M decir no le 8Im!IItlnarfaD lDIis.
Loa sindicalistas ui lo afirman. ya que para eUoa buta la
legados y público en el Cine Me- contra él se han 1aDzado por
Loe . . . . . . ....,., DO. Ya'lo . . . . .0II.1!!Ie tra- De 'lDomento, . . vlclOII08 empecIernld_ eufriza del iDsttnto para destruir al capitalisto y en eu lupr Impl'Oo
Titiiana. Además, la fatiga deter- parte. de los delegados de Sabafa del taIIIíeo. El tabaco es un veneao &eÚvo. rIaIII UIl 'poao, le 1ameDtarfaD, e ID~IDO 88 amovisar un riglmen proletario.
.
minada por 'la continuidad y por dell, nODÍbrando un delegado al
La alé:otlDa Obra' .abre IBA vta..,...aratoHae, tlnarIan. Pero la ClOIItumbre lIIIau.. . . bdda1'l. tensión de las sesiones, reque- efecto para relatar y dellDlentlr
Pero los pollticos autoritarioa entienden que DO . . el _tema
_re loa hro~. sobre 1011 palmonetL l!lI -- da pO¡" flI buen eamIDo Y acaIIarIa por ealIanIe.
ria un descanso para los nerviOll talés acusaciones. La PresIdenel que debe ser destruido, aiDo loa factores matérlalea que detell... para Jos esplritua. Aal, hasta cia propone aguardar a que llet6maIO .rre .....blén 108 efeetOll de la IntoxlPor eato DOIIOU- Vl'IIIIOII con. IIImpaUa este
minan la. situación privilegiada de unos pocos. De ahi que ofrea.
1:tS diez de la maflanR no comen- guen 1011 delegados de Sabadell
C!Ml6D. Fumar M un vicio. No ea uña neat!IIIcan como solucl6n la conquista del Poder poUtlco, para que .... el
......
ni
lIqaJera
placer.
Los
IIoDlbI'M
MlJea
.
cierre
pro
.......
rIo
lamentado
que
la.
protea71) a tomar más animado aspecpara tratar elle punto, pUM eDea
Estado corporativo el que ordene la vida de loa pueblos
UD
lo el local, aunque hasta las diez hiceron las Impu~loDéIt contra
eeto, pero Do dejaa. de fumar. Se fuma por na- ... no lIea perpetua.
método
que
diScipline
las
necesidades
y
regllUilellte
1M puloaea•
y veinte DO creyó oportuno la Salto
.... o pOr flI pIMer de envenenarae lentllmeate.
La aatoridad. desde luep, DO ... eutlpdo
SiDdlcalistas y mantiatas 80D revolucionarlos eD la forma y
~Iesa dar por abierto el act;o.
Lo que DO ..,. conseguido la Ciencia, ni el la rebeldla de 1011 elltanqueros. La Bep6b11ca
conservadores en el fondo. Combaten al capltal1.mlo como claae.
LA CUESTION DE SABADELL
_turIIaIo. nl .1oa hombres pUl'Ol, a peMr. de sólo collllcl~ra C\I'Imlnál ~ relJeldla de 1011 obrepero sostienen la necesidad de conservar el sistema despu6a de la
COMIENZA LA SESION
N estan
o
do preaeates . . de... IIIOntonM de u.,~ Y- folletos, pueden Il0l-, J'OIIO Ea un detIIIIe que l'8COpIIlOII.
revoluci6n. . El . anarquIsmo rechaza ese desdoblamiento de 1& pe!'Dando por comenzada la se- legados de Sabadell, .le discute si
sonalldad humana. No divide el orden de los facton!8 Di buIIéa
si6n, el presidente de la Mesa, procede o no tratar de este MUDsoluciones parciales al problema 8Ocial; opo" & loa ~
mos poUtlcos y económicos una concepción lIltegral eoaUa el Ea;~~::$,$.'S'SS:S,',:,:,"'SSS::JJS::J:,$,,:S,"S$:SS,',S""":"".""""".",.,.",."".""",l.",,.J"""""""""""""""""""""""::"'"f"S'SfSSS:~
,.,..,
. ;
1&do, qu~ ~s. ~l rellUlDl!n de toda. las IDjuatlc:laa bJat6ricu. Para
nosotros, el movimiento obrero no es, Di
Il~ uaa lImPIe
resultincia del proceso capltaUsta. Hay el factor 1DO~ .4J1IO detie
resolverse con Ideas y Mil. ea la prlDeipal
del Ubertarlo eD
los SIDdlcátos: sembrar ide....
. .
La. organizaci6n de los trabajadores no debe ae¡uli' Mi'VUmeDte
el proceso eaplta11st& adaptiDdoae a ' las ImpoalciODea del .......
triallsmo; operando en las elferas de., la eeonomia bul'lJuell& como
una potencla de Instintoll illdeterm1n·doII, como UD& ~... que
carece de 'dlnamlsmo propio para l'OIIaP'r el ritmo de 1& BIatarIa.
He aqul, pUM, nuestrii ~oriDIdÍl.d COD .el aector
Uata· que a peear de titu1ane . Ubertarlo; . emplea toda· . .
glas en IQIYeiítar el problema ec.on6Vdco. aiD preocupane mucho
del mOÍ'Bl" que juIlto COD aqúQ formUl- el" complemento bioIdIIco
en el lIeI' humano. Y por eato com.batlma. 1u ' lIdaptadoDee
. del· movlllllelito obrUo at .líteala. CQ1talWta. JitentrM . , . ' ~. en loa
px:e4ed' uf.
lA acción del ' p~~tarl..ro 1lectiilta ~e Fr. 118 propddto .... '
u.ta. en eQlrltu y MIIiI!ItMI.. pPa c¡ae .... NllJDeDte NNlulllii
.narla. \
....
.
,;.
1
\ata es eÍ\ el f~O," q~ dI .1a pupa. VIla pupa . . .
1M Idea 7. ~ .aateíIIu. •• "
.
•. ,
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Las sesiones del do_lngo

Por la .a6aa.
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El capitán Rojas,- ejécutor de los campesinos de
Casas Viejás ha declarad;~: . "Yo 10 que queriahab~r
hecho era.haber··empleado la ' 'le.y d~, fugas'" co~.' los·
prisioneros." .Esto se ha.'- dlclíO 'éu' ,lella "República
deTrabaj:~d.oFes~~.. lQue:.;;elp,t)ebI~. ápr~~~ y obr~
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. . . . paftdoe! TeIled _ eueata
que DO _tamos eolOL Si prec180

Los

fuera, tendremos el apoyo de

PARADOS HEMOS DE-

DllestrcJe benDaI10s ~ de
MOSTRADO QUERER TRABA- las
demis barriadas, e incluso a
J~ Y LAS AUTORIDADES

NOS LO HAN IMPEDIDO

, BDT~ 'Junee. • la ocho Y. 1'DItdi.. como ya se habla acordado,
los parados de esta barrlada, re~ en pan DWDero, bemOl
déddllSo b'abajar, Y para ello, en
".... 'de 1JDe carectamos de beDemos ido a ~
las a las herrerias, 'cSonde,'1dn reparo, n08 han sido entregadas.
dlri""éDdonos aegW<lamente a la
rler::que 'ea 'lDipresclndiblé ~
glU'. caD Úllmo de trabajar; al
!l¡egar a1U 6ramoa UDOS d08CleD-

rr.uuentu,

tos.

Apeau Ml!le!!ndo el trabajo
de ClesmODte que es neeesarlo ha.
cer a1U, ban llegado varias parede mOZOll de Escuadra, que
antes de uecar al lugar de trabajo han hecho van08 cUspe.ros
al aire. creyendO BID duda que
por ello ibamos a salir corriendo;
más al ver que esto DO ocurria,
ban quedado pasmados ante
DUMtra aerealdad. No obstante,
ante BUS continuas amenazas de
disparar, a sabiendas de que estábamos desarmados. hemos optado' por marchar, previo cacheo,
pero no por donde ellos pretendian, sino derechos hacia la piaBa., en compacta maDifestaciOo.
A poco de negar alll, hu acudido los guapos de Galarza, que
tambiéD hoy se'han quedado con
ganas de actuar. La comisfón ha
pasado a la sécretarfa, donde les
lIaD_dicho que el cludadaDo alcaide les recibirá a las doce. Es 10
que hasta el momento podemos
deelr (son las once).
QudadaDO alcalde, le repetl1aOII: ..t& jup.Ddo CGIl tue¡o ... 7
• •~ 8oIDoII dotcIeDtoI
puU08 que fl1IINIDOII ~
, ",mOll ae.t1c1oa por todo UD
pueblo. ¿& que UD DO • ba
dado cuenta? R.ecapaelte bien lo
que ~ En lIUa manos tiene la
801ucfón de nuestro estado ~
D6m1co, por clerto tiempo. PI__
weIo blell.
~ de 1aa doee lÍa sido
recibida por el alcalde 1& cpml·
~ ~ eD pocas palabras
10 llablado ea 1& entreVista. El
alcalde se ha lamentado de que
bubiéramos "asaltado" (? ) las
t1enclaa, 7 esto DO es clerto¡ lo
ocarrIdo (palabras de 1& coml.611), ha sido que en la herreria
1108 Jaemoe provisto de berraJPieDtas de trabajo, eon la condld61Í de pagarlas después de
mbrado nuestro trabajo.' Les ha
dicho tambléD que maftana irá a.
1& GeDeraJ1cSSd 7 hablará del
Brave problema planteado por
1011 paradoS forzosos.A esto hu
cODtestado que Id hoy mismo no
fIe busca una solución digna,
ellos, 108 que forman la comisi6n,
desde este momento, declinan loda responsabUidad de 10 que pueda ocurrir, BObre el alcalde, tínleo responsable de cuanto ha pasacio y pueda en lo sucesivo ocu-

,&8

toda la organización, a nuestra
invencible C. N. T. Hemos emprendldo el camino, Y por .Dada
Di por Dadle retrocederemos, que
conste. ¡Queremos trabajar, sólo
. trabajar, y hoy lo hemos demostrado! No se trata de Mperturbadores", como alguzao del gremio
de.•• tenderos afirma: se trata
de obreros auténUcos que ¡exiglmos! trabajo. y si éste no se
n08 da, no éstamos dispuestos,
lo, repeUmos, a dejarnos morir
de hambre. Eso 10 hacen los pusI14Dlmes, nosotros, no.
¡ Pueblo trabajador de Santa
Coloma de Gramanet! No pierdas de vista la gesta que nosotros, loe parados, los que a juicio de las autoridades y burguesia no tenemos derecho a la vida,
utamoe DeYBlldo • cab",
necesitemos de ti, de vosotros,
los que aun trabajáis; si llega
ese momento, es necesario que os
pongáls de lleno junto a nosotros, puesto que nos consta que
moralmente ya lo estáis.
¡ Compafl.eros parados O trhmfar o morir! Este es el 4ilema, y
nosotros triunfaremos por encima de todo.
¡Alerta, trabajador~ todos!Un parado.
FUNeION TEATRAL
El próximo jueves, dfa 16 del
corriente. a las nueve de la noche, gran función teatral a cargo
de una Compafiia de aficionados
que se hallan sin trabajo. al frcnte de la cual se halla don Crist6bal Escobar. Pondrán en escena el drama social. Utulado:
"D CrtItD Moderno", de .7oM
Na tprbJde. LIla pn'''''' '1'"
obtenpD será para n beDeIldo, DO ob8taDte, de 6Ita '1 de
cuaDtaa tundonetl den, estAD diepuesto. a entregar a nuestra escuela racloDallata de la Caea del
Pueblo. el ctnco por c1eJltD de las
gan"""l ... obtenidas.

mI'.

Si pretende hacer una masacre
eon nosotros, hágala, pero tenga'
la franqueza de dar la cara, no
sea cobarde; nosotros contlnuamos dispuestos a defender nuestro derecho a la vida. ¡Compa-

•••

Se bacetl loe trabajoa necesa-

ri08 para organizar en esta barriada un miUn de a1irmaeión
sindical, dentro de la esta semana a cargo de la Federación Local de Barcelona.
De momento sólo ' podemos decir que se celebrará el viernes,
dla 17, a lu nueve de 1& noche.
en el cine Principal.
En dias sucesivos daremos más
detallea del mismo. - CorreaponsaL

ACLARACION NECESARIA
En la edici6n del' domIngo.
apareció UD suelto sobre dos traidores. de los compafieros en confl1ctD de la ca:sa Nubiola., los cua.les responden a los nombres de
Miguel Eacuder y Alfonso Bel!Donte. Ambos sujetos son socios
de la Cooperativa "La Colmena".
y ~emos de hacer constar que esta. Cooperativa., es de Santa Caloma de Gramanet. Dénse pOr
enterados cuantos pertenezcan a.
cooperativas de ese nombre, pero de otra población.
Cada cual en su lugar.
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,. Debidamente autorizadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, a partir del
día 14 del cOfl'iente se establecerán en la linea
l(A» - Avenida 14 de Abril-Casanova a Eshción
de M. ~.A., de esta Compañia, las siguientes tarifas:
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I
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PIm '11 8•• " ' • • ••
Plaza fl latlnla LíJlI. ••
Estaelía gl l. Z. 8. • • ••
PlIZI di 'Quena . . ..
a ", lID'taga~ftu. ,,~,
I Plaza dll 'BglI. . . • • ••

.
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30})
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• PINa "1 BDloolo LóPlZ, '.. 10.)
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den a- todos 108 contratlBtu, ,.. l08dala~~Ia~
ra que al saberlo, despld1eran a fu6: .Mque DO podJaa deJarnos la
todos los obreros incluidos en di- sala., porque la. hablamos decla.rado el boicot".
dio acuerdo.
Si no fuera porque esta. re3Tiene la pretensión dicho Befior de solucionar de esta mane~ puesta aigDlfIca más de lo que
ra, el paro forzoso, pero lo que dice. tengan la seguridad de que
pre~de ,es otra cosa que sabe- DO DOS molelltariamoa lo mAs mímos de sobras, porque lo conoce- nimo. pues, sabe muy bien la.
mos. Lo que quieren con este Directiva, que eso del boicot DO
acue¡"do, es aea.barcoa el Sindi- es más que una suposición de alcato 'UDico de la 1ocalldad. pues- gunos capitostes reftid08 con IlO8to que saben que la mayoria que otros; pero, tal como hemos dilo integran y defienden ' no son cho; esta respuesta encierra y
de Puigcerdá. Pero estD no 10 lo- quiere decir algo mú, lo que ....
grarán. Por de pronto la actitud mos a poner en claro.
Nunca nos hubiéramos peIIS&.
enérgica y decidida de nuestros
compañeros ha hecho fracasar 40 que el orgullo y la. Vanidad
dicha maniobra. No esUn dls- llagaran taa a toado del coraz(m
puestos a dejarse avasallar, pese del hombre, pero abonI. DOS vaa quien pese y cueste lo que mos convenciendo de que lá genecueste. En vista.de ello, la auto- ralidad de los hombres está Jl().
ridad se ha vengado. Los lecto- selda de estos dos factores. que
res ya recordarán que hace envilencen y prostituyen al ser de
aproximadamente un año que la que se a.poderan. Los pollti.cos
Dirección , de la Aduana, se in- de 1& "Flor Republicana". orgucautó 'de UDa libreria oue venta nosos y vanidosos por excelencia,
de París para que la tra.sladá..ra- han adoptado una actitud como
los pQlIticos, DO ya. frente
mes a Barcelona. Se llevaron a.todos
nosotros.
sino frente al resur.
cuantos libros quisieron. Los que gimiento anárqui.co
que toma. inquedaban, el sábado pasado loa crementD cada .dIa más, en la.3
amontonaron y les pegaron fue- .:lentes pueriles de este pueblo,
go. ,
creyendo que con ta.l postura.
¡Trabajadores! Tomad nota de impedirán el avance dinámico ce
esta descomunal arbitrariedad.
la juventud.
Ya ovéis hasta d6nde llegan las
Recordamos perfectamente el
1 autondades cuando no pueden
origen de esa .animadversión h acon nuestra. or~~ización.
.
cia el ideal ácrata y por ende
Hemos de eXlglr responsabili- hacia nosotros los exaltados
Paigcerdá
dades por los libros robados y irresponsables ~ et<;é.
,
PARCIALIDAD DEL ALCALDE quemados. - Por el Sindicato de tera...• etc... '
Artes Y. Oficios Varíos. la .Junta., ,En ocasión de las 61tuDas elecLa parcialidad del alcalde y
ciones. nosotros. fieles siempre a.
los manejos de la Polici&, motilos ,principios ideológicos que
vados por unos cuantos malva- Suna
sustentamos, empren<limos una.
dos ' tle la .Junta de la Sección de
INQUIETUD Y MALESTAR
campaña aDtip~l1tica para demost.-ar al obrero lo ad.surd()
Albañiles que forman los Jurados Mixtos, traerá una situación
Ayer, di& 18, a los dOll de la que repraenta el mito de la. fude violenela eAtn 108 trabajado- tarde, hora de entrada del tur- M electoral; ~ampo'loAa ruoaada
I'N, que podd tener COD8eCUeDno do relevo eD las 'DÚDU de 1& tal como DI:. han dem..t.rado
el... funesta.
Compafth\ de ExplOlllv08, 88 de- 108 hecboe realeIt. '1 que e6Io tr.
Publ1camoe en el anterior traba- clararon en huelga &l brazoa o cuatro taDM100e uplrUata. a
alcalde, DOII han negado, demoejo la maolobra pueata en prácti- caldos los obreros del pozo.
ca por esta gente reaccionaria y
El motivo oe dicha huelga es traDdo otra Wz. BU fanattsmo
caciqull, 8eCundada por algunos altamente moral. Los obreros, "interesado.. COIl el Avi") o COD
incautos, inconscientes de lo que aceptando toda la. responsabili- "llaDolo". El resultado de esta
hadan.
dad de su actitud, se solidarizan campaña, filé que muchos obreEl jueves pasado. en una re- con el compañero Miguel Planell; ros, no queriendo ser respoIl8&unión celebrada en el Ayunta- puesto en libertad el jueves de bIes de su miserable llituació.n.,
miento. los .Jurados Mixtos. la la semana pasada y despedido del negaron los votos a loa candidaU. G. T., el alcalde y algunos trabajo de una. forma arbitraria tos y, como oonseeuenéla, ganaron los "lI1gueros".
contratistas toma.ron el acuerdo por dicha. Compañia.
Y ahora bien. sefíores polWcos.
En la boca del pozo, la. Emprede despedir de las obras a los
trabajadores que sean de otros sa. ba pue..coto un anuncio que dice Este y IliDguno más. es el origen
pueblos, aceptando el a"lcalde, 1& "que no se pagarán los jornales de~tro~oyd~~bo~
responsabilidad , de dar esta or- a los obreros que están en huelga nosotros, hacia el anarqulsmo.
;:,. vuestro fanatismo sistematide brazos caídos".
~'!!':':::::'::CCt'::':t~ttt,e&:s~'te,sc:::::::,!,::::!:':SJ':::~:::"':':::::"!:SJ ~.;=~;~~
COn este nuevo conflicto. pro- zado DO e5tuviera. taD a.naigado
vocado por las muchas injusU': en vuestras mentes, c:I1aeerD1eD- , A~ER~A DE UN TEATR,. S'O~IAL
cias que comete la Empresa, do y analizando un poco, COIOexiste en el pueblo inq\fietud y prenderiáis la indlgna posición
malestar que bien podría termi- en que os habéis coiocado.
Habéis podido comprobar que
nar en una tragedia. Los obreno
nos faltaba razón al haros están unidos. no obstante. y
no transigirán si antes no rec- cer la. campaña. antipollttca: que
tifica la Compafiia. el despido estábamos cuerdos por la honra.Para los ealDaradas de BareeloDa M~ Gareía, ~. Alonso
del compañero Miguel Planell y deZ que caracteriza a todo homlos demás atropellos que comete bre o colectlvid...d. que Bin niny
diariamente. aprovechando la gún interés bastardo sustenta nop3.rcialidad de las autoridades. blemente un ideal y BiD embargo,
y comprendiendo todo ésto. esEs la p~era 'n!Z que oojo tica. Pero robando tiempo--para proceder. sobre la buena fe de , -CorresponsaL
cudados en un fanatismo "intela pluma, camaradas. en un es- mi es lo que más vale-a otras sus intenciones, le causa depreresado", desmostrando poca vitado de depresión moral. La pri- cosas de mayor Interés.
sión de ánimo. le enferman el M
sión y sin meditar nada, emprenmera vez que me pongo a escri•
optimismo. al par que atormen",
ataró'
distéis una guerra sin cuartel.
bir atravesado por el puñal del
Por otra pa.rte-y esto es lo tan su sistema,nervioso. Efectos
UN AVISO A LOS INQUI- contra nosotros y contra el anarpesimismo. la primera vez que que se relaciona con el ~imis de la. poca experiencia quizá.
siento enfermo el entusialUDo. De mo que al priDelpio os decia-,
LINOS
quismo.
Unos cuantos camaradas jóveEmpezasteis por querer expulchiquillo. lei en un cuento de cuando procediendo con todo en- nes hemos intentado realizar en
Trueba que los hombres y las tusiasmo y buena fe nos halla- parte lo que vosotros indicáis en
Habiendo quedado constituida sarnos del Sindicato, logrando
mujeres son la gente peor del mos de manos a boca con una el articulo que motiva estas li- la Comisión de Defensa Econó- con ésto. la reunión del elemento
mundo. Me rei entDncea. Pero especie de hostilidad implléita, ne&s. · Hablamos querido llevar a. mica, en 'la asamblea celebrada obrero de esta localidad, y como
ahora le doy 1& razón.
permitidme que diga ZBDeadille- 1& escena UD reportaje social de el dia ,28 del pasado. en el cine que entonces DO lograsteis vuesHe leido con gran satisfacci6n ra. nos vienen ganas de inutiU- la lucha revolucionaria de actua- Mooerno. y proponiéndose ac- tros propósitos, conUnuáis ahovuestro articulo sobre Teatro re- zarnos a si mismos, Hay muchos lldad. Después de haber presen- tuar con decisión para evitar los ra la guerra cont ra nosotros nevolucionario que me dedicáis. a quienes no interesa si una. cosa. ciado obrones prehistóricos sin atropellos que los d~ados. gándonos la sála, psra. celebrar
Coincidimos. Hacer teatro ,de está bien o esta mal hecha: lo una idea revolucionaria nueva, caseros comc:ten con los lDq~ un acto cultural.
ideas constituye una necesidad. Wl1co que despier~ su interés obrones en los que el sentimen- I linos y ,tamblén para ~onsegulr
¿ Es asi. tal cómo entendéis
Es un buen medio de propagan- es la persona que lo hace. Esto talismo - I una enfermedad de la rebaja de los alqUlleres. se la democracia? Al menos recoda. Si logramos dar al racioci- parece UD poco absurdo. Lo que viejos-juega el papel esencial, pone en ~onocimicnto de todos noced tal como habéis dicho vosnio seco un tono de ame~dad, está bien. aunque lo haya reali- queríamos hacer unos ensayos los iDquUinos que, & p~rtir de otros, que somos unos exaltaaumentando su fuerza expreJliva, zado un enemigo. diré siempre que, 'constituyeran el prólogo , a esta fecha. en nuestro domicilio dos extremistas, irresponsables.
habremos facilitado sobre ma- que está bien. A esto se le lla- una labor posterior para edifi- &Qeial, calle . de Cuba, 59, ha~rá inC;ll~, etc., etc., ¿lo recononera el conocimiento de los idea- ma independencia. As1 es como car un teatro de ideas.
'
tbdos 10s dlas. de ocho a diez céis? Pues bien. Esos Irresponles que propugnamos. Si logra- debiéramos proceder todos.
Pero ha surgido esa hostilidad de, la noche, un delegado de es- sables, esos jóv~ iIlcultos.
mos disminuir en nuestros comPero a medida que pasan los implicita, han surgido hipc$tesll5 ta ComisiÓD para recibir todas esos extremistas que lucbaD sin
pafíeros el desmedido funciona- dias. vamos descubriendo nuevas absurdas faltas de base JilOÍ'a1 Y 'Iaa NClainaciones que los lnqui- UD fin determinado yesos cabezamiento del engranaje scntimen- facetas psiquicas en los indivl- aentido co~, 10 euai hace que' l~s .necesiten ~ y para c&1ientés. con el. 11010 Y exclusiVl>
tal, y que en su lugar tome pre- ' duoa, facetas que enclernm un nosotros miSIDq¡¡ imposibilitemos onentarl~. Se COnflll. en que to- fin de capacitarse y edacarse con
ponderucia lf!. r~p y el juicio interés esencial para ' los que l(!. expansiÓD de nuestra. activi- doa los compafteros que le&ll es- la buena fe, (doIl peculiar qu~
sereno que, ~ento de pasionci- creemos que la .revolucl6n no ae dá.d, porque el ' entusiasmo, que ta notk:ia se eocargaÑ.l,l de pro- muchos de voeotros DO disfrullas perniciosas, opere COIl obJe- , red~ excluslv~te &1 hemo es ,el eje de todo, 8e cIep~ona. pagarla IntellsamoDte pai'a que Wa) baIl orcanludO UD ecto cultividad, habemoa bacho algo violento lDaurreCC:ional. Vamoe lIIuchos ae dejaD llevar excJusl- nadie igD~ a dónde debe' cU- tural, UDa CODfenDCla de capamAs BÓlido por la revoluclór,1 gue descubriendo que, pensar por ' vamente poi' 18. simpatla. No en rlgirse cuando necetIlte del e,po- cltacl6D del ,proletariodo Y vo.'otros, deJno.traDdo IIU' "muy
(:uatrQ mtigu1ºº, ~WIlPci!l.l~ ~ta propia y obrár conforme bálde han nactclo en UD pafs qt.e yo de esta Comts16D.
Me parece -excelente vuestra e. E!>.& ~~ra de peIIII&r, es UD Be rige ,1D4a ~" Ia emocióa- P&También advertimoe a todos amigos" COD 1& ~ nos hafórmula. Veo que pensáis en UD enorme deUto que Uene como, 1d0Dal q~' por el razoJl~to. los' ~~~l'O!!iI que fueron nom- bas negado el aa.I6a pua celeteatro proletArio, de envergadu- castigo consiguiente lID boicot
De ac~ cpn ~ pUD· br8dos para dicha Comisión, que brar el acto. ¿No D08llazúls inra. No se os ba, escapado DiDIrtíD total, una elimlna4:i6n abaoluta. toe de vista. ED todo. Ensayad los d1as de reuniÓD de la misma culto. y cebe:r'ceUente.? pues.
detalle de Ipteris. QIt ,eliq~.
A v~ra ea 1Pl.,-~nco vOisotrps, si poq~ lo p~- 8DIl 108 hUleS Y -¡os jueveB, a las ¿pórg~é D08 n~ el salón para
Más, echando lPla ó~ a la eqvidjJ. ~ Iº~ imbécnea, a l!l@ Dar para hacer ~ teatro que in- I1Qéve_de lf nQCbe. en ~ mismo celebrar UD &Oto a fin de caparealidad, a. esta reaUdad nues- idiotas que no pueden pensar. fluya en la gestaci~n del hecho c1om1cWo que m6.a arril>& áe iD- citarnOCt. de lDatrulrnoa Y voltra. que sangra por todos_los po- ¿ Absurdos, disparates? Puede. tnsurrecclonal y en la formación 41ca y confiando qu~ tO«tos coo- . v~ "upOs m~~ solvenroa, esta real4lad que exige 1" Pero fraBcBDlente, eía estos IDO- revoluclODaria de loe que llegaD. perarán a la redentora labor que tes? Casi me atrevo a afirmar
, ctivid&4 Y ~tp"gfll m~llQaa, ~ ~l9II eQ.vi4io "
que YiV4?D J,Iaced ~ Ip poJible por q~ ooa proponemos realizar, BI'Iluda que los incUlto. y q.bezacalienp.monos una pregunta: ¿DO se- en el ~W con ~ ~~ta Y los Ateoeoslibertarios orgairlcen, a todos, La ComisiÓD de Delen- te.8, BOis vosotros.
Por DO quenaaoa lDaI8tlr más:
funcloDe8 con obÍ'a8 de vanguar.. tia EcoIlÓlDICL
Ha un tanto púeril dedt~ ' a Jm PtmP PO, ~ ~~
8610 DOS resta decir cuatro palahacer teatro en estos momentos?
. Cuando esa hoatlUdad crece. día 'en lugar de obl"Ones paleoUbras a la democrática .Junta do
Lo que vosotros apuntAis en obedeciendo a un abSurdo,e 'Irre- Ucos. Inculcad a 1& juventud-a P bl d LilI
o. e
et
esta sociedad. Vu~tra llega.cióll
vu.estro articulo es úna cosa ~a flexivo sentimentalismo, 10 me.. la juventud que es una fue~
nO I"OpNSeDta la ~ión del
llzable, cJeJ;tamellte; perca que ~r ,,-..POdemos he.cer ~" fl.Par ~ ~ f'l- pl'NeDte, Y u~P9t
1JNA;
J\C'l'ITUD
~'DIGNA DE
pre~isa t1epJ,po. el tteplpo ,,~
tI~ ~ó por teJDf)r, a gua ~ c\& eJl perspectiy~st~ ~
acto, pUell ~" mis locales en
nCJII es necesaiio para Iúlcer ~& arrastre la corriente, sino para ceptoa, los que sustentamos nos- LA SOCIEDAQ "FLOR BEPU- el pueblo; SÓlo espen\bemos que
os desprendienUs de ~ vez. de
la. revolución un útto definiUVp. evitar que nO!! manche el 1* otrqs,Jc)veneB también. con res- , ~CANA.· FEDERAL"
la ~r-a . q~e cubria vues~
Si reflexiQ~ UD- poco, ,- 00,- que ~ Ueva. "
' . ~ a lo ,q ... '" df¡do
~
' W~ term1tt~mos ~Q8 rostro. para. lIIllr ta.l como SOIS.
venceréis de ,ello.
¿ Creé~· voSótI'08 "qpe en estas utoa articUle& Y adelaDte• .m
l'lo es que yo, al bablar aUd, condictones se puede Intentar na- preocuparos de lÓ8 perros que hoy, de la actitud poco cUgna de para poder decir al obrer() de
.
esta 9OCl~ ante la conteren- este puebk>: que los hombres que
n!huya ~ Ilu q" vo~P.'9" PfOp6- . . RrAc~(lo Íhl «tu.t • per8(!~ , ~an al 'camino.
que tenemos organizada, la, le quiereD r~r, han negado
JJ~::. 41 ODntrariQ. Ilf
que 'Nota IUtra?- 14 que ~ q-, , ' ~ que. ~ ~do a
~ agrada por témperamento. racte~ y clliItinQe a los ipIIJ- ,\'Ivtr DO ' podemoa hacer otra ca- cual debia ~ranJe el puado cOD el mayor clni....o, la sala
de para celebrar UD acto cultural
lI4e duele ver ~~o lÍ.,~strda Ate- Yiduos es su exqulli~ moral. Hay sa que ,ver, oir y callar. Lo 1llU- sá.bado y que por
p¡e ~ ya·· .. \Xl8ta! P.1gP,bo trq,- compl'O!!lil!Ps aIlterlores. lio pu~
A fU) ~ ~~~ ~ obrero
.~ 1l~0I:Y ~s culta- qui~&
1& ep~á ~ 'UD
v Ji • ..,
Iá" JD ' ' ~: portue DCt 'v~ a poC!W ~ ~udt, ti compaftero 1oJ~ ~~~ ,,,.. 1$&1>" .. que ate(~s re~ alo *Sé?,' a 11) ~ AI"r
60 Y sentimental. POI' eso, al ~ may~é1íA sODre~ nutrimos de blipaaibUidad, aun- ap1aZtlndola para el próximo . - nerse sin indicación ~na, Y el
que v. a a perder más ~iá la SOlepr vuestro articulo, me he ale- 1Il0ralidad, sobre II~ pu.... «le ~ que nos lan~p anatemas de ~- bado, di&, 18.
_~.
.
'
El gru~ or~r (OfAlÍlor clqtl prlmero., Y . . ~robom
pdo qe la ~tbCl~eDcla,· produo-,
tq de ~..tt. ~yt~tud, ,ue ~
•
~ Llbtt~") d4j ~ C~~i.. b~ ~u~ p\lell ~ han de'!f..,"~le~'s"~jp~ ," V,,", ~ '1' q,IIar.)
ES ~, aprmder.
consultó a la Junta direcUva de moelr&do por cent&dma vez. que
Ju14'ia objeflv~te y coa un
UoAOÓIOXI :
lleutldo . de vanguardia. cuanto.
TOI7~
dieha eocledlld a fin de cetebrar fuoralmellte eaUD a la altura dol
~
.
. . . . Ja .... 4e. ~ .. ~-I_~
~ It . . . . I\tJM ~ lit .....
l:iW~iIm
•
I

por modestia el
DO Interruiiíptrle ea lRl pel'ÓraAFIIUoIANDO NUESTRA PO- d6n; ' pero que , desde ..te mo... .
mento aceptamos el nito que p6.. I¡lICION
bllcamente ~anzásteis para. dia y
UDa vez m4s hemos de saIll' feeha QOnvenida. En el bien ea• al paso Y desenmascarar a toda tendido CJUe, de no aceptarlo, orla taifa de arrlvtstas que,mero- ganiz(l.rejDos para muy en breve
dean por esta localidad disfraza- un aCto pG.b\ico a base de un
dos de mansos corderos, que, al destacado camarada de las fUas
igual que los cuervos, esperan el cOnfederales, que aceptará en
momento oportuno para lanzar- tribuna llbre quien qulera conse sobre los despojos de 1& ~c trovert1rle.
Aqui, SOIl108 n680tros sencllloa
Uma¡ pero que nosotros
nos prestaremos a dejarnos es- y modestos trabajadOres, que no
quilma.r con vuestras cantllenas rehuimos la polémica de criUca
honrada, m4ximecuando' parepo~ticB#l; no en balde pertenecemos a nuestra invencible cen- ce ser que os disputéis a base
de un interés persoll8l la bege_tral que es la ConfederaCión.
¿ Cuándo os darils cuenta de monia del pueblo productor todo.
que los trabajadores, enUéndase para medrar a costa de su ingebien, no de la "Rep6blica de tra- Quldad Y buena fe¡ ', pero nosbajadotes" que no trabajan, reo otros. ojo avizor, levantamos ·enniegan de vuestras indignas pro- hiesta la bandéra de nuestra 'prófecias?
.
xima liberación .a base del Co¿Es que habéis olvidado ya IR munismo libertario.-La .Junta.
repulsa que BUrgió por pa...oot:e del
pueblo cuando los jefecillos del Areny. de Mu
socialismo catalán. Vida! Rosell
y V~a Cuenca hablaban de la pa.¡TRABAJADORES TODOS!
nacea pollticogubernamental?
Ya es hora de que despertfis
Y, para colmo del mayor desparpajo. vemos cómo la .Junta del marasmo en que vivis. y que
del pm-tido de "Esquerra Repu- os déis cuenta de cual es vuesblicana de Catalunya", domicilia. tra situaciÓD.
Daos cuenta de los muchos
da en el Centro Democrático Progresista de esta villa. nos pre- obreros que están en paro forzosenta al doctor Trabal, diputado so, de' la miseria que reina en
de "Esquerra", que no tuvo in- miles de hogares; pensad que la ,
conveniente, en su célebre con- ' crisis es mundial. que hoy teferencla, de emplazar pública- néis pan, mafiana no podéis temente a controversia pública so- ner; que todos los tra,bajadores
bre la negación y posibilidad de estamos propensos a quedar sin
instaurar el Comunismo liberta- trabajo. Entonces. ¿ qué harerio en Espafía. Francamente. nos mos? ¿Reaignarnos? No; ir a
sonreímos recordando la riplica la conquista de nuestros deredada por nuestro compa1iero chos.
R. Magrifíá en su controversia
Trabajadores todos: yo ce Jn.
celebrada en Aren)'s de Mar, vitD ha que forméis parte de la
pues Bl mal DO recordamoe que- gran cruzada de todola explotad6 a 1& altura de UD mediocre, dOtI y oprbDidOll pa1'a Ir a la CQDIMIDclUo y vulpr 8OCI61op. 81, quiata de toclOl nU18tJta8 deJoe..
..aG1' Trabal: no .. en puebloe oh08, 108 cuaJe. DOS arrebata . .
de sencillos trabajadores donde ta soc1edad corrompida y llena
se lanzaD estos retos pdbllcos. de lacras, la cual, después de
¿ Es que acaso sablaia ae ante- per.q1J1r y encareelar a los que
mano. orientado. desde luego, por piden pan y trabajo, ordeDa ma1& Junta de "Esquerra", que po- sacres como los de Arnedo. Padria!s hablar largo y tendido so- sajes, Parque Maria Luisa., Pebre la forma en que se ha de ha- dralba, Sallent, Ripollet, Tarracer la próxima revolución social ? sa, y finalmente , la horrorosa
Usted dijo que la emancipa- matanza. de Casas Viejas. ¡Obreción económica y moral del pro- ros!: todos contra la tlranfa, oonletariado ha de realizarse me- tra todo 10 que significa oprediante el sufragio electoral.
SiÓD; todos a luchar por nuestraS
Ya visteis, señores de la .Junta re,. 'indicaciones morales y matede "Esquerra", Mue, más que por riales, Nada de farsas polltieu
prudeDeIa,

'amás

Los

per~os

gubel'DUllellta.lel. Penad que 1GB
tlruaoe de a~r 80D loe ml8moe
que los tiranos de hoy. No fiéis
vuestra liheraai6a a Jos deáaú.
Pensad. que "ia emancipacl6n de
loa tn.O&jadoréS es obra de los
trabajadores mismos". Luchad al
lado de vuestros hel'Dl8D08 de expJotacl6D por el advenbniento de
la. sociedad de libres proauctores, que 11610 es posible con el
comunismo llbertarlo, Ideal de
todoe los espiritua rebeldes y
cOl1SCle~tes. Y vosotras. mujeres.
que lIOi8 tanto o m4s -explotadas
que nuestros compafieros. no os
amednmtéis en las luchas venideras. Prestad \'Uestro apoyo
moral a los oompañeros que se
entregan a la lucha. Reflexionad,
que lo que van a conquistar no
es S4,)lamente para ellos, ya que
desprecian 'I U vida por sus libertades y por las nuestras. Pensad que ~ abejas laboriosas
arrojan a los zánganos que no
producen. No queráis zúnganos
que habiten a. vuestro lado. Compafteras: si encontráis algún rezagado. inducirlo a que forme
parte de la gran colmena social.
Adelante por 1& revolución ,social.
¡Todo por la. implantación del
.Comunismo libertario!
Viva la C. N. T.!
¡Viva la F . A. l.! - Maria
Corbera.
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,..·n8aDoi",,'eilto .................'...~ . .... .' ,... dé J& poDeIlcla '. lIaDIe . . fa. '1 jaII:lfIal ID . . . . . . . . . . . para ......... ·Ia 9IcIa . . ......
aIIis~' 1ID ~ Ida dé
tres mil eeIloe y aboI'ra eapaclo beI'DOI ~p".'M ' . \
- ~
ae " 'vllO ,. . , . lee ClCllldlcI_, '. . ...utuscloe. aepIr luego expllcado la ID- DIep el Nlormiamo de .. .....
4!QII puI- IO~ el OaadY Pro eD el 41arto DO lJelltDdolo &
LwI '1 I'uena oplDa que 108 terveDoI6D di 1011 coaape.6e!W Dlaci6n C&IIlpealDa, ~
Coultlerflld9 que 'en eI~. ~ Id ~ ~ que no
PreIOI ~ . . . . tteaapo. tu de _8UIICI'IpcI6n. :
, do ~ ~. ~~ . . . . ..
l:IajeI& Id uaa .IlUlld~ . . . . . . . . . . . . queda. . Jauta A:i'&Da Y u Anteo" " o6mo se No 1& te.Ua de
el
CIOJDpaaero. que podrIaa ~
~ .~~ c..so .. 8I9UII'dD tomado - . . . . ,1JIioIdQ . . . . ._ _ . . . . . ._
tInIIIDu n i tanu.
da4lt6 el 0IdeD del di&,~. cámpo '11u diftCulfa4eá - . .
. -.110' c¡ae .. Ideat:l8ca _
a
~ dlO8 que une el tlelDpo do que para evitar el refOl'lldlmO trc!Plea. detenn"llIido que _
eD otra retr* doadI - - para 0C1lpInI de 1& llbÍacldD de clplO por el Ooad.. ReJtGUt; H
"mltado CIardaaa NOUeI'da que eneua_Depa~ '~ 1081DOYbD1eDu. ~
na orpDlaIOII a este ~ d~l'&CI~ LocaM '7 ~ "
'.
~ de lIarbekIDa, dice Aut0iD6vll p~ le aumente .CoMldN'aDdo que . el tercer ~OA BAH ~.
~
el campo. abaDIklDe a la dDdIdatll'll16 que en aeceaarto oeIllrM lentaa.
que algunas ddcl.eDelu pueden en clDco c6Dtimoe el sello pro e¡iartado 'reeuetva la Iltqlldm
". ¡
,
~
a loa 8IJUIl~1, y que Be ha perdiPort6 iIlvoca el testimonio del
Amposta .dice que el .......creada _
por la as.
.P lde a·.todaa Iu ~ do ~t.áblemeDt.e mucho tiem- Comlt6' Regional, y Hte aclara no, en CU&I1to JIC*8 UD ,.amo de
ser su"".lIadu por loe OGIDltH ~
, -.
Pro PreIIOe, pon!+ndoM eatoe ea
8alt • .adere totalmeDte a t.cla del BIDdlcato ele ~ que mtervegaD. que 110 malo- po; a pesar de lo cual recoaoce qúe el delegado de VWafranca tierra, 7& 88 .c ree UD .......
!elaCióD con loa patos de proc. Mere_tú de J3arceloDa. y dice VarloiI . y 8DteDdi'- · el· Po- ' , . . Ji' ."ÍII1Jda4 de qUé' ck!IIde q-. ae 'ha becbo lIJucba obra.
se opuso a las tendencias de re- ICatudIa &apeet.Oll de 1& propq&Ddencia de 1011 peneautdOll. a ftIl que eDoe ~lécIeron una cuota ~: '..,cm la letra de ·d!oho abora basta "Dallar el plazo
La preatdencla . . ocupa del formlsmo. Niega que exista. és- • . y d1ce.que por l!IU ,pute M.
de comprobar BU condlclÓD de extrao~ Dice que debe ~ apartado que todo ~" c:óDcecUdo, 1_ S1Dd1catoe CODfir- caso de loe delegados de fuera te en la Federacl6n de Calnpeai- recomeadado el abaDdoDo de 1&
y pregUDta si se modifica la co- nOIl. 7 dirige una PregUDta a . tle,r ra. Decl8l'a que ea ... ác:tua"erseguldO.
ce.... cumplir con el sello coDfe- 1011 81Ddlct.toII de la 'FederadÓll 1DeD' la· obra de ... delepdoe.
Local _
'poIIeIdo de todo. lO.
-JDlelón revllIOI'a, haciendo attDa- Ampoeta IIObre la dlstribuci6n les clreuDl.........· DO quIeN , .
denL
,el.. COD8Ider&cl0De8.
de bieDell en aq~ localidad. 1I01uciqaea intenqed'... lIlDó !&
• . 'JIL, ooJirrB IÓlGIGNAL .
co. ' 00IDarcal de II'U&lada plde • d~
IIltemenen ea el debate ProHipe dlcieDdo que aí problema revoluckSD lOCiaL
1
,
. cM por tenD1na.do el debate.
Coul4el'Uldo que el aputado
VeDdreIl, dio""" al 1IIforDle,
Ha Aceptado cUcho puato por duetos Qulmicoa y Vidrio de de la Uera Be le ba concedldo
VIluar de Dait qUiere juatt. cuarto e.t.ablece en priDc1p1o ~
Fabril, de Baft:el0D&, • OCQ- Gcar 1& caOBa de DO abonar el' se- ceD8Ul'& a todOll los compderof una ru6If rund 8 "'ellta1. que de'" Barceloaa. ~1Ite se pronuncia por poca importan~a, Y que por eDe, dice que DO IDculpa al 0Iadt.6
pa de loa compa6eros lW1adoa o no ~ro presos, a causa de una que ejercen ea.rgoII en las JUD~ beD 1IdDIlt.1r·l_ SlDdlcatolj de Ra- la solucl6n de que las comlatóDes ha sido posible que en ·el corazón RegiOllal por . . falta de propaact(¡en aun terminado el Pleno. de la. C. N. T. se crearan orga- ganda. No cree misI6D- ae -éafAj
imposibilitadOll Y propolle que pa.- hUelga a11l sostenida.
Conaiderando que toda org~ ~ell o por' lo ~ .8WJ J1I;JlSe . toma en consideracl6n lB. nizaclone.':l como la "Unió de Ra- Comtt6 orieatar a 108 'c:ampeslrR eUoa se arbitre el recuno ele
Vicb opina que debe refren- zacl6n ~ ser aceptada en el &ellO ~" en. laa que bay compalléros propuesta
de Intelectuales, Ban . hasalres'; y "Acción Social Agra- nos, dln.o organizarloe. pues lo
ocupante. en plazas de' ~ue!", dal'lle el acuerdo de lArida. ElIte de la Confederacl6n Naclooal del qqe' figuraban en. e1Iu al' produFeUu interviene. proponiendo ria.". que agrupan más de Ile8Cn- primero correl!lpoDde a loa camjeli y aúlopa por 1- SliIdlca- 8lDdicato .es uno de los que lo Trabajo 1mpllci~nte acep~ cIr¡Ie el nombralDlmto. Por esta
una solución. haciendo también ta mil campesinol. E8toe conside- ~lnos mlllDlO8.
to.'i. descargaDdo uf en p&l'te al hall cumplido y exhorta a los de- 8WI prillclploe, tácticas y ftDalI- ru6J1 &ceP"ta el cuarto ,punto:
uso de la püabra otros delega- l'8.D el problema como de orden
Afirma el amblen~ rnqlpdo:-.
La
PtelddeJlcta
de
la
Keaa
reComité Pro PreIoa de al~ mAs a que ~bién cumplan.
dadea. como ~bléD todOll los
dos en 'torno a este asunto.
jurldlco y no económico.
.
narlo del campo. aft&dleDdo que
avámeD
acuerdOl!l recaldOll en 8U8 CoDgre- eume li.a anterióNII iIlterveDcloFabril de Tarrasa 'renuncla a
Eatudia la división. de los C8D1- si a la "Un16 de RaMSII"'res" ~
rrCaroOJl8- cita el caso de un ca- LA PONENCIA DE SABADELL lIOfI.
DeS, e&pel'Q.lldo que loa deleglisu cargo en la citada comisi6n, y pesinos en jornaleros y aparee- . le ha dado amplitud pOr la "11:.dos
teDgall
8J;l
CUeD~
lo,
expuesmarada ÚIlpalibllltado Y propone
Este ·P ounte expoDe:
el Pleno nombra en su lugar a ros en determinados jornales. quera" es para que los elemeIltoII
San FeUu. en nombre de la po1& forma.ción de UDa Comi8l6Q
Acepfacl60 ~luta de los iq por San FeUu.
Construcción de Barcelona.
. Los mllitantes de la C. N. T.. revolucionarlos DO se fueran a
DeDcia
reaalta
la
importancia
del
benéllca.que _ ocupe de loe comconsiderl/.n que de los Gobier- la C. N. T. - VeDdreil DO .acepta
dlctamm y del voto p&rti~ ap8.rtados primero. eeguDdo. y
~roa iDutUtsados para el traPROPOSICION
'
tercero. ED cuaDto al apartado
DOS nUDca se logrará. nada; se plan alguno de mejoras inmediáde
que
va
a
dane
lectura,
teSEXTO
PUNTO
DEL
ORDEN
bajo en 1& lucha l!IOclal o en el niendo en cuenta que eate Pleno cuarto lo votó en contra por enocupa del decreto de julio de tas, Rebate alguDos pmtos .de
DEL DIA
.
propio trabajo.
tender que ea una forma velada ' . Vidrio de Ba.~10D& pJcIe .. ~é
...
1931, así como de la revisión de las intervenciones anteriores, y
redUDda.rli en todo la organiza- para el!ltablecer una 8&DciÓD a UD& nota de seriedad votando 8Ul
Barberos. de BareeloDa, se ad- ci6n eapaflola al conocer mS reINFORME DEL COMITE DE contratos. con cuyo motivo se hi- equipara en el orden de IOB exloe componentes de JUDtas de 108 ~U816p la ponencia. Fabril de RELACIONES DE CAMPESI- zo un pastel en la Generalidad, plotados hasta a loé peqüé6M
Jliere a Fabril de Barceloaa.
sultadoa.
Todoe
hemos
de
estar
NOS
Ampoeta cree que 1011 Comltú
Sindicatos y COD referencia al Barceloua y BadalOD&, .. adbJeLa. Federaci6n de Campesinos se propietarios. muchOs de 1qs cuabieJl situlllloB para que nuestra
Pro PrMoI deben I!Ier I!IÓlo para posición
Ílltimo apartado entiende que es reD.
opuso a la reYlslón de contratos. les mUltan en 1& C. N. T. EIIt4
sea
1&
que
prevalezca
eD
Puetlta CODSIderactÓll del
Por .e l secretario de tumos se propugnando la expropiación,
los perseguidos y propone la todoe loe afllladoe de la C. N. T. UD& declaración innecesaria por
cooforme con la Federacl6D de
las razones anotadas en los con'- Pleno. es aceptada 1& propoel.cl6n le da lectura; la presidencia increaci6n de UD Comité de carácVendrell interrumpe para acu- Campesinos. IIÍ se le da 1& orieDNo
queremos.
en
modo
alguslderandol, y por tanto hago y por tanto 1& poneDCia.
vita a Villafranca del Panadés Bar a la Federación Regional de taci6n debida.
ter nacional para los casos de
no. que Dueatro dictamen seá constar mi voto en contra. -El
"lDmed1atamente se produce UD para que, en nombre de los cam- baber aconBeJado a los ca~pel!i"'lejos, enfermos y huérfanos.
.
..
- ._.
liD dlacuslón; I!IÓlo que- Ponente por 108 SiDdlcatos de formidable clamor de' comenta- pesinos. amplie verbalmente el
Construcción propooe que por aceptado
UNA PROPOSICION
remos
que loe delegadoe. Id CreeD SabadeU, JOIIé Mols. Rubricado: no. 7 !le advierte por 1& spre- Informe, lo que aquél hace. ex- nos aceptar la revisión de conlos SiDdicatos se procuren emtratos.
r
que ban de Intervenir en el detd6Jl~ de 1011 roetrOll que • COD- plicando las gestiones realizadas
pleos de escribientes o CODSer:lea bate.
Cardona le recuerda la ce1eSuscrita por varlOll SIDdlc:at08
ten.gaD en cuenta que todo
aldera
de
gran
optjml...,o
el
~
para
organizar
el
camPO.
dando
A los compa1ieroe enfermos o
bración en Valls de un mitin en es presentada a 1& Mea eJl el
el
proletariado
espa601 n08 coD- AL PLENO 'DE SINDIOATOS mento.
cuenta
del
resultado·
negativo
de
. el que ~ablaron Pestaña y Ro- } sentido de que la seaióD de
Inútiles. o proporcionarles otros
templa.
DE LA. REGIONAL DEL ,-RA- .
Prea1dencia propone, y el aquéllas.
medioe de vida.
buBté.
·
r la noche se celebre en otro 1oeal.
A
contlDuaci6n
da lectura del
BAJO DE CATALUBA
Pleno acepta, que .e levante la
Hal?la también de las gestioProductos Quimicoa se adhie- dictamen emitido por la ponenMontblanch
'
rectifica
y
sigue
¡
a causa del frlo .
~ ~ ~
aeel6a para dar tiempo a poner nes llevadas a cabo para pubUre a Fabril de Barcelona.
historiando el movimiento cam- , sufre; y . sino es
~ que cia que _ como ~:
Loa
delep.cSa.
de
108
S1DdJca.
en
UJDpio
~
acta
7
atendido
el
car
UD
perlódicQ
campesino,
tamMetalurgia tamb16n se adhiere
pesino y sUa incidencias a cau- suspenda. '
toe
que
conatituyen
la
Federatrula.do
del
pleDO
.
a
l
Palac:1o
de
bléD
con
resultado
negativo.
a Fabril, pE::ro pide no sea dado AL PLENO . - POlI{ENCIA SO- ción Local de BabatfeU, ha.cen 8U- A.rtea Decorativa para la 1eS16n
San Fellu de Llobregat exami- ea de las propagandlUl de la Fe- ¡ Campesinos de
Al olvido eate acuerdo. y que Be
yo
el voto particular de nueetn> d
tard
. na el inf()l'me del 'Comlté de Re- deraclón Regional pára la reten- 1 dera que la Federacl es de c&BRE
LA.
CUESTION
COMITE
cumpla.
la
e.
, ,'
l '
d 1 n.. .
ta ción tiel clocuenta por ciento d~l l'áeter r eformista y qu loa obre- .
REGIONAL SINDICATOS DE delegado a 1& Ponencia y dlceD: . e.Se
p~e a nomtirar Meu 4e
aClones e ......mpo y pregun
Especrtáculos PUblicOR se aderse a
SABADELL
C9ulderando.
aaflclentemel1te
CÜ8C1l8ión
para la tarde.
al
Secretariado
del
Comit~ si re- producto. Se aconsejó a los cam- I ros del campo debeD a
hiere también a Fabril.
e.............- nu-~ ........- .. - .....
clbió una carta del primero pi- peslnos la. abstención elect9r~. ! las filas de la C.. N.; T.
1.- La Ponencia dictamiDa ta :en el apartado
UD r--"" .. d iend o dátos del nl1mero de ad'
Madera. de Barcelona. pide a
Y' en Montblanch. donde hay mIl I Oficios Varios de &l!kUlell
~reéro del __
v.' a .... ~"OR"" DEL PL~O Jiere
' ntes. El"
tariad
di
1& poDenCla que refleje ei esplrl- q ue 1& 4elegación de Sabadell ex- den del dla q' ue hace referellci
po",ecre
o
ce q~ini~nto's votos. se registra.r0n ; opina que los campesinos
tu del pleno adual; que los Co- plicitamente
reco!!oce
su
indisciS
F eliU a fl rma que Re I!eisclentas absten~iones. InsISte ! cos y mal avenidOll. Cree
la
"'''_..<_A
1
gú
ta
a
nuelltros
SlDdlctltoll:
'II'.......Den.
'C'I .... c-.n".;o del Comité ~que
no
.•
8n
~....~...... ~-.-a
no:e",'ió
la cart a. Reapecto a I se- e!, que la Federacló~ de Campe- ¡ cOJ.!.ciencia á.crata de 198 C&IIlpeInitéa Local. Regional y Nacio- PUna. j us .......~o a, se n es
los
'apartados
cuarto
y
q"'-_
al
PI
u
que.
IUU
'"onal .propone
ellO que
nal loe eJlcargadOll de que elite delegación. en Irregularidades de to de la Ponencia q'ue ... -fteea
l' en
. manarlo. .Sa"
. . ronoe.11u so l'IC Ita diez SIDOS ha acudido I!lempre a la \ sinos. v citando una circular do
....S.'ico manifestadu a lB. COD.......acl·6n de asamble".
""'." ." la memoria del pleJlo ee iDc _
uyan
I!IÜllcripct'oneC
'
Acuerdo se cumpla y que 1011 Sln- carácter ore~
... __
e,
onVlene
con e1 . acción directa. Afirma quc ~ntre la F~deración Regional de C&mtodo. loe documentos y c_ -- Coml·té en que ' b ay I11di
' #~erencla 1011 eampesino8 hay mucha 19no- pesiDOs ~ deducir que 6IIt& es
dicat08 sean los que comuniqueJl en el orden Interno de la CoDfe- general_ • ""
para raWlcar o !'ellO.
Al Comité Loc&110ll C8rgoB dll!lpo- deración.
.
var lCUI .Junta, Implica una SBIl- leida8; actaII de SIIldIcata.,
entre 101!! éaiJitiesinos. Aboga por rancla. y que su aspiración es I reforrniata~
robles. Dice que los de conserje
2.· AsimiBmo reconoce que la clón a las mlsinal!l en I!IU actua- Se acuerda que la co'rre8pon eJl- una intensa propaganda en el poseer un trozQ de t!erra, lo que t Habla de los "rabassaireB'\
--cia ' figure, pero lo dem6a, DO. a campo.
aprovechan los GobIernos para ; af' andO que de los 'que CODOV escribientb de SOLIDARIDA[) resolución tomada por el Comit~
Campesinos de Amposta no es hacerlos conservad0n:s.
OBRERA podrlan ser ocupad08 Regional de com11n acuerdo con clóJ;l basta el préBeDte, 1'ecba3aD fiD de no hacer demaa18A1a extenI ce:r:: que menos tiene clDcueDta.
lCU1 Ú>C&les Y Comarcales de e}t- el conténido de dicbos apartad~. alva la memoria.
partidario de la Jrtderacl6n Repor talel!l comptl1ieroe.
La Refo~a Agrana DO cons- ¡ o sesenta mil duros. Los "ra.besEl delegado de Salt. sobre glonal de CampesU\08. y afirma tltuye solUCIón. pues el Estado. t süres" que deben interesar 80n
Arenys de Mar opina que 1& pulsl6n en principio de los Sindl- ya que Iaa deleg~onés que 1!1118poneDcl1i. debe recoger cuanto. se catos de SabadeD. está justlftca- criben se Sienten 8011dariZadas el texto de . SOLIDARIDAD que si no hay illterés de organl- por medio de tributos sobre la 1 108 que gaIlaD UD jonUil. Si DO
ha dicho. y que Be pase de lleno da por la. actitud de iDd1sclplina en iL~IUto Por cUck actuaél6n OB~ lee.lU afirmaciones za,ción entre los campesinos, es producción. fomenta los peque- se lI1fUtran 188 ideas revolucioporque no lo tienen los mismos 60s propietarios.
al asunto de 8abadell. puel IOn de estos Sindicatos al retener la y por couiguiente. el Pleno re- del delegado de SabadeU. refe;
narias en el campo, niDgwia mecotización del seDo confedetal.
.solveré. en conaecuencl& re8pOn- rentes al conflicto de aquella.o- qúe elltán al frente, y porque bay
ya las doce y media.
Se produce UDa in,terrupci6n, y J' jora inmediata Berá de utilidad.
3.~ CoulderaDdo ·1& situaci6n 84blliz4Ddoee eátas delegaciones callda.d y expllca el significado de una corriente de · reformismo. Se Esparraguera dice a los delegaEl secretario de 1& Federación
LOS ACUERDOS DE LERIDA creada en ía localidad entre la dentro de sus respectivoa Slndl- 10 sucedldo. y tu incidencias re- habla· demasiado de contratos de doa y al pÍlblico que los trabaja- contesta algunas alusiones do
Federación LOcal y el Sindicato liato_. 1011 cualel!! p6bUoamente ' g18tradU en el c:onf1l.cto, leyeD- trabajo. Afirma que Amposta no dores de la ciud~d debeD escu- l Oficios Varios.
Es leida una comunicaci6n del de Oficloll Varios. la Ponencia es- pronunclarAilloe acuerdos de1lD1- dó algunos documentos tobN .las quiere nada de contra~ÓI'I; propo- cbar a los del campo.
Sigue Kontblancb IDsistiendo j 8aD FelIu de Uobrept ~
Comité Pro Presos haciendo ver tima que una vez los Sindicatos tiv08. - ' Por la. Federacl6il Ló- rel&Cione8 entre Salt y SabadeU. ne que el dinero que babía de
las dificultades con que tropieza de SabadeU en asambleas gene- caí. José Porcel; por el Sindicato Cree advertir mala intencl6n . en gastarBC Inútilmente en intentar en que la Reforma Agraria tien- . muestra .co~orme con los COla
coptos .vertld~ por los deleP-en su gestión por el incumpU- rales rubriquen con sus acuerdos Unlc.,. del Arte Fabril. Miguel· el apoyo prestado por 8abadeU .crear · Prensa. se!1- entregado ~ de a crear una pequefta burgue- j dos
que han IDtervenldo &DIJemiento de laR obligaciones que toa tomados por esta PoneJ).Cia, Beltrán; por Metalurgia, J. M. a Salto Dice Salt que no viene a SOLIDARIDAD OBRERA para sia.
i riormente y cree que los jomatienen los Sindicatos. y exbortaD- se disol\'eré. el Sindicato de Ofl- GoDZáJ~; por Trasporte. S. Cla- entablar debate, siDo a dar una BU página. campesina. ~ice tamLo~ trabajadores del campo de-l' leroS deben estar - separados .de
do a que los cumplan.
. elos Varios reingre88.lldo con lo- ret; por el Sindicato del a Made- expiicaclón resPecto al caso.
blén que ón Amposta han (un- ben' tener una organización pro- los burgueses que aceptaD. las
Madera. de BarceloDa, aclara 4108 1011 derechos 101 afiliadoe a ra. 1, Virpli; por Artes Gráficas,
El Pleno se da 'por enterado de .dªdo un perló9lco del campo, 9,ue pia y tácti~ de acción directa. disposiciones gubernamentalell y
que 10 que se ha leido el!! un ute Sindicato en ' sus organiza- R. 'BUe80; por .Alimentacl6n; L. 1118 palabru de Salt.
ha· logrado arraigo.
Establece el paralelo entre la I que tienen mileB de duros.
n.cu'.lrdo de un pleno regional, y ciones ~tivas.
Alonso.
La IIe8lÓll de la tarde comenMatar6 dice no el'ltá conforme ciudad y el' clI:mpo. Los trabaja- ! Enjuicia lu mejoras iDmediaque Madera se adhiere. Propone
4.ft Considerando que con el
BarcelóDa., U de marzo 1933.
zará. a laR cUatro en el Palacio con la Federación Regional. de dores d~ la prlmer~, no todos lu- ( ta8. considerando su reformis'lue para abreviar. 8e abI!Itengan reingresO de loa compaiíeJ'Oll del
de: ArteS Decorativas.
la CUAl dice ballarse desligado.
chan solo por ~ fmalldad ';CVO-¡ mo. Los campesiDoR Be van ha/'le hablar 108 que estén de acuer- Sindicato de Oficios Varl08 sufre LA' AB8TEÑCION DEL COII- .,
A 1& una de la tarde l!Ie levan
Metalurgia de Barcelona' !le ~uclonarla. sino ~r las meJOras cía. el reformillmo. porque asi los
do con 'L
una variaci6n la composici6D DUP.ARERO, PORTE
"ta la 1léBl6D. .
Ocupa de la propaganda en el mmediatas. De Igual. mO<lo al- conducen sus dirigentes.
.
Espeot4cuJOII Pílblic08 y Cardo-' rnérica. de 106 8lndicatoa de 8a'
campo. Cree que los que a ella gunos campesinos qUIeren me- I
I
UN INCIDENTE
tUl hacen all'l1nu obRrvacioJl1'll. badell. eata Ponencia entiende
InY1tado a ~r de 1& palabra:
••
se dedlC&Jl. sin bacer demasla- jora~ en los contratos.
J4ientras no tengamos una orLa Pnlddencia ee pronuncia en .que, UDa , vez reingresadoa. di- por el ponente· 8aD FelJu el com. d08 gastos. qUieren muchal!l coAl Ir a leerse una pl'Op)8ición
tJ mismo .ntido que Kader,a de cbos Sludicatoll celebr&n\D UIUD- paftel'O Porti expUca BU abllteuId aeal
de
tarde. modldades. Corta la preaidencla. · ,aDizaci6n fuerte, debeDaQs tener
Barcel Da.
ble~ generala para ratlflcar o cl6n reepecto del cúarto plUlto . Para
ODeB
.
l
.
Campesin08 de VeIldre11 dlri- un contrato ace~ de la tie~ _ T.1TJ.~~ ~_ FeJSR.f!I!a.:YP, .... talO
de
.
'
tlft
,-- J ta - i 'de la poDellcla. d1clelldo que' en- Y de la DOdIe !le dlspuo ~1 Pe- ce un ruego a la MeI!!a. pldlen- que hay que trabajar antes de bregat formula otra para. qua so
~ ....e lII'Ki&.
Barcelona, ra- rec car a..... un a r~~ - tiende han de I!Ier lO. ' a&ladoli lacio de las Artes De~riW.u. do que con pretereDela traten del que. produzca.
vaya a una asamblea de C&IIlpeSm la segtiridl!d de que pue- siDos, Con este motivo Se ~
tI1I~~-:~elODa expone v~E.tc punto 10 suscriben San qUienes pldlloll la celebración ' de DaTe cenlr!!bJI::oa~
tema. del calilpo los compaAel'08
den beneficiarse .de 8U. pródlicto. UDa discusión, en 1& que ' el' 8C111.6 crlticu IlituaciODetl atrave- Fellu de Guliolll. Intelectualell. aáamblea.
~~I'CJIO - .
.
campesinos.
lI8du por el ComI" Pro PreIIoa, Comité Regional y ComIté NaFeUu aclara íiiaDlfestaDdo . ailteS de 1!\ : : ~ada para . campesinoa de Vendrell dice no pueden trabajar 108 campesi- cretarlo de la FederaclóD decI&" conaecueDcla de lo cual lIaD te- ciODAL Se ab8t1eDen VIdrio de que no haciNDdc.e lo que el dic· comenzar·
que no H adhirió a la · Foo.ra- nos. Por eso no es.~ormillmo el ra que a los campeslDos parece
no interesarles 1& luc:hL
Illdo que perm8nece!' alCUDOa Ka.tar6 Y KODtblaDcb. PreaeDtan tameD, l~ dUad_ del 81Dd1ca. EL AmA. ANTBlRIOR
CI6D Re¡tob&l de C&mpeelDOiJ. contrato.
La prealdellcla le CDDt.eiIta dIeompaler08 eD la cúcel pudleD- 'Voto particular la delegacl6n de tu de CHlcloe. Van. . . haIlarful
EDtre 101 CIUIlpea1Doa ha7-dlce · Si dentrO del ldlltema capltado haber obteaiclo 1& 11 b e r _ Babadell).
en 'coildiclO}lM de illferiorldad.
A 1áá cuatro 7 ella dec:Iar& ~os tendencia marcadu, que 11& se soporta el USO de la pro- cleDdo que al el Secretariado Do
fad medlaDte flaua. Hay que
a.o Esta Ponencia entleDde
cotnennda la l88I6Il el pnliclell- se pUlÍle~n: de tnaDltlelltol al ID- piedad• .no ~ tóleran. el ~bWlo. se siente capaz de cumplir su
Expone atinadas ' razoDes para mlsiÓD. deje el paso a otros comSUbsanar. todo eato. El Comité que el p~ m6xlmo para dar.u
. vmlUO DE MATARO
te Y se procede • dar lectun al tentarse crear la Feclerac!6n RePro PreI08 neculta dlDero para uentlmlento a eat.o dictaDHID 101
aeta de la ..t• •teriOf¡ que _
glonal de CampealDos; COD la que Impugnar la tacba de relormls- pafteros.
Ampoeta Y PlDell de Bfa7 pJ'Opoder actuar. 11 1011 IlD41catoe' SlIldIcatoe de llaba.deD, .eN buT.DllIIlD eXplIca .u aWtac16D, \ Né!tItIcada 7 ~ por.... eetA conforme, aUDque no COD BU mo, y compara 1& lDtervencl6D de
los abogadoe en la orl'lUllZac:l6D poDeD por escslto una blt.eaiJa
cumplen ,o. acuenloe de 1Artda, ta el dla 15 de abriL
cU08I1do · DO bdane de acuerdo brU de ~ A1ltoiD6!Üt orleDtacl6n.
podré. el Comltj deHllvolverse
e.- EIItá ~oiaeDCIa couIdera con el cuarto punto del dlctamelL ComIt6 N.cIoDl1, V~ Dice que ~-el. Pleno de Cam- campeaiD& con la del CamiU Pro eampafta de propapDda lWOluclODaria. Ampoata defteIlde Meholgadamente y I!Ierlan cut ln- mtaDllblea todOll 108 acuel'd_ de No eat& COIlforme COIl elite pWl- Producto. QuIIlJlCOf; ca;ct~ ~ no se Invlt.6 a todOli loa Pre8Ol!l de los Sindicatos. ..
Vlllafftmoa DO estA coáforme vemente la proposición.
Joa PleDoe·Y Congrel108, Y Be aftr- to porque IIplftca el ale~en- Luz y Fue~ ct. B&rceloaa.... mUltantp del C&QlPO. siDo que
r.ecesari __ las ~cripctone..
MOlltblanch optoa que otra
COlUltrucclóD. «te Barceloaa, re- tila. una vez mis en IIWI priDcl- to de toda PI!IIibWcIad de CODcor-, der&oiOza Lqcal' ~ '~lopa y se hizo UDa , selección, ~vltan con la ~b1ea- de campesinos
cuerda la oblilacl6D de Jos orp- pioe, t6cticu .'1 fiDalldad COIDU- dia.
Ofiolot \tanoa de ~D, Ba- do-. inelU8D a elemenu.. ajenos como adherida a la C. N. T.; pa- uamblea!lO ha... obra 8Upertor
Il1smOll cODfederadoa de cumplir Dlllta ltbertarla.
' &IcWloa 8_ 'hllu de GulxÓla ~ . 7 ~ ~ .
a la ConfederacI6D. Al ver la rece adherida a la U. G. T .• por- a la realizada en 1& de vllIiafnD..
que toda. IU' Pfe9Cupaclón era ID- ca. uerto' que apoya, meaclOlllalleon el lIello pro preI08 y el coni'll'ID&D. y rubricaD. - Mont- y da por t.el'lDUWSa la ~
,..Iio, 18ldu . " ' " pro~ parci&lld&d. Vea.drtll se moetlÓ ·troducir
los principios juridicos do las organizaciones siDdlcaIee
federal. que 800 las tueDlee en blanch, Ramón Porté; Intelectua- de 1& poDenc1a.
.
1181, .. . . de ~ II\IIlCdta por N~ cHaconforme y DO se adhirl6 a la
donde se nutre el Comit' Pro le.. J'ederlca MontaeDy; Co~té · . La pcmeacla a ·t om.dl en con- varelea propoale.ndo que a bia Federaclóll. ..\flrma que el eapt- de~tro de la oJ'll8lliación de la fuertos que en a1gUI1P8 puntoll ..
ban constituido.
Presos.
RepOD&l. P.trlcio Navarro; San alder&cl6a por el PlellO.
..mbleiB 4e ' l()ll Stndlcaf.QB de rltu de. aquel meAO era do refor- organización alDdical.
Rubl no tiene ae~erdos eobre la
Se ocupa nuevam8llte de loa
E
tácu1
---bl'
id
Felfu ele .GulxolJl. F. la_leas; Co~1Md,i1 vaya una . deJe¡áCt6b. ~• •
spec
08 A., .COS P e Be mlté Nacional. V...... _ .• De''del Coinl~ ReitOPBl con c&rAcler
Taoba dA reformismo al · com- cuestión campestqa, pero quiere "rablUlalres··. atltmaDdo que paexijan reapoDIIiP.b1l1d&del!l para 1011
~...... EL . voTo J;)E INTELEOTUA~ tDtOr1ll&tt\'O.
....
, A .. ro" • :"--". colaborador de
expoDer su opinión. 8i.loa traba- ra resolver el prom.m& del cameompaftePOll de junw que obser gadón, M. MascareU."
"
~
~ CIo. ll¡ero' debate, ea , SOLIDARIDAD OBRERA, ~om- jadores .. dieraD CUellta dol pro- po no aerAD los ~ el IIMvando irregularldacle!l en 108 car- ADICION AL DICTAMEN D.
'.
'
re~baZada. · ;
'. ;
brado para. director del perlódl- "lema, y lea interesara profuQ- yor obet6cUlo, sIIIo lQ&.qqo ......
~ts no loa .ubsaDaD.
LA PONilNCIA SOBRE LA.
La 'C«:,~ra ,Montaeny, de
ca que debla publicar' la Fetlera- .damente. COIJlpNQderlaD su tras· ~ mAs tierra. de la que pueden
Producu. .~ca. pide le au- OtJ1;STlON DE LOJS 8INDICA.- . Int.electQtea expUci su ~oto aflr- LA. PONI!'NCIA. SOJUtE "SOLI- clón. y en apoyo. de su Íl8erto. éi- cendencla.
' . . trabajar. Hay DeCel!tdad do poHay que dcjll,r sentado que los nerso de acuerdo.
b>rice al Comiu Pro Pre808 para
'rOS DE RABADICLL
mando qile ~ a -u d!:D·' 8ft'>,.t. n
. .
~Q1IeII de .q ue le lLIllm6 la má.A.aWWP"1'
~
.~ r._nafos,de artic ul. os d e.....,Ah- deleg~oll clQDpealbOff Vloen sin
eJercer un control sobre 1011 HVendrell _
que no ea !IOn
Jlos.
·
, TeDlendo ot8l'1111D$ci6n
1& tecba~ xIID& .---'-clL
8alV&lido ,..8U , .. Intelectual_.
•
b;o '. Véndréll di"e que la. Fcde.. _.....
Mien,bfo de la rac:tGn
hO eBt~ en copl!IOD&nola
.
fue~ mor!Ü ~ .e áte PlellO, I por- mejoras iumedi&taS. · &iDo dre
Cardona QPllc. 1.. ~eII para la ~Um• . de dle.bo dl9taJmm ~ 'N btz9 "-erle JIODIItCla " lIOlfre 80LlDAlUDAD c:OG 108 p~nclJllos de la C1Jóbfede- que _ faltado propap,nda por prlDdplOll que hay que actuu'.
qUe (\I!cldleron dejar el aeDo 'pro el 15 de abtll del eorr;leDtc! do. !Pl eat.é c;uattó ~ pOr ler nor-' OJIRI:RA, dice que Ia;men . . . .rac16a, y ea álgunos C8I!OII tam- párte .de la Rellona!.
Propone que so apruebe o despresos a VOlUntad de ..,. Sindi- el .f1eDO acuerda que lit ea eIlcba 11'& COIlfe4ri•.Jt(t. • . ep. elite da pcIIl. . . . . . . . ImpotdbUltada PJCO ilion 101!l acuerdos del ftIello
Dice que .el aspecto del ~po .'apruebe el lDfonne, y luego .,
f:~to!l '.! p~lJue ...... IOBCo- te(:bt,1IO lo hall _bo, ..~ ...... p~- Q1otlvo , 4é .~P!mCIL 4e dar cima a, JIU '~ 8Il 1IIe- de Vmafránca. '.
.
de C&talufta ea . una 'excepcl6n trate de celebrar
uambtea.
IIlltéK Pro p,..,. . . q~ exbor- Ja deftnltiva de la Co~"'racI6D l!'.Ite DUDto ~~ D9 "~c.. á. ~de cuatro o cIDCIO dIu. 'ProVlllaftallca re.cIJerda las clr- entre' las démAa ~glones de I!{sTomado en CODJI~ por
ttn III cumplUntellto eGD el lello Regional catalana. - . lI"IrmU ,ceuura Di ~. M9 utaa DOt- . . . . o que
Po- éluotaDclas en que se' convoc6 el pafta, porqúe DO eXtstell lattfub~ el Pleno; el InfOfllle . del 1WIlP.
prellOl!l.
~ Iu c1elepcl~ mea_ ma cáIIfedeNI:. '
,'i IMIcIa, o .. ,penalta ' " 1& 1lGIIl- .........,.¡..." de vUlafñaca. Y. retu- dla..
es aprobüo
La I'ecleraotdD de CRmpealaoe
lIaD
de GubraI8 opIDa
. Gll'tlnélla 4ice que 11 AlJ'UDOI
'
r ·
.
Wada - t.oeIe el -~...... t;":T.;.tmputacloDea de reforSIndicatos ~ aq ~~ _ 4e, BlleQcJo dUAllte la 1ectuDí 9O¡g;TIl ~AaONAL
rto pan ~ ~.
.
. . . que 118 l*CeD, cioDtra l~ .., buDdl6 ~ ~ abuldoaada que termludo e.te puato debe
lado de c\lMPUr «lo, el ~U~, Gl. ra d.,l dlct.,men ha al~ .epüJ. . .ta Ja t_~I.lIdad .· ......
JOl 0!tiDlt6 ~ ófrtce al ·~h. , Menciona 1& 1IlUIi- · crey6Dd~ reformIIta. Prop¡;o p~ade. . a 1& apl'O~ '0 dMl'Qnella" no. y COJJtr1bu7e -m- crld, y 'D ~ ~~ de . .
poqente Inform&clonea C¡III fuUI- fellaal6n de ' cam(li.llldDoa de Ta- De q~ se ..... propaganda en el ap'robaclÓll del tafonIIe dM Q)c,mpo.
'
aitu ~, en su totalidad,
J'lrc a. sllSClipcloDe4 y de..-ta m~ J~J: leleJo t1l11¡uten~. ....~ pt.ra .~t6' IDl1cau. "". . . . . . . ¡de .. PD••• eII. ~ ,...,..., ,_.
.
.:
8l la RegIonal del campo lo y uf lo prOpoDe.
~
dios d(! arbttrar ~.
_ lo
ele ... 4el~ r:.=~':""=ae;.= ~WI ".llIWatlvo..
TIaDa dice que aq\1e~~La prelddiDm.. Bu lI'elIu de
MaJ¡rat '\U<:e qqe ". II~toU:
~ . . _ OIid' ....
~
~ 4Ie1 ~ 1& blalBrOll Ioá ', rüú- toma en constderact6D, el pro-.
4el CUDJIO pU8<le adqUirir 'áuIxoIia y VIdrio . . ' Baroekiu.
]laga fDcIUIO el =~. VCn(; P~~TIQÚLA~
' t;;;.dI), ~,.JIl&IIIiMtíl ~¡ . . lOt.oIN .., ~..........". 7...que=.,..~o:.~~ blelpa'
o~ c:U,Iz en poco ~ ,
ID......... 7 ~
~~te".. _
. ......... ~.. I!!.J'IIQIITJ¡~ ..... ~,....., .................... _ .~ ... ",: , '•. ' Iuo . au..,. al te... propoDé 48
........ oree· ... _tt ..
l'Jt ~j~.
.
LOa 8DmJC4TO,a nJ: 8~ ' ~ - . . . . . . el ~
.
,.'"
~ . .tltlaD~ ..... el n'tonma- p • lDtc1e . . ilJtea. 'CUlpa- . , .
1M
t' MartGrelJ dice fl1'e • . )Ducbo ,, ' DJU,
"
de' • .,, . CODf~'
• 48 'I'a.-II&
~ -0 .'-' 1- 0. -n'MeIAr v R. ..bf .. 4e p~ ~l
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1& mI8ma .( Jebe .. . por Ju . . boru. Ccutruccl6ia ~te, m?OCa los 8.eaerdoe do _ el ~ pmt¡o del .....
'
""OlA COMlTE PRO PRESÓS
ner á disPostCi6n de este Comité. de JIataró DO encuentra BOluciÓD de JIadrld Y de IArIda, a8nDaD- temeD.
..
En tantó estos ~ DO SOC!al. Si .nO es posible haCer la do que deben ler bandera de retLoe motm., pues, de elite c:rtAprobada el acta; Be ~ a ~ lea ~ba~ pueato en ~blUdad revolución social, que ~ inculque ~caclÓIL Sabe de muchOll ,SIIl- t.erio dispar. . . prw:1eemente
LAS CONDICIONES DEL LOdar lectura del sigulente dicta· de deaarroUar.UD ·t rabajo qUe 1M ~ los hombrea 'que si no pueden dicatoa, deBde el COngreso de por enteqder esta delegación q1l@
CAl,. ~.. . .
Madrid, que han log"ra,do 1& jor- la poDeIlcla teílIa. . que recoger
DICTAMEN DE LA PONEN- men emitido por la Ponencia en- permita defender¡¡e, .el COmité comer, bllMuen donde hacerlo.
cargada de estudiar la: eatructu- Pro Presos, de acuerdo con sus
Alimentación ae adDlere a los Dada de 'lIeis o de siete boras. todoe los upectoe que ten1an
Se prc8ebtan a la Mesa vartu
CIA.DE TALLERES
ración del Comité ·Pro Presos: . medioe económ1cos y en iDtell- antertores.
, Entiende que h&ciendo obra post- Jaa 8ICU88.e10lleB bechas por Ia.s
proposiciones proponiendo susgen<;ia con los Sindicatos reepec·
SalleDt propone la dosUlcacl~n tiva se llegará a la revolución diversas delegacloaea y hacer
pender la sesión de la noche o
Se da lectura por el presidencon ello un dictamen en el cuat
del trabajo. Que comléramós lo- 1IOClal. trasladarla a otro local.
te de la MeSá ~el 'siguie~te docu- PONENCIA SOBRE EL QUIN- tiVOll, les atenderá.
d0,8 menos, p&Í'a comer todos._
San Fellu de Llobregat propo- se expusleran ~n claridad. erni, Se aprueba una de lIereantil mento:
TO' PUNTO DEL ORDEN DEL
y Madera de s.rc~~.D&" para que
"Camaradas:
DIA _ COMITE PRO PRESOS REG1JL4R:IZAeION DE LA az;. . Servicios P6bllcos. CumpUr los Ile el reparto de 'los jo~es en tiendo con ello DUeaUo criterio.
acuen!OI que ya emteD. SI no es cada localidad, ante 188 4l1lCUlta- Iae c&US88 que ban originado
'Be celebre 'en el . mismo' Palacio
La Ponencia nombrada por el
REGIONAL
CAuDACION PRO PRES08
poelble, ir. a la revoluci6n lIOc1al. des de lograr mejoras iilIIledia- ciertos incidentes expuestQg por
de Artes Decorativas, pero en Pleno para dictam,lDar aobre la
1u delegaeioDel!l en el pleno, inNavarclee, la revoluclÓD .8OCi8.1. tás.
otra Dave.
. ,:. "" n,.o,.
.
La
regula.rizaclón
de
la
iecau"est~ctl1rac¡ón" de un Consejo
Atendiendo las caracterlsticas ·
San Felfu de Gufxols coincide cldentes que ooeotros, una. ve¡;
Es nombrada la Mesa ' de dis- de Administraci6n de Imprenta que tiene el Comité Pro Preso8' dación pro presos, entiende 'esta Kalgrat, lo mismo: 'Ylch, la re'eualón, que queda forinada por y 188 atrtbuciones del mismo, Regional, esta Ponencia, en vis· Ponenc~ debe llevarse a cabo °a volución social, cumpUendo loe en parte COIl Fabril y con la Fe- ael&rados por Ju pa.rtes afecta_
Mercantil, Vestir e IDt~lectuales, previo reUÍlión y tras minucioso tas a recoger el conjunto de cri- base del sello de cinco dnUIDos acuerdos de Urida, como Vich deracl6n Local de Barcelona. La das, temamos qu.e Gictaminar laa
ha hecho, siD perjuicio ' de cum- campafta de agitacióll por las C&U888 origiDariaa del miamo, pa...
para presidencia y las dos .Recre- estudio hemos ' acoidado, como tertos manifestados en el Pleno, por afUÍado·cotlzailte, acuerdo
pUr el acuerdo de Madrid, de la seis horas deDlO8trarA a los. tra- ra que bien informadas de ello
tariás sucesivamente.
proposición al Pleno p~a ser eDtiende dictaminar en el si- caldo ya en el Pleno de 'Urida
bajadores que esta solución no 1ae deJegacl.oD.ea puslera,n r~
~ A las siete y 'meiijá"l(fflevanta
Si los Sindicatos le dan cuen- ;jornada de seJ8 horas.
aprobado, discutido o rechazado, guiente sentido:
·. .ftaIbl
,......a...s,.
la
dio al mal para que eA la SUce1& sesi6n.
ta de 1& trascendencia de este
según creáis conveniente para la
.
1"-- e Y . . - - en
re- sivo n'O -l""-.~"""'. ' ..._~ 1& bu""~
EL INCIDENTE DE LOS DE- es
voluciólL
-buena marcha de los intereses de SOBRE ESTRUCTURACION acuerdp y ló cumplen, nuestros
LEGADOS
DE
KANRESA
Flix
aboga
por
la
1mp~tamarcha,
de
nuestro
periódico y
camaradas victlmaa de las reP •• la ••ellé
la organización y de está. misma,
ción de la jornada de eels horaa ~ nuestra oi'ganlz&ciÓll, y esta.
lo que sigue.
Cada Sindicato, nombrará un presioDéS podrán ser atendldOl!l
....... I"'DI>
que a los delegados
El Comité Regional da cuenta y poi' la reoreo_
ión• de 1os pa.- entendiendo
-A las diez de la. noche .el preque asisten al pleDo se les teEstructuración (A): El COn- delegado para todo lo referente deoidamente.
de
haberse
puesto
en
contacto
sidente de la Mesa, declara abier- sejo de Administración de 1m. con los presos y perseguidos.
Al 1lWÍm0 tiempo el ' Comité
~~truCCiÓD de Barcelona !le Ilia que decir, 8iD tapujOa ni meta la selión. El público es muo prenta, será nombrado por el
Este delegado, será, el directa- Pro ·Presos pOndrá a dlsposlci6n con los protagonistas del Inciden- adblere a San FeHu de Gubtols.
dlas tintas, cual era el. factor dete
de
q':le
'se
deja
hecha
mencl6n,
cho meDOS numeroso que en se- Comité Regional.
de
laa
organizaciones
que
lo
80mente interesado en llevar toda
termiDaDte del C880, Y como é:!no
acept;aDdo
la
respon.sabiUdad
,iones anteriorcs, pues el frio ex·
C&rdofl:' Para hacer la revo- to en el dictamen DO Be hace. ea
(B) Formarán dicho Consejo. la relación correspondiente entre .Uciten listas, de suscripciones ex- el Comité haata depurar -el hecho
el .Comité Comarcal o Interco- traordiDarlas, convenientemente
lución social hay algunos IDcon- por lo que pre.!lenta '&1 pleno un
perimentado durante la tarde Ita
y haciéndose reSpoÍlSabie de' 8U8 venlentes y por ello propone una voto particular, en oposiciÓD al
hecho que a la noche se retraiga. ciDco miembros, con la particu- marcal Pro Presos y Pet:segui- 8~ladas y numeradas.
.
palabraa
el
orador
que
se
publi.
laridad, de que en cuanto posible dos y su Sindicato.
comisión de control en cada lo- presentado por la. ponencia. en el
Todos aquellos .beneficios públisea. "lino" de los individuos que
. Siguiendo el orden de relación cos de!JtiDados a recoger fODd08 cará en 1& reaefia del mitin. En calidad en donde la organizaci6n segundo punto del mismo.
UN COMUNICADO
formen el Consejo, sea del SiD- confederal, comarcal o in~co para los pr~S08, deben ser con- vista de ello, varios delegados de tenga afiliados.
Nuestro voto, puea, es el lit.
marca!, los Sindicatos nombra- trolados, previo aviBO de los or- Manreaa han vuelto al. Plenó.
Vidrio de Barcelona que Be ba- lUiente:
Por el secretariado de actas se dicato de Artes Gráficas.
HoSpitalet expone Ju dificul- gan trabajos estadlat1cos para
Atribuciones: (A). Cuando se rán su Comité Comarcal o Inter- ganiZadores, por el Comité Pro
Entiende esta delegaclÓll que
..da lectUrá del .siguiepte _co~unl·
tades de organizar 108 parados. preparar la colocaclÓD de todos la situación del CDDpaAero Mascado, del que se da. por enterado sucediera una extralimitación de comarcal respectivo Pro ~S08' Presos.
Si a los parados DO se les hace los parados en un dia. y. a una soni, admiDist:zador del Ól'ga.no
funciones por ~artc del Co~jo I y PerSeguidos, seftalando esta
Firman como ponentes: el Pleno.
SOLIDARIDAD OBRERA, es in.
!'Al Plello. - Las Juntas aba- de Administraclón o bien por el Ponencia como dato de . Interés,
Por el Sindicato de Hosplt81et, comp~der la necesidad de lu- hora determlDados.
Oficios VariOll de Sabadell. compatible con el ca.rgo que a.cjo firJDaDtes se ven en la nece&i· Consejo de Taller, ambos ·debe- de que de poder ser, recaiga di- J. Tena; Por el Sindicato de VI· char, es indW .tratar de orgaD!'dad de p'lantear al mismo el por rán recurrir al Sindicato de Ar- cho nombramiento en aquella. lo- llanueva y Gelt.r6, .Juan Reca;· zarlos. La orga.D1zación debe Hay que enfocar con. lertedad el tualmente ocupa. puesto que
qué se ven preclaadas a retirar tes. Gráficas y al Comité Regio- calidad en que esté establecido sén; por el Fabril y Textil 'de 'plaDtear este ·prolJlema en forma problema. Entre loa que traba- CU&Dtoe incidentes de ordal pe.rjan y loe paradOll se produce un ecmal, en perjuicio' coIecUvo, se
~IIUS delegacioneS con motivo de nal, para entre todos, solucionar un Juzgado de l.· Instancia.
Barcelona, FrancisCo 8eller; por decls1va.
Productos QuIm1eoe, que le apartamiento porque los prime- baD sucedido entre AcImlnistra.
Cada Comité Comarcal o In- 1& Comarca Cardoner y Alto Llolos hechos acaecidos esta ma6a,- de com(m acuerdo lo que proceros recelaD de los aID trabajo. ciÓD y Redacc161l es preclumentercomarcal, asegurará la rela- bregat, M. Ru1z; por él COmité cpmpla el acuerdo de Lértcia.
Da en Manresa en la celebración diera.
Local de Barcelona dice que ea P.ara recabar las seis horaa no Be te por la posicic5D que esa el or'del mitin de afirmaci6n sindical,
(B)
Si UD obrero saboteara ción entre los delegados de los Pro Presos Y Perseguidos, K.
muy "'cómodo afirmar que Be va necesita huelga 1ÚIlguna, siDo den sindical ocupa. hacleIIdo reorganizado bajo los auspicios del . y perjudicara m9ral o material- Sindicatos' y el Secretariado' del AguUar."
Comité de la Federación Comar- mente al organismo confedera! o Comité Regional, pasbdose res·
Puesto a coDsideración, Fabril a la revolución lIOClal y DO hacer que vayan directamente los obre- . marcar al Plefao que no es cueacal del Alto pobregat-Cardoner, a sus intereses, el Consejo de pectivamente, y siempre con la de Barcelona hace algunas ob- nada por los parados•.Eatoa son ros a tomarse la jo~ de ae1s ti6ll de opiDlÓll Y criterlo, sino
.
que es de posiciÓD 8incJieal y qué a coqJInuaciÓll' puntualiza· Administración y el Consejo de máxima brevedad, cualidad que servaciones al punto prllDero y un peligro para 1& revolución, horas.
Barberos de lIoIatar6 defleade Trasporte de BarceloDa, parte de
mos:
.
Taller conjuntamente con los debe ser norma ¡:orriente en esta la Ponencia aclara. Formula como Be ba demostrado en AleDurant.- el curso de la perora· obreros de los taJleres se reuni· relaci6n, todos (lquellos comUDl- otras observaciones, sobre el se- mania, donde hall contribuido a la jornada de seis horas y procu- la ponencia.
Son tomados en CODIIidarac16n
ción delladividuo R. Garcia (Al- rán para poder discutir y tomar cados, iniciativas, datOl!l, etcétera, . llo, porque Fabril no cotiZa el se- elevar a HiUer. Dice que los siD rules trabajo o un subsidio
mafuerU) que ha vertido con- un acuerdo para sancionar como propios de 1& misión que Be les Do, aUnque contribuye en pro- trabajo están abandonados por la m1entras llegue 1& revolución so- tanto el dictamen como el voto
organizaci6n diciendo que se ha cial.
particular y en elite cmIoeD paBllll
porción mayor de la (:onvenida.
ceplOll~jurlOllOS contra la ma- crean conveniente, pudiendo lle- confla.
Fabril de loIanreIa,
10- a discutirse.
El COmité Pro Presos Regioyona ,íle los mllitantes responsa- gar a la expulsión del que hubie·
Trasporte de Barcelona tam- de bacer la revolución, pero pasaD los meses y loa dos y la re- lución inmediata, la jornada. de
Fabril de Ban:elona ent1ea:ll
ble~ e la organización de Man- ra tan injustamente procedido. nal tendrá su Secretariado en bién hace observaciones sobre el
:volucl6n 110 se hace. Hay que' lIO- seis horas, siD perjuicio de bacer que la. cuestióll del admlnjstra~ dando lugar esta falta de Cualquier incidencia que como la Barcelona, dado su situación gel;)- sello. Madera de Barcelona, so-.
la revoluci6n social.
dor no foé eDfocada como er:a.
bre el Secretariado. La ponencia lldarizarse COIl loa BiD-trabajo.
' ~nsablJldad a que un como antedicha o anlUoga se presenta- gráfica y social.
Esp,LrI'SgUera. Hay que orgaSon ieidas dos proposiciones; debido por el Pleno y bace atiDa.
Este Secretariado, estará com- aclara a los dos delegados.
paftero se viera, en el caso obli· ra, lo acordado y sancionad':> por
UDa de Vidrio de Barcelona, y das consideraclones acerca de la.
gado de tener que intentar sin el . Consejo de Administración puesto de diez miembros de los . Tintoreros de Mataró pregun- nizar a los parados.
Fabril de' Barcelona. El paro otra de Fabril de Barcelona. To- unidad ideológica del diario, pi_
lograrlo-a causa de un atrope· conjuntamente con los antes di· cuales ocho pertenecerán a la or- ta al será repartido o si se pu~U
no de que baoeido objeto un com- chos, este Consejo, lo comunica- ganización sindical y dos a la ea- cará en la Prensa. confecleral. Ea forzoso no tiene solución si DO macias en consideración, son re- dieado la dIm1slÓD del Mm'n'.en la revolución social. Pero a fundidas en una tercera.
trador por su posici6n aind1ca1.
pañcro de csta organización-al rá detalladamente al Comité Re- pecítica. en confonnidad COIl lbs contestado por la Ponencia.
glonal
y
al
Sindicato
de
Artes
acuerdos
tomados
cn
Congresos
Malgrat se refiere al sello, pro- los parados hay que darles reali- LAS SESIONES SIGUIENTES :Menciona el JDaDifiesto "Contra
:rleshacer 1015 conceptos injuriosos'
Se discute brevemente acerca todo y contra todOll", pUbllcado
poniendo que -se abonen dDco dades, hay que darles de comer.
del orador, ya que ha dicho que Gráficas. (La comunicación el anteriores.
Los Sindicatos de Barcelona céntimos por afiliado en lugar de El acuerdo de Urida. era un ca- de las sesiones que seguirán, en "Cultura Libertaria" a raiz
mientras se desarrollaban los su· Consejo la mandará por escrito.)
Administración: (A) El Conse- nombrarán en un Pleno Local, pagar por cotlzantes, como -hace miDo de solución y si no ha dado 8(:ord~ose celebrarlas e:'- el del 8 de enero, atacandf) a la.
cesos de Figlos, los "trelntistas"
jo
de Administración, deberá los ocho delegados que tienen dic~ ; Sindicato. La Ponencia resultados es porque los parad~ Pa.l&cio de Artes Decorativas, organización v al dlaiio 8UIIC ·to
de Manresa cstaban pactando
y noche, comeDZaDdo la. .
J
.
, '
n
_
. DO sienten 1& revolución, ni sa- tarde
con las autoridades.y ninguno en atender a cuantos gastos hayan que formar p~e del Secretarla- acl~.
primera a las tres en puIlto.
o , elementa. por loo
Barberos de ~ataró . propo~e ben ser homb~es jugándose vi- . La: ·Mesa. para 1& sesi6n' Id- '":' TrelDta , -;~tJ:e ~os. ~ue figura el
la ~el, mientras enos 'iban lo- de . efectuarse en la imprenta, do, de entre los nombrados por
.0Da adici61l en el sentido de que da por él pan de sus ·hljos. Ea guiente queda constituida por la- compaftero MulIbDi. Por todas
dos. Teniendo en cuellta que di- con los ingresos que de la Adml- los Sindfcatos.
nistración
.
de
SOLIDARIDAD
Entiende
esta
Ponencia
que
a los preaOli BOCialee de 1011 Sin- necesario orientarlos y elevar- misma de esta sesi6n, con el estas ~es, el admlnJatrador
cho individuo tomaba parte en.
1011 a la categória de hombres
elte acto en nombre del Comité OBRERA ha de recibir semanal- puede y debe asistir a las re- dicatoa se les pone el subsidio conscientes.
cambio de la secretaria de actas, DO delie cont1Duar al frente de su
' Regional y Redacción· de SOLI- mente ,por el tiraje del periódico. uniones del Secretariado, en ca- sin ' investigar su ideologia. Es
que recae en Ampoeta.
cargo.
J!}l
Comité
Nacional,
reconoSI los ingr~sos DO fueran sufi- rácter informativo, un delegado rechazada por el Pleno.
DARIDAD OBRERA, le achaca~
A las doce y media de lá noLa Ponencia detlende el dictaciendo la razón de casi todos los
cientes
para
cubrir
gastos
en
un
del
COm1té
de
la
Local
de
S.
de
No
habiendo
más
enmiendas
IDOS 1& responsabilidad al" Comité
che, se levanta 1& seat61L
mea, ~do eIl el punto de
delegados
que
han
bablado
ant.Regional, m1eDtras no la desau· momento dado, el Consejo comu- Barcelona y otro del Comité Re- Di objeciones, se aprueba el dicv1Sta IUllCrtto.
tamen y Be . pasa al
torlce púbUcamente o bien . el Dlcará al Comité Regional su glODal.
Truporte de BarceIoDa NC~
propio individuo no 10 recWlque precaria situ&emn para llegar a , El Comité .Regional-Secretaca
defendiendo su voto. ürma
la solución .debida.
riado-sosteDdrá estrecha rela- SEPTIMO PUNTO DEL ORpQbUcamente también.
que DO hay pruebas de Abotaje,
(B) El personal de los talle- cl61l, para todoanos ~ectoe soU- DEN DEL DIA. - ACTITUD
. . lIientraa .tanto,. la. Siildlcatos
pero al Ju hay de IJlc;:ompatibWde Manreaa al nuestro Comité no res, será facilitado por 8US res- darlos y de 8(:tividades COIl el
dad con 1& ~ÓD, como dijo
Comité Nacional Pro Presos y DE LA ORGANIZACION
hace lo oportuno, éstos obrarán pectivos SindicatOl!l.
minar sobre las acusaciones for- Vidrio de Barcelona. Dice que la.
Perseguidos.
FRENTE AL PROBLEMA DEL
en consecuencia; porque a nuesmuladas por algunas delegacio- Ponencia ha actuado CQll parciaEl
Comité
Regional
P.
P.
y
P.
tro enteDder esta no es la soluPARO FORZOSO.
CONSIDERANDOS:
nes, después de haber oldo al ca- lidad. No han podido probane
NUESTRA PROTESTA
presentará un estado de cuentas
ción que conviene dar para estamarada admiDlstraclor y contro- las acusadoDeS de aabot&je, pero
(A) Considerando esta Ponen- trimestral y el cual será expuesU!"udo de la palabra .previa,
blecer en nuestros medios sinlado las pruebas, considera:
ya lo conatltuye la preeeacla de
cia
haber
comprobado
que
el
to
en
las
columnas
del
diario
Fabril
de
Barcelona
preguDta.a·
•
Ea
en
verdad
merecedora
de
dicales la necesaria concordia en
l. o Sobre las acusaciones de M&S80ni en la AdmlDlstracl6ll. Si
Consejo
de
AdmiDlstraclón
aeconfedera!.
puede
darse
cuenta
del
dictamen
las
más
en6rglcas
censuras
1&
bicn de la C. N. T. Y del 'sindicaeabotaje e lmiloralldad formula- el nombramiento de administratual se desenvuelve con muchisiEl Comité Pro Presos dispon- sobre el easo MassoDl. La Ponen- desatencióñ que por parte del das por algunas delegaAJlones,
lismo revolucior¡ario.
dor hubiera $do becho después
Por acuerdo de las Juntas que mas dificultades económicas y <Irá de una planti!1a .de abogados cla dice que lo bará eh la ses1ón . Ayuntamiento se ha tenido en declara no haber existido actos de firmarse el "K&Difiesto de loe
que
en
los
talleres
son
imprescincompetentes
15
actualmenteIdguiente.
esta
ocasión,
coDio
eA
días
anteIntegran esta Federación Local.
que puedan considerarse de iDTrasporte de Barcelona formu- rlores, eón la .0rg&Íl1Zacl6D con- moralidad y sabotaje; a lo más trelDta;', DO hubiera reca1do el
Sindicato de la Met~~rgia, Sindi- dibles diversos gastos, para que y con cuya plantilla tendrán que
nombramiento en MU8OI1i.
cato Unico del Arte Fabnl, Sin- regularmente pueda funcionar la lImitars~, en vistas al orden eco- 1& otra pregunta, qué tambiép es federal. Dlaponiendo aquella Cor- ocurrió aagún. caso de negligenFabril de Matar6, PoaeDte. reporación de numerosos ecWlcioa cia en el trato con el p6blico que
dicato Unico de la Alimentaci6n, imprenta,' y por taDto la salida nómico, los camaradas que por contestada.
bate los argumentos del poIlente
del
periódico.
haber
caido
en
las.
ga.rras
del
caAmposta
afirma
que
el
paro
.
capaceá
y
.
cómodos
que
hubiera
frecuenta la .A.dmiDistraciÓD.
Sindicato del Ramo de la MadeTrasporte de Barcelona. Este
(B) C o D S i d' e l' a ndo, que el pitalismo tengan que ser atendi- forzoso 110 tiene aoluclón en la pódldo ceder p~ la <;elebnci6n
ra."
2.· En el aspecto presentado rectUica. reconociendo que en 1811
Consejo se desenvuelve con tan- dos por los mismos.
sociedad burguesa y op~ que del Pleno, le limitó a facilitar el por alguna. delegación en el sen- acusacióDeS de a.botaje 80D taUN INCIDENTE
tas dificultades por no percibir
hay que ir a la revoluciÓD -- ~~;8~':';k~~ tido que debe existir afiDldad ,de vorables al COIIlp&Aero Kassom.
entre la Direccion
El Comité Regional, que esta- DiDgún dinero del "crecido défi- .PERSEGUIDOS NACIONALES cial.
.
Artes Decorativas. Durante las pensamiento
Construcción de BarceloD cree
mjnj sl-.raci6a, consideray
la
Ad
ha enterado del documento, sig- cit" que la Administración del
E IN~AeI(5N~S
Trasporte de Barcelona.. Fáe ses10nes de ~de y BOChe del
que
el apartado mientras DO es·
Sindicato, ante las dlflcultades domingo, el frio toé verdadera- mos que no ' debemos dictaminar tén revisadas las cuentas.
niJica a Trasporte de Manres&, diario tiene con el Consejo, crecsobre
es~a
cuetUón
que
compeSil desagrado por no haberlé sido
moa de suma ~ecesldad, que diEsta ~oDencia. pone !a juicio' de reducir la ,jomada, ' ~ree que mente inaoportable dentro de
La Ponencia recUDc& diciendo
te solamente ai Pleno. - Por la
entregado el documento directa. cha Admini"traeión enjugue tan del Pleno y sobre este apartado, debe lrae a la revolución sociaL
lId
de Viclno de M&taró, que lo tuvo preleDte. El ponento
mente, según ..corr.e.sp~ndia. .... .. pront~ sea posible dicho "déficit" lo siguiente:
Madera dice que el problema
a!~!l':' u:escie ~;:antar~ delegaciÓD
Á. Sena; F>!bril de Matal'Ó¡ .to- Trasporte de BareelOll& &dada
Mercantil, dc Barcelona, pro. que ':d~ no ..erasi, ;el Consejo de
Para que un compaftero !lea del ·p aro forzoeo es plataforma
11
del
116
Coman:al de Litoral que se hizo uf, ademú, Y por
pone que se deje en suspenso el Administraci6n de Imprenta, se consldel'ado como perseguido se- de todos los polfticoa Y hay 'que de coméDzaroD a egu
~a X. Arnau;
Sufté; Vidrfo de 'Barcelona: su parte, en vista de que el Coasunto basta que se lleve a cabo veria imposibilitado de regularl- rá preciso que la respectiva Co- hacer ver al pueblo que aquéllos : :
~::~ ~::d: Augusto Valls; Trasporte de mité RegioDal defendió 1& honouna. Investigación.
I 2ar y asegurar la bueD:a marcha marcal o Regional, envie la do- no harán BiDo obUgarles a pasar que era lmpoalble penetrar en el . BarceloDa
(no estA conforme r a b i 1 id a d adminlstaraUva del
Intervienen para tomar parte de los taller!!s,. no. pudiendo res- cumentación que acredite 'esta I más hambre. Sus fal~ prome- . ecWlcio porque no aparecla la lla- con el segundo punto), José compaftero Kuaoni.
en cl ·débaf.c Cardona y Metalur- ponder que el <tiraJede SOLIDA- calidad.
•
sas, todo·el m~do se mueve en .ve Di nadie sabia dónde ae baDa- Mudra.
Alimentación ele Bucielona. regia de Barcelona. El Comité Na- RIDAD OBRERA se pueda efec.
torno a loa parados. Tamblh la ba _,_.d_dD . "
, El pone.Jlte delegado del Tras- calca 1& ~compatibWdad entre
éional protesta de, la retirada de tuar regularmente en esta imEn el orden mtel'llacional, el C. N. T. ha tenido un Comité de
ManrcsB, hccha en forma anUfe- p:enta, por l~ ,ca~slU! arriba. in- c~mpaftero que declara estar per- Paro Forzoso y ~o puede eqUipa- " El Pleno y'.. el público, final-o porte de Barcelona, explicando AdmlDlstración y Red a c c 1,6 n.
d('ral.
'
..<hcadas.
seguido! tendrá ~~e ofrecer ~uen- rarse a los pa.rtldos PllJitIC!Oll.· No mente, ~vierOD qUe penetrar uU- su disconformidad por la des- siendo la orientación de ésta de
p
te de mforJ;DaclOn y gestiones hag8mos él ridicúlo Di sirVamos liZaDdo otra puerta, atraveundo orientaci6n de los demés ponen- acuerdo COD loa pr1Ddptos conteo
JA onencia cree un deber po- que se nevarán a cabo por mc- de plataforma a los politicos. La varias nave. Y viélldOse preCi- tes.. presenta un voto particular derales.
Un delegado protesta a rm vez
de la intervcneión de Garcia en' ner cn conocimiento del Pleno, dio del delegado de la A. l. T. única solución es reduciE tód 1 aados a forzar unas Diaderas que al segundo punto del dictameIL'
ConstrucciÓll de BareelOlllll forel Consejo actual al tomar Sección .Espaftola y del C.omité posible la jornada. El ·C onv!..!
•
sal
el mitin <le Manresa. Es aproba· que
posesi6n del cargo, encontl"Ó la 1 t
al Pr P
d
...... '
o
ll&trui~
el acceeo a la
a en El voto de Trasporte de Barcelo- mula una pregunta.
da la proposición de Mercantil.
Litoral, de la PoIleDcia, con~
imprenta funcionando de maDera u ernaClOn
o ersegw os.
de -Madrid acordó la semana . de ' dbDde el Pleno debla celebrarse. na es como sigue:
Los delegados de Manresa pro- muy deficiente a causa de ciertaodesplazando los aspectos del
Los compafieros que se hallen seis horas. Si los Comités de 1& cOmo el dIa. anteñor, l~ peñas.
mueven un incidente pretendien- tos trabajOs que no se efectua. en el c~ a que este apartado organiZación de . Espafta qUi8le. ~ en lugar tan trio y, h:llmeAL PLENO
dlctameIL
do que el asunto se explane en el ron a su debido tiempo, por el se refiere, en tanto dure el tiem- l'8D, birlan mi8 de .10 que ae ha
Se registraD otras intervencioconvertia en un, verdadero'
Pleno, y Be originan grandes pro- Consejo anterior.
po prudcncial informativo, serán hecho. Faltan declslÓD Y energla., ..crlflclo, Í'eállzádo a rI~ de
Voto particular ' que emite la nes, pero como 110 citan sus Sintestas al pretender hacerla tamDebemos también hacer cons- atendidos.
/ •
Abbga ,por la revolución, qbe !'t~ar UD& pulmoDia.
delegat:iÓD cWajo firmada, al se- dicatos respectivOl, no podemat
~iéD un indlvi~';lo ..que n,o es de· tar, que el Consejo de Adminis.
Una vt;Z compz:obado el caso, debe hacerlá el pueblo:
,
.,
. gundo tapulanto d~,,~n que mencionarlas.
legado.
se extenderá el socorro en'un
M . ..11 d n_ ......el
COMIENZA la. SESION • presea
pou--.__ nombrada
La Mesa dice que se están in·
tración de Imprenta está forma. ercan... e --..... ona cOlfai,
. para. fiscalizar y di~ai" 110La dclegaclón de Trasporte de do por compañeros no retrlbul- tiempo indeterminado que debe dera muy dificil de re,ISOlyer eate
A las cuatro menos veinte, la: bre el caso MBSlIOni, actual ad. , volucrando las cuestiones y pida
Xanresa coacciona a la Presl· dos, los cuales todos deberemos dejarse ' a juicio del Comité .Re- problema;· pero a pesar 'de que presidencia :aec18ra !Lbierta la se- ministrador de SOLIDARIDAD orden en la dJscusi6~.
dencia amenazando con que si no respetar.
Vuelven a iDtervenir lo¡; 1'0"
gional Pro Presos y Perseguidos. sólo puede resolver la revolu- aton' y por el éecretario de actas OBRERA, y que estas delegaiÍio80Il rectificadas inmediatamente,
p
I 'P
.
El C
ción-BOCial, 'habiendo un acuerdo " da lectura de la anterior' cuya nes presentan a la consideraci6n nentes FabrU de Mat&ró y TraS'
le retlral'Úl del Pleno los flr·
porte de Barcelona en torno al
or a ouenCla;
omité
ENFERMOS E INVALIDOS
del COngreso~., ~rtd, d,ebe ir· , S,roba ló'n 'es aplaiada 'hasta del Pleno•
Be a la conqUÍ8ta de las seIS 'ho. a'p
e
\
~':¡Dantel del documento.transcrito. Regional, Cdmité l-ocal, Mercan·
tema. También intervienen SOSObre l!)l compañeros vlcUmaa ru y. aptovecbaDdo la agltaCtólÍ, que lea rehecha.
Aclara el Comité Regional y tU de Barcelona, Metalurgia de
LIDARIDAD OBRERA par &
ANTES, DOS PALABRAS
.,,~ de Manreaa insiste dlal ció
la1
Barcelona, Artes Gráficas. de de la luch<!. social, enfermos f,! in- intentar 1&
aclarar y para afinDar que no
Barcelona v Consejo d' e Adml'. _
rev u n ·soc ; .' I DICTAMEN DEL CASO ADMICle,Ddo que aquel orador ha. dltaJ
váUdos, ' eata Ponencia, recoglenGraaollers Rubl CampeBiDóe
•
Enti '
hay pruebaa de II&botaje matedo las déClaraciones hec)la8
'
. !L lós áD... . '
NISTRADOR
'
'en~e la delegación que
. 'Ibado a compaftel'OS"de la meno nistración (actual)."
- . por de' .KatarO. 8e, adhieren
.'
abajo se cita que autes de pasar rial, Pero haY. UD cOnvencimiento
clonada localidad.
NQ préSent4ndose enmiendas dife~nte• .delegaclones somete a . tériOrell.
'
. " . A contiDuaclQu. ' la pb~encla a emitir su voto pCuticUlar, ha de que la falta d~" homogeneidad
al dictamcn, qtieda éste apro- la .c?nelde'raclón d~l 'Pleno' lo siBarbleros de BarceI~1V' dice en---'¡" del / caso MaslÍdDi da de exponer los motiv.os eNe le produce siempre perjuicio. EXPOLOS DELEGADOS DE MAN· bado.
..
.'
• gwenfe:
.
que no se han CUJiiplido dos lec~ed 1 di tamen -emitido ha Inducido a tomar esta dete'r- ne que con. la preaente RedaC4
RES~~ SE RFUIRAN
Que tA;ldo camarada; enfermo r ~uerdOll de Unda y que de hao'
,,~a/ e 's! c .
.
'm1nacióa.
ción se ~ dado casos de no po. EL AC'tA .ANTERIOR
e IQVAliS:fJO"
. , ~rá en cOlloclmien., ber1Oll 'CWdPJldo, JIe blLbria .liecbo ' ~~ es como , ~e.
No seria imparcial, en el caso derse pagar al personal sin qUI
. El presidente de " la Mesa da
to del'
. tA§ 'ReglODál Pr.o Pcre-' la revolUéióD.
J . , AL PLENO
que nos ocupa. esta delegación la AduünistraclÓD hiciera otra
por terminado el incJHente, pero
Acto seguido se da .lectura del sos su
ación part,i~1Ilar y 8U8
~PécUcú1os P6blicos y, Local . ,
~
, . , si DO expusiera con claridad. su cosa que cumplir I!US obliga·
los delegados de lW"nr. se le· acta: anterior, que reCibe enmlen~ aptitudel!, en el o~en de trabajo, de Ban!tllÓna, ' COnstrucci6n' de' • ' La ponencia non,.brada para . actitud en lo que hace referen-' ciones, . dejandO . lie procurar
vantan y ,se r"tlr~ del Pleno. l dn.s y ~ectlfl.cRflionCl3 de Mpnt· a fin y ' efecto q"!e este Comité. ~rrüa ' 8C ..-aMeren 'a: 'los 4U1te-¡-neyar a cabo una investigación cia. a sus discrepancias con los salvar la situación acudiendo &
Cpn este motivo ·tfi prOUuce un blanch, Co~lté Pro Presos, Ven· vaya. colocándolcs en aquellos riDn!ll. IntelectUales. abQ. . por la • bll la AdDliDistraclÓD de SOLI- demás componentes de la ponen~ recursOs usados en otras ocasio-- f'!:jétte .l IeiDdalo ~e ~Ilos drcll. E¡a BRrobáda ~ ac:~
~ car,;,OB retribUidos ~e la prpDi. ;revOlucl_ ; 8OeÍal ,7. atre ~ ,~-~,6..D ~aR.ERA'~...~ . . l. .tI P.OÍq..U6 del ~_- aes. x. ~OA ... Bedacciones aD~

.... ene toWDre~té ·.pro~do el 'delegados y el p11bUoo protestaD, DIC'llAlo:N ' Dlf . LA '· PONEN"' ~ _y ~;e
-

f

.:.

unos en UD sentido y otros en
ótm ·Por· fin ae restablece el ordelL

tDforme.

re-

como

,

' :ntre

ie.

t
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· P~· ENf)·:~·

riores, como el aplazamiento de
letras, Con 1& Redacción adual
se ha preferido por AdD:,úDi8tración dejar de pagar a los trallajadores del diano, por no apla.zar el pago de letras. es decir,
sacrificando a los compa1teros eD
beneficio de los burgueses. Encomia los esfuerzos del Comité Re·
ha sal
gional que d lversas veces
"ado el diario.
Artes Gráficas, aludido, afirma
que el diario hublera salido por
encima de todo, cobrando o sin
cobrar el personal.
El Comité Regional afirma
también que no habría consentidb que dejara de publicarse,
buscando la solución.
El delegado del diario presenta la dim!sióp del cuerpo de Redacción.
Fabril de Mat&ró ceuura la
actitud del redactor Parera, diciendo que es quieD menos puede
adoptarla y que no quiere entrar
en detalles.
Orestea, de SOLIDARIDAD .
OBRERA dice que esa actitud DO
es personal, siDo de la Redacción.
UNA

dici~

ponente
afl&de
ypal'

el 00e
bollota.ra'tiV& del

,

ENMIENDA AL
T AMEN

DIC-

Es presentada una proposición
de Vidrio de Barcelona para que
se apruebe el primer pUDto d~l
dictamen con la siguiente adl'ó
"Qu este punto no haee
CI n:
e
..
referencia a la parte econOIIUca
d
Dde de la comisión de
que .:ped uentas "
reviSl n e c
~er unto del
. Se aprueba el p
P
dictamen.
I
Se da lectura a una propos i
ción de Fabril d~ ~arcelon~~~
.antido de que dimita el ad . lÓ'
trador a causa de 8U . pOS1~ n
ideológica frente a la RedaC~lón.
San Feliu de Guixols amplIa la
proposición en el sentido de qu:
este asunto sea resuelto por re
ferendum. del que sa1g~ nombramiento de nuevo admmistra;loro
.
.
Productos Qu~cos dice que
!lU asamblea preVIDo el caso Y
tiene nombrado a.dministrado~.
San Feliu de Gul..'tols estima
inoportuno e improced~nte traer
al Pleno un . nombranuento que
DO se ha. pedIdO.
Construcción de Barcelona s.e
aúhiere a la propuesto de Fabnl
de Barcelo!l~ ampliada por San
l"ellu de GUlxols.
San Vicente compara a la de
los burguescs la. conducta del
Pleno por su actitud respecto de
las diferencias ideológicas.
Por el secretario de turno se
lee UDa nota del compañero ~assoDi. présentando la dimlsió~
con car'd.cter irrevocable Y fulnunante, renunciando a un referéndum al comprobar que no cuenta
con la total confianza. Dice que
rmanecerá en su cargo hasta
~ próximo sábado.
Vidrio propone que el admiDistrador del diario no cese hasta
b Duevo director.
que se nODl re
ni se DieEl compa1tero Masso
ga a ello, aduciendo divers~ r:i
·z ones y lIe da por resue
uunto.
.
a
Por escrito facilIta el comp fiero Massoni ~na nota que le~
la presidencia pldiendo a Intelec
tuales explique sua .palabras ~e
que "el libro de ?8J8. del dl8n~:
ni es libro de CaJa, Di es nada.
Pone a disposición de los delegad08 el libro, que presenta.
Intelectuales pide el juicio de
algún compañero contable. pero
en el Pleno y entre el pÍlblico DO
se encuentra ninguDo,
Vidrio de Barcelona afirma
que tiene fe absoluta eD la como
petencia Y en la honradez del
compaf!ero MassoDi y que renuncia aun a examinar el libro. Numerosoe delegados se ~eren a
las manifestaciones de Vidrio de
Barcelona.
UN SENSmLE INCIDENTE

En este momeDto. el administrador, compaflero MassoDi, visiblemente nerviOlO a causa del giro lamentable del debate, eD el
que se involucra su hoDorabllldad. en nuestro criterio desacertada e injustameDte, sufre UD acceso nervioso y cae desplomado
de espaldas, acudiendo a socorrerle todos cuantos se hallan en
la Mesa de la Presidencia. y que·
de.ndo interrumpido el debate
con este motivo duraate algunos
minutos, hasta que el compaflero
Massoni es retirado del local:
LA CUESTlON PRESOS

SU8crita por Maaera y Vidrio
de Barcelona, Y Amposta, es presentada a la Mesa, y leida. una
proposición refundiendo lu dos
toma:das en f:onsideraci6n en sel'iones anteriores respecto al extremo del paro forzoso. en el sen~
tido de que se dé cumplimiento
a los acuerdos de :Madrid. Es
aprobado.
'OC'l'AVO PUNTO DEL DIA
DEVOLUCION A LOS SINDICATOS DE MANRESÁ DE LAS
1á,OOO PESETAS APORTADAS
PARA "SOLIDARIDAD
. OBRERAEntrando en eate paIlto del
orden del di&, usa de la palabra
AlimentaclÓD de' MaIll"e8a, qUIJO
~esef1a brevemq&o Ju ciz'cuu..

I

I

I

I

I
I

I

FECHA y LUGAR PARA EL
CONGRESO NACIONAL La presidencia da cuenta de
UDa .c ircular del Comité Nacional. couultaDdo al Regional de
Catalu6a. acerca del lugar y de
la fecha loIe celebración del próximo CODgreso naciODal.
El pleno renUDcia a que se lea
dicha circUlar. .
Local de Barcelona propone
que no se eDtable discusión y 1&
Mesa, examinando las actas, saque la conclusi6n definitiva.
Metalurgia cree que en cuan·
to a lugar DO debe entablanle
discusión. ·creyendo que el Comité NaciODal ba fijado Jladrtd.
El Comité NacloDal acla.ra, di·
ciendo que_ ha rec:afdo ~.
de otras rqtoDaIes, dlspoDieudo
sea en ~d y en Jo. dIaa lO
de mayo 1111pSeDta

PUNTo DE LA O~
DEN DEL DIA

DECIKO

ASUN'I.'OS GENERA1.E8

'-

R:E6I 81lU¡,::·I)E '~'S ·I!.lJljJ.A .

taDcias que concurrieron eD
aquella aportación y Justlficando la ,Decesidad que la organizaCIÓD de M:anreaa tiene de dicha
eantldad a .causa de verse obligada su FederaclÓD Local a proporcionarsc UD nuevo domicUio,.
o lo que sólo podrá hacer frente
con el dinero .que tiene en caja.
Y con el que solicita le sea devuelto. No siendo así, corre el
all
riesgo ~e quedarse en la c e a
finMetalurgia
de mes. de Barcelona propone que los Sindicatos de Barcelona bagan uD prorrateo. segúD el número de sus afiliados.
Numerosos delegados manifiestaD que e!l ' sus actas figura
igual ac~erdo.
.
Villanueva y GeltrO propone
la. cotización de Un cien por ciento de una mensualidad por toda
la organización.
.
Madéra de Barcelona rechaza.
la proposición de Villanueva. Dice que si en aquella época la organización no podía pagar la
maquinaria del diario. abora,
siendo peores las condiciones. no
seria posible que los Sindicatos
respondiesen a este prorrateo.
Propone que se aparte un ciDcuenta por ciento del sello CODfederal que paga Manresa, para
ir a.mo~tizando dicha cutidad.
Cardon~ pide una aclar~ión,
en el sentido ~e si hubo p~esta
tamo o dOI\ativo. MetalurgIa de
Manresa aclara y de sus palab
d d
foZ, d _
I ra:> se e uce que no
" o
DatIvo.
Alimentación de MaDresa ruega se cifian los delegadOS a sus
actas. para luego buscar una solución
San' FeUu de Gulxols reconoce la urgente .Decesidad de Manresa lamentando la ocasión y
bac~ una propuesta aDálog~ a
la de Metalurgia de Barcelona.
Espectáculos Públicos propone un prorrateo; sin limitación
de tiempo. y en la ocasión en que
sea posible.
Metalurgia de Manresa recuerda las condiciones en que se entregó dicha cantidad. De ellas
se hizo responsable en último
término el Comité Regional.
Luz y Fuerza presenta una
proposición análQga. Vidrio, recogiendo el e~1?íritu
I de las propuestas, y admItiendo
que Manresa no necesitará de
una vez, las 15,000 pesetas, se
d!spone a formular una propoS¡Clón.
Antes de que continúe. Alimcntaci6n de :h>!anresa, .aclara y
c~n .su aclaraCión consIgue que
VldrlO de Barcelon!1 ,!lO llegue
:-. formularla.
.
Interv.iene Es~tá<;ulos. ~blicoso hacle~do otra proposlclón.
. El Comité Nacl~~l se pronUD.
cla por la P:Oposlclón 'de Meta·
lurglll,. ampliada por San FeUu
de <;Tu1:"<ois.
.
Vldno d~ ~celoDa formula
otra p~poslcl~n que no se toma
en cOllSlderaclón.
Espectáculos PdbUcos lo, hace
también, pero dando al olVIdo la
urgencia de :MaDreS&. .
MeWurgla de Barcelona propone, y acepta el pleno. que se
pase a la votaci6n de las propo¡¡iciones.
Construcción de Tarrasa ex. pone su caso, pues tiene el siÍldicato clausurado, consultando
qué solución puede adoptar.
Alimentación de Manresa insiste en sus declaracione¡¡. No
I encuentra local aquella organización y si a fin de mes no arbitria recursos se eDcontrará
sin ·domicilio. :Manifiesta que no
tienen aquellos S1Ddlcatos el propósito de hacerse propietarios.
. sino de resolver la situación que
I se les crea. .
Es aprobada la proposición de
Metalurgia, con una enmienda
respecto al modo de arbitrar la
cantidad en el tiempo hábil. Se
formuian varias proposiciones.
acordándose finalmeDte que el
Comité Regional dispoDga un
prorrateo éntre las Locales y Comarcales eD el término de dos
meses.
NOVENO PUNTO DE ' LA ORDEN DEL DIA

,

.

que el ~ 88 de competeDcIa· ... poteat~ que para saIlcio- . .. 00IDIaJ6D do eIbIdIM:I.' 7 '
.de la Local, Y. se acue"" ~ . D&l' tiene, como éD el caso de '.economla.. Be. acepta.
,
paae a este ~~ - el ~- Sabadell, en el)que dicho Comit.6
Piel propolle que.el ComIt.6 a..
al
I
to.
·
,
sabia cuál era su posición.
glonal le compoDp 'de UD .deleConstrucctóli de llataró habla
Intelectuales· de8eDde la pro- gado por ;eada. SindiCato 7 code la cotiza.ei6n de Fabril de poelCIÓD de Piel de BarceloJUL, marcaL
.
.
Mataró, . que mega. a los compa.- por cuanto desea que las . atrl· '. No es faeultad del pleno y le
ñeros el carnet y el sello coDfe- bUcloD~ del Comité ReglOllalo DO de8echa
'V O 'r O JI ... • • Q
deral. y pide se resuelva el &SUDtoo Invita al, Comité RegibDal a
10
4• .
.. .... "........... -.: ..... : ..
:.¡..
que informe· 80bre el caso. AluEl Comit6 Nacional abuDcla pel'llOnal de AdmlDlat~ pro- CalOD" ............................................. ...:.X:......;...::....:...:.i...:;.. ' ' JIO
I
de también a Local de :MatalÓ. eD las nalabru del RegloniJ y pomendo la reducción del IUeldo ' Flgueru .......................................... ó..: ......................... _ .._.
:Il1O
I
Llasostera
.......................................
..
...............................
'".
.
1GO
"
Esta aclara, ooDftrmando lu lila- la proposic1ÓD retirada.
de UDOS y otroS a 7S pesetas, en Casaa\ de la sel_ ...:.: ...................;.. CoJ'éllO~ .....:;.::. . . .
I
nlfest&cioDes de ConstruCclóD de
Fllx hace una proposición re- aténc1óD a las c:lrcunstaDc:iU CuIi4 de Iá "va ....... ::............;:~~ JtúDt) ~':;;:;~ v -to
1
lIútaró.
,
lacionada con 'la divutgaciÓD" económicas de la orgaD1Z&clón. La Blllbal ...............
a
J¡
.,
.
Palam6a ........................................... PuJadeiioe ...................
Z
1:
Gavá dlce gue el 8SUDtp ca- propaga.nd& del CoPlUDismo 11~ acuerda *que pase a refe- Palam6a .......~~·..i.~ .. :.~.,~ ....:: ............... . PeIica«o..- .,.... ~ ... ;:~:~;:Ji
rrespoDde á la Federación Local bertario.
'
réDdum.
Palam6a ........................................... ~~ajftj ...........
"'1'!
de Mataró. San FeUu de Guixo18
Intelectuales opina que el tecardona hace una pregunta re- Pa1am6a ..............................................
".......................................... ...
~.-....~-,,-........, ......... . , ~ _ ......... _.
. ...ao 1:..
dice que DO hay ,lugar .. discu- ma e.iI para trat{lodo en CODgreso lacionada con la orgaD.i ncióD de Palam6a
Barcelon. ......................................... Sentclos P11W- ...... 1,..,
•
SiÓD, por cuanto.todos los afllla- nacional y \UIf se aeuerda.
aquella comarca.
San l'eUII ele Gúo" ..................... Corcho~ ...........
'410
1
San I'ellll ele Gulxo" ..................... Ramo de CoutnIccI6D.
'1liO
1
dos de· la C. N. T. deben .t ene..
.Sallent pi de UDas aclaracioDes
&Ji J'eUII de Gúo" ......r.. .......,.... Oftcloa,·V eto. ...............
125
1:
carnet.
"
iespecto a los Sindicatos de lIIaD- EL MITIN DE · CLAtm.URA, San NllI' ele Gúcü ........"'........... ~......:...;;".~':..';~.. - . 1110
1:
Si lu circunstaDcias que acon- resa, en relación con los de 8&SU
. SPENDIDO
' '.
San 1'e1111 ele GuIxoIII ..................... '!'raiPOrte .......- ......::_ .. JJI
1
San l'eDlI de Gulxo" ........................ ~ .....................
.o
1
sejaroD a Fabril dé .Mataró a DO
badell, Y pregunta la posición
Malcnt ............................................. .. ............................... _.
.,
I
tener camet han desaparecido, de
aquellos que se han negado
, El presideDte. de la Mesa co- Rlpoll . .............................................. Arte.., 0Gd0II
1,000
I
debe subsanarse su situación.
el sello confederal
mUDica al Pleno que el goberna.- Barcelona .......................................... Coche., ~ ......
.,
I
..
'
ll8paJTasueia ................................... .. ..........................., .......}o1OO
•
Campesinos de MatalÓ lee UD a pagar
El
Comité
NacloDal
aclara
que
dor
DO
autoriza
el
mitin
que
deJ(atar6 ................................... _:.......~.
~n~
~:,
..
~.:;
.;:.:.:~
.
1IiO
1
comunicado referente al caso, ·i n- aquellos Sindicatos DO han de- bla "celebrarse, como acto de J'l1X .............................._ ......._........ .; ... ..................._ ......... __ . :iIiO
2
terviniendo CoutrucclóD de Ma- clarado oficialmente su deciSión, clausura del comiciO.
Jlatar6 ................... __ .......m ......... _.. Ccn1atraccI6a ...... __ ....
tIlO
1:
Vlllafranca del ' ~ •••••~.............. .....................................
.,
31
taró y Comité Nacional, el cual por lo que DO 118 encuentran en
'.rcelona ......................................... BarberoII ...................... . ,
1.
opina que debe resolver el ple- el
inismo caso de Sabadell. ·
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cba. lpl ejemplo de Al. . . . . - ft'QpotoDeJ, VarIcNl ~..ta.
ltaUa 10'- ~eDté 'allcc:lo. . .. ..-rojaroQ .,. . loe ID.....,.
•D&CloI'U.
.
: ' ton¡a. IlaterviIIcJ la 'poUoIa dowla __
(.¿PQteDte la u~ G. T.! ¡TIfIIe meMo a vul~ tJIdI.vtdUH 1"-,'grácIa',-,odom1ro X_DIles; u... cando del ~' .• ~ aIpDOe'
mar poteDte . a loa "uceteroa", de loe ~ lIe a..u..... beri·
KadftcI, la. - J!ll 8UbleeNtario cÍlaBdo todoe eatamoa CODvepcl- d(lll.
.
CW Ob~ p\\bUcu.
doe de que -.& potellClalldad COADurQta el ~1'10 ~ lIaura
Kcmádez. re1lrlQdoae a ,'8O iD- atate eD tree. gatoe "l... UIl& p,e- CDDtin~ Iaa iDterrupclonel,
eld_te coa K~ en las Con., 1l&cla!)
pero al b ae. pudo reet~
Iaa ,~cho' que .. ale¡ra cSe 'que
el ordeD " .au..,. pudo tenDIDar
Maura ae hublen..trapdo 1& iD- • • - ,"putO...." D.... al "re-, au dWcura
'
.......
lIo
que ......._
a I
lUUI&r
e, N
l....:..."
ettaba.'cUQueeto al .ataque...
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'!=4~. ~ . . ,i~ ~; - ._ ..... 'otra didatlara: .... M i. .
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....... OIivúatel, del Campo
di Crlptjma. ....da&k) uua CClIIfe-. J'jtIIda'. dlput!alló ~ u..

Iaado c.de1O.'.
~ .... ,. Jltud6D poUUoa
• .......ri.. cIe1lcü& Ji'que'",
~ • ~ continuar uaa aema-

_.... .

.... tI.IAIA
_
_ CJUf

.a la ~t,)Uca -
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,_.a
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AI_'.

.... . ... u.je.ctoria . actual. JIa,..
~ .J iatlai lIOeIaIó ' lJ l7DiÓll ' Qupué8 ~i6:

~"'I de _ _ t, _ _• •e l l U l " "
.... ~fta~a
~~,~-",.!!",
- produaca
- +,,0 cre~ que eQ _ . . - "
...r. • .Ia ~.u..
UD movimiento f~la.I'ta.JI
lQ-~n""1& _lIa ta al estilo' d Itali
d Alema
. . ( . - - . - - ..
c_
e
a .o e
..l'ta..&
DO'-le
....,. juoIUcla eocial? Dla. AqulDO puarta de Hr _o
-'-0'•
.
.....~:.._-l . - ..,......--...,..,.,.
¿Aouo 101 ~jallatu enteDde-'
Terminó diciendo que no tlabe
riJa P4r ~a IIOcl~ loa crime- lo qUe pie~ l~ repu~Jicanoa.
aes 'de CIUIIUI V!eju. Amado. ~ .que si puede decir .ea que el
~ Jere"a, etc., etc. y 108 Plutido Socialista 1 BU Mtente.
apal..,·.tqa eJl Jefatura '!')
V. G. T. se dJaPQlJe 1,. a la lu-

,Prhto coe 1" le I1 "Esqa.

~adrid, ,¡ S. , - Se J la hecho
.
_..
na"1
' Reprea. ¡I._
VII H. __ .
púbUca la siguiente nota: . .
"Ss pone en ~onoclmieDto de .."wadriA
, 1". _ - - - - - tarde !le
toeS
•__ -t--b- "e 'ft
Aa
""' ~~.....
-"
-~~ta,""
-:.
.....
.:.
...
ba
dicho
que el ~
n ............
que - p - - - - tro de O...........
bue·asdel
a miDIs...- debe.... •
......... -'. falta,
u ....., ..... ..
......
" - conC..nv, ....
' .... a ba tenido lIlJayor *~e
desde. primeJ'&, hora, .a ·la aealÓll . q"::t el de una vi-ita a UD comdel Parlamento." .(Nadie, bajo . -:::ero -eDlermo "el' mbüstro de
bing\ln pretéJdo debe faltar, .pues ~ieDda
. ,
,
va en ello la vida o muerte de ', Parece 'que como ellleftor cu- ~
nuestros enchufes. ¿ Estamoe '!') ner tenai-á que ser BUbatltuldo
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EJEMPLPS A IMITAR

~IAD

qaedaD ea Esp••••
dIa. uta- Viejas" ;por da.
" . - tnir?

dlco, afirmando que ~ &eJUiri.
~I progr¡una expuesto ea su prl.
Qlef nllmero.
.
A 8U vez publica tambló UD&cart&· de Bagarfa que dice:

"Vo que CIl otru ~0Il"
me he lIOlldarizado con mi ¡rara
&milO F611x Lorenzo, al ver «¡\le
éate cont¡DÚft ,'.en ,el perl64ico,
rectifico. mi actitud ;ara aeplr
trabaJlUldo a su lado."

Madrid, 18. - La "Geceta", de
pabUc6 UIl& Ol'dell de Gue.• ITa:,.:~ la que Be autoriza a~
DliDlst,ro 4el departamento para El director de Sepridad h.
la ~t1ciÓD de 800'morte1'Ol de
lDfanterJa. de 30 morteroB a'.le· coDfaDdi~o la F. U. E. coa
:lila V&1er9. y15,OOO rraaMas pala F. A. l.
n carta: (¡Para que n08 venpo babl8Zldo de '-paz Y justicia
Madrid, 13. - El director se.ctall)
..... ,
neral de ~eP.rl<lad, se60r All41'61. al recibir a 1011 per1odi.t&a
se .retlrió a loa 8UCe808 ocurriCOIIiiióD' :de' Rup,Qn-: dos
en el Frontón Central.
AIziIi4_:'dédariüa. ~ 'ües~·
Loa deteDidoa SOD Ell8eblo Jiménez, :MIguel GuUérrez, Manuel
de 'Ia
'forroba. Amalio Rlancho, José
Luis V-ª,gue. Manuel CaseJ del
1tforay Lut. Eranzo. algun08 de
I

~,

más o menOll .p iooto ~ 1.. cartera de Hac1en'da 'y se preri 'lue
recctón como pen,.rbadorell de '. uo sea c~ 6Ó1a la vaeante que
actos celebrados eJS )ladrld.
""ya e. e! GObierno, el ador
Termipó maD1featando el iJe60r Prieto ha querido cambiar ImAndrés que hoy llegarfan en el . presiones c.on los elementos dlexpreeo de ADdalucla, proeedeD- rectivo;; de l¡¡ Esquerra para el
tes de' Villa CisnerclJ, eJ coman- caso de llegar a esta susbtltudante don Justo Ortega y el pe- clóD.
riodista deu TomáB Aguilar. Loa
cuaJes quedariD '" libertad cump~endo órdenes del IIllnlstro de El Gobiemo 80 tiene órdeDII
Gobernaelón.' "
,.ra matar y DO debe JÜ pue·
El seftor artesa tendrá qu-e,
de ·I...rae lu
preae~tat:se mdaDa, en San SebaatláD, 19lte UD jg.;¡a4() por Wla
Zaragoza, 18. - Ha llegado a
causa por lDjuriu que ae Je lij- ésta
el diputado a Cortea, An.gue.
.
tonto Royo VtllaDcwa, a qulea UD
redactor de "El Noticiero" ha
La tragedia de Cuu Viejas hecho varias PJ'egun,t as relacto·
na.d88 COD el momento poUtico

1IWlO.

r.aerde la coBCieacia

A.tt ;1I

Madrid. 13. - "La Nación"
dice: "E1 'cOllocldo periodista OÓIDeZ Hidalgo. af!.rmó ellta tarde
en el CoDgrel!O que' el. seftor Aza!ia tiene el pr0p68ito 'decidido de
dejar el Gobierno y reUrarse a
la vida privada. por entender
que la tragedia de Casas Viejas ha gastado a los hombrea

', *

(08 detenléi08 S'e 1eB OCUparoD ti-

pos. TodOll BOn eatudiantea extremistas y de 1& derecha. Algun08 llenen autecedentea en 1& Di-

del actual. .Gobienao,

I

& •••era de .a'.odueeI6B

La C. N. T...... lB ~dO
pc;l.ltico ea Zarq_

1... 11........

MCUeDC1a de lu petlcloaes de
" ,• • •
loe obceról ~...... qute•
Dea DO ee ba .~ 1118 jo!'H1Ie8CII, la. _ EJemeDtoa d- be. el elemeate . . . ., ....,..
D&Iea par loa trab&.1c* reaUa- Uadoa. la c. N. T. promovlelUl dose a recorrer ] u ~ ~ la
doe. La
comple- alborotoa COD motivo de 1& ce- ciudad grttaDdO:. IV. la ~
t.. DO ....bl Ole preeeDWIo, lebracj6D~de ,1ID mitin l!IOCia:llat&, luclóD 1IOC1al! ¡A.IIe,jD la polfti_
liJDgim tDckleDte. Loa obreroII por lo que tuvo que auspender- . l:a ele todaa clIMea!
recorren laa c:alIee en actitud
1
tIíl
84I1i h elido
paclftcá. ,
(' ; :
se e mi
F
l' u1
en ' SeguldameDt.e loe ..........
auto loa arad&:Jroes.
tea !le dl~ al ,AJutamlM'Otra L..._I
___I
1'--tL.
• • •
to. 'Mlt.".", e 1JaDdo 1& lIIIIda-.
. ..... . ~--. • '-CIlla
JIadrld. 11. - • e! V'nwerIo ra roja '7 nepa de la ~
,
m&DlfataroD
aocIail .
Cela
. ,.ta, u.
_ Por, .aUcSlU'Id&d de. 1&
- -Gobenllld6a
.. ___ de
._ ~_-"_
1
"-4-'
• p ......eraa - - - ......... a
lDmedfatameDte lIIterYiBo la
con 08 o.,~roa ... puerto se los peri~ que 1aa noticias, fuerza p6b1ica, 'a~ por pa_
~ la hqwsa seneral -de los reclbidu del pueblo de El Gr&do rejae..:lft 1& G.. n-Jln a-n _
HI'Vlcioa p11b}lcoe. A 11Itlma bo- (H
)
usaban ta ......Ui
.., '4'>
- - - . . . . . . . ... 'a-ra de I-. ~e lIfl niatableci6 1&
uesca, ac
r~ - llegarlm de _
pueblos lIiJI1aI Id 1"". d ....~....
,,__
dad. habiádoae restab1ec1
fá- ceDte& que disolvlel'Oll la 1IUIIIlc re ac UI& e a ........... y &ou-,e- cllmeote 1& normalidad.
._... ....1.L- d---........--...a... d'" &--.
l'OIl.oe COJDelCiOll, caf6a
Loe inci.deDtes DO tu
.. vieron 1& . Ltam''''''--'i_':! a~~¿ -J~
reII.
importancia que se ¡es di6 eD 108
~.~_ ah
las otl , __ --....
.nazn.a
ora
D c .... ~.
M.. ."
primel'Ofl momento&.
uilidad
itiD que te~ a tiroI
Todo se redujo a q~ el ·pue- bidaa acusan tranq
' .
.
blo. BiD estar siqUiera. de acuerLa normalidad ea MI!1p1eta y
S'aDtander. 18. - En el pueblo do. improviaó una graDdi06& ma- no hubo que lameDtar lÜDI'Wla
de Mollado. Be ,celebro UD mitin nlfeetacl6n en 1. que predom1Da- deapa.cia.
'
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varios dl8pa.ros. Resultó ,""vemente herida lttwfa VilIegaa, que
, redbló 1m balazo en 1& cara, 1
José Arturo Vara, de UD' fuerte

porrazo.

SI NO"HAY JURADO·•..
Por .... pedrada a ..... virgea
le le pediD caalN aio. de
.príai6.

Sevilla, 13. - Se ha vieto en la
Audlencla la cauea seguida. contra Manuel J'ernández Rose~ que
durante la Semana Santa 11Itima
laDZÓ una piedra contra la Virgen ele la Estrella.
El ~ pedla para e! proc:e-'
actual.
-¿Qué imprelllióD .tieDe lI8ted sado la pena de cuatro afto8 de
~pregunb¡. el periodlata-acerca prtai6n " 600 peaetaa de multa.
del désarrollo, del asUllto de ea- El, jurado lo ab~vi6.
aaa Viejas.
-Lo publicado. .
Se descoDoce la CID. . de UDOI
-¿ y de relponaa.bilida4M?
-lisPlrOl
-La criJDiJlal correspo~e a
1011 ejecutores, 1 la politica, al
Salamanca, 13. - En el pueGobierno. El Gobierno DO tieDe
órdenes pan. matar. 1 por 10 lID- blo de GAIle,o ,de .CMdeE:ÓD. ae
lo. no puede lavane l~ 1D8IIOII. PNNllt.6 al Jupdo¡ por.·liabene
hecho ~ de arma de fueEl calO del Gobiemo afia!!a
gq en '1& Pl8za de la RepúbUca..
DO" ele DegliCeDCla¡ . . !k 1Deptitud, de lDcapacldad. Por'eIIO me CUando el Juqado eataba tomtD-.
ratifico • ~criterip _~ re- do ~C!eclaracióD. de UJIQ de 1011 ¡rIlpo~d&mebte ·d e ..qUl,-eMo· DO' eí p08 apoatadOll en loe alrededores
UD Gobierno, ldDo UDa 'CGlDpeftla del- 'Ayuntam1ent,o, partieron' allUDoe 41eparoa. No hubo que lade dciOll8dOL
.
JJieDt&r DiDgw:¡a deqracia. .
- ¿ Qu' derivaciobes puede teEn vista de la rep(lUClón de ·eaner el planteamiento del debate
toa incidente., el gobernador orpoUticoT
.
-La erlaia. 8610 la ct:1818; que denó que lIe concentrara la fuer..
ptlbUca «tue ba rutablecldo el
se marche el Gobierno. Dudo que za
orden. También ba declarado calIfl 'negue a planlear e! debate. El
martes se DOS debiera dal' cuen- ducadas todM tu liceDctu de ar..
ta del planteamiento de la eri- ID&II y ordenado que lu millmas
lIls por el Gobierno y evitamos sean recop~.
las moleátiu' de' UD debate desagradable. CUalquier GÓblerno
que CODAutuya. el actüal . llerá
bien reclblclo, con tal $lé quo eD DeteacióD de aa periodista
él DO ftguren elementOs sóé,iIlIaBerltD, 18. - La POllclá ha.
tas.·
.Péro - ~rmiDII. diciendo ..,.... el detelildo, en IIU dómicllio, al peGoblel'DO que venia' teDdri. qUé riodteta Jócob Let!ltachiDsky, cahacer dec¡a.ración expféBa dé que rrMpDIl881 en BerUd del diario
1)0 apUcará. ,la ley de Pef~ dé juMo' de Nueva York "Jewta
1.. RepIlbUca. (Ni 1& ,leY. ete Fu- Forward".
&IUI. ) .

e............

Los ....01

,
U• .ipcicleaie
ea Ia' f romera A
.. tole·. . . . . ..,.' _..1_ Ios
mecosajoDa
SiadicatOf .....

PrK&, 1S. - ComuniCAD de
. Most que !le ha producido UD incidente en la froDtera. checosajoDa, no lejos de dicha ciudad.

ciÓll republicana Bandera de'!
Unos ciudadanos · checos, que Reich. de lIagdeburg, bableDk»
izado en ellas la bandera de la
eD territorio checo presenciaban
gamad&. .
la detenci6n. al otro lado de 1&
frontera, de UD funcioDal'io ale1
mán por UDOS bltleí'ianOll ~ uniMuertos J heridos
forme, y que manifestaban con
gritoa au h08tilidad a lO!! hltleBerlin, 13. - Ha8ta tilttIIIa ~
rlaDOll. recibieron de Mto. unos ra de la Docbe de qer DO un
dejado de ~stTan!e aet.oe _
q~ o veinte t:irM, I!ia que
'bubiera por fortuna DiD¡uIIa Tic- violencia en todo el Reid1. LM

cz:us

mas

expUcaclODeB a las autoridade8

perjudlcad08 por 1& acci60
bitleriana hall lIido los ~.
a loa que se trata de decla.rar el

alemanes, las cuales declararon
que loa primeros t1roe partieron
de loá checos. Se ha abierto una
encuesta,:s es !leguro que se haráIl geattoDes diploml1ticas.

"sss",sssc.,s •• , •• "".".,.",.

Uma.

La Gendarmerfa checa- pidió

La caza del hombre por el
.....re
Kiel, 13. - Unos desconoci·
dos han llamado d\1raDte 1& noche a la puerta de! domlcillo del
abogado Spiege1, qué en diferentes causas defendió a 10. socialdemócratas, babléDdogele obliga·
do a abrir, hacléndoee paaar por
agentes. de PolicJ.a. ·
.
En el mome~ en que Spiegel
salla a BU encuentro, fué muerto

a tiros.

j,s:,ss,scsss,•••,sss"ss,i,ss.sOl

S'84Ie... lTaleo de
Servle'.s Pilblleos
SECClON OBBAS PUERTO
Los compoñentes de la Comialón técntca pasarán por el 8io- ·
dicato me6ana. a ,las seis de la
ta.tae, para Infórmatles de ' UD
uunto de iDte*

'JS""""'SJJ""S~"J"'J:S"JI

tn~ contra los 8Ia~lat• .te Es~·

jadloa

"ea'_. Pi.'tees

BerllD, 13. . - El mintstro de
ebeeoeal.oVlJ4uia ~D BerUD ha

SIJCDON CINIl8

protestado . . en6rllcamente ante
el Gobierno del Relch por loe
maJos Vjatoe de . que 1IDOII hlU.
rlanos . han . hacho' objeto a .. ...
rIo8' judlOll de ll&CII~dad' crecoeelO\'aca.
.

Berllll, 13. - Los hWIIrianos
y 1&& tropas de aaaito haD ocupado las oficinas de la or¡azdza.-

Se éoDvoqa a los --compaiíerclfS
JIlWtantea ele dicba Secclón para uaa r.eUD16D de 1& COmIaIÓJI.
Ycnlca, el juey., en liuestro 10.
cal social, ' ele .on~ a una de la

1IlBt\....

.

boicot.
La. jornada de ayer COIIt.6 varios muertos y heridos.
¡ObrerOll: Deaptedad 1M ...
¡aaOllU promeMA de I0Il poHtlcoe. No olftlMs . . ~
ira emanclpd6a . . . obra
I6iIlf&aw
No ~ ~ el CU1II& . •
eonfecleral (IRa Mr aa ..... :
Btante eoueleat.e de 1&

te .....tro ........

va..

redencl6D NacloUI del ·Tr.- •
~o. ..... lII!CfMI'Io, ....... '.

leer

Y

propapr ..... ... :
lUJenuIa

pn!IUI&

I""""S'I""'" • IS"IIS"""
Notas "e la Ad.'a'strae'••
Noe permitimos técordat s too
:I0Il loe IlUllCriptores 1 a loe que
deaeeD serlo que loe ~
de BUllCripci6n debeD papne
por ade1aDt8do.

•••

•

.' ''M~

,/

le mar. 1-.31

Se pone en conocimiento de los
compa11eros que poeean nOmeros de la. rifa pro presos, efectuada por el Ateneo Librecultural de Pueblo Nuevo, que Be
ha efectuado dicho ' sorteo, saliendo premiados los slguientea
boletos: PÍimero, número 714;
segundo, 236; tercero, 1,802.
Los compafteros que posean
los bóletos citados, pueden pasar, todos los dias, de ocho a
once de la noche, a. recoger los
correspondientes premios.

•••
En el SlDdieato de Construcción (SeccIÓll Albafiilea y Peones). Mercadera, 26, Ha sido depositado un carnet confederal a
nombre de Federico Rubio, que
puede recoger cualquier cifa, de
cinco y media a siete de la tude.

•••
Ha sido aplazada la conferen-

ela que el compaAero Alslna Na-

SO·t IDA-W'DI,D

'.

•••
El ' Ateneo Popular de Pueblo
Nuevo. ruega a IRIS uociadoa
concurran a ¡a asamblea geneial
extraordinaria que se celebrarl.
en el nuevo local de la entidad,
Pujadas, 188, entre Paseo del
Triunfo y MsrilUlO AgUt16 maliaDa miércoles, a ras nueve . y
media de la noche. para tra:tar
de asuntos de gran interés para. la orientación del Ateneo.
El mismo Ateneo, ruega al
comp3.tiero José Robles. mande
su dirección o se ponga al habla. COD el presidente para trasladarle un encargo de un compaflero llegado de PariI.

.SIdO 1111& .. . . . , .
... . _ lA .. ..
tro ·BoIqUe, ~ el ~' lT,

a las Dueve 1 1DeIIIa • . la __

che, a cargo del compaftel'O Azturo Parera. bajo el tema: "Sm.
cDcaUsmo 1 8II&l'qUI.Iíao'!. ..

...

-

Los componentes del 0rIIp0 'LI-

brado Rivera, se reunlrdp hoy,

laa nueve de la Ilocbe. en el
sitio de coetumbnt.
&

•••

El Ateneo Cultura! de Defensa. Obrera, ca.retera del Port,
441, rifarA, en dos premios. los
siguientes libros, pro biblioteca
de .este Ateneo:
PrImer prem1o, . ,~ Retoluclón", de Krotpokln: eegundo
premio, "Historia Universal del
Proletariado"; tercer premio. "El
•
Se convoca a las Juventudes origen del hombre: cuarto preLibertarias de Gracia y simpa- mio, "AsI hablaba Zaratustra".
tizantes, & la reuniÓll que tendrá lugar hoy, martes, & lu ocho eSGs.G'S"":::'",'S::"G,eS"".
de la noche, en el sitio de cos- ~~BES AFD..IADOS
tumbre.
A. L& C. N. 'r.: ¡I:XIGID, BN
VUESTRO CABNIlT. J:L
. El Ateneo "El Porvenir", .de
VWaDueva y Geltra, ba organlBELLO OONFEDEBAL

••

• ••

•.•. •I.J '••. .1
.e.'
c·.'....

".

~:

='B ''-'

:1. W .....et......l.&.....· ~. ..
~
l&.art._ ." '- '. .:¡,; ~ :"
~ • . I. ~, "
'La .JUDta del 81DcUCIIto ·1'abrIl 811OC10N PAPa '1' q&amK • • AY •••• c •••• y
(8eoclÓll Apa), ruega a tocloe
Se ruega a todCi. liMi COIIlpa- " " " " " ,. . . . . . . . ., ' ,••"
loa .compa6el'OllÍ qúe-' eepm algO
sobre el caao y la persona de,
Angel' Tattag6, que habla peI-.'
t.enec1do a este Sladicat.o y trabajaba eD la ~ lUua 8lacar,
liasen por la S8(:re~ de dicho 8lDd1cato, atea del viel'lltWt
ya, que Se' trata de UD asunto
de suma Importanoia..
N. de R. - Reproducimos el
presente ,.avJso para .recWicar el
Dombre de .Jaime, que por eqor
se consignaba en lugar del de
Angel Tarrag6.
Queda complacido el S1n4lc&t.o
del Arte 'Fabril. .

..

Ber·D lade.

Tpe~cats.

e 4 lIlempn
.~ muy pruente . . .
~loa~m-e"'!'Jo-res-a..pam~toa del mundo para
T

e1l

la .curact6n de toda el... d6 .......
IIOn lo." de la CASA TORRENT. IIID '
traba 'DI tlraatea en«olTOII08 d. 1IiD- .
lUDA c1Ue. No' moléstaD DI lIaceD
bulto, 'amoldindoae como _ CUUlte.
Hembra. majeN. y ala.,. debell
aarlo. En 'bien de Yaestra _Ud 110
deb61a DWlca 'hacer _
de DluehoII
aIlunclo8, que todo ea palabrerla ~
r & propapnda, deeeonaa.do
• empre de 1011 1lÚSllJ0II 7f pe_do
mlCUllellte, . aiD temor a equlvoearoa. que mejor que la repatade ~
SA. TORRENT DO ha7, DI eElate, DI
auca jamAa habrA Dada, 7* que _ .
maravlllo_ aparato• .ni....... veacea ~ cuaa ' siempre é?n 'aclUdad
pa!!mosa, dondo otrc: muchOll fnIc&lIAD. TreiJda añoa de cODataDtea ....
con miles de curaciones lo¡radas, 80D UDa garanUa vel1iad que
debe tenerse muy en euenta. Bajo
alngllD concepto nadie debe ClOIIQ)nII'
braguerQ8 ni vendaju de cl... &lCUDa Bin ·antea ,ver I!l!!ta ... (;aUe Ualóp. U. - BABCELONA
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La magor vroduGCión ao España

"'f""""SJS$S'J'f':JJS~sss:s;,

.La pr6ximl' .8111na senirel10l

Inmenso. surtido en
• UEVOS· MODELOS

casi regalado

Almacenes París
Calle

s ••

Pablo, ,41

ACLARA.NDO
En SOLIDAJUDAD OBRERA
del pasa(lo sábado. apareció un
suelto intitulado "MetI'08. - De
urgente necesidad". al que DO hemos de .hacer objeción alguna en
cuanto a la referencia que ha.ce
de los principios confederales. pero lií hemos de puntualizar un
detalle. en lri' que se refiere a. la
labor realizada por. lo~ compañeros Bargillló, Navarro y Hu..ruet, pues estos no han hecho
más que cumplimentar loa acuerdos tomados en una re4Jlión de
militantes del Gran Metro. con
la asta~ncia del presidente de la
Secclpn y el voto en contra del
co~pa6ero RoIg y no :reeuerdo el
de algún otro.

as.

EL PLIITE ,eatre eatalA Romea
.

DOaA RAlfCll4lUD'A" .. ,
•

A to".s los .• eleg..

c. -. '

gratui'ta

~~mpie3'!a
.

..

Ronda dé-'la Universidad,,24
Layetana, 57- Asalto, IO2
.

.

.

lIlIedera'

.. '

Local le"r..
eelODiI

ED atendÓD á la cele};raclcSn
del mitin de olaullUJ'8. del pieno
~~ooal; habia sido aplazada la
. reliDt6JI 4e~ lJlartet, dJA J..4, pero
~o ~te .vpr lu autori, dadea. nuestra reunión tendrá lugar y efec.t o el mencloDaldo dla•
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I NERAM'B,Lis
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fI

Be iDvlta a 10/1 cQmpaíieros de
. 1", t@~~ del. «!.e~ J!e !'PebJé ·lf~vo. a ~. Í'CIl1-' ~ ~

Der, cure .e' c~lettral'l1 hoy. Blat'te8, a. las se18 de la tarde. en'
DUeM.ro daaPcWo ~

· ~li.: ·~.;·ii

'; ~
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COOK-'I'AIL DJI:
i
, dla
', pOr 'CO
.
N&T y DON ALVA.llA:DO· loA ...... .
PA DEL 6ACl1JAB, -.: . . . A
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~,~=-~~
ROBlllllT ABII8'1'IIQKQ
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La YlIII1'llI
, del.MSlO. ea. EspaDa

Orx¡..,..
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y I lo A - D A 11 •

Cine Principal PallCl

A 1011 cIDc:. LA PUIDO I BOIft DJI:
N08'1'&& 8BnOB na!lU~. A

U11 A PESETA EJ E'. PlAR

UD ' quart d·oue. Elltrell& ele robra
.. trw acter de Gutun A. Jlaz¡t6a

PablleaeloDes LEER
Prim, 24. -' RUB" (Barcelona)

LA . . JIOKlCA

DU.

.........roZo
.a-- _.. .......
- ., .

u.ar

1(0TlCUJUO

'I'alfOOS, cantadOll por C. GUU)IIL;
IIBBCADO DE JIWEIl.E8, ~

•

.. eran

Gran Teatre Espanyol

Edlel6D -. beDenelo 11. a.
beael•••don.I.... lIe .1111

m

intensidad; SE ni:
IIlUn:B, vodtlvil muy pIcaresco, (11&10Pdo eII espaftol.· por B!lNRT
GA.RAT

CI~ l ••' " .. ylMIevD I .........
........ dlrlalda per el primer acs.e

•

, ÍIlredor .10SEP 8ANTPIIlUI

Aval. tarda, • lea cinc, popalar. lIlIltrada I butaca, una pesseta. EL (lIN-

rees""o:$O'$O:$se:e$~:ss:"s

TUBO DE CASTEDAT. Nit,

Slndlalo (Jaleo de
•• Metalurgia'

&

Cin'eGoyay Barcelona'·

lee

deu, trtomf del vodevU no~

ay COLOSAL paoca . . .

u'1'&E8 NlU A PABI!!:
La frlvoUtat franeeg I l"humorlame

_Alro.ualA. _ ; Pcw JU•
CHA.RD DIX: GORDAS Y n.&CA&.
BOllOra, por KAlUE DRBSSLI:B.:.
AVE DEL PABAISO. IIODOra, por
DOLORES DEL mo: YOTlCLUUO
y DIBUJOS SONOROS. En CIaé 0.-'
Po en lugar de OOaJiAs y ......
OA8; l1li p~ IUY Q17S o.t.....LOIIo - - . .por amn' OH-:

llIIlerllS agermanata. Mea de mil reSECCION· CERRAIEROS EN' préseDtaclons a New-York. Ea el renrPDeDt d'e1 ~
OBBAS Y PUERTAS ONDU-

LADAS-

•

TEATRO VICTORIA
B_-

NA

Bor. tIII'IJe.

1UtiIl. . . . . . .
cal doI ....... ToIuHO JUte 11

•

di" IlllllUlo VadnIL LA ~

Teatro Trlunto
y Cinc MQr~ ! nQ

NA DI: LA PALOMA. UlI I11AJ1'
DE LUZ Y LA 'DOLOIU)8A, por
Vendrell, NoclIe, • lu elles-y cuarto.
y todas lu l1och.., éxito verdad de
la auperopereta arrevtatada dIIl
lDUIItro Paul Abrsbam
- L A W L ·O. D. • A W A y

. . . . . . . . .IqN8a . . . . . .

QtJEaIA UN -J IILI.OlfAlllO. _
re; 'I'.u&UN DJI: L08 .0_08, · 1ió-

•

DOra; romeA y otru. J ' _ :
QtIE VALE ' EL Dm.ao. _ aspa-

COLISEUI

Fede..aclón Loeal de
Grnpe. ,nárquls"s E., S
~otiflcam08 ~l..hof... ~,

~p

)101'

fkII. y 611EOO DE
•

ÍL4lJiQI1IA~1IA
nm -
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I'UU
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le A

'VlAS URINARIAs. VENEI\EO,
PIEL, SIFILIS, PURGAClONE.'i¡,
GO,iORliEA. (gota !.IMlltar)
CuraclóÍl perfecta "i Se¡ura
. Impotencia, Es-mato.:r. •
UN10N. 19. ENTLO. Visita .... 111 al
y de 5 n 9; 2 ptas. FestivO&: delhl

•

d08 .

~ ~
.

eL I N

E R A.. M.. E

CA.lUlOB QA.ItDmL

., qonrrA BI:R.RDO .. .'..
BIt 1IIl mm Paramount

no habrA reunión. Iolueda aplaZada p~ ,,1 mi6rcoles, lugar y ~
ra de costumbre.
Tomen nota todos loe delega-

~

.

Hoy, tarde, de cuatro a ocho, _IÓD

EJEMPLO A .MITAR

continua. Noche, a lu diez. nume-

•
compafíeraa

rada. GRAN» HOTEL. Pelicula Metro GoldyY1l Mayer. que no se preyectarA en ningdn otro salón de Barcelona dUl'aJlte la preacnte temporada. Hoy y q,dos 108 dlllS GRAND

Un grupo de
y
compañeros del Metro TraDsversa:l. nos entregan la cantidad de
10'50 pesetas.para el ComIté Pro
Presos, produ.cto de una colecta obligatoria. que ba.n establecido, compromeléndose a abonar
cada uno la cantidad de 50 cén-

•

HOTEL. con GRETA GARBO• .TOHN
B.ARRYMOREl: W ALLACE BERY;
JOAN eRAWFORD, LEVI'IS STONE. LIONEL BARRnlORE, JEAN
HERSHOLT. Taquilla abiert~ de
once maflana a once noche

timos dooenalmente.
.
He &quila lista de donantes y
conceptos de la recaudaclÓD:
A. Lforca, 1; A.. Toba, ·O·M;
M. Bobaca, 0'50: T. Zaragoza,
0'50; E. RoIIalllll. 0'50; Gompáu,
C'50; J. Cabrera, 0'50; R. Gordié, 0'50; C. Garcia, 0'50;
A • .Garc1a, 0'50; F. Dorado. 0'50;
Mullor. 0'50; Escrich. 0'50; R. -E ••
0'50; F. Bernadó, 0'50: Paqulta Bernad6, venta ':de un paAuelo, 2'~, - ,Total: 10'50 peseta&

•

T O , T A D E R O,

Frontón Novedades

CAFE-BESTAtmANT-IIAII ' ·
Plua Univenldad." S. - Tel.

.

saU

Ho~, martes, tarde, a los .cuq.tro y
.
cuarto: REGALDE I Y ELOLA U . Restaurant a la. carta. ·Cubterta. ~ .
contra ECHAVE y GOITIA. Noche, merclelea, 5 ptas. Del 16 al 23. ~na las diez y cuar to: EBDOZA me-. > d losa fiesta .andaluza, a cargo del
.ór y CAZALlS 11 contra' AS'I'IGA.4 . famoso cuadro ftameaeo , de .JtJL[A¡ "
RBAOATEODORO y CELAYA. BORRULL. tomlUldo parte los ....
:Detalles por carteles
.
eélebrM caatadoreA y ~OrM
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COID·i lé ..Pro Pr.esos

~e$$'~,",~$S$Sml$::

, ~OBBESPONDEN~11

Re~-

SuscrlpcclÓll de la BUberla del I ~~I¡e~. 1: ~ Re~ 1; "-1Clot:
.
. me Mlret, 1; .Juan Kiret. 1:Un compaftero. 0'10 pe!leW; Anuuleo J3~eTl'. O'M; ~
Un' compaftero, 0'40; Un compa- Sana\lja, OliO; FraDclBm QW,
A_ro -0'10' Un ......... de Afrlca,' 0'50; AIltoDio c.pet. O'~: .J0I!6
......
,
........ Bo 6 0'50 José UartiD
0'80
0'20: Un afI:Ofer, 0'20; S. B.. 0'20:
v ,:
ea, , ;
T~ 0'60; R. G., O'SO; le; x., . y ~- ,~; O'M·-'I.'cOl; .
0'20' QUlllermo KaI'In, ' O'Z5: B. S'IO J)Met4IJ •
8,,~ 0'40; S. B .. 0'10: A. De v.rICII ~~ de -. eua
Calvo, 0'20; UD mi1ltante, o~~: ~ Y.8aUlorl:
Un comp!'flero. Q'20; Ferer. O'~:
~llW GuQ¿1. O'~ pMetee;
OIFer. 0'80; l114n, 0'80; Fraa- ~ . G~~ 0'150.. " C&rD6t
e1IIco Guill6D, 0'110: JUBD V~o, 0.;5(1; J!lP.j1q~ G~ 0'b0; J~
0'210; UD. compaflero. 0'21: JtlQ Naqm), o'~: ~_ CId. .
Bou. 0'&0: Un compatlero, 0'115: O'liO;.Juao Lo~_ .10: !"1M_
p~""I,I~
.. , ~ ~ ~~ .. ~ . ....-......... O'1n., N~. 0'.0; .... c
0'-' - _.........;
rogamos a': Junta ~d'i~ Vic:'¡;'SI.ncl.ez, 0'50; 'Un 'erPO- .,..,.,.. ...." .........- ....!
~cbó SlIldlQaw 11 Qp CUlO del viario. f)'JD¡ J. ~&v~ 0'30: fta:f. ·cr~; ~ ~~ G'30i
IIl18mo..
Pueual Vleent4. 0'50; UD ca.n- Agutln VIdail, 0'50: Kari.a J)oaa,. .
pa6ero. 0'20; .T0a6 P6rez. 0'60: .... OlA: x. x.. Ó'60; v-.
"~$$U.$S"S!$"CJUS"fUUUU'. 8. ToadO, 0'110; ;Burat 1; Un He!'- ~tIaDlo ~ O'fcf; ~. ~
1lÚdes. 0'10; h1. 0'30; Un cboo
O'JO: UD e~. 0'20. O'~:.JQa!!Il'a, v.~;
0...- .
~
I
ló
X. O'M: Fabre, 0'25; X. X., 0'26: ola. lo T
x, O·fi4)..-~ 10'e0-''''
",~DS '~QeF.
~ x, 0'30¡ X X., 0'20; MOreDQ, ,..,tu
.
Q'29' .J086 _chl\Z, 0'10; X
1~lol¡ ~. . . . y ~ 0'110; ·R."M" 0'20; A. calvo, 0'20;
run.~(~ft¡',",f'I''J;'
NE8
M. Na.varro. 0'30; Un com~
0'.; a\ll!er, 1; ~eo AbIAD.
u,b1e..~o
~vUlt&4" la , O'afi' Up ~tefOt fnO; ~. J.6olaUaura & nuestro. 1oo&1 loClal... ~,O'30; X. x., ó'10; ,Amadeo,
se ruega al contador de ~ Sec- 0'60' Yo q:2Q' Blanco 0'25' ~
c(~J1. y ~ ' !9ª r~cl!u~ores, pa- ~O'iO; .¡P~.·Q·~;·UDD.
lIen boy, .1Il tal~ & ~ DU'V~ 4e O'20I .Ua buepq. O'IO¡ ~ .J., O'JiO;
la ma1\ana. ~.. ·pesUlar1zar la . Grau," 0'30; lIoIlCUel P'qpl&ll, l,
cgUUClóD,
A. F. B.. 1: Caaado. 0'150: .J*
•••
1D8
. ~Ó'l5i . Jaftn~0U0Ia.1;N.. Se ruoga L la. '~lsl6n y IDI- gro. 0'_; 11Jl
O'~";
ll~antcs de la Becclón Mosalataa Garela, 0'80: y BarraclilDa,
......
del
'
-Total.'
25'05
.........
a
••
C~J~adOp~8 'y._ P
f'{!oy Im~...... ,..
a->"/filldlcatQ
~rIMlCl6P.~,
~,... grupo de c~~ 1
sen por ftUe9\1'O leCal HoIaI. ca- 'de ·la··c .... de Hijas de .Amd....
. ' :" .
IIÍI• • • •~!II. . .
lIo Mercad~ra. 26. ' para ~ Aguera.:
~1a~_
r · ~QalvO,l~ ......

Hay

16

nDLftAS . . . . . . . .
lfN BAQ1JItt. · Ml!u,,,

.AL,

NALT ., IIIOtrEL n.mTA., COIl la DIII1JIOII 801(0~; OAlft'AU
obra del -ero va-. PABA TI, --.~rJ'QJfIlÓlf.

clón, Balle.ter. del Comit6 PI'O
Presos; 'J aVler Serrano; José AlI berola; AndÑII Coaesa; Dlbujate "Sbum"; Ra.m6D Salvador:.JoEn urtda, 1IaIl1ldo Uberta401 16 Sánchel: Ernelto Anlr; ~
1011 ~ . . Mayordomo y Re- ...;,.... Pro PreIOII', Abo-A.. vn-d ....-,.......
.
na cAr- --- -verter, .e..,.44'..... en &que
rJ'OCl4)n&. ,
cel a causa ele los acoJ;ltec1pü~bmbl6n un earnet a DOID..
~ del 8 eJel puado Da.,. de elJe- bre de .JaM·Ampul'dan6l, ~ ~
ro.
d1cato del RaQ/.o dI'l Truport.e,
ngrtm~S~"~""UU'.'~JJUd4 COD vutu tcJ~ que ~
O&IIl&ndaIlOa, entregó. Como él
interesado, a pesar de loa a....

d08 de l·.
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craa4loea

Tienen cartas en esta

.'. b. erla d
~. D 1I

•• " ••••••••

•••~.,. . .!!.!!!. ..

an MBP'rIlItO. ~ •
eolw.. J:sIto de la aapei'praalll,.

TI:L1IIlrONO, J.lNA
1'cI4M 1_ dlu, tarde ., llGclIe

de nuestra liquidaci6n y
pa.seu a ver los precios muy
rebajados en gabaDes, trales 1 ..IDeher.s. Todo

• • .

•

P.&IU8, docaIIlental; BCL&Ja 60U&-

·Teatr.
=r.;

jo.

APROVÉCHENSE

•

mlat d. ~ Compuyla alflllWlP amti

laledades
los pedidos de la obra' selecta
cx)KP~ . 10 VI. O A ~ 1r •
del .anarqu'sta
*:::: ::.g:"!r1:tl \.!
el &eOllteclmlento IIrlco del aAo.
Leopol•• M...U.ez che,
Lo!! craadal dlvoa KARIA. ESPI-

Se convoca a todoa los compderoa de .Junta y militaJítea de
... ele la IraalOla ........... ' 1& 8ecc16n, a 1& nUDlÓll" que ..
-Se COIlvbo& • la nUDIOn que oe1e~ meoena, _ Il..tro
tendrf.lugar 1101, martes, dIa 14; loCal .ocla1, calle ADcha, 1, prtlla las 5 de la tarde eD el local·de
8EOOION ELI'Dl'BIClS'rAS
la Ronda de San Pablo, 44. (CeDtro TarragoDl) CClIl el aIgulente
Se-eonVOC& al compatiero JeIÓorden del dia:
l.· Lectura del acta anterior. nImo Aranete de 1& BeccI6n C1
2.° Nombramiento de Mesa llDdreroe, ele 1& barriada del Pue-.
blo Nuevo. para hoy. a lu _la
de discusión.
3." Nombramiento de comi- Y media de 1& tar.Je. en el local
siones y delegados al Comlt~ Y de la barriada.
miembros a la bolsa del traba-'
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ASDlBLEAS

5." .Asuntos genera:les.
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fteroll que poIJeUlllellOll pro ·buelp de la ca.aa .J. AmeBa, que JI&- ,
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n . _ AL rASaS. . . . . .ANIZA. . .

'LA'LlNEA

¿pe~
~N
IlE~TA '· DE LOS ANARQUISTAS'

QIJE 'ESTAMes
LA ~AR~E'L?

~ acoateclm1eDtc18 de A1ema- eD 1.. 1Uae revol1lCklaarlas va- fuerte Y laazar sobre el pueblo
Sl a-. los que a dm1n '8tran la que nadie ae meterla COD 61,
, .,1!I01In ,la la aportada por . . , ~ de ~Blo ea la politlca rusa a darle .un abrazo al Dia,-- decir.. el trlUDfo de Bit- Uéndoae de los· medios más des- delirante de miseria, el 8udariO, justicia republicana se les echa puesto que habla demOBtrado au
. horrible del fascismo.
en C&rIJ. que tienen en la cárcel inocencia de lo que ~U8&ba.
moutruo fac:cloeo en prueba de ler y la ameneA del fascismO , preciables. _
El pueblo DO puede absolu- a varios trabajadores, 81n éstos
en Espala, que .., vislw:ilbra a
Pues bien, hoy, que las ~
No estabao conformee todavta,
afecct6n.
Ya que la pollUca alemaaa e raIz de la trapdla de CMa8 V1e- ,rlu parlameDtarlas están edifl- tamente teaer conflanA eIl la haber cometido delito alguno; os y dfas despllÚ vuelven a mole...
ofaIIIlva ... prececleDtea eD la itallalla eetAD cimentadas por un ju, nae obUp a . meditar Y a caDdo contra ,el actual Gobierno aeclÓll ' legaUtarl.a y sobre todo contestar4n que no es verdad, y tarlo y lo h&ceD aubir a qoe le
m.IIodL Lejoa de emt1argarDcJ8 ~ eaplrltu. profes6llcloee declr a 1c» trabajedorea, cuai et UD acta de 8Cwiac16n fuIldada en en la poIWca parlamentaria.
que para mantener a UDO o va- tome declaración el juez de 8aEl pueblo debe recordar que rios trabajadores en prisi6n, le hadell. Allf tambl6D ae le dejó en
el " aceptld8mo' -que lmpoae' la lftIl afeeel6li los dos jefes de la 1IDea ' de CODducta para po- loe ,cadA"eres de CMa8 lVeju;
CreeacIa de que todo estA perdi- 1011 reapeeti'OIII Goblel'llOS, ¿ DO der III'tpedIr el avaDee de esa ' hoy, que con el velo de la cri- cada vez que ha levantado la voz necesita una base 'acusativa.
completa llbertad, pero CUllDdo
Pues bien; yo digo que es crelamos que DO volverla a
do. !!ero CU&DCID la curlOIddad Y podrta ser que el cie8aroUo de la nueva ola de re&ccic1D que eme- tica ' más acerba, radicales, fe- llena de -lágrimas para pedir jusel . . . DOII lDducen a ellCÚdri- pollUca hlt1eriaDa tuviera ' e6m- .D8Z& con UD próximo periodo ~ deraJ.ea ca.vernk:olas y ..~ ticia,,' ba recibido en cambio el mentira. Ló digo yo y lo han di- molestado, le hacen venir a BarpBdreanueatroe" intentan provo- plomo de los máuseres y una cho millares de atropellados por celona.
lar el puonma pollUco mter- pUcea enbe loa que oeteDtu al- lIIqulald6D.
CU&Ddo, b&oe alguDoa . meeea, car lu dlm1al0De8 de loe aocla- celda desnuda y fria en ' las ho- el poder judicial.
.~ ~ ... lulCeID08 eco de toe cargoe en la RepQbUca ~
Aqul DO tu"o tud:a .aerte,
en . t u
u columDU avl- ll8taa para apoderarse del Po- rribles ergástulas estatales.
tob' ~ cIetaD~ que, le matz.a. 'fIMlca?
.
Dos meses llevamos detenidos puesto que ya debla estar la dePor
lO
tanto
el
puebl<.>
no
de...
~
a
loII
~
del
der,
loa
revlentahuelgas,
loa
" 1 DI..... UD IDtenopllte que
Como ya he dicho IÚB UTlunos vein~ obreros de los pue- lacl6n en manGa dél que _ CIIldu4uDOII baya quien pueda de!!- ba, los trúa1t11111 de la poHUca ID- peUgro del baDdolertamo oaegro, apagafuegos, olvidaDdo los dolo- be Implorar, debe exlgh' sus de- blos de Sardafiola y Ripollet, a dó de mandarlo a la Modelo.
cItrarIo COIIl certeza.
tel'll&clOD&l reeultaD IDÚ turbu- algunoe. leyeDdo, 8QDI'eWl lucré- rea cl8l pueblo, olvidando que recbos empleando la fuerza. por- raÍZ de los sucesos del dia ocho
En· Barcelona puanm por el
Todae 1011 que ootW·mernente 1eDtoa cada di&. Lo que n_ la duloII y, ClOIlve~o con ellos, antallo a la obra revolucionaria que COD la fuerza se le tiene es- dt!l pasado enero. procesados y a Palacio de la iDjustida.; pero
clavo.
D08
decl&D
que
.
.
E8pda,
acban
colaboradO
con
dl8creta
te..;.o' eaaéIG cUlIPO""""" de da- preocupaddG de 1011 boIIlbra ea~poslción del juzgado militar.
también aqui lo dejarOD eD UY a esos que. Uam4.ndose anartIJDoe ~ . adq1drIIDOII 1& PIua tatIstae, ..... del matts tue aeua, tll'!mellte, uua dictadura era abe naeldad, 8lembrul en el campo
¿ Por qué estamos en 1& cárcel? bertad, pero su acompeolnte DO
quistas,
se
sirven
de
loa
versetos
lIlfII' e e • a r 1 a la que COD 8WI es la p1'e8Ullclón, la faotula ri- solutamente Imposible, porque el prolet8J\lo la simiente veneD08&
Este es el titulo con que se en- debla estar aÍlD conformé, puea
.ottc1U Da. Bustra respecto dfcula y criminal de envolver al pUeblo beIII1a contestado cc;>}l la del moderanti3mo con la ·espe- de la BibUa para .engaftar a los cabezan estas líneas. Por sospe- era un mozo de escuadra, el que
a lo 'que pea eD ChlDa, el Ja- IDUDdo en una Dueva maaacre. .rava1u.cl6D deetruetora y. recons- raDZa de distrulr el esplritu iD- trabajadores "prometiéndoles" chas de que hayamos atdo nOS- lo nevó a la Plaza. de Antaaio
8I1ITeCC1onal de los hambrieDtoe -igual que los poUti.cos-un. map&a ' ~ otru parte8. ...bemOI! que La relIgiÓD del crImeD lI8ñ lel truct1VL .
La aperleIICIa D08 hIIce creer de la Penf ll81Jla,. de' 'la InmeJIM. llaDa mejor, debemos recordarles otros loa que tomamos parte en López, y a1l1 en UDaS oftcInM UD
eD eatOII ..... exIate aleo de reeultado del refIn·mleato caplloa hechos mencionados.
aelior capltAD le d1~
horrlpIIulte, PJ'OPOftlloaado por taU8ta; eD ondÓD a la mIama eD todo 10 contrarlo~, ala vez, m~tud de 108 sin trabajo Ue- que DO UegarA. jamAs ese dla si
Nosotros hémolJ demOlltrado al textual~, sm haberle tomado
1&1 ap,eteDClM imperiales. Pero y c:ogldoe del rourIo, eacoatra- lIODlebILoe pepIIIIndo - lo IDP- gados al eUremado 11m1te de la en un . empuje desesperado loa juez
de Sabadell, que DO toma-: declaradón alguDa: HUeve 1I8ted
hambrientos no se lanzan a la
lo flmdalllelltal del Cll- riamos deede Stalin a AlcalA z..,. nUOB que son kI8 aptlmilJtaa ute de8esperacl6n.
Pero áuD vigilan en la som- elq)ropiación de los medios de mos parte en los sucesos. Lo he- a este procesado a la Hodelo".
110,-10 que ocurre en ChIna y el mora, puaDdo _pgr Berrlot, Mus- la sI.tuaclé5D ca6t1ca que atra'flebra, ,y hoy más que nunca, los producción y de cambio, por in- mos demostrado, y no obstante, Igual que el resto de los compaJap6n. DO puede teDer otra apre- sollnl, Mac DoDald y otros orto- a Espaila.
fieros aqui le encuentra deIde
Tenemos una comente revisio- anarquistas que no haD perdido dividuos, por grupos, por DÚ- seguimos encarcelados.
ct..c~ P 10 que representa UDa dozos de la m1ama catadura.
Es \'ergoDZOSo el proceder de entonces.
Dista; o mejor dicho, aDarcopoU- la , brdjula, que' han seguido la c~, por multitudes, como quiellap eD UD cuerpo lIifectado, que
.
las autoridades judiciales. Ahi
Queda demostrado que ~
. t i ~ .: UD& erupción que
Se"" ...... ,.,.".,... ticaeDohuflllta la cual se ha pro- linea recta. sin titubear, porque ra que sea.
y la linea recta, los anarquis- está el caso de los hermanos retener encarcelados a varI01i
10
si el m.uco DO reCiicel Celular !Se BarcelOD&. puesto sembrar el deaba.rajuste la 'l ógic& nos enseh que es trabajo in1iti1 el pretender prepa- tas, los auténticos anarquistas, Martlnez, el de los compafieros trabajadores no se DeCe8lta una
curre á tiempo con loe 1itlles mrar una revoluCión "a la luz saben cual es y no la dejará.n Antonio Ortiz y José MoliDa, es- base acusativa, lo qu~ nec:eeltan
dlapeDuNM.
del dla", en la que las grandes asi como así; no la dejarán por- tos dos últimos compañeros se las autoridades judic1alea, 80D
Loa trimltes de _~OII diplo~. N~ T.
multitudee o..ganizadas puedan que en el dolor del pueblo han encuentran detenidos desde el acusaciones.
Daa.ucoB.' que al bien' oeteDtan al¿ Qué importa que estu 8CUmoverse en la acCiÓD directa con encoDtrado la., fuerza y el ardor dia 8 del pasado enero en Barto. carp ,en los. Goblernoe hU
todos loa medios ofensivos es- revolucionarios, porque no quie- celona, cuando tranquilamente saciones p~edu ser viles W1III1quertdo partlculubsar 8WI petudiados de antemano, porque la ren que al anarquismo se le dis- vinieron a pasar el rato y a di- mas laDzadas contra honrado.
ti. . . DOS mUMtr&D de una IDaburguesía no duerme, porque el frace inicuamente como en estos vertirse. No obstante se les pro- trabajadores?
_ Dera evidente que entre el cenaLos jueces tienen su preu. y
Estado quiere "1vir su vida pa- últimos tiempos se ha intentado .cesa por los bechos del pueblo
plle91tero que eeIla CCIl tinta Y
de Ripollet, habiendo sido dete- ésta no se la arrebatan tan fácUrasitaria, y por io tanto, a la hacer.
apretoDes de maaoe compromillOll
Saben los anarquistas que el nidos UD dia antes de loo sucesos mente,
labor preparatoria revolucionade pu. qu1ereD pronunctar la deria contesta con la orga.nizIlCIÓD dia en que el revolucionarismo del mencionado pu~blo,
Sefiores juéees: Tenemos CU&bacle ea holocausto a la c1ue
contrarrevolucionaria, a u m e n - se incliDe hacia la "práctica" , '
trabajadora. y tambl6D de aqueEl compañero RogeUo Berbel, renta pruebas materialea para
El Camit6 NacioDa1 de la Con- barIe cruel llevadoa a cabo con- tan d o las fuerzas policiacas y el anarquismo habrá dejado de una semana después de los he- ¡ desmentir es~ vil acuaación.
11011 Il'tlcleOll de aV&DZ&da soeIal
que lucbul por la euprelriÓD del federaei6n Nacional del Trabajo, tra los trabajadores por los po- votando .leyes de excepci6n COD- ser espiritu de incontentabllidad chos fué detenido, y cuando se
¿ Por qut': eAamos preaos?
ha puesto a la veata el folleto liticos "demócratas" que, en tra los trabajadores,
y por ésto combaten todos los encontraba trabajando en 12, fá- , Porque a los jueces respectt.
capital y el Estado.
.
que
con
el
titulo
que
eDCabezan
nombre
de
las
libertades
y
de
1M convenleDci&a de la burLos ejemplos no faltan, al con- tevisionismos y todas las tran- brica "Uralita" se le llamó al I vos, les da la real gana.
'cuuIa deterialnan el clerre de las preaeotee llneu, deecribe de la justicia. m&sacran al pueblo, trario, 108 tenemos recieutes y siciones.
despacho de dicha fábrica, donde
Sefior Juez: ¿ verdad ~ DDI
Por eso a todas las luchas en- en presencia de algunos de la tiene en la cárcel para qae nues·1. . fibrlca, aDulaDdo con este una lIUIIlera aeDCWa pero elo- fusila a los campesinos e incen- ricos de enseñamientos.
cuen.te
la
verdadera
masacre
•
dia
sus
hlUDikles
viviendas.
prooedlriento 188 poslbllldadetl
La revolución llega como un tre obreros y patronos' intentan Dirección, el capitán de los Mo- tra familla se muera de miseria
¡ Contra el despotismo bur- torbellino, ea un relAmpago, una dar el mayor empuJe posible, la zos de Escuadra (Escofet). le in- y de dolor?
!le defensa que los proletarios cba en Caau Viejas por 1. . fuer.
zas
coercitivas
del
Estado.
gués!
tienen en el marco de la legalitempestad, un cataclismo impro- mayor violencia para ver si del ' terrogó. Cuando terminó le; dijo
En otra parte del diario iD¡ Contra la tirania del Poder! visado que arranca, barre, ele- chispazo insignificante se produCáDdido MJII'tIDn
.~ ¿ CoDaecueacia de eUo? Auel citado capitán, que pedía vol¡Por las libertachs del pueblo ~ba, aplasta y destruye.
de elle aluvl6n de harapo- 8eI"tamoa, ea forma de folletiD,
ce el grande incendio de la re- ver al ,tr;¡bajo_o donde quisiera,
Cárcel,
Barcelona.
....... '
LB. revolución no puede Uegar voluciÓll niveladora. Y no andan
~. e tndlgeDtell que marchaD ~()... uno de loe prl;meroe capituloe de y por la revolución BOCial!
¡Obreroe-todcMI, adquirid y pro- a sOn 'de trOmpetas y - tiinbores arrastrándose a los pies de los ~~~~~"~~"~~$~:X~~~~$$=~~~~f:""$ UUn$nS SU:" U" 11 f " .
JDO 'tropel, slil tener pamo det~ este' iDterell&llte folleto; qae' tOe
'JÍdD8dO•. Y, mi_tras tuto, los dos loe obrel'08 deben adquirir pagad el interesante folleto: "La precedida. por hez:.aldos y trova- verdugos del pueblo para obteftDaDeleroe, que dominaD la brd- Y propagar, hasta que el mun- verdad sobre la tragedia de Ca- dores; quien asi lo cree, es un ner enchufes y consideraciones,
como hacen algunos sedicientes
jala estatal, vuelcau sus cajas do entero sepa los actos de b&p.. sas Viejas".
simple o un iluso.
de caud• • flIl la preparactÓD de
La revoluciÓD 1& debe provo- libertarios, con etiqueta. de aueJemeDtoe mortifet"Oll, con el procar la acción violenta de los in- ténticos policastros.
pSelto ·de ponerloe eD accl6n el
La linea recta de los anarquisdividuos y de los grupos contra
dla qüe la claIe trabajadora metodo.1o estatuido, contra el or- tas es ,l a acción continua., violenDOII lo
Preocupados loe
den social con todos los medios ta, sin tregua, sin cuartel con~stattst8a en el aIIla su alcance. Y es suprema co- tra el enemigo que se parapeta
1IIeDte de hoetllldade8, en laa hlbardia vivir en la continua ea- tras de una nube de pólicías,
p6attu re1acloDea poHUcas y
pera de que la provocación saJ- de magistrados y de soldados;
,
ecc.6m1ca que _ clernflll eDtre
Se roba al comprado¡·. Se ex- Como en otro lugar del dfa.. lltlcoe de toda laya eatAD dejaD- ga del regazo de la burguesla, contra el eDemige> 11vido de tebcIndem.
ai a~ . . . . ,..
~ baacaD deaplaZal'lle a una esporque de ese modo se dará lu- rror porque ve acercarse su fin pZota al obrero. Toda. la .099ciedad el comino y l<J ~ ~ lo
rio
anunc1amoe,
ha
sido
8U8peDdo
senUr
au
voz,
por
medio
de
fera de aqurldad apoyt.adose en
gar
a
que
nuestros
enemigos
toInevitable.
Es
por
eso
por
lo
que
aescall,sa
en
le.
explotación
y
el
polémica. El tmico didIogw, lJII8
dido, por orden del gobernador, mitiDea y actos p'Clbllcoa, a traUD tuerte contingente de armas.
men todas las precauciones para se aferra al Poder, COnvirtiendo robo. Esto lo hm~ dicho milIones
¿El hambre? ¡La desespera- el mitin que el Comltt ReglODa! v6s de toda Espafia. mientras podernos sofocar euando lo de- todas sus fuerzas coercitivas en de veces loa mlárq"iosta.s. Lo lima se impone es el qtf6 PI'oduoM bs
combatientes cota &t&8 CIl'IIIGIf. El
d6n de la clue trabajadora? de la Confederación de C&talufia que a la Confederación Nacio- seen. De tal manera ha pasado milicias fascistas como 'Clltima aich.q y lo han probado. Hoy 110 verbo
lI.a.oer 8U8titvye al wrf»
No; para aliYIar la Bituaclón de tenia uunclado en la Plaza de nal del Trabajo se le prohibe ex- en ltalla. en AlemaDla y pasará tabla de salvación.
creo qlW haya nadie capaz de ?le- haOfar. Los fIlM' 110 lo crerAI, .cJlD
Toros
Monumental,
como
coropresar
au
pensamiento
ante
la
al~ DO merece eacrifiCU' Di cinen Espafta si damos tiempo a loa Asi, pues, contra el fascismo, gar la criminal. explotac1Ó'll qlW conae9uinin "ftCJ aolemfte G/f1IIfG
cio c6DUmoe. Sin embargo, por el nación a las JIáagDaa tareas 'del tuación caótica que atraviesa El- poUticastros que hoy acechan el que dlsp~a los últimos cartu- 8f~fr6 el proletariado. Mucho me- por
814 roz.!dez. HQ3fa cWrfD pIIIÍ. pafta. en todos los aspectos ecohonor de la patria. por Ja mag- pleno que termlDó ayer.
Poderc a meterse en la plaza chos de un régimen que muere, 1IOS se puedo negar en la forma to, seri<J 8IJltcdable que _ ~.,..
Sin perjuicio de que 10 bagaD Jl6mteoa, polltlcOl y sociales.
nitud del militarismo, todo hay
contra el fli.scismo que muerde antisocial y 'VC)'gO'llzosa que 86
mNd06 loa que 3iJ1o atnIetI ,..
que emplearlo, a todo hay que los respectivoa Comités confeclePero el iD1iW, "sefiores man- ~UUSJSus::uun::"US::H::' el polvo del tradicionalismo mi- comercia con los producto:; ela- 11m
T(J hablGr.
recurrir menos a la ver~nza ralea de la orgaDlzactón, .por goneadores" g u b e rnamentales.
HablaD lLfarian~, presidente 1enario llegando s. la última eta- borooos con petllm Y f a tigas. CoH(JY' qHe <JOIIbcIr 00II el rollo.
'i a la digDldad humana.
nuestra parte nos creemoa en el Podrán Impedir que hablemos, del Sindicato de la Construcción; pa de su vida, antepongamos la men~iaT quiere cleciT robar, en.ga.De esta manera obraD Mus- ineludible deber de hacer CODa- que eseribBll108, pero DO podrán Labrador, del. Textil, Y Asturiak, acción revolucionaria sin salir- ;¡ar. El comercio SU3tit~Ye la ·pa.- Urg8, temWl4r con Jo ~
ció". No fliacutamoa tnd" aobre
JOlIDI, Azafla, BltUei, · Berrlot y tar ante la primera autorldld de Impedir que pensemoa, Di que
de la Construcción.
DOS de la linea recta.
labra robo. Hemos de acabGr con esto. Necesitamos el ti«m¡po pana
~ que formaD ea la vanguar- Barcelona, la mis eHrglca y ro- COIl DOSOtros, piense y sienta el
Todos los oradores hacen una
La linea recta que no deja- el oo11lercio 11 los comerciante:r,
dia polItlca. ¿Pruebas? Veamos. tunda protesta.
proletariBAi;o C9nsc1ente y revolu- critica acerba contra los Gobier- rán los anarquistas, suceda 10 del 1)~ismo mOOo que hemo{l ue colga:r (J los comeroi<Jwtea y epZotadorea de' la H"mGfIidocI. No
¿ QD6 pretendla o pretende KusCavernlcolu, raccioDarioa y. po- .clODario de la C. N. T.
IlOS socla.ifasc1stás que nos des- que suceda, para que el pueblo tenninar' con la 6Zplotación' 'Y 1o8 ~fu1ldáis fIl oomerca.te U al
.unl con 1u &I'IIUUI que Be han
gobiernan.
hambriento, maltratado y enga- ~lotadores.
explotador cml el hombre, • .,.
m . . . .do a Huápia? i Ah! SI a
lSSSS"SS"S""'~'fSSfSS~,r"SSS$'J"S"S"'CSSSS$Sf'S"'SSS, ••
La ley del 8 de abril, 1u pri- fiado tenga en ellOS SUS VaDLG8 reZ~ so~, l(r.s aQ- huma1lO. Este liZtimo merece to1& mdencta general pudieran resiones gubj!rnatlvas, los moDlt- guardistas que caminan hacia cieda4es humanc18 Mn de desen- do el bien posible o itnGgi1lable.
'ftIane las eoDfabulacloDes se~I
, ,
truoeoa 'y ,vandálicos actos . de la revolución social.
voloorse de manera que la inteii- Vayamos a la formaci6ta ele 11M
Cntu' qué Bev.loa Uderes pollCaaM Viejaa y la sevicla, que
CaII&
genciG 'Y todo esfuerzo hun&alJlO OI-:qo" rizació" co» '8eiA' tea CIIItiotlcoe. comprob&rl&mOll que eaUe
representa la creaciÓll' de colo,..
Dero
tkmda al bien oomÚlI, (J proteger 71~aticos. Q~ CIUJttdo toquaa 68O.t
~ que ~. dl.euraeado COIl
lilas penitenclarias en el Africa
de la Triate Ii1gura l4 li!>ertad '1} el derecho (1 l<J t,'id<J r630rtea 30 pongo • oIwero ..
..~ _la Socledad de NaOccidental, fueroo &ll&tematlzad.tI tocloa.
pie y 8epcJ cIónde ~. CCIIIIA
~-. eit& COII8InD4O_cqDcIo., quedaDdo palmariamente de- ' l'U~'U""~"~~"n''''''so
Eato ft() Be reoIim
reaU- tmO (J 8t& tGrea. A lo ~ Wo.t
tia la ,..., CODtra loa &Dheloe de
moatrado que loe obreros de 1&
.na ai taO lucMf'<JtIIOa (J fottdo loa que quicmM 'ibraree ele la . .
ftdeDclc1D que a1ImeDta el prolepopular barriada de Borla, esoontnl Jo 3OCiedcJ4 pre8CftI6, nB clatJitll4. Al COIIIfJI'cto .. 1IoN
tarIado.
tiD dispuestos a ~dar todo
IV;
t1JO!J1WI.3, Jeyea Y 003tu~. En de oponer lo ~ al aem. La coIDclcleDcIa.de nlOftl poEa la hora del mitin. El IDeal Y peor caJndos. anhelosos acu- movimiento .que en pro {le los
. eatCI lt&che. ~ de tr bieIl um- do 00 Wdos. A lo ~fIad6tI. _
Iltlcoe pnpoaderaDtea eD AleDeja en suspenso todos loe dos. Orgmaimd08 e8trech«mtmte. sistema d6 Or'gulli.mdóll del mamanta e Italia. bUl ftDldo a doDde el acto ha de ~ deD a loe actos que ia C. N. T. postulados de la ConfederaciÓD
'
se declare.
.
trabájos que estás llevando a Con un objetivo concreto, pam oojo que imposibilite loe apIoto.p.var Iá Iltuacl6D 1Dternacl0- . b6D&8e vaclo. UU8I'e. EI& 110- CCIIlI'OCL
.AJcqcle el obrero Y Iu j6renes
Que Be repltaD Y se' mu'WpU- cabo para. el mitlD. de la Plaza evitar polémiCIIS y dat>iaciotI.es dore3. No lo olWUla_ PGna ello
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Cordero, representanté·. máximo· del socialenchufismo, . dij0 ayer, en u.na conferencia, pública: "La
:':.situa~ió.B !: politica ·es sumamente· delicada. Si ,larRepúb~ •.110 sigtte la trayectoria actual, háéiendo
j~s~a .sóciat la,-U. G/f. se lanzará a la ~lle." Si
,' ~~: ir0 sOR",bl-aYa~~e ;l~ ,_lUaiía
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Madrid, 13. - ' A !as ocho de
la noche se COIUIUm,6 él juJIpdo ~al que ent.''''' . . el
uunto de cuas ~ eD PrlBiones lIUltares ,Y dl6 1eetura a
MenéndeZ del ' anto de Pl'00IlIII&miento y priSlÓD iDcoDdIcIoD&l,
Se le pide que eoneIpe dilecientas' mil ~tu · poco la ~
poDl&blllc1a4 CI'iIIIiIIIi1.
, (Si para que loa oaplw.eguardaran lII1eDC1o ' habla UD
'''montón" de bIDeteII. al ''1WimO guardia de Aalto" 00Il fUIIl
y ~, no ~le bltarAn ·1Ia ~
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