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Por qué DO lIan de

los· trabajadores
No han de votar, porque ha llegado ya la. hora. de que termine
la. e.."plot.aci6n del hombre por el hombre, el engaño del hombre

50-

I

! Actos de sabotaje. -

le la
brazo ealilos. -

«Falta
pistolero Blasco

Proposielón .
la casa Vllella

Embostes
Ger.encia. de pedidos». Queridos compañeros lectoreIJ.
re el hombre, la opresión del hombre sobre el hombre.
e
No han de "otar, porque ya están cansados de ser carne de
de
El
y
Habréis observado que el DKen.~
de de la Ciudad hace mucho.
ca.ñón, ca.rne de fábrica, carne de presidio. carne de máuser. Por
~
tUa8 que 110 me visita, lo CVDI me
que ha nacido en ellos una nueva dignidad que les impide delegar
,W '
tenfG 14ft poco sobr684ltado; pero
BU personalidad en otros hombres que, con el pretexto de adminishe aqui que hoy penetra por el
ACTOS iD!6 SABOTAJB.
t arles y de g obernarles, ,,;ven a sus expensas, les asesinan si se
0;0 de la miseria que alumbro
n~i pocilga·.
rebelan y les imponen a saI!gr e y foogo un orden social. cimenta- EMBUSTES DE LA · GERENCIA
-Hermes... Hermes... Aqui me
do sobre su trabajo y sumisión.
tienes dispuesto a servirte pczra
No han de votar, porque el hombre que vota a otro hombre, el
Al hundirse en "La Badalonedescubrir una trapisonda que ae
hombre que elige por si mismo, por propia voluntad. su nuevo sa" el horno número 2, el gerenestá l&aeiendo contra los obrer03
&mo, no se diferencia en nada del can que acepta la cadena y que
Q1te hamo declarado el boicot a
amc la mano del que, a camoio de un mendrugo de pan. lacera
Colilldres y Compa.ñia. Te habrá
"') D el látigo sus carnes.
sorprendido mi ausencia, pero
dOOo manifestarte que uemgo de
No han de votar, porque la politica, arte de engaflar a los puelos Estados Unidos, donde mi
blos, ha caído en desuso en el momento m ismo en que los pueblos
presencia era necesaria, 'Y iL!I
DO se han dejado engañar.
cu.yo pais yCl en su tiempo oporNo han de votar. porque poutica significa inmoralidad. negotUftO te pondré en a-ateoedente8
CIOS Inconfesables. afán de medro, ambición desmedida, hambre
de lo qlte OCUTTe. Mi tMlta de
áesentrenada de enriquecerse, de dominar, de imponerse, de dehoy la mot·ttllJ llM4 1IOticfa que
tentar los prhilcgios del Estado, 10 mismo en nombre de la Dequiero que se la comwniquee CI
"11'AL'I'A DE PEDIDOS"
mocracia, que en el de Dios, Patria y Rey.
Jos oompañeros del Ramo ' de
Constntcció-n, para que 110 Beaa
No han de votar, porque para los trabajadores explotados en
Varios camaradas nombrados burlados en su 0tJ.U8a ju8t(J del
el mundo entero. para les multitudes asalariadas de toda la tiea este objeto, Rionda, Canet, Ma- boicot CI la Colitld,re8, la CllGl B8I
rra, no exise más que un problema. que un objetivo, que una finent y Entriado, l'ealizaron va- vale de segmtdas personas pGTG
nalidad a conseguir en esta hora: manumitirse de la explotación,
La. intransigencia patrona.! una vez más llLDZ8 1
rias gestiones cerc~ de las casas que el boicot que le ha·" estableredimirse da la miseria, salvarse de la guerra, escapar a las ga- sobre nosotros el insulto de su indiferencia.
consumidoras de vidrio para cioo 110 tmlga la e¡icacfa que
n as devoradoras del fascismo, anulador de todo der echo, de toda
Una vez más. trata de sitiar por hambre a
comprobar si efectivamente ba- ellos tem.elt, y que los llevarla CI
nuestra clase, harto escarnecida, al negarse a
bia falta de pedidos, como ase- la n~illa, puesto que la situaciÓtl .
libertad, de toda personalidad humana.. Y para conseguir todo eS-reconocer el derecho a la vida que como homE*IGE.
guró el .gerente. ?espués de va- de dicha. Compañia es al!Jo lielitoo no es la comedia una papeleta depositada en · una urna, de un bres nos perten~e, y que nosotros, conscientes
.
rlas ViSitas, pudieron constatar cada debido a z,:Js cuatr o mesea
votD de confianza. otorgado a un nuevo verdugo, a un nuevo tira- de nuestro deber, haremos prevalecer por encima:
Comp
s: Al objeto de poneros al corriente que el a.rgumento de la Gerencia
. l R
ti C
no, a un nue\'o explotador. a un nuevo zángano. a un nuevo chupóp- de todo, poniendo a salvo nuestra dignidad como
de 1&
del moVimiento y daros cuenta de era falso ' un embuste de la peor ~,q~ ~~~
e
~w e e
U
tero, lo indicado y 10 necesario.
hombres y cºnf~erados.
las ge
hechas, por este medio se os cita calafia éomo dato intel'esan~e
roce _/ d '~~ e, YlaquZ w:
~LEA MITIN DE
NUESTRA'
-, pttso.... esCU <n<>T'O con
Otsa
No han de votar, porque para esta Espafia. hambrienta y deEn ello va el pan de nues~ hijos, 1& tran.
f~CCla
"'N
'
l
b
'
~'"
do'
podemos
relatar
.~
entrevista
Fra
nca. del Puerto de Barcelona
quilidad tle nuestros hogares ·:y 18. súpi-ema. aspi-=\!l
.
que
se
ce
e
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m
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ana,
mIngo,
que
tuvo
la
€oRllslón
con
el
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'",
t'(k¡d,
de
h
t
.
I':lsperada, pa:a esta Europ9., doblemente an:enaza<:la por )2.
ración del proletariado' consciente : la defensa. de
dia 22, en el local del CINE CKTALl..T'RA, calle rector de una i,rIlportan1t. fábrl- 1m iG .~n t
oc en a 'Y CtI!rra y el fantJEIDo. para este mundo convu!i¡;¡onado en una 'rlfus I la. Iioortaa.
.
de Mart[ VUanova (antes Cataluña), número 37, I ca de cer'leia - cuyo ~ombre 008 111.1 t p:etas.
B
fl)rmidable. no hay más solución quc la ~E-yOL1JC!ON SOC?IAL.
Los ' compafieros lodos asi lo han .c~mprendido,
a 188 diez de la mafiana.
omitimos
deliberadamente
mas
~_
eL _rol ' compa.! lerO ..~,
.
.
'
...., q~ os com.pa.neros ....... ~
"j levantamien to en ma~a de todos los opn~ldos . la. marcha unpu- , y demostrando la fuerza imponente que r~pre
Esta asamblea debe ser la manIfestación más quedando en cartera por si es 1no de O:JnstTucción debeft .mb6r ,
ll ~te de los proletarios lodos. eO lucha contra el Estado burgués. ' senta la ~oUdaridad, con brlos de titanes se apres- '
hermosa
que
encarne
lo
justo
de
nuestras
aspirapreciso
darlo
a la publicidad-o
!te en la barra de dos kas den"ontra cuan to r ~ ;Jresenta la organización de la fuerza que les opri- tan a la. defensa de sus intereses de clase.
clones. 'En ellll; la voz ~e la Co~ederación Nacio- I Expuestos qu~ fueron los deseos ~o de 'la Zona MarítimG, ~ por
e y les somete: la d<::strucción implacable de todo el organismo '
¡Adelante. compañe ros! Sin desmayos ni vaclnwI del TraJjaJo se dejará sentir.
de los trabajadores de ¡a casa I lo 1.';;-n to fuero del radio de e:r30cial capitalista ; el a dvenimiento de una. sociedad libre basada I 1acil?nes. El derecho es n~~stro, y ante él se estre¡Por el fñuilfo de nuestra. causa!
"Vidriera Badalonesa"-o "La t-r.acción de arenas de la con,..
.
'.
lla.ran las medidas ambiCiosas de una burgues1a.
'lll la federaCión de todos los hombres y los pueblos de la tierra;
vacilante.
¡Viva lQi huelga!
Badalonesa", número 1 y nú- dr6S é.sta titm6 a "n testaferro
Os saluda,
mero ~, o también Saint-Goben lla~ Crespo, el cual S6 ha
en la socialización de todos los ütiles de trabajo, de todas las ri¡Adelante! En este régimen de privilegios. en
(Francia), que es donde radica la visto forzado e trOMS!67'ir 6K dequezas naturales.
que el derecho es una fuerza, y ésta. asegura la
central-, el aludido director les terminadas c~ 3'U 00ftNo han de votar, porque la hora de ahora no es para perderse
manifestó que se enc~ntraba sin cesión, habida por parte de ZCI
r , farsas grotescas, en funciones banales, en espejismos ilusorios.
b~t~l1as y se vela obhga~o a re- Zona Malit ;ma, a !U/VOr dfJ la
E" para ganarse en un gesto de atletas, en un esfuerzo de giganmltir la cervez~ en barnles, que Coli ndres, la cual, Y por su. CI0IIt"5, en una afirmación de hombres.
la casa mencIonada. ~e habia ta., extra.e lt!.en.a. para contTGtTfl9TRABAJADORE S : NO DEBEIS VOTAR. PORQUE EL MO ~
comprometido. a remitirle dos tar el boicot y reirse de los com1lE -TO QUE VIV~MOS E S U N INSTANTE DE CONMOCION
camiones diarlo~ de !>Dtellas y pa11e-ros qU6 faciliten pe~
.:OCIAL, DE GESTACION REVOLUCIONARIA ; NO DEBEIS
que no le enVIaba ni una ~or de tránsito al referido Crespo.
dla ; rogóles, además, que no die- co,~ 100 cual la CoZmar6S 110 1aG
"OTAR, PORQUE FREN TE A LOS AMOS DE AYER, Y DE
se~ su nombre a.l püblico parn -dej ado de sf¿rtir arena a sus
HO Y , Y DE MAl';ANA, H ABEIS DE ERGUIR VUESTRA VOeVlt~rle compromIsos con la orclientes. Los compañeros de 6!LT'NT AD, VUESTRO ANHELO LIBERTADOR VUES'IlRO PROblar
el
espinazo
ante
nuestros
ganlzaclón
patrpnal.
te contr ol deben pedir al refenPO SITO lVIAN UMISOR DE TODO EN GA~O, DE TODA EXPLOexplotadores cuando éstos queComprobados estos extremos. d.o Crespo les muestre el permiACION D E TODA TIRANIA.
rian.
el Sindicato Unlco conminó n so de la Zona. MalitimG a 'V6r si

cnimlnal. - . Duelga
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Hemos asistido. como espec. oi'¡ores, al curso y solución de
., huelga planteada. en Mataró
VI los obreros d el Arte Textil.
' ''3uelta con la intervención del
, añor Bar r era, nuestro fla mant" ministro del Trabajo. y de
~ r. J".!rdo con las nuevas tácticas
: 'iugurada s por los que se sepa raroll de la C. N . T .. no estan,J0 conformes con SU R procedlrmentos y sus principios. a pe-ar do que e Uos mismos los
'l.probaron en los plenos y coné"~os en que !<e elaboró la esI rur.tura moral y o rgánica. de la.
('·I)nfederación.
'{ es .1 caso. que mientras to!l ~. la Prensa, segün nota facilit arIa por el consejero de TraajfJ. da por r esuelta. en su prlPTa hora la huelga, en la íilUma pu blica un remitido de ~a
llamada " Flede ració de Fabrl" '.1.!lts de Filats i Telldts de Cat ~luoya" . e n el cual ellos declaan que DO se ~meterá.n a ni n6Ün acuerdo tomado bajo las
SIlPUp.slas coacciones . de que se
hll:'.o objeto a los patronos, teni :ndoles cerrados, junto con los
Obreros, durante treinta hct:'as
en un local de Matar6.
P'lr lo visto, lós fabricantes
lIlataro nc"cs, que · no se distinguen por su valor personal, su-

daron 8an~ y tinta., y, ganados por el t error o por el apetiro. acabaron por firmar unas
bases que no sabemos aún a
quién beneficj an. Y luego, al ser
"libertados", los emisa.rios comunicaron al resto del gremio
lo quo habían hecho, saliendo
éstos por los fueros de sus pesetaso
El procedImiento usado por
Ba rrera ¡para solucionar con1lictos no tiene nada. de nuevo. Lo
inauguró Anguera de Sojo en el
Gobierno civil de Barcelona. solucionando de la misma. forma
aqueila famosa huelga de ' la
Metalurgia que compusieron a
su gusto y medida 10M Pestafta
y compafUa.
Ahora se ha repetido la auerte, parece que con éxito relativo. en M'ataró. P.ronto, con hilaridad de unos y de otros, veremos resolver las huelgas y <lemás choques entre el capit al y
el traba;jo vallélldose de un medio gubernamental origmalfsimo : encerrando a patl:Qnos y
obreros en el CUllltto oscurm con
que se amenaza. a. los chicos.
¡j' aun nos quejaremos de estas costumbres patriarc8.les (fe
~ patri!Jl'cal ' CatalliAa, nación
alegre y conftilda gra.clas al patrla~cal Maciít!

Agrega el compafiero Posadas.
que las contrabases de las COmpaiUas son inadmisibles.
Después de dar lectura a las
bases del Sindicato y a las con- I
trabases de las Compañias. se
comunica a la asamblea que está presente el Comité Regional.
Empieza. a discutirse las baBeS, aprobándose los articulos
primero, segundo y tercero, que
tratan del reconocimiento del
Sindicato y semana de cuarenta
y cuatro horas.
Al llegar al cuarto, donde aparecen varias categorlas de obreros y salarlos, la asaplblea empieza. a. manifestar .su dlsconformidad. con ~as contrabases. La
división de los trabajadores en
categorias, es lo más contrario
a:l espiritu del Sindicato de Luz
Y Fuerza, por entender que ta.les dlvisione.o¡ sólo traen ~a gucrra Intestina entre los trabajadores.
Badfa y otros, pugnan por la
semana de siete dias y reehazan
de plano -todo -lo que presentan
las Empresas. La ponencia dlce que se rechazan las .burdas
maniobras de unos y otros. Están completamente identUlcados
con ellos, ha.clendo constar que
de hoy: en adelante, nuestra entidad tia de ser la. salvaguaraja
de la. C. N. T., Y dice que ha. de
plantearse el conflicto con todas
sus consecuencias.
Con un entusiasmo gratide, se
II.prueba~ las manifestaciones de
Posadas.
Igualada y Gerona. están identUlcados con nosotros y dicen
que la plasiflcaclón es como
a.chuct1&rnos unos a otros como
~rros.

la Geren~la a que en~endiese el
horno nume,r0 2, petición a la
que no acedló ésta.
R U E L G A DE BRAZOS
CAlDOS

Ante esta negativa sis temát1ca. los obreros plantearon la
huelga de brazos cafdos. Una semana permanecieron en esta situación los trabajado~. A los
ocho dlas, en ocasión de ser domingo, los obreros abandonaron
(Pasa a la. p!gina segunda.)
~~~

COMISION PRO PRESOS
PROVINOIAL DE LERIDA

Es sobresefda la causa seguida contra diecisiete camaradas pO'" los sucesos
del 8 de enero
1\

al dorso existe aJg ll.na' trall.s/erencia a favor de la. Colindres. y
pregttntarlo al Cn;spo por qué
r azón él t/O paga IJI'bitrios, 'Y
por qué se sirve de los vale.t dB
la Colindres par a q ¡te éstlJ pegue al Puerto F rallco la ar_
qll.6 e_rae. ¡ Está clal'o ~
Por hoy, basta COIl e.sta.s Iloticias, y ta p ro'meto que de.~
de nti viajo a Ale-m .anm to lIMé
una nu6"t.'G vi.rita para. contarte
unas porquerfa8 habida.! entre
la Colfndre3, la Zona Franca y
l08 "ta,,~es de e"ta entidad.
qrw h1/.cl en a ratón y ooddver •
l'a lo .mllf;1' los co-mpañero..'It
1Ji gilatltes del boico t: tlO hay que
de jarse ga.lIar la partida.; hay
qlw establecer el va~o contra lt5
Colindres, y todo lIqltel que ata
presto (1 sus manoj os, y COM'I'!1uir arena. do donde 880., COt& el
fin de '11/.6 el R.a100 de COlls truCción no deje de trabajar "1a sólo
día por falta de arena, y la Calbwr6S so .hl"lda con toda.~ SU$
cOtr.sec,WI'CIG..~ y ponga al de8cumerto a los rota.s, ra.ton6S y ro-tOtlciZlos de lB ZotIB Fmnca. doft,do los millones de8a.parece,~ en.
la sinecura de los etl-chu/i8tG.9
oovern(colas, e.squerratlOS, pGd-res Carmelitas y ratll..'I de o/ici~.

Tras de un apretón de mGltOa,
so despide el D1181&de de mi, y
sale disparado por el ventanuco
camino de Alemania.
Yo ql¡,edo sobre las clUJ,rtina~
y siempro pendiente de las no","
cia8 q1te pueda proporciottarme
y tligiltlnte por la. caus/& jus1,4
del pl'OZetarilMo.

Hermea .

,

Manos compafteros, venidos de
ue1510s del exterior y del tuteor ooincl<len. en plantear el
1:0 y .se muestra ~ ex-

n.

pub 1I a a r 1\ SO-mDARlDAD
. O~

.( ContinuarA).

~

ocho . P-á«Inu

exlelMlu JnrOrmaclODeIIo

"

SáBado,

B'ace aproxfmBdl!imiife fI1IbIee
atas que se prOOeéll6 aJa áPertu-

El 19

aet que cur.sa:,

~c:Jfd~

J_

r

réleron .... J&, AudIeDcla PrOViíS
Clal de ~ Riá '.
1'08 JUMt Riiei:f,ii Y
más. El ílscal solicitaba. un ~
y meses de 'p-reídélfo píI.1'a eaaa
uno. El delito de !IWU~ compafteroS c6Dsi8tfíi en abe!' pue

..

ri. del Kn!PO ~ 4el Segun.
dó ~rupó ~ eaM'B Biinit.iüt, a 1",
cual se proce!lo en fórma ir&.
guIar, pórque para ello tu! Pl"4>
ciso violentar la puerta, ya que
• jtmto con el per.tIi'UiO DO Be nos
envi6 la llave ele iinestro loca¡
que se encontraba en poder de
las ...m:oridadetL
Adlemás de esto, eI!I Preciso
tambi&l ~ que el dfa que
se procedió a la clausura de nu~
tro local por I!IOS SIlbonHnados

,b~

. ea el peri6dUlO
iiíII ~ las ftnDaa de 1011
~ DO quieren qQ8 7&rraluqul
sea ~ del trablijo, como.
si eeO fliiiIe algo P.@B contra-

N\restl'OS camarads reivindicaron iiiIte el tribunal popuiar loe
artlCUllja de refereiicla e hicieron
UD ~6n del ideal áDarqUis.
ta, demostrando que sus plp"tidarlos jamás ha.blan descendido
tan bajo como algunos ex lIiiDf&'
troe, que a los pocos dfas de perder el enchufe eran procesados
pOi injUrIas al pre8idente de la.
República. Hasta magistrado hubo que con la. cabeza asentia a
, 'l o que expresaba nuestro camarada Reverter, que en su autodefensa se ga.n6 lá8 slmpatfas de
~os jurados, los que a. los pocos
insti.Dtes pronunciaban veredicto
inCUlpabilidad. - Coresponsal.

rrestar DUesboos

que son

bleil fuDdudus y bien OOIlOCidos
ya de todos para que puecJa.a

ne~,

ha
o a amigo.
tad ~e cl

Sepa el ''Caitgrejo'', de
marras, que 111 DosotrOS D08 de-

.JllZgaP.

COnsigo se
s camaraones a l~
ue éstos ni
, que la
algún pa.-

cUcamos a. recoll'8l' firma8, llena-

riamos va·r las re5mas con veinte
mil obreros q!t' componen el
SJndlcato Fabril Y veinte mil
más, sin esforzarnos nada, , que
I'8COgeriam08 de a.fiIla.d08 a DUAl&-tra organización, que conocen la
desgradada Y encana11ada labor
del futuro "lider".
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(Viene de la. página seis)

moti~

adores lo hatamos segutñibÑado1'e8
porque DO ha
~!'W-..... Lo que si,

I

trevistó con el compañero presidente del Sindicato para solicitar que la Sección Teatros. y
Conciertos le facilitara trabaJadores profesionales de dicha Secci6n para actuar de forma perruanente, o sea de plantilla, en
~ mencionado local. Esta entre·
~ tuvo lu¡'&I' aUO~M y e&l un
CAl' élil PualeJo, y a la tiijiDl.a
aaiitJiroza varloa eomP6f'eroa
electrlcistaa. Requerido por nOSotros para que nos dijera si habia álgÍm conflicto en dicho local, dijo 10 siguiente:
"En mi teatro no hay ningún
COnflicto; lo que pasa es que
UDS Empresa de cines me ha venido facilitando personal los
dias que el local funcionaba, que
eran los jueves, sábados y dommgos, y por düerencias habidas entre dicho empresario y yo,
hemos roto toda clase de relaciones y se ha llevado su personal,
que pertenecia a los locales que
él mismo explota. En el Pompeya-continuó diciendo-, no ha
babido nunca trabaj~ores de
pletilla, y como yo soy Utlre
¡Jara contratar el personal que
necesito del Sindicato que me
plazca quiero que sea del de ustedes::
Esto fuI!, textualmente, 10 dicho por nuestro interlocutor; Y
como a lo expuesto no ten1an:tos
liada que objetar, se hizo el paCe
:te y se acordó, de completa conformidad, que los trabajadores
de ambos sexos que fueran a
trabajar serian en calidad de
fijos co~o plantilla del local.
,
~A EMPRESA OLIVA-FERRER
Esta es la empresa que act(¡a
en el Coliseo Pompey_ Cori el
se1ior Oliva fué con quien nUestros compañeros bablaron en el
Paralelo y con quien el Sindicato pactó. Como die todo lo expuesto se desprende, el sellar Oliva, en uso de UIl perfecto derecIio, contrató los trabajadores
que necesitaba del Sindicato que
creyó más conveniente. ¡Pues
bien! Ahora viene lo absurdo, lo
incongruente, lo injusto: el seflor Oliva nos comunica que la
Asociación de Empresarios de
Cataluña le obliga a desp1Jdir a
nuestros compafieros y que admil:a. 10s que le mandará la
Uni6n General de Trabajadoree.
Cinco semeas hace que se
"iene hablando de es~ enojoso
asunto; varias han sido las entrevistas habidas entre el Sindicato y la AsociaclóJ1 de Empresarios. En todas ellas la Patronal se ha colocado en PQsición arbitrarla defendiendo con
sOfismas y frases entrecruzadas
lQ gue hODr!l>dameDte no tema
defensa. posib!e, Ni una ¡¡ola vez
siquiera la Comisión del Sindicato pudo entrevistarse con los
l>.itronos de teatros, que erlW los
llamados a iJttervenj¡, a p-csar
de nO haberse hecho dIfer~t~ re
querlmient08 para ello. En todas
l"s ent1:evi¡¡tas habia las rñt8IQ@
personas, un empresl!rlo d~ cines y dependientes de 1& As.ocjadón, que siempre dec[~ lQ misJgo. y en vista de que las entrevistas se haclan pesadas, qtje
1lada se aclaraba por la pQ.siCIÓn
de i!ltranslg~Qci; en que s~ babia colocado la patronal, y qqe.
pareda ser que de 19 que I!e tr:l!o~
taba con tailtas ipas y venj~as
era e} c~sa~os y a~uniJ1lQ8, a
ver Si ciaudlcábamos como clsíudiean lQ8 traidores y casbadoS,
sé cortaron las CObVe'lIaclQpeJl
con dichos seftores, diciéndoles
qué ir asunto se llevarla a una '
al&!Pbl~\ ~ que ~o!! trap~jlldores
declÜleran. LOS empresaftos qü1aieron impedir la asamblea" Rr~
poniendo el arbitraje di! l1iía ttel:-celill pe#!!OI18.; ~e lel! PQ.I!~~lIt~ liue
etl pí*ti1clpto se aceptaBa" a con"
dlétln '-rque ell& terceli ftiao-

na la. designara el Sindicato, pero que de todas formas había
que dar la asamblea, Esta se celebro el dQDlingo último por la
maftana! ~e tomó el acuerdo
por unanuDldad de facultar a la
Junta corespondiente para que
por nada ni por nadie se transigiera en el caso del €oliseo Rompey&, por éat&i' toda 1& razón de
parta elel SlndJeato¡ ,; Id hublera uecu!
pJiiiteií' UD (IODnlc~ lIe
y que !lB romUllicara
em rei&rio afectado para que lo tuviera en CUeDta y no se llamara a engafio si
el c~ del. conflicto llegaba.
C~mphendo dicho acuerdo, el.domIDgo por la tarde, entre sle~e
y ocho, una co.misión del Sindic~to se entrevlSt? con el mel;lClonado ~e!i0r Oliva y otro señor, partlC1pant~ de la empresa,
y se les comumcó lo que habia,
y a esto se. contestó por ~a~te
del empresano, para la CO.IWslón
h.as~ en~onces desconocldo, lo
81gwente.
"Estos trabajadores tienen razón, y por lo tanto usted, Oliva,
va mafuma a la Asociación de
EmpreS&.rios y les dice a aqueIlos señores que nuestra empresa
contrató su personal del Sindicato Unico porque podía hacerlo; que todos los trabajadores
que aquI ,trabajan son de la Confederación, y ~~mo además a
,;osQtl'OS nos satisface su traba_" J Y estamos contentos c~n ellos,
ellos serán los que continuarán
trabajedo y no los que pretende»: meter dichoD seii~res empresanos. Dígales tambIén que la
palabra de los ho.mbres vale tanto como una escntura y que nosotros dimos nuestra palabra y
ella será 1& que prevalezca."
El Sindicato creyó que este
asunto se habia concluido, cuando el martes de la presente semana, 17 del que cursa, se recibi6 en el Sindicato UIl oficio del
delegado de If,rabajo de la Generalidad de Catalufta, redactado
en catalán, citando al compañero presidente del Sindicato ~ra
que al dIa siguiente, a las doce
boras, ocmparecie¡;-a en aquella
Delegación, para tratar de lo referente al teatro Coliseo Pompeya.
Ni que decir tiene que no compareció, por apartarse de las
tácticas que iñfor.man nuestra
querida. C. N. T., Y oe una vez
para siempre lealIiiente advertimos que jámAs acudiremos a los
centros oficiales, y que todas
cuetas diferencias se presenteD
entre los patronos y nosotros hay
que resolverlas directamente entre unos y otros, sin inervenciones de quier:¡es para los !aba~
dores revolucionanos nada son.
Rel~tados minucio~!lte los
hechos acaecidos, advertiñios a
la empresa Oliva-Ferrer que la
asamblea acord6 que maJiana. domingo vayan los comBatieros del
Blndicato a prestar sus semclos
e~ los mis!Jlp~ sitios que lo venían haciendo y como creemos
que dicha Empresa, como a I~
€omisión etel Sindlcá.to manifestó, hará honor a su pala'bra, no
será necesario por nuestra parte
pubUcar y llevar a la -pri1ctica
los <lemlis ac~erdos qué en defensa. .del casq relatadó se tomaron etl <Ucpo comido.
y por ~oy nacl§ mP,,¡t. L¡¡. 011,1DiÓn {ijlllSªl1i. y, productor~ ~~
gara !lo ltn08 y, o:tros. tn lr~l!a
jolS sw:osf~s dejan:mo.s si <lescul>leJ"to 1M ~~olRíHI Jlb;;urltllS
que viene planeando la. patronal.
~ elecciones ~eDel:ales que se
avecl~!Pl ¿ DS). ~emn el ~je i:!e w,.
do lo que r,le q.u q1p.J@ !.lem~ JI.
elta pal'cte ¡viene ay~edienQo con
la ~aociaci6D de !lilD!preaanos?
~ ~l atgy'e.A ~ tfj\l~jq cí)nt~3JlJ,
rem9ª ~a prllIDl-Bta.
108 P(¡bllcoa:

violenólS ha,,ª
pel, en ~ehi:iiS o6Serva.clon~
CoacclOn~ son, el ir a infltür,

por medla.ción
famWarcs,
iIn contar
resad~, para que
obliguen
a volver 81 ti'i.tiBjo a 80S allega.dos. ¿, No es verdlul Zarraluqui y
satélites ?
Coacciones, seiíor Michel, es el
prometer J2ma.l doble a. las compañeras en coñfticto, quc tienen
más dignidid :y amor propio de
lo que usted se figura, para que,
alucinadas por ese materialismo
"escocés", se reintegren al tra-

OOAOOIONES

No hubiél'alD()S querido hablar
de esto. Pero ya que se nos pincha. cUremos algo eJe esta enestión. En el al"tíeulo de el "Cangrejifo", acusan de que ,9 6 ha Ido
a coaccionar n algún obrero de
"La Escocesa" para que abandonasen el trabajo, e incluso dicen
que se les ha amenazado. Si no
observáramos la mano de Zarmluqo1 en esta. cuestión, podrf&.
moa ser suspicaooe de que, efeo-

bajo.
Y má8 omú'.CIones, señor

ltn-

chel, es ameuaza.r con cerrar la
fábrica, si DO vuelven al trabaj(),

I cosa que

usted no puede ni
quiere, se entiende - porque seliD. lo mismo que dejar sin trabajo a ZarroluquJ, y usted eso
no lo desea, porque es un buen

I

puestos a jogal" los efectivos
del Sindicato Uo1co Fabril y Textn, para demostrar al "Oa.ngrejo"--diario obrero o lo que sea,al señor ~lichcl y a todos aquellos q~ están hermanados esplritua·1 mente con Zarraluqul, y
qge 90n tan ruines y canallaa
como él, cual es la "oluntad de
11)8 trabajadores del Fabril.
; Ade)anoo camaradas huelgulstal;! Vuestro trillllfo será la demostración rñá.6 palpable de la
dlgnidu.d, del amor propio y del
decoro que informa. a 108 obreros que n08 aoagemos en el seno
de la gloriosa C. N. T.
La Junta de la Sección FabrD.

obl"6l'O.

No querillmos decirlo tampoco,
porque sabemos, que son inca.paces de hacerlo, a pesar de sus
pis1Tolas, y a pesar de su impunlamo, pero el caso es, que el CamUé de la fábrica o 8C8B 108 ca.maradaa huelguista... que <lOmponie.n

cUcho

Comitll

han

sido

amenazados de muerte. Y .•• ¡viva
la Pepa! Esto no son coa.ccii>ncs,
Esto es simplemente un pequeño
aviso "persuasivo", para. con\'encer a nuestros camardas. . Vh'an
los librefi08!
•
En fin. el conflicto lleva, ya.
cinco dms, con tendencia a agravarse, por la "neutralidad escocesa", tan ~t8 del señor
lUk:heL
Nos ciará algo que hacer, pero
estamos dispuestos a hacerlo
sentir, primero, tooa la fuerz:a do
lcaScción de Fogoneros que traerá. una convulsión en la Industria
fabril, debido a esa. tan cacareada. "neutralidad" y segundo dis-

dl~alos.
:(VIeDe 4e la prfmera plaDla.t

,
1& fábrica; cuando volvieron el
lunes siguiente, no pudieron entrar, por hallarse rodeada por
la Guardia civil. Continu6 1&
huelga, solidarizándose todos
los obreros 00 la "Vidriera Badalol;lesa", que pertenece a la
misma central francesa.
Posteriormente, y por declaraciones de varios testigos, se ha
comprobado que el sabotaje se
verificaba casi siempre colocaDdo guijarros de la playa dentro
del horno, los cuales estallaban,
haciendo granulaciones en el vidrio, lo cual impedia que se fundiese, saliendo de este modo estropeado. El encargado de la
composición, Manuel Sáncbez,
era quien se cuidaba de llevar
los guijarros de la playa a la f~
brica. Para realizar a fondo el
sabotaje, cada cuatro di~ tenian reuniones Bl~co, los Eularias, Rius y demás compinches
de la cuadrilla, que se bablan
propuesto hundir por todos los
procedi~entos im,~g4lables a los
militantes del Sindicato Unico.

I

111~to

PROPOBICION CRIMINAL
En una de estas reuniones, el
pistolero' Blasco hizo a sus compafteros la siguiente proposición:
aseinar a Rionda, Vicente Soler,

eonoetdo de los trabajadores por
sus habllidades jurldica8.
Todos los obreros que entran
a trabajar en las casas Vilella
y Costa, tienen que llevar la au·
torización de Blasco o, de lo contrario, no entran; no puede ser
despedido ningún obrero de las
citadas casas sin el conocimiento
de "El Traidoret". De acuerdo
con Vilella, se han propuesto haEL PISTOlJERO BLABCO
cer desaparecer a los militantes
de la C. N. T. de las fábricas
y LA CABA VILELLA
mencionadas. Mariano (a) "La
La casa VUella o "La Badalo- Borrega", está trabajando en la
nesa", número 1 y número 2, casa Vilella; él Iué quien robó,
cuya central está enclavada en en unión de los demás pistoleros,
Saint-Goben (Francia)., tiene de las garrafas de "La Badalonesa"
antiguo fama de amparadora de número 1, hecho de que acusó
pistoleros. Martinez Anido y Ar- la Patronal y la Prensa a los
legui. y sobre todo el barón de trabajadores despedidos del SinKoening, sostuvieron con ella re- dicato Unico.
laciones del cará,c ter que pue• • •
den suuoner los lecfores.
Por los trabajos publicados,
Pues· bien: Francisco Blasco pueden irse dando cuenta los
(a) "Él 'lirai40ret", jefe de la obreros qué clase de patronos
cuadrilla de pistoleros a que ve- son estos que se dedican a reclunimos hacieñdo referencia, co- tar pistoleros para exterminar
bra de la casa Vilella ciento a los miembros de la C, N, T ..
veinticinco pesetas semanales cargando sobre éstos cuantas
desde la época en que los Sindi- ruindades, fecborias y crimenes
catos Libres aparecieron como cometen los malhecbores que
reclutadores de esquiroles y pis- tienen a su favor, a más de la
taleros. Este sueldo semanal no pistola y la hipocresia, la impufigura en los libros de la casa, nidad más absoluta por parte de I
s~gún se pUd? averi~r con ?lO-llas autoridade~,
I
tIvo de una lDspecclOn practIca- I
FederaCIón LocaJ. de Slndida por el jucz Aragonés, harto
catos TInico de Badalona.

Conceder la amnistía es
UD acta.le Justicia
Después de los actos imponentes c61ebrad08 en 1& Ciudad Condal, en favor- de la Ubertad de
los nueve mil presos injustamente encarcelados, quiero unir mi
modesta voz desde esta ,trtbUD2i
periOOistica a la de los oradores
que hicieron uso de la palabra.
Aquellos vivas clamoJ'0808 y
frenétkos que se diél'Oll tan ardientemente, me dieron a entender que la CQnfederl.!,Ción Nac!onaÍ del Trabajo esta. dl8puesta a
U-:~rtar ~ sus pre!!08 cón~a la.
voluntad ~quisltoria.l de sus verdygos.
lI:p Qliesyos 6~~ copfederales, "C N T" Y SaLIDARIDAD OBRERA, de Barcelona, y
en el decano de ,108 libertarloa espa.ft.oles "Tierra y Liber.tad", están ya cansados de gtitar loe camaradlloS defensores de los pre80S. -En diferent~ ciudades- de
~~ lj~ han da<!0 grl!l1des mItines prp pre~, P.,Bro 108 perseggta~r~ 4e1 pueblo lile túeron inSe~ble~~~t~ :pn 9:uer~r ate!ld!'l!'
nt s~J;¡sfQ..ser los ~lQll d~l ~ue
bl9 ~!iPap.ol g~ reclama la amniStía para los !}uev!! ~l compa~~t0!l f~1;Qs q~ m,er~d.
Y9, «tl ~ ~º!!e~t9 <!~ ~~tre
todos los mIlitantes de la CoMeq~r8flól} Naci9ID!:l ~1 Triba~o,
. aUJl!llte pog me~~ a~torl~a4 q"e
q~Etij Ptl~¡eqdJ? P'Q (JJ!!~c h~ced~1
~ ejlta b~t'IIl9l!lID!Pª &~afta
perldisflcá, qIDero, ¿ y c6mq ~º I
cgP.tr!Mlr. ~~I}!lJ;o~p.!~~t~ ~
tlttín coq mi n~p
~t!~J, !l~~
ell a~ ~Of fltDceft~!I¡a y fra.t~ t

*

r

J\i~,qJí~~t~ lii~'clil. t~9.!J l~
presos sociáles y ¡iOlíUcO!l t~~a"
~tas,

. condenados, proce&a<lOM,

c.o n la sincQridad e~ mi característica, admiradQr de loa grandes bienhechores sean quienes
fueren, considero que tan dignos
son de recobrar su libertad los
ca.mara.das poUticos, llamados
socialistas de Castilbleco, como
los compafleros anUpQUticos, denominados libertarlos de Tarrasa, incluidos con ellos los del
resto de EspaAa en su totalidad,
excepci6n de los reaccionarios. ..
Sejurjos antirrevolucionarios.
¿ Serán tan insensibles, olvid~
zos y desamorosos, rencorosos y
vengativos los nuevos y ftamantes gobernantes paFa no contrariar .a los C¡U!, ayer se negaron
fria y despreciativamente a oonceder generosamente la amnisUa
a los nueve mil camaradas éncal"gelade:s?
Por la. paz de ~~a y por
reclamarlo justa y ~~ehte

UD

libro de a.c-

junto con algunos libros de nues;.
tra biblioteca.
Señor Gobernador: la f1ave la
necesi tamos, el Ubro de actas y
la documentación lo precisamos
para 1& regular marcha de nues.tro grupo cultural, y los libros de
nuestra blblioteca-que IlOl1 nuas.
t1'O&-los necesitamos para nues..
tras senclllas mentes Be eduquen
y vean cuélJ mIsera es esta _
ciedad en que vivimos.
¿ SeAor Gobernador, volver&mos a insistir? - La. Junta.

del ceo..
de Bo·rrlan8

entusiasmo

Libres

Hm;:'~$"~U~"$$~~$~~~$~~~l$~
POR LA e~z DE ESPAÑA

llevaron

¿ ChantaJes?, ¿ aguas turbias? Todo se
eselareeeráa - En el pueblo ereee el

aoa y los Sin-

AUbl, Cinet 3'i Minent, que eran
quienes lleva1)ü él ~80 del SindIc&to en la fábrica. Se planeó el
asunto y hasta se habló de fechas para llevarlo a cabo. Afortunadamente. no se decidieron,
por "rajarse", como luego dijo
Blasco a algunas personas, los
que se hablan encargado de tal
cometido.

!!le

tas, y alguna documentación,

Reminiseien~ias
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La Patronal

éstos

Cuando me disponía a callar
basta que nuevamente el pueblo
se orientase, me pregunté: ¿ qué
es lo que pretenden los politicos
de todos 108 cQlores? Y he ere!do necesario dar el aviao a 101
trabajadOres, record4.DdoJes que
todos los partidos lID distinción
han apoyado directamente al
Gobierno que !le ha permitido
los desmanes por todos conocido; y ahora que se preparan para el truco electoral "quieren
salvar de las garras del monstruo a los pobres obreros".
Resulta que en Castellón han
cambi~do al gobernador, poniendo a uno del partido radical socialista, que según dice, "se interesa mucho por los obreros
con relación a este conflicto" .
Por otra parte, el partido federal, según parece. ha mandado
un telegrama al Gobierno en nom
bre del Centro Obrero, protestando del proceder de las autoridades. Dice en un manüiesto:
"que en cl coraión de toqos, aQsolut8I!lente de todos los obreros
burrianenses-saltando barreras
ideológicas-, anida en estos
momentos la gratitud hacia los
federales". La gratitud hacia los
hombres, cabe; pero hacia los
politicos, jamás y jamás, por
muy' federales qqe se llamen.
Ya se ban marchado de Burriana los incendiarios de la cho-

za de "Scisdedos", y 8!l 1& hora
en que estas lineas vean la luz
pública, ya estará levantada la
clausura del Centro y casi todos
los presos puestos eD libert&d ;

pero cargad" de prooua., para

cuando _

COIIveap QOI'erlOl.

Lo que DO podemoa aplicar.
nos, & menos que no le trate de
Inconfesables manejo~ es que
habiendo detenido a tantos obreros, sin que nada se les haya podido comprobar, y que a estas
horas, cuedo este gobernador
quiere reparar las injusticias de
Vinaixa, continúe deteniendo &
compafieros sin C!LUS8S que lo
justüiquen, mientras que no se
detiene a ningún patrono, que
son, en primer lugar. los moti~dores del conflicto, al dejar de
cumplir el pacto que tenia firmado, y además, habiendo muo
chos indicios que les acusan de
las explosiones, sin contar sus
provocaciones, yendo por 13 calle y por el campo Qste{l~do armas de fuego. ,
- ¿"Por qué la-priinera providencia del gobernador no ha sido el
obligar a que se cump).ieran las
bases?
Entre los obreros crece el entusiasmo, mapifestando que por
encima de todo se impondrá el
turno o no habrá tranquilidad
en Burriana.
Bilaño Ferrer

LA HUELGA DE LA. EXTRACCION

Y EL OBRERO DEL
I DE ARENAS
R

A TE RODADO

La clase trabajadora, aislada
y desunida, vivió durante siglos
y siglos dominada y explotada
por la avaricia capitalista y por
el terror gubernamental~
Cuando el individuo protestaba contra el despotismo de los
"amos", se le imponian castigos
o se le despedia del trabajo, procedimiento muy usado por los
burgue,ses trasportistas.
Fuimos tratados durante siglos como seres inferiores por
unos hombres que se erigieron
en los amos del cotarro, los cuales, apoyados por el poder des·
pótico del Estado, nos negaron
los derechos imprescindibles a
nuestra natural existencia.
La historia pasa, los hombres
evolucionan, el tra~jador ha ido
li~erándose de dia en dia hasta
co~El~~r qu~ lo que no se conl1o~gylr~ a!n'upados en coleetiVidrad.
Con el ~ de poder combatir
a nuest.ro com(¡n enemigo-la
burguesia y el Efltado-y tooo BU
c~!-o!JlerJ!do d!} ley~ y {lará~tos, que a costa de ~uestro sufuoido tra~jo viven, nos hemos
O1'g~mdo (tU Sindi~tos, con
las correspondientes l"ederaciones· y Coqfederacione!!, y ppr
medio <!~ estas uniones imponQ~emq lI§e nos respete como bombres y como productores, obligM\dQ ~on nU~8tr8.! ba~ a
amlJ;loraf §§u lmJ)etlls tiránIcos,
a:bri~gonoª P.f!Q qe dla en diª,
h3§ta co~~egqir nuestra liberaciQII totIJ. D9r ~edio de la 4lcCiÓQ <Ur§gta.
Prueba de allo, la soluoiÓD del
conffictQ del cemento de ;al'agoza, el trl\1nfo de loa ebanistas
y los obreros de la €onstruCciÓD
de 6sta, 1&8 íUttmaa bases firmadas pOI' la COQlPlliUa del Gas y
Ei'ectricidad, etc.
Nqe.stra cl~et si!} la cohemón
solitlarla "'d e 'tPabl(jp.dór a fralJªjador, de Sindicato a' Sindica'to,
~ decir. sin lll, SQlidari~4 de to.:
dos 10)1 lX)rlfeder&a'ós, nada 118

conseguiria, cayendo en el abismo de la impotencia.
Si hemos convenido en que la
obra de uno es 1& obra de todO"nuestra consigna en la lucha ha
de ser hoy por ti, mafiana por
mi.

Los obreros de la extracción
de arenas del Ramo de Con ~
trucción, sostienen una lucha
con el Ayuntamiento y con una
empresa explotadora, y no debe
faltar nuestro apoyo solidario
negándonos, como un solo hombre, a trasportar ni solo grano
de arena boicoteada, lo mismo
los carreteros que los cainionistas.

No olvidar, oampaj1eroe del
Arte Rodado, que en pla30 bre-

ve tendremos que

~

factura

de una cuenta que nos adeuda

nuestra patronal, y entonces necesitaremos el concurso solidario de nuestros compderos del
resto de 1& organización.
Si querem08 librerDoe de 1a.1
D\~merosas injusticias de la inicua explotación capitali9ta y estatal, no debemos -olvidar aquellas máximas del carnet conf('deral: "Dopde hay un traba~8dor hay un herDl1!,Do tuyo : asóciate a -él".
Si queremos que ~ pos respet;e C;QÍDo ~OtJl~l'C.l! Y C(l~O pro-

quctor!,!s, t1eQlQ~ de UJ¡irnos den'
tro de l~ Sin,qicatos Uhicos de
l~ C. ~. T. y; hJcqar q~ta con·
!¡eguir pu~tra H~raci6p total :
€ll ComqQismQ an~uico.
Abd6!! GebolIa.

IS"'$f~"""""'S,'''''$S' ~

AVISO
El nuevo t8801"8ro del €amIla buena marcha y- oontabilidad de 18.
mI!lm!'!..· pásen sin falta. ma.ilana.

té Local. desea que para

dOlJÜDgo, a las diez de la ma.ilaDa, por el doinlellio soeial, PIUla.Je del ~lQj, ~, el teI¡ofWl v C9¡;'
ta.dor aallentei
..

¿I ....... -

~
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nal lie Garantias el sef10r Pra-'
dera, se constituyó nuevamente
el TriDunaI, y el sefior Albornoz
dió posesión a los vocales sefio-o
res Gasset, Basterrechea, Fleltas,
Blasco e Izaguirre.
También se dió posesión al vocal suplentc del sefior Quero, sefior Morales.
.
Los vocales electos que han
asistido a la constitución del Tribunal de GaranUas, son 105 siguientes: González Taltabull, vocal propietario por Andalucla.:
don Gil Gil Y Gil Y don J"tlstino
Barnar. de Extr~madura; don
Víctor Pradera, de Navarra; don
Francisco Basterrechea y José
Izaguirre, de · las Vascongadas;
don Fernando Gasset y don Rafael Blasco, de Valencia; don Manuel Miguel Traviesa, don Juan
Salvador Minguijón, don Francisco Beceña y don Carlos Ruiz
' del Castillo, vocales propietarios
de universidades. y los suplentes
don Francisco Marcos Pelayo.
don Ramón Braza., don César
SUió, Del Moral y Martín Sabater, del Colegio de Abogados, y
vocales propietarios don Laureano Sánchez Gallego, Gerardo
Abad Conde y don Matías Peñalba, vocal s\lplente.

El gef1ór PraCiera logró hacerse off y convenció a los más
eXa.ltaaos ~ que era conveniente gue hablara con el juez de
gqaroIa en la segwjdad de que
sus derechos serian respetados.
~te estas razones, el público
accedió a 10 dicho por el señor
Pradera, quien, acompañado de
las personalidades antes aludidas, se personó en el Juzgado de
guardia, donde declaro ante el
juez.
Durante este tiempo, el sefi.or
AlbOrnoz conferenció con el presidente del Tribunal Supremo,
quien inmediatamente salió para
la Presidencia del Consejo de
ministros, donde estaban reunidos el Consejo y al que se supone informaria deta1l!J.damente
-de lo ocurrido en el Tribunal de
Garantias al intentar constituirse.
En previsión de que pudieran
registrarse con este motivo desórdenes públicos, la Dirección
General de Seguridad envió dos
carros con guardias de Asalto,
que se distribuyeron por los alrededores del Tribunal Supremo.

MA:DRID
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Berlúi. 20. - Los jóveaes al&manes 'h an demostrado un Vivo
interés por el nuevo depgrte de
la marcha ,pedestre, que-dicen
Madrid,. 20. - A las nueve de que se emplea::!e ésta contra ~.
---entrena a las juventudes pa.Entonces, el oficial de la GuarI~ mañana el presidente del Trira 10~ rigores de la marcha. mi¡'unal de Garantias y los \'ocales dia Civil expuso al seftor Alborlitar, de lo que depende a veces
.!egidos se reunieron en la sala noz la imposibilidad en que se
la victoria.
ra ra proceder a la constitución vela de poder cumplir el requeHong Kong, 20. - En cantOD.
rimiento que se le habia hecho,
. I~I Tribunal.
ha provocado viva indignación
El acto se celebró ante la pre- en vista de lo cual y en medio
la detención efectuada. por los
de vitores del público a Pradera,
-encía de numeroso público.
japoneses en territorio chino, de
81 señor Albornoz. después de el señor Albornoz ordenó que se
un coreano natura.liza.do. Este
.-umpUr los preceptos legales se- desalojara el salón. suspendiénha sido deteDido por 'los chinos,
llaJad05 para la constitución del dose la constitución del ·Tribuy trasladádo a Sbameen en auTribunal, dijo que se iba a pro- I na 1 de Garantías.
tomóvil. Seguidamente ba. sido
,.~der a dar posesión de sus carEl señor Albornoz. una vez
encarcelado. El traslado en auto;:05 a los vocales electos con a cdesalojado el salón de actos, se
móvil se efectuó con el coche del
la s que DO tuviesen protesta alretiró a su despacho, donde dicónsul japonés. Los chinos re¡:una .
rigió un oficio al Juzgado de
claman su libertad enérgicamenInmediatamente dió posesión a guardia para que compareciera
te. Por otra P-@J'te, protestan
l os señores Sbert y Magiotti, a ante el mismo el señor Pradera.
contra el desembarco de fuSIl&los que seguidamente tomó proros marinos de un cafionero en
Varias personalidades q u e
Madrid, 20. - A las diez y
mesa .
la 'b8!hia de Bias, donde ha sido
En este momento el \'ocal elec- acompañaban al señor Pradera, veinte de la mañana quedó reviolentamente disuelta. una o~
estimaron que sus derechos es- unido el Consejo de ministros
lO. don Joaquín del n{oral , inteoiz&:ión china de boicot antijataban
enérgicamente
defendidos
que
terminó
a
las
~os y media
'rompió el a.cto pregtl.!ltando a
ponés.
y
bien
patentes
y
que
para
evide
la
tarde.
la Presidencia quién le habia daEstocolmo, 2O.--Geo~ BranLa referencia oficiosa facilitado posesión <1. él Y dónde habia tar mayores incidentes, por la
tíng, hijo del fundador del ~
"e.cho la promesa correspondien- actitud que contra las decisiones da por el ministro de Marina,
tido socialista sueco, ha dado
le. produciéndose el pri mer es- del señor Albornoz habia adop- dice que se aprobó una orden
una "Conferencia ante numerosa
tado
el
público,
le
aconsejaban
circular
conjunta
con
el
Minisrándalo.
asistencia, tratando acerca del
Acto seguido, el vocal señor que I>-e trasladara. acompañado terio de la Gobernación, dando
incendio del Rei$Stag. El oraPradera, puesto en pie. desde los por ellos, a! Juzgado de guardia instrucciones a todas las autoriordenado
practicar.
Entregarán
dor
ha sacado la conclustón de
Madrid, 20. Firmado por
bancos que ocupaba el público, para exponer el caso ocurrido dades judiciales y gubernativas
un recibo a todos los ciudada- que los dirigentes del partido :aa..
los
Ministerios
de
'
l
a
Gobernación
al
juez
que
lo
es
el
señor
OrUz
en
relación
CO!l
las
próximas
tii jo que su acta estaba tan limelecciones de diputados a Cortes. y Justicia. se ha enviado a las nos que denuncien la existencia cional socialista hu sido pQI' lo
pia como las de los vocales quc Casado.
de un detenido que no haya. sido menos cómplices del 8iniestro.
Un numéi'oso grupo de perso- También se aprobó el proyecto autoridaden gubernativas y judi- puesto a disposición del juez.
habían tomado posesión. y que
Al terminar 'la. reunión, el propOr lo tanto él iba a proceder nas. al enterarse que el señor de ley de amnistía y proyecto de ciales, un extenso escrito pa.ra
pio Branting. ha redactado una
garantia
de
la.
pureza
del
sufraLos
jucc:es
cuando
conozcan
las
moción
que ,l os presentes han voPradera
iba
a
comparecer
antc
indulto
aprobado
por
el
Gobier¡¡ tomarla también.
gio. En la circular se fijan, enDon Victor Pradera se dirigió el Juzgado de guardia, Se opuso no, que habrá de presentarse a tre otras, )85 siguientes normas: detenciones gubernafiv~ de~. tado por aclamación, en m que
rán . Teclamar l~s detemd~ m- se declara, entre otras cosas,
;1 estrado, mientras que el prc- a I!llo rotundamente por con si- las Cortes oportunamente.
Todas las autoridades proce- mediata~ente. SI las autondades "que el proceso de Lei~g viola
derar era una. injusticia y queMadrid, 20. - Como conse~dente le llamaba al orden por
riéndole llevar a su domicilio.
cuencia de la actitud adoptada. derán rigurosamente con t r a gubernativas o sus agentes se ne- el derecho y la justicia más ele' ''f S veces consecutivas.
quienes atent€n contra. 'la. libre . garaD, 10s jueces procederan con-I m€ntales." .
Ell señor Pradera. sin bacer ca~$'S$$$~
emisión
de) pensamiento, y ga- tl:'a ~llos por delito de desobeEn la propia moción existe
-o alguno a estos requerimientos,
rantizarán la propaganda de to- diencla,
una cláusula por la que se aproesubió al estrado y tomó asiento
Los jueces de instrucción. exa- ba la decisión del Sindicato Prodas 1&1 idens.
°n un sillón del mismo, al lado
Las autolidades gubernativas minarán en cada caso las deten- fesionai Obrero de Suecm, decIaprecisamente del propio ~ñor
comunicaran a. las autoriélades ciones ordenadas ó practicadas tando el boicot 8. todos k>s proAlbornoz. Este le requirió para
.Judiciales por el medio má~ rá- y procederán criminalmente con- ductos procedentes de Memama,
r¡u abandonase el estrado y ~apido, todan las detenciones que tra los detenidos cuando a. su a la que se calitLca de "amenafjera del salón, y como el señor
y
efectúen. Los jueces municipales juicio hubiera indicio racio!lal de zadora mort8il para la paz muoPradera se negara enérgicamencomunicarán a los jueces de ins- estar comprendidos en el Código dial."
gravísamas penas
le a cumplir esta orden, el setrucción todas las detenciones de Penal o en la ley de Enjuiciahor Albornoz llamó a los ujieres
Paris, 20. - Comunican de
para que por la. fuerza le obliAlbacete. 21 (1 madrugaaa). 1 declara. mecanicamente, pOT me- que tengan noticia y que hayan miento Criminal.
Moscú al ." Petit Parisien" que
"aran a hacerlo.
- Se está celebrando el consejo dio de la coacción. No lo baria
los Soviets bail reconocido tic1:Los ujieres, ante la enérgica de guerra por los :illcesos de Bo- s i no sc le interTogara.
tamente que ha fracasado su
TAL PABA CUAL
~ctitud del señor Pradera, que lullos. ~an pTestado dccln,ación
Se llega a conocer el informe
plan de revolución mundial.
IDvOcaba sus derechos, se nega- . 1! '- t~ -:,r."OS y Lo: l)roce5I1.d05. Es- del fiscal, el cual pide la pena
El corresponsal del citado peron a cumplir el mandato PI'e- i- \ tos ultlmos mamfestaron que re- capital para Agustln Agulló;
Ii~ico en la capital sovi~tica esriencial, por lo cual el señoT Al,,)o~ . <,, ' ,,,,,alos t~·atos. por. ~arte
\'einte afias de reclusión tempocnbe en efecto ~o que Sigue.:
y
"Quizás no exlsta en la hISto-o
hornoz requirió el auxilio de Ia.~ del cabo de 1.11. . ~ u~J(li a CIVIl, ('\ ra1 pa.ra Pedro .José VilIcndos.
hIerzas de la Guardia Civil que cual Les martmzo cruelmente. Rafael Pérez, Rosario Blasco
ria del mundo. por lo menos ·en
UD
prestaban servicio en el Tribu- con el fin de que se declararan Bautist a., .fUIlD Góme7- Villendos,
la última década, un hecho ~
munista
signl1icativo como el fi'acaso tonal Supremo.
autores....
Juan Vicente Martinez, Angel
tal del plan de revolUClmi mUDEl oficial que mandaba la fuerEl cabo se contradice const,,:n- Pérez de Marquina. y Carmelo
U. subi6 con algunas parejas al
temen~e en todas sus declar~cloMartinez Diaz; y diez afios de
Kovno (Lituania) , 20. - Once sacerdotes católicos han pasado dial expresado en ma.rzo de :lf919
sa16n de actos e Incitó al señor n.es, s~ saber, a veces, que de- presiélio mayor para Manuel saccrdotes católicós lituanos, cn- la frontera lituana, han recibi- al constituirse la m InternadoPradera a abandonar eL salón en Clr, .deJando entrever la burda Martinez Pérez. Felipe G. Ve- tre ellos nn ohispo. quc han cs- do honores de héroes, habléndo- nal Comunista.
En efecto, MOSCÚ; caas. vez
P lID.plimiento de los requerimien- maDlobra.
I llanjosol Sánchez, Antonio Ar- tado pretios en la Rusia soviéti- seles tributado un recibimiento
más preocupado por sus esfuertos que se le hacían por parte
Se apela a una. tal Vi ctoria jona, Alfonso Campos Hcrnán- ca. durante varios años. han Be- triunfal.
.
rj ,. la Presidencia. pero el señor
para que actúe como tesLigo fal- dez, Ramón Arjona, Antonio ga do hoy a Kovno. flor haber
Todas las autoridades civiles zos para rehacer la economia inPradera expuso al oficial las ra- so, la cual sostiene dos careos Sánchez, Juan Marquina y Luis' sido .~ucstos en Jib~Ttad por. J~s y religiosas de Lituania les es- terior de la U. R. S. S., no pienm nes y derechos que tenia para con otras dos mujeres, saliendo Gómez León.
.
f;ovictlCOS, a <-amblO de vetnh- I peraban en la estación de Kovno, ea ya en dar las menores directivas a las organizaciones comunI) abando,n ar la sala ll;i el ~illón atolondra?a por las inexa~titudcs
A pesar dc fantásti
_ cuatro comunista;; "usos conde- para darles la bienvenida.
r¡ le ocupaDa, y le mamfesto que
y contTadlcclOnes en que !Dcurrc'l_
'
co y am~
nadas a varias pena!:!. por las
Habia. además. una enormc Distas existentes en los diversos
países europeos, e incluso se afir;610 saldria por la violp.ncia, ba- 1 Por otra parte, se apela a un
nado prpceso. resalta la ~crem- autoridades lituanati.
I multitud, que ha ovacionado a
ma, cn ciertos circulos intormar Iéndole responsable si ordenaba pobre niño de guincc años, quien rlad de los procesados.
Desde el momento cn que lo!') los ex presos.

dos muy bien, qye de eIII:sDar
revolucicm comumsta eIl alguna potencia europea, Rusia DO
la prestaria el menor apoyo. Y.
por el contrario, le colocarla ea

UDa.

un serio embarazo."
Estas palabras pruebaD que la
burguesla Internacional piensa ea
la ayuda .d e los Soviets contra
el proletariado iIrternacionaDsta..
Nueva York. 20. - Un despacbo de PriDcess Alme (iMazyland) , da. cuenta de la trágica.
muerte de 1m negro.
Días pasados, el negro Gecqe
Arm.wood. encontró eA las ataeras de la población a. la espol'!&

de

IResalta el amaño de las ·declaraciones
se piden

I

I
I

Según los n-eaeeionarios lituanos

los

bolcbe\'iques, un obispo l'ale por

co-

I

I

I

Interviú con

DO

I

traetor

. RecordáiS cómo la literatura bolchevique difundió por
el mundo fotografias, dibujos. peUculas y articulos para acreditar su plan quinquenal ?
No habia elemento expresivo que careciera de su correspondiente relieve. Los grandes diques, construidos con pre: 05 politicos, condenados a trabajos forzados, los crisoles
y los andamios; las grandes masas de cemento; los puert M y las minas ...
Pero 10 que sobresalia en la propaganda soviética eran
I ~ ¡. explotaciones agrícolas de carácter oficial. En Unea
;;parecian unos tractores enormes como monstruos. ¡. MonsrllI)S? Nada dr;: eso : obedecían todaR las consignas soviéII~as, producian pacientemente todo lo que se les mandaha. figuraban en exposiciones y hasta en paradas y eran
r!!'lcho más obedientes a las disciplinas que a la gasolina
.'. hasta que al lubricante.
A.parecian los tractores con una representación que ven l:¡ a ser contraria y antipoda de los carros de asalto. Las
Inrjustrias pacíficas, la agricultura extensiva y la mecani, ación del cultivo, daban aire al proyecto priínitivo de Lenl n. que consistfa. en electrificar la agricultura soviética.

I ~do

~

E l editorialista ha. tenido que Internarse Espa1ia adenpor unos breves dlas. y cuando menos pensaba, le ha
¡;:¡lido al paso un tractor.
t-¡o hubo necesidad de que interviniera el Estado.. Nln¡:un comisario, ningíln oficinista, ningún capataz, ha tenido
Ilrte ni parte en la producción de este fenómeno.
El tractor estaba. en un recodo de carretera rodeado de
F.IIS fieles amigos, los compafieros que han podido acoplarlo
11.1 t)ultivo directo de la tierra en cooperativa de producción.
Mi primer impulso fué conversar un rato con el tractor.
11 ay que conceder alguna. licencia al periodista. No sólo
han de ser los poetas quienes se permitan cosas extravagantes. Esquilo hacia que el mar prorrumpiera en risota<las. Aristófanes, se atrevi6 a hacer hablar a las nubes.
n.ervantes, comunIcó a la pastora Marcela UD MtUo académico e ItalianiZante. Shakespeare, conjura a los elemenlos como en nuestro tiempo Gandbi. SI los grandes poetas
'aacen hablar al prado, al rio, al océano tilSODdable, a las
rnontafias y al infierno, ¿ por qué este modesto editorialista
no ba de hacer hablar a un tractor?

l."

:¡.

- Bien plantado eres, tractor. ¡Salud!
-Trabajo supone, no vayas a creer. !le traeD ~ llevan
""los diablos confederales Y anarquizalítes P.Qr m0iité8 i)l

I

I
I

e di~e y; l••ue calla
laPr

agricultor de la locali-

trlto.
El hecho ele que se ,.,.,maha. ..
negro produjo indigna.c:iÓll enbe
la pobla.ci6n. bla.nca y como se
ten:iiera que el vecindario asaltara la cárcel, se 3l 1Dlffl)tó la guar-

se

El proce SO d e B o 1u II OS

UD

dad, mujer anciana., de i& que
pretendió abusar, seg(m i!ltormes no aclaradoa.
NoticiOl!!8.S las a.utoriaades de
lo ocurrido, se dió orden de deten.ción contra Armwood, el cwK
ftlé coDducido a la cárcel del die-

dia de ésta con refuerzos de

Policl&.
Esta

mpftana , 1& multitud 88
congregó eIl la .p laza. del pueblo
Y animada por los más levantiscos se dirigió en act.itlld violeDta a la cárcel, con el propósito
de sacar de eUa ~ deteuido Y

lincharlo.
La Policia y los emplea&9
que guatdabsn !a pristA5l1, trataron en vano de conteDer a la
gente, porque 1& multitud 8lTOlló a la fuerza. pública. y asaJtó
la cáIrcel. de .. cual sacaron al
detenido.
El negro fta6 enad:tado por
las c:a.lleS de la poblaci6n Y al
negar freDte a la casa ~
vive el presidente del Tribunal
que tenia que juzgar ti detenido dentro de \DlOS dIas. la multitud sujetó una euerda de la.
rama de UD grueso árbol Y coig6 de e11& al negro.
~ 210.. _
Desde hace
unos ~ ta población y ;su.s
ae encuentran i:nv&dida por una plaga de mosquitos, cuya Invasión empezó por
11& zona del ·l itoral mediter.nmeo.
La plaga se ha extendido me..
I go por la. redóD de Arlés, dande ha cansaJ; ~ de ~
raciÓD eD los ~ Y bay 1IIl
Dilcleo ~ en el est=jnqne
ele Berre.

Ildrededores

I

Moscd, D. - Los 'bmlos lQo
IIOS han terminado los traba,los
que venian realizando desde bace bastante tiempo y han COll3eguido poner a flote el barco rompehielos soviético "Sa.dko" • de
tres mil toneladas de desp1azamiento, que se hundió hace di&ciocho afios en 1& batana de Kanadalakcba, eIl' el Mar Blanco.

-Es una 0I"deb de la superioridad.
La sefioM. despide al gendarme. Horas después ,eutrega.
éste el volante en 1& oficina de origen. El mensajero ba - crito previamente una nota marginal que dice "El capit4n
Daladier, según informan los fa.mili.ares al ftrmaDte, ea ministro de la Guerra. La oficina de origen decidirá a las

efectos legales:'
Heclias las avertgüaciones del caao, resulta. ~
mente, que Daladier es ministro de la ~ y lo que con las caJDl!íiii1l1as de los parea y las esquilas de las ove- m4s ~Ye, tJUe no estA dlapuesto a campUr BUS pI'OpIa
jas, sin olvidar las campanas grandes de la torre de la órdeJies ni a a.d.fwUcarse UD castigo por retrae de eIIaa.
Este caso se castiga con fusilamleato o JI900 lDeIIII8
iglesia, cuyo son llegaba. IlJ monte tocando a. muerto o a
cuando
el protagonista no se llama DaladIer_ a.a.1eDe 11mfiesta, que sólo haclaD los que todo el afio holgaban. Hoy
el motor de explosión domina ya entTe Itt. frenética idea- tar la desobedie~cia de estOR personaje.q que tratándose de
lidad. entre la moral austera de los campesinos. ¡Bello sim- privIlegios, se reservan hasta el privilegio de desobedec&
bolismo! Borque en resumen, y pensando en el mundo podrido que DOS circunda, desaparecerá como las campanas,
«tlbí
el D~oe".
esquilas ~ campanillas. ¡Desaparecerá purificado por una
Muchas
veces
se
reftri6
este
periódico a los ~ qae
explosión!
se consuman contra. 108 ladrilleros. Uttf.mameD.te alguDcIII
Más 'loe a Cristo!, Imite..os a Ba- patronos abanélonaron el negocio.
,.....Ahf 10 tenéis --dijeron haciendo UD gesto de SeDerOlaOler
sldad.
Los obreros Be constituyel'OD en coopera.tifts de produeEl jefe del Gobierno francés ya se sabe que es, a la geZ,
ministro de la Guerra; pero muchos no saben que es tam- clón. De acuerdo con el patrono, 88 comprometen gener»mente a vender a hJte todo lo que se produce. El patroDa
bién capitán de reserva.
€ómo tiiJ capltá.n de reserva, ha de presentarse todos los 118 convierte en alnúicenista ele materiales ele COD8trucc:l6D.
afio8 . al coronel de su re~l~nto ,para cumpUr el perlodO ¿Qué ocurre? Pues que el almacenista tm.poDe precll» lBlm 6i'e.
reglamentario de permanenCIa en filas.
La C. N. T., luch6 siempre, eoD l'UÓII, contra el ~
La odcma correspondiente extiende la orden de incorporación, haciendo constar fecha de ingreso, tiempo que a destájo. y he Mul que 108 patronos hallan la manera
ha de durar el periodo y penalidad en que incurre el ca- de seguir enriqueclénd086 imponiendo el destajo. Porqga
y de nada mAL
pitán Delaélier si contraviene la orden ministerial. Firma en resumidas cuentas se trata de •
"i.Jesulta
y
se
ahorca:?
Su
cuenta:
le
tendrá".
V6aae ~
ésta el propio Deladie!) como titular de la cartera de Gueincluso "regalando" un tejar (bóvila) se bace negocio; F
rra. Es decir que DaJadier da una orden a Daladier·.
Por la complicada canalización de pasillos y negociadOS, véase cómo es Uusorlo el mutualismo de fábrica sin establecerlo también en el eomercio.
En Barcelona hay mutualidades a cientos. El "Centre
Autonomista de Dependents" practica el mutualismo gremlal, pero en el trabajo, unos 8Ocios sólo tratan de elimiMinisterio ' de la nar a otros, despojándose mutuamente éIe comisio~, 'gelldiendo salaos, :bJg@do a 1& baja por quiebras, etc.
POI' lo ~ l'e8~ a. los propietatios de tejares qua
"entreg@" ~ negOCIo, se da también el caso de que tras
Imponer como unos ladinos el destajo, se permiten la libeñid de no cump& sus comp~ adeudando miles
di ~ • lOa mufliallstaa. .

tenéis

---

\
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S.,pdjMltO.ll~ ~.Plf- ,

,p(;I1I'OS 'Abll@••
Se ruega & los compaiieros José Fillo,' E. Busto y Benjam1n
¡¡¡M~ ~ POYt ~ !tJl~ ~e
tres a tres y medIa de la tarde,
por esta Administración.

PAItA
. . . HOY
OONSTRueeION
Seooi6n y~ ER~
.... Y ~neL - gmpJ.@!. ~@e..
T8.1 a las tres de la tarde, en
nu~o local social, :M:ercaCers,
número 26. Orden gel dla:
i.~ l.tlctQ!!M- del ª,ct4 é1:P~~-flº".
j ." W9Plbrami~~fR 411 MS§.a
de discusión.
;V !RtQgJle 4'1 WJ ~ti~
de la Comisión.

,.!'

;NoJ1ruYl

~

acm

~

Q!l¡cy§¡~~.

de

8egyir.
~q" )LQI!Ñ!t. . y (ll9J~

i·"

ge§tJ,ones ~ ia ~recl:!v~
fte90va~¡ó~ 'de pf!rgos.

6."

S!m}an&
AsOO~'ps

S."

_ - #!ecoov~ a t9!Wj Jg~ ;q,g.,.
1~JM9It, GomI~!J de f4~~g!!o y mill~~, " l~ trell y Jlli)9ia qe. l!!o
tarde, en nUBlItJ'9 Jg!)al §gCl~,
~~r~~er¡¡, ~j;, PIJrr.¡¡. HD ~QR~P de

Ií.·

ge Ylj.pa~!o~.
geperales y IJ:c-

tyª-ciPIf ª~ ;r0/il~ pui~.

~óg Go~n» - Se cºPvoca a las diez 'de la mIWM/lo
los compañeros de Jas casas Antonio Vila. y "AceJtunerl!. Barcelonesll!', en nuestro Ilocal social,
Unión, 23, pral.

ª

iRW!"

BtN'rio.da de Sarriá.. - Se convoca a la Junta entrante y 1iI~
li~Q.te P.e la alijamb}ea ceJe!?rada.
tij.
i.· !fe sc~t;embre, y a Jos
1;9mp~e~ MeJlm"-ro LlIJTlJl~ Y
Am1i.deo C8.&t~~yj, ¡¡. 19. regwón
'f.~ U!1lQri. ' Jug~r a l~ c~nco de
4 mrde.
.flqQÜiÓD téCnJI::a lJ,e Algamha y, ~JteIt. - Ül§ tr~bª,jado
res de la casa. Miró y 'llrepp-!,
Seceión Gas y Vías, queQ,1I.J). ~on
vacados a las cuatro de la ~
de, para tratar asuntos relacionados con la IJli&ma.

día

COWS1'lmCCI.ON
Asamblea, a las npeve de la
mañana, en ~ Ci9~ 'llriunfo. 0rden del día:
l.· Lectura del acta n.nterior.
2.· NOJllbra.J!liento · di) Mesa
de discusión.
S.o IÍlforme de la Junta.
.:. Tr.!t~ c}eJ apltof~do ' octavo de las bases, gjie hace referenciq.
los casos· de lluvia.
5.° Í.¡ectllrl! y d~§cusiQg de
or~ 'deJ dla deJ pleno ~cional
de regionales.
6." A unt9.li ~ner~~.

ª

~'\SNM'I'J

Reunión de Junta, Comisi.,.ones
de Sección y militantes, a las diez
de la noche, en nuestro lo~al §9cial. 0rden del dIa:
, i.· Lectura del acta anterior.
2 • IJiforme de la delegaclÓ~ que fué a Madrid. al Congre~ d~ !A,qustria"s P~squeras, y de
8~ ,ªesUopes.
3.' rfecesi4ad de que la bolQ4
P.'§bajo IiCI!- cQntrotada por
l~ rf!§J? ectivll.4 Sec~ion,e!,.
4,· 4fS~tos g~~er~les.

~:tttt$'~t""t~~

lelos en
lo pegiÓD

se

F·~A

m>l'

.,JJ: -

'.0

Iel"
i

'loe

.

rn.

E: qob

.W-

3.°

Asunto máqu1na¡5 embala-

je.

••'

Asuntoe generale8.
gT~pJJ.gJ&

~9!ea general del ~
• el local ~ "~ B~hemia ~o,.
dernlSta " calle de Casanovas, 3.
Ordg del dJa.:

1:0' üiCtúii' dei acta anterior.

2.° Nom~ramiento de- Mesa
de d1scus16D.
3.0 Lectura del estado de
euentu V nombramiento de
QMnIsi6n 1'JWb<t.l'@. de cy.eg~
••0
lDfo~ de la JYDtJ,.
5.! N,~ra.JPjcmto de clP'gos
de Junta: presidente, contador,
tesorero y secretario del Sindicato y delegados & loa Comités
Nácional, Regional y Local.
•.• Ruegos y preguntas.

1,..

FABRIL Y TEXTIL
~D de ~IWOS

en Ha~ Ropas UsadaA y Lavados
MeciDlcoe, - !l-eunión general,
a ~ (Hez de la maflana, en nuestm local BOclal, Salmerón, 211,
C~ Orden del d1&: ,
1.- Uéclura del acta anterior.
2.° Nombl'amiento ' de Mesa
í!Ie diSCU8ión.
J.o Igforme de ia ComJBiÓD

DIA~

En HQ§pi~ a 111-8 nueve ~e
la noche, mitin pro amnistía y
de afirm&ción sindical, el cual
se celebl'&rá en el Cine Romero.
tomando ~e en el mismo los
cl4Jll&l'8.d~ iMontema.yol', Francisco To~, AldabaJdetrecu y
m~S~
--En S&~lMle~ a las ~eve de
la. noch~ mitin pro ~stía, en
el que tomarán parte los camaradas José Bonet, Isidro Martin~ Boy y Magriftá..

DU 27
~ J(oUet, a l¡:y¡ nueve @ la
noche, conferencia orglllli"¡;JJ.da
por la Agrupación Cultural JuventJl4i. a cargo del camarada
Boy. Tema: "La cultura y su
desanollo en el siglo XX".
-En Mora la Nueva, a las
nueve de la noche, confeI1enc1a
organizada por la. Subsecclón
Ferroviaria, a cargo del camarade FranCisco Tomás. Tema:
"Por qué la €o N. T. es apolIti-

ca".

.

DlAa

"º-~om.
~.

5.'

Grlen~~ a ~r.
RueSº8 y pr$fUDt8s.

IIDmIflA!l'OPETIIOUFI!lIW
BlGJO~.u. ~ aA'I'M-J18:.í\.
8ecá_ de ComeDA, MolTOt
:1 Bidalona. - Continuaci..@
~ pamblea ge~l'~ i!xtrao~
1110 !llye t@Jldrá 'l ugar & las nueve
y ~ !le la. m~a, eD ~l IQeá1 de1"CeJ}tro Tarr&gº!lJ", Ronél. dé San Pa)Jlo, f4, pral. muen
del dla:
l.- ~tura y apr.obaclón del
acta &iüerior-.

*

a.~ lNQmbl'AmioQtQ de Mella

(Jl ~~D,

"

".

'

.,

3.° Dlínlsi~n y nombramJento
del lVicesecretario y de dos vocá.~
Iés (lel Comité Reglonal.
.t.. AmpUac!6a 1Í!.,l Cor.1." é de !

lactQP- PQP P~as.Q Oó'lgl?~ preo:
sQ en l§ Cárcel M~l.Q" ~¡:cer¡J.
g'aJertll, l!-!1m~rQ S99, qq~ ~ ª,!mtengan ,d e ha«;:f,lflo pgr. Jw.~~~
qj:? lipj':rf;Mo Yi!- Wl?~g cg!ltp. , ro.

..,.

Vlctor Trapote pa¡¡~ Jloy, !jo
las siete de lp. tarde, por el Ateneo RacionaJista "Antorcha", para. entrevis't arse con Blanco.

.. ., '

"

~mblea

e?

una eorqjsión reorganizadora de dicha Sección, notificíiJDos a dichos compañeros, pasen por esta f?ecretaria en el p1azo ¡le 4ie;o; qias, par!). la controlac~¡5n.

•••

f?~ndicato,

Secc!ón.

•••

Pasa si~ f~lta por el
con lalij Q~~ 4e la

CU~ero:

•••

compa4eros líbertadps
cuando el advenimie~to de la República, paSarán 'Sin falta ' hoy,
sá.bado, de :;eis lJ. sl~te po.r el !3111dicato Fabril y Textil, Municipi9, 12, llar!!, entr~vistarllc con
Devesa..
Jps

• ••

A .los CQlJlg¡úier.os q~ Ta~!¡a,

por media¡:ió~ del ,corppap.~r9 ~~
dla, y al compañero Natura, de
~~mQp' (Fréj.llc~¡¡,: Recipiqo yy~s
trQ dOp'atiyo. - B~bliotec~ Prcsos !3opiaJ,es.
Co;p.paq,er~

lip gh1tU. gye iIf, casa de

. mMy!#l9! ·f; I l!9~r ~'~lD;J
I~~" .t~lJe !Jell~MJ (!I bOl(:ot por 108 Slnillcatb8 Mercantil y Trasporte de 'BarceloJla

S"~ll~

OOMlM4-

ª

~s

mHiWqtu

Se~~i(!n

~ cRP!ll!ffi~],Pl!

MetijJyr¡ña, gej:¡e~
R~r OOl! Ja. l1lj~¡ru¡. hQy, ~ªºª9Q,
~ qclW a di~,
¡narum/J. dg 7
mjpgQ, w4..Q
di;!, papa !)9rqu~carl!l~ ul! ªS!W,tQ a,e i!Jt.{lrés p!).rIJo ~JJ. l;?u~¡:U!, m¡¡.rcQ!J. 4,QJ ~illdil!Q.
@

ª º

tp.

Maximiliano Puertas, desea sa..
ber 'l~ dir~cci¿~ d,e Í cwiiarada
Jesus 'Forres, ~el Si!ll!i~6.to de
Cardona. Escribir a Gambús, 25,
Saba,deJl, Barc$!Jona.

qt;1

At~q~q

J'rp

Cultura "AvanU" : Os rue <>'o
mancjtHs un compañero hoy." II
las cuatro de la tar.de, al Sindic¡!.~ Construccipll, Mercaders, :16,
el compañero Juan Diego os' informará. .
,

•••

Esperamos nos conteste e1
comnañero Manuel Estevez, el
resuÍt¡láó de la r eclamación del
reemb91so de números que se le
envió con fecha 24 de -s~ptiem
bre, a la cárcel de Huesca. ' Nucstrp. dirección es: M. Magro. Ge,neral Bqto, lO, pral. Lérida.

~El~s tRmaréis e!J AAQ§jgeracri9n est~ U~.!llj.to, :VI}. gy!!
eJl 1Q/i aJl.QJW)lltps ~ctl!aJes cp¡;¡.vi~~ Il tQJ:lg /!.lwmte d~ l}I~est¡:!l
pr-gªn~MWP c§tílT ~Jl cpntacte,
para la buenª, mar¡;biJ, IJe J!Io mi.JI~. La ~isiºH-

~

R~mo

de ~fRnsJ"gpcipo de Badalona

La Junta de este Sindicato invita a los compañeros que formagan parte de la Sección de
AI~í!~ y Pegne~ de M¡¡,¡:¡póu,
afecta a este Sindicªto. a una
r~unión en nuestro local social,
GpnqpistJb ~7 ~ 59, pªpa , mañana, ala 22, pop la mañana, pal'a tratar un asunto de sumo ínterés. - La, JUn~.
Nota, - 'Fambién invitamos
a tO!los los compañeros que se
i!ltel1esez¡. pOl' la buena marcha
de la C. N. '1'. per.tenecientes al
Ramo de Gonstrucción.
~~~~

..

..

_

* *.

.

El Grupo Libcrtario "Los :m,
quietos", de Lunel, piden a todas J~ Implicaciones ~arq~is
t~ (np CO!lfeger¡¡.!pp) de España, m¡¡.~gen lW paqqet$l ¡le giez
e.)eIp,.pl~Fes, a :fosé C~~spo, 37,
Rue Mare-Antoine, Lunel, Herault (F.ran,::ia). El ~mporte de
lª, s~cr¡p.'ción, se m·aj@l.r~ al
re~¡RP del pri~r e~v~o. ~as ¡;e·
vistas no pq~~t~.
• ! !f
Cpplpªjiero Seyerino Campqs:
¿ Podrás dar una coIJfer.!lp'pi~ pqp
el tema "La. C. N. T. Y la politJ,cf!o", ~l!- ~l f3jI}d;c!¡.to f'~Rrt!, ~
las seis de la tarde, un día. de
la proxim1l. semana? - La Juventud Libertaria del Clot.

-

.... ,

Jl}l cotp.pa~ero Severino CaJIlpos, pasará sin falta, hoy, sápq.do, por la Federación Local, a
lD.s cuatro de ·l a tarde.

Comité de Relaciooeli de LªlDar-er.os
d~ ~~t~lIoña

Cama.ra;das: Este Coo¡.jté lJa
r!!cíbldo de la Secci6n GastrQuómica. de Barcelona, un extensp
infonne, del qua) ~ ,de.spropde
que dicha Seccjón va a e¡:nprender una campafía para unificar y
redimir a la ciase, de sus lacras
sociales, que no la dejan vivr
con dignidaq; y para poder levantar la frente. como los dCJJlás
obreros de dentro @ !1l!estras filas, tomaron el acuerdo de hacer
una gr~ propaganda pª,ra ~omar
el camino de ir a la supresión de
la denigrante propina. y de ~08
llamados domingueros.
Sus acuerdos y trabajos, los
pondrán a la considel"./WiÓn de
nuestro prólQmo 'pleno, y pop ~
JIlOtivo, este CQD}ité ruega a
nuestras Seccipne§ ~ l~ cQIJlarc~le/l de C"ataluii~ !l.l@ !ta~ up
esfue~ en manda1' temas que
pued~ estructurar y dar un poco de luz a nuestros hermanos
Camarel'OB de Barcelona.
T~b"n esperamos que, pro.,.
CJl~js wmar &!l!@J'doJ y PfDpOll!cioª~ ~ j¡mtlUl l' &SlUJlbleas, para su aprobación en
nuestro próximo plepº, d~l ~uªJ
mandar~mos a.viso por comuni-

-

Esperamos que nos mandéis
con urgencia la. hoJa de control
que a algunas comarcales l!Ie lelS
mandó, cosa que necesitamos n~.
'J"~ ~~:v~ ~l, ,plIUJ9, ~,.4~r 19 c'?»r
trario, tendremolf necesidad de
retrasarlo, y esto ~rla un gran
perjuicio para nuestra clase.
El Oomlté de Relaclqnee•

..,

eo

ª'

'mlf

mans, 19.
lebrará una
!leficio d e s:,¡
fa, boy, a
noche, en el
Federal del
del Centro
todos los
de la

Otra lr.iun'Q de Jª
a ce j Ó D. .. i re- e t iJ I
~

El Sindicato 1Iierc~tiJ, a,dherido a la C. N. T., ha g-an ado
por rpedio de la acción (¡illecta,
un principio de corulicto con la
casa 'IGubie¡;tas y Tejados/', por
haber despedido a un carn:trada
listero de' dicha casa. Ante la
presión de la organización con·
Compañeros de Hospitalet: De federal. " Cubiertas y Tejados"
acuerdo con ,lo tratado, no fal- cedió a 'las demandas del Sindit~¡s a Ja pOrí!- Y &itio. -~. Fe¡:Pl}tp iWprp!lP,tU de I~ C. ~. T.
nández.
Una vez más. la C. N. T. ha
• • •
triunfado en toda la linea. - El
Se comunica al compañero 41- Sindicato Mercantil de Barcesina Navarrete, que la COnfC-¡10nIL
rep.da q4e tjepe q~e dq.r en !3;w.~uu
ta Coloma de Grrimanet, es para ~~~
IJJa~l!:, 4ia. 2ª, Y ~q p'!-ra hOY.

cado.

10MPUEROS:

DABJI4J!.4 ºJ.¡

A los de la Subsección Fique-

tas: Fjabl~ndo~~ nom!?~adp

• • •

EJ! Arbós, cqnfer.encia a CIUgo deJ camarada :'?oyJl, a las
n1¡.eve de la noclw. rreIJY!. : '/Qué
ARTES GRAFJCAS
es el Comunismo libertéj,rig".
~p. (:1§~ cite P!H"ió~1 IW!-En Sabadell. conferencia por
!1M. m~ 1 TyJ1Qs.-~!?lea el r.ompañero ;José Oonesa, en
gep#r~, ~ }W1 cll!!t¡:o ~e Ja t~r- el Ateneo "Idea y ClJJtura". l'ede, _e!,l 'el ~trP ~jcal, c¡Ule ma: "El hombre: aparición de
ÓlibAAe~, :l3. Ordep ~l dJ¡¡.;.
1 la. :vida orgánica'l. .
l." Lectura del acta antepo!,.
- En San Martín, conterenci¡¡.
2.· NomPr~iepto 9.e Ml!sa a las nueve y media .d~ la no=
ge d;scY§J.6p..
che, a car.go de Montemª,yor. T~3.· Di§5:usión ~ lali !}¡Y;c§ fille ma: "Misión de la Ju.v entud" .
se Mn !le pr~nU1¡'- éj. .Ja. J"at¡:p-En B.adalolfa, conferenpi!j.,
a las nueve de la noche, poI' el
Ori.!F.j;acip~ ~ seg'lJ.!r.
compañero Isidr.o :Uarti!le~. T~
,
ma: "El Ateneo y el SindicaJjsn¡.,o". ~p. ~l ~Q.cal del A~enep Cprv¡mtes, TgptQ~, 92.
,P RODUCTOS QUIMlCOS
--ED. Sant&, coicima. c9~ere~G& convocamos a lU n~ve y
a l!¡.§ cq~tro Qe la tar<w, por
media de la maf!an a , en e! aocal Alstna r.i"~;yq.rrete. Te1!la: .. ~¡
d~ dentro RaAijcal (Fueblo S~ m,oyig1ientp aptu_al 4e
Cp~
col caJ!e 8a:bafi~, 33, donde con- der¿¡,~'6l!- Naci.9n~l del Trab~jg".
tinuarem08 discutien'do el orden
.
del dÍa
-p or fa.llá de tlempc
DIA: 22
no nos M po@ble uÍtlmar en ia! Jlll} Suria, ~tin l!ro aIIP.rlsasamblea:
1 . ! ., a las Q,iel' de JlL,mañana, ~r
i:·- ·!'~w.-a ~~ ~ a.ntePOl'·1 ~ !"le¡:o. DJoQisiC? ~rol~ y N2.° Nomb~ento de ·M esa d4•. Rdet~s.u.
•
de~tuscú.Sióñ.'- ..
- ,
:_~ BaJm!!:!:I~ ;MaHo¡:ca, 1} ¡~s
3." Discusión de 'l os articulos di~f. ,C\.e la. ll}!lfi~a, gra!! ~ítíI).
de las 9:1!.9~ a.ue gu~ron ppD- pro amnistía. Tom¡¡.r~n pl}r! e los
~.
'..
c!!1!a.r~as M:. Bel tr~ de Inca;
~
y M~t t~ezJ de Pl!-l~i
~g.\
J!Yne R. ;Ma~z:iM y Vic!!nte Pé~ ~ Tpw:!eJ"Qlt.-~:rez "~mbipa", ge Barcelona.
~ ~f.~ ~t~r~~ ~
Los mismos orad!>¡:~/ haplarán
1',,1 .,¡, la e
tí /1. ",... el lunes, en Inca.
el !Q.~ ~e opper§ y
-En Ballijl.reny, mitin de afirFllpr ~ M§.yq", W~I!alJI 1¡5. m"ci~ñ sindical y pro ámnistia.
O!'¡!en c1!l ~;
,
"""
.
lo' ¡~~ ~ ~ta anl:!erf,or: a las nueve de la noche! PQr los
2." Informe de los tr8.bajos camaradas €arlos Praaas, Ni.,¡
1ft ro ... I"IÓ
Téc
colás Serejón y Francisco Mo~~~ 1191' ~ (-:!R~vP
tu.
.

PAlA MAÑ4Ji4

tOdO'
D"",O_ en general y los
dereros en cobre en paptlenlal'

~ pomp,aij.eros g~!! tcp.:!~ ~

ALIMENTAClON
Sección iV:.amueros.-Asamblea,
1: las dje~ de iJj Iga.ñ~lJ" M la c~
!J~ de 1m; Eura (ce1\ca de l~ Vl§.za Machi). Orden del dIa: .
:P ,H!:ctym deJ
~~.JjOT.
2.· Nombramiento de Mesa

Se inter~ de los compañeros La SeccioD 'de Caldea"ftr05 en Cobre a
que integran las JuntM-a'e Sec- I
JQ~
a
cal·
ción de Cineet rpt1f1otrP.l~ !t P<}ncie tos y Central, que cOIicurran al
Sinci!icato hoy, sábado, a las
ai~ qe l~ ¡n~~IJ., PIH'I! p'!lotª,r
Esta Sección se dirig!! a tQpiez de estos comunicados f ue.
u~ ~1p1.to d~ ~!HHI!o I!nRPrt!!:pcJn.
dos para ponefos al corriente cel ron mandados a otros tantos cay Hf~}lq~ q~ prgpp liÍI!cUC,!!J.
curso del conflicto de los tallel'es maradas de · nuestra Sección. y
• • !
"Nuevo VUlcano", para, que lue- éstos dieron palabra de qu e nr\
"'08 CQInPílñeros todos que trabajan ep el Cine Urquin~na. pa- gp veais si JQs c/HParadá§ hlJ~J- iri~ a traQéj.j¡1r, ;>~ IlQ era con las
gui!3tas de d~chos talleres mere- conqit jones mao arriba. citadas.
~!lr44 )??r g~ S¡H¡.lic~tp t~Qién
o no el apoyo de todo el prDPero de estos cjiez hpPo nueve
!mY, ~Pl!-qO, ~ la Jll~sml! I¡.o- cen
~p~¡.
qu~ tr~ron un truco para enr'!, para t¡:~~~r deJ c~o C$¡rtés. 19t~l!#o
En el mes de agosto del 1932, trar a trabajar, creyendo que de
tpdq§ los oqrero¡> eJe dichos ~e- e¡3te modo q¡¡.edílP¡ul limpios tie
El cQmp$JlD Franpi'ico Cor- res se declararon el huelga por- culpa. E l truco consistió en Ud tés. poncurrirá. al Sindicato el que la Dirección ba~ ¡1l noiític¡¡.do tenerlos" la rolicía y "obligarmismo día y hora que 105 an- el despido a 76 camaradas de di- les" a trabajar, o en caso con~~rtRre~ cqmJ]/W~rp!! PlH'¡¡' cij~cu fe~e¡:¡.~eª Se~cio¡¡es. Al ab~o- I trario los llevarían presos.
ti" .s u j!,§!U~t!? - ~~ ~~tl}:
nlH' el tri!opª,jo pu¡¡ierpn como
Poco a poco y de esta fonna.
cQ¡:¡.Qición gara vqlver al mismo fuer on tra bajando las dem ¿.il
~,~
qye q!feQw'a !Julo ~l $spÍ(~o de Seccicnes, hasta que lEvanta.rrJn
~indicato Un i
de M~llos ca!Jll!-rlj4ias, Y q¡¡e siguie- el confEc to. menos esta Secciór,.
r¡¡. r,flpa¡rtié~ose ~l trabajo que y la de undic ores de hierro. qu .
~Um~Qtªej"Q
P..up¡~se cOIllO ha.s~ entonces ha- ~ordamos continuar el confuc~r •.
qecho.
Todos los Cal(ier eros de BaR ·
4. fQPQS ~pS C.'\Jl~EROS. píap
Ipq¡¡.da]:>lemente. se pidió el lona han dado m uestras d e gri\.-,
p~ f1~ PAS'J'IlPNOi)UPA QlJJG ap.Qyo a los obreros de los talle-' solidaridad para los hueLguis tus
DISFRUTAN DE PLAZi\ FIJa
res de V¡¡léncia, que pertenecen del "VulcanD", pues como los ~_
ppJP.,pl}fierQs p3.lJla.r¡iros: rro- a la misma empresa, a.bandonan- quiroles DO pueden dar a basto ?
cup!,d ~~tr~vistªros con 111 ~olsa 40 aqucllos el trap!}jo mmedia ta- tanto trabajo cerno hay, traÍl ~
4~1 l'p~.p~jo Jo ¡w,tes ppsible, pamente.
jando com o trabajan de día y de
n! pri~p.tª,rp!> refercp.te a ¡flS P.!lDe cste InAdo llegamos a la noche, la Dirección ha pretenri;·
~!'! ~yer~e~. J,.a J!ln~ séptima sem a!YJ. de lucba, yen- do lleva r el t ra bajo a ot ros La tpnces, la Pir~ci.6n 4'el "Vylca- lleres, pero los obreros se ban
§J!:PP10?i PllOCPJ.ATES
no", 'le la cual Q4eremos hacer n egado a re ali~rlos.
Sg PQl!e ~ conocimicp'~o de re§a ltar
~o llamado ISaIp.ar
En vista de este nue\'o f racat940s
oQrer,os clfocQla~en)ll, (al "T¡ga de' caldo". a Emilio so; la Dirección mandó a buscar
qHe lIj. asa,mblep. qqe h~bip. qe Neyer, ingeniero alemán, jefe de a cuatro de los huelguistas, y ésce¡ll~rllrse
p1añana, domingo, t alleres, y a IJn tal Solé, conseje- tos sin pensar en el dafío que
por causas ajenas l!o la. JUll t a, ro de la CaBa, los cuales estamos ellos mismos se hadan, se p uha Itueqad? aplazada hasta nl?-e- plenamente convencidos, son los sieron a trabajar, oero al ca •
vo av~.: - La Junta.
l)rincipales responsa bles del con- de ' dos días se avergonzaron d i':
flicto, al ver que tanto en Valen- ello y abandonaron de nuevo ,J
Sl!;OOIOl'¡ DJj: \~I'."TA AMBUcía como en Barcelona, y en los t rabajo estando otra vez CIltr "
LANTE
respectivos talleres se continua- los que está.n dispuestos a lleva r
~e ruega a toqas las Comíba en la misma actitud, empeza- este conflicto hasta donde sea n('
siop,es 4e parriadas, pl!<sen mllo- rqn a t ramar trabajos de zapa. cesarío.
ñ/l.na, ¡¡. las die? de ')11 ¡n.isma, Bn esto les ayudaron al:!mirableAsi. pues, nosotros e¡;tame.....
P9T la c~Je Ut¡ióp., f3, p.1J.ra un mente.. los cabos de va,r a de la p1enamente conyencidO)S de que d¡¡.5unto qe ~nterél': - L~ Junta. casa y unos individuos llamados continuar en esta actitgd, proD
r ., =*
Solá, Chele, .José M!na, Lebre- to lograrem os obt ene r un clam '
ro, Ma griñá y Heredia, los cua- roso triunfo, pues tene~os n O~1
~e !1leg¡l a la Comisiqn noro):¡g!W. parí} la reoq~~illl~ aC!ón de les se dedicaron a recoge:- fi rmas cías que la Dirección quiere ~
las Secc~nes afect¡¡.,s al az1lcar, para volver al trabajo, a fin de lucionarlo: les es imposible conacu4l!n llIíWana doJP.ingp, a las crear un estado de confusionismo tinuar en esta for ma, y entou,,"'"
q~z g~ la +rJsma, al locªl gel entre los h~ elgui stas. y que ést os será la hora de ponerles condi .
SÍJldicato. Al mismo tiem oo. se vol ...ieran al trabajo y entonces ciones para 'ello,
iéj. pir~,cr.:; i ón hacer una selecr.:;i.6n.
CQit voca a !~ m~PJ.éj. h9r ¡¡.,· a tpP~mos, pues, qne en nin.,
aún
dos los militantes de la Sección P ero este primer intento les frataller de España se hag¡w traba
d~ qf!.f1et~, PPll10 tp.~lbién a lQs casó por cpmpleto.
jos de los que reaJizan kls calde('omIl~lleros qije fQrmaban pa.rte
Entonces escl'iberon a, los do- re¡;os CIl cobre de las taller s
de la Junta a,n terior.
miciliQS dc ~os huelguistas más "~uevo VulcaIlQ" , de Barcelona.
fleles a la casa, y éstos con sus para que de e:rta forma podamo¡;
~~
J!lañas, 10graron el que algunos triunfar de esta empre.s a feudal
S· d - ~ d I 1
lueran a trabajar, convinien- y despótica.
UI
D- se
do ~on ~l grap. número d'e guar¡ Por la acción directa!
dias de Asalto, que la Repú blica
d
del tiuto¡Por la C. N. T.! "
,
habja puesto a disppsición de la
~3vil
Empresa.
Le. JlDlta de SecctÓD
En virtud del comprOIpiso contr¡¡,jrJp ep. l.a ~q¡p.,<!. ~bl.ea de ~'~~~~~~'~!::!~:~:~
reorgaHi¡;~r ~os talleres y haRAMO DE CONSTJlUUIOII
bicItP.0 en p~rte ultimado Qicho
a¡::ue¡:qo. roga ,p.os <). los ~¿¡.mara
das pe : , 5 tan~res "Aut~ ~~pa
racjc}qT' . q¡:p ~!1avia no ha;} sicJo UD manifjclSto de 1.. S~ccj~D d~ Ye8~ros
lJam/!.q.qs a e¡>tc Sinqicato, qu,:!
EncañizadQres y
Rasen hoy, a las cUl).tro y media
de la. tffrde, Vara cOr:lunicarles
De tQdqs es saqido guc en el ción van llená.ndpse ca4a, dla más
~untp~ 4e swn~ importap!!ia paconflicto del Ramo de la Cons- de trabajadores, los c¡yUes se
ra ,l a clase.
trucció~, que duró di~;¡; y siete van dando cuenta qe que 'la finiEsp e"a~ws tendréis en cuenta
ll»estrQ l111Hlamiento. - l¡¡¡. Jun- semana, se alcanzaron dcj:ermi- ca arma de que todos epsponeta..
:,¡aQ.a s mejoras para 103 trabaja- mos para mejorar nuestra situadores. Que fueron firmadas unas ción d'C explotados, d~ que el únibaSes entre el Comité de huelga co medio de q~ el trabajo seu
il}o' representación pat'ron!!Í del emancipado del capital, es la
ComislóRI PPO Pl!e!' yRamo,
~n que se acorAó, entre
qniÓn de todQB los trabajadore..'i
_~ la ~I\)JI1Qrc~ I otr-as cpsas, el que ¡as herra- dentro de la COnfederación Namientas q~ sean necesarias pa- cional del 'Ílrabajo.
ra ejecutar el trapajQ propiq de
Nuestra Secci6n se ha desta·
del AnffLJ~"f.~oªt nuestra
profesión, ya sean para. cado; a través de loS años, por
La Comisión PrQ Presos Co- e¡ .pÍf.ciilJ, apr(!ndiíz Q peón, serán SU espiritu de luclu¡. y l:la logra'
márcal 'del Alto ' Liobiegat -y puestas por el patrono.
do mas de una vez ponerse a l
Cardoner ccnvoca al Comité CoLa Patronal de nuestra Sec- avanzada de reivindicaciones obma.f~al de dicha coma rca, a la
ción, yaiiéndose de la desorglWi- tenidas. Es optimista el cocstafe9~r8.f!ión 4 .o cal de Sineicatos zación y desorientaci6u de algu- tar, como se patentizó en nue.~
lJn~cos de MIj,JlTesa y a l.a Cenos trabajadpres, no pone en vi- tra última asamblea, el entusia........
misión organizadora Wl Sindi- gor los acuerdos r~aidps. Es Ila- mo de los trabajadores de la SC('cato de Oficios Varios de San tural que frente a esta a ctitud ción; ello promete que no <!te Vic.ente. de Castellet. a una re- de los patronos los obreros reac- jaremos que sean pisoteadoo
unión de todos los or-ganismos ci- cionemos y nos un~os con más nuestros acuerdos esta y~, y
tn:~, mañana, domingo, dia. calor que nunca en nuestro Singue mañap!l, ~ nue~ luchas.
22, a las diez de la mañana, en dicato, ~ por ende en la batalla- más grandes y definitivas, sereel local social. Era de la Esque- dora C. N. T.
firmes batalladores del
rra, 8, V, M¡p1res~, p~!). j:rllmr
El 6 del corriente, los traba- ideal libertario, finalidad da
ªSijIj.t,o¡; Q~ ,'S~~ tTalijCendengjª. 3adOl'es de esta Sección cel.ebranueStra querida y revolucionaria
-La Comisión.
mos una asamblea para tratar C. N. T., como también de la. F e~~~ de la intransigencia patrotml, en deración Anarquista Ibérica.
relación a. las base~ c~tad,as. y
Recordemos aquf, de paso, 11)
@ l~ actityd que tent!unos que que puede la voluntad d~ los tralJai~o
adoptar enfrente de la misxpa.
bp,jadores r.uando se ~iisponen !l
'U nánimemente acordamos: dar la lucha: la huelga de nuestro
l'r,.
Julores
de plazo hasta el 21 del actual Ramo últimamente desarrollacilt
mes de octubre, para que la Pa- y la huelga de la Construcción dl'
tronal detennine su actitud; pa- Zaragoza.. que ha culmln8do eJl
ra tal fecha, los trabajadores de un gran triunfo moral y mate~QY, ~ las ooho de l¡l nonuestra Sección retirarán 105 he- rial después de dos afios de luche, llS@lblea en el local del rramientas de obra~ y talleres; cha.. Hemos de estar q!m>Ue..<;I:M
Sindicato, calle Frapc!ªco Ma- q~
den Wr enterados Jos in- a la lucha, ya que sólo a los qu.'
clá., 11. -:- La Junta.
teresados, para que la responsa- luchan y tienen el pensamientl'
bilida:d de los acontecmientos que &ja en una finalidad tan hum an·
~$$$$~~t~~ de nuestra conseouente actitud
taria e igualitaria como tenemos
pueda derivar, no pretendan los hómbres de la Confederación.
a.chacárselQ. a los P!lrtqrbadores pertenece el futuro y el domini·'
y provocadores de la C. N. T. Y cada vez más acentuado en 1"1
sí en cambio conozaa la. opinión , presente.
en general que dicha. responsabiBªdªloQ~
Frente a nuestros enemil' ".
lidad cae de lleno en quien no ~rente 8. la burguesfa y a 1M
~n el festival celebrado en el bace honor a. I!iU pala.bra, y en fascismos que desencadena, nues
Ateneo, "El Progreso", a l>enefi- guien, con 8U c~ intransjgen- tra unión en la organización y
do de ll!- C. P. p., salieron agra.. cla, nos PfOVQC& a un Gonflicto. gue¡¡tro entu¡;iasmo en la lucb '
ciados los n1l!nerps 4,6'10, 998 Y
Los motivos que justifican !)l
,
_. La Comisión
1,º91 (primero, segm¡d9 y terll~r que aean los patroP-OIJ 10lJ que
premio). Los posee49res 4e J.p.§ poDglUl las herramIentas, han ~_ ~JJ~$$$$$$~'P$$"$$~
núpleros P~~QS, pueu~n ~- do ~a much!1-S veces expuestos:
Los ~g08 directivos 4e la
sar POr esta Federaeión Local, siendo la. Patronal quien sa.ca el
organl~óJl confedera! son
para hacerles entrega de los ob- producto de las mlBma.a, al igual
jetos aorteados, durante el pla.. que de nUelltllOll braaos y ~b
~cLOII por ......)l8u Y por
zO de p..n ~.
dad profesional, es juato que sea
la "Iun~ ~ ~lJ~"" mIHa~ p~te, para. ~@- ella quien P~Jl~ las ~e~en..
lea de obreroiL Los qne tales
c1ó
fllC n de tod()ll, q)1e 4l N!Q..q- tas; d1sfrutancllo el tra~jador de
cargos eJeroen "no jllrigen"
JW.ag Moel!~ g, 2'l~'~O . ~~, wl'JIJ)f salarios, gue cuando traa la <Jonfederacl6n Nadonal
g);UI. Jwl ,¡(lo eg~g~1!.§ a la b@j" ¡e permiten mal vivir, ño
~ióij PrQ p~ lQC&l.
hay, derecho a exigirle que ~~~
del 'frabltJQ, 8100 gue '13 sir. .a\ll ~~ M~l , d~Of ~ ~~ p~tll§ a las necesida~". No ~cJ3p, ~o qye
ltr/lolllWi '1!: ~dos JOI} clUYa.rM!iB /les glM elementales famlllares,
f~cump}eD
lo que 8e lea
que Iían inUrvenlHo en lcfsf
"Para: l!rocura.rt!lé 188 berTamIenencarga por todos los obretivales, por su latior acertada y tas de trabajo.
desinteresada. - El Comité.
LOS cuadros de 1& o~
~08" organlzadoa

.u

Sindicato de la industria Vidriera

Por omi&ión i!1voluntarja al
confeccionar en la imprenta el
mapifiesto qu~ hoyes ya público,
dej~ de firmarlo la Junta. Advertimos a fos compañeros todos' y. a la org'l-nizacióp en. generaJ, que con ideren como puesta nuestra firma al pie del documento. - I,a Junta.
~~~

Federación Local
de Sindicatos UniC9S

de

B~~alona

CP!1 @otivo d~ las detep,c iones
de Badalona. ~a E/rensa burg~e'
se ha lanzado toda' su salla morbosa, de manera intenciQnada,
pª~ 4esprsgtigjar l!- la prgan ¡zacló~ c¡mfederal, dicienu,g q~
ésta subvencionaba. Lo dice
sin justüicante adguno y a tontaB y ! lo~l!S, achaca lo qm: qllJc:
re a los compañer9l> 4et~mggs.
Inter~s~ ~~r constar a esta
Federación Loca:! que nada de
lo dicho por la Prensa ,mercenaria. es cierto ni menos lo que
se refiere a la subvenció~ y a
ciertos recibos encoptl'acWs.
lnvit~o~ ª' toda la J>repsa. al
sé¡-ficio' iltll r.égW¡en a que lo
demuestre.
El Comité

Nuevªs (daeQªs)) d~

los

f{e~eamotS))

Icallo
ustria

e a

Peones

El Gn@,?

rra. y Mar ,
del Pob.et,

sos

mos

SjptUcalo

baH
Hospitalet

de
de

sé

FederacióJI Loeal de
Slqcllcatos Vnleos
de

res-

. VlSI'I

iE :

·?Gr'

j

1i81!etlllas
HoY, sábado, a las nueve
y medIa de la noche, en el Ateneo Cultural Racionalista de La
Torrasa, Pujós, 105, se celebrará
una conferencia a cargo del calllarada Domingo Canela. Tema;
"El anarquismo en el movimient o obrero".

•••

El Ateneo Libertario del Distrito V tiene organizado para
bOY, a las nueve y media de
la noche, un festival a beneficio
del mismo y de su escuela rac.ionalista (en proyecto) , que
t t'Ddrá lugar en el S indicato de
Construcción, Mercaders, 26.
Para entradas, en el Ateneo,
S?!l Erasmo, 1; en el Ramo de
Construcción, Y en la Escuela
Labor.

•••
¡lUECANICOS!
.fabón f'ENIX, el que mejor lImpia

v 5uBviza la piel. De venta en caaa

~'I ce nte Ferrer. S. A.. a 0'75 céntimos
t i boto. Y pri ncipa!es ferretenas y

·.. .

droguerlas

Compdla de LUIS CAL\':O
Hoy, tarde y noche. la obra del dla

AZABACHE
Lunes. debut del celebradlslmo barltono José VillaJba con LA CANCION DEL OLVIDO
La semana pr6xlma el emlnentlslmo
divo tenor Hipóllto lÁZaro en la famosa ópera cómica del maestro
Penella
DON GIL DE ALCALA
~

ros que e....pendian números del
sorteo que se celebro en el festival a beneficio de la C. P. P. R.
en el Ateneo Cultural del Poblet, el dia 7 del corriente, por
el Centro Cultural de la Sagrera, decian que su producto era
para dicho Comité. Hacemos
constar que se tomó el acuerdo
de destinar el beneficio del sorteo para 1& fundación de nuestra
escuela y lo recaudado en bandeja, para el mentado Comité.
:...o recaudado en el sorteo tuvimos que destinarlo a sufragar
los gastos de dicho festivíU.

•••
Conferencia. mañana.

La Agrupación Cultural "Humanidad", sita. en el Pasaje Ma~Ia ns. 19. baj os (Las Corts). celt'bra.rá u na gran función a bené'ficio de su escuela raciona lisa. h oy, a las nueve d e la
noche, en el Ate neo Republicano
F ederal del Distrito VII. Plaza
.1"1 Oentro (Sans ). Se invi
a
'ndos los compañeros amantes
d é' la cultura.

a. las
cinco de la tarde, en el Ateneo
Cultural de Defensa Obrera, Carretera del Port, 4.41, por el
c o m p a ñ e r o "Gele". Tema:
"Orientaciones constructivas".
$

'"

*

Hoy, conferencia en el Ateneo
Libertario de Sans, a )I as nueve
de la noche, por el compañero
Hermes, con el palpitante tema,
"De donde venimos y a donde
, El Grupo C~¡tur~l .de la S~ vamos" .
('!" Jad, Rec r~~L:V~: .. E l PorvenIr
Mañana domingo, a ~8S cuae.. G~;,nardo • ID\ a todos los tro de la tarde, otra conferen.
a u::~an L _s de la Cl,ltu~ al a cto cia por el compañero Lípiz, con
q " hoy, fl: las dl . Z de l,a I el tema " La juventud y ~a Anarnoche, t endra lugar en su dOIDl...'
'ilio social, Capella, 8 (GUinar- 'l qUIa .
• ••
dó Y en el cual d isertará el saH
áb d
1
v
bIO geólogo Alberto Carsi sobre
oy, 8 a o, a as nue e y
"
'
media de la noche, en el teatro
el tema, Los educadores de pue- del Circ:ulo Republlc~o do la
blos, ~tros universales y ba.rrtada. "Can Borréa" (San An.
eternos .
• • •
drés) , tendrá lugar un festival
En el Ateneo "Cultura Social" pro escuela, poniéndose en esce·
tle San Adrián de Bes6s, tendrá na escogidas.o~ra: sociales.

:,a

I

Jugar hoy, a las , ?~eve de
El Grupo Excursionista. "Vida
l a noche. una charla lDIclada por l' Fut
.. del Ateneo del Monte
1'1 compañero Vicente Turón. Te~ ur~, · · t a
1
d
ás
roa: "El ún ico problema".
Carme.o, lDVl
• a
o.s
em
grupos afines y SlI!lpa tIzantes, a
• • '"
la excursión ele mañana, a la
En el Cine ~uimer~, calle de play a de Badalona. "Can Ballu.
Angel GUlmera (es9uIDa :Apres- guets", a pie. Punto de reunión:
t a do ral. grall festJval cmema- Travesera
cruce Paseo San
tográfico, org¡¡nizado por el Ate- Juan, a .¡~ cinco,
neo "Paz y Amor", a beneficio
" * ..
tie la escuela d el mismo, para
Conferencia, hoy, a. las nueve
hoy, a las nueve de la no- de la noche, en el Ateneo de CIJ.·
che.
tura Li'b ertaria del Monte Oar• • •
melo, Rambla del Carmelo, 40,
Confere:lcia para mañana, en por el compañero Alsina Nava('1 Ateneo de Moneada. por el rrete, Tema: "La C. N . T. Y la
rnmpañe ro M a grii'lá. T e m a: [lolitica".
.. Cuál es el camino de enseñanza
• • •
má: práct ico? A las diez de la
Hoy, sábado, a las cinco de la
m nana.
tarde, el c ompaflero E. Vallejo,
• • •
iniciará una charla. Tema.: "La
El Ateneo Obrero Cultural del I bancarrota del capitalismo mÜnPo'olet. deseando dar un curso dial". Dicha charla tendrá. lugar
rl e esperanto, solicita de algún en la calle Ancha, 3.
rom pañero que quiera darlo gra.... ,.
tui to, pase .p or Secretaría, Ma·
- En San Martin, calle de la.
ri na, 231.
Industria, 385, conferencia, a las
• • •
cuatro de la tarde, a cargo del
El Grupo Excursionista "Tie- camarada Xena.. Tema: "¿ Qué
rra y Mar", del Ateneo Cultural r epresenta la Escuela Racionadel P oblet, invita a todos los lista ?".
simpatizantes, a la excursión de
- En Monte Carmelo, a las
mañana, a la Granja de sarda- I cuatro de la tarde, conferencia
ola. Salida, a las diez.
a cargo del camarada Alsina
Navarrete. Tema: "La ConfePor un error de los compaf!.e- deración y la polifica".

I

I

• ,. •

PALACIO DE LA, REVISTA
Hoy, tarde, a las CURtro ., media.
Colosal \'ormoulh, Butacas una pelleta. General, 0'60. LocalldBdea regaJad.... PULlIJONlA DUBIJE - y el
!omllclnblo é.'tlto cómico
LOS GABRIELES
creacIón formIdable de T . de J"arque,
T. SlIvu, Fnrry Slsters, Pena, Gómoz, AC\Ilwlm. 36 Sacha Glrls, 36.
Noche, a Ins dIez. Acto segundo del
exltazo LOS GABBIF.LES y la mara\'lIIosa revista

A. C.

y

Prtmers
~

XORIN LES SOGRl':B
1
.0 VULL 1)1(A CASADA
Nlt. 1 loteS lea nit!!.

LES GERMMfES MIRET
J!l8 deepatxa en tota élI! Centre. de

Loealltata

T.

espectáculo Internacional de moda. T. do Jll.rque. T. Silva, V, Ganner. Farry-Slsters, Sacha Gudlne,
Ch. Hind, Pci1a. (MillO?. Aeuavh'a,
Roslngana. 3G Sacha Glrls. 36. Mallana, tarde, LOS GABRIELES Y
C.

y

Bol'er

T.

y

~

!58

CIRE TEATRO TRIURFO

DIBUJOS

Local COIDp'letamente :reformado ~ do-

tado de nuevos aparatoe - .

Hoy, colosal programa. 5esIó11 coatlnua desde las cuatro de la tarde..
LOS QUE D!NZAN. eIl espaAoI. por
ANTONIO MORENO Y KARIA AL-

con cIen nIñas mú
gran
comedIa
dralllátlea

Una

84; HERMANITA DELICIOSA. 110nora; EL FRAUDE, 8ODOI'&. ., co-

INDISCRETA

1lU0A

por Glorla Swansoo, Den :1.)'0. Y
Arthnr Lake

Hoy, tarde. a las cuatro y media.
GrandIosa. matinée. Noche, a las dl~z
Selecta función por la grandIosa y
sIn igual
I
INTEfu~ACIONAL

DE CIRCO ECUESTRE
ATRACCIONES,
Grandioso éKlto de

ZO

I

,

EL CAPITOL

DE RANCY - LOS MONOS DE , público que llenaba
DJIBO - MISS WALENSKA - PIKIPIKI, etc. Pida usted sus loc.:liidades con tiompo. Es un programa excepciona! que veró. todo Barcelona. la puede usled sentir
Buta"... R 3 p!:ls. _ Gcnel'1ll n 1 pta. también, ,'iendo la obra.
más sublime y artlsSe despacha en Contadurla para las tica que ha producido
funciones de manana domingo, tar- la pantalla
de y noche, 11 en 1011 Centroll de Localidades de la Plua de Catalll1\&, 11
11 Aldana.. 12. MeJlani, domingo, tarde 11 noche, grandlolllUl fUIICloDCI

TORERO A LA FUERZA
pOl' Eddie Cantor

I

MAReE

G" de!! trocos y bonitas sorpresas

Cada dla, una emoción. Cada semana. atracciones nuevas. Espléndidos
decorados nunca "Istos y fantásticos
juegos de luces
Extraordinaria exhibición de

KANNOWATIA

'I'Oi\[ASfN POR
;\IlLLON

::R::~~AMi'~~L ¡U~A MoLA GR.AJ.V JOR.."<ADA DE FIGARO
Y MlLADY

GRA.N TE ·1THO C01'\1):\I,

EL CICLON DEL OESTE, LA
GRAN JORNADA DE FIGARO y
MILADY
HOl\TUl\oIEl\'T:\L

LA CRUZ DEL SUR. AVENTURAS
DE ALBERTO REY Y YES, MISTER BROWN

UN

ROVAL

NIENTE DE NA VIO Y EL Loéo
AVIADOR '
BORF...\lIA
PAP.'" POR AFICION. HACIA LA
LUZ Y EL COFRE DE LACA

noche

•

PRESTIGIO, HACIA LA LUZ
QUE DAN~AN

. ..:.:. '1- ' . ,*-~

./

~. "

• 0-'

_

P

PAY -PAY

Almacenes Par(s

ARA un buen traje J
pantalón a precio 'erdaderamente de ganga

Descuento del 5 por 100 a
los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA

Calle San Pablo, 41
~~~~~::::".=

NUESTRO TEbEFONO: 32571

"JJJ""~'J'f'JJSJ§JJ"J":'Cd

A precios verdaderamente increíbles. ¡¡¡Nada de trucos ni géneros de saldo, como en otras casas de esta caUe!ll Seriedad
en calidad y precios, encontraréis sólo en los acreditados

ALMACENES

Y

MONUMENTAL

93, San Pablo, 93 (junto Cine Monumental)
ABRIGOS lana (todas medidas) . • . • •• Desde 25 phI.

TRAJES .... , . . . . . . . . . . . . . . .
TRINCHERAS 3 telas ...••..•. , . •

PANTAlmiES. . . • . . • . • • . • • . • . •
TRAJES estambre. pana, a medida. • • •

» 15 »
» 30 »
»
5 J
) 50 »

A loa lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 ¡¡pr 100 de
•

.> ~.

•

~ .. ,,',

• \

•

FOIOS ~or

LOS

-"

•

• ."

~, MER

..~

~t!l
•

- &ARMEN, 3

•

Gr"n Compaüia eJe revistas frlvolas
~Irecclón Artistlca: GUIRO

I

pgr

Gabaoes. trajes" trlncberas. pl!lmB~ paotalones.
ele., de clase garaoUzada
y a precios baratísimos
ofrece sólo la Sastreria

PADRO

fEATRO VICTORIA

Muy
de
la revista del maestro Guerrero
LAS NISAS DE PELIGROS

,

I COSAS DE SOLTEROS, EL TE-

fenómeno de la adivinación
BAJOS TEATRO OLYMPIA
Precios populares. Sesión tarde y

Noche, y todas In.q noches

OATAJ..U~A
SU PRIMER AMOR Y EL GR.AJ.'J
DOMADOR
PROPL\. ,. JIL lIrOOJllR..
NO ROBINSON, por Do~lu Nrbanlul
PATBE PALACIl
RAZZIA. EL SALTO MORTAL Y
UNA MORENA Y UNA RUBIA
EXCELSIOR

TRA'l'~OIA

PANDILLA;

DOS HUERFANITAS
por Ivette Guilbert

--

AEltONAUTA; LA }}SD"~ nOJ..ITA. por LA

PLJNAS,

LAS

OEl'lIlNSA

Hoy. programa cómico. NOCHE DE
FANTASllAS, por Z. PITTS y B.
LYON; nACIENDO DE LAS suYAS, por STAN LAUREL Y OLIVER HARDY; lIlONERIAS, en español, por CHARLES CliASSE;
CAl~lIlEN, por CHARLOT; r ,l iU-

SI queréis divertiros bien y barato,
vIsitad las famoslslmas gru tas

CAJJO

sonoTa,

LIONEL BARRYloIORE;
&81 Y.8 NUEVA YORK, 1101101'&:
IIU CRIADO ES JO DUE~O, IIODO- '
ra. y DIBUJOS

KURSAAJ

•
b oer I aD
Grnutas Sala Mareé
•
PAl AU O' EN BANYETA Cine Goyay Barcelona

I

LUPJN,

ARSE~'lO

JOHN y
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TIVOLI

YARRE Y LOS J,\HOINES DEL PJ::-

elRE aARlRA

Jueves próximo. 26, presentación del
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11ft la nm1lió" de~ miércole8 de fa Dim'taciQn ~1I6Kt6 de

JeJa Cortes, a petición del diputado seilor R 'u iz (lel Tor:o, la. Ca.marillG adoptó por u/mn.imidad el lICUerdO de votar __ .mpZemento
de crédito al Ministerio tW GoberMción, eoncedié/ldole fa friolera.
de 1.332.602 'pesetas "pa,T« !1asf¡:¡s de 1>w.je, 'l,' idtiC08 11 dietas de Zas
cuerpos d c Vigila,n cia y SeguriJad".
Esta 'lwUcia 1/0S ha su,mid.() en 1m mar de confluricnl8S. Dejculdo
4f)C1rte el hecho en si, por s[ solo elocuentisimo, qM ha. de ser pre86tttado t:O'lnO ejemp~:> de lo que 68 Za poZítica 11 Za go~ de
Jo3 1'"1898. ha,y en tal aCILerdo utl4 palabra cepas de oo~ver tal,.umba. nJ. mejor sent ado.
Apart enu:lS a Itlt lado la Itiglti!'ica.ción deZ caao. E8to es: ttnas
Cort68 qlte ap1'tleban el aumento de u'n milZ6tt. tre8c1entas treinta
!I dos mil seiscientas dos pesetas en el pr68Upue8O df; gasbos de un
ministerio, mimtras haIy pueblos en Castilla 11 Extremadura., de
lo.! que h,a. hablado toda la Prensa b"rgue.sa-ejem.plo, el de HinojMa de Calatrava, a doscientos cincuenta kilómetros de Madrid-,
en et que hombrC8, 11I.u.j eres 11 ni?ios mueren de hamhre; 1n ien·t¡·a.s
«risten millones de par ad,:>8 forzosos y enormidades de terreno 68-

tH por falta. de Zas obras hidráuZicas precis08 pgro colW6rtir Esf'GñcJ en una regiótt. de la-8 más fecundas del mundo. Que lo Gprue114n en concepto de sl'plemento de WS milZ0ne8 qM ya tiene otor11<1'<Ios eZ ministmo que consume en glt8tos inco'll.f68abZcs m.á-8 pe_08 del erario de E SpCI,ña..
Y, r eparando en la palabreja ca.1J..» de nuestras confusi ones 11
~BVGrios, precisemos un momento la atención sobre. ella.
86 trata, nada '1l\enoos.. de que el milloncejo y medio aproba.d,o
fIt1r est4 disminución de Zas C07'tes, 8e concede "en concepto a~
gGBtos de 1>ictje, ciático..o; 11 dietas".
¡, Qué diablo debe ser esto de los v iáticos t Ni por un mnn¡&nto
hemos 87lpue::t o que en It na Repriblioo. laica 8e !]aBta.m. tanto dtnero para viatica.r a. los muertos que hace la fMT%a pü,blica.. Por
fuerza. eso d.e los vid,t icos debe referir8e a coaa dl8tiflta. y hemos
eehl14.o tnG/W d.e1. dicicona.rio. ¡Nunco lo hubiéramos hecho! La.s
confv.sio1¡f:6 en que el tal nos ha. sumido cw." 80ft ma'Y':>r68.
Ved Jo que dice de 680S 1>idticolt aprobados Por las Oortes aspaIIow en ejercicio Itllplementa.rio:
"Lo ~rio paTa el sttStento del reZigio80 que 1taoe un 1>ia.je.
m 3dOT4meJ¡fo de la. EIIC4ristfa administrado a 108 enfermos. El.
diIIero, los v estidos, muebles y escla.vos que el Estado suministraN en Roma. a los ma.gistrado8 ett'L-WZOOs a las pr01>illcios. Nombre
que 1r4 solido darse a. Za pieza. de moneda que S6 ponfa
la boca
de Zo8 difuntos para paga?' el precio de 8U trllueafa a. los infiernos
_ la barca. de OaTonte."
¡Pues, stnkw! ¡Pat a ctlál de estos meM3ter.es ha st6D votado el
erérfito 8U9lementario que 108 diputados que van a perder Za.s die•
1r4n concedido al M i nisterio de Goberna.ción, mientra." los cam~ agonwn po? falta de 8U8tento en 8U8 oosa.s y en 811.8 pue-

m,

Mos'
¡Chi Jo 8G! Misteri08

de la política cspaAoZa, la m46 pintore3CG

• ., mtUldo.

&T
El a.traco mAs eecsDdalOllO de la
h.\n dado 108 8OdaIis1ai (Iji¡ Madfld a
res, recleu.u,mentJe.
Una reunión. Cuatro ''amlJ:8.Z05''
"malditos" qge a todo dlcen que sI. y
taro ~: lD1 regIWto de cien
~taa para que
IAK'go y Prlento atiendan la cam~ electoral.
b Se quiere traco más esea.ncal
Coando aplU"eCló la noticia en

cuerno quemado. No anduvo d
nuestro olfato.
Doy salen protestancln en 105 perl6dlcoe los mlembl'08 de la
Sociedad de Cboferes: 6 qué acuerdo es ese 'f; • Quién puede
hacer esas donaciones al no es una
ea 'f
Pero el.acuerdo ha sido "801
tes de que se
enterase el púbUco, ya tenian en su ~r 108 ''lideres'' la
cantidad prometida. i Menudos viajes, menudos banquetes y
menndas juergas!
El que para atracar tIene que IUldar a tiro Umpio con la
PoUcía. es acredor a mayor respeto qge eStos atnuladorea
''último grito". Es la modaDdad de la. ReDública, que no fué
un atraco, pero si un timo.
La cUvel'lllclaAl en los atracos da cierta amenidad al atra..
qulamo. Cada uno atraca como puede. QuIén, eegrliQlendo
la platola, qulfn, el ~; otros, Wl contrito de a.rrendamleDto, y muebos, la Wi'borrea y el f-6plco.
Los 6lttmoe Iiiielen t.eiier mae ~. I1n par ele hol'M
de reonlón, cuatro docenaa de camelos, UlWII cuantos g'eII1los
dramáticos, y, ¡ zas!, den mil pesetas de retrlbuci6n. CIen
mO pesete8 y sin pellgro.
"¡, Quién es la Directiva para tomar 1m acuerdo de tlal
naturaleza e lmportrancla?

¡Ah. lngénu08 choferes madrIleftó8! ¿La Directiva'?
Oordero, Largo, Prieto, TrifÓD, BeIñelro y Saburlt. .Estos
son dlrecíUva en toou partes; 108 6nlcoe .(gtle pai'ten el J>a.
r..alao en la calle del Piamontle flon 80s sefíoriaa; no hay
sociedad l!IOclallsta que no mangoneen ellos a IIU placer. Por
eso atracan Impunemente las cajas ugeterae, porque I'IOn
los mlÍ8 guapos.
¡. Por qué no votó la Conlitrucción, el Siníllcatlo de Largo, un crécDlIo para. :lp()yar al e x tuqulSta en Ja cn.mpafta?
Que respondan 108 huelguhltas de Dormaeche, de la Unión
General de Traha.Jadore.'!, que en unión a 808 berman08 de
la C. N. T., 808t1enen oon stn Igu81es bnotl una buelga
ejemplar.
Atraco!!, atracadores, candidatos, el[ minlstrotl, enebuftstaíl. ToíJo slgnlftea Igual. Loa mtlimos perros con dlvcl'808
ooUare8.

UD

grave

CO,D

Una actualidad permanente y otra accidental, nos sugiere eII6
comentario breve. La. primera es la que mantiene la retendón, inDebido al juego de intereses y dejado de abonar la dltlma quin- los atropelle y se les declare el debida, arbirtraria, de los cuatro compader06 que contindan presos
a la desastrosa administración cena que veneiiS el dla. 16, Y pacto del hambre, estando dis- en el Penal del Puerto de Santa Maria, inCU1'808 en UD titulado
de la Empresa de Ferrocarriles además, no contentos con dejar puestos a repetir la. haUfía pa- proceso por "desobediencia", por haberse negado a contestar a laa
Económicos Espa:fioles de Gero- de satisfacer los haberes deven- sada..
na. a PBlam6s, es más que pro- gados que neceSitiLn los obreros
La Subsección de la provincia preguntas in:futlosas de un juez que querla apUcarl.es la ley de
bable que resurja el con1licto que para comer, amenaza.n con el de Gerona, a donde pertenecen Vagos. I,.a segunda la representan las nuevas dIeclaraclonee de]
hace más de dos afios aproxi- aviso de que se suprimirá la los afectados,. por su parte, se sefior Selves, comiSario general y gobernador ldem de la ÚlSUla
madamente sostuvieron 10s obre- plantil!a de agentes en dicha. Em- ha puesto a !a expectativa para Barataria de cataluña.
ros y empleados de dicha Em- presa alegando la cscásez de prestarles a sus compañeros el
El seftor Selves ha declarado, por centésima vez, que se prop<>presa contra sus administrado- sus ingresos.
apoyo JÍeéesario, a fin de evitar ne acabar con las "perturbaciones sociales" y de "tipo criminal",
res.
Es terriblemente infame y haS- que la infamia se realice.
Cuando se incautaron del ser- ta nos atrevemos a cal!1lcar de
Hoy sá.bado, a las seis de la. en el nuevo Estado de los burócratas de la Generalidad.
Estas declaraciones recientisimas, continúan o vienen a corrovicio, controlaron por espacio de criminal, que se a:buse de esa tarde, se reunirán los alcaldes
quince d[as, triunfando con un mAnera con los trabajadores de de los pueblos afectados por la. borar las prestadas en diferentes ocasiones, todas con viStas al
superavlt de más de cuatro mil este ferrocarril que demostra- linea, el director de 1a Empresa milImo fin. Del propósito, nada tenemos que d~ir. Pero si de los
pesetas, poniendo en mal lugar ron en su d1il ia ineptitUd y la. y el consejero del Tra.bajo p&ra procedimientos de que piensa. valerse el sefior Selves, de 108 cuales
la capacidad técnica y descu- mala fe del ,personal técnico.
buscar soluci6n al con1licto.
tenemos dos botones de muestra.. Uno, el de la seguridad que ha
briendo maniobras de los que -la
Pero los aousos también tiedado
de que sera. catalufta 1& primera región de la Peninsula Ibéregentan.
nen un limite y el caso que nos
N. de R. - Estas son laa noEn la actualidad, dichos seño- ocupa. está creciendo Il a indig· ticias que por conferencia tele- Mca. que contará con campos de concentración donde encerrar a
res no saben como repetir -la nación entre el personal de tal I fónica nos transmiten los cama- los vagos de tercera (a l os de primera no hay gobernante que los
encierre ). Y el otro, guardado cuidadosamente en nuestra memoaventura; en consecuencia, han m!lJlera que no permitirá que se radas de Gerona.
ria, lo hallamos en ,l a prontitud con que solicitó del ministro de la
Gobernación del Estado Central que proclamase el "cstado de prevención" en Cataluiía., al prodUCirse el resuelto conflicto de Luz y
Fuerza. con el propósito de aplicar, también antes que en otra región de España, los "beneficios" de la ley de Orden público a 1(\5
ciudadaoos sometidos al Poder de la " Esquerra R epublicana de
CataJufta. "
Tenemos, pues, e3peranzas más que fundadas de estrenar, iD '
dividual y colectivamente, las ley es represiva." votadas por las di ·
sueltas Cortes Constituyentes contra los obreros de la Confedera,.
ción Nacional del Trabajo, para yugular, como masas y como in·
La Prensa francesa comenta largamente una
cado una. enormidad de material guerrero. Este dividuos, su movimiento social y revolucionario.
denuncia formuiada por "L'Humanité" contra el
material representa muchos m11lones detenidos,
La ley de Vagos, cuya aplicación torcida, <re acuerdo, lIln em.
famoso "Comité des Forges", al que acusa de
sin c~, que los lobos carniceros, los mercade- bargo, con la finalidad polltica con vistas a la cual fué creada. dequerer provocar una guerra en Extremo Oriente,
res de VIdas humanas han de hacer circular.
jó en suspenso la actitud de los primeros hombres de la Confedecubriendo las fábricas Schneider, .de Creussot, el
empréstito solicitado por el Gobierno del Estado
Se ponen de acuerdo los buitres de· la Inter· I ración Nacional del Trabajo contra los cuales quiso ponerse en
independiente de Manchuria.
nacional Sangrienta. con el resto del capitalismo práctica. es sin embargo, el recurso supremo en el cual confian
SegúD parece, el " Comité des Forges" facUi~undial y con los E&tados burgue~s, que nece- los gobernantes republicanos para ir acabando silenciosamente con
8ltan una nueva guerra para conJurar la r e v o - "
.
. .,
tará el dinero que solicita. el nuevo Estado manlución social, ,'Inculada a los estómagos vacios las perturbacIones socIales .
chú, a cambio del compromiso expllcito de éste
de los sin trabajo.
Tan pronto como pueda justificarse una. represión en mas&. el
de adquirir, en las fáJjricas enroladas en la céle,.
bre asociación de asesinos legalizados, los cañoy la nueva 'guerra, en Europa. en América, en señór Selves, en Cataluiía. y otró señor cualquiera en el resto de
nes y demás material de guerra necesario para
Asia, quizá en el mundo entero. se va incubando, España, se aprovecharán de aquella contingencia para aplicar,. por
una nueva carnicería..
sorda, rápidamente.
partida doble, la ley de Orden p6blico, que justificará los encarceEsto no es más que otro ejemplo de la forma
¿ Serán bastante ciegos, bastante imbéciles, lamientos a granel, y la de Vagos, qr.1e irá desangrando individualcómo se incuban ,las matanzas. La denuncia de
bastante locos los proletarios de tOdo el orbe para mente a las masas obreras, eliminando, mediante encierros pro"L'Humanité", con el consiguiente escándalo que m<>t,:ir nue-.amente_ ~n ell&; p~a nutrir vOlunta- 1 denctales en los ~ampos d~ concentración a aquellos elementosmás
ha producido, no tiene más importancia que prefiamente olas filas de los ~Jércltos formados para aetivos de '1a C. N . T ., lo mismo si pueden. como el' no, justificar
cisar un hecho reciente. No necesitamos nosotros
conducirlos al matadero ;
I sus medios de vida.
ese ejemplo flagrante para saber a qué atenernos
~os resistimos a creerlo. Nunca ~o ahora la
Be esta manera se acabará con esta m olesta. planteadón de
sobre la génesis cqlitalista de todas las guerra.!
uwdad de todo el proletariado conscIente es nece.
.
..
.
moQernas.
Baria. Contra la guerra y el fascismo. Contra e l contlictos SOCi~es, proplos de toda época en que la Vltall~ oDre·
La Internacional Sangrienta de los AnnamenEstado y el Capital. Por la Revolución y la Anar- ra, la concienCIa obrera., apane su control y su fuerza organizada. a.
tos prepara nuevamente sus baterlas. Hay fabriquia.
. . ' _~~.iG. los desenfrenos de la avaricia capitalista.
Vemos con claridad el panorama y. aunque el horizonte no ee
.;......... 10 . . . . %'~<$~~;;H~=:<$<$<$;~~~««~$~~"'~ presente muy despejado, tenemos la absoluta seguridad de poder
desbaratar estos planes, que, no por ser propios de bombres caliñcadlos de izquierdistas y catalogados en los llamados partidos democráticos, dejan de tener una mentalldad propia de fascistas puros. ¿Acaso la ley de Vagos se diferencia en algo de esa ley aprobada por los "nazis" en Alemania, y calcada en la que votó el Par·
lamento republicano socialista español y al amparo de la cual, bajo
HiUer, como bajo Azaña, Maciá, Martínez Barrios, o quien sea., se
persigue y se encierra, después de infamarlos a los enemigos poli·
ticos militantes en los partidos o en las colectividades obreras
opuestas al sector gubernamental ?
'No, en nada se diferencian, que no hay el grueso del canto de
un céntimo entre los procedimientos de los gobiernos sedícente!l
De la poca o ninguna. formali- ron al Juzgado n'Cimero 5, donde 10c3lidad de la planta exótica democra.ticos y los de las dictaduras personales y descaradas.
Frente a esta confabulación de todas las fuerzas estatales. de
dad que existe en 1m; esferas ofi- les dijeron que contTa los Sindi- ' conocida por U. G. T.
Poca o ninguna formalidad todos los elementos al servicio de la burguesía mundial y tendenciales puede dar perfecta idea catos ni la F1ederación Local de
10 que sucede con ,los Sindicatos Tarrasa, nada habia en aquel Juz campa en las esferas del Gobier- tes a ahogar todo movimiento liberador de los pueblos y de los
gado. Ultimamente, el setior Es- no civil, ya. que con tanto desea- hmbres, ha de levantarse la unidad de la fucrza y de la defensa
de Tarrasa.
Debido al movimiento del 8 de pafia dijo al COmité Regional que ro se juega con las organlzaclo- proletaria.
enero, fueron clausurados; pre- no s~ ~ncontraban en el Gobie~- nes proletarias. Otro ella tratareEl fascismo no 10 representan solamente Hitler en Alemania.
viamente tuvo ilugar un minucio- no CIvil los estatutos <rel Sindi- I mos el asunto mismo estudián p rt gal M
l"
Itar G'l RabI
Es añ
. usso IW en
I~. I
es en
p ~
so registro .por la Guardia civil, cato Fabrll. cu)!:a apertura se le dolo bajo otros aspectos. Porque Carmona en o u
sin que fuese hallado nada de lo pedia con interes especial y que es increíble que el poder de un 1I¿> representan todos l os hombres ~eedgodb_ern?tal'~taesta h~ra de;l '
que deseaban encontrar. Al dla para proceder 8 , ella era preciso monterilla. cualquiera. llegue a. 8lva para el mundo, en la. que la SIC a capl 15 agODlZ8. y a.~
siguiente de haberlo efectuado, le enviasen 108 ~ta.tutos, ~08 tanto, eeftor Espada., o aeftor Chi- multitudes asála.r1adas se aprestan & libertarse d e la doble tirs.nfii.
un guard1& propuso volver a re- nombres de los que compusiesen na.
y de la B.Oitplotaclón doble del Capital y del Estado.
.
gistrar loa Sindicatos, como se la directiva, y¡ 125 libros de caja
llevó a efecto encontrando esta. y actas, que fueron presentados ~...··'C .. 't~<'l."'<'l.<'l.~~U$!*~~~""~"'''~OO~~~~~''''''U·
vez bombaa y' 1m fusil. en una inmediatamente en el Gobierno
secretaria de la Federación Lo- civil. A pesar de tanta laboriocal, que hablan con toda minu- sidad engañadora el Sindicato no
ciosidad registrado el dla antes. . se abrla. Hace cosa. de tres seLa maniobra no puede ser más mana.c; se "arrancl!.·' el sefior Es"elocuente". Esto era necesa.rlo pafia diciendo que le envlen una.
para dar principio a la. represión; copia del estado de cuentas con
infinidad de compañeros fueron una instancia. aeompa:t'l.a.da de
encarcelados por orden guberna- una póliza de .t res pesetas, y. que
tiva, especialmente las Juntas de será abierto inmediatamente.
Sección y Comités. Los Sindica- PaJabras de gitanos; a los})®os
tos quedaron clausurados defini- dlas sale diciendo que dependia el
tivamente colocando la Guard!la asunto del Juzgiido número 5, de
civil un fuerte candado y que- Barcelona, donde anteriormente
se hab~ negado 'tal cosa.
dáDdosc con 1!1-~ llaves.
Todo es UIUIi comedia ndicula
Al comenzar por orden del Gobierno a abrir los Sindicatos de plaga de pésima Iñtención. No se
la C. N . T . clausurados en toda or~ena la reapex:tura del ,SindicaEspafia, una Com:!sión de Tarra- to Fabril. porque es el que lleva
el peso de la organización en la
8& pasó por el Gobierno civil donde el sefíor Ugarte les decia in- localidad: se pre,tendc 'c on su
ha tiempo viene prepara.nd{\:
variablemente: "Un dla de estos cont;inuada clauIlura ' lograr . ,l a Ji MANERA DE PREAM~
conocemos toda la trama. Y
BULO
procederemos a la apertura·'. Co- desmoralizaci6n de los trabajacomo enemigos de la ,,;olenmo Mue] dia nunca llegaba, dores.
cia, noble. fria y slnceralDen'.1'Odos los enemigos de la. clanuestros compafieros encomenEl alcalde de Tarrasa informa
tI'. ad"ertimos que no atacaredaron al abogado de la locaUdad, frecuentemente al Gobierno civil se trabajadora. ~tán constantem08, pero que si nos defenderesefíor 1IrIuiUdo, se interesase cer- contra la reaP!t,r tura: de los Sin- mente agazapadOS, escopeta al
mos en la misma proporción o
ca del Juzgado por si la clausura dicatos. Se ~rmite este sef!.or hombro, esperando se presente
intensidad que 8e produzca 18
obedeceiese a mandamiento jUdi- hasta la: ft8lQenquerJa tic decir ~a. ocasión favqrable para disagresión.
cial; el abogado pudo comprobar que. inientras ~l sea autoridad no parar sobre seguro y sin riesgo.
que en el Juzgado de Tarrasa no se abriri:
oto F.abriL EsEsta vez los que han ocupado
habia nada contra el Sindicato te alcald
enfe de los el puesto de espera, han sido los
Fabrll, a. cúya apertu~a podlan Sindicatos
08 que estupatronos ,de espectácuios ptlbllPEYA DE GRAOIA
proceder. En el Gobierno civil dl- vo afiliado
de 1Ia. Dic- COSo Las pie~ ~as para
~e.l:on a. nuestros camaradas que
tadura, h
A mediados del mes dc &gOl'el ~criflclo que creen van a C()o,
eI:a: él Juzgado número 5 de Bar- guex:ra";
brar, ¡Uusqs!, de un mom~nto a
to del afta en curso, el empresa·
celona guien procedena 'contra las bases
rio del Coliseo, Pompeya se enotro, son los trabdjª-dores orga'l os Slndica.tos <1~ Tarrasa. Conti- 'll
niz&dos en este Slndica.to confenuando la peregrinación &cuello- la
~Pasa. a la segunda pigilla.).
dera1

Baz

LA GUERRIl QUE VIENE

LA INTERNAf;IOllA' SANGRIENTA DE
LOS ARMAMEN'lfOS, EN A~TIVO

Los Sindicatos de lEarrasa, clausurados

¿Por

se abre
el ' Sin.ieal. Fabril?

SINDICATO
PlJB~Il:OS

DE ESPECTACULOS

BlIRCELONA y SU RADIO

El asunlo del Pompeya, de Gracia. - La Patronal de es·
peetáculos púBlicos quiere obligar a la Empresa Oliva
Ferrer a despedir a Ires trabajadores confederados para
sustituirlos por otros de la U. G. T.- La actitud de la Pa ..
tr-onaJ 'provocamaí nn ser.lo eODllieto.-Las elecciones que
seaproxlDlBn ¿seran ellaetor único de lo q"e viene
sDceillendo'
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