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DE ' LOS SELECCIONADOS

os a r.onos, en .raBGa BG i U ere e la
En el Ramo del Agua, se niegan a facilitar la solución del conflicto, poniéndose simultánea~
mente frente al proletariado y f~ente ,a l decreto '

Esta noche, ellDitin en el Price
LOS SELECt::IONADOS

POR

INSISTIREMOS

apUcarh a BU ea.pricho coutra hanrados trabajadores.
La Confederaci6n NacianaJ del Tra-

.SERA ESTE EL PBESlDEN'DI
DEL CONSEJO .JAFONDIt

bajo, tuerza positiva., que representa

su

REINGRESO

La. rebeld1a. de la clase patronal a toda medida que signifique un ~riD
clpio de repa.raclOn a las enormes injusticias sutridas por el proletariado,
&BWIl6 )aa' formas imaginables. Desde la rC5iBtenci& pasiva., hasta la. oposición abiez:ta., pasando por el vacio económico en forma de cierre de · fá.bric¡l.S

LA ~EY DE VAGOSYMALEAN- , ~~L=~~:
TES Rti DE SER DEROGADA dor~:~:~~sd:~
de forma. enérgica. nuestra.
Vilo!'

pr~

testa.
a 108 seGtbnientos geDer08Qs del pueCeles; ' también se ha decretado la blo.
Es tiempo ya. de acabar con la pe1"readmlslÓIJ do 'los obreros despedidos
sistemática. a que se DOS na
Un paJa que tiene 800.000 obreros seeución
en estos do.a '.af1o.s ete repres14D, que-: em trMIajo, y ea impoteDte para solu.. sometido. Para. ello, qaercmos, para
que. la libertad de penGamiento Y 4}l
daDdo PQr aqlD&.kmiLr el 'c 4Io de ¡os
co~ro¡;l"'déI ~~":J Ramo ct~!Il" éI9~'~' problema., no -derechO de reunión, aeocia.ción y 'PJOo
~. ~~ :eo DIng(ln momento de
(lea - A:j1Ii " éSe- B&reelODI:';.-.- .:.:. PIl8'8llda teDg& UD valor efectivo, y
v~ y mucho rilCnó.s crear leyes
también. para que nuestros ~mDi~
Nádá'se Ib& dfebo atm de ~ leyes re- para reprimirla.
.
tes estén a salvo de los ataques brup1'eSW&s cuya derogación exigimos,
Aun
-admitiendo
que
8ld8tarm
homtaJes de las autoridades, eea.n deroya que ell&I Con.5t1tuyen una amena.bres que aean por lDdole enemigos gadas, de une. vez para siempre, las
za permaiDlente para. la clase .t raba- del
trabajo, las cá.n:eles y los cam- !leyes de Vagos y MaJe&.illtes, Orden
jadora.
pas de cODCeDtración lejos de corre- ~y 8 deAbrU.
Aun estamos en Estado de al3.llll&, .g irles les precipit.a.rán m4B y má.II
Esas reyes son una. verdadera ver-que, ampa.ra.doS en la célebre ley de bada. el abismo.
g1lenza., un atentado a. la dviliza.ciórl
Orden PClblico, mantienen los bomPóngase
SI disposiciÓDI de Mtos
y a aos derechas del hombre.
bres del Frente Popular, negando lo
fábricas, ,t alleres y una eduque Barmaban en su C&~ CODItra hombres
Mientras no se escuche nuestro
ción sana y eficiente, y el problema
el bloque de derechas.
clamor, no parará un mi.D.uto nuestra
tendr.\ solución justa y aumana..
Punto fundamental para Ja ConfeNosotr08 sabemos que esa. ley tie- C8JIIlpa.fía, y en la Prensa. mitines.
deracióD Nacional del TrabajO es exi- ne como única finalidad el peneguir allá. donde se pueda escuchar nuestra
gir la derogación de las leyes de Or- Y anular para la lucha a los militaIDI- voz gritaremos siempre: ¡Abajo las
den Público, 8 de AbrU Y de Vagos y tes más activos y dedicados de la 01'- Ie)~ de Vagus y Maleantes, de OrMa.leantell.
ganlzadón confederal, y de ello tene- cIaD Públloo y del 8 de Abrü t
Señores del Frente Popular:
Ni desde el punto de vista sodal, ni mos una ex¡periencla dolorosa.
aun en el aspecto jurfdico, se !puede
Una modificación de csas leyes no
Podéis gobernar si.nl la C. N. T.~
jtJ.Crtificar la existencia de la mons- podemoe aceptarla, sea. cuaJ fuere su que vive al margen de la politica, pe- El principe Konoye, Sobre el '¿;;a ~
~ ley de Vagos y Maleantes, vercontenido; eU8. es un arma poderosa ro contra la C. N. T. sabéis por expe- oo.en todas las posibRidades de ...
dadero insulto a 1& propia justicia y en mano de los gobernautes que ,l a riencia. que no puede gobernar nadie. !l1)wImIda jef6 del GoIJler:uD Japmee.
Los presos van saliendo de !as c4.r-

y fuga de capitales, nada quedárá por intentar.
LaseDt1dades patronales de la industria y del comercio, haD . publicado
una d~ - en contra del decreto del Gobierno imponiendo· el r~
de 108 selecciOnados durante 108 confiictoe ba.bicio84,- pu~., ~:p-blen
ea ea. deet~n de normaa lepl..-vumeradas, de que,..¿·~ ecoD~~
de abandono "Voluntario 'del trabajo ..por' los"obreros, etc. ' Y se mamft~
poco dispuestos a abrir .)as puertas de sus eetableclmientos a los que no 'debieron nunca ser despedidos del trabajo.
.
A la clase patronal no le interesan 108 afanes del proletariado, su duro
bregar de todos ' los dias, su existencia amarga y a.tormeIItad& por un porvenir siemIlre incierto. Está acorazada contra todo .sentimieD1O humano,
como están acorazadas SUB cajas de caudales, que son su preocupaciÓIl suprema.
El decreto gubernamental sobre ee1ecclonados, respoDde a una aspiración popular profundamente sentida.. El Gobierno, como siempre, se limita.
a. dB.r forma legal a este anhelo, es decir, a encauzar la protesta para que
ésta no asuma formas desmesuradas y deebordantes. Lo propio ocurrió con
1& ley de Amnistia. Si el Gobierno hubiese retardado su aplicación, ros presos bubieran salido de la cá.rcel, todos, sin excepción, por otros procedimientos que los legales.
y asi como hay que mantener una actitud vigilante para que ~ ~
tia no se restrinja; para. que se aplique en el mis ampUo y humano sentido
posible, de la misma manera los trabajadores deben mantenerse dispuestos
a frenar la rebeldia de los patronos contra todo intento de resistencia a reparar los daftos- inmensos producidos en los hogares proletarios. Con -toda
energia; sin vacilaciones ni titubeos.
La3 selecciones y desmanes del patronato, amparado por todos los, órganos burocrátkos y represivos del Estado, no datan solamente de la fecha
tope fnicia! puestá por el Gobierno en el decreto de readmisióD de los de.'!~dOS. La. ofensiva ~pitalista ha sido permanente, con Reptlblica o sin
r.ep(1blica. Esto pueden afirmarlo los propias campesinos de las organizaciones socialistas, que, teniendo tres ministros en el Poder, eran las vict:.imas
propiciatorias del caciquismo indomefl.a.do. Ha habido ofensiva capitalista en
el primer bienio y en el segundo. Y la actitud del Estado ha sido siempre,
en todos los casos, la de oficiar de perro guardilÚl de los amos de Espa.f1a,
que no son 105 partidos t1;rna.ntcs en el Poder, sino los capitalistas rapaces
del agro y de la ciudad.
.
Si el proletariado deja en manos del Estado la solución del problema. de
los seleccionados, el capitalismo no tardará en encontrar los medioe para
burlar los efectos ael decreto. Han de volver a:l trabajo todas las victimas
de represalias burguesas. No hay que tolerar que los duefWe de Empreaaa,
de cualquier indale que éstas sean, eludan la imposición reivindicativa de
las masas obreras. Todos han de volver al trabajo. y todos han de percibir
la renumeración justa por los perjuicios que se les ocasionaron.
Cuando en octubre fué vencida la insurrección social de Asturias, y
quebrantada la huelga general en el reSto de Espafia, el capitalismo le lanZó a. una verdadera orgia de despidos. Pensaron que habia. llegado la hora
final del movimiento obrero; que el proletariado no levantarla ya cabeza.;
que en lo su<:esivo tendrian las manos libres para accionar a au antojo e
imponer las condiciones de trabajo más inhumanas.
Aquel capitalismo sórdido y vengativo, que cobraba con represalias tunestas el pánico vivido durante las horas de la insurrecclÓll obrera, no puede alegar que se cometen contra él injust1cias. El pro1etarlado ee conforma
con muy poco. Puede reivindicar el total disfrute del patrimonio colectivo,
y reclama nad4 más que los puestos de los que fueron expul8ados taDtaI
millares de tra.ba.ja40res, y que el capitalismo repare de alguna manera. los
daños económicos creados por esta situaci6n de innoble revancha.
Para que estas reivindicaciones m1D.inuu1 no sean escamotca.dsa, el pro~os hemos eDtre.istado con algu4 dieron Impedir que ea.da cual ocupaletarlado debe montar guardia ·p ermanente; hasta que se cumplan con la nos millt.aDtes y Junta de Secc1ón se el lugar de traalajo que le corresmá.xima amplitud. Dejarlo en manos <lel Gobierno, equivaldrla a dar largu del Ramo del AgUa para. 1xMtuirir ~ pondi&. A uu lDdica.c16n de 1"" p&al asunto, extrangullÚldo10 en los vericuetos 1egal1tarios a que los patronoa ellos det.a.lles 80bre la marcha del tronoa, que tuvo carácter cene!'al,
apelarán como buenos abogados del diablo que defienden Intereses puramen- contUcto que ventan ~~Iendo. Nos diciendo' que les ha.b4& IIOI'prend1do
te pel"8Onales.
han manifeatado concretamente lo Due.tra presencia, y que por DO te¡Fuera aTgumentos jurfdtcoll! El proletariado deftenc2e un derecho que que lIlgue:
Del' trabajo dispuesto para DOIIOtros
es sagrado: el derecho a la vida., Y éste ~borda todas las f6rmulas que no
Habiendo sieSo expulsados de las nos rogaban noa retirA8emos, eD 1&
Be avengf1ll, sencilla y llanamente con BU reconocimiento.
fibíicas por un deCreto que en su seguridad ' de que eeriamoe avi!ladoB
Reingreso de las 8eleccionados, y .soluci6n de !os conftictos pendientes. día dictó el consejero de Tra.ba.Jo de mp1dlUlJente para que VO¡!1éeem08 al
En Barcelona. hay dos . de la máJdma importanciA: TraDaporte y l4mo del 1& Gez:eraUdad, Y habUmdo ádo a.o- trabajo, al' mismo tiempo que se noa
Agua.. Hay que solucionarlos, como hay que soludonar todos los 'IUgioe tualmeDte dictado otro decreto que aseguraba que desde aquel: momento
pendientes, aenclll08 en su origen. pero convectidos en verdaderaa monta.- anula el · anterior, 1& JUDta de Seo- ~ conaideradoa como obreroa
na., por la incomprensión capitalista y estataL
d6n creyó · coDvement.e, de ~rdo de, plantma con el coJ'l'e8PODd1ente
En la , r:~6I1. ca,taJan. q~edllUl 1011 seleccionados -de la S. A. '_ F. A., en con ·loa ml~~ del , ~l, , da.r : la _ ~, &uJJqUe DO lo tn.b&:Júemoa
Blanes; bI de PolMas Ibéricas, eD '.Sal1etrt, y loB -de Electro -Qulm1c:a, ' de orden · de , vuelta-;. al . trabajo - ~: to- aquQ dia. ' respaDdlmos tambl6n en
Fllx. Todos estos conflIctos fueron tratados a degüél10 por Dencú. y el re- dos aquelloa .obreros que bab1aD su- -todI.a las f6.brlcaa . ~. ea8Ultado estA a la vista: mú de UD millar de seleccionados en la ' reg16n ca- frido los efec;tos de la arde - cSraco- perando · el ' aviso prome~.
taJana.
. . .,
.
"
: n1&n&~ de . ~ .,
. '!QeDtraa ta.n~ loa patnIDoe celeMAs que/ apoy~oD08 en .eI. actual ·braban.',.
conespoudlell.te &amble&.
~H"S:UI"UUJ;SGUUSSGtO~$$'UUJU""UU""'''OU''''';'Un'UHU'' '' deéreto . n\lClBtra acUtud -re:apondo' a - y ~ tomaba.D aéJ¡erdoa. ~ noe fUe-

Los obreros seleccionados del ,Ramo del Agua
entran a las fábricas. Dos. patronos se niegan
a darles trabajo. La actitud de la Patronal
puede ~onducir a graves conflictos

,

I

.

'

.

'

insolvente; UD Gobierno de "locos", y
que ell08 DO están dispuestos a acatar las disposidonea que de él ema-

nen.
Reunidos los seleccionados el lunes por la DOChe para que la. .Junta
de Secclón diera cuenta de la contestación patronal, acordamos volver
a loa sitl08 de trabajo el merw por
1& mafIaDa. Claro está. que nuestra
actitud debla variar un poco. El lulIeS habia.moe l!IOÜdtado que los patronos nos dijesen dónde' Y cómO deblamoe trabajar. Si así DO Jo baCian
DOS mantendr1a.moa deDtro de 1& fé.'brica en e:rpera de qae eDIla dbfpu-

nJdo eará.cter general, puesto fJU.
muchos han trabajado casi de UDII
manera normal.
Esperamos que ia a.ctibud patronal
IlUfrirá w::a. vB..ri.ll1!te, recooociendq
todos ios derec:bOll que D08 a:dsteD.
Si a.s1 DO tuera, tenemos en perspeo.
Uva. la crea.dón inmediata de loe
Consejos Técnicas de Trabajo que
asumirtaD la !unción de ropartir , el
trabajo dentro de las fábricas, y da
acuerdo a. las ~adcs de 1& ~
duoclón.

.

Esperamos que los ~ no DOS
obligarán & llegar a tal e:;;belDiJl,
.sIenÁ. PtIl'O el ma.zteB. 8&bedoI'ee de Nuestra actitud ha sido correcta '.
que no al DOS indicar1a el trabajo a todas la.s fábricas, salvo pequeftae iDrea1lz&r, acordamos que Id a nueIItra c:tdeDttea ocurridos. Solamente en UDII
demanda de · trabajo. se nos respoD- tá.br1ca de Prem1á de l4a.r, la GlaZ'd1& COD una negaUva. n08Otros mill- dia clvfl ha tmpo:dbnttado Ia ·entramOl!, por nuestra cuenta, nos colo- da de loa obreros aeloccioaadoa.
carf8mOt!l cada cual en la Seedón res-'
Hasta aqu1 los informes de ·la. .JuD& ocupAr lOs, de 'una
nos dijeron: pectJva. aru dOllde constatúemos que ta Y militantes. No es neecsario ~
puestoa -'de ~jO " de los ·'.que : fu:l- Que Dt las 1'&Z9ne8 que DOSOtroS ale- era ~o un obJ'ero. AlIt Be hizo, nuestra parte entrar en conatdeNmoa violentamente expulsados. .
gá.bamo8, ni el decreto promulgado 111- taen con algun&.s pequeftas irregu- clones. En el mitin de esta noche, 1011
El l~es,.l& mayor pa~ ido loa __ por el Goble1'110 eran IlUfidentoa pe.- laridades, ya que '108 patronos Be ne- oradores an&!1zará.n la sitaactÓD CNILlecelonadoa Be preaentaroD en ·I as f~ No que noe recoDocleran el derecho gaban a dar trabajo ea lu m6qu1- da y aostendrAo los puntos de ~
brlcas ma.nteniendo una actitud co- & relnJP"M&r en las fá.brlcaa. Dicen nea donde ae ha.bia colocado alguno de tu dOII ~~ ~
- ~r:wct& :Ir ~ Loa paUoDD. DG Pu- que este Goblemo ... iuospoDlltü • dA Ju ~toMdQJI EIIto DO ha te- ~ dIl a.cto.
•

"c ato
. "de la. 1'"el'
~. =_,=~(.,m:e~r:o~~
Slndl'
.1 a lo-' r'.u",""a'·I=~~~="~J:~"r:::'
' ' deros&, -DuestrO :d~o
ma.Del'&.con~ta.,
Se pone en CODOClmlen,to de 'todos
loa compalieros metaJ6ri'tcóe que la
entrevista que este- Sindlcatohabta
de tener anoche con la Patronal met&larla, y que ba,b¡a aI40 8Ql1citad&

, .
. .
por ella, DO ' I!I8 .Devó a efecto por!latiernos comuhicado·dicba. P&tl'onaa que
y& 'no habla' IUg&r a ello.
l!a.ftana daremos mAa exteDau apl1<:ACioz¡ea,-La .JUDt&,

\
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a.eller

SOBRA LA POLIel!

1I

J..\. ~~ N~CE DE LA OREDlJLIDA.D DE LOS PUESLOS
, !trectsamente, eD la cuestión de la. gueITa, todo e$) se expresa. con una
Manifestaciones en 1\ladrid. Manifstaclones en BanIeIona.
Mulutu¡J~ que desfilan y que acuden oficia.l~t4t. o eapootáAea~arNad ,.rttom.r. 8la duda, la. int81'811811 económicos juegl;lJl, M ~l deseD:
QleJ!te, a csu manifestaclj)RfS. La. gente . . . lea . . . . . . ~
cadMl&lBlellto de uDa 8Uerra, UD papel que está. Pluy lejoa 4e lij!1' 1D$lBP~
COIUO torrt'nto avasallador en las grandes arrerias de la. capital.
la
rra mundial ya nos dió pn1eOOs al respecto .. Pero las .conm-¡
Es WI río hwna.po qlUl sigue su c,auee. ¿Cuántios manJfestantes
: t ; ; ec:uúcas tan s()lo DO hubieran podi!lo dejar pr.otlc~aDt~ hbre ~l
Ilay? Se bace dificU contarlos. MUes, cientos de miles. Mcdif> Illicamino hacta la guerra. La eDunclaeiólJ simple de las. C~n~iQlon~ econó~l
116n, se:ún dice ~ P~nsa.
caa concretas no hubieran forzaclo a lu IIlaoIU al PlQvunl~tº. Si ~!! hubiera
dicho a los pueblos, antes del estallido de la conti~nd.a, que n? se trataba
Este medio millón de personas desfila por la ciudad. Esperan.
má.a ue de los intereses diversos de los grupos capltahs~ naclona~es! para
Aguardan. Sabcn e...perar :r aguardar. Les guia a ello un motivo,
los C~1!iII debian sacrificar sus vidas los padres y los hIJOS, un ?bJetlvo de
una pas:6n, un dEber o a vcces una costumbre. Rusiñol babia en
esa uaturaleza !lO habría, a no dudarlo. desenc~l.(i'ena.ao el ~~~slasmo ~ la
su libro "Vnla de la calmA", de unos tipos extraordlnarlos que
deJlll)..unada "nacio~l" no habt-la conqulatado IJluchíslmo,S Pl\rt ~{\a
:;ue18n ser lIiempre IOi mismos, y que brota.'! co~ plaft1Bs curiora%Ón fué necesarló buscar otros factores,
fin de dem~¡:tr.ar
s..'lS en los paíSl-,§ meridionales : los "tOlDlUlores de sol".
r l~ . " a _ .. de cada pais que su causa. era la única•• "justa", vale ~eclI:
d
Son realmente interesantc8 estos tipos. Cada. cUa. a la misma
~ b~usa" y a.t1 de UD lado se luchó contra el . d~oUsmo ruso ,por Otro 3.lJpect~ eJe la. roalúfestacl~n, ante la. Presidencia, durante el iscul'8O
hora, croncmétrlc:unente, 108 "toIlll3dOl'C8 de sol", aparecen CUc. .. ..'"--a.ón.. de polonia. y por la "tplidad alemana": y del otro llldo.
del Jefe del Gobiemo.
tamente en el m1!i11l0 sitio y a la misma hora. Se sientan Y 1.0la u..-. ~'
.
lun! d I democracia" para que esta
roan el sol (JOn una especie de rituallda.d musulm&oa. Qaando el
·!~ntn el mUttari..qpo", "por el tr
o e a
,
I
~m~Hf$$m~"C"$$$~*$C"'C,,~m$"~$$$m$~$$IJI
guerra "sea: )a \UtiDia". ' ,
uil . es"
padre "llcUos", ha saturado sus euerpoa al impulso de lAlS ravo!l
Se tuvo buen cuidado de no advertirnos que detrás de esas
u~Ion
bent'ficos, los tomadore.. de sol sc retiran a sus casas. H:ut cUmNUESTROS PROBLEMA.S
con las cuales se engafia a los pueblos, no habna ,otr?- cosa que los mtereplido una misión: tomar el s ol.
lIeS económicos de clases dominantes. En 1l1timo tCl'mmo: no cs. esto lo que
Pu~ bien; a estos tipos curiosos, bay que a.üadir toda una
importa. Lo que importa es el hecho de que "sin esas l1l,18:Wll~, ¡¡¡m ese 1l~
serie de tipos que dC6filan por el escenario de la vida Y que haceD
do continuo a los s9lltimIentos éticOjl de las masas, las condlclOnes econó~l
.de la rutina una. espe¡cic de profesión.
C83 no hubieran sido 8uJlcieQteme.pte tqertes par¡¡. ~onducir a 19011 ~ueb,QS
Como hay el tomador de sol, lm:l· también el manifestan~.
a la masacre."
.
.
El manife.'itante no falta a ninguna manifestación. Acude aDí, porSe podria escribir un voluminoso libro, y sobl:e to~o un lIbro muy lBT
que debe maq,lfest3.rse, cwnpliendo no sabemos qué absurda Y "'sateresante, sobre el .p oder de e¡;as ¡\usione.s en la h~ton¡,,,. . 1
t ta.
l~or
grada" misión.
Para poner en ~ovimiento a las masas, .ne;> basta. l~ ~Ipm ~ cQns a ciÓD de lo!! hechos económicos. Para ello debe Igualmente In6uenClarse ~o~~e.
.
Entre ese medio millón de manifestantes del domiDgo pa53..
ti . 'entos de J'ustieia y sobre los sentimientos morales, por pnmltlEs SI·::; duda la RegIOnal ~el No~e ~ de la costumbre, de manera rutido, habia., pues, el manifestante profcsi(>naI. que DO le impo~
1
os aen ml.
rios ue .fuesen y esto es de. valor id~ntico para la. guerra I la. que cpn :menos fuerza. e influe~~la naria, faltos de la debida convicción
nada Corullanyli o Azaña.. Se maDiflesta. porque es su deber, y
vos y embr~~n:evolU~ión' VMe 'también para el socialismo y p~l'a cualquier : rcvolucionar-ia cue~t& ila. organ+Za.- moral para desprenderse de taIII ahllBda máB.
co~o p~ . to Popqla.r :No es el claro conocimiento de 100 hecpos cconó- ei6n confederal, dC(i~volv~90se 911S suroQs prejuicios.
Lo Interesante en laa ma~estacloD8S flclebradas el domingo,
:ro mov~:duce a la 'mayoría de los hombres al socil'.Us·m o; los .~cnti- activídades silu4icales en ~uy precaContra este enemigo, poderoso y
es lo siguiente: Desfilaron a, miles de pcrscn..'lS. Estas penonaa
.co~ qu; . ti ia. lesionados los sentmientos morales violadOR. son iac- rio y limitado radio de acc16n. A pe- ducho en el empleo de toda.'l las arllevaban banderas y amenazaban con los puños en alt~. No obs~D1en ': t e~i'::'an~es en la mayoria. de los casos. En igual sf'ntido, la más Rar de lo.s esfuerzos n :alizatlos y d e mas y procedimientos más innobles,
tante, no huho el w..ás pequeño desorden. Se gritó, se ca.nt{), se
~~~!ri~,,~·r lucha 'r el salario seóa del todQ j.mposible. si el ~ovim~ntl? la prQP~ga,?-da UCV8:da a cal><> --e~ca- hemos de oponer toda ,l a fuerza y
dieron gritos ~. no pasó nada. La gentc iba ~la. Nadie la piaha,
no se ínspir83e ~riDcipio éticos d'eterminados. Porque.' en reahd,ad, .¿ que sa l;la sIdo esta, .debldo a los redUCidos energlas que nos da la convicción pleDí nadie la, guard.:!.b:l.. La Policía estaOO. en la8 Jefaturas. En rea·
,. incttaclÓD a 1& solidarida.d o al sentimiento denoDunad? conclenCla ~e medios econólillcos con que Ee cuen- re. de nuestros humanos y justos
lidad no habb Po~cfa, por eso no pasó n:l.da. SI la. PoIlda. bubie~14Ie Bino 'UD iiamado a las cualidades morales del hombre SUl las que sena ta- - nUe3tra Regional no prospera ideales, para combatirle eOn tesón 'Y
ra. "guardado" el orden, asc{,,'urado el orden o I'e!IpOndidG del oro
~iD¡~ente tJpposible cualquier lucha?
en la medl.da que es de desear, nl mu- firmeza ·h asta destruirle por C9 m pleden, segura~ntc que htlbif:ramos tenido que lIunentar 'desgracias,
-Pero ~
que se h@. llegaqo a este con~hpien~, se compl'~n~e q~e cho meDOS.
.
..
t9., Has~a, no conseguir este objetivo
arrestos, heridos o quizás "muertos. Para. ca.p:únar por el lIUJBIlo.
e la lucha. contra la guerra y el milltaI1smo, no se ti-ata exclusnramento
Es de lamentar. ,pero ~.emo~ ~ :-e- I pnmordial, toda otra hbor de orgala gente no lIcccsit.'l. \igiL'mcL'l. autoritaria. La. autoridad p35a
d! constatar hechos económicos. pero sí. en primer término. de ?esencade- cor.ocer que las tácticas "1 prmC!plOS : niza.ción y captación ·libertaria Será ¡'
siempre sobre el individuo y coarta sus acciones.
Dar MIltiJlaleatOll morales contra. ese t_ribl~ azote de la humamdad. y de que infOl'man a. la. C . N. r ., son ape- I anulada por esta n¡;gra bestia del
SI no hublera PoUcia, el orden tampoco seda. alterado. Para
provocar el descrédito moral de sus defensores. Solamente cuando hayamos Das conocidos, en su verdadero v~lor, ! obscurantismo.
nada se necesitan estos hombres armados y uniformados que
l~ desarroUar en lll¡B m~as una repulsión tan profunda como ~eneral por .l os trabajadores y , ~amp~mos
amargan la vida del ciudarlano. En 1& manJ.fes&6ción del domingo,
· COQtl'.: la ",-",tanza. organizlLda. de los pueblos, que cu&lquier amenaza contra norteftos, sobre toCo entre e.stos lUt!• • •
sobraban también estos señores que lJe\'a~ QD brazalete en la
la paz espontiDeamente suscite IlA:tos opuestos determinados, podremos mos.
Para ,p oder llevar a cabo esta lamanga. No habiendo Policía, habría paz y tranquilidad. No impt,_
reci6D eIItonctll conaiderar. contados lO!! pocos. dlas de guerra.
,.
Hemos tenido ocasión repetidll;S bor de propaganda eficaz y conatrucrando la autoridad, la. multitud obraria libremente sin romper 6
PeJ'o pt.ra ello ea necesario colocar en pnmer plano la .conV1ccIó~ de veces de constatar la o.p ¡,!:~ón peregn- tiva en la Regional del Norte, no se
marco del respeto a los demás. Esta es una realidad ql1e hay que
,,,.. la perra ,pueoo ser wperada, evitad& lloy mismo, es decIr en el slSte- na que. de la orga.túzactón Confede- , cuenta con ros mediOs necesarios 1
tener ca ouenta.. Sobra la. Policia.
me. c.pi~.
.
ra.l Y del az¡a.rqulsmo tienen ~¡¡. gene- ---<linero y elementos ca.pacitados pa- 1
No J:aay ~ecMtdadea econQm1cas que puedan conduclr fata:lmente !l la ralidad de los productores de e~ 1 ra la tribuna-o Por lo tanto, se im- 1
"'.,.., DO t!1datlendo en 101 hotnbres eB8. fe ciega que acepte es~ preten- tierras. U~os nos creen UI!lJ partido pone la ·i!:.eCesidad de que la organidS4U De~acíe8, . como hechOlll terminantes que DO es posible :remediar.
pol1~o más, lo que ·l es f1l1A:e excle.- zaci.ón ?J8cional, ,tenienao pr~te la
mar: ¡Estos serán como todos si al- situaclon geográfica dc OJcstra. ReDOC'RDfAS DI: BESlGNAClON
gún día llegan a gobernar!". otr?S, gioual, puerta de la. PenInsula Ibéomocemoe loe argumentos con que se e:lfuerzan en justilkar la nece- engallados por ,l a campafla tendenclo- rica con relación al continente euroel4N de la guerra, loe Aelea eoalenedores del actueJ orden de cosas.
ea de nue6tros enemigos, tienen UD peo, . .se preocupe urgentemente de
. Para unO., la guerra ea la expresión de la cólera ISe Dios para castigar concepto lombrosíano de nosot~, prestar el ~or y la ayuda. necesaria
.. 101 lIPmbrea por su pecada..
otros cOJlslqeran la guerra como una de creyéndonos hombre&-Jieraa o eneuu- a los ~aradas que, con tesón y por
1.. eouHeuencias de la J)aturaleza humana. Y por 1l1tJmo, en forma recien- gos declarados del género humano.
todas los medios a su alcance, bregan
te, ha Uetp.do a ve~e eD la guerra ~ man1festacl~ inevitable d~ las dife- . Esta es una de laS prin<liopalee cau- contra vie.nt,Q y marea. por. hacer del
rt@C1a.. ~lalea. Y éomo, ~ esta llueva teorla, raza equivale a de~tino, sas de que lI:lu~t!'8. querida. C. N . T. I No~e un fuer~ baluarte revoluciola pelTa se ha convertido en una. <!osa. deseada por el destino inevltable y no cuente en la. región del Norte COll nano Y anarqUIsta.
DO puede lIef suprimida. eJ;l el mundo por medio. de IU'g\DI1eIltM humanos. fuertes núcleos de acihel'id03 a SUli
Más de uPll. vez se ha becho este \
.
~ 1OClal.i8taa de todas las corrientes no atribuyen importancia alguna. postulados, y eslo es u! porque ha requerimiento a 1(1. organización con. . ·";"'veraciQnes, porque éat83 no re.&1gten UDS. severa critica.. Pero la
d fi ' te la labol' f d al
1
a .a1
...
--al!
j
sido muy C!lC8Sa. y e C¡ep.. .
.
e er ,y hemos visto con; dolor que
lQI.)ft;Iri. de entre ello., si recllaZan ~ teorl83, DO h ~ nada m~ or que de propag~a Y ca.pta.c&On hasta I ha caldo en el vacio de la indiferen!I~tuir el fatalismo de sus adversa~oe. con otro fatalismo, qlle .IDculcan ahora realizada.
cia. Es .precieo que se nos atienda, .
& . . . pNPioa pa;rtidarlos, con la conVICCión eSe q\le la guerra es únl~ente
d
Un 'tllUltado 1Devitable del sistema ca.pitaltsta mQDdial, y que d~~parecerá
Es preciso organizar un pian e para no tenel' que lamentar más tar~eDte con elite (dUmo.
ywapag~d.. y divulgación de las! de.
. . . ~ EQ qu6 ,e dl.terencia e¡1!e fatalismo e<lOnóU1ico d~ fata1Wno racista ideas 6cra,tas serio y tenaz. que p~es<JoUna
.. los Gobin~~, Chamberl~, Waltmann. Guent~. etc.?
tigie y vigorice a la organiZaCión. I santander, febrero 1936.
. Se diferODcia 's ólo en la forma, mas no en sua efec~ prácticoll. Tráta:;e PropagazKla ,l impia de tQda esU'idcn~---¡'lén eD eate cuo de una ciega creencia. aceptada tá.cit~ente como da. y demagogia iJlútll y contrapro~j!ra.
dueente, que elq>Onga al (pueblo , d.e ~~~~
CUaado loe jefe:! de las trop83 cploniaJes tl1Ulcesas, en sus crueles y manera sencilla. y clara, a la fudl
~inarltu luchaa con 108 pueblos aSiáticos. llegan)n por último a robar- compresiÓll de t.odas 19.,3 in.teligeucias.
..
le.s OIIIUDent83 de sus padres en sus campos de an-oz para obligarlos a ¡QII principios, tácticas y fil1alid.ad ~
•
ia lI1P.QjallJa, no hicieron más que aprovecharse de un fata.lismo ciego que manumisorll que representan Jos SUllea ~portó una fácil victoria. A pesar de ésto, ningún ser lIn ,p oco razonable dicat06 I'C'V~lucionarios d~ la C()n~eLa. buena disposición en que vemos
8UpOndTia que en 188 osamenl:8$ podridas existiera una fuerza determinan- deración Nacional ~~l Traoa.Jo ~e E~ se coloca. en 109 tiempos tan anguste del deatino y que au pérdida pudiera resultar funesta a los tonkinelUies. pafia. Propaga~da I·n cesnnte e mten- tios~ que atravesamos, la mujer, es
'l'ado iadlviduo con clerta dos18 de razón sabe muy bien ~e no fué esta sa desde la irW>u.na, en la Prensa, con un incentivo mM para que procureIIUpUesta fuerza. la flUlesta para los vencidos, sino la ciega creencia indígc- el folleto; pero sobre todo ~ropagan- I mos atender con exquisito cuidado y
· aa ac~ de la extstt"ncia da esa fuerza. CUántos ridiculizan la débU intell- da. en ios lugares Qe 4'aL'ElJO, c on el ! máxima actividad la formación de su La viuda del periodl-ltn. Luis de Sin-al, muerto coa.do Jos SOce8Oll de Asturias, es aelama.da por la. multitud en. un mItin oeIebrado en Madrid.
gencia de los "bárbaros amarillos" y son eH()s mLo;mo.-;, a su vez, a no du- recto proceder de los milit~ y :]a esplritu, actualmente ba.."!ta.nte defol'darlo, victbQ.as de una iluaión semejante. i. Qué significa, en efecto, la creen- conducta mor~l ~e l~ compancl'o~ ~n I lOadO, 'Y dar Impulso al movimiento
cía eJa W lQ.evitable del "qevenj.r histófico" y en la inevitabilid2.d <le todos todu ¡a~ maru{est.g,cio!l~ qe so '\lda, f orgáDico que cO!JSeguirá. liberarla de
1"· t-6menos social.... sino una nueva te9r ia del destino, cuyas consecuen- igual 'p nvada que colectlYa.
. . .
.
Ios preJUICIOs que la a tenazan a un
-- ....
-.
'.
.
cilJl sobre J. acción de los hombre¡¡ son tan paralizante" como las de cualNo ¡guoramos que :la. empresa de pasado 4U"cáico y ficticio que estorba con mayores probabilidades de éxide
quier C)~ra <:reencia en ~a fatalidad?
.
pl'opag~nda y de Captac !ÓD en nues- y sil'\'e de obstáculo a las fuerzas to el movimiento libertador.
In fS";U*'.$IC:::$;"'~:::;'U'U:*::*:$~:~~ 1'';90 reglón, es labor ardua y penosa.. rebelde:! que caminan- hacia una conEl tacto especial que ('s impresODa
El ambiente es h~til, n.o ya ~
. , ra quista integral, niveladora. y justicie- cindible utilizar en lOs primeros pa, CO!J Ja primera at)fn~tll·m. Re~m08 nue.'3tros .anhelos Jibez:t&n0.9, s\!!!;o a ra. y en las que forman. en mu<j],os
sos. estará forzosamente . a cargo de ¡ En un periódico <le la. noche se intdlmlXén ~ d6 103 otros, siem·pre, e8 toda cornente .p rogre8lva, ipo:! mode- ca.aos, sus propios deudos y los sela Pelia Owtural FemC'!lma de
sertó ayer la. noticia de que una 00I (,~:ro, que .m lJ(nlanro tU) ?n.edr6 1m rada. que ésta. sea. No olvideJnos que, res para ollas mas queridos.
celona. que irá. agran<lan~o. en ~~- misió:l· del Ramo del Agua., C. N, T ..
'IW88'tnI dMgracia. Pero, la de lo.! desde época muy lejana, ,l a reaccloo
.
.
.
b l _ S pa.triotas, ?lO; a ero la comba,más intransigente y jesuítica .t iene
ExIste la mtencI6n de crear pron- grcsión creciente, su ra~lo de acth habia estado haciendo ante saJa eD el
.t-. timos.
aquí un fuerte baluarte. Su negro PO" tamente la Peña CUltural Femenina vidades para que las mUJeres .de to- Departamento del ministerio de Tra .
a la de ello8, pqrque der se manifiesta e!ll todos los órde- de ~lona., C<lmo p~longaclón ~el das las clases soc.ia1es se. deCIdan .a bajo de la. Generalidad.
. 110.., ~ -.tenderse con ~8 la C~imoo
Diclla nottcla. es com~tamcat~
Gem, la ofictc¡l, efe bU1'Oueses y po- nes de la vida. social, pOlllendo en jue- antiguo Grupo Femamno que fu,nClQ- formar en sus filas y deJen el ~tl~, If~ demas1atio, weI- lfHclo.Y, ern reolWa.d 110 e3:i8te. Bu pn- go todos los medios, por vilell que liaba COJa el deseo de ampliar /Q ra- Darl9IDO ambiente, que las inutiliza faJsa, ya que la Junta. de Sección del
. . ~ 21 fCW9 "'1(1 cosa ~ tri(¡ . . 6fW1!J1&CM o lt8 dVrn.muye,.-e- ésto. sean, para cercenar en flor to-- dio de Jl.ocIÓD a los a.~s secta- como seres pemsa.ntes. abandonadas Ramo mencionado illO ha realiz&do
" ~, ' Cual e.t el amor al ,...,.. gún el buen o mal 'legocío que reali- da oposición a Su omnImodo poder. res de la ciudad y cimentar 1& obra eo cualquier rincón del olvido.
nin:guna. gestiÓll en este :lentido y 86
OIMCfito de tterrG f t que 'Vimos la luz,
¡:MujereS libres! Eso es lo que an- ajusta Bie~re a los ~ del
oen.
1 El cleri~lismo es uno de los más con UD8. baae sólida de actuación '1
~ 'JI ft08 hicimoa !]TGIgIJe~. ElIb~ tpdO!l, Y para qu~ esa frase Sindicato y de la orpnlzaciÓZl en geE~ cOn Jos otroa, con ka creyent& grandes obstáculos con que contamos de ~stón.
to, que defJCc . " ~l~, de mIO iNri- de lnMmu ~ q!'e n08 cot~frontamws en esta regi6¡¡ para la expansión de
se convierta en algo tang'ible es fol'- meral
Tender
OOD
C!U1fio
y
perseverancia
~ ~ ~ tOnta feo, tII!J , . .
JIGra dectr1es: hombres de fMCQ;ra,pe- los ideales liberta.rios. El cura y el a 1& .~ (le la mujer para que zoso que nos dispongamos a intereftJtIIl4Dd ~. ~~f1WILtel "" l«Q.s, himnos y eornb~~iento8 : confesionario pesa en ~a conciencia Be interese en la intervención direc- sarn06 para. que nuestrn.s madres,
bermauIJI, compa!leras e bijas sean .:u':;~S"")o.HUJ:u""cunl
wr~ JaGIJoW, " ~.
é
.PorqIIe ellA ft() ea un ttJeaI; menos BOta tcmt<M. D sme8tu·t!ill 'UIIIJ tn3ig- individual y colectiva de forma aplas- ta y por si milDD& en loe problemaa las primeras que ocupen las avanza....!~COIICia hasta t¡())"1rarla absuTCla. No tante y absurda, castra.udo todo de- que a todos muy directamente afee"" ~o o tttIB ~. '1108 agobéis la vida llamá:/ulotlas com- seo de liberación y superación econó- tan, asi como a lograr que su pro- das y sean tambi~n las que con su
.1J"~1Intú~fM~
A~1a$ si 807n03 pr6jmws. mica y moral. Funesta inftuenela ~8- sente sltuación secundarla del!!&parez- e:ntUBiasmo enrolen Q las muje~
do fIlO: fNI • ~ el ~ o flGlriotas,
CONfERENCIA APLA.·
R. GONZALEZ PAOHElCO
ta que ,l a mayoria acepta por la fuer- ca con la a1hmac1ÓD natural de su que cQn ellas tengan re1ac1'ón y anllSel fIG{IO. Y aei lGte ma tlUfWfnwl 'V8tad.
personalidad en forma individual y
ZADA
...., ~. o ~711 eIJ nueatn).! tnedj.. CtrO$"~:t:$lI$G$'U#SUU$OGUGG:gumU'"''UffU''U'''''''''
El ~randecimjento de tales ~
colectiva, constituirá uno de los fac~. E8 com.o "1' '!too qua Ju¡egu
ñas
culturales
significarla
el
paso
gitores de. mayor importancia para la
La conferenclB ammtfIMh • ~
- ' " gen,. tItiío.I WllfqMt: la .w:retICI
conSéeución
del empei'lo que nos ~ia gante que basta estos tiempos aU,n no
gu del compalicro .Ju5a Navan"O.
~ ~ ~Zioo qTte, el ~
hemos
podido
dar
y
que
el
ambIente
de cambiar totalmente 108 elltamenque deb~ ~rB.l'I!Ie hby, ftÜér'C(>. . . ""/0: to4o. qu.e~ MreJJ a l
tos soctale8 que IIOS 8lgotan y n09 fa.vorable nos facilita., para C!ue li D
le5, dfa 4, a las nueve y rdedIa dr
~ 1tt!ga,r !le ~r4 al1n4.
desperdiciemos esa oportunidad que
asfixian.
'
la. noche, en GranoIk!rs, . . qurda/'ttwo kl8 ~ 1'(Itrlota.!, como
pos entrcgará. el arma. Ill<ÚI formidaHacer llegar hasta ella los cono- ble qu~ jamás tuvo la c?lectiyi~d y
di> apbz:ada bs61n maAv!e, juo~ ~, deamesumn BU ido\o-e8, día 5,
c~ent~ adquiridM y acumulados
l41, OIJI'e~ de la ~ de la 1M-que consiste en el empuJe formIdable
por pensadores sinceros de otras ge- de los dos 1'actOl<~S bumB:D.OS en perdIdfJ 11 ele! ttempo. De8fa¡ponon 3U poDeT4Cianes y también de la presente, fecta. armonia. que termine con el
rrón SI pr8't8nden Uenar toda.! las 00det'lpCrtar sus adormecidos sentimien" . C*& el ...".to de 8U jn.tinto. 80n
obstáculo tradicio.n al que impide, te- .:;::",:::o:*:;::ouu::n::,,~:!;,,1
tos corrientem~ mal dirigidos y nB.z y fanático. todos los perfecciona- o
1N.Ioe. NOlt 'l"~ haoer compatrio. , . . . , . , ~ Gf)9NIJB aomo.! propeor empelados, descubrirla los pa- mientos y progresos que lo. sociedad
noramas ampll08 y Ibene1lclosoll que precisa para su feli% convh'encia,
¡tfflG3, o, • Jo MÓ3, 'V8cf11os.
Y _ ftJIf4 6M3 elemental talftto
la ciencia entrega., hacerla particiEs de esperllJ' que ·no se abandone
pa.r activamente en nuestras ludlae tan
. . . ~ ~ I&czcer amable Jo qtre
interesante y trascendental procon aneglo a 8U temperamento y a
. . ~ ....Ugar fI loa otros. HtJ.ceft
p6atto, qne ha de aglutlnat"&e en las
eu.. ..... pGtriG tIIrtIJ cosa grm* '11
au can1cter, Indicarle el camino por peli83 antes me.n clonadas, y que. seEl Sindicato Unieo de Surla.. ruc~, . . . ~ bfl8tiG q146 110
donde podrá cc;>n provecho ser útil, ¡urammte, cOD:itituirAn llU! mujeres
ga
a los com~ I!dguiates qta
~ •
fJeoirlo, /te fIl'me.ata de BUhacerla penetrar en 108 profundOS ~r para lograr su emanc~pación y pose
presenten
inmediatamente en Su~, ~ncicMl_t03 V sacrificia8·
Canos en donde ae 83ienta la verdad nerlle al nivel de sus compafte s y
¡Oll. 0';'.1 P4'Y'a flmG'I' ellO hay qtUl
demostrada para que 'h uya avergon- de sus familiares, aon el fin de iden- ria: .
t.8IU:r " ' . vo0aci6n de perro al va~
zada de los fwnatismoa que imponen tiftcarse mutuamente y lograr la atI.Bernabli Gracia, Franoisco Molel,
Da;'.
en ella el lIOste~lmleDto de errol'eJl nldad tan necesaria para. ser noble- José HerniDdez, Gabriel Jaén, JulLD
f' M JrI CII1iG1tWB. QueremOB, como
religiosos, patrióticos y es.ta.tales. al- mente felices en el boga1'.
Haro, '\{anue1 'Martlllez y. .J* Oó~alql"enJ, el pe4acito de t~,.ra 6" el
Ún upecto de la Plaza de
de Ma4rIcJ, durante el mitin celebrado por rá. realmente construir los fundamen._ Izqulerda.e, ea lI8ftaI de JilbUo por el triunfo electoral.
fJ1le vimos la primera Zu.e 11 "ofiamo&
tos ele la sodedad futura y aee1p'"

e:Por ....

a

Labor de propaganda en la
i d e I ..
Reo lODa

te

I

I
I

vez

I

x.os

I

!

i.

1.'&
M UJ ER
e.

I
¡

I

T8&ZOS

PATRI

Saliendo al pase
noticia

Bar- ,

I

a

'''Uf.a,,''S''''

'08

Aviso urge.te .el 5111dlcato de Surja

Two.

~.

I I i ~ : ; :C OLES,

1 l\L~RZO

DE 1986

Ai ((Consorcio del Puerto
fra~c~» y a las autoridades
de

~ata;Dña

Los p~staciores de 'Paiaiés, en pro de la
reaparlelóli de ((GJ~ ,T I

DESDE VIZCAYA
"

Después dé ' adqüirlr todos el sello
aeordado p8r el Pléno de Ma.. Yé, vé .
tan 1$ pesetas de 108 londos de su
cala 'y' lioa cuota de .l!LO
e e"'"nAa 11m'os' por
.
al i Hado que tl. ~.IIb~~J ~ eri
l."
acto
' all"'iü:: ~U
~"lI
U
••

( ~Sin '

organlzaeióD, nada bllJ'
ea la vida))

Existe en nuestra ciudad una poo l tro años que 105 obrei'os es~ eaderosa Empresa llamada "Coll.!Ol'cio perando ser reatimit1doa y 1& hora
Se impone, trlllbajadores de VI.t.ca- esto debe acabar por el b1eD de
del Pu erto Franco", que a más de : nunca llega.
ya y de España e¡¡,tera, el organizar- la organización ; hay que responaabiotra,., cosas, se encarga de la CXlrac- I El lunes di& 24 del pasado mes de
~ , unirse, sohesionarse, prepararse
lisarse y que la. oi'glmizacklft lJeM el
clón y venta . de arenas que los rics febrero, al enterarse los obreros
mural y materiaJme::Jte con el objct o debido control, '1 es bora de definirse
Ll obrega t y BeséIs a rl'a~t l':\ ~ gratui- h uelgu istas que el .. uevo Gobierno de
óu crea.r una fuerza sólida y polente clarmeute, como súele decirse: "a.l
tamenle a las p layas de Dal ( clona.
la;; izquierdas autorizaba a todos los
q ue acabe de una ve:.!: y pUI'a siempre vado o la ,p uente".
Esta arena q u c el mar :J.lTll ] a fue-- I despedidos para que fueran a ocu¿
Iül
u
.....
--cuaJldo la ocasión se nos presenObrerO!'! de los pUeblos de Vlzca.ra del abua Y que ;:ólo basla ser\'Íl'Se par su::; plazas. ellos. en número d e ,
"
.
t.&- ¿on e::;La COn-om.plUa e injusta. ya: A organizarse todos tdcán; _
de una paJa para poder cal'garla, es cuarenta. '* personaron eD la p laya,
No qUl.eren, los . pescad?r~ , de, Pa- c~¡fcd~ral, seteata y .ClDCO pesetas, y , sociedad. basada en los .pl'iDcipios de n.iDgún otro lugar mejor que en 108
pagada por los patronos que la ne- llegando a ua a cuerdo con los que ~jes apareer como CÓmpll~ de la I ademáS quc ~ada añha~o trabUplldo ! pJ'Opiedad y autoridad, y en su lugal' S lndica.tos de la. C. N. T. está weac e~i tan. jUllto al ruar en U ~{lS depó- , al}; llacian de esquiroles, coruprome- ~ard~ en la. ,reaPa."lclón .",d: i 6ll la, actual:~d, a~~lwera un €ello , im pia~itar la oocied.a<.l del tra.bajo; del tro puesto.
sitos llamadO.!! torbas. al p recio de I t iéndose éstos. ante el actual contra- 'C N T' , nuestro IDdlSpensable ór o &. ! especial :p r~ C N T , confe<:cl?~ado ' ap<1Yo mutuo ; de libertad e igualdad
. La. unión ,h ace la fuetza; 1& ot¡a.6'50 pesetas el metro cúbico.
I tlsta señor R oure, para reparprse el no nacional.
por el SlDdlcat~, cuyo coste sen.:. do I y amor entre todos los serc!I que hao. IUZación lo es todo; sin ella no by
El obrero oue menos trabaja, car- trabajo a base de tres dias por seAl contrario, siempre estuvie.rC)lll cincuenta clbtunos. Com~ los coU- I bit.an el globo terráqueo.
nada el1 la Vida; can ella conaegu1t'ega ocho o die~ metros cúbicos por mana, y de esta manera poder lle- dispuestos a poner todo 8U entuslas- zantes serÚll unos setecientos ciD-1
Me causa gran pena. y dolor, el ver mas 12. emancipación y regenera.etÓl
jornada, y a pesar de ello, la Empre- I var unos y otros, algúll alimento pa- mo a contri,b uclón para verle reapa- cuen.tv., serÚll unas trescientas setenta por estos . pueblos fabriles y mineros, dcl género humano y su feticd&d.
sa siempre dice que pierde.
ra remediar en parte la miseria y el recer, y con él su dinero y 81 fuera y c!lc()o pesetas las q~e aportcn .a la con el gran contingente de obreros
UD. vleJo~
Nada dir iamos de lo anteriormen- hambre sufrida.
:~esa.rIO y ~ble, su eafuerzo perao- causa de la reapariclón del pel'iÓdl-, que tiencn, el que sólo e5té:!. or~anite anotado ni de 10 que a coatinuaPero hagamos la siguiente interroco.
za.dos un porcenta:je tan 1nfimo, en
Portuplete, ZT fobNro 1*,
ci6n expondremos, de nO haber pro- peión: ¿ Por qué no aceptó el sefl.or
or eso, tan p~to como fuera
Aparte 8$ito, YI'. han a.cordad9 ha.- comparación a lO. mUes y miles de
vacado el "Consorci() del Puerto I Roure unas condiciones t~ nobles y puesto en circulaclá:ll el sello acor- cor efectivas la.s qu.lnce pesetas q\le ' trabajadores que hoy por hoy esta- -"~~'''::::::HU'':sn'";'no,,••
Franco", de ¡l,cuerdo con las ¡l,ut,ort- hum~a.., como fueron 1~ aQordadas dado en el penúltimo Pleno, todoa lOS le correspond~ segun el acuerdo re- m.o.s en esta provinc~a de Vizca.y&.
dades de la "Esquerra" el año 1932, por 108 obreros, de repa.rtirse el tra- ~lIa;t;:s
neceB~~-:O dde ~f~emlar- CRS,!dO ep. el últUJlo Pleno Na.cl.9nal de
Esto, trabaJ,ulorell de la fábma,
liD conflicto durante el cual .fueron i bajo sin tener que alterar el númees,
e menor a 19
e
eza. se
eglonales.
.
'
de la m.ina y del C{l.mtpO, no debe selanzados al pacto del bambre ya : ro del PQrSoual? ¿ ~or qué a los tres a?resuraron. a adquirirlo. . Porque
Creemos 'que ,J.ª voz de lOS, pesca- gulr asi vor mM tiempo: ellI ello va
la desesper~ión 105 obreros, f~- d¡~ de iLSistencia, PQr parte de los sIenten la unpcriosa neceSIdad de dores ,hall2.l'á eco emulador c_tre los nuestra libertad, nuestra emancipata:do por COUiguiante el nan a 105 obrerpe eu repartirse la faena fué ver reaparecer &1 potente altavoz de tf8,bs,J~ores cQlltedlilrad08 4~ otr8.$1 cioo, y, al mismo tielPpo, la felicidad
familias.
.
I la' fuerzi pllbllca a obligar a t~ba- la orga;r.1zaoión, a l~ que con tanto ii!:Jdu~trl~.
.
de Du.atraa compafteras e hiJos; por
Se nos dirá que el "Consorcio" I jar & 108 esquiroles y a 4ulzar fue-- orgullo pertenecen, lacia la <lue con .
Pl'QC~leD,do en C~~CI~, ¡;e ¡la tanto, ce Qorll. ya. {le organizarse,
a rricn :a la extracción de arenas, pe- I ra del recinto ~l t~ba.fo a los huel- ~to orgullo y esperanza vuelven los I h&rMe lD:nec~sar~()8 los lla.ml\ln:nelltos de apartarae de 1& taberna. y de tot I 'é
. t
ue d carta
. tas?
oJos.
I de1 omlté NaCIOnal de la C. N. T ., ' dos los vicios
que corroen ¡we.,troe
Es neceaarlo <!enunciar 10 ~ oc:uro aro)1 n cs cler o q.
a,
I gulS
.
.
Los parias del mar tanto como los puesto que en 1(1. cOlloien~ip. de todos
denigran al mI:Im . ti
. J"I1 en la aecciÓD ~_ca. ~ &
'Q¡~llCa oue\'~ exPlo~U.~ori QUl0~ re- I l ¿ EStde.:~ mape¡ra comlO Pl~~san c.ampeSinos, más que' cualquier cape- ! debe e.'5ta~ alte Ura' ~bra tan n.e cesaria ~~el~o~~adOs deportes n~ 1Il~'
camets de-lOl ~~ 4fJ. ~
~l ~ a a vez e a poyo e as a ULOfl- : d~ au Ofl! e. es ~es9 ver e pro ema cialidad de trabajadores, más que 1' 1;1.0 se malógre y :¡¡irva pronto a los b~tecen que nos éntretiehen y apar: que, por 1011 &bwIoa q\I8 . . ~
aaaes.
\.,.~
.. ~ <JIUan_..
4'1"
p
.'.
el " C
io' ,I el paro ' Ol'Z080.
CII os, puest o . que ee Sllucn
m ....
...... es para 1os cua1es f ué cread
3,.
tan dcJ. verda4ero camino como a.t!8r en la dUltnbuclón de dloboe ~
ero, ¿ ~ulen com:?~ne .
~:~
I Los obrero!' ~uelguis.tas que 'tIIl día donados, presienten, si es que no saEsperamos que Jos lla,mamientos PO larlados y ex lot$dos au~ somos.
Antes se repartÚUl por l&I ~de; pue:"o Fra¡¡co ,, ' Segú:! nU_SelOS fueron d~.spedldos iI!J~stamente de ben, el gran papel Que la Prensa re- 1 tengan que volver a realizarse. Sel'ía I Habréis ot!ervado, én la fábrica, cias de cada distrito. ~1'Q . . ~
tD, o~e~, el a lca ld", de. 13arC~I?na es 1 105 trabaJOS de extracclóz: de arenns presenta en las luchas emancipadoras una. ver~enza il'Il'Perdonable que la obra, mina. o campo, cuando os un!S,¡ ba comida y ce.¡¡a; ~lIPuéa, ~ma
preslllt'nte de .la :unta " tum blen fO:- ! en la playa de Casa ~ntun.ez, deben del proletariado, especialmente el C. N . T. no tuviera el desprendimien,. formando en.tre todos los obreros una na si y semana no. Más tarde, " dama parte el ae l eo ~o ce ..Orden ~- volver a sus puestos mmedlatamente confedera.!, que no entiende de fa.vo- to, la valentla y el ge¡¡to de hacer fuerza organizada o bkln amenazá.is ha. de comer U:la semana y d~ ~
b.ICO. y ha¡;ta se dice q ue tambIén 1 si es que es verdad que por parte ritismo ni de mesie.nismo, que sabe reaparecer en el térm.l.no de unos al "amo" bur~ patrón capataz I la otra. Haré. tres o cuatro·Dltl8ee.que
son de .la Junta el gobernador de. la 1 de las autoridades pie~an reparar en que el movimiento a.sce:eionaJ que en . días, a su ÓrgilIlO en la Prensa dia.r1a.. etcétera 'de dar . p~te a. v~estra 01'~ , nos juntaron a todos en el ~to
provlDCla. el comandante de Manna 1 a lgo los atropellos de un día.
él palpita ha de ser obra de su pro- sobre tO<k> hoy, que todas las fuer- I o-anizaci6n co:no éste se asusta y V (Santa Mónica). Mas luOgo que. es'f uerzo.
•y . .el comandante gc ~ er;,J de la re- l,
Junn Bueno
plO
zas po11·'
Llcas tI_eneu su ó rgano y vue1- muchas de las veces sin necesidad de daron parados al ver que ,. 10. del
glon. Pero lo cierto Cs <!ue hace cua. N? .ignoran qu.e s~ dolores, las in- ve:-~ otra vez a cerrar el f~entc co- , que midáis vuestra fuerza con la de distrito V no se les a.tendia como .. los
."~~~'~~~~~-AA-~~~~s:s*""SJUa:*"~~~~~
JustlClas.y los illCalificables atrope- mún freDte a ella y, en ocaslOues, en: él o ellos, ni de qoo intervenga la or- 1 del clistri to IV, por cuya ca.u.a alE''' L ~ O Y
110s de que s~n vlct~mas eternas, s610 contra de ella,
gan izac ión , sois respetados e iDcluso ¡ guien hizo una reclamacióll. Y el '
O E S D .r::. lS 1lJ
tendrán a.liVIO el día en que ese al~ del Soto
atendidos en muchas de vuestras re- I dia 18 del mes pasado, pIUIieron un
tavoz ensordecedor que es la. Pren- I Pasajes.
clamaciones; si todo. esto es real y 1 anuncio en la vidriera, en el que se
Sil. las lawce a los cuatro VIentos, I
positivo y todos, absoluta.¡nente decia que desde el 17, todos seriamos
dándolas a c~oc~r al mundo y con I ~~~"'-$ todos lo comprendéi13, ¿ por qué estáis 1. iguales.
ellas, las asplraclOnes que .en ellos I
alejados .d e los Sindica.tos y sin or- \ Pero :!lO fué así. La datinci6n. con.
Re~aeloDes
paLp.tan, sus anhelos emancLpadores,
ganizaros?
tinuó igual. Nosotros pregwitamos~
.P ero ~ con aquella medida econóEspero, opti.Q:ústa, que refiexiona- ¿ ,E s que comiendo los del diBtrito v,
mrca, ~ con estas aspiraciones pu,
réis y rectificaréis vuestra manera de los demás ya están bartoa? ¿Es que
ramente morales, se conforman. S~ser, inr-esando en los Sindicatos emi- los del distrito IV no son peraonaa coben d~ l a fuerza arrollador.a del dLI ncntememe obrerO!'! y revolucionamo los demás?
nero en las ~ucll88 proletarias cuanrios de la. Confederación NaclonaJ. del
No queremos citar IlOmbftII de los
~omité
do se le destina a un fin moral y buTI'8Ibajo, a un la<io cl 't emor, las ren- r esponsables, pero eaperamo. aer
mano y por eso no se ll8IIlJ conforclllas y cuestiones personales, cosa atencl1dos por qui8D se&.
Nos dirigimos a vosotros por me- que organice la celebración de un macla con las medidas acordadas por
de poca monta., que no eonduc e:: 1 a
P. ~ ,
nada práctico. A los que suelen u........r
dio de esta IlOta y en estos momen- Pleno Nacion&! de Sindicatos Meta- la organizaciÓD en general, sino que
tos de cuImina.nte interés para los lúrgiC03, para tratar la cuestión re- por ,p ropia iniciativa 'h an tomado sus
el tópico de "simpatiZantes", 'llevan- ~~~~~~'~"'CI=UH"SU"""n
t rabajadores del hierro de España, ferente a la jornada de cuareDlta y medidaa pa~ asegurar, en ~u.anto de
do tlem,po y ·tiempo en esta posición,
para estimular el espíritu de relació:l cuatro horas, COIl carácter nacional. ellos dependa, Ja reaparlclón de
he de decirles (me esto también debe
que debe existir entre nosotras, que
2. o De creerlo conveniente, todos "e N T".
terminarse,
ser una 'Póslciocl cóbemos emprendido luchas aisladas y los Comités de Relaciones instar al
Cons.ecuentes oon esto, en una d e '
,
moda e irrespan,sable; ~ también ,.
lo.'! que se dicen de la. e. N. T. y lati tán1cas ~~, la burguesia, en de- Comité NacionaJ SlderómetaJúrgiCo sus últunas asambleas 8AXlrdaron que
, boran por ell& al m.II.rg'en, ~ro que
tensa 'de la«-¡joaaada de cuarenti1 y para que lQ organIee en ,l a,forma. qj¡e de los fond~ sociales de la órgacua.trohor~ ·,én si represeAta, en
crea más oportuno.
.
"
nización, fueran destinadas al órgano
aUténticamente no pe1'tenecen; todo
parte pequeña por cierto, pero no por
de lapor
C. hoy,
N. T quedamos
.
eso desprec~, la solución al pro- tr08
Siny más
vues- ¡
blema. tan grave de la crisis que vePor el Comité de Rela.cione.a.
Dimos sufriendo los tra.bajadores.
El secretado
Este Comité, ante las circunstanLos compa1teros de la brigada
Alooy, 29 febrero 1936.
cias actuales, que determina.rán a no
1 Pastor (Suministros), ~el Ramo . ~ 1& ,
dudár . entre los tra.bajadores metaConstrucción, a.teniéndose al llama- I
-Nota. - Todos los Sindicatos de la
lúrgicos de diferentes pueblos, .lID es- Región de Levante y el Comité Namiento que hace el 0Dm1t6 N&ClODal
tado de nerviosismo inaguantable por clona! SiderometalUrgico, eG'Viarán su
p;U'a la inmodiata aparición de ;:mesla reconquista y consecución de la dirección a la calle Sal'Vador Seguí,
tro órgano COnfederal, ainlerdan fP.!e
jornada de las cuarenta y cuatro ho- nÚDlero 14, Sindicato de la Metalurla suscripción se.ma.Dal que veR1an
ras, y para que no nos veamos en el gia.
dilema de emprez:a:1er la lucha aisla.damente, base y pr1ndpio de todo¡¡ ~~~~
volvimiento normal, y una vez lo~
los fraca906, póAOIíWe a considerado ellO, volverán & hacerla pan. los
ción de todos los organismos arriba
preso•.
citados, los siguientes apartados:
Invitan a los c:ama.radIIe que _a1.- La conveniencia de dirigirse al
nalmente hacian lNScripc1ou.e a. que
NaciODal Siderometalúrg1<lo,
no dejen de h&cel'laa para. est. fin.
manifestáltdole la necesidad de que
Hoy, a las dos de la. tarde, t e n d r á . .
•
para DUestro diario naciou.al y para
ante el problema que se nos presen- lugar el acto de dar sepultura al calos presos, que aun quedaD alJWlOB,
ta a los meta.lúrgiOO8, y aprovechan- dáver del compaflero Vicente Jiméy que pronto habrán más. No dejéis
do la circunsta.ncia del CoogrellO Na- Dez Carbajal,. que en vida fué un dede hacer suscripciones. Q)mo ejemcional de Sindicatos que tendrá efec- tensor entusiasta de la causa del ,
plo de lo acordado, iban aldo NC*Uto el 1.° de mayo, que procure dicho bienestar social
J
30,
I dadas y entregacl&s en 1&s MmIDi-Comité, en cl uso de sus fW:lCÍones,
El férctro partirá. de ~a calle LIo1
' traciÓD
de SOLID.A.RlDAD OBREque al propio tiempo que se celebre
170. la asistencia al acto.
dicho Co¡:greso y en el mismo sitio, bregat,
Se ruega
L.
Uno ele
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dora, ni la intervención de nuestros abogados, ni el del$plazamienLo dcl C. N. fuel'on aptos I,>al'u resolver el
problema ante la resistencia de los particulares recia-

Fcllf't6n de SOLIDARIDAD OBRERA

man~.
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MEMORIA
QUE EL COjlITE NACIO~AL
DE LA C. N. T. PRESENTA AL
CO~GnESO

EXTHAORDINA-

RIO OUE
SE CELEBRARA E;\f
"MAYO DE 1936
1

Nuestra

gest!~n

en {( e N T))

Cuando el Comité Nacional fué trasladado a Zaragoza se encontró con una situación de hecho, en el diario, de la que estaba por completo desligado. En el
m e.~ de noviemb r e de 1933 destacó una del egaclOu
para que se informase del estado en que se encontraba
e l periódi co Eo aquel tiempo fe trataba d e d'eslindar
la pl'opiedaU que correspondfa a la. "c N T" Y los particulares que litigaban por la pose.'Jión lega.! de ciertoa
bipncs, Ha bía una confusión enorme, pues 10 que regi~traba el inventario que sirvió de base a la cesión
Q,€, mobLliario y talleres de El Imparcial" 110 respondal
a la realidad . habiendo, por lo tanto un Borprendimienlo 'le la b ma fe de los camarada.'! que finnaron el
" (" !T rtl t,; tle I.!"aspA.'JO gratui t o. a condición de responé ~ r del
e ;vo y pasivo de la Empresa para todOll los
~hc Loe cOlllercwea y leg&les. Ni 1& 0aa1W6D lDcaut&-

-

I

La situación financiera del diario no rpodla ser más
lamentable. Los esfuerzos de la organización, aportando sumas considerables para enjugar el déficit permanente GIl "c N T", fueron impotentes para rest.a.ííar la
sa.ngr1a, pr(!ducida ,p or más de 80 recogidas en menos
de un año -a unas dos mil pesetas por cada una- por
la deficiencia de un personal que, por no ser confederado
y debérsele cantldad-es orig1nada.s por "El Impa.1'()ial" ,
trabajaba. con desgana y realizaba un sabotaj'e sordo,
pero turbador en verdad, y por los gastos consiguienlCS a una nueva entidad que ba de desenvolverse con
desconocimiento del m a terial y de las necesidades exactas de la lndustrla, practica.odo el aprendizaje a co:sta
dé pérdidas sensibles.
El movimiento de 8 de diciembre de aquel afio causó
la suspensión del periódico ha!!ta el dia 21 de agosto de
1934. Por segunda vez hubo que tra.sJadar l~ talleres
a ll uevo domH;i!io y vender una gran cantidad de mobi.
liario para atender a los gastos de traslado y conservación de utensilios, para cuando la organización resolviese reanudar la. publicación. En esa dirección el
Consejo de Imprenta realizó loables esfuerzos, tanto
en el sentido de solventar las pugnas sobre la propie.
dad de las cosas como para Impedir el hundimiento d&fini tivo de los talleres, ya, que la organización no contribula en nada al !lostén ñe aquéllo~.
El 8 de marzo de 1934, el C. N., a.poyado en loa n.zonamientos del Consejo de Imprenta, firmó un contra·
to con los reclamantes (hermanos BerriE.tua, Empresa
S. A. l . D.). haciendo un Inven,t ario definitivo y real de
lo que nos correspondla y por el cual, ellos, renunciab an a tod'a reclamación ulterior. El tra.to se hizo cediendo a los el lados el 55 por 100 de 11108 . exl..stencias,
pues según acreditaron por escrituras y act.aa notariales eran loe verdaderos dueftos de Jo que habla en "El
Imparc1&l". Nosotros quedamO!'! con todoe los elementaR precl80R para poner en 1I1&rCha el perldJco, IIfn méJI
trabas que llU! comprendidas en el pago de la maqui.
naria que aun eRtaha por ~IQuiñar.
I
En el tiempo comprendido entre el 8 de dlcembre
del 33 y a.gosto del 84, el C. N. hubo de atender a ~os
4e ~0II8erY&C16D 4e ,¡ce tallere. ~' ne~6 á l&C8I'

,utoI

.

<

-

)

el diario de esta forma. que explica un informe, extractado, del delegado del C. N . en "C N T"
"A ~ar de que el Pleno de 23 de junio acordó con
excepción dc una delegación, que el diario saliese ~ápidamente y se compl'omet.ió a facilitar }()8 más mdi.spensa.blC!l recursos inmediatos a cumplir &lgunas medidas, con vistas al evento de las rccogidas y
al auxilio pel'lnanente, lo cier to es que p asó el ti~po
y la organización nacional. olvidó lo que debía r ealizar.
Los ingresos directos recibidos de la organizac~ón ~eron casi nulos. En tanto, los talleres y las eY.1genclas
profesionales y de desenvolvimiento administra.tivo,
agregando los plazos a pagar sobre la maquinaria, renta de locales, reparaciones, etc., iban absof\'iendo los
roouciúus envios que se llacian :JJ Consejo de Imprenta
Y a la Administr'ación del diario. Esta situación no hubiera tenido término jamás si no se facilitaba el dinero
en masa. para que el gasto estéril de amortizaciones y
algunos jornales de "entretienen" se transformara en
productivo, imprimiendo "C N T". Con esto se canseguia la gannacia moral de tener un buen vehlculo de
I'opaganda y de reorganización, y un elemento de can.
P
t d
1
eclación de deu<llu;l, en el admisible supues o e que a
organización hubiera facilitado aa divulgación de
"e "NAT"
Y el apoyo financiero.
princiipos de agosto ,l os talleres estaban ya inIIta-lados definitivamente. Según cálculos de la Administra_ ción se prccisaban unas 12.000 pesetas para ponerlo
rodo en marc ha. Como la F. Local de Zaragoza hizo un
doona.t!vo de 6.000 pesetas y la F. LoQal de Madrid, cubria el resto,e 1 Comité Nacional decidió comenzar la
tirada. Los cáJculos ' fueron hecllos muy por lo bajo,
pues sólo en gastos de reapertura, coD.fIiBtentes en contribuciones, fianzas, in.etaaacionefl eléctricaa y telefónica.s, franqueos, ctc., se cOllSumieron tres cuartas partes
de ees dInero, viéndose el e, N. obligado a avanzar mé.s
Qe 6.000, quedando completamente agotadQ."
De 1& sltuadón en que el periódico se colocó desde
la segunda etapa de BU publicación da idea el slguiente Informe sintético preaentad'O al Pleno de 26 de mayo d~ 19B~ por el Comité Nacional:
. "Durante ~a nueva y corto. etapa del periódico -21
de agosto' a <1 de octubre- se r egistr!lron dos acollteclrnientqs importaJ,ttes en el funcionamiento del mismo: ,
unidad moral y esplritual en ,el cuerpo de Redacción y

j

'acierto . ~~I~~!'4"&Uvo. Por el p~ero ~~ o~~v~ ,gu,

no hubiese cO:ltradi.cci6n en las páginas de "e N '1'" cm
las deíiniciones ideológica,., y en las campa.ftu emprendida..s; por el segundo se evitó contraer deudas coa los
operarios de Rcda.-cción, Ad.mini.st.ración y talleres, y,
se amortizaron algunas de .las a.traaadas.
"La. deuda que arra.stra es perteneciente & la primera época de su publicación; pero, por aa compet.... Ma
de las Administraciones y el control del Comité Nacional , además de no acumulal' ulteriores débitqB, _ 'introdujeron varias mejoras en los enseres, que fUeron
Inventarlados al instalarse el periódico en 108 ilocales
que abora ocupa.
"El valor de los bienes de la imprenta, segdn m'9'eDtario hecho en 8 de agosto del afio pasado, el'á. · de
129.714 pesetas. En 31 de octubre ascendla & 131.290,
y el 31 dc e:lcro del año que cursa, a 132.161 pesetas..
"En esa!! mismas fecha,., tema la imprenta un saldo
en contra de 61.304 pesetas, que d~ués se reduce a
47.268, y luego sube n 54.177, obedeciendo el aumento
a la disminución de existencias en caja, al deveDg'O de
jornales impagados y a préstamos solicitados para
atender a gastos imprescindibles o adquisiciones necesarias. La. causa estriba en la iDmovi1!zaclón de los tal}eres y Administración del diario, que no exime de las
ti
al
'_-'l" rlbl es al
cargas contribu vns. rentas mewru es LlJUUe
pago.. . y a que los créditos pendientes son de cobro diflcl:1isinfo, por tratarse de cliéntes de la "obra de Imp(enta". - Sindicatos y Comités-. que por sutr&gar otros
gastos no liquidan sus compromisos con la imprenta.
"Los balanoes de situaclcín no han variado cut deIto
de 31 de octubre al 31 de enero de 1935, englobando 11M ,
suma de 138.177 pesetas, coo UD capital de 77.Ka, oqmo ,
base de garantia hipotecaria o valor juridJco (quiere
decirse la 'porción legal que nos toca libremente, deecontando d'el valor de la maquinaria -132.1~1 pesetas- las 54.177 pesetas confiscables para cancelar la
deuda). En caja habia 809 pesetas en octubre y 15 en
enero.
"Del montante de la qeuda. hay que ae&a.tar 15.000
pesetaa, que acreditan "teóricamente" los obreroa de
"El.lmp!U'Clal", que fu~ del!lcubie1'ta al exa.in1n&r 1& oontabllidad de aquel diario a continuación de habenle ft1"mado el azariego contrato del traspaso de ese peri6c!hle
& la Confederación, en el cual se firmaba que út& ..
Ucl~ -carco Qel ac.tlvo 1. , puWo 4e aquell&

lCIIIpt.-.

-
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Slndleate lJoleo de Produetos QUÍlDleos

NOTICIAS LOCALES
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IEUNION DEL CONSEJO DE LA

GENERALIDAD

.Ha licio restablecida la ley de
Contratos de Cultivo
.. '-- "'-co y mecHa de AlVer tarde,
... - - WM
-"
ea reunl6 en la Resl~nc1a-Presidencla el OoIIBejo de Gob~mo de 1& Ge-"'ral1dad de ...... n' .... n, bajo la preug
........... . . - . .
"'de~-1a de Luis
Companys. lA re...
~'"
-'ón terminó a las 51'ete y media de
111&1
1S
la tarde, Y fué facilitada por e
er""c10 de PreIlB&, la :4Uiente rete....
~Ela:presidente 'V c.onsejeros qule-

Con relereDcla a la eIICM"' ele aJeO-

d6n. dijo que aeguIaD las reu......

ele las eDUdades bura"" coa loII
consejeros de EcoDomla y Agrlcultura Y Hacienda, a los que afecta · ele

momento este asunto por tener lID
ómlco por
carácter merament e ecoD
,
10 que él DO lDten'eIldrl. m1eDtraa no
110 produzca el paro.
stf.
También dijo que ae e
ocupan.do de 1& readmiaiÓD de loe obreros
d.-.-itldos en ]as fabricas del Ramo
....t"'~
del
Agua .... - que ésta. se haga con
arreglo a rla- -1......
-".
,
-¿ y de los tr&n'vIarios? - preguntó un repórter.
-También me ocupé de ello, paI'&
10 cual realizaré gestiones cerca de
las OompaJtlas. ya que es asunto de

----= -===--===--==::::::=-

Otra provocaeióB de los ci"i~os
hermanos Tosell. Los obreros adoptaD viril resoID~tóD. ¡No sean ter~os,
señores Tusell!

büJIa CGD motl'90 4e kili tna ........
oometAebl el. dIa 11 de abril eSe
19M, eD la caBe de Pedro IV, a kI8
obren18 de la ftbric& Tal8u.
La pr4I.rta.cl6n ha 8ido ~Ida a
que están &mD.ietiadoa los dos prooe-..:loa Y condenados a tres peD&a de
25 afiele cada 1ID& J0e6 ·Griaol y Joaquin Saura, por lo que también baD .
sido estos dos amnietiados.
19ualmeDte Be- ha aplicado la &IDnistla. a José Riera Ar.bós, que estaba también declarado en reboldla en
la causa "'_......
na .... ' lila. contra ¡os autores
del tiroteo a un tranvía. en la calle
de Pedro IV la DOCIhe del 6 de junio
último
~ocid
u iba.ll
por UDQ6
os q e
en UD au~taxis q~ ~ dió ~!Uga
y que a COD.geCueBl(!la e es os lSparos resultó muerta. ¡a obrera Eladia
Artés, y varios heridos más, entre
ellos unos empleados de los tranvias.
El auto en cUestiÓD marchó y sostuyo ·un ••.
t
., Gu rd'
i il
w,¡'O eo con ..a.
a la e v.
•

__ ~ __
Como declamoa en nuestro .........,...
t
'
t
d
ocadora
rior articulo, la ac l· U prov
Y chu 1esea de 1os b urgues es hermaDOS Tusell lanzando al pacto del
hambre a cuatrocientos obreros, sigue siendo la misma. Pues ,b ien, estos
obreros sigueIDI en la calle, sólo y ex"
ctuaivamente por el. C8IIricho de es~n, en primer térmIDO, ha.cer con stoo señores, ya que la ComisiÓD y los
tar 811
agradecimiento al pueblo de su (mica incumbencia.
citados .b urgueses hallaron una solu.. aft
I
dial recepción que
Por último dijo que ayer tarde
catalUlUlo por a cor
ha de
cióD que ponla. término a este conlea tributó ayer. Rinden SUt~,.~ Cáe- nombrarla la ComisiÓD que '
ll'lctO.
.
1 ueblo ca .......... qu
~&ectuar el estudio de la readmisiÓD
Udo homenaje a .ft~
p
.
.
.
.
D""'ués
de aLgunas entrevistas haentusiasta se ha de de~...-l'dos, en general, y a la qu
.e
-z:de 'lma man era .......,,~
bidaa entre los patronos y la Comipronunciado por el restablecimiento dará instruccloneti concretas tan
LluIú y Vallescá, coasejero
sieb nombrada a tal efecto, se llegó
del Estatuto y por la libertad de l~s pronto las reciba. del ministerio de
d J ..
a unas conclusiones que fueron aprocondenados, Agrade\..'en la asistenCia ~~ l~ri!ráfigad~ni:' .~~;!,~, .no
e UstiCl1
badlUl por los burgueses y obreros, y
popular que .Il() les ha faltado. n~ca - ..- que son las siguientes: rca.dmis~Ón
y que les ha sido prestada aSllIllSDlO
__ I
Contrariamente a lo que se dijo, de los seleccionados y devengaclÓD
con una cordialidad inolvida.ble por
f8llCÍonario mOlUClpa
ha tomado posesión de su cargo 00 de dos jornales de los cinco perdidos.
parte de los republicanos y sectores
ea libertad
consejero de Derecho y JUBticia, el
Pero al personarse esta maUana
obreros de toda Espafia. A todos y
sefíor Lluhi y Vallescá.
los obreros en la. fábri<:a. dispuestos
a los núcleos intelectuales y repre5 ha
est
,
a raftftudar el trabaJ'o, ya que tedo esla s del
El Juzgado número
pu o en
....aentaUvo! de fuerzashech
popu reesente libertad mediante la fianza de 40 .000
apltulO de roboI
,t aba SOlUCI'O~ft"o,
........ quedaro n, sorprenatmDjero, que han
o pr
.
J
A
didos al velOque la Guardia civil no
SU solidaridad con los que sufren ca~- pesetas en metálico, a uan ymeDel domicilio de AUredo MartiDez,¡ \ babia sido retirada de la fábrica, tal
tlverio y se han interesado por su 11- rich, ex jefe de Negociado de la. Sec- sito en la calle de Balsas de San Pe- como se convino. Se destac6 una Co'nft d !
'"ón de Arbitrios del Ayuntamiento,
tar
1
bertad, hacen con.s
as gT8.CI..., ~ acusado
....
,n"ra a clarar este
de un delito de malversación dro, se llevaron efectos por valor de IIllSl"OO al dp~~acho
-..
..03nsejo.
. al
800 pe.se~.
.
. ..
punto, y por toda. conles tación les
El con"ejero de Hacienda, Mart!n de fondos muniCIP es.
-A Elisa ~ra.u, . dOIDlciliada en la dijeron que lo fuerza. no se l'ctira.ba, y
Esteve, ha sido designado secretario Sobre 101 sucesos ocurridos ea la calle de la DiputaCión, 47, le robaron que si los seleccionados. querian ser
del Consejo, y será por tanto encarjoyas y efectos valorados en 1,200 readmitidos, b.a.bían de firmar un dogado de dar ' llUl referencias a la
Vía Layetaaa
pesetas.
cumeo.to en el cual hablan de renun!Prensa.
-En un estanco de la calle de ciar a los derechos que les concede el
Se ha aprobado un decreto de JusEl Juzgado número 13, que instru- San Pablo, cerca de las Ramblas, los decreto que sobre readmisión 00 setIcIa que restablece el vigor de la ley
I sumario por los hech0.9 ocurri- amigos de lo ajetw se llevaron sellos, leccionados ha ,p romulgado el Gode Contratos de CU'ltivo del 21 de ~~seen la Vía Layetana frente al edi- timbres.y tabacos, cuyo valor no pue- bierno.
eeptiembre de 1934.
.
ficio de la Delegación ~neral de Or- de prectsarse de momento.
Al <:<lIDstatar los obreros .l a burla
Se ha aprobado también un decre- den Público, después de la manifesta-A Ramón Flolats, de la calle d.e y el e.ugafto de que se les hacia obto de Trabajo que anula el del ges- ción de dí8.'l pasados, ha recibido de- Bagur, le -robaron má3 de tres mil jeto y la. coacción que sobre los setor gubernativo de 8 de octubre úl- laración al herido Esteban Alonso y pesetas en géneros.
.
leccionados se ejercla, negáIonse a
timo y declara válido el Laudo de c
dre
-A Dolores Monlfort. que vlve en ser juguete de estos señores y de sus
31 ~ diciembre de 1933 para ~l
a : :~dO' ha manifestado que pa_ l;& calle de Muntaner, 75, le qui!aron burdas maniobras. Y para ello acuergimen de trabajo del COmercIo al
ba.
I luO'ar y se sintió he- I JOyas y 2,000 pesetas en metáltco.
dan hacer acto de presencia en la fé.Detall.
~
p~r aque
o.
'é f é l - E n la calle de Parta, penetraron
El presidente ha dado cuenta de rJdo, sm pOder . pr clsar qm n u e ladrones en los domidlios de Maria bma, pero DO entrar en· eUa si no lo
autor de los d1.'q)i\ros.
P'
de M . A
d: 11 án
hacen juntamente con los .selecciona-

t

Ex

e

4

brlca., a las dos de la tarde, €iDcontrá,:..dose con las puertas cerradas y
con un cartelito en el que se lee, entre otras cosas: "que la libertad de
tra.ba.jo está ga.ra.ntizada. y que 105
que quieran haoorlo pueden solicitarlo, ya que así lo dispone la COnsejería 00 Trabajo de Catruufia". Este
cartelito provoca el .p itorreo entre los
alli congregados, que son los trabajadores, ya que si se l'!IllCuentran aUi
es pa.ra esto: para. trabajar. Unos
agentes del rondIn de Vigila.ncia. pregunta.n a los obreros qué ocurr!a, que
no entraban al trabajo. Puestos al
corriente de todo por ]a Comisión,
iIwitan a ésta a que entre a parlamentar con la Dirección para hallar
una fónnula de arreglo. La. Dirección
dice no estar autorizada .p ara tratar
nada con loo obreros. Visto lo que
antecede, los agentes les inivtan a
que abra.n las puertas y den acceso
a Jos obreros al trabajo, ya que ello
es un ciel're ilegal. La Dirección dice
no poder complacerles, pucsto que la
fábr ica cierra ,p or la crisis económi cá
por que atraviesa. Ante estas ·m anifestaciones, que de lleno contradic en
lo eXl'uesto en, el cartel, dicen que ,lo
del cartel era para intimidar a los
obreros. La Comisión ya lo suponia
as1 y se limita a hacer presente a
los agentes que con el proceder de

ré-I

~ ~ro:~~: i;3¡~yq::e:: rid~ ~zg~o ~::;: ~~~:,raru:l :~é taso
d~~e;:c{os por ~r ~-:n5,~0 ~e:

::
a los departamentos de Cultura y
~
':b.
•
d ql
CaHac1enda le
ue DO habla sido a(m curado e-: el DlSpensano e as . .
do
. romul~da. y q
sas COneistoriales, da:n
el dOmlClP Se acordó reponer en 8UI!I cargos a 110 de la calle de Aribau, 61, ~onde
Jos comisarios delegados en Tarra- no le dan razón de que alll VIva.
na, Lérida
Gerona, seliores PruDe la Delegación General de OrValldeolola y Pulg Pujadas.
den Pílbllco se ha recibido el} el J~ED este Consejo que ha sido bre- gado el Informe realizado con motlve, se haD cambiado impresiones re- vo de estos sucesos.
1 .~
Seg(m·tid
nuestras
.....01'ferente a otros problemas actualmenpli noticias,
I emanif
te lanteados
los CODSejeros de me reml o ex ca que a
esEco~om1a y' Jaclenda 'h an dado tadón estaba. autorizada hasta la
.....1 brad a por Plaza
como
ClUeDta d e 1a reum.... ce e
rificóde 1&séReptíbllca.,
' ~ rdó disol asl
. ÓI1I.se
la mañana con varias representado- ve - , y
aco. su
~
!
alectadM
r el roblema de las
Un grupo de setecientas a mil per::sas, en rel~ión :on la importa- s~nas de 108 manifestantes, se dirición del algod6n, reuniÓD que ha si- gteron a la VIa Layetana, dando todo suspendida para realizar algunas da clase de gritos.
cestiOnes y que ha continuado al ter~ ver esta actitud, los ~ardilUl
,
salieron al paso de los Jll&!lÜestanmtDar la reunión del Consejo' •
tes, invitándoles a que se disolvieran,
El cOIlJeJoero de TrabaJoo dice que a lo que se resistieron, y en aquel
momento sonaron algul108 disparos,
Ie iDteresará por la readmisióa por lo que la Pol1cta diaparó al aire,
' del resultando los beridos ya conOCidos.
• e I01 obrero. deapeclid01
El Juzgado ha enviado de nuevo
Ramo del Agu. y Traalporte un oficio a la DelegaciÓD de Orden
Público, para que se presenten a deEl consejero de Trabajo, aefior Ba- clarar los guardias que formaban la
noera, ha manifestado a los informa- compaJt1a y el oficial que los mandores, que con motivo de lID conflic- daba..
Personas que presenciaron el heto surctdo anteayer en la casa Sle!ger, en aquellos mouientos se esta- c:tlo a1irman que los guardias dispaba. celebrando una reunión en la pro- raron contra la manlfestaciÓD y no
pia Consejeria a fin de solucionarlo. al aire, como dice el ÍJlforme poliDió cuenta asimismo de haberle vi- cIaco.
IIltado el "Front Catalá. Metalurgic",
que se Interesa por la Implantación
aplicación de la amnistía
de la jomeda. de 44 horas, habiéndoles ofrecido ocuparse del asunto
Se han presElDlt 8(io ante el Tribupor lo que se refu!re a Catal<ufta, es- na! de la Sección tercer:-a Joaquia Caperando tenerlo resuelto de ma1iana fiada:¡ FeITer y Antonio López Sálla pasado•
chez, que estaban declarados en re-

COn los acuerdos, los obrermes
ros concurren a la entrada de la fá-

-A Juan Almela, que vive en la
calle de Balmes, 149, le robaron 5,500
pesetas en metilico, y efectos por
valor de 1,000 .p esetas.
-Mil ochocientas pesetas en metálico, 1ID& máquina de escribir y
otra fotográfica, le robaron a Pedro
cardona Navés, que viw en la calle
de San Adrián, 6 .
-También fueron vlctimas de robo Victoria y Dolores González, domiciliadas en la calle de Benet y
Mercader. Les desmantelaron el pl8o.
---Carmen Tudó, que habita en la
calle de Riego, tienda. de lechería, ba
denunciado que desde hace una temporada viene notando la ~ustracción
de cantida?es, y supone que uno de
10l!J dependientes ea el autor.
Hasta ahora, la cantidad BUBtraida
asciende a unas 2,500 pesetas.
-El fabricante de ca.lzado de Sitgas, Manuel Bena.eet Plana, de 36
afias de edad, dejó el automóvil de
su propiedad, número 62,233 en la
~vesera. Mientras efectuaba. una
dlbgencla, le sustTajeron el coche,
que valora en 12,000 pesetas.

!:s.

La

dOFiS·.

"U'U":S;"S»U"U;"''''$S;UfS;f
rla, hizo un viraje rápido, yendo a
chocar contra un árbol.

A consecuencia del choque, los 25
p8.'lajeros del auto, que es pripieda.d
de la Compañia de los Ferrocarriles
Catalanes, res1,1ltaron con lesiones ,
leves, de las que fueron asistidos en
el pueblo cercano.

,
¡ La aviacióa, fascista!

ción en la.personaJida.d de la Consej \,!ria de Trabajo.
Vcan los obreros y la opinión p(t_
blica el proceder de estos :;eftort:8
defensores acérrimos de las leyea
cuando de m asacrar a los obreroa se
trata, y cómo DO reparan en medios
para burlarlas cuando en algo lea
perjudica.
Por nuestra parte., n.ada más. No
estamos dispue&tos a que los aeleocionados pierdan Jo más mlnimo de
sus derechos, y para. ello lleg~
adonde sea preciso llegar.
Obreros : Firmes en vuestros ~
tos de lucha. Que nadie desma.ye y el
triunfo coronará nuestrQs d~os 1
también vuestros esfuerzos.
.
lA 00J:uIsUm

TRABAJADORES SELE<lCIONADOS DE LA C_o\SA ''NUBIOLA·
Esta Junta 00 convoca para. que
paséis hoy, dia 4, por nuestro local
social, calle Baja de San Pedro, &3,
principa] , izquierda., a las siete de la
tarde, .para UIlo asunto de interés.La Junta.
Nota: Los que no hagan acto de
presencia. 00 tendrán derecho a reclamación a.lguna.

Ateneo Obrero tollo- 4gropacióD Pro C:olto.
ral del Poblet
ra Faros
OONFERENCIA.

OONFERENCIA

MaJtana, jueves, a las nueve y meMafiana, jueves, a las Dlleve y m&o
dia de la noche, el compañero Ma- dia de la noche, se celebrará una.
griñá dará una conferencia sobre el I conferencia, a cargo del compaflero
Ricardo Sanz. con el tema "Por una
tema "La cultura y el libro".
nueva eslructu¡'ación 'de los Comités
Pro Presos" , en el local del Sindi~
"~~~~~~~~
to de Artes Gráficas, calle Riereta.
núm. 33, 1.°. - La Comisión.

AVISO

I~TERESANTE

Oon el fin de tacl.lttar la labor
del periódico, ro~ enoarecida.mente a Slndica.tlos, Grupos, Ateneos y coiRboradores del diario,
que roda la OOrn!J8pondencia. que
t::Jnga reInclÓll con la r~eióo,
liO!I. enviada d1recta.mentc a. fu ro:

P_o\SAJE DEL RELOJ, NUI\1ERO 2, 2.', l.".
La que haga referencia. a la Admbústració:t, debe ser zunitida a
la CALLE CONSEJO DE CIENTO, 24.1, BAJOS,

~~~~~~~~~~~~~~~~$~=.

Carlas depositadas ea
esta RedaeelóD
Tienen carta en esta Redacción:
"Tierra y Libertad", Comité Pro Pr&60s de Cataluña, Gerardo Duró Fe.
rrer, Facu.ndo Roca,-·Ma.ru Ibáftez,
·Tomá3 Pac heco 0ampoy, WCanopus'" ,
Sindicato Ferroviario, Nobruzán Alba, Sindicato del Transporte, Plácido
Alonso, Agrupación Faros, José
Guardia Augusto, Margarita Her~
y Durruti.

~ ha confirmado el nombramieJlto
de un juez militar para averiguar!
quiénes 'f ueron los autores del sabo-I
taje ~ometido en la avioneta q~e ~~- .:.l;~~'~~;"~~~;".,,~,,G~;$,~~~~'U,~;~~~Ne; 111.
brá de ser entregada por la aVIaClOn
militar al jefe de los servicios de la
ANDR~S MASÓ
Auronéutlca de la Generalidad, y que
ABOGADO
se encontraba bajo la incautación
castrellSe desde los sucesos de octuex Abogado Fiscal S.· de la Audiencia de Barcelona
bre.
ex Vocal del Consejo Ordenador de la Economla Nacional
.- No es de extraJiar que estos heex Delegado Cultural del Ministerio de Estado
chos queden sin aclarar, y l!!US autoCONSULTA EOONOl\UCA PARA OBREROS
res ai:l la debida sanción, ya que enDiputación, 207, entresuelo. De 6 a 8 nocl1e. Teléfono S4317.-BABCELOlUI
tre los elementoo que componen la
Escuadra de Cataluña se encuentran ~~~~~~~~~~~~~;m~~'=~
<1OS jefes COI1 mando. los signilicados .,•••••••••••••••••••• II ••••••••••••••••••••••••••••• n:,
reaccionarios comandantes Botana 11
•
(preso por los sucesos de agosto) y .
SA~~BLANCAT
Frutos, persona de la confianza del :
1'.1..
:
. mOll&rca felón, y que se distinguió •
•
¡ notablemente en la relpresión del mo- :
. A B O GA D O :
I vimiento 001 15 de diciembre de 1930. • Estudio:
•
I ¿ A qué espera el Gobierno para
destituir fulminantcmente a estos •
CALLE JUNQUERAS, 8, entresuelo
•
j~fes? ¿ Q~é ~lor tiene la depura- :
.
Horas de consulta de 6 a 9 :
cl6n del EjérCIto, a :la que se com- \ II
'
•
promete el Frente Popular?
JiI ••••• II •••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••• U

!---------------

Ua auto ele línea choca contra nn
árbol, resultaado veinticinco heridos

la Dirección ha habido una USIlrpIr

ANGEL

Un auto de la lmea de Manre.lla a
Berga, que procedfa de esta última
población, e iba con dirección a. Manresa, en el término municipal de
Balsareny, a consecuencia de 'I a e3trechez de la carretera, al entrar en
I una curva, por no chocar con un caeón que venia en d!i~dón contra-
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ED total eran 22.000 pesetas, que se fueron abonando
leDtamente hasta un total de 7.000, má3 o menos.
"Figuran unas cifras de 22.359 (15.000 de trabajadores de "El Imparcial"; el resto, de proveedores y reparaclone.ll). que podian ser anuladas poniendo el periódico y talleres a nombre de un camarada que figurase
11610 nominalmente como propietario, para cuyos efectos habria que redactar una. escritura notarlal de venta
autorizada, por los compafieros que constan como apoderados de la C. N. T. en el contrato con "El Imparciar'. Pero como habria que pagar a la Hacienda cerca
de 3.000 pesetas al contado, en concepto de derechos
reales, por la transferencia o venta simulada, resulta
que noa vemos incapacitados para ultimar nada. práctico ...
"La pequeña imprenta de labores ordinarias atrajo
recientemente algunos clientes de positivo rendimiento;
sin embargo, no ios conservara.. porque carece de 2.000
pesetas para adquirir papel. Trabajan un cajista, un minervista y un marcador de rotaplana. Los encargos de
esos clientes darian ocupación constante a esos obreros y allanarian un poco el promontorio de ]as deudas ...
"Al personal de plantilla de 1& imprenta se le deben 10.635 pesetas por jornales no saldados durante la.
primera época de "C N T".
"La Administración de "C N T" (al margen de la
administración de los talleresl. ofrece la Siguiente sltuación:
"Valor de mobiliario y enseres en :u de diciembre,
18.340 pesetas; un capital disponible' de 2.888 pesetas
(en el dfa de hoy carece por completo Ile ese capital);
UD aaldo deudor de 13.582 peseta.'l, de las que 6.738 pertenecen al personal de Adm'flL'Itración, como herencia
de la primera época de "c N T", Y el resto como deuda
eomercial. Al periódico le deben los paqueteros, 8WIcrtptores y por sellos de defensa, 46.953 pesetas.
"Se deduce. pues, que J~ 'Confederaclón posee de hecho con ..el p eriódi co y lall crcl< un capital de 148.501
pesetlUl entre maquinaria, utillaje y mobiliario. omitiendo en la cuenta a SIl8 deudores (46.953 al diario y
6.000 11 la imprenta). Descontando la deuda que denominaralm<lS "sagrada" (13.582 pesetas al personal de
Redacción, Administración y ·proveedores, más la que
~!IJlQncn 109 plazús de la maquinaria -21.183 peset&2-, mA:¡ 1a
.011 opcrarioe de: imprenta -'!O.135-

ue

hay una deuda insoslayable de 45.400 pe.setas, más las
22.359, cuya fórmula de anulación conocemos. Esto se
convierte en un ca.pital hipotecable de 148.501 pesetas,
menos 67.759 pesetas que supone la deuda refundida,
que da una base limpia de 80.742 pesetas. Si sumamo~
las fianzas depositadas que son 1.270 pesetas, . tenemos
una pertenencia absoluta (jurídicamente) de 82.012 pesetas...
'
"'E ntre los d'eaembolsos fijos, hay plazos que no admiten demora, má3 los alquilires; unos Y otros suman
3.500 pesetas, que, tanto las Administraciones como
nosotros, somos víctimas de la pesadilla que nos producen ...
"De todas las cantidades anotadas, dan fe los informes de las Administraciones, de los que las hemos
extractado para no abrumar a los Sindicatos con la lectura de nombres, acreedotes y deudores, y con la copios:1. r,'c;;c riTlci6n de los inventarios, iniciativlUl y demandas de los Mm!nlstradores.
" Ahora procede que los Sindica.t08 ordenen lo que
mejor encuadre a la vida del periódico, no sólo lucubrando soluciones radicades, sino prestando el calor que
ha menester para que la reaparición de "C N T" sea
un hecho evidente.
"En el. Pleno !le cotejarán los informe:¡ aquf sintetizados, recibidos con posterioridad al Pleno de noviembre y por el intercambio de opiniones 8e formará una
Ponencia que dictamine calcgóricamente. Conviene que
!os Sindicatos se funden en lo que avanzábamos en la
circular n(¡mero 2: o se vende el diario, o se hipoteca
para que, con su importe, reaparezca, o se ~e ayude
con entU5lasmo, en bloque y al unÚlono. Si 1011 Sindicatos se deciden por ]0 último, no olviden que hacen falta 30.000 pesetu en principio. Una vez en circulación
el diario, el se atina. en la detil!gnación de una Redacción idónea. se aliviará la presión que le ahoga.
Desd-e el Pleno de mayo de 1935. apenlUl ha variado
el balance de "C N T", pues contiDlla suspendido, sin
ingresos de ninguna ~ecle, y ocuIonando los consabidos gastOlJ de conservacf6n, & los que se atienden COn
entregas del C. N., con la etilea.sa recaudación por 10l!J
sellos acordados en aquel Pleno, y los leves beneftcios
que deja la Sección de Tlpogratl&, que aun trabaja, y
a la que se Ja ~\lCI&D,. F ' 1!8de de loe Sltldl~

.

unas 6.000 pesetas. por trabajos encargados a la imprenta y no pag:lQ·os.
.
Seria completamente inútil, por extenso ' e madecuado. hace l' un relato de las circulares y llamamientos públicos que el C. N. dirigió a la organización intel'e3:l.Ddo la ayuda a "C N T " , con resultado siempre
ncgati\'o. Sólo n os es grato constatar que ptlsimos de
nucstra parte el máximo cuidado para que no se hundiera. una empresa que tanto sacrificio y esperanzas
suscitó en la Confederación.
Otro de los 8.'lpectos caracteristicos de la ,cuestión,
se condensa en el vencimiento de los múltiples litigios
que nos ha ocasionado el personal de talleres y Admi·
nistración, exigiendo cl abono de sus devengos y las
diferencias surgidas con motivo de los incidentes de
traspasos de enseres, cambios de Administracioncs y
Redacciones, cambios de operarios tipográficos, etc., y
la depresión consecuentE; a la toma de acuerdos, por
los Plenos Nacionales, que jamás se cumplieron.
En el Pleno de mayo se estableció la recaudación
de 45.000 peSetas por medio de un prorrateo nacional,
simplificado en la distribución de un sello pro diario.
Casi no se percibe la remuneración obtenida. No obstante, el acuerdo sigue en pie, y hay que estimular su
observancia.
En el Pleno de enero de 1936, se redactó una Ponencia con una fórmula fácil de aportación, y sefialando otros recursos auxiliares. Hasta la fecha. desconocemos el alcance de lo acordado, aunque presumimos
que nada se ha hecho para. materializar la idea de la
Ponencia.
Hoy e.stá.n ya liquidadas muchas de las inconveniencias que eran un peso muerto sobre el órgano confed'eral. En los distintos Plenos se enjuiciaron las responsabilidades de gestión de los camaradas y Comités
que t~vieron parte en todo el proceso de creación y
desarrollo del heraldo confederal. QuC<ló comprobarlo
que hubo un error inicial en el contrato de adquisidón
de la imprenta, faita de control en el funcionamiento
de todM las dependencias del periódico -que rué subsanmla en la segunda etapa., y que sirve de' norma para el futuro--, y demasiada euforia publicitaria. una
agresh1dad que originó la ruina c('o:¡ómlca del mismo,
Pero quedó Igualmente comp.-oha.do que la hcnradllZ
P.ftaIdi6 la CGDducta de 1GB cama.ra.du enc&qadoe de

la cor:fección y guarda del diario, y que sólo a fa. mero
peliencia y las circunstancias r epresivas se deben 101
U'astamos que s e han sufl·ido.
Que "C N T " es m ás que n ecesario para. el ~
curso de la vida conf<.-oel'a:l y su robustecimiento, na".
di e 10 pone en dl da . Todas las R egiona les, excepto C&t:l.l ci!él., quc ya. lo posee, tienen quc contar con un medio de e~p !'csi Ó ll cotidia no. si q u iercn que sus iDtereo
ses sean debidamente defendidos.
Nosotros r epetiremos 10 tantas veces dicho: si 1»
hay n.mor al periódico, y d emostración firme de querer su reaparición, habrá que venderlo. o hipotecarJo,
para hacer un g esto final con el p eculio que rinda la
hipoteca -solución pcligrosa y poco moral- , o entr&
garIo a los obreros, para que. haciéndose clLTgo del ~
tivo y pasivo de aq uél. ha.¡;an lo que les convenga.
Si "C N T " vuel ve a la luz pública. puede hacerlo
con seis páginas, favorcciéndole el nuevo precio de los
periódi cos. Pero 11a de r ecibir de la organización la solidaridau indL-;peusable para emprender la tercera época de publica cion cs, con una base má3 finne que an teriormente tuvo.
El Congreso, a quien nos dirigimos con este informe, dirá su última palabra.

Relaciones con la A. lo T.
Ca.qi no existió relación con la A. l. T .. dcsdc que
el C. N ...ino a Zaragoza. hasta la celebración del Pleno de 23 de junio de 1934. a pesar de que el C. N. se
dirigió al Secretariado e.n más de una ocasión. Sólo
una vez se nos propició el tratar con el Secretari.ado,
en virtud de un viaje de 1niormación que lúcimos a
Madrid. pero que por su culpa se frustró. MAs tarde
llegó el secreta¡·io general ha ciendo una demlwda de
dinero. que se satisfizo por nuestra p[l.:· ~c. Apeo:\,,;
t ransc un ieron unas :';(,!~la nas. nos pirlió una cJe \·adi\
ca nt!d:.td, pa r a poder asistir ::t un P leno I ::¡tt' :-J':lr:0llal,
que nos negxLl110s a cntregar por distintas ra21l>!lt'S. que
se e.:<pusieron en el Pleno de junio. Se reconoció aH! la
ra.7.ón que nos asi.crtfa prua b.a.bernos conducido de &queIla manera. as! como ·t ambién el hecho de que DO fui·
mos cmn-nt:sdos.
Con ~ al FImo citado, 1& relación rus
JDÚ .fDon,.te" ~ t8mbt,,? baet!"1e ~ '1..
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Hace seis aflos nos de.scubtió Indalecio Prieto los chanchullos de los fc~ rrocarriles Santander-Mediterráneo y
, Ontaneda-Calatayud, el del Monopolio
I del Petróleo, etc.

I!

•••

Los periodistas de izquierda, unos
chacales ; los lectores de la Prensa
de izquierda , unos incendiarios y laDe hac e unos días a esta parte, d rones... s egún el "ilust re" Honorio
sién tense por ahí pestilent es y nau- 1 Maura, hijo de Antonio; en "A B C" ,
seabun das emanaciones de cloacas, 1 del 26 de octubre de 1934. Leed:
que tumban de espa ldas ... Hay que
"¡No! Son estos momentos demasanear el ambiente.
siado serios y decLnvos para que po• • •
damos permitirnos el lujo inconscien. Dónd
tá 1 1"1 t d" Di
te de contribuir con unos céntimos
¿
e es
a I >e l' a :
as y diarios a esa labor crimiDal y antipadlas esperando con ind~scliptible an- t riótica. Mientras llega el dfa. que
slc-da d 1<,•. h ora de la llbery-ad , y ~or I tiene que estar cerca a la fuerza, en
fin se. abncro~ las pu erat:s de las ca r- que una ley de Prensa ponga bozal a
celes , ya replra mos el alre de la ca- los chacales y mordaza a la.s hienas,
lle. y g n t amos: ¡Libertad, libertad! e:. menester que todos los buenos esP ero pronto n os per catamos de que pafloles se acostumbren a prescindir
est~os . tan en ~adenados c~mo an~ ! de esos periódicos que con mayor o
t~s , ¿ donde est a . pues .. la ~!bertad :, ( m enor disimulo. con m~ o menos
!'O s a bem os de qué medios legales
d escaro.!le dedican a engafl.a:r a los
Yalernos para ll ~var d e comer a nues- I pobres desgraciados ...
tros .hoga res aniq uilados ; ya no .qu eCuando vayáis a comprar uno de
da DI un mal t r ozo de pan. ¿ Que ha- esos periódicos por cualquiera de esos
cer -: L os "es~a rapa tes " o escapara tes m ot ivos '11 otros parecidos pensad
~xhiben apetitosos y tentadores man- que subvencionáis con esa ~derilla
Jares C, abundantes t elas y calzados. .. diaria a unos futuros incendiarios
Llega un momento en que cruzan por
.
'
n uestra m en t e ideas radicalísimas, a~esBl()s o lacn:ones. Acordaos de los
~mos pocos
·
mftos de
•oero ~
_
y c a erlamos
ven- ti
t rt.A.stunas
_"ftft y de todas las vic.
cidos otra vcz ; nos asimos a la esmas o Ula.uAl> por esos desgraClaperanza de s i mañana encontrare-! dos lect?res de la tal Prensa.... nm
mos trab a jo ... Y así seguimos un dla tol~ranCla con la Prensa malsana y
y otro di a, como en la cárcel, espe- antlespa.fiola , es uno ~e. los pecados
ran do la hor a de la libertad; la hora !}lás g raves, por repetidos, de que tep e r omper d efin itivam ente 1as cade- ne~os q.ue acusar.nos a;nte nuestra
nas seculares.
con CIenCIa de patnotas ...
E s menester que pueda llegar el
o • •
dla en que a l andar por las calles se
Los gobernantes m ás o menos inti- pueda distinguir UIIl&. persona decentul ados de "orden ", suelen d ecir en· te de otra que no lo es, sólo con mifát icamente que s e hace precisa una rar qué periódico lleva en las madisciplina de hierro ; un régimen de nos."
f uerza , etc., etc.; y para mi es la
Los comentarios hacedlos vosotros
broma más pesada. que se le puede y si no los queréis hacer, mejor; pegastar a un pueblo cual es c2 nuestro : ro no compréis desde ahora más pelo que yo no llego a explicarme es ri6dicos que "El Siglo Futuro" y "El
que en un pa.1s como España, en el Debate"; el "AB C", de ningtma maque el 80 por 100 de sus habitantes nera, no porque sea incendario, sino
10 pasan mal, y reciben diariament e porque al leerlo asiduamente podrfais
los trallazos de los colonizadores, no ganar en patriotismo a Mamuel Buepuedo compren der cómo aruantan n o, Federico Santander, Honorio
tan pacient em ente tanta ':~:hiliza Ma ura. .. y acabaríais por ser peores
ci6n" , y no han tirado ya a rodar de d ramaturgos que el último, y eso, en
una \'ez esa pantomima de "orden" ... ve rda~, seria una lástima, porque don
¿ Indisciplinado un pueblo Que él H onono ten drfa motivo para decir
mismo se construye sus cárcelés que que los habia peores .que él.
fabrica las armas y la metrall~ que
MáxImo SIrIo
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,·Ua 1DII16D euatr8cleDtas cnarenta

mil pesetas aaoales!
Madrid, 3. - Actualmente la Ha.- I cia. En esto también les damos la
cienda espaftola. paga 1 .440.000 ~~- ~I razón, puesto que son: ellos lO! pritas por cesantlas de los ex IDlnlS- meros en pra ct icarla.
tros. Cobran la cesant1a 68 ex mi.
nistros de la Monarquia y 76 de la
.un mUlón CuatroCl~tas cuarenta
República, a razón de 10 000 pese" mil pe.9Ctas que la HacIenda españotas anuales.
.
la desembolsa guapamente de sus
presupuestos pasivos para que pasen
a los bolaIllos de los sefiores hombres
de Gobierno. ¡Ciudadanos a carla caUn millón cuatrocientas mil pese- bal Y trabajadores a pierna suelta!
tas es el total de las cesanUas de los
En España siempre han existido
ex ministros españoles, cobrando ca- estas "bicocas" ~steriales, y cuanda uno a razón de 10.000 pesetas '\ do se fonna un GobIerno, procura esanuales, correspondientes a 68 ex mi- tal' 6!IJ el Poder, por lo menos, el
nlstros de la Mona.rc¡uia y 76 de la tiempo que marca la eonst.l.tución paRepública..
ra poder agarrarse a la cesantia; y
¿ Es posible que esos hombres ha- que se agarran todos. los componenyan tenido el valor y ' la osadia de tes ~o~o unas sangwjuelas, DO deslegislar la ley de Vagos y Malean- perdlclaooo nada de lo que les dan
tes? ¿ ·E s una razón para que esos Jos que no son vagos.
hombres que nunca han sabido lo
Si el pueblo espaftol sigue fabrique cuesta ganar un pedazo de pan ' canOo ministros con tanta abundancobren del pueblo que trabaja can~ cia como hasta el presente, va a retidades tan fabulosas?
sultar que la ley de Vagos y Maleantes no tendrá valor alguno para poTodo es posible y hasta tienen una derae aplicar.
razón: Lo. de incrementar el "oficio"
de vago.
Setenta y seis ministros han sido
Poder durante los cinco dos de Re- Los guardias en desgra~bllca. BieJll. ¿ Y qué es ' lo que hicieron estos m inistros? ¿ Qué obras cia; pero ha. toda"l.
hymanas realizaron en todo ese tiem- muchos, • todo por lo.
po que no bayan sido para detener
.malditos tran"l_
la avalancha del progreso, frenando
los impulsos emancipadores del pueMadrid, 3. _ msta. madrugada elloblo trabajador?
có contra una columna de la lÍllea de
Claro está que ellos no son vagos, tranvias, en el Puente de Toledo, un
porque los vagos no cobran anual- auto ocupado por el guardia de Semente las diez mil ''leandras'' , y sl guridad Santos .Jon Sacristán otro
se dispoDen a instalarse en algún guardia llamado Angel Ceball~ Y el
campo de concentración, porque a paisano Vicente TOJTes, y Engenia
otros vagos no incursos en esa ley Blázquez. Vi<:ente resu}tó muerto y
les conviene para dar la sensaciÓD
restantes sufriel'Ollo heridaa de cade que en Espafta abunda la vagan- rá.cter gra.viaimo.
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¿SerA e• •o .tras veees'
Ginebra, 3. - La resoludón aprobada esta ·t arde por el Comi~ de loe
Trece, haciendo un JIamamieDto a
ItaJia y Ablalnia para que del com16DZO a UD&S negociaciones de paz,
dice asl:
"El COlc'lité de 108 Trece, actuando
en virtud de mandato conferido por el
Consejo de la Sociedad de Naciones
el 19 de dIciEmbre, Be dirige a amboa
beligerantes, apelando a ellos urgentemente para la inmediata apertura
de negociaciones de paz dentro del
cuadro de la Sociedad de Naciones y
del espiritu del Pacto, con vistas a
la rápida cesacióJ;l. de las hostwdades .
y el restablecimiento final de la paz.
El Comité de loe Trece se l'f!I.lD1rá
el dia 11 de marzo, para tomar nota
de las contestaciones de los Gobiernos."
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CUando el oCmitI6 de los Trece se
ve precisado a actuar de esa forma,
es senal que el Comité de!os Dieciocho actuará de otra, y el CoMejo
de la Sociedad de Naciones hará. lo
que hasta aqu1 ha becho: permitir
que se empleen aquellas materias
t6x1cas denunciadas en diferentes
Congr~, y armamentos que, por

I

-

Nueva YOl'k, 3. -00n't:bI'b la
huelga de iIGB empleadoe de ascensores de todos los edificios de mú de
seis pisos, o sea. de aquellos que preci.... mente necesl:tau absolut;ament,e
de loa mont.aca.rgas Y &sceD3Ores.
•
El alcalde, sefíor Laguardia, ha publicado un Bando, en el que excita a
todos ~08 ciudadanos para que cooperen con las autotidades en los es-fuerzos que éstas realizan para sustituir t.emporaJ.mente a los huelgui&-

I
I

¡lOS

taa.

(Barriada eJe Pueblo Nuevo)
La Comisión de la barriada, notifica que habiendo sido a.bierto su loeal social en l a calle de Taulat, 77.
invita a todos los trabajadores del
Ramo a que pasen por dicho local,
de seis y medIa a ocho de la noche,
para los asuntos 'r elacionados con
nuestro Sindícato. - La Comisión.

secretatio.
Nota : El viernes, a ias nueve y
media , r eunión de la .Junta central.
Es nccesatia la asistencia de todos.
~~~~~"~~';:'::"&'I

Slndleato Ualeo del
Ramo del 1·ra.~porte
(Secd6n Arte Rodado)
Se noti!ica. a tocios loe chofera,

SIDdleato del Ba .... de
la Madera
:Asambl~ general del Ramo, para
. el dia 6 del corriente, a las nueve y
media de la noche, en el salóa AreiDas, Cortes 389-391.
El Sindicato hace un llamamiento
a todos los trabajadores, para que
acudan al acto, que, por su importancia, requiere la asistencia de todos,

ayudantes y carreteros, que para los
efectos de ~~tización y reclamaci6n
d ~ la m isma, que ·p asen, too08 los
d13$ laborables, de ocho a nueve de
la noche, por el local de la calle Riereta, 33, 3 .°
Para los mismos efectos, los de la
barriada de Sans pueden pasar los
lunes, jueves y sábadOB, de siete a
nueve de la noche, por el local de los
Sindicatos de Sans, Cane ~a.. 7,
bajos, - La Oomlslc5a. . ., '
. .

Todo esto, _ Soeiecl8d de NackJDeB
lo debi6 haber hecho a ralz de lu
ptimeras emboscad&s; pero se ~
prende que no procedIa hacerlo ea
aquellas circunst.an<::iM, y esperó &
que Francia, Inglaterra, Al4Im·m.

Italia y otros palees tateresad08 ea
el petróleo, cambiaran impresiones Yo
negasen a la conolusi6D de r~
se eDtre todos el botJn et:ifJpfco.
El acuerdo del Comité de loe Trece, Y la.s reuniones de otros ~
internacionales y personajes más o

menas 806peChosos, denotan dI8r&mente el 1m que se re prepara a EtIopia, pueblo que, bien mirado, no ~
DO mmca invadir ningón otro pueblo
fronterizo, Y al que 18. etvrn"-"dóft
europea le llev6 la dewsta.ción Y la
muerte.
Venga. la paz en bu-. bora.; pe!'O
tan poco duradera será, que prODto
será otra YeZ perturbada con 1& cue-

rra.

El se1ior Lagua:rdia está ~
llaDdo extra.ordina.ri actividad para
soh1cionar el confiícto, y ha convocado a patronee y empleados, iDstigéD-

doles a buscar una solución justa &
la huelga.
La huelga afecta gnmd~ ttI
distrito de Wall-Street.
La jornada. ha sido de mucha más
carga. que ayer, habiéndose practicado únicamelrte tres detenciones, de

otroa tantps coaccioDaAo......

DE PROVINCIAS

Oe cara .1 retroceso, O L. politica de buena veno ha. que hacer.. el cindad de Morteamérica.
llUeca
Abandona IIIIS derechoe
.
Estooolmo,
a.
El
Pariamento
de
intergellir en la ReIngr.esos de los selec- M~j.r hubiera sido de
cionados de Octl,ll;l~e"
a forma • en · .·atra =d~~~~~de ~ públicadePa~Bien; l,Pere • los otros" frente. Ua i .. di"iduo ComisiÓIl Parlamentaria, y se ha pro- na "ecindad! IBuena...!
muerto
DWloCiado contra la a.ceptadóD del proWáshi gt.on
Los del Ramo del Trans.
.
.,yeoto del Gobierno relativel a la ratin
, 3. - En el DepartaSan
Sebastián,
3.
Camumca.n
de
ficaci6n
del
convenio
pa.ra
la
semana
mento
de Relaciones Exteriores, han
porte de Barcelona, por
Oy~ que ~ ·l a carretera de San ' de 40 horas de trabajo.
declarado o1icialmem.e. que el Gobi.er-ejemplo. Incidentes • le- Sebastián a Ir.ún ba aparecido el caLa. primera Cámara ba adoptado no de los Estados Umdos, de acuerdáver de un individuo, oomo de UJlOiI esta deciQón !pOr 58 votos COIlItra 54 do con la politica de bDena. vecindad
.ionados
34 afuls, con tres baWJos.
y la. seguDda ctmaza par 78
entre todos los ~ del Nueft
Se le encontró UD papel con el D01Il- tra 69.
11 M~o,. que .precowza. el ~te
Melllla, 3. - Los seleccionados de

'-I..

con:

aqul robuadamente la noticia de
fuente itali&1la, según la cual el Negus, ahandonattdo su cualtel geDeral de Dessie, babia IJlal'(j¡ado al
frente de bata:lIa a la cabeza de la
guardia imperial. agregándose que
nada se ha producido que aconseje
al emperador a adoptar tal decisi6n.

~~,~ ga:=o~eo~~e:t=~b-o nuevo local a toda la organiza.clón conSindicato Uoleo de fed·
e ral.
la colaboración de toProductos Químicos dos,Esperando
os saluda anárquicamente. - El

paz.

.e esqalr.l. Es .ataral J _aJ preple tle t ....
•• s a.t.rl....es "el gloll. terrá..ae.

Al Frente Popular'e ro ....
pen la «frente». Pronto
empezamos.
Los sociaUn. contrata como otra
listas,
comunista
••
Sindlca!o de las Artes Sindicato Petrolílero cualquiera • una Alcalu.
G.
T.
piden
la
dimisión
dia de la Campsa
.
C,ráli~as
Regional de eatalnAa
del gobernador civil

!

citos ital1aDo8 y etiopes, 8e quiere
que eesen las hostilidades y se va,.
al restablecimieuto de1iDitiPo de la

u. Ita.de lIa. . . . . al p.ebl. )tara "De .....

Se anuncia que esta decisián de laS
Cámaras del Riksdag DO afectari. eD
.
nada a ~& posici6n del Gobiel'DO.
_.

Sindicato Itt ereantll de
Barcelona

BU inicua dest.ruccl{m. tambtétl fa&.
ron p~bidD8. Pero Be da ahora el
caao de que de8pués de varios meaMI
de encamtrada mcha e.atft¡ .Jos ejéllo-

Ea Nueva York e.ntIDá. la buelga
tle los obreras de aseeDsores

bre de Alfemso Ganzá.lez, al que siguen unas señas en franeés, entre
las que se lee "Rúe Frances" Llevaha también en los bolsillos diez ca.ndidaturas del Frente Pqpular. Se supone que se trata de alguna. v1etima
ocasionada. ·p or uno de los varios incidentes electorales ocu.nidos en .la
votación del damiDgo.

A LOS OBREROS DE L.o\. PRENSA
Os comunicamÓs que este SindicaDL4.RLo\.
to tiene su domicilio en la Ronda de
Después d e la r go periodo de clau- San Pablo, 44, 3.°, l." (escalera deIlura, y reem prend1da.~ las tareas de r echa ), Barcelona. - El secretario.
este S indicato. la Com isión R eor gani- ws~~~~
zador a hace un llama m iento genera l
a los linotipistas, caji stas y estereo- l
tip adores de l a Prensa diaria d e B arcelona. con el fi~ . de emprender, d e I A TODOS LOS TRABAJADORES
una manera pOSltlva, la defensa de
ltIERCANTILES
las condicione~ d e t rabajo.
Por el p res ente comunicado, notiPOI' tal motivo. encarecemos a to- ficamos a todos, militantes, confed~
dos los obreros se s Irvan pasar p or I'ados, simpatizantes y trab 'ado
n uestro domiciUo, social : Riereta, 33, del ramo eI:J general que el ]~ res
1.", al efec~o . de coordinar los t raba- cfal definitivo del sÍndiaLto Merc::}
jos reorgamzadores, para hacer fren- til de Barcelona afecto a la C N T
t e a los atropellas continuos d e la está instalado en la calle d~ ea;~
Patronal que con los. operarios fea- meo, 36, entresuelo.
liza. por la falta de ~t erv enci6n diEA también de necesidad que tod
recta, en lo que concIerne a l a c ues- los militantes de.9de estos mom ~s
t16n de los equipos, de las suplencias estrechen el ~ontacto con los en
,
y de todas las c~ndiciones d~l t raba- radas que componen la Junta~~:
jo. - La COmisIón reorga.ru.zadora.
tral,. pa:a laborar me::>r por la reor-

._ ~/

la paz

I

les un fracaso en sus esperanzas, los cuando les plazca?
wremos muy pronto cabizbajos, de¡Esto es demasiada tomadura de
cepcionadO!, haciendo los mismos ro- pelo! ¡Tras de cornudos, apaleados!
mentarios de hace tres años : " ¡Eso
•••
no pasaba ni con la dictadura, siquie-.
.
ra en tonces habla trabajo. cte."
Smtomas de nor~alldad.
.
Pero ahora 'cualquiera les lleva la
pueblo. ha tTlunfado. j V1V& la
contraria'
I
Repubbca ! ¡ Vl\'a la libertad!
)
... ..
,
~
.~
.. _
-Pero desde que el pueblo ttiunfó
estamos en Est ado de alarma y coo
censura de Prensa.
bo
-También lo estábamos antes;
:,;teahora es por las derechas que se han
tomado estas medidas.
-Pero si es el pueblo el que ha
triunfado, bien tendrá derecho a que
.
se le entere de las atrocidades que
v
can él se han cometido y de los latrocinios de que ha sido objeto ...
--8i, pero has de tener en cuenta
que hay que mantener el "orden".
-Pues todo sea por el "orden"; ya
veo que la cosa marcha.

I

Sesenta y oebo ex mlDlstros
de la Monarqola y setenta y
seis de la República, cobraD
la ~esaDlja

IIla
Texto del lla.amlento a Itay Abisinia para Degoclar

octubre han i!n!gTesadO, en su may~
rla, en la indu!ftria privada loca.! y
en las millas del Rif.
Los obreros de las Obras del Puerto también, pero habiendo ocurrido
alg'unos incidentes, y hasta resultado
varios. ,lesionados. Hubieron de intervenir los delegados de Trabajo y gubernativo, que consiguiel'Q[) calmar
los ánimos.

-El Par.t ido Radical ha. sido disuelto.

~6n , 3. Después de las gesAlmeria, 3. - Hoy publica la Prentiones llevadas a cabo en esta Alcal- sa de esta capital una nota de los
día entre el contratista de gasolina Partidos SociaJista, Camunista Y
<le la camps a y una comisión de U. G. T ., rompiendo con el Frente
chofers y peones, se solucion6 cl,. Popula r, y pidiendo la dimisión del
pleito existente e!!tre ambas pa.rtes, gobernador civil, por entender que
comprometiéndose dicho contratista tanto dicha autoridad, como el Para que todos cntrarian al tra bajo en tido de Izquierda Republicana, no
las mismas condiciones que anterior- cumplen lo pactado en cuanto al promente.
grama a realizar.

DEL EXTERIOR
Según la Prensa mu••o- Antes de mop¡p lanzan
lineaca, 'os italianos se el vuelo. NosotPOs lo huhan comido a todos los
biéramos hecho igual
abisinios. ¡Qué bárba.P arl!, 3. - La Agencia Radio, pubhca una información de Softa acorosl
giendo el rumor de que los partidaRoma, 3.-Informaciones de Prensa relativas a las últimas operaciones en el Tembien, aseguran que los
italianos han hecho 40,000 prisioneros, tomados a los ejércitos del 1'&8
Seyum y del ras Kassa..
Los comentartos exaltados de la
Prensa continúan. A;;í un periódico
romano esctibe:
"Sean mil veces glocificados nuestros combatientes, que han vengado
a. Italia de las humillantes lbnosnas
que le ofrecian SUB &liados de .V ersalles."

rios del coronel Velohef y del comandante sta.nchef, ambos condenados a
muerte, han conseguido facilitarles
la evasión.
Agrega esta información que las
detenciones practicadas durante las
últimas 48 horas en Sofla, se baIlan
relacionadas con dicha evasión.

En algo ha de paaarse la
tertulia. ¡Ojo con los di"orcio••

Paria. 3. - Inmediatamente después de la reforma electoral, la C4.mara de los diputados va a ex-cUlÚRabinos, judlo. ., mer- nar
una. proposición presentada que
canela. alemanas. El ne- tiende a la rest ricción de los di'Vorcios, para lo cual se harán desapagocio e. el negocio
recer algunas facilidades que se COnVarsovia, 3. - Loa rabinos de la .1!Ilgna.D ahora para 1& separación de
sinagoga de Varsovia han prohibido. los matrimonios.
iEI canónigo Desgranges, intervenel acceso a la misma de cierto ndmero de comerciantes judlos, por no ha- dré. eDl defensa de la tamllla franceber apUcado ' éátos el boic~t a ~ sa, cOmba~ · ¡a, actual ley. do Di~ alerolUl ea• •

J'A1'ci~
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O la Pren.a ltahana
miente, o la etloll. no
dI
_..a d
Ice a ve.....a

Se desmiente

A.dIUs Abeba, 3. -

•••
Addis Abeba, 3. - Perdura la reserva en los circulos etiopes en relación con los a contecimientos desarrollados duranre estos días en el
frente Norte.
Despué!! de baber desmentido por
tercera vez los clrculos oftciaJes etiopes las noticiaa de fuente italiana relatlvas a. la supuesta mue rte en el
campo de ba.talla del ras Kassa o a
9U suicidio, se desmiente ahora la
noticia de que el emperador haya
marchado a la cabeza. de sus tropas
"para disputar la última bata.lla a
los italianos".

I

Franklin. Roosevelt,
ha . dec:idicM
abandonar SU!! derechas de mterven-ción en 1& República de Pa.na.má.
Queda, en consecuencia, abolido el
derecho a asegurar el mantenimiento del orden en Ciudad Panaml1 y
ColÓCl, y territorios adyecentes, que
le f~ contetido a los Estados UnidWI
en virtud del Tratado yanquipanamedo de 1903.
El propio Departamento del Enerior anuncia. que los Estados U~
y Panamá han concertado un nuevo
Tratado, ya que ha sido firmado par
ambos Gobiernos, en los términos del
cual se compromete el primero de
dichos paises a pagar anualmente,
por el alquiler del Canal de Panam4.,
la suma de 2:>0,000 d6lores, a la antigua. ·t asa de dólar-oro. Se estipula.
que este acuerdo tiene efectos retroac1:lva5 para laa anualidades de 1tM
y 1935.

M_

El servicio mirdar obtigatorio en China.
eh in_ hemos sido -osotros

Nankin, 3. - El Gobierno nactonachino, ha publicado un decreto
esta.bleciendo el servicio militar obligatorio, que afectará a todos los cmdadanos chinos sometidos a la juriBdicción del Gobierno de Nan1dn, de30
de los 18 a los 45 afios. en cuyo periodo habrán ' de practicar dos aDoI
de entrenamiento militar.

l~ta

Probabilidades de una
dictadura lIIilitar en Grecia. ¿Pues no la a blan La cuestió.. de Siri. patriunfado lo s ..epubli- rece que entra ea ",_
de solución
canos?

Pa.lis, 3. - l..a8 ffittIDa3 DOtidas
Atenas, 3. - En los circulos bien redb1d1l2! de. Siria aftrman que por
informados, se habla de la probabili- fiin se ha llegado a un acuerdo de8dad de que se .in staure una dic tadura pués de laboriosas negocia ciones enml.Jitar en. Grecia, en vi&ta del fra- tre el alto comisario de Francia secaso de las n egociac iones para cons- ftor Martel, y el Partido NacionalW&,
tituir un Gobierno que fuera presidi- . sirio, &si como el Gobierno de Da~
do por un jefe de Gobierno.
masco. Mediante dicho acuerdo _
ha estipulado:
Después de la derrota,
1.° Envio a Paris de una delegalas lamentaciones. Poli- ción siria encargada de entablar Degocia1:iones con el GobiemKl f'ral:I.oéL
tica ...... polHica
2.- Restablecimiento de la
BerUn, 8. - El Comité Pro LIber- constitucional en Siria.
3.- Amnistla para todos los contad Tahelman, organiza un acto que
denados
por los disturbios.
se c elebrará a fines de semana. Al
4.° Formal p rom es a .de un convemismo tiempo prepara una gran concen1raciÓllll internacional en -la. que nio entre Francia y Siria, establ&t
,p articiparAn el abogado defenaor de cleDdo sin ambigüedades t03 derec:tut
TabelmaD. FritZ Roet.. el preBlden- de loe sirios, por 10 menos en la mt.a
te de la miDorfa social d.em6cr8.ta. del ma baae que ha EIIt&bIecIdo In~
•
Reidlatarg. doctor Ru40lt Breits- teml en el Irak.
5,- GestiODeS para el SDgreso ~
cheId, Y el diputado comunista, tamterior de ~lrla _ 1& ~..., . . vbIo6D del ~~
J41"'P""'" .
_ Ji ~. __ j ¡i(
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t"AGINA SEXTA
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Canet de Mar

Sao Cugal del Vallés

MITIN

A TODOS

Como se babia anunciada, tuvo lu.. eompafteros: Tomo la pluma para
~ el sé;bad~, dia 29 de febrero. en
dirigirme a vosotros y haceros un
el local del Cine Cl!l1et~eh; tul millamamiento principalmente a los que
tin-conferencia .de ol'ientación sindiP.Jl otras épocas habiais actuado den<:al, orgallizado por un.a. Co~i6n del .
tro de las filas de la organización
Sindicato Uuico de la locahdád.
confederal.
A. las ~O de la noche, el compaCompara.r y reflexionar. com~e
ñcro Salvador MaciA., o.c la locaJidad,
ros, nuestra situación a.ctual con la
abre el acto, y d~pués de pronunque tentamoa cuando la Organización
elar brevea fra.aee. cede la palabra
estabá en BU sitio, y .os convenceréis
a la compañera Maria Durán.
de la. imprescindible necesidad de
Esta empieu. dicieWo que la Covolver sobre nuestros pasos va.ra remlsi6n organiu.dora le ha encargado te la llbértad de dichOs presos. Dke ,
y 300; aceite de oliva, 220 y 200; que- constituir la orga.niza.ción abait.dollaMOMENTO
qua desarrolle un tema dedicado a que va a terminar .su di.scur90. por- l
sos (el kilo). 7 y 6; mantecas. 3'50 y da.
.
las Juventudes Libertarias, y poI' es- que 110 hay nocbe que no vaya a dar- ,
3 ; azúcar, 1'80 y 1'70: huevos (doceEl porvenir de nu~ hijo~ las
ta razón se. dirige a la auténtica cla- mijo a las dos d e la madrugada, y I
na), 2'20 y 2'10; p1á.tanos, 1'80 y 120; necesidades ~ nuestros hogares y la
se traba.jadora. diciéndole que, a ,p e- está cansado, y termina e"nresando I
coliflor, 4 y 3; caballos (cabeza), dignidad propia, exige imareétüi"casar de no tener conocimieutos P..tn- tlU deseo, que consiste eIIJ¡ que dentro ~ n..
n
~
1 ,000 y 400 ; mulas. 250 y 150 ; asnos, cióil de nuestra. condl!cta, si no quepIlos, procurará sa.tisfaeer al audito- de bl'Cve tiempo sea una realidad la , .::7 'Q..;
P
..
450 y 400; bueyes, 600 y 300; terne- remos ser objeto de toda clase de
rio.
transformación de la sociedad, me- I
ras, 10 y 25; cabras, 25'20; cerdos, atropellOS superiores a los que esta.F uaUga.alajuVeIltudqueplerdeel diallte la revoluci6u social. A contl~OD- 230 y 200; conejos (el par), 11 y 7; mos sufriendo.
tiempo en juqOll de deportus y ba1~ nuacióD hace uso . de la palabra el
~
~
....
gallinas, 22 y 15; lfmoces (el cien) .
¡TraQajadores todos! Por Duestra
lea y DO 80 preocupa de SWI proble- compañero Francisco Carrel3.o.
12; alcacbOfas. 12; naranjas, 6 y 4; reorganizació:l, con la ' aegurldad de
mas. Alude al nuevo deporte salvaDice que lamenta el que la Con- tra~teQ
mandarinas, 4 y 2; patatas (los cien q ue sus fMltos nos compensaré.n soje den~o ''Catch'' , en el cual federaciÓlll Nacional del Trabajo ten'"
~
""
~ '1
kilos ) . 30 y 25; cebollas. 20; tomates, bradamen.t.e el tra.bajo empleado. ~II enerJÚmenoa Ubran una. batalla ga que hacer actos de propaganda en
6 Y • los cien ~i1os; guiaantes tier-I Corresponsal.
de terooi4ad pa r 4 ver Cy$J ele los doS periodos de eleoclones, y ello da mo~
D .
nos pa~. 16 y 12; habas tiel';L8,8, 14
resulta Dláa brl,lto. Para. esto, las jU- Uvo para torcidas interpreta.ciones.
"'.
.
y 10; xpanzane.,'! pri,mera, 8 y '6; ,
veutudell pQ:gll,D pr~i03 e:xorbita;n·t es. La. Comisión orl'anizadora le ha enmanzanas segunda, 4 y 2'50; peras, Al
.
jillte y otrOll mUcbQ5 ' S9n los ¡?Te- comendado un tema interesante a
~
lA .12 Y 10.
I palre
textos de que se vale ~a. burgues la tratar, y es el Comutismo Libertario. 1
.
...
'¿ Q~ ESPERAS, MUJER?
PIW'a. dVtt.rllo~r 11. lo.'ii trabaJador es, Y Aiíade que los militantes del anarLIBERTADOS
• 1(1) jQV~1I en . particula¡·..~de quiamo. sobr loa CUaI611 peaa la l.1-¡
Seg\1n hemos leido en "La. Humanit&t" de l1oy. uno de loa pmnOfoll
Si,
¿qué ~eras, mujer? Tú, que
Que para oombatir estos ,perJUiCios, rea. ÍIQproba e importante de orien- actos del Gobierno de l~ Generalidad. en BU "reeobranulIlt". h$ siGo r~taEntre 101 prelos incluidOS en la
nos
acompafias
en todos los actos de
a
Il~a ha,y mejor ql,1e el estudio. I:
tar y copducir él, 1.a.s JIl,a$43 en la
blccer la "Llel de . Contractes d-e Conreu".
, rcdén arnnisUa.. 56 encuentran los
j\.l.venN4 ~s la base 40 la. reYOlucio~ I tra.nsformación de la. ltPCiedlld ca,piNo nos ha sorpren4ido. Mucho ~e lu¡, veni(lo lüI.Nqdp de :prope)¡itos de I COJl!pa,ñeroa To~, de Ripoll ; Mateu, nuestra vida, ¿ por qué no haces lo
social, que ya se . vis-lumbra en. e' ta.!ista Por la i{:4ll.litarla. qu~ propl,lg- rectificación; pero los hechos, desgraciadamente, están demos trandQ lo cQn- de La Escala: Aran{:'o, de Asturias, m ismo en la3 luchas que &QStenemos
contra quienes nos tirani=? ¿ Por
bori~ollte, y que, JUili. ú ~Oll loó Vl e - , namOl!. La. prr,piedad privada , origen
trario. No se puede de¡¡lr que lle I·e"tablecr. UD,a cosa. qllf', nunca. ha p¡1sado y Gu::.rdicla, de ésta.
jos luchadoros, se lIc_" ¡¡,r a a ca.bo d e l' de toda s las injusticias q ue padece- de 1ID proyecto. Dicba ley no ha tenidO, Il~<;u el presente, otra efectivi.dad I
No q¡;eda ningim preso polltico qué e=. lugar de ayudarIlDS, nos pon es obstáculos, oue es tanto como
zua;n.el'a. nat~a.l y ~e!l~ltr\',¡ .. !;-?- c:o~= mas, no tiene otra a.m..tJici6n ni otra quo lServl.r de argumento de agitación y ~ar de los holsUlos dA los campe- social en la cárcel proviuci<!l. j Por ayudar a tus propios enemigos ?
federaclón tle:le una 3"ta uu~,un n lS I t¡.nalidad que la. de a cumula.r sil) tre- sinos 300,000 pcseta.s por el procedimiento de las revl!liones. ¿ Esto es 10 que I muchos años!
Es que acaso, tú, muj~r, ¿ ru> astó rica a cumpll~, Y, de eU?'a tr,a yec- : gua ni reposo millón sobre millón, se pretende rcstab1eoer ahora? Pues mientras tanto no se publique el Repiras
para tu hijo un porvel¡:;!ir met,oria na se dC.5VI.ara. La C: N. r. no sin tener eIl cuenta lo que esto signi- glamento de aplicación. esta leyes tan inútil abara. como lo fué en la caro- I
CINEMAS
jor y m.:i.s seguro del que hemos tenipide a 105 tra.b¡:'Jadore~, ~ en Uem- [¡ca oara la cla!!Je trab3.jndora.
p afia. a pt,erior. El l'establecimiento precipitado de una ley tan importante ! Durante las últimas feobas e han do nosotros ? No solamente debes de
pos de elcccioaes ni despues de ellas,
A 'este respecto, recuerda unas pácomo ésta, y en estos mom.e!ltos, no puede tener otro Mcance que el de una
t
d
~. 1 - 16 I 1 C· ' s Albé
_ o que . l~-. s d:c_c q.ue los •"'i'n -~
~ ~ de ML--'mo Gorkl, a tra"es' dc
'
.. d
nfi
la clientela.' pero esto seftore!! puede tener ....aves 1 es rena o 6 _ e sa. n ( e
ine "Cri-- aspirar a ello. aino que ticues 1& obliel voto, sln
a.¡u
•
inyeccion
.0 ca
aoza a. t
1 t' ·
c'
,
h " - 1 I nl~, las interellantc8 peUculas,
obreros no CC)llISCl)ULl'a.n naaa 51 no es las cua les se refleja la siguiente anéc- consecuencIas, como l as uvo a o ra vez. reemos que ya ea ora que os 1
ti..
"El últi
Ul _ gación de luchar haata. consegUirlo.
Tú, que por t1l8 hijos h.a.ces toda.
por obra. de ellos mi;;;moo.
dala:
'
.
campesinos no sirvan má. . 1 oe conp.jos rtfl llldt&Sl.
. me~
oas go y
mo m o
clase de sacrificios, e meluse darias
Cita algunos datos de la epopeya
"Una vez fui a visitar Ui!!O de los
Aparte de esto, y antes de hablar de nuevas aplicaciones, es preciso nano.
de Asturi8.!l, en ~a q~o en algun~s magnates de! capitnlismo. y a juzgar que el Gobierno confirme. o desmienta. las acu¡acioJlel Que el oow.ejero de
El empresario habrá podido com- la vida si fuera preci.IW, :QO debes de
puntos se dec1ar~ el comunismo . Ll- 'p or el p~cri0, la abundancia, los mi- Gobernación DencM. hace en su libro sobre todo lo relacionado con esta ley. probar que, cuando el programa lo temer las cOIl5CCuencias de illuestra
bertario, respondlendo. a las fin~lda- llones del potentado. s e lo figuraba un Si aquéllo no se desmiente de una manera categ6rica, tenemos derecho a vale, el p1}blico también sabe respon- lucha por un mundo mejor. Al condes a que antes ~udia. cumpliendo . g igante, con dimensiones descomu~ decir que los campeslnos fueron v1ctimas del más indecente cbantajc.
der. Que sirva de ejemplo para to- trario, debes ayudarnos, ya que DO
luchamos para nosotros, sino por tus
asi un deber includlbli! los trabajado- ' nales, que comía y vesUa por tres o
Nunca. hemos creido en la efectividad de dicha ley para solucionar ni dos.
hijos.
res que a la revolUCIón se lanzaron. cuatro hombres ordinariOl5; pero al atenuar las luchas socia.l~ en el campo. y tememos que el Reglamento ~u
Ayúdarlos y verás cómo todos junABUSO PATRONAL
Si fraco.só la . magnifica. gesta de los hallarse en presencia de aquel aca- le lo poco de hup.no qUA oontip.ne.
tos
no i!:OS cuesta nada el triun!ar.
obreros astunanos, no fué culpa SU- parador del sudor ajeno, sus dudas
Bajo ningún pretexto debe pennitirse que se repita io pasado. que desEll las obras de ampliación del
ya, ni por efectos de las gOt:~llB:Dte; se desv~mecieron al con-templar a un pu6s de agttar a los campeBÍDos con la consecuente fomentaci6n de renco- Ho.spicio, se están ,ru1nerando desca- Los sacrificios de ahora son debidos
d.e turno ni de las fu~n~as repreSIVas, " hombre viejo, achacoso, con el esw- res personales que se pagaron a alto precio y CQn un desembolso de tres- radamente las bases de trabajo. Tan· a que, Cll lugar de ayudarnos, aun
smo de todos OUl80UOS, que nos ~lÓ mago destrozado cuyo alimento con- cíentas mil pesetru!. result6, segtln Denc4s, que todo habia sido una comedia to en el horario como en los jor- ponca trabas a tus hermanos, IWLridos o padres..
por. contemplar impasi?les la glonO-I sistla ez¡, caldos
.p urés. Cuando sa- para mantener el calor de la clientela., puesto que el Gobierno de la Gene- nales.
La vlctorla de nuestra lucba. stg.-.
sa msurreccIÓD. Y el dio.. que nos de- lió de su asombro, le preguntó que raUdad se habla comprometido con el de Madrid a no aplica.r dicha ley, y
A este sefl.or debemos advertirle nifica el final de todos tus sacri1kiUs
mos cuenta de e¡;a realldad, no nos I qué hacia con sus millones. A lo que por esto no se publicó el Re~amento. dejándala, de hecho, inutntza.da..
que si en su pueblo puede tratar a
tendremos que lament ar de estos fra- le conteStó que, con sus millones, gaMientras tanto no se conozca el Reglamento, los eampesinos no deben los obreros como mejor le plazca, para criar y educar al fruto de tUs
&anores.
casos.
.
naba más. Pero, ¿~ara qué le sir- hacerse ninguna ilusi6n de tener "Lle1 de Contracte.s de Conreú".
aquí le va a ser ba.sta.l:.te más difi- . Madre. esposa, bermana., novia.:
Se di~ & ~ mujeres ~ ~es dIce ven?, le pregunté. Pues, ¿ no !le lo
cil. Procure ponerse a tono con lo ocupad vuestro puesto en' la lucha. a ..
que también tien.c¡;, una ml51ón que digo?: para ganar muchos más mique está. reglamentado y todos nos nUilStro lado, y luchemos sin otra.
cumplir. Si las mujeres en el hogar llones."
ahorraremos molestias y algún dis· preocupación que la de triunfar.son <kfcnsoras de todo lo que signiPara la revolución; es también un M
da
gusto,
S . M.
fique av~ social, tendremos el no- problema el optimismo. para tri unonca
venta po~ .elE)~to de v~~Ja. La. ~a- far, no hay viejos ni jóvenea, ni maREAPERTURA
DE ORGANlZACION
~~~~~~,~"~
dre tamble!:: tiene su InlSiÓn en la Ul- chos ni hembras. Es, como digo, un
INSISTIENDO
Por
fin,
después
de
16
meses
de
Se
encuentran
muy
adelahtados
los
f~ia; deben, pues. de t~r espe- problema de optimismo. El hombre
No nos cansaremos de repetir, una
c~' cuidado en eo.se:Dal· y educar so- ha do ser ¡ optimIsta! si qu~re vencer vez y otra y todas las que ~~n ,[Ie- ' clausura, 'h an sido rotos los precin- trabRjOIJ para. la constitución del
Clalmcnte a los futuros hombres del en todos los actos de la vida.
cesarias, que si no nos unimos no se- tos que mantenlali cerradas las puer- Sin!1icato .d e O,fl~ios Va.rios que, jun~t!~ _ ·. · ·
mall&na y templarIoo como el m.á s
Terminado el discurso de Carrefu;ó' . remos 'nunca lo fuertes que· preci68- tas de "nuestro' 'Slndie-ato¡ No se lo to co:! .las -d~ LUZ ' y' FUerza, E!:1ffiéa.agradecemos.
al
contrano,
es
wia
eión,
Madera
y
Ferroviarios.
consti.
fuerte ~ero, porque de lo eo~trano. el cODlpa.ftero que presidía hizo re- mos para. poder triunfar de nuestros
cuenta. mú que tend.nUl que pagarnos tuit'li la Féderaci6n Local.
éstos Inlsmos hombres tendl'lan que sa.ltac la. necesidad que tenemos de ir adversarios.
Reina mucha actividad por parte
luchar OOD dos fuerz~ UD8. la de J.a a la implantación del ComuniJimo LiPrincipalm~e 108 trabajadores del algún dia.
Ahora falta que todos desplegue- de todol!l lo!! mlit.añtea, 10 oue hllce
A TODOS LOS SJ1mIGATOS.
calle y oUa la de au caI&,
bertario, y dicho esto dió por termi- yeso cal 'y cemento. qua s('·m os los
ATENEOS, GRUPOS Y AOUANBe ~ta a la tri~ el campa- na.do el acto.
más' atropelladoa. y no debemos per- IDOS la mllxlma actividad pára recu- é!!perat que no tardaremos mucho en
tener una orgamiza.oi6n que responda
TOS ~ECESITEN ORGANIZAB
ftero Rica;do Sa.DZ, y dice a. ~ U'ader tiempo al queremos reconquista.' perar el tiempo perdido.
La persistencia en la lucha., debe a las necesidades de las trabajadores
AUl'OS DE PROPAGANDA
bajadores.
lo que un día tcnlamoa.
Habiendo U10tBdo oMn OomWÓD
Compa.ñeros: No hace muchos dia.s S
C
I de Gramanet
~'6
"'_ de ser nuolrtra pnncipal misión y rea- gerundenaee,
que en elite mismo local hablé, y esan~
o oma
Reanudemos Il'Ut:!stra U_'! n y \1",
lizarla con todo el entusiasmo.
¡Animo, que el querer es poder!
de Propag1l.."1d:L que exl&b!Jo cier1D&
tAba completainent. lleno; pero veo
LA CASA RJil.~OM
rtSis cómo retroceden todos 108 que . Los jOvet1es tenemos la obligaclóD
diJlooltndos pw-a ~ los ocqu~ la t~tatura ha bajado. (Se
.
. abora se burlan de noeolros. E3te es de luchar para. un porvenir mejor.
MITIN lDN PltOYECTO
ClOS t3l como basta aqui .c '\'eIIÍ&o
refiere al entl.lSiasrno del públlco en '
Este pa~rono, de! ramo de la pIel, ; el camino o. de lo oontt'l\.rio, conti¡Trabajadores. todos al Sindicato!
bncl!end6. ea dedr, que l!OB que.or-.
en proyecto la celebración de
aquella. ocasión, en virtud de las pr6- ~e ha dlstmguido slempre por e! ~ra- I nU3.reUlO~ cada dUl. ~ at.:,opeUlI.doa. -El Duende.
gIWllzab:IiIl 108 acW8 MUl loa eaUn importante miti-n de afirmación
ximas pAsadas electiones.) . En aque- _o .censurable que ha dada: :0.:> _
_r:J.-1 -Uno.
CIIIII'g2I4os cie ammclal' IDa áIi8DJOS
Sindical
e
ideológico.
na oca.siÓll h.a.blé a.l corazón de la baJador:es, a quienes ha co=dcrado
éIn. SOLIDARIDAD OBBl!l&A. eles-La noUcla ha sido red blda con
multitud' ahora lo haÑ al <!erebro. y conSldera como bestias de cJ.:ga.
lID boy, loe qué se ~ de
gran entUsiasmo por los trabajadoCon pala:bra certera analiza y ataca No puede, en verdad. ser de otra forANUN~ LOS AOTOS QUE
res,
10
que
predice
un
completo
éxito.
el momento pol~ico que est8oDl1le vi- I%lIi., por CUaIlto él carece en absoluto Cervera
8E REALICEN, .... la .......
ARTIS1"ICAS
-Apolo
D.
Bo&ch
.
.tenda. y a.flade que estoe pasarAn y <k esa Instrucción que hace a los ,h om()omaaA6a de ~ a Aa ele
loa ~roblemlUJ quedlU'án en pie. Dice bres sean correctos eD, el trato a sus . ACTUALIDADES PROLETARIAS I Ha pasado unos dlas en san Pe¡yoder oontroolar .. :m M .",6u. ele
que el capitaliamo espa.I101 es el más semejllilltes, Para Renom, un obrero
dro Pe!lcador, el artl8t.a don F . Vld&l
est!J.p ido que existe, ya que por acu- es una. cosa. no un ~ buwo.no C<ln
En ésta, como en otras localidades, I Palmada, a fin de pintar una.s telas
Por . ~_ . . 'lile Meemular dUlero h&rlan trota.r a sus pro- sentimientos, pe~amlentos y. necesi- el proletariado es burlado, cosa que sobre asuntos de aquel tlpieo h:ga.r Sabadell
IRleIl ~ aclOS de prop&C1Ulplas mujerea. Acumular dinero y pa- <ladea.
no deberla de existir. En J.a bUena del Alto Ampurd4D, y que le tuercm
da se lI..m!tar6n a lIIlm la ~
HAGAMOS MAS PlU)PAGANDA
La sección de CUrtidos del Ramo uniro se hac.ia.n trabajos que se d~- especialmente encargadas a rafz de
raJ1za.r las industrias. será el nuevo
cII6u (acm oobo diM do aDtia!¡nLas Ideas anarqulstas deben ser
mtJtivo de v~anza. que llevarán a de la Piel, tiene firmadas ur.:a.s baseD clan para eVItar el paro forzoso. No la tHUma Exposición que celebró en
cIlm oomo ~), a l8IaIar el
cabo.
con la Patronal, por las que se reco- sé a qué será debido, ,p ero l~ maJo es ¡ las Galenas Layetana., de Barcelo- propagadas con más inte~idad de lo
día y e ) kdtio _ que qWenIo re&P3.83. a estudiar la sltuaci6n de los noce la jornll.da de cuarenta y cuatro que el día 22 fueron despedidos todos na.
.
que h!.Il sido hasta ahora, a fin de
lb:ar el mlt1n o oonllerencia. O!IP&'
po,bres gobernantes de Izqulerdas, horas ~erea~ales. Renoro, valiéndose I ',~ obrcl·os. que suda~a.n el pan ~ I Se hacen gestiones para que, una que dejen de ser ur:a lnoógnita para
clftc:BIldo 1M c-.ctIA iIICIaIa qoo
que se verán negros .p ara sacar iD.- 1 de la sltuacló-::, favorable para la Pa- I dicho trabaJO, el C!ue "e ha paraliza.
ve~ termbne SUII obr8.!l el ae1!.or Vida.! ningún trabajador.
crean 'r.eo e i rM que ban de tBler
Hay que acabar con la atmóstera
mil.Culada y tortitica.da. la tan tralda tronal durante el llamado bienio ne- I do, según dicen, por falta <k peaetall, Palmada., sean expuestas en el Ayun..,. ~res qlWl ea _ lDI!Imr»
confusionista creada por tod01l los
y llevada de.U1ÚCl':J.C;(!' ; pc,'o en fin, ' gro, se ciscó en las. bases y obligó a 1 pOl:que decir que no hay nada qu: tamiento de aquella población.
tlIlouMD parOO, Y t'JIi'ta OomJIIlÓll proallá ellos. Y nQ r.os f Ol'mem03 ilusio- los obreros a trabaJar las euaro::.ta y ha"el' rerla una equivocaci6n ~e es
partidos poliUcos, con la intell:Ción de
cunari eavW 00Il plena ftIIIP""I&'
nes. porque 10 & t rllbajauores 1:: 0 ha- ocho horas.
tos
se!\ores,
cu~do
toóos
saocmos
AC'l'IVIDAD
TEATRAL
desacreditarnos
y
menguar
n~tra
1
bi.UdBd a ~ 'lue des;wTollare:no~ ningü.n alin o, ni con de:'eVergonzos~ es que los obreros 'teD- '1 m uy bien que Si nos lanzan al paro
Para los próximos sA.bado 'domin- in1luencla entre los tralJajadorcs.
lIen 108 tem8Ii be( eIR ioe pen. que
Los anarquistas, da~o el ejemplo
chas ni eO!l izquierda!!, y n030tros ' gan ql.:.e ~ufn l' i a explotación caplta. es porque quieren.
go, dlas 7 y 8 del actua.l 1; Empreel ftIIIUltedo sea f~_
DOS esforzamos en hacer comprender ¡ lista ; pero lo es m ucho más cua..:~Jo ·
No:¡;~tros, los trabajadores, qoo sa de nuestro Teatro Municipal anun- ' con la moral do nuestras ideas. debeE8 lm~ que ~ acosa lo~ o!)¡-er oo (lu ·~ ~ie : tr:;s perdamos I ~~t~s no 7~be~ tener un gesto de dig- tendríamos t?da la fuerza. unidoB, da la presentación de la nolabilisi- mos de acudir a lodas partes dO!lde
tumb1'8Jt todos .. DO 1iIlI~ conhaya
trabajndores.
Sindicatos,
Ateel tlCm¡x¡ en ver .0 qu e ha;'án un~ I ·_d:l.d, re " lnd .can do un derecho.
¿por q~lé dc~~os que se cometan ma compafiia de comedias del formicretamente a ......' ...... ~
neo!!. etc., etc.. para influenciar y
y otros, d CJan:mos nuestra::; cosas s m
REAPARIC!ON
t antas m justlclas? ¿Por qué deJa- dable actor Rafael Rlvelles.
rad9s, pues COI1 eUo DO 88 bace
plantear solucio~s de todos los prohacer. ~l dia q ue n os d i 5pong~rr..os 3.
-.
mos que :le nos burlen de esa torma?
ot.ra 008a que cll1kluJta.r la Jabor
jugar la ú!ti!:lr.. partida y 5cpamos I . D~~¡;~és de u~ lapso de tJempo de ¿ PO!' quá ;::0 reorganizamos nuestro
Elste a~Imrable conjunto t.e atral da- blemas !;ociales.
~ de .,.. ()om"'''''''
ganarla, entonces s i ,!ue no habrá que ma~ dVluud, el, (¡OlnIngo, en s u local , Sindicato de defensa en la C. N . T . ? rá. tres unlca.s representaCIones, poCon todos los ejemplos y razonapersar en jugar más. Hay q!l0 de- SOCIal, ac~uara !!uevamcnte el O.1a- I No siendo asi, este ,m al que padece- nie~do en escena las obras siguien- mientos que estén a nuestro alcance,
cldir de una. vez para salir de este dro E~cé:11 eO d e la Casa del P.~e blo. mos los .proletarios nunca podd. cu- tes.
.,
debemos de' demostrar que nuestras
Jueves, d1a. 5:
tira y afloja , y ;para eso hay que or- Cabe lUdicar co_mo n~vedad, cl de· I rarsc. Hay que llevar nuestros proSábado, ,,-,-oobe. estreno de la eo- ideas no SO!l una utopia, sino una poganlzar una fuerza ig'la! a la que t ie- but del Cua.~ro l1:f a n t l l . .
I blemas al Sindkalo. A estos sellores, m~ en tres actos, "¿ Quien soy sibilidad perfectamente realizable. EN LA AGRUPACION "FAROSnen el capital y el :Cst a.do. ¿ Que se
JI.. amt: ~s ,es dc¡;earoos aCIerto e:'l Que viven a CO<1ta nuestra y que CO!l yo?
original de Ignacio Luca do So::!. rnuc-hos lOs trabajadores que
Conferencia por Ric&rdo Sa.Ds.
necesita. un estucrzo enorme? Pues su a ctt!aC1Ón, y r.og:l.mos a los coro- <k:eir que !lO bay pesetas ¡::os priVI!ll Tena.
a.ceptan nuestras Ideas. pero no acV1.e.rn.es, d1a es:
hay que hacerlo ; no nos queda otro pafíeros y simpatizantes, que ayuden a c~richo del trabajo, tenemos que,
Domingo, tarde. el drama en ~!'I tuan a. favor de ellas, porque creen
:remedio.
.
con su .asistencia a que no decaiga darles una. lección. Hay que luchar ,. actos y 'en prólogo, en ver!lO. "El que no es posible co:4vettirllUl en ,h eEN VIoB ,
Parece oue abora es extrafto a la el entu~iasmo de estos muchachos para oue no se burlen como lo han gra;!:; Galeoto", de José Ecltegaray. ohos palpabies. Hay que destruir esConfereDCia a c&r&O del ~
ge:::-te habiÍ1.rles de revoluci6n social, volunta.riosos.
·hecho - hasta ahora. Tencmos que l' Nodhe. ~!l ftmclón t1e despedida de la te error.
ya sea p0r<!ue 'h an triunfado las iz;FESTIVAL
obligarles a. que ca:.tinúeu la.:; obras comf.alla. la comed,la en cuatro acSuponer a estas alturas que ell ne- Mariano R. Vázquez. Tema: "Demode las cloacas y tuberlas. y que ~a- tO!!, Felipe DerDlay' , Ildmin.ble crea. celarlo la implantación de ~ Esta- erada., guerra y faacismo."
qUierdas. O porque de3pués cel entuI cl6u del eminente actor Ra.!ael Rive- do titulado proletario para lograr la
Domingo. dia 8:
slasmo viene la calma, la la.xitud.
El domkgo. a las cuatro y media quen las pesetas de donde las tie- 1
Pero, amigos y compa.~eros. todo es- de la tarde, en la Ca= del Pueblo, nen.-C. C.
lles y de toda la compaftla.
Implantación del régimen que 'nosENTORDERA
té. igual, si no esta. peor, y por esa se celebrará. un festival a beneficio de
La oompe.nla .se present&n\ Inte- otrO!! propugnamos, puede ser fatal
A 1aa tres de la tarde, OOIIterencla
~z6n vamos de un pueblo a otro la escuela que sostiene esta entidad.
gra y esto ya ai~ca la mejor ga- para la misma revoluct6n social que
el camarada JaclDto ~
;predicando la organizaclóll y prepaEl Cuadro Infantil pondrá. en esFe d ~ r a ~ I Ó D Pro'Vla- ranUa en :ro conjunto arUstlco. . todos los trabajadores desean. Hay por
·'La C. N. T. Y loa campe.s1ración de la próxima lucha, que in- ce::a la comcdia en tres actos, "El
qt!e convencerles que a la libertad Tema:
lt
M1ERCADO
defe cUbleme::·t e se l!bra!'á. Para. esO, médico a palos".
clal del Trabajo de
I!Ólo l!e puede llegar por caminos com- nos.
Nol.u: Loe camaradas de Graeia,
pues, se ll:.eCe51ta organización y orgaEl Cuad~o Escénico de la entidad
Precios que rigiet'011 . en el merca- pleta.me~te libres. Un Estado, llámeni.zación. Se ocupa de la amnistia y representará el juguete cómico, "De
Lérlda
do celebrado el puado _bado en ee- se com se llame, no coudu('e nunca que ten1an aDllllclada una CODferendice que ésta ha sufrido una adulte- vuelta. del otro mundo".
ta ciudad:
a una situación libre. &lltes lo contra- oia a base del cOlJ:loP&ftero )4&,' uel
Tación vergonzosa. y actualmente un
Se espera la asistencia de todos
El Comlté ~vl.ncial. CDmI'OCa a
Trigo. quintal métrico. 47 y 45 pe_ rio. el! siempre la mcub&dora eSe llUe- Pérez, tendré que ~ por
los del~ c!t'J 1M ComaroaJes
eDlfermedad del miaDO.
cincuen,ta. por ' ciento de los presos los amantes de la. ensefianza. racionaque componen ~ Comité, pam
aetas; harina de trigo, 82 Y 58; ce- vas esclavitudes.
aun se encuentran en presidio. Cuan- lista y de la cultura. - Clari·n .
¡Camarada:s! ¡Jóvenes! Pongamos
•••
el dom!ngo, dfa. 8. por la nm611ll'B, : bada. 39 y 38'50; n1garreba, 20 y 19:
dú los presOl'l polltlc08 han dellnqui_
.
El camarada MadriM., de 1& }oca~~ (".tnr.;mllp.l"(l 'M.joáo!!t, no debe fal- I alfalfa. 20 y 18; maíz. 42 y 40; mijo. toda nuestra fe y entUSlasmo en pos
do, no '10 han hecho por gusto, sino Castelldefels
!:lar a la JD!Imm., Y Jo mI8mD el
44 Y 43; p~zo. 5() y 48; judlas. 80 de nuestra. Ideas. Escribamos. suba- lldad de Mataró, pasar4 a entrevútpor ura necesidad creada por las conc>v. uila..~ro jj.oldú, de Arl:leoa.
Y 58; habas. 50 y 44; garbanzos, 90 mos a la tribuna, en todas partes tarse con el Comitá Regional. Asitrariedades de la 8Oclec.'d actual.
AVISO URGENTE
TocbI loa ~ que tJeuy 62; arroz. 155 y ez: avellaDaa. 120 donde sea posible; propaguemos y mismo lo harin los camaradas Coz!&Hay que hacer ~ rebaja de un
Se en.c arece a,l correspoDaal de eag'IIIft dinero para strar al (l(I01JI&y 110; frijoles , 100 y 70: patatas. 27 desbaratemos todo el contusloJliamo, t&ntiDO Ba.cheI, Toalú l'6reS Y J.
cincúenta por ciento en lu pellaS Tea- . te pueblo gue ftrhla J0s6 Gond~.
ftero M. PlJo4.n, de ArtIeea de Se- 1 Y 25; paja, 10 y 9; carbón vegetal.
pectiVIU> de los preaos comunes, Es-. paae por cata Redacción ao mas pranl' Ga.rcla Sáncllez.
pe, no lo Jm.r6n baeta nueva 01'- i 28 Y 24; carbón .mlneral, 20 y 18; latoa presos 't ienen la esperanza .puCo!- to poslb!e.
• • •
00n
na blanca. 200; lana negra, 190: az6- ~ca soluci6n facttble quc Uene la
La en los hombres de la C. N. T. Y
car de terrón, 220 y 210; bacalao. humanidad para salir de e ~J. situa-I Oportunamente contestaremos a ~
Se trata de una cu~stión urgente.
El ~
I 216 Y 180: vino (hectOlitro). '10 y 50: ci6n caótica y denigrante, - A.. lA- Smdicatos que nos hacen diat1Dta15
IF:O seriamos dignos de noaotros m ilmoa á 100 ¡¡1416rama. coutaA~
~1IÜN¡a,pr~
.
la Be4ac&li6a
. ...-I!. . .- . . .- - - -. . .- - - I a¡:uardlente,. 82li l 181; aldoJ, 810 pu . V1.v~co. . ,1
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LaVANTIN••

TEATRO· COMltO

Grau Compañia BruUeña de &e91.tu
Z. ,,"~IMQS U.Afi. ~
Hoy. tarde, a lai 1)'1.S. Noche. a las
10'16. GrudlollO é%tto de la 1"e'f1ata en
I aotoa ., 11 ouadl'Dll Interpretada en
ca.ste llano

Los Sindicatos COlDuDales de Agrl~
eultore.s, IreBte al arancel
E4ta, y no otra.

.

r~ArRo ' TIVOll

1.

I

;

Front~n Txlt1-mal

PALACIO DE LA REVISTA
Hoy. miércoles. Tarde, a las 6. BuUNA pc.s0Ui" La calosal r~vllltll
DE LC)& OIOS EN BLANCO.
elcln de toda la Compafltn. Nt>ehe.
a 138 10' 15. Butucas CUATRO pesetas.
La r evis!.a de éxllo si u ig ual

Plua BlleDluceBo. 1 - TelHoDO 23113 ,
HoJio Tard.. a las ,: AJmA'f~M
AV
itA contra I'AULA y Al(
-'
TA. Noche. a las 10'15: I'AULA y
TON! contra CAILlJ;lNA y l"QLlLLA
T&rde y Qoche. antea de tos part11let
&Duncladoll se jug:lI''l\u olroa '7 v. . . .
quinlelaa nmer lcallU

l!:

ONDAS CORTAS

MUJERES DE FUEGO

PrlaclpeJoe ftl'llras del rcparto: LOla moral del da mutua fuera plumado fielmente
Dt4 SlLVA, Mesq uitinha. N&lr FapQr JoIapy Cort".s, Ros it a Laca.sa, Isa·
araneel, 4e! ju.stiprec1o "oftc1&1". de el! la organi:aac\~ a4eouada' del agrt===-=
rl .., ~ary y Alba Lopcs. Sylvla Cal- 1 belita Náiera. Morcedes eVclno. E1va
. . no -~j& ' Jli~ aP.o 40 treIDt& , e.,a. Co~ión que. a fuerza. de 8Cf cUltor vaJenc1&no, nQ cabe duda. que
du, Pepito Romeu, Stua rt . Juan l)aRoy, aGrrls-a, León, Ajare¡;. 36 CómInl el, Maña Costa. Co ralia Escob!lr.
inmones de pesetiu!; llega a tanto, a
IB&ldeold&, el campe3lno teme y aca- e8C pequet\o propleta.rto del agro vaco Girls . :lfl. Semana p ró x ima eslreno :
ctcétera. Slncopaled J é rco lis H oor Or- I
veces. como el valor del mineral de ta con amarga. resignación, creyen- )e¡¡ciano terminaria, no sólo de deschestre. dirigida por e l Inimlta bl o \
hierro que Bilbao cOD'd erte anual- do, de buena. fe. que la ley les pro- I pojarse del temor al arancel, sino
J ARDEL .JEnCOLIS. El e.spcct:ículo
L ibro d e F m ll co Pllriilla. mús ica de
mAl! suges th'o e in te r e:illJl te. Butacas
mente en oro." Insertación de don tege:-á, aun a trueque de saber que que también le c ombatiria y termi~. 4LE:-ÓCIAN AS
los maest ros Qulrús y So r ia no
a T~JCS pesctas.
~ugta. al p~ lev~;.n,8Dt~ SI>tal ley 'come rcial iué heca. por y narla. por anularle.
Maf\ans.. jue ves. 'deapcrlida. Adios a
Hoy. t arde. a lna 5. Butacas UNA
lIr. tJ ~~o '1 ' exporW,::ión de la ~~ lo,., eacil¡uel o ttrrateniente8.
Se impone. pues, el ~er com.prenBArcelona de la compañia b ras il eii....
seta. L'A VF,SPETA y DEIXA.1IJ
Gran [uneión d e homenaje nI famOflO
DO!'I\, PEPI':T . po r P. Alb&. NocM,
lDdustria &~eol& valeoe1ua.
del' al ágrlcultor y huertano, ya DO
an ;ma ';or J AnDEL JERCOL IS con In·
a las 10'1:>. n utnca.q DOS pesetas. ES·
La verdad; la.. naranja tiene l a vir- APATL~, MASSEDUMBRE
sólo Q-e Valencia, sino que también de
tervenclón tic e:n lnen tes n rtis ta:; tic Iml
\1 I TRE:-;O d el juguele ('ó mico DOS PEtuci, en ¡"cvant.c. de sc.r UDa portenEs verdad; fr.Wmente hay que re- todo Levante la ineludible necesidad
teal rOIl tl e Bal'ce/ona
:-1':'1'/\ ,' y
Hoy:
n
¡';\
'
ISTA
PARAltOUNT,
E
l.
~ Jiq~ para teonz&llte8 ecollo- conocerlo: si las fueros del arancel
de ir e. la lnme41ata creación de los
CRUJ EN r En¡"}:CTO, DO:o\Dt: I.AS
MAISON
PAGUIT.
y p~tllf'OS a S\leldo, ~~YM aoll tal., el por la' apatía ' y ma.nae.. 8iz1d~atQSl ComulUlles de Agricultores
, DA N J,'\!'I 'I'O.lf""!I1. dih Ujos de T'opcCreación de E. Cle ment y p, Alb:!..
I
YO),
I;
L
'fE~Il'
LU
1)":
I,A!'I
If
En~IOc c\ba.las UDOS, y p1umllB otros, tienen dumbre del agricultor.
para enfrentarse directamcnte con 1
Mañana. t led c. no s PI::S,E 'l'AS y lItAl'\
~AS y ;ABAJO L OS 1I0MIHtES! , vola misi6u de ~eñalar con números y , Miles d-e heohos históricos y con- e¡¡¡a, pesadilla llamada arancel.
i1
•
11
n
.,
ft
SON J>AQI;ITA, Viernes. sensaciolaol
devil nacional. por Carmeli ta Aubert
a.conteclm
ien lo. LA VISTA CAUSA
litCfl.tura ~rlptiv.. a loe ~811 \ ten¡porá.n8O!!, !l0l lo dicen.
~ experiencia. es lo que mAs D<l8 1' El local do los grundes prO¡ran13.S.
DE MABY HETTA
l.
ü\
la
1 d 'uero 1il DfI5 da
1I'!1
al
1
l ' Ulto
I Hoy, se:!lón contin\la desde Ial! 4 de
qe ,. rap sr , r e .1.. .' o
" 1 .... \' eRe uo. como e a¡nc r suel~ enseiíar. y si clla nos lanza
la. tarde a 1!!'30 noehe : ROSARIO LA
rooc
riquezas ... Pero p
1.lpAc 16n Y a ve- de todo Lev,a nte. acata el arancel por ginas Qe sabiduría. a su paso. muy I CORTIJERA, e n cspañol . por Estre·
Ce.;¡ ro&lh pua (l~eneS culti\"a~ 103 W t.rWcíOZl&l ~e4l,Ullbre. -4\UIlQue lerQo/J tene...... "" que ser para no a p
CUlro y Rafael Duráll; .QUE
Ho,.: RE""'STA, DIHUJOS. KL Jll0
huertos.
ys. no concurre a la tgl~.Ma y su re1I ..\y, NELLY!. ~n espal\ol. con Paúl
t~SC"nI.ATA. HURO y A LA VA
,
es
el
padre
y
ori:::en
de
beldia
cada
dla.
va
en
aumento,
aun
vechar
las
enseñanzas
del
tiempo.
l\1:unl
y
Gl
enda
:¡"arrell
:
AL
CO:UP
..
\S
Bf;ZA y LA BtL"' D};UA
E l a.rance1
°uierp dec ' Q
ft
S
"'"
Ul:a. AltOR, con Otto
Knlger y NanI
.... ~ c···_<,..·"'··
.
.
eCOJ)c,\micas , acata. mucllos
~.
I"pe,wnte
·
.
..L
~
,
~r
uc
...
o
e vaya ¡¡. cr""r
ca
11
"lc·r ... 1" C ,\BAI Lr TA
I
I
tOO ......,..
---al~ Ult
e
.
ital' ta. r
~ ...- que pQr'ql,le !uLYall subido otroe poli.
cy
rro ; ..~ ~. .
• ~
~
1 1 A\'u l. sess!O con tinua <le 3' 45 a 12' 30.
que le ocurren
agnc oro om- I gtmen cap 1.S : el arancel. por tic os al Poder todo $e solucionará.
(dlbu,os). Ju eves, -estreno: LA l>EI
c,
LA I.I,AMI\UA nt; 1.1\ SELVA.
puesto por ,l;eDol'es Ce gran "monta·" ! ejemplo.
JI ~~F¡~A .f0R~NEL1:1 en l es~nol. por ' ¡ ¡ HOy : PIST ,\S fS l':CR F.TAS. 1-:1, CA'I
en espan yol. pe r Cla rc k Gabl ~ i 1.0y en su mayoria venidos de Aragón I Un ejemplo de su mansedumbre y Nadllo' de ~. La crl:!ÜI y 'decadencia 11 ~ Ir el' cmp e y
one
rrymore. , , PEON CICLISTA. EL e l.SO DE L- 1
retta YOUI1¡::-: LA 1\A\'E DF. SAT1L",.
)' C~tiUa, imposibUita el libre dr,t;- ,I acatamiento al fuero de lo que él e c onómica está por encima <le deter-¡ ,
1\1 PERRO AULLAU~U, R E VISTA y 1, 11 en espanyol, pcr Spencer T raey. LA
envoJ~~ ecopó~o"¡ 8.JTÍcu1- cree cleg~te la justicia. BU juaU:- ~Q.i seflorea co~ tutqlu solucio. (.
fi
DJBl.: JOS
11 I ~IADRJtCIT."'. per F rance.!!C8 Gaa1:
tul'. al huet'tllBo. moaopoUBando las c~, lo t~e1flOII e.nte el Tribunal de I Iladoras. TB,D ~41Q UD cambio de fon- I
~
I NOTlc rARI FOX a,mb la arribada 4el
costdla,~, ~la$ ~ ~U ~l1opricho, la,s Aguas. en ese ~tiquislmo tribu- ' do de3pejarla el a¡¡lbiente de atmós- 1
11
A
Govern d e la eGneralit at
y. ~~ eUo. cerr ando ~l Illerca<1o ¡i· Wf,l ~pel~ble y sm burócratas que fen. eo~iusa y elll'8J'ecida. Al tieqL- 1 ~!Ii~~~:N;, I:E.:vSN~~~. a2~as(1t~:
M
bre.
....
fallen en la. calle y cuyos sindiCos po.
'1
vleta).i~IEy'l'i~~, g~~a~c~ru,~e Mi- , ENEIIIGOS lSTDlOS
Edmund
~ pt.qu
$'ropl~tan9 )'~
. , n_._- hI.cE:n lu mil injl.lBticills en 1011 ta..QMl@tre,,-luto, vayamos b~iendo.....
..
Love y Jack HoJt :' HA 'E~~nADO UN
F.~~~~~~~~

. . A&AJi(SL
" El v,",Ol' 4e :!u uranjaa "pQrbJ.-

e§

I

ITIA!~p~.,~~~1~~!~ ,

Naranjas de la China
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TEATRO GOYA
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CIUES lEfiTilO TRIO ufO y URRIUH
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pá-\
ro.I ! 11l13

I

m-. ...

I CINE

I
i' \I
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I

e o LIS E U M

I

m9

q.rw
nar¡¡.;:'elj~9,
bi@ el~be
q\l~éneso 1 deos
CO~~~
arjil)cd;
~grlcultor
La. cid
.1 ey,ri~o.
le amedrenta,
cosechero arrocero igq~lIQ(!llte lo ~Il- diza...

I

~uitativo,

ta
~l negoc~ y el esc~oteo d~ver- : Zulue1:tL JlQ8 dice sobre
g.~te de lo que a el t:1lltss penU-1lar : "~ que ~li (@
~ quler&. . Acatar

a ese ~or "ea:
~.. duef10 de ve.rioe buer-

!

~te particuValencia) en

I

~ ~.

Hoy, progrnma SU¡lerextra de es tren06 : EL UBIO DORADO. en españQI. por Claudette Colbert; LA NOVIA, SE<J'RI::TA. en espa1lol, por BArbara StD.nuleck: EL OENTAURO DEL
OHEYENNA. por Tom Keene; DIBU.Jos y REVI8TA. con 1M últtllWl Informaciones
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'4'1

5eS;:8s

A.....leas , eaD- Asambleas y eGO-

!AHO "" LA

SINDICA=

, " '

1

Se comunica a 108 compaderoe que

~ D81Dbradoa para la Oomi-

_. al
- Dr.

LET

$l&d0$ de 1& ea$& QueriLlt y P~ (C{¡..
__ !Ncaica. que paaea hoy mWr- ftamo), para. maiians jueves. & Jas
oal-. dJ& 4, .. 1. . ocbo Y media de 1.. ocQo ~.&a D9Cbc. es:¡ elloc&l de la ba,..
aoe!le, por ~u.tPO local. B ..~a de Su rr1a<ia. de ]a. TQr'l'ua.. eaJle de Mas.
Pebo. 63. _ _ UIl uunto de Interés. 'Il(unoro 31, para t¡D asunto que les
~-

inter«'IIL-IA. Jwrta.

SINJ)IC.\TO DEL RAMO DE .

Ff,:DER./\.OION LOCAL DE SINDI-

OON8TB"C~ION

(81 ,eA..

*' ......'T!'lea.

y

CATOS Ol!l BARCELONA

~

I,nvit&moa a todos loa ael~eioDll401J
del SlnQlcat.9 <rel Vidrio. para que pa¡¡en Q:laflaD8 jueves po:' nuestro ¡oca!,

~)

Se convoca. a }os delegadOs de Caait6a de fAbrica y millt&Dtea, y a.Jaa

Arra.bal, 98, Badalona.
nDEUCJQN ESTUDI.:\lIi'TlL DE

coleetiv1dade!. para que pasen por el
local aoc!.a.l. KercaderiJ. 26. hoy
aú*ooJes. d1a (. & Jo.a .,la de la. tazo..
cte, llar& 1JIl·8Bunto de interés.
~ ruega al coIQP8J1ero Guill&coloc&dor, que pase por eat&
BeoPetaria el mismo dia.~La. Comi·

e1.ÓIl.

J_u)oUS DE tl08P1'l'AL!:T

a los JDlli<le la Unió!l

~ $1,D.d.lcato c<mvoca

~ '!I ~teJ

44PdoXlUf.

Trlnchet). &
¡a f~ que tendri lugar @ el lo.
cal 4e1 IiIlM1cato, de la barrlada de la
TOI'r'U&, situado 1m 1& calle de 14.,
lU)¡r;Dero 81, a las ~ueve de 1& DOehe.
hOJ ~ d1a ~.-La CoIalai6n.
mNDICA'l'O DE .ALDIE1ft'A.ClON
(a.r.U& Ca,¡5&

(..""....
ter.)
Hoy mifrcolea. d1a 4, a Ju et.nco de ~ tarde, aaamblea de panad&

de

de tres a !MIi6. -

la barrlada de Saa ADdr6s, en

DUMt.ro local. calle Índuatria, 498, be.jo el etpiente ordc del dia:
1.- lfombramleDto de Men. de
di!lOUAi6a.
1- JIltorme de la Comisión y dj,.
IIliIIiÓD de la misma.
- 8,- Nombnmieato de nueva ea-

.......

f", RutpI Y preguatu,-La CoDdII6a.

(....... ...,...>

IDmU:i41'O

D~

LA HBT.\LUBGlA

tod08 loa campafie!'08 de ..ta 8eectÓD que fueron eelf)Oc:ionadoe deade el do 1M1, ' que se
~ eD nI&dOa con lOs delegados
de lIuTtad& pan. UIl &aUDto de mteris.-1.& Junta.

Se camlIJl1ca

&

(~-~.,

........

)

Se inYtta a todoa ,lOa eompaAetos
de 1& .........,. perteDecleD. & lu ca. . de Sao JhrtiD 'Y Puelllo Nuevo,

1.

.,.,.. hoy JD1.1"CGIe8. do lela ., media
a ~ de 1& t.anIé. pót' al lOCal de -la
Apti¡ua ClqJeI'attn, ~ IJDD&,
n6m.erID
f!ublo Nawo. JIU80 IDformarles de tm UUDto ele IlUDO 1JSterés para todOll, el eua! está re1&do.....J& N'Il 1M U horu.-La Oom1eióll
de ~ce16n.

Z a

z

di

6.° Informe de la Comisión Pro
7.° AsUll~ geuerales.
Como veriD los compa6uos, 101
puntos a tratar 8QIIlj de importancia.
Se ruega. la asistencia de todo6,
~ ~ud&.-~ Co~.
~_"""*,:,,m~~:,,~,,:~,

Gaeetlllal
ltIafl&na, jUl;vell. a las nueve y media, e n
-!>entalfa" f~o. 12), el ooá(!effo j>Oeta xavler Vlura.. pl'elltritaJil a luJl Pona
(pIIlDO), y a Genoveya' Puig (canto), en'
el concierto que el!tos dos artlBtall ejecutanUa .,.. mll!lma noche.
Para lBv1tacI01te8, en la mlama dIrección.
El domlnco, Beata literarIa naturista a
1., cinco ete ¡a tar4e. CO~ ntr.oo o laerl"CI'~

.
• tfíFm , "s:,.'*~~
S:m»ICATO DZ HOSPlT~'I'
A . . . . . . . . . . . . . . . . dé ... f8rt ..

ca ec.me Toda

Se 08 COIlIVoca para hoy · ~teoles;
a las llueve de 1& ma6&D&, en Due&·t ro locaJ. social, eaUe Maet4., 11. a la
reun16n que 1& Comisión. junto COD ~a
.JuMa ~.t.rM.i••, . . d ..... a eo-

nocer 1ae CeatiOOEle llevada.a a

~.

SesIón continua desde las 3' 4,5 tarde.
¡NO XE HAnS!. en espaftol, por
Cort~ ; EJ, GATO Y EL VIOLlN. eQ espaftol. 'POr
Ramón Navarro y Janet Kae DoIaa1d :
JUSTICIA PARA INDIOS. por T1m
liac Yacoy, y DIISU.JQS

, Pierre Cluel y Mapy

~

~~ _
_ ... ~ _ _
Se6s16 eontlnua de .. a 12'30 LA DESTBUCCION DEL HAMPA: por RiBruce Cabat ; UNA DlU"En D~, su CA~A. per Ann Dvorack

PADRD

1 1'~~b~~rl~:I; ~!!~I.~ll:~n~~ \ 1

•

"_~~~=.=-====.....,r==-~__........~

'.

•••

Senifln P tl rez : Te ef!1>C1"O hoy. de set.
.. alete. en el SilllUc¡¡,to FabrU.
Ra.mlrez.

•••

FrancIsco Tomás, se pondrú. en r elac ión
con J\13to Abadlas, en San Pablo, 83, lo.gundo, segunda. (S. U. L. F .).

COD1pa!e1'O J'oeé Co!ta: Pasa hoy. sin
falta. de liflll! ~ siete, por el Slnulcato
de Conlltrucc lón. Mercadel'll. !!S. - C.
1'. P . R .

a • •
La COmlBión Técnica de LimpIabotas
pasará hoy, mlércolee, a las dIez de la
noche, 1)Or n uestl"O local !!OCia! . Baja dé
Sa.Q Pedro. 63, para comunicarle UD aaunto de gran Inter&!. - l!lI ComIté.

•••

Camarada .Tosé Chll.pina.!. - Mad rid : El
14 del Il\es pasado CQfltC3té tu IllUma. qarta ampll~nte. ¿La recibiste ? Aun no
he pod ido ver a Carmen. - El I.eo Me-

lis.

e a •

Compaflero Jer6nlmo PonBA. - MO~ÍII'
trol de Montserrat: El dla 21) de fe brel'o
último, envi. oarta dando ouenta pstlones olltt,adU. Si la carta ÍIe ha extrav~ dime 1I tntet'e8a la tr'lÜllltael6!t de
Estatutos. - Ellseo Melis.
• • 'ti
OOllflSIOli&S P&O !>USOS DIt CA~&:
LUNA
C:unaradas do Gra.nollers: El camara.d. Ctlevas, . . oual Dea peda.is ' lntorme.
~te~~~ituloCldn, ya ha lIidó pUOIIto ep

•••

...

, ~¡wI. Vlaa¡: DéMo veite

tio de Costumbre. -

.
o;mpift.i.

1

Loa compa1lcroo del Grupo ~J\,Iven tud
Libre". pasarán hoy. a las IIlete, por el
sitio de costumbre. El! un asunto uro
¡;-ente.

•••

Escuela.

I

J)m¡;- I

JOS PARAMO UN1' ; PAR;L~OU:ST
NEWS; EL T E ~l'LO DI:: LAS Hl!:&MOSAS. versión orlS'inal. por Gv7
Grant : PRINCESA POR UN 1IU;S,
Vel'l!iÓD orig:n:ll. por Sylvia Sidney.

UIA• •

Juevee, _bado y domingo : 'VOLAlfDO
HACIA BIO JA.....zmo; ELY81A (lID
el pals de los dllllnudiatall): BOllBB&S DEL MA~A."'A. BEVISTA 7
DIBUJOS
...
, ...

Jitat

~eed

y prOpalad

SOLIDARIDAD
OBRERA

¡ la: AZI'IOLEA y URZAY contra NARBU 11 y l-:LORRIO. Noche. a las
10' 15, a ccs ~ u : E ltDOZA MENOR y
BEE.RONUO cont ra FlDEL y ZABALA y N&VAlLRETE 111. - Detalles
.\
por cartoles

RIOS, REVISTAS REPORTA I
JES. p-:.. .. UNA --la 1I

•••

SS! ruec.a a todoa los compafieros de
BArcelona y pueblo!! Ilmltrofes, si saben
(Sección 6ru~ ~)
dónde ae enC\lenlra Juan Z:lp4ta r~rt1·
OImvocamos a los compaAer08 de. nez:. del RAmo d e Conetrucclón. le OO!llUn lquen que ;SU hermano es tá en Badalo~egacto. de 108 Grupos Escolares pa.
Paaeo <le J1\C&, 48, tercero, ~Ilda.
ra UD uudo do suma ImportaDda. 1;--.
\Barrlllda de la Salud).
a 1& reunión de maAana jueves. dl& 5,
•
S. J.a.ts alete Y media. en el Sindicato
SINDICA'rO n1:C:;IONJl.L DE rETROde Productos Qufmicos.
Paza. la buena. ma.rch& de esta SecLEOS DE CATALU~A
clón, ¡~O faJtéill!~La. lSecclón.
A. ~te Slndleat.o le Intere.a saber la
dlreoelón del enmarada Em.o Santirso,
de La Coruna.
ATUEO ~OO
Nueetra dlreccl6n . : Ronda de San
KaAa.na jueVell, uamblea. ..-eral Pablo, 44, tercero, segqnda, escalera deracha. - El Comité.
~_a--.oIR.-ID
el .1_.1 te rd
:i;¡;;~-' OOD
_ _ eD o en
1,. LeotIua dIIl ~ta UItcior.
5INDICAro t1NICO DEL LUlO
J)E LA PIEL
2.0 NclmbJamieDt.o de Mea. de
Loa
obreroe limpiabotas ambulante. padÚICusi6n.
aartn por nll8St.ro loeal _\al, Baja de
8.- Nombram1l!11lto de UD8. CO;m1- San Pedro, 62. mall&DII, dla 5 del a.ctual,
a las dIez de la noche. para comunicarsióIl de Teatro.
4. 0 NoIl1bram1~ de \JIl8. Oomi- les un asunto de gran Interé.!. - X. Comillón Reor;anizadQra.
Secciones,

SALON KURSAAL

VABIEDADES Jl UNDIALF.5;

Teléfono 35281.

Una GSc rltorll aragoller;a . de extremll.
i7lQuierda, desea relacionarse con algunn
c~rreligionaria do CatalufUl ..
Para Informes, en la A.drn.lllistraci6n de
este ¡>erlódlcQ.
.

fJióIl Revimra de C1leDta&
~o 0IBcwd4D dei · dJctaIneo .-obre

'

l·il~¡
~~r~"'ffl'.l"
_~ ___ !-,
__ -. . . : ._ :l'_
~ ==

I r.,.¡_ ]L ?14
I~
I
I c~rd A~en.1

I1

cia. -

&4eeaado. Helioterapia. llidrotlOo
rap1a, Bomeopat.6a - Cones, 6Oí-bu.

,

I

Ra

Modernos proeedimien"- do
euraelÓII, lin dro ......... nJ myoeeloa..
.. --.
eruplfaDdo el rigimeIJ allaleDtieJo

i

WOKEIIII"

• Creacló de Mercó Nlcolau I tob. la
Compall)'ia. Demá. tenia i n it o ZAZA.
' '3Dlvendres.
estrena
de la
comedSchutz
ia . en
actes. de Fred
Beller
I Adolf
tradulda al ca.talá per Alfred Ge.llard,
BJI,.."iDITS DE FRAC
Es del5p&Ua. a ComptaduriA

1,= .

especlaUsta en 1nfaD-

••

TaUSA
SC\i"Vd:;.o\.TO V~"100 DE
•
-

!'Ce

~, Sala,

CONCIENCIAS LIBRES

1DÓn,

1
'\

I
:

Sesión continua desde lu 3'45 tarde.
LA DIOSA DEL FUEGO, por KeIq
Gahapn: EL ULTL~O lIDLLO~U.lUO.
UIl fUm de Rané Clalr ; LAS BUAa
DE LA PORTERA Y. DIBC.JOS
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dralva, para mantener el Idealismo
' . ..
libertario entre los campel!1nOll de la
" d'
q ~ d.............
el
I COJll&I"Ca pedralvtna.
e ~~. e V1UCUO!!, m , ODaI
N---.--........
_
1"e!l- y de 1mnet1SO! campes de patay el infatigable agricultor no cesa
~ ...,ymeran es el ejemplo. \ ;~~~l~l ~r~id~~~~ tl!a~~
ta Y trigo. d~e allá de J4l!4!1d, Al- de remover la. rica. tierra pa.ra purl- Afios y .más aftos no doblaran su
íia don Lull! Companys y demáa COQbat:ete O Zaragoza, m~eja sqs
ficarl&. Continuamente sobre la tie- cOru!tancla. Y n.! los barbarismos gu¡ejero&. Es .,¡ Ilnlco reportaje 0011 tof'e!!eS ea
sIll lm-arie
UD ...
...._
" ya __
............
_ .. , .. _ ""e ._ ."ya, "'-0
berna.m
, baatant.e
cntale5 le hicieron de:sl.stir. A
dos los dbcursoa
r-.'
......,1) .......-.
.. _ _
......
edad
=ecm!Do 1& ruina del peque60 prople- que Be preocupa. por 1& del veci.Do. Y
avauza.d3., segurament.$rie por 8US jugadas a!'&!1eele;tas, el mutuallsmo les iden.W ica a todos t~ que habrá dejado unas horas la ...:=~
....,. - \
El tlace el nepeio por partidas a lo como una inmensa. familia esparcida berra para bablar a. las ca!npc.sinos
~.,~?
~', y quiere, lo ma.nda!1 sus por toda. la vega..
en el mitin-clausura del últ..irQo PIe:.. .~ ;
__ ~ f!....':.
omnimodos ÚltereMII, que su slattmla .
no Regio:lal de Sindicatos.
4
~t.rleo, 8U justipreclo eOllv.,:nciOnal,
Imitemos al viejo idealista.
A\'ul.
C~'V~L~ a U·30
lea pe!' llUal para todOS." - el que
jOia. musl~ del mel!tre serrano; LA
ao puMa Ilue .. ahorque.
Si eate eent:müento de fr8.lle& a:ruSalvador PIá
NAVE DI:: SATAN, en espanyol. per
_ ...
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CIAJU FOX nmb la arribada del GO-I
~ern de la Generalltat
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BARCELONA

comprender
ti fin
agricUltor,
al de
peque1lo
FO'l·OGRAFO.
por. pOI'
J a mes
CagneySeot;
: }; !. '
propietario, el
y alcance
la or- 1~ «(
11
ULTUlO KODl'O
R':lndolph
glW=~zaci.ón
camDeslJU:. ~ el movi- l !:
LA ZUP.~ Dl;L ,J"\IJ\JAR y Ultimas I
. t
'
1 por Cary Gran t. Frances Drakc, E lI · " ,
noti cias y Dibu:!05
,
m l en o obrero cenetism.
'11 \'ard E vcl'e:st H oton, Rosit a. Moreno y
1 1 Gra n r eportaje. Llc¡::a da tr iunfa.! n Ij
Para esta labor a realizar no haC!lIlrles Ray
1 llarr...Jo na del honorable p resid ente de
~
! "'",.
.
1
(Es un programa }'aramount)
Cataluña. dOll Luis Co mpnnye y denlis
,
cen at .... SQ.veJlClaS precla.r-as ni otrlconse j er os. E s el ún ico r eportaje con 1
bunos de verbo encendido. Con tener
\'
todos los d iscursos
. 11,
fe e¡¡ !a. obra y constancia ell el 01>- "
~ 1
1 jetivQ, aob!'a. Claro que esto no es
--

fkil . pero :Jl posible de encontrar...
y lISUa liDeu me hacen recordar al
la eeonomi!J, de la proqucción agrlco- viejo camarada Narc~o Poymertn
1i. el elea:neutQ dOlJ1lps,Qte no es pre- I en sus lucha.s CO...a .. ta. allá en n...

~ ~e c~tó par!! arrancar de l~ tle.
rra-..
Pel'O la. ley (je la fatalidad le
inclina a aca.tar 10 que el más pode

,I

ATEUCION SEiiORAS
n»

le a.co~

be, ¡, ~Dién, e1 recQ1,ec t or d e vid ,
zneJones, l}Ce!tUD8.!!, patataB y trigo.
!llJTU--\LISMO
"'odos
claman contra el arancel
P
to a.Dul a aquéU{J. El mu t ua.... .. ,
..
. '
' e r o es
P9~ue la e.xperJeJlc¡~ les ha qem05- l is.!PQ. ese gn.u I!el:,t imi ento de S()l!tra4Q 4lue el arancel, ~ejoe de simbQ- 4!LTid.w, herma.na y une ¡¡¡} agriculliza.r 19 ético y
represen- , tPT , 'alepciª,,-o, IU de -todo LevaJ;lte.

¡

De"efa.

11';'. SI-

'

Libertad ' Borrtl· 81 baJ,u
ron Ramóa al mlUn d~ cJrall ,,"'I~ pIlA
ante. pój mt eW. - UIUlU&!.
• • e
lÍay, a las elete de la tarde, puará por
Mla :R.edacciIID I'rauc'«o Aac:aao,
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'ULMO-BRONQUIAL DUTREM!

•••

.tI. SllImICATO Dt:L VIDIUO
DE MASSOU
11:1 SIndicato de la Industrla Vidriera de
Barcelona ruega al SIndicato del Vidrio
do MlllInóu, qu~ doota que boy, a lu s Iete de la tarde. una comIsIón a nues tro
local. calle AguIJa. 7. - HO!!t:l!r;mc!as.
La Junttl. Centr:!.l.

•••

se

ruega a todo!! los compa.f\e~!! que
tienen lIbroe eleI Atl\ll.eo Raclor¡:¡hsta de
Barcelona. se sln'an cnlreprlos al compaftero Aatonlo Brualla, en J'lauadel'l!,
21 todos los dlas de ocho y media a diez:
de la noche. Se eepen¡. lo bacan COD la
mayor brevedad posIble. - La Coml310n
Reorga.nlz:a.dora de la Barrtada del Cen-

tro.

• e e

La Comisión ReorganbBdora del Aleneo de la Barrlll-da del Centro convoca :l
un compaflero del Cun.dro Escinloo Cef'vautell, para tratar IlÓbre el proyecto de
una funclón. Pnra entl'O'flstamOll hoy,
m iércoles. en la biblioteca dél SIndicato
de Productos Qwmlcos, a las ocho de 111.
noche.

•••

Ropnwe al compat\ero Gre«orlo Cdaversl! que se encuentra en esa capital.
l!cl ec~l on ado d e In Compafi la de MarlridAragón, se prescnte en M ~d.r1d en un plaloé¡ de diez dlu como müamo. para tratar de su r esdmllllón. Debe entrevistarse previamente con lo!! complll'e ros del
ComIté ,de Reiaclones de Catalllfla. ~ El
Comité NaoIonal de la F . N. l . F.

•••
Garcla Ollye r,

El camarada
pasará de
s eIs a Ilet e por la Seerotárfa dil Cólnltó
Regloilal. '

','

-Aún está tosiendo?
-SI; UnG tos perUn9. tl'- ..v me:: periDíte

descansor.
-f)e haber tomado el Blo-Pulm. ·o seo
el Oulmo-~ron<tuiol ~utrem. estaría yo cu-

rado, 6s el preparado más recomendable

de todos los existentes.

~unC4

perjudica y

semprc d4 excelentes resulkldos. ~elo
y ~ana estorA mucho mejor. ,

..,.... '.

De venta en toda. l •• fWlIf'M.a'_ y Centro. de Eepeclflcoe y en Alta S. Pedro. 50 .
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Dr. J. SE·RR.IIO
aMas.
Ra,oe X. OoDaejo de Ciento. 26L 'l'el6fODO

A. la. compafteroe •

JU'O fOl'lOllO, M1"YIcIo ¡ratu1t.o ra~ X. mediante &Y&l ~

-e SIMIo."

I

Dr. J • SANTAMARia
. Ciru~1l general. -

CUruca
da

Enfermedades de la mujer, -

de operaciones. -

aa

5. -

Consulta:

A~ldentcs

del

trabala-

aaba4el"
8araelooa.· ,

lunes, miércoles, jueves '!

Vi1811lomat. lU, 1.-, La. -

Tel~fODO

81291. -
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Oori\NI\ero Aec!aBO : Proé!uro. pa,¡¡ar por

eet~ !Udacclón Iioy, a lll.á tres ~ la tar-

de

o•

las lIél! •

•••

~~ Q"IJ,.a. •• ~ ' : 'l'q ~rta la
heinoil pasado áJ eomlt~' íteí'ionat de An~uela y J!j¡¡;trem~ \U'L

• a •
dompafterol!, de lIIIu de las I'tlatlUl :
Vuestro artIculo ' explicando IIIS razones
de 111. baja d. '!.!le Sindicato de la C. N. T.,
debiera vanlr &vala4o por al PI'9ltIe SindIcato. Una declaración ul seña 'nW! eapUcUa. 'Y dejarla lu c:oau en IU J.up.r.
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,Un signo

Estado de alarma. La· Prensa amordazada. Estamos
igual que ayer. Las medidas represivas acusan debi.
lidad y . no fortaleza. i Abajo el régimen de excepción I
.

¿ .POI' qué

- .
DO se I'estableeen

El pleito eselsloDlsta ha sldellquldado,eoD
-en toda España, integra- el IlIgres. en ·Ia ~. N. T. de· tedos .los millmente, las garaolias e80S ti- taotes explllsados eR 1933 - Por ODa Ce N. T.
loelooales? ¿Per qué sigue
. Dnllleada y •• teBte
Y
tan
Ia P re n s il a mordazaza ·
~

Cuando en la vida de UD paJa se Badalcma
108 traba.Jadores de Vaviven horas graves, es un deber de lencla Ioos que, olvidando todo cuanto
todos los trabajadores, y más de sus sea una constaDte pel'turbaciÓlll para
. Ante el silencio, verdaderamente . lastimoso de la Prensa. izquie~ militantes, de superar todas la!! di· la bU&ll& marcba de la CODted&
ea lo que hace referencia. allevantamíento del Estado de al~ y la Cen ferencias que ios 8El>ara.n y de todos ración Nacional del Traba.jo, nos
eura para la Prensa, SOLIDARID4D OBRERA tiene que lDSlStir nue~ kl8 obat4culos que se ponen en su aprestamos a baoerla fuer.te e iDde&IIleDte Y gritar alto con.t ra . la medida rea.ccionaria del estado de excepClóD ca.miDo, para ir a la r ea1 jl"qción de tructible; ea ya UD clamor que retum_ pleno triunfo y eufona liberal
odi
toda8 ias aapkac10nes coac.retaa y b& Y aient,en.tod08 loe cama.radaa traNo puede concebirse que el Gobierno de ~erda. mant~_ t&n"'ft dO- h''TD8.NI4f que el pueblo a.n:bela .Y de- bajadorea de Eapofta, que eigu_ y
as meciida8, máxime cuando el pueblo en lJU!llifeataciones y ..........e3.... & sea fervientemente. Y en Espaf'a, vi· defienden los post!JIM98 del anarcomostrado que le asiste con su fervor popular.
?
vimos momentos de gran traacendemJ- sindicalismo. Que _ lI1gueD. defien·
• Qué espera Azafla para. gobernar plena y constitucionalmente. La . eia. Momentos trascedentales que son den y afirman una vez más·loe priD·
~eatación y los mitínes celebrados donde acudieron más de 300.000 per- doclsl:vos para la clase trabajadora. dlploe y U.OUC88 que enca.ma ~ 0aIJt.
eonaa son una prueba elocuente, elocuente desde el punto de vista de muly en esta hora,. Wli<:a en ~os aDa· federac1ón N&cloD&l· del Trabajo, roütud, que el Poder público, por lo menoo se ve asistido, si no moralmente,
de J.a. Historia de Espa.1\a, no po- IIlD fiel re11eJo de lOs acuenlos tomalluméricaInente, de una fuerza capaz de contener cualquier deBIDán de la demos 1011 hombres que amamos & la dos en sua Congreeos.
reaocióD.
.
C. N. T., continuar en la situaciÓD en
Situados en este plano, que lo ccmNo hay, pues, motivo fundado para seguir conaervando en ~ el que DOS debatiamos unos y otros. He- Bideramos el más acertado, DOS per.
Estado de alarma. y menos la Censura para la Prensa.· Son dos ~~das ~ mos comprendido que ha llegado el mJt.1moe hacer un Uamamiento & toaccionarlas, que las izquierdas deberlan· rechazar de plano por inuUles e lD- momento de bOrrar diferencias y de dos ·loe que. por los motivos que ftJbo
eérvibles. Los elementos citados deberlan sa.ber que estas medidas no sirven borrar de nuestras mentes todas las ramt, contiDu4is dlBtanc1a.dos o B¡l8J'IDÚ que para 60liviantar la. opinión pública.
.
reservas que entre unos y otros ,p u- tados <re la C. N . T. Procurar el seEn régimen de libertad no puede haber restricciones de mnguna. e8p& dier811 existir. Hemos comprendido renar vuestro l1n1mo y re1l.e:xionad
ele. En régimen de libetrad hay que obrar libremente, sin trabaa. El pen- mAs toda.v1a.; que miellltraa nosotroo con toda alteza de miraa y respomaaamieoto debe ser libre.
DOS despedazá.bamos unos a otros,
bilidad colectiva, la. convenienc:ia.
, . ,... !El censor es un elemento de primer orden en· cualquier régimen de ti- nuestros enemigos seculares Be Ifro- ~~~ _q~ )¡~y de reiDgr1lCIJU' de
~ Representa el verdugo del pensamiento, el juez que .coDBtr1fte sus ta.baD las manos de alegria, a la ¡»al" nuevo ea 1& central revoluclollarla.
YUelos. ·El pensamiento no .n ecesita verdugos, ni jueces, porque hemoa que- que 8.punta.l&ba.n sus ya viejas y cazo.. Si en algunos aím existieran algunos
dado en que el pensamiento no delinque.
comidas lDstituciones.
escrupuloe ¡es decimos que ea la JDl&.
La primera. medida "democrática", del Gobierno .Azaf1a. deber1a haber
No 8QID06 aolamente los militantes ma. Coufeclera,clón Nadonai del Tra·
lIfdo l~vantar el estado de excepción en toda Espafia. Que porte~ ~ombre de BadaJOtI& loe que asi ¡o (:ompren· bajo. la que ee propone, en fecha lIl.Q
Cri8 amigo de las derechas en un momento de pánico eatableclera el Es- demos. Son loa camaradu de la re- lejana, celebrar un Congreso Nado~ de aJarma y la mordaZa para los periódicos, es comprensible. Porlela gi6n levantina los f!ue, en un recien- na.l Extraordlnario para. tamizar to. 'Y todos los reaccionarios juntos, 0 pueden .gobernar- a ~os pueblos BiD que te y memora.hle Pleno de Sindicatos do lo que ses. tamizable o digno de
• apoye su Gobierno en las medidas tiránicas y opresIvas. Pero, que un celebrado en Valencia, han tomado el rectitlcaciÓD A la altura en que h&D
Gobierno llamado popular, asistido por ~a popularidad, y por la fu~rza .de acuerdo. eID principio, de reingresar llegado las cosas, de comprensián y
loe votos, gobierne con esta® de excepClóD, es una cosa incomprenslble, m- en la C. VN. T. todo aquellos SlndI. coro1a.lIt1ad entre todos los trabaja;Iwrta y vefdaderamente equivoca.
catos que estaban apartados de ella. dorea, Be impone Y se !lace DeCeSB.ri2l
ED Barcelona, ia Censura se ejerce de una manera extemporán.e&. No No somos BOlamente .los militantes de la UDi1ica.cióll. NIlDC& como ahora ha
p nos deja hablar de ciertas anomalfas que se Dotan en los presidios y
cA.rceles de Espafia. No se nos deja ha.~r propaganda contra las leyes de
Orden Público. del 8 de Abril y de Vagos y Maleantes. Se tachan dibujos
que representan un ataque a la tirania. P~os pedir que el trato de
CeDsura nos fuera aplicado con la benevolenCl8. que se hace con los perlódi'
cae de Madrid. No queremos pedir esto. Nuestro deber, nuestra dignidad pe·rtodIstica está en que se suprimiera de ra.lz la. medida.
Sabemos ~ podemos combrobar que Rojaa, el
No hay nada. que justifique el estado de excepción. Ni ahora ni nunca.
.
No hay nada que aconseje estos procedimientos dignos <re una. época gUromoderno inquisidor, hizo eJlpulsar del Cuerpo
b11sta o lerrowtista. ¿ Han triunfado o DO han triunfado 1aa izquierdas?
de· Guardianes de Prisión a CiDCO funoionarioa
!i. EstAD o DO están en el Poder aquellos hombl'e.'l que en pleno Gobierno de
.serecbas protestaban contra ilas medidas excepcionales y contra b. vulneraque estaban empleadoa en la cáPOeI de aareeei6n de la CoILStituCión?
Es necesario que hoy mismo sea. levantado en toda. ~ el estado de
lona. Eatoa funcionarioa eJlpul••dos. lo fueron
excepción. Es necesario que la Prensa. sea. desamordazada. ~ urgen t e que
ee demuestre que se gobierna. en sentido dmocrático.
porque se negaban • pegar. los presos. Pode¿A ql· ' .(n se teme? ¿De qué se teme?
b
t
t d
I
d d t II
Por dignidad, por vergtl~ la Prensa. de izqulerda debe recordar a
moa compro .r es o con o a c aae e e a es.
8ua amigos que ocupan la gobernación del Estado, que 1a.8 garantias CODSPero quien debe ~ puede "acerlo es el director
titueionales deben ser restablecidas en toda su integridad.
.
Hacer Jo contrario. o ea cobardia o es miedo.
general de Prisiones. E.te señor DO puede

,es

.,

.n.

BAJO EL FEUDO DE ROJAS

Ea.el AJuntalDlenlo madrileño se
descubre 'UD deslaico - de euatroelentas . mil pesetas
KadrkI. 3. - Ha sido descubierta
el Consejo madrUefio una e8tafa
de 400,000 peseta. Los antecedente=!
del suceso, son los siguientes:
El viernes puado, el Banco de Es~ env.ló una comunicaclón al
4YuDt ami ento, en la. . que le participaba q~ eo los fopdos correspon,
dientes · al pago de intereses de la
Deuda del Ensanche, .e hallaba. el
AyuntaDÍlento en descubierto por la
cant1da4 de 80,000 pesetaa, cantidad
~~ tenfa. que reponer.
: Eata comunicación del Banco de
&pda caWIÓ gran extraAeza en la
~encl6D de fondoa del AyuntaIDleDto, puesto que según la eontabiJIdad que alll Be neva, babia un 88.1tfo':favorable ' a1 Ayuntamiento.
AlIte 10 ocurrido, la Sección de
ContabB1dad procedl6 a la.s comproilaciones pertiDentea, ~ue dieron por
I'eaultado averiguar dónde podla ras
diea.r 1& caua del deJICubrtmiento 3"1
k detención del functonarlo mUDlci~
pal, seAor Somalo. jefe del Negoc1ado en donde se ha descubierto dieha
utata, declar4.Ddose autor del hecho.
I

_

Sladleato del Ba•• del
Tran~porte
Hoy, a las cinco de la tarde, pa.
sarán todos loo seleccionados de Metros, TrallIVias y Autobuses por el
Sindicato. Rlereta. 33.

Ignorar que Roja. ha martirizado. loa prea_,
q ue sigue mart3rizándoloa, ... que en la cárcel
de Barcelona reina el terror ~ la injusticia.
Entéreae bien de esto el señor Direolor gener.1 de Prisiones ~ obre en consecuencia• .

a.oertada la ccmstgDa. lam'Ada: NADA DE MOVIMIENTOS AU·

eido

TONOMOS O AISLADOS QUE A
NADIE BENEFICIAN. LOS QUE
SEAN DE INFUENClA MA:RXIS.
TA, SU PUESTO ESTA EN LA
U. G. T., Y LOS QUE AUN CONSERVEN Y SIENTAN LOS POSTULADOS DEL SINDICALISMO REVOLUClON.ARlO TAN DIGNAMENTE ENCARNADOS POR LA. C. N.
T. A ELLA HAN DE REINGRESAR. No son momentOiS de titubeoe
y mucho menos de vacilaciones. Son
JJlOIDeZltos de reaJidades CODStructi·

vas.
l'U' el tuera poco ~o cuanto d&o
jalDos expuesto, bay el propóflito
decidido, entum ...... paora que enbreve todos las tr&ba.jadores que sigueQ
las ~1.racI.m:es <re la U. G. T. y ·los
que aegu1mos ~ de la C. N. T., se-

~r

los ex exptlJsado&. _

-r,

·1II0IlTSERRA del Fabril .- . IIIARTI'EZ,·de_ Transporte
ASeASO, del Fabril + ((·COIII~IIIA)) del Transporte

DURRUTI, del Fabril
por ·. la · F·.··· L. '. S. ··U., · ISIDRO .111•. FERIIAIIDEZ

TTabajadores de; am.bas . oI;g~~izaciones"proietariad0 · todo: ~Acndid · ~ teslirnonial~ vÚéstra solidaridad : hácia
esto~ · cont1ictos. y vue.s. tra, protesta cóntra' la cla~, patronal y aut~ridad~ -que .
postergan ·-168 ·derechos de- los . obrér06
.
/
'

,Indulto!

~elq~~~em~do~
apoyo de la. sdgeDC1a. Y RfiÑieacllm
:!:n~: ~ ::::!'o ~::::
:¡~oa~~:
vorables para según qué C8306. Y 011te, este momento, es el más proplc1o
al caso que .DOS ocupe.. lDsistamos
hasta que el iDaulto sea CODSagUido.
Todo individuo qu esien~ en si
un á.tomo 4e idees de l1bertad; todu
las orga n izaoolle8 profesiOll8leB y
culturalea todos, en 1m, que aiaU.a.Jl
como suyo el dolor ajeno, debeD. uzoo.
ciar con 8U estrideDc1& ~ el
apremio a quienes ee les dió pnteltad
directriz, para que se haga. UD b.ecbo
el deseo colectivo; para que ee baCa
UD acto noble, h\lIllallO, en . . . bwa
propicia.. Apoyemos al ()ÚdO. Por ley,
moral de apoyo mutuo, COD UD raego alt.nústa de hombres bueDo8, conaigamos el medio por el eual, se vean
aJivi.a.doe del peso carcel&rio mllCbM
lDdivic:tuos, cuya respom"'hiHdIId cal..
pa.ble. es muy diecutible.
Pero aw¡que lIIIO lo fuefa. _ el pem
de 10s (:8.306, por deber aollda.do de
hwna.nitarismo; OQIDO jUBt i 6cadóa a.
nuestros ideales de llberatd.-y de regenera.ción; en 1lem'-.aet6&i e6cu,.
¡constgamoe un a..mp1iOfMWto!, medlante.nuestra. presión co1ectiva.
ABed.iemos &1. Eatado. ArnuJqUb
mo91e un acto de überalidad, ~
gamos el indul.to para loe pre309 lO"
tulados "comunes".
lDdulto, indulto, iDdulto, con zna,.
cbacOll8.!.Dsistencia.
En niDg(íD. caso mejor que en éste,
corroborarán su.s manifesta.cionea de
liberal.i8mo luI que liberales Be na,.
man.
En D1DgúD C&8O mejor que lID 6Ite.
las organizaciones obreras sediceDtes
¡oevolucionarias, demostrarán aua eeotimientos de 8p)Yo &1. caído. No DQ8
Importa de dónde vienen. ~
van ni cómo se llaman Son ca.1das. .

Pedro
cané, ~o EDt.rialgo, .JnaiD¡ Ma.Ilent.
Badalona. muso 1986.
Nota.. - Para dar a conocer mU
ampllamente nuestra UDi.ficaclón, en
breve celobraremos tJJlI acto p6bUeo
en el que tomarán pa.rte var10e ca- ·
ma.ra.da.s de nuestra localldad.

Hoy, en el P n I e E, a las 9 de la Doehe, se celebrará un gran mitin, en el que intervendrán

.

-

llemos en un pacto digno y fraternal,
los objetivos más apremianttlS que
siente y desea todo el proletariado esa
pa1I.o1. ,. u _.~_
Por taMo, Y dMcIe 1& pllb1fcacIóD
de este maniflesto. ya DO existen eID
Ba.dalona. campafieros ~ulsados.
Hemos querido y sa.bido entendernos.
No podia ni puede ser de ota manera.
Es de desear que el ejemplo nuestro
cunda por toda Espaf1a. Por encima
de todo Y de todos hay los iIotereses
sagrados de los traba.jadores. De
nuestra actitud depende que en la
bi8tOria del pro1etar1a.do hispano lIe
escriban páginas de gloria o de 19DOmiDia.. La e1eccl6n, pues, no es Iá
puede ser dudosa..
y ahora, trabajadores de Bádalona, tel!él8 que coronar nuestra unUl·
cact6n ingresando todos en los SiDc:fi,
catos obreros adheridos & la C. N. T.,
pues la obr& a rea.liz.ar el! lmnensa. ¡~a.Dtémo6les!
Las perspectivas, preAadas de facti,
Los que hemos convivido largoII
bies realldades.Es desde 105 Sindlcatoo periodos con ellos, ee.bemos de su ~
donde hemos de reconquistar toda.e sia. de libertad, ta.Il fuerte como .la
las mejoras que nos han sido arreba- lIlJUestra, ta,Q estimable <:amO la nuelt"
tadas por la burguesta y desde dOlDJ. tra.
de DOS haremos respetar por UD<l8 Y
Si "deliDqu.Ieron", ai "daliIIqUeD",
por otros.
reconocazmos que ia .ocledad en 8U
Por el resurgir de la C. N . T., por COIlStituciÓD a.rbit.raria, poc elle ca.
SIl obra capacitadora. y eonstructiva,
miDo fataHeta. y deprimido 10s eaca,¡r
bIgreead en ella.
:rlÓ; y eUoe 80G DO ~ que el factor
Lacons!,g:nadeJostnl.{)ajadoresba.- aut01ru\ticame!Jlte activo, moridoe a
daloneses ba de ser ésta: TODO POR impul.aoa del factor motñz: el deleLA CONFEDERACION NAOIONAL equilibrio soci&I.; .. COl'I'IJ¡ldde dzI- ,
DEL TRAB.A.JO.
cund&Dt.e.. Son trágicos mlJfIeooe vaPor 1& Federacl6n Local. _ El Co- pulea.dos por el dalltino. TeDd4mosle

Por .Ia sol.u ción del ·conflicto ·del
Transporte y Ramo del Agua

~esidirá, ·

ITa ael....lIg....

Federael611 Loeal de Slndleatos UBleos
de Badalooa

rSTADO DE ExtEP~ION

la ~

un jaIlóD eSe Iiberiadoe.

l18.Cándoles de donde están.

Indulto, indulto, indulto. Tneete..
IDOS; apremiemOlJ; con.si.gún08le.
Yo llamo a todos. Illsto a tocbL
Porque es <reber de todos. No preguI1'"
to vuestra etiqueta pollUc& o DOcleo
tafia.
Ea UD deber de hUIIWl4da4. Fa UD
deber de solidaridad humaalo: ms UJI
deber de hombres.
Que DO ae Dame progresista. Que
DO se llame liberal. Que DO se llame
hombre de el.encia. Que DO ae Dame
adalid del ca..r:npo de las letras. ~
DO se llame amante de )& libertad.
QUe DO ~ .llame socia.lista. cccnnnista
o anarqu.tsta.. Que DO Be Dame · ¡hu-t
mano! quLeo a esta llamada, preste
o&áos de mercader, quien cierro lIUoS
oldOll ad grito de liberaciÓD aiD di&
tbIgo5. Es la bonI.; aproV"'ChémoalL

No tienen apoyo; no tienen ampa.-

ro; no tienco vela~ de. lIIl ~erte
quienes allá. quedaron ~ . el
dcl1to de ser azotados contra los arre-mfos por el oIea.je social, quienes siro
ven de pasto a 1& voracidad de la soded&d monstruo.

'1nsistamoa, ~OI!I, logremo:s

SIl

UberaclÓI1.

Hombres, 3OCiet1adeB, ~o
lIteS; todos, todos a _ obra hum'na,
noble. altrutBt&.
Saquemos a ftote de las tumbas
teIlebrosu a eeos que DO t1eDeD apoyo; a e30S que 80Il hombres también;
a eIIOII que lICm aerea. humanOll como
DOSOtros; que son hermanos «lllSt.rOS.
Por humanidad. Por aolldaridad.
Por ética. Por' aocialJatas. por comunlstaa. por uarqw.tu. ¡POI'
hombree! Insist&mCIII ba.ata C(IIDaeguil'
¡iDdulto! i.lsI.dulto!

