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¿Qué bar.á el Goble"·Do
eOD los nueve 1011 rebenes tomados al proletariado ibérieo?
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Af:TUALIDAD

NI FU, NI FA
lleta. es la deftDlel6n que. • ...-ro Jaldo, JIIfIInae . .
"tIeftoretl" radicales socl.ali81a&
De8de algún tiempo vienen badendo lID nddo lDIIoportablt'. Un d1a es en un testro; otro, en un circo. MlUn por
allá; dlscorso por acá. "Hay que bacer creer que lIOID08
algo". Eso ea ~o.
El partido RadIcal SodaI1IIta nadó ele 1& clemapgla . ,
dos lidercUlos: l\laroelino, el de Tortoss, maeetri1lo volp!l'
y cegatoso, y Albornoz, ex radical y tan volpr picapIeüoe

st~rá

el COlDité de huelga
eea la Patroaal de la Coastroee 'la para discutir nuestras
bases. - Los gritos blstérlcos j qts .m ao(obras de los soclalisias o soclal.zantes no ha. lo, ado evUar qDe 'Io§ patroDOS se aveagaD a pactar ce. DtlS.o tros sin extraftas Ingerencias. - El IODes, todos eoi ,le, como de costumbre

F ormulamos esta pregunta, reflejo de algo que ocuPa muchas
es nuestras horas de meditación. Se ha. cesado en la campaña
r amnistia, como si la seca respuesta de Azafta y el timo del
complot nos hubiesen dejado lIln resuello.
y es necesario precisar las caractertsticas de este problema de
lo, presos. no ya desde la calle y desde los hogares de los encare ados, sino desde la misma posición del Gobierno.
P or fuerte que se sienta un partido en el Poder, no hay ninE:1lno que pueda sostener una situación de fuerza, de violencia. mat~ -jal y moral como la que mantiene el Gobierno Azafia.. Ni una
. .
'
.
dir tad~ra al estilo marchadi.st~. Hasta e~ chacal de Cuba se lla VISto bllgado a conceder amrustias, a afioJar las cuerdas que amenaz¡¡.ban romperse.
La polltica del actual Gobierno es la más caótica que darse
pueda. Se gobierna espasm6dicamente, sin una twidad de conducla.. sin una firmeza de lineas. dando la. sensación de que se conquistan dias en el Poder y de que cada uno que se pasa se lanza
~c
t
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La" 'ele " ~l RaDIo
de C.:li~'~oeeión
El "Des, por l.maAana, se entrp! "

,

como en 8U profestÓD lo era su oompadre.
Al vente 9Orprendld05 por la I!IOpetomlda repabIlcaaa, la
demagogia radlcal I!IOcialista !le hinchó como UD globo. De
mI partido J111,Cleron los jabnlies de la República.· La. minona suya en el Congre!lO semejaba una janria. de bldlrófoboa
canes, o una piara de rabl{)8()S mamíferos a.rtiodácUloe.

;. .
El próxilDo lunes, se reunirá asamblea popular ~de' más de dable para. nuestro Sindicato.
el Comité de huelga con la Pa- 12,000 trn.bajadores:¿P~eden de.
Por otro lado, los acuerdos del
I t~onal del Ramo de la c:onstruc- . cir otro tanto esos Ciiie' nos acuPleno Nacional, son de suma im,clón, para discutir al~edor de san de "Uegales"? Para. saber si portancia y si la Patronal se
Los rodlcales 8Ociali8tas, a pess.r de su demagogia y 8G
nuestras bases. Han SIdo vanas somos nosotros o eUbs quienes rnost ~'a s e rehacía, serán aplicajacobinismo, a pesar de BU dantoneria, aplaudieron la
todas cuantas intentonas y ma- representan y tienea 'la con1ian- dos a rajatabla.
I
monstruosidad de Ca&88 Viejas. Se deshonraron. Oomo 88
nlobras se han hecho para sal- za de los obreros e~huelga, se
Compafteros huelguistas; ca- I
deshonraron kldos los que, eunucos misera.ble8, callaron ano
tar por encima del Sindicato nos ocurre una. tdetL! convocar marl'.das todos: Estamos a las I
~ la tragedia naclonal más Ignominiosa.
Unico de la Construcción y so- dos asambleas - pmvia autori- puertas de la victoria. pero no
B!)y, el PartIdo RaAIlca1 Socialista se ha. conV'e1'Udo en
I~cionar al margen de él el con- zación gubernativa ~ en el mis- nos abandonemos a una confianalgo. Cree él que !le ha convertido en gigante por el ruido
filCto p!anteado. Todos cuantos mo dfa y la ml:sm& hora., en 10- za excesiva..
que metEo, por 106 ~ que pega y por lo que baoe para
1 10 .han Intentado. han fraca¡;ado cales distintos; que se haga un
Este lunet!, con más ahinco
.
1
; .
l
'
.
Tllldosamente. No ha habido más control serio de la asistencia a llue nunca, a cumplir cada cual ,
que loe periódicos se ocupen 00 éL Pero DO ha. podido p!II!Ia!'
,l.!l susp_ro de aliVIO, murmurando . en fin hemos . ganado uno m as, , remedio que r endirl!C a la evicada reunión. y ~tonces fácil- con su deber ; a ocupar su puesele enano. Un enano más . El enano 00 la venta. de la ~
r do queda en el ~re. en una ~stab1l!dad lncrelble. sin acometer 1 dencia y reconocer que sin nos- mente se comprobará donde está to en el combate. El Comité en- 1
lltics republicana de estos moment os, .
IllnguDa empresa., Sln pensar mas que en votar leyes represi"88, ! otros !lO hay solución posible, lo legal o ilegaL ' lo Qué les pare- tra. en negociaciones pero nadie
Enano y pastelero. Porque de todas es!!.S dlvergenda.e
r::JI] las cuales pueda contenerse violentamente el descontento po· 1 No se puede prescindir de nues- ce a los representent~ "legales" debe abandonar las trincheras de
fund!UDentales, al decir de I~ comentarista8, 4te todas .-a
oular.
tro concurso; somos una fuerza de los trabajadons? ¿Aceptan? la lucha. hasta que nosotros landiscrepanclas serias, ha de surgir un gran pastleL El e14sl. Nueve mil presos no son una bicoca., Nueve mil presos repre- colect!\'lI: organizada. COQf!CienNo lIOmo,a pertur~ore::" 80- eemos el grito del triunfo, La
co abrn:ro de Vergara irá. adornado de algún ba.nque~ JD!)o.
~enta.n un serio problema de Gobierno, una cue::ti6n de orden pú- , te y qUIérase de buen grado o mos 'sl, un '~mo revoluclo- constancia de nuestra lucha, ha
1"
por fuerza hay que tenernos narlo que. ufft'a a transformar hecho reconocer a los pat ronos
numental donde Domingo pronuncie con la nariz un . . .
y
b:lCO que. no se solUCiona o se previene con una .le draconiana.. en cuenta, pactar con nosotros la soci~ 8.ctuai dEt lps pies a la necesidad de negociar direcCUJ'!Üto plagado de senslblerla, Alborncz. perore del artJe de
;\ ueve mü presos son un foco constante de erupciones populares, para llegar a un acuerdo.
la cabélla. y tenemo!; a mucha tamente con vuestra represenhacer dinero y 1:0 papll' Jas let.ras de cambio. y Gardón Or
de cboques, de proteaw. de inquietud sorda. Y nueve mil presos 1 Pueden los agoreros de la po- hODl'a eer rev01Uciotiarimo e ir tación ; la. persistencia en esa
dax. reclt-e alguna composición de :tqUf',llas en que bajo loe
condenados a presidio son algo peor que todo esto : son la consu- I lítica. izquierdista. los enrolados a presidio t!i llega ek caso y has- constancia nos llevará al triunarcos de la gótica catedralleoDeSa ensalzaba 101'1 rt.ftones cIII
maC16n de un régimen gubel'Damenta:l terrorista que clamarla con I en la cuchipanda socializante ta perder'la vida por':IucPar con- fo sin titubeos. Así pues. ánimo,
l\laria Santísima. la. espina dorsal de Sa,n Jost y 10ll perentuerza el terror rojo.
lanzar gritos hi~téric~~, IlC~- ~ 'la . expoliación y . la inj~sti- 1 que ~adie se duerm~.
,
denguee descubiertos del Niño Jesús.
No sabemos si al Gobierno se le han ocurrido todas las consi- , ~onos de or~aDlsmo ilegal y Cl&. mICntra~ que los politlcos
¡ViVa la acción directa..
.
perturbador' . La elocuencia de Izquierdistas. soctalls~a:;¡ y socia¡Viva la C. N. T.!
.
"Mucho ruido y pocas nueces", que dice el re-frán de los
deraGlones aqui ~igeramente esbozadas. Si ll8l fuese. y no hubiera. un hecho es más convinCente que lizantes, comen a cu'atro carriEl Oomlté de huelga
viejos.
en 61 un pr~póB1to de solución y de , e~enda, habriamos de de- toda~ la.s truculencias juntas. por llos, en tanto que los &uténticos
NI tO, ni fa, que declmOll n05Otros.
rlarar que m la astucia el.e mental precl88. para. el ejercicio de . la muolio arte que se tenga para trabajadores perccen agptadosllAVISO DIPORTANTE
pollt1ca poseen estos hombres encamarados en la poltrona de un b1l\·anarlas. El Slndica.to de la teral!D.entc por el hambí'e.
Los delegados a la Junta de
ministerio.
.
Construcción, es la r"presentaEl lunes, por la. matlana, .... las Secciones de Ladri.eros, 'S'S:·":~~,~~~"'~"'~,~~",,
Para el pueblo, el problema es todo otro. Para el Gobi~o, Ig~ ¡ ci~n genUina dé 'l.os dbreros de . reunirá el 'Comité co~•• loS p~- Yeseros, ~rámica y Pintores,
~e ~eva~tó
I'lUl lea .peae,...J.&.. cuestión...d&...ma-AUBl'e mil. reben es .eL;UQ cUJe. 1 ~ Ed1Jt6&Ción. QlIl,enesas~me~}~ tronos, a _des~~~ . ' pasará.n sin falta tioy domingo,
.
;;~i'é¡Sl-e'.!IMlta.c16n de estos obreros ~a1l'§\'ii"~'"
terMo a , las nueve y media, por el PaInt erior, planteado ante ellos con toda ~u fuerza de emgma. No I al ' m~rgen de él, son unos intru- No podemos prejuzgar ló que sal- saje , del Reloj, 2, cegundo, privale alejarlo con la mano, retrasando mdeftnidamente la conce- 1 sos amparados en un supuesto drá de esta entrevista:, pero po- mera.
516n de una amnistía o condicionando esta a una pacificación im- , derecho absurdo. Lu voluntad de demos avanzar que el sólo hecho .
Bien entendido, que se trata
A 1lltima hora se nos comuni- I ción semejante? Por que un moposible. Imposible en un país en que son los proyios Gobiernos I los trabajadores en huelga, la de entrar en negociaciones dlrec- de los delegados que lo eran a,nlos qu eempujan a la violencia, los que llevan a las masas a movi- I represen~~mos nosotros por de- tamente. sin. ingerencias, repre- tes de cIausurarse nuestro local ca que ha sido levantada la clau- \'Ü:D.iento como el de la C. N. T .•
aura que pesaba sobre los Sindi- el más vigoroso que se registra
mientos desesperados, cerrándoles todo camino que no sea el de ' la I termlnaclon expresa de una senta un tnunfo moral formi- socia!. - La Junta.
catos die la Piel, Automóvil. Ar- I en España, no puede permanecer
revuelta.
~;,;~~~-~~~'!.,::~~'!.':.::,~x,*~~1~~'!;~~~e;t;~·'*}:,m;.~~"~m~$$~ tes Gráficas y Ba rberos,
indefinidamente a merced ~ caPara el pueblo, el problema es mucho más concreto. Lo es teNos alegra es~e hecho que sig- , pricho y de la arbitrariedad sin
mblement.e para Andalucía, con sus 4.130 presos; para Valencia. ! i:!!a ••••••••• II •••••••• O • • JII • • E l\I T A
A S A •••••••••••••••••••••••••1 nifica el cese del odioso régimen I producir serios trastornos.
de excepción que gravita sobre el
El proletariado no debe dejarcon la cárcel repleta de campesinos; para Cataluña. que ve pro¡ongarBe indefinidamente, sin soluci6n en perspectiva, la clausura •
• mo\o;~ento de la Confederaci6n, se adormecer por esta medida;
y que es fuente inextingible de su a ctitud de resuelta defensa
de los Sindicatos y la retenci6n en la Modelo de centenares de mi- :
inquietud y de a.gitación. ¿ Se debe perdurar mientras esta meitantes, procesados y gubernativos. Por mucho que se aherroje, :
1',&\
1"
impone el buen sentido o es que di.da no se generalice y sean
el Gobierno comienza a darse abiertos todos los Sindicatos
~uc se provenga todo estallido popular, que se contenga toda erupción violenta de este humor que va corroyendo las entrañas del •
4
4
4
• cuenta de las consecuencias que clausurados. Esperemos que &Si
proletariado, el sistemas no es el más adecuado para c3tabilizar a :
: pueden derivarse de una situa- sea..
un régimen nuevo y con enemigos múltiples, con infinitas fuentes I •
•
de descontento y una profunda inepcia en sus hombres repre- I :
: tc(:::::~~~~~~"C:,"$J
sentativos.
de
slón alguna, haya accedido a las 1 teresante y eficaz. A ella nos dejustas demandas de sus obreros. bemos y por ella debemos luchar
En España se está usando y abusando de una polltica feudal ,
las mejoras co::!cedidas con más fe y esperanza.
que sólo desastres puede acarrear al Poder público.
::
I : hayEntre
una que tiene una capital
Es necesario ,pues. que todos
y ahora. ¿qué hacer ? Pregunta que ha de formularse mil ve- I 8,
importancia : la Bolsa de Traba- los obreros de la Madera. veng&.:l
ces el Gobierno, Pregunta al a que no se contesta con leyes de :
jo.
al Sindicato. Es el baluarte des' agos y de Orden público. Pregunta que no se resuelve teniendo , •
Esta es un arma profundamen- de donde podrá.n afrontar con teen cárceles y presidios a nueve mil hombres, arrancados a la canen
te poderosa en manos del Sindi- són y energia todas las batallas
cato. Representa la personalidad que hay que entablar contra el
era del pueblo español.
:
y nosotros insistimos : ¿ Qué piensa hacer el Gobierno con sus •
• y la dignidad de los trabajado- capitalismo organizado.
res. Ningú:l compañero ignora
Desde nuestro organismo sinnueve mil r ehenes? Si no concede la amnistía. ¿qué hará con esel dolor que representa ir de ta- dical seremos fuertes y venceretos miles de hombres? No hay bastantes cárceles y presid!ios en 1 :
;
ller .en taller, implorando la ll- mos.
I:::spédla pa ra todos. No hay tampoco bastante cobardia y paciencia 1, .
mosna del trabajo. Hasta ahora
Ahora, U:l aviso a los carpln1' 0 el pueblo pa ra tolerarlo, ¡Repetimos que el problema es aún
.r~. JUAN
eran infinidad, casi un ejército teros. a los que trabajan y a 105
mis grave para el Poder público que para nosotros'
•
rlI
•
de hombres desocupados que re- parados :
•
1:
corrian Barcelona durante el dia,
Desde el lunes de la semana
entraban en los talleres, y los pa- que viene. dia 7 del corriente, totro:los. después de medir su per- dos deberéis pasar por nuestro
sona de arriba abajo, les contes- Sindicato a inscribiros en la Bolni : ot ros SIlsta.nciosos del se.,1or I •
.'
.
taba invariablemente : "Por aho- sa del Trabajo, con el fin de reC(t.5((,l/.O va.~ ; o t l' o s chorroondo 1
":1 ra, no". 1:' segula. la ruta eterna gularizar el servicio de demande los dias sin trabajo y de la das, que se hará por riguroso
a ~IO
DE LOS gru_
SCL d el o:m ceJal perpetuo y
EL PltlaL ltl~
,
rmí r tir sei¡or Ora Pmll<n; is, tlin G:::H:::::*~'*~"U:~~_::~:::U:::,,:U::::::U*:*:~~:U::,:s:,U;$:::SU'''":::''
imploración del mismo.
turno.
deba~e. politico sobre la brigada
La Bolsa de Trabajo, por rigu¡Adelante, y viva. la ConfedemmnCJpal , q/re 10/$ cav ernicolM
roso turno, dará ocupación a los ración Nacional d\'!l Trabajo!
trabajadores de la carpinteria y
La Junta del Ramo.
X n l1 Ga había 1ITcsend mw mlu l))'oP"[l/UIIIl por q1te 8(Ú[J<& a la calle a r omper la huelga del Ra11W
serán los patronos quienes ten.. ,,:& i¿m d el " pa.r lamento" cO rl cejedrá::! que venir a solicitar sus _"'fU"f~;USS$U,$$$*"S:s.
·t il de Barcelona, y en v eráad (11t8 de CQ/I.8tTltCCiÓII. Total, lM tre8
operarios al Sindicato.
r'n !'CZ (l e nna, OO'lltet rn. adminiB- de la m,admgada.. ¡, y pam. qué'
Bañare" cOllcejale8 : En la t,.¡,..
No cabe exaltar má.s esta me- t:
I ra l i~ u d.e l os 'i n ter ese,'!! de la c ill~
• 'M I T
jora conquistada. ya que ella re(" Id , 8e m e Iwt OjÓ u n ! oro "0- b,¿na Plibli ca (por invitación) ,
con los ojos 'va.cloll, 08 "miraba"
presenta una victoria moral, la
' ,l/tIIl) con 8 11.8 rn'adorelJ t l'iblbllímás firme y la más importante.
dos, con perdón de é,~ t<)s . qtte 80- un ciego. Este d i [lllo ser, digno
po·r el hecho
haber perdid<l el
Uno de los otros aspectos funOAMARADAS EN LlBEr.'D
¡,fl.n ser hO?lrad.os def ensofCs de l
sentido de la wta, estaba alli
damentales que matizau los conp lI,PbIQ .
Ponemos en conocimiento del
tornos dc la victoria alcanzada
A ,¡t,., mi vista. t Ollg o /L it pres-i- pre¡sente p:>rqll e hace Bei3 me868
es el que hace referencia a los proletariado en general. que han
",m lte .. !7ll,ardia" , quo '0 0 sa be, n i practica y da 8er~ 1'11 la. cent l'alita de teléfolJos del Matadero
sido puestos en Ubertad los siJurados Mixtos.
(IIlflrda el orderl ; una minoría. de
Estos organismos, que son U:la guientes camaradas: Angel Be.. Esquerra" desarticltlad.a y 3en- Municipal, y 8eis nl.e863 también
rémora, un lastre y un fracaso nedicto. del Sindicato de la Ma11I.da al kt.d.o derecho; mUl. míni- Clfpera. qlre le asigltéis 8Ueldo. Son
ciento oc1umta y tre8 diaa de
absoluto en las luchas reivindica- dera; Zafra y Manuel López, del
1II/ t milloría !edu/'al reprClfulltada
prClftar 1m servicio mn remunetivas del proletariado, han entra.- Sindicato de Construcción. To'P~'" el hombre del puro, mudo codo en una fase de franca. descom- dos ellos en libertad proviaional.
mo la e"tat'ua del Comendadul', rución algltma. ¡, Cuándo se 08 in80.
posición. Ni los patronos ni los
!I ot ra minoría radical e" " cotí- (lltietur á la conciencia, señores
COMPAERO DETIlNIDO
obreros quieren seguir la estela
z:aeione,s". DebajO de ésta .'Je en- conce jales ,
A las tre8 y media de la mamacabra. de eatos drga::llsmos, na
elLo ll trCL oh 'a minol"Í(& bien conecamarada .José Corral. hacldos de la mente social burguesa ceEl
ZV:í1uu1a, de lo más cerril y ca- d r ugada penetraba cm mi ' pocilya cua.tro <Has que fué dete·
de Largo Caballero, servidor de nido.
tlcrnico la q1«1 pueda exiatir. T-o- ga, asqueado y maltrecho. El
Los tres primeros dias perVerdaderamente, :l&die espera- obt'eroe tienen que puar por el la. MonarquIa, como hoy 10 es de
Tan pl'Ollto apareció en nuesral : discltrsos hist6ric08 sobre la Duende me habia dejado en la
maneció . en Jefatura, siendo
plaza
de
la
Respúbliéa
para
irse
calvario
doloroso
del
hambre,
la
ba
que
·se
ganara
un
litigio
con
tro
diario
confedera!
la
noticia
la.
República.
Inl,'¡eiUtnza cat6li ca, apostólica y
ayer trasladado' al juzgado. Se
Para alcanzar el triunfo, los le acusa de tenencia de ,armas y
rOI7Ul.IW; cOI¡,ceS'ión de WI no.,,,- a dormir debajo del Puente ele alentadora del inmenso y rotun- tanta faclUdad, Todos sa.bemos, necesidad y la miseria, No solaSuspiros
de
Madd.
Al
cerrar
los
,do triunfo alcanzado por los com- debido a . las dólorosas inciden- mente esto, sino que los rebeldes, camaradás carpinteros no han
bramiento a.l doctOl' Clul'amu nt
se le' aplica. 1& ley de Orden púCom.o dil'ector de Higúme, oon mía ojos, po" el de la mi8ena 116- pafteros carpinteros del Ramo de cias por que ha pasado el prole- ' los que no quiere:! sujetarse al necesitado estos atrihuntos re- ,bUco.
,letra let luz del 'n uev o dw: un.o la Madera, bemos visto CO:l pla- tarlado, • causa. de la rapacidad régimen oprobioso de la explota- torm18tas del Estado. Han pacd i ci.s 'is mi ll,eset(/'s, con las cuamás de 16f.nnbre y de injl",ticia. cer que se ha operado una salu- y egolamo de la burgueala cata- ' ctón y de la tiranfa, en pago a tado directamente con RUS patrole.~ ,~ e rá juhi /rwo dentr o de ocho
OITAOION URGENTE
dw.'$, 'POI' t-" Lmplir Irt edad ?'efjk,- Cunta 11m gallo; suena una cam- dable reaccl6n en nuestro Sindi- lana, que para alcanzar una sim- su justa rebeldfa, van a parar n~ y sin U:la Incidencia, sin repana.
y
gimen
Zas
patas
de
mi
Urgentemente
se cita a 1011
m ent a l'Ía , Unlul I)ofetadall q!,e S6
cato. InfInidad de trabajadoroa ple peticfón de mejoras, ea nece- casi siempre a la cArce1, al des- qulsitos burocrliticos, rlipidamencamaradas que siguen: Ramón
te, se llegó al acuerdo tácito.
Cf lLcd.(Lrol/ en el aire por !(uta de' camastro al "',ev:>lc-' arme, y n¡.e han desfilado por nuestro local orio enfrental'lle de una. ma:lera tierro o la muerte.
La. acclóll directa preconizada Vaqué, Alberto CUerda, José Ka..
Bueno es, pues, que la patronal
(} (l lIft., de d ci rseü',N BlItre 1m
es- qlW!lo d01'mido scma.ndo con la soctal en bwIea de noticias y pi- decidida contra el estameDto palia8a d.e lU/1 Fier'as.
diendo pormenore. '1!Obre la 'fiOo troDaL Las lucha. se agudizan, de la carplnteria se baya dado por 1& Confederación Nacional rln Y Asunción Sernmo, para.que
r¡ 'j(" "'(II' fl 1/ 1t1/ cfU"mcli t n. CO'/I meHBRMES. toria alcanzada.
lu pasiones se muitlplicau '7 los cuenta de estas COIS&\1 y, BiD p.,- del Trabajo, ea cada ella mú ÍD- se entrevia~ con este Co:Ilitj.
lcml; 'U'~1l ct isCM SQS k i lcnnótrí-
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Ayer,
la clausura que
pesaba sobre cuatro Slndleatos
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GRAN

PRO REVISION
D
. EL PRO eE so DE T AlRR .S •
lIfriITI~T

l. Con el IIn

delar patentizada claralDente la Injusticia
realizada al ser condenados nueslros herlDanos, se celebrará, el martes, día
a las Dueve de la noche, eD e
« Teatro Alegría», ua GRAN IIITIN PRO REVISION DEL
= PROCESO DE TARDASA,
el que haréa uso de la pala.bra los abogados que actuaroní de defensores ante el
1=
conseJo de guerra, seftores
CARLOS VlLARRODONA, AREL VELILLA, SIERRA VALVERDE
DOMENECH, en representación del Comité Pro
Presos Refllooal de Catalufta
~~~~~~~$$~~:\.~$$G~~U~x~::~~~:~:~:~~~~~~:~$$~'~$$~~~~'~~~~~~:~:~$$~:~:'~:~~:~:lM:$:~~:~:~:~.'~ de~"~'8~':~ :~l'it:I~'$itl:,~:_ \ E ¡f:amaradas, trabaladores, ciudadanos, lodos al .llIa!
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RUIDOS

RAMO DE LA MADERA

de

El elamoroso trlnnfo de aeeióD dlreeta
eODseguldo por la SeeelóD Carpinteros
del Ramo de la Madera de Bareelona,
ha ea osado ODa saludable reaeeióD en
todos los OIedlo. eO.D federales
Importancia eapllal de la Bolsa del Trabalo Slndlcal.-Los
"arados Mixtos
una réDlora para baeer efecllvas las
relvlDdleacloDe8 obreras.- U. aviso IDlportaate a ·18s eamaradas earplateros
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He.e .,spllal provll"~I"'~Déllelt de 811110la
J
Los aba~leeedores se niegan. - Cúmo se
eo.,ran las medlclDas. VDa botellita de agoa OXigenada. - El tópico de la Inmigración. - La
et.se ·."rera ea "nel••• areee
a.18te'~l' 'aeaUaUva. - -La eleea"aet. dé ' los aflDlerOs.
11. . .

, . ofrecen loe
cqee "tipo 900", donde el co. . . . . tN¡I'- éOIil lDIl éUcuIta&é, dUpu&l de Ir 8Uc1o hasta
mú DO poder, Esto sucede en
la UDea. 40, donde el alatema de
.
- s 1,1. t . .
.
r:
remolque. tan herméticamente
eerrIIdo. _ .u proa '1 popa pri('VIue de la aezt& p4giDa) euaDdo no va a arrancarle . los \'e1'4Ura, :10;181 pesetaS~ alcohol, que en Catalufta no hay nlDg1lD
Todas esas razones que he v1avotos en tiempo de -elecciones.
15,030 H~; ' ~e.4lÚDos a esto sMatorlo para la tubereulosl8, y to expuestas .en los periódiCOl5,
n .. cobndor de flete eoche de
varios cientos de kilos de .rroz, que los medios para.- combatir el hasta por mismos médicos, daI1
pcMIIr poGeI' el UoDey, )'& que BL BStADO, LA GBNBal . . motor se D08 hace cul BALIDAD y IiJL AYUNTA_ az(i~, _caft~.c~~l~t~, Wlin!l-o
cáncer SOD insuficientes. A mi una IleDsación de pob~ez8.. intel'DEFIOIT-RUINA
garba:lzos, judIas, Daca1ao, mer- consulta vienen persO::l8B de toda nacional y de falta Qe clarividentmpoNbJe, por 1& mala postura
MIENTO
En.el libro de CoDtabWdad del luza, Bal, embutidOlJ, tocino y 64 C&talufta, que cuando llegan es- cia y de cretin!mTIo."
que , tenemoa que adoptar y por
1IlBtu tre. corporacio:les son Hospital. ClIDico hay u:l "Debe" litros de Vino de misa para los táD ya Imposibles de curar, cuanI01llUY lUcIoe que DOa poDeIDOa,
DevADdonos en nuestras ropaa las que lIaD de sacar de la mise- que aterra a todos los que por él capellanes del hospitaL
to mlis de salvar; hoy mismo he ¡AQUELLA COLE CC¡ION
toda la II'U& de ¡g vá1WlU y ria al Hospital CllDlco. Por las pasan. los ojos.
Pues bien: los que al fiado han recibido a. una mujer que estaba
PLANDIURA!
fnaoa,
subveDciones que le prestaD, pueLos gastos del pasado ano as- 'venido sumiDiatrando estas su~ en turno dellde mayo. El Estado,
I.u redamac\onee a nuestroe de ~cerse Idea exacta del ánlmo eienden a 1.944,920'76 pesetas, a sistencias, i>fot~stan y amenazan , la Genera.Udad y el AywitamienSi los poUtiCO¡; que hoy detendistinguidos galoneados son In- que para. tal empresa tienen.
cuya p&rtldll. hay que sumar el con no continuar. Algunos han . to, se est:á:1 portando a cual peor ta:l la desgoberna.e:óll de Cata·
IUi ea, pues éstos siempre fueron
El Estado: 360,000 pesetas; importe del déficit arrastrado de cumplido la' amenaza. Como no con la clase trabajadora. enfer- lufía fueran personas no earenmuy dleetros en el arte de comu- Generalidad': 200,000 ptas. (ac- 1931, que suma 252,303'56 pese- !le les pa.ga. ni ven la manera. de ma.. Valencia y Sevilla dan para tes de juicio y de rubor, se motualmente); Ayuntamiento; pe- taso Total de gastos' y déficit: cobrar nada. por ninguna .parte, esto UD millón de pese~, y Ma- riñan de vergUenza al leer lo
Idmr lDfaDlu..
Nad& me Intenea eobre el mo- aetas 183,332. Con todas estas \2.197,224'32 pesetas. Ingresos: retiran el .aVituallam1ento. He drld millón y medio. En cambio. que se escribe sobre el Hospital
tho que induce a la Oompafita IIUIDU apeDU al puede sostener 1.728,988'33 peseta.l!. ,
aqul ÚD& situac1ó:l trágica, terri- Barcelona nada eD absoluto, J¡lor- Cllnico.
a bacer tal o,perac1óD con los 180 camas, DO olvidando que el
He aqui el déficit con que el ble para el hospital en cuestión, que esas subvenciones que proUna de las vergüenzas que sococIlea, &UD cuando, aegtlD ru- preaupueato que para. cada en- Hospitai Clinico comenzó el afto que Dadle pretende resolver: Di mete DO las entrega Dunca.
bre eUos he.n ca1do ha sido la de
mores, p&reCe ser sea una recla- fermo tiene este hospital, es re- presente: 468,235'99 pesetas.
Diputación, Di Ayuntamiento, ni
aquella colección Plandiura. Seis
maclÓD heCha por la CompaJUa ducldlslmo.
A11adamos a esto que Di la Ge- Estado,
EL TOPICO DE LA INMImillo:les ce pesetas que, entre inde Autobuses, y, naturalmente,
Barcelona necesita, ell opinión oeralidad ni el Ayuntamiento
GRACION
terés anual y otros recovecos, haalendo todOll de caaa. DO hay Da- de varios médicos que prestan han prometido una solución ra.- COMO BE COMPRAN LAB
cen diez milloncetes. Y un hosda a g&Il&r, pues esto seria lo aerviclo en hospitales, un núme- zonable, ni han pagado una. sola MEDICINAS - UNA BOTE-Los catalanistas furibundos pital agarrotado por la miseria,
1DIam0 que sacarse el dinero de ro de camas no inferior a DOS peseta de la subvención ofrecida, LLITA DE AGUA OXIGE--continúa diciendo este doctor- una clase social, la trabajadora,
UIl bolalllo para metérselo en el MIL. Pues bien: en el Hospital
y que cuando paga::l algo lo haN ADA
culpan a la inmigración del cs- que catece de asistencia facultaDtro.
CIbico se asiste a 850 enfermos. cen con dos semestres de retraso.
Nos relataba UD médico hace tado desastroso e::l que se halla tiva.
el Hospital Cllnico. Yo, que tamEn tanto, se derrochtn en ridi¡Qué lástim& que loa ,carros y Como las subvenciones reseñadas El Estado no ha entregado UD algunos dias:
-No puede usted hacerse idea bién soy catalán y hasta catala- culas bagatelas artísticas milloclem.ú vehiculos DO sean todos son totalmente insuficientes, ya s610 céntimo desde enero. Todos
de una m1IIma Compaftia, Las que solamente alcanzan a. unas se echan atrás. Y el déficit au- del estado a que ha llegado nues- nista, digo que eso es totalmen- nes y milloncetes de pesetas, acurozadl11'88 hechas a los coches cie:!to ochenta camas, como he- menta adquirielldo cada dia que tro hospital, estado de depaupe- te falso. No creo que pueda ser muladas CO:l el sudor del pueblo.
Aquella colección Plandiura
por cualqUier otro vehiculo--que mos dicho, pueden los lectores pasa proporciones considerables. ra.ci6::l, de necesidad, de miseria. argumento de excusa ni orlentaTodas las casas de 8\1lllinistros ' ción para. ninguna solucl6:l el he- constituye por si sola el más ro110 sea autob11a-, eqUivalente!! apreciar por si mismos el desasse niegan a servirnos material cho de que parte de la población tundo fra.caso de 1& pollUca "esa dles datimois de pintura, DO tre económico de las seiscientas LOB ABABTECEDORES BE
NIEGAN
alguno. Ast, tenemos que coro- hospl~laria esté integrada por querrana".
1M! ie podrian aftadir ceros .a tro- setenta camas restantes.
En lugar de hallar una soluprar las placas de ra.diogrnfía de enfermos llegados de todas parBarcelona. está de enhorabueche Y moche; pero, dejando este
A tal estado han llegado las caja en caja, los productos qui ~ tes de Espafla, de las regiones na, La miseria del Hospital Cliasunto, tomemo. el que mú DOS ción económica suprimiendo estas corpora.cio:les los 'múltiples cosas y tal incremento han ad- micos, a cuentagotas. Cuandoc o- medlterrá.cnas especialmente.
nico trasciende a. la calle.
IDtereI&
eDchufes por loe' que derrochan qulrldo laa deudas, que loa abaa- mien~ mi labor por 1.... mat.anas
Aunque eso represente una
No~tros hemos cumplido el:!
N~ Ullltoraaa tteaeD el
JDIao tiempo de 4W'8CI6D que a 1D&Il0l Denu el tesoro del era- teeedorea del Hospital Cl1nieo lIe en el Hoapi~ CUDlco-dlce elite carga, etI también UD signo Vital nuestras l1:leaa con háblar más
el de lo. OGDduetoree y par el no, _ ha admitido la lIlgulente e nieg&:1 a eegulr aum1nletrando doctor-, be de m&:1dar a com- de nuestras posibilidades cientl- claro que todos, mAa crudamente
IDcreible proposici6n: suprimir \1lveres y otros e1ementosimpres- prar UDa bote1Uta de agua oxi- ficas y de nuestro cr6dito, ya que que todos y poniendo las cosas en
euo 1Dte. ~ Y otroe, DO de
golpe Y porrazo trescientas cindibles a la vida del hospital. genada y UDOS gramos de algo- en compe::lsaclón y por las mis- su II1tio. La elocuencia de nWnepodemos darte su ttempo de duEntre lo mucho que se debe, dón otras veces. Esto puede dar mas razones y de las mismos lu- ros f'&-lrrebaUble. No la pueden
nac5ll '1 eD eoDtra de DUestra camas (800). Es la mejor manera
de
combatir
el
déficit
que
pepuede
contarse lo que vamos a idea eltacta del estado miserable gares, llegan otros enfermo::; mA.s refutar ~ las metáforas de cual"'uatad teDemo. que ir IlUcios
acomodados buscando en priva- quier pedante, ni la. puede cubril
, CODtracwnpllr la orden de sa sobre este desgraCiado hospi" resef\ar, consumido en 1932: en que nos desenvolvemos.
tal. La medida no puede caber Aceitc, 8,400 kilos; carne de buey
Los médicos carecemos en el do los cuidados de aquella mis- el olvido del tiempo.
aseo.
n cabeza humllna que tenga sa- y ternera, 37,400 kilos; patatas, Hospital CUruco de todos los ele- ma clen::ia. Estos gages son con-¡ Hoy Barcelona !ie:le una ac·
TambilD hemo. de seftalar la no el cerebro; sólo puede ser hi- 92,294. kilos; pan, 91,031 k!lOf) ; mentos necesarios para curar a secuencia del valor cosm<;>polita tualldad que sangra: la vergüenfalta que existe y de la cual se ja del egolsmo enchufista, que se leche, 156,340 litros; "filo, 13,820 los enfermos que alli acuden. Vie- que con su prestigio ha. consegui- za. del Hospital Clln!co.
han hecho v&rias veces eus de- aleja de los dolores del pueblo litros: huevos. 15,300 doccna<: ; ::le Il. aumGntar esta desventura el do ::luestra. ciudad.
Un Repórter.
bidas reclamaciones, me reftero
al cable de la Plaza del Co"~$S$$$~$~$$~*$G~~~~~~*$$$':$$$~~~$~~~
merclo, pues no viDlendo a parar con rectitud el eoehe, ea
UD dl •• 1]MII'O el poaer el .. trolJey" teniendo que hacer esfuer,... aoItrea.atuN.lM Y eD mala
póatura para hacer dicho trabajo; que altrayendo los cables
. hada la derecha nada mAs que
UD metro aproximadamente, quedarfa. reeuelto eD parte el problema de "Jos llUetoa empleados",
ya que con tantos obstáculos
trapetamo. para hacer dicha
Vl!8ANL\ GUBERNA- tramos 8. este asunto. De un laLA REPBESION EN de dolor por la represión que nuaremos rep~miénédoDos aún
contra nosotros se 'e jerce; nada más para DO descender al terrelD&Dlobra y sobre toc!o con clerdo, tenninar con la. campa1l.11
MENTAL
.u..l>ÁLUCIA
toe cochea, como 80D el 901, 903
de eso; la reputamos lógica des- no de violencia. a que quieren
pro amIllsUa, que de simp!e gri:.v aicunoa otros que tanta repaNos encontramos ante UD. llUe- to de protesta pasó en breve plaComo tantas otras veees, le de su punto de vista; nuestros conducirnos de una manera prenclÓD neees1ta.n, sobre todo en vo modo. :Los gobernaDtes, ago- zo a ser un clamor popular, que ha tocado a esta región ser el enemigos tienen la fuerza · y es meditada? ¿ Nos amoldaremos a
1011 muelles de los "trolleys" que tado su pobre caletre, no han constituia la obsesión perenne blanco de la repreaión. QuiDlen- natural que la empleen contra vegetar, insensibles /l. todo dolor
no ceden a derecha ni a izquier- encontrado otra cosa para des- de los ibombres enlodados por tos compafteros, escogidos al nosotros, defendiendo sus inte- y Ultraje, o, .p or el contratio,
da, l!tD contar con los muchos nu- prestigiarnOl5 ante la mMa hon- los crlmenes del Poder. Habla azar de ·entre los ficheros poli- reses, aunque sean bastardos, y n08 lanzaremos a una acción
dos que llen.n !u suelas cuer- rada del pals. que llamarnos alia- que terminar con esas protes- ciacos, han · pasado a engrosar apoyándOse en la sinrazón y la desesperada, sin control, contra
das, los cuales rompen letreroe dos de los fascistas. Afortuna.- tas yesos anhelos. De continuar el ya numeroso ejército de pri- Injusticia; pero lo que destaca- los hombres y las cosas, que
'Y todo cuauto coJen por delante. damente, se !lOa conoce a todos asi, si la amnistIa no se conce- sioneros de guerra, que la bur- mos es la forma de maniobrar cerrando los ojos a la razón lIon
_Un cobrador de la Unea.
y semejantes "bulos" no encuen- dia con la amplitud deseada, no guesía guarda. como rehenes en de los topos, a quienes les asus- los instrumentos incondicionales
tran eco entre la gente, que poco era extrafto que el pue}jlo, decep- las cárceles anda:luzas; los esca- ta la luz del dla y son incapa- de la tiranía más desenfrenada ?
a poco, pero con gran consisten- cionado, en gesta insurgente se sos Sindicatos que permanecian ces de mirar cara al sol.
Los momentos son de extraQue no se DOS insulte llamán- ordinaria gravedad. Que nadie
cia, va perdiendo su fe en la po- lanzara a la conqúista de lo que abiertos han sido clausurados
Utica y desplaza a 1011 grotescos consideraba asplracióD m1nlma sin u~ orden previa, asaltados donos profesionales del atraco y vea en ,n uestra actitud. serena
persoDajes y personajlllos de li!. como reparación primordial a sus domicilios, destrozados sus del pistolerismo; no se tra.te de y acuánime. signo de debllldad
lnlcua farsa. Los engafladorea los ' vejtmenes st.lÍridoiL
eDseres y lIaqueadoS sus archi- encenagarnos ll~ándonos alia- y abatimiento; Ii:ltes al contra. Nos complacemos eD maDi- terminan por ser engaftadoll, coLa inquina soclallsta, el odio vos- y bibliotecas. La. nazafla ha dos del fascismo, porque ello, rio, control sobre nuestras proque hemos reclbldo de los rriendo el péor de los ridiculos. africano con qúe los dirigentes sido ejecutatta con arreglo al sobre no creerlo nadie, retrata pi&8 fuerzas y elementos perCarteros Urbanos de Barcelona, Sin embargo, a pesar de todo, enchufados en lo mAs recóndito plan .determinado por el alto de cuerpo entero la moral de los fectamente organizados. Un pala cantidad de qulnientas pese- en este callO concreto hemos de del sistema burgués-con deja- mando y. con las habituales ex- que de la suma de todos estos so más y el mal aeria irremediata8, como donativo para sufra- poner de maDlflesto la veaa.Dla ción absoluta de los principios trli.umltaclonell de' la:; autorida- productos obtuvieron el denomi- ble. Si por efecto de la reprenador comÚD que se llama Po- sión el paroxismo se apodera. de
.
más eleme~t,ales que constitu- des subalternas.
gar los gastoe del pTOCesO de Ta- gubel'llameDta1.
No sabemos el grado de vio- der, .
nasa.
.
las masa.!! productoras, en cuya.s
Ni sabemos, Di DGe lDter.esa yen. los rudimentos marxistas,
manos estA ~a economIa naciogran cosa saber: et el complot en los gue se basa el socialismo lencia. que iris Co-9as habrán alNUESTRA POSICJON nal y aun la propia vida de sus
fantasma de la gente del fasclo e8pafiol~miran a las falánges canzado en: ~ demlls provin- '
Donativo de los compaflel"Ol tiene Viaos de realidad o es pro- rebeldes enroladas en la Confe- das. Por lo que respecta a. Severdugos, la responsabilidad seHoy, como ayer, ·como siem- rá .de quien, escudado en la imde bus, para. el proeeao de Ta- ducto de la mente enfermIZa de deración necesitaba una ocasión villa, diremos que ha : lIido el~
pre, de franca insurgencia, de punidad y creyéndose a. cubierrl'Ua:
alg4n aspirante a caudillo; po- propicia pw:a saciar su sed de vada al cubo; la guardia galarDe lOIa compaflel'Oll de Luz y s!bleméDt:e es UDii. nueva super- . vengana:, Dó. po~ 'DJ pueden clan&; -que ~ , Uega<Jo a conali- , rebeldla indomable frente &l Es- to de todas las agresiones, proFuél'Za, • pelet&l!l; de los com- cherla, de la que se va:len los permitir en vano que se les mine fulr un ejérélto régular, y que 'tado, frente 'a l capitaL La Con- vocaran la tragedia; por nuespatlel'Oll de Alforja, 22; de una actuales gobernantes pata im- el edificio levantado a costa de es la fuerza de choque con que federación ha de eumplir una. tra parte en uno y otro caso
8UICI'lpeiÓD de los eompaJIel"Ol poner IIU voluntad al reito de la claudicaéioi1es; era verdadera- cuenta el miDiaterio de Gober- misión histórica, y la cumplirá, habremos cumplldo con nuestro
de Rewt. 'la. - To'tal, 120 peae- nación, uuetáDdola previaJben- mente irritante para ellos ve~ na.ción, Jrata~a c;le eclipsar las pelle a todos los obst4culos que deber.
IMI le pongan en su camiDo; es
tas,
cómo la C. N. T., con sus NUE- glorias.del trlll~ y grotescamen- en vano que por una accl6n ret~ con un "coco" inexiiltente.
AnImo, pues, y a eontinuar la
te
qélebre
Rulz
Trillo,
héroe
de
lucha
emprendida, para que eD
PerO, en todos 10. casos, hemos VE MIL PRESOS, sus centenaMaéBnma j- caftoíieidor de p~iv" quiera. hacérsela desapa- el momento oportuno no faJte
, Esta comttll ruera a los eom- de protestar, lDdlgn~os, contra res de Sindicatos clausuráidos, la
recer.
denuedo y coraje, que siempre
)lil.frerosBautista F'ernáDdez Ar- las imputaciones dé falsa. alian- perseguida y aooaada con inusi- jamones.
l.a. actitud en que se ha 0010- constituyO nuestra. especiaJ caNo bay detoohoa ciudadanos,
~.tt ~ JoM Qaaala Bel, pucD za que se nos hacen; no necesi- ~ 8a1I.a, Db perdIS. su eualidád
ca.cío el Gobierno de esta RepQJIlaftana Bln falta a entrevistar- taremos repétir deinasiadb que cotnbatlva. y no mermaba en sus Di Ubertad, Di albedtfo:' no hay bllca, irónicamente llam~da de racterlstica.
efectivos de luc.na; dJ! D&da ser- Di ~e8Peto a lu asociaciones
Por la. Confederacl~ RegioIMI con elle CoJDité para UD asun- eptre los elementos IÍlonatquitrabajldoN!t DOS ~ obUga . .tamzantes que suenan con tina rés- vlan lis,leyts dé, e~~e~c~6D; por lirofe8toÍlálea 'de &1>rero' lel~ bién 4 em,plizar nueetras bate- n4'-l del Trabajo de Andalucla y
to que le mteresa.
tauraci6n y los que é,Splran a encima de todo, el pabellón Uber- tnente oonstltuidiUl, cuando és- riaa y pensar, no s610 en defen- ExtreiDadura,
tario ganaba adeptos cadltdla, tas nQ .Peyan .14-. marca infamanc~nducl~oa por un fuciííino
El Oomlté
atno eti átlic¡i.r. Ii& llee.cribleádb
eoil la sangre de 108 ~, el heriMó.lj4e{ttit. que _ere- derilÓII,
más
amplio,
y
Dosotros,
qUé
ne• ll. compaJlera que JIlIUld6 la
gádo ·la 11.01'11. ele reft~xlohar sodita la pert\lnencin: ·tr. G. T.
hijos
del
pueblo
su
glorioso
hisgamos
toda
autótldad,
que
vamAqUina de escribir 8. la cárcel,
revoluélollario. Babia que' 7 El Wl'.ú_eMo ~p'19t, seg\Ín el bre el acuerdt> adoptado en el
.. le nóWlcá qUé puede puar a mos coJ1tr8. el capitií.llsmo en $US torial
t~t1btliar
. éofl la hidri, cuyas CWt!11Íd liHáUhfé d~l jefe· dé! 00- Qltbilo JIltllb de ~~blallS8i. al T&."~LADO DE LA REDACñéeB'erla cuaDdo crea conTemen_ m1l1t.lples actlvlaades, DO hay fauces ·amenazadora.s
ensefiaban bierno, debla estall¡lr el domin- emplazáinlento Sereno y vii;il, a.
nada
de
común
que
puedi.
jus~, pueII
HU. In bueettO podON DE "SOLIDARIDAD
los
dientes
por
dóquier:
{1m ello ló, J • a&'lJ~ há~ ~ta fe- 'Pl tiempo qUIt le hizo a los PotUlear
~
unión,
ni
auiiqtie
4!stá.
der. - JDl ComJW.
éhá pllríl. reprlinit1o¡ 11th ~mb&", deres pllbhoOil eJd¡1efldo el resOBRERA"
H& ~lrcuJUitaÍlclal, pata o1>tener era Impresclrldt6U! tíft liechó déen SevUla ~mpezaron -las de- peto a los derechos ciudadanos
.IGUIr"IJIU'hH,U"U"",. UD Qbjetivo CODcreto. NoS ~ finitivo de fuerza, algo apoteó-- go,
pE\ra
manifestarse
y
asociarse
()omuntoamo. a todM 1M
sico que fuera d!1hO OOlólÓD de tenciones - el"" jUWe8, COD todas
moa, tebeldes, contra las mani- la
organizoolonM y compaftelucbai.
empe~ada; pero aun asl lita ágr&\ftllte8, $1tre lAs qUé Be librtrbeiité. !MI ~ndé CiOJí el
fe.taelol)es taacistaa h~ por Deceeitaba.n 1iD pfétuto, áljó d~tanD las de noctl,lnUdad y ailenclo. )' "fiDalmenta ~Qtan los
roa¡ que la RcdaccI6n de SOLargo Caballero Y .contra .e l proLlDAIUDAD OBRmRA, ha
que
cubriera
cOI)
Ull8. capa . de- allanamt6Dto de morada.. Las tm- pr'6c@dtttJl~nMI!I, y bCuit&ido~e el
ceder ~ de los prohom..
trasladado sus oflClnU a
pa.ciaélH· .se lilte po~lÓ '7 1M ros.tro cODib yulPft8 ladrouuebrea repubUcaool, que, oonaU- mocriUea la ~láeaaa, iH'H ~" p,ala.bru 1D)p,rudentes de Largo los desPoseen a 169 Ii8mo~s de
Voutjo ele CIento, 141, lIasentarse después a la opini6:l
tuldOli ea coDvención incolora, pública como los salvadores úni- ctbali~ ea iú lisétMi JMSllti- la Conf~ración, a sus ~rga
Jo-. doDde debe c1lrl~ toslrv_ IU!ltea lu apetencias ~ cos y eternos de !a sociedad, se- co descubrieron la tra.wa de esta. nismos, de una. manera ' exclu·
iJa corl'MPOndenela ea lit 811PAIU. SOY
l!UI partido. que el .iDteF~s o 10í
~vo
áJiieziazada:; -8.1' tildas «t~ eomed1a que _ el' .ó omplót. siv,\¡ de todo aquellp q~'1 \ la carPfW la 1IildUa. Mitlft ~ ám- intereses de la naci6u. No sabe- rtáriieiité
Los detenido. .dtI 1& O. N. T. ta fundamental del E,tado esrespiÍ'árlÍiil
tftmqutl08 y éto~
IIlIt1a ID BU Ia4Uftlf de Hoyá. IDOI dlItiDcuJ.r entre el coU~r de
trartaD tósfca. 1& Deráeldil He. la ceo ea pNtei:to 1610 · en esta p~ol COJisldera como i~bte
OtiéIeiéé, trállelfJeó l>ellieer, Jo- lu dlctaduru, Estam~ colQ.<la- amntstlll
1 prtídentes Ita ínedl- ~ltal paAD di medio eéI1te- e inherente a iodo . cl~dadaDo;
.. CóiI. ., A. o. OÓabeit;
dos fr.te · . todas. Eato lo 1 . .
v~ Jnta la pretezidlcta isuat. IlfJoI en eemldo¡ dI! . ' elemen~ uDti.
~IVllA
dls
~e
ftlbt
&a~~
dad uta la ley iéau1bi. uD milo
DIA 8
beD n\lNtroll detráctorea; ilQ lo
tofI cleNehl.taa no bemOl! .pbdldo gro8erO.
.
teta y DO otro ea .. orlg. vfif • lIlIdIa doeetia¡ Y' a1pos.
.
dacoDOOOD elol mJmlos ~~rKdt.Dá lunes, a lU tréa ~
En eutebar dei Va!lél!. Con- nan~ que COb .m i~ ólnta-. del cotriplot taJD9"loj qUe puar& hall NDobrado- P la llberUd¡ - T ante esta c;ob&l'4e provoca- la tarde, t8lldrf: lupr el enU.
catll'o del catinltada. mo ..OI ~UIJ&tl de COD~o~~tá!l
Mtetoillá cc'Jil el e&1~eáttw . para lo. que DO ha aieJo 'preciaa ci6n; aotlt las brutatea buUli{ee- J!l'O clvB de 1& oompatlera de
MilflM. . . II tema I '¡Pfltief.¡ cias coO tu dere~as. ¿Por qu6, á
la lDiMírTeDcle5a de ioIr jueces ea- tlLdonu del BOQiallaaQ.o republl- :r.tarcellno CdlDo, cilDaraclá di!!
pie¡ tMUoei , hilldM de la ' PUMí ~ .Ias f!8~eiea a .a- de fan~ 1 'élÍtá ~a peel., . '
.
oaolsadol aot~ tai¡ vD• ., con- OODlttuotYl&ll. El etlttel't'O partiquieren'
lporar
1&
hUta
loe,too
CMf~" XaelcMW del ~ btelldu de q1M mJeqteD?
No querembl que en eat&i pa- tinuas qrel1~ ,tiem08 de rá a la hora bldlCida dll Boe........ .
~
.
VU'Iu aplloaclonu la ..eoa- Dla. autor-:
labI'a4t .. Yta .. ......,.. MOlDO permanecer impulbMe' .¡ CoIatl- pltal 0lIDIcQ, '
~eDte

de

.

¡Aquella eoleeelón Plandlarat._

I

I
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PRETEXTOS DE LA REACCiÓN

LA CONFEDERACiÓN REGiONAL--D~ liNDALUclA y EXTREMADURA, ANTE LOS EXCESOS DEL GOBIERNO

lVetas del ':omlté
Pro Presos

reátar

•••

•••

• ••

,l.'

Aetós en
la reglóD

I

ENTiBRRO

'$0,,-" •

l'

< Ea el JidDMiio ...... 0DIft:a. poDdencla elle V~", 00Ift&.
pondlente . al iDea de :;t'tiio pr6ximo puado. apU'eció_ una nota
dando 'c uenta de que ttná: Oómislón compuesta de elemento. polltlcos ''Y' dé obreriSs de ' ":l\ItUleros", y "Talleres Gómez", habia
ÍIl&!'C!1a4o a Madrid pUa. pedir
al Gobierno, que el llarco que
hable. de efectuar la expedición
a través del Amazonas y alguna
otra embarcación, sean construidos en Va!encla.
Nada tend'liamos que objetar
8. dlcba DOta. al no ·fl1ele~ porque
al hablar de los ele~Iltol!l que
compoDian la Comisión, decia
que en ella habia una repiMentación de la F. A. L
Y he aqui nuestra a.cIarad6D.
Los grupos anarquistU de
Valencia, no ~ban autorizado
nunca a ~e para que en su
nombre vaya a pedir cosa alguna, y menos aún al.Ji:atado, del
cual nada. queremos.
Sirvan eEtas lineaa para ~
c~da cosa quede en su lugar, y
tengan todos eñ cuenta, amigos
y enetIÜgos, que sl alguien. perteneciendo a la F. A. L, fUese &
mendigar algo a los Poderee p(1bUcos, dejaria auto~Ucament.e
d~ pertenecer a ella por este lIÓlo motivo, en cuyo caso, no solamente no será delegado, sino
que ni siquiera afiliado a esta organización. quien tal acto realice.-Por la Junta, el Secretario.

....

Nota. - Se ruega la reproducci6n de esta nota en toda 1&
Prensa confederal .y anarqu1sta.
~'~~~~~~$$~~~r.s.

Aviso ·
lID portante
DlartameDte 8e . . . . . . . . . por
~ "1 de alguDD& SeooIollt!8 y 8indlcatue ...
cantidad de original, lJ1Ie BOa
vemos obligad08 a DO poder publicarlo. Seña cnnvenlente, para
la buena lD8.Id1a de nuestro portavoz SOLIDARIDAD OBRERA, que los que E!ICl1ban, lo haogan lo máa escUetamente posible.

parte de los

pues de publicar los trabaJ08 tal
como ee DOS enviaD, necesltarfa..
mos multiplicar el llÚIIIerO de
pBginBS.

Lo mismo -que

1&

Q1d8re deelr

haciendo 1011. ti'abajiJa edeDaisimas, !le puede' Y 4ebe ele ' decir

con menos f ! _ .De

~o 00-

mo lndJcamos, salilriaD gaDaDdo
1011 propiOs ca.maradas, SeécloDe8
y Sindicatos, puesto que verfao
sm tTaba.Jos ln!ertadoa riipld&mente, y ganarla también SOLIDARIDAD OBRERA. )'& que
tlendrla más e8psci.o "1 m6a ....

riada lnIormaclóa. .
Que todos tengao cato ea eaeD-

tao
'''$'~SS:SS'$$S:S'SSJJJI

Vilasar de DaU
Reunido este Sindicato en
asamblea general, acuerda por
aclamación a.dherine a la campafia nacional pro amnistla.
Durante el transcUtlIO de este
acto, se observó una gran armonla y entusiasmo, y al fiDaJjzar el mismo se die.r on vivas a
los camarad!' " presos, a la Confederación Nacional del Trabajo y a la F. A; L
<~~'::J':~:'''~$JCJS''$:S

A LOS TRAB.UADORES DE
LAS OBRAS DEL P~TO

La mentira de
agaiaalJlos y

qulnqaenlos
Este es el p~ que a¡.
plean los uptlatM de las Obras
del Puertó. Como ' devoto. de
San Francisco el Larco. y a sus
pies funcionando, las ComIalones
mixtas noa Vienen con 1& cantimploras de que de uD dlá. a otro
"obrariamos la paga. eatr&ordiDarla y los quinq~ezP~s deveD{ados, cosa que hasta ahora ha resultado una farsa, para matar
nuestras ansias de llberactón.
Para dar una idea exacta de
10 que son estos farsantea del
"socialiamo", sólo ~ que repasar la blttoria de ellOll, qiJe desdie el aAo 1917, haata la fecha.
no han hecho JDú que traicionar
a la organlzac1ón obrera; por lo
tanto, cuando estoa IUIÚI'QII de la
burguelia, oí hablen de reiviDdJcllelonea, mandadloa a fre1r esp4rragoe, que el la 1lb1ca poetura Itue lea eorreepoDd&.
Camaradas: Ya satiBa q1Iepbr
culpl!- dl!l dobtetlib aetutU; ebmpUesto de tr~ th1n1atroa 1IÓdal1l!tas clrtAb llenas 188 c!reeltW 1
preSidios dI!! hettnant)! llUl!Itros;
hall $érlibi'ado el hAmBre ' en el
hogar d~ !luéatrOS cOllipderoe y
hemíatioi, anté ~tu ttajúItlctall,
¿cu4i éiI I1Udtro dt!w,,'· '¡Despreciad a loa ~ dtsl poeblo e tngreiái- todóS ~ la ConfedeÍ'aCÍÓD NaclobáJ. · del Trabajo!

11. . . . de

o-m,., •

apdo 1133

NOTICIAS

- DI_

etI"'" eoJfts.......~ · ...rUe......) '

TODl ESP1IA

.. . . ··1. A.e.e" ADule ., ~. ~ ••

A LO OIlB SE aEIMJCE ... NUEVO _TlLe

rotearon, orIgtn'ndoee

UD&

tn-

'.

~eDde

.

a los -8CUM.do!! el seBarriobero •
.

lI1d4?Jltes baya ~elto , ~
menda COutuatÓD. Resultó herida 1i9r'
del p~do. No tardai'éDloe mu~.I.terr.
mucha de aervtcio y fueron
cho tiempo en conocer 10 que
! ~,
deteD1dos -como autores de loe
qy de'exacto en tales vatlc1Dloa.
du- dH!paÍÓs Anselmo POlladas y BeDespués de todo, es inegable que
nito Esteban, 'que son los que
V&!1en,Cia\ 5; ...l. JJa. visita de 103 . ~1 Partido Radical ~oclallsta se
han ocupado el banquillo.
el~ntos ~es de Arag6n; encuentra en momento difícil de
Ante la Audiencia se formd-' tl~e por óbjettr procurar que el su V!CJa, del que puede no salir
~ una imponente cola para poder
puerto de: -'I'al~ /lea Valenela. robustecido: Ello dependerá del
Ea "El SoclaIIs1a", !le soStiene una teorla gue DO podfJmoll ... tener acceso a la Sala del juicio. - Adem4s se t rata de' que l~ 'm er- grado de madurez que ha.yá. loI~s
mar peregr1D&. pero gue VIi siendo en labios y pllIlDll5 del parUcIo Durante la noche se repartieron canc~ . Su~ .~en por Axagón gl'll-do el concepto de disc1pUDa."
hojas Invitando a los obreros a de tránsitd ~ vaY~ también al
una COD8eCUeDcia del espirito dlcta.~rIal y UD antecedente del en- asistir
a la vista.
puerto de
~
.
.
•
telepama die Loaclree ., re&n .. ........a.Iaa ......
•J
,1 'aléDcl~f
~
cono con que !le prepara el pon'enlr por ~ de 108 pOUH.C08 de
Madrid, 5. - "El Socialista" por divenu uncIaclones lndIae. la 00mIsl6a lIIIxtea eacerpda\ '
la caaa del Pueblo.
dice..:, que ha.y curiosidad en 10
t . t.eorla es una apelaci6n al e8pirltu mültar que siempre ha UNA I~FORMA610ll SENSAt:IONAL SOBRE )EL~ PISTOtEaISMO que ' puede pasar ' una vez a.ca- prepanv la ftlforma CODStItoelonaL
ColDcldea 'Ias uoc:IádoDee indlaa . . a8rmar que .. eatra . . ~
sido prlndpio, baile, gula Y afán del sooIallNJI!O poUtlco. Ahora, ea
badas las vacaciones parlamen- el 1'6IImen conaUt1Ido..... quedar6a nICODdI. . . . . . . . . . .
DE AMEBICA DEL lIORTE
I
apote6siA de podler Y plÓxHnas las VBAl8Ciones. lOA 8OOiaIIa1aa ae
tarias. 'Agrega que todas las condecJlcau a tomar poslcioDe8 ~ a coacclonar al presidente de la Bejeturas son permisibles, tanto las de «;i memorándum que las eIUI8IIa del ~ . . el - tIerrUed.~ ,
optimistas como la s pesimistas. ~oo, ' 80n esclusivameate poUUeu, tia reled6n ma la __
p6bUca para que, como Marcelino Domlogo, les crea. indispensables.
Aprobada ~a. ley de Arreñda- 8i6n b1ndlÍmosulmana y tennlna es:p1'ell8Ddo la aeceaIcIId que . . . <
LB disciplina es algo sagrado para los soclnJJstas; tan sagrado
'
mientas
de fincas rústicas, el Go- el ,pueblo indio de golM!raane B si mismo.
CXIIDO el becerro de oro y el zancarr6n de Mahoma.. Enos tienen el
bierno se encontrará coa la. loDe
...
a8l'IDICIonee
que
1U11eoedea,
~
Cbd!lWi'Wi" ..
eeplrlt/ll 8Ovl6Uco Y por ello eran enemigos del comunlsmo 1'U8O.
talldad de su programa urgénta de que 111 eatra. . . vigor el ~ _eH' ,"",,0II1II ~ . .
Ahora est6n a partir UD plft6n com~ y ' soclallBtaa. Unos y
realizado. y DecesltarA renovat"- COIH'JIII'd.. 1M eIaea.
ntros van a camblm- dl8cur50S en las Emba jadas, a dcVDrar platos
lo, y ' po¡: ellO estarA obligado,
No ~ 9p1'el!l8!'lle mú eIanmeate la , . . . . demoorAMea.por imposición constitucional, a
de valor exorbitante y hasta a bailar entre iluminaciones, columDabuke, 5. - Es ya del domedio de los cuales se obte- pedir 1~ ratiicación I@ confian- ~ Acaso la Constltoci6D, . . mal lIIea, no deja 8lllIIIIIsIJeaté la cJe.."
ua. muebles Imperiales y lacayos de llbrea", En la Emba.jada, ni minio público el primer li~ro que por
el lacayo podrá ser oonsicl!erado como . proletario. Su e xcelencia ~ dedica el senador' L. Murphy, a n[an unos tres millones de ' dó- za al jefe del Estado. Los co- lpaJelad econ6111lca que InVBllda • la aayor parCle de loa dudaJ~res an~ales. ha dan que se ope- mentaristas podrán discutir si la.
embajador proce4ente de alguna familia a rfstGcrát!ca del zarltmlo, difundir sus r ecientes investiga'- rara baJO coacción' de las pisto- confianza será otorgada o nega- danos por úUle8 que lIe8Il Y por predispue8t.oe que eetIJn T Qaa
dal1i leoo.lones de etiqueta a los ras1lacueros republicanos y 8ocla- ciones sobre origen y consecuen- las .y' ametralladora~. Estas ope- ' da. Nosotros renunciamos a ha- IDaIIden los lDdlos o lO. lngteee., a lID Indio o • lID 1n¡l6a eJe _
Ustas Ibéricos. Los comunistll8 sonreirán con placidez, alejado y a cias del pistolerismo en América raClones csU:-ban relacionadas · cerIo. Nos conformamos con es- que no quieren mandar, les es lncJlferen1fe, Que _ ..... Indlotl •
,,1 gesto agrio de 8ntai\0. ;, Y 108 del Bloque Obrero y Campesino 'l del Norte. Se trata de un infOl'- con los trabajOS de los muelles. pe~~ lo que pase ' que será ne- lngleeee, aunqae . los primeroe IIEBD eIegtdoa Y loe ..,......
me ,que contiene revelaciones
NI embajadu, ni concejalfas siquiera. Es una tragedili, una verda- sensacionales. la s cnales t endrán
cte~o ante lo ' que haya de pa- puestos, 6 no deja intangible el derecho del f1Iert.e, faerte PI'" h
mente por 1I1IInls16n y obedIeaela de loe flIectorea f
sato
dera tragedia.. Ser dlscipulo de l\loscú o del Bajo U rgel 80n cosa8 pstaclo de opinión e inmediatas
SI ~1Ire los indios hay cIues tIIIl aIJeunIu; al 4!IIdftI ladIo., ...
dl5tJ.ntas. t . primera Ueva a las embajadas y la lleguuda ni lJiquie- r eper cusiones como tema. discura a ODa alcaldla de barrio. Los socialistas son oportunos como sivo, tanto en' América como en .Dos Dóta. de "El Socialista" lRANCny ROCA YA TIENE Intervenclón de lngléiles, 1Il1O !le arrodilla ...te otro ¡c6mo ea po.
lIIbIe que la tnlgutdad la rmDedIe 1IDa eoa.utud6n f Loe . !acl~
Europa y en el resto del mun80S camaradas de supuesto marxismo y creen en la disciplina. Y
.TRABAJO
Madrid, 5. - "EÍ Boc~ta';,
'
también !le arrodllIan 1Il108 lUdae otro., • ¡war ' de 1IeDer aa..t:tt:.be aqui que ahora el soCialismo en el Poder proteje al comunismo do.
refiriéndose al pleito 'radical sod6n
d&ioL Lo lntereeaate p&I'B Ingleaea e lndIoe -ea pnllIClbildlt
El
autor
del
'
informe
acusa
polfttco, 50 enemigo encarniz:ldo de 1lDte8. en~go con el que foé
or,lIIizando aaa oficina de lasbaee
cialista! dice en su edltorlal:
rocUUeru y recordar aquella fraee de VIctor IIup"CJ1II!It
a tiros en Madrid. Eran 108 tiempos en ,!ue .Pérez Solis figursba concretament e a los Gobiernos
"Ha pasado a segundo plano, . comercial ea la capital sovié- pesar de IRI hmoor oUmplco decIa oc-.s de Inteftla. Hay lIombréa
como brigadier de choque. No era aún fralle como ahora, aunlJue m etropoli t anos por la existencia después <;le las reuniones \litldel bandolerismo armado y or--cIecfa Rugo-qae nos parecen l'J'8IIdea porque loe minImoe ...
tica
I'J!I mocho menOll lralle que los otr08 frall68 marxistas que dejó
mas, el pleito interno de los raganizado. .
fando DOSOtros ele rodlllaa. ¡LenDJI6mODOII!
•
tras si.
La a fi r mación del senador dicales sociaJistas. Se e¡;¡pera co-, lrIadrid, 5. - , El miDlstro de
Comprendemos perfeoüuDente la uegaUft india a 8n'OdIIIutie
nocer lo que resuelva el próxi- Industria y Comercio, seftor
~~~~~~ , ' daMudrph Y, ha l :Pr~óducidO ll;1na ver- r;no martes el Comité Ejecutivo
ante 1011 ingleses: ahora hita Cj1Ie no !le UTOdIlleo tampoco 101
era revo lICI n en e p Úb lico
. Franchy Roca, estA trabajando lDd10s _te los Indlos.
RESUMEN INFORMATIVO DE PROVINCIAS
norteamericano, tanto más cuan- del . partido. En el supuesto de activamente en las gestiones reto Mur:phy t iene el cargo de se- que se decida constitt¡ir y con- latlvas a la creaci6n de una ofinador y sus palabras en descré- vocar el Consejo nacional, se nOl!l ein& fOmerdal eepdola ea Koe- l'fGf:":'ff$'f$:;~$$f~f::f':'S"I'fot:~f":":"f'f:r,:""1111
,
dito del E stado y de las autori- asegura por pc!rsonas que no ca- c:Q.- '
UUua&U
dades municipales expresan he- recen de motivos para saberlo,
que
en
dicho
organismo
prevalechos e incidentes que van comprobándose y que segúD declara- cerá, con proporclóD numérica
400
I • .,
ciones del senador eran conoci- idéntica a la conocida, el crite- A 1a:hora de cerrar esta edidos por éste antes de redactar rio de la mlnorla parlameDtay
el libro en cuestiÓn y le han ser- rla.
cióD DO hemOl recibido iDEor\'i do de olientación y motivo paTal afirmación, como es natu,,~neI6n
SevlUa· ra escribi r el libro.
ralo puede ser tanto como ex- maci6D algaaa de Madrid reLas r evela ciones de MUl'phy presión de un eonoclmiento, ex- lama al Pleao Nacional de
La. Ha~ 5. - En una con- trocientaa ch6feres, 3demb •
!!obre la eomplicada trama ,de presión de ...un deseo.
ferencia ministerial se adoptó el otros huelgutstaa.
.
CoDltraccióD
contrabandistas, aduaneros, poTambién sc nos aseguró por
acuerdo de dar al ejército potes:.
En
la
reunlÓQ
del
00m1tI
de
licias, confidentes, corredores de las mjsmas personas que DO setad para intervenir en la huelga huelga, éste decidió que los feSevU1a, 5. - Ha negado a es- que fiJé recogido moribundo y a leohol. secuestradores e inter- I ría dificil que algunos de ·l os digeneTal.
'
rrocarrilea y tranviaa tirbanoe.
m"!diarios. tienen resumen y
" -; . '
,
ta capital el Juzgado especia! trasladado al hospital,
continúeD la huelga lndeÁ:d~ '
- •••
complemen to en muchos de sus .~~~~~~~;'~*:n:U::HU:G$:::S:SJl:$l::UH::$nU$::~:::::UUI
que Instruye el sumario por los
¡
La BabaD8, 5. - Loe trabaja- mente.
5Uee80S de Casas Viejas. El juez
Sevilla, 5. _ En estado coma - aspectos en el informe que coBL FI8C8 ".AW8LE
dores
del
'trasporte
comercial
se
,
Por
1&
noche
88
tDlci6
Iá' hnelmentamos,
estuvo , en la cárcel tomando de- toso ingresó en la Casa de Sohan uDido a la huelga.
ga ,de dependientes de ultramaclaración a algunos detenidos. corro el obrer o J - Fl
. ,
Se nñ r mll que el servicio dc
Han quedado, de consiguiente, rinos, cafés, earbon.erlu, te~
.
ose · ore:s. ca- t:on . . idencias d e los " gang'sters" ,
LJ¡s diligencias fueron muy laimUa
sado, Ile clDcuenta. y tres afios. J "
'
d
bol '
. ,
paralizadas todas ' las entregas y restaurantes.
boriosas y se prolongaron du- víctima· de un ms
'
l 'ó D 'ó
u-ponla un esem so de m edIO
a d oacI
"16 d f' dól
al dia. G 1.R:l-'
de leche y provlslonee de la caDe provtnc1aa _ reefben &.rante má.s de dos horas.
de existir a pesar
l n. ' 1'eJ
m I, n
_
ares
pital.
•
'
e Ol! auX!' 105 des eoqu elas. descuideros, estaSeguramente a 111timos de mes
pachos da:ldo cuenta de que al
s~ le pres.taron rápidamen- fadore.. .policias vividores de
/ Tambi6:l Be han declarado en , Pinar del Rfo no hay pesca desde
el' sumarlo se dará por termIna- que
te. El desgraCiado obrero habla
.
,
huelga los obreros del puerto.
el jueves, Di tampoco hielo. cudo. Hay unos doscientos proce- estado trabajando en el Pa ue mujeres, ex sol~a.dos de ~ gran
Por SU parte, los Unotiplstu bón y lec:hé.
'
liados y UIloe sesenta detenidos. de Maria Luisa, donde la ~_ gu~~ra. ~erson8Jcs pol1ti~os, ~ude 1011 perl6dlC08 han anunciado
eratura alAft __'" .__
t
torlélades liubalternas y i.U1a !DP
Tamblm commdean que bI
~ cu..;¡uen a y
tinidad dc elementos auxiliaro>s
Paris, 5. - Francia va a tener total de mil lDillonea de fran- que empezar6n la huelga' a meGranada, 5. - El coDfticto cuatro grados al sol.
buelga ,toma gran extensIÓD al
Intervenía n en cuantiosos neg;' loteria nacional,
cos:
el
sesenta por ciento de es- dlodIa de hoy.
planteado eutre obreros y patroPor tanto, hol _ perl6cUcos Matanzas, Aguacate, ~ y.
Fué instituida por l,a ley de ta cantidad aervir4 para consti• • •
cios. La mayor parte de los inDOS taxistas, contin6a en Igual
otro. punto&. '
.
'
Zaragoza, 5. - Ha comenza- cidentc3 se producian al proce- 31 de mayo del 8110 corriente, tuir lotell, y el resto conatltUim DO . apancerú.
estado.
do la vista de la causa instruida derse al reparto del botin.
y el decreto publlcado e:1 23 de beneficio ~ la operación.
Un taxi conducido por Albel'- por el tiroteo que hubo en el PaAl estallar el esc~daIo. pro- julIo último estableci6 laa moda'~ bllletes senLn al portador,
Maclaado, _ .
to Rico, fué tiroteado en la ca- seo de la Independencia el dla ducido por el libro del senador lIdades de esta loterla..
La HabaDa, 5. - La ateMlÓll
,
como 1011 valoree mov11larlOll.
rretera de .Jarque, resultando el 8 de enero del corriente afta. Era Murphy - escándalo qúe no es
Después del examen de las diD.e los CÚ&troc1entos Dilllones alannante de la huelga geaeraJ
conductor ll~.
este el dia en que se inició en el -primero ni el último, pero ferentes loterias que existen en que teóricamente debe:l corres- qUe se corre ri.pidamente por loLa Habana, 8_ - El presldeDZaragoza el movimiento revolu- si uno de los más grandes y el mundo, especialmenté las de ponder al Estado, cien millones da la isla de Cuba, ha sido cau- te Machado ha publicado una deo
El Ferrol, 5. - En la lancha cionario. y en la parte vieja del desde luego, de motivos vera- Italia, qhecoeslovaquia, Espafia, semn destinados a diversas con- sa de que el presidente Macha- claración amenszando al pueblo
de vapor "Ignacio Echaburre" , Paseo ,de la Independencia, cuan- ces - ::le comenta que el autor etcétera, la loterla francesa 56 slgnacl9Ilea y trescientos millo- do, que se encontraba fuera de cubano con suspender nuevameDoo,
dedicada al servicio de viajeros do en éste se encontraban mi- ha olvidado su 1lliación pol1tlca parecerá más bien a la de Es,. nes IrI.D' destinad08 al presupues- la capital en una acursión vera- te las garantial! collStltucionales
entre El Ferrol y los Astilleros, les de personas, por ser dia fes- para escribir una obra documen- pafia, cuyo rendimiento es parti- to.
,
'
niega, aban~ sus vacaciOlles, en todo el terrltorio de la Repdestalló el tubo de la. caldera, al- tivo, un inspector de Pollcia 'Y tal.
'
cularmente interesante para el
Se 1IIsta.I&r4:l, como en Espa- regresa:1do Inmediatamente a La bllca, en el caso en que no ter-canzando al fogonero José Igle- cuatro agentes dieron el alto a
Varios funcionarios y orga.i:li- 'l'esoro público.
mine la huelga revolucionaria pofia, despácbps especiales para_la Habana.
sias Garcfa, de dieciBiete aftoe, UDOS tranaeQDtes, qulenea lea ti- 2:adores de manejos inmoralN
'
Anoche fueroD detenidos coa- Utica actual.
Esta loterla. ascenderla a u:1 venta de blDetea.

.adla e

.

UD&

Según"los soelallstas, el gr.de de ...
rez de UD partido depeade del eoaeepto
que tiene de la dlselpllaa

El ve~dade..o problelDa estal _"""-".1.'

plazado po, los goberoates,-.
'd os paises

••

Ira

.ua..

El senador Murpby aeu!$-a al 60b'ierno y elllpa a este 'e oliereta;.
DIente de que exista ngangsters"

-

Está

El duzgado espeelal por la eaus. de Casas Viejas aetóa eo Sevilla. - La huelga
de taxistas sigue estacionaria en Granada. -l1oa víctima obrera en El Ferrol·
Obrero muerto de Insolaeión en
Causa soelal en Ara:,óD. - El puerlo de
Valel,lcia

Son deleRldos
1B0to....
.e..eae..... ,:
liza el paro Maehado prepara la·l.te..·.
del eJérelto
J

•••

FraD'cia
a Espa•• y estableee l. lotería ,porque aquel .I uego es el que tia
más ingresos al Estado que prohibe el
Juego

•••

•••

•••

,
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8 O poli e i a s, 8 O
A primera hora de la noche
lleg6 a nuestras manos, com~
t antas yeees ocurre, 1J:l& de laa
notas que emite la Generalidad,
r.on una incontinencia pavorosa
por · lo tenaz ; por lo exigente
t ambiéD, puesto que se exige
ahora recibo de la comunicac1ón.
La tlIt, mamente recibida es dia-:
tl:lta de las p~entes.
Se trata de una ltsta en 1& que
fl guran ochenta candidatos al ingreso en ' la Policía de la Generalidad. No la publtcamos, decididamente.
Seria un: contrasentido y además un reclamo completamente
tlesplazado e:l nuestro periódico.
Ochenta polictaa, ochenta, ni uno
menoll. Han de demostrar sus
l\ptitudes fisicas, ¿ Qué aptltu..-Ies ffsicas 8~~~ ,esas? (. Pegar?

tiro: entregan la que han de iDu- .f
tiliz&r Y de p&8O ' se ponen a bueDaS con el Ayuntamiento' para

que autorice áte próximamente
el alz& de precios que _ trata de
imponer por 1IOI'presa.
VaIdrla la pena que estas eueetlQIleS tuvieran actuaUdad en loe
perlódIcoB en vez d,e ocupal'l!e de
lo que baeen loa figurones de la
pll1tlea y de lo que ae lea hace
decir a laa bailarlna&

I1n ••••• de ' Iadependeilel. , otre de
, .eetarl•••
DIce

na:

UD

~ de Ba.rcelo-

LO

·q ue dice y IQ ....e
ealla <la Prensa

reaImaIte, -pDeI'OID. ' V&le la pena 1IUbn,yar~ en estos tiemp.:MI
de a1lan'apDam1enlo, Pablo Casala DO debe nada a la pollUca.
Por su propio esfuerzo ha llegado a ter UD valor deatacado del
mundo. Bu rugo' moral le el&.
aben 'Ala cUc:Udad que deilerta '
tener m6e devoto& Y al DO los
tleae, queda probado que. la moral DO ea un _valor de lmlta916n
lIDo de oooYlccIóD.
,.
Coatzutando coa el rasgo de
CuaJa ~ \'lato UJl· artlculo
l&C&ISo de lo. d1cclo:JarIos, ea el
que el fuctata de vta estrecha, •
JIJMaa caballero, dlce que el
puo DO ,tIeDe patria. ¡Qu6 In......., ED l'nDcIa exl8te IDeluao UD& .,rupad6n. judta. pe.trl6ttca ,de a combaUentea y
otra pUecIdá eD Alemanf.a. El
~ UDlvenaUata emplcz.r. por
DO . . . JudIo de rito.
.".
.

"Pablo CBMI8 88 negó a uf&.
tir a los coDCtertoe de la FilIU'o
m6:dca de BerUn. al 1011 cuales
Do 8610 actuaII& como vi01oncel18ta 1D1m1tab1e, ldDo como dlreco
tor de orq~ Bu DepUva 1&
promueve la penecuci6D que loa
de leelte
judios BUfreD en Alemania Entre loe judloe hQ graadea múleos, COJIlO Rubeuteln 7. BIUDO
.'
.
Los patronos lechel'08 han Walter.
Su
nOlDbre
eer6
borrado
de _
' ofrecido gratultameDU, ~ la autoridad municipal 'd e Barcelona peri6dlcoa alema_. Lea lI&Iu
una cantidad dlar1a de leche pa- de , CODderto .. cenar6a en .u..
ra 108 asilos. cualquiera d1rfa maDI&. No ea UD acto de UD p¡.
,.
que se tra.ta de UD rugo de de&- toa1amo f6dL 'PoDe en Juego su
JrendiJn1ento. No es uL La ver- fama en la DaClÓD mAa mostea!
I ••
4ad ea que los patroDOl!l quieren del mUlldo, y Iu& utJUdades. . .
~
,-mbtr el precio de la leéIIe: que lo sin BU' UD IDWtaDte. lIln BU'
---'eo de·' ''''--'OD& :pu
' _
~.utlUzan parte
la que _ pro- . Wl puUdltta, ... batiene alpt..
UD ~
'.mee para que baya, aC880 ~ su- Icado nUDe&, ' por lleDt1m1entoe bUca 1& btei'vtCl , de uno ,de aui
~ráv1t de dema:ldaa ., pwidaD
poUticoe Di por ldeologtu. Pare- redac:torM con ', ci~ viejo po•
as1 justUlcar la elevacl6n ele pre- e1&,- ademú, un hombre frio . . Y l1cfa,. el _cual dice:' ' r
4Ios, imponiádoee 111 coDl1Un1- de pronto, ese rulO, ele conci4n"Lo
q1l;8 'bDpoaq. 1I01n.J~'.
~.
da espaDt6neamente enceDd1do evitar q_ .... ,~ _ aIIoa"
4J dar la leebe para _ .Ul- contra 1& ju8tlc1a."
,
,dellfoa ~ ~ -_IDI' ~'
MI, matan doe .~ de UD
' El lUlO
de
Pablo
CuaJa
U. rlvado!l~ . I~ becbOl 1OCl~~
.
, Ji

I.os ae.paradore.
eR Rareeloaa

La e•••••• 6." qBe

"elle I-r.
·

ae

I

-

.

,

,

.¡

r

Que 88 "confundan" . ¿ Quién Il& debfa. jugar también a la comlos' ~? Nadie más qu" la ba. Hay que aer consecuentes.
PolIc1a 'y ' la Prensa oOciosa. Y
bueno' es registrar la declaraciÓD Las
paJ ....¡"" de que ciertas imputacioaee 80Il una confusI6n, 'Confu8IóD lIOZl Y algo peor.
.
Tres artlculos .. 8gurua en un . O lo que es Igual : las tres. potencias cuya actividad se ejerce
11010 peJ:t6dlco 80bre el problema
pollcfaeo" de Catal~: Declara- al margen de 1& ' poUtiea., pero
ciones , de 8elves, declaraciones q~ llevan las riendas de ésta.: la
de UD fu:Icloilario' poUc1aco y de- ~neria; los rotarloe y los
clarac10nes de Anguera de SoJ9. Clubs P. E. N.
Con motivo (lel reciente ConTodOl!l hablaD üora de tAcDlca
~c1&ca. Todo
cual demue. greeo de estos tlIt1m08, en DÜ-··
tra 1111' &tú 1Dtemperante de Ue- brovnlk, 108 periódiC08 europeoe
'evocan el camcter de supuesto'
WU' a poUela honorario.
UDlversall~ que atribuyen SUS
mlembr08. :pos bases ,prlDcipaJes
L.. . '••', .' . ~ ....I- formulan 1011 P. E. N. reatlrmadas 80bre todo en el CoIWreso
- de Bruselas de 1927, y son _ ', ~ .CCIIIlO se mue 1& emes- ta,f: défeÍlM de loII c:lereCboII del
tI6D ele 'Ias DUk1u, liIempre, re- .-plrltu en toda: cil'CU:lStancia y
aulta que se ~ para rejuve- acercamiento de unoé pueblos a
neoer. Klrar eelL presumida de otros por lotl camlnos int.e1eetu.cuanata abiUea cumplld08 que les, eapeclahPente por la Ulera-'~ II;l8lena de:Jlfta y va cor- tura" Huta que nacleroD ~
la c¡píDo ·una nIIa. La encueilta Clubs P. E. N., bace quince aftoe,
de ,eI& revillla que trata de pre- el esp1r1t'U ~ba sm defenaa. ..
~ • . uaaa-cuan. ~fealoEs Inctel.,.e que 88 escrIbaD
...... de la exhl~el6n lo qtM.JJ8 tales COl!II& Dlgamoa ahora que
.PfÓIICIIIIIIl 1M aáltadoraa de 1& los Clubs P. E. N .. lOIl co:lOeIl~. . . . ~mp1é~ ID- trac10nes de·periodUtu. eII8QIa.
~""blterel!anteaet'laqu~ af la tU y DOvelltta&, pero,c:uuado lIOZl
ltIftIIIdád de la 'meleaa 'y de la rIcOlI. Los 110 )icoe ea moto. que
faIda .corta se ' u.dlera la co~ba, quieran ~ en tales' Chiba.
,VIJ.njettorto, que le vI8te de Di. ~: 10l ~~ _ _ _ _-

tres poleaelas
••rgloales

lo

.ea I.' ed.d

.Ji

eec:rIlonJe que tle:IeD dinero no
ganado con la pluma, l5iIU) des-

pellejando negros o blancos;
también 8guran en loe 'Clubs
P. E. N. loe reyes del trimestre -t0ll quince "vel:lte autores
euJ'Opeoe que gaúaD triple . que
un m1n1stro, loe mamelucos de la
eOndesa de Noailles, etc. Para estar en un Club P. E. N . bast&
tener resistencia para cenar tres
véces y dar la vuelta al mundo
con objeto de esc:rlbir UD l1bro,
e:lcont.rlindolo_todo pagado y lodo hecho, incluso el ltbro.
Lo que son loe aubs P : E. N.
para la literatura, son 1011 rotarios para 108 negocios. El rotarlo
es un negociante que nutre 109
partidos poUticost Es como la
ariBtocracia de la burguea1a, sucesora del feudalismo. Los partidos tI~ UD vivero en los clubs
rotarlos que 88 rednen a comer
y. a Ubar muy a menudo y llevan
el triAco ele las aea10Des de Ginebra, acaparan las comIaIOIlea
riiéa explo~ 88 ayudaD y
pre8eDtan mutuame:lte con objeto de relv1nd1ear para ellos soltda.rlamente el mono~ ~ comemo y baIlaD como UDoe detIeoa1dos.
¡
ED pupa ClOIl loa íotartos y
formando el ejército geDerál. estúl los masones. Estos ~mereee:a
capitulo a~ ¿No ....... oIdo
como 08 eantabul aIguDOII las
ace1enciU de 1& lD88OJleI'fa y
, aeababen ofNci6DdOOll UDOII chorlzó8 baratos o •
~ de
eacrllllr'? No !le ~ 1&
corqp1ejldail de la poUtlca IIID 00~_la ftll~lIUUIdaIca de ...
pftIDate.e. ¿Por, qu6 en el de~- ,
' te ,de Cuaa VIejaa JlO &bu;6 a,elle a A.sda ID el, Parlam""t

..........

~-~

Cl'bD6pDO Y por cubrir el aped1ente! Pues porqqe la fauna
parlameDtarta de ataque peJ't&.
nece a la maaonerla, como el
mismo Aza1la. ¿ Por qué en loa
1Utlmoa a1kla alguD08 primatell
del sindicalismo de 1916 !le hicieron poUtlcos! Pues porque •
hicieron masones ellos o sus lnsp1radores. La masonerla fu6 el
comQn denominador. El Club
P. E. N. divierte al auateo ~
gués con novelas y cuentos. l!I
rotarlo trata de dar impulso n~
vo a 1011 :¡egoc1oe y a ~ pollUea.
El muón hace ambas coeaa por
un precio más barato: divierte y
adula a 1011 gobernantes hablaDdo con deedén de rico nuevo coatra 1011 anarquiataa. Al taaarae •
al mismo, !le adjudica precio de
IIaldo. Desde aquel momento es
UD elemento cósmico. No le ...
ñIs ya coa alpargatas. PUeari.
co:::l aire dispUCeDte de terremoto
en. reeerva. ~ a UD& de
las potenciaa marglnalee.- Eett. al
marpn de todos, aunque como el
tipo del cucto, es tcmto, pero
al 08 deaeuidiie !le mete al ca1& Y eh todas partes.
uo que !le tomó como ln~
euencia de Fra.:lco, al apoyar 111 :
Gobierno, fué eonaecuencia roa-

a6n1ca; eolIdarldad muóDica. I!I
<::Iub P. E. N .. loe rotartos y la

III&IIODerfa quleren suplir la lA'noranclá cl8' la burguellfa. a a
quien suplen ., su~tan, .......
·Udad,· es al profeBor de baile. . .
mo 10 suplantaD Y suplen loe ,..
aultas. La maaonerfa ba a1do . .
mo UD& le*lCIóD de 1JaDt. Loe ca..
eI~ apreDdieroll la daDza 'del
OlIO- y qulereIi que el baUe ...

tamlIiá pDetal. -

.

0mI0 al ao hubiera but....

~

""

D.'

"

7

V

...

....... 1...
,.

...

e .

/

WiESANlA. B m
m

'. .
U .aJA

SElft'ww
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doL ¡CWa ,dUe..t.
ti,a
, .........
hubiera ~ .. eIb boínbnI
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~ doctflp 4ie, seDtIdo eo".
¡Y tan QODI..Wl como .. el....
tl<lo! Ea el propto de 1011 ~rs

Elltevee", que ebIJlaa como ratu
culoDdo veD eD PtHuo IN 44n•
N; el lIll8I!IO ele toa. 101 av&ros y ambiciosos, capaces de dégoUar a su madre, si ella. Nprelienta UD pellpoo pa.ra BUS CODl()-

_~lecbll1tenD&.lO':s~~~:~}l :1;1~~F: d~d=:.~
no la pena

II&Iv.jo y eat4pkl&. 111. porque.

,~j¡=i~~:!~;"
pnerall SI eelO

prolUtuc1ón
' lIItame del peiiodlsmo
moderno.

q;1.: 1:;:;:

=~~a:: l:'i?~;:::E
'COIIDUDFlis'UAUI,' l~i:~~E ~~:~;ni:~~~~;

:· ',·'...... per¡IIOIULa
..
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:~t:u~~~;~~: ml~~:O ~~df& ~:a ~~ .=~~~~

lógico. Que la pida prfnclpalmente pUB los falstu, !'IU mllnla
persecutoria, mu 1(l81co aÍlD.
IC!ÓIIIO hubiera. puesto el Nosotros, de acuerdo con Dueaen el cielo el fracaaado tra alteza de mlru, nueltra suy V~cl.! ·
periorfdad moral, nul!atra altivez
. ' Sdoru de "La SentiDa" : IIOD de hombres Idealistas e lmpros. , ~ biDbécUea de nacimiento. titulbles, nos limitamos a pedIr
. ¡'No comprenden que se expo- el Ingréso en un s~!ltorlO d'e
"; 1leD. correr la suerte de Gui- Incurables pa.ra. todO!! los redaclIoItD, que bIVeIltó la .wllotina torel de "La 8enttna·~. Hay una
.. pua Mr ¡uUlotlllado?
rOb, la del aJma, que no tiene
,
'1' 110 bablemoe del alto etpf. remedio;.qD& !ll1llta, la del eDt~·
, ".~ democrI.Uco, eqUUtbrado y dlJDiento. má.a Imposible' de eu.
I l' • JXIIdera.4O. de la . angélica de- raro más ver'gon~osa e inf~.
!
~ PlceD eDos que eso es te que la del cuerpo.
de 1& F. A. r . y lO!!
~etJLl'l1I~ bubiese ellCrfto "lO!! de
C&taII." Y Jos separatls-

¡.

' .'.1111 , ••

"".'''.''1$'''15'''''..'..",.".... ,'11.'"..",.., . . . . .
te ..ae se debate

.1'

-Los responsables 'de los
JDsJlalDlentos de G~16D y
G·areta Bernández
,

I

e.tiDU&I'án

"UllÍd~ loa DlB-

ptr'aASoa, con el TrIbunal
rrespoDdIente pa.ra. ver de
~taw 4eUto p1U1ible para
cálpablea del fuSUamiento de
dIpoa capitanes Galá.n y

coenlos
los

Gar~

da Beml.Ddez.
. T&rea dlftcU les encomiendo.

_"""""",,""'5,"":"$"'"
Beto....es de

BIt_Un

UD

- ,- ........ " . . . . . . . . . . . tadrfa QUI~ _ _
·.taca
'1 COA. . .tupef~1)¡¡ vimOI tu a.cl&rUIonea a qw~ bo7

!Ia.......

La. 'p epres,l óo" eoulra I~'
veod,e dores allibolánté.

hu~. . · ~, IS ' t.It~ éOIDo l.,...op ~ coa- . ......nl.~.' al ;ueb1ct . . , . ,
cuUtq CllJ'ltu hubferu~! .,..,.aeUdIIII d1Spara))aa
:r ~ _ ~ cae
EolÓllcÚ al q~ bWIIInL •
1& .... . C01UI'& q~ UctéÍldO DO _ , ~ de tJI1If.'le . . . . .
revoJudp 4el pue~o D9 lJ. 48 bonor a 111 p&1abra, ~éAdterpD trIaD lÓII v~e"" cUlp&1)lea d8
.¡
loa.Qc1aUatu ~Ü&4OL
J-. revolucl&i edil au pro.,... UIl:' .Iot t1'atlam'MttM ~de 0&I&Il Y Ea IDcoaeebftIle
~ ea . . ... protellta; . . . uae
&
,
CIIraSa ~
.
• .~to .. . Ia~'" .....
ts.DpoI
'
"
.
,.,.
...
01
~ . . . . Uen.r el ~, ~eI"~ CJIII8
c1óil de 108 dirigente. revoluc1~
Por elfO, Id el TribuDal q~e
crisia de trabalG. fIIl" tma dudad III
lo lleva- '"
,
'
Darlo. y cómo ~onabaD. ·. 1"& cumplir con aú verdadera mi.
..
.
como Ba.rcelona donde hay miEntonces. me encdcmd caD
les de tra~ que no teDe- QJ1a platola Y YO. deaeftando el
US"UJlSU.'UIUN.. UUUJtUJJJI.• QUlIU.U .......UJ •
mOl dónde emplear nuestros br&- peU&TO. lD8Satf ea DO l1evarlo
, ZOII, Y que n08 veDloe obUgad,. porque CODIIlderaba suftcieDte ir
a ~JUT1r a la venta ambulante yo a reaponder del "grave" de..
.
coma 6DIoo
resolver. lito que bab(a ~Udo ftIIdieD... parte. Dueatro p~blema eeo- ~ frutu pera propordOD&r'D!e
n6mico. le e,erza lD1& pl!l'IeeU- lIll ~lo ~ el 4e 108 lIlloL . .
clOn tan dMpIpd.'" coutra nDa- vlata. de lD4 negativa. empezó a
otroS.
'
tocar el plto deal&rm&, pero tuKulveme • MCribir atas 11- vo que huir por temor a que el
..... el IDcaUfJcanle AtropeDo
habla COD~
.ueatro lo ISaque .. qulllo cometer. conmigó el do
• !~11
puado ú.bado por ~ noche en cba.n..
Digo ..to porque, CUlO de .,..
que, hallAndome vendiendo en 1&
calle Igualdad, con motivo de una tuera guardia urbIUIo, que lo
ftesl:A que le celebraba en dicha PQDCO en duda - en _toe t1em111
calle, 1M! me aeercó UD indiVi- pOlI cualquiera puede uhiblr UD&
duo Vetlttdo de palIaDO, el cual chapa de poUcf& o UD& cred8tme COlUlÚDÓ a qut me fuele más clal ~ guardia. puM pa.ra. ello
abajo. • lo que acced1 slD ré- s610 basta perteneeer a determloo
plica. Una vez IDAIt&lado en el nado partido poUtlco - DO cno
ppnto que me tué iDdlca.<lo, se tenga. derecho a ~t!ope11arDoe y
aID Mtar de ..racercó nuevamente drlcléndome
Vicio cuando le 4uela el ..tASas&que me tuera <le allL
-¿Dónde quiere ullted que me go o uU de mal bumor cualmarche! Estoy c1oZl4e u.ted me quier DAll'ODcillo • 108 pacsaco.
vendedorea. Puea Id a ato 1PIaba lDdlcado.
-A ZÚIlgUD& parte - me dijo ca Jleg6 1& reaccJona.ri& -,.Hp".
de fM'lll& incorrecta.
- la 4emocritica "Elquerra", ftPe.puta de UD pequefio c!iálo- alta<la al Poder por 1011 veta. de
go, me iDVltó • que le siguiera lO!! obreros; DUIIlO!I podrt Depr.
a 1.& ~ & lo que a.ceeM y si Nte 118 re.al1za' eoa al eaaBeDtiJQ1eDto de JCII mUDfcl~ ....
publleaDoa, ..ñ ~ ' de eoae
veaee ..., 4e una .... que bu
~toD&do al pueblo '7 lIS no u.& ,
OQ. vll.lor de ahorcane COIQD el
Judlu bfblico, I«;rI. cuestión 4e
'S
~ ~ le. tIWlen. 4e ahorculOlS 10 qtes poelble.
prole~o.
Porque si & loa que .. IKW mep. el trabeJo y DO ~ JIlOo
DD
ter lu 1D&l'101 en Iu ea.ju 4.eJ

t

ro

.".í.iI.....

Besoluelo.n es

quena

.,.",,,,,,,,,U,,,,",.,.."....
~omeDtadas del

lUCHo,.,.

SegQndo'-' Conure'so .Na,e lonal de
la Ind.D strla:· :~Ferrovlarla ,
i

'

.

'

po.bU:J:o:e

T6elleas a se,~IP papa la eoo's eeoel6n de relvlndleael6n

mucho menos

11•• caalro. diez' ..Inal••, de la madru·
lada de ayer, el
Pleeard , el
....1.. Setl,e .e eleTaron eD
globo
glgeate, Pl'op••léDdose esta. velate 110..
ra. ea aire y llegar a 15,000 mel.r os
de altllra par. estadl.¡- 105 raJoa có••I..
e••,
eGDoel_lenlo ha de revoluelo-

el

"'0
••• a .a Davegael6n aérea

ChICl,«o, 15. ~ La parti<la que
para ~ temprana .hora
de la madrugada, con objeto de
poder ca:wo altura uteal de que
el calor -del dfa disminuya y el
sol vuelva 'a ~.
.
.;
Nueva York. 5. - UD telegra·
1M rec1b1ao <le CblCl,~ dice que
el aviÓD gipnte "l!ll Siglo del
Progreso", a bordo del cual •
ha elevado el profesor .TUBn Pfccard, se !la elev3do ra.pi~epte
s. cinco mU metJ'oll da ~twa.
pe}'d1éJld~ con ~cl~n oeste.
Se recJbieron J)otlCias mAs tarl1e de que el «lobo habla ea1do
a tierra, ignortndoee al han ocurrido desgraciu.
lIeftalÓ

..

pr,IUPUflIIto

IÚ IIO~ "~..

teIll!IQ08 ~ eJJCbut. lB
la Generalidsd y se nos prolúbe
gana.rn08 un poco de pan hoDradamente, vendiendo. prep.nt.e
~

yo .. loe ediles 4el J.yuntamienlo de lSarceloD&: ¿ Qué debemos

hacer!
Si las C08áa negaD a este ex~mo. que DO .e· atnae l •
geIJtes t.t.morataa lIi se cometeD
aealtoe & 1011 utablM1mJ-tcw.
porque. A60re. encllufldt* y .-.
«;hufables. yo to4a.vIa no U
J.PreD~ &

.-jwtr lIln

c:caer.

J. Cenera

"."s•• "."".,.",.,•••••••••••
dadea, que pueda c:oaaider&!'1!8
co¡no el más importante de los
vol:Ados hasta. el di& en 1& gran
República estrelladal!lD esto. tr¡abajoa - IDverti~
la sqma de

~_

tI'IIIa.t4

y..

ocbo mlll9l1l!8 de ~ ~
da del PrealJPuesto de Obru P6bllcas.
•
El . departame~to de loIartD&.

especial iDterés fIIl bacer
La .~i6Jl • la estrató.rera Uepe
constar q'M este pro¡re.¡na pno hará uUr & -la ma.rfDa DAque se prepara en S,lsica v-'
ol~ ~ 10fI limite. q,ue adAla
el &oQerQo nave.! do L9JtdNa.
.upqqe al ~ coJOC&rá en IdtuaclOn de paridad co¡l 1& mejor del
~

HA ESTADO .\ PUIfI'O DE
QUEDAR DESTRUIDA LA
CIUDAD DE QJRlNTO
Se h. qaema4tt .. Al... J.
tu pérdidas fe calcula ea
....

~I....

.,

Domingo, 6 agosto 1933

SOLIDARIDAD OBRIII

Gaee'(illas
Se convoca a ' los socIos de la
Asociación Barcelonesa de Cie(0'05 e Inválidos a la asamplea
~eneral ordinaria. que tendrá lügar mañana, lunes, a. ,l as nueve
y media de la noohe, en el local
social. El orden del dia será el
siguiente: .
1." Lectura del acta anterior.
2,· Estado de cuentas.
3.· Gestione. diversas.
4.· Ruegos y preguntas.

•••

e r D la d o 8
B
Treoeats•

,
Ten e d siempre
,,;.._ _- - - - muy presente que
los mejoreil aparato", del mundo p8ft
la curación .de toda clue do lIemas
80n los de lo. CASA TORP.ENT, sin
trabaa ni tirantes en«orroiloB de nln·
gwla claee. No mole",tan ni h2.cen
bulto, amoldándoae como un SUBllta.
HombrH, .nujeres ., 011-.0. deben
1IIIILJ"10. En t.'en de \"Uestra salud DO
debéis
nunca hacer caso de muchOl
o.nunclo~, que todo es palabrerla y
mera
propalfanda, dellconllaDdo
lIlempre de los mIsmos Y pensando
IlDlcamenl e, sin "'mor a cquh'oca·
ros. que mejor que lo. reputada CA.·
SA TORRENT no hay, n\ eXIste, Di
nunca JllIDás habrn nada, ya que IIWI
maravillnso!l aparatoe tri ullfau , ....
C>ell "6 curan siempre ''lO facilidad
pasmosa. donde ot!"!:. much03 traca·
II&D. TreiAta aüca ÚD cvnstantes ~s1.
~s, con miles de cur:1CiCn"F logra·
d llS. S(ln t;¡¡a garenlia ve' dad que
debe tenerse lO1 U)' . " " cucnta. Blijo
ningún concepto nadIe debe compra\'
bragueros ni "ecdajes de claso al·
gunn sin ante9 ver e~ta casa
1lI, Calle l;olún, 13. - BARCELONA
~

e As &

T o B B E l\l

T

• • •
Para mañana lunes, a las nueve y media de Ja noche, está
anunciado un acto público pro
nuevas lineas de autobuses. Har án uso de la palabra dife!'entes
oradores como representantes
de las barriadas extremas, cuya
implantación de las nuevas U·
neas de au t obuses afecta enormemente.
Dicho ncto se celebrará en la
plaza situada frente al "Gra.n
Bar Se1'Vet", calle de MlI.rtl JuliA
(antes Romanins>. nllmero 11,
La Torrasa.

•• I 9 G S
~ ••

f

11 R l~lDOS

En esta. Administració:t hay
un encargo para el Sindicato de

Teléfonos.
Quien venga a recogerlo debe·
rá. tl'aer la credencial de la Jun·
ta.

•••

Los . camarads Arntiu y Valde,
del Sindicato de la Metalurgia,
pasarán el lunes, dIo. 7 dél corriente por la Administración de
SOLIDARIDAD OBRERA, a las
siete y media de la tarde, para
comunicarles un asunto de sumo
interés.

•••

•

"Tierra y Libertad" enviará
cinco ejemplares y do,S de cada
publicaci ón de la mIsma a J. CIa·
rá, de Sallent.

..

'"

Participamos al companero
Manuel, Ciprés, dc M:azamet, que
no hemos podido enviar los 45
francos para los presos que han
de ser procesados en Anda lucia,
porque el pueblo de Tavera, al
que habla de enviarse ~l dinero,
no lo encontramos en Andalu·
c!a, ni tampoco lo encuentran
los empleados del giro postal.

· ..

~

Habiénd:>sc extraviado d cal'net confederal del compafiero
Manuel Tabuenca, de Pastriz
(Zaragozn). se hace público que
podrá hallarlo en la Redacción
de este peri6dico,
.

.~

. - "': '

.. '

~

.

·1 · ,. • • 1....
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Trajes GonfeCclon daMa 20 p,
PanlalonH»
» 5p,
SOLO EN LA SASTRERIA

PAY· PAY

Cilla San Pablo, I 16
_ _ _ _ (certa al Paralllo)
f;ONFEf;f;16N ESMERADA

Descuento del cinco por ciento
a los. lectores de SOLIDARIDAD OBRERA .

JIR~

LIBERTARIA

OrgaD1zada por la Federación
Comarcal de Tortosa Yj la Comisión organizadora de lu Juventud~15 Liberta.rlaB, tendrá lugar
el dia 13 del actual, uno. jira
libertaria a ·la que concurrirán
108 camaradM de más de dleclséls pueblos de la comarca de
Tortosa, Vinaroz y o.lg1!nos pueblos de la comarca de Benicarló.
El IUlar destinado es una
lnagnlfica fuente que eatá. eituada entre Godall y La Galera. Loa
camo.n!daa que vengan de la parte df! VlnaroZ pOdrás dejar loé
nlculoll a la. entrada del pueblo,
donde lell esperará una cotnisi6n
de eompm1er015 del meoc1oDado
pueblo, al efecto de acompa6!l1'leí a reuni1'Se con 108 cam.1'&du que llegue de la- p&rte de
TortóSa huta el ltl«á.t deatlaá~
do
,.
8irva la fJl't!flente !iota di fl81
Invi tfl.clc5n il todbl 101 i!füUatiJ
dI\.!! qtle délleéD Y' ~tleaaft paJlto
un dril en t'1~ho c:iütijlb y ' eh
(li c nFl lIbel'tad. ·étl tS¡(mpMfli' de
esto!! jóveneÍl htehnde~~ tté ti
comllrelt "(o Tbfoto!lrt. - W a,.
1lJi:lión organIzadora.

.

Por la

i,llt~gridad

" Ias Ideas
A vosotros, a los bombres de
conciencia Ubre que no bab!!l!!
abandonado ni un momento
vuestros ·p uestoli de combate y
de constante ,lucbé....me dirijo con
mi torpe pluma para elogiar y
elevar vuestra dignidad balita ell
punto que corresponde. Para los '
que desertan de las filas de:los
auténticos trabajadores para coger el látigo y eS--irlo cona· ....
tra, los cuerpos mancillados de
SUS compafieros de ayer, mi mayor repulsa y menosprecio. ' .
Entre el técnico y el obrero
manual no caben los intcrmedlaros,
i "l'0rque
'
~.,.,tos
1!1610 sirven
para explotll.r sin caridad a 109
de su misma clase que caen bajo
SU custodia con el nombre de
"capataz", que, mejor que ésto,
deben llaml'.rle! verdugos de la
clase trabajadora.
El capa~. Su sola misión es~
tá en vigilar sáftudamenté al trá·
llajador, con el fin de que produzc,a lo más posible para sacar
la tasa estipulada en conjunto
1"
genera por sus sUperiores", y,
por consiguiente,. no puede ser
amigo ni compaftero el que está I
al lado ri~l ca,pital, nuestro mayor enemIgo. Yo creo que estos
hombres, conocedores muy bien
de las vejaciones y miserias de
los desheredados, no se dan:
cuenta del nivel tan ba.joa que

'~=5

:

:!' ~~;:r.~'~to; ' '=:::.;:"".~_1::
fe ·c~~~~=.
:!bf:t..::; :: ,~a~ ~l'~r~
.

'

negan ' &1 ' aceptar tMIIDejaDtes
cargos, dOnde por UDII. pequeft&
gratificación .l es cargan de res~naatiiliaades " ld 'qUe 'eil-p6br, '
se hacen odlo!lO! y repbgtiabtM
de SUs benítánolide cla~.
Por eso ".uélvo· a ~lt que
el hombre ¡erio, el hombre Integro y consciente de su debet ja~4.s da mi paso de . a fDdol.e,
sino, al éontrarid, oc~pa. el puesto que como explotado le corresponde &1 lado !le sus hermanos.
de clase, que son la mayorla,
de!endleIÍdo sus leglttm08 derechos que como hunianos les' perteneceil y aunando 1as f uerzas
para la gT&I1 cruzada que se av~
c1na, y que nadie, pór mU(~ho
que alardee de ''poderoso'', podrd. contener ni contrarrestar.
¡Adelante, camaradas! Los
que no habéis llegado a la vergonzosa claudicación, que nadie
os perturbe la impertériitil mlÚ'cha que os habéis impuesto, y
que con tanta abnegación sabéis

I

mis o melldÍlj 'luceros ' de Bt1S a.plLf'ttndOO8 de ' la réalll!a.d;' qtte
componeat~s, que, como. -&tl1no abandoDaDdo la C. N. T. ibala a
recUl'lO, neg~ J a proclamar la MI" bien recibidos por loe farn~ce8ldad d8 'i'éé\iiTlr a la IÚ:Cl6ff Sáiltes " 8e la poll~~a, Y esWs
directa para' u..~ ~t&r 1011 P!i8Uldo eara weatn., J.......tedérechoa de kMI opi'lllil(1o. pOr 1& , ble ' eqUivoc&Cl6Íl. '
•'
Empresa'"
',Alerta, telefónicos! Cuando
.. el E. atado, su valedor. ~
f,
'" ''C
"
, "
wélttcJ8 'Udet'e1¡ despU's,de· ~"
¿ El ul cómo cuínplea 1011"'" cioD&n*, 01 entftgan véDclllo. a
cli.l1iJt~ 1&8. ~l'QQl~ .ilut--oa hI. la Emprea&; .uestrOb berm&1lO8
cleran de ~~~~:PrO" de .pebaUd,d... iII~ : diSpueatos
bIelDas, y párlPo.te teiiU1tai!o una vez mAII. á defendflr .vues.tan desútroao,,~cleron el pa¡pel tros a~ellados derecbOll, 11a.de . esquirolts. ,..ulando ,,1 pri" miDdoos para reaiat1r las acomitivo cont·r ato cUalijo, harto. metidás.pátroaales, eVitando con
de soportar tePta. humWa¡:ión, ello vuestro inmediato ~spldo.
nos lanzamOll por. e C8.mino que
y para terminar: Si desols eshoy encuentr&D enos t1n1co posl- te llam&.JJ;!.lento, hecho con todo
ble? ¡CuántQ tleJÍÍpo perdIdo y conocimiento de la .gravedad de
cuántos compafieros han queda- la. situacl6n, podremos decir piido en la calle por creer en las bUcamente que sois merecedores
palabras engaftadoras de 1011 po- de la esclavitud y Ja miseria, eDlltlcos! Nuestros militantes han carnadas en los Jurados Mbr.toa
sabido ~ todo momento reepon- y el régimen burgu6s.
der de 'sus !IC.t os y sucumbir dePor la. Sección Madrid,
fendiendo el derecho de los comla éomli6'

.~.. .

.'

"

I

•

;.....

Te'a'trI

laledade.
.

~ de LlJl1I CALVO '
1Ior, tarde: ,tioa~ , Dlíf.-....UI......... _ "" •._

"'-

TAo por
Alcanu;,
&>.a6a, PilIlelOIl ·,.. el
divo
EmUlo
Venclftlll..
LA DOLOBO8A,· por Rouy 'T el dlto tibor VI~
tente Simón. NoChe: t.A ' lIIABCJu;.
NERA, por el tenor· ArDó, y LA DOLOBOSA, por la gran' Cora Rap y
J'

el dl~, V~~te. SJID6D
•

la 1't!adera, de. SevUla, tu-

ios -pArratos mt\8
importante, CJ!Je reproducbnos 'a contllttitUll6n:
JjESPUES DE LA TRAIéION,
EL

ESCAR~"'lO

PRINCIPAL PAlA'CE
, TeJ6foaa

usa

.

COMPARlk DE REVISTAS
titular del Teatro lIIa,ravllIas

de

Ma-

drid. Hoy, domingO, tarde, a 1118 tres
y cuarto, .. preciosa revisto. en dos
actos lilE ACUESTO A LAS OCHO.
ButacU, 1 pelleta. A lu aels, matlDée
El 'hlto aiD precedente.

LBS 10m BOIITOS
repreteatadonM _ Jl.adri4)
por PerlIta Grecó, AlIIparo Taberner,
Salvador Vldegal.n, Paco Gallego.
La revlata m48 alegre y divertida
del afio. Noche, a las diez y cuarto:
(%00

I')eck~

A ' LOS ASERRADORES
Lo que ped!s es de justicia;
las mismas autoridadeil, que
siempre van contra los trabajadores, reconocen -el derecho que '
tenéis a la reclamación que hacéis. El locaut que os tiene declarado la Patronal lleva la miseria a vuestros hogares, pero
con la misma arma se han herido ellos de muerte. La FEDA
han visitado al gobernador; una '
Dúeva celada se prepara; que no
os Idrprenda, pues el triunfo ha
de ur de loe aeerradores,. por
encima de todas· lae habWdades
y de toc1as lu tralcloDell.
Por el Sinc1lcato UDlco,

Ho,., tarde, a lu cuatro, a tu seis
y noche, a las diez
. . . .e Dletrle 'T bU J ..... p en

EL .ANGEL . AZUL

ACADEMIA AMERICANA
DE LUTOMOVllISMD

.-

i!......... ..

TB.ltmro
Q1JB YOLVlO, ......

coz.IRiD NAGEL; EL DOBADO
llanora, por GEOBGIII

0_'1'''
.

O'BlUIIlN

"JIAlUNA

,.

,

AJIimICA. ULYAH. tIJa t. _ .
tal, explicado en eapdol;

, ~BL

C~4.V.u..

LA .i:JJIiA

.aDOra;

I'11ln el p~crama antillA.,

coa~

0-' DI;. ,

mIngo, nocbe, estreno en ' el TlUtJKFO de ~ICA SALVAn!: 'Y ea el
JIAlUNA EL DO.ABO· b . . -

•

"'OIIe. UNJIJlJ .

CAPITOL

NOS DIVORCUJlOS 'Y BU8C&1mO

'FI!lRAB VIVAS

CATALU~A

COSAS DI!: SOLTEJtóS 'T PltDIAVERA EN O'rQM), por eataJ.lIiá ....
ceDa

PATBIl PALACIC
AUDAZ Y GALANTE. MI ULTDIÓ
AMOR Y CONDENAJ)()

BXOBLSIOB
SANGRJII JOVEN. EL CA.BALLIlJlO
DlII LA NOCHE e IND~"' ,
HIBL\
EL MAS AUDAZ, uNA HORA. é01fTIGO, por Maurlce Crevaller 'T Jeanelte Maé Doldld
GRAN TBATBO CONDAL
EL IlAS AUDAZ, UNA nORA OON-

'TIGO Y SE~O~ DE AUBTRALU.
MONUMENTAL
EL :FAVORITO DE LA Gl1AltDIA: '
'T LA A'1'LANTIDA
Rambla del Centro, llame... · al· 7 SI
1la16D. eonUnua deade lu _tI'o
ROYAL
DIBUJOS SONOROS; El mIo EL FAVORITO Di: LA Gl1AlU>U
ADOPTIVO, lIonora; LA CONQ1l1:S., LA. ATLANTíDA.
TA DEI¡ PAPA, lIupérproducclón lO'
nora, por PAUL LUKAS 7' DOROTB!' JIlRDAN: U VDUS a111llA,

CINE RAMBLAS

•

"ACI FALTA
oorre4or e.pecteUado _ uUea1oe :

•

de muebles
Informes ea esta Admlnlatncl6ll

Cine Goyay Barcelona

P

r

"'1:

JII.

•

Todavla. sangran los bogares
de 101 trabajadores aceiteros
por la. cobarde traición de los
POR 100 PTAS. TOna COMPRENDlDn
comunistas, yo ya vuelven otra
vez a iDtentar la misma acción
CCIDUCCIÓIl, IlECÁNICA, REGLAMENTO, mlm, TiTULO
con el anuncio ~ una asamblea
de "frente 11nico", para que los
obreros que actua1lnente estAD
UII& . . . . _ anadO. d. llARL&Nm
DDCTRICB, ea e.paAol
en huelga. con la FEDA !Se flen
del apoyo de estos miserables y
después venderse al gobernador
El ~ Acddental
Consejo de Ciento, 324 entNi p, Gracia y Cllr:s
y a la Patronal, apuftalando el
NOTA. - Esta Empresa, por Sil seriedad y buena orgilni7.ación e~ movimiento de las organizacioreconocida como la mejor y más impot·tmrte da Espai13, lo que le nes afectas a la C, N. T. Y conCOLOSAL PROGRAMA PARA
permite hacer condiciones YCilt ajos i~il1l!ls y sin competencia,
tinuar ellos, con . su Unea de
. Clases d~ ~lia, Iloché y domingos o:. Facilidades de P¡¡go
éompletamente cómico. DI!: I'REM'ARA In buen traje
agentes de la burgues!a, con Jos
TE ... IIABOHEN, hablada en
encbufes respetados del Puerto.
. pantal6n apteclo ter-' flol
, por BUSTER KEATON y CdN·
Hace muy poco tiempo aQn
CHITA MONTENEGRO; DE BOTE
nos halllibamos con el conflicto
daderamente de ganga b BOTE, Hablada en espaAol, por'
S'1'AN LAUREL y OLIVER HARDY;
de aceiteros, secundado por ' los
DE LA HUELGA 'y BmCOT A LA .1i00:ALLA.
EL ALMA DE LA FIESTA, hablada
Sindicatos de la Madera y Meen esp&ftol, por ROSITA MORENO
taIfrag. Se tenlaJÍ grandes espe'Y CHARLES. CHASSE'; DIA DE PA' " ' . ra.n;as , ~. ~l aV..?lo" ~e el ~er_ ",
~A, por CB;ARLOT; llL VEBTIGO.
Inlere~.~n," ,to prestara ,a e$t~ l'!'-°vtlfl~entb,
por HAROLD ~~YD;' .TO~IN
negándose a emba.rcar y l~anULTBAlIIAB~O
1lft~l;¡nt
'
tar mercanc1as del muelle. ~h
.
.111 Illf..ellos los que inician un aeerca.miento hacia la C. N. T. para
En este momento el1 que nos I Continuad en la misma posición daI"lle mayor impulso; pero a OONnACTO CON LA ''DAMMt'
disponemos a dar a la imprenta dc lucha noble que hasta aqui consecuencia de la. persectid6n
EL smo IIAB ntEBCO DE BAR·
la.:I notas cotidianas de e~te con· venis aosteulendo; no rct:'cce- policlaca no se pueden 'lleyar en
CIlLONA. Hoy, tarde y noche, fuilicto, nos enterail por teléfono C;;:áis ante nada, que a vuestro la- prihclpió la.!: .n egbc1acione! con
clonarúl . tod!u¡ las atracalonas.
Día de tiesta • .:.... 1Re... Tarde,
de que se a ordenado el levanta· do tenéis al resto de trabajado- toña. regUlaridad.
Fiesta Infantil. ElevÍlclón de
miento de clausura que pesaba re!! de España, dispuestos a li-eGlobos. Noéhe, Visita de los alumnos
Entonces, 1011 comunistas, de
caana
..
adasl.
de las Mcuelu fránee.tU de Miroen los Sindicatos de Barcelona. ¡ gar hasta donde sea necesario, acu~rdo con el gobernll.dor y la
ppix (Franela)
Esto nos hace concebir ia Idea.. para que una vez más se impon· FEDA, . quieren qlJ!ldir el movl.
Domingo, dia de fiesta, dla. de
de que ' con lo! loca!es abiertof:, ga la razón y la fuerza arrolla- miento de la C. N. T.; pero qule- descanso después de una jornase podrá organiZl!.r aun mejor la 1 dora de la invencible C; N. T.
ren ál mismo tiempo hacer . v~ da semanal agotadora, en la fácampafta que veníamos realizan· ! Companeros, continuemos como que son fos dirigcntes de dicho brica, en el taller o en el cam-·
do contra esta empre8ar por sU todbs los dlas¡ con el grito en· organlsmo los "ca.usantes de la po, la juventud bullanguera se
actitud intran!igente.
tusiasta de j,'tvá. !a huelga!, y . derrota..
esparce bulliciosamente por ca- CANCHA AL. J\lRJjl LIBRE. EL LOa'
Campafla de justicia, campiúia ¡ con cl" de demsnda solidaria de
Acto séguldo convocan a una lles y plazas, por teatros, pla- CAL MAS: F1U!lsco DE BARCELOde dcpuradón, que' los compafte. ¡boicot! ¡Boicot a le. jesutticl1 a:!hlnblea. de "frente único", en yas, campiñas y diversiones va- ' NA. lfo1J. l1C/~n~,. tarde, a las cua'"
tto: GABA"'~ 1 Y l\l'AGUBEGUI I
ros de toda la Peninsula no han emprl!sá "Rocaila".
111 creencia de que los elementos rias.
contra ABBUTI y ALDAZABAL. Nodesoldo un 1!610 momento.
de la Confederación no han de
Las personas ya. madurlls 88· ' cbe, a 1.. dice y cuarto: ULACIA D
Camaradas de Ca;;telidefels:
El Coma~ de huelp.
comparecer y de aqul justificar tlÚl tranquilamente en su casa, y 4ll1TtEltBEZ contra 1JRtZAR 1,
ellos sU premeditad~ traición i y después de la comida domiD- OÜÜIÍJI y eíbtTtA. l!Ilafllna,: lUDes,
~~$$~~~",;~~""f;$~ se eqUIvocaron. Aparecieron los guera, saldrán a pasear al atar- ~d.. .partldos a preclol populares:
.
..
"
' . '
mlUtAtltelJ y se. cOnvino en que decer con sus mujeres y BUS hi- BUTACA : UNA PESETA, ENTRADA GENERAL: UNA PESETA. DeEl Sindicato NaCional de Telélono~, a
Ila F~derd(!ic5rl Local nombraría jos.
'
talles por carteles
.
d p¡¡.. Sé'ó'
.t
I '-' ' - - .... ~ una Comisión para que, de co- I Unos y otr08•. todos en sene- .
·l
e pei"§ona e ae
nos an e e luomeulO mún acuerdo, se ll.egara, si pre- ral, los que no tienen penas que
" ..ave 'ereado P' 01' lbS JuradOS Mlxtü~
ciliO fuera, a la. d~~~ón .~~ llorar en esta graQ ciudad coaS
una huelga general en Sevllta .moponta, duráhte la maliana y
. .
, .
que diera el triunfo a los Acel- la tarde del domingo, se sen~ReCIbImos el pré!!el1te mmU- adelante, el candor suficicnte t
r"<- -"ás ..... una' VA. t-.... uUa
.,
!!e3to, del cual entresl!.c!lmos los para cOD!'erval'lo."
e!'os.
.........
'4'>
.,.,.--s
~ .
a ~
párrafos ·mé.s salléntes de éi:
"La Organización Telefónica
Se nombra la Comislón, se mente ante la mesa de UD blU'
"
Al fin, los falso! apóstOles de Obrera Espafiola se dlri.,"'e il pone ,al habla COD ellos, y cuan- cualqylera, en el café de l~ ba·
Se convoca a los compafteros
que aquel quilamente,
rrlada, y allIentre
se dep8:l'ttrá
tranlos Jurados Mixto!!, fustiga dos pais, para prevsnirle de.. qUQ do todos e speribamos
.'.
SÓl',bo y sorbo todos de la Junta del Grupo "Fapor nue3tra calfipafta depurado- nuestra irritación tendrá que es- lune!! respondieran a tu «estlo- d i ' ti
reí
t d 1
ros", ii. la retmiÓD de mai'iaQa
"fiesa'n ~u est"""pito
· ""
"" fr"c,,,nar
como pueda, .l<
nor los me- nC!! die!
Iniciadas,
nosenvemos
so. r- gue
e a ayudan
gun ca!"
rescan
e e os 1Ulles, a. las nueve y m edi. a de
ra, co..
'"
...
-r
OD que
la reunión
en este
ti~po cacaso en OlLa Tierra." del dia. 20, dios que pUeda y eli lá forMIl pren, 0tI C
.
,
luioio a óiittgu. los rigores de 1& noche. Se ' recoDlienda encainsertando un manifiesto, del que que pueda. Continuar as!, Deul· del Puerto se habia tomado el esta estación.
recldaDieiite que tódos loa adbeentresacamos 109 siguientes pI!.- tar nuestra situación no DOS es acuerdo de embarcar y levantar
ridOtl al Grupo "Faros" se enrra.fos·
posible ya."
,
foda elaie dé mercanclá boleODIa de desc&nao, dIa de des- trevllltea, cualquier d1& de
"La c'
_.. T I fóDl ca goza
El
t id d
tead", consumAndose la !'uiD ta...
mana, con alguno de loa camaraomp.....a e e
con en o el ailterior ma- tril.lcl6a el mismo lunes oon?ePero en médlo 4e esta fe1l-,
Dire ti
del pnvllegio de que no Ii! afecte nifielto, firmado por el Comitt! nido para el JDCMmtento cene- c.ldad -"eral, ante eI fl~r1o du de 1&
• ~ ;a.
la ,l egislación social de la Repti- Ejecutivo de la O. T. O. E., DOI 'á1.'
"-lO"
bUca. Al cabo de ,u n afio del tuli- evita extendernos en considera- r
, ,J. ~
."
juvenil, ante la. ~tltu de la
La A~cl6n Cultúiil "H1icionamlento del Jurado Mixto clones sobre la estéril y nefasta
TBll pronw como se tiene co- madurez, se altar4. como li.I1 flUl- manidad,l, cQnVOCa a todos 108
no se cumpllmeiÍtan. las senten- labor de 108 Jurados Mixtos,
~OClIñ~~Dto, de tamafta "f~lon(a. se tasina la e8tlp.ge de ios 'que l'Or soCloa para ia próXüila a~cias, y nuestros compafteros so- no hace máÍl que confirDJar eh del!mora11zan los. aceiterosl y 10 diferentés cáusaS no pueden dls- blea ¡eneral que se célebr,til
portan la humillación de que el todas sus partes lo dicho l'OÍ' que p'udo y debió ·eer ~!'Iun~o frutar de la vida, y enttC, enos, hoy, doiningo, á lás nüeve y.
· ma..gñUl.co d.e 1a .,cl~
, fl'abaja.•_ si ós lljd.is. vétéis a Ochenta. fa- media de la maftana. eri . su 1óreconoclm!ento de su derecho no . nosoti"oll en m1t1ncs "mant..• ..
encUeI}(ra la debida efectividad. tos, pl'Ülclpálmente e~ el tb.:;rto dora. sevl~lana , ~ '. ConV!rti~ eh DUUas' ci)ñdeIiadaa a lti. mü tiU- cai, alto éD· ~l PQ.I!ajé $a~iI· LIDARI- de,rrobo fO,rñli.d able..P9fJ
, laa .lacc1i5~ c)"Uíi. de ias in1s~tlas pór düit1á' ~.i 9 "'ajo'u' '-ajo el si".... 'ente
La co' sa es taYlto más g "av'e en "Tu ' a Tie'"·a·" y SO
cuanto que ,el oficial mayor' d~l DAD OBRERA del 5 Y 6 del ~ame de los .cbJñtúilata8.
de tina Éini'ltesa iiiáetijílble: éh- drden' d~ (,{ÍÍi:: ,
. 6'" ' , '
·t-..
. ni m ·
'n uttlvó' ha
tual Ahor
-11 ' 61
(
tre
éUOé
' vjli"6.l1l a dchenta éOm-.
1.'
T"'ótitra d"l acta. áDtenor.
~l ....O or,a s o co !'
ac
a .os ....1' car s por
'. . ~
~
panerl58 iDlcua.m~t~ 'deifp~didos
~
~N '!"
• i"
to d- "'figui'adb Hasta Mee P!'co éOmo qué hemOtl pertnll.Deé\ldo Ilempri A LOS' 'ÍBÁBüAJ:)OREII DIl
"
1..
.,. .... h ~
. 1 .
2,'
OlIlbr&Dl en
e' -~
vocal f,l1troho de la. Telef6nlca en Duestro puesto de lucma, de~
LA' o. NI" T.
pi5fqúe séÍ1u~J1 ... ~ jo~do e ell- de dillJluJllón. •
preciando el ... -teleo --_o co·n'
plrltü de so1(cSái'1<la.(!: ocllenta éa.a.~ D
': 1.... IIilÓlll iie ptesidenté yen e·l ura' do lftlXto/'
"Nüéstro contra~o de tiilbajO la Empreaa {ÓrA'anos f~cl.tU.
Compafterc)lJ: Los · coDlt,Ullstu niatadá.s q4e nd ji! \é1f pertnlt() tres "f~ea y DÓmbramiento de
es bien precario, Pero precaAo Ea vuestro bmteÍllÓ pavor, ha- éllttD alBpueatoli a !.. degonar la
~
~~iI ~~e~~~ lb. ~os.
.
y todo, nosotros. é(jb1l.Aba.inOI! en ,h61s desoldo núeetl'oa aprelaD- eollfederlaól61i P...tM~1lfI ~. pa- E et:ít;' - d" i!f OéMi'61lda<l Y ~_ . ..- CUesUó, lócál.
'
que por la Dienos ée acátlirla. tes llamamientólÍ, liD Jiaoer euo pel ru1ñ de . trülof.fi ·éD. toaO/l ~8 g:fñ:~a:s os MJr(u;¡,@8.- Ruegos. ~ fl'8;unt&l·
Ayer m! ha desvaiíeeldd elta 1<ltt.' de las .ad~ertAtncias qut 01 hlt1- nue.tI'Ol Ccit11ilotOlll.:Nueiltr. COI)- ftoiñbr~ de liUs t8á#l~li.S fatt1'l1•
siftu. Con motiVó de dlilcutit8e mos al .coq~titulnle los eJ1gan- tUtaillóll débtr>~MI' ,búDecUata y c~" QUA les' ,:'d"¡f~Il! ~tl éStá lu~
mil lac Óll/fa <\111 Webio &J
en el Jurado Mixto una ~~ro~tJo. dro• .de.1a--Dictadura,"y las COI1~ contubdente: que . DI un solo CM de;iIN '"",i.,
... l' ~tie ~ Yea' taCol. . . "e'Orama#ét.hoydgslci6i1 nuestra pata fmpcai-r qUé ~u~clu 1.. ea.t4i1 tocaJtdo. o¡m,ro- ela la 'Collfeélel'llcl6D ácU- ártaStratlo~81Or;b!!Dtli. éáfti~ miilp, .. las nu.ve ~ B~n\o ele
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mUDistas, del Gobierno y de la
LAS MUJERES BONITAS
F. E. D. A. eQDtra la C. IV. ·T. en l pareja
de
Karlene &ud DlamoD'd
-...-...-...---------..
Se'Vlllá

ui
t
que q era es ar cOll . n~sotros, con ca.rifto Jo acogemos en
nuestro seno; el que no quiera,
el camino lo tie~e ~hpedito, y
allá con su concIencIa.
¡Todos en la brecha, por la
Anarquia y por la revolución
social!
11. pétez
1
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Almacenes, Paris

Cada elia resulta más

te este eo
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. «LO ID U)

Único pródúclo
italiano de fama mundia1:que,
friccionando en las siéntlSo refuerza el nervio óptico, quita
el cansanció de los (jjos, evita
el UIIO de lentes incluso se~
tuágenarlos; recuperándose
en pocos días una Visla 8bYi·
diablé
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Gbiñ~aIi~ ·I:JUrl8.rá ' ~l contra..
cíe trabui'Jb, en cu1ft.s cltu!lt.i~
ifÚ y en c ybs acueroóil figtlrílba
la.
to

bl~íl cla.ró qUe uD deteÍ'IllÜUidÓ

~Í'Mnlal

debé pasara lti. 'lJiabtlUl!. \te la. CObipahla, hemos YI!J.
to que nuestra prOpoSición nd
b. sl1l0 aceptada por el JUrado
,se oouakta as! un. InfracciÓD
de los beneftcldl QUO ailade¡
\'Kue.tro o..tfallllftlo DO ellcuentra ya
No qU...
remo. perdetlo, .peto no 8n~QD'
tniDde el compromlllo 8sta.blécldo que 10 deterDilnaba:" KAs

d01lctb .s~eD",e.

Habéis querido evitar entreDta- cUt. a la IitlUliCÜd&' aaambl~ ,de.
ros !lOn . u!J eneml." que CHI tU- "frent. 1láloo'~. ~.JJ9 ha.cerl..
ca deapllLdada}llente, , por ette el juego a estoe vIvidores d, 1&
temor .P.'O!IWIteIa lu
de poUtleL
,, - .
.
los qu, tratcJo\laron 1& b1l,.el,a "Y
A:N&IUI&fQq..... ~. ablf.el contrato d, Martines Batrla. mOl'~"~
Vl~ ~ . tiiUt~!
(beobo por elloa Jnia~Qi)f;,ara para Dqee~ orglPJ.1.iqcJ6i1. llll
(IfreeetOs esa som_ de aoh~ 'U'lwafo ba <~ .• r h~_ttool 'U~.'"
to, que, a llelllÍJr de , W"Uel'~ da le» que íiucetSa. ~ liI agotaélfll·
tica oo....tilll... A... DO'·...... n ...._ . . . 'y--.... ..¡¡• . DÚ.S"- l..,nc1l_
cea yu.,';t.roa
J;"o~lp"-;'
- - .... ', ,, ~~~
lt, · oumpU,.
'1
~b proc..,. :'&:' - -.
~it ....
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dllctla, &pOJaado UIl ~ iu1iIIci6ll 'Y y
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mu
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Di· "lIIis dühes
PEDID HOY MiSMO EL iN·
TERESANTE LÍBRO GRATtS
DIRECCiÓN GENERAL:

UGO MAROlVE
Plazza .Falcone al 'Vorhero, 1
(llalla) ~APOLt
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FABA LOS TRABAJA r RES
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Se os con.i:ica &. todOS, oompderaa y compídlét08, a la retuHóíi que tendrd. lugar4J1dana
ltitih, f!b. él loCAl de la calle de
Mora.les, (O, a lis cuatro de la
taMe; para ' comunicaros UD
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cIr que teDOmoe ptAnte&da la lu- ~ta.ble '7 comprenB1vo repre.
cba contra el .capital y el Esta- eentado a RooRvelt, no se hado. Butar6 pnemUzar ,prec1- ce mú. que p~pitar la revolu~
.... de lIlaDer ~ '7 termlDaD- deSn, que tlo pueda conjurar ni
te la batalla al Estado capitaUa- m1llclas nazia, ni ej6rcltoa de
taburguéa en' .rNorteam6rica, BU- "condottierlll" del Estado, ni
pueato proletario,a Ruala, mW- guardias ' de Aaalto, ni "escatal en Alemania;
_
mota" • Que puede "retrasarse"
La Innovación jdle •• Rooaevelt, mediante eata poUUca dúctil,
ea digna del eatud10 .y 1& medita- audaz y férrea, l18.t,lsfaclendo el
CIÓD de todos; los eatad1atas y hambre de 1011 paradOll e inteneconomistas burgueees. Que 1& tando someter al control del Esobserven, aslmlsmo, 1011 grúldes tado la rapUla. capitausta, al
burguesea feudales, · incapaces de igual que el instinto de igualdad
renovarse y de comprender que y de justicia del proletariado.
una nueva era ha comenzado; '''AsI puede retrasal'l!e". Con
que en YanqulDlandia se intenta otros métodos, no.
la mú desesperada salvación del
Es posible, casi seguro, <lue
mundo capitalista , que en olos . RoOIIevelt, verdadero hombre
~ c;e~ a eat: espiritu ' providenclal del capitaUamo, fra(

La 11•.1. P. J la N. L B. A.
.

.

' tfo

Baela .el ·eapltallsmo. '.: de
Estaci. en .NortealÓérlea
Utiea económica , que Implanta, .
Toda. la .. Preua .mundial •
lIItA ocupando de la revolución de hecho, el ~itallsmo de EstDduatrlalista llevada a cabo por
el, presidente ~velt, a 108
Estadoa Unidos.
Nosotros hemOll de recogerlo,
aLtitulo de curiOBidad y, moetriDdolo como · UDO de los mú
audacea ensayos de apuntalalIÍlento del régtma capitaliata,
reat!zado por UD hombre de inteligencia y de carActer, impo\ nI~do al propio cap'itaUamo e
Imponiendo una dictadura ecol0iDica del Estado.
.
Pero el aspecto mú 'lnteresante de este ensayo de intervenclÓD del Poder en 1011 mercados
de la produclón . yanqui es su
paralellsmo con lo intentado por
LeDlD en Rusia, con su famosa
Nueva PoUtica EconómicL Por
los nilsmOll procedfm1entos e
iDsplradOll por el mismo esplrllu.
Roosevelt, preBldente de la Repó~Uca mAs esencialmente burpea. del mundo, y LeDiD, primer preaidente de ' la Unión de
ReptlbUcaa Socialiltas. Soviéti. caa, que ha querido ser la reallzaclón polltica del Esta,&) prole-.
tarto, lle~ a UD punto de concórdancla.' com1kn.
'
Nada diferencia la ''Nlra'' de
la "Nep", a no ser el mayor
atrevimiento y el . mayor éxito
de la' empresa de Roosevelt. Antfcipá.ndose a los aconleclmientoe, previendo, con mirada lúclda, el formidable peUgro que el
paro forzoso repr08enta para el
mundo capitalista, Roosevelt ha
tenido el tacto q~e "" 1& gran
~rgueeia mundial falta. E lmIIU salvación a sangre y
- Por decreto.Be ha Implanfuego.
tado la jornada de seis horas, se
ba impedido el trabajo eaeanda10lI0, la explotación iDtame de loe
DlftOll y se ha ~ el au-

tado, tel'lDiDaDdo con 1& Ubre
concurrencia y la ley de la oferta· y la demandL
No es esto mis que UD nuevo
matiz de la renovación · o lo supe.r aclón e;conómica del capltalliimo, que empieza a tranaform&nJe, intentando adaptarse, en

101 paIIeI 'que cuata _ 'ftrd&deru InteUgeDC1u, a 1M DUe.,..
condlcloDea del medio creado
dupuÑ de la guerra '7 a 1& Decea1dad de defea.dene de la revoluclÓll lIOclal.
Todo ello DO bace otra COla
que dar, con algunOll aftOll de retrlUlO y con otroa de anticipación, la razón a cuantos, deSde
el primer momento, superamOll
asimismo la finalidad y la táctica de 1& lucha 'del mov1miento
obrero, conBlderando que no podia encerrarse en los lIm1tes reducidos de la antigua resistencia
al Capital. El Capital se vincula
ya absolutamente al Estado: en
UDOS paises de grado, en otros
por tuerza. Pronto obviará de-

I

C&IIU'A a 1& ~. Pero' BU intelIgenel& '7 BU &Udacla merecen
CODIlgna.ne.
y colUllpar, eohre todo, que
la Rep6blica burguea. de YanqlllnJamJla ha. I8.blelo ser mú fadical Y más enérgica que la 110clal1sta de Ru81a, de la que ema-

na la Idea aafmUada y Uevada a
la práctica por el nuevo ;jefe del
EStado norteamericano.
y mientras en Barcelona se
etel'DlZa. una hUelp de 1& Construcción por 1& Jornada de !I6lS
horas, vedla impuesta por presidencial'decreto en los EBtados
Unidos. SI bien es cierto que la
burguesla espaftola ea la más
Idiota del mundo.

REPOBTA.JES

La ver_enza .'d el Hospital . Clínico
.

.

l1a bospllal sumido en la miseria. - Rareelo.a no tleRe bospltal provincial. -Déficit de millones. - El Estado, la Generalidad y el AyuntaDlleato. - Los abastecedores se Dlegan. ~ Cómo se
com:p ran las _edlcloas. I1na botellita de aglla oxigenada. - El tópico de la Inmigración. - La
clase obrera ea Rarceloaa earece de asistencia tacultatlva. - La elocueDcl. de los· DÚmeros.
¡Aquella eoleeelóD Plaadlura l ...

te miserable bospital. Sueltos la región autónoma; desastrosa,
frlos, a los que falta algo tan porque la detentan sus enemigos.
e3eIlcial como son los anhelos de Todoll mienten. Mienten, aunque
SJltan UD poco los puntos de la reparación justiciera.
saben la. tragedia .dolorosa de
plU}ll& al. tener que escribir sobre
liemos aguardado ex profeso ese hospItal, quizl\s mejor que
1& miseria de un hoapital. Nada nosotros a que hablasen todos, nadie. Pero a sus btereses polimás que por sentimiento. Pero periódicos y personalidades 1:1..- ticos no les conviene 1& verdad.
trasciende 1& mlserla a la ca- terviuvadas. Y, ninguno ha dicha Nada lea perJUdica tanto como
lle. Miseria .acogotadora, homici- la verdad. Los periódicos catala- ésta.
<da, que ensucia el historial de 11:l DIstas, separatistas, fascistas,
Hoy hablamos nosotros. Nospueblo. Matemática demostra- buscan el malestar de ese esta- otros, que consideramos como un
ción de lo que es y para lo que blecimlento en el tópico de la in- bochorno la existencia de esos 1&:'
sirve 1& justic1& burguesa.
migración. l¡os de la acera opues- zaretos inmundos. ajenos a todo
La Prensa de Barcelona. ha pu- ta lo buscan a sU vez en la desas- huma:útarismo y fraternidad;
.bUcado algunos sueltos sobre es- trosa admiDistració::1 pllblica de nosotros, que estamos por ideo.SUU$UU~~",::arHrU~U$$r$HuHrs":;:;'U~*.$J«H::H"" logia contra todos los hospitales
y centros que de la "beneficen...
__ ••• _ •••••••••••••••••_-; cla" hacen' fuentes de baldón e
• _----------_._---_.
.
19uomiDla.
UN HOSPITAL SUMIDO
EN jJ.A. MISERIA

.v.....
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BARCELONA· NO TIENE

•

HOBPIT AL PROVINOIAL

concibió la idea de edificar uno.
Pero resultó m.»cho mis ficU. y
económico aprovechar unas salas
del Hospital Clinic;a, por las que
la Diputación barcelonesa se
comprometió a satisfa.cer una determi:lada cantidad como subvención.
Pero con las subvenciones del
Estado y de la Diputación era
totalmente imposible la vida del
Hospital Clínico. Entonces come:tzó a jugar un papel de importancia eso que llaman "caridad". El capitalismo caWá.n tomó 1& costumbre de pasar individualmente una cantidad de pesetas, la que le venIa en gana.,
por aquello de:
Aquí murió Juan de Robrea, .
hombre de ~ caridad
que edlftcó un hospital;
ptll'O antes hizo 108 pobres.

.
= 6.randIQ..so mitin l
DJ~reo-1 ..EDEsp.aft" .todaalascapitales
=il:Ia3~
~~u::
;~;
m.rea
.
..
:de,
•
.&11.,·
.
Llobregát
~_
:~::~~m':'n!O~C~
te a re . ar at1ñ mü lu jOriIi- __
CUenca, Sor1 a y Guadal a j arL
, . .y
. •-. Hay
4U, a désprecta:r el dólar, gran _
.
que a1iacllr una más: Bar- Exponentes

~todejornales,c~~;'

•..

para 1& 'Venta de produetos a
el mercado InternacJODal Y ~ ha.cer cuanto sea proci80 hasta ver colocadOll a los
mUlonea de hombrea sin ocupa~ÓD que existen en Norteamérlc:a.
A 108 grandea "trust" que se
resiSten, fuñOl108 por esta IntroIDlBlón total del Estado en la
economfa burguesa, no les queda
m4a camino que aometerse o ver
al Estado iDcautane de 8US f4brlcaa y talleres. .
, Es decir, que Roosevelt, por
BUS propios medioa y en defelllJa
~l capitalismo, ha. llegado a lo
que no BUpo llegar a LeDin ni la
c1tctadJ1ra del proletariado en
RualL
.
La "Nira" agrupa .hoy ya a

~ones de norteamencapos, con

1& uperanza pueata en.' 1011 reIUltadoa milagrosos de O8ta po-
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autor, Uf.
verpmente ~ en w.
tIlMi08 a'lltlrlJldlftas, fIOIJ mme de pre.sentGCi6ll.
BII

Los aconteclm1entos (le Alema.Dia. ~rados coo OJOII de 'persona
extraAa, radicada en el exterior,
parecen incomprelUllbles. Extra- '
6a que un pals que ha poeeldo el
lpOv1mien~o obrero ·más orgaDlzado dt!l mundo, con U:l8. historia
án .l arga, haya dejado tomarse
por sorpresa, BiD resistencia, y
DbJigado a caer de blnojoe, sin
gue intentara' alqu1era oponerse
al , peUgro amen,azuate. Lo que
hoy sucede en AJero• nla es el rel\lltadO iDevitallle de 1CI& revolu'"
ción ·desacedMa en BUS mismOll
comienzos. -Al do sola.aiente del
,pIpe de Estado de 1918, una bola tan bUrgueaam~nte d~rata
cama 1& "Frank1w:ter Zeltung".
observaba ya , que la hiBtorl& de
lpa pueblos europeos lUt babia regllIlrado revolución algpna que
fuera tan pobre en ideaa,' ta:a talta de empuje re"oll,lC1cnr.no, coIDO 1& ~volucll5n 'de DOViembre
de Alemania. .En ve~ loa
e,CI>ntetlmientoe de'noviembre de
D18 apeíuía podrlan tUdarse deI

..
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"N8T1Jio", de Buenos Aires,
• ell una de las mejoTes aportaciot&e.s ql&6 1Jt) M1& hecha al
esttulto de In. BitWJCÍÓ7\ actual
de AIema.tUa.

celoDa.
Parece, esto as! dicho, algo iDcre[ble. ¿ ~mo es posible que
Barcelona, capital industrial y
CIocIae lu locaI1c1adee de la COJDal'CL '
•
proletaria por excelencia, carez_
El aeta teDdd .lugar boy, domingo, • laa DUeft Y me-. ca de alg1lri establecimie::lto de
11 ' tia de la
el CIne "Gran Kunaal", tIomando parte
tal· naturaleza?
.
_ 1 .s_d tea rad
•
El' Hospital Cllnico no puede
• 01 ....en
o . oree.
• ser llamado hospital provincial.
JOSE CLÁBAMtJN'.I.
Sencillamente, porque no lo es.
FBANCISOO 'fOMAS
Está catalogado como cllnica de
• ensefta.:lza, dependiendQ elrelusl~
aAMON ESTANY (BOY)
• vamente de la FacUltad de MeB1CABDO SANZ
dicina; es un establecimiento del
_
roAN DO~ .
a Estado limitado a la admisIón de
•
l. B. MAGBlBA
enfermoll cuyas dolencias sirvan
para 1& ensefia:lza' de los estuPresidid el aeto ea repreaentacl6a del Comité Comarcal
diantes de la FacUltad. ~ el Es• el compaftero MIGUEL CASANOVAS
• I tado, que es lo que pudiéramos
•
• llamar el patrón, pasa anualmen•
¡Por 1& flDIIlldad lIOClal Y por las t4ctlcu ele la C. N. T.,. te una subvención mlnima
11 trabajadores, todoe a este gran mltlnl
Al carecer Barcelona d¿ hosl
'
•
pital provi:1c1al, y siD pod~ reEl Comité Intercomarnal.
huir la necesidad de albergar a
Q • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • _ • • __________I! 1011 eDfe~oa desamparados, se

revoluc1oDarloa. Una revolucmD

eataDa como re'8QItado del em-

Puje l~bIe de u:a pueblo ea-

'. ~aYlzado que ~ ~ cadeDal

@nq~;UD .pWV~~
IlUeYO. En A_inl" eJPM'O, ~

..,..

..,-oJuci6a fu..lmpUetti·eleade el
~,.~ . ,qfae' l&s po-

=

11

fin a 1& guerra. Se babla.. obedecido a 1& necesidad ·de las , clrctmstancias, y no al impUlso propto, a las aspiraciones Internas.
I:.os mismos dirlge:ltes 8Ocialdemócrat&s se opoDlan h.a sta 1l1timo momento a toda medida radical, y UD dia antes'elel 9 de novieJÍlbre, el Worwaerta" berllDéa
decla que el pueblo ~emán no
estaba maduro alln para' la RepllbUea.
Indúdablemete habla a Alemani,. q¡;a gran número de revoiu
cio:1arios honestos y hasta remeltos, dispuestos y deseoB08 de Uevar adelante los acontedmientos,
par.a. darle a 1& revolución una
base IÍlás amplia. Pero eran la
miDoria y no ten1an poder sofl' c~te para borrar 1& educación
de larga data de 1011 obreros aleJg&DeB, .y coDBegU1r que loe mil10nes de hombrea de los Bl:ldl.ea..
tÍle Y del partido socl&ldemócrata comenzaran a moverse. '.Jamás
!le. hablan manifeStado tan claramente en movlmlenb revoluctona.rloe que las coaaa dependan
menos de 1& orgíudzaclcSn que del
eapirltu que predoml:le en 1aa
maau. Uqa orgaDlzaclón slD Impetu revolucionarlo, BiD büciauva,' ea . una tuerza fletkla que
queda lJD~te a el momebto
ele reai8t1r 1& .•prueba. del fuego.
lI'Ué lo que pueS oe becho a Alemama. BID .tradlcJoiea NYoluclo:I&riu que ~ clta.ne, la
cIue obrera al_ea, délcoGocIa
otros m6todoa que. DO tuenm la
. aCtIW1a4 ~SaDuíDtUta '7 la P9uUca. reforDil8ta .c:ie . .
tQIi,

.1181.,...

8lDdlca.

*"
el 'sufra-

a Io. cualea bUIIcabUl

~~

~

~~que .a Flqcla,
. tiDcfIU 8uad*¡....... dedarado _ otro. _ _ • CcmqqIatal'& e:l
_ DO · '~ . á e.oD~ ... '~ Ji.1ucba. al-pueblo alomAn le ha.liteDtru .;¡;:~~~ lOa~ tila caldo de. árrDIa' ompo reJalo,
DerÍl; ..' bÜ~ci"rrocado Iú' di· ' c1eb&clo .a 'la J8II8fCIIIda4 da Bl8...... ~'a1cu ~.;aMr man:Ir.
.

Se nos acaba de comunicar
que el compafiero Eulogio ADguiano, del SinaIcato del Traeporte, detenido el dia 8 de mayo
del afkl en curso. cuando la represIón actual empezó a desencadenarse, ayer fué conducido a
Logrofto; para responder ante el
juez de aquel distrito de un delito de asesinato frustrad!», hecho acaecido en 1920.
A su debldo tiempo no!! ocupamos a estas mismas columnas del caSQ, demostrando la
1 Irreg¡.¡laridad con que se apllcan
las leyes en Espafía.
El complÚiero Angulano es
ajeno por completo al hecho.
AdemAa, ¿ no rigen ya las
leyes de amDlstla concedidas por
el Gobierno de 1& Repllblica en

RIJDOlF BOCKER

•

ALEMANIA BAdO EL ·FASCISM,O
Causas que ban
En el extr&!3jero pre40miDa la
opinión de que ~ ..emanla es el
pals más marxista del munqo, y
la lucha bárbara de los nuevos
dominadores contra los marxlstas, ha fortalecido aím esta opi:1ión. En realidad, la cosa es muy
distinta: el ánimo polltico de la
clase trabajado~ alemana está
influenciado ' por Lasalle mucho
m4It que por Marx. Marx, creyendo que 1& conquista del poder
poUUco era el pJ1mer paso ~
la realización del soclaUamo, representaba. alp eJ!lbargo, el punto de vi~ que tan pronto el Estado baya cumpUdo .su mIsIÓD y
aboUdo laa clas!es. debla desaparecer para de~ lugar a la BOcle
dad Ubre de gobler:los. Era una
suposición falaa, completamente
~ntida por el experimento
ruJIO, pueato que, preclaam~te,
el Estado ea el creador de los'monopillOll y del domiDlo de elaaea
a la lIOcledad. Aetmltmo, Man
prevela ' el fin del Estado. Pero
Lualle era .UD representante faDAUco de la !,dea utatal, dlspueato a I8.CI'lftcar a aras de uta
.Idea toda l::14epeud~cIa ~
aL De 6l ~ los _all..
tu .aleman". lID fe ciega .• el
EIItado ,la ten~ ~Ullberta
rlL De Kaá, la clue obrera álemana tom6 'IlDIcamente el' fata, Ulílpo ecpD6mlco, l& te a el Po.•
InTéDclblel' de 1M relaclcmea
econ6mlciia, cilie como todo fa..
talimao-, ' pamlbI6 la 'fOIUÍltad
, dilicultando tbda aecl6n 1Iel1a.
~ tiélucacI6u debla. neceurla.

cODdl~loaado

el réglmea "IUertaDo

mente tener sus défectos al eatallido de 1& revolución de noviembre de 1918. La desgracia de los
alemanes c0D81ste é:1 haber caldo bajo 1& hegemonia de un estado militar,' semifeudal y de
poca cUltura. como Prusia,. cuyas columnas eran los llamados
junkers. La casta de los jUDkers
prusianos fué' lIiempre el foco de
todas laa reaccton...es socialel y
poUticas, la maldición de AlemaDla. Por eso, .la' prlmera tarea. de
1& revolución debió ser &Dlqullar
de 11::1& vez para siempre ~l poder de los junken; :para asegurar el porvenir pplltico de AlelIIBlli&: Pero qJ coaa podrla BUceder IlÓlo al se. quitara' a-loa junkers 1& fuenj;e I de- su tnfluenel&
poUttea, Ja.;prop1ec*l de , 1& tie'I'I'L Loe revoludoD&rloa burguesea de 1& fevoluci6n francesa lo
hablan 'compNllcBdo perfectamente: BabJiá I'Óto el poder de
1& ~obleZ§. ~ropl&udo & los 118tloreI¡,a loiI ~ntes a.rlst6cratas. Pero ·los lIOclalllltaa ale-,
manea DI ·pe,'" a 'tal medi~ ~I 8l~~. hallaban DeCeIl&rio exproPlU':& lOIi Pl'bífclpea germADlooa. !tJi4 Iioj, "'Un pueblo
hambrIentO . . . ·~Pdo & pa;;'
, PI' a 0IItae pbúItoB mueJ¡OII iDJDones GI!~t.e, al mlmIo
tiempo q" ~
. . . . ~""''''.I
p&deeen ÚDa 'lIIlaerI& bideacrtpuble. Tal "'IDodeatia'·. ~eb1a vengane craelmente. Loe juDke'"
pnudaDoa ~Man , perdldb .. ftda
de 1& guerra,.lDfortUD&dá el poder ~co, ., DO alahu e:l COIl-

dictones de reconquistarlo por
sus fuerzas p.r opias. Los representantes de la gran industria
también se crelan ofendid03, a
pesar de haber recibido, después
de 1& revolución, del Estado republicano, cuantiosos regalos.
Pata. reco::lquistar por completo
el Poder, deblan valerse de una
fue~ muy diferente, desconocida con IUlterloridad en Alemanla. Este poder era el "na.c1onalsoclalismo", el modo alemán de
reaUzar la eacen& del tascismo:
La reacción fascista se d1stiDgue
de 1& re&ccló::1 de 108 tiempos pasag08 por el hecho de que no se
fió exclusivamente de los medios
del poder eatatal. slno que obró
con los mecllOll demoerátlcoe del
movimiento popular para echar
ralees en~ el pueblo mtamo.
El puebló, molldo por 1& guerra, por la tna&clón, por 1& ' raclODeUpélón· -de la economia ,
por 1& UelDellda deeócupaclón, b&
perdido poco a poco toda fe
. en algu:sa lI&ll4IL de BU estado de
miseria. La . 8Oclaldemocracla
quedó ariabordiDad& 'completamente ~ partIdo centrista, 'cat6Uco,
y debla ha~r a el Retch todo
lo que 108 '~trlataa les' mandaraD, pars ' poder permenecer en.
Prwda en ' la coallcl6n. De este
modo, 108 '{propóBlt;Oe ele 1& revolual6n" fuel'OD. ClO:lverudois ea
UD ae¡oc1o entl.'8 putldos, que
DO pocUa saciar el hambre de 101
miDones de hn.b1tantei; El ...,..tato burocr6tipo npubUcano le
Iaa vuelto IDQOr es. Jo c¡ue ....

_~

~

1Jiato,' pm'O

como tJIaorf¡ me 1aG im-

preaíoftado.
He wto 14

Jo,rgG 1t.UerG de tdft08 del Hospicio, d.e3filan40 Jw,..
ciG el Parque, dott4e pa.a<Ml tut.IJB
horas de e~p<M&8ÍOR bGjo 14 8Ombnz.
Es por 14 tarde. En lG antigua
pl4.m de Tetudn, hoy cf.e GGrCÍG
Hernández, 110 ac puede d4r UI~
pG8O. Loe ni~ ()(m /omiZiG, con
8M3 mamá.! o 8UIJ tlÍñerGlJ, ju,cgGr&

en medio de ella, persigtliolldo a
la3 pal0ma3, I~ COTT03,
corrWndo de wn lado JIGra otro.
Par entre ellos ha debido desfUar, de dos en do3, con 6U8 CG~ rapad.a.9 y 8U-B pobrea tm'je8 uni/ormadolJ.

Nadie sabe qué penaamient03
a,margos, qué dolor03a elGbmu.ción de collLparaci0He8 demole4ortl8 8e produce en aquellos cerebros infantile8. PoJ' bien domeM.tia que esté 8U natural~za. meel trtIbtJ.;o, el poco tIormW
11 la comida. escasa; por oten d.ome8ticada8 que estén aquellas al.mita8 Po/ la doble disciplina de
las mo)~ja.s y de los emp!e(!4re;
~ much.o que 8e ~!Jtt.e en ~
el e.tpíritu. de critica y de i lldeptmdencia, ¡qlUd)l. acbe lo que 'IID.y
bGjo e.saa fren~ Mrmética.s!
P/l3a1I. GTTfl8trando ~ ~s,
oa7l6lJdoB, triste.!, viejos ya, el pesar de su.! pocos añoa. Contem.plo estOlJ aemb]Qmtea IJÚI orig6M-,
que ftO tienen a. qu.iét& JlGreceTlJ8,
hijos nadie eabe de qldén. Biñr.
los detritu.s de la sociedad, 10&
aglJD.8 8ucia.8 de e.sa vida subterráneae de BGrcelotr.a. .¡ Qué los
eng6714ró t
.
Es di/lcU scWerlo. La. mayom
de esta8 caraa BOl' i~t:G.!,
Btn il1teligePIdG.. AbvndGn las
frentes estrechaa, les laciea decade)ltes. Alglll103 Be 'L'fm,
embar!]o, gu,a,p3fl 'Y 'lñtlacelJ.
''' Toda fl6t/1 gfmt&"qt&e CJ'uza al

"mte

I

(paaa a la segunda página.)

de 1'8 Justicia
blstórlea

~ardoner
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Coa el ID eJe dejar bien 'eentadOl 101 acuerdOl del 1Utlmo.
• pleno del Alto Llob~ Y Cardoner, se eelebl'&l'l1 en Maa •
reea UD mltln-aaamblea, al que aalatirán· repl'f.lllelltanta eJe

IiJl ~C6kmte trabajo que
reproducimolJ de la r61Mta

pectdculo mil

que
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~batácUlo

Varios adlDeradoe ,&1 morir, legaron su fortuna al Hospital cuDico. Y &Si ha venido viviendo
desde los tiempos de su fundaciÓ:1; a base de donativos; dODativos que se han agotado, por'lue
la caridad del capitalismo y 1&
aristocracia es una caridad con
careta poUtiCL
A pesar de que la ley impone
taxativamente a las provincias
que posean establecimientos hospitalarios, Barcelona supo, por
"economia", evadirse de esa imposicló::J, y con poco menos de
cien camas aparentaba cumplir
su deber. Barcelona es una de
las capitales esplÚiolas que Dl:ás
atrasadas están en ben~icenCla;
baste sólo con ~ecir que carece
de hospital provmclal.

EL DEB'ILB DB LOS HOSPICIANOS
Hoy, al pa.!GT por el PGIIfJO cf.e
San JtUJIn, 11.6 ~ "" fi&.

lo que concierne a toda clase de
delitos llamados . poliUcosociales?
Entonces, . ¿ por qué desempolvar sumarios ' de trece aAoe
atris?
El compaftero EUlogio Angui&no ha sido siempre un activo
militante de 1& organización
obrera, y ello.basta, por ·lo visto,
para que las autoridades civiles
y judiciales pongan empeAo 'en
hundirlo y perjudicarlo.
Nosotros, que en ello no vemos más que un ataque directo
contra la ~C. N. T., advertimos
a todos los trabajadores, y en
particular a la Regional de Aragón, Rioja y Navarra, para que
estén prevenidos y presten a este
camarada el apoyo necesario.

en tiempos del Imperio. Se ha
dado al pueblo una constituclón,
pero no se le ha podido socorrer
para ami.:lorar sus necesidades.
Además. sobrevino 1& lucha tenaz entre los comUDlstas y sociatdemócratas, que debla quitar
a las masas toda fe en el porvenir. Al tiempo que as1 mor1& la
esperanza, comenza.ba la propagana,a nac1oDalsocialista, financiada ampUamente por los terrate:úentes y los grandes industriales.. El nuevo movimiento,
a.grupado en torno a Hitler, pro. metla a las masas hambrientas
acabar con la m1seriL ~pelaba
a los instintos más bajos de 1&
gente, maniobrand9 con tod~ los
medios de la publicidad de gran
escala para preco:lizar el,"tercer
imperio".. En épocas normales,
este movimiento no lograrla mayor éxito. Pero en UD perlodo de
crisis económica horrorosa y de
m1ser1& lDdeseripUble, la semilla
del f&Scismo halló terreno fm-tn.
Los pequ~os burgueses arrulJ1adoe Y loa 1&bradores han ~dO
en gra:ldea masas al nuevo mov1miento eaperando que acabara con todos sus padectmlentoe.
Todos loe parttdoa burgueees MI
han deamorolWlo eD pócoe do&:
aiSlo el partido centrlata quedaba a CODcIldonea de otreeér reslateDcl& al moviml'cto, puesto
que los sacerdotes · catóUcoe tormaban un a~to de propaganda .bueno y podéroeo, que eJerda
influencia sobre la plblacion católica. .

crF

Pero también gruMIIII capa
del proletariado 118 plegaban al
movimiento. ~aJm'l!Dte tu
llamadas "agrupadcaea ' de lucb&" CODBlBtIu eul ezclUalvamente de otireroL No _ _bml

am

lado /SUyo, ; tIO .. 8e ; ~"ellaece'
¿Nó pien.stJa tii~"ipjeree ,
much03 h.ombre8s qu.w uno .de
estos ea nueetro Mio, ongend,.
do en 1m dfa de pT.acer, vaciado

/Sobre 14 cama. de _ ~upanar, eng61ulrado en una seducción brt&tal de muc1l4lC1Ia pobre, de cria(tita, hech.o de contrabando, (J fJ8<o
palda.s de 1& moral; 'una 1JIoOllU
que perm.Cte la pro&~itu.ción pti.blica y 14 prit1c&da del matrimOnio y que arroja al hospicio 1ó3
B6T83 creotlD.! al margtm de. elkl 1
Los hÓS~ pwOn con 3t&3

trajecitos tmiformad03, BU8 f~
cies sin alegria, 8U8 rMgos IJfn
~. La. ca.ridad oficltJl cui./la. de ellos COfOO cuCda el MutJtcipto del desagüe de les clooOII8
de Batrcelona.; como OCInaliza en
ellas los residU06 de los tMntreB
11 las limpia po1' la noche... EstOs
8071. tambtéft raridtlO8 del buen orden burgut", desagKes de 6U8 vicios, 8M3 crim.en88 Y 8M3 cobcJr·rlkl8• • Qué md.! queretn081

miseria, era un atractivo podero-

B1s1mo. El movtmlento hlUerlsta
se ha desarroUado en una religión poUtica, CO::1virt1éndose en
una fuerza hi¡móUca CODIIlderable para las muas ~
En épocas de m1serJa PIl~
da, la gente comienza. a creer en
milagros, y el sentido normal bu..
mano pierde sus derec:boa. Aqui
pasó 10 mismo. Toda 1& propaganda del naclo::J&lsocla1tsmo MI
apoyaba aobre los 8eDUmtentoe
popularéa. In\1tumente MI bw!car4 .aJg6n pensamiento claro eD
los di8cureoe de HItler. Cada palabra suya tiene por objetivo iIDJco el rebajar al rival. aspirando
solamente a e:lcender en las masas bajas p&5lone:J. ~
te las mujeres caen bQ» 1& tuerza de esta locura.
Todas las existenclu perdldaa,
ex oficlales de la ~ imperlal, rudoe labradorea embrutecidoe, afllÚaD .en muas
moY1m1ato, organizando el ~
aIDato de muchos obreroII. cada
dfa ,traf& atrocldadea nuevaa. Lóe
obreros. &qUl y a1U, se detendf8:l
CODtI'a este Rgtmen ~ tuena,
pero no eran lucbaa organizadA,
BipQ hechos ai~..oo... que:bo pOdfaD detener el . peUgro crec:IIq.
te. No Be CODClbe almplemeate
cómo :.o Be babia becho tDtat.o
alpDo por parte 'de' loe' tralIIQ&dorea para oponen. a . eeta. ...
demla de U8IIID&toe. ~
aDoII, el terror domiDaba _ lU
ciudades , _ ' loe cempcw. .,. dIarlameDte _ embravecJa. , . . .
peraoaa _a-t. deIIIa - . IIr
que DO _ .podIu ftDC8I" ......CD. . COIl 'medIoe ~
No ot.tante lo aaal 88 . . , . .
DI&1l _ ooa..... & _ . . .0-

a·.

orpnf..... co:a .....

p...-

las flnanal, '7 a las -ce-'·a . . . . lu . . . . . ......
pardú" le les uegur6 la .... mu'"
tencIa. lo que, freDte a la puL
\ (Caen
1IIl'

