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La huelga .de 'd ependientes lDerdlntiles debe ser
sostenida eon energfa frente. a los antaños de
los Jefes y a las • .-nioftras de la Generalidad
'
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De la huelga del MereaDl1I

¡LA VOZ DE LOS ANARQUISTAS, AL PUEBLO PRODUCTOR'

Aeelón politlea y aeelón
dlreeta .

Organizado por «Tierra y Libertad», mañana, jueves, 16 del corriente, a las diez de la noche,
se

celebrará en el PALACIO DE

LAS

ARTES DECORATIVAS del

i

'

I

•

Pero el proletariado mercantil se ha dado malos pastores. Nos- I
otros no le decimos que venga a cobijarSe bajo la amplia bandera I
de lucha de 1& Confederación. Nosotros solamente le aconsejamos I
que tome en SUII manos el control directo de la huelga; que no \
haga entrep de su personalirJad a. los que se han constituIdo en I
sus dirigentes. más aún, en jefeS que ordenan y resuelven a sus

I

de ' carácter

VICENTE PÉREZ (COMBINAj
FRANCISCO ASCASO
DOMINaO SERMINAL
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espanola,
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los anarqUIstas van
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vivimos; ante la comedia electoral que va

.
fijar ante el

G$U S

y

ante el avance de la revo' . . . .. '
pueblo y ante la HIstOrIa su poslclOn

entero de Barcelona y de

al IDltln
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· Los,,:~genliteadadbloquirdStas; pers::w,endo sus ProPÓSlitos·1tPacta,t
,
en , a ~er&
y o enaron-4Io como 8uena.- a vue .a a :ra-

bajo. Pero 106 dependientes DO hieieron caso, y entonces efectuaron UD ' hruaco viraje 'Para DO ser a.rrollados y deacartados. Ea curioslslma la. justificación de este hecho. El Comité de huelga, 'enpatronos, en la Generalidad. un acuerdo en el que consta que libre1JlI.6Kte y de BU espontánea voluntad convienen. y otorgan el prfJ3ente
plleto colectivo con todas la8 garantias. rectittld y obliyaciones que

ID. lI1y concede 1m f!8Ur. clase de contratos, eon la forma que a oontinJMJdón se 6Zp7'eM:
Primero. Los (llre 8tt.ScrWen eotr.ceden. autorización y poder 81t1/icitmtc y neceMTW para que los setlOres Martín Barrtfro" Jasé Pou
, y Mf1MIto Igluiu, oonJ'ltntamente, dicten el la'llOO con fuerz<, le-

LA

.RlIIID

"" ti

5

ti

tas de su gestión, un Comité de

huelga que establece convenios
con los patronos, dando toda au- miles de dlf7"08 •••
toridad al consejero de Trabajo.
El Dios del Si*" ·tielata el __ l
arrogándose atribuciones que no hm/l,bres para condeiIcJrlO3. LtItJ
se le confirieron. UD C<lmité de derechas arrojclTOl¡ a Jos ~
huelga que ordena la vuelta al rl i o s e s p8eudorreool1&C'iollarioe
trabajo sin consultar previamen- "nas miga}a8, que plrIJ eUoa era.
te a los trabajadores en una soberbios banql&6te8, JJCIt"G , . . .
asamblea magna, es UD Comité ~tarJos como 11Ulgarer , . .
fracasado. Senclllamente fraca- talerros que 86 vetsden por' 4
.. y no nos dejemos conmover por sado. Pero. ¡ah!, ellos no fraca-I COMabido plato de leJItejC18.
las lágrimas; el rey de Grana- san nunca; la culpa la tiene la
Cay6TOf1 6tJ la trampa. Pero
da también Uoró y sin embargo F. A. l. Esto se llama en todas ahora, ¡que ~ quiteJI lo ~
perdió ia ciudad."
partes salirse por peteneras.
do! EUos comierOR; los otros as
Fué aplaudido. Durante las pe_
Alerta, dependientes. Como ben6ficia"tm oon la ~gt1eItroraciones de los dos jefes, se obreros, estamos con vosotros; 2G de las izquier~, Y el úMoo
sucedieron multitud de interrup- como hombres de ideas', más. Pe- que pagó el gGlJto fuIJ J _ PfIIj.
ciones; de cada extremo surgía· ro ojo con los que se dedican a ola.
UD descontento que hacia interpreparar pasteles con vistas a
Pero JtUJ·,. Pueblo' . . . ., ...
mmables los discursos.
las próximas elecciones.
Los a.rGtloenc",,/Utu «MI .....
Por fin, el C<lmité de huelga
brib0n6.9 redomados, tmOI 1'111,.
pidió de nuevo la confianza. y la 'UGUUSr::~:U=SUUUU'''U''1 res "itlicforee d,e la moAcllnl. PfIro
asamblea ... se la ratificó... para Los buelgolstas de las derechaB acm
o ,."..
que volviese a las andadas.
El Dio8 del S*, ta~ ~ :~
• • •
la obra de Jal.e de por UftG3 mi.9as y ~ amA nuestro lado habia una "colI",tfas (indulgetlcm) a 0IIIIIN0
11a'" ~e policl88; uno de ellos dede "IIOS dineros, por .Jeia03 . .
cla al compa.fiero más próximo:
Jvdas ~66 a su Maeatro. No
"Con gente que I!e pule las ufías,
lado
elegim08 entre 108 cIo3. Nos pese da agua de colonia y gasta za_
damos ftt,
patos de ebarol, no hay nada a
Los obreros de la obra en CODSPreparem06 el euayo ü lIu
hacer. Si se tratase de los de la trucción de un tal Ja.ime Pradell' mi.sa8 gregorimtaB del oapitalüConstrucción... ya aodarlamos que se declararon en huelga ba- mIO. Pero d&itlteTeaada~,
más llstos". No demostraba te- ce unos dias por negarse a tra- oon el
tMJ p7'~r el
ner mal ojo cUnico el "poll".
bajar en' compadla de un "esca- entierTo.
.
mot" albaftll. han conseguido.
Con fIOeOfr'OII fIO cobra '" .Dioe.:
OJO ALERTA...
después de sufrir coacciones diEn CClmb60, ft03Otr03 "00"'"
versas por parte de las autori- moa.. 00II.......
• .....- e ns
. t o.
Magnifica actitud la observa- dades, que dicho sujeto fuese
N.... .
da hasta aqui por los huelguls- despedido del trabajo.
tu' dependientes. Entereza y anEl confticto queda, pues, 801u- IISSJSHUU'USS"""Uff'""1I
aias de lucha no les faltan. Les cionado satisfactoriamente para
talta, si. experiencia en estas Ii- nuestros camaradas.
YA EMPIEZ..~
des, a las que no están a.costumTomen nota los obreros, de lo
bradol!l.
.
que pueden. cuando se lucha con
BIen. Adelante hasta 'conseguir entereza. como los obreros de la TRES
todaa 1aa reivindicaciones que se obra Pradell.
.
La. Guardia ClvU, ele Santa o.ban propuesto. Adelante sID fla- tSUSUUUUSUUUHUIUfUfUS
loma de Gramanet ha practklaquear. Pero con vista. Porque
todos los po.lticos tienen la hado 1& detenciÓD de nuestros COIIl..
blUcI&d por arrobas para llevar
pafteros Karta'no Rodríguez, Ra.
m~n Cabello y RamÓD Ro .... del
IQs cc;mt.lictoa por 101 cauces y
SindIcato' de ConStrucclón, a 1M
derroteros que pretenden. El pas_
. que se lea acusa iDjuatamente el
te! amaftado en el despacho de
haber voleado un carro de . . .
Loa Sindicatos, ' compafte.KartID Barrera cayó deshecho
Da.
roa y ComIt6s, dirtglr4D, en
en
la asamblea de La Bohemia.
Con todo el sentimiento de loa
adelante. la cOfll'e8poodencla . .N\le8tros compañeros deteDi"bloquiatas", que mueven el tindoe fueron puestos & diapoatdOD
al Comité oontederal, con -glado. Un Comité de huelga que
tu. aeftaa: Argenaola. nWDe'del J~o. ingres&.lldo ea •
18 cansa, UD Comité de huelp.
calabozos del Palacio de 1Djuaro 17. Zaragoza.
ticia,
. _ -' __
que ~~ra. cuando le piden cuen-

d epen die n t e s d e B ar·
eeI ODa, en b De1ga
dalena. Asi comenzó su discurso. Hizo protestas de fidelidad a
la asamblea, jUl"lllldo que no habia traicionado el movimiento.
(A nuestro lado, UD huelguista
mascullaba: "¡Menys 'p lors i més
fets, més fete!"). Siguió: "La.
culpa de todo la tuvo la tuvo la
F. A. l. (¡DO podla faltar UDa
habWdad y de las m4a ruines en
los que tienen por norma la ruindad!); si firmamos con los patronos y a.eordamos dar. por terminada la huelga, tué porque se
nos dijo que 1& F. A. l. planteaba una huelga. general aprovecbl\ndose de nuestro movimientoo Nosotros somos servidores
vuestros; si queréis que la buelga continÍle... (un ¡ ¡al! ! UD4Dime); si queréis que termine...
(todos: ¡ino!!)
UDO que. pide la palabra. Se
le coacciona. La. preaidenefa no
tiene intención de dejarJe .hablar.
Por fin logra hacel'lie olr. Reprocha al Comlt6 de buelga que flrm ó con 108 pa0
... -uDOs 1o que no
debla, que dló autoridad al mIDistro Martln Barrera y a varios
burgueses para que redactasen
. a su gusto el "audo", y que m4a
tarde dieron las órdeDell de vuella al trabajo BiD colÍaultar antes
la voluntad de los trabajadores.

""'11"'"''''''''''''''U".""'"""....",......
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orgmd,mci6ts admirable.
Reuolución' ¡Jamd8!
Las 1I1OJ1Opolio" qllo6 001l3&'"
unos latrocinioa eren CIAona 00It~derad08 neg0ci08 legaIas ditInos de protección oontra Jos'"
qlW8 de la cht0mG ~
Delegaciotl6S, dietaa, ~
cione8 espléndidaa, prebeIedIIa . .
j

ASAMBLEA DE LA
BOHEMIA

I asamblea

.".::

ttmGda..!. Todo eZ.mwwIo creyó.•
la de.!aplrici6n totCII .4Ie a.p.ea.

que ellos combatieron rendt. .

Se desbarató el pastel. La
celebrada por los dependientes en La Bohemia. de5~
d.(J .~8 horaa.
trozó en parte las maniobras de
Uua ve;,c CODsuJDada, traición tan villana, pues se trataba nada lOs hl1bUes "bloquistas. Lo más
m~08 qi&e de ' entregar al arbitraje de la OeDera.Udad la aoluc1óD preciado de la reunión fué el·
del cOnflicto IÚD la intervención directa de los afectados para que buen llentido de los huelguiataa.
•
' A n t e s de comenzar el acto, loe
aquElla dictara ba.8es de carácter obUgatorfo, dicbo Comlt6 CUI'II8. guardias de Asalto dieron a proórdenes ~ que los empleados y dependientes Be relDtegren al bar a algun08 dependientes el
trabajo. Pero como estas órdenes caen 'en el vaclo, cambian de po- manjar de sus porras; bubo castci6n. Arquer llora enternecido delante de 1& &88.IDblea. SI en 1& rreras, silbidos y protestas.
asamblea no hubiese dominado el buen seatido a que hemos heC<lmeDZÓ UD miembro del Cocho referencia, el p88tel habria quedado consumado y los bloquia- mtté de huelga explicando las
taa se ajudIcartan la victoria.
gestiones habidas. Por agotaAl no ocurrir est.o. Re hahl6 de coa.cctones. Los delepdoe ha,.! miento flalco hablan firmado el
biaD sido coaccionados y asustados--los pobres~n el faDtasma ténDlDo de la buelga con los pa.
tronoe; como éstos habfan comlde la F. A. L Pero entonces preguntamos, ¿qUé clase de delegados do mejor, no/ se cansaban. En
.,n esos? ¿ Es esta gente la que nos acusa de vendidos a 1& reae- víata de que los dependientes
cl6n. son estos bombres loe que VIUl a opoDense al t&flC1Bmo? ¡Por eran partidarios de ' contIDuar la
favor! Y volvem08 a preguntar. SI medió eata coa.cción, ¿c6mo al huelga buta ver satlafechaa SUB
mlr de la reunión los delegados obreros, libre y espontáneamente aaplJ'aciones, ell08 retiraban lo
daD la orden de vuelta &1 t.raha.jo! Elrtremaado la pre..... ta, • cómo, acordado y se 80meUan a 1& vo..-de
. .108 po- luntad de 1& asamblea.
se hablan sido coacetonsdos, si el Gobier!JO se aprovechó
bredtos
incluso les amenazó liflre y . Allftnnts\neamente tamblú
Le siguió en el uso de la pala, e
'-rbra el "bloquista" Arquer hablvuelven al Pala.cto de la Generalidad a las dnco de 1& tarde del Udoeo con el regiatro aen'tlmenmimlo d1a?
tal a flor de labios. .. ¿ Quh\n me
• • •
ha namado a mi traidor? ¿ Quién
Descontamos 1& reapuesta a estas preguntu. Be Umitari. cierto me acuaa de traidor a mi? ..... Y
periodicucho !le clreunst.anciaa a llaDlaJ'DotI "qeDtea provocadoree". Be ecb6 & llorar como una MagEa esta huelga, todo aquel que DO pleue UJetamenle como .Mquer o Bentis el! calÜleado de "&gente provocador". Con vocear ea.- ""'"'"''''''
to oa diestra y siniestra pieD8&D escurrir el bulto• . Deecontando, que ~ creemo
. s que esto es comedia pura; que 1& IDtelÍción
pueJ, que se lanzaráD contra · DOIIOtros &lÍ4"'MU de Improperloe, era I!OlucIoaar el coDfU~to de cualquier ~era y arrutrar a la
formUtamoe estas preguntas para fortal4lcer el exceleate 8eDUdo . . . . tru lU8 caDdldaturaa poUticu.
de qUe han dado pruebaa los huelguistas. Es .meDeatet que \'tvan
'" .... ,.
preventdoe para deteaer en seco euaJquler. Dueva lIUIDlobra.
lI'IDeJmente. rednDamos nuestra slmpatlaa hacia la· huelga.
Cabe admitir UDO de esto. dos ·éxtftalos: o loe b10qulataa IIOD '1 DO DOII C&DBaremos de aconsejar UD~ dlreeclÓD indepeacUente, que
UD08 vivWos. o 80Jl una manada de bomgOJ que marcbaD al rerepose sobre la lIO~a de la8 aaambleu, y que excluya radl.
.
,
.ii-.
todo in
molque
de 108 buelguiatu" a quieDeIJ útoe b¡I.D, dádo un, 1eecl_ call1leDte
tento de d e rivac1ón poJlti ca. Si 1os empleadoa y
v
.....
cU
.......
_
..
Y
'
ba
......
·c:oDvealr
que
DI
ea
uno
DI
ea
00- - -~
depeadl~tea
manUeIUID
,au luéba ea cae terreno
" pu.eden COIio--.
la
..... _......
"" ..."
..-v -:""'"
.WN'.
weeeD'~ la codaua que 18 Jea ba deIpoIltado. Ea r1dleulo huta la admpatla Y adbell6, del proletariado coD(edl!ral, que sabe I18r lOcomicidad UD llder que .IJora. que !le deja couctoaar•. que arma Jo Udario ClOD las buenu C&W1&8 Y que tantas batallu ha lanado eD
que le poDen del&Dte. Ua tipo aal· rebaja a IIUIJ representados. Aun- BU acclÓD perm&D8nte por la jUIIUcla social.
!}Gl y obUgatoria para redacta1· y aprobar UIWJ8 ba8es de trabajo.
que regular~, las Teltu:ion.es entre los patronos y emplead.iM del
comercio al por mayor. Bato laudo habrá de hAlcerse público alr.te8

8egün alif"frIIM m"y -no".,.,.
los IioctoreB en Tmlogta.
.

baft de incorruptible.!. ¡9ú ~
renciB de vida! De comer buo/ilS
a 8Obaroea.r del&cados monja,..,
de habitar una pocilga a cIonMr
en COft/ortool66 1Ialritacioftelr. .. .
viajar en esUpin. tabla 11 td,WIlie.
las distancia8 en mueUea U~
1Iado7res, h4bia U1IG tli/tmlftd4 . .
rriole. Etrto era vida. m

I M P R E S ION E.S

I

los plcJcer"Q Y le outiga 00II
el infierno. El arte de la ~
tTG a6 ba8cJ en el eJlgtlfto. Loa es.
mo3 del 8Obre, del ontierro, de ro.
miBae, ftO 80ft otra coea qu ,.
gloria o/rect44, pIInI fiar, coa "
cruel d~go*>, el i.~. ~
homb re lo ti~~ Y el ~
oTe se venga n"........., a 3U ae..;mite, que al 1m y al cabo .. .,..
gen y semejcnzc de Dtoa ~,

ron a lotr ~ que ae las •

~*_$:"$:~~::~::m'$$>$:::~$$:~$$:"'$:;U;CUGO*]H:::~::::$$~$$:S::~$$~::~$$=:US:::::::StU"H'''':''SH:S:

1

I

=

al M.-

::~~
~:~

......

O.

COfICI!')dw
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1/lutUio, meno.! los COIIdentIdoa:'f"

dHa...

L

tre cuyos componentes se hallan Sentis y Arquer, pactaron con los

en su cólerG,

taila de b<mdid08 que ~
~i naTiaotas borbónico. Todo el

Ir. ...._

I

J"If'IIda de 4U

:=r~

"

.a

centrarBe

la

EA EsJlClIia ~, aquella riente ~ ele
, 1 9 3 1 , "1106 aemi4ioaea qIIo8 tndIiII
l'

~ata

~· .taviro. cUeDta lóe d'e¡¡eliitieatés· que jii.~~iWl ~ ,l a
!IUel~ ~ ~~ de .dos ~~io!Les ~*i,cá8, ~~_ciili~re.ñ J~.~~r .... ~
~ este. movfmi~to y las aspir&;clone"'h~Dita:nas que exprePlau
~ CQmO plat.afc;>~ electoral. La pugna. entre la. '''E8querra'' y .lo:!
comuñistas de :Maurln se libra . act~nte ~ . torno a este predo- .teTo....
~ bocado y a los milp.s de votos q1,le representa. De ~i que hable- de z..amas. de ' hilelga poUtlca, no porque esta sea la ilitención de . los par- . .za ..._
tfclpantes en ella, siDo porque esque1T8Dos y . bloquistas quieren ha-j .a.te el
cerJa servir de palanca electoral"que les permita acomodar aWl res-'vos candidatos. La atención del proletariado mercantU debe, ,
......11
d I
J'~
en este asPecto, impidiendo que la ambición des8
e
aprensiva de los politicaatros haga de sus neceatdades UD baDderin ,_,,8 r·
de en"lIIlche .De moment.o. la. "Esqu~rr&" parece perder la' partida, !.aa:eae7 -el mal hUmor consiguiente se expresa en amenazas y declara- l . . 11 e I
dones ridlculas del gobernador.
d-I-.o

·

ClfttigtMJ

!::r~

nacional, en el cual harán .l1S0 de la

- .

¡ Pueblo

:
:

I

Ea

el OIJballo 116 AVo eecla1lO fiel
hombre por hGberle pedédo ....
'0.001'. Dios, ~ Dios del S .....
1J6ngatioo, inL!cible, ~

BUENAVENTURA DURRUTI
Ó
EUSEBIO C. CARB
Presidirá A. S. GILABERT

~

de vigilaDcia constante. Tienen UD doble enemigo de quien preve•.
alne: el capitalismo mercantil y los jefes de 1& huelga. De huelga , 1UClOll

ES
APIJNT .
R A PIDeS

()(M

Ante la aravedad histórica de los momentos

I

qu~

un

.

espaldas. La posición de esta gran masa de buelguistas debe ser 1 a desarrollarse· anle los síntomas fascistas que . se manifiestan

poUtica debe ~ta trIUIIIformarse en recto movimiento a base de
a.cclón directa. La uamblea de anteayer ha estado acertadisima
al"deaechar 1& 801adón dada a' la huelga en los despachos de la
Geueralldad, entre los' delel'&.d08 patronales y los dirigentes del
uFrente UlI1co". Esta ea la verdadera actuación
corresponde,
para que la lucha exprese los anhelos de los explotados del ramo
merc.anW, Y para que se resuelva sin escamoteos indecente.
·

Mon~juich,

GR A ND1O S O M 1T 1N

Se !la prodDcldo en Barcelona UD conflicto importante por la ¡
gran cantidad de dependientes que abarca. Indudablemente, cuando se ha llegado a UDa paraUzación tal, es porque existen motivos I
profundos que nadie puede echar en olvido ni pasar por alto. El
prolet.a.r1ado mercantil quiere mejorar sus condiciones de \-ida. y
.
DO puede. en esta tesitura, sino merecer el apoyo y el estimulo
de afirmación anarquista y revolucionaria
deldDteresado de todos 106 que lueban por una mejor ordenación de palabra entre otros. los camaradas
1& sociedad.
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OWeroa ponuanoe, pues hace
JIIÚ de cuarenta afiO!! que ~
eD~_ c;QAftltuldl§a ejerqfQ-

~
deIIcWR

.

idóbra

~ barccp
denILI puerto de Ba.rc

80D ~

.MJ!-

008,

acérr1JnDs de

Y

q~e

l~ . . . ~do ~ ~~J1 ~-

~
gil

lIf ""lIIjo. ~. ~ __ ~~

_ · ~rte, q~ ~Ul-'I} 1~Q!

CU8Ddo 4nguera de Sojo ocupaba
el ~biZerno c!n. de ~lo08,
est@ lf!1of d@ ~u ~o", c;J~
~ 1.,,"., por ~" ~~a~
pqf ki ~ f~ la !f.O~.~~~.!
creyendo tal vez que ül aolucio.. .uofa. el conflicto del ~uerto de~ eleCtO eft'úiDo, tjúe: d~ becho, babia sido impuestQ, y fueraD contra.ta.dG8 pua las faenas
del puerto un 60 pw lOO de obreroe de San Pedro Pescador, y
o~

5q por

~Olf

4.e

~ ~~

c~ ql!!.~ ~~~~ dl~C?!'

por generación esponl4nea, ' entre
lClt! @!lq~l~ del p~ Y ot~
e.pn~.op ~~ ~ly:i~ af~c-

ta a la U. G. T.
y aftade:

-=-Aái

co~e~ después, la
crisis de trabajo Qe nuestro puerto, '. Ya'.que - er~ -tant~ ~os que
aqyclta~ Y ~ 'poco el t~bajo
que h&bia a causa de las altáa
~~ q~e 'impe~, que los auté~cgs ~l?re~os p8SB.ban serI!anas enteras sin trabajar. Los de
Sáñ Peckó -Pescador ')ficieron las
geatioDe8 neceSarias: contando
si~~¡'re ~n- -la -ayuda moral del
BeAo~ ~~i~, para que, al menos
el cincuenta por ci~to de ellos,
, . fuera ·reCoilOcldo éi tumo, co__ que' Do ·rUé Poelble. Ni el $"0beniádor Di 1& T.O.M.S.A., quimeroñ acceder a esta justa dede-loe obreros portuarios,
rV.-B: ·- '¿Y loa '-Jurados
MIXtoS? '
,- -No son tales.
Dencá8. PÚés 'están informados-únici" y

mandS

~iausrv8iiiente"i~~r·Ii 'T.O,:M.~.A;

Pil' 0bi-eió6 duádoS' 8. lá 'Oni61l
déUeiii eSe ~iii\)araáores, -e-osa:
que, -shi dUda,- produCé' toooei- l08
·láúélos·' de 10s 'JursdóS

•.fim08'o

~-'q~e2!iiÍÜl ~!>nt~06

Ji loS

omros de San Pedro Pescador.
'J. ' V. B. ~ ¿'Cuáles son'· las
razones que 1& T,O.id:,~,A. tiene
PihL
' contra del ~turno?
-nen~
Muy sencillo: 'la H'cólitrataci61Í del trabajo ' hacé '. que" ·puecIan . esco~er ' obrerOs
qúe, . ~ ~. más joma~ . ~ de úna mánera
.~y!' ~ ~~1~~ de~ horario
de tra'6~o, !Íiempre beneficioso
p~ 'ta~ É8.troDaa. ·PueS DO líab1i!gó' turDo, "Si "algwii vez ún

estar-en

. . .:.:

bre

oInero "'Uf8lera ' hicl!rie' resPetar
sqi¡ -~ · nó encóntrázidóio
m'~ se 'éV1ta que·encuentrequien
Jó sécUh(lé en Sti"acUtu<I-; "y de-es-

ta ~!Plel"!L. CoD-el .ueñcio dé ios
o~ros;" 8e vU1Dera' la leg1slaci6n
der~~~~t cO~ que·Do seri~ po..
lIi~el~~ ~ imp~~i9? :tf;U1'O~urno.

... u'

'~;"V.~.ª:. ~ ¿~ qu~ proviene

~ l!I!~ d~ ll!: T.O.M.S.A. con· tra k>s obreros de San Pedro

P~~!

.•

't>eDck -

Porque, constituidoi ~en-d90perat1v8. - de tFaliajo,
PmseD~ 'iniá.i tarifas "de cargá.~ y' a-' .. . de iós barcos, que
~n ! ~~r~~~fe- mucho
~,!~idas, 9~~ !lo l~ 9u~!"i:
~ achiiimeme bajo el contror
de la-T,.C?~.S.A. TarifaS qU!! pOr
su e~ economia, de implhntiria. :i' la 'Junta de ObráS ' del

Di!!.

BU

rrAnea

ae '

""'iG=

PIllA 1- CB1DADANO
GOBEBNADOR
,

tos malea les.

eha basta el extremo, pretendiendo llegar a la disolución de San
!"~ !,~ado!" ~ ~ qUE? ve ~

.....". .

••
n.$,.,.._.,
...
WIIII.O. '11 'IC;'III~S QI «;U'I V'ldAI

-:Y-Iwmtga ~~
-Plir " regla general, cuatro
son 108 barcos que trasportan algOC!é~! q~ ~n a ~uestro P~!!r
to 4!4! di~ ~. ~e ~ balas 'c.~
~ ~ ()Ber~D.e!J de ~~
del contenido de un barco, efectuando el trabajo en las cuatro
boqeg~, dunm ~~atr~ CÜI4!I. J"~
mtyor- ~JaridMi @Il ~ps ga.~,. ~ps
liIffi~e~pa! ~~~ ' ~' ~
candaIl, unicamente en -los gastos generales y los , ingresos de
una bodega (&eguroa de 8.4cldentes del trabajo y demás compren~~.) Exi~~

c!<l'tI

0~9~~:

una de deaestiva, conm.teDte· en

~l '~~¡o~d~ i- ~~o; QHe'l~ a~r
cibe el armador, a raZón de ·tre1nta céntimos por bala de algodón,
y ~tr~ ~el ~~~ ~~l b.uqu~
a sobre muelle, que la paga el recep~or ~ l'~O la p'~.!=a. Oqra.Dt;e
las ocho horas de trabajo, los
obreros dedicados a la primera
operación, de~tiva, descargan
del barco 800 baia:a' de algodóñ,
aproximadamente, y en cuanto al
libramiento de los nlCeptores,
puede considerarse- igiuii cántfdad de pacas.
Gast~ de UWL bq4eg~ pe~~;
operación Ü'e descstiva; cuatro
hombres a bodega, a 20 pesetas,
ochenta: siete hombres a cubierta., a 20 pesetas, 140, Total, 220.
Operación de libramieñto a ~
ceptor; tres carretillas eléctricas,
a 45 pesetas, 135; dos "hOmbres al
costado del buque, a 20 pesetas,
cuarenta; cuatro hombres a ·descarga ca.rretil1~, a -20 pesetaS,
ochenta; troplnas. 5: · (sin cOnsignaclón). 2'60, T~tal 4e gasros, 480 Pesetas,
,
.
Ingresos: operación de desesti,-a:
800 balas algodón, 0'30 pese+..a.:t,
doscientas cuarenta: operación
de libramiento al receptor: ochocientall balas de algodón, a 1'20
pesetas, 9S0. Total, I,~!> p~~
Beneficio que obtiene el capataz, ~r ~e~a y ~r d1a, 720 pe.
setas. .
,
..
Sr este resultadÓ 1" mWtiplicamOl! por cuatro lipdeps, olltendr~inos, 2,800 P.Bse4!s deg~
cfa por el t~bajo de un dIa.
Y . termina su "documentado"
expon~te!!l seiior Dencas.
~n el turno y l~ ~~ ¡le
la CooperaUv~ de 1tra.~~:I9, t.Qdos
pa.r.Uciparian pqr igual, y no harian 'ca.usa común con lQf obrer93
extre'~.taa y '
piOce~eQt~
violeilf08~
, . "
.. ,. , - - .,
•.. - -.,
~ • ,
Consider~ en su justo valor 10
trañscrtto: Pero· 'o~rva.d.: Lói
satiSfechos y bien ·· á.\~enidOs
el ~..~. de Violentas exacc1ones"c:íel.capitalismo contra el
letari&do, dicen a los obreros
conKlentes de su dignidlld y de
lev~ta90 espi~tu <!e ju~t1cl~
q~e son "extre~st!lS y 4~ p~ocedlmientos violentos."
'
No - importa. "Dlremos la verdad.' DemCJStraremos ·' que no ' es
eUdlo io qu~' arguyen P,.or ¡a··fáf·
ti de trabajo en ·el púertO; ce).
mo nc. es debido'totaInlente' a liis
el~v~~ ~fllS qúe' rtgeñ hace
mu~~os añps: H~ta p'oC~ ~~
I de la concesión del Estatutó, en
n~ hab!an"·~teradó e:f ~c~
del pu~rtó las tarifas. .
.
'-Ef ·mal esfá, ·'Por · otra parte

'4e

con

pro.

P!!é~. ~~W1~' ~. ~ólll~rc~o I qué -~?S"~~~ ~~1!:Il ~ q~ ~~

".\

l~ ~l~

~

pa.ra.

FAMILIAS

"SUBVEl'iClo-

NAD.U "SEGUN ACUER..

00

•

Q~~

•

•

_

M

@O!J~~~O

..

~~ ~y¡s ·4~~iadaa

~ co~!~"r~ ~

e .. ~t~:

h'!~rt~~s

ritas a iá reparación que la mdem.nlzación representa., y, por
tanto, tras el crimen se les cond~P.8: !I- ~ ~~ri':; PHes~ qHe 90
qui c·i
'"
e
S ll.""'mos
,~ ""
." , fC~ tan
.. ci. ~ ~P~. ciadu por los gobernantes concesionistas determin6 la no
!i{!HHeMt 4@ ~~!t egg ~~ ~~!
fapllhares sUDvencionados, aun.. a ....""ruo que de
qy"tf nnsntW\a
tt~_ ., '.,-~~..-?"
,~
i~al 1l!~~1lL

gr'!t.1H

~sinatlQ8 loa aeretI

tendrt~ g~!1 ~entar ~

Han transc m'do v-.... os dlas
. . . .. , .... ~
. ~',
_.
d~e !lue nuestro an~erioZ' trabaJO Vlera la luz p6blica en las

9?!~L'!!!!.Y. ~

l~ ~ueron

ro~ tota~~~~~ d~sa!Upara<!as,

buscar la manutención diaria del
hogar, de todas formas desbecho.
·
.,.
igual forma te~4re~os que
contmuar atendiendo a las seiía~
ladas como no pensionadae, si
una rectif!~ació!l po~ parte de
los actuales .goOerDante,s ~o UeI\'~ a qe~~r~mar l~ v3.l1ap(>p dI?
casos o situaciones que les en~uadran.
Y sobre todas estas razones,
que creemos son suficientes par~ ju~~ca.; ~ues~9 H~~~to antenor y. .· hoy ratificado, tenemqs Ql.!tl jlgregar que, si bien
Sé declare$"que las ~sio~e$ a&lgnadas tenianefecto desde el pasado e bistór1~o mes de ~ero,
aún no han empezado a cobrarlas los familia~s que resultan
beneficiados' y por tanto 'nos.Qtros, CQDSi~er.mc:tQ: q~r~ ' _c~n· . (!

o:

'r.

§~~

tras se enarbola el ¡crimen de
Ca&as Viej/l.&! como bandera de
éombate frénte' a todos los politicos, noso~~, los anarquistas,
los conJede ra4p.s, los hombres de
corazón de toda España, no sep~os demostrar que, ~ par
que ~bemos anatematizar a los
as~s!nos del p~~bl!?, sabemos
~bi~n rem~d1~r en parte las
;>~t.u~~lo:es ~fi~lles p~r que loas
prmclpa,es v ctunas de ~ste mISmo pueblo se ven obllgadas a
",t~~~esa.r.
,
'Gasas VieJ~ será el epilogo
derrumbam
41'ento de esta vil
¡
del
y tiránica sociedad capitalista!
Pero la acción solidaria del
prole~~~, funda.QlentaI Prlll:
cipio de la acCi6n revolucionaria · del pueblo en pos de su liberaci6n defiIÍitiva, ' ha de manifesiaise : ~0!UÓ fi~l e~onente .de

~: ~

•,.

~nst~, ~!!~, q~ ~ tod~·

I

UN CONFUnO QUE SE ETEBlIlZA
,
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., •
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•
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,.-el!

ron .,. ....t

, ~rde~ltt!

,
,.

I .-~ tr::"t - ...

~ ~~ gel 1l~~JlIl

.. cl' 1fficJJ~~~

a.e , .RfJlMfl~~. ~

d(9~J~~ J 11 ~=:

· tfo
en Jlaruuq~'
effl, 11, ~ lit' p~:
c(~ ia Wt4~.
.
, ~'.:P.

l·~
les,

10'

,

prQJ!@g~,~n dll !=mJep.ci§-

~.!!

Lectura elel acta anHlDor.
I.e I~órme del Qo1Qité deRe-

1~c:l91!11i., ··

",..

i.t . ~ de cuentu.

;j

!

pjC;:al
,~ tiA
~
¿ Tiene que ser por 8!!CcioDe8, o

e~c~~H»'Z

'Ir" '.?t~~ ~~.!! q~~!r ~

tos Sin~catos que eatü -autónom~~! ,~~ IlmV.ef\
~~lFAn

cp~ nQest~

te:lllf

bo1:S Ife tiábajo,
y, ~~ p'~gfp.t ~ .m{fg ~
otros por considerarnos que so~oa 10" m6a ~es ~ e~~ 1
.
• ~~ 4e ~p.iJ4I!I
Nota. - ~lrec!lióD
'de~ dldflrae loa de1egadOll: 'Cañe
dp la'Coiaqúiata, q~n.I~ lÍ' It.

-aonde

IfadaloDL

.- ....

JRR~T

-.

11
l'.tAiU

U

sOJ1PM1Afi,

'.-

Ciu~
... _... _-- 10be--"'• __
.~, ¿~_
bién estos f~ tienen ¡>oQ.,
.
1 ¡j(~tas a.tro ,,';:-

~ .i~

@!lO , f!!'>

,

:u~, C:"&~~

-pe......
otra.

Ciudadano gobernador, si que~I§ ~\1t1!:r un ~..!L ~ luto, estáia
ti
_u __ ..
ue
•__
a ~~, e,,~~o q . en ..... ca-

119 ~ ~$.e~

~aza.d.os

BefUl

loS vendedores ambulantes a tiros y ma.¡útados igual que delin~u~tes, pgrque ~ le qUiere
P~,v.aro de qq~ puedA.%1
_.. elkJa v sua
iI
f~li~ ~al comer. ~e preocu·
pe esa ~lla de -mangonea..
dores del Ayuntamiento en dar
trabajo, peió como DO se PI'eOCUpan para nada de solucionar el
puo fprzoc¡o, ~ ~lador busr.a
honradamente dentro de los m~
dioa que están a su alcance.
¿ Quiénes son 108 lIalteadores y
loS qUl! promuev~ ~tllrbiOl; ?
La primera autoti4a4. tiene l.
palabra:
'
__ .w - ' .
fiQJ' la. Sección de Venta Ambulante'-

=-

P.lA
-R1&
- LOS P lA
-8 -DOS
~

En la ultima asamblea celebrada en la calle de las Euras,
s~ aco~dó estable~er el "jornal
de solidaridad" para los parados
d~ la ~~c~~ón.
.
Al efecto, se nombró una cemisión encargada de hacer un
reglamento para la implantación
del mismo,
Vamos en e$te articulo a hacer una expo~ición de lo que nos
ha forzado a es~blecer . dicho
jornal. - , " . . ... .,
' Ei'dia 13 de marzo de este afio
' " - .. .
s~ t firmaro~--~ñas
'bases con-" la
P
na! ....::.
:a ro , ....ses en las qu~ tran5lgimos,
muchos puntos, ,con
la condlClón de que los dosclentos obrefo~ P.!lr.l:!-<ios gl.!e ~nemos
en la SeccIón s~ ,debian colocar.
Promesa que mzo la Patronal,
y Pfom~~ que, co~o todas l~ .

I

c:n

rado ~l preCIo del pan. Los patrOnos, aun:que públicamente !lo se
han desligado del comproIIllSo de

L~$

a u
-

las bases, en la práctica hacen

t~o c~apt!? p!1C~~ ~ Il~'~um_

plirlas.

¿ Qu~ debíamos ~C~I' lo~ obre-

r~s ante el crec~en~<? d~' ~ós pa.-

rados? Lo que d~blamOll haber
hecho desde el prlncfplo: cel nlar
solamente con nuestraa propias
fuerzas.
A fin de demostrar q!J~.e1 Sindicaro y la Sección ae baStan a.
si splos para háCér " 'eumDur · 10
paétildD, 'liemos - -'estabieclaó
"j'orriar de" soliaarid&d';:'-~' •.
.
· Ef Jorña1"
' cttado~
eorWste
en
.
.
- •
que cáda uno ele los obreroli' que
trabajamos deje 'de 1l&cerlo 1in
(ija por· m~9, aiendo sustiMdo diCh9 !lia ,pof un !!Y~~~'I: '
Este Jornal, que no representa
nada para el que trabaja, viene
~ pQDer ~ a,l ~~re ~ ' d05-

el

'-,

"e
n

fiana las ~etaIlaremo~; . P-l.t~ son
tan grandes que merece capitulo
aparte.
. J. OomIaI6n

UN CBl"E~ VULGAR

.. ,. .Ir
_.OS
~
i I
S~r~QO. me
-n "'lIIa
El D,1.I.Jlvlo »
ASillt.,

fler''-'in~
~Ó

.
Anteanoche, a la una, se reg¡stró un , sangriento l!UC~ en la
c~a nun:;fP 230 de la c.~~ ~
AI'!.~u, conde ~a ,~a~
I?aVld,
Socle~ad ~ó~ tiene mstaladuo su garaJe.
la
n taxi que sub a eIl:cerrar
al ~partarmento 4 prodUJO, por
medio qel . tubo de e~cape. fals~ expl~:¡¡o~es, que tien,,=~ tanta ~IF~JIPl~ con l~ di~p~
de arma de fuego.
En la pl~~ se~nda ti~e
la 11 Compáflla de Asalto su
cuartel; los · guardias, al olr los
disparos, echáronse el fusil a la
cara., acribillando a balazos al
cqche en ct;~~iQn Por creer gue
sll:l opupantes h¡¡.ci!!-Il fuego contra ellos. Y no sólo acribillaron
el coche, sino también al sereno
de la 'éá.s&;- :JuiD Gámez, .cuyo
cadliver se halla. en el Hospital
G1ln1oo.
HePlOS comprobado ~ infor~ón oy~ndo
loe choferes de
la C!WIa y vl~d9 ~ ~ p~
2i-ó~~ al ~ tiroteado ln1lni- .
dad de impactoS de fusil Y maneh&s -de ' sangre. El chofer tiUnbit\n resultO herido.

que a más ®l se~o ~t6 hericio "uno de ios pl'PvoCádOres,
que fué detenido."
"- -- ~
Si el !"épórt.er' de "El Dll~vio"
se hubiese tomado la molestia
de comprobar 10 que ' pii1:i1icaba
su diario, se babria convencido
de que no hubo tales sujetos
~tl'Q del taxi, ni ~Q m~
n~ se ~ ~~ ~~~~~a
contra los dormiton~ de los
guardias; ya ·qu; ~o ~e rejñstia
imp¡¡.cto alguno en elloS 111 se
detuvo a nadie. Además, 00· bay
tal dormitorio; los guardias . de
Aaalto sólo van alli a paea.r lista y p"or l~ noche qu~~ varios
números de guardia. . La información preceden~ fué enviada.
por algún teriIénte de ' lá 'cltada
fl11lrza y "El Diluvio" '1& ' hizO
súyii sin medir -I!Ü veracidad.
El sereno .JuaD G6mes pertenecia al PartidQ Sqciaüata y a
la U. G. T.. !Se lo qllf .. preciaba. continuamente moa1.rá.ndo
&
t.Odu ~ Íoe
de
8quel,~

cameta

o~~
espo~ Y 'Y~ hijo&.

Deja

Los guardias de Asalto, una.
vez consumada. eu hezaflj colocaron en la ptmta p~ del
establecimiento un, par de ametralladoras.
~uego ~qviuqn lID 'YotQ de
~cil;LS al di~tor !ie .. ~ PUJ.I- o", ~r\ ~~ .. ~~~~~" 4eVi
f ensa,..

~2(~~$~~~$$~.~~~~:::~~:M
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UN

1S.S~Hst'.t:.GJ~~.~.g~~.~$G!U??~fSS"~~$m::::f~:';;fm.?im.

lJI. lmporbP,lcia

· eIQIl&
~"lil,ftlyt.J!tbaPPjqf~~~~~
~~y
de ,~ra 0, que ~ ea
,-·eer" nuesp-a lilltl"'''~pra.

~ep;m::.~ ~:'l'tn\;~

SEt:t:ION PANA.EReS

' 1

&. N. T.

5.· Cambio de Comité y dondel pleDQ ~QD~ ~ la ~dwt: de ,,~~ wndtl".
'
,
trta GastmnóDah:a, qu~ ~!>nypca
6.· Forma de cotiza.ci6n del
e~ CODÚté, bP. 4e d~ ~,,~nta Comité de ReiaelOíles.
los Sindicatos 7- ~ ~
7.° Frente ·a la cris1s actua.'l
dQl. E¡te pleno tI~ q~ ser ¿ ~ neceaar10 ir a ia reducción d~
~ punto !StI p~da P.!Hi!- la jornada de trabajo 1 En caso
b~ el c:amlno dpnde n~est",. afirmativo acordar horario, y forelase en~utlntre ~ lln~ Y.tl~ ~ ma de realizarlo.
-~
,
aquellas reivindicaciones IqQrn.!~
8 .° ¿ Cómo deben orglPÚZ&l'8e
y matelial~, ~ nec~~ en las barriadas, de nuestras' comarntatra industna. y p~ l1bi-fr-1 cales y pueblos, que no tIeDen
nos de esa ~~tIt4 vergpnzQf!i organ1zación.
'
y <!emár!P.l~p dentro de nuestro
9.~ ¿ Se cree de nece~, suramo, para que nos pongamos al primlr los medios jornales,· en
Dp¡¡~ I!~ lpl ~ ~~m:~,
aqúell08 pueblos donde 'ÍJe' 'traba.Y t6. c~~~, qH~ ~to lo 88.- jan 7
'
1tes. levanta. 1a frehte y pon el
lO, ¿ Se cr~ n~cesa.r1o ir a ~
pecho hacia adelante, con el gri- supresión ~e l~ rro~ina? En CUlO

pobres
diablos,
por •el SÓlo'
hecho
~ fJu, 1d
~~V
c~
de

la Janta
~~~s*::as:um'::$$SG~(f:M::K5.~.J'~G",

do ser Ubres acuden sin demora
alguna ~ li1>t!rar de los zarpazqs del h~bre y de la ~gustlosa ~eria, en que el crimina.l
Estado los sumió, a los hijos de
~llS ~~rm~; masacraqO$ ~~
~os ~pmbres ~ conciencia, Sl~
corazón, sin ho.;nbria, a los cuales el púeblo' eXigirá estI:echas
cuentas de iÍW¡ ' crimenes fe'roc~s
ed un pr~x1Dio dla de libertad y
de justiciá.
'
.iA~dai a ~ , ~uérfanos ~
hacer obra revolUCIonaria, obra
liberadora!
¡Proletarios de Espafta, soUclaridad para los ~u~rfanps d~
Casas -ViejaS!
.,
-'
¡ Viva la solidaridad. el más
humano principio! ¡Viva la verdadera justicia, que el pueblo
hará! ¡Viva la revolución liber~~Qra del ~undo!
~ p!»~ión Pro Vl~mas ele Casas VlejuB
!'~ gi~ ~ correspondencia:
~~r~ ferpa.n~o Macias, Libertad, 9, 3.·, derecha.
CádlZ, noviembre de 1933.
'

El t:e.llé d, R.,IQel.nes de la ladustrla
fi.l!Ilrl ..t ...,e~ _~ ~atªIIJQ., ~ 1,,4.. ~ l...
~'~~le~I.. ..., e,~.reros, eoelneros, sl........ J 8U l.tI.stpIJa de la regl6D adlle,.,,~S

"'._A_

cludÍldÍma para ser

. !~ . ~.I~p_i~, ~ar9;Cterist!~ ID-. ~~,~e,!> ~?~ s~ ~ c~~~~.9q.
é1~n.t.os ~IllP~e~ ~~.
· ~hf~4ibIe,- ~~·, qulenes anillan- ' ,. . _ !o"!lr~~u!~Jit~~as, .~~alt~ .. ,_~ v~n~jas.~~~· ~

1"f't,rS"s':'~~"~'S"'~"SS$"S"":!"C':$S":"~::":~:te""

.

!OB

dias ~tg~C§ciopes, y," qHe l11fjarentes vece. denunciamcil ~ dudadano presidente de la CoDuió d Ab
s n e
ast08 en las JQIIlIUI
con~cio~. eA que en el Mércad~ ~trai se- vendia 'la" mercaiicla y. al mt8mo tiempo lo p' o c- o
h
umano que se hacia -la represión, ~! «:lue a Ú!4~f!lnsas c!'iaturas y ~~jeres, se les ap~ea.ba.
brut~el!te, tanto que todn.q los
dlas a:íOs ciudlad·';'nns ba.rcefoneses el "bu .. A ~-ta i to 1
ensena la e~e~~e ~~~rar~,
orden públi
1
ándal
' co con os esc
os
al presencl"r la. C"7" del ser bu...,.
. -..... , . .
,
mano por el sólo delito de dedi:;n~~ es~uerzos a busc~alf
.go ~ pan, ya que,
o
d~ s~ tra~a.J9, q~ ot~ m3.l}el1l:,
e!lt4 ~~ues:? a !fl aplfcac~ón ~~
la ley de yno'lS, que más bl~n estari~ ,aphcada a lo~ que ~~ás
p~odiJJeron. La barrtada <\i Gra"
cla ~a tuvo que lamentar la presencla en la C~ de Socorro de

~~ taQ~o paradóji~ q~e ~e~-

,!~~IÓD ~~yim'!S prelJtps a acu~

dir en auxiUo de aquellos familiares seftalados más arriba co~o ~o ~qidoa ¡1Qr ~oso~~
y que necesidades urgentes les
hac¡~ a:~r~qr~ª ge' ~u~tr8. ~mediata ayuda; también atendimos, si no regularmente, en casos precisos, a famillaTes de cama.ra~~ preso, y ·'persegt!idos,
~t~ las !lP~l!~~i1i«!~d~ ~n que
sc encontraban envueltos lós 00~*~ll ~ro Pfl;~eª ~rreSPOl!g~~~
~~, Y ~e ~era ~gu1~ ':'~~~
mos atendiendo a dos po~res ancianas, solas, a quienes no duda'..

·!S....;11

DARIDAD OB~ y
U<&
Tierra". Con el nN>_nte "uere-- ",.
"~~""" .
" ~
mos dejar cumpUda UDa promesí. obligida -:'ue en aq'1él hlcimOa; y de 'p:SO haCer ~ber: a
todos los que por nuestra actuac~~~ deseen ipte~~arse, q¡¡e es~s ~P4elltq.:¡. y con mucho
gusto lo haremos, a dar cuantas
explicacioneS públlcaa " o privadas se nos pidan, en caso de que
con 10 elPu~sto ¡4guien pudiera
no qu!!dar' debidamente enterado,
Pero, de paso, no podemos silenciar que son ~uy pocos los
que se han apr.eaurado a oír
nuestros razonamientos, puesto
qu~ bien pocos donativos ~emos
recibido en estos dias, y resulta

I

al quedarles esposos o hijos mayores que se pudi~rap 4e!iipai ' a

. e~Pe.l'~. d~ !-!ob~~ ,~.!l ~_nsi6~
po' se ·co,me, ~e~~~~m~"'pres-'
tando nuestra atención económica a todQs los ·f!!lDÍiiares qu~
teniampl! ll~jo el ~Rar9 sp11d~lo de ~* . Co~!sióq, va1ié~danos de r~ aportaciones presta:~~ p,qr erpiolll~~9 ''!ie tQda
~sp~a y :varlQS ~pnan~es del
extranjero, y que componen en
totai ·Ui:l ·nÍlÍll~ de ·OCHO· famillas, ·ép~ 'ui (ó~~ ~" 1REIN:r.A huérfa.n4:i~, l~ que atendemó~. . ,-,-. ,_.
- ,.-

I

~~

tia para 1& tephsÓll

trabajadores,
.
que de no ~r sido por ellos se

dos
h1!bi~ !ido.

~a
.

.

~tJ.I.IU~w. 4P. ~Cf pl'@4Pcy ~-;;:

dle un puftado de

!i

CONSIDERACIONES

cte quienea

c:tepéndlin. · .' ~ ,.- _. _ ., ,
Esta Comisión, en su funci6n
de a~_ender a los huérfap'os, vie~~ p.reatan~ IjU aypd" á l~ f~
m.iij1!4l, sd,il}lad~ más l}Uiba, c;on
un númel'9 mayor o menor de
hijos, de forma proporcional y
jus~Q., ge ~tterdq !Xlq nue~tr!lS
disp.!:>n!JJilidades econó~~as y el
nlpnero 4e lJl!em~ros de que ca~a un~ se ~pm~ne. No as! a
aquellas otras que, si bien perdieron hijos queridos, no se vte-

JD4a

tiempo que desde

Qe

ra; ;;l:;~e,~~~~n;¡

favor de 108 huérfanos de la 'ragedla
{I~ q~@D~ ~ No ti~~iI~'

.

OBRERA,
se anotificaron
escándalos que
diario se los
produ-

Anle la neeesldad del IPoJllento J e"

Pmmetimos en nuestro 'ante~
~~r 'trabajo '-44J la e#Ii~c~'!ia
conveniente, para general cono- '
cimiento, del alcance y efectivida<! qU\l ~ si contie~e el acuerdQ del Gobierno de la República,
r~J8:~h'O'-' a pe~iq.~~r· €Qi.- ca.r~:
ter vitalicio a los faM{flares de
nuestros camaradas inmolados
e.- el hi¡Mrtc0 ql,9V~j:~~ A~!
8 de enero, ya que después de
~abtlr~~ h~o pyblico t~ acum""
~ ~S~~I'!af ñ~ velHqs· oblig:}:
clos a acudir en demanda .'" "
aYúd& Sótldaria'-'&quellos
familiares, por razones que, aunqu~ pequ.::mos ~e ~~p.etidores ~e
Concept"os, nos vemos 1m.pelioo.~
a sefialar una vez más, c~ale.
son: el ·olvido, por parle dé to:dos, ante el cumplimiento de iDe~cusables deberes de aolidozi:
dad con quienes SÓ~Q .á. e~pen~s
de la ayuda del proletariado e~
p~ol quedaron al perder -a los
querid')s seres que les proporcionaban el diario sustento, y
como consecuencia. de este olvido, inexplicable', el agofáinieÍlto
de nuestros recursos económicos,
que, si bien no podemos negar
la bt;ena acog~da que ~~ nos dispensó al principio de nuestra
hÚlnana camp!Lfia, n9 -es menos
cieno que lQS muchos gastos
que ocaSionan las necesidades
a · qu~ hemos de ¡¡.tender hizo
insUficiente ·la clÍntidad por nosotros recaud¡¡.da.
Pues bien; tratemos de 10 que
no!, pr~po;¡em()¡¡ en este trabajo, pa:ra satisfacción de todo el
que nos leyere y para que al
mi~o tiempo nadie ohride nuestra" anterior urgentfsima 'rece>:
men~a~i~~, ¡Lo~ h~~;1¡;n'p~ d~
Casas Viejas mc~flln de ia ayuda del proletariado . español!
¡"Nadie dele de clÍmplir 'con él
alto deber que la conciencia impon~ en estos graves momentos!
,. - .
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DE TOD'A ESPAlA

De la Reglon

Palos ., boletadas eDlre p••pagandlstas ·
poUlIto5. - Opostet6D a los soelaUslas, Pnl de Uobregal
Puigcerdá
que sigue. vléDdose obligados a suspeD- SINDICATO UNlCO DIl TRA- EL FRUTO DE LOS JURADOS
BAJADORES
MIXTOS
der mítines. - Botella Asensl 'lIeBde Dn El próximo
viernes, dfa 17, a
En Pulgcerdá exl!tc una
pueBle a sus antiguos eOIDpadres. - El las ocho de la noche, tendré. lu- cledad de trabajadores que se
gar una asamblea general en ·el dice autónoma, y que los cua tro
grito , aDlIeleeloral es: « ¡ Casas VieJas!)) cale
" La Rambla'!, para tratar monterillas que la regentan se
I!IO-

el siguiente orden del dla:
Madrid, H (1.30 madrugada)'l ció el escándalo por lo que hubo
1.0 Lectura del acta de la 11&-En la Glorieta de Atocha , se que suspenuer' el acto.
slón anterior.
registró esta noche, una coli- I Albacet e, 13. - Se celebró un
2.0 Nombramiento de Mesa
sión entre propagandistas de la mitin socialis ta en el que hizo de discusión.
iZquierda y de la derecha, repar- WIO de la paJabra el senor Largo
3.0 Nombramiento de algunos
tiendose paJO! y . bofetadas.
Ca.ballero. Al levantarse éste, do carg08 de Junta,
Resultaron heridos el estudian- un el..lPo salieron voces de "C&4.0 Nombramiento de una ~
te Carlos Martinez y el chofer sas 'v iejas".
misión revisora de cuentas.
Manuei Remis.
Valencia,. 14. _ Después del
5.0 Asuntos generales.
Ciudad Real, 14. - En el pue- accidentado mitin que el ex. prePor el Sindicato, la Junta.
blo d~ _Huer~ezuela, se celebró sidente del Consejo, sefior Azaun IDltin SOCialiSta.
ña, dió en J á tiva, se trasladó a San Adrián de Bes6s
Al , hacer uso de la palabra el Valencia, sin asistir al banquete
caDdidato !OCialista señor Ber- que sus correligionarios pensaban
A LOS JOVENES
nardino Cardeñoso, fué objeto ofrecerle.
Es neecsario, jóvenes trabajade numerosas interrupciones que
El seflor A.zaiia ,se alojó en el dores, que os déis cuenta del criobligaron a la suspensión del ac- hotel victoria.
tico momento que vivimos. Un
too
~artió luego para Castellón y mundo nuevo pugna por nacer, y
~ertollan~, H . - Durante un qwso detenerse cn Sagunto, con otro viejo quiere ahogarle en
~tin comuulSta un orador a~u- el pro~sito de v~sital' el Clrcu- germen en rios de :;a.ngre. El que
ri¡ó a ~ Caballero, a.tac~- 10 RadIcal Socinhsla.
nace es un mundo nuevo donde
dole . funo~~te. Se p~oduJO
Al " er el recibimiento que se '1 habr~ a Y) y libertad para todos,
un VIolento m Cldentt; p~testaDdo ¡ le hacia, el 'señor Azaña, SlD ba- al contPrario de éste, donde s610
los elementos SOCialiStas que
d 1
h
ti ó
i j
, .
, .
jar e coc e, con nu su va e. I vive bien una minoría de priviILSlSban al IDltin.
.
Entre amigos y adversarios del 1 1 ' d
.ADte el cariz que toma.b~ los ex jefe del Gobierno, se produe~~ ~~s podréis negar que esacontecimientos se suspendió e l '
S
tal
"
'
leron en aguo o
gunos lDCI- táis sometidos a un régimen inacto.
dentes,
humano, que no sois dueños de
Llanes, 14. - .En <?a.n:eña, ~e
.E~ el pueblo de . 'Man~el, el ex vosotros mismos, y que vuestras
CabrB:l~, el vec~da.rlO lD1pl~IÓ mlDlstro de T!abaJ~, senor Sam- acciones están controladas por
un IDltin de COnjunCión centru- per, fué también obJeto de mues- el torpe burgués y el ambicioso
ta, en el que figuraba el señor tras de des,c ontento, y el ,a ctual capital. Pues bien, camarada:
Rico Abello. .
t
d e Co muwC8Ci0- los momentos actuales requieren
, sub secr~t.a.no
Durante ~, discurso del ex~.. nes, senor Vargas, reCIbIÓ de- actividad en las Juventudes para
P~ ~IDllto N lembro, el pu- mostraciones analogas en el pue- I poder derrocar de una vez y pabUco obligó a suspender el a c- blo de ~estalgar.
ra siempre al E stado. Esto pueto'
.
El senor Lerroux ha desauto- de conseguirse :;i vosotros, jóveFueran detewdos ocho traba.- riZado por telegrama al ex di- I nes camaradas optáis por abanJadores que ingresaron en la putado radical disidente, sef10r donar el lugar' que hasta abora
~~~ ~t:'asa~~nr:~ Manteca..
frecuentáis, q'!e no es otro que
eel para libertar a los deteni- ¡ Vale~Cla, 14. - Se nota gran I el campo de .f utbol, o el bar y .la
tiOs.
anlmaclón en todos los pueblos I taberna, dedIcándoos a trabajos
San SebastiáD, 14. _ En Mo- de la z~na naranjer a de , ~a3 tres ! ~ás noble~ y generosos, que dlglrioo se celebr ' t L.I a.yer
_ provinCIas de esta reglOD, ha- I niflquen a_ hombre.
,
toe ~o naci~ta y ~t;-~ biéndose abierto varios almace- I
No temáis al anarquismo; DO
Iis~
nes y comenzando el desfile de veáis en él el terrorismo de la
Al terminar, un carlista agre- confeccionadores y obre~os a di- bomba y la pistola, como el cartió con un palo a un na.cionalis - I ferentes. punt os de la r Ibera.
I plt.al propaga si!l cesar. ~l an~rta, hiriéndole de gravedad.
; También se h a. comenzado a ! qu!smo es el concep~o fllosóflCO
Luego se generaliZó la colisión I cosechar fruto, sle:ldo la m an- ! mas humano que eXiste, porque
repartiéndose palos y pufteta- I darina la fruta más buscada en i reconoce la igualdad para todos
zos.
I estos momentos.
¡' lOS seres y va a la destrucción
To1 do 14 _ Tu..- lu'
Parece que va tomando cu er- de clases y privilegios.
Te , bl"
o gar un I po, entre les exportadore3, de I
El anarquismo encarna el an0 coelnseseñrvad~~, en '1 crear en F r a ncfor t, C.l
~ m retpu Ó1CaDarl
ue es ,,1 i tipoliticismo, porque ha sacado
~ que 01I1 p
e
or au- primer mercado de f rutas de E u_ en cODsecuencia que la. pollUca
n.
,
1 ropa y la ZODa irutera más im- , es el arte que todo lo corrompe,
~. ~ diteScurso 'dde1 sef10r Maura., , portante de la Alemania y d E manteniendo al pueblo en un
' lAe m f!'UIDPl o.
I la Europa central, una casa de tado de embrutecimiento perpe..
Alcoy, 14. - En el tea~<? Cal- España para la organización del I tuo.
~~n, ~ celebró. UD IDltin de negocio.
Recordad, jóvenes adrianenses,
conJUIlCIÓD republicana, hablan_ i Zaragoza, H. _ El goberna- ¡ las m!!.sacres que en nombre de
do, entre o~ orad'Or~,. los se- ! dor ha impuesto una multa. de l UDa "democracia" r epublicana
f1ores. ,Gomanz y el DllDlStro de I quinient as pesetas a Radio Ara- ! ban llevado a efecto los pol!ticos
JWlti Cl~
.
l' gón porque emitió una noticia
de todos los pa rtidos gubernaEl cWlcUrso del sefior ~omanz, : falsa y además tendenciosa.
mentales. Recordad a Casas Viedefraudó por su vulgandad..
I La noticia decia que, no ubs- )'as, donde murieron carbonlzaEl
ñ
B tell
1 ó 1
, se or
o
a, exp lC
a tantc ha berlo negado el g ober- dos veintidós campesinos; recoraplicación de la ley de Vagos y , nador, le constaba que en Pam- dad el Parque de Ma ria Luisa,
Maleantes que el Gobierno de piona se habían practicado de- Arnedo, Epila, Barcelona y otros
erfa aplicar a los obre- tenciones de sargento:;.
Azah qdute
pueblos y ciudades de Espafla, y
1'08 de e rmiDada tdeologia.
Melilla, 14. - Se ba declar81- veréis quiénes son los responsaNo guardo rencor a quiénes do la huelga general de CODS- bies de todos esos actos, y quiéme expulsaron del Partido Radi.. trucción.
1
' nes las
victimas de la vesania
ea! Socialista, y, estoy mspu.es~o
Algeciras, 14. - El alcalde de capit a lista .
a darles la m~ para constituir Tarifa la emprendió a tiros con
Una vez más, juventud de San
un partido de ¡zqulerda democrá- los vecino::.
Adrilin de Besós: abandona esa
t.!-co. Es la. farsa de todos los p~..
Ayer las mujeres se manifes- I posición falsa y ponte al lado de
liticOl!!!.
I taron contra dicha autoridad.
esa otra juventud que lucha por
Vigo, 14. - En el Teatro Tam- l
i la causa de t odos los oplimidos.
berlic, se celebró un mitin de la
Con este fin se 08 invita a
coalición de Izquierdas. Hicieron ! I ~ dO])
d
que acudáis a ofr la conferencia
U80 de la palabra incluso el ex :
_
que el compañero "Boy" dará en
r;nill1stro senor Pita Romero. En
San Adrián de Besós, Plaza Mael interior del '¡~ca~ se re~tra,
ciá, 7, el día 18 del corriente, a
ron numerosos lDcldentes, Inte .. I
F hx. 14 (diez noche). - En las nueve de la noche, el cual dlrrumpiendo grupos de asistentes este momento está procediendo \' sertará sobre el tema "La misión
r:on gri tos de "Casas Viejas y la Guardia civil a la clausura de de la Juventud en el momento
Castil blanco". Al empezar a ha- I la Sociedad Obrera, por orden actual".-Las Juventudes Llberblar el seftor Pita Romero, arre.. gubernativa.
tarias de San Adrián del Besós.
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GuJa awy provechoBa para retreacar la memoria con la

Ubre albeclrfo, no tuvieron entereza para. rechazar 10 que lea
querian imponer, ¡y fué coaeelonada!
Pero el compaftero les libró d4!
tan embarazoso estado : "Yo me
voy"-les dij~. El compaftero
quiere ser libre, hacer e Ir con
quien le dé la gana y opinar
como él crea que debe oplDar,
no como quieren que se opine
csos cuartel arios dc la U. G. T.
Una canallada más para los
fracasados 00 Paco el Tumbao
y un trabajador que renace. Camaradas de Puigcerdé. : ¡Imita.dle!-José Aced.

ban unido en vergonzoso contubernIo con las autoridades para
atropellar inicuamente a los verdaderos productores, aobre todo
si son de la C. N. T ., que son
los que se atreven u. denunciarles en , la cara su vergonzoso
proceder desde su poltrona del
Jurado Mixto.
El odio a los trabajadores de
la Confederación y simpatizan- La Biabal
tes, de estos des\'argonzados enchufistas, ha sido manifest ado
IGUALDAD ANTE LA LEY
abiertamente en cuanto han teTodos sabemos que el gran
nido ocasión de hincar el diente _ccntrabandista March, que s6lo
sobre quien les amenaza con la estuvo detenido por su obcecaverdad y cor destruir l~ ::¡;a ción en no dar ningún dinero a:
i!!~e ~~~~~ a:e~:n~~cex~lot: los últimos energúmenos que han
d
gobernado, le han abierto las
o~sa ' taifa de tartufos fueron puertas de la cárcel de Alcalá
los que presl'onaron "1 alcalde libe Henares. para que pudiera li..
romente dedicarse a aumentar
para que diera esa nefanda or- su fortuna con los mismos proden de !lacar del pueblo o. todos cedimientos con que ganó mulos obreros forastero~, con el chos millones: con el contrabanpropósito de que recayera el pel'do más o menos legal ; millones
juicio, sobre todo, en nuestros que todos los Gobiernos han rescamaradas de la. C. N. T. ¡ pero petado, a pesar de saber su proéstos supieron responder virfl- cedencia.
mente y conjurar el peligro con
la entereza. que caracteriZa a los
Pues bien: en este pueblo ha
hombres conscientes.
detenido la Guardia civil a un
y yo pregunto a esos regido- pobre viejo de 74 aftos, imposiblres del tra.baJO· que sólo tienen Utado para todo trabajo, por el
amor a l2. prebenda del Jurado: terrible delito de encontrarle en
¿La caracterfstica de trabajo su poder cuatro libras de tabaco
en Puigcerdá no es de tempora- que aUn no era suyo.
da? Pues si es asi, en invierno
'Como que apenas puede anno trabaja apenas nadie, y sobre dar, hubo necesidad de condutodo Construcción, porque no 10 cirle en un taxi a la cá.rcel. ¡ Se
permite el clima, teniendo que l1a salvado la Hacienda pública
desarrollarse toda la actividad c0:.os~ra~~j~:~e~!~"f:~ encaren las estaciones benignas. En- gados de hacer justiC'J a.-J. , A.
tonces es necesario el forastero,
porque el pueblo no ,p odria abar- H
. I
C&l' toda. 1110 actividad. ¿EntonOSplta et
ces a qué se debe esa medida
UN OBRERO, APALEADO
rastrera, sef10res de la Autónoma enchufados en el Jurado
Ya no Son solos los policlu,
Mixto? ¡Manifiesta mala fe!
Guard.a civil y guardias de AsaIPero el colmo de los atrope- to los que cometen atropellos
Uos, y que no sé cómo calificar- bárbaros e inhumanos con nueslo, fué el cometido eon Miguel tras hermanos de explotación.
Formento, ex componente de esa Hay otros perros pacbones que
Autónomllo con esencia de capi- también se dedican a estas 5&1tostes ugeteros. A este compa- vajadas. Son estos perros guarñero, uno de esos hombres cons- dianes del patrimonio burgués,
cien tes y que no se dejan em- conocidos por todos con el nombaucar tan fácilmente, en virtud bre de guardas. F.stos canallas,
de no sé cuántos articulos y de sin escrúpul08 y sin corazón, han
no sé cuántos capitulos más del sido los que han apaleado bArr eglamento queda expulsado, si baramente, y de una forma cola asamblea lo aprobaba, por ir barde, a nuestro compaftero Ancon gente de la C. N. T. Por Ir tonio Blanco, por mero caprícon trabajadores lo expulsaba cho.
.
una entidad obrera, pero que no
Serían las cuatro de la IDAdeja de ser sectaria y mezquina., liana cuando salió Antonio Blant·
d 1
d
.
II
arbitrada p or estos roldores e
co e su casa para Ir a amar
proletariado.
a unos amigos comprometidos
¡Si! E s amIgo de uno de la con él para ir al campo a busConfederación Nacional del Tra- car mizcalos. En la calle de Ferbajo, no lo negó. Y hasta lo con- mm Galán le clerran el paao tres
sidero más digno que ellos, por- guardas, que pareclan tres monsque en la C. N. T. no expulsan truos. Le preguntaron a dónde
Idénti
i"'ft Y nuestro hermano de fatia nadie por,
cas causas;
......
~~~.!o~e ~!;~~ ~e n~:n:~; ~a:al~/O;=t6 !~:sdo:!!tr::
explotados, por encima de sus fieras no se conformaron, y des. f
1
d
1
és d pedi 1
1
b
i
Je es, que os ven en y os CBS- ~i~ron ~evárs~l:, ~=~~ e~!!J=
tr~ asamblea aun estaba en quiera sabe a dónde. Nuestro
duda, casÍla. punto de hacer un compaflero, viendo la actltud de
gesto dc hombria antes de to- los guardas, se negó a seguirles
mar tan grave determinación;
rechazó las esposas. ¡Pobre
pero su excelencia don Antonio compailero! No es para descriJ?ubill, presidente de mesa, co- birlo tan torpemente como yo
razón de acero y puño de hierro, lo hago. Era para baberlo visto,
dijo : "Si no .se. le expulsa, yo como yo lo vi, cborreando sanpresento la dimisión y me doy gre. Los rufianes cayeron sobre
1. de baja."
.
él como fieras sedientas de sanI El odio no puede ser má~ ma- I gre, y no hubieran dejado de
olfiesto. L a. asamblea aun duda- darle golpes si nuestro oompa.ba.; pero como castrados y sin ñero no hubiese empezado a gri-

y
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SIN FRONTERAS
Resaltado lalso del pleltlsell. aleID6. ' ~
OBDleseo puellera. taselsl.. - El Estad.
eorporatlvo taselste ea italia. - La Fra.. .
ela ollelal se estreDleee ante el po.etaze
de Hitler. - Se Inllenta OD IdlolDa Inglés
redueldo
Roma, 1• • - La Comisión de
Confinamientos, después de un
largo interrogatorio, y de escuchada la defensa del literato y
periodistas CUrzio Malaparte, le
ba condenado a cinco aftos de
confiDamiento en la isla de Liparl.
Well1ngton (Nueva Zelandia) ,
14. - El explorador sin Hubert
Wilk1ns, ha anunciado que pretende construir un segundo su~
marino, con el nombre de "Nautilus", con el prop6sito de llegar
al Polo Norte navegando bajo
los hielos.
Este submarino, segím WilkiDs, debe resistir bien la navegaci6n a quinientos p ie s de profundidad.
Londres, 14. _ Noticias reclbidas de Roma, informan que el
sefíor Mussolinl va a la práctica
de un proyecto para sustituir la
Cámara de Diputados con otro
organismo.
El ......1..ti6
orE;..........o en eues n, seria el Consejo Nacional de Corporaciones y &si de becho el Estado italiano quedarla convertido en un Estado corporativo.
Ya hace tiempo que lo era desd e el punto d e vis ta d e Bottai.
Paris, 14. - El resultado del
plebiscito alemá.n ha hecho cam-
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t&r pidiendo auzll1o, pues de no
haberlo hecho le hubieran asesinado aquellos brut08. Pero temieron que sus gritos desgarradores fueran oidos por algdn justiciero, y cesaron en 1& tarea.
En otra hora tal vez no hubieran cometido !lemejante valentia. ¡Tres hombres armados con
porras y carabina contra un
110mbre tndefenao, es de ooba.rdes!
Por 1lltimo, fueron los guardas con el vigilante de la barriabe -'
t
da para sa r .... nues ro CQIDpa1íero iba a por mizcalos o no
y si era verdad que en tal casa
le conocían. Pronto vieron la
anImalada que hablan cometido.
En cuuto se abrió la puerta
quedó tocio aclarado. No sólo le
conoclan en la ea.. siDo que
-~~ &ea~~ p=~o
guardas salieron aullando por
su presa, pero no pudieron llevársela., porque hubiera sldo una
cobardia. dej6.rsela llevar.
Tomen nota las autoridades
de Hospitalet y que lo tengan
i bien en cuenta. Porque el pueblo
estamos seguros que no los 01vídará.
¡Trabajadores todo.!I, en pie de
lucha contra los guardas! ¡Que
nadie se deje apalear! Levantemos la frente y nuestros brazos
just icierQs, respondiendo a la
violencia con la violencia.- Adolfo Rodriguez.

I

quietud tumultuosa del estudio. Todos los laboratorios del
mundo están abiertos para Alberto Einstein, menos 1011
alemanes. Pues que vaya a. ellos, abandonando a los personajes siniestros que preparan la guerra en territorios
aliados como H itler en Alemania .
Ya bacla pensar en los equivocos de Einstein su adJ- -,
sión al pacifismo oficial de la Sociedad de Naciones. Asl
como Romaln Rolland y Barbusse cayeron en la pol1tica
soviética -:-ahora se ha dec]arado también' comunoide ADdré Glde- E instein :;e presta, en vez de permanecer serenamente libre, a ir de comparsa con 108 ex aliados y servirles de bandera. Einstein es ejemplo para estudiosos y
amigos de la. libertad en todo el mundo ; a ser bandera del
nacionalismo del rey Alberto, no deberia prestarse. El buen
Einstein es el que llegó a pronunciar estas bellaa palabras:
"Ninguna autoridad, ni aun la del Estado, tiene derecbo
a exIgir del Individuo acciones que se consideran criminales por el código moral ordinario." (Revista alemana "Die
Frledenafront", Berlin-Hermosdorf, 1 de noviembre del
,1931.) Este es el Einstein irrecusable, sabio y bueno, porque ea independiente. Si se jugó la vida en su pals de ortgen durante la guerra, creemos que fuera de Alemania no
tendria que jugál'sela perseguido por Hitler si tuviera, como puede tener, de su parte el mundo entero ajeno a las
banderas y a las espuelas•

Lleeo, tertulia .e eomp••res
Está en puerta la. temporada del Liceo. Y si DO lo remedian los dioses, va a ocurrir en el Liceo lo que ocurre en
todas partes. La pollUca meter~ también su pezuña en el
pentagrama.

I

btu totalmente la actltnd de la·
Prensa f rancesa.
El editorial que publica hoy
"Le P etit Parisien" , es caracteristico de este cambio de opinión.
Dice este articulo que "Alemaola se ha cansado de implorar,
y que definitivamente se lanza...
rá a tomar lo que desea, si no _
le da".
"Le :MatIn", publica un artlco-lo pidiendo que se entablen seguidamente negociaciones COIl
Alemania.
.
Cambridge (IngIaterra), 14..El sabio profesor M. C. K. Ogden
anuncia que ha dado término a
sus pacientes t.1'abajoo de largo."1
:ños para la creación de la que
11 mismino llama
,, ~::.~~ alde la
engua g l esa , ~
uso
internacional y a la que ha bautizado con el nombre de "Bas;iQ
English".
Mr. Ogden, ha reducido el ~
cabulario iDgJés a 850 palabras.
dejando 1
~
1&
as • .,., ...........,., que, en
lengua ing~ ascienden a medio
millón.
Seg(m. el 'Profesor Ogden, ese
reducido número de vocablos es
suficiente para las necesidades de
1011 extranJeros.
Las 850 palabras. comprenden
600 I!IUstantivos, 150 adje tivOll,
92 proposiciones, advervios, etc.
y 18 verbos.
Mister Ogden. afirma que este
inglés esquematizado suplantará
al esperanto, lengua in terna.ciona! hablada en la actualidad por
unas 129,000 person&l!l de todo8
lo! paises.
BerllD, 14:. - Resultados oa...
clales provisionales recti1icada.
del escrutinio, representan estas
ment.i..raB:
Plebiscito. - N'O.mero de ~
tantes, 43.460,529. Han votado
afirmativamente, 40.609,243, y
negativamente, 2.101,004..
Para el Rekhstag. _ Nmnero de votantes, -42.995.718. ED
favor de la lista gubernamental
ban votado 39.646,1!75.
Seg(m los últimos cálculos, la

_a. .

;:. ~ :;

~~~~a~~?: ~~io~

biscito y al 95 por 100 para la8
elecciones.
•

Las autoridades de la Igteala
protestante de Aleman!a, hall ~
denado que se haga un repique
general de campanas eD todas
. 1 i
d
te
cuarto
las 19 es as uran
un
dC¡eelhoOpora.rPelararesuldartadlaso dgraciel
Plaseb;~
cito. Como se ve, todos son UDOII
en dominar y en mentir. El p .
biscito es un !antáatico p~
razo.
MT'

Nueva York, 1 .. -

ED los ~

l.: . :~:s~d: seq~VÓ~=
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de nuestro sabio compañero

la Prensa
,

puealo a la

DE LA CRISiS MUNDIAL
A LA ANARQUIA .

que di~e y lo que calla

puntual reseh de cr1menes blbUcoa. Parece que loa autores de la Biblia ~ propusieron desacreditar a los protagottlstas. Al frente del libro hay un lema de TomáB Paine:
"'Toda religión que horrorice la mente del nlfto, no puede
ier verdadera." Principio perfecto. El autor sigue pa80 a de Alemania por BU condicióD r&Cial de judlo; que en cuanpuo la serie de desvergtlenzaa y aseslDatos que contiene las ocasiones se presentan, abomina de la guerra., y que no
la Biblia, elle libro mucho mA8 inmoral y pornogré1ico que calló cuando era preciao hablar. He aqul lo que dijo el eael "DecAmeron", de Bocaccio, y hasta que 1& inmunda "Ju- bio matemá.ticos y ftsico Einstein a A. Moszkow8ki ("Einslleta", del marqu6e de Sade.
tein tbe Searcher", "Einstein el Investlgado,r ", obra de
. JOI!Ieph Lewis es UD librepensador que nació en 1889. Fi- /l. Moszkowski, Nueva York, 1921). "No considero una cagura hoy como animador de la campa1l.a contra el intru- lamidad que el alumno desconozca gulen fu6 Alejandro el
sismo de la rellgiÓD en las escuelas norteamericanas.
Grude y otros conqui8tadores, cuyu bazaAas agoblUl la
Su primer libro, '"Tbe Tyra.nny of God" ("La tlraDIa memoria como lastre inQtll. SI queréis darle una visión de
de Dios"), fué recibido con enorme escándalo en los Esta- la aurora de la civilización, ahorrarle el conocimiento de
dos Unidos. Lewta reincidió escribiendo 1& obra que comen- Arlajerjes y Verclncetorix, enseU.ndole algo de los crutain-o s y tres alegatos en favor de Jeffenon, LlDcoln y zados de la civilización: Arquimedes, Tolomeo, Hero... EnFrank1iD, cons1derados como librepensadores. Eataa tres eeftadle lo que hicieron inventores y descubridores de ID&6ltimaa obraa no tienen ya el buen arranque de Iaa prime- Dera que el curso no ee convierta en una especle de invenras, ni la utilidad de "Lá Biblia desenmascarada", pruen- taño de aventuras y asesinatos." ¡Palabras admirables que
tada ahora muy decorosamente por ~Ed1ctones Balagué". poclrtan escuIplrse
lápidas!
Es un Complemento adecuado de la maravillosa obra de
Por doloroso que sea, hay que presentar hoy a un EinsG.- ~: "JeaWi, es un mito".
tein menos grato. Ya lo hizo Hem Day ,en ur..a Revista
Blanca" (penaltimo nmnero). La. persecución de Hitler, ha - LA LUOHA OONTB.t LA GUEBBA, por A ......t• .IIOUviantado a ElDatein basta el punto de echane en braD ' ingeniero R. Martlnez de Vedla ha traducido del ID- ZOII de los lmperlalistas ingleses y del rey Alberto de BélIlés una serie de fragmentos pacfftstas ~el cientUlco E1u. gtca. peJ'llODajes que hacen resaltar la hospitaiidad coneetéID, 'recopUadoa por A . Lief, publicándolos ahora en un fo- dida a Elnatein, como Herriot en ~ancla y loa norteamelleto de 82 pág1nas "Ediciones Nervio", de Buenos Airee. rtcanoa, por antagonismo militar con Alemania, DO por
. . IBtemperancia dictatorial del sucesor de Uriburu, per- motlvoa bumanos de justicia.
Si EWtein ee alzó con otro alemán verdaderamente saa 1011 buenos camaradas de "Nervio", BlJueUa rev18ta
flUe lelamOll con verdadera delectaciÓD y que 1011 dictadores bio tambiÚl, NlcollÚ, contra la guerra, lo bI-Zo aln dlstlnguIr entre unOll y otras beligerantes. Aboml~r de unoa
del Plata odlan como las lechuzas a la luz.
Ya es aabido que Einstein firmó eon Nlcolai y Foenter, para unJ .... a otros, es una inconsecuencia.. Einateln tiene
8D octubre de 1tU, un manl1lesto pacUl8ta contra loe DO- nombradia unJvenal. Pua nada De~sita ael!iones 801em~ta ' y tru intelectuaJes alerilaDes fleles a Iaa espuelas de nea. ni IIalvocoDducl.oe ministeriales, ni espaldarazos de
GuUlermo el Destripador; que recibió en Alemania iDequl- DlDguna unlvenldad, ni pruentaciones oficiosas. Que haga
~ pruebas de antipaUa y, flDalmente, que tuvo que !luir lo que b1zo Nlc:olal, gue le UII& al pueblo, que viva en la

..

b la
en!
diarios, so re
conv encia del reconocimiento de los Soviets.
Votaron Sf)6 en eontra. 118 eotarcn en recoDOCimiento y 29 votaron también en favor, pent
condicionando la respuesta.
Hay contestaciones muy ~
riosas, particularmente entre Iaa
de los periódicos. rurales.
El "Gazzette-Times", de eorvallis (Oregon) . dice : "Noe •
mos hecho tan radicales. que es
, dudoso que Rusia vaya a recr>I nocernos abor&."
1,1
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El Liceo es. para 1011 polfticos, 1m lugar de e!tL 8e ....
alli generalmente a presumir y a ser visto o vista. ¿ No
debería bastar? Pues no basta. Los sef10res de la pollUca
se empefta.n en dominar la sala Y el csceuaria, sin olvidar
basUdores y bambaliDu; 88 ot.t1Dan iDc1uso en meter-.
con los que van a t.rab&jar.
¿ Por qu6? Hasta nuestros oidos negan rumores UD tanto
extraftos. Sabido es que hay una especie de Patronato del
Liceo integrado por el ex empresario, se1Wr Mestrea, que _
actual gerente artistico; el critlco de "El Diluvio" , ~
Gelabert; Fontbernat, el legionario de la batalla de Pr&ta
de MoDo --que DO llegó a dane-, y el director de la BaDda Municipal, 8ef1or Lamotte de Grignon.
Este ffitimo ya se sabe que hacia marcar el paso a _
profesores para asistir a procesiones y demú mojlgangu.
que dlrigta. como UD m1lltar, la Marcha de Alfonso; que
colocó a su hijo; que castigaba a loa que no sabian llevar
el paso militar en honor de la carrofta alfonsina y de 1&
carrof1a católica; que trataba y trata mal a los profesores.
Todo aquel fervor monárquico y católico, se ha convertido
ahora en furor de "Esquerra".
Con motivo de la formaciÓD artistlca para 1& pl'Óldllla
temporada del Liceo, podrfa ser que el director de 1& Buda Municipal, con los demw. oompa.dres de "Esquerra",
trataran de eliminar de la orquesta del Liceo a algunOII
profesores que llevan en ella muchos aftos; que trataran
de eliminarlos para hacer méritos con la "Esquerra", dueAa del cotari'o por ahora, sustituyéndolos indebida y n..
lentamente, poi" DO ser personas gratas en vista de que no
se inscriben como incondicionales de la pol!tica imperante.
Feos resabios son estos y demuestran que injusticia y
pollti~ hacen buena liga ; que in justicia y pol1tica tieDtlll
carácter tan afino que se confunden.
Conténtese el director de la Banda Municipal con JD&l'C&l' el paso de la oca; Fontbernat, con recordar que tenia
cien bombres a su disposición, y que sin que se sepa la
relaciÓD entre dirigir un coro y tener un a cta, ha dejado
la batuta por el escafto parlamentario; conténtese el director arUstico con serlo, y deje a los profesores en paz;
conténtese el crítico con escribir, si h <ty quien lea.. No se
ba¡a del Liceo una tertulia de compadres.
_

A los ferroviarios El triunfo del Ra~o _e'..la CODStrueeión en Madri.d

acompañado POr Rubio. Sa¡arra
y Marritera, baJ~ a los andeDel, CCI~ el cUcta40r ~U$~
y con los capataces aludidos, pa8C)UD4JUI)AJ) O~. J>roMIl la revt.ta ~ peraqnaJ, iDCi.dU'IIrNDOI hacerlo hoy de l,lD$. caudo é5to$ las Ideas persollalea
....... COIlci8a Y e1ara, para de los obreJ'OS.
'
~Icar una medida que, no
Tell¡aD en cuenta., dictadores
por ser violenta. deja de tener todos. que el personal. con 6'~5
~ ~Uvoa más que probados y
y 6'98 ~setas de jornal. no cstaatJflcados.
tAn a sus órdenes, y ya sabemos
~ el a,6o 1921 se ~ncolltrabIJ. él sit.io que nol' corresponde y no·
Ja dreuladón de trenes ·con mu~ el que quiere tijarnQS el jesuita
lCbu !Denos UDidades que en l~ Kartfn.
actQ&l1dad, y en el servicio de . Otra de las muchas anomalía!!
limpieza había setenta obreros que ocurrep en la sección. 8 8 10
PIIn' .tender las necesidad~ de que hace referencia a los trapos
didla seceión. Actualmente. con que se nos entregan para hacer
Jaa vacantes ocurridas moUva.- la limpieza. Con t odo. seguridad
da&! por los ascensos, defuncio- q th? si e l Inspector dc Higiene
11~ y lilnpladores que desempz- efectuase UDa visita al departa6u la pl4za de escribiente, Il0¡; ll16nt (' y comprobaBe el proceder
eDeQlltramos cuatro limp13dores del subjefe, 1.& más elemental llapara atender el servicio que. ciÓD de higiene le aeoDl!6jana.
B~~~t.e, 116 bal1a au- eulparlo dtJ atentado CQntra la
nleDtado en una euarta. parte salud, ya qu e los trapos que hedesde la fecha IndiCftd~.
mos mencionncio proceden de 105
El subjefe de 1& Dirección del hospitales y se hallan impregnaMaterial Móvil, Adolfo Martin, dos de pus y sangre. y de una
ayudado por Mal'riter8, e5tán eo- manera fácil. al romperse un viaccionando al personal para que • drio, ¡;nanipulando estos trapos se
dé UD rendimiento que la lógica nos podria transmitir cualquier
domuestra de una manera laten- enfermedad.
te no es posible.
.
También debemos reseAar que
Probablemente que el único para el aseo personal de veiI)te
rec:ur.o que se les ocurre a di- hombres existe s610 un grifo, en
c:bos 8eAores es iDstigar al per- el cual limpia llU> escupideras.
1l00000, no teniendo en cuenta el Por lo expuesto, se comprende la
aumento de material. el traala- faJ~ de higiene y 1& pérdida de
do de Umpladores a escribiente, tiempo que supone esperar a
obrero. pobres de espiritu que, veinte trabajadores, uno después
~ PrtIlIumir de niño pera, no
de otro.
.
ven la miseria que representa el
Compa11eros de la Sección: Si
jorD4l de 6'45 pe¡¡etas y, lo más I queréis que prevalezca ia jusUprbldpal, no Va.D que los lim- cía y todos 105 derechos que tepiadorea aomea, en primer lugar. nemos como hombres, hemos 'le
hombres y, como tales. tenemos unirnOll fuertemente y uf evitaUDOa derechos ~uc no consentiremos que los manejos del subremoa que los plllOteen. La. SOIU-1 jefe no den ningún resultado y
do.a 4W otra que 1.& que glÚeren a la vez cooperaremos a la for.
e~plear, sef10res MarUv y Ma- mact6n de \lna sociedad más
rrlte~
1 equitativa que la presente.
Además. debcm!os resaltar el
proceder del jesuita Martín que.
El Duende de la Umplcza.

AsaDlbleas y
reunioues

. . DDMba reaeb anterior DO
pIIIbDoe llacer comeatarloa, ya
.qua .. _ellBO del tQbIaJo no
_pedfa di3traer Qlás espacio a
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Gonfuccionus MIT8ARI
¡OBREROS!
La CASA que os venderá los GABAN ES más
baratos y más elegantes en Barcelona .
Visitad sus Grandes Almacenes en la cane

~

del'J1408 de taller, aA:udiráu a sus respectivas barriadas,
de siete 8. ocho de 1.& noche. para un afuEllo urgen~.
8eoo16n ~ Aroaa y BMco1as.
-Se convoca a los delega.dos de
taller a lu s1ete de la tarde, alll
falta, en el local del Sindicato.
8eccl6n Cerrajero. en Obru y
Puerms Ondu1&da8. - Se convoca a los m1Utantes y Comisión
de reorganización, a las ocho en
punto, para. tratar uuntos d e sumo Interés para todos.
Sección Mecánico.. - Se convoca a todos los !!ompañeros de
la Junta., deleg ados de barriadllB
y militante" a. laa seis y media
dI) la Wde. S e ruega a lo::; compa.i}eroa que no falten. por 1.05
asuntos que hay que tratar. De
IDllDera partjcula. , convocamos a
los compañeros' Cerverll; Martl.
de la Comisión de Fom ento; Sán- .
cuezo de Sans, Sancho. del Centro y Pér ez. del Clot.
Secclón F;mdiooreli. - Asamblea general, que se celebrará a
las nueve de la noche. en la Ronda San Pablo. 44. Centro Tarragoni. Orden del dla:
1.. Lectura del acta anterior.
2.' Nombramiento de Mesa
de discusión.
3.' Informe de la ponencia
nombrada para el asunto Matéu.
4.· Nombramiento de presidente y dos vocales.
5.· ¿ Cree necesario la Sección
ir a. la reducción de la jornada ?
6.· Discusi6n y extructurar
clón de la bolaa de trabajo.
7.· Ruegos y preguntas.

Los obreros, b.,o la baDder. tle 'a ~Dleder.eIÓ. N.cloDaJ
del Trabalo,· ohUeaeD DDa brUlanle ,.Ielorla. Los lideres so~
elallslas, la Patro.,al, toda la reaeel6Í1 eollgad. con 108 lefes
deeadeates soelallstas, se estrellan eODlra la C. N. T• ...- Impor~
taueja del llllunlo ea la eapital del Estado
~Ués de tres semanas de
leyes. a emanciparse de 108 at&ol Patronal transigió y en Qlagna
huclia . geper~l ejemplar como vlsmos autoritarios in1lltoradol e.sa.mblea, el domiAgo, dla. ~2, se
hay pocos antecedentes Igullle..,. por los ea.udlUos /IOcl8.Ulltas.
"cordó la. vuelta &1 tra.bfi.Jo.
Lo que pareda una quimera
En virtud de lo pactado, el
los obreros de la Const rucción d e
Madrid. 1nfIuidos por ~l vtJrbo se conyirtfó en realidad, para burgués liorma.ecbe, admite a
anarquista d e ia C. N. T., han asombro de algunos y terror de los obreros despedidos. origen del
conseguiqo 1U+ t¡:iunfo que i~- (Iluch:>a. LIJ. huolga general del conflicto, abonándoles los jornaplica un golpe de m nza en el ca- ramo, 1.& acordaron todOti . IOI! lel perdidol desde la tecba. del
r~óu del E.ta.do y por repereYobreros de la ConatrucalÓn, r.e- despido hasta. el dia en que .cosiÓO la. JPu~rto ills~~ de unlaos en aeam.blea ~agna.. Y t.a.l menzó la b~g&, mú nueve Jorla UniÓ~ Qe.n&~J¡ <le Trq.b.3.~ cual se acordó, 5C UevC) a cabo. ~ales. 'rodos los huelguistas de
res, órgano in~ctor m.edicinal Contra las leyes fOt'jadas para Hormaeehe, percibirAn nueve
en el Elitado moribundo.
hacer fracasa!' estos Qlovlmlen. jornales. La Empreea Fierro, ad.
L3. pa labra persuasiva de los tos de reivindicación. contra el mlte a treinta y dos compañecompal)eros de la Confederación, esqulrolaje y el pistolerismo pro- ros despedidos. Esto originó la
la verd¡uJ clara y te!'m!naute e)t- pagado rabiosamente por 105 je- a.gravaclón del «:onflic~. La
puesta p()r obreros aut.Qnticos, fes socialistas. contra todas las Compafiia . Agroman, deJa sin
conocidos de todos en el lugar Infamias vertidaa por el socia- efecto d08clentol! nueve despidos.
del trabajo diario, supo ganar lismo traidor y toda la Prensa La Patronal reconoce los delelos corazones de los trabajadores mercenaria, la huelga fué com- gados de obra nombradoB por el
afiliados a la U . G. T. Y consi- plata. Y completa se mantuvo SindIcato Unico. Todos los preguió que los explotados por Hor- basta el pasado domingo.
sos por causa del conflicto. BOD
maeche, se sclidarizar8.!l con dos
Los trabajadores aun enrola- puestos en libertad.
obreros despedidos y plantearau .dos en la U. G. T., desobedecleTodo ésto significa el control
el conflicto.
ron las órdenes fratrictda.s de 106 absoluto de la Confederación en
No quiso rendirse el burgués caudillos soci8J.iatas. Algunos po- el ramo més Importante de Matroglodita, apoyado por la Pa- bres instrumentos suyos, huble- drid. y la muerte de la U. G. T .
tronal y aconsejado por sus la- ron de pagar caro su iDconsclen- Con la ayuda de este r~o. hoy.
cayos los cabestros IIOciallstas cia ante la decisión oc · 50,000 en gran mayoria afihados SUB
deudores de Hormaeche, a qui~ trabajadores. No se. burla. fácil- obreros al Sindicato Unico de la
tantos fa.·ores debian.
mente la voluntad popular con 1 Const!·ucción. se orga.Dizará.n loFué entonces cuando los com- ese número expresado.
dos loa demás ra.tn06 en la Conpa.f1eroa de la C, N. T. despleToda la reacción se pUlSO de federación Nacional del Tra.bajo.
garon una actividad viril. he- parte d{!l burgués causante del Es invencible. Ei triunfo ha slróica. Los esforzados paladines conflicto. ~1a.s los trabajad oree do una demostración de lo que
confederado!! Be mUltiplicaron; todos de Madrid, también !e dis- es la Confederación: fraternidad.
llevaro~
su v~ de justici¡;. pusieron a. ayudar con todo su dinamismo, lucha. vida.. ~ p~
a. los 8uburbios de la cap!ta4, H poder a los compañeros de la lir de hoy, nue9t~a orgaDlZ8.C1Ón
los pueblos inmediatos. En toda s Construcción. Ft!é entonces que sindical avanzar.a lncontelllblepart es levantaron tribuna libre. el pleno de Comités de Slndica- me-nte en la capital del Estado.
Enseftaron a los trabajadores a tos Unlcos d e i\{adrld, acordó la y teniendo en cuenta que es allt
deliberar, a decidir y obrar por buelga general para el lunes, donde re.side la fuerza del enecueuta propia, a desechar 6rde- d !3. 13. Esto trajo como COW!e- migo, cabe. eSperar pronto una.
oes superiores, a prescindir de cuencla el fin de la huelga.. La lucha ~ftnjtivlL

I

SERVICIOS PUBLICOS
Sección de Llmnieza. Pública.

- .A1;.am.blea gcnerlil extraordina·
ria, que tendrá lugar a. las cinco
y media de la tarde. en el local
social, Riereta., 33. t ercero. Orden
del d.!a:
1.. Lec t~ra y aprobación del
acta ante:ior.
2.° Nombramiento de Mesa
de discusión.
3.' Dar cuenta de los trabajos
realiZados por la Comisión Técnica y discutir sobre los mismos.
4.· Pauta a seguir por la Sec-

~,:,','$S'$,,~,t"'t'C"":~~:""~C:=:::C$':f't"$:$"'~'t',t'~~:,'''''~~,~ .~~~

SINDiCATO UNICO DEL ARTE FABRIL Y TEXTU.
.

Continúan en el pacto del hambre, las mil tres~lenias trabajadoras que el reaccionario Godó
.
Iles.
i mpUS8 a sus @ b reros. - M anI o b r a ~. - Inel·
~

SI De la lucha
U

.

vi,

'"al·O -'e"
",.IVL .. ,

Entra el "Cierre de la f t brlC1l
del cáñamo. en la. tercera sernana. El Cl:!.vernario Godó, que a 1!n-

ci6n.

co~~o~:~~~~I~:

Se
compafieros que forman la Junta central, a. la reunión ordinaria, que

den~

AU8 lu solución de a~
"poyo o"'-cl
' do .por la Guurdia
Cl''t
~
..,.,.... , ,... "
~
t e con!l1cto estaba en manos del I
el chofer no vió la.c¡ cosas
flamante reinistro.
m uy seguras. Ante el cari ~ que
puisos de sus despóticos capriNo lo creemos asi. La Genera- lomaba. el pa.Dora.Irui., optó por
chos cerro la fábrica para ame- lidae: y t odos los incimlic:ion31es marcharse con el géner o a pesar
dr entar a sus trabajadoras, no de la pollUca "csquer nst a " , ¡jes- del apoyo incondicional de los ciparece que t enga ganas de \'01- art'ap~da y rulD , son I~potentes \'lle.s'
._
ver a normalizar el trabajo, por- para !mpollC!r iJe a. Godo, porque
l' esta se!lllUla tamblen, los
'
;
d
que se ha. dado perfecta. cuenta d e . pc~a.n mue.h o sus mil1_ones. pc:-que eIlcargaaos,
soc_os
e i
a '' Cánlaque DO ha podido humillar toda- ¡ GodO ez 2..go mLs Ee: !o de lo que l'a" , q~Bleron entrar al tra.bajo.
I via
el esplr ilu rebelde qu~ an!- m uchos creen y pod an cogcrl:e para c.ar gusto a Gc.dó; pero les
ma.' a nuestras compañeras. q ue los eledos e:J. la en r epuerta.
¡¡alió la criada r espondona y o.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__D!!.- no están dispuest.a.a a. deja.r se ! Además. cuando unos obreros pesar de la Gua rdia civil. que
rs":,,::::u:::,,a"':'$$$n~:$m:;u:=::~$~U"~::U;G '11 atropellar por el aristócTat.:l de ' en w alqui?f fá hrica se clecla ra.D también hizo de las suyas, aposangre azul - color verde bote- I en huelga ele b1'l~zOS caídos, pier- I rrca ndo con las culatas a nuesMETALURGIA
lla,- que nunca hubiera creído ! de la "ca beza" el slillor ;>oberna.- t r a s compañera.8, tuvie!'On que
que ~ su fábrica. Imperaae. la. d o!' general para so:oc!'lr esa in- volverse a sus lar~s, con el rab~
Confederación Na.cioDal del Tra- disciplina mandaudo camionadas ent.:-e piernlU>, después de haber
EL ~ONFLICTO DfL
bajo.
d e guardias, para que empleen el recibido alguna caricia.
.NUEVO VlJl~ANO. La Comisión reorganizadora No ha podido humil1arlu, por- nuevo sistema del "desalojen". N~ intentarán nuevamente los
de 1& b&rriada de Sana, ruega a que a pesar de mantener la fá-, invención pura.mente "esquerra- "satélites" el hacer de las suyas.
Lucha t.eaaz es 1& que loe coro- to<1ua los delegado:! de taller pa- brica cenada durante diez y seu na" y puesw. en acción por el pero si lo provocaran, plénsenlo
1Idarce buelgulstaa del Nuevo seD por el loc&l del Slndieato, diu nueatraa compalleras maD- \'irrey de Cataluiía.
bien antes, .!lO quieran que eIItotI
Vuk:uIo sostienen de8de hace calle La.drUleros. S, para. UD tien~n las miSm.&.ll energfaa y el
Cuando es un burgués como el Incidentes tomen carácter de gra.
QUlDee meaea contra esta. empre- asunto de iIlteréa.
mismo entusiasmo, representa- :;0.irilpa. God6 e! que cierra le. tA- vedad y tengamos que intervenir
. . dospótica y negrera.. Ha. fal• • •
dos en la guardia diaria que des- t r ies.. porqué le da la gana. el nosotros de otra forma más "contado tiempo para que ei SindicaEste Sindicato, recuerda a lo- de el primer dia hacen a la puer- gobernador g eneral, el ministro tundente" y más "compresiva"
to Metalúrgico, por acuerdo de ~0tI los com.pañe~os, que deben ta de le. fábrica, impidiendo la ' d :'! Trabajo. la "Esquer ra" y Malaa SeccioDee &fectada.B y respon- l~~~s~~:oe~~~~t \ la Em- entrada y ealida de materiales, ria santisima. callan como zo- SIGUE LA LUCHA
diendo al sentir de los compañe- p
O. a stenténlo mismo que la entrada de 105 rros. como j esuitas, para no poSigue la lucha, con más enturos huelguistas. reivindicara el ~::af: :as::rla.~": clase de "sa télites" de .l a "Cámara", o sean ner en evidencia su Impotencia y siasmo que a1 principio, porque
collflicto, dispuesto a llevarlo
1 105 enca.rgados. dispuestos a trai- S l '. bcapaeid'2.d.
. bien claro se mani.f estó en la úladelaDte, para que la Empresa
SECCION LAMPISTAS
cionar a. nuestras compa1leras.
Y mientras. 1,300 hogares pro- tima aaamblea del cáfiamo. Si
empezara a perder los estribod,
Para. entreVtstarse con Garcla, para corresponder "dignamente" let arios sumidos en la lIDselia., Godó he. cerrado, Godó a.brirá., y,
m.....udo ea.rtaa a IIUII más In- de la poneuc1a de la Sección a las sonrisas del endiosado (]o.. eu el dolor, en la duesperaci6n. entonces le diremos el qué de la
CGDdic:loDaJu, para que le pre- Lamputu, se convoca a los de- dó, que los halaga" loa favorece. po:-que el ~o de un canalla. cuestión.
_tea al trabajo con carácter le8'lIdoa de tu C&8U Kayeroe "
DO ha poc1ldo ser ...Uatecbo cay mientras esperando loa &Conde eveAtuu.. o MIL cobr&Ddo ca- Ketalcrtftca, J0s6 Allante "de MAMOJJ11A8
mo él hubiera deaeac1o.
leclmientos que quizá God6 DO
da d1a.
O .... PU& uunto. de mucho tnHa aldo la Ceneralldad, repre- INCIDENTES
buA eaperar, porque oplnama.
1.oe prlDclpal. rMpODUblea
terú
de organ1za.etOn. Acudirán sentada por MarUn Barrera. mIque no 111 conformará a que la
del c:oaruc:to, dlnctor, jefe, jefeLa primera semana, filé un ca- fábrica esté en las condiciones
dUOI "1 ca. de vara poleldoa lIIl falta, a laa mete de la tarde, nbltro de Trabajo de la "nostra
de UD piDlco iDcnlble, han lO- poi' el loc:8il de &ami, Gallleo, 69. terra", el que por boca de su Be- mión el que se atrevi6 a llegar que le halla de abandono y ca• • •
cretarlo Domingo Ram6n, mani- a 1& puerta de 1& fAbrica para lam1dad.
Udtado. 1&1 autoridades que lea
LOII eompderoe Borria, Amo- teató a Ilueetro camarada Dioni- descargar g~Dero. A peaar del
La 00mIa16a ele lIuItada.
proteja, 7 útu lo lIaD hecho tao r6a,
CapUla y SiDchea, de la Sec1deD, que loa Waeros parecen la ción Lampiat.as, Paaarúl por el
RCIW'U1 da 1& Jefatwa da pon- local aoctal, Ancha, 8.
.
8EOCION TAX18
•
y .. que . . . lente .. dan
CUlUlta del da60 que haD becho IU::::::::t'HUU:::::U:;UlUUU
f
7 aben, &UDque no por exper!tDcP. que el hambre es mala CODA TODOS LOS COMP~EROS
Estos dlas, hemos leido en 1&
.jera.
DEDICADOS AL PiCADO Y
RASCADO DE BUQUES, Y El~
A todos los Sindicatos y gru- Prensa local, una nota que vero,nocemoa a los pel'l'Oll que
grado CorazóD
r .\RTICULAB A LOS DE LA pos IÚines: El compa.flero Gor- daderamente nos haria reir sino
balclonan 1& huelga y sabemos
TRASMEDITERRANEA
diano Alzugaray, fué expulsado noe hiciera indignar.
1& labor que estos individuos han
Los enfermeros de este estaC;:O~pa1teroa: Hora es ya de de e5te Sindicato por inde..."eable
¿ Podrla decirnos la Confedebecbo dude que em.pqó el COA- bleclm1 t
meto; "".. esto JIliamo teDemoe
en O. cansados ya de aue \Dmor&l. Cuidado co~ oate ex ración de Industriales TaxJatas,
t"
-trlr Y esperar las promesas del que aalg4.l.s del marasmo en q u e "
.lID pa.D interés en que el coo- doctor lIach, haco veintiléls dtas os ha..lhUs, formando un bloque a l compa ..ero. que creemos ea a. en & q\lé viene la mencionada no- El Comité.
ta. que ha publicado la Prenaa
flicto al,.. adeJaDte hasta con- pruentaron unas ba.aea en las lado de nuestros compaJI.eros aJi- Barcelona.
Se ruega 1.& reproducción de
lIflgu1r que 1& empresa le dobla- que ped1an justamente lo que a liados a. 1& C. N. T., pues, poco 11 esta nota., en toda la Prenaa y la mandada al GobIerno CIvil? Nosotros no comprendemos
Po para demoatrar a estos in- nadie se le puede negar.
~o ·l a larafta va +~jiendo PartLtó· confederal y anarqulllta..
cómo una asociación patronal lItI
divtduoa ¡o que puede 1& organ!Se nos estA haciendo pasar COD ......lr\úr o que a.q ......o llQf coa
Dd6D 7 la caaatancla de loa que paftos calientes y no ell~os dis- tanto. IIJnaabores CODquistar.
~~~$:'$'~ a.treve a !U'l'Ogarl!e la representación obrera.
tocia.... c:ouervu la dlptdad Y pUestol a tolerarlo. No queremos
¿ Ea que no 08 dAis cuenta, de SI di
1"
M conalenteD que Be les pl80teen
esperar mú. 8i en lo que Va de q\le con vuestra conducta estáis
D
¿ Es que no sabe 1& Junta de
.... derecbOll como hombrea" (lO. .ta Ilemana, el doctor Hacb. menospreciando vu~tros de~
la Confederación de Industriales
..a traba~re&
que es el que en todoa los casos cbol y el de vuestros compafteTaxistas, que de estos 2,ISOO &10Puede tamblm la empresa, se 1108 prese(1ta como una vfc- ros?
ciados que dice teaor hay una
.
AVI80
previendo el terreuo a que Ueva- tima. del hospital, Dó logra reunir
No se concl.b e de otra. manara.
Se pone en conocimiento d~ gra.D parte que están lncondi...... 1& luella, &cumular mate- a 1011 dIrigente. y a los admi- Prueba dc e119, es que no hay . tedas 103 oompa.t1eroa que (!(1m- ciQna.l~ .. nueatro lado?
rtal ... ¡ran cuUdad, eomQ bie- Dllltrador., nosotros le demos- dla., que no p88e una anomalia u ponen la Junta. administrativa
1.& Junta. de la SecciÓ11 TasIa.
rro 7 ozIleIIeO, como 10 utA ha- tr.,..~ que " terminó el tra- otra que DOeOtros todos, como UD de elte Sindicato, que boy, miér. afecta .. 1.& C. N, T., tiene ya
eludo eatol dIas, para contra- bajar quiDce horaa por 2 pese- solo hombre, no debeD105 consen- coles, asIstan a la reunión que fiJada .u poll1clón por mandato
rrea~ el boJcot que le heQl08
tas. .
Uro
.
se ~lebrará a las I,lueve y me- de 1011 trabajadores qUe lQ. intedeelarac1o. NO/lOtros. por hoy, ~eEl domingo, o trabajamos 1&(1
Tened por t\Il~t!o! que la dla de la. noche. en nuestro do- gran, y llegulrAn hasta el ftn
cordam08 el llamaml~to a todOIl ocho horas, como todos loa obre- oma.Dcipaclón del explotado ha de mlclllo social. por t~ner que tra- sin importarl.. pal'a Dada que
loe 8111dlcatos para que nadie ha- roa. ganando un jornal que nos ser obra de ~l miemo. HOJ1& es ya. lar asuntoll de Bumo Interés pa- una Junta compuesta por cuatro
sa ninguna elase de trabajo nl, / dlgnlJlque, o de lo contrario obra- de demostrar que no somos un ra 111. orglUliu.cJón. .
.
ambIciolos trate de aembrar el
,t rasporte material para esta em- r emos en consecuencIa. - La rebailo de JJlaDIQ9 corderos.
Esperando que ninguno falta- confusionismo entre los obreros.
ores&.
Comisión Técnica.
Febo
rá, os saluda, El Presidente: '
Ha. de tener en cuenta dicha

72=78, San Pablo, 72=78
Gonfuccionas MIT8DBI

PARA HOY
METALuaGI4

I

MAR I TI MAS i SIDdlealo
ae

Lo que pasa en el
Bospltal del Sa-

I
I
I

1:

de BlgleSaDldad de la- CODIQsloDlsIDOS, ¡no!
ragoza

calo de as lartes Grálleas

,

1l • • 1J •• C&De.
.Juan Pey, comlD1lca a Andrés
Vela, que maflsna jueves, en el
illt@O tren, le eDvialé 106 documentos. Tome nota.

,.

..

Tiene carta. en esta. Redacci6n ;
Rlpoll (Alimentación) . Crun1~
Rt:gional, Comisión Regional Pro
Presos, José Canela., Durruti. Ra..
mo de la Piel. Soriano Alonso.
Comité Naciona:1, D. T. Navarro.
Francisco Isgle88. DIOnisio Eroles, Miguel Ramos, Aracil . Manuel Vergara, Domingo Germi nal, Ma Mo Mart1nez y F. Her~ ·
ra Se~ob¡a.

· -.

."'_1111"

dó. pone en conocimiento de lDl'
pos:'!edores de números de las r ifas de loa cuadros alegóricos "Visión futura" y "Victoria", que
b3.!l sido agracla.qos los número!!
1424 y 3256.

•••

Los componentes de 1& JuveIl tud Libertaria del Clot. pasarán
hoy, miércoles. por el sitio y hora d e costumbre.

•••

Al compallero Felix Arazo, dI'.

Sardaflola, se le puede prestar
confianza.. N o !lemas podido extenderle la. baja. por tener que
marchar rápld3.IDente pa."8. su
pueblo. Conste que es 1m buen
camarada.

-. ..

Camarada Martinez Novellil :
caso de encontrarte en Barcelona, pasarás esta tarde. de sell\
a siete, por la Agrupación 'Taros". No faltes. - C. Pérez.
o • •

c~! ~~~r:sCi~~ ~al~~~~~~

~~:!~ds~O~I~~~i~n;nftn!~a~~
best re. N ovellas. Zaragoza.
_ ••

Fuerza_

·.-..

Cussó, pasará. hoy, de seU! A.
ocho, por el Sindica.to de Luz '

El compe!iero E liseo Mells, le
Orden del d!a :
entr evistará. hoy. sin Wta. COI!
1." Lectura d~l acta anterlor.
2.' Nc:mbraDllen to de Mesa el compaliero Glnés Garc!a, a. las
nueve de la noche. en el Sindica" dendiscus¡ón.
. ó
to die la Metalurgia, Ancha.. 3.
i).' Inf orme de la. Comís! n principal, para un asunto intere para lograr el cumpl~miento de sante.
las ocho h o~~s :n la ~ecci6n.
4.° Soluclon de. los casos Ma.Camarada Busto: Pasa hov, .1l
~uel Sende~ , y bOlCot a la casa las seis y media de la tarde:por
FO~ S. L '
ral
ConstruccIón. Es urgente e iD5. Asunt os gene es.
dispensable.. - Galve.
Sección Mostrador. - Asamblea. a las cuatro de la tarde, en
- - la. ~e Eu~, 4. 6 Y 8 (Café
Las Comis1ones Pro Presoa de
l bénco) . Orc..cn del dia:
CataluM, ruegan al compa!lel
1.°. No.mbramiento de Mesa Canela, que regrese a é:lta.
de dISCUSión.
~,,==$);:"JJ'
2.u Nombramiento de delega- ¡
do al Comité.
Espee~
No:mbl'~lento de ca:rgos.
,
•
4.
Onen taClones a seguir.
taculos Pa bU ~OS
SeccIón Camareros. E!l el
SECCION DE CIlIf'ES
mismo local, asam blea , a lns o.nce ~e 'l a noche. Orden del ~Ia :
Los compaJI.eros de ambo."
1. Lectura del acta antenor. sexos de los salones del Tivoli
2.° NO~bram1entode Mesa F6mina, Capltol, Catalu6&, K&¡r..
de ~iscuSi n.
su, Pathe Palace. Excelalor. JO8. Dlmisl6n y nombramiento na. Condal, KOAumental, Royal,
de4.0
C&l"l'OI.
Nombram1eDto ele delep- Bohemia, P&c1r6 y . ArpIltlDa,,..
sartn por el Sindicato, m aflana
dos al pleno.
jueves, a lu doce del dJa, para
~.0.Aáuntoll genen.les.
enterarles de un dUDto de ts.
portaDcl&, de ca.r6ctw abIdIcal.
~;sn:;usUU;CO$UH'f$fC""
que a todos lea afecta.
Se enca.rece que cada \IDO . . .~
ga con su correspondiente C&1'net. - La Juata.

II

· .. .

I

Sindlcalo de

« EseaDlOls)) en
a~eelÓD

.Junta patronal, que 1011 obrel'Oll
adheridos a ~ C. N. T. no estamos IlOOAtumbrados a servir d •
pelelel ni da juguete 'y que siempre que con nOllotros se ha cometido una burla, hemos sabido
reaponder como merecen:
Como punto ftnal. os diremOl
que loa obrero. taxistas vamol
a la oonqulsta de las ocho hOras (después de más de quince
d~ que el proletariQ mundial
ya las disfruta.), y 8. que la Patronal de eumpUlDiento a las
buea que ya tiene ftrmadas. con
el bleo entendido qu. DO retrocederemos ante nada ni nadie.1..a Cc?mlal.ón Técnica.

~

.,

Sección Volaterfa. HUe\-'O!l y
(.,'a.7A.-8e
convoca
a la asamblea. en el oslocal,
FerlandiDa.,
67.

naza?

IIGte y a

·..

Sección .

Unos obreros de la. barriada
de San Andrés. iban fijando carteles antielectoraJes y fueron
sorprendidos por los ayer con!ederalee y e~ anarquista T&lén.s,
OUveria. Narciso Guerra y su
hijo, que en un auto y con tlamalltea pistoW!. van a prohibir
lo que la ley permite.
¿ Haeta cuándo, setlores valientes. viviremos bajo vuestra ame-

JDlél'GlOlea,

noche, a la

El Centro Cul tural del Guinar ·

de la .t ,::rde, para un asunto de
sumo lllLerés.
ALm IENTAClON

3.:

El

BarCelona,

El compallero Ramón Rives.
preso en la Cárcel Modelo. p id e
que. mañana. jueves, lIin fal~ .
venga !L comuni car con cH. un
compañero de la Subaecclón de
FerrocarrIles Catalanes. Barcena. Asunto urgente. La. direción
es: 2." galena, número 154.

lug ar a las seis de la tarEl Ateneo CUltural de Art.eeél.
Sección Yeser05 Encañlz:a.do- de Segre.. pregunta. al camarads
res
~ /lO
pUbede
:t.
. Y Peones. - S~ convoca
ad a t o- I dFederico.
ar una coUnf·rales
erenCla
re u~
=.tU00s, dIOS. compalíl
.ta
ero.s pa.r l~:' de - I cación r acionalista" . el d1a 22.
1ega os y nu L n ¡:es. a ,"'" se lS Puede con testar en esta mJ.sma

1

6a·e

E l compaftero Domingo Mar·
tinez, preso en la Cárcel Modelo.
pide que. mañana., jueves. sin faJ o
ta, venga a comunicar con él, un
compañero de la Comisión Pro
p r esos de SallenL As~to urgente. La. d1rcccl0p. es: 2." ga lena,
número 113 . ,. ,. ,.

I~~drá

I

Slndlcalo UDleo de
la Metalurgia

I W ••••

~t(!S!::SJ"Jr"J:J'J'SS'J"'JJJP

DOS LIBROS INTERESANTES
Se hallan a 1.. ftlIIta ea la
Admloistrac1ón de SOLIDARIDAD OBRERA, dos obl'&I'
interesanUslmas: "1.. lucbIJ.
oontr:l. la guerra", del sabio
Einsteln Y "La F. O. B. A.
IdeoIoc1a y traJeOtoria dl!II
movimiento obrero _ la Argentina" , de Abad de SuaulIán. proIopdo por el oompeilero Dr. La.I&I1¡e" La prime. .
tiene fijado el precio ele
0'50 peeetoa, ejemplar, y la
tlegunda de tres P B las
NOtt Absten~ de l'I!IIlUe&.I' la lmport&acla Y lD6rltD
de UIIbu obras; el solo _ bl'le de loe autores dice ....
que todo. loe adJeUNoa _ _
ml8titleos.

Habimdo recibido ODa CImItidad p6Guefta SOLIDARIDAD OBRERA !te ~ la
\'8lb Y no IItIniro. eJ6mpla.rell
paI'8. la reventa.

Pedidos a eshl Administración. con1ra reembolso.
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Ga·eetlllaa
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El 4,te,eo ~0Dal18t!' de
Barcelona, convoca, para hoy,
miércoléa, a l&J g,:l¡o de II
noche, a la Junta entrante y saliellte y a la CoIm.sión pro cultura-

lAItI CMnnrt\da1J omdol8 que
Be vean nnwlcilldos en dos Be~ dlatlnm, para un mIl!mo
cUa, !le pondriUt de acuerdo

•••

Cotoaeri,

U'; priA-

cipal, ha organizado una confe-

...

p~

rencia para boy, a las nueve
de la noche, a cargo del compafte~ l. Cosi~ ~ e~ tema: "Los
~ ~ ,. mom!9~ ac-

BPf

_.-.

.......oel. ........

'dér

DO

eDsaYOR

"""""'''la

14m

-En Caldas de Montbuy, a
las ocho y media de la noche,
mitin de afirmaci6n ideológica y
pro amnistla. Oradores: Rome~, U~~!~' y ~~ ~~.

Pant~lg~~s P~$9~ {) pta~

ALMACENES

MONUMENTAL

I

Calle San PablO, 91

«Junto
¡(oDamenla.,
.... Cine
....
_ . --'
A les rectores de este perlOdlco
el !>por 100 tle descuenlo
_

Cl = -

..... . -

'C$$S":;:u,,,m:c~~::~~:t;::.:_tn

Ea ttefegsa d.e ~OL,

BARlOAD
': ...

. _

-

l

OBR~RA

nocbe, mitin pro amnistia y afirmación ideológica, organizado
p'!r el ~!!J~~tp del Y~4riO ~
aquella loCalidad .Oradores: Pearo ' CónejeÍ'Ó, ' FranciSCó" Isglea.s
y yiF~~te P~rez Combina.
EJ. ~tin de Bad¡!lQ!la (barriada 'c:le l8. Salud), se aplaza para
el d1a 17 con los mismos orado-

res.

-En Vilasar de Mar, =tin

4e

orientación ideológica. Oradores:
José Claramunt, Carlos Prad~ y
Francisco Isgleas.

" . -
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HOIIII 'odos'os
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autor ' lrelierlco ' Óllver. eóÍl" mÚSIca
.
del maestre P.enella. .
~

' " semana-: Protagonistas: ~B:lisa
Herrero, - Cecilia Gubert. Pablo Hertogs. Emilio Vendrell. 8!1 ~Iten
enéar.o, en j:Jln~dur.!! Il~~ e! ~
t~~o d~ ~L ~ªJt!:4NO ~9~P

•

P~Pq~~

do

~GR~DITI

ÁTRACcrONEs

" " iNT~ACIONALEs' ~ .

lARCA

,lO U~TM'~ 10

en
del maestro
Guerrero
. la
- .revista
'
, .
LAS TENTACIONES

•
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COLISEUM

SANTPE~

A.vut, tarda, 110 hl ha fUDcl6 per a
donar lIoc a l'~g. geD!:ral de 1'0-

d'éx1t mondlal

Se ~e$,,ª~hªD Ip-

Para vestirse bien J barato,
a pl'@.~ios ~in COllÍnteQCia

. ticiplcij'osin au-

CASA MAY

calidades can
tres "dfas de an-

meat, d.~ p!1CiQ.
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eI NE RAM81 AS Frentón loí/edade&
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•
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tu'!. ~ ea la. O. )l. ID.

AAI ea, que recomendamos a
los compafteros qu~ sin hacer Ca~~tl ~R~~jf,r. !" l~1I f.Rw.P,~'lMB lO de es~ imRptentea Qi de aua
" ~ - . P!83 ~. y~in: Iltl!! ~J>,~q~R ~DaZ88, conUnúen en '!IU IUlti;,.
~Ql1 "PrnS:~~1Je, ~ ~ri:9~lfiqQ tutt de apallta.fle ~e la ' cbQ.r!:l&
?,B ~.§ ., .~ ~ig *l9 ~'lM 'MMWft'\~ '!Je IRI j1l9P. Q~l !:t~lin
l/q8CI@~~¡P~" ~ \i,!;1J,f, YPJyl~\l~ ~9 ~
.. 4t~ 11I~p'~ '10 ~••
~9...-6~,90~f*ít"'~V~f~~~~.J:
~~t.iiCl\~~
~
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cuan ...... veces .sea neceS8.QR.
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qUINTANA '1 V y ' JUABEGm'
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GALL4BTA PI ., PEpA.

~

lles ~I' ~lt!l!

eD í~nc~s
........
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Pantalones. _ »

AZURMENDI y ELoBBio contra
CnlQUITO- DE BiLuó 'y BEGÓ~ES m .' Nocbe. alas diez y cuarto:

COlllICA; REVISTA ; DON'CELJ.A
EAllTICUJ,AR, pOr NANct· €AIUtOLL; 'JOf,AZJi!, deliciosa cOmedia
. .,q

Abrigos lana, desde 25 pta.

•

Hoy. miércoles, tarde. a lu cuatrQ;

'J~~. 1~

Continua de>lde las cuatro de la tarde

..

r

5»

1 los lederes·de IlSo1id~~ªd ~
ra n, el 5 por 100 de descuello

•

.
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-\ J.4.

DI... lita, ID guull anta)

~ ~!!!,p.a~ ~:-:.~~ ~~ 41!
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AFUAADOS

¡TBRBRJRDOBES!

E-.s F ..9BS DJ; fJ:SOL
que s·estrenará a la n1t en funcl6
. ~Recla1

ta.

TnABAJADORr~

QIAS

MARISCOS

/

Rambla del Ceatr~

GrlQ Teltre E8PªnyQJ

.,..

",la ___

~

CAFE BAft

•

PASIONES, PRIMITIVAS
~ pasiones que ~ '~DI~" e¡oottftl~,.,.. la ~ d~ la
obra., el orlgeD del h'eineiiclo drama. que pone al detmudo ~Iaa
violentas pasiones de ciertos seres carentelt de toda moralidad
y diP.J~ ~~ ~ vlvi~ en esl,¡¡ ' ~~ producción dlrlgl~ con Insuperable ~- por Bleh~ Barlan, y protagonizada por Maria Ladrón de Guevnra, · con UD '
reaPlJIIlil y una crudeza tal que ~rdariu al púbUeo la ~
cuela rusa, fria e lmpresio~te, pero que Ueoe el valpr ~
enfrentor8e con la reaQcIad viva eJe las cous.

par.

JilJl R~'1P, i~I!t;j, Y lp ~

~

"RY Y TO@Oli b9S

PALACIO 1)1: LA REVISTA

MARG~~!l CAR~JAL

tu
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RESTAUIWfl
PAS'fEWUA
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y

'farde, Jl 18{l ciJIco. Bulacu una peseta.. Generar. 0'60: A. C. ., T. ' N~e,
a ' lu dl~ y cuarto. VEA. A

b~

-

.. - -

_;:t; -': .

_u\6nticas),

na~

su

TEATRO COMICO

de JOSEP

a_ IIAIII••

~do JII'OSJ'8!I!II: ~
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pú·blico. (Esce-

•
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!~~_H. BOIDl ~ImE
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¡ lªd9~

grandiosidad, podrA verlo el pdbllco
maftana, tarde, a lu cuatro y ' medla.
~ noche. a las diez, al pr~lo de tres

Donativos de libros

JD.08

NOVARRO y OONRAD NAGJIL;:iiTB o ESTE OTRO; SOJIB.... VJBi.
IP ~'.P' dlbuJoe, ., JmnBU PUAIlOtlft

••

hgm~r@~ am~tr,

y

.,u~C4- J~eves. 1!A~~d!l~
f~ti,:,~!,. en ~~ée

~
J' ,

IIIL&DY; NADA MAS qn 17ft' 01GO~; W ULTDlA AI,4 _ _ A; liADA
AIIOGATE. dibujoll. ., __
VISTA PALUlO1JlfT

. Un millón de

Miss
FAKiRA
AD¡tIANA CHARLOT
~etas

~

1lU0 JlKI. DUTOrO. JMW ~

DEL.. FILM QUE

PLPlPIA

~ 1~ slg'\Ji~tu

, ALBAliOS " NINO
TIIE • ASTONY'S. etc., ete.
Este 3.er programa, a pesar de

",
. .....

!I'_.~._

·OtH SO
EX1T O

es ~!' !!8ij!!ctil.c~lo: '4h-ertldo. o~gl
nal; Interesante y de gran mérito

GRANDES

...... . . . ....
. ;. .

~(

UROUI.AO.,A

de

3.er

reformado ~ c100

o

OLiUPIA

~ ~l:!

eompl~te

~",nUf'~~""'"
ROJ', eolosal programa. SeId6il __
tfnua de8de Ju matnJ de la - - .

' ~. ~e

EL 8.er PROQRAMA

~~ com~ de ~...~

'11"."

LoeaI

HEB_MANO LOBO

En Pueblo Nuevo, a las nue- Tarde, a 1M cinco menOR cuarto:
ve-ae la 'noche. Mitin pro a.mnis- LAS DE "ILLADIEGO. Butacas a
tia. y de afirmación ·ideológica. una peseta. ):'iIoclIe. a las ~I~z, el ~~méá LA ~ON.ul~~ .,
Oradlores: Pedro Conejero, - MigUe¡ Tarln y 'S everino Campos. LOS JARDINES DEL PECAQP
-" ~ . Puigcerdi, - mitin de
r~IUDfo ~~ t~~ ~ ~~~~a
orientáci6n "sindical. bradores:
N.- Gálvez, Dlonisio Eroles y Vi- ,'SS::,,:,,"",:::::::::::""".
cente' Pérez Combina.
-En Moneada, mitin de orientaci6n idoo16gica. Orado~: C.
I~s pre~Q.
Baches, "Gele" y Frmc1sco ~
caso.
El co~p¡piero Manu!!~ Merino,
-En Mataró, a las nueve de la que ~~~ en la c&:1le 4e Alejannoche, mitin de afirmación ideo- dro S~cho, 22, barriada de S~
lógica. Oradores: Carlos Pradea,
E~alla (Hospi~et), lÚ!-c~ ün
José Claramunt, B. Durruti y 4o~tivo par~ !lues~rQS comp~
Francisco Isgleaa.
ros presos de cinco libros, ~tula
-En Pineda, a las nueve y ~ ¡!~ Ra.··~a"; priIn!!rp ~ ~(im
media, mitin pro amnistia y aJlr- <10 tomo, ~r EWi~i~ Z~!a, .. ~
macióD ideológica. Oradoréa: F. f r l!1l cr!-~en", por LeQn TQ14toi;
PRnella. 'earlÓtl Pradea y Bue- ',,"~ r~,lgión al al~ce de ~~~",
naveñtura ~U.
p'0r ~. ~. de Il~!lrre~; "Precios,
-En Vendrell, a las nuve de
~&larlos y Gananpias", ppr C~la noche, mitin de afirmación
19~ !4~ Q~~dan e~tregad08 los
ideol6gica. Oradores: Francisco libros a la Com.isi~~ co~~p,~
Molas; Romero y Domingo Ger~~l~te ~a. qu~ 1«?S ~!- l~égar
"
gH~~n Badalona (barriada Ba- aO!lP~
lud) , gran mitin ero amnistllJ.
y de .n~~ ' r.~~~1~g1ca, 4 l~
nueve y medl& de la nOChe. Orá~ que la Secclón 4~ ~a401'e1t y
dores: ~1.sco TomAa, A.lda- ~~te~ !le ~p'restan a' demos~rar ~. ~ bÍJr~~(~ la 'fue~ y ~
b41detrecu y B. Durruti.
po~~cl~~ .de. l~ ó~~iÓD,
DIA 11
DO debeD f~~ eA ~u ~eatQ ~oe
En UJid&.. ~ nueve y ~ co~p~ro. de ~ ~ ~~~ de
~UD . 4~ tfl~i6n ~~lóg1~1i: ~ ~~, CJ~!' ~ ~ d1a II!!
Pr!l4P~: J. Bl)rrÚ, S.l«~gz. ~le~n eco ~ ~ P~~~~ ~
Cl1~ ~mv1~~ e~~ eSe
~i3CO 1$r;1~ J : . ~~. la
organlza.ción c·onfedera.l PQr ~
- . ip ~~, ~~ ~ ~rie~t.&:
~6D ldeP'ló~ll!a, 1J.1M n~ev~ y me- concO!Jlitancia con los po~tlC08 y
!J1a 4~ IQ, ~!1e. qra.Qore:t- J . LIt.- ótroá bechoe '~oralea que fue.ppr14, Jollé ~t y RJ~ ~ deb~damente sancioDádoe' por
.
. . volluitad expréaa 'de loe trüiájadoftI8 metalúrgiCos:
. . ...
. -=-En S~ 4!1rf4P 4!;l ~,
& las nueve y media de la nocbe,
!t~ '!~"la~CrdlCNIOST~of~~e~
. . • ormaron
c:onfereD!!ia acargo del C4Dl8nda aC"'4&r en
uD: SlndtéatO para crear' l8. -d4~
Narciso Marc6.
~
. -:~ GfanqJlef8, Ij. ~ nqf~ BI6Ji 'y dééaut'foÍ'ma
.
de la noche, DilUn de afirmacl61l burgues!a.
~~l~pca. OfRdofef: ~l~-:l T~
COmpletamente Bolos, desmoj'IQ, .1;. !4AA~j!ln1\~Qr y li'APr:t..!;C)
~~af
' " .~I mtr~1iIq ! ~~ ~~tlva
AacM!>.
se . erraron a'''~' casa Rivll!re.
'- ~ Gavá, a , las nueve de la últlJliQ balu8.de del pllltQIeriamo
16g1ta. Oradores: Carlos Prades, "treIQtlsta", apelando a todos los
FrªH~~~~ 1'~P,l~w'e ~ ~ye!iDo ~rf'P~lzmf!Pto~ ~p)eDtQtI~,. ~
cer prevíüecer su absuraa pre~~~.
tensión ~1y1~!lr~ ~rQ ~p. ~atalu
... :c.rr:",?:,rs'S~'tJr',I$:lrrrr Aa.
'8IIA PI' ~ orgp.'~I'ón en
la qu~ 198 obreros pued~n def:en~er .Jlf 4er,e~oa BiD dicbt4lorea

•• 'a e•••

EMP_SI TRIO-'
.. TJA.,... Y"'I;'

cuyo estreno Be efectuart esta mls-

16

En Masnóu, a las nave de la

_. ~-,- . ,. ~~!I-II! I ~._~ ,

de la obra eJe! maloKi'ado

rós

8&.

--- . - -- , ,

TIYOtl

_.IVBIIS

e~LVQ

ª9Vt ~HWJ1'!!'
hay funclon para' oar upr a

ae

i

Lms

---
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Teatrl Novedadl.
Compaflla lirio de

~~e¡fu, ~bina,

p.~

(J'NB~ '~~• .

I

ia ~a.. a 1aa JlJJeve de la
noche, mitin Dro amnlsUa, en el
que- tcmj . .... ""art,""108 camaradas
J. R.
MIsa~l
, . _ pu~ti ~ Francisco
geaa.
'
FEIIIX
•••
-En Badalona, a las nueve
x.. Oou:Wdón. organizadora del de la noche, mitin pro 'amnlstia
A~ ~ Q!~l~ióp' ~~u~ y ~ fÚlrp1l)Clón !d~lógica. Orad~ Pueblo Seco (Distrito ll), in- \!ores: PeFo Cop.ej~~!l, Ricardo
vita a todos a la. ~bl~a q~e ~ 'f V. ~~e~ Combina.
~ ~la~pr!H1 ~9Y, ~ ll\l! ~!Hlvé y
-En Ar¡eDton~ a las nueve
.~ !1OP~~ en ~~ ~ten~ ~- de la noche, mitin de afirmación
~, ~~ C~!>~es, ~~ y ' 36, pa- i~eQr~gicl}- O~ores: L. Adrec,
r& !~ y ~~r !~ ~~.
Franc~s~o Tqm~ y :1, Borrás.
• • •
-En GasteUar del Vallés, con~ ~ión gpJf,yral H'k ferencla - ti cargo ' del' camarada
, 'dad
·do .... : Ji
"" ;- AlSina. hNavarrete,
a las ocbo de
m.am
, ... fHI .".'!'S' . ! 9rg~k
'T
'
é
zado ~' hoy, a ~ ~1:I~e I~ noc e.
~!: :!¿~~r qu la
l ~""'i .. de ~ PcP"h¡: eA el eme e. N. T. es ~itica. •
~~ "c,"e
~v~ '110 -- -~n Esp!ugU del Llobregat,
..s~ ~ yº~~' lJiaA' fpte~~ ~ las nueve ' de la nocli~, mitin pro
8IÚ1te conferencia en tres pa.rl~, ~ti! Y de ~rmación ideoló~r ~ ~~~~ ~: l'~\}ic~T; 1 gica, a C:I!-l'go de los camaradaa
gye dlse~ el teDla: "Valqr ~ ~. 4 ubi , Ardabal~e~recu y Sev&~ ~~- ~~!P.miiQ"': "~~", te:- ~~ G~pos, en ~1. Sine Quir~e.
~: "La polruca y fa e . li!'.' T."
:-En GaleU~ nutin pro amms'l{¡sii:~ ,!,jl~~, ~eP.ia': .. ~ de- tia y ~ ~rmacíón ideológica, a
burvlIea& v la acc;:ión las ~~eve d~ la noche, Habla~~,;. ' , ~'" ". " .,. ,
'
rán Ga1'1~ Prades, J. ' Claramunt y Jacinto Borrás.
.,
., • J' b6n FE-IX
. -En San Baudilio de Llobre•
1" ~E~n t:~~, . , .. , . - '"
gat, a las nueve de la noche, miEn el J\.~~o ~~rnmp del tin pro amnlstla y afirmación
Q}ot, ~! vi~rn~ ~ ~as nlleye Y Ideológica. Oradores: Romero,
~II: d~ la p'oc~~, j:RW'e~~", Dlonisio ~roles y SeverlDo Cam~ €~o !le "~1~" . Te~a:
PO"
~litlcismo de la ~. N. T....
" -En Gadell, mitin pro amnis. .'ESta cOnfercncla ~b1a ' darse Ua y de 'afirmaci9n ideológica.
~r, en el lf>cal de
Sindica.": HablarAn J. Reverter e Isidro
tOs de'la 'calle '1!asSols: pero'está. Ílart1nez.
did
• '
. Los mismoe, el <lia 16, en Am§H!reI!~··~
posta. con 'Jacinlo Borrás.
-=.~;H::~:;;;~~~~
El último, el dia 17. en Torta-

Abrigos desde 25 ptas.
'fr.ajes deEde 15 pesetas
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LB ~ximlda4 clel
de este fUm,
despel'taAJo ya
entre los aficionados ~ expectacióD muy· JU8~cada., !lacia
la firma que avalora la obra, Weoccslao Fef1láqd~ Fl4"~ '1
el prestiJrto de la C38& que la preaentJari al pú~lico: Clonamond FUm, qulén con ~ a4q,.~lel6n de ~QIQ!l, raWlea el
nclerto que la ca.ra()t«-l~ en la elecclón .de $u

...,.a1
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ilini' de la vida eñ estas fJlstit1!dones.
~\!f !!{lCfUlc\os, SWI tra~jo:¡, sus privaclonee

Dom\DcO. 41& 19. Se816n lDfaDt1l de
tree Y media a dnco y medi&. En-
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LA SECUESTRADA
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. . .aslRloll"o . . . . . . . .
}1stas d.bU~

PEDID HOY MISMO EL INTERESANTE UBRO GRATIS
DIJlECClÓ.~ GE~

UGO MA'K ONI:
P1azza Falcone al

Vom~..

1

(Italia) NAPOU

•

DON ·QUUOTII:. por Feodor Challa.
"
piDo

.., .

p»

Ún,co pro~1!~º
italiano ~c ram~ muri~ qll~
fric~ionl!n4o en la~ ~ien~ re~
fuerza el nenio ópticq, 'l'Hta
el cansancio de los ojos, e~ta
el uso de lentes inclusq septuagenarios, recuperándose
en pocos días una vista envi-

trada una peseta
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AÑANA. jueves. se. ~ondrá a la ven~ el
~~'alllero <le b@ 8 ..v,.t~ '"n~ qu~ mall-

M gpr~

lns rerorJnas· anupc¡~!a&. D~sd~ tnañ~
stioha r~vista aparecerá semanalmente y. se

.

v~nderá a 0'25 ptas., dedicando ~as primeras páginas
a pn)pag~pda ci~Il00~ y filos~flq~ <t~l iqe~ ~nar. qmsta, )'t las últimas. a las cuestiones políticas y si~
~Upªl~& ~l! {lctllalidad,Otal como hacia EL LUCHADOa.
A~emás, publicará ~e~osas port~das debi~o ~l
artista vQlenciano J. llenan. ' Las portadas irán e~
, f.QI~fC~ ~P'~fP p"pet !Pille, y sef~n 'fin be,l~~ gye las
oonaideFamolJ. dignas de adornar las biblioteCas de
los Al~~~~ l!~erbpi~~ y d~ 19~ Sindi~tos.
Taml1\ép ma.~lm. §~ PQP~rD 4l la yentll el número
de u M.vela Llbre.1 correspondiente al actual
maa. q¡n un QJliginal de lfederica Montseny. de ideas
~p~~rn~s y, d~ tratpa ~nt~fe!>~}\~.
N!i.el .. L'~

1,

snm

'-@

'ir"
~O~PH~~tJt de. M PllW.l1~S lll1m~sa~ en Q~~gnifi~g
pt\mH m!lt~! ~Jl epl~f~t s~ vem1e ª P'5.Q plas. ~J!i!-Jllplar.
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cratu, DI forzBDdo ~ 1& Empre. . Tomer a que eaY1aae loa lJIII.
crlt.oe en laa Ustu de trabajo
como condIclÓD para efectuar la

ek1D DO DeoesIt6 de coacdoll_
DI de hala¡o., Id de próme8IIIÍ
para reunir' UD eenteDar de mi,llarea de pel'8OD8lL EIl . cambio,

El Ilder de ·I a. bu'rUBesfa ' ,:.. ~~r::. d~~ep:=log;b~e:; ::c;t.::
eatala.a
'!tus.

.& L1DZB DI: lA Bl7BG11I2IIA. (lATALANA
,

Cambó, cl estudiante ele derecho burgu's que, en BUS moced'ades, defenrll6 con fervor .1 creflo catalanista" h& llegado a escalar

ha. llevado contra la Confederaci6n 1¡1Da ofeDi!liva de lodo y de
vtolelÍCla, que ha usado las ticticu de Maquiavelo y de
IIOllDi s1mUltAneamente para destrozamos, experimentó el fraca110 rotúDdo, vló 1& realidad de
BU dlv~rcio absoluto con la masa del pueblo. del que se dlceQ
representantes. Hay derecho a
gritarles a pleno pulmón que IIOn
UDOS misera.bles farsantes. Ni
a.rreando a los mUlares de b\U'Óo

ACTVAllltAD

DaI.

UN AÑO

ha~~~ane:o ~os~u~:

ba logrado 11eDar me¡Da lútima preeenclar 1u lo- durante el mitin de la Confedetogra.ffu del mitin! Aun enfo- ración, podemos decir, sin temor
cando con el objetivo los r1n~ a eer desmentidos: La "Esquenes donde los asistentes se
na" asistió a sus propios funemollnaban para. mejor escuchar rales, que DO son. ciertamente,
a loa oradores y para eatar cer- funerales de epopeya. La "Esca de los Idollllos, DO se logró querra" contempló el espectácuocultar los claros. Los peri~- lo Ingrato de su deslnt(!gración,
coe afectos a la "Eaquerra" 80- de su calda. minada por el morlamente nos presentan este.pequefto eector de la plaza. Pero bo fatal de la podredumbre que
I loa desafectos D08 . muestran el ataca infaliblemente a todo par~verso de la medalla, una vas- tldo que desfll& por el Poder.

.ane-j
I

Ayer, JI de DOYIembre, ..., -

I

I

\'Ida "C N

8etas

1

"'t",:s SI IflUIIUS m:,:JS:' '" ""un,u m,,,,,,,..

"... "...11.

EllDltlo de la "Esq.e....a"
.eo la MO.'. lDe.lal ,.
1

'!

la :Monumental · huta · reboear.
Toda 1& Preasa, alD exeepcIÓIl,
hubo de recoaocerlo. La fotograflu tomadu del CODjuDto de
1& plaza daiJaD una IIeIl8&ciÓll de
graIIdio.kIad.

81n emb&r.o, 1& Confedera-

un

gran

te8Ó1t!

El SindJc&to Unleo lIIercantO de Ba.I'ceIona, eJe
la C. N. T.
..... FecIeracl6n Local de
SlndicBtoe UniDOS de

'.

4pI8 _

existencia de "C N T". es

011&

prueba hrerutüle.

« Bombos J) de « la Buaaaltat _ '

Un

solo paso.
ticularmentc el de traDvlas y
Por mucha represión que ejer- más aún en aquellas lineas que
E8l1 contra nosotros. contra la
están afectadas por los autobuConfederación Nacional del Tra- ses; resultando que a más de
bajo.y contra el Sindicato del I haber aumentado las tarifas con
Ramo del Trasporte. no podrán 1 el pretexto del aumento en los
vencernos. Somos obreros con- jornales de sus trabajadores. el
federados y, como tal. defende- servicio no responde a las neremos nuestros derechos. ildcua- cesidades de la localidad. dá.Dd~
mente atropellados por un hom- se el caso bochornoso cle ver c6bre que percibe mlÍS de dos mil 1 mo estos vehlcUlos van complepesetas diarias como director de I tamente atestados de público a
estas Compafi1u. que se burlan todas las horas del dis.
y ex.~lotan, de UDa forma desca-¡
Causa de ésto es la potestad
radisuna, de los trabajadores y que estas Empresas tienen para
del público en general.
alterar el servicio cuando les vieNunca los obreros del tranvia, I ne en gana, sin que las autoridadel autoblls y del Metro, han des se tomen el menor Interés
tratado de perturbar el orden, para evitarlo.
Di menos hacer el juego a nadie,
como quizú. dirén por ahi 108 iDAsI nos encontramos en que
teresados _ las contiendas elec- el pueblo bar:celonés, paga unas
tora.les.
t~fa:' exorbItantes por u.n serLos trabajadores de los servi- .VIcio unproplo en una capItal de
dos pí.Jblicoe urbanos, pertenecen esta. Importancla.
a una orp.nizacl6n apolítica y
Los proletarios del carril y de
por ende revolucionarla, en 1& las ruedas de goma, urbanos. no
que preCODlZa. la acción directa, piden a l~ Empresas cosu que
y, como tal, estos proletarios vl1- 6stu no pued8.l1 dar.
mente humillados. vejados y esMIÍS que relvindicaci~es macarnecldos, tratan de reivlDdicar- teriales. pedimos las morales,
se moral y ·materialmente fren- porque no queremos volver a los
te a las Empresas, y no permi- tiempos de l~ Dictadura y el teUrán que elementos ajenos a la rror.
organización intervengan direc¡Trabajadores todoe! ¡Pueblo
ta o Indirectamente ·en la dla- de Barcelona! Una vez más quecusión. acepCión o *probaci6n de remos que vosotros juzguéta
lu bues p¡¡eaentadaa a las men- nuestra actitud. .
cionadu Compaflias.
Si lu Compafi1as afectada.s no
El Sindicato del Trasporte, fiel contestan a nuestras baaes, obraa loa postUlados del organiamo remos en CODSecUencia cuándo
confederaI, DO permitiré intro- y cómo 10 creamoe por convemlatones de ninguna. clase para nJeDte.
dar IIOluclón al litigio: Son los
1&.I_ta
trabajadores. los auUnticos trabajadoree los que han de soluBaroelOll& Y DOViembre, 1933.
clOlllU'lo, porque IIOn enos los que
~ aaamblea ~ral discutieron
y ·aprobaron lU baaeB presenta1
'

I

~andldalo

de

«( Esquerra)).

Barcelona

I

Poco cumplleron 1u referidas
CompaftIaa con lo pactado.
Lo poco que cumplieron lo hlcleron a fuerza de presionarlas
el personal. que no estaba dispuesto a que les pisotearan BUS
derechos.
A 1011 Pocos d1as de la firma.ción de las bases, el aeftor directDr, Alfredo Arruga, digno diecipulo de Cambó y contemtiorizador de Foronda. a quién el
pueblo barcelonés no puede 01vidar. por BU polltlca económica
y delllUltrosa. contra los interelIeS de la capital, empezó, por
bacer negación a la firma que
en aquel documento hahla estampado, neg8.l1do aquellaa mejoraa que 108 trabajadores habian alcanzado.
SI 1& formalidad de] director
de eItu t.r. Empreau hubiera
a1do UD hecho, los trabajadores
del trasporte pObUco y urbapo
no habrlan llegado a la· presentaci6n de nuevu bases, Id meDOS al plaD~amiento de UD CODlUeto de 1& Importanéla y gravedad como es el de quedar Baroelona atn· este medio de locomoCi6n; . pero sin duda all!iima.
1 obrando d~ comq,acuerdo con
1& ,burguesla PD~ de C&Wu!&, amparada por las autori~.a. todu,.. ~ mú que IlOSqbootI qUe .talle la huelga.
Sl quieren perra, habr4. ¡ue-.

~

inútiL

LO.

"L'Humanitat" viene publican- s6 hace ooea de siete &&lB CIIIII
do ili 8liuetá de los cai1didá.t05 de
mujer, que ábmiloD6 IDÚ
~úerra:": UIlII.--eoaa 'con
tiñIa al ~ .... 'a
cba gracia. Dedica un turiferario tacer 188 degradadu! petteloDM
especialista en el "bombeo" y la del hoy candidato. En ~
frase elogiosa. para fotografiar baIló comPafila, dejando emIJUamoralmente a los candidatos del zada a UD& mujer. a la. cual lioJ'
seDor Ma.ciá.
prestan soUdaridad, &af CCIDO · a.
La sUueta de ayer, se titula: su hijo, un grupo de ~jadoo
"Narciso Guerra."
res de la C. N. T. de la b&rriad&
.¿ Quién es Narciso Guerra?
die Santa Coloma de GramaDet.
Pueden responder a esta prePor aquel entoncea, hace eoR
gunta los obreros de. la :Maquinis- también de UDOS siete dos. .....
ta Terrestre y Maritima. Narciso do Narciso Guerra secretario ~
Guerra es UD aspirante a dipu- un centro recreativo en 1& meDo
tado; una nulidad que la "Esque- tada barriada de Santa· Co1oiD.
rra", en el mayúsculo desconcier- dijose que verUic6 unoe JiJeaoto porque atraviesa. ha colocado de prestidigitación eoD _ t~
en la candidatura sin más ni dos del citado eentro.
más.
Más tarde 't uvo lup UD . .
El turiferario de "L'Humani- gundo juego de prestidiCltad6D
tat", conoce poco a las per8ODa8 en la barriada de Cuu JIaa,.
a quienes Inciensa. No sabe, por I tas de 188 Ca.rolJDaa. de .1a que
lo menos. quien es Narciso Gue- sabe algo el candidato que a"er
rra. Si la fotografia se redujese era iDcensado en "L'HUJD&Ditat".
a llevar al papel la silueta fisica,
Estos son l~ C8Ddidaf:Oll de J&
nada habria. que decir. Pero "Esquerra". Con 1& vida Y mqa..
cuando se trata de algo que vale gros de cada UDO hay para eecrlmás que una "pose". entonces, al- bir una novela de aventura
lo ahi, seftor "escamot" de L'HuEfectivamente. el seDor lbd.i
manitat" .
ha perdido con loa aftoe ba8ta ~
Narciso Guerra es U!1 sujeto de mlÍS elementales normas de poantecedentes turbios. como el dor polltico. Lo del refráD: "'dime
agua. de una charca revuelta. Ca- con quien andaS" ..•

1Il1r- ¡

una.

DO ....

I

T

I

f""SO$$$OO~~;$$;$~~$"$~:"$J";;::¡:::;'::$::$$::'S"JrrSil

Los bo.beros invadeo el barrl.
de la GuaUla
Ayer, por la maftana, los p&Loa alardee poltcf&cOB 7 'bom.
clftcos vecinos del barrio Font de beriles para .la operacl6n tDdlcala. GuaUla (Hostatranchs), se da, tueron extnorc:lJn&rtoL · Loe
vieron sorprenc!ldos ante la in- bomberos deberlan apretlUl'lSne a
vaslón de un ejército de bombe- Uegar con presteza al se trataba
roe con escaleras capaces para de apagar fuegos; pero la pi"8&subir a lo alto del DlODumento alteza Y el aparato para deaprenColón. ¿De qué le trataba? Sen- der UD trozo de tela. no 80Il del
ciUamente: de desmontar UDa U-\ todo oport\lJlO8. Está vtsto que
ra de tela con la in9cripclón: los bombero.s son utDt........ para
"Exigimos la libertad de loe nue- nevar a cabo 10 que DO lee iDve mil presos lIOciales".
cumbe.
'

,
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EL PUEBLO DE JÁTIVA, EN lUSA
CONTRA EL ASESINO BE f:&SAS
VIEJAS
asu"u'U'::"""ff""'''''''.

das.

Graves son los momentos que
atravesamos; pero para la Confederación Macioaal del Trabajo
esta ¡ravedád existe desde BU
creacl6D, mú no por eso ha aldo
Di será derrotada DI destruida.
Nosotros af.ronlamOll serenos
las consecuencl&lJ· que pudieran
8!1rglr al el deapotlamo y 1& falta de , lógica de eetaa omnJpG:tentes · Empreau. nOl UevMen •
unos derroteros que nosotros DO
quiBI6ramOl, Uepr.
Ya habrú vlato tocto. los ha~ltiultes de ' Barcelona. la ' foI'ma
que v1eDe actUBDdo eUllreetol'
Airaga, deede que tom6 poaesl6D de su careo, reducieDdo de

Sobre el IDIlio

Noe comunicaD los compa6ede JAUva que el 11 del que
cursa paa6 Azafta, en tren ele
propaganda electoral, por aqueDa ciudad, soportando 1& repulAlguien se enca.tga por la re- sa UDÚllme y colosal del pueblo
gión de propalar 1& noticia de tln mua. Formidahle cencerrada,
que el mitin anarqulata que se pitos y griterla le fueron ded1celebrará. maftllD&, estA luapen- cadas al "héroe" de Casas Vledido.
jas.
Que nadie haga CIUJO a esta
D16 UD discurso en el Gran Teafala noticia. y de cr61lto a se- tro de esa ciudad, en el que 110mejantes majaderos.
' lamente 8e podia entrar por inEl mitin no estl. IlUspeDdldo vltaclón de sua adeptos, nguroy .. celebrarA, pese a ellOS &pD- samente contrOlada. En vista de
tea' que al liiervttilo de la polltica ~, ' el pueblo, en n11mero de
Be~ente. tieDell .interis en .,w. de aeia mU penoDU, entre
I8Dlbrar la confu8lóD, para ree- Iu que habla individuos de totar fuerzas al gran acto.
das laa claaea lIOclalea, Be co.·

aaarqulsta

1'01!1

La

~

*' ........

quIBtado a pulso la existencia.
.. e N T", luchando oontra fIod08 los JIIdáncIrIDM, ClIIIIItra todos los erimlDa1e5 escondidos traa ~ de C6dig08, cuenta ya con un &60 de vlda.
.
..... Oonfedera.clón NaciOnal cIeI Trabajo . . IID. . . . . .
mo creador. No ea su fin eeeodal deIItnJlr, lIbID lo _p, ..

¡Traba.jadOTe8 ~CtUttile\!!
¡Todos al gmndlo8o mitin.!
i Por el triunfo de las Teivindirocione.! 7IIercantiZ68, ánimo y

I

res.

t'JUellto.

bert.

! puede
rra. La razón es nuestra y nadie , una manera vergonzosa el servlhacemos retroceder ni un ¡ cio de coches en circulación, parI

Periódicos... Hay que pen-.r ea loe

FRANCISCO AGU8TI,
I
J_4.1ME R. MAGRlf¡A.
¡
FRANCISCO PELLICER, por I
él Mercantil.
RICARDO BANZ, por la Confederación R~l de Cataltdia.
MIGUEL TERREN, por la. Fede-ració" Local de BarcelO1w,.
. Presidirá Alejandro G. Gila-

El Sindieato del RalDo del T.r asporte, a la oplQlón póbllea , .

No ea necesario salir al paso
de cuanto Inventen las autoridades y las Empresas de Tranvias, Metros y Autobuses para
desorientar · al personal de estas
Secciones en vista de UD probable CODfIi.cto: pero s1 es preciso
que la opini6n pí.Jblica conozca
detaIla.damente por qué UD di&
determinado se verá. privada de
uUl1zar estaa clases de traspo~
tes.
No somos perturbadorea, aunque motivos mé.s que suficientes
tenemos para serlo. No vamos
por nuestro capricho al confiicto ni coacckmamos a los trabajadores para que nos sigan.
El delegado de la autoridad
ya habrá. presencla~o. en cuantu aaambleaa vamos celebrando, que son las Empresas las
causantes de todo, por sus rapacenas y sus informalidades.
En el afio 31, el SiDdicato del
Ramo del Trasporte firmó, junto con estas tres Compafllas,
unaa nuevu b8aes de trabajo
por las que · a partir del 1.· de
julio del m.ünDo do se hab(all
de regir Empresas y trabajad~

Ianzadaa • rodar. Peraeeuclolll.8 •

lo mAa vallOl'lO como elemento revolDdoDarto. Bay CIIIII
for1alooer 1& Prensa coDfederal brlDd6Ddole todo ~
apoyo lndivkbll y coleeUw. Porque fJII canie llIIII8tft.
tmIIgJ'e nuestra, pedazos de una vicia pen'o_IV de Mallcios. neoeúdades y renunclamlentos.
Un a60... Nadie salle lo que vale DIl.aD," DO . . . . .

I

61l"VE ··átNFLI~TO

El

'OS

a

¡pe BmrJI6 ala

nco eJe la mala. doctrina. FA el perl6dklD lID.
de inquietudes, ele anslaa por 1IIIa WIa pIeDa
Es la tIea de la revolución..

mitin monstruo, que :se celebra.rd
el jueves, dia 15, a las die2 de la
maÍÍG1J6, en el Pa.lacio de la Metalurgta, de Montjukh, en el qU6
tomarán parte loo camarad48 tri- •
guíente.s:

catalana,

DOS AaruAClONm PABALDAS
. , C&mbó, a travM ¡fe su actuación, ha renUDCllado a ,l a Implantadóll de 1u collllignu burguesas. Cambó no supo capitanear la barpesf& catalana y hacer 1& revolu.cí6D burguell8¡ de acuerdo con
. . postulados del 1789 fraIl~s.
Cambó, el 1lnactero. el politico que J)ertenece a mayor mlmero
. , conaejos de administración. no ea una inteligencia privilegiada.
lIlempre que ee habla del líder de la "LUga", se le presenta: como
UD eerebro DO corriente, como algo extraordinario. Cambó debe
'IIU fortuna y I!IU prestigio polltico al catala.nJsmo. al que ha vendido en UD atllflD de ocasiones, por un plato de lentejas. Por su InteUgencia no hubiera logrado nada de 10 que posee. Pues, es más
bien corto y COD un cerebro algo anqulloBado, que no el portentD
i~teleetual que DOS pintaD.
Franclllco Cambó ha sido el verdugo mayor que ha. cODOcldo 11
clase obrera ca.talana. Fué él quien trajo a Marttnez Anido y a
Arlegui. los creadOl'ell de las torturas y de las leyes de fugas. Fué
Cambó el que inundó de sangre obrera nuestras calles, La. reprealón brut.al de Jos testaferros de la burguesia clama todavla venganza.. Los aseeiDatos cometidos a mansalva por 106 sicarios de la
burguesia catalana, todavia no se han saldado.
Francisco Madi, que. hasta 1931. deaempell6 UD papel de utracanadla. e incoloro. ha ¡,n currido en idénticas reapoD88.bllldades q~
C&mbó.
En 1931, · traiciona la revolución espaflola, y se presta a servir
de espejuelo para. que la clase obrera se engafiaae en sus fa1&01
dones de amigo de los pobres. Su responsabUldad es mucho mayor
que la de Cambó. Pues el llder de la "LlIga RegionaliAta", nUDca
contó con la coD1ianza del trabajador. Macili, en cambio. ha arrastrado en UD momento dado, todo el proletariado i,b érico. El falso
plumaje de que Be ha adoma,&, Macii, y la compra de las concien.. . . de ex mllttantea de la C. N. T., caracterIZa para lJIempre a.
1IaclA como UD ~oUsta.
¡ Durante IIU relnado. 1& elue obrera ha atdo penegulda con la
Infama nfta. que cuando C&mbó era el mAximo exponente de la
poUUca catalana. Los gobernadores Impuestos por MaciA ban emulado las geatas de IOB satélites de Cambó. La. C. N. T., recibe Igual
trato bajo MaclA. que bajo la égida de Cambó. lAI8 leyes de fuga,
encarcelamientos. clausuras de Sindicatos, recogidla. de prensa,
vulneracl6n del derecho de reunión y la calumnia vil. se ba mane'ado con igual Impetu durante le mandato de Cambó. que durante
la. dictadura Impuesta por MaciA.
De Cambó a MacIA DO existe la menor cUfereDcia. Los 'dOB de.
empeAaron el papel de Oosgrave. Y puede que del parangón aun
plga perjudicado Macla Cambó ha hablado de separatiamo. MaciA,
en cambIo, ha sido huta. el 1f de abril, el jefe de la aucetllll6n éa.' taJa.na. MaciA antes de ser el CoIIgra~ clI.talÚl, toé el De Valera
_talÚl
ambó, no. Fut§ a1empre el Coagrave.
bó y MaciA pueden marchar codo a codo. Camb6 !le qarr6
, la chaqueta de los repreaentantes de la Meseta central. Maclj, ha
/' "ecbo ,l o mismo. Y para que el parangón sea m4a perfecto Cam,/
W Be dlriJl'e en IÍWI conferencias a loa· trabajadores que un dÍa perllguió,. y Kacl4. ofreee a 1011 nueve mil obrel'D8 encarcela.doB. 1& cua
~ el huerto.
De uno a otro DO existe la menor diferencia. Y para evitar la
meDO!' duda, la c1aee obrera ibérica II&bd dar I!IU merecido a 108 dele
-erdugos.
•

conOOCB

...

. Y el diario COIlfederal 8Ubelate..
8ubt1lste, porque eat6 am.sado GIIIl Iaa fa iwa ...
puros de los obreros que UD8Il a 1& C. N. '1'.: ... 7 ee.
porque DO defiende IDÚ que UD Ideal: la JeftIIad6d . .
abra vIa al OomUDlsmo Dbertarlo..
Un periódico ea el arma mayor que pIIIde poeeer _
1IrgaulinDo revolucionarlo. Por eso mima la CoafederacI6Ia
a su diario. El perlócUClO reprewmta ea el eaaapo de la ....
ella dIo.rIa UD ftl6n de potencia, un ariete, el ,..." la . .
namita, Wdo. Y 10 IMlpeI'& DIere la eeasIbIlIdad de . .
Ubl_ Y los Incllferente8. Y logra con _
• ...!toe·Me
de cada dia bacer despertar a 1011 aarootludoe por el t6-

la te N. T., a pesar de
teDer la d.reccléD del cOBlllcto, '
ae.aseJa persistir ea la huelga, basta trloDlar eD toda línea
BarC6lo1la; 08

oro.

Anlvenarlo de berolsmo ClOIlfederaL
Un diario que nace coo el aacrUldo .....ytmo !le tIDdoa
Y el entuslaemo mM enceucllclo de caaatolf . . ._ afecfD
por la C'AHlfederadiln y que le . .u.ae a ..-r de ... rndos emIIatee de la reacel60 Y el 00hIera0, . . aa · ~ de
berolsmo callado, sUeadol!lo Y fructUero.
.
Setenta y nueve recoJl'lclas. een. de dcMcIea.... mil 1&

La huelga del BalDO Mercantil sigue en ' pie
I

. ¡Qu' diferencia entre 1& coDo .
preparada por la
"Ilequerra" y la que realizó la
COIIfederacióa eD la misma pla• Ull domingo antes! Dlferen•
total; abIIoluta. A Ilueatro
lídtin el pueblo acudió. lleDaDdo

:. . . . . . . .. .

ta exteIlIIi6n del ruedo Y loe tendid08 donde apenas pueden llepr a contarse ctncuenta peno-

loe IDÚ altos lugares burocráticos. Su vida politica adquiere relieW ClOD motivo del atentado de Que se le hizo objeto en 1905, cuan.4Jo el movimiento de Rolldartdatt (".atalan&.
• , La. burguesfa catalana. en pleno crecimiento, a principios del
siglo actual, necesitaha · un jefe. Las condiciones y la ambición de
Cambó satlafacleron los anhelos fiel jndustrlal catalAn. A partir
de 19M. la peraona,lIdarl de (".amM empieza a crecer & m.arcbaa
torza,das. Como jefe de la "Ltlga RegtonaUst.a", pMB a ocupar UD
puesto de primera magnitud.
En lf¡l1. at.e el cerrojazo de las Cortea, capitanea lu huestes
•catalanas. :F.1 momento crit.leo que atraves6 la Monarqufa no tuvo
UD maftana revolucionario por ~a traición de la burguesia catalana.
J:1 "ro que tomaba la revolucl~n ruaa, acon!lej6 a Camb6 el viraje
.lúatórtco. · La "Lllga Regionalista", a cambio fle la defección al
movimiento revolucionario era recompensada con altoa cargos burocréticoa.
, EIl 1919. ocurrió UD atmn al hecho de 1917. Cambó Ulte el heDO
ello prolet&r1o, ante 1& avalancha de la cla.8e obrera, abandona el
.0vlmIento autonomista para trocarlo en UDU carteras mlDi8tert&les.
Cambó, cU8.Ildo el desastre de Annual, apuntala de nuevo el
Ayer, martes. con arreglo a mejoras justu e indiscutibles.
teuda.lismo, formando parte de un Gobierno llamado de coneentra- : los acuerdos de la Imponente Los trabajadores mercantiles de
clón nacional.
asamblea del salón Bohemia del ambos sexos. podrÚl juzgar por
La dictadura de Primo de Rivera, fué engendlrada por Fra.n- lUDes por la noche, el movimien- hechos prt\cUcos la medida justa
c:tsCo Cambó y la "Lliga". Como prueba palpable, recordamos 1118 to mercantil de Barcelona oonU- de lo que la pollUca puede dar
~ que escribia Cambó a su "querido amigo. Primo de Rivera". nuó firmemente.
al pueblo.
éIl los momcnt.os de ap1lro para la Otctadura.
Grupos numerosos de huelguls_
La Confederación Nacional del
Cambó apoya el Gobierno Berenguer. Da un ministro al Go- tas recorrieron la ciudad. haclen- Trabajo ha secundado el movi;blemo Amar. "y poco antes de la caída de la Monarquía, haée do cerrar todos los comercios miento, no coaccionada por el
' GDU declaraciones en.las que aconseja a los republicanos que deque. ccn arreglo a la maniobra Uamado "Frente Unico", cuyo
pongan su rebeldía y que no suefien con 1& R.epí.JblJca."
del lunes al mediod1a, abrieron órgano "Adelante" no se cansa
Al adveD1m1ento de la República fué a expatriarse al hotel durante la tarde.
de vomitar baba vil y sanguino"Clartdge, de Pa.r1s." Ha permanecido en el extranjero, por espaEl gobernador seflor Selves, lenta contra la C. N. T. Saben
do de afio y medio. a 1& expectativa. Pero cuando se ha percatado siguiendo su nueva táctica de todos los sapos que redactan
del eatraugulamiento de la revolución, ha arreglado el equipaje y declarar las huelgas ilegales. pu- "Adelante", que personalmente
"tra vez a CataluAa. Cambó, conocedor de 1& pequefta burguesia blicó en toda la Prensa burgue- no tienen ni tendrá.ll jamás vaba vuelto a EspafI& sin el menor temor, pues sabia de • unas extensas declaraciones lor para enfrentarse con los mictemano que los arrtvlstu de la Generalidad Be cottzarian a para amedrentar a los huelguis- litantes de la C. N. T., respon1iUeD predo. A mU. cOD1laba en loe empráUt.oe que habla de eml- tu mercantiles. Estos, cuyo es- diendo de sus Infamias.
Ur. la Generalidad y que fOrzosamellte ha de cubrir 1& "Lllga Re- piritu es superior al de sus diriLa Confederación Nacional del
lIon aJlata ..
gentes, hicieron caso omiso de Trabajo. cuya voz potente se inlas coacciones del seftor Selves y tentó ahogar el lunes por la no- '
a. U COBONEL DE INGI!!NIEB08
ite las f1aqueZ8.11 del futuro dipu- che en La Bohemia. da Úlimos
Franelt!co MadA emplea su Juventud eIl 'l a adiMtramiento de tado Jordi Arquer.
a los huelguistas, diciéndoles que
las armaa. Ingreaa en el ejército feudal, que a la aazón tenSa por
En plena propag'anda electoral. todo el proletariado de Barcelo_premo jefe al Borbón. MaciA, se ofrece a reprim1r el noble in- para demostrar la fUtura liber- na está a su lado, contra la intento de loa rebelde.! cubanos. Y polle BU espada. a los pies del pre- tad de Cataluña. se prohibe el decisión de los dirigentes. A est.eIldieIlte a la corou espaftola.
ejerciciO de los derechos legales te tenor. el Sindicato UnWo MerEn 19M, 191'7. Y en lQlQ, pua tDadverttdo. En 1923, aballd~ de los ciudadanos a conquistar ·OGntil y la Federación Loca' de
11& el suelo ibérico. En 1926, realiza el acto de guUíol, Intitulado:
."'Bata11& de Prats de MoUó/' Poco 'despu6a recorre AlD6rica 'del
. . , 4e1 ~reJUdvo poeta, Ventura GUIOl. Vuelve a Espda
LiS PUERTAS DE IJN
cuaDdo el Gobiemo Berenguer, que lo dewel~ a la frontera. Int.erniDdo8e de nuevo en Bélg1CL CUando el GobIerno Azoar, Ma- - .
dA, Be aposenta deflDitivamente en DUestro suelo.
El U de abrO de 1931, proclama la Rep6bUca catalana, y re. 8ImCia a ella, al cabo de pocos du, para taataurar la GeJleralidad.

· eentrac~n
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••""'10_.' naI6rao:... 15 no_lenab•••833
Be

;t~,,~,.

gregó en 1& plua ante el lcIciaI
donde daba el mitin el ~
ble de las departaclODell y 'del ...
Diestro crimen de CUas Vte-,
y obsequió al funesto ez dicte_
de los tlosclentoe coa una eII8OI'decedora irlteria de "¡Muera el
aseaino de CU&a Viejas!" Griteria que se prololl8ó durante . . .
de dos horas, huta 1&. B&l1ck del
mitin, habiendo faltado ~ . .
co para que el pueblo 10 ~

I

•• •
TeIlemOll nottcJu de · que va

recogiendo 1& m1sma . ~. por
todos loe pueblos ~ . habiéndose repetido 1d6a~ ....
bbn1ento eD 8apDt.Q.

El

