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¡ T R A B A J AD,ORE:S -!
Vuestra abste'n el6n slg.·III'~·6 aBa negativa rotonda a · sostener
el viejo régilDen 'd'e ·Ia Inlq:uld.ad. ·¡.S ed: eODseeuentes e •• vuestra
aetitud! El l·aselslDo se estA ,pr.e paran4o pa·r a eBtra.. ·en .' el Poder .
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¡APLASTADLO U ·OS APLAST ARA!"'.1
El resollado de laseleeeloaes ,
'. IEL CONFLICTO DE LOS SERVICIOS
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El triunto de las ·dereelias abre
las puerlas al faselsmo deelarado. El prolelarlado,.pondrá·la
revolución para Impedir .su aeeeso al Poder
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P.IJ,.BLICOS URDANOS

muebas notas' y lDanlobras gubernativas, la
Or
-rel.eldla sigue .'atente
.
,

Del resultado de las eleccloaea. da8 bechoe !le dMtacaD caD 0CID0
["mos formidables: el triunfo de lu ~rechaa fa.sclstu ~ la" abel'!oci6n positiva de los trabajadores. QuiZ4s más del cincuenta por
Poco ha cambiado la 8l~ de t:taa..... ~ 7 autobaBelt, celoaeMe, 1oe.perJaldae ~ Jaa a- cealda4 de a'f1ar al cano de 0CIIl lID auto ele lDUCbD 11130. . .
r~: eDto del electorado en toda Espaaa. ha. permanecido sordo al lla- i En nÍ1Dlet'O ez1guo, clrculaIl c:oUaadu cma 1M autoridades posickmes graves que lea irrop re.pa.raciOlDfJ8 para aplacarle los tiendo éste viBiblemente conmomado de los partidos pol1ticos. Puede considerarse que en muchas I tra.uvtaa Y autobuses. El aapedO NPnllDtatlna di) paeblo bam· esta .cuestión que hoy veIltiJaD "hum.oa".
clonado.
A 1u tres de la tude, un
A lJUI diez treinta. UD traJo
l"Í udades y pueblos el proletariado en masa ha deaertado de la ( de.la capital ofrece UD& DOta de- brIeIlto Y cIolorom, qulereD lle- loe·obreroe iDtereaados. en 1& caagria y estértl contienda, queriendo· a1gDitlcar con IN &UIIeDCia que mutado grotesca. El p6bUco ~ var a 'efecto ua ac&G'de NpNG6D 11e, por c&U8& de UDU ooaapa- traDvta que querfa paar por vla de 1& 1IDea 30, ClIDAdo de
meg a su ~artjcipaci6n al tIOSteDimiento del viejo euer6n . eapita- ·
~::~8eIIÚ~
~~~~ lIDdeaapreDatvu y &utiortta.- doDde DO le pertenecta, 118 le es- que le dieran tan malos tratos.
capa el troIIey, rompe un ti- se encabritó como UD caballo Y
lista en rJi:1a s.
muchaA cábalas sobre 1& IlÓlueiÓll
4~ecUdaa eD6r¡tcu para bu. Diartamellte. Y _ el traaear- rante ~ _ quema. siendo reti- ni Cristo le hJzo reconeiliar. __
P or ¡as o:Jticias que nos llegan, puede apunta.rse que la aba. . de este con1licto.
·
C&t la pr'Olllta solución? ¡ t1Il 10 de estos dIaa de huelga, Be rado a 1& "clIDJ.ca de la awd- liéDdoae de IN cem'DO
~o ci óa se ba ilOtadO con gran fuerza. en AJiCaDte, Zaragoza. La
. No hay duda. aJgUII& que 1& laudo? No. NDCOreII de 1& Gene- han registrado in1búdad de cho- liar".
A las once veinte, eD el PaCoruña. GraDada, Cádiz, Barcelona (ciudad y. p,ovincla) Y otros poca visión de tu autoridades, ha ,raIldad. Este caaaIcto _ dlrip. ques con alguIwI deIgracI&s ~
. A 1M doce t:reIIlta '1 ciDco, un seo de Gracia, ChocaD dos traDpuntos importantes de ~ En 1n1fnidad de p~eblOll la abaten· hecho que B&rcelcma aslata a un do y cmatrolado por la C. N. T. eaoales, por la imperic:l& de . . traavta de la IIDea SO, . hace fm- vias que Be hablaD rebelado conpro~ JDaIllobraa trente· al Arco
tra sus conductores por el pe.
d ón ha alcanzado proporciones aÚD mayores que en las ~de81 acto provoCado por l&a Empre- y ya abea utedeI 'fI1lO eIta 01'- conductores.
.' ti" d "
' .
. '.
aas que; t:ercaa en lIU8 posIc1ODea, gaDJz&cldrD DO admite ID~
DuraIlte el cUa 30' ~ 21, hall del Triunfo, con la ayuda de tres simo comportamiento que lf'..5 hae .U a e~ .
, quieren hacer sucumbir a eatoa r10I de lÚÍIgUD& eJa}Ie.
ocurrido loe q~ a ccmtlDuacl6ll guardiaa, pero en vista de que cian, resultando seriamente ·aveE ste ~mero examen baSta pat:a demostrar elocuentemente que ·l .trahajadOrelll por ' Ja raz6D ' de 1& " Lu lqee de unlOltado D1IDC& detallemoe:
DO 8&bIaA de q u6 lb&, iDtervi- 'riados. Los pasajeros protes taD,
la abstención corespoIrde e.uctamente al sentido demoledor '1 revo- · lueiza.. burliDdoee de todo lo ha- fawrecieroD al ~jador. Ea
'
DO un ~co" con entorcha- dando la raz6D a los tn:lr : iu.
lueionario que la CoD!ederadón eatgDÓ a este acto. DOnde mayore. IbIdo .' ~ · JIOr.·haber. .
: .
pch',. tito pcII' 10 qqe 'D08otrOII la- TOI"IlTAZ98t
DI'.8OAPBD·4- dos de la Marina, qu.e tampoco
A ' las cmce trefnta. ' RamNae
: ~ Jo.' que hizo; marehaDdo. el UDi6n; dos traDvtas )ie··la 1tii6&
8OI1 los electivos orgáDicos de 1& C. N. T ... .mvor es ·&. SIL¿WS el . ¡ ~P'W"' : be, . ~.~. . . ...M"U!" QQlP2:.~.- " . ... JIIEN'I'08!3' 0'DLAS ,e08a8
~ por doDde le dl6 1& p- nWnero 21, que segurapaente ~
número de abstenidos.
.. se6~r Se1ves, c¡ue.8II.etltud, pa.I'- • . d1nIrt
te· COD:-IU"EIDpN,
".' .
rf&Il ~ el "Eden CloDc!!rt". _
No se trata, pue". de indiferencia ante 108 deslmos de E8pafta. !etil.1fiíliÍli. ' ~· tiiIéIU ·fucei,:· }e irro- 'iii"iLMtiitü!1D ute COIiIIleUt.
- E8k) man:b& auperlormeDte. l a
Todo 6sto 88 CUlUlto ·n oaotros llan a porrazo ~plo . pOr~ cual
Los verdaderos Índllerente3 son los que siguen a remolque de 1011 ·garáttmdografr~perjulclos Y 'SU l"C)o ' :.¿ Deaen""""'ar la repreI!IlS Loe duendfIB huelgul8t:u Iwl . , .
para acobardar a los compde- .to, hall oldo Y preeeaelado lo .- sabemos que ocurri6 e~ dla 20. de los dos llegarla más proiato.
pall Uco . L::>s que se ilusionan cA.ndidamente con las promesas de
D~m:n---- .roe h·_
...I-"
"'. ~- la - gQlea
. te:
......
...... .. nao • ...-..._....
_ .,.....
.......
00D tocio Y ser conducidos los El ptlblico protesta por 6UIta
los candidatos. Los que creen que trabajan efectivamente por el '1 .. oeupamos nueatras poSiciones, principal 'de toda autoridad; peA laa diez de 1& maftana del tranviaa· por personal · "técnl.oo", "inmoralidad".
: • .¡
¡.o r venir. que intervie~n en la dirección .de la . cosa pública. al para salir al paao de CUlUltaa ID&- 1"0 hoy· di&, 1& ma10ña de los ~ cUa 20, UD traDvta que estalla 1& pñctlca Jes dl6 el ~nazo.
A las doce treinta. ~
depositar el vot.o con la unción del que realiza un act.o sagrado y Diolíras Intenten nevar a cábo loa bajadoru állen cómo · hUI de deSCleDMndo, de IIU peD08& jorDaTam.bi6D el dla 21, no pasó de Conde del Aalto, UD tranVia ~.
v ol v (; r tranquilamente a su casa basta las próximas elecciones. que 'Yen en este movtm1eJito 8610 CODtestar a . . . ~entoe <1& fNrDte a 001611, filé embe!rti- d&nIe la Dota ..cboq1....eril".
I la lfDea ao y otro del 21. ~
E sto:'! son Jos verdaderos elementos pasivos el gran lastre de im- UD hecho marcadfsimo de pertur- iIlbUJD&D08" y . por ·lo · taato, DO do por otro que seg"llrameate teED la Rambla, un traDvia de 1 slosoe de vi8itar el Puerto, ~
d
d '
.
.
h ' 1 h b ' lib
ba.clón. MAs de una vez .bemC18 noa . causa lOIpI'ea aI¡uDa que nI& alguDas :reDcUlJUI pe~. 1& IIDea 21 hace acto de sabo- quedaD en la Plaza del , - . . ,
OOc1' I'd
1 a
y ~ lDCODSClencla con que <: OCaD os om res
res en . dicho . y repetido que la huelga por medio . . la Radio--lllveato coa el lIlt.fecto, y -aqu61 • ~ taje, ~ retirado de 1& cIr- . lamentándose de su desgracia..
I!US esfuerzos abnegados por una SOCIedad mejor.
de los tralMijadOl'ell de los Servi- .progresista 1 utwtario .p ara ~ valeDt0a6 COD otro que DO le de- culac1Ó1l por haberse regaAado Los peatones protestru1 porque
En cambio, los t rabajadores que han practicado la abstención, cios PQblicos.UI'bImoII,· Uende lIC)o hum&Didad, 88 emplee ·t ambl6D jaba Ubre la' salida. RauItaroD los .dlaparoe.
los conductores DO sabeD lo que
no :<e r esignan a dejar que los acontecimientos se deslicen por el lamente a ' reivindicar 'DJOraJ y pu1l matar el eIIplrltu y loe bom. lOs U. coa algunos desperfecto&.
A las doce quince, un traD- hacen.
c:a l'l'il de la legalidad burguesa. Abandonan los caminos trillados materialmente a estos proleta- bree rebeldes .que enC8l'D&D en
En el Paeso de Gracia y el vla que bajaba echando chispas
Frente a la Puerta FerrúIa, UD
que han recorrido centenares de generaciónes esclavas, que no han rios. Nada de pollUca ni de per- esa humaDidad cieatl1lea '1 Uber- mismo cUa. UD traDv1& .que 8lD por la calle Claris, &l llegar a tranvta de la linea 21, que .110
il.c~ rtado a redimirse por que no supieron comprender que Ja au- turbadores del o~ sefior Go- taria-laDce al espacio notlc1aa duela querta competir COIl el au- la calle Caspe, se da de narices
(P.... a la sexta pégiaL)
torid ad es el f7ran obsiáculo. El carácter de la abstención es el de bernador general de C&taluDL alarmaD. Y amenazadoras, des. tob6s, le arrea a 6ete, quedaDdo
.
o
.
.
'
Control de loa autmUcos prole- prestigtaDdo eBte m~to le- ambos . eompletameDte lDutI1Ia- ..... "cCS"CC.""J.S"SSIIIIC" •• , •• ,ICS •••• c.r'.fsf:ssss:: •••• r....
una ne gativa resuelta y valIente a segUIr sostenienao el carcomido tartOll que laDzados a la lucIIa ga1 Y tratando ele desorieDtar IIU dos.
régimen a t:tu a l. E s una afirmación clara y terminante de capacidad están .'hoy en la c&1le, dlspuestoe marcha, v&U6Ddose también de
Un aut0bG8, tiImlII6D _ el PaACTIJALIDA8 .
revoluciona.r ia., a la que debe seguir el hecho concreto de la re- a triunfar en toda la linea.
esos papeluchos burguese8 que !leO de Gracia, se da UD fuerte
voluci6n . El t ri unfo de las izquierdas en pasadas elecciones tué la
Puede el aeftor Selves ututar 8610 son aprovechables en 1uga- bello con un taDs, aufrleDdo 6sr:on secuencia directa del fracaso de la Monarqala y ' de . la Dictadu·
Radio y la Prensa, su PreDII& res escusados.
te serlOll dem'w.ol!.
r o. y dp-I desg aste de todOll los partidos de derecha. ED dos ailos halagadora y aervicial que desBuen ciaro eIt& qae Iu Com- . ~ autobal, frente al CDIeIiO
~ a ctuación a su vez 1114 Izquierdas y el social1smo ee hall des. conoce por completo la dignidad pa6Jas Y autoridades van cogi- Pedro Vila, ., IRlbleva ante la
.
'.'
.
y la hombrl& de todo aquel lIeI' das de 1& mallO Y que Da. pro- carga. que llevaba eadma ~ DO
. . , poIml oIJreN, que ., baDa "pando'" *-le .....
ac redi t ado fu lmlDantem entc. N o es poslble volver a repetir el que elevadamente piensa, sin te- vócarán por 1& vtoleneta para que quiere caminar, teD1eDcIo que ser
turno Igno minJoso. El descrédito y el fracaso envuelve a todos 1011 ner ea cuente. para nada el me!'- aosoUos, los trabajadores urba- remolcado.
.n......... que DO entIIIeIltra ~ puar 1IIl . . . . . . . .'
p.istemas de Gobierno. recae robre el Estado directamente y de- caDUllsDio vil que atrofia por DOS, respoDdamos con 1114 &nD88
A las doce cieDCUeDta y etDco.
para linar un tnw.o ele pan • loe cbIqaIIIae; eee 0P *N',
muestra r:on merid iana claridad s u' impotencia para concUlar 1011 com.pleto ·l os sentidos de la ft- y dar moUvos para las deten- UIl traDvia de la lfDea SO, ~
obrero lUDIIq8do, ~ fIID fe SI nlIlpaa Idea Y
int ereses diamet ralm ente opuestos de las clases sociales en pugna. fteXión y el pen8&Dilento.
·
clones '1 ea~entoe, y bas- te al Hotel GraD Duval, hace
atDraaltlldo por la aeeesktad de ... cbaftlea, DO ~
En su ya larga :l penosa evolución, el proletariado ha llegado
Nosotros, que tenemos UD ele- ta para poDer en práctica el dis- altD. Un oftclBl de loIarlna que
un peeado pa'9lslmo cuaudo se rinde al tIIq1IIroIaje. .......
8. poseer una conciencia re\'oluclonaria p
mflllura y a constituir : vado OOI1cepto de nuestra respon- paro sin pNvio avlao.
era quien le conducla, baja del
* - tiene ......re .... diIIeulpa. Y _
.
..
sabllldad como hombrea y como
Todo eso lo sabemos IlOIIOtros, mismo Y se d i8p0De' a "c:asttgar"
en f¡sp:ú1a la mas sana y vigorosa fuerza popular organizada.. productores. reconocemos huta y an~8 de laDzarDos al movt- a una dama por espado de diez
• ........,. eIepBtIe, que ., ....... el peID Y ...... '.
o • "F1oIoa del Cuapo", el........ ' zftp . . .
Concuren estas d'oe predsu condicione., deDUo del proceso general la saciedad que el prIDclpio de mJaatD lo ten'amoe ya previsto. miIlutoe. . ¡Qú . blea Be t:nbaj&
por ti placer de ................. 'DO'" " _
ti _
d e descomposlcl6n eco;lómica y polltica. a crear el conjunto de autoridad, al DaCer a610 y esclo-:
Esperüamoa tambl6ll que ~ "'1- ¡Viva 1& m&I'bIIerIa de tiepreIIta a lo . . 111M ......... lloaIbnt. _ . . _
rircunstancias revolucionarias mú va.stu y fecundas. Eete JD&o alvameate del capital, ha de Ir LIDARIDAD OBRERA tIIe8e el&- 1'I'a!
mento ea el que debe aprovechar 1& Oonfederaclón aID dDaclonee po.r tuerza en ClOIltr& de l u . . nunclad.. como ut ha aucedldo;
A Iu ~ tNIDta, floaIte a
otra ~ . . . . 0IIIdaIt. . . de UD'"
~ . ' ' ...
nI cobardla. F..stamoe "ltuadoe en UD& eaerucljada b1atórica.. O ti- pli'aclODe8 del pueblo productor; pero Di COIl esas Di otras medI- CaDaIetaa, UD troDey que ya es. ~ Be 11aiia
a ........
a-d
' 1 dad pero nunca podrA matar lIU8 ft- du eoaaeguil'Úl deaorieDtar a taba C&IUIII.do ele l'8IIC&r el cable,
de" de eeqaIroL 00acIuae ___ UD ~ t:nDviM ~
l'lUDOS adelante, o damos la cara asumu::u o le responaabl i
beldia.s
los trabajadores en buelga.
di6 UD Ialto a las nubes '1 taD
ele ............... y tIocado (lO. prra de pIMD ludeado rr..dJrecta de la revolución, o el fascismo logra encumbraae y ba.rrerHe ~I por qu~ las CompaftÍa.
Ya h.abrú visto todos loa bar- ' '"9oI8dor" Be sfntló que hubo neo
llOfJ como a débiles hojas que el viento arrastra..
ja cIonda: La
-Jor dIeho. lID hagmentD de' la
....meda _ . . . por . . vt. .....~ ..- . 1 3
En esta. elecciones.
Confed4eraci6D ha trlUQfado. pUEl8to que "'UUCUUssUmCUUUHU"S""'UUU'U"SUU'UU'UlfUS"USUSS'UfSJUmnUUSCUIIusnJl
a '.eado~y
n
• sus colll!ignas respondió una mua tan grande quizá como la
di) de lodo la po.- cDpIdIId que lIMaa bajo el ....,....
reunida por tod06 los partidOll. Y es preciao que todos tengan en
cuenta esta fonol!. de pronunciamiento au~nUcamente popular.
aeetIoe cIel ~ --mero de ~
............ --.Jaa '"perfecta............. .........,
El proletariado no quiere ~r gobernado; se sieDte capaz de orgaNo se quiere dejar salir a SOUDARIDAD OBRERA. El Cohierao teme el elec... v.........0, . . . . . ti que tII!lIIIe bIIIIar _ el .......
IlÍzar la vida OOlectiV8 al margen de Estado '1 capital. Y Id no quteID de DUestra prédica diaria por la rewolllCiíD 1OCiaI, 1 qaiere
j., . .
1IIl abat6caIo .., le l'GIIIpa la criIaa. No WJIl e6DJ . .
re ser gobernado; si comprende la tun~n I!I8Dgrlenta y alDiestra
...,. la pille. . , ...... apndar la anUpMaa . . .-le ..
del Estado a trav6s de lae tiempo. y de 8WI JIliJItlples formas, medesde las collllllDU ele ...estro diario se oriente a 101 laaeIpidu del Trasporte. Lo
rodIo de . . . . . ~ ~ ~ el despndo e.
nos a4J1 tolerará que se le
que se orgauloe contra ~I
. . 1M cuataDpla la clIIIM ~ S - laa .... _
....
la reacción.
.
,rae" ate hao: No se DOI dejó aparecer el lIIU'IeI ......do CGIIIO deIictiftI
wett.Ioe a poIWQue nadfe piense. ni aUll U88Jldo a ,m ,ntlra del Gobierno repreY • ....,................... ele ... poIItkJae. . . . .
dos articulos. El minDo 11...,., DO pado salir ayer mércoIa porqae el iacaI ceaIlentaUvo, legislar en su nombre. La función de gobernar aparece
&.do . , . . para 110 ~ a la ......""" Bey. , . .....
tal cual es, desnuda de ropajes artificiales, co~ simple acto de
aró otro artíealo que el . .ita hábía sido aalomado. ¿Eatá clara la . . . . . .
jIa". {)iN" - el _ _ ~: ........... aIcaaoa . .
fUerza.' Y 1118 cosas en este terreno, juato es advertir que, fuerza por
... que ...... pedido ya .. relDpeeo a la ,."",....• • _ _
tuerza, se impon(1rá la del proletariado porque es mayoria. porhenamelltal? ¿ Pe~réis esto, trabajadores"?
_
lo eI6IIao. Ua ~r taene que .............. ,
que es el creador de CUaDto existe, porque sabe lo que quiere y lo
odeDtIM. _ a wca ......... ~ A. ~ . . .
que rnl~e y 8 la vez. en estos instantes. pers;o~iftca la Justicia pa----ra todos y la libertado
. . . .8&, pabSkad oRa DOta para '-ter el _ _
IJIJlUlSlsusu"
'.JJiusu ,
I .H ......
IIJlJm'''
.. JJJlJJJJ mi"IJlu
La situación social de EspaJia, alcanza en estos momeJItQs cuJ- rauJlSssuSJ JJI ¡Uf
..J •
•
•
relaJe. ..........6n.
..tDaote grav~d. El triunfo relativo obJeojdo' por las detechu en ~ ' 1Iquldado por indec18l6D , _ hora de la revoluclÓll que he- rIIIbI&r 1& vida . tala Y NIÍdIr a
'"IlIIpdrOl" ee .. ~ .... fea del tdIo-. Mua?
.
medio de una abstención IlPPuJar de enpl'll18e proporcloJÍea. 1108 o por fal.t a de vülión del mamen- IQOII p~parado cOllCleDZUda ~ ~ adverarlOll.·. Que cuan.
......te loa.k'ebeJ8doftB la 0fIan. Todos. . . . . . . 1& . . . . .
Jllantea upa grave responsabilidad. El f~~~o será dentro de to, la ,iJItima eeperanza de Uber- oblJtfne4amente a tl'&vée de· me- do, 1& Confederaclón 011 llame oa
. . . . DO; pon¡ae dcIecoaocm IIU ~ Y poI'fIU8 110 _
.. . . .
pOcOll dilUl tma realidad sangrienta en !;spafta. ·Será. una" bacaual tad · que '. abre IIObre la .tierra. dio "'10' de -.rttaclÓll, . de pro- eDCUODtre eIl vuatro paeato, relIajIMIon& .
Las file.... de 1& 'reacclÓIl en· pepad& y de mart1rio.. ¿Hemos .ueltos a &e«Ü!rla bMta . el ,acto
de deleD!reno y de violencia. El raclamo ' comprende'" que el trarian a lacO en nuestra. pom- de _r. Üleapacel 'cIe reoopr 'IO. tmal ,de lIquldaclón de. toes.. lu
(JaeDdo . . . . Wl k'aDvt&. ..ano y rea¡ueaele. .a:_
problema revolucionario planteado por el div~rcio cpDJlClepte de ciaDea ' '1 cerrartan 'en 'E spda 1;& fr.gtoa de , 11...... ~ 1IIem- IUtltucl..... de opft8l6D 7 de
_ ...... de que ,... UD . . . . . .
' - maa&S con' la fartla electoral exige procecUmleDtos radlcalea. cadeD& /de ' eeclavitl4d que' rodA bra't ¡No, tra1lajadore8!
aplotaclón.
,
¡QaIIG 8Ida de decir que 108 "'obIeds_" de .......
y no tlSlU'á el guante ~ seda ciertamente. Aplastará, para no ser al mundo.
.
Recordad que en vueatru mas.Ipmoe a la caUe . . . . que
........
", .............. '-Itñ&n ele convertlne ea foI
•
.....tAdo.
.
~ ·lutaDte que p&II& puede DOe teDtla el desUDO de m.-: , 1&" . tonaba
reacdoaarta ....
..,... del PI; oScvIaJe, el o8clo . . . ru?o que ~ ...,.
¿P.e rmlttr4 esto el pueblo? ¿'Lo pel"miU,.. la Confederación y slgnUlcar una oportuDldad .' per..' pd&; ¡Que " , 8bDplemeDte por úrutre.
..... Wl aeddo.
... .-n¡ld"'? De DiIlluna manera. Si es lo !Iegasc a ocurrir ha· didL Ha lODado Duutra bo,a. lIIl acto de 901U1ltad pocIÑII pal.A~ el fuellNOl
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la
obrero coa.st.ructor. el que estA
_~

.empre IIUtrieI:ldo las lnclemendas del tiempo Y las peligrosid&de8 de BU trabajo, parece ser,
8eg'Qn concepto de 1& burguesia,
que DO teDga derecho a modilicar 8UII COIIldlcionea de t.ro.bajo
y vida cm ~ oon los tiempos pN&eDt_ evolucionistas.
Pero al la burguesfA cree que
el producto. de la Construcción
ha de callar, obedecer Y recibb'
eD pago de su trabajo el ealarto que le ''place'' dar, . . ha
equivocado oompletameate, porque los ti~ de IWigna.ci6n
apw'CDte de la. clue traba.jadora
han pasado a 1& hLstoria hace
ya muchos lIAos.
La prueba. de ello es la deIl109tra.ción de la. última huelga de
los obreros de la Construcción
de ~elona y la. reciente de
Madrid. tm las que MJ patentizó
el espiritu de solida:idad y deseo
de mejorar, el b'abajo Y condidOUlb de vida. Mejoramientos
ccmqÚÍ&ltadoe a costa de largos
m _ de lucha viril y heroica.
Mejoras que los obreros de Constr!lcción no estamos ni directa
lIi Indirectamente dispuestos a
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biado y que, por lo mismo, en
los trabajadores 1Iúluye un fuer-

j te

espiritu de solidaridad. So11daridad que hará nulo el de3pidionjusto de unos cuatro obre%Va por QXlgirle áatoa lo que ~
derecho la pert~ ya.
Sepa, por últtuio, el burgués
José Roig Fen-er, que cUf.Dto
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Patroñal, contestando los obre-
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También queremos recordarle
que hoy 106 ti~s han cam-
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e6mo calUkla el Estado al que
as1 obra? Pues si DO lo sabe.

ekero de
1& 0aiIIItz'acelc5G el "coco" de
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gnnailctaa, peA c:ubBr IW_ua
~dades.

rechazaron un.ánf.memente.
El ~cto @lgue, pues en pie,
oebJ4p a la eat6plda lDtra.nJ4ener:aleJJldg en C1IDta estu IUI).
C}l.a ~ la bur-}\lesia.. A pesp
en la.
.-mbJ,ea ~
' las . . 8e1ll&QN que vJeDe.~ dtppe peniMir 8Il el ~to.
niéndose la huelga, los tDimos responsablUzAndonoe a gaD&rIo,
de los huelguistas, DO decaen nl cueste lo que cueste. 8.IlDq\ae lIe8.
d@caer4D. O gana.rú el, COIIfticto a 008ta de 1& deeapuic:l6n de 1&
o -la, C4mara de Cyrtldo~ ten- iDd~ del c:urtldD eD Barcel~
drá que buscarse otro pals para na, y acordamos esto, por entenpoder ell1Plotar .. loa bomb~ de dIer,~ eD ~ ~uaI1d&d pueden
la man~ l~oa.a 'lue pre- loa bur~ curtido..., lIOIucl<>tenden.
Dar erte oou1Ucto, ' por lIlUlChaa
Tern$~ la 8SMI1blea. . . . .- C&U88& Una de
es, que mn..
dose el acuerdo ~ declan,r el cha. de los P'-~ que 88 ex>boicot a todos 103 eurtidos de bijaD flIl la C6mara, están di&Barcelona y su radio.
conformes de la forma de proceTomen nota 108 tral>aj$dQrea der de al~ de w. COIDpODeDtodos. No olvidar que IOn inú de tes de esta dIc~ Ctman, por
mil quinientos obreros, los que recOIIIOCer que loe obreros en la.
estkl luchando vallentemente actua11dad, debeD obteDer UD& :-t>
contra la explotación inicua de ducción de horas y un aumentl'l
q'le lea b,acian víc~ la Cáma- en lOS jornales. ~ dispuestos
ra del Curtido.
también a reconocer la Bol&. del:
¡No olvidéis el boicot!
Tra.bajo, que este Sindicato tiene
i Viva la huelga!
establ~ida.. Igualmente recon~
La 00mi8l6n
cen otras reivindicaciones morales, ctc.
LA lIUELGA DE CURTIDORES
Ya hemos hecho pQbllcos. lo!
DE Bi\.RCELON4 Y BADALO- grandes beneficios que obtienen.
NA.-LA BURGUESIA CURTI- y no por eso van a desaprovechar
DORA, ACOSTUMBRADA A la ocasión para que DtroB bur-

Continúa el magniliee paro eOD' toda Intensldad.".,.".IQtllgna .ell~
tud de los soelallslas de slempre.-Flrmeza tle 'os ".elga.,t••

COmo anticipábamos el vier- la protesta del pueblo, optaron Dado en el auto de servicio de
nes, en Palma de MallQrca se de- por retirarse defi!litivamcnte.
~ potel, destrozándolo tota.lmen..
olar61a huelga general el 16, por , En las prlmeratl horas de la te. No hay nlDgÚll qerido.
solidaridad éOll los .pateros de tar4e, ocho trnldoreJi sc prestatoQs ~ocll1ista.a, no saben lo que
la U. G. T. Y los pintores de la ron a sacar cuatro coches del hacen. Han acordado secundar el
~trar~iQ, bien custodia4os; pe- ~,-II~ro de forma lDdecisa, comas ~ en dar \IQ& 1I01uc;:~ Confed~9n ~aoj9D~ 481 Tra- ro
I}l uUsmo gobem¡¡dor llubo de ' ~el que va arratltrq,do.
satisfactoria al con1Ucto, mAs Be bajo.
No obstante haber acudido al ordenar que no salieran, seg(m
¡ J,{afiana., martes, se espera que
embrollarán las cosas y mas de-.
l;!erá indemnl,..r a los ' b~l~ tnJ,be.jo la mayor pan.. de l~ estaban i1e teIPpl.ados WS ~tQQ\S secWldeA la, huelga algunos gremJos q\le necesitan avisar la
taa, pues DOEOtros no estiunos ' traba.jador~, IgQO~o @l acuer- do lOs 1\1.l~¡uiS~,
A 'las acls de la tarde, el co- huelga con 'cinco dlas de anUcidispuestos a. ser juguetes de do, a la menor indicación de los
hue\guilitas al?~9ºna.rPn lQtl ~y_ mercio se vi6 obligado a cerrar, pacióD, como Luz y Fuerza, Sercualquier burgués como usted.
Y vosotros, trabajadores huel- gal'Oi! del tr~b.jo an~ de elll- • ~te la.--puvia de' pl~ras qtíe se vicios' pÚbUOO8, etc.
venla encil!\O.- Fu~ de~~ h~elg& ~ orientan lpa SinguLstas, i firmes hasta el triunfo' pezarlq. pos C;bIicas ' 1!Olame~te,
o~ trabajadore~ 1 ..
dica~qs d'3 ~ C. N., y a\J~mos;
de nuestros justos derechos! En sedas de Jlos~e~ y J4fo~br~
El sábado estallaron dos petar- los socialistas, excepto meta!órconstante pie de lucha hasta que d~ Santa Catalina, comenzaron
este ~~spótico burgués rc<::tiftque el trabajo; pero al 3Cr invitadoa dios; uno en U!l poste de alta lJi,cos, no tienen representación
C9rrient,e., en el ComltA de huelga. SI hasta
su in'comprenl!lible intr8lllligen- a' !a huelga por 10B delegados tensi6n Q~ dejó
huelguistas, aban:donaron el tra- los tranvias.
ahora no han ordenado la vuelta
cia.
Al ~ediod1/L hubo rqtur.¡u pe l!l trabajo lq8 I!!ocialistas, es por~
La lucha de clases es UD esla- bajo de la ma.iíalla, sin pecesidad
lunas, carreras y austo~~ Por' la que "no eatá 'el horno para 1>0b6n de laa muchas cade!1U que de ioaistir.
sobre nuestru doloridas espalo< ,. ,' JAle tranvías C;lrcul8.l'QD hasta taIrde fueron puestos en libertad · Uoo". Le,'VI,lel~ a.l trabajo, tend~
das pesan hace ·ltIglos. Desde que 'las oebo y los autobuses hasta las lós detenid08, con Vistas a. las que Rr ' acordada en asamblea
existió cl primer autoritario y nueve, a cuyas horas y ante la elecciones. Un petardo ha esta- magna. - Corresponsal.
el primero que acumuló el Pro"
dueto del despojo a los demAa, *$O;~,~~m'fC:G$IOU$OSffU"'.$$U~,,*sh'fS$"'''U''~~fm~~~''''$f~
,
,
dejarnOll arrebatar.
Desde entonees han existldo
¿ Lo salle ya el burgués sef!.or miles de luchas entre los de~
José Roig Ferrer? ¿Sabe ya que seidos y sus usurpadores, entre
Jos huelguistas de la. carretera ca.pital y tra;bajo, representado
en construcción de Santa Creu ~ste por nosotros y todos los
Al.
DO esU.mos dispuestos, a que se
productores de la tierra. Sepl}•.
~Ii
. -,:
.- ~
~ arrebata IDicuameute loa
mos, pues, conqulatar ésta, .leDderecho8 que hemos conquista- do ooosecuentes en la lucha que
Acostumbrados ya a jugar dimisión del cargo que ostenta- gestiones o comisiones (ignorado? ¿Salle la responsabilidad ha quince dla.s iniciamos y que
que le alcanza hoy al romper el vamos a entrar en 1& tereera se- J,impio, y pUesto quQ. ~ "El Di- ba de pr~det¡lt!! de Comisiones DOS por qué serian porque no
luvio" del " del corriente se nos tknicaa de la Cata.lana, por te- podían justificar ninguna), 35'80
pacto de 1u bases y mermar mana.
defcaradame:nte butaDtes peaePor el triunfo de nuestro con- invita, continuáremos hoy expo- mor a represalias y al mismo pesetas.
Se ha de tener en cuenta que
• eemena ""te a cada uno de f1IC1to, por la Confedera.ción. ¡viva niendo nuestro propósito y dan- tiempo porque los trallajadorea
do datos a la opinión púbUca de le hubiesen obligado a cumplir todo eso que citamos hoy, fué
1M beIDta obreros huelguistas! la huelga!
qúlé'nes fueron nl!estros peores el mandato que - se tenia de la dospué.s de' que los trabajadores
¡, ~ el mencionado patrono ¡
El ComIté de Baelp
sindicados rechazaran todos los
enemigos durante el tiempo de orga.niza.ciór&.
J,{-ientras taoto, los "jetes", ea- plenos que estos individuos bapermanencia eD este Sindicato,
de los iDdivldOOB anteriormente taban paseándose por los pueblos bian Celebrado en desacuerdo
001 exteriol', aconsejando a los con los trabajadores de Barcecitados.
Actualmente ocurren cosas ex- trabeUadores que no secundarfD . lona.
Retrocedamos UIl poco. Abril,
traf)as, o mejor dicho, podrla- el paro, No es nada ,extraño que
mos decir corriente, para los que les hicieran caso enlonoos, ya 20: ComisiOn de tres individuos
siempre han intentado con todos que les confesaban de la manera a las Empresas y Gobierno Cilos medios hundir a la Confede- que les daDa. la gana haciendo vil, 21'00 peseta3. ¿ Seria para
ración Nacional del Trabajo.
pagar a los afiliados a la Fede- formar el "frente {mico"? Este
Por mediación de la Prenaa racIón. Anarquista Ibérica por recibo sólo lo firman Rlu y Benlocal DOS enteramos de que estos monstruos, cosa que hemos po- lllure. .
días han sufrido desperfectDs al- dido comprobar con cartas manMayo, 5: BenIUure recibe 23'10
gunQ¡> dtl los transformadores de dadas por ellos mismos al ex- pesetas, importe de catDrce heconfeccionados, para caballero
la Empresa Riegos y Fuerza terior, y por compafier08 vcnl- ras para complemento de dIal
y niño, a precios los más ecodel Ebro, y pareela en dicha dos de alll que nos han dicho perdidos para la confección de
información que se tratara del la. labor de zapa que haclan. Too actas y bases, según acuerdo del
nómicos de Barcelona.
conft1cto que manticne el Sindi- maban acuerdos vergonzosos y Pleno Regional, ¿Ser1a.u horaa
cato Unico de Luz y Fuerza..
robaban el dinero COD todo el extraordi~ias?
Nosotros, por la dignidad de descaro a costa del Sindicato.
Mayo, 5: recibo 7: Por entre!lUestra organiz9.ción, c~mos
Al llegar del viaje, para cu- gal", las bases a las Empresas,
género muy fuerte desde 14'75
oportuno salir al paso por si se rarae del susto que tuvicl'Oll an- 56'40. ¿ lrian a entregarlaa a
tratara de una. de las falsas ma- te ·la perspectiva de que Luz Madrid '1
pesetas.
niobras que en perjuicio nuestro y Fuerza hubiese 8eeundado el
otro dla eontinuaremos.. Por
se han Intentado, y decimos a paro, BenUiure ostuvo tres di.. hoy, sólo lea decimos lo 1011 inla opinión pública, a las autori- más BIn trabajar, comiéndose teresados en aclarar el asunto,
dades o a quien compita:
41'40 pesetas más. .
que estamos a disposición de
de gran resultado, desde 35 ptas.
Nosotros no nos meteremoll
En total: sa.J.ida especial en cuantos quieran enterarse; que
en pequeñeces ge dichA. indole concepto de viajes que no jus- . tenemos 108 recibos firmados de
por considerarlo denigrante; ID titlclUÍ nada y que importaD pufío y ltltra de los individuos eipermitiremos tampoco que se 419 pesetas.
tados y que informaremos loIntente perjudicar a nuestra enJunio, 9: Por gestlonu acerca dos loe d1u, de seis a siete,
para ca6>allero, desde 49 ptas.
tidad désacreditándola con ese de una reunión olandestlna de mientras no lile celebre 1& asamjuego de nifí08 que parece se las que ellos realizaban, 11'50 pe- '[ blea en la cual les llamaremos
a todos los afectados.
prete!¡de llevar a cabo, no 8&- setas.
bemol! por quien, pero que ten&Junio, 28: Tebd.d6, por varias
1& .........
mQ8 perfecto derecho a dudar
cGoll" dibuj06 exclusivQ&,
de ell& ya. que _ cklrta. ocasiODa bU demostrado (ele acuerCONFECCIÓN ESMERADtsIMA
dó con varios jétes de 1M mm~), q~ le' tlenen UJI
lio rablO8O" a loa aut~nticos traji
bajadores de este SlDdlcato.
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Gran Sastrerla del Padró

PLAZA DEL PADRO, 16 (frente',a la f~rmacia)

GABANES y TRAJES

rueese:o;esti~S:~!~::

INGRESOS

huelguistas de todas e.st.u ventajas que vienen realizand9 a espaldas nuestru. lea ad"rtimOll
una vez más, que cuantD más
tarden, peor, mAs caro lee oostará. Entienden los . huelguistas
qll~ no tenemos njIlguna culpa si.
I(¡s burgueses no se entiendan:

El con1licto de los curtldorea,
de Barcelona y Badalona con.tinúa con toda la intenaldad de 106
primeros días, a pesar de llevar
seis semanas en huelga. La. actitoo de 10fl curtidores en pie de
lucha DO deja lugar a dudas, de Npsotro8, sabedores todos, de qUfl
que vamos por el triUllfo, a cu&1- tienen SUB buenos ca.ucJ.alM para
quier pr~lo y lo obtendremos poder pagar todos los d.lu que
cueste lo que cueste. La dlgnidad Uevamos ep lucba y DWCbo más,
de 106 obreros de hoy, ea superior ~os a qué aten~06. Ad'Vel'a los iJppera,t,iv06 q~ ~Óma.go. timo!J a los compa.fíeros ~
No DOS asusta el hambre,
l'e.!I. que DO den crédito a ~
EStando como hasta ea presen- nota 'que ha.gan circular; 8etI. del
te, ca<l¡1 UIlQ fi,I1I!.e ep su sitio, goberol!dor o de otro el~to
p odremos demostrar a esta san- cualquiera. 1-0 tienen otro objeto
guijueia. Patronal Curtidora, 1& . que desorientar a loe traba.jad~
fOMna en que se sale victortQtlO res y malograr el movimiento
cuando lo que 88 pide es de juaU- ejemplar que 8OSteneQlO8. En el
cia.
Sindicato y en SOLIDARIDAD
Los burgueses en su afán de OBRERA, como en "C N ~, iDrepa.rt1rae grandes dividendos, formaremos oportunamente.
procuran soslayar la. razón que
El Oomlté de Budp

¡
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GABANES PARA NI.ÑO

GABANES para Caballero

TRAJES ESTA.MORE

I

TRAJES YPANTALONES

JI

Sientan igual que a la medida
lAs VlRllDA C8LECCIÓl
El ~LASES y .OUELOS

LA

Sea practico, ahorre tiempo J dinero

........ ..,...

l. 111.)1 •• )).)."'.1.]) ••••• ).)., ••••••••••• , •• )) •••• '".", ••• J.JI
..
...",.

CPU' abierta. 1111 ex ....... Ralael Foleb , C8pdevUa
o.

ClCIaoal el!. el do 1111, _ el
8 . . . .&0 de 1& l4et.-lW-Fa, de la
~~ Q. N. T., «kIDU dIaléi8
UDU coafeNDcl&s, bellu en la
fqn;M '1 I'rofuudas eD el t~iWo,
IIQbfe el tan y n~ca bastante
debatido tema, de la revoluclÓll.
DiJlateia en ellas, de C!,ue una
revolución, po!' Cruell.ta C!ue sea,
DO ocuiona Di 1Il18. cuarta parte
!de .. .. vicUmas producidaa poI' el
.ano y anónimo asesinato de la
ellípJo~ción

a4Jl q\le
~ I!E;~.

laa

4e

capitali~ta.

~

qu~

que

~enos

pr04uce ~"

~l capltal1.<;~

,
~ ~, Cll ~ veclDo plJeblo
de Santa ColQma df! Gramanet,
ate una muchedumbre inquieta
'7 á.vida de saber, disteis otra
~Dcia , que un anar.quiata
JIOdIa suscribir. Fl.lé vuestra con:f~r~i~ llDtl. ~atr.iba contun4en.
te ~tra el Estado en tod~ SUB
moíiltéraa' manifestaciones. . ' ..
ftupu~s, mi conocfrnlento y
trato diario con vos, me dió la
~I@ de qye vuestFa , ~ultura,
'Vuestra sensibilidad, estabt' W I'
e~ d~l mqD4illq bajo y rui!!
1lrov~

::!Efir~tt:=~e:

e.studlo lIOeaeloeo '7 fecmlldo, un

icwmbre ~ ~ la ~ y otraB
CQwddenLC10nca IDÚ f~rtes que
1& voluntad de loe h,9Rl~res en la
&.A;:tual ~ieQ~ Q8 impedia lan-

zaros con todas las ooruJecuenciaa
a la lucha d!arta, al combate
contra las potencias del mal y de
la barbarie burgueau.

Pero, ¡oh. cruel desengafio!
Sois como 108 demáa, amigo de
la vanidad de ~ cargo de diputadq a.l Parlamento de fabricante¡¡¡ de ~eyeª c<m~!'@o ~ clase obrera expoliada.
.
Sois diputado electo; iréis al
mentidero de la NaclÓll, y allf,
c:01&bormi. a la conce.1ón de loa
grandu negocio. contra el pals;
y con vuestro votQ, g ye valdrá
por cU¡UO'l~ta tpJllN&l'Clias civiles,
se as~inIH·~ ~n 103 fp.q:Jélicos puebJos de es14 Esp~ de los tristes
destinoll.
A part.lr de vuestra elección a
la dlputáol6n de 18.1 eortes eapafíolas, sois para mi "un diputado", el! dopir, \la ~D1bu3tero oficIal más, Que co~r~4 IlOr hacer
l ~Yeri inútiles, que \ln dla, los no
dlputadQs, slgul e"gº !'t}s olvidados conscjos! barrercmoll. con una
revolucl~

jUUcSera, ~U8 produ-

"carl-I
tos~= ~: ~~~b: ::; ILuis Rizo, ex
~:r~4~~~a,!0::::r~~

dlas de estar nombrado, tu Empresaa hiclérol) 1Pl Qam~eJj~o
a 1011 t.r&bajado~ dlc16ndoloa
que de DO ~tane al tra...
;Jo CJU8dabul dMped1doa. 81a . . .
~, t1AID8 ~ quaat.c. .ea
'GDIed', dea1deDte. o apa!Mct. ele DoesUo IJh'4lc'to,
. . . lJIqa lÚa de eua.tro so._ ~tar. al
Y no
..~

.. q- ..

baba,...

pNOCÚpea . . . . . . .

1IUI!fe, pueIIte . . -I('GII . . . .
racioÍlea proplu ea "lr.l DUurio",

nada tle:neD árnSlado. al lo anegla;"4P, Cj~e ~ ~ . ~tp~
D09Otroa preguntamos: ¿ Por qu6
ea e. ta.vorl.t.Wlmo y qut ~ .
rloso y sucio DII&'QCIO. u... ..

uu.estro ~ael.DalisiaD" chulo y testalerro del
•
.oelale-chulls
••
''
.- .
«(

q

~ ..... c~ 't'aIl
lit, ~ y. . . ~ I,a QPUQa.
pe~ ~ .. 1&CODI",""o J l:nveqd q~ . . . el teWOJIO.

JJa ~ '.PI ~ ~q- el CJ-..,,~~~~~
cea- •
~1Q1I'" •
ede repW.
,oe,~~.~"
ftaIu'4

~alisbh ~ ea~

...,.

-.Iguna ~~ela por
Barcelona. y formó parte también de UD perl6clloo que deapués

gentaDdo

.c;J~~

#

.

Ul~t.,.~cer

ea & Valencia, asistl & UJI mitin
que celet;lraba.'lloB ~~, ra..
COntlp~, Ka", U; 1'fClbo 12: Por gastos ocasionados dleales soc1alJstaa de 12Iquierda y
en UJI via~ al e~teri~r 1)9r ~ fe~eraJes, qu~ Ijc pre~eptaban en
xidó Y Benl.Uure, 270 pesetas. co&llción en las elecciones.
CQmo era 4e :;¡qpolltlr, 1!Os9~
Doscientas setenta peseta&. Dl4 '
cho recibo DO dice nada mú; les sucede a este gentuza por tono puede deolrlo porque lo l'I8e do. 10ft luga~ qe ~~ P9~
lizaron con 1lnes inconfesables. donde se presentan, cuando haF ué cuando la ConfedeM1C10n p'~y ~b!lldo dos qtIWO~" ~It·
Nacional ~e! ~rab~jo ~ ~ ~I controversia, qqe me rué
~
poro naelonal en protesta por los CODcedida.
El chulo de Rizo eJl cuestión
atropellos a nuestros hermanos
presos. Para que se vean bien e.'ltaba vigUAndomé .w.~tal . IDaclaros 9U8 malévolas intenciones, nera desde que entré en el local,
baste 10 algulente: loa c:i~ !il! flY" 1~ I!J! d!1pIe C9,!D~ 'Iue
Individuos áe rugaron Idn darle & la meDO!' iDslnuacióá, lDIa .•
aatiafaecióD . Di peQirle el pare. .!J!t.I@.II,~ :w!l~ ~ 1 tal ~r~ ~
cer !l nadIe, ol»rando ,~Io p<?r ignorancia de la posIción de este
mlaerable, que ore)"ntlole el RIIIU ~ropia cueata. Dejarop de
"estáquJrot" ~ IIU l~nlt;nt, so compdero, BUpua que me eoMoraJón, el CIJa!, eomo es natu- gta porque qul81era évltu un
ral, cuando iba.Q. 101 tratJaje,dó- cheque con el enemigo. De \lB
re!! a lnforma~ de lA e,ctJtu~ lIaltp me pWle en la tribuaa. Y
cuAl 110 llena mi 118l"preaa al·
& tomar ante aq1Jel "g8llto her61co", pidIéndole expll~lop" apreclat' que esta. . . 8ujet4nd91e
contestaba con evasivu, neg&D~ como a uD de~ulllbrado, mieodo iIlollUO a decir que. ~e era bar ....la: "Df!jac'JmIt, que yQ me
UD movimiento o una JD&DIobra 1u eQten~,. ®n él; IQQ UIlQl
de 1& ... A. 1, ti s;nm
la • •' " ' ' . . tIIMdo _ dGIMtre manos?

m
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..

,. - - - ,

1fe e.Doe '7 ..

qu1~~ ~

~p. ~ ~.
fqo~!"

p!I\II.

in-

"bajo! ¡Que IJ.O

l
•

de dedr __ Id )'q
M.ctr "QMu Vjejalf",

~9 t~ó

~

•

~ fII

lP.MIo

~ ~ ~~

't~~"

.. ~

. .d¡pa ~ ~ro l' ~ QIÚ,
~e8tas a
~l PrltDero

UDcha.nne. J!il SQlpe
fall6, porque, QQDlO
no soy Cristo, antes de que me
den, atl2lo. El ilegundo apenas me
rQ1.Q la ~ Ji'l bic.AA ,VtmenOso,
ex maestro raclcmalbta. sacó un
arma. para pincharme. La C08&
~o lle~ a 1!l~ por la~ter..enclón de los oradores, que apenas
~I~ "qjetar a las fie~.
El granuja Luiz Rizo ha de·
glosq-aqQ IN!! ~ traiC}IÓD a los
tra.QaJadores honrados mcrecc
bien UJI · enchute de 1011 aeJiores
capitallstaa a qujene~ sirve.
E'ste RIzo es el miserable que
~9D ~bn~ge~ de g-rlll14ja sorprendió la buena tc de varios
~r~ ~aolop'~~ y consi. guió que se tirase un periódico
anarnulsta, "Humanidad Nu.eva",
~
)o G'O'Ó-»oriQdlt;lO l!ea1a UJl ~bre
.para ~l;l\~ va~o cara dura. Por
fonuna' rué descubierto n. tlemDQ Y H !9 ~ulQ q@l perió4!~ Y
~ .at.Pncell ollQ,Ddo ~ vivt~"
DlMIllQ riib!m~~~ ~~!I!tft?1I ~
~

-

. -.,..

.

LIJd.l

SIDdlcat_ IV a el Q JI ,. S'.dle.to Valee de
. de Telé'••••
la eo.struceI6.
Se avisa a todos

108

3e iDvit.l!. • ~ QamlIdOlleB
Técnicas, & la .Junta el!. l'JIIU8l y
a 106 delegad08 y barrladaa, a
una reunión que t:.IIdd. lugar
)lpy, Jg16rcoJ... • ]u . . . . . la

compa-

lle¡:'~, ~~ ~A ~do t:ll f~r
número de nuestro men.s¡.uil ~'lIo:ÍeÚñ';'! diSpO'DÍen'do en nuestro local soeial, Rlereta. 33, tercero,
de una cantidad de ejempl&N8
~ BU reparto graqait.o,

~, ~.-e~ ~ ~,re

cl8TctAn~. por lo ~ 1& de-

blda ¡Wstencia.

tiAea ~
~ oe IW . - , ' - - , que
a, partir ~ hpy, baat4, ~ Q ~

•••

14~~14~
del CIol, de l4. Becoión JotIIt1Rpia1M. deben gasa.r l!-oy, ~ laa ss.
te d~ la ~e. po!' el loeal de 101
Sindicatos. - La Junta _ ....

dlas en adelante, se cotizará. en
nuestro domlclllo social, de cinco a 111. de la tal'dé.
Tamblft, por la pnseute DO.
la, quedall COIlv~a. IH CqalDP~ 4e ,;JUJlt~ .. Ja reunión
~ 00)', a las _
de JI¡ t~de.

I ~ • JI~ Y ~ ~ .,. ~
M ~W!9, d~d~ ~~ ~ "S$lH$U~_'G,,~~~~$~~$'Utfm
titM Nr" ~«kar,
.
. A '" , id loe IlllUqwstll1l dej&=
lIlÓ8 de .... tDotos a fuer de bU.¡
.
111
nos, a. ceptando a cualquier aeb
Patricio ~aV&M'O: Procura paVtat4l~ fl\lQ •
~\H¡Wi v9f@'!sar lo antes posible por esta Re-
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MadrId, 21. Ha resultadb
elegido por Palma, en contrabandiata M:arch, que luchaba contra
otroa controbaDdlataa de Acción
Republicana.- También ha aaUdo
Em!1lauo Iglestaa, tu CODOCldo
en Barcelona

••••

Frente al¡niSmo colegIO lIf) origiD6 una reyerta entre mujeres
sndaJi st..&8 y comUDlstas, resultando dos mUdlachas herida&.
Al ~a.cerse el escrutiDlo ea UD
colegio del barrio de Solocoeche,
se registró una co11sióD. Resultaron varios heridoe, UDO de ellos
grave, llamado Antonio KarllDa, de Acci6n Republicana.
En la calle de San Francisco.
lDdalecio Prieto, rinó con un Dac:ioDaJ1Bta, a qufen abOfeteó.

•

Pala.

PabDa de MaDama, 21. - CoatinCa con el mismo eotustasmo
la huelga . general de zapateros
y 4&biéndose rechazado la solu-

, cl60 propuesta por el gobernador. Hay doce detenidoe. El miér_
coles aecundaráD el paro los tranvtaa, taxis, panaderos y obreros
de Artes Gráflcaa.
,
El movimiento es magnUlco,
llDAnime. Los trabajadores de
Palma, al margen de la farsa
electoral de estos dias, han dado
una prueba de firmeza y de
amor vibrante a la justicia,- super4Ddose la pelea revolucionaria a al mismos. - C. .

."",:::",:,::""",:"""",.
¡ OOltdlZNZA.

. . "ASCISMO
YAf

Bilbao, 2L - El!. 11. calle de
San Frandsco, FermID JaureguIzar, d~ veintfalete afloiI. fu'
agredido por UD grupo de !lOciaUataa, resultando gravemente
herido. Una de lu baJas alc&Dz6 en la pierDa derecha a Jea
:Ma.rlInez.

•••

-SIN FRONTERAS

torl••• la ".el•• de

riD, que ea UD blu1lsta con mellOS inteligencia que los bluflstU
que resuJtB.D elegidos.

•••
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Sigile DD6.IIDe J vle-

Dolas eflelesas eleetorales ni dleeD la verdad ni les conviene que se sepa. - Ha salido a
la superficie lo peol' de España, Jlotándose lDás
señalada la abstenel6n
Madrid. 21. - ¡Ya lIe efeetua- rIadu DOtas del repertorio guron 188 segundas elecciones le- berDamental avanzando los regtslativas de la República! Con sultados parciales y menos parel re.sultado previsto. desde lue- clales relattvos a la elecciÓD del
J;O. Toda exaltaci6D electoral
domingo.
.
de:5emboca. indefectiblemente, en
1Dc1dentes. los hubo en toda
el triunfo de las derechas, por- Esp&fta. Balazos, roturas de urque las derechas tienen más di- DaS, heridos. muertos y carreras.
DeJ'O y máa propiedad.
Las mujeres votaron sin graD
En 1aa elecciones para las a1lueucia por más que le diga.
Constituyentes, los elementos d~
• • •
rechistas lile cref8.D en trance de
M6rida, 21. - CUando el alperder la vida en vista de la. de- calde del pueblo de AljoceD.
macogia iZquierdista chillona, y Bernardo Solis, radical. se halla.entre perder la vida y perder ba, alrededor de 1& una. de la
lUlas elecciones, optaron por per- tarde del domingo, en una calle
der laa elecciones.
céntrica, se le acercó Jes6a MoVieron luego que la revolución reno, sociaUata, quien cogi6Ddorepublicana incruenta, se redujo ¡le por el cuello le dió un trea oero y que la mentalidad fas- mendo tajo, librándose el alcalde
cista de A~, no persegufa. en de una muerte segura al echa:r
raJidad mas que a los orga.n1s- mano al cuello y pa.ra.r el e.IlOl':'
DIOS obreros independientes de 1& me viaje de 1& navaja 0ClIl uno
pol1t.ic&. Sin dejar de cali.fI.car a de loa huesos de la maDO.
Azaña de aborto del iD1ierno, le
El alcalde sacó UD& pistola Y
dieron con el pie, sirviéndolle de disparó iIobre Moreno, que cayó
Lerrouz. Y a hora resulta que con cuatro balazos. También dLtLerroux. CX)n las derechaa, seri. paró contra un hermaDO de Kodueño del ParlameDto, sin Iaatre reDD, llamado JOR, que l'eIIUlt6
IlOCi.alliJta apen.a& •
herido. .
Al iz.quierdl.smo le perdió lo
A partir de aquel momento,
que le habla perdido antes de DO dejaron Jos sociallataa, esconl1egar a las poltronas. Gente de didos tras las rejas y ventB.Das,
tertulia de pueblo rwal, hombres de disparar sobre cwmtoe ~
BiD decoro, se eDCOIltraroll end1o- ban por la calle.
lI8odos de 1& noche a la maflana
Una aobriDa del aleaJde de
Por azar subieran y por aaar se la calle pIdieDdo socorro, fué tifIOStuvieron. De 1& misma ~ cllleo a60e de edad, que salió a
P& que ningún gobel'D&llte babia
roteada a 1& VCIZ de "ésf4 ya calI&bido hacer honor a su profe- yó". La. madre de la criatura, al
silJo ni a la culvu-a. independ1en- aaJ1r a recoger a su hija, tamte. se comportt eomo un pataD bléD tué herida de un disparo.
tDcIoascieote aunque eDdom1ngaLa madre Y la bija estaD hoado.
plteUqdas eI1 M~rld&. Se cree
SUrgtetClll UllOS estadlst.88 de que 1& madre moriri. '7 que la
cerveeerfa y empezaron a Iegis- bija queda.ri ckga. pues ya ha
lar a diestro y :.1niestro, despu6s perdld OUD ojo.
de reprimJr COI1 dureza las maEl a..,<PJ'esOr del aleaJde se eIlnifestaciones má.s puras de Es- cuentra también hospftalizado Y
pda, las dellensamiento 11~ le halla en grave estado. El allario y las del trabajo.
calde de AljoceD, ha sido tre.5La patanerfa dictatorial de loa ladado a Badajoz para su cuna.lK)Cia.listas ha tenido momentos CiÓD.
,
culminantes. En muchas ocasioResult6 muerto un inidrriduo
nes, los registramos y subraya- que se llama Benjamin Torrea,
lDt)S oportunamente y lo haceperteneciente al Partido RadicaL
mos hoy, COll redoblada razón,
Madrid, 20. - SegCn noticlaa
porque los únicos espadolea que tebidas de dlstiDtas provinciall,
han ganado las elecciones aon lOe Ilguran derrotados Gordón Orque no las han hecho.
dax, Palomo, Feced, los herma.t.nd~ecio Prieto, que llegó a
nos Mercet, Giral y Galarza.
ser ma.estto de ceremoniaa de tOo
ApareCeD derrotadoe De FraDria.s las mogtgangu; Largo, que ci8co, Bujeda, Remigio cabello
UU2lÓ constantemente a la tuery Pedro Rico, . como DomiDeo y
".P. Y a. 1& burocracia contra 1011 Prieto.
trabajadores; Fernando de loe
También aparece denotado el
Rios, el educador de la juventud IDiDistro de la. GobiernaciÓll. En
burguesa, queda como aquellos Ov1edo habrá segunda vuelta.
M.ros compadres de mlnist.erto, Derrotado también Teodomiro
en la misma poeiciÓD de iIlJI». IleDéDdez.
rales deeembucado& que debieron tener giempre.
Madrid, 21. - Se dIlce que ha
En resumen, 1& abstención es votado el setenta por ciento del
el triunfo úniCo de e8toe Ul()men- censo, pero DO es cierto.
los. Todo lo demás, es 10 de antes y lo de siempre: 10 peor.
Hadrid, 21. - Por primera vez
parece que van a ir al Parlamen• •
Madrid. 21. - Los elementos to dos diputados comunlstu de
oficiales de Gobernación, han Stalin. De Barcelona no viene
lanzado y registrado las más va- nadie por el comUIÚIDDo de Hau-

.EL

•••
ValeDda, 21. - NoUelu ~

llsallo al Slndleato
Ase. e BlgleDe e.
ValeDel.
,No sabemoe si comIenza ya a
actuar en fasciata al~ partido,
o es el mismo Gobierno el que aal
le manifiesta.

,

El mismo domingo, ha sido tomado por asalto el local del Sindicato de Aseo e Higiene, de Valencia. Han sidb detenidos más de
cincuenta compafteros, entre elloe
el ccuerje del local Y la compa(lera.
La verdad, sabemos que todoII
tos partidos fascistu de b'A¡uie....
da y derecha y el mismo GobIerno estAD deee08Ol!l de imitar •
mtler: pero DO esperáb8m08 que
tova tan pronto. Sera. cosa de
que 8e anticipen los trabajadores. - CorTespoua.J.

bidas de Torrente, d!.ceD que un
se1kn' rompió 1& urna. Con este
motivo se registró un iDddeDte,
resultando muerto el interventor
autonomista l1amado .i'raDdsco
CUchades Juliá..
En la capital, eD una IIIICCldla
de la calle de EstéYez, UD n ....
No pua cUa sin que loIJ trabameroeo ~ asaIt6 el colecto . jadores, los explotados, sufran el
Y meti6 numeroe&s papeJetu s
zarpazo cruel del sistema capila urna.
talista y del Estado, cimentado!!
En G8DdJa luID eIdo Mtu to- en 1& propidad privada.
daa laa urDa&
Esta vez la victima ha sido

Otro desalDlado

mujer que responde al nombre ele Carmen Garda. El victimario, el desalmado, un propie\ID&

& todos los trabala-

dores de .a Seeel6D
Comtmicamoe • todoa loe b'abajadoree y camaradaa, que oporbmsmente aYiaaremoe, para ce-

lebrar una magna aaamblee. a
la que contamoe aeudiftl&
Os deelmoa eato porque huta
esta Com1IIl6n lw1 llepdo ~

res aobre el

~

DO _

bábI&

tario sin entraftas que tiene un
establectmlento de muebles en la
calle de Pe1ayo, n(ímero 5, llamado Pedro Margoril More11.
carmen Garda, domlc1l1ada eIl
Cerdf6a, n6mero 96, casa propiecIad de dicho sujeto, maAana
le encontrarf. en el trance doloro.o de ver cómo le eclum . loe
mne..... a la caDe por DO haber
pqado el alquiler de UD mes.
Por el -delito" de haber sido
condenad paor la sociedad actual

ee1.ebrado la ~ea 7L
Tened en cuenta, que el motI90 de no haberae celebrado an- a pasar mISeria, por orden de la
tes, se debe • que por dlvenu "justicia", ae verá en medio del
causas DOS WDoe obUgadoe • arroyo.
.-peDderIa el cUa 27 de octubre,
No estarIa mal que algaDoe
"1 el d1a 5 de noviembre, para po- eamaradas se presentaran en el
del' asistir al gran mitin cIIIl ~ domicilio de Carmen para, cuanmUé Regfonal en la HonUIDstaL do le lancen los muebles a la caLo mismo que el dla 12, por el De, ayudarla a ponerloe nuevaanunciado mitin anarquista, Y el mente en el piso, demostrando
dia 19, porque era el dla de laII de esta manera que la familia
elecciones.
proletaria estA harta de vivir en
Esperando CIII darflII por .u. las puertas del Hetro y soportar
fecboe, 08 deeea salad. - La 00- los desahucios que decretan loe
mlatóD.
tñbUDales bul'gueses.

eatoree ..In~ro. muertos' ea DB. mln. InglesL
Los Soviets ,eeptan el ealDprolDlso de no hacer
propaganda en' los Estados/Unidos para negociar
con el país del d6lar. - Protesta ludia aale la
Embalada Inglesa ea Varsovia
Loodre8, ZI. - EI1 1u mfDu
de carbón de Gra88lDOor, cerca
de Chesterfield, ha ocurrido un
accidente que ha costado la vida a catorce mineros.
Sobre\'iDo una aploelÓll de
gas, hUDdi6ndose el plao y ....
pultando a catorce hombres que
se hallaban tn.Ilajando S la mi-

•••

Nana YOrk, 21. -

El ~

~

a.tl.ú1Uco "Dout""'and" , de 1&
Bamburg America LIDe, que c:IIsplaa& 20,000 tonel ....., ha entz..

do en coliaIóIl COD el vapor "MUoII&I'CO", de 1& CGlDpaftta Mm.m.
Loe tn.b&joa de dlllu.combro que desplua 6,fM toDeladaa, tu&.
de la miDa· se efectuaron COIl ra del puerto de Nueva York, a
toda rapldez, a pesar de lo cual poca di.standa de la famosa , .
no pudlel'Oll eer sacadoe con vida tatua de la Libeñ&d.
El "Deutschla!!d" _ .tr1do
los deSgradad08 ~eroe.
poqn'BlmM avertaa. En "'mljo,
W~2L-Se~ . . daaoe ~ por el "Muceo los términos medla.Ilte los Dargo" 80D de verdadera Imparcuales el presidente Roosevelt ha taDcJ.a, ""MeDdo teaJdIo que ser
reconocido a la UDiÓD Soriétlca. remolcado por el propio ''DeutaLoe Estados Unidos ezigen a chla:Ad" al puerto de Nueva York.
RusIa para otorgarle este reco- No ha habido ~ ~
nocimiento, la abstencióD total, DaIe8.
absoluta, de propaganda comuLiaba&, ZI. -Siete pNmB que
uilta en el territorio federal de
los Estados Unidos; la facultad, esperaban ser embarcados para
para loe dudadrmos norteameri- al traalado a UD penal situado
canos residentes eD Rusia. de 8D 1ID& de 1M colODiaa portuguepracticar libremente su religl6n, . . . Be lIaD rugado del penaJ de
a,dem4s de las condidoDell de ID- ,Alcacer do Sal, población cerca,.
Da de LIsboa. Se han escapado
dole ecoDÓmica.
La obteDciÓll de estas COIIC8- por el slBtema de aserrar las reja.s de 1a.tI celdas y clescolgarse
lliollelt- ea leOal.". por los ~ CCIIl
las 56""n.. de 1& cama. En
ri6dicoa DOrteamericanos como
JDOmeDto en que Be d!spoD1aD
P ¡raD trluDfo del preddeDte. •el ~
uno de los guanUaDes
. Se&'úD dice UD dfario, el Go- • ele la eú'cel,
entró en la celda Y
blerno de loe Est.dos Unidos easorprendió
a
loa reclWlOll en BU!!
pera que durante el afto próximaDiobras. Ante de que pudiera
mo se enviarán mercanclas nor- dar
DiDguDa voz de alarma, el
teamenC8D&S a la UD16n de ~
ptlbUcas Soclalistas SoviétiCMo ;joven guard14n !le v16 atado fuerY amordaZado. Loe fUpor un valor total de setenta ~ temente
Iltivoe lo pusIenm en una cama,
110nes de l1bras esteñ1Da&
a6lidamente atado. En la mano
Por otra parte, S. W. Brook- cIeI. gua.rd1An pusieron un papel
bart, couejero del American con 1& siguiente frase irónica:
Farm Board, cree que el tráfico
"NOII traWs de homicidas, y,
comercial anual entre los E&- JIL veis que 110 lo 8ODlOI!I, porque
tadoe Unidos y la UIliÓD Sovi6- tratamos con manifiesta generotica. Be elevará a cieDto cuatro ai~ al ~a.rdi!IL" Seguidamen.
millones de libras esterlinu. .
te ~parecieron. Por lo visto
. El general Dawea, ex embajA- ten1a.n mucha más priaa que el
dor de los · Estados 'Unidos en em.pte.do ea lII8Jir de la cárcel,
Londres, ha .h.echo lu mcwentell
lDaDitestaciODes: .
LaadrM. %1. - El periodista
"Si Rusia no immda a los . .
LaJdD JoImstGD, que regresaba
tados Unidm.CID su propaganda .. Looadres, prooedeute de Berlfn,
y si noeotros tenemos mAs taobabia ~ UDa eDtrevi&to que loa demáa palaes que lw1 doDde
ta con fines periodIIItklos con el
entrado en relaciODeS COD RusIa. caDciller Hitler, y que viajaba en
el reoanodmleDto del Gobierno el upor "Prague-, ha deaapa.reacmft1co puede ser UD eran be- cido misteriosamente de a bordo.
nefldo para el comercIO "1 1& iDSu habitaci6n ha sido eDCCIIldustria de nuatro paJa."
trada intacta. sin rastros de haHe aquf dos potencias c:amer- ber donnido JoluwtoD, y todo su
ci&les q~e 88 ponen de acuerdo. equipaje tambi_ eIl la misma
poskliOa en que lo deJU'OQ 108
W8IIIIIdqtIDII, 21. - Por flCIDo faquines.
dueto CJ8cia1 _ JIIIIJ1W':!a que el
AYisada la ClGdalldad del buGobierno IlOrteamedcaDo ha re- que, h8.D empezado aegul~
conocido "de jure" Y "de t.eto" te las indagaciones.
al Gobierno de 1& Unión de ReUn marinero que se hallaba de
públicas Socialistas Soviéticaa.
eervicio en cubierta, ha decJara,.
El delegado de la UniÓll ~ do que el ella en que desapareció
tiC&, Háximo LitviDov, que ha el ae1lor JohnstOD, le vi6 ~
estado negoc1aDdo hasta ahora aeAndoee en cubierta.
con el Gobierno norteamerlcano,
El cUa ea que coDWDic6 .. BU
ha tomado poeeIIión del edUldo perl6dico, por t.lUoao, el JaUl-

na.

tacIo • _ caafwsaddn peñodWtic& ~ el canc=!Jlft alem.ám •
p&ree!a en perfecto eetado mental, 7 nadie podia temer .te
el

place
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•••

•••
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Sludleale IJDle. de
LIIZ y Fuerza
A TODOS LOS TBABAlADOo
BB8 Y EN PABTICU1A8 A!
LOS D& lA 8EOOION V~
CAId." MArA
En estos marnentns de ~
sabilidad y de lucha, conYieDe
se11aJar a loe eneml~ de la clase trabajadora. l:ie aquf, pues.

wao. cuantos nombres que debea

ser anotados; Christen, jefe prmcipal de térmicas ; Martines, ea:
guardia civil, ex pesador y ac>tualmente secretario de Chri:rten;

Fernández, "escamot"; Pla Rodriguez, el confidente cSel jefe.
HoliDa Alabaty Prat&
Todoe eetOI sujetos han hecho
tanto da60 como han podido !lo
los tr¡lbajadores. Creian que los
habiamos olvidado.
Trabajadores: tenéis la palabra empeftada con la organizaciÓn para cuando sea necesario.
Estad alerta. Hay que barref toda esta porqueria y VeJlceI' a losO
del "Frente UDico".
•
¡Viva la C. N. T..! - Liberto
Florea.
~~'~~~~S$f'SSll'

¡OBRBROSI
Vuestro único 'purgante
debe ser el famoso

AZOCAR DE FRESAS

VALLVERDO

por razones de economía,
suavidad y excelente paladar
Si no lo halláis en vuestra
localidad pedidlo a I.abe...
lo..... lUam, Beaa, y se
05 mandará gratis -:- Exigid
Azúcar de Fresas. Desechad
-;imitaciones
-;-
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InlDsUela, IgD.raDela y doblez de
la autoridad

\o

Lo que dlee y lo que ealla
la Prensa
.. . . . .

El mieteo fraDc&s tiene doe blJu. 1.- menor eltucHa· UD
manual de curso preparatorio. Palabras del texto de HIatoria: "Clovla era UD prtDclpe podeÍ'08O ya, como 10 pnaeba
111 anécdota del vaso de SoIaaona." ¿ ~1*a de ~ anécdota .
::e trata? Pues de que ClOvUI dellcahez6 al soldado por rom- man el bloque del oro con eDa, aumentarta ..tIcaImeDte
per éste el vaso, Otra hija del burguél! franc&s estudia el el pree10 mundial del oro, • menas que DO delCeDdlera."
'lCtavo CU1'8() Y dice BU texto de Hiatoria: "La le'yenda del ("Herald Tritnme".)
vaao de BoiallOna ea UD& prueba. de que no tenia autoridad
• Be murmura que 1111& lICcIcba di tnJpu cI8 Aaalto de
Clovts eIltre los soldados." Lo eurlOllO es que el autor de Jl'ranctort ate. que aplique Hitler el procrama 8OClall~
loe dos tezt.oe CDIltradletortoe es BaudrtDart, rector del Ia. IIUlte prometido. LoI de Aalto cantaD • coro: "81 noe
t.ituto C&t6lico de Parú, miembro de 1& Academia Francesa, niegu el pan. Hitier, .olveremoa a ... rojoe como antea.·
sabio y santo velDte veces para loa mlateoa.
("Die Aktion", órgano de loe aleDumea retuglad08 en Paria.)
• Loa m.1ni8troe aalen del Ellaeo a 'laa tres ele la Jna. Ante. eraD comUDi.taa pol1ticoa y ahora tambl6D.
drupda. Tienen apetito y deciden Ir a desayunar al al~
• "Estudiante de cuarto i:UI1IO de MedIcina, reUgt6D
barrio de MODtmartre. Entra en UD est.aIIIeolDdeD que protestante, abuelo jud1o, desea colocal'lle eIl una eUD1CL·
eeU. a punto de ,cerrar.
(ADundo del "BerUDer Ta¡'eblatt":) Tute de rel1giODea.
•
BudJD, DOvelUt& ru.o, deede ahora tiene el premio
-Sólo tenemos chocolate dice el c1udo-. lile mU7 tarde. NobeL CDao ~ e10cta • Bud1D, BudID debe ser ' l'UIIO
Loe mlni8troII quieren aJeo mM a6Udo. ¡Pobres vfc:tbDu! blaDco, ari.ItL El dlDero del Inventor de la dinamita No¡LlenD tuto tiempo badeDdo horU atraordIDu1aa!
be!
puar al bolalllo de UD dIDamltero RI'I8tL Y todo
-Venp el cbocol~cen loe mlnlatroa.
• bace en DOIDbn de la paz infecta de kili JI'.ata.dotI y de
UDO de eIloe empieza a bromear CCIIl el claeflo del.ta- 108 riCl&
bledmiento, fJCbAndoJe eIl Cc&I'A que DO tenga ~
•
JlDboe loa anta... a quienes _ aaDced'6 el pre~o
Y&I'ladaa: flambrels, marI8c:oe, empueda.doe...
Nobel, dta una publlcaclÓD de HoacG. -Uteratul'Dala Ga-¡No lrite tuto!-lntenwDpe el tabernero.
" " , • kili eapdolea BenaV8Dte '1 Echegan.y, '1 loe elta..
El duefto DO conoce • aquella clientela, fIUiI - cmma. en _ • critica, recordando entre loII apaliolea DO ~re"rancla por 108 pi-.
m1adoa a PIo Baroja como IDÚ acreedor a ¡aJardón. Be-jTeD8moe hambre!
Davent. DO ncibl6 el premio por zariata, aunque si por
-No ente. DO srtte!-NpIte el pdr4D.
.' aleo tu &bIurdo como aerlo. Maura era presidente de la
IUn tallenlero ImponleDdo aI'enclo • kili lDIDMtIaI de la ,A .....eml. E.pdola, qua Informaba, e Informa, loa apeo
llepallllca frUlcea!
dientee para el premio NobeL Como Benavente era mau_ - ¡ T por fIUi6 DO ~ pitar?
rIata delIrÚlte, le dieron el premio por indicael6n de Maura.
deberta ..... cerrada la , . . . . . ....
• Ha"l en BerllD una,lDatituct6n, la "I~her Kultur. . . . ¡lfo talero UaI_1a poUetal ("D'AItqDaD", Par$ll.) buDd". ".All&ua Cultural IaraeUta", tme cí~ lnaUgtlnU'
: .. I.- YcDIcoe _
una calUDldad '1 una Ipondnl, la temporada teatral .con la obra clúlca ' de Less1ng:
lidie _ .....eallmJO autoritario podrido y &Dalfabalco pue_ "Nathap". HlUer Impuso condiciones: "Nada de publicidad
ti pN""'1eer la tutela de . . t6cDlcoa. Leed uta majade- perIod1st1ca DI eaqufDera; derecho de aslatencia limitado
tia: -ce d Snu la. perItoI QUe .. le decidiera lI'raDcIa. a loa aodoe de la entidad y presCindir de la critica, incJu·
anM&nIIJdo • .,. ,.... p " ' "
1& ~..
.
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La represi6n hiUeriana ha sido el mejor reclamo "1 el
teatro Be llena cada noche. Nuevas restricclooes: "Se ~
bibe asistir con determinada ropa y huta _ prohibe que
Be estaciODeD loe velúCUlO$ cerca del tea&ro, porque no
qUiere HiUer que llame la &tendÓD nada . . Alemanla mAs
que 61." (-.Az Est", Budapest.)
.. Se suspende la publicaciÓD durante cuatro di. . del
d1arip "Ea8ener AllgemelDe ZeltuDg", por haber cambiado
el pie de una. fotografia poniéndolo a otra. Esta otra repreaenta la bendición de una bandera entregada a lu bol'du de Asalto. El pie pecaminoso dice telrtualmente: -. .
oaa de c:omedla testlva."
.. Los gitanos rumanoe le redDeD en QmaTeso. DIIIZ
mil de ellos asisten al comicio. Piden al GoIMrDo que DadIe
lÚa que eDoe "'p raet1que el hlpnot1amo; que 8610 lu Jitanas puedan decir la buenaYeDtura; que en ae.tu caDejeru
Y verbenas tengan el prlvllepo de la ftIlta de florea; que
se contenga la ~6n del autOmo...w-o para fa9Oll'ecer el trato de cahaI1eriaa y que 88 Impocp una reetrlo'clón en la radio en viIIta de que perjudica 1& facWdad de
olr conciertos ZÚlproe. lAs collClUldonea ~ que _
toman a broma por los gita.noa y por el pueblo l'UIDaDD; . .
Berto por el Gobierno. ("Nepszava", Budapest.)
.. w PoUcla austriaca ha recogido el órgano cIe1 ~
blerDo, la "Wlener Zeitung", por orden del t,ribuDal a tutanela del profesor Kax Layer, poi' COIlteDer aquella pqbI1cac1ón un articulo desfavorable a Layer '1 legulrae 0&1111&
' cbDtra el Gobierno. Este ha perdido el pleito. ("Neue lI'rele
Presae", Viena) SI aqtú se coudenara al Goblerno por cada
me~tira que hace decir a 1011 pert6dicoe, todoe loe lDlnl.
tros y todos lós periódicos de euqrioea estarlI!D M.Ilcl~
nados.
.
:{t Unos fascistas alemanes están en NIza. Gl'IUl edildalo en la playa. Ostentación de cruces gamadu y camllIaB

hlUerI&Daa. Se

eQteran de

p

~ron a vereeJ'· dlu

..._ _ lIDOB l'8!q1adoe , . . . .

Loe nazis acuerdan Ir • lIfaI-.

seDa Y plCltOC&r a los judiOll. No Be recatan. En 1IIl caf6
maraellés llegan Incluso a presumir de valientes. Un grupo
ele JDar3eIle8ea bebe COD los nazis a la salud de HiUer. Loe
Jó~ marseDeaea Be apodenD de repente de los n&zis,
.... lIeftD • butantee ldl6metrae de dlstaDda Y loe dreunddaD, eec:ribIendo mIIn el puaporte de cada uno: -an:unddado por loII judloe." ("'VoilA-, Paria.)
.. En la estampiDa de algtmoe tttuloII '1 oIfIgactones
ele Espab, emJsIoDe8 redeDtes del Estado y d~ Ayunt&miento de lIIadrid, Agura, en austitucJ6n del rey Alfonso
la baUariD& mu- IJlian Elli&. ("Polit1ken", Oopenb.acue.)
¿No 8enlllilar'Ukm ft.tIdo de muJer!
.. Loe nazIa a.n c¡ae Auatria _ UD p&fa Nducldo ~
despreclal!1e.
- ¿ Qu6 haces el 4IDIDtDso! -precuuta 1IIl DUl a otro.
-EltcundÓD famWar: la -melta a Austria.
-Bien; ¿'1 poi' la tar'de!
.. 1.- PreDa ltallaDa, apaleada por Mnaritnl, le . .
tos plea. El cUctador COIIIJreP • 1011 periodidu Y lee dedica un
·10. "'El do que .teDe estoy aeguro eje que
MI'6ia me~- Omteatan _ period1atas: -¡Lo seremos'("'11 Popolo d'ItalIa".)
• En Puerto-EIIpab (lila de la 'l'rIntdad), pueoe toe
Ya • lJ&C8I' 1111 lnI8VO pvpo bIco. Hay allf indosUnIeos,
DIII'08o rubIo8, amarIDoI- ¡No ftrA aquella 1ala nacer una
raa D1I8ft que DO aeá D6rdica, -.rolde lIi mongólica!
("ReviMr af RnIe.8", ~)
,

-=--....

O~ poUcI&ca." 00eriDc ~ y, naturalmIIDcielo, -cWllu ldatortetu aleÍnaDu Reside en
la ~ÓIl de Kots6s, que t\a6 UD judlo. Se &C:ie1'C4 Goe.ring
a Mo1s6s y le dios COIlfldenciaJJiJente:
•

t.. .. al

-Una pregunta, querido profeta... ¡ mstabas sOlo CU&D110 el Incendio del Retcb8taC. eDgo. de la u.rza.?
• En la frontera auatroalemana, 1111 pollcla nazi revisa
los pasaportes.
-A 'Ver ¿ cómo .. Dama!
-Iaaac 00heD.
-Nombre '7 apelUdo ele judIo... ¡Bah! CUalquiera puede
decir que _ llama asL
-No lo crea 1JSted-"repUca el judlo-. Para ,declarar
nombre y apelUdo como los DÚos, hay que te!lel' ierto valor .tando é:OIl un J!DllcIa lIUl.
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BU causa, por todo y por encima
de todoe.. Peoaad, que hay . UDOS
GIIl~ de trabajadol'el.
la

.'

P.

en
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lidar;-I'd~ a d' .

~ ~paAeroe4

pe..

de haee ateta ..... 1011 ......
doJ"llll ~ iotI Pllerto. ~verleD
tea a la rla de Vigo han planteado a loe ~pres el locaut
más ignominioso y absurdo. Pretenden; cop.tra t.o@ derecho Y
• puo. •
¿ Ol"!leDal'i el lDmedlato PagQ raaóo, que lo. ya de~uiado ~
ef' alca.1de de Barcelona? Espe- qullmados ol?reros del m&.f paguen el ta.p.to por ciento del se1'&JD08.
guro que la nueva ley de Accidentes 4el TrlJb~o Impone a los
PrQpieta,¡os , de emb&.rll8.Ciopea
~squeraa de¡¡oJn!padas 'fa la
Slodleato . de Pro. parle", .
Oontra' esta intolerable UJlurde pacióD
se ~ov~tarO¡¡ conaclente
y dignamente los SiDdlc.toJ p~
queros de ~lguno. puertoli. Entre éstos se halla el SjDdicato
"La J5011d~r1a )larinera de ~oa
I\a"-de honrosa y viril actuaci6n sindical-, agotando en este
. ya prolongado coo1licto lDel fondos de que dlspoD!a.
Por ello, se ve oblJ¡~o .. 110licitar la tIOlldarldad moral y
ma.terlal de t,oqo. 101 trabaJadq.
res, para poder continuar ba.clen40 f~~e· .. ~ ~~1l4ea
la lucha.
• Confiando Q1Je preatar,1l. 13
ayuda qu~ ~ ~~~ vuestraa
' posibll1dadea 8QoDémicu, queda
a disposiclÓD de 1& caWla de loa
~iÓD

y CODStrucclóD de canes. que esperan cobrar para podel' comer. Los lobos cuando tieDeD ·hambre bajan a la ciudad y
dtVOl'&D tuanto eDm,le~~ .. su

,r
4
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n:p-4<W* ~.AL Q4,

duetos luíRlleos
ZaragQza .

Q, ••'1'., .... ~ NYOIuaI6a ., tQ.
cIDf OOII_~ CR UD
UÑ-

Pffr .a. aDey. e .....eturaeI6D

00 ~

de '.', Seeelonel que ",Ieg,an
el IIDdleat. .te la Metalurgia

1_"

DIIM
'Y ~.~~ Se . . .
~ . , elite lOto
Qftpo ~

. ~ dt CM$,,",
~ 1'_rac1óD Local de Qn-

ADUqw,tu, Y por 61Umo,
GPIP.O IW~ _M~ ~ IJ11PO
ele eODÍpderu 0011. el 8i&úlente
llamamiento: ..
POlI

~mpderoe, compa.6eratr, ...
lud. ,
Es neceaar10 que nOll demos
cuenta que las próximas elecciones nos llevan irremisiblemente
bacla UDa dictadura. o UD fuciamo. Antes de ver caer ametralla.
doa • DUestro. ~rma.noe, a nuestros padres y a nuestros compa.narGs, aln titubear Di UD, mome~
to, hemos de lanzarnos a la lucha por nuestras reivindicaciones. Mujeres: demostremos que
no somos el sexo débil y enfermiZO de otros Uempoa ; dem06~
moa nuestra rebeldla, ayudw=ao
a nuestros compaAeroa en la lucha por la libéración y de libertad que se aproxima.
COmpafteras: A la Revolución
Social; luchemos hasta conseguir
nuestro máximo ideal. - UD gru_
po de compa11eraa.
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Aclaración

fa CAlA qua os vende,r-a IQS 66'411$ fI1a~
.a,ª\o. , "'~, "eQªntg. In BQrGft'~nJ
IU. - Ar@p'~es l'mª~gp''' BP ,.
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Por el (JomIté,
El 8eOretB.rlo General
~o~-~ préa~ol! o donativos a nombre de: JOM Vl1a.ri60, 'Koa.í1& (fontevedfa).
.
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P.IJ~~ l!~~ V~¡; ~~ q~1; l~~
:§HlPr~ ~t..Qar!HíP~ell:.w ge .Iq:
n
rfS b~b,~~ 4~q¡qp' ¡¡ ~~ p, b l1l:o
fll.I!. J.9¡; cPmPfLP.~fP.S !l~ ~I-I~n!!:

caUª

CA~~ ~~~ com~!!an IlP,r ~~ I~
f AllR q~~ ~~ df'!Spi~~ nq' l}!lP t~:

-r

nido e'fecto f¡ue ni slqLJi~~ il~~
recen inminenfes, lo que hacemos
q :¡nst-ar ~p'mp' acl!\Xac~Án lJ.l ~y~
to qe referencia.

72=78, San Pablo, 72=78
GOnf80oioD88 MITRAII

~

p'e ~ump ~~porlaG
cia papa los óbr.~rQs

de ia 44QA~trg'-'f!iplI

SUB$.IJCCION OA.MABJ:BOS
~JP~~ ~ M~; 08, sa,..

llJ~

~lÚc~te,

ROr

y ¡mr ~lUl re1vindica.clonee de 108 ob",rgI c~
~~~ ~ p.rA 4C! la ~!W'S~H9 y. f:P..!lfq~ - 4J~u,..

V'!MP'&

I~

§{I;mO"N l"~..u>tm>$

Lós ol:!~ro~ p~4~roll v~
tes de la Sección, pertenecientes
al Blncl1cato Uqi~o ¡le~ Ramo dc
A!~~taci~n, qu~re~01I hacer
olr nuest rl? VO? respecto al jor~ de • ~urno" o. ·.1!!9lldand<l;!l",
~om?!! ooreros q~e ~emos
bajadp ~urante IJlucho!l ~ !>s en
Barcelona. y hemos contri'b uido
con nuestro esfuerzo a poner el
0H¡tiP ~ l~ f~rma ~n ql!~ ~ iID~ I+cn~f¡¡'·
.
En la utualidad e;¡tamos vacantes. ¿ Causas'? No vamos a
estudiaTUui aqul.; sea por lo que
f!lere, lo' cier.to es qlie estanios
~in trabajo.
La ~ecci6n eJe Pan ~eros firmÓ UIl-:lS bq.qes con lá. P a tronal,
t9~~qq ~íenip!,e cg:no Ci!-IIlPo
de batalla los pa rados. ;, Qu é be~eficio h~q~ t~~G.d~ o9,'sOt ros,
los que no trabajamos, con la firma de estas bases? Ninguno,

tra-

l~ !!.cl!er~~gs P\f'!!l; ¿ P~iffi~s l!-11ffiJl
y pqd@!' ~,,º.. absurdo
al plantear el problema
t'r~~t~p~ CO~~r¡i 14.!0~¡' l0l> pr- ql!l jqr.P!il qe t llrl}o? ~ IjCllicl~¡:p1il!P.1Ps flu,e ó~l llfiIllqr~ !i~! lar ciue cadQ. compañero que traqprerQ ~ ~c~n AAg~cpe wl1t-!¡:Q, ~~ja ' ~ qtlspreppa ~e l!Il jprnq,l
e! Spl(~C~~ VII: ¡j: '~9: ~~~~ 4~ mensual, ¿ atentamos contra. los
la Bo!sa 4e! Tr!~pe,j!l, y, IlAr- lP i ~~ere!Ws 4~ p~e?
~ntp, toqR OPTerP 96e' ~Hg'~ ¡:ar, OreeIIlos que estamqs en nu~
~t:~ de GppstwcG~4~ ª~ucUrª, lW,y, tro perfectislmo derecho, y no
V1M~~~ Y m.~~ ~4rcoJ~!l, qtl
ceja.remos hasta que sea un he,<i!J~o qe In tar¡!e fl. qcllo de hl nqcho.
pll~, ~ ~u.~ fespectty~ P1YTll!4~.
La Comisión de la. Sección de
¡...o~ obJ'~rQs !ie~ Ceptro de lllH'pe ~
lone" lo verifi¡::llrª~ de <lje z ~ 4rn:!! Panaderos en varios ' artfcúlos os
d'emostrado las vcntajas que
de la ml!i}~ y de tllefl a c,lpco
repo~ a la ' ~lase ; de ' manera
Qie IIJ. ~nie.
que ~ os desprendéis de UD jorCpns~~ que qui~D no acu~ lO!!
!liQ.S lieQªl~clos; Aflbr4 ~r4id9 el rial mensual son mayores los
derecho de inscripción en el ¡:AA;!O beneflcios que obtenéis:
+~ y ez ' e,xi!it1l- ?l~H ob!'~ro
mllp'clQpa4o.
gye se l1i ~g1J~ a qa,r eJ joma l d~
Inpi~pep~ble a ~os lQ/I Apre;ros: caqp. lfItQ trp,er4 111 c~p~ S9liqª,ri<Hi4¡ a ~~e ind!viqqo lo
~llfjlde~ !!el ~o qUe lq P9StlJl. t~greHlm! en c~en~ y en ~a.so
\'le qyedg,r v~~te ~nto~~ nos~~ OOlllQ ~ P.f:lJ!ll?~ ~pI!Wd~ y
QQopcUm, @
1!Cl1W eP lIP ~B@l, gtrps le 4;u-em!>s ~ jornal ~enprocyra.tmo ~ea 10 m4a claro i»- 1!Wf.!.
Los patronos no tieIl~n ~ ~()~
,IbIs. A""~Ur¡ns1l t~OIl IL 'ellt~
incUca.pioneli, p\J.~ el S lu qjpR-t9 4~ Que ver cop Due strO!! acllerqos,
la Conatrucclón, har4 la Eo1sa que en Badil- atacan El. SIL!! iJltedel Trabajo de todoe 101 ObrlitTOI reses, y si hay al¡runo que ponga obstá culos mir aremos de conque pertenezcan aj mismo.
vencerle por medio de la fuerza
de la razón que nos asiste.
Todos los socios que tengan
Trabajemos todos, compañecarnct del afio 1933, que procu- ro! ; luchemos juntos ;para imreD pasar por lOS locale8 del ra- plantar 10 cteil posible el jOl"mo. a ftD de controlarlO!!. Ha.eed- na.l de turno,
lo antes de finaUaar cl do 88. LnJUDta..
La 00mlsl6n RaJrgI3D1-

J>a,ra ClHm:¡q!Dt!nt¡J.r

~Q fl p.~ ~a ~~I!W-bl~!\;

ha

A '!'Om'S LO~ ~~J04T08

01; PP.QPUCTQ& qu.QP008
QIl 1l~J"4Ii''"
Deaecdp mantener ~ rela,..

l. alealde o a ...Iea eorrespoDda

Lo. obreros de SUDllalslros

.a.

DO

eobru loslornales devengados.,
DI

vaeaelODel

c161l Il~recta. con todo!! Jos 8lnd1..
cato!l afectos a este Ramo, y no
teniendo las seAas de dichos organismos, rogamos que n la mayor brevedad se nos remitan,
Son muchos los con1liétos exisen llapaJia que &tectan
a elite Ramo para. que veamos
con lndtlerehcia 8U desarroUo.
Es menester sallr del hermetismo en que estamos encuadrados,
y ver la manera viable de hacet
~untllJ' a nUe8tros oompafíol'óli
en huelga.
La casa. de producto. qufmléO!! "F'llii:1I Y la. 8éccl6b de lejl&.9
en 2la.tllgbllll., son 108 cóliJUctoe
qUe ileci!lIItah la ayudA. de todos
los trabl1jadoree de ' productos
qu1micotl. 14M elaboraciones die la
casa "FUx" y las leJIas ma.rca
"El Cone»>" y "La. ÁragoneBII." ,
deben Réf botcot..eádlÜl, !rln dejar
de trlíU1tén~r UIlIl hiílUl16n éiUii noa
permita. tbJJ1a.r acUtUde8 qUe tA.-

_té.

~fl!:t()1Ui

a

4Ulétte~ Wi

dIgna-

nietl.te lutbaA c.mtra aU8 patrt.-

DOS.
Dil'Gccl6n: Sall Juan. y Baza Pedro¡ t . Z~oza.
Por el Sindicato de Produet.
Qu1micot.. - Él ComIté. .

la , .."

11"""."'111 "'ff

aLE
_ _ _ t.UlalfUOIIES, _

11•• 80ta del flOdlllf
de auéll. dé la ~a ••

Oalrle.
...._

.. e-.. - .....Je~.
11- Aí:.-~"''''''
.......
...........

IILEIIOSI-' . ·(e6p• .......
••..I••)

...,.

••••u ........ ..,............
,

" ..........á , . . . .

fl" SI".

""1

G,HfS """.,
Aitfl:8 (UtAñcA~

d~ ........ . .

(8sabot.~

I!ll te Qjmt~ ba.c!é (!(JlUltat' q~

tIi el .t1'~'b pUblltlldo el jUlIVII
Mdo¡ dIa 181 iD este IlÜIÜbO
peri6dlOo, 'lDeDcionaucl() al empteaat'ib ctél Olymp!á, ~óí
í!btlátlt . d botUlr á la Vltdád,
tt~ ej{i it!6t1t ·ti6 tibne n1l81i. qUe
vér con telaclóD al conf1ictcs"1l1le

_teftelllOl 'om1tra la eAtdpfdl

eo.J" .. '

AlÜ'áIIltltebóla de loa eiplCltlll~

tea ~Ui-'-Ill

b1JelgL

•••

... :,rf'$:~$r~$:"'~"f"':e::..

mAlora
~~~~~e,rej

UN M-I T I'N SIndicato
OrgablzadO pot lA. JU'Yelltud
UberWla. del Atelieo CUltUral
Obrero del bartio de la Salud, se
celebró el viernes; tiia 17. Un mitin de C3.t'Úcter i4eolÓgico )' die
~stla, en el espacioso ciñe de
1a Salud, de dicha. barriada, el
cual se \i'i6 concurrl.dtsUnl>.
Ha.blaroh tos compafi~tbs Mí;
gúel 1'B.tnt, Vióente Tur6n. Ji..

n~~ Ge.fcll1, Jotlt¡tlffi Au\jl y P'1'11tl ..
cUico 'I'OtpI\SI lbs cuales oon pa.la"

bra cAllda y óónVincente lorraroQ despertar al auditorio, pprque
tod08 sabemoa qua ea esta barri&da es donde Ae refugian todos
108 aVÉlilturi!foil dé la p01!tiéa., los
eUliles al acéi'cúiló y vér elloclU
tá.t1 llenó, qüe8arott atóft!tt:ls, por
que . c1'éyef on que el pueblo no
acudlrfa. Pero, d~S(t'&Ci&dbe. "bo
011 dal. cueJ;lta de q\t~ ea 'la, 00b~
federaclÓli Nación.!J1· 6t1l 'J.'rab~"
quieD los ilarna t Son a.utébllcolI
trabajadorelí QUienes llattlli.b a
¡till C()ftipall~l'68 de e~loWll"b.
t ,alos lIabéb qUé la c. ¡(~ 1'. 80
1"11 1iá engttftB.db bUIlt!o 'Y llate
lu t\ttibtletetllll WI!.tt'U¡ fa aieeélOD no ea dU"OIIL IIlIIto lb tÍem«'tl
ttó 111 poullr ' de man.U1Mto ti!
cOD¡QJ(Yiero qUe prealdllh .t.. ha~\l8tldaJ¡ de ésta RepdbUca t PreRWitJt,H~

lit bbtliUi

~ijbild ..

liubl.eflm sabia" !tUi! Nte Ngt
men iba a. eÍll!I:t(!mp Il tlUeYe HUI

~pAft'fos. Todo. bGtite.tMJrGtI

Ctoll UD iDol rohuidoó A

tlantiDU4~ preKUiít,ij si acudhian al
~ llamamiento que lea baria la

Voleo de

la Ilelalurgla
Se convoca. al compafiero presidente de la. SecclÓD de FUihiBtas, para maftana m iércoles, a
las siete de la. btX!hé, en el ~in·
dicatb, pat'll. el aeUnw de la l1IótgattilatiOn de 1& 8eOOlótL

•••

Se convoOa, 11

eóIri~á.!lél'ó Vilo

Id Mete; etl él émIIlcM,O, AJ10ha. 3 1 parai el asun-

lIé!!, hCJY,

a.

to del cófDiJlUÍ:ertJ BaróD.
ti 1: •

09t!tpdero MD: Ret!ibldo car-

ta. Itll.blil.l'é de tu ast1Dto a la
~i6h Pro P1'e8otI. Oomlsión
ql1e dlcee DO exISte. - Vallejo.
SEOOION MECANlOOS
Ha negado

uta

a

conocimiento de

Al tratv de .toa ,I'O~~ C9JJ1pogentell. , . ~ PM
para llegar a 1& fusión de mu- au caractertaUcu \Se! trabajo, eo..
cbaa de 1aa Secciones, que afee- mo lo pueden JuaWicar los DlÚ!ten. .. 1& ~talur¡ta., DO lo haaO zao. oompaAerOll de Calefacción,
con el propóll1to de querer cen- Que, muy acertadameate Be han
tralizar las actividades y qui- integrado en Construcci6n tamtarles la autonomia que deben bién por 1& relación directa que
tener. No es este mi objetivo. Me su trabajo les obliga estar en es..
propongo solamente .mirar de te Sindicato.
a1mplitlcar y uni1ica.r en au deaLa Secci6n de Kaqu.Jm.taa .,
fUTollo, las Secciones que por IIU Ff'I'oneros también Be integra fa
caracterlstica del trabajo guar- el Arte FabrU y Textil, pos~
clan una misma a1lnidad o rela,.. riormente, pues técnicamente
clón (com o quiera llamarse) era a este Sindicato al que debla.
técnica, que hace necesa.rl& la. de pertenecer.
fusión de ambas en una lIOI.a. De
Por otra parte, tenemos la Sec.
real1Zarse esto, ei Sindicato po- clOn de Herreros y Con.structoreJ;
drla quedar estructurado con ale- de Carrua.jes, que estarla mejo:
te Secciones.
dentro la C&rrocer1a y OamionaEntraré al fondo de este pr;¡- je. No hemos de coDAiderar meblema, para demostrar a mis talOrgioo a todo aquel obrero que
compañeros metalúrgicos, 1aa po- toca werro o meta.l. SI bien loo
sibl11dades que hay de poder rea- herreros forja.n herraduras. su
lizar la fusión, empleando la. 1 trabajo no tiene nada "de metabuena comprellJliÓD y el buen sen- lúrgico 'Y loe conatructores de
tldo en bien de nuestro Slndica.to carrua.jes que también emplean
y de todoa loa metalúrglcoa en algunas piezas de hierro, como
'general.
podrlamoa indicar lo. &roe de lB.!!
D8&pu611 de la ClÚda de la Dic- ruedaa de 101 ca.rruaj_, tampoco.
tadura., cuando 18 reorganizaron Eata Sección deberla re1Dt.egrar,
las SeccioDea dentro del Sindica.- Be al Sln41ca.to de 1& lDduár!¡¡
tO l el número de e1lu er& de del Automóvil y O&msonéJe,
diecisiete: Secci6n de Macán1coe,
Lampistaa, Electric1staa, Arcaa y DEL FUNClON.uqJClfl'O DE
~S
SlOOOlONES F U SI 0 Bás~Ulas, Fundidores en Hierro,
NAD4S
Fundidores eD BroDce, Caldereen Hierro, Calderero. en é:»Una vez becha 1& taJ1tAIl de lu
bre, Cer.rajer.oe en Obras, Puer- Secciones, el nombramiento de
tas Onduladaa, Calefacción, Fu- laa Juntu de Sección .. baria
mistas, Tre1iladores, Oilindreroa, en asambleas de Sección, a bue
MaqU1Jl1Btas y Fog<merOB, 1I~ de SubcomJBiones que e.tarlan
roa, · y Joyeros y Plateros.
integradas dentro de la .Junta de
De to4a-a estaa Secci~ ~ Sección,
nombra..r1an loe com.
~ente se han fusionado ~~
pañeros que se creyeSe 00IlY&~uinlst.as y F~goneros y Calefacniente, y que tue8eIl competentef!
c ión. Podian ha.berlo hecho l~ dent ro de l~ difereD~ especia"{'más, con la.s posibilidades que lidads, para que representaran a
t;enen dent ro de la variedad -!i' sus compañeros y as1, poder resus especialidades en los traba- solver directamente tod~ la.s ~
jos, déñtro de aquellas Seccio- ferencias que surgierap entre JI&nes que pueden hacer la fusión. tronos y obreros_
.
Co.n la fusión, 1011 compalierps
En el orden general de la ~
metalúrgicos estarian igualmen- c16n. la res ponsabilidad la tente l1lpréentados , y la labor del dria la Junta de Sección, con!!eTSíD<iiéato en todos sus aspectos vando desde luego su &utonom1a
se desarrollarla. de una manera y marchando de acuerdo COD la
más' simplifica.c.a, y de hecho des- dem.á.s Secciones y la Junta adap~.n~~énan m t¡chas discrepan- ministrativa del Sindicato.
cias q\le existen, por la. preferenDespués de exponer !ni erit.
c~ de profesione_.
rlo ,en este articulo, 1011 compaEl fin que se perseguía cuando ñeros meta!úr g:coo tienen la pe,se forma r on los Sindicatos Uni- labra y pueden hacer todas la...
cos, .fué el 'de hacer desapa.recer 5ugereD cí ~ que crea.n conveniene¡>tos Prejuicios, uniendo t ~ a.s te.
las &ecciQue!l en un 5610 org anismo de Ralno e in dust ria, a fin
m ejor ' combRti'r al régimen
capi tali!;!ta y ' al E stado.
UA1~~
E n la. forma que hasta. hoy ha
vénido actuando el S!nmC'a to de
la Metalurgia, con el gran nú- CaQlpesjnqs d~
~efo de Seccioqes que lo co~po
y ~D
~~p., hemo~ pcdiqo ' ver qy.e, si
bien tod as las 13ecciones que heSECOION SANS
mos transcrito est4n den tro del
Compañeros: Os invitamos a
S i ndic~to, guardan aún el prejuicio profc si on ~l y en muchos la. asamblea, que se celebrari el
casos se ha obstaculizado la mar- jueves, dia 23, a las nueve de la
~a qe conflictos, por la jnterven- noche, en nuestro local social. ca.cip.!l de v arias SeccioI\es, y por- 11i' Constitución, 44, en la que se
que la solidarid2.d moral de un~ ffiscutirá el siguiente ordeh del
dia:
S~cpjQnes a otra§, no se ha podi1.0 Lectura del acta anterior,
dp pr~~r sin antes pasar por
2." Nomb!'8JIlieDto di! una (».
cierlos fol'lIlul jsmos, sin consulW ~ los comppDentes qe aq~e misión de barriada.
3.~ ~ombramiento de UD ~
llas Secciones. Toda esta l~bor
se ha et er nizado !lasta el punto legadO para la Junta ce~tral .
4.· Lectura y aprobación de
de desmoralizar un movi ~iento.
~ preciso, pl.\e~, !ll!e sepamos in- 'las bases.
5." Asuntos g~~~.
terpretar lo que repres ~nta nuesCompafíeros: Dada 1& importro Sindi cato, que vive para unir
a todos los oareros de un !nismo tancia de esta asamblea. os rocon.sider á.ndonós t odos me- gamos hagr.!8- acto de presencIa.
t ii,i4rgicos y compa ñeros e ' plota- No olvidéis que se han de trabLT
dos por una m.jgma burguesla, a coau que Oil interesan direot:&pelJaJ' de que exllltan diferentes mente.
O. saluda. tratemalmeDte.
especialidades ¡:>l'ofesionales.
La Jonia
Hemos de procu rar simplificar nue!ltro!! esfuerzOll, con la
m ayor claridad posible. dentro ~~~"$"'~SSH"
nuestros organismos .
Después de e!ltudlar las diferenté!! car:u:teri! tJcM de cada
Ies GrAllea.
Sección y sus trabajos, y ver de
Se pone en CODOClm1ento de
clasificarlas para poder ful!l1O!lu
las unas con las ot ras he sacado los ob:-eros del ramo de lmpNDel resul tadlo que pongo a la. ('Ion- ta, le ablltengu (ie ir a traa..eideracl6n de todos 1011 cómp&t!.e- jar a la Imprenta. VUaAov&. Pa.
ros metalQrg1coo l por lIi 10 aprue_ sa.je Pruuera, 1, por h.a.llár8e •
ban o quieran hacer IllguIUUI mo- 000 patrón en ~to OOD ~
Sindicato.
dUioo.cione8.
8EOOION PRENSA
CLAsmOACION

ros

se

de

Sindicato

fe

p,,radie

etlonp

ramo,

Sindicato de las Ar-

Secciones fusionadas : MecánlLa COm1sldn orga.n1Mdot'll de
cos, Al:'caa y Básculas, Cerraje- Mta Sección estA oollfécc100a0-róA éli Obras y Puertas Ondula- do unas ba.lel que pronto aria
d!i!l, Fulidldores en Hierro y sometidas a la dlscusióD 'Y aproBroi1c~, CtUdeteros eh Hierro y bliol6n de UD& uamblea.
Cobré, Trefiladores y Clllbd1'e• • •
roSI .rayeros y Plateros, LamplsRogamos no se dé crédito &
tas y Electricidad.
cuanto publ1qñen o escrlbllll tbDLa Secc!6b de Electriclstaa po- brado ' éon el sello de esta eeodrla dIVidirSe ool11b SlgUé : lbs c!ón Técnlca de PreI1s& clertoll
ineWadlores de obras, y los que individuos que fueroll expulBadOlJ
trabajen en talleree de lampl.ete- del Sindicato por haber dlfamartil. y electricidad pa.aJman a los do e insultado a Ctlippaaerofl, enIllmpt8tas, y los electrOIDecáni- tre ellos los de "Lo. Vanguatdia".
008 pli.Saria a la Secci6n d e MeE stos sujetos se nevaron dicho
c4.n100s.
ee11b y obra en su podei'. Lo que
TambIén tenemOfl la BecclOu com\lJllcamOll a todoe para la.
de Fumlstaa. que debe de pasar a buena marcha de la organlZacióO,
fusionarse con CaJefacció~, ya -La Sección reorgahizadora de
por e1 número reducido 6e I!UB Prensa.

junta la iabor de eonf usionlsmo. lémbrada Pór tos Wterea,
de un lildlvtdUo que re.,tldt! ú l .,.,.".:Is",,,,,,,,:,,,,,,,,,".,.,,.;,, •• ,,,:,,, •• , """ •• ,.....
nombre de EñflqUe :M:iidnd, cu- . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . . . . ..
)'U 18ft... 8OD: dtatura regular,
.,
Dar ..... 6 .. de Muollo ......
pelo ,C&DOIIO allo r1&ado. cara del-

lid&¡ neva bigote: uta

.\1.
t&ólDb .s.

' ..\te.. , a dllc1i'

.~eto

..

aba1lióti~trl¡;¡¡ Bbbl'e ,\>i~ & taaós

lbs l!Oitip~&~ mltclltUcM, pafi
que éi:l cááo dé ~iüilnw..: .. 1,
COIIIO

merece.

verdad, ••10 puede h __ rle ,.

OItoalla 1uia

t'~pl'e. .
la ~
ellb ..'l!dI1fet1eial¡' ""~~C!teb
que ál1&b 1e lía coD~ttb, p;f lb

nclba

a..
.ado, • ....ecla ......tl.lltlo de

.

sa~~!ít;Sastrerla

8
1I.IlL'tIM.I
I1

PAY·PAY
.otrCDADI.II~:

Dueulnto del atití' IDO I tot leetllf" d, ttSDtltl.riIIl4..,..'

,

~I

-

"C N T"
hJrnino
Wl'ancia
~ja e
hasta la

-

1l0fleJPbre 193~
26

.3 & .

~~~~ ~L:1:~:'~i.E;~~ram::~

·.,reaeDcia.
..

UIAI.ES, por RAQUEL MELLER'
por MARIA
BA; NOl'IClt.I~IO y DIBUJOS 50-

IIlP;';O·J.· IZ."DO~.

~ (llaramUDt: Es aJc:eaarlo que pases 10 antes pos11l1e por ~ Grupo Artlstico de
Tarrua. para J,m;& cuestión ur..

completamente re(ormado ~ dot"do de nuevos aparato!, ~J\Oro!L
Hoy. colosal pmgroma. Sesión conUnua desde las cua;:;-o de la t~rde.
PRIXCESA S/lO, por MARION DAVIES; A.QUI SOBRA. UNO, por VICTOR M.c. LAGLEN: LA. A.LCALDESA, por ?dARLE DRESLER; lIiUDANZA DE BUlBO, dibujos

•••

Loe que tengan libros de la
hibUoteca del Ramo de la Pie!
y los ha,yan ielIJo, procurarán
devolverlos lo antes posible, con
el fin de que otros cama....adas
puedaIl atilizarlos.

e.HE

El compañero que hace cuatro d1as
dejó un paquete con
folletos¡ en el local del Comité
Re¡WDal, pasará. a. recogerlos.

'*'

•••
Compa!lero Francisco Belmon-

GABRIEL l

Y ECIlEV A.RKIA.
coatra
LUCIO y GARlIIENDlA
Noche, a las diez y cuarto
. ITUABTE y TEODORO
contm
GURUCEAGA y MA.BCELlNO
Véanse carteles

El compañero Juan Climent,
ruega a la Administración de
"C N T", que no envíe los manifiest.05 antielectora.les pedidos ha.ce una semana, por haber pa.Il8.do el periodo electoral, y devolverá su importe de 7'50 pelletas, que están destinadas al
Comité Pro Presos de ésta.

••

ClDJq¡:u~te.

sin temor a eqt:ivceaPO!\. que' mejor' que la reputada CASA TORRENT De> hay. ni .%1&1.. DI
DUllea j..má.s habr4 Dada. ya que II&Rvilloao. aparatoe \rl_faD, ....
._ 7 caga alempre nD tacillda~
paIIJIl9ea. donde auca mucholl f~
IBA. Tnla" añoe de co.... ta ..... áI·
&el, cop milea de curaclcaP.s lograqu~

barriada, para que con toda urgencia se p .... esenten de tres a
cinco de la tarde, en nuestro local social, calle Euras, 4 Y 6
(junto Plaza Real).
Sección Vaqueros. - Reuni6n
a las nueve de la noche, en el local social. Orden del dia:
1.0 Ingreso de cuatro compa-

IOBBEI'

• •Enriquez,
•
comu-

Luis Martinez

nica a las organizaciones y camaradu que con él .sostienen correspo~dencia, la suspendlUl a
donde ven!.an enviándola. hasta
boyo

~1'08.

•••
• ••

Se ruega. a todos los compafle-

ros componentes de la Comisión
Pro Ateneo P uebio Seco. n[l!;en
boy, miércoles, por el mUo y
hora d e C03 tUffi breo

·."

hoy, antes de las nueve " " h
boyo sin falta. en el SJadl~~,

de

ruega al compañero

Administración de

reunión extraDrdinari¡¡.,

q~ pa,ra.
tra.tar' aunq¡toa ~ liijIO& ~po~
tanc1& paJa nu~ ~Cc1ÓIl, te~
~ lupr a 184 ~ de • t&J'4e,
ea Dt.lefJUo 1oeal, Ancha, 3.
8eod6n M......... ...,. - Se poDe
_ conocl~nto de todos Q
oompaftuos de Junta,. ~
de ban1&da 11DiUtute., q~ el&-

que dice 11,1 dei& de
ad~U4a

• •Muc6
• avbsa al

_~ro

~na1 que el sAbado
por la tarM puari. por el loeItJ

Comité
•

diclaD ~u.

IJ

• ••
......,.n-o

Jua

r.

A. l.

puar4 tdD !altA roeA-na, jueves,
a 1u lWova de la Aoche, por 1&
Ap-upad6n Pro CultW'& "FaflX'''.
-Fuent.e.s.
• • •
~ campa1ieroo .Juan Anadón
y Alfomo Gallego pasarán hoy,
miércoles, sin falta. Y pu~tualmente, a las nueve y media de
la Doche, y ppr el sitio de cos t1Jmbre, para trata r de un asunti) de gran Importancia..

•••

El Grupo "Flores Na.cLentes",
eomunlca a los compafteros BrauliG o Parés, que estén e3ta tarde a las tres, en el sitio dc cos-

tumbre &In falta.
¡>ar~:

Pasa

pOI'

• * •

p¡j CMA.-B.

~

comp¡¡.fterq Ctimeno, de Cald9rerpa, pasa. por Metalurgia, a

las seis de la

tarde. -

l..41s.

~~~~~~~~

Sladlealo tle le In-

du.lrla

VhJ,J~"a

AVJW
Ik ~vJ~ ~. JJp~, ~ l~

SubJqaJtq 1. mUjtllqtes, p~ por
~F.~" I JNi Plf~vtl 4'tl la no~" ~ra ~~~qmc&rl~ up ",un-

lo"

~

ta

I

,Mecánicos. ""Jab611 FE.IX

•••

Asuntos generales.

no,Sop~y~~
1I1erro.-Se cQ~Voca a. fOI3 ~q¡.
brce de Junta y nú.ij~~ ~ ~

TU .-R¡lcibi$. c~rta de SattJrni~o López, dt! Ville~rbanne

El

3.-

METALURGIA
Ser.clón Electrlci.5i"...as.-Se conv~a a l~ miJit3.ptes 'd e la Seccióa, a. 1aa siete de la tarde, para
aBUrltos de sumo interés.
Soccióa de <.Ja1dBre¡-QJ . . JIio-

Mariano Palmero, que pase esta
tarde, a las tres y IIlOdi4, por

(~raJlcia.),

Semana de vacaciones.

2.° Nombramiento de 1I!esa
de discusióp.
3.° • Nombramiento de la Comisión de discusión para laS bases a presentar.
4.- OrientacioQ~ a seguir.

Teresa Feidella., se presentará

bt.ja e in<uquéla lo que
ha.sta lf. fecha.

2.·

SERVlPlQS PUHLICOS
Sección de Jardlneria, Ar~la
do y Parques Públicos. - ~
blea. general extraordinaria, que
se celebrará a las s eis de la tarde., en nuestro local social, calle
fUereta., 33. Orden !i~J <lia:
1.° Lectura del acta anterior.

cmnpaílero González, de
Autobuses, pasa.-á por esta Re-

"O N

..

• !ns l. NochQ a l:¡.a 10.
rotundo de la superproducci6n

LUCES DEL

ele

BOSFO~O

de LocaUdadea

Ram bla l1cl

SecctÓJI. oelebra.rA una. nmntÓ1l
a lu . . . Y media de IJ¡,
para tratar 08t!DWA de interée de

t,ude,

car4.cter general, por lo que esperam08 que DO faltará DJngún
compaiíero.
compaftercJIJ Cervera y
Martt de la Com.iJ>lón ,.~""
Y el c~mpañero Cri.stáu. del aot,
Loa

pasa.rán a. la llÚsma hora, para
=lara.r el asunto de ~te iUtilllO.

METALURGIA
S~6n Fundi4ores. Se co~
v!)ca a todoa lot¡ dclelIaA~ y m1~tantes, a l~ ~ur¡jón q~c tepqr.i.
lugar a. l~ pu,eve de lo¡. ~~,
en I}t¡cstro lqc~I. ~cha, 3.

Seeci4n POIpMa J!'ú~ns.
Asamblea general extra.ordirut,rla, que se celebrara. ¡lo ~~ diez
y IJle<ija de 1", nocJ:!e, en nues~ro

Jqcal social,

R~ereta.

aen del <Iia:
l." J..ectura

del

33, 3.0 • Or-

acta anterior.

2/ Nombra¡pleut-o de

~&

de discusión.

/5.0

Informe (le
TécJÚc¡¡,.

~

QpmlAJ4p

f ,· D!mislóg 40 110 ~ '1
p.,ornpr~(!I!to 4~ 14 ~I}~rill~;
l5.q par C~llt,l. de yp prqy~,.
tq de r~¡l~~ 1~~JWr ~ Ja

I1P1fJllq..

Abrigos dÍG:sde 25 ptu.
Trajes desde ~5 'pesetas
Pantalonel J desde 5 ptaa.

~

:.J

ALRI 'le EN'E'!

..

HOY Y TODOS LOS DIAS

.
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a 5 por 111 1M deec8e...

comedia dramdtlea; ALCOHOL PEOIImlDO, avperproducclólI, po!' DOROTHY JORDAN y Li:w¡s STONE
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MONllM{ITAl

Ista

Continua lIesde laII cuatro "e la tar4e

cpmc.;

por GUSTAVO FROELICH
Se deepacha en taquilla 7 Centro

.....

PASIONES PRIMiTiVAS

D.t de la nuen Compaiiia-

Las pasiDDeII que en "OPIO" comrtltuyeu ~ medula de la
obre.. el origeJl del tremendo drama. qu~ pone al ~üdo la.~

Presentación del

viorenta. paIIiolM!8 de ciertas seres c:arept;es de teda. moralidad
y digDida4 bunuwa., soo vividas en e3ta e.~~rdlnsria producción cl1rig-¡da con insuperable mzestrla por Rlch~ Barlan, y protagonizada por Maria La.dr6n 11-3 GllCVara, oon nn
reallsmD y una c.rmlem tal que reoonlar.ln nI público la escae~ rusa, fria e impresionante, pero que 'tiene el valor ele
enfreuf.aa1e COD lu. l"CIIÜdacl viva. de Iaa C(lII35.

PROGRAMA MONSTRUO
LINGTON SISTEBS
'lURA.NOL

LAS S SILVERS SHABEN
coaocidos cn todos los ch"Culos de
Europa y América por
LAS GOLONDRINAS DE PLA.TA
LOS :1 ARCON AS
THt~

..1"

# ~ ....;,~.

.al

!'!JOYRlºIlIEl1t
. . . . .ctllrá ••te aiie _

3 AJAX

COLISEUM
.

Todos los días en el

CINE 'CATALUÑA

6 LEONES, 6
por primera vez en Barcelona veremOl! a la única dORlo.dora de fierws

TRUKBA
el :nA!!! célebre. m.'is aplaudido y más
valIente de todos 109 domadores pre-

sentará

BUS

eI NErv, A NURI A Frontón rtovedadts
Roger de

8 TIGRES, 8

Flo~.

254

~

W

HOY. MARTES

de BENGALA

AUGUSTO DI~ SOrnE, SE~A'J'..'D."
nrAUTiN, lIUP.Tl~ILLO. FRANATO. FRAN J\T!LLO y S!T.VA. A pesar de la cali dad y cantidad de grandes atracciones que integl'an este sin
igual prog¡·ama., regirán los POPU·
LARISIMOS PRECIOS DE 3 PESETAS LA BUTACA Y UNA PESETA LA ENTRADA GENERAL
Se despacha en Contadurie. y en lruI
taquillas de reventa

"REVISTA y DIBUJOS
LA NAVE DEL ODIO
por Lloyd BlllfhClr.Doroth)" Seblll!&1áa

Hoy, tarde. a las cuatro: GA~
TA n y CAMl' OS COIltra. cmQUITO ll"lLBAQ y PASA'i'. Noche. a las
diez y cuario: SOLAZABAL y PE.REA contla QUIN""4..~A n y JUA.REGUI. ~lea por cartelee

~'~".$~

SALVADA
por Jean Grawford '!I Clark Glabb.
El eine mis eeoa6"'..
de et!ta popalose berriada

Leed y propagad

Continua de tres tarde a una. madrucada. Entrada única, UDa pesda.
DomiDgG8 Y festivos, 1'50
SlNFONIA DI!: BVDAPEST: cSocumeIltaU sinfón ica.. SELECCION DE
ACT1JALlDADES: ruta. del ___
r l _ de nonte Cuto. Premie • la
rirtu4 masc:u11ruo. D ....,... edUeas •
eoamfl&lorae!óA del Arm1sUcio. A.ai\'enari.. de la revolncl6n rusa. BÁlD
DE LA ESCUADRILi..A lo"EG&A:
~.u. Docw;nelllial, con -... beUaa c:aDCloaes pol" el tenQr .1ww
Garcta
DomlD:o, ea 2(;. aeáÓII tllfaDtU de
ua ~ media a c:bI.co ., media. Entrada una peseta.

~,..

HIera .81ta, 18 QUIto Gar_>
Abrigos lana, des!te 25 pa.
Trajes. . .. » 15 })

CIIIE KURSAAL

c-

¡TRAaAJADOBES~
los Ir":..ee y Iratee -de
6IUma aoVÑadYRlúee.. . . .10050 1. . . .aliaréis e.

KURSAAJ·
CaICO O CRICA. 7 EL RELICARIO

CASA JAIME
San Pablo, M

PA.TIIE PALACZ
EL BAILE,

ENEMIGOS INSEoPA-

RABLES "

EL MAP.IDO PE LA
A1L\.ZONA

... _ , _ ... _ p e.......

EXCEJ,.SIOR

el iD . . 1011 ele descaeIlCe

.EÑEMÍGOS INSZPARABLES y EL
J.!ARlOO DI: LA. AMAZONA

I

Aroi, tarda. a les cine. popala'
Entrada t butaca, una pel!IIeta

HmI.~

.

HOMBRZ DE LEYEB ., U

CA-

LLE

a

~.

No haga caso de todas
las ofertas yrlescuentos. El GABA11 ,
TRAJE resultarIa con

ORAN TEATRO CONDAL

uN.\.- AVENTURA

L'AS DE LES DONES

DE UÑA KUn".P.
lJ»BY08A. HOHBlU!: DI!: LEYa

~el

dla. La . . . toUIGm
dilIcutel.x

~I4~a
~AL

P~~L
en tots el, Ccatrel ele

ELS FLOR DE

Loco.litats

IIIL lIfISTElUO :DEL PL1Al1U. :ao.Jo.
HORROR .AL l4.A.TRDIIlONIO y EL
AilOR~ ~ ~TE

•

"l"RJ:S .A1'4lGOS. ~ !lIS fiIiilM) :DmL

una economía de UD
50 por 100 compra·odolos en los
ALMACENES

.ROYAL

TEATRO VICTORIA
Tarde. a las cuatro y media. Buta.A..,L.C'l'~ "1

oa!Jn:O.

l'fo-

a la,t ella: .... 80H4JQJVLA

~

PJ!A;tf.A ROJO "1 EL
"

.l.KO~

y LA.

stTERTE

BP~o\. Y PAPBO
~y QUlt CASARL08. I>EFEN8A
PBOPU 7 IIIL ROJtmsoN ~

PRODUCCIÓ • • • CIO.AL

PrUn8ra zar ZUBIa OlDBlltatolranGa BIDaDOIa

l)~O

.

I.SSI51 """",,,,,, mu HUHUI

~F~DA.$

LA HE
.

t~ii:Wjjl?

PARIS

.

San Pabl~, 47

TRATAMIE.TO POR EL SISTEMA UATURISTA

del Dr. V. L. FlElR.~ANDJIZ
PrQc.io: 3 pesetas. En todas las IIbrerfa~ y q~iosc~~

Om.

N.~

CATALUBA

D E

Compally1a de JOSEP SANTPER.
Prlmers .c~j)ra y dlrector3
A. NOLLA
A. ARTElAGA

caa. do. peeetall. EL F41S DE "'08
TOHT~ "1 II ....UJJJ.... 1t4LY.wp-

5»

ti SoIiduidac!

ra n, el 5 por 100 de descuentl

EL Dlr'l1iiRO IlALDno e INFIJIIB...
NO EN VIDA

6''''

É X I T O

»

Pantalones. .

CAPITOL

Gran Teatre Espanyol

a,:..

I

CASA MAY

FDIINA

_.-, ('.. ,...

•

~,

'r,

•

YO DE DlA. TU D]!;

Tarde. a las cinco. Butae. I PMeta.
General, 0'60. A. C. y T.
Noche, a las diez y cuarto. VEA. A.
MARGARITA CARBAJAL
en ·la rev!sta del maes tro Guerrero
LAS TENTACIONES
1C0mpaftada de T. Silva, G6mez,
A.cua,·lvD., llosinga.na, etc.

.

él

SOLIDARIDAD OBRERA
. . .0" .

PALACIO DE LA REVISTA

cl~paUa

Para veStirse bien ybarata,
'precios sin competencia

i

BlNG KONG

TEATRO COMICO

Ea

¡TBIIIJDnnSEB!

A los ledores de

•

HIt. l'oll...

APERITIVOS
FIAMBRES
RESTAURANT
PASTELERIA
CAFE BAR
MARISCOS

bta •••• película 5610 se

r; ' .......

LOS lí lIIA.BY \V ARS

con suk fieros y hermosos

Sección Venta Ambulante.
Se convoca. a los delega.dOl¡ de

U. Calle (lDlón. U. - BAllC~LONA

"F~'.
p~
~

~lto

fle:f.

VIOLETTA D'ARGENS

A~"TACION

debe lenel'l5e muy en cuenta. Baje
DID~D concepto udle debe colllPll""
b~guerol ni vendaje. de due al¡ruaa .Ia antes ver esta cua

El compaliero

las

AND PART:SER
Los célebres y aplaudidos clowns
BU-BU
CWMPANCEE ¿SER HU!ZANO'!

CONSTRUCCION
Se convoca, a las seis de la
tarde, a todas las Comisiones
Técnicas, Comisiones de barriadas ya la Junta Central, en nucstro domicilio social, Mercaders.
Scccl6n Piedm Artifici:¡J. - Se
convoca 3. todos los de1egadps de
la barriada de Sans, militantes y
a tod'os 103 paradOll aiectos a la
Sección, a In. reunión que se celebrará a las seis de la tarde, en
la. calle Galileo, 69.

deacodall4:

"
MenccilUlO,

.

l\faft:ma. juevC2. 16. T~Rl;:>l!:. A LAS
CUATRO y MEDIA. NOCHE. A LAS
DIEZ

PARA HOY

cem~ de los mismos Y pcnsan~o

Ba~ber08,

n

siempre

·.

&

OLYMPIA

¡

reuniones

loa meJor"" apar<ltos del mundo pan¡
la curación de toda clase de ........
.ciD loe de !a CASA 'l'ORRENT, 8b:
_ . . nI Unuate.J eugorrú6OB de alD·
~ clue. No molestan ni hacer
bulto. amoJdtDdo •• como un CU&JlQi
Bombrea, maJere. ,. alilo. debez
ÍIIarlo. h bien d. vuestre "ud ZJe
"W¡I DUDca hacer caso de D1Ucllo.l
aDwacloa. que todo ea pa1abrerla v

Madera, Rosal,

.

$ .

Asamb!eas y

~;..;;.;,;;..;.;;.,;;,.... muy pruente qae

cato de la

-

ANTONET - BEBY

Herniados
Treaeats.

daccjón

. "

~,

&7,

Interpretando las exImia:! 'tI«UraI!I 11r icas del reparto Fellsa Herr.ero, PIl.blo Hertogs. Cecilia Gu~rt. Emilio
V6IIdrell.
Soberbia presentación.
lIla¡;nltlco. decorados de Salvador
AI"rma. Vestuario dc Perls herm:l.nOB. El autor do la partitura. maestro Penel!:!., dirigirá la orquesta. Se
despacha en Contadurla .

Hoy. miércoles. l"1-andlosos partidos
de "cesta a punta"

• ••

du. 80n una garanlla Tf!1'dad

.'
,

E
E 111 NO LOBO
L H KmA

•
FROMTOH PRINCIPRl POLRGE

te, de Olesa de Montserrat: El
c:omprutero por quien pregunta......
está ligeramente arañado. No es
cosa de ninguna importancia.Redacción.

El

t:¡I.ltr~I).P

MARINA

Hoy. esco~¡ do programa. SesIón continua deade las cuatro de la tarde.
PRINCESA 5/10; MI CHICA. Y YO,
por CONSTANCE BENNET; PROJnmUo, por CONCHI'l'.-\. MONTENEGRO;
IUY,
QUE
HIEDO:,
dibujos

•••

propac&lula.

.
-

Compaftla lIrlea de LUIS CALVO

H91~ mltlWJee. ~e:

~cal

•

&

,

.
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¡OBR·.EROS!

.

•

•
._,"nlcosl •Jab6a
FENIX

• • r

, .
.

TBA TROS . . . CINBS . . . ,n 6VERS60NBS

CINE TEATRO TRIUUFO

gente.

e d

-

-

•

11

.

.

NOnOS

Se ru~~ al ~ra4a Parsa,
ban acto de
hoy, en
el sitio y hora de costumbre.

T e

AL~

"

I

..
EMPRESA TRIUNFO T~atro Novedades FANTASIO CINE RAMBLAS

'

•

..

ig

.'

&Ji

.

TE
'. . . LE
' ,"8'&
11l. eoLIS" UM

:~~!!!~!!!~~D!.~ I~
'- A
· '. R"

COmp(j.llero A. F. ~. T. H. de
Olesa,l Ten paciencia dos o tres
dias, para ver sI podemos ll!anda.r'w venir. - AntolUo.

if •

.

_

¡Obreros .. obreras! ¡¡Atención!!
SAs~rRERÍA

PDHIBLEOII Hnos.
~11l~ .

Los mejores
abrigos, confeccionados,
p~ra

caba-

llero y niños
PREDIOa REDUClDOa

Puertaferrisa, 13." Barcelona

VE_tREO. SíFiLIS· IMPOTE_CIA
La

trem~nda.

plaga de estas

eruerJl1eda.des ha dejado ya

de ser temible debido a 108
prodigiosos inventos de la
moderna medicina, con los
cuales se consigue de un modo segurísimo su curación, ain
necesidad de recurrir a ooef:.oS03 t~eDtos y sin Decesi4ad 4e sondaa ni inyecciones 4e ninguna clase.
BLI!SNO~BAGIA

(por--

gad60). - En todos SUII
Jn\Ulüestaclones, UiU!lTIUTRIS, Cl81'ITI8, ORQUITJ:S y la. tan temida GOTJ\
MILlTA.R, ea el hombre, y
lo. Vaginitis, Metrltll, dujos,
~tc" ~n la. I;1ujer, por rebeldea y cróD1COB que llean, ..
",~

.......

I

de 1111 modo rapldíslmo. y siempre seguro
con los acreditado!l productos que acaba de recibir 1&
FARl\lACIA
MlNEBV.',
calle B o 8 P ita 1, '7 O, los
cuaies depuran la sangre
infecta, Umpi&D 108 riflones
y desde las prlmeru tom&S ae Dotan aWl maravillosos efectos, quitúldoee
_ el acto tocIu la. molestias. t::UracióIl praatIaU.
COIglbs.ta

I

~aA. -

bta.tenueda.d que hace voho'er
prematuramente viejos a.
mU<:hos jóvene..'\ gastados.
Mi como hombres ya de
edad. se cura de un modo
MgUl'1simo.

Eufermoe ~ de
todo t.-atamieato. probad les
acre4it~$ prociQ.etos al~¡.
DeS que acaba de recibir la
F.A1UL.AClA M 1 N E R V A,
HOSPrrAL, 'lO, Y curaréis
aIFlLl8. ...,. 00Il todas ... con seguridad.
terrl~ cquecuen~ y
manlfW!taclollell, :por vtejaa
Pedid folletoe • tDlltruccioy re~ldes <¡ue sean. se cu- nes gratuitos en la &e!'edlta·
~ tambi~D <le un a;tocJo rápido sin ninguna cw.. da da FARIIACIA ~'&BVA.
inreccionea.
,IIoepI.taI, 'fO.

~,.....Ih'_._I."
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..... _ ........
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' 'el TrasJt8rte

aperlaclu aulqaece el
pea.mlento, y del peDBBm1ento,
que Impulsa a la accfÓll.
BID ' uta condición precia, la
noluci6n _ deav1a hada deformacloae. lDODItruoa&
La libertad. dosUlc:ada. CODdIcloaada y mediatizada, DO puede
permitir m4a que una DlaDlfeataclón raquitlca y equivoea de este
8Ultr4ctum de la fuerza UDlversal y Wúca, que lI amam oa la vida. Preclaa ésta para alcaDZU' la
cumbre de la grandloll1dad y

Por qué ID~baD ' los
trabajadores
PeDetran. Jas

Secdonea de TnDvIM. Autobu8ell 'Y loIetJooe del

Truporte. en el clla11:D dia de huelp Ceneral, at.n que una aola
duerclón pueda aenatarse. 1& UDlda4 de acclón y la IIOliclarldad
puesta en práctica por 1011 hu~1Ilaa VBD mb allA de todas laa
Prev1a1ones. Como un 8010 hombre resolvieron la huelga y la realiamn. .Como UD !Iólo hombre se aoetienen en la lucha, lIiD que la
tntervellCi6n del GobieDo a faYO!' de ~ Empreau produzca 1&
liI.6a mlDimas desmora.lbclón.
El Gobierno y WI Empresaa calculaban. seguramente, que la
hermosa unidad de los mlelguistas lile romperla al seguDdo o tercer dla die paralización de las actividades. Eataa 1Utlmu, acoetumbradu a 1Dterpretar laa coeu a través del Ubro de caja, CODOCeD
poco de loe IleDt.I.DdeJltoe y de laa pasl0De8 que acttan al p-oIet&Jt.do. PeDBarOD qulzú que la Yista de unos cuantos cocbM caDduddoe por o21ciales de la Mar1Da de Guerra y cuatodladOll por
pardiaa de Asalto armados de máuser, bastaria para clavar una
c:ufta entre los hJelguist8B y producir un derrumbamiento en el
I16Udo frente que ofrecen a BUS explotadores. Pero 1& Intervención
del Gobierno no ha producido el máa m1nlmo resultado. La moral
de 101'1 trabajadores en huelga es la misma del primer dIa. No les
IIltIm1da el hecho de que circulen autobuses y traDVIU. SabeD resiatir y deetrozar, con su entereza, las prevlll10nell y lu aftagazaa
de los pulpos que succionan sua e.nerg1as y IU conVierten en oro
COITUptor.
.
.EI CGldUeto 88 l'I08t:iene en ldintica IIltuadÓD que el domblgo.
Lo que evldeDc1a. que la reeolucl6D de loa trabajadbre8, _ enorme
eatualaamo demostrado eD 1& a.sa.m.blea que reeolvió 1& huelga DO
• MpUma que 8e cWuye al choque COD 1& realidad. 81 b& ido a
la huelp aableudo que tendJian que vencene grandes obat.Aculoa.
QwJ ]u autoridad_ 'locarlaD todIae la. reaortel, echartaA mano a
Iae
lD4a utremoe, CCIIl tal de quebrar al IIIDdlcato del
TrU,orte. Pero se lI&bla tulbiln que JDevltablemente 6eta euJmIlIAria en UD& gran victoria; que UDa resWtencla maye»' de parte de
la aliaDza burguesa.estatal, IIlCDUlcarla. a la postre, UD triunfo
tanto más resonante y decisivo de loe huelgulataa.
El . mo'Vilniflllto actual del Trasporte dJata mucho de la Impro'Itaclcm y del ezrt,.sfeamo de clrcmurtaDC'- 80D muehaa las can_ que le baD a.cumula4o para produc1rlo '1 plaDte&rJo, loe obre1'Ol
de eatu !!leCciones lo han hecho con plena coacIe:ne1a del paao que
daIIu y seguros de a1 mIamoS. Se trata. ante todo, de poDer coto
a loe dleamanes de Iaa Empresaa, que ba:n tomado a los obreros
como eampo de esperlmeDlaclón para todOll 1011 abusos y que se
UD reido Impunemente de las baaes concertadas con el S1Dd1cato.
Por eso, una de las reivindloadODM a las que 8e concede ID8.)'Or
importancia, conalate en que las basea de lt31 eean respetadaa,
ea su doble upeeto moral y mat.erlal.
Otroe punto. de 1aa basea presentadas a 1M d,I"YenU Empre_ elltableeeD:

new..

..
. .....JmIMto

ID&gDUlclenela, del campo de des-

arrollo sin Umites, que Wñcamente la ausencia completa de
toda traba le puede dar.
El, por tanto, lDadmill1ble la
Idea de que la libertad engeDdra
el abuso; es un espejismo nefasto para muchoe y una mentira
artera de 1011 que Inventaa su
falso bleaeatar ea la esclavitud
de loe IDÚ.
. ¿No _ bim patente que todo
abuso eolamente es posible por
la falta de libertad para defenderse del perjudicado?
Clama cODtra la libertad QDIcamente el encumbrado, oelOllO y
avaro de su libertinaje, porque
la liberación de los 80juzgados
reduciria a sus justos Umitea la
exagerada amplitud de su influencia personal.

*'

8IDcIeato _ 'l'rMpdIte 'J 4II!nIei. de 1&
_ I:ntenealr . . la t!IOIueI6n de ... dlfer. . . . . que II1II'. . . _ _ .. . 1Cm~ 'J . . obrenJL
al9D de _
empJeados -JiedIdoII blJn-t-m-1Ie o por
repr 11M mDta la orpalad6n.
~

.Bee='

Lu ezlgencfas formuladas son mlnlmas, y, ~ameDte la avafteIa desmedida de las Empresaa ea 1& causante de que se baya
pI'Oducldo cate coD1Ucto grave. La jornada de seis horu, a eata
litara de g tiempos. cuando una crlsIa Intensa sacude loe eIIaleDtoe de ·l a civillzaciÓD burguesa, ea la mlnlm a demanda a que
ítaen derecho loe trabajadores. Solamente aplicando a la euest1ÓD
lDCIal UD penaam.1ento cavernario, furiosamente catastrófico, _
puede !J08tener, como 10 haceD algunos burgueses y eeonom1aw
burgueses antediluvianos, que la crisis impone cargar sobre el
proletariado mayores sacrificios. Falso, desde cualquier punto de
nata que se observe.
J;l proletariado DO tiene por qu6 lOpOIta.r las COD8eCUeaclaa
del desastre ecoDÓmico que gravita sobre el mundo. EIItaa conleCUeDClas tienen su origen en la ordenación antinatural y anUJnD:DaDa de las condiciones de vida, y, de ellu han de aer respoDDblflll, en primer lugar, Jos que detentan la riqueza. soclal y ee
beDe1lcIan coa 1011 productos del trabajo esclavizado. Loe trabajadores tienen derecho a vivir, y cumple:n COIl UD elemental deber d 8011daridad Y de justicia. al l'eCa.bar para los desocupados
UD lugar en los puestos de producción. Es preciso que loe desocupadOII cuenten con los rect1J'806 Decesarios para IlUbvenir a 8WI
necesidades. El proletariado no tiene por qu6 imponerse Duevas
privaciones y acudir en aUXilio de un régtmeil que lo hUllde en
la degradacl6n y 10 tritura entre IIU monstruoso engra.naje. El
0nIc0 Interés del proletariado a este respecto consiste ea dar a
.te régimen un puntapié deftn1t1vo y organizar la vida sobre
aaevaa buea en concordaDc1a COD lu necesidades de la colectl'lldad huma:n.L
Lea Empreau cobran ~ cbIdeDlSOl'l. Para eDaa 110 lI&y
eriIIllI. Loe medios urbanoe de Iocomocf6n ee empleaD 1IleuapI'e,
eada vez en eseala más vasta. Necesario es que tJ'lllUdjan, de ~
do G por fuerza. El púbUco, partlcularmeDte el proletariado, debe
lDdentUlcanre eaD 1011 huelguistas 'Y ayudarlee a triunfar en eBta
peta hermQIIL
Loe huelCUJltal, por SU parte, maDtedrt:n IIU actitud ClOIl eDerKla baata que 1& victoria COroDe 8U8 e8fuerzoe.

. IJ,.r ••••,'.,.,':"":,'""",."""""""":,,,,,'::""':"S"OI

TelDas doelrl.ales

Sobre el ~ODeepto de
libertad
La libertad es la base funda-

__tal de 1& vida.

.Esto 88 b& dicho ya UD nÍJmeW'G incalculable de veces y de muehtll1mu maneras, con tal profaldón. que si sobre esta abun....tlslma propaganda. oral y es.sta pudiéramos fundamentar
el convencimiento general de esta realidad, ya habia mucbo
tiempo que DO tendriamos necelidiad de insistir.
¿ Qu6 ~riosa slnr!1zón, disfrazada de 16gica, se interpone,
ocUltá.Ddola, entre tan sencilla
ftI'dad y la razón del humano
eDtendlmieato?
I le dice: dé.1eae en completa U-

bertad de acci6n a todo el mun-

do, y en seguida el fan4tico de
cualquier doctrina tratarA de imponer a toda la Humanidad litIS
creeaclas, haciéndola victlma de
lIU Intolerancia y Sl18 criJDenes;
el E:golsta y ladt:ón pe de8bordan\
en sus expollac1Clnes; el perezoso,
p8.rallitari. libremente sobre ella.borioso; el criminal se rebarA a
SIJS anchas, y el C80S lIlAs eapank80 . seré. la cOllllecuencla de todo ~o. He ahl la "mlp.teriOI&·'
sinr~n.

¿ Y . DO es éste, preclaamente,

el caos hoy Imperante?
Propugnamos por una Ubertad
~uta. De la aCdóD, que COD.

~.I ••

¿ Pero es que 1& 1lberta4 propIa pUede ser acrecentada Indeflnldamente, a eosta de la de loe
dem6a? Esto es otra V&Da UuBlón. Ella es IDtraDaferible. Ea
m4a: cedida o arrebatada, muada en detrimento de la de todo&
El IDdlce de la libertad general.
¿ no aumenta, preciaameDte, por
el progreso? Y la falta de Ubutad, ¿ DO lo frena en conaecuenda? Entonces, ea bien evidente
que 5610 puede de8arro1lar8e Y
dar IIWI óptlmoe frutos crec1endo
sobre la amplia y 'IIÓUda base de
su propia sustancIa, Interpreta..
da en el IleDtldo de la más illm1tada expresión.
La libertad de cada uno •
complementa con 1& de los de1D4& Para coDlltltulr el grande
y hermoso edltlcio de la huma,..
Dldad feliz, precisa que lodos sus
sUlares ae entrelacen &m0l'0Cl0ll
y aosteDgan mutuamente.
Por tanto, la obedleDda a una
autoridad cualquiera. es el fatal
bundimlento del m4xlmo yaJor
social, es la anulación de los carracteres especiflcos y linea normal de orientación Individual;
tanto del que asume la voluntad
de los otros, como del renunclante. El primero pierde en cada
obediente un colaborador, y BU
lnlciatlva _ dUuye estérilmente
en UD te1T8ll0 más allA de su ea-

• ÚMERO 828

fera de acclón lDdl'lldual. "1 el __
lUDdO • CODvlerte en vil lDstrumento y a la vez eD reo y vioUma de loa desmanea de aqu6L
Urge reconstruir la peraoDali-_
dad humana. Tan culpa.ble es del
atruo y desb&rajuate .acial el (vs.. di la prtm-. pe¡ma.,
suml8o, como el autoritario.
En tres grupos podemos cUvi- estaba muy coatorme eclIl BU
dlr laa causas que • opoDell a existencia, !le lanza rabloea.mente
la libertad del indiVidUo: el pri- contra UD auto particular, dánmero y fundamental., es de orden dole un mordisco terrible. El
Interno o subjetivo; el segundo, prQPietario protesta., pero los ga.BOcIal, y el tercero, ft8ico. VeDci- larcla.nos le aplacan IDa ánimos.
A la una cuarenta y cinco, un
do el primero, el aesundo cae por tranvia
quedÓ8e completamente
BU base, Y el tercero 88 ellmiDa
a oscuras en la calle de AragÓD.
automiticamente por el progre- El
público protesta porque DO
so clentiflco e industrial.
hablan tomado entrada para
Par¡ vivir la Ubertad, DO es aquel cine improviBado y ai pan.
CODdliclón prectaa baber apren- viajar tranquilamente, pero el
dido de antemano a hacer buen coche no querla saber nada de
uso de ellL Además, este apren- eso y ' tuvo que ser remolcado.
dlzaje es lmp08lble bajo un réglA las seis y media de la tal'mea de tiranla; es la experien- de, un tranvla de la Unea 27,
cIa la que ensek el camino a se- que bajaba a toda man:ha por
guir; y las posibles extrallmlta- la calle Pelayo, al llegar trente
clones a que de momento daria a los Almacenes Alemanes. le
lugar el egoismo no dominado de dió un beso a un carretóD conalgunos, se detendrian contra el ducido por un mozalbete. Gradique que les opondria la digni- cias a un salto prodigioso que
dad y entereza de los demás.
dió el conductor del carretón,
Esta es la reacción que se es- pudo evitarse la consumación
t4 operando actualmente en el de una tortilla. El carretón, hemundo en su marcha ré.pida ha- cho pqqueftas utllla.s, arremecia su liberación Integral
tió contra un taxi.

El eonflleto d~ los Servicios Públicos Urbanos
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Antonio NoDa

EL FRA~ASO DE LOS SOCIALISTAS
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alo.v • '.POCA ".
La ~uel.a
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No do fIw'oD to. "emp1ead011'"
de eee coche loe que tal h1eieroa..
lIlDo que les imitaroD loe de loe
coches nÍlD1eroe 829 y 81L ¡AJIt
al que dá. gueto trabajar!
i Qué lo dlgaD las CompentU!
¡ TRIUNFABEMos, 'l'BIUl\i'FA-

REMOS SIEMPRE!

Bemoe term1Dado el eua.rto dia.
de huelgL Laa autord'8.dee qu1~
ren dar la aellfUlCl6n de que en
Barcelona relDa tranquilidad, y,
que loe servic10e de Tranv1as .,
AutobWleS, Mt.iD normalizados
¿ Verdad compa!leros huelgm.
tu que, todo eso ~ 81mpleme.nta
una "colada" d.el gobernador.
¿ Verdad que VOIIOtroe al leer
e&a8 noticl. en vez de lDM~
oe ca.usa. riea.?
Si; compafteros urbanOl'l, 8610
eso es lo má.s natural que oe mceda, pero habél.s de contlDuar
oon el ml.smo Vigor y esp1r1tu
que hasta aqui habéis dado muestra de poseerlo y aeguid drmemente unidos, para aplastar 1&
omnipotencia de estas Em~ .
El Comité de huelga, vela JXn'
vuestros intereses y os dice: tra.bajadorea de Metros, Tranvlas y
Autobusee. Compafteroe todoe, en
estos momentos de lucba, h&y
que aceptar la responsabilidad .
Aceptemosla y s1gamoB a1n oIau·
dlcaclonea ni cobard!u por el
recto camino de DUMtru _ ....

,VAYA TRABAJADORES!
Cuando b&y gana.a, neceeariamente ae debe comer.
Tres guard1aa de Aaalto que,
"conducían" y ·" cobraban" en el
¡ coche 845. tuvIeron necesidad de
alimentarse un poco, y, al llegar
al Arco del Triunfo, pararon el
yeh1cuJo, hicieron bajar al pasa.3e y despu6a lIILC&l'OD la vianda Y dlcaclonea.
Be pusieron a comer, cual si.
Compaftero de 101'1 :Metro.: ADL.
aquello fuese un restaurante.
mo, DO es necesarl~ recalca.ros
Muy bien. todo eso es una ga- una vez más, la mis1ón que en
rantla para nosotros, porque e6a estoe instantes ~béls de cumforma de sabotaje, hecho por las pUro Mirad en las demáa Seccll>mismas autoridades, nos lavore- DeS Y ?eréla que el ambiente !XI
ce en un mil por clen.
1 está. m1xtificado, 111 ~
De seguir las coeas aa1, pronto
Compafleroa todos: Este Comilos marinos, los de Asalto Y de-¡ té se enorgullece por el pato
más "personalidades" se ha.-án viril que estAis realizando. Am
una casita y ~ huerto para su !le lucba y así triunfaremos.
recreo particular.
El Oomlt6 de lmIt&'L

lNDALBCIO PIUBTO, ZUGA- I héroes de Cuu VlejlUl; el dest1- des AJvarez, UD mODúqulco a
ZAGOITIA
y MABCELINO I no les ha dejado de su mano: quien Alcalá. Zamora coD1ió el
DOMINGO, qUE IBAN EN ¡' Van a la derivL HIlll fracasado formar Gobierno hace pocos dlas.
t d
t
toda Nad
h
O R BILBAO
i1~D~f;J'~~:OTADOB. EN ~s~ y ampllamen e en .. derr!=~ I~:= T~n::~
TODA LA LINBA
el charlatán. el vociferador, el
TEODOlIlRO MENENDEZ.
locuu de 108 gordoe adjetivos y
El cable DO puede ser más con_
DERROTADO EN OVIEDO
1u groser!as ataviadas con corciso Y elocuente. ~. caudillismo .
I batID.
fracasa, porque las masas obre- ¡ El gran vociferador, el gran_
Hay que C8l1tarles UD responras han adquirido cierta dosis de dIsimo charlatán que tenia siem- so. Un R. r. P. definitivo a estos
responsabilidad individual. Los pre a fior de labio el echarse a enchUfista.s analfabetos que exllderes mueren victimas de qule- la calle a hacer la revolución pIolaron el "obreriSmo" para te- I
_ .. de p edetal
nell les slnra::roD
s.
111 derrotaban a BU cuadrilla, tle- ñir de sangre obrera a la Re- ,,~U:U:,::,,~:",;$U~~~~::U::,~:~~~::~~:::::::'HJ.
Parece iDcrelble. COD un rota- De ahora la ocasiÓll eA aua ma- públiCL
AGUAFUERTES
( de la ~ tenaI en cúmafa que
tivo de gran tirada, con los car- DOS.
lB IAberta4; la IglllUd.Gd Y lG F~
gos oficiales a 8U dlIIposlclón,
Han derrotado a los soctaUstaa EL PREBID8NTE DEL COMIternidGd, salen m~y malpor"ClCf.ly
con 103 tejemanejes municipales fID todas partes. Bujeda, en
en sus principios.
y provinciales en sus maDOS y Jaén. feudo suyo,. imperio de su TE E~ECUTIVO DEL PAR TIVos aabéia que la ~
con UD partido "suyo", fracasa cacicato &efiorltu, ha. "salido," co- DO BOCIALISTA, REMIGlO
IIRDrquiBta 1M lB q1.W!l md3 . . QOIWn1l
un ae1lor feudal en·su feudo.
mo Prieto. por BUba.o, por 1& CABELLO, HA SIDO DERBOMI!!- _
CG el III t1"Ü&gfa. upecifioO que
IDdalecto Prteto
l1li' ca· ';enta.na.
TADO EN VALLADOLID
Gm.bos conocemos, y que loe ,.,.
ritativo. Incluyó en BU candldaHasta el "enorme" Teodomiro,
Recuenlo qt.I6 CWMIdo jure la cedimient03 de éBta, ~ GolMrtura-jla de la suerte!, como.VI>- el corredor de harinu que desjY nada menos que en Valla- oondenJ me tam,elTOf, el siguiente ft08 la em¡mja.rcm el III 'IJioJtMdll,.
ceaD los vendedores de Loteriaempell6 una subsecretaria para dolid!
;UTtlmento:
como OCWTe 6IS todo 1It4qIIe. ~
a dos prohombres de la etapa de demostrar al mundo el analfaPorque en Valladolid tenia sus
",JurlÍi" el Dio3 '!/ ~ Gl 114 d.e T88Jl()IIder$8 COta un contJ"GCasas Vieju: Zugazagoltia y Do. betismo de los espa.iloles que lo
rey 8egu;'r constantemente """ ata.t¡u6, romo Zegilim4 de!8MG.
...1,..."
U
to d
roe1dad
reales este cacique amaestrado. l..-tJderas y derrGmtJ.r por ellas
rt.. ...n
t
.. _ _ J.O_
~o.
D ac
e gene
eonsienten todo, ha sido derro- Valladolid era su sede, desde la VUi
4 v ....... es t,.'W8 TU r.,.,l""~__ ~
magnAnlma al estilo de los bue- lado en Oviedo. ¡Ahl es nada: cual manejaba los hilos del ca- hasta. la última gottl de W63tro lidad. 7&0 como gobernante, eMo
n06 hidalgos de p3S3dos tiempos. en Oviedo!
,.
8atngre'"
como Aombre que .por 8'1( cWtura
Ni Domlngulto ni Malonlin teD1a.n
Salir derrotado Teodomlro en ciquismo rural de Castilla.
La prome;M que tomo la Re- Wn-a en un plano ~ perfocclóa
lo que Be dice, asegurada el act&. Oviedo, es tanto como caerse el
Fracasar CabellQ en Valladolid públicu C8 por el eatilo; pero en mental1
Prieto lea prometió "salir" con Sol y aplastar el mundo; tanto es como el fracaso de Prieto en elmbas prOm&'ItJS tIO 88 dice:
C_fIdo _
CIIltiuaft ~
B; Bilbao era cosa suya, cosa como si el mar se hubiese ~ Bilbao, Y ea San Sebaatién el de "¿Prometéi8 hacer de oonducto- principios '!/ ae lJegG 11 1'11 fTI'Ghecha, y DI una palabra más.
lIdo de madre. Otra vez a 00- De Francisco.
res de tTCInvia..31"
00 IIltbtmo, tIO ae ~ ~
IJegan laa elecciones y resul- rrer las harinas; otra vez a freRemigio Cabello, que las elec- ¡ ¡Se-iime8 gobernolnte.s! ¡Muy ciotIar ron el v.su/rtI.ckJ del1llGllla, ¡oh, dolor!, que no ya "el je- cuentar el Ateneo de los 8flfio- ciones anteriores logró triunfar I señores 1}~tros y ~ ~~~~bLo" do.
BUfta" y el de loa trigos, sino ni ritos ovetenses, y a morirse de por una mayoria considerable, qt66 os el-¡gtól: Las I1l8htuClone.'!
Es fu'll88to Mfr'ertttJr al ptelÚlD él. Indaledo, triUDfL
asco en un rincón.
cae deshecho como un idolo de IIrmOOa.! tienell "ftG "lIlfa mi-- blo 00ft 103 ..tlcf~ efe lG ....
Indaleclo Prieto ha 8ido des¡Y quién le ha derrotado... ! barro roto. El fracaso de los SI>- Bión" que ,*mpJir. según 'VOB- tegridGd de III 1IOdón IlIIle el ....
eSe hace muchos aflos el cacique ¡Pedregal... ! El PedreCal refor- cialistas no puede ser mayor. De- tros, pero t",ftOII hasta rebajar el uasor". má.rimc 8i $8 trate tk obmáximo de los medios obreros mista, el Pedregal de Melqula- rrota en toda la liDea, porque la pre.sti.gio de 8U8 uniformes y 00- tener, por pIlrte d6 los oln'eTQs,
de Bllbao. Con su palabra fAcll _UU:::!$:~:~::":::;::;~::M farsa dejó de serlo cuando las locarlos en la platatormlJ d8 un WItJ8 T6ivindica.ci0ft88 ma.t~
e hiriente y sus habUidades de
masas de votantes de antafto se tratnM plU'a servir CJ \mG Com- y morales, bajo el aspecto de ~
zancadilla, logró hacerse una podieron cuenta de la clase de gen- paiiia intern4CiontU '!/ mer7714r tender 86T hombres libres pana
pularidad. Apareció como UD rete que manejaba el cotarro.
posibilidad al triunfo de loa obre- tra.tar tú por tú a 0CIp\tGl !t !lOvolucionario terrible que 88 quee e e
ro.!.
bernotItes.
ria comer a los capitalistas crua
los
SI'nd'catos
de
la
La disdpZitwI impone 8dCrifi¡QI6e ft,Q haya que l4mentGr el
dos, y quedó en UD miserable
I
l!ll descrédito en que bao cafdo cio8 y utoy aeguTO q~ el hijo del que OOS tranvias choque, y el qM8
burgués con más abdómen que
I los socialistas ha tenido en esta pueblo que 8fl metió o lo metie- 30bre Za.s tumbas de do3 oficiaun marrano bellotero. Extendió
ocasión una demostración bien ron 148 cir~Mtelncias d6ntro de 1u se lea: "¡Mur1erOfl en lcJ pltilIU8 trapicheos al terreno de la
La sitaaclón eoooómica del I palmariL De aquellos clento diez un vrdlorme, 86 ~e al man- taforma de un tra.n1r.a 00ft la ~
burguesia y logro "captarse" al
perlódlco es 00II001_ de todD8
Y siete diputados. no queda la . d4.to superior, lJufl(]ue su propia nivela de oondu,dr y la J"'Ii6dIJ . "
multimillonario Echevarriela, que
106 SIndlCBtJoe, IIID que a. ~
mitad siquiera; una pequet1a por_1 dignidDd padezoo al ejecu.tor un freno Em III man.o! R. l. P ."
es también un socialista "su1 géIIIU' de ello Be le preste el
clón misera y raquftica que Be acto qtuJ repugtlO ti IN estimlJo
Da_
_... _" D urante JIU ..."",.,m~o
A___~«
de
dedicaré. a colaborar con 1& bur- ctóft..
n.:.n...
apoyo 1IIeICaBI'Io, por CU)'II
la cartera de Hacienda, hJzo dos
_ _ la AdmlDlstrad6a dflI
guesla en UD grado todavla maHZ ~bim-fto _111 BepdbUcG '110 IU:U::"":::U:S'.. JI""H".
CO!U memorables el "gran" IDmiamo DO puede ClUIIIpIlr loe
yor del que lo han hecbo huta debe apo!&er el eeos 1&ombrw
dalecio: comprar "El Liberal"
aomp1'OlDlaoe ooat;raIdos.
aquf.
que jllrorOft defertdm la pstricI,
LA ABSTENCION EN
de Bilbao, rotativo que costó muEl peqtItJfta défidt diario
Un parltdo que alardea de a que d.e!~ i n t _
chos mUes de pesetas, y caaarse
ee _ acumulaado, y boyalfuerzas numerosas en toda Es- talistaa.
VARIOS PUNTOS
con una viuda ari8t6crata y micanza una. respetable oantipafta Y que no logra sacar más
No recum'do, _
07t06 ~
Donarla.
dad, que l!Il DO _ procede B
de cuarenta y tres diputados es qfUJ C01IOZOO de ambos oontmemDe la 4iNtmtaón ' que . .
Sin embargo, y a pesar de todo,
su anuladÓll puede 00A6Qw.r
un partido de fanfarria, de ~_ tf:3, haber visto en la plataformtJ
m4S(I8 trabajadoTa3 hmt fJM88Indaleclo Prieto y lIU8 "acompala 8U5pen1!1l6n del perl6dk:o ea
jem chulona y nada m4a.
del tTanma, m4ne;a.ndo éste, tm
to en prdctioo eJI la" reciMftantes" DO han podido "salir"
dia no muy lejano.
Los socialistas. fracasados, de- oftciCJZ del ejérci~. Ta.mpooo "'"
tes eleccio7les. puedeft dar
por BUbao. ¡Algo u1 como para
SI el peri6d1oo Int.en.. B
rrotados, es la prueba .més do- cuerdo qtul en tu:mpos. pa8IJdos,
ideG lGs diversas ftOfM qt/"
morirse de peDa! ... Tan de capa
lB orgaulmcloo, tB flsta la
cumental de la repugnancia que ctIMIdo el ab8oZutasmo ,mpera~
ft08 em7iam ·1tue.st7'08 tl:Inlltcafda están los lIOcIollstos, que
obUgada a. II08tJener1o: obligapor ellos sienten las masas tra- llaber ~to eo&a f'!l1'ecida.. ~N<o
ponsole8 de dioor808 ~.
DI aun en su feudo loa quieren.,
dÓll que . . . IDDY poeoa. 101'1
bajadoras. No ya las que, por JIU 114 pret1l8to ~ . Gobierno un CM86 Gqd algl¿llll8:
Sbtcllearo. que bllllta abora
conscIencia y responsabWdad se
VnG coZ~ qtUJ IJmbos
• • e
BL CANDIDATO SOCIALISTA
la han eampIldo.
abstienen de votar, siDo tambl~ oficiales tn1W1"tesen en lGs. pZat4E .!topiñd1a (H fWSCG). - El
DB 'BANCIBCO, HA SIDO DEEs, ...-. de at-Iufa aeeede las que aun creen en loe "be- fo:mas ~ l.os tTllnvfo.s, Mn ~
reMO electoral de &te "..,..
RROTADO EN SAN BEBASslcJad que _ la JDII.,lUI' 1mIveneflcloa" del sufragio
mtg?3' aln ellmnG ¡por la pGtna,
blo ascienda a lG cifra de 255
TIA N
....UI dM
fa
•
la vida!, al chocar dos ooches pC1T
dad
el8ctOT'SS de a.mb03 lJB;'D03. Vese 5 " " " GIl
a es
A loa socialistas los ha mata- lG impericia. de 8U8 conductores'
rificó3e III votación G bMe •
¿ Es posible? ¿ En San Sebas!~=:OB~ do ~ Viejas.
y o~rrido eMe hecho, ~qv.d
99 t1Otos que f1lDT01'I ~ que .,..
tiá.D ?
depende de la Inmediata ayu_
y Caaaa Vleju mata.rd. a la epif4fio 3e potIdric¡ _ lGs aepu¡..
total atJ GC6TCGrma fa lB ..,..,..
¿ No estarii confundido el cada económica. - El A........
RepQbllca.
tvrtla de dichos oficioles'
ble? ¿No aerá UD error de la
•
tndor.
"Aqtá yCk:Oll loa cuerpos de ~
Agencla?
l"UOGUU$'$'::U,,,usruUU. lt.Mao de tlll Y cual, muerto..! mi la
GrcnadelZa (LéT'ida).-'nePedimos coDfirmacióD de 1&
tI6 esta localidad u,n celUlO de
N«Ita..-V...... mmptUleroll
¡TRABAJADORES y
,. plataform4 de un trlUtt.;a empvnoUcia, que es confirmada como
paqoetmuB de la regI6n jDIIñIIndo la mGnivela de oonduciT
1,002 eZect0T'6S. En las ~
el anterior subtitulo: De Frantlftean lIOII atralloll ea el .-&'0,
OOMPA:AE&AS~
'!/ '" rueda d6l freno".
clones del 19 ClbstÚL'OSC tUI U
cisco, derrotado en San Sebaspor 100, pu.C8 sólo 86 ~
en la dUlciiltad que eaeuenlAI8 cJefJp6'" Y -VBI"M Em¡HeTTtW30 epitafio G lG mKeTte
tlé.D. Otro cacique a quien han
tn.n para cobrar . . euac.rlp_ tIOll olicftlle.! del ejércUo, qu.e
rotI 1Ln03 529 votos etI el __
dado la puntilla sus paisanos.
clonee que dlstrlbuyt!lll mM
preses de lejIae ~ "EJ 00- murieron por defmlllm' los int_
crutill.to.
El "elocuente" guipuzcoano,
los lee........
nejo" y "lA ' ~oneaa.", Ilev. 368 de mla fm~presa.!
••
aoclal1Bta y Jefe durante algún
A fIstue, puM, tambUJD ~
dM de UD eeplrIfII J'etr6cndo, . ¡No, gobematatu en la agOfÚQ..l
AmpostCJ (TarrBgOII4).tiempo de la Dllnoria del ml3IIlO
~ la puntuauclad
DIepD a _
oIIrero. el derecIIo ¡No, ~/) aeñor MlJrtif18Z
Las eZecci0t&e8 ae hall oeWapellido, miembro de todas las
lnodo 3M ~ A p6IJGt"
fa el paco, para que loe
a vivir. IIhoaindololt a .... l-"- Belrri03! "Libertad, IgUDldad '!/
moclmlslonea parlamenlarias¡ y
_
haber ootlJdo todG3 las
paquet.erClls puedan también
,.. -- lI'rGtenricfGd", 63 "tICI trilogia
que edfeDdló el proyecto de ley
oumpUr mn IlOIIOtro..
... ¡Por.... de............... ""'y bella .. 3e practica, pero _
bellt1J8 del fJlWbZo. ha habWo
de Vagos con BID igual ardor-y
~I · ¡Qpe glltWll _ lB teorilJ. VOl COfIOCéi8
tNIG ab8tellCfótl de 1m Ü por
lo mismo 11& ley del 8 de abril,
100. Loa republit:dleoa."'dotUI.
nadie
bap
tIlO
de
...........
ca
BfW'fftt63,
COttIo
Berm&
01
coha "salido" derrotado en San SegaistG3" 11 lB "EsqtUlfTG" , . .
de Iejia .... OoDejo- y ' .... Ara- wooe G 003. Y .. la3 elatoritJad6a
butlÚl, lugu: donde ejerela BU
rectbtdo 61 .lOYOr ~
...
.' 'de 'BarceJollG. POfU'II M OOIItrCJ de
caelcato.
1 0DeII8 •
'
loa Ültereaes dlJl pMebIo a ".",..
i'G que ae ...,. viato.1"t9JIIIdbo
Kal 'vtento·IM ha CIOIidA-a' lPII
lBaleot, .. ..... , . .,'hd..dl . , . . . , . ~
.. P . ·CrGbGjcIdoritI.

I

I
I

I

aTaveganles
de
l'

ti'e rr"a¿...
'Ir- e

qUiao

SOLID ARIDA O OBRERA,

región

I
I

I

I

00.,..

qu.e,.

••

•

U'HU'''''''''''''",,,:,,,,,,,,,

·Iuastro taJirOnO: 32511

..,.,·ud ..,...

""..orw

