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hay politlea mayoritaria ytotalltarl~, y están eerradoslos SIDI~
:d·l eatos. Fuera de ~atalola hay pugnas partidistas y los SindleaJos estAD
le.tJallzados. Es evidente qD~ l:ataloAa no puede eoolinuar siendo uaa·
'e xeepelón. En ~aláluAa 'no ·s e .a bren los Sindicatos a ·p esar de Que 00 bal-"
.~ "ex~ítaelóD polftlea producida por e.h oque de partidos. El eb,que sobrevleoe
entre fraeelones de UD mismo partido
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Hablando de las agrupaciones
que intervinieron en el bomenaje
11 ClI88nova, dice la hoJIl ventaJlon1ana:
"Los comunistas también estaban allf. Cantaban en castellano, pero C!¡ probable que cl afto
que viene lIepan hllCerlo ya en
catalán."
Es I.qdudable.
~n mucho menos tiempo han
aprendido a tocar o.dmlrablemen_
te la. gaita gallega.
.• * •
I T- _ _"P
,~ . en "El Popular", de
' liIiláíii1. " ~....
. -"
''La a!l8mblcIl de 108 terrate-

.:. · "Ss :BUprlml~OII tódó

Que es lo qne a ... organlla.
clones ' y a loa mJUtanta, de' !á
Confederación Naclonal 'de1 '!'N.o
bajo y del anarqulsmo .... 111cede en CatalufLa...
¡.

•••

.\

lo que en C&taluAa grita Y flota precisa.
Dice ''Heraldo de Hadll4"1 '.' :
.mente wr 8U Inconlllstencla, en Catalufla no hay ningún motivo
"GD Robles no JICICIñ ton.!'
aJarDia. Buena prueba de ello PII que la alarma ha de Inventarl'"
Gobierno sin el apoyo de a1gwiu
fOl'll1OOlones republlcanu,"
'1Ie y . m8.mpularlle para organizar paradas llamadas antlfallClstas y
•.
..,
'.
.
.para IUponer planes terrorlflcos que no existen más que en la
¿Y qué?
r
:ima¡1Dac1Ó11 de 1011 Inventores . .Incluso se llega a ver fantasmas
.
¡La de codazotl y ~
.~y" el ambiente 'que e~ la piden la aprobación ~e unas ba-I pedlan unas pequefias mejoras
combatlentea en .una excurslóll. dominguera del cura de Olesa eon'
para abrll'lle palIO que lIe ·1U'IIIIIf.
:üDl .cuántoll 'escolares: todos los cuales huirlan ante un ejército. ciudad' se masca, tiene una pers- ses en las que se solicita entr~ económicas y la jornada de cuacuando lo soUclte!
.. . .
. . . .
•
pectlva, mezcla de optimismo y otras mejoras eco~ó¡;n..!..C!S y mo- renta. y cuatro horas; bases a
.· eol~J'9l!. .
.'. , ... _.
.
'.
~. __ ~I
-" .
....\,).~
"A "A ~~
ta
·
1
'AA' P t _A'
_ ~ .• __ ,..., Ii! · ~""''' I .. ",, ';";., ... ~
·LoIi . ·roPtetar.lqe:,. cata1án8l"'VIin a Madrld'~ 'manlfelltlÚ'l!lll :'n'Cf" . ,. .....- a. w~'''_''';''.__ '''' . . ;""
. ", es, a.~l'llB...... _~uBl'en Y ', Ba.c,<;lU8 .....-·,a.- a ro..... ·no-Jpueo
.
P.
f Idlll d' 1
A los treinta y seis dlaB de te- cuatro horas, . bases rechazadas reparos y dejó entrever sus ~"Heraldo de Madrid" P......
. Ie m8Dl1lea~ -rBareelona pan' no dC;"compon~r e
(J
e 011 nar el gremlo de árrumbadores en su totalidad por la Pátronul helos de concederlas; 'pero he
tu:
q~e.J!)~e~~: SI. se organizan aqui manifestaciones diarias por ·los planteado su conflicto con la pa-I vinicola, pese a ser considera- aqul que el gobernador civil de nlentes catalanes se celebró en
"¿Cuál es el pensamiento iIeI
~entl1s q!:le comen y cenan Jios . veces para seguir comlen¡io .y tronal, motivado por la Intrall- das en razón por el propio pre. esta provincia, Luis Albafial. Madrid, protegida por la· fuerza Jefe del Estado en estas ·~
cenando '~res . veces, también es ve.rdad que el pueblo las presencI.a slgencla de ésta con el benepll!.- sldente del Jurado MIxto; aun- "amenaza con Imponer multas pública. Gil Robles ha hablado de angustia poUtlca 1"
con burlona Indlferenc.la, acostumbrado como está ya al movl- cito de la autoridad, se lanza- que no asl por el delegado pro- de quinientas pesetas a aquél en Covadonga protegido por la
¡Hombre, hombre! Tam~_
ml~nto ~e banderll:' · ~ :pendones.
ron a la huelga gcneral todos vlncial del Trabajo, que por patrono que pacte directamente fuerza pública."
ocurrencia.
;E;I eje .de los movimientos polltlcos desafectos al Gobierno, no los gremios dc esta. localidad. entenderlas injustificadas las pe- con las representaciones obre¿ Iba a proteger a· los hamPero, ¿'quiénes 1I0n UtlteiIea ....
~ . ~ Barcelonll,' A. pes.a r de lo que puede hac~r suponer la .es~ Tras angustiosos dlas de escase- ticiones hechas en las mlsma~, raB, pretendiendo por estos me. brlentos cuando se disponen 11 ra permitirse formular clertM
puma, " pesar ·de las actitudes desentonadas, a pesar de la csca- ces y privaciones, el proletarla- multa con cincuenta pesetas a dios que los obreros acaten la conquistar el pan't
preguntas ~
remuza de.. la . AudTenela. .el lerrouxlsta Guerra del.Rlo pasó dos do jerezano, 'saturado de ese cada uno de los componentes de "social-reaccionaria" ley del 8
• • •
• •• '.
h~r.~lI ~~nf1re~clalnd~pacl~~~entef ~n una rjeS!denCla ~ostera c~n magnifico espirltu de abnega- la Junta. directiva.
de abril. Y he .aquí como es fa·
El seilor Samper ha declaraDc "El Sol", que cada
e pres en e e a
nera a y u agasa .a o por arrera. z- ción, marcha cara a la lucha con
y el conflicto sigue en pie.
mentado un conflicto por qule- do:
lIentll menos:
qule~B.ta catalán; a pesar de las aparienCias, I?s nacionalistas gran optimismo y fe en el trluny con la máxima Intensidad. nes están en el deber de evi·
"Si hayo no hay crisis. se S/lextremistas Dencé¡¡ y Gassol. van a Madrid a padlr santo y sefia,
t
s .
"El Gobierno afirma que ClOno..
.
.
fo de su jus a cau a .
tarlo.
brÍl después dl'l día 20."
,
.
como' Llubl· V~llescá. y otros fieros catalanistas mientras aqui azuGran alarde de fu~rzas repre• • •
• • •
y de esta opiníón nadie nos ce el origen y IInalldad de deternD a IIUS clectores contra Lerro11x. dc la mlsma manera que LeIv
uestas en movilización
A los dieciocho dias de huelEs algo dignificante para el sacará:
minados movimiento!! ooyo pr6. rroux halaga
en Catalulia. a los obreros no conformistas
as P amado m Illta rme nte el' ga del gremio de arrumbadores, obrero jerezano, el hecho que no
logo revolucionario asegura que'
.
•
. y en Ma- tSI enen
Después 'del 20 habrá crisis.
t
drld a ' Gil Robles.
campo y custodian cl transpor- declaran la huelga la Sociedad I haya surgido ni un solo traidor
O no la habrá.
son los sucesos de Madrid, AsEstos c.o ntrastes demuestran que la polltica catalana y la po- te de vinos realizado por fu~r- de Albafilles, Peones y Slmlla- de sus filas. Mas no es asl para
tllrlas y Barcelona."
1It1,ca .D\adrllefla. no tienen más misión que liurlarse por turno 'de zas del ejército en medio de las res los cuales presentaron a \a los pueblos de ViJlamartin, Sete*. • •
.
¿'Complot en puerta '!
sus propios electores. Pero nosotros no somos electores · y sabemos más Intoresca~ escenas.
patronal unas bases en las qu~ nll, Torre Alha uime, Olvera y
En ~l ."magnltlco Informe"-as,
¿Es que proyectan "otra" reque el volumen polltl~o reaccionario actuante hoy contra la reacco~anza o tlmlsmo decl"
Jun uera. donde\a U. G. T. es. lo cnhllcn "Mundo Obrero"--del voluclón los socialistas?
clón qUCl gobierna, esta fuera de Catalufla: en Madrid, en Asturias, slóÍt: he
•• *
q ue nos ~ará la ~~~:a::a::~:::::::::~, '$$;:::::' tá ai servicio incondicional de!:1 secretario general del Partido 1
en la, pr(llúma reunión de Juventudes de la C. E. D. A. en Ara· victoria' he ahl de lo que el
1
l
t Id d
l
CORlllnl!;ta, se lel':
{
al I
gió
I I
C t 1 ti Y l '
burgues a y a au or a , .ree u·
.....Las. Alianzas Obrt'ras no
Dice un diario de cuyo nomó
g n,.·en cu qu er 're n pen nsu ar menos en a.a u a.
s n em- obrero de Jerez rebosa.
ta y envia a esta camplfia el
t
t . i
F l
bre no queremos ni "cordamos:
bargo, en ell8B·· zonas de movimiento polltlco Intenso están ablert09
T
r
prrsen an el fren e un CO... !IIÓlI Sindicatos yen Catalufla cstán cerrados.
• • •
o~
crecido número de RESCIE~. ta la C. N. T ...."
"De nada. val!'n 1116 decisiones
'" Ca' tal .uñ a, el partido que domo Ina es. totalitario y no tienc rlTOS
negreros.
dc los partidos y de Io~ Jefes po..."n
En la bodega de Agustin BlazNIENTO
,_ amén11 de .QU ,, · I P lles cas I na d'u.
'
S m"" que egara n cc , D
tá t d
Iitlcos ante la Incógnita de ...
va1es. E s t.05. para h acer una' mam f es t aelÓn van a Mad r Id . ' F uera c¡uez y Compaflla, trabajaban eD
:!!!!B un
dla a otro de las vecinas pra.
e manera 'lue I1S
o o n soluciones finales."
de Catalulia, hay . pugna abierta de ' partidos con el consiguiente meses anteriores dos obreros per'
vlnclas d Córdob y Huelva I punto para hacer un pollo a8[1, e
a
. d
NI ante otras cosa~ tampoclOo
apar'ato. de . C!hoq'~
.
~; • •
•
teneclentes a la organización
Es la misión de un organismo
·.Importa. pues, subrayar la contradi.cción entre la apacibilidad nominada "LaCoustructora". adEl ex pres1dellt~ de la' Audlen- regentado por jefes, pertcne.
Todo, menoll el pollo.
• • *
JIOIft.lca .de. Catalufla por falta de oposlclól1 pollllca. y la serie de herida ' a la U: G. T., organismo cIa. de Bal'cclona, ex gobernado", clentes a la más pura capa ra.
*••
''El seilor L1uhf ~. VaUed¡, '
8IIca~u~as que se producen fuera dc Catalufla .con la pugna de compuesto én su mllyorla por C.r. fiscal de la República, ¡¡elia" accionarla; mas nada de est o
De "L'Oplnló":
con esn ,o(slón tan certera de tOo
los partidos. La ~ontradlcclón sube de punto cuando se advlertc hombres susceptibles de adap." Jll1gllera de Spjo, está prO¡XlgulI- amlla.na al obrero jerezano' que.
"I..a República. 11" SE' !m lla en i do~ los' pro~lem~s que le caraoqlle lo qJlc cualqwcr goberna~te puede alega: - la excitación po- tarse a los manejos de la Pa- do ahora la necesidad de crear contra tirios y troyanos luchara trance de vida o mucrte, por la I terlza. hu. dicho en el Parla_lIUca - .no es ób!cc pars; legahzar los Slndlca.os tuera de Cataluüa, tronal constructora, y por ende 1 en. Catal,~i¡,a 1111 pm·tido que sr.n. ha~ta vencer; hasta escribir un a sencilla razón de que ha muerto to catalán:
clJando aqul, en pleno ' Idilio pollUco se tienen cerrados.
considerados como traidores por filial de la C. E . D. A.
nota más en los haberes de su ya ... Pero en e!lll situación se '
"No hay anarquia. en el calDo
.Las deducciones son lógicas: aun con excitación polltlca se el gremio de constructores afec-.
. "
.
• historial limpio y edificante.
hullll el pueblo espaflol, que si se po."
abrc.n los Sindicatos fuera de Catall4f1a; en Catalutia no ~ abren to a la C. N. T.
.
' O~r~ partido. • Habla pocos ..
No s'e Imnnclcnte usted. aellor
a pe.s ar de que ' no hay ninguna excitación pol/tlca producida por
Los arrumbadores neg'rons" CII.alqtllBr dia hal'emo¡¡ una Bsta•• o
(\es(mida puede encontrarse sin
r"
~ dlstlAA "- ._tiJA
'
, nI el derecbo a. respIrar como en L1ubi y Vallescá.
ch9!l\ll! :.con otra. , La excitación gubernamental, que en real/dad justamente' a trabajar unidos a
" , u ..., " " " par
"",8 y .~II~UtComo si un superinstlnto o tiempos 'd e la Dictadura."
Tardará poco.
ea UI1. chlUl~Q,.;J'esulta ·motivada por el juego de las fracciones que seres de tan ruin catadura moral, rem.08 el de An.glUlTa de SOJa a una especial Intuición de clas~
D" acuerdo.
Porque R eso varo!!!.
tO.nDJill· el cpnglo~erado en ci · Poder. SI bien chocan e~tre si esas y exlgleron a la antes dicha ca- 108 que hubo h.a8ta ahora.
existiese, el proletariado, no ya
t~one8.' .la pennanente agresividad es tan sólo para los ele- sa la expulsión de estos obreros
LG/J del'eclUl8 catalanas ton-! de Jerez sino de la comarcal enmentoll sociales. Y he aqu.i el motivo de que 10ll Sindicatos estén llamados "amarillos", la cual ne- drdl! U1~ surtido.de.partidos doll- tera, vive ojo avizor y sin perce~!)lJ .~n . C..~~al.ufia: es un motivo de agresividad social c01}tra góse a ello, motivando asl el .d6 elegl1·. Podrall estar con Ca- der de vista esta lucha entabla. LA HUELGA DJ.:L RAMO DE ~O.NSTR~~~~01V..
la.9!-:N ".T. U:ay pretllxtos en otras reglones. Aqul pérslsten con un abandono del tr~bajo de arrum."7·G/JCO Formigu.era, o:>n Cambú, da. Este obrero andaluz, que sa.
DE TEBVEL
.
eDco"ti() más acusado.
,
badores y albafilles, ajenos a "La con A'¡'!Jllera, con Jun.y ent; 1)(1- be de estas luchas cruentas y
• '.Il!!, legalidad para los Sindicatos <ls un motivo de Inmediata Constructora" hasta tanto acce. drlill esta l ' con los Viver, con./os duras' que fué su herolsmo foro
II,,:Usfacción que los trabajadores esperamos y que ninguna ley diera a sus deseos el patrono Marsillach., con los de "El Mati" J jada ~n el crisol de las. cotidlll..
pu~e contrariar. SI la democracia cs el arte 'de la arbitrariedad, Blázquez, el que, una vez terml- -~pltalleadOS 1!01' el ex anal'- nas contiendas, conlla en el
•
la' vjJill,.r;l,~L trabajo e~ Sl1 valor antlpoda. La organización obrera, .nado el conflicto, con la baja de qllA.~ ta inw.g.tlla.hvo José MarIa I triunfo · de esta jornada:, co:oo 4
I
.
l .
.
legalIzada. en toda Espafla, debe ser legalizadO: también en Cata- estos obreros de la organización JUIIOY-· Pcro_ 110 podrdn estllr confiara en el de epopeyas' anterlores.
luAa perentQrlament~. Por, razón, por ley y por moral. Esperamos traidora, nlégasc a admitir a COII la Cataulna aILténtica.
110 tener que multiplicar las demandas de legalidad ni las apela- n·lnguno.
.
Eleg/j' partido, e8 616gfr /lrool
El gremio vltlcola y vlnlcola
elones: La contumacla.-cn el error de las autoridades hace necellaria
Transcurrep varlo~ dlas y bao donde IIhorcarsc.
Irá coníarcaImente a la ' huelga.
Los mercenarios de la pluma cuales no afecta. el confllcto,tpol' ~
nuestra InsistenCIa, que es un derecho y un deber.
ce un llamamlcnto a sus opera- _::::::u;;:, ..,,:::i~,::,,::;;~ Toneleros . Irá .provlnclal;. y los
mlenten -::::a sabiendas desde la . ser sólo de albafiÍles y peone.;.J.
,oo""""::;;::::::::::S$;;,;:;;:;;:;'$U""*$$';::'::::::::'HU rios a base de .especlflcaclón, con·
demás gremlos,. localIliente.
dlclón ésta que la Sociedad do
Existe un ánimo grandioso, in- Prensa, al decir quc pedimos la que son aqul la cenicienta próle~ ¡
Arrumbadorcs no admite. Y van
descriptible. Son las 21 horas de luna. Sep'a n que con un jornal de tarla, se han sumado al paro::ad- .
'a 'la huelga.. Y en ella prosiguen ·
la noche del 12 y. como una ,pers- seis y ocho pesetas. respectiva- qulriendo con esto mayoreS .procon cntereza. Piden' la admisión
pectlva'de triunfo se leé ~n gran- mente para peones y alballlles. porciones.
A la Patronal no le . llega \ la
'de todos los operarios en la casa
Jeres de la Frontera, 14.-De- des rótulos. hechos en las esqul- no se puMe vivir, cuando se tieBléZquez; se nlegaD ' a ' 'envasar clarada la huelga general. están nas por la mano proletaria de ne en cuenta. que las subsisten- camlsa al cuello, pues ve 'tallldu .
. Sevilla, 14. - Ellta .nlaflana. 8C lucia y, Extre¡:¡w.dura.
..
. .,
ba ,isto la causa que se segula
La causa se ha visto ante. el· caja.s procedentes .. de . la . c~sa. par!illzados todos los servicios. cualquicr jovencito que · acaso cias eslPtn a,qul más caras que en sus maniobras.
las cllpltales de primer orden. '
Con la acción directa, Be ven~
coi1tra el'compafiero'Melchor Ro- ·Tribunal. de t1."gencla, y a .con- Bernal, de Sanl(jcar'de Barrame- . No se ·han .registrado Incidentes. ·no ·haya aún comido hoy:
r •
. El Paro es absoluto. Nadie se ce, y venceremos.
"i Viva la huelga general a
drlgucz, acusado de supuestas . tlnuaclón .de ,un brlllante', lnfor- da, d'onde sólo ' trabaja' personal' Las ' precauciones son grandes.
atreve a tralelonar estas reivin- , ¡Viva la huelga de la Cons-\
Injurias emitidas en cI mitin de me del defensor' don Clrlaeo Mo- 'csquIrol, y cuyo patrono tué se- Se han recogido varias armlLS. partir de mallana,' í3!"
trucclón!
dicaciones tan justas .
clausura del Pleno Regional de rales, el Trtbun¡ll ha dictado sen- cretarlo de Ramos Catalina y de Se . espera la llegada de una
Seguiremos Informando.
C. Vega AJvarez
t.ocaies y Comarcales de Anda- tencla absolutoria.
una casa boicoteada de Sevilla; compaflla de fusileros do Cádlz.
Los compatieros canteros, a los r,

Origen ' del ennlUcto.
Huelga de albañiles.
La U G' T reclutando esquiroles
I
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PASOS DE GIGAN.T:E

HACIA EL TRIUNFO

Huelga general
por solidaridad

En Sevilla es absuelto el ' com. ,aiero : Melcb~r· Rodriguez··.
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el iUtor, COla. etlM!toe de loe tfabajado'" .-6 cC.....elicla 16¡lu de iá
ói'fanlza4Gill ¡ID ¡'Magallanea" ......#itl~D de li pemnaUcilld
no puede uvegar COn esquiro- .del -'A4t, la _ menos loable rel.
... ! ¡1M . . . . . dlfMOi do ~
di la tlldiYiduiÜii'
da, no de-.
el Well- . . da Il MlMfllnu.
to del traidor e Ir contra aUB
"dada' cIl't.o; en ;r.do dile!<
bermltios' dé exptotaddti! '
i'iat6 de fót'allclón y dl!áti.1'i'6I16,
¡Que el bOicot eea una reali- prec1la, Como cada estómago, Ull
dad!
alimento elpeclal, bien pre~ara.
. . ... actllJl\llando cargo! a IlUlistro alca6ée ;atá evitar
Lóí éóltifiÜtWiíl dUlltaDtu di! do, bid élliiicitmebtado..... "Bien. qw NO Sil TIIBMDQI¡..
cólllra a 11'áSat1AnUca y sus dos qua embarque esqWroiéi. ¿ Lo Sindicato Marltlmo de esta clu- do el 1lÍ!0 "uno" y diferente a
Parece ser que los camaradas
.cuaces má8 callficadoll. La 01>- conllegulremos? Todos Uenen la calor, darnos , su apoyo.
"todOI.., "uno" y diferente debe de las secciones de Metroll y
leIII4D dela empresa ea acabar palabra. ¿ Qué haria 1aa orga- dad deben preetarno. todo all ser el dta¡néeUco, "uno" y dlfe· Alltbbuses Inlálali lilievliiliefite la
eoA· toda or8'amzaclón que trato! alzaclooes "revohtcIODlriae" del apoyo.
rente el tratamIento 1 "Il!Ia'¡ , reorganización. Nó jIod!. Wr de
di mejOrar la vida de 108 traba- puerto ? Poca te !!OI merecen
Para vencer a la Ttaiat14Du- dlferilite la dalla , . 1UDIlilItrar, cIln torma, 116 pódfi ser que
jiidores del mlU'. Pero las inJUI- qulenel anteponen 1.. cuestiones ca, ¡todOl en pie!
IgúaJada. eonoedé gran atéli· áruáhtaran Utipall!;les, sin que
tlclu crean rebeldla,
materiales a las morales. Des'
clón y ( relación a la vida del se despertara en elloll la necesl·
El ComlUJ
maestro con su labor educaUva: dad de volver a formar en luBPara atemorizar a los que con1lamos de todo aquel que PII'
TenlenlÍó en cuenta el iDae,. 1... del SlJrdléato del Ramo del
CUeMb trabajando ; para contra· alendo hacer una ' colia, que go- "'u'U:u"",',,Js:::::nuSll
lNItar 1& rebeldla que late en zendo del trato de faVOr de 11)5
tro que la primera éd&d ea ia ele Tt'alporte, lJa eX¡)eflencla leí Ha
ia Iilíltaél6tl; que el iiÍftó &I1tee eDiellado a ~er 10 qUe u poalbjé
,.~OI por la felonla come· pollUoos turnli.ntel deadeAan el
de Invéntar, copla; que IIUII co· realizar cuando lu tuerzu no
Uda con SUB doce hermanos, fue- apoyo a otros trabajadores que, IJ
.
ron llamados ayer por el capl· acuciados por la InJustiCia, espc·
plu las hace de los sujetoll má81 ·eei4n dlsperaaa y marchan to- La Eacuela y 8l IIlfto-,
t4n y el aobrecargo, el primero y ran ver que se les presta la RO'
por Miguel Jlménez Iguala' próximos' a él, y que, aun entre du juntas hacia un mismo puno
da. Ediciones · Blo. .. ·Madrld. 6stos, elige a los .que mis freo too Lo. nueve mesell que llevan
el segundo mayodormo. Ya en su l lidarldad.
.
Precio del ejemplar. 'O'ao aufttamallte le dl.lpetiaa oarl' íUI que sÜii.llltérMü ae teáJl depr_*, iBa Itan dicho : "DclKia
Decimos que desconfiamos pot piaetu.
1101 y aléticloties, iü Vida, e.¡;ej? feDdldos ¡iór éitol mlímoí, ~st4ii
t{U6dan autorizados pa rll I que, entre 108 despedldoa, hay
que puedan hacer del personll.l tres a,fIllados a una organización
Fuera necia pedanterla en nos· en el que hañ de mirarse sus dando origen a que de ~a mane.; lo qlll !fa V'enr:a en gana. Pue· qua no es la nuestra y en el otros pretendfr c!rltlcar esta fo- nuevos ~~~~ _ha ~e ser tan dlá.· ri Ii1sospechada, teacélóiitili y se
taD tiW'á y tárl Hlñlill... que pongan á actüif cdn arreglo a
. . -..dcrl09 dolkle' gusten, puerto, las su! odlchas organiza- lieto que Iilá.s que folleto eS óptls·
pueden caml:larlos de puesto, J clones Imperan, y, sin embargo, culo. Op04cu1o pedag6g1co I~_ de~n da!se en ella~ sIn cambl~s SUB posibilidades. No hacerlo ul,
"
.. qOIt Iló esté conforme o pro. I no se deciden a obrar de forma pregnadó de aéfledid Y comP,e" brusco "e. lñlldecuaddi; la re- equlvaldi'1i a no ~nóCém
ciedumbre . ~ la dulsüfi; la vi· elloa Jillsmol valores de grandes
!MI; lo ~ban stn contemplacl". adecuada en defensa de unos tra- tencla.
'
Del. Se ha terminado para slcm·
bajadores despedidos, entre los
Cuando Be eitá abeolútainen- gOrldad y la pulcritud, la altivea e1lcaclas y de poslUvu ense1lan' " éÍ reapeto a los puestos. cuales hay tres a1l1lados con ellos. te de aéuerdo eóJi una cosa, de- l' la nobleza, la f1rmefá 11a sua· zu.
.
Las ~ecclones de Metros y AuAIIúl Iit4ndamos nosotros, y ¿ Está ciara nuestra duda?
be cederse la palabra a la cosa Vidad."
He ah!, a grandes rasgOll, 10 ·buses, juntaS con ,la de los Tran. quien no quiera reconocer nues·
Pero, noaotrOs, pue lo que pa- mlllIDa.. Esto éa lo que vamos a
que DÓ ptetMnde ier crlU~a¡ slnó
'IS ~ Y rriMStr.o dereobo Ee nos bemos propuesto ganar lIaéer nósiJtroa cOn el Ubrlto \lel hiéltaCl&n á la ádqülslcldn y lec· Vlas, han Cotiljifin<Üdó la liece·
sldad que tienen de luchar por
a hacer lo que n09 de la gana, I la' batalla y la ganaremos. Cen compaflero Jlménez Igualadíi.
tura de uoa obrltá que redile en ldi comjlaft~ 'eléCélonackIB Y
a la calle sin contemplaclone~ . " I fe en el propósito de justicia qUtl
He dI éClno !lIJa plJ1ta fl vle81nteJIa Ulhonla, ptilfundla¡¡1j eti ·
el cltmliio
éiDptendeil ' de
Con estas órdenes dadas, que I nos 'anima, cargados de Tazón y jo tiill1!stro de la vlejá escUela :
el tema, saturante calor de hu- que nO" debieron abandonar.
ya IOn seculares en ellos, no pero 1 ufanos d e prestar la solldarldan
"En la plataforma que, desven
manidad, elevad? juicio 1¡ ~
Los castigos, el ti'litamlenta y
111.... otra fiDalldad que atemo· 1 sin rega teos, t ecurrlremos ato- cljadll por los' aftos, le leVants
bre todo, una galanura y singulas represalias que las CompariZar, acobardar y convertir en I dos los procedimientos dignos como Infranqueable barrera ante
lar belleza ~ expteslÓD que hon·
..... aaaada de dóciles carneros con tal de vencer.
'
los nl1los, está. como 'en un altar, ra en gradO suiDo al autor y a . fúas ejercen a partir del 12 de
A fiiII traliajadOr*s de a bOl'do
SI
los puestos donde toque la figure. hierática del maestro." las .Ideas que, en comunidad, su/!· diciembre del afto pasado, el despotlsmo de los jefes de -estaclo·
Mil tras lIarccc ciue se han equi. el b:~O se hace' lo que debe ha.
"Puesta la escuela 'por encima tentamos.
nes, inspectores y vllJÜantea, han
:.~~? ~~ca cfo1mldo da~ora tu· cerse, si primeramente en Bar· del niño, ni ml!.s ni menos. que
La obrita es un varapalo for"I'C<UU .~ ~c v a , . nuncs I celona se niegan a cargar merla Iglesia lié colócalla Did.s ifrltia midable,. sin pedanterla ¡jó aél· hecho que 1011 tr'ábajlidoréa re,~t6~mU dlñÁmlcos los traba· canela, el triunfo es seguro, Si del creyénte. la labór del me,,- dez de tona, cófitra el prefesota- Cói:lecleran en él Sindicato el dnl.
se nos niega el apoyo, sl·se hacen tro era ia del que ·destiáata ma· do iiicóllipetel1te que olvida, có baluarte de defeliai, aunque
ti! vez dé a 0bardarse, de do· oIdoll sordos, !I para ellOll el apo- dera, iñáñll16 Y eséópl6 eñ' inil- cuando no Ignora 5uplnamente, 1011 enemlgoa le lancen paletadas
blegarae, I>C yerguen retadores 'J yo a unos compaf1ei'os es co:;a no, f1ajelando los cuerpecltos In· su lema pnmordlal y humano . . de cieno y no vean en él nlngu~
ee dllponen a toda, a todo menos bal di entorlces 181 )ucha será fantlles al quererles eometer a
"No truncar lIuslones, sino u . eficacia.
a - ....u&ae t&ttlMét! del mal~
a pero al l1n vencere- férrea e Irracional dlsclpUna, y acrecentarlas; no arraiiéiit vo.
lila natlirai j¡ue lds que aspl:
~ del eaplt&n.
m
rriutllAndOiea
,las alas de la Inte·
mos,u r ,
.
caclones, BIno estimularlas; no ran a ser concejales y dl·putados,
~~ ~otlclas qde tenemos,
Camaradas de los ' puertos ae lIgencla, al pretender formar, con eegar alegrlas, . sino descuajar prb¡;aguen notlcllls tendenciosas·
$'a han pólfldo e1!colitrar los es· Vigo, Plilma dé Mallorca, AlIcán. los seres vivos, iml!.geiJes slii vo- desventuras, Labor de ayuda y para desacreditar. no sólo al Sinqulroles que han de suplantar a ~ Málaga y C!dlt a¡:/testaos 11 luntad que Ee prestasen dóciles no de dirección; de jardinero qus dleato, sino también a la C. I;l:: T.
MI ~dldÓ8. 8t los compafle· l ' h r contra el :'Magallaneñtf a la adoración y a la obedien..: arrima tierra y no de poc:iadói Pero todo eso no es mis que la
~i!i1PüfaiitlJ8 !lO despedIdos f>C \ p~r: que los despedidos puedan da."
que corta brotes: .lÍe padre amo- rabla y el despecho que les prodieran cU,enta det darto qUé esos volver- a ocupar sus pla~l?-" No . Es atinada la relaci6n estab]e ~ roso que cuida y . arrulla, y. no porclona ai no poder ai'r.pgar en
.
desgraciadOll V~ a ca,usarles, hace falta. que os compromet415 'clda entre el viejo maestro con de ' dómlna ' sevcrQ :que a~~ .:y • el 1!splrltll del trabajador . SUB
, ";Y' . " . ~ IlllúrOll dé que DO le, : mucho.' No ~o tÍ'atii 'de una huel- el t3tl!bléP-.. viejo éo1lcepto de la castlp... , ., . ' ."1 . • . .•• -;- ' .. . .J _'.
teorl8l!.-~sii" ·prOpagandás. De Ilhl
,.
permitirlan poner los pies en el
Sólo una negativa a traba- paternidad. .
que t&ntó IÓB comunistas como
lluciue. lIItoe ~ujetos tratarán de f:~ en el buque basta tanto.. b.a-. "No hublenn podido los mae~ tU.U;;;s::di;s:;sU$fS:" 'siS;,,, los sóClallatas' dlrlgeiltes, se vean.
absndonados por las masas (co·
~r vuutra unldad. harl!.n too a sido reparada la injusticia ll8 tros, 'sh! contar Con la equtescendo lo plalble por indisponeros 8 ~ufic:\ente.
cla y estimulo de 111ll 'pádrea', tle··
mo ellos ,dicen· y recurran a propo. CODtra otrOl, fomentando
dlcarse a una labor de forja. co·
cedlmlentos anilobrerlstae, caentre 1011 tripulantes la dIVlslón. ¡ Tened en .cuenta que de vueg- mo silos cuerpecltos de los nHiol!
Buén dla para los arrlvlstas lumnlando y difamando a dlscrec·
lIú 110 calgils en esa debilidad. tra actitud depende el .trlunfo se compusieran de duro hlerro:y catalailes, para los -que aprove- clón, con el premeditado fÍn de
No dejéll- qlle se acerquen a de ja organización maritJma. SI no de débiles fibrlllas eD tbrrriá· cliando las mismas Incilnaciones
lmposlbllltar la marcha de la
\tueatro lado, no les . escuchéis, por ganar unllS pesetas os pres· clón y "sanoll0 constante."
naclonali.'itas, los mismos Nent{- emancipación
proletaria..
d!!spredadles como merecen. COD táls a facilitar al "Magananes" , "Un viejo conceptó dé patero mleniós patrlótlccs 'que en la es.
Pocos hay de esta moralidad
loa traidores no hay que tener su ruta, no. olvidéis que los des· nldad; IiegCJn el eual los padres; cuela embutieron en nuestros en Tranvlas, Metros y Autobu·
iíkrllDilentos. Por parte de la or· pedidos sienten los efectos y 11\ duetlos y setldreá de la vida del vlrgenes cerebros, bajo el mil ve- lIes ; pero los hay, y a estos es
¡anizaclón haremos cuanto esté organización no levanta cabeza. alfto, pueden dlsponér de ella 8 ces torpe reinado de los Borbo- necesarios que los compafleros
lúrruu:s"u: mSU"ffIfFIIIIUmJS:::SU",,,Ss:Sf~:,,m'JJ. su antojo y someterla a cuantos nes ; en las obras teatrales, 'en no los pierdan de vista y lo~ . vicaprichos se les oéurran,"
los libros, en los periódicos, en gllen..tanto o mll.s que a las Em·
El amblénte dóméstlco e8 ex· todo y por todo, nos hemos en- pres8l!, por la sencilla razón de
ceslvaméiite Influyente para el contrado frente al maldito oscu- que SUB escrupuloa no están re·
nl1lo:
ranf.¡smo Ugado siempre al rico flldos con las aspiraciones de las
"Las !Uéri'as entre cónyuges filón del nacionalismo, explotado Compafilas explotadoras.
. donada por un industrial de Barcelona para
tan frecuentes en 1011 hogarea en ayer en la Monarqula y explotaNo es necesario enumerarlos
donde anlaa la barbarie, son fu- do 'hOy en la Rep(¡bllca.
. que la organización obrera disponga de ella
uno por una, puesto que de' todos
nestas para la nUiez. La talta
CiIanJo oigo a través de la son ya bien conocidos. Sólo hace
aliviando la situación de los presos ~
de respeto, las palabrOtas grose.
radio los discursos de los gobe!'- falta que los obreros de los Ser·
ras, los dlcbos IñSUltante y iloe- nantes, concebidos todos en los
vicios Pílbllcos Urbanos, cuando
ces, van dejando SUB pozos enmismos términos, en un tono me· uno de estos Individuos se les
tre la delicada composldc5n de
,ntando como gri- acerque, le traten como su con·
I BUS cerebros vlrgenes; van de lodrami.tlco,
ta una Vendedora amliulante, ducta requiere. SOn lléres que
jando SUI beces eotre la sutil y
pregonando su mefc~éla y ter· van siempre tras de su bienestar,
ftnlslma tráma de su slsteml).
minando cÓIÍ un viva a la patria, no el de la colectlvldlid-, y prooervloso."
ovacionado é1egamente, Incondl- meten cosall que estl!.n muy !e.
No cree que el nlllo responda.
cIoDalmente por la mulUtud, acu- jos de poderllé re!llhiar, con tél
de una forma absoluta al tatadea a mi mente las grandea ca.- dé contrát'restat las .táctloá8 de
llamO de la herencia y el am
t4strofes que ha sufrido la hu- acción dfrecta. Cápac'és áerlaD
blente.
manidad en nómbre, del patriotis- estos Indlvlduós de áetvlr de en"SI la herencia trazase un ca- mo. En nombre de la Patria se
mino por el que forzosa y t!ital- mataron loa hombres en la Gran cUS::S":fUt:S$S:H'$$''''''~'
mente hubiera de andarse, no Guerra;· en nombre. de la patria . "¡Por la libertad!" y 108 que lo
babral transformación o·renova· nos niegan a Ids productore>l declan eran IQs mismos relipónclón y, por 10 tanto, seria Inne- unas mej!lras económicas, Q,clén- sables, lo~ represéntantes de la
cesaria la ensetlanza ..." "El amo danos que con ellas se merman patria: qUe hán tenido encerrablente Influye, el ambiente ins- las posibilidades de lucha de la8 dos en lás ergll.stu1aí a cien y pitruye, el ambiente crea en el ni- !udustrias patrl'\.. con I~., de ce; de compafteros, sin procesar,
1\0 estimulas y re1lejos, DO bay otros paises; demostrl!.ndonos presOs gubérilátlv08 !in causa
duda.. Pero el ambiente no 10 es que, bajo la capa de la patria, humalill que 1& justificara, por
todo, porque. por si sólo, no pue- se cobijan para sus ftnes perso- el solo hecho de amar la IIberde crear la personalidad, la Indi- nales numerosos paráSitos de la tad.
vidualidad, eea slngu1aridad bio- sociedad, que, seg(ln el mismo
¿ Pero qué entenderAn esos selógica, con su temperamento y presidente de la Generalld ." de flores por libertad? ¿ EII q'Jé
carácter, que es el Dlflo,"
Catalufla. no tienen más ldeolo- fuerza moral lÍe apoyarán para
A este tenor, y por lógica de- gia. que su .bolsillo, lo cual no ha 'hablar de 10 qu~ tan mal han
ducción clentl1lca, el autor llega sido obstáculo Para que en loa sabido Interpretar?
a proclamar la personalidad del conflictos sociales baya puesto le.
y al llagar aqul me be prenl1lo.•
fuerza p(¡bllca a d1aposlclón de guntado, ¿ pero es que réa1n1en·
"A eso ha llegado, aunque al- los oue !lO tienen' mis Ideolo¡lli. te merecen esos aetlores el tlem·
po que les dedicamos?
go tarde, siempre a tiempo, la que Su ·bolsllla.
Decian también algunolJ, y
No.
•
BlolOgla: a proclamar que el ni·
1\0 es una eDtldad psicológica- eran
Igualmente aplaudidos:
litala
tlslca completa; a decir que In
cada BUjeto existen fuer;:as pro· :us:::::s:::::"m:::GGm"u.m:::s",s".srím"'fr""'fl"~H
plas que determlnall oJU conducta; a demos.t rar que la' vida veo
jetativa y !a vida pafqulca, adquieren en cada aer partiCUlar.
lo~ l8ade la
dades, proplás ~, diferente ....
Como consecuencia de eat,a
premisa clenWlcameDte compro.
bada: "enaeflar, no ea podar; 11(,
es cortar loa m4a atrevido! reto·
CALLE SU PAIILO, .18
P........,
1I0s, suellolt o ilualone.. ea el lIj·
1\0, sino cuidar, eaUmular". "Lo
~olldarldad
primordial, el nUio; lo sceunda. \
1'10, el método, Lo esencial, el ~• • • •IiIII• • • • • • • • • • • • • • • • •_
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trabaJadores."

lace 'con laI l!iIII;Htü¡ ....,,. U1I deautrf ¡iIJIICWI'" ' • •
que éátiü les ptól!6réléiliifáll lid tti, ~á qué , pefit> tfI NI "P1'"
"destlnlllo" bien retribuido y con nes" y ~rabajos, no ha podido.
el mlnlmo esfuerzo. Por actua- ,evitar lo que bublen aldo UQU..
clonea pasádu IÓI jliZgimOi, AéÍÍI lnegab1e que ~ .Oenefil-·
tuaclónes qué -se complementaD dád, que Si!f 'I, .aatB¡ ~ ~•.
CaD las actuales al querer deÜJ'~ c4ll¡ abora, quier6i1 filudloilU' _ :
tlcular y destruir la unit;n de to- con1llctos aoclaÍel a bue dei pro_o
g~ama "esquerrano" porque, Ion
dos los trabajadores.
MUy bien, e&maiádai de Me- éÜóli 108 ,que iiiindU y nÓ'~ .,.
tros y Autóbuses, Muy bleD, justo que la íifranliaClón co_
comJUillet'oll trinviirlói. d o Ii detál ae aputité IIlDI'titi taló;.
vuestra re6fgl!.ñiíaclón llegar~- contfárlo, buScliii itjtil Y atti Uf¡;
mOIl muy pronto, antes de lo que ' motivo para Impoalbllltarla, panosotroll crelamos, a la cohsecu- ra desacreditarla ante la oplnlón.
clón de nuestro programa da .obrera, achacando a 101 anarreivindicaciones morales 1 mate· qulstaa la gran pertorbaclón tpI8
rlale.; pero es ptécl8b que la de- luiré BarcelolÍa¡ ~taIUÜ •
bllldad no VUelva a Irrumpir en Pero no tienen én cuenta
VOsotroll y q¡fi! slgál.l adelante, fód6 eso en lugat de hacef. cJlra.
firmea en la cámpafta que eii.~11I pos/Uva, ía 1iáce1i. liéfatlv~ ~ ....
realizando. No hay que acoDar- Confe?eraclón Nacional del Tradaríe;· con optimismo y acción bajo le eIlVaMéce JDú y · 4
lit alcliJiziD grandei y iiobles 00- éJiaaliéb su ciDijló &l AéClM1..~
sas.
se robustece a pesar d6 las reDejad ló que se puede reall- ·prellbnea 1 pereecuc1óDe1 - , ' "
Biir hóy, jiüa maftana, ei no ha: ÜlIl1tant.. ·
... ,,~'
cer nunca nada. El movimiento
El conflicto de 101 Servicloil
lIfJ de"ftlueatrs andá:iIdb "1 vóaottbll P'dbllCdi · l1r1iándl, ü 116 •
DO debéiS deficaiillilr; ya que la: atimiatlvó.' ~ó!üet~nadó éftlfla
propaganda y la lucha han de ya si la GeneraUdad 'Y la "Ea/jef de una continuidad eficaz y querra", no hubIeran Visto en él
duradera.
desde> el primer momento un
Reconocer en vosotros el valor modo de dar la batalla al Slndldé vuestra untón, de vuestra mo- ' cato de! 'Í'raáporte 'y Iqa C. N:T.
ral, de vuestra constancia y de- al mismo tiempo que 'darla cablcisión y porler en p~ctlca en- da e; dos ' ó tte" eentenaree de
seguIda lo que de momento se a1!ltadcill al partido en laa resnecesite.
.
pectlvas Empresu, . i~UtuyeJido i
El SiIidlcató dél Ttuparté, a otro. tantos hue~tt.... .
ahOra y siempre, élit4 a Vuea- 1Utllii6 10 iia riá11Zicío; ,~ :JO.
tro lado. Est4 ca.• ,:osotros y os asIlo primero, puesto 'q~e el con.
dIce: Obreros de los SefVIclOll AlotO' liI!Ue maIltéiil6Mole a pePdbllcos UrbánÓ8, él cóDftlcfó DO fa; de tódoII lo; ~
se ba levantado adn, En la calle 'l 'NI el Sindicato ' del ~rte
hay 300 lIelecclonados que espa- está. dellbéé1io;' ft1 tt- C. }f.. T:
ran de vosotros lell ayud611 a muen&. :Lcis ':!Iilétgu¡¡w n61!1tü
que se puMa alcanzar el triunfo dllipUestO! a .acatár.o a ¡:e;tló\l¿r
deseado. No esperéis a que por nada qili! nÓ dlifiijiÍ! d~ 11111 Diedebllldad o cobardla, se pierdan dios áiñdlC"tlea, - nV l4!*' aMilltá
momentos que se pueden apro- cuántas medid. ttllDen c!dll_.
vechar.
FliérOll á 14 buétta liIil ¡tita(},
YA tó sABiAMós
la. ley; ti. clÍm~lI~lI; .~e
.__ , . _. _
);. _ . .' Selves ~i* ~Be, aó. ~t:,á di, déDe· lá · entrevista que ' 1& Ca. . clátAiiIf01a..lleg~. ~Uat'~ dlS. anmislÓlHuvo con ~el j!te Ide" ser: ' 'tea de ·sú~dec'1a~~~. '..
Vléló de I.os Trat\tfall de . B'!-rt1egli~. ,0t~!L ~éil '~f 18 de ~o
celona, pudo contrastar el . pell· vlemllte. VOlverá. a. UI!ftt' y ti
gro que ia "Esquerra" :represen: llis Ellipt'éliali .
se' .décfdM á.
taoá en el con1llcto, péllgto que parÍamentar c;on . ~I SliiéUé4to, 'eJ
al pasar de los dlu ha Ido ad- coiiftICto ' contlnUárA.
.
. gulrlendo Diayor exactitud, ma. .
y6r r~dad; petó ha sldó y es
~ .~.~ :.,. ~

.r '
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I
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Metro Transv-erslil ,

DESENMASCARAIWDO,
Unas de las prlnc1pales ventajas de todo obrero con suerte de
trabajar y principalmente el organlzado, es la de conocer a
quienes le rodean. Por este moti·
vo nos hemos Impuesto la obll·
gaclón purlficad'o ra de sacar al
sol todos cuantos cachlvacbes
fueron presa de la polllla u
otros microbios slml1ar~; ya
que esta clase de lIISectos, una
vez apartad()IJ de BU ambiente
enrarecido, mueren por consunclón. Expongamos, pues, alguno
de eatos ejemplares a la luz ~el
da y $serve:nos sus contorslo,
nes de Impotencia.
Altonso Sch1lmbacb, mozo n(¡·
mero 180, es \ID sujeto qlle presta sus servicios en la Estación
"Bordeta", desde lu 10.30 a las
13.30 horas y d~ las 17.45 a las
22.47 horas. Se le conoce por el
"cerdo Rojo de AlemaDla". Lo
de cerdo, le cuadra a las mil maravlllas; ya que su semejanza
no .es de otra cosa,
El "alfto" esU. tan engretdo
que sec ree eer algo. El jefe de
Estación. Sordeta, está supeditado a sus caprichos; a11l el jefe
es el cerdo bufón, A la vez, el
hombre de confilan;a del celebé\Tlmo ~art,ln GI\IIIi~e;; su je:fe 4;1e... profesI4n, .. .A, ' dlalio telefQ~ea el cerdo co~ · el jefe del
Movimiento. ¡Serta gracioso fuese hombre de confianza de los
dOIl rivales la vez! ¿Podrla decifrarnos este elPp¡a el jete del
Movimiento?
"
Hace tiempo, ' encontrAndose
de servicio "El CenIo Rojo de
Alemania", ordenó a un "camarada íUyo", l. blclete 1& Quja,
para evltar.e él de elta mole.u&.
Al puar .el COIIVO)Í a calisa de
iJaber efectuado aquel una fal3a maniobra, descarriló él cOche,
.'
DelpU6a del correapoli"dleute
~ruce de partes, aorprende el
:onBlgulelite auapenao al atnIro
del "Cerdo Rojo, etc.) , al motodsta, al jefé de Tren y al au~
jete de Estación, ¿ Por qué motivos no se castigó al cerdo Scblln.

a

bach, ya que él era quien tenia
a su custodia el funcionamiento
y servicio de la aguJa? Nada
mis claro' que El'to para poner al
descubierto el aqulaolado favoa'lUlmo hacia. est.B· insecto, ¿A
quién tendrá que agradecer. ".E1
cerdo" este buen eerviclo? ¿A
Martln Gallndo, al .1I!te del :140I vlm.lento? EI~OII · advlrtleDdo
I que 8e va.,poDlen~o de: manltle..
to el pugilato que de entreambOl
anunciamos.
Ahora, una preguma. ¿a.bé
algCJn empl8lldO del Tr&lll9'eraal
la periJonalldacl eUcUva d.l _ .
nate'ManID aGlbIdo? ¿No? Pteo
gunt4d8elO, pue8,. al jete de JDI.
tacl6n de SOrdeta 'CoéUra, qU6
luce el n11mero lleta, José .GuIllén, fa)· "El lIablo 8aI0m~II",
que presta aua.l8rvlcIol e:a; dicha
estación desde lu 10'f8 á 1áI
13'311,; desde IU 1rSO a lu
22'48; y Ñte, ellolarecerd. la curlosldad, ya que tan prontó cOmo adVIerte la pe1'8OlUl de ' Ka¡..
Un GallDdo entre el jlU&je 'le
recibe presuroeo y atentó; ; le
conduce a la ubina, cedJÍndole
lit
. rI
J'ÜI.
eulu en o, como aupe or re
q ca.
•
No nOI 'canearemos de repeUr
a 1011 oq~pá(l,eros y. oomJ!8fleraa
de la Sección, que pongan ~
su atenc;lón sobre este conglomerado de ln:dlvliluos 'de mala calafta, curo dnlco fin es~~ ~
entorpecer la marcha alcend~te
ele nueatr&nunca butante q~Qñda C. N. T., organización di!fensora del obrero '1 redantora de la
~umanldad.
.

IIHIIIFflIJmUSlUU"m.U".

Re••". "."peDdlda.
La autorldad gubernaUVI, ba
lluapendldo la reUni6n que debla
celebrarle maftana, domln,." coa
relación CaD el confUcto 4e ~
caaa Mlarnau.
Sepan a qué atenerle todOl 101
compafleroa.
. .

.' .
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"No" ee puede ser pollUco y
. cner Idealel. La Idealidad-afirma- ostl\ lejOS de ' la polltlca.
· Como :10 está. la tlcrrlJ del sol
· La polltlca de "Esquerra Repu·
· bJlcana ~de Catalunya", ha caldo
en la mayor dc la5 servldUm·
brel'.'.
. Y .:aftade;
"P.ulg, y P'errater podrla e.s~
crlblr 'un libro, y decir quc Com,
paaY.I y Nlcol6.u d'01wer, fue· ron miDlatro8', . reforzando coI1
IUI carteras el mismo Poder
,central. Podrla decir que Cata·
lÚAa no es "libre" gracias al
paeteleo de 1011 mlllmos 'jefes del
:IeJl!U'atlemo paranoico.
.LOs separatistas e:n eatalulia,
.ban jugado a nUlos rablasos.
cIá': la .amalgama de sflcesos p'8'
ladoe. ,l1a sido un dlverlldo nú'
mero de circo.. Bufones, payaao&
.e hlatrlone&. Percalllla, barretl·
.nas.y estridencias de tlautln sar:
·daDlata. La entereza, 'el furor ':J
la rabia · de 1011 "eacamots" ha
éaido . aobre. las ' orgaDlllaeloneA
.obrera. 'r etractarlas al naclonR.·
ilmio barroco de Alguader y Ba·
dÍa. LaIi ' .amenazas al Poder
Oéntral han quedado en el aire
Cuando 10 de 18. ley de CUltivos
que sirvió para que los de "E&tat Catal4" ·chillaran como mujeres hlaUrlcu, 1011 tusllell y lu
ps.tolÁa e~vleron . depositados
"c loa -centros catalanlstal. Los
. . . 'eDdIabl&doe j6venes de "La
. . .. :'-.. .' J'alg" le éontentaron con can·
" . • , " .tajo "Els': 8egadorll".
: Ahora le han· contentado con
. . .. , .'..det8er1 a un ftscal · y apedrear
'el Palacio de la JUSticia hlat6rica. .
· No Jwi p~o de aquf. NI

ro·
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la tr6.glca farsa.
. De'n,A- c , tlp
presenta
.
_"", 3 C,
o re
•
Uvo del avcnturero polltlco. DI·
rector dc una cllnlca de a posc·
ta la visita, viviD. como un des·
terrado en la barriada de San
Andrés. Dejó el blstllrl para· ce·
1U1' la faja. de comisario de Po·
licia. Hay una notable dlferen.
cla en lall dos profeslonell.
Dcncáll ha perseguido a san·
'
d
gre y a fuego al ' proletaria o
catalAn. Ha insultado a 108 obtc·
ros y ha mandado escarnecer a
loa militantes de la Confedera·
la VOl!
clón. Ha hecho silenciar
<.
de la Prensa. obrera. Ha convel'·
. .
tlda Barcelona en 110& ciudad
policiaca. Ha montado una red
de conftdcntes y delatores. Ha
Ideado un .plan para C&ZIIr tra·
bajadorell, dllltrazandQ a loa aa·
buesos de la Comisaria general,
platola al cinto. H:a servido bien
11. los burgueiles de ia "LIIga" y
ló
I
a 1011 jerItaltes de a reacc n.
Pero ahora sus complnchell de
"Estat CataIA" le han llevado r.
un terreno resbaladizo; contru
'el cual no hay .terapéutlca posi.
.hle. L&a algaradas Idiotas de
Badfa. Xlcota, Te1éD.1, Sol6 y
,o tros productoll morbosos del fa.
ohendllmo y la garrulerla, han
.dado motlv.o para que el Estad~
central llame a DencAs con 'oh'eto d~ darle una lección' de "cul· '
.tura" poUtlca. · ¿ Qué puarA 1
,Nada seguramente • To1o 1o arre·
glarA la servidumbre".
'
• e e
Y con relación a la obrll "'lito

~c.!:s d~~ye;'t!:~saleB y orp·
Tanto los artlculos 94 y 98 de
la CODlUtuclón, como el 221 ~Q
la ley orgAnlca del Poder judl.
clal, garantizan la Independen.
cla e Inamovilidad de 108 jueces
I
y maglstradoll, y C8 ev dente que
no ao compagina con est08 prlu.
clploa de Inamovilidad e Indepen.
cla, el hecho de decretar oAclal.
I mente declaración nominativa de
descOJlftanza e invitación al cese
en el ejercicio del cargo, que
viene a otrecer el carActer de
una posible Coacción moral.
Cuando cualquiera de loe ·tun.
clonarlol -judlclalell que del\eln·
pellan aus tunclones en C&talu.
Aa, Incurra en motivo de cell.
sura o relpouablU..... la Ge.
-.
neralldad de Ca'tal"-a,
aln .......
....
...-juiciO de 1811 medldu que adopte
.el Estado espa.ftol, tiene expedl.
tos sus derecholl para acudir al
procedimiento que lleAala el ...•
tlculo 99 de la CODlltltuclón, recogido en la norma I18gunda del
acuerdo del . tras~o de loa Hro
vlclol de admID1l1traelón de Jus·
'ucla;, publicado en la "Gaceta"
de 25 de octubre de .1983.
A tenor del articulo 20 ' de la
COnstitución ell al Estado a
quien uicumbe dictar 1811 normas
reglamentarias que defiendan el
cump1fm!ento de lu leyes, cuya
ejecucl6n.e hubiera coll1lado a
la. región autónoma. .
Por estos motlvol el Gobierno
de la Repllblica CODllldera Inell·
caz en derecho la comUDIcaclón
dfrfgida al prellldente 'de la Au.
dlencl& de BUcelona por el con.
Hjéro de JUlltlcla de la Generallded, por tanto sin tuerza al·
- DI en do que
guna de obU gar. ...
"",po
se comunique a la autoridad ju.
dlclal correspondiente por con.
ducto del lleAor representante
del Estado elpaftol en Catalutla.
'
• e e
: Loa perlodlBtas ·eatuvleroD en
el Hotel Pa1ace p~a entrevls·

I

~
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Madrid, 14,
Al puar 'por la
Ronda de ' Valencia el obrero tipógrato Manuel Alvarez Vivar,
fué agredido por un grUpo de
ocho o diez Individuos que le
golpearon con porru de regular
tamafto.
.
. 8e relaciona utc hecho con 1011
d,spldoll con motivo de la huelo
ga del aAbado \i1t1mo.
• •• •
A pretexto de que la comida
no la haba preparado lItI hija
Agueda, lItI padre la golpeó bru·
talmente , y con un c\lchlllo le
causó una herida en un brazo.
El padre tué deteDldo e Ingresó
en la cAreel. El veclnderio 'lnten.
tó lincharlo. • • •
Madrid, 14. - En un .hotel del
barrio de salamanca, 118 declararDn en buelga los camareroll, '
se negaron a servir la mell8 y
bajaron a la cocina. .lntentando
Impedir que 108 cocineros conU.
nuaraD lItI tarea, alegando que
ae les haba aervhlo pellCado ea
malu cllndtclonel. .
• • •
El ---or Saborit ."'Idló que el
......1'
Ayuntamiento sedlrlgiera al DI.
Dlatro de la .Gobernación, para
la 'reapertura .de · la , Cala del
Pueblo. El lleAor Regl1lez excla.
mó: "Por eH ' camino acabarélll

..

"

.

I .í ne'a s LA· G_~.,IV BUELGA DE

Ipldl~ndb

d~.aparlCIÓn

la
del MI·
nlaterlo de la Gobernación". .
El sellor 8aborlt conteltó: "No
tanto. Yo m.e contormarl. con
apartarlo del Goble1'llo del pall,
y con deNrtarlo a Slberla."
• •• .
Madrid, H. _ El flacal ha re.
.
currldo contra la sentencia absDlutorla que dictó el Tl:lbunal de
Urgencia contra r el dlréctor de
"EI Socialista", Zllgazagoltla,
ppr desobediencia.
'
,. • •
. PalD,la de Hallorca, U . - De
101 panaderoe le ha logrado que
baje 'en cinCo céntimos por ~Ilo
el precio del pan de todas cl8lles.
En ' adelante el pan blanco H
.endet:A. a 6a céntlmoll el kilo, y
el moreno a M céntimos.
.
.. •• '.
Teruel. 14.-Contlnda la huel·
'ga.. del Ramo de la ConstrucciÓn.
Las rllunlones celebradas haBta
el momento no han :solucionado '
el con1llcto. .
. '. •
't
Jerez de la Frontera, U. _ Se
ha extendldo la huelga por aoJI.
. darl.dad con 101 ' arrumba'd.o --.'
'''''
Elt6n IItIspendldoll todos 10s,lI8r.
\'Iclos, Inclulo el trAnsito rodado>
Loa restaurantel, barell y catéll
IOn servidos por sus duelloll y
fami'llarea.

.

' N0 '8 T E I ME R1e A ;'

'Washington, 14. - El OÍInaejo arbitral para IIOluelonar la
huelga del ramo textU; declara
que IIUS prlmerOll ' esfuerzo. han
traca d
1
Im'NYllble
sa 0-y que ~!S
...-llegar a un acuerdo entre los
patronos a bue del arbitraje.
También el presidente de la
FederaciÓn A.merlc....
del Tra.
_
bajo, Oreen, ha expr8ll&do BU
opinión de ~ue es Imposible con~
ciliar lal diferencias entre pa.
tronos y obrerol, y predice que
el Comlt6 de mediaciÓn 'habrA de
toretflrraancaaeoe.n v18~ de. IIU c:qmple.
' • e.
.' .
Wallhlngton, 14 . ..: LoI 'dlrt:
gentes de la huelga del ramo
"textil, I\e han reunido .urgente·
¡nentey han ~dactado una co·
munlcacllSn dirigida al prellden.
~biebaRooslevelt, pidiéndole tqUO pro,
a a Pollcla del E.I ado que
bap' UIIO de laa armu de tuego contra 101 plquetell de huelgulatu.
,
• • e
,Hyde Park, 14. - 8e anunclll
que el 'prelldente Rooaevelt re·
querlr4 una investigación eom·
pleta de loe motines de Woonso.
.kel y los otroll,centros de Rhode
[sland, antes' de conceder la pe.
tlclóÍ1 del gobernador de que II~
manden tropaa tederalell para
mantener el orden '

ae a tales .rviclOll•• n IIODU . . .
huelga. Y a1Iaden eD tete¡ralDa
enviado al comanclaDte nactODal
James Wanundlt: ·
.
"Nuestra o -..···cI.... DO •
•• ....
partidaria ni HCtariá. ;No JIU'Uo
clpa en pleltol ' de tra~ .... .
tenta evitar mezclarae 'c eIlOII
por todos 108 .-. .....
101 ,........
,--...
..
....•••
sayle8VI1l. (Rbode Ialand, 14.
I!ll encuentro habido eDtre CÍDaO
mU hue1gulataa Y 1& fuardJ& ...
clonal, ' ante 1011 edUlciOll &1' la
Saylel FIDIahIq compuy, 7 en
el que resuitarOll ftl'Ic. 'berldaew
' contener 101 ~
no 10 plidteron
rel del movlmlcto, que accJDII. t,
•• a' loa h.._ • t _....
. . . . . . .. ..... 110
I-V"
,.motivaran desórd....
La PoUcla ha maDltutado. ~
comentar lo lltlced1do: ''PaNel
como al toda.la poblaCl6n _ Jau.
blera 'fUello loca".
. e ••
Nueva York, 14• .:... LOII lId\aIIO
lIlel IIOMe "Ia' Glttm,.· jornada di
huel¡a" dan la' ~. de ftIdo
, , .,
cuatro muertol.
:. .
El go~de RIIode ~ , '
land declara 'que elf 1II :1IItadO .
el ' movliDlento .ea . trancaíÍMté r.
comuDlata.
.
8e han practlcado miiI , . IDD
detenclon.... . ... ,
Las tropaa federalea
, ,tItü . .
pueatu .... _ h.~
.
..,.. . ...
..,...~r'~;
.
e • •
" 'El 'ParlameDto ' lia vófaA!O '1III8 '
. Nueva Yórk, 14. - LoII vete- IItIbvenclón .de . clen' mIl. d61areI
,ranos de la guerra no han' adD¡l· destinado. i. fa POUCf&.
tlao la propuel~ .del gobarna.
Cuatro m11 ,lOl4adOa dé ÍDfaa.
,
dor de Rhode IIland, Green, el terla' estAD~' ~ X . _
cuallle"proPone reclutar vetera· va York o P!rá; ~. ~08;.'
~ ··.:: :-_-;~~· ,_. _..........
nos para conservar e1 orden.
En WooeDIIO<lJUU"..-._
.... _ ~
El COmité ejecutivo ete la ü· des han o~enado 'el
_~
glón Americana h!,- cele))rado rea y teatioa, y "dé .~ 'DID.
una reUDIón extraordfn~a 'y ha guaa pereona PU~ cimIlar. poi'
decidido que no pueden prelltar· la eludad."
. .
. .
.,

uum,¡uuusmsrJJumi,UJuu"",II",,,,,,,,,um,,,,,,,,,,
•
'
d
Por.od eber lolidario'
.~
UD ..
,airo,l eJecuta
o .'

.
-Ovledo, . 14. - LoII obreros de'
MadrId, 1..4. - Ayer ,m ....ana
tuvo lugar un suceso derivado 'la DÚDa Moaquiter,!-,
han ·de·
de la' huelga ·general"del ;s6.badl) clarado en húelga,' como prote..
Gltlmo.
'ta'· por un accidente · ocurrido.
·UJl · obrero qu.e resultó ·muerto. .
POr 1& calle de' Bluco' IbAf1ez .
.........ba un tranvla conduc,ldo por P .. lh1I'd d
. '
..-••
Bernardo Alvarez. El coche era . or Irree- an a el ' admlDll'
de la linea P,oza,s.PlaZa. Mayor .
. trativu'
In4nittzrIG de DencdB, ~ce ti1
'y este conductor ' lIe presentó el
...
.
diario; '''e IN T": . .
'bado en las oficinas de la ,COm. , Pego, U . - Ha ll~gado el de"Degolló la huelga leg,!i1 de
s di&.
. legado gubernativo, ' convocan~o
puará. ;
..
'p
..
al Ayuntamiento en lIeslón extra.
.' La "Llfplt" 1 centrlllta y pe- los trasportes urbanoll )de Barcelona,
.
en
el
preciso
momento
Al
negar
cerca
de
la
caUe
.de
:'ordl!iarta. .Se leyó 'la rellOluclón "umumu'ums:uus'ssucuuuumuJU·....... USU" ..
rlf6rlca: La "LUga" nada ent:e
ln• del goberniuior de AJlcante a~s- 'U
Ventura ~guez. .subló UDtre
. d' 'd d ' 1"
' P al boicot, 11 ___._' ¡',
dO. aguas. Ayer fué del rey. que los trabajadores 'iban a ga~
' la ' TRESciENTOS SELEC.
dividuo al vehlculo y le hiZo
s pendlend~ al alc¡al4e AqulJlDo . no. ~ IYI aOI •~YI IJID a
eae . ",. ~ _ ,.
I
Hoy' es de la RepdbUca. La "Ll\.
~:iADoS:""
.. :, .. " ,~ . ~~._COII: !'li;<.~~~ Estev:~; J=1 ,~PFC?S·... ,J~ , , ' '. ' ''' .,
. . BarracblDa,BOClalls~como'con.; r-" !!.. aa·comerciante - -~ .-.: ' ~ p~a"~ ~~onl
•
.:¡ 'P'.''' ~':'!W~1t~ .y d~·; ", ~se: ' :;Degolló ra,... Í1uelgá ' dei ·RAmo · CODl&jero .de ~enda de 1&~: • ~TrUla'dado"··Befnardo. á 1a' ln· lIebüenéi& de la rDá¡i€éción reii1l~:' .·'u ... " .
- Be
'
~~~.~~os en Béj,a~~~"~;.. ¡fe}: A:gúa. en el. precla«!' mo!i1cTt: .n~~AAd ,4ie .c.tal)lAa" le extra- mecitata casa de lfJocorro, Ingre.·' "zada en eiv~l'(lde ·juiro : pÓi" un Oo' Sevilla, -Ü. ~~:EiI., Jíui pfOldml- - 01 rlin, 1.. -Ehcofln1cto peDo
oq'u'e se . [nlcló .la dellbandada fió de que el' Goblerno no huble· _'" --""ver.
dele.gado',.qu.e t. orm.uló cargOll por dades de Pruna, el comerciante diente ~tre AleD,láDl& y, 1& 1D.-'
. ." Y 'la "Esquerra"', ¿quli es la to
Inte Dldo
)
tl6
au - - Diego Atle.nza. !le dirigiÓ desde dustrla textil del Lancubire, U.
·"J!lequerra"? ¿ AcaBó 'no sigue el , de los burguelles y que éstoll ·lIr· se
rve
. en . ~ cues '1 :
Irregularidades adnynilltratlV&ll, Puebla de Cazalla a Pruna. des. entrado hoy en una nueva fue.
-'11m
. o derrotero. aunque .por di. · lnaban IÍldlvldualmente las bao planteada por loII, maglstradoll Entre fUCI',tu de la derecha remitiendo el expediente al Juz·
. al
AlemaDla
....
sell: DOSCIENTOS SELECCIO. de Barcelona, que. ~an ' Incum·
g&'4o de Inlltrucclón, para depu. puéa' de 'h aber vendido varias
negarse
... pagar la
ferentell camlDOII? ¡¿AcBllO no NADOS
pUdo la GonstltuclÓn, dlrlgl&l·
1: de la ~qaierda
rar rellpOnaabllldades penalel.
partld811 'de eerealel. OCllP.aba deudas particulares que . . .
pacta tembl6n con el Poder cen·Yugul6 la huelga. de 1011 con. dose directamente al mlDllItro de.
También se ha suspendido en una caniloneta de su propiedad, contraldas con loa 1D.dustr1a1..
tral? ¿No envla. diputadOS al tram&estres de "El Radlum" ; Justicia. r;;¡" . nota del Gobierno
San 8eballtlAD, 14. - El pe· su cargo al concejal delegado da y le acompafiaban el chofel' y 108 textiles del Lan~ l!lII~ de. o:r
ParlameDto' espaftol? ¿Acaso no CINCUENTA SELECCIONA. es una censura a la .Generallded rlódlco "La Prenaa", del que era la. jurisdicción, primer teDlenta apoderados Miguel Arias Cuevas clararon el.bolcot a la iDdúatrla
.fd1Q8.el rlbIlo de la poUtlca ea- DOS. . .
yal CODlejero de,Justlcia, que no director y propietario Manuel 'de 'alcalde.
'
y Manuel Gomález Lechiga. AIlI alem8D&. Esta. para ~ ...
pdola? Y para !lO dlterenclar"Pacl1lco" la cuenca minera ha hecho mis que cumpllr ."con Andrés C&ÁUII, dice que se pro·
encontraron la carretera Inter· te nuevo pell~ que·le ·vema. en.
18 de la "LUp" tiene 110mate- de Sallent:' SELECCION EN su obligación.
pone que el crimen no quede Im~ P 'bl h 1
d
ceptada 'por unu pledru, Y bao cima, entabló negoclaelones, ha.
. ae.. porr\8tu, poUc~ y jueces.
pune. Publica una Illtormaclón
011 e ae ga por re acción juon para dejar la vra libre. clendo proposiciones \en varloe
'Y apalea a loe obreros ~ ' lu MASA DE EXTREMISTAS y
•• e
.en la que pone en labios de una
de taxil
Surgieron cuatro individuos, 'doll sentidos, especlalmente ·la de qut
,.Jetaturu, . y tiene claUllurados "MURCIANOS"; tresclentu too
Por razonel\ de orden pllbll. pereonalldad .. polUJla denOltlarra
d
Alemania pag&r1a. al
tad ..~
oL
n'eladas mA- de potasa. que dla.
- ,
armadoa de pistola y 'otrOll 01
.
• con
o ....
.loa· centros de -traoajadores, y . . . ,
co, el sellor Salazar AloDllO pro· que ectichó la .confel\lón de que el
Córdoba, 14. - Una Comlslóll .con garrotes, y ie maniataron. dOll sus venclmíe,ntoa, a excepo
persigue, maltrata. c0!1dena yen • . ' rlamente afluyen a las arcas de pullO y ae aprobó, la BUapeDalón asesinato de Manuel Andrés, ha de taxistas, ha Visitado al alcal·
apoderaron de la cartera 'de clón de lu deudal 'antiguu. ,
.cadena a los hombres.
.
,la. Internacional de Armame'l· desde maftana, de todoa 1011 ae- IIldo una respuesta a la muerte de, para hab'arle de la huelga Atlenza con ocho mll pesetas eD
La declllión de los ~rt.&doo
Las partldu' de Cambó Invo· tos. .
tol pllbllcos.
del sellor Carr\ón. Hace aaber que tienen anunciada para el dlll billetes y un cheque por valor ~e res Ingleses, ha sido iDtluelÍclac!a
eabao el orden para comcter S'J8
Prisiones gubel'J)atlvas; ctauEl Gobierno se mOlltró confor· también que hay ci'e rtas perlO' 23. Le dieron cuenta de las pe. tres mil pesetas. Luego. desliga. por lu prellones. de otros sectad I
tad
in 1
dellmanes; . Ios . partldarlos de dura de 'Slndlcatos y Ateneos, me con el Reglamento de ' l:l nas relacionadas con elementos . tlclones que tienen formuladas,
.
ron a 108 atracados y les obliga. res e mpor ores g elel\ •
.
pr'ohlblclón de 'que los trabajcl.'
',Companys, invocan. también , el
apUcaclón de fa ley' de Cultlv03 fascistas afines y Be 'les oyó de· entre otras, la reducción del nÍl, ron a montar de nuevo en la ca. Alemania, que tienen crédito.
orden, para cometer los suyos. dores celebren actos pllbUcos". ' de Catalut\a. ,
·
clr: "Desde ayer anda el Italia- mero de taxis en un veinte por mloneta y marchar a toda velo- contra &Ita.
,
• Qué96.,Uquidado el In.cldente no por mi, de seguro prepara ciento. El ' alcalde prometió que cldad.
En Inglaterra, se ha tormado
ui"~:::$mU':I:m,s::,:,."mffm;:m:"rum$muu."mss, del domingo en el Palacio de algo." Este Italiano es UJI suje· en la próxima reunión del Ayun.
/
un COmité de irIdustrlales, que
Justicia de Barcelooa. dándose to llegado hacc poco a San Se· tamlento. estudiará. la cuestión,
Pañetazo fratricida
actaa bajo la. aenomlDaclón. da
por satl~fecho el Gobierno de lasbastlAn, .al que se lleAala como para buscar uná. solución al COIl·
"Comlté de acreedores de Alezna.
medldes adoptadas por la Gene· uno de los'plstoleroll traldo por . flIctll; y evitar que se declare la
DlS.".
'
,
.
ralltlad.
los tasclsw, hombre de acc,ón huelga, con oculn de la feria.
Valladolid, 14..- En el pueblo
·IDI .• RO&" NI MIOICmA. ar.rA Vd•••• tI.lenel... yoM•• •
del ' fasclo 10c&l. Dice que otro
de San . Salvador de Zaparalet, Mienlru mueren 'd e hamlire
... l. 81...... ·••• vid •• Pld. el follelo ....Ia «COMO VOLVER A
.
,Zal
f é IIIto '
los hermanos SeverIDo y Eplfa.
"t'lJ":",
no apere a •••• n •• JI. RO- . Dice el señor Martí !aleve
Individuo,
a!Oero,
u va
nlc, Muftoz dlacutleron ' por una once millones .de obreroa eD
U'. S' ,.
.." RA,... 11.,
la hora en que
fué asesinado
el P o r ahUlol de mando
'·IIAGlJERA·RU
..
sin fmportancla '. De' las
paro fonoso
,
.
..VI. C.lle Anell., · ni.ero 48. -, Ii·:t
_ R e El. O N ,.
Madrid, 14. - Contestando 'a sefior Andrés. en la cal1e de P e· . Sant an dero l'... - La huelga euelltlón
,
Washington, U. - Las expol'o.
11"""Um,,,eC":UflS:S'f:":U,,,S::UUU,,,,,uuUUUnUSfS preguntall de loa perlodlllBS, ma' fia Iy Oolliz,. !': muy pocos metros planteada 'por abusos cometidos palabras, pasaron a los hechos,
.
. . •
nlfest6:
de donde aquel era . herido de P9r el capltAn contra la dota· u'eatan~o Severlano a Eplfanto taclones de oro desde loa Esta"No se puedc proceder asl muerte, y que, a pesar de que clón del vapor "Espes" que fué un fuerte puftetazo en el pecho, dos UDldos durante el mea' de
·
, ~
.' .
Los magistrados de BarcelolUl' todo el mundo fljó su atención secundada .por solidaridad, por I a consecuencia del cual falleció agosto Ílltlmo ascienden a la
para pr~test~, ha debido ser pot en Zalamero, no se le detuvo.
los metalllrglcos de loa talleres pocos momentos después.
cantidad de 14:556,000 dólare••
De esta cifra. 11,681,000 Balleron
el conducto regular, que en . ea·
Otras de las platas de que da de Corcho e Hijos,' va a tene!'
¡
te CÚO 1I0n el Gobierno de la noticia "La Prenaa", es la del graves derlvaclonel, pues la Em- 'Cuidado ' al abandonar las para Francia. .
Las exportaciones de plata _
Generalidad y IIU consejero da agente de pollcra Garrido, que 'preII& ha Ajado ' un avlllo anun·
armll
Justicia, como ordena' y manda tué el que promovió 'el Incld~nte ciando que el sAbado cerrará too
evalúan en 1,741,000 dólarea:
el Estatuto. ' ¿ Que no ..tAn ga. en el cementerio durante el en· dos los taneres" j:On lo cual que· . Teruel, 14. - ComuDlcan de
'''1$: :su:::::::mm USlUIR
rantlzados? l!lIIto no pueden de- tlerro ' del sellor Andrés. dando darAn en paro forzoso centena· T'orrljo del C~po. que cuando.
AVISO IMPORT·ANTI
cirIo sin taltar a la verdad. Es. vlvu al iasclo.
rea de ,metalllrglcos• .y pudiera los DIfios José Ramos .y Carlos
t6n y eatarAn garant!zidos el!
ser que se declare la huel~ 'ge. 'f!,umen, 'de once y nueve aftOI, ae
. La COmlslón Pro PreaOII de 1&
todo momento. Por ' el hecho de
El nacionlli,mo valco
neral.
·
encontraban examinando una
Comarca . del· ·Alto Llo'brept.
que se produzca en una Bala el
platola, se disparó el arma Y el
Cardoner, comunica a tod,JI. la
Incidente
ya
'
conocido,
no
bay
BUbaO,
14.
El
alcalde,
re·
.
Dramas
de
la
mi,eria
¡,tOyectll.
fué
a
~scrult&r8e
en
la
Madrid, '1.. - El ministro de
El presidente del Consejo,. al
org8nlzaclón que- ~ le ha ~
Alicante, 14. -'En el lavadero \,reÍlón carpiana de la mano dere- viado el' sello,' ' notI1IcaDdo. en
IUlltlch& \dló cuenta de las medl· abandonar la Presidencia, dijo a motivo para proceder como han lIr1éndose a las ' Informaciones
... du adoptadas con relacIón , a los Informadores 'que segura. proce&ldo. SI la Pollcla procedió que publican .los diarios "Euzka. . pd'lmco del partido de Altoaano, aha de CarlOll. Los muchachoa consecuencia ·que el llUevo lIr6 .
\ determinada actitud adopt;ada mente esta ' tarde será. facilit¡¡,. con lenidad y el seftor Bad/a se di" y "La Tarde", ha' dlcho que JolI6 Camacho, de velntltres allos, declararon que babail1 encontra· de torma redODdeadL
p9r elertol! · tunclonarloll judlcla. da a la Prenll8 tina nota rell\' excedió al proceder a la deten· lenUria mucho verse en el tran· ha' dado muerte a martlllazol a do el arma a~B!ldonada en la
les de Barcelona, asl como del clonada con la no~ publicada clón del fiscal, ya se ha prodú. ce de Imponer a cada uno de Ana Oarcla, de cua.renta y alete, , ~a del ferrocarril.
. .
,
ballarse actuando a tal etecto, por el consejero de JUlltlcla de cldo io que era lógiCO, o sea su ellOl una multa de 16,000 ,pese , cauda, natural de Alicante.
en calidad de Inllpector, el ·ma· la Generalidad, Invitando a seis dimisiÓn y la conslgulénte acepo tas.
Joaé dormla en el lavadero, !" Ea nece'ln.o ' educar" a la -Ja- ." 108 . 1~.balad.re8
por parte del ' Gobierno
•
H
A tué 1
'
. ..
d
.
,.itrado del Supremo, don Dc· magistrados a que' presenten I ~ taclón
d~
e •
oy. na
a avar la ropa. l' ~~
venta
· e la Generalldadr Ahora bien,
mófilo de Buen.
dimisión de ' SUII cargos en aqueo d
" .
\
"(
le encontró con eamagJ1o, quien ."
ol~as .
Pa~e"ll.
Bilbao, 14. - Se ~ó la cauaa le pidió que le .entregara la ropa ..;. CAcerel, 14. _ El vecino · de
A . l~ sa~ldá del Co~sejo, el mi· lIa Audiencia.
, ' debe dejarse bien I18Dtado el
principio de que la maglltratu· .contra Bernardo de Lanzarorta, de s~ propiedad, ' y como Ana sé", 'l!erateda. AguÍltrn camaeho, de.flltro de COmunicaciones -dijo
La nota dice aal: ' .
tue habla leido una ilota del
"El COnsejo de ministros ha ra ha . de.bldo quej~ por el ex alcalde ~e Zara, y C4Ddldo negara, diciendo que primero l. .~uncI6 la dell8parlclón de IIU' pa.
PonemOs en vuestro
IIIDdlcato de·carteros urbanos de examlnado el texto de la corUu· conducto reglamentaiio, que en BUlltera, ex alcalde de Portt¡ga.. pagara lo qUIi'1edebla, eamacho ''' dre ,Tomis eamacho, de sesenta
mle!ito
que
'noa
ha sido ImPotüeste
caso
ea
el
'consejero
de
Jus·
·Iete.
cogió
un
martillo
.
y
.
la
golpeó'
y
un\
aftos.
La
Guardia
e.wU
en·
Madrid. '
nlcaclón dirigida por el ·consej(·•
El dlPU~do seftor Agulrre. huta deja.rla muerta.
ConUó al anciano I agonizante. ble hacer la relación del contJki.o
, Bl tengo' tiempo -dijo- hoy ro de Justicia de la .Generalidad tlcla de IlvGeneralldad, y 'no ha
. Después, se traBla~ó al doml. 'con UDa enorme berlda en la ca· to Iurgldo ayer; JIllro •
• Ismo ,redactaré , una. . nota dlrl, al p.resldente de la. Audiencia de debido Incurrir en una huelga". defendió al primero, y ei sellor
~dá. al: pals al objeto de que co· · Barcelona. ,
.
IUfhr:::ms:u".,m ·;SUf. Elorrleta¡ abogado del Ayunta. cilio de Ana. 1) lri~ritó agredir beza, y detuvo a otro hijo de la temOll lItI próxlrDa, pUl,¡rC\l~~iD.~
., .
.
-~
JIllento, al ,segundo, sleDdo con· al marido de él!,ta. 'El marido co- . "tctlma llamado Anastaslo,. de completamente deltall&dl~
.ozca todo lo ocurrido e) d\a de
,Estima el Consejo que dlcba .
Por la' Sublecclón
"....,............. :
la huelgd, y asl vcrá que las l'C - 1comunicaCiÓn no sc ajusta .a . loa TRABAIADORES ~s denados ' amb'ós ' procesados a ' gló' Ul). hacha,. con ' la que se de. velntlcln'co aftOs, el. cual mantaoluclones que he .'de adoptar flC términos del articulo U .del Es· A LA o; N. T.: 1E.'UOm, llN ocho aftos y un dla de Inhablll. ·fendló. poniendo en "fuga a Ca. festó que habla matado a su pa· ración Nacional, de la Inci'ua~t;
taclón y a tresélcntas pesctas 'de macho; \ qulen se presentó a la dre porque le hacia trll¡bajar¡de· Ferroytárla,
VUESTRO OARNET, EL
acomodan . n lo que sucedió di· tntu.to, que si J;ilcn confin a Iti
BELLO OONFBDIlRALI
multa ca4& uno. ~. .. '." _..._
Oual'Ula civil.
. , lIIaIIIado.
eho d1a.
'
Generalidad la :.rganlzaclón de
,.

se

cem.r

".Jt

1

sé

.R.·.e uma tis'mo
"'."0,

I

I

leDerda desautorizar la Dota dirigida
P. ... el eonselero de Justlela de la 6eae.rallda'd, · seAor l.Iubi Valle.eA, al presl.
deDle de la. !odleDela de Bareelona

lto COÍI 'Kar.
aje, 'le

repeUr
afteru

¿ Izquierda? ¿ Derecha? Poli·
llca. He aqul todo el tinglado de

El ' l'oDselo de MI'o lstro's
d. e ayer
..

om~Ji".

~

,

(a.

I1D • eseaaloh) 'ea ' Madrid
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DIRIOTA DI
toe att:opellos quieren co~eter Prat de Llobrept ' .
MODcada
esto. "carlos dc 1& Empreea. '
Trabajadores de tallere. y fa: .PROPAGUF..M08 N11IIITBAa
brlcaclón: Vuestro deber de ex- '
IDEAS '
NIUlIIII
TE .,. lA OENllBALlDAD ver la convenlencla o DO' de ba\
cer tal o cual ,e.tlÓII,ay. qUI
plotados es organizarse, por que
Mirad a1rec1edÓ, de Espalla c6No bace mucho, que cuando ahora, ten,AIa que 1dmit1r como
alll donde hay la unl6n hay la
Muchos 90n los que dicen que
Lo dicho por un camarada CI
DIO nuÍltroa hepuanos CODIcien- venia a este dormido pueblo al. bueno todo cuanto ele Comlt.
tuerza, no deis crédito a lu pe.- obstenta Idc8JI y qué mUltan I'n SOLIDARIDAD OBRER.A 10m
llenan lS8 e.reelea por de. g1ln .l8Dt6D de la WEaquerra", 'le bace? '
labru eSe los soclaldemócratal, talo cual Sindicato o grupo. Pero la deamora1lzacl6n «"e nuetUo ra..
o. Invito a que 'ba,AIa Ull redespoblaba Urlda, par,a , vito.
rend~r la' Utlfrtad.
porqlle ya véls c6mo 01 u.tan compderos, la realldad ei otra; mo, el muy cierto.
palO
c2e
la
labor
l'laU&ada
por
ditanto
a
la
llegada
como
rearlo,
IUS cori'eligionarlos; Ingreaad de aunque con dolor lo te~amo.
Loa j6genea deben apartarae
LoI guardl.. de Aaalto, que - ,
cho
Oomit6,
detde
qué
fu6
nomo
nuevo en el Sindicato de 1& Con. que decir, mucholl 801/- los que cobran del presupuelto. Ion ~ ..
dr la cQrrupcl6n Y aaturarle ,de A la 1l&Uda. Pero e.ta "ea DO ha
fecleraclÓD Nacional del Trabajo hablan en cIte pueblo, pero po. esta locaildad pret\lrl"doa p.&- .l~:
la Ij&vta anM¡ulca de la Confe· sldd eal. Lleg6, Be paseó Y se brado en el pIlilO del vaU'"
Ver". que hay necelldad de
y nombrad vuestrol deeígad08 de cos 109 que llevan lu IIIeu a la vantar las pocas obru 9'\8 l!9.ul .
deracl6D. 111 no quieren perecer marchó sin que a nadlo le preotrabajo, y as! upldol con 101 mi. pn!.ctica. En mi popular en ¡'us.
aplaltado.. por lOs ~cclon&rloa. cupara la eStancia de la mú al· cetar como obreros en un Slndi·
18 efectllan.
neros, luchad por mejoras mora- ca de trabajo por los pueblos del
La éáperanaa eatA en la juven. ta repreaentael6n de la "cata. cato de lucha de clases, donde
, LoII camaradas de la .00JIa..
no
Be
coarte
la
libertad
que
éa·'
lunya
llIure"
..
Sólo
loa
papdoa
les
y
materiales
que
est6n
al
I3ajp
y
Alto
AragÓD
he
observa.
tud. Hay, puea, que organizarla
realce ' del tiempo en que vivl· do 10 que en elte pueblo se está truccl6n han de tener en 'cuenen el l1li0 de la C. N. T., donde io ácompaftaban. ' If. Paber1a, da &8Oclado tiene d~ expoper lo
mos. - 'Francisco Molea.
muy lejos de obse~i.rae. En ta a los IndlviduOll que porque
encolltran!. a BUII hermanas de ruó engalanada, como es costum. que pIensa y donde todos tene80 han emancipadO UD poco eabre cada vez que viene al(IIDa mos el dereoho, po~ un Igual, do
cualquiera .de elOs pueblos, el
ex'plotacl6n..
Un cometiendo toda clase de ba~
mosca "gorda", pero huta 1&1 aportar nuestroll conoclm~ntos.
mAs
,
Insignificante,
nO
falta
J~ ofl~ Y a traba·
Areay. de Mar
jesaa que la mente humana ~
Hay que poner el veto a los
banderas y loa demú emblemaa
buen
nl1mero
de
,reDJa
liberta.
jar COA lDer¡1a para acabar COn
da concebir.
Comlt.s '0 Juntu que, Uam4lldo·
so morlan de Hu.
MlSION DE LA JUVENTUD rla, perlódlcolI r~luclonar!oll
la , ~~cis4 .lOclal. Hay que
Trabajadorea todoa, DO cona1tl~
como SOLIDARIDAD OBRERA,
Y. no es que los demás "altea se o siendo obrerol, se "l1an"
,
LlBERTABIA
Depr,a.'la fiD&1ldad que perlllgue
Ws por más tiempo que los hércon determinado partld.o politl·
y
Libertad",'
"C
N
T"
Y
"Tierra
personajes"
tengan
más
popula.
la co~ftKteiacl6n Nacional , del
En la lucha entablada contra toda clase de libros y folletos. manos Solanos cometan tanta
rldad, Hemos tenido unOIl dlu a co y al Igual que todo parUdo,
~. - Pedro Cort!o
, '
todo Gobierno, los j6yenea rebel. En éste, que alard,e an' de' ser un Injullticla con IUS hermaDOII de
otra ' alta pel'lOnalldad nacional hacen del voto de confianza de
dea que militan dentro de las Ju· pueblo revolucionario y culto se explotación.
-porq~é la verdad ,ea que ~ ea· sus asociados.
y para evitar lo. males ex¿ Es 16gico que mientru .Ios
ventudes libertarlas deben pro- cxpende una mlDima parte de la
Su
de' Uobre,~t
~e pala hay muchaa .alteza&-e1
curar superarse moral e In- Prensa mencionada en los pue. obreros parad08 pasean , por la
mlDlstro de Trabajo. Puea tam- pueatos, 01 tnstQ a qde vengáis
FllllTWAL POR llL ATENEO poco tuvo qulen lo jaleara. 11610 al Slndtcato que garantiza los
telcctualmente. para podcr com- blos antes dichos. Esta Prensa calle sus cuerpos famélIcos de ' ,
OULTURAL
batir con las armas de la razón que es ImprescindIble para' las hambre, 1011 guardias de Asalto
le acolJlpaftaba 'l a Pollcla y al- mlsmoll dereohos a todos loa soy la juatlcill las cal~mnlas y vi. luchas económicas y sociales de estén facultados para ejecu~
guno que otro de IUS correligio- cloll por Igual. - Carmelo Mon·
• 110)'. - ába*, dla 15, en el
real.
IIpendlos que lanzan los que' ~o los obrero., se encuentra ·aban• trabajoa ' que correllponden a 101
narios: La nota mAs sobresallenlI&I6D c2e la "Unión Coral", a 11&8
pueden levantarse, por Impedir- donada por una mayor1a que parados?
'
te fué la de que la Pollcla fu6 a
DUIge, 1;,media de ~ noche, el
selo su propia castracl6n.
alardean de conscientes.
esperaRo a las "fronteru", que Hg.pitalet
Trabajadores,
haced
1m
esluerCUadrO Artlatlco "FloreaJ" , reDobemos procurar que cada
Trabajadores, rectifiqu e m o 11 zo colocándoos en el terreno qu~
cstán cerca de Fraga, y huta
p~tari la gran obf'l, dr~á
joven sea capaz de', defender y nuestro decaimIento en la lu~a, os corresponde como' pr6duct9a11l fueron a acompafiarlo el dla
CASOS
Y
COS~ ,
tica: ~ 1~baJo lal armu", , origi. que ee march6, después de dejar
propagar a toda hora y en todos no basta hacer alarde de ser y , res. Agruparos todOI dentro ~
,1IIl ~ . Ilduardo Bornl.l y ~IQ casado' ;'como 010. manda" a IIU
LaI tres de la tarde. Unos gol·
~os sitios su Ide.al de libertad ho demostrarlo en ninguna par-. la Confederación NacIonal del
06m.. de KlgueL
unh-ersál, Debemos Inculcar, con te, todos los que declmoll ,sentir Trabajo. - Un paleta.
bljo. Ellto dcmuestra que nl 101 peS' a la puerta y un agente de
.
Por, el Atllleo de Cultura, or- gobemantes nacionalea, DI 1011 pollcla o guardia de A8alto. Renuestro propio ejemplO, a lo!! j6- Ideas tenemos ,un ,deber ineludilaDIaador del acto. - La Junta. regionales, tienen ya quien lea sumen: UDa autoridad.
venes que no 31entan en su pecho ble a cumplir: propagarlas'conl.
"
"Véng&ÍÍe conmigo 1& Coml&Dslas de rebeldia y de regene- tantemente all dónde nos en con- Sardaiiola.Ripoll~t
baga cuo sino aon los que· IOn
para una pregunta."
,
ración humana, lu bellézis que tremoso campos, fábricas, talle__ ~ de Gruwtet paradoa. ¿ LOa demés? i SI t~ he !l&ria
¿ Una pregunta? (jMIAul). Se -" ,mllmmm"",m""IfI" nOIl brinda nU~lItro bello Ideál tes, Demolltrando ' siempre 10 LOS oJUDAS DEL TBIllNTI8;
I/Isto no me acuerdo! Bien, 1j.l~0Indigesta, 1& comida DO la
anárquico,
que decimos ser, poniendo mucha MO SE APROVEOHAN DE ~,
n:ftiV.u.1CM' LA: CASA DEL res doctores" e~ polltlca. lee ' ha. me
Pero. para eso, es necesario moralidad en nuestros a:ctos,
00A8l0N
b61s curado la vista a todol ' loa pregul!ta. Bue~o, tres. o c~tro
"" . .. ptiJIiub '
, ",' ,:.
formamos una cultura propia: siendo cada ,uno de nosotros un
ciegos que 01 segulan. Ya va preguntas y la coaabld'a preaen·
tacl6n discreta Ii. 1011 agentes; tiauna cultura racional. No una propagador constante de n}leBEscribo elltos renglo!lel para
'_ . a 'lU áueve de la n~ IIleudo hora. - C. Panel;
ra que conoZCID al Interte,Cto.
¿ EII por oml1ll6n o pOr compla- cultura ficticia tal como ense- tra Prensa. leer e'fl 108 tajos aro que veap tod08 101 compa1le1'Ol
,elle, ,~}~ar fIfÍ eate pueblo
Un tren; d08 trenea que pierdo, cencla de la primera autoridad l1an la mayorla de los pedagogos tlculos del momento y por fin que tra~j8D en.!a fAbrica "Un.un feitlftl Pro Eacuela Raclosalgo bufando de pensar que no
bematlva. el ' que contlnlle t~ que están controlados por un Es. Iniciarles para que sea ellos los lita", y en particular a los obrenaJ~ b&jO un ae~to progra· Mataró
hay medio de saber qué tipo se- gu
tado y que ~ólo ensel1an lo que que compren nuestra Prensa. ros en' general" el cinismo ,que
~ eD el 'aalón teatro de la Ca· A LOS T.RAB.uADORE~ DE
davla detenido, en la cárcel de el estado quiere, Debemos procu. Mientras que no hagamos estas tienen los "bomberos" que por
n!.
el
cutlzo
que
habn!.
dado
01
• del Pueblo_
LVr; y l'VIlBZA DE
chivataZo.
Tarrua, nuestro camarada Fran· rar capacitarnos. para demol. pequellas grandes cosas, no po- aqul creen captarle la. ..pa_
, le raepla ulatencla'de todo.
ellCO Garc1a PeAl. T,
trar que somos conlclentes y dremos decir que ' somoll esto o Uu de todos loí traba~ "
OATALlmA
kiI, ~oru.
Un teIlor de los de alta cateque tenemol plena conviccl6n de Bomos aquéllo. Por lo ~to, ca,
Loa metali1rgicos de diclla f ...
Entre otru COIU, me decfa un gorla manda un esento a la Ge- "UIlUUU'USUSmJIIUUJJ.n lo que queremos y porqué lu- maradas tados, pon~oll mucho brlca tenemos un cozUucto, en
' .
()O~OIA
destaCado elemento del Sindica- nera1ld~. PasaD" unos dlall y re.
. chamoll, y .4ue sola.mente desea- amor, '!- la ca~s!", que amarla Y, -el ue llevamos catorce 'sem&Du •
,
.,., ~.!,;..
, ¡:'t\.
Ato.Regiooal' de.r.uz. J Fuerza:
ellie, un:~ , respu~ta firmada p.Ql ·
es nueStro deber_ .~. .. , q d
1
.-', .. e'
" ~o,:s el blcueatar de los humanos defenderla
'
luoha.n O por as cuarang., v cua. HafiaiIa, dollÜDlO, a 1.. cuatro
"NolI vemos precisados a CjUll ,!pIo de 101 conaeJems. en la cual
• .
' .. )'!L lque siendo todos Iguales at¡te si.
asi 'louhacemoB',' pronto .recoge-, ":' I Yf "
~, l!OIO's ".: .. "
' .•
, ,~.. J.i't.;aM~ telídri 'l u.- !lIarlos a todOl ,POfqÜ~
tia .le le dice qúe no puede ser aten,!'
la. Natur~ ' no' podembs con- remos sus frutos todos los ex- trO oras,
. pr ID ,la cua del Pueblo, UDa COIIaB como les da la gana a ellos dlda jlor haber en el escrito un
, '.
sentir, sin 111:le se 8u):lleve nues- plotados. - X
. Entre ~,~ . 101 que·. 101DOI,..
oaDflIruacl& pQbJlca, a cargo del sólos (ae redere a 108 lDdlviduos galicismo de etlmologla castepertenecemoll a varias o~
Muchas han sido lu vecee tra dignl~~, ,que la lJClayora. la
oolDpaaero J'raDcIaoo PeWcer, del Comit6 de Relaciones de IU llana. El de la categona alta se
clone8 y debido a eso, en lu píi.
que 108 dlferentea Cotri1t6s que todo 10 produce, tenga que
.bre el tema: "Por qué hemOl Sindicato). S6lo te diré qUj! al- enoja y coje el escrito y lo pone
meras asambleas que se celebrarl'¡;ionales han tenido que di- estar supeditada a ·una mlnorla, Palafrugell ,
- de -.r"anarqulltu."
!nInos de ellos-a pesar de ha cn el retrete. a la par que dice:
ron se a'Cord6 que el confticto DO
rigirse a los Sindicatos, Fe- la cual, dEspUés de no. producir.
DElIAOOGIA
borlea nombrado lOs que 10s' lIan "Cada coila en IIU lugar y un lu- " deraclones Localell y Comar- acapara. la praduccl6n de 103 _
irla controlado por Dlngón Sinde subsUtuJr--no qu.leren dejar el ·g ar para cada cosa.':
'cales. recordándoles la obll- . otros. condenándoles al hambre
La. . loable Iniciativa de la Co~ dicato, ya que seria independiencargo.
Napoleón no dijo tanto. (Rlgugaci6n que tienen de adquirir. y a la desesperacl6n.
mlsl6n de Cultura del ' Ayunta- te de toda organización. Pero
Los Otroll dlu, en ocasl6n de .rosamente hlst6rico.)
mensualmente, el sello confePor eso nosotros, debcmos ha· miento al organizar una escuela queriendo aprovechar la ocaa161!.'
, , OONFll~OIA
tener que hablP-C9Dlo delega__ _
deral, como adherentes ten- cerles comprender que no deben al 'aire Ulire. toca a su l1n. No estos llamados "trelntistall" hiLa Juyentud Libertaria de es- do-con las OómpaAlu, ' porquo
gan controlados. y hoy, nos dejarse arrebatar impunemente obstantc el acierto ad¡nlrable e cieron nuevamente tralcl6n y le
. ta 'l!)C&lldad, ha organizado pa- la cosa 8e poDla tirante entre
Aqul somos la mar de castitoca a no~otros hacer la mis- sus derechos que. como seres hu- indiscutible de dichas clases. es reunieron, acordando convocar
, fa ' lIoy, slbádo. a lu nueve y nosotros y el per80n&1 que repre
IIOS. Le quitamos las mercanclas
ma advertencia, sobre la mis- manos, les pertenecen.
preciso poner los puntos sobre una aSamblea, controlada por su
._' lIIeCU& . d~
noche. una confe· senta las empresas, intervino el a los muertos de hambre de los
ma cuestión,
Tenemos que demostrarles que las íes, Nadie negará la voluntad Sindicato; para la cual hicieron
', "IIIcla a ~ro del compaftero Comité para Invlt¡¡.mos a los de- vendedores amublantes. y luego
El adquirir el sello con!ede- mientras conserven sus prejui- del mpestro seflor Vergel y SU8 las convocatorias, En el orden~
: \ .,.0 Llid6; con el tema. "El legados a salir fuera ife la ha les damos a los que el hambre
ral es un deber que tienen to- t:los. tanto polltlcos como reli- auxilla.res, para. que a los nil10s del dia ponen que darlan cuenta
, Iblcheal\alo y la revolucl6n.'·
bltaci6n donde d1scutlamos. y de les roe las tripas. parte de lo
dos los Sindicatos para cum- giosos. no lograrán enmancipar- de ambos sexos les resultaran de la marcha. del conftlcto de los
esta forma, quedar sólos Comité que hemos quitado. Y, claro. les
pUr con los acuerdos confede- se de la. esclavitud a. que ¡están agradables las clases. Pero es metaldrgicos. cosa que a ellos'no
l;"'~ "-, Moalllnat
'i Empresas, y asl, discutir a sus damos lo más malo. por que lo
rales; de no hacerlo asl, están sometidos. ~a. que tanto la reli- preciso "dárle el valor intrlnsico a les importaba nada, por haber
O....
"anchas" y cuando DOS llamaron mejor nos 10 comemos nosotros,
incapacitados para todo lo glÓD como la pollUca. sólo sirve (;ada cosa. sin miedo a ' herlr su- acordado los mismos metaldrgl. ·
~
- .;.
.. .c.
'ti TODOS LOS SINDICATOS i'a estaba todo "arreglado". ¿En Claro es..... la venta a.mbulante
que hace referen~ia en el or- para embrutecer y alroflar las ceptabilldades. El seflor V~rgel cos que no irla el conlllcto C011.·
I
'
qué forma? No lo quleru saber, iI!- tenemos legalizada y tenemos
ganlsmo confederal.
consciencias de quien se deja su- ha decepcionado a todos 108 que trolado por ningún, Sindicato,
111 lIIDdJcato Ulllco de Olesa.
Yo. viendo que el que me In- sargentos. cabos, ,rll.llcheros y
Que no se ,olvide que del pedital' a sus caprichos, Tenemo~ tienen un alto concepto de la
CGmo metalúrgico afectado al
pone ID' ,C9noclmiento de todos forma parece que adn se "guar asi8tentes.
producto del sello confederal. el deber de 'decir bien alto: so· pedagogla. Sus articulos en , cl conflicto y no dispuesto a .ecwi.
101 démú ' 8lildléatos. tcngan :1a algo. le digo:
,- • •
, . se nutre el Comité Pro Pres08 mos antipolltlcos. porque la po- srman'arlo "Ara" y. recientemen- dar esta traición, fui a la asamcuJ~o COD un IlIdlviduo sin cs·
- Es que se ve que le vA muy
¡Viva la C. N. T, Y la. F, A, J.!
Nacional. ej Comité Pro Pre- lítica es un mal actor que pro- te. en los programas de aper- blea. con ánimo de poner .'al des.cn1puI~ lque se llama Fernando bien el cobrar el jomal. más 1M De acuerdo. Pero sin partidas dc
105 de Catalulla, el Comité cura representar su papel lo, mo- tura de curso, daba lit impre- cubierto la vileza de estos tránso
~r"',: el cua] se , bace · pasar diez pésetas que la Compa!\!a Julepé y dominó, Ni¡cante jondo
N a c ion al, SOLIDARIDAD ior posible para encumbrarse, sl6n de salirse de la vulgaridad fugQ.s. ,
por' el ,compal1ero reclén liberta- I 8 da en ~ldad de dietas cada ni sardanlcas. - Francisco ToOBRERA y el Comlt6 Reglo- kraclas a la candidez e Ignoran- oficlát; conceptos . vertidos que
A.JU mI!! encontri a otro como
·
mAs:
'
do lIe l~ .gubernaUvoe. Feman' d~a.
nal. y. por 10 tanto, no adqul- cla del pueblo.
podna lIuscrlblr un maestro ra,do ~o. Va Indocumentado
riendo mensualmente el sello
Por eso. los que Integramos cionalista.' El maestro tiene la paftero también metali1rgtco. lA
y I~ ,eMa :pers0'lales lIon: cs- -S~guramente que . será ~so Sana'
confederal. dichos Comités se las , Juventudes libertarias. los responsabilidad de la educación asamblea. tenia que dar cQmien:tatiara re¡íilar. pelo rublo. oj081 que tu Indicas, pero a\ln ha.y al:
ven imposibilitados de cum- que d¡>cimos a todos los jóvenes, moral y espiritual de las nuevas to a. las diez de la maliana. . pe~
uuJé" n~ grande, lablOl muy go más que tú no sabes y que yo p~ LOS TRABAJADORES
pllr con la misión qu'l la or- sin distinción de séxo. que desen generaciones; a 1l11as se de be con ro como notaron que nOlOtroa
;";'ilélO~ ' 'diell~ muy grandes y ta lI\poco sabia basta que me ens DE TALL"RES V FABRICAganlzaci6n le. tiene encar- liberar a la humanidad toda, de el entusiasmo de euforia tan su- dos nos encontrábamos a11l,
UDa clCatrlz: en el lado fZ. leré en el pleno que celebramo
....
gada.
las cadenss que la oprimen, de- blime. rehuyendo el grosero ma-' aguardaron hasta las oDée para
~,erao . de la cara. procedente. ba.ce poco en Tarras&, al que ClON DE ' LAS l\UNAS, S. ,\ .
Esperamos que eate aviso. ben ser consecuentes ante su tcriallsmo de la charca , polltlca.. ver si nos marchábamos. Y vlen • .
iegaD ¡i, II~ una fistula. Los llSISU como delegado. Es q~e,
EII vergonzoso que siempre
recordando a todos el deber propio "yo" y desterrando todo La actuacl6n de un maestro no do que no ' terminaba nue8tra
...........
"erOIl de San Lo'renZO Sa- a.demás del jornal yi la
que tienen de adquirirlos, seni perjuicio ingresar en las filas re- puede estar hipotecada a ningún paciencia. optaron por empezar;
~..,.....
rI dieta
1 dla·
I s t 11 nga que d ec Irse Io m Ismo. por
pero antes de abrir el acto, noS
, ":'n t..o pronn relonat:Ol1 trabajO na. también son d a as as ( O la poca compresión que los tra10 suficiente para que todo. beldes e inconoclastas de las Ju--tO' ,'f'>
~-d
'
bó pesetas quc cada uno del Coml.
partido politlco. pues según sé cercaron oobo o diez "trelntill- .
los organismos encargados de ventudes libertarias, las que jun, ID una casa e campo y ro
.
S·
bajadores sentimos hacia la IÍntdesprende de las canciones ultra- tas" y, en tono amenazante, nolÍ
, '11M ~talVde eeta mlama casa, té cobra de I~ caja de loa Indi· ca organización proletaria que
ta! misl6n, nos hagan los pe- lo con la. Federación Anarqulsnaclonállstas que se enscl1an " ~ dijeron que alll eitábamos ,ae .
, ~or ~ í!le~1a SorPrender en catos-es deCir de nuestras cuo ha sabido defendcrse de la avadldos que necesiten.
ta ibérica. luohan con tes6n para
los nll1ol1 asistentes a las clases más porque como no pertene.
¡~' bu'éná fe. Es un Indlvi- taso
ricia capitalista,
D Oomlté Regional de
Implantar el comunismo anárde la "Pineda d'en Marqués", ciamos a su Sindicato tenlamos
tIaO~ de cuiÜdo. _ Por eJ Slndi·
Hablamos algo mis y DOS se9
varios los das que ]08 po ..
Oatalufla.
qulco. - Mana Corbera.
desmerecen del, según parece, que retirarnos. Como no qulslé.
- atO 'de 01 ' , 1 JUDta.
' paramos. yo me voy pensando
> ' .'
tila, a
en todo cuanto me ba dlcbo de .HUlur", ,m:"'SIP'$$m::",,,,mmrm,,:::mmeuímm:sss,,mm::,,,,,u,' ''''''$I,,.mu:r ampl!slmo concepto que el seflor ra,mol salir, se suscitó una viva
, 1'.
IIU Comité, pero lo que más ha
Vergel tiene de la pedagogla,
dlscusl6n que por cierto .aprov.p-o
tomado cuerpo en mi mente ha
Las' palabras. "nosaltres. fein chamos para meterlell en boca .'
sido el "hacer retlra.rse a las de
seguir a l'educand la lleva pr6pla que lo ,q'le estaban haciendo 'era
A LOS CAMARADAS DEL CAMPO
legaciones en presencia de las
sendah, deben ser hermanas una trs Ici6n a ' 108 trabajadoree
Empresas, cuando la cOIla se poslamesu dc los actos. o de lo h1etahlrglcos' y que preclllamen¡
fl
contrario; creeremos con raz6n te hablamos Ido alll para defennla agria, para ellOa discutir a
sus anoo,.s y arreglarlo todo' I
que se trata de un bulo dema- der nuestros derechos. Jamás de.
,
y también lo otro de las dos pe
gógico.
jarlakos pisotear nuestra mqrAl .
setas de i-enumeraclcSD por parto
por cuatro deeaprenslvos como
I
del Sindicato. como premio a sus
LAIOISMO·
elloll. ,que quen8ll ppner solucl6n
"buenOl 8ervlclos": Pero lo quo
Tocios 1011 _paftel'08 explQtadoll del CIUDpo .aben, ' pnr doloruA experiencia, que IIU YOS cIa, La semana anterior, Excu*,~6n " conflicto arralltréndose como
más se deítka de ezitre, todo es
mandil justicia siempre 1M! ba ahogado en la (\nmln8J lndlfereaCll" 'de 108 fallOll n.dentorea. Loe
a Baguar de los compÓ~entea de p..rros por la , Dlreccl6n de ,la
t~ual cu'r a en un ,mont6n de
IOcIaIIltaa - 1118 dirlgentel polltlCOI" mil ClXIUltamente - ~ .od~ ·~ila. y 101 f&l'lllntel "¡lala escuela al aire libre. Camino "Urallta", pidiendo por favor que ,
yello-. ea ,01 ' que J!&die estaba
ladlnes" de la "m_a" en CltalufIa se han encargado ' y ae locarg&ll de que 1011 clamo"", del
del
hiat6r1co castillo, lié cruzan dieran solucl6n al conlltclo.
enterado :!le que, ~ , remullerara
mmpellno Jamé. lleguen, a olrllt' en las alturas. NlnCiín dlarfo IUI reeJlzado nonea una camInsistieron en echamos, ~ero
COn
"dos
sujetos enaotanadoll. Lepafta en lO 'avor' nadie ¡. ba becho jUsticIa. Poro eI& vos ll8l~ a la C. N. T. que la hizo
&l Comitl, por 1, qut? 1,0 deduzve comentarló de los ,nll108 por no 10 consiguIeron. AdemÚ. no
auya reooll6ndola' en SOLIDAIfIDAD OB~ERA, ,y ha co~Udo la era de ,llberaeJón C&ID¡;
co, como ·COIa ló"ca ql,le, si esto
tan lIlnlestra aparlcl6n. Un08 re- quenan que vi6ramoB el rldlculo
peaina. Hoy es rúl n_rIo que en momento a1pno lo fuer. que la voz cIel oam~ se ~
lo ignoraball '101 lIoc1oa. el por
tique y ae robuateZca. que' ylbftl ecn Jas de todOll 101 demis productores. Para lograr elite . .
presentantes del ,"Sel1or'~ que no que elltaban haciendo. Tanto e.
que a nadio le' dan ' eueata de lo
IUltado, 80LIDAiUDAD OBRERA tiene IUII p6rlnu . ablertu a loa eamJlC!linoe. A estoe ca- , son .~rdos " . Interpretacl6n al ul. que nC! tué casi-' nadie y 10Í!
¡¡U\! a ellos cuenta ,no lel , tiene
maradu, para el ,mu "'pido trlwlfo del movimlentO:""emanclpa~r, corresponde contribuir a la
maestro. El .e.llor Vergel da te- pocos que hablan se marCllaron,
Compatler08'de trabajo que eslbaYor dlfll8lón ,de SOLIDARIDAD OBBIlJL.\, que leII~po~ ell con~t~ OOD todOl .....
éla cJue de satisfacciones y san- qUedándose loq cuatro desapren.
táis Ilftllu.d'os a ese Sindicato Re
a.ll0II de la o. N. T. nivoluc1o.arta.
"
,. ,
ciona con cutlgos a los DIfIos slvos "trelntlstas", p~ra ver.
.
OampeaInOll: Vue.tro dJarlo el SOLIDARIDAD OBRJ:&\. Leed y propapd Weltro dIadO
g1opal. ¿ no os IÓnrojií !lue vos
Irreverentc8. Todo un programa. gUenza de IU proceder. - Un
'emanclpndor: SOLIDAB~AD OBRERA.
' , "
.
otros que h~Wls pertenecido un
mil1tanta.
--eorreaVoDUl.
~eter~llIadO, tiempO a 1& C. N. T
../'
y eaWls que para que 1111& Juntlf
o Comlt6 ha&'a UDa 001& deba

LOS IOVSMD DIDI&N OaGA- DEL \'LÚE DEL PBIl8ID~. contar

COD lU

00It aIlladOl y IimpaUzantes que

1& C. N. T. tiene ID dichol traba·
& formular que·
, .. de los atropellos de que son
"lcUmu IUI compafteros de ex·
plotaclón por la ,torma de tiran.
tu ,q ue tlenell los capataces al
ver la poca unIón de concordia
que. entre vOl9troe existe.
TodOs quizú éltaréiB entera.
dos de} IlIUmo atropello que se
quer1a cometer COn un trabaja.'
dor de la secciÓn de tuberoll. ppr
el capataz Iaafu Gonzá1ez, de fi·
IlacIón IÓciaUlta, que. a no ser
por la proteata unánime- de. di.
cha sección, hubiera llevado la
p6rdlda de 'algunos jomalea •
Un honrado trabajador, por culo
pa d~ un redentor de la humanl.
dad, pero, que sua amblclones de
ganar galones a cambio de con'
vertlr loa trabaj08 en campos da
concentracl6n. coPIo fiel cumpli.
dor de la democracia aocla1lata.
Vosotros, trabajadorea, que
por nO tener que bajar a ,la protuDdidad del L pozo cre6,is téner
,una visl6n mú elevada que 1011
demás, tenélll que tener en cuen,
ti!- que todos los asalariados que
dependemos de un trlate jornal
no tenemos otra misión que oro
ganlzarnos al nOS queremos ha.
cer respetar 'como I)umanoi¡" ' de
eata aocledad corrumplda. _
Esta pugna de ca~ y ca&
tellano que tanto á p~gonado la
"Esquerra" catalana. tenemOil
que hacerla desaparecer, unlll·
cáDdonOS estrechamente todoa
los trabajadores 'para plantar ca.
, ra y def8Ddemos de todo! cuan-
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Ft7IIII1LU DID ~UEZA
La IlOta ·dt1 00IIItjm) di JUI"
tlc!fA '1 ~Ilo, ha tH'óductdo
cierta coDfuslón entre 101 juecel
y magiltradol. La sorpresa ha
Ildo motivada por el cambio de
actitud que IUPOn.,) delpu6~ dé la
dIDIJIIltl de Badl8¡ "dectitada"
pór 1& áeD'ralldád.
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la alMo cié la tarel. '1 a la
10'30 de la noche:

LA BUTACA MAS CARA

CUATRO PESETAS.-Ultlmol dial
COJllC) elüJMc!leIa d, lDul'Opa el,

SI.dleale U.leO de
la

SIDdleato lJaleo de
lit Metalo.gla '
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Ilo; : AVES SIN BV'" ... _paflol, por Irusta,' FUPlOt y Demare.
D08 NOCIIES, en eapa/lol, P.9.r ConeIIlla Montsnerro y 1016 CI'MlIO: LA
MUERTE NEGRA, BEVI8TA y
DJ.~IOS SOMÓaoS

,

Hoy: HON"". . . D. ÍJfftB. . . . ·
en eapaftol, pdr Waltet 1IufAIII¡'
008 NOCHE8, en ~. por Coac!hlta Montene~ y 1. ~. ,Igo
DE81ERTO DE tÁ _pti,' poiTOIII MIS

.

Salón Cabil

NUEVAS PRESENTACIONES

Hoy, sábado,

Mallana, tarde '1 noehe:
I

PRINCIPAL PALACE
'alado 4.1 Z.peet&ea!o. Compalllll
red.ta. MABOARITA CARBAoJAL
HO)'; tarde, a 1.. elnco '1 cuarto
y lIoche a loa diez y cuarto. el éxito bomba del aIlo:

LaIIlnv'c'.lJ'es
..IFASTUOSA PRESENTACION!

Grandioso
'exitazo

~

Se 4eapacba en los Centroa de 100callda4ea

•

TEATRO COMICO

llL KAS FRESCO DIl BARCl!lLONA
MlVISTAS
Hoy, tarde, a loa 6. Noche, a loa 10'15
El éxIto de la temporada

. LAS VAMPIRESAS
Siempre por el trio de 111 gracia
LAURA PINILLOS. ALADY. LEPE
MaIlana, tarde, a las cuatro : Acto
eelllndo de ¡AL I'I1EBLO! ¡AL
I'I1EBLO! Y LA8 VOl'laESAS.
Noche: LAS Vüll'IBESAS

Una historia de
,amor, rimado
con aire de vals

•

TEATRO NUEVO

Hó'1, tarde. a 1u cinco: LA NUlA
DE LAS I'LANCHAS y DOM
FBANCISQUITA. Noche. todas las
noches :

CATALURA

maeatro 1'. Dlál Gllea. Protalonlsta, MAqUINA INn:RNA~ y GRANAel eminente .d l..o MARCOS. REDON· : ! ~ DEBOS DE OOB' .'
,
DO. - Se despacha en loe Cel!tro.
de Locallcf4dé4 . - - _:. ~PATHE

PAUeE . '.' .

•

Froilt6n Barcelona
VILA _ VlLA Y

CONDE ASALTO

QUICK, HI CLOWN; ANA, MU.JER
DE MALA FAMA, Y EL I'EqUE~O
GIGANTE

EXCELSIOR,
QVlCK, MI CLOWN

de la tarde:

lElO
ECHAIIIZ
ARAMBURU contra CHIQUITO OE DURAllGO
DominiO por la mallana y tarde.
partidos por 108 voacos y locales.
Combinaciones segt!n loa resultados
del IlAÍlado

•

Y FVGITI-

VOS

Hoy. llá.bado. dla 15, a las cuatro

Hoy : COllllCA, NOTIOIARIO, DI·
BUlOS, EL GRAN BLUFF, por Lee
Parry. I'E80ADA EN LA OALLE,
por Silvia Sldney . y George Rat, en
~pallol. Sesión continua

de,
Ivan ..

O"tl'1'O 'lA!
OAN\JION (d16aJoa) .
.
Lunes : JIlBRCEDE8, en e8paf\i1i. "
HUMANIDAD ''1 DIKE . QtJ1d '.
ERES TU

MA
. 1JB DIl ATrACo

MIRIA

GRANDIOSO

FORASTEROS EN HONDURAS Y
A LA LUZ DEL CANDELABRO

- todos 109
AbIerto
che. Entrada al
TA CENTntOS.

GRAN TEATRO CONDAL
EN EL BARRIO CHINO, BL BEY
DEL oJ,uz y A LA LUZ DEL OA!ll.
DELABRO

eINE RAMBLAS ~AO~~~!~GIMIENTO, J>~.

Buablll del Ceauo, • • Te/U. 18m

CLAVITUD, EL TESTOENTO DEL
DOCTOR MABI1SE

ROYAL

UNA VIDA POR OTRA, LA omOA DEL SURTIDOR Y ANUNOIOS
1'0R PALABRAS

BOHEMIA YPADRO
HEROES DE TACHUELA Y .JUSTICIA DIVINA

DIANA
EL RALCON,
LA OBICA
SURTIDOR
'1' ANUNCIOS
POR DEL
I'ALABRAS

CIO~.
, tarde . ., 110. . CINCUJIN"_a~ '1 8JltnIoo

d. UNA P
A.
Maftana. domIngo. MA Á: FIESTA.
a beneficIo del HOSPI'AL CLINÍCO. Tarde y noehe, ~d.. r.....
los, ·baUes. aartanu, ~, fuelOll
artificiales.

*'

• :sr

Front6n NOI dadas

Hoy. llá.bado. INAUG~CION DE
LA TEMPORADA DE OTORO . E
INVIERNO. Tarde, a
cuatro.
PartIdo a pala: ' GALL TA m y
LE.JONA contra 4ZVli)IIENDI y ,
ABASOLO. Noche. a i
itO'15. Partido a Pala: ARAQUIS
y cm· . ,
qUITO GALLARTA
IZAGUIBRE Y I'EREA. - De es por cartelea
'

'N"a"e:,:tr:'omt:e:l~e~f'o:D:!
-'.'3"Z"SHf '1 \.
•

71

¡TrabaJadore's ! ¡.o~~~~~:.:V:
IJSAD SOLAMEN .T

~

HE laBata caucAHUBrD. Marca R08HY:

.f)t'PLI(A Y DEMUESTRA

El MODQ DE AM A
ANN DVORAK

•••••• IVII"r

1t01U'

•

En,rol I pro,rnclll contra !'Ilmbolso: 9'50 pbs.
o:. GRAII VARIEDAD EII BOTAS DE CAUCHO -:-

I_""

CINE IRIS-PARK -."~__:: _ _ _
IOBREROS,A

HO)': 8IERRA DID BoNDA, en' ea·
patlol, por RosIta Dlas ., A. Porta10. EL ERROR DE LOS I'ADRES,
por GUltav Froellch• .urOB 80BRE
BUEDAS

"UUI$$'$':::::S::::S,::::"",¡

Dr.

SBRRANfj

CDBU)O Cllnto, 211. - TlI.,aUaa
rs'::CUf'HCSc"~:",smm,,u.

CLINíCA

VIAS· URINARIAS, V!INIlREO:
PIEL, SIFIl-!~. PURGACIO-

. N~, GOó.N:O~ (~tam\lltar)

raclln pt.. ec~" t.. ... .
mpotencla, ESPflrmatot!a
Unión, 19, entlo. VI.lta de 10 al '
" 'de 6.9:.2 ptaa. ,...UvOl I'lOal'

,

~,

--

1Ja',,"tta UN,/B!J
Peaa tallaral de
CAPITOL
I'ISTOLEROS DE AGUA DULCE Y
AlDlgos del Arte EsEL CANTANTE ENMaSCARADO EL HOMBBE y BL MONSTRUO
eéaleo
LIbro de Serafln Adame. mtlslca ' 4e!

•••

r;
18

D6VBJlS'6GN• •

Fu· lan ·CM

1JltlIDa sélDaaa eoa

enfermo, "

l'

CINBS

-- ----~._------.--

TEATRO IPOLO TEI,T8'0 GO'JÁ CINE,'·BIRCELOI.'
Rot, a

I

:8

!

...

I

n·
:s.s.
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• OOMPLICAClIONES f
El camarada que tenga y qule.
ra desprenderSe de 101 nllmeroe
Por él fiscal Sancho, le ha
En la Vla Layetana, ún auto- uno y 'dol ' de "Tierra y,Llbertad'..,
prelentado el recurao de casación
taxi, cuyo conductor dlóse a la 101 entregarA a elta Redacción.
contra la sentencla dictada POI
fuga; arrolló al apclano Francia·
él TrIbunal de Urgebcla, contri! co Forteza Fortuny, de Beeenta y . . •
el abogado Xammar.
.UD afio de edad, produciéndole
I O O M p ' A 1t 11 BOl
Entiende el flacal que ha habl. ITavillmas leSione&.
SI tienes a tu hlJb
do IDfracclón de ley y que la sen·
.
lita al .doctor J. SáIa, eepeclallr.
tencla debla ser con arreglo a
.
TABU
la en la lnfanda. aaYOI x.
IUS conclusiones provisionales y,
.
. Consulta económica, ea el 00lIo '
por 10 tanto, de pena _ amplia, , En un bar de la flaza Nueva, tnItorlo y a domlcWo. Gratulte
tu6 ayer deteDldo t>o~gó Pla· para 101 .ob_ illn ttabaJo.
Qlrtee, 281 (JÚDto a Plaza dt
,ESTA VEZ, NO SE DATABA nas Blomencheln, ~enunclado por
UD parroquiano del establecl~ Eapalla). VWta: de 'tree • ie&a.
DE XAMMAB
lIi1ento, que le oy~ hablar en Uro
• e e
En la Sala de vacaolones, 16 IlÚnos ofensivos para la Genera·
La Cob1Üilón Pro w.-_-a del
lldad.
.
..
..-""'"
vieron, ayer maflana, dos orales
Alto L10bregat y Cardoner, pue·
por reparto de hojas clandestinas
dirigirse para. lo qüe désea, a
contra Antonio Garcla y AntoDlo ummmm:=mm::u"jml de
la Redacción de "El Explota.
Roda, que fueron condenados 11
do", Amposta (Tarragona).
un mes y UD dla de pr1lllón.
AII"~Dt.eI6D
burete él juicio de Antonio
.ml U"i," ""':: f IGf ""nu ••
Garola, un testigó aleguró habel'
8EOCION CAMABEB08
Visto al procesado como, ante.
.
Compallel'or y . slmpAtltantes
riorinente a su detencl6n, habla
nfcogldó del suelo e! paquete, todos de la barriada del Monte
SEOOION DE MECANlOOS
que, despUéS, resultó ser de ejem. C&rmelo y Pueblo Seco: Se 08
¡llares clandestli10s de "La Voa comunica fue esta Junta ha
Se pone en conDclmlento a 108
CoDfederal".
acordado declarar el boleot 'al componentes de la Junta y mi·
'Al declai-ár ésto, un agente, bar "La Iilstré'Ua", del Monte lItantes, paséb por el IIUo de
que también venia pot testigo, Carmelo, como también al bar costumbre, hoy, sAbado, dla 15
ha dicho, gritando, que aqu6l era "Buen HUJlor", dela calle SalvA del córrtet1te, a 181' siete y media
1m testigo falio. El! prelÍldente le nllm. 18, p>r la Intraslgencla ce- de la noche.
ba linpuestó aUellólo y, entonces, rrU de estB burgu6s.
Esperamos que acudlr61s con
!le ha oldo wi& voz del pÍlbllco
¡Boicot! ¡Bolcotl - La Junta. la punttlaltdad que requiere el
ItiIIUltAndole"l1n que ' alé pudiera
e e •
liaso.
averiguar qUién habfá proferido
Se ponl en conoc1mllilto clel
\ La JlUlta
aquellas palabras.
prólétarllliO en generál, que esta
Sección tIlne declarado e! boicot UUUUJSUffuu"uumOffSUI
"BI80NES"
CLAUSURA QUIl SEBA
al "Restalrante Obrero", sito 111
EI 'JIi!,iidó ndmetO 9, qUé tle.
LEVANTADA
la. calle St.n Sadurnl, n1lll1ero '116 a- ~ éai'go 'Ia Wtt'UcclÓII del
EsperaDos que todos contriNUiáflo'- Pót ' lOa Iliéldentes del
PrégUntado Déncta si el local bulr61s a derrotar este patróD,
d6b:1l!l;o, Mil DlOtlvó de ii. deten. del Instituto C&taliD de San Isl. por medlt del boicot al citado
~611 dé! .eAór' 8anchd, ha estadO elro habla sido clausurado o no,
-talileclirlento
'
W
o
,\.
1 respondió que, antes dé aallr pa ' es ' Sólcot al
Obre- . Má1Iana, dóDi1ngo, a las cuatro
DIIW...
ra , Maibid",cumpllepdO, lo ac.oro •. to~I'-""-''''
., Ir , _ '. . ., ,,~~~i~~~' ~!, _~~ ~~.~~A
La déél41'1iC16n dUt'6 mili d' dado~PQ~ el Goblerllo,,416 l!Ul, Ót;. " . •,. ~ , .. :, ~ - V ol C> 'j '
- ~~. gran festival; Dajo el s1gwen·
Una hai'á y media, aslstletl'dO a "i!eDea para la clausura,· e Ignors
~e :;o~~a: ' . ..... al
',
.:.••
la misma eI' fiscal Solano.
81 !le han cUD1plldo, ó bien, hay
_
~ .,.
.
. rama sr
en .....co
IIl1.dtlL pOi' vérslones recOgidas Ima Ordén en contra.
actos,
6 "El pan de piedra".
dJó UDa reféi'éncla de lOs sUCésos'
Prometió que cuando tuera 11
,
2. El divertido . ~Alogo, NEl
de áCUerdO con él atestado qu~ despachar al comisario general
La soclldad esperantis "Paco soldado y la criada".
filé basé de su denuncia contra. de Orden PIlbllco, 8e enteraris \[aj Amo", (Paz y Amor prepaEn los entreactos, IMI ejecuta·
el llAor Sancho por IÍlsultos al de lo sut!édldo.
ra, para ti domingo, ' d1~ 16 dél riD. algunos nllm~ros de .mQslca
OóbUUliló de · la Gét1erall~ad y
....
corriente. su tradicional "Datre- y se récitan1n paealas.
.
tl'aseé déspectlvas a la pollcla dé AHORA RESULTA QUE LOS veno", flasta campestre, para
Esperamos la asistencia de lo/jU dépéAdencla.
. ll1EOEs SABOTEABAN EL
conmemorar la apariclÓll del pri. dos 10B compafieros atines.
~6t6 tei'IiUnanteinente habel
ORDEN PUBLI(JO
mer"Hbro en esperanto, en la msu,m::uuumu,,,,,,,,,,,
ordenado la detención del fiscal
"Font de la Mina", situada en·
84t1eh() éli lá Salá y vistiendo 111
Al Uegar ayer, procedente de tre les estaciones de las Planas
, tótá.
Madrid, el seftor Dencals, enselló '1 la Floresta.
"
", .
éotno estas manltestaclonell ~ lo~ periodistas unall fotos, en
QmdlLll Invitadas las socledaPor este aviso, ponemos en
di1leren , eeenclalmente de lo 1M que aparecen en perfecta foro del hermanas y 10B eaperantiataa conocimiento de todas las Juven·
qué ase(Ura Sancho, fué 6ste maclón y efectuando . ejercicios en gBneral.
tudes Libertarias, Sindicatos,
OamadO a careo.
.'
militares, los detenidos en Olesa
Grupos afines y camaradlis en
P8I'!L
dar
una
mayor
amplia.
El fiscal dijo que Badla habla de Montserrat.
general, qu~ estén sobre' aviso de
Ordenado, "por rlflones", que se
Dijo que las fotos son hechas clón a las clases y talleres, pu· un IndiViduo . que reapondé al
dlendo
adaptar
un
ml\a
crecido
le detuvle~a . en la calle, a lo que con máquinas de los mismos de·
nombre de Pascual" SÍLgalá, de
eadla replicó que esto no era. teDldos, y ello contesta a la cam. número de InvAlldos beneficia- diecinueve afios, , rublo, quien ha
rios,
han
sido
trasladados
'los
locierto, y que, al hablar de la ca. páJIa de ciertos diarios de dere.
estafado una. calitldad de pesetas
ne, habla dicho, textualmente:
chas, que niegan la existencia de cales de Liga Económl~a y Aso- a esta Juventud.
~ prometo a ueted que, si.
tal concentración, y dicen que se claci6n Nacional de InvAlldos
Segdn
ha m'&rchado a
Espafioles, que venlan funcloquiera por una vez, en ·la calle trata de una simple merienda.
Francia.'
nudo en MadrId, ~e ArgenPor. la
N h;arA justicia.
.
Al recibir a medlodla a loa sola, 7, Y en 10 sucesivo quedan
Intervino el juez, conminando periodistas, les dijo que en la re• Instalados en Hortaleza, 65 (Mo· Gracia,
a BadIa qué alcance tenlan sus unión de la Junta de Seguridad,
demolo
palabras, pues él luponla que, en no pasó nada de 10 que esperaba
Para solicltudes y cuantas ,es·
todo momento, la justicia sl·ha· mucha gente, y que transcurrió .tlones o consul tas quieran ha·
ola Y'H adm1D1atraba t'.D la Au· sin ll1cldent,. y den't ro de la ma.
cer los Inválidos o partlctiJare9,
dlenela.
yor cordialidad yo compenetra. pueden dirigirse al presidente de
Replicó Sallla que a él DO le clón.
"
la , Institución, o bien .a nuestra
toIIltaba eso, puesto que, según
Por su parte, llevó una expo. Delegación provlbclal, calle Lupruebas' que podla elgrlmlr, tan- slclón de hechol con un completo chana, S. F., l .·, Y Junqueras,
Espero que
·to 8n los JuzgadOS, c'omo en la dosler, en el que constaban lal número, 11, Barcelona. - La acogidas por
Audiencia, se hablan cometido dificultades que contaba el Orden Junta.
•
ros con el debido
Jl'a,!e~ Irregularidades en la ad.
P(lbllco, que se ve boicoteado POI
caso requlere y, a
lDl1ll¡ií raclón de justicia.
los sellores encargados de adllÚ,
Hoy, a las diez de la noche en a que ~omen nota·
El alcance de sus palabras era, nlstrar justicia. Mis noua-afla, puntO, tendrA lugar en el Centro tOmarla, ·a fin
por,lO tanto, qlle, al menos por dl6-eran suflclenie. par.; que 'S& Obrero Aragonés (Baja de San que DOIouoa
una vez, en la calle, puesto que dieran cuenta de 10 que yó expo. Pedro, 55), un grán tesUv9,l be- ros en lamental:.
alll no le era posible, procurarla ,D1a. ,
néfico.
Los trabajadores
hacer jUltlcla.
Se les hizo ver que, aln coac.
Primera parte: Los barlto~Ol! blo, de un tiempo a
El fiscal Sancho, pidió que las clones ni presiones, hablan pasa. Antonio y Robe$! canta$ al. son objeto ae unos
palabras de Badla constaran en do a dlsposlcl6n ' del Juzgado, gunas de sus creaciones.
Inhumanos por parte
al acti. Badla no le opuso.
convictos y confesos, dellncuen.
~l renombrado baUartn Il'c6n'
toridades que de no
19norain08 .1 .Ita petlol6n tu6 tes, con el resultado de que, a loa trico, Querol, ellblblrA lo mejor no a eso no tendrta
atendida.
. pocos dlas, eataban en libertad.
de a,u extenso re~rtorio.
' f1cular que el dla meno~,pellsa.
El Coro Glllllego cantarA '1 baI· do suceda algo.
El careo, puel, no llegó a po.
Tambl~n se citaron casos \le
ner de acuerdo a f!ancho y a Ba- . denl\nclas de Ayuntamientos y ' IarA sus escogido. cantos y, .balLa burguesla, de cOll~1lIit.ctler.
dla.
.
la resolueló%! que sobre eIloa ha. les.
do con el alcalde, no
Para hoy, a las diez, esUD cl· bla recaldo. Los datos, co.,loS04, , Se&'UDda parte: El barftQno azuzar a sus servidóre.t
tadO\l a deelanr 101 periodistas han permitido que los comjloneJi JilDrique Valentln, deleitarA al 61t08 desarrollen contra
¡que asistieron a la vista.
tes de la Junta de Segundad se pÍlbllco con sus mejores ~anclo. bajadores una Cl'Uel y
.
El jues nOI dijo mili tarde, a dieran cuenta, con toda facUldad, Des.
La gran rondalla arqon~8a represión.
preguntas nuestras, que se Ins· de lo expuesto.
¿ Es que creen Que esté
"Joaquln Costa", dirigida po.- al
~Iria .~ sumarlo por el prQce.
maestro La Vega, ejec~tard. al- va a consentir que le
41mlentQ de urgencia, por der.
ATBOPq.¡.o
gunas de sus ma,nl1lcas crea· caso de! .compa1lero
O~~enes pdbllcOI, derlvadol ' 'de
Mlora mAs que
'ólólies.
.
'
en
el
DII~nJia.
Ayer
mallana,
;¡,,~~ hechos que SI! tramitan. El
mantener el esplritu de
/
Los
cantadores
de,
jota
Deme·
no
de
Hostatranchs,
tu6
aeliíUdo
I,umarlo que ahora se Instruye,
~aclón y compafterismo
el! por el procedimiento ordinario el lilAo Jos6 Valca Man6n, de trio Grijalbo y Maria Calado, . deiS loa trabajadores, tan
acompáftados de la ' rondalla,
. '1 por 'supuesta detención Ile~al, ocllo aIIos de edad, el cuaJ, pre.
sentaba una herida contusa en cantarAn un escogido. progrll' 110 en estos momentos. No
mos plegarnos de ' brazos
la regl6n superficial derecha' y ma.
SALUDOS A BADIA
El croo Grijalbo Y Casado, co· tanto no hayamos conseguido la
contuclón cerebral, de JlronósUco
Por estar citado a declarar el relervado, ocasionadas 'a l se! mo final ' de ftesta, harA que el implantación del Comunlamo 11·
ex jefe de los Servicios de Orden arrollado por un autom6vll, que pdbllco quede complacido de tan bertario, socIedad por la cual ha
"público, y a petición, al parecer, se dló a la J uga, en la calle magnUica llesta. - La pom¡' de terminar todo el mal e1dstente. - MIguel Blanch. .
alón..
\del juez, se aumentaron ayer ma. Badal.

degaroll lO' magl8fradol del
ftll)W¡lI Buprétilo Demófllo de
SUeñ, .qUé ~s preilldente de Sala,
Ü cáIi(!8d de magistrado ll11peC4
tor, t cómo secretarló el' magi..
tl'ido 'AdólÜj Garcla aóllZález,
qué pertenece á. los magistrado.
ItispeétOreá.
'taiDJru11i lleg6 el fiscal IDspec'
~r dél Ti1}lUnal Sújlremo Fer.
dá11dt¡' Vara Ve'ngas.
'1M mágilltrado8 del ·Suprémo,
. ; tiüilletd!l con la Sala dé go·
'rrlllfti6, cla:ti1blálido Impreslónea
Mbté' lOs 1ll<:identeti ocurt'ldoli el
4l1t1illígó, y qUe h8il mótlvado
W VWf! de Ii1specclón.
Hoy, empezaran elitós serlorea
iU lil!ot itltoríDitlva.
iI fl.éW wpectdl' serlor Veta,
Uliltllm 'ha eatadél e!l li AUdlel1.
e1A. ülúdáfldo al preSldel1te 'J vi.
WDdÓ ai íle1!dl' Sólillia, que éon,
tfítM muy g'l'ave:
ifiis6 a~!lpUéii' 111 déspaclio dél
lI.eliJ, '({ollde sé ha i'éUbl'do con
tlls (!eirtds 'tibgadoS IlsélUes. ESl
idl tI! Welér'ón tilia expOslclólI d6
tó ÓcUl't'ldo el domingo.
;. La éi1ttévlata se prololig6 has.
tli. lila dós d,e la tarde, y de Ui
misma no ha dado relación a 111
P;ew~
itar'ééé . ser que el aéftOi' \fera
flüJó de manwesto qUé tOdos SU!
ebtllpaftér'ó.li de ~SpáJIa estab&JI
al ltesO dé lOs dé SI11't!elona.
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en~
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~

~ el

I , •••• 1

~~~!~
.. Q.}." é._I!.I~r~~IÓIl ~gueí

~ .,:t

.'

_ , . ...1MIdo¡ c1Já 111, el
éómpaftero rocardo ~ 11m
una cclMei'encla .én el ' ÁtéDeo
flana laI fuerzal de vlgUanclll ~
INOENDIO
"Idel 7 CUltllti.", de SardaAol....
con unOI pelotonel de Asalto, al
.
-·matldó di 1m tflÚlllte. ;.:.,.' '..... ,~,'. " A QUima bora di a)'lr \arde; ,IloIPQIle't, uyo temá serA: "El
Tanto a la entrada como a ta a cO!IIeCuenola de UD corto clrcul ptóliléilli ,itabusalre" en .Cata.
IaIIda del Palae10 de ¡".tlcla. la ,1.0 en 101 cablel del montecal'gu, lulla".
fuerza de Ad1tó y aUt' 'uperiorea ~ déc!W6 fuég'ó en Wl garage tGmmuc.,Uf$,u,UCUf' •• fU.
se cuadraron y saludaron mili. Instillado en la c&1le VUi.domat,
tarmente a Badla, a puar de que n(1Ineto 113.
bte lea Indicó que nc{le saluda.
El tuego tu6 pl'OlItaftléllte ex.
!
tan.
(!nguldo por el p.el'ióbal de 11' •• '.IJ
Tamolén le saludó ' ~a pareja ctsa, calcU1Atldolé en Unál dos. . El compafiero Cantalapledra,
dé la. GUá1'dIlI. CiVil.
clentaá pelétu el valor de lOs tiene carta en elta RedaccIón. .
datlo¡' callsados.
,

1II,.ntlllBrrat.

Los' comercloi que por $U esCasa venta S8 ven ¡m/N't....
para hacernos la competencia, recurren a trucoI.
Os'cobrarán el doble y el género será inferior. No os --,1-"-,._
.~gañar. La seriedad de 'Ita casa es bien conocida de
masas 'obreras. IVisltadnol J o~ convenceréisl
f
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Prensa de Bareelona
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lJVERRPOOL, M~RCADO DE
ESCLA VOS

EL PUEBLO MAS PROLIFlCO
DE EUROPA .

I

..

.UMERO In

conftllcar ClU&IIto yo llevaba. No
me habla sido nunca posible obteDer un permiso para ganarme
la vida, ni con recomendaciones,
ni pagando.
El tercero empezó a contar ~U8
cultas.'

gando. No me lo pueden dar porque soy turco y, aunque eapai\ol
de raza judia, soy extranjero.
-Por eso no será-exclamó
otro de los del grupo--. Yo soy

;

j.:,,:'"

DO puedo coDtinuar viviendo a
caula de las leyes que conUngentan el trabajo de los que .no
han nacido aW. SI a rili me dejaran acercar a 101 buques de
tUrllta. que hacen eacaIa en
Barcelona, yo podrla ganarme
bien la vida como gula de lo!
viajeros. Cada vez que lo he Ip,
tentadi me han detenido."

ACTUALIDAD

...

;':.
De UD art iculo publlcndo en ' Dcl mismo pel'lódlco, articulo
-El Dla Gráll co" :
de Carlos Buigas:
-Lo que pasa tiene cierta exSe. observa
revuelo en Iaa altu elferu-1 _
"cada dla acuuen a las slelc
•E d 1
Pu
pllcaclón. !!Orque DO seria justo
en las baJaa-cIe la )MIlltlca. l\lenudean 1011 oabJIdeoI, . J.ii.
' s o oroso.
es aun cuan- I espaflol y tampoéo me lo qule- que lIln pagar patente hicierais
a I d k dc
de la mallapa
o~ oc s
do todavla no ha llegado el mo- I ren dar. Hace unos dlas, entre la competenr " a los comercian.'
.
entrevistas precJpltad\l& y medio ocultas eIUD a la ordeD
Gladstopc lo~ Ob rero. pa l'lldo~. mento en que DOS presione la I mis hermanas Y.. yo reunimos e10s tes con tlen, . abierta que la pa¡"RENOVACION"
del dla. ¿A qué obedece ' tOdo esto... ... CuAl puede \ICI' IIÍI
Para media jornada son c ,ntra- , densidad IImltc, vamos a ello con duros. Un amigo me prestó do~ gano Aunro :'0 : es absurdo que no
. verdadero motivo 1 Se habla en voz: baja ele CIO~ ele
tados diariamente qu lncc mil . Pe- insospechada ra pidez. Hoy nuc; · pesetaR y media, y con esas can- , os .den per~lso de venta pagando
El 'sellar Barangó Salle, delemaquinaciones, de peUgros, ¿En qu6 se manlfJHt8a .,
quién loa ropreaenta'l No H cUce. Pero ea lo cierto ' que
ro se presentan treln ~a m il, ql,e tro pueblo es uno de los más pro. t1dades compré un racimo de plá- lo que precise, Pero lo que me ¡:ado gubernativo d. Mahón, puvaD llegando de lfl~ \lIstmtas ca- líticos de Europa. En 1031, y por tanos que me dispuse a vender pasa a rili es más absurdo y pa- bllca D.n 8l'Uculo en "Renovaen base 'a eeoa fantasmas, las lnterdleclonel que ~
Des que aftuyeb ai pucrto, agl'u- 1 cada 10,000 habitantes, nacieron en la calle de Mancada. Asl que rece como si hubiese una conlll- clón" para probar que e.s buen
sobre el derecho, cercenAndolo, aumentan de ella en ...
páDdoae por grupos de mil ante 1 159 niños en Austria 160 en Ale· coloqué mi capazo en el suelo. gna para que los parados por gobernador. El articulo I!C tltuLa anormaJJdiad se hace Dormal. Lo que aatee era . . . .
1011 hanga!'l's..: A las ocho Ilegnr¡ manla, 162 en Inglaterra, 174 ell me rodearon las mujeres y vendi fuerza no se puedan ganar la vi. la "Cómo se mata un toro". Una
cepel6n, es ahora lo eorrlente, lo diario, lo normaUw.·
101 encargado~ de contratar :; 1 , Francia, 182 en Bélgica, 222 "0 ('asl la mitad de mis existencias. da. Yo hablo muchos Idiomas vez leido. o 'lledlo leido, el m-.;EatarAn preparando' 108 partidos deaahiJeJadOa . .
perllonal. Son treE. pero sólo tllJO ~ Holanda, 249 en Italia y 274 en En ese Instante llegó un guardla porque, aunque espaflol, he pa- ti culo, 'creemq¡ que el sellar BaPoder el monstruo · apocaJlptlco capaz: de eitnm.-, l1li
orden en un santiamén .... NDdle lo cree. lIio, De nbI;'
escoge. Es un CO!050. Sc sitúa España. Y aunque nuestro m:'~ urbano que me detuvo, me con· sado toda mi vida ganándomela rangó Solls nereco ser gobertreDte a los hombres agrupadoti, elevado coellclente de mortalidad dujo a la Comisaria y me hl::o en paises extranjeros. en donde nador. Espalla os asl. ¡Olé!
manera. Se lo Impide la .presencia del tercero en .~
sobre e1l0s su mirada du- reduzca un poco aquel exceso,
Porque aqul cuenta todo lOl mundo-haata cuando !Ida' ..
ra. De pronto se adelanta. tlcn· con todo el proporcional crecl . ~$$' "'" " :::::::::~:U;; $1,,::1,,::::: un : :es::" ·H ::;:«:::e: :~ ",::s:,,: :: :
finge de.preclarJa oJfmpJeameilte-eon la o. N. T. , . CIOIl
de IU diestra y, al azat', va t(1· miento vegetativo del pueblo e ~
el anarqul8mo. Y '1a C. N. T. yel anarquismo 1C.'n..-d.....
FEDERi~ION LOCiL DE SINDI~iTOS DE BARCfJ.ON&
cando en la,espalda de los obre- paflol es bastante superior al rl~ I
lo que se diga-el: dnIeo punto de mira. ' .
,. ¡
roa, diciendo: Uetcrl, usted, us- cualquiera entre aquellas nacloLas derechas 110 qulereri brega. Lea falta ¡ara atroJated. .. Salen los hombres del gru- nes."
tada lo m4a precllo, Y en cuanto a las \zquleldu, _ _
pO, los palpa, aprecia sus múacuEs decir, que el nacionalismo
demasiado que 'un movimiento como aquel que' la faDtaIo
los y rechaza. d!intcgrándolo al conejerll de los espalloles, somagorla de cierta.· gentes lee atribuye la lntead6D ..
¡rupo. a un hombre pequeño, ul brepaaa a todos los de Europa.
llevar a cabo, 'darla lugar a que H viera al pueblo tIII·:"
que juzga demasiado débil, sin
caUe· eon las armas ea la mano. Y saben IgualQIente ....
decir una palabra. Los designa· ,
DE GRADO
cuanto pudiera advenir escoltado )MIr el pueblo ea:··. . .
dOll ganan un jornal cjiarlo dc ,
.
condiciones, no tendrla la ,irtud de oonvertfrlea eIl -6rttI.
ouce chelines. Suena un Hllbato
Dice "L'Oplnió" :
tras de la 81tuacl6n cite EspaAa. La' clrcunstancla ele ·....
y los 'contratados se dirigen hn"No obligamos a nadie a que
eonsclcncla plena de eUo, explica el hecho de que no ...·
~ los huques:
permanezca en catalufla cODt;'/I
.
hiciera la revolución armada, desde ·1928 .a 198L LcNr . .
Un vigilante del puerto me di· , su voluntad. Queremos que too
dios no faltaban. Pero esos seftores prefenaa· la 'mü ....
grft'nta. dletadura a los peUgroll del famOlO "salto· tIII,;'1III
ce: "So les exige inteligencia y dos estén aqul "de grat"."
adminlstra~lón
md.sculo, aunque IciII obreros di- ! De grado, satlsfechoH. AUDqu~
vado"_
, No. Los partidos polltleos de Izqulenla-compreadlc1pe
ceD que necealta,n tañer cerebrü ~ea a palos
Nos hemos iDformado detalla- I dispuestos a seguir en aquellas dos. De los doce, sei3 eran de
108 socJaIlsta_no IIOn capaces de preparar otra Ooea . de minls,~ro y mu8Culos de Deg~v 1 El mismo periódico. como los damente antes de hacer los es- 1 condiciones. Aquello era una ver~ una br!¡;,nda. ¿ Sabéis lual? Preunas elt'CClones. Y 111, antes o después de
el pUeblo,
africano .
I otros, inserta un documento suscrltos que . van apareciendo. I gUenza y un continuo de.orden. clsamente la que se en:rentó COD
domln&do por la IncUgnacl6n y por el hlUllbre, ol&·levaia.a.
. Un gentleman j!le&:aDte. con crito p~r el consejero Lluhl y Conste aSI, para que nadie pue- El obrero cuando trabaja y ve el jefe técnico del .detrlto .de
la frente, MI poDdrAn de aCuerdo hlstant4aeamente Coa 1111
prdeDia en el o~. viene .hacla I Vallescs. y dirigido al presiden- da decir que hablamos s. la IIge- al final de la jornada el rendl- Horta, señor Civil.
derechas. Lo han hecho alempre.
.. .
1I000troll. MI gula. le exphca la
te de la Audiencia. En él se de~ - ra.
miento, siente una honda satis¿ ~mo se comprfllde que
SI no hubiese que contar eon el peUgro de que la,.a.t..
razón de mi presenCIa en el mue· pide a unos magistrados, dec'.¡Al seflalar constantemente el I facción; pero cuando después de aquellos camaradas q~ dijeron
da H vuelva retlpondona, entonees si. Porque el ftIo~ . cJt
118 y el jefo de servicio, o sca I randa que son Indes~ables. A. los Comité de Suministros a los trabajar observa que no se ve un dla: "¡Basta ya, no queremos
unos y de' otros, tan sólo se manifiesta si, prevlamen~
el gentlcman, me prcgunta :
: magistrados se les dice repetid,,· obreros que por causa de unos su esfuerzo, se asquea y no tra- segult perdiendo el tbmpo ahí
ae les Inmqnlza contra determlnadall ·eoJitlngenelu. El
- ¿Ha venido a v ~l merca· mcntc quc están al servicio dc ¡a cuantos no trabajan Iban a ser baja a gusto. Acosado dc · tal que 8e vea el rendlnlcnto de
peor enemigo para entreambos, 011 la revolucl6a lOcI:iI _
do de esclavos?
Generalidad.
despedidos todos, obraba con ma- manera el jefe ",ludido, llegó a nues~ro trabajo!", s~ a t' co.nsiden:llotros propugnam05. Y 80 han dado cuenla ele 'c¡ue el
Hecha It4 visita, me;~lrljo a la l' No se comprende que un con· nifiesta mala fe. Sablan perfec- decir textualmente : "¿ Quieren rados "vagos"? SI tal cosa Iiucada vez mayor la fasclnacl6n ejercida por eDa·eatre ·...
Dirección del puerto y , expre- scjero ocupe tres o cuatro ca· ~mente que si no se rinde más que les dcsplda el Ayuntamlen- bleran sido, habrian reguldo la
falanges clesposeldas. Han visto que 101 traba,lluJol'M . .
~ mi sorpresa ante ~a calma i lumnas de los periódicos expli- en la producción es precisamen- to porque no tiene trabajo? corriente. en un lugar que ·navan apartando de la charea polltlca para cifrar. toai& ...
deLpueblo IIU,!és, su, resl~c. ión '1 cando lo .que .a nadie Importa: te porque el Ayuntamiento no Mlcntras vayan cobrando no de- die les podia decir qu~ no traJr,:~ .. ~apta!lión a lo an~1Jnal. seguramente que no Importa a quiere. Esto se ha dicho en ben quejarse." contestó:ronle los Ilajaba¡¡. porque se l~ ijCOp~~
e~~ranzas en ~"? I~ll~! . ,r~!!t1Ios. · flue }JuI~r!"ll1lprlmlr ..
.Wlqg!do4 de 1M .dII~~I!.mll' .iIoc1ales Y.•,",~ ... I0Il
·~ :eitO-cr~e en el pala de ' las , los magistrados, al consejero, ni asámbleas 'y lÍo lo inventamós, camaradas que ':Bargelona t,~n~ jaba qu.e pas&r!Ul el- ~iC¡llpo. ¿-Ffshombres en J8. éomónidad de Jos !nteresesi ' tondlendo eiI
JIIÚ\~as llbértadcs, del m.áxlmQ .1 nadie de los que promueven 103 porque, en términos genereles, centenares cte call~B hechas una tamos T Es tan cla,,(. que 110
una sola todas ·lBS' daliee. .
. o;'
parlameDtarlllmo y eJe la máxi- : galimatias de estos dlas. Y el pÚ o todas las brigadas lo han com- calamidad e Intransitables."
puede ~a~er quien DO lo entlenObserven que las multitudes, uncidas a toIIos: 1Di1.,..
JII!l democracia.
bllco polltico creyendo que todo probado. ¿ Cuántas veces no se
Dos semanas después, aquella da. Lo de la selección re "vagos"
Iros, a todas las nilserlas· y a toclas las afrentü, sienten Jii
,,
va en serlo.
os ha tenido entretenidos porque brigada tué cambiada de lugar. no se tra~ó más que dI personapslpltacl6n ardiente de ansIa5 .nuevaa'y aguardaD ·a todaa
OTRA , VEZ G~L
faltaba grava, arena, bordillos, o Esto, que es harto elocuente, lo IIsmos y odios mal coreentrados.
horas, como 1011 (i1t1mos hombres del mnndo antiguo, :"
: "EL DILUVIO" Y EL PARO porque no querlan trasladaros a 1, sabia el Cocité cxpulsado y ha- El ejelllplo de ayer Cul Zorrllla
España,
se·. .,'
. ;:
Lo más tronad "La
sollado. hora de su redenel6n.
;""ft dlée GazleI;
Vanguar
FORZOSO
otro lugar? Podéis responderos b'la s Id o requerId o por. un ca- Y el de hoy, no dejar. duaa.
Es esta la mAs viva realidad de la hora pre'seilte... N..
•1It1
vosotros mismos. Pero para de- marada para que fuera a la brlLo que hace falta, es moralizar
da atrae y cautiva tan irresistiblemente a'IOlIlnf~_jiQII
cI4a", es la poU . ca. Lecd:
: Salló ayer con tantas pá"'inas mostraros, a los que desconocéis gada a hacer una Información. vuestrl'o·, sltuaclón .y cuando . os
cl capitalismo explota y el Estado IIOJUllga, como el' pro~
"La pollUca es una de las ae- qUe resulta casi tan pcsad~ ca- el fondo del problema, que no Precisamente en aquellos dlas, encontréis en UD lugsr que · se
idto-Irrevocable ya.-de tranllformar por completo· el ·""
1l9ldades mü 'rudlmentarlas de mo "La Vanguardia". Para leer se seleccionó a vagos, scflalare. el Comité decla que el Ayunta- os entretenga, no disponeros a
tema presepte.
' '.
J!laIpefta. J!!I de lo ml\s tosco, de . 'E! Rlluvlo", hay quc ser para- mas un caso elocuente.
. miento le hablaba dc quienes no ello. Hay que exigir del AfU nta
Y, al conjuro de eae propósito, lIurgeD deseos
lo mú a~sado. de lo .más pobre do voluntario y cuentacorrentisTres meses largos, estuvo una trabajaban y del escaso rendi.¡1 mlen~o que mientras trabajl\is
que coDtlene
elfl pals.
SIt enlélo res- I ta. Y. sin embarao,
ranzas puevas. Y el torbellino de las pasiones DiulUtudI:o.
tiulte
I
I
.. so ocupa del brigada en el IInal de la caHe m ien t o. E 8 t os casos se han re - . quc r~ Is qfe sea en a 1go 6;il . no
narlas, ID desborda. 1:" hay eomo UDa fiebre alta.-qiie ·ea
~~'l.a o cs es uv scmos problema del paro. Reproduci· Castillejos. ¿ Para cuánto tiempo petldo en mucho. lugares. 'Y es perdl~ndo el ticmpo para justl,a 1!fo ml~ altura, probablemen- mas unos párrafos :
I A
t
t
liS téc
11
I
t
bol
pasl6n de fuego-en el oorazón y en el cerebro de 1011 lo.
te a e..tJ60 hora s lodavla anda. .
habla trabajo normal eon lo que que e ' y11n Rmlen ~ o s
.car Jorn~ es vues ros y el1 se
metidos, que quieren ' dejar de serlo. EII !lsto lo que'. prO.
rfamos-;-¡'atas. ,
"Un grupo de tre!'! personas hicieron? Para un mes y pocos nicos, cuando se d~clden a abnr de pesetas para ellos. De esta
duce la torrentada Impeluosa de laa voUelones popuJaies,
convcrsaba en la Rambla. En dias más. Esto sin matars~ a tra- una calle, parecen mteresados en forma se cobra fuerza moral y
mA! fuerte I!ue todas las fuerzas, arrolladora, lnvenéible_
-,~:e~ ,po~tica, en~re n~~otrl>s. ¡ Atenas también los fil6sofos se bajar. ¿ Por qué estuvieroD el que dure. Se ve que. cua:1to más el respeto de los productores
;, Aplastarle todas las esbezall a: la hidra que se
... _ca ,ec arse a a ca e . una reunian al aire libre.
resto? Por culpa del Ayunta- ¡ dura , más lle~etas pueden enbol- consclen/es. , .
no a de\'orar todos los privilegios! Es la lDIia torpe" de
.paDdllla dc amigos y agit~r l!n
Una de las personas exponia miento y sus técnicos. Por culpa sarse, por lo que tem~ . que UD
Por la Federación Local,
cuantas esperanzas puedan alimentar 105 maadarlaee. · Se
ell~ ~n.;»nes claros o turbiOS, a sus quejas, decia quc, pudiendo- de la mala administración. Em. dia se acabe el manantial.
El Ca .té
le destrozan diez aqul, y lIe levantan eon' cien aW, .No·"
laII muChedumbres que pasan. se ganar muy . bien la vida ven- pezaron por tardar un mes en
En estas condic!oDes, ¿ qUICn
mI
cstá viendo todos 105 dlas?
1 •
•
, . Nada ~. Todá, o casi toda, 111 dlendo corbatas y cinturones por traer los bordillos, que es lo pri- se atrevc a habli1f de la exlstcnNota. - Enterados. de que el
La anormaUdad y las Interdlcclones, más aeeatuadal
,J;llIto.rIa . ~itIca ,española, en lu las terrazas de los cafés, no le mero que hay que colocar cuan- cia de vag.os.? Si. el pueblo cono- expulsado 'Comité anda propa- '
cada dio, no obedecen a lo que nlenllea hacer-ni· la· Izo
.que .. va de~ slglo, ha sido cs(o: cra posible ejercitar su negocio. do se hace una calle. Por esa clera estas cosas, que no' Ron lando que sólo ALGUNOS SINqulerda. ni a lá derecha-loll parÚdos pOJltleDl; SomOti ·no..
tertulias de compadres, estrat·~· 1 - Tres veccs me han detenido causa. al 'carecer de punto tijo, más ,!ue un det~lIe Y una mini· DICATOS FALLARON EN SU
otros-los anarquIátas y In C. N. T.--el' "nleo' :pim'tO ..
gIa: de cas~o, estadismo de sao y confiscado la mercaneia. La las medidas no se tomaron bien ma parte dc la manera de jus- CONTRA, hemos de especlfi=ar t
mira.
,
.,
,Ionc,mo ? d~ café, aco~pañado~ última vez me llevaron a la De. y la calle hubo que picarla tres titicar miles y o;lIes de pesetaR el resultado y los acuerdos de
Esfuerzo Inútil. Tiempo' perdido. ' La impotellda ' 411
'de rilft1ncs algaradas y manif~s- legación y. después dc haberme veces. La grava no \?stuvo a su que se e:!fumall por arte de ma- cada UlIO.
cuanto se ·haga para evitar lo Indefootlblo,".-; manJ1Jeat.
tadonea callejeras, algunas VIC- casi de!\lludado, se me quedaron debido tiempo y, para IInall:o:ar, gla, a buen se~ro que determlArtes Gráficas, Barberos, EsLos hecholl lo proclaman a. gritos.
'"rft' hiíás:
de articulas pe- con trescientas cincuenta pese.~. se entretuvo a los obreros ha- narla no dar IUlS votos a CODce·
'o dll
' ·· '
d
Id
.....'
pectá.clllos P6bllcos, Ferrovla·1
"La revoluclonell-ha dloho Vlctor' ·Bugo-UeaeJa,· _
..coa
esproporc ona 03 , de g~nero que llevaba yo encl. cien do hoy lo que maflana se jales que "var haciendo con el rios. Madera, Productos Quimlp"rlodOIl de lJama& y lIua periodoll de humo." Es muy .po. .
'elécclonu ' , nuineras, jomad'ls ma. Estoy arruinado y no tengo les hacIa deshacer. Un dia. dos presupuesto."
hlstórlcli
granel, ágapes de
COSo Petróleos; Servicios
slble que la hostilidad eon que somOl tt:atad05 . y "·l&.;·d rvict9 , hbDlcDajes a los caudi- espcranzas de salir de mis apu- I camaradas se enfrentaron con el
Y para ftnlUzar el asunto de cos, Trasporte, Vidrio, Vestir y
cUPlltanola de 'mantt!nprnoll Indeflnldalilente a enraiaaroe
r1a
UN, "ver bbrrca formidable, y ros porque en vano he pedido que técnico, jefe del distrito señor los seleccionldos por el ex Co- Luz y Fúerza, en total, doce, .
del derecho, prolongue más· o meDOS ellta I!Cgunda
'
.J.
se mo conceda un permiso pa- Civil, diciéndole que no estabaD mlté, doc~ f,eron los selecciona- tienen ese acuerdo concrato. Piel
,-«X!JD0 'ill'Dsecuencla de todo
Sin embargo, el humo oculta las DIlDlall, pero DO puedII
eUo-" unas muehedUDIbres que ~G=::U:"::::::: :::" :nm:;UHU:SS"",,,:,,,,,,,ss,ss,,mU,,,,rr"H'fJ:SU: :::::u::m::::ssu y Mercantil, entendleroD que se
extlngulrl.....
.
H hln;h hasta reventar y se
procurara armonizar. Metalurgia
deahln
luego lnveroslmlly Profesiones Liberales, llevaron ~~:::::::*':::::::"::"::::S:::SU:S"':SUS"S$""""'J" ••
' menü,: ' tál: ' mucha fantasla y
el criterio ' de que debla de ser
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"~Uoa.
poea'~Ii1ad,
como en 105 castlde \(uegos artl.tlclales."

• EIUi ~aclendo la descripción

I

F e d e r a e 1- o' n L o e a/l ' d e
S-Ind Ica
- t os d zaragoza

del' 'eiéctor, es decir, del lector
de G&el.
i d
e
.
'81I@e di c eD o:
"To"do ocurre en plena calle.
Los ' Probleniás más graves ~e
tr&\an . y resuelven en la plaza
/
. a Ia a.amlf""a
.Jo. genera I d e
. P."""bU ca. Lo s goberDan te s ch arIan
I T RA BAJADORESI S e· o. convoca
. por los codos, discuten con , les
.
I
','r,f!POf\e':'>S, ' declaran ' Intermlna, Sindioato. que ha de celebrar.e el
dla 20, a la.
"'le
t
InI
TO ROS
f, U
men e aus op ones. exponc!n
nueve de la noohe, en la PLAZA
' sus pl!lhe.s... y total, DO hace!!
.
Aoudid
a exponer libremente
criterio para
" na da: La
. .po1It1. ca lIC .re d uce a una.
" . todo.
.
.') serie de c:harlas, !tertullas, conclji.
bl
I
ti
' h" Or-. 8n,-.
. ~ lIAbuIos 'y "aplees" sobre la cosa
zan ar O pro ema. que, a ener o.
pdbUcD.."
zaolón, los tenéi. planteado.
mi.mo.
• A colltlllu,aclón cxCjJptúa de su
~ :~d~ftí. dOs polltlcos : Prat de
O· R DE,. DEL
':Ia' Rlba y .AntoDio Maura. Este
llIÍal es deaaatroso. Porque Mau••
lo d M
'
d
,. 1J •.• ' ra tu6,una especie d" .Azafla maO __,¡¡¡¡;;¡; ~m,en
e e.a . e
lo
~. Uorquln qua.no supo nu~ca nao,
2." In~r!"," .obre la última huelga
... ' , lk ~ nada. Ep cuanto a Prat de
o G
ti
1I
'1 ~~IU~;jer~Clonallsta 'Y cató-.'
• .
nes a re. ,~ar pa.a a
,J{C:o':' m sOlI '..&. 'do los modelos
4.° A.unto. generales.
~~~, G4Ífel,. ~· puedé dal'se ¡le baja
,cómo catador.
.
!
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etaPa.

el Sindicato de Construcción, sin
Intervención de los deml\s, el que
decidiera, y Fabril vino en carActer informativo, por DO haberlo discutido. Faltaron al pleno
AllmentaclóD y Autom·óvil. Construcclón, por ser parte afectada,

~.Dlra

el mlnl.s lr. ·,·...:e

.InslrueelóD PÓbllclI··..,,~ , ."_.
:.

Madrid, 14. - La Asociación
Nacional del Magisterio Primano opinó. El resultado es, que rlo, en cuyas filas militan más
habiendo ya tomado un acuerdo de veinte mil maestros, remite ¡
aDterlormento
CODstrucclón,
que una nota redactada en ton. os muy
fué
el motivo de
la Intervención
dC ' la Local, Metalurgia y Prole- enérgiCOS, en la que protesta ante la, oplnlóD pública cODtra la
slones Liberales y el mlll1!lo actuación del ' "':"'nl8tro de lusConstrucción. son sumandos a la
Uü
expulsión UD to't al de qulnc'e Sin- trucclón Pública, seflor Vlllalo'dlcatos,' tres que no lo ' han dls- . b.011, que ca11ftca do perj udll
ca1.
d
b
'
Afirma dicha AsoCiación' que ·
::~~~a~a~os que esea an se ar- eD todo monieD~ ha sido objeto
. Quedan las cosas en IIU verda- de una descoDslderaclón slsted
I
mAUca por parte del actual mi'1 ero ugar. . . . .. :. .
. nlstro de Instrucción, especials:::::mm:$SO:~$$lSH::::::'U. ' .mente, en··la . reorganización de
plantillas; . despuéS, en la reso. .. .
l"
. 11,Iclón del.' turno' de
consortes ;

I . ,

NUESTROS TELEFONOS: : '
Redacción 30835
Admln','s'trac,'6' n'32571 ¡
!

p;¡.

Esta desconslderaelón,. en
. na con los .· PQlltuJados: de "U!I&
verdadera democracia,
minar en el esplrltu ecUl\n1ilíe
de .los educadores Inquietudes,
zozobras y conatos de ' rebeIdta,
de contraproducentes resultados
para la ellllCflanza.
.

hnee -ger-

l.-O'.

m::=ssmUW""'HBSU"".

Estalla
UD'.
.
"

'.

;DU;

Gijón; 1•• - Esta' noche hlzo
explosión una bomba de fuerte
potencia colocada en la casa. ñümero 30 de la calle del Instlij¡to, propiedad del capataz : de :1"
1I!~ .tardei"8I :.r!!S~rlnglr ,derechos patronal· Eduardo' Pe1ia, ' cau6a1:la, ·.muchos compalleros; luego, do' destrozos d~ . consideración.
co.nsolldando ·· reglmenes dc exNo hubo desgracias . personacepclón en la provincia, . y por les. El hecho se dice que esta
último, al ,anunclar la colocación relacionado con cl conflicto , do!
de los cursillistas' del 33.
puerto.
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