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algo lliteresa.nte. Algo que cuan- condenados los procesados - IDdo ellos lo refiriesen en su tie- qulrleron. Iba concentrada en la
rra y. lo publicasen sus diarios; pregunta una malevolenc1a pira.- ,
nos ' Sonrojarla ante el mundo mldlIIl. ¿ "Cómo ea que no le Jaa
entero.
condenado a los !'faistaB"? P8I'O ~
• • •
¿qué es esto? ¡A loe "falltu" I
Se vl6 una causa contra los hay que condenarlos slempn!"¡ . '
camaradas acusados de cometer pensaban los reporteroa. La. &IIi: ;
los , sabotajes en los tranvlas. dacia en la pré'gunta no era peTal fué el cúmulo de pruebas queAa; se ha.bian conatItuld~ . 8Il
Y datos conque se demostró su Tribunal y loe magistrados esa
inocencia, que el fiscal hubo de reos.
.
rettrar la acusación. Y, por conEl presidente replicó: "No
siguiente -el Aconslgnlente" es ban Bldo condenados porque 110un deductivo factor de lógica, mos enemigos de cometer IID&
ISef¡O~S omniscientes de "La Pu- . injusticia; infinidad de testigos
bll"- el Tribunal absolvió, a los handesf\lado, todos favorables, ,. ,
Inju'stamen~ acusados.
nuestra conciencia no podIa ir
Wo '~uele ser corriente proce- contra ~a yerdad. Si les hubl~ ,
de, eí:F~t!S;;f¡,I' 1\ jlHlgar- porJ 103 semos ., ~o. _culpable~, ~..~!- .".
ojos, de espanto que pusieron los brlamos condenado, alUlQue ell:l '
reporteros al olr la sentencia. Te- no!! costase la Vlda."
nI~ ansias de una sentencia , .. La respuesta está. muy en su
condenatoria: treinta aflos a ca- punto; aunque nosotros creemoe
da uno 'p ara ejemplo de los de- que, de haber hallado UD Indl.
más. Son amantes de la moral, clo leve de culpabilidad, 118 'loe
del orden, de la paz pública... ."cargan".
¿ Iban ellos a dejar de consigLo pintoresco, lo adecuado panar su protesta por tamaflo dls- ra el turismo Internacional, fu6
late jurldlco? A los obreros de la Interrogación de los perlodlsgar."
.
la C. N. T. hay que condenar- taso ¿Les encargarla la émpreEso para De vay
tomand
,
".
los siempre, aunque su' inocen- sa tal cometido? ¿ Obedecieron
nota los aeft!l'8II!Ie ~d. o
cla resplandezca sobre todas las a Imperativos propios de lndoIe
I
~
.,
cosas; si el fiscal no posce ele- moral? Y ¿ qué es la morill pa_
mentos para fundamentar fal- ra cstos pobres hombres?
Dlee "Mundo Obrero":
Todavl& quedan republicanos quiera por la fuerza a esos seflo- samente una pcticlón de pena
1
'
CUando la "radio" ha traido a
.
"El proletariado sabe cuAl ea que se es tlm an lo bas tante para les.
que los busque y cn paz. La co- mi cuarto el relato de lo sucesu c:unlno. De las umas jIInuie sentir repugnancia hasta flslca
Al mismo tiempo que la notl- ~n es cOndenal'los, y fuerte pa"'''' IiU Uberaclón."
por los siniestros figurones del cla que comentamos, lelamos ra que s Irva de avIso a 1os que dldo, beI disentido
881ou..
t , tr vergüenza
g1l de
EstA muy blon.
equipo de Casas Viejas.
otra de un orden distinto. Es es- tienen en vilo la tranqu ilidad ser per o s a;
na ver enza
Pero nosotros conocemos el
El Partido Federal en la pro- ta: que don Abel Velilla -aban-¡ ciudadana con huelgas y confllc- intima" silenciosa, que en eullfonvlncla de Murcia ha sometido a derado del Partido Federal en t
U
G bl
"fuer te" y do sanidad
me alegra, porque eq vale ,
pafio.
os... n
o erno
mental y me inmu• . \
y hablaremos del asunto cuan- plelblsclto esta cuestión:
Catalufla-- se adhirió al home- una justiCia "fuerte" es su le- a.
'.
do se acerquen las elecciones.
"¿Está confonne esta entidad naje 8.'1 ex "Ras" de Barcelona, rna.
nlza contra el ambiente podrido. ¡
en qlJ6 basta las decisiones de la don Miguel Badia.
Inspirados en él, visitaron ca¡Qué buen filón de riqueza tu- :
pr6x1ma asamblea no le concterEstá muy, bien. A nadie pue- lectivamente al presidente del rlstlca. de pintoresquismo, d. :
El sellor Rovlra y Vlrgilló que ten alIa.nzas (lOIl el Pu.rtldo de de pedlrsele más de lo que pue- Tribunal, una vez concluida la originalidad se está ~esaprvfto i
chando en Catalull.a....
, .)
tiene tan duro el Intelecto eomo Izquierda RepubUcana mlootras de dar. Además. el seiíor Velilla. sesión.
-¿Cómo es que no han sido
i'ol'JllO :'
el oldo, aftnna al ponderar los estén actuando como dlrlgentes es muy dueiio de administrar su
walores de la patria catalana, que de ella los indeseables Azafta, decencia polltlca como mejor le.
venga en gana. Pero .también lo
"la. expresión "despectiva" de sin Domingo y ()lltIIlrM Qlroga?"
Asi quedó acordado por cua- somos nosotros de opinar sobre
patria corresponde a los conserSO"IDARIDAD
renta entidades contra cinco y su conducta. El contraste entre
vadores."
ésta y los federales de Murcia
Nosotros sin 1811 luces deslum. dos abstenciones.
Ello demuestra que a pesar de no puede ser más vfolento.
bradoras del talento .de ese sellor
las burdas maniobras encaminaYa sabemos que nada le obliga
habríamos creido lo'contrario.
• lo Por qué el Sáhara, por eJem- das a rehacerle una virginidad y a Imlta.r a nadie. Ya sabemo!l
plo, no ea patria de' casi nadie? del caciquismo que Impera en los que tales discrepancias son perPorque aU! no hay lo necesario partidos republicanos, caclquls- mltldas por el sentido de la aua la ex1IItencla de laIi agrupaclo- mo que apa~ece empe1lado en tonomla.
presentar como ángeles a deterPero sabemos igualmente que
I1IIlS humUl8.8.
¿ E8 que las uDldadea Integran- mluados !histriones. queda en al- el más elemental concept~ de la
gunos sectores la necesaria sen- ética debiera Impedirlas.
A consecuenda de un fantástico complot urdido en la mente de
tes de esas agrupaciones encuenslbllldad
para no tragar ni si¡Que aprovechc, sellor Velilla! algún ser desgraciado,. las autorlda'des de Marina del Arsenal de
tran lo indispensable para .sub81stlr en los ClCntros principales um::m:m::mtfm::mSU::umm""::",:m:::::,,wmu Cartagena han Incoado un proceso contra ocho camaradas nuestros, acusándolcs de Intentar apoderarse de los barcos, comunica·
de clvillzaclón?
clones, polvorines, etc., etc.
Que nos,lo diga el lellor BovlEstos camaradas se encuentran en la actualidad encerrados en
la Y VlrglU. Que nos diga en qué
la Inmunda "Grillera" cartagenera, en espera del fallo que contra
consIste "realmente" la patria Y
ellos dicte el severo TrIbunal ·milltar que ha de juzgarles. Y que.
cuál ha. de ler la de aquellos que
como ~lempre, de no tener a su lado en el acto del consejO. .de.
no poseen tierra, JÚ CUB, ni JI8D,
guerra a défensores nombrados por nuestra. organización, e! fallo
DI zapatllll.
será condenatorio.
Esperamos sentados.
Camaradas: largos aftos de presidio esperan a. nuestros henzuI,.
Hoy, viernes, tendr4 lugar ante el TrIbunal de Urgencia la vista nos, tal vez la vida de alguno d-e ellos 88 encuentre amenazada.
•
"InforllÍaclones" ee pone en Ja. de la causa contra el director de "O N T", causa que se le sigue 'Y .ante esto, hemos de aprcstarnos todos a rivalizar en la ~
nas. Su lenguaje. el parecIdo ,. por la reproducción de un suelto publicado en "La Voz de Aragón", solidaria que necesitan.
que empleaba en vfsperas de la en el que se ,hablaba de los malos trato!! que le dan a los presos
Que sobre nuestras concleniOlas no pueda quedar el menor
.
aanJurJada. He aquf un bot6n de en la Comisaria de Za.ragoza.
átomo .de culpabilidad, caso de ser condenados.
mueAtra:
La defensa estan1 a Cai-go de ,destaJcado abogado, sef!or SánSolidaridad, solidaridad reclaman. estos hermanos '1 nadie debe
.
.....Y 111 ·8 la advertencia 118 chez Roca.
negáraela.
,
'
"
oontesta con la violencia, apUcmo
Nata: Para giros, a "C N 'r', Particular de Vallehermoao, 6:
la violencia también, porque ....
Mañana, sábado, comparecen1 también ante el Tribunal de Ur- Madrid.
ra I18lvar 8 la 'patrla y abatir 8 gencia el mismo compaflero, para resppnder en la causa que se le
(Para el Comité Pro Presos de Cartagena.)
Jos criminales, todos los medIol sigue por Injurias a la Pollcla catalan&. En este segundo proceso,
80n tiueDos."
a defensa corren1 a cargo del lIustre abogado, Eduardo Barrio- . ~c:S':;:;;;::$C'1ccc:::m:m;:J::s';:J,;:::",s~s.nS"f"'SJ""JJ
Ese tono bravuc6n ee )IIm!CC! bero.
como un huevo a otro huevo ' al
Deseamos vivamente que nuestro camarada callejas sea absuel- LEED ·Y . PROPAGAD POR TODA,~ P.ART~,f
de) os organillo. df>' naolonalIs- to, y pueda relnte(l'&Ts& a Iaa tareas del diario nacional de la
mo catalán.
.
•Confeder!!-Clón. :
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Palabras
,

LB. Generalld!ld f.acUltó el miércoles a la Prensa UDa. nota de
101 gaStos. que i1nplican para la reglón autónoma los servicios
,traspaÍlados hasta la fecha. En esas notas figuran unas partidas
cuya elocuencia conviene poner de relieve. Y nosotros vamos 8
comentarlas ' sin malicia, ' porque Interesa que se fije en ellas la
::lase obrera.
" H~ · aqu~ las partidas a que nos rcferlmos:
Vlguancla y Seguridad ......... 20,247.861'20 pesetas
Guardia civil .. :.. . .................. . 17,892.120'22
Total ....... ;. 37,189.981'42
Siendo el total de gastos de los servicios traspasados hasta lo
83!047. 600'~~, rEll!lulta que lo 'Invertldo en orden' pdbllco le
eleva al 44 por 100 del total de los galtos que implican los reatan.
tea servicios.
'"
.
¿ Es posible que en tales condiciones pueda conservar el equlll~
brlo un'a. reglón cuyas poslbilldaaes económicas son más limitadas
de lo. que 8\1cle creerse y que está a punto de llegar al extremo
límite de su capacidad tributaria? U~a región de poco más de dos
millones y medio de hablh.ntes no ha de poder resistir semejante
eatuerzo Bln peligro de graves quebrantos. Dejando aparte la ctrcUDiti!.ncl'a 'de que la cantidad que se consigna 'para obras pl1bUcas
sea considerablemente inferior a la destinada al orden ptibllco,
cabe' preguntar a cuántO ascenderla el gasto que en tal concepto
fi~ en el presupuesto general del Estado. teniendo Espaíla'
diez veces más habitantes que la regl6n ..autónorola.
¿A quién o a quienes temen los árbitros presentes de Catalufla 't
'¡ A la LIIga? ¿ A 1011 católicos? Seria ridléulo suponerlo. ¿ Teme.
r' aca8p. ulla Invasión? ¿ Dónde están y cómo se llaman los ene·
ml~' epntra los cuales se preserva?
.
NOsotros no hemos de contestar a esas preguntas.
lA?hará cumplidamente el buen sentido de nuestros compafleros
,..de nuestros lectores.
•
.
.
..

rae11&. de

.......

Irdo.

Filón de sensaelones

de tac6gnita cerrada, sOn 1011 que se atraviesan en lo que cabe a todos los Slndlca.toe, ca.maradas '1 pueblo en g~e1'8l
Eepaaa, y pa.rtlcularmente, en Catalufla. Por una parte, la re8cción que Blenta ansias de lIberacl.6n, es que, en el momento que sucedan
encamada en la CEDA y ' demú sectores DlOnarqulzaMes más o acontecimientos graves, todos se atengan a las consignas'pdbllllllll
Ba.rcelona es un ftl6n de senlIlel108 ezicublertos, amenazan coger por su cuenta las riendas del que eate Comité. con conocimiento. de oausa, avalado por los Sin- saciones.
Poder. Por 'otra, las Izx¡ulerdas, socialistas y "Esquerra" , también dlcatos de Ba.rcelona y ateniéndose a los acuerdos de la organlLo que aqul sucede, no se da
IR&D a relucir la caja de ios truenos y amenazan c~n decisiones zacl6n, lanc~ a la opinión.
en pa.rte alguna.
"'tIerolcu". RecIente estA el acto fascista del domingo, en ')1 que
SI algo sucede. no sen1n momentos 'l!e \'SeUar ni de entablar
La Generalidad no ha enconUD 88Ctor de la polftica gobernaute en Ca.t8.IufI& ensalz6 a q;.Üen :" : !~m1cas creando discrepancias Internas. Serán de accionar, pero trado aÍID el "quid". Se preocud8lde ,el cargo de Jefe Superior de POllcla ' amafl~ con golpes Y , a. ".lclonar al unisono, y con objetivos claros a lograr. Que nadie pa de todo, excepto del. turismo.
~ - en los juicios recientes contra los acusados de quema de de: . ·~rdlcle energlas y todas se concentren para la dbra 'magna de (Bueno, eso de que "se preocutranvfaa le 'h a probado- atestados calumniosos sin consisten- conJunto. Sen1 la única forma de que podamos colocarnos a la pa de todo" es un decir que paela alguna, por carecer de pruebas y de base acusatoria. Y aun , alt!lr& que las circunstancias. exlja.n. · '
.
rece caBl una blasfemia.)
•
relUfIIUID en nuestros oldót las palabras c!e quien. al menos en
Que .nadie val?lIe. .Sln titubeos, I congret&rse todos a plasmar en
Son mil los aspectos turistiaquellos momentoe, no era consejero de Gobérnacl6n y que encar- hechos, las orientaciones que dimanen de este Comité. Sin dudar, cos a explotar en Catalufla. El
lIaD lUIDa gravedad: "dentro de breves semanas, tendréis que de- que será la forma de que no nos' dejemos .envolver en el torbellino del paisaje es lo de menos; el
. 'téiídér' esta bandera, y no sólo, por la autonomla, sino por la Inde- de luchas que no beneficiarán mis que a los enemigos.
palsaje da lugar a un turlpmo
peDdencla "
.'
.
. Nada mis tenemos por hoy,. que decir. Creemos haber dicho aviejado y soso.
Sabemos por experiencia que DO puede hacerse gran caso de las lo suftclent'e, para que cada uno sepa cuál es' su deber. Cuando
La Prensa barcelonesa constl: ~1Iravataa lanzadas en polftlca. Pero no cstar:á de mis. que ante la el enemigo. tanto dc Izquierda como de centro o derecha, trate del tuye de Por si algo superlativaCODtwd6n Iínperante. y por lo que pueda ser, marqueu¡.os ~e una alzar cabeaa~ hay que aplastárlo y seguir adelante por nuestros mente plny,resco. ~I hubl¡éramos
coDcreta..ZlU6stra poBlclón, , piI.ra el caso que derechas o objetivos.
'. \
.
lleVado anteayer al Palacio de
ticÍÜieraU-quterail-echar por la caile del medio' - lo 'que epeti-·
¡Alerta todos, y a espen\h dlt aconteclmlentos, y, Id le pioodu:. -¡Justicla" fuIa ' éara~"ána de eS08
1IlOI, dudamoil - ·,p!dmando en Intento de práctica, algo de·, lo ceno ¡adelante,; por el Comunismo llbertarlql
Ingleses ' que vienen a darse piS1Dli0h0 'que han pregonado.
'
Por la Federacl6n Local.
'
I
to a Barcelona, habriamos he, ~.'Comité a1Irma escuetamente que estará. en su 'lugar, y que
El CornIl'
cho en pro del turismo catalán
.
,
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LA .AtIENDA AVTONOMA
de
:r:a: eqn:-: '
(ONTRASTES
Gobierno de Madrid estima que..
la oomunlcacl6n del consejero de
Justicia "no tlene fuena de obU
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Alos SIDdleatos, ealDaradas, slJIIpaUzántes La Dloral de la Prensa
. y al plJeblo en general' . ·
I-,n' ',d',' I'U'e" na'"
., .
IDataJ!tes
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que tiene soloelones p "plas a las que ajusta su conducta, e
tereses diametralmente opuestos a los de la polha~a de turno, debe tamblen ...·a nteoers·e
al'e rta para frustrar toda posible Intentona represiva
slg~lfl,ea.EI · proletariado,

. '
tas ,cifras son s I elDpre
litis e I oeuen t es que l as,;

•

enla Incógnita qRe el prl_ero de oet~b.e

Se¡GD "La PubUcltat", ·eI teIor DeDcú ha declarado: .
"A JI!IIIW' del estado de alanna
, eonllglile"te luspenslón .d!, 101
acto. pilbUcos, será autorizada la
eonferencla del seftor {lamb6."
¡Viva la democradal
Bajo iu imperio no admite duda.que la leY,eIIlgua~ pura tod·os.

tido en la MllCra a los de "La
Nación". No piensan en otra ce118.

"lbam08 a morir tOcIos como
chinches", exclama conlternada
IR boja I!c gelgurlo Barreto.
lo y 80n esos héroe" los que, arma nI b1'1lzo, se disponen a detender el orden?
•• i
Lo del degUeUo general de con.
Oleo "L'OplnI6":
I
"!tI Gulller:1o 1!3 la GcneraUtrarrevoluclonarl09 oc 10 8 ha me· '
' l •••

•

,

I

'

.··

4zañ a, Domiogo y Casa,.
res ,Qulroga delftlanados
1.(lndeseables)'"

I

I

•••

Los marinos presos en
tartagella, oeeesitan de
nuestra ayuda

Los proeesos que se

siluen al

((e

dlre~tor

N T))

••

de
.
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SOLIDARIDAD OBRERA
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LA .I1ELGA _EL
•

eac:ua:

PrhDero: "Justicia humana".
~: "LoI alA trabajo".
Tercero: "Las codornices".
.. "'P a loa OOIDpa6erOI
IIIIlatan a este acto para la bue11& mar~ha de la eacuela.
$S .."

trueetcIa, Madera, Piel '1 otIclos
Varios, para deamorallzar a los
lIUtIpl.tu. 1& ItWa de la
CoAatruccl6l1 alC\ll el aafllllo cur10 ctt peJWiltencta .~ buta aqul
llevó. Hoy, telaUllDe ,ue alIadtr
uu. llueva deteQaldll & las trea
de ayer, cosa que 'ha lDJIuldo mucho en el ánimo de ias compa·
fieras, excitándolas extremada',
mente.
Hoy, ute la tmlM*1¡illdad de
reUDirnoI en nuestroloeal, 10 hemos hecho en distinto lligar. En
la reUll1ón no faltó 111 un solo

"SI""" " 1Is:J

Lo. ,pe.Dlelea·
tes
Al primer atacado de logorrea
que le ..le al puo, la masa lo
eleva. Iu cumbrel del vuallaje, en vez de encerrarlo en una
COA de wates ... ¡La mua! ¿Por

Oo.

A peaar de la clauaura del loaal de 101 &mili.,. de

. . 00II.a611
'JlU 111

DI LA COIn.OO....N, •• "81JII. "

:

•

,

.1

;

••dlea.......la.. ·
.....e ....l •••

_.;

••• al_' el.asu••des ·to....... Slndl".lol de 'a loealld.d por
,rest•• ' . po,•••lld."lo • l•• Jauella. tal ..... ·SI••e.D l••· d~teD·
.lo.e••~Lleuada , reparte de .88 prl_erol v(vere. de ~••81.za

FlltlftI . . . . .010 de la . .
cuela, .... mdana, abado, dIa
J8. a laa DUeve de la noche, por
el . . , . utIIUco di lallta 00loma ... 0IuIaaet. el aual polidr6 ID

I

_j••.

huelgulllta, asilltlendo tambl'n
aIpIw ClGIIipderu JIU
cla DOII lIa IOrpradldo a todos,
pues DO las esperábamol. Se te>maron u\IIIrdos sobre el codloto '1 la IIW'Cba a seguir en &de!&Dte. No sabemoll si podrelDOl
cOIlteller 1u ganas de 101 huelo
¡ulatu de tomarse la justicia
por IU mano, pues a ello contri·
buye el ánimo y la influencia de
las comp'teras lIobre 101 compalleros.
JJ'na Comlal4n I1Ilmbra4a por
101 SiJldlCf,tos de la lIadera, Piel
y Oficios Varios,lIe personó en el
Go~lerno-~vil pe,ra Mber 10l..mo_

p.....

I

II

,. _e

aombl'eT
El 'Clbarlatán
Be pierde al ser '
...VIIIo por la mua, como Be
pler4e la masa 111 elevar al char.,

tivos de J& clausura del local,,.
& tIIoe DO 1.. atecta el 00!t"
moto que con la PatroDal 101tiene el Sindicato de la ConatrucoI6Ia:, al preguntar al poaoIQ"
J& cJ&uura era en virtud ~l...
tado eS. &:larma, contelt6 que po1'o
que" 'dab& la gana, '1 por I1&JIer
prestado estos Sindicatol 10114&"
ridad a ,lol huelgullltas y, DO solo
por ellos, sino por haberse hecho
eco del confticto Zaragoza y el
resto de loa trabajadorell de Eapafia.
~ PoUcIa por ordeD del ponclo y en combinación con 1" Pa.
~a.! iIltenta reolutu ...u1~

que

h3e entra loa vagabUndos !lile de
RIO 88 4KI'" _
• NOII'W
baraje de ~to. Pero al' ha·
cerles la propoalcl6n de que tra.
.,.sen en 1aa
del 8aaoo
_ Espafta que ~
P'I.
..... S. A.", • JItPJOD pof . .
.... las obras Pf.f~ por le,
,u,lga. Villta IU I!ePUva, le, Pf'
llcla les conminó para que se
marcharan inmediatamente, lIin
permItir1es recoger el socorro del
Ayunto.miento ni comer en el coJ!¡edor de as1eWDCIa social; de 10
ClQIItrario IOrIu/. '~nloo.. . y .~
les aplicarla la ley de Vagol y
lIaleant..

0_

1;...

LoI viverea que, por IOUdari... " lO!! ~. . . de CIDIIItruccl6n de Zara¡osa heme. recibldo, algunos haD aldo repartt·
doe.-._ JOI m61lleceal~ 10
re~w. ~ .. ~
Ea
wtllatt ~b.. di 4..

'*

811GVIQt.\ ;,

m.T1114 ......"

pRO IOOOBBO 1WIILGt1~

UlPS~"

......ttrWl , ~TO .....
taL
De Wl ~ • • ~COIo
ll1'ÍlI ]lMlltu; ~ AteDeo "El
~", "1 del ,OlIVO de
CUltura ' Soctal, U'IID'; de 1& EaaUlla "1a1w1 ., ....... __
de UD alcóyaJlO, IS.
Total: '20S'80 peMtu.
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ff"''''JI,'',..u'il. JI

' • • 11111 1

PN preso.

tillle~. \Ul0l ~ com;.a.~
~. .
No~' p~ D~ a· han~e~:cu., .s líejo, pero qulzáa sean más. Con
esto lo huelga toma UD car1II 'resueltamente grave .
Animo, compatlero. ,huelgulltu.
JIll ftu di .. bataDa "acero&.
¡Viva la huelga de la Conatna~ólI! JlI ~ dI"lIt

'1

j&

·e

lIe11cio de 101 preeoa, que,arra
la cantidad de ciento veintiuna
pesetas con diez c:fntlmos.
Nos abltu¡~ . ~ ,PIJ:
1M UItaa 4e ~ n
dIaclón al ' poco espa~o de !lue
~emOll:

I

ucm::m .. "mmm"m~mmum,:mme:m::",.,mm::m:mmumm«(~:ai::m',:s:::mm:cmm*~ "G:'G:",r:m:m~"::",m9:f::m:$:$G~u:mO$OJu::,ucml,,,~:mJCm::.JUs,,
,

.

ED llalla., Aleml:Dla

,

'4

MlBITI.AS

~;::.~:: Los depeebos deI-niño OBREROS DEL TuSPtntTE HA·
:edi::r~~~ e~ep:~~~'e::e!~~

eno~e

RIT,IMO, ,¡HAY QUE AS~C_.lRSE!

EII -de notar 'el
pro- cla y 188 civilizaciones han Ido I conculcaciones de derechos, y 11.
greso realizado poi' J&.pedagogla conquistando y de 'c uyas conquls- bertadés se refiere, Bon copiados
Que la unJon hace la tuerz," no lIeria! Entonces, si que la orga- cuenta que el Sindicato no 811U1&
en nuestros tiempos. Desde la tu el respeto y. la IntanglbUl- con una celeridad que asombra, hay ~dle que se atreva a negar. nizaclón podria hacer fu~ 'pa. f4brica de. pa i!81 moneda.:,III fIIp_
Escuela hasta la Inlclacl~n en de,d el progreso ha impuesto, ~- cQnsta~~o la lentttud C?..I1 que lo;, que ~n 'loa \~b&je4o~ d~. ra Que ~ les clme'-IU~ \1](10 dt~to 4lol WI';~e (y . , . . 4t la
las Artes e IndUltrias, tiene ya da Importa fa CoII tI\,l d,e que el 10 ~tU f lo racional le ¡¡e,..
orlJanilladoa, delentendidol de las cuanto en justicia les col'ftllpon- tiberte:d. Abandonarla, dejuta
hoy ia pcdal[ogla inóderna UD d*o del.:.P\Jce o del J!'\UU'er le
Lo milltar está en contraposl·' luchas soclal.,es. DO hay or~aniZa. de. Perq, ¿ cómo va a e~J'eflarJe para coger la de las convenlea.
gran camino recorrido. Claro vea colmado. Los hombres de ción con lo civU. Y como lo mi- cIOn ca~d. PIl4l' na~ par" la Qr~6D en UDa ~!lCha, cias personales. ea UD error que
está que es UDa ver~e~ ver cqrazón y nobles sentimientos, IItár es todo lo relacionado co~ el mejoramiento mQfal y mate- cuando no tiene ni la menor po- le paga muy caro.
.
cómo se eDseAa, laap!, en las luchan contra la guerra porque , la guerra, es incongruente y de· rial de los explotados, es una sibilldad de 'l alIr vict9riosa? ''"'ff,,~~e4~ru '4 l , ~rte _
e
eacuelaa de nu.-tNf ~,Pero es la más grande de las mons- ~UYQ qu, el civismo y 1& ~OJ;!J verda.d. Sin embargo, cuando foa ~ Con ~ué ' jaran~ he~oe de l4e,t1~~: 6,Q",~ .~ 4f ..
calma un poco la ansiedad el truosldades que conserva la Hu- pue4an formar
de u.n m~- obreros están organll'!4oa! ,tle- con~ .,&fa .llxi~ d~ lo.a ~prl1- *.!'a.\1tu4 q,-~ Qf ~I!~r Orr
qcducir la ellorme 4ltere.ncla que r¡l8oI)id4d, ~.;rQ Httly' 'f ~~o- do lJue sólo l'uede conseryllr, es, nen confianza eJ\tre ellOIl ~Ol, .e.a navierlJS q\le ~eS{leten los ae- ¡an,lZaOl, ' , ~~ ~"'\t
existo entre eS08 J!¡odernos gr!l- IIni, no lo creen as!, y no III}la" t\lcijar f. <UVUlg/1ol' el arte de IP,- están predlspueatoa para eptren- l'l!cilOll lie ~ obr~r<!II, si nI' ~: . COD el ~to !le Y\I~ ~
pos escolares y "" aombrias el!- ' lJl~te prepl1'Q sIp f\lbor el amo W . y 101 DiAQa han de es~, tarae con 101 que dla tras dla, lea tamQ8 con.la lUJuleacencla de te>- ~o~ de fatlps. y ~ Yef .....
cuelas de antatlO. t.a 41terencla blente entre las múltltudes para ' por, decoro y por el más elemen- usurpan el sudor; entonc~ no dos? Para emp~r una luch§ ' mQII ~ ~~ ci~ "~ I!' __
sólo podemos apreciarla en 10 qUQ!'J toque és~d~nte~lie gue- tal Frmclpio .~ l\woanld4d. ~I!- hay fuerza' capaz de realatlr las trente al Cf,pttalis~o, ~~ lo ~e- dQf89ión ' ~ ~OJ.
,
que al exterior ae refiere, porque rra tQdos ac\ld~ orguU,OIl'QÍI 4 jados ~el ~bJ~te de la guerra· Justas peticiones de 1011 trabaja- nos hl!r. que te!1!.lr, BIno ~ 1,, ·
. ,'
.
ninguna diterellcla eldste en qu.e m,~r ~ <tef~der ,. la patria. J.llJ t.eruura, IloQdad f ale~'o dores. Loa obreros que trabajan polltbiUda.del! de pnar~ It. ~
~ Iam.
la IIlente del nUlo I!O a1enta \i¡:),- ~a dellde la ~I!llcla que el mi- que ~oy 1le.~1$ UD plftg a la en los barcos, 8011 peor tratados guri<jad ~baoluta de IJ~ todQ!l
bUldll de precepto, "".;Josos y lltat1eJp.q \18 iD}po~e <;o~o una ~a4 cl,e Q<:lI.o 4flQ~ l' decir que que cualquier otro; peor pap_ los obreros afectadoll han ,de res., "';'U~'''''.;'.~.'IJ,J1 .
patrlótlco¡¡.
,
obllgaclóD m4{1•. La Ale~1a ~e el arte de la guerra puede lle, dOll que nadie; viven 8in ~infW!8 ponde¡' co~o UD 8010 ~ombre.
MoralIllente, ~' " ~ g3JIa- IIltier ~~ a SUII nUlos huét'· ~~, ~to!J dQ,nes. q viftudes que comodidad, a~OII de ~ fa- . De8graciad~ente. lID el ~f'
~~~=cmcmc:,.u. do: pero no será ¡l9rqua la pe- flUlOS, unUQnnados: Rectben tI1!3-' I!Ólº pu!!4on dar l. ~e~ y el minares. Sin einbÍ!.rgo~ ¡qUé die- so~ de ~ ~arineri. eato no- es
dagog1a no tenga ~ c&IIÚI10 e¡t- tryccl~A ~~r y pra:ctlc~se en I!Q/ire,r, ~II taI!to cq~Q q\le~~ de, tinto Be manifiestan del reato de pqslbl8.
.
, (l~ (estt~ tM~"" ~
pedlto. La cieQcia. ~ d@acuQler- el ~q f. salu40 y oftclalee del ¡ mostrar q~e ~ Jll~ es UDa sus hermanos de eXplotación!
Organizacionell varias contro- tie10 de.!a "Eaoulla 14~'! '.
to los nuevos ~c-. JJ¡UI14IJ.- ejército álemán, 181 prewlUl· ~lf;CMi~,!imWlIID,te Y .. W efec· Para ellos, el hecho de despedir lan las fuerzas y cada ~ les da La To~ qU@ '" 4141!!~
dos de luz, pero 1()8 QPW~QI.I Pe~ Italia tlepe ;ya una ley de to hay que envepe!111X ~ lOIl ni- a UJlO ~ varloe camaradas,'no tle- UDa orientación de acuerdo con ~, ...bado, .~ ~ 88,",~.
de ensefiarlos... Ojl'l' CJue es~ ~en~ apUc;:~d.ón! c¡t¡e~ ~ete pos I",ocentes ¡mra CJ~e, ~yo- ne la ~enor im~rtancla. Pero IIU ~anera de ' pensar. ~ientr~ ~re, a
,nueve y ~~ ~I ~
QM. DIlL PUIlBLO
,,. 'diferencia pudiéramQII !lJIoq,.rla 1/0 lq) Djf1011 a,l, fuero militar des- re!, ,;ya, no Sil d~~ c;ue~~ que DO se han dado cuenta de que Ja U: G. T. indléa a 8US afllIadoa n00h8 y el dOlllin¡q, ~ lO. I¡ . .
el ~omin;o, dla 30, a las en el régimen Internq.
'
, 'de ~ ~'-.4 dfl' ocho afl08. ~~ Dllltar es ~ crimen. Enve~a- . cilandQ,llega la ~; cUa,Ddo que le desentiendan de~ re~o <!Ill ouaifo de'Ja:' t&r4!, .'! .!!:~ ~
c;uatro y. mcdla de la tarde, gran
Reconócese que el ~ eiI" vp : ~o,-brVtálId;{'y mayqr atlu'so' de ~o e1' ~bltmte ;y ..lJsqr~do ' ~to : sé comete ' ún& injÚIIticla con ' perlobal . que' no ' pl.e nsa" como la Pela ÓUlturat'"ite':AJif¡ol . .
festiV/l1 a cargo de! grupo !lS- ser cuya infantil ,~lon¡"¡ld",d , fuer~ no se concibe. Del!~4i. l,a por l~ padrell: n~ ,~a ,<t~
cul!lqulera 'de los que con ellOs ' 'Illlos y 198 microscóplco. ...éófi1ü~ ··. \rto lDali61i!t1Y,J~1 D\I~, toa.
cénlco' de Sa~ Adrián, 111 cual está vedado tocar, Dierecl~ndo ' más tierna lp(anc~ ~ ~traI~1!o tar envenenar a 10'9 10s. in ro conviven, lnmedlat8.mente ha.y nistas" (és~os pre,onando I&!I La ToJl1!U&,
pondrá r en escena "Pobres ni. todos los culdadQs l\&ra. q~ BU la edu~óÍl del ZI,iI1o ~e ~ ell- so~eter . a UDas :~~uras de· que tratar de repararla, saliendo falaolas de su m6todo dictadura '
Se pondrt· en elcena- la 1'fI!Illos".
desarrollo no slltra 8lteracJo~ell cuela para pasarla en la ~cI. fenaas al tuero
r, no pu- en defenq d~ que lIufre aus CQD, del "llral\l~.~o"), ,al ~Q \1!0!! 9~f. ~~ . '\ftt ~
Be recitarán poeslas y toma· perniciosas. Pero pará It~U!L y pUg, ye~4Q 1!QJI gra4qe, lI~tIl dlendo !1'~:i~ C) IR1po~er!:. secuencias. Deja~io abandonado tiempo que procuráD. la divlslóll tos ' y QOS cuadrOs, original da
rt parte 111 orquestina "Ku-Kux, Alemania, no rezan preceptOs. ocupar un puesto en 101 grupos ciertos ejer mi:: precep s d - para que ventUe IIU& Cosal ~ su ,entre los m~\le, 1:t. O. N. T. va ~u~o ~~ f Emilio (]eS..
Klan", Interpretando escogidas PueStos en el trance d~ ~UJá:r de choque, con UDOS "coiIÓCi- UglQ~ Y
res, no . pue. e cuenta y riesgo, ea cometer Una haciendo obra proselitista crean- mez de Miguel: '''Abajo 18.1 ar.
piezas de su repertorio.
y desirutr todo Id que la c;téu- mientos completos" de lo que.. h~:sed e~nomb1d de
injusticia mayor que la que 1011 do entre los que trabajan \lna mas", que interpretarÁ,e! cuadro,
e
la patriCL. el puce, el f¡¡a1l y 1& !IIUl
La g~tai' del ' nmo ' ' encmlrOll le iniUgterOll. E-. l~ mel1.ta1Idad libre ., UDa conll\e~- artis,y'cQ ."FJ.~" f que \l9!! ~
S;~:S Qmt$*sc'td.,JfI!HlUSllOscussm:"".. bomba.
.
,
o pa
te, :os as ectQs e barc08 ~ejor que en. otro oual- el4 ",valqc!Q~arl" ,,~e~tas sI~. éxitq '" Ulttn!r!t~ técl~_ _
Entre ese ~b1~te c;rece. el ~ ~
J tsn~bl " S~
quler puesto debiera de po~erse pre al concep(o de solidaridad. en el Teatro ~1.
ntflQ, ~ ed\J~ e iDltruye. ¡POere, & ~ ser n .., e. US en prtctica el
de la In- L'!l d8fUlrlóA p'recipl~da, f(l1ll8n.
,
:fOil la ~q¡~ y "'" '_ _
'
•- ,
,.
.
brea nlfl,os! sus juegos, SUB ale- dderechsOll ntl° pueden sctalr .Pdisodtea- ternacion'al: "Todos 'para UDO Y tada con 11nes partidistas, los
nadie debe dejar, de acudir a eaIL AGIIA DE CDLO~'A .L. pORTE•••• elaborada con plantas
U stonea infanWes se- os. u erna men 1 a no
,
i
i
.n~fll~licas de la selva del Chaco argentino, .hac!, volver el color pri. grIas, slls u
r la puede Ber vililada y mucho me- uno para todqs. '
lIlar nos pagan as c~l;\!e~! ta,q'Oll ...preéentaciones antlgue_
mIUvQenquincedias.Noplptaporguenoeshntura.Noquem3porque rán desde hoy turbados po rit nOs conducido de la mano hacill
En el trab",jo dI! la, ~~ueria clas.
rreras;
no contiene nilrato de plata. Es urialórmula cielltllica del gran I?otá- gra.yeda4 dl!l ~mblante y el - los cam!JIos de' la muerte y de no se reconocen qerechos, sino
Cuando lo~ obreros quieran se./L. OQ~) J. ~~"'~ , f· · 'Qca
nieu ar¡;cnlino Dr. Mun\. COII el uso r,cgulm' ¡Jel AGUA <ILA !PO~;" mo del (8Ito. ¿Dón~~adestán ~
la desolación a
conduce la deberes. NI la jOrQB.da de ocho r~ respetado,,; ~fl) lIef~ a pe~
Tlllbl \," Desaparece por completo la caspa y afeccioncs parasl- dQ~" q\le la soc e
se a ¡uerra.
'
. . horas, ni la semana de v8,cacio. "e toqql! lO!! pesar8ll. ~ 3.~d\ca la, A. FelTlLiUt,· ~ O~, V9lu~tad póvedé. 'f ~ ~ ~!t
leri;¡5. 2." Cesa completal1}ente la calda del cabcllo. 3." Los cabell9S ImPUesto y que. a truque dde Pne
¿' Será nnsible que Ala_ft_'a enes, nt el tiempo que en tleqa, se
tQ J&8,r¡tl~9 está pres~
la "Escu4i\a M~", , r~lt~
de~colorhlos CI grises vuelven a su color primitivo, sin ser teftldos d el adjetivo de clviliA a ~.
................
ril qQemndos . .1." Detiene cl nacimiento de nuevos capellos blancos. \ er
.
' ecentar Italia con este ejemplQ abran los les da a 108 obreros para, que
Nuestro llamamiento es para Jloe8laa.
,
.
. .
:l." En ln~ casos ,1(' calvicie hace brotar nnevol¡ cllpellos. 6." LQs ca. Cjlalta ~tenero! . ~nde es- (ljos a las dmpás naciones y ~- puedan buscar oerabajo. CU8,!1<\o que, aln pé~da de tiempo, 01
PrecIo 11nico: 110 ~lJ~QI,
10
bellos "anlln en yilalidad, tornándose lindos y "edosos ,. la ca~~ JI&I'I' OQII el nIA 'd' 1
d in gamos "ue denunciar abusos y no les convlel1e uno de ~os maM· orgaDic6is.
"
,.
JI·"'"
derec;l¡08 e muo o ·
~
, . . . neros, le, vall'an e In~e~a~e~.
1.
se vl!elve limpia y fresca. 7.· El perrUl1Jc es dellchlso y no cOllt ~!le __ .os. ' e ' ue le
ede ' ytalac.lQne8 eamo 61te?
Hay que terminar de una vez
Nota:....:.. Por lo ~enso éSel
!le.ite ni graso de nin'llu ll!l espocie, qne, como se sabe, perjudi~n fantU1 ot.~ero .. sdq al ' Pllcoft
Más fácil a . creer que al••,,, te es echado a la calle.
para siempre con la desorganl.
.......m.. _ eIIl"".......... 1a hora
It I ¡J d I
b 11
11 ar en nOID",re e lO y . .
',
....
,.
P1"9.. , ~"" .... . ' .".="""''''
Hile o. ca t' os.
.
eg, ÍII bsoluta ImpUDldad, a JUUltarlsmo en I~a y '¡\'\Q!ll&'
Sin embargo, iC?uán 'distinto zaclón en~-e 101 p1&lin0l. ~ 1011 anunciada ~ 4\!!D~•
~L El
Q
~SET.tI Q 14- ~ &01 : E¡¡ ue es ver- nia no debe perde~ de V¡... seria al todos eat~Vier~· Qrpni. tiempos que corremos no está .
.
.. 4'a
~
~
~
.. ... tal ~trem
lo
a!arada. ue tao Loa pueblOS sin s~ttmlen- zados en la Conte<\~acl~ ~'" permitida la. Indiferencia entre
O~ - Pue,de utillZarse el
Nuestra casa Central 'de Buenos'Aires, para solemnizar el éxitQ CJ1W ~, .comef° dlrijblOeUDlnvocar tiemqpol tos y elll ~ble oriellt4cJón so. clon(Ü ~el TralMJ,j?,1 ft! estq tuera los explotados. Pero, al venir al Metropolltano hasta el final, o
ba obtenido el famoso producto LA PORTEIA le n Españ!l, con ,-,a pr e
d 'ftft
si tod
d t... Sindl t
1 h áis 1
I 1 lineas d Tranvlu M ó 67 Y
lt\oUVO del segundo año de ventas, nOIl ha autorizado para que hasta
. aad
presenciar estas ~,son ClapaCU e...., ¡nayo. asl;
os l~ que va,n ,~ Hca o, no o ag
110 amen- as
e .. . " , , ' . _ ,
e~ 41~ 30 del corriente entreguemos.!.. meqiante ~I \p'rCS~Qte yª,,, y pa~ que que desvfu a la rel -atioQ!l'lades. ¡Pobres PU\oa l pul~tes en ~ bI!orco et\uvleflPl te poli los beneflolol ma.terialea el Autobú de ~ ~ Ilue
3 ~et.s en efectl\'o, un frasco de AIIUA DE OOLONIA cuyo'preclo ~dad°:"~a derroteroll de bar~
Pro~ ~no fuertemente, lmI40llo i"~ra ooaa que 011 pueda apol'taJl. Tened en ,,~, ~e, l. ,PI. . ~ ~ .
esllde 6 pesetas, a SI! representante, Corles, 556, tienda (entre ~1
'
Iusmmmm:::::.:::c:::.wm:u::cmt::::::::::m::::cmm,:::m::e:mu:o:.s
~$mmw:::::m:m:s::c::::m::SSS:fJUUU•• "
Vi arroel y Casanova).
,Desde los ocho a loa CIIotorce
'

que vale mAs que ' nuestra mar·
cha sea. lenta.. pero lIegura. que
n~ precipitada. y falsa; es decir,
~~ Jlo no. ·oreamOl muchOl, y
.. 1& llOra de prueba aparezca·
mee solamente UDoe pocol. Y el
pueblo. que no sabe de profundl·
dades porque fué siempre UD perezaso ment'al, 10 ve todo luper·
Acialmente.
Tenemos que arrancar hom..
- - a la mUII. haoieJldo Indivi~a1Idadet que orearán a IU vez,
'1& u¡ri6n necelaria para la lucha.
~ue aH úta lIuestra forma de
.., f de obrar. Pc;mramOll de I
~anIft.to que segulmOl alendo'
)I~h"l conscientes y que ellta·
. . . frente y cOI)tra 118 leyes y
term.. ~ Gobierno. '
OonaaJo Vldal
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CALVOS CASPA CABELLOS BLANCOS

axioma

,I

que

!:

•,

POR

'us:u:mc:::"":;::m'USC:::UHum:::::::::::su:u:cm,,,. ,

afIos la educaclón' que reclbJrán

eBrta
abierta a los ferroviarios
:u~~~osmC;:t:e~u:e a::e~~::
....
.
ri" ~strictamente civica y moral
.e la Sabseeel6n de Valencia mUltarlzación
Aá 10 dispone la nueva ley de
Italiana. ¿ Y qu6

..,"1:

PIfO tantos

_ .. . 1' slllen' - 'cae~..... Porque ,_tAmos
1\ ~o Jl9.l!I~le · dOI""'n.
""I'ldo que ..pAl.
M . . .~tro. ~lCllos la

·1

p'

I

A mis oldoa hU negado algnl, tlcatlvas versiones. Se me dice
CJ\le ~ vuestros medios tenéis
:JpdJII. y que propagan que en
iü 8ubaecciones de Barcelona.
Úenen ma.yoria los del "treintls·
mo". ¡Menguadas tonterias!
Aqul, sólo de Ferrocarriles cataJanea se ha destapado Pedro Con'óDR: pero 01 aseguro que su
deserción no ha hecho mella entre nOlótrol. Se ha marchado
"Iollto" . No le ha seguido ni un
aolo trabajador. Por lo tanto,
1I0IótróI ' segulmOll en nuestros
,uelltoi lo mismo que IIlempre.
Tei~ ,resente que en esta Subsecolóll no medrarán los arrivista.: Ü~OI. 9ue ptetendlan vivir a
COltA de la orgaDizaclón conteottos, qúe por este' medio
)' abusando de la confianza en
",ÓI depOsitada, servfallse del
'cargo para venderse a ia bur·
, '1rU~lIla o para enchufal'll ID bu-

.W

En pro' de lo's eom
' a'olel el"os
de Aleo"y
p"

,

epldcmia del "trelAtlsmo" cadu-, cIaIe de Inatruoclón civica y moco, como cosa que dafia. Lell po- ral puede darse a los nHios redemos demostrar las villaDIaa 1ac1onada con el' arte de matar?
cometidas por 's u pi'lmer en tUa: ¿Ea que es clvlco y moral enPestatla. Haced memoria del ~o- .....~r para qué strven los ejérvlmiento de Flgo18. A nu~ citos armados y las armas morlabioll brotará UD califlca.UVº. tlteras que ~ejan? Esta Indurlslmo.
. , verIJón de valores .tlcos, el! tan. Hoy, en una "especlel" Inter· · to como declar,'~r que es climlUna vez más, los metaldrglCOll
vid, habida con otro tránsfu~ nal ensefiar a amar a los hom- de Barcelona han respondido al
en "Renovación", declara: "Yo brell por e~clma de f~onteril.s y llamamiento de solidaridad de
trabajé mueho por el adveJ1l. color. Echa por tierra con un los camaradas en lucha. A pesar
miento de la Repl1bllca". y ¡Íor estrépito enorme todo, el con- de las serias dificultades que la
su solltenimlento. Más claro nQ' s. cepto ' humanista de la sociedad clandestinidad impone y que dipuede decir; más ' fuerte, si: Sin '., legaliza. el crimen. Niega 1011 floulta la propaganda por fábrinOCIón dei decoro. Totalmente detilchos qUI la pedagogla' ha cas y talleres, los delegadOll, mi- ,
perdidO el concepto de dignidad. cODqulstado, mejor dicho, ha re· Utsntes y simpatizantes con la
,
. ; é .. BorC1lJácla ' 'conocido para el nHio y convierte C. ,N. T. han' respondido en la
"GJI;$;H:O:S:,,,.::,:a~~o:,..... la escuela, el hogar y la calle medida de IIUII fuerzas para que
ep ' campo I\e prácticas millta- nuestro llamamiento no cayera
, AteB~,
res. y si Italia y Alemania si· en el vaclo.
EII el teat~ .~e esta entidad, guen este camino, ea de prever , I Hoy, remitimos a nuestro dlaca.Ue _InternacIonal, ndmero 97, q\J.8 otras naclon~ lo s~gutrf.n ,rio SOLIDARIDAD OBRERA,
el próltlmo sáblldo, dla 29, ji: tU · tan rápidamepte como la atro,. la (dUma lista de la. cantldildes
diez de la noclle, .e pondi4 en fiada me~ta1Idad de 1011 gober- reclbldo.a en las cuales ftn in.
.lI)ln_;
nantes que 10 intenten permita. cluldas las que nos han IÍdo en, 1.· . El salnB\8 ~ UD acto, di. No seria de ,temer que fueran tregadas por los compatleroll l;IIe.
vldldo ea dos cuadros: "El.exo, tan prestos al de 88gulr las )dl- ~Ql'giCOl de Badalona y por va.
débil".
rectrices que la pedagogia mo- nos cdmpatleros de Sabadell,
, l.'; , In . ~OIO drama ID derna tmpon~ se tratara. P'oro Granollers y de diferentes Slndi.
dos actos: UD amor d. madN", lo. ~os ejemplos '1 loa .Q ue. oatos de BarceloDa.
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'Doy, viernes, llegará a aquella eiudad un , e.mléD de viverés

Eeléclleo

, C

los eompaDeros
de
..
Esta Comisión, cumpliendo el
mandato de 108 metaldrgico8 de
Barcelona-ha hecho entrePo de
la cantidad de 1,799'35 pesetas, a
los compafieroa encargados de
Invertirlas 'en vlveres, los cualea
serán entre¡¡,ados a 1011 camara.·
das huelguistas de Alcoy, y cuya
factura de compra, avalada por
dichos camaradas, será !lecha
p(¡blica para conocili1lento de los
que han contribuido.
La ,Comlllión bará las oportunas gestiones cerca de los cqm·
patlel'Oll huelguilltas 1I0bre la entrega de los nlflol a los compaleros de Barcelona, 'que se hall
ofrecido a hacerse c&rg.:> de ellos.
, Como declam,OII en nuestra no·
ta antenor, la Corjl!sl6n, una vea
cumpllda 1& misión que le fti6
confiad.., cela en SU comatld.o, re.
oomllldtDdO & loIo OOIDp&Í.lrol

Bar~eloDa
"

que tengan en su poder canUcl&des las manden direetameDte.
los compallerol de Alcoy.
• (
•
Tercera y Q.ltlma Data '
LiIItas anteriores. Total, pesétas, 1,163'20.
'.
' Casa Eacotet, l~'SO ,p esetas;
Puertas Fort, 3'115; Calla MaIi
Gpberna, 26'50; Dos compatleroa
de Artes Gráficas, 10; Calla Te>rras (mecánicos), 12'20; S. A. '
E. S. A. 1tercera lista), 24'25;
M. Mecánlou , (COIUItrucelón),
14'05; Uno de la .o. . Chatn6n,
0'50; Maritima (Barceloneta, torja), 1~; Maritlma (Barc~loDeta,
fundición), 13; A. Perezagua; 11;
Solanas, 1'150; Bayarri, 1; Casa
NlI!erola, 10'215; ' Casa Macari,
6'1\0; Fundición DelIa, 63'80; Un
¡rupo compaflerol de Sabadell,
21'00; Vn ¡rupo oompaAuoi di

de

' , .'"

,
Granoli;r..

~'8Ii; 'eN,. átrona

(taller), ~'66 t a.aa 'G~~l0'8II;

Jot. G.

(Artes QrlJlc.-), 0'711¡ ~

lIa Blanch1nl, 3; 'Casa GuI1llÚilet,
lO; RecaudidD por el compalllrO

Navarro, s'Jt¡; . VILriOl! de LUJ '1
lI'uerza, S; Cala Déco~~¡e, ~¡'~O;
Compaflel'Ó 'PlaneDa, J; Cala 01·
rolÍa, (taller), 17'.0; ~~.
Tomás, ~c); Un gl'Upó aé ,~~p...
leros casi. Glrona, ~II; ~ Sabata Ubaé, S; Casa VI~' Ijónet,
, 150 ; Suicripción de ló; cómpaf1etós metaldrgtcoI de ' ~",oMt
20S'60' Calla Whertelm '(iictl4·
cación1, 0'80. -' 'Total r.eaudao
do, 1,799'315 pesetú. . ,
Nota. - La cantidad ' de lI'ao.
consignadas en .1& 1IIta anterior
oomo de la C&I& le- (laDlpillta:l).
corrupond. a la ,cua Ttnai. ·
/
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ISI&M. VNIDOa
EN VlSPEB.l DE LAS IERMOPIL&S
¿1.010 de precaueloDes o
'preeaoelones de ·Iolo? ((No entregar,e mos el Orden póblleo y Mientras la Insal'reeel6D obrera
defe·n deremos nuestro dereebo a vida se extiende por ~I pals, RooseO muerte)) dlee Camorera en Madrid velt Idea nuevas eODlplleaelonel

:6llCOIo
eo "m

uo

Madrid, 27. - Un periódico de
la noche dice que 1011 periodistas que estuvieron esta maftana
en el Palaclo Naclonal, pudieron
obatrvar en el exterior gran lujo
.de precauclouel. .
En la plua de Oriente ae
velan numerosaa parejas de SefUrldad armadOl con tercerolas.
' Tambl6n en el zagudII del Pa'lado ae notaba el lujo de precaudonel.

de

1& El-

....U..,
•...MI

'S

,. ,. be-

"arroj&

Hubo tod&vfa otra nota mAl
Interesante aQn y el que llU!
fuerzas de la escolta presidencial, guardla personal del se60r
AlcalA Zamora, deB1Uaron por el
patio, llevando en la mano e&aa
soldado un paquete de cartucberla para mIl.user. Ello bace suponer qúe en el interior del Palacio se encontraban los fusiles
correspondientes a elU dotaclonel.
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'EN PLENO GOBIERNO DEL I COMO EL GEORGISMO
REFOltMISTA
LERROUXISMO
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·Se favorece a ' 101 locialistas Los Soviets quierea acabar
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· In los concejales socialistas

en Zanlola

'cIel
la hora

Zaragoza. 27. -

El Juzgado

ha embargado a tres concejales

el
lDal, o
6. ~7, y

--

.. I!U&
~

.

tS

radicales socialistas y a un con.
cejalllOclallst& por no hacer efectivas las multas que les Impuso
· el . gobernador con moUvo del
· acuerdo tomado' por el Ayunta.
miento de Zaragoza adhiriéndose a la acUtud dc los Ayunta, mlentOs Yucos.
.
. Ma1IaDa embargardII a los restantes de ftllacl6n socialista.

1.·

•

Lo mismo podria abolirle la
otra aman y tod.. 1.. Címans

de
Gtrona
• }Q'S6¡

76; C4llamet,
,peAeró

LUJ )'

, ~1'10;
1I&0t~.
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Koscll, 27. -

El ComIt6 cen-

tral ejecutivo de la U. R. S. S.
ha Jecretado un aumento de 1&
tasa sobre 101 agricultores 1DdIvfduales.
Esta medida ae aplica, pues,
a la· IllUma forma que queda de
la propiedad privada en la Rusia sovléUca.
La Intención del Gobierno. es
aumentar 101 Impuelto. que pesan sobre 101 campesinos que
Uenen explotaciones Indlvfdualel
y fomentar la generalización del
colecUvfsmo.

MasloliDi adala a los chinol
Roma, 27. - m Gobierno Ita.
liaDo ha decldldo elevar IU representacl6n dlplomAtica en ChIna a · Embajads.
Con esta declsl6n ae quiere halagar a 101 ch!Dol, equlpardDdo.:
los a los Italianos.

•••
Madrid, 27. - El consejero
lI1&I'ldata de Eeonomla burguesa
de' la GeneraUdad, seflor Comorera, ha hecho coplolU declaraciones a loa periodistas • BU llegada a Madrid.
Reproducimos uno. pArratOl:
"Lo ocurrido ha IIldo que los
maglltradOl que actllan en catalufia se han. eolocado en una 11-

baroel'6t1eas

bublera resuelto hace mudlo
tiempo • .
AlgunOl periodistas han Pblado de la pOllbllldad ' de
que lIe declare el estado de
guerra. ED la ConsUtucl6n y en
el Estatuto estdD claramente
previstos los momentos en que
el Orden pQbllco puede reverUr
al Gobierno central: collftlctos
internacionales, peJlgrol para la
paz interior del pals, que el es,
tado de C&talu1la no pudiera dominarse por la Generalidad, etc.
SI asl fuera, el collftlcto queda.rla reducido a una cuesU6n de
lesltad reclpro.ca, y para situaciones de este Upo el Gobierno.
de la GeneraUdad y el Gobierno
central llegarlaD a una Intellgeacla, porque aunque se intente
desvirtuar esas manifestaciones
que yo hago, el bien de Eapa1la,
ea absolutamente comlln a todOl.
No nQII arebatarAll el Orden pilbJlco. Lo defenderemol a vida o
muerte."

ImfJuuw",:::ummsmlmusmUJIIHUUSGSlSSu"muummmrrmsmr .mm''''''''''''1

Los eonllletos de Asturias
Ovledo, 27. - Se han. declarado en huelga 860 obreros de
carbones asturlanOl, como proteata por el faUeclmIento de UD
obrero por falta de aalltencla
facultativa.
TambIén le han declarado en
huelga 250 obreroB mineros de le,
mIDa "Nlcolaaa" como protesta
por el registro efectuado en la
miDa por 10B guardIaa de Asalto.
Asimismo abandonaron el tra-

bajo. 8liO obreros de la Hullera
Espaftols.
Los obreros del pozo "El Fond6n", qulslel'Oll reUrar 1&1 herramlentU de tra:bajo.
El gobernador les dijo que teDIan que aclarar si la buelga que
se Iba a declarar en Asturias era
eXclusivamente para el pozo "El
Fondón" o una huelga general
minera.
Los obreroe le contestaron que

la huelga lerla general "1 que a
tal efecto presentarlan un escrito lIeflaIando la fecha de la huelga.
Loa 1Dformea parUeulareII dicen que el paro general le ha ..-

lIalado para el próximo lunes.
Parece que con éata, coménzardD las huelgas escalonadas en
Asturias para 'l legar a un conftlcto de mayor envergadura.

freDlle

Paril, 27. - La PoJlcla ha
ED los a1rededorel del Ayun- deteDldo ' a un Indlvfduo llamado
tamiento prestaron servlclo ' de ~ymoDd Perrler, a~o "80:;!;=:!,~ ~(~as de. ~alt? y. W", q~en. declaró a un redactor de un diario de la noche,
LoI gei~'~delpu6a de ~e~-. q\18 6I e.t!taba en el P~ cuanpacbar el orden del dla, acorda- do.ocurrI6 el aseliDato de Duron nombrar hijo preclaro de B11- frenoe.
bao a cion Klguel de Unamuno.
El deteDldo ha declarado que
Tambl6D acordaron que se co- Uene pruebas demostraUvas de
, loque una lápida con el nombre que Laborle no Uene nada que
de UnamUuo en el sal6n de se- ver en este crimen.
.~~ne¡'.
· Un concejal se trasladarA a Litvinof quiere que haya mis
SIlam1nca para reprelentar al
barocracia eD Giaebra
· Ayimtam1eDto en el acto del ho.:
Ginebra, 27. - ED la Asammenaje.
. El gelltor seDor Calle propuso blea de la Socledad de Naciones
le. hiciera constar en ~ta. la se asegura que IJtviDof aomeprotelta de loa concejales Inte- terA al Consejo de la misma su
, mOl por la agrellón.de que fu' proposlcl6n, encaminada a que
Objeto dlas puados el gestor mu_ la ConfereDCIa del Desarme lea
converUda en Conferencla per_
Dlclpal Fernández Tapls.
manente de la paz, liD que le
anime el deseo de qUe se disuelAhon. hacen embargos con· va la Conferencia del Desarme.

Il1O

LI'IIe

COD el capital privado a fuerza de impuestOl

tuacl6n Intolerable, hasta el punto que le declararon en huelga
durante dos dlas; en 108 cuales
no bubo juicio alguno en la Audlencls. El se60r Llubl dl6 entonoes a la publicidad la nota en
que se eonslderaban Indeseables
a sell marlstradOl, pero no por
motivos pollUCOl, ya que si hubleramos atendido a esto bubler&m0ll teD1do que haber declarado, como tales, al ochenta y cIDco por ciento de los magilfrados
que actQan en Catalu1la, enemlgOl de ésta y de la RepQbllca.
La razón tué muy otra. El seflor
L1uh1 eJlgl6' a seis, considerados
eomo prevaricadores y ejemplo
de corrupción. DOI de ellOl tienen en el momento a que me re1lero un pleito nada llmplo.
Nosotros nunca tuvlmol la menor duda de que nuestro derecho
en esta cuestl6n no podla ser ejecutivo, porque. no tenemOl ~el
poderes. SI lo hubleramos teDJdo
el pleito de los magistrados se

· de . Bilbao acuerdan lamarle
al homenaje gabemativo que
le dedica a Unamuno
Por "salir" eD los periódicol
'Bllbao, 27: '- Celeb~ sesión e~ VI a haber un ceotenar de Imssmmuse msm:smsu"msmsm:mmsm:,m:m",cm:::::SSSHmu om:::"mm:::.
Ayuntamiento interino de la ca- aatorel del alesinato de Da·
MADRID
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Corta

los concejalel gubernativol

~

a

101

,MadrId, 27. - Un diputado a
S8 ha ' dirigido al presidente para comunicarle que tan
· prontp funcionen seflale dla para
qúe . pu~ dell~llar una Interpelacl6n al mlDiltro de Agrlcul.¡un, 1I0bre el caso de los asen··tam1entos de campesinos lleva· dOI a cabo por el IDstltuto de
,Ret~ A¡raria, en San Bartolom6 de las Abiertas Y CeboDa, de 1& proviDcla de Toledo,
donde ae haa comeUdo extralimitaciones que piensa denunciar
ante la Cámara, ,con el ftn de favorecer a lós obreros soclallstu, que son una mIDorla, con
· nidehte perjuicio de los que no
lo sOn, y que componen la ma· yorla 'de los censos.

lA.·

~_

trato de favor en
.. a.ntamientol , •

,

Madrid, 27. - A Illtlma bora
se deduce de las pesadillmaa declaraciones oftclolU del Gobierno, que élte se dlrlglrA en adelante a la AUdiencia de Barcelo.:
na por conducto del Supremo,
prescindiendo de la Generalidad.
El Gobierno acordó tambl6n
que por medio del ftaca1 de 1&
RepQbllca, presente una querella
el Tribunal de Garentlaa ConsUtuclonales contra el Gobierno de
1& GeneraUdad' de C&talu1la, por
considerar injuriosos 101 t6rm1nos del presidente.

,Copenbague, 27. - El GobierdaD6! ba decidido proponer
al Paz'lamcnto que aea abolido el
seDado de Dinamarca, llamado
"LaDdltlngl".
SI el acuerdo se lleva a la
pricUca, DInamarca serA el prl, mer pall del Norte que procede
• l. aboJlc16n del Senado.
ISO

La nOna de ··Litaania
Kovno, 27. - Por primera vez
desde 1& fundación de la República de ' Lltuanla, este pals po,;ee . un .buque de guerra.
Se trata de un buque que lleva el nombre del presidente del
~itndo. "Antanas Smetona", que
, lia Sido reconstruido en 108 as· tllleros letones de Llbau. adaptandole a sus nue\'Os liDes.

EDtre la banalidad polftlea, los problem·a s ¡soelales .desbordaD· el efreolo
.
. .. ' . ' . víeloso:. de la polfllea '

WaabIn,toD, 21. - .A. pesar
del llamamiento dirigido por el
presidente Roosevelt a las Empresas de la industria textil en
el senUdo de que vuelvan a abrir
Sllll fAbricas y no tomen represalias contra 101 obrerOl que 10maron parte en, el Qltlmo movl.
miento, hay numerollas fAbrlclU!
que permanecen cerradaa toda.
vla.
Hay varlu organIzaclones patronales texUles que aconsejaa
a 101 fabrlcantel la DO reaper.
tura de las fAbricas.
La eferveacencla el coDaiderable entre los obreros y le aftiI.
ena que estAD dlspuestol a lt
buevamente a 1& huelga ,.eneraJ

dsi ramo 11 Jo. patroaoI 110 . .
II&D en JIU actitud In~

• ••

Waablngton, 21. _ ·Se &.IIIII'IN
Que dentro de las pr6z1mu ftID.
Ucuatro bol'&ll RooIeftlt lIGIDo
brarA una Com1I16n compullta
de e1Deo pel'lOD&l, con 1& auu..
dad de reorgantzar ,la N. Ro A.
Elata 1Dformacl6n demu..tra
que el Gobierno de '~t .,..
re en completo l'6I1meD de 1Jl.
1leM&teS. Klentru lo. codIctcIe
eat&D tD la calle: mientru 'Ja
InIUrreccl6n contra loII patraDat
.. extendI6Ddose Po.r todo •
pall: mientras crece el deIoáDo
tento, el preatdente orea .wno.
6r¡&Dol bUrocráUCOI.

tos problema. eleatllleo • .

Un deseabrlmlento para bailar
manantiales ternales " JaclDllentos petl'oIUer.os ·
BomI, 27• .,.. . El problema de'
los rayOl terrestrel y de la varita de 101 zahories puede darse
como resuelto, eegQn ha aftrma.
do en el Congreso Forestal de
BoIm, el flslco Paul Dobler.
De las InvesUgacloneB realiza.
das por lite flslco, resulta que
una Irradlaclón hasta ahora poco estudiada, emana de las capaa de agua subternl.Dea, de los
manantial.. termales, de las 11'
Unas, de los yacimlentoll' de mi·
nerales y de petr61eo, etc.
'
Se trata de ondas electromag.
oéUcas de una longitud que va.
rIa entre 0'8 y 0'10 metrol.
.
En las persoDU extraordiDB.
t1amente seDSlblea producen vfolentas contracciones muscula.
'res. ED otras menos sensibles,
se traducen en las deavlaclonea
de la varita de 101 zahories.
. Dobler a1Irma que con la ayuiJa de eatos rayos serlo. posible
determinar el emplazamiento ,
la naturaleza de los tesoros ocul.
tos y de los yacimientos de pe'
tr61eo. - '
Ha aliadldo que sus estudios
facUltarlan el examen de nume,

rosas capas d;f! ~~ :4i ~
. manla y ~ ~ ~perfll!'
la importaclÓD .d e este .p~
..
-

Se destil. el PI desplftilllt
de elemeDtOl -tólicos

BruDBWick (AlemaDla). 21. -- "
l!lI director de las fAbrlcaa di
gas de esta ciudad, doctor Oeo - -

des, comUDIca que ' b,a eoDllegm.
do solucloDar Un Importan~ pl'Of
blema cwü" el el de la deaUlao •
cl6n eipeclal del gas, con 10 cuál
ee consigue producirlo para el
alumbrado, calefaccl6n, etc., ~ .
provist,i de elementoa t6z1co. •
sea de 6x1do carlÍ6nÍco.
Este era un problemít.
atraldo durante ' mucho '
la atencl6n de 101 hombres·
clencla IIn que le ' CODSiBulCd •
1I01uclonarlo. .. ·"
. . .
,
!!.n' el caao de acredItane · el
. Duevo procedimiento · '1 Id no
ocasionara elevados gutOl ' ..
apllcacl6n general, IlgÍlUlcarla el
lin de las Intoxlcaclone'1 por gas,
tan frecuentes especialmente en
los paises frlos durante la ' 'po- .
~a invernal .

'JrIadrtd, 27. - Sigue el miB- clo de conclliael6n por la carta l'ante todo el dla de hoy 101 ministros para tratar de la acUtud
terlo. La Ceda ae reQne y acuer- publicada por "El Socialista".
Acudieron el seDor Serrano en que se ha colocado la Gene.
da redactar una nota, pero sin
f:'6rei ftrmaIlte de dicha Carta, ralldad con su respuesta a la co.
darla a la publicidad.
.
El Gobierno le d1agusta con la '1 don EmIliaDo Iglesias. No hu- muDIcaclón del Gobierno central.
Generalidad y acuerda unas me- bo avenene1&.
E! ministro de la GobernaNo 'comparecleron el director
didas, pero no las da • la puFAVOR
PARA LOS
agitacióu .locial ea Nort... .
de "El Socla1lata" ni 1011 se1!.ores cl6n, uno de 108 que mAs Indlgbl1cldad• .
nacl6n ha demostrado por la aeSin embargo, tanto el Gobler- Rey Mora y BasIlio Alvarez.
aDiérica
NO ARIOS '
El papanaUsmo pollUco elt4 Utud en que se dice /le ha colo.
DO como la Ceda declaran que
Washington, 27. - El prealgustaD de estar en contacto con pendiente de la reunl6n de la cado C&talulla, dl6 a entender su Eu las eSC1lelas profesionales
Ceda esta tarde. No se sabe lo deseo de llevar al CODsejo de de Prusia se admitirán quiD- dente del Sindicato ae 101 obrela oplni6n pdbllca.
ros de la industria texw, ha
Ocurre aqul en Madrid como que se trató, aunque parece pro- maflaDa una propuesta concreta
ce estudiantes no ariOI por anunciado que va a protestar '
en Barcelona, donde 108 periódi- bable que rompan los de Gil Ro. acerca de este asunto.
contra la actitud de 101 patroOtro compAs de espera.
cada mil arios
cos o1lclOlOI de la Generalidad bIes con el Gobierno y declaren
nos que, después de haber dado
no dan a la publicidad lo que se que no apoyarAn a ' DiDgQn Go.
• • •
Berlln, 27. - Se ha publicado
acuerda en las reuniones de blerno que sea análogo al de
Madrid, 27. - Circulan diver- un decreto de protección de la los obreros por termiDada la
eonsplcuos y se redactan, en Samper.
sas versiones de los términos de raza aria, en los términos del huelga, ·cedlendo a las sugerenSe dice que de formarse un la propuesta que el seDor Sala. cual se dispone que en lo suce· cias del jefe de Estado, ahora le
cambio, unas notas iDSulsas que
LA CONTRADICCION
no dicen Dada de lo acordado ni Gobierno, el seAor Gil Robles tar Alonso barA en el Consejo atvo, las escuelas profesionales Dlegan a admitir a los que parUpropugna por un gabinete fuer- de m1DIstros.
tratado.
de Prusia dependen del mlnlste, clparon en dicha huelga.
DE SIEMPRE
Cada vez se hace mAs 1mJie"El Socialista" ligue haclen, te contra la Generalidad. Todo
Esta madrugada se aseguraba rlo de Instrucción Pública.
El Gobierno francés. caya do alardes de literatura herolCII esto se cristalizará. maftana en la en los clrculos bien Informados En éstas escuelas, como en las dlata la amenaza de un nuevo
al Gobierno, ys nueva reuDIón de la Ceda,
que el m1DIstro de la Goberna· namBdas especiales, la propof'o movimiento huelgulsUco.
política encarece los amcalol 'fDO detaDoposición
heroica.
clón propondrA que se declare en cl6n de ' los estudiantes no 1Il10s
... . .
de primen necesidad, quiere La cuesUón del aUjo de aro
toda Espafta el estado de guerra no deberA sobrepasar en lo su.
WashlDgton,
27.
- Acuaando
Kadrld,
27.
Terminada
la
mas
cuyo
sumarlo
eleva
con
ju'1 aprovechar este estado de ex· ceslvo el 1,5 por ciento' del nú.
ir conto la carestía
risdicción para toda Espafta el reunl6D. se pasardII Instruccio- cepcl6n para que el Gobierno lMl cea1'10 el 1'5 por 100 del nÍlDlero a los patronos de no haber cumplido con sus promesas y con
París, 27. - Con el fin de In- seftor Alarcón, se ba convertido nes a los Comités pl'ovlnclales incaute del orden público en Ca- total de alumnos.
las condiciones Impuestas para
tensificar la campafia guberna. en un rompecabezas. Hay prace, para la preparación de la pró- taluAs.
Estas disposiciones no afectan
volver al trabajo, los obreros del
mental contra el elevado .coste sados portugueses y espalioles. lllma campalia electoral, pues la
Esta referencia la transmitl- a 101 ciudadanos extranjeros.
Ramo Textil han reanudado 'la
lIe la vfda, el ministro del ID. Viajes de agentes de Norte a Ceda está. Incluso dispuesta a mos con las naturales reservas.
terlor, se1!.or Albert Sarraut, ha Sur y de Este a Oeste... La opl. aconsejar la disolución de las
en varios lililtadOB sobre
Temblor de tiem en Méjico huelga
mandado UI1& nUjlva circular a nl6n mAs generalizada es que el Cortes y convocar nuevas electodo en el Sud.
Madrid. 27. - Con las misMéjico.
27.
Comunican
de
los prefectos para que ejerzan Gobierno exagera para darsa ciones en el caso de no formar· mas reservas comunicamos que
En Roanoke Rapld (Carolina
debidamente -l a vigilancia collftr. importancia por haber destruido se el Gobierno por el que ell09 por Madrid circulan rumores de Bajlo. Estado de Guanajato. que del Norte) numerosos huelguisse
han
repetidO
los
Inquietantes
IIIBDdo iDStrucclones dadas an. 101 supuestos planel revoluclo. propugnan.
proxlmos acontecimientos.
temblores de tierra, !habiendo tas lIe han Dega<lo a' entrar CID
terlormente.
liarlos, y que los soclaUltas exa·
Se presume que en C&talulla aembrsdo la alarma entre los ha- el trabajo con el pretexto de in•
Expone cI mlDlstro llU! Inlela- geran también oralmente su fu:
Madrid; 27. - Los perlodls- no aceptarAn soluciones edre. bitantes de aquella región. Has- cumplimiento de las bases de tratlvas realizadas con éxito en al. ror para que los consideren co.
tns.'1 y que la tirantez en las re- ta el momcnto. las sacudidas son bajo.
guno!! departamentos, tales ca- mo terribles in~urrectos. cosa tas han intentado conocer con
laciones del Estado central coll
En Chattanovenga (Estado de
010 la colocación de cBrtelea que no son, segQn le ba visto toda exactitud el cambio de 1m. la Generalidad babrA derlvaclo· leves. hasta el punto que el ObTennessy), dos mil obreros DO
presiones
que
han
mantenIdo
duservatorio
Nacional
no
puede
loanunciando los precios al por repetidamente. El propio órgano
bes graves.
calizar ni explicar el fenómeno, han secundado las órdenes de po.
mayor a la entrada de los mero eoclallsta dijo que era una lo. umu::m:u'J$$""::;' SS U,
Conviene hacer constar que 1I bien se supone que es debido ner término a la buelga.
lladOs, para que se pueda vlgi. , cura pensar en un movimiento
este nerviosismo no afecta en a la proximidad del antiguo volEn Shannon ban sido detenilar más fácilmente los precios revolucionario, horas después de
Comunicamos a nuestros
nada a la realidad, pues como cdII Jocoqul que estA Inactivo dos catorce comunistas &cIIIaal por menor.
pregonar a los cuatro vientos la
colaboradoJ'ell y al p6bllco en
con la ley de CulUvoll y los In. desde hace varios afios .
dos de propaganda.
necesidad de adueflarse del Po·
general, que la Beclacc1ón de
cldentes vascos, se llegarA a una
UN' CASO EJEMPLAR
•
der.
.
SOLIDAJUDAD OBRERA 1M!
f6rmula de "conllevancla", bp.dC Hael,a de aotoba,es ea BueED la batalla Goblerno-Gene.
ha truladado • la calle de
Washington, 27. - El preaIpollUca.
El jab6n es autihitleriaao ralldad, bay un compás de espe- Urge!, 92, principal. llegunda, deEntodarealidad
DOS
Aires
dente Roosevelt ba nombradO
lo que hacen los
donde debBrA dirigirse toda
Buenos Aires, 27.-Como pro- una comisión para que dictamiBerlln, 27_ - La Pollcla ha ra, ' precursor de ' otro compás de
gobernantes es distraer la aten.
la correspondencia destinada
clón del papanatismo partidista . testa del proyecto de unl1!cación ne acerca de las recl&Dl&bloDe8
descubierto Ima campafta de espera y sucesor del correspon·
para la Recbecl6n, notaa supara que DO se actualicen lo~ y coordinación de trasportes que han presentado 10l!l obreros ,
propaganda antlnaclonalsoclalls- diente compAs de espera.
pUcad88, gncetIJl88, artfculos
Ha llegado Comorera a Mae informaciones, h"lIta 1111
verdaderos problemllll de Espa- acordado .p or la municipalidad. del ramo textil y que ban oca.. ,
tao que se efectuaba mediante
ocho. de la nocbe. .
lia. que son los sociales. Por 10 la sociedad de obreros d~l tras- slonado ya algunos disturbiOs en ,
estamp11las y sellos que se pe- drld. Se dice que llega como embajador
de
Companys.
Rocha
LaCI
noticias
de
6Jtlma
00mismo que estos desbordan a los porte urbano ha decidido la huel- algunos Estados.
gaban en diferentes puntos, coInvitó a comer' a varios mlnls.
ra dellen dirigirse a los taHepol1t1cos tratan éstos de 801lte- ga general para hoy.
mo tranvlas. clÚés. etc.
res del diario, Consejo de
nerse apelando a recurHOS especA prlmerM horaa el trá1lco de
También se hatP encontrado tros para tratar, tenedor en ma~ento, 241, l1li1 como todo lo
taculares. ,La gran masa espa- autobuses .estaba completamcn- 1.&do a circular
pasllllaH de jabón mucadae con DO. de lo que lIe llama Bittiaclón
reIaclonado con h, Admlnlllhlculos conducidos
ñola laboriosa está fuera y con- te paralizado.
palabras contra el actual' régi- gravfaima.
tracl6n del periódico.
Esta maftana le celebró el jul. I ' -_________-=_ _.J tra estos espectá.culos.
A media maliaDa han empe- policiacas.
men.
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LA .VEL6l DEL TRASPORTE

A los 11108 de BarceloJ;l8 Uno qpe esté bleD Inlormado. - Jorge Un patróo que se ha 'e qal., so radio
Garf,Foronda y Compañfa.-UDa Jugada
vocado de cuentas
esto alcnltlca : qué aa UD joro
l7IIa
loa obrero.
Fidel Calles, elta .... para la eaaa que _ aulcla te taJII
lIaderoe
un ,e::· nal al mes para un obrero Ajo? de Dolsa.-Pérdldas y otras cosas
provocar un contllcto,
bu_ aervloloa. Nos 4Ijenm que h&bia

parte de
pa.
de BarceloDa, eD
too de wrdadero JaetDwlo, 1mpJact.6 10 que' pudl~ramOfl llamar
,el jonIaI lIIUdarlo, que coDII.to
en dar UD jol'Dal caG& mes t040Íl
1Q8 obr8I'CII OGD pJua Aja. para
4b6 "'Yi a ocuparla UD VacaD·
te. Pero éata IOlUclÓII se .6 que
el CODIejero de Gobernaelób no
la eacuentra de "IU a¡-racIo", y
mUda a .u. IUbordlDadoll al local donde tseDe establecida la
Bolla dfol Trabajo, en la que dla.
I'IaIeDte 118 reparte el trabajo,
y oI&ro aatA. esto 110 ooaHlona
IDÚ que UD gran perjuicio para
lita mapa obra, que no leRlona
101 Interelell de nadie. porque
DOaotroe ml8moe n08 ayudamoa
m~ente sln gran sacrificio.
'Porque, ¿ qué representa un j oro
ul cada mes para un obrero d.
Nada, Y aln embargo, ,el be.
lIIGcIo aa graude porque sacáis
de ,la gran cltra de obreros sin
tnbajo un buen tanto por clen·
tAl. Como declamos, ceda semana
bay 9tiua ,de "cumplido" de 1~
RbordI.nadoa del consejero ' do
a6l.itzIlóI6I1. lCita gente se dedlca a reoorrer penaderiu. abo·
gando para qu~ ttó se apunten
pro jornal aolldarlo, diciéndoles
que 110 les. puará nada al. se
~ a 1\1 !liidlcato.
111 . . enU4ad o,.. lo que aea.
PIaIá Iai.eer IOcloa Uene que ~a·
Ierae de hacer obra tan Ignoml·
lI10Ia como ia que realiza, o lea
la de ~jar de que no ayu·
lWIs • lOB qUe éstamos ealdOll,
Ida le vaI1é1'a éstar
·Meeá IÓII aunaradas to que

.4s

¿

Penaad lo que representa para
un vacante,
E8& mlDlatura de Sindicato
Ugctllta, que no ba hecho abSolutamente nada para mejorar el
trabajo. ni moral ni matortal.
mente, ., si se les ba presentado
algQn conmcto de alguna casa,
lo han arreglado siempre COII
vistas al chupoteo particular
Obreros panAderos: V08Otrol
quo tenéIs la fortuna de podel
trabajar, suscrlblos al jornal 10'
lldarlo mlentru no noa lea poalble poder trabajar. Re1lexlonad lo que lerfa de votros .1 eatuvlérals en nuestro lugar, y
luego obl'ad segdn vuestra con·
ciencia y por concepto do '11011·
darldad,
Con l'sta obra se mltlgaria la
mlsc ria entre los dc nuestra pl'()o
teslón. Old: que los panaderoll
podamos decir: "yo no tengo
por qué amoldarme a los exigen·
clas del burgués -porque peno
saréilt- si me despiden, lendri
una ayuda seguro.".
Los vat'.aoteA hatemotl com.!·
slones pasando panaderla por
panaderia, y esperamos ser aten.
dldos por nuestros compafleroo
para el jornal solldano, y de es·
ta Diái1éra poder llegar • loa
cuatro o cinco jornales semana,
les que nos tocarlan por Clada
obrero vacante.
Por hoY nó queremos insistir
mAs.

Un perlOnaje bien IntoJ'.lll&do
do lal cosas que pasan en lu
compa1lla. de Tranvlu, OrlA
Metro y Autobusell. nos explica
algunOI detallaa qUe desconoclamol v que nOllotrOl. por medio de nuestro paladin SOLIDA·
RIDAD OBRERA, vam08 a dar·
los a la p.ubllcldad, para que la
opiniÓn p(¡bllca vea cómo, por
unos cuantos ambiclosoll que lIÓlo piensan en acaparar millones.
ban lanzado a la miseria a 300
trabajadores. poniendo a Barce·
lona en constante tensión nor·
vlosa.
-¿Por qué las compaJllas de
Tranvlu, Metros y Autobuses
"slguen con el afán de querer
destruir 10 que tantos afl08 de
lucha costó creRr a los trllibaja·
dorell? ¿ Por qué no se soluciona
el conflicto? - le preguntamos.
-EstlUl pregUntas tienen BU
contestación en el suelo hlsto·
rllll que las caracteriza.
-¿ Usted las cono.ce?
-Bastante. E l "Grall Metro",
Tranvlaa y Autobuses, pertel1e·
cen a una misma Dirección y
AdministraciÓn. El Trust Bancario CatalÜl, formado por Jorge
Gari, Am(¡s, Mársans y otros,
durante la Dictadura h izo la.
geaUoDea necesarias para. que las
acciones que estaban en porlcr
de 1011 belgas, de 1011 ·" Tranvlas
de Barcelona". paaaran en su tou. "reroe~ talidad a poder del trust, siendo
ptofelionaMa llIl paro nombtado dé comisiÓn para cste
foi'Dl4lD
uuntó, Jórge Oar!; que O!J el que
en la actualidad administra. o
l . , ,.""",.."U.U,fSJ'"""mu .. u,miumu:us:,s::UI por lo menos guarda el dinero
de dicha Oompaftla. El plpel
de
compradO a los belgas '(pero aun
DO pagado 1, ascendiÓ a mé.I! de
treinta mlllolles de pese tu, ~In
incluir, claro está, los gastos de
la ComIsión y el tanto por cien·
cllrI¡Imoe a
jóvenu ele manumlsoraa. Ea tan poco 10 qUe to de la venta. Este cápltal de·
bla set amortlt.ado en V&rlu
LaIQ)rt& No a la juventud en p- las juventudes L1bertarlaa .xlaera1. lIlno a aquella que, hablen- gen de SU8 componente/l, que na- etapas, pero quedan todavla al·
cIo perfenecldo a nuaatra orp- die puede excusar su colabora- gunos millones por amortizar. y
de la última emisión de accio·
lIiaoI6A juven11 se han apartado ción.
- . de ella ,d e tal m&Dera. que parece
Se impone la reorgalllZlcl6n nes de 500 pesetas, hecha con
el 1ln de cumpUr COn el como
lIaIIv olvidado Incluao IU ex1a- \ en la barriada. que es campo promlso adquirido, no dló loa reo:
tadL
abonado para. nu~traa pro,.Nada objetarlamo. al eatoe;ló- lJandu. No h& mucho que el gru- aultados apetecl.dos, ya que lIÓ"...., al al.j&1'le huble_ ex- po juveDll senUa gran entWllas- lo fué cubierta en menos de la
mitad, qUedál1dose Jorge Oarl
puesto IUI razones. o' blen ae hu· mo. Sin embargo, sin saber cómo
con el papel restante, en espera
blerua'pa'.aado .. otro sector. Pero ni por qué. se han enfriado loa
110 .... . I uf. EllOll cont1ndan ni- 4nlmoa de tal manera, que pare- de poderle dar ¡¡alIda en propl·
múdoae oompa1lerOl. ¿Lo ~ ce que hayamoa perdido la fe en cla ocasiÓn.
-Bien, pero todo eso perju·
ea realldad? Tal vez, pero IU nuestraa convlcclones IdeolÓg1oondueta preleDte no lel hace caso ¿ Se deherá a detenclones dica a la COmpaflla.
'-No lo crean. Estos 1lnanclehabidas o a cansancio en la luacreedores a ello.
Puaron 1011 tiempos de planear cha 7 Sea UD& u otra la causa. ros saben lo que hacen. Loa Ilni·
'1 dflcuUr en la mesa .de un caté. hay necesidad de reaccionar. To· cOs que salen perjudicados son
La organización juvenil 011 nece- dos los jÓvenes de la barriada lO!! peque1los acclontstaa. Los
~lIta para tomar decisiones. Ea que sientan lu 148&8 anArqulcas, grandes, no.
-Incomprensible...
oonftnlente que tod08 decidáis y dehen Incorporarse a la Juven·
-Pues está muy claro. Este
marq'uMs normas para el porve- tud de la bal'riada' para ju1ltos,
nlr. Eaa colaboracl6n engrandece sin que liara mella en n080troS juego, que a primera vista pa·
la. orp.nlzacione8 y lu hace la constante reprealÓll, procurar rece que' serd. la ruina total de
acreedol'lUl al respeto. y les da aumentar eada dIa mú nuaatros la Compa1l1a. no lo es. FA! lo que
en 1lnanzaa se conoce por "jue·
aolveacla. porque RU9 componen· etecttVOl.
t8I _ todo momonto eatAn dls.
Cl!ailto mayor _ el ntmero 10 de Bolsa".
pat.tos a actuar. primero en el dc IOldado. para lu~ contra - ¿ y qué adelailtan COII eso?
-¡Oh, mucho! Han de tener
terreno te6r1co. y despuéll en el el enemlgó, mAl eeretno eatar4
fJIIfUeno necesario pal'll. m~rchar el t1ia etl que jIodamoa 4aI' el em· en cuenta que, con esta jugada,
bada ia realización del Ideal.
pujón deftDltivo 8. estA del!rt\plta 1&11 I!.CclollM bajan y la. mayorla
de los pequcnos acclonlsta.q vell·
i!q que terminar con la mo- Boclec!ad.
don'&. ocupando oada cual un lu- ¡JóVenes tGdoe de 1&1 Corte! de!l 8tlS acclone!l il. la Ililtad o
pi' en la avanEada. segtln 1It111 EstreabM 1011 laáóí,
dllCan- 1DéI10& del capital invertido.
-81. Naturalmente. pero 1O!i
i\OIIbtlidades. Es la dnica mllne- 10 a bdar.
obteroi Uenén pocó que Ver con
PI &i pijdl!t plaillll4r en hechos
todo dO.
_ert\tÓB fmesttai atlplracloDe8
-No lo crea. La. '¡!JIga", duo
. luHfffu"m"'::::mmm::........... ,. ...... ,.. " ..."SJUU. cha en el arte de la taplAa. de
&C\Mrdo con otroa partidos poCa.a
Utlco., dene un gran empe1l.o en
qüe tOll trabajadorel le mueran
de hambre, porque asl el peque·
1'10 capital catalán Irá a parar
a iua cajas de caudales, y el
fracaso del partido gobernante
,
sari mayor.
-¿Habla usted de la "Esque-
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Aetltud Incomprensible
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La necesidad de

organizarse

le ponga a cubierto de la oc~·
medida ambición del capital. ohtuaclOD I&dlca de 101 caciques ta por organizarse.
CIIl pulbJO '1 IUI ..CUlees, l'Ies·
El obrero organizado, pues. el!
de hoy, trataremos de las cues· respotado en el trabajo por la
t10IIIII or¡ú1caa; tema é81ft lun· burguellla.
damelltal eD todos los aspecto!!
El obrero no organizado. <'8
de 1& vida del proletariado.
objelo de atropellos. Oomo no
La necelidad de organizarse. tiene a quien recurrir en deman·
• una oueatlón 800lal de tanta I da do apoyo, ha de ace~tar. de
pnctaI~ para el delOnvolvtmlen.
grado o por fuerza. el trato rle
to del obrero, como necesal;os inferioridad. Jo';1 patrono se ceba
lIOII loe alimentos para el cstó- en él. cometiendo toda clase rlo
mago.
vejlimenes y le enseftará la puer·
JilIItudl&lldo 1& dificil situación ta en caso de protesta. Sabe cl
actual, el obrero que ha de al· hurgués que no ha de vérselns
quUar 8UI brazos o SUB dotes con el enemigo organizado : por·
al capltal ,a cambio de un miee· que no puedo rclrllc 1\, HUM Rn·
• rabIe 8&1ario para mal poder chas sin riesgo alguno. He aqul
atrontar 1&11 múltiples vIcisitudes la falta de la fuerza Or¡;á.niclt ,
,de la vida '1 del hogar, 6C Vil P ero el caso estriba en IIB ber
1& necesidad de organlzal's~ ,
que fioll\nlcnlc existe una orga ·
La burgueala tiene a RU r.e rvl· , nización que. por SUII postuln do!!
clo el Eetado y, ~ste , pnra ser., y lá.ctleas de acción directa. el!
" . ·\~rle. IDlpoDe al obrero el cum- capaz do contener la 80berbia dn
~z." , ~ebto de l." leyes ; todu /Ia burguesia : la Confederación
,,' , .elÍás onerosaa para el obrero.
Nacional del TI·abajo.
,1
El proletariado, al observar 1 Uniea organización que. apa r·
' ¡~ 110. IldIte UDJ IOla ley' que tada por completo de toda poli1)Mpil" de tlabentOll oeupa40,
l1li arUaulol Ulterlorea. de 11\, se·

I

rra"?
-Naturalmente. La "Esque·
rra 80 ha engaflado y está en·
rdando a los trabajadores de
la "CataluAa autÓnoma". No ha
visto o no ha querido ver la ha·
blUdad del Fomento del Trabajo,
y ha quedado aprisionada entre
sus propias mallaa.
-Pues la burguesla oatalana
debe estar agradt>cida de los fa·
vores de la "Esquerra". Tod09
los condlcto9 los ha fallado a fa·
vor del capital. El de Luz y
Fuerza.. Ramo del Agua, Con·
tramaestres... El de Servicios
Públicos Urbanos, que aun no
está solucionado. pellO a la "Es·
querra" y a la Generalidad, y
otros que no es necesario meno

tlca, no tiene oependencia do nadie: se deoo por entero a los
obreros y es a ellos a quienes
destina todo cuanto es ~ puede.
La que recomendamos. a todos
cuantos obreros aspiren a emano
clparae. - OUberto. ,

clonar, de 10111'& IOn COnOCldOS. ¡ que antes no 118 le coDlult.e.
ea Buficiente para evidenciar 1&
- Lo lIabemoll tambl6n.
conduct& de unoe y otroI.
-y Ultedes máa qua lI&dle ca-No hay tal cosa. Lo que nocen IU proceder para COn loa
,pasa es que la amblclÓll 418 ma· obrer08.
yor que el deseo de que Bal'ce- 1>&slmo ha sido alempre.
lona vuelva a recobrar la tra n·
- y lo seguirá siendo. Foronda
qullldad perdida. La "Lliga" y y Velga, soo ul\a y carne, y
el Fomento, Uenen con el con' Velga regenta ahora la Dlrec·
filcto de uatedee un mo~vo para c1ón de los Tranvlu. Con esto
mofarse de la "Eequerra" y po- y COn lo que ya les he explicaner al delcublerto su Incapacl- do, pullden juzgar la marcha de
dad en materla IOclal. Mlentraa la huolgl!o de! Ti'uporte, aunque
tanto, van ac&p&rando "papel" a yo creo que trlunfar4D uatedes.
muy bajo preclo.
-Ese es nuestro optlmlllíno.
-¿Entonces nuestro oonftlato Por la M emorla·ba1ance del
se desenvuelvo bajo lu Interven· afto puado, sabemoll 1.. gran·
clones "llIgueraa" y. "esquerra- des pérdidas que durailte el mes
nu" ?
de dlcleuibrc y ~rte de novlem-Unu a otraa se hacen el bte tuvieron las empreliaB, no
juego; pero ' 1&11 dOlÍ convergen pUdiendo pagar los divldel1d05
en que los obreros no tienen l'a- a máS del tres por ciento. Eazón.
to es una sell.al evidente de que
-Esto ya lo sa'blamos 110s- las compaflías, econólnlcamente,
otro~ desde los pi'lIlieros diu de lo pasan muy mal.
la huelga ; pero 1911orábantos que
-Peor lo p&8&l1an si no tuera
J OJ'ge Gnrl. reaéclonarlo, túVIe- pór lo que ban acabado de 'esro. lDflucucla en la Oenerallddd CUbhar. No obstante, ÚBtedel se·
y fuera UIIO de I loe principales l'án los vencedores. Moralmente
miembros del trust bancario ca- 10 son ya.
talá.li. que es el quo eltJ'lota loa
beipldl66e de nosotros ama·
semcloa publicas urbanos de tilemente. prometiéndonos facll!·
Barcelona.
Wnos 1011 datos precisos que nos·
-No deben olvidarse de que otros desconocléraúlOl!, para que
Foronda, aunque ausente al pa_ la opiniÓn los conozca y . va~a
I'eccr de Espafta, nI) abandono. ni viendo lu maniobras de la Pa·
Uli moinento los aauiltoa de Me- tronal de los trasportes urbanos,
tros, TranVfu y Autobu*s. Ea- Y todos cuantos directa o Indl·
te es un emboscado de mucho rectamente han Intervenido e In·
cuidado y lio le hace nada en la t.ervlenen en el conflicto.
El (JomIt6 de huelp
Dirección de laa compa1Uu, aIn
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El Ramo de ConstroeelÓD
y las eoarenta y eoatro
horas
No hemos a,bandonado la mago,
na empreaa que nos P~OpU8lmOS
realizar, o sea, que los SABADOS, ftnaJlzado el medio dla. calles, plazaa, ftbrlcu, obru y remend1l1tu, dejen la cal, el cemen.
to, los ladrillos o adoquines parallzados, hasta el lunes que reemprende~ la semana.
El sá.bado, próximo pafllldo, si
bien a las DOS no trabajaron al·
gunas brigadas de tranviu, nos
han dioho que a las TRES comeMaron a trabajar.
Esto. sin eufemismoa ni hipocreslas, merece UD acerbÓ ealillcativo. Nosotrol que nada tene·
mos que ocultar. Lea diremos a
e80ll obreros, que 1011 falsos y
trl1l1sfugu no catamoe dlllpues.
tOIl a tolerarlO!!.
No queremoll que ese bochor.
no. que ella transgresión a. lu
cUérent8. y custro horas lIC1IlanaIta. récalga sobrc laA brigadas
denominada" de "Sumlnlltros" ;
qUe lO!! no profll!1011 en 8I0Il tra·
bajos. arguyan. que ellos tralclonan 19.8 bll8é11. No 80Il esos obreros, los que trabajan latl cuaren~
ta y coho horaa: son los obreros
de Vlas y Obru. 101\ de Tranvlas,
que 111 ha poco
. trabajaban para
él patrono MirÓ, y 1'rep&t. entre
éste y la Empi'esa dé TrailVfu

han hecho IIn contubernio. y ah!
los tenéis: trabajando la semana
completa, o sellll las cuarenta y
ocho horu. Slgue~ los de plantl.
Ila. Si bien lu reparaciones simpIes o clrcunstanelllll, estaban
tolerados, NO SON REPARAClONES, DONDE E N T R A
OBRA ,NUEVA. y SE HAOElN
CENTENARES··· DE· ,METROS.
LoII obreros de la Construcción
se hallan dispuestos a no tolerar
elos trabsjos. Las barriadas 'toman disposiciones, al Igual que
los del centro, al efecto que el
próximo sá.bado, nadie, absolutamente nadie, tro'b aje por la ta):'.
de, ya sea en ca1les, obras o re·
Inlendos.
¡Queremos hacer respetar lu
cuarenta y cuatro horas ! ¡Que
cada obrero sea Un adalid, un de·
nodado campeón de lu cuarenta
y cuatro horu. Todos en pie de
guerra.
Seam08 dlpOll sucesoree de loa
que lu conqUistaron,
La Junta
Nota, - Hacemo~ saber que a
la Sección de Calefacción. R.f(!(',
ta al Sindicato de la. Constnlc·
ciÓn. se le ball concedido las cua·
renta y cuatro hora.q semana·
lea. El que no lu trabaje es un
esquirol.

I

SECCION TAXIS

La t. l. T., la Sociedad de Dependientes y la C. N. T.
La !!Ocle~ad de patronOl taxl8./11 David llegó a 1IfIr'.10 que tué.
tas de la calle BalInes, capitanea- es debido al comportamiento de
da por el célebre Mae1p, ex die>
tador del "Taxi Barcelona", qule.
re ahora demostrar que a pesar
de haber transcurrido alguno.
aAos. no ha aminorado en nada
1111 reacclonarfa actuaciÓn. Mu.
cho se vanagloria ese cavernario de procurar por el bien de la
dependencia. ¿ Acuo cree ese seflor que los obreros taxistas so·
mOl! tan Incautos, psra creer SUB
iemantldu palabru ?
Dice que por su actuación en el
"Taxi Barcelona". 1011 obreros
ta.'tlstas perclblan un jornal co.
mo jamAs hablan disfrutado.
Bsta quizás sea la ilnlca vor·
dad que ha dloho. Pero se guaro
da muy bien do decir qué hu.
manitarlo impulso lo Indujo a ser
tan complaciente con 1011 depen.
dientes de la antes citada enti_
dad.
La. burguesla taxista tenfa en·
tonces un concurrente serlo que
habia que aplastar: era la CUII
David. S. A. Para este fin fundÓ

Kaalp "Tui BarcelOD&", ~UII

la dependencia.
Y como la hizo IUblr, podria
hundirla.
He a.qul loa móviles que le In.
dujeron a ser tan "comprensivo"
con los obreros de "Taxi Barce:
lona".
Camaradu : Acordáo. de las
palabru que nuelltros burguescs
noa declnn: "SI desapareciera la
"David". todos estarlaill mejor,
/>Uell al no haber competenoias,
os podrlamos dar trabajo ato·
dos y mejor retribuido. ¡Amarga
realldad!
Desde que delaparecló Da.
vid , S. A., ¿qué ventaju hemos
obtenido? Más ndmero de com,
pafleros parados y el miserable
jornal del velntlcln~o por clento
de la recaudación.
Ahora Intenta otra vez, COn
lU8 falacell pals:bru, poner s
prueba nuestra candidez, prome.
tiéndonos que al I~plantar 1&1
trece horaa no será despedldG
nlng(ln dependiente. O ese 8e1Ioi
.. cree mllllta~ " UIOb'Oa IIGII

h&

do un p'retexto tatll cOntra ZIOIotros. El asunto viene del dla 11
de este mes. Al preaentanioa al
trabajO, el patrón no dió ñIn,an
avllO el dla anterior y ya pa.saba la hora, no podlamos trabajar, pues no tenlamos lu lIavel
de donde ae guardan las herr....
mientas. Requerido ,p or nOlotl'Oll,
dijo: "que aquel dla era d~a.ra
do l1esta en toda la reglón, 'Y que
por nuestra conveniencia no eataba dispuesto a lIufrir una mulo
ta". A esto respondimOS n080tl'Oll
que su obligaciÓn era darllOI avl80 el dla anterior, y ademú, lile
interesaba que guardaramos fiesta, que nos la pagara. En vista
de nuestra actitud accedló a que
t rabajaramOl, pero amenazándonos que algíln diu se 181 pagar iamos tod8.5 juntas. (Esto iba:
porque anteriormente nos negamos a 'h acer horaa extraordlna·
rlas.)
,
y ese dla llegó para él. El dia
17, lUDes" tampoco ae presentó
al trabajo, sin habernos avlaali>
el sábado . Requerido por nOlotros, dijo: "que tenia la máqul,
na descompuesta". Como vlmOl
que esto era UD pretexto, y que
por DO poder comprobar al ia
máquina estaba realmente descompuesta, resolvlmol consultar

tenido una pequetla averla; pero
que el sábado ya quad6 artepda. En vista a que lo ba~
encontrado 811 1lagrante menllra.
el patrÓII se dlaculpó dlclendO
que "no tenia trabajo". pero a; ¡
nosotros nos oonsta todo lo contrarlo; ademú de hábernoa' . .
terado que est6- trataDdo de buIcar otro personal, por bajo ma.no.
SI el patrón caue. perdura -ea,
BU actitud, estamos dlapuaatoe a
que tenga que Ir por 6IOB mundos. cantando el estribillo: ¡llimosna para un pobre deqnclaoo,.
tlo que se equIvocó con .u. ~.
bajadores".
'
El, que tiene mucl10 que pe!'der. NOllOtl'Oll estamos a.costumbrados a toda claae de prlvaclonCII, y, & veces, a carecor . de lo
más necesario. MuchOll llibadéle
no ha podido pagarnos.
de adeudarno. ailn la 8lilii&ii& efe
vacaciones.
!Por coDIIgufente, haA:lala. .. .
te llamamI8IIto & loa 8lnd1éato11
de Construcclón y del Ttaipotte,.
para si llega el C8IO de ptoCed8r
en forma OOD dicha ·cant.erá.
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~~@~~~'m~~'$*mcmmm'U'H""G'r.'

..... ".nllln.

RElJ8

El conflicto de los pleapedr,eNS
con el contratista PablO Barto,lI
De8de hace tres IOmal1&II, Ilguen Armell loa plcapedrerol en
su justa y humana poaIclÓIl, que
no es otra que 80lldanrarae con
cinco compafleros despedld08 ca·
prlchosamente por el IOberblo
contraUsta BartolI. .
belPU'" de variaa geatloou
por parte de los trabajadores,
exponiendo los más leaJes propósitos de solucionar el ·contllcto, la eerrflldad del burgués ha
impadido que el oontllcto se soluclonara.
Seguramente aflora Bartoll
áquelloa tiempos en los cuales

G'$O';$f'$Sf::J6;Q'S;;~;;"J
cree unos Idiotas capaces de ad··
,nitlr tales majadérias.
•
El burgués tiene dependiente,
cuando cree que le ha de dar algún rendimiento; pero jamás lo
tendrá cuando de antemano esté
convencido de que le ha de oca·
clonar considerable perjuicio.
Aun aceptando que durante
los lela meses que ponen de prue.
ba a su pretendido horario, y
que no será despedido ningún
obrero. i. quién DOS asegura no
serlo después 7
Aconsejamos al seAor Masip
y a los que le acompaflan que
desllrtan de tal propósito.
Los dependientes estamos dis·
puestos a no consentirlO; y si 10&
dependientes no lo queremos, no
sc hace; o si no, al tiempo, seAor
Mulp.

Mucho iIlM está ocllrtlendo en
la socledad de la caUe de San
Gil, bajo el nombre de SociedAd
de J:>ependlentes, pero la reaJldad
nOI dioe que no ea mú qUe UJl8
ca~ dODde le cobijan UDO'
cualitoe aspirantes a enchute y
contldentes. yo 10 qUe meno. l .
interesa es la defenaa del obrero.
Que no.~ digan esos seflores que
forman la Junta qué hicieron de
loa acuerdos de su llltlma uam·
blea. la (ínlca que pudieron vet
un nt'imero considerable de con~
currentes.
Esa Junta debe tener atrlbu·
clones para burlar los acuerdo.
de lu uambleu y obrar oomo
les venga en gana.
Después de más de UD aflo dll
vergonzoaa actuación. siempre
eroconcolnltanda con lu a.utorl·
dades y la Generalidad. no han
podido conseguir mú qUe ruido·
sos fraeuoa.
No comprendemos como, aUD'
que pocos. haya todavla algdn
cándido que crea que dentro dol
camino de las leyes establecldaa
va 'a cODllegulr mejoru en el tra.
bajo.
No, compaliero. Aléjate <te todo far'llAnte polltico. Sólo en latl
1IIu de la C. N. T. puedea con·
seguir tua Mplraclones.
Digamos con toda la fuerza:
¡Las trece ho1'9J! no! Y lu trece
horas no "endr4n. TenemOl vi·
rilldad sU1lclente para tnpedlrlo.
Todu lu medldu son buenatl
cuando se trata de defender el
pu di nuestros hljoa.
~ I~ de

8eaaIOa

hizo se.nUr el ~ iD kII lOo
gares proletarios, lIi ~ de
una huelga tambl6n de loe picapedreroe, qQe duró m6a de
te meses, pero la 1IrmeIa y razón que aalaUa a loa b'aba,1adores en 8111 ju8taa retWi41eadones, hizo qU6 el IOblrbló aplaoo .
cara IU to.zudez de tiraDo, 1\1friendo la más natl11'al y. lógica '
dOlTOta.
¿Se acuerda ~ de AqUe-.
nos Uempoa?
SI se aouerda de aquel leja.
no contllcto, no espere loa ai~ .
me8Ol1 p8l'& soluciODlU'lo, porQU!!.
'entonces IJ!I.bremos ' exl~r 1!1' que
por_perecho n~ 'é~~ii,onde: .

"e-

A

LOS PICAPEDREROS DEl

TARRAOONA

que

De sobru sabéis
en Re~
existe un conflicto, como tar;nblén las causas del mismo. Por
lo tanto, como trabajadores' que
sois, esperamos que aabr6la, poneros al nivel que 01 pertenece.
Decimos ésto. porque IIIlbMn08
que los sabuesos de BartolI ÓII
han requerido para que tuerals
a haoer el repugnante . papel de
esquiroles. ¿Logran!. Bartol1 lIU8
prop6Bitos ?
Nosotl'Otl ereemOll que no.
A LOS ALBAmLES Y PJ!lO.

NES DE RÉUS

La intransigencia de 1Iarto1l
hace qUé el Cóntltcto que 1OItIenen los plcapedreros no .. aolucloné.
Una de laa mú fonnldables
palancas qua tenemOll loa explotado., _ la IOUdarid&4; eapet&mÓl 01 har61a d1J1101 de eua.
oponlfcdoOll & colocar.nl Wia .1Oo
la piedra labrada por eiQlI1tol...
Vuestra actitud, compaflét08, ha
de ser de profundo deaprecl4 · a
los cuatro "uraleviw" que j!,s.
tAn trabajando.
De vuestra acUtud depende el
triunfo de 1& noble, hlllll&ll& 7justa victoria.
El 00mifI6 de laIeIp
.
usum:mffJurum:S:lmml

La eonlereaela de
Federlea Moabe.,
(Vienen de la JIftt&.) .

que se redl.ere

&

tu

lIIUjeNI, •

vuelltraB compa1l.eral. clebell mll'&rIIe Igualmente en el eapejo .de
laa vestales de lu ldeu. LulBa
Miehel, Teresa ClaramUDt, J'r&II.
eiBca Laperas y otru. ,
En el trabajo, en el hogar. ea
1& ca11e, en todaa putee, nU8llt,..

conducta debe responder AeImCAo
te a nuestras Ideas eD todoI.llle
sentidos. Ser anarquista qtoiere
decir querer serlo; querer 181'10
Implica UD esfuerzo de supera.
,alÓn.
Los jóvenes forman el tacstof
elenclallslmo de 1& l'e'JoluctÓll,
que ha de In8taurar 1& aurquf&."
"
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La A,
L. Nuevos HorUoD'
•
tes, In~ a lu camaradu de
LO QUIl QUJEBIl DE<lm QUE., Inopinadamente le lD1lam6 6.. Olel& y MartoreU y a todu eD
'.l'BOIJ
111
dI .la Generall- TANTO LOS DlllL (lENTItO 00- ta, originándole ~ pe'queflo ID- ,aeru. &1 featlval 1Iatr&l qut
iliO LOS PJ: LA plCRIFIlBIA, cencllo que tu6 prontamente 10- le ~lebrar4 el clIa 30 del actual,
d&4 1'III!Jb16 11'" & IllUIIlroPI .
focuSo por el vecindario, no te,....''4.4... di 1& po11Uca caTODOI ION 101JALIII
nlendo necesidad de Intervenir
taJana. Badla lnolUl1ve, permaEn la tlltlma sesión ' del Ayun· loa bomberos de la Central, que
necleDdo largo tiempo cambianal mando del seAor Sabadell acudo Impr8l10nes lobre la situación tamieDto se hizo una propOllclón
y Prosa". Noche, a las Dueve, PaIeeI. 4el ••peeUeulo. C••p.I'. oOmpallla Llrlea IlARCOS RIlDO~- Bo,: LA 1'fAVII DIIL T~-r:
en el seDtldo de que el AyuAt,- clIeron al lugar del IUCeeo.
"La joveDtut passa" y "Poesla 4. Be,"t.. M.r,.rlll C....AIAL
po y ANTONIO P~CI~
;:r.:~I'D:,r~i =~;.o~..f!I'
polltlca.
Del
accidente,
resultó
MargaA 1& 1&lId& manifestaron todo. miento acuerde dirigirle al Goy Prosa". ·
PRECIOS PoPULAl\II~ TAftDIl T Bo" tarde, a .1. . .'ao,Bu~,: LelI. H)'&IIII. J¡& .pPA bU,llIprita
con
dlvereaa
quemaduras
IIn
Ji)et. teJtival se celllbrarA 'D . . NOCH'". BUTACAS A D08 PTAS. 1)08 P...laII. LoceIld.dll a 11 • MIlK, por Lew Ayrea y .r_ .'
a WII que lO .1I,l¡I.. OCUJl",dQ del blerno de la Generalidad roi'P. bJIIIZos y mano., de lu que tu6
..
Actoa primero y IIlIIndo de OO~A
Capey
dole que en lo suc~vo evite el
MI ..aor Qr4er,
el
""teneo Popular.
Boy, tarde, a lu cInco , cuarto
nANOJ8 QUITA 'por O. Oubort, L.
•
espectáculo poco ' edlAcante de asistida en el dlspeuarlo de la
Esperamos la aslsteDcla de too
•
VII.. A. Mlru, 1 Palacio., y acto.
'
q(\lIcclón Q~marllL d, J'rflso, calle Sep(¡Jveda.
primero y Belllndo de LUISA nR.~ ~~.T.wz.
lJJi JIOr l." call81 de Baroeloll.. q()¡l , .JAI p6rdlclu orlJlna4u por el do.. - La Comi.lóD.
• • •
Noche a las 10'15
NANDA, por A. PardO, ' O. Oubert,
•
.
11'. 00d6)'01, A. Queralt6 y .r. Ro)'o.
....1JPG . . AJ'IlIT4&\ A. escAndalo de los ciudadanos y tuego fueron de escua cuantra.
La Aaoclaclón Inatructlva de
Noche. 1\ lu 10: \CQLON ... y LA Roy: AVES SIN .11lIII0, tII .....
~DO$ LOS AytmTMPlN- eDil DeiU~~cl .. de los clIctadOll
NJltAI Y el bl~ del 1110
. -Ayer tarde, en un t&ller de ObrerOl y li¡mplead08 del Ayun·
1101, .por lruata, I'ulUOt Y DeIIIáII.
D\Aa el.m.¡¡t4t~ d~deIDOQ~1& y mec4DIca .Ito en el Pueo de 1& tamiento, celebrará asamblea el ¡Ultlmol dlll! La Bemana de LAS
CABNE, por Wallaca BeerY. • •
TOS DE OAT~111tA
INVJOLAB"ES,
PróxImo
martea,
humanidad.
.
DONE, SIl~OBITA. I19r .rolla CIJlo
Rep(ibllca, el obrero Juan Rlbea próximo domlDgo, dla 30 del co- E8TR1!lNO de la revlata TllZ8 OAbon I
El GoblllI'DO de Cat,lQ1\a so ha
El conaeJero de qObernacl!Sl1 B'olch, de 38 dOl, ouando traba- rrleDte, a 1.. dlea de la m&Jlana, LLlKAS PAllA UIl Q,lL"O. orl,l- por el .,.an barltoilo ~C08
REDONDO
dIrt,140 a todos los ¡\Y}1Dt&!!lIel¡- le replicó que elto 81 \lDa cue.. jaba le produjo una herida en el eD el oIne,Broadway, calle de la Da! de AntonIo Paso, mdlllca de loa
lo. 'de 1& re¡t6n alJtonó¡na p~ra tlóq (llbern~ental, ., qlle el
nw.eatroa ALONSO Y roRNS
Ulllón, 1\tlJD, 7 (bajos del local
pie Izqulerdo.
• ue &ll0rtep posetu I'lI.J'a 'lflgir, ~tamlento no tle~e Jlo!'q\lé
Despu6. de Ulatldo puÓ a IU locl&l) , para tratar el algulents
en RlpoU. un monumento fUDe- IDterveDlr en ello. ¡¡JI .lAor po- domicWo.
orden del dla:
ra:lo a la' !!lemorie, de Wltrlldo Dl6nech tambl~q repruebe, el ~e
PrIui~ro: Lectura '1. aproba·
"!l1J Velloso", tundador d~ 1,. na~ Qhg, Ejn el mlllDlo áentldp ;. ~
-En jll dlspenatmo <le RlIII y clón del ac:t$ anterior.
pVIIT411
peetac1.. CASALa - CLAPIIlII&cl61!, C4~~
pr'!I!\ el slAor DIIn1D ., vento~ TlLulet, hi 81do I\IQtUI,.c:Ia ..ta
Serundo: Nuestra posición an· _
'I'O"BEI
el cllal ~vocó razoDes de hllPla- m~ Oarmel1 Torres Paliar',· te la confección del nuevo pre- ~TI1US J'UNCJ9N1lS DII LA
TJilMJIORADA. ~oy. vl~rne., tarde Avul, tarda, a 1.. 11; LA IIOBD&.
Dldad y de seDtlmieDto!!. Le 'co~ de 16 dp" la CII!ll presentab,. 41- supuesto.
, noche, EXTRAORDINARIAII FUNtrlomf de tola la Company!a
te~t4 . ~ lIeAPr M·as1p, Que di- versas lesiones de pronóstico ""
• • •
ClqNES en ,honor. Y bonellclo 4e1
Nlt, tot.. 1.. lllta I Bc', re
El COVIfIjero de Gobernaol6n, Jo qqe, de la ~ DJan~r" sez:vado en ~ plel1la, ocasiona..ter ~,BÚ, &1 reclbl, a los pe- que la Playorl& no ht, p...,en~o d~ al ser mOrdl!!", por un perro
e6/lllco
riocUatu, 181 ha manifestado . {l1n,"Da propllslclón cUaDdo la prople4s,4 de un ve~o.
, 11 181 o.!JC8 de la mafiana, &el!' Tarde, alu 5: LAS VAJlPIBEIA8 com~41a popular en cinc Ul 'B, el
f¡ue, PfO"-bl,mente, marchar!a 'aet~cl~ de lptl IIlcal\les vlllCOll,
DeSPl!6s de cllarada pasó a su dan a las oficinas de la Bolsa
y ~gnUlco rtn de J'1~ata
quart dlvldlt en d08 quadr . ,}rIa Medl'i4 "ta JlOCbej acompafla- el1tlllqcle que el ~~ta¡nle~to clomicUlo, Pasaje Rpp:¡iD, 8?, pri- del Tr~jo del Paseo de la ID
NoClle, a lu la15s
lIDal 4e ici~uat~~~L1, I lUIIL.
de de loa 1eI01'es Llubl y 0011, 8ihora tampoco debe Intl!rVe!1ln mero, prlmer~
dustrla, n~ 11, para un UUD \
LAS
V~PJRES¡\s _
alunll\ell presell~aeI6. CInc ,~'orapara ulatl. a 1& Junta de Segu- en la deteDclón de los tradlclo.,..Jlp. el PAIJ@o de G~acla, ON'- to de Inter6s.
'Slelllpre 'por el trIo de In gracIa clona nove!. Interpretacl6 In. ~ra- I....~,.-¡....-.¡;::::
rtllªc;l·
nall.tu en OJesa de Montlerrat. ce có,Jl 1" clllle de Aragón, choPor
la
Comisión.
A.
Moreo
LAURA PINILLOS, ALADY r.IIlPE
l~te~~:~!~::', ~OII~:r Co:'
Se bap hecho gestiones pura
J.p que quiere decir que, tanto llarlm, vlolent4meDte, dOS a\1tQII, 110 y. J0s6 Carrada.
, espléndIdo FIN DE nE~ 'A ,n
~, n yl!I eaqa1,&II!I
~
n n
• • ..
el ' que toll!&l'in parte prelltlllJoSO!
......
pI'OCUF~ que ~ retrase la t!!Cba . el Gpbl!!rno ' aU~ÓnOIDQ como el . slJfn\!ndo ambos d~ver"os desperde celebración de esta Junta, - eeDtq1.1, SOI1 l¡rualm~te arblt~- feotoll,
Los camaradas ferrovIarios do
e:.tI~:~h~:O h~!,,:~~~~~ - .
,
' .
A I lIT El $A
pu,s .e proponlan ulstlr todos rlO!!.
.
A cODjlecueDcla del choque rl!- la Subjleoolón liorte, de Yalencla, de lita Compalila. Tarde J noche:
&1 8lltlllrro del sef¡o~ Carner.
~ucl\as p'~I&/I! IIIAor ¡)(aaaip. BUltó con grav~iD!l!S hel'ldas e~ (F. N. l. F.) ha cursado el si.
~ VAHJ',~ESAlI
'/',
oentestando a p"eguntu de
la cabeu. una mujer veD<ledora
II!!I peflod1stu, .pje;> ql1e la Junta
mlnl.tro
MB9'J'4Jl y NUJlVA de dEclmp's de lo~rla, quyo" nom
cte aeiul'idad tiene sólo la misl6n ~V9
4vul, dlvendres, INAUGURAGlO de
DETI!lN()ION ~ M4SA
bres se IgnoraD, pues dado el es- de Obras p(íbllcas, Madrid. Los 1.
I eGD
di 'lDforJnar y .de poner el vetq
01
,
.'.
la temporada y lDSTRENA 4a
de gravedad, DO pudo decla- organismos ferroviarios adberiBepU;'o a' &1iunO!l 'nombr~mien S. ha ~ometldo ~ !luevq ,8Iten- raro
doa al" F·li. l. F., potestan des- elertos de la «(OrtOs ilé ~do; pero que no pueqe l4dQ CPD~~~ el U!!Lterllll ~e la La. paciente fué auxiliada en la pido 'compaAeros Romero, Romo, questra Pau "8sals))
...
L'\Utlm gran 6%\t d. Parll. Vade~ ' aC!u'!i4cia. Pór t~!l esto gomp~ Gl!l18 r !!l qe ~utql!~s. Casa de Socorro de la RoDda de GraclanO y Téllllell, exigiendo su
vU cent per cent
~~t.: e,art' ni hab" nada 4e ªI? gQIHTI~o, t:a~\I~qte.!$l- San Pedro y después trasladada reposición. - Los Comités."
Prosiguen activamente tos pre.UIIIII. . . .Aqn ...ruea._ .
~~del!~ ~ esta reunlóq.
~ d~~ p.rllOM!al l'o¡¡pltal G1IDico.
1«'$$H.HU$""'fHUO~p~$Umfl paratlvos de los conciertos que
ULTIloIOS DIAS DIl Jl'UNCIOXA- ~
~ 14 ho"" q~ co"tJm1b~, a1~T8JI!bl~!l a consecuencia de didará. el maestro Pablo CaBAls,
MIENTO. Entrada. liO .~t\nIOI. ~
4@d<lf dI! I~ nllev~ Y medl!!. de '1& cho choque, fué awdllado en el UNA PROPOSICIO~ con su orquesta eD el Palau de la
fA(1mf.JM.lQ~ ~
nlcular y tIIl~ PNA ~
_ M(islca Catalana, durante el
{lQAAe qel DUércplell. entró a re- dispensario de la UDlversidad
MalI&na. sAbado, ~FICI9 ~~
.
,
":. '
O~9
Por acuerdo del Sindicato Un1
GBAN ' COMPANY.). CATALANA OPERARIOS DE J:8TJl p~ ,
tiro ~ la cocl1e't de ~a calle 41- 'D anlel Rico López, de herida.¡¡ en o MInero de Puertollano. nos presente otoAo. Colaboran en esDI: TE41'RE POPVLQ ..
DominIO, &.tal de cierre.... .' .
C
~ .ti ~o~ D@I1IlM. ~!I~ ~- lIui¡4V11,1'811, el alJto~ n6me- la mano derecha.
oi tu Importantes audicIones maes- Dlreccl6: AGUSTJ :{IARl!OSA. PrIque
tros eminentes y solistas que go- , mer actor: JOAQUDl TORRENTS
~. !P.\!J l!-W-'a~~ldQ l~ V~u ro 204, qúe efectCla servicio en
-En la Casa de Socorro de la 41r1glmos a todos los Slndlc~t
l ...
fa ••
MIneros de Espafta para propo.
al
de
AvuJ, a le. lO de la nUla. serona
~ ~~~il\," ~ el :rt~t~ la linea e.
calle de Barbará, fué auxllladá nerla necesidad de constituir la zan .de gran fama,
gunos
r~~l'l!scnq.c16
~
FOlWID~LE
q\!~ ~y\l"1l! ~ t'O .•pm!l!l. ~ . .
Fq6 dejado pqr. los empleados Clll-ra Pérez Puvl!!, de 83 ~8!
I Ind • !os cua)el! serán dados ~ conocer,
\m! Pro~',tM!9!I Ifel Il!m!Po ~~e en ellupr correspondiente. mar- dQ leBlones en la espalda, que SIJ- Fcdoraclón NacIonal de a us \ a nuestro ' p~bUco, 001110 Ion e.
Hoy, vlernea, tarde, a lea ~: '
tria
dela
Minerla,con
1Ines
vlollÍüsia aus~r.1aco ~Igm~qu, el
~~ • N~~ ~\le ctQptecclº~ó chándose éstos a sus casas.
,idó 'en lll' calle Vrgel, cruce coI!PASTOR 7 BEOORB8 mm ~
desenvolvimiento de
'''ollnlsta austriaco SIgmund, el
t} ~~n!1 ~ ~y~ ~.!1~ PllJU!Klnutos despu6s de las diez, se,\ Ja dll Tamal'lt. al cae!,!!e casual- el mejor
-_.. ló
"
dba
_
trea actea de Dom6nec (lJU8Tll 1.., Q1llKTAJlA ID. )fpo
P. 1 ~.~ t!1tc1!l9. ~tr!Jn1re produjo gran alarma en I!UI JIUIDó mente.
'
or¡tlUoll6ac D.
,.,.
f OU l1Üer y el célebre maestro Ouansé. Prt\U8 populara. Derrul., dla- che, a las 10'15: ~~4m.7"Q
Loa Sindicatos tienen la p811
-alem'-ª.fli~, BuscI:ll C9~I~.!:r~do_ .!Illbté..:tDa.~14 dala D\atlll~s po- ABA80LO e,ontn\. AJlO _ SI',4' ,'" '
p!~!~" C!~J ~~. "lA ' clonadas cocheras, y eDtre la.genLa pa,clente, d~ués de auxt~
llBÚY.
- Datal1earr por
- .' . ,-- . ,
,..
de los más notables.di- pul ara, amb la jola del TEATRE
_.
., lecartel.
...
... ..
"" ...
-;-~ H~~f~IJ-:4i.l<!. ""., té que bablta en aquella barrla- III~~~ fUé , tr8,slada4a al' Hospl- ,·bra.
"POI' el ·Slndlcato. - El SeC1'&- como UD!)
.. ;¡;- .. ~ .. • ••• •• .
CATALA POPULAR. EL FILL DE
VI!\I" .~ PQ~ll ~J,\ ffé~W !t!!l
da.
CllDteo.
rectores de orqllesta,pe) dIa. Co- LA NINON. Nlt I totes les nlts, \,,,.tarlo.
nocedor Pablo Casals 4e ¡Os JlI.é- elatan bit EL FILL DE LA NI~UuW Am991t' ca~11\P de .~§D . Una formida'ble explosión tué
EIIt mafI
tué I tld
IfIltNt qÍl@ ~pmepdaba ~o ~e sentida a gran dIstancia.
a
&na
as s a en ~"P;;$$S$$~$;";~:H::;$~U;;;;: ritos 'de este Insigne a,rtlsts" ha- I NON. Es despatxa a comptadurla
'iU
, bia solicitado rep~tldas veces /¡IU per a les funelon. de demA I dlu- Ho)'. tarde, ~ las "16: OLAVEAGA
~ "te, NCIl!!>,
,
Lo ocurrido fué que en el p_ el dispensario de San Martln una
DE ADMINISTRACIO11
colaboraclóD sin qlle hl\Sta 1Jh0- \
menge tarda I nlt
y llBJONA n contra A:BEI'I'IO n 7;
-i:r.N\l . ~l.n·~ Blg;!> de pc>.~t!ca rage de la CompafU8. Gener~ de mujer llamada Manuela Bosoh,
OABMENDIA. Noche, a las 10'lII~ 1
~ 'fIi tI fpn!lo 4el .rtltlqlol..,..,~fll' Autobuses habla. hecho explosló!1 de 38 aftos, cas~ domicWada
•
Hemos ~eclbl!lo de lfI. cas", Be- ra hublerl\. podido rel\ll~arlo. deISIDORO n y GUJLLJ:BJIO contra .
~~ \IQ Pl\nocJl.!l~
un artefac~o de grnn poteñc!~ • en la calle de Montafia, 115, renr\1er, ppr I)ondlll;to qe .f. Sal· bldo 8. SijS n~erosp8 contratos.
SEGUNDO. 01lTIEBBEZ Y OOITIA
_o~\nlQ \9 v8,Ir::CQI;I~~tó-:-! yo
La bomba habla sido colocada cuat:,to, la cual presentaba una V~QJ', la ' cllIltldAA de 46'05 peEl maestro Frltz Busob, qua se
~I! qmO", qu,\ cOll\libuye ~~" en el Interior del mótor del cociie lesión escapular humeral, con setas, d\llltlna~s a 1011 presos
halla verificando una gran 1;lJr,
.,
QNm/J .
~.1 1J · ~r.m~, lo !lpad,lIf!lp, ntlmero 204 a que bemos al\l!UcÍo prob.!.ble fractura del cuello del
A~decemos e¡¡te rasgo de SQ,
née por la Rep(ibllc~ Argen~
a1Íteriormente. '
.
fémur, de pronóstico reservado, Ud~!f1!4.
>\. el Brasil, desePlbarce,rá. !lD
FEMINA
~'iA l:t
"HHl A ~ Jl S '-'. Por' ~4¡!Cto de la eJqlloslón, el ocasionada al caerse casualmennúestro pue!'to a lInes del pró~
:EL pBIJIIQ 4JlOB
Varios complj.fleros del VI~rio, mos mes para presentarse en es~~ ~ ACOION DI- c9che ilW'!ó serios desperfectos, te en la calle.
uf como otros veh!c\llos que se
Después de curada de primera de ",,¡-enys de Mar, b~ ~trega toa conciertos al p(ibllco barceCAPITOL
;. ~A.
'lncontr~ban pÍ-óximos al que se IntencióD, pasó a la Quinta de do a la Comisión Pro Pr~os, 215 lonés.
pe¡¡etas, para lo!, presos socia·
¡QUE SEMANA! 'Y CABITA DB
e&rref88, que O(lmparfl- babia 'colocado ~ artefacto. '
Salud La. AlIanza.
También volverá. a eompartlr
ANGEL
~":,,i Tribunal de la sección'
'rocÍo el tumo 4e Pe'!'!'ODI!-l que
-Jl:sta me.Aan1!, en la casa n(i- les.
la dlreccl6n de la orquesta con
El giro se 'recibió el 41a 3,9.
fe¡un4. ha~la ~echo un contr",- 88tlWl",jla en la cpchera. e\1 n(i- mero 7 de la calle San Severo,
el
maestro
Casala,
nuestro
emi./
CATALURA
to ' de ,ap&cerla en 4v1yonet, con m~ro d'l ' clI¡cuenta . y c,lnco ,~~- ~e' ha derTu~ba<l~ el t!!cbo del .,*$;S$$~;;:s::,.;~;;$G$$S;$"" nente paisano, el maestro Juan
HURECA FINGIDA y UN CJEB'I'O
'.. ~et&no de UDU Ue",u" jlaJa,dQres, filé de~el!ldo,
piso prlme,ro, !IIn que &fortunaLemotte.
SEttOB GBANT
_~etl6qd9Se a tfar el cln, IIIUIdo en los ~bozos' dI! la CQ- d!Wlente, hublej!ell qlJe lat;entar
& están imprimieDdo ya los
oiJelÍta por cielito de la coseoh~ ~!U4 de Orden' i>Qb~~.,
dellgracl", persoDal alguna.
programas de estos conciertos
,ACTUALIDADES
~G cUPlplló 10 pactado y
Segtln la l'feMa \le ayer ~oA.unque de plpmento qo se pueBien venl40 al palenque dl:-I", que en la próxima quedará. abIerCON LA CAlIJARA EN EL FOI'fDO
qued• . con toda la cosecha.
che, fuerlll1 . PI!!lst9s cu¡p-enta y de fijar el vl4l!lT de las pé~du, lucha. Próspera vida combativa
DEL MAR
to el abono.
' ~u6a 'da 1&1 pn¡ebu, el 111- \lps ~ Ube~,
pareee ser que éstu ,en de ~s, le dese&lP!I8. y \!llll superación
espiritual que consolide conclen- ~~,;,;,,;~;;$$;m;mm;:;;:;$I
~ rettró 1& acUl&ctlSD.
QUeda,n trece d\lt~'IIO!I.
, ~e ~ol1l1idel1lclóD.
PATHE PALACE
I
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~ 81JMA.B10 Q1JE SE DIS- UNA OA.BEZA A PR1JEB4,
, L1JD

.1'

'Por el j~gado DClmero 9, ,cuyo , ~ye~ Pl~a, el agente
po~" .• II ~
l'e!l~ !le ba Ucla urb¡P.na, l4ig\!~ J~Us. ~ per~oM«9 eg~c1ueo el IIJQlario ~gqlr _ ~ vendedor .ambU¡~tl!
que le inIItruyó con motivo de d~ Jll.l!rca4o de la Llbert~, ppr
!oí dls6rden8a pllbllcoll el1 I!,- Au- la ca,Ue lW8 , ~ O1ano, resb&!~,
'I",ela el dlf. de la vista del se- ~nndOle y rompiendo la puerta
tlor XAmmar.
de le, tienda dI! llL eua n1lme.-o 13
No Íl,ura nID¡dn p~o, de eSteba calle.
pueatO que 110 .e ha podido aveFu6. asistida el1 el dlspenaarJo .
riIU&J' qul6Dea fueron 101 auto- de RllJS y Taulet, 'pasando luego
rtI '~ aquellos deaór4enes.
,a tu domicUlo.

..uOI'lNlO", "'OOMO BUENA.
PDRA,' pmll OA.RNA.ZA.

Jil

~aclo don Eduardo
~ fardo! que presrde e\

~,,~

de l,7rgenóla, comentan,
dQ' ~te lQII perlod1stu ,un 'Iuelto
• p~I$I' eI;I "L'Oplnló" referen'!.
t. ~ ~~o de h~ber sido 'a b.uelto, ÚDOI supuestos incendiarios
.... ~vl&" ha .Ido que el TrIbun~ jUlga Iln apuloDamlentos
., p~endo de buena fe y está
~ celQIO del cumpUmiento de
tu deber. que 1I tle~e la convlc~6n de que debe condeDar. cond~arI. a~que sepa que, el fallo
~u~era , lie óostarle ,la vida.

, (l9~EriA ~UDA\ POR
, " ~ o ~OIPO

~~,..e ~Ió la .c ausa co~tra un

••
)

BOIP4. ' •

D~

Iru~o . ~(j ' eompdetos, acusados

de reunión ' clandestina. Fueron
c!ondeiíMos a eSos meses y un
dla dé 'prlslón, qu~ tiene ya cobradl por adelantaao la Justicia.
Fu.roll puuto. a Uber~

4e

• y ••••

1

••• ., "leA •• I

El camarada, Costal!, .del , Fa.
brll, puará }IOY, a laS cuatro,
por esta AdmlnlltraclÓlt. ·

iOOlllPA1UlBOl .
SI tkDea a tu hijo eDIermo, "
tita al doctor J. Sala, eepeclalJr¡
la ea 1& lntaDclae

I

, Consulta económica, ea el OOII!
tultorio Y Q domlcWo. Grata.lte
AOOmllNTl'B
..... los otnero. .ID VaIIaJo,
Oorf¡ea, 282 (Junto '" PJ&za/cJt
UIl' autocamión de esta matrl- Espafla). Visita: de tres a ....
!ltj\l!.' atropelló elta tarde, a las
dos, a :pedro X1rau HerniDdez, 1);\$$$; ~ ::::;;S:;;: "$S;: s: sséS:C~'
!te 62 aftos, QCaBtonAndole dfvarsas lesiones y contusloDes de pron6stlco reservado, de la, que tUé
a'sIstlilo en el DiIJItlnsario del
TaUlat. :
'
El AteneO "Idea y Cultura",
El 'eonductor del vehloulo quedó detenido y el paciente tu6 de Sardaftola-Rlpollet, celebrará
.trasladado a una 'cllpica pa~- asamblea orcllDarla el dla 30 del
coM-lente, a laS diez de la maftacular.
'
-También en el dlSpeDlarlO na, en su local 80clal, calle de
, del Taulat, tu6 ..uxllIado VlceDte la aSlud, niím. 22, Rlpollet, baP6rez Cuya, el cual presentaba jo el slguleDte orden del dla: .
Primero: Ll:ictura del
andlverlias contusloDes en el , brazo
Izquierdo, OCUIODadas al ser terior.
Segundo: Nombramiento de
atropellado por un automóvil de
esta matricula.
' . Mesa d discusión.
Tercero: ,Nombramiento. de
Después de curado; el paciente
de Junta.
pasó a su domloillo. J
- CUarto: Asuntos genéralel.
~A pi'lJlieras horu de este
. ,., Se espera la asIateDc,Ia de lotarde, Margarita Jordt Tauier,
dé 25 aftoso' soltera, se hfllaba en dOi los socios y simpatizante••
Por el
"Idea y CJIlsu domicilio, Ramalleras, ~8, len
guneSo primera. ~plando Wl tura .: .
vlltldo con beDcIDa.

De Sardaóol..--

RlpoUet

act"

carlos

clas. $upera¡:lón m¡!.s ¡¡e<;!!!I&rIA
"':"sl cabe- entre la gellte de
t!!-D ~u~rtl\Jla de hORdas In~
qull!tudes, salvo eatlmables exlÍeplñones.
Nllcesario era e!1 :!l)spAtia un
por1:aV02l• ecuánime, v4lrliente Y
sincero. W a ilustr~ ~n foi'Qla
y ' t0l1d9 a las f~I'D~ obreras
de tierra aden~!), particularmente a la 9rg~~cló~ confederal: descoDocedores de la precarla Y desesperante vida del
obrero navegante. Parla del mar
sometido a toda suerte de troarpellas del comando de los b
COI tanto en mar co¡no en puarto, ~tropellos IDvarlablemente ~efreDdados por 181 Compdlas.
Tauiblén, por las Comandancias
de Marina, siempre que los obreros marineros han Ido a reelamar loa casos de injustiCia a dichos ceDtros oficláles:
Nos congratula la base de acclón directa que alienta el esp!ritu de "c N T !¡Iarltlma: .
MáxIme porque el obrero marlno ba sido el más olvidado de
todos, no por injust~cta, SiDO por
desconocimiento de sus compaAeros de tlerr.. adentro.

¡06PfQ'
DAl.JIlII~Al.
....,

.,. . r
, ~
, AlI
....~~..

mar,

LAS F1JIlNTE8 L1ÍMIN08~
~A8 DE NOCHE

Uno de los mayorea atractivos
del espléndido parq\le ' de MODtjulch. de Barcelona, IOn las Incomparables fueDtea lumin081'l'
que como arte de m4gica cautlvan a todOll lo~ afortunados que
181 hah cOlltemplacSo• .

CI.NE

RAMB~AS

....-.. l1eI Cea"'• • - Tel6f. lS91J

Hoy: COIIDCA, NOTIClABIO, DIBUJOS, GBEIFEB. por Martha Eg"
gerU.>. 'J;EMl'ESTAJ) ~ AMANEOER. 8Uperproduccl6n Metro OoldWJiI. por KaJ Franel. y NUI Aa~. tII IIpallol. 8el16G continua

•

Toda la belleza de ~ juegos
de agua Y luz, una vlBlón exacta
de esta incomparabljt atracción Hoy: LA NAVE DBL 'I'UBO~. en
lumlnlca, gracias a los modernos espaliol, por Charles Ru¡¡leI Y Nell
t I
Hanillton.· ,LA PABADA DE LOS
procedimientos con que cuen a a 1I0""'I'B1I08, por 1Ie1l. H)'am8 J
clnematografla, ba 81do posible oJp'Baclanova. .tII. . . . . . . .UIDAI
reproducirla.¡¡ para proyectarlas
en la pantalla.
La. nueva producción espaftola
"Uno semana de felicidad", que
nos Berá presentada próxlmamen
te. reserva la grata BÓrpresa de
mostrarnos fielmente reproducldas las fuentes luminosas del
parque barceloDM, que sirven de
escenario al idilio entre Tony
DAlgy Y Raquel RodrIgo. Int6rpretes de esta nueva pellcula espaftola.
progremL BeIIOIi
P$GSUHsmsmUS$UsusumOfts$surzmum:ssms,srsmuum COGUlla¡rranc!lOIlO
dcade 111 cuatro ae la tarde
¡DEFlNDI!D ""UTIIOI PIII lA ImpresIonante cinta. LA NAVE
Y""18TROI BOL81LL08f D:EL TEBBOB, en e8paliol, por .r,
Hal\1dan Y Nel Hamllton. La aentlmental opercla, EL VEllICEDOB,
lJSA.D SOI.AME,N,TE . .
por 'Bathe de Nqy Y .rean Mural.
La .uparcomedla, UN PAB DE
FBESOOS por MargarIta Moreno y
Ro Burne:. ·EL NOVIO DE PABl8,
e6mlCL
Lun..f 008 MUJUES T 1JN DON
~Io
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DE UNA JUSTA C:&MPAIADE LA
ORG·ANIZACION CONFEDER.AL .~ .~s met~lúrgl~os· aleoya __ o ,S so'stleD'e;p~
DE TOB'TOSA
'
desde baee ·, tres ' meses, su IDeba ' eooWa
1I alealde Berenguer y la Belelael6D Provlnelal del Traba,o,
UDa patroóal despótiea "y rulo' . ·.~ · . . . · :~i·.;':
prlslonero8 de la Agrápael6n Soel.llsta loeal. El fanta8ma
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lj:stamos en la duod6clma lema. en euantos momentflll ha lIeSo 'DeLa oplnl6D naeloDll 1&tIe:,.¡..
na de huelga, y ya se deja sentir cesarlo hemos 'reoUrrldo a todO!! 1& marcha de nuestrCl CCIII1lIcto"y
el dolor de UDa. llaga purul(!Dta los medios a nUestro alcance 'pa, esto sólo indica una puwsa di
que envenena hasta loa rincones ra da.r una solución pronta y Ita- solidaridad a todos loe tra.~
La C. N. T. de TortoSl. bien . paclón Soclallsta tejió con los
de la misma burguesla. La clase tlstact<n'la al ' conflicto: pero se dores, y que cada W1O ' Iep& -~
Impuesta del fin 1!berador y de bllos de la condecendencla de la
trabajadora resiste diariamente nos ha hecho oldos sordos y dls- pllr en el lugar que . le .oorreao
justicia que persigue, se halla primera autoridad local. Lo mislo.s latigazos Impunes y enerva- puestos estamos a vencer en la ponde.
.'
.' .
ftrme y cado. ella más consoll- mo le ocurre a la Delegación
dores ron ese cstolclsmo vallen- lucha entablada contra la Patro¡Por la jornada' de " bOrU;
dada con el decidido apoyo dc Provincial del TrabajO. Pero es
te. Todas las fiases de/ nuestras nal, las autoridades y gentes sin
¡Por el aumento de nueatftÑI
todos los trabajadores vlctlmas todavla hora de rectificar.
luchas est!l.n reflejadas en una entra!Ías.
salarlos que tan mfMro..eatAmo.
.de apetitos Inconfesables y de la
Pese a las amenazas de huel. conducta demasladb transigente;
No debe pasar por olvido que percibiendo!
.'
'. ' . I .
. polItlca soez de los socialistas I ga general, pese a las ~nve
pero cuando el hambre azota este Sindicato tiene hoy en con¡Por la conquista 4e las mijo'1 de la "Esquerra". en su pues- nienclas del partido poUt!co dohasta la Qltlma célula no se pue· tlloto a MILES DE 11'AMILIAS ras a que. tellemoi d8r~0.! . -. ,
to de combate .y con la bande- minante, pese a tO<!o y por el
dE' esperar ninguna acción que que sufren' los embates de las
¡PUllblo espa1l01, ItOlldarldl4 ·.
ra enhiesta. Nuestras baterlas más elemental principio de jussea responsable el proletariado. mayores 'Privaciones. Que rep'rI- tus hermanos metaldrJJlCOl!
atruenan el espacio y certeras dan tlcla, deben las autoridades romSomos irresponsables ante esta men a sus vidas todas 1aa neceo
La ComIsI6JI Pro I!JcIoofte l
al rostro de cemento armado de pcr las mallas que les sujetan
situación que relega a todo u~ . sldades.
•
..
. ~ "~
los uDn!.culas" y traldores del al capricho de 108 socialistas de
pueblo que ha reBejado s~empre
.
p~tarlado tortosino.
Tortosa.
I un historial de nobleza. Sbn res- H'~U'mc:""m's;ou" lSUllmmsmu:uussu,:",¡UJi.•.II,.1I
Berenguer, alcalde de Torta¿Huelga general, dijeron?
ponsables todos los que Intervle- repletas de "escamots" no acudl, brazo, de la : revolucl6n. 'PelO
sao no obstante, medita sobre la ¿ Organizada por quién? ¿ Por
nen con sordidez en Instintos. y rian a olrles ni las ratas" que aquel medio de defeDsa no teDl& ,.
cuestión y se ' ocupa en . hallar los socialistas ? Anda, no nos balos patronos como cachorros de tanto abtmd'an por aqul. Los co- nada de comiin con ,e l morbo .de
una solución que permita reme- gáls reir. ¿ Quiénes la secundabestias se recogen a las ubres munistas de todas las tracciones las. legiones armadas propapdU
dIar, en parte, la injusticia co- rian? Nadie.
.
de quien dlcese desgoblerna a la también pretenden' aprovecharse por. algunos en nuestro campo.
No la lecundarlan, porque semetida CO!l nostros. La Delegaprovincia con la Ineptitud de to- I de nuestro silencio. Pero, contra Loa ensayoireallzadoe Ql~
dOn del Trabajo, quizá también. ria la huelga del privilegio y del
dos los favoritismos, y nosotros éstos tenemos un procedimiento mente en Espafla, demuestraa
.
InfaUble. Algunos centenares do con creces la capacidad y :ina4u.
Unos y otros quisieran reparar enchufe. NI la C. N. T., ni la
el mal que nos han hecho. Pe- Sociedad Autónoma. de Albañl- t=:U,,::::,:,muu:"""SmH'$$G::C:~~S:'~',:m":~":::::= ~"" compafteros siempre les hacemos rez de nuestro pueblo. P.&fi,,"",
Ila gracia de acudir a sus actos. un régimen de amplia lIbtrt14
ro no pueden. No lo compren- les (separados estos dlas de los
CAl\IPESIN.l!
! Per\>, como quiera que no acude Loa hombres de <lata .ei,unda
demos.
socialistas), ni nadie. 'NI los mispÍlbllco ajeno a nosotros ni pol RepQbllca. tan distintO. de 'lóI
Aquel Berenguer. abogado y mas elementos del Centro Obrecasualidad, al primer resbalón de la primera que le' Juíiiab.ui
alcalde. capaz en un 1 de' mayo. ro. porque de sobras saben ya
de IO~ rojos contra la F. A. 1 o Inftuencladoa por las corneia. .
de negar protección a la ,Patro- lo que defenderian.
la C. N . T., tlcnen que cederdos prondhonlana, han . coloc&do . a '
nal de Bares y cafés. para más
Los socialistas se atreveriau
la tribuna; de lo contrario,. nos Espafla en. este dilema: o ·oomu,.
tarde, molesto por los concep- a hacer algo de contar, como
levantamos todos a- una, dejan, nlamo libertario o f~'.' . :
toe vertidos por los oradores so- siempre, con el apoyo y comEl sindicalismo, 8XPreIado:.
doles en cuadrp, y echando .d\&o
'c1allstas forasteros en el ' mItin pllcldad de las autoridades. La
cursos a la Inánime multitud de 111; fórmula "todo el ppder ' a ·Ioa
del Cine Doré, ordensr a la fuer- complicidad de las autorldadcE .
butacas.
.
Blndlc8to~". de; 'los BernarcI ~.,
: aa pQb1!ca la custodia de aque- con los de la U. G. T. es axlo- I
Intentamos hacer unas pro:- compaflla, ha sido la. caiJla' cte'I
Dos establecimientos que por su mátlca.
guntas a un significado' repiibll- desquiciamiento ·lnternaoloDa1· del
'\, iDdlcacl6n abrieron sus puertas;
La amenaza dc ' huelga geneHemos tenia que .preguntar qué era eso de
Nusotr.os comp rendemos que. por Illmpath de co cicla barriada, asistente a la movimiento obrero revolucloDa.
¡ aquel Berenguer capaz de ésto ral es un fantasma con él que lIanza, porque aqui denguno lo sabiaI!l0s y nos
rlo. ~·Hem08 de 'defend'ernós' del
"1 de otras cosas, no se parece asustan a las autoridades. Nada golla a 110; pero anque mos han dlcIio que lIanza obreros. algunos cempañeros quién unirse con los confere!:cla.
socialistas y con los co;nunistan ; pe!'o, por en- ¿ Qué opinión 'les merece a sindicalismo cOllls: misma' iDt.eDeD na<!a al Berenguer de boy, m6.s burdo. más infanUl. '.Iue
qulé decir unión, na1de nos qult·a rá de la cabeza cima. de ser obrero. está la denidá. y la d ecenc! a .Usted~s eete acto?
sldad .que del resto de · lo.~
preso en la¡¡ mallas que la Agru- hacerles caso. Nada harán porque esa lIaaza con loa socialistas y con los comu- de ser hombre y que, más que por afc:!ldá de
El l!lterrogado no vacila:
Dlas de domlnaolóD. Li. III1éva
:-i'S.OU.. els. amos! ... ¡No ~ ha eocIédad . debe1p.:eel'" ~
. ... ,m:u::umuscm:um:::::e:::s:s: :mm,mm:,~~~ nistas pué ser un 110. y gordo. en que mos'-qulén obreros, la unión .t1é que vcnlr por ·a fcnidá de
~eter, ,y nusotros. los compafleros destos lugaconduta. J;>orque una vida sln ·conduta··es co~O represió que pugul' amb- vesalarreglo a Tiii'iilucl_~
~·-- -¡tTUALIÓ'ID
res, no estamos dispuestos a liarnos con nalde, y una vida gorrina de verdugo. Taml~n son obre- tre ~~...
conlzadas por el an~9u1~;:rto
con
esos
ditadores.
menos,
mucho
menos,
ros, y tnmlén sufren. y tronién ron esplotáos 105
Al empe= la conferencia, el chaznndo las Inftuencláa ~ndI;
I
No me acuerdo ande he visto u leido que cn católicos. y los mon á ~quicos . y los rC¡Jubilcnnt:'s. delegado de la auto~ldad ·h ace obo tas del sindicalismo. 'El SiDdtca;.
unos tiempos mu bárbaros, ' cuando era rey un y los fasci stas, y quizás y. sin quiW9 no sean és- jeto de sendas· amonestaciones a to es sólo un medio el"Al!: ' éI :81
tal Fernando sétimo, el pueblo de Madrl, con sus tos peores que los otros. ¿ Y por qué no quién ¡ la oradora y organlzado~es de anarquismo. La; ~. 'N. · T.'
~
majos y sus majas a la cabeza, gritaba por las la lIallZa. con éstos.? ¿Porque no les paece bien la misma.
Qnlca eentral ·o brera ' q1,lé ·. no: 1U¡
"Hablando de la nota envlndn al calles: "¡Vivan las caenas!", y si yo no soy ton- revolcarse en la politica ? Pos han de saber que 1 En medio de un silencio a!Jeo. sido abandonada por' Jós . 8ZI&l';
GobIerno por In GeneralIdad. ha dIcho el eellor Sanlper que le parece to, al hacer la comparanza con estos tiempos de a pollUcos no les gana denguno a 109 soclallstllS luto, la conferenciante hace uso qulstas. El col1fuslo~l~ 8l1l4I:'
agora. me paece que poco hemos adelantao, por- ya los comunistas, y a dlbdores tampoco. Ellos de la palabra.
demaelado pedante Y que eso es concallsta ha sido despl8Zado ~de ¡ .
ducir 1811 relaciones entre el Esta- que, por tos laos, a comunistas, a socialistas. a se ITaman de avanzá. pero pa mi que apdan
"El hecho de que, de un tlem- Dllsma, por nostros:
. . ..
do y la reglón autónoma por .amI- las ovejas de Gil Robles y a los moruecos de agarraos a la rabera del .carro, pos su a vanzá .po a esta parte, se hayan olvidado
La 'J uventud tiene'. UII&' g;..
DO. «rote.cos".
PrImo de Rivera no se les oye otra cosa que: consiste en ser más feroces. en querer un gobicr- con frecuencia. ,las ideas, bace misión a cumplir .·.en :nuestnli
(Do lo~ dlarloe).
"¡Viva la dltadura!" Y pienso que si la historia no más fuerte, en haber hecho nacer en el mun- que hoy ofrezcamos el paradO. d1as. Pero 'su labor sólo podri
El sellar Samper' l!6 ha quitado los gnante8. Prescin- que yo lel. a aquellOS majos sin majencla les 1Ia- dB el hambre de la dUadura, que es anlmaleri·:!, I gl~o espectáculo de tener que ex- llevarla a cabo sustrayélld~ ,dét
diendo de todos 108 convencionalIsmos protocolarios, ha maba castra os, ¿ cómo llamaremos a. estos ma- bestlalldá. salvajismo.
I pllcar qué es el anarquismo. Se prejuicio de Ber el reBejo 'de' loII!
T
l'
qperido llamar a las cosas por su verdadero nombre. Es jos de agora, que no sólo piden cadenas, sino
Los sociallstes y los comunistas mas t1én mas I neta una marcada tendencia a demás. La Juventud. dll~' ádquio
InQtil bU!lCllr en sus polabras la sombra de un eufemismo que ni tan siqulá quién ser hombres, porque es- odio y más ' inquina a los anarquistas qu~ los I establecer lI~ites al anarqulslDo, rir personalidad propia. T1en8 l111.
o ~e un término medio. Ha probado que no tiene pelos fIlD tán muy a gusto con sentirse majos, u sea ma- burgueses. A nusotros. si ellos trucfan , mos
Incluso el dIferenciarle del 11a- . te ·sl una doble J abor .de ·c.uItura
la lengua.
sas? Para juntarnos con ellos, para unirnos u tarán a tos. porque mo, saben los más decidlos mado Comunismo libertario qua y acción. La cultura e~ ~la' «00'
· .Y ha ~abldo ser certe"'k i Pednnte y grotesco! DejandO liarnos a ellos, .¿ no tendremos nosotros tamlén aversarios de la autor!dá, y a los bu:,gu cs~ s. co- es, en propiedad, la misma cosa. clón no es nada, ' pero ·la .abc1611
aparte la notn d~ que se trata -ya que no nos Intc rl'!;_
que dejar de ser hombres, sintiéndonos masa, mo con tal de comer samoldan a to, los colocl1- La historia de las Ideas ana7• sin la cbltura, sin el ' estudio, ' ee
; e!I que hay algo en la politll'B catalana que 'DO lo sea. 'f
montón u hato e ganao que pueda gobernar o rAn en los puestos ténicos, en las amenlstracio- I' quietas a través dc sus pe rs01l8: menos todavla. Hay que :volveJ
Lo ee,tocto. Los .dlseu1'llos. Las notos a la Prensa. La diplo< dirigir cualquier pastor a lo Largo. ovejlcas man- nes, en las poleclas y en las cárceles. Pa nuso- lidades representativas, desd~ a la etlAd de oro del anarqulsmo.
macla 8Jdeana. Los desplantes que recuerdan al enano do sas que vayan tras de cua:lquier Gil, o caballicos tros no ha:brá más que bala u horca; pa los bur- Prudhón a los no menos, ejem- A .la propaganda .por 'la conduc.
la venta. 'Grote!lco lo que se ·h ace. Pedante lo que se plen- de silla que pueda montar con tranqullldl1 cual- gueses. güen trato y honores.
pIares consecuentes illternaCIO;; ta, siguiendo las . huellas de , ~
lIa. Y no digamos de lo que se e!IpCra y de 10 que se pro- quier Primo?
No queremos, no, los anarquistas desta tierra nalistas del ala libertaria, tod Lorenzo, de los Tárrldas, y. en'Jo
/. .
mete. Lo es la ponderación hiperbólica de las virtudes de
Pa conducirse en la vida, pienso yo. no hay la lIanza con los soci~.\Istas y los comunistas. ' contribuye a confirmar nuestra
"nuestra raza". Lo e8 Jo que !le dice de "nuestra ceono- más que dos caminos prenclpales: el de la auto- porque nusotros Demos de una raza, d'e la raza e te~~.
I
h
t d'd
(Pasa ·a la pl1g1na 'j) " , ' ,
rq
·'!Dlp}'. Lo Bon 105 proyectos que se aba ndonan y aquelloa
ridá y el de la lIberté.. Tos los atajos y sendas los libres, de los anárquicos, de loS que quién ser . '" 8.Da u sImal . a cn I o
a lmpr m r una cons t an. ~'O~~~~9~msm:~';f.:~.'.f~'.
'\le se ejecutan. Lo 80n los cantos a ' ~nuesl:l'as glorias". Lo desembocan en éstos-. Por el primero. pell!l.n- hombres. y no p od emos andar bien con los que · sIempre
te voluclón a 8U contenido Ideo,
'In 135 apologias a nuestro talento y '8 nuestm cultura. dosen unos con otros, mordléndosen de rabia, y
quién ser de la raza de los perros. dc los soplo~ ' lógico. . En oposlclón a la fase
¿ Cómo dar con algo _n la .esfera polltlca.- que no mesmo matándosen, van toa los que quién rei- nes, de los alcagüetes y de los verdugos.
!lnarcocoJectiva. condensada en lo
~ ~a? ¿ Dónde fijar la mirada pam que lo pednntf' y lo . nar: gentes de la derecha, de la Izquierda y del
. : . ~I!~ .
Nusotros moriremos. si es preciso, en medio fórmula, "a ceda uno el produc.
!PI ·l e~ co no nos hieran 108 sentidos? Se habla de los cata- centro. Por el otro, solos y ocupándolo to, ale- dest08 riscos y destas 110ndonás d~ Lomape.lá; to de su trabajo", caracterizado .
fracaso del IIndloalllmo
Jz' .!'~ con el mismo énfasis 'que 'h abla H!tler de los arios.
gres, en armonla, hermanaos y en paz. van los pero no ayudaremos a nl1 a los SOCIalistas nt a por sus fund'amentales contra'
COIllB sistema que' se' buf:a''.
.; \.'ómo negar que ello resulta a todaa luces pedante y anarquistas. ¿ Pa qué querernos llar u regolver los comunistas. Los declaramos dende hoy nues- dlcclones, Malatesta, fué el prl.
si mismo '. Je debe ~n .parte '•
grotesco? ¿De qué les sln'e a esos sellores la jlu!tura do unos con otros, si tos sabemos que mesmo como tros enemigos, los · enemigos piares de la raza mero en propaga.r la fórmula cosu ~capacfdad de Incnlcar: en
que alardean con una arrogancia. que no engrum a nadJe, cuando el agua clara se regUelve con estiércol anl1rqulca.
el obrero. el senUdB dIil tramunlsta libertaria o anárquica '
81 Ignoran .que los cnlZllmlentos y las InftuenclllS de ~ deja de ser agua pa gol verse basura. asi. a1 rebajo re~poniable. Es 'd~ f4I6"
MeregUdo López
-todo es la misma ' cosa- ex· '
elementos étnicos aportados por los Individuos de la... más g01vernos con los dltadores, podrlamos perder hasrar que el movtmlento,,.....
presada en la hoy· aivlsa corrlen·
vadadU procedencias han destnlldo -aqui como en t odM ta la calor de anarquistas?
Lomape1á., septiembre 1934.
cal mednlado por el 'l1IW'q1d~
temente aceptada: "de cada uno
partes- basta el último vestlgJo de aquella unidad ant romo llene este vaeto\ rAP,téW:y '
segíln sus fuerzas a c¡¡.da uno se·
pol6g1ea sin la cual es arbltra.rlo, es pedante y es groteseflcl~tmn,nte. wa· ~...
gQn sus necesidades". A pésar de
co atribuir tales o cuaJes vlrtudell a una raza y 8upOllt'rla
que efectWm un trUajo"1Dtodo esto. en nuestros dlas ha
reprelientada por este o por aquel pueblo? Y una de dos:
consciente !IOII los que euesido posible que, desde nuestl'll
. '. , , o Ignoran estas C0888 .t an clementales, o cuando hablW1 de
de 8IIplradODeli de UJJer..
Prensa. se propagara un comU.
ellas mlenten.
. t8d. En cualquier ~gImen.1I&'
nlsmo éompletamente desfigura.
¿ C6mo puede ser caWlcado el hecho de que ·unos cuanrin esclavos; el en si pn..~
do, por lo autoritario. "
tas hombres -que no I19n ni los más eult&&,' ni los mú
lo son die loa eXJllotacJó~ él
A continuación, y después , de ,
Inteligentes, ni 1011 más buen _ "grupados en partido se
otro' ~glmen ciualcjuIer& lo ~
rebatir las vulgares objeciones .
atribuyan la representaclón del alma, del ,lICntlr, de 1M
rAn de ·loa téclllcos. ·!ll ~
hechas a la poslbllldad del vivir
..prac¡ones y 'de los Intereses de cuantos viven en este '
Jo lmpertétito ' BIem~ JaiJft.
el comunismo Integi-al. hácie,una
paéblo~ ¿Y aquellos centenares de mlles cuyo Juicio no
ea el agente ' que vigila. ' III
extenBa y detallada dlsqulslcl~n
trabajo ln6tU !te reenéfWl en
' • . fIeDIdo para nada en cuenta' ¿ y aquello. centt'nunlIII
Como teniamos anunciado. ano ofrece ya un aspecto Imponente, efuerzos realizados .p or la "Es· acerca de. la fórmula. munlclpa- .
InJustlcla para la socledaIL IJ
cIe mIlee obUlBdos a guardar silencio, pero que pugnan teanoche pronunció su conferen· debido a la lamensa concentra.- querra" para ahogar nuestro mo· lista libre. El restablecimiento do
método anarqulata' ~ la orpor hacer oatenslbltl BU protesta airada contra Jo p!'lla nte cla, en la inquieta barriada do ción de público.
vlmiento. Desde mucho antes dt> los antiguos limites munlclpale3
ganización y , ejercicio de 'J.
,.' )0 grotelOo' ¿Y 84Uello. doscientos cincuenta mil tra.- La Torrasa, nuestra compaftera
Al empezar el acto, se hace ya produclrse el QUimo movimiento sobre una base ampliamente fe~res ad'IIcrltos 8 la Confederación F.eglonal del TraFederlca, Montseny.
punto menos que 'Imposible el ac, revolucionario, que no hemos po- deratlva, .eerla la ítnlca fórmula
Sindicatos debe prOOu~, .~n"
._
de Oitalui\a, condenados a IIOPOl1ar el yugo que les
El acto prometla revestir gran ceso al sslón. jf pesar de sus vas· dldo' celebrar nlngiin acto piibll- ' transltor:'l con garantla para .el
gran
~
obrero el '_~do 'del ~
• Jmpqeato? ¿ & ,.1,&. :'Esquerra'" quien 1011 representa ~ trascendencia. tanto por' el de. tas proporciones, el local se ha- ca. Nuestro Sindicato se halla ·Ilorvenlr.
eoD8Clente. El obrero ftivOIa"~ J que no manlfeetaron ya' mU 'veces' que es~n abierta,. seo manifiesto en los trabajado. lla materlalmcnte abarrotado. El clausuradO y nuestros militantes
El anarquismo ha salido depuclonarlo debe ClU'llCtei1Z11f11e
lIÍeIIte contra ella y contra todos los partidos polltlco~, sea res por olr a nuestra compafte- compaflero encargado de la presl- perseguidos Incesantemente. .Con rado de los confusionismos de
por IU negativa '8 ~1ÍcIJ'
eaiaI,_ su eolor~
ra, como por el hecbo de' ser el dencla pasa sus apuros al Inten- frecuencia celetira IIctos la "Es. 'Ia Gran Guerra.>y de la no menos
. ' N~''-'8 hombres no representan ni Interpretan el ~en- prhper. aeto c:le propaganda anar. tar acomodarse en la tribuna . . querra"" para Insultarnos 8O\l;&o confuslon,lsta: revolu,clón rusa. La
mal y a 'producir JO ,~ ••"
Un compaf!.ero de las Juventu- DIente. Pero estos mltlnes son al. región rusa de Ucrania. vivió·
, tI.r de, ía Catalula que trabaja y crea con . su diario .... qulsta, reallzado después de los
trabajador respon".bl!, .' debe
lIer el eterno aprendiz "loe ....
I l fUeno 1torrentes de' ~queza. La someten. La encadenan. épicos acontenclmlentos del 9 de des, organizadoras del acto, coil- go muy plntoresoo. rlntoresco, ' por espaclo,,:cte ' nueve meses el
testa en estos térmlnoa a nues- por que de no hapcrse ellos' mis. régimen de los soviets Ubres, LOa
mi" todo cuanto· tenp¡·re!....
1/, ·.Y a I41,I!I encadenac!ps 'les Importarla poco lo ~~!Itc .Y lo diciembre de 1933.
mas el piibllco,' medlontes verda. ; ucre.nlanos eran ,a la vez pro-.
.
cl6n pr6ctlCÍa v ' Ucnlca 'COJl ~
. ,. il~~",nt no fuera p'orque OI\sl siempre les perJudica. y
Antes de la hora anunciada. e1 tras preguntas:
oidor
.
-No puedes , lma¡InartO,.. lOlJ deras cara~nnas de tCamlOl1es~ , .ducÍ!>res.;~ de~res, arma 01
, ' . . , av~¡tleDm. y lea humilla.
,.
ampllslmo local del cine Romero,
Una vez mú tenemos que dar
proyecelón al caso en que nos sitQa la burguesla alcolo;ana. y lo
hacemoa pulsandO al proletariaque les conocemos y les conocen do nacional e Internacional, ya
,ya toq08. Su polltlca de enChufe que el caso ea de suma gravedad
y privilegio es a lo que ván. Una pará. todos por Igual, de todoa
polltlca que mata de hambre a debe ser sentir esta lucha en notodos los trabajadores de TortO- ble causa.
sa mientras los dlrlgentés 80Debemos sentlJ'llOll todos 'oa
clallstas van mamando.
trabajadores al amparo de una
Queremos trabajar todos libre- solidaridad férrea, para que las
mente. Como en Ba.rcelono., co- luchas del proletariado estén
mo en Madrid, como en toda Es- mantenidas por ese fuego liberapafia. SI ellos quieren Cartas de dor que anuncian nuestras luTrabajo. que las tengan. Nos- chas. Debemos declara.r al pueblo
otros no las queremos. Y que- espa1l01 y a todo el proletariado
remos trabajar. ¡Queremos tta- universal que los metaliirgicoa
.bajar. sef\ores de la Alcaldla y alcoyanos en esta lucha re1v1ndlde los Jurados MIxtos!
catlva no busca el egoismo lascl¡Dejad a los de la U. G. T. que va y embrutecedor de una pasión
hagan lo. huelga general, seria palltlca.
la mejor solución y la más 'auQue se tenga en cuenta que la
torizada 88amblea! Seria el fra- gesta alcoyana sólo anuncia libecaso. el caos.
ración del proletariado en lucha
,
Roland-Klt
relvlndlcadol'a.
.
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de la buelga general eon que ameaazarOD 108 SOelallstas,
traidores siempre del proletariado
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