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Se aeord6 , Ilaeer prese~t~ . ' todos ¡-'~s Sladleatos, asi 'e omo :a eú8li~05 e.,p~fieros reeaudea eantldades pro presos,que eXiste ••
Comité responsable' al eaal debe .,r:~aadado el prodileto 'd e' tO,d a '; ••5 Suseri~lones. ,- ' Asi~9lDo se apr.oN una ,reposlel6n eaJo
texto ln~lta a todos aquellos ea.aradas que eolaboran en la ' PreÍlsa eapltaltsta a que se sirvan,de nuestras pablleaeloDe5 pan
, exPoner
'Id~s:e 'l.lelatl~a8

.a.

SESION

I!l so],.aD;1ente recor~ 1&8 norma,s confederales.
,Mira ' pide que se delimiten
info'rmativas, se las ha.ya' toma- bien 1&8 ,a.tribucioDes del Comité. ,
do deliberativas. Cree esto pOco Aceptando el ' Criterio de , ~an
federalista. y 10 combate. por ser Fellu,. no podrIa reunirse ninguopuesto, segtln él, a loa princi- na JUJÍbi. ,sin antes conocer el
cri~o 'de loa 'SÜldlcatos.
ptos' de la. Confederación.
Se deja e'sta discusión para
El Comité Regional dice que asuntos generales.
ninguno de los acuerdos tomados en Madrid es de~ti~o. Atle- EL DIABlO " CoNFEDEBAL
más creyó que debla asistir 'al
, Se lee el dictamen sobre creaPleno, teniendo en, cuenta ,que
elón
de .un diário coD!edéral nalos hay trlmestralmen;te.
cional. ,ya. publica.do ., en nues~
Ambos rectifican, y . San Fe- tru columnas.
liu , propone que el ,Comité ~e
Bab1&. ' sobre el mismo Trasgional no asista a ning11n Pleno porte de BarCelona, excusllDdose '
de Regionales sin antes ' haber de que di~~tades de or4en inconsultado a la ,región,' La pro- terno ' impidieran a su' Sindicato
,losición qu~da aceptada. Pero el el cumplimiento , integro del
Comité Regional, creyendo que a.cuerdo ' del Congreso , do 'Maeste debate implica una censura drid referente al diario 'confepara él, quiere discutirlo.
deral. La Seccl6n de ,T ranvias
San Fcliu aclara diciendo que recaudó siete ' mU pesetas, que
no pretendc' censurar a ~nadje, y fderon ,e ntregadas, co~ la a.iluen,cia., del Comité Nacional, a SOLlDARIDAD OBRERA, en momentas dlfiCues para. e" pertóal
dic;,9· ,
Propone que se ha.ga.n cuotaa
extra.ordinarias de 0'50 por mes,
y asl, en el espacio de seis mei'
se,s, podrla cubrirse la. cuota exde tres
"~L 'L
"
, que".se-

Lamenta y, ve con disgusto que

QmN~E

el CQmité ~gionaI , de- cataluf1a.,
sin otras atribuciones que ' las

, Bajo la presidencia de la. Me.,
talurgia de Barcelona, con Gllábert e 19uala.da de secretarios,
!'e 'abre la sesión a las dIez y media de la maiíana.
Se pone a debate el noveno
punto del orden del día, que dice: ,"Dar cuenta de los acuerdos
del Pleno de Regionales referente al diario confederal, y forma.
d~ llevarlos a la práctica".
San Feliu pregunta cullDdo se
l'ccibió la convocatoria. del Pleno de Regionales.
, ~ Comité' Regional responde
que está fecha.da el 23 de' marzo' y convoca. para el 13 de a.bril.
San l"eliu continúa. haciendo
pr(,guutas cn'caminada.s a ave~
TigiJar el porqué !lO se adelantó
la, celebración del Pleno , RegioDa! o no se. apl~ el NacloJial.
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OBRERA de C&talÜfia., infancia I recaudarse fo~dos que ayudarlan favor, del diario, pero no pUede.¡
ra.quitlca., que poco : a ¡poco fué al ' cumplimiento ' del propósito
San .Feliu dice que debe dessaneá.ndose, porque ,lf¡ ,pi'opagaD- que tenemos. Puede discutirse glosa.rae la cuestión comercial
da interesó 'a l~ obreros en :e n manos de quién debe dejarse de la ideológica. No ~tamos
s.u óz:gano en la. .P.!tÍlH.'.Si con cl periódico, pero, es indudable aqui. si el diario tendria vida
calor adoptamos el acuerdo y, que lo ,má.s conveniente es su propia: opinemos simplemente
~or pone~ en .procura,z: su
publiéacióJ¡l en Madrid..
sobre la conveniencia de publicumplimiento, el d.ia~o será. un
ConstruccIón de Barcelona di- ca.rlo desde el punto de vista de
hecho.
.
ce que ' no tiene manda.to alguno nuestros principios.
San Fellu de Guixola no niega. para intervenir en este debáte.
Construcción d e Barcelona
la. necesidad de un , órgano dia- Recogerá. las impresiones que previó ya. que sus manifesta.ciorio en la ,región del' peDtro, pe- rec!ba. y laá tr~tirá a.. su Des heririan la. susceptibilidad
ro si la. de que sea 'na,Cional. Ha- Slnilicato., Lamenta " que . no se de algunos. Conoce la Memoria
bla. de la oportunld;id : ~ órga- , hayan mandado a los Sindicatos del Congreso, pero es cosa muy
nos regionales en la Prensa, pero los informes. y solamente los re- distinta ,de la cuestión planteada en este Pleno. Quc se nos incree 'que el diario 'nAc~onal debe coge como sugerencia. '
residir donde radique el Comité
El Comité Regional , dice que forme, y entonces adoptaremos
Nacional.
,:, '
la faIta de tie~po le impidió ha- 108 acuerdos 'que sean pertinentes.
,
Madera de Barcelona. recuer- ,c erio.
,
Madera de Barcelona no es
da' que muchOs Sindicatos BéflaPiel, de Barcelo,na. afirma que
l&:rOn ya en Madrid ~ imposibi- fueron sancionados por , los Sin- pesimista por sistema, pero una
'el propósito y otra la.s
lldad de cumplir ~i~rtos acuer- .dica.tos, loa acuerdQS de Madrid,. cosa
dos. No quiere ser p\iielmist(l., pe- Faltó, quizas, el t~mite de ofi- postbilidad~s. Se extrafía. de que
ro'hubo regione8 enteras que ma- ,~"el , en~10 ,del ,certi,fica.do. el, Comité Regional. conociendo
nifest&ron la imposil;lUidad calIi Lo que , P,&8& cQn.los acueI:doa es . la represión exi.stente en Barced~
pagar el sello confederal. .algo que ,no d,ebléramos cOIlfKln- lo~ se' haya comprometido. Hay
¿ Cómo ~rf!u! paga.r, ~n~once8 .tir" y DO ocurriria si no los .10cuotAs ,extraórdlDarlas?
múam.os con tanta.frialdad.
También eSta. 'vez se Jia.n heAlImentaci6n ' de Barcelona
cho 'núñlerOB, BiD ' saber ' de ' dón- '
tingue entre ver con ' simpade sacarfan el dinero. Y DO en- ' Jla la }aparici6n del ~o y el
cuentra lógico quc el Comité P9der aYudarle. Hará lo que,pueRegional se haya. comprometido aá. 'p or _ptir cuañto se acuer,a la. aparición del ~di8.rio !ln 1'11- , de, y ~, la. idea de abrir una
mero de junio atn contar con 108 sUscrlp<;Jón , nacional . pro . diario
medios. '
'
,C'oQf,~e~,: " ,; ~
': ", ' "

es

prop6sl~ cemparabJéa ¡ Cqn lo
que opinan ciertos tq.riataa de
un Pa.ts cuyas costas ven desde
alta mar" y les parecen inaravillosas, cuando la ' realidad es
bien distinta. No nos 'elevemos
'a. la.s regiones de lo . Dusorio, y
'construyamos sobre bases 'sólidas.
El Comité Regional dice que
no se comprometieron a. nada.
Géneros de Punto de Matal'Ó.
por indisposición de su delega-,
do, manda a BU suplente en el
Pleno.'
"
:
San Feliu cree que esto el! Uil
mal sistema, y el nuevo delegado
se defiende, mientras BaIl Fe1lu
aclara que no impugna al éomp~ero Comey; pretende solamente no sentar eAto como' precedente.
Se acepta la delegación con
corácter informativo.

(paaa a la cuarta página)
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.• , . lJif ' . f~r ·a.da uePdan-,a ~ ,esta cuota ex.. conoce taiñb16n_·~., ~~ldad de ,diétameD del '-"UI6:&e80 extraQrSobi:e todo, ) :ieáde :que lia: venido la ~epú'blica, . es~ haciendo
Antl:: tildo. reSllondamos a. UDa fal~d.-~a una.,
~a) . J
traoro~a.. :Propoüe ' que se d~ .
peri6dicb'en la tegf.6n Centro, dinatio, pero oplD;á ·· que ' ~adie ~ papel ,deplorablé., y , es 'que se DÍanifiestan según son. ADtes,· con
en mentes habiles en el arte de desnaturalizar . la verdad.
" . libertad- a los,' Sindicatos pa.ra pero no quiere ' esto decir que ,diScutirá~, necesidad absoluta su concepto de. d,e mocracia. adorna.ban el camelo. Hoy, no háy ~dor
"La Publicitat", de ayer, en un comentano a !as tareas de ,~a.r aquellos que .se , encuen~ , te~ga que ser diario; Son ellos, del ólJ'ano confederal. Recuerda no que valga. De Ortega. y Gasset para abaj~. todo es fofo. NI uno
nuestro Pleno, sin otra. cosa. ,de notable qU,e l~ mentiras en· él ver- tren en condiciones, las tres pe- 108 éompafterbs' dé ,talll, ' qUienes nuevamente , ,e l esfue~ hecho 'flolo se slllva. Y no 'hay 'que decir que nos alegramos. T-enfamos vert idas, dcs,pués de una serie de con8ider~ciones. ' a cual más insi- setall de ' su caja., "
deben. ha~r, IOll ~lmos e~uer- 'pqr , 8U ,SlDdl~to; si t~d08 hu- daderas ganas de pisotearlos. El pueblo siempre ha sido respetuo"
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"
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ún

diosa, añade:
'.
"A consecuencia, de este Pleno, un Sindicato de Mataró, otro de
Badalona, otro de Olesa y todos los de Sabadell.- se han separado
d ~ la C. N. T. Como antes ya se habian separado, Joa Sindicatos de
Lérida, ~ron!l, Manresa y otras localidades, 8J!i como al~oa:
Sindicatos aislaqos de toda Catalufta, la ,C.N. T.. queda h?y ~ducJ,da a la minima expresióD. La masa. obrera ol'gaD1zada, de Catill~,
que había sido hasta ahora el foco del ' an~quismo ~c10níl.l,
abandona ,esta. táctica antigua en forma Casl defini~va. ,
Sabemos lo que - ocurre en las informaciones periodfsttcas. A
menudo es sorprendida, no solamente la buena; fe del dlreétor, del
d' "
.
t bi - ' 1 de lo.s redaCto~es en caza de noticIaS
la110, SIno am en a
,
,
o , de los 'inior~adores q~e las proPQrcionan. Enuso~rosenC::~n:
~tr~5 p.ublicaclones, 'podnB esto servirles ~e e~c , a; y
f a de
IlmltarlaJnos. e. poner lal¡ co:ms e!l su ~tio, advirtiendo aI co eg
l a. equlVOCI1,cH'in en que huolera mcurndo..
,
~e ro, tantas consideraciones seria P1Jeril_~t~erl~, t;ra.~dose de
"La P,ubijcitat", periódico cuya amenidad conStsté en el escAndalo,
si3temático, sin otra serieda!l que la muy relativ~ que es capaz .de
p l"Oporcionar una información hecha. a ~n.se de;trucoe ,y 'de insidioIIB,S insinuaciones, apenas encubierta. con frase correcta y cstno más
o menos 'rebuscado. '
Por eso decimos que "La Publicitat'~ ha. mentido a. sa.blenda8 de
q,ue lo bacia, al aiirmllr que algun08 SiD,dtcatoe sé habían separado
ck la C. N. T. a consecuencia., del últimO Pleno regional. Ha. ment ido. y no PQr excepción; ~a mentido .1lOr ,sistema., como lo ~
sIempre. particularmente tratándose de nuestras cosas. Ninguno
dp., los Sindicatos, nm:¡.brados se ha separado de la. C. N. T." ni piensa..bacc"r~o; ,e11 lo que piensan·elJ en désméntir' ta'il éanallesca.,noticia. y seguramente 'lo ' barán público tan 'pronto· como ,se lo 'permita
el tiemp:l necesario para ello. De momento, ya. los SiD~catoa de
Sabadell, por el autorizado conducto del C&Diarada Beítr4D, n08
ban rogado , bagamos constar, I5U ;m'áS enérgica c~~ci6n ' contra
quieD, faltando a la ~ás ,elemental dignidad profesloual, a base
de bajezas semejant'es, pretende impulsar UD8: , m&D1obra eneami_da a escindir el movimiento confederal. Sobre los dl8tmtolt
problemas qúe nos ' plantea ' la ,reI!lidad actual,' opiDamoa -dlVerS&mente los hombres de la. C. 'N . T. Pero nuestroS pareceres Convergen hacia un mismo vértice cuando se trata de proclamar nuestra
más absoluta incompatibilld~d con el r6~ capitalista., e Inelu«> al afirmar que el 'sindicalismo libertario es la soluclÓD mú humana-y no 'por eso menos poStble-que entrev~oa al actual e8t&do de cosu. Y siendo estos 'los princJpi08 :b4IdcOs de ,la. .C .. N."T.
¿cómo 'pueden separarse de' la. misma quienes ' loa reivindican con
tanta , ent~re;a y dignida.d?
Hoy, como ayer y como siempre, tanto los' ,nqmbradoa por "La.
PubUcitat" como todos los otros SiDdlcatoa,,~ Qt~~ ~Z:V1Ul
81111 earacterlstlcas revoluci~nli¡ri" y Ílua t pOid~ ,de 1Dcompati_____ .. l'lilidad irreductible con el EstadO, ' sea ~co o repubUcano,
con o sin Estatuto. La. maniobra ha fracasado y DOIi ·cIa UD&' DUeva
prenda de nuestro valor. No la.draD 1011 perro. &lite el BlleDc10 Y la
inmo~: ~o ,lo b&cen, 8dal' es de ~, a~ la caravana.

, Pr~uctos Quimicos de Ba.rcelona DO cree que pueda cum..
p1irse '~ acue~o , pro diario confederal ' cuando ' no ,podemos subvenir a. las ' ilecesidades de SOLlD~AD OBRERA.
' Ellos harán lo qtre puedan, sin
que se ',cpmprometan a., Dada.
_ A1 :,intervenir nue~ente el
Trasporte,.. San Feliu, le: pregunta qué ,r esultado dió el referéndum , dé este acuerdo ~ Con- ,
greso. 'El , Comité Nacional contesta ,que ninguno, puesto , que
no toé ' ref~ndado. Aftade que
algunos S~dicatos ' recogieron
cantidades que tienen a ,d1spQsi,ción ' del COmité Nacional.
. El Trasporte dice que debemos hacer cuanto podamos pro
diario confederal. Recuerda la.
i'n f a. u: e i a lie SOLIDARIDAD

zos. La Madera no se' comprome- ,blc~ obrado igual; ,a. esfas hO- ,
te a nada.
I ras tendrfamos ya. diario nacioRob~6 Interviene para' ex- ' ~.
" r
presar la necesidad ele un dlaRe~erente al , cumpllmiento de
rio nacional en Madrid, por su los . acuerdb8, dI~, qqe ¡ es , cuessituación geográfica ,:1 por eer , ~ón de yolUD~ Si C9D calor der
el centro de todas laS activida- fendemos .el propóslt;o, el 'diario
des politlcas de.lpaJa. Podria ha- _ s«;rá un h~c:b:o Y lo ~, si c1ercer lo ,que a SOLtpARIDAD tos espe'ltA<;~os sU~~08, cuanOBRERA ,le es impo,s ible efec- do el COngreso y .repef:ldoa en
tU8.l': nevar las noticias a 1&8 ~" :r;teno, no dep,~e~ los
comarcas más , extr~mas de Es- d.í!Jmos ~ los mejores '1ñUlta.n7
pafia. con la. '·~ma rapidez que tes.
la. Prensa burguesa. No qulere ", 'A ConstrucclÓD 'de ' ~ona
precisar si , hubo presupuestos le dice qUe no ,COIJlpteDde' cómo
fantásticos en' er-Congreso ' de no está. enterado de cuanto se
Ma.drid, ni si es factible lo que refiere al 'di&rio~cloJll!l; ex1sahora se propone, a pesar de 'tiendo una MemoIi&. del Congreque aSl lo ,
por poco esti- , So y hal)iéndOl!e' publicado' el dlcmulo que pongan los camaradas ,t amen del PJ~~o de . Regionales
de Madrid. Cree que desarrollan- en SO:r.tDARIr>AD OBRERA..
do ' ciertas iniciativas" podrtan , " FUx 'qUisiera hacer ' mucho en
,
, . ,'" ,
'

crea.
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so con todos estos mitos falsos. Y es que ellos han sa.bido educarlo.
Todo ha estado hasta h,o y-y no sa.bemps basta cuand~al servicio de estos escarabajos de frac. Y se han fabricado una admiración y respeto 'que hay qu~ acabar. No estamos confor:mes CQn la
benevolencia. Hay que ser rectos y frios. Estos seiíores Iaca.yoa han
hecho, UD daiio irrepa.rable. Toda su vida, no sólo han estado al
servicio de la burgues!.a., lIiDo que han engafíado y embrutecido al
pueblo: AHcra se ve bten claro a donde llega el sentido de democracia. Todo esto son palabras que, eUos-para la gente--, habían
dorado.
' "
, .
Nuevamente quieren distraer al pueblo. Y hablan de pedagogía
y : cultura. Otro cuento. Eso va muy bien para nuestros maestros
nacionales de villorrio y escuda, que tienen un' concepto del pqrvenir como los sacristanes. También en esto-¡y como no!-baIlldo
a la cabeza los socialeros. Viste ,mucho pasar por, culto de una
cultura aborregada. Don Fernando---ill de los Rios-viv.e en otro
planeta. Pero en un planeta de canguros sexabenarlas. Hace tiem-po, que dudábamOlÍ de su ingemo. Las barbas-¡lagarto,' lagarto!eran un sintoma., Malo es que el rostro se ponga parapetos. Y mira
por , donde, don Fernando-pe.ra todo el vulgo-l"a no es De Ics
Rloa, sino del vulgar.
, ¡Lo poco que dura un talento

• •

Ha sido gracioso ese anuncio y la visita.
"En un 'momento en qu~ ayer tarde abandonó el banco azul el
miDlatro de Instrucción pública". oh diputado se le acerc6 y le dló
la noticia de que mañana le visitarán los ilustres ~taa S~s. Karq1Jina y Machado (D. .A:ntoniol, para entregarle el informe que han
redactado sobre 'el Teatro Dramático Nacional."
.
En EspaAa se es ilustre con poco. Sólo hacen falta dos COUB,
que son precisaménte las que sobran: los dos, y seglln que ·aIdlslad. Para los' periódicos, todos los intelectuales son ':celem:'da.de8".
El como at dijéramos "Uevar la, contraria".,
,

• •

Pero lo grande fué el objeto. Nuestras "glortu" DO

le

paran en

barraII:

"Teatro Dramitico Nacional."
¡como quien no dice nada!
,
'
Eitoll autores-o actorcs-·viven su edad, que es la de' piedra.
y pteUall por lo viato-, que estamos ab1 loa dem6s. ¡M~DUdo
chUco!
, . Al ' setior Machado 10 lclamos hace velllte dos. A lIarquina ...
¡ Di hablar!
'

• •

No· ea lo malo---claro-'-que estén muert08-¡:Ja. ja!-sino que
DOS quieren ,intoxica.r.
.
:,¿ Qué será eso de Drama?
Pero, lo DUls , gracioso ha sido la contestación. Don Femando
tia ido mú alll. Es 10 que corresponde a un lIOCialiata. Y Be ha
zemontado-como la Cierva-a la. tragedia Y a loa clúlcos del 111c1o-4e oro, como es uatural-. Y aun d&dl6 esta nota:
, '"El magnUlco catafalco' doDde ~6 enterrado el cuerPO ~ carla. 1, y que cantara el padre Bandoval, eetl. abandonado, Ha Uegado a ·18rvIr de cobijo a una 98r4& con IIUII crtaa. Todo esto hay que
corre¡irlo." ,
!lace' falta ... Intelectual y ......1. . . para DÓ dane cueDta: Al
pueblo le Importa uDa biga de ~08 eltalcos,' de _ catitoM-l ~ ' cJel
draIDL,
;¡-:-e , e .
Viven creldoe de que todavfa engdaD. P&1'& esta cente. el JIWIto
dO 'DO meda: o, pieDAD que rueda cuando e1l08 &Ildan.
lo ~
to DO • daD cuenta de que hubo 1111& ~ europea; Y que • lIU'tIr de' aq1d, eIIa.-y 10 ~ ~'Y lo que ~ lIrftIl para nada. La cl""'"oI6D ha 1lep40 a 8U lÚa 'eomp1eta leD8Cttid. Lo que ...... becbo ha 1Il~ 00Il W 1ütorIL,4bQra do
. . . . biieDtar. . . . ., cnár. ~ ..' creadc1D actU&l e.tA ~
lejOa ele ,. tJqedIa, del, draDaL' Lo c¡ue preocupa DO .. .. . . . . . . - :
baIIoid', taJaa. &I'tI!lcüI¡ DO • lo Oadúco. lo IleDtbDeDtal, lIDo ~
pi• ..,....,.., 110 atraato. Lo que • baca DO . . . . . . . . . 11M
_ _ _ ~ 11....: ,. decir: CCIIItra lo ret.6rlco. la l18C¡uedIiIl; CICIIIIza

Por

illoCtduolllDO, .......uIIaIo. .

(-- , .

."-

-

".

'

.'

( .",

. .''Sana....que . .. ·1..
·.. ' . ·'~"·"'-·
a la"
1u
I'~~~~:i~C~~~~~
des
em·

~ruta e aDII"),
vacu
tienen ~~
~ I·M.;;~~:'t
DAla' " . . . . .;qUli'tibieá~~ JI. DOtl
·Io ' ~
tu40 .en C&8& de la "Bruta de que hay una epidemia de
~L 'áGjIt1'IO de la "Bruta cnfermedad-, todo el que beba
ea cpJlOCJCWiiJno en la I,f! teche de v~CM ~~PW\U pof
*.a.~ _ . ~~~ l8: ,~ eoM'e1~ In" .........l"'r..~U. porque 1ilsa todos 108
mlnente de contagiarse, pODlenP,Q_diIl~·.
· Dt4!~~&blea. para do los dias de &SU ~tenc;1a
-a 111
el co~i-: UIl grave peligro,
.
, . . . . *lldo IDII p~tos
El procedim\en~ tI~leO 4e ~io
~ "-.-na dIIaN~n- pacidad e8pec~ etDPleado
tos, que 80D las vaquerías sitas por Rosalia Bertr6.D, (a) "Bruen 1& carretera de Sans, 214, ca- ta de Sans", "lIa MI caz·su
11e teniente Flomesta, 29 y calle Bifano, le biz9 ,toncetlJr u,~
Badal 96. En este mismo n1lme- de gran ent\!rpdura' co~
:
ro ti~e una panaderia, en la en el espacl~ C!e ~'8 o eua o
cual se elabora el pan en condi- afios ha hecho construir dos caciones antihigiénicas; los rato- 888, creyendo que los beneficios
nes y escarabajos han estableci- fabulosos que veDia realizando,
do el cuartel,.p¡¡eral en el aIma.- con t in u ariaJl ind~damtDte,
cén de la baTtIla --en caaa de la aunque fuelle a eóata de la salul!
"Bruta de ~" • Por algo le pllbliea.
'
han puesto este 'apodO. E'! decir, '. SiD embargo, loe obreros C<1nSque lOS ml~ de todaa cIa- dentes que traba¡Jsban.en su cases pululan a millares en dicha sa no 10 entendletoh a.sf Y le sapanadería.- El dia que pase una lieron al paso para defender al
inspección de Sanidad la pon- consumidor, oponiéndose a sus
drán en CUlEl'entena como los procedimientos indignos de co_
_ q"............
"'" De"'''
..~ &1 puerto in- merc1ante judlo, que ha tom.ado
fectadoS de UDS. epidemia c.onta- In barriada de S&IlI!I, por una cogIMa.
lonia, de negros., La "Bruta de
En 'CI!3Jlto a la lcclie que ven- Sans ' , al ver la· opoalción que le
de, hay que teDer un estómago haclan!rus obreros, rabiosa. code avestrllz, capaz de la catega- mo una pantera, les despidió, dena de 1& "Bruta de Sans" . Va- c1a~doles el) pacto del hambre,
mos a infCR.'mar a los ' consumi- I!ustituyén~o.es por esquiroles.
dores Qe 1& 08rrisda de Sana, de ~ venganza cruel de esa sefiora
106 procedintieDtos de prostitUir no quedó satisfecha. en declarar
la leche. ElCste un tipo de má- el pacto del luJ.l+lbre a , cuatro
quilla desnetpñora que, ~ pasar comp&.aeros n,?-estro~, sino que
la leche por dicha máquma. por aun mandó a un hiJO suyo, dlgun tubo sale la fior de la leche. no vástago de su madre, acome sea el extracto nutritivo, del paaado de la Policia., a altas hoCnal _ hace la m8Dteca y el re- 1 ras I!e la n~he, a d~ner a uno
lIIickJg Ale por otro. El residuo '1 de los cua; o comp
eros.
·
4~
que .. .,." .. blanqueada,
Eso no no"s. extrafia de la "Bru.DO .... - S
be
IIÍD ninguna particula alUnenti- ta de
ans, ya sa mos qu~ es
.....
-rn.... _
-a..~_
de
~~uctos
una
pelIgrosa
confidente
-.- ....... ___
_"""
el rad 1
1 Cque
N ha
T
adulterados los vende la célebre I!e a
o a guerra a a. . . .
"Bruta de Saos" en SUB trl.stes y a SUB milltanb;s. Hace pocos
~stablecimiento., ' los cuales son dlas detuvieI'Oll a otro com~emuy conocidos de los trabaJ'ado- ro panadero, que creemos ha sid
b
tambié d 1 llia.Ié1l
res de SanII que, cuando pasan
o oran e a
ca
por delante, se apartan con re- "Bruta de Sana", en cuya Calla
u'"'''''cia porque saben la por- cobija .a 108 plstoleroa del SindiP .. to L b
quería que alli se expende.
ca
1 re,
Además, existe tina terrible
Ahora bien; seguiremos inforenferDl6dad que ataca a las va- mando de la marcha del concaso llamada glosopeda. Cuando fUcto a la populosa y valiente
~ IOn átaclidas por la gloso- bal'l'iada. de . 1;ra~jadorllll
de
peda,. rara es 1& que se sá!va;. Sans, que está. a la ~tura de las
por 10 tanto, el patrono que tie- circunstancias, al solidarizarse
ne esta enfermedad en la cllSdra, "Con n080troll; ~1!- este paso pronto
si es consdente de su reapolUl8.- ' ten~" que -ce~ tas puertas
:biUdad, antes que se mueran, de- los establecimieJttós perte~ecienbe hacerlas matar, no por la car- tes' a la "B~ta· de Saos", porque
.ce, porque en el matadero recha- · nadie sollcita la porqueria de los
zan todo animal atacado de la productos adUlterados que en
glosopeda.. Tenemos noticias de ellos se vende. - La Junta.

.

1& 8écel6n

Qe

empreBU

de Vaqueroa y Panaderoa, conti-

~;.ltr.a <;pn,,~r o y.~, se cu• •" rEl~!!~eJI' IM"" GlctEln
ul!'ft.
A
a

Siu!II'<

Hay lineas, como la de CasaAntllnez (!8), San A.c!riln <fh
Ba,d.J~. (ü), lIaD ~ (42),
lWnblaa-SaU (1) 'y otra que
seguiré anunciando en artlculoe
auceslvos, qQe hlUl -aufrido un
.~uy considerable 8.um.to eA
comparación · con las ' l~as 1111meros 58, 59 Y otÍ'at que hacen
el recorrido por el centro de la
,e.-tal. Precls,am~te ~ aqUJó'.
11M calltlf en :
Ylveq 1& buro.
eiüla y 1&
,s. ad~a,
a quien ' Id. Empresa, segtln
desprende, las tiene cierta conslderación.
, Por lo que se ve. la Compafif& de traav1u ·8610 b& idO a
á,pretar mAs la argolia al trabajador, ·que es el que,- geDeralmente, ut111za el trt\nvla. '
¿ Qué bace el AyUntamiento
en éste caso? ¿ Qué hac'e el ' alcalde, ciudadano Agua~, que
prometió al pueblo barcelonés
rebajar las tarifas de los f.ra.!1vIas? Púes hace tódo lo contrarlo: aumentarlas cj %la oponerse
al aumento, como ya se ha visto.
Tanto ayer como hoy. la Compafiia hace lo que le da la real
gana.. ¿ De qué valdría entonces
la reacc!61J si tal no hiciera o
no hubiera hecho?
Continuaré.
DovaUa
•

*"_

'que
dediquenproblema
un poco de
al pavoroso
delinterés
1bambre que sobre nosotros se cleme.

por ciento, c()D1Úderados como
wlI(area malhechores. Qué co-

... vo, ..
p_ ...u,

yertn.ala ...
RepQbUu. ...,&80la...
lA. verdad, el pueblo barcelonwlO4lJollM1o; tu..
to, que se VllD8gloria de aerlo .
al no protestar contra 1& tal IU"
)14& da ~ Y cooalderaole·
eéS tantas. Lo mAs I!IeDB1ble está
en eAII barriadas obreras; que,
por HI'Io, 81.ItreD lu peonta CODMcUeilclas 8ll el presupueste ~o
D6mie0: poco jorDal Y c:a4 vez
todo mÁs oarO. Caaps de ' Ji. vi·
.
di. del tra.ba.1ador. .
Ea ~ uua vez que 1&
É~preM ele 1~ traDyiu Pitellt6
subir' lu tarifas. túVieron que
~ lo~ bólDberoa a dillt.1n~,
Jluef,to. • la clU(Sad. a : ap_,ar
el ' fUego. Lbs tiiúIvlas estaban
ardiendo. JWltlcla popular que
!le .pa~ hec;hol
-r jú "~Iiá, . 'Uéao; en;

~

~íoJiíl"

No hay deberes · sin deréchos.
razones t~!poC~~~~~:
M !adll9l:,·wr1dll5.

'lGlu Y,
'~~
. .

Ji

l'

¡

, lfJl

~ ~1>
»0

JW~Há ,

"r~ e~

•

"' "~f'il14 ftft,ófti@o · ~

~J'Ul~te CÓ~ lá \&i~~~ ;~
d
•
,~~ els 1o~8Jo. ~A UíQ,
·IV.... .-.u

o.

;

1 ~VÍ!

~~!3Dl ' oJ ~

1& .'-~"", '
. '
~ <,Wder
•• _..

rtl.Il1.~c.' 1. lt.irrdÍéS di túQ
. . a . . . M,,"I lJ.UI pI. .. le
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pavo-

sas para el Dolsillo. .
, ~i'9 ~dl&f ~ que ~ébe
sabar ~ ~JiQQ ; 1aa :j1lt~ .~r
dónde ' t amt5lélÍ pr6!ltañ 1!IiiW1ciO
-los autobuses es donde más' se
~ ~e~ ~. ~~ se-
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, cuas 'conci'e 0:1,
irrebatiblea, llecesidadc!I naturales áun a los más irredento!'.
A nosot;#;s, parlas de esta. desdl~bada nación quJ! se 11~ Esp~ . nos eldgen ' d~sde 'nuestra
venida: al mundo una serie inacab~b1e de deberel;! para. con la
"madre patria", deberes qq e .
atafien a los diferentes actos de
la vida déI' individuo y tienen su
colmo en el' ;'lnelu!!1ble" y "6acrosanto" deber de defenl!er la
"patria" contra sus enemIgos.
Despu6s de tantos deberes,
¿ cuántos derechos s,dqufr1móS ?
Una ligera mirada. ·h acia atrás,
y qut;l4arem~ convencidos . de
cuAnto nos otorgan &queDos que
se creen con derecho a exigirnos el cumplimiento d~ ~os deberea por ellos impuestos y no
nos éf'¡;en ~ nosotros cón del'écli.o a étigir 10 Diú perentorio
pan. cullrir nueatraa necesidades.
SI fuésemos a narrar hechos
y .s~r cO~secueW;1as. DO bariamas m:b que repetir 10' ya tantas Vecell dicho; por MO, DOaotros, al hacer este lla.mafuiento,
lo hacemos con el único fin de
encauzar por el mejor caml,no
posible a la inmensa falange de
productores que hoy deambulan.
por esta. gran metrópoli, emporio de grandezas y de industrias
y foco de hambre ~ miseria al
par.
'.' .
y para el mejor logro de n uestras aspiraciones es preciso que
hagamos algo prActico; no el
paseando nuestra. ilDI»OteDcia por
la gran urbe como -lÓír&remos
ba.cer oir nuestra ~z de pro.
ta; llueatros hermano. 481 Nto
de 1& PenfDsula reollU'dlD JÚ' derecho a 1& vida. ¿
mOl! D080troe que ~ CIOIll·
pderas Y DUestro. bija••~=
ban de 1llaD1q!ón?
~¡rs~
es, a ¡ todos 1011
~
a flue se orDI! Mrr1a.d*1 lo antes
~08 los esfuerzos
de t4d•• '~os de
deraólia Woai
JÜxlmo a1KJYO~t..:::....
par&! trI*U,. _
.,avoroso pro-

¡ . ~·~~ll;·· ~r~
lu.- lrt~
' ~1 ~tl\íell~¡.oh.~ '~f11~ ;(IJ
__
:1
1 ~.CJ .',W ,.tei · ~ . .

~ toaÓS ise.:n.oa.
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No hay derechos su,. ·"(2el)eres• .

pero

~O~ iA~l1oioua

....

.

pan y mucho, muchisimo viento
en miles y miles de estómágos.
Pero esto DO tiene nada que ver
con que 1& CompafUa de tranvíu
aumente cODsiderablemente I!UB
Ingre!OlI. porque dlrt, y es lógieo que lo diga, que ella DO lla,.ma a nadie a que utiUce 10 que
ella explota y el que . qUiera hacer uso que lo pague.
Verdaderamente, DO obliga a
nadie; pero la necesidad obliga
a utilizar esta clase de vehiculos pertenecientes a la época, del
rey' Pepet.
Dirá. támbiéil abora la Empresa que supera en muchas' pesetas el debe al haber y que' todavIa no puede cUbrir lo" seis
DiiDol1ea de pesetas que ' en concepto de mejoras boDl1ica .. INII
obreros. jSeta mt1lones! ¡Vaya
truqUlto! MllIÓll y mMfo, ¿no?
. Por fin, se salió con 1& suya.
Clai'o, co:n ' UA A7UDtam1eato. como el que tenemos, todo. _ . .
lell con 1& ~ JMIla. 1_ ti'&b&jadora..
¡VarA' "pUto repuWCIa:no!
Har llileu que de Ub ttvfCto
que vaUa diez o&itlmoll. ~
ball heemo uD bareoto ele quince c6ntlmos y dós <le dleJ. El
tope, amigo mio, el tope;
toclo Cristo ~Ja y p.a. CUalqulera se Vi capaz de Dlfterté
COD ten poteate COIDp~la. ¿Se
podr1a sa..r al ~ ~~o al1'0... elltre el A~lan~ ~ I~
ptmprealll? Pon¡\le, DO ha)' clerocho & 1,!Da 8ulll4f. de pr-eclos _y
a 1IDt, cÜ!Qlmullióil de 1;e;qrt'ido
t.an P...&D4" y. it t.&DoS ~t1l.te. tu
t p~\ie60i

en

dos por los diversos lul11s y fal:.
daros que a sU alrededor husmean l~ migajas del festúi, s6lo nOl5Otroll podemos' haCer Válet
nuestros derechos de productores con derecho 8.I banquete de '
la vida.
' .
.

trabaladore~

t1do euaJ.d.,. ..no delictivo.
A.demú de pagar el ciDcueDt&

I

El Ramo
Vestll' quiore
llar en el dtr'echo de asocia
los medios -tf'II! le- -J'eIW.lt& . . .
jorar en disciplinada coyunda la situación económica y
moral de ' algunás ' d e s u s
Secciones 'en 1M : cuales t rabajan en condiciones. de ver dadera. miseria. Las obreras de la
SeccIón de ' Confecciones m erecen nuestra atención por estar
m áa ~explota4as :-qae las de las
dem{jj; seéciones. Vense obligadas no e61Q ~ trabajo, que les
p'r oporciona un jo~ · exiguo, sino .8 rcataar 1M trabajos domésticos. Para ellas les horas
del dia SO!l siempre· cortas. Lo
que las leyes de la República no
h acen por ellas lo quleren ~aUzar ......
.·. r _.
cu·~"LaII ./111 .......
51_
,,DU
~"'"
1"-'
ciones del gobern¡¡dor las conmderan estas comllaficras un atentadp a BU digDid&d. ya que ae las
condena a. larguIsima s j omadas.
:;lin disiponcr de Uempo para cl
c4idado y educación de &WI hijos, abandonados por .calles y
plazas. Las medid~ qe excepclón . adoptadaa por el goberna.dor impide esta. obra de alta
fu nción social.
L& ola de represión nOll recuerda. que la llonarquía fué más
consecuente con I!UII leyes que la
misma. República. V!lO y otl1) regimen son enemigOl _ ·l1\leatrol.!,
Jiero 1& .v erdad ante todo. - La.
- .
Juntá

Abandonados a. nue8tr& IDdigt!ncla. por los f~élicós asaltantes del 14. de abrU; difamados, vIllpendiados y ' escárnecl-

aoniento de las taritas
sólo va en eo.lra de los

.

catoe, pqr c • .,ricbO del aeAor Mo.les, vatios .~r~~ reac*DB.rlos han hallado r a oportunidad
'Para 19.I1.3&lWI sobrerAS obreros,
demostra~o C:Oli 1U~
~acci6n to:'
do el OOi9. q~ ~ . su temor
al creer que- ~n di
biemo, tt_, I--'E:<1--DC).I'-' (,IV1!.,c28'

se

El

No ,,'Ólo se ha:n aumentado las
tarifas, 81no que Be han acortaClo 'l os trayectos y JIC ha reducido en un cuarenta por ciento el tmon&.ao del billete. Economías de la Empresa por partida '
doble.
'
.
. Hemos topado con el "tope"
J noa ha robado los bolsiDos.
Suerte que tiene uno. Lo!! tran~oa slguen 'tan campantes, la
Empl'Clla tan contenta y aqul no
ha. pasadO nada.
El primer 41& del aumento yo
rreaenel.6, que los coche!! iban
debtdameDte custodiados por la
fuerza de Orden público, como
li los p~jeros hubiesen come--

••

tt

TRANVIARIAS

trape..-a,

.ue . . . 'QOD lótI U;'
plotlldos; qu4§'---prod1leen y nb ce).!
meno
.Al clausurar Wll8tro. '~ Stnd¡-

soBaiba y...dat;clátlcamE~nt'e.
enarbolará la bandera dc la lu~f~~~~~~~~:ml~r¡i~~~~
cha de clases para .no verse defra udada en f ut uras empresas,
Pronto se dieron' cuenta d e que,
democracia en este caso e3 la
t~!~!eqz:e'f:~~*r
li-"tJ~pa¡!ler". qUe trp_ t opáje 'fletOtodas las bajas pasionqs ,Prfjelio!,J.¡!J.\Ul. ~ se" hb~KU~
,Cljaó adUJ.era4á. to4oa
equlvá l'ia a póSeci' cl1!1JOYo de ~ rlr,"rf<a!
"'IIgBLd!),. -?',~~~d lOS atributos propios de quie~ no
las aUWri~des.t:d [GobJemo ,Ele.
~....
tieJle mM flIl ql:'e ir ~,ora
le: Repi1b1l.ea 'de fra Dajadorés, "tIO
con la politica de violencia, ora
e~. ~o~ gprOl!O " p~ &.4!ll9,a, y
con el disf raz más grotesco.
no menos in:rust<t-pafá: dsotros. 1~t..jl1é~¡tt(>s
Nuestros republicanazos burEn los tiempos quc el pis tolelis- lona.
guesea &le distinguen por una pe_
mo burgués-lIbfte'
1 Saberftos " k ..mbién d,,~ luchas
1""
b
l iiio,
dasMinaba
1 di "i 'a
.,~¡,, _.
f i(!la¡ sin igual, al presenl:;arse anv," o reros a a uz" e
a , u en part!das. de pieles van marcadas te r el ~UDdo como 105 arliilceB
dcmoatro la burgucsla el 'Odlo. el !;.D los. cuellos cOD, Ias mar~ .si- de .una ' República .democrática.
cinismo en toda la 'brutalidad ~entes! E> • .S. E., 334, a;us. 336. Quien juzgue a et!Ite patll por sus
que énclen-an sUs faln1as negre- Que é~. pl n~gp.rs.E: 10li,.,c"Olnpa:. apari~cl.as creerá que el eiudaras.
f.eros de Pueblo Nuevo a' .traba- daDo espa.ñol goza qe t odJUl.1as
Actuillm~tc, ' en 13. casa del jarlas l,as. llarl nevado á 'lít"iull'(i~ p rerrogativas de un pe.i8 libl'e.
déspota. .l\:ndr~s Dclobeuf; bur- fa, a casa Ilé Dollilp~o Srua, 'y 4 . r~dad es muy otra. E n
g ués cU~.d~!:.. ~s1;ellt-c
Bada- qu{\ estbEf también, e8tá~' diWlues- nuestra dignidad de ,'a rones cellona, mantiene un conálcto con tos a demostrar ér'esph-itti solI- ~, y .cte un pueblo ewertmentasus obreros por creerse éste Wip.::..que PI?~~n tQ(\.~ lPtl ob~ do eh b 1'foa social, nos hieren:
A .H A·M I E N TO S gl'an "seftor'~, que "lbs hombres ros curti!ior~~.
, ',
'.
lós , actos de Dracón del ad\'e!l.epueden ser tratadQe., CO¡flO ;lutóiComp!!4¡:toS!:, Una vez más dlZo MÍ>les. Hoy 'e n rég1men de
A LOS COM?AREROS PARA- matlíS que .s~ ~ueven a la voz debemos fdttaI.eeer· el. historial pequeñqs burgueses, todo es f aDOS DE BAR~NA
de manqo. 1.i!sfos cam&faq~, des- honroso que pOsee la Sección Qe f 4l:idúla y comedia. Farándula la
Es de vital interés para todos ~UéS ~ ~ una explotación (urtidor ps, a dGerida a~la. ,CpDfe: CODJititúción, ' la RepCJ.bli a, sus
los que actualmente compo
' nen
escar a , '
vez cansad~ de 1& ¡;eraci5¡¡. NáciQhal del .TrabaJO..
..
ccnatante dicta~ura burguesa,
En n
,. u~fro pró,qn¡o ..art~cul0, le~ y hombres. Si no fuera as[
el numeroso ejército de parados,..
l
,.
1
all
.
,.
~;;.'i"
Llan anza..o a a e c,. para de- ~~re~ós ,nl~ dá¡to:i del c~cto. no se concibe que un régimen

--"-

Ya. se aumentaron las tarifas
!e 108 tranvIas de Barcelona..
Viva la Repúbllca de ' trabajadores, que vino a este desdlchado pal!s 8. darDOl3 la puñalada

da Def8D1&- dJ la- ¡tesea. apltcada de la
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Proteatudo r de la ' actuaciÓD

, ,de UD alcalde'

.,ué pasa en,' \!iUa
, , ". Cisne·p os?
exci~6n

Av11&, 3. - .Una coin1sl6n de
unos 150 vecinos de HoYo 'de Pin&res se t,rasladO-.a está. capital
para.: protestar ' de 1& acfuacl6n
del alc8.lde' y -ael -m~éo 'd e dicho _pueblo, los . culea, segibl
manifestaron profesan ,ideas ~x
tremistas.

en aquellos · camarahora:! de 1& not:;he
serán conde ayer recibimOS UD tel,e grama daS que puede reportar fatales ¿ Esas' medidas
coIlSecuenc1as.
.
de los deportados ~ Rlo de 0:0,
o
tra los trabajad9res?
Esperamos una más' amplia
redaCtado ' en térmmos de ,de¡¡an
informaCi6n
de
nuestros
compatraslucir' que el dia Primero de fl.eros 'para. poner 8 npestros lecSevilla. 3. - El gobernador
Mayo fueron sometidos a estretores
al corriente de Id que 8111 civil, seflor Sol; ha manifestado
cll1sima vigilancia.
a ' l08 periOdistas que acababa ~e
'
La. conducta del hijo de Re- sucede.
terminar UD informe muy exMientras
tanto,
vaya
nuestra
peral, gobernador de la plazá,
tenso e interesante en el que 'se
protesta
por
los
innecesarios
para con nuestros deportados no
da cuenta al 'minist..PO de lás (lea~pell08 de q~e se viene haes todo
benévola que su carnuoclas que se ha.1l&n sin tramigo debiera imponerle. Ello ori- ciendo víctimas a aquellos ca- tar · en los 'Juzgados municipa.les. Seguramente-a1!adló el goJÜl& protestas Y UD estado de maradas.
bernador-este informe 'dará ~ri
gen a una medida de gran resonancia que adoptará el Gobierno ' sobre el particular.

;'. altbnlUl

no:

1,

-tu

lutoridadea fudatas
, ': mqsipiet6n ~ b~~

Berna, 3 • .,.... Por conducto particular y l1dedi~ se ~ ~i:?ídO
CNe el d 1 a prime~ d e mayo,
Fi~sta del Trabajo, las autor!da,des itaJ1anas adoptaron grandes precauciones, por temerse
futldadamente. 'q ue, estallara UD
movimiento , comunista.
Se ha podido COJ;llprobar que
en Roma patrullaron en dicho
dl&, destacamentos de "cemlHIUI
negras'" mosquetón al bra.zo y
ev.olucionaro!l por · el cielo, ,a
grandeS alturas, los aviones de
la PolicIa aérea fascista, por haberse recibido confidencias de
que unos aviadores antifascistaS
se proponian. renovar la azaAa
de Bassanesi, que voló sobre Mill1n hace un afto, arrojando gran
cantidad de hojas de propaganda
antifascista.
Como es sabido, 1& ft.esta obrera del 1.° de Mayo ~o se celebra
en Italia. porque el Gobierno fascista la abolió, fijando luego 1&
fecha del 21 de abril, anlversario de la fundación de Roma,
para q u e se observe riguroso
desea.nso en toaa 1& Peninsula.
, Las m i s m a s informaciones
afiaden q u e 1 a s precauciones
adoptadas por las autoridades
faacistas resultaron in(¡tiles porque no se alteró el orden 10 m4a
mfnimo.

Los ~ieta aguajo al jefe DetendOlUll I COIIHCIIeD Bucudo J"IIIIIdiD • la aiIII
de! Gobierno turco
de lID lteDlado
de mercacIOs
Moscd, 3. - ~ Gobierno soBhanghai, a. - Ccm motivo
Londres, a. - En la ctmaza

viético esté. haciendo ob~to de
grandes agasajos al presidente
del Consejo tUrco Ismet Bajá y
a IJU acompafiante el ministro
de Negocios Extranjeroe. Tewfik-Bey.
En honor $ los visitantes y
de su séquito, se ha ~ebrado
UD balle de. ~8: en el Kremlin. '
Esta. es 1& primera vez, desde la
instauraCión del régimen comunista en Rusia., que se celebra
una. , u's oirée dansant", en el
Kremlin.
Los personajes turcos Y otTos
inVitados de calidad fueron recibidos en el Gran., Salón de San
Jorge, magnUi~ente ilumina.do, que ha vuelto a ser teatro
de una fiesta lujosa. como ' las
celebradas e!l 1& época imperial.
Asistieron a la fiesta los representantes de" cuerpO diplomático extranjero acreditado' en
Mosctl. los comisarios ' del pueblo -y numerosos periodistas rusos y .extranjeros.
,
, En el banquete que precedió
al ba.ile, se lució la. vajilla de

del atentado terrorista de Shanghai, 1& PoU~ japonesa ha
practicado numerosos registros
y detenciones de coreanos en el
interior de 1& concesión trance8&.

Las autoridades niponas formUlan claramente la hipótesis de
que el atentado fué obra de 1&
Liga Pro Independencia de Corea. y que por lo' tanto China no
tiene la menor responsabilidad,
por lo cual, seguirán su curso
las negociaciones chinojaponesas
para 1& conclusión del esperado
a.rm1sticlo.

La ciudad libre de

Dantzig

de Comercio de LondreII ha pro-

nunclado un importante 4Iecurso Mr. Walter Runclm&n, presldeDte del Board of Trade.
Dice que él ha sido, por . .
paclo de ~ aftoa, UbrecambIst&.
Se re1lere al mov1mlento comere1a1 y dice que antes todo el
mundo era .cUente de Inglaterra. Dice que para eoluclonar 1&
actual crisis es necesario haeer
WIO de medios de verdadera d·
cacia y huir de laa soluclonee
artiftciales o temporales, que DO
condueen a nada.' Desde que :r.
glaterra. empez6 a ,pagar ~
raciones y deudas de guerra 118
ha lanZado a un 'apeclal ' atstema comercial basado sobre eJe..
mentos artiftcliles, que DO ha '
tenido otro efecto que destruir
el come~ internacional
Aboga pOr la creaclÓll de una
nueva era de resurrecct6n de la
industria y por la abolicl&l de
todos los J>4gos por reparac:loDeS y deud8s de· guerra, que desangran a laa naciones actualeL

Paris, 3. - Han causado sensación 1 a s noticias propaladas
por la Prensa ingle8&, seg6n las
cuales Polonia tenia el intento
de invadir 1& Ciudad Libre de
Dantzig.
El comunicado oficial que pubUc6 el Gobierno francés desmintiendo toda concomitancia
,Hadrid, 8. - BasIlio Be! Ma- disposición del juez del distrito Ha sido 6rmado el al'llliSticio
,
COn este supuesto intento, ha siteo. detenido en Barcelona, Y deElChamberi.
plata de la familia ~manoff.
sei\or Perez Aragón en una . , , entre ' China y el I Japón
do muy comentado en los circutrasladado a Maclrid como comlos politicos, espec1almen~ el
:pllcadO en el asv.nto de un male- declaración aseguró que sólo vló , Ginebra, 3 (urgente) . ....,.. Se
~DD1emorando el ,imperialis- párrafo que dice, que Francia no
ttn que contenia unas pistolas, a Bel una vez, y ·que este desapa- acaba de recibir un despacho de
,.
tiene motivo alguno' para. inmislas que parece estaban destina- reció de ' Madrid.
Shanghái comunicando que ' esta
mo francés en Marruecos
El maleUn que abriÓ 1& Policu1rse
los actos de la nación
dU' a atentar contra la persomafiana
ha. sido firmado el arpolaca.
na del presidente del Consejo de cla, .10 hizo en presencia de la. misticio entre China y el Japón,
Rabat,
s.
Bajo
1&
presidenIDiniatroa, -ha dicho que llegó a madre de ' Venanclo Barrios y que ha tenido tan laboriosas Decia de Mr. Lucien Saint se ha
Kadrld hace diaa Y se trasladó contenla cuatro pistolas con sus goclacioneB.
'
.
lo
víctimu
de
los
reptiles
celebrado
un banquete de 1150 cafinancieras
a : la oficina que tentan Pérez cargadores correspondientes y 4
El TI:atado chinojaponM será
mensales para commemorar el
cargadores
más
con
un
proyecW,
'Venenosos
Arag6D y ·Oyarz4bal, en ~ calle
ratlficado por. ambas p~ paaniversario de 1& creaci6n del
Londres, 3. - Los cuatro esde .Alberto AguUera. En dicha &Si como una pistola S. N. del asdo maflana jueves.
Protectorado
francés y de la lle- pertos designados por laa TesoNueva
Delhi,
3.
Se
ha
pucalibre
7'75.
.c:;ticlna se reunlan otros iDdiViLa noticl& ha producido iDm~
gada del mariscal Lyautey a rerias inglesa, francesa, alemana
En su 1íltima declaración el jorable
duos. entre los que figuraban Miimpresión en los circUlos blicado la estadistica anual so- Marruecos. Todos los comensa- e italiana ps.ra estudiar las rebre
el
n6mero
de
accidentes
que
guel Lahoz, que es el que di6 ori- seftor 'Oyarzábal ha ' manifestado de la Sociedad de las Naciones.
oca.sionau en la India los repti- les eran personas q u e. residen comendaciones del Comité finanque ' estuvo acompafiando en
hice 20 a fl. o s en el Protecto- ciero de la Sociedad de las Nagen ,a. la sanción impuesta al Barcelona. al sefior Pérez Me.les venenosos.
ciones, por lo que se refiere a la
juez del distrito del Centro, se- , g6Ii, a ' q1.Úen 'queria distl'aer, ya -Explosión de una bomba, ' re- . Se~ ' dichos datos, . durante rado.
concesión de una nueva ayuda
Be
han
pronunciado
numerolos 1lltlmoe doce me&el! han
que el abogado mol:!traba alguna
.saltando vanos heridos
flor Amado.
sos dll!CUl'808, enalteciendo la 1&- financiera a Austria, Bulgaria,
muerto
en
la
India
25,000
perpreocupación.
BaSmo Be! ha lIido puesto a
BUdapest, 3. - En una ca- sonas & consecuencIa de 1&8 bor del mar1sca1, el cual, al pro- Hungrla y Grecia., ha terminS40
bina de 1& Central de TelMonos mordeduras de los repWes, prin- nunciar BU discurso, ha. sido sus trabajos.
Aunque no ha podido Degarse
.
•,
:-.~
ba, hecho explosión 1pl& bomba cipabnente de las' serpientes lla- fuertemente ovacionado.
M. Saint, en su discunso, ha a un acuerdo completo sobre
PresenlaClOn
de
UD
1W0rme
de
gran potencia', resultando va.- madas cobras.
Los;p~OI ~ntra el EitadichO:
una ayuda eventual a dichos
sObre 'el Estatuto de Catalúa ' rios heridos, ~os de ellOs graves.
gloria del ma.riaeal Lyau- pa.l8es, Di sobre 1& cuestión de
. luto de t.taluña
El a.tentado no ha causado roaPrenal , fnnceaa "1 Iu tey"La
DO se compone solamente de reformas económicas financieras
yor n(¡mero de vlctimas, por dar. Yadrid. 3. - ''Él, Impa.rclal"
Ma:drld, 3. - Los diputados . se la coincidencia ·de q\le en el
su trabajo. Tenemos que agra- a aportar precedentemente a 1&
elecciones legislativas
dediCa un extraordinario de 16 sefl.ores Calderón y Fanjul han momento' de la explosi6D no se
decarle el haber creado, gracias concesión de dlcha ayuda, los
páginas. dedicado en su mayor , preseD;tado hoy el inf~rme a la encontrab~ ~ . persona en
PariIl, a. - Los comentarioe al concurso de las fuerzas que expertos han reconocido "el caparte a. combatir el Estatuto ca- Comisión de Pr.esupuestos sobre las proximidades de la cabina de los peri6dicos se 'c Oncentran gravitan en torno de él, un ·paiB
de ~chas . ~
taJáD. _se""'publicall ~ , ~~ ~tulo cuarto de la::~a~ donde se hallaba colocado cl ar- en 'las ~lecciones leg1Slat;ivas y que es monumento de 1& in~1i':" \ *~J;'
formas~ .
'
a~'
Be
p~
,.declr
que
se
ci1ieD
gencla·
y.
~Ia
energla.
,.
'
d
e
Fran-nes ' y" opilliOIle& de po11ticos, dé ' ~ p~1. ~statuto de Catá}~ 'El 'tefacto.
.S1i Fredertck Leith Roes 'se
:'
• ,
más a la ~ta del pró- cia.'''
otraa pe:raonaa Y entidades con- 1ilfoi'~ termina con las 'Sfgu1en:ha mostrado més reservado que
trarlu todas ~ al Estatuto. tes :concl~?nefJ:
, "No es nada lo del ojo..." ximo domingo en que se ban de
sus colegas en cuanto a 1& opordeshacer los ''bsJlútages'' lIJ1e
"La. Libertad", por ~ parte.
"La Rep1lblica espafiola conce,tunidad de conceder nuevos crépolítica alemua,
'
DO
a
los
resultados
del
pasado
Egue combatiendo el Estatuto, derá a 1&' reg19n autónoma , de
Londres, 3. _ El primer miditos a ' los Estados en cuestión.
principalmente en la parte con- Catalufia el importe de los ser- Dfstro~ Mr.' MacDonald, asistirá dl& l.'
Ha. insistido en que estos (¡lti:BerUn,
3.
Bttler
e
s
en
Las derechll8 esperan afianzar Berlin. Desde hace dos d1as cir- mos tienen una absoluta necellicerniente a la Hacienda. Dice Viciol!l que se transfieran a. la Ge- ' mafiana a la reunión semanal
sus
posiciones
y
consegulr
una
que en el Parlamento no debe neraUdad 'para su Estatuto, lIir- del Gabinete, y por la noche en
culan los rumores m4a encop- dad de abandonar el patrÓn oro.
diScUtirse el Estatuto · sin una Viendo como base de cálculo el el Palacio de Buek1ngham para mayona gubernamental.
Los partidos de 1& Izqulerda tradoe .obre las negoe1aclones
au:pUa info1'lll&C1ón, esperando pr~puesto vigente del Estado. entrevistarse con el rey.
demuestran
más confianza Y ,de- entabladas entre el centro y los
enfermedad de Mac:Donald
qUe el ~r Be8te1ro no ~- perCIbiendo trlmes!:ralmente la
Despu~ de esta entrevista,
claran
que
el
próximo domingo naclona1socia.Ustas. Se a 11 r m a
tirá. . apresuramientos. Dice ' que suma correspondiente.
MacDonald entrará. en la cliniles puede escapar el triunfo. que circUlan emisarios entre el
Londres, 3. - De ' fuente bien
eada Industrial, cada comercianLa. Generalidad podrá utiliZar ca de Park Lans, donde ya fué noLos
prohombres del- partido jefe. racista y Mons. Kaas y informada se sabe que, a su re'te, cada obrero, cada agticultor, como Ingrel!OS de su presupues- operado anteriormente, a fin de radicalsoclal1sta, con Eduardo Brf,lning.
'
.• qutenea el aeAor C&rner ha ele- ,to 'todos los , ingresos que el Es- sufrir otra Intervención quirQr- Herriot a la cabeza, se dec1ar&n,
La deel&raci6n pubUcada re- greso de Ginebra, el jefe del Gobierno, Ramsay MacDonald. ha
.,..elo los , lmpueetos, deben pen- tatuto , provincial _de 20 d~ mar- glea ' en el ojo , derecho.
desde ahora, dispuestos , a'. asu- cientemente por e 1 Zentrum. si d o detenidamente examinado
_ que 1& mayor parte de estos ,zo concede a las Dijmtac1oDeB.
La. operación' se le efectuará
muestra
que
la
suerte
de
Prumir 1& responsabilidad del Popor los ' especlallstas, quienes le
aumentos I!J:flrvlrán para subvenLa Ge~ralidad catalana ~rá el jueves , ppr la tarde. ·
sia depende de ahora en adélan- han
der.
la afección que
~clonar la Damada Rep(¡bUca ca- ,imponer nuevo.s gravámenes meEl h~o . de _que ~ practique
te del Reich. La primera condi- sufrereconocido
en
el
ojo
derecho, dictataJaDa. 'Afiade que Madrid está diante acuerdo con el Estado es- esta operación al primer minis~
·
.
ci6n del doctor BrIlning será la
:necesltado ,de awdllo, y sin es- ~afiol. para gar~~ar que no tro ,no es ,que ~u. dol!3Dcia lo ex!- , 'La ~uiebra - del
de adhesión de los nacionalsocialis- !"illando que la enfermedad ha
UD lamentable retroceso
¡tablecer: ,cé)1~paracionel!l enojo~, resulten cm CODt~aposiclón ~ ja, sipo sencillamente porquo 'los
Milán
t8s a 8~ poUtica exterior. No se sufrido
qúe hace necesario un reposo ab108 . merece bastante má& que verse sobre las mismas bases compromisOs -contra.ldoa por cl
ss.be, sln embargo, si exigiera
,B~.celona.
,
conÍribuUvaa q"e ' los rec~ prim~r ' ministro, y 108 trabajos
Roma, 3.-La encuesta· abiar- slmplemente 8 u neutr.ali<lad, o soluto del ' premier• .
A pesar de las recomendacio. "El Debate", en un largo arti- propios de la Rep(¡~ca eapafiola. i11ternacio~es en , que tentlrá. ta a . prop6s1to de la quiebra del bien si exigirá también su voto
culo' anuncia que su oposición
La Generalidad podri. soUci- que ' tomar parte próximamente, BaDco , de Milán ha terminado en el Parlamento. No parece que nes de los facultativos, el sefior
frllnte al Es~to no es ni será tar de las Cortes de la ' nación diftcÚltarlan ' que la operación con la inculpación de 22 perso- esta tUttma condición sea total- MacDonald ha celebrado una exirreductible ni. absoluta. Decla- aumentos eE!peclalea de las. con- pudieile practicarsc más adelan· ' nas. Es muy probable que el mente Inaceptable por los na- tensa conferencia con el seAor
ra que no puede entrar a ~- signaclonefJ antes indicadas, pa- te. Ad ás
..1__
..
proceeo empiece en junio próxi- cionalsocla,l\stas, a 10m e n o s Baldwin y se propone marchar
c:uUr a bllJle de los votos parti- "\. dedicarlol!l al fomento!de 1& ri"'rAID, es ue<>eo Lerviente .dc
hat!ta 1& Conferencia ' de Repara- de nuevo a Ginebra el próximo
efI.
Lluhl
Ma.éDonald estar en ·perfecto es- mo.
lunes, d1a 9, para reanudar sus
·,cu1&.re!! de los s ores
y queza general de su región au- tado 'cuando se celebre, la ConfeEntretanto, el Juzgado iD&o ' ciones.
E! punto de vista que sostiene negociaciones en compafl.la. de
', C~t, pero eil cambio el dicta- tónoma.
renela de Lausana, en la que él tru?tor ha ordenado la .deteDci6n
men .de la 'Comisión ya es otra
tOJDard. uqu. parte muy impor- 'de otras dos personas. el mar- BrUning no d11lere sensiblemen- Stimson y tratar de conseguir
~~.';f':'~e~ateria de discusión ' htreteniendo el hambre
tanteo _
.
,.
., . 'qúée: Doria y . el Sr. Minafra, sin- te del nacionalsocial1sta, pero si que el aCercamiento francoaIeMacDonald saldrá. -de . la cU- -dleos ' del Banco Kanzcini, que el canciller fracasase en 'Lawla- mán sea un hecho.
Ferro!; 3. _ Con motivo del mca ,a. fines de ,esta, quIncena, y ' habIáD ',creado. el Banco de Kl· na le seria dificll ~tar con el
apoyo de 108:.hitleristas.
Los Estatutos
conrueto Jl1"C)VoeadO por , el - des- entonces,..se ..dir.igu-á a ' LoeSle-', 16n. , .. , : .
[
Para deshacer el "ballotage"
La cuestión de los destacapido de obreros ' en la Construe- mouth, donde pasará unas: se:- . El prin~pal respouable de 1&
Uadrid, 3. ..,. En una de 'las tora Na.val, lle¡;Q 'el gobernádQr mmas de re~o. "
Paris, 3. - Seg(pl datos ofi.
, 'qUiebr.a;, el:1EJr. ~, está en ment~ de aealto no será causa
secciones del Congreso se reunió civiL Celebró una conferencia . 'Se ~
DO' volverA:a DOw- la ,.pzjsi~· ~OI1de está .ri~ de -grandes dificultades. ya que ciales faciUtados por el min1sComisión de Estatutos para con la Direcci6n de la Construc- Ding Street basta. el 1á de .3\1- ¡ ,do.sus meJDQrjalJ·Be le a.c;wsa de el' Gobierno prepara un nuevo terio del Interior, el próximo doestudiar los votos particulares., tora Nava,l, reprel!eDtantes de ~ ~ par8. ,ha~r los p~parativ~ ~ haber " e~tafa<io varios millones decreto-ley que reglam~tará. la mingo 8e habrán de deshacer
organizác16n de tQdas las So- con la nueva elección 311 casos
acordando algunos retoques al sociedades obreras y Jurado mIx- para marcbar a Lau~
'de ' Uras.- ·:. , •
cledadefJ aD4logas. Se afirma que de "baUotage".
dictamen.
'
too
-, La Conferencia de "Ju ' Re~ 1 _ . _
, ,
este nuevo decl'El~ley permitirá.
Como no habia n6mero suJiCambió luego imprellionea por . =~~s ~ sn.a~gur~'elJl~' de 'l :"EI, ~~:, ~jlJlOD&
la Bandeft!. del Imperio social'd ente de Voeal88, acordaron re- teléfono con la, Comisi6n que se
.,
, .. ,
\, '
.
demócrata, as! como 1& resurrecMovimiento ñamico
unirse
de
nuevo
maftana.
u
....
tra
en
.....
adrld
1&
1
¡
"
Shanghal
•
.
8.
_
·El
c6neu1
ge.
.
enc .....
......
,
que e Han,dimiéDlo de -. UD ~.poi' .: neral ,del
, Ja,p6n en-Shanghal ha ción de las tropas de asalto nacomtm1c6 que en el Colllle'"
de
Maraella, 3. - El Obaerv&to-,
dónalBoclalistas, bajo una nueJU "
, ,rectbldo IDstrucclonee de , su Gorlo . de Marsella comunica que
reforma agrária - JiliIiistrba
. - _ que se ,cel~bt;e el vlerDalren, ' 3; - 'El vapor"'l'y- 'blerno' para, continuar las negG- va forma.
el movimiento s1sm1co regIetrant;S pr6ximo, se tratará del IUJUD- nemaru" ha entrado en 'coUsl6n a dad
para, coacert.ar el al"MaQr1d, 3. -En el Circulo tó ,del trabajo t;.D los Ast.Ulel"o8 · causa d~ una 'espeSa DlebJ8, ' con 'mi'=~~tre China
do' en la' regl6n de Orange y
Japón.
~
cuestión
de
Dantzig
en
la
del partido :le reuni6 1& DÜDoria naclonales, participando al mis- el vapor "KiS1JDemaru" ea 1& al- .
clréulos j 'JI.
d
A~n, tuvo una duración de.
tura ·del promontorio ~ de ' Chu- : . -~~ .
erd~
~, estudiando 1& reforma mo tiempo el aplazamIento de los
4: minut~
Sociedad
de
Naciones
Tung.
" ,
, . ~
e : :4 o
agraria y acordando reunlrt!e despidos para el dla 18.
Las pobJacloaes ~ta
uUe?8mente maflana e inVitar al
, Ginebra, 3. - La Conferenc1a ron al.gWl temor por recordar
El "Tynemaru" Be ha buDdl!. \
'
e
at8.=~.
'
súS8,~,
~
seftor ~rro1lX para que asista Se da por· lermiJuldo DD paro do.
..
. ' . ~tro
NáDkin y del Desarme suSpeDaer4 durante qué el alto 1909 l!O registraron
a la. ~un16D.
"
e'
r
o
Han:.desaJl8:l'8cldo 'elDeo hom~ el geDér~~ ~, nipón Uyeda, de- unos d1aa áus trabajos. D~te terremoto.s en esta reglón que
mm
También volverán 8 , reunirse
brea de 1& trlpuladón.
.
bt~ndolohacer ambos , desde el estos dlas, los delegad08 podrán ocasionaron 63 muertoe, un cen'
pasado maftana para continuar
Los dem's se ~ ',aI~o.'
~.. _ en'-dOnde curan de 1';. he- informarse detl+llJ,damente y dls- tenar de heridos Y pérdidas por
El vapor "K1gunemaru" que ...-.. - , • .
.~
OViedo. 3. - Hoy !'le ha trael estudio del Estatuto.
éutir la cuestión de Dantzig, cu- valor do 16 ~ones de tr.aDcos
bajado en todas l8s !iliDu d4D- h&ela ruta' hacia 'UojP ~ ha rJ4as ~daa en el ,a~tado de ya pretendida invasión po,r par- orohundldo cerea. de Dalre~:
las pasada ,8Cm~
"
éiose por terminado el paro.
te de Polonta ha causado una
En 1887 8G registró otro aefaLos · socialistas de Córdoba Las noticias recibidas a ID&
gran sensaci641 aquf. General- mo de consecuencias todavia
P~posicióD· para el pago de · Muere DO' de lo. jefes de.lu mente, 118 cree que los rumores m6s trqlcaa, pues caU8Ó , en la
dja tarde ' &CUsa;ban tranquiUdad
contr ael gohmador
completa en toda 1& región.
.q ue Nerbn causa de tanta alar- regl6n de Pro'9'ODZa 650 vlctl_ • deaclu ,de .
de San~o
ma ~er y ,anteayer, y que IIro- mas.
C6rdoba, 3. ' - Ep la sesi6n
W4~0II~: a.,_ 'lQI : ~
BUeDDB.I.Jres,- 3. - ' NoUclu ,p agó 1& Prena&)blgleaa. no BOn
pwnictpal celellra4&, l~ socta..;.
~~ protestaron de la a.ctriaBay4~ ' del ' AiizOa&, uDo de 108 de Nlearuap, 8IlUDcla1l que el lI1Ú que UDa m&D1obra polaca, Su.o, matra l••' tropas del
cl6n del gObernadÓr durante íos
principaJes produ~', de pla.- GO~o de' aquella ltepdbllca pa,a tntlulr, .,obre loe medloa de '
: Gobierno de N"arapa
te., 'ha' presentado al Benado una ha coD1lrmado oficialmente la 1& Sociedad de Jáa NaciODea y
n~~.e:Kl8 ~l domingO. Una pro~~ . de censura-que 'preeen- ¡¡ Sevilla: 3. ..... Se 'ha !estable- pro~c16n dI'clendo que las deu~ muérte del 'geneta! Gut16rrez·La- crea!" una ' atmósfera favorable
~ (NicarUap) , 3. .
fué réchazada; por mAYó- cido la óorma1idad.
dIÜI de 'guerra. po~ ser paga_ rre&, ' uno 'de lO. jetea -m6s an- a , una alteración en el Estatuto
En 1& poblaclón de Jalapa coaEl (gobernador aiaDifestó a loa das en plata. a los' Estados ' Um- tlguos ·de las :fuerzas del gene- de aquella dudad Ubre.
í<f&\ de votos. Por entender ,loa
. Sobre esta CUestiÓD
z:eeu.... UnGa combatlmdolle entre par'
riL!' 8liQltlno;
•
I ;,
·ct~ republicaDoa que el go- ~~ que. loa ' dett!D14oa dos hasta 1938.
berDádor ' éiv1l cumpU6 con n ' BOn 8'1. J - ,
El ~bISJso ~ efectuado - t.&'-uerte~ de' diCho ~eral da que, ' muy .frecuentemente. tidarIoe de Saadino y ... troaebéri cumpliel1do 188 .6rdenes del
,Termin6 •diciencÍct: que habla.: a 'raZón de UII& onza de- metal . ha oeurrldo en el com1Bte . que Polonia ha atacado, a la. Socie- paa del Gobierno.
No 118 sabe el Dllmero de vfc.
'':;óblerDO ,de q1'Ie no Be tolefar1a l*1Ido"cl ., DOn1brami~to dc UD blanCo por 'd6lar, a coQdt~6n ' de sé estA' Ubrando 8D ' Ju carca- dad do laS Naciones -:/ ' a BU ,BetimaD.
pero Be tleae el conven"
cretariado
general,
asI
como
al
'4~i61li a1~ ' Diassme
que
los
deudoi'es
-conatentul'
era-,
DlUt'cJe
,
]a
poblaciÓD
,
do
Jalapa,
ee~ !r " 'S'''~ -todo
Mblendi:f
goberD&dor' de Dantzlg. conde c1m.1ento de que es mQ: creci, " ¡ Bido ' deilautorlzáda
, ,.,de tó~ oeutTldO en~ ~e 'el IUar' sU' móDeda de ptatl. .. ~ eIltre ÁDdfDlitab , auberDaD1eJl- Gn,w..'
,_
do ~ amboe bMdo&.
'
·u ma DO por el pbernador.
dOlidD~ Y lUDe80
.
~ t/10 • ..te metaL
_,~._
...... _..-i
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DeSCDbrimiento cientí&co
Londres, B. - Dos jóveDes ftsicos ingleses acaban de ~
guir dlsoc1ar un ,tomo y tnu¡..
formarlo en á.tomos de hidr6geDo
y hello. El gran eabio iDg16s Idr
Leon8.rd Bell ha Bido pregtmta.
do BObre elite hecho, haNez,,:!,.
manifestado lo lIigulente:
-Desde mi punto de vtst&, ea.te descubrimiento es algo mu.cho má& importante de 10 que
puede imaginar un profano en
la materia. Por primera vez he·
mos obtenido de una COBa máa
energia de la que hablamos pues- .
to en ella. La ley de la conserV&c1ón de la energia acaJ)a de
ser derribada.

Detenciones en Bueaos Aires,

a. -

Buenos AIres,.
Loa comunistas han intentado celebrar
una manlfeataci6n, que ha addo
prohibida por las autoridadee.
Sin embargo, los com.m'Ru
han celebr!flo un
en uno
de loa ~_ ~e . JA, .~taL La
poUcl& ha Irrumpido en el 10cal, II11I!IPeDdlendo el mitin Y
practicando' DUDltl1"08U detenclo-

wtJ!l.

nee.

Ensalzando la figura del tinno Uribara, falleciclO recientemente'
Buenos AIres, 3. ...; Ha sido
abierto el Parlamento argentino.
En la sesi6D inaugural. el vICIepresidente de la C4mara ha, pronunciado un discurso, enwMIIdo la memorla Ciel general Yrl-

buru.
'
El presidente de la RepQblIca.
Sr. Justo, ha" dado lectura al

mensaje presidencial, en el eaa1
afirma que se propone ftrmem~
te implantar un régimen de orden y de economla en todoe Iae
aspectos de la ~
p(¡bUca. Justo d 1 c e que t1eDe
también el prop6a1to de eUm1nar detiDitivs.mente las cUacul·
tades que se oponen ~tualmen
te al crecimiento econ6m1eo 7.
fiDanclero de 1& agricultura. '
Anuncia que piensa propoDer
al Parlamento el reiDgreeo de 1&
Rep(¡bUca Argentina en 1& 80c1edad de las Nac1onea.

Ex diputado fuilaclo '

.....

Varsovia, 3. - Se ha redbldo la noticia de'haber lIido fual-

lado en Moscu el ex dlputado

p'ola.oo Wojedowskl, produclfD.

dose enorme Sensaclón.
Dicho diputado ., banaba
perseguido en PolODla "por IIUII
propagandas comunletaa. por lo
que hubo de retugIar8e en Rusia desde donde coutlnuaba encargado por 1011 aovleta, diri¡ieDdo el partido comunJat& polaco.
SU fusllamieDto 118 debe al
descontento de los acmets por la
mala dlrecct6~ dada al parttdo
comunista polaco, desobedeciendo las ó~ea que ae le cana'":
ban.

Nuevo

semao

aéreo

Londres, 3. - Una 00IIlpaII&
de
a&ea fr&nceB&
anuncla que los nuevos eerridOll
de verano que entraron en vtpr
ayer comprender'lln un RrVlclo
blcotidiauo de Londres a GInebra en cinco horas.

_"g&ci6n

La saI.d del tiraDo T'" .
. Parla. 3. - El estado de . .
lud de Mr. Tarclleu CObtiuOa me-

jorando' lentamente. El pre8l4eDte ha puado el ella tabaj&Ddo con sus coIaboradiDna y
eecretartoIl en el deItpacbo de domic11lo particular.
Los putea t.cultativoa .....
el estado de aalucl del ~. .
te del 00Ii8ej0 lIIIUIItraD. . . . . .

... .........
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E('AyonlaDlle,otct:1 'e l
mento' de 'Obra

lpueeioaes
El personal afecto a. toda ela- I p~~piés de la.. casa de la clude servicios urbanos, Ilama- dad.
dos de ' prestación, empedradoEste "digno" empleado es ca.res, servicios publicos, peones, pata~ de la repetida secc~ón de
&\)a.P.Ues listeros. a(ectos f\ la. SUIDInistros; cobra 4el A~ta
couieae~clÓD Naci~l del Tra- -miento y también se~~ep
bajo, y que dependen de la Ero- te del F. O. C. Se llama. Justo
presá. ,Fomento de Obras Y Gons- GaliDdo.
.
truéclones, siguiendo el tllan _ ~sta acusaCIón, además de estrazado ' para. deseDDl1lSca.r ar a tar esta comisión gestora dlslos dc!raudadores de los rotere- puesta a sostenerla donde sea,
ses barceloneses (que son em- est4D también como testigos los
pleados de esta. odiosa. Empresa obreros que desgraciadamente
;: del Ayuntamiento). vamos a. ba.D visto semana. tru semana
~m zar por la. sección denomi- cobrar de manos de don Raimunná&a "Suministros para ' Ensan- do Bragulat el paquete 4e. seche e Interior".
manal lo mismo que ellos, coD,
Veremos 8i después de lo que :más o menos pelletas, pero seexpondremos tendremos los obre- man a 1m ente. E s t e "hoDr!!Alo"
r~s razón o no al pedir la muni- empleado del Ayuntamiento se
c1paliZación de estos servicios. cuida tambi¡l¡n de la. cantera.
Esta sección está dirigida por "Morrot", situada. frente a la es~
don Salvador Piera. Se distingue tación de Vilanova. En la nómir su mirada tenaz, dominado- na. semanal de esta obra constan
Cuando tiene una. vlctima en- dos partidas que dicen textualtre sus garras, que está dispues- mente,:.
,
.
ta. a defenderse Cara. a cara, le
Boniflcación emplea.dos ~UDl-,
Fecunda su lugarteniente, don cipales, 39'60 pese~.
Haimundo Bragulat. Este, a su
Bonificaci6n emple$s munivez, es ayudado por el perro fiel cipales, 4Z'00 pesetas.
empleado en la misma Empresa
¿Por qué entrega el FomenF . O. C. y que responde por Ra.- to de Obraa :lC Construcciones
. 1 •
"
estas bonificaciones y otras que
món Solanas.
E st0 terce~o es ,c , ql!C dmge, detallaremos en breve, siendo
sccunda y eJecuta, antes y abo- así que despide a SUB empleados
r:\., por l?8;r1e del .F. O. G. y por y obreros por falta de consigna.la ant.edlC!la secc1ón, la. defrau- ci6n?
'
daci6n de una bue~ parte de
...
los intereses de los ciudadanos.
Ep el proXimo articulo litrePor parte del A}<"'Untamiento va.- mos el porqué.
Hasta, que romplUllos nuestra
mos & citar hoy uno de los mucnos cbupópteros que desenmas-, pluma, esperamos la eatricta
cararemos, y que Ull cambio de j~ticia de nuestros concejaleS.
régimen no supo echarlos a -La Comisión gest9r&.
Be

ra.

\1[_
I

I

c.

_.1

N. T.

l\IEMORIA DEL CONGBJlSO EXTBAORDINABIO DIl
LA. CONFEDERACIOl,'l NACIQN.\L DEL TRABAJO,
CELEBRADO EN :EL ~TBO np. CO~SEBVA1O, ¡tIO VE MADRID, !;N JUNIO DE 19S1
Libro que se debe leer, para que todos estén lnforma4oa
del desa.rrollo de dicho comicio, y sus acuerdos tr~sceD
dentales, para 105 Silld1oatos de bJ. CoJlfe~c...cJón Naclo,
na! del Trabajo
Precio del Ubro, 4 pesetas en rQatIca, y 6 pesetas lujo.

.

Pe4J,llos

~

del SO p!}r '~~ a partir de IS e~mpl"res
C~mité Na.cioJUlÍ, ~~da San Pablo, HO,' .~_.
BARCELONA

_.JI.

P •

(i .

b
O reros del
ealDpo

Ha Uégado la hora. dc quitarnos la venda que n08 cubre los
ojos. y nos impide ver los in3tintos malvados de la burgueaia del

campo.

Pero ya que llOII hemos librado de aquella ceguera, que tantos dos hemos ·sufrido. debemos
fijamos eD 18, acUtud que han
empleado los explotadores del
campo; cllos no han reparado en
medios ni en procedimientos, sóJo para atropellarno! y arrebatamos nuestras mejoru conquistadlÚl, después de titánicas lucha!o

Ellos, al formar las malditas
(que no es otra cosa que
UD centro de contratación yexp!ot.&cl6n de carne humana), no
les ha ~lado otra ambición que,
dispersamos a todos y aniq"ilar
...
de una vcz nuestros Sindica.tos,
pertenecientes 8. la. gloriosa Confederación Nacional del Trabajo.
y declararnos. una vez más, la.
guerra 8.I humUde obrero del
campo, por mediaclón de 1& milIeria 'y de la. confWl1ón que han
creado eDtre DOIIotrOll, para Kciar 8WI inatint.oe de monsruoa a
cOllta de nuestra talud y de nua-

mlJtu~

tros .sUdore..
a prectlO dejarnos d. toda

dlvetgéDcla, entre noeotroil¡ y
proCUl'&1' deferu!er l1uMt.... caUl&l
uutt'biJil todos "1 formar UJi freDte tltl100¡ bajo la gloriOllAé IDveu.cíb1e C. N. 'T., Y UDa. ve' 0"tet1idá 14unt6D (que !lo dUda"
moa .de ~~ el ob~Det]a) Idgraremo! otra 'VeB disfÍ'Uta1' de
nueStrás mejoras, qUe ilCé füé..
ron &!fCbatadas, por esta' lJUtgueSld ta!l odlóWr qUé no lIay
adeóúadó " IiUU UÜI4
tilltot.
Mas, desgtacladllh1ente 111 os
hicj~raflJ 'et ,t!otdo a t1Uelltt6 llarná1.l11'ento ¿ sa1x!11 lo que ' DOS
l
t!8ft era. 1 V"'lv
t ot '"
.., il l .
l'
u .e
r", ve... 8. que1l~ maldttos ttemp08 éH ~ti~ '~il..
mOls t~ta"-OIC peor que toa ÓlIelavos, Vléndótlol$ ObÍfgadOIl a. ftllitr
a tu primeras hOru (Jel tlia."a
ra. d~~!I dI! hace!' Utllt ~ós~
joriíad""a! VOlVer 8. altá8 hotáll de
la !l'?'?h!,l a. nuostra.e clUl~., doU- dé ~~c:I$ bnéohtrat él ~Iento d!:.ttn.1t Y
dé buelllta.li

calU\~latiyó

~$o

P • y •P Ay
Traje• ., palltalC:¡lle8 coDfecc1olIadoe a preclol b.raUshnOl.
Gran IUrtldo en 1& Sección de
l!LU'l'JIIDUA.ine~~ T . . . . W

caua .. ID ...... at... lU
. COIJIl&

J1 Paralelo)

DellOuuto 411 5 por lOÓ a 1.,.
¡éCtotü 4, elte "t164lco
""

A " I • • S .,
•
~C • ti 1J •• t , ... S

'.
TlATRO APOLO
eQMI'MlIA,

Compañeros: Supongo que estaréis enterados, com() yo, del
itinera,rio que tenia querecorrel'
el dia 30 de abril y el 1 de mayo
para tomar parte en 1011 actos '
q u e SOl,.ID4RIDAD OBRERA
anunciaba por mandato de la
Regiopal, y tengo que notlftcaros que, después de dar una. conferena!a en Villafranca, tomé el
tren para dirigirme a ésa, perp
me equivoqué de trtID y me tuá
impo!ible ,P o d ~ r compla.ceros.
Yo, tncoDd!cioqalmente, estoy a
vuestra dlspo~ici6n, ya que lo
sucedido. fué ajeno 8. mi voluntad.
Vuestro y de la causa,

en la

G a·-'e e t l' 11 a
' s
.

,3

Hoy, miércoJa.a.· . Iu ocIao de
la uoehe, AJadria, N1n ' d&r4 una.
coDfereDc18 flll Ateije~ Pol~clI.bicum, Alta de l!aD PecIiG,21,
c~ del ciclo or,U~Fadó por
la Seeel6D de Eittudlot POUUcoa
r iJooQóaco loo1ÜII det 4t..
Oe", Pol~hnlcum .,~ "fA ~
.le ecOQÓmlCa.. m\l!l4l.,l."
'
• ~ •
La.. Asoetacl6n O U1 t 1I~1 Re- ,
creativa. de San .Amlrte blvtt&
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. Los obrero5 en PILfO forzoso
de uta localidad, y que aotualmente estábamos ocupados en
l4a Obtl=J ~ "Ja C8fT1t.ea • tlttá.' a Castélt d'Ato; debemos ~
testar ' ct:uú;ra. .l.áe Il{)tu ~pa'reci
das ' en ' ''El Diluvio" y en "Las
Noticias", por muy alto que sea
el carió qú -(lC~pe *.n esta. ~e
.pij~U,*- de ~*_~~ quia ~
haya. facilitado.
. Dicea ~ Dotas de. refereqcia
tlue, por habernos reducido a.do~
los cinco jornales q1l8 hasta abora ventamos trabajando POr se~, muchos hablamoll abandonado el trabajo.
Los que estamos afectados directamente ,debemos, ~r COI)IItar, por si las circuutanclu Jo
precisaran, que desde el prlJDer
momento en que' IHI empezaroQ,
las obras de dicha. carretera fué
a base, de trabajar úDicameQ.te
tres jornales po~ semana todolS
los inscritos como parados y qué
al comunicamos 1& disposidón
de quc se nos reducian a. . doalos jornales no fuimos muchos
los que abando~ el tr&bI..
.
. t d
b l"t'
.- tn..
JO, SIDO o os, a 00.... ~.- "Y"'dos.
No nos interesa. .ber el
terés que pueda. haberle movtdo,
sea quien sea. el pro¡aap40 f de
la. nota de m8.r1'88. pero si 4i
remos que ell un deU t ... 46 leélt.
'
~
.,.
humanidad burlal'St1 déi· ",oí!)r 'c;e
UD semejante. ,
'
P
tad
or encope o que se c~.'
no le asiste dereCho alguDo que
le faculte para. dlvertirse con, el
hambre del pueblo. Y no olvide
a. quien ello compete ~ qo dA
ot1'o modo tuvieron origen 1a.a '
C&\J.!t8S que ptetivai'Oá Ia& ¡üII&Cl'es de ~o, Pasajes, ZaWnea. de la ' SeieDa, iJereaa¡ 1Icl-

mp

3a '1

,tai;itóe

~"'* pu.~, S.

obH~ picleD tt~_jO para atencIir. lÜIt lleceslda4ee ., .. IU
de IN, "bpHa, ir llUle1l.. pu':'
den y deben atelldm..... \feZ
de razonar y co~reftt flUe 1M~t& ~ ~, - fttaetttt\lll

~ ~ oJ~

"._\0'"
w..

mtdlo de acailar
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108 IIlk!IótI

i*luun

*

_'0

cw~~ , ~o

~~

ao.bre "14 orr~ón ~
H;tm~n ~.:

é& cIéílttO del
tu. Jibertarlo".

~a cO~ a4d b> , ~U1 CQ»l~....... La.

Jufitl!..

M&1IlUttaa:t.:'. i.
:Dél Jl'UPo' ~e·H·'
: ~ ~" ,(
~~ rI~heo"'-.uQ 'ti .... ~v.r,: ',y,¡..
i
4l''!.."'l:.

11l~m

~

~()~~~ae :aU~.tí(18 ·h~

d~ V~

_.,tu..

V..-, .o,J" .

~

.'"

~._.

I

'

*'*~ ' :.I:¡'

Tri.ba.;Ja4oru, compderoe to-

do8. DO dej61a de &C1td11' • __
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C®fereQCil..
VueatroJ y d4 ~ causa
~ ...... La u,l~ta:.
..

L
I
A OS V&lfJE o.S
La. Junta de Ji' 8eccl6n cMt ealUda y 011 hace ver. la DtooI!éIdd
de cumpUr COIl mayor ,~.
dad con ~ deberee- 8lndlcal...
'!'lempo be. tille mu~bos (lOiD¡:It/'

"*
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af~~ a or,~~ c<mt~
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Nada. mú. EsperamOs que __
.......
t, ~Q~ Pa.r6. mella. en westro
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KEATON

ele la OPel1!ta sta tcIlIII de aoJIBR'r.
STOLZ
'

EL 'J'~N'ENTE DEL AlIOa
por GUSTAV FROHLlCH
'
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CIN,E RAIIBlAS
~ CeJl~

81 1 ,,- T"- ;IS~
AIIION ceNTlNtTA

.Se O! invita a todos a. la inteNSante Conferencia. pú!lllC!!. qu~
dará. hoy, miércoles, a las nueve
de la noche, 'é n el salón de B.étoá
de "La Unión Liberal", nuestro

te~
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- ti ' .
~
. ~ '. a.
la
. . ea 4U' .a pldJr
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LIII_O:fA
~oy, tarde. ~ ~ cW!,tro y D+edia.
l'Qwl.l!t:. Bu~. 1'G6. E~' 1II0~A
qmL~. ~!&d611.1 reprl8e d* la
~eriiloíaa elu'a de .o~ y
VaUe

~oa
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.t;té ttU'i . .
"IJOUAMetad- ObrMa"¡
., . .... por 111 ....... ' Af1t8.
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Lo. ..íUnes del Prl.

RE COME NDAMOS'

TEATRO,eOlitO

Cl!- a. todos lo, delega.do!! y w.~
lltantea de ésta para el jueves,
día. 5, 8. las ocho y 'media de l~
noche, en el ¡;itio <le c08tymbre.
Que ninguno fj!.lte.~La j1,U1ta,

Para los' eo.paile-

PAIU HOY

YA UNA V1DA.

de Sa~.~Se co~vo

bajo. que los encontrábamos deS.~ ansando, y, tal vez; ¡quién sabe!, si en aquellos momentos ,estaban disfrQtando de un hermoBO suef1o, y de una. grata visión,
donde Se les presentaba coil mu-'
cho menos egoimno la burguesia
y la humanidad.
Sabed. compafieros, que, en
r.uestra unión cst4. el poder ver
sus ensue60s realizados. y no
VIOIIIlte Corbl
volver a aquellos oproblosos
•
tiempos de eacl vit d
.. a. u. .
Por eso, complÚier08, 05 roga..
moa que no dudéis ni UD lIólo mo. mero de M.yo
mento, y acudá.l8 a .qngfOf&r las
'~.
filas del Slndlcato de obreros del
D.
cam~, pert.epecleote a, la. glorloea C. N. T., único baluarte¿Ie.
En el ~úmel'O de m~a. ~
T
det
remo! cuenta de los mlttilee eeg¡ uno
e~l' d~ proleta , do. hibrados el dla 1 d¡, mayo en
-Obreros
La Junta der ' Sindicp,to de C tal" b ' 1_
CaDÍp"'~o!.
&;
u..a. aJo","" ausplAI
...oa del '
CoDÜté Regional, lOf e u a 1 e a
.
•
constituyeron un grandioso Q.
ponente de ~ ideas '1 tácticas
de la. C. N. T. '
al ptoleiatlado que he.. lue
compral t!Il "estir en la popular
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AGUAS DE TOBlIEl(TA; FUP.
HE.BEIlO. dibujos eOlloro8; VA_

REIJNIONE8
P1BA M'14N~

Sección MI)l¡8,~q.s. (lQloeado-,
res y Pa~ntadorea. 'r:' J"OD$O
,en COD.O\:lmieuto de los com~~
fieros J, NUCa, y C. FIW~f
(mo~a1stlj.S). qqe la ~~trevil.J~
que debUunos t~QeJ; Íl1aA~a,
jueves, dle. 5, la te4dremOO. lioy,
lDié;coles, a. l~ seis y mil(Ua ~~
la tarde, .en el sitio de c\lstumbreo - El Secret.g.rio.
Nota. - A,. e~ta. entrevista
aC\J.qir el compaf1ero de la Sección.
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El Comité local del Arte Fabril y Textil de Rubl, desea se le
IUaIldeu. uJ'JWteme~t~ 1.. , bases apJ'Q"adu por la ,P"t~Df,l '. e
la referida 'Industria, que deben
~egir en Rubí o sea 14s que se
refieren a Media montda. Se enviarán al Sindicato de _Trabajadores del 8UIOd1cho pueblo.
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Las Dlanlobras del eapl·Ialls... y China

...J

.~
. En el ' reparto que del mundo yena (~l ,yen equlvále.a UD" élnlian hecho los grupos capitalis. co pesetas), y que quince &!loa
tas, le ha corrcspondido al (',a- después, en el momento de la
pttalismo japonés el lote más di- guerra con Cblna, 815Ctende' ya 'a
flCil. Y así habia de ser, porque más de trescientos millones.
ilegado el último. no podia asDesde 'e l primer momento, la
pirar a un puesto privilegiado. organización del capitaUsmo jaI Dijimos en estas mismas (10ponés .sufre grandes diflcultalumnas, hace ya algunos meses, des, ya por la falta .de materias
que no habla pelig'ro serio dc prima.s, que no tiene en el pa'.s,
,:onflagración universal por la ya por lo reducido del mercado
actitud del Japón en sus rela- nacional. La guerra con China
alones con China y con las po- (1894-~5), es la primera consetencias que tienen dominada el cuencla. Manchuria Y Corea pue.~sia. Y ello es natural. El gru- den proporcionarle las materias
po .c apitalista japonés tiene se- primas y ser su pUDto de "poyo
í\tllados sus objetivos de acuer- para ~a conquista de los mercado con los demás grupos (fran- dos de' las provincias oceidentaG.és, inglés, norteamericano), y les. La 'intervención francorrusa
mientras se ajuste a las normas y la de Alemania llegan a em'jseñaladas en el pacto, los comí- lar sus conquistas, y aun cuantés ejecutivos del capitalismo do los capitales japoneses van
·(-Gobiernos de los Estados), no perforando las bar-reras que Ge
tienen por qué intervenir. La So- oponen a su penetración, las neciedad de Naciones, al designar cesidades de la industria crecen
las . comisiones investigadoras, y ios ejérc1.ios welven a lntercumple una simple regla proto- venir en favor de los capiq¡JIs:col aria que no puede tener ni efi- tas y se produce la guerra con
ce.Cia ni trascendencia, ya que el Rusia. Nucbvam:;~t~ hconrisigue dSU
.Japón
vi crtu Ca, y e. no se aparta de la linea objetivo so tere .............
tt'az8.da. por el capitalismo in- finitivamen con e e orea en
tcrnacional.
I una de sus
- fincas
d ) (1905).
h . t
1
. La lucha. de clases en el Japón _. Diez anos e uc a en re os
es singularmente intensa desde O1stintos grupos capitalistas na1928. y el hecho demuestra en cionales en ~errible competencia
cierto modo la existencia en bacen de China campo de Agraaquel país de las mismas difi. manteo .
cultades contra las que lucha la
El Japón trata 'de crear ~u
Mrguesia. universal. Sin que por ' doctrina de dominio del ASIa
10 que escribamos dejemos de 1 proclEsarnando la iguciealddadd de ~'Volver a tratar especialmente zas.
una espe
e oc t nna
este aspecto del movimiento pro- que, como la de Mo~roe para los
letario japonés, seria útil obser.- Estados UDidos, habia de dar al
var que la reorganización ana~- Japón la hegemonia de los puecosindicalista del Japón data de blos asiáticos.
,
1930, Y que de los cinco mil afio
La guerra europea (1914-18) .y
liados que tenia. en aquella épo- el papel discreto que en ella reba, ba pasado en el breve tiem- presenta el JaPón le permiten
po transcurrido a más de vei'a- asegurar su intervención en Chitícinco mUo El organismo -nacio~ na en pie' de igualdad con los
I1al (Kanto Chibo Ippon Rodo- demás potencias. . .
Sal), forma. parte de las orgaEl desarrollo de' sus1ndustrias
nizaciones de la A. l. T.' Y tiene metal6rgicas. ~Una de cuyas raEUS núcleo8 más tmportantes en nl8S, 10 de armamentos y ' CODSTokio
yen. OsaRa,
C
d dasi como ~n tntcciones'-na"ale's",' se baUa -conorea. La activi a anarquista trolada por los capitalistas anglo-,
es
particularmente
pl'ecisay de
las materias
Kobé
y en Chabú. intensa en francos,
primas '( hierro
carbón)
que só-

I

do en lo poelble su preponderan- capitalista. tteDen, elertamente,
cia en Asia. A -los 'mtsmoa cap!- en ' Extremo Oriente y el Pactatall8taa chinóis, con una organl- CO . BUS mayores 'dtscor4iaa y
ztSción Industrial muy ' defIctente, competenciu.· . SI se bubleran
lea conviene evitar la in1lueDcia atrevido a ventilar I!IUS pléll08
da RU8ia. El desarrollo del ca- . por las armas, motivoa ban te- ·
pltalllllDo Indlgena iD;lpilladoen nido; pero 'la guerra es fatal1924 con el tratado chino.ovi6- mente la revoluci~n social y el
tico que ' liquidaba 108 derecbos capitallBDlo. !lO Sieaaftará el ·pellde.la extinta Rusia imperiallata gro mientras pueda sostenerae.
necesita mejor la ·aliauza. con el Y no pudiendo ningWl grupo Incapitalismo. internacional que el tentar destrulr a · los dema, el
acuerdo con el 8Ültema indua- l'El8Ultado es el concierto de ese
trial ruso.
pláD, cuya 'efectividad prepara 'el
El peligro de · una guerra por ejército nipon.
.'
e1' actual contUelo chinojaponés,'
A la mlama Rusi,. (ya vereDO existe. Las grandes potencias mos por qué) tampoco le convie-

1"
~

N' á'm e ro ' 4 í ·5

.

"-1

de

ne', la ¡uerra
momento, y
beBe q ..e ha .do la bandera sovi~ttca la primera que ha ondea.do junto a la del nuevo Eátado
mandchuriano en aeflal de reco·
nocltn1~nto..
. ..
El rumor de guerra no tiene
olro obleto que' servir en la medlda de lo posible los benefici03
de' laloternacional de los armamentoe.
Son 'laI! maniobras del capitallamo, que han de ampararse en
todos loe' récúrSOS-. pOr ballarae en la última fase de su
existenCia. ' .
IUCÚ'do' ForneUs

I
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Como recordarán nuéatros lectores ,el viernes pasado fueron
detenidos en el Centro Fetlerál
de la calle Boria, '4, 25 compafieros, pertenecientes a dtferentes Sindicatos de Barcelona, loo
cuales se hallaban' tomando eafé Y discutiendo amigablemente.
La Pollcia salló en seguida
con la socorrida n o"t a de "reunión clandestina", para asl justificar UIia de tantas arbitrarieda d es como viene cometiendo,
A yer :tueron t o dos eIIos libertadlos, ~i bien se les notificó que
se Ita
es dlmponia
a cada. uno una
5
mu
e 00 pesetas. '
Por lo visto, no es suficiente
Jlevar a la cárcel P9r unos días
a obreros que se permiten el lujo de tomar café y charlar un
rato, . que encima se les quiere
hacer' deudores '8. la justicia bistórica de la respetable cántidád
antedicha. Verdaderamente, no
comprendcmos el alcance dc tal
medida,
• • •

en el mitin que los radicales so- Está visto que el régimen acciaUstas celebraron en uno de tual usa procedimientos de perlos locales de la. Exposiéión, ha- secución y arresto para los homce unas semanas.
bres de ideas capaces de senir
A estos compafieros se les de modelo a la máS democráticonsideró como "quincenarios". 'ca R~'pública de trabajadores.

La' raeba de d" e' l''e'n'.e'l one"s
A su 11egad
i a fuea de Franc
... _
ron d e tenidos "IUCO
indiV1'duos,
los cuales, según la Prensa, tienen antecedentes como IndiviOOos de ideas avanza.das.
. Como se ve el desenfreno po_
l'ICi &CO .no tiene' IIDll...,.,.
.•'-_ · Se procede a detenciones en cafés, 'centros y dem'Qs sitios- de rellÍÍión.
Se detiene, igualmente, en los
domlciltos particulares. Y para
que ' no .quede ningún lugar sin
'q ue la Policía traliaje, detiene en
lal! . el!taciones, tan pronto . como
~at:runta . qué el vlajero .o ,v iaje-

ros ' abrigan ' "ideas avanzadas".
'¡Buena impresión,. la de éstos,
al volver al país de origen!
Su .primera noche, un calabozo de Jefatura. Después, el inmundo camastro de . la. cárcel.
¡Y que aun se empeñen alguno~ en ~~i:lr .q ue el 14 de abril de
1931 se instauro un régimen democrático! ,
'

•

DE LA C. N. T., EN'Í'RE
ELLOS L O S DEBATES
DEL PLENO DE SABADELL. NOS OBLIGA. A SACRIFICAR LA INFORMAClON SOBBE LA SESION
PARLAMENTARU
DE AYER.

A V l' S O

Uno de estos dias fuero.n, también, libertados los 'compafteros
Mulioz y Reguero, del'Ramo de
La. Junta dc·la Sección dC' PaConstrucción, los cuales, con cin- naderos del Ramo de Alimenta.co .compafieros m 4 s 'libertados ción pasam ·l'Ioy mismo · por esanter1?~ente. fueron detenidos ta Redacción.
l
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Verdades de DO hOMbre
¡Ibre
.

.
Vale máA ser bueuo, 1 No sólo dejariais dc aer 'loboa,
que sabio.- Kant.
sino quo volveriaia a la .nada,
. Para una. mente sana, para \ de donde nunca debiais de h&ber
un espiritu generoso y "igilaD- salido.
.
te, es trágicamente desconsolaEgolstas, egofstu, nunca aedor el triste y sombr!o espec- réis felices. porque la funesta.
, táculo . del mundo de nuestros sed de dinero engendra 1& iIoindlas. ¿ Debemos persistir en que bria y abrumadora perdiclóD.
lo más ' grande- la vida- sea
El oro es C5C~vitud moral.: el
eterna ";6ión dantesca? Todos oro es enemigo de toda ·belle;&,.
los valores morales están sub- de toda ' felicidad espiritual. .
vertidos; el. sentimiento de muo.
Diógenes, YiYienao en tpl&
chao gente está desfigurado por gruta, causaba envidia al :pP4etorpes. !nsaciables y torturado- roso capitán Alej3.Ddro.
.
rcs egolsmos.
El egoísmo es torturador, es
Vemos groseros Harpagones hambre insaciable de poe~D.
quc. en su a~bición sin freno,
¿Para qué poseer lo que no
serían capaces d~ hundir a la babrla tiempo en. gozar?
Humanidad cn guerras disparaLa pobreza, injusta, engendra
tadas.
servilismos y odios . ocultOl5; la
¿ Cómo es posible que el vil riqueza, ciega, es mutilación del
me!.a l , valor fictiéio, pueda accp- alma, manantial de male:s incutarse en detrimento de la vida, rabies.
valor efcctivo?
Según Pasc&J. "el hombre es
;~ y cómo es posible que estos un bruto que estropea. lo bello
grandes vesánicos. cstos gran' con sus to""""
- r - pisadas."
des Shiloks, mil vetes más fu¿ No es grotesco saber volar
ncstos y peligrosos que las dro- y no saber andar sin estropear
gas aniquiladoras y malditas, 10 bello?
.
no los hayamos recluido en lejaSabios, filósofos. que sólo hanos man' comios?
béis buscado cntelequias, ab3Hay una contradicción violen- tracciones de la verdad, que en
ta que hace grita r. por lo ab- , lugar de cumplir el deber- babéis
surda, cntrc' los progresos de las procurado mixtificarlo•. oeultarciencias mecánicas y las den- lo, vuestra responsabilidad - es
cias morales, en franca lIquida- grande, inmensa.
.
ción. Me place sobremancra re,
Jamás podríamos absolver
cop-er grandes distancias mon- vuestros pecados.._
t ado 'cn muelles y modernos exHabéis asesinado la tiloIIofia
presos de lujo. Pero debo alir- con vucstr:as vanas disputa:;.
mar .con noble c~nvicción, que Habé~ ocultado 'a Jos hoDlbréS
si esta vertiginosa velocidad la antorcha. la llama. creakSom
sólo habia. de conducirnos a la de la sabiduria. habél15 - desplehorrible "débacle" que podría. gado el manto ' del mal sobre 1&
hundir lo bueno y lo malo, será \ tierra estremecJda.
.
cuestión de pedir que andemos
Dando trágicos y deeesperadesp~cío, pero seguros.
dos golpes, en ' medio de 'laS tjDigase lo que se quiera, la nieblas del error. ·anda el homCiencia nos ha traído a tal si- brc hace siglos, buscando la luz¡
tuaciÓD, desdc luego, involunta- de la lámpara qu~ antes h~lals
rlamentc.
apagado.
.~ Las . máquinas son aparatos
J:.J!.cl,ta la Hu~dad desespe·
d
te
libertan&- i
1 de)i.I~e~l(ión,. fl.. condición de que
.amenes movimieQte-,·
para...
los b~neflcios quc ellas reportan . ra
taRdady v!jOpert.enezcan a la seciedad. Pa.ra I hallando solución a sus m.alcs.
t lren1a
ello
necesario acabar
con la. I! entorpecla
que . por. o t el
ra ' ballazgo,
pa rte 1& recurro
clasecsdetentadora.
del bicnestar

I

l

I

.El contingente mayor de sindicados 10 dan los .trabajadores
de la metalurgia, pescadorcs,
Artes Gráficas y agricultores,
q~e son. prec~samente, los que
!iufren m4s mtensamente las
~Q.ruruegrincia~ de la crisis inausr13 ya co a que ~z0t:a al país
y . que ap~rtan al eJércIto. de la
des~c~paclón un porcentaJe elevadiSlmo.
. ~ capitalistas japoneses, con
Mitsoui a la cabeza, busCan en
la expansión comercial el reml'dio a ]a crisl~ económica y proCéden enl 8U~ in~entos de acuerd o: con os lnte::talies~s de los demas grupos capl
stas y en relaCión a lOS
. derechos adq'uI' n'dls
•
como pago o compen s ación por
:uD~~~~:ni~~~_l~~ la guerra

lo puede proporcionarse en Chi"
.
.
'
comúu. En nombre de los alt!- a la v iolencia. Océano impollcona.
3imos intcreses de l a. Humani- te de ~iolencias en acumulacl6n
El grupo capitalista japonés
.. ~s sumamente iÍlterésante, por el imperativ·o . 1 "GOBIERNO DE RIO' DE ORO. rl•.'\Zi\ DE
dad debemos exigir de los sa- sc desata; .be~dita tempestad,:. ,si
ha, creado una poderosa empresa mlbtar, la ordenanza preestablecida.
.,:.
,
VILLA ' ClSNEROS
bios , su esf~erzo valioso para logras. redlIIurnos.
,
para la explotación de la ManNo vamos a ocuparnos exclusivamente . del
Orden de Plaza. del di& '2 ' de ll,brU' do 1932
acaba.r de una vez con tantas
DeCldmc, sabios abnega~.
churia es la S. M·. R. South- principio legal. Nos ' ocuparemos también de los
. ,
\ servidumbres, con tantos dolo- ¿ no hace falla el Prometeo beMandc'hulia :Etailway Co.), .Ique sistemas que "ornamentan" la . ciudad.
.
. Art. A.C;. ':~ COIl~OS ~n prulear r es inneccsarios. con tanto egois, roico. in\'e.n dblc, que · se decida.
posee el ferrocarril que· unc
Ad á d
1
'lit iz d
t
'n
.
libremente durante la§ horas " mo disolvente.
.. a robar el secreto a la ESfln
, ge,
Chan-Tung con Dairen, y siete U,
em s é .p aza. mI ar a a, es. e VI orrlO
el.él ' iUa. p' or. 108 lu ......,..,.. de 1& I SI' aSl' no lo hacen, tendremos el aveni r ?
. ' .
.
peas qtás, que le dan en propie- es plaza. pú~lica. Se engañará. '~grosso modo" l
. .- - ,
Volvamos a repetirlo' IiI. Oi,eIl
dad absoluta unas mil cuatro- qUien creyera que esto 'es' ágora o plaza-tribuna.'
CóloP!a" pero sin . formar gru- I dei'echo (ml\Y a pesar nuestro).
h
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