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NES GUBERNATIVAS
Si hubiéramos de comentar como el caso merece la continuidad de los sistemas dictatoriales seguidos por el Gobierno contra
los ciudadanos, sin más distincIón de colores que la de ser opuestoe al propio Gobierno o al régimen. habriamos de llenar todos
los d1as las columnas del diario con protestas. quejas-y argumentaciones de todos los órdenes, desde el moral y humano, hasta ~
juridico, con ocuparnos tan solamente de un tema: el de las pn·alones gubernativas.
. El odioso sistema, inventado en tiempos de la Monarqula, no
dejó de usarse durante la primera Dictadura, ni se ha. abandonado
ahora, bajo la dictadura republicana.. SI se nos dice por alguien
que era más brutal este régimen de prisiones en tiempos pasados.
le opondremos el razonamiento irrebatible de que hasta ahora s610
Uevamos veinte meses de República. por lo que los presos gubernativos de ésta no pueden llevar más de dicho tiempo en l~ CIÚ'celes' aUDque si a los gobernantes actuales o a. los que les sigan
·Iea dejan. habrá. quien cuente los afias de vida de la Repúbllca
por el número de afios de prisión gubernativa..
Después de instalados los republicanos en el Poder, se procedi6 aparatosamente a votar una CoDStituc~6n. Se procedió, acto
eeguldo. a votar una. ley de Defensa de la República que desvirtuase la Oonstitución; se procedió a redactar una ley .de O~den
PClhUco que todavia no ha sido votada, y a estr:ucturar un tnbuaal de garantlas constitucionales, que aún está en embrión. Al
propio tiempo. se procedió, y se procede, a obrar a capricho,. sin
sujeción a ninguna ~y. a tomar por norma de Gobierno y de Justicia 10 que un ministro cualquiera se obstine en hacer. Asi es posible que perdure la vergüenza de las prisiones gubernativas y que
no haya reclamación capaz de terminar con ellas. Tenemos dereche a suponer que las prisiones gubernativas y la Repúbllca. son
consubstanciales. de igual modo que 10 fueron en tiempos de la
primera. dictadura ésta y aquéllas.
En la sesión de Cortes de anteayer. un diputado, el seaor Barriobero, presentó una proposición de amnistia. para los "delitos"
IQetales Y para los de orden politico. FIlé rechazada. de plano. c~
mo eIi 16g1co que suceda el1 una República de trabajadores de to~, especialmente de trabajadores perseguidos y encar-

El lnfterno es la mina. La mina M la eeet... explotado.... Los e:qtIotad08 IIOn los mInerIIL
vltud, el pozo profundo donde 8e encierran 108. Las vlatlmu SOD los obreros mineros.
hombl'fJ8 horas seguidas para ganar un ml8e1'O
Abora: ea 1IDB imna. de o&rb6n ele 8pringjomaL La mina ha sldo siempre algo odloso y
Mela (lIllnol8), 8e ha producido una explosión
etIpIUltoeo. Entre los griegos y los romanos,
formidable, queclaDdo en~ clnC!OMta y
loe mineros eran de cond1cl6n servil. eeclavos ~tro ·hombl'fJ8 que, para cauar 1IDU peaetu,
que ~rtenecfan a. los conceslonarlos o a parti- anftabau las paredeII del bdlerno. l CIncuenta
1
culares, que los alquilaban a aquéllos. Han 1m- Y cuatro trabajadores que esperaban 88Ilr U" sacio por las minas, soldados Ucenclados, con- bres a la. superficie, t.esar a SUB pequefiuelos y
d~.u:ados, presidiarios.
trocar el pan negro de las entraAas de la. ti&11
Los esclavos del Lorl6n, durante la. época na por el pan blanco del hogar! P8l'O 1J06 im1 de Pericles, trabajaron en las mina&. Como el porta esto a la. burguesla. y a los parttd05 potrabajo era d~ro y la. allmentaclón deficiente, Utlcos y a. los mágnatee de la. Banca y Bol8a.
1 aqut'Jlos hombres desertaban o 8e rebelaban. Estos hombres deblan morir enterrados, por1
Entonces 8e empleaba. el ~ para dominar- que la. c1vUlzacl6n modema lo exige. Es JIeC&o
los, o el rebenque c1aWltea.do lJOe dejaba UD lIIU'Io el carbón, la. potlula, los metaIeL Los e&..
surco de sangre en la. e8palcJ8 .del parla. Las daV05 tleneo la obUgad.6n de extraer esae oominas han matado a. cientos de mlles de tra- . . . ~ 108 amos, que no han bajado a la. mibajaclores. El grls6, el derrumbamiento, la as- na, que DO bajar6n nunca.
ft.."da., la Inundación. El famoso escultor belga,
Muy pronto el telégrafo nos anuncla.rA una
!\[eunier, ha sabIdo borilar y esplrlblaUzar el Aueva catútrofe en 1aa mlna& El mundo no
martlr10 de los pobres mineros de Charlaroy.
varlari y 1aa mulUtucle8, lnsensIble8 a todo, fJ&o
La tragedia. ha. vibrado en las pledrae eecnlpIn\D peasaDdo que deben ezIsUr las mlnaa
torada&
1
La tragedia de la. mina no ha terminado, para que en ellas sucumban los hombres· todos
no acabará. nW1C8. Cada. dIa. brotan nuevOs ya.- 108 dina, todas las boras, en &r88 de una mencimientos que. p88lLll a manos de los grandes tida clvWzaclón.
1I

Seguidamente. se puso sobre el tapete 1& cuestión del regreso
de los deportados monárquicos. Nosotros, aunque somos enemigos
declarados de todo lo que signifique reacción .no hemos podido meb08 de considerar con dolor el espectáculO vergonzoso de una. CátD&t'&. haciendo chistes a ·costa de unos · bombres que sufren un
eautiverio y que, por muchas comodidades de que bayan sido r~
deados. no tienen motivos para cantar de fellcidad. No un Congreso de hombres, siDo una. reunión de individuos· atacados de Ba"dlsmo, pareció la Cámara en ·la mencionada. sesión. Nosotro.s protestamos del' 1Ddig!lO espectáculo' dado' {X>r"'los ''rePre5eDtantes· 'del
pueblo", porque alentamos el p"{fncipio ge li justicia y de la dlg'nldad humAna,,; hasta para' 'MIl ·l os"el1etIllgos...
.
La denegación de la amnlstia y . la acti~JJd innoble respe.c to de
·los deportados monárquicos son otras tantas características del
ccmcepto que de la autoridad tienen los gobernantes. Eso, unido
·al siatema de las prisiones gubernativas. de1lne toda la obra de
tIlla poUtica, de un régimen. No es l!eor ni mejol" que otros el re.publicano. Es burgués Y por ello se basa en rencores, privilegios,
arbitrariedades y atropellos. Por tal causa, la República. se halla
tuera de la ley que ella misma se diera.
En las cárceles de Espafia hay un elevado número de presos
~bernativos. Son, casi todos, obreros. trabajaaores de la Confederación Nacional del Trabajo. Los hay también pertenecientes a
.eampos polfticos diversos. Para. nuestro objeto no son sino presos
gubernativos, arbitraria, injusta. brutalmente retenidos en la prl,..ación de libertad. Por todos ellos elevamos aqui nuestra demanda de justicia, seguros. no obstante, de que nada bemos de lograr.
·Por todos ellos. sin distinción, lanzamos al rostro de los gobernantes la vergUenza de su conducta intolerable. Para que, si no la
;iusticia, se escuche la indignación de todo un pueblo tiranizado,
forzado a la rebeldía, no ya por idealismo, sino hasta por el mlnimo sentido del decoro y de la libertad material.
Rubor debla causarles a los que de modo tal obran. Que hubiera de dirlgírseles censuras y ataques por su labor desacertada.. si
ésta fuese correcta y ajustada al respeto de las leyes. no sería
. vergonzoso. sino una epopeya de cInismo que no ha tenido prec~
dentes en la Historia, ni en la de Espafta, con ser el nuestro un
país de tiranos. de reyes encanallados, de politices ruines y de gobernantes autócratas.
¿ Cuándo terminarán las prisiones gubernativas? Al paso que
llevamos, no terminarán sino euano" el pueblo. demasiado herido
ya, levante los hombros y haga rodar todo el tinglado que Bobre
él pesa. Los gobernantes, acaso sin darse cuenta, 10 están buscando. Y lo peor para ellos es que quien busca encuentra por tin.

AL SERORMOLES, GOBERNADOR CIVIL DE LA
PROVINCIA, POR SI LO IGNORA, LE HACEMOS
SA8ER QUE EXISTE UNA LEY,DEL 27 DE OCTUBRE
DE 1932, CODIGO PENAL VIGENTE .A PARTIR DEL
1.° DICIEMBRE DEL CORRIENTE ANO, QUE DICE:
Artículo 209. La 'aaforidad gabernatioa qae, no
halLíntlose en Srlspenso las garantías constitucionales, estableciese la censara preDia de imprenta,
recogitle ediciones de libros o ~riódico. o sas
pendiese la pablicación de iSlo" incarrirá en la
pma de lNHABILlTACION ABSOLUTA.
u

PERO HAY LA LEY DE DEFENSA DE LA REPUBLlCA.
¿VERDAD, SEROR MOLES? YA HABLAREMOS DE
ESTO CON EL CODlGO PENAL EN LA MANO

Hemos leido estos ellas un ma- Dmo, as1 será. el hombre ele lIJA'"
nlfiesto contra la guerra firmado fIana.
por diversas personalidades del
Las madres tienen una mJsIda
mundo de las letras, tOdos ellos trascendental 8 cmnpUr: la de
conocidos internactonalmente y criar a BUS hijos S8D08 de caer-o
de distinta. na.cioDalldad. Como po y librée de prejuicloe, de moren la generalidad de manifiestos bosas influencias que luego, de
antibelicistas, en el aludido se no ser extirpadas a tiempo, han
pone en evidencia el afán impe- de origtna.r dolor moral, lJrtA!aa.
rialista, dominador, del capita- desesperación. La madre que 18
1
lismo; el móvil que determina acongoja cuando le arrancaD el
las guerras y las trágicas con- hijo del regazo del hogar, para
secuencias que de ellas se des- llevarlo a que sea inmolado ~
prenden. Dan una voz de alerta un modo brutal en beneficio de.
a los pueblos para que estén pre- capitalismo, es la que debe es
venidos ante posibles contingen- forzarse para que el hijo toD.
cias, dado el ambiente de 1nse- aversión a la guerra y & ~ taogurldad del mundo entero en lo tores que la promueven. Debe
que afecta a 1& paz.
empezar por no darle al Dmo juVerdaderamente, el horizonte guetes que a éste le pl"OduZcaa
politico internacional aparece en- 1& ilusión de ser un soldado, un
capotado, presagia tl'rmenta, guerrero, un héroe. Si la maamenaza estallar en apocalípti- dre empieza por incnlcarle 1&
ca devastación. Hemos de tener aversión .hacia la guerra y el mien cuenta queesi la pasada con- litarismo, el nmo irá. formADdoee
flagración tomó colosales pro- UIIa personalidad fraD Cl8mente
porciones, si tuvo momentos en adversa al vandalismo mUltar.
Si las madres tuvieran el vaque parecia iba a hundirse el
mundo en una tromba de fuego lor. la lucidez mental. de romper
y metralla, la próxima, la que con los atavismos; si estuvieran
_ _-==-=="""'-==-=====--...__
=-=o:::::I-.~ según diversos sUtomas se ave- bien persuadidas de que el bfjo
no tiene por qué obedecer a na,.
==-====-=.....-====.....======-====....==========-=======___ cina, tomará mayores proporcio- die
más que a su propia eondennes. será. mucho más cruel, más
devastadora. De ahi que deba- cia. no lo entregarlan al Estado,
LIBERTAD DE PRENSA
mos oponernos con todos nues- no inculcarian eD él la sumiai6n,
tros 'medios a que la barbarie se el acatamiento a ~ o las
otras leyes, a aquéllas o a lu
dese~adene, a que puedan llevarse a efecto las manipulaci~ otras rutlDas. CUando la guerra
nes que se fraguan en el seno de hace sus estragos', cuando 1aa
madres se enteran de que las balas canclDerafs.
las
han desgarrado a los hijos
Entre
la
juventUd,
la
guerra
No pOdrA dudarae eJe Iluestra. poeiclón reapectIo 8BRERA. Oeasura previa, dictadura. poDclaca,
de sus entrafias, Doran y DoraD,
ha
encontrado
siempre
sus
más
al diario esquerrano "L'OplDló", contra. el que ea · Inipoelcl6n Uegal, arbitrarla, abmdva e IntoJera.sumidas en una pena inD!eJlsa,
muchas ocasiones, y ·con toda severidad, bemoa 'le cJe1 gobemador o del jefe de PoUcl8, o ·de entusiastas y decididos partida- en el mayor de los desconsuelos;
rios.
La.
mocedad
se
presta
más
ambos a la. vez. Y el 8eilor Anguera de Sojo' EIl
dlrlgido nuestrOs ataques' en defensa de los traflicUmente a la sugestión de lo pero las infeuces no piensan. ~
. ba-jadores y de la Revoloclón. Por lo tanto, mwIle el fondo•
. tienen en consideración que e1lu
I . C9Ddncta de las autorldadel!LCOIl "L'Oplld6" que tiene apariencias de gran- son bastante responsables de que
podrá iBcbar de 808pechosa noeetra. actitud de
deza,
de
magn1f1cencia,
de
glohoy' al enfreiltaroOll con )08 cJewnnanes gnbema.- ii mérecedora de nuestra
lndlgnada protesta.
ria. Los romanos tenian por dio- sus hijos perezcan en los camsa .de la. guerra a Belona, matro- pos de batalla. ¿ Es que e11aa,. ~
tanto. el hijo rué un Dmo, no poe.e llOÍJ ·ha
ro . rcioDado t!sta -oca.aI6á '114 indgm.te. de formas opU!en- dfan haber hecho algo para q~.
..4Ja.rIo ~.«te ba oomOtldo y ee .tenta. SeguIr ClOIJI&o
tai5.
La.
Diltologla.
babIa
bordado
~&.
.
db ~tra.r ·gO.f:r:ü!u: jus1éi'q~~ por -b
en llegando a mayor, supieraa
"L'Opblló", en Inl
del p88Il4lo mlércolea, atropellos que con SOLIDARIDAD OBRERA se en forno' de la guerra poéticas tomar la. digna. actitud de no deleyendas,
y
.la
juventud,
pletóricometen, las formulábamos y formulamoa por
cen9Uraba. enérgicamente al ' sefior Anguera ele
jarse sacrificar como mansa·oveesp(rltu ele justicia, en defensa- del prinelplo del ca de vida y de <optimismo. se ja?
· S.oj~ y al Jucz' lJOe ha decretado el procesamlcnto
.
lanzaba
a
la
vorligine
del
comdel Comité cO!pRl'ca1 de la "Esquerra" a. peticl6D . derecho ooocnlcado y violado con olvido eJe todas
La
pasividad
de
las
madres
en
bate.
Las
decepciones
veman
las . reyes y de todas lBs ga.mntlas ciudadanas,
del concejal Oosta, expulsado de dicho partido.
más tarde. cuando el mal paso lo concerniente al porvenir de
Hacemos caso omiso del toao empleado por no por egofsmo.
estaba dado. Recordemos, como sus hijos. tiene su expllcaclÓll:
"L'Opinló" al referirse a los I!ICfiores nombrad08,
Se ha presentado el caso que prevefaDlO!J desde legado de la pasada guerra eu- liébese a la Ignorancia, al no 90para.detenernos a considerar únicamente el hecho
dempo atrás. La. PrcD8a barcelonesa, tal vez lle- ropea, las magnificas novelas nocimiento de sus deberes de
del atropello en si.
' .
vada. por un espirUn sectario," no quiso &allr en realistas de Remarque, Glaesser, madres. De abi que se hayan soDice "L'Oplnió" ea Inl editorial de ayer, ocu- defensa de SOLIDARIDAD OBRERA. Ahora toca Barbu¡¡se, Dorgelés y otros es- lazado al ver a sus hijos jUganpándose del motivo que ha. determinado la. denlDllas conaeeuencla&. Desde ay~ por 10 1Ilftl0ll critores que vivieron aquella do a la guerra con un kepis da
cm y recogicla. de su número del miércoles:
aye~ bu. oblIgado .. ''L'Op1n16'' .. segntr los
epopeya y han sabido trasladar cartón, una espada de bojalata
I'Nuestro n(unero de ayer tué denOllclado por
mlsDlO8 trámlte3 qne noeotros para nlir a. la al papel el tremendo descalabro y UD fusil de palo; no han comhaber comentado el hecho, que DOS e.vergonzaria
ca.lle. Confeccionar el dla.rlo, enviado a la cen- de una juventud que fué al cam- prendido que aquellos juegos
si supiésemos a la Repúblloo. Bolldarlzada. con esta.
sura. eoportar la PoUcfa. en le. puerta de 1418 talle- po de batalla ilusionada por la eran generadores de prejuicios
clase de actos. Fué denunciado, reclblDlO8 la visires, con orden de no permitir la saUda. de nlDgtln rimbombante retórle:a y por la. patrioteros, de ilusiones de glota. de la Polleia como en tiempos de la MonarqUla,
eJemplar' lmata dada. la. autorlzación por el fiscal fogosa literatura patriotera de ria militar que luego se lriaD.
y se hizo una' requisa por los quiOscos."
de tumo, y ver indignamente violada. la ley de los beUcistas profesionales.
desenvolviendo huta llegar, muhnpreniB.
y slgae o. 6untlnuo.cilm, definiendo perfectaHay que combatir la guerra y chos de ellos, a un epilogo dolomente SUtl palabras 108 prop6s1tos de la PoDcIa,
No es pOOIble éDIlUnua.r 88f. La Prenea tleae todo cuanto tiende a promover- roso.
de obrar oon "L'Oplnió" igual que con SOLIDAuna. misión que cumpHr. Esa. misMll entra.fia una la. A este fin, precisa educar de
Se está batallando contra la
RIDAD OBUERA se viene obrando:
responsablUdlld, que no Be rehuye, puesto que un modo particular a la juven- guerra; las madres deben haceralempre haY .1Dl juez que se ellcarga. de proeesar tud. Hace falta empezar por los se eco de esta campa1ia. deben
''La. misma. Policla D08 anunció que .. la roadrugada, a la hora. de 8aIlr este número, volverla.. - a. loe qne a. su Juicio Be exoeden. Eldstleado eI!IB ninos. ya que es en la edad tem- empezar por intensificarla denreep01!88bUl dad, existiendo UD&. ley ele Imprenta, prana cuando mayormente se tro de su propio hogar. con BUS
a visitamos. Suponemos que se proponla visltary e:dstiendo el Código penal, que determioan bien puede educar el sentimiento. hijos. Si lo bacen con tesón, con
1108 porque el seilor IbAilez debe figurarse que
claramente laa concllclones de publlcacl6n ele los 'c uando mejor pueden corregirse profundo convencimiento. ellas.
toda.vía Dl1lnda 8U amigo Barrera y que no by
diarios, nada. hay que pueda Justulear el incalifi- 1 a s defectuosidades. Sabemos más que nadie, pueden evitar el
ni República, ni Constitución, ni Parlsmento de
que en el nUlo está el hombre en que el crimen de la guerra llecable proceder de la. Pollcla y del gobernador.
Catoluña, ni nada. Tendremos a nuestros lectores
Foataara
P.ec11llllBlDDlJ una vez m68 que 8e respeten 1011 potencia y, según eduquemos al gue a realizarse.
a) corriellte del sainete que pueda pasar a hol'B8
derechos ele ' lIL Prensa. Los nnestroe. y los de
tan lntempestlV88 de la noche."
toclos los demlia dlarloe. ,Ahora. concretamente,
El hecho de que ''L'Oplnló'' haya. aparecldo
los ele ''L'0pIni6''.
I\yer no stg:nlftca na4&. Queda en pie la. preaeacla
de la. PoUcla. en los talleres del colega., exac1a1. Servirñ de leool6n a otros 10 suoedldo con el
mente Igual quo OCUrre en SOLIDARIDAD
6rga.nó t'isquerraDO' Mucbo tememos que no.
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Bá terlDlnado la buelga
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NI~

Los soelallstas eoollolia. dele.dle.....1
réglmén y tralelonaodo a sos ..er•••••
Toledo, 29.-La población ba
tomado su aspecto normal, habiéndose reintegrado al trabajo
todos los obreros.
Ha sido detenido el obrero Fellpe Barroso, acusado por varioR
comerciantes de haber arrojado.
piedra contra ros eacaparate&
Se le encontró UD carnet con n~
tas de lQS establecimientos que
habian pt'J'lllaneCido ~blertos, Y
llevaba los balaUlOB llenos de piedras.

Una Oomisión de la Casa del
.Pueblo visitó al gobernador para
darle cuenta de que los afUl&dos
a la 'misma no hablaD secundado
el mOlimiento planteado por 1&
Unión Local de Sindicatos.
.
El gobernador, al recibir a loa
perlodlataa, maniteatólea qll8 babia multado con 1M pesetas a:
.7 duetloe de establecimientos
por DO abrirlos, DO obstante las
g~t1aa con~das por 1& autoridad-Atlante.
4

La. autoridades prepar.. el a_ltle.le

de la ...1816.
Valencia, 29: - ~oche hlaO ' obedeolendo
expI08\6n UD petanlo colocado tado.
en una v~a de la calle del
Reloj. causó bastante claftoa Y
DO hubo qu~ lamentar de8paBruaeJas, 29. - '" A COD8eCuenela. de la propoeición gubern8.mental de que la. Cámara concediera ampUoa poderes al m1n18l.r9 ele .~da para.realláT. /JU
cometido, se ha producido eata
lf,rde CJ. el Parlamento UD vivo
1ebatc.
_." ¡..
l .•

Lo. sooiaÍlBta.,los comUIÚJltas

y los fronUstas

(nacioDa1l1~

namtngantaa) baI1 dec1&rado que
DO .podlan ácePtar D1Dgw1a' responaab-Jidad , por las medidas fiDancleru· y ' ecoa6m1cu proyectad..., y bao abandoaaclo 14 ~
.alUa un4n 1meJáeDte.

olas pereona1oa.

La optni6n reclama

UD& a~

tuacl6D .eQ6rItca de laa autpridadu para' evitar uta Iel'le de

atentadoB tenorlatu que vienE
~.. de un , tl~ . •
uta parte _ tita C1&~ como

&

un plaza pratedl.
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VIA
late I,. s aMeDazas ea. flRe ~8S C8iDp~ñias én sas elr~ulares pretenden atemorizar
a los,obreros del earrll, los ferroviarios, ~OD UDa alta comprensión de sos deberes,
-re.,.nderán
LeS FERROVIARIOS
DE l:01.D08A, l~fE

lA BIJEL&l
Nos satiaface comunicar a los

.~ d& toda ~a qU&

han sido constituidos los Comi'tM ae -roclla él:l todOs los 8érVid~ de IflS subSeCetones de
M.
A. '$ AfldalUée$ con Uh
t!IIPU'ibi ~rometcdor d~ gnurdes
I'aatu étI. dtfe1lsa. dé tuietltra.
elllsa.

z.

Al

liWlmo tiempo

JlÓ$

aaraaa

bll.Cet aaber 'ti las li:ínpresaa de
M. Z. A. t Andaluces qué nO nos

las rldiculas amenaZaS
que cóiatlenen las clrculares individualmente repai'ticias por
ambas e&ltre todos 6UA agentes,
agradeCiéndoles de paso la rebeldia que con tal proceder han
a~ntado 'e ntre los ferroviarios
de elItu lineas, aun de aquellos
JDé.s rettaidos que h.o~, mAs que
nUDca. estéJ1 dispuestos a conl!l8euir 11\18 reiVindicaciones por encima de todos y de todQ.
El dibero etñ.plé9.do efi la cónfeéCi&l '1 tirad-a. del diacurso de
Pt'ietb en ll\.s Cortes, repartido
entre todoS los ferroviarios por
h maadlltó, hubiese 8I.do mejor
elDpleadO si lo liubiere destinado
a ~ la. éantid34 p~u~
puestada por 8U COrA~a1lenJ Larp OII.ballefU para. II.t~citmes de
oMeroa paH~ÓS¡ ~á que en el
R1elibiónadó discUrSó é8 tlreSénta
tIOmO ceIGéó defensor de ¡os "slh
t1'ilbajo", áunque tanto él coInó
BUS éOrnr>aft.erbs de G~blilete pocO () fiada há~ por lA solución
da est-e #taw próbléDiá, que se
tffltá. d~ 8os1aYai' y soitlélonar

~

eon lOa

:fU§11~

al -ellois.. Y .lDlli~I.D

de las Empresas y gobernantes ' eOD los métodos propios de 811S lochas reivindleativas

do ya cansados de tanta iDjustiOla 88 rébel8l1 :Y reclá.iilan . 10
sUyo, 1<>8 gobérnantes, loS poderosos, para calmarlÓll y sujetarla. de nuevo les lanzan un pal'é\ ton üiias plÚtl.bras escritas:
trabajo, justiCia, sacrificio.
No ótnL ct:*a hUí héclio con
1l0000tl'ós, COmpáÍtél"Oll. Déápúés
db r~oo()(:er nüestras d~8.ndM
Cé)mb mUy 3\lstas, de decImos
que tenfan1bS la raz6n, nOl! cón..
télltan que no pueden atendemos
, qUe dehemos 83.crlB.caríJ.os en
bten de la nación. Traduce, lI.qul.
la. aabiótt, cokñO conjunto de emp~ fé'rrovial'las.
Coil\p8fleroil, leed con ateJ1d6h, con dété1illnl.eI1tó, el mahiftesto a~i Cottlité ~li.éiol1ál de
la F. N. l. F., que es máS elocuente t¡Ue tódas las palabraS
que os pudiéramolJ decir, y tenemos la conVicci6n pieña. que de
a.lU saldrá vuestra-- norma. de
conducta qué no puede ser ot ra
qüe lA. HUELGA NACIONAL
FER.ÉtOViARIA.
. POi' Ultinio, las empresAS, ai
oojeto de !Üliedi'entar a 109 espfritUs pusihUnln¡s, por desgracia abundáhtl!S eh el ferrocarril;
téiñitieí'On una segtUlda circt!l3J',
éñ la. que, por indicaciones del
mlñl¡¡lr~, Priéto, sé dedil. qUe todó aquél que ,füese a la huelga o
r e8.liZase cu8.lquler acto de desacaio o sabotaja, seria fuIminantemente 11espedido sin apelaciones de ningún género. l=>ero esta
úi~ma ~ canallesca maniobra ha
nido la que peor resultado les ha
dado a ministro y empresas, ya
que en la 'sesión del Congreso,
del dia 28 del actual, al señor

de lé. fuerZa. pü-

&d~t&m08, siD embárgo,

al eet10r

Prl~to, l{iJe.

sm temor

'8lg\ID(). de iDcurnr en las in-

exa<;Utudea _que ha ineumdo en
6~ ~tada p'eroi'3.ción en ~e
l~sa d~ li1s

EInP.réea:S, su po-

;ticicSn; "mu.y socialista" ha ser"ido tan Sólo piná. estret:har
aun ifll\s la unión éntre todos
Dosotroe para conseguir aquello
que con subterfugios y amena!ZaS dictatoriales tratB. de negarnos.
Ni 1& suspensión de nuestros
actós tie propaganda y asafnlUeis géDerales iliftuye en nada
éll JlU~ ánImo para cuAndo
11U1U@ la hora de la lUcha. - Los
COlt1lH8 de la 8ubgecclOn d.e
•
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IN EL IIUMBRAL DE
LA LIJtB4
Nuéstró pli:!bleIfiii, ha quedaéñormebieIite BtiñplliÍcado éob.
el valioso, extenso y certero ma.lillil!itb' quf! nüestto Cb:ái1té Nacli)W dca li. Federaclón de ía
IMüStt1a. FettoViarla. ha liUiZado
a! palS, 'i flu~ ~bl1 datOs Y éitl'llB
1nC'onttovettllile8, pone al t2éscUbterlb, clatámeñte, tu üiinorálitiM~ dé 188 empresas Í'erroviaHas, que tañ l¡:ó.oii:iinlosamente
. nos &a.n venidó ax¡;lotandó ampar ádas por loS poderes pábllcoa, .,. despuéa demuestra tamDi6n lo erroneo y falto de verdad qué fué el dl8curao pronuncla.tló • W Cdi'tés Pór el miftliu" defensor de capitalistas
-nunca de obreros-. IbdaleciQ
Prieto. .
Pero, esta vez, la posición del
miDistro de Obras públicas no ha
JlOdido ser más dellaBtrosa. Las
~b

tiéllberada y pllbU..

~~U.

éamenté¡de acuerdo con el miIiIItto ~í1_fob p,J:I bn¡,i'iIiiit y
repartir profusamente el discur10. pi'oa\mblado por ote, Al bbjeto" deéla la ctrcUli!.r ,üe ácl)m~llO. lot
ti\! qUé ti)éIfJé..l. ~plMdl?s éott6eléi1!í1 lá
P9s1cIOñ del Góbti!f'iio. i. Récof~
~!1s, COtdp¡aA~MI ~río'VtátiM qUé
ilÚllca las CGlnpaftlas nos tUéíen
.. cóiiócer Iúltttudú DIéa O Di&boa JWltila tlet Oobieftlb. él decrtto de ib tx:hl) hGt'ü¡ pbr
~t6plo? ¡CUlnta Ii!tí\!r66ldíd!
ne.put\e, VÚ10 UD' Cli'ttl1ar dé
la Direccl6n, en 1á qUe Be éijlél.
e11lcaban las "grandi08li..B" mejo-

i:U8trutío',

a,_,"*'

... qU! Jíe'ftiti8

t!~rimeñtadó

desde 10* alió. 1914 y 1917, has~tellma

4Iülbátrat

En un lugar de Barcelona, de
C:1yo nombre no quiero acordái'me.... dédan, no hace muchos
dlas. que si eilos no hablan hecho "aigo práctico" era debido
a que 19s que trabajan no les
habiaa dado el "calor necesario;'. LJa ~ucha titánica que sOstienen eón sus arrugados estómagos queda bien patentizada
con éi rosario de lamentaci~s
que por doquier se desgranan ...
Hambre... Miseria... Ent:ermedades... Humillaciones, ..
Con añsia feñril el sfl1 trabajo
déatfillillil. por Bároelóna.. E¡¡que..
lético. EncorvadO'. Dellculdado.
Al1á.ildodado...
con pásó rápido sé ve pDosl1r
AlgUnO ItIJé apresUrá.do . ~ WHge nI> Sli,bé d6ñ.dé, mirando a. todo el múiidó Con sús ojós GnUii.ñtes Pór la fiebre (Jet Hambre;
inquiere COD avidez, la. viveza. de
su lnlrada interroga con una elocuencla. escaiotrlante. Nuestro
cora.zóD se oprime ~ senti~08
UÍ1 doloroS9 Plfllestar. ¿ Qué 111qUiere? ¿ Qué busca?.. ¿ TrabaJo? 1. Pan ? ¿ Vivienda?... Si;
busca el trabajo, el empleo que
en el insomnio producido 'por la
fiébré dé! hambre ha. soDD.do y
que nadie le ofrécerá. Con su
'ávida mirada inquiere alimentos
pata. sU estómago desfallecidO,
abrigos para sus, carnes flácidas,
vivientia. para BU huesuda y empobrecida humanidap. Quiere,
hUlel mUCliaa COlW, lo desea
todo, todo.... porque es un paria,
~fqU~ es un desheredado, por
que no tiene naaa, nada, ll.bsolutamente Dada.,\
Con paso lebto. torpe, desfaDecIdo, vemos puar a. otrr> lIin
trabajo, encorvado, vencidO¡
aplastado. Su mirada es inexprisMi.¡ 8UiJ ojoe vldriosOll. No
lilquit!riI nada. No busc& nada.
su rostro es un rietus dé tria~~, de himbre. de muerte...
Se cree qú~ todo esto con UD
empleo lié. putde evitar.
'LoíJ ü ttablljo qú18lerán trábajar y creen de buena fe qué
los que trabajan deberfan acor<ia.rsé de' ~Uóa. tmposlblé: 'él que
trabaja se morti1lca pensando
cliAnd~ he) ttlbi.j&.r4. El qUé tra,"
ba.ja se martlriza. esperando el
mbkDent,> de ser despedido. Las
paradojas son terribles, descon-
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EL B'IIBRE toN LA
FUERZA DE LOS
ftIAUSERES, ES U·NA
TEMERIDAD
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biera hecho mejor. Buena. prue- que la incautación de estas em~
ba ~e ello es que el tiempo les pre¡¡as impHcaria UDa peaa4a
ha faltado a la.s empresas ferro- carga al Estado puesto que loa
viarias para dá¡'noslo a conocer ferrocarriles no producen lo suy pintarnos al tal Priet o como ficiente para atender a los muchos gastos que ocaa1OD& su exa los h!fios el "coco".
plotación y que antes al contraPero de nada ha de valerles riQ están en déficit con el Estaa unos ni a otros tanta bellaque- do."
ría, si todos nosotros, slntiéndoPero nósotros hemos de salirnos explotados única. y exclusivamente fer roviarios 'y por lo les al paso slempre que traten
de enga.fiar a las masas, valiéntanto necesitados, sabemos man- dose del floreo de sus orato~
t ener col1 valentia nuestro !renJi.legos de palabr8.8 bien comte {mico circun~tanclal has~ con
binadas, g7andea promcsl!3 irreac?nseguir las meJoras que 8011- lizabléS mientras estén en el PoCitamos, porq~e al fill Y a ,la pos- . der y hemos de sall,rlea al cami~re .son las IDlSmas q~e ellos ~os no esgrimiendo la verdad. aun·
Ilndi.~aron cuando t eIllan ansias que les amargue y se vean predel Poder. Entonces cuando n e- cisados c. ha.cer uso del latIguillo
eesitaban de ~uestro apoyo, tta.Si los manda:'lnes socialistas
taron de enaJenar n ueotras ve- tan cn boga en las gentes hIp6lun~des~ cvnquIstar
nuestras
conClenclas para que cooper é.se- critas como enc~ada.s.
Se nos cüce que, los que conmos con ellos hasta que les fueel movimiento somos
¡ALERTA, FERRO- r a entregado el Poder que desde trolamo3
gentes lrresponsables, que pacafto
17
se
lo
venían
disputanel
VIARIOS!
con los monárquicos y que
do. Hoy que tienen conseguido tamos
con nuestros movimientos huelUn nuevo p~tel se está. 0111.- el máximo de sus deseos, ya véis guisticos atacamos a la salud de
borando entre la Comisión Eje- la. actitud que adoptan. Según la República, y esto, camaI'lldali,
cuU\'a del S. N. F . Y cl Ministro Besteiro, "que se ha sacado todo es improcedente ; que de no ser
de Obra s Públiéa3, Prieto, a cuanto podía ~ac a.!'3 e de la Re- Pricto y su camarillii. integrada
quienes debéis dc cOÍlocer, aun- pública y que esperlU' más es un por burgueses antes que de r eque tan s610 sea por las muchas suefio." POto otra parte, Prieto, publicanos, no lo diria na.die.
habilidades de <!ue se valen estos "que no considera suficientemenLa veroad es, que, en ningún
séflores para. ver de tralclona.r te retribuidos los innumerables pais del mundo se gravan las tanuestra causa en beneficio pr o- altos cargos de las muchísimas rifas ferovla nas con tan elevado
pio.
empresas feroviartas de Espafla porcentaje como en E spa!la. Hay
Después C1e 1M manlfesta.clo- con sus correspondientes COIlse- eue exa minar detenidamente el
nes hechas en el di¡¡curs o de jos de Administración." Y por ñcgocio que representa para el
Prieto, podéis analliar el interés otra, que, "aun cuando en el pro- Est ado esp~ol el 35 por 100 del
quc le guia para mejorar nues- grama lievaban la inca:llación Tesoro sin exponer ni wU!. "gortm situ2.ci6n. No puede- expre- de las Compafiias por el Gob!er- da", cantida d que se eleva' 8. musa rse con més conservadurismo. no, se ha podido observar que chos millones de pesetas hasta
Maura en sus tiempos no 10 hu- no les es posible por ahora, por- superar las ganancias dc las cmpresas.
Si los mandarines socialistas
no lo fueran solamente de nombre. ya. habrian reduCido el 35
por 100 dcl Tesoro a .un 15 por
ciento, cediéndonos el 20 & todos
los ferroviarios. con el cual esl tarfa solucionado nucstro pro-

Aa cuando los ferrovia.rios ~
lancen al :::novilnlento.
Ferroviarios: No conslbtáls
que el pan de los vuestros esté
a merced de qUien nada tiene
que ver eon los obreros, y mucho menos que jUegue con vuestra. dlgnidlld aqUel a qtiién servisteis de trampolin patá, después de' encumbrado, jugar con
vosotros como si fuerais unos peleles.
Llegado este momento de agitaci6n en que nos desenvolve1Íl03, ai querer co8.rlarnos el sagrado derecho que nos queda pa1'a poder luchar frente al enemigo: Empresas, no nos queda. más
que dar un grito de rcbeldiB. con
todas las fuerzas de nuestros
pulmones: ¡Viva la huelga nacional ferrov iaria ! _ La Subsección
de Jerez (Andaluces).

Hace unos dfas venimos notando cierto movimieato po...
parte de la autoridad.
Los agentes no cesan un momento de haCer actos de prc~ticia eki los lugares de tril.'óajo. Aparentando un disimulo
que bien a las claras notamos,
se acertan a los gt'úpos pñra
ver lo que se tnüna o se dice
de nUestra huelga, cOn el fin
único de recoger dat-os que puedan indicm- la t:m ansiada fecha de nuestro glorio~o I:1ovimiento. No lo consig'1.ten.
.
Ante ésta. vigilalicia, que nadI!. tiene tie see~ta, ll1s bocas
enmudecen.
Todo este lujo de fuerza. ~n
viado a las estaciones parece
set qUe Va énc!lIllinado a sembrar el terror que cl10s sienten;
pero deben t~ner cn cuenta los
que nos envl811 todo éste cxquisito plan de fuerzas que a los
ferroviarios ño nos causan sensación estas coses, porque ya
somos hombres.
Pueden tener presente que,
aunqu'C cortc~ toda la. própaganda que estos cuatro locos
(segUn nos tilden) vemos a emprender, aunque no de.jell celebrar asambleas dende se vaya a
hablar de la huelga, a unque
Calor-SóUa
quieran imponer el silé*lo iL los
oradores C:l los mltines, habrán
llegadQ tarde.
. Está ahí Pricto, que cada. vez
r que hablé. podemos coger la plu, ~a y anotar en nuestro haber
el número de s ocios que, ni con
toda la propagam!a a realizar,
quiZá se huebicra atra.1do. eonque habéis llegado tarde. A la
. bl.ema..
huelga. se va. Nos habéis lanZá.¿ No, resulta. bochorno&<> que
do a ella, y nosotros, come) hom- ,
para mal a.tender'-á-nuest.ru neaetnaei@D
de
la
UnióB
bres, ret:ogemos el reto. Tenecesidades se hayan \isto p.ecimos la Ilación produd Ol'3. de 6efterlil de Ta-abaBadores y la la Isa posi- sadQS a encarecer la \ida nacionS:! con el 3 por lOO, lo que haD
dolo todo no tenemos nada y nuestra parte. Veremos quien
Obre¡'o
de pa.,noa.r todos los ciudadanos,
caréceD1ós de h fnás elemental, vence a quien.
El ferroviar io de antaflo, el industria Botelera, Cafetera y Anexos de siD excluir & los ferroviarios?
de 10 más necesario, de lo m¿s
¿ Qué ventajas nos pueden reimprescindible. Si en v erdad jug·..ete vuestr o - m ejor diportar esas disposiciones ? Nosnuestro nei'Viosismo es grande ch'Ó--, ha d'ésaparecido. Surge
y
otros entendemqs más lógico y
cuSlitlo nEIs dáiños cuenta de to- él ferroviario mOdérho, jOYe::1, redi> esto, ~ llíuchlslmo mayor el belde, el que no eoiisiehte que
En todo ser hUIIlllllO que a to- equitativo que en vez de tanto
En el artículo tercero de 10s
desa8óslego que sentimos cuan- f¡ú dlgtiidáq la pisotee nadie. estatutos de la Unión Ganeral llos sus actos pracedc el racio- guardia de Asalto y 400 millo(lb pór ¡marga. yo tértible para" Primero ~ltará. !1'~ho pedazos de TrabajadOres se lee que la cinio o en CIlSO de equivoco si- nes para guerra, m11s los 2,800
dbjli. ya. nó enMllt~mo!s quien el acero que sus mános mane- aiudida ol'ganizac!ón obrera es gue la. reparación, hay posibili- agentes de Vigilancia. recientemente nombrados en una Repúnos qUlera explot!i.r, esqutlmar 'y jan. que esb ocurra.
apolítica. Pero he a.quí la géne- dad ecllticadora.
·r obar. La. paradoja éS t et'i'ible
A la pel"Sonn poselda por las blica de trabajadores, resulta.
El ministr o tie Obras Públi- sis da su descW.abrante actuaé\1a.nd~ 110 podemos ser tná~ Úli"
cas, vaI1éndose de las Empresas, ción al ser ingeri-da. por la poli- tinieblas ment3les h8.y que ilu- algo superior al absurdo, pues
los explotados tenemos bien poco
les e. l~ J)1í~l.tós. La. paradoja nos amenaza con dejar cesant.e tica. socialista.
minar; lo exige el alttuiB!DO.
es ch.ieI y la. desesperación cun- a tod~ Í3.q1;lél que vaya. a la huelEl ritmo de ~a. sana psicolo- que defender y, por lo tallto, no
Consecuencia de ser alucin!1de de D1al.ier a inSospechada cuaii- ~a.. No S'é qué méCUos de tras- dos por ,l as fogosas arengas de gla estriba en la solldárldad, somos los llamados a sacrificardo no podemos segU!r pródulllén- porte van a. utilizarse en l!:spa- loa hoy gobernantes. Amalga- mutuo instinto de conservam6n nos para. que a«Wl defClldicloalos
dolo todo para. luego cax:ecer
mIentas de c.mbos con co¡¡ocida vital; en sl.ntesis, amor, i~al intereses de la burgues1a. Nos
.,
parece muy bien que se repar~
-ndsott'Os-tambiéb de todo.
subveraión de estameiltos. ¡ Son- dad. Si en la trayectoria de esta tan
cargos a tutiplén, pe..'1:l que
Ih'é~péhlósóS
para. con el
máxima
de
tan
clarividente
mal'ojante sometimiento al vi~idol'
hambre de unos )i' enérgicos ¡lálla SUidltato dél Ramo por medio del te: ismán de lá fa- ravilla se infiltrage el lnicrobio contrilluy3:l a. 108 gá$tOs que
tUst1gili' el eg(!)ish1~ de los t;)laz prot'nesa redentora. dcl astu- de la. imprevista. o premeditada elios rap.orteD, todos ¡os que tende tÓDstrbtCl611
8lgnndGII, DOSOtroS deelmt)s qUé
to politico. Derivaciones 30n el superioridad, la a.trofiada. sensi- gan interés e&l que sea. defenditotlo esto débe ácabar. NI los pa, sEcCto~ DE PINTOItES
encilinbraxniento al pod'~r gu- bilidad tl'uaria la curva anta· d::. su posiciÓll 9OCfal.
,tll.d08 de~h coMat en In. bueña
g6nica, de ~a que deriv8. el mál!
Por todo lo expuesto, confia·
Esta Comisión téc,niclI: pone en ~erhameñtai de unos ".1ombrcs complejo laberintó. Pero contra mas en que tos parias del carril
voluntáCÍ de dóis qUe tril.oaJan,
que,
niosti'lUldose
a
sus
prosépara rl.i1tlgat SUS necestdadés, ni tlonoclmiento de todos los com- litós y desórielltMós, cuales todo morbO emana. de la. inago.- estará.n dispuestos. a despreciar
los que ttabájQb debeií espetar pañei'08 pintores que están ins- a.p6stolés otorgM ores d~ mejor table fontana ácrata el quinta- los consejOs hipóCritas de los
qUe la defíi!&pel'llClón y el ham- oritos en nuesttas listas de pa- vida, impbfien íos Co.~ités P~i'i esenciado elixir: renovación, de- socialfascistas, y que no a.blanbre haga; léVlÚltaf iL 108 pai'li.dos tados, que ~oy, viernes, pa- tarios, vérdauér os cublles de aJ.1- puración, filantrópica. redencl6n. da rAn el corazón ce los ferrovia.CO:ltra el dédalo, la constela- rios 1&s lé.grlmfl!ll de eooodri1o.
pat'a. q~ 8á oPbl'e ~ ti'lüistor- sen por nuestra. Secretaria, de mañas, desd~ los que, állte§ a~
ma.ción social. Ni !la jornada de siete a ocho de la noche, para rediIilir. dest1"'J.Y~ el porVénlr ci6::1 orientadora C. N. T., de la
Dice Prieto & los periodistas
seis ho~ ni fórmu1a, algtl.tta cl>municarles un asunto de iDte- del opriinidO, reclutan e&J.~ que destellan tall sencillas y uti- que los interesados en la huelga
lísimas teorias de uno para to- terrovia.r1a son los mism08 de
aportari solucIón. a la angustit). -ria. - Lu .Junta..
y ceñtUpll~an. él hb.mbN~.
sa. .sltuación creada. al prolota- A LOS HUELGmSTAS DE LA
El grito de labajo las cadenas!. dos y todos plU1L uno, previa Figols y los de Sevill&. Eln esto
tiaao lñl.ernaclorial, JIúentras no
antes de tener eco en el Parla- abolición del diooro. Sólo con ci- tenemos que daÑe la r&aóh. En
NUEVA ADU~A
sea aca bando con el sistema inmento, del qué se liUtre1'I. los tados procedimieñtos es posIble Figols rué el malestar el que
Se convoca a todos los los tra- v2.D1piros socialistas Y. por ende, la tril.nUoi'tbacioD. de un mundo lanzó a nuestroa he.rm&DOS al
fame de éxplotaci6n del hombre
por el ho~bre. Es necesario. bajadores afectados por el con:' represt'lntantéS d~ los ugetistas, bárbaro. ruin, en un edén. Vida movimiento, como DOS laDZa.repUes, que nl parados ni Ocupa- flicto de la Nueva Aduana en eJévase \tUestro caudillo (ex ven- de 1& que su plácidez irradla la mos nosotros si no nos d8.n una.
dos nos atribuyamos mutuameñ-- constfU~ción, para que pasen ma- dedor de petiótlicos) y enfático concreción de toda. la gama fra- pronta y favora.b1e .solución.
te ser el motivo de bU~8tras ca". fiana., slbado, por el lugar de Indaleeio Prieto. y con su voz gante, tl."ttlU!ladota, del senti- pues a pesar de todas 1&s amelamldades, de nuestl'as miserias costutnbré, de diez a once, para imperiosa se unge eon el subs- miento. ¿ Qué ser rellex1vo pue- nazas, improplas de un "marponel'lefi en antecedent\'!s de UD
y de nuéstrás desdichas.
de repeler tan sin par propó- xista", Iremos .. la huelga e!l
táIltivo "tirano".
Tenemos un enemigo com1lD: asunto de suma illíPortancil.
Si antes de ~a reflejada acti- sito? Nl1dié que ansIe bienestar. todo y por todo. Y en lo que
el Estado.
tud del actual ministro de Obl'8JS ¡Sólo el que en SUB flb~ 8eD8i- &.tecla a loa ele "Sevilla", teneTenemos una ~luel~Íl com1ln: SEé:lcrON ALB.u"ILES y :tm- Públicas gran número de cons- Uvas posea. Ull& moléclila. de mos que agregar "que nuestroe
NES
la revolución social.
hermanos los stD'dlcalistas, 109
cientes ugetistas se clleron y se oprobiO!
Ante atracción taIl 1rres1átl- que a.tMltan COIltra la RepllbllEs deber de todos luchar por
Se convoca á todos los canul.- ' está.n dando de alta con toda
la eonqulsta de nuestra: Ubertad. radas de este. Comisi6n técnica, celeridad en la ConfederacIón ble, él sutil institito de los hom- ca" (Beg'\ln él Y a1g(m que otro
LOs más valerosos harán la y a los delegados de las Sul)sec- Nacioual del Tra.bajo, por ser la bres de buena fe de la repetida tantoch~), fU.éron loi UniC05 que
ofrenda. de sus vidas, si es hec~ ..
de barriada, a lá reunión única. organización obrera que Qrganización obrera desea con lá defenlilelOn en aquellos mo8lUio, eQ holo<:austo de la supre- ciones
ordinaria. que tendrá lugar hoy, está. alumbrando y qtié. por so- deleite librarSe dé BUS ra.paces mentos de peligro, cuando los
m!l. aspIración natural y lógica viernes, a las nueve de la no- bre de todo' alwntirará la nueva directrices, jefes y jefecillos, in- trabajadores de Sevilla, al igual
de los hombres: el' Comuhlsmó che, en nuestro 10cai social, Mer- vida, inspirada en los trea fI1l- gresando en el SiDdicato Unico. que el resto de Eapalla, no han
libertario.
gldos lemas: libertad, paz y pro- Si, ¡mandáb.rlos aoclallstü y recibIdo de este r6gtméD méa
eadera, 26. - La -Co:6islón.
SÓlo asi seremos dIgnol de
greso, equlvalente a Comunismo ugeteroSl En voaotroa 'luedi. im- que persecÚc101l", eDCIU'Celanuas~ emancipación.
Ubertario, .bOl, tras el horrlsono preso el elltigms. repujado con la miento&, deportaclonea y "leyes
BABBIADA. ~É SANS
Irrespetuosos para. con IbA
proceder del ~tro (Inda) y ma.teria prima impUra. de l8. lb- d& tut&".
htlmbrlentos y para con 101 reSe COD'YOCa, .. Wdos 108 dele- todos i.os dirigentes del soCialls- Ildelidad.
Pero, ul y coa todo, no hare¡LIOraél la pérdida de vuéatras moa responsable al ~en de
simados, - decimOs, con Ricardo gados, mllltan~ ' . C6ml~ Oe mOl es convincente que éÍ reduMella, que el 4ue no se sienta. obras, a la. réUnIM tille Se c'éie- cidQ n'dmero de a.dh'etentes que fuerzas I
laa atrocidades cometfdaa por la
¡PlaJUd la muerte de vuestra lnoapacidad "e aua miDlstroa.
con ánimos para cooPerar a.l da- brará hoy. á las . . de l~ b.rde, quedan en la Uniób General de
n'bmbamient'o del' slstema social en nuestro loc!al, G4UIeo¡ 69.
A.s1, pues, ferroviarios, medJ'l'rabajadotes se fusionen, por grandeza!
qúe nos all1Ud!. har4 bien en reu.a en utl)a momentos ditlclles
-El elLmarkda. Alfcit80 Her- comprénal0n y por dign16ad, COD
tira.rse,
.
para todos nosotroe y 1011 nueenind~ se pfLArA ~r eata Ca- 8~ h\!nñ811oS d, luchA por la
Hay siempre caridad p~ra. los mis16n, P4rI!. 1111 ~t6, que es . ltbSrta~f; con sólo rec1H1lar b.s
troe. 7 lla.clrim . . ~\Ii!iDcla
Ibl- "que la obra. de loe trabaJadores
in~á1id08.
,
neéesario acla.rar. "- La Coml. enseiany§ que lDdalec10 ~rle
A fuer de irrespetuOBOll. DU6,16 s16n.
ea ele loa tl'lLbaJadoree ~"
to~ el\ sus tiempos de luch&, Unp ........
y que UDIdoa todos _ bloqUe
tl'Ís "Irrespetuosidades'" llégan
bW. ~on estas ó ¡Mu-ecldaa pala*' .. ) r
?
báSta aquellos que, I~tuo
compacto YéIlceremot OOIltra la
bbi; "El humilladO queda lltuasota CO:l . el hamb~ a ,ue han TBABA.tAÍJoRES AFil.IAnos íÍo en el dUeina de opt~ por el
tIraDIa de EmpreSM '7 J:st,ado¡
colbdenado a los prodUlrtare. 'Qtladjetlvo de esola.vo SOIlrldte
¡VIft la UDl&l Ge todCII lOe
engordan como cckl-ol .. ~- ce- A LA o. N. T.I tll'UGm, E..'i baJo 1& 1lbel6 a¡ M1 aulUá.¡ o por
fVrcmarleal
blk1oa.
~
•
vm:s~ 0AB.ltn. I:L
""tdiatl. OCIÍlva
¡Vlft Ja Ia~ .....

I

Sibdicato d'e l Ramo de la

Alimentación

Paradoja de los
stn trabaj'o

eStamos, 1ós ferroviarios, en me, ;lOres condiciones que 11 ~..
los obreros espaJioles. j Cué.:1to
~, compdel'Gl! VeDir a. 1l8Ma.dotu¡ 8.JnarP.s.
decitno.i esto a nosotros que !lo
NUestro nét'Yli)sláMo tlJ fi'&D~
. poden1oe -cait eotner, que non de pói\uo \remoé
*»1801 ••
"'-"WrlOl áíl~ la llteel1dllCl ~4s l'lótádb'!i ~aó§ 1 Jiuaíl1lai!ÓIÍ

::r:!=t~ por lUdí...
. ..:lI.......} , _ ......_ _" llJ'a8oc qQ

. QUERER !e_LLAR

IRRESPEtUOSIDADES

bllM.

Le

Prieto, hábllmente abordado y
~uerldo, Db lé quéd6ótro recut.
SO qu~ altrmar: . t,tna huelga
anUllclada con ocho cUas de anti
cipadÓnl eS legal, la ampara. la.
ley y puede irse a ella". "El
derechó b. la huel~ é8 ihdUdáble
que lo tienéh 108 bbrel't)s,l.
.
EstaS a'elarac1ones que se ha
visto el ministro en el trance de
hacer. a nosotroa, lea obreros
conscientes, amantes de la acción directa como única arma a
emi?lear en las luchas contra el
capItal, nl> las neeesltlibamoo,
pues que slli el18.8, o con ellas.
bs.btlsmos ido a 1~ huelga; pero
han venidO muy bien, tlrl!.n !léc&sarias, para estos compafierois timoratos que atémoi'indos pot
las amenazas y coacciones del
Gob~erDo ~ empresas se hallaban
vacilantes y con apocado íi.nimo
para ir á. la luclla por sus rei\'iIidicacioiles.
Cómi}a.fi~rós, ha. liejtado él mom ento de demostrar qu~ somOll
hombre~. que tenemos una conciencia ~ una dignidad de clase
que no nos dejamos pisotear, y
que est>el'lI.fños. el mótnellto de
cllle él Coiiútó Nacional lllhée la
orden de hudgd. para ir a ella
con el entusiasmo y el tesón necesarios para demostrar al resto dc los companeros obreros que
t ienen en nosotros puesta la mirada, que cual ellos sentimos 'las
añslas de liberación y que nos
esforzaremos para no desmerecer
de las viriles g'estas dQ que ellos
nos h:m dado tan frecuentes y
repetidos ejemplos.'
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JAPONES

J.as faenas vivas no quieren Colombia hace pre¡krativo.
hacer nada
Avila., 29. - Convocada por el
gobernador se ha celebrado una
reunión de fuerzas vivas para
:.ratar de la solución de 1& crisis de trabajo.
El alcalde dijo que el A.yuntamiento no puede hacer nuevos esfuerzos en este sentido.
No se llegó a un acuerdo definitivo en la . cuestión, a pesar
de haberse iniciado la idea de
conseguir un empréstito, porque
los representantes de la;; organizaciones obreras manifcstaron
que tenian que consultar con
ellas antes de decidir.

Próxima huelga en Valencia
Valencia., 29. - El Sindicato
de Obreros de A.gua, Gas y
Electricidad .anuncia que irá a
la huelga el dla dos de enero.
Esta huelga vendrá a aumentar el ntímerio de obreros parados, por hallarse en huelga
puos varios gremios.
Los obreros de agua, Gas y
electricidad justitican su actitud
diciendo que el constante enca·
recimiento de la vida les oblip a .d.ll), ya que su sueldo se ha
visto ademAs mermado por razones de competencia entre las
9iversas Empresas del ramo.
Por otra parte, grupos de vedDos han Visitado 111.5 redacciones de los perio<1icos plotestando encrgicamentc del estado actual de cosas.
A su vez, las Cámaras de Comercio, Industria y Agrícola., se
han dirigido al gobernador para
que solicite del Gobierno el envio de fuerzas de Seguridad qul."
garanticen el orden y la. tr-...nquil1aad ciudadanas.
El gooernador ha prometido
remitir la instancia a los Poderes públicos CO!l un detallado
y favorable informe ae la mis-

ma.

La caza del fug:nvo

Bogotá, 29. - Siguiendo el
plan trazado por el EStado Mayor del Ejército colombiano. continúan concent.rW1dose fuerzas
de infanterfa y artillerla. en 111.5
cercan1as de Letida. Al propio
tiempo se dirigen hacia aquel
puerto los trasportes "Mosquero" y "Córdoba". conduciendo
fuertes contingentes de tropas. ,
Créese que esta misma semana se iniciará el ataque a Leticia. con el apoyo de 1& aviación
militar.

Una "Conferencia preparatoria de la paz"
Roma. 29. - "n Giornale d'I-

talla" reci be de Belgrado el siguiente telegrama:
"Según noticias que circlJ1an
en los ambientes politicos de esta capital, tendrá. lugar en Belgrado, el 12 de enero próximo
una segunda Conferencia. de los
Jefes de Estado :h'Iayor de los
EJercitos de la. Pequcfia Entente.
Segun afirman dichos rumores, se t rata de reanudar las
c:>nversaciones sobre alg¡mos
puntos uel programa común militar que no pudieron ser definitivamente resueltos en la precedente reunión, que igualml.".nte
se celebró en Belgrado el mes
pasado.
"Además de los represe:ltantes militares de los tres paises
al:ados se ratificarán y parieccionarán los acuerdos ya tomados, teniendo en cuenta las decisiones que han tomado los ministros de Negocios Extranjeros
de la P equeña Entente dur:m te
la Confe:-cncia extraordinaria de
Eelgrado."

Venganza hitleri:ml.
Berlin, 29. - En Stolberg hn
sido arrojada una. bomba. en la
habitación de un ex hitieriano, el
cual, despuéll de haber abandonao dicho partido. se expresó en
to~os
desp reciativos flo!Jre el
m ismo.
Han quedado completamente
d~struf d as las ventanas 'de una
habitación, a con!lccuenc1a. de la

WashingtOn, 29. - El movimiento "comprar productos norteamericanos" esti tomando proporciones imprevistas. Empezado por el trust periodlstico
Hearst. el movimiento ha hecho
rápidamente progresos especialmente en las grandes ciudades.
Aunql!e en los primeros momentos este bolcot haya sido dirigido únicamente contra los productos franceses. el movimiento
se extiende ahora a todas las
merca.nclas de procedencia extra,njera, comprendiendo las de
Checoeslovaquia y del Japón y
que son vendidas en el mercado
norteamericano a precios mucho
más inferiores a los que nunca
podrá vender 1& industria. norteamericana.
'
En Nueva York • . Chicago,
Washington, CincinDati, ·Los Angeles y otras gr~des poblaclonca, los grandes almacenes tienea dificultades encnncs para
vender ~os productos dQ lujo de
' origen francés, ya que las mujeres de todas 183 cIases' socla-les han d.:!cidido comprar 1lnlcamente los productos norteaD1&ricanos.
En estas ciudades, los almacenes se han vis!:.> obligados a
enviar circulares explicando que
e3tas mel'canciaa fueron compradafl en otoño, antes de que
se p lantearn la cuestión de las
de ·Jd.ls, y que en consecuencia
la n..!gativa a comprarlas les 'har á sui ri¿' CULl.lltio~ pérdidas.
Los precios de los productos
de perfwllcl"Ía. y ~er1as precedentes del extranjero, han baj,uio·. Pero las mujeres prefieren
compl'<U' p: oductos norteamericanos aun<¡ile sean algo más caros.
La fá brica de perfumes de
Dcs Moi:le3. ca pita.l del Esta do
d~ Iowa. que hasta. ahora apro,.¡sionaba a las tiendas de lJl!rfolmes bara tos. !la reci bIdo tant03 c:::lt::.trgos de t odas partes del
Est:ld :>. que se halla en la imposibilldad de sa cisfacer 1& mit ::.d" ue las dcr.umda3. .

PRETENSIONES ABSURDAS

pieDsa ~ a La, valentía de la UDi6n l. El -ntem.iento del réa.....
dieta
'ternacional de Socorros
lO'fiético .Dde del trie.
29. - Exite 1& creenGinebra, 29. - Ha entrado en
Rlga, 29. - A medid&. que

1'U

Poona..
cia general de que el Uder Gandhi ha aplazado indefin1~amen
te SU proye.."'to de nuevo ayuno.
defensa nacional.
Este plan prevé especlalm.ente por estar convencido do que tomejoras a 1lltroduc1r en el Ejér- doe loe elementos interesados hacito para colocarlo en UD pie de cen cada. uno por su parte lo
igualdad en relación con los ejéx:- que les p~ mejor para llecitos de otros paises, y el aumen- gar a una solución del probleto de los efecUvos japoneses que ma de los "intocables".
Ultimamente Gandhi ha celegarantizan -la paz y el orden en
Manchuria, en colaboración con brado una conferencia que duró
tres horas con sus consejeros y
~as tropas del Manchukuo y el
arreglo provisional firmado en- como consecuencia de ella prepara una declaración que será
tre los dos paises.
Se ha hecho público dicho plan pubIkada maf\aN!
de defensa nacional que preconiza el MinIsterio de la Guerra del AnnoDÍal entre los fucistu
Japón, y que será. puesto en vialellWlel
gor en CU!lJlto la Dieta haya
aprobado el presupuesto de diBerllD, 29. - Las profundas
cho Ministerio.
disenciones que separan desde
Por una parte se propone me- hace un tiempo a mUer y Grejorar el Ejército de manera a gor Suasser. DO pueden hacer
mantener la igualdad de los efec- més que servir a loe ProYectos
tivos japoneses con los de otros de von Schleicher.
paises y por otra trata de reforSi hay gue creer ciertos ruzar los efecUvOll de las tropaa ja- mores. una nueva disolución del
ponesas que aseguran la paz y el Relchstag no tendria otra fina.orden en Manchurla. colaborando Udad que continuar la disgregacon el Estado Manchulcuo.
ción del partido na.c1onalaociaJ1sDe conformidad con lo que e8tI. ta.
previsto por el protocolo firmado
Si Dega a realJ%arse esta seentre ambos pal3ea. los efectivos gunda disoluci6n, 8tr&aaer podrA
de Manchuria no serán ~ formar UD llllevo partido na.clotados conaldeT8.bl~mente, 'pero nalsocta.Usta m4a reducido, que
~erá mejorada su dotación téc- se hallará en frente al grupo hitnica, particularmente en la avl~ 113riaDo. El partido nazi de
ción. servicio de automÓv!les. Strasser. a pesar de ser más retanques y artUleria pesada., al ducldo, seria de mejor calidad y
objeto de poder establecer una estada dispueato a colaborar
unión más eficaz entre las lineas COIl los grupos politicos de dedispersas sobre un territorio muy recha y del centro, en el seno de
vasto.
un Gab1llete parlamentario O
Para reallzar esta reforma se- presidencial.
rá precisa una 8UID3. de 147 miLos bolivianos parece que
llOIles de yens.

Preocupaciones incomprensibles, cuando pueden imitar a
Francia

triunfaD

SantIago (Chile). 29. - Las
noticiaa que van recibiéndose del
Gran Chaco no dejan lugar 8.
dudas sobre el triunfo de las armas bolIvianas en un sector muy
importante de aquel territorio.
No se sabe todavIa si esta victoria es debida a la intervención
en la ' dirección del Ejército b<r
liviano _d~ ex genera,! alemán '
Kundt, aunque ' se "supOne que- es '
precisamente por la intervención
de éste por lo que han triunfado
dichas armas.

vigor la Convención que crea
una Unión Internacional de So-

corros, inielada. por el senador
Clraolo. Se trata 00 una Federación constituida entre los Es.bulos. miembros y no miembros
de la Sociedad de Naciones. basada sobre la solidaridad internacional.
La finalidad de la organización
es facUltar a WI pobla.ciones
afectadas por calamidaíles de
gravedad excepcional los primeros auxilios y reunir 8. tal efecto. donativos de tDda otase, tanto en metálico como en espe-

ele.
Además, coordinará los estuerzos hechos por las organ1zacio~es de socorro generaJes y facllltará a los Estados que orga.nicen toda cJa.se de medidas para prevenir laa calamidades e
iDtervendrá para que las' poblac1cmea se prodiguen UD 8.lal11o
Y apoyo mutuo.
I,.a Unión posee ya. lBl fondo
soc1al que deberá aumentar con
1&5 sub:venciones voluntanu de
los \ Gobiernos. con ccmtribuc1oDes, pribacione3 y donativos de
toda especie.

persa. ha encargado a

Ull& f~

brica de ' Inglaterra la construcción de tres escuadrillas de aviones de bombardeo, que serán ,
equipadas con motores de marca americana. El importe del pedido asciende a unas 200.000 11braa esterlinas.

Lo. ingleses quieren curane
en salud

Landres,

29. - Seg1bl el "Da11y Express", el Gobierno británico ha dado iDstrucciODe19 8. su
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transcurre el mes de diciembre.
mes decisivo para los sembra..dos, la Prensa aat16ttca e:morta ccm el tono más irilpaclenu,
a los colonos de los KoUj0ae8
a redoblar sus esfuerzos para
asegurar una buena. cosecha de
trigo.
Y se poae de relieve que predsamente en las regiCDeB de
donde depende más la cosecha,
como Ucran1a., Cáucaso septentrional y Bajo Volga, es donde
los trabajos de atembra son más·
lentos.
Los periódicos de Moscd expUcan el hecho por el lI8.botaje
a que 36 entregan loe elementos
contrarevolucionarloe y por 1&
actitud pasiva de las organiza.
ciones soviéticas.
"Debe librane una. gran bata..
Da -dicen- en el frente del trI~,

<#

para c1estru1r de1ln1tlvamea-

te a los saboteadores. ~ de&aparición es la concUción fundamental de la ejecuclóD del plan
quiDquenal. •
Hasta ahora, nUDea la Prena.
sovi6t1ca hab!a demostrado tanta alarma ante 1& apatl& !Se Q
campesinos.

,

Pema también se .ieDte bé- Loa norteame:rianos, COD la!
de cahor, se prestan a coa- .
nca
vertine ea cIwaariIeros
Londres. 29. - El Goblemo

Londres, 29. - En el Dom1embajador en WashiDgton para
nions
Office ha Sido facilitado
apresurar los trámites prelimiValencia., 29. - Una pareja
hoy un comunicado en el que se
nares para las nuevas negocia.~ Seguridad que efectuaba sernnuncia qua los Gobiernos de Iuciones en materia. de deudas.
vicio de vigi!a.!.lda. cer ca de una
glaterra. Canadá. y Terranova.
Estas conversaciones preparalitografía de la ('¡¡!le de 'l'roya.
han llegado a un acuerdo para
rán el caDUno. para que el nueha dado esta mafuula el alto a cxp!os~ó::.
auxiliar a este último, para hacer
unos hombres q:.le se hallaban
vo presidente" de los Estados
frente a sus compromisos de caestacionados alli.
Unidos pueda tomar una poelráctcr financiero, especialmente
ción ante ~ problema, tan pronComo no han ater:dido a los
Bucarest, 29. - Se cree saber. Debe h:lcerle visitar las
para el pago de 108 intereses de
to entre en posesi60 del cargo.
requerimientos dc lo-s guardias que el general Sansonovitch, miÓ!QS de los hambrientos
sus deudas.
La intención del Gobierno de
y han huido. la pareja se ha vis- nistro de la Guerra., prepara acto obligada. a hacer uso de las tualmente una. gran reforma del
AtenR.'l. 29. El periódico' , Dicho comunicado dice que el Serios encucDtrol entre la po- Londres, eeg11n dice dlcho peri6dico, no es enviar Ull& delegapistolas. disparando contra los sistema militar rumano. Esta re- "Ethnos" anuncia que el jefe del Gobieno de Terranova ha hecho
ncía y 101 "¡anters"
ción a los Eat&dos Unidos, a lo
tugij;ivos. hiriendo a uno y dete- forma tiende principalmente a Gobierno griego, señor Venize- i~umerable8 esfuerzos desde la
niendo a otro.
ChicatG, 29. - En UD cmcuen- menos por el momento. Esto depreparar todos los recursos del los, ha sido invitado o1l.c1almen- cnsis de 1931, para poner la. HaOtra pareja de Seguridad, en pais para el caso de una. movili- te por Mussolini, para. visitar de- denda pública en buen estado. tro entre "gangters" y poUc[aa pende de las condiciones en que
las cerca.n1as de la Estación del zación :¡ la aplicación del siste- tenidamente Italia "y poder habiéndose nombrado algunos han resultado muertos tres de se entablen los vróxlmoa "po~
pBl'lers".
Norte, ha dispa rado contra unos ma de nació:]. armada.
constatar los progresos de dicho expertos y hechaa considerables los primeros.
Siguiendo las 6rdenes del aldesconocidos que no h 3n hecho
pais, realizauos bajo el régimen reducciones en los presupuestos.
caso a las voces de ult!) que les No tardará cn hacerse el in- iuacista.". en lo q ue se refiere a
Se esperaba que en el último caJ..1;\ de <'Aicago sefior Gernlak, Espantoso incencbo . eD un
han dado, hiriendo a uno que ha
las reformas adininistrativa.s.
presupuesto (junio de 1932), po- que se propone acabar con los
hotel
pasado al Hospital, donde quedÓ
tercambio
Según el propio periódico, Ve- aria quedar definiUvamente ni- bancUdos que infestan la ciudad,
,;xm guardiaa de vista.
I nlzelos ha aceptado la Invitación velado el presupuestD. pero hubo UD grupo de pollclas se personó
Buca.rest. 29. - El gran Hotel
Berlín, 29. - La PreIlM de y marchará a Italia proxima.- una nueva baja de divisas, en en un hotel céntrico para dete- Brltannia. en el que se ha decla.uplosión de UD petardo
e~ta noche pU~c3. not~ci3;S de mente, siendo huesped dficlal y que se hallaba partIcularmente ner al famoso bandido WUam rado un formidable iDcendio. ha
fuent~ ~utorizada, de3lIlmtlen.do de honor del Gobierno italiano. interesado dicho Gobierno, y el N)'\llck. Este se dió cuenta de quedado totalmente destruido.
Valencia, 29. - Esta ma.fi.ana, l~ not.Cla propagada por los drapresupuesto no se pudo nivclar. la presencia de la· poUcfa y &marEl edificio. que cuenta siete
• las doce, ha hecho explosión noo : l?n~enses de que von
Liqr;idadoncs
reales
.Del examen que han hecho al- ·tillando dos revólveres surgió
UD artefacto colocado en el ta- ~ chle.cue. y M. Paul Boncour
gunos peritos. se deduce que el de improvisto ante los agentes, pisos y es de construcción moderna., no ha podido salvarse en
ller de reparaciones eléctricas de lban a. celebrar UD interca.mbio
PariB. 29. - La Legación de Gobierno de Terranova se halla pero éstos le hicieron una t'es- nln~a de sus partes.
la calle del Reloj Viejo.
de ViSitas .y conversaciones en Persia en Francia, publica una completamente imposibilitado de carga y el bandido cayó mu:!rto
En el interior del hotel se han
sus respectivas capitales.
nota desmintiendo categórica- hacer frente a los vencimientos atravesa.do por gran número de desarrollado escenas de horror
proyectiles.
Al
ruido
de
los
disAyuntaDÜento dimite en
o Den
mente las informaciones de on- que para. pagar loa intereses de
durante los trabajos que han
.
pl!!no
Todos los Gobiernos tit
gen btitánieo. según las cuales sus deudas tiene el dla primero paros acudieron otros "gangtem" efectUado los bomberos para el
entabl6.ndo.'16
UD rudo tirC'teo del
el sha de Persla, a consecu~ncla de enero pró:tdmo. y que no cuenigual carácter
salvamento de los que se hallaCá.ceres, 29. - El comSDdante
de ciertas d11lcultades económ1- ta con "BU1lclentea fuentes de in- que resUltaron DWertoS dos ban- ban en el iDterior del edidcio.
didos
más.
del pueeto de la Guardia Civil
Sotla. 29. - El rey Borla ha caa, abrigaba la intención de gresoa.
El iDcendlo se ha declarado de
del pueblo de Casar de Cá.ceres, encargado al· primer minlstro vender en Londres o Par1s doa
Durante la reciente eatancia
noche,
lo que ha contribuido a
Chicago,
28.
El
sindico
de
ha comunicado al gobernador dimisionario. Muachanov. la for- de laB joyas máa valiosos y artis- de Mr. Bennet. en Terranova., se
que
la
catáetrof~ fuese mayor.
la
ciudad
seflo!'
Germak
ha
degeneral de Extremadura que Be mación del nuevo GabiDete.
Ucaa de 1& corona persa.
.
aprovechó la oportunIdad para clarado que se halla decidida a
Constantemente aparecfan en
ha hecho cargo del AyuntamienEn loe medios poUticoe .. &1lr~-."':e- coD8Ultarle la B1tuación, Ahora, acabar de una vez para siempre balcones y ventanas mujeres y
to por haber dimitido todOlB los ma que el nuevo Gobleruo te- Por tratane de n..
UDoun.a • v
entre loe t:rea Gobiernos. Be &Ca- cOn el balldidlsmo que tan mala ni1tos. que no eran lIllÚ! que Ull&
concejales y el alcaade.
<irá un cará.cter de penecuclón
antorcha humana, y que los bomse
deniega
la
e:dradicióa
ba de coucertar un emprésUto fama ha dado a Chicago.
para. los elementos macedónido un mU16n doscientos cincuenberos precipitaban al vaclo, paGermak,
ha
publicado
UD coPrieto, encareciendo los viajes cos.
Atenas. 29. - El Tribtmal de ta mil d61area, con lo que Terra- municado en los periódicos dl- ra que los deagrac1adOll fuesen
Apelación. ha Juzgado que la pe- DOV8. podnl hacer trente 8. SUB ciendo que advierte a los "gang- recogidos con mantas y lonas por
Madrid, 29. - El m.iniBtro de
Hallazgo de una bomba
Uc1ón de extradición del finan- compromlaoa. De este emprésti- sters" que la policfo. tiene 6rde- los que se hallaban en la parte
Obras Públicas ha dispuesto que
ciero
amerlcano Samuel Insull, to, 1& mitad terA facilitada por ne~ rigurosas para "tirar la pri- inferior, extendlan en la calle del
a partir del primero de enero.
MadrId, %9. - EIl UD .alazo de
formUlada
por el Gobierno de 10B el Geblerno Ingl&, Y la otra mi- mera" pueB posee en la actuali- Jl,otel.
para incrementar los fondos des- la calle de Atocha, esquina a la
Hay un ntímero importante de
dad el mejor armamento del
tlDados a aumectar los haberes de Benavente, tI16 be1]ada una Estados Unidos. no se halla bien tad, por el del C&Dadá
mundo.
' heridos, y se cree que numeroeos
del personal ferroviario. la ta- bomba. en forma de pl6a, que fun4ada y en consecuencia ha
Anuncia Germak, que nln~ muertos deben haber quedado 1Ieacord$do que el detenido lIe& 11- Las auloñdadea alemanas imi·
sa del 3 por 100 que se impone parece fu~ arrojada 1IllOChe.
género ,de amenazas le Darán pultados entre los eIIIcombroa del
a los viajeros y mercanclas en
Se cree que no · tué arrojada bertado.
Minutos despuéa de dletane tan lo .ato de otros países volver de su decisión de 8.cabar edificio.
las percepciones BUperiores a con el prop6alto de que eetalla..
El Britannla Hotel coutaba
1'50 pesetas, grave los billetes ra, siDo para desprenderse de esta aentenc1a, Samuel In8uIl ha
BerUn, 29. - La PoUcfa ha con la vida de loa bajos fOl\dos
Chica.go Y que. BI lo juzga con 500 habitaciones. y en la. aoatdo puesto en UbertacL
de viajeros desde una peseta y ella.
Invitado a D1IIDe1'OllCNl extranje- de
necesa.rlo, no vacllaré. en SOlIciestaban caaI todu ·1I&lila facturaciones de mercanclas
l'OII que deaarrolllUl propaganda
El artefacto tu6 tr-Jadldo a
tar la ayuda del Goblemo f __ tnalldad
bltadaB• .
, CIMde 0'50 ~
¿Se
aanpliri
el
ofrecimiento?,
comunlata
en
AJem,n'.,
a
que
la. Com'urla del dlatrito.
ralo
abandODeo el pala.
El stnleatro b& caUlado =a
VIena, •• - Debido • 1u
Comunica tamblm qIlf cbmtnHuta abora lu aUtorldadelll te el e1io que va a tenn1Dar. loa grande consternacl6D en la ciutfones dlplom4ticaa qll8 han v~
nido tramitAndoee desde Uempo. &lemane8 le IDOIItrabUl muy te- bandidoa de 1& ciudad han sufri- dad. Durante los tr&bltJos de loe
SO
lu autoridad.. aust.rW:as han 1eraDt. en elite upecto, y se do cuarenta muertOlB en lIU8 f'Il- bomberos. todo Bue&nl8t ha deamUlU.aCOl'dado eDtretrv a las hilDga- drma que, precfsamente. bajo cuentroe con la pollcIa, que por lIado ute dicho hoteL
tud
tenia
que
ser
couten1d&
por
esta
tolerancfa,
DUJIW'0808
proras, el ueeIno Matuschka. autor
IIU parte, ha tenido que lamentar
tuerzas de 1& PoUcfa 1. del Jilj6r, de varIoe atentados contra ferro- pagandll!ltaa 1'Ul!0I y de ot.roll diez y lI1ete vlctimu.
Madrid, 29. - Se ha celebrado
Fa.1leclmf.ento: Sec6D la ley. el CIUTIlee, y que es enccmUába re- paises desarrollaban l' r a n' d e B
cito.
pna reunión de representantes contrato de trabajo utablece co- , clamado por Hungña a conse- campaJIaa comunistas en AlemaEn geDeral, lIe tteoe el conConfenacia
IDUsalmana
de entidades patronales para tra.- mo c&WIa justa para la tenniDa- cuencia del atentado cometido nia. Ad..... ú. pareee que esta
vencimiento de que el nCUnero de
tar de las nllevas bases de tra- eión del contrato el talleclm1en- contra UD tren en la Unea de medida' lIa ~o tambJ6n como
C&lcuta, 29. - Las CODClWdO- Y1ctimas aedo bastante OI'eCldo.
bajo que deben empezar a regir to del trabaJador. (ArtIculo 11.) BJa Terbaggy.
UDa éontrarr6pllca a lo -que vI~ nes de la Conferencia unitaria de
~e primeros de enero Próx1-1
Paro forzoso y escuelas prof..
Tratado comercial
Matuschka, al ser peracl"ddo De haciéndose en ot.roll p&18e8. de Allahabad entre 1n4"4811 mUlUlmo.
Blonales: Es facultativo cJel Ea- entonces por ~ . PolIcIa hlhigara, donde • expulla a propagandia- manea y ;iles. ea favor de la UIdLea upiraclones de 1& clase ·tado atende'r el paro' fol'ZOlJO y 1& pudo nU1r a Auatrla, donde está tu CODl~tu alemanelll.
.
Berltn, 29. 111 emba,Jac:lor
dad comunal. han sido reoba., Patronal están concretadas con creaci6n de escu$18 profea1ona- aboUda 1& ~ de muerte.
El "BerUDer T&geblatt", al dar da por una sealÓD especl&l de 1& de Franela, K. Fra.nQOIa Ponoet
lo Blguiente: La. ponencia de la les.
•
Las autorldades austriacas hoy la noUcla que tr&l1llCl'lblmOll, ' Conferencla mu-.tman a pudD- 7 el director de la ''WllhelmaJ'ePresentac16n patronal declara
GraWlcaci6n anual: No ha ·lü- haÍl COD8eDUdo en .entregar a dice que encuentra la notlcla «na. celebrada. en CaJcuta..
t;raaIe", .e60r Koepke, ban Al'que 1u facUltades y atrlbuclo- gar a deUberar. porque la gra- Matusehka, pero con la expresa muy aCeJ'tada, pero que lamenta
Esta asam.blea vot6 1111&' ~ mado UD acuerdo comerol&l, que
. . que le quieren conceder al t11lcae16n que en su ' dIa se pa- condiclijn de que no se le .lpll- que loa propagan~ alema- lución apJ'Obando laa declarac1o- _trari. _ "f1gor el dIa primero
Jl,U8VO organismo, entran dentro gaba. era como compensación de
lleIII HaD upulaadOl de DaC10llel nee de Sir 8amuel Boa .. laa de ,-bren). D OOIlveldo permite
caré. la pena de muerte.
de la jurladlcc)ón y flnalldad de la hora mds que se trabajaba
Las autoridades hllnglU'Q.8 han como Checooslo~equ1a, Austria que &ntJDCiJLba el prop6alto del a loe OoblerDoe lDt.enIIada. reloII propios Jurados MIXtos, tal y durante loa seis meses del afto, aceptacJo la propoBl!llón, Y la en- y 8uJa, donde mUlarea de per- OoblerrlO lDI'I6a de baoe¡t del 81nd &Dudar IIU Ubertad de acoI6Il en
como vtenen flmc1onando en la y en el pacto establecido se au- trega del detenido 1!18 etectnaJ:6, .onu de raza alemana viven ilor- Y de 0riI!II& doI prcwiDcIu . . materia de tarUu IDdate pre-

mo-

PANICO STALINIAIfO
. ,..

Otra
Las represalias norteameñca- Plan · de "defensa" nacional
nas contra las mercancías de
Tokio. 29. - El m1nlstro de la
Guerra
ha pubUcado una nota
procedencia fr.ancesa
exponiendo el nuevo plan de la

¡.

EL INDIO GANDIU

......

Nueva Yark, 29. -

El profe-

sor Ph1lllp )o{acMahon, director de 1& Sección de Bellaa Artee.
de la Universidad de Nueva
York, ha declJp'ado que para Hbrane de las deudas de guerra.
Europa debe euviaJ' 1u obru de

arte a
"'La.

108 Estados UDldOll.
mayorf.a de las om.

maeetru art1st!lcu, taDto Id _
trata de pintura, de 88CUltura.
de man1ll!lCritoe o de Hbroe prec1oeos, son fruto de conqw.tas o
contIBCaciona.-ba dicho el profesor-. En conaecoencta. loe
pa18e8 deudores DO deben poDeI\
lli.Dpna objec1óa a que lea p1dao
!DOS pagar deudas legit!mu eIltregando tesoroe indebidamente
adquiridos."
El ingenloeo pn:lle8ot no 88 hace fiusionell sobre eIIt& euestf.ón.
por cuanto eD 8IIS dec:IarackmeII
ha atI.adldo:
"Es una. lütIma ~ . que
to4os loe GobIemo. de Europa
reebSfttrin unAo1m ......... te lid
propoalel6D."

Daw _tiPos reyes rrie¡w,
violados y robados
.
V'leIuL, 29. - Algunos lndIYIduos que no han podido ser deecubiertos, han violado en Aten.u
las dos tumbas del rey de Grecia, y han robado de 1& del 'ffIY
Alejandro una COI'OIla de p1Ul
valor.
Las gestf.OD6S que ha praetlcado la PoUcIa han perm1UdO
detener a dos obreros, pero 6stos han podido demostrar ser
inoCentes del delito c:»-que . . .
acu.saba.

•

SIN PEBDmAS NI n:&nJI0105
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El órg.Do esquerraDO «I.'o,IDI6» la.
sido denonelado
Por el 1l8eal de rua.rdl& b& ...
do denunciada al juzgado ·la edl..
clón de ayer de "L'OpInló". 4l'gano de 1& "Esquerra Republicana de catalunya... · por UD08
articuloe que Be com¡I.~eran iDjurlosoa para el presl~enté de la
Audiencia Y el juez ID8tructor de
la querella couU& 1& ~
La Policia recogta anocbe los
ejemplares de 1& edici6D.

•

Lerroox laelltrarA
.

Dollelas seas.ele,.
••Ies para nate.
lar a SU8 parelalea
D jete cIe1 Partido RadlOlll ba
permaoec1do toda 1& m.n .... da
hoy en lIWI .babltaclODell del ~
Nc1lbendo visitas de' amlc- 7
conellgionarlaB que han ....JIQ_
a cumpl.iJneDtarB6. .
A 1& una y. media, ~ ele
baber conferenciado un bueD rato con el ex miniBtro. Bdor PoPo
tela Va11adarea, __ aaltdo el ...
601' Lel'l'OUX en su compd.la. d.el
batel donde 18 boIpeca
m.ta tarde 'Be p~e1 . .
Oor Lerroa
~ vIalt&
al aub Repu"'uo del Pueo
de 0r&0Ia, Y ,.,.. lu Ilete y ' . . .
dta tI.eDe aoa9OOlldoa en la

""tuar.

oretut&
~ Loe*. a
_
_ _...
W.all

4
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~
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la- b ....
lga .'"
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VI
~ \iIa
revohiclonaMi ÚldeiCrlptiblé

"

.atA

!.la ROO (01'l~1ÓIl si~ó8ol
eomunllt&) y lo.. Dáo~i..*

,

llllfAA fIe plOliWléláfCUi poi' ¡¡DaeA f&\'at dé la. hUel¡'1Io
lDJllédl&t.&. í"\,W Ilobllndo Uá Og.o
i'éÍw dA hU6)lA'á ~\i. .to ptba·

mml_

La. Oom~ Ber11aéM. de cipa.lmente de comuhislü. A 1&
~ 8ft Común (BVO) , . mllftAb& JllA1lismUl Bru'liD Isa tn~ éstll;~t' éIl~N! SUS Obte~ t!OIltl'6 t!Ul Ilin~ medie) dé tras·

· ftJI üBá MeIilA de wuios IIp1'O"
~.. i. la W! los obrérOB
· del ftett:ll, de ~u~t) eoft IU
f&CUÍtadeis que le CODCede Ui1 d~
~to-lay_ La ~v.a I}WIO 1Il'6te.
def A lUiI. fébalil. m lOa ülA..

fi6I dé 20 tWDli por horA.
lLt tillé teliéf' éJi ctJebtlL 4tJé
1M ilJArioá actbaleá ton 1i'r1áOrioa, puM hall ildó ribaJM6& "ti"

riú

Y60eI . .

lI90ó ti4dpó.

\»rte. 'Ai!iléÜoa q\W Sé ~abiaD.
dMl&l'áGO oOlltotarlOl! al mOTi·
tIliOté flb püdltStOtl inténtar Dadé. callV& 4R. Al 8egUIldG dIa la
GGlIlpdla UlWlt~ 8icar alglmot
cochés. Fueron destrozados 81l
tm ~fit) poi' loe bU1Jl'Ul8~
LB. COAilAi6il de lu'bltttlje Cdl~
tro én fuDctonts lWfi@dla~
te; IirOPowendó la. pl'OloogtiCll6D

del éOntta.to. y ~ el m6l1lato

• ...ao de WlDo eSe loe ~ que ióa trabt.jt.dortl le ~
.....,. en. taat .....n· ••dor que tlltufabl.b cUapU~ UnA"'''''''

1& dlteoO&6Il de la. lilmpNA de..
CIIdI6 prooeder por etapu, coAtat.DdoM, por el momeato. con
ftdUclrSoI de J tlGiap por ho.... pero "m't..,40 • UD m .. 1&
dUruIdD dIl CIGIltn&o IDd1Yldual
da trabajo. 8i al cabo da cuatro
1& reducc1óD habla. eldo aoeptUa ú ÚlCODvftieD.tt...

.....n..

'-= -

&

VIeroIa

OQII

1aa

el tefe~~ 80tte • IiIpOI'tuDidad dé la. huelga. J!1l 80 Pór lOO
tIIé Jlt'OIlWMli&I'6D ~ fay,ó\". Loa
alllMetMmlA.IiOfl Cléclt.rat'On que
ftO PCd1a1l 1I08ú!1l&Í'
Íl\lelp.

~A1:..AMOS

Gaf!

de D •• explosl'. se dely dUfII;Ilte 1& IUl8lp, .. elev...
IFM ~ la ae.,.bre UD. '6.rIN t1e b........ ~ eoa .,..
' ::J==-:ÓJl~~l~Y~:
maor~d;f':¡~;; =-ud'~dI~~==
...Udad di dltllos arlelael.s
nes. a
dos de 1& tarde qué- 22,000 empleado!! que tiene 1& toe los dirigentes del DaclODl'lao- '

!Ji t de l1bftellbra tUYO lujU

· ~N :b't!

iII tálcula qUli r.. ~.. DdI de M 1I1JeJ6.... Nt Miu. suftldls por lA ~pdil
te Ilbda ''''loe . . . . del ........ ".blltl1lebClla

.

I( ~lIm da 11. DVC IftlbíU!IM

tr••portes en Be.ll.
,

..................

~"",.~,.~
liuoI¡ui.Iu
'y 6If6
-......
'_
. ....
- -1M
_tII_~. lIdóó~
ü I
~~ltliÓD'
nd \161"... IIr\IiO CII .
qUIII.
aa.u
caIItIh~ iDlatftá
'
tónfias vehIcUlM ¡file elNu- VlIUíIid
.... mlYUbleotO Iift·

,eA

LA HUELGA

Viemes,

UHRt~A

mente a cotltlDua.r 1& lUClla, '1

mientras loe veh1CulOll en Clrculacl6n enúl ~troza4orpor loa
hue1gullltU Y por 1& mUltitud, r
mlentraa 1& poUala _taba cometleDdo brut&llcW1.. IIID nombre y mueboa da loa empleado.
socialdemóCratas que U priDcl~
pio erI'D (lDemigo:t 4el movimi~-

darta duped1do, "loe dirigentell ' Empresa, tan solo 5,000, 1& ID&de liY IlldlcaW ' Hfonlliitaa yol' pute .d.e eU911 8Mlal dómódierOn ia huélp por téimliáda." crata.8, ~dteM al · dáma,.
..
iIilento de ti Dll'ltOl6ia en el &enSABOTAJE 'Y BO'YCOT
tlc:io de reaJ1tidar el trabajo. El
trá1lco fué ~ ñUlO durante una.
P6r6 la ia1iUeIlm& de '108 mil- semana.'
•
nejos rea.Uza.doI CKlntra la huelY • la peatre, ~ 1m ¡¡¡a.
ga. por los traldores f l1é muy es- vtinlento que fi1& jDagtil!~ea
ou&. DUWíalt6 todo 61 v~NM'.la lÚa alboJ'ttií.
eférveIKieAcl& .a 1.. OIUClad f1W
'
_~l. !tUIo CIólloloAtt
lnI'OClUIlIlA
ébU'6 1011 Jl\lftlstlilltAa ~ la fUet· '
NACIONAl.lOoIALIaTA
Z& pQbU~ )1 .. lé\'UtaI'aIl ~

rtU:adU. LII ~.. .a. loe n.
le. tuerou .luutoll1Udas GOR"

dlenCO. lrtuol1oe trll~'ri. . '7 autobl1aM fulll'tMi 4ftt1óáa.4óB. líli J!6
bUco, un poco por .UnpaUa a 101
.. ~
m
" r 7.

nadoll\&laóQlállstu. 'tu..
riendo dar tua& prueba de'lII
lilJD5láUas por la claae "brera,
1.0&

clallamo han tomado &cuerdoll

'Iñ

~v...

~ aaa&rc6Ddld&6
Uataa, se delpNlUle una enseftanza. de esA hl1!1ga. Ella. deinuee~

1&

eIlel'llUl

importa.ncia

que reviste para el proletariAdo

el JI,eQJw de contat COD Sindl~
toa bl~ Ó¡rg.ntUdOl y cap&ee!l

u..

Ge luchar.
R. O. O. (orpnlu.don comunista.) o dista. mucho dé

ser la OtpJll!&d6D 4,Ue nace
falta.

SI lo que habl'1a 1140 1m tttunfo aeiW'o há. til!o denota., es debielo a. qUé J1() extst1a 1& orp·

D1~lc$D fUerW que \fa. alendo
m&s ~

aia proiiunc1a¡'ól1 eil favor d. 1.. cada. tUbo

1Wal¡a.
,

Y llO

801wneDte lDteM..

O.

W.

t m

E-ST ADlsTICA DE 'HUELGAS
•

t

tilile_ ~cW 10 tanto, se r'Ilefa.
tu brgahÍ2aolónés 81ftdl'calea de todga los pueblos de la.
región . s e sirvan cOlaborar a
dél cApltaliém6 c6Dtr& 1és tra- Iluestra .o bra remitiéndonos con
b4je.do~s,
CUlpc)1l1 " _teUDlr urgencia el boletln ádJuDtoo una
101 "atfll DIéYatlOao COD la ~ '1el cOll8lpac1oll 101 detallel que
.,01' premura. y exactitud poat- en el m1Imo .. ID4lclUL ED lu..

sttt.lbAft.tt>AO Ol3lt!lft.A, c011
el 1iD de hacer mla estadistica
de los cODflictos existeDtes en
Olltatua" y demoatr'1Ü' plllliSU'Jiénté & la opW6ft todA lOa mutjOl

todá.!l

*.

Por 4e bolet.ln puede retD1tirae
\in estadli10 de adloga dll!pOB1-

él6n, trazadO poI' 10$ Sindicatos
correspondientés, pero éD todo
caao, impt'elic:indlblemente, flrma..
do por el presidente y el .ecretarlo de la enUdad alDdlcal reapec.
Uva y debi<l&mente Ml1ac1o.

ESTADlsTICl DE CONFLICTOS EN UTALIlSA
Relación de conflictos planteado.
11

OQ

(1) ...... " .... , ........ '0' "0

lo! componentca dol Sinuicato (2) ...... ,e, ,.: tlt-

•••

ot . . . .

notletll, qúe

MII1I.d108:

•

"Esta. taÑe, • la.s cuatro y
media, en un garage particular
eatablec1do en 1& oaaa DÍLtIleto
888 de 1& ó&lle de Mlillore&. ae
produJo waa tormlda.bM upJo..
al6n,
'
A poco

..,ua UD autom6vU ..
toda. velocidad, c1ej&ndo cerrada
1& puerta del I'a.rage.
La explOollón produjo J'raIl
&l&rma. 8Il el veclnda.rto, habléncloee ciado aviao & 1& tuerza. pllbUoa.

.

Aoudleton tuersu d. 1& Guardia. CivU ., Pollola y ~ in8pector de 1& Brtl'ada Social, Be&Ir A.Dd.rade, que ordenó 1& ,& pertura de la. puerta. metá.lica. del
ga.ra.ge.
~ 1.". oinco Y media. dI!! la ta,r..
de ha. quedado a.blerta la puerta,
por la. qUé han entrado la Policia. y la Guardia. Civil.
. En el garage habia. uteDallloa
para. la COnservaciÓD de automóviles y en el interior varias
habitacioaea deatiIJadas a vivienda.a. En una. de eUa.s h&D sido

.bE

haDadu mú de mJl bomIIu di
yaria. tama.6a. y CIlu-., l'r,BIl
~1"Oñl

ca.ttUdM de

y

aatiit.

y utensilio. destinados a la ~
brica.ción de explosivoa. En UD
rincón de la propia. habitad. .
tueoD enaont.ia.clU tambteai . .
ca.rab1naa 1 pan caatldad de .,..
mas cortM y muDicloaee.
AdemAa ... lWl ~trádo .....
rias oa.Jaa prepar&dU pan. maa..
4ar fUera., COD 1& lDscripci6n . teMor "frigU"o ea cuyo Últ4rlor
habla. varias bombM C&tgaé1aa.
La Pollcla. ha deecublerto. ea
cñra hablt.aclOG¡ UD laboratorio
montado con todos loa adela.AtGe
para la f.tlrica.oiÓll de aploávos.
En los mamentos . . qlI8 . . .
criblmOll ~taa lineaa 88 . .pera
1& Uegada del jete auperior 46
Policla, al que se ha dado Cue800
t& del importante hallaago.
La Guardia 01v1l que babia ...
guido al automóvU que ba.cia. po00 ql1e habla aalido del ~
lo ha encontrado a.bandóbado era
18. carteterlt. vieja de Valebt1&.
Ostenta el n6m.ero de matriallla. B. 11,950."

Qul SE TR&T&?

Una ametralladora que

'0' ......... '0' ..... ~ •••

!., .'" .,,~ ••• e,. !., ~ ......", ........ , ..

Por "El Noticiero UDlversal"o
at.en.ao. a 1& ",uleIlte

D08

_p. ""

.~," e,.

no aparece
rrovlario mú &rIQ& __ .u ~
q\1e lUl pequeflo CQrtapllUQu q",e
1I0rriep.~eQJOP~ p~ .11 "'"

lJªª

vtc1Q

~ QIMi~

~1'UOD4'

Desengaflad08 Y

dos decidieron dejar t1'a..Dqu1le ti
t1~tWqp' y 4 !N ~ ~ras

cm UbMWL

e.cQ~ peneFl~

ma. e\P~

Se deblen. tener
~

oomnisera.e16n eoD 1u ~

antes de eauael'lea fn6tilmente molestias y ~~.
Pero no esperam98" II~ eaa ~

DaS

tada

ti~

me~da

sea

puea~ ~ p~

nunca pqr las

~\ltqrid~

lIue bien a la. t'ue§8 tene"'!.!!J8
que aguantu. Seguirán ~
rentes y tranquilas procedleado
a IIU I!Atojv y papriclw ~ al
opel'&r.84 en p~ ~~

----PROVIKIAS
.... .
... - ...... .

,.- ~

'

'Sariñena
Los muchos inconwp1eDu., que
impiden podamos dar impulsc) al
S~dicato no ~onse~ "qye
d¡!jemos de continuar oon entus!aamo ~a tar~ ~p~ ~
ta. que la obr~ qu~<!~ ~J"!.II!g8!ta.
Los socialistas, los repubJ.I~
nos de la. últ!ma. bor-naáa y l~
l'eaecloDlll'los, perd4i!riB el tiWpe, Jl.unque multipllqpeJ! 1011 Q8f\1erzos y a pesar de que el al-

calde les preste ~~o sq CO¡1curso.
Es mui~cierto
1I'!IP0It }a
mayor parte de los trabajadores
analf~betps, po" la flllt, <le iDatrucción que se nos dió hasta. la

que

nlAez y por habe, teniI:lo que de-

dicar nuestras activtdade8 ~
ganar siempre tql miaera.blc! jol'nal para no morir 48 hambre,
pero no tanto que no eomprendamos que es preciso )lDlrnos
fuertemente y lel'Dlinaf coa el
vergonzoso ~~o en que D08
hallamos.
Tenemos por ello la aUafacc:l6n de que pronto nnclrtD IN
cama.ra.du Ramón AclD., Juu
Arnaldo y RamÓD ADdrM, c¡u
labrán enfocar lu cueatloua
manera que aprendamos al«O 4.
lo que nos hace falta para que
sepamos fortalecer nuestro lIplritu y tengamos realatencla p-..
r& vencer 108 obat&cUlos que pttslstentemente se nos ponen.

ca.

¡Trabajadores

de

SartAeD&!

De todos depende el que logre.
moa n\pidamelite 1& 8IIW1cipao1óu que D&belamóll. - M. ll · A

Zanroa
UNA PRÓPOSICION

in Sindicato Ket&1drglco ele

~za

ha discutido, en aaam-

tité&. general la sltuacl6n ~z:que

atraviesa. nuestro diario "CN'T"o
y tomó el acuerdo siguiente: Que
se editen unos sellos de diez ~.
timos pro "CN'J'" para que Ieb
entregados a los paqúetel'Oll y
uf. el d1& que sea. suspendido el
diario, pueden perfectamente loa
compafleroe adqUirir Moa lIelloe
para aufrap.r los gUtoa que ..
originen a caUA de 1& .u.pehalón.

BaéemOl eztenatva la ~.
clÓll a todoe loa SbuUe&tóa lIidIIe-

ridOl a 1& Confederac16n. para.1A
entleD!i8ll CODvealeDte aceptarla..
- El Comit6.
'
•
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......................
No ...&

M1I

......-

-t. ...... ,

.................""
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(Jaeetlllas 1e.lIlJ.
lelDOS l Bay'que
..

La. Agtupaetón CUltúrlll "Floreat". oomiCliUlds. en la calle de
Juan GUeU, 107, ha organizado
para. hoy, 'v iel"IteS, a las 'bueVé
y m edia de la n?Che, una conferel.!cia a cargo del compañero
"C-'ele " , el e\l&! desarrolla:'a el tema: "Cultura proletaria y cul-

lA. Agt\lptci6li Ctutural ~·Fi()
r eal" de Batcélona, cresea saber
~ }t)s ~~ro& de J\aJlta del
Ramo de Construcci6n de Rubl,
han recibido la ca.rta que le envió.

....

turs. burguesa".

•••

En ;el _....tenéO CUltural Libe~
ta."io ~ <kacia, Eocarlla.ciÓll, 11,
el cOl:lpañero "Gele" dará una
c ocler e!lcia maiiana :oábado, a
las nueve y media. de la. noche,

disertando sobre " El paro forZOiS()" .

•••

Con:muan<!o su labOr cultural,
la. soeiede.d

coin\lnh:ia' ... ..."\JInpaAero

Se

~ti sl:iL lnstitu~

ro Z4unetthof , inaugurará ~ 9

~

(inero pró~\) , UllOS 'Cu~ gratuitos de espe.'-ailto, elemental y
superior, catal!1n, csstellano,
francés, inglés, aritmética y taquigtaffa Duployé, asi eomu uD
curso gratuíto de espere.nto por
correspOndencia, muy ti. propósito pars. las pcr¡;onas que residen fuera de Barcelona o CUYllS

R. Vera., de Sabadell. que pase
por e1 Ateneo ·'A.vanU'\ dé Serti&, Bo'ila.pijata, ·2 9 Y 31, peza.
un asunto interesante.

•••

Se avisa al compaftero "Gele"
que el Ateneo Cultural Libertarlo
de Gracia, le espera mañana 511..
bado, '8. lliS nueyo y medie. de la
nocl!.e. para que desarrolle la.
conferencia solicitada.

•••

La compafiera

Domper, del
Ateneo LibrecultUraI de Pueblo
Nucvo, pa.sa.rA por el Ateneo Libertario de Gracia, hoy, viernes, a las nUeve y media. de la.
noche.

..

OCt!p8.cl()lle·sno ~spermitenasis- J
fu a. los cursos orales . P a ra in-

COMPRO MUEBLES

formes dir igirse a ]a Secreta.iia
de d:::ha €~ ti d ad, Sttjas, 3, prin-

Pago contado :- :

cipal, todos

de siete a

ros

dias laborables,
de la.

nue~

• • •

~

•
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TODA

IOBREROSI
Un su.rtido inmenso y desdo 30
f'! '~1 " ~l pbú, trajo o ttlncbcro ttes teJas, encoD~reis
en 105

ALMACENES
MONUMENTAL
Calle San Pablo, 9 a
( Junto Cinc Monumental)
el " por t OO

d e este p eri6dico

ue d escuen to

•

.S41'.
.. MBLE ltl
as

.m

La de la. Sección de Previo

Pago. - Se convoca a todos los
obreros de la Catal~, de esta
Sección, a. la asamblea general
que tend.-á lugar hoy, viernes, á las seis y media de la
tarde, en el local social, Mendizábal, 2~, 1.0 •
Le. del Sindicato de EspecUculos PúbUcos. - Se convoca a la
asamblea general del Ramo, qué
con carácter de extraordihariá
tendrá lugar en los Coros de Cla- ·
vé, Sán Pablo, 83, hoy, viernes. a: las nueve y media de la
maflana, de primera convocatoria. y a. las diez en punto, de segUo(ll, para discutir el siguient e orden del d íe.:
1.0 Lectura del acta anterior .
2.° Nombramiento de Mesa.
de discusión.
3 .° De3ignación de cargos para el Comité de Relaciones.
4. o bar cuenta y acordar 10
que proceda. sobre una proposición de carácter reorganizador
presentada al P..amo por la Comisión técnica de teatros y conciertos.
5.0 Tratar sobre la propuesta
de ingreso, como Sección heeha
por la Sociedad de Coristas y
Conjuntos Liric09.
6.° Asuntos de organizaci6n.
La te la ~ón de LImpieza
PilbUca. Se conVoca a la
aáamblea general extráordina.na
de Secci6n, qUe teñdr A. lugar en
Iluehtro domicilio soclii.i. F raneiséo Layi"et, 124, bajos, hoy,
viernes, a la.! cinco y medié. de
la laNe, páHI. dIscutir ei orden
cel dili slgUtente :
1.° Léctura del acta anterior.
2.· N01i1ór amiento dé Meso.
discUs1ón.
8.o Dar ¿1l~n t8 dé los traIJil~ reallzaaoli por la ComiSi6n y
dillcutir ¡¡oBre los ñílBiñoS.

'é

..................n_-=-""-""-iiII-..~--'"'...:·_·_--'___
~
LOS cá.tgóS illiéctl"ój dé ta
or,anir.ad61i confederill 1J00i
~ poi' aeambleu y po..
la Yoluntad ~e ñ\néhOll mi"
ie&de 06tetoi, Los qde tldce
1l8I'¡-08 eJemetl "no dIrl¡-en')
lila (lonfideíUl61l Nutoñal
~ ~ sino qUé Hta Idi'WilH• lio ifinrldm. íiliJó qué
"C1ubpIehít io . - lié les
~. PO" •.....", loe eDre;.

r."

rápldl\

OPH 8C"!óU

::1$~

.

n6mlt'.1ls y sodales. Abolirlo
es la. aspiración d e todós los
mWt:mte s de la Conf~eracliln Nacio&1al del Trabajo,
que a nhcl:m la 19ua!dlu1 y la
, • . ,,_..1
todos 1
f C!:C1WlU

h~=res

08

or~aqlmd"

/
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No es mi deseo censurar 1a.
buena fe de aquellos compafteros que, guiados por un gran
amor 3. la culturá. libertaria, se
agrupan en Ateneos para mejor
propagar nuestras idcas de
emancipación; pero creo se abuss. algo en est e sentido al eonstit Ulr tllntcs C:!!ltros, los cuales
hlUl de absorber en el pago de
los alquileres los potos céntimos
de cotiZación.
Sólo en la barriada de Sans
hay tres centros Ateneos, y el
domingo, o cuando algún camarada nos da. una conferencla,
puede c-omprobarse que en el local citado se encuentran -lOS soelos de los Ateneos restantes.
¿ No serIa mejor que s610 hu
biera un centro de cultura. por
cada barriada. además de los
Sindicato!:'? y por 10 que ufecta
a. la. barriada de Sans, el locál
de los Sindicatos creo 'que adeuda varios meses de alquiler.
Hay compafteros que opinan
que el Ateneo será un recurso
para el día. que la autoridad nos
clausure los Sindica tos. De mi
parte diré que si en el Atenco se
hace cultura revolucionaria, será igualmente clausurado, pues
no ignoran las aut oridades la ]abor que se hace dentro de la ley,
y si la propaganda. no ha ce ser
de preparación revolucionaria.,
poco puede interesarnos.
Considero que en los Sindica.tos. puMe hacerse algo más que
cotizar, y e!> en este local donde
.
1 t . . _
hay que orgamzar
a os ra,)aJa
dores para orientarles e,n las lucllas Cl_ue se avecinan. .
Para educ:lr al niño, deben
constituirse escuelas racionali
stas, dirigidas por compañero!
competentes ¡ pero para orienta!
a los proletarios, sin distinción
de sexo, deba bastar e1 Slndicato y ser éste el. centro que líTa,...
die la I:lá.xima energfa revolucionaria que en corto plazo pueda.
transformar al mundo.
El eáército de ha~brientos que
pasea l a. anemia y la tisis, frente
a las tahonas y almacenes de comestiblés no puede dét enerS'e a
fotmarse tIna. cultura que sólo le
serviria para conocer Ihejor su
estado de ml!1ena y desespera.ción, ya que el hambre no q,lSlingue la cultura y la moral.
A ]015 trabajadores les sobren
conocimientos para. dirigir una
sociedad máS justa y humana
que la presente, pero hay un
obstáculó l1üt! 10 impl'dll , y no es
la cultura y moral de la burguesl3, aÜíó el estadó capitalista que
con suB cafioñes y fusiles tiene
a raya a los productores.
.
,
Ya es !ióra que irerunbs con
los ojos de la realIdad, y nos démos éúeÍlta qúe las teoniíS dé
Cnstó háñ sido reeiñp-.liiz8.dás ..
l'or
las ideas de Espattáco.
Es preciso, pára dejar dé ser
esclavos, Ilai::ér la revólucl6n 80cial
Muohas de nuestras compderas !lO estarán capacitadas para.
darle una. educaci6n elevada. a
sus hijos, pero sI lo están para.
orgaíli:tar uíi hogar y~Uél)ar junto a. n~ottos, La m:i\yorla de las
desavenenclas que SUrgen en el
matrlfuoiUó se deben, m ás que a
lo. falta. dé uitüral a la tm:polJl~
bllldad ae resolver él problema
ecónóiñico.
As!¡ pueS, ea mi oplD16n que
lit 111. ínufer 1!610 le falta que el
~
hómbre lla. co*llJldere tGmo igual
'/ la, hl1ga partlt:lpe en Jit. conquieta moi'ill y económica que
*"Uene ebD 1& burguellls¡,
EstudiémO,8 i pel'() lJ1me~~inono!, 111 qUeremos que relnd en
;; 1I!.!st:-o holU' la pd la lnIlC)ooi

J
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Balilendo aparecido ya, con clamorotlO hito

''CNT'', es de inelu41bte netl8lda8 ...e totIoI1M
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lWiffi'l*,tGffiI Y ~lblu'adoteA.
\'UM'l'OII

cUa.rioa, 4fl1M1e abora, oamaradaa,

1'107.

débéDHlérj dH'oa y ellolüi\>amehte IIt>UDAat·

De la Reglón
Lérida
EL P_o\RO FORZOSO

-3; a " ,

En estas pasadas fiestas ñeotepubllcanas, vimos una pel1cula
de dibujos animados titulada
11 Arboles y flores", que nos sorprendió grandemente. Su emotlvidad dice más que un compendio de fUosofla. Porque es la Naturaleza quien destruye al monstruo causa. de todas ias iniquidades. Este puede muy bien pafangonarse con la sociedad actual. A má.s de ofrecer una serie
de refleXiones, se nos muestra
como un canto a la Anarqula.
A la sal1da babia que oir los
comentarios favoral;>les que ha- .
clan los mamelucos que tienen
de Acracia el concepto tOri:n8.do,
oue es el caos y el desorden.
• ¡Los hay estllpidos!-El Nol
d'Arenys.

Anteayer a las siete de la. tarde, en el Ayuntamiento, ~ajo la
presidencia del alcaide, seftor Vives, y asistiendo la repr~sentaclón de varias entidades, se celebró una reunión con objeto de
tratar el problema del paro forzoso.
También, a las diez del mismo
dia, en la S~ledad de la Casa
del Pueblo, se celebr6 Junta ge~era1 para. tra.ta.r del m1sI!l0 preblem,
Poca cosa es de esperar de esta.s reuniones y de los acuerdos
que en cllas se tomen.
AquI a pesar de las muchas
prome~s del Ayuntamiento y
de los politicos, el proble~ de Fígols
los sin trabajo se ha agudizado
de dia. en dia.
UNA COMPA:&IA QUE NO
DificUnlente se le buscan soPAGA A LOS OBREROS
luciones o paliativos ~formidtas
¿ Cómo han pasado los miney engafiadores. El problema del
Daro no tiene Bolución dentro del ros de Figols las navldades? La
actual ~gimen. La bue~a. volun- Dlayor parte de ellos stn poder
tad de los Ayunta mientos nada comer, debido a que la usurpalogrará si es que en verdad se dora Coinpa.fi.1á. minera. no pagó
proponen hacer algo.
. a sus obreros la quincena. El
Los trabajadores , no tienen dI8, 21, dIa de pago en esta
otta solución que la de agru- cuenca, 108 obreros recurriim a
parse en torno del S~dica.to "Qni- las oficinas en busca de la. p:l.g~
' CO y , mediante su orgamzación,
Como consecuencia. de ello, ~un
imponer unas nuevas normas en de el descontento entre 109 . obré. el trabajo que f aéilit.en el acceso ros. Se nombra una Comisión, la
al mismo a todos los trabajado- que ee entrevistó con el SUP(Ures.---Corresponaal.
rector, manifestándole qUe los
obreros se encuentran hondamente disgustados y dispuestos
Arenys de Mar
a col:rar.
El subdirector manifiesta a la
VARIAS
Comisi6n, qüe no tenia en . caja
El sabado, dia 24, tuvo lugar ni cinco céntimos. Dicha Comien el CasIno 1ndustriat el anun- sión, con palabras claras le maciado festival orgnnizad~ por y nifestó que transigian hasta. el
a beneficio del Ateneo Cultural martes, 27, pero de no efectuarRacionalista de ésta, con la. co- se el pago, comunicara a la Geoperación de la. Secci6n Dramá- rencia, que estaban dispuestos a
tica de la entidad del mismo plantearle la huelga.
,lJ.bmbré de La TotTasa..
Pero usted, seiior Gerente, ¿ es
Se representó "La madre .eterque está dispuesto a cumplir lo
na", de l. Iglesias, y un sainete. que se rumorea por boca de al~
A continuaci6n hubo un acto gunas de BUS esbirros? ¿Está
de concierto a cargo de los can- uflted esperando otra nueva lista
tantes, eompafteros Russell y aH
(tenores), Seyes (baritóño), CII.- de estos empleados, para tltar a
necas (bajo) y el cantador de otros tantos al pacto del nambre? SI el no pagar son 'loS prOtangos Ctnconti.
Huelga ponderar lo agradable cedUnientos que emplea. para.
y simpá.tico. que res~tó la. vela- ello, nO olvide que proDto se ponda, como áslmismo el acierto y drá en marcHa BU artfinalla.. la yoluntad triunfante de· todos; Por el Sindicato UnIco de TraSi inteIltáramOs convertirnos en bajadores de FlgolS, Bitltasar
criUcos por un instante, seflala- Ma.rtinez.
riamos impa.rcialmente las eXcelentes cualidades de quienes. evi- Gerona
denciaron poseer grandes dotes
de artiata. Pero... por deferencia SINDICATO DE TRABA.JÁDOa. todos, no llevamos adelante
RES DE GERONA Y SU
esa labor a.liáliticn., persuadidos
RADIO
de su inoportlmldad, y nos limltamos, únicamente, a , felicitarles,
En la a.sl!.!ñblel. de trabajadijagradeCiendo su desinteresada. res éonvocada para t1l1,cutir él
colaboración.
,
pleno de Tárra.l!8. se acordó tamLos traba.jador~& ' correspon- bién requerir á.l eompa.f1éio AlalZ
dieron como era debido.
para que emita. su informe, en
• • •
atenci6n a. l8. con1lanza mtxima.
Hace una 'semana que unos que le fu6 concedida. por lb. ortreinta socios del Ateneo Aren- ganización regil:lnal.
Acuerdo que orilltimoS aft8d11'
yense remitieron un documento en nuestra. resefia ant edor.
a la ¡Júnt& eal1cltBndo figurasl'
.Ast io espera del cOJnpaflerb
eil la blt;JUoteca de ql~-º centro
SOLIDARJI>~ OBRERA. Ra- AlalZ, ei S1IiWea.to éle Gel'onll.
zonell DO f" '~~L.-," "'ara p~der
.... ..... UISU t' ..
á sl. Porque una so,ciedad , que
cuenta con un millar de soclos,
obreros la mllforía cie' e\1os. torORONIeA.
,"oso es que ante el c(ímuio de
de 4icl~bre de 1932,
Pre~ ql,1e recibe se ~alle 01 Ói- rEí dlá
gapo de los trabajadores.
la importante, nada m48 que por
Pasndo el tiempo pfudeñéla.1 pumerosa; enUdád recreativa en
para reélbir cotlteSta cl(iñ, Sé p!!Í"- ~nt.ldo de jüé ' 0 y, ~bl$lIl.ÍI tlcen~
sonÓ una coÚlialói?L de lós ftt- tró Fra.ternlü'~ delle celébt'ar te..
mantes del. dooUñiento en cáM 'Uñl.ón generI:U J?ara. rénovái' las
del 'propio , Í'reiliae~ie. Eáte, en- cargos de 18. bittaa. dé IR .JUlila
tre rodeos y súbteHurtoS. sé déS- atrectiva, y por la. foi'Jña áe lUpreembafá7l> d~ la mistná, aduelén. cha u óposiclloh en qUe
d6 como i.t~eDió "toiiñltltbleh sentan, va a tener un cara.f!t8r
"que e~Ul.ba!l in pié dé econo- ~oUt1éo. ó iea, qué je hace· cuesmia y que obedecla_UD a~uefdo tiÓn de partido.
dé \ma tt!tm1c)n de Júlitl"'.
La lucha, que sera. reftldli, Sé
t.w.... ti ...
I1t~lUdti DO
.,.~ pl"lt:~ eb... to
.a. presenta del modo stcutente·
césltá cbmentartOl. ,~ tbdo éf,.
Una cétldldatúra. ~11l:t'eóli!al:tl
Ses, hay qlÍ6 "plastar .~ , poder por la Junta directiva saliente,
aicl.ato11al de eila Juntl en ütia apoy8~:cr Ji.. burgtiéllla, y btra
allBJllblea. al éob mu
il(j
íiré!IeD
obélalmlJl1te o l1éó1álié coütgu~1 ~~ la co~ctul:ta radiméñte palroéltii.aá ~r 101
If el aútóctet6 ~ o de
~ eaciBlonlatas da la oflanlAcl6n
cuentes ~t1l .Jjlil'á~ dt tul IU~ obrera. Aal, .,ues. la lucha será.
gü dOlla. . . , lié "pita fá\t~ i!~ bm4ebclü. tli 1,USa, ~cri\o
Mtlam:a~cmaecu8l1C'" .... ~ ~d.: ótra olmttUtl,
Dla;..
~ 1.....
M'O lID
.. OoIi\tteUlt !tUi

P.I.El'IlIeU
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se
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no ofrece garanUa de idealidad
procursora, contemporánea a futtlt'a.

_

La burguesfa constItuye el peligro etenio de arbiti'a.rledad y
reacción atAvicas.
El Sindicato escisionista o,
méjor dichq, los diiigentes esci-

noche, a 1811 dIeL • . .
bomba de la teiBpo.....

JO
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GLoRIA. GUZlUN
"1 toda bi Compama
I

n
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P.l>t:M~~
1Jd1, tiPde. de eáatro a GBJW. f

=

Teatre Catala Romea
T.~o":

Teatro
COilPARlA.

:r -

ferencias organizadas por la
Agrupaci6n Libertarla, en colaboración con la Comisión de Cultura. de nuestro Sinc:Ucato. con~
ferencias dedicadas a robustecer
la consistencia. y la educaci6n
sindical en nuestros medios obreros.
Estaba ~unclado el corilpáfiero MAxImo Llorca, con el tema:
"La esclavlttl<l seXl1a.1 de la mujet", pero por callS.a s involuntanas, qUe lmposlbilit8J't)n Bu desplazaIniento, a tUtlma hbra pudo
conseguirSe se desplazar!!. el
compafiero profesor racionalista
:ro Riquer Pall1u, qUien vértlÓ sobre el sugestivo tema: "AntiteoíOgia';. Lástima que la ilota aparecida. en nuestra quetlda SoLiDÁRIDAD OBRERA, sl1Spefidlendo la conferencia ca.yera como una bomba, haciendo que toa
mUitantes se abstuvieran de
venir a la misma.
El compaf1ero Riquer expuso.
con una. claridad, y un conoci~
miento admirables, 10 que por
Teologia se entiende, o sea, la
ciencia de embaucar al pueblo
en el oscuran~ y el servlUlIJiló. la 'Ciencia ae castrar a 11111
multitudes en lo que más sublime puede manifestarafl el hombre, en su oonciencia. Ubre¡ en IJU
noble rebe1dia contra todo lo que
significa. tlran1a, esclavitud. e
imposieión; signi1lca el tener al
pueblo productor medll.tlZado
bajo la. férula del temor¡ pard.
hacerle vivir en la concepci6tl
que BU servlUsmo¡ IIU esclavitud¡
y SU sumls16n, sop lrredentoí, ~
qué Be debe al "Todopodetoeo".
antes que nada, contra 108 "a~.:.
sigllÍos" <Jel "cuál", no puede h1
debo rebelat'ile; sllf2Wlca 1& cien"
cia, por medio de, la cull.l¡ duran~
te siglos y siglos ha permitido ;.
108 tiranos del Estado, sean del
coior qlle lJean, :, a íos mercad~
res 'd~ la t-eUgi6n, que 4eBde lu
escuelas pudieran mod~lar a .1N
tul1ojo, deádé IU !n4a tie~ fu
faiínt&, la conciencia., y ~ éerebro de l'oa hombree, pc¡rmlUendo '
que la blin1p1dad sé deHlTOll&.
ra en la. esclavitud de 101 Que 10
producen todo ~o ~ t6nlla de
lbS rllagíll\hls <iel .l!J8tidó f la

ReUgtób: ItUe 101 h61i1bl'il Be
cotifij~a.ráh a vivif Ilti ti viii

a.,.

.

CINE BARCELOHl
eee.e

AnIto; H -

BerberI. •

SOY COLOSAL PROOP..uI&
EL lilAS AUDAZ, I16DOra¡ por 1'El1!:DERICH JlARCH y lUY FJt.ANctS
BESAME OTRA. VBZ. IIOno~ . . .
tecnlcolor, por BARNICE CLllRE
NOVIAs JtUllO_SAS, .8óDora, poI"
JOAN 'CRAWFQRD 1 JtQBlm"r

A L V el

r

JlOll'l'GOMERY; DlBU.r08 "

....

VISTA SONOBA.

•
Tca ~ ra

Triunfo

y Cinc

~.-'.

aooBAJIA

MQ ,~¡na
P&BA IIO~

n_

BEnS~A;
QBA1mltS .....
BRES. cómica; ABTUBlTO. ILU'~
RRANCBO, IIOnora; ORO y sAlf·
Gait, Sonora:
b U OON'O.
00, 'IOnorllo por IIlA~CE CHIIVALIER Y J. llACI>O.....ALD. I.Wlea:

I19pular, Entrada i butaca una pesseta: lA DONA NUA I EL BEI
BANYlJT. Nit, a les den, l'éxlt formidable de la ATand losa revista. orltina! de J oac¡uln Montero
"EL PAPITU" SANTPEBE
PAgines mustealll pe!' ela mesirea
Dur&al, . . . . ~ü, Qu1i'611. TOI'reIlta

mu,

cOSAS DE sóVtEllOS, sOnor.:
TESTIÓO·SO.PBEld>SNTEt IIODOm

i

PU BLI· etN EMA ,~,

VUaclomat

•

d

•

clOna! comedIa policlaca lA ~
Av u'ruak, por .TEAN MURAT,
IolÁRY OLORY Y KARY BllILL. I-.
nes: :aDo:aD~N"rO _

CompanJ'fa de "odetP 1 especbel..
~, dltlslda pH el ptltDei- ae&er
1 olárec:lor JOSEP SAlfrPERE
AvuI, tarda, a les quatre 1 mit.ta.

, o" '

t

di.

GnnTeatre ~spanyol

1

z ~ t$

nutvA. por .rOAN ~ ~
.lOHN BOLES. Exl to de la _ _

•

.

. El sáDadO, dIa 24 del corriente, dtósc la segunda: de las con-

e

'

mento de Ca.taIU!a y dt.cufaols tSi
lu autoridades eat.a1anu : ' lA

N"oved·-a
' des
L U l.

•

Iet*l ccmttn_ deMl. Jaa ~
BEVISTA, coa 4Pl!rtura del Parla-

mu

•

,

e,ina Principal Pal~

Hoy, tarde; grandloeo p~ ..
precio popular: IIlAItUXA y EL
CANTAR DEL ARRIERO. Noche y
cada noche, la obra de las grandes
ovaciones '1 1& futuosa pr'efOentac1Ó1l
DON GIL DE ALCA:LA

Villafranca del Panadél
INTERESAN'IlE CONFERENCIA DEL COMPA:&ERO J, RIQUER

ébe. iil lU die.:
AGTtIALlDADES
PABAHotDf'7 •
NUEVA ÓBLEANS, documental ¡:
t;ctil1r. JOlJlL..,.u., éon dl tili6J
del stfllest.ro de los gñütdtl ~
llenes
JDl
SirIo;
"1i~&QOi
deportiva:. Gran éxIto de la de1tal_
. opereta: Ul'lA CÜ CIÓN; ' utt íntAO.
UNA IfÚJ&" , por itA.R1'~ } IO:'
~JilRTEl 1 GUSSTAV J'RO-...OB.

001

ComlllUlJ'fa
V J L A - D A V ,
A lea clIIC: UNA DONA J DUES vi-

DES. A mi quart d'onze : UN MARQUES I LA SEVA FILio&.. THoinf
d' autor I lntel'tlhta. Deml., a lea Cinc
ELS PASTORETS, per darrera ve. gada. eis Reta d'Orlent en ruta a.
¡·Adoractó. rebrán personalmente les
cartés delll petlta Rpl'é8&llt llunl
doalgB. A un quart d·onze. Vetlla.dll
de .Cap d'Any : UN lIIARQUES, 1 LA,
SEVA FILLA. Sirdlt1es per 111. cobla ~Girolla·. m eapectadora Ílerln
obsequlat¡J amb ela tradlcionals
grana de ratm. Dlumenge : ' a dOB
quarts de quatb~: ELS PASTORETS
A tres quarts d6 sls, ,per dlrrera
vepda en dla festlu: uNA DONA.
DUES VIDES. Nlt : UN IIIARQUES
1 LA SEVA

SiOlÜstas
y los de la elcandidatura.
obrera, constituye
coilfusionÜ!m6, el diaboUsmo y la déSorientación sindical revo!uelonaria, Itic1in8.dos, más Dien, al po..
IiticlBíno reformista castrador,
son una especie de anfibios entre
la pollUc!! y el anarcosindlcalismo. Por esto serán apoyados por
comunistas y otros pol1Ucos.
y como prueba de su firmeza,
claridad Y consecuencia anarcosindica.l1Sta., hay este becho irrebatible en esta.a elecciones. El
candidato a la presidencia, Joeé
Vignau, que es un obrero pollti·
co hasta la médula, para poder
figurar en candidatura, tuvo necesidad de inscriblrse muy pocóe
dIas antes de su proclamaci6n
en el Sindicato escisionisti!., por
lo que se ve que ahora sera. sindicalista oportuno o de conveniencia.

.

PaMb de Gracia, 67.-TtWoao. 'I.aJ .

TEA180 NUEVO

a 0IdIIi :-

: sest61l éontlíl,. cíe tnI
y media, y de cU~ .. ~

Ho,., taMe. o. las cuat.ro y media.
Butacas. un!\' posebi Gueral, 0'/10.
GIGANTES Y CABEZUDOS Y LOS
óAVit,ANES, por EIIHl1ue zabarte
Noche, .. lu dl~1 7 tuarto
El crandlo.so espectáculO lJU~ereoDoro
LA SERGBITA 84XOFON

.;

BUTACAS 1 PESETA.

REPORTA.JE ClNEAC, LA ZSn
olÉ y LAS PIBünDn, dOC1ÜlMlll-o
tal: NO'OClAJUO FaX f\ONO:aQo
ea~: In~ndio Grandes A.lJDaoe.

nes

~

Slmo· . La a1fombl'á ~
\'n:NE EL ctMi'O

AQUI

•

TEATRO VICTORIA

...

COMPASa D~ Ll:TtS CALVO

Ho,., tarde, a las euatrq y media.
~ moda. 4 actos, 4. L.' DOLOROSA, por Maria Santoncha. y RIcardo Glsbert y LA ,DULZAIÑA
ñ llL C:fURBO, por Jaime Born1.s.
Cándida. Suárez, Juan Rosich y Je-l
slla 14enéndez. Noche, 110 hay función para dar lugar a los ensayOs
de la zarzuela. traducida nI casteIIAho, en dos aetos, de VVlctor Mora
y maestro. Rafael M:artlJ1es Valls :
EL AQUILA. BOJA

•

Front6ñ Novedades
Hoy, viernes, tarde, a las cuatro y
cuarto: LUCIO y IIIARTIN contra
IIlALLAGABAY Y OOITIA. Noche, a

las diez y cuarto: IBABLUCEA y
MABCELmO

t

GtrRtICEAGA

t CAZAUS ti. ñ~:lles por cartelea

•
CL ·'NZCA
"lAS UnrNI\RW, VEtifM.EO.
PllU-, SIFILIS. PURGACIONES.
GO.,OaltEA (pla mllltar) •
Curndón perfo:c:ta y segura
IUlt'0te~.. ~~

mnO.",{19, El'IT LO. Vi~ita de llhl
y de " o 9: :! pt:1s. [:estivos: del!) al

I . . . . . . . . . . . . ..

seruüiiaa teUilo8ü eri conViven- POtlamOs. 'loe eh nue&tra 'pOtitó
éla prostituida con los gobéman- & loa muDátel del Ea~ ...
tes del Estado, para. tener il sirve (le copia para rep~
pueblO inconscientemente sum!- los sobre el pueblo rebelde. f. ul
so, sl.n éSptrltu rebelde algUno, Vivir ver¡tmzosabiehte a ~
para poder mejor esc1li.ytZarle, ~ de la miseiia, de 1& eacla"~ t.
poder as! dl8frutar y derrothat, ·del hambre del pueblo ~
10 qUt éste produce, mIentras a toro
61 le..dejan l!lo miselia, el halnbre,
Des u4§s d& deiIiostrar todo él ,_.
.., 1a ~uerte, por dbquier, cOÍDo cúmwo de fal8édadea que 1& nrecom~ y com.C? burl8. a lI\1 . llgicm en convivenCla ~
~an~e ,1I\imial6n, y respeto a con el l!:atido JiaJi lJ.Ii~uéllto_~
le. co~t1tutdo.
pue(,ío. vmo el éOliij)dero ~
· mp-&ero ""'quer. - bri~ ,quer a 1& OOIlclüil&i. que el QIU..
El' oo
....
&W
....
co óüilDo á iéKilli' para el . .
llAntes ptmi.f0ll; .~ue aoompd6, bto. para. llegar a la meta ele ji,
de una fértil, aa1 ~o clara do- libertad mtegTal del homble ' t.
oument&clón, nOll hisó nr la fal~ de 1011 pue1j1oi. es SI.Ji b1h¡dD ....
eedad, no yo. de una reUglÓll¡ 11- n8Í'O de ,~\íCllP.la AD&tqU1& ;, y Pb!'
no dlJ todu en conjunto, pero en tutó el Uy
- ~ a 1t. Dnilldad &ei
razón a. que en nueatro pata, tle- .
'r
né su pie puesto una reUgt6n d~ nuestra C. • .• el Oom~
terminad&¡ l10a demoatró con da- libertaiib.
toa elocUenl:ea la falSedad de . .
Al termin&r Y entera.cio por .....
ti. Ul como cientUlcameDte'" lWÍ'II _camaradU de~ea . . . .
p con contundenc1a, ~ , . le. tn. YIUa¡ a1(rwlOII
cae u.eXlsteDcia ele ele DI. todopodé- MIl la pre~ . . 1RlJIOMI' • •
róIío, llDo~ que tambl6D 1&
BU BU leifJloO vica$ Dr. ~
cofrade. VI,Dleedo a la eono1us1clat &\oct.QrM6.. aeDeIIIII ., Le.....
d~ que 1& ~1'IOna de IUCW. bo ....... '\11011¡ ..tA d!.,..1Ito . . . ~
que un perllODaje¡ bavu. o aC!Qtar oontroY8ltia ,]16
tll.do 1 pre(lelitado a RlDejUla lObrI Ja BIU¡lÓll 0át6j" • .
ti loa demlá . . . . de la \tarra. bien .obre la ....teDOla de 1**. .
pór
o~GIl ~ el 'OCJIIIP&6tro 3. Nquer ~
....~ moroantwita caue •
la .. pcM- "~olclD. • _ ..
lIteslá Oat&ica. ApoIIt&loa ~ t61I-. o 1Il. del : ._ _
Romá.' ¡)~ 'u...p~ liIIIii (como .... le
).
dOlle . . " re ca- h ~cbatIao, . . . . ella. ...wef . . . .~
IN taD ridl_ ~o' pmtorllDI ..... "1
'"
pu161l pudo ~ . ·la Jlur J6b1lOe
....

el.él'"

d.

u-.

lldM de ~a ñ!beldta, cofí1PUSti~
mente med1atizadoa. eaéláViZi.
tU'I) /ileilil~ lu Viotbl1U_ProDlcl~
t6t'1.~ d~ lea 4\)e, ibi ~en"
108 Jiilibü68, lli vidol!J jbllUllebte
t'br *'la dlÜ'JÜWÍOÍI IasWltol¡' lIbI
IN tnatdld, "J
IÑ d~~
do ereflmu U1htúiiááo. 110 hab )DaD1dad ipOftult. cie .toaoM,
Clue
~
a~foV~hl41thüDitltt d~ P1l4iet& ~ ~ I ~ I\l
••, bl
' brtJ¡ ~de ... oió\li
cIt · ~
~
.Id. . . . la••
,.,.,..,nDUsmo. S.'U,lIl.. lI' .... .. .,....... ....... ... r

libr

HUJaIG

,.1&1 "e4_

·Trfuñio d6 ..

.,ió-

)7

~.

'.'AI ••S. el.IC.

vIda plenamente aseglirada en dicha reglón, · DAD OBRERA Y "CNT". Todos los demás dl&o
I!on lo cual se bárá más ~iable la vida del órgalios, por muy balqadol'llt que lKlaD para U.
uo RttélóbU y Be úegutari '1 aoilloUdaI'Il la nlasa ))roletartlL, deben ser d~JadO!l Al matgea.
w a;·ch:l. de nuestro c1iarlo.
SOLIDARIDAD OBRERA, por ser el 6rgano
En r/' jlt'tldas ocasiones hemos pedido a to¡Je In regt6n catalana, debe tener IIU principal
dos nuc[,t rcs compaileros y lectores que lnten~ raiuo de u.ccl6n en Oatalufia. En esta región nelIUlqnl'l sus iU'cPllpnda8, que baraD captaclt\ll ce!llta tener SESEN'rA Mtt. Uld1'oitt1S.
d(lo ('ompraaon's y suscriptores para el diario PUEDE TENER MAS DE CIEN MIl.., porque
que bast3 ahora lln ~iüdo iD. m1S16n de defen· la. orgo.n1zaclón es lo suAClentemente poderoso.
der los intert'!s¡;s de todo él proletarladD espa- y amplia para ello.
fiol; ahora. cu:uulo a la lid sale un lluevo paln.: Compdero8, dlflilldlcl 't prbpágad 'SOLIDA..
cUn, ea coando mÁs debe ponerse entuslaamo en amAD
OBRERAt Ellpernmus que nOA tebílla propagación de SOLIDARIDAD OBRERA
tá.ls
listas
de nuevos suscriptores y de nuev.
en sua ltnlltes ll!1tut'ales de expansi~n,
T () d o IncomllclonaI de SOLIDARIDAD coinpradores para publlcarlaa en ~taa columOBRERA en ia. reglón cmtalailB debe demostmr nas. Que vuestros nombres Se lIonteil al ptibUcarse .en SOLIDARIDAD OBRERA oomo
qiie lo es hn~reildt; que Uil huevo 81l!1~rlptor,
que un nuevo comprador n.slduo del dlarlo. von- tectores de este dlarlo.

: -

B .T E L E '-B

ga a aumentar la Hsta. ya muy coQSlcierable 41.,

GENEROS

:1

Andrés, pone en conocimiento de
todas las Secciones y gTUpos excursionista,s pertenecientes a entica des de cari1cter liber tario,
que el próximo domingo, 1.° de
(:Ilero, tendrá lugar la tercera
excursión colectiva en el sitio denominado "Fuente Mogeral" , t érruino de San Andrés. Punto dé
reunión, G. las siete de la mafia.na. en punto, en la Plaza d el '
Comer cio, situada en el final del
t :-ayecto del tr2!lvÍa de San Andrés. Presupuesto: Sin gastos.

1e~ l o "",

.

DE

El s nla.-lo es In caU3a de
todas las desigualdades eco-

La. S ección E.xcursionista de
la Asociadón Cultural de San

A los

CLASE

Hotel Setm': Clarts, 8. Te1Ef.

ilxhe.

En .el Ateneo Cultural "AValltr ', d !) Sarriá, dará una collfel"eIlcla maflana. sá.bado, el compa.ft1!ro A. G . Cs.ste1l6. E l acto
tend:rá lugar en el local social
d e dicho _'Ue::eo, Bon·aplata, 29,
a 1"'s dl·~~ d e la noche.
-
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·I A CRISIS' M·O.RTAL . DEL El eODfll~to de la Noeva 'Adoaoal LA ILEGALIDAD DESDE
. '. CAPITALISMO
·
. . .'
. ARRIBA
,

A la oplDI6Dpfibllea y a los'trabli.adores para qué 'juzguen

Nada puede asombramos en el
régimen burgués, aunque escribamos sobre ello; sI escribimos,
precisamente, es para remarcar
el hecho que nos favorece de
usar la ilegalidad desde abajo,
enfrentándola con la ilegalidad
empleada desde arriba.
Yo nunca fui Gerem[as; . no
lloré por llorar los dolores de la
humanlda.tl; los sentl, pretendo
curarlos y me lanzo:J contra la
sociedad presente para destruirla, como ilnica manera de terminar con la causa del dolor y del

llegal1dad' s6lo era faCtible de Ier
practicada por &ene colocados de
Si alguna vez los explotados
As! las' cosas, el listero avisó haber hecho 1& deseada selec~ ·~co y de .la racio~lón sin nega.rse a si mismo la
una manera decidida frente a la
nos
hemos
expresado
con
palaa
la
mitad
'
del
personal
que
queción.
posibilidad de aumentar 108 benElftcios y, por consiguiente, de manley, es decir frente a lo que ellOB,
Hemos de apuntar 10 peligrosa.
t.eDer el estimulo industrial, etc .• que el capltal1smo sólo' pUede bras violent8.5 o virulentas al en- daba despedido. Huelga decir
justicias (viI1ud que induce 'a
actuaciones de patronos que desde este momento queda- que seria esta aventura, y ma10mentar deapertaDdo' y posibilitando el "afán de aucro'" de 8ÜS juiciar
dar a cada uno lo que le corray servidores de éstos-autoride- ~ rotas las negociaciones.
nifestar,
para que "conste". que
poncie, alD prtvileglO8 para Da'.'prIvilegiados"! Y aun suponiendo el hipotético CUlUl "irreallza- des-, no ha sido por falta de
los trabajadores que tan injustadie), aabeD próbadamente, ~
ble" caao de que Be llegara a un acuerdo entre todos los caplta- datós y argumentos para poder 8S SORPRENDIDA UNA
mente han sido atropellados en
contumaces, recalcJtrantes, en
UJJtaa del mundo para' desechar el uso del sucesivo progreso probar lo fundamental de nueseste
turbio
"affaire",
no
se
enOONVER8AOION
conculcar, tergiversar, bUrlar "tras
denuncias
o
protestas.
Pero
cuentra,n
solos:
tienen
a
su
lado
il~, e lncluso ll!'g&sen a imposibilitar más aan de 'lo que hace
mentir.
.
Desde este momento se agu- a todo el Ramo de. Construcción
actualmente su sistema la difusiÓD general de la cultura y de la los atropellos que contra nosPara 108 defensores del orden.
otros
se
consuman
son
tan
inidizan
los
planes
maquiavélicos
en
particular,
y
a
la.
C.
N.
T.
en
ciiUlcla en general, y q~ crease una org~ión coactiva que
el aaesiliar trabajadorea, de una
cuos, que solamente pueden cal!- contra los trabajadores que cons- general; pero. aun solos, son bas.. perstguie8e con saJia. c9&lquier plasmación práctica de una crea- fic&rlos ciertos epltetos del grá.- truian-y eonstrui~ de no que- tante para salir airosos de este
o de otra manera, ea legaL
, clón ·.del cerebro h11IJ1&Ílo, ¿ es que podria. ni aun 8.51. prolongar fico léxico popular.
Defenderse 108 predestinada.
dar como la cárcel de mujeres--, trance en que los apetitos Insa- mal.
contra
la salva.jada de ser asoel ~eDimlento de un beneficio determinado, ,p or mfnil;no que
la
Aduana.
llOS
de
un
burgués
sin
escrúpul9s
Y. para probarlo. basta que
Desde mis primeros pasos bal- sinad08, cuando estos 80D trabafuese, al tener que depender la razOn de la subsistencia de tal examinemos lo acaecido con los
Un c;:ompafíero sorprende una les ha metido.
Por el Ramo de Construcción bucientes ae libertario me salló jadores, es ilegaL
.
~e1lclo de 1& r8d1cal contención por el sistema del curso de :la
obreros que trabajaban en la conversació~ entre Miralles y
al encuentro la legalidad. La leLanzar por cJentos loe nuevo.
Nueva Aduana en construcción. otros sefiores que. por su aspec- de Barcelona,
, evoluciÓll de 1& especie h~a?
galidad es quien mantiene el de- ba.rbaros que entroD1ZaD la vioto, o son de la Patronal o son
Ea tan pueril y . vesánico querer ni suponerlo siquiera, que a Pero vayamos por partse.
re<;ho de destruirme, de aniqul- lencla organIzada, contra multigente
de
chapa.
qlJien tal 'pensare cabria.. compara.rlo con la mente enajenada que
larme. en nombre de la socieda,d, tudes de mujeres, n1flos y hom.-Ya. estoy hasta la coronilla
pretendiera suspender 1& Dm>erturbable marcba del tiempo y su CAUSAS y ORIGEN DEL
de la cual yo me salla, rechaia- bres desarmados e indefenSOs.
de
tantos
anarquistas--así
se
experenne suces.lón con abólir" el uso ode relójes y calendarios.,.
CONFLICTO
ba y me lanzaba a combatir.
brutalizarlos, detenerlos, atropepresaban Miralles-. Si ustedes
. '"Aunque se establezcan restricciones "legsies", aunque. Be ponLa legalidad de mis enemigos, llarlos. martirizarlos y manteayudan, ~e el¡;ta hecha se terdetermiha en magnificos carta- nerlos secuestrados en los caJa,.
pD "vallas", aunque se oculten en recónditos lugares tos "proHace má.s de diez semanas que llle
JnlDa el Sindicato de Construcpactos que guardan 1& ley, que bozos de Jefatura, enviarl08 a la
gresos~ "que 1& Humanidad produjere por conducto de .aqueIios de los obreros que estaban ocupa- ción. porque, acabando con los
yo pued.o pensar, que yo puedo cárcel y mantenerlos meses y
8US componentes que compendIandc> avances" anteriores agreguen dos en est8.5 obras se vieron vio- anarquistas que para mi desgralentamente despedidos, ¿ Cau.
.
El Escorial, 29. - Anoche cir- exponer mis ideas libremente, años sin proceso alguno, los deuna perfeccli5n má.s, un descubrimiento más, un invento más; .sas? A este interroganb~ podria- cia se han introducido aqm, da- cularon
rumores relativos a un que puedo escribir, y progresar. fensores del capitallsmo y del
BUDqUe se in8tauren "inquisiciones" que pretendan someter a las mos responder clara y rotunda- mos fin a esa pesa.dilla que es intento de asalto a la sucursal Todo esto, absolutamente todo, Estado, estiman que es legal. .
ese
Sindicato.
VergUcnza
degeneraciones a un estado de barbarie; . aqnque 'se JÍLUltipllquen:lOS mente: ¡ninguna! Pero quereCerrar las fá.brlcas sus propiabiera damos a. patronos y auto- del Banco Español de Crédito, en nombre de la Ley. .
"d~as", todo es inÍltll para contener el Impulso arrollador de mos que los trabajadores y la
Confiado, como nlfio que em- tarios, dejar sin comer a mUes
ridades no haber eliminado ya. a El director del citado estableclla gran. ley de 1& Naturaleza que Impulsa la evolución de da espe_ opinión pilblica estén enterados es!!. gente, con lo que pasó en la miento ha referido que una de- pieza a menear los pies para de trabajadores que sólo pueden
detalladamente de este "affaire".
de hUll18ll& e Impele al hombre a m plasma.c1ÓD materia.ijzada de Por ser uno de estos asuntos tan calle de Mercaders. Y no olviden terminada persona le puso en an- lanzarse a. andar desconociendo vivir cuando hipotecan sus braIRIS creaciones mentales,. pues ést8.5 se realizan irremisiblemente inmorales. "tan suelos". en los ustedes que aqm se encuentran ~e~~dentes de que tres o cuatro el dolor de los porrazos me lan- zos a merced de los usureros de
por iniciativa de los individuos al converifr cualesquier:a circuns- cuales son originales los capita- toclo!: los dirigentes de ese Sin- mmviduos se hallaban rondando I cé a la vorágine de la ~d lle- la vida. sembrar la desolación en
cerca del Banco por la noche. I '7ando por ÚDico bagaJ'e un ~un- los ho~ares de los que prQducJtaDcia propicia para 1& realiZación. El progreso técnico es el pro- list8.5 espafíoles, en concomitan- dicato.
que lo hacian con el
mos SlD que la Justicia. las le- CUente con nosotros para 10 asegurando
greso humano, y por eStó pertenece a ia Humanidad toda. ¡Mons- cia con sus gobernantes.
fin de buscar la ocasión de asal- do de ilusiones lleno de esperan- I
• ni el Estado tomen ~.
tarlo.
zas
y
justicias.
Mientras
no
me
I
yeso
que
le
podamos
s~r
útil.
Ya
sa"Vu08O delito es el del sistema capitalista pretender utilizarlo
Pues bien: ignoramos por qué
decidi a accionar. la ilegalidad hechos como asesinatos infames,
be
usted
que
...
, &410 en beneficio de unos, pocos y en perjuicio de los más! Tan en el mes de octubre pasado el
El mrector acostumbraba, des- de los de arriba. me despreció.
.es muy legal para la gente del
-Estamos de acuerdo. sefior
moD8tiuoso es el deUtó, que caro a 1& postre se paga: la. Natura- sefior Miralles. empresario de la
pués de cenar, a. ir con el cajero
Cuando mi primera accJón con- orden.
Mirilles-adjunt6
un
.
tercero-;
1~ arrolla a quien pretende paralizarla en su .marcha incónt~ Nueva Aduana, quiso seleccionar
Destrozar a porrazos y metramb1e.
.
el personal que ocupaba en la y ya sabe usted los acuerdos que al Banco, a revisa.rlo. Ayer no- siguió llamar 1& atención de 1011
tiene la. Patronal. y que el sefíor che no lo hizo y se ocultó en una ilegalista8 del orden y de la llazos 'las manlfestaclonea de 10.
y &si resulta que la econmnfa.. capitalista ':'''ante& al "prlv11e- construcción. de esta obra, ale- Moles está. a nuestra disposición. c3,S8. próx1ma., y desde ella vió,
bambri tos
,- 4o• .:w
1"
gando. primero. ¡que no podla
efectivamente, a cuatro indlvi- Con s ti tución, inmed1a.tamente
en
que no ven - J"'Wgiado" de su sistema, a la. burgues1a, en una palabra, el siguiente ocupar a todos los trabajadores
duos sosp~chosos que rondaban 2enti sobre mi persOna. no sobre cIa por ninguna parte y recl8,mis idc2S, el peso br-..ttal de las man su derecho a comer trabad1lema:
que habla entonces en dicha DE OOMO SE VIOLAN LBpor, los alrededores del edifi<;io garras de los defensores de la jando. es un derecho legal besYE8 Y COSTUMBRES
8l ~nde de aWlzar el progreIIO técnico, élte. que Idmbollza obra. Este argumento 10 tuvo
con el propósito de salirle al ential
fA el
h
que desechar por carecer de lócuentro para obligarle a abrir ilegalidad.
' pero es muy de gente de ory . repniIIf.II
progreao ~iiiDiii1U, la arrolla. .
.
gica, y ante la demostración de
Una ' mafíana. al presentarse
la
caja'
y
apoderarse
de
los
vaQuisieron,
los
defensores
del
d~'bien;
cuando a los cludada· SI !le decide a ut8ImrIó, le ofrece la siguiente a1temaUva: qne la Comisión de Obra, que le pro- nuestros compafíeros al trabajo.
Jo baga en provecho propio, y aumeata l1li propio "beneficio" a bó cómo su argumento era fal- encontraron la obra · convertido. lores, pues deblan estar tnforma- orden y del capitalismo, con sus nos hambrientos se lea fusila
de que lá caja, por su peso conocimientos de lcyes, trinqui- porque se apoderan de un saco
.,.ta cIel bambre y del dolor de las lD8I!II8lI trabajadoras, CODde-1 !lO y que no sólo podian trabajar en un cuartel. Guardias de Asal- dos
y por su mecanismo, era impo- l1uelas de· vergonzantes parodiaS de bellotas.. de un celemln de
1IAD4o_ al progresivo "paro forzoso"; que lo haga en provecho los ciento sesenta obreros-tal to y ce ,Se81?ridad, en grandisi- f.'ible
manejarla ni abrirla sino de justicias, demostrarme que la grano, de UD pulWio de aceftu. . tinbajaIIorea y tIe rJa lIOOIedad en general, en cuyo C8i8O aca.IJ8 era. el número de trabajadores ma cantulad. les hablan susti- por per:K>na en posesl6n de las
tuido.
lla.v.es y de la clave. La. misma . . _ . • _ .,.__e
nas, o porque se lanzan a labrar
por- ....... la totalidad de ·iIU' "beDeftclo" como ' oa.pltallsta,· IUID- oC}lpados en aqu~ll~ fecba-, siNo iés dió los -ocho di~ de ~J;sona que ~pformó al director D
_ _,
tlérñiS infecundáS por capricho
4111P+-e . . ""'tema ~óUW;o
8U resión de la ~
no que aun se poorian aumen~...:.:.
,, ~~r . 1:., ..
.•,.' 1 •.-:~ ~ tar,· Alegó después que sus cajas aviso para el despido, como es del' Banco de"b16 IMsar a - ladel Go- .de loa amos (aun ~_&QlOS de
... -.a-_:
··...........,.0 aueA""'" a costa ele la "~IOC8cl(m" de de caudales estaban en ruinas y
costu;¡nbre, o sea .que SÓlo se :r.i~ Guardia civil, ~ cual se presenbl
ból
1& tierra); cuando se 1.. prOhibe
. . pI'OdaeIuftl8.
que se veia forzado a despedir al só a una pru;te. 'Se violó 1& ley tó. y los cuatro individuos sos- '
9
comer y vivir, ¿aun . puede baber alguien que en nombre de
. La. primera parte del dilema queda descartada. por cuanto personal. a lo que la ComisióJ;l de Defensa de la. República, que peehosos emprendieron veloz caSofia. 29. - Como se venia alg(m sistema. de orden ptiede
para DO ser arrollada por el progreso técnico desiste de lucliar de Obra. con mandato de la or- dice en sintesis: "No se podrá. rrera, dirigiéndose a la esw.ión
. __ .._
kanización, contestó: "En cuan- despedir a ningún pbrero sin cau- del ferrocarril, Alli se dirigió la previC1ldo desde hace unos dias, salir a destrozar vidas de trabiL............. el nrogreso de 1& Humanidad, aunque trata. sin embargo. to a los albafíiles no ac~ptamos sa justificada". Y esto se hace Guardia civil, encontrando a los ha. presentado la dimisión total jadores?
de <Wlcu:ltarlo y de "sabotearlo" en t9dos los instantes (es el rival el despido de ninguno. ~por es- a sabiendas de todas las autori- individuos en cuestión que toma- el Gobierno búlg~ro.
¿ Para cuándo entonCe8, 1& dequ~ hUD~ inexollblemente 1& economia capitalista) y se resigtar demostrado no haber causa rlade3. ¿ Que no ha lugar a que ban una consumación, En aquel
El primer ministro ha estado fensa personal y el derecho la
na a aeguir de cerca a de lejos {¡de tan lejos como hoy!). la ruta que 'lo justifique; y si en los peo- nos extrafíe esto? ¿ Que las le- momento emprendI6 la marcha en palacio esta mañana. donde vida ?
¿Para cuándo 1& barbarie IIID
que va tra.zaDi30 el progreso huDÍano.
'
nes exiSte demasia, éstos se re- yes son elásticas y se interpre- el expreso de La Corufía, y los ha conferenciado brevemente con
De ia.s dos alternativas que ofrece la segunda. parte ' del dHema. partirán el tra~ajo, que es tan- tan siempre#a favor del más po- perseguidos, al darse cuenta de el soberano. y ha presentado la organiZar debe enfrentarse cOz¡
tente? Lo sabemos. Pero que no la presencia de 1& Guardi civil, dimisión de todo el Gabinete. Al los asalariados del capltalhani;t,
~re 1& "burguesia" realizar' "su" propio "beneficio" a costa del to como partirse el hambre; Ee
nos hable de eqmdad. de Igual- subieron a .uno de los coches. Se salir de la entrevista con el rey, que matan porque escogieron
.:._:.....
d
'
" h a c I e n d o Igual los albaftiles
.uAU&Llre y el dOlor de los demás humanos, antes que perder su cuando se nos demuestre técni- dad ante la ley y de ...
dió inmediatamente aviso a to- el primer ministro ha declarado eso como oficio?
beDetlcio" a cambio del bienestar de todos, Importa lIlás a su' sls- camente la imposibilidad de que
das las estaciones de tránsito, y a los periodistas que no podia
¿ Cuándo' mejor Impuesta la
tema aa. conservación del, "benefl'Cio". del "privilegio" de la minoda trabajen todos", a lo que respon- LA JUNTA MIXTA DE URhasta el momento I!O se sabe que hacer ningún pronóstico acerca llegalidad de los de abajo ~tra.
que lo detenta, q~e compartir con la mayoria lo que a todos por dló el burgués Miralles: "En mi BANIZAOION y AOUARhayan sido detenidos.-Atlante. de su sucesor.
la ilegalidad de los de arriba l '
Jcual p e r t e n e c e . '
caja mando yo! y s610 yo sé ro- TELAM1F1NTO, CON EL
El rey ha convocado al presl¿ Es que no ha llegado um el
e
. Se decide, pues, la ~urguesia por... lo que ,l e resulta má.s agra_ mo ésta se encuentra". "Usted 8E"bOR AIGUADER AL
dente del<"Sobranje" (Parlamen- defenderse como perros ra.b10s0s
to). Sr, Malinov. con el cual ha contra tanta infamia, tanta brudable: acapararlo
en beIleflc10 propio'• aumentan con ello sus ga_ sabrá
~mo la
se encuentra
su pero
caja F R E N TE , RE8PONF!A.
_ replicó
Comisión-,
BLE8 DIREOTOS DE ESM
I
T
conferenciado
extensamente, No talldad y tanta bellaquerla de la
nancias, se hacen o aumen~ sus fortunas, es para ella el ban- nosotros sabemos que el despiT A8 ANOMALIA8
ha trascendido a los informado- gente de orden?
quete de la vida. ..• y para que los ayes del dolor y los bostezos do es injustificado y que nosres el resultado de la entrevista.
¿ Para cuándo, entonces?
El empresan. Mirallcs tenia
~
de hambre de sus victimas no perturben sus deleites, puede sentirse otros. que no tenemos otra fuenA. mediodia. mientras duraba.
¿ Para cuando nos hayan aserumbosa en destinar. Una parte de sus ganancias .p ara pagar al te de ingresos que el pr0d:ucto de que entregar la obra terminada
Hemos recibido de un compa- la entrevista entre Mallnov y el sinado y sobre el montón de caa
primeros
del
año
1933,
Esto
no
fiero albafíll de Valls, la canU- rey, se ha registrado un vivo ti- rrofía de nuestros cadAveres flalacayo que ha de imponer süencio obligado a las victimas. La n~estros brazos. al paral1zar ésburguesla es, pues, culpable consciente del paro forzoso.
tos, paralizará nuestro estóm~- se hará, y la Junta ~ixta no dad de 16 pesetas, lo que publi- rateo en las cercanfas del pala- mee 1& arrogante bandera de las
go y, por ende, el de nuestros hl- sólo no ha exigido a Miralles que camos para que conste como avi- cio real. Dos grupos de revolu- gentes de orden que predican y
cumpliera el contrato. sino que so y acuse de recibo.
'L"...
jito~".
cionarios macedónicos que se ha- practican la. legalldad desde arriba secundado sus planes.
bian estacIonado ante el palaciO ba ?
•
•
Reproducimos unos pá.rtafos
Entonces no vale 1& pena de
Se ruega a ' todos los compa- real, se estaban tiroteando mude las not8.5 que ha publicado el
tuamente.
decirse Idealista ni defeD80re5 de
~A
la
falta
de
alfieros
que
observen
90mité de hl,lelga para ilustrar
Han resultado siete heridos de la razón y 1& justicia: con declrguno de' SUB famillares, lo comu& los trabajadores.
gravedad. entre ellos UD agente !le indecentes borregos de p1aniquen
Inmediatamente
a
la
Re"No estamos dispuestos ni por
de Pollcla, y el redactor jefe del ra, dedicados al matadero, DOII
un momento má.s a que los ma.- dacción de S O LID A R IDA D conocido periódico macedónico, honrarlamos,
OBRERA
o
al
Comité
Pro
Prenejos sucios, SI. SUCIOS, MUY
"Eftimov".
Hauro Ba,JaUenS
SUCIOS, de los se1iores que "ad- sos, Rosal. 35,
ministran" los intereses pÍlbllcos
La cuualidad me lleva a pa- mujer corren dos gruesas 14gri- de gastar el dinero del pueblo en de la ciudad, queden impunes,
ar por la calle del Hospital. a mas que reflejan el fiel padeci- colecciones Plandiura y en faci- Hemos emplazado en anteriores
eao de las diez de la mafiaDa.· miento de su alma, Y. dispuesto litar empleos en el Ayuntamien- articulas al sefíor Aiguader, al
Iba pensando en lo injusto de la a saber el final de una de las to para lucro.:se a costa de cua- seftor Pi Sunyer y al Sr. Rai~edad presente para cpn los mucha.8' tragedias de las que Be tro incautos que caen en SUB ma- mundo Abadal, presidente de la
deáberedados de 1& fortuna., cuan- desarrollan en un siDflD de ho- nos. Mientras todo esto sucede, Junta Mixta, respectivamente,
dO de- improviJlo veo caer un gares cada dla. la invito~ a pro- 1& mujer ha recogido las coles para que nos dijeran a nosotros
cuerpo de mujer, junto a. mi la- seguir. Pues; como le iba dlcien- d~ suelo y las ha depositado en y ai pueblo de Barcelona en gedo: A un metro de distanéia ha do, con las 12 p'e8etaa que me 1& cesta. pero en esto llegan los neral, por qué las obras de la
Paseamos por 4a ancha ssia el peso de nuestras convicciones constitucl6D de los JUrad08 Khquedado una cesta en el suelo y gana el mayor. no tengo ni para de la "porra" y un mozo y, diri- Nueva Aduana están paraliza..os), 'negaci6n de n~ mé8lrededor un montón de coles lle-' pan, y me 'dedico a comprar ver- giéndose a la mujer. le dicen: das. A nuestro emplazamiento se del Sindicato, inquiriendo con la a tirios y troyanos. antes que todos y tActiC8.5 de lucha, ea 1&
rendirnos
ni
pisar
nuestra
digmirada
a
nuestroé
compafíeros
ha
respondldo
con
el
silencio
lfa8 de tango. Repuesto de mi duras para ' ganar seis u' ocho ·{Td. deja eso ahI." Y luego, dirique se interpone entre nos'e orpresa, ayudo a levantarsé a realea para. q'Je nO se me lIlue- giéndose al mozo: "'1'6, lleva eso más absoluto. Hemos puesto en en lucha; buscando en sus sem- nIdad ni bumillar la. cerviz. Por valla
y nuestro objetivo,' y qua
1& -pobre mujer, auxiliado por ra»: de Aambre las criaturas, pe- al camión." No puedo contener- entredicho la. honradez de laa au- blantes una .respuesta a ~ues algo pasan 'los tiempos, pues lle- otros
conste.
a q~len le convenga, que
vamos
en
nuestra
sangre
los
glótoridades
municipales
y
civiles.
tro
pensamiento,
buceando
en
algunos transeímtes. Lo primero ro siempre tenemos . que estar me y quiero protestar, pero ea
el ridiculo corrido por gobernaDrojos
de
nuestros.
ai;J.tepabulos
pero
estos
sefiores
se
han
dicho:
sus
pupi!laa
la.
rea.1irmación
de
~ue .dice, una ·v ez Incorporad!lo huyendo como si el ganarse liL. 1nlltn.
.
"dame pan y llámame pel'rO". y nuestra idea rebelde; anotamos sados, que hicieron morder el tes y patronos ~drf. en esta
· es: . "·,Bandidos. más vaUa
que vida honradamente fuera un de•
La mercancfa .que representa- les ha Importado UD mito lo que
en las pizarras d~ las paredes. polvo a sus explotadores, logran. buelga su segunda edlcl6D.
.os die~ trabaJo ' en ve.Z de ro- lito. ¿Es decJr, que no les dejan ba el pan de aquella pobre genPasaron. ya los tiempos de las
sobre
ellos
8e
ha
diCho."·
donde con caracteres escritos do para sus cuerpos más repo.
, barnoe el pan de nueslr08 hi- o. ustedes gana.rse la vida honra- te, ha sido depositada en el "ft_
peticiones módicas y de nlDguna
80 y más alimento para' sus in.
con
el
coraz6n
se
anuncJan
los
"Estos
"sefiores:'jptlmos
ami.....
!..
.
.
damen.te?
No.
sefior.
Y
Si
.
u
na
....
,.,.. ,
JDión, junto con las recogldaa en
solución econ6lnlca. y 11DlcaEn torno Ílueatro se ha forina- protesta aun le pegan encima. otras- plazas. El extranjero alé- gos-como el gobernadol'-del aspectos diferentes de la lucha teligenclas.
mente aceptables antaao como
Pueden
esperar
en
vano
los
que
estoIcamente
convl6rtese
en
empresario
sefior
Miralles,
le
han
do UD corro de mujeres que co- Pongo atenci6n en el corro que jase' diciendo: Espatla, Rep(lbllburgueses de la Patronal a que entrenamiento y -glmnas'a . mo. mentáD el incidente. Todo son se ha formado alrededor nueatro .ca de ·trabajadore& .. Democracia, dado a éste autorizactl5n CON- epopeya con que cul.Jn1na.ri. la venga
la bumillaci6n por el ham- ral para el obrero orpnlZado.
_ _ AM "de elogio" para los se- Jv oigo palábras como etI~_M'.
"No JusticJa. ' y no existé ni el dere- DICIONADA para que haga 10 noble gesta de .os ebanlstaa de
•• ......
bre.
Estam08
a cubierto de sus dando paso a emprea&II de mU
que
le
plazca,
con
el
bien
entenBarcelona,
y
nOS
sentimos
sumor. que componen el ,,~ta- hay derecho a robtt de 'eaa' ma- cho 1& Vida.
dido REPARTO de lós BENEFI- gestionados por su consecuencia aarpazoa. Detrás' de noaotroa ea- ~vergadura , aoc1al. ~ que la
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