LA SlTlJAUO.

MARGINALES

LA BURGUESIA FORMA EL
FRENTE UNIC:O

Eseuelas -~ ..aelo~
nallstas

. "SevlUa se da la mano con Flgola", afirma "El DUuvto" eD IN
CTónico diGna del domIDgo último.

En el debate halIldo ea el Ate- constructiva; tocio • eu.tSdD !ti
Deo de Kaclrld con el tema: ·'La aunar voluntades )' empreadar'
"Estamos contra HO como 10 hemos estado siempre, como conjornada escolar del nlftd', no ea- 1& obra. Raña falta que todoII
Un~aremos esblDdolo, por la República a)'er, en deteD118. de esa Rebe duda que Be ban expuesto loe camaradas que en .~ 88
pública nuestra, hoy." As! dice "El Progreso" del mlamo cllL I
oplnlonC8 interesantis1m&s en 10 dedican a la enseftpnZll crearaa
Y toda la Prcasa burguesa coincide en las afirmaciones que !leque cmclerne a la Pedagogfa. Es como una especle de · f~.6D
ésta Una materia cuyo valor no· y celebraran congreeoa para tranalan la. enemlga de la. República contra el pueblo que vibra COD
cabe poner en 4lud&. En Jos me- tar en ellos todo cuanto pudiera.
ánimo rebelde, dispuesto a la re\'olucióD. Derechistas e izquiereildios del profesorado oficial, de afectar a la eDedaD. racIo....
t&:l de la política, ·sin e.'tcepción, hacen iguales comentarios y excuando en cuando se elevan v(\- lista. Podrla tratarse de funt'.ar
ponen iguales juicios con motivo del malestar social cvidentlslmo.
cea con aliento renovador; pero. una editorial, con la que Be po-'
~abcn que la revolución se acerca rápidamente, dia tras dia, que
las más de las veces, no p&s!lD drlan abastecer nuestras escuees it:cvitablc. Saben que en esa revolución perecerá todo lo vieJo.
de meraa exposiciones teóricas. las de material adecuado; ade~ooo lo caduco, todo lo infame. Toda la sociedad actual. Y la per.::La Escuela oficial, cuando no es más, se podrIa publicar para 1M
afecta al clero, estA subordinada alumnos Y alumnaa un a modo
pl'ctiva de su quiebra les desazona. Ante el peligro, olvidaD todas
al Estado. De ahl que forzosa- de boleUn naclonal, como aquel
las rencillas, los odios. La cuestión estriba en oponerse al pueblo
mente tiene que ofrecer deficien- "BoletiD" da la Escuela Koderformando un frente único. En este momento terminan las literacias de consideración.
na que tanto gustaba a los pet.uras del liberalismo republicano y acabaD los rencores de la 011<1Nosotros propugnamos las es- queiios y a los adultos.
~
Bición conservadora, para formar un frente único de burguesla.
cuelas racionalistas, puesto que
Esta obra, sumamente lDtBeDescubierto el "complot" contra la República, es decir, el alcomprendemos que es con esa santa e indiscutible, que enconmacén do bombas de la calle de Mallorca, de cuya procedencia y
eJUleflBnza como podrán crearse trarla acogida y apoyo por parte
de cuya existencia quiere hace.sc responsable al obrerismo, como
conciencias Ubres, lnsubórdlnn.- de los Sindicatos, de loa gmp:lll
das, y capaces de comprender do y de los ateneos libertarios, pue.• es costumbre, para ejercer a mansalva. una represión que ha coun modo claro lo que es la natu- to que todos ban convenldo stem <
menzado ya, aunque con temor bastante acusado, políticos, magI raleza y lo que representa el me- pre
en considerar la enset1anza
tes y capitalistas se alzan indignados pidiendo la cruzada cont!':).
. dio social. Por doquier, y . sub- raclonallsta como una obra <le
los obreros. Unen sus voces el "llIguero" empedernido y el levencionadas la mayor parte por importancia capital.
lro\L'tista pertinaz; el tradicionalista de misa: y trabuco y el "ell'
la organización obrera, iuncionall
Precisa renova.r los méto~a.
querrano" de enchufe y patria. pequeña; el socialista vendido y el
escuelas racionalistas. No cabe de enseftanza, a la par que prejabalí inmoral. Todos a una piden lo mismo. Y el Gobierno, que
duda que algo se hace, pero es parar una buena parte del prono está deseando otra cosa que esas voces para justificar actitupoco e incompleto lo que se rea- fesorado. Todo ello puede bliza en coD\paración a lo que po- cerse, como queda expresado,
eJes injuntlfica.bles, 80 compla.ce oyóm!olas. Son ellas el pretexto
dria hacerse.
.
.
habiendo una estrecha relacl~II,
guo le servirá para cllc2.rcelar obrcros, para. intentar la clausura
En las escuelas racionalistas cose. fácil de conseguir. Si entro
de siDdictos, para "descubrir reuniones clandestinas", pa.rl!. llevar
118 carece del material pedagóel profesorado afecto al Estado;
a las mazmorras policiacas a los trabajadorea y allí "convencergico adec:uado, modemo; se usan · si entre loe maestros de conC":'ples" do que son los "terroristas", los que trabajan al servicio del
a110 métodos anticuados, Se em- clones opuestas a las del aentir
elro monárqUlco.
pleza por carecer de libres apro- libertario se nota agitación; sl
piados, por 10 que no pocas ve- entre ellos hay unión y Be perLa jugada C3 burda, como poUtlca. AzaAa. sabe que se halla
ces se tienen que emplear aque- cibe dinamismo profesional, cRSl .
muy poco sólidamente. sentado en el sillón que siempre babia. crel- -COn unos garlopazoll m6a, la dejo u.a como la palma de lamano.
llos que usan quienes tienen de es más 16gico que ello ocurra.
do fimú:limo, y para afianzarse le hace talta que la burguesla se
la pe<lagogla un concepto total- con mayor intensidad entre t>
agrupe en torno a él. Teniendo policia. no es dificil de consegUir
mente opuesto· al nuestro. En su dos cuantos practican la ensele:> que el dictador se propone. El descubrimIento de un complot da
tiempo, Francisco Ferrer y !rus ftanza raclonallsta.
pie para dctc..minadas gestiones que se realizan a base de enClu'amigos, al funda.r la Escuela MoHay que desechar los etemos
celar trabajadores, y hace quc los sectores más interesados en
del'DlL; imcia.ron ya una labor edi- tópicos, la am¡xUosidad -retóri-:a,
torial de bastante importanc!a: l· a s manidas argumentacio!l="
que caiga aquél, declaren "que estarán al lado del OobJemo" en
.~Pfí.'l.,
pr'~Uea
ofrecia, aiD duda, algunos luna- pl!eudocientffieas, cuando ee pre·
todo lo que suponga. peligl'o pa.ra el régimen. Hay "descubrimle!l~Ne,,,I~.~
~e,
"'df~~tifa '
íaéres, pero, de haberse continua- tenda hacer obra emIneDteme1ltoa de complots" verdaderamente oportU¡¡OS y diplomáticos. Este
do, con seguridad que todo se ha- te pedagógica. Se ha empleado
~I
tie abora quiere ser\ir para que la burguesla, representada por
bria subsanado. Muerto Ferrer, bastante ese sistema y los retodas las fra.cciones politica.s, fo~me el conglomera.do contrarre- '
Cireel
apenas si se ha hecho nada; que- sulbdos han sido contrarlos a
"olucionario frente al pueblo.
dó interrumpida una labor qt;e lo que se esperaba. No podia !el"
eler~eseeliela
hubiera dado óptimos frutos. La por menos; la mentalldad del DiAl mismo tiempo, quiere servir para que las organlz::LCtoncs
ob:eras conscientes-nos referimos a las de la C. N. T. Y a las
Todos estos comentarlos tie- c\encia pedagógica ha evolucio- ño no es un almacén, Di la p!'IiZaragoza, 2, 3'30 de la tar- a Barcelona, tuertea ~ntlDgen
agrupaciones de carácter cspecífico--, den un resbal~n y se des- de.-(Servicio telefónico de SO- tea de tropas. Acerca de esto se nen exaltado el espiritu del pue- nado mucho, y las escuelas ra- cologia de uno es, idéntica a !a
LIDARIDAD OBRERA).-Esta hacen muehas cábalas y suposi- blo, llegando a: ser corriente la cionalistas, aunque nos dUf'la de otro. De ab1 que no baste 13
cubran, precisamente por el temor de ser descublrtas.
clones respecto a 188 intenciones creencia de que ha estallado la coDStatarlo, no están a la alturd. buena voluntad Di el acoplo de
Burda, muy grosra es 1& maniobra. Hasta parece mentira que maiíana han comenzado a circu- del
Gobierno.
revolución social.-CorrespDnsal. de las circunstancias. En nues- cultura en quienes se dedican a
lar alarmantes rumores por la
los poUticos que han tragado el anzuelo tendido por la Polieia, no ciudad. Se decia que de la cArtros medios apenas si se conoce la en.seftanza: preclsa métot!(\,
nada
de los métodos interesantí- preparación y medios. Esto es 10
se hayan · da.do cuenta de ella, que no hayan visto la tramoya.
eel hablan eido sacados numemal, Que persuaden al hijo ti ma- simos de pedagogfa divulgad:>s que seria necesario conseguir, si
Por lo que hace a la revolución eoclal, nadIe piense que la de- rosos presos sociales, sin declrae
tGT G.tu padre, G la. 68poaG G tmi- por los Wyne!¡en, Montessori, en verdad deseamos que se utra
tendr.i. nigúD plan poUcia.co-poUtlco-gubernamental. · Avanza, aVIlJJ· qué destino se les iba a dar.
cicnIar al eapoao, al hermmw G Cbadwlck, Decroly, Charrier, De· una obra eficiente.
:oa siempre, y no en la oscuridad, BinO a plena luz, con sentido GIS
Puestos inmediatamente en acLa monocfa Uevca cormgo, Jun- defrau4a.r G ltU hemaafto, al po- tatUe y otros eminentes peda.goMe consta que, referente a 10
rt'sponsabUldad, con propósito de vencer, recorriendo el camino ción, hemos logrado averlgua.r to COft la. gTG3G de Zaa ma1&OS que br6 maJo G GCUChUlar al mal ri- gos. Está. muy dC3cuidada la enexpuesto, hay bastantes camaraclue se acorta cada velO más.
que, en efecto, se habla dispues- la. haIII cogitlo y sobado, el cORta- co, al criado a engafiar a BU 071"0, seftanzr. racionalista.
das que tienen una preparact~D .
Forme, si quiere, la burguesia su frente 1lnico. Será. mejor. to la. sallda de la cAreel de trein- gw ron el crimen. De todas fu aZ molaIftdrfn a d.espo jor al 'VII:!.'
Hay lIue remover el ambiente. y clarividencia de que carece ti
ta
y
cinco
detenidos
que
se
hajero,
al
pueblo
a
asaltar
a
oh·o
cosas
inmtmdas
que
el
1&ombre
Conviene que no haya confusiollismos y que el pueblo se dé cuenEntre los camaradas que en que esto escribe; seria de estimar
~blo; esos dineros, esos em ·
nuestros medios libertarios se que dieran su opinión y aporta..ta de que toda pollUca es un puntal de los privilegios de la vie- Uaban en aquélla en calidad de 114 fabricflllo para 6I181lciar la blem4.9
mtlteritJles de la. mtJterilJ,
gubernativos, sin que nadie su- tien'a y ensuciarse, ltJ ,nonei~a
a la. ensefianza raciona- ran sólidos argumentos a 10 ~ll"
;;a sociedad. A nosotros, a los que bemos de luchar, mejor nos sa- piera a dónde se les traslada.
son loa objf1f08 más e.spa.ratosoa dedican
611, GCG80, lG mds inm"ftdcJ. Esos
lista,
los
bay de reconocida ~ol no es más que simple illlllDuOlti!!facc ver enemigos declarados que traidores ocultos. Tenemos
La. noticia ha .corrido ripida- pedazos tl6 metal acuñado qt,e de CUGtltos el hombre fabrica . .
la enemiga de todas las burguesias, grandes y pequefta.s. Lo sa- mente por toda la ciudad, e in- JHI8G'" 1/ 11t1d'Vetl a plJaGr todoll
La moneda, qll6 114 hecho morir vencla intelectual; de modo ea c1ón en estas lineas.
seria fácil emprender UDIl
blamos. Faltaba la declaración por su patre. aY la tenemos, y. nadie mediatamente se ha producido los dfG.7 por loa mmt08, toclat"" a tmatoa cuerp!)S, luJee morir to- que
Pon.......
serie campafia renovadora y
cIo.t
108
dfas
a
mUes
de
almas.
pc1rá sentirse engabdo. Las cartas están visibles.
.
gran e!erveacencla en los me- sucia8 ele 8IuJer y de 8On9Te; ga.s.
por lo. dedo8 rapaces de 1f4a COfttcgioaa que loa Mrapolt
= =====--==-=-=..."""=-__......===-==-ao=......==-_===.... dios obreros, bablándose de de- tadoll
d6 _ OP8ltGdo, Cl"6 el P1&8 de
clarar la buelga general como loa ladrones; de 1011 oomercian- lmG ~, que loa Ülm,uICUcfc-3
IJN nace SIN PRECEDENTES
protesta por 1& arbitraria y 80. . t8l, efe loe bcIttqU8rOll, ele JoII ¡jft- de tmG clocJocJ, entro etI todaa 1M
tenlMJdcano., de loa a11Gr08; esos
pechoBa medida.
redondo.
" woosoa ~toa de c:GaU, lniUG en lot moafrCldora
Ante la gravedad de la DOtI- 1M CCI8IIIt de la. moJIIIIdcI, QI&8 fo- de loa oambtafaa, ae amcmtOtlG etl
cia, y queriendo no dar ~ paso tl<o ei trl!UIIdo deaea, ""'ca, roba, loa OIIjaB, vro/OllG la. almo1wWG
la
de
en falso, la organlza.ci6n arago- ~, ama mda que el GmiJr del aueIo, ae 68OOt1de en la8 tinesa ha acordado aplaZar el mo- 1/ a_ que ltJ 111d4; fJSOII aaquero- niebla fétfdtJa de IÓB esCOtldriDOS
vimiento buelgulstlco hasta que aos ~ de maI6ria Mato- joa, etUt&da la mano.! iflOCetltea
La
ee.pueda comprobar plenamente el riIIdG, que el CN6IIiIlO dcJ al 1Ite«· de loa ttifioa, tiOÍ\to G Zaa -mrgep6blico rumor, &al como los pro- ,;o, el ....
al IwImbrlmato, el nes, fIGIIG el tmbajo del t;CTdugo,
pósitos de las autoridades.
enemigo al tTaWor, el eatG/adot' circula a la IGt/I del mutldo para
Durante toda. esta mallaDa al ooMclIadoT, el Mreje al af.. ."WlIMder el odio, ptIrG atizlllr la
rese.~la
Madrid, 2. - En la Cua del voz interrumpió diciendo: ¡Y los han clreulado también inalaten· mofttaoo. el _jKrfoao. a la. ·mllJer r:odfcia, para cu:eJeror la oorru".
Pueblo dló una conferencia don ferroviarios! Se produce UD in- tea rumores, seg(m los cualu wnd4cfcJ 1/ comprada:
d6n 11 la muert•.
GIOVANNl PAPINI
Trifón Gómez sobre 1& actuación cidente y el interruptor es arro- salen de Madrid, con dlreccl6n cioa 71 1IedioJldoll whfetlloa dr:J
del Partido Socialista. Obrero.
jado de la sala. La crisis camZaragoza, 2. - La noebe pa- puestos en libertad alguDoa de
Rechazó los ataques que se pesina - dijo - cederá con
sada tranac:urrió en medio de los detCDIdos y otros tueroD. coadirigen a los socialistas como co- obru hldra.uUcas y la Reforma
A~TIJALIDAD
gran expectación. En 1& madru- ducldos al caat1l1o de AljecerIL
laboradores de la Dictadura. Es- agraria. Respecto a la crisis mipela del &Abado al domingo,
Al mediodla se produjeroll altudió el desenvolvimiento del so- nera dijo que es fácil que se
prestaron se~iclo todas las fuer- . gunoa incidentes en 1& eatacldla
clalismo en Espafla desde el afto plantee 1& buelga general legalzas de la. Guardia Civil y de Se- de M. Z. A. Varios elementoll
1927, hasta hoy. Cuando vino la mente, porque no lIe cumplen los
gurldad. De Madrid lleg6 una ferroviarios ., negaroll a pNStar.
Dictadura DO colaboramos con compromisos pactados por los
~pfUa de gua.rdlas de Asalto.
servicio como protesta por la
ella, aunque si acepte.ban loa Sindicatos.
,
Al medlodla de ayer varios presencia de n1llDeroaos guardias
Comités Paritarios, porque el soRespecto a loa ferrovlarioa ae
•
agentes de PoDcla y una 8ección de Asalto que preiltabaD eerriclallemo se desenvuelve dentro nos dice que no hemos becbo
Mal pqa el dlaItIo a qaIeD lIIeD le lIne. La pe!'II8eIICI6D, _ dIvMCll6 de _ aau....,. .....de guardias de Asalto rodearon cio en 1& eatacl6IL Req~
de 1& ley. Durante el régimen nada y ésto no es cierto. Han
'TAqDerra" lIInl6 lIIea al lIdlor ADcaera do S-.
el Sindicato de la CoDstruccióD los huelguiataa poI' loa altoa fUD.
dictatorial nOB invitaron a to- Ingresado 6,000 ferroviarios que
A la t-r.querra" DO le lIaoe faHa el .elor
SoJo. D iIeaol' AIl~ de SoJo 111rv16 .... a
Y sorprendieron una reuni6n cionarloa de la 0DmpdIa deaIamar parte en algunos movimien- estabaD en 1& ,c alle y han dejado
la 'TAqaeI'r&". y abo.... cIIaIJIoa el lIBO de la bpera de Soja pon¡ue la autoaOllda ......
clandestiDa que alll se celebra- tleron ele 8U aetitud. El 1DcldeIltos coutra aquél riglmen; pero el servicio 1,600 miUtazu que
otra 1llUtulunente, M tiña . . trut. a la .,.. . ea edi co.-ep'da y , . . . ~rM DO
ba. Practicaron 125 detenciones, te motivó que tocto. I~ t . . se dló el caso de que muchos de ocupabaD 1118 pueetoL Las.mejodel r.tatato. No
..... La "Elquerra" 88 ... ClOlocado treate al paedaa periurlJllÍo la
eiendo llevados todoa a 1& Co- salieran COD dos horas de retrae .
Jos que pedIaD nuestra ayuda ras en loe jornalea coocedldu
mIsarIa. Por 1& tarde fueron 110.
pl'Mldente de la AudlenCll.,· • quien filia- eo- le .... , . taita. porque poc1r6 e,jenw por ..
eraD moaArquicos y BU propósi- a loa ferroviarios ascienden a
to DO era otro que el de salvar 41 milloDAlS de peaetu. Se ha
JDO
DO lIace ............ taempo,- y
...... dklIIo JlM'&ld9Ia.pes8ellllCl6a, el a&rope& la Monarqufa. Los socialistas cODseguldo la jornada. de ocho
el pre. . . . de ~ Audiencia le Iaa eoIoeado lo de 1M tnNjNJóra Ya eetú . . pbemaano podfan ayudar a UD movi- bor88 y qQe loa .Jurados Klxtoa
. . de CUt'ula _ ...-Na de 1.. medios que
'rente a la 'TAquerra".
.
JIIlento que elrvlera para apun- ae&D etecUVOl. Hoy DO se puede
,
'CaaIu
f Soa lD1I7 túIIee de explle.r. Al "~"",-",,pol'lo_... Io.
taJar 10 que · se derrumbaba.
dar mú. Dentro de poco contará ·
eeIlor ADpera de SOjo DO le lIacIa , . f ..... la .......... - la OOIICI. ..
DIjo que los .oda1Jstu eolabo- el perscmal ferroviario con un
"PAIqaerra" pua eométel' toda ~ de repreADpera do SoJo Y, lA .......... ..tú
.ranoen el Poder con tn.gusto Estatllto de Trabajo que ha"
8IoáM
(lOatra
lo.
_rel'Ol.
La
·evoIaeI6a
de
diOvtedo, 2. - Se conocen nuefNIde .~ treate. 0... ........ - ...... Irre¡
.pero, quo áte 10 abaDdoDar4n que los obreros no estén a merello partIdO, Itoy pberaamental de C"a"'" ........1iNee Y .es ~te 111M .....,..
'VOl pormenores de 101 actos re,CUaDdO loa republlcanoa est6D or- ced ~e las Emp~.
... btd.o l~ que Ua·Ii6Ia ......... . . . . . . . . . . . . . . oaaDI1o todoe iIe apI'OdvolucloaarlOl cometicIM apr en .
. .airados. No ea poaible abando- ·
T~rmlnó expresando el deseo ,
1.&
'lI'elpera,' dODde eataillaron ¡
encal'JUO de la peraeeucl6a de ~
....10 ahOra parque .erta des- de que loa eociauatu 'permitan a
el ~r"""
Duméf()lfilñ",. artéfactoL DeI.atellder la CC?Dducta de los extr&- la U. G. T. organizar 8U8 cua¡\Iaora es todo 1Ul pulido el . . tal lIIIII6D
eI ·~ . . . . . . . . . de
·d e Iaa . . . de 1& tQde, bata ...
~ Noaotroll &CXl,temos la droi ~dlca1ea para que puedan .
realiza. Y -eoa» ,.. .. le ...... tal. la ....... de .. "I.Ilp"
óDce de· la DUChe.· 1u expI08IoIV de AlIOClacloDel, que no nos encargar. de la gobernaci6n del
.
qaerra"
porque ya '. ~ de la ~
Des". auc8d1eroD En · lIi~
.• t'dlO, lIa(b m4a que ·por
pala 8lD neeealdad de COdccio¡.lIn.........
'7 ...,........ 1M
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J . . . .
al iIg.lmeo. . • .
.
I DU " ,que 1egú1i6 luchalldQ.,.,...
~ c&ulanclo PD' ~
pII_,.I.n ¡ • >' • ' . . •
'
••
elDllaUStiI, .•¡- ecmIO , . . . . . . . .~• •.~
iU autorldadü. Dos, 1Iom1lU blPUÓ de8PUÚ a tratar de la fa lareallzaci!SD. do ~ 1__
-'
clel'OG ~_ _ ea la puerta de
. ~ ~I,*- 7. c:I.Dlpoalna 7 . . den~ o tiJera do 1& 1eJ.

C3oy.

COMO EN TIEMPOS ·DE ANIDO

......•••e.d.
en
los
•••
s ._.
,r
rlverlst. l1todos de 4rleoal-ADldo, ordeDan
traslado de 3S presos
Las •••orldades de la

gubernativos, desde la
eODoeldo.-Eoorme

'd e Zaragoza, eOD destl.o desea el paeblo zaragozáDo

EL DINERO

.e

relael6n
las _lIr.acloDes lIeebas
ea su eODlereDela
evita eo.eolarlos.
Expa.sI6. de aalaterraptor.-No s.ella.
el Peder porque leBlea a los extremistas

Persiste la apreelael6. del traee
la.
reaaloDes ,elaDdestlaas. - Cle.te vel.UelDeo deteDeloDes.- .ayoria s ••
dueldos al Castillo. - Los lerrevaarle.
prolestaD de la ..
de la f.e....
Itúbllea
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-SOLIDARIDAD OBRERA

.

.

F•••, ltlallle ese6'D tlala e.
el ~IDe Col60
, ~. dcablp. eD el CIne
~ de 1& c:alle del Al'CO del
se promcMÓ UD tormld:tlile ..,..,.. al ~zar la se-

Tea_

~ aeafÓIl de la tarde. pues el
.pélaUCQ se aUltló defr_qda!1o por
1& ~d del pqrama q\J.
se habia proyectado en la primera., rigiendo UDOS precios verda-

deramente elevados en proporción a la categor:la del cine y a
la escasez de las peliculas.
Comenz6 la protesta por fuertea ail116da. que fuel'Oll ilatensifid.Dda.e. y a los que en breve
acompetió el taconeo de casi to-dos los espectadores. &$1 como
grandes voces recbuando la pelieula que comenzaba a proyec-

tarse.
Por espacio de diez minutes
tu6 creciendo el esciDdalo. Mu-

daoa de los espectadores, tom~
do a broma el caso, encendian
cerillas, COIl lo que el SalÓIl cheefa un curioso aspecto.
1.& pertinacia de la empresa
. . 110 compl~cer al públlco jUf!·
tamente Indignado, biz.o que
aneciaseD los sUbidos, las voces
y el esciDdalo, hasta Que los
úlmos se excitaron de modo que
~os espectadores comenzaran a destrozar laa butacas.
~edlatamente circuló la especie de que los más exaltados
de l~ protestantes intentaban
prender tuego al cine, y el p{,mco fué indescriptible. Ee su:;pendió la proyección y en el midmomento hicieron Ilcto de
presencia varias pareJas d e
guardias de Seguridad, llamados telef6Dicamente a la próXima delegación de Atarazanas,
EDcendid. la. luz, el públiCO

_O

fu'

ca1m&I1da.e y a poco pudo
reanudarse el espectá.culo, sin
flue sucedieran mayores 'DeldeDtes.
Lo sucedido es absolutamente
ló¡¡ico y justo. Las emprcaaa de
clnea y eapectAculos ea general
abusan del público en exceso,
Despachan muchas más locaUdades de las que admiten los }oeales, acortan los programas los
dias festivos y, por at'Iadidura,
ele\'Sll los precios. Cuando debtera, a este illtlm..o respecto,
ceÍ'se lo contrario, ya que los domingos y oías festivos son los
ÚDicos eD que los trabajadores
puedeD emplear unas horas para
su esparcimiento y tienen derecho a que no se les cobre má.s
que lo que habitualmente se cobra a ~oa que en dla laborable,
por hallarse desocupados y pro\1istos de dinero, puede~ acudir
a cines y. teatros. Los diaa festivos, la entrada debiera costar
menos que en 1<J.\ laborables.
En cuanto al Intolerable abuso de c01!vertir las tmlas de ('s¡¡cotáculos en almaCC!Jlea de pe....
BODas, es, we..".uu.mcnte, már.
qu UD abuso, un robo intolerable. Los f.xplotacos por las empril8&S deben permanecer apiñados, en pie, sin ver :li oir, respirando un alre mefitico, deIll!o y
perjudiCial.
Los trabajador~s y todo¡:;
cuantos van a cines y teatros,
tleben darse cue!lta del dcreeh(,
que lea asiste a no ser robados
y burladol¡, y obrar en consecuencia. El ejemplo dado por el
púlJlico del ~e Colón es muy
sallO y digno de Imitación.

11,,-
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qdo de reaUzar el coito, ac. por

los
ID
COIlOClmleDto de loa _ os , ....
impiden el contacto v"reo, coIDo la . pomada de Cf'lomelanoa
y el per~~ 111. \mo por
ocho mil (UD libo de agua Y
doce cenUgramOll de permanganato), asi como los dfas en 108
cuales p~e verlflca... el coito
alD peU¡ro para la mujer de ser
fecundada, hacen que en la actuoilldad la JIlujer goce, de una
gran libertad sexual. Sólo e~:is
ten un par de dias en que la
mujer puede ser fecundada. Esto. dla. vienen a caer eDUe el
dla diez despu~s de liL meastruaclón y el dla dieciséis, también después, o sea, próximamente en la semana que '~!1e ~
medio del mes menstrual.
El mejor medio de curar la.
Impotencia es dejar los abusos
sexuales.
La estricnina y la yohuirbina
son los medicamentos mlls eficaces, pu~iendo añadirse el extrocto glicerinodo de tesUculos
animales y el fósforo, pri~eipal
mente en forma de fósforo de
cinc. La canela, va~nilla almizcle y otros medie.amentos ayudan también bastante. Quedan
también las duchas y los bailos
de asiento.
Los precios abusivos de todos
los especificas que se venden me
impiden recome~dar ninguno.
Unas pUdores de fósforo de
cinc y estricnina podrán va!Elr
un par de pesetas el millar, pero
en el comercio sueien venderse
sume.mc.nte cara s, trcscienta:J o
caatr ocientas veces más de su
valor.
Dr. Javier Serrar.o
REPUESTA
58.-El asma, bronquitis, etc" es
producida por un tt'asbrno
del metabolismo, es decir, de
la nutrición interna, que N~ce
se eliminen sustancias tóxicas
po~ nuestras mucosas, debilit4.ndose sus defensas. El asma,
ell particular depende, además,
de UD traaton1o neuroendocrino: pero quizú tódas estas diferentes flsonomlu son producto de un mecanismo llnlco,
Es muy recomendable, en
todos cstos estados, el azufre
y la cal. El Ii~lfoldal me ha
dado lIiempre buenos resultados.
-

·1 _ la ', ;••••• de
11 ••• i •••••

-- dice

IQlO.

-¡Qu4\ bal'~da4! - 41~' el
-¿Pcro hombre, tottavla es- otTo. Me he vuelto canOt!lO. Veretp Itoq1!l! 14~ 'de una hora hace , mos aJ)or$ cómo QQll arreglamos
que me aparté de tu lado, para para ~arle. ¡Qu' dellCJ'&Cla DO
hacer los encargos que tú aabes. tener UD aetoplapol
-o una. escalera de mano paChico, se te puede dar a1~ con
ra escalar eata muralla de carcarie ter de ullgeocia.
-Vamos a ver. Hablemos por ne humana.
-¡Burro! ¡Animal! ¡Mal eduparteá. Tú, me dijiste: Toma esto. Esperu al tranvia de la li- cado! ¡Ay, ay!, ¡Que me calgo ... !
I11ta una mujer que ya no
nea 42. Le coges y te ape" eD la
calle Marla.no Aguiló. ¿ No es toca con 1M pies C!l el ' suelo.
-No se queje usted, sefiora,
elO1
,'
que va en globo - excla.'Ila. un
-Claro_
-Luego si ellt! cllll'O, 1011 tran- guasón.
-Muchacho. llellOS mal que
vlu de esa lInea deben ir muy
hemos logrado entrar - dice
claros también.
-Eso e8 que tti no los hll.S uno.
-Hace frlo; pero yo he audavisto l1eg~r.
'
dice otro
- ¿ Qué no?.. Para sacarnos do tropicalmente de duda preguntemos al Vigilan- que en la "toms. de la Bastilla
tranvi&J1a", ha resultado COD la
te de parada.
y dec!dldos 10:3 dos se acercan corbata desecha, el cuello de la
camisa destrozado y un zapato
al vigilante y preguntan.
-Me harla el favor. ¿ Cada fuera de su "horma".
También sale este coche comcu:1ntos minutos salen los coches
pleto, después del vergcnzol'lO esde San Martín, liºea 42?
-Cada veinticuu.tro h o r a s pectáculo, propio de pueblos sal-les cO:Jteata el vigilante, con vajes, no de una Barcelona cosmopoUta y con el Estatuto en
cara feroche.
- ¿ Cada. veinUcuat:-o horas? marcha. Hay que ver lo que hemos adelaptado.
- diceJl los dos, asombrados.
¿ Quién es el culpable dc que
-Si; a 1M cinco de la --tarde
poco más o menos sale uno to- en una capital supe.clvillzada
dos los dtas, para que no diga el como es la "Perla Mediterránea"
público que h 3. sido suprimida se vean diari:mlente es tas atractotalmente la Enea, pero hay los ciones al aire libre.
Si la Compafiia de Tranvías,
de Badalona, que llegan y salen
normalizara. la linea 42, poniencada doce minutos.
- ¿ Los 13, dice usted? Pues do en circulació!l los cinco coen el tiempo que llevo aqu!, cer- ches que antos corrían, estos heca de hora y media, sólo he visto chos espectaculares, gl·otescos,
dos coches. i Qué bien trata la no se d a rían; pero mielltr?.5 los
CompatUa de Tranvías a estas vecinos de las barriadas afeetadas por las líneas 11, 42 Y 43 sibarriadas!
gan t~leráDdclo, cualqu~er dia se
El vigilante se "larga" como enc?nLrat;án con que tlen2'n !:o!.s
quien ~o quiere saber nada.
oreJas mas largas; 10s.autotuses
-¿Tengo o DO razón? - dice más cerca. y los tren'nas mucho
el que esperaba.
m~ lejos.
,
-Hombre; es que yo creia que .
¡Pobres economfas....
,.nte la nota que ha dado el ..1\1in,,0
flor director, o la Dirección, referente a lu lt~u 42 y 43, le
podla tomar en serlo. Me parece
que la Uevo en eate bolsillo. SI.

temor o por repupanc!a. Es lo
Lee ah\.
No clebemoe cODfuDdlr la tm- qua pasa a muchos que por prly le da un recorte de perióJlQ~ia ICxual can la eater:lli- ))lera. vez acuden a una casa púdico_
dad. Tanto el hombre; como la blica. Cuando el sujeto cmotivo
1Ii~1' pueden ser impoteates pierde el , temor o la. rep'ugn¡m"La frecuent!lción de coches
~ ,...uar .,. acto Hxu¡ll Y cla, realiza el coito perfectade la:;; 1i:lC3.¡ 41, 42 Y 43, e!l la
JIO MI' ett4rilea.
mente.
59.-Como v;¡cunas anticatarra~ par.ada de la calle de Trafa!¡;¡g,
ItoPQtQ.oja a la imposibilidad
La tlmidez causa de la impoles, no puede recomendar¡¡e es de des y ~e<!~o y tre¡; minutos
... ~ el coito, y ~!lterlUdad tencia emotiv~ debe c~rarse por
I!ingu~a , pues todas suelen dar
a la hora de mayo::" afluencia de
. . ~ iJIlpolMbU~ del hombre una educaci~ sexual ~ien diriresultados buenos, 31 bien yo público.,."
,.
pua fecUUlJar a la mqjer. y en gtda, prescindiendo de todas las
e~pleo irecuen~¡nente 1& va-Oye.
¿
Para.
cuálldo será. la
la mujer ia imppsltlili4&d 4e ser pudibundeces morales. Es nececuna MulfQr::, iq~]uenza mlx- hora esa que c;Uce?
tec~c:la4a. EQ el, h~bre, la essario ~o~vencerpos de q~e el
ta. como preventh·a de los enYo c:-eo que a. la una d e !a
~lili~ es motivaa& por ~ fala<:to aexual es unlto necesida4 11friamientos y complicaci:mes
pulmonare¡;. ~edio económico la.l'(le es 110r~ ~e rnt;chp pQbl!co,
" '" eqermatozoides en el se- siológica como otra cualquiera,
~, o por carecer 4e la s~sl¡¡ nalla de mist~rio ni de pces el aceltt¡l {ll ?O por 100 ue y sin embargo. yo no veo por
c:iu.te vitaJidad 1011 espcrm~to- cado, y mucho menos de delito.
gomenol en 1I)y'~cciones, y co- QtJu~un~ part~ esa frecuentación
¡Se cpches.
1I-!.~$1 que exis~. En la mujer.
Entre DClsotros la educación se~o remedio cas~ro el jara,b e
~ esteriUdad 4epeode c~ J!ie\llxUlll cn este sentido es minima.
de "pipo ~arltlmo, que s~ hace
-~f?mbr~ , quizá la Direcclqn
comprando vcinticinco cénti- ticne averiado el cron1metro, y
pre gp wt& obIItrucd6n de ~s Hay quienes se creen anarquiamos d!! pUto marino, hlrvién- lo referente a. los dos y ~edio y
cOP~lJC~ por loa cUllles debe
tas y se avergüenzan de. que les
0010 en un l:f:ro de agua azu- tres minutos , toma csa DireepaNf el ~n.alo pa,ra llegar a la vean desnudos, continuando escara(~Q.. Se ~QJlla ~~ t~za. VOl' ción como punto de p.~rti(la la
matri¡.
cl&vos de viejos prejUicios sqla noche.
interc~Japió~ de lo~ cpcbe:¡ (le
dales.
~ impoteQc1a en el hOmbre
'
1
..
,uede sel' debida a la falta de
Para mi, la mujer que no se llO.-Son muchas las en!crmeda- J.¡\S t res l·11l~í\S. +"O o;, el~mp
Q:.....
_1
~aarrono de sus 6rganos sexua- aver~üenza de cxprcsarle su
dcs reumáticas y su- t r!!-ta.- I¡lS 12 h oras, 14 .....
nu t.-o!!. t¡~ coAl. _A l~~ 12 •'-. ode la ]l·ne".
I~ Q a ciertas deformidades que
amor a un hombre y qejar~
miento es aSQQlutamente dlfe- chc
_ .~
:1
ras, 17 minutos,
otro
'~
de la- . .Hh¡¡.cen jrpposible la in~roducción poseer por él me parece un es~~s~~.cnEia~~~~~s~or~~~c~¿ Dca 42, cuando exlsUn. eOl!1pleta,
del órgaJ10 aexual. Esta causa pirltu Hure, que debemos admicon fiebrc de 1!lB person!ls jé- y, a 18!l 12 horas, ~O minutos,
mecllDica es la menos frecuente, rar, pqestQ que /5&be romper las
11
otro de la. linea 43. Esto como
y la que más observamos los ca4~nas que Qpri~en ~uostro
venes, es muy pe groso, por
médicos es la impotencia por cor~n, con tanto más dolor
atacar al corazón. Ante un do- ves, no qui c~c decir ni dice que
ior en cualauler articulación, la distancia do los cocholl de tina
agotamiento del vigor sexual. ~ue las cadenas ecOl!~lIlicas 4!!
' o' de fiebre
· , no de·,.~e
i
11
1"
t
aCOqlp n'lad
La mutul'baclón y la bleDorra- la propiedad, que e2trangl.!lan el
~
,
~
m tma nea, sea :\ .¡'ccuen aJia fOn el origen de la mayor estómago del pueblo productor
vacilarse en 1~!1mar ~rg-ente- c!6n de trcl! minl!tos. Ha.y que
pute de las impotencias.
para que se hinchen lós parásimente ~ qtétliCQ, e~ particu- entenderlo, hombre. Eso!J seflo. Una causa frec~ente de Im- tos capitalls~as. Son ya mu~has,
lar si fle tra~a de u~ nlñQ. ,
res !:Qn muy habiltcl~sos.
JKlten~ia, pero que carece de Im- por fortuna, nuestra!! compafie61.-Los opreros <lel c~mp-p tieQega un 41. En un mlputo
po1"t~nala, por ser muy fácil su , ras Ql1e, no sólo saben unirse
nen qerecho !lo l~ IqdemI\i¡¡;~c ióq :le nen~ c\\lli h:¡;¡tq. l¡¡. c1iP'!crta.
curación, el la impotencia emo-llIbrefJlente, sino que cuando
por acciuentc del tr~l:!¡¡jp, lo Arra;lca. co:; el "cQf.lpl~ t. p ". ~I[~cional. El emotivo, aunque muy ql!ieren a un hombre nQ necesimismo que los de lQ¡¡ de!1l(ls , chos se q~o::1n,n sill ~ullir, ~u! ~.ñ!l
pg~~nt@~ .¡»uede verse imposiblll- tan esperl!-l' a que ~e pid~ su
oficiol!.
_ alg"qRS lQ ~cptan... El tnul\'í~

LIBllOS y

,-.40 de . . f~ .. presta
para bIeer' ~~ COIIU.
Ahora ea wa 41. -..lraD.
- ¡ ro. tln! 81 tarda un poco
lD4s .. pos cae lel pelo de Ylejoll·

UIlOl', Y lo lD1ldüIa eáIa el

mo deNobo que

¿

1&

J.

I
I

I

I

l
I

Da.,á,

A les intelectuales

I

y

siguep. en pie,

~~~ ~~ !!l~ p~c~~~ori~~e~ ~!crq

pos. l-as oárc~l~s ~st~~ replet~
(le carne prolot~l'la, como ántes,
como &lPDlpre. foas p.r.isiQile~ JfU"
~"RiltlVM~ 1!se mQ~lItmp~Q ' f.

¡PI}

Ya Etra hora de que algulen tremecerfau; es decir, que ad&
de los que os llevaban engafta- dfa los seftorcs de la ComfsI6n.
dOll con manifest&cionelt para como 1011 que esbíD ea (lQIIlw:aimermar rebeldías al personal caei6n con ellos a dlarlo, se ma.afecta.do, dijera algo en bien del nifiestan colltradieto~t.e. ·
personal, corno son sus manifes- ,
Pero ahora ea más: ahOra detacioneJI en concreto que "no ben dane por VeDc1do8 ~
hay nada hacer".
equellOll que tanto pregonabaD
P ero vamos a repetir en este por Ramblas y Paseos la gran
artículo lo que hemos dIcho des- labor que hacia esa. Comisión (ea
oe el p ri n cipio del conflicto; los decir, ya hay alguno de ellos que
ohreros despedidOS de la TrM:l.t- ha hecho labor, pero para. SIl
l(¡nUca, han demostrado su ser-' bien propio), deben leer "El 01villsmo hasta última hora, ha- luvio" del dia 81 de ditc:embre, el
ciendo caBO rle todos ,les mensa- articulo del sefior AJa:lDa Y ..
jes y mensajeros de la Villa y darán cuenta de la labor fina1iCorte, mandados por esos comi- zada ; es~, lo más importante
sionados, pero no hlm quer:ldo de este articulo del senor Al8tDa,
hacer caso ni escuchar la voz de son S:lS manifestaciones que conalgunos companeros que les que- tienen el enigma d88C1frado d~
rl3.!l hacer ver lo que m ás tarde de hace tiempo qne neces1t1.baiL
ha liuceoido. Hace unas semanas Dice el setkor Alsina, lo siguienel señor A1eina. el señor Muñoz t(): "que después de su prolongay el seilor Marina, miembros los do silencio obligado, tenla que
tres de la Comisión de Re,ajuste, habla r, diclen10 cla..""8U1ente que
publicaron una nota en la cual desp~és altas p8rsonalidR.des lea
m a.n!fes!aban que los afectados habian r.lllnifestado que loa obrepor el despido no hicieran caso ros no teman que temer nada.
de las notas que se publicaran ¿ Qué es lo quc teman que temer
contra los tracajoll de la. Comi- , los obreros? Eatán muertos de
aión, porque elloa no habían mll- hambre y miseria; lo único que
nifestado nada sobre ese p3.rti- les hubiera faltado es que les
cular, y muy bie:l podría ser que hubieran pegado un tiro, A más
fueran eiementos pa~¡¡úos para nos dice dicho señor. que ellos
desmcrali2:ar al persot:al. P ero co~o Comisión, han cumplldo
cuál no seria mi asonbro cua.n- con su deher, porque hace tres
do a !os pocos dias de aque!la meses que el dictamen eati ea
nota sale otra firmada por el se- manos del se!lOr MiDlstro de llañor Alslna, miembro como he- rin&, y que hasta la fecha no
m03 dicho aI!.t es ce la citada Ca- han resucito :lada, y por último
misión y el seña:, Barros, intro- m<:.Ditiesta ~ su articulo que al
. ductor de enchufis tas y actual no tuviera ID.Iedo de perder la livirrey de La Naval, manifestan- her tad, pero q:.le nadie fie en eso
do qué hacían les altos poderes y que escarmienten los obreros
para con el personal afcctado en cabeza ajena."
por el despido, que hacia seis
Todo lo dicho por este senor,
meses que estaban en la miseria, para mi estA demAs, porque ya
que I!i vieru sus hogares se es- se ha vaticinado variu vece. __
bre eate apartioular que 110 . , .
c:ar'.an nada en Umplo ~ por abora es verdad. B1 hoy, . . DIIeID·
bro de esa ComlmóD ea atrev, a
decir que no hay nada. a haeér.
¿ qué ha.rem06 nQsotros ~ntonPronto aparecerú una nueva edición económica
ces? Pues este señor debla hadel libro que mits éxito ha alcanzado de todos
ber hecho una obra. que se le
cuantos se han pubiicado sohre la U. R.
hubiera. a gradecido si lo hubiera
manifestado ; yeso que alude de
I tener miedo a perder la Ubertad,
en esto tenéis que ver quiénes
sarán los qae se dicen defensopor ,*~oente Pérez (Com.bina). El precio será
res de los obreros que nQ quiede DOS pesetas a partir de cinco ejemplares y se
I ren sacrificar su libertad, para
hará un descuento de un 25 por lOO,
el bien de la. colectividad; si de
ese modo se pronuncia este se38 (Sans)
ped idos: Mo!i~sJ
fíor, nada se puede esperar de
ellas; todos son iguales, por el
miedo al melldr\,go dan to4u
las volter~t.!lS que hay que dar
para :lO per cter!o.
(JA.i'\lPA.~AS DE JpSTICL\.
sito? Esto y:l. lo sabemos : haDejemos esto, puesto que en
ciéndoles cómplices de uu delito otro artículo pondremos al desque no habia ~ comct ído. U!l do- cubierto todas las andanzas de
lito Clue costó la vida :J. varias algunos de estos señores que
Hace quillee afios que dos hom- perEoüas y que rué comet~do por !lan salido favorecidos del viaje
bres están sufriendo con<\€-na por los mll$mOf: que 103 sentencia ron.
a Madrid; ahora 1l0lame!1te diré
el sólo hecho de contn'bul' -. ~.1
'
... de- E sos h om 1Jrcs ya h.ace qUince;!
a. ese personal que aun cree en
rrumbamiento de esta podrida. años que está :l Ol! las erg~s tul :u;
la redeJlcióIl de sus miseriu por
1
t "d
tad
t
d
socied,-d
y aI3·lrnlhll,ll
IlC10P. ro
c' e1"'"
..,..8 . o Ilrras ran o sruesa ~
la ayuda que le presten esos que
otra más ju:;ta donde no existan cadenas y condcnados a trabajos tantas yeccs los han etlgañado,
los PlriViicgiOS y todos :;eamos forzados.
que se dccidan de una v~ a no
igua ell.
Ellos quieren Yivir, ansian la.
E stos llombrcs son: TClJIl Moo- liber~ad y confíau en e~ proleta- crcer Jr.ás a esas ¡;-entes que ,1- Ir
L
' ~
d' _ I
ven de su s:1dor.
ney y '\'(l.rren Bi 141&";3. abur- ;:Ia'1Q !l¡UU ¡"" y cn .... q¡;at ros. quc
Par:J. t erm lnar pregunta.-é a
gu~ia <H"llericana, vie~qo que es- 1' can vqestr u WUr.!$. pouéis h:lcc r
tos dos hpmbres, COn sus doctri- mucho en pro de la justi ~ ¡a .
alg uno de sos quc todo lo espenas, lograrían dc!>pertar !4 proIntdectuales de todo el mun- raban de t'S-'\ Comisión lo sill'ltariqdo y l1a,cerlc ver en la es- do, sin di:;tinoión de idcologias ; guientc: ¿ Teniais algún interés
cla vitud en C!u~ se encontraba, trabajad con ardor 011 pro de la en lo que se habian propuesto
cp~a que significa:-ía el derrum·
jl.¡sticia. ; si así lo hacéis, !e ma- al¡;unos trabajadores llevar a cat)!ullÍElilto del capitl'J íllmo, par<\. dl'e de Mocney os cl.ita¡-~ ag¡·..¡d0 - bo (lesha.cerlQ ? Hoy. sufris 18.3
que esto no ~;uc,c diera acr.>rdaron cií!a., y al mi ~ mo ticmpo habré.¡" cOD::;ccuencia.¡¡; ha!lta la otra.
elimin:lrlos.
Cl¡ffi¡Jlido con vt+estr o deber de
¿ Cómo consiguiero!! su propé- hQr:1l>rcs y de humanos.

Un militante de la C. N. -T. en Rusia

!I~~ gq~ 'lmRbi~e. ~, Jtlo~~qfl
cl'W~r,m ª11 ,,,. '.felllt<lijlc¡¡. A~rp.J

Y~IÑ~lil!9 P.f~~~P ~

TRASATLÁNTICA

s. s.

ppgrl,!lID(ls ~!?~!" ~*r.l! JDuclt8.i! cueBt1on~s, p'~ra demostrar
que el ciún~ip de ré~imen que
Se o.llCrq en E;~RaAa el 14 de
abril nada ha cambiado de cuan,.
tQ al lmit~Q e~p~pl l~ .ªt~r@
nei~~p::¡

A LOS DESPEDIDOS'DE LA

INTBRESANTE

tamos: ¿ e8 que existen garantlas? li"Uncious. 01 Barlamentu,
se elabora una COllstitución:
pero lo que en realidad funciona en España son las leyes do
excepción, como la de Delen!!a,
q~e ~Ula total~ento la mi~
Constituci6n, con el p!'OP.Ós110
deliberl!-dó de asfixiar la opinión
lit~cral, perBe~ida, como ' anta.
~o, tenqzme~tp !'q) Ambiciones de Intervenir en todos loa
ór~e~s co~ IÍ.petitoá do todas
c'~." ~ actu~ciQP 40 loa socialistas nos demue~tra elocuentemente esa iotervepclón yesos
np'~~i~ps ae tQfl'\§ Ctíl;¡~; d~ ah1
los enchufes. '! (k) Diotadura
prolonga<la. para IIlUQJ'dazar y
pers~gulr a cuanto!: rendimos
cU\~o ~ la libef~d y a. ~ Jus~~"
cia.!' M'pra pQQI}p1os decir:· Pic~du~ (lisfr~$l~ y prp'lo~lad~
~a amordazar y perseguir a.
cuant!ls seguimos luchando por
la libertad y p~r la. justicia.

1J»P.Jgll

Mutes, :s .... IIJI
tJ
, .

2) ;

g~llel!

~fll1ismO, lo c1ertQ, la fria r ealidad es que vlvtq10S en pleno
qictatorialismo. Por eso, "¡ Los
muertos de Anual y.a son ,,~n
gados!" ~o podrá S'!ltisfacer ai
lector Ubrepen&ador, aunque si
podri reconocer 4d estilo pulCl1l
jo la claridad meridiana con que
ltEl Joven del Rif" describe BU!!
impresionelt, sus fatigas y sus
~elos. Lástima que cEo.·ito.1'C4I
como del qqe nos ocupamo.. se
eatanquen en un sistema de C~
vivencia 8OC~ dQJlda Pl'8:Ci",mente la libertad y la jU8t1~'!1
bEill/Ul p,o.r. BU a~¡I\. ¡Clll\g\fl
bien no harian a. la Humanidad
si, en lugar de estancarse, siguieran siempre inqUietos, caminando constantemente en pos
tle la: ve¡;a~a! d~ ~ ~ibertad y

d~

Justici~!
!ip,sotrQ.s, ~~~litlQIlent~,

11\

si~

pretensiones de criUcos jactancipsos, P!ll' !lf\ti.sfcchos nos darf a~os ' st nucstras objeciones
l!ilViesen para hacer m~l1tar
"Ei' Joveq del Rit!! acer9a d~ lfl
trágIca. y dQlofq,ª ~ity~i6n por
g~~ ~\ plttll:JIA ~~llat\ol i\tf~v.ies~,

ª

,..... tlU• yiVimfitlf _ .91"0 11",

I

1.0

c ¡q~ d~ @~n llt ;:4~ ,
sig~ieIt~e :
"EQtll It;~us~ria po e!l qil llinguQI} ~y.pe~ ll~~\\ar !lo
e l~ Chin1\,
L-os chinos (según d¡ca~~ ~a~ri 
~¡lq lll ~f\ ;¡tn\~ f \lIicPlj· .Nqsott·os,

lp'~ '(i~~AAI!¡~~S ~~r eUQ! ded~
e~o!J ~~~;,>trns laleptos & f;\~n
lJ\Pp.~tr~p'¡J mpr¡Ues ~e
tro~ ~\"P. P.iQ8 t\~;\9f1." Y, ~ll

!1uesefectq, ¿ q].ti~~ p'"e<l~ negar cstsl grM.
P~~fltP, q,,~ q~ ~\\S co~~a~l.!:'iiones. ver~íl·4 ? ~.ff 9l?,r~ qe ~~4c*!!i~;t
bis"p.rj~ gue~e l:!ur~ir la rebel- que to~l!~a~ .!a, m.ayp:'ía de ~9,3
~~~ ~~tqral y lÓJPca, que tiende radr~:l :R~a j:Q~ s4;' prQPio~ hil'e!"~G~e y <:!ecidl4a a conqulst¡¡r JOs C§ nerjuq\?,ial, yª ~m~ ~o ~
un ~~jor l>iepestar pa~ to<lq¡¡ llEl~ s~r l~ j:gmpa.fi:ero¡¡ ~r;:¡ ~~~s
los 9Cf-0!l hymanos que puepl!lD gue lilS d1rtJail n~~ l!' ~epd!l re~
el p1a~etL lUa.e ~~ Qq~.tro d~ ~ ~~ J~ V\{ilh fpr ~e.9 el lrq.R~j?
a,Q. ~J" e~ clm l! sinplilridad que ~:t 9.S!Up,~ t~e~~ u~ me;-iq AiPltlJf*! I¡qp P-9lJ ClItf~C.~~f4ZJl, lo ~lm9 ya-'m', y gq!! . lp.& trll~a~
eJ,P\lJl~Il;i\· P.il1¡Q ~n ~l v!lcio Aores ~~rUcul!mn~te ~ov. ~Qs
~ P.BI n\J~¡}tra"",~ ' ob~~ones, nO!j- ~lama!lq8 a l~r1!> Y ~f.~garlp.
~~ro~ h~l>reJP.os cw:oplido nue~tf9 ~eber.
.

~~~4!~ ~ 1\10 D,j:~f!~q¡:8. h~y @~.,.
t~ o~ su !L~J~ AA¡\4g, ~J pp.e~
~IQ ~ Pi'l'8eImI l ' J~ Pfe~!!t! , J'~y,Q .~~r~ ~6fl"~ Mr
amiJmfUl!l~I ' ~l JW~pq ~!l fe~iD ~~1H1l '~-~WM (Jild4MJi' . ;( ftj¡09ll'flió", C:S ' ~n ",ito,
fl.l.C)fl~ ,.~ ~~", ." ~ri~.
I~
1~e~ c,U"~~~li secue!!'!~a e.otq¡~' \ 1\", qY"ri~9 e~tr~, y ~uDq"e ~,,~t~men~,

Sft

cadora 3. base de p ~ 1u e iios fo- ,
Hetos. Y éste de Gcorge Bernan! I
Shaw es el primero de la s ~l" ic
q ue piensan p ublicar. " Ensaye
sobro e9Qoaci911" es \111 liQritc
ameno y útil pa ra cuantos quie- I
r~ enterar.¡¡e de la ml1teri~ peda.góglca. Pues en él el autor
~ps 4e~~U\L lo que es y rep~
sent~ un nii\o, y los errores en
que. involuntariamente mucha:¡
veces, ca.en loa padres al prcten<1er edu~r al ~jp rig~~nqQ~
para ello por DQrmal fals.a!t l'
penUcI9~, qu~ ~ iu¡;ar ~e e~
ca .. a i~ Qlf\wt lR q!l~ cQl\sl~~
e\l~ e!\.e p.roeeder ~ s totu@ent!!
l~ ~~raf~o a ~\4S ~n~p1lc ¡9.~~s.
4,1. G:a~rg~ B.eTQard Shaw npll
~¡c~, a p.~'9.p.ó~ito C!e 1;\ fll~r-i~:l

*Mr" {Q ~~ ~ G~ fdq~
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TODA ESPA8&

(De .. Age.el. ADule , .e ••
Ea el ualto • 110 tabema
..alto tres llericlol

DICEN QUE NO FUERON
((PELUQUEROS))

8evDla, 2. - lb 1111& tabem&
eatablecJda _ la plaza del PeUclaa en las que parte de loe te&- ca, propiedad de Manuel Mora
tigos presenciales y aun el pro- Su4rez,.en el bnrrio de San .Juan,
pio señor Gassol no reconocie- penetraron tres Individuos pistoron a ninguno de ellos, no pue- la en IDalIO, quednndo trea en 1&
de considerarse comprendido en puerta. Loa tres primeros obliel número 3 del articulo 164, garon al tabernero a que se repuesto que no ha.y lugar a san- tirara a un rincón y le eDgleron
ción a atentado que obedeclera el dinero de la caja. El tabernea las opiIllones manifestadas o a ro, con UD hennano euyo, guarlos votos dados por el señor Gassol en el Parlamento.
Finalmente invocan los apelantes la sentencia del Tribunal
Supremo de 13 dc abrll de 1875,
que declaró que no es delito esta
cIase de atentados.

Madrid, 2. - Ante la Sección
Primera de lo criminal, se ha celebrado la apelación interpuesta
por los seflores Oriol y CabaniDas. defendidos por los señores
Gil Robles y Sol, contra el auto
que les declaró procesados por
considerarlos autores del delito
definido en el articulo 1M, número 3 del Código Penal de 1870,
por agresión a Ventura Gassol.
Los apelantes alegaban que
ellos no habian tenido ninguna
participación en el hecho, y es·
tando comprobada. en el suma·
rio su negativa por las diligen-

Kaddd, 2. - El ae60r PrIeto
conferenció a Cltima hora de la
noche con el subsecretario de
Obras PúbUcas y con el dIreCtor
¡;eneral de Ferrocarriles.
Interrogado sobre estas entrevistas, el ministro dijo:
-Ho querido enterarme de las
noticias nuevas que hubIesen Degado luego después de la una de
la tarde, hora. en que sal1 de Alicante.

Madrid, 2. - El ministro de procedimiento verdaderamente
Hacienda. Da hecho a un perio- sencillo y que ea el de estudiar
dista las siguientes manifesta- primero la capacidad tributarla
ciones:
del país, para. apreciar rápidaLa. situación de la Hacienda ¡nente lo que sea posible obtener
española, al co¡neDZar el allO, es y atemperar a ella los gastos,
buena; buena, claro está que con el sólo margen del crédito
también en perspectiva, es de- de que la potencIa económica y
cir, en esperanzas y en posibUi- financiera del pais pueda hacer
dades. Vea usted como ha ter- frente por el progreso en sus
mina.do la cuenta de Tesoreria. elementos de producción y tracon el Banco de España, con un bajo. Yo entie!ldo qUi3 ea el WI1saldo deudor de 6,080 millones co sistema racional para no caer
de pesetas. cuando en iguales pe- en errores funestos que puedan
nodos pasaba de 200 millones de hacer peligrar la situación de la
pesetas.
Hacienda y. el cambio de la peLos ingresos de diciembre han seta..
~ido buenos, incluso en el conCon respecto a la profusi6n de
cepto de utilidades, porque a.un· coneesi611 de créUitos e....traordique este CC:lcepto aparece en uarlos la República. quiere corbaja sensible, en 1932, como con- tu esas facilidades, almque sea
eecuencia de la crisis económica aumentando las partidas que tigeneral, menos intensa en Espa- guren en los presupuestos.
6a que en el resto del mundo, lo
El periodista le hizo observar
que se ha recaudado supera bas- la gran frecuencia con que se
tante a la cifra. prevista.
presentan proyectos de ley que
Abrigo una gran confianza en aparentemente no in1luyen en los
el perfeccionamiento de la orga- presupuestos y luego resulta que
Dizaci6!l de los presupuestos con recargan de UD modo sensible
las instruccionC3 que acabo de los gastos.
dar para la centralización de esAlgo hay de ésto - conte8t6
ta. importante labor, pues es pre- el señor Car~r - pero con el
ciso sistematizar y unificar es· actual reglamento de la Cámara
tos traba.jos. Esto es algo fun- es dificil evitarlo. Ha.y que re·
damental para el ministro, pa- formar dicbo reglaDl~~.
ra el Gobierno, para el pals y
para las Cortes.
El periodista le indic6 que 11
Hasta ahora todo se hacia a eso no dañaria lo que se previebase de los buenos deseos que ne en la Constitución.
animaban a cada ministro y la
El ministro rehuyó dar una
ruUna imponía. la persistencia en contestaciÓD concreta y terminó
errores de apreciac6n de cifras, diciendo que si se aminora la lletc. Ahora, con este nue....o mé· gera efervescencia social, la ecotodo, no pasará ésto. Para per- nomia nacional obtendrá un gran
filar los presupuestos seguiré un I impulso en el afio que prwcipla.

N o obstante hallarnoa en perlodo de vacaciones de Pascua,
todos los tnterventore. del Eatado y demás elemontos auxiliares de las Com\sarlas de Ferrocarriles, se ba11aD en SUB
puest~. Los telegra.mas de todos ellos referentes a la jornada del domingo I10 acusan la
menor novedad, a e.'tcepel6n de
las noticias de Zaragoza. desde
donde ha participado el comisa.rio de Ferroca.rrtles, se1lor Mejo-

rada, cbsignado espeelalmente
por el Gobierno, y que se encuentra en aqueUa eludad, algunos incidentes. En Zaragoza, y
con motivo de clertas detenciones efectuadas la noche anterior, detenciones que no afectan
por cierto a los ferrocarr11es, algunos elementos sindicalistas intentaron a las doce ele la mafiana paralizar el movimiento de
trenes. El propóSito se frustro
ute ·la actitud · de .la mayoria
del personal que no l.iulao abandODar sus puestOlS, con la sola
excepción de unos cuarenta
agentes, mozos en su mayor parte, que se colocaron momentáneamente en una actitud pasiva;
pero llamados individualmente
por el comisario de Estado y por
los inspectores de la Compa11la.
quienes les notificaron que de DO
reanudar tnm.ediatamente el trabajo serian expulsados del recinto de la estación y dados de baja
de la Compa.ii1a, cesaron tocloa
en su actitud.
Esto no tuvo mAs eoD8eCUencla que UD leve retraso de UD

Un homenaje que termina

a palos
Copiamos de la "Hoja Oficial"
4e ayer:
"Orgallizado por los amigos
del concejal señor Pwg y MunDé, debía dedicársele, ayer, un
homenaje.
El acto comenzó en el Nuevo
Mundo, sal6n de baile establecIdo eIl la calle de Francisco Lay-

algunos gritos, 10 que provocO UD
gran escándalo.
De pronto, unos cuantos hombres se abalanzaron sobre la vara y el diplema. Se llevarcm el
bastón e hicieron pedazos el pergamino.
No es necesario dedr que esto
aumentó toda.via el escAndalo.
En la. sala. podian verse volar sillas Y bastonea.
Al cabo de poco rato aparecIó
una sección de guardiu de Asalto. Int:itilmente, pues eD el local
no quedaba. ya nadie.
Algunos amigos del sejlor
Puig y Munn6 permaneclc::ron UD
rato eIl la puerta cid Nuevo Mundo comentando el hecbo,"

Con motivo de este homenaje,
fueron distribuidos entre Jos pobres del barrio unos bonos que,
mome::ltos antes de la fies ta, fueron canjeados por uno. peseta.
Una vez hecho el reparto, los
amigos del aeftor Pulg y Munn6
le ofr ecieron una vara de concejal y un diploma.
Al disponerse a hablar el se-

dla 7. hermano dispararaa
tambt6D, poniendo en fup a 108
atracadora&. Pudieron ser detenidos .Juan M6.rquez MO!1taD.er,
de 25 sAoe de edad, de oficio carpintero, el cual reaultó herido de
UD culetazo de revólver; .José
Miguel Pascual, herido de arma
dc fuego eD el pecho, grave, y
Manuel MoreDo, grave.

.Lu-

Madrid, 2. - ' 00Il motlyo de
la festividad de Ano Nuno, el
prea1dente de la Rep6bUca rec:tbt6 a los jefes de la cua civil y
militar, con quienes convera6 dura.ote largo rato. Despu~, el eetior AlcalA Zamor, fu6 cumpUmentado por nWDerosall pe~
nalldadell. Los albtlmenes colocados en Palaclos e llenaron rApldamente de firmas.

treo remolachero, bacl6Dcloae el

pvando el derecho de todae,
proteg1eDdo UD aen1c1o nacional
y custodiando val1080ll elementos·
de la riqueza patria.
El movimiento ha fracasado,
como fracasaron otros anterio-

aervlcio durante todo el dI& coa

perfecta normalidad.
J ué deteDl40 UD IliDdlcalIsta
quedió iDdebidamente la seilal
reglamentaria. para deteller el
tren remolachero, y otro, qQe,
sin coDSegu1rlo, pretendió llevar
al paro al personal de traccl6n.
Se tomó como prete."'tto para
este movimlento, fracasado en
Zaragoza, el hecho de que la
estaclÓD estaba custodiada por
guard1u de Aaalto Con el mismo
pretexto Be ha pretendido lm1tllmente coacclcmar en otro sitio,
pero no sólo DO prescindiremos
de estas medldas de precaución,
sino que Iremos acentuándolas si
fuera prectso.
Cuando yo hablé en el Congreso acerca do la agitación entre
estos elementos, insinué con
bastante claridad 1aa tenebrosas
ma.niobraa que se estabaD fraguando, tomando como pretexto
el dlagusto de loe ferroviarios.
El descubrimiento en Barcelona
de la fAbrica de bombas, y otras
noticias que el Gobiemo tiene,
sobre laa ramificaciones del complot anarquista, justUlcan estas
medidas de precauei6n, que serán más severas en ciudades como Zaragoza, que cOIlStituyen
UD foco siDdicallsta.
No es sólo el deber de defender a los . ferro.v1ar106 que quieren seguir trabajando, lo que
justifica el estableclm1ento de
reteues dentro de los recintos
ferroviarios, sino que también la
convenlencla de evitar posibles
golpea de IDalIO contra. lDstala·
ciones de 1aa UIleas de ferrocarriles, en las redes mAs principales de .tu comunicaclones.
Elementos ajenos a la industria
ferroviaria siguen trabajando
COD ahinco para provocar la

res, que han 8ido dellVirtuAdos
con seguridad y BID alardea de
publicidad.
La. atención del Gobierno se
concentra, p&ralelamente con la
convenieDcla de garantizar la
normalidad en los aervicloe, COD
la de encontrar loe medloe de
dar satl8facclón, en 10 posible, a
las aaplraciones legitimas de loe
se mocIDicaron BID demora, en

cuanto la comisi6n lo acord6, 1aa
bases para el reparto dellmporte del tres por ciento de recargos sobre las tarifas, incluyen·
do en los beneficios a muchos
agentes que antes quedaron ex·
ceptu&dos.
Se Incremeatarf. ahora elite
gravámen del trea por ciento,
que antes sólo regla para las valoraciones superiores a 1'50.
AlectarA en lO sucesivo a los
billetes que valgan m4a de una
peseta y a las mercanciu CO'Yo
coete de faeturaclón sea superior
a W céntimos, es dedr, al total
de las mercanclas, no quedando
exceptuados del recargo más que
aquellos billetes humildes que
uttllZan los obreros en pegudos
recorridos para Ir a IIUII laDeres, fAbricas, etc. Este recargo,
con tal · mod11lcacl6n, representa·
rA al cabo del 860 UJ10B cuantos
minones mAs que incrementarAn
el fondo desUnado a mejorar los
haberea de los ferroylarlos. lOs
adelante, muy pl'Ollto, cuando el
Gobierno y 1118 CoItea acometan
a tóndo el magno problema de
los ferrocarriles, a.easo se eDcuentre el medio de favorecerles
mis.
Se hace lo posible para que

huelga. Sacan a relucir ahora

pueda llegar este momento padficame!1te, sin perturbaelones
que lo hagan Imposible o lo le-

este pretexto de que 118 coacciona a los obreroe con la presencl& de la fuerza p6bUca, cuando
&Ita 118 halla predaamellte am-

traaeD considerablemente.

fuslonlllmo y provocar 1& Mel816n
entre loé obreroe del carrIL

ador Becerra, ~ ~
Da •too

JlI.Iaga, 2. - El bandido 1I'Jo.
res Arocba ha sido muerto por
1& Guardia CivIL
Flores Arocha trató de aseslDar en 1931 a Salvador .Bece-

rra.

Una bija de ~ste se Interpuso
7 recibió un balUO que le produjo 1& muerte.
El crIm1DaI, para eludir la ao-

lII6A dé la ju8ticla _ 1DterD6 1& lIern, acompaAado de UD .,.
.

El dI& 10 ele ncmembre, cnum.• _ Salvador se hallaba araudo
.. .re ...ron ' I'raDdsco y ...

,r~~~J!!In""

A! oIr .,. &puQI .....u la
mujer de la 9IctIma qae taBabl6D fu6 muerta • b e l , - .

bu. DUla de UD do D.,...,
Isabel, recibió uaa berlda ........
sima ._la cabesa • CODIeCUeDCIa
de la cual falleció 'Y atroe doe Id60s qua hU)'erGIl despavorldoe
salvaroo 1& vida JIIIlagroaama.
te.

Flore. Árocba 7. .. .obrIDo
Pedro lograron Intérnane eD el
campo aIeDdo penepidoll por la
GU&l'dla CivIL
,La penecucl6D del bandido ha

enF

dundo c:etea ele uD JDe.I.
IDtemacIoa ambos
mi,

ua y. lObriDo. ~ , '.

UNA· BROMA TR!GI~A EN
,PETBOVIZA
Belpado, 2. -

Bace 1IDOII U.

dos. aparecl6 UD "fantasma" _

c:ua clel cultivador StaDovevic,
situada cerca de Petroviz&, ;.D. la
ServIa OrleDtaI.
UJ8 lIHlos del agricultor a..maroa haber visto a un hombre
BID cabeza vestido a 1& antigua
usanza, que llevaba su cráneo
bajo el brazo y l&draba como UD
perro.
En los prlmefOl momentos, el
agrlcultor no CODcedl6 importancia extraordinaria alguna a lo
que declan SUS bIjos. Pero UDa
noche, sugestionado 8iIl duda,
vió también el espectro decapitado, Y que se movia dentro de

I

:Madrid, 2. ~ Don Teodomlro
MeDéDdez ha manifestado que
habrA elecclone8 parciales en 1&
primavera próxlma. Las Cortes
terDlilla.rAD 8U labor' esto verano
y babrf. elecciones generalea eD
el o~ La Federacl6D de Do
qulerdaa ~ el decreto de
disolución y volvarA a II1II' jefe
del futuro Gobierno .. .eDor
.Azafia. Loe soclal1lltaa pua.rAD
a 1& opoak:lón CQD UD grupo numeroeletmo Loe elemeutoe IIIÚ
ImportaDt.fIII que lIICUeD al ae60r
Lerrou& lIapeMñD _
otra
fuerzas poUticu. 8u jefe quedad BOlo coa. lu huestes reacel~
narlaa de 1& plutouacla, del milltariamo 'Y del clero. La crlalB
de trabajo quedarA muy atenuada y _ COIlSOUclarf. la cOD1laDZ& _
el crédito: AcabarAn 1011
amagoa de cODllpIradODea Y contra.rNvolueloDa.. En laa pr6Dmas elecelones ...,. concejal doIl
lDdaleclo Prieto 'Y el Ayuntamiento le ~ &1calde.
El director de l'errocai'I'Iles ...
lo!' lIODWIa, dice que 8D Eapaea DO 0CUI"IIr6 D&d& IIOtable es• do. Lu derechas' 118 organlsar6D 7. ID barAD pensalUSo GolulvUll8Dte en bordar IIGbn eu
ceftam'M, que ya tI~ hecho
, pene""" que DO hay por qu6
nfOI'llJU' la CoD8tltuel6a.
lDl caade de Romanoaes dice '
que para coa.teat&r • la pregun~
ta _rIa preclao 'teDer dotes de
pltaDlBL En el puIOJ'aID& _ perciben lnteDlu . . . . . para lo-

dos COIltIDuamente por la GuardI& ClYO, que DO ~ba sor~derle¡ pero ~ sa\bado la
Guardia ClYO del puesto de
' Igu¡lJeJu, logro !larles alcance y
.maVA con ellOl UD "'V~ UrQ.

extraordlD&rl& med1taclóD. La
prlDeipal preocu.paclÓD nuestra
estA en fol'lDjU' 1& OODCleDcla de
claae de 1& mua obrera que a
consecuencla de la "l'8tolucl6D ha
veDldD a nueatru 1llu. para darla UD contenido Ideal 'Y UD sentIdG de dllCipliD&, _ cumpllm1enlo de loe de,*- 7. para que
ejerc1ten buena.meDte II11II cIere1'8

Resalta 1& ImportaJu:l& que tIeDe 1& ~ de trabajo.

Ea de
esperar que el proyecto eJe obras
del Goblerao 'Y de loa MUDlClploe,' 'Y 1& apUCIICl6D de 1& Reforma: aparla, &teDOe a gran
parte loe, efectos de la crlsla,
dando a I0Il . obrero. UD& mayor
traDqutUdad que DOII peI1Dita

8US

~

López, que C&Y.ó

pero loe compde~ de tete hall
matado al bandid,o 'Y herido a su
.lIObrlno, Pedro Florea Glm~ez,
el cual, a pesar de encontrarse
'herido ba logrado bnlr perse¡ui·
muerto; do P.Ol' la Guardia Q~ _

.
'1

intimidó tampoco, B1Do que ..
m0etr6 como sfempre a la "uerza &I'IIIada. y loa gendarmes hu-

porarae abundante fruto.
Agradecl6nclote en el alma tu
admirable labor eD bIeD de la

So.. cleteaidos 101 ..........
de D eatahleeimieato
ca.rmoaos

causa, y con loe IIIÚ
saludos de Nieves 'Y mios ~
ti 'Y tu mujer, te quiere de corazón, ml querido Bilbao, tu afectIslmo AJfooao C&rloa."

¡YA ERA HORA!
Ea el Teatro lJrico Nac:iGaaI
.. represeata ~Doia Frucisquila" • heae&cio .tel p6b1ico

aleen .,

',lela

t too,
- el litio conocido por
Arrf110 de Monda, término de
la FúeDtrl&.
l'deFlo...dlaparos
Arocha acertó con uno
al guardl~ Teó-

eIltoncea a 1oe.r.eDpero el espectro DO 88

~

pupo de obre~ paradOll . . dlKa4rlcl, 2. - "D SI¡Io I'atum manlfestaelÓD al A)'IIIlN' publlca el siguiente aut6¡r&- r1K16
tamlento, para hablar con el al.
fo de dQD Alfonso Carloe de ealde
y con el gobernador ~
BorbóD:
ral, ee60r Pe6a Novo. De 1& DI&"'JIl querido Bilbao: Huta &D- Dlfestacl6n 'Be destac6 \ID grute&7er no pude leer tu admirable po que, en comisi6n, pasó al desdIScurso' ProDUDC!ado en llar.lrld. paebo del alcalde. Ocurri6 una
Nieves 'Y 'YO quedam.oll encanta- eaceDa violentlslma entre los codos de tu actuacl6n elecue1>tfsi- mlalonados y la primera autori111&; tu discurso, como todos los dad mUDcipal, hasta el punto de
que pronUDelas, ea tan suma- que uno de loe empleadoe del
mente persuaalvo, que, rm,J~éD A')'1Dltamlento
creyó oportuDo
doee a 1& evldeDcla, no pueden avlaar de lo que ocurr1a a la
menoe que vealr , a DOefltrOll Guardla
ClvD.
cuantos te eecucIJeD,
Acudieron al A.')'untam'ento
TnmenllO ea tu m6rlto atra- ft.rlaa parej.... que hicieron __
yendo a persoau que huta aIIO- l1r a los comlslODadoe del d . .
ra DO aablan 10 que eraD loe c:ar- . pacbo del alcalde. Los guardias
llstas; de fijo pasa esto ahora tuvieron que dar varias eargu
en Madrid. Es, puea, indecible el para disolver a los Dl8.DIfestaJa- "
servlelo que prestas a 1& causa tea de 1&8 calles.
y al partido, cuyos prlncipioe
Con este motivo 88 arm6 r;ran
ban sido tan desvirtuados por Ig- NWeIo, Y bUbo DIOJDeIltps _
I10raDcia y mala fe.
.
que la CODfusl6D fu6 I!DO~,
Muy bien bu hecho COIl orga- aUDque por fortuna DO hall ~
nizar este clelo de CODferenc1a8 nido deIIgraclas. Se dice que el
en Hadrid, que td has &b1erto alcalde ha pftlleDtado 1& d1m1COIl llave de oro. De 61 puede . . al6D de su cargo.

Ea

dedlc&l'llOll, en UD ambiente de
......dad, a revisar la obra de
coutltuelclD eJlcaz, tanto en la

darmes,

mo

Han

cII.oL

campeslDo.
Este 1lam6

El trabucaire mayor, atiaf. Pida trabajo , les ........
de AU cachernl
Badajos, 2. ' Un ~

Madrid, 2. - ADoehe eetab&
anUDcla.d&, en el Teatro Ltrk:O
Naclonal, la representaci6n de
~
"Doh Franclsquita", interpretada por el tenor Manuel Fleta,
'Y 1& tiple catalaD&, loI&rla EIplnalt. Parece lIel" que Fleta, IDOmentol! antos de la fuDel6n
anUDel6 que 110 podIa tomar parte eA la misma 'Y UD empleado
del teatro d16 cu_ta al ptlbUco,
vida tutUJ'& del paIe, como _
que llenaba la lJaIa, de que Fleta
aerf& auatituldo por el tenor Vi1& interior del partido.
Hemos manlfestado repeUdu cente SImón. Como el ptlbUc:O fatterlorlzara al deaagrado, Be
~e3 quc, cumplida la finalldad
de la revolucl6n, abaDdoD&rlamOll acord6 devolver el imPQrte de
el Poder; pero para que el de- lu locel1dades 'Y dar 1& fuDcl6D
seo nuestro 88 cumpla _ Ilecea&- ¡ratultamente. Anoche DO _ purio que los partidos republica- do hacer la denlucl6D clel dIaenos den la seDSBC1ÓD de que el ro, 'Y _ h&ri. en toclo lo que va
Gobierno puesto eilsU8ID&DOII DO 4e .",enL
baria peligrar a la ReptlbllCL
La. conducta. parlamentaria de ¡Se paede nher qaé .... la mayorla. republicana dl1leulzUqoAl
la la. IDcolncldencia eDtre repubUCaDOS para crear este. 6rgamo
Zaragoza. 2. - A Iu diez 'Y
de Gobierno y pasar Jos SOC~ media de la maflaaa uU6 COIl
tas a la oposición. Mientras no gran retraso el tren rApldo de
tengamos esta seguridad 110 llOIJ Kadrld. Igual ha ocurrido COIl
retiraremos del Poder.
los trenes de la tarde.
.
de producirse en -el afto
Se praeUcaron cerca de dosI1uevo acontecimientos pollticoa cientaa detenciODelL
Interesantes, cuaJes IIOD, prlm~
ro, 1aa elecelonee muDIcipal-.
Despaés' de D accideate
dOIlde una vez mAa la masa lO0Grd0ba. 2. - 'Ea la madrupciallsta saJdrA triunfante de sus
adve...noa. Agotada la capaci- da 6ltlma tenDlDaroD loa traadad de la Cimara cautlw,..te jo8 para dejar a:p6dlta la ...
se convocar6D eIeoeIonee para eiatre 1M ~. . . de VAcar 7.
COrtes ordIDarlu. El alto del SolaDa, dODde oc:unI6 1111 . .
Partido. BocIalllIt&, ~ &baolu- prondImWrtio eJe tl~ . . . . .
too Lejos de dl8mlDuIr su I'épn- woc6 UD daIcarrIl&IIdeI
llentacl6D parlamentaria teDp el
JDn 1& ..tadclD eJe PueDte a.
convencimiento de que 1& au- DII, UD be de ~ _tr6
mentarA'. TeDleDdo en cueata 1M _ _ vla muerta por UDa tala
c1rctmstancias aetua1ea ea de su- maniobra en Ju apju. ~
poner que el actual Gobierno tarOD herido el ~ 'Y
agotarA .. capacidad legislativa CODtuo. varioe vlá3el'Oll.
de la actual CAmara, donde 88
ha hecho gran cantidad de leyea
la ....d
coda··
Y se har4n otras segtln determida la lrlllqailid.. el c.na el precepto coDstítuc1onaJ.

dos los gustos. El do 1933, llerA
en la poUtica espdo1a m4s deflnltlvo que el de 1932, que resulta sólo UD afio transitorio.
ED él . . af"mzarA todo lo que
eaU. todavla eD el aire Y 10 que
eet6 falto de raIZ se vadrA al
melo, COD"rirt16Ddose en poÍvo.
Llmlt6memoe a . desear que el
do 1938 traiga a Espda paz,
traDqUWdad, juaticla y trabajo.
Don KaDuel Cordero dice que
poco puede puar en 10 que se
relaciona coa el movimiento
. oIJrwo. DIIte eIItA _ el pleno
6eurroDo h&bImdo alcanzado 8U
punto Clllmlna.e, lo que requie-

t6 al alc.lde de la ,...... . . . .
la cua.
El hombre _ callea 110 . .
dejeS Intimidar poi' tu poca . .
ea, y COIltlDu6 lU8 ~ 1JOduJ'nOll poi' la ca.. del deIIgrac!&de

.wtu

yeroa con todas lIU8 fueras.
Sin embarco. a conaecuencla
del terror COIJStaDte en que vivian, los hijos del desgraclado
agricultor murieron uno despu.
de otro.
una aureola fosforescente.
La madre .. ~ loca, ~
Deade _toncea reinó el terror 1D1Irf6 tamblm.
.
entre 1& !amOla.
StanoveY1C. que para escapar
La noticia 88 propagó a toda a la obeeaiÓD del fUltasma., ..
la poblaciÓD Y Stanovevic ta6 daba al alcobol, .., donDl& máa
CODIIlder&do eomo un cleeequUl- que de di&.
brado entre 108 hab1taDtea de
lIbIaIm-te. ..... poco, Depdo
aquella pacUlca pobladón.
al colmo de - deeeaperacl6D,
Empezó también a decirse que Intentó incendiar lID casa, pero
Ue.aba. coDSlgo 1011 maloa o·apl- mientras lo estaba Intentando,
ritua.
C&'YÓ eatre laa llamas. 'Y sucumStaDoveric, desesperado, .Jl.... bió eatre ellas.

Montilla, dlreetfllP general de Ferroearrlles e ••• graD
. optimista, y BomaDoDes, plroellsta Itabll, se eseorre graelosalDe.te. - ED ea.blo, t:Grdero quiere que le tlele.
tranquilo par. lor. .r ODa eODeleDela obrera. para el
.
aao•••, y •• se .arebar6 del Poder

La Agenc1& lDformaUva DOe bUcu, D08Otr'oI . . ' abIteDeIDoe
de darl. cabida a nuestru c~
l1llDDa8, y ademú, &dvertlmoll a
loa camaradu ferrovlarloe que
no se dejen BOrprender por laa
Informaciones tendenelosas que
desde la poltrona m1D1aUtrlal dicta el antiguo veDdedor de perl6dlcos y que tienden QnIca 'Y uclusivamente a MJDbrar el con-'

trazismite los mLsmoa telegramaa tendenciOl108 que publica la
Prensa burguesa sobre el movim1ento ferroviario.
Como sabemos de buena tinta
flUe esas informaciones son completamente falsas, y que como
muy bien 10 encabezan los pe'dódiCOB de empresa, proceden de
luente oficial, puesto que son notIcIU del miDJatro de Obrae p6-

i

a

a~ loe cualea con~
rGIl a tiro limpio; pero el guar-

le

Los delirios de TeodolDlro Menéndez

Don « loda)) y las lolor.aelones tendeoelosas

BUyo. .

mi_to, se l&DzaroD IObre

Costmnbru que DO
dODlll

ftor Pulg Y MUDDI, se oyeron

reto

brlDo

dta de Seguridad 'Y coa UD ellofer que Jaabla en el e8tab1ec1-

t:onfereDelas'Y preeauelones. - Se deseODoee la IDlenelóD
qoe eDelerran las lDaDlIeslaelones que baee. - Olreee lórlBulas inadlDlslbles y ameaaza.-EIIDeldeate de Zaragoza,
deserllo a su goslo y aeeptado por las ageDeles

C:arDer se siente optimista, lo eoal slgolliea que el pueblo §u~ará basta la
última peseta

"yeadetta"

eerres,.Dsales parDea'ares)

PRIETO ES' UN VISIONARIO

•

I.u C8MC1IeIlCiu ele

.

Córdoba, 2. -

La PoUéfa deUD ab'a-

tuvo a loe autor. de

co a mano arml!.da,

co~do

_

1m <!stablec1mleato de ultramarinos de la c:alle de CrJató.

Paehlo . . . . . .
Alctiar de 8aa .TuaD, 2. - :Notlelaa reelblda del pueblo de PecIro MuJtoz, daD cuenta de ~
loa e1ementoe obreros .. dIrIg1eron en maDlfeátael6n, tIprando en la mIama ~ lDUjeres, al Ayuntamiento. -r.os maDI-

festantes penetraron en la Cua
CoD8l8torlal en actitud vloleRta.
destroADdo loe eDIIeI'eII 'Y cortaDdo el telUono. Loe 1IIUlfeataates IOrprendleroD al alcalde, da
ft1lac16D radical, 'Y le dlerGll UD
palo en la cabeZa, que le proclD-

jo una herida con abundante bemorraglL Al aecretarto lo &ft'Oiio
jaron vIolentamen~ de _ ~

too
La Guardia Ovil acudld al
Ayuntamiento, per.o ~ _
maDlfeataDt. IdclerGll rr.te •
lc» ¡uardlu, 6Itoe • re~
al cuarteL
El ¡Obenaador dIIpcao el _ _
de fUerZu, que ~ lo•
tablecer la nonnalldad ...~
poblael6D, liD qu hublelJe . . . .
mentar deap-aclu peiW"WM

de Vla y Olaras,

ell, pie de I.eba
•~lIl:~rq: ;:e
-:ae-~:,:. ~ri:
ro qae Doe

De la ftegl6n

~

Nada puedo UCIIDbranIGe ele

eaUdad. tocio porque C8.1'd1a 4e eI6D lDtame. Procurad ' por w.. lo que pa&ar4 ea el Sindicato de obat4culoll
~ ~
oqaalUc161l y por faltaroe la tia parte. obrero. de este pueblo, ·"a R'dlUID" por la forma de t&nIe, ee preferible que DO ~
. . . . . atroptUa1Il~ •
aplacar
junto COD wea- nuestro hambre y la da DUatroe A TODOS LOS OBREROS.·DEL deelJd6n debida pan fOl'DUlr el UlPr' el Jornal debido y 188 lID- eoca1lZar I0Il aauntc. eIDd1c:a1-. te lIIDtGD CU'P del 81Dd1ceto;

LaGanip

. . . . . . . . . . caue _ 8U mabIjoL No puede ImportarDoa na- CONFLICTO CON LA CASA. 81Ddlcalo UDlco, orgaDbaClOD.
C!OD la cual Impoudriala a I0Il ex,¡ .te Ju Onpdfu lu Ue- da UD Ñ¡iIDea, III '-te DO . . .
RA)lON CUfRANII
plotado... el respeto que como
~ , eIl n. pueltOJ permite copaer. No lIQ1tu,. D1 COIl·
Como ya saben los obreros de 181'61 humanoa y como traba.1&<1UU'd&bat'ftr&ll, con meldos tranoe ni partldariOll de la Re.
.a.rabl. de UNA PE8ETA ptlbllca. So1Il. 11D1camente una la localidad, desde hace ocho se- dores merecéis.
Cc)Dvlepe, pUM, que procure..
l(INCUENTA dlarlu. Claro eltA due que 110 quiere aguantar Dl&DU 8OIIteDemoll un cODllictD
. . . _ tDda la culpa la tienen mAs el que, Dllentr&8 a todOI los cOD el burluú Ram6D ClurAllB, Drp,nlzaroa pronto COIDO 101 de.... "..,..,., lIDo Doaotroa lo- parúltoe de 1M Compa6f.. DO que tiene UDa eban1a~ 1M nd8 obreros 10 eatiD. pu..to que
- . . . por tolerar, primero. que tu lea falta 1WIa. a Doeotrc.. que motivoa DO son oh'os que el ID- ' ea intolerable que M oe obllJUe a
e IIIIN DOS pacuen con mel- somos 1011 verdadero. producto- juato e UljusUftcablc= despido dQl trabajar diez boras y media al
dla por un sueldo aemanal de
_
.... 110 'Iloe pel'1llitell cubrir re... no le nOll permite ni tan BI- óbrero y camarada Luia Vila.
A pesar ele Cuantal cosas dljo cuarQDta peletas, loa hombree y
1... BeoeIIId~ de Duestroe Jlo.. quiera tener 10 indillpelllable paClur4Ds a 1& Ccmi8ióD nombra- de veinte peaetas 1&8 mujeres.
...... y 8IIuDdo, porque en vez ra. ,rtvir como un I!Ier racional,
Pong4monoa en condioioDe8 de
de revetamo., al i$1lRl que barta.
El alietlto que nOl daD Duell- da por nuestro Sindicato UDico,
UIIIto ..... ulw.je !ti le robaaen el tt'C8 herDluos de e"PlotAclóD, en JDOCIo alguno pudO demostrar reivindicar nueatrcs derechoa.
_ _lo de IUI cachorroe, bemoa pertenecientes • 'la Confedera- fuesen ciertos los argumento. Hemos do acabar COD la explota·
tldo que nueetr&8 compa- c1ón Nacional I!t\l Trabajo, 108 p..ducidos para despedir a nuesallaDdOD&1'8.D 1& m1a16n 8&- cuales están dispuestos a jugar- tro compaf!e~.
Sólo los cuatro iDcondiclonaerada de velar por nuestros h~- se su · propia vida pal"!!. defender
..:101 y qmu,ran tu filas 4e la la. nuestra, nos debe dar el Stúi- Jea quo lo sirven. y están inca.-oIavitud para, & la poste, que- dente ,'alor para mantenernos paCitados para comprender na_ _ COA 1& mSama mi8erla que firmes en nuestra lucha, y de- . da, pueden creer al burgués Cluuatea. No o~te, hoy se nos mostrar a loa demás trabajado- ráns.
Todo cuanto deducló la. comi~ta la oportunidad de rec- res de Espa.1la que loa ferroviaPARA EL DIA 6
Wlcar DUtIRra cobardia y exigir. ríos tambiéD sabemos ser J;lom- sión es que dicho hurguéa queCampdevánol, Por la maftana,
ria. de&prenderse de Vila por ser
por loe medios que eet'u a nucs- brea.
tI:O a1cUloe. el que termine tanta
¡Obreros de Via y Obr.. ! Pa- un mllltante de nuestra organi- confereDc1a a cargo de Tomás
bl,tutlcia y vejación.
ra que nuestra lucha Ra una zación y un defenaor de los Inte- Cano Rulz, bajo el tema, "Cómo
cn la sociedad liberr.. bat.lla que todo. los fe- victoria rotunda, hemoe de au- reses de la. clase trabajadora, viviremos
taria".
rrovtariOI!I vamos a dar a lu Em- IlIU' todos Duestros eafuerzoa. que eD todo momento velaba 011
PAU EL DIA .,
...... y Gob6ensl>-puetto que TodOli unidol, lograremoa con UD el interior de la fAbrica para que
. . . ~ 1aap1M8to de parte de 1a3 pequei1Q empuje aCllbar con tDda. fuesen respetados loa trabajaSao Jalme deIs DomeD.... A
3_ _ .. .. acerea por momen- la escoria de chu1l6pterOl que dores.
El
con1Ucto
ligue,
pues,
en
las
nueve de la noche, coDferenl a . . IlOl empuja a la pelea. elltán medr8l:do IL cues.t a de
. pie. puesto que Vlla no ha IIdo cia a cargo de J. Rlquer Palá.u,
cUutun8llte COIl nuevo. insultos nuestra miseria. No puede haber
yllO debemos claudicar. aino te- entre nolOtros DingOn t.ra1dor. admitido. Actualmonte IIGD es- con el tema ·'EI sistema capltado lo cozatrario. Debemos ir a la La causa que defendemos es pu- qu1rolea todos cuantos trabajan listay el Comunismo Ubertario".
-San Quintin de Mediana.
lucha con todas 8U8 CO:lSCcuell- ramente nuestra, y por consi- en casa RamÓD Ciurán!.
Mantengamos el conflicto Jlu.. JWtin aindical, a cargo de J. Ro
porque ~ loa m4s fuer- guiento 110 ea admi81ble el que
Kagrlftl y Rosarlo DolceL A 1aa
tu.
un compni'!ero que está en las ta vencer y unAmonos todos
Ya ftI8, eamaraClu, como, lIIn rn'smM eondleiCJllefl de hambre nuestra orgnnlzaclón de la Con- ocho de 1& noche.
p_~ a
D1& •
Isabe!- empezado la l:uelga, ya que DOSOtroo, 2e convierta en UD federación Nacional del TrabaLlerer. CoDferencia a c&l'fo de
e8U.D Uev&!ldo a cabo una re- traidor de 3U propia causa y en jo, ya que cstando bien oq~anltalios es como lograremos sea- J . R1quer PalAu, 'bajo el tema.
pa.t6n al MUlo ..Arlegui-ADl- un enemigo nuestro.
cJo". Se DOS persigue, se nos ('0Todos e!l pie de lucha y, cua- bar con la explotaclóD infame "Del sistema ca.pl~18ta al eo.
que somos \'ietlmas todos, e JnUllIllZlo Ubertarlo". A lU eue..edema. se IIOS impide el ce]~ dI) ésta se plantee. no vacilemos de
bru nuestras reuniones, ~e n08 ante nada. ni nadie. El que se Implantar el ComunislZlO llbcr- tro de la tarde.
I -aSD MarUn Sarroca. A 1..
~tran nuestros 111mlcilos pa- ¡ uoe ponga enfrente para. traiclo-- tarlo.-corrcsponsal
I cuatro de la ta.rCle, · coDferencla
PI. HALLAR Al\4ETR.ALLADO- narnos. 10 a.rrolla.reDios, como
a cargo de José Xena, con el teJU.S y Be n03 vigila como si fué- nrrollaremoa tamb14D al despG- Mataró
lila, "La.. c1aae trabajadora ante
Z'aJIlO8 UDOS indeseables pcrtur- ¡ tlamo de las Emprcua y Goloa problemas actuales·'.
badores. Para el Gobierno y En,- bierno.
NOTAS DE INTERES
-Torrelles de Folx, A las dos
preas, todas las armas IOn buePor el p&D de nueatroa hIjoa, y
La FederacióD Local de Sin- y media de la tarde, conferencia
BU. Lo miamo les impo:-ta. pre- por la salud de Dueatru compaMIltarnOll a la opinión como ñeru, demos un i VIVA LA dicatos de &Mtaró, pone eD co- a. cargo de José XeDa, con el
EXTREMISTAE, que como HUELGA NACIONAL FERRO- nocimiento de toda la. org8lllza- miamo tema.
ción en general, que IU DUCVeJ
cantrarlos a la. P.epúblice, pero VIARIA!
ToganJo Cernin
domicUio ea: Helchor de Palál1,
IlÚ!llero 8, adonde debe clirigirH SINDI(Lo\TO DE LA. ALIHENla correspondencia.
'l'..~ClON
1 te.e. 108 Obrei"08 y
d~ la «Z») toda
A loa SiD<11cato6 dI! la loca., t1dad .. lea advierte que 108 dI.LOS OBREROS
de reuni6n del COmité paar &8un- ,
to. administrativos, /farán tOOOI
los mute-. & las Dueve de la DOche, y los dias de reuclóD de toe
Los obreros panllderoa afectos
dOll los delegados, para tratar al Sindicato Unico del Ramo cie
ast1Dtoe generales,
lOs Vier- Alimentli.c!ón ·de Barcelona. al
nes a 1& mlsma hora, rogandO a enterarse de que el Jurado Mixtodoll tomen bueJl& Dota de ello to convocaba ti. todos 108 obreros
pa.rs. la buena marcha de 1& or- panaderos para dar conoc1mienAs COIlOCe que de UD tiempo • !leS, dia de San Esteban, seria , ganlzaciÓD.
to de unas b&8CS de trabajo que
esta. parte, 1& DlrecciÓD de la té.- expulsado del partido. La DlrecEl nuevo Comit6 envIa desde queria imponer, acudimos eD DObrica y 108 uplraDte a dictado- c:tÓD, despudll de 8!!ta entrev12ta, aqu1 un IraternaI saludo a toda mero de doscientos para enterar!'el, G&rda 'Y Del Barrio, se enpone UD aviso en el cual decía 1& organización confederal y a nos de lo que se trataba.
tiendeD a , 1& perfeect6il cuando que el Junee era dfa de trabajo, 108 compafteros que cayeron en
Un individuo del Jurado Mixto
by ca. p1a.l1tea.r alguna cosa de
Todos CODYeDcldos, pues, de las mallas de 1& nefasta justiCIa emper..6 un discurso !dlométrlco
IDteriI para la casa.
que aquel dia ae trabaja.rla, du- Illstóriea luchando por un noble atacanclo nuestros principios y
Ello . . n.Ya • PreguDW, co- rante el 1Abado, en el interior de Ideal de redención humlllla. desafiando eD tonos Insolentes a
IDO 10 !aacem08 al principio de e.&- la fábrica, haclamoll 108 natura- Por el \iODllt~, Pedro Jul.
too08 en que BUS buos deberian
te ~ '11 la DireCC1óD ele la les comentarios, de 108 cwllen J03
ser acatadas por todos loa pana.
c:ua Iie !la vuelto eolDUl\lsta, o eomuntatas Oarcia y Pel B9- Flis
deroll de Bo.rcelona.
lIIID 11 IN eomUDlatas lIaD teni- mo dedujeroD que ha.bla alguMlentraa habló el seilor Slm6,
do oc:uI4D de Uepr a aer acelo- DOS compa6eroa afectoe al Pnr.
enchufado en el Jurado MJxto, Be
AeTIVmAD CULTUIUL
DiItU de 1& Oompef!al que ,.. tldo ComUDlata. que DO qucrfll.n
guardó un absoluto respeto.
. . . . . . .I .. mpe .... Z".
ir a trabajar el lunes; y por @,Uo,
Al tenninl&r su peroración. Ya..,. ~ ea qu6 fUD~,, c:tneo mbautoe antes de termlDar
no.
de nuestros comptlfterol pi_
... crlWio, V&IDQI a apo- 1& jornada el libado, volviel'OD
dieron la pa.labra, negándoselea
Da' UD OUO 0Cún1d0 reciente· • entrar. eD la Dirección, a la
el derecho a la de:ensa.
mIDa .
cUal pldlerpo que fuera' daclaraAnte tal actitud decidimos re• di. 36 ~ puado mea, .,. do el ,lUDe., dia fezU·.ro, toda
tiranos, retirada que le efectuó a los gritos de i viva le donttIda 1& CGIlvloc:i6D de que le ha· ve. q1l8 ellos crelao que erfjD
rta a.ta¡ pero los "compafierol&" mayoria los, que 'ul pensaban.
fOderaelóD NaCIonal del Trabt\jo!, quedando solamente en 1&
.No aab(an uto aDtes de aDel BanIo fueron • la
,a 1& que al¡tercm que t1V 1& PI'tIMra va? ¿Por qu~,
.ala el Jurado Mixto , alg1lD que
• tnhejue, tan ~ »otClUé los pues, . . . preelpltaci6D. para
otro individuo que nlngún obrero
piLD&dero conoce, por DO tnlJa.
~ baldaD 4l.ého
ti que IDÚ tarde natltIc:ar Bin cOl18u1.
jar en tal oficio.
• "JI ntata .. tza1lajar el lu- tu a Dad1e ante. DI deapu.s?
Illsto ea, eD CODC!t'eto, le) 4Utt
0 Yó ~ a be! !iaftió , CJar5
J!ü6. NOII ruUittlil hlúllitiidb dorú~
Cfa de lo¡ tracuo¡ , dl~cof4!"fI
tát tíüésttil. pJ'oteda c!CtD~ lié
......... del . . . . eiltn kII *'tlos de 1& "Z" íI@'
lMUIíJe de tra6eJo, t¡Ue DO rept'é ..
~lérM • 1& fÍbrtM. . . tI!. titÍell'
lélltu el ilel1tll" 11' la ~,o~
&1 do .., .... dIídfat~b entre
dé lóii ijhtetbs patlll.détól,
loe 0bIWGII y de IdUAlDM UOIU
Al ••t estbs lIefton. dél J~
..... .~ Wí lI&Ió lW!te 4JUe
do Klxto el iñuIiuio de BU ro.lOé ....,. . . . . Iluraa de lU ntlJd6D--.pu. _
quertaD bacltt

u ...._

A los e,o atra.aestres'de
«El RAdlo'ID»
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oldo lQloa C!GIIlelltadoa de l . ve.
clDMo CJ"e declall:
"Ayer acUdi,roD UD eraa n~.
mero efe Indivtduoa paIIaderaa
que, pistola en maao, querlaa ,
aaaltar la ' ~ cIJ ~Idalea de
la U. O, T."
. J. Qul~. 11& !leche eireuJal' tal
ealumQta'l ¿ QuJ6Il It" el iDtenft
R!iP
~ ~bp- qu. l~
~bN1'OI aftUacIQI " .. o. N. 1'"
que trabajaD 'Y canan 8U su.t.... '
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toeS.,. , . . upInIlt. .. dl~e
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~ .., o)Iq ~ eU.PII 1D1amQJ"?

.... DI.....uIII . .01

ti. .

~ de.

tu. .. 1*0 ...so rNa Ja
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DIAS QUE NO COME
En esta localidad se ha encontrado ..tos dias un joveD de 23
aftos, de oficio t!ntorero, que d~
bldo a no tener trabajo llevaba
varios dias s1ll comer. Fué haliado completamente exhausto y
sin fuerzoa eD mitad de la calle,
interviniendo el juez, que dló Ol"den de recogerlo, alendo trWiladado al Hospital.
Mientras en el Hospital se reponla, los vecinos le recogieron
treinta 'Y seis p~etaa para que
al salir pudiera comer.
. También se le compró ropa,
que no tenia, por haberla empe-

"nd
sldad.
..... O por pura nece
La solidaridad prestada al
obrero es digna de 101 habitantea de este pueblo. Solamente
que DO deben olvidar que debe
acabarse COD que mientras uno::
se mueren de hambre a otros les
¡¡obre todo.-ValentiD CUnill.
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aprobar las actas anteriores.
2.· Nombramiento de cargo8 de
Junta. 3.° Dar cuenta de la !lOlución del con1Ucto. t.e Aprobación del reglamento del Lleno
Esta es la convoca.toria que presentan nuestros compafteros de
Junta.
Yo croo que 10 m4a lógico hubiera sido presentar el orden del
día en forma que no dejara lúgar a. dudas.!.· Leer las actaB
anteriorea. 2.° Dar cuenta de la
solución del conflicto, 3.° Aprobación del reglamento d.el LllUlo.
4.° Nombramiento de cargo3 de
Junta. Ved, camaradas. qué diferencia hay en los temas estalldo tergiversados. Yo DO puedo
justificar con certeza si hay bu.
Da. o mala intención; pero al puedo a1lrmar que con mala fe tsallmos del cauce sindical; estamoa
tan lejos, que dificil 'será llegar
a la meta en que estaba DU8&tro Sindicato.
Hemos de hacer un esfuerzo
I para ponernos a. la altura que
nos corresponde; reivindicar oon
nuestra unión y sumo esfuerzo
los pasos que nuestros dirigentes lw1 dado en perjuicio de la.
colectividad. Hemos de demostrar que todavla quedan cenUDelas; hombres conscientes C!lpaces de enfrentarse con quien
sea; sin ser ca.paces, eso !lO, de
dar un paso en falso; y el compa!lero que no se ~enta con va-

I

Bagá
¡OBR.ER08, ACUDID AL SINDICATO!

TrabaJadores: A pesar de lo
que dice la burguee1a y las autoridades, hemos de parti.:iparos
que nuestro Sindicato UBico está en pie y funciona legalmente.
Sua puertas están abiertas para
todos los que sientan la. neces1dad de emanciparse del yugo
burgu6a.
Haeemos ute llamamiento &
todos loe obreros 'Y C&IIUU'adu
de' la localidad. porque en estos
mOJDeDtos ea cuando más ., precl... da la OrgaD1Za.clÓD de tocloa
n08Otro.. ai 08 que OD verdad
queremos, DO tan sólo VeDcer ~
Con objeto de inquirir detalles
burgu§S explotador, al.no que. de la arb4~edad cometida por
además, establecer la sociedad Caralt COD una de sus obreras
en que todos tengamos ~es llamada Antonia Moreno, D~ dirigimos a IU domicilio.
derechos y deberes.
Nos abre la puerta una mujer
Por encima de la propaganda
que llagaD los burguese!, orga- de unos cuarenta y ciDco años de
nicémonos. Ellos son nuestroa edad. Mi amigo la saluda.. Le exexplotadores y no tienen otro pUco. el objeto de la visita.. N08
interés que el de seguir explo- bace pasar al comedor. N08 sentamos.
tándODOa.
Todo. al SlDd1cato, obreroa, y
--COnvénzanse ultedes misa luchar para que. 118 n08 rea- mos de 1& gravedad del ~o.
pete y Be DOS reconoasc&D nuee- Soy la madre de Antonia y puetroa derech08.-La Junta. .
do informarles detalladamente
Nota.--8e comunica a los tra- de la injusticia de que ha sido
bajadores de BagA procuren pro- vlctima.
veerse del camet !)ODtederal; de
Al mismo tiempo les ruego
10 contrarlo, no serán admltl- vean si es posible publicar en
SOLIDARIDAD OBRERA el
do••-Le. Junta.,.
trato de que ha sido objeto mi
bija, para que 1& opinión ptlbllca
Sardúol•• ,Ripollé!
lepa quiénes SOD el conde de Caralt y loa lacayOll que tiene a sus
l!lNTImRRO ClVIL
6rdenes.
1IlI Jueves, dia 29, tuvo lugar
Le prometemos que hareel entierro de nuestro ca.ma.rada mes cuanto podamos,' para que
Antonio ~ÍIle. E.ea. muerto a D\l.tro palad1n dé publicidad a
conseCueDcna de un accidente del su. palabras. Y _tramoe de netrabajo el dla as puaclo, Dúen- DO en el uunto.
tras panJa UD& cubierta de plaa1loe teDl& BU bicae Ora1lta eD 1& ft.brica. del ja.-¿Cu4ntoe
ctwldo entrO • tr&bejar . . 1&
m1smo Dómbre.
casa oaraIt?
b etttierW; ÓOD8tit~ Una
-bbc:é t,IlOlL lA íleCealdaC! me
~ m&bit~6b de ¡¡'*'Ii1o,
obUc6 a , DUl.DIiU'la a la f4bri~
A8WltIt'UD UD lilWál'ü
t.üil déblera hállet Ido a
dórée. etltte 10M CjUit le IIlC!Ollttao óulLbdo
bit ilUeaU'ó cüW'adIi c::a.tuaua\t la 811CÜe1a.
ct4! Mbi4eu, el CÜl dli1sIO la . . Hui unoe 6cbó dbl que lJ.ti
l&brI a 1OI1D1l~ t.IDOa. IUICeJI,8Ot le ~ tl'CYI eSecial

que teDCa la DObJesa del .bGIDbn coueleDte.

Que DO acepte 1IIIda; . . . _ -

baCa como

~

lDdlVIdUaI.

que 80lamente quieren OIItatar
e&rJOII para au. putJculaIee.
lila necearlo haee1" UD& labor

fruotlfera, que eatj de acuerdo
10 111M upIra la Bum •• lded

COD

toda. Las c:onfWllOll8ll ~
das en nueetroe medIoe de alaGa
Uempo a uta parte IIOIJ hall ccerrado eIl un circulo vtclO8Do
que ea neceearlO depurar, el q. .

remos llegar a tiempo; BI DO • '
asi, del circulo cltado DO ~
mos sal1r si todoa con IID& uniá
y entereza proplaa del nbeJda
no actuamos.
No hay nada. tan DOble y hUmallO como permanecer unidoe
fraternalmente para llegar a 1&
cumbre de la perfección. eatu- '
diar detenidamente. oon CODOdmiento de causa, todo lo que aca
bueno, y lo pernicioso hay que
desecharlo. Hemo. ll~ado al
punto Cl!lminante de las liquidaciones. Hora es ya de que ~
pertemos del letargo en que tanto tiempo estamos sumidos. No
podem06 ni debemoll disgre¡ar
nuestras f¡;erzas aiDdicalea; abora más que nunca hemoll de dar
ejemplo de 10 que somos y v~
. mos; estoy. convencido de que
109 compaftel'Oll de sensibilidad
suma sabrán compenetrarse COA
las etapae vividas no muy lejael .
nas y presentes. 'Y caD
euo
que ae lee b& dado.
Yo qUislera que el bueD eeDtSdo llegara a Imponer a toda.
"los confederados el mtdnJo ~
!uer>..o, para demoetn.r & 1& Patrona! que El RAdium" es una
fuerza. DO tan fAen de vencez-.
Si &Si lo haeemos, cama.radaa.
las demás organiZaclODell o~
ras afines a la reslatenc1a del
nos tendr&D la IDÚ de-

I capital,

cidida simpatla. -

Un uodedo

Relato de oDa nueva arbitrariedad del ex eODde
de Caralt
r de pocos meses. Esto le obllgd •
dh;igirse al Sr. Moekmrln-hombre sin entra.ftas, terror de laII
Infelices obreras-a pedirle le
concediera UD mes de perm1ao
para cuidar a mi nietecito. Se lo
concedió. Trascurrido éste, toe
ciavia s1ll sanar su hijo, se re1Jl.
tegr6 a su puesto habItual. Pero
cuál DO seria su asombro, cuando a los pocos momentos el se.
fior Farrera&-individuo sIn mo-.
ralidad alguna-le dijo que que-'
daba despedida. Pid1ó expUcaciones y fué tratada groseramente.
ain ninguna atencióD a BU lIeXO.
Con que ya ha otdo usted. la JI1&nera de comportarse Caralt COIl
su. obreras.
N
d pedlm
ti.c-d
08 es
08, prome c.u oIle que SOLIDARIDAD OBRERA, defensor de loa t;abaj~o
res darla a conocer el CalO de
Antonia Moreno.
Ya etl 1& calle el recuerdo ele
cuanto he oldo me SUJDe eIl f'&.
ftexiones "extrem!aw" , deaeAndo que los trabajadores comprendan que, para termillar coa
tanta injusticia hay sólo UD CIte
mIDo la..

LL

•

tra.,..

ti'ul1Ib 00ID0 la lIOaIIIdad . . . . .
&MIIIlcWM • 1IIl0ltt . . el ~ o
... la ....Yltud a _____

Viii....... , GeItr6

tu 00... que .no. baca; pero todN
. , . . , . que _!el ~ e....
da dfa loe pcM:QI aau..dos COII que
¿A qq6 eBpel'lPl, pues,
1011 de la "Z" JIU'& CJwtRrBe la
venda da I0Il 'ojos , (!éspreclar a
J'edIM, , . , .

Su Hipólito de Voltrelá
UN OBRERO QUE HACE TRES

ptldora que pot' blM
dorada que utwt~ra DO pocUa- , ~
me. cU¡rerIr, DO aabeJDOll 10 que
11& puado: poro uta maftaDa.
~o por cuualIdád por la
Calle de 8aD J'ruclICO, que ..
UDa

Eato ya DO parece un SiDdlcato;
mú b18D le lUIemeJa a UD calle-j6G alA aaI1da poB1ble. Como
amante eDtul1aat& de 1& orp..
nlzad6n, quisiera daz' a todos
loa compaftoroe una olarlvidenda y comprens16D tan profUnda
(auugue la mia sea poca), que
radiase constantemente. Ved.
compa.fleroa, en qué forma presenta la Junta la próxima aamblea ordtnaria.:
Orden del dia: l.· Leer y

ru raglameDtarIaa de trabajo.
Unios. obreroe del fabril y ade1&Dte, buta termtnar COIl el feu·
da1iamo de 'lue 801a vlct1mU. No
olvidéil que muehoa lucbaD por
el bienestar de todOI 'Y que vuelttro deber u ingresar en la confederaci6n Nacional del Trabajo.
orgBDizacIÓll d e trabajadores
que aahelaD emancipane. - F.
Melee.

de UD pie.

...,.,

-¿Cobrarla
'

la

'nd.-!!I"-

-La Mutua se delatadl6 ..
.-aluto de pqar el acc1deDte.
R.eaUrrI • ftriot t.IIopdae, UDOI
101uulllt. querlaD mi dlDero;
otral _ dUU'aD Que el CODde de
Caralt era IDU)' poderoIO que
pentla .. tiempo¡ DO hall DlD-

1

~ ~

.. d"fender cauaa
~ JQA. CQmo eomprendi que
to4oIi loa abo¡;adoa Be venden al
(Q\'Ijor poaWf, y ven~d. tuve que
~etenN , ~ la arblrtrari~

la1J~
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~e~ ~
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los mejore:; upunllo5 del ma lllio para
la cur3d.ln de toda clase d i:' hernlaa
Ion lo~ de 111 CASA ·rOR1~¡;!':T. sin
trabas ni tirantes (lngorrosos de ninguna cllWtl. No molr.st fi n n i haCp.D
bulto. amoldándose como un guante.
Bombres, mujeres Y n¡i,os debcQ
usarlo. En bien de \' ucst ra salud no
debéis nunca. hacer caso de muchoe
anuncios. que todo es Tl~i :ibreria y
m e r a propaganda. desconfiando
alempre de 108 mi:;mos Y per.:"1 ndo
OnlcaDleQte, sin temor a equIvocaros que mejor que la rellutllda CASA' TORRENT no hay. ni existe. ni
DwaCA jAmás llabrá nada. ya que &UII
. .ra"'lIoeoll .p~rato. trina' •• , vea_
, nnll IleDlprc con facilidad
",,_0lIl, donde olros muchos traca. . . 'l'NiIlta aílel de coaltaat. 6aJ..
.... COD IIIUea cS, curaciones loarada, lOa una ¡¡aranUa vel'dad que

debe 'tea,rse muy en euant.. Bajo
Dllldll CODccpto nsdle debe compru
b~wo. ni vendajes de clue al-

PQa IIln antes \'el' e&ta ca:w.
U. CaUe tinión. 13. - BABCELOWA

CASA TOBBEIIT
•••

Los compaiieros de L'Esta-

gue piden a todos los camaradas y agrupaciones que con
ellos sostenian correspondencia,
se abstengan eJe hacerlo en lo
s:.lcesivo.
Ruegan a toda la Prensa afin
reproduzca este aviso.
• o •

El Ateneo Librecultural del
Pueblo Nuevo, pO:le en cOQocimiento de los compafieros que
hayan adquirido números de la
rifa. de libros a. beneficio de la
Biblioteca. que el domingo pasado se procedió al sorteo de
los premios de la misma.
Lo:> números premiados son
10& si¡;uientcs:
Primer preQlio: Núrn. 3t3,
"RlJsia al desnudo·', por P. Istrati; segundo premio, 1 ,66~, "La
!luelta al mun~o por un novelista". por V. Blasco lbáñez; tercilr
premio. 778, ",Mi vida", por 1sldora DL!npan ; cuarto premio, 470.
"Origen, Q.~arrol!o y trascendencia. del mpvilIliC!lto sindica.listra. aprero'·, por Palmiro Marbá,
y .. La libertad sexual de laB
mujeres", PQT Julio Barcos; qqinto prcmio. 655, "EI botón de fue&0", por J. López Montenegro",
y "Problemas económicos de la
l'evolución lIocial espaúola", por
Gastón Leval.
Los ccmpafieros poseedores de
Jos números indicados, pueden
pasar por el Ateneo a recoger
Jos libros, cualq4ier dla. 4e la semana, de ocho y media a diez de
la noche.
• • o

La CompaAfa del T~tro So_ al, por ll!o ampJiaclón qqe ha
Ilecbo en las Secciones de' drama
eatalán y del Cuadro Lirico, hace. UD llamamiento a todas las
compaf'leraa a1l~ionad38 al arte
de TaUa, y quíeran -toinar parte
. . nueaUaa obru, lIf) ellper.a con
~ ~ie¡jad acudan a nuestro
U_ItJpien to. Pe la ~~ ~e
ra e¡:~nd~mos este 11amllJZlill/'lto
:i JQI compañeros. notlfic~40les
• 'IQ Y a ptro!i, qU!J ho¡y, lijar~, '" J~ nueve de la nocPe, la
Comp"",la ~ encQptra1'4 llJJSay~dt> p ley~Mp onrns ~n el Cen~r9 ll'a~~agp'pi, RQnda dp S~~ Pa¡'IQ, U (frpJlte a. la c~lJ!lP~ de
tranvia!!) ,
En breve anunciaremos nuestro domic!lio sociul.
.
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SOLIDARIDAD OBRERA '

1..- FÑeNeI6.....
l' Y . • • • • W SI.tÚeale . 4Ie
C • • IJ.leA ••• •••Irla 4Iel Tr••- eal,-" ca.....
El compaftero .Ioaquln Pérez
,orte
Allo ~'.""'.t
ruega a "Tierra '7 ~bertad" le

Ateneo RaciC'na1ista de
Baree\ODa, con domicUio en la
calle 'l'antaraDtaDa, 8, orgaDiZa. diga cuánto le debe Alfredo VIpara hoy martes, a las nueve Y cente, "La Nau de Berga.", lt'1media, de la noche, una. confe- gola (Barcelona), para mandarrepcia a cargo de la camarada le el importe inmediatamente.
Federica Yontseny, la cual dis.er- Puede comunicarlo por medio de
tar6 IIObre el tema, "La mUJer,
dicbo semanario o por SOLIDAante la revolución social".
Para el próximo jueves, a la P.IDAD OBRERA.
••
misma hora y lugar, organIZada
Los 'compafleros Pou y Magripor el mismo Atcneo, se celebrará una conferencia a cargo del 1!.a. se presentarán en casa del
camarada Vicente Pérez (CQlll- abogado Villarrodona, lo antes
asuDto urgente.
billa), que disertará sobre el te- posible, para un
:,¡,: * ~
. . . "La represión contra los
Se Interesa del compafiero Nouarquistas en Rusia".
berto Noguerol, de H o r t a,
q\!e maftana, a las nueve' de la
•••
L& Agrupación Pro Cultura noche, en el Centro Tarragoni.
""aros" convoca a todos los Ronda. de San Pablo, 44, acumiembros de Junta, asi como da con su obra "Modelos de
también a las diferentes Seccio- paz y. amor".
ne. que integran esta Agrupao16n, pa!'a el martcs, a las diez
Comunicamos a la compaftera
de la noche. para comunicarles que interesaba la dirección de
UD asunto de interés.
Antonio Tello, que se dirija a
calle Tapineria, 5, Valencia..
~
El Grupo"?" pone en conociSovilla.
"Unión
Gasistas".
miento de todos sus componentes
que hoy, martes, pasen por el La dirección del Sindicato de
sitio y hora de costumbre para Luz y Fuerza, es, Mendizába!,
Barcelona.
Dotificarles un asunto de suma núm. 25. principal,
;¡; lit 11
transcendencia.
Vicente Pérez Combina, pasará hoy, de seis a. siete de la.
tarde, por el Sindicato de la Madera.

Herniados
eneais

~l...

••• •

•••

Ramón Grandados, desea entrevistarse hoy, con Félix 1.6pez, de cinco 'a seis, en el Ramo
de la Madera.

·...

El comoll1\ero Eusebio MarUnez Vivó.· tiel Sindicato de Funcionarios Municipales (Sección
Bomberos). puede pasar por esta
Redacción a recoger su carnet,
que UD camarada ha encontr&do
y depositado aqul.

·.
...

Compañero José Vidal, de
Francia: Deseo que me envies tu
dlrecciÓl1. Dlrigete a la direcciÓD
al¡u1aate: R. Bou, calle Cabutany, lO, Lu Corte. (Barc:elo-

Da).

•••

IlSTAClONIB

ComUDlcaDUIB a todos 1011 com-

LoII rastreros, 1011 vendidos incondicionalmente a la burgueala.
, 108 que (L costa del Budor y la
sangre del obrero explotado
quieren medrar, encbuf4ndose en
los Jurados Mixtos, y admitiendo todas las concomitancias de
la poutica socialfascista, a las
órdenes del dictador Largo, han
hecho un llamamiento para que
el dia 2 del actual, o sea ayer,
acudiesen a la caverna que tle-'
neo en San Francisco, los obreros cargadores 4e estacionea.
Camaradas: Despreciad ellta
clase de individuos que, en los
momentos que el proletariado ferroviario se une a la C. N. T.,
quieren sembrar la dlvisl6a
entre vosotros, para asl poder
cobrar de la burguesla el precio de su traicióD.
Los obreros cargadores y <lescargadores de estaciones, somoll
mayores de edad y no necesitamos que nadie nos trace el camino que debemos seguir, y
mucho menos de individuos que
los conocemos por sus maldades
que han cometido con muchos
trabajadores, a los cuales, cuando no se han avenido a aer juguetes de sus planes pesuiticoa,
los han lanzado al pacto del bambreo Ejemplo: el puerto.
¡Fuera ca retas, rastreros!
Nuestro puesto está en el Sindicato del 'rrllSporte, afccto a la
Confederación ' Nacional del 'l.'rabajo, y nadIe nos arranca.... de
su lado.
Por la C. N. T., todos dispuestos a In defensa. - La Junta.

paf[eroe 7 Sindicato. de esta comarcal, como asimismo al Comlt6 ReKioDal ,que, llegdll lIf)
'acordó en el pleno , comarcal de
Junw.. a este efecto celebrado

en Manresa el dia 29 del pasado, diciembre, que, " p3l'tlr ,de
la feeh&, este Com1~ interinamente. y haata el pl'Óldmo }lleno' comarcal, residini cn SaUent.
También hacemos presente a
todos 108 delegados que IntegJ'llll
este Comité, que ante la necealdad de abreviar lo más posible
la "ce1ebraclón del pleno coma.rcal, que quedan convocados para mafiana, miércoles, en SalIent, a las ocho de la Doche.
Esperando que todos 01 daréis por enterados, 08 saluda
anArqulcamente, por el Secretariado interino, Manuel Rulz.

•

SIDdleRle de E$pee.,

táeolos PCí.llees
Se ruega. a los compalleros
que integran las Juntas de Sección de ElectrIcistas y Teatros,
y los vocalee que componen 1&
Junta del Ramo, pasen por el
Sindicato maiíaDa., miércoles, a
las once de la maJiana, para camunical'les un asunto intento
que afecta a dichas SeccIones.La Junta.

•
TR.,usAJADORES

AFILIADOS

A LA O. N. T.: ;JC.'UGID, EN
VUESTRO OAR~'ET, EL
SELLO COll.'"FEDEBAL

Una jolorlDaelón de la
la IBeba soelal en Soeela

A. l. T.

so"r~

Ca.ma.rada Jos! CorbeDa: Mariano Prat, de' Manreaa, me UNA OBGANlZAClON EXP~ daa 188 tendeDeias eetin dIspregunta si podemos poner . en SAD~ DE LA "SAO" PO. SUS pues~ a re8iatlr. PIU'IL inforclaro el asunto qu~ nos incum- ACTlVIPADES PO LIT lOAS marse de si en Alemania hay
grand~ eaistenj:las 4e mineral
be a los tres, tan pronto como
La organización local de Alby, lIueco, el Sindi~ato Metalúrgico
pases por Manresa. - M. Casaen la Suecia del Centro, ha lIido de Suecia (SAC) se dlrigió • la
novas.
expulsada de la SACo por haber .A. l. T. Lps metalClrglcoa a1&
••
Tienen cartas en esta Redac- utilizado el producto de 1811 coti- manes pertenecientes a nuestrl!o
,::ión, el camarlj.da Damiáns, Sin- zllciones con fines politlcoe. Se organización conlltituyen una Pedicato de la Metalurgia y Onl- trata de 'Una organización en que quena miJlOrla y DO plJeden ejerlos comunistas "oftciales" teman cer ningún t:Qntrol.
po "Amor y Liberta4".
Teniendo en cuenta que se tram:J.yoría. Al expulsarla se hizo
El abogado don José Maria constar que el hecho de pertene- ta de un caso que Interesa al
Muñoz, se ofrece gratuitamente, cer a tal o cual tendencia c. un.. proletariado internacional y pretodos los dias, a los obreros de detalle sin importancia.
sumiendo que los Sindicatos rela Confeueraclón. en su domiciSefl¡¡.)amos este hecho porque formiatas no faltarian a los más
Ho, calle Vilado~at, 153, princi- demuestra cual es ljl actitud de elementales deberes de soUdaripal.
las organizaciones revoluciona- dad, uno de los secretarios de la
Horas de visita, de ocho a nue- riall frente a. ~Q~ partidos politi- ,A. l. T. habló por teléfono con
ve, noche.
coso "Arbetaren", ocupándose del Schllesstedt, "jefe" del Sindicato
••
caso, dicc que todas lc.s organi- reformista de los metalúrgicos
"C N T" dirá a Saturnina 1.6- zaclones de lj1. S4C tienen, aegÍln alemapcs. Este seflOr se negó ropez, de Villeurb!1.DDe Rbone las Estatutos, la obligación de tundamente a facilitar tal infor(Francia), por qué no recIbe el crear un fondo destinado, cn ca- me, diciendo que los metalúrgiperi6dico, cuando ticz¡.e abonado so de confficto y de l!Jchas eco- cos revolucionarios tendrian toun trimestre.
nómicas, a ayuilar a sus miem- doa ¡Ol datos que necesjl:ar1Ul, ine • ..
bros pecuniariamente. Y está en corporándose a los Sindicatos reEl camarada J. Ortells, ccmu- ellos bien especificado que el ~i- formjstns. Al objetársele que los
nica a todos los camaradas que nero de ese fondo no puede ser metalúrgicos suecos tienen descon '.51 maqtiencn relación y cn destinado a otros fines. SiD em- . de hace 22 ailos SI}. organis~o y
particular a la Administración bargo. al organización local de que la cuestión de pertenecer a
de "La Protesta" de Buenos Ai- Alby habilL destina<lo, en varia,s tal o cual Sindicato, así como la
res. que su nueva. ' dirección es, \'eces 1,000 coropas a la. propa- de abscribir¡¡e a tal o cual tenPintor Soro~a, 3l', Burriaqa. (Va- ganda politlca. Vq parte Prin- dencia no era cosa que pudiera
lencia).
cipal de ese dinero fué entr~ga- rcsoJverse en un inataz¡.te, y que
da. al fpndo electoral ~e los co- 4e mo~cnto se trataba de saber
munistfUl. Por lo tanto, QO le una cosa deJ mayor ilJteros para.
trata splamente de una infr~- los trabajadores de todas las
ciÓll de los EstautQII; los prin~j- tcn<leocias, y que una org'JUli7;a.pios del sindicall:,P.lo rcvoluclo- ciól1 que habla en nombre de la
nario fueron tampJén infrlllgi- lucha de clases tiene el deber de
Tu
gabilll.
truje,
trinI
dos, ,ya que en lq. declar8.!!ión de facilitar las informaciones que
chera, etc" en buena
principios de la. SAC se dice 10 necesitaban los tralJajadores,
clase y barato, CIlconSiguiente: "Puesto qqe los tra- Scbijesstedt, respondió "que su
bajadores no pulldeJ!. da.p1egar orfranizacJón no Informa ~ las
tral'ús en l~ preferida
sus fuerzas más que organjZjldps orgap1zaciopee adVf!rsarJas".
en concepto de productores, se
Todas las objecciones fueron
comprendc que eJ. movimiento InCltlles. Scliu.~ltedt se mostró
obrero, por r~nes de táctica y ~eductible y poeero, term1Calle San Pablo. 1 6
de priDclplo, DO 4ebe interveJQl' N-Qdo la COnve~ con eetu
(Cerca al Paralelo)
en las actividades poUticoparla- palabru lJUtoleDtu: "PodAt 4.mentan.., .me> co~ 8118 1,.- cJr cutplto DI VeDga eQ gana. pe_
c:hP Y IJUS tr.JQ/I de OJ'&~- .." yo np os da~ loa lJat~rme!l
c16n al dQpUn10 eC;!)Dómico, mde- !lue m~ pedIs."
pendlentemente de 108 part1~
No admite duda que lo.1a.J!mlF~"e
polltlcQl y de lllf cQl1vlcl~. re- brotI cte'
8JJÍ!ti~tQl iJ~
Ugic)IsM, de 181 dJfeJ'ODctu • ~ infó~."'." ,,;¡;' bl l. . . .· _ . . .
~,p,,,,.
sa y ele ~...ud~. P9' ~~I- ci)m~~~ ;;_~:;;;¡;':,,~
_.I .... t
1 __ - I "...b .... de UJaa o,.
'.- ~l'Q!I! ' . - .
Ayer, en l~ UniverslW!d, se ......... e,,,..., .......... _~"'.. , , -" , , .- preleD~tes <le ." clase obrera
constituyó la comisión que tiene g~l~eJón siHq!calJStq. revolueio- ~Da~a" consi4erlm -gu~ JSu ~_
por objeto el e~tudio del proble- narla están en completa libertad, alón 'con9lste~' en - sabotear' el
{ij'lJ'1J ge ~nª, fJ~ 1p.t",rv~p.Jr ep acuerdo Intema.cloDal del prolema social en la misma.
Fluéron nombJ:adOs, presidente, todas las luchas que respondan a tariado en sus luchas contra los
!!Q~yJ~p.JonC§ 1!~osófl~ l po- exploWlQres.
don José 1l0Fros;, aecretarto, don ~
pti$)~. J.a. ~AO es po ()rg~mq
"
Juan Bruguera, Y vocales, doJl independlcnte de todo -partidO
Podrfamos citar infinidad de
J. K.' MontEerrate, don Juan polltico. que asplr~ a ~grnp!)r ep. C&8QS Que denn~estran hasta qué
Rupert y do~ Joaquin Gr~ados. su seno a todcm lOli as~Qr1~08 PIJq.tq los j,;t~ reformistas se
1'ratóse, en linean generales, para derribar la. sociedad, acfiiai: burlan ciDI'eamente del Interés
de la labor a desarollar, figuran- Ella considera que los putldos común de la clllSe obrera cuando
do en prtme,r lugar, la organiza- ~1Iticos o el Poder legal son in- se trata de combatir a una o~
cl~n de unas e~c uellUl primarias
!l~Pfj.CI!S ~~ iD3~q,!U"" lIP. Q~IJ J&Jl~~i~n que lea AAcf' f'compepara I:la:yores de 15 a1l9s; lJev¡uo social
que re/Jponda a sus aspi- tencla.
al Patronato de los Estudios Uni!1e~
Al sefior SahUj!utedt no le
vet·ultal'lQS para obreros 'de ' la ~QP.!!S, ~ RPr ~~P ~
Univerll1dad la Iniciativa de In. mpcra~ia, ~ por m~o de la dl~- JI~lllArl¡;l. m~ apren~er J.m p,q!!ó
crea.cl~ií de un Insqtuto libre de lallur,., Y qlJe ~!!ta, . gp.Ta Jlq. a", en 'qué con.18te la consclelÍciá 'de
realizada por la orgam.zación clfl:lfe...
segupda eDJIeAa~~ para aq~lps ser
económica de las masas tJ'.ll~)I- -" ..
cuyos ~iol ecoDÓmicps no les doras."
- - - - - -..._ -_ _ __
pennite asiltlr a los oftclaleQ del
lAa
miem1:lrol
d~
la
Ol'pn1zaEitlJ!lQ, propl.\~ar p.!)1' la ovganización de 'ffill. re$denc1n. ófi- e1ón de Alby han falta4Q a esos
eial de oetudlantes, eD la que lo- DrlP.C~P~~,
1
'
k ff~q ~s~ l1J1 9p:..~ p~ El CoIAl~ NaclPllal cQm'lpl~$
4ºl! ~eng!m !lP.~f",ª~ ~mJ!!~~m!lP.
. , tod¡¡a 1&1 Jl2PlpaJes ~ SlP4ltemente de sus posibJIldades eco- Ilq!! ~ Jl.p clJq ~ 80 f6lP~fo;!!o
aatllll da _afta gue "nvlaJa la
n6~c;~; estudiar el ingRIO a
la lTnivemldad desde ~ puntp de ~~ggo~~.Q" eone.wpondelú:!a a ' la Ronda de
viata de justicia social,
coDj!) DJ1 ~ ~BMIIH'A8 ALB- -SaJa P.ablo, qJJfil en lA JPceJlVD
la replltaD a l. al8'U1entD dJnctambién
acordado un ciclo de
~
'C14'll
..
~e~e~elaa 'que á~b,, ' ~J ~ma
LoII miIleroa !le Suecia '~tiD
~. 11. 'f1., Avenida U1auaI, 11,
'~EJ prp~~ BOdal. ea la UD!J"oe I -'l'C!loaa.
".nId~rl, ~ "1evan~ pe~_ .a yiapeiQ !le UD ~oaIll_tQ. 0
'!'emea ll8ta todoa l~ ~,J{~~JcI~ de cUf~U. tepc}Qp-: ~ ID_tul reducJr' _ '....... poUUou,¡
.
~ r. 1M ...., • . , . . c¡It ."" moti oonfederaJer
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AVISO IMPORTANTE
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otrOlil hubllramo. deIeado, aun
cuaado.1IO por ello, lIem«;a deJado, en parte, de ser atendidos.
Lo cual agradeeem~ smceramente, DO 'obstante -nocer
,_v
que no hemos sido bien comprendidos.
En nuestra anterior Dota deelamos, coila que volvemos a repetir hoy, que todos aquellos
c:ompa.6eros que_teDgan lIIguDaI!I
obras e.critaS ele cari.cteP eoc1a1.
bien sean dramas en catalán. en
castellano. en verso o en p~a.
como astmIsmo obraa de canic~
ter llrico, Igualmente soeIales, y
quieran ver sus sueftos realizados, se tomen la molestia de paBal' a presentarla . . la calJe -:le
8epQlveda, 386, 3.-, de tres y media ocho de la noche, todos los
dlas laborables.
Las obras que DeeeeltamOll bu
de ser obras de dlnambmo, de
emotividad contempOránea y
atrayente. Obras que desde (pu
principio a BU terml.Daci6n 1nte~n e Instruyan. Obras que
plasmen pOr BU fOlldo Y por su
eacemftcaclón la lucha en la. vida
presente, eVidenciando lo viejo

. ,..

.

Teatre1'''''''',
Catala Romea .TEATRO CO'I .ICO
UIIIl

r

~;
1 L • - D .. ." l '
A lell cInc: EI.S PA8TOU'1'I A
BETLEM. Petlta:, .Ja heu ~t

les vosUes

PelllM!ll que
aval, per dalTera vepd.. podeu eatrepr let!, cartell a les matelxes maaa
jOgÚlnes?

mi,

VA FILJ.&.

•

&n.T......
aau-. EspaoJol
e..,.a~

........

I . ".......

.....................·.,n-r .....
1 dlreetor .J0SIlP. BA.NTPERB

¡Eixlt per aelUJW:I& del p6blle!
i Tota elll cua4roII lOa <nIIIC1ouatII!
i Tota

la

mllJdea

XJatos

al

_

npetelz!

cranel

•

tiempo torpe y mal entcndido,
tengan la virtud de la captación
a nuestro sistema pedagógico !l0_
cial. En fin, sencillamente ohr»
nuevas que gusten por su serirdad, por su desarrollo juicioso y
humano, alejado de la rutina de
los vodeviles sicalipticos y ,las
revistas, de pierDaS al 'aire. Eo

COIIPAMA

~~i;:abra:

cosa seria y pro-

¿ Que es mucho lo que

pe~t

mOll? ¡No! Creemos que en

nu~s

L 1J 1 l O A L Y. •

tarde. popul:lr. GI'IlII41Ol'lO cartel. El. BUESPED DJ'lL SEVII.IA-

HoY.

NO y lA llOSA DEL AZAFRAN.
]u oftCtou. EL
LIO PADBE y DON GIL DE ALCAU
~

Noche. el cartel ele

•

TEATRO NUEVO
Hoy, tarde. a las euatro ,. metHL
Butacas. un" peeets. Ge1leral. 0'9).
GIGANTES Y CABEZlJDOI; LA
VIlIRBE!'" DB Ll PALO'" ., !IAIUJfA (actOll prt_ro ., tliroero)
Noche, a 1. . 41n y _no

tras ,medios hay eJemeJaos audaces e InteUpatea, c:apacee por
' 111 mentalidad de aboldar uta
empresa qpe meÍlclOlWD08. Hasta creemos, sin que lo podemcs . . paacllMo eapeeücuIo npeI'IOlIOl'O
&firmar lel'lDlllaDtemeate, que
LA 'Eao~'l'A SAXOPON
los hay. Lo que oevre es que
eaos comp&aeroe son completamente modestos y poco declaivOll
para presentarLos
~scqales
obras,de~n
sus
producciones.
decidirae a desecbar esa indifeC01alPAfttA DEI L11IS CALVO
rencia para ayudarnos con BU
colaboración a nuestra obra de Hoy. tarde. a las cuatro '1 media.
educación soclal.-:La Comiai~n. popular: LA DOLOROSA Y LA DOGARESA. Noche. a las diez: PEPE
GALLARDO. El úito delll'&llte de la.
zarzuela en dos actos. de Torrado y

•

TEAI,RO VICTORIA

•

Todos 101 dras, tarde

a lal ctlatro y noChe
a las die~ _.- _.-

Cinemanla
por

U

Dm.z&IN~

o

aSAMBLEAS

DEL CBAIlBO

POI' los emlneates .Jalp)8 Bo~,
Cándida SIL1.rez, .Junl1 Roslch y .Je81111 Menéndez. E:ltlto de toda la
CompaJUa

•

~; ,

GLORIA GUZIIAK
~ tecIa,la. e . , 'ta

-~ ..f

'.

F-.u.· IOledadl.
11HI~"

Ho,., mutes. , tarde. a ]u aatro 1: . .
cuarto: LUCIO y JU&'l'D' COJltm .
OIl'l'lZ Y JU017aZG1JI L Kocbe••

... dtez Y

E&DOSA _
OJf.&IKDJA 1:
y ClBLAYA. Pelallle . .
~:

-ua

., C.&LU.U D
~_DOao

e&r\el-

•

80,..

tarde, de eaatI'O a odio. ~ . .
elle• • la _ :

ACTUALmADE8
PBAIlO1J1f'r II
lUJEVA
OIlI.LUf8, daeu_(aJ.~
ECLAIR JOIJllllAL, -U 'MpAGO
deportiva. Graa áito de la dtIle!oaa
opereta: UNA C.&lfClOll, UJI' amo..
I1KA MUJER, poi' ll4llT~ EGGERTH , ., GUSSTAV FROI:LICI!.

.
C,-ne Prl-nCI·pal Pala._ce
m(¡8lca 4e ROBERT S'l'OLZ
"

lilii6ii coatlDua cJe.cJe ... c:uacrn
NOTICIARIO
ea espdol. Iia
gracIosa comedia LA COllDESA .,1:
MONTECRISTO, por BRIGlTTE
HELM. La graneSl_ superproducción dramática de ~lUto ruldOllO. RE)lOaDIHIENTO, en eapaAol. poI'
LIONl!lL BARRIllORE y NAN~·
CARROL. Ea ullftlm Paramount

FaX.

'.

e~lt'E BARCELO~A
Ceede A..at... •

-

.........

SOY COLOllAL I'BOGP ....

r.UBO!J. IOnora, 4e G. W. ~~=

VIVA lA LIBERTAD, UIl ftlm de
CLArR; lA TU'l'A DE
BLANCAS; emocionante ftlm lIOJlora
ÑOTICIABIO. DIBU,J08 8ONQK9S

RENE

•

&RIIRJH 'HDJ8L UBIElTE

~

Rebollo

HAROLD UOIO
Es DI fUI Panlllult

•

_

a lell' quatre IlIlltjl\, popuJar: LA ..,BOA. Nlt, a . . e1eu:

A .....!' NO::! t l·átt ceda ,d la_
...... ele la revtata ol1ClD&l de .JoaqulJia MoDtero

s:.

. . COft'ILU . . 171'f . . . .. I
'l'rt1Ulfo de la ...... ftIJIU.e
'i<

~da,

A'nll,

JO .

HOF. ' 1lOdIe. . . . . . . . . . . ....; o:'.
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Ofrecimoa en el trabajo anterior dedlostrar la millón que
CoIltiDllaD las buelgas de qua vlslumbrbdose grandiosos, vicl'r't!IIJ)OIlde dellempefl&r a los grupos y Sindicatos en periodo de pre· he veDldo ocup4Ddome. Meta- toriosos. Estamos viendo a 108
,rrevolucl6D, tanto en su aspecto orgánico. como de producción, y lilrglcos e liIlpresorea siguen en grandes , magnatea del capitalisa , ello vamos plenamente convencIdos de que prer:tamoaUD buea pie.
mo temblar cobardemente ante
'Mn'lclo a la caula de loa explotados y de 1_ ldeea, que defen·
El movimiento huelgulstico la vehemeDcla rebelde que el promantiene en plan de lucha a más letariado valenciano va patentidemoa.
'
HeIIlOB bablado IObre la labor de preparación y capacitación" de ¡qulnce m1l trabajadores!, en- zando a pasos agigantados.
tanto en el upeeto revolucionarlo como de la eetadlatica en todos tre metaUlrgicos. impresores. taLa ' burguesfa valenelana ba
los '61'deDell.' El eatudlo de estos problemas debla eatar ya reallza- llistas, etc. Calculad la importan- trazado ya su calendario sociRJ.
do. como trabajo ,preliminar en UD plan de conjunto.
cia societaria de tantos obreros Una prueba eurtosa del calendaEa muy probable que nuestraos enemigos y antagonistaa. po- erguidos ante la avaricia patro- rio de la muerte lenta hoy del calfUcos de todoa los maticea, digan que lOmos ~ores u~picos nal. Pues toda esta importancia pitalismo.
que forjamos en nuestras mentes teorlas de gabinete. Digan lo es minúcuia en medio del limite
El patrono impresor José 01'ctUe ,quieran nueetros detractores. 10 cierto es que lu realidades .general que se respira a plenos mos--seg(m dice "El KercantU
del dioIDento bl8t6r1co que vivimos, ba,jo el peso cruel de la mAs pulmones ea el ambiente llberta:' ValenciaDo"-. se hallaba, la nodespiadada dictadura, nos dan la. razón y ~os demuestran que es- rio que se está creando por obra che del viernes en el café con ,
tamoa en ló cierto: una sociedad en revolución es por al ml8m& y gracia de un proletariado ad- UDOS amigos patronos. Estos le
movible y ,lea 101uciones encontradas ahora para. cada caso pueden mirable por su cODsecuencia.
dijeron en broma que en esa noWfrir luego, después, modificaciones determiDsdas por las necelliEl ambiente general de Valen- che le tocaba por turno a su c,,cia es de una presión libertaria sa la explosión de un petardo. Y,
_des que 118 presentan.
'
De esta forma desaparecen unas fórmulas debido a auces1ón enorme. Los felices augurios van en efecto. a las 11'40 estallaba
SDDovadora de otras m6a ilWes .in estar sujeats & órdenes coercitiva. Nada mejor que las fórmulu determlDadB;B por la Ubre iniciaindividual. el mutuo acuerdo y libre entendimiento para realizarlas. 'LoS planes y ' projrectos a base' de decretoe-leyes. como
fUerZa. impositiva, sólo sirven para .ofrecer a lu maaaa UD. falso
jjíograma. un puDtO de vista que sólo nos demoetrani las tntenciolleI autoritariU ae SWI autores.
'
En el momento prerrevolucionario surgirAD por doquiera m1les I
de elemeutoB' desconocidos, mUlares de heeholl nuevos que b&nin
cambiar a cada momento los aspectos teóricos transformAndolos
eD prict1cOll en medio del ambleu:te de la acción rebelde que se
'Sñ . trBDSformaildo.
.
. NIDgQn partido. pues, ni siquiera el sindicalismo podrá subaus51
tlr 'al embate de la rev,oluei6D, base de programas lDÚflDos. puramente deatructivos o -De~ Tengamos ,en cuenta que anhelamos, deseamos y preteDdeJil08 remodelar la sociedad presente
con fermas' mú perfectas y 'h umanas y que ea necesario estableAyer mallaDa. cuando los com- 1para poder 8Oluclonar aquel ya
cer tu ba8es de' esa remodelaci6D delineando loa eatamentos bAsi- pafteros
ferroviarios de la Sub- I planteado contlicto. La actitud
eas lo mú sóUda y mtidamente posible; tengamos en cuenta que
de Gerona, entraban firme. serena y decidida de loe
es Decesarlo comprender y cOllcebir claramente 10. nuevos órganos secci6n
trauqui1&IDente
a aua diarias ocu- compafteros trabajadores del caproductivos, darles todo el esfuerzo transformador y una orientaci6D mrtrictameDté aDArqulea y encontrar en medio de la lucba paclones; viel:On con la natural rrU al negarse a trabajar CUB-'
sorpresa, que la Gua.rdi& Civil todiados por la Guardia CivU,
reYOluctonarla la mejor f6rmula orientadora.
en el depósito. calentán- hiZo posible que. al tl'8D8Currlr
Interpretando fielmente el método de la acción anarquista, re- estaba
dose
al
lado de los braseros que tan solamente una hora, la fuereaDocemos que la tarea illBurrecclonal no corresponde en manera
se
encienden
para loa trabaja- za pública fuese retirada del dee1pna al SiDdicnto de ramo o industria. ElIte órgano no está estructurado para 1& funclón insurreccional que requiere y exige un dores. Ante tamafta provpcación, pósito que ocupaban. Con esta
lutrumento leve Y' ripido. iD1lexible y desencadenado de trabas los camaradas ferroviarios. in- retirada. loa obreros, al verse lidignados se niegan rotundamen- bres de aquella vigilancia iDDeque prenden su' movimiento.
X. huelga general revolucionarla que surge cuando el ambien- te a. comenzar su trabajo, rodea- ces:n'Í::. y perjudicial, dieron por
te estA cargado, inunda el horizonte de reverberos rojos. CU8.Ddo do, por los fuslles de la hcne- terminada su decidida y unánime
la hora de 1& revolución social se presente - no éon carácter de- mérita, que parecía estar con- protesta. reintegrándose al tra. .
ftD{tivo. siDo deciaivo - arroUadoramente y las voluntades indivi- denado a trahajos forzados. bajo.
·-duales Y colectivas se ma.nifi~~ten por una radical transformación Pronto una Comisión de les I El triunfo de nuestros querii'OaiT la huelga general revolúclonaria, lo repetimos, se extende- obreros de la Subsccción de Ge- dos' camaradas de la Subsección
ri a travú' de todos los pueblos. de las regiones. propagándose rona, fueron a cntrevistarse con de Gerona, no neccsita comentaespcmtABeamente, forzando asl a los burócratas de la organiZa- el jefe. quien solicita dos horas rios. Pero si mcrece la pena proción. a los COIlIIervadores. a los reformistas. a los militantes más
tlmtdos y a los obreros tlmidos también, para la lucha revoluclonarla.
,
El Sindicato en este momeDto declslvo entrari. en la lucha para eXpropiar el taller. la fábrica y las tierras en su respectiva deIDarcaei6n intercomarcal, comarcal y local. para proceder a la orl'uJzac:i6n inmediata de la producción Y 1& vida social en todas
. . fuea. , Y cuaudo. al. tenor de estas orientaciones, decimos SiDLa
dleatos, DO eEClutmos DiDguna de las tácticas y modalidades de lucha por DOIIOtroa precOllizadoa que la organización pueda tomar
y
para cumpUr SWI funciones expropiadoras y reorganizadoras. No
exeluimoll tampoco. por ejemplo, los comitis de defensa revolucioDespués que tanto han caca- ebaDisteria? En la Interrogacl6n
narla, eomiUe de talleres. fábricas. obras y campos, s~empre que reado de la crisis interna y el 10 decimos todo.
elloa CODIIervell aua caracterlsticas revolu~ionarias técnicas y ' pro- declive de la Confederación NaSi .Lo hemos contestado en
fMionales; siempre que coordinen SWI iDlciativas y su acción desde cional del Trabajo los despecha- pocas palabras. pero falta aun alel individuo al grupo, de úte al Sindicato. hasta las federaciones dos poUticoa. burgueses y toda
estructuradas en los propios lugares de la producción y unldoa la gama ~e detractores co~tra go substancial. El COlegio de...
• IDtlmamente a . loa combatientes revolucionarlos para mayor ga- nuestra inexpugnable organlza- Y la Patronal de carpinteros matriculados son UDa ' misma pieza
l"Ultla de la libertad, como veremos más adelante.
ción sindical que. son los que vi- en criterio mezquino, ruin y eg6,
Librado Orestea
ven del sudor ajeno y de 1& mis- latra; pues. aunque el Colegio
ma abyecta miseria de los tra- de analfabetoa tenga su ~sidenbajadores les ha salido la cria- cia en otro local, pertenecen asoda respondona por todos los ,ám- ciados también en el de los carbItos de Espafla, afrontando to- pinteros matriculados. De esta
das las majezas y hamponerlu, manera 80n más los cargos resacudiéndose triunfalmente del tribuidos con estipendios exoryugo que les leg6 la execrable bitantea estilo enchufe socialiata
dictadura riverlsta, y aumentado Y a la par son los preeminentes
AJIALIA IIBBA8.
[Pedro G~s, a los que se supo- y corregido por los "regentado- en la dirección y prestidigitación
D LIIIEB'IAD
ne que son. no sólo "peligrosos
•
•,
elementos extremistas.. , sino que res" del flamaIlte régimen repu- en prolongar los conflictos y jusUftcar 1& "abnegación" de sus
Desp1l6s de puar tres dlas también estAD compUcados en bllclUlo.
No podla ser menos que la buenos servicios como elementos
Incomunlcada en '108 ca:1abozos el hallazgo de bombas. ¿ Y to,de Jefatura, ayer fué pueata en do por;, qué? Porque la Policla Sección de Ebl1!1istas. los mag- idóneos e insustituibles.
Todos esos manejos, y otr08
libertad. la compaaera Amalia ha tenido "una confidencia" y se nánimos ebaDistas del Sindicato
H .... p~ ' declaración pres- "JSOspecba" de' ello.. ¡Bonito mo- de 1& Madera. no sacudieran el de carácter pollUco, los ba:1 vistada ante el .Juzgado ..amero 6. do de reapetar los derechos de peso de tanto escarnio en el cuol to la calli totalidad de patron08,
y como sea que la desbandada de
4Ue instruye el lIUDlarto por el libertad! Pero no acaba aqul el están supeditados.
deacUbrlmteDto de 10 que Jaa au- atropeno, Di 1& injWJtlclá.: La
El Ramo de la Madera de SWI Plismos asociados; han tenitorldadea '1' la Preaaa burguesa POllcla invade el domicU1o de les Barcelona. igual que loa de los do que recurrir a la (¡JUma babl' ba dado en llamar ftbrlca de obreros, practica. registros a SU otros pueblos de España. tleDe lidad. El caso es de lo DU1s ins6bombas.
modo Y manera '1' a veces re- ya tres Secclonea que disfrutan Uto y que jamAs en los anales
, NiJ}BQD ~to se ba podido im- aulta que. donde no habla nada, de 1&11 mejoras que la mitad de de 1& blatoria en llU! luchas obre' ,JlIItar a nueatra compa1íera. ca- la Pol1cfa encuentra bombas, pis- la ,e banisterla disfruta: los ebamo ,tampoco podrá probarse 1& tolas. municiones, croquis, pla- nistas flrmndos. 1& Sección de
cull»obUtdad contra los cama- nos y documentos compromete- Estereros. la Sección de Juguel!8da.s detenidos por este mia- dores. ¡ Una tonterla! Ahora que tes y la Sección de trabajos a
J!ÍO asunto, a los que se quiere este "truco" está demasiado gas- bordo del puerto de Barcelona,
ClODlpUcar y ~r en un fan- tado Y la. verdadera y sana opl- no vacilaron en ceder dichas peti,- .. ..~ proceso.
nlón sabe que la POlicfa ba re- ciones. porque DO mermaban CD
. . ¿ A , qu6 ba quedado reducido currido siempre a esta clase de lo más minimo sus intereses.
..... el ' pOaD ..vicio de la Pollcl&" "artimaftas" para jwltlftcar sus ' SeaD de mayor o menor cuantta '
4.8 '4- tanto ae venaglorilUl con importantes servicios o una lndustl'ialmente. ;Lo clerto es
'1IIGUvo de 1& "impórt&ntfsima" cruenta represi6D.
que, UD grlUl contingente de pade Duestra coJPPdeTambién hall sido detenida tronoe de esta localldad, Y ~
.A. . . . . . ~r, si; a te- . 10. c~ Kanuel OUvelra. mismo Ramo Y de ,ot~ puntos
y
~ , .... Qu cUas en ·19a calabozos Klguel Jaén Lblarea y KlUluel de Espafta, han' reconocido la
.,: de ~va '1' a oculonule las lIed1Da Go_ _• 10. cuales 111- justicia de nueatras petlcloncs.
, epns,W•• JIIOIeatIu, pero Dada greaaron rlguroumente fDcomu- ¿ Por qué esa resistencia brutal
¡. . . . . . ¿Y. ~ llama 1& Prensa
Dicadoa en loa caJabomll ' de la y aiatemlltica de los burgueses
-;-' . . . . . " '"import&.Dte 1erVl- lefatura Superior de PoUcla.
del Colegio de miaAntropoa en
,

tiva

1

'

I

A peur .e ledo. le• .-e_rea, el .....
,seelal de eoavlveDcla ..ae u ñ lellZ '. la
lIa••aldad es el .:o........ UIIe.tart.

en el taller de imprenta de su
propiedad el artefacto predicho.
En la misma noche, Y unas horas después, se prodUjo una explollón en 1& Inspección de Vigilancia del dl::;trito del Mar. Babia sido colocada una bomba en
la ventana.
En UD taller de metalurgia ~e
la collo de Nicolú Factor, fué
colocado otro petardo, que 110
llegó a surtir efecto a causa de
haber sido descubierto por los
duetlos.
Firmes los obreros.'
, En pie las huelgas.
y un calendario 'que va se!lalando justameJ;lte el tiempo de
una acción rebelde.
¡Esto va bien. esto va bien!
JIartinez CaI'uclo

Provoeando a los obreros lerrovI arI os

í

Al' e.trar a traltalar, los ea_radas de la Subseeel6a de
Genaa, se vlerea sorprendidos por la Guardia C:lvll, que
estaba slluada en el Dep6slto. - Los obreros se DegaroD
.'trabalar ao se retlpaba la 'uerza públlea. - TrluDlo
retaado de los ferrovlarlos•..-; La Gaardla tlvll es retirada
guntar a quien deba contestar.
¿por qué se coacciona Y se provoca a los obreros del carril de
esta forma ?
¿ Quién autoriza a la fuerza
píabUca para 'eSas provocaciones? ¿ Con qué objeto. Y qué fines persiguen? ¿ Quieren acaso
terminar c~n 1& pacienc~a de )os
ferroviarios?
Sea lo que fuere, los C3maradas trabajadores del carril, sabrán, como han sabido hacer los
abnegados ferroviarios de la
Subsección de Gerona. Impedir
que estas provocaciones queden
sin la debida contestación.
.. "Por Duestra' parte decimos a
los obrero::;, a tod03 los explotados, ¡ adelante

I

I
I

.

La huelga de los ebaolstas y si_lIares

DescSe bace muchos dos JuLeo
tI. la. fecha se han ensayado JD6..
todos de convivencia, Y ~
han fracasado ruidosamente.
A ellos han precedido largas
propagandas. pintándolos como
panaceas salvadoras del mundo.
Pero como se basaban en 1&
ficcióD. en el ~ano y en 1& violencia; ·como 'a su advt¡lDimiento
han dejado intangibles loa vicios,
los errores, 108 privilegios, el
principio de autoridad Y toda. la
secuela de absurdos, su fracuo
ha sido catastrófico •
DeSde luego, nadie que no sea
un lerdo. UD cerebro obtuso. puede creer en el bienestar. en 1&
sistiendo el principio de autorlvlrtieuao el principio de autoridad y la propiedad privada.
La P.epública. Desde aftoa ha
que ese medio de cODviveucia lo
padecen muchos pueblos. ¿ Han
encontrado éstos aJguna diferencia, alguna mejoria? ¡No! ~
tenido ma.yorfas parlamentanaa.
los socialistas han goberDado,
¿ Y qué? Si mal marcb&baD las
cosas, peor marcharán después.
¿ Dónde está. pues, el bienestar
que prometian?
Afios ha. desde 1917 Rusta
consiguió destrozar el zarismo.
la "propiedad privada", ¿ Y qué
ban hacho después? Han implantado UDa dictadura del "proletariado" , que no es tal, sino
de UD grupo, de un part1do. y
con eUa han "acallado" la voz
de los que quedan UD. más allá.
algo mejor; han ' destrozado UD
Gobierno capitalista y en BU lugar han implantado uno "obrero"; ru propietario 10 han substituido por UDO solo: el Estado.
De esa fonna han vinculado cn
iUS m&IlOS todo el' control, con cl
cual al que no comulga con sus
doctrinas, con sus procedimientos, 10 colocan en un dile~ brutal: o someterse. o monr de
hambre.
'
Lo enunciado, que es UDa realidad " bnitií. "que nadie puede
negarlo, ¿ no dice b\en c1.u,{.Q,.qu,
debemos ir más allá, derrumbando para siempre todo sistema
que se base en el principio de
autoridad, llmese como quiera ?
¿Y qué haremos?---dicen mu-

I

.

Patroaal ba terDliDado las ballllldades. - El 10berDador Iraeasado la maldad ea lueao
rlataa se vl6 que un gobernador.
como ha hecho el actual seflor

Moles. haya tenido que cursar
un "mando Y quiero" a los patronos ~ue .rirmen las bases a
'una entidad legal~a por el
Gobierno y reconoClda por el gobornador. de imponerles una
multa de quiDlcntas pesetas. Esto demuestra palmariamente la
insolvencia de los eDcastwadoa
de 1& Patronal, ya que, sabido es.
que en tropel están dispuestos a

¡
r

La represl.. eontra los
.llltanles de la C. N. T.

ftrmar.

.Afirmamos. mAs que presaglamoa. el rldlculo que ha tocado Y
el fracaso de su mando y quiero
del excelentlsimo gobernador.
Un gobernador no puede servir de eseabel de las cODcupiscenelas de un reducido nÍlmero
de ciudadanos; y, otro gran número de obreros ciudadanos también, no puedo servir de plataforma de juegos sigilosos de UD.
gobernador.
¡Trabajadore. ebaDlataa!
cuando la Patronal baya firmado
las bases y estéia dentro de los
talleres, cumpltd vueetro deber.
El Comité de buelga

DeteDeloDes e. el Pral
de Llobregal

Ca tealeale de avlael68 eDtra e. aa eal6
,púlllleo se lleva -arrestados a dos e ••peslaos. - La represl6a e. el Pral de
Llobregal
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,Eata tarde el .Juzg. nt1mero 6. se tru1ad6 a 'la C6rée1 110delo. dODde recibió nueva deelaruión de ' loa cuatro. 'Jné!ividupa
que se h4ll1Ul det~ JlQr con"atdeñnielea compUcadOs' en el
asunto de la ,ftbrica: de -910slv08. y en la preP&J'8Ción de UD
movimiento revolucionarlo. '
\
...IICJ,I t urDO a A-ncel,
Parecs"sDr 1¡ué, •• .fukgádo 'ha I
•
JG9 •. Pc1lle~r '1 t::terrol:ld;) a lo.) c!atenidos ac:er-
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preaado& &llUDtos y que 6stos han
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. A laS atete de Ja. tarde del domingo. ,y c:,uiuldo ma.yor era la
ca de su partlcipa.c1ón en los ex- concurreDCla en el café "La Panneeado estar en relación con los sa", de la vecl.n& población del
individUOll que I se dedlcaban a Prat de Llobres&t, Irrumpl6 UD
fabricar bombas en la casa. de oficial de . Aviacl6n, Uev4Dd08e
' la calle de Kallorca. No han detenidos a dos camaradas camiiepdo.us ldeas avanzadas, pe- peainos, loa c;ualea contiDilan a
ro hU deIáDen~do estar com- ' estaa hor.. en el cuartelillo mu- '
:¡iUc&doí ea 1& orpntzact6a. del nicipal do cUcho. pueblo. 8epn
mbvimlellt.o revoluciOD&rlo que nos ', ' anuncIaD Iluauo. compa-debla eatallar al r déclararse ia fleros. se lea aCUi~ de qU8J'8l'
inc~ndiar el call1PO de avia'huel,a general ferroviaria.
" V~ ea qu6 queQ' tocIo ¡ ción (1) •
..
,-ocio esto, liI DO enttatlara UD

foado de tragedia, seria enormement., rldiculo.
Lo que no ea r1dlculo Di puede ~ consaUrae es l-. reprealón que ~ Pral de LlQbregat
se hJ, ini"Ja40 ,PQr laa autorlda·dea. eón el aarnÍlto de la OuU\.
cUa aivll al fréIlte, que ,no para '
UD mOID8D~ de molestar a 10. '
obroroa. m4xlme al 's abe que ... ,
tos pro,feaan alpna . Idea.
!
¿ Q1J' 78 'p retebcle hacer OOD :
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viable? ¿ Qué haréis vosotros?
Aunque peque de machacón,
Aunque se me tilde de pesado,
como el tema merece tratarse
lDucho, quiero repetir una vez
más nuestros propósitos y nuestras ideas.
Lo que haremos como primera medida, como problema urgente. será destruir las causas
que engendran el mal, como son
la autoridad. la propiedad y la
moneda.
Sabido es el efecto pernicioso
que para. elllbre desenvolvimiento de la Humanidad representa
la autoridad Esta. con objeto de
justificar su sueldo. inventa fal
sedades. comete arbitrariedades.
Decir autoridad y decir \'iolencie. es lo mismo. Convencidos,
pues, de sus efectos pernlCiollOS
Y contraproducentes, vamos a
su ellminaclÓD..
En cuanto a la propiedad individual. poco debiéramos decir.
puesto que pocos humanos habrá que no hayan tocado de cerca sus efectos. Poseedora. do UDa
fol'lP& arbitrarla, del patrImOnio de todos, explota a mansalva. roba siD compasiÓD. incita
a "8U8" esclavos a 1& defensa de
BUS intereses. creando luchas eatre hermanos.
Sin hacer el menor esfuerzo
se .apropla del producto de la
tierra, del taller. de la mina, despilfarrand() el ,producto en orglas :r: francacllelaa.
Además. va creando la mentaUclad egolsta en el hombre,
pues le ,habla de &horro, de economlas en la vida. El que no
comprende, el ciego que no ve
o no quiere ver, que mientras
asl le habla 61 gasta BiD ton Di
son, empieza a creer eD ello camo medida salvadora. Se hace
egofata Y huraDo huta con 101
BUyoa.

La' propledad, pues. _ bormana de.1a Injusticia. Y. por lo tanto. vamos a su destrucción.
ConveDCldoa por la experleDela de que coa autoridad Y con
propiedad DO puede haber felicldad, ' no puede haller. tgualdad
Di libertad, heJDOll becho carDe
de nuutra carDe 1& idea de _

recobren

•

y que DO
mole&tadoa. Y, de
~ , que _ acabe la repNlll6D
¡_ ;el Prat ele U ......t.
' Deapu6a de reaeftar útGII beobo. BOa _tenIDo. de que _
tres deteDldolí m6a , ea el Prat.
eatoa : 'a ' "terrlb1e8
'que.lo ,tueraD en MIS r.pectii1óa" T'o...u08 que 10 JIlÚ pru- - vo8 clomlcWoa y que &O tpora
clcDte • • tue ..toe camaraclu MI ~
.
"

1DoeDm.-

1& Ubertad

vuelvan ..

&er

extel'llllDlo.' como lII8dlG& dé ...
giene soc1al.
,
En ewmto a lo que ~

llOIIOtroa. lo que
pues

~

t.oa.,

CU88tl4D de 1IIIiM
CUUltos, lIiDo ele todo8, ,..' 10
hemos cUcho: pero lo ~
cuantas veces haca falta. "
DO

U

Derrotados los dos eDaDIp.
seculares: autorldail y própIedad. ea lucha alltuta. -ca_
remos la vida entre todD& jaDe
tos. Suprlmiremoa lo pemlel«W\
10 tDlltil, dando ple:fereDCla al
trabajo -QtU. cada UDO de _ . .
res iltlles para el trabajo _ alrolará en 1& profesl6a. que ~
compatible sea con sua fIIéultades. Diremos a cada UDO: edo.
que huta ayer fu6 de ua 1Iadlviduo. ahora es tuyo, de todo&.
Pon todo el iDterfs que paedaa
en ello. puesto que en ~ ~

dlca nuestro bleoeatar.
TIl eres dudo de tus actoL
Nadie ha de coartarte 1& Uber-

tad de b&cer cUUlto ~ CODvenleute, "empre q_ éDo DO
vaya en contra de tus lIermaDos. puesto que de rechazo te
perjudica a ti m1amo. Si DO ~
tás de acuerdo, hu cu.aDtaa objeciones creas pertinentes 'a 1&
colectividad.
Deducido. pues, ~ue DiDgUDo
de los .istemu ~ ha
hecho feliz a 1& HumanIdad,
puesto que lu causas del 1Dálestar las deja 1I1tangibies. e111nlco que hará fellz a 1(» acrea aerá
el ComUDiBlllo Ubeltaz1o. pcJrq1l8
destruye Jaa cawsaa del ....
como IOn: Autoridad y Própledad.
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RedacclÓD de las cartas confederales enviadas a Jaa Com&rcales durante el curso de la. presente semana:
Fe(le"l'8Cf6n . LoCal de
~ ~a.tar6... ... ... ,.. ...
2,500
Comarcal del Lit o r al
(Blanesl ... ..• .•• .•• 5.000
Comarcal de VJllaDueva '1' Geltnl... '" •.•
4.~
Comarcal Ter y Freser
(Tore1ló)... ... •.• •.• 8,000
2,000
CoIÍiarcal de Igualada. ••
Comarcal de Figueras..•
~
Sindicato de Seo de U~
gell ...•.••..••.•• , •••

Provincia de Urida. .....
Comucal de Valla... •••
Comarcal de GraDOUera..
Federaci6n Local de Ta1,eqo
rragona.............. .
Comarcal de S. Fellu de
4,000
Gufxols. .....•.. '" •••
1,000
Comarcal de Tortoa. ••
Comarcal del C&rdoDer
y .A. Llobrep.t (Pulgreig) •.• ... •.• .•• •.• 10.~
Comarcal del Valléa ('ra-

rrasa) ...•. , ......••• 10.iIOO
Total:

:55,480

Hemos aervido los pedido. por
correo y a reembo18o.
Las Comarcales de ~

0101. Vilafranca del ~
Bajo Llobreg&t, Barceloaa,
drell, PiDeU de Bray, Reu&, Alto Y Bajo Priorato y KOAtblaDch. se apresuranm a ~q
nieamos el nWnero de cartas
confederales que DOCe&Itu-del
do 1933. advirtiendo de nU8\fO
que las del atlo 1932 qued• •
&iD efecto.
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