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SOLmARmAD OBRERA DO 'puede apareeer .po.....e · asl lo dlspoDeD las autoridades de CatalaA•• - El pretexto ·ea
atenuar la vloleDela de las loellas -obreras · prevoe·a das per la rapaeldad de las eDlpresas•. El resaltado -es · . .a
exaeerbael6D del odio .aeaDlalado, tlae eoloea estas laellas ·eD piaDos
lDa)'or vloleDela
..
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Entereza y virtualidad en los buelgulstas. Los esquiroles
A la revolución eoo de la Eseoela IDdostrlal.-Unas autoridades parelales y ODas
nuestras propias CO.Dempresas slo entraíias. - Camioo del trluolo
slgDas
Como lo eeper6bamoe, _ aa4a
ha cambiado 1& 1litD&c1óD. 1.& alm6stera atá. cargada como el
primer d1a de huelga. SlJUfID la.
trabajadores 1D8.Dten16Ddoee fuer.
tes en su terreno. Nadie lea ba
gaDado Di un palmO. Nde lee
come nI UD millmetro. Nada.
da vez mú ~rrimoB, IDÚ lu-

no responde al criterio paera1
de tockIa.
El seaor Sel"., dirige deecle el
pa.lacIo de 1& Plaza Palado, el
~rden 'Y la dueompa8lel6D total del IleDtldo comWl.
Con I!IUI!I provocacl~ee DO hace
otra. eoea que iIl.llpar a la opinIÓD p6bllca que ve la parcla.Udad decantada bada las Empre-

.to, dispueeto a caer lIObre Iu eapaldaa de los proletarios.
Podemos decir - Y estar alertes al descrédito personal 80D hi- ta para lo venidero - que la Es,
joe de trabajadores y trabajadO- I cuela Industrial es UD colegio
res mismos. Pues bien; antes de donde aólo se eDBefta la lD<lec:eDte
prestarse a hacer de esquiroles, carrera del esqU1rolaje. ¡Bonita
babr4D coDSUltado COD sus pa- IDatituc16D! ¡Ensefianza hermosa
ea.dre8 y éstoa les habré dicho que la que alll se aprende! ¡Esto digel orden de la localidad los re- nUlca al alumno! ¡ Esto fortifica
chadorea.
clamaba, y como buenos hijos y al trabajador! ¿ Verdad, que si,
Lu autorlda4e8 .. hu ~ aas.
do ·COIl doble llave m la hahI~
¡ CUáDdo ae IOluclma&r& el mejores ciudadanos deblaa ba- compafteroa buelgu18t1U1?
OrgullOllOS estarAn los padree,
clÓD de 1& lIlcampreu16ll, 1110'" COD1Ucto? Nunca, aI. 1u Comp&:- cer traiCiÓD a los huelgulstIUI de
atreven & I!IIIÜI' a la calle por t. as.. DO pactaD coa el 8indicato lrIetroe, Tranvtas Y Autobuaea, por tener bljoe tan lIWDi80e Y
por aer estos trabajadOres los obedIeDtes. Por baber puesto al
mor a ser abucbeedas por el pue- ~ Trasporte.
causantes de esta perturbacióD. mundo ejemplarea tan preclosoe,
blo que .empieza ya a estar dUoj
CODtento COIl taDt& mofa Y taDto LOS NUEVOS B8QUIROLES Seguramente, esos padres, esos dotado. de una iDconsclencla 1IUlcODSeJeroa han pensadO asl toda cida, como suicidas SOD ellO!!.
~
,,~~S
'
La lrJ'eBpoIuI&_ _ -.. _~UIl - e . ' _ _ •. _
'. _
.
1&. ~~ y quieren que sus hijos
¿ Cómo interpretarAn estos 'paBe aqaS, lB fOla de IlUIlSQo ~ _ ..... cIeama1'osllñ1ten; ' quieren' que la escla- dres y estos hij08la Ubertad y la
.. 'ilili~~·
1&
A ·' VimOÁ a2guaOli tl'lUlvtas
ciado ¡i&r el 'fiaeal despUM ·ae . . . . . . . ~
vitud. no desaparezca y que el 16,. vida, el capital y el trabajo, la
·por
el dia anter'.or. El ase!!IOr jurIdlco '·d~ 'OOblenlo dvD
eD vista de que aer respouable mozalbetes de 1& Escuela IIldus- Ugo se mantengá lIlempre en al- solidaridad y .el despotismo? CoD
SWI acciones ya lo demuestran..
!la declarado que DO !le permite aparecflr • n.-tlro
Son amigos irreparables de la sovocero porque iDJIuencla la oplDl6n de lOe tnIIIajadoberbia y la traición, de 1& maoaefte, ; Peregrina teodat 8eg(m eUa .......... fU8l'a ele
,
1.0 ·0CIJRRIDO AYER EN EL TIBIOABO
dumbre y el servWsmo, de la ja.c..
la ley, pues, por enclma. de la ja8tIclB de lo que dlg-...
tancla y la 19DOl'IUlcia, y como
!le bacen prevalea!J' convenlenclas absurdas 00 parunos iDCoDScientee e 1rre1lex1voa
tido. 14 rey queda, pues, mediatizada por el caprise lanzaD a servir los intereses
cho de . . que msndan.
ajeDos. abandoDando los suyos
propios y los de las colecUvidades obreras.
Podla ser tolerado por D08Otros
1'1 .
que las Empresas y autoridades
'1
recurrieran a loe marinos, a los
. de Asalto y a aquellas otras iDeUtuclones que tuviel'lUl mando 'J
I!
los
huelgulstwl
y
despertaDdo
en
poder; pero no toleramos que esa
UDO
108
manejos
que
CODatan~
'1
En la' estaclÓD interior del Titodos los rencores que de aatl- juveDtud sea miserablemente en~l l' biclabo. esta. maftana, a las once meDté maatenlan los Jurados él
y quince, ocurrió un atentado ~ Mixtos, encamiDados todoa a pensaban, 'p orque el camarada gafuuia y seDteDciada en la flor
muerto iba descubriendo uno a de la vida a morir de cualquier
1, cial que ha costado la muerte al matar las asplracloDes de los caguo sentia por nuestro comp&1\e- accidente fortuito, por las equiII camarada Rom.é.n FalcÓD y he- maradas trabajadores.
No pudiendo rebatir los car- ro Ramón FalCÓD, descerrajó dos vocaciones de sus faisos cODSeje~ rido de gravedad Ricardo Rogos
que dlrectameDte se le ha- disparos mortales sobre éste. asl ros, de sus malos pastores; pues,
" driguez.
CoD motlTo de teaer pend1ea- cia al miembro de los .Jurados como también hirió al camarada. aunque esa juventud está. comRodrlguez.
puesta de cándidos corderos, bien
II te la Empresa una huelga · con Andrés Pella, éste sacó 1& pisto- Ricardo
La impotencia e ineflcacla de se 1& podia. esquIlar un poco la
'
su pez:wnal y el Sindicato del la Y empezó a dillpararla contra
Trasporte. los elementos de la el camarada Ramón Falcón, ca- los Jurados Mix.tos, se maniflese lana, bien podfamos llevarla a
,11 UnIóD ·General de Traba¡jadorell yeDdo al suelo eDB&Dgrentado y ta COD caracteres de desespera- mejores pastos, para que se nucl6n furibunda. Es el pistolerismo 1 triera y se h~8. de otras hierI1 tratabaD por todos loI! medios sln Vida.
Los JuradoS Kixtos pueden lega.lizado por la RepúbUca de bas más hig¡éwcas y recontor:¡ I de arrastrar al persoDal al tratantes.
:1 ' bajo. A tal efecto estos eternos apuntarse en su -h aber un nuevo "trabajadores".
La. huelga. del Trasporte recibe
Nosotros creiam06 que la Estraidores CODvocaroD a una re- acto crimiDal.
Ya sablamos que tDdos su asi 8U bautismo de 88Dgre. Si se cuela Industrial. servía Bolamen, UDlón, a la que acudieroa los
compoDelltes . 8OD de la misma desbordase 1& indignaclÓD de los te para ir capadtando al futuro
compaDeroe atea iDdlcadoa.
porque carecen de dig- trabajadores, las autoridades' DO artista, al mecánlco eD cierDe8, y
La ~6D
______________________ ______________
a taID6 UD cartz muy catadura,
Dldad Y e610 uplraIl a acomo- vaellarian en iDlclar UD& repre- . al trabajador eatuct1a.o; pero no
danIe lo mejor ,oalble a coeta IIlÓD de tono. violentos. ¡ De cl6D- ea uf. La EacueJa IDduatrlal
de 108 borrecc- que _ alguien. de putea lu proYOCaclODM?
l"OZI!P8 coa el pIaD de 81'setl IDP!I
UD compeftet'O que ha muerto
defeodlflDdo la C. N. T. TeDgi- ~:':':~~::S:':'GS::::S:SSS'S::S:GS:SG:S:'::'S::SS:SS:'"'S'SISSS' ••
motile todos en Duestra memoda pira cU8Ddo llegue el dJa de
Uquldar DUestras cuentas COD la
burgueala, el capital y el Estado,

¡
I

trlaL Todos ellos ten1aD de dlecia diez y oclio &1\os. Por lo
general estos alumnoe y uplraD-
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~ UD plsto'l ero de los Jorados Mixtos
ata a · DO trabalador, blrle.do d e '
I
:. gravedad a otro
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joe de trablJ.jadon. - a ~
Dar una huelga. I.& haelp . .
COD tanto tea6n eost1eDm _
obreros y empleadoe die lU oompafifas Metros, TraDviaa y Autobuses; pero tampoco tr11D1fad'."
Escuela Industrial. Tampoco CII!ILseguirán SUB pra(e8OI'M, borrar . .
mancha. &aqtrel'088. y replpAt .
del esquii'Olaje. que sobre • .
trentes ".plmu.lmu" ba CIIIIIIc'..

-= .

.Ah1 te061a, pueblo buT:el+ .....

UD

ejemplo paUtloo de 1&

DaDza burgue8a. AJd ~ paiIIIIII
productor, lo CJU8' el m.tMo . . .
na a tus bljolL ¡No te
ewmdo ft8 por __ ~ ..•

hijII,,-

~~_-:~:_,
o el profesor cnmI de~1&~"'¡-~P'Dt~
·
Industrial ?
..."".. ~
Si, debes indlgaarte, ~
productor, puebio CCIII8CieD~ ; JI!
revolucionario. porque . , ~

aenta una lmnoralldlut ~ un·· . . '
afio a tu caa.:1eDcla proletuta.
'
'.. . \

LAS OOMPAMAS Y LAS ·A'(Lo
TORIDADES ESTAN ~
8eIDAS
..
Lo demuestra la Dotld.a dIids
a la Prensa. en Ja que cDce q..
"prooeden1n a 1& natltuclólf"
pel'SODal que

DO Be

pl"elláte ..

trabajo." Esto ea UD aJJZI.... :·. .
echan por si algdD hue1plllta" JIIca y porque se ven m - la ~
teDcla de no eDCOIltrar . DlD«Qa
personal que pueda I!IU8tltulr al
que está hoy en contUcto. .
Esta maniobra es el fdt.1mo ."'.
sorte que las faltaba tocar.
Conociendo como conoc:euaa. la
forma de actuar que ~ . . . .
Compa1!.ias y las autoridadel, 1&
redacción de esa nota. babña
cambiado por completo. volcaJM'l;t
toda la soberbia sobre la ~
y en donde dioe "que DO ae ~
sente al trabajo", diria: "Si esa el
plazo de 24 horas, DO se preeeata
e! personal a sus reapectl~ .....
vicios. será deftnitivameate ....
pedido." No lo han redac~ . .
porque !le tienen ~

I

(Pua a

1& -.UDda ~)1

,"":""""""""""""""'.?

El

de Huelga.

N. ~ R. - La impoteDcla de
loe JUl'IIdos Mixtos adquiere abota caracteres de desesperación,
8u 1Deflcacla manifteata. en todos
los coDftlct08 habldoe. ha aldo
teaicla de saDgre.
UD miembro de los Jurados
lI1lrtoII de BarcelODa, ues1na a
UD Obrero de la C. N . Te CU&ndo
" os fallAUcos carecen de IdeaS. de
argumeDtos, de razoDes, emplean
la pwtola para solventar I!IUI!I diferenetaL El asesino. miembro de
la U. G. T .• hada alarde de una
ID&gD11lca pistola, para cuyo 1180
tenia pel'DlÜO especial Este · es
el pistolerismo PegaUzado. el pUltoleriJlmo COD visto bueDO del go· bemador. AI!II 10 orpDIz6 JlartiDez ADJdo.
· El muerto es UD compaftero
. . buelgulsta del Ramo del Tras· pone! El uelllllo 'es UD indivi4uo
. perteDecleDte a los Jurados lIixtOa; que por los medios mAs tortl,IOl!lOS. aunque cubiertos coa fa
habiUclad' jeaultlca· de loa soclaI¡
eDCbWl8tal!l. quel1a IlelDDrar el
deel.nlmo y 1& coDfwd6D entre 108
A m"-neIa del dIIIque de an~)'tlr ea la calle de 00rta. ' ........... ~ · eete tIwni
• MlI6., ................a0Ulld0 ........ .,~ El púbUco .uv6 la .'pedf:Ia" del ooaductor ' " ~ , trah&,j&dorea. Al DO hallar razoL
~t6 con el Dé.... .. - . ¡
. ,
. • ,
"
"
, '1Ie8l de pellO ' COD ' que convencet: a

.

maadaDdo a ............. -

I

I
I

.

12 carro 'loe 1M! ve 'en tlIIti& ....oto.. quedó partido por ~ala en .,. • co~ eJe
. ~ . . kaD,·la; l'II caballo qlH' lo con"'\4~ia Quedó herido y el carretero .. _,,6 po.r
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d¡Mde la .-D'" t~

DO Son
valederos JOS que ,&hora esta.a
Q1rCllla.ci6n. -.. La. Junta.
1 BECCION D)!: CALDEDEltO.·
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Entereza y virtualidad ea IQ$ IQelgDls,as. - ~os . esquiroles de la Escuela
lDdastr.... - IJllas aqlorid.des pareial~~ y _p~j. empre'p'$ $1.. e ..tra~.as. - EN ~~~rJi)Tf.f,
CaBllno
del
trlonlo.;
... . '
"
I. los..delega.<ios ~ento
<1~
....
,-.
.' , . , . .
taller y barri a
r

pollA -

~ •

q~ Mm 1Iae!itta perteneBGia y
bcmos de hacerles sentir a la
Patronal decadente y ruin nuestra _n~ ., ~ieDto.
Compañeros ele "La VanguaTdla", ~s " la ~uni6D a dejar
s\!lllt&ta lIuelltra fuena ., opiDi6a
que han de servir de muro de
contenci6n ante la ambiciÓD 10satisfecha de los poseedores del
capitaL
¡Viva la C. N. T.!
Por la Comisión Tée:1ica de
Prensa, El Secretarlo.

1& ...... ea superIOr & . . . bastlA- .

la pl1... pA&1DS.J

alftbataD . . . ~ . . trtuDfo 1 porque la fUerza de
tos feroces..
S1 no las conociéramos, quizá.
nos ~ ~ :lo ~nos;
pero ya estamos CUl8adoos y recansa40ll de conocerlas. por eso
de4ucimos ~ tIlaUleate: "Lu
Compañías en conlUcto, 8llte los
trabajos rell1izado. para DQrmalizar los respect1V011 ·s ervicioa ~
Tranvías. Metros y .Autobuses.
DO eDe011traDdo por l!1IIgUD:I. parte trabajadores adictos a ellas.
recurren ahora al truco de los

111 .rr:$J."f~~JlfJ'J:H'JJUn: IJlISm'U'",1'5CS,,===:SH ___

El eonllieto 'de Flix
Por medlad.6D de nuestro pe- com~ que hoy se encutmnMlco SOLIDARIDAD OBRE- ' tra.n aherrojados en lo. ~
RA, me entero del cie:-re o clauCasualmente, cuando se pros... ajusta de n~ local so- pODÍan detenerme, me encontrada. y de ·1a detellCtón ar.bit.r&ria ba au.ente por exJgeDClas de la
~ C9P1pafteros. También leo en propaganda de nuestras ideas
1.. ~ blU"guesa que hay or- ~u1stas, que son laa de la
de detcci6n sobre mi, por C. N. T., Y «;le nG baber sido as[,
considerarme autor y orientador a esta.s horas te.ldría el placer
del confllcto.
de compartir la cárcel con los '
Me río en verdad de la falta coq¡pafleros; pero ya que la CAde ,isión de estos señores da la sualidad así lo ha querido, teneai:ltoridad, que quierenconside- m08 que aceptarlo.
ráT & 1~ huelguistas como simPor lo tanto. compaileros toplEl11 eosas, y bien pueden S:J.ber dos, yo algo paso a psao las noquc motivos IIOb~ tienen, que tas de la Prensa y la marcha del
Joe Iluelgtútas andaD por sus conflicto. Saludos a todos y en
Im>pios pies,
pie firme. cada c~ e:l su puesLamento hasta cierto p=to el to de comb.\l.te, y ,",va la. huelga.
DO poder hacer compallia a lO!
'
VWorl~9 :r~
.
.
'

den

I

La lIuelga de eDrlidores de Bareel••a y Badalona

• .
. ..
despidos PF ver si de - .. forma
,4. las U ' b.()r~. ~blas-F~ . ~e~DlpMlt~ •
....
pueden ~mper la ~ y la en- IWldo, un tJ'aDvia de la Unea 'A.' ~!---4ll~ .. bGfet6n & ~ fl¡..
tereza. de loa huelguistas, desmo- que ~ babia dado UD atracón ,_
~rp i~~ de 1& E~la IDralizándploa " a~ayéD40los de el b:¡.r "~riDgUito", ~v9 el g'\W. '~"'-t.~ lIe¡Udose ~ SCU1r con
una manera hab!:lidosa hacia sus tazo de no mirar adelante y dió ~l. LOO p~sájeroll protestan. pero
dependcncias de explotación."
un tropezón con un automóvil nada m ás. El coche fué retirado
Pero ~anto el ¡o.bernado;.", por qJJe eetabn. parado delante de la de la circulación.
SU UegalUlad, co¡uo las empresas . via, mandándole u~ntemente al:, A las lf'60, un tranvla de 1&
por sus cerriles intransigencias, palacio de la Generalidad.
línea nÚIDera 21 _ os felicito,
e3tÚ1 equivoca doa. Se haa equiA las 11 horu, un tranvíf!. de eamaradas ppr VIleatra ayudavocado hasta rayar en 10 ridIcu1o. la Unen 62, que !!e sintl6 un poco cometiÓ 'la delicadeza. de DO obe~s huelguistas no entrarán al cansado de tanto ir y ver.~r, hizo ,O.'ecer al guardia copductor, sientrabe.jo ba&ta. que las empJ"eS88 . alto; otro tranv1a de la Unea. 51, ctó retirado OOD Iu "f8IIlatezaclas"
y las autoridades cambien de que !'le creyó que le habían "coml- quemadas.
táoY~ dandq person~daA . re- do" la parü~ le Mreó a tr.ipresentativa al Sindicato, pac- ci6n Una tremenda puftalada, CASTIGU"ESE A LOS REStando fste directamente con la quedando exar.2·üe
en m~t.ad de ~ ..
~
PONSAJJLJ;S
alta burguesla que explota los la vi a, b~ que llcgó el juez y . \
ServiCios J>QbUcoe UrblÜl.Q8.
ordenó el levantrunillllto del ca- ~ Público, Pasajeros que sin ptxil~
Son dos potencias colocad.. ","ver, traMadando al muerto al I .,r en la. exposlclÓD a que <le
freute a frente. Empree&S y aú" de~ito de la r.allc Vllamarí.
'JODcls cuando sultls a un traDtoridad(es, una; y la otra los tra... 'las 17'30. Un tranvía de la vla o s. un autobda, escuchad:
bajadores, l~ p~uctores de la línea. 21, que sin dt4da venía. moa- ~ . A las 12'115 de ayer sábado,
rlq~eza. que ~e todo carecen pr&.l qu~o ,.de las RP.mblp.s, se ea- 'ocurrió en la Plaza de la UnldUCléDdolo tOdo.
'g alicbó ' & brazo partido con un \lersidad una. ·h orrible catástroTampoco "colará" ya si m::tña- I SO, anll~fD .los dos 'muy malpa~ ,~. UD tranvla. de la. linea -¿7 y
na. por ejemplo, u otro dla cual- rados. '
'
'otro de la 09 chocaron tan vioA las 17'15, un tra.nv1& de la. lentamen~e, que. ambos vehicuqUiera, dieran ot.ra "noticia" emplazaruü> al personal B. que en el linea 21-¡qué buenos oorrellgto- 1011 <lued~1'OD élompletamentll deItérmino de veinticuatro horas o narios son los tranvias de esta trozados, ocasionando 25 victlmás o menos, se presente al tra- lineal- se ~c~ió en rebeldía, ma s. dos de ellas gravísimas.
bajo, quedando despedido el que siendo retirado a la auxlllar por ¿ Qtúénes IIOU 1011 reaponsables
110 lo realizara.
"incendiario".
de aste sIniestro, de esta lIangre
Esto DO cuela ya, porque con
¡Qué lúti!na! A las 16'30, trea \"ertiq,. en la flaza de '10. Urola nota primera queda dilucida- tranvfaa de la linea. :51 deSola- vel'lllda<l T V080troa 1ó sabéle;
do el presente y el porvenir.
raron:la huelga a los galar- huelga, entonces, que ' nosotros
Ni 'res Compañías pueden fa- ctauoe y Q los "eacamota"
lo ~amoB
ciUtar el personal, ni lQ8 autorl- empefl.ánd'ose en lleYB.r los ' trol~
8&b6"· qlIe los trabajadores de
dades tampoco. ~enos buscar y leys de punta y negándose ro- estas Compailias insensibilizadas
ballar u~a solución. ~n contar tundamnete a en'i:rar en a¡u.jas. están en huelga. Sabéis que las
con el SlIldicato Uruco del P.amo Lo-s u'Olleys empiézall a bailar autnrida<lci! r(curren ~ penoll&s
del Tr~porte •. Q~e es el que
"poI'rusalda." con gran proyec- ineptas para e()nóuctr, antes que
trola e!lce .movIDuell.to, por la res- ción de f uegas artificiales En el ver la fOrma mb favorable para
po~bilidad dilecta de todos sus tranvfa que eataba dc~te jle 1& solución, y II&bl~ndolo aun teafiliados.
I encarama
a la techumbre un néls el valor de utilizar esos ve¡ De ac~erdo todos? ~l!l'lS ve- .. ~ot" al
tiempo que hleulos y de permitir que la
remos qUién vcnce a. q~én.
UD 86gUDdo tranv[a le arrea te- múerte QIS aceche cada. v~ q~
.
ca., tocando &:hora ballar al ".es- subá.ls a ellos.
. Sonó el clar!n de los ~ropi- ca.mot" , que hace prodigios p&rIl
¿ Es que no lo veis? ¿ Ea que
oos. Los hosp¡t~es ~:nplezan a no romperse la cris.'Ua. Como no lo cO'C1prendéis? ¡. O . . que,
lJenarse de ~!"ldos y contusio- epílogo, este mismo tranvla ca- por ~ contrario. estA1a eJe aeuernados. ¡Puede la huelga COIlti-\ mete la lm;p,rUdencia de en~ll.ll- do con el t!luleldIo?
•
Dllar!
. charse CQD una camioneta, como
Ayer ocumó esto. rnaftana
De anteayer, di:! 23, Y ayer, si fuera su mujer, ~S"Jltan4o qulz'á OOUl'Ta otro choque más
d1a 24, son los choques y vict!- ambos con ligeros de!!D'erfcctos. sangriento, y vOlJOtrOll contlnua~ ha.bidas que aqu! relatamos.
Un tn.nvia. ~ la Unea 29, que réls sublendo al tranv1a, al auto¿ Qué misión es la de un ~U1I.!'~ venia a 200 por Mra, quiso
bI1s y a. 108 "metros".
dia? Velar por el ordcn, ¿ Lo. de mar una. a.guja. y el vértigo le
.cú1¡>ese, Pu~!!, a vosotros mlaun marino? Cuidar del ba!"co y . hizo ~ltar el trollcy, rompién- . mos de vuestra torpeZa. ya que
defender la patria 'en momentos doJl) y q~emándoocle la 'controla, estáis coaform.e5 COD morir
de g1.1er!'&. ¡, La. de un alumno de Gritos y desmayos de los pasa- aplastad~ vfctlmu de la incalo. E scuela Industrial? No ba- jeros., el coche a retiro, por su pacldad !'locletarta.
.
cer traición .. sus hermanoa eJ[- JO&1 proceder.
¿ qué di~ {lhoJ"11. las !!-utoriplotados.
A las 15'50, un tranvia de la <1ades? Se cruzarán de ' bMlZOl!l.
¡Atención! Vamos a ~mpezar. linea número 21 ¡pero qu~ ,y aqu~ no ha pasado nada.

Compafieros 'cartktores: Con
La. ~esia curtido"", B.~
y pllardIa lleVl\lIl06 da. 1'01" las autoridades republiea. . . .m~nu en lucha, sin que nofasc1.s....ss hoy. como lo fueron
na SÓló curtidor haya salido. de en el ~o '1919, por lea autorida~ llilea {le .combate; sin que un I des ~o!lárquica.s, nos empuja
sólo curJdor haya tralcionado a I 4.esearadamente, arrastrtndonQS
. . herma,BOS exPlo~; sin que a una. lucha deses¡>erada, de cuun 8ÓW curtidor ee ha.ya' puesto y~ derivaciones la hacemos res~ei.onalmente al servicio de
po~able. Su cerrada IntranslMIL Dlalvada burguesía. traicjo- gencia no persigue otro fin, Pues
n.wa4D 1& causa.de loa ete:~os ex- bien, seftorcs patro~; Irl asl es.
plotSdos; de los quc todo lo fa.- ~osotros no aba.Ddonaremos el te~~ Y nada goza:L Esta es,
rreno del combate. Los obreros
P.,IM!!i. '],a prueba mAa ~ 1 ~-I curtidores a.abrf.n tenerlo tundente que demuestra la~ cuenta.
que nos asite.
Nuestru mtI.!lifer.taciODell no
Ahora. no h&biendo podido re- son hija.s de un momento de mI.a
ctutar JÚDCÚD piltrafa traidor en o JDeIlOl!l indlgnactón. Estamos en
lIUMtza lucb&, ..~t.e q\Oe contacto continuo eon los parla.
la ~a aurt1dora y 1.... au- ~ Mlario y rceogt:Uh:le sus pal~dadee pu.tu iDcond!cMD3l- pttac1one!l e interpretamOll IIU
me_ a l5U Fl'Vicio. se propoDe%1 sentir. Notan como gravitan ~
par medio del hambre, lle-..a.~ bre 8UB e!!paldas el p-e60 de la iDliada la demIoralizat:i6n total. justicia. y se 1n1'iam:::.n 8118 pechos
KaIoII procéd1mientce ut!llzaD con el odio ~ue siente~ .hacla la
para ba.tallar COIlI08 obreros cur- burgue~a curtidora, ~ umca rcstidoJ!es, y 4&r al traste oon nue!l- ponss.b!e de esta IIhuac1Óll. Su
tra. poteDciall4lld. Los obreros iIldlgnaciÓZl para con 8U8 exptO-j
eurtidores de Barcelona y Baña- tadores, a~enta cada dIa que
lima que en muehaa ocasiones all- trasCU!Te. SUl que el!ItOll se aveJlpleJ'OD demoetrar que DO poseeD
p!1 a reeonocer ~ue los trabaja12D eapintu
cristianizado para dores tienen de~ho a~ mejorar
humillar:Je a eeos iDhumanos ex- SIl suerte. Se 'Ónn pe~ec:~a cuenta
)lotadores. I8.brán ~ién hacer d<: que la confabulaCión hecha a I
UJ2& vez mú un ~premo esfuer'" alrededor para ~ogar GUS
r.o y IIIlir por la dignidad yel die- j~ deIIl8.DdU y ~mo no ellmcbo Oc poder vivir .an c.laudi- táD dispuestos o. deJa.nv.: atropecaci0ne8,
Dar .es lógico que cOUll.~nceD. a
-La. avarienta. burguma curt1- pensar en buscar ~ samia dig.wm-a. enriquecida. durante el pe- na y revoluclona.na, como Aben
liMo dicl:atoI'lal prepara
ti- hacerlo loa bombrea dign<le,
citamente con~ los obrera! CurOompaAero. eurt1doftlll: Ade~ 1111& trapdla, de 1& que 1&Dt.e COA 1& lucha empradida.
. . "" ~ lJ~oe ~e bon- La . . . . - D..tn 1 ella tI1UD-

eatér:eza

bo,

riI!éiI 7 de éepti(w h~ f~

bueD& DOta.
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BUELG~'JAB

La victoria ea ' nuestra. Na4ie
puede vencer a la. uitlón de los
trabajadores afilia.dos a la Confe deración Nacional del Trabajo.
Empre.su y autorida.dea han perdldo ya la chaveta. y se muerden los cod·os de rabia.
Relo, de todU las Ílota. taacnciosas y no descanséÚl un mollleIlto huta q'ua el trlUDfo sea
un hecto.
Compañeros : jViva la. huelga!
¡Viva. la. (J. N. T.! ,

~~ o~roa.

LA OOMISION DE ESTADISTlOA.

Ruega a los delegados oe t;¡,
ner, se .in'::!.!) tomar nota rl r·]
número d-'! compai!eros que trp. baj¡¡p en sus respectjvos t alJ.: res, con el nombre ' de 111 etlSa -:
la dirccción oc la miSIAL

AtTU1LID!O
. t

RUMORES
AtJ',

I

en pInriIL
,
Porque no es uno. sino nn mfllón la cantidad eJe nDn()oo
ft!8 que polulul por abL La Jlllll,yor~ hijos de pa4res. des-conocidb8.
Iky para fIockM lo. ~tua.
.~ general MnrtIDez AnIdo lIe balJa en nipDAa", !lA clip
~er con inslstJeacla po.r ~os centros de ootilleo pilitioo.. (;no
DIÍIA ClIltenwlo UJÚ6 al -.mbÍ'e dellan~ ~ el de l
genf>.ral Barren.. Y no faltó q~ dijo los babia' vi«to en el
hotel rub;.
''Los '~", en n41nero de treinta mD. y blm aTm:td06, bar'.m DlI!Wana. unt\ marcha !l()bro Bsrceknm ~. ~
1I.t"Kldera.rán de la 0eneI'aUcIBd donde en unlón delllOÓOr l\laciá !.leclarar6n implantada ta ReplibUca catPl an8!', l!Ie dij..
también.
"loas dereeh:JA están prontas a bnz~ a la eaI.1e: 1""
espe.ra el D->Q\1mlcn'IID de un lnstan~ a otro", propalÓ!C por
por ahí profusamente. 1_ burr.reeltae del teatro Pollorsma sa.l1eron ri.ptdM de la [unción creyendo que Be hallaba.
la revoluc1hn en el arroyo.
"SI en Barcelona se cele-bra. segunda vuelta electoral, Iffl
de la F. A. L ,-otan bodo8--ba dicho un "personAje" de l:~
''E5querra''-, con 5610 oollCf.doerles DJ1ru!I mejoras". Alrededor de etrt:e "a~om.a" surgi6 un caudal de coments..-ios; C9.U dial que fué aumentn,d{) a modich que la I'CWÚÓn del pe.rttdo de 'i.aclií. se hacia. lntermlna.ble.
.
"El general Eatct y -los coroneles ~ ~ . gtnmiclón se 00.11
negado a ooIaborw 00" ~ ea • ·. . .~tPY1~ de la Rep6bUoa es.taIIIDa~, ~ , _ 1M ~tIe:t ~le "eotR-l'ftda.",
Los

.
prer1IDtuoa . . . .}"fII' DOCbe . al !leño!'
MaclA lA1!I bnpre!!loaee I19bre ... ~tUID politica l!pIlSicr
nante. El ex aor.oael ~.. ~ y 6lt ~lista. ~ -n~: "¡Lo que hay ~ bacu eIf ec.bane a lac:alle; <'ti
~

lo único que bDy que lIM.eer!". ~Ilgúll periodlstB oomentó
_
1m perlódiClO fJlltas p!&l.a.r.a ln~tce. Oomo nlng(Jn
peróódioo da ('lII}enta, al bacer la ~ dJariI. de la. bueig-a
de Tn\SporOO8, de lO'!! choques. enoontroDf1ZOl!l<, hcridOO!!<, et-

Los «trluolos)) del ' (Frente Uoico)) y
las vi~to..las de Jordi Arquer
Mix-I

La jOrnMft. electoral he. sido se formulen 3.!lte el .Jurado
el epilogo a lB. formidable lucha to correspondiente.
·
de la dependencia mercantU.
Queremos entender que el Jutralcionnd3. por los 10gre roE; de rado Mixto admitirá reclamala ' ~liUca. Los merca.nWeB tu. ciones de obreros y patronoa, a
ron lnvltad~ pClbllcamente, me- pesar de ser el laudo de la Ged1ante unos carteles murales, & oeralidad 008& oficial promulvotar 111 candidatura de la. "Es- gada mediante decreto.
quena" , en defensa. de las meACUdeD & nUlu¡tro local socW
joras conseguidas por gracia del 1 muehos ' dependientes ~ ambos
CODl!ejero del Trabajo de la. Gesexoa que han quedado despedlneralldad.
c1ot1 Y por !lO ser de JlÍllgll!l& de
Los mangoneadoJ'@S del Fren- las entidades que formaroD el
te Unioo aprovecharoñ a.
frente único actualmente, • enmercantiles para el vlvfr pl~- cuentran della.tendidOll y en 1&
tero de su dIario electora.l y no calle.
se, recataban ck pedir votos p:u-a
Les quedaba la esperllJ1Za y el '
el elenco de oaIldldatoe del treD- consuelo de votar al bUr&1l~8
te obrero.
Sunyol o al dependiente Arquer,
Los obret'Oll mereaaUlea 8610 Wa100 móvil de la huelga ~
hall _nido 4e campana. ea 1&8 da el ella 13, y degollada con el
eleoclODeB a favor ele la GeDera- taUam"n de laa lAcrimaa del
IWM. 1~ ,~ ha ~ ~ la 'f.'e m4e .e obarde de lo. bloqw.tu
,l1li6 1& huelea meroauW, bIe- 1& mWna tanle ~l IUDea \Ua J8,
4Wat.e 4ecr.eto qlMl pulaUc6 ~ -' . . KoAt.e ArrWt DW~
e~ Oki&l eSe 1& ~

I
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"ntr.... . ..

l ...........,.

A LOS CO)}p~

de

da, que & la mayor brevedad pc;.
slble, 1101 comuniquen si en Ita
respactJYOe talJere8 9 barri~
exist.eD obrerot que p!)f ia Indole de aus traba",. debieran perl&oecer al SindIe&to MereauW,
acompa.f\ando el dom\cillo de d l chos talleres y número de di-

:: ~~\~,-". ~ ~ ~
I:l
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.. 4[I!Il,&ae • 1M
~w-. (~

IW) ......, '- l6¡iq ~~ ba.... ~.~-~ó ~ qe&- , dad,
, .. lu.D~ ~ ,~D. p, L ~ft-

los m.ercI!l)Ul~ ~ que
.,. . . _~ lo"",,,... Ja

... &

chDulicla.

oot.cra, que produce la "pericia" de 1;)8 "conductores" y dcl
gobernador.
Unánse B eetos rtIIDOre5 1IlIL-mnntoes en ~ MIlDO ]a
~1()CueucJa" de la bomba de trein1ll y clnllO kllos que el"talló en el PamIelo, y los tiroteos en 128 Ramblas Y Otr08
lugares. descontando loe de la a ...-e nida Layret. que toé un
?erd.a(lNO alanle de fusileria, ~. mg88(! stnce.-amente Id lO!!
oorviQS de la cal)1tal barcelone83 pueden re!li5ti.r móe.
RJ.lmQre8.-. muchO!! nIIDOr08_. numo nada ruñs. A lo mejor traa el humo ,i...ne 10 otro. Y lo otro ea- otnL ~

Quede para nosotros la satlsfacción de saber que ya. es diputado, e*to el aAtrapa Arqoor
y toda la mesna.da del diario
electoral, que, al decir do m&le,a
leDgUU---5QQ lenguaa a lo Ma- '
gre-Maurln-, espera la llegada
del v.i 6tioo para la exkemaunc:iQn.
Se decia a los huelguistas
mereantUea que si ganaban las
eleccioDes las derechas sufrirla
El compañero Juan Say,
un ' cleBcalabro la labor del Fren- acusado de inten'ención en los
te Unlco.
sucesos que se desarrollaron en
la Plaza Universidad du:-ante el
Los pollticos del B. O. C. ~!tn desarrollo de la huelga de la
hecho el indio, perdiendG las Construcción, recuperó anochc su
elecciones y traicionando a 108 libertad, después de varlOS mehuel~stas.
ses . de cautiverio.
Na. quej1& a nosotroe el ~Trasmitimos & nuestros lecto110 de poder decir que en pollN8 esta grata.. noticia y felteitua '-8610 hay traJel~, . y que tamoe al camarada , que Iluevael dIllco camiDo para '11'18 trn ba- mente 18 aum.a & la lucha..

En libertad
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LaJ J1iej~ 1o~~ pa.-a el
I'r4Nlt1ll Unlr.o lof:ercanW, en. ~
"~w:tÓIl ~ 14 bl1!gu~~I90 ~
@ ~raIld~, estipuJ&I)@ el

as •••

llQ pOdri.iJ ~optar !8P. . ~. as,
7 · el ..,uéUl!) aq.v~o d!M:1~ q.ue
~ ~t.tr9 .,.. ,ro~ que

Sladle.to 1J.leo del
B .... de l . ....el

~10 q~to ,~ ~

=rs
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!mOCION UP~8

La GomislOo 'NcnlC6 convoca
a todos ·íos O~rQ8 de 14 casa
.JOjlquln Durall Pujol para mabDa, l~ a
~,,~ve ~ ~j8
de )a n~ par&
asuntos
~ ~ ~rbr.qat.., Se ruega
no tlUte al uno.
Al mil!mo ~emPQ rogamos a

r... "'at.ar

tQd~$ lo~ co~pon~tes

JQtaló¡¡

a

!f~ca.

que

de 14

c~

co~pa.rezcan

~ ~UI1i6~

It'5'fJJJ.5J ••••Jr' ••• ' •• ,""'~
~pMlmsTB&(JIQIII •
'-. .. PI6MMe . . . . 1MB.....

Ce••

e I A8

" 'JI O'T,'

••

DEL

TODA ESPAlA

(.... qe• • (AOSIDOS ,
,

DE TODA ESPAlA
~....es.'lado

de las eleeeloDes, sn••ea lIeellos ..ngrlentos.
Propagaada Dazl ea Gnlpnzeoa. - lIa partido anleo eD proJeeto, eomo .ealDolael6D de lobos eoo lobos
KacSrid, , ~ -

Parece

Uaa sdora le afeó w conducta y el desconocido proteató.
sito, de plantear 1& crisis tomeEntonces le obligaron a desdiatamente de verificada la se- cubrirse y le abofetearon.
gunda vuelta de las elecciones.
Frente al Ayuntamiento un
A pesar de la demora en la Individuo fué también abofeteafecha de producirse la crlsis, si- do por no descubrirse.
guen con gran acUvidad los traAl mismo tiempo se oyeron
bajos de determinadas persona- rivaa a la Monarquia y al fascio.
lidades para cODcertar volUlÍtaSe promovió gran revuelQ, con
des y lograr acuerdos en rela- gritos y carreras.
r.i6n con la eoD!!tituCión del Go• • ..
bierno que haya de suceder al
san Sebastián, 25. - Un , peIIdor lolartiDez Barrios.
rl6dlco de San Sebastlin publiSe espera CODocer el peIlS&- ca una informaCión acerca de la
misto del ador lolartiDez de disoluCión del Circulo Alem4.D
Veluco.
de esta capital
El ae60r JI.u'UDez de Ve1ascO
Se rdlere a UD seflor, CarIo.
fU6 vlsitado a,JV en Burgos por Trlec:h, de quien dice es UD avenUDa per1IODa1idad po11tica de retajado nazi que reside en San
Ue~ en el campo de las dere- Seb&stliD hace unOs cuantos
.... y recibió tambi~ alguna dos, acusADdole de ser el cau"amada telef6Dlca de 1kadrld.
sante de 1& disolución del CircuComo conaeeuencia de aquella lo Alemán, con objeto de orgaYiaita y de eate requerimiento, Dizar las partidas de fascistas
el sdor lof&rt1Dez de Vela.sco ha en Guipúzcoa, en compafila del
deCIdido repaar a Hadr1d m- doctor Schmoltz.
mediatameDU,
A!iade que estos aeAorea bao
, Tambi6D es esperado ~ Ka- formado el frente nac1onalaodrid el es m1nlat.ro de 1& LUga dalista que aqui estin realiZaD~r Ventosa.
do determinadas maniobras, de
Dada. 1& actual sltuaclÓll poU- acuerdo con las instrucciones que
tka, y cle8pu6a clel triunfo de su reciben de una oficina central de
partido en cataluAa, esta vtaita propaganda para 1& PelÚllSuia
• la capital de la Repdbllca del Ib6r1ca establecida en Portugal.
ee1l:Dr Ventosa, es indudablemenDespués el periódico se preU Interesante. Se preparan para gunta: ¿Quiénes lIon los encar1Obenw' lobos COD lobos.
gados de extender 1& propaganBilbao, 25. - A las seÜI de da nazi en GuipÍlZCoa por medio
la tarde .. efectuó el entierro de folletos redactadoa en espadel cadtver del joven repubU- lio1? La Pollela local que sabe
cUo AgustfD GoDález, muerto las aDdanzas de este individuo,
df¡ UD tiro el domingo frente al tiene idea exacta qué realiZa eseolegio electoral de Solocoeche. te fasCista.
DuraDte 6 dedle del cortejo
• • •
ocurrieron alguDOII Incidentes.
Santander, 26. - Las cigarreA poco de a.rrane&r 1& maDi- ras y obreras tabaqueras hall entestación, llUJ'lió el primero, cu- vlado telegramas de protesta al
~ origen no se ha puesto todamintatro de Ha.cienda, al direc• ' en claro.
tor general del Timbre y al proHay dos versioDes, 118J6D UDa, stdente de 1& Arrendataria, pro_ baJ1abtsD preaenciando el paso testando contra el propósito de
del cortejo varios Individuos que los fabricantes canarios de Intro.., se desCUbrteron, y ademAs ca- ducir en Espa1l.a nuevaa labores,
mentaron el hecho en tono jo-110 que SUpODdrla UDa cHsminueiDIo.
Ción de trabajao en laa fábricas
Esto produjo IDdignacl6D y DO de 1& Peninaula.
faltó quien se aoerc6 a dichos iD• • •
dividuos para afearles IIU proceEcija, 25. - Con motivo de ceder.
lebrarse nueva eleción por la roSe oriItD6 UD peque60 reVUe- tura de una urna en el pueblo de
10 'y SOlIÓ UD disparo de pistola. Osuna, se congregaron numero. ~ multitud. creyendo que es- BU personas de Ecija.
te dlspaio habia partido de cierJosé Ferná.Ddez Romero, de
to lGcaL prendió fuego a UD ca- Ecija, apoderado de UD candidaelle /l1.Ie ' 118 bailaba. a 1& puerta.. to, fué sorprend'ldo en la calle de
lOeDtru ,esto ocu.rrfa, ae bi- Antequera por un grupo de indleIeral , aeta o siete disparos de YiduOl!l que pistola en mano le
pietoIa que DO birleron a nadie. conduCieron a UD arbolar, donde
Loe empleados del garage, pa- &lguD~ pretendieron ~orcarle y
ra evitar mayores males, echa- otros matarle a tiros.
mil loe cierres meW1cOl5.
• • •
Otro InddeDte se desarroli6
Madrid, 25. - "El Sol" habla
aDOS metros mAs abajo, donde de 1& formacl6n de un partido
un indiViduo colocado en prime- Qnlco de izquierdas y dice que
fa ma, presenciaba la comitiva traa el absoluto fracaso electoral
eoD 1& boina puesta.
de 1~ partidos republicanos de
lIeJ'

que

b& quedado recWlcado el propO-

I

I

Mlsceláne.
Laa periódicos fraJlceses, lo inlsmo a la izquierda fIa8 •
1& derecJIa. pareceD lnlci.ar un camblo de táctica con Hitler.
!lDtn arrumacos y objeciones, emplezaD a bombear, lIOIa.,..,ament,e UDOS, y COIl franqueza otros, al matasiete nazi.
'"No tenemos por qué discutir los proc:edlmientos empleados por Hitler para aduefta.rse de la IlituacióD. Ejerce el
Poder y ello debe bastar. No conviene rechazar 1& mano
qve nos tiende." (Benri Fabre, en "Lea Bommes du Jour".)
'~ jHltler es UD caballero! Nada tiene que ver con la casta
IlllUtar pl'U8ia.a.a." (Hervé, en "Victoire".) "La vIa queda
eXpedita para una concordia francoalemana." ("La Volont.6".) "Del vocabularlo nazi se eliminó la alul!!ión al ene.i.t... Mreditario." ("Je suis partout".) "Los judios son los
eaem1loe de FraDcia Y los enemigos de Alemania." ("L1~ Puole".) Unamos la prudencia al brlo." (Andr6 Ger. . . . 'en su libro "HIUer ou Moscou".) Como se ve, hay
. . corriente admirativa para el matasiete eD 1& patriótica
~ da l . matuiete, nd1ata como Hitler.

•

, A 'mayor a1JaBdamleDb), Paul BoncouF, sucesor de Brland,
pronUlld6 UD discurso, el U de noviembre, en la amara
fraDce8a, abrleDdo la puerta a Alelpallla y liam&lldo a la
tterra sometida a HlUer "gran pals." ("Petit Pariaien".)
Loe pbel'DUltea francesea envidian a HiUer y acabarúl
~ 8111Deterse a UD. Hitler cualquiera.

•
Da Alemut • • ba c:outruldo uaa canetera, o mejor,

. . autopUtá.
. llueboe obrerotl se han Uevado UD puftado de tierra del

aaantJéulo o coIIDa situada al ftnal de 1& autopista.

agradeddoII Y casi ealoquecidoa porque .. lea ha ,permitido trabajar tJDa temporada. Con obreroa &Id, Hitler tIeIIa la poeIliIw!a4 da auJII8Iltar el ldUDero de ~DdeD&dOll a , trabajol
f~

si,. •

'\

' . UD poUUco . . . .
el cuno de cultura flllca, por
ndlo: CoDlO el cuno ea radia a llora temprana de 1& . . .
lADa, el j,óuUco se ve obligado a madrugar.
.
-¿ "! par p .DO ae sirve de placu ,de f0a6¡rafo 7 ~
!Ida ,u l bacer kM e~cto. a cualquier hora 1__ le pro-

....

.1

'

izquierda, se trata ahora de conrundir los restos para constituir
uno sólo, mis fuerte, 8iDtesia de
todos elios.
Queremos suponer que los derrumbados partidos y su directores se crelaD rep~seDtantes de
tuerzas muy extendidas en el pala
que pudiera jUIIWl.car SWI pretenclones a casi 1& o~potencl&.
NUDca el Poder ha Bldo atmósfera benéfica para loa partidos.
Exactamente. El que gobierna Be
desacredita siempre.

~ • • •iNa

EXTRBJO.

_rn8...~I............'
'

Madrid, ZD. Como el mIulatro de Trabajo de Alcal&
Zamora '1 KartIDez Banioe,
PI r 8u1ler, hace falta en
Bare!lona, en YIsta. de que, el BeIlor que ocupa la primera ,c onsejerla de lIIac14 sirve menos que
aquél, va a dejar el Trabajo para apechugar con 'la segunda
presldenéla del Gobierno de 1&
Generalidad, ~ vista de que con
la cuestl6n electoral ya no recordará. nadie el pásado y se olvidarán todos de que no quiso
explicar la crisis en el Parlamento de la Ciudadela. La renUDcia de PI y SuAer a seguir ~n
Kadrld se debe a que en Barcelona están ahora aterrorizados
por tener que contender con la
"Lliga" victoriosa, a pesar de
Que los victoriosos no saben Dada
de D&dL.. DI los otros.

SIN FRONTERAS
Se deseobre el .edlo de IDotlllzar la. ne......etll....illea..
',anela J Alemania lIablao de la paz J lIaria .a guerra. - 'Ea
Amérlea se baeeD parodias del lalso paelllsm. de Enropa

Nueva York, 26. - Loa perse- eomeUcSo a UD tratamiento qulguidos se las piensan todas. rdrgico, que le habrá cambiado
Ahora han Inventado UD medio 108 caracteres faciales y la piel
gracias al cual todos los méto- de las yemas de 1011 dedos.
Esta 'Clltima operación quir11rdos de indagación debidos a las
huellas dactilares podrin d~ glca, es la que má8 ba impresionado a la Pollcla, -porque en el
recer.
,E fectivamente, los dirigentes caso en que se convirtiera en
del Instituto Antropométrico Fe- ODa pré.ctica com~, los archivos
deral, han recibido informacio- de impres.lones dactilares del
nes seg(m las cua1es el famoso Instituto Antropométrico, que
Jack Klutas, que hace tiempo tiene actualmente unOll cuatro
está siendo buscado en vano pc¡!r millODea de fichas, aerfan 1n6tila Policla, & causa de haberse les.
"Es verda4 - ha declarado UD
,'S"'SS"""""""""""""""""""""",,"""'S,""""""""""""'~:::,""""S". , CCBlocido
q~co
-que puede
hacerse n~or~
\IDa opera•
ci6n
de
esta
manera,
pero a veDEL ~ONFLJ~TO DEL TRASPORTE
, ces quedarán las huella.a de la
operación. Hemos de reconocer
que la Idea es Ingeniosa, porque
las antiguas huellu, O sea pruebas de convicción, pueden desaparecer totalmente."
Diello doctor abde que 1& operación de poner otros trozos de
piel de otra parte del cuerpo en
la cara o en las manos, tiene
que ser doloroalsima..
.. ¿ Pero qué cosas DO bariD,
dice dicho m6d1co, ciertos perseguidos que .ea.ben que lea eapera la eilla e16ctrica o 1& llorLeemos en "IAa Noticias" de '1 ae1ulv&Dlente para ellos, en- de c6mo 101ucioDa los eonftIc- ca?U.
ayer, cUa 23, unas declaraciones toncea si que estamos fuera de toa que surgen entre el capital
Estu precedentes Informaciohechas por el consejero de Tra- la legalidad, y saben al mismo y el trabajo, la Confederación
bajo, MarUn Barrera, ex anar- tiempo de leyes y todo lo que ha- Nacional del Trabajo? Que ma:' Iles tienen conJirmaclón en el be'quista que encontró UD enchufe ya ' por saber.
la memoria tiene usted, seflor cho de que recientemente fueron
en la Generalidad, hoy, enemigo
"Mal puedo yo mantener d~ Martin Barrera. Quererse dar detenidos por la Policla dos acude los proletarios de 1& Confe- lago con un Comité de huelga Importan,c ia sin tenerla, es algo sados. Cuando se dispusieron a
deración Nacional del Trabajo que ba sido ya declarado fuera consustancial con el cargo que tomarles, para el registro, las
huellaa dactilares, se encontra'
porque ésta le dió personalidad de la legalidad..... ¿ Fuera de la desempella.
y crédito que no tenla, e Indu- legalldad o dentro de ella, sellor
No se necesita grm capacidad ron con que sus dedos no dejadablemente vamos a contestarle Martln Barrera? Porque o nos- para ostentar una cartera ~ ban marca alguna particular.
liD estridencllUl, Di fraaes de otros somos bobos o ustedes no terial, pero si se necesita para Entonces !le consideró UD caso
mal gusto, aunque bien se lo saben lo que dicen. ¿ Diálogos dar a cada cuestión un rumbo extraordiDarlo, del que !le habló
merece.
con nosotros? ¿ Es que usted se distinto y no' enseñar las or.ejas. bastante, como curiosidad en los
Es bastante lamentable que medios policiacos de Nueva
Ha ma.nlfestado a los redado- cree, ae60r Mart1n Barrera, que
res que Informan en la Gener~ están los tiempos para. dialogar una persona quiera a.parentar lo York, pero no se lleg6 & pensar
Iidad y a p~tas de aqué- '1 no para accionar? ¿ Qué dil1- que no es, parque tarde o tem- que podl& convertirse la cosa
llos, "que el no haber Interven!- logos podlamos nosotros entablar ' prano asoma a la superficie lo en sistemL
do basta ahora en el conJUcto, con usted y el señor Selves, con que queria encubrir y ya sabeBerUn, 25. - En centros bien
obedece a 1& declaracl6n de Ue- vistas a la solución del conflic- mos lo que resulta después.
¿ Cómo sabiendo ~to-porque Informados, Be asegura que ya
galidad que el seftor Selves hizo to, si ya de antemano no recocon respecto a la huelga."
nacen ~r90nalidad alguna al usted lo sabe--no ha procurado han comenzado las relaciones di·
Nosotros, partiendo de la base Sindicato y este Comité de huel- cerrar los labios y no dar suelta plomáticas, directas, entre Frana UDa. cosa que le perjudica? cia y Alemania, respecto a la
de la "ilegalidad", hemos de ha- ga estA Ikciarado ilegal?
cerle constar cuál es entoncell
Nosot: o:; Jpinamos que mal ¿ No decia usted antes de cogerse cuesti6n del desarme. Para llela legalidad, puesto que acogién- cpue,d e u .tli<l intervenir en las a las tetas catalanas, a las ubres gar a otra guerra, hay que hadonos a la ley ~ue marca p~ gestion~ que se realicen para de este pueblo industrial y lle- bl,ar cierto tiempo de desarme.
Río Janeiro, 25. - Ha llega·
todos los servicios p(ibllcos ur- volver a la normalidad y dar co- DO de rebeldias, que los obreros
banos UD tiempo limitado de mo flnida la huelga, ya que us- se bastaban y se sobraban para do a esta capital el aecretario
quince dias antes de la declara- ted mismo !le ha desautorizado solucionar sus cosas? Luego no de Estado norteamericano seftor
ciOn de UD conJUcto, cumplimos ante la oplni6n pClblica por me- se extrafte que los obreros del COl'lleU Huil, quien antes de contal y como 1& ley lo dictam1Da. dio de la Prensa, y ¿ c6mo, pues, Trasporte solucionen por su currir a 1& Conferencia PanameAhora bien, si el seJior Martln ibD.mos nosotros a consentir su cuenta y riesgo aquello que ver- ricana, que !le celebrará en H<?nBarrera y el seJior Selves saben Intervención, si sabe usted mis- daderamente han de ser ellos tevideo, recorreri. algunas ciumenos de leyes que nosotros que mo que la organización confede- los interesados en la solución, y <ladea de Suramérica.
En, una intervlu concedida a
desconocemos todas y obramos ral no reconoce ninguna ley ' y que no hagan caso bunpoco a
con arreglo al criterio de las si la volUDtad ele los trabajado- las proposiciones que partan de 'los periodistas, .ha manifestado
mayorías - que en la QUima res?
la Generalidad, si están ya con- que el desequilibrio casi unlverasamblea celebrada en la calle
¿ Es que ya DO recuerda aque- siderados como obreros "inde- sal prueba que la polltica c:omerclal es equivocada. La poCortes, 393, COD asistencia del Dos tiempos en que usted era lmO seables" y fuera de la ley.
Creemos haber dado la con- Utica comercial y todas las pqdelegado de la autoridad, DO hu- de sus mis destacados militan•
bo ninguna mlnoria y -si ODa n;aa- tes? Claro que no, por eso se testación adecuada al miD1stro liticas.
yoria absoluta, declarándose por atreve a manifestarse asi, DO 'd e Trabajo del Gobierno cata• • •
aclamaci6n general la huelga dán80se cuenta del mal efecto lán, administrador de SOLIDABuenos Atres, 25. SegQn
RIDAD OBRERA en el afta 1923. anuncio de la Asociación de Crlapara el dla 18 del que cursa- que causan sus palabras.
El Comité de Boolp'
dores de ovejas del Sur, van a
quieren que haya una ley' 8610
;. Es que se le ha olvidado ya

----------------..

Martlo Barrerá ba~e lDanlfestaelones.
Los eompañeros buelgulstas saben lo
que deben baeer.- Hasta abora DO ha
deealdo el espirito de lucha

I

•••

Lo que diee y lo que calla

•

Contra loa electores 118 estableció UD espionaje pollciaco,
un censo en toda regla contra loa "tibios". ("BraUDschwetglscbe LandeazeitUD¡".)

•

"'IIudatlri ItooIIenlt flrmemente sobre el h~ de que no
podemos reconocer a los Soviets mientras éstos no acepten
las deudas y las repudien Inmediatamente, segdD 1& manera capltaUsta." (Amarga alusión • la falta de p'ago de los
aliados en "New Yorker".)

•

La PoUcla • apodera eD El Catro de dOl toneladas de
oplo. cuyo valor ea de DOVeDta mU Ubraa esterlinas. Dicen
UIlOI Informadores oAcioSOll que 118 trataba de distribuir
aquella yenenoaa clroca en Marruecoa. Eapa6a y Nortoam~rlca.
•
AquI ya hay butailte opio y butante veneno COD la
"cueta" y el "hortet", con loa locialistas Y. ahora con ¡as
derechu.

I

, •
Ingeniosa caricatura. carreraS de caballos. ¿ Quién gana T
El caballo de HiUer. Los otros han sido amarrados previamente para que no pudieran correr. (Alusión al plebiscito
&lemAn en "Dally Express",' Londres.)
Otra caricatura: El alemán mira a UDa pared cubierta
por retratos de seis candidatos. ¿ A quién elegirá? Es igual.
Todoll reproducen el busto de Hitler. ("Abend", Viena.)

•

''ÉD la,.6poca de Kerensky prest4¡:Norteamérlca a Rusia

doscientos setenta y dos millones; el zar cODsigui6 ochenta
y sela millonea; las propiedades confiscadas por los Soviets a súbditoa Dorteamericanos se tasan, segtlD W&8hiDgton, en trescientos millones. Total : seiscientos cincuenta y
~o<;l:\o m1Ilones de dólares." ("Nichi-Nicbi", Tokio.) He aqui
el motivo de las negociaciones entre, el so,,!6Uco aristócrata
LitViDof y el demócrata Roosevelt. Cobran1D los prestamistu norteamericanos gracias a las brtgadas de choque, o
sea, a 'los obreros que se exceden trabajando en Rusia para
ejemplo de los demAs y son recompensados por la burocracia bqlchevique, que pega a los pobres para ~ar .: loa
Como rupondlenclO a estos deseos, que DO son de paz, rtcos.
lIDo de eoUdartdad' fascista, ba dicho BiUer, babl~do con
UD pertodlsta fraD. "Cuando quede resuelta la cuesUón
del Barre, nada podrA desunir a Francia y , A.1emania."
AJlade Hitier: "La juventud alemana marcha formada y
El Japón despojó a China sin dejarse de Uamar protecUeva el mJsJno uÍliforme porque repre~ta el nuevo orden tor. Arrancó a Rusia la firma de UD pacto de DO agresión
y su .aranU&. 81 Francia piensa basar su seguridad en el y el 'reconocimiento de 1& Manchurla;' luego, separa a los
hecho de gue Ale!p&Dia DO pue4e defenderse, entonces no Soviets de Al;nérlca y de Europa. Ya se adivina el ftn._
aa..J. DAda ¡ua ~. p~ loa Uempoa guo ea~ era poaible ("PoUWten", Copenba¡ue.) AlusiÓD • la perra entre roJoa

•

•

•

.'

t.

.
'1

~

eente ~ano, al loe precios de
1811 oTeJaa no alcanzan mejore.
cot1z&ciones. Durante loe 1l1~
mesea fueron acrificadas y qu.
madas..t50,OOO ovejas de treII •
cuatro afloe de edad. Estos procedimientos se han impuesto es
viSta del fracaso de 1011 ganad.
ro8 de PatagoD1a para lograr
nuevos mercados y obtener ~
vencionea, del Gobierno.

•••

• U!f5

La Habana, 25. - En Cuba, ti
antiamerlcanlsmo ha IIldo lIWIt1tuIdo por el antlespa!loUmno. LoII
gritos coñtra el '1mperlaliamo'"
yanqui, haD enmudecido al coaprender que el Gobierno de W . .
hingtou era el mAs Interellado en
DO intervenir en Cuba.. La mu1~
tud, después de varias semana
de gritos Y manifestaclone8 laa calles, comprendió que eat.b&n luchando contra UD enemigo
que DO ex1at1a. La campaAa se ba
trocado contra l~ espa.1!.olea, el!
vista del gran nWnero de pa.ra.-

dos Y del hambre eJdatente en ~
-das partes da la 1a1a.
Los dlrtr;entes 4e loe obre~
cubanos han proclamado que la
falta de trabajo se debe al ~
80 de obreros espa.l101ea.
A este respecto diee el ~
dico "Ahora" lo mguin.ete:
"Fljénse bien loe obrel'Oll c:u~
nos, dénse cuenta de lo que _
ocurriendo '1 verán que lu caD¡ .
tinuadaa huelgas que ~
han sido promovidas C&IIl exclÚ- '.
sivamente por obreros ~. .
que SOI1 al fin Y al ea.bo, loa( tavorecldos. Loe carreros IIOn ,..
paftoles; loe dependientes, e,..nGles, los reparUdol"eS die ~. Y '.
biela, espa.1iolea; loa obreroe de
los trenes de lavado '.f planchado,
son chinos o españoles; loe coa- .
ductores y motoristas son C8Il
todos espalloles. Y el GobienU.
que sufre las coZ1.!lecuenciu, y ~
pueblo, que paga el aumento ezagerado en el coste de la vida. 8ÓD
cubanos. Se les re la ore~_ ,1':
hablar b1.eD del Gobierno; 8011. ~
<

quirole&

_ 1

•••

I

Roma, 26. Llvinov n~
rA. a Italia procedente de 1011 ~
~os Unid'Os y se entreviatar4
COD Mussolinl y con el mlDiatro
italiano de NegoCios ExtranjerOL
Dentro de poco l~remoe que
Dega Litvinov o cua:lquier otro
mandón a Espafia, y mientras loa
lDcautos comun13ta.s pierden 1& _
vida buscando votos contra el
Gobierno burgués espaflol, pacta
~te con la autoridad soviética.
La contradicción no puede .el'
mAs patente.
____

•

han pasado: pero si Franela quiere hallar w seguridad en
UD convenio, estoy dispuesto a escucharlo todo, a comprenderlo todo y a emprenderlo todo."
Exactamente igual que 10 ' que dice Paul Boncour y repiten todos los poUticos franceses; exactamente Igual que
10 que declan antes de la guerra de 1914-18 los parlamentarioa de ambu rlberaa del Rbiq,.
"

/

gre de PatagODla durante el

y amarlllos, mú deaeada. por los puebloa que por loa ~
bternos, con desearla átos ardientemente.

la Prensa

-Porque no harla lo que hacen "a la vez" diez mUlone5
de a1emanes.
Tal vez es la menWidad de los diez millones de alemanes que han contestado favorablemente al llamamiento de
mUer. ("Evenlng Standard", Londres.)

aer aacrUlcadas Y quemadas da.
dentas ron cabezas de pura II&D-

En el proceso por el Incendlo del Relc!lstac bala oearddo COII&S verdaderamente sensacionales. Ayer se d14 _
caso digno de comentarlo.
El taciturno Van der Lubbe, principal acusado y el que
basta abara, apenas si habia pronunciado a1gunoa moDOlllabos, se levantó para hablar extensamente.
Pidió que el proceso terminara rA.pidamente porque loe
demis acusados nada ten1an que ver con el incendio del
Parlamento alem6.n.. "Deseo saber -dijo- cuándo ser6D
pronunciadas las sentencias para que los que aqui se sleDtan conmigo puedan recobrar la libertad. Fui yo quien lacendl6 el Relc:hstag Y 10 que puó _ m~ dl.stlnto a lo c¡.
aqui .. ha wpuesto."
Esta declaración, hecha espontI.Deamente. caus6 P'Ul
sensaciÓll en todo el auditorio. El abogado de Van der Lu~
be, al Igual que el presidente del Tribunal, le con~
que sólo tenia que divulgar quiénes fueron sus cómpl1cea
para asegurar as1 el'rápldo ftaal del proceso.
Van IJer Lubbe protesta por .s er conducido a la s8la de
A.udienCia encadenado. Pide que se le condene a muerte o
a veinte anos de trabajos forzados, a 1ln de que puedan. ...
puestos en Ubertad otro. acusadoa.
Desde el primer dia, la ftgura de Van der Lubbe adquIrió un prestigio aeAaladisimo. Los telegramas de dlUma
bora parecen aeDalar el peligro de que sea Van der Lul*e
cODdenado a pena aeverislm&, y ello' hace mAs patéUca y
comprometida la altuaelón de aquel hombre noble. eatero
'1 valiente como pocos.
Todoa los periódicos han comentado la palidez de Va
der Lubbe, atribuy6ndola a una enfermedad o a UD caprlcho. Sobre el muUsmo del procesado se han amontonado
toneladas de Uteratura. Lo que no se ha dicho es que V. .
der Lubbe ,pennanec1a Intensamente' pálido, livido, por hallarse poseldo de intenso desdén contra los monigotes de la
~ticla. loa acusadores y loa magistrados.
Un periódico ruso, que no es anarquista por cierto, ..
a1ln, sino comunlata, publica estos dias una "Historia •
once minutos. Ocupa tres columnas. Se retlere al Uempo
que Be atribuye en el Informe de acusación, como empl.....
do por Van der Lubbe en ODOO mln\\tos. Hay UDOS ciento
cincuenta actos, y el fiscal ha querido agravar 1& situaclÓII
del 'procesado atribuyéndolos a éste. aunque es materialmente imposible que pueda ni siquiera pensar eIl eu. ri,.
P,l"ament. en once ~~
,

,.
' ••ealadas, L~b...taf'la8 . del
Unlco 'de .a lHadt!'., •
,•• aldhe.eDles del DlIS.~
y

lbdcu tuerzas frente a
capltalllmo y prolet~fla.

íÍnaUdad

confedera!.

<le

ia OrgáÚlzadóD

,ah

Li jilveBfud delie vtti1lfiio los
SlDtUcatbs, t1otiti~
iUcháil los
viejos y abnegados camarad.as de
siempre.

.a

11 é.llllie.o al!
AttO..ellu llltaÜíÍ" Clbe8tast de . -

., .... \.

dé lllébá.
El liitrahslg-ente tiurgu6B etiil.nista, Cuestas, no quiere a(m
comprender la. razón que \ asiste
a los óbreÍ'os.
• •
Seguros estamos que de no
haberae prestll.tfo a. SU!! manejos
varios incondicionales suyos, los
que ya 1nent~os en notas ánteriores, el conflicto habría tocado

Yll. sil tlli .

».

go-

¡lIIecltrili:bs 1 -Jab6ft FENIX
• • •
Be perle en cbHoClttilei1to tle ttldb§ Id!! t:bItlJ1liftertis de Ba dalona
que ~dy, dtjtnt.n~, d!a. 26, Il. las
cuatrti !:ti! In. tar(!e, i!l cbrhpl!.6.ero
átiÜiób Mártitie~ tldrá. ull! Cobféreticie. en el local d~l Ateneo
"llll Prbg Msd"; blUle Pi'tigre!!ltl,
número 344. Elii tilena él:i21fert!tJcia desarollará el siguiente telÍla : ¡lEI i:lél:i~f dé los iliIlltl1ntes
11 la escisió!l obrera en Badalona".
• • •
Hoy, domingo, a las cuatro de
la tarde, tendrá ltlgar e~ el A~eneo Cultura! Rácloballsta de La.
Torrasa un festiva! ¡ wgi> 8éi
cuadro arUstico titular. Se recomleiula la asistencia de tDiÍos los
socios y !funpatlzantes.
" • •
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la CASA que os vendera los GABANES mas
" baratos y mas elegantes en Barcelona
Visitad sus Grandes Almacenes en la calle

J2=18, San Pafilo, 12=18
COnl8GGionas MITBDNI
-eGSU" DE AYER

I

RAMO DEL VESTIB

•••

La compafrera Carmen CIlr'UUa desea que "C N T" le envíe
tres ejempla.res cada ella. Pueden
enviarlos al Sindica.to Unico de
111. localidad y a nombre de ella.

•••

Hemos r ecibido del campa.f1ero
Enrique Guiot la cantidad de
oebo pesetas en concepto de donativo para los huelguist as de
Flix.-La Administración de SOLIDARIDAD OBRERA.

'OS VOTOS EN PBAT I «(El Patriar~8))

VEBMELL

Prat VermeU _ UDa barriada
- 1I>rera. butante populoaa.
Loe partido. poUUcos, "Esque.... y rad1ca1ea, dlapuUbaDae
.... "'favoree de los proletarios
de ¡a barriada. EsperAbue que
_ _ & wtar, ya contaDdo con
1& abateD.ci6n ele mucmo. eH ella.,
1111 IlQmero de 800 a 1,000 ~lec

.0......
ton..

Cual DO aerfa la sorpresa de

~ mtery~reB y p.residente 4e
lIDeS& j:uazlda vieron que nadie,
rarü acepciones. le acer-

... por allL En total, votaron
.... au&reata & clDcuenta per-

,

,qe

Al hacer el 8IC.rUtlDio - en
se \Jlv¡rtieron algunas hon.a - apareci6 que hlibian votado 183 electores, Un milagro
del que 8610 los compinch e!! que
eatuYleron todo el dla alrededor de la Ul'Q8., podrán l'espoDder.
Al _berlo al&"\lllOB tra.bajadoJ'M que hablan tenido la humoftda de vigilar el número de votaDt_, se extra1laron y t1D ID~entor Damado Vicente Navano. aplJc6 &al el milagro:
-Como suponfamos que muebos electores no hab1ah votadO porque lea lIablan coaceionAdo )oe aDarquiataa, yotamos nosotroa por eUoa. Entre los diverlIOII partidO!! represen:a.dos por
1óa interventores, nos repartlmoa
lGil votos
y pUJlto termillado."
I
Xuy bien, por la franqueza del
IDterYmtor milagrero. As! hablaD 1M liombres.
¡Y luego que ftIlgan esos
uarquJstaa diciendo que no es
CIC»a pura y dein~tlca lo del

el

Nra«lo univei1llJ!

'11""

fU"'''",uuuU,.,,,,,
.

17•• laDO••ala ""8

(
Salto 2., noche, por telftono.JIII 16 f&ln1a CGmu y Oroe, de
. . . JoeaJldad, 18 hall decIa1'ado
.I lnIe1ga 8UéDta eompldlera8
8lUdaD1U de telarea, que recIa19M lDejoru dentro del taller,
. . . . compaAUu atAD aometl..... un ~lfmen hucuo 'de ex~ La Guatctfa CMl sé de".
'.... ~ dlatfamliDte y
" ~ ~.~ lu tl'ábajadoras.-Io

CliíIIlJl--

El titUlo de este articulo parece propio para UD cuento de
hadaa. y, sm embargo, _ algo
que se ha vivido, aunque no le
dlmoe lmport.aDc1a a au delddo
Uempo.
A ra1z eSe la huelp. lOatenlc!&
por 101 obreroa de 1& caaa Vu.lla, "Botoll.rIa BarceloD_", l.
Dirección de la ~ PreMDt6
a .SUS obreroe UD reglamento interior de trabajo que si tuviéramos que copiarlo p~ su pubUcaclón tenemos la seguridad que
la rotativa de SOLIDAlUDAD
OBRERA se romperla en m1l
pedazos, de tantaa estupideces
que habla en dicho reglamento.
C Ol! decir que a todos 106 comp,¡.fieros y compafieraa les caUSó
tanta risa., que, de continuar,
h u).¡:esen side oecesarios un par
de sacos de serrfn. Ya está. dicho todo.
t>ero lo má8 Hsabroeo" del caso rué cuando a! ser rechazado
unánJmemeDte por todos, la Dirccció¡¡ insistió en que se desp lazara. una. Comisión para discutirlo o, en su de"fecto, reform ar lo qUe no estuvidra.iDoe de
o.cuerdo. Claro que no lJegaron
a un n.cuérdo (iOn lá CÓmislóD
qua fu6, porque 1& Direcci6n
Creta e..."lcontrarse delante de
unOR chicos que Be contentaban
cen cualquier golosina q~ se les
diera, y fué entonces cuando el'
gerente (le la casa. dijo: "Nosótros siempre hemos tratado &
ntJe!Jtrol obl'eri>ll cOIl carácter
pate~ y DOa extrda mucho
que VOSOUOII hoy reapondáia de
esta ~era."
.
Esta. palabras causaron un
efecto taD "agradable", que huta llegamoll a dudar de la forma que &ceD próéede la eaaa
VlleUiL¡ &W1qu. pl'Olito tuvimos
la IM!priclad de que la palabra
"paternal" querla deotr tlná éspecio de "ordeno y mudo", eGo
mo emplean la mayor1a de los
pil.di'éa con sus bfJ08; pues alegando que la huelga loitenida
en su caaa era Uegal, iIe negal'OIl & coJlCle(1ef los alete dia.s de
"ac:acIoDell que el Estado, ate
ot." padre ., "comp&clre", coacede a IUS hijos.
,
Nunca crebn08 que el arUculo
puJlIlCadO ft SOLrbAlUDAD
.Ol1tlERA ¡ el, lIta ·t! .citi ~eáte,
titulado "JIU dlpu~ 1 el PueD-

Federación Comarcal de Vleb, Ter J
Freser
. DeseaDdo aclarar de una vez
para siempre el asunto C8ateUa,
011 notificamos que hemos dado a
ia publioidad en SOLIDARIDAD
OBRl!lRA UDA Ilota cuya copla
es 1& siguiente:
"Se ruega al camarada CasteÚs se presente en la Secretaria Comarcal Vich, Ter y Freser,
el dia 26, a las diez de la maftana.-Por el Comité Comercat.
El Secretario."

Lo que os notificamos por si
queréiB asistir a dicha entrevista, caso de que se present~
Por el 'Comité Comarcal. El
Secrctarlo, E. Jubany.
~m~~_~~~~~~"CI
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Ciabanea. arales. arlncher.s, plunaa•• paaI3Ioae••
ete., de el.1It! .....a.Uzad.
., Ji ppee.os ...raUa....
olreee 1161. •• Il••lrni.

PAY•PAY

118
_ _ _ _Calle
(cercaSa"..PablG,
p.,al.lo)

Descuento del 5,por 100 a
los lectores de SOLIDARIDAD liBRERA
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tomlsl6. 'Pro Pre801 .de BadaloD.

pasmo... dOl1de otrea muchoJ

za

Re&l).-La

JUD~

PRODUcroS QUIMIOOS '
SeooI6n J.eboratortoe.-Asam~
blea general para maftana, a 1811
llueve y media de la ma6ana.
en nuestro local social, Unl6n,
oWnero 15, para tratar ~ slrutente orden del dla:
1.- Nombra.m.iento de Mesa
de dlscusl6n.
2,- Lectura de las DUevu
bases.
8.' Nombramiento de Junta.
4.· Asuntos generalés.
Debido a la importancia de los
asuntos a tratar, encareeemos
la aslstencia.-La Junta.

'1

• ••

• Mecánico!> I J a bón FEN2X

•••

L& A.!oclaci6n CUltuT8.l d~ San
Andrés, coUlunica. que en la rifa
de la. "Pesca Salada". ha r esultado premiado el nwnero 240.
~'J"~~';~*

FABRtt. y TEXTIL
8eooI6a FogvnllttBs, Mec6nloos
Unipla OIII/Ieni8.-Esta Junta

TOS, CATARROS,
BRONaUITIS
CURA" L.AS

invita a l~ asambiea ,éneraJ
que tendñ lugar maft&lla, a las
diez ' de 1& misma, en nuestro
local social, Municipio, 12 (élot)
para tratar el sigule!lte orden
del dla:
l.. Lectura dt!l acta anterior.
2. 0 Nombramiento de Mesa
dé dlsOUSl6n.
3.- Informe · de la Junta.
f.- Nombramiento de una poDeDcta de FogonlstU y Mec&!i1cos plU'8. redactar UD!!.! beaef.
5.· Asuotos generales.
C)8

PAR!

MAft~NA

Pastillas 118m
T ........ Ie. aaj.

ra prImara caja CODVBDCS
.
IPROBAD~ASI

.

TBASI'ORTE
EIl el muta celobtado Ni e~
locallt2ad ., orgaulzadl) por 1& IDlIecdOIl ......... - Asamblea geduaUia del Vidrio, el dla 1G 4eJ nerá} que le Célebrará. a las tres
mes !lile cur.... fueron recauda- . 1 ,me<1l. de 1& tarde, de primera
das ~8' 65 pesetlls con destino a convocatoria., a lU cuatro, de
los compafteros presos de esta !le~nda, en el .1ooal del Ctntto
10ca1idád, y que fueron entrega- :rarragoni, Ronda Bu Pablo; ü.
das a esta comisión.
Orden elel <!fa:
JilD otro mitlD celebrado en el
U
Leotlira del acta ut8rior,
barrio de 1& Salud y órganisado
2:" Nombramiento d. Keaa
por el Ateneo Obrero Cultural de dlscusMD.
de dlllhó bartlo, también fueron
3.· ¿ QUé acUtud d~bemOl ~
.I'i'caudada~ 20 DCB~íl8 ~o~ ~Il él mar ante la prQ,rroat; que pide
·fIlljmo diH1tbio';' ~ de jll:! ' 'flUa. se la Pat~f-, I ,
•
blZÓ cariO ..ta ComI.I6D.
",. Ruecoa y preKUDtu.

IG'S$$$$s:$$s::$~::::;s~:;:$::;s,

SIDdleato (Joleo de
1'rabahtdores de
.
8arla
POIiemos ea ool1oolml8ato de

todea 101 campa11eroe de mlna.s
de potua de 8uria que estén auantes de la localidAd, que el conftlcto qúe 118 venia lllosteniendo
ha quedado solUcldllado. teál1Udtndose el babtljo , Dlaftada, tu-

__, dta 21.

Por el SlDdlC&to, 111 8ec:retarto.
e

JIID1a

RED.~OCION:

Teltiono, S2571

ALMACI!NE· ~

MOMUME TAL

I

93,San Pablo,93 (junto Cine Monumental)

ABRIGOS lana (tndas medidas) . . . . ..

•••

en elloea1 aae!a! del Grupo Esperanti!lta "JUD.Ilk1", Valencia, 385,
principal, tendrá efecto la apertura de un curso de esperanto
que continuad dindose tod08 los
lunes y viernes, de ocho y media a nueve y media de la noch~
Para informes y matricula diI4girse al Grupo "Juneco", todas
las noches, de ocho a diez.

.,

engañar. la seriedad de esta casa es bien conocida de las
masas obreras. ¡Yisitadnos y os convenceréisl

•••

•••

LAS

Os cobrarán el doble y el género será inferior. No os dejéis

C.SA TOaBEN!

l!l1 lunell, dla 27 de noviembre,
a las ocho y media de la noche,

LAS S

los comercios que por su escasa lenta se ven impotentes
para hacernos la competencia, recurren a trucos

DsnlilD concepto Dadle debe cmap~
bra«uerOB DI vendaje" de e1ue al, guna .In antes \"er ' uta casa
la. Calle Valón, 1lI. - BAnC):LON.&

Se comunica a los socios del
Ateneo Racionalista de P ueblo
Nuevo (anles Popular ) , que los
recibos se recaudarán en el local sQcial - , Pujadas, 188 , bajos-. los lunes, martes y miórcOles; de 8 a 10 de la nocae.
.Asimismo, se ruega a los como
pafteroe que no puedan cotlzar en
el local socla.l, lo comuniquen a
Secretaria durante todOll los dlas
laborables, de 9 a lO, al companero Gres&.

Grandioso

¡OBRERUS, ATENCIONI

traca-

Trebo" aa..... eoDlt.aleto 6D
&0., con miles de euraclcnu locradu, lOa UDa prauUa vel dad que
debe teoene muy en cuenta. Bajo

lA Junta del Ateneo Libertario del Clot, ruega a los companeros Gabriel Lucas, L. Pujol. A.
Ripollés, A. Gustin y E. Riera,
pasen todos los dias de 8 a 9 de
la noche, por su local sodal, para
comunicarles un asunto de lntel·és.

ta

El OomiU de Buelp

aJL.

~tfJ1l

ALIMENTAmON
8eooI0Il Veata Ambulaatl!l.-se
convoca a todos loa vendedores
ambulutee a la uam~l.a ,.eneral de Secci6n que teDliñ lugar
ma11ana., a las diez de 1& mWna,
en Duutl'O local IIOClal, calle d.
laI IDuru, • y O (junto a 1& PI.-

Pero Cuesta y los traidores
qUe I:t-llba jan de esqulroles Ignoran Que el Sindicato de la Matierli de Blidali:>IÍ!I. destle hoy· empieza a. esgr imir un a rma de reeultlídós maravillosos pa.ra los
hombres qUe, como los del taller
Cliest3.S, lUchan con est oicismo.
E l boiebt cerrado a todos los
muebles construidos por este
m álva.i1o burgués dará la. victot oria!l. los t rabaj adores.
Con esta nota, pues, damos la
voz de a lerta a todos los compalieros de Barcelona que tra1 ba.jan en t ientlas de muebles y
almacenes, a fi n de. que en absoluto se a bstengan de admitir
na.da de dIcho pa t rono.
Las casas de BarceloDa más
afectadas para que el boicot tenga result ados, son: Om, MuebIes y Decoraciones, Cah'er8.B
(Pueblo Nuevo ) , asl como 1Ií.S
tiendas, que provee en Mii.taró y
Sabs.dell.
Sabemos de alguno de esto~
patronos almacenistas que ya no
aceptan muebles de la casa CUestas, por la razón de que está.n
pésimamente elaborados y teilian
que admitirlos 8in barniZar, lo
que era una merma para sus
Ingresos.
A partir de hoy, pues, no deben ser admitidos en ninguna
parte muebles del taller CUestas, de Badalona.
¡EstAD conatnl1doe por esquiroles!
¡Obreros confederados, cumplid éon vuestro deber! ¡BoIcot
a los muebleS Cuestas!

DUllCIIi Jamb babrA nada. ,.. que . .
lIIar&v!llollOs aparatos trlanf. . , ....
eeli r euraa sIempre r.,n facili dad

METALURGIA

Se
compafleros
de Junta y militantes de la Sección de Cerrajeros y Puertas
Onduladas a la reunión que tendrá. lugar maftana, a las nueve
de la misma.-La .Junta.

~

nI_'" ..

PARA HOY

•••
convoca. a los

.Iempr.

muy preeente

iÜlUIIcidl. que todo ea p&lBbrerla y
liI • r a
propaganda. cleItConllaaik
mempre de loa m,amoa ., pensando
tnlcameate. liD temor a eql1lvocan., que _jor que la reputada CASA TOIÜU!:NT DCo bay. DI ulIte, ..

reuniones
CJaJderer08 ft! ~,
SopletlstaA y Almarol1es.-8e
convoca -a t.odo!! los trabaJadores de esta Secci.ón a la Mamblea que se ce)ebrará ma1iaDa
en Mercaders, 26. a las llueve y
media de la maftana, para trat ár el siguiente orden del dla: .
l." Lectura del acta-anterior.
_ 2.· Nombramiento de Mesa
de discusión.
3.° Nombramiento de cargos.
4. o Informe de la Junta.
5.' Ruegos y preguntas.-La
Junta.

'Í' e D e d

InIIto amoldandOlt como lID . . . .
Ii••".... .lIje.... r aS loe déWi
!)airIo. l!Íía bien 4.
GIl . .
4e~ls l1unca tiaeer eUo dé Diaebon

Asambleas y

•••

.,

lo. mejores apnralos del mundo ~
la eul'iCl6á aé l olla clÜ~ dé lNiñIar
.0H 101 ae lA CASA 'l' ORP.ENT. m
trábúl DI tlrantes en.orroeo. de alD..... a-. No moleltaa IÚ ~.

•

La compafiera Carmen CaruDa, de Cervera, ruega a "Tierra
y Libertad" que en lugar ~e mandarle aels ejemplares, como se
viene haciendo ahora. de aqul en
adelante se le manden diez. Lo!)
ejcmplarea deben ser ~nviados al
Sindicato Unlco d la localidad, a
nombre de dicha compadera.

..

~~~~~~

• •

•I OBREROSI

Ferrovtarlo:5 de la Compa&a
Geileral de Fe~ eata..
ldes protestamos enérgicamente a.i1té 1Ü áuioH~es de Barcelona, por el atropello inca.li.1l.
cáble cometido con el agent~
feiTóViarto Miguel 0rt1z, ayudante de calderero en los talleres que la Com?a1Ua de Madrid
Zara~oza y Alicante tiene i.n.s-ta1á.i1os é!i el Clot, el cual, de<!-pués d.e ser maltratado de obT"ll
por el ca.pii.taz de lOs citados
talleres, José Perdigó, fué detenido por la PollcJa el vi p:n~s
por la tarde con el p :'ct ex to de
qUe respon<llerá. a unas pregun ·
tas del juez, relativas al asunr.o
anónimo que el mehcionado ca.pa taz dijo haber recibido, y qU4'
sin trámite a lguilo fué t rasladado a yer a la Cárcel Modelo.
en donde continúa todavía. 'l.
pesar de que en la Constitución
r epublicana consté un art.1 <::Ulo
que dice texttiáUnente que ningún ciuda.dano esjmfiol pcdrá ser
deten:do más de 72 horas lIin
causas qtle lo justifiquen.
La Compaftla de M. Z. A.. qu,=
es la responsable ~ect8: de esta
injusticia, pretende llevar a cabo un escarmiento en todá regla
. acerCa del caso de i1~tro compaftero Ortiz, el cu~ ya se WP
pú blico por la ~rensa, para lograr que ninguno de sus obre.
ros se au:.va a protestar jamá.q
de ningWi atropello, por dwgrante que éste 8ea.. No obstante los ferroviarios de Cátalufl.a..
y 'de Esp~ énterá si es Ílecesá'rio, estamos dispUestos a ll&gar hasta donde sea preciso.
para sálir en defensa de nuestro compaflero de uplotadón y
evitar que la Compa61a. de Ma·
drld, Zatagoza y Allcante sIga
tratando a IIUS obreros romo si
de aere8 irracionales se tratara

~.

ele clases enconada, el
1& burgueafa es COD~
,dJll!illila8 1011 explotados. piensen en
C • • IJ •• C&~.S
eil iIDarUlo.. Todo partidO $jjN'l'lDt> UlVóLtfmó1fARlo
siu uti eenUdo anUestáNuestra revolución es .cotidill- . El compaftero Rogello :MarllUDa dYttJW:16i1 de 1011 tti~l.
derrótal:'iora Il~ tblÍbs lo¡¡ pre- . n~. ae prll.t Verrliell. d~.ea ~bá,jadoNII que en elIoa fol'ID8.llt juicios moriles y ecoDóil1lcoIÍ de trevistarse con el camara!ia Jor"Sr. Dlre~tor ae At)t;tnARt~ del citflidI; tje
IMbrtehclá. al la lIociedad capitalista, antes del diiná. QUe éste seftale Sitio; dia DAD bBiíERA. ciüdad. J :MUy
que la situación actual lleva a~ hecho violento y en ~rspecUva
y hora.
• • •
sellor Jb1o: La Prensa lóca.i¡ áÍ
fifftlt!tifi.il.d8 ..; 41.U~ DO y 6ttll que
éste, abarca tod~ 108
CíüDa.rlitla. COnMá: Deseária lúl.t:et: i~ ihfo~l!t~b. I!ii t!J
·~ ~ le lleVarA hacia BU IIber- sienipre
de esa. revolucl~!L
contestaras á. lo qúe te lJte- biérno ~t1erlil, pdné ~h bqca i:let
tl4: PóUÜóa eá n_ación de cOD- problemas
Educación integra!, por medio me
..
té
tuwdd viniste 11 dar la sefior Selves, la . a.cép~bióH ¡,~.~
dadA. '
raclonalismó, econoinia y gun
c ,
.
.11' T ,las liutorU18.tlés d~ ofrecirlllento
ltüolUciati él la marcha. Es 1. del
técnica estudiada por la. jüveÍl- coiif7.re!,-c;a en. Sabade .. (. e hebho 'p~r "llní íUurlihd!t . d~ la.
~ a:tiJerla & ia éIilatlClpá- too en el fondo de lá organiz!.L- acUerdas. -Jdsé Queralt.
Escueta de Ingenleros liil1ust~a.ctéD 68 ll* ett'li:itatio!l; u i!l piSo ci6n. El avancé de los tiempos
• •.•
le!!", coil relaé1ón a lds traspottell
)F diftiüüvcl paH la soiuéiONe loi
enseña a tener una preparaPara uila cuestI6n de dig ru- público!!, qué la huelga tieqé pa. Pf661etiias que tiene platlteatlOS nos
ción en todos los aspectos para dad; que a ambos interési, él ralizados en nuestra ciudad.
el piót~táñldo.
. .
secretario deÍ Sindicato de la
Como a.lumnos de b.quetta esljjfiit. jlUes; dé lt;8 t~abajado ei futuro.
Madera, A. ;\ridai, invita ~ ~?a cuela, nos if1ter~sá hárléi' cdn tat:
lara ~iiffentarse Ctlti su ene- VÉNm A tAs rn\rENTtrnt~
. eptre\'ista ,a l,os compafte~~~ que la ftdt1t1i1 dlUta pof ~1 ~flot
Jfttfij tl1fédd él EStado. Las otAquí encontraréis jóvenes que
ganizacioné!! fetoluciOt1~hlft qu~ con vosotros lucha r!n¡ con vos- V. Pérez' {Combina) y ~?lüis: Selves. debe Interpretarse en el
luchan por abolir toda clase de otros estud1aremos y cooperat:e- hoy a maJ\ana. en el local de sentido de que unos compafteros
Estad9. ya sea capitalista. o ~n mas a la obra destructora del la call~ <lel ,Rosal. 33, d~ seis a bán hecl1t> un d!réclmlentb persosiete de la. tarde.-Á. Vidai.
nal, q~e les. ha sido .ace.ptad!>" ~
t6t'IIii ae tUctaciUta del pfoleta- Estado.
rIMo;
•
•
•
margen
de la escuéla de Ingerll~Con el Ubro. la conferencia, el
Ruego a "Tierra y Libertad" ros y de nuestra Asociación de
teatro '1 el elnema revolucionario, que
suspenda el ' ejemplar que Aluin.ños que, segUn sü§ eslatuliUMíao8 PRO~tro8
con las charlas educativas, con me mandaba a Martinet, hasta tos no puede ,tomar una decisión
No SOD ot.rós que e~párctÍ' ~ü todo lo' que est~ a nUestro IIlcan- nuevo á.Viso.~osé Á,lsÍIia.
En dicHo sentido.
ldeÜ icrataa por todo lUgar don- ce sin olvidar 11\ acción, compleLB. tDiyoria de DOlJotros n6
de exi8Í& un expiotádb, descu- mento de tOdo lo expuesto.
• • •
Por nuestro Interés de proletaMáDuel RlondiL: Tu carta. no podemos dejar sln protesta ~l q~e
tUdo 1M tnfamiáft verl1das por
li Prenaa burguesa y pt?lfticá, rios; pbr la trayectoria aná.rqui- me lB. entregarOn a la sallda:. en ÚDa 1n1.clatlvli. parUc~ar d.e
un grut50 de nuestros compafte... como iaé páitldos pollUéos. ca de la orglUllzaclón; por el SIn- Puedes reclamar.-Plaza.
ros; se enVüélva a la totali~'8d
CÓDtra ei Ideá1 Humanista. qué dicatb de 1& Madera, por la orde los aiumnos, fiiU1m.e, trabüiaieDteñ tadoe ioi hOaibréS dé cóti- ganización confederaIo
El
camarada
Jost!
Aced
EscleDctL '
¡ Por' la reyolucióh 8OClal, ma- pallarga, pasat4 por la Seéreta- doae de una 1nlc1atlva a la que
de Diligt.úla liWlet.. fluerémOll
Bq UIl& Juftiltud espárélcSa num1sora de los explotadOll!
ria de la Seccl6n Pintores del
IVeDtd a las juventud~ del Sindicato Unico del Ramo de la prestat nuestra colaborici6iL
~ Wiéreil y fábricas déacoiioRogamos, pues, a usted, Be sireedores de ti grü mlsi6n .que SlDdtcato.
COD!ltrucclób. de Barcelona, pll~ va. publléar estas lineas en él petlenen & cumplir eh tos ~lñdlca
Por las .Juventudes, el Seére- ra recoger el camet que nos ha
riódico de su digna direccl6n; '1
tM, )Íéd' deltotiOcér 101 principlOll tatlado.
sido remitido por el Sindicato de dlílldole graclaa anUcipadaa, quedaIiloi de uated, atta. .. ..
••" .. rIIU •• U'" 11 FI.lfUllurr'.r"'SSffs:r"!'Uucsu"rr:m Pu1gcerdL
•
M. Gondle& Ma8os, J. CIdUD compaflero del Merc&Dtil.
• vo, ¡fullAn PalJIO!I, M. Matllu,
pasará por Metalurgia a recoLuis f'AbretM, V. Pél'M <lsiAger una nota que tiene la CotJell6, LuIs Phllipp!B:"
misión de Estadistica..
(Siguen otras firmáS).
BarcelODa, 24-11-33.
••
El compaftero Granero desea
entrevistarse con el camarada Ze I •• es.orcr •• 'c"c"""" •••• ".,.
naturlo. Puede seflaIar dia. hora
y lugar donde podrá verlo.·
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. SECCION DE ARCAS Y BMI- .:
CULA8

Sigue el conflicto
de la easa Qulrleo ¡Trallaladores de .a

casa Arlsó!

Casaoovas
Una vez más debemos levantar
la voz y decir: ¿ qué pretenden
los Casanovas, que hace tres meses cp.rraron la fáb rica, dejando
a trescientas fam ilias en la miseria, y hasta aho r a no les hemos vi.sto la cara? Sa bemos lo
que pre tenden estos "señores".
Los C'isanovas pret enden que los
trabajado res. cansa dos de pasar
ba mbre, vayan a cobrar los veinticinco jornales que ba designado
para cada obrero como inde ~i
zación de despido. Ahora blen :
lbs Casanovas ya están viendo
lfU pruebas. De los t escient03
despedidos se han rendido la mitad. Se hacen la cuenta de h!,-cer
fracasar por hambre a lo que
quedan sin cobra r.
'tengan en cuenta los CasanoVIlSl que el conflicto producido
es UD árbol en 1& primavera, vestido de hojas que caen 8 la entrada del invierno. Queda el tron_.
ca y el ramaje desnudo. Pero este árbol tl1mbién tiene su raiz
profunda, y cuando vuelve la
primavera, esta r aíz alimenta el
tronce y sale aquella hoja con
tanta fuerza como el afio anterior.
El Í'éf~rldo Arból es el conJUcto producido por ustedes, y la
bojtt que se cae los que cobran,.
y 14 ralz de este misterioso IorbOl ea la C. N. T., que DO dejad
de su manO este atropello intolerable cometido por dichos aeflores.

_

Para terminar, diremos gue no
dejaremos este camino hasta
conSeguir la presencia de los Ca.MOYas para discutlr directadiente coo aua obreroe.
lA OomId6n.

."'f"'6:;O".Cf,.Offf'~' •• ff"

luustro toIófono: 3297J

Después de tanto tiempo. por
parte vuestra, de silencio y de DO
acudir a loe llamamientos efec·
tuados por esta Junta. no cabe
otra acUtud que la de 1Ddqar
las <\\usas por las cuales habéia
abandonado el Sindicato..
No cabe la m enor duda que ....
ta ItCtitud r esponde a la eam~
6a difamatoria que ciertos lDdivldlUOII hacen a la o~6a.
campana que les liII!IegUl'& ea loe
s itiales reg al&dos por loe burgueses a todos 103 que lea slrTeD y
los a catan a "priori". Para desacreditar a esos individuos 8610
basta que repaséis un poco su
historia. cosa qtJe baremos IJ(&otr~, si !'le nos obli~ a ello. d~
do n la publicidad nombres y datOs.
Mientras, daos cuenta de la situaci6n a que os lleVaD 1011 burgueses, vulnerando las baae8 conquistadas, no admitiendo & 1011
campaneros que regresa¡¡ del servicio militar. someUd08 a UD U.
to doe privilegios para algunos y
de Insultos para ottoli. qüe de
continuar. más que UD grupo de
trabajadores. parec~ un hato
de esclavos.
Otros hechos podJ'lam(j¡J b&cer
constar, pero no la. e~ Decesarlos, pues voeotroe, 101 que
tenéis que IIOportarloa. eaWa 1DÚ
bien enteradoa. Tu sólo 08 m.
tam06 a que por UD momento reftexlonéls. adquirlell.do el convenciin1ento de qUé lejOlJ «1é la. lucha
polltica y cerca a la C. N. T .. encontraréis a los defensores de
VUetltros derechos, a 1011 trabajadores auténtlcos.
Aprovechad¡ pues, UD nue\1O
Damamiento, para acudir al 8m
dicato a discutir todGI: loa asuntos nécesarios y resolver tu cauque DlotlVAtón vue.tro ctMetODte!1tó, stn hacer CUb de 101
conaeJ08 de unoa cuantos .~
fecboa. a. aaluda. la Junta.
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$en.C!ll'!(>II. Noche. y todas las Ilocbetl

S o.y.
n~'

tan'l~.

por GUST....VO FROJIILICH

ti 0:0.; ;

EL HERMANO LOBO
entusia~ta y verdad oro "fl

':;'.-j'ln(t'

autorell e lutt\rpnltetl

_ _ 0' _

I'

OL Y M

IA
,

1;

H Olt:BBJi! LEON. g r :1 t1<Hosa ~.u!'e-r
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ENEMI-

Pft,a teStht lIiM 1Ia.-,
a precios sin competencia
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HOMBRE DE LEYES Y LA CALLE 0(:1

GRAN T.F:::-.'I'RO CO:\"D.U;
ERASE U,.¡\ VEZ UN VALS. H OMERE DE LEYES Y LA CALLE -42

I

CASA MAY

I

¡lira HUa. la (julta Ii&IWI)
'IM'i.gQs ¡aRa, disde 2á pts.
lrajts . . .. )} 15 )
Pantalones. . » 5»
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I~OY Al,

de esta populoss lIarrlsd ..
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AVE~.TURA

GOS I NSEPARABLES Y EL MARIDO DE LA AMAZONA

¡fltns Rran-

UNIDOS VENCEREMOS
por

Mt.T

y !IU Orquesta: lT.USION, sono r a..
lIItl' IUr , 1I'JlAl(QS; 5O'IlCIAlUO
y DlBU.J'OS SONO'&08

CHICA y EL RELICARIO
PATI1E PALA C E

lIen'ten

en B arcelon a

SOIlOI'a, por

' 1(OJf JfOVAJUI.e ; ~ ~ J
1RfSH:A, IIOnOr'll, por ,JA(lI[ PÁÚiIi .

Meo o
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REViSTA y DIBUJOS

t

CII .\RI.OT

cautS'L

KtrnsA.U.

rro:,;. ""cog ido llrOgr:unn , Sesl6n contilma des de Ins t res ele la t al' l e
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I'ltOX',ro. por WILLIAM RAINES;
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Cine Goyay Barcelona
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PrinCipales Intérpretes
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los dias en el
SAS1'RER A

CATALUÑA

cnrte!es

ItVOTA - JNVOKA

PHIIHlEOKI Hnos:

(Princesa india) Primer3 vedette de
L'OPERA DE PARIS
Artistas l n¿ias y Egipcias
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AMAROU (l.el' DaDStUse)

~.

~_......

KAZANOVA

Nnr-York
larde y noche
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PRfCI08 REDUCIDa

Go_ JtlgiénIr.u prutbsdu, •

peletu dOUD:I. Mon_na\. 1. JIu..
eelo1Ul. ED,fo J)QJ' eol"

del Dr. V. L. FERRÁNDZZ
Precio: 3 pesetas. En todas las librerfas y Quioscos

ti In aaos:

caba-

llero y niños

La Argentina:s

TRA'I"ArIIE.TO FOR EL SISTEMA NATURISTA
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16 Tziganes, 16 '
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De la lIaelga del Trasporte
La b'o 'e IIJa general en. PaliDa
de Mal'l orea
Las trDeDleD~las de
.El elnls_o de la
la «Esquerra)~ y los
Patronal

soelallstas
~.-- derrota eIectcnl eJe la ~-. '1 - .,.
la perdida de 'la eopaboba de loe chq,p6tero. que, CIIIIIO . .
pIjueIu dejaa ezhlSVito a !lueRro suelo. ha dado . . . cIertM

el lMaw de dlrlstne al pIlblico para hacer constar que el cou1!icto
actual DO ha alño motivado ~ fonn& alguna por el mAa m1nimo

'.

~.

IncumplJmlento de lo preceptuado en las bases oe trabajo pactadaa ea 1931, cuyo coDtenldo ha sido alterado únicamenla a peti_
clá 7 _ beDe&:lo ez.clWllvo de loa obreros."
Se neceidla tener el concepto que la Patronal tiene de 1& foy...
Mgl!d". de la dlgD1c!ad Y del pudor, para afirmar 10 que queda
t:ruI8c.r1t.a.. No ea con frases como hemos de demostrar a la opiDión, la carencia de eerled&d de la8 Empresas que tal escrlheD. a1DD
con dato&. Y ahf van.
RdrimaDOa hoy, & la Compa.6la General die TraDoq1aa, s.. A .
I
Dloe MI el p4.rr&fo 13 de laI bases de trabajo. firma4u entre
loe obre.roII Y la Empresa, en 28 de junio de 1931, Y a 1M cuaIs
hace referencia 1& PátroD&l en BU escrito:
"13. La CompafUa proeura.rá implantar rápidamente y 'be
clindolo por lineas y cocheras, UD procedlmJenw o fórmula
de liquidación y recaudacl6n que permitirá reducir ea gran ~
ra el tiempo que ahora emplea. La implantación del DUevo pf'OCes
dlmlento de lIquidaciÓD se empezará en la primera. linea antes de!
dia 1 de agosto próximo, y se seguirá implantando sucesivamente
en otru lineas huta la totalidad."
A pesar de haber fijado fecha. la Compa1i1a se ha dado tanta
prisa en cumpllr el compromiso adquirido, que esta es la fecha. en
que
se ha implantado el "nuevo procedimiento de llquldaclÓD
de la recaudación". Y cada cobrador ha. de invertir en esa. opera,.
cl6n mAs tiempo die lo que eeAala la jornda de ocho horas.
La. CompafUa considera el hecho de mentir como una profeslen
I y en efecto, 1& pracUca con toda habWdad_ Es cosa f4cD achace.r
a los trabajadores la causa. fundamental del CODftioto. Lo que DO lo
¡ es taDto es demostrar tal uerto. Aunque laI p4clDaa de la PreDa
burguesa se p1"e8ten propicias a recoger laI notaa fallaa de 1ID&
Empresa que luego les regala antmcl08 "gordoe". Y. a.DDqUe la
autoridad prtmera de tat&1ub colabore con la CompaiUa en 1&
propal&cl6n de falledadee

mtrtp&

X. "'IJIq. . ra", . . 4IIIt& bltel'nda: por UD 100 , . 100 eJe ud. . . 110 qUIere a~ el papel de m.ztano tmpODent.e . . la
pOrmee ClllteJ,ne l'Wo el _ ~ en 1M unaes, 8610 puede ..a:t.
, . , . '. . pthldmM

en la CIDe. " . . •

elle

dilema hall aperado

.. .. ".N.... 1M papeJ.etu. Por abora 110 _ dibuja UD trl1IDfo abo
.aIato eD 1& OCIlUeDda entablada _tre la "Esquerra" y la "Ll1p"".
~ . . . . . . NipU't1ne 8IDIpbIemeDte el ·batID tu precIMD.
. Poco ut.ee dII 18,

•••

celebl'U'Oll elertu re'lld ...... a ... que
, . . . lD~tadae determIIIados grupo8 obreros del CUDpO ref~
puntuaJl;'r lo que deberla hacer8e en CIIIID de ~
UD ' btDDfo de la "'Ulga". Se habla, por pute de 1& '"lI:Iq'*ft", de
la·pl'Odamaddll de la ReP"íbUea eatalaDa.
X. "'EBquelT&". conveDcida de 1& repulll& 1m'",. . del ~
der, querla y quiere recurrir a ciertos fal80ll eomet1mlentoe para
apuatalarse en su lituaci6n privilegiada. Para abrir brecha en el .
mUlO IeDtimeDtal, puso sobre el tapete la cuesUÓD de 1& RepdhUca
eataJ,Dft que, en el
de abril interes6 ' profuDdameDte a la 01'1Id6D de esta regl6n.
. Se trataba en .... reUDlones de lanzarse a la csDe, en C&IJO de
perder las elecclonea. P:ll"& so cOIltaba con los "escamote". profu..
nmente arma.da8. y con loe mozos de Escuadra. .A. mú coa.t&baD
cee ·1& ·mua de depeDdieDtea que tan bAbilmellt.e han aabIdo COIl~ en la puada huelp.. con el decreto dado por el Gobtemo
cJI 'la Generalidad. coa el objeto de resolver el cOIIftlcto mercutD.
Be

ta ·;u..

DIle"

BablalDos pensad. IleDar este bueeo eOI
UD apila.o del Qullote, pero alguien nos
dlsuadl6 del prop6slto por entender que
podria dar dolor de eabeza a lDuebos Inoeenles una posible ordeD del gobernador
de deteDer a Miguel
~erv8Dtes Seavedra
.

1.

•••

. ' l.aa prop6elt.o8 de la "'E8I¡uerra" CGIltmaan en pie. tJDa 'VeZ tiU!u ] u eleccklaee de cUputacto. & Cortes. se lDlc1a.r6 el periodo
p,epan.t.orfo para ]u 'e lecdOllel m1llllcipa.lel. Y al en e8& eoJI8Ulta
electoral ae produce UD deeaItre, _ repltlr6 el prop68lto 8WIOcIlebo.
.'1' cce DlÚ raz6D, por t.rat&rIe de adminIstración locaL
.' El eran 1Dcremento de 1& "Lliga", en las eleccloDea del 19 de
lIM'Iembre Y 1& posible déhota en toda la lIDea en lu pr6z1m&s
~ mUDlclpalee, DOS hace presumJr UDa dl801ucl6n del Par, ........ catalán. '1 como aecuel& 1& fulmin'nte calda del poaclo
. . . . '1 •
bues:tee. EIa penpectlva. !lO le eecapa • loe probombN8 de 1& "E8qaelT&". que lDteDtarú & DO tardar UD pipe tabal
para 1'fIC000uIIItar 10 c¡ue Iwa peIdJdo por 8IJ lDtame actuacl6n.

..

,...c..o

lutaDte de perder

·..

ao.

PROMaSAS FI11

achufes!!

lWESTRO PERIÓDIf:O, ESTRECHAMENTE VIGILADO
Los taneres de SOLIDARIDAD OBRERA.dleben ser 1111&
guarida de crim1Dales, & juzgar por ·lA eatrecha-'liJ&Dcla a
que les tieDe 's ometidO! el gobernador de Cat&1u6&. ee60r
Selves.
Hace ya butaDtes dúuI que tenemos guardianes permaDeII.
tes. Mosquetón al brazo, p88eO va y viene, dos fornidos guardJ&s no quitaD ojo a las puertM de nuestra imprenta. JI.&la
gente debemos ser, ya que se nos tiene 8OmeUdO! a una vfcis
lanela tal.
Este ver¡oDZOeO estado de cosas, prometieron termiDarlo

. de una vez.

""'1"""1 """"""""J"""""""""",],.""".""""'J""J'" I .IJ"'S'",:"""""
lJ.a liazal . de los de &sallo

'
.p ale' an b . ru I a 1_
e ni e a

un a ~ _
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lIOIl
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Les del 8 de
eRe...

ENTRE RE"AS
. Por calpa de la ""Electro
Qulmlca de FIla". Y coa. la vaUoaa ayuda de la Guardia cl-

vtl. DOII eIlcontramce encenadoe lllete' compderGe en _
e6tanoa lDmUDdos de la cArcel .de Gande8&.
Por

eupueato dI8pero de ar-

maa, que arblrtrarlemellte se
D08 Imputa. le noe ha traldo
&qm. con el QDieo :1lD de dM-morallzar a Joe huelgulstu de
FOs.

.

Dtoe aeDoreI, le babrtD
CODveDcldo ya del error sufrido. pues Joe buelgulatu estAD
m4a flrmeII que antes.

¡Compderol hueJpletul
lI'lrme8 811 la lucha; que nadie

aloje.

.............
eu' •

I'SIS""'S, •• ".,.,."."., ••

~

~

SIUl-' tal desafuero el

'1

OS&!' aIl unlfor-

me de aqtorldad. Abara biell; a
nadie. extrda tal proceder en
los "h6roee" de CUas Viejas.
Barceloaa, "irchlvo de la eorteBla", como la Damó Cervantes
(en.t oncee DO babia "escamots"
Di gua.rdlas de AAlto). preaen
cla dlariameDte C&IOII ventaderamente denigralltes. El que reee6am08 ea uno, - CODU& el cual
s

_amente

p~

.SOJ,.IDARI-

DAD OBRl!lR.A, pozq1M. alD p.e.
taIIcta. .. el dDico pert6dlco que
tIeDe ' UD concepto Doble 'eSe 1&
dlpldad¡ J; de loa derechoa de
loa ci1ldadl.DoL
¡ y luego quiéreD .que voten .los
obreros a los pOltticos que crean

uealDOS ' a sueldo!

,',""""""""""I"""""""""'S"'::S:"S""'"

Dalos sobre la abstenelón
.u06 (TllrrGgOtlll). e3te pueblo

Tiene

electoral
d.fJ 1.600 tIOf6ntes. En lG3 oreecioM3 de, domirngo 1111 1IGbtdo
,,'/111 IIb3t6llciótt. de '''' 68 por
100, yll qtUI 8Ql4mettte tIOtAran cerOlJ dtJ :lOO electorea.
11ft ceII80

•••
811ft Eatebatrl de LlemGftIII
(~). Celebr4ronae lG3
~. Cota U" ceuo el«s

tM'fIl de 509 tlOMfttea. lJ6Jo 114
Iaobtdo,. al 1Iacer
eBCTutitdo,
la OCIftttdad de 125 votoa. E"
...te . J*BWo 110 "1Ia h~PIo
otra ' propadtm4G que la de la
PreNea oo"'~.

e'

•••

Arftéa (TesmJgOM).-De loe

oel&ociet&toS' 11 ptoo de ' electoCOla que CllfttG el f6"8P
electoral de _tea lpCGZWaa,' aoIamet!., . . ,ClCtldtdo 11 'UOtGr .

. re..

...,. 280;, . . Mtoe. eer'0II, "

-'*"
.... I-~
por 11M .......
,,,.. . ._ .....
MIl. IU criAcIoa . . ......,.

loe 6 la coUe ai

ftO votGban la
~ta'G qtMl les 3eftalabcMI. El ecuo tIIdIt crimitlGl do
83te género fui! el cometido
por el jeMúto. don Jfananoo
BlIZooéIor; quieft . obljgó 11 au.s
jorttaleroa 11 tIOtllr la cand'cf4tuna de derec1aG3, pllra ~

pedwloa "'~_ts ~
le 1w&bIII" ~. A ,.... .

tro. 0II"..rad6 , A~ . k:

~

pidió este btlrgda por lID 1aIJ.be,- votGllo, JIIII que, como 1Iom-'
bre ~e iIe la C; N: T.,
" crNttwo tl8 ooIaboNr etI la
farllG eIectOraI 'CJflII' ae UevcIbG
11 aibO, de .1o Cilal profaltclÁ'

. , e,aérgteomettte loa

COfI'~- .

'. dos ·de la lDocrI6dcI4, COla ' loa
cuaIea " Mbrd de ver .". to" ' . los, t~ ' el me.tGcfG

A..,. .'..

""ro. . Salvádor.
de

a.rrera

(BIINCCI) •

CeuO le 1;tHJO ~tGftt_ .".".

E .. . TOI"MOII,

e.ste pMblo cm,

Almudétlwlr solamento

acerCado ü las UN1G8 .". '

10 fIDT 100 .dtJ .dorea, la

•trICIyorlcl m"J~. ' Loa : trolJa,.

JatIorw de . estas localidades

~ ,3e ' lwJft ablÍterddo
• Votar: por Iu rG.l:rOlle8 ·ttlfttOs .~ ~f.tJ3 _

tru coI""'~.,

•••

I

I

CeMO

.E:.. ~ tl8 GdlltJoo 114
votildo : .,. 8 por 100 d6 los
electOTe,y de la localidad.

,.8'"

I

barriada de

propio,
3e Teg6atJ:wlrota solcmaetlte 16
votolt; al liGcer el esc1'tÚi-nio
.!6 6tMrgm&.aaba.ft lo3 f!fIOIlJ' s
gtJiJM • '~twrlo- •

se ·1I4

UD dia fueron invitados los compafteros director y adm1nfatrador a paaar' por el Gobierno civil. Acudieron. Fueron rec1hI,.
dos COD exquisita amabiUdad. Y prioridad, ya que no se les
. tuvo haciendo cola. que es el procedimiento comente empleado
por Jos aefiores de la burocracia oficial. Una montafta de pro-:
meea.a vieron derrumbarse sobre ellos. una vez que las per!IOs
naUdadea gubernaUvas les tuvieron ante si. "Ni una vez vol
verán uatedes a tener guardias a la puerta; e90 se ha terminas
®. N080troIJ 'q ueremos tratarles a ustedes como a los demás
periódicos; se acabó el trato especia] que venia dándose & 5()s
LIDARIDAD OBRERA. Desde hoy. quedan ustOOes en igualdad de condiciones con la demá.s Prensa." Esta entrevista tuvo
lugar a 108 pocos dIas de posesionarse del Gobierno civil. el se.
fior Selves.
Palabras. mentiras. falsedaxIes. carantoñ88. con viatu a 188
elecclones. Nada de lo que prometieron se ba cumplido. Se dejó eallr a SOLIDARIDAD OBRERA un poco Uempo sin t~
piezos graves, por balaga.r a los que esperaban fuesen sus electores. Una vez que han visto el repudio que los obreros han
sentido hacia. ellos en est.as elecciones. ban comenzado aportarse de la manera más indecorosa. Gua.rñias 1000 el dia a la'
puerta del diario, Pollcta por la ~che, y UD piquete con moequet6n momento. antes de COD1eDZ&l' el priDclplo de 1& tirada "1DYttan4o" a "no tirar UD e$emplar huta que DO ftDIa
el Dilmero eeUado del Gobteruo c1vtl...
. .
Nueatra peraeeuCIÓD es premedltadL De 8.DtemaDo eati ya
senlenclado nuestro diario a DO sal1r a la calle. Aquella vueUna es la earacterlaUea. más elocuente de los seftoritos que
prometen el oro y el moro.
.
SOLIDARIDAD OB~RA no quiere promesas de DlDguni
especie, ni quiere vaselina de ningún género. No queremos más
que UD trato igual que el que se da a los demás perl6d1coe, y
al cual tenelDOll perfecto derecho.
Sépanlo los seftores del Gobierno civil. en cuya seriedad es
de ingenuoe creer.
s

.
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ADt.e 101 poet"- acoatedm1entos que pueden - - por origen
,, :8ed de eDCbufe8 de los aocialistas y la ambiclóD deamYUl'8d& ~
de la "EequelT&-. debemoe estar ateDtoa para que DO no. coJa
delprevenldoe 108 aeonteetmientos.
Si la "Eequerra" 'ae lanza. a la calle para proclamar 8U R e p d - "
b1lca catalana, DOIIOtroa también nos debemos laDz&r a la calle.
pero con NUESTRAS PROPIAS CONSIGNAS. Ha de _r la ConEn las
de las ~ beza Y por
oklo éJe.sUlaba.
federaCión Nacional del Trabajo, la que ha de aprovech&rae del tuvo lupr ayer. a lu . . . de la pe. Reooaoclda que tué por el
déabarajuatc ca.uaado por loe cD'61atraa de 1& Genera.UdId. La. 000- tan!e. UD SUc:ellO vergolmOlO poi' m6cüco doctor SerraDo. éste die..
demi8, que muestra baat& qu6 t&miD6 que eomo OODBeCUenela!
federaclón Na.clODal '~l Trabajo, al .-lJr a la calle COIl PERSQ. grado llegaD 108 pardlu de de la herida lDteru, perderla
NALIDAD PROPIA ha de controlar todas 1aa tuen:u rebeldes y Aaalto, hechura de este r6¡tmen Iu facultades audlUvaa.
eUmJnar a los MaclA, Oompanys y eompdla. Y al mlsmo tiempo de "trabajadores".
.
no. traue6Dtea que proteataque nos COIlve1"timoe eIl Arbitro. de 1& sltuacl6D cateJ'Da debemoe
Puaba UD traDvfa CODducidD roa de tal "hazafta". fueron deeñeDder S1D pérdida de tiempo el 1D09lmlento a toda. ~
por' UD guardJa del mentadO teIlIdoa.
El hec:bo ha lido deIlUDciado ,
Y al
loe SOCIALISTAS que en AstnrIaa, ADdalucla, CU- ~ r.1:.:=-:M~
~ 1DteDtaD 1IIl l8\'aIltamleDto, de~ ...... la lId.Im& lIOnD& Nufto, praIIUIICiu'cIe 1& palabn al juez de JUardta.
para el euo de CataldL
"-auIJ'Ol-. Al oIda. _ laDaI'CIB
ella ... aJndsaoa. ~• . . &eeI'C&D . . , . , . . '.t.oa Jmpon;uawtr ag tA . . . . o..ta- dDIu fUeI'taDeDte COD loa JIUEií el colmo de loe ~
t:acIdD.del PuWlleDto ....,.aol1lO8 uegura. 1ID& prcata deropcId!a .... '1 Ju cuIataa de loa tulla jea a que ftICUa'eD loe repNIMID• 1& OautItncI6D elabDndII. por loe pequelloe bar¡ue8ee Y DD&
CuaDdo - "IIercIIl Ubrea de loa taDt.ee del orden. Kaltratar a
fDeatiLbWeIad
la poUU
b
d-.....·
-pIaD. . ., JlegaroD a DUestra unas chicas lDdefeasas prueba 1&
ea
ca urgueaa, que engeD nu-a 1ID& rebeldla Redaccl6n. Una de 188 compa6e- catadura moral del ·sujeto que
p-eh,."J!ar; Permal!M.C&IDOC atentos y no perdamoe la ocaatÓD que l'88 teD1a 1111& herida en 1& ea- a tal llegó. No da patente para
!l0l b11Dden laII lzqulerdal Y 1aa derechas para eneauz&r la rebelclla
~Jlar e talplantar D~ JM)Itu1&doe de ~~ÓD accia1
,.,.,.,r."., ••

"·J·Aa

110

..

. - IAI eocIaUstu, que ea Ju eleccl0De8 de julio de lta1 tueraD al
s-JeDque electoral del bruo de loe putidos burgo.... haD perdido
. . ;.... -c:autu put.ea de ·1M fuerzu ~tAdu que otibi; ·
. . . ea aquel momento eoDfu8loDlst&. Loa bur6eratu del sociau.o que bu eaguIUdo • dae CUT1llos. por espacfo de dos ~ y
~ hall perdido UD gran Il'4mero de sinecuras que pasa.nbl a
poder de loe agraJ1o& Lar¡o Caballero. Bestelro, PrhIto Y toda 1&
fáama sodalista, encasl1Jada en loa 6rganos bUJ'OCl'liUcOll, ~
por Joe lIOclalfaacl.sta8, hall quedado ceaantes. Loe Comitéa KIzt.oe
ftIl a des&pareeer '1 UD lJ'IUl nt\mero de iD8tltudone8 de cartct.er
ftfOmdata puañD • mejor vida.
Pero loe eoct·Hetu 110 _ CODformaD con el lI1Mmt ordeIl da C!O.... No porque loe 1IOCIau.tu lIUIl re.'olucionañoa. No. Todo lo
~o. Se ·.trata de poder .capuv cargoa retrtbufda& T por
~ ·. . . 1Iab1aa de revoIacl6D 8OCIa1 Y de la dictadura del p~
tuIacIo. i
curto.» que le acuen!en de lB REVOLUaON _ el

¡_

Be aqaIla parte mú Interesante. de la nota pnbHceda ~,
la PreDea poi' 1& Patronal del TrIUIporte:
"Lu Ir.mpreeu de t.ra9port.e de viajeros. de eata etudsd. tJenen

-

"'&ess

Los maquinistas de la Marina
Dlereaote no tralelonan a sus
herIDa nos de elase
La Sociedad Ea'pa6cl1a de Ma-I mientes de relrindlcaci6n plans
qulnlstae N.\"8Iee, aftllada a 1& teados por nueat,rM bermauo5 del
Federacl6n de 08da1('J11 eJe Más
quina de la MarIna M~tJe Es-palota. n08 manUlMta pa.ra evl
s

tar malentendhlue, por la Infor
mad6D de la Prensa, que Dada
, tiene que '"el' . con 1.. eKqulrolf18
. , tranvie8. en la pro8ClÚle buelga. Advierte, que los ~lIlnIBfU
navelfl8 que Iaan IUIplantado .alos
s

~a~~·~
....

-lIe111Jo es

............,.. 'VOtG1'OII 59, tJrfodaa _
J¡caICIB

:- .,.. -

. . lo I00III....

lila - a'mpetl.

• "'(lpmo eK"o~ que aomos
~ CtNl la múlr

todoa . . movl.

I

mli8culo, y ello. como al naWraL
llOI'I Impide ejeroor el '"erg01lZ08I'

oficio de fI!IqtlIrolM."
DetMlando UD rotunc1o triunfo a
los luchado.,.. del Truporte. tirma la. nota el presidente de dicha
cnticJnd, Luis Lopetegui.
~~'~~~~~'''~''~~$~~~''~

RED4C~ION
Comisión pro mitin mo~truo
811 Madrid: No conté1a COD 1011
oradores 8Olicitadoa.

