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BEPUBLlCj DI VAIVEN

-,.ABXISMI CON SOTANA.

:Mareb .;. E~bevarrlela
. Otro mHlOnarlo en· la c4rcel. Lo mismo que Kareh. Estos miUOJIarIos representan ,los dol P,Olos opuestOI de la .poUUca espafto.1&: ·eI , millonario del Med1terrAneo 'Y el mIllODarlo del AtláDUco.
EIlIUI Jlegoc1oa y am'anzas eDtra 1& Uerra de Eapd3. de mar a
mar• .
.: March. es el , hombre que empieza. su vida p\8ando los atajos
~aea para pracUcar el pequef10 cOJltna'bando y an eu&reJlta
a1!.oI -se embolsa ocbeDta millOJles.
. EChevarrleta. ea UD mlllona.r\O más modesto. Uno· y otro se
enttegan.a . la paUUca ·beligerante. Uno y otro' entran, por turno,
la cárcel. En realidad no bacen m6S que eDtrar y lI&l1r como
,predeaUDados .a ,representar dos módalldades d1aUJltas, que DO le
oP.oMn,· lliDo que se complementan.
"
· ' J!l8p!l-lla ,UeDe .hondoa problemas, EStos hondos problemas, t4u
·vivos y tsn ' angusUoloS, loa planteó el sector laborioso .ICOJl 14
. ~u1etud . de, quien ve Insegura la libertad y ,dlflclI el p~. La. P.9"
llUea republicana, sin éUca y aIn competencia, como BU ,.~~DiSta, liallO . siempre' ,l a réplica" tantas veces ,contUDdente, COD't!:a los· anhelos .populares: CUando la réplica no·era COJltUDdeDto y

Los Soviets ~ip~teD empréstitos al 7 por 100, cO,sa
que DO hace '••pgún Estado burgués, Dllentras el
«proletario» Qarthou llama a los bolcheviques a
Ginebra y ea .Amériea se declaran marxistas los
Clérigos
0-.:\ •

"

I

. . ¡.

" El "Ras" de Barcelona 1u.6 desUtuIdo. Que DO le .....
1'-¡a mAs de dimisiones. FIJé enviado a tomar el
~
: ,!in tloherano puntapié al trasero. Laa razone. que ..........
: . ~ón el· hecho permaneceD todavfa cnblerta8 OCID 1IIl - .
:',:fio prec1samente por el ·r espeto o ,por la collllldenld6D'. .
..ie le qUiera ~, alno, ·porque tan afrenflolu . . , 1'r ra él rel.ultan para aqu~os que le aupabaa ea todGe •
il ientldos, '1 ponderaban, ~tlendo .. sablendal, a.........

fnII!D

!J.rlentos. .

I
"
•
UJlOI cuantOs maixistaa 'dfs. que UDOS 'marxistas que 116 tenY al quieren saUstaeer 101 en:,.; • Loa tlmoratoll, reales o flngldOl, pua\elOll el pito - ,_
trazados de tales con 1OtÁD&'tro- dr6n por revolucloDarlos den por IOtanadOS su sed marxista vean
·:"~elo. Se mostraban firmemente convencldott ~que .~ .....
nada, después de probar que DO buena una · detención poUclaca cómo una velnteD& de EstadOI
,) ~Ituclón provocarla Iln demora un' catae1lm1o. ,
conocen una palabra de Marx de 1& burguesla que golllerna tan proletarios como Francia e
;'; i, Por otra parte, 1011 partidos de la ''maDl6re forW'. ·. .·. .
nos envian 1& prueba. GraeÍas. COJltra 1& burguesla que quiere IDglaterra pidan a voz eD grito l.
, :,emunomdos del garrotazo '1 tente tieso ~Ión J-..
Vamol a corregirla.
."
gobernar. EUncongrueDte que el 1& antrada de loa Soviets eD la
'. ! .fundible del fetichismo Imbécl.l die la t u . _ le lIabiÍIIJI
¿ Protestan los supuestos revolucloDar\o sea gubernamen- gu'Sanera burguesa de Glne~ra.
. : .presentado como el angel tutelar del li'den ea BanleIoIia.'marxlstas!XlDtra el hecho de que tal con la burguea\a gobernan- De guSanera fué siempre calI1i, ~o habla dicho en todoaloa toDOS que merced .. -, ~ . '",
en RUBia no se pueda vivir ·tra- te y quiera velÍoer a los curas cada por los bolcheviques la Somaravillosas p~ ser frenadu,lB8 BII.IIaa ~ eata : : ,
bajando? No. 1. Protestan ~e que y 'a sus escolares hacleDdo ,de-: cledad de Naciones. ¿QUé vamos
los afanes de VeDganza. .. "Aqul estalla .........~flllajr;¡ ..
en -RUBIa , 110 haya marxlamp? tenclones f!'rI vez de baUr al fas- a pensar de los terribles revohombre 'oon mano de hierro,
vaIIeDtte;~ .
'1~~~ ~el'l!- , lm.~ ~!~to c~~~~U4o" L9S . h'!~j~_~. ~ T~.·Proteatan ~t~ ~
,: e.... ,clamo dlre.ct&Jl1ente. La Incon- lUclonarlos moscovitas· haclando
andadu;
de 'ama
ntIllIIIta.·piu;¡I. ....., _!amOll o, v'. le .,~ CODtIoatA~: ....... 'nOIII 'a ¡~ • ..".. ,gue un" maí'xIata.,o - menclR."t1"De ~~!>:,!'lIAVA lIue meUnaclonee VA~!!SC:U , a -orl- l ' .r:c... ~ ...... r_~·a~
tiros 'y' ot.fir.~.;.tó~tár· C'OJlgn¡eDté8:?'~~> " 7~: ~ . ·~dií'ria· -:Pe~ti'-.;'\'~~ .:atOii' eip..¡¡~iáttíii~~-b~ . 'alí'" d~"" -lig;' 'teblin" Dúeii&;;';·: .
atr&coll, los incendios de rtraii.su,
, ' : 81~p.re 1& li*oii~en~la,. ~iO~ ' iOl:ire toa~,. ;temple éi ·liit~Bta . qüii iiOiOü:O'i, qüi tiii iOiios .~" I ma 'ile} :iOclilliiiiO póUUco, en- .peralguell a 198 Iíombres Jn(!~
afirmaba en alta voz dfa por dfa. .
de' ~~r : la pIlbllca aten~lón de ~os problemas 'hpndos, a,etuall- xlirtas, ataquemos a los góbérr ruelto ahora eD literatura del1- pendientes, sean o no anarquisl' asf, santlt!cndo por los de arriba '1 por 1011 de en ~
' za~ ·.por ~ sector .más sano del pafs. ~ 'Franela, cuando el nantes l'UIOS, que tampoco son rante mientras eD Jerez aet(lan tas? ¿No trataron de traidores
por los que urnclan y por los que están dUpuestoe a pra..
GObierno ' se ' balla en un trance dtficlI, sueltan 8U8 periódicos 1Ja marxistas más que de nombre. los IOclallsw de esquiroles.
a los IOclalIstas porque le ael\-temerse ante cualquiera que sea capaz de aaegurartetl, por
y respecto al marxismo ruso mataron.,a la vida principesca de
· ~spl~ del ese4ndalo. Siempre hay' UD crlmeli o un ' proceso al al- Exactamente Igual que Jlueatros
no Importa qué medios, una digestl6n relativamente tnia'GaIlce-4e 1& pluma para dlverUr la curiosidad ~euleDta.
comunistas.
.
aconsejamos a los eJl80tanados Ginebra .'
quIla, la momia Inslgno elevó al cubo la brutallclad de,_
y ahora. ' eD Espafta, 1011 millonarios como Echevarrleta, lo
Los cuales dicen también que marxistas que compreD en la
TQdavia hay más. Hace pocos
procedimientos. El fantoche Insoportable, cuyo 6nfuIa ....
,..wano. 'que antes los millonarios como March, Intemellen acUva- defendlamos al cura de mesa. Es Rambla UD& publicación oficiosa meses se hizo una encuesta en
te~o constltuÚl una vergilenza para todos, quedó ~
.ill~~. ' es de suponer que a titulo lucraUvo, C!J, 108 problt:maa ·po- UD& aIIrmaclón Incongruente. DI- soviética, "Le Journal de Moa- los Estados Unidos, respondlenpor el humo del inclenllo. Y el "Ras" se elntl6 grBIl . . . . .
',UtICoe. "Sus rivales se valen del Poder para uUllzarlo contra . el jlmos que las autoridades ven cou". Sólo vale treinta céntimos. do la juventud universitaria soen un pala de eunucos. Se' tomó a si mismo en sedo. Y J'
:antagonista. 'Ayer ocurrió lo contrario: que se encarceló al otro; visiones y deUenen a quien se les AIII verán que en el territorio bre d1sUntas cuestiones. Entre
medida que ciertas gentes -de entraftas poclrIcIu, '1 ....
'MaIlana Iluede ocurrir también. Pero sea lo que sea, siempre se antoja por ' miedo. Es curioso sovléUco hay de todo menos mar- los consultados figuraban los esvlos de madera, y dignidad averlada- ponderabSa los rele.
trata de pugnas transitorias, ajenas a toda consideración. La
xlsmo. Y ,'er4n un emprésUto tudlantes de teologla, los elérl,'antes servicios pre8tados a la. santa eauaB. del ardeD. por
.c~eel filé también aposento dc reyes y em~radores, La cárcel ,*:::;;:':'~S:::::::::::::::::I del Utulado Estado proletario que gos en petencia, los que aqui
el botarate con entrailBa de canlbalj el canlbaJ, ~ftleDto
es ·a veces .asle~to de millonarios; pero eD la cárcel, estos milloofrece a los burgueses una. ren- llamarIamos seminaristas. ¿Sanado, soberbio, altanero, retador, sintiéndose capaz .......
'n arios, sólo están como transeúntes. Nosotros sabem_os. · por pro.
'
ta "segura, estabilizada y ven. ben' los tonsurados marxistas lo
amparo do aquellos que respaldaban 8UB gestaa ml8erablel,
pla experiencia, que quien se eterniza en la cá.rcel y en pre~ldlo . '
"
, o~·
tajosa" del siete por clanto. cosa que contestaron aquellos clérl. , repulsivas, sublevan tes, de las doce ha.zaIlas de Bé~
,.no es .el millonario ni el polltlco, sino el luchador social.
que no ofrece nlng(ln Estado bur- gos en potencle.? El 49 por 100
lleg6 a extremos do bestialidad sanguinaria verdader&mell: . Cl\da. sector parUdlsta tiene su millonario. Este millonario,
. - - . . gués porque ning(ln Estado bur. se declaró marxista. y ahora, slte Inconcebible. La ferocidad de sus instintos rompla todoe
llámes.e March . o. Echevnrrleta, no Uene mlis misión que entrete.
gués espeCula con el trabajo for- gan rezando los de ese "grupo
108 tronos, Su ensañamiento !IlIlvaJe no reconocla lfmItea.
Del! ·e~ sensacionalismo. Se eDcarcela al ml11onarlo para. libertarlo
zado, como Stalin y sus sem-I de sacerdotes de Barcelona" por
Los dos polos s'e juntaban en él. Al mismo tiempo que 111
·poco de~ués. y hacer de él una vicUma. El socialismo t1eDe 8U8
dores.
nuestra salvación.
conducta, paro. con aquellos quo ealan en BUS manos, eaOtra. ooz jeremiadas COI! 100'm1lfonarlos y ' los mlllonarlos , Ucnen 'su socialismo poliUco. Nada
' m!s' que esto ·es lo que ocurre. Los rep'ubllcanos son ' los que an- tívo del plan 'de tra.sladClr Ws r::~~'::~::;:;;:"::O::::U::::;~;;~::~~;::~::$:;:';;"
gendraba la tragedia, 8U "!lllse" hIlItrlóulea, Idiota, bafonesca, pro\'ocaba las carcajadas. Porque era una cosa de
dan mal de millones. Como para burlarse de los gObernantes do restos de Galttll Y Garcla. Her· ~
o
circo ecuestro o de comedia arlstofanesea.
la ··Repllbllca. parece que los millones van a la reacción o al de- tldndez desde HII.elloo. a Madrid·':"O
Pero vayamos un momento 1,\ cuentas. Se ha deapejado
lIrente 'lIOCiallsmo empeliaxlo en gobernar,' SI el socialismo no qulNo cs la primera oca.slón que
ya el bumo del Incienso. Se cerró el grifo do los dI~
arera ~obernar, ¿t:starla aliado con los mlllonados vaseos ni con .t ellemos de referimos al asunto.
Guardan sIlencio -como si se sintieran humJ.1\ad_ lo.
los ' 'inlubnarlos catal~es? De ninguna manera. Estarla con los Todea los que estiman la memo- I
trlj.bájadores.
na de los /tl8ilados, empezando '
.
méa ardientes apologistas quo el monstruo tuvo ayer. Se
, La mentalidad .parlamenl.árll!- de mgno azaftlsta y soclallata, par los /amillGr88, Ml'ftm blc/l
Teruel, H.-Reunido en mag -/ en la huelga hasta obtener nueasabe yn. -sin que exista. el más pequefto pliegue pus la
'estll. , perfectamente de . acu!!rdo con la mentalidad lerrouxlsta y evitando ' ahora que la. polltfea na Mamblea el ramo de cons- tras justlslmas demandas.
más pequeila duda.- que en la historia Ce Oatalula 111
derechista en estimar que el Estado puede Imponeru él mismo cotizara 611 proooch,o propio la trucclón, con gran energla y por
Informaremos. - ?orresponnombre aparecerá. escrito con letrina o con faogo tlUlgule~ que,' puede inmiscuirse entre obreros y patronos alegando l~ /tImpatfa disper&a. que de8piertall unanimidad se acordó continuar sal.
oolento. ¿ Qué más? Escupen ostensiblemente ahora aqa.
pr,o pla ,lnfallblUdad.
aquellas vlctimas.
DoS mtamos que antes aplaudlan, Se reconoce por mochos
."·Es.t.e rasero coim1n de todos los bandos polltlcos, se parece a
Es l~iUJ paradoja qll,c los re-bien que tardiamente- que no bay derecho a llevar 1M
la.· facilidad 'ü nlforme que- so adj;'dlcan los millonarios para amon- pl~~liCano8 de todos los matlce8
cOsas a determinados extremos.
I tQllar '. mlllonfll!. Asl. pues. :Marcn y E-S\t"varrleta forman cemo los
hallaran' nwnoo dificultades para
No Interesa. Esas contrlcclol1cs -aun en el supuesto·de
dos "pol<18 ,del actual réglmen 'de propietarios de todas clases, No OlWGral?lMS6 al Poder que para
qDe' sean slncer~ llegan con rotraso. No es cosa de . .
porque sean dlsUntos y .opuestos, sino. porque 'shi su dominio al- 6Vitar el fusUamiento de Galán
marias en consideración .No merecen ser registradas.
terno dejarla de tener la República de valvén BUS mlis catlt!cados y 814, cqm,paflero• ..
Lo que Interesa. poner ' de rellove ahora es otra' COIL
representil.Dtes. '
. ,
.
.No se ha dicho tantas veces que sin lu, presencia. de ,
Todos los reptwDioallos y ~
Cádlz, 1T. - ConUn(¡an las unión en una taberna, fueron
BÚJeto despreciable en el puesto que ocupaba, Barcelona le
r:;::'m,::m,:::mm::mimm;mm:~:::msu::;m:m ~m:s . .los socialistas, desde Ázatla a
huelgas de panaderos de Cádlz, detenidos 108 miembros del Caoonvertlrla
"Ipso tacto" en una tribu cite cafres? ¡,No se
Maura, pa8G1Ido por Lerr.ouz, y
n1Ité de ·huelga. '
afirmaba que 1I aqul no 80 registraban a dI&rIo una Ierle
"
d88de ÁJbo7'/IO;J a Casares, pa- San Fernando y otros pueblos.
El soldado del regimiento núHay dIllcultades an ,l a capital,
Intennlnable de crlmenes do todo orden era ..,.,.do a la
vesania persecutoria de la bestia en cuyas lII8IUirI es~
espeClllarm¡ para la adquisición de pan, for- mero 27, 'José Gall!.n Cantero,
mliDdose colas eD las panade- que trabajaba eD la panlt!cadora
la aalvacl6n del orden"
,
"Eureka", tuvo la desgracia de
rlas,
Pues bien, sefiores. lIaD trascurrido ya varios 41l1li·. . .
La huelga general anunciada ser alcanzado por un engrana·
de 'lile el Calomarde de opereta no es el Arbitro de Barcayó ItUJIlado diJ6T'on: ¿ Por' qu6
para hoy, lunes, no se producl- je, que le fracturo el antebrazo
«lelona. ¡, Qué ha ocurrido r ¿ Qué desbonlamlellto de ..,..
S8
subloVó
1
Cuatro
mese.,
efes· .D .s4~o, 22 del actual, rea- cer pedidos de .ejemplares' & fin
do, trabajdDdose en todos ¡os derecho.
iliones morbosas" se ban producldo'l ¿ A qué acontecInIIM- I
parecerá "Solldarldad Obrera" 'y efecto de que la tirada del so- puú, sil' subloocJr86, Bin ' que 86 gremios, excepto en el de panaSe halla en gravlslmo estado.
, tos ha dado lugar la circunstancia do no ·te,merae ;ya IU
de ' Valencia, órgano de la COn- manarlo alcance vastas propor- produjera una arroall en laf to- derla.
Se han ' efectuado numerosas
\
, III&DO de bierro"
.
federación Regional del Trabajo ciones y le d6 vida perdurable, , (JCJ8 democrdticGB y ~tante tioCUando celebraban una re- deteDcloDes.
. Ó~ eb.!eba. SUenclo én toda la Unea. NI· UD Uro. Na '
fI4dGs,
a.!cendierOll
·
a
gebemar
de ,Levante, Murcla:y Albaoete.
Por la poeente existencia . de
1111 atraco. NI. UD acto de sabotaje. Ello prueba que era
.Per.treebada de alementos pa- "Solidaridad Obrera", todos en tTtW una pequ.elill juerga electo- .:m::::::::Jh~::;0$:,,:,:~m:~:u:mms:m$U$:4'::ffSIUUUU
falsas las uevera.clonCtr que. antea JIe haeúm. SI tu.ese ~er
T",
108
que
86
ZlamcJ.ron
amigos
pie.
.
R ·Ia redacción y colaboracl~,
to Í¡ue lo 11ulco que Interrumpla, por ejemplo, 1011 iDoeDefe OaldfÍ Y Garcfa Hcrlldndez,
.tBe\u~ .lnternaclonal, '!SoUdarldios de tranvlas, era el pIÚI1eo que Infundla el "Baa".
abandonados
en
fI:l¡irQIuto.
uu::mum~;:m::::US:f"".
dad .Obrera" promete ser pala, .Cl6mo expUcarse que DO se reBIIudaraa,un molJltl!lto del- J
, No ~tGmos en' tiempo de 1I.'ul• concienzudo de..!a revolución .UD
, pu6a de arroJáraele Ignomln1~ente· por la borda?
eOID~ "plkGr lo.t erp6cidC!ílo8. Quecten
. "
lOclal y: de la: Anarquia. . ,
.
. No tiene exp1leaclón posible. En 0IIIIIb1o 800 ya muehoa
pr~sos y . en Hltesca Jos restos de GqII6llae
En la conferencia pronunciada manteDer una unidad de acción
· 'Lo~ pueblos de 'Ia reglón de su
1111 que plenllBn que acB80 1811 brutalidades 4eI "Bu" eapor
recientemente
eD
Vlch
por
eI
'(¡¡·
la
acción,
cosa
conveniente
dos
tllctitI\(¡.IJ
de
la
pollt~
rePl":
~Ióll, las organizaciones
,pers~guldos
gendraban -por reaccl6n naturaJ.:- una pm.e de·1W¡GelIoa
'.
t
bllcana,mientras el 9fJ!'IJT"' Frml-. putaqo cata)anos~allsta, Felipe para admIUr una evolución eso~reras . y libertarias, los p~odue.
. mismos hechos quo te*, 'el 6Deargo.• 'evltar... { ,. _,; '
41jo
del
naclon~o
Barjau,
,
•
Jf
,
. Gijón, ~6. - El: p'leno Reglo-' 00, tlocal mondrqtdéo del CMUJe~res .lIbres y conscientes; los re,plrltual deDtro .del sentllÍllento
m~::mu:mm;::::m:C$$O::C:Ss~ss:::mJS"JSssUUJ 'fI'U' ...,
wO!ucloDirlo's deben reDiltlr ' In- nal de Asturias, 'León ,y, PaleD- Jo tl6 gÜ6/Ta que los. rol/MtIÓ, tia vasco:.
nacionalista ,vaSco y unI1Iearse
para "hacer del Estado espa1101 Urt todas 'las . iJÍÜovaci- :.,.
formación l~a} , " co~a~cal; e~c. , Cla; envia : fraterna( saludo .. to-' CJ efeclarar86 republloallo y a 8BT . "Que este pu~blo, virgen eD
1n(mBtro de la Gu.errG de la' Be- eSplrltu y apasionado con ' entu- en la -av8.;!lz&:da Intelectual y ' U. , y -de la' Repl\bllca espa110la una clales 'que ,~, a DO
dos, los proslls Y perse~doa.
co~p\ej" y v!lllente. .
.
2/Úbúca. ,,' '
.
, .
lIIasDlo, crOIJ~; revive ' para' beral del Daclonalllmo catalán. cosa viva, ' moderna, .que admi- dar, eD to4P
K1in!1o:'. ", ~
~
. " El Coml~
~uo .todos BC 'apresuren a .ha.
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lI9l1tr,. al! v~Wd
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ce como de cosa pa!ada o rele- lUyas, vapuleados, e!Carnccldos
lad~ ~ ~11ln

IIlIPI'JdO rincón de .. PI" tarde v~ ~ GUlJlquler
nuelfrf! pJ~,*1 Ilendo asl q48 CCIlIMrpllijl~, ~'19 8111W1 vendl-

.•

motlll Ulmpoa de barbarie.
alpo XX y en laa lWIIoAea m"
~ ~ 4IJ~~, !&I gucrrllB "civilizadas", sin que It! ruboriabutejlflUl. al pueblo vencedor, ce avergonzada, Ilinguna socle~
~ p,e.1!1J~ eJe I~ bata- dJd protector~ de ~a1" '1
Ua, ~ _melado que quedaba plantu.
prillonero pasaba a ser W1 o».
El capital. en BU lucha diaria
jeto más de la pertenencia del con el proletariado, le Infiere a
Yellcedor, el cual lo e:'Iplotaba éste InJinldad de vlctlmas, sin
como le venia en gana, culml- contar los muchol prilloneros, a
nando esta explotación con la los cuales guarda en rehenes.
venta del Indlviduo.
No se nos venga con el tóplij¡¡ lJ actul1lldad, 1&1 guerru 00 de que al modlll'lloO Mclavo se
" 111 ~pecto exterior han dls- le retribuye el tra~o. Todos sa""1!!JI4Pi ~ no es ~epos cler- bemOl que con lo que se gana
lo que han aumentado en lo que no tiene lo sullclente para
, cubrir
se r~n\lfe A 8U aspecto Interior. 181 máll perentorias nllcesldades.
De \4!Ia "arte el capital y de
Conste, pues, c¡ue sIgue ImpeIItr, tI t~bajp, Illtán on pugna randa la esclavitud y que ella e8
conUDUU por prevalecer uno &0- la causa primordial de odio enbre el otro, y e!I la lucha slem- tra los hombres. lJllllltra.s una
,
'P4,..clp h'.~1\ ahora como 60~edad mejor basada en la que
fta~4or el capital.
Impere IIberllld Invidual sin m~
liara jlemo.trar. pUC!, que la I restricción qua la que Impone la
esclavitud no es cosa pasada, va· IIhertad del vcclno no sea la bamas a analiza r la conduela de se de la convl v.encJa humana. vi10:1 modernos "vencedores". Ana- viremos en continua guerra. en
lIc;e¡no~ y vercmo.' ~U8 ~I existe la que no rnáa es dable morir
at.t'M y~!!t/loja entre el JlDti:¡uo luchando, puellto que la mayoria
'"':1'1""""
e!elavo y el ¡noderno, es 'en favor de las veces se estlngue nuestra
de aquél, puosto que, antigua- vida en el ergástula. MAs no ImII1JIIte, cuando alguien era ven- porta; libertarios somos y puesta
dldo a uno de su mls:na raza, el nuestra ansia. en la. IIbertr.d, luesclavo era so:nctldo a una scr- charc
, mOl 1\ aabJendas ite que únl, cur.ndo
vidumbre templada. El esclavo camente la hallaremos
...&4ernll es peor tratado cuaudo sobre la tierra vlvamoll en anar~ ~o!lQCldo. Por 10 dem4a, so· qula.
. , . I~. en t04o. Arrancados
Gonu,lo Vldal

1)"

~~JfJA"'" PJf~
MMQ ~~ ~ JIiI4J}~

la vlrtfnos cual en los más re- do. nosotros. VendldOl en pleno
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d!~ ~ ppp'p . JI Il~!~
'''' Jtray~ ., fIOI ~ .. ~
.... Ha,&DlOI cumpUr Ju buII
~ IlUIllO."
~ terra~lII dlVAfMdo ~ que tiene l. r~~oQ.l ll~c~
"" 10. mil.. .que ha lanado COD Con nOlotl'Oll. KultlpllquemOl
1(1- ve~ko d!, ~18fC! ..., Y ,,1, su- gql', tra~ tuerz&l.
ee.lv8Dlente, cada cual p8!& ~
I Adelante, en pro de nue.tras
~u;aa 1\1 clgarrq, pu~o!
~ ~ la .tita el ••pl~

. ",,:;

1

~

ut=X ._ ..

:

d~

la
buelga de .elal6rl180s
aleetos a ,l a V. G". T. te

Son much&l 1&1 119141 <¡~!l ~
,
reciben de distintos eompafteros
",ylJldl~.. ld _
~,.
Y looalld~ ~llett4D4o 4,~ "'~:"
de cómo estt la orglUllzael6n en
Aqul, llay de todo: burgues~
este ramo y el origen de la es- caseros, tenderos, carnIceros, poComo hllbrAn notado nuestros gogla, Iln conaeguJr Dada. "Kuclllda di 1911 ob~ ~ , .. ~ Uclllf r cp!llldentt+ T04!1t fY- Ik!IaIO"
lectores, hace alglln tiempo que cho ruido y poca.a nueceL" Meo
dera. IMbldo "- • ~~ !J.~ '" filan, ~~! 9har~ I!ql!tJ.44t~ AHNIlO 1LA(lJ&wALIS'I'A. 'lJ:L no mencionamOll el coll1llcto me- m4s, que ellOl Ablan' de 80bra
(mico Sindicato que existla era y arregl~ el pala a 118 mil mataldrglco y no precisamente por que al declarar la huelga 110 ~
el Sindicato del Ramo de' la Ma- ravlllu, deSde el café. ¡Qué con.
PROGRESO"
"
que nada tuvléramo. que decir bla ni W1 regular ambiente favodera y sus Anexos, 'p ero debido traste! De lunes a llá.bado. miseEl domingo, dIa 9 del corrlen- del mismo, sl\lo por no agriar rabie, no obstante, se empefl&ron
a la a yaricif, dpl p¡¡lQncel' ~- r¡~ ~b",. C~ ,n el ~l!Ita, f4I I
ta del ~~ lo qu, ,.~l!t ~PlM- cues- en ~UV al F.~ lf W'f
dente en hacerse diputado y ~o !plen~ ~ le. ~e1lcen~a q¡j. .i.:eo ~r~!!f~¿' ~Ilda- t\6q; hoy ~ cO!l!P~ero huelr ~an PQdJdo vlt ~p~~~"
I.,r licito en lf C. N. T. que ~n- 41c~¡ ~vene. to~do el ~I ¡!<Ir '"11&, hlzp ~ y1~•• -' p~.rva- INI.t. nOfJ d~p~ qqe 111 conlllcto que IIU~ "Cjllll!lgn~", 'P.JiI~ Jt.o
gunb que se presente en c'an'dlda. tomar algo caliente. como me de· torio Fabra. MAa de
~ cien compa- se
, '"
• darA por reauelto poco mesOI .ultado prActico du, al 1ID.
tljrp. pued~ o~~ent/1r carrp el1 11I pla IIn
amigo; vllljo"" !llm
. er§l1de
"Lo 'Plle
hemo·,.
c~
. ,,... ,
.....
7F
fieros acudleroll ~ JI. Invitación, q\le llin coualcio,lIell, ' M4a 91,"'a..
1'
organización, tu' expulqdo de la la hora ~ retlr~ .. , mendlean- 1Il1lendo alta~l'nte ,.tlsfechos de moa a dlc~o ¡:om~ero:
tar, M' 'Iue 101 ~ .. ~rs1~"
C. N. T·, el Sindicato d!l refl!ren- tes cariados de "Deu ';01 &!p'pa- 1.., Iltenel pp~ qlJt la. ~lIefon dll"GPIU,o
·OdOl
, 101 dlaa, oele- hldo Iin' duda I!D f-=-,
DUt.A
• la 'fW:"
"
~
~':: ."
cia.
re".
pensildas y adínirados de aque- broae hoy aaamblea de huelSU1s- borrea de cierto. et~tos . .
Fué cuando un Fan nd~ero
Y pell!'ar Que, ~te ~ta mi· 11
11 ad
~Jt!~JUiI, <!!!l Co!Pitó d.e h. uel.1!'1L mW1lstas y soclallltaa, .. ~ ,
d
af'l
'
d 1 ~
.,l1li cOIjIP, c . ,o. aparatos gue
~-.
"
."... .:
e comp eroe, alJlIlfOI ~e J¡t.a ~eria y ,o Or{ l1ua ~v~el que I!.a n permltN~ ~ I\(tlnb~. iJJ~itl- 41ó cqentl/o ~ 1111 eptre~ty te- rOn. l!l huelga! ~ "!:!' " , .
norma de la C. N. T. Y aaqUeadP8 .~ elltl!e~II&'.n ~ tq~te~, pa·
~d
~dal! ent!'!! 90~~' de huellfa, para ~ l4ch~ p\lll! ,1 Il~ .
por la polltlca que le lIeguJ.. ea , HIIdo el tlelllPo ea "¡¡ew" mAs ~ ~~~ es~:,t8 ~" I~I- gobernador y Patronal del Ramo. h4c;1&, lira Iru • P.UCP WIiltutfavor del B. O. C. y los fraudea o menos microscópicas. - Zara·
,.. la !1~lda, comiendo en fra"A ralz de las primeras entre- lamente. Apenu 11 se regl.traqu~ por mediación de aquel pre- ' tu.tra.
ternal camaradería, nos acorda- vistas, y como quiera que el ron contadlslmas coacciones. Se
si dente aprendiz de polltlco !e
'para
m08 de nuestros camaradaa pre- "pastel" aW1 no estaba a punto, autorizó a los encargado.
baj
hd1ZO a Il0S trabaj¡¡aOdres de Uri- I!rallO,II-,.
~. y ae hizo l'JIp. re~ud¡¡,clón querl~ es~ tlllder" ba<¿ern08 ver «¡ue , pU!il. eran tra.DaJar
ar M W
a. y e gran rqpo e/lcar~p de'"
~
b
,. que lp ~!l~laclon,es Ib~ por P&.c10 4e yArlu ~i ta.M~a uscar'U f,Uvlo, repaudAn,
,""
b1~
al
tall1- • "41
unos cientos de pesetas a la FePOR NUES'l1ROS PRESOS
dose 11 pesetas con 25 céntimos, buen call1lflO¡ que ,a las bravatas
n a guno. D!P,.. &6&CCICII •
deraclón Provincial de ma~al
que hacemos ef!lc~v"" ppr lllilQ\Q de la Patronal, habla de contes- la "TransmedlterrAnea", ~ 1I,D,
recibido e invertidos para gutos
III mAUllllt4 del
p. N., de SOLIDARIDAD OBRl1JRA.
tarse alempré con mayor ~tu- ¿para qué .egulr?
"
polltlcos o 1Ines particulares, co· aparecido en estas columnas el
_ • •
slasmo si cabe, para continuar
"Respecto a los dirigente., hemo Incautarse de cantidades , no 111" 1.1 del poirjente, nOll IIIlJlela huelga. Hoy, por el ~~tratio, mos lleJado a ~ oone1U816n ~.
La escuela racionalista o'el asegura que no hay otro
.
_viadas de Sindicatos de otraS lo. re 1o presente:
reme- "
qlle cuand o han agotado .....
""""'"
calidades y otros detalles, motivO
Reconocemos, en efecto, el Ateneo "El Progreso", de Bada- dial que entregarse de la manera los medios para coD!eguJr dlnela formación de W1 Slndlca~o apartaml~Qto ¡noral y material I~na, calle Progreso, 3#, dlspcIjc qU!l ja P~tro¡¡Q.I ten,~ a bien ad- fO, tanto p ldlen40 por ~ cijA¡'
Ullico 4el Ramo de la liad era ~ ~l o~ ~eljloa dejado sumidos 4ll W1 cl¡adro 41fan~ cpnvenlen- mltlrnoa, proourando que no ha- como por recoleotaA!, . ~
afecto a la C. N. T.
'
a nuestros compaf'leros caldol eD temente preparado para llenar ya represllUas. lfemos de aceptar partidos de tdtbol, Incluso una
En este Sindicato se inecrlble- .rlll de un Id!!a1, el cual .e .!n- ul;! proSTama teatral, ~ pqal se al mnl mcnor-dice-. Temo'una éorrlda de toroa. etc., COO el An.
,ron t<>40!l los compaf'l!lros, ej[. te~ en estas palabras: C~m!1- pone a dlsposlclóIl ~e Atencos y desbo.ndlldn y ~tes es preferible declan, de eontlnuar la' lu....
cepto, claro esti, W10JI cuantoa z¡Is!J1o Jlbertarlo.
8~icatq~ p~", b~~4c:los pro éntr~J:'arse, 4e 10 contré.Í'lo no
han decidido dar par ta~
confiados en ~l epc!lufe que les
NosotrJ8, mujeres al1ln, y sen- presos o pro escuelas raclonalls- tamos dispuestos 11 cargar con la huelga, aunque uo.s, lIúÍ¡
pudiera dar IU tutor "revolu. IIlllJes en extremo, aceptamos ta,o - ~ JW1t..
nlp~a responsabilidad. Sin em- procurado que quedar&D ea .,...
clonarlo".
gustosas el sacrl1leio como cualbargo, afirma, si !!sW~ dlspues- ja, sin teller en cuenta par& Dada
OMI&O
De los 36 talleres de carplnte- quler otro,' ptro' !oraosamente te· SINDIOATO DEL RAMO DE tos 'a, seguir la lucha, yo acata- la .ltuaoJ6n baatlllte ID~
rla que hay en Urido., tienen la nemas que admitir que el sacri- I
CONSTRUCCION
r6 el acuerdo."
en que H hallan alguna. ~
gran Seccl6n d. ete Ramo"que la licio 'de nu~stro. compaftero.
,
Resum1en'do: Seg'lln estos jete- de huelgulStal, S~ JUL P.EcomponeD CIDCO compa11eroa dé! SOS rebaaa el limite del herollmo,
, ~lu at~, eate Sindicato 18 C!llO,,: 'no hay m4a remedio que TAS, ¿ con qu' ftII? oo. :ta lo Ver.emico t&ner de Oarcia Giró. En 10 debido ~ ~to a que le hallu ,4 !ri¡ió & lo, tr~pajadQre. de esta volvér al trabajo; los obreros dé
tocanté en uerradoro, tienen el IOmetldos.
JQ~lIdll!t, "!l9.M4D4Qlea la obll- la "hndlcl6n Mallorquina", ad"y nadA ~Aa, ' comJldero. No
tlo 4e la "pipa", que el un medio
~tend~IIIOI, pu/!s, las mujer.. np!~n qUj! tJ~QI1 ~ velar por el mltlendo la selección 'de VEIN; q~ero continuar. Otro ~• .~ dApeón, y un burgu6s fraeaaado. IIbre~ de todo prejuIcIo absurdo, cumplimiento de, tl'4u aquellas 'NDOS compafteros de trab&jó, y ~ mú detalles. WIá vez MaDu·
ra~onos
y
La SecCI6n de Carroceros no que- que nuestra misión no debe so. ~,joras, tan~
como :tiue éste (el , t~bajo), 10 distrl dad~ el trabjljG." ' "
, '"
RO I~
.~eatra IOIlaI!~~d
LABORArOlUOS riamos comentarla.
lemente clrcunlOrlhlrse a). limpie ~.terlales, !Io #II de mantener III~ buya la ~presa a BU gusto y
Esto re~t1moa JlQJ 'acallt •
Fueron estol trabaje.dore. ell- cpmentarlo de semejantes manI- có!l.\mes 108 belIe1lC108 eal bien de caprlello, como to biza hace unos deCir ~'" ~1Jet~~ ~0ii9_
j
Sallad08, llevd.ndolo. a la huelga, destos, lino que, por ~uestra par. I~ trab~jadorea. ,¡\'l mis¡no tI~D1- meses. lo que fu6 el origen de la ~04' a;)ls~~m[)!J !t~ ~!2I~~~.
,-.,1" ~II~~~.... F'e•••• • R.chea•• 11II1~~lone.
ya que sólo ganaban y "ganan" te, estamos dIspúC!W a preataJ po se IIIS hacia la Q,dvertencla, a huelga, ~uéa d~ otra torma dloha Q1Jede ~o ~~.; nq~~~ .1~
~~.
,. '
, . . ' ' ,,,"~
6 Y 7'110 'peiletas, y gTa(llaa a ll!- a~ C. P. P. N. toaa nuestra jl.\' ~ellOl patrono~ pocp eacf'Upu- "F. :11;., S. A. , e.tá decidIda a res Y' para los tralíAjll4orf!4 en
:M,,,,..lfm:tt'Uf~mHU• .,';UaU:~:U9u.,m~~~~u actividad y apoyo mQr~1 de' 101 .vep.tup, ~alor, y ~tusl~mo : ep lÓÍf1l !lile, no duerm~, cavilando cerrar"la t\lndlcl6n' de Palma' y , g$D~i:a1: ~_~~~ ~ k.ia
"J ':
e11 de agdl!atho, dlei:"
a puebl°ts MI
. ...
~
pu... e e. lem8llU e ue ga,
r _..... rupO.l'e "n
e
r:
...
rior..
' "
S!)lo cUremos' •",",ti ~ ltlllhubieran oobrado una peseta de de las Juventudes Libertarias de JIjfl]oras cOllqullStadall por el pro':Eln cuanto al reato del gremio cl6n para:lo ~u~VP 'li), .' " . '
aumento 8! 108 burgue.es no los Granoller".
lct!ltiQ.do organiza4o.
y ~te la amenaza de la P'a tronal con esta hue~a de mA
_
hubieran deapedldo que 'lo fueron
Aunque por el tiempo transcu- de darse de baja de la contribu... , '
, ¡Yo ._,
,
en la proporción de W1 noventa
rrldp es alifO prematuro, no por cl6n industrial, hemos de volver ~,Qs?
.
""~"" por UIlOS !!lamentos los cQmpaf'leroB, se dan casos por ciento.
E~parrapera
eso deja de sentirse con satlsfac- al trabajo en las mismas condlror nl.\el!~ ~, ~
1'Il"04
t
I Id
A e
Ahorjl. nue.tro ewcUca~ tiene EXPLICAOIONES A LOS DI- cJón ' la rectific¡1clón de algu!l0s clones que antes del oonfllcto, o qup, si. -: Cprr~po~ •
... ~ .~cqs ep e~~o ¡Je prestar ye ....eramen e su c as.
y r Ilpas ballea pr!!/lCn,tadas para la
burguel!l8 que InttiJlglal¡, a ~a sea, sin aumento d, lIatarios, ni
~df4 IJ, Jos C&IllJ!.ll!4as ql¡e se nos presentó en el local de los
FAM.-\DORIlS
I ada, 1
II I t
ll'~emm$$$m~~l;~~f',,;'t~
de' ~q,. nll!!bio. de 104a Espafta Slndlcatolil confederales una com- Sec;clpn de Parpll1~ro, y, CO!110
~o ap ,
e cump m eJl o de 10 jornada de 44 horas. A jUicio de
tl
,. M
d
1m si
paf'lera de Ubeda con t res crlatu que ellos 110 1011 crflCll 8UyO~ vle4\Qijl, cpma en todos 101 pue- pac4-4o oon este Slndlce,to. O~ro I estoll demagogos, ea bastante ~4DQ~ ~~
~IJ&JI /lo I!-dri , que es po -,
.
- Plln a nOlQtros, y ea cuando e80l bloil hay Indlvlduos que, a mi en- tanto podemos decir d,e a1gunOl conseguir que no 'haya repré- A LA p. ~. !t.1 jUJ~ . .
~~ aegvl, asl.
r¡t&l pequeftas como ratoncltos. polltlco~ "tlll", quieren dellOrien- tender se les deberio. analizar sus traba,1!1dores qlle se dan cue¡1ta lallas. (Sin embargo, sabemos
VUESTRO ~; ' . . ":,
'Po~ n~eltra P3rte, podemOfl Vellla en busca de ~u com~al\ero, ta,r, a los com
, paf'leros, Incluso
,
de nuestraa advertencia, en lo todOI de ... tema'no, que las haSELLO co,."...,n....... ,.
04e¡:lr que "110 nos es PPslble /le- el corresponsal de e N T nuesfacultades mentalu para saber que se rela Ion
I d be.....
., .. _~
" ;;, ' te' ndlen
' da a -."'e de ,_, __ tro en Ubeda, que, fal to de tra- amenazan'do COl). que de Ir a la ,,1 80n capaces de desempeflar el
c a con o~ e .res brl1 y ellos tambll!n 10 saben.)
...
i.,.1' a
............
h lit
G
G
sindicales acudiendo a nuestro
~~$;;~'¡$~~~$$~~'M~Uf"""
"",na art~ venga como viniere bajo habla venIdo a Madrid con
ue gil., e aller de arcla lró cargo que 18 les collfla para q u e '
Porque el admitir el despido de
. -or ~ ue v lere"
un hijo de diez años y de 1& DO Irl1 por no estar ' cQnforme luego no hubléraJIjos de ocupar- lado para normalizar la cotiza- VEINTITANTOS productores de
MApa"·A
11 p,
q
\Jl.
cuales no tenia noticias desde su con nUestro Sindicato.
n08 de 118 barraba!adaa que oon- clón, ejemplo que deberla ser la' "Mallol'Qulna", no tiene ape_
1'&1&11 4e dOlc1entOl ,IO!I com- , paso por Manzanares d~nde no
SI los compall.ero. del citado tlnuamente 'Cometen, ya sea de ImitadO por los que viven de su nas Import8.ncla. puesto que, dilidero. de provinc1u que hIIn encontraron trabajo.
taller I10 quleren UIlirse a nos- palabra o con los hechos.
propio esfuerzo. No hay que Ig- cen, que consegulrl1n lean colo108
MIldo por nu..
Red&cclón y
Esta compaftera no tenia un 011'01, que se declare el "bol¡:ot"
El personaje al que en e.te nor~ que 11nlcamente la organl- cadol por el Ayuntamiento, o
eOD lo. llualu, ad--" de la so· céntimo, ni donde cenar ni pasar a pe taller hacl~lldoae 10~ trá~- momento me he propuesto dlrl. zaclón vel", por el respeto a que ' por la DiputacIón.
¡:lt&!I40 la C. N. T. aQ 'P trt*
Ud.Irid&!l perlonal ql/.8 cada UIIO la noche y después de amones- tes necesarios, ya que el Slndlca- glrme, es al juez de Esparrague- somos acreedores los que todo
"Estos IIOClallstal (como todos de .rorpnl",c~, .. \&j' 4tlll.r
cM IIIIIOtros ~ b..~ propor- tarla por la ligereza en venir to de Construcción controla las ra. Este seftor no se cansa de de- lo prppuclmos.
108 rC!tantes) no dan mi! de Id, lnelucUble. de e.te' $Jn,4l~~ ...
IÑJlP.ado, ~r~~ 4!l l&l "cinco o.qul a la aventura. la atendimos obra.s del Banco de Espaf'la, y clr que los de la F . A. l. son genSlepdo asl, e~~e Slndlc¡:'o C!- aW1quE! de JUbas, el ml~o que ~rar porqu. tocSO, lo. ~~
~l peae~!' '''~ con estos en lo que podlamos. quedando en IlJue ~e le!, ~postblllte de tomar ~ ma).& (pues SIlg'Íl!l él los 'de la p;rllo~!! los trl!-hj~dores co~~- W1 dla dIjera de los afiliado. 'a In dor811 de 'este punlo,.~ •
camaradu des4! !1 ~B de di· manos de la compai'lera cOD!erje partll en e! concl¡rso p~", las F. A. l .. ~n tod08 loa que perte- c.entes dl,l Bad¡¡.!ona, que ~e ~~- COnfederacl6n Nacional del Trt!-- do. en 4~__ dI' ~~. . . c1oqt.
_ _, .. ~o.
para que la presentara al Coml- obraa de referencia. De ese mo- necen a la C. N. T.) El pobre flque~ con teda!, sus herm8110s bajo algo que jamAa pudo ni poCOnvencl4111 c.o~o' ~~ 411
,.,a ~ hemos tenido que sa. té ' Pro Presos.
do /l&brA aquQI patrono el I:l!sul- hombre' se lamenta de nosotros, de elf~lotaclón, ppr s~r muy ne- dr4 jqstlflcar o prol!ar, .e asegu-, q~e el ~l:II!-j&4~r. .1 p~.. ~
.,uIeu la p",paganda gastando
tado que reporta trabajar con porque no hicimos' caso a las lIa- cesaña la unión para I~ defeJ1S!l. ra desde ' hace varios dlas que eOl!lpoue ni Y~,e ~ ~Q •
al 4JDero
. qUI! para nuestras edi·
Casos como éstc se repiten de esquiroles. - Miguel ~ernández. m,ad
" as
. de l. "E
_ squerra" CU",ft do 4e n~estra.s l'll1y\ndlCl!-cl~ne/l, qUe conslgul6 un puesto 'de los que sus compafleros, ~ 1m"!9 !l~
,..
Ilna, manera tan alarmante que
'
.,.
ta t
rI1I~'
ta 1
.....- ,
. . . . ... ' ••
, '.- -01. h&lta el extre- h
t d
las, elecc,Iones
" . Ade' más, se""'. n él,
nos sac ,..,os n~ clles
, ~se han dado en llamar "enchu- pr9p.IIgn~qa porq~ ~ ,o.
"
emos enl o que tornar una de'
...... 04
~
!l~ poclemol aparecer ' cI!lón.
Saatl Coloma ,de Gramaaet nuestra organlzael6n sóló lafiWInte- cauBl!- de tod,os 101! o~r!J!lIdos.
fes".
ppr!1mllOl p'or &lita ~~~ ~~
~~te como lo hemos ve-"
gran eJ!:tranj!lroll (de las Cast!DJ~ho es~o, e¡¡t/l JUllta tle~e la
"1' la traccl6n comunista, den- cU~os a). ~o ~ lOII, . . .
..... h4clendo hasta abara; por
El grupo, en sus vClntldós aflos
KODAK
nas se entiende). 109 que han ve- convl~cll$I1 ele que atjlll'der6ls nues tro do 1l1li metalurgf~, como eow.,p!l4eros c:o~I~~ 7; l!Jl
~ pedlmos con Inslltencla de de vida en la vanguardia de la
pIdo a dar 14 !!lalellt/lr ~ nlle¡¡tra tra llam'a da los que aWi ~o al¡! sIempre; hubieran querido contl- una masa. 1104~~ ~ 14 '_",is....,.radOs que se nOI paguen lucl!a por las ideas, es la prlmeSeria curioso fotografiar 18 Catalufta, pues sin ellos podrla- habéiS puesto ~n cOlltacto con los nuar la luclla, para ello han he- 111!- a eata clail" qlll! '"' '~deri.
niÁs de "seis mil pesetu" q\le ra vez que se ha quedado sIn 1 PIQ.Z& de la ~ep4bllca en dIa la. mas es~1ir con:¡q el pez en el agua dele¡;-ados 4e este SIn~cato.
cl!o l!ast&z¡te derroche de dema- ~ W1 po4.r qUe no l~ tt-.
... deben 1011 SJndIeatoa, ,pupOl fondos.
b9rallJe, y !!stempar la fotÓgrl!.o y todos podrlamos tener bue!l~
He~os de ponernos a tono, 'con
"Debemos de dejar C:e Ir a . .
; p.,queteroe.
La Biblioteca" creada para C!- na en determinada Prensa gráfl. cargos.
'
la cuestl6n so~lal, ~ Igual que 1~~'''~~~O;t~,~~" ,,,~~~~~ cafés, tabernu, baIlea, que coIIio
D1terentae veeu lloe hemos tos fines, necesita para atender a ca.
Por lo visto el ael\or Gublan&l, los dem6,s trabl!-~adores del re/lto mo ladrfilero, po~ no dlferenclar- lugarell de dIItrace16D ~
Pll-t!lto .. ~bla coa 108 camara- los compañeros, que pueda edlEn nuestra fotografla verla: sabe aprovechar el cargo en su de Espafta, que taJl virilmente so en Il'f!.c!a del régi!nen 4" tJ'$ba-\ para , dlII~rte de ·la obllpcJ~
• __ .~~ '_ponen el Comité Pro tar sus folletos mensuales; para mas esos grupos de hambriento. beneficio como qulen dice: "Mlen- saben ponerse al servicIo de la jo Impuesto por la burguesla. Ea- que tienes de concurrir' Al lQ!:&I
~ 4e liadrl4, 108 elJales 8e esto pedimos a los que nos de- Pllrados, cuya/! cal'&ll demacradaa tras que yo vaya·blen, loe demAs organización, afrontando digna- te Sindicato, pues, espel'l!o d!l 1~ d., nu~~o S!J!:c!!~to, F~ ~~
,~ ' . .~oil~lItadoa de atender a ben, aunque sean cantidades pe- cjlcen toda la ~,,ªgedla de "" trI4- que los parta un rayo." ¿Es que mente esta dura repre8!6n guber- dirigentes de esas ~peratlV&l, en él, todol, 1l0m0 un Íblo hom,~to ccmJpdero como liega de queflS~. nos paguen todos ; a los te vivir.
le han cerrado el paso a usted,.1 nativa.
una rectlflcacl6n ~plla en ~ ,bre, tratemo.,de pedIr, y daten,pP.-: ~otI queridq combinar compañeros de provincias que Son los ' selec~lolll!-doll por lo! .qulere Ir a vivir en las Ca.stulas? También este Sindicato, 18 ve prooedlmientos; pues de 10 COD- der el IUStento de nueatra faml·
aUlltra lOlidarlcjad particular nos necesitan, pedimos nos dejen "represent~tc!l del puel!!o".
Supongo que 110, y alendo asl, en el Ineludible deber de dirigirse tr~rlo, 1101 obligarAn a ponerlos
CoD \1& ollclal de la organización respirar unos meses dedicando Ellos no PlIrtenece¡:¡. a la "Ea- ¿ por qUé prohibir a otros el de- a la Sección de Ladrilleros, eD el ,.la vlndlcta ~bllca.-lA Junta. . Es verdaderamente Smproceo
, ~o lIa.'pqdJdo aer por 1& falta n~estros esfuerzos todos a la querra", y, ade~IJ, 110 sp¡:¡. !lIjo! recho de venIr a Catalulla, como 1I1en elltendldo, seg(i.n Infonnadeu~ ue W1 trabaj8dor, teDlen-de 'm~oit écoz¡ómleo8.
propaganda p¡¡.rl!- poder seguir 4!1 !lsta "no)lle y gel/.eros~ terl'¡l" 8! quieren Ir a 1110 lncJ1a? _ M. clón ele compafieros del Jtamo, de
UNA EN~T¡\
do ' a ;u"'altaDllB los medlOl de
Por ~~uencl&' ponemos en d4J¡cl ol a el impulso necesario que Veriamos taJIjbl~p las vetus~ Boseh.
salir en~rgl¡:4m~nte a la def~!1sa
unión, abandone y deje de coU, '~DoeJmleDto de todol los Sindi· tep!a antes y que es útil doble- paredes de ese caserón mlle1ll!-~0
de loe trabajadorllS <lel mismo. . E1 "Ce!1trn ifl! Cultqrll- ~oclaJ"
, la orf&nJállJ6ñ ~
camaradas que conside. m~nte, por la labor revoluclona- q~e llaman ~a de la VIla, donLa ~arcl¡. empnlndlda por 14 a~re unl!- ~c:\le~~ ~ la c~~, ~o. ~ e9- ue ú&gueri· mómeDtoa . .
o
rámoa W1
de 1&1 organIza. rla que AAcemos y por 'los benefl- d.e los compQ,d~!!!, arreglan lB.!! Monis~rol de Montsemt
bur{!'llsla la!1r111el'l! en ~Ontra d~ 4ff.!!. tomar 'JIlI,rte to!!9Il /l cqllJ· ~e: q racIón' en un rlllCóD mt:;
~ 4e
sean ellas cl~~ a tI!- ver de los compaf'leros cosas entre el humo del cll!'~
nuestrlll IntereBe/l, no l1li puede p~ros que 10 de~, ~ul1que
sera::' de BU!.l;. vea el OUIÍÍre
..."que
a sus federados q~~ los nccesltllP.
,
rrillo.
INSISTIENDO EN LA NE<lE- tQler,.r. Otro tanto I~ advertl- ~ertelle~CI!l!- a nue~ro Centro.
deprlmeiité de IU eepoaa 1de'~
.
Parte que éstos se
Sobre todo, ~ue se tenga en
Los parados yl/o no están forSIDAD DE OROANIZAlUJIl
mas a 1&1 cooperatlv!LB ele proLos CIpII~ra<lBll que tomllq p!l.r- bJios hamtiríentól pcir cUlpa
JÍIIes si b!cn en la Pllen~a que lleremo,9 InflexlblelS y mando sus charl&l, contando BU~
duccl611 d!ll ramo, que ~ mal ,te en 'dIcha encuesta, deber~
~
.
" "
"
de 101' casos pasamos no atenderemos a nadie en·abao- eultaa; ahora la PlaZa estl1 tie
No nos c8lPllJ'Cmos ~ relH:tlr ejemplo vlen!'!) dando, al Itr 1aa mandar por escrito la contesta- ya.
ad
d
lo de la documentación Juta que se nOIl pr esente.
gala. En su mllg¡¡l1lco qulo~co jLI. pueblo tÍ'!lbájador este deber primeras tm wlnerar todo lo que o!6n a 1,.. pregun~ Idgulente:'
~~~j q~ 401. ~r.'l , e ~
" cIo d ji....
1"'8
Indu.triá
mar,
·1Iuta
'_,..,_.... , ID las situaciones Im-, . Grup o "Lo
, ~ l,gualcs". - BI- d(l bebidas ae reconcentra la '!at- primordial
,
.' n~ft'z
,.&.~ a,_.
se enqamIne en :b'ellll..
¿ Q"
u., ~ Anarqul?
a.
... .. ,- y.. del
'.
,,',
!~~~, ~ accidentales en que Qlloteca "Plus mtra".
' ta" y "baja" sociedad. El ~ 'lr¿Dónde utá el esplritu de otros asplraclonee de 1~ cl!LBe trabajaEl pr6ximo jueves, dla 20, a cuAndo v~os '" SO?O~ ..__ ~
Ij.
compafteros de RUS reU~pos? ¿Q"é se ha heclJo para dora. siendo causantes de eataa las n"ey, !le la ~he, /JI! d,m d~ 108 ~~e 8C!'~~, :, . ~~ ~
".~liaIs; 'no asl podemos dejar ~*,'$$~,msm",muuUJ, .. ""':~mmm~S~."'\f"' ~ cqlltrarresw 191 deSll1~~~ de 111 anotÍPalldades: IndiViduos que!!n lectura f& ~OI 101 elCrI~s pre- trab~J9 4!! ~O! de!II~T
,
acumulen sobre Madrid
burguesl/!-?
tiemPos Pllla~os ellos ml~mOs no sentados, termllllUldo el aeto, con
~~: ~ :!~._~~
. .MIlIS
comPl!i'í!!TolI 1I1l!!
.'
Orp,- 10 hubieran
t¡na qJ!l!-rla
los mlsm",.
~* e~ el /Di!jor 8/_
.
nlcémonos en tomo de nuestra erl'lllleles def~nsqres de 'la ~
DlriS,lrse '" 1& Comlalón dll cut_ 11!-!l CRIl ~I e2!D~~~ !!l ~ ,
~;'!o tiJiUtil- í!lláildc 14 reall444 ,/lCft¡¡fa
organJacl6n, ~ Il~ca ql/.8 cl!lij8ll: oprimida, y ~oy, ppr 19 rls~, 4a- tura deJ "Centro de CUltura So- ~.
,
por ciento dé 0,J¡rero~ IIN DROCiA. NI MEDICINA. eapapA Vd. s •• dole.ela.. YOIYleD- eje a IOf ~ra~~~pte.. POIII~tU- # lJ!o '!t~ón '~e.~ flD cIa1", Torrente ' ~Ulorta. l . '
¡Viva la C.~. 1.1 '
:
110 la alegr,a a la ,.Ida. Pida el follelo .........COMO VatV. . .t :y~os lIlI Ii!lndlC!'~ ~rlI! CllXI10 que se encuentran, cona.lentll~
Se recomienda que 101 escritos
¡VI", ~ ~b~ ~~~! :LA SALVDD. DAgalo hOl mls"o, no _pepe a maaana. M. "O. el que tenlamos.
que de dla en dIa lIe haga más que ' se ' remitan no excedan ae El OOmlU del 81D41cí.tO ele Traoo
MA6lJllL\-BUVI. can. Bella••6 ........ - B.t. t:. L O N "
Camaradu de KOlIIatrol: UI- lIIIoportabte el trabajo en el ra- una cuar~ - La Junta.
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gar social lo que constituye UD
terrible peligro. Mucho menos En Jerez de l. Frontera conpodlan dejar las bombaa debajo tinúa la huelg. geDeral coa
del escenario donde están 1011 ca- la milm. iDteuidad del pribies y los cuadroa de dlstrlbumer dí.
cl6n eléctrica. Un corto circuito
Duelo 8 muerte
poclla haber proporcionadO una
C4d1z, 17. - En Jerez de la
COlUltata "el panorama de ~cos trlunfos del' progreso ge. catá.strofe y el derrumbamiento P'rontera continúa la huelga gesaDgre y luto que anega al Mun- neral. Es la base material de la de la Casa del PueblO.
neral con Igual intensidad.
do;'. Examina "el and~laje . de existencia la que csté. en quieEl confilcto conUDQa en Igual
la civilización presente, que bra fraudulenta, y 'las clases que
estado y no lIe vislumbra lUla
El DlcioDllilmo valco
cruje .al Impulso, y. eD choque, han gozado la. plenitud de la
Burgos, 17. - Han llegado en aoluclÓD, pues tanto patronos
je dos fuerzas: las del pasado vida. no puedcn rcalgnar!e. an- una camioneta de guardias de como obreros so mantienen Iny las del porvcnir". Afirma la te IUI cambio tan fundamental Asalto, el ex alcalde de BUbao, transigentes. .
,
"Imposibilidad absoluta de una en la estructuración de un Mun- seAor Ercoreca, y treinta Y IUI
Ea CádIz ha sido declaradá
organización clentl1ica de la so- do nucvo, como el quo lógica- ex concejales de aquel Ayunta- la huelga general por solidariciedad, ya que es notorio el fra- mente surgirA con la victoria de miento, procesados con motivo dad con 1011 obreroll' de Jerez de
caso rotlUldo de los medios que las Ideas de justicia social.
la Frontera.
So ha Iniciado UD duelo a de los Incidentas derlvadol del
la tecnocracia burguesa emplea,
pleito vasco, JDgreeando en la
Alamblea de fadores
esforzadamente, para sostener muerte. La lucha adquiere con- cárcel.
la "saDta hermandad capitalis- tornos y delineaciones épicas, peCiudad Real, 17. - ComuDican
Se espera la llegada de 10e
ro detn1s de la fuerza, en IUI se!loru Jlm6Dez de ABlla y Bu- de Alcl.zar de San Juan, que en
ta".
plano superior, est6.D las Ideaa
y declara:
geda, que en lUIIóJl de 1011 abo- la asamblea de factores se apro"La Historia, ese registro pro~ dlnaml1.8ndo la acción de los gados de Bilbao se!lores UrrI- baron las conclusiones.
dlgioso que nos aalva del olvl- hombres y de las mulUtudes. El m y Aldasoro, defenderán a los
Se pide la inclusión de ~os fac·
.do, habla con diáfana elocuen- proletariado viene a ocupar su procesados.
tores con el sueldo mlDImo de
cia a 101 que saben escuchar .sus lugar en el concierto económico , La. vista de 1& causa teDdnI. tres mU pesetas y seis .mil qul.
vocea IIn prejuicios Di precon- del Mundo. Por grados lIe mide erecto probablemente la sema- mentas para los jefes de esta.
la evolución fiBlca de las socie- Da próxima.
cepto&
ci6n; que no se convoquen opo• Por encima de las edades y de dades humanas y la 'que albores
• • •
alciones para factores huta que
ya,
entre
1011
resplaadores
pri~os Uempos, una ley até.vica esLa Coru1la, 17.-Por el moUvo Be coloque a los aprobados; des.
labona las dlsUntas etapas de la meros de la revolución soclal, de sollcltar en sesión 'pdbllca canso semanal; que el Impuesto
Humanidad, y pone al descu- son BiD duda m4s justa y más mlUllcipal en SaDtlago de Com- de uUUdades sea a. cargo de las
bierto la IdenUdad de los valo- Ubre. Todos los factores de or- postela, la 80lldarlzacl6n con la empresas; jubilaclÓD voluntaria
res ' permanentes de la especie, den psicológico y material con- actitud de loa Ayuntamientos a los elDcuenta y cinco aflos y
a los hombres y a los pueblos, vergen hacia ese feliz adVeDI~ vascos, les han sido impuestas forzosa a 101 sesenta, y, boDill·
luchando contra el destino Ine· miento. También el proletariado multas de trescientas pelletas a caciÓD de elDcuenta pesetas en
zorable'y retrotrayendo la lucha Uene una base comt\a de a1IDI- los concejales Javier BarreIro, CORcepto de casa. .
buta mU a1li del Umlte salva- dad material, formada por In· repubUcano federal; ciento cinje y ancestral en un aparente tereses que lo lUIeD a través de cuenta a J0s6 PacUn Romero,
Atraco ea IIIW oficinu
retol'DO al' prlmlUvismo InsUnU- las dlatancla¡!, pero esa base ea- repubUcano de lzqulefda, y velnBIlbao,
17. - Se ha cometido
vo. S6lo asl se jusWlcan los re- tá coronada por IUI principio ri- Ucinco a Andrés Suirez, radiun atraco en la calle de MaUco,
cunoe extremoe de la fuerza, de guroso de ética y de equidad cal BOciallsta.
nGmero 16, oficlDas de la Sebela saDgre y del crimen, al que trascendental.
rIa BIlbalna, de la AsocIación
Sólo es preciso apreciar el feapelaD, no obstante la evidencia
CoaaecaeDciu del alijo de de Tahlajeroe.
de su fracaso flDal, las clases nómeno de la Ineluctable transA las once de la maflana pe.
. UDlU eD Altariu
paraaltart&ol\ detcntadoras de la formación de la sociedad, con
netró Wl individuo, el cual, em·
esplrltu de comprensión y de aaJ!lqueza IOclal.
Oviedo, 17. - La Pollcla, en pul1aDdo UDa plstol& ametralla.
Por eso, en esta hora ardIen- crl1lClo, para poner en CODllO- virtud de órdenes del Juzgado
te .. de encarDizado combate en- nancia la vollUltad y el valor especial, ha llevado a cabo en dora, obllgó a levantar los bra.
tre un MlUldo que agoDiza y otro que son necesarios para hacer la capital y otros J.l1Ult08 de la zos al empleado Ricardo Garcia, de velnUtres afIos, que es·
que aDWIece, DO Influyen para
frente a la furiosa y postrer re- provincia, !lumerosos registroll, tabe. en 1& VeDtaDIl1a de Tesoatenuar loe erectol de 1& caté..
eapecia1meDte en 101 domlciUo~ rerla.
trote, 108 prodlgioe de la InteU- acción del capitalismo 1. del Ea- de sigDltlcados elementos obreOtroa doe descoDOeidos pene.
pllcia, Di 1qs asombroBOll y mag- tado".
rOa.
traron en 1& Secretaria, donde
También ha 1100 registrada la lIe hallaban los empleados LuIe
•"s"",uusou:::::::u,;::::m"o::::,,::mmummw::::JH casa
del Pueblo de Sama de PrIeto Collado y Luis Rojo, 1
..1.:.1'
P
lo
_LI'
-¿El
juez
ha
adoptado
o
ha
1DIII..eao · ,. ne P_Ka' ea .. ped!do, aIg1UI.. lUPltcatorlO? " " .'1 LBDgreo y todas \as ;lñItal&clo- I~ , !1~ tam~~ obUgaron a leI
DeS l1eJ pozo 'de" la _
de"San '
Vantar los brazos, ".apodllrándose
, - f!EUotia~~.....,.. acla- .. ...,...De .eso nOpUed~.i1ecir na~ ViCente,
que" ~iótan eíj' colfictt. . ·,I;..,M litoria
: •. ~' Maflana acaso púeda decirles; y
..
vldád' :e!·'·Sliidlcató ~ro .A8t1r, . ~,,"),ó~t~seta.s:
Los desconocidos encerraroD
no
10
digo
hoy
para
no
entorpenano.
Estos
registros
no
han
l4adrId, 17. - Dice asl:
a 1011 empleados en la habita·
cer la labor judicial.. Ahora cual_ dado resultado.
"En lUla lDformacl6n que en
ción, tapándoles la boca.
quier
declaración
pudiera
COIllo
En- Sama ha' sido detenido el
IIDni1mero de ayer, I14bado, puAntes de marchar, coincidieUtulr una cWIcultad.
concejal lIOcta.Usta Bernard1no ron con AntoDlo Masagoto, jobUca "A B C" acerca de CierA
pesar
de
la
{eserva
de
las
Tomás, as! como José Llana, ven cobrador de UDa Compafllll
tas 'derlvacioDes del alijo hecho
eD . SaD Esteban de Pravia, se anteriores manifestaciones del Alfredo Fern4Ddez y. Severlno de Seguros, al que también ata.
jefe
del
Gobierno,
parece
que
el
CaUejo.
1118 alude reiteradamente. CUanron y amordazaron, quitándole
Ha sido dictado auto 'de pro- IUI billete 4e veinticinco pese.
to . ID esa reterencla se dice de juez, sé!lor Alarcón, ha pedido o
piensa
pedir
elÍ
breve
los
suplicesamiento
contra
Marcellno
Roml :ea absolutamente fallO. El!
tu.
oc:allón alguna, Di antes de ser catorios para procesar a los di- drlguez Fernández, Angel Maputados aoclaUstas don Indllleclo nuel Pon ce, CUlldo Rodriguez
mJDiltro Di siéndolo -periodo al PrIeto
Hallugo de elplo.Nol
y don Amador Fernández. Alvarez y Manuel Gonz6lez, asl
comlenzo del cual quedaron roTambién el juez que entiende como contra veinte individuos
tu mil relaciones de amistad
Oviedo, 17. - De las bombas
COD dOD Horaclo Echevarrle· en el registro de la C8lIa del Pue- más deteDidos en la cárcel de encontradas en La Felguera,
t.-, 'Di después de dejar de ser· blo piensa pedir el suplicatorio Gijón, entre ellos el alcalde de veinte son de gran tamaflo y las
lo, he mediado yo cerca de es- para procesar al se!lor Largo Ca- Slero.
restantes de tamafto corriente.
ballero.
te lIdor a 1ID de que concedle·

Por la libertad, ' elpoaeD

l. vida
Granada, 17. -De noche, In,
tentaron fugarse de la cárcel
del pueblo de Loja, doe pre_,
CUando el jete de la prl,16D
realizaba una requisa oyó ruidos. comprobando el Intento de
fuga y teniendo que l1acer dls.
paros. pues los reclusoe le re'
slstleron.
ROIIultó herido el recluso Mo,
desto Moreno, de gravedRd, y el
otro fué recluido en una celds
de castigo.
IdOica admüiistraci6a
mumcipal
LlDares, 17. - Cumpllendo órdenes superiores, se esté. reali·
zando UDa Inspección en este
Ayuntamiento, por Irregularidades admlnlstraUvas.
PareCe que las deudas alcanzan a IUI m111ón de pesetas. .
El Ayuntamiento es de lUla·
ciÓD socialista.

LA GRAN HUELGA' DE

NORTEAMERICA
"Ha estall.do la retoluci6D", treinta y cuatro ~paiHu i1I
la Guardia N&;ei@al. .'
proclaman lo. huelpi.tal aaEn 1& carolina. del . SUr, 1U
te I.s diYilioDel Ulll&du d. compeJUaa IIOD velnUcuatro.
lIlD l. CarollDa del NOIte ba1
l. Guardia Nacion.1
doscientas nueve UbrtcIe cerraOharlette (Carolina del Nor· d!&s y doeolenta .tata y _
te, EE. UU.), 17. - La. situa- abtertas, y en lu CvoUna . ,
Ción de la huelga textil 'se agra: Súr la. cerradaa IIOD DOVeIIta ,
va por momentos.
las .blertas DOVeDta y DIMIft.
Ea variaa J'ef10Del de am1lU
En todo el Eltado de caroll·
na del Norte es grandiosa 11 CaroIIDu ' . repita oaut.utII
eferve8CeDcla entre 101 huelgule- IDeDte actos revolucioaart_ . .
tu, menudeando 108 enoueDtl'Ol parte de loe hue1¡ui8ta& .
con la Guardia NacioDal.
Varios mWarea de huelguletu . Olarlotte (C&ro1lDa del N.

• ••

en manlfestaolÓD, han lJlteDtado
hacer frente a las fuerzas de la
Guardia Nacional, al grito de

"Ha estallado la revoluciÓD".
La Guardia Nacional ha car-.

te, lDlII. UU.), 17, -

J..,:. ••

ra' priitamos para hacer la re·
"olución eD Portugal ni pars
otras 1lDaUdades. Es Igualmente
Incierto que 10R portugueses 8
quienes "A B C" se refiere -nI
ellol DI otros- se dirigieran
luego al se!lor Azafla por mi
inédlaeión, y, que de acuerdo
collDllgo convinieran después en
hacer UD& compra de armamento al' Consorcio de Industrias
Mllltares. Todo · ello .es falso.
"Las pe~sonas · bleñ enteradas",
tras . las cuales "se parapeta
"A B 0", miente!!. NI ahora nI
1l1UlC& podrA prelleDtar pruebas
ni lietlalar 'indicios de esas actuaciones que me atrlbuye.-Indaleeio PrIeto".

Lo que. dice ·1. "Caceta"
Kadrld, 17. - La del domln,
ce> publica 10 siguiente:
· ''La, jornada de cuarenta y'
cuatro .horas. - Prorrogando
Jauta primero de diCiembre del
afio actual, el plazo de vlgencls
de la' Orden de 16 de junio del
corriente afio, ' relativa a la 1m·
~1!U2tac16n de la ·semana. dc cua·
ruta ·y ~uatro horas en la lJl·
duatrta metalilrgtca madrllefta.
Muifeltacioau del jefe del

,

&'hiemo

· Madrid. 17. - Al entrevistarlos ' periodistas con el selior
BaDiper, éste les dijo:
El juez especial, seflor Alarc6D, que entiende e* el· alijo de
a,rinas, conUnúa ~dllIgenclas
en' el CoDSOrClo Mili .
· El · Juzgado act ' pero todo
eso pertenece al sumarlo.
· El Gobierno está dispuesto a
negar a la ralz, & la entrafia
mllIDa del aslUlto
conseguir
todo el
con objeto de .que haya
torrentes
para apreciar los
y obrgr
• justlola.
I
8e

a.rmaa..

miembro llgu1Acado del ~
miento huelguista, ha ' p,ubUcadI
IUI ultimátum en el que ÚUDo
cIa 'lue 11 el oontUcto: de la ~

gado sobre loa manifestantes COD duatrla textil 'DO queda .otuab
las bayonetas, habiéndOle di.- nado esta amaDa, el la.- di
persado los huelguistas.
1& lICD18D& prózlma SlCllDdada .
UD .lud de tiem destruye
En el Estado de carolina del el paro geD8J'8l ' lOS oIIrImI 111
Norte hay en pie de guerra todas las dllllÚ lDdWltrlu.
ea aldea
Mosca, 17. - Se reciben noU- fU:: ",mess: :OSU"" :",,,"' ... ,,,, JI sr s: ,: 11;"'",'. e•••••• JIII
cras de Kabul coDllrmando que
un terrible corrimiento de tie- Loa iDdio. charrapiu, utea La perra ea el Gaco 1 ..
rras ha ocasionado lUla ¡:apanto- que .er degoUadol eD el Cha- Degociol que se dem.. . . . .
11& catástrofe.
CO, 11 .ahle'lD
_lIDIa
'
UIUI. masa Imponente de rocu
Buenos
A1reB,
17_
lIl1
Qo.
Ginebra,
17.
D
CODIIDto
.
.
'11 tierra, a,vanzando rápidamente
en avalancha, .. ha precipita-- blerno paraguayo ha comUDlca" Chaco nUeveDlll1t. ha paIIdo •
do tInalmente sobre la aldea de do que sus tropas se d!rJjen a ocupar los prlmel'Oll plaDm _
Kaptagano, situada en el tlan· desarmar los iDdlgenas que se 1& SocIedad de ,Naclonee. SqGa
co de lUla monta!la, destruyén- sublevaron en la región de For- el pedtoo de BolI?i&'. deberf. tratarIe en la Aaamblea. III ,.......
moaa.
dola totalmente.
Con las fuerzas argent1Daa han dent. de la ComII16D de'ccueea
SegQn las Qltlmas Dotlclas, la
cifra de muertos es de doscien- decidido IUI movimiento envol- del Obaoo, ae1Ior, Alvara del. v.o
tos treinta y dos, la población vente que dé término • 1& insu- yo, DO ha queJ'ldo formUlar cr. ciaraclollU de DlnguD& clUe
entera de la aldea, ya que Di lUlO rrección.
.preaumlendC!" que, n actitud ..
sólo de sus habitantes tuvo Uemreserva demuestra IJU peatml. . .
po de huir, por haber ocurrido la
Política de c:oDlin,eatel J
80bre 1& pollble lOlucl6n'del pII&catástrofe mientras se hallaban
perra de tarifu aduaneto eDtre BoI1v1a Y Parquay_
.
IDtregadM al reposo.
raI
Ea este nue?O epÜOdIo dII
del <Jlaco ante 1& .AaIzDo .
Aelpald.1 y eD cODln ele 101 KaDila, 17. - SegdD dicen los pleito
blea de la Socledad .de lu, N~ ;
perl6dlcoe
de
esta
capital,
en
el
paehlo•
clon., le renuevim.' laI ñeju ~ :
•
'1 Parlamento lUpino se esté. el&'
alciones de Bol1vla>:r 'Para¡uq. :
Parls, 17. - El "Parls ~Ir". ~bo1'@4q..;UJM. _,leyv ~ ~",q"" ,I!l. 1!ll.,.·Paragua,...."deee.'....oDIIOlIdar :
publlca UD8S dec\araclones he- preven para \as mercancie,a ex- 8U8 avances mlUtarea.7 IWI áI- .
ehas ,por el canclller austraCCf. ,1;' • t~ denieho'~'.que,- o~
SehuschDlgg;':comeritando~- lOS . en~ él tíO y' él ' itíO p~r·'l00. " tila guerrero~ _~.n que
el arbitraje jurldlco • opon....
proyectos de Entente de los palEl gobernador y el presidente
la fuerza de las armu 7 .opere
aetI danublanos le concede le del SeDado preparan la votación
el derecho dentro del eepJrItu di
mayor importancia.
de esta ley con objeto de man- la Liga.
Dice que la Entente de loa tener la balanza comercial con
Ante esta po.l'cion. irrecoDalpaises danublanoa presupone do! los Estados UDidos.
importantlalmoa prjDclplos, 8
Esta medida ha dado origen Uables, ea probable que, 11 ..
saber:
a UDa protesta ,o1l.closa del Ja- asunto del Chaco no .derlva 1I1t.
1!Uf naciones americanas DeutraPrImero: Garantizar a Austria p6D.
les, Estado. UDidoe, BnuU y la
la entente internacional bajo
Argentina, el Paraguay .. retlre
los auspicios de la Sociedad de La accióa directa u la áaic:a
de la Sociedad de 1aB Naciones..
Naciones, de manera que ninguaorma
para
lu
reiviDdic:ac:iono de los palses comprendidos
en la entente pueda considerarse
DeS de 101 ohrerol
Ginebra, 17. - El embarro 01
en situación privilegiada.
Dublln,
17. - Desde el dIa 26 armas, CIIIe le, ha dicho han DeSegundo: Impedir la restauravado a cabo los miembros de la
ción delos Habsburgo y el An- de julio se eDCUentra la ciudad Liga para las que vayan COll d~
de Dublln sin diarios, a causa de
schluas.
la t1uelga planteada por loe obre· tino a Perd y Bollvia, lólo afeoTeruel, 17. - En el pueblo de
Maeltros que DO campleD
ta & esta CIltlma y deja apedlto
Nuevo registro policíaco eD
Libro!,
ha IIdo deteDido el mi- IgaalmeDte lo Lizo Primo de ros de Artes Gráficas.
COD IU deber
el campo del contrabando para
El
paro
empezó
en
1118
im·
nero Carlos Pérez, obrero slgl. ea.a · del Paehlo, de MaRivera ID Esp.ña
prentas de Dublin, el dla 26 de que el Paraguay se provea de
Teruel, 17. - Ea el pueblo de DilIcado, bajo el supuesto de haarmas. Esta es la opInlÓD del cr..
drid, y nuens deteDciODU
Orlhuela del Tremedal, se amotl- ber substraldo dinamita de un
Viena, 17. - Han sido dejR- julio: a instigación del Sindica- tegado de Bolivia en la Liga, aD.
Madrid, 17. - . Hoy han oon- naron las mujeres, pidiendo se polvorln.
dos cesantes varios catedráti- to de Trasportes Irlaadeses y te cuyo Consejo ha presentade
tinuado lol' registros 'en la casa marcharan los maestros, fundancos y profesores de las UDiver· obreros ea general, que pedlan una proteeta por esorIto.. ,
del Pueblo, reallzáDdoloe el Juz. do la petición en falta de celo en Lu iDte"eDC.'ÍoDe. de l. fuer- sldades austriacas, de acuerdo aumento de salarlos y. otras me·
joras de trabajo.
la ense1lanza.
Se reCuerda ' que hace' poco za del Eltado, ocuioDandc con las medidas adoptadas por
gado en las quince secretarlu
Traslado. iDjaltific:adOl ·11
El movimiento amenazaba exel Gobierno austriaco para man,
que quedaban por registrar.
de oficiales de eomoa '
So haa encontrado dos pisto- tiemllo el vecln.darlo se amotinó víc:timu, produce la huelga tener el orden y la dlscip!ina en tenderse a los talleres de los perlódlcos, El dla 26 de julio, los
las automáUcas.
ex1g1éndo la dimisión al ' sccregeaeral como protesta
las Universidades.
Oviedo,
17, - Han sido tra...
propietarios de los periódicos
Se enviaron a examen de lo! tarlo del AytlI1tamlento, lo que
León 17. - Se declaró la huel.. d
decidieron Insertar IUI articulo lada dos a oficinas coDSideradu
perltoll armeros jlUlto con las ha- consiguieron.
ga general como protesta por la , Antel que la reducc.oa e sao en los diarios de la noche dan- como de casUgo, otros siete oGll~das en registros anteriores. J
.
Intervención de los guardias de
lariol, la huelga general J do BU oplDi6n sobre el c~Dfllc. clales de COrre08 de esta AdmlMuchas de las pistolas enconIDCeadlos
Asalto en loe sucesos del sá"5aManc'hester, 17. - Los repre- to• Los tlp6grafos se negaron a nlstración.
tradas son Inservibles.
Málaga, 17. _ Se declaró un d
Ellos son: Joaquln del Riego,
o.
.
sentantes de lal empresas texti- hacerlo, a menos que se publl·
Se ha dictado autO de proce- violento Incendio e!l los almaceNo han ocurrido inCidentes.
case slmult6.Deamente una de, que va a AInza (PIrineos); Gr&El comercio cerró
les del Lancashlre, se han re.
samlento contra la Directiva de nes de herramientas de los ta· ódl
1
uDido para tratar de la cuestión Claraclón exponiendo el criterio gorlo Qulróe, a Granadina cr.
la Junta Administrativa de la lleres de los Ferrocarriles AnNo se publican pe rl cos y os
de 1
b . ""-ta
I ló
I all
de la reducción de salarlos a los
os o ~ros..,... propos c D nerife) ; Eloy Alvarez, a Puebla
casa ,del Puel?lo, compuesta por daluces.
huelguistas recorren as c es en b
d di h Ind t i n o fu6 aceptada y. los tipógra- de don Fadrlque (Granada); Be40n PaacUal Tomás, don WenDesde el primer momento las acUtud pacifica
us r a.
' .
o reros e c o
, d ) t rd
Los obreros tienen formulada tos se unieron a la huelga. Lo Dito Alvarez. a MediDacell (lb
ceslao carrillo y don Agaplto llamas adquirieron U!la IntensiA
dltlma
hora.
e
a
a
e
se
la
amenaza
de
declararsc
en
huelga
afectó
a.
los
diarios nEve- ria); José Grandia, a Tardlent.
Garcia. Atadell, qu como se aa- dad extraordinaria.
ha verl1icado el cnt.ierro de la
Ding Mall" "Evenlng Herald" (Huesca) ; Pedro F1gueroa, _
'" "
" '
be están deteDidoa, y contra loa
Rápidamente cundió la noticia vlctlma de los guardias de Asal- huelga general del ramo, en el "
caso en que tlnalmente se acuer- IrIsh Times, IrIsh Press e Olot (Gerona), y Telestoro Al.,..
otros tres miembros de la JIUI- por la población y de todos loe
re%, a Balta1!.as (Palenota).
de la citada reducción.
"IrllIh Independent".
ta AdmlDiatratlva a los qUI! la barrios empezaron a ll~gar obre- too
La.
huelga
de
Impresores
S8
Pollcla busca, pues alUlque son ros y empleados de los tsl\eres
DOI pohlacione. a oscuras
dló por terminada temporál- Semua máxima de treinta '~
siete, el aeAor Hernández Z8n- para cooperar a los trabajos de
Huelva, 17. - So ha regis· Reducción metodizada .egún mente, en tanto se llegaba 8
cajo no podrá. ser detenido por exUDci6n.
horas de Iia~alo
UDI ley apedal
trado IUI acto de sabotaje en le
una solución de arbitraje con el
su calidad de diputado.
Las p6rd1daa se calculan en
linea
del
alumbrado
público,
de·
Gobierno,
pero
conUnuó
la
de
ls
Londru,
17. - ' 1!D Gobierno
Washington, 17. - El Depar·
Interrogado el seftor Largo UDa8 cincuenta mil pesetas.
jando a oscura..s los pueblOS de tamento de Agricultura anuncia Prensa,
británico, de acuerdo COD las ~
Caballero, acerca de los lIallaz.
Paterna del Campo y . Manzanl- que se han abandonado mucho!
Los huelguistas solo han per- mares de COmercio, Naveracl&l
gos de armas en ' la Casa del
Lérlda, 17. - Comunican de l\a, Loa autores parece ser que algodonales y la cosecha va a mitido que se publique tres ve- e Industria, Gremios Indus~
Pueblo, ha manifestado que DO
ces por semana el órgano del les y entidades dirigentes de la
tiene nada de extrado que se SolsoD&, que en el bOsque Cos- IIOn vecinos de Patorna del cam- ser mediana.
Se registrará, por 10 tanto, partido Ejército Republicano Ir· economla nacional; estudlaa la
bubleran encontrado algunas ta, de Canadella, propiedad de po y 10 realizaron como repre·
manera de rebajar la semana de
pistolas y porras. Como se sa. Ricardo Casals, se declaró un salla por haber prohibido el go· ima reducción en las produccio- Iandés".
Tampoco se ha pennitldo quo trabajo a tre~ta horas, como'
be, la eaaa del Pueblo eBt6. ame. Incendio, 'queDiliDdose mil nove. bernador un ' acto de propagan· nes algodoneras de los Estados
da que se proponlan celebrar.
Unido!!, de un 30 por 100 con se vendan en Dublln más perló, máximo, para toda cl&lle de eznazada por los fascistas que lle- cientos pinos.
respecto a las del dltlmo afio, y dlcos Ingleses que los que ae plotaclones, con el fin de dar
garon a colocar UD& bandera ID
•
ocupación a todos loa obreros lila.
la fachada de la Casa del PueSan SebaetlliD, 17. - Comu. DETENCION DE UN PERlo.. de más de IUI 40 por 100 con veDdian antes de la huelga.
• trabajo del Reino UDido.
DISTA
referencia a las producciones
blo ., como ademá.s hay fondos nlcan de Azpeltla, que IUI Incen.
medias del último .quinquenio.
Dudamoa que sea verdad tiaen las secretarias, bien pudieran dio destruyó IUI caserJP en PeLa .ita.ci6n en Caba
El rendimiento IUlltarlo pre •
ta belleza.
tener en ellas annae para de- ralDga!l1, cau88Ddo gtandes pú. ¿Ea pOlihle tal enlañamiento?
Zaragoza, 17. - Ha ingresa- visto es de 180 ldlogramos do
La HabaDa, 17. - En los alfenderse en caso necesario.
dldas.
En cuanto al hallazgo de bom• • •
do en la cárcel el perlodlsts libra de algodón, por hectáres. rededores de esta dpltal h!, siUD iac:eDdio .Dlimililari....
En 1933, los algodonales de do destruida hoy una casa por
bas, -ya desmentido por el jete
Salamaaca. 17. - ED el pue- ADastaslo Antón, director de
Chambery, 17,- Los cuart_
superior de Pollcfa- dijo el se- .blo de Aldeanueva de F1gueroa, "La Voz de Aragón", con roo· I,ps EstRdos UDidoll dieron 230 la explosión de una bomba.
flor Largo Cabal\ero que es ab- se declaró un Incendio en un tlvo de haberse declarado autor ~Iogramos de libra, y media en . Han resultado IInR persona del séptimo regimiento de caza,.
surdo, porque ningún dirigente pajar, dostruyondO aels casas de un articulo en el . periódico 108 últimos diez nftos produjeron muerta :t don gravemente herl· dores alpinos de Albertvllle tu..
~
,
. IOn 'destruidos Dar lID' lDcendlo.
de 'la casa podJa nevar & BU !loo contlguu.
190 kilogramos.
madrIlefio "Po N l:" •
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fD'IIL l' ,AlaIL DI LA- RECiION CATALANA

resistir a los apelltos del
Id'. del burguéS, e8 de8pedlda
una eompañera

.,... . . . 11 de jUlio cIel noble geato del re.to de 1&1 operarias, que si en los prtm!ros
~te do, mantlelle un confUctD COA la abrSca de tejidol momentoa l1li mantuviaron a. la
de MartIna 1 tTbeda 1 BU aoclo expectativa, cuando conocieron
1Dc1\11trial JoM Dfaz (a) "El Sil- la determinación del patrón op-

JI.,..,". el 8ln4Icato Ulllco del taron poi' solidarizarse con la
Ramo TeztU ~ Fabril de osta compallera despedida. Pero a pe-

locaUd'" Para que loe compa - sar dol Uempo tranacurrldO y de

!ero. y 1& orranlzación catall\· esta r anlmadu a olvidar la
_ da1 ramo ten¡an COIloclmien· ofensa Inferida, le hace el juego
~

da 1u CIUI8II que han moti-

al fascio y mantiene la intransi-

vl40 dicho conflicto, puamos a gencia de no admitirla, creyendo

~~ tiempo a. e.ta parte

1le¡6 a collOcimlento de este Sindicato la maIliobra ofensiva que
eontra loe trabajadores de eala Induatria Intenta llevar a
efecto la Patronal para conse-'
gulr la rebaja de salarlos. En
eata.ma.Dlobra Infame eS el prlnclpál Ibstlg~dor el fabricante de
tapices, Pllrez y Cumbre, orgallizIdor, al mlsmo tlempo, de las
t~ faaclatu de lista : pero
h6 iA¡1Il que ha sido escogidO paI'i lnÍcla.r tal ofensiva el botarate de "El Salivazo", y de una
Dlanera habilidosa procede en la
tédia indicada. al despido Injustl1lcado de una compaflera quc
por el hecho ae ser una activo
IIIllltante de nuestra organizaclcla, el el punto sobre el cual
.... el COIIfIlcto.
Para nept al despido de tan
digna compa1lera, dlas antes el
hijo del patrono, engendro de la
eaYel'IIIo '1 digbo germen IUWtico de IU .padre, Intentó aadar
l1li apCltOl lIb1dln08Ol en este
oompaftera, a 10 que ella, como
awjet CIOJlIclente, no se avino y
par llldé caateat6 comó meteda.
. AaCe eata iDeIpIIrada rellstencla
~ó a au dupldo. medida
que al negar a IlOnoclmlento del
~ • 1inU6 balapdo con la
"1Iciaabrla" del hijo y ratificó el
dlllJlldG.
Pero nO tUYleron en cuenta el

que de esta forma abatirt a nuestro Sindicato, cuando por el COIltrarlo dispuestos estamos a. demostrarle a toda, la Patronal Que
por el 8010 becho . de ser mujeres sabemos mantener en alto los
principios que encarnan a nuestra organización confedera!.
AsI, pues. este Sindicato recaba de vosotros, compaAeros
catalanes, ' la ' solidaridad moral
que el caso requiere, cual ea boicotear tOdoá los pedldOl que hagan a la ¡ndustri~ de 8I\ta., región, Estos alma.cenes, para dar
la ITQJlreslón ' de que no existe
al conftlcto, y colocados ante la
diyuntiva dfl no poder servir 108
pedidos hechos a. su fAbrica, recurren a ésa eIl demanda de gétlero hecho para. expenderlo como de fabricación propia.
Pot la moral de las operarias
deBpeclldu y la dignidad de la
organización, 011 encarecemos
bagAts el boicot lo m4Il extensivo que vuestras poIIlbllldadell os
10 pennltan.
¡Boicot a los Almacenes de~
jldol de Martlnez y Ubeda, lito
en la. calle HUeras, 7, y 9, y al
socio Industrial José D1az (a) "El
Salivazo", de la fábrica del P ilar Beco, A,lbalcln!
Por el Sindicato de Trabajadores del Ramo Textil y Fabril
de Granada,

a lo! hambrw hoIIrados: que IIU
objeto ea la polltiéa: que cierra
nu. pu..,.... a la , eampa1la pro
pr_: 1iU8 abaDdona y expulaa
a loa .uyos que por defenderae
van a la cárcel y entrega IIU dinero a 118 jUect's, abogados y
prostitutas, como el Centro
Obrero de Burriana, merece
nuestro desprecio 61 '1 cuantos 10
defienden.
Hoy el Centro Obrero ea un
cad4ver y lo que cabe en buena
lógica es enterrarlo en la l osa.
SI queréis aprovechar una lección, os diré que, en Burriana no
es posible organización potente
sin el condimento "extremista",
y que DO se les olvide a. los
voluclonarlos de oropel, que los
obreros y campealnos de Burrlana: conocen a todos nosotl'Oll, que
les acompaAamos en la mllerla,
en el dolor y en la lucha, dando
s iempre la ca.ra, y a los que 8e
escudan tras ,la máscara de la
hJpocresla. - Hilarlo ·Ferler.

'TRAJES. PANTALONES HECHO$ y á·MEDlQA
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"lo loa ..nde la famosa

,
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de Solidaridad Obrera, el 5 por 100 descuento
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Gaeetilla~

ENuela «Floreal»,
de 6raela
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se

PreteDsloDes mal·
badadas

I\ero de la Comisión escolar; que
su empeflo en ellmJnar de su seno

:'

-

DE PRESOS EN LA ~:~n:a ,eI 4110 caUlldo' • . .
aut.. tOIOSAIÚA BE ORDEN PÍJBLltO Ci~~~!;~::.':n=ele1~

- - - - -- MOVJMIENTO.
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Mleatras
rldade .... lIareel.
••HS se.teo, di ..
cursea. y bauqueteaD, e. Bareeloaa
bay elaea••ta mil
pisos sla agua e..
rrlente y sin waters,
ea euyos 1I0gares la
blglene' Drllla por
su·
ausenela y las
r" .
enfermedades ate'nazaD a sus bumllde. lIabltantes.
SI se resolviera
ese vergonzoso problema, se 'resolverla, a la 'yez, la
Los Slndieatos y la erlsls de trabalo que
luventud
sufre el proletaria.
A vosotros, jóvenes lIimpatlzantes del bello ideal anarquista do del ramo de coa.
que propagáis con entuslumo las trueelón.
inás justas Y sublimes ideas d1l

liberación humana.
Yo he visto que en los Sindicatos hace falta vuestro empuje
juvellll que 88 c;\e lo , que principalmente carece nuestro movimientO confedera!.
Es una l4stlma que se va.yan
perdiendo tuerzas por no haber
quien 'ayude el el caso 10 reqUIere. Para mi entender, somos nosotroi ~08 Indlcados,a. acudir aluchár 'juntos a. ellos y ~ormar comlaloneS reorganlzadoru cada
cual en sus respectivos Sindicatos y mirar de hacer de cada
SIndicato un faro para. ailumbrar
a la Revolución Social.
Tenllls que daros cuenta, jóvenes, que el contlicto qué mantienen nueatros ,h ermanos metal1lrg1co8 de Alcoy, és porque a11l
hay una juventud que lucha.
Yo _quisiera haceros ver la ne,
' .La Jun'"
_•• 1"
cesidad que hay de que nosotros,
IUfI.,.I' ,•• ui.í..,,,,, •• ,u. u,umrr"m ,ms,... , rrss:m:: S;"~ 108 jóvenea de la barriada de San
Martln hagamos lo mismo que
nue.u-o. eamaradaa de la b"rriada de Gracia que con un sólo HILmamlento del Sindicato de la
Madera ,"cudléron todos co~o
~_,
_,rlcl~ 1~ roa(mIl8l,
, un,¡8ó10 b0l!1bre a su, seno acoge. doro
.. ,, " .. ,. ,'
,
Las luchas. del Slndlcato hacen
mucha labor a favor de nuestros
. OALL¡ S.N P.BLO. 11. lcerca P....lelot
Ideales. En' el .Slndlcato, com:> er.
','
,
el Ateneo aprendemos a ser hombres honrados. A11I vemos la falle~ores
sedad en que nos tienen sumidos
los guardadores del oh!en y
uttrlsusm:s:,m:H::u;s:t:m$UmuJSJ •• , ... ,:cmls"r:U$:~ por eso les tienen clausurados. Pero no lmpórta, noeotros
sIempre seguimos por nuestro
. ' - •••• I
sendero 'h acla el Comunismo liLas Juventudes FTuctidor, en bertario;
El joven que no conozca el meEn ellOrted"de lOs libros a be· ~uscrlpclón abierta Púa"los pre.
Deflclo de ,u. Escuela Raciona- sos de Cartagena,' recaudaron la canismo cónfederal ae preguntaUita " Bol ' Y. Vida", del MOIlte cantidad de 86'85 pesetas. Lo~ rá: ¿ Pero a qué voy yo al SindiCarmelo, ba . .!ido premiado el compaAeroll de la brigada Tor. cato? Contesto: querer es poDQmero 1I.2l2.
nUl, de la calle Aragón, recauda . der. Frecuente el Sindicato yen- •••
ron para. el mimo d..tlno, 2n o t&ble conversación con los compafleros y, 111 tiene voluntad,
~ G.barró, que relllde el! pesetas. Total, 107'65 pesetas,
pronto apN'.nderA la marcha de
CIWlZ. eaYllri 'su dirección 80 la
• • •
aempaftara Pro¡reeo San Juan.
Gran festival artf8t1co, parll el la orgalllza.clón confederal. Tene_
•
• I
• •• ~
sábado, dla. 22 de septiembre. a mos que estudlar 10B movimienll1 GNpo "Antóroha", de lA8 las diez de la noche, en el loclll tos paliados para que 8111 podaPalmUr IOlIe\ta Prensa IIObran, del Centro Radical del Poblet. mal! aportar todas las Inlclatlvaa
te para la prope.-nda, abonán· calle Slcma. 284 (esquina Valen· , que sean para el bien de nuestro!
Idea!es Acratas.
doee los gastOB de franqueo má.~ cia ).
a.lg\IU afUda económlca' al recl·
1.· Se pondrl\ en escena el
Maunel NsY&rJ'O
bo de cada paquete.
drama en tres actol "Ela Vells",
-Tome· Ilota la 'Adinlnlettaclón de Ipaclo íglealu.
.USm;,fm:SUmsWm:ss::"
da cada' periódico atln.
2.· Para amelllu.r la velada.
, í.a Oo,reepondencla. a Manuel la orqueata "La Karaba", ejecu·
"~. ,ÍAI6D y Oastillo, 185, Las tarA ~ piezas de .u rejl('rP8lmaa (Clanar\aa).
.
torio.
•
• • •
Dado el1ln ben6lleo a que es· APERTURA DEL CENTBO
I CI 0.1" A lt Z
I
tA deatlnado este feativa!, la Co·
ESCOLAR
tu hIJo ~" , millÓll eaper& 'de todoe contrlbu·
.... al . . .r 1, 8ela,¡ speelal_ yan 00Il su asltencla.. - La C()·
~ Comisión Pro CUltura de
la
la lDfaIICIa. ~ X.
misión.
esta J!lscuela Raclonall8ta hace
~• .,.,.6aaIM, . ... Olla
Nota. - Para IDvltaclone.<. <1 \, un 1lamamlento a todos los slm......... , . . . . . . .110. OrMul.. ' rlglrse a la Comisión y al conser . patlzantea de nuestros queridos
¡.,.,..... .... ~
Je del Centro Radical del Po- Idealea '1 en particular a los que
~ _ d.....
blet. el jueves y viernes, de sle·
interesan má.~ directamente
~',
•
• •••
I
te a nueve de la. noche.
por la máxima capacitación de 1a
'.
! Él. A~ . "Idea y Cultura",
~~~~~~~~$~: ::~ juventud de nu ~s tros n1l108. Tode -'8arcIailola Rlpollet. hace saBURRIANA
dos e8tos necesI tan de nueatra
ayuda moral y económica para el
" ·a ~ 108 camaradas que
' nameros del "Hombre y
deaenvolvimlento integral de su
" que el ndmero prepersonalidad dejándoles expedito
~U:.,"I ••"" 88 ~l 10611. El camarada
el camino de una verdadera
.poses, puede pasar a reemancipación intelectual moral y
la obra, en dicho Ateneo.
fislea.
• • •
Hace unos d!as. un grupo ha
Elta escuela que dispone de un
lanzado un llamamiento a los capacitado cua dro de profesores
obreros y campesinos burrianen. para niftos, nifms y adultos abrlses. para. que reingresen al Cen- rA él nuevo curso escolar el
tro Obrero, hablándoles ue su dla 17 de los corrientes en su lo·
trágica sltuaclóll. La sarta de cal Verdl, 67. Gracia.
majezas Insertas nada nos iote.
Por el entusias:no existente en
resa no pero, 1I crispa ilU e~ tros sus nuevos profesores y por la
nervios el solo hecho de decir: slmpatfa con que cuenta la ense"He ah! el Centro Obrero que ftanza racional en esta barriada.
parece decirnos a la. presente ge- esta Com l 81 ~n espera ver muy
neraclón como dirá a lo. fu tura : pronto cublertn, la matricula que
"Yo ftoy la pétrea representación estA abierta hasta el 6 de octude la ftrme voluntad de una ge. breo
nel'aclón de obrcros."
La OOlDIsl6n Pro <Jultüra
Un centro obrero que hll pero
dldo dos veces el decoro. que ~~~$"~$$H:"S$$::::::S$$:SI
mandó a la c4rcel a un compa,

KUDstro
tolo"fODO', 3251J"
U
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ssssmu,,,m,,uu,mwusu.
La Federaelón Loeal

a los trabalado~s
de SumlDlstros
(Vienen de 1& aexta.)
de ,Baroelon&. que obligan, no a
que haya qulnleiitóii obreros empleaclOl, lIlno a que hubiera dos
mil, porque trabajo 'bay para
ello.
Estu campaftas ¡rubllcas, tendrlan tres objetivoe: primero,
dem08trar como Be "fuman las
pesetas que el ' oludadano paga
segundo, desmoralizar al enemigo com(¡n, y lograr que el pueblo acogiera con a1mpatla nuestra defenaa de 1011 Interes de la
ciudad" y tercero, facUltar el
empleo de unos centenarea de
hermanos ' nuestrOl, ,de los que
hoy ·h uelgan forzosamente. ¿No
el esto más Illteresante que lo
que halta la fecha hllbé1a becho?
Etltudllldlo y deeldld. La C.N.T
os apoyará. en esto: . _ . '
Por la Fed'eraclÓll LOcal."'"''
EIComIt6

~~"ts:~~::::::::,,:s,.;
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REDla......

Se ruega pase un compaflero
metálúrglco por la Redacción,
durante el dla. de hoy.

N"',,,ssSSrGUaCsH"UUGa"UI
UNA t:ONFERENtl.l
Como estaba anunciado, tuvo
lugar el pasado dla 18, la. conferencla del compaftero Magr!M, que disertó sobre "La. Confederación Nacional del Trabajo'y el fascismo".
p ljo <'.1 comp~ero conterenciante que la luc6a antlfasclsu
de la C. N. T. no consiste en
levantar el pulio y ~tar "La
Internacional" o "EIa Segadora",
sino en la lucha directa iUlUestatal y antlcap1taIlsta.
Hace una critica a fondo del
Estado, consignando eatacUatlcaa
y presupuestos de gÍatoe.

nó=:V;;rl~o~:
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S10t1lDN EN LOS OALABÓZOS

LOI COIIPüllR08 MAaTDr.
y BAEZA
Tenemos que Inslstlr hoy, eomo tantas vece!!', en loa motivo.
a que noe referimos diariamente
pera protestar contra la permanencla de compafleros en los calabozol de la Comisaria.
Siguen ,los que &egulan ayer y
el sábado y hace muchol diu,
los camaradas Martln y Baeza,
Igualmente islados de SUI famUlares y del mundo. No pueden
seguir lIOmetldos al suplicio de
BU actual privación de Ubertad.
'D e atenernos alu periódlcu
m8lllteltaelones de JOI consejerOl del Goblemo de la Generalldad, ..tu injuatlclu !lo debleran re¡lltrarse; ya que, 1lig11n
dlaho! ldares, tu ~~or sen«-

U$"SG"IC;~$C,m,:ccuc""'C'''SU"r",UJ
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TODOS ,LOS SINDICATO'S,'

GRUPOS y , MILITANTES
Esta puesto a la venta la memoria del ílltlmo Pleno
Regional de SlIIdleatos, celebrado en BarcelOUI, en .~ cine
Meridiana.
Excusamos sefla.lar con detalles la enorme importancia
docw!1ental de eata memótla. Sólo diremos que es un ¡rueao
volumen, y en ~l estA incluido todo 10 relacionado con 101
Sindicatos dé Sabádell.
CUantos se Interésen por la. CUestlÓD SOcial y por los prin.
ciplOll básicos 'de ~ueatra querida C. N. T.! DO deben dejar de
leer esta memoriá.
' .
PrecIo del ejemplar: a pesetu, de clnco ejemplarM JI!
adelante, el 211 por 100 de descuento., ,
Pedidos & SOLIDARIDAD OBRERA,
Los pedidos se eJi\1lar4n & reembolao.

I

dico replicó: "Puea81 DO Ilrma no
cobra." 00a00Ida. '
"
Ante tam&I& oo.ccI6D. ~o '
el pan de sUB hijoa por 1&1 nubee.
III obrero accede '1 co1oc& el dedo
pUlgar (previamente iJDprepado
de tinta) eti dlterat.. papelo_ '
que el médico le puao para la flr.,,
ma. El arreglo ya estA hecho.
Pero ahora resulta que el obrero LópéZ nO puedetrab8jar,.puC6la lealón del bruo se 10 impide:
puell, como que el dJa que fu'
a cobrar 'lOS dlu deven¡a:doI, 1Ir_
mó el alta, ahora. no tiene nada
que alegar. ¡V~a arreglo!
Comprobada la inutilidad de
lu gestlonea hechaa cerca .d4I
patrono, por el pre8ldente de la
Ulllón de Obreros y el delegado
del jurado mixto es neceaano que
los obreros que aeaJIIIII contratadol para trabajar en esta cala, exijamos el mAxlmo de sep
ridad en las dftereDtee tMD&l
que t engamOl que e jecutar• .
Pues de todos es sablcSo qlH
la mayoria. de 1811 vacea le ~.
'a con material deficiente e lnMoo

~~~ro!:

Ante loe ' atlaiol

de1'lntermedlarlo Mallol. debeo
mos reaccionar y con Jll18IItra
actitud, al margen de toda. .clase
de pastores, poner coto a 1& ,desmedida ·amblción de este dMo
aprensivo Intermediario. ya que
para que sus caudel88 110 llUtran
merma, no duda en co¡nerclar
con nuestra carne.

1"'"UlU ",,,m ... , .... i .....
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ResOlucl6n ..e problemas de Inlefé,s... para el tonselo AdlDl'.
nlstratlvo
Nós llenó de ' asombro cuando
al ver 181 listu de premios nos
comulllcab8n que pot falta de
medios económicos, éstos quedaban reducidos a. cinco pegeW.. .
HubO protestai, ,conjuras, .pla.Des ·de acdón colectiv.a·y ;:tantaa
COlaS Y casos que aquello parecla una. caldera en ebul1Jclón.
A mí y a otros como yo, que
vamos a la escuela para y por
aprender, poco poala importar·
nos una peseta más o menos, co·
mo vulgarmente ce dice, aunque
no nos desagradaba aquel movl·
miento en defensa de los Intere·
ses escolares.
Pero bien, todo 8e esfumó. In·
tervlno el Consejo Directivo do
la F.A.E,E .T., y se apaciguó el
estado de "alarma".
Diga cada cual a. eato lo que
quiera: "fórmula", "pastel" ,
"mangoneo", etc., etc., hay pars
elegir.
Llegó el dla de cobrar los pre.
mios y también nos !orprendlmas, ¡caramba!, nos pagaban 109
premios a t azón de siete ¡iesétas,
CrelIfos por un momento. y
por una ~óla vez, que en verdad
la F.A..E,E.T. defendla los Inte.
reses de10s alumnos, más poco
duró la. ilusión. El cascarón se
rompió en forma de a.umento en

la matricula. Hemos visto. por
fin, el resultado de tanta entrevista.
SI para pagar unos quinientos
premio.. han _ _Itado, unaa.miJ.
P~Ú!o!l _ij1~!1~ lllB, preaupue,ta-,.
das" con ,el r aumento de una- JI&"
seta en la matricula. de los alum·
DOS, van a. sacar dos mil, puesto
que ese es 8oproxlmAdlunente el,
nílmero de 10B mismos. Además,
hay que aftadir las pesetas re·
sultantes de la matricula para
el Preparatorio de verano, que
también fué aumentada en la
misma cantidad.
Ea asi como en estos tiempos
de crisis y semanas cortadas por
la mitad se tavorece el eatudlo
para la clase trabajadora.
Reza en la puerta un rótUlo
que dice "Escola del Treball" y
pronto, al paso que vamOI, 8610
les será posible estudiar a los
adinerados, cosa que ya ocurre,
pues hay un porcentaje bastante
elevado de unlAoll bl~" que P"-.
sean por aqul luclendo ' el cuello
de "porcelana" y la In81gnla do
Ial! Juventudee Cristianas; además, que· ·provocan ,a. 1011 verdaderos trabajadores con 8U "Dios,'
Patria y Rey" y su saludo a la
romana.
Un vlgla eecollr

""pum "uum:UUSHJlIIHflSSiu,,,uussS$:mUSUl'rsHsOf

ProvoeaelolÍes ea'"
tralos tra"aladore~
Hay que decir 1aI ~ tal
cual son, no con cierta "cornoción" que parece hl~
¿ Qué l1li propone haoer el po
bernador en BeD1carI6?
.
¿ QlIlere que Ben1car16 ... otro
Arne407 .l>eaea que el CCIId1cto
que ' teneD10ll planteado loi obrerol cqIl el patroDo lIII!Ci'lri ne,ue
a la. t1ran~ ~\l8 ) 1eg6 el ~
aquel pueblo, Pára. aíIlétrBIli.'rDOS

a mailaaIva?

.

,:

, Si ea eso lo que usted d ....
va. en cllffil:DO' ,de, ~. Slía

como hasta aqdf.1aC1t&C'on Il00risa hipócrita Y palabraa talAII
a 101 obrero8 yJhalague, aliente y
ayude a los patronos en .sus ~,
qulna.clonea contra 101 ob~
,Mande fuerza. pílbl1ca para deténder los intereses de 101 patronos, como hasta aqlll, '1 siga
esgrimiendo la ley como un ~,
lo, cuando de 101 obreros se trate. y deje pisotearla por patronOl
más o menos de tamWa del a1~
calde de Valencia.
¿ Es que la ley DO le aplica
a 101 que_son de familla de elguna autoridad gubernativa?
Puede ~dar & 108 patron0ll
en todo 10 que ellos deaeen, puede Intentar d.elbacer ~811 orpDlza.clouell
maquinar junto coll
Granell el modó de organlA.r 101
Slndlcatos Librea. Todo 10 puede
hacer bajo la impunidad que de
el IMÍr gobernador.
Pero aténgase a 1&8 COIIRiluenclu que eso pueda acarrearle,
porque al aqlll negan 101 traba,adores a laIluohaa In~;
al aqlll le vierte l&III1'e obrera.
11610 usted tendrt 1& culpa '1 a

Y.

POBTIJARIAS

usted ~ el P.Q81IIo, CCIIIIO
Qnlco culpable.

ABUSOS DE MALLOL

'7 eatalcu veremoa Utta cI6IIda 11IP.
iu odio a 108 tnbajadorel.
Por eata vez nOll sobla coa. 3a

El ml6rcolee, dIa l' • &!c1a-

rart 1& hUelp

doc han Instituido el fascismo.
•
La C. N. T. debe arremeter
Exllte en el puerto un intercontra el fasclo que existe en Es- medlarlo : Mallol. Este seAor es
pafia en embrión.
bien conoCido por los portuarios.
La ,conferencia Intere8Ó gran- Trabajar un,jornal a. 118 órdenea
demente.
de este deaconslderado, ea lo
Ideólogo
butante plU'a 9ue uno se acuerde varios dial. Es necesario,
~"SJ::;~~"HH$S:umJ"1 puea, lIall,: al paso Y poner coto
a 108 continuados abu8Oll, que,
con loe portuarioll que le accidentan, comete el referido Ma1101. Por hoy, dos casos, .uficlentes para fundamentar el presente
eacrito.
'

HAN SIDO tONDENADOS DOS
COMPAÑEROS

Ayer se vió la causa contra
los compalleros Ripoll y Soria,
siendo condenados cada uno de
~ll os a cuatro meses y un dla de
arresto.
\
La P re nsa en general, a ralz
de la detención. tramó UD argumento pellculcBco y lo ofrecIó a
sus Ingenuos lectores, Incansablel! por lo visto. en dejal'llo atrapar por la trampo. '
No bay, pues. nada terroriftco, nada pellculésco.
A creer lo que declan los perlódlcos, 108 procesados hubieran
tenido poco con tres vidas para
cumplir condena. Y abora resulta que se trata dc un exceso de
pena con cuatro meses y. un 'dl.a.

,
do 6tico 88 el de la juItlcta.lo
que debe imperar en C&taluaa.
Si eata DOnna fuese úna pnl.ctlca positiva, realidad tangible, no
noe expltcamOIl cómo a1JUGD en
los I16tanoe de la Comilarta, dial
y m4Il dlall, hombres detenldoe
que no son puestos a dlspollle\ÓD
de la. autoridad judicial correspondlente. y una de dos: ti..
Inocentes, deben ser lIuestos en
libertad Inmediatamente: y de
haber realizado a1gunl transgrealón, deben B~r rernftldos IIln demora al juzgado para:que depure Jas responsabllldÁd6s a que
bublere lugar.
L& Comisaria. de Ordén Pábllca estA muy lejos de sel' el usa_
,rarlo 'dQnde se ad~inlstra justlcla".
,
¿ Habremos de Insistir todaYla? .

PRIMIlB CASO
A conaecuincla de eatar caro
gando l8COI .en tal carreti1l8ll,
durante ocho 'hor8ll, y por roce
de los sacos, se caUBÓ una lesión
en el dorso de ambas manos. el
obrero Antoblo Aniorte, el cullll,
ftnida la jornada, pidió le fuese
extendida le. baja. Puéll ' con las
lesiones qu~ .8l1frla Be encontraba
Imposlbllltadb para ejercer cual.
qlller trabajO con normalidad,
Por lo visto, 108 encargados de
extenrter la ba.ja que Anlorte re..
querla, apreciaron que tenia poco
daflo para , bacerae acredor de
ella. i. Acaso pretende I MallQl,
apreciar como nccldentes, fractu- .
T8.II de br~,~ J~ :¡ pi ernas, pechoa

.-eral

razón, no necesitamoll emplear la
y cabezu macbucadas? 81n em- tuerza, pero que no se DOS probargo, al compaflero Anlorte se voque, porque ent.ouceano sextale ha ·h a faclUtado curación ,a mo' ,respOnsable. de 10 que po.
cuenta del seAor iMalloL '¿'Qu6 drfa ocurrir.
significa la curación? Reconocer • y nade mil por hoy: oreo que
el accidente. 81endo asl, ¿ por qué ya Í!II ~te para que le lIDno paga el subsidio que al obrero teren todos; obrel'Oll y sobernanAnlorte le corre8ponde? ¿ Por tes, de 10 qu6 'plensa hacer 'Y ha·
que u.ted no qlllere, - :verdad? ce el sellar Nafre.
Ademú, ahora la arblrtrarledÍl-'
Ir6 dando mil Jiotiolu, sqtlu
de Ma:Uol la pagamOl los que te, el deaarrollo de los a'cOntecl1ruen_
.
nemas la lUerte de trabajar con 10&
lIect6rrIDD ' "
ADlorte, puea tenemos que ha.
cemOl la cuenta. de que DO exlI!e
el compafleró lealónado en iu• " ' . Uf" ' " " " "
manos, y entre los demás haber
«
de reaUzar el trabajo.
SEGUNDO CASO

"'"f''' .r.1I
OE LA CRISIS MUNDIAL A LA ANARQUIA,~'
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Jadoreí ya que 'lIte el cada va
m.a f6rreo. .
•
Por la tarde. un grupo ~e
hl!elp'lltu. crey~n~o qúe en
una obra trabajaba algulén. fu~
foil ÍlO~ren41dol por ~¡'II guar4lu qUe lea dieron el alto. se dle
ron • la fUga. pero cuatro q\1e·
4aroZ\ d,tenldol. ~I ~~ Uey.~o.8
a lB Co~~ fu~n puestoa

11& fir.:

lo

¡

,9 $, S.E. ;

ij

........, ........... ___;

_.,.....~

h· ..... .

\'

-

~ • • A • • • . • : . ... .
l1,..ell, ... ~ -.~ .
TeI61 •• 0 .tlll • • • • • •.• •:

.

d~I.I.T.jC••• y fA~'"

1'." ••••
.U.ERO
, .: ... ··

"roeloJl.. marte., 18 septiembre 1134

,u

-elE_MalLE

BARE lUAGNUltI
UItecIe8 la _
Penque están

la' J1lWIItad 8odallata. por lo
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Leemos en un periódico de 101

.¡ae mM escrupulOll8mente roII~ el Idloma:
"Nada ,puede la logol'l'e& de
UIIOI cuan~1 demngogos contm
I0Il hechos práct lC09 que nosotros
teIIaIamos."

Abora flÓlo tulla que el colega
proyecte i¡uI IlIces de IIU Unterna
acibre I0Il "hoohos te6ri~".
¡Qrcula cada lumbrem....
.. .. •
Dloe "Le NacIón":
"Hay que w\'nr a Espalla con
I0Il mISmos Ideales que exaltó
PrImo de R!\wa."
¿Idellles PrInvJ de Rinlra?
~Igado D:lfreto conlerva el
mllmo buen humor. de cuando
.srI¡Ia "El Viejo Verde".
Y' la mlIma "mala. leche".

''B-~

•

..a_

•

•

~O ..., "

Deo "El Pueblo VuelO"l

.

el olIJo do anDM de 8aa Elte-

.'• •

I

• • •
'ntalo de tm articulo de
nIIc10 eJe Aragón":

I
I

,

DO

hay litio en las
'

. Delde cuándo son considerad~ "ex lege" los ex m1nletros?

"Be-l
.

,

.a

pidiendo a co, •. :
.." un Goblemo que gobleme y . . •
110 _de."
Segiin "El N:otlclero BUbalno",
¿En qué oolllJlstlrt gobernar ' ulla parto de lal armas deseupan. 1011 plumUerOll de ''Heral- blertas 61tlmamente "fueron
cJoit,~ '
&ruportadall en UJl coche: 1i1ne-

• ~ cpIE' acestA

NUESTRO DEBER . DE
.CONFEDERADOS'

.'

ó

br"'''
.
El ,ógico. .
.
PorqUe. como los cadiveres.

.,_;=~~a~:~ :.;.r;:,,:::~,~~:~~
~

Jerez de

FrODlera

.

I

\ ••

LA JUVENTIJD: RESPONSABLE 'NO
TIENE PB~B~EM.S "ARTlt~
BISTAS NI PUEDE VIVlR·AL MUGEN DEL MEDIO SOaAL "':"'\
•

~.

f

,

Uno de los te~ de aetuall- ventud tenga el control · de ' . '
Cuando un camarada de!len~ graves, que cn nada lID diferen- dad el el de la juv~tud. ¿ O6n- I vejestorios. P~ WI& IIDI&IIW• .
de con más o' menos argumentos ciarla la ~ocledad por nosotros de está la juventud? cada una , dad 4ea¡tlllna 'J juvenil, ~
una inicIativa que está de acuer- softada con la que hoy padece- de 1811 modalidades sociales y coacción de vlejol o medio ,9IeJOe
do con su temperamento y for- moa.
politicaa tiene. como orglUll8mo . .el un contra8entldo. "Á.\IIIIUII! •
Es · P r e c Is o reconozcamos aparto. su falange juvenil.
ma de pDIl!ar. no faltan entre
le ¡hable al j(lven en ~
nosotros quienes de una manera igualmente que todos somos .IltiNo es posible sostener ya la hal8gadores. el joven verd&den.o
poco respetuosa, hablan dispa- les para la revolución y que ésta vieja controversia entre jóvel1es mento joven se en!XIge de"lIoa·
ratando frases de un repertorio no se hará cuando lo ,deseen unos y viejos a base de adjudicar a . broa cuando le sale al paIO.qulla
gastado (pero que está de mo- cuantos conlpafl.eros. sinó que el aquéllos la audacia y a éstos trata de colocarlo , en '.~. ~ ;81
da), tal como eres bombero. re- dla que estalle será. el ·resultado la experiencia, Los vlejol hacen. el joven carece de persoa&Udlll '
formista y. hasta muchas veces de haber hecho entre todos un con toda su experiencia. 1n1inl- se situará donde le dlpn;ill ',t!epoco de rcvoluclón cada dla. .
tucista.
to número de tonterfu. Los j6- De p8nonaJldad lJ'i.solo ·o ·&COIIl·
Hoy más que nun~ precisa venes no son tan audaces como, paftado. pero.slempre por .vol....
y esta elase 'de insultos lID repiten en cafés y tertulias, ale- que nos Imp,ongamos un respe- al parecer se les exige regla- tad activa y deliberada. : ': ,.
grando las más de las veces. los to de hermanos todos, tanto por mentarlamente par.. suplir ' Ia
Lo Importante el que: jóveaM
el Ideal que nos une como por falta de decisión que demuestran y medio vlejOll puedan : ' ~:
oidos dé nuestros enemigos.
¿ Han aprendido los que as! la atención y esperanza que en viejos y medio viejos.
"esto ea lo que ·hlce."
..,.
proceden. en los libros anarquis- nosotI1!s tiene el proletariado de
Eliminemos 1811 frases hechas.
Que el.joven p8IIe ' l!UI'
tas tales procedimientos? No. Espa1\a.
y una vez reconocidas las ~cep- juventud dlclendo lo que , c¡~
La Confederación serd. tan clones digamos con precisa obo hacer y no hacl6l1dolo ,ea .taIa' iDno.
Los defensores de Acracia grande y podero!l& como respe- jetivldad que la controversia en-' congruente como ' que ' el · ~
combatieron siempre y con va- to y dlgnldad tengan los hom- tre jóvenes y viejos a base de cuente una serie de· cOl,il ,' ~
lentla las Ideas enemigas. pero bres que la representan, y esto dlferenc\a de edad es una Insen- glnativas lobre su ,puado.,'.,:. ..'
con nobleza y respeto para es fácU en nosotros si, c!llIlplien- satez. Hay viejos que tienen ex¿Por qué separar .: l!ll ' ~
aquellos que equivocadamente
periencla de la vida y jóvenes nes de veinte aftOll de .loII .- ,
do
con
nuestro
deber
como
conlas defendlan.
.
audaces, pero unos y otros es- tienen quince o veinte mAs? La
La tolerancia y el respeto filé federados. cambiamos el 'yo per- tán en mlnoria Inflma. , Lo gene- primera juventud no ~ P.lP"
norma en los maestros de Acra- sonal por el nuest~o confederal l'al y corriente es que jóvenes y blelnas distintos de 108: que ,
cia. y nosotros no podemos y~ulco.
viejos sean a veces rémoras pa- ne la segunda¡ y ' at·' lo. ti••
abandonar estos preceptos, porra la acción de 'la cultura. SI no puede resolverlos con .~ '-y
Jnan Bueno
que caerlamos en errores tan
cambian de mentalidad. ·10 ,mis- 6OlIdari~ de otnil, .. ~ ;:O
mo da que actlien unidos como no. La docilidad confoJmlat& ·.,.
que actden desunidos: nunca ha- contemplaUva no ea nID¡uDá-.
rán absolutamente nada. "Sels- ferenclal. para vivir a~. ·
dedos" era setentón y bra.vo coLas jllVentudes a\n ~
mo no lo ha sido jamás n1ng11n •bllldad socIal se hañ.'educado1eD
joven en Espafta.
el culto. · no al deporte como'"
Lo primero que salta a la vis- dice, sino en el·.culto a ·1&·' CCD- .
ta es que la' Juventud no es un templaclón ' del ,deporte: Y ..eA
mérito por si misma. como por caracteristica contoinp~,~ 1 ~
51 misma: tampoco es un mérito la que salta a 1& VIsta :en'W31',dei '
la vejez. El joven llega a viejo la agilidad y de 1&. 101tUri. ' q':18
automáticamente. sin poderlo re- da el deporte ,a loil-qUé 'DO ~
. '
mediar, Y de la misma manerá. sitan 1Iiacribirse eÍ!. un' clu~:'p&. ))
'que llO puede ' alterarse el ritmo m vivir las horas .que ~
se pido todo al Ayuntamlento. ¡ lrinccesario que se les va;'.&. 'á ro- de los ~os. tampoco debe enor- ~~ ~ntacto ~ii .J. á: -~
cuando ya' hemos dloho -que-·taD ·gar porque ellos ·tlenén-·méa in- guU!!cerse nadie ,de contar tanODnvendria que'"' 1*" jUveJl~
sólo algunas cosas le correspon- . ter6s qge los que ruegan. en que tos o cuantos lustros. Lo que In- con responsabilidad ~~'Ji~
den a él, y el resto al contra- lna' pesetas no se termirlen. por- tere~a es . aprove~har el ~empo. ra del con~o qüe. ~~' ,~
tista. ¿ Y qué es lo que motiva la que terminándose para los obre. En 110 aprovecharlo están per- contemplar y vitorear en V!'Z ele
continua permanencia en el ros se termln9. para ellos. Y. ¿ qué fecta y lamentablemente de actuar y. apren~er. 'ODnY~,drf&
AYUlltamlento? El pedir que no diremcs del interés del contratis. acuerdo j6v~es y vle~o!,. El por- que no pudiera Be1Ialárie. 1U¡~e1
sé agoten lós presupuestos. Ea tao persona 'de la "Esquerra" y centaje dp pereza es Igual en jó- contagio. I,A lueha social .DO. ~
decir. '. que cuando se aéaba de con más húluencla que los qbre. venes que .en viejos, falta de vo- un partido de. fptbol ~n , ~.
votar una cantidad de pesetas ros? El que se embolsa limpia. ' luntad. ¿A qué, pues. encara- tadores y jugadores. La }U~
que asegura el tra:bo.jo para dos, mente una parte por obrero. le mane unos ante otros? ¿ Qué social requiere el CO~IlII;I'IO ' ~
cuatro, seis meses, el Comité em- Interesa que haya pesetas vota- gestas colectivas hace. en gene-' todos los luchadore!, no separapieza a tocar las teclas para que .das y muchos obreros empleados. ral. la juventud que no quepan dos en' gue~las · y ej~rd~ " de
se vote un nuevo presupuesto.
Sc ha visto como el Comité. Iln un programa de festejos de contemplativos para "tIr'actuar
antes de que se termine el' que con sus aooanzas, ha logrado en barrio? ¿ Y qué gestas pueden a una docena de hombres; · UDa
se acaba de elll1>ezar. La incon, alguna ocasión. que el Ayunta· adjudicarse los viejos. pesimls- muchedumbre que 've jugar' a 'UJl
gruencla para un organismo ca- miento liquidara deudas atrasa. tas o no, cuando permanecen en equipo y aplaude o protestá- es
mo la C. N. T.• es elocuente. das al contratista. ¿Es ad.:nlsi. silcncio excepto para gTurur?
una. muchedumbre p&8lv~ , . EIl
¿ Cómo sé puede admitir en una ble? i. Qué les importa a los tra.
Los jóvenes no discute!! su de- ella hay j6venes y viejos ÜI!l'"
organización cuya tt\:ctica es la bajadores y qué bC:lcficio les re. recho' a asociarse, su derecho a dos por el deseo frenétlco 'de,mi'"
acción directa, que se enfrasque porta que el contratista cobre o vivir mejor. su derecho a la 11- raro
•
'.
en un permanente RUEGO A no lo que le alleude el Ayunta- bcrtad. Los jóvenes se agrupan . La juventud es muchall ~
TODOS. los que tiene ' relaclóD miento? SI el contratista se can- y dejan que hablen 'por ellos 1& degeneración de · la ·, ~.
más o menos Indirecta. con 101! Isa y abandona -4¡uc no I<? har:l j unos cuantos no jóvenes. Lasju- 'cuando ,cI joven es el ~~ .'11';18
trabajos y el dlnel·o. para que por la cuenta que le tie:le- los vC!ltudcs son ellás mismas ' las cJ:!.a.r la por ,los .codos , 1I1n , ~~
no falten pr~supuestos? AI ,ha- trabajo, p~ont() los cojerá otro orientadoras de su ' PC!rveni.r. ni trall y no hace ~ mI,I:
cerse asl, la colaboración de cIa· en las mismas venbJ'osas condl. Nlngu'n ....
. ,s' el.
.,...rtldo. ninguna. agnl- como el· viejo es a vécé
ses, y alln degenerada, es un he- cloncs. El obrer:> en cate 'asun. ' pación tleno derechos . so~re..la ven Incapaz d~ 5Ilen!=I~. . H~y
cho . ..t'or eso se ha visto al ca- too como Pilatos, se tiene que juventud. No los .tlenen ni sI- que alejar de la contTovel'!ll&' en~
mlté ir a rogar a un concejal de lavar las manos, Poco le ha de quiera. los maestros ni los pa- tre viejos y jóvenes la , dlvll!Ola "Esquerra" QUE PRESEN- I Incumbi r depender d:e uno u .otro dres, ¿y van a .tenerlos los me- rJa marcada por la céIUla,:o '!&'
TARA EN EL CONSISTORIO, contratista. Sabe que el trabajo dio viejos que tratan de sepa- partIda . de nacimiento:. 'Bay que
PARA SU I;>ISCUSION. EL se ha do hacer. y con ello le baso rar a la juventud ~omo sJ fue- decir: "esto hago o ·esto hI~."
ABONO DE LAS VACACIO- tao Tan sólo mantener la ,unión ra un conglomerado apal'te?
Todo lo demá.s es perder el,tte~.
NES. Ir a Interesar para que in- entre todos y estar dispuestos 11
Reciente es el Intento de los po y volverlo a perder. . .
ió
d
h
'
t
d
,
fluyera en la votac n e un pre- aeerse respe ar sus ere~hos. gobernanles exigiendo que la ju"
. . .
. ...
- ...0-1_ , ..
supuesto A CUALQUIER EN debe Imnortarle. SI lo logra. no
,-.
.. . .
CHUFADO EN COMISIONES~ permltiri que un cambio de con ~~~,,~*~,~~~'=~~~~""S"Sf' .
•
.
"
y asl sucesivamente. ¿ Concuer- traUsta les deje en la calle. Vos·
Las re olas de· los que Ira''bu'jao
da esto con las normas dc la
'
" .
otros sois los que hacéis el tra-.
Confederación? Huelga la res- bajo. y cuaooo se Intente arreba.
puesta.
tárolos. sab~ls y seréis capaces
y los obreros tlene 'un perma- de defenderlo. si vuestra unión
'
nente temor: que se acabe el no es un mito. ¿ No recordáis
cuando
se
os
quiso
'dar
la
batapresupuesto. y al no haber otro.
que. se les despida y queden en lIa. y se os despidió? Tres meses
la calle. Eso les decide a permi- duró el contllcto, pero el AYUDtIr que se hagan toda clase de tamlento no quedó con ganas de
En Garraf,feudo de Fradera. guardián de la fábrica bid...
,
en la 'prueba.
gestiones
y andanzas por pasillos , reIncidir
t
. '" •Como elo- eI d omi ngo por 1a ·m ad.ana, ocu- para aver Iguar Di 1o ha bla vi11to,
y secretarias. Otro absuroo. ¿En . cuen e recoge~os ~I Informe rrió ill1 accidente fortuito en y ante'la respuesta afirmatin:de
hechas a Vallcarca. cuando se dlrlgfa .al éste. procedieron a una \ ,~r.........
qu é cabeza puede I cabe l' que eI de
I Punas declaraciones
.
Ayuntamiento abandone la con- a rensa, por el entonces gober- trabajo' el obrero Ramón Durá!l. clón ocular. encontrando e! 'aoia,- .
MJ.
servaclón y construcción de ca-, nador de Barcelona, se!lor Mo- que t ra ba j a ba a, Ias ór dones' del brero y una botella . del 'deaa
. ' .r
lIes? Hay dos razones poderos!- ~~~: l~Qq~:ec~Á~~eJ:~A empresario de carreteras . ~em- recido en las inmedlaolones "'cIel
simas que obligan a afirmar q u e '
. fin COI'ominas. al pasar por ·Ia referido pozo, por'lo ·que·ei'ó¡'¡'¡:;'
no es posible. La una, el estado ERA UNA CIUDAD ABANDO- fá)brica de cemento Portland, ro José Ribas, que lID encontraba
de las .. callcs de Barcelona, que NADA y QUE¡ DABA LA SEN- . que a11l tiene establecida. ,don más inmediato al mlSDIo. '.
para vergüenza del pueblo. es- SACION~;; QUE NO HABlA José Fradera. se acereó a un po- aproximó para. ver si lo . ve~ ten
tán eh un estado tan calamitoso, ALCALDE. No habla para me- zo de cuarenta metros de pr~fun- el fondo. corrlenQ'o 1& rxnJlIin& .
que son impropias de una ciudad ~os. porq~ el estado de las ca- didad, e Impensa'damente tocó un sUerte que el primero. y ",ut.rleu·
moderna y de más de un millón
es e~\1 go vergonzoso e in- eabl~ , eléctrico de al~. tensión, do · quemÍLduras de culd8do 'BU
de habitantes. Y lo, otra. de aun aguan a e.
Inmea1ato al mismo. cayendo al compaftero Lorenzo ·Magalx, :·a}
más ' peso, QUE' HAY UNA SEY para, terminar hoy. decimos, referIdo pozo por efecto d~ la que le pudo' salv·ar. .
RIE DE PERSONAJES Y PER- que lo que a vosotros os intere- dliscarga eléctrica. Los compaDe los dos obreros ' fallécldol,
SONAJILLOS ~UE NECEaI .sa, yeso si que es propio de la ftel'9s de tra,bajo lIe Durán. al Ramón Durán era cuado'y dilja
Ii'AN 'QuE SE 'VO~N i·.tE·sü: C. N.' T,"y 'obllgaclóil' !fe!' Coml-'. '~ér que éste.' no ;'acúdla. y sa- Viuda ':y tres hijos menOres; IJo)PUESTOS _y contra . mayores té. es mantener una Incensaht~ biéndolc cumplidor. sospecharon sé Rlbas.· el otrll muerto. era;"}.
mejor- PARA PODERSE ,EM. campafta doc?l,Ilentada, pctmero, que le hubiera podido ocurrir al- tero. lo mlamo' que el herldo' LoBOLSAR PESETAS. ' CUantas sobre -la maJa" adminIstración. gó. · por lo que 'se dirigieron ,al renzo Magalx.
:{ . .
más
t
lit
és técnica y administrativa; legun. . •.• '. ,
PÍl~~es:ni~l:rs:~ ~ .cri~g:iO do, sobre el ·estado de ,l as calles · ~$$~~~'$~$$UUC~SUmsms"muss:m"uuJ$,m:U."f"
no falla y 'es "lImPl0". Es. pues.
.( Pua. la página l),
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lA.,.:.

t1e-

•
·
d
'
1O S t r a b a I a A r e s
t
·
·
·
d e S U m I n I S .r o S
I
I
".

'

.

V

'

Más de
obreros siguen
en huelga, '1Dlentras los socialistas lavoreeen el . esquirol_le

í:

s: t

recorrido las calles, Invitando al

•

Federación Local de ' Slndlcal.o s de Barcelona

CO~~RAOION DE CL.~,..~
.
"H'·J,~'~~;;~'SS:!'SUmSmfS,,;:::m::::$m:u::m::m~:m. , "
'íPor'Ílu especial caracterlstl~a.
,
Suministros ,no puede conSlla
:'\- ..
.
derarse Igual que otra empresa
o ~urgués. Hay uno que contro~a,
dh'lge lO,! tr"bajos y admite el
pers~na1 dlrec~!UDente y Ilue pa~4,OOO
ga ' a los obreros Indirectamente
por medio del contratista. Y hay
otro que paga a los oberos, pone
las herramientas, distribuye el
trabajO. es responsable de I?S
Jefez: ÍIi. _ La ciudad ofrece ofrccen un aspecto deplorable accidentes de trabajo. etc. Son
c!os por lo tanto los responsables
UD upecto aún més sombrfo que por el a barrotamien t o d e basu. y según pam qué asunto hay
ID dlu ' anteriores. El paro es ras que hacen irrespirable el old~
u otro.
Para
unAnlme. no circulando tranvl811 geno en algunos barrI os misera. ,que
I efdirigirse
t d latuno
bajo
y logro
de
bl
S
?S ec os e ra .
JlI taxIa: tan sólo se ve uno que
es. e han registrado algunos reivindicaciones morales. hay
o~. ,coche conducido por BUS casos mezcla de humorlstlcos y que plantear las quejas al conpropios duelios. y con el d1stin-\lamentables, en el cementerio, ya t tista Para el ingreso de obre
. In'Uvo do "Médico". Ayer procedió que los cadáveres diflcilmente r a .
1a.&UtÓridad a la cladsura de las \ pueden ser sepultados.
. ros o logro de reivlndlcac o es
• c:uarénta y dos ,asociaciones exlsHoy se rumorea que, Puerto materiales, al Ayuntru:ento. Pe.
téDtes en la localidad. reglstrán- Santa Maria, Cádlz, Chipio!la y ro en el Ayuntam en nos .: :
dOlle quince detenciones. en su varios pueblos més, Irán a la ' contr~os q~e hay.~u:o~ ~ ?
m"varla obreros "pertenecientes huelga general en' solidaridad goneadores. ¿a qUl~ rg~:~
y en visible
ena I!oCCque
al...,gremio do camareros.
con el proletariado jcrczaro. Norma,lmente,
di e ta, a la cabeza
A' la hora presente' exlst~ nor- que está sosteniendo una lucha
.r c
r 1 fuilc o
maUdJ. aUll'qll.!l el gran alarde tan tenaz y ardua que habrá de es el alC81lde. por se e
bl
de ,ruérzas armadas por calles y dejar una huella histórica cn 10$ que se puede hacer responsa:: campos Bon motivo de profunda anales de sus mejorcs y més Todo lo que s~a ir a ~I~¿tar a ~
comisión A, a co,:s n, o al
alartÍla ti Inquietud. Se rumorea magulficas epopeyas. .
'que 'éD el lug-ar cpnócldo por
Sin temor a cqulvccarno' plI ..,l lngenlero J , ~ coc rj~1 x~::n:a
as
"ci.ftada Ancha". ha sido Incen- dleramos lanzar un "' Yo '\~l;SO'~ técnloo Z. ~ r.r;: dl t a E
" UJl. camión que conducla concret~ contra los :espo'n . a bl~· es romPler a aCCl nt Irldecd . s
dlado
"
como s en fll
la t acduaTra que_
ca.". de vino.
directos •de esta situación caótica
po
sU
,
existe
un
con
c o e anspor
ue
El nllpi.ero de hutllguistas en- ~ angu °lsa en qá
el pueblO tes 'yrbanos. el Comité de huel.
. ". treOJetéz y su comarca rebasa Jerezano v ve. y m s rcsponsabl.
d' . I a ara au solución
IIdad aún l b "
p, se Iflg el' .p
. \ ya de; vclnt,icuatro mil, y si bien
e ca c. SI se llene en al ingeniero o a los accionistas
• en algunas vld8ll. exI
, 11. ten un.os cuenta que revestidos por aza"1 Tle
d' I
sum1&anD~1 es·
dnelquec 11'·
que otro,lI e""uirolell de los reclu- res del destino . de una' autol·l·da'"... que
gIrse a
IreccIÓn e as om
primera autoridad competente tienen el dcber de
.-S
El I
I
I
tad. os por
hac' lendo
bri 'Pcl....
, ' de la provincia¡ con el beneplácl- Proteger la' razón,
.
olli~ta·
s s no ngodenleroho
p l' an acerosnaadc-a
'.' !t, to de la 'U~ (J. T., 'sU ntlmero es Uar el sollle la justicia y no poi ' éll
tab
f
,,;-qus dae nt orateSl
, tan ·eICUO Y su .Incompatibilidad nerse incondicionalment'e dc par• Idespu
ar o a con orme
é
· ·.;.,,·'manUloáta, que el proletarla.- te de la sinrazón y la barbarie
Se h
'd ' I
t
r¡¡;;~:terezi!.no. &1Iora el més brlEl gobernador provincial se' '. ¿. t ~ segul ~ y
re es a
'\~;Al~"'.l-'I;'"t.. de' los triunfos.
lior .&Ibiftal, sabemos confic\en; tr~ec : I ac om
en Ité~.: s ~ por
pa eh ane a bsorvId'o e10'tronco.ra-a
se publica prensa, ni se clalmente, que en una "comllo- mas
el estacionamiento de pa" celebrada en determinada vi_ ~uzgar por la conducta. Al al.
lia de este término, dijo a ia pa· caIde rara vez se l
tean Ias
Seguiré informan,do.
eI
p an
• • •
tronal v1nIcola, palabras como cosas, Siempre se vslta al prelas siguientes :
' componen t e de .Is
8 Ident
e oI
a gun
-ta:',j~~y dCtvosotros si pcrdéls Comisión de Ensanche. O de la
és ., VAlS a ener que pedir per- Comisión de Fomento. o al In.
miso a los obreros .pa.:a descu· geniero. y siempre a varios. a la
brl~e delante de ellos - . e in· vez Es decir que una dcmanda
dlscuUblemente que a éstas pa· que' debla, po;' buen cauce. planlabru ha unido la acción protec~ twse a una sola persona (el al.
tora con la mayor parcialidad y calde) , se plantea a varias. pero
descaro.
.110 a la que se debla'. Y también
Jere!l. es un fuerte de fuerza.
armadas. Por doquiera se ven "OC"";C;:@~:$:;"::::''':::~
"r:!If1Iladas" de guardias de Asal- paro a las crlad811 y mozu de
too .clvUes. Seguridad y municl_ eerflclo, interirenlendo los "ehlpales. provistas de carabinas y cos galarclanos...· que propinaron
mosquetones, provocando cons- algunas palizas.
' ,.
tantemente al elemento obrero'.
·Se termina el dla con Inqulepor ~o que se auguran perpccti- tud, ' emotividad ' y optimismo.
vas sangrientas.
.
. '€!npieZa' le. noche con promesas
Hoy. grupos de , mujeres han . ,de .aconteclmlentos.
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Sobre .a allel6D eODte_p'aU,.·· ,:. ,;

GLOSAS

ban de Pravla ClOII el pIaa IIUbverslvo de gran alcance que las
Izqulordaa tratan de reaUmr onUno de los deberes que más
te.l del 'rimero de octubre."
j Qué monem de dOIJllllUzar obligado está a cumplir todo
obrero confederado, es el respeestultldooee!
to al .compaftero y 18,' confianza,
•
Segllo "La Voz". ya puede dar- al militante. Sin eatas condicio!le por seguro que el Gobierno nes. seria dificil poder controlar
BC presente... al Parlameato ... una organización como la nues11 no ser que S6 prodazca an- tra que tiene como base la creates laa crfaIa.
ción de una sociedad libre, donde sea respeta<to ' el hombre.
No hay mM que hablar.
EItamoe enteradoa.
,
igual aislado que en c.olectivldad.
Pero desgraciadamente no es
asl. En las reuniones de militanDice "La Libertad": ' .
"El oonseJero de "IBtleIa de la tea se comenta el porqué de la
GenemUdad invitó a prellf.lltar 111 inérda y abandono de muchos
dimisión a sela lIII1~tradoll que compalieros que ayer eran actienviaron un telegronÍa al mtnb- vos déiensores del Sindicato y
tro de JuatJcla de
Bep4bllca." hoy pasean su indiferencia por
y ¿qué hlcIenu 1011 magiltra. las calles.
dOIl;
,
¿ Por 'q ué ae produce este feAgradeclerou muy oorteamOllro nómeno?
el ofreo1m1enro.
.
No pretendo sentar plaza de
sabio. pero. entre otras cosas,
Pero lIin aceptarlo.
.....
oreo Interpretar que la causa
. Se asegura que en el contm- mayor de la poca actividad que
I bando de arDla8 dieacublertO hace se nota en la mayorla de com- '
unos dilU!.' están comprométldos • pafl.eros es debida a la est(¡pida
algun08 ex mInlstroe. El Gobler- apaUa y desconflanza que se ha
no por su parte, afirma tener Introducido entre nosotros, hasta tal extremo que hay quien
todol los bllos de la trama.
• Qué lIe eaperaT
Insulta sólo con la mirada.

I ¿EII ,que
, a - cárceles f

"Queremos, ClOntra el GobIerno

..

"1 a es eoaa general reIaoIOIUU'

1I.~" orl-'fts'

aomo sIempre, esertbe:

lIlAs de cerca.
lIlII eUa.

e

(), Vega Alv&Íe& .
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Un beridO"y dos m·ne~tos,
eleetroeutados
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