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Barcelona, maPles, 11 septiemb... 1831

Aio IV • EPOCA VI

;

LA ESQUERRA, ANTE EL PODER

UNAS DECLARACIONES DEL SEÑOR SELVES Y UNA CIRCULAR RESERVAJ'A DE "ESTAT CATALA"
Es un espectáculo curioso. por lo menos, para nosotros, conh
1 "E
.. las
templar los preparativos que para gobernar ace a
squerra,
luchas intestiDas en su seno producidas y las preocupaciones de los
que van a ser sus hombres representativos en el Poder.
Destaquemos. ante todo, las declaraciones hechas por el señor
': elves hace dos dias y publicadas en "El Noticiero Universal", en
las que, entrc otras cosas de orden secundario: y hablando de sus
loquietcd es y de los problemas que más ocupaban su atlención, al
<lprestarse a asumir la Comisaria General de Catalww. y el Gohierno general dc la misma.. ha dicho que una de las cuestiones
(: uc m'; s le preocupaban era la pugna establecida entre el grupo
ri " L~fi~~~ 'y~pu~~~~~~~L~~yh~~
I'l hegem0ni p_ en el seno de la C. N. T.
No sabemos en qué aspecto le preocupa al sefíor Selves la en1.blada pugna ni por qué le preocupa. Lo que si hemos de decirle
n i que. sin la. "EsquclTa Republicana" . que la fomentó y la enconó,
,. u~brant<~n.:1o lu. moral de los "treintistas". corrompiéndolos mo~a! mentC' :; separándolos del grueso de la ma.c;a confederal. por meriio de ha.lagos y OC int rigas. esta 1i1vlsión y esta lucha no se ha-

atracdcStl efe ~Ze8, que ae cfi.

ctentes de lo que e.J BapaF14. Bua-

vierten contemp14ndoles.
Recuerdo haber pa.sado UftO de
~os rlltos más divertidOB d8 mi
vida 68CUCMlldo cómo un salado
Y desaprensivo gum sevillano tom!lba el pelo en la ciudad. de la
GirCJld4 a ¡¿na pareja de crédulo:.
británicos, .d iméndoles disp!lrates
históric08. y en Mallorca la
aflw:mcia de tu.rista8 forma otro
segund.o 8em~lante de la. isla, ta00 ella. dedICada a mantener
huéspedes que pagam. bien, beben

en Mallorca la pc;u idUkll, la
beReza del cCelo Y Za. iftalterable
calma de JG IsZa. Dorad4. Aqui
no. Aqui 86 pa..!eO.n en los grantde:. !lutOB, recor1i6ndolo todo vertigfnosamente; sin tIempo para
ver nada, con 68a precipitación
propia de Jos q~ se eIl1'0!<M en
108 viaje3 OTgecnizados por Zas
aglmcill8. El tu.rbta. por series,
pDdrian ser llamados estos especimmr.e8 mdividuales y hechos caZecti'V08 por el amontonamiento
y la. m.etodización. de' tiempo.
En Granada. 6Z h,ri8m.o tiene
otro carácter. Poético y curM, de
parejitas de fm(J.moratWs 11 de damiseZas en busCCJ de emocicmes
sentimentales. 11e 'Visto a tre8 damitas inglB8G8 contt:mpla.1Ido 1wrrorizad48 la.a supuestas man-

I mucha, comen más y dejan bu.e-

tta8 bolsas de oro en manos de
fondistaB y fondero8 de toda
laya..
. P~o el turisn~ en MallOTCCJ es
dlShnto del ttt1'1smo barcelonés.
AI~i ya va~, tu.;iBtas n!.1Í8 distmguidOB, mas ncos 'Y más COtl8-

A~TtJALIDAD

chGa de IIOngrtl que rest<llfC ele lo
lIomGdG ~ de Joe AbenoerrlJJeB; de la Alhambra d8 (hGfllMla,;
y a dos novio.! franceses plJgllr
a S5 pesetas 2J07' barba Zas Imtradas nocturnaa en la antigua
ma-nsión de los 8ultanes grana.dtn03, en una noche de pZa.teada
Zu.na. Estos 80n 108 tuTi8tas romántioos, borrae1l.os de liri.!mo Y
deseoS08 de agotar todos lO8 decorados heroicos.
Los buenos tuTi8tll8 por ~
de Barcelmla _
otra COBa, más
'VUlgar y m.á3 amena, que 110
aportan tantas pesetas al oora.:
oomercío 'JI a JG rapifwz. de los
que de, tmis'mO viven, pero 'l1 tC
resultan infi1titamente más divertidlos plJra los espectadores esplJñoles.

OCJ'II

El Peregrino

RIVALES
El ruftanesoo pugtJato qae vienen lIOtIt«IimcJo deeIIe
tiempo ha doa periódicos ~ ha tenido un detIc:aDo
80; un alto ea el camlDo de la Iacba por el enchufe.
Los prlmatiell de la poliUca de aquende el Ebro ~

pan. Pero IIUS di8crepanelse 111) 80D fundamentales. En lo
funclamental, que 68 matar ObreroB por 1011 procedlmleatoe
qtre Bea.Jl y exterminar a la C. N. T., efit6.0 1lotalmente de
acuerdo.
Las rivalidades de actualidad !!Ion COIIMJCOeDCia lógica
del objeto para. que fuá erea:do el partidD de la "Esquerra".

CnrIOIIO.

Partlldo qae actIló de aglutinante de los que ansiaban -un

1 ~~H . .w..<'!.'.'-$'.Y.~,,~,~~~

enchufe. Y eomo no se pudo complacer a. todos, la. rivalJ.dad,
el encono y el encarnizamiento surgieron inmedlatamente.
Es una band:ula. de buitres que se disputan el botín. O una
cuadrilla de aventureros que luchan entre si por apodel'Bl'Be del filón ele oro.
La rec1en~ reunión de cinco horas celebrada en la Ge.neralidad es bien eloctrente. Pero aún lo es más el resuItedo. Los conqmstadores no se ponen de acueroo. "Horas 'Y
horas de apasionada disensión. Cede el sector predominante UD puesto elevado a los disidente8. 'I'odo inútil. La rivaUdad no cesa. "I1Hnmanltat" y "L'Opinió" se tiraD a de-

I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
1"

á n d O se pon
. d ra- en Ilberl a d a lo d os los
presos UUb eroat-.vos que res l ao en E
spana,
,
eo"arcelados
de De IenI
'"
P O r eleel OS d e la iey
)ri~oP~~~~.~i~:cir esto que excusemos a "Los Treinta" y que car- ¡ ·sa de la República? Esla ley ha sido dero:; l:emos a la "Esquerra" la culpa de su traición a los postulados
gada , pero Sos VI'"11m
d
'"
::. ot os del proleta riado r evoluciona.rio, Sus ambiciones personales los
'"
a s no son I-b
I era as. •
:' : rdl eron y. al desvincularse de la masa obrera. 'Y anarquista.. ba- I
esto es DO esearnlo para
el pueblo eSRañol,
,'I an d e caer, por fuerza. en manos de 10s que oban a. la. caza. de I
.
P
h0rr-l)re~. sin más objetivos que debilitar a la C. N . T. Y nutrir
que
la
Confederación
Nacional
del
Traba."
no
~ :lS filas CQnocem(\s la tá.c.tica de la "EsQuerra" y sabemos lo que i
¿'-..fU

~1a. l~echo

no puede tolerar sin enérgiea protesta

w",

gUelW.

¡
I

I!

I
!
I

Por otra. parte. "Es1ht catalá" ha enviado a sus a.tUfQ..
dos una circular secret!o En ' dla se oomba.te a Dell~,
Oassol, Algu.ader y demá.s compalleros "n:::irti.res" tie los
'IDO se dice quo no han pensado en otra cosa que en ~
'1uecerse. apropiarsl' enchufes y desarrollar ~ actividades parecldas y @lllmpl'p. "~n eficiosas.".
Asf está. la. polif;ica ca.t-aJan.a. A5i er;tá, el patio gN18rallt.a,tnsc;o .
Oataluña. MJ, por hoy. no C5 et,rn c:~a q!!~ tma menenda de negros.
El hambre df'\ h"r.QI'~ :r dJneros prl)stitny~ a ~(!03 hombres. De person¡u; S<'ns.'ltas les I'on"iert..e en bestJ..as.
Eso le ha. suoedldo a la "Esqu<,rra"; a la ''ES.f!.uerra.·' de
lo!! "esca.mots"; e. la "Esquerm" de la E~uel.a. de FoUcw
dondo ha "colocado" a infinJd:uI ele \'agos profe8iona!es y

Qi,idéndose a cuantos elementos de la C. N. T. se han '1
"!:l barriadM y poblaciones. prometién?oles, a cambIO de
!
'¡na ac!n~s;6n , cargos d~ ma.yor o menor monta. seg11n ha sIdo la. I .
,~a.tegoria yel prestigio del element.o que se inte~taba captar. Los ~~
·."''''''~
~
~..
t rc:mt!3t.as '. en 1'1 may ona de los casos. pervertidos ya en el fon~ ~ ~:l: ~~~
.10 de si nllsm05, han caido en el lazo. Y ha. sido la "Esquerra" . la
,;u!': ha c uidado d e tender los hilos de todas 18."1 tramas. fomentan~.
'
11
tio !'1 eSCisión. apoyándola, procurando ampliarla, ayudando a los
~
~
lTIo-1erados en sus luchas locales con los que pei'Illanecían. fieles al I
~ar
r
'~ piritu y a. las tácticas de la ConfederacIón.
.
;.. C :>n que ahora le preocupa al senor Se!yes la. pugna enlablapl!'ltole~ del Libre.
rl'i ' :. Q U! 'Í!!. más que ellos. son los principales respon.sables de que
...
La rivalidad c.ontinúa. N:¡ la Itan "alma.do Di I~ 8OID.ales cesas 11ayan ocurrido"! ¿ Quién. más quc ellos, maniobró paft
y
1
breraz08 I',cremoniosos, 11. el sentimentalismo romántico
~a. producirla. de acuerdo con el a:{ioma jesultico de "divide y vendel se.ñor Maclá.
r; ~r2.s? ;. Escrúpulos de monja ahora y "preocupaciones" /1. estas
La actnaJidad catalana está fija en estoe dos riv~
-ll tu ras ? Tcnem'Js. por lo m enos. el derecho de relrn08, ante 10
El Sindicato de 1f15 Art~ GrA·
Este SindicatO- no impugnó, gurídad de seguir mereciendo su '
en est-os enchufistn.~ por pa.rlida doble,
f". rt"a.stice del caso.
ficas de Barcelona parece ser sino que dió por bueno el des- ':on..4anza. Detestamos la noto• • •
I ~mo dp. los preferidos. y muy sepido de dos sindicados flue esta- r-¡edad y el escándalo. No somos
.
,
.. .
. . . . I na:Iadamente de cierto tiempo a bao en la Administración de , ni seremos. en ningún caso, lo
'JL¡'o a;;;p¡;." to mteresonte de la cnSIS Interna de la Esquerra" esta parte. por los elementos I SOLIDARIDAD OBRERA. El precipitados y vioientos que los
Agoaluel'tes
r evela la ú!tima circular reservada quc ha cursado "Estat Cata- I cscisionistas. Notoria y clara despido fué indudablemente tar- antagonistas quisieran que fué"'L" a su ,> a..4.li2.do¡¡.
I nuestra trayectoria, vamos a dío y los motivos han sido decla- ramos. La razón ha guiado nuesEn esta ircular. entre otras L'Osa.s a cual ·más sustanciosas. se reaftI'lllarla .e~ este . documento, ~~os repetidamente para que tras resolu<?iones y a la razón
rstima catastróf:ca y desastrosa para el partido la actuación de las . e~e~to de pa..,lón. Solo nos apa- mSlstamos sobre el~o: ~ trataba hemos servldo en todo momenJ'¡', entudes del m ismo. conocidas con el nombre de "escamots". SlOnu. la verd~, y a la verdad de dos dobl,:s perJUICIOS, mora- too Nos basta con un ge~to para
..
•
¡.
10
•
.'
"
..
nos debemos sIempre.
les y matenaJes para la orga- apartar al elemento dañinO, por_, demas. ~ . .abla del dano que. h.an hecno a la Esquerra los que
Representamos por. acción di- nización. En un caso, de reten- que DO cwnple los deberes con. 610 se afiltaron a ella con el anImo ~e me~rar. de Maltar cargos recta y normal a 'los trabaja- ción privada de unos muebles federales. Verse privado por ello
.. enchufes y rec'lodear fortunas. Tlran dIrectamente al triplc dores gráficos. Nuestro nombra- que eran de los Sindicatos, y en de los derechos correlativos es
blanco de Aiguader, Dencás y Ventura y Gassol. ¡Ahora descubren miento se debe a una. asamblea otro era de la. agresión de pala- una consecuencia, una ré.plica;
l 'los cuál es el móvil de. las acciones de la mayorla de los que se regular. Tenemos derecho, por bra y obra a com'p afieros de la n.o una invendón .ni una injusMaciá, cl gClIcra.li.s inw de Ca- cordura, porq/to el ob rero CÚJ
;' !il ian a lo~; partidos politi ces!
consiguiente, a replicar a quie- Confederación NacIOnal del Tra- tIcla. En el orgamsmo confede- tc,Zttfm - - "a7ll.i.!)0 de los ol>l'e- "todas cln.ses·' ya esta C(t;r ·ad.-,
kJ8 vaLa politica no es ma,'s que esto: manera de enriquecerse, de nes nos combaten con oposición bajo en el acto de "La Bohemia" 1'al el peligro de las actuaciones ros y catalán cie" pOlo cie.n" - , de qu.f) lo trate" conw
P,ct
J
t.
• d 1
fiand
pellII1anente y encono. Nuestro cuando los guardIas de .A:salto equ[voca.s es para la doblez que no da mw en el "clavo,"
l'iU-8 de la India illylesa. El que
n: - rar p _r.sona mcn f.' • •a expensas .: o que sea, enga
o, ro- organismo. fiel a 'l as normas con- Y los sindicalistas de asalto, ar- se descubre y aparta a tiempo.
Ill/,80, infant'i l . o d uct il de sed'l!- esté loco que l o encierren; el que
i)",nd o. traficando. vendIendo. a la hiJa y ~ .la madre, si es pre- federales, acepta a los trabaja- mados todos, rivalizaban en vaLa alianza de "bloquistas" cir por el p"ime,'o que le susu.rro com $tt~ t~" deLi to. qu c lo ¡icM"
"1 50 . Lo es en todos los partIdos. Lo e5 mal;:¡mamente en aquellos
dores que se aprestan a luchar pulear a compaiLeros desarma- -politicos-y de "treintistas" al oído un pbn fantcístioo que - cosa que nosotros ?f.O reCo mBnf jUC . como el d e la Izquierda Republicana de Catalufta, se for- I contra la burguesia; pero nQ
dos.
-politicos también-prueba que asombmní. al Mundo, al Gobie ,.- d!!mQs - . P eTO de ('ISO a fichar
::~arO!l a base exr;1usÍ\·a. de ambiciones y de intereses creados.
I puede aceptar. sino que repudia,
Hechos de tal naturaleza, ¿ po- ~os políticos bu~an a sus se me- 1/,0 ~pa.ñol, '!J que POlld1'á a. Ca- rt todos la." obreros, }H/.y 1t'1& abisParece que el viejo "Estat Catalá" sc da. cuenta, un poco
a todos aquellos que en nuestros dian quedar sin sanción? ¿ Tras- Jantes. ¿ A que dolerse de no talmia a la altm'lt dc It!la ~'1r mo en el qll.a l caerci la fJoNtict.
(te la "EsqlLen·a." si 8e deja a'I'1'M'
rip. . de !o que debia halY.!r visto antes. Y prevé días de angustia medios quieren valerse de ·l a po- pasa ésta algím limite intangi- estar con nos?tros, si nada te- percibiliza.ción.
:,ara el partido g'Jbernamental de Cataluña períodos de profunda Iitica burguesa o proletaria para ble? No. Unicamente se pone nemos de c~mun con ellos? N?sPal'a cO'/lscgtti'r esto hace suyo trar por el chalado seño/' Lópe;;;
.. , ._
d 1 h
. t t·
'
1 desnaturalizar nuestros princitierra de por medto entre el Sin- otros tendnamos mucha pnsa el prO'yecto cle un tctl L Ól'ez o.e de Sa.q·rect.o.
Sepan. p1Ges, q'w la alltol/om.ia
n~:~ ~
Ut: a.<; In :s ¡na.<¡.
."
pios de organización indepen- di cato y -los que no supieron ser en alejarnos de un organi~o Sa.gred.:J.. ·policía., malliático. cm :,~o"otro!'.: t:ontcmpl~~Os el espec~culo y rell~os. La ,?sque- I diente del Estado y de los par- compañeros, Unicamcntc se sitúa q~e no lle~a.ra nuestras aspIra- chulada e/l. IrL Gencmlidad, c iI:- Ct costa de cla\(di cachl/.(,.~ de idea~ra es la r esponsable dlrccta. adem:u: ~e la esciSIón P~UClda en ~id05, adversaria a muerte de a lo¡.¡ ~on~raveiltores dc eKpre- c~o?es. QUien permanece e~ lu- competente pan¿ cOlt ceb:1' ulca s les, 'l1tá,~ o ?IWI/ O~ ;' e!J i tim~ no
n C. N. T., del ataque agudo de a politlclsmo que ha sufndo el pue- éstos y de aq:uél.
sos prmclpios estatutarios al gl;l.l. poco grato para él. <.por que .~eal1 cla.ra,~ y democrática.s. l e.... a/LtO'l'iza a J'icl!a l' a los halo catalán. La figura apostólica de l\ilaciá, fracasado como Gan- .
Nuestra posición. contrapues- margen del cuadro sindical. para que permanece? Recordamos
E.~t6 1Ia p/'e.~elltfl.do 1m a·n.te- bitante.., de. C(/.t/l.lll1i~, y rv1l ", idc,:n i. como polltico honrado y como hombre austero. consiguió em- l ta él. la de los antagonistas. no quc no puedan volver a perjudi- lLhora el caso ?e Andrés Colo- l)/'oyccto por 'medio del qll e 8G l·arlo.~ co mo rrllo.~ fu/nros crimin
l/ale.... de ~.').~ GlUÚC,'i al/ t6.~ dc co " 'fi ca que t omemos par t'd
... ·
f lC,.ero
' lo
''3.ucar una vez a las IDllSas- catalanas. que no recordaban el juego I l,IgOl
1 o car a lln .organ'c~·o
'~ del que s e mero
lit· .en FranCia.'st;No hsc t llamó
d
o bt·
.eI..... rrL un
1/0 / 'u. 'I' .• (;0
en una fracción de la. llamada hallaban distanciados moralmcn- po .ICO y comunl .. a as a os - elStilo Jcfatnrn. do Poliria d e me t e r el drlito ,';~ prf'C~ IUl·CX;'·
r ,u.el. de que las hIZO vlct~mas la ~bIción personal y los planes
lucha de tendencias. La lucha te mucho antes de sobrevenir ~a afios después de serlo. emplean- f,ooos lOI~ h.abitantf'~'! d c C(Ltal"iia.. nlfrL fi cha [JIl-ra ¡den tifiCftl'lo md$
;)o!! tIcos del ~:Erroux. ~. ti emp0 0fi=t¡potendte en catalufta.. Y B:ho- 1 de tendencias. por más que se eKpulsión.
do a.quell~ós dos añojs de ?- sem b~ar
Maciá, Sagrooo y Compro; ir~ t,,,rdc . ¡N u oZ¡nde1ll0N el f'tUCO/ o
". en que a
squerra. ll cga al n an ar ien t eme n t e persegwdo. I, diga. no existe en el seno del
No se trata. de un acto de des- la conf1!sl n y per u ¡car !l DS C8tá.n ¡'I/.cm, do la. rcaJ.klad. 1/U - por lo I'cpllgna1lte - cM: La. ~ inicia ya el desengafio rápIdo. fulminante. en el pueblo. En esa I organismo confedera!. Existe. si. potlsmo; se trata de una san- ideas, 51 bien e.l peor ;perjuicio q1l.o es locura el pretend.el· haccr surte!
¡, Es qltC la E .<:q1r.erra. Catflla~a
'l asa de pueblo ingenuo. separada de toda causa obrera. que cons- . una lucha entre dos actitudes. clón por hechos concretos, cier- se ~o causó a SI mIsmo.
d~l cataüin 11 dc,l 110 catal~n W/1Il.
., uyen las multitudes campesinas y esa cl~e media catalana que entre dos condUctas. La nuestra tos y probados. Tan concretos,
E.l desempefto de cargos .no f1Cha. con los dtt;z dedos u)t1)r~- IIOS lleva al fascismo "¡'We-r\a¡.
;:¡f) es proletariado y que no es la especifica mesocracia de la me- I se ajusta a
la norma apolitica ciertos y probados como los que rué po!' nosotros buscado, SinO ISON .•robre la tltt~. Es deCIr, /LO" , aborto de. ((.I ienado Ritlet·~
D m Gnifico" v ielle jilleít11 '
s~~a. En todo este contingente de pueblo catalán, la desilusión ya I y federalistas. Todos 105 trabaja- han motivado sanciones Bucesl- determInado por la Asamblea p rC1u,Zy;'a.n a los t:"1~a./r.o8 de do"El
tan "71wgistral icloo" I)()" la
til
I á
d
t I t o mism
dores Inscritos en el Sindicato vas de 'l as que daremos eKaeta correspondiente. Huelga, por tan- Cataltma como cnffllllaZes y la1JlILma del seilC»' VWal-roel.. ell'
~ .~ per ,~ y se pr,?nunc ar agu .amen e en e momen
o en I tienen perfecto derecho a invo- c.:ue~ta a la Asamblea, en la se- lo, la alusión malévola constan- áronell.
. .
qu e la Esquerra ocupe el Poder, con todas sus consecuenclaa y car los estatutos. Toda neutrate. y de que una amalgama ex"
iBan·ita. de11li9CTacia, concebIda Chltfado o futuro cnchufi~ta de
L0n todos sus beneficios.
lidad que esté en desacuerdo con ~;::~$$~~~:$::$m$$:'::::$~ traña de política comunista y por los lw'mbres dI) la "reJ}Olt~- la Ge1lemlidoo do Ca talm;.a, 61
Hemos dedicado estos comentarios a los dos extremos que juz- los estatutos no es neutralidad
política esquerrana ataque aJ ción"! Creo que los compcmentes Cllal escribe - t,·es articrtZos .,g~bamos interesantes para todos, de la crisis interna y externa de sino complicidad con la politica:
Sindicato y a su Junta. Esta de la. Comisión que e.'Itttdia. ~l oltC'01nialldo las de/.icins del ti1'1 "Esquerra", con ánimo de documentar a nuestros lectores y de Puede un afiliado al Sindicato
~OMITÉ PROVINtiene el referéndum de la Asam- d6.~cabezado .antepro?,eeto del f'- chet·o.
No me sorprellde qu e el perió·
demostrar de qué manera el don de la buena vista no nos ha sido afirmar que no es anarquista, y
I1I.&L
PRO PRESOS blea
y el mandato. de ésta. favo- chero. co~t.oo. ,Jera·" la mO/k~II
ad
1 N t
1
nadie le regateará ciertamente
~,.
rabIe a su actuación presente y tnw81dad 1urfdaca quc ,'eprestm· dico del mayor conh'ilntyellte de.
eg o por a aura eza.
el derecho de estancia en el orDE LÉRIDA
pasada.
ta el convertir un tribltto fiscal, Bm'celQ1JLl" ex electrici.sta. de la
h.oy radica·l y Gma
~~~,,,,~c:,,u~',,m""'!H""''':!'1 ganismo gráfico y el compafieTrabajadores: Creemos que a como lo .cs la Céd,~la !,er.ron?l, Cwnadiet¡se,
rísmo y la solidaridad; pero la
t.ravés de este manifiesto os ha- en "tia ftcha con dIez tmp1'eSlO- soca de Lerrol"~, anlfHlro ¡¡emejanto estltptdez. Lo qu~ ~i 1fI6
contradicción con los estatutos
Trabajadol'E8: Con objeto
bréls dado perfecta cuenta de "13.'1 digitale.~.
La. verdad e8 que lo pintor83implica ruptura del que contrade lIufragar todos los 'gastos
cuál es nuestra posición frente
La 11~ona/'qtti¡¡ de . Alloll~Y' "El choCCJ 6.'1 que lo..'1 demás diat'ioB, ly
1
S
co lo represent~n ellos,
3'U8
dice con sus actos el principio
que OC8fIwnará el consejo de
a los que sólo aspiran a encum- ¡" VW,¡" y Stt..~ comptnch~~, 611 el sobre todoo los de la. "Esq16e.'ra · ,
I /Semblantes
rOJos, SIla paenr.as
inalterable y vital del apoliticisg'uerra pronto a celebrarse
brarse a. ,l as cúspides de la poli- litio 1929.. 110 /S6 atreVIeron a sil8tlciell una oorbruid.ad d e tal
rle8lludas, 8U8. típo:~ inconfu.ndi- mo y de la 'I ucha por acción dicontra
TREINTA
y
SIETE
I
tica H. costa del engafto de que tanto C!wnM prete."~ieroll im- calibre y que cltbrini de lod.)
.
bZe8. y.:J 'n.o .~o ao qllé elemento.'!
recta
con
el
E'.nemlgo
sec.-ular.
la.
carnaradaM
de
esta. provincia,
quieren
haceros victlmas con sus plantal' el Cm'net t?'IC1al de [den. --a1i", '1Iuts--a todos 811-8 a.filiarucifdes .~e nutre el turism.o de burgues[a.
hemlJllJ orgunl7.ado una rifa
falsas promesa.<¡ de redención. tidad. ¡, Y ¡¡h.ora. me,wn e8to~ 1'8- dos.
: cada país. Lo cierto es que en
P01' la 1inica cosa que me feAsi, pues, téngase bien preen la que tJe 80rteará la Im¿ Os dejaréis engaflar una vez publicano.'i a ha.cer buenos a
. In!/laterra y tm Norteam,érica,
'.f(- JUSTAS
sente y sépase de una vez para
portante obra de E~1IeO Remás? Nosotros creemo.o; que no; aqltellos hombTCo! que elkJ~ ~li- licitaría es porqlW fich.a.,'fJ.n a &0.'1
comlJ CI/. todos los paises del
clus: "EL HOMBRE Y LA
vuestro puesto está en el Sindi- licaran de balldlMS y CMmIlJa- pocos "e.'fca,nots" que 110 lo osUno de los espectáculos más mundo, hay mujC¡'e8 guapolJ y siempre, que invocamos nuestro
tán todavía. en la Jefatu.ra de
credo
confedera.1
para
actuar
cn
TIERRA~'
(edición
de
lujo).
cato,
al lsao de todos los explo- les ,
!amilir!.rcs a la l>i8i6n de los ba.r- feas; hombres ridículos y hon~
Policia.
Bermea
estos momentos de grave responLos billetes 116 expenderán
tados que luchamos por oonseUn poco md8 de 88tl8atez y
"me8 1:.~ . 6.'1 el de ese desfile de brea atrayentes.
Iu.ristc/s </'1.8, en (Jrandes autol'
sabilldad. Ostentamos (.'On dlgolal precl1» ~ 26 céntllD08 y
guir UD mafiana más humano y '.D1I''''.''~SN'iOSOiS$~:'':.U~'~$I:SI'~U~'1:SI~~~~'iI$~l:SIr~rr~r1ClSS!S$~'ISS.ff~SI:SS.,~a~$I:SI'~$$~!~,~::~,~r$StiU~rllSs~:s~,ISS~!~rrl:Sr.f.FfIllll.'.
Pues bwn: 110 lwbrá quién ha- dad nuestra convicción a~uisparo. peclIdos dlrlglne a Haequitativo.
dr;.~C'lIb·iert08, capitaneados por
ya wto _
turista ~ tlÍ ta y sabemos que, comó &:larnue!
Macro,
calle
General
T·r a.bajadores: El Sindicato de como un solo bDDlbre a engroP. P1/úticos "cice'rones", recorren
tm tu.Ñta normal, esto 83, que quilltas Y confederados, no nos
Britoe, 10, principal derecha.
las Artes Grá.ficas es ·10 que Bar las fllas de los trabajadores
.-~
¡a..~ calles y 108 alredfxlure8 de
no repre86'nte u", tipo cartcat,,- contradeelmos al exigir respeto
EeperaDlOll de la tIOBcIarIsiempre fUé: . el más firme ba- conscientes que luchamos en dela cilldad condal.
T68CO.
a 1011 pactos libremente acordadad de todoll 1011 trabajadoluarte de los trabajadores. ¡To- tensa. de nuestros intereses.
Barcelana, gracias a 1011 atra,.
LA EMPRESA "ASLAND".
...., que nOll ayudar6.n al mados frente a la despótk:a .bur~
¡Trabajadores, tOdos al SlndlOon IJUIJ 'UelJtidoll claroB, BUS dos eDtre trabajadores, anarCo.~ !J a la.,<¡ 1JombCJ8, ha cOJlI!eguíDE BILBAO, ESTA . .
yor finto de nuatra mbl6n.
guesla! 81 queréis que vuestros cato!
d,', de nuevo ori.'1inalidlul 11 atrae- lenteB, 3UB "B4edecluws", IJUIJ qwstas o no, para Integrar un
CONFLICTO CON N1J&8La Uberted de loa TREINTA
derecbos sean respetados, si que¡Viva el Sindicato de las Artes
IJOtnbreroa efe" anc~ ala3, 81&3 Slndlcato, pactos cuya esencia
II ¡;o.~ p<Lra l<>s ~tranjerOB. Cqe'"
TB08 ClAIIABADAS DIIJ.
y SIETE prooesadJos _1 lo
réis que vuestra precaria sltua- Grá.flcas!
f7&0chilalJ, IJUIJ Mtalon611 tWombft.- utl. en el esplrltu confederal,
fI~/" i las ba'7lda4a8 de jn(JleBes anDE BA<lE 0080 MQiIi:a
exige. _ Os lNIIuda IlDárqUlclón económica de as-,lÍLrl&dos
¡Viva la CoDlederaclón Naciodoa, 31& eatu1)OT y 811. docUidad tlD 1011 acuerdos de un congreso
'>W¡ 'I).~ de a1:etu1'as; los barcos ds
¡BOIOOT AL (lEMEH'lO
cameute, El Oomlté, .
no sea méB desastrosa de ~o que nal del Trabajol
en C1'efI'f cuanto lea dice" lo8 y en los eetatutos de un Slodl!~rt'·Il?I.m'ÍcallOs sediento. fle lo
"ASLAND"1
es en la actualidad• .8c_d todos ,
lr./lLoreaco.
I1tdGa, formtllla tUI elemento de cato.
':esta·~a':!~
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S."nd.-eato de las .. ates Gráf;eas, P a pe I,¡
I00 y Si IDllares
I
h

..

...

'

...

I

todos los trab¡¡¡jadores en general
panieular

a los grálieos en

I

I
I

¡

I

D

I

I

Ii

'1

(Maciá, Sagredo y compañía ,).
Los ciudadanos, en Cataluña, se.
rán fichados como eriminales
c,

I

I

tar- ,

,

e

II

,

. .

.

.

I

I

I

~

S

t am p a

calle,· era.

.

I

co:n

r'

I

1Trabalado....s.•

.__, rl_______
•• Z
~

.~

______. .

_-_al

. . . . . . . .____. .

~
t R~

• .,.' ••••
. ..a-..

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

IleNa"O -.i lid.... '

l'ill";'GUsr;.'" :: nSHU"""SSUsUSUsm;),,,,,,,¡;, ... ,,;.;...~
• .DIO 81 (ONSTRU((ION DE BARtELO~A

!I eODnieto de la extracción de
areDas.-~ausas que lo m®ti\Tun
Declamos en nuestro anterior I vencido, firLIlando
siguiente
tnbajo que el Ayuntamiento de I paoto de trabajo d?n José 1\'13.,ia
Ban:elOZl& y su alcalde, presiden- Pons, arrendl!.tano destaJIsta
te de la Junta del Consorcio del del servicio de vagonet as :
Puerto Franco hablanse ciscado I "En Barcelona, a cuatro de
ConstitUción de la "Repú- enero de mil novecientos treinta
el

I

1&

concediendo la extrae'de aren~xplotación• Uii& DDpreaa particular. ¿ Cómo pudo tener lugar la tra.tlqui1& vulneración de la carta constitux:lonal por parte precisamente de los encargados de velar
por SIl respeto? Es algo que paNeie lDeomprenslble; mas, como
es cierto, no podemos interpretatio sino como uno de los tantoa y tantos "limpios negocios"
gue desde laa "alturas" acostum})ran a hacerse
. al h h
Pero vayamos
ec o concreto ~ue nos afecta. El día 21
de DOVlembre de 1931, se comuIÚCÓ & los. obreros emJple8;dos en
1011 trabaJOS de extraccIón de
areD&8 y al Sindicato, lo siguiente: "Se avisa que en ocho
dJu, como mínimo. a partir ele
esta fecha, queda despedido todo
el persona:} afectado a este servicio, por hacerse. car~o de. él
UJl nuevo conceSlonano, qUien
con este aviso no tiene compromiso alguno con ningún obrero.
pUdiendO' aceptar él por S1l cuentao el dla que se haga cargo, los
qué crea convenientes."
NO' necesita de comentarlos el
aYlIlO en cuestión. Salta a la vlsÜ. que &1 ceder "Ilegalmente·' la
Junta del Consorció del Puerto
Franéo la explotación de las areBU a una empresa particular,
ésta ya entraba con la tácita
premeditación de seleccionar a
JOII trabajadores. Los que habla
eran todos bastante conscientes
y rebeldes: perteIM!IClan al Ramo
de Construcción y éste era parte
IBtegrante .de ·l a Confederación
NaclóÍlál del Trabajo; por lo
tinto, "lIObraban". La. Empresa
iR) habia hecho con una. cóncesl6n, qué por ser Ilegal debió
cOIItafle muchas pesetas, y necesltaba recuperar lo gastado en
"lIObór&os", cOila que no podria
hacer mAa que a costa del sudor
de los trabajadores inconl'lclentea que j)entlanecleran en el tra-JO, prodUciendo el mlixlmo,
&UD a costa de su salud y vida;
CJuerla ~s~ borregos que se
prestat~ & echar la blel por
la bOca • .sln chistar, sin protest~r. ! esto c()~pren<lla que no
le pódHa hacer con obrl!!ros
bHea"

Y dos. Reunidos, de una p::rt e

c1Ó1l

don

conscl~nte~,

.pertene~ientes

ál

Slhdlcdo_. ~e li!. CofistruéclóD, los
I)l~i!~ pt'ü6ticlrlít:*i !1oriniUtnente
'1 lIe h~lab respetar.
.
El 12 de dlclel110re de 1931 se
h~ éflrgo la nueva Empr~sa
"~J~.!8 y Comp~fa" del. "1].0IfOClo' . Como era de esperar, los
"rares qul trlb&jab~n eH la
~i'aéClóft ho se í!tlhforlharob
Clon las disposiciones de la :lUeva . ~resa. Hubo conflicto. y
ftllldó a la ebUJYéiill de lOA tra·
~f~ÍI , a la preslf)n <tet SlnctIatit de la t:ofi¡¡1ruc!~I~b, (fl dln.
.... &llt.res de 19!2 'el seftor Frant!bUiltlteÍJ,
i'8pfesenta.... .. lá Eabprua, dlOíe por

el_

én

María Pons, cc:no
a:r~atario destajista del serVICIO ~ vagones del Centro de
extraccoon de arenas del Llobreg~t, cuya ex;plotac!Ón t ien<: 2.djudlcs.da don Fra?CISCO Co )¡ ~dre s,
Y de o~ra, don ~\[anUcl Muuoz y
don Cnstóbal G~r.ona, que o~ran
en represen~~;.on respec .lvamente, del S~lcato .del P.amo
de ConstruccIón, afiliado a 1&
C. N. T ., Y de los obreros qu.e se
hallan empleados en la I)!aya
de dicho Centro del Llobregat,
dicen.
Qu~ al hacerse cargo don .José
María Pons, en el concepto antes
explicado, del servicio de vagonetas del repetido Centro del
Llobregat, se ha hallado con que
el término del contrato de trabajo establecido entre la .Junta
de Arenas del Consorcio y los
obreros a que el presente documentO' se refiere, dejaban sin
trabajo a llD gran número de
6stos;
Que, con el fin de evitar los
graves perjuicios que esta sltuación implica ba, se han seguido
negociaciones para hallar una
fórmtlla que p ermitic!"8. solucionar el asunto, y que conio CODsecuencia de todo ello, relmidas
ambas partes, formalizan el
o.cuerdo a que se ha llegado, y
que se conclerta con sujeción a
las siguiente!; bases:
Primera. El ¡¡efior Pons empleará en el -trabajo el personal
que en ~ada momento le sea necesarlo, dentro el que figura en
la.lista que se IUie a este documento, pero sin que el n(¡mero
de obreros que t,abajan puede
en ningún momento ser infetior
El. treiilta entre los dos turnos
diarios (es decir, a tazón de
quince .p ot turno). El trabajo se
distribuiré. en la forma Indlcada en el plltra.fO' anterior, entre
todos los obreros que aif>arecen
en 111. lista séptima, Unida.- al presente document.o, los que irán
alterni1ndose y a.coplAndose al
efecto.
Se~undá. im se!'ior Pons queda enterado de que en el traba.
jo en lb. playa. venia observátl.
aose la costumbre de que si por
Cl>!:isectiencla de 111. lItlvia los
obreros DO pi.leden comenzar a
trabajar, todo:! los que se haynn
pres~ntado a la hora de éomlen20 del inismó tenclráti por este
!lolo hec.ho derecho a p ercibir un
';<!ua ttO dé joriial, dun cuahdb por
la rcfen~a causa no _comi~n~en
a trabajar ; y de que si en dichas
cli'etiñstanclil.s ébmlenz!I. n tra·
bajarse, uu:t cuando ,l uego haya
de súspel1deba el trabajo, los
obreros perclblrrui el medio jornal cbrrespondiente.
l!:i sel10r Pon s manifiesta que
segttlrA apllcdt1dose esta costumbreo
El pre~nte convoiílo se enten·
derA en vigor a pártlr del dio.

II

José

SOLIDARIDAD OBRERA

1m

.1.

1. 1• • t. . . . . . un, . . .

Aate las a •• a•••s trelatlstas,

. trelJRá Y .... d1M de' regir, lotI
obreJ:Oá ., ñeND ~ del
er.foa oportunos, 1lIiIIaIt el }Ji'e;o
Por el SIndica" ele. la- 0Dz¡., . tmba,1& pop la GuaaiIia cl~
Ea el p~ apliclll'elDOll
sente dócnuDento. por triplicado, tnlcclm,
por
',116 tuvo lugar 1& espulIJlÓD
D · ejeJDplu en poder
JI,Jl1J8aS!'
Violeat& deJos obreJW.de _ tnr
~ otro eilla repre.
88Dtaclón de ·Ioe obreros, y el
¿ 0JAat0. tiempo c!m'6 el reco- bajO'.
Por el Ramo de Construcción,
tercero en el del Sindicato de la. , aoeiaaMato de. estas condiciones
x... u... ~ máa e!l'.
~ ~ deJepdtiIe,
~cc16n. de ~
I de baliajo? P~, muy pooo. El
la .Juafa
coafedBradoc todos; amautes de moda del retablo pollticoretor"
~Ueo, ., dlsputanel
_·,n,rff""'n"UlnfS"'S"""'U'''G:'''''lc:.nu..,u,:S$'u~s:S'S,'"'"~"S~ ~ Ilueatra gloriosa C. N. T. El (Jo..
honor de hacer la telicidad de los
mité djl ~n,;~ll, os _habl~:
Mil'SdlOll: cull1 delfPWld..... obrenle traDYiarioll, t&A 8610 a
EL CeNFLIf}'fO BE '''IX
jauna de mastines cegada por el cambio de desertar de laa filas
olor de la carnaza que su "amo" de la 8ecciW TranviY y enroy "señor" , el omnipotente césar larse en el grupito que ellos
tran'riarlo lee ensda, _ lallZlll1 lIC&udi1lan.
iracundos y descompuestos con¡Míserables! Tanto os ,iega,
tra la que ellos creeD f'cü prea& vuestro despecho y el odio ~ue
d'e SUB apetitoa y coneupiscen- produce vuestra fmpoteDcia, «'ua
cias: la Sección Tranvías.
no 08 permite ver el espantOso
~(c'~~~""'~~~~SG"=~~S~ rid1culo que estáis corriendo;
vuestra maDSeÜumbre ea tan paSiD la soberbia peculiar ya en , que en el aeno de la Dirección ro estos, conservando desde el
esta gente, que cODSideran hu- bulle, preludio d'C su d.esmor31l- primer momento la. sangre fria complot regicida del Puente de tente, que sólo con Dilitaa & UIla,
millante el entrar en razón zaclón.
que los llevó a la lucha, ven es- Vallecas en Madrid; 01 pari¿o:- halaga.d;ora sonrisa del vago que
cuando de reparar una Injusticia
trenarse una a una. ante su te de tlUltos procesos amafiados en os explota. 08 hace pl"08ternar a.
se tr.ata, DO habrla. habido conOFERTA WABLE
inquebrantable todaa las artlma- los cuartelillos; el colaborador sus plantas en espera de la paflicto, Los obrer06 no lo deseanas urd!idas por sus cerebros dc la asonada fascista de.! 10 ternal palmadita que 08 haga
de agosto, que encarna.ba el ha- concebir el acariciado premio a
ban, porque querlan el tiempo
Dentro la fauna de los rapa- malvados y retardarlos..
rracho y degenerado Sanjurjo, vuestro sen-ilis!Do; es tan granpara asUlltos muy suyos y para ces descendientes judios, como
El bulo inventado a Mtima hoacumwar fuerzas para futuras podríamos llamar a los comer- ra, es el de que cerrarán la fá- hoy ex capitán de la gua rdia. ci- d e vuestro cinismo y vuestra
luchas de más envergadura que ciantes, se puede hallar de cua.n- brica iDdetinidamente, visto que vil, llamado Lizardo Doval, fué desvergüenza tan manifiesta.
la presente.
do en cuando un verdadero mirlo los obreros no acuden al traba.- el que presentó elaborado al Go- que a cambio de una miserable
Pero, si por un mal entendido blanco en el que su cerebro se jo. Sabido es de todos que esto bierno. un plan revolucionarlo piltrafa, tan sólo de una promeamor propio de la Dirección éste distingue de un pesO' o de una es una nueva prueba a que so- que "él" ha.bia descubierto en la sa, sois capaces de vender, no y~
vuestra dignide.d, que nunca 00- .
se ha producido, no seremos los simple medida. Este es el caso de meten a los obreros para que es- provincia de Sevilla..
A tal fin dió órdenes terribles, . nacisteis, sino la de vuestro<:
obreros' quienes pediremos tre- un comerciante simpatizante tos se entreguen sin col1<iiciones.
gua, sin antes obtener una vi<;- nuestro ofreciéndose mientras La fábrica no se cerrará, porque con el beneplácito d e Sol Sán- he r.n.an~ de explotación y la d"
:aure el coIÚlicto a que nada. fal- a eUos no les conviene. como chez, contra. los campesinos y vuestros propios hijos.
toria deftnitiva.
obreros revolucionarios pretex ·
¡Y os decís compafteros~ . y
Semos los más, somos los me- te en casa de los hu elguistas.
tampoco a sus alt03 empleados, tando el descubrir un verdadero dec!s profesar una sana ideolo
jores y si !l; fuerza de caaceiones
Claro que la voluntad decidida por ser los que mejor jugo sa- arsenal. de art.efactos explosiv?s. ~ a ' ; Fars a!ltes :
llega.n a poner en movimiento de los huelguistas no necesita can de sus ubres. Por otra parte,
s~ uescubneron m.uc~os oeLa ConfeJeración NacioñaI ' dpr
parte de la fábrica. no será -para reactivos para p!'osegulr la lu- poco debe importa rnos : si en un ypÓSI~OS
de bombas en \· arIO~ pue- Trab ' 1
b
t
. .
hacer nada útil. sino para ame- cha; pero es digno de tenerse en caso desesperado emplea.Ñn es- blos todas las que Doval y sus
aJo, 03 o reros ranVlan ('q,
drentar a los obr-eros para que cuenta, dado lo poco corriente ta medida, han de tener en cuen- sec~aces habían enterrado dc aIl - ~e!osos~ de los ~stuladOS que l~.
éstos acudan vencidos y humi- de estos actos huma nitarios.
t a que el arma pucde volverse temano .en las e ra:;, al pie de I lmorn:,an, os . esvupen al r ost r
llados.
de dos fiÍos y como tal puede 105 olivos. EstO'S descll rimientos vues.tra m entida. y canalla frii
PC1·O de nada les serviria su
herir más al que la emplea que se haclan conduciendo de ma- t ermdad.
JUGANDO CON FUEGO
estratagema; podrían las ch-il1lel. No os dice nada. ese hermoso.
al que la combate. Quiere esto drugada a desgraciados campeneas \'omitar humo, podrían las
La "El ectro". en su carrera decir, que los trabajadores de sinos a un lugar convenido y les espectáculo que un d1a tras ot ro
sirenas pitar, pero la producción, loca emp:-endida baCÍa el abismo, Flix, ni sc entregarán Di se re- hacian cavar en tierra, al pa r estáu dando los compafter06 de
como ahora estaria parl?Jizada no repara en I:lcdios para hacer s ignarán a. pasar hambre.
que eran bárbaramentc apalea- las düe rentes cocheras, rebelánsin 2:Iltes solucionar la huelga ca.pi:tular a los huelguistas; peLos Job, en los tiempos pre- dos. Así, de noche y a la luz de dos e en nombre dc la C. N. T.,
favorablemente para los trabasentes
no tienen razón de exis- la luna, fue ron encontradas to- y poniendo tan alto su nombre ~
jadores.
das l us bombas que a Doval y
Los obreros tranvie.rios, sólo
tir, y los trabajadores de Flix Sol Sánchez les parecieron ~n- ven en vosotros. sólo ven en
se
guardarán
muy
bien
de
imi=4MH
SILENCIO SEPULCRAL DE bik ·N ·
venienles. Al uno para "hacer quien como vosotros les propontarles.
méritoo" a un ascenso; al otro, ga otra cosa que no sea ei ma,LA "ELECTRO"
¡Viva la huelga!
MUJERES
para eonaol1da.T BU carrera po- yor robusteclmieD to y wperaEste
es
el
grito
del
momento,
M~ que sIleDC1o, podrlamos
88 LOS
lItica.
ción revolucionaria de la ~'CclóD
que DO ce.san. en tacto perdure
calificarlo de mutismo producido
TranV'..!l8, a les q¡¡e siempre \"16
el
coIillicto.
(,''sS_-tRES,
SOL
por la dura lección que sua tra.revolotear a su entorno, a tI.-.la
Y
DOV_4.
L
Por cada. misiva que nos transdeblc!'aa todas sabe.. qáe
bajadores les han dado. Pero bala taifa de vtvid>ores y traido!'e!:l
miten desde fuera dando alienjo esta calLIla aparente. ttas eslare§la S1I8pendldapeap.
Estos tres sefl.ores :;e enten- que vosotros representá.is..
tos para proseguir el combate,
ta simulada t ranquilida.c.. la zo- , . rrre usando las célebres
dieron perfectamente. basta el
Ni ~o:: i alistas. ni trein~ .
C!ltos
se
redoblan,
hasta
contazobra se va a.poderando de ellos,
extremo
de
que
en
aquellos
día
s,
ni cO'munlstas: Obreros tranviaminar el opti!D1smo a aquello!! como el Dios, el H i jo y el Es- rlos unidos en fuerte e lndesy. dejá ndose llevar por un vértique parecían un verdadero las- piritu Santo bíblicos, eran un'l t.ructible abrazo fraterno en la
go iracundo . se a cusan mutua, treo Este es el grito, que no cemente de :;er respon:;ables del
misma person&. De aqui que Do- Sección Tranvias afecta al S iDsa.""á sin antes ver capitular al val hiciera en t oda la provincia dlcato de la Iü.d ustria del Trascon.fl.icto.
fiole: 5 pe~et~s
enemigo.
Claro que para nosotros es
de Sevilla. lo que sus U!3tint05 porte, LIlientras la C. N . T. en
'!UTA E!'e F"IlJlUCId
cuestión de POC;). monta que ca¡Viva la huelga!
pen~ersos quisieron.
De aquí sus comicios regulares no diga
Pro4ltleto
.e
~
llen o que gcsticulen; si 10 datambién que la rep.csión tomara lo contrario.
Ram6n
Terre.
mos a la publicidad es como bo- ..~ LABOR.\TOIUV!I ItLA ." - IlEllS
ca:,acteres terribles y alarmanTira.d ma!liflestos, celebrad
tón de muestra. de la tempestad '1Si
Flix, 31-8-33.
zn' a.
tes. Ra~·~ es el pu<,:bJo, <l:e los conciliáiJu:.os, concertad alianzas
10~ que tIene la ~~?VlDcla. (te Se- I infames, arrastrá ros cuant o q ue ~~$%,,¡-=~""'."""""""""'''''''''''''''''''''"' ...•. ~~~~~~)~
vil.a, donde el la .lgo o~\Oso de ráis a los pies de los tiranos, los
Doval no cruzara los Gepa~pe- t ran viarios gritarán cada vez
LA REPRESIÓN EN ANDALUcíA
rados ~UerI)()S de los campeslDos más fuerte y más seguros de su
fuerza
hambnentos.
La trama
urdida por 1esos
N T'
i
d'ó
. tre'.!
,.\ r·l1i;a 1a C .•.
..
persona.es 1 paso a a. lDcoa·V; -a 1 Secció TranVÍas'
cióu de un proceso grandioso y
~ _~ \.
a
n
. '
fantástico, con el marcado pro1~lv a el ComUIllsmo libertapósito de encarcelar a numero- rio.
El ComIté die Borrel1
sos trabajadores.

y l*'& CJUe ecmste:. todoII

a-_ ._--......

..,., S

.,dem5ré __
. . . .______________________________. . . . . . . . . . . .____. . . .________________. . . . . .__. .____. .______________________

~e1 ......te4_ _
tina' .. lIiIiI!!fIdo dei; ..... Paila : ter. POr la miiIa
"

.¿.:~lo"" t.cI6- . . ...t.ena & foDdo coa Jos obz:eD
ral, d ..... ~.~ _
tt.. ~ . . a.oorficloW en· la 8ecd6D."
-EaqaiU'M CMIe'tt ", ~ 1m fac:IaI!- de ~ MItadóIl· del Nert,e;
dIa ele 1& cua Ardsiua PaJIa- Ha oonalder8do U~ada su hora
rola, , . ~ 4iD Íá aeft!atD. ' y 'l'1& ~ á peJll8l' SIl' pt'Ik-.
cbd . . 111 ~ de la carga y tI.ea. su meditado plan. Ha. creldo
deecúIIi qu; ra ~a del que con BU influencia en 1& "EsNOIIt6 ueu. coa. Buba. cuftado , querra" y en la Generalidad,
dflt ~ _ _o ea la ~ Como eO!t el apeyo' que le pretlciéD de Barcelona Norte, ha su- tarán los recolectores del esquiplantado el dia 1 de septiembre Mlaje,. podrá. a¡aiir adelante en
en CIU'I!IO & los trabajadores q~ su eaDpeIo. Alllá. él, si a...'\i oplD&.
basta ahora ven1an diariamente
Pero era de espe'tiU' del repu~aDdo en la citada contra- bllcano de la "Esquerra" más
tia. para ello la recoleetado UDGII gailudla, más cabaUerosldad;
c-soe deepac!1ados de su ".Áfb. porque bien aabe que lo cortés
. . . N&clol1l11D*", uptrantes a no quita :lO valiente.
"-..mots'", y otnle IDÚ de la
Nosotros, por el contrario, con
"GeDer~itat" y la U. G. T~ cenaquella franqueza que nos .catraies del esqlÚrolaje en HarCe- tacterlza, lé décimas a Quiróe
1--.
que ha de c08t:arle mucho reduy cuando ].a. Sección de Esta- cir a su dbetiicncla a los sesenta
clones del SiDdicato de la Indus- trabajaxlores que ha. suplantado,
tria del Trasporte, cO'n 1& que el atiDqtle pa·r a ello cuente' con desf~ de la Contrata tiene gra.ciad08 que traicionen la caufI1!ma4o UD pedo, o mutwJ acuer- sa de 108 ezpletados, asi como
do, 18 lía preaeata.do a pedirie con guardias que defiendan la
UD& esplicacióD de· su proceder
tan decantada "iibertad de traIncalificable, el moderno y a'\:is- bajo".
padO' "esquerrista" ha. salido por
Sefior Enriq~ B . de Quirós:
pet~ dlcleDdo qúe' nada te- El día 1 han sido suplantados
ida que ver con dicha Contrata.. sesenta. tTabajadores PO'r man·
pan b.IIbia rescindido. .el conve- dato !lUYO. Esos obreros han visIllo mutuo que hasta ahora tenia I to cómo usted quiere jugar con
eoIl Barba, en virtud del cual la relativa tr.anquilidad de sus
alquilaba a los organi7.ados en la hogares. Ven sus habilidadeG y
citada Sección del Sindicato y gastados trucos puestos en prácha suplantada ayer.
tica pl'..ra conseguir sus premeLamentamos que don Enri- ditados planes. Y segurament.e
que B. de Quirós, tan "diplomá- le hacen responsable de cuanto
tico", ~ "listo" y "amante" de pueda O'currir. Piense que quie n
los trabajadores que explota, nos siembra vientos no puc:de r ecoconsidere tan chlnos. Ese truco, ger más que tempestades. Y no
ya gastado, de rescindir contra- olvide que. a pesar de su influentu de mentirijilla.s, como niftos cia, a pesar de todos sus plaque ju~ a casarse, no cuadra nes detenidamente estudiados y
en el sefior Quirós. Bien que 10 puestos en práctiea, se ha. olviutilizara Biguer y su cuñado dado usted de algo. Los acanteo
Barba; pero no el Quirós, aman- cimientos le di ,;in que teníamos
te de 1015 trabajadores, ma.,<7llá- razón. asi como que no nos enIdmo 7. 11m. c:iuaDt.oe ep!tet.os ~aDI.OII ea nuestras aprecia·
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LAS

TRABAJADORES

I

Pl1doras FOHTHN

I

EL

FANT }¡STI~O PRO~ESO DE
MAYO DE 1932

OALIFICAUlUN FISCAL

El Comité Nacional
de Relaciones de la
Madera! a todos los
Sindicatos del RaEspaña

En el ya aludido proceso hay
cie nto ochenta trabajadores procesados, a los que se pide n penas que juntan 2.000 afios de
pres idio. A much os se les pideu
liúcve años por simple tenencia
de explosivos, sin habéseles intcr·
mo de
Ayer dimos pricipio a 111. 1 de forma que queden grabados lIaba o anunciaba la huellfa para \'enido siquiera una caja de cericampaiia de prensa que tan r ::.l - e n su mente y en :m conciencia. el día 19 dci mismo mes. El ca- llas.
A pesar de ser la petición
Después de la anormali-daJ
petidamp.ote teníamos anunciaáa
rácter de este. huelga era puracon .lDOtivO d~ l~ ~elebmción de EL ORIGEN DE LA HUELmente económico, como todo el f iscal excesivamente dura, toda- por que ha pasado el Sindicato d€'
la Vilita del hlstonco proceso de
GA CAMPESINA
mundo sabe y como lo acredita via el re prese!1tante de la ley no la Madera de Barcelona. debido
mayo,
elocuentemente el procedimiento está. muy satisfe cho. Ha h echo a la gesta d e los camaradas eba ·
Con csta campanfía no pretenNada más lógico, más justifi- legal empleado en su prepara- dos calificaciones en un solo su- nistas que motivó la clausura de
puesto delito: una por conspira- nuestro local y el encarcelademos servirnos de los distintos cado y de may or justicia que los ción y planteamiento.
aspectos que pl'esenta dicho pro- motivos que determinaron la
.Sin emlJ~!.r~o, el Gobie~o r~pu ción para la rebelión: otra I?or miento de algunos de los mie:-n:
ceso como plataforma para le- h14elga legalmente planteada. por bhcanosoClallsta - por mstiga- sedición. La huelga campesIna bros que formaban este Co!nlt",
vRntar ei ánimo de los h3.baja- los campesinos sevillun05 en ma- ción del ministerio del Trabajo-- fué legal. El congreso provin- de Re.laciones junto con más d,
rodes ni para dcétarrollar un \.as-I yo del pasado año. La r.itmición tenia interés por q~e se tral)ajase cía.! Y el pleno r egi onal a qt:e 20 camarada..c; de .Junta y m illto plan de propaganda de nues· del obrero elcl agro en esa. pri- cn la recolección con las bases en su informe se refiere el f iscal tantes, lo cual imped\a el norm:l l
tras concepciones soclales, eco- mavera no podía ser más crí- que confecciO'nó la célebre Co- fue:-on tambi én legalmente con· funci onamiento del Conúté, e-~
nómicas y revoluciona.ras. Nada I tiea, más angustiosa y más des- misión Técnica. Habia dos obje- vocados y cekb.adcs, j>ero esto tando en plena reorganización ... 1
de eso. Per¡¡egllimos, si, dos ob- esperada. El hambre y la mise- UVO!! en esto: que prevD.l~ie ran no obsta para que la justicia his- Sindicato. elle al alto honor con
'jetlvO's fundamentales: por un ria, como con'lecucncia del paro, los Jurados Mixtos, de reciente tórica interprete los hechos a un que nOIl distinguen las autorida lado, poner derelieve amplia- corroia sin cesar los hogares de constitución, para los fiDes de la capr icho que obedece a tlteresa- des, ya que levantada la clausllra de lodos los Sindicatos de ésmente -- siempre ajustándonos los obreros campesiD. os, caust:n- legislación socializante, y qu~ das presiones políticas.
Ya en otros trabajos aborda- ta, sólo el nuestro estA con I(\,~
a la vcrdad - los abusos, los do ¡;randcs y sublevantes estra- burgueses y terratenientes salleatropellos, las vejaciones y tor- gos ; los 'obrerO's aguardaban in- ran beneficiados en sus privlle- remos este problema con m ás precintos gubernativos, cabe
también la reorga nización de este
turas cometidas con la lrunen- quiet os y deses;¡erados las fae- gtos e InteresE'.8 por la boyante detenimiento.
Comité de Rel&clonea, el cual
sa mayorla de los encartadoo, pa- nas de l·e;:olección para mitigar cosecha.
PALABRAS FINALES
piensa ~tuu con la mb1ma YOra arrancarles confesiones falsas un poco sus necesidades. Su orNaturalmente, para la burgueque dieran paso a la InCoaclóll ganización de clase se encontra- sla y el Estado, habia que destro
No es sólo esto 10 que pode- luntad para 1& buena marcha Y
de un proceso que, mas tarde, ha en aquellos momentos fuerte zar los planes esencialmcnte mos decir sobre este proceso: mejor UDlón de todos loo Sindlpermit!era volcar sobre los mis- y preparada para. lanzarse a la económicos de los campesinos an- bay mucho más; tanto. que se- cato~ del Ramo de la Madera de
mos el peso horripilante de la conquista de mejoras de orden daluees y particularmente sevi· ron insuficientes cuantos escritos Espafta.
ley, y, por ot ro ladO', interesar en moral y económico. Con el fin de llanos. Y como hacerlo así por hagamos pa.ra tratar los numeEste Comité espera tener 13
esta catilpatla y en los dolores de encauzar debida y adecuadamen· hacerlo dir!a poco ~e la mentida rosos e interesantes aspectos del más pronta relación posible COD
nueStra clRse a todos los trabá- te esas teivilldlcaclones dé orden democracia republicanosocialia- mismo. No obstante, como deci- todos vosotros, esperando envtajadorcs auténticos, a todos los Inmediato, íos campesinos, en tao entonces se inventa el fan- mos en un principio, abordare- réis para la buena marcha d'e l(),.~
obreros y campesinos, a todos SUII respectiVas org&ni~cione3 tástlco complot revolucionario mos otros muchos problemas.
trabajos a realiza.r todos cuan·
los trabajadores intelectualcs, !indicales acordaron celebrar un de laa bombas, enrolando en 61
Por hoy queda ya la c1a..;e t os datos pose6.1s para la estaen una palabra, a todos los que congreso provincial de Sindica- a la organización sindical y a obrera y la opinión pública per- I dlstica nacional de condiciont'~
estñn bajo el yugo odioso del tos, el cual tuvO' lugar en sevi-I sus directivos, que en este caso fectamente enterada de lo que en que se encuentra el Ramo, a~i
sálarlo y la explotación caplta- 118 en la última decena del mes eran los si~dlcatos de la Conre- perseguimos y d el origen de este como las iniciativas y sugere lista, en la República de Espafia, de abril del af!.o anterior en e1 doración Nacional del Trabajo. procef;o, en el que son Inocentes elas que teng4.ls & bien hacer s
a. fin de a:rrllllcar le las garras cloml/JllIo soc!al, sito étl la oAlla Y de una huelga pacifica, estric- todos los encartados.
eete ComlU.
de In justicia bls~rica, de la Amor de' Dios, ~a, asistiendo a tamente económica y legalmente
Cumplidos los manejos que se
Vuestros y del ComUDIsmo IiThemJs del gorro frigio, a los todas las reuniones un represan- planteada. se trata de hacer, por hicieron el afto pa.5ado en con· ber.tarlo.
180 trabajadores que se enouen- ta.nte de la autoridad. En él se las autoridades un vasto y am- tro. de los campesinos sevillanos,
El Oomlté
tran bajo la fria amenaza de con- confeccionaron unll8 bases de pILo movimiento revolucionario.
a nosotros toca, a todos los tradenaJI monstruoSliS y IUltljurldi- trabajo, mejor dicho, una seria
Nota. - Toda la correspon·
bajadores, prevenirnos para deC&8.
de feivlndlcRclones iD1nltnall y se EL DESOUBRIMIENTO
fender a los ciento ochenta pro- dencia del Comlt6 Nacional de
cesadOll, vlcttmas propiciatorias Relaciones de la Madera, al SinAüt\!ltle parezca Impropio em- dejó en libertad a cada pueblo
D1í1 BOMBAS
de la. justicia burguesa.
dicato de la Ma.dera de Barce€izár ell~ c~páfta con traba- para que presentaran lás base"
SI flUlt~tico fué el complot reJP .
iibátlltü~n todos los IÍS- con arreglo a 8U caracterlst!ca y
No vo.cUntemos: juntos todos lona, calle Rosal. 38 y 35. Bar·
os ~~e, ''1
costumbres. Por otro lado, se voJqclonario, no menos lo fu6 el exigtremos su arrebatada liber- celona.
pectos dé pruceso que la tleter- acordó presenta::- a la Patronal pre~edi~o.do dellcubrlmleDto de ~d.
~
mina, es conveniente que el iec.
1
Tenpll10s 1& voluntad y el te- ~~"'U"""ftHm''')~
tar pos en Y conozl:& slntétlca.- agrlcola eslUl relvlndioaclones e 1&11 bombaa, Un hecho alelado y
que
nada
tenia
que
ver
con
la
mente eSos aSi'eétós, gua en d!. 5 de mayo II darle un plaIlÓn da impedir uno. monstruoalotros su~eslvOs ttábll.jUs dest:rlbl- zo de ocho dlaa plLl'& que lu es- huellJa campesina - la explo- dad jUrldlca, un crimen humano.
. tn
éhlltadátnente,
t.udlaran, y si trlUllicurrldo éIIte sión de un petanlo en Montella¡Alerta todos! ¡Por la obaolule os s .t'
.
ho hubiesen contes~ado o ~cepta. no - fué cogl~~ como p$to de clón de los 180 procesados!
Pretende~OII con ello que . el do lu mlsmu, pla.llteañan la parUda. Pllra Imolar 1& represión
Por el Oomltá Pro Presos Relec~or adquiera una villlón clara huelaa, a cuyo eíeeto el . mill~1) crueJ contra la 9j~ obrera e ..- !ponal 4,e .AQdaiucla y k~
y de conjunto del problema. BID dla 5 fueron presentados los oll- ro~~~ en la C. N. T.
Lo. oompafieros J. Merino Y
dura.
perjuicio de que dcspu611 vaya ca- cloa correspondIentes en el GoEl terrible oapltl.a. Doval, de
la 8eoretariado.
eat&l"áñ, & 1u onoe de 1&
RociandO lo. cl1atblto. upectC»¡ b1el11o Civil,
10. ~ue le ada- DeCl'O recuardo¡ el forjad&>r del
m
p' lI1n falta., CID iI~er"
8evUla J _ptlembre ~

El orige!! de la huelga campesina .. - El descubrimiento
de bombas. - Casares, Sol y Doval. - ~alifieacióD fiscal.
Palabras finales
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S oLID AR I DA IJ u ti K t R !\
NOTICIAS

DI
TODA ESPAÑA

Madrid. 4. - El sedor Ruiz
Funes. autor de la ley de Vagos
y Ma:leantes. ha hecho las s ig¡.lientes manifestad oDef' sobre
,,] alcance y trascendenc ia de la
mism a :
- L a ley de Vagos y :M3Jleante1> no tiene equivalent.,. ne niogUDa le y promulgada. de la hora actual.
Se inspira en cuanto a la cat egoría de sujetos peligrosos en
"1 proyecto argentino d e 1928 .
¡;.Qbr~ el e st~o pe!:groso 3m delito
E~t(' proyect o se ha postergado en aquel país en cuanto a
;:;u dis cusión p arlamentaria y a
3D vigor por el im perio de las
r:i rcunstancias políticas por que
pasa aquella R€'-!lública. Sobre él
puede. ver se un intenso estudio,
referido también al proyecto del
mí!mlO sobre el estado peligroso
crirrü.Il<!!. que lleva fecha de
1927, en
libro "Tres expe~encias democrát ica:; de legis!.ación penal" , editado en Mad.""¡d.
Los -m endig os que la ley de<:!ara pellgrosos, son los profe sionales y los parásitos que vi" an de la mendicidad a jena o
'!:-"q)!oten a menores de edad . a
e!lfermos m entales o a lisiados.
La ley puede cortar de raíz el
tráfico de la tra t a de blancas y
l.!.mpiar algunas importantes ciuria.des española.s de extranjeros
peligrosos.
Toda la eficacia de esta ley de~e de los órganos que la apliquen. Son - hemos t enido buen
cuidado de jurisdiccíonalizar las
medidas - los jueces y los magistrados. Por razones d e tiempo muchos magistrados no eaben lo que es el estado peligroso ~ 'o 10 estudiaron en la Universidad, y después s610 han investigado a aquellos que estríc~amen te les interesaban p a ra
tl ictar sus sentencias cotidianas.
Los jueces tienen mejor prepa..a ción. Habría, sin embargo, que
seleccionar con todo ri gor y cuifia do los jueces y magistrados
'lue hubieran de aplicar esta ley.
!lO olvidando que la m a gistratuI"a. espafiola es la más incompet.ente: y no olvidando que la R epúblir;a conserva a su servicio.
a.un<:!ue h aya tenido el gesto de
retribuirla con decoro, a una ma·
gistratura que es en su mayoria.
"eacciona.ria y monárquica.

=

COMUNI&tD08

INFORMACIÓN TELEGRÁFICA

DEL
EXTE R 10):1

(O. .a AgeDel. 4Uaate .. ele ••estros eorrespoDsalea parUelllares)
veranea.nte. Vino

EL AUTOR DE LA LEY DE UNA NUEVA DERROTA DEL
GOBIERNO
VACOS SE BOMBEA A SI
MISMO
Hasta ahora hay nueve delegados
adversarios del GobierDice. ademá$, que la magistratura es reaccionaria. mo- no y seis gubememelltales
nárquica e incompetente
Madrid. 4. -Seg1ln datos re-

TERRORISMO NUEVO
Una sociedad socialista impone multas a los que critiquen
a la Juuta
Oviedo, 4. - La .Junta directiva de la Sociedad de Socorros
MUtuos de los obreros del ferrocarril de Langreo, en la que predomina el elemento socialista., ha
dirigido a. los afiliados de la misma, una nota en la que propone
una reforma del Reglamento,
disponiendo que todo asociado
que censure a algún miem.bro de
la JUDta directiva, antes de hacer buena su causa, será multado con diez pesetas la primera
vez, veinticinco pesetas la segunda y con la exclusión la tercera.
Este intento ha producido UDá·
nimes protestas entre el pers~
nal asociado.

Un ganeguista se separa del
pé!rtido de Casares porque no
es gallegoista, siendo ministro Casares por so galleguismo
Madrid . 4. - El diputado galleguista señor Suárez Picallo,
se ha separado de la miDorla
parlamentaria que sucedió a. la
" Orga." bajo el. nombre de Federación P..epublicana Gallega. Y
ha justificado su decisi6n en una
extensa carta d irigida aJ señor
Casares Quiroga.
El señor Suá rez Picallo. reserva el contenido del escrito, pero ha hecho las siguientes manifestaciones con relaci6n a su
decisi6n :
- Me he separado de la minoria por su p'asividad en acometer la propa ganda para lograr
la con.cesi6n a Galicia. de su autonomia.

LA INV ASION DE FINCAS
¿ Quién las invadió primero?

Las rentas del obrero
Madrid, 4. _ Francisco GonzlUez Cuervo, guardaireno de la
Compañía del Mediodía, al at:ravesar la V'Ía en la e stación de
Atocha , fué alcanzado por una
máquina que. bacía maniobras. I
Resultó con tan gra ves lesiones I
que falleció a poco d e ingresa r I
en el equipo quirúrgico.

Los propietarim¡ de m!!jeres

En el mundo ·del dólar

I

8uaDCes y

vista COD su novia en el pórtico
de la iglesia.. Cuestionaron y
Antonio, desesperado, sacó una
pistola y disparo un tiro contra
su novia, alca.nz.ándole el proyectil en el vientre. Creyendo que
la había matado, se disparó un
tiro en la cabeza, quedando
meuno en el soto.
La muchacha fué trasladada al
Sana.torio de Valdecillas, donde
los médicos calificaron su estado como muy grave.

d bidos en el Ministerio de la
Gobernación y aunque no son defini tivos. "puede ya. decirse que
e l Gobierno ha sido derrotado
en la designación de vocales regiona:les el lIa.mado Tribunal de
Garantías_ Salen elegidof' nueve
vocales dc los partidos adversarios del Gobierno y seis gllberlla!D.entales. Pasarán bastantes
d1as antes .de que se conoZC&ll
los datos definitivos.

Santander, 4. Dicen de
Suances, que Antonio Vascufialla
de veintiséis afios, m édico de
Ma d r. d, sost'.!nia r ela ciones con
la señorita An ll. GÓmez. de
veint icuatro años, t a m bién d e
Madrid. Antonio residía en MaTruecos y tuvo noticias de que
su novi3. era cortejada por un

&

'por let . mañana, tuvo una entre-

I
I

Cádiz. 4. - El gobernador interino, manifestó a. los periodistas, que le había. visitado UDa
representación de la Cámara
a.grlcola de Jerez. para denUDciar la invasión de algunas finca.~ de aquel término por gran
número de obreros que pretendian se les colocara a pesar de
haber y a lof' sll.1identes pa ra. \;,11!
fa enas.

M -

oDlas y

.
.J
,fUer. oe acuerdo

Elche, 4. - 'En mayo de 1931,
con mot ivo de la. quema de conve ntos, e l Ayuntamiento se incautó del edificio de las monjas
Clarisa s. quienes repetidamente
habian pedido las llaves para
in stalarse nuevamente. Como el
alcalde se negaba a ello, las religiosas han elevado UD e~ ri t o
al .Juzgado de prim era insta ncia, que el pasado d ía 30 se p ersonó en el convento, y dió nueva mente posesión del edificIo a
las monjas

Los periódicos ingleses insinúo que Alemania prepara
la anexión de Austria y la desaparicióD del corredor de
Dautzig
Londres. 4. - Los dos diarios
dominicales quc se pubiican en
Londres, el "Sunday Chronic1e"
y el "People" , abundan en la
misma sensacional información
de que el RP.ich se está preparando activamente. aunque en
secreto, para una. nueva guerra.
El espiritu militarista - díce
el informado; del "Poople" - y
sus manifestaciones exteriores
van al unísono con los prepa rativos intensos en las fábricas de
mllIliciones y productos quimi
cos, que se fabrican en grande6 cantidades.
SegúIi ciertos jefes nazis el
objetivo inmediato que se persigue es la. desaparición del c orredor de Dantzig, que el Reich reclama íntegramente para. éL
'rambién He entrevé una acción ofensiva r.ontra Austria, si
la próxima tentativa de los nazis
a.ustríacos, que se est¡j.n entrenando en Baviera para preparar
la in:vasión de Austria, DO lograra el éxito que se descuenta. en
lo!! centros del Reich .

Fuego en Redondela
Vigo, 4 . - Comunicn dea Redondela que Be ha declarado un
gran incendio en UD monte comunal denom.lndao Espifieiro. perteneciente a. la repoblaci6n foresta!.
Varios vecinos de la paroquia
cercana, dirigidos por el ingeniero señor Basanta, han trabajado en la p.xtinción del siniestro.
Sin embargo no ha sido posible evita r que fueran pasto de
las llamas unos veinte millares
de pinos. e ucaliptos y ar.acia.s j~
venes.
También en el monte denominado Outerio do Can. perteneciente al AYUDtamiento de La
Nosa, s e ha declarado IIn incendio, quemánd ose mAs de 1.500
metros cuadrados de monte bajo
y 19unos "po ~tes de la linea tele·
gráfica.

Maniobras hitlerianas
Viena. 4. -- La estaci6n eml·
sora de Munich reanudó ayer BU
campaña anliaust r ía ca. El} jefe
nadon3ilsc cia li sta a ustriaco ref ugia:do en Ba:vier3.. KUIl8, pronunci6 U!! di:;curso J·elativo a la
si-luación d e 10 1' funcíonarios
austrla.cos a q uienes present6
como las victimas de los métodos del Gobierno Dollfuss. :Mlen-

tras el Gobierno tiene di.nero para p a gar a. la P olicia, dice, no
puedc pG',gar los sueldos a los
funcionarios. Además, DwlfWlll,
dedica grandes sumas a sUbvencionar a los peri6dioas para faJs ear, a los ojos de la. opi.ni6n,
la s ituación de cosas en Austria.
El pueblo austriaco así como
los funcionarios, terminó diciendo, encontrarán la felicidad que
tanto anhela el pais, cuando
Austria sea. regida por los nacionaJsocialistas, cosa que llegará. en su día, a pesar de todas
las obstruccianes.

Cidóu en La Florida
West Palm Beach (Florida, Es
lados Unidos) , 4. - Anoche,
una gran parte de la costa de
Florida, fué devastada por un
violento ciclón. Reina inqUietud
por la. suerte dc los habitantes
de la orilla del lago Okeechabee.
Durante el huracán el viento
logró una velocidad de ochenta
millas por hora, quedando cortadas la.s comunicaciones en una
gran extensi6n de la zona afectada. por el fenómeno. Los moradores de la región habían sido
advertidos con anticipación de
la llegada del ciclón para que pudieran tomar precauciones, lo
que permitió que más de 800
persor.as marcharan ·p or ferrocar ril a refugiarse en regiones más
elevadas. Sin embargo, debido a
la carencia de noticias se ignora la suerte que habrá.n corrido los trenes que traspor taba.n a
dichos viajeros.

OTRA FECHORIA FASCISTA
Abofetean tres hitlerianos a
UD belga en Enpen, que no es
territorio alemán
Eupen (Bélgica), 4. - En el
territorio 00 Eupen, se ha registrado un lncideI!te de carácter
poU~o.

Tres a!lemanes nasis, en uniforme de las tropas de a.sa:lto.
pasaron turtivamente I!a. frontera, entrando en un café. sa.luda.n.do con la. e:o¡¡presión .. ¡Heil,
Hitler!" Un joven natural de
Eupen, no contest6 a su saludo.
Los alemanes le pidieron explicaciones, pero el joven les dijo
que no tenia por que dadas por
cuanto se encont raba en Bél-

~

Entonces 105 alemanes agredieron al joven, hiriéndole de
consideraci6n, y huyendo antes
de que pudieran llegar los gendamnes.
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tón dI!: Trebeurá6n se tnaKgun¡
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BricJ4&d.

El 80Cialista Paul Boncour yrcr
m.cncia un disCILT80 diciettdo que
la vi8ita silenciooa. del jefe de.!

Gobierno a

las fortiJicacicme8

framocsas del Este a't _

répZ'"

las actitltdes bélicas. N o 8e
puede decir con más claridad qu.e

~ t!i.8turbioe. PorG. ~

lo importca¡te

110

és

que: haiIG

muertos de fiüiYr-rG . .gUm7u. lA
importante f:.'J enterrarlos ~

didamtmte. Nada ~ flI0 eC
monumelÚ() a ~ ~ qKi&.
re erigtr3e as el C8JIboo de lo po...
blac;óu...
.

CIl el

la guerra eatá incubándose en las

cancilleriGs.
Nure'ftberg, 4. - ~ tHJraida
hitleriana. Doscv.mt08 mil ftG.ri<¡
en OT/Um de bata.Zla d.e8filan a1&te
el Mussolini alfml,Wn. Si gue yropaTánd-Ose la guerra. E speremos
de m.omento la r éplica f r ancesa
y de8pués las bat.anas, qlUJ tIJD¡,..

bi6n san réplicas.
Londre.'J, 4. - Según la Prensa inglesa ~tá preparolilM Ale-

m an'ia

!JUeTTa q tW t endrá
p o-r fin la ocupa.ci6n de Dantzig
:y la anexión de A u.st na.
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Habana, 4- -
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takcher, acv.sado eLe sabotaje Y
desfaJ.oo en el Ur a!, e8 coluum.a...
do a 1IWe'Tte y cjecv.tado. Hay

.s eis 06m.plioes
jOlJ forzadaB.
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Dublirl, •• - z..a., ~~ del fa..
!Jo Na.-Suil, ~ de8a.parecWrO'fl el
mes pa.sadL> y que. 'Coh'ierot~ "
a parecer el ,¡¡timo dom.Mgo da
agosto, 1I4in desaparociáo- n~
mente. En aquella parte de Ir.
landa hay MftC. tradici61l que tfir
00

fJ'IL8
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lago SI§

oSero . Por
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ooGa cietI. año.s ~
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ciclón, es de diez #tuertos y W!
centenal' de heridos. Mucha8 má.s
u\ctimas produjo Machad.Q.

Detalles deJ

BegtMJ _!~

LcJ Paz, .... -

oficiales bolivimws, triunfa" la.!
tro~ d e este pais. Según m/m'1lJ,68 de A81t1~ción, tri.lI,njcu! kls pa..
raguayos . Mientras se ponen de
acueroo noootros lo estamos en
r ech.aza.r el patl"ioti.smo lÜl amoos beligeramte3, causa de tantas
mu~es y de t.antos quebrant08.
Oopenha.gue, 4. - Lo Prerr.sa
-protesta oontra las mt rom~
del !asciMno que -provoca a Diu.a17'..aroa, en especial los periódioos ~ que 86 publican e:'lJ el

BchZewig dGn&.
Moscú,

4. -

Palabr(1,8 del

~

lítico bu.1·g ·u.éS Her'7"Wt, al ·'I)isitar
el Mu.seo d.e la Revolu.ciOlIo: "No
ol·vida.mo8 l.as 'grandes T!roOluciofWS qtW OO7I.'Jtituytm las etapas
de la historia de Francia. Por
eUo obse-rva-mos ron U'ft(J simpatía yrofund.a y sincera los esflL8'/';X)s q ue habéi s desplegaM
en la lucha contra el absolu t ismo y los que man.·i!estáis e/l. la
edifica ción de la n flet.'a sociedad .
M e -propongo rejorzar en todos
los a.spact08 la amistad entre los

pueblos de nuestros
ses. "
B1'1lselas, .... -

Be

gra~

roí-

ha producido

un i1/ cident e que puede cali f i carse de tragic ómico. lA.s autm'ida-

~w ~~a~~~~~
moJtwnento c(m:mem or a t i vo de k¡
.tIra n gne1"1"a una ins cri.pción desagradable para los a.lem<l.nes.
Unos ciudada1U),! están con la autoridad 'JI otroe ea oontra, t8-
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La. Raban a i. - El huracáD
que ha be.rrid.o Cuba. ha sido extremadamente violento ; habían
sido toIIl8.daS· la.s pr ecauciones
para reducir los daños materiales al mínimo.
La. circulaciÓD quedó casi totalmente i.nterrumpida. y casl. 1:0dos los alma.cenes y tiendas habian/cerradQ.
.
El viento. cuya velocidad alcanza.ba la cifra de noventa y
seis kilómetros y las tromp&..'! de
agua, ha.n causado, sin embargo, daños de considerable importancia.
'"' Q avión de .trasporte regulal'
ha quedado destruido.
-.
De no haberse tomado l.a.s medidas indic~. el huracán b&bria revestido caracteres de ca,.
táStrofe.
En la provincia de Sarita C'l8r
ra se señalan cinco muertos y
numerosos heridos.
Cuatro mil habitantes de 1.."30bela de Sagua han sido evacuados por las a~toridades ~ta
res, en tren especial, h a cia el
i.nterior . Todos los servicios a.éreos de Cuba se hallan interrumpido. Hay n umero,'.os· b ' ues e ft
peligro.
La. A. B. C. organiza. pa.trullll.~
de vOIUDtarios a fin de mantener el orden en 4>. ciudad. En
numerosos barrio s . las centrales
eléctricas han parado la. comen·
te. para evitar incendi~

LO que dic.e y lo que ea11a

. Acaba ñe produ cirse en el mundo del dólar un fe nómeno '\
Inexplicable para quien no viva cara. a los hechos. ¿ Cómo
. ..
lo que costó rios de sangre conseguir y horas perder se
f)bti ene de pronto por decreto'! L as sombras queridas de ,
los ahorcados en Chjr;ago, ¿ no influyen en estos cambios? " - - - - - - - - - - - - - .
Vamos a recordarlo, puesto que tantos entendimientos se
ven cega dos hoy por la supuesta solvencia del Estado.
Cuan do pocos podían sospechar en el Gobierno del dólar 1tar la resistencia como valor ascendente; a muchos de ellos
tl D nropósito intervencionista. a gran tren, impone el au- se deben inolvidables vict orias, sobre todo ea las mina:; del
"1ento de sal arios, r e baja de horario y apartamiento de Colorado y en los pozos de petróleo ; pero fueron d isecados
los menores del trabajo. A la misma hora, muchos O1'ga- por el comunismo político, alejándose de la A. L T ., de lo
",ismos obreros reclaman bases a. la. burguesfa. por las que ésta debe representar como depositaria de la tendencia.
r:uales se ofrece el trabajo de los m enoreg o ~ estipula. de Bakuni.n contra. :Marx..
romo UDa conti nua ción de la esclavitud.
¡Qué fuerzas subversivas existen en los Estados Unidos
Conviene que estudiemos con calma la nueV!!o situación contra el capital y la autoridad? ¿ Qué individuos y gru~ reada en los E stados Unidos por su Código de. Trabajo, pos viven alll en perpetua guerra. contra el Estado, siendo
rfeteniéndonos so bre todo en la." causas y en lo que pcj1e- adversos al Estado, y contra la polftlca., sin llevar estigma.
!!lOS atribuir al fenómeno como s umando - mejor diriamos 1 polltico? Un espectador con brazalete, un espectador distra.ido de los fenómenos sociales contestarla que no existe n
f'I.Ctor- de porvenir.
La. implantación del régimen nuevl) ha sido brusca y re- alIf éM..s oposiciones.
pentina, como si obedecie ra a UDa cura de urgencia. Tal
\'ez por este motivo ha podido deslumbrar más que ilumi•
nar a muchos cerebros que er8Jl refra.ctarios al Estado, hadéndoles tener UD conato de confianza en decretoe &pareDt".mf:nte humanitarios.
Nos resist1moll a aceptar las répUcaa f6clles porque teni. No se di6 el caso de la prohibición del alcohol en el
drlam08 que establecer la concluslón de que no hay en '
l";Sta.do actual de Roosevelt? Cobijado este nucleo enorme
América del Norte oposición auténtica e insobornable al
rJ ~ r ohla ción bajo la t ela de colcbón de la estrellada baIldólar y a la pollUca; y eso DO es cierto. Ha.y una pooslclón
r1 p. r a. ps heredero de los puritanos y rubicundos sajones
formidable; aunque algo dispenl& & veces, no slempre disque desemba rcaron del "Mayfiower" y fundaron Nueva Ingregada; en repetidas ocasiones, de empuje decisivo.
~ late rra , haciendo que Boston fuera en principio una enEn primer lugar, en 108 organismos legalizados y boror r 11cijada <:le veredas de vacas. Aquellos expedicionarios
cráticos de 109 Estados Unidos, hay -por deseo de proparl p.1 "MayfloVler" , no bebían, es decir, que hacían sin negar las verdaderas ideas ideas emancipadoras en los me!:'!sidad de decretos ln que tra.taban de imponer en apadios obreros y ~blén por exigencias gremiales-- muchos
riencia. y no consiguieron nunca sus sucesores, por la ley
elementos no contaminados, minorias que sostienen un punVolstead. Los descendientes de los puritanos hicieron una
to de vista 8JlUa.utoritar1o contra el Est.ado Y hasta. contra.
J ~y al parecer puritana; pero lo que hicieron en realidad
la mayorta del propio organismo obrero inftuldo por la pofué aumentar el a lcoholismo, los contrabandistas y los
lítica y la colaboración. Sabido es que la reformista Confe""gente¡¡ policíacos. As í como en la. guerra mueren doble
deración General del Trabajo francesa tiene afiliados mu"úmero de no comba t ientes por hambre que víctimas de
chos camaradas anarquistas que prefieren luchar en el seno
lFl6iones traumáticas, el alcohol prohibido mediante ley de la primitiva organización obrera. antes de pasar por un
prodUce más victimas que el a lcohol mismo. La prohibinúmero sucesivo de Confederaciones, que en Francia nadie
c ión del alcobol pudo hacer que se creyera en la solvencia
sabe cuando terminará. En Salnt Etienne nacl6 en 1922
de la Ley y del Estado, cuando la (mica enseftanza que
la C. G. T. U. de dictadura y consigna comunistas y la
puede extraerse de la prohIbición norteamericana y de su
bernardi8D& C. G. T. 8. R. Llegará. un momento en que las
".ctual régimen contrario, es que el E!ltado, t8Jlto st e.~ a.bo- letras del alfabeto 8érán pocas para denominar un orgaltcionallsta del alcohol como si no lo es, no tiene fuerza,
nismo, y que Mt.e tendrá. menos afiliados que letras.
poder moral ni solvencla., como la tiene la educacióD, la
Loe elementos subversivos que luchan en el campo :;0bigiene y el ejemplo para hacer que un bebedor deje de
clAl de Nort.eamértca sin tener color polltlco son muycombeber y sea hombre digno.
En el pals del dólar, sabido es que no IIOn fuertes los pIeJos, pero su estudio es verdaderamente sugestivo.
América tiene m.As de un tercio de población no ameriorganismos legalizados de resistencia. al capital privado.
La Federaci6n Americana del Trabajo, adiestrada por el cana, integrada, como se sabe, por los emigrantes que
difunto Gompers en la colaboración, sólo tiene existencia atraviesan el Atlántico, procedentes de Europa, o el P acinominal, de acta, no de acto. Los Trabajadores Industriales fico, procedentes del mundo o.marlllo. Mejor d\rlamos "que
del Mundo, llega.ron en momentos determinados a pro)'eC- atravesaba.D", ya que hoy se cierra el acceso a los EstadOl:!
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que eiimi.na al Banco y representa el pr1mer fenómeno tmo
portante en la. vida econ6mica de nuestro tiempo.
Los ribereños del Danubio llevaron también el germen de
vida colectiva, ta! vez con influencia de rutinas y prejuicios.
pero sin explotadores. El judio ucraniano, y lo mismo e.l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! ruso o el polaco, favorecieron en los Estados Unid.03 el
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . establecimiento de colonias que carecían - y carecen, pues-.

Unidos al tres por mn de los que quieren ir alli. Sólo se
exceptúan para el relativo libre tránsito los turistas, los
deportistas y el pequefio turno de "invasores" que tolera el
tío Sam con su mano de hierro en dos o tres mil consulados y sus aduaneros al pie de la estatua de la Lil:lertad.
Los que procedentes de paises blancos o amarillo se instalaron en el territorio de los Estados Unidos para. trabajar, llevaron alli su economía familiar. El ruso y el lituano, sobre todo cuando procedían de comarcas montafiosas
y semimontaftosas, estaban acostumbrados a vivir en lm
régimen de cooperación abierta para producci6n de madera, pequefios cultivos, ga.na.deria y comercio directo, sin
aeapa.r adot'ef1.
El ruso estaba acostumbrado a colonizar el suelo y preferia la. colectividad en el cultivo y en el aprovechamiento
al salario. En 1826, comienz8Jl en Rusia los motines deslervos partidarios del cuitivo sin renta, motines triunfales qUE
alcanzaron a veinte provincias, míentras los U~rales espafioles vitoreaban a la libertad en el desierto, crey endo que
laS revolucioDel'l se hacen con voces. Aquellos motines eran
el verdadero deseo de la verdadera revolución, el! ~a. q.ue
el bolchevismo no es más que un estorbo y UD estllpl~O 1Ilconveniente. De 1858 al afIo de la, guerra, pas~ RUS~a. de
sesenta mOlones de habitantes a Ciento veintiséiS mi ones
a consecuencia. de la c~operación sin Intermedia.rios .n i alal~acenistas. En 1861, !Dlcló el zar la reforma agra.na para contener al pueblo que se desmandaba.
Mucho antes de la reforma, a las propiedades del Estado
.
y de la. nobleza correspondia el noventa y ocho por ciento
del suelo, y a la colectividad de trabajadores el dos por
ciento. Después de la. reforma, la propie dad colectiva, por
expropiación dire cta. de los trabajadores, becha al marge n
dc la ley, incluso iniciada antes de ésta. llegó a supone r
el treinta por ciento del territorio ruso. según datos objeUvos del geógrafo Reparaz. Por entonces. Lenin no babia
nacido, ni tampoco sus comisarios Y burócratas, mucho
mAs rezagados y utopis ta.'! que 10R campesinos de la. época
za.rista.. El za r se equivocó con la reforma. agraria, como se
equivoca' en E spafta 3U imitador MarCl'.lino Domingo. a l
creer que 103 campesinos trabajan tie rra ajena a renta,
aunque sea del Estado dc Casas Viejas. como trabajal'ian
.en colectl vi dad ordenada por ellos mismos, sin burócratas
y sin comisarios.
El esplritu de cooperación lo lleva.ron a América 10R rusos y otros e migrantes de Europa., alterando la. economfa.
concéntrica. del dólar y desnivelando las entendederas de
muchos economist as burgueses y proletarios, cuyo punto
de mira es la cotización y lo. e,."(is ten cla. de numerario en
los Bancos, no la dis tribución descentralizada. de productos
r
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to que existen con profusió!l""":' de patrono, fracasando en
CU8Jlto lo tienen. Los pe.!ses la.tinoe irrumpieron en Nort&américa., sobre todo Italia, con sus mUlares de trabajadore iniciados en las ideas anarqUistas o miliUl.p.t~~}X>nvend
dos de ellas, Vanzetti fué de los prime ros. El mucdo 1UDi\rilla despejó sus ejércitos de sobrios e industriosos opera·
rios, no siempre bien avenidos con la tutela de loa grandes
negociantes. Méjico entró por Tejas con sus roomorel'OL'!l
anchos y sus vidas airea.dRs, má~ amigas de la a~tun
que de los reglamentos.
Hoy, la. economía de los "in.tnlSos". que se han reproducido como los gitanos y los bohemios, llega a dominar a la
gigante economía del trust. Aquel desdichado _J'iuiis que
en la admirable obra documental de U ptX'ln Sinclair, "The
JUDgle", se ve tan engaflado siendo un pobre inmigr8Jlte
analfabeto del Báltico como el Samuel de WSamuel t.he
seeker", siendo éste un ch¡dadano tipicamente norteamertcano, ha cesado ya de ser un espectáculo.
Hay, pues, dbs economías en los Estados Unidos ; UD&.
es la economía bancaria, y otra, la. econom.!a coopel"atist&.
Tiene esta. dltima gra.ves defect os, indudablemente. pero
no es una economía. pa.ra.sitaria. Por ello no quiere ser dirigida.
El poder oficial acuerda. el aumento de un cincuenta pcrr
ciento en los precios, lo que equivale a despreciar el dólar
en UD tercio ; al propio tiempo aumenta el salario, creyéndose que aumentaron las cifras de compra para restablecer
8.8f el equilibrto del dólar ; van a destinarse más de tres mil
millones de dólares 8. obras de carácter pIlbllco, que Úl.vo.... _ a 1as fi rmas pnv
. ........
~ .. ~O ; se 1"6 ___ ....
~ 1as tarif as d e
rece .....
tr
rte . .
. . . . .¡d . . . .

aspo

¿ Objetivo de est88 gt~tescas medidas? Atraer & los
granjeros individuales y a. los granjeros constitlúdos en
cooperativa, como a. Ia.'! colonias y en gcn~ral a la enorme
prodUCción sin renta, distribuida ahora S1D ~asar por 1011
almacenes de los aca.paradores. El Estado qll1ere quP. toda
la. producción pueda estar en su mano como un dia estovieron los negros. El. E stado ~c que. la econom!a de lo~
ciudadanos norteamencanos mas despIertos se le va de. lss
manos y quiere tuteIarla. El Estado no puede centralizar
su disciplina y se resquebraja inutilizándose el Ban o como
inte rmedlario, puesto que los productores proceden al inter.
cambio sin valor me tálico de permuta, sino ea.mbiando
producto por producto.
Los socialistas utópicos llevan ~ de mediQ siglo predi ciendo la concentración indu~trial fatal, y abora resulta
que falta. la. concentración en el pals m ás industrial del
mundo. J..a e conomia no parasitaria y el germen ana.rqulsta
seguir á n desarrollá ndose para producir la revolución inte¡rral
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De .a .aqu'a'sta Terrestre, Marlllm.

E.JEMPLO DE SOLIDARIDAD

~Dlllé

El trato lobomano de las
-. Mutuas de

na.

De los compatieros de! horno
"La Tahona". de esta localidad.
hemos recibido la cantidad ' de
100 pesetas para destinar a SIlfragar los gastos que orlgina.n
los distintos procesos que sobre
los hambrea de la C. N. T. pe-

operaelÓD que no pudo llevarse
a felIZ término porque a causa
de la deblJldad del paciente. produclda por ,l a pérdida de sangre.
falleció cuando empezaban a
operarle.
El caso ~ontecido con el tIlforlunado obrero Santamll.r[a es
algo que hace desesperar a quien.
como nosotros. considere que
por fa:lta de interés de un médico ha muerto un obrero. que
deja en la miseria a su compai'J.era e hijos.
Nosotros creemos que los obreros de la Maquinista Terrestre
y Marltlma h3.ll de reacciona r
ante este ejemplo y ob1igar a
qu~ por part~ de la Dirección sc
ed'nh
proteste del P!'oc
el' 1 d' umano
·d·
.
1
del Cuerpo me lCO
queh lrlge
d d'
M t e
doctor Sauqu et. e IC a u ua,
..
1
por la fa ita ded conCienCia
1 d be
d en e
cumplimiento e e r. emostrada en el CR.SO citado, por el
méd
de guardill.
aquel
y ico
además,
que vele
il..l día.
menos,
después de ocurrido ya el hecho
lamentable, para que sean atendidas las v1ctlmas inocentes que
quedan y para que no se !'epiLan
los hechos, que, como éste. son
Irreparables.

p&i\ero fué tras&lado allí (a las
cuatro de la tarde del dla 30 )
el médico de gllardia·. después de
mirarlo unos momentos, quitó
importancia al <;aso y recet Ó
«
al'
un'Os emp1astos y pallos C len·
tes para que se ,1os ap l Icasen
en
casa.'
Ya en su casa, fué puesto en
. .1a prescura e1 enf errno segun
crlpclón facultativa. y como la
familia viera que en lugar de
encontrar alivio, más bien empeoraba. fueron a buscar al mé·
.d ioo de cabecera, doctor Arn:íu ,
el cual 311 ver a.l enfermo quedó
sorprendido d el diagnósti co dado
por el médico de la Mutua, puesNos consta que por parle de
to que declaro el doctor Arnáu los trabajadores de esta casa
que el enfermo estaba. gravisi- existe ya una ola de reacción.
mo, a causa de un derrame que que seguramente depurará r esto estaba desangrando intl"ri o;:- ponsabilidades y evi tará males
... A t 1 f t t 1 f
. él sucesivos.
meu~e.
&! e ec o e e oneo
mismo a la Mutua. de la cual
Por nuestra parle recomendaBe destacó un médico. y en vista
mos que no dejen de velar por
de la gravedad del caso -destInó los intereses propios. puesto que
la rápida conducción a una c1l- ya han visto que Jos encargados
Ilica del camarada ~antama!'ía, 1 de ello )0 hacen t.an m a l como
para ser operado rapld amente. sabeD.

san.
Agradecemos el gesto de soHdarldad de estos camaradas y
roga.mos a todos los trabajadores que sigan el ejemplo. lniciando en fábricas. obras. talleres y campos, suscripciones para
los presos.
¡Todo por los hombres ¡¡ue no
regatearon esfuerzos ni sacrlficlos para la colectividad! - El
<.:omité.

~;-".." ..·,,·,,':'oo1!,$.':S;':~;';'~$$~~~
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que ocurre en e 1

Hospital del Sagra do toraZÓD

Al proletariado telefónico español

Los Jora~@s Mixtos se declaran
impotentes ante la. influencia y
el privilegio de la omnímoda
Empresa "orteame:,icana
l\L~IESTO

Dicen en su manifiesto los delepdoa obreros. del Jurado Mixto de Teléfonos: "La Compaílla
Telefónica goza del privilegio de
que no le afecte la legislaCión
!!ocial de la República espaflola.
No se cumplimentan las sentencias del Jurad~ Mixto y nuestros compafteros soportan la humillación de que el reconocimiento de su derecho no encuentra tampoco 1& debida efeetividad.··
A nadie debe extrañar esto.
Por nuestra parte, lo teníamos
previsto y lo hablamos dicho una
y otra vez. Los Jurados Mixtos,
DO son más Di menos, que aquellos célebres Comités P ari tarios.
creadoe por Largo Caba llero al
amparo de la dictadura primorrlverista, corregidos y aument.ados. Son organismos burocrátioos donde se burla el derecho
y la jUBticla de los trabajadores.
Bien es verdad, que dichos organismos. as[ como los tribunales industriales. están Integrados por igual número de vocales
obreros. como patronales. pero
no es menos cierto. que el presidente es libremente elegido y
a veces impulsado por el Ministerio del Trabajo. servidor incondicional. como todos los EBt.a.d08
democráticosociales. del capitallsmo y la alta Banca..
'!>el apoyo inéondlclonal que el
Gobierno de la República ha
prestado '7 ligue prestando a la
omntmoda Empreaa norleamericana, tienen pruebu bien fehaeleDtee la. empleado. y obrel"08
teíefÓll1c08. Dudar de esto. es neg.r la propia Naturaleza y recono.cerlo y ~eptar la Intromisión
en nuestro pleito de esos Jurados Mixtoll el! tanto como prest&nIe volUDtar1amente al ACr!fttjo.

Lo8 proplOll vocales obreros
que combatlan nuestro método

dé" lucha de acción directa, son

ahora, ante su rotundo fracaso.
'1011 prlmeroe en ; preconizarla.
p~es afla.den en su manifiesto:
"La Organización Telefónica
Obrera-que es la acaparadora
de los puestos en los Jurados
M.Pttos - se dirige a.'l pa.1a para
pnven1rle de que nuestra Irrita-cl6n tendrá que eacapar como
p~ por los mediol! que pueda
'1 en la forma que pueda. Cont!ilú&r aal. no nOIl ea posible ya."
y ahora preguntamOll nos.trOL ¿ Traa de estaa palabras,
que IIQD una encubierta amenaza,
88 oculta alguna maniobra Ins~a por la fatf'dlca Empresa?
Nada de particular tendrIa esto.
f!tj~i conocemos a esos pobres
IaeD.yD!t y sá.betnos qUe lo mismO
que supieron prestarse al triste
'7 repupante papel de esqUlrolell
4ai'aDte la huelga pIUlada. son
~~88 abora de preltarae a un
~o ..creto con la Compaf1ia,.
~ llevar-al ~nal- a -un conlUetO;"
cual. la {mica que
8aldrla ganando seria la propia

1Ilmpnu.

1
d 1
.E s t e ·U...l0SP1-....... uno e os muchos que hay en Barcelona y.
como todos. está dirigido por la
secta mongil.
En el interior de dicho establecimiento 'hay, desempeñando
la misión de enfermeros. sietc
compañeros, a los cuales se les
trata en forma despótica y grosera por unas monjitas ilamadas de San Vicente de Paú!. El
referido personal trabaja una
jornada de quince horas seguida~. quedando pendientes, ademas. de las que en sus horas de
descanso puedan ser útiles a la
casa en Jos casos llamados de
" urgencia".
Este I)enéfico centro lo diri;;e
UD hombre que, por s u doble .
no nos J?erece r espeto alguno;
este sUjeto se llama. doctur
Baoh y es el que. en unión de
su cua dr illa. las monjas, rigcn
y hacen a su antojo cuan to les
viene en gana en e l hospital de
referencia.
Veamos casos de lo que hace poco ocurre con n,lestros
compafteros. Al enterurse las
monjitas de m arras dc que estos
compa ñeros "alían al termi na r
su trabajo d el hospital (las ocho
de la n oche), y que iban a las
reun iones de nuestra organizaeión . les pro:-.i bleron la salida,
amenazándoles el admInistrador
doctor Bach, y dicIéndoles que
si B. las ocho de la noche estaba alguno fuera. q uedaría en .l a
caJie. A pesar de ésto, nuestros
compañeros' sallan. pero llegó la
clausura de Sindica tos y creyendo el administrador que ya
pedlnn hacer 105 compan eI nada
ros, hostigó m ás a éstos y extre, mó sus ame:Jazas, logrando de
¡ mom ento contener a los q ue ya
casi ni caso le hacían.
E -te d octor caGuco, cree que
estamos en su s t iempcs de feudalis..rno y no cOIl~i' r a que son
echo las lloras de trabajo. l. Lo
ignora bu. aca¡¡o? Pues sépa lo.
que le es muy convenIente .
Hace poco se entrevió;tó CO:l
di clto seño r una Co;nisión pa ra h3.Ce r.le ver la n ocesidn.d de
que el person2.l trabaje ocho bo ras, ya que as! se emplearian
más trabajadores. El citauo administrador, después de las p alabras más corteses y de mil
choeherlas. prometió cuidarse
del asunto y nos ensefió un r egllLmento de la casa, el cua,] está editado nada menos que en
el año 1920. Por hoy basta y
hasta pronto. - La Comisión.
~ .. • N . . . . . . . . . . . . . . . .
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OOMEl'Io"TARIOS A UN

..... Presos

de Mataró

a~~ldentes

CUaJado . - 'ballaba el obrero
I'raDclaco Santamarla trabajando eA 1& parte superior de uno
de loe motores que se construyen en 1& casa, tuvo ¡a desgracia
de:.ct:Qae, C!8.usáDdose unos ma~tos y lesiones interloA causa dei accidente tuvo
que aer llevado rápidamente a
la Mutua con Ja cual tiene la
casa establec.1da 1& contrata por
los accidentes que ocurran.
Pero -lO que a nosotros nos interesa comentar es el trato que
en esta Mutut\ (llamada de la
Unión Metalario.) dan a los accidentados, pues cuando el com-

en -el

Mutes, S IIp6embre 1n3

SOLIDARIDAD OBRElA

~

SEGUIMOS EN NUESTRO PUESTO

Si esto es así, que no lo intenten siquiera. pues nosotros, que
vivimos atentos a todos los movimientos de falsas reivindicac1ones, sabremos salir al paso, imponiendo nuestra voiuntad y haciendo justicia..
La cruda realidad que vivimos. ha venido. una vez más a
darnos la razón. De los más
apartados rincones de toda España. llegan diriamente a nosotros tristes lamentaciones de
compañeros telefónicos que, vejados y escarnecidos por esa orgullosa Empresa norteamericana
cocliaban en el fallo "justiciero"
de un Jurado Mixto. al quc habían confiado su causa.
Hoy. ante la declarción explicita de dicho Jurado ; ante las
públicas manifestaciones de su
fracaso, en la que confiesan su
impotencia para seguir luchando
en el organismo burocrático estatal; ante el privilegio, el favor y la Influencia que goza. por
parte del Gobierno. la Compafiía
Telefónica Nacional de Espafia,
los compaijeros todos. recurren
a nosotros. confesando su error
y alentándonos para perseverar
en nuestra campaña de legitimas y justas reivindicaciones.
4l aeer estas . cartas. escritas
con la torpeza ruda del obrero
que deja la herramlento de trabajo. para empuflar la pluma.
cartas llenas de dolor y de sinceridad. sentimos alegria y pesar
al mismo tiempo. Alegria, por la
satisfacción del deber cumplido.
al no apartarnos de la linea recta que trazó nuestra conciencia
de hombres lIbr~s, y pena porque
~~s. vlctlmas. vilmente engafta...., .a pesar de nuestro leal y
sincero consejo. Bon compañeros
nuestros, obreros y camaradas
I tad
l
'
exp o
os por a nusma empresay hermanos en la causa redentora. que juntos Iremos a defender un dla, contra el poder
del Estad:o y la sagacidad del
mundo capitalista.
Asl pues, compalieros t elefónlC08 de t- A - Espafi
UUQ,
a, que nuestras primeras palabras en e~te
perIodo de actividades reconstructlvas. sean para deciros:
Bien venidos seáis a nuestro 01'ganlsmo revolucionario. Nosotros
seguimoll en nuestro puesto. firmes y alerta. dispuestos a luchar y a vencer. Sabemos que
nuestro enemigo es poderoso.
mas no 1mporta; la conviclOn. la
fe y la constancia en la lUcha.
convertirii en titanes nUestros
e8ptrltWl para derrocar la prepotencia del becerro de oro 1101'teamerlcano.
Por el Sindicato Nclonal de
Teléfonos.
El Comité de &1 Ion
ac es
Nota. - Para lo sucesivo. 101
oamarad'as. Comités Regionales
y ;Pro/vincl¡¡1~s. deberlin dirigir
toda la correspondencia a Slildlcato Nacional de Teléfonos' (Comité de Relaciones). calle Barbará., 8. 2.·, 1.·. - Barcelona.

l
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SINDICATO UNICO DE BOSPITALET

Boicot a la panaderia « C:anela »

I

deracl61l de Patrono. P~el'M
del Bajo Llogregat, Uae 1lrmad.. WlU bue. COla 1& Secct6D
Panadero.. que cumplen todOl
loe patronos. a excepci6D de úte que. en BU afin de provocar.
empie~a por oponerse a admitir
a DingCtn obrero de los inscritos
en la Bolsa del Trabajo de esta
Sección, para. h~er un jornal los
sl.bado, que le hace doble producclón en las panaderlas. cargando este exceso de producción
sobre las espaldas de los mconscientes que en calidad de esclavos trabajan en su Calla.
Por hoy no pensamos mencionar más atropellos de los que a
diario viene cometiendo este moderno "vampiro". dejando para
mejor ocasión otras cosas que
guardamos; sólo nos rcsta d'ecirle. que recuerde lo que le sucedió a su padre. cuando estaba
establecido el!. la Travesera, que
por no ceder a las justas demandas de los obreros tuvo que cerrar las puertas y marcharse
con viento fresco.
Y. además. tenemos que decirle. que los trabaJ'adores ya cstamos caneados de que este bur~
O'1lés pisotee nuestra di=idad:.
y
.,.
~
estamos decididos a llevar adela nte un "boicot". hasta consegulr quet este ex escribiente con
ro
desplan: es de "matón" , mue a
el polvo y se de cuenta de que
los trabajadores no son bestias
de carga, sino seres tan dignes
de respeto como lo son los de su
clase.
¡Trabajadores de CollBlanc y
La Torrasa! Por nuestra dignidad y la de nuestro Sindicato.
hagamos extensivo e:¡te " boicot"
por todas pe.rlcs. para que ni un
sólo trabajador consu ma el pan.
que con sangre de trabajadores,
amasa este burgués sin entrañas.
14 Comisión de 'Barriada
de La Torruaa

I

Nota . - Este burgilés tiene
su cursales en las cailes de Uol>regat. 108. calle Juventud. 61.
Occidente. 57. Pintor Tapiró,
número 31. Cruz Roja. 11. P.
Rodriguez, 24 y M . Piera. l. de
la barriada de CollBlnnc y La
Torrasa y en la call e de Bassegoda. 41, de la barriada de Sanso
~~¡,,,¡''''''''...~~~

TRABAJADORES
HAY Q UE L, TENS!FICAR

EL BOICOT AL "CEl\iENTO ZARAGOZA".
~~

Vende~ores

ambulantes
Camaradas: Ya es hora que
despe:o 'emos de m;e5tro letargo
y IlOS impongamos contra los
v·ejG.menes que con nosotros se
comete pOI' parte de quienes son
los ll:1m!1dos a rcm~ i a r tanto
mal cxistente en la clase trabajadora al dictar y aprobr. r leyes que no a portan un átomo
de democracia por m u ha que
e lo, r dee n de que cxiste.
E .5t.os :::eñor es, que no poseen
ni una m olécula de sentido humanitario y que Intentan por todos los m edios permanecer eterllr..mente C!l st:¡; poltrona,¡; .apunt alados por toda cl~se de artim alias. s e obstinan en nó hallar
f6lf·uU!l!. para. rcg·la.mentar lo que
para nosotros es un medio p~ra
aplax:ar un poco la miseria en
qu e nos ha a!'!'Gjado el capital
sc.-cunda.do por todos los GobierDOS habidos y en seguir manteniendo. a fuerza de decomisos
antilluman05 y golpes de porra.
la represión contra nosotros establecida.
Ya os habréis dado cuenta de
que todos están en cotra nuestra:
burguesía. autoridades, Prensa
de empresa y sus plum1feros,
siendo estos últimO.'! los más indicados a hacer comprender a
quien incumba. la razón que nos
a.siste.

Este desanprenslvo burgu~s.
Re8iOCionemos y pongá.monOll
que tienen una panaderla insta- todos eD contacto para demoslada en la Carretera de Coll- trar a los que contra nosotros
Blanc 60 está desde hace algún arrojan cieno (pues otra. cosa no
tiemp~ p~ovocando a los trabo.- hay en sus pechos). que por bajadores de esta bariada y parti- jos que ellos. nos crean, siemcularmente a la Sección de Pa- pre estaremos a mayor altura
naderos adheridos a la C. N. T. que ellos. en dignidad y homN
• 1 rIm
el
o es e p
el' caso en que brIa. Demoiltremos a toda esta
este Sindicato ha tenido que In- jauda, que los trabajadores estamos dispuestos a defender
lervenlr. Ya en épocas anterlo- Iluestros de rechos corno sea,
res los compafíer?S de Sanso tu- siempre que éstos nos quleran
vieron que mediar en un ca- ser arrebatados.
80 de despido Injusto. y este burPara ta:l efecto. I!Ólo hay un
gués. en lU~B:r de tratar. el c~o medio y a él nos debemos acocon la ComiSIón de SeCCión, que jer, ingresando en la C. N. T .•
. I
t·
'ó
era a qu e~ campe la. reeurn
de historia.'! glorioso. única ora la ~uardla Civil, teniendo va- ganización que por sus princia
dl"iOS d~a.s una padrei est~i?~a: pios y tácticas nos conducirá a
a en a puer t a e a pan el' a. una era de paz y justicia.
pero an te la constancIa y volunNo fiéis en nada. ni en na.dle
tad d'e los compafter09 de Sanso lo que ha\:)!ls de hacer vosotros.
tuvo que doblegarse y a.diIUtlr al pues' sabido es que todas las
eompaflero de~PQdldo injusta- mejoras que tengan que conseguir lOé tÍ'&bajádo~s. hfl.h de
mente.
Hay otro CallO de despido. Se Ber obra de su propio esfuerzo.
trata de una dependienta que di- ..Unámonos con nuestroS hermacho burg:ués t~nia en la sucursal nos de Blue. que en la. ergahlde la c~lle de Llobregat. 108. Es- zación DOS esperan con los brata dependienta fué despedida. por zos abIertos.
el "gr.!lve" delito de haber eáta.Compatu:~tos vendedores &qldo eru:erma cuatro dias. atacada bulantes: Por el derecho a la
de gripe Y. adem4.s. en estado vida. por nUe~rOs lll~s. por ia
I)manolplUlión aoc!iU ~ por ·eI. etide en¡.barazo.
Pero el tiranolo. que dice que grábdecltnlento de la C. N. T .•
en su eua hfilCe de 101 obreros a la eua.! tenetnol ..el deber de
lo qU!! le d la 1JIlD3. no esta. a\ln apoyar con todas nuestras tuersatlsfeoho. ~ en su loca carrera. zas para qUe cotitlnllt !iU rUtil
quiere atropellar a 103 trabaja- teivll1dlcsdora hasta alcanzar e1
dores que cofi1poneH la Sección bien de la colectiVidad, UJilomode }tan'aderoa ~ este Sindicato. DOII todoe.
Prueba de eU~ ea. que la F ..

:"'~rroearrlles

lDMPUIIl rovENJL

EN SAN

~1J6AT

DEL

Tenemos vergüenza

VALLÉS
Oon el nombre de Ateneo
Obrero Cliltura.l. ha quedado
OODatitulda esta entidad a fin de
preconiZar y despertar loa cerebros embrutecidos por la. 110clEldad presente. Desde dicha entidad nOll proponemos h~er una
la.bor netamente cultural raclonalista, h8.(lta conseguir la implantación de una nueva lK)Ciedad de
redención humana y aca.bar con
la inicua elCOlot&ción del hombre
por el hOlDlbre.
Deseamos tener rela.ciÓll con
todos los centros cultllralee raclonaJistas.
Dirijimos un saludo a todos
los caidos y perseguidos por la
caU9a. - La Junta.
Se ruega la reproducción en
toda la Prensa afio.
~$$~~~~~~~~~ .

¿Cuándo abrirán la

escnela?
Los nifios que, aba ndonados y
huérfanos de todo protección.
por parte de las autoridades munlclpales de Barcelona., que después de su cotidIano trabajo venían a educarse a las clases nocturnas que dábamos en la Agrupación "Floreal", a la que tamblén asistían varios compañeros
y compafieras. cada vez que nos
ven nos preguntan: "¿Cuándo
abrirán la escuela?" A 10 que
nosotros sonrien¡jo, pero con todo el veneno que ponen estas injusticias en nuestra alma. les
contestamos: "¡Cuando el gobernadar. o quien' mande en Barcelona quiera!"
- Me cacws- replica uno _
también que estábamos. con tan~o . como vosotros nos considera" ats. SI. tarda mucho, me parece
que olVIdaré lo que t~to me ha
costado aprender. Lo unico q~e
no se me olVIdará. será el dla
que la cerraron.
Fué el ella 21 de julio. Cuando
al dla siguiente fuí a la escuela
y me encontré quc estaba cen'ada, t::le puse muy triste. Pero
más me entristeci. cuando m e
dijeron que a varios de los compafieros que nos enseñaban a que
fuésemos buenos. a que respetáramos a los viejos y amá ramos
a los niños, a que no tirásemos
piedras a los animales, ni n09
mofáramos de los impedidos. se
los habrán llevado detenidos. por
enseñarnos estas cosas.
Otro de los niños p"eguntó'
" . Por qué es tan malo .este go-.
b¿
d ?"
erna 0 1 ' . .
-Todo!! son ¡guales contestamos - La autorIdad (dijo
Fola) por el sólo hc~ho de serlo
es mala. Ellos no qUIeren que os
enllefiemos. porque dicen q~e os
ens eflar!amos a ser reVOlUClO!larios , que an tes que a leer os ensefl amos a tirar tiros ( ¡ni que
fu~seis eadctes!) .y otras cosas
mas, y por eso cIerran los centras donde vo_sotros venis y nosotros os enSenlLTIlOS.
Señor Ametlla: Si escuchru:; e a
estos niños. si cOllsultaEe cOn
elles cuando ha de clausurar un
centro cultural . no seda tan 8.1'bitral'io su proceder.
Si hubiese p!'eguntado a los
niños por la conducta de los que
le e~s eñaban. para detenerlos. no
hubiese detenido por espacio de
unos días encerrados a s eis hombres.
¿ Es un peligro ser estudioso?
¿ Es un crimen la cultura? Pues
mande a detenernos porque contlnuamente estamos deHnqulendo. Entre tanto. con nuestra mas
enérgica protesta trasmitlmoe a
usted esta infantil pregunta:
u ¿ Cuándo abrirá la escuela de
"Florenl ? " .
La Junta
*~~~

Tod08 108 trabaJ08 ln8erta-

dos en nuestro perl6d1co SOtienen un "alor Lmportantfslmo.
y es necesa.rio que todos los
trabajadores Be oompenetren
de ellos, pero hay una 8eCcl6n en nuestro diarIo que
precIsa que todos los obreros lo le~ dlarbunente. Nos
referimos a las dos columnas que encabezan ASAMBLEAS, una y AVISOS Y
COMUNICADOS. otrL En
AVISOS y CO!IUNICADOB
Be Inllertan los OIlmbiO$ de
do~lclllo de todos los organ18mos oonfederoles, como
asilQ!lImo. los pedidos de dirooclones y citacIones & compafteros

LIDARIDAD OBR·EU.o\

UJJfU"U.UUU ... UUSUfSSSIf

! VISO A TODOS LO$
8INDIC.\TOS
Haniendo si d o d et en1tlQfl CUI
tod!>ll los ~m~er'!6 fiue representaban a lós Sindicato:! en el
CoÍnlté 'Pro Presos. se han reorganizado laS Cómi!lionés Pro
l"resoil de la orgal1II!M10il coMedetall de catalUft& que. deme
boy. tienen un sello COrnl!lPODdiente para autorizar escritos y
elrcu1~~B. 40 que se cotnUDIca a
tOdos los Sihdtcl\tos M!1feQetalea. - LBS ComisIones Pro Pre1108 de la organiZacl6n coDtederál
eSe O&talub

C:alalaaea

- ¿ Trabaja usted en la Com- nada de loe obrel'Oll eD toda 1& sepaflia General de Ferrocarriles rle de calamidades que acababa.
Catalanes ?-me preguntaba el de se1ía..la.rme, y con no pocos e&otro 111& un pacifico ciudadano de tuerzo!! logré que rectlf1ca.ra l.oII
un pueblecito del Alto Llobregat, insultos dlrlgldOll ha.cta IlO8Otro6,
al decirle que era ferroviario.
provocados éstos, y con ra.z6n.
- Sí-le contesté ingenua.men- por el estado de desesperación en
te. puesto que no podía imaginar- que se encontraba.
me que el sólo delito de no nePero ahora. pregunto yo : ¿ hasgar mi personalidad de trabaja- ta cuándo permitiremos que dudor, podia originarme un disgus- re esta situación, que nos obliga
too Mas, héteme aqui que me ga- a negar nuestra personalidad de
no una serie de Insultos y provo- trabajador de la Compafúa?
caciones. que a no ser por mi eo¿ Es que lo mismo que existen
tereza y serenidad, probablemen- leyes que condenan a los atrae&te habríamos llegado a mayores. dores que a.saltan un comercio
¿ Qué habla sucedido? ¿ Es que cualquiera, no existen tambi~n
no puede ser uno empleado de la para esos que con SUB yerros 'Y
Compañía de Ferrocarriles Ca- despilfarros descarados han lletalanes? Nada de eso ; se trata- vado a la miseria a millares de
ba de IIn honrado traba jador que familias catalanas ?
habia cometido la li gereza de
Nosotros no es que pretendaconfiar todos sus ahOlTOS, pro- mos defender los intereses de los
ducto éstos de toda una vida de o bligacionistas. que al fin Y al
trabajo y privaciones. a los diri- cabo es una parte del capitalisgentes de nuestra "amada" Com- roo que nos explota, aunque enpañía y... ¿ para qué decir más? tre éstos se encuentra un gran
Todas s us ilusiones, todas las po- núm ero de fa milias trabajadoras
slbilidades de pasar una vejez un de esas que todavia creen en el
poco desahogada., sin tener que simbolo del ahorro para alcanzar
recurrir al favor del pariente o a su emancipación. Lo que nos inla lim o~ na del amigo, se habían teresa a nosotros, como amante3
perd!do en manos de los que has- de la verdadera justicia que sota la fecha han dirigido los in te- ::r!os. es que ésta se aplique ato- '
reses de la Com paf ·a .
dos por un igual sin distinción do
Intenté calmarle diciéndole que clases, porque no podemos tole-los obreros nada teníamos que rar por más tiempo el que por
ver en este asunto. Probé de de- el tren, en l~ estaciones yen tomostrarle que los primeros per- dos cuantos lugares frecuentajudicado3 por la. ruinosa adminis- I mas, se nos tenga que insultar y
trac:ón lleva.da a cabo por los se nos diga que somos unos lamagnates de la Empresa, éra- I drones. Cuando de hecho. si la-mos nosotros ; mas en principio dro!les existen. ios únicos robatodo fué Inútil .
dos somos los obreros que tene- Sois todos unos ladrones mos la desgracia de tener que
me decia- . AqtÚ , todo el mundo trabajar a las órdenes de los qu!'l
ha venido a eúriquecerse a costa d i~'i gen la CompañilL
del dine rl) de la mayor parte d~
LQ que si n o puede negarse. ~
la pequeiia. economla de Cataluna, y nadie . lo mismo hoy que que si en !losotros hubiera un pot enemos Estatuto que aye r. que ca de dignidad y vergüenza, y;¡,
terminado con este es.vÍ\·lamos sometidos a la tiranía I hcaabríamos
!ldaioso estado de cosas y con
borbónica. se ha preocupado de
t odos es tos e.-.;tranjeros a los ja.exigir re ponsa billctades a los que :ná" les sera a .licada la ley de
nos han lanzado a la m iseria.
Vago!: ni la é e Orden públi.co.
- Pero--le dije-- no tienen usEl Agente X.
tedes no mhr ada una comisión
gestora, que es. precisa.n:ente. la ~~~~~~....... ;.;~
cncargada. de de yurar las re s ~ onsabilida des, a la vez que vela r
nniO.SOS
por los l!ltel'eses de 'stcdes ?
l!.
.1"'& "
-Es ci'3rto--me contestó-:'; no
obstante, esos seft ore:; son. SI caSuscripción a favor de 106 pre.be. tan slnvel·gtie!1zas COUlO los sos por los compañeros de la
demás. U evamos m ás de un afio casa Tusell, 29'95 peseta3.
que esos eefl.oreB están chupando
Res\I tr.do de! festival de fut sus veinte durltos por cada re- ~l ~ealiza.do en ~ Campo del
unión que celebran, y hasta la fe-¡ ~'.lartlDenc. el dommgo pasado.
cha no han hecho otra cosa que 699 pe.set.as.
p r o~e'ern
E n nombre de los. camaradas
~ c
os el oro y el moro ,
oues la realidad es muy otra. que están entre reJas. agradeHoy. igua l que ayer, siguen man- cemos el e sfu e !'ZO, y es¡;era.mos
dando estos cuatro extranjeros cunda el ejemplo.
capitaneados por esa c.arica tur:t ,
Incapacitada del dire tor y su ~~
consejero FIt·ard, a los cuales no
SECCION ESTACIOlli-r.S
les preocupa otra cosa que la de
intentar llevarse todavia uno;;
cuantos mUlo!lcS más ' su pai ·.
•
- P ero--le pl'e~:nto: ¿ y el e~ - I tOACCIONES INTOt ado comparati:,o de . ln~ ingTesos
l[R:\BLES
y gastos becno p"blIco en la
•
Pl'cn:;a!l0 h ac~ mu ch o~ dle~'!? .
Hasta cuándo? L:ls coacclo-¿ Como? - me pregun ta. rápl~
t
11
1 burO'ue
I
.
, _
d
.
I nos y a rape os que
a
- <> úamente y con ,,;;:.ra
.sm·Pl esa., aia c'atalana viene cometiendo de
:-P el'o· .f 7s ~ue ,tanl1~!én ust ed cierto tiempo a esta parte. en
mtc!lta ¡¡altrm _ con e_ ca.melo pub'
1La "Gn albll ca d o en "Las "N otic l·e.s"". E s I com
!Dac tion l'CO!l-t
re 1tat··
muy cóm.odo prescnta r estad os
El
bn~ ~e Q.m l .es.
bl'
de cue ~tas a base de cobrar pe_
.. urgues Utros. repu IC8JlO
setas y no paga.r a nadie lo que r am al. es el ausan~ Q~ la tra se debe. Pregunte usted a los gedla ~ue se \·!slumbra SI la ~en
centenares do familias que he- satez e los obreros no hubIese
mas sido desposeidas de nuestro exeis tido aye r \·ierncs al presendi:::ero, a ve¡: si con números y tarse al trabajo. El señor 9uim ás n1Í,lneros pueden comer. y r6s, ha tenido a. bien despedir a
vera usted lo que le conteSffiD. t odos los trabaJadores.
Es más: lo que esos sei'iores pre¿ Qué reclaman los obreros ?
t enden demostrarI!OS con relación Que 'se les conceda los ocho dlas
al Incremento ele tráfico observa.- de tiesta que les perten cen p or
do durante el tiempo de s u actua- llevar mas de un año trabajanción. es un completo absurdo. de en la casa.
Averigüe usted por mediación de
Pero como quiera que estos
los remitentes y consignatarios trabajadores pertenecen 8. la
que Intel'~nen en los trasporles Confede ración Nacional del Traque se efectúan e¡¡, la Compal'Ua bajo, este burgués sin entraltas
y !le convencerá de que si no ha- Dl d1g'Didad. les aeon.seja que
bla capacidad técnica ni comer- tienen que pasarse a la U. G. T,
dal para regentar 108 Intereses con el carnet del Jurado Mixto.
de la Empresa, hoy está, si cabe.
¿ Es esto lo que repreaenta esa
peor que antes.
tan cacareada democracia. de
Tenemos por ejemplo, y esto que siempre hacen gala estos seno lo ignora usted- me dijo- o flores ?
que al frente de la Compañía se'
¿ Es de este modo como se reshalla un inepto director. el cual. peta el derecho de pensar en el
desconocedor en absoluto de 111. individuo haciéndolo por la fuerpsicolog!a y caracterlstlcas de la za bruta? No otra cosa repreregión catalana, y no dando im- s enta el haber Invadido ayer m/\portancia alguna a las compe- ñliDa la Estación del Norte, de
tenelas da los caJniones que dia- fuerza armada.
rlamente se llevan el tráiico del
Los traba jadores de la Sección
ferrocarril. cree que desde Sil de Esta.ciones, tienen una dign idespacho de la Direccl6n y al la- dad tan acrisolada, que jamás se
do de un buen ventilador que lc prestarán a hacerle el caldo gorresguarde de los rigores del ca- do a los que Impunemente bs.J\
loro puede dirigirse una empresa. contribuIdo a la política reprela cual tiene que st81" atenta siva. Antes moriremos de ham continuamente a las necesidade.6 bre, que traicionar a nuestra a r de la misma. No oomprende ese ganización. por saber que, esta.
seRol", ni le interesq., que viajan- y no otro sel'á la que dará. ('\
do y observando sobre el terreno. traspié a todo estatamento pe>escuchando las quejas ?e lo~ que lItico. al igual que a un estad(l
por benevolencia toda VI a utilizan que· rezuma sangre proletaria..
el fe.r rocarrll. es GOmo se puMen
Camaradas descargadores de
comprobar las anomallas e insu- Estaciones. En nosotros estA la
ficléiiclas del servicio. Y no ha- flierza de la razón.
blemos de la incapacidad manlé Q.•• ...c . ,... 1/\
flet!tá de los jefes de Explotació.,
En e~ burgu!l \lll-uS~ es....
y Móvimlénto pues DO termina- pervert!ld'ad ya que qwe1'e por
riamos nunca:
metltaclób. de la tuerza armada,
Nada que todÓ8 Bol &Un08 ~_ atropellar Iluestros derechos. EsVláore~ amparados por llÜl leyes ta es la forma en que ruana bo~
modernas. que persiguen a los la btp"gU8lii!l catalana, que eslA
t;bter08 no oatal8l1el! que no ten- imponiendo al pueblo obrero y
gan medios de vida y no obstan- productor un fascismo tan Inte. estas mISma¡¡ ley~s permiten d1~te como él 1mplant&t1o pOr
que utlos advepedizos ~tranje- la dtctadura ltaHana.
r08 nos vengan 8. tiliUrpiU' bt\esCalDardas, el traicionar en es~ a,J1orros.
tos D1Omentoa a JI.. C. N. T .• es
Nuevatabte bU de OoDveI1- tnI.clonar a nueatra propta éaUoez:le de 1& no participa.clÓD
~ lUIda de lJeecHe

I

Pa;,;aa los

I
I

I

I ;

I

1

eD"

Martes, 5 aeptlemhre 1.33

SOlIDARIDAD OBRERA

'-

Gaeetlllas ASAMBLEAS Y REUNIONES ·
fuera :
DIVERSAS

Habieado regre.sa.do de
el camarada doctor Royo Lloris, pone en conocimiento de los
confederados, simpatizantes y
obreros en g.e neral, que desde el
4 del eorrieate, continuará recibiendo en su Dispensario benéfico, a todos los clientes y enfermos, en la calle de Provenza,
424, entresuelo, primera, de cuatro a. ocho de la noche, y festivo,~, de once a. una.
Asimismo, seguirá prestando
as.isteDcia a los parados y familias de prellOS, de cinco a seis,
con el mismo desinterés y alteza de miras como hasta el presente, donando los medicamentos
al que no pueda adquirirl~

PARA HOY
ALDIENTAOION
8eooIón P-. de VIeaa Y LuJo.
-ABamblea a 1&8 cinco de la tarde, en el local, San Jerónimo, 13,
bajos.
.
Orden del dia:
1.· Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de discusloo.
3.° Nombramiento de nueva
Junta.
Asuntos de organización.

Kaflana. miél'coles, a. las nueve
de la noche, confercncia en el
local de la Asociación Cultural
de San Andrés, Paseo de Fabra
y Puig, 9, en la que J . CUSó,
rlesarrollará. el tema. " De -perdicios d el hierro en la S¡.je;,om;: ·
tal urgia" ,

•••
El próximo ' TiernE:s, dla S. a

las diez de la noche. tendrá lug ar en los salonzs d e lo. Casa
Regional de :tinrcia y Albacete,
tID fes tival.
El s¿bado, día 9, en el Teatro
Español, se r ealizará el festival
que para. solemr,izar el "Dla. d e
Murcia" , organiza la. mencionada
Casa RegionaL

PARA MAÑANA

•••

Herniados
..

e 11 e el slcmpl'll
m uy prCEcr.. lc Que

los mejor es nparatos cel mundo para
la curación de toda clase de lll1ram.
.OD loe de la CASA TORRENT, siD
tI'abu 11.1 tll1Ulte. ell!!:'orro_ de DID-

mnjer".
01011

y ni.iio5

deben

c!e vu~tra NJud %20

debéils nUIl Cil hacer ~o de :xuc:hos
anUDcl".., que todo es p:.labrer!a '7
m e r a propaganda. df!sconllando
I!lempre de los m Ismos y pensandO
o.a.teamente~

roe.

s in

que mejor

te m. or a
Q:le

eq'JlVúcs-

la reputada CA-

SA TORRE.::';T no hay, ni eltiste, DI
IIWlca jamás habrá nada. ya que SUB

m&ravillrosos aparalos triulIf!.n,

alD

'7

cara!! siempre

r')ll

VW-

facilidad

pasmosa, donde otre. mucho3 fraca-

Mll. Treinta afi08 de conat:l.nte. é·s.I..

"'., con ruil e ~ de curac\cnp.5 lo¡;ra'
das. son una gar~ntla \"el dad que
debe tenerse muy e" cucnta. Bajo
aingún concept'l ne<!ie debe compra!'
brabUero3 ni ,-encaJes de clase al ..
guna sin antes ver esta casa
U, Calle Unión, 13. - BABCl::LONA

CASA IOBREN]'
•••

El Grupo Cuitural "Amo::, y
"ulUntad", calle de Castilkjos,
número 377, ha organizado una
conferencia a cargo del camara·
dv. J . R. Magriñá, con el siguiente t ema: "Capitalisrlo, guerra y
fa:scismo" .
Dícha conferencia tendrA lugar mañana miércoles, a las
n ueve y media de la noche.

•••

El Centro de CU·tura Social,
d e Baoalona, invita a los socios
y amantes de la cult ura, a la
cor;!'ercncia que da,á el ccmpnfiero ~,figuel TaMn, maflana m iércoles, a las nueve y media de
la núche, con el t ema. "Posici6n
de la juventud ante el prO l.iJema.
sindical".
~.Ñ;":;':;Ñ"$~;~~.,.~
.

,_k

' IOBREROS!I

Se convoca a la Junta Central
con caracter urgente, y al camarada ,Cussó, a las siete de la
tarde.

OONSTRUOOION
Se convoca a todos los delegados a la Junta. Central, & la
reunión que tendrá lugar a las
seis y media en punto, en nuestro local, Mercaders.
Sección de Hierro Armado.Para comunicarles asunto de
interés, y reorganizacIón de HieSUBSEOOION FERROVIAn.IOS rro Armado, se ruega & todos
DE BARCEWNA
103 compañeros de esta SeccIón,
As¡;mblea general que tendr! , pasen todos los dáas de seis a
lugar en el local del Sindicato ocho, por nuestro local social,
de la Construcción, calle :Merca- Mercnders, 26.
Sección EstlIc.'\dores. - Asamders, 26, a las diez de la noche.
blea, a las seis y media de la
Orden del día :
1.° Lectura del acta de la tarde, para il'..formar de las gestiones de la Junta con la PatrollSl!.mblea anterior.
2.° Nombramiento de Mesa nal. y otros asuntos de interés
para todos.
de discusión,
3.° Tratar as unto Canale y
JUnénez, según acuerdos tO'!llados en la última asamblea.
METALUIWL-\
4.° Tratar asunto local sociaJ
Sección Mecú.nicos. - Se conseg<.m acuerdos tomados en un
voca a todos los militantes y depleno de Juntas y mili tantes,
5." Nombramiento compañe- legados de ha,rlada, para la rero director de SOLIDARIDAD , unión que se celebra.rá a las m::!OBRERA.
ve de la noche en nuestro local
6.° Nombramiento delegado social, Ancha, 3, pral. Se ruega
al Comité Regional de Cataluña. a los compafieros la máxima
7 ." Nombramiento de los car- puntualidad por la Importancia
gos de secretario, tesorero, vice- de los asuntos a tratar.
sacretario y cont ador del ComiSeción Oerrajeros ~ Obras c
té de Relaciones.
Puertas Onduladas. - Se convo8." Nombramiento de una Ca- ca a los compe.ñeros de Junta. y
misión fiscad iza.<lora de la. labor Comisión reorganiZadora. a w
moral y a.dmJ.nistrativa llevada seis y media.

•••

a.ah"".,

•••

Se comunica a todos los compañeros y compafíeras parados,
que trabajaban en la "Refinería
San Lluis", pasen por este Sindicato, Unión, 23, pral., de siete
a ocho de la tarde, para comunicarles un ~unto de gran interés.

.JaMn FE~'IX, el que mejor limp!n
y l!uavlza la pIel. De venta en casa
Vicente Ferrer, S. A.. a 0'75 céntimos
eJ bote. '7 prlnclpaJes ferrcterlas y
droguerlas

II1I&I'10. ED

Se ccmvoca a los compafier~ Pá~ y
Zamora, de la barriada del CIot,
en el Pasaje de Bassols, a las
siete de la tarde.
SooetÓll MecániCO!!. -

•••

•••

p.e c:1ue. No moJ..~,t&n 11.1 blLC'JQ
bWto. amoldándose como un cuanto.

MIlTALURGIA

• •0

¡MECANICOS!

1'rene~ls:

a ca};lo por el Comité de Relaciones.
9.° Ruegos y preg1illtaa.

I

Slndlealo U1!i~o de
~a Mehdurgla

Slndl~ato

SECClON ARCAS Y B.-iSCULAS
Se avisa. al delegado Franquet,
de la casa Arissó, para que pase hoy, a las siete de la tarde,
sin falta, por el local central del
Sindicato, An ch~, 3, a fin de ponerse al corriente de sus deberes sindicales.

SECCIQN PAPEL Y CARTON

SECCION LAl\fl>ISTAS

y

DE HERRADORES
CONSTnUUTOflES DE CARRUAJ ES

Hemos lIegadO~ a un ,estada tan
lamentabl.e los .rabaJadores ~e
csta SeCCión, que ya no es POSIbic continuar sin que suframos
el sonrojo de la vergüenza., Desde el despido sin justificación,
hasta la rebaja de nue:tros exiguas jornales. lo hemos sopor tado todo, siendo precisamente
ncsotros, ccn 'nuestra conducta,

Saliendo al Daso de una de las
muchas canalladas que el patrono Enrique Casanovas está lanzando a toda su clientela con el
fin de evadirse de sus comnI'Omlsos-se ha permitido decirque
si no sirve con más rapidez los
pedidos es porque sus obreros le
sabotean la prcducción-, esta
Comislón Técnica de Papel y
Cartón que tiene datos más
que suficientes, va a demostrar, para que la opinión públlca juzgue a ambas partes, pa_
ra que ella determine de qué parte está la razón, que taJ sallotaje no existe. Nosotros creemos que lo que hace con los
obreros esa casa, es una villanía,
porque
dicho burgués hace
dieciséis semanas que, alegando
tener crisis de pedidos, puso un
avi50 en la ,p orterla en el cual
se vela por la fonna en que estaba r cdactado, que no destilaba
más que hipocresla y amenazas
y gracias a la serenidad de lo~
obreros de la casa no ocurrió
UDa tragedia, que si ese sefior
no cambia de proceder seguram ente no so podrá evitar, porque
ese cuento de crisis dé pedidos
es un mito, y lo demostraremos
con números.

I

SECC~ON

I

Este sefior, el a~o 1932.. tenia
almac~nad.os un mlllón qUID.ientos rrul k!l~s, en la actUalIdad
los ~a vendIdo, más los que ha
fa?~lcado; htJ .ahi la cacareada
CriSIS de esa hIena, La Junta
de S=lón.

::= I~»:s,.;m~~~

~: !~~:~b~e~e~~ ~~ee e:¿~
Trajes desd e 15 pesetas
lIamos en la más completa desPanta lones rlcsde5 plas . .' organización. Por ésto, y corn-

I TJ

ra

r I

d

p.

prendiéndolo asi, es por lo que, I
8S DOn 800 on uBsde 20
volviend o por nuestra dignidad
Pantalonas»
» 5P•
de productores, h a cemos un
1
enérgico llamamiento Il todos los
SOLO EN LA SASTRERIA
compafle ros herradores y consCalle San Pablo 116
tructores de carruajes, para que
Calle San Pablo, 83
cesen
en
esta
actitud
de
desidia
(terca al Panlelo)
(Junto CiD. Monumental,
y deslnter(;s y volvamos a reor- ,
(;ONFIi~~IÓIW ESMERADA
A los Jector~ de "",.. periódIco
, ~5p o r 100 de d"""uento
ganiza.r nuestr~ Sección. Para 1 Descuento del 5 por I OOa
10 cual cs precIso que, a part1r
,
de este momento, paséis por
~"~.m nuestro loca.l del SindIcato de la
Metalurgia. Ancha. 3, prlncipaJ,
,
TRANVIARIAS
I para lograr el más rápido con. trol de todos los compa!ieros de ~'$~$$U:$U$~$$~
esta Sección.
Esperando que asIlo comprenderéis, os sa:luda esta. Comisión.
'-.,j
~a ~

ALMACENES,
MONUMENTAL

II

lI PAY·PAY

I

Escuela raeionalista
Al empezar las labores del

CUrso 1983-34 en la escuela ra-

cionalista de ésta Sección, en la
barrlada. de Sans, y como nuevo
profesor de ella, mando desde
estas columnatí un saludo fraternal Il todoll 1011 compafleros y
militantes, a todos los que se
preocupan por nuestra enseftanZA raélotl&l y cientÍfica y, en pértlcular, Il. 11lS tllcuelas ra.clo:taIIstaÍl que, como la nuestra. trabaj~ para elevar al nll\o a la
llupera.cIÓD de su "yo", es decir.
a que el peque1io hombrecJto act(le con respoDlabllidad, piense
rllclolilitmente y ayude lJolltlnrlamente a IUS corilpftftéros para
Ir todos jUntos Ii t~constttlfr la
nueva I!Ociedad Ideal, manumls<>ra y ácrata. - Vucmbo y de la
educación liberadora, RamóD CeIlQpe.

,

los lectQres de SOllDARIDAD OBRERA

RE4"!TI F'IE' ,;. I'IO.t
J'

SECOION LAMPISTAS
Se pone en conocimIento de
todos los delegados de la barri!!-da del Clot. que ha sido levantada la clausura de nuestro Sindicato del Pasaje de Bassols, por
lo que pueden pasar todo~ 108
dias, de seis a ooho de la tarde.
Se rue~a a lof,l compafler<?s
Francisco Cuadrado y Jesús Gil.
de la casa. Coll (Antonio), y al
delega.do de la calla Indu3trias
Metallcas, pasell por el local,
Pasaje Bassols, el lunes o miércoles, para un asunto de máximo Inter~s. ~ La Junta.
~C$$'~'$'~"~~

REDA~~I01W
Tiene carta eIl Ja Redacción
de "0101 T", 01 Comité Peninsular de 1.. JuvflDtudes Llbertariu¡ 4lrt¡1da a Áo.el Rodrt¡:uea.
-Torybo.

Avisamos a los compallel'OtJ de
Gracia, que el Grupo Artlatlco
de la JuveDtud Ideal, estA conforme y que asistirá al festival
del dfa 11 para eolaborar.

•••

Oompa.dero Gln6a Gan:1a: Vlvo
en el iillsmo lugar. ~ J09l'! Cone¡m.

•••
Compal}ero Plaza:

El sábado,
011 estuve esperando en la calle
del Municipio, hasta las ocho, sin
que compareciéSeis; espero que
brevemente me volveréis a citar.
-José Conesa.
Los huelguistas de Flix, preguntan a los compafieroo metalúrgicos de Bilbao, si les podrían informar de la CQnducta
de un taJl Miguel Roca. que decla estar afiliado a la Sección
de caJdereros de la casa Wabcok, pues en esta de Fl.ix, está
haciendo de esquiroL Contesten
a la siguiente dirección: Sindica.to Unico de Flix (Tarrago·
na).
Se ruega la reproducción en
"CNT".

D

•••

Grupo Artistico "Prometeo", efectuará el primer ensayo de "Daniel", hoy, martes, a
las nueve y media de la noche,
en el local de los Sindicatos Unícos de la ,b arriada de Pueblo
Nuevo (Antigua Alianza). Deseariamos que el compafiero
Abad, de la Comisión de Fomento, lo tuviera en cuenta para la
cuestión de la llaves.

..

..

El Ateneo Popular de Pueblo

Num'o, necesita un Cj)mpañero
con aptitudes que quiera dar un
curso de analfabetos, para empezar a mediados de este mes
de septiembre, si puede ser, para cuyo efecto puede dirigirse
por carta, a la calle de Pujadas,
número 188, porterfa, o personalmente a las mismas señas, de
ocho a nueve de la noche, cuaJquler d1a laborable.

En el articulo que publicamos
el domingo, titulado "Fascismo",
y en las colwnnas primera, Unea 18, y segund!l, linea 37, hay
dos erratas que cambian el sentido de la frasc.
Donde dice "Polonía cpnstltuyó un reinado hasta i772", debe
decir "PolonIa . constituyó un
reinado hlista 1777".
Por otta pu,tte, donde dice
" ... era qUf! la J,jlirguesla necel'itaba nhagát etl sáfigrc al proletariado antes dé ~ue éste sintiese el menor deSGa de apartarse aquel régimen nlH!VO que a la
otra parte de Swl fronteru ex1.tia.: Rusia", debe decir " ... era
que la burglH!sla Docelltaba ah~
gar tUl flangte al proletariado
antes de que ~ste sintiese el menor desoo de aportarlfl aquel
gimen nuevo que a la otra parto de 8UIJ fronteJIU alstta: Rusia".

*

•••

En la rifa que se efectuó en
el festival de la barriada de casas baratas, grupo Ferrer Guardia, para los presós, salió agraciado el número 3,071. Si en el
término de quince dias, a partir
de hoy, no han pasado a recojer el premio, lo volveremos a
rüar para la misma causa.

·.

...

J. R. MagriM, pasarA por el
SIndicato de Productos Qulmicos, para un asunto de la Biblioteca, el jueves, a las siete de
la tarde. Si no puede acudir, señalará dla y hora. - El Bibliotecario.

•••

El camarada X, de Zaragoza,
contestará, urgente, situación localidad.
El compafiero ?, de Madrid,
me escribirá diciéndome si recibió un certificado y carta.
El camarada M:elchor Rodrlguez, d eberá tener relación urgente para asuntos de Interés
nacionaL - Félix Herrera Segobia.

•••
Zafra, de

Cosme
Ba.rcelona,
pregunta a la Administración de
"C N T", si con fecha 8 de agosto, ha recibido un giro de 15 pesetas.

• ••

Enrique VlIalta, del Sindicato
de Alimentación de Barce lona,
desea tener correspondencia con
algún militante' de Alimentación
de Castellflorit de la Roca, para un asunto de norma cmifederal. Escribid a mi noinbl'e y a
le. dirección de este periódico.

•••

La edición "Rojo y Negro",
enviará al Grupo "Los sin pan",
veinte ejemplares del libro de
V, Pérez Combina, "Como sal!
de Rusia".
y cincuenta folletos del companero Horaclo M. Prieto, "LO
que vi ~ Rusia". Para lo. envlos, a la siguiente dIrección:
Salnt-nema, Rue Pirlel, 6 K.
Luis Ce.rnero (Seine.)

ara

•••

GUJiSJ~"'~r:RA.

1.& BOBA DEL AZAFRAlf. Not::he ., todas Ju nochet!,
EL AMA (El ..... eJe 1. . un:oelu)

P

daderamente de ganga

Almacenes Par(s
Calle San Pable,
¡

J,.".

"' -

,o.

•

•
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LA SAL POR ARROBAS
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Sindicato Unlco de
la Industria Fabril
y Textil

PRINCIPAL PALACE Teatro Novedades

A TODOS LOS SINDICA,TOS y

Teltron. UIIS!

A LOS TRABAJADORES DEL
FABRIL EN PARTIClJLAR

COMPARIA DE REVIST AS
procedente del Teatro Maravillas de
Madrid. Hoy, tarde. a Ia.~ cinco
y cuarto, coloca! matlnée con la re~i s ta de grao éxito en dos actos
LAS MUJEBES BONITAS. Noche.
a las diez y cuarto. éxito delirante
de la fantasla Urlca en un prólogo
y nueve cuadros, de Paso y el maestro Alonso LOS J~'BDINES DEI.
I'ECADO, triunfo J)ersonlLl de Perlita Greco. Ampnrito Taberner. Salvador Videgain y Paco Gallego. Preeioe populares. Tarde. butacas a dos
pesetas. Noche, butacas a tres pe!!letaso
M A & A N A,
tarde. L :\S
MUJERES BONI'l'AS. Noche: LOS
JABDISES DEL PECáUO
.1ueve8, dla 7. Sereta d'o aore de

Esta Junta central, después de
baber hecho varios requerimientos al ind¡-''¡duo Juan Oller, ex·
presidente de la Sección de Tintoreros en Ropas Uusaxias, a los
cuales el citado sujeto no hizo
caso alguno, nos vemos precisados a descalificarlo públicamente
por ciertas irregularidades eeonómicas.
Lo cual notificamos a todos los
compañeros y a todos los trabajadores de la Sección de Ropas
Usadas, para que nadie se deje
lorprender en su buena fe. '

Pllrllta

t . Junta 0eatraI

•••

·.

1141' ruep al eOlilpaftero Rlcap"
do Peftll, IMI vea ho)!, ila fáltti,
coa el cOPlpafterE1 RI.U.

CALVO

y

N."DEIWS, LA "ERBEN." DE LA
PALOHA . I\IIérr.oles, "oene. ; At:o'n·
teclmiento IIri r.o! LA 1' t:MP.i>STAD.
por el coi oso Hipóllto L:í.z:>T.o. Se

despacba en Contaduría

eINrt.

•

RAMBLAS

Rambla del Centro. nllmeros 36 ., 31
I!est61l <:ontlnua ~ '!!'!e las evatn
EL C.4.31 !-: LLO X EGP.O. SAt." .. ..:
JG\' j; _, l; PRllid"~BA .k:,s OTO$O.
en español, por CATALL\'A BARCE·
NA. RAOUL ROULl&"< y ANTONIO
MOR&"lO

I

PRONTO

INAUGUBACION DE LA TF..Ml'ORADA. Presenb.clón de la formida·
ble compn5 1a de zarzucla.-· e'u la · qU'J- fi gti;;:~'

ó ', ,;CliimsI:,\RI':Z',=El1ÜES,"i:ÁGALl XDO . . )lPA~O BORI. P ,\BLO

EL CONFLICTO DE 1..0\. CASA
F. VENDRELL

ln: RTÜCS. FELIPE SAiS d GUST IX , CaYETAX O
1I11G ilEL AR'l'E AGA, ENRIQUE TORBIJOS, P EDRO

Seguiremos informando sobre
la marcha de este confiicto, ya
que la testarudez. cerrilidad, o
más claro, el orgullo que estos
set10res jesuitas acumulan, es el
motivo de no querer dar una solución al mismo.

' GRANDIOSOS
Pronto, &eDslOClonal

P E ~..\LVE.R,

"mAL, etc.

PROGRAMAS

estrello eJel m ..""tro So rot:ib .. t

LA ISLA DE LAS PERLAS

•••
esquiroles Pedro Marln

FANTASIO

y S . Trias, de la casa Esteban

Vendrell, esta Sección les advierte, por primera y última vez,
que si no devuelven por todo el
dia de hoy, los libros que tienen
en su poder, irá. tma Comisión
a pedirselos. - Por la Sección
de Prop:!.ganda y CUltura, El EIbllotecario.

Sindicato Unleo de
la Constroeeión

popular,

noche : E.!..
POBR E " ALHtJ.t;l'iA, por Valeriana
Ruiz París; EL T ..\-'lBOR DE GBAtarde,

PRONTO, MUY

Sindicato Unle. de
Produetos Químicos

A los

G~

Oompaftla de LUIS
HOl',

TEATRO NUEVO

~'~*05=~~n*~'~

Hoy. tarde y noche. a las diez:
Gran éxIto de la graclosll!lma producción Fox

l\'lARINO

SUERTE DE
por J ,unes DllJln

y

Sal1y Ell:u'8

•

Cine Goya yBarcelBna
I COLOSAL PROGRAMA PARA 1!0~

Carnets que se hallan en la
Secretaria de Albafliles y Peones a disposición de los interesados:
Antonio Garcia, núm. 13.814;
Enrique Echave, José Soto Garcia. J:.lan Tarradinl, núm. 21,754
y Juan Montserrat.
La ComisIón

Sindicato Unieo del

Trasporte
SECClON ALMACENES

Trabajadores: IntensifiCad el
boicot a la casa. Mariné, de la
calle de San Agustin, por ser el
burgués que dejó incumplido
el pacto que tenia firmado con
esta Sección.
Boicot, boicot y boicot, a la
casa. Mariné. - La CQmislón,
~~"~~)~;$$~

OS AIRl;S, en espafiol. por CARLOS GARDEL. ; BI... ~ \' TliE KID, sonora, pO,r WA·
LLACE BERRY: SU ULTIMA NO·
CHE, en espail()I, por E RN':;Sl' O
VILCHES: Rl'~"ISTA y DllW "OS
Lli Cf,;S DE

•

Frontón Novedades
CANCHA AL AIRE CIBRE. Hoy.
tarde. n las cuatro : AROSTEG UI y
ODRIOZOLA contra OLA\'EAGA y
VICE!IIE l. Noche, a las diez y cuar·
to : GI\RATE 1 Y GUTI E RREZ coo·
:ra GABRIEL U. GURWI y
llRlU;STAllAZll. D etalles por caro

teles

Salone$l CINJES
CAPITOL
MEDICO I?>IP R OVISADO y DES!'<LJDISMO
CAT"\L'U~A
MONSIEUR. lIfADAl', lE ET BIEl Y
ALO PARI S, por Josette Day
PATm~ P .-\L A CE
LA M.~ O ASESINA y SE FUE MI
~lUJER.

en español

EXC!'2 IOn
MARIDOS ERRANTES Y LUCES
DE BUSNOS AIRES

IIIRL'.
LA JA ULA DE ORO Y E L looLO.

por Joho Barrymore
GR .-LV TEATRO

CO~"D.-\L

DIPLO:lL\CIA F E MENINA, EL lDOLO Y LA l\[ELODr A DE LA VIDA.

por rticardo Cortez
!IONUMENT.·'\ L
ELLA O NINGUNA. C_~LLES DE
L.A CIUDAD Y SE FUE MI MUJER.
en espaflol

ROYAL
E;L AZU L DEL CIELO , CALLES DE
LA CIUDAD y Sr!: FUE MI M ú JER
en español

•

MARICEL-PARK

Abierto todos los dln s tarde y noclle

SOAO. A. COOP. HALFA"
Primera manufactura española de máquinas de coser

EIBA R

(Espana)

za U Dannn".

tm ctJJnPliftero Fre,nclsco Oarcla, habitante de SIlD At1drt!s,
ánte las acusaci ones infundadas
de si es "eseamot", tiene que
decir que tlo solamente no pertenece á esa organlzacl6n, !Ino
'lúe le es stimameht~ antlplificn
y que esos rumol'es ,!O:1 han lanzado lOÍ) que quieren perjudlcarlé én BU pequefto comercio de
vendedor amoulante.
y Vara que qüeda 11lcn senta- .,
do DiI uOiIíbre coPio fié! cOfllRaftet() 1\" la (iI'gaIiI~~I¿n CObfede-¡
rai y libortafla, ló hAl'O Conl-

tiA, plUlll.i'á ~r el Cotiilté Regional, hoy, !ln falta. - Portela.

PELUDO

BareeI.._ de la humorada c6mle&lfrlca en dae aet.oII de
Paso, múalca de 103 maeatroe l'abl. LaJa. Y JIldJlt. Qeerrero

Antea\..

.n
t

ASUNTO

UN
a.- ~. _

Be rueA'a exijan Il tOdos los
C&mllrad~8 que trabajen hierro
armado, la presentaol6n del cardet de esta Sección.

..

era

Es" _1UI1I IlIaururad6n de b tempon4a de C~1'O frfnl., _ t"
_dODaIM eet-.. 1.- El ..... deYIl _ 1IlI ado de A ' - r ., z.,ea.
mbi_ fiel _trw :&lb_

pantal61 a precio ver-

Lamentamos que no haya quedado ni un casco de botella antero.

~

KONA. GOYA.; EL Bft DEL TAXIS, sonora, por GEOJtGES KILTON! DIBUJOS Y otra de
áHa'

TEATRO VICTORIA

un buen traje J

ARA

El co~patiero
.TimODO, del
Ateneo Libertarlo de _Saus, notifioa al caanarada A. Mota, del
Ateneo del Distrito V, que pase
por esta Redacción, hoy martes,
de nueve & diez de la noohe, siri
falta, para un asunto de sUÍlla
importailclL

El compaftero E).t~bf() ],Jagrl-

OOLOBAL PROORAIIA. PutA . "
El super mm SÓJOnlAS DI: -lJLoRIA, en espallol. por :ro BOBR y

C$"SC~"'~f~OCGG~"tSrC'.ffll

Ayer, en la barriada obrera de
San Andrés, en la calla Santa
Marta, hubo una seguDda alarma producida p~r haber volcado
unos desconocidos i.m cam.l6n
que conduela botellas de cerve-

•••

Oom~ lIr1ea &JI maestro
GUERRERO

Hoy, tarde, mattnée POPUlar. MISS

Madrid, qUé del giro cursado el
15 de julio, 2'150 pesetil8 étali
destinadas a los preSos y que le
remitan una fotografla en la
que aparezca el tirano Machado.

• L.•

TE AT RO TrVOLI eI NE MA-R·l N:l

El compafiero Detlln del Moral, paaará por esta Ret!!l()Clón.

Cami6n voleado

•

'IAT •• S. elNES y DIVERSIONES

......................!!L••••••••••••••••••••••

Barceloa& y I!JW'I cOlltomo&.

•••

IDI compatiero M. Casado, comunIca. al periódico "O N T", de

CAR TE LERA :~\

eoftl-

.Jun_

de d10ba enÜlÍ8d cultural, ea IItrvan pasar esta nOChe, a Ju nueve en punto, por el local del Sindicato de CoDSt~ÓIl, MerCAders, 26, a fin de ultimar los deWles y fijar definitivamente la
fedta para la celebración de la
conferencia local .de Ateneos libertarios 7 grupos 'eulturalea (le

•••

AmIgo ElJaa G&rda: No be ~
cibtdo contastact6n a mi Qltima. De acuerdo COIl una de 1&1
tuyas, no escribo hasta saber si

puedo continuar haciéndolo al
mismo sitio. - Florea! Ocafia..

tes Gráficas

Se convoca al dc!egado y a:l
Comité de taller de la. casa Fíchet, hoy, a ias siete, en la Sección, para un asunto de interés.
-La Junta de Sección.
Ponemos en conocimiento de
todos los compañeros para dos de
esta Secció:l, que, teniendo en
proyecto esta Junta el ~.structurar la Bolsa de T~abaJo, c,amo
~a se a.cordó e!l la ~ltlII;a as~Olea general d~ la ,:,e~c.6c, pucc e,n pasar a lllSC. rlblrse en la
Inlsma todos los dia s, de siete
a !lueve ,de la n oche, en nues~ro
loca;! SOCial, ca.lle 'A ncha, 3, pnncipal.

de las Ar:

to V, ..t, . . . tola _
¡)deros mlem" ele la

~~t'$~$'.e$~"t't$t,~

Un. aI8P,.eIOD necesaria

..
• camarada ÁDtoD1o K~~,
del AteDIo Lt.1'táriq ct.t D1íttl- ~r-F;~~OQ~

-

La Sociedad "ALFA" garantiza sus maquitlas de eoser de
todo defecto de construcción o materialea por dlM aft_

Ha tenido en cuenta todos los perlecdonan'll"ht CJ mecáfilcbs
y manufaotureros para fundar su credito !·1dust.ri::u s obre
la mas aJta calidad de dq& productos
Pida liD catBlpgo gratis al REP RESE NTANTE &:I!ciultvó
Pllra CataJufia y Balearos
O •
B A U O .N
V O L O M E"
e o R T 5 S.
Calle del Bl'uch, 14 bis, - ü A It t: K L O Z'i A
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LA LEY DE VAGOS EN

CATALUjA
Dfaa pasados, la Prensa se ocupó de unas declaraciones del seflor Selves, que ha regresado repieto de proyectos alrededor de la
~
apliea.ción de la ley de Vagos en Catalui\a..
-....._ otras cosas, el señor Selves manifestó que contaba con
.:.uo.n:;
ió
que selia preciso internar en los campos de concentrac n a unos
seis mil vagos en Catalufl.a. y una de sus preocupaciones principales. es determinar dÓ!lde situarán los campos de concentración en
que se emprenderá la obra. clistiana de "regenerar" a los que, por
falta de trabajo y de pall, se han dado a la tarea de vivir del
aire que se respira.
Confesemos, sin embargo, que el sefíor Seleves se ha quedado
corto. En Cata!ufía hay más de seis mil vagos. SI el flamante Gobierno catalán se propone acabar con todos, es indudable que ne.
ceeitará campos de concentración enormes.
¡Acabar con todos los vagos de Cataluña! Es posible que aqui
no haya tantos como en Madrid, cuna tipica de la vagancia legitimada. vivero de burócratas e incubadora de politicos. Pero todo
Be va. andando. ¡Con las ganas de vagar que les ha asaltado a los
catalanes gubernamentales y con la cantidad fabulosa de hijos de
"buena familia" entregados a la vagancia legalizada y justificada
en los millones de sus papás! Y luego la valiedad infinita de toda

.

'"

•

dr4 necesidad del aaeslJlo que
acttla aa margen de las leyes
burguesas, pero que cuenta con
el apoyo y slmpatia de la burgues1a; podri cometer las mil
y una polacadas sin necesidad
de recurrir a los vallentes Nescamots". No necesitará respaldarse en una Unión Patriótica, Requeté o Sindicatos
organizaciones
similes Libres,
a los "escamots". Con el guardia de Asalto,
con el guardia. de Segulidad, con
la PolicIa, con el Somatén y ·con
la Guardia civil podrá continuar
el festin a que se han entregado
los médicos sinclientes-Aiguader, Dencá.s-, los abogados con
un bufete ......,,~....
-tae- ,.,om..... anys,
Casanovas--y con la $ed de apetencla desmesurada que po5eo...n
los enchufistas que perciben tres

o cuatro sueldos.. Todo eso.

logrará. con el Gobierno civil y
con las bandas de pistol~8 que

ea de creer servirán para rea11zar lo que los Cuerpos afectos
al Gobierno civil no podrán hacer, para que siempre la Generalidad y el Estado espafl.ol puedan hallar una salida.
. . • • •
.
La polltlca de la Generalir.lad
queda bien plasmada .en este
corto trabajo. pero ya tIene sus
antecede~tes en el periodo que
permanecImos en tierras extranjeras. Maciá y sus monaguillos
no concedian beligerancia a los
que no tenIan el a.lmli de adulad ores. Bois- Colom be s, s ede del
Estado Mayor refugiado en Palis, lanzaba excomuniones contra los que no acataban la figu-

.'

•

ra de lIadá.

PUNTVALIZACIQNES

Se emplearon 1011
procedimientos que Be han puesto en la pré.ctica para desprestipar a la C. N. T. ya la F. A. L:
"El que no estaba con ellos,
o era confidente o una mala per-

~UESTIONES

sona."

Exactamente

ocurre

.,t . ' .

.,

DE FONDO

ahora.

Todo el fárrago dialéctico de
.¿ Que - por dltimo - el Esla teoria marxista, no supolle, en tado puede o pudiera apelar al
t
querra"
se nos
a TI'buyen a t ra- pu lidad . o t ra cosa, que una b'uso concurso del proletariado? Esto
cos y una selie de hechos que queda, un forcejeo impotente en- selia tanto como provocar la
son más propios de los "esca- tre la ciencia y el sofisma por revolución soc1al, para la que no
mots" o grupos Iíbrefios. Ai feu- demostrar la noción preconcep- conciben preparado al pueblo.
do de la CaSa. de los Canónigos tuada de la incapacidad autodi- desde los p&rtldos más demócrale vaticinamos un próximo desas- rectIiz del proletaliado durante tAs. al partido bolchevique. patreo Y será inútil que recurran el perIodo que se ha dado en lla- sando por la socialdemocracia.
a marnúlerias politicas para mar: ' salto desde el régimen capoder arrastrar de lluevo gran.tal' t a l
· ,.
.
al
soclausmo
mtegr t .
des masas pues nosotros les ba- PI S IS a. te "',
1
rreremos ~ paso.
e pre nue ma parar nues ro =$~. ~~=~""~
revolucionarismo objetándosenos
Jaime BsJjus
que no tenemos en cuenta los
.!.
anarqtrlslas el estado gI'egano ,TRABAJADORES!
c................... .. ;~~$~~~~~"'~~~ de las masas populares al acudarlas a la implantación, sin tiLEED Y PROPAGAD
tubeos ni transiciones etapanas,
EL DIARIO DE LOS
del Comunismo libertano.
Afirman con solemnidad de
OPRIMIDOS
doctor - honoris causa - que
a un pueblo. educado bajo moldes ultraburgueses, no se le
ema.z;¡cípa, en un abrir y cerrar
la fauna de vagos existente en Crutalufia. El sefíor Selves, sin duLa reacción sana que ha sur- I dos, que por un acto de flaqueza I dan unánimemente en una re- de OJOS, del pesado lastre de preda no sabia lo que se decia al dcterminar que sólo existian aqui gido entre los tra;bajadores del socíetalia dieron oidos a los mer- unión plenaria de la casa rein- juicios acumulados. El vicioso. el ~~~~~~$$$~
linos seis mil vagos. Solamente con que hubiese diligído una mi- Ramo Fabril y Textil como con- caderes del frente único "sindi- gresar en el seno de la Confede- polizonte, el esquirol, ¿ no se c,oAl
rada a su entorno, se habría daelo cuenta de quc los vagos abun- secuencia a la propaganda esci- caJista-bloquista'·.
ración Nacional del Trabajo.
sechan de entre el acervo comun
19
dan en Cataluña y de que esa enfermedad, ya endémica, no era sionista que llevan a cabo los
El medio mejor para despresOtro tanto, atmque en menor I del proletariado? ¿ Este humilde
_paz de acabarla él, por más Flit republicano que pensara apli- del '"frente único"' sindicalista- tigiar a los traba.jadores que cuan tia. por ser ínfima la im- vasallo en el taller, no es aquel
'"
carIe. Naturalmente gue hay cosas que el sefior Selves no las ~loqUIS~ ha de~e?pera~o a los perseverantemente hac!an ver a portancia de la escisión. sucedió soberbio tirano en el hogar?
uede ver or sus propios ojos, ya. que el Pod~r pone una venda
lideres de la dls~denC1a...
~us compañeros el mal ~a.so que en la casa Canti Baladó.
Ni que decir que razonando de
Con Ire-cu~cia. se Lee ~ Jo,'
fl .
P
.
'
.
1 defectos
los males
Esa desesperación aclqmere lIban a fa.vorecer, consIstía en
ldem los trabajadores de la esta guisa no sólo quedana. pa- ¡ diari08 que obreros quc/IO ¡>odia"
fehz . ante ellos. Ademas, nadie se conoce os
y
fonna.s sólidas y se demuestra cometer un acto que mereciera casa Matéu. Ciue habian hecho ' tente la incapacidad moral de las comer o ""trir a. la. proJ,o qv.e tl!propIOs.
.
en actos de tan mala catadura I el repudio de todos. Y para tal caso a los esc!sionistas. acuer- clases sometidas para. todo gesto conscitmt6.s trojeron a Mta. .;m
Claro que nosotros barruntamos que I~ ley de Vagos ni sc apU- como 101' que se han venido ·p ro- "hazaña·' se preparan tres del dan reingresar cn las tilas c~m- \·indlcati\"o, sino la. de la propia de i;tju8t~ y t raición , so su~
J::ara. solamente a. lo!' vaga.bundo1' sin oficio ni beneficio, ro se apil- I duciendo de unos días a esta '"frente único" citado. que tienen federales. Lo mismo suc~dió en- humanidad en peso para los si- dan e.co-nomteame!lte d.eoo,1O /le
clI,rá mucho menos a. Ic>s va.g01( sin oficio. pero l:on heneficios es- parte.
.•
B. su fl\.vor la. iIJ?-punida.<1 ?Or partre los trabajadorc.s de la .~aEa glos de los siglos.
las ~ueda..!. de Ull t ren, o "echos
pléndidos. Se aplicara., precisamente. a algunos trabajadores auLo. GcurrlQO en la. F..spafia. In· tf: ~e las automhdes. Inan pro- Manufacturas de la TCl':til (Fe·
El razonamiento no puede ser torl:.da. sovr~ 1<JoB a.oeras de ras
M t·
d 1 P""~ qu" trab'tjan o que quieren trabajar en Ca- dur- t nal, en las casas Pearson. tegldos por c tros de la banda. Iipe) , donde 105 escisionistas ha- más hábil ya que los mil ejem- calles de la "..,,0000. Á otrOlJ obro. n.ICO!', e os _c ...
'
'
.
Feli~. Canti. Bal2rló. Matéu y como en realidad sucedió. y se bian desplegade e! m&"\:!!Ilo de plos prácti cos que ofrece la. rea.- I ros S6 . l8.s encarce~ por robar un
t.aJufla y
E ::-pafia. Para estos, en casos especlal.e~.. y como re: otras. es prueba ~.vidente de lo dejarla Pll el suelo lID papel en 6US actividades. Y lo ocurrido en lidad diana y que por cierto acu- pa.necIllo co" (1 sm pet&o regllJ..
!ugio d~ ultima hora. se ha votadc 18. flamante leyenta , parto d_ que dl'eimos. Los pistolern~ all- que re leyese: "Hay que pegar la. España Industria l ,-i~ne a end·1i ·t
1 h b d 1 I mentano .
to!' :ioc,alista.s que lo~ "'esqllerranos·· han aceptado Coon enttJsl il.~- t iguo:::, que surgen de nuevo para fuego a la fábrica esta noche , ¡;-rosa r el nümnro de. deslealtades I san un e ICl en e a er ~ <:s,
Á l os esta.fae-07e8 por el proeoe!:lO. dispuestos a apro,¡;echarla a 1'lS primeras O". ,-ambio. contra imponer por la fue rza. <te sus !'ea como sea; que nadie se deje a. qu!: hacemos referencia: dos t~aba?adon?1' de aquellos ¡:mncl- 1 dimiento de-l " t imo M la.! mÍ!l<l8"
10!!l murcia no..<; I]ue no sean "'escamots" y contra. los ohrcros de la pistolas su rriterlo a los traba- co~er. Y.,habrá quien guar~e I.a auténtico!' pistoleros "r,!oquista::· plOS t lrrelegables para;l df~~~a- i líe 168 po1w a rCeGuOO ron cr.limexConfederación que no perteney:an a. la cofradía del Angel caído. Jadores.
retJrad::... (Con un sello) Smdl - esql1er!"istas·· que pistola en m a- men o de una humam a
1 r~. , tacWn gratuita.
.
, El hecho que tuvo lugar el; cato Umco... (y lo restante bo- no coaccionan a los trabajado· ~an de da.r~os m~ bien 13; mediCa.so partuLójioo : a _ grupo
~,~ ~~~~$I;'~~~~"'~~"'I sá.bado por la noche en la. fábri - rra.dc». Asl se realizó, en efecto, r es, am enaz.ándolo:; con ··encen· ua d.e la e~;lst~ncla de pOQero~~ 1 d.e obreros en paro forzoso que Be
. ~ _
ca. de Apre::;tos y Blanqueo de apareciendo al dla siguiente- una derles la. cabeza", y que cuando causas detenrunantes. tanto mas. pra.se'/1t6 eZ otro dta. en tIoft4 00,.Francisco Vila, sita en la calle nota en la "Hoja Oficia !"', órga- se ven "premiados·' por los obre- cuanto que tienen poder bastan- ceZ pa.ra con.stituirse en pmi6ft,
I de Vemeda. 214, barriada de no del sector predominante de ros 8C refugian con sus pistola.s t e pa~ ~ont~arrestar !as natu- I CO'I1W únioo recurso pa.ra: poder
San Martín, no es otra cosa que "'Esquerra". echando la culpa a eD 'la Delegación de polícla de r ales JnchnacI~ne3 del hambr'. I e<m'..eT, :se Zes dijo que para. 6f!~a
~ a desesperación cscisionista, que "los otros" , a. lo:> de la C. N. T . Hostafranchs. ResUltado: los traCuando se tiene en \:uenta el I tral' aUi preci.so.ba cometer un
'4L,;
ousca por todos los medios el
Da repugnaD'{:la ver los recur- bajadores que seguian la.." ma- espíritu que infonna la idiosin- ! d.elito. Ss d6ctr : pare¡ 110 m.orirdesprestigio a.:!te la opinión pú- 50S a que tienen que echar 111a- niobras de la "oposición" han crasia d el sistema capitalista; I se d6 hambre, pr~ CMT en l49
hlica de lo!' tra.bajadores coruc- no estos "sindicalista!l-bloquis- reingresado en la. C. N. T.. dan- que el plincipio egoista-burgués ' 1·6d.e8 de~ Código PB7UJl.
1il1
derados.
tas" de la "democracia sindical" do una gran lección al "frente no es potestad plivativa. en las
Pues bie7J, : lea el lector y ftl11
Su ca.ballo de ba.talla 6.'1 el para provocar la escisión en los único" de sindicalistas-bloquis- alternativas y colisiones de los =an.e sobre wlla estala. m.a.terial
"faismo'·. Pero lo que se qule- Sindica.tos de la C. N. T,
tas-"escamots·'.
explotados. · sino que !le propaga que los "apóstoZes de 1011 Igle8'ia.
Mortuna.damente, los tra.baLos trabajadores lodos deben - por la razón consubstancial de aatólica" ·l..' WnE:1I c()71I.etWmdo 0.0Con motivo de la valoración
La. breva del Orden Púhlico. re destnlÍT por completo es la
de los servicios que el E stado que hasta ahora nunca habia Confederación Nacional del Tra - jadores se dan cuenta de todo, darse cuenta de esas maniobras su existencia como sistcma - en 17'.0 derecho privatlvo de .ma po,central ha de trasp~ar a la Ge- querido la Generalidad, para caro bajo. o 10 que es igual, apode- I y les abandonan los pocos que ruines. No otro calificativo me- el seno de los grupos propensos tern.idades y a los cu.ale3 1W) la
'Ileralldad, se ha promovido un gar el sambenito en l~s elemen- rarse de ella para entregarla a habían tenido la debilidad de se- r ece lo ocurlido con el intento revolucionariOS: cuando se tiene alcanza ni el Código P~ll(d ni l<l.
guirles en sus maniobras traido- de incendio de la fábrica de en cuenta que la vulneración a tarta.rinesca ley d6 Vago.!.
enorme revuelo. De nuevo el tos extraftos al .partido qe los un partido ,p olítico.
Tres individuos que saltan una ras. De lo que dedmos puede a¡prestos de Francisco Vila.. los principios éticos y las leyes
"ALOCUCION C.1TOLICA. buésped de la Casa de los Canó- cnchufistas cien por cíen, ha pa·
n;gos ha lanzado sus ya célehres I sado definitivamente a ser una tapia con animas de prender fue- dar fe la determinación de los I Cuando la impotencia manda, la naturales es norma impuesta por mtraja.da nuestr a. co~
go a la fábrica citada, y que van obreros de la. casa Sucesores de 1 desc'lperación se impone. Y con la perenne coacción del Estado a C&RCIll-ca.d.oS Ws más sa.graOOs deIUIlena.zaS contra la meseta cen- I <I~pendcneia de la "Esquerra".
tral ' sus acólitos han hecho 50- Ahora ya no podrán disculparse protegidos por otros varios ar- Francisco ViiI!, (Pearson), en la desesperación y la impotencia ~odo bicho viviente (y que hasta rec1l.Os a la edu.caci6n de los "'llar' el clarin de guerra.; Jos ge- y achacar los errores a la inep- mados perfectamente, es un acto que tres comunistas realizaba..'1 únense ¡as peores artes del mun- cierto punto logra sus fines), el ;"tos de hoy, los ci~ dtJ
nera.les Dencá.s y el inacabable I cía de los represe;:¡tantes de los clocucnte. Porque en esta fábri- una actuación dirigida a des- do, las maniobras mas ruines y :nilagro no consiste en hacer la mañalla, e ignorelt la. única docrosario de pequeños sátrapas se otros partidos. Desde ahora en t:a se impone el buen sentido en- membrar la unidad sindical. y los aetas de la más pésima cata- . evolución e implantar el Comu- triua que puede haceTW8 lel.icu
mSIDO libertalio, sino más bien en esta. vida y aseg!trar su etttr:han preparado .p or centésima vez adelante será ~a "Esquerra" ~a tre los trabajadores confedera- los que se habian enclndido acuer dura moral.
Il . lanzarse contra la burocrad:l que, poI" la voluntad del Gobcr- ~~'~"~~'~'$$~"'~~
en el espectáculo que ofrecemos no desca11so y salvación.."
que tiene por sede la capital nador General de Cataluña, en
los anarquistas de inadaptación' l 6 Qu.é taJ.'! Ha-sta. aq~i, la. esteespañola.
representación del Estado espaLA C010NIZ4CION PACIFICA DE MARRUECOS
:nmunidad y constante r evolucio- Jo. es la d{; la COI!Cl6nC1a del ere:lalismo.
'!len te que 110 V6 nids allá. de 8tI.iS
Analicemos la marejada de flOl, Y por boca del comisalio de
la Generalidad. La "Esquerra", Orden público, como delegado
De ahí que los anarquistas I narices.
.
")<:stat Catalá de Esquerra" y I de la Generalida:d, y en conco·
\'eamos en la destrucción del
Ahora 1r.~ la. es~alll mateR
.
.
.
rKU, m"cho m.a.s &IIgcmosa que el
6stado y el sIst ema capltallsta, "t ·
d 1 ......ñig0ne8.. o el de
1
:\llminantemente y sin etapas. la ",:1'-!~ e?,.: IIV ' ~
•.
u·
I
¡,(loo\J 11Z,1.sa.s •
~uila, tratan de aprovechar un E stado central y por .fa Genera- ~ ~
.
~on<!lcló.n sme .qua ~on ~ar3. a ,
"SJ(scribamo~ el OOLetbL adjuo ....
lAo
momento
propicio
para
reCll~!i~ad-Ia
que
habilita.
r
á.las
cár~eal1Za~lón
del
~de~no
sO~lallsta.
to
con la 'm ayor cantidad de diTar el inmenso terreno perdiGo. 1 ce,es para. los trabaJadores ca-"
Destrmr el ca.~llt~ fin~~Jrt~? en lIero posible, CtJ.yo DESTINu ALEo la semma nacionalista la que talanes y la que cargará los fu•
;>~er de la mmona pn\'ile~ada TISIMO ya COltocemOS, y merE)preside todos esos manejos de ~ilcs de la Guardia civil con la
.
baja política, de ambiciones y metralla bipartita: Estado cenA titulo de culiosidad, y como 1 Tribus que nada nos piden. que 1 brutalidad inconceoible. En Ha- 310n ific a dsetruir de cuaJo el ceremos jl/.8tamente el 11Onor de
deseos de poder continuar la. me- tral-GeneraJidad.
infonnaclón que puede arrojar no nos molestan de ninguna roa- noi, últimamente se ha juzgado :nas grande poder corruptivo de oou.par "11 plle.5W en la. cru.z:a<la.
rienda de negros que ha instauYa no será un Anguera de luz sobre los misterios de la nera, son atacadas por los sol- una causa que es todo una sin· . 3. . c~ncien~a. huma.rui.. Y como espiritual."
En este llama.nti.emto a.s doftd.o
rado la. República. El zigzag Sajo, que mientras lUIletralló a politica gubernamental española dados franceses, hijos de obre- tesis de nuestros métodos de ci- ',Xl1l11r de llquidación al Estad'O,
~c ria dejar en pie la. base de gesestá la estaf a. 'I7Iatcl'ia1. que las
cultivado por :Maciá y sus saté· la dase obrcra fué el genial go- en Ma rruecos. intimamente liga- ros, otras ciegas victímas con- ....i1iza.ción.
!Ites es ya cJási r;::¡ cn los anak~ I hernador. 'p ero cl dia que se me- da a lo que es ~a acción coloni- vertidas en ejecutores de la su"El 12 de junio. cuatro legio' .::tcíón de nuevas clases y nuevos a"toridades toleran.
Prometen un p uesto de 11.0'1101"
de la pallUca cat3.1ana. La "Lli-\ tió con la "Esquerra" se convir- zadora. francesa en ese pedazo cla voluntad de sus amos.
naríos comparecieron ante 1<: I }rivilegios, de ahi que nuestros
ga"' amenazaba a los Gobiernos lió por arte de encanto en algo de Africa ofrecido como presa
" ¿ Por qué se baten en M~rrue- Corte criminal de Hunoi; habiatl ~iros le tengan pc>r blanco pre- e-8'piritw'tT,. Dict>n que el dinero e8
para el ALTISIMO DESTINO.
·ie la Monllrqllia cuando desea- intolerable. Ni un Moles, a quien a. la raopifl.a de lo.." capitalismos cos? Seria preciso preguntárse- matado a ocho paisa!1os anami· :erente.
Puro camelo la pretensión
¿ Puede pedirse mayvr prueb.'L
1m alguna concesión. pa.ra conti- le ocurrió lo mismo. Y tampoco de las dos naciones latinas. 1"<'.- 10 a aquellos a quienes ya. se tas, sin razón que ,lo abo!1ara
nuar después el más desvergon· un Ametlla, que mientras se de- producimos este articulo de "Le han concedido inmensos territo- El acusado principado Ilamadl i narxista de enfrentar al Estado pa.ra constit"ir el delito de esta.ontra la burguesia. Todos los fa. 1
zado contubernio.
dica a haccrnos la vida imposi- Libertairc", de Palis, Nuestros rios, adqtrlridos por un misera- Layon. asesinó con su propia
Los estafodJor6lt 6Ilga.fta" proLa "Esquerra" ha coleado lo ble con el sIn fin dc nrb!tranas lectores juzgarán por sl mismos ble mendrugo de pan, y que ellos mano a siete indígenas... Afirmó Estados bailan al son de la ~úhecho por sus predecesores: co- disposiciones que toma contra de su interés y ~e la relación venderán a peso de oro.
que hizo ésto obedeciendo órde- sica capitalista. En los yaci- t71,ctiend.o u,na fortuna. que más
queteo con Alcalá Zamora y con n~otros, ,:s un hombre muy há- que lo que aquí se denuncia plle"Marruecos, por otra parte, es nes superiores. E~tos legionarios mientos aurlferos de la lata ban- ta.)·de se cOfttMrte 6ft unos recorca nacional e internacional; en ta.s <le periódicos. Por lo mellos
AZafl.a para lograr la aprobación bll; pero SI no acata todo 10 que de tener con los rumores de guc- rico en minas de cobre. particu- fueren absueltos.
del Estatuto, a cambio de las dese.a la Generalidad, l>asa a ser rra en Mrica recientemente clr- larmente; su clima es fa.vorable
"En Annam la acción sindical las cajas de caudales de las em- j dan algo y se ezJlO1l8l' a la pérdeportaciones de militantes de un mepto. Es y será la misma culadas en Barcelona:
al cultivo del a.!godón que nos cuesta al que la desarrolla una presas y truts, nutre el Estado d1d.a de la libertad Y a pa.gar SK
~a C. N. T. Y F. A. l., ley de "Esquerra", por mediación de
• • •
falta. Otras tantas razones es- condena a trabajos forzados. El sus presupuestos, concierta sus delito de enga.,ía.)· a U" tonto amDefensa de la Repúbllca, apor· su testaferro Selves, propug"El mi-lítansmo aftade actual- tratégicas, económicas y... par- blanco que mata a los amarillos empréstitos el "eterno deudor" mcwso_
y los Jalsos OIpÓStole.s. óq,u ;
tación de los votos de la mino- nador de la revalorización del mente otra página a su histo- ticulares, para apoderarse de un conoce la benevolencia de los con que sostener a la nube de
rla catalana para la aprobación principio de autoridad, que sien- ria. Hace 25 aftos que la aven- territorio que no volverá. a mo- jueces; en cuanto al amarillo parásitos y mercenalios que en- ezponen.1
Y conlO 63tas C08G8
136 puede todas las leyes sociales de t~ sus ~e~es en el mismo God M
nz6
lestar en nuestras comunicaclo- que recl!!ma condiciones de vida ge!1dra su sistema..
¿ Qué seria de un Gobierno cu- dell tomar 6n 86Tio, Pcosam.entfJ
cará.cter reformista. Conformi· blemo clvll por donde han des- ~~ra ese a~~:nco~~~~~~ nes transaharianas.
menos duras, si no ·10 asesinan
dad con la represión de Casas filado tantos otros anterior- las operaciones. Dos cuerpos de
"Cuando se haya derramado bonitamente es también conde- 18. poUUca fuera lesiva para los voy Il prop~ a Zo.'I obreros en
Viejas, Inspiradora de la cam- mente. Es el mismo Maciá.
Ejército, equlpados a la moder- la última gota de sangre, cuan- nado a trabajos forzados. Para. intereses del capital? Que veria paro fO'r Z08O qlle imprimax 1IlftlIo."
pafia pro liberación del autor
Habré. llegado el momento na, con fusUes, ametralladoras, d~ los cementerios demuestren conquistar sembramos la muer- retirada su confianza y privado hojita.! dicie?ld.o:
"A LOS OURAS. FRAILES,
material de la masacre de CaslU' oportun~y m~ ante los anhe- cafl.ones, gases asfixiantes y la extensión y la profundidad de te, y el provecho que sacamos 6U concurso financiero. ProvocaViejas, hasta llegar a colocarlCl los de conclJíación que imperan aviones para los reconocimien- la civilización, entonces invadi- de nuestras conquistas está aún na incluso una guerra civil.
MONJAS y BICHOS VIVIENen el puerto de Barcelona. Artu· ~ntre los ~istintos grupos de la tos y el bombardeo, cooperarán rán a Marruecos los hombres de rojo de la sangre de los coloni¿ Que el Estado tiene la fuerza TES . -Lo.! h,a·mbrietlt08, digttOS
ro Menéndez es indispensable a
Esquerra - para que el grupo para someter las tribus '"r~rac- negocios, eso~ vampiros de la zados.
de su bando? La burguesia es 1"f}pra.sontal\.tes del únto.o dios qtMI
"¡Hubo un tiempo en que el quien tiene en realidad. en sus emt&-ra.zót¡ de t.ivir-, y deslos prohombres de la "Esque· de "L'Opinió", para que el tira- tarias", cuyos medios de lucha era moderna, junto a los cuales
rra" i. por eso lo quieren cerca nuelo LI.uhl ratifique los concep- están muy lejos de poder ser I~ hienas y los chacales apare- pueblo de Francia se apasiona- cajas de caudales, el resorte de pu.ás de tLlm ronucrsació?t tenida
1'"odo ese cuadro de claudica· tos vertidos en UDa conferencia, comparados con ~os de los "clvi- cerán como inofensivos bichos.
ba por la. libertad, por la jusU- los ejércitos mercenarios.
ocm el. Padre. el Hijo y el E~,n
eiones y de colaboración en la en la que pedla guerra sin cuar- lizadores".
"Ayer habla aún en Marrue- cia; sabia incluso morir e.D las
ritu San.to, 08 prometemos en la
olp'a contrarrevolucionaria del tel contra los trabajadores. Podrá.
"Es un ejemplo remarcable de cos un millón de hombres libres barricadas por las ideas; ahora ~~*$",~~$~~~ otra vida sentaJ"OS eH el mí8mo
Gobierno Azafta-Largo Caballero también
el
nombre se toprime
y se misterio el porqué del viaje de siZl6n de Dboo-qu.e gl.lst()8(IfJI8K. lb
1 gru·p ortde d"L'Opinló" continuidad en el esfuerzo. To- sobre un territorio una vez y en tsu _.ta
ha sido a expensas del trabaja- sem rar a mue e e acuerdo d08 los Gobiernos que se ha:J. su- media mayor que el de Francia; ma a, mu una pro es , en me- Herriot a Espada, hace algunos t.e os CfJder~ todo aquel qtI.6
dOT catalán que, por desgracla con sus deseos expuestos en su cedido, los de la derecha como mafl.a.na sólo habrá esclavos al dio de la mayor indiferencia!"
meses.
8tl.8criba. el a4jwnto bol6th& con.
suya, se acercó .a las urnas para pocilga periodlstlca, al propug- los de 1& Izquierda, han perse- servicio de Compafl.1l!.s agricolas
• • •
Que el pueblo eslé atento a la oantidtld. mayor posible, pm-tI
votarlos. Pero ese periodo do nar por el restablecimiento de guido la misma politica de ex- ·c industriales. Después de haber
¿ Puede haber alguna relación la marcha de los aconteclmien- que, por este meciio, tIO perddú
eolaboración ha tenido también la pena de muerte. Al hacerse poliaclón contra 185 poblaeiones sido despojados, deberán traba- entre la marcha de estos dos tos y que tenga bastante ente- 61 desoa.MO eterno ·y 1011 8/llt.'IlC'ión
lU8 momeIlt08 de encono: varias cargo del Gobierno civil se ha- bereberes. Poco a poco se las va jar, si qtrleren viviÍ"; someterse equipos de ejército franceses ha- · reza. y bastante instinto de vida de. 1Jt&88tm' alma, y tIOSOtro.s el
han sido las vecea que la Gene- brán acabado para la "Esque- rechaza.ndo hacia los puntos más al régimen de vida que les im- cia Marruecos, la reanudación para no ir a un matadero e.bsur- 63tótnago y 1011 vida, par 110 poder
rallC1ad, por boca del virrey d9 rra" los trucos politicos. No le áridos y cada dia, vencidos por ponga la férula francesa.
de las accIones militares en el do e inicuo. sin más objetivo que oamer lo iMd.~, ya. qve.,
Catalufta, ha anunciado una rup' tocará. otro remedio que sacli- la sed, no por las armas se van
"El colonizador se illlltala, ha- Afli~ francesa, y lo que denun- enriquecer a los capltallamos de como mtM808 y bieIIG~"T'IIdOIJ,
tlira de relaciones. Al abrazo d9 ftcar a sus propios partidarl~~ .;...tndiendo.l
'
bIa como un amo, explota dura- ciá.bamos en nuestro número del Espa1ia y Francia y diezmar a Jos ma.tI8OS permitimos cz- otT08
CIMItro."
la Generalidad siguió una ame. '. •
.
"La Indiferencia de ~ multl- mente, suscita la cólera, las rei- viernes, acerca de la reincorpo- las ' pobres tribus marroqu1es, COtJWIII por
DaZa. El abrazo del Paseo de
Podrá. la "Esquerra", al con- tudes en relacIón de esta gl.\erra vindicaciones de los indIgenas. ración a fiJas de soldados espa- .sentenciadas a ser boUn de gueClCIro t!8t4 4'U, al ~ mi
Gracia fué rubricado con un des- vertirse en setiora y dueJla de tiene algo de inquietante. Bajo El despotismo del blanCo no tie- fiolea ya licenciados? Lo 19no- rra de los "colonizadores" a base \ COtUJeJo, laa CII&torida4ea 08 ~
~te. Esos balanceos politicos los mismos cuerpos que antes el pretexto de la' civilización, ne limitea; creyéndose de una ramos por cOlJlp!ato. Pensemos, , de aviones lanzabombas, de ame- 1T&rÍCMI por ~ _tGlado,..,
caracterizado la pol1tica de tan duramente combatia, supri- estos actos de bandidaje se pro- raza elegida y confiando en su tan sólo. que para la mayoria de I·tra.lladoras y de gases aaftxfau- pero al /iR de 0IIftt0a cuegMI'G.. "ENuena".
mir 101 "escamota". Ya DO ten- ducen lin levantar proteataa. fuerza arínada, obra con una ·108 ciuda.danos de Iberia tu, un te¡.
_ _ .
• riaileI~"'"

I Por no hacer el juego de la "Es-
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NUEVA GUERRA SE ESTA
TRAMANDO EN AFRICA
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