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t:1 pueblo acude en masa al llamamiento de' la C. N. T. - Miles y Dliles
e trabajadores llenan de bote en bote el enorme local.---- Entusiasmo

-

indescriptible.

Los discursos de los oradores

te concebido). con su segunda
En consecuencia, los Producto- l mo en Espafía. el ex rey, le de- digo dos, porque Ull& DO sirve
parte, las incalificables deporta- res todos han de ayudarnos a jasen ma.rchar impunemente a m~ que par,a enviar facturas a
ciones, hechas con peores Inten- conseguir la. amnlstia.
conspirar a otra parte.
Moscú-, la U. G. T" que no resciones que cuando la Monarqula.,
La. voz del pueblo es soberana. :
Desmenuza la situación poli- ponde a las necesidades del prc;
:-'-uestI"<i impresión ... apenas podernos decirla. Después de el5te
sin causa, sin motivos y lejos Libertad, para los camaradas de I tiea social de la Argentina, ba- letariado, la _ . G. T. que votó
:lr;;n lapso d e !ii:enclo, después de este periodo de falta de oontacde ]a tierra familiar para que la C. N, T. ¡La queremos! ¡~ jo le espuela ,feróz y ~a espuela con su silencio las leyes crueles
, con las m:ll.S3S obreras de Barcelona, temíamos, lo conf6!fa.lDOS,
Otras adhesiones no puedan awdl1arles y conso- exigimos! ¡SI nos la niegan, !re- grosera del tirano Unburu, pa- citadas y los asesinatos de la Rel n . PJ':unie nw tI-.uISitorio de las multitudes.
larles; deportaciones que moti- mos a toma.rla!
1 ra llegar a la. consecuencia de pública, y la C. N . T., viril, ~
~ da lectura a una vibrante
; P ro, qué cspectI'í.culo imponente se ha presentado ante nuesvan una protesta. solos. sin que
que aque1 generalo te era 1a au-, tente, firmisima, a la que todos
''''l O; oJ'o~. al derramar la '\1sta sobre el ruello de 1& Monumental!
nota de la Federación de Grupos aquellos politicos que debian a.uténtica representación del fas- los elementos reaccionarios ~
Anarquistas de Barcelona. en xiliarnos hicieran otra cosa que
cismo, en, la Rep(¡bli ca del Plata,' ná.rquicosrepublicanos qUieren en
( a n tid:- " d " Obrel'35 c.ongrewd.dOl5 '! Imposib!e e,'aluarla.. Sesenta., II pro
de
los
'
p
resos
que
publica
As
"
~
vilipendiarlos y destrozar al pueSen d ÓD
Imlsmo se ocupa d e la Sl- minar del mapa social.
;0 cnta, ochenta mil t.rabajadores. ;, Quién puede calcu:ar a simple I remos mañana, para I10 hacer
blo que lo elevó.
tua.clón de Chile, que se debate
Aquí está la C. N. T. en Barti t a, aquella masa humana, aquel haz apretad!o, múltiple,
demasiado extensiva esta reseGlosa otra protesta. importanEn representación del diario ~ajo una. dictadura de las ,que celona, como en otros pueblos,
bable de cabe'w.s ':
, ña..
te, la del 29 de agosto.
confederal "C N T", habla, a con- tienen asoladas aquellas republl- para decirle al Poder, para escurna ' 'eZ más, se ha demostrado que la C. N. T. es le única coCentro de Cultura Social de
Resefia. los hechos de Tarr83a, tlnuación, el camarada. ' Claro caso
,
, p i r l e todo cuanto ha cometido
I"cth; dad, el úIDco organismo, la única fue rza. verdadera de Bar- B,a dalona, Fe~eración ~al ~e c~ti,cando la posición de loe pe- Sendón,
La ,tr~yec~na del fascismo contra los trabajadores.
~ 'Ina de Cataluña., de Espafi.a que agrupa 3. la masa trabajadora, SmdlCatcs U:llCOS d~ 14anresa, rl6dlcoS mercenarios.
"Ante esta represión que es -eontmua diCIendo el compa.ñ~Los políticos crueles se van de·
'
"
.
Juventudes del Fabnl y Textil
Otra gesta de nobleza pura- internacionaJ, la C. N. T. tiene ro Sendón~s ésta: tra~ectona. rribados por otros y por la. sanpe ~p~ la voluntad del pueblo, que la OQ'jrdma. :r la expresa. en de la barriacL1. de Sans, Sindica- mente anarquista, espejo de bonue decir a los pueblos todos que ha partIdo d~ RUSIa pa,ra gre obrera que han derramado;
~I tactlcas úe lucha y en sus postulados comunis tas IIbcrtanos. to Unico de Oficios Varios de Sa- dad que han sido mal respeta.- qu se preparen contra el fas- anegar el mundo SI los trab~Ja- se van ellos. Pero la C. N. T. queGran lujo d~ fuerzas. Todas las caUe:" próximas, ~enas de g?nte ~~de!1, Federélci~n Comél:r~ de dos' por el odio reconc:entrado de ¿is~o; tiene que decir al pue- dores no ~ oponen a ello. Slen- da, porque es inderribable, qu.
armada.. GuardULS de A!!a1to, de Segundad, en camiOnes, a pIe y SLD,dlcatos del L~toral, Smdlcato todos los poUtlcos distmt05, man- I' blo -de donde nació ese sistema do ésto asl, es ~orzoso que nos- da para reprocharles sus criJDe..
mOfltados. ¡, Pero qué son estos de3ta.cament{)8 de 5en-ldoros d l"l Uruco de TrabaJadores.. d? Bla- ! cillando el glorioso nombre de la criminalmente represivo dedi- otros lo denunCiemos al pueblo nes múltiples.
Poder frente a esta multJ.tud formidable de proletarios?
_ I Des. Ateneo Cultural E. Pro- 1 C. N. T. Y la F.. A. l. con la. es- cado a estrangular la libertad para qu~ no se deje engañar por
Recomienda no discutir hom,
greso" de"
Badalona
' ,' dtl I "oro
~
' - ,.. q'~
,
.
eso:; ">ru6auca.dore.s qu¡, expenden
Emplcza
el acto; los mlllaros dle hombres :; mujeres reunJdo!I
" , Agrupaci6n
,
pecle
mon árqwco
~v
de los
hombres.
,
bres, SIDO ideas, procedimientos
..
.
Cultural Florea!, Juventud Li- babiamos recibido.
En 1917 el pueblo ruso can- por ahi la panacea que nos lm- de hoy, táctiea.q nuevas p&rI\
~bf:n ~~' ~nde,~1To !~ CC razonlcs y lt)5d cera
P e ro en el movimiento monAr- sado de s~rir la horrible tira- portan de M?SCtí .
anular esa fuerza represiva que
brol'!. ~ ~ C()rnil~ede- bertaria de Badalona, Sindicato
l
J
r:J"1 n - aC I?n::... <!1
raua. o, es a. 'fOZ e O§_ allal'qUlS¡¡ag.
"e- d,e Trabajadore~, de MO,lle~, ~el quico de Sanjurjo, ya demostra- nia del faucJallsmo zarista, se
En el ambIente esp~ol, se ven esgrimen las derechas -dereN'''' p rsegrud05 por t.ooos los GobIernos, comoatidos ?Or tooos 106
.. allés, Escuela So] y VIda ael m05 nuestra posición,
rebeló con el fervor revolucio- los gérme nes del fasCismo. EsbIt d
menos noeJ')(,liti~, la (!u e babia.. En sus palabras vibra la cmaclon de e\Sta Monte Ca:nnelo, Sindicato Unico
La lucha sé plantea cada dfa nario más encendido que se ha pafia sigue la misma trayectoria c t as o ~on h~~ carne taDgi~;'¡ ra ; viora el recuel'do de todos los cald:J5; ,ibra el sentimiento de de ,T rabaJadores de, S~lt, Fede- '1 más eficaz en la calle,
conocido en ,la historia.
de Alemania,
~l;°:tf¿~mo en España..
"od~ los pc-chos que f:j:m :;u memoria en los presos, en los muer- rac Ión Local de, Smdlcat~s ~e
Nosotros estaremos contra 108
N u e s t r o s compañeros, los
Habla de las elecciones que
Fortifiquémonos; tenemos ~
Ir", en t odos lo~ mártires \' hé roes de una c:¡w;a su,prema. Causa Ma!~rÓ, Agrup~lón Excursloms- l pode res servid~res del capital en grupos
anarquistas
pose
, edo- trajeron la República por inge- tructurada una vida libre para
,
•
_ .
ta Amanecer' , Atp-neo Liberta- esta lucha abierta, Caen com- ren de acentuadas reminiscen- nuidad de los trabajadores y pa1 'ó I 1
rH pueblo; causa, d<:\ tollos los espll'ltus Ubres, d e todas las a.Ima.s I r io de San Feliu d e LlobreO'at'
á
l - h
'tales
'"
.. ' ' 1
después de la revo UCl n, mp &D"
"
"
"
l.
b
,
paneros en c rce es, OSpl
clas run illstas, proclamaron a ra su perjuicio ; república que se tando el Comunismo libertario.
" ·I' rtas al bien ~ a la Justic,a.
A teneo Obrero Cultura] del Po- y algunos para no levantarse
l ',
Re l ión que ese ha trocado en látigo para flalo que garantizará la liLa pro~t.a del pro¡e~,.~ad~ baroelonés. de todo e l proleta!'ia1.o blet, CO,mité Regional de G~p~s má:S; pero por en~ima de ~odo, ~~;~e~~~: 'desv~~~~ado, Kerens- gelarles a ellos mismos, aunque ;;:::t:~ colectiva de los trabaja1" Cataluna, c~ . t ra 135 UllqUHhdes del Poder, se formula en los Ana.rqUl~tas de CataJ~iia, SIndl- se Impone la eficaCia de los Idea- ki, intentó sabotear hasta que esgrimido por manos distintas dores.
,1 \'3
deli rantes y e n l a aprobación máxima de la!! condusiones c,:to Umco de TrabaJadores de les libertarios,
un politico há.bil, Lenin la en- de la época anterior que vivimos.
prf' <.('.nta.Uas al final del act~: Amn.i.stia total v de rogación de todos ' Vllasar de Mar, Ateneo Llber~aSe crean leyes para destrozar- cauzó a su modo. Surge el
(Se refiere a los ciento diez dl.
, •® las leJ'es d el 8 de I río Pro Cultura Faros' Com!té
nos,' a ca da nu eva le y, nuev-nn pnmer
,
d e1 pu t a d os SOCl'alt raid ores que venl., proC{'SQS SOCIal(\';
\' po ,.ItlCOF Der ogaclon
,
anhelo liberador
' .Y:tgos
' y l\lalf'al1tes.
.
rcomarcal
de Juventude.~
ene rgías en el pUr>blo
t-'baJ'a,ll,riJ . Ord¡' n público,
ReapI! rtura, de' todos los Inte
1 ~ ,.t·
d 1 \It
B ' P LI.
~
L"
pueblo en Ia é poca con t emporá - dl' eron como sl' empre a los traba,
,
"
• .
•
"_
i
anas e r o y aJO ana- dor para. luchar contra estos nea con el movimiento de nues- jadores. Combate las leyes de 8
Obre ros todos: Este acto que
", ..1(j"'a l,os
que tro compaft ero M aJno.
'
El gran de abril, de Vagos, Orden Públi- nos con g reg'a, t ienc m ás impor, ." Att-ncos
d
"L ..Jcrta nos v Cultura les de toda E spana. LI- dés " Vich " Manlléu Roda y Ole- "carlis tas de t>O'orro f ripo;o"
O'
,,' r ad
e p ,r clI!'!l. . .y . tribuna.
,, <1 de .rrlontserrat.
dominan la R epública ' que de- mOVlmlen
. . t o d e U crama
' f u e' In'" co, baldón de un pueblo, leyes de tancia que cuanto nosotros poda, lntl'¡;ra
'
.
.
f.r· a(jUl lo f]UI' na pXIg!do e l pu ~blo e n este act.o hiostórlco, en
Termina Corbella con unas muestran su personalidad en el ' alborada m~ radiante del sentir tipo fascista, en las que los so- mos decir.
,
l
mab'0ifiea manifesta.ciím de solidaridad prol etaria, de \'olun- enérgicas afirmaciones relativas hecho de Casas Viejas.
revolucionari{). Este movimiento cialistas han actuado como prinS e imponia que d emostraramos
t ,, ' I"'PUM, de nd llf's iún púhlica a las luchas, a las finaUdades, a
a la necesidad de rescatar los
¿,E~ d?l~to levantarse contra fué acogotado por los bolche- Ul!AU¡ 's;)Jopunopoa}uoo saludF> que no somos cuatro a tracadores,
¡"', objr ti\" :¡ .. , a l,r.; pa¡; tulados a narqulstas y revolucionarlos de 111 presos y ponerse de frente a to- la ID Juatlcla ?
,
,
viques y socialistas revoluciona- o. protestar contra ellas, más no s ino todo un pueblo que conoce
I 'nf,·tl'· rad " n X,:c iO¡ 2.1 del Trabajo.
das las iniquidades, contra todos
La. ley no es repubh?ana, 51- rios que saquearon aquella re- sólo con m itines, sino de otras sus derechos y sus d eberes. Esto
I los partidos, contra el Estado,
no ~ue obedece al espintu de la gión y aplastaron con toda. ruln- muchas maneras más contunden- lo debe sabe r el Gobierno espaI revista la forma que revil;ta, en
antigua monarquia. Y contra es- dad aquel movimiento emancipa- tes.)
ñol y el catalán.
pro del Comunismo libertario.
ta ley en todo momento se le- doro
Fracasados los socialistas y
Se hizo la ley de Defensa de
.·,nm.-enzo del 8 .. to I
cuenta la Confederación,
v:mtará siempr~ el pueblo, hasDe ahi parte el fascismo. Es- desplazados del Poder por Inep- la R e públlca, porque los repub1~'1.. ' 'que
J • • agri na
-,
ta
te es el origen de esa fiera san- tos y por traidores, el pueblo ha canos prometlan una era,
Afirma los postul,ad, os de la
d dque podam
6 , os unpone,r la
d19u~I]
b de paz
a eco~ mIca, presagIo e a 1- guinaria y cruel que está tiiien- creido que los nueve mil presos Y libe rtad, ~e:o como sa ~an que
I
("¡mo der.;. mos en IR. "im pre- I ~. N" T , Y sl;l ~oslclón re volubcrtad Integral
d d
1
t I'dad
II
I 1
I r um han t emdo que
'
n
J
lt
al b
l
Compañeros todos de Barcelo"
.
,
'
o e sangre a ac ua I
po - sociales saldrian inmediatamente no o c ump l .
,
:¡ rI el acto", la cO::lCurr(;ncia I ~:on a na.
U Ima p a ro. a
na v Cataluña:
Por ésto slemp~ d~l1nqUlr?" ticosocial de los pueblos, La efer- de las cárceles, Y ya hemos oído hacer una ley que def endIe ra su:.
, 'j l) rm ', P u cd 11 ca lcular.:.e e n , e e el ,pu ~blo que , desde este
C· t '
d 1 't I'd d
l
i mos mientras poI delIncuenCIa v~scencia de todos los paises el
dI
'
dI · · Le
l' ntereses', y éstos 10 han supedia cto cx 'ge respeto a s us der e
on Inuan o a VI a 1 a de as
t' d 1 h
1 ¡'be
~
,
.,
I las ec araclones e vIeJo
, r! 'O 60,000 105 a . i.'tenlc:s, y ' ,
'
'
,
- ¡ 'd
d
tr
.,
se en len a. uc ar por a I r· entusiasmo revolucionano de los
tado a l a.~ necesidades del pue- torta" ¡' as call ~ (jue de ~em- I ca os y la libertad.
,
I eas El nues a orga Dlzaclón, tad
t b 'ad
d tod
artes ad
rroux, politico cuco que no que" bl
c'st os e'~te' n poI' en
~
D 1 t
1
hacemos la mismo que ayer ha.
ra aJ ores e
as p
- rla morir sin haber s ido Poder.
o, aunque
~
:1
' !l la. plaza continúan He' h ' a ee . ura, a as adheSiones r e,
1
l.
d la M
Los delincuentes son los que quirió e ntonces caractere s consi- Lerroux se ha coligado con los cima d e los miserables intereses
, ' l'J m' sa s d :1.Sas de p roleta- I el Id as,
CI1l;ll os acayos e
onar , llevan continuamente una pisto- d
bIes Los trabaJ'adores ita- I
e de partido .'"" capillitas.
qUla: entonces tenlamos a n u e s - ,
era
.
I reaccionarios quc r eprcsenta il l'
· ,:: El entusiasmo es indescrip- ¡
tro ¡ado , a los ambiciosos que la y un fUSIl.
,lianos de Mll~, Torino, Roma y Robles y Lammamié y si ha ImLa. ley del 8 de abril, ha 5ldo
· ~,::, C' r co y tend idos contienen :
Una nota de los
cuando antes del H de abril n06 II ~Oy, que tOdOS sonellmpe~t- otras capltalC8, hicieron ondear pedido la celebración de la. asam- impuesta por Jos soc1allst&8, pa-:,. abigarrada y rumorosa mUl- I'
i
d
t
tabaD
s as y van cont ra
pue o, la bandera roja en todas las fá- blea ararla del 18 del actual, ra destrozar a la C, N. T ., que
,'J,
¿~~r =sot~~~S rar que es
nos tratan con vilipendio.
bricas. Pero entoncell actúan los no ha sido por otra cosa que sabfan que si asl no lo hadan.
.
Hoy, reclamamos con todo el socialistas en su papel de tral1
t b'
11
rotestaria v la. haria dea~ ~ GObie,rno. previencl? el éxi- ,
" Proletarios d <;! Espafia, PueHoy, nosotros contInuamos es- derecho que nos asiste en nom- d
M
r '
f
t.o he por el cariz con que os ra aJa- e a p
.
•',1 rn ltlD de la e,
, T ,. ha ! blo de Ba rcelona, congregado ta obr~t<;le liber~ y nObleza, y
bre d e la libertad que interpre- p~:~~tuO::s~~~,se ~~ciaa~a~ar dores se aprestaron a recibir la ap~~~~c~i pueblo no debe confor~ r ado ~ ,plaza una n l; be de I en cstc solemne acto, salud:
~OtS e Ican preclsamen e por tamos los anarqulstas. en nom- socialista revolucionario defen- tan men tacia marcha sobre Ma- mara" con que no la apliquen.
" ' !1. publJca Una dOf'ena de
es o
b d l
'
' d r i c i . Esta prohibición del Gobierv
' ~,
,
,
Es est e ""randioso
' ti
l '
.
re e progreso que se Impone s or de los atentados de los homhemos dc conseP'11ir que sea de,- ~ ,rtn 5 de guardias ete Asalto,
, ..,
_ mI n e pn- , Hoy, coptinuam?s dando, una pedimos la libertad de los pre- bres valientes, engañando al puc- no a los "agrarios" fué emitida
O '
..
'I n el va5to loca l. 'in contar
":le ro de la camp~na pro amnls- ImportanCia grandIOsa a los Idea_ sos y decimos: o bien DOS dan bl t
100000 hombres
muy a pesar de Lerroux, viejo rogada a desaparecer. porque
~'¡ merosos piquetes de caba- ~Ia que los trabaJadores ,orga ni_ les, elevados ,~e ,caráct e r anar· a los presos que lucharon por le~'vl~~aC~:O:sque~osas ~is~ vanidoso e inútil . A Mussolini le si no los Sindi catos de la C , N , T.
'" f~stratégicarnente aposta~dos e n la Confeder aCión Na- qUlsta que dicen al ,p ueblo que la libertad de l pueblo, o deben negras y efectúan la famosa dió el Poder la marcha sobre Ro- no podrán desarrollarse,
? ro ésto no aro rJrenta al ~~~~~~~eáe~~a~::~ ~~!e~::u~~:? no ,sea un borre g?, SInO que so- saber los que desean la paz bur- marcha sobre Roma. Y comlen- ma. A Gil Robles se lo ha podiLos anarquistas, los elem entM
• o , que acude compacto y
que rer:orrerá el pals entero.
1~!Clone por ~l nusmo Ia.':l nece- guesa que ésta no existirá, pues zan las oruentas deportaciones do dar la marcha sobre Madrid. de]a C. N . TI" nbo :dcm~s con~
" . . ;:I ;Jsta al liamamien to de la
sldade s propIas.
aun estamos vados mUes di s- a la Isla de Lípiri y otras del
El peligro no ha desaparecido, sentir que os ti cra s. ca
( !' rlcración..
Somos nosotros, los presos soL
lT
sino que aumenta en unión de nombrc d e obreros, vivan a esciales de la Cá rcel de Barcelona,
a po 1 Ica pasa pero la puestos a perderla para conse- Mediterráneo. Así se asesinó el
bl
,
segundo anhelo ll' berador del pue- otro peligro más fundamental. el paldas
del
pue tO. en que el ca
pndido ost enta nume rosos slDtiendo
también l¡.¡tir los cora- C. N . T , queda ; la F, A, I. que- gul'r la de ellos.
E
I
encima de las intencioRecordad todos, la iniquidad blo moderno', asi', se aboe:ó en peligro de los socialistas, que
(n e momen o
•
r" -','I ps alu 'ivos al a cto y los zoncs d e nuestros hermanos de da por
d 1
t
d I
t
t
~
l
'
di t d
marda I se:leas, va a enfocar el
r' , ":1)5 que lo determina n, Se info rtunio de l reslo d e la nación ~e~ e, os rape ros e a po- que se come e con cua ro com- sangre, otra. nueva alborada de qu cren Imponer su c a uro, y
~
tad 1 d
.
lIhca, IDcluso de los que esta- pañeros nuestros : Asca80, Du- una vIda mejor por más buma- al que no baile al son que toquen por qué se han vo
o as emu
,
¡: 4 1 ~ , ' ripc\ones alu ¡vas a la
m sati sfecha, esclavizada por los
d
la r
Repl'
rruti, Diez y Convina.
sus corne ti nes Ie envIará n, s I
no a leyes
que e 'D nl g
a . bli''''
.,....,
i "',r '.I d de los presos y este an- goberna ntes republicanos y de ban con nostros y hoy están al
Hay que reparar inmedlata- na,
Slberia, porque no 1a bay, si al Un inc Id en t e 1
n f
ortun ad o '--ce
.... ,
¡-, " pal pita en e l am biente. he- la "Esquerra", qu ienes te salu- lado de los traidores del pueblo.
Espafta. Primo de Rivera. colita
d
tacad
damos en nombre d e tOdos.
¿ Por qué tenemos tantos pre· mente esta injusticla, porque no
t
Africa.
que su gargan ,que e a
a
"
( 'lo ne en la g ran muche dumsos? ¿ Por qué sufrimos tanto han cometido ningún delito; re- gado con los soclaJ.istas, e ernos
¿ Cómo se impide que el fas- por una ronquera súbita. que le
; -I¡morosa, que afirma con su
En est e momento hi stórico,
;'I , ;" tlcia esta voluntad colecti- pueblo de Barce lon a , haz sentir dolor? Porque nosotros no te- cordad que aquellas propagandas judas de los trabajadores, impo- clsmo se apodere del pueblo es- obliga a. de jar su discurso tan
nemos bastante con una. demo- que ellos hicieron, hoy las con- ne aqul una dictadura, retrasan- pañol? Es fácil si los trabaja- bellamentc iniciado.)
\'~ '1" 1 pueblo. E s una rotunda
do el latir revolucionario que co- dores se lo proponen. D os centraa los poderes constituidos en Ca~
'trión que el G<Jbierno de- talufta y en Espafia, que la Con- crada tan Imperfecta como]a tlnuamos nosotros.
actual.
Los
cuatro
son
hoy
gubernamenzaba a acentuarse con gran les sindicales hay en España _ y
(Pasa a la. página segunda.)
l, ;" 'scuchar, so pena de agraNaciona l del Trabajo
Cuando nosotros pedimos más Uvos y nada más que por su vl- lntensidad.
V"r Ir¡" g raves problemas socia.- federación
avanza s in d etencrse hacia una libertad social y moral, entonces talidad revolucionaria,
Primo de Rivera verifica, en ~~m$~$$$m~~~~~~~~$~""'''$~:MI
Ip" pla otea dos en esta hora
sociedad libre y que los hombres
nos
dicen
perturbadores
y
ex¡Mirad
q!1é
diferencia
de
108
unión
de Alfonso XIll, su céle"OMIT~
T
UJ5 oradores hacen uso de la que en ella actúan , caldos a mí- tremistas.
pol1Ucos que dicen representar bre viaje a Roma, a recibir leclA ~
~
~
~
P"h ora en el orden anunciado.
llares por defendc r ca.usas noLos hechos se encadenan de al pueblo catalán!
clones del Urano y ex sociallsbIes
y
elevadas,
son
dignos
de
Cr,roella inicia el acto a las
forma indomable desde Pasajes
Han de ser puestos inmedlata- ta Mussolini. Pero fracasó, pordi,.): '!o punto, saludando a los mejor suerte y que clama n des- a la actualidad; contra el Impu- mente en libertad.
que este pueblo no podia. admlde sus frias celdas, reparación, nismo criminal se alza el pueblo
~<j, " ntes, a los valientes comSi el pueblo cree que la Ur aquella lección vergonzosa.
A LOS DELEGADOS
?a :/:¡ es de la revolución, y de- jUHUda. Jamás perdón ni cle men- clamando justicia reparadora.
C . N. T. sirve para conseguir la Entonces el fascismo va con
J~'''nt..."do el desprecio hacia los cia.,
Historia detalladamente los llbertad, la C, N. T. dice que la rumbo a las Américas.
Se ruw;a a todos los delegad08 a cUch08 (}omitél!. que pMbIl ho~.
"mio res, Hace extensiva HU paQue vuestra voz a coro, her- hechos ocurridos durante ,la Re- guerra social reclama que, por
Estudia el orador eonclenzudalfi bra fraternal a las delegaclo- manos de explotación y dc Ideas, pl1bllca; por 10s , oldos del pue- dignidad y hombrfa, hemos de mente la actual revolución cuba· a 188 .Iete de la tarde. por nDe8tro IOMI tIOClaI, ))1.\1"& 1m 8MInftt
n,;.. de la región. Constata. la. imtiC una. hoya la. nuestra. al grib!o pasan los hechos de Amedo, comprometemos a conseguir la na, la dictadura de Macbado, iD s- ur.gm'lte que _ tes ClOn~ullcará. So les recomienda puntual .....
p'J r a ncja de este acto, demosto de :
Flgols (el hecho tan desfigura- llbertad de 9,000 hermanos; n08 pirada por los financieros del tencla.
' ~ , j 'o de la honda fU '3 rza con
¡Viva la revolución social!
do, tan discutido, tan noblemen- hacen falta y loa queremos.
Wall Street, lamentando Que, ca- ,

IlllPRESiON DEL ACTO l

¡Viva el Comunismo libertario!
Por los presos sociales de Barcelona. - El Comité interno.
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ASAMBLEAS Y REUNIONES
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2.- Nombramiento de Mesa

EL MITIN DE LA MONUMENTAL
(Viene de la primera página.)

Expedito Darán, por

de discusión.
8.· CueaUÓD del destajo.
'.. Asuntos generales.

Levante

la verdadera capacitación revolucionaria, articulando un movimiento capaz de vencer e imponer el comunismo anárquico.

}

.ionzález,

8eceI6n Treftlaclol'M.--Se eon"Oca & loe trabajadores de la casa. Roca y Piera, a la reunión

por

cional

•••

i

\
"1

clases y se orientaba bacia una
nueva economla. P ero vino el
centralismo. 10B, jefes que la escamotearon. La revolución es fiebre, torrente, y no rio manso. La.
centralización bizo que unos pocos hombres frios, calculadores,
tomaron la dirección que qui sieron esos p ocos hombres, apoderados de los medios de comunicación y de la fuerza armada.
¿ Qué han traido estos quince
aftas de experiencia en este sentido?
Se extiende en otras consideraciones contra la dictadura para
demostrar su ineficacia y su fracaso rotundo, lo Inevitable de la
revolución libertaria si se quiere
salir de verdad de este caos de
contradi cciones, mi!:erias y g ueI'r~. La r evolución no puede termIDar cn manos de una camarilla burocrática, menos aún, en la
de un h embreo La revolución la
rea lizará el pueblo, inspirado en
las tendencias anarquis tas, que
representa y encarna la C. N. T.

tO- 1

I

l
L

Acte todo, sinceridad. -
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I

I

I

Un

recomendabne

en-I en

Puestos

quioscos

en Madrid

PARA MARANA

¡~len

pesetas meJlsuales! - Trabajan
y

no

~obran •••

El ambiente del personal está
muy caldeado. No puede aguanlar más las infamias a que <¡uieren someterlo. Está convencidisimo de q:.;e la U. G. T. no les
presta el calor necesar io pa ra
sus reivindicaciones.
He hab!ado con varios camaradas, y desean con ansia ingresar en el Sindicato del Traspor!e. Seamos sinceros. Los compane ros de Tibidabo (digo compafieros porque, excopto unos cua:J.t os, los dem ás lo demostraron
en h uelgas pasadas haci<? ndo
causa común con la organiza ClDÓ confed era!) n.o ingresaron
e ~ la. U. G. T . por voluntad, sino
m ios bien porque se d ejaron enganar con las promesas de los
socialistas; promesas que se han
trocado en la más de~ar ada hu mmación, som etiéndolos a una
escla\·itud vergonzosa, propia de
aquellos ti empos en que el obrero deseonoc ia cuáles eran sus
d eberes y derechos.
Hoy. que ya saben dónde está
su puesto de combate. tlen~ la
confianza puesta en la Confcde-

ración Nacional del Trabajol
pero aun carecen de algo de \'a.
lar para combatir a la Em{l:eo
~ qu~ con m.a.no dura. enarboJl
e. !á:tlgO y lo deja caer COD Süo
berbla sobre sus trabajadoréS.
L os empleados, los proleta:'IOI!
d el Tibidabo-€xcepto &.1gún e;:¡.
chtiado-sólo tienen censura!
para la Compañia. que los explo
t3., por su inhumano proceder.
. La D irección no lo ignora y
t :ene montado un servicio d&
confidentes que en seguida '·...0
con el soplo al director u ot ra
personaje de "alto copete".
E i di rec tor del Parque-jard..:¡,
I lla.:na.do Anto~i o Serra, "e ~" a
¡ mot" y con la pistola sie.n: ~~e
al ci nto. es uno de ellos.
.
Cuando una Dirección o:'·· ra.
que cn el t ra b3.jo haya in . ' "
duos quc necesitan de esa t: ...' e
de a!'m as , como el anterior ;'s
cómplice d e la inmorali dd.·j v
pa r licipe de los hechos q e ;.~d ie ran surgir rálpidamente.
Los tra:bajadores del Tibidabo
repito. ca yeron como cándi d~
paloDlilb en la. red que les l~n 
d ie lon los ugetc ros;, aprobar.•:

I

==~ ~~~r~:C~nq~~g:~s tarde no .e
Para la clasificación de jor::: ates Gpálicas
le s e I2.blocc
ias catcgo n .-:
Pr·me:·a . d e diez a " einte

I

y

I

I

Del Túbldabo

Prefiere prescln(ijr de las nor- Avellno
mas oratorias. En los momentos
el Comité Na.
METALURGIA
actu&.1es no v&.1e la pena extenSección Mecánk-os. - Asam- derse en discursos floridos. Se
que tendrA lugar a las nueve y blea de la Sección, que tenará necesita que los InquIetos, los que
media de la noche, en nuestro lo- lugar en el 10c&.1 del Sindicato de no fian en las panaceas, expanLo avanzado de la hora - dical 1IOClal, GaUleo, 69.
la Construcci6n, Mercaders, 26. dan por todas partes la rebelión ce - no le permitirá desarrollar
8eool6n Lampistas. - Convo- Orden del dia:
contra lo estatuido, derrumbando u~ tema completo. Lo fundamental de este acto, como dijo Is1. ° Lectura del acta anterior. el capitalismo y el Estado.
camos a los companeros Guaz2.· Nombramiento de Mesa
ques, Barceló y Gonzalo Vera.,
Hoy, tenemos que defender, gleas, no son los oradores s ipara que acudan a las seis de de discusión.
desde la calle, la libertad y el no les miles y miles de t;aoajadores.
3.· Informe de la Junta.
la tarde, por nuestro 10c&.1 socl&.1.
porvenir.
A la C. N. T. le basta decir
4.· Informe de la Comisión
para aclarar una cuestión urgenSe refiere a la labor nefasta
remora de 'la cuesti6n econ6- por los que han gobernado has- que no hay solución, ni mediata
te.
mica.
ta la fecha, y a la que realiza- ni Inmediata, a. las contradiceio5.· Orientaciones a seguir.
Se convoca a las seIs y media
rá Lerroux. A los gobernantes n e3 de este régimen. No queda
6.· Nombramiento de Junta. les sobra dureza y les falta sen- más so~ución que le anarquista,
de la tarde, s1J1 falta. al compacontraria a las. regimentaciones
7.· Asuntos generales.
itero Narciso Gracia, de Lampissibilidad.
politicas y económicas.
Sección Lamplstwl. - Asamtas, para aclarar un asunto de
Si no basta el espectáculo que
El C. N. de la C. N. T., teblea general, que se celebrará a ofrece Espa.i1a crucificada, a h!
importancia.
Sección Oerrajel'08 en Obras y las nueve y media de la mañana, está el panorama universal de niendo en caeota que todos 50mos hermanos en la lucha, diriPoerCut Onduladas. - Se convo- en el local de Juventudes Repu- bancarrota. La Monarquia gasta- ge u n saludo. ROr mi intermcblicanas.
Luna.,
14.
Orden
del
dla:
ba
3,500
millones,
y
la.
República a los compañeros de Junta de
1.° Lectura. del acta anterior. ca gasta unos 5.000. Nada ha. ~i o, a todos los trabajadores, miSección. militantes y Comisión
José COl"bella
2 .· Nombramiento de Mesa cambiado. En el presupuesto úl- hten en la central que miuten
reorganizadora, a .l as seis de la
de discusión.
timo se destinan UIlOS 700 millo- y además s aluda a los valiente~
tarde, en Ancha, 3.
Resur::e el acto.
3 .· ¿ Cree la Sección en la ne- nes al capitulo de Guerra y Ma- lachadores que quieren la revoYa habéis visto - diee- cómo
cesidad de ir a la reducción de rina, mientras no se otorga na- ' lución socia!. S amda tam bién e
TRASPORTE
los
presos
que
pucblan
las
<.'rlos
compaüeros oue han hecho
la. jornada de trabajo?
da a los d esocupados.
.\MIn¡'lea., a las diez de la nouso de la pala bra -os han demosgástulas españolas.
4.· ¿ Cree aa Sección en la neDe
lo
destinal,lo
a
la
Reforma
elle, en el Salón Arenas, c&.11e cesidad de ir al reconocimiento
La Confed eración lucha por la t rado con m a nera fácil y clara
Cortes, 389 (Plaza Espafta). Or- de nue8tra Bolsa de trabajo por agraria, la mitad, 25 millones, lo ¡¡~e i'ta.¡l ~ocial. E .s préeiso que cl momento ac tual evidentemente
devoran los burócratas enehufisden del dia:
dIg a m os alg o sobre lo que la revolu ci e n~l"io por que está. at rala Patronal?
taso S e extiende en otras consi': Confederación
qlUero y v a le.
\'csando Eapaña.
1.° El séptimo. - Informe y
5 .· Nombramiento de cargos deraci ones sobre este orden.
. ~3.s revoluciones politicas, redi,lcusl6n ~el que. hemos recibi- de Junta.
En estos instantes s upremos en
Vivimos la gran s emana de las lIg¡os as, etc., !lO han pod!do lido del ComIté ReglOnal, por man6.· Asuntos generales.
que a la C. N. T. se la ouiel'e
inquietudes m úximas. Hay, emidato de los presos de ,l a cárcel
Sección Trefilu.dores.- Se con- nente, un p eligro de g olpe fas- berar a~ hombre. Fracasaron
a hogar cntre rejas y mares de
de ~arcelona , sob~e. la extructu- voca a los trabajadores de la cista. La. C. N. T. asistida por d as, desde lo. . evolución cristi:l- sang r c, los tra ba j adores hemos
las últimas y m ás recien- de demostrar que somos sel'es
racIón de la ComIsIón Pro pre- ¡ casa Rpcabert, a la reunión que 1 el pueblo, es la única quc n1· -•a. • aP'Jco
i!~n:)rta que se m odipcn f:2..IIt e , d i :;p U~5 tOS a censesos.
tendrá .luga.r a las diez de la ma- puede hacer frente a este pelifique la esel avitnd, mientras és- g uir r:u cstr os de rechos , com'en2." El octavo. - Info!'Dle que ñana, en nuestro local social ea- gro.
l o. J.1 0 se ~ l'h.u. :::a un eutc S "Jpl'iU1 icidos de q ue hemos cumplido
manda el Comité Regiona l sobre He Galileo, 69.
'
1 La organización confederal, de- da.
para suprimirla hay que
10 ocurrido en SOLIDARIDAD
be atandonar los p eque!ios pro- Buprlml!' ).as clases. El cristianis- nuestros (¡ebere!'> con crece!; .
OBRERA con varios trabajado- PRODUCTOS QUIMICOS DE blemas para ate ~ der la. gran
Nos felici t amos de la fo rma
mo creó un espiritu de reSigna-1
r~:
BADALONA
preocupación de la revolución, clón parnícioso. Fracasó después en que el acto :;e ha producido,
(A) Dimisión del director LiAsamblea general, que tendrá única saJída a cste caos espanto- !a democracia, T>orque no hay po- _ ID est :·ic!cncia s. hemos realizado
berto Callejas.
lugar a las nueve de la maña- so.
s ibilidad d e (gu:J.ldad sobre la I u n a cto que c!ebc ·c!, tina lección
(1;3> Sobre el personal.
na, en nuestro local social ConLas minorlas anarquistas, de- tierra, e n ia ley y en la moral para los que, Jiama :Jdose pol!ti. l e':) NombraI\'liento de nuevo quista, 57 y 59 . Orden de} dia:
I ben comprender su misión y de- mientras no sea establecida la COSo quie ren llipotecar la " oillndjrector.
1.· Lectura del acta anterior
terminar la r c,·o luci6n . Esto de 1 igualdad e conóm ica. Si se nos t lld del pueblo .
Car.1al'ada.s .. que el acto de hoy
ID) Contrainforme de redac- Y estado de cuentas.
una manera seria. Podemos des- di ce que somos igllPJes los obrelor, que presenta el Sincjicato de
2.° Nombramiento de Mesa de hoy, poner en pr:ictica esa ac- ros a les grandes magnates: se sca el p nn Cl plO del fin . j AdelanSerndos Públicos.
de discusión.
tuación revolucionaria. Existen ¡r-iente, pues ellos en la prácti- te! ¡Caminemos hacia la revolu3 ." El noveno. _ Orientación
3." Renovación d e varios car- medios que, a.plicados a la econO- ca tienen en sus m anos todo el ción, camino de la Anaroma!
¡ Por la libertad de los-presos!
gos de .Junta .
mia, podrían prec~pitar la quie- poder. l,.a iey es una t e la de
. . .~r .
,V ¿ Se cree oportuno presen- bra d etiIl) ti va .
araña que pre nere al debí!. La ¡Por el Comunismo libe rtario!
El décimo. Rueg06 y tar nuevas bases?
democracia es lm instl'umento j Por la. verdade ra libertad del
Si sobre el pon'enir no se pue- adonnceedor
pre&W1tas.
5." Lectura de varias circulasimplemente. Cuan- puebio product or : ¡Viva la Cond en levantar planos. hay cierSección CarTeterO$. - Se con- res.
do
el
pu
eblo
se
impulsa- federación K acional del Trabajo!
tas bases generales que debemos do por las necsubleva
voca a los militantes de las ba6. ° Orientaciones a seguir.
esidades ya no ¡Viva la F. A. I!
tende
r
a
p
racticar
produciendo
rriadas Sarriá, Casa Antúnez,
7.· Asuntos generales.
ilay m:ls d emocraci a ; ésta cede
E stos vivas son contestados
la trasformación social igualita- el lugar al .plomo. La d emocralAs Cort8, Hostafrans y Sans,
por el pueblo de Barcelona en
ria y libre. Es preelF.o conjugar cia es una m entira.
ALIl\IENTACION
a las nueve de la noche. para un
medio del mayor entusiasmo.
uunto de sumo intereso
Sección Ha.rinas, M:olin~ y Al- el verbo hacer. Que se nos coSe reficre :' la mentira repuPor unanimi dad se apro !laron
nozca,
pero
dando
el
verdadero
midones. - Asamblea general de
blicana, poni c!1do de !'c:ieve la ias s igliientt>s conclusiones :
ALIMENTAClON
la Sección, que tendrá· lugar en ejemplo en m edio de la . r evolu- id en t idad! de este régiJilen con el
1 : ' Amn istl a t otal y dero""amoliárquico.
Sección Lecberos. - Se convo- nuestro local social, Iiasols, 8, ción en m a r cha.
·: ión de todos los procesos p~li
Si
bien
es
verdad
que
se
nos
.
ca a todos los militantes de es- bajos. Orden ·del dia.~ ·
Avierte que dent ro de tres me- tieos y sccial~ :; .
l." Lectura del acta anteriór: bloquea; si nos ha s aiido la ean- ses quizás no s e pu edan r e.ali2." Del'Dgación de las leves
ta Sección, de siete a nueve, pa2.° Nombramiento de Mesa grena del "treintis mo ", en la tra- za r miti neS como ést e. S e pro- como sor;: ley del 8 de a o'ril,
ra un asunto de sumo interés.
yect oria de la Confederación,
de discusión.
duce un acele rado proceso de Ol'den Fú b Eco: Vagos y ::\1aleanCONSTRUCCION
3." Nombramiento de nueva también es cierto que esto nos reacción. El régime n capitalista
tes.
ocurre por falta de actuación
3." R ea pcr tu ra de tOdos los
ha dado de si todo cuanto poBarriada del Clot. - Se con- Comisión.
enérgica, por falta de valor en la
S indica t os . ~'.t en, os II bertaries
4 .° Orientaciones a seguir.
dla dar.
voca. a. loa campaneros de Junta,
Seceión Panaderos. - Se con- lucha..
a la. reunión que tendrá lugar a
Etudia de tenj(¡a mente, come, y Cultur rucs ce Espe.fia.
S é que en los pueblos rurales
4." Liberta.d in tegra. de Prenvoca
a todos los compañeros que
1&1 Beis de la tarde.
ejemplo
de. d emocraci a.. el destengan algún cargo dentro de la falta la libertad. Nuestro concep- arrollo de la situación ingl esa sa y tri buna .
Scrrlón de Emp.edrn.dores. to de la lucha no es meramente
Asamblea. g eneral. que tendrá lu- organización, lo mismo de ll!. Cen- económico. Pero qu eremos ser después de la guerra. bajo el Go- ~~~
tral
que
de
barriadas,
s
e
presengar a las tres y media de la taralgo más que e sclavos hien man- bier!lo socialista que sofocó las
de, en nuestro local social. calle ten a las diez de la mañana, en tenidos.
a spira.cioll es egipcias, que masnje~o
el
local
del
Sindicato,
calle
de
la.
Mercaders. 26. Orden del dla:
sacró 3.1 pueblo indio. defraudó
Queremos
garantizar
la
liberta
d
1.° Lectura del acta anterior. Unión, 23, para tratar asuntos para todos. Se atropella constan- a los tral)aj adores ing l eses, de2.· Nombramiento de Mesa de sumo interés para la organi- temente a los trabajadores, su- fec eioniUldo a l final los j efes sozación.
de discusión.
midos en mberia espantosa, y es cialistas, que prefirieron la cóEs de lodo punto n~cesario,
3." Nombramiento de cargos.
preciso la r ea.cción r evoluciona- moda vida burguesa.
TR ."'~SPORT;P;
4.· Gestión realizada en el
Analiza
a
c
ont
ill1:ación
e
1
que
estos i::¡di\"iduos que, llaSección del Carbón Vegetal.- ria.
Ayuntamiento.
Se r efiere al "trcintismo". Es- desarrollo del capitalismo, des- mándose con:: paiieros explota n
Asamblea
extraordinaria,
que
5." Orientación a seguir.
te se dirije a fomentar el espl- de la época. del artesanado, has- nuestra bondad pa ra vi.vir a
Secclón Encofradores y Peo- tendrá lugar a las diez de la ma- ritu gregario y cobarde. Este es ta el gigantesco desarrollo d e los nuestra espalda, SC:ln lanzados
nes. - Se convoca a los compa- ñana, de primera convocatoria, el verdade ro pelig ro, no el que últimos tiempos . en que la mú- sin contemplaciones d e nuestro
fieros empedradores y peones, y a las diez y media. de segunda, l evanten Sindicatos de oposición. quina produjo la Gran Guerra. la do, porque ellos hacea m ás dapara la asamblea que esta Sec- en el loc&.1 del Sindicato de Ra- Frente a esto cuadra reafirmar y despuéll, el paro espantoso que fio que el Gobierno con s us rcción celebrará a las tres y m edIa mo de la Piel, Guardia., 14. Or- la voluntad r evolucionaria.
asola el universo. E l mal ha 1Ie- presiones. Este individuo que resd en d el día:
gado a su puut o culmin a.nte. El ponde al nomb re Ó'e Mariano
de la tarde.
Aqui.
en
Barcelona,
llena
de
1." Nombramiento de Mesa
Barriada del Clot. - Se convOtrabajadores aguerrid os, e s pre- capitalismo s e hunde. Esta es Bosch, es d el Ramo de la Alide
discusión.
una r ec.lidoad demostrada.
.
m entación. Sección Panaderos,
ea a todos los militantes del Ra2.· Nombramiento de una Co- ciso que la Confederación se mamo de Construcción de esa baPero en la bancarrota puede p erteneciente a la barriada del
nifieste
en
p;an
r
ealizador,
apromisión reorganizadora..
rriada, a las tres de la tarde.
seguir viviendo mt,¡chos años, si I Clot. Después de pror.le ter por
3 ." Actitud a seguir en lo su- vechando debilldades e incerti- 00 precipitamos la revolución. espacio de varios meses que padumbres, para dar el gran golpe.
VIDRIO
cesivo.
Cita a los pueblos que fuera de Hay dos métodos para esta re- garia b " sta el último céntimo lo
4 .° Ruegos y preguntas.
Ser.ción Vidrio HuCí'.o. ._- Los
todo controJ, casi sin organiza- volución. Dos formas de vida que que se gastó de nuestro Aten~o,
compañeros de l!i casa Rubert,
ción, haI) proclamado el munici- se d ebaten por imponerse: el no sólo ha hecho esto, Gi no que
SERVICIOS PUBLlCOS
principio de libertad y el princi- 1 aUn se ha quedado por dos veces
pesarán por el Sindicato, a las
800ción Obrns :puerto. - Los pio libre. Imitemos a estos pue- pio de autoridad. Uno que dice dinero d el Sindicato, a pesar de
cinco de la tarde.
blecitos
e
iniciemos
el
comunisguardamuebles nocturnos, p~a
por encima de todo e stá la so- que el Sindicato, para que pudierán por el local del Sindicato mo libertario.
PRODUCTOS QUIMICOS
ciedad y a ésta debe sacrifica r- ra quedar bien, le daba varios
A propósito de esto, se ex- se y s ometerse. O t ro concepto. el jorna.l€s cada s emana en su ofiBarbará. 8. a las tliez de la ma~
Se convoca para las siete en nana, para enterarles de un asun- tiende en consideraciones sobre
libertario, dice que la sociedad cio. Pero como en vez devolver
punto de la tarde, en nuestro lo- to de sumo interés.
las gestas libertarias, para lle- es una agrupación colectiva que el di~ e~o, lo que hace es gastarlo
cal. Unión, 15, 1.°. a todos los
gar a l a constatación de que, en esta forma de agrupación
vlelOs, nosotros ya no podeSINDICATO PETROLD"ERO
delegados. Comités de fá.brica,
a ,pesar de las enormes represio- cuentra la garantia de la liber- mos silenciarlo más y lo damos
Comisiones técnicas de barriada
REGIONAL DE CATALU~A
nes. de los millares de presos, el tad.
a la publicidad para que todas
y militantes, para continuar la
Factoria de Oornellá. - Se os anarquismo florecc y ·es una fuerLa sociedad, como razón de las organizaciones tomen nota de
cuestión que se empezó a debatir convoca a la reunión que tendrá za Inconmovible.
existencia, tiene el salvaguardar ello y principalmente la Junta
el sábado anterior. Rogamos la lugar a las nue ve y media de la
Tennioa diciendo que no sola- el desarrollo y la libertad de los del Ramo de Alimentación, para
&II1.tencia de todos por ser un mañana, en el local del Sindica- mente interesa la amnlsUa, sino individuos.
que les jornales que daba a
asunto de sumo interés.
to, calle F. Maciá. Orden del dla:
E s tos conceptos son la base so- Bosch, los aproveche un compa1.· Nombramiento de Mesa
ciol ógica de la C. N . T.
ñero, que, seguramente muchos
IN'l'ELEcrtJ ALES
de discusión.
2.° Nombramiento de Mesa
Estuvo en boga que el socia- habrá que bastante lo necesitaSección ~tro.. -- Se ruega
2.° Dar cuenta del desarrollo de discusión.
1I5mo aut oritario era 10 único rán.
a 106 compañeros, pasen por el y solución del conflicto en La CaNada más, espel'amos que los
3.° Dar cuenta de la entre- conveniente. Que las masas no
local social , a las cinco de la runa.
vista que se celebró con el inge- podrian vivir por si mismas, que compañeros sabrá.n despreciar
tarde. para. Informarles de un
3.· Informe de la Comisión.
niero jefe sellar Campos y con necesitaban pastores. que tenian este zángano, para que se lleve
asunto en tramitación.
4.· Asuutos generales.
t endencia a disgregarse del cen- su merecido. Por el Ateneo Liel jefe de Sección sefior Vila.
4.° Dar lectura de varias cir- tro a la periferia. Los jefes, se- bertario del Clot, la Junta.
ATENEO LmERTARIO DEL
PRODUCTOS QUl1\ncos
culares d e los Comités de Sec- gún esto· concepto, son necesaDJ8TRITO V
Sección I\'[¡UluinJSta& y Fogo~
A las nueve y media, asa m- neros. - Se convoca a todos los ción Nacional y de Relaciones. rios.
5.° Nombramiento de cargos
Bajo este criterio se agrupay
"lea. gener&.1 extraordlnarla, en compañeros, a las diez de la mae l Sindicato de la Alimentación, ñana, en el local de este Sindi- de Junta por dimisión reglamen- ron millones de hombres. Pero
taria de los actAlales.
llegó la guerra y los trabajado- donde se vende SOUnión, 23. Orden del día:
cato, Unión, 15, para tratar asun6." Asuntos· generales, y los res enrolados en estas llamadas
1.° Nombramiento d e Mesa tos de sumo interés.
compañeros que son destacados organizaciones "pacillstas", cas- LIDARIDAD OBRERA
de discusión.
2." Nombramiento de Junta. FEDERAClON NACION Al. DE de B a r celona. ha rá n uso de la tradas de espiritu rebelde, acosLA INDlJS1.·RIA FERROVIA_ palabra para dar una orientación tumbradas a s eguir a los jefes,
3.° Asunto local.
slod1cal ferroviaria.
los siguieron una vez más, pero Cuatro Caminos: Quiosco "La
RIA
4." Orientaciones a !lcguir.
00 para la. revolución, sino para
Libertad" y Quiosco del Café
1)." Asuntos generales.
Sul:MJeeclón de Mlltsró.- Asam_ GRUPO "lllOR Y VOLUNT.~" la guerra.
Chumbica.
blell m itin, en nuestro local soSi estos bombres. en lugar de Glorieta Bllbao: Quiosco .Jalme·
Asamblea gener&.1, a las dlez
cial, Cuba, 59, para tratar asunestar acostumbrados a obedecer,
~uiosco del Metro; Quiosco d~
de
la
mafta
na.
tos de gran inter és. y. al mismo
hubicran sido educados en la. U'La. Abuela" y puesto de AnPIEL
tiempo, de r eafirmación sindical
bre iniciativa, en lugar de martonio Rodrlguez.
VIDRIO
8f>.cc'6n 7.llpatl.\rllS. -- Os con- ferroviaria, a l a s diez de la m a chlU' a la guerra hubieran produ- Cibeles : Quiosco Guerrero : puesvocamlls nuevamente a las nueve flana. No solamente los ferrOViaLos compafteros nombrados cn cido la. revolución emallcipadora.
to de "El Abuelo" y puesto de
rito la ¡nanana. en el local del Ate- rios, sino todo¡;¡ los trabajadores la asamblea para revisar lna
La guerra produjo la revolu"La Rubia".
n~o RepubllcanQ Radical, callo
en general debemos de asistir. cuentas . del Sindicato, puarán ción en Rusia.
Ancha de San Bernardo: Bar
(: :0 b ~lñ ros. 33 y ~m. Orden del dla:
Asuntos a tratar:
por Galileo, a la.¡¡ diez de la. muEsta revolución era el alba de
Mariscos.
l." L c(; Lura de l acta anterior.
1.° Lectura del acta anterIor. nana
_. . '" .
la eDl&llc1paclóD. Derribaba las Vallocu: Quio.co "La PruW&",
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SECCION DE Il\IPENT.-' \ y
PRENSA

I decuenset an ·:cio.
n eve pesetas ..
éntimos: de veinte :u.

La Sección tic I mprenta y
Prensa del Sindicato U nico de
las Artes Gráficas ha lanz a do
el si g uiente m ifiesto:
" Co:-.1prularos: Salud. A!lte las
anom a lias que estii. com ~ ticndo
la P 2.t ro:J I gr:l.ñ ca con lO us obreros. entiende la T écn ica de Imprent a y Prensa q!.le es d e imperi osa necesid ad hacer un llamamiento a todos los trabajadores gráfic03, para agrupar los
a la gran fam,ilia prole t ar ia de
nuestra central sindical I"Cvolucionaria y da r la ba talla definitiva a. pu¿stro enemig0 comú:l:
la burguesh .
Tén ga~e bien presente. y DO
se le esc:!.p::rá :J. n!ngun'l de vo sotros, que si la. burguesia de las
Artes Grá licas comete Ciertos
abuso:; eon sus obre!'os, de nadie
más que de nosotros es la culpa , puesto que los pat ronos sólo
se a pr o\'echan de las cir cu:l stancías. esto es, cuando ven que los
trabajadores no cuentan con
aJ:1ueJla f uer7.a. moral que debían
tener.
Los p a tronos gráficos, como
la dem i s b ur guesia, para fomen tar la desmoralización entre s~s
obreros no tienen ningí:n inconveniente en sembrar toda clase
de confusion ismo:;. en concomitancia con los eiementos desaprensivos. que ha ti empo " ienen haciendo una labor nefa sta
en contra d el proletarie.do organizado, den igrando a la C. N. T .
Y a s us mi li ta n tes. insiuna ndo
a los trabajadores que s e inscriban en sociedades más o menos
moderadas o reformistas.
Por esto. a la T écnica. de Imprenta y Prensa le inter eS.'l. hacer recalcar que los Sindi catos
de la C. N. T . son forma.cos por
los trabajadores de fábricas y
talleres, estando exentos d e toda
chusma políti ca. los cuajes son
los únicos que tienen autoridad
y d e!'"echo para sol ucionar los
confiictos q ue en e l int erior de
la colectividad se p.anteen. El
t raba jador que no forme parte
de un Sindi cato de la C. N . T .
es que es esclavo de su inconsciencia., asi como el compafíero
que formando parte de su Sindicato no se preocupa de controlar ia m archa del mismo. deja
d e cumplir con uno de sus e lementales deberes.
Como consecuencia de esta
falta de u~ióu entre los obrer os
gráficos. l a bu rguesía g ráfica se
permite come ter ciertos abusos,
que no es preciso enumerar aqui
porque todos vosotros va los conocéis, lo que cada dIa. irán intensificando hasta que los trabajadores gráficos dejemos de
tolerarlos.
Obreros gráficos : Nuestra fuerza está en el Sindicato de las
Artes GrlUicas. ¡Arriba los corazones! Que no se diga que los
discipulos de Gutenberg no quieren poner ·remedio &.1 meJ que
les acecha. Unámonos ante la
caterva de farsantes y embllSteros que nos rodean.
¡Guerra a esa ejército de gauapanes y gandulcs que están
enchufados en los Jurados Mixtos. que no les alcanza la ley
de Vagos ! ¡Guerra a todos los
politicos. sin distinción de clases! ,iGuerra a nuestro enemigo
eomuu. la burguesla, que cada
dia acumula más sus riquezas
por medio de la inicua explotación! ¡ Guerra también a esa
nueva hornada de traidores esclsionistas, que ayer combatían
fieramente a los "bloquistas" y
hoy se han dado las manos para
fomentar el frente único y derrocar a la. invencible C. N. T.!
¡'Cómo cambian los tiempos!
Trabajadores gráficos : ¡Viva
el Sindica.to de las Artes Gráficas! ¡Viva la Confederación NacIonal del Trabajo!

II
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La Técnica de Imprtlllta
"7 Prea..

n <!d :!iante. d iez pe ' t as: c·X •
d Ente;;:; o s u p !entes. nuey
,' .
taso Brigadas, 000.0 con
c uenta.
Queda bi en d emostrado q:¡" ~
tr. baj::u1or en estas c ond ica ·_"~
está mis cerca de visitar C"_'3
Antú.nez. u otro lugar destin aJ!J
a los mismos fi ne s. que ¡ G':
d ist r~tar el m áximo de jor ~ !.
Esto. sin conta r que al lieg a ~ a
a lcaLz!i:,lo sea dado de baja 8!
la Compañia .
Si mal no me h an informada,
después de tra.bajar con lJ!. jornada y (;xtra~rd ins.rios I!1~ de
diez hora s d iar!as. los tra.ba j adores de plantilla. devengan al
mes vein tisiete jornales 'J pero
ciben vein tinueve. O sea, q:.:e
traba ja;]. cuatro domingos y 5 lo
les pag-an dobles d os.
Los suplentes tra.bajan v eUlti cuatro dias eJ mes y hacen 5¿ :S
dias de fiesta sin niIl{;"una rembucióll. Más claro: Todo el personal trabaja. los domingo;;. percibiend') el jornal diario. ¿ " h
abuso mayor que ést i!? En t Cl..!..,s
los trabl!jos está consideraco e
domingo como dia de descanso,
y si se traba ja ha de s-er abonando el patrono el cic:J por
cien. o sea. doble jorn&.1: pero la
E mp resa del alegre Tib.dabo,
que de humanitaria no tien e lIa ·
dJ , csc.:unotea a sus etr.p!eado 5
lo qt:e por ley les pertenece.
A cu a lquiera que se prcg¡.:,,¡e
de estos pacificos prolel.3.rlCls,
dirá q le los J urac;:¡s Mixtos ha:l
venido a colocarl os en peor .51luación que esta ban cuando ¡a
d ictadura de Primo-ADido. \.:>
q ue les obligan a q ue acate!!'~
hecho por los Jurados Mb¡1. - :
Empresa. aun e:l contra dc ~u
voluntad.
Hay doming os y otras fi c ~ : s
populares que trabajamos d:('ciséis y dieciocho horas-me J :j
mi comuni 5.llte--. Aun ha\" :::Jas
-agregó-. Antcs habia u'o ;<'':¿
de estación y un taquillero q,:e
creo t enían un jornal de di z p,'setas cada uno: pues bien. ' 'lo
Dirección o la Empresa lo~ :!S
sustituido por dos pobres ,; e)Os
e inútiles, a los que les da a ' . ' s
uno icien pesetas mensuales :
-¿Pero es posible ?-(iije Y
indignado.
-Si; la. Compafúa está en , :an
de economías ... Mañana te inlormaré de algo más. Por h y y3
tienes bastante.
-Salud, camarada.
y se marchó a cump1ir coo 5U
trabajo.
MinS"

Federación Nacional de la Industria
Ferroviaria
SECCION M.. Z. A.
A t:ocJM IBa Subgeociones que integran esta. Sección
Por la presente nota. se pone
en conocimiento de todos los Ce:>mités de Subsecciones qUe [ ,'0gan atlliados temporeros Y e"<~ 
tueJes, que ha.sta tanto no r~Cl
ban i.n slrucciones de este e rolté. debe permanecer dicho pc~
sonal en la. po5lción a d P' 3.1.'\
actualmente. es decir, sin firnJ.1.r
las papelillas a que se refi<'rt' la
circular número 29 de la. ~ !ll'
pafUa..

En la carta circular qUí.' t'D
breve os remiUrá este e mit.'.
se os especifica.rán los a cut'rdo 3
tomados en la reunión de delegados celebrada Últlmanlí.'.Dte y
medida.s pertinentes que blUl do
llevarse a la práctica.
Nuestro domicilio social e"
Fuencarral. 43, segundo, iZquierda. - El Com ité.
SECCION NORTE
Se ruega. a. todos los camaradas de .Junta, .que pasen PO)', siIl
fa.lta. por el local, de s.!ete "
nueve, para ·tratAr ·aaunt05 di
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INFORMACIÓN TELEGRÁFICA

TODA ESPAÑA

(8ft} la AgeDela .tUaDle

~

Aumentan las clanUllas poU~iacas y sigue el I"eg '!)deO"de Lerrollx eon los soclalista§ P! ~ent !'a~ ~e ~i:!·h·azan las prisione§
guberna!h 'a s \l·o n ~ :,,@ee § os fantásticos,
sigue en !ram H ~ ci ón !enta una 31nnislía
problemáUc~ Y las tOI'mentas marean el
perímetr o "j' el estrago de la estepa

amordazando y maniatan- dirigido al citado jugador, que
do a sus familiares, y después se encuentra en Deva, conminánrompiendo la tapa de un arca, dole para que :se presente y tirdonde su padre guardaba mil qut- me su ficha. De 10 contrario el
nientas pesetas, de las quP. se Deportivo Alavés lo declrará en
apoderó. Una vez cometido el ro- rebeldia.
bo, se quit.ó el antifaz, y 8ituánEsta noticia parece insignifidese en el comedor. dió g ritos, cante. E n r ealida d lo es, y si la
pidiendo auxilio, acudiendo inme- repmducimos en extracto, es pa-dia tamente la Gua r dia Civil, a ra regist r a r que lo que se llama
la q uc den unció el hecho, cul- " t raspaso" , es vcnta. Los jug adop an do a unos vecinos. A la ma- res se compran y venden por los
fiana siguiente. P edro desapare- clubs como si fueran sillas. Es
ció.
omoa 'pn~!A'\J(;)Sa ap O!~nSaA un
He aqui un tema que pueden el servicio doméstico.
ofrecerse a sí mismos los que
Madrid, 22. - A la salida del
fantasean sobre ciertos hechos. Consejo, a las dos de la tarde,
Hace pocos dias se comprobó ha. dicho Lerroux a los perloque un rico propietario prendió distas que le hpbía visitado Besfuego a. su casa para especular teiro en compañia d e 'l'rifón Gócon la póliza del seguro y que mez, par a hablar del l:onflicto
el incendiario de otra vivienda minero de Asturias. Afiadió Leera un loco.
rrou,;: que la fórmula de soluVitoria. 22. - Ante la negati- ción se condimentará de acuer"-a del Atietic de Bilbao de pagar do con los primates socialistas.
veinte mil p esetas per el tras- Nueva prueba del pasteleo enpaso de Arana, defensa del De- tre socialistas y radicales 9ue
portiv(l Ala vés. este club se ha I ven imos subrayando hace dlas.

mos más eficaces las gestas colectivas y esto es 10 que trena
nuestros primeroll fmpetUII de
terminar individualmente con lodas las bestias feroces, y tantos
otros seres indignos de pertenecr
a la raza humana.
P ero s eria de cobardes oh1dar
los tresci ~ ntos cincuenta. muert.os por el fascismo espafiol.
Aprestémonos a hacer sentir la
s a n¡;rc vertida por nuestros hermanos.

Portda
~~~~$~$~~$'~

lodos los trabaladores de Constrne_
eión de Barcelona

A
Madr id. 2::. . - Como se apr - , presos gubernativos consiste en
" lma la fec ha de ape,tur a de la - I procesa rl os par a que no puedan
r::orte!:. l odo ~on cá bala :, oupo · salir . E .;; lo que se ha becho abo:;1C·0_:OS . .":'!i'... é!' cr:;~'•. ler¡! !' :¡ :·ti - ra en e 'i!l a con los ca maradas,
r'jsta . L e: : d!~l1t¡. 1( '5 n o l'ad l c::d t'.· a o:.; (¡ le s(' les obligó a hacer
Camaradas : En la pasada
~' <:! D co_ ::l:.i! C·S o j (' ~ CJll- . _:'~ O:l:\
un via je dE' J':a y v;.¡elta Puerto
asamblea magna , celebradlt el
p~o \'e a l 'os
si todos los car- Santa :\i a r ia-Se\'illa. con una inmartes, 19 del que cursa, los
g"", ~ D amig os !)e rsúD ~I:'! :;
uyos. Justi cia que suble",!., p uesto que
obreros reunidos, enterados de
~. r Ue!:, a~ú l::'cE'r:: de la po1!tica:'
eS r ecalcitra nte. Llegará a p r ola precaria situación que atraLos ú '::t' r 2i ~. ' ~t = ; ¡j n cCon Le- cesa rse por vago al que lleva
viesa. nuestro órgano regional en
rre ux. ~l P:; : ' ~jd" E ,!dical Socia- años ;Jrcso en yagar.cia f orzcsa.
la Prensa, S O LID A R 1 DAD
li sta e ~ ;; ! =e ~ L O ~ ct)!:lcm a ri",Ciudad R eal. 22. - Por p riOB!U:RA, tomaron el acuerdo
la s ' ice:! C:U i: jJélrecc. u n a y ispe ro
mera yez ban sido derrota d os en ~~.w..~~~$~$W~$$~~~~~
de que para hoy sábado, se
~" , ~ible . i)trO sin:'.. ·ispas.
el Avu ntamien t o los socialist a s,
abrieran suscripciones pro SOLo:, ;;(.ri ~ ! sta~ Ee ha::! " uelt" ' al pCdi.r la dproga cióD de la ley
LIDARIDAD OBRERA en todos
d e T ¿nniüos :.r uDlcipa les . Es cul " bi!i':l2 _ ~ e nl.C L: ~ . ': C)~
ei e r~· Ol1 ·
los lug~res de producci6n del
rioso
el
da
t
o
porn.u
(·
la
ley
se
bi\'1 ::: rI!(' lnrn ~ I lt!D " .t::n r e i cad
Ramo.
zo
con
expre;a
colabora
ción
son ::.:Ü~ lc:.3 ·t.a E.. c s. ~!J. . L errou:·~
Esta Junta os recüerda dicho
cialist :J..
'aIDP CO . E l m in istr o Guern? elel
acuerdo,
deseando que todos los
Madrid.
22
.
En
Cabreros
Rio - se e..-.;t raila de la ofensiva
obreros de Construcción, recono;;ncia list a diciendo: " _~ qui . en mi (A vila ) , Gijón y Palma de Maciendo la necesidad que hay de
rles oa chr. · C~ : bo consta.lltemente llorca , grandes temp orales. En el
ayudar a nuestra querida SO~'is( as e dll1utado_ !:oci:1ii ~ ta s Y Ba r r io de ::;anta Catalina de Pal~a
SOC¡
'
ales
4-_-to
¿'
Pero
es
que
es
10
mismo
l!eD1E n 1os medl ~
LIDARIDAD OBRERA, paladin
ma, se inundaron varias v ivien, .......,
l" ar a c ~ tr; z 2 d l! · ni)
i c r LÚ . l(,dQ~
das. Se t em e {lue se uier dan las en los partidos politices como en brar que dar trigo?
y defensor incansable de nuesr e:,ueiven ~ u~ é¡~U~~ OS en f rar:.ca cosechas eu as aldeas próximas las organizaciones obreras afines
El Gobierno Azaña, impul:sado tros intereses, procurarán que
r: olabora ór. eO:l el Gobierno: ' a Gijón . En Cab reros, una chispa a los mismos, ocurre algo que por los socialistas, ha cometido esta suscripción sea 10 más am'. Sus a sun' o:: ? Ko se puede Jeasombra siempre a los no con- los crimenes más horrendos co- ' plia. y fructifera posible.
e:éct r ica h a carecnizado a una
nocidos contra las clases traba~ i r con má.s cla ridad q ue los 5 0 infeliz
mujer.
producien.do,
adevencidos
en las ideas ácratas.
¡Por la ayuda y mantenimien"' iCLlic: t:. c ~ c o o -=i u.·... r ~~ D asu etos pa !'·
I m á= . ria1'ios en el ca mpo y ¡csioT~dos sin . «7xcluir uno de los jadoras, ya no contra todo aquel to de SOLIDARIDAD OBREtIC -I3re5 l ü :. q r ·;::n 3 veut.il r T"
Il':: ~; g :-nvcs a dos per sonas .
i pa.¡·b dos poll ticos soportan las I que no pensara como ellos, sino RA! Contribuid todos con vues;¡ m i¡;ab!~m'C :lt e a UD n ini ,: er i"
.
.
I embestidas del Poder, cuando un
con sus mismos ad!herentes: tro óbolo. - Por el Ramo de
(ID -3 t15 prC3u nt os riv~~ ~ s.
SIempre se Pl'oducen estos I partido de ideología diferente es- Castilblanco es un hecho que ha- Construcción, La Junta.
y
mie:Jtra_ los p,-panatas tempor~.~es cuan d o el ver~o ce- tá mangoneando los destinos del bla por nosotros.
r;recn que es ve rda d el antago- dl' y esta en pu; rta el otono. Los pueblo. Se cargan de paciencia
En todas las épocas y en todos ~~~
'1ismo entre 50ciali stes y r a r,ica- n~cleos tor:n en c~ so s se deben_a l esperando su hora para poder los momentos hemos sostenido
le", é_tos ~: aqUéllos sc dedican r e", m e? escepar.o y al deswve' veng arse de lo que los de enfren- est oicamente todas las represio>1. a rreg la ! ""us aS '.m ~;j :" a.r;:¡iga ·
entre est e ~. otr a s r.eglOnes. ~r i te han hecho contra sus inter e- n es por crueles que hayan sido,
hl o:men tc. a ~!:;paldas dd pais y lo que respec~a a~ chm~ de b~lD- ses bastardo:;.
sin pensar en el deber ineludible
"D (;úntra. A hora, que a lgún ra- :0 qu; ~o:>s dla s ~esfl~e.s .de anoEjemplo de lo que decimos nos que teníamos de dar su mereciy
to hc.n <: pel~rse para despi::· "ar d _ _~lor h a ce t mtal o poco 1 10 da Espafia con el Partido So- do, cuando el momento oportuno
tar o
~enos. E_l pr oblema de _l~"estepa cialista; desde que se encumbró Uegase, a quien asi nos trata. Si
Si lo que tenéb que tratar con
l'>Iadr id . 22 . ' - E l subsec!'c'c.- e~rel ~r~:~ema,.~e l: s :at=t.rofes en el Poder no hizo otra cosa que los hombres que sustentado el nosotros es de urgencia, podéis
''10 d~ Gob~!I!u!::ión . ~eñor T or,cs
~~__ a,n':cQ_; pe _r.ec Lm 7? te !.~me- firmar leyes y m á s leyes que pu- Poder durante diecisiete meses pasar todos los días, de seis a
r::a m p2.ñu. hizo:> <l. los pe riodi;:tas C!Jab,e- t::n ¡na eCODOm_<1 ra ~_onal I dieran per j udicar a los únicos y han podido escapar al brazo jus- ocho de la noche, por Mercat
. os diE
··
del pue bl_o, h oy, paraman- d e r s , 2~ . Si e s necesario que 10
·
f
I~.~ SiZ UÍ1:;Dt o " IDaI2 Lesta.c!one,,
:
-ro res
~ -a l.
"r
+ .< ~ .
ver d a d ~ ros enel!llg
e
s tad o, t lClero
., De""o:::.J .~l Gob!erno de cum_r.'¡ e_. or de ., los . _~n¡cos e s tanto ue SOCia listas, como r epu- 1 t ener su podeno necesItarán Po- \ expongals a la Junta reunida en
h r sus com n C r.~L05 re~pectlj a ; cree!'. e: 'e .. to~o. el problema de 1 b l:canos : La Federación Anar- ' nerse el!- contacto con esa masa ple no, lla bréis de esperar al miérlo ;;: !lTCSOS guber:lativos. b a re - , E spana es h lOraulico, cu.ando en
quis ta Ibé rica y la. C. N . T.
I ofuscada que aun ve en ellos sus coles próximo, día 27. a las siete
'1uendo unél .... on..rJ rmación de lo g ran parte . es f~restal fue.ra de
No r eparó en medios por
redento:-es ; y es entonces cuando de la l a rde. - La Junta del Ra.... r'.'"::lad- al g o!.J'O:·mldor de S e - , las zonas inmedIatas a l litoral. I baros v criminales que estos fue- recordando el Parque de Maria , mo de Con5trucción de Barce. 'll'i. Sstr · C'n l.~:;ta une .;-n la ' Va a re ultar que cuandG las z'
sen. p'ara eluninar a los anar- Luisa, Arnedo, Pasajes, Casas I lona.
~ár cel d e <J.rn: i la dllda'u DO ex is- I na.s 1e r iego sea n ex t en sa s. que- quistas de la organización obre- Viejas, J efatura de Barcelona, y
Ir
ni n glm - pre~o ~u Gc rnat Í'.·o, ' nara n inutIlizadas por la química. ra y d estruir lo indes tructible: tantos otros crimenes cometidos =~
pue!:to que lo~, qu hay e!ó~ áu 1 sintét ica .
la Confederación Naciona.l del hasta llegar a los trescientos cin- TRABAJADORES
r umpl ir.r¡do a rr st o por la I y de '
Murcia. 22 . - En Mazarrón ha Tra bajo. ¿ Pasa lo mismo en los cuenta muertos, hay que hacer
:
Orden P -· blico . .. , metidos a ex- sido deten ido Pedr o Navarro m edios a :Jo.rquis tas que en los la verdadera justicia.
HAY
QUE
li'fTENtiIFlCAR
Nunca fuimos pa rtidarios copeoje ,t po r la de Va gos, y. po' ¡ Mart in ~ z. que penetró enmasca- partidos pollticos ? RotundamenEL BOICOT AL "CEMEN:¡n tD. a dbpo~ icióll del ju ez: '
rad o en el domi cilio de sus pa - te, no. Ni pa ra mJ de be de pasar mo revolucionarios que somos de
L rnan!:: r'i d e eguir terue nd'.' d re ~ a a!tas b oras de la m ad ru- t eór icamente.
los actos individuales, considera.- I
TO ZARAGOZA".
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eng a ñados como

chino~
La.:; autorida des hablan ahora sin descanso de sanear el
Barrio Cruno. Futuros ca m aradas de las autoridades son
los periocista.s : n o sólo fJorrjue el últi m o gobernador fu era
periodista . fi no por c¡:.I€ los pe ri odistas están casi en visrJ€:ra s de ser g obernadores o a sí. Ape nas qued a .un periorl i sta sin msula cn el repart o d,., c rcdc nci2.1es.
El br; cho r': qt[<. lo:: oe rir i f ~··:: . in lit ando él. lo. g oberna..lores, t.. r:l .L h<:.bla n dci D?_rrw Ch ino. Goma a p rendices
ríe g ober na r : es dec ir. de m olestar . : Como si n'J h ubieran
molest a do ba stante e::cr ' bi"ndo:
Se nos ocurre preguntar al ve r el deseo de sanear el Ba-';0 Chino que tie~e n 108 go be rnant es: ¿ Y quién desinfect 'l a su , !"efl or ia s ~
Par::! ' en r n')t iClas d-::I Bar r l" Ch ino, es preciso ir a 1"
r- ~r r:.e'

r .~r¡ :'1

t:z e n

a r.;aYr r-l. a-e riguá is q u ' n o ex is t e

L::1 ::llurieuta Íln.H ;:: ina 'ion de
devotos . Los únicos quc crecn en la exist en-::ia de t ant a
tTlIse r ia , son u nos cuan tos a lcohólicos acost um b rados a ver
·.'Ísiones. ¿ Y va a resulta r ahora que la a utor idad ha venr ido al dragón de la cocaína , al drag ón de Sodolna., al dra?6n de Mon ipodio y de Baco. a l dragón de cnus suba stada
.~ al d ragón espadi ·ta, t opís :.l, ctc. ·! N o. S n ya demasiarlr> . a spavi entos para UD solo d r a~ón , y de hoja lata .
La m an ía d e imita r a Parí s
a s u ~ apach <!s li terar i03
lJ ~ becbCJ aquí ,, _rdade ro:; cslragos. A !glIlJO:; dra mat urgo~ y
;¡lgu no!i perir dist as. han qucrido dramati zar el BaT rio Chi·
!l'J. cuando :;, s enm pé! rsas s' aco ~ lari a Ll a la.; nueve si tuv,eran cama . L os que f recuenta n aq ue l barrio, :;on de otros
barrios y vau al ll atraidús por una Icyt:n i,l demonia ca,
"'(;nta da para :;a¡;ar Jos cua r t os él. los pa:-dillos . E l E arrio
r;hi no es un ;.;. cloa ca. [lor :;u al cant a r illado de tapón, pero
n ' , trdy e n Ea r celona ge nte m éÍ.l; t ranquila que la emp' dro'1~ a en él. L e
extrai'los :';O :J 105 que '."' n alli huscando
I r,te ras r ) dan zader a.:;, ~ ' . n atur ~ lment , :,urge un ve ndedor
r, "(.nded0ra de blanca : los mili tan tes de la bebida busr ~n allí
il¡¡;a ll a . y sur¡;; inmed ia.tamente UD empresario
'1 sua rd ento o : pero eso mi: mo ocurre en t odos ! s arrios
.Y f! n to' los los dist r ito:;, s in ex luir a l p ud ibundo d Iél. Cal>,;r1ral, l:on " ;; tenderetes de carne multicolor y s us pagot:la s hi nchada s de agua rdienlc . ¿ Cómo ex trai'laree d e q ue
ell la Plaza de Maciá se reúnan los compradores y vcndedores de ma ra villas filat éli cas s i .fluyen todos a llí, lo mistIlrJ procede ntes de la Barceloneta que de la Bonanova?
1...< (juelliteresa , es cura r la p redisposición de los pa rrl ¡llo a dpjarse apa bullar por la propa g a nda. liter a ria de
IJ os cuant os e scr it ores acostumbrados a oler á cido fénico
y ;:j. nI) la varse la ca ra. E llos difu ndieron los ::supuest os en~i.n l o s di ablescos d el Barrio Chino. Lo que h a n h echo, en
realidad, es ganarse una cena. a expensas de cualquier
Nl s idro" o " nandu" , que cuando baja del tren, al Uegar a
Barcelona, c ree llegar a Babi lonia. Aquí no h a y vicios más
q u<~ para q uie n 10l! busca ; lo mismo ocurre en Whitecha pel,
en Montmartrc, cn B rooklyJJ, en los arrabales marselle..o;:es
y en el desierto de Sáha ra.
i. Por qué la polltlca ~ominaute no interviene eD 1011 de:, r¡ll '"

h r r " mas ,!ue e n b
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SIN FRONTERAS
El laselsmo portugués erea el Estado
eorporatlvo, Imllaodo a Mussollnl.-Dau..
det ensalza a Alblfíana. - Washington y
La Dabana eolneldeo en menUr.-Sigoe la
farsa del proceso de Leipzig.-Maniobras
en favor de la Inllaclón en los Estados
Unidos
Parlll, 22. - Daudet escribe
el elogio del doctor Albiftana, lo
que no es precisamente un elogio
pa.ra éste, ni para. Daudet.
Lisboa, 22. - Decretos organizando como Italia el Estado corporativo. Fascismo puro.
La Habana, 22. - El Gobierno
declara. que la situación es francamente optimista.
Washington, 22. - Como respondiendo a una consigna, declara. 10 mismo este Gobierno. Es
prueba de que todos andan mal.
Washington, 22. - El presidente Roosevelt, ha autori.zado
el crédito de setenta y cinco millones de dolares, para gastos de
alimentación y vestido de los sin
trabajo, con miras de comprar
el superavit de viveres y productos de algodón. La orga nizaci6n
de esto se hará por medio de las
Comisiones administrativas del
reajuste agrícola y federal de socorro a los parados. Se confirma,
pues, nuestro punto de vista.
Paris, 22. - Los exportadores
dirigen un manifiesto al Gobierno diciendo que están a las últi-

I

mas,

I

"Me acuerdo de 10 que acabo de leer en Paul Valery. rm
buen amigo, y es que la polít ica es el arte de impedirle a
uno meterse en 10 que le toca." Unamuno, politico en el periódico "Ahora." , pol1tico también..

•

•

•

Sa lamanca, .en favor de la candidatura agraria por ir
t ra lii. Repú blica de Azañ 'l. ("Diario de Lisboa.")

COD-

•
De una necrología : "Como hombre, tué bueno y cordial.
Su misma bondad contribuyó, acaso, a que como político
no alcanzara 10 que le correspondía" . E sto es lo que dice
un diario político equiparando en un momento dI' sincerida d
la política a la malda d.

•

•

•

Entre los ca.rgos absurdos del nuevo estilo figura. el de
inspector de ruidos del Ayuntamiento de Barcelona, con
sueldo ruidoso. Dos nombres se publicaron, uno griego Pappaiconomos; el otro nombre es de mujer y tiene el apellido
d e Barga lló. ¡Dos inspectores de ruidos! La Dirección de
P lJe rt as y Ventanas, queda en m antill a a.

•

•

•

Un decreto italiano reciente, dice que 105 universitarios
están obligados a prestar juramento de fidelidad al fascismo. Doce profesores se niegan a complacer al amo de Italia y dejan el cargo. He aqul el juramento que se exige a
los profesores agregados : " En nombre de Dios y de Italia..
juro cumplir las órdenes del Duce, sel-virle con todas mis
potencia s y salvar a. COtila. de m i sang re , si fuera preciso,
la. caUSé! rl e la 1"evnlu ción fasl:h;t.a.:' ("!I-ta nchester Gua rdian".)

•
•

I

"Diario de Barcelona" publica una fotogTaf1a feroz eon
e ste pie : " El general l\oIarscek, com a ndante de la Escuela.
Militar, de Hungría, entregando a Mus ~o l ini . como "illlbolo,
un hac-ha., en la visita a Campo D1.Ix."

•

•

•

•

"Seguramente DO hay ningún católico de buena voluntad
Azafla. decretó los retiros mllltares, con el pretexto de
que sobraba g ente y convocó tres cientas plazas de alum- que no haya leido con sumo interés los bien trazados articulos del seflor Pérez So118 refe rentes a la necesaria reacción
nos. (Discurso de UD agrario en Sa la manca.)
aunada de las llamadli!! derecha.s ; !labre todo e l último pu•
blieado cn este periódico e l dla 15 de a gosto corriente, titu•
•
la do: "Sin cmbliges ni rodeos."
.
)":ste pá rrafo figu ra en un arti culo lIel barón de la Lmde,
La Republica de Azal\a y de los jesuitas triunfante". ¡'c- e n "El Noti dc ro" . dr. Zarugoztl. ór g llno de loa frailes. Ya
galó espléndidos sueldos al siem-p re clerical Una muno po r sr rcco nla rá qu ien eH prez 8 011 3. Y se recordará que muno hacer nada y porque es un frailón y la R epública es la i- r'b~, ,, Y' L k t.e ni a nlu.· pUl' h·llilc . c n H}:lfl, c n la cárcel, cuundo
ca en broma.. Unamww dice; "Yo voté, como conceja l u(' fi o u¡·;d;<J. como comu llj;;ta. ue o:uota. ·

¡

Washington, 22. - Lo!! partidarios de la in.tl.aci6n, en m2J!
grado los comerciantes en algodón y plata, quieren ir a Wash ington para coaccionar a l presiden te en favor de sus pretens ione s.

Sindicato Un ¡en de
Luz Fuerza

la Prensa

Mlseelánea

La. Habana., 22. - Intervieoe
con r igor represivo la ceIlSurcL
Hambre. Su blevaciones politicu
en el interior de la isla.. Un burgués dirá " r eina la anarquía" ,
cuando lo que doIIl!1la. es el iD:terés, la polltica y la Polie1&.
Menton, 22. Se preparan
grandes solemnidades con motivo d el traslado d el cadáver d!l
Blasco Ibáñez a Espafia.

Dubl1D, 22. Tiroteo entre
Washing ton, 22.-Van a unirtasclst&! y pollctas.
se para la na vega ción en lagos
Washington, 22. - Parece que de San Lorenzo y el Goifo de
el reconocimiento de los Soviets, Méjico. Las obras importarán
va a ser un hecho. Los empresa- 280 millones de dólares.
rios de cultivo del algodón, creen
Viena, 22. - El nuevo Gobierque el pais soviético será clien- no es a u t ori t ario en extremo,
te de cuantia.
lindando CO!l el fasdsmo y baos-Ginebra, 22. - En la reunión ta coincidente.
del .Consejo de la .Socieda~ de
Parls, 22. _ Dice un periódiNac~ones, se ~ tratado ~e l~ re- co que He rriot no lo ha visto ~
presló? del t~co del apIO. '.¿ Pa- 1 do en Rusia. R efiriéndose a l pe.
ra que ~ás ~PIO que la. SOCiedad I tróleo, n iega que se emple e en
de NacIones .
los tractores, pues éstos usan
Leipzíg, 22. - Sigue la farsa gasoil. susta.ncta alejada del pedel proceso por el incendio del t.r6leo .
Reichstag. Interviene un especi~ I
I1sta frenólogo que califica que ~~~
Van der Lubbe es anormal, aun- I
que algo exaltado.
Moscú, 22. - El Comité Ceny
tral del Partido Comunista de la
U. R. S. S ., ha adoptado una meSe ruega al compañero Posadida. importante en orden a las das. que pase por el Sindica t o,
I lecturas para uso de los niños. ' de seis a siete de la t arde.-La
Considerando que ]a infancia y J\mta.

Lo que dice y lo que calla
golladeros de jovencitas, tan conocidos por los ricos nuevos,
degolladeros que no dejan de serlo aunque no estén en el
Barrio ChIno? ¿ Por qué no interviene en las borracheras
del Ritz y del Paseo de Gracia, en los "apriscos" recoletos
entre yedra, en el vicio dorado? ¿ Por qué no se atreve con
la cocalna de los ricos?
En el Barrio Chino se han representado má.s comedias
que en todos los escenarios de Barcelona juntos; comedias
dc in1ie rn o de ca rtón, con ladrones que no sabian 10 que era
ro bar, y a Jos que despoj a ban sus empresarios ; con apa.ches de corazón florecido -caramella y domingo en Vallvidriera- ; con trote ras sin trote, menores cuarentonas y
cuarent onas rebosantes de romanticismo y linfa. más deseosas de comer "pa de casa" que de ingerir aquellas mixturas equivocas, con pretensiones de exotismo y realidad
de fiambre barato.
P ara quien :;e bañe y teng a olfato, el Barrio Chino es
insopor table. Si se hace inhabita ble para los corredores de
t rucos, es porque éstos ya no tienen interés en sostener la
leyenda , «::on tando con ot ros e scena rios, tan ina bordables
para la. Policía. como aborda bles pa.ra los sefiorones que
maneja n a la Policía . E sta s iempre llega tarde. Ahora va
a prohibirse "por l'!y" el baile del " mm:lc-haU" , que llaman
.. t axi" , cuan~o la jornada de quince horas diarias de danza
ha destroza do los ovarios de todas las ninfas y ya se acaban las pro fe510nales de sem ejan tes prácticas, vergonzosas
par a la víctima como para el victima rio, pero que la autoridad fO l!len tó siempre com o la idiotez del pardillo.
Curar ést a, sería lo mism o que hacer impos ible toda autoridad. Ut. a utoridad no puede curar la prost it ución porque
la equipara a un negocio y la explota a medias con las emp resa lS. U na ramera ha de sufrir en su ofi ci o ; un clien te
ha de pagar. El E st ado, como el degenerado que vive d.e
una mujer, ni paga ni sufre : cobra y disfruta . ¡ Y todavla
se atre:ve a perseguir B. sus iguaJes! Es cuestión de compet encia.

la adolecencia rusas no puedeD
contentarse con la lectura de
obras de propaganda, el Comité
ha. resuelto autorizar en las escueIa.s el conocimien t o dela lit&ratura clásica infanti l. E l prf..
mer libro que podrán leer los niIl.os en virtud de esta resolución
será " P.obinsón CruSO'! ". E ste
acuerdo tiene verdadera trascendencia, p or que son notorios loe
instintos capitalistas, que se IDa.nifiestan en aquel libro.

•

•

Este recorte es una especie de fandanguillo caIltado a
una ima g en en Almonte. Los elem entos a fectos a la organi '
zación comunista luchaba n por lle\'a r en hombros al idolo.
y declan : " Una cosa es el comunismo y otra la blanca p a loma" . Esta "blanca paloma" era la virgen del R ocio.

I
I

•

•

I

I

•

Guardamos otro recorte que vale la pena registrar. Atmque perdiÓ unos d!as de actua lidad se ve ra que no perdió
gracia. Se refiere a Castillo de Garcimuñoz (Cuenca ). Varíos vecinos socialistas visitaron al cura de la parroquia para
pedirle roga tivas, con objeto de que lloviera. El cura se
puso a disposición de los peticiona rios.
Este lance nos recuerda aquella hoja impresa que circuló en tiempos de Pablo Igiesias y decia :
Conquistad a la mujer ,
que buena ayuda será,
penetrada del d eber
'lue tiene, de obedecer.
" Besteiro, don Julián ;
muy contrito confesar
riebes lector, si te preciA!!,
que al prójimo has de amal'.
y mucho má s adorar
al Viejo don Pablo Iglesias.
Como queda demostrado
por la verdad palpitante,
socialista consumado
era el redentor amado
que sacrificó al farsantf>.
Socialista fué su padrl'!
y socialista fué el hijo.
: oclalista fué la madre,
y aunque al burgués no le cuadre.
la burguesía maldijo.
También obrero, verás,
que si tu del:ier compl'f'..nrles,
fi el compañero seráB,
y nunca t e olvidarás
de Teodom1ro Menéndez..
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Vachier hacia. el Neso a De la Junta del Puerto Franco no sólo mentj! CIlmo quieren hacerle paROla., en contra de los inter6.1es ha.y un De la Roca y un Vachier; sar,
del Ayunt'amiento y de ll!, ciu- hay t ambléu una serie de indiAdemás, hemos de tener predad? También lo sa.bemos. Va- viduos de la misma "calidad", sente que la primera bomba que
chier tenia que contraer nupcias y todos recomendables para la se halló era. según nos han iny necesitabá "acomodar" a- sú hoguera.
formado, un p royectil de artillcRecordamos la existencia de ría, y el encargado modelo, en su
B~egro, ll<!ftor Sltje,s. Por eso de~ ~ lIJ!1clloa ~Q~ que
arr8.ll8J'10, pero que reclentemen- fendió el ,propósito de arr e:1da- un' tai David Ferre r. ¿ Que quién juventuu, fu é sargento de est e
los trabajadores venimos su- te ha sido teatro de nuevas in- miento y hoy enco"7itra.;r.os a su es? El director g er ente de ' la cuerpo. La ver dad, no pode mos
friendo los azotes de crueles re- justicias y torwentos contra io- suegro de inspe,:!tor, en slJplap- 1' "DamQl". Si, el de la cerveza evit arlo: somos tan sus p icaces,
presiones. En pa.rt.¡.cula.r, los que defensos prisioneros, dejÓ una es- tación de Medrano.
boicoteada. Este ha sido en todo que todo nos llace sos echar ...
Un sentimiento de solidaridad se:-vlcio, Vil ches, para que saca r a
se distinguen por su actuación tela de mllertos tras él. cuando
Asi ia.s cosa.s, Y debido a la mome~to el primer co labora dor
y ahora, para te:rmin ar, sólo m e m ueve a escribir est a s m odes- al refe r ido r eclu o de los sót ano!;
en la Confederación Nacional abandonó el mlnistel'io de la Go- labor realizada por De la Rosa, , de los propósit os de D e lEl Rosa, rést anos decir a lodos los com- t as cuart ill3.s para p oner 3.1 des- y lo tra~!ada ¡'a a la er:::~ r me rj a .
del Trabajo y por sus itieas an- bernación del primer Gobierno ;¡.:.c.chier y otros, se ace ptó la tonto ep el aspecto de buscar pafieros y obre:-os de la P..ispano cu b:e rto una. vez m á s la baja ca - por f:nco n trarse en un esta co ce
arquista.s.
·
de la República.
proposición de ¡u'rendar e l neg o- "negocios" como en ei de p.c rse- S uiza, que e:::temos ojo a vizor, tego ría moraí y ia carencia total postr a ción tal que pelig r a ba su
Durante la Monarquía, por
Pero la obra de persecución 4e cio a. una Empl'esa p¡¡.rticulr.t", y i guir y tr at ~ de destroza r a la pues a s í como en csta oca s ión de h umar. is mo de los que, ll a - vida si co_tiuuaba en la celda d~
ejemplo, pasamos por una de las los elementos de la C. N. T ., de es en este momento cuando en- Confederación Nacionai del Tra- han fra ca:::aco en tal empr esa. en m á nd ose g uardadores del or den ca::; igo.
~reil etapas. Fué en ~I año
los eamn.raqas anarquistas, no trI/. en funciones Colindres y se b a jo. Lo había.mos omitido. En- otra serán más afo r tunados y carcelario. no haceo nada m ' , " Ento:¡ces nos contestó que h a fr ascad os en señalar a la chus- cargaremos el sambenito los que provoca r a los presos par a blar -a con el direci.or y qu e da 1921, cuando en España gober- terminó con el fracaso de Maura. queda CO!l la explotación.
ma que mangon ea el Pu erto ob:'e1'03 de la casa. Al tant o, que éstos, h eridos en sus fibra:: ría la r espuesta a dicha p eticiÓn,
Il4ba el terror y en el Gobierno
Azafla y los suyos la prosi80,000 PESETAS Q UE SE
F r anco-futur o cauda l de millo- pues.
civil y en la J efatura Superior guieron. Dia riamente se asalt aEVAPOUAN
sen i :n e~;ta.le., y huma nii.aria. ·.
"?ero la C~fJ u c sta fuf negat ines- . hemos dejado de remarde Policla de Barcelona habia ron Sindicatos; se clausura.ban;
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lo
h
echo
de
que
acertó
a
pasar
se trata.
gui!"éis abso1ulamente ni la m ás ",riso al Ateneo ((El
ma:
De todos es sabido, por haber por la puerta a la misma hora en
1.. Se pondrá en escena el bo- leve de las ventajas ma te l'iale , ProQ~e.so )), de Baque
entraban
los
inconscientes
sido publicado en nuestro queceto en un acto del compañero ni siquiera el resp et o deb i l O a l
r ido paladin SOL IDARIDAD esquiroles. ¡Ah!, pero me olvida- Pérez CoHado, "Los Vi ejos".
trabajado r mercan t il. que el tra- dalon a ~ Com.isión de
ba
de
que
el
señor
Jordá.,
hasta
OBRERA, el asunto de las dos
2.· PresentaciÓn de l Cuadro bajador de otra IUdol e posee y a ,
el
día
8
del
que
cursa,
ha
sido
bombas hallada.s eo distintas fetÓIDO
Flamenco, en el que tomarán porque est áis falt!is del apoyo y
chas en 105 talleres antes men- un representante de la patronal pa.rte Emilia AsIs "La NUla de fu erza poder osa que haga entir
y
ejecutaba
maravlllosamente
los
Estado
cionados. La última ya sabemos
AnGranada ". J u a n ita González, s u influencia sobre el despotis mo rriada
todos que habia sido cons truida mandatos de ésta y, naturalmen- Emilio Martinez. "NiflO de Agui- del amo.
te, u stec..les, en pago a los bueno
IRVolviendo sobr e el tema que tal empleado, y cuando el con- Y colocada en el lugar qu e se la
El Sindi cato Mercantil de Bar- drés y
"servicios" prestados, han de las" y "Niño la P lata", a compadejamos t run cado por ca usa s \ Sllmo de arena aumente, el encontrÓ por el encargado y
celona,
sit
o
en
el
Pa.
aje
de
Escuüa Llos por los guitarristas Ginés
njena..q a Lues tra voluntad. hoy ¡-l:J.be l· o;e verá multiplicado, pro- "des cubridor Ramón Jordó. Mo- procurar salva rle de ll).s garras Guevara y Pepe A legria.
dill el's; í , principa l, os h:'ce lea lde
eso
quc
llaman
justicia,
y
que
V aIll(.S a ..~xp!íc f~r la forma cómo ! du ciendo un d ivi dendo envidiara, como él mi s mo declaró a la
3. u P a r a fin ali zar tan ameno m ente est a s adve rtl!l1cias, ant
~Iaeslros
sólo sirve para detcner, encarceDe la Rosa ~e h lzlJ ri co.
ble para cualquier ma.stodontc P olicla. ¿ Y cuá les -fueron los moacto, la compañera Dolce t, dl- de la de rrota q ue ex pel'irn ntaLa cxl.r,lt:c ión de a renas el! un de la Han ca .
tivos que Indujeron al encargudo lar, pl' oc e ~a r y pegar duro y se rtará sobre un t ema de pal- ré is, y os ofr ece. u pesar Je vu 5 Como sea q ue en el ast'nto
ne!:o('io (jlltl "j !l ...: :mdo li mpio"
Pero aqui es "troya" y viene "ruodelo" Il cumelel' tan ~Iebre fuerte cuando se trata de obre- pita nte actualida d.
t ro e rror. el e:lO a cogedor de to- d I m ' c s t ro U. i:Ol~ il6 . y e n e l
ti~n e qlle dar pin.!;·ües benl;! Jici os
im:xplica ble a cualqui e r ma- 1 hazaña? Pues con el objeto de ros no "encargados", m áxi me si
l ' ota. E s perando de vuestro dos los t rab:¡jadores ex plota dos, al' o de a C~:l rar ! . h~ ll'h'ido
a fl uir'n lo cxp loté. L a m a t eria t emático. E l Ayuntamiento de 1 que si la co ~ a le hubiese salido éstos se signií ca n por su actua- compa ñerismo que t end réis en que es la C. N. 'r., en doude el un:l scr !.c e a , ~_:! S ci tind e mución
en
el
movimiento
sindical
y
pro mil c ~ grrtti s . y si a ello añaD . r celona . a cargo d el cual eO'1 bien, ha b': :·=.ela acumulado a los ,
cuent:\ el fin a que es tA destina- dia en QUC e. !éis d ec Ít.l id o~ a con- t uamente lo
.:>mité' afect dos,
dllllO~ q\le se monta-como 10 I rrla- y d ebla seguir co rri endo.
obreros confederados para que la anarq uista.
do d icho festival. espera mos no _e gui r \:uesl ras m e.io ras m :ltena- esta Rcd'\l'C1Ó . de IIcue l'd
on
el:lili -maquinaria o.ctl'c ll ada , m O-j scgún la Constitución de la Re. casa los h u fes e de::pedido, y asl
Pero, en fin , esto, para nos- falt aré is. Por la Comi sión les y morales. poLlcis con ta l' de e S indic a to i' Int lec tu ales. h a
~.I'D", y que res ta (;,'ntenareF. de
públlea española --ia explot a ción verse él I,bre de esos "exüemis- otros, no tiene gran importancia. ·Pro Presos, Salvador Sa r-rau.
a ntem ano con e¡ m á.s g rande de r f undido las disti n tas notas en·
br;¡.7Á)!;. po rlJlle condllc:e 111t:l.:áni- d e;! negocio, se da cuenta de que las", segú n eli jo en sus declara - Lo que si la tie n e, lo que si nos
los triunfos, que no os pueden viadas e n la 'iguien t e com ·oca·
N,III(,ntc la n.r,'na rie l mar :.1 las: se p ierde dinero con la extrac- ciones des pués de haber se com- in t el'csa hacer constar, es que el ~~""~:.~.:""""":~ ...-r.....$;."::;;~ dar ningu no de esos centros ni .toria:
tnlvlL~. bajo las cuales pa ran los · ción de arenas. ¿ CÓmo era poprobado su "heroicidad".
pel'sona l de la his pano Suiza cs- SL.'\'DICATO DE ALIl\IENTA- a sociaciones. que, aunque posean
Para h oy, sá ba o, a las cin o
Vf:hl c:ulos para carga r. tlncontra- ! si ble que lo que tenia que dar
y aquí está lo misterioso y pa- tá. firmemente persua dido de que
CION
un gran nÚljl e rO de m iles de a fi- d e la t arde, se celeb ra rá una
UIOS el reslIltadn sig uien tc: qu e
un hermoso div id endo diera pér- radójico de este a sunto, por lo el "testaferro" ser á librado de )a
liados. todos p e rteneci en~e s a u na reuui6n d e militanl es de la ba por puca '\1' '; 11 <1 q ue se consu ma. didl1l!l? "¡Chi lo sa!" El caso es cual nos hemo!! decidi do a esc!·l· cárcel y colocado en otro sitio,
sola ao-r upa ción pr ofe ' lonal, es- r ria.da de S an Andrés, para d en l/'tli' cí :ldad eomo .I3arce lona'l que al pasar los balaoc:es se en- blr esta.s IIneaa, con objeto de tal vez con mayor graduaclón (t"
tán faltos de la cohe ión y fuer- liberar sobre e l asunto del m aes'!::X ;)·;ll r liC: tlfl·)til a lus .prec ios exorcontraban pérdida s , en vez de f ormular las siguientes pregun- la que aqu1 disfrutaba, pues , como
za que da U!la doctrin a revolucio- tro Roselló.
«Dammn
1 I i t'lnt ~~ (pe Sé ,~:,pt'ndL!--un melos lógicos beneficios. Y es en- tas: ¿ Qué interés puede tener lo se comprenderá., un "se . \'l~ . O " de
n a ria. y?_ que simplemente V06A esta r eunión quedan invita.tro de Mena vale lleiSl pe!'lctas. toncei, cuando sale a flote y!le Dirección de la fábrica en que esta indole sólo puede h:1cer e a
Nos comunican los camar adas otros 'solos tel'ldl'lais que habé- dos los ca.maradu del Ateneo
:Hoy >lC ('I)n~lIm c n un promedio dan a conocer los promotores de ese ex encargado de la sección condición de ser ' bien r et ribu ído; que hoy ha n ent r do el in rUcato roslas co n t n~ la P atronal inculta "El Prog reso", de Ba dalona. el
Ci.. 60() TOcl,.o~ cúb! cos diarIos, a q uellos d~ficit s provocados des- 7 M., autor del artefacto coloca- de lo contrario. nadie que no sea en r ela ci 6n directa con la Empre ~' feudal. apov:J..cIa por la fuerza
S indi ClI.to de rntelactuales Seco
que ee = 600 >< 6 = 3.600 de la sombra . que habian de ha- do por él mismo encIma de su un perfecto Imbécil p uede expo, sa de la cerveza. .. boicolea .... ,,··, estatta l d el Estado regiona l o Es- ción Maestros l,t Comisión de
~'t;elas di a r ia s. S e han l1 a~ndo
bar IIldo superavits. Javier de la pupitre, según declaración pro- nerse a perder una plaza que es- pero que uo habIendo podido He- tado' nacion a l; m ien tras que con ¡' Fomento de la b a rriada de San
a ronsull t\r :'.01)0 metrus ·::¡;\.d rn- RORa nTOpone, en plan dt: econo- pie., no vaya a dar con sus tá retribuida en cien o cienlo gn r a un acuerdo. !'ubslste el h"-otros. e!l caso necesa r io. t en - ,
Andrés y el maestro Urbano RoCO!!. :¡uc so u :;.060 X h:-=: :~O .~tlO mía. .\rrcndar el servicio dE' ex- huesos en la cárcel? Pues se- veinticinco pesetas semanales. Y . "boicot" hastu que la. Sección de drlo.!s a vu est ro laño a los cien
selló.
Ili'sct.",s diarias. i. Hay ~, Q'J jl:Jy ~ rl\cc ión de >t rena. Le ,\ecunda gÚll manlfp.stó el sefior Lassaleta la verdad, no 'otros, qua conoce- Vinos y Licoter, de este Slndioato mil traba jadores d e todos los
Dicha. reunión tendrn 1l1gar en
n,,~o C: lo? -. U.:o ne :p L! tlcj:1. r t:n
~ n e¡;t,l pro po !Jic'i6n el <;ollcejal 1 a la s comisione" que fu eron a
mos al "Bru.ticiai;",' sa bemos que uo haya con e!,'nido solu cioIlar [ra m os q~l e in tegran la i.udustrin e l local de la barriada de San
bonito réllitn di3.rio por el ,'apio «I r,n JaIme Vachicr. ¿ Por qué verle, se desprendía. que toda vez I no es tan iluso ni es lá t..'W dl!- satisfactoriameute el a sunto.
y el comercio y que forman en el Andrés. calle Serve t , 32.
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Sábado, 23 .eptie.bre 1933

SOLIDARIDAD .OBRERA

nueve de la noche, UD gran fesUva!. a beneficio de la escuela
racionalista, en el cual el CuaOrganizada por la Mutualidad dro escénico del Grupo Artistico
cultural. tenclrá lugar hoy. sá- "Cervantes", representará:
l.· "El desertor'·. en UD acto,
bado. dia 23, a las diez de
la noche. en Tarrasa. una de Valentin Obac.
2.° "La tragedia de unos nicharla a cargo del compañero
1'oryho. sobre el tema: "La ju- nos", por el cuadro infantil del
ventud y los problemas de indo- • mismo grupo. en dos actos.
3.° "Que viene el general",
le social".
El local en que se celebrará juguete cómico.
Esperamos la asistencia de toel acto está enclavado en la cados por amor a la cultura.
lle de San Isidro. 77.

Gacetillas

•••

La Asociación Cultural de San
Andrés, pone en conocimiento
de todos los compafteros y sim-

patizantes, que a partir del 1 de
octubre. se reanudarán las ciases de noche.
La Sección Excursioni!!ta "Sol
v Vida" del Ateneo Libertario
;1 el Clot. tiene organizada una
excursión para el próximo domingo. dia 24, pasando por "Las
Planas". "Font del Bon Pastor"
(almorzar ) y después a pasar
el día en un bello paraje descubierto hace días.
Salida de la Plaza del Clot.
a las seis, para ir a tomar el
tren a la estación de Gracia.
Billete hasta "Las Planas". Regreso por Molins de Rey. Pre~upuesto, 1' 30 pesetas.

•••
En el Ateneo Obrero Cultural
del Poblet. Marina. 231. bajos.
tendrá lugar un festival. a beneficio de la escuela del Ateneo.
maftana, a las cuatro de la tarde,
poniéndose en escena el juguete
en un acto;' "El primer rorro" . y
el drama en dos actos. del eompafiero Valentln ObaC', "Un hombre enamorado".

•••
En el Ateneo "paz y Amor".
tendrá lugar una charla a cargo
del compañero Martlnez. que disertará ".¿ Cómo se interpretan
los principios. tácticas y finalidad de la C. N . T. T'. el acto tendrá lugar a las tres y media de
la larde, maftana domingo.

•••

o • •

¡MECANI~OS!
Jabón FEXIX, el que mejor limpia
y sua\'iza la piel. De venla en casa
Vicente ¡"erre!', S. A.. a 0'75 céntimos
el bote, y princi pales ferreterlas Y
droguerias

· .. ..

El Grupo Cultural del Segundo Grupo de Viviendas. convoca
a un p leno de Junta, Comisiones
y militantes. para mañana. a las
ocho de la mañana. en el sitio
de costumbre.

En el Ateneo "Cultura Social".
San Adrián de Besós. hoy,
a las Dueve de la noche, iniciará
una charla la compañera Rosario Dolcet. sobre el tema : "Que
s la r elig ión " .

oe

••

•

La Juventud del Ramo de Alimentación, invita. a todas las Juventudes y Gn.. pos excursionistas
;w'nes, a la jira organizada por
los grupGs excursionistas de los
Ateneos d e Tarr:Lsa, Sabadell.
Sant C ugat y Rubí. que tendrá
lugar en el bosque de "Can Terrán". Salida de 1& Plaza de Cataluña y Pelayo. a las cinco de
la mañana. Presupuesto, l'BO peeeta.s.

• • •

El Grupo excursionista "Aurora", del·Ateneo Cultural Libertario de Gracia, invita a todos
los compafleros y grupos afines,
a la escursión que efectuaremos
ei próximo domingo, dla 24, al
" P ia de los Eucaliptus" (Torre
de Baró). Presupuesto, 0'30 pesetas. Sa' ida a pie, a las siete
de la maflana, del Paseo San
Juan (Travese ra).

.. ..

.

Hoy, sábado. a las cuatro
y medIa de la tarde. en el local
je la Metalurgia, Ancha, 3. el
companero Vallejo. iniciará una
charla sobre el tema: "Comunismo libertario y Comunismo anárqwco ¿ es el mismo Ideal?
Por 10 interesante del tema a
tratar se ruega la puntual asistencia a todos los metalúrgicos.

•••

Hoy, sábado, a las nueve
de la noche. se celebrará una
conferencia cultural. en el local
socia! del Sindicato del Ramo de
Construcción de la barriada de
Sarriá, Bonaplata. 29 y 31, bajo
el tema siguiente: "Ciencia y reIigión". La conferencia la desarrollará el compañero Ramón
Martinez.

••

•

El Grupo excursionista "Nueva Vida". del Ateneo Libertario
del Distrit o V. invita a los compafteros y simpatizantes. a la escursión que tiene en proyecto.
para el próximo domingo, dla 24.
a la "Font Groga" (Rabasada),
sólo para medio dia.
Punto de reunión: Plaza de
Cataluña, frente a la banca Arnús, a las seis dc la mañana.
Presupuesto. 0'80 pesetas.
•

.. a:

Hoy, a las nueve y media
;le la noche, el compé.ñero Luis
T ie rs. iuiciará una charla en el
Ateneo Racionalista "Antorcha" .
calle de Pedro IV, 340, bajo el
tema: "El porqué de una nueva sociedad".

•

••

En el Ateneo "Paz y Amor",
de Hospitalet (Santa Eulalia).
calle Angel Guimerá. 12. dará
una charla hoy, sábado. el compafiero Bueno. Tratará el tema:
"La mujer en el pasado. el presente y el futuro".

• •

•

La Sección Cultural del Sindicato de Artes GrlUicBJI. tiene organizada una charla para mañana. a. las diez de la noche. a
cargo del compaftero Ginés Gar~a, tema: "Movimientos de las
Juventudes" .

•••

Hoy. a 18.8 nueve y media. el
:ompaftero Vallejo. de la Metalurgia. dará una charla en el Ateneo Cultural de Saba.dell. bajo
~l tema: "¿La C. N . T .• es anarlulsta ?".

•••

Se convoca a todo!! los elemento!! que componen el "Teatre Pro_
Ictariat", para hoy, a 1M diez de
la noche. en nuestro local. Rambla de Santa MóDica, 29, bl., primero. primera. Dado como urgente .te enlaYO. rogamos a
tOdOl, DO taltea a ella.
I

•••

El Ateneo de Cultura Racionalista "El Progreso", d. Badalo.na.
IIlto en la calle del Progre.o, 844.
'1a orKanlzado para b,o v. a las

•• I • • • •
' • • " •• C&B • •
Rogam08 a ~08 108 Comités y compañeros en general, :
que procuren no senirse de
esta sección. DUÍ8 que en los
casos absoll!tamente necesariOs. El abuso indebido de
"Avisoa y Comunicados", degenera.ria en IDI "vicio de comOOidad". que no podemos 00m ,tlr, ni como confederados,
ni como redactores.
• • e

.

Se ruega al compañero Cussó.
de la Metalurgia. pase por el
Ateneo "Paz y Amor", e2.l1e Angel Guimerá, 12. Hospitalet (Santa Eulalia, hoy, a las nueve de la
noche, para un asunto de interés.

.. .

Ruego al compañero TomaB.
de las Juventudes de Pueblo Nuevo. pase hoy, a las ocho de la
noche. por el sitio convenido. F. Iglesias.

Gran Compaf'tla Jlrka del maestro
GUERRERO
Hoy, tarde. 2 obras. 2. EL HU ESPED DEL SEVILLANO Y J::L A:UA.
Noche: LA :\IONTERlA Y .EL Ai'lA.
No dejéis de vel' esta obra. la mAjol'
de la temporada
Se despacha en Contaduria

REMITIDOS
ACLARAl\"DO MI PERSONALIDAD
Habiéndome enterado que alguien anda por a hí haciendo rod a r mi nombre de una forma
poco afectuosa, ruego a todos
cuant os desec n u.lguna aclaración
a mi co nducta, pasen por la Secretaria del Ramo ' del Vidrio,
d el cual soy militante.
Todas las tardes. de seis a
ocho, hay en dicha Secretaria
compai).eros de Junta que podrán
informar debidamente. - Erundino González.

LEVANTE, A TODOS LOS SINDICATOS DE LA REGIONAL

LEVANTINA. Y F E DEitACIONES LOCALES Y COMARCALES

El Ateneo Cultural L ibertario
de Gracia. invita a todos los camaradas al festival que a favor
de su escuela "Florea)". celebrará hoy. sábado. dia 23. a las
diez de la noche, en el local de la
Cooperativa de Tejedores a Mano, calle Teruel, 26, representándose.
1.° Por el cuadro artistico del
Ateneo e! sainete "La afición".
2.· El cuadro infa ntil "Juventud Ideal " , de la Asociación Cultural de San Andrés. Que se ha
prestado incondicionalmente a
colaborar en dicho festival, representandn la pieza en un acto,
"Jugando a politica.
3.° La pieza en un acto y tres
cuadros, "¡Pobres nifios !"
Por nuestra escuela, acudid todos.

CompalU" de LUIS CALVO
Hoy, tarde. Gran progra ma popular.
l~ oche. sensacional reposIción de laI!
bemslma opereta l:V A, por el divo
Emilio Vendrell, CeCilia Guberl, Trlni A\'elli y Anlonlo Palacios. etc.
Presenlaclón del famosisimo Durwln
eslupendlslmo Imitador de las más
célebres estrellas Internacional es,
contratado solamente para tres únl·
cas funciones

•

TEATRO COMltO

PALACIO DE LA REVISTA
Hoy, sábado. tarde, a las cuatro y
media. Grandiosa matlnée de moda.
A pet!('lón de infinidad de familias
que no pueden asistir a las fun ciones
por la noche. 1.0 El exitazo cómico
PULIUONIA DOBLE. formidable
creación cómica de GÓmez. Acua\'iva.
Roslnrana. 2.° El maravilloso espectúculo. en dos actos )f catorce cuadros, de Ramón Peña. músIca del
maestro José Parera

A.

EL COMITE DE L.o\ COl'TEDEltAClON REGIONAL DE

UN FESTIVAL

~ARTELERA

II !!T!!B!!A!!!!T!!R!!O!!!!S!!!!"-!!.~C!!!!!I!!N!!E!!S!!!!!!~~!!.!!!!D!!!!I!!F!!E!!!!R!!S!!!!I!!O!!!N!!E!!!!S
TEATRO TlvOLI Teatro Novedades TEATRO "UEVO

El compañero José Ferrán. pasará por La Torrasa. maftana, a
las dos y media de la tarde.

.. ..

p"iDa

c.

y

Srgue Uenándose tarde

I
I

cuarto. el exitazo bomba
del año

A. C.

y

•

F~NTASIO
Hoy. ta.rde. a

18'" 4.

Noche

11 1M 10.

VIAJE DE NOVIOS
superproducción, por BRIGITTE
HELM Y AL BERT PREJEA . Mañana. sesión matinal. a las once. Se
deapachan butacas numeradas pal1!
la sesión de 'P"j"¡ana .eis ta.rde

•

noche el

LOS IBES MOSQUETEROS

T.

cha Gudin c. Cha rles I-Tind. oU ""De Ha
Girlj!, 36. Noche y todas las noches.
dle7- y

~

MARICEL-PARK
Fllneiona totlo's 108 tilas. tarde y noche. Hoy. noche. disparo de una
Traca Luminosa. Entrada ejnc~nta
céntimos. Fu niclllar y entrada una·
peset..'\

le! la -:.n!los:-:eu!!. L I

Monume:1.tal triunfo de sus Intérpretes Tina de Jarque. Teresila Silva.
Valentino Yen el'. Pei!a, Gómez, Acuaviva. Rosillg:!lla. Farry-Sisters. Saa las

Comp.ñra J,(TI... de primer orden
Hoy, tarde. a las cuatro y mediL
Butaca.'3 platea. una peseta. Local idades regalad~. 1 'actos. 4. LOS GUAPOS; debut del novel tenor Joaquln
Sabat. COII LA DOJ.OBOSA; J,A
VIO:RBENA DE I.A PAl.OMA. Noché
y todas las noch es. el éxito liTico del
ano
LA ISLA DE LAS PEBLAS

S

I

Hoy y mañana, últimos días de la primera jornada
Sábado, 30 septiembre, estreno de la segunda jornada

MILADY

T.

1

ES form;dab!e éxito que lía inaugura-

Colosal

presentación. Sensnci'mal
de los celebrndos escenógrafos !I-I o ral c ~ y A:¡cnsi. Lujoso " estuarlo de Peris Hermanos. Mafiana.
domingo. larde. a las cuatro: P UL~IONJA 1l0BI.E y el monumenta l espectáculo A. C. y T .. Noche y todas
las noches. A. C. y T. Lunes, tarde,
en ob~ cqulo a los forasteros. úni cn
representación extraordi naria

I apoteosis

Clr~E

do Da Ttuewa temporada y que sin duda
ItO será superado por peUcu!a a~guna
T .....

' 'C'''' ..... --.-.~__
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e:r;2wr:wn'''~~

GranTeatreEspanyoi ICineGoyay BarceInna

•

Compan yia de JOSEP SANTPERE
Primcrs actors y ch rcctol's
A. NOLLA
A. AHTEAGA
A \'U.i. l,u·d::1. Primera [lItu'ió popular.
r:ntradn i butaca una p~s. e t a. 131'EN
i~A R,\ S UX'! (es trena) i I·ETIT. I'ATAU'l' i C. " :-lit i cad a nito LA GOSSAo Es des patxa e n tots cls Cen,rel'
de Localilat.~

TEATRO VICTORIA
COMPMHA DE GENERO ¡"RlVOLO
Hoy, tarde. Butacas a una peseta.
Los don exitazos UN :\8 ' l'i''1'O PELUDO Y LA SAL rOR AllROni\S.
Noche y todas las noches : j AG U¡\NTA. FELlPE! Y TIBIA D.I::L
FRASCO

I COLOSAL PROGRAMA

PAR.' HOY

J)"' I
'A
I por"~fAR í: ~tAm; GLOIlY'
~ NC;~L

I

Ul'i"

Ilt ·!i" .¡'-T \

1('1"

r\OEL : EL f' IH':: TJ>I O, en -español.
p.úr .T"ú A~'¡ DE LA!'DA Y .¡ O:- E
CRESPO: EL l HTHiZO n}~ 1!J;X· \
GRl,\, sonora. )l O !' GlTTA ALPAR Y
GUSTAV FRO ELJCH: EL RE\'
1I' E PT UI\O, dibujos C:1. color ;;: R E-

•

l'IS'l' A

RAli1BLAS

R4mb! a de! centro. numeros 35 Y 31
6e:.rtOn continua (! ~sc! e ta3 ~tN 
•• 1>:\'1':; ')',\ :
CO ~
EL
11.G L
A !.. r uELLO . dclicics u come(·O)I ~C. ~;

dia por r.OB;:R'i' ll O::'i'GO:Jf ERY;
POI.T.V, l .A CH I CA n EL CIRCO.
Una gran creaci ón de MARION DAVIS Y CL RK GABLE
q

eo ti· S E U ~1
É. TrO

~O XORA

Las actas del pleno últimamente celebrado, están impriSalones CIN/ES
miéndose. Probablemente para
Eati en venta
dentro de unos quince días, es- - T.J,/..", 25627 - 2451.1'
•
CAPITOL
tarán listas para poderse enviar
LOS TRES iliOSQUETERAS
Todos los dias In magnitica produca las Federaciones Locales y CoImpresiones de un anGrqlllsta
ción
.
mités, en conjunto, y a los SinI)UO \'1\'Ió UD mes en Rusia
dicatos que tienen una relación 70 páglnas de texto, 0'40 pesetas
directa con este Comité. A unos ejemplar. con descuento del veinLly otros les serán enviadas con- cinco por cien lo a loa p3q ueteros por lVarnor Baxter y Bebé Da:¡lels
Pedidos contra reembDlso a
Se despachan localidade". sin recartra reembolso del precio a que
VICTOR FERNANDEZ
gO. en la taqui lla y en la AtlmlrirBresulten cada una.
Callo San Luis, núm. 14. 1."
trnclón de ";\I1rador"
Con objeto de que DO haya una
Santander
omisión involuntaria y que luego
EXCELSIOIt
uos salgan con alguna reclama- ~$!$:~$;;:;~;~~~~::Ct~
NOS DIVORCJA:.¡O':: JllOl\: SI EUR.
ci6n de dificil solución, pues se
MADAME ET Br UI : LA ULTIMA
hacen algo justas. precisa que
ACUSACION
las Fede raciones Locales y CoHIRI:\
CINE TEATRO TRIUNFO
mités den lo antcs posible el núDE MUJER. ROCAMBOL9cal completamente reformado y do- ASTUCIA
LE, pOI' Jilll GERA}_
mero de Sindicatos para servirtado de nuevos a paratos sonoros.
les un ejemplar por cada uno
SESION CONTINUA. Los dias la- lIRA'JI," T¡~ '\Tn() e n ,n 'L
de ellos.
AGENCIA OK : PRESTIGIO y ROborables c1esJ e las 4 de ia la rdo.
DIA 24
CA!l'IBOLE. en español
Los Sindicatos que no estén
La superprOducción Paramounl.
relacionados ccn sus respectivas
En Sallent. por la mañana.
MONu ;\m~T'L
J. A VENUS RUBIA
Loca!es o Comités. y a los que mitin a cargo de los compañeA1.10R PELIGROSO : DIABLOS CElo deben estar con este COl!1ité ros Enrique Grau. Carros Pra- en eSllañol. con dobles. por MARLE- LESTIALES Y EL REY DE LOS Gr· 11oy . sá bado. brd . . . . n 133 CUo..!.ro:
C:HITIB AU :;. \'I C J~ XT ¡': I contra
..Y no lo estuviesen, se pondrán des. Rosario Dolcet. Bruno Lla- NZ DIETRICH; ~IIEl\: T RAS )'AIUS TAJ.-.OS. en espafiol. por José Mojica ULACIA JI y BA S,\3E. Noche. a las
Du.~m\¡¡.:
,
so
nora.
pOI'
VICTOR
Jllc.
en relación con quien correspon- dó y José Claramunt.
R01',\L
diez y <;uarto. REAPARICION DE
LAGLEN: EL UEFEN SOn. sonora. HO RROR AL '\rATRI MONIO; LA TEODORO.
da, declarando su existencia, paG.\RAT I': I Y TE.()DORO
juventudes
LOUISE
LAGRANGE
y
CO.\UCA
por
ra poder ser servidos como lo
-En San Juan Les Fans, a
BAILARTNA D~~ SANS SOUCI y RA- contra ARR UTI y CAZA'" n. DeDIO PATRULLA. por Jo ck Oakie
serán los qt:~ con ese requisito las diez de la mafiana. confet alles por carteles
hayan cumplido.
rencla a cargo del compaftero
TomandQ por base uno de los J. Eatany (Boy). Tema: "¿Por SESION
dIos la-I
•
La compañera Conchita Garborables desde las 4 de In tarde
I
cia. de la Juventud Libertaria últimos datos obtenidos, algo in- \ qué somos libertarios?"
LA VENUS RUBIA
CJ
-En Puigreix (Colonia Ma"Faros", a cuyo beneficio realizó completos para lo que en realiHAY QUE INTENSIFICAR GomG!I IligioSnlcas gar"oti... ll .... a a
hace un os días un festival esta d~d es el total de I.a región, pu- nén) y en el Ateneo Cultural, HAII.ANDO A Cn,G,\S, sonora. por
EL BOICOT AL "CEl\IEN- peseta. dOCCDG. "[ont~errat. 7. Bar-.
MI RlAJll HOPKINS y WILLLI\lIi
Juventud, fa lleció el miércoles en bheamos una relaCión a la cual a las diez de la mañana , d ará COLLIER;
TO Z .UAGOZA".
teloDa. EDVio por eor'
O.TOUO (1 NAUA. sonolos que en ella figuran. caso de una conferencia el camarada ra. por JAMES
Palma de Mall orca.
CAQNEY y COMICA
no
hallarse
conformes
con
el
núJ.
R.
Magrifiá.
bajo
el
tema:
Con su muerte deja un gran
vacio en las Juventudes. Su bon- mero que se le!:! sefiala, deberán "Orientaciones confcderales".
. -~n Moncada, a las diez de
r---------------------~--~-------'---dad con todos los compafieros y decir a vuelta de correo el · núcompañeras y su actividad en el mero de ejemplares que deseen la mafiana. mitin .p ro amnisUa
¡Atención! LA Ú NI A
1 '
.
y de afirmación ideológica, en
Articulos alemanes
terreno de las ideas era tanta, en~otaI.
BOICOT A LOS PRODUCs que en la re.:cJ~n no. fl- I el cual tomarán parte los comque su pérdida ha causado gran
TOS ALl1\'lI!iN'flCIOS DE
TODO A0'95 -:- SALMERON, 57
doolr en las filas juveniles anar- ~ran con mayor .:~z6n. se dlrl- ¡ paneros Pérez F eliu, Narciso
.1lrán a este COffil L_, ya. Qlle de Marcó Torres y J . Juan Domé1...<\ FABRICA "LA ALBOA los lectores de ~Solidaridad Ob rera '.
quistas de Barcelona.
no hacerlo no se les serVirla nln- nech.
RADA GALLEGA".
se les har:í un obsequio
guno.
#~
Alcoy, 10; Burrianu, 8; AliEn Grano~~,2~onferencia al ~~:.');~,,~.~
cante, 10; Benicarló, 13 ; Carlet.
4; Carcagente, 5: Cocentaina. 7: cargo de! camarada Cussó, teTrajes GonfcGGlon
20
Cartagena. 7; Cas teJlón. 4; Chi-' ma: "La influencia del maquinisva, 4; Elda, 6; Játiva, 1; Onte- mo".
niente, 1 ; Sueca., 5; Torrente, 8;
SOLO El\' LA SASTREIlIA
Valencia. 13.
Sindic:üos de Atmansa. AlbaCalle San Pablo. 116
cete. Jijona. Sagunto, Manlaes Slndl~8to
_ _ _ _ _ (cerca al Paralelo)
y Bur.iasot, a ejemplar por loCODstruc~lón
[ONFEUION ESMERADA
calidad.
Para tener estos datos en VaUNA ACL¡.\ RAClON
Descuento del 5 por I 00 a lencia, antes de quince dlas, no
Al- resellar la asamblea del
los lectores de SOLIDARIp t;eélsa hacer reuniones para ma.rtes. se elta. en un párraio
contc!ltar a este comunicado, si- "hicieron mili los eompafteros
DAD OBRERA
nO escrihir todos con la pron- de la Sección de Empedradores
la maravillosa creación espal!ola.
la obra maestra de Vlctor Rude la casa Dlamant-Berger, de
go. Ultima y definitiva edicIón
inspirada en el célebre ·couplet"
Parls. Nueva edición sonora. ha~""II""""IIII"II¡;eltw titud debida.
en adoptar la actitud. etc .• etc."
blada en francés y dialogada AA I sonora y totalmente hablada.
homónimo
A ruegos de compafteros de la
~~~
El Oomlté Regional
espafiol por dobles
1 Es un monumento cinematográfiSección.
hacemos
constar
que
de IJevante
Dirección :
co fuera de prog,·ama. La obra
tan sólo D08 referimos a unos
PrIncipales Intérpretes :
Slndl~ato UDI~o
más forminable de la temporada
RICARDO BA~OS
Valencia. 10 de septiembre cuantos y jamás a todos los emBLANCIIE MONTEL
y el esfuerzo Insuperable de la
AIME SUION GlRARD
eDta~lón
de 1933.
pedradores. - La Junta.
,
Principales Intérpretes ; ~
casa Pathe·Natan, de Paris. DiviJlARR\' BAUB
dida en tre:> peilcullll!: l.' FANNI.E\"ES ALIAGA
TIlOi\U' BOUBUELLE
A LOS CONFlTEROS. EN ~~~~'$~~'~'::$~;$~~~'$'S~
TINE. 2." COSETTE y MARruS.
LA1<'
A\'ETTE
ANUREE
MAIIUIA AMARANTO
8." JEAN VALJEAN
PARTICULAR. Y A LOS DEL
EDI'J'J( MERA
LOU OABELLO
AZUCAR, EN GENERAL
Es todo el pasado, es decir. el
Prh¡clpales Intérpretes:
I JOSE ALCAZABA
Ideai y la Poesla. La Bonrlsa de
FI.ORELLE
Compa.1ieros y compafieras. sa.JIi:SUS UENENDEZ
las bellas. el relampagueo de 1118
KARGUEBITB
MORENO
lud: A manos de todos habrá
Izonas, Intrigas, misterIosos amo(Barltono)
JOSSELVNE
GAEL
A
precios
verdaderamente
increib)es.
IIINada
de
trucos
ni
géllegado el manifiesto lanzado poI'
res y oscuras venganzas. De esORANt: DKUAZIS
B4J'AEL ARCOS
neros de saldo, como en olras casas de es la .calle!ll Seriedad
la Ponencia Pro Industria Ramo
ta paleta a fuerles tintas, salló
IlAIlTBE MELLO'!
en caJidad y precios, enconh'3l'éis sólo en los acreditados
"GUERBITA"
esta gran pellcula que nos hace
Az(¡car y a través de su lectuUARUY UAUIl
revivir
aquellOS
tiempos
heroIcos
(Rey del cante jondo)
ra os habréis dado cuenta de
CItARLES l 'ANEL
y nOoll separa de las Ilmargu reaHENRV KRAU&8
su finalidad, que es. reunir más
"HURTADO"
IIdadeB. para eumerelrnoB en las
MAX DEABLV
estrechamente nuestros efecU(Guitarrista)
¿
f
01 .. embrlagadoraa de la divina
oTEAN SEVAIS VIDALIN
.. ~" . n ~ ra mejor luchar contra
.
ilusión
San
Pablo,
(Junto
Cine
MonumentaU
El
PeIladll
GEN.VOI&
partitura
del nolable
J3r1llante
nuestro enemigo común. Dáos
Su reciente ~reno en el Capltol.
" u~llt.a de la represión en contra
Director;
de Barcelona. ha constituido un
de la C. N. T .• Y si estáis dls.4-VKOND BIIlBNARD
grandlpao 4xlto
»
""C"t.08 a cumpllr como hombres.
asistid a la asamblea el domingo,
.... . do cual os han convocado. y
10 demostraréis.
"
" 1_ leetorw de SOLIDARIDAD OBRERA el 11 por 100 de d ___~
Por la C. N. T .• por el Slndic&to AlimentaclóD. DO .f altéi ••
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FACETAS DE LA U. R. S. S.
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EMPRESA TRIUNFO

Actos en
la región

•

frontón Novedades

Defunción de una
ccmpañera de las
libertarias

~~~~I~U~~I~o~

COMPAÑEROS:

I

•

I

OBREROS:

0'95

I

I

.....

".

~

(' l '

.....~ ,

..

~

Jo

•
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desde p.
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PAY . PAY

Unleo de

la

iEMPBESURlOS' iRetenea nien estos tres tumos!

Son -lOS qua os harán triunfar do VUBstroS GOmpotidores en toda CataluDa
Los Tres Mosqueteros Los Miserables

EL RELICARIO

de

la AIi ..

•

¡OBREROS •
ALMACENES

ea,

9a

MON.UMENTAl

TRAJES estambre. _• • • . . . • . • • .• Desde 25 ptas.
TRAJES dril, confeccionados. . . . . . . .
»15
TRAJES estambre, pana, a medida. " • •
• 50
PANTALOMES.•••••• " • • . • • • • • •
» 5))

•

J

Distribuidores: EXCLUSIVAS TRIAN. Valencia. 234-T~C 72736·Barcalona
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La eoalral'r".olaeI6a trlaalaale

de OOIlttnuar ejerciendo su pre- bre de aqu'Uos) en todas lea y asesinatos que cometeD loa pridom.1n1o de clase y a la que re- 'pocas y naciones.
vilegiados, los que más astutos
curre cuando ya coDSidera impoLa riqueza que da la tierra, y rastreros viven a expensas de
tentes a los actuales partidos po- producto del esfuerzo del que la la explotación de sus semejanllticos para su sosten1m1ento.
labora y que no necesita ser re- tes, y que constituyen la lacra
El fascismo sabe que no po- presentada por el dinero: porque de la sociedad, es donde se prodria triunfar si existiera unidad tiene su valor intrlnseco (que no ducen los traidores, los cuales
y cohesión en el proletariado; es es de nadie, porque ha existido vegetan al amparo de los que
11 Y dltimo
por esto que aprovecha siempre antes de que los hombres pobla- utilizan sus cobardes servicios.
Los obreros en paro forzoso,
:Recuérdese el trato blando. esti.mulante, dado a Ranjurjo y la división que ellos mismos pro- ran el Universo), y que sólo perpagan, valiéndose de los traido- tenece al que la trabaja (el cual condenados a él. por la propia
aus secuaces, ellO de agost.o y en otras manifestaciones de carác- res,
los que inconscientemente no debe esperar a que nadie se burguesia, son los que utiliza el
t,er monl\rqUico, católico fascista. .. y el tra.to infame que se ha hacena el
juego los propios traba- la entregue), es una de las for- fascismo como fuerza de choque,
dado siempre a los trabajadores y a los campesinos. Téngase en jadores.
mas en que nos podemos repre- valiéndose del estado de miseria
c:ueDta la labor de Maura y Casares en Gobernación, cuyo balance
El equivoco concepto que de sentar la verdadéra riqueza, 'l a en que se encuentran.
IIOD loe 380 muertos y UD pudado de miles de encarcelamientos, conla riqueza y de la felicidad tie- cual produce al que la posee la
Ante este estado de COSaB, a
nen la mayorla de los individuos, felicidad que causa el producto todos los trabajadores incuDlbe
DaS, deportaciones, clausuras de Sindicatos y un número inenarrable de atropellos que han sufrido la C. N, T. Y la F. A. l. durante ha dado lugar a que los hombres I obtenido por medios honrados y el evitar que sean propios herse apartaran del camino de la en armonia con sus semejantes, manos los que utilice la reacción
el primer ciclo republicano.
honradez y de la armonla que sin explotar a nadie
ni ser ex- contra ellos : Medios de evitarlo:
debió siempre reinar entre todos plotado.
en primer lugar debe intensifiLa reace16n amenaza poténte, con agallu basta ahora DO igua- los que defienden su bienestar de
En una sociedad que coloca el carse todo 10 posible la ayuda a
ladas, por todos los rincones de Espafta. Como botón demuestra la ambición capitalista: que les dinero por encima del individuo, los obreros parados, por los que
léanse las siguientes resoluciones de la Confederación de Entida- condena, sin piedad, al pacto del hasta eclipsar su propia perso- trabajen, cada uno a medida de
des EcoIlómlcas: Afirmación ~el principio de autoridad con el hambre para luego servirse de nalidad, baciendo lógico el pro- sus fuerzas; organización de fesmantenimiento consiguiente del orden material y juridico y res- ellos en contra de los demás tra- verbio de "tanto tienes, tanto va- tivales en su beneficio y cuantos
I
peto a la. propiedad. Añádase la marcha sobre Madrid anunciada bajadores), sin que se baya alza- les", que con todo su engranaje medios tiendan a este fin.
Trabajadores: ¡Contra el f81lpara el dla 18 de los propietarios del campo castellano. Agréguese do una sola voz de protesta, que de leyes, sólo dirigidas a hacer
el triunfo ruidoso de las derechas en las elecciones de vocales para no haya sido amordazada por los imposible la vida del trabajador cismo, la acción directa colectiGobiernos (que mandan en nom- honrado y amparando los robos va!
J. Santiago Alba
el Tribunal de Garantías, con la elección de Calvo Sotelo y Marcb.
No olvtdese el discurso pronunciado por Maciá con motivo del
. banquete celebrado para festejar la toma de posesión del Gobierno
HA COMENZADO EN LEIPZUi lA VISTA POR EL INCElWDIO DEL REICBSTA6
civil, por la "Esquerra", dice entre otr81l cosas: "que el espíritu
militar lo conserva como en su lozanía: que las instituciones militares deben encontrar en él a. un compañero" y les aconseja que se
encuadren dentro de la. Repúblka porque a última hora no ha ocurrido nada. A todos esos evidentes sintomas reaccionarios júntese
la orden dada por el Tribunal especial que entiende en los sucesos
de enero de 1932, al declarar ilegal la C. N . T. andaluza y extremefla. Y por si todo esto fuese poco anótese el intento de aplicar
la ley de Vagos a 'Ascaso, Durruti y Combina. ..

Parlamento y resolviendo el pleito milenario, que la clase obrera
tiene planteado con la burguesla, de un modo contundente se han
visto acorralados y lanzados de sus poltroDas ministeriales. Los
socl&lista que, para nosotros, tal CODlO actúa el Socialismo en el
mundo entero, no pasan de ser unos fieles administrad:ores de la
burgues[a, causan pavor al capitalismo. Y se da la paradoja que
mientraB nosotros los acosamos, los burgueses echan pestes de los
soclaIenchufistas. ¡Qué responsabilidad tan enorme la que contraen los socialista,s ante la clase obrera!
Los grupos del csonsorcio republicano han ido gastándose; hoy
Be encuentran desgaj2dos. Unos por amibición y otros porque nunCa han dejado de ser reaccionarios, han cretdo conveniente acera lo que Lerroux llama la "paz espiritual" . Gordón Ordax,
y sus parciales, los radicales y el espíritu conlrarrevolucionario
!!I~~sl::ado de una manera bie~ palpable de un tiempo a esa parte ba aconsejado al católico Alcalá. Zamora que encargase la forDl8Ci6D de Gobierno a don Alejandro Lerroux.

carse

Lerroux, el hombre de "yo me sacrifiqué, yo callé, yo hablaré" ,
ha visto colmadas sus ambiciones de jefecillo. Lerroux, el cordobés que se creó una personalidad poUtlca en la Cataluña industrtal, gracias a la ignorancia de la clase trabajadora; el traficante de ideales que se sirvió de la i.ndignaclón pGpular provocada
. por las torturas de MontjUich. para su medro personal; el que
en 1909 abandonó a la clase que le habia d2do un prestigio; el

que ha manüestado un sinfln de veces que no le temblarla el pulso
para . firmar las penas de Dluertc a que se hagan acreedores Jos
trabajadores y campesinos, se encuentra hoy en el Poder.
Lerroux, durante la dictadura de Primo de Rivera, manifestó en
una ocasl.ón que si la salvación d'e EspRña exigla un sacrifiqio de
su parte, que no 10 regatearla; quería decir que si Primo de Rivera lo necesitaba, que no regate-aria su concurso. Lerroux, el contrarrevolucionario del pacto de San Sebastián, el defensor de las
Ordenes religiosas, en el Parlamento y en los mítines, el defensor
de la burguesía, del ejérdto feudal y de los terratenientes, ba
asumido el lugar de más responsabilidad que existe en el pais.
El hombre que al principio del siglo a ctual se apuntalaba en la
clase obrera, hoy tiene como soportc la negra reacción. Es la Iglesia, el seflor feudal, los capltal~stas, los que han echado las campanas al vuelo, al mero anuncio de un Gobierno radical. Los militares, por boca de Ui1 caracterizado representante, el general Queipo
de Llano, ban dado a conocer su profunda satisfacción. El ex Emperador del Paralelo, es el centro convergente de toda la reacción
peninsular. "El mismo Alfonso XIII habia manüestado en diversas ocasiones que sentia. cierta admiración por Lerroux." El capital internacional también debe sentirse satisfecho de los nuevos
derroteros de nuestro pais.
Han saltado los socialistas, pero ha surgido una nueva flora, la
izquierda radical socialista; los dem~ogos que taponaron sus 01dos por no escuchar el clamor unánime dc la clase obrera en la
justa petición de amnistla para. que sean devueltos a sus hogares
loa que injustamente fueron arrancados de eUos" Esa nueva gama
!'eformista continuará la obra nefasta de los socialistas con el ob:leto de destrozar el' proletarl.ado y preparar el advenimiento del
hijo de Maura.
El Gobierno Lerroux con sus gobernadores y con la ayuda de
toda la reacción estructurará un nuevo parlamento fiel reflejo de
los parlamentos monárquicos. El actual Gobierno es el puente para que la reacción se instale en el Poder. Lerroux, en Madrid, y Macili, en Barcelona, continuarán la trayectoria contrarrevolucionaria
iniciada en el pacto de San Sebastián, reafirmada con la tralclón
de· Jaca y consolidada en los estadios sucesivos que ha ido viviendo la República feudoburguesa.

•••

La negra trayectoria que se cierne sobre las cabezas de los
obreros y campesinos de la Peninsula Ibérica, sólo puede ser abatida con el levantamiento unánime del trabajador de la ciudad y
del (",ampo. Enfrente d.e la contrarrevolucIón debe alzarse valerosa
la Revolución S?cial que, como un sólo hombre deben forjar los esdavos de la Penlnsula Ibérica.
Jaime BalfUII

Faetores' deterlDlnantes
del laselslDo
"El naefODalismo profesa la,..
doctrina de las leyes eternas ' de
.elección, contrarias a la Idea de
' democracia y paclfillDlo interna'doJ,l8l y a sus efectos, lo -que
forzosamente conduce a una ijueva orientación en casi to<l,os ~os
aspectos de la vida del pueblo."
HE" aqu! retratado a.grandes
ras;os todo el programa nacio-

nalsocialista, por .el propio Hitler en uno de BUS llltimos discursos, con motivo de uno de los
grandes desfiles militare. que 'a
menudo organizan por toda Alemania a fin de demostrar ante
el mundo BU potencialidad ' y la
adhesión de BUS paisanb.s.
El fascismo es la última carta
que se juega la burgue.sla, a fin

I rula
zis" ni estén sometidos a su féde hierro.

I

Para que toda Alemanie se regodee conociendo el curso de esta función representada para satisfacer los gustos de la galerla,
dice la Prensa que se tomara.n
placas fonográfic81l de los diálogos más importantes, placas que
después ser'o.ll radiadas en todas
las estaciones radiofónicas. Para
que los periodistas puedan tODlar
notas con comodidad, cada noventa Dlinutos se suspenderán las
sesiones, para dar tiempo a que
los encargados por el Gobierno
alemán de justificar el aSesinato
de cuatro hombres, tengan tlempo de redactar bien :!!Us Informaciones. Como los gatos juegan
con los ratones, asi juega Hitler
con sus victimas. El tribunal,
pomposamente llamado T¡;bunal
Libre, somete a interrogatorios
"paternales" a los acusados, exh ortándoles a decla!'ar sus verdaderas ideas políticas y a confiar en la justicia alemana.
Van der Lubbe. enigma ,,;\1ent e, se ha negado a aceptar de-

fensor. Se le han ofrecido como
tales dos afamados abogados bolundese::: : cl procesado se ha negado >1 aceptarlos. Sonr1e silenciosamente ante el tribunal y se
niega a declarar cuál es su filiaci6n politica. Lo único que le han
arrancado es que no pertenece al
partido comunista. El interés del
presidente del Tribunal en llevar¡ le a una declaración pública de
su ideario, acaba de convertir en
más confusa esa .silueta, que nadie juzga y que todo el mundo se
limita a observar.
Nosotros 81IIstimos como es"
pe'ctadores lejanos a esta comedia trágica, que acabará. con la
vida de unO!! hombres. A medida
que vayan llegando noticias y
q~e podll:mo.s forma:nos un criterlo propIO, Iremos mformando a
nuest ros lectores. El proceso del
Reichstag ha apasionado al mundo, Dlás que por el proceso en st
y por el hecho a él vincul"do
t ta d
~
porque se ra
e un nuevo Juego sangriento, a cargo de Hitler.
Goering, Goebels y comparsa:=,

...... ~ .......~

El

ÚIÚCO.....

Lo má8 ameno es, en todos los aaaoa, la !!Orpresa.. Mitin
sin sorpresa. es un mitin corriente. El ''frente Onioo", s
algo orig'.llaI. A tal señor, tal bonor.
Un orador trotskista, gran bl"lU:eador y hombre eJe aparato que da a. 1M palabras un !!OlÚdo ultr&tiunbloo, mentó a
Rusia. "¿Por qué, en tanto se organizan por EUI'Op& y
América actos de protesta contra el fascismo bitlerlano
que _IDa comunistas diariamente, RusIa calla! oPor
qué calla Rusia '!"
De un palco surgió una voz de prottesta. Oon la ~z eJe
protesta, surgen los pw1etazos. Una porra !!Obreea1e dejándose caer en la csbem del protestante. Las sillas 00mlcnzan a ,·olar. Gritos, imprecaciones, palabrota&. la
.contraprotesta es más fuer1le, y uno cae al suelo. Se le patea con furia; otros le miden 1& espalda con send08 verga.
jos. El clsoo padre. Es decir, el ''frente único". Antlfasclata.s" empleando loe procedimientos de Gnering Oomunl5taa
todIos. a porrazo Umplo. ¡, Y no !le pasaD la ~ aenDDneanoo !!Obre el "frenm único" '!
l'Üentl"a5 Alemania !le cledlca al deporte de tronchar ex.IDI1IÜ8tas, Rusia establece con ella tratados oomerelalea, y
da a 8US 8líbdltos la oonsigna de no combatir a.108 bltleriano!! mM que con la 8lD bUC80. Y esos "8Úbdlros". ClbUla que
~ chllla con el tópico de D.JaIT3,!I. Tanto uniforme. tanto
desfile, tanto correaje, tanto movinüento de ma"'lllS ¡, pua
qué?
"Frente úniC1l" _. contra el ~mo.
ü Cont·ra. qnuién?

'L A COMEDIA JUDI~IAL REPRESENTADA
POR LOS ((NAZIS)) PARA ~ONDENAR Al
MUERTE A UNOS' nOMBRES, SE ~EtE~ :
BRA ~ON TODA SUNTUOSIDAD
Han comenzado 1811 primeras
sesiones del llamado proce:!!o del
Relchstag, casi al terminar las
del contraproceso de Londres,
que falló, declarando inocentes a
Dimitrov y a Torgler y considerando a Van der Lubbe agente
provocador al servicio de los "nazis'·, para justificar una . represión contra los comunistas.
La figura de Van der Lubbe,
en el curso de las sesiones ya vista:; ante el tribunal fascista y antes de ellas, aparece confusa y
vaga. Recordamos el incidente
q4-e se produjo entre los cODlpafieros de "Le Libertaire" de Parls y los camaraqas de Holanda,
al aceptar los primeros la tesIs
de la posible complicidad de Van
der Lubbe en una maniobra "nazi"·. y reivindicando los segundos
la figura de este procesado.
Nosotros, a demasiada distancia para poder juzgar con cono.
cimiento de causa la personalidad del acusado principal en el
proceso de Leipzig, debemos limitarnos a destacar las notas
más salkntes de la comedia jurídica comenzada.
No abrigamos la menor duda
de que los hitlerianos aprovecha rán la ocasiÓn de haber caido en
sus garras este grupo de enemigos politicos, para ensañarse ferozmente en ellos. Y lo indignante ele este proceso es la "mise en
5céne" que con tanto cuidado están organizando los nacionalsocialistas, empeñados en der al
mundo la sensación de que se va
a juzgar con estricta justicia un
hecho de por si extraño e iudescifrable.
Sabemos de antemano el resultado del proceso, Unas cuantas
condenas a muerte, que darán
ocasión, una vez más, al desarrollo de los vastos planes de acotamiento de Hitler, dispuesto a
acabar con cuantos no sean "na-

.-:..

Un mitin del "frentle 6nJco" "ClOIltra el f~.
Comwdstas, sindicalistas ''poros'', """laUstas, bloqu».
ta.s. Frente dDico C1Impacto, nutrido. Varioe oradores, coa
efIe sonsonete Isócrono de la música. de Iglesia, protestaron con fuertes grillos del proceso que se sigue contra cID00 comunIstas aleIIlllDe8 y búlgaroa acn.aa.do5 de lDoondlarlos del RelcmbJ.g.
• Por solldarldad bmnanltarla! NlDgtIIIO de eDoa pro.
testó cuando la 8alvajacm. monstruosa. cíe Casas VIeja&. Ninguno de eUos organizó actos púbÜCO!t para pedir justicia.
Ahora !le sienten grandes, geoerDl105, magnánlmoe. "Frente dDico"•••
Orador bobo que basta Be reftrt6, f.Il UD arraaqae eJe
"valenHa", a nuestros compatleroa' sevillaDOS - 186 ~
cartados en un fantáBtlco pl"OOO8O. Cosa extra4&, porque
eBe orador tiene periódico y jlllDá8 ha eecrito una Une. defendlendo a los camaradas por quienes "partió una laDza"
en unión de 805 enemigos, detractlGres de ayer. "Frente

•••

Los socialistas, si hubiesen interpretado los votos de sus elec-

(.1.

"FRENTE UNICO"

II

tores hubieran cambiado la faz del país, pero no acudiendo al

.... - ,.- ..

ACTUALIDAD

LerrODX, en el Poder
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La politica ha sido siempre y en todos los paises caea de fra.ses. De frases Dlás o menos bien labradas, más o menos 8OQoras
y refulgentes. Toda la política. Aun esa que se titula "proletaria'!.
Esa que mete más ruido que un vagón de nueces... vacías. '
El diario petrolifero \'ive a base de títulos e..'"Cplosivos y literaI tura de dinamita. Se nutre de frases bechas y tópicos vulgl).l"es.
~~~~
¡Oh, los grandes movimientos de masas ! ¡Oh, las ingentes mam.MADRID
I·mente.. ha. dado el triste !nLto de festaciones multitudinarias en las que descuella sobre todo y por
dej(l,1" a aq"el departamento:J sin encima de todo la enseña roja del partido!
UlI céntimo.
De vez en vez, suele' venir un madrigal de esos deld~os a loe
Pa/itnq lLeta qne Casares Qu,i- "jefes anarquistas" que traicionan a los trabajadores, porque esToga cO'nvirti6 en burra homicida, tán v~ndidos a Lerrou.."t. No tiene importancia. Necesitan que alhernuLna de la que u..sara a.qlt-el gulen se ocupe de ellos, y no encuentran otro medio que el de cafrancés d el hl¿erto de Pe/iaflor.
Pala'nq¡¡eta con la qlLO se asesinó lumniar, insultar, vilipendiar, y verter baba, Pero como si no. Les
cóba rdem ente a los hijos d el plt-e- fracasa. la "táctica". Pero no cesan en el pataleo.
L!MJ declaracionC8 de Glterra blo. PaUllll(lueta con la q!le se
Rompiendo nuestra costumbre les d edi camos estas lineas. Vit!o
de1 Rf.:J 110 dejan lu,gar a dudas. v'.,ole ntm·on las ga vetas de lo.~ ne en "El Baúl" una fotografia exportada de Alemania, cuyo pie
Bn el Ministerio de Obras Ptibli- ciudadanos fm demalld(t demás-decosecbaespañola-tienelagraciaportoneladas..... lalucas, hasta ha.ce poco regentado I ing r esos o:m qlw allegar los .~,700
heroica, gigantesca, del glorioso Partido Comunista alemán
por d celebérrimo d.on lndQ,, "o millones de pe:seta.s que. impOl·ta- contra el fascismo .....
queda ni para mandar can.t.a1· a ba el presupnesto lIactcmal elaBien, bien. Pero "gigantesca", ¿por qué? "Heroica", ¿por Qué:'
WI ciego.
b01'll40 por los " salvrulol'e.s" del
La "pal.a1Iqltcta" del Poder, plLeblo. Palllm.queta que sir'vtó de ¡Como no fuera por la carrera que emprendieron en el instantl'.
aqtLell!L palanqueta qlte tan ILfa- lla:ve para (Lbrir los h.ogal'cs ,ku- que el tupé asomó el hocico.
Frases. FrlUles, Toneladas de frases. de palabrería huera, de
",amente decia el orondo sociaZi.~- Ir.lldes y poder m'rebata'r a mota pertenecía ti ellos excZu.8iva- fei/sivos trabajadores para Ile- revoluclonarismo fuI, de tonteria.s, Exploslones de majaderia ver·
varws a la deportación, al presi- balo ¡Ah, el "glorioso" partido, el "gigantesco" partido de 105
dio o a ¡ma 1nue¡·te 'i nfamante- "proletarios" de quita y pon!
mente inju.sta.
Si Hitler leyera algún numerejo 'd e "El 13aúl" se partiría el peLOs gobernantes espaiíoles han cho a reIr. Como se lo partirán de vez en cuando los jefes de Mosmanejado mal'avflZosamente e.se
iMtrumento. Recordad la historia, c1í que envian los dineros para que cuatro sedorit08 luzcan lAJa hapah'ia, y a cada. paso encontra- bUldades pirotécnicas ensartando metliforaa y menUraa.
réi8 "paZallqueta::os". oS Qué fILé
la venta de Ouba y Filipinas ,
¡, QILé la guerra rifeila' ¡, N o son
EL DUELO FORD - nOOSEWEtT
I
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APUNTES

RAPIDOS

los teles de los ((eseamols))

cha

i

Radia y~ Pérez FarrAs
pro,c esados

palanqu.etazos ~:Js ne.lJocios escanda~S08 de los nlO1wpolios de Teléfonos y Petróleos' El mismo
"palallq!wtero" lndalecio Prieto
CODlO consecuencía de la cam- más tarde Primo de Rivera por nos lo dij:J en el Ateneo, altlte~ de
pana mantenida por SOLIDARI-I considerarlo atentatorio a la dig- él poseer la 1(I/T1wsa "palanqueDAD OBRERA sobre la organi- nidad ciudadana), y el comisa- ta".
zación fascista de los "esca- rio Alfonso Zamora, que prestaVictimas de la barra de hierro
mots", en la que se especificó ban servicio en la. Delegación
con toda clase de detalles apa- del Sur el dia en que fueron con- o palanqueta del Poder, / 11.81'011
leamientos y secuestros cometi- ducidos a dicho centro policiaco los ce/tte/UJ;¡Ie.s de vlctimas que
dos por integrantes de aquel or- los obreros secuestrados y apa- caycro/& en las calle.s de Barceloganismo, el Juzgado especial de leados por un grupo de :'esca- na" Zaragoza, Sevilla y demás
Madrid. que entiende en las de- mots". en el "casal n de la calle ciudade.s durante el mando de
Martinez Anido. DILra11te el tiem.claraciones prestad8.l! por varios de Viladomat, nllmero 83.
obreros secuestrados y maltrataAsimismo fué también proce- po q!te el nuevo " égime" está
dos, ha dictado auto de procesa- sado con mandamiento de pri- imltaurado, 331 pl':Jwtanos him
miento y prisión contra Miguel sión, Viriato Milanés, confiden~ sido "palanqueteados".
Hora es ya de dar de 1nall.o .y
Badla, secretario del consejero te a sueldo de Miguel Bad!a, pade Sanidad de la Generalidad. ra que se enterase , de 10 que no deja.r que se utilice má8 semeseftor Dencás, jefe de las Ju- ocurriera en el seno de 1811 or- jGnte herramienta, con la qtul tlO
se cierra niflgtLna de la-s CGl/.8a8
ventudes de "Estat Catalá.", y ganlza.clones obreras.
Pérez Farrás, comandante de los
A los dos prImeros se les exi- del tnal.e8tar latente, pe¡' O si se
Mozos de Escuadra de la Gene- ge la cantidad de 25,000 pese- abre la puerta de la de..~e.spera
ralidad de Catalufta. Este tílti- tas para responder de la respon- ció» de todo un pueblo. Mientras
los gobenumte.s sigan esgrimien.mo ha sido destituido ya del car- sabllldad clvll.
go que venia desempeAando, carEstos procesamientos son ob- do el arma innoble que los s-:Jciago que ayer mismo rué ofreci- jeto en Barcelona de tOda clase listas han manejadq COla t~na
do a UD comaftdante del Ejér- de comentarlos, pues se trata de presteza digna de mejor cattsa"
cito, quien rehusó aceptar.
personalidades destacadas de la la decantada "pacificackin de 108
También; por el mlsDlO Juzga- Generalldad y del pa,r~i<Jo. predo- espirit",," será un sl¿e/l 0 irrealizable. ¡Y e.so q!Le la "palanqueta"
do especial y por el JDismo asun- minante en Catalufta.
to, fueron procesados el agente
Ha sido también comentadlsl- ha quedado casi ¡·/l.'jervible! ¡ TanLópez Sagredo,\ autor de un fi- ma la destituélón de Pórcz FIl- to la han usado, los &l!,WTZ08
chero polielaoo para todos los ms, cosa obligada dé!:cÍe ' ei mo- han 8iiló talltos, que ha qlt6dQdo
ciudadanOB de Catalufta (ficbero mento en que está procesado por hecha ~m Cht~T1-:J!
Pe1'O los politicolj son bu6tlOs
que· desechó 14artlnez Anido y secuestros y apaleam:entos.

Para tener UD argemento eontra el presidente, da trabalo Ford a los que blelerOD la guerra, Iniciándose la laeba e.lre
UDOS Industriales protegidos por el magnate del aatom6vll
Nueva York, 21. - En Detroit
se desarrollan escenas extraordinarias provocadas por el anuncio
hecho por Ford de que se disponia a dar empleo a 'cinco mil ex
CODlbatientes, por medio del Comité Local de la American Leg!on.
Centenares de ex combatientes
han hecho cola ante las fábricas
Ford, durmiendo al aire libre durante la noche, para ser recibidos. El tráfico ha quedado totalmente paralizado por los numeG:::~~,::e:~::::::,~~~~~~',~:,::,S

lorjcr.do)'es de ttlstrtunentos coercitivos y pronto 6e fabrican otTa
"pala'nqueta." •
AhO'ra que, para forjar, ha.{;6
falta !tIla fraaua encendida.
y no tw/W fiada de particlllal'
qua el pnebkJ diga:
-¡B6 acunó el t;G1·bón.'

lilobrur.án.

\

rosos grupos que Uenan las calles, jugando a cartas, leyendo
periódicos y hablando simplemente. en espera de que pasen
las horas y se abran las oficinaB
donde debeJl ser contratados.
El comandante del Comité Local de la American Legion ha interrogado a ochocientos de estos
ex combatientes y ha contratado
a trescientos.
.
Se anuncia que cada dia serán
contratados trescientos, hasta
llegar a la citada cifra de clnco
mil. Este anuncio ha .tenido por
efecto hacer disminuir la multitud. Sin embargo, cont1ntlan espe
randa UD millar de personas.
Los dirigentes de ]as faetorlas
Ford se han negado a explicar el
por qué de su actitud, llmltándose a declarar que BU método de
reclutación de personai no tiene
nada que ver con la Natlonal ~
covery Act.

gana.
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