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en estOai .~
la de echar tlerra end......
Pero el p6b11co lo sabe' ya. 1:.0.
malos olores trascienden a tOo
das partes. La "Esquerra" luJe...
le muy mal Huele a monsieur
Bloch, a venta de empleos municipales y. a "aff.aIre" ~ ~
buses•

m~
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Que a nadie sorprenda este titulo profético. No aliñ~08 la.
menor duda de que el Gobierno Lerroux tiene contadOll los df8a íIe
existencIa.. En su primera presentación a lsB Cortes 8erá dlerrIbado
estreplt068lDOOte. Los soclaI1stas ya se refocilan, es~nnao el Un
apoteósico que darán al ministerio formado pese a su o,P9slclón y
8 su des!>OOho.
A nosotros, la politica sólo nos interesa ~or la.8 perspectivas
que abre ante nucs~os ojos. Nos damos cla.ra cuenbL de la gra\'edad del moment.o gue vi"im08. Oaldo el Gobierno Lerroux, s610
gueda pa.ra la República un camino: el cerrojazo dCfiniti,,"O a las
c~rtes actuales, coD\'ocando nuevas elecciones y un periodo de Uegalidad constitucional. Estas nuevas elecciones inclinarán cada vez
más ia República hacia la derecha.. Aunque los soclallst3s y los
",publicanos, frente a nosotros, no sean más que Pª;!'ÜdOs y e1ementos ferozmente reaccionarios, politicamente aun representan
"la izquierda". Sus torpezas, sus barbaridn.des, su descrédito [flolec1:1\'0 . les sentencian includiblemenoo a desap:U'ccer del escenario
p(\litico. Y en él harán s u aparición. rei"indicados por esta eta¡m.
rtr socialismo gubernamental y de repubIdcanismo en accIón, tan
desastrosa, !.os viejos partidos roDSen'adores y llbera.!t\S, de espirltu
monárquico y de instinto rellgoso. Los agrarios adquirirán nueva
fuerza. .. Y no olvidemos que los agrarios son el embrión mña definido del fascio en &sOMa.
otras sugerencias- nos inp¡¡pira el actt!a¡ DlQmento politico. No
dudamos que se prodncirán Intentonas de restauración monárquiI'a, golpes de Estado de carácter socialista. y complotí; auténticos
de los fascistas, durante el periodo caótico que se avecina.
Es m.á.s que probable que Lerroux cuenta ya con la confianza.
de Alcalá Zamora para disol\'er las C3rtes, después de una. nueva
I',omedia de crisis. Una vez estas Cortes dls~ltas, el horizonte de
la política será teatro de mil tempestades.
N 05otros. ante este panorama, debemos también situamos en
nuestras posicion~s. Para los socIalistas, wmo para los fatlClsta.&;
para los republicanos, como para los monárquicos, nosotros somos
nn enigma consta.ntie, el centro y la polarización de todos los DIO,imlcntos populares. Y precisamente este hundimiento es~ltoso
de todos los partidos, esta UquidacIón total do , 'ie.Jos wJOre8 polineos. no consigue otra cosa que volver los ojos del pueblo en general, de esa fuerza de opinión que constituyen las ma.sas flotanI -. hada la C. N. T .• única colectividad limpia. wlocadai PQr enmma y más allá de toda esta. porquer[a re"'uelta y aventad¡a.
Hemos sostenido en muchas ocasiones el criterio de la necesidad de ahorrar fuerzas, 'de resa.cirnos de desgastes excesivo5, . "de
/iaber esperar", que es la mayor y la más L'ltellgente de tJoda8)as
sabidurlas. Presentíamos de tiempo éste ·caos. gúe se avecina.. COmprendíamos lo necesario que seria conservar potente e incólwne el
nombre de la C. N. T. Y la integridad de sus efectivos, para hacer
frente a. todas la.s intentonas fascistas y a toda.3 1M tramas politicas tendentes a hacer de esta casi llquldada Rep(¡bllca una Monarquia con gorro frigio - lo que ha sido 8~mpre y lo que será.
más acentuadamente si se producen los hechos que adivinamos,
que no se necesita ser muy Dnce pam presentir a dlitancia.
Hay planteado en Espaila un número fonnldáble de problemas
de todo ordlen: econQmicos, poUtlcos, socla!es. Problelll38 gue, 10 repetimos Wla vez má&, no ba podido resolver la democracia. burguesa levantada sobre las ruinas de la Monarquia y ante la quiebra
IIhI S tórioo. P robl emas que no
. tenfan soltICi6n,
de) vi e j o 1i.....
...,._""-,,,010
81n producirse una revolución. 0010 iniciada el 14 de abril; detenida y malograda. por la exaltación al Poder de los republlcanos y
por la proclamación de. esta República, traída por la Guardia civil
;\' por Sanjurjo. Pero, como era inevitable, todb agueDo contenido,
SI' ha ido acumulando, constituyendo un dique formidab!e. Al fin,
las aguas lo salvarán, desborc:lándo<'...e. Está ya próximo a produ('Irse el hecho fatal, lógico, Inevitable.
Frente a eUo. conscientes de nuestra responsabilidad y de nuCl!!tra fu erza., los hombres de la C. N. T., las lII&Sa8 or~lzadas dentro de la única central obrera de ca·rácter revoluclonarlq, con una
final idad concreta y un programa económico y social gue llevar ti.
la práctica, no debemos tener momentos de vacilación ni de duda.
Estas vacila.cionea y estas dudus fueron fatales en Italia·; 10 (ncron
('n ia Argentina, cuando se pr.odujo el golpe de Estndo de Uriburu.
Lo serian doblemente en España.
Ante la quiebra de todos los partidos: ante el fulminante de8il slonarnfento del pueblo; ante el fracaso estregltoso ~ la Rep6i>ika e n Espaita; ante el final apocaliptlcn de todas las falsas fuer'la~ coordinadas el 14 de abril, en perjuicio de) pueblo y contra el
llUeblo; ante In. amenaza de un fascismo vinculado a 108 eocl8llst 1.!.. a los agrarios o a la propia personalidad de Lerroux, sepamos
nrganizar y ostrncturar ya hoy nuestra fuerza y nuestro programa de realizaciones inmediatas. Frente al fascismo ¡ la revolución.
i)~!l1lés de la revQlución, la organización de u~ sociedad Ubre, a
ballr; del Comunismo libertario, c!e la soclallzación de toéIá& 1M Uerras y de todos Jos útiles de trabajo, puestos cn manos de JOB PI:9clur:torcs; de 188 dos grandes fra.scs kropotklnla.naa, hecbas sln1&
~Is de todo un credo social: el Apoyo MutUo y el Ubre Acuerdo.
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modenw,s do gas, que difundian
"'Ila 11~Z a Z ltl y tranqtdla.
Lo8 !eLrole.'f, en 1(18 calZe8 sol..
fftrll,':i, /Ion IJomo islotes de claridad, (L los que s~ tUl6'l& cual

los borrach08 en las
juerga. Los enamorad?,~ hityen de ellos. PrrejifJ7'en lo8
n )Jr,Q'¡/,8"
08cur08. la8 fJBqUina.s
acoyc,lom''1, los ángulo8, cómnlit:!l8, e.~(, geometrfa múltiplé ile
1'4¡ cttlles que conocen tan liien
Ir¡., purejitas. Pero el 36ñíor que
1lfl1J(¿ una cartera almltada 118
/¡lllet~ 80bre el corazón, !Jl que
la . .c,. trecha con m& ~
tnlellto que si Im;ra UtIa querida,
fláU,fTU!fDS
lto (Jhe,~ de

y terminado. Los que tenian tres
medio de implantar
mil pesetas podlan colocarse en
ca catalana. inde~n
el Ayuntamiento; enchufes a
La Prensa se
tanto el kUowatio que creó la
La vida barcelonesa se ha des- las campanas al
"Esquerra", y que aprovecharon
envuelto siempre entre chanta- da por otros ch
algunos concejales en beneficio
jes. Campo propicio ti. esta ac- pals. La politica
propio.
tividad, lugar ·a propósito para se puso a gritar
La venta de empleos munICIesta clase de "faenas", Barcelo- "affaire" en proyecto.
pales, de la que tanto se ocupó
na ha visto desfilar por sus Ram- dó en varias comil
bIas desde el aristócrata de las no sacó gran tajada
SOLIDARIDAD OBRERA, trasgr.andes concesiones, hasf,s. el da por un verdade
cendió de ia vida barcelonesa a
timador .más inofensivo.
la vida nacional. Toda la Prenéon mucho sentimi
sa se ocupó del "affaire". PersoA los pocos meses de instau- parte. Y por la parte
nalidades salidas de la nada vierada la República, cayó sobre querra" catalana, que
ron derrumbarse su pedestal poesta capital una plaga. temible. zo en un pozo.
Malos indicios. La poUtica ca- lítico y .económ'ico. Aun no se
Iba encarnada en un sefiorito harrigudo que lucía una hermosa talanista tomó unos derroteros sabe qué intervención tuvo en
cadena de oro sobre ei chaleco, desastrosos. Derroteros que, por tal "affalre" Artemio Aiguader,
seftorito de París que se llama- 10 que se ve, no ha abantlonado, ni qué les ha pasado a los conha. monsieur Bloch.
cejales y "banqueros" que "nesino al contrario.
¿;Y quién era este Bloch?
A "La Gaceta del Flfiñco" le gociaban" las colocaciones. ToQue lo expliquen Companys. falló el tiro. Por fortUna: para do ha quedado en la sombra; se
bá. echado tierra encima. y conAiguader o Ventura, o alg(in otro todo el pais.
cluido. Quizá se haya procesado
cofrade de la compaiiIa. Juntos
a. dos O tres desgraciados, testacomieron varios dias en los res- LA. VENTA DE EMPLEOS
ferros de los personajes. para
tanran"tes de lujo de Barcelona;
MUNlOIPA.LEB
5e conocieron cuando deambulaque la "moralidad" del Concejo
ban por la capital del Sena maEl no perdiese.
tanda el hambre con telas de
arafia.
EL "NEGOOIO" DE L08
Este monsieur Bloch es un céNUEVOS .A. UTOBUSEB
lebre chantajista francés. EspoEste es el "affaire" de actuaso de una chantajista y estafalidad. "Affaire" en el que interdora más célebre que Caco, la
vienen 105 dos sectores beligefamosa madame Hanau. Ambos,
dueños de "La Gaceta del Franrantes de la "Esquerra", lós peco", aquel p-eriódico especializaC\o
riódicos con sus articulos encoen el timo de las finanzas. Duemiá.sticos y. el Concejo en pleno.
Sus 'bofetones ha. trafdo y 8US
ños también de innumerables casorpr~sas.
sas de lenocinio. catiarets, muEn principio, el proyecto de
sic-hall s, garitos y casas de juelas nuevas lineas de autobuses
go.
era apoyado en el AyuntamienLa misión que le trajo a Es- ,
to por el grupo disidente de la.
pafia a este timador internacio"Esquerra". Se decia entonces,
nal.. no era otra que entenderse
con la Generalidad de Catalufia.
a. Ululo de rumor, que de este
Se trataba de que el famoso
apoyo tenlan la culpa cerca de
cien mil duros que esparcia a
Bloch cediese un costoso emprésmanos llenas la Compañia que
tito a los "magnates" de la poansiaba ,l a concesión. El grupo
litic~ catalana, para que éstos
"ortodoxo" obstaculizaba esta
pU,dleran de.senvolverse a su anlabor, obedeciendo a dictados de
tOJo! sin CUIdarse para naul!' del
la CompaiiIa de Tranvías, que
Gobierno central. Era el unlco

I

G::~~$:~~*~~~~~~$;$~~~;$~~~~~~~~$~~~~~~~~;$$$~$;$~~~~~~~~~~~~~~$$~$;$~~,;$~~$;$~~~~~~~~$~~~Iii~
§~Iii~~~$;$~~Iii;$$i$::~~$i$::~~$~$$:~~i$:$$~$;$$$:~$;$$$:i$::$Ii$~ ~

gracia que ptNJeen estos deta;Ues 111
caUejer08. .
Es preci30 haber 1>l8to un faro" Uuminando una ~uino. ,se'VfUanla en el
CiúJ Santa

asf también. Hay que recurrlr

regalaba también una cant O..-.'_:
semejante.
Andando el tiempo, las tornas
se cambiaron. Los que eran defensores de los autobuses, trocáronse de pronto en enemigos,
'Y los enemigos de antes son los
que con más calor han defendido las nUevas ~ineas. _
¿ Por qué?
"Misterios" descifrables. La
Compañia suiza (Saurer) y. la
Compaflla de Tranvías, luéhaban en un cuerpo a cuerpo definitivo. Aquélla se convenció de
que quien "partía el bacalao"
eran los de Maciá., y allá se fué
con su "cantilena". La otra tuvo que replegarse al lugar que
la dejaron libre. Así la batalla,
más enconada cada d1a hasta
q1!e, por fin, vencieron los "ortodoxos".
Pero la marimorena ha comenzado ahora. Que si una carta, que si intento de soborno,
que si soborno conseguido, que...
iia caraba!
Nada pondrán en. limpio, porque la misión de todos cuantos
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tod05 los medios. Sucios o limpios, eso no importa. Lo interesante es hacer dinero. Dinero.
sea como sea.
Claro es; un diario que tleae
una tirada de tres mil ejempt.res, como I'La Humanitat", no
puede vivir de otra manera. Tres
mil ejemplares a pesar de haber
sido Companys ministro. a pesar
de vociferar su catalanismo barato y adulador, no son nada. Con
tres mil ejemplares diarios no
puede vivir un periódico. Ano
ser que existan negocios como
los reseñados.
"L'Opinió" tiene una tirada
análoga; de cuatro mil ejemplares no pasa. Y, sin embargo, vive. Vive de milagro y de "negocios", como el de los autobuses.Barcelona es asi. Muy C03lDOpolita, muy universal. Pero plagada de judíos por todas partes,
plagada de Cambós de vía estrecha, que se han hecho - ¡:la
fuerza del hambre!-, grandes
maestros del chantaje. Para eso
es la politica.
Cuando llegue la campa6&.
electoral. que recuerden estas casas los electores. Y que enarbolen un buen garrote para dar
curso a los "argumentos".
Un Bep6rter.
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¿Quién nO )1I6 diviertle, contemplando el espectáCulo qUe
ofrecen todOs los partidos poUticos de España, que vaa a
a la greila 'f Después dilI radical socla.lista. el hecbo ec1Ulcante de cuanto ocurre en el seno de la ''Esqnerra''.
La expulsión éle los de ''L'Oplnló'' ha desencadenado el
coro de las platUderas. Basta el viejo Maciá, ldolo chlDo de
inmóvil fa.1.. Buda. polltloo de OataluJla, slente temblarte la
tierra bajo los pies.
"La Fal~", se siente puritana y celosa. de la acrl80Iada
limpidez de la "Esquerra", y se da de baja del "pa.rilc1o".
declarando que ha.y otros más merecedores que 108 de
''L'Oplnló'' de ser expulsados de ln8 filas esquerl'8D88. lfaI,.
ta Companys, en cuyo honor se ha hecho parte de la fiesta,
desolado al verse sin baroos y sin ministerio. anuncia veladamente su propósito de Irse wn Marcel:Ino Domingo.
Cada partido polltico español ea una oDa de grillos, UD
_co lleno die gatos rabiosos. El buen espailol contempla la
farsa wn ojos desorbitados, 11cmlendo ser victimn. de UJB
pesadilla. ¡Que ni ante el pesebre- sepan comer unidos y
tranquUos los pollln08!
En Ca.taluña, las rliias han comenzado predMmentle
cuando de re~ el yantar se trataba. Loe de "LOplnló", sin cargO! y sin enchuf~ 80 ban vuelto feroZlllellte
Intmnslgentes, capaces de criticar hasta las camlsaa de
Ventura Gassol, gue las usa Irreprochables. Y en castigo de
tal desacato, 108 han hecbado sin ni aun esperar un eongreso, como l1an 8libldo booer los radicales socIall8t&11, sepamndose oon más "éllgnldad" Y teniendo ya lOA ministro.
preparadOll ·para cuando el jefe de la déclmoqulnta eaclalón sea Uamado a Palacio.
Los 80Clllllstaa andan también revueltos. Largo eaa.ue..
ro y Best.eIro rlVallzIUl en declamclonea y en afirmaclonea.
Prieto es el tercero del triángulo. Bestelro acaudilla. un
grupo de m6defados,· oolooado frente a los hambrientos insaciables ~ p'Uota quien tiene mucho de largo y nada de
catiíi.llero. El 2 de octubre, dia apocallptlco, se perftIan\
qUIZá. ya éJecldidamenfu la dlvlsi6n Inlelada en el seno de la
Unl6n General de Trabajadores. Son los que faltalJan. o.ao
de que los RldlCales. poAIU1o este periodo de embrfagoez
que sucede a fXjdB poeeslón del Poder. no empiecen a tirarse I~ente 1011 trastos a la cabeza. como pasa en ~
los matnmonios, élespués de la luna de mlel.
¡Partildos! Jamás la palabra. babia tenl~ una slgnUlcsclón tan exacta. Jamás Espaila babia mspondido tan eatrIotemente a: SU tiuena. tradición polltlca. La risa nOll retoza ea
el CCIIerpo cuando recorremos las columnas de la. Prensa Y
las vemOll cii8l exclusivamente dedicadas a las t.rIfuk.aa
ejemplares de 1011 padres putatl\'t18 de una patria h~
fiinlta.
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BLOOH, EL OHANTAJI8TA FRANOES

ama también los fal'oles, bU8C4
amparo y respira bajo el 'foco
que le con'Lowte en actor pri¡n_
cipaZ de uno. farsa que 88 mima
en medio de la nia en estUl largtUl '1I.oches del of,:'JftO Y deZ in~ qtl,e 86 acercan.
Lo8 días en qU-6 nueve, el prestigio de loa faroles aumenta. Lucen como g611/,(J,8 en la obscuridad nocturna, y BU Zuz difunde
un circulo brillante alreile(lor 1myo, chocanwln con li08 tUlfaliados

húmedos.
Pero aquí de800n0~

"LA.

DOS

La vida es asl La poUtica

8U

FAROLES

MANITAT",

ftionsleor Bloeb, el ebaolajlsta Ir.ancés. - La venta de elDpleos munlelpales.
El «negocio)) de los naey,os aulobuses. - El viento de los eien mil duros.
«L'Opinló» y «la Bu_anilab), des veletas en aceló.
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r.,?s /nrolestúmen cierta preS1anci,¡ romálltica. Aun ahora, en
r¡1I.p, In luz el éctrica ha 81l.8t1tufrir¡ IL e,'108 reverbero8 parpadeanI ,,~ Uenos de aceite y a Zas ·m ás

l"L'OPINIO" y

loa 4..tM!~~ 11

de

I~ , _·~

E~ el plan $le nJJe:!tra.s 1J..cU)Ti- 1~ lIIIJ.q$fa fSten~~.-Por el
dades en pro de las reivindica- Sindicato Nacional ae Teléfono.s
ciones inmediatas del personal el ~lPtté N~~!o.gal. ~ ~elaciO-:
de Teléfonos figuraba, entre nes.
Gomo puede v~, nuestra pe..
otr.~, Jª g"e§tjpn 9H~ ~JR,os llevado a cabo cerca de la Gom- tición no püede iier -m~ justa
pañla.
ni más correctamente formula.
Ello obedece, además de los da; pero, a p'csar de ello, han
acuerdos tomados por la Sección transcurrido catorce d.1as. sin
(de Barcelona, a las insistentes que la Dirección de la Compa.
deman~~ 4~ 10_5 $!<?wpañ,erQs de ñia li,e hl!-:Y~ <pgn~5!0 contestar.
p~o:v~cias, a 108 qy.e ¡ygamos Co~ducta tan in~licable sólo
"Q~IENT~pIOl':lESP'
no se iinpacienten; pues llevar puede atribuirse al 'premeditado
las cosas atropelladamente y en prop6~~tR de ~~gar personalidad
A propósito del acuerdo toma- forma desordenada seria tanto al Sindicato Nacional de Te ~
~.Q por el Sindicato del Trasporcomo asegw.arnos de antemano fónos, que, si bí~' ~ la actua·
t,e, el pasado. domingo, consisten- un rotundo fracaso, y nuestro lidad no controla el número de
te ~ desarrollar una intensa pro- deseQ 1!11 ~~Jnar con pas,o lentp, tr~ajador~ au~ cp,a~JOI~ba duo
P5anda sindical durante toda p¡e];:O fi~e, c9~ 'el fin d~ iogra!, rante et periOdo antenor a la
esta semana en todas las Seccio- d! ntrq q.e nu.estras posibilidades, huelga; poi:lei¡1os asegurar, y ase_
nes del Ramo, como adherente el obje tlvo que nos proponemos. guramos de una forma categódel Sindicato, he de hacer algu- Lo que nace falta ' es que ese rica, que en nuestras filas hay
nas QQjecciones ~ 1,0,8, compañe- ,entusiasmo y esa confianza que enrolad.os un tanto ppr ~ento de
ros, pues parece ser desconocen habéis depositado en nosotros, obreros muy superior a 1<>s que
las no~~ 4e lª C. N. T. Es ante la traición y el fr~ca.5:0 de pu edan contar tod!!S esas agruno~ corriente, que todo indilos Jurados Mixtos, viva laten- paciones autó~qmas y d e
Vi;duo que siente algún amor por te en vosotros, siendo, a la vez. U . G, T ., creadas y fomentadas
nuestra organización, puede to- conscientes de vuestros actos y por la propia Empresa.
mar parte en nuestros debates de vuestra actitud francamente
Si en la política hubiera di ' .
de orden moral o id~016gico.
nidad y los politic.os fueran hon,
r ebelde.
Es un prejuicio 'que debemos
He aqui, copiada literalmente, rados, In solució~ dada a la r j ·
desarraigar el hecho de que la carta enviada con fecha 15 de sis pas¡¡.da, con motivo !l~ la caí·
cuando un trabajad,o r pide la pa- los corrientes a la C9mpañia da de los sociali st~, hubi r
Telefónica Nacional de España: traído consigo la sol~c! ón ~ pr
~abra, lo primero que se hace es
"Ditector de la G,ompañia Te- blema t elefónico. Pero nosotros
averiguar si es socio o no del
Sindicato, sin saber si es bueno lefóni<!t Nacional de España.- no podemos ni debemos esperar
nada de los politicos que deteno malo lo que va a decir. Esto Madrid,
son pequeñeces que nos hacen
"MUy señor nuestro: Habien- tan el Poder ni de los que c.;[';'u
perder un tiempo hermoso y con- do' t ranscurrido un periodo de en la oposición. La conqlfista de
tradicen nuestra ideología de li~ t iempo que, a nuestro juicio, es nuestras reivindicaciones inmebertarios, N o se debe coaccionar más que excesiYo, y no habiendo düi.~ J:a de ser óbr~ !le no.sa nadie, b~ta que sea confedera- recibido contestación a la ins- otros nusmos.
do ,para t en,er derecho a exponer tancia presentada en tiempo
En otro lugar del diario ensu criterio. Si está equivocado~ oportuno solicitando ~l reingre- contraréis el orden del ella de la
para eso estamos todos, para co- so yarios compañeros de pro- magna asamblea que el próx:rregirle, As1 se hace obra anar- vincias, entre ellos los compo- mo domingo celebrará la Secnentes del Comité Ejecutivo, que ción de Barcelona. En esa asamquista, por la persuasión.
He de decir algo sobre la ac- por expresa. 'Voluntad de todos blea se dará cuenta de nuestra
ción directa. -No hay que olvidar loa afiliados a este Slndlcato primera g~~ó~, y el personal
que nuestras cuestiones de orden actuaron durante la pll.!!a.q.a huel- todo resolverá. en consecuencIa
moral y ,económico, hemos de sol- g~ c1pP..pliendo con ello un man- I1-Dte la as;tit,Ud' ~expl1cable de
ventarlas directamente con el dato de la organización, nos di- la CompaiUa.
No somos impacientes ni quecapitalista, sin intermediarios de rigimos a ustedes, con el deseo
ninguna ciase. El Estado será un y ' ruego - manifestado- por esta remos' adelantar jui~os. Lo que
Junta, a fin de que nos aclaren si aseguramos, es que no iremos
fac~or necesario para nuestros
la situación de dichos compañe- al terreno a que se nos quiere
e~plQt.~4ores, pero no p~a los ros dentro de la Compañía, toda llevar, pero que nos preparamos
explotados. Para ser consecuen- vez que ~g;uno de ,e11,os figura y estamos alerta para mo\ilites con nuestro ideario apoliti- en la clasificación de p;ersonal zarnos en tiempo opor~o, y en
anexa al Contrato de 'Trabajo
co y revolucionario, no hay que Coléctivo elaborado por los Ju- la form,a q~e las circunstancias
aconsejen, para lo~~ por meolvida:;lo, si alguna vez h~oS de rados Mixtos y repartido por la dio de la acción directa el triunhablar de las a.utoridades, ha de Empresa, ya que, según acuer- fo total de todas' nuestras reiy dispósición del anterior Go- vindicaciones pasadas, presentes
ser sólo para censurarlas y com- do
bierno, ninguno de ellos podia y futuras.
ba~rlas, por su obra nefast~ ser baja definitiva en las planPor el SindiCll.to Na~onal de
tillas de personal.
con~a los trabajadores. Las auT~l,~onos,
"(:on gracil!!? anticipadas, y en
toridades, no nos cansaremos de
El Comité de Belad_
espera ~e sus gratas noticias,
repetirlo, nunca estarán de nuestra p~rte. Es~ l!l servicio del
capi~ para encarcela~o~ y
BARCELONA
_.-,. - AL
. . . -- DIA
_'- '" r
ametrallamos. Si tuviéramos en
cuenta esto; cuando queremos
solucio~ar nuestras cuestiones,
seriamos más hombres y más revolucionarios ,y ganariamos más
terreno para nuestra causa.. Román Muñoz.
1
~
Hablar del paro forz~so, es te- mente, carecen incluso de bordi- '. "
'
' . ma de obligada actualidad. Su- 110s. Y, naturalmente, la llu\i
SOBRE UN VIAJE A man muchos millones los que que de la montaña baja, \'a
.....' - - "' ,
""
~ ,
huelgan forzosamente en el pla- arrancando en su descensn !a
U.UALADA
neta Tierra. Es el problema más tierra y piedras, que ft rf"r
~
,-" .,
insolucionable, más düicil que se echadas a montones. en
le pr~senta al capital y lP Esta- glarla, pa.r8. dar "f
~ .•
do, consecuencia del cusl es· el calle,
aceleramiento de su hundimiento.
El mismo es-- - r 'CUlO se: con·
venidas d
Los planes en busca de solu- templa pol'
d Claret. Gaudi
ción, son múltiples; cábalas sin- Montserat, fin, números, presupue¡;tos y pro- y otras.
yectos, a. la cabeza doe los cualee
Por u ~, ¡..3..rte, las calles que
va Rooselvet, con su fórmula de están el! 'qnillcíones de llamars~
estabiJidad de la producción y tales, ' en.:uentrán obstruidas
consumo. Y nada. Todo fracasa. por 1, 1..it.rra. barro, y piedras
No' hay solución posible en la es- qUA ~.' ,o nden de ' las que no lo
tructura actúal de la sociedad.
est \ - por otra, d8.rse cuenta
y ¿ Barcelona l' Barcelona no
p. ',1 pu-.:de ser posible transi ~r
escapa. a la crisis mundial. Pero '1 .~ . h .. , calles eh que se hun e
en Barcelona hay trabajo más d os los pie:; como m1nimo un
que suficiente, 4e imprescinqible '",im en el barro.
urgencia, para oc~pá.r a u90S
y en el ~yuntamiento se pecuantos miles de sin trabajo. Sin lt'an mientras tanto, por un
embargo, no se oc:upan. ¿ CP..u- , .' u antaje de concesión de lineas
sas? ¿ Que no hay dinero? M,en- de Autobuse. Y se van embol santira. Barcelona recauda por con- do las pesetas que paga el ciueac'e pto de con[nbuciones ~ demás, dano de esta CIUDAD MOmucHos m1110nes qüc desapare- DERNA. como pomposamente la
cen por "encanto" ... para ir a llaman. ~ los mUes de sin traba'
parar al fondo d~ los bolsillos Y jo pasan ham.))re{l, con tanto lu~ cajas de ¡os "dem~,cr~~" d~ ~ ~onde ocupa sus nen'lldOS
nuevo cuño. Parias ayer, y qúe brazos calcinados por el sol.
hoy, gracias al presupuesto "reY pronto llegarAn las elecio~ublicano", han pasarlo a ser loª nes. Todos en elJ~ hablarán de
nuevOs nc'os de Cathlufta.
'
su cumplimiento de comproroi-.' "
.. . ' lO
"
1!0s, de su ' ámplla 4~r de urbs·
nización, y .conservación y no SE'
cuá.iúa.s cosas" más de la Ciudsrl
Condal. ¿ Recuerd&s, añugo le,'tor, lo que -aeClan ·I os "esquerra·
nos" en
demigógicas propa'
gandas elec10reras? "Habian d,'
poner las calles de Barcelona n
coñdicoiones que 'estu\'ieran a la
~tura ele las primeras urb.'s dI?
nea, J?or
Europa. y " jló" 1iim cumplidO:,.,
los ' rieles:' AD.te' e ste "'hec~o'- nOs ¡Ya lo ves, camaradA lector! \"
, v~mos op}ig&101! a pq~er el ~Ii: c~~~t~ ~-re no li~OS ~CitadO más
tObf~~ ~dc!J - ce~ pé.I'J,~ido ~ , que una parte de ~ cl~dad, y I~
nues'tro l)olsillo-, npOsenfados otras son idénticas, nuentra.." SIen el asiento mUll1dO', ál 'cótter gUen los estó~ vaClos.
il~ ¡futoíl?JS; ~ór ibs :-c'thítaIes-~a',, L , ' ~,-m"bs Goii~emplán.d01a.S ~illes. ~
JI. B. VáUlUCZ
'Os ' el ElÍseo
án; v' en
~

~~~::::~:::~::::~::~.~~~~:~~~~ff~~~~~:$$:::::::~:::::,

a cada una para un
:.virgen. Esta señQel' ~
los b,a mun r:egalo a quien
coÍiio los antes
que se ruborizaron
stlA no tiene Ja melón ni se sonroja
iü ver infinidad de
bog
brientos y ' morir
jóvenes tuberculosos por falta de
Itsls1:encí'a. ~ Francisco Atarés.

4e

Allt~ ~e ~trar ~ ~~~!

qme!5!- ~pp.~r ~ ~~ific~o de
leste ~~~IJ!l,~to p'ar~ redh
cUlizar a. lQs icpnQ!:las~ g~e
con deleite lo han coreado. Hecha esta aclaración, quedo descartado de su pluralidad afec,t ando sólo 'Y exclusivamente a los
i3eD:Jrrellgiosol! ' que;' asustadOS
de- su míS'ma. ,óbra, ~p~~an por
l~ e;¡p.!lld~ a. ,9J,li.~n sg~J;!.~e l~
cosas tal como sus programas,
jefes y jefecillos vocearon.
-He contemplado con serenid!l-d
y asombro' ,l a efer.vescencia de
un pueblo por -la insignific~cia
de pasear o no unos minutos un
busto llamado "Virg,e n". Una
alianza compuesta por tradicionales laicos y católicos ext1~e¡¡¡!: 
cidoo por la pz:otesta de U1,los jqvénes que pedian ~ mis~o trato en su ideal, han eleyado un
grito de terrór al cielo; p~~
triunfar en la gesta salvadora de
todos los humanos, RCI:O 1i0 c,onvenciéndonos demasiado a una
gran parte, analizamos su téSís
para sacar las éQnclusi~nes.
'A
los verdader.os católicos
(que s0!l pocos), tocÍo ~ F~pe.,
¡to, pues hacen sustentaciÓll de
,unidea.l que" sienteii- y creeD
verdadY:o; n.o ~~ij$.~e, ~es r:e.
com,tenªo lll;l~ l~c}ones ~n "Las
ruiDas de Palmfra" , donde verán con .peñá el rldiculo que la
rcli~.2ñ cpsti~ cory:e al lado
de las demás religiones, dogma.s
y $~~,<?r..es <).ue ~.bi~n diceñ ser
verdaderas.
Si preguntas a los tradicionalistas .el porqué de ese interé¡¡ por
sacar 180 prócesión, te contestan
que interés 'Í1ingftno y que no
confiesan ni v~ a mi,~!l, pero
que el? un~ cost}lIIlbre de siempre y quieren respetarla. CostumbI:es eran laS enramadas,
cencerradas, hogueras; efe" etc .,
y han desapa.I:,ecido, y si después
de pasago t:econocemos lo absurdo y pernicioso que eran tales
costumbt:e~, no es ~enos pernicio§<> ni absurdo ésto para que
a través de los afios lo éonsideren de otra foma. Ademas, el
pI:Qg!eso" en
p eriooo ' evoluti"0; tiende a anular' esas rancias
costumbres~ t¡uÍ en contradicción
con Ías 'l eyes naturales: Por otra
pa.rte; sCpreg\¡iill!-S 'su jmcio respecto á la manifestación religiosá, 'te dicen que no le dan otra
importánda que el ser patrona
del pueblo, cÓnSideráftdola como
un núm'e ro entre los del programa de festejos. Esto lo dicen sin
impOrtancia y no 's e da.Ií cuenta
de que ad:miJiengo la religión
den ·'laS ideas ' cristianas y a
mis~ religión porque consideran ' a la Virgen - como
'i:estejo de fiesta, ni más ni menos
que las can:eras de bur.r:os, entalegados: etc., etc., y ritientras
a s~ patrona homenajean con
cánticos y alabanzas, abandonan
a las- demáS virgenés porque' ño
son' de casa.
¿ y 'los' semiateos? Estos pequeños diablos que cQnsideran
y trasladañ las ideas como un
objeto 'cualqUiera~' mejor' papel
corredan absteniéndose de dar
su opinión o haciéndolo como los
demas, ',sin tapujos ni caricaturas; ~por,que ¿ qué láicl,s'm os " at;lmite 'en sus doctrinas 1a. cWnplicidad para manifestarse y pro:Paiar los asUntos clericales ?
¿ Qué Jesfu! pr~d!c~ y !le conformaria conque sus feligreses fueran 364: dias ateos y tan sólo
unas horas ~ten su r~g!ón?
O lo uilb o lo otro, pues las ideas
o 1i0 ~ ~enen ,o f3e t¡.enen ;para
saber seiltirlás Sr' éo~Ocárl8.s 'en..
cima; de tooos los fav..ori~mos,
todas las tutelas familiares y
polfticas'y t<lasS' 'laS Süpérst'f'ciones.
.'
Guiados por la unanimidad,
han ~,\l~O~'j.zg,é!o ,e§t~ ~~. ~o~
quieZ;Q ~ecir !.I' 1JP.J !Htto,..~~a!Je.s
que competa que si por unanl:"
mi<1-a,d pan de ~~e, ,ppeden
anúl'ar ' li ~nstltucr6n, 'p Orque
-j·tris.t¡l (lS flec;r!o!-:'sQ}l RQ.(:0§
los que se abienen con lo legislado. Respecto a los asuntos locnles, P9r lun!1WP!idad se g,e ~o
nalran' 'l os (..mÍlrlte s '~DÍlin'lilés' y
dení,;1S ~~~os ~r '¡~ ~eiQrma
Agraria; se buscarían .lós, autores de, las 72,000 'p esetas desapar,(lcj,4!l3 ~ ~l N"upi.cJRJo; ~ ef~c
tU"ar ,a IR Ílu1Wenc ión ' (le '&gUas;
se ~?:~~Jr:am. WJ .19§ ~HP~§; ~9
C!.9J}9ti...Ütt rm !(!.bllSe1'Qs, (t9R-P
éSLO en proyecto), y se W~p.
colo,r¡:~ón a AOS~,os A~ ~

su
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Denia
Ha quedado constituida en
ésta una nue:va Juyentud Liber-

tari~a, qüe adherimos a ia 'Federació Ibérica de Juv,entudes Liber tarias: -, , " '-' , • "
IDeseáÍnos r~lacionarnos con
todas laS ~"Ju:v.entudes cons,t ituidas en l8. Re'ninsuÍa, y ,e nviamos
a t odos lós revolucionarios eSp{Woles y, 4e1 mundo n.ues.tro
m~ . ~i~ saludo Y 'Voz de
aliento. ' _ .. --:if.u~...tra ~iJ:ecci,óp oQ!'-1} ~,n poder del Comité de Relaciones de
Levante. - ,
'
.
.
•• 1...,

~~

C~q~ros ~unuraJes

abiertos
~ 1lltlm!- ~o~ !lOs p,oW~~.!LQ
,por [el~fono vax:t2S C<n;l;l~er.oll,
qu.e ha sigo l~van~a la ~laUBU
r~ que ,~a so~re la ,Agrupación Cultur81 Flore{IJ, J u '~ n
Guell, 107, Sans,
Tam!>ién ~~ dic~ ~~~, s~
gún toaas las probabilidades,
quedará abiei!ta la AgrupaciOzl-Cultural "El Liperlario", de la
calle Griñó, en la misma barriada de Sanso
' Nos complace mucho comunicar 'tan gratas nuevas a los camaradas· todos. '
t,$C$~$!:::::;::;;:::;;:::~::::~~

Se convoca a todos los com-'
ponentes <le las Comisiones técnicas y de barriada y a los delegados de 9P;r.:as públicas y talleres, nara que p~en, a las
cInco, mr cl 10caJ del Sindicato, calle Mercader~.
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Madrid, 29. -

El catedrático

Garcia del Real, que perLos polltleos
de1 soeIa 1I smo t e~DI IDaD I os sefior
teneda al partido socialista, ha
-ollletos
por de~"'eto, per,o los eonllielos ,1 mismo.
hecho público que se s~para del
~..
Una de tantas lDcompa-

subsisten

Madrid, 29. - Según noticia
nficlal, ha quedado resuelta la

huelga de los obreros mineros

y metaltlrgicos de la cuenca car-

bonifera. de Puertollano. Según

("l propio informe oficia.l, se de-

creta la terminación del confUcto hullero de Asturias y se
anuncia la próxima solución de
la. huelga de Rute. Huelga:; que
h 1
d
t
terminan .por ecre o, ue.gas
perdidas
sIempre.
Las noticias
optimista.s olicia. . hay que ponerlas en cuarcntena. ....omentos después de aftrma.rse'-oficialmente la solución
del con1licto minero, 105 mismos
informadores oficiales dicen quc
está sin solucionar.
En realidad lo único que. hay
cs que Lerroux ha comuDlcado
la. fórmula del Gobierno al pre¡;idente del Parlamento. BesteJ_. El hecho se J'uzga. por 1.05

I

nca. los servicios de autobuses
de la capital y coches particulares. Unicamente pararon los
taxis.
En Pontevedra. el paro ha sido casi general.
• • •
Madrid, 29. - Se nombra al
conocido autor de chascarrillos.
Luis de Oteyza, embajador de
España en el Perú, y a Rodrigo Soriano, azafiista de última
hora, embajador en Chile. Gomo

tibilidades como se irán viendo
a diario. Los' dirigentes del partido no podrán contener la desbandada.
•
Ovicdo, 29. _ El señor Gil
.
Robles, tenia. el propósito de
traslada.rse a Pola de Siero. Pero desistió de acudir aquel punto por haberse enterado que los
mineros de Siero preparaban
una manifestac.ión de protesta
contra. él
El scñor Gil Robles .. estuvo
rezando en ' Covadonga, regresando luego a Madrid.

• •
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EL PARTIDO DE LOS CUATBO NOMBRES

IEl manifiestO eODslilofente está
firmado
I
I

dente de las Coftes, ni como presidente de la U. G\ T., tenia au.toridad o participación ministeriaJ alguna. Pero &.hora igual que
siempre, -l a Unión General de
Trabajadores, se solid8.riza con
las quejas y reclamaciones de
que tiene noticias.
'
-Es que se afiade que Largo
caballero no hizo nada para impedirlo.
-Ignoro -si esa denuncia responde a una realidad, pero no

considero imposible la bipótesis
afirmativa. El ministro del Interior era un burgués, el cama.rada Largo, como ministro de Trabajo, no podio. estar tan al corriente de los asuntos en aquel
otro departamento.
-Pero es que para algo celebran los ministros Consejo. '
-Si ocurrió ese atropello y
Largo Caballero pudo informarse, estoy seguro de que recurri6
contra el ministro del Interior.

Se retira; el iiemmclant:e y, íldvertimos a su interlocutor:
-No deja de ser cül'loso que
sea usted antiparticipacionista
público y convencido, el blanco
de tanta I"eCriminaclón.
-Es que -responde el sefl.or
Besteiro-- ,una de las razoaes
en que yp apoyaba mi abstencionismo, obeltecia precisamente
a la previSión de todo lo que estoy oyendo.

~"~~~~;'C$"S~"C$~~'~::;':~;'C$~~~'S$~S$:::!'~'S'o.

El
En su inlerroga.torio, el Trib un..
.. 1 h a encont rad o conSI'derabIes dificultades, por cuanto el
acusado se ha mantenido en silencio O bien se ha limitado a
contestar con monosílabos.
Se le pregunta si se reconoce
culpable del incendio del Reichstag, a lo que Van der Lubbe
dice con voz fácilmcnte audible:
-Si.
El presidente le ha hecho más
t
.
.. d
ó
11
pregun as, lDqwrlen o c mo egó a la decisión de cometer el

De este "rapport" se desprende que hacia las nueve de la noche del dia de autos, Van der
Lubbe penetro en el edificio por
una ventana del rAstaurante del
Reichstag.
Entonces se meti6 por varias
salas, hasta el salón de sesiones,
donde preparo varias substancias, que inflam6 por medio de
las mechas compradas, y huyendo seguidamente al llamado
"hall" d B'
ck
e
lsma.r ,donde fué
detenido.

incendio. Van der Lubbe no ha
conte stado.
Según el propio Van der Lubbe, reconoció en los interrogatorios anteriores, antes del proceso, el acusado compró antes
una cierta cantidad de mechas
y un farol. después de lo cual
se dirigió al Palacio del Reichstag, examinándolo detenidamente, para descubrir las posibilidades de entrar con éxito.
El'
ha
1
Juez
ce eer por UD &ecretario este "rapport".

por _Mar,@eUno
Domingo, gue s eDlpre 0_
a
'lI1lilers·,
Dar ~alarza, ~reador de
.~
la l
~
D
~~s~osd~f¿ne:n ~U~t~ la guardia de ~saUo; por VIc!torla KeDt, m::::xw.:::~.:~umm:""N":::;'$S,mmu"$S,~,:m:C$:mm:mm::mm:::mm:mm$U
y otros con Largo ca~ero, que agrawó la sllnaelbo de los presos y
r¡ue representa la oposICIón a
,
'V
Besteiro. ~s posible 9ue Lerroux
por
el eanónlgo ~ópez Borlga
¡
E.
haya quendo patentIzar y ahonVOCO

I

dar las diferencias latentes en el

Madrid. 29. _ El Comité Eje- argumentación central se funda
campo socialista, porque dice cutivo del Partido Republicano , en que ningún partido ha érecido
una nota de origen oficial: "Del Radieaa Socialista iIlidemmdiente tan de prisa como el radical somismo modo que el presidente -necesita cuatro élenominacio- clallsta y que por ello ha tenido
de las Cortes tiene vivo interés
' ó n que acau-......,.
tan"-- criSl&.· Qw'ere dec1p
que
.
nes- o sea l a fracCl
~
f'n que la huelga de Asturias dilla. Marcelino Domingo ha he- pasa por una crisis de crec1mien.
termine, y para. ello ha llevado
. .
..
to
nsi . t h
al Gobierno las propuestas que Icho publico un manifiesto laz:.. o
y que por co gUIen e ay ex·
entendía habian de satisfacer como . coresponde a un partido ceso oe vitalidad. 'Llamar exceso
las aspiraciones de los trabaja- que tie.ne cuatro n~mbres y a la de vitalidad a la apetencia
dores asturi8JlOS, en el otro sec- fecundidad de s~ Jefe. ~o cabe de enchufes, al fracaso de la Retor socialista el que combate d'Uda Que Ma.rcelino Dounngo es forma agraria, al fascismo de
aftudamente 'a Lerroux y no el a~tOr d~l docume~to, por~ue Thiers invocado constantemente
quiere conformarse con la, reali- em~ie~a aS1: ~l PartIdo Radical por el fracasado maestro de Tor<1ad constitucional de su aparta- SOCialIsta naCIó en una de las tosa, a la represión de Casas Viamiento del Poder desea que las horas. ,." La palabra "hora", en jas y de tantos otros -l ugares de
Iluelgas no cesen:. que los con- singular o en plural, siempre es- tormento es una chuscada tráfUctos se promul!!Uen y que sur- tá en los labios o en la. pluma de gica. Marcelino ~ va del partij811 los que de a:;temano no es- Marcelino DomiDgo.
do ?orqu~ .el cacIque Gord6n ?rt.ubieran planteados. Si se lleva
El manifiesto de ~arcelino dax no de~a mandar a Marcelino
~ cabo el inten~o de no s o l u - .
lt ió d
porque qUlere mandar él.
~
,
Dommgo es una exa. ac n e
Fi
el d
t
d ,,_
"'ionar el pa.ro en Astunas se.
D'
b h
rman
ocumen o, 2 em"",
.'
d''1
Marcehno
OIDIDgO. ec a por de Marcelino Galarza creador
'.
r¡a el pnmer ensayo e VlO.en-¡ Mar erno Domingo
.
,
da para debilitar al Gobierno,"
el.
de la Guardia de Asalto: Vic"El Socialista" no hace coTodos los lugares comunes de l' tona Kent, que agravó el des pomentarlos sobre este asU;ltO que la democracia se repiten lamen- tismo carcelario y López D6riga,
parece la manzana de la dis- tablemente en el rlocumento. La can6nigo.
c:ordia. En cambio convoca a los
r!iputados "sin excusa ni pretexto alguno", para. la sesión parlame!ltaria del lunes.
Está visto que los mineros sirven para hacer carambolas políticas a los socialistas..

Un a

en

O'
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Ciudad Real, 29. - ,En Cam110 de Criptana, protestaron algunos trabajadores contra los pa·
tronos, obligando a éstos a firmar unas bases. El gobernador,
enterado, envió una sección de
guardias de Asalto. Parece que
'Ino de los que protestaron es el
alcalde. de filiación socialista.

..
,.

Vigo, 29. - Declarada la huelga genera:l de trasportistas, el
paro DO ha s ido absoluto. En
Lugo, circulan 1011 COChC3 de 11-

Paris, 29. - La intervención
del delegado español en el Congreso de In -.;onfeder¡tción Gene"
ral del Trabajo que se cclebra en
Paris, ha. sido pródigo en ruidosos incidentes.
Tras la intervención dc los dclegados italiano, holandés y checoeslovaco, sllbió a la tribuna el

El Penal de Burgos ha ~ostado más de
~uatr,o mUIone j de pesetas, y para aliviar
el paro de euatro mil obreros se da la
o~tava parte

JaJén, 29. - Para remediar el
paro ,obrero que aleanza: proporciones catastróficas pues alcanza a cuatro mil obreros, el Gobierno ha decidido enviar medio
mill6n de pesetas. Si se invierten
en jornales --cosa dudosa, hade que el Gobierno Azafla sanci~ biendo tanta burocracia- hanó lo ocurrido. ¿ Es ello exacto? brá. para tres meses, Pero valién-Yo nunca estuve informado dose las autoridades de la misede lo que ocurrla en el seno de ria. achicarán los salarlos y exaquel Gobierno, ni tenia por qué plotarán polítloamente a ~os inestarlo; yo no formaba parte de cautos para. cazar electores.
él.
Contrastando con la noticia se
- Pero comprenderá.'! que sólo hace público, por una nota ofilos camaradas que, como tú, vie- cial procedente de Burgos, que
nen de España. pueden orientar- . '
al h
h
'd
nos sobre la. exactitud de tales el nuevo pen , an que an SI o
trasladados los t1'ccienlos reclu-I
versiones.
-Repito que, ni como presi.. 60S que habla en el viejo, ha &OS-

Lerrooxlsmo de adopclóD
Con permiso dc la critica apresurada, puede aftrmarse
que la poUtica catalana no se descompone. ¿ eua.ndo estuvo compuesta? Asombra un poco advertir en la critica
social cierto desencanto si un partido se descompone en
~pariencia , La descomposición supone previa. mocedad, savia juvenil. ¿ Qué savia juvenil pudo fecundar a los partidos que formaron uno sólo para ganar las elecciones en
Catalufia. si aquellas elecciones se org&nizaí'on para vencer a. Lerroux y en la intin.v.dad del nuevo conglomerado
figuraba el alcaloide lerrouxista?
Ahora acaba de salir a la superficie aquel alcaloide lerrouxista del partido de Maciá. al colaborar con el jefe
radical un macianista tan conocido como Santaló. Y no
,'lÓlo se ~e el principio activo lerrouxista en la colaboración
'le Santal6 con Lerroux. Se ve también en que dos diputa!'los de Maciá - Layret y J..operena- votaron en favor del
neolerrouxista March por indicación de un capitoste del
partidO de Maciá; de un capitoste que calla ahora como un
muerto, mientras Layret y Loperena tienen una condena
sobre ellos y han de cumplirla en silencio por no aguar la
bl)(}a Maciá.-Lerroux.
.
Hay más pruebas. y patentes por Cierto, del lerroUXlSmo
macianista. El Ayuntamiento de Barcelona acaba de l!er
:,;ometido, por incapacidad. a tutela, como los pródigos, los
menores y los mentecatos. ¿Por qué? NB.die lo diee con
fr811queza más que en las tertulias. El hecho es que los
Jlartidos tienen una disciplina; que por disciplina era 16gico -dentro de la falta de lógica de los partidos- que
los concejales de Maclá votaran según 6rdenes (le Maciá;
los concejales se han rebelado contra MaciA. y contra el
representante de éste en el A.yuntaúliento. ¿Quién dlit~
la rebeli6n? Aragay. un ex lerrouxist&. Aragay ha podido
triunfar, a pesar de todo. por indisciplinado. ~ el grupo éle
Llubi acaba de ser expulsado por antilerroUXIsta. lUna
mentalidad ultralerrouxista como A.ragay se impone a: la
"Esquerra" sin costarle mucho trabajo. l..i8. "Esquerra"
está. lerrouxlzada. ¿Quién la def!ler.rouxizará? El lerroultlzador que la deslerrouxizare, buen deslerrowdzador seré:;
Hasta ahora el grupo Lluhl estaba en entredicho. pero
IIIn sanción contundente. BaStó que los del grupo Llu1í1
votaran cont~ los lerrouxistas tleclarados del A.yuntamiento y contra Aragay, de mentálidatl lerrouxlsta siempre má.s que ex lerrouxista, para: que la "Esquerra" ex·
pulsara de manera fulminante a i}os de Llubl, que :votar.
lo que queria MaciA. y revalprlzara a 1Allagay. ,que voto

perpetrados por 103 socl~1stas
españoles ?"
Como si dicha frase hubiera
sido una consigna, se inició una
fuerte protesta, oyenélo gritos
de "asesino". "criminal" y "casas Viejas".
Acallado el tumulto, inició el
señor Besteiro su discurso, manifestando que la observación
que se le acababa. de hacer no
afectaba lo más minimo a la
condutca de la organización sindical espaftola.
Siguió diciendo:
Cuando las masas pueden desorientarse bajo la presión de dificultades económicas, o sociales. o políticas, los anarcosindicalistas alca:ilzaD vigor inesperado.

CIFRAS EXPRESIVAS

Besteiro, a la sordina, contra
Largo Caballero y haciéndose
el sueco
Madrid. 29. - El informador
de un periódico madrilefio, envia
desdte Parls, una interviú con
Besteiro. He aqui lo esencial:
- Camarada Besteiro: Figuran
en mi Sindicato muchos trostkistas, que han envenenado el
ambiente a propósito de supuestas persecuciones obreras reaJizada.q en Espafia. Se ha citado el
caso c:oncreto de un trabajador maltaratado gubernativamente hlWta el martiro, y se afta-

señor Besteiro, quien se dispuso a inÍciar su peroración diciendo "camaradas", pero instantáneaxnente se oyeron agudos silbidos y el delegado de los correctores de periódicos. Lecoin,
exclamó con voz sonora: "¿ y si
el Congreso enviara su simpatia
a las victimas de los asesinatos

tado más de cuatro millones de
pesetas.
No hace falta decir que ei contraste es lo suficientemente expresivo para demostrar que, si
para trescientos penados se invierten cuatro millones y para
cuatro mil obreros en jornales
de hambre medio millón. la República es un conglomerado carcelarlo que mata de hambre a
los presos y a los que no lo están.
Para cada penado se gasta el
F.lstado diez mil pesetas en casa,
sin contar lo que paga a carceleras y ~ur6cratas, vigilantes,
soldados, Jueces, etc" y Jo que
invierte en la. comida detestable
que da a los que están privados
de libertad.

lo contrario de lo qge JIac14 querla. ¡Y &UD hQ QY!en
juega a rompecabezas!
El lerrouxista Torres Campaftj" subseeretarlo de Gobernación, es decir, de Martlnez Barrios. es decir. de
Lerroux, es invitado a comer por HaciA.. Pero esto es una
anécdota gastronómica. Se quieran o no, los politicos empiezan y acaban comiendo juntos. Ahora, que si le dicen
a Maciá, cuando ofreci6 BU espada al patriotismo monárqulco de Madrid para combatir a los cubanos. que habla
de comer con un lerrouxista, hubiera roto la espada; como
si se lo dicen cuando ofreció la espada, y suponemos que
también la vaina, en Balaguer, al carlismo; como si se lo
dicen en Prat de Mollo o en Cuba, cuando proclamó la
libertad separatista de Catalu1la y declaró que todo trato
con Madrid equlvalla a DO ser catalán, a renegar de la
patria y a otra porciÓD de cosas que hace ahora MACia;
después de esconder la estrella solitaria, cobrar de Madrid
y representar a Madrid en Cataluiia. como cuRlquielT gobernador de la. Sublime Puerta del Sol.
¿~ué calidad anWerrouxista hay en los otrae partidos
catalanes? La Ll1ga Y el lerrouxismo son antiguos amigos
en el Ayuntamiento y siempre lo fueron, aunque se atacaran para enga1'la.r a la clientela electoral, que es una
tUl1ba de pa¡m.natas. ¡SI hasta Rovira Virgllt pacto con
los radicales! Y DO digamos Companys; jefe de Araga~ y
ae Grau.
Amadeo Hurtado, cuyos argumentos contra ,)laclá han
do copiados fleliDente por Lluhi y compafieros¡ aconsejó
Mcal! Zamora el advenimiento del lerrouxismo a la cúside gobernante. ¿Pueden tomarse en serio los "marra" de "El Be Negre"; los bufidos griegos d~. estar por
C8.$ de "Ba; Publlcltii.t" y la pedanterla casera de "Mirador" contra Lerroux? SI todos son unos, ¿ por'· qué separarlos para la critIca? Y si las combinaciones polltlCM llevan a: comer juntos o separados a toda eSIli punt!a
de calamldaéles, ¿ qué dlab~o es lo que se descomj)one?
I Todo estaba. ya podrido. La "Esquerra", lIomete a futela
ál A~taJñlentó. ¿ QuJén tutela a 1& "E~uerra" r¡ I!.e.

'~

I

congreso se levanta y recomienda que se respete la pe.rsoD.Üidad del orador.
Luego prosiguió SIl discur.9o
el delegado espafíol con incidentes hasta su terminación. HUbo
palmas y pitos, con increpaciones e intentos de agresiOO, que
logró evitar el presidente.

Se sublevaD los P.reIOI C1i

Filadelf..
Filadelfia, 29. - Cerca de 1.500
penados se han sublevado dentro de ia prisi6n, como protesta
por los malos tratos de que dieesa
ser objeto por parte de las autoridades de la cArcel.
En medio ~ un gran ~
lo los presos incendiaron div,er.
&Os objetos de sus celdas, y después se aval8llZ8l"On sobre el Gobernador de la prisión, armadc:a
con 8illas, banquetas y otros ob.
~etos, pero la pronta intervención
de la policia y de los bomberos
que penetraron rápida.mimte ea
la cá.rcel. evitó que el go~
dor tuera. victima de sus a.gresp;o
res y después de un forcejeo violento. lograron imponer el .orden:.
El edificio ha sufridO grandeS
desperfectos y casi todas las cel·
das de la prisión han sufrido 1aa

efectos del incendio..
-3

Madrid, 29. - A 1& una de 1&
tarde, terminó la reUni6n ministerlal que se celeDro en la presidencia. Duró tres hol'llSl
Preguntado el minilltro de Hacienda sobre lo tratado en el Consejo. dijo que hablaron de cosas
políticas y nada de otros asun-

'too.

El señor Santal6 dijo después
a los informadores que al parecer las declaraciones que hizo el
otro dia sobre la ley' de Amn1s-

a

rroux. El jefe radical, no consiguiendo que los "rabassaires" fueran suyos, destac6 a Aragay para cazarlos, y ~o
ra los "rabassaires" ricos, con Lerroux tienen el control
polftico de Catalufia.
Si todos comen, que !'Oman mientras les dejen. El puetilo
tiene una consigna y es precisamente de la "Esquerra": "Si
no cumplimos nuestras promesas, nos arrastráis por las
calles con una soga al cuello". Esto decian los candidatos
triüiifantes de la "Esquerra" imitando la demagogia lerrouxista en e1 momento de hacerse el p.5crutino de votos
y ganar la "Esquerra" las elecciones torrenciales de la
RepÍlblica.
Ayer salló "L'Opinió" con este lema: "¡Pena. de mort
8.1 Uadre!", o sea: "¡Pena de muerte al ladrón!". Ya. se record8.ril. que'cs el Viejo lema de la "Esquerra" en las elecclones, no repetido por cierto. "Abora más que nunca
--<dice "L'Opini6"- pena de muerte al ladrón." Estas palatiras en momentos como los actuales, representan un
indice extendido.
Ya lo sabe el pueblo: que los arrastre a todos. Que 81.ga llor una vez el consejo de los poUficos. La única vez
que no le engdan, ¿ por qué les vuelve la espalda:?
€tlan(lo le engafian acude a darles el voto y el aplauso.
No tiene derecho a quejarse de que los poUtlcos abantionen el deber porque los poUticos no tienen ningún deber.
Quien lo tiene y no lo cumple es la fracción del puebl
gue se da amos al dar el voto y no ver que el común denominador de los partidos es el fascismo ..

11 órgano de los Burgueses
arruloados
iJ4JI órgano de los velatorios, He
dos, dol com~rcio que vive de la
cismo menos inteligente del mundo,
sino, del par.Clie republicano abora,

. gado espaftol, el delegado" fraDcés del Sindicato de la .A.liJDmtación. Le Pen, e%clama: ~jEl
camarada Besteiro se figura qua
se halla en las Cortes! ..
Ante ia atNndan.c1a de in1:.6lTU:Pciones. el presidente del

~,tS"'~$"$S$:Stt":::":'::'::S:':'$"':':"'~""$S$s:ss:::,',.

diee , l. lJIIe

la

Eos 8D8.l'1COIdDdIcaTJst:U 8& tiáa
alzado ante nosotros y coDtni:
nosotros. Pero yo os dlgQ ~
Unión Generá! de Traba.~
si bien estA. frente a ellos, no tia
estado en nig6n caso en contri'.
(Surgen nuevos gritos de "asesinos", "asesinos". reprodUc1éoo
dose un fenomenal escá.Ddalº-)
Besteiro no parece iDmutame
por estos iDcldentes y próilgue
superoracl6n. Yo os ~éIcla!!
rá.-.ple ios socia:llsf:as espe.ftoles
estuvimos siempre frente a m.
anarcosiDdicalistas, pero JIUJIC&
en contra.
.Ante estas paJabraa dél ~

los bangueros guebramendicidad, del c)asi·
del catalanismo ilfon"La Veu del :V:espre",

tfa, hablan s1do eontradletoi'la.
mente interpretadas. "No es q1I8

yo sea enemigo-agreg6---de que
se conceda una &mDistia, pero
dentro de lo acordado".
Ya está de nuevo' la politiea
catalana contra la amnisti&. ·
¿ Qué será esta si ha de otorgarse "tal como se ha acordado"!,
Seguramente se refiere el ministro de la "Esquerra'" a las restricciones. La "Esquerra·' rega~
tea la a.mn1st1a.

sále a diario envenenando nuestras protestas por la ley
de Vagos que a vcces uos aplican los vagos sin ley. porque
nuestra ley, es trabajar y querer que trabajen todos. La ley:
de Vagos admite "la peligrosidad". pero fijada por sus
administradores. ¿No seria bastante para recusarla si cabei
con ella consumar venganzas irreparables?
Para: un periódico que tiene asesores hinchados de :Iuridicidad, decir que los trabajadoreS procesados por 1¡l ley
de Vagos "algo habrán hecho cuando se les procesa'\ _
una 1ns1dia Intolerable. Pero es, &demás, una incongruencia. ¿ Qué pudieron hacer para ser vietlmu de la ley de
V~ quienes al entrar esta en vigor llevaban casi un semestré de prisión gubernativa? Si dice "La Ve,," que-"algo habrán hecho", ¿ por qué no se les procesa por ese
"algo". )l no por la ley de Vagos, que tiene articulos de
jurisdicci6n pnvativa, propia? Pués, sencillamente, porque no Hay materia de proceso y se recurrió antes a ·10.
prisión gubernativa y a la ley de Defe~ de la RepdbliC&:¡
como ahora a la ley de Vagos, para cometer una ilIjwtticia.
"La Veu" , no era ministerial de Azafta. Al considerar
la azafllsta ley de Vagos un producto celestial, se grad6a.
de azafUsta y a la vez sigue el dictado de su odio a 108
trabajadores. encarcelados o no. Es el odio de los vagos
a los hombres laboriosos.
i Y pensar que habrá escrito el suelto un desdichado cosido ae acreedores y sin nada que cooaervar, como no
sea la miseria! Porque el conservador rico se comprende
que sea conservador; pero esos gacetilleros ~ viven de
medio lado, que cenarlan dos veces al dia y han de coa.
tentarse con merendar frugalmente cada dos dias, sin ganar lo que g,¡ma UD mecánico, aon los tipos mAs dlvertll..
dos deI mundo.
"La Veu". es órgano de una burguesfa tronada. Aqul DO
hay burguéS que tenga para café si paga lo que debe. No
hay burgués ~az de sostenerse veinticuatro horas si los
acreedbres le piden los CÑditos. Los mismos acreedo~
quebrarian tamtiién porque son bancos que se sostienen a;
fuerza de equilibrios, mentiras, retiradas fraudulentas ~
prestidigitación financiera que hemos de disecar y ~
ner a: la: vergüenza pública. Apague "La Veu" sus ~
o no los apagQe. No tardarA. en saber que si su fuero fué
como el de los mangantes, el lerrouxismo, la burocraélal
:Yí la incivilidad madmIefi.a de los mandones, lo debe todo a:
su precario estado de perpetua quiebra disimulada : quia-tira: deftnl~'3f Que sólo nosotros podemos precipitar y. preclilltarem_
.
\

/
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S.ábado, 30 .eptiembte 1933
..O QVE FUÉ I!.l ASAMBU!!A DE WZ l' FlJIRZA

H0Y

asamblea: malma,

Bogamos a todo. los Vom!tés Y compaftero. en geDeral,
que procuren DO 8ervirse 4e
esta seccl6n, más que en 108
casos absolut:unente necesarios. El a.buso indebido de
"Aviso8 y Comunicados", degenerarla en Wl "vicio de c~
modidad", que no podemos admitir, ni como confederados,
nt como redactores.

q~e

tendrá luP~RA
gar en el Cine 'Dmunfo, a las.
nueve en punto de la mañana.
PBODUGTOS QUlMICOS
,
Convoca para la reunión que Ord&l del dia':
1.° Lectura del acta anterior.
Ií& de celebrarse a las nueve en
Nombramiento de Mesa
punto de la noche, en nuestro de2.°
discusión.
.
local Unión, 15, 1.°, a todos los
3.° mforme de la Junta.
dele~os, Comités de fábrica,
4.° Con1licto arenas.
Comisiones ténicas y militantes.
5.° Estructuraci6n de la Co'Compafiero Osés': Es indlspenmisión Pro Presos.
INTELECTUALES
sablé que vayas hoy, por la ma6.·
Nombramien~ de secre8eClClI6n Maestros. - Asamblea
fiana, a las once, al Palacio dé
generiIJ a las cinco de la tarde, tario del exterior.
Justicia, para presentarte al JIlZ7.° Orientaciones a seguir.
en nu~tro local social, Pelayo,
Sección de l\losaistaB: - Se gado número 4:6. • $:
nWn. !l, 3.°. Orden del dia:
convoca
a los compañeros de la
1.* Lectura del acta anterior.
Se ru~ga encarecidamente a
2.0 Nombramiento de Mesa casa Porcar, a las once, en la Francisco Mauri, que trabaja. en
calle Mercaders, 26, para asunde diScusión.
la calle de Claris, 115, pase por
3.. Asunto José Herrera HI- tos de organización.
el Sindicato de Construcción, a
dalgo. ·· ·
.
las tres de la tarde de hoy.
lUET_<U.URGIA
4.0 Orientaciones a segUIr.
• * •
Sección de Berradores ~. ColL'lCompañeros del Ateneo Idea y
tructores de Carruajes de BarESPEeTACULOS PUBLICOS
Cult.ura de Sabadell: Recibida
Los compa1!.er08 que componen celona y su radio. - La Comi- carta. Daré conferencia hoy sásión
de
Sección,
os
convoca
a
la Junta Central, pasarán por
ba do, nueve y media noche. el Sindicato, a las once de la todos los herradores y construc- E. Vallejo.
tores
de
carruajes,
socios
y
no
mañana, para comunicarles un
* * ,.
socios, a la alftUllblea que tendrá
asunto de sumo interés.
Se notifica a todos los compolugar a las once de la mañana.
nentes del Grupo "El Produc* * •
Orden del día:
tor", pasen maftana domingo, a
Se ruega al compafiero Marto1.· Lectura del acta anterior.
rell, pase por la Secretaria del
2. 0 Dar cuenta de los traba- las diez de la mañana, por el
Ramo, a las once de la maflan8., jos llevados a cabo por la Comi- local del Sindicato UJlico de la
Metalurgiá. Asuntos de interés
para enterarle de una sunto de sión reorganizadora.
reclnman la comparecencia de
orden sindicat
3.° Nombramiento de Mesa todos sus componentes, por lo
SINDIOATO DE ' HOSPITALET de discusión.
que esperamos acudan con la
4 ,° Nombramiento de cargos má..'Üma puntualidad.
.
Sección Construcción. Se de Junta.
*
*
*
convoca a todos los trabajado5.° Asuntos generales.
Se le notifica al compafiero'
res, a la reunión que tendrá luSección Lampistas. - Se congar en el local del Sindicato, a voca a todos los compañeros que Manéns, de la Sec ción de Lalas cuatro de la tarde. Se ruega pertenezoan a la Sección Lam- drilleros de Badalona, que fué
nombrado secretario en la asamla asistencia de todos.
pistas de la barriada d'e l Clot, a blea q:.re se ce lcbró el día, 18,
la reunión de militantes, que se en la eaile de Ca bañes, que manTRASPORTE
celebrará a Il as nueve y media de
A las diez de la noche, en la la. mañana, para asuntos de in- de el acta lo antes posible a la
Junta de barriada de Sanso
Bohemia Modernista, Casanova, terés de la barriada.
*' * *
núm. 3. (chafÍán Floridablanca),
Desearia t ener relación con el
se celebrará la asamblea general
LUZ y ¡',iERZA
compañero Luis S á ez, de S adel Ramo, continuación de la del
Se convoca a los compañeros
ala 16, para ,tratar los sigui~n que integran la Sección Ah,lm- lIent, y con un compañero de
la Junta del Sindicato de Suria.
tel puntos de la Orden del dla: bredo Público Catalana, a las Escribir
a esta Redacción. -J a i1.0-Séptimo. Lectura y dis- diez de la mañana, en el local
me
Rlbas.
cusión del informe que hemos social, calle San Pablo, 83, se.. * ..
recibido del Comité Regional, por gundo, segunda, para tratar el
Notifico a los Sindicatos, Atemandato de los camaradas pre- siguiente orden del dia:
neos y Grupos culturales que
sos de la Cé.rcel de Barcelona,
1.· Nombramiento de cargos. me habla n requerido !)ara topara su estructuración, si as[ ~o
2.° Asuntos varios.
mar parte en actos púbiicos de
acuerdan los Sindicatos.
propaganda oral, quc habiendo
2.0 -0ctavo. Lectura y discUVIDRIO
desaparecido las causas que mo816n del informe que manda el
Sección Vidrio Negro. Se tivaron mi negativa, estoy disComité Regional, sobre lo ocurri- convoca a los compafleros de la puesto a complace rles, avisé.ndo en SOLIDARIDAD OBRERA casa Vilella, a la asamblea que dome por mediación del Comité
con el despido de varios traba- tendrá lugar a las diez y media Regional o por esta SCCclÓIl.jadores:
de la m,aflaDa, en Wad-Ra..... 223. Ja.ime R ibas.
a.) 'Dlm1l1ión del Director y
'" • *
Ilotnbramlento de otro,
AL~NTACIOl\
Para tratar del asunto que se
b) Sobre el personal.
Secci6n Chocolates. - Se ~e acordó en la última reunión dc
e) Contra informe de un re- ga a los obreros de la casa. J...~ Junta, se ruega a todos los midactor que presenta el Sindica- bray, pasen por e1 local del Sin- litantes de la Subsección Ferroto de Servicios Públicos.
dicato, a las diez de la mañana, viaria de Cata lanes. pasen a la
a.o-Noveno. Orientaciones a para enterarles de un asunto que una y m edia de la tarde, por la
6egulr. .
e-;tRcl6n de la Plaza de España.
les interesa a todos.
4.·-~cimo. Ruegos y pre.
mañalla., domingo.-P. Corrona.
guntas.
CENTRO CULTURAL DE LA
Adicionales:
Te niendo la Agrupación CulSAGRERA
1.° Nombramiento del lIecr&Invita a todos sus socios y sim- tural Excursionista "Amanecer",
tario del Sindicato, por haber patizantes a la asamblea general la necesidad de esclarecer unas
presentado la dimisión el que 10 extraordinaria, que tendrá lugar difamaciones graves en contra
4esempeiiaba.
en su domicilio social, Sagrera, de la misma, invit.~ a todas las
2.* ¿ Cree éste Sindicato debe núm. 261. Orden del dia:
personas que puedan aportar un
ler trasladado el Comité Nacio1.° Lectura del acta anterior. esclarecimiento sobre el particuDU de la C. N. T. a otra localilar, a. pasar por el local social,
2.· Informe de la Junta.
dad? En caso &flrmativo, ¿dónS.o Nombramiento de Mesa calle Angleso1a, 5, Las Cortes,
todos los dlas, de ocho y media
cIe debe residir?
de discusión.
a diell, pues tiene la Junta que
4.°
Ratificación
o
rectificaci6n
CONSTRUCCION
determinarlo necesariamente.
de los cargos de Jiplta.
Barriada de San ManiD- - Se
*' -Busto,
* del Vidrio
5. ° Tratar de la cuestión del
El camarada
convoca a los compafteros despe- local y escuela.
Plano, se verá hoy, con Mariadidos de la casa A1!redo Nava6.° Nombrarnjénto de una Co- neto
rro, para la reunión que tendrá misión revisora de cuentas.
lugar en el local de la calle Bas7.° Asuntos generales.
Se convoca a todos los paraSOl8, 8, a las cuatro de la tarde,
pIg& tratar la contestación del SINDIOATO UNICO DE TRA- dos de la Secci ón de Pi cdra Arpatrono.
BAJADORES DE H<:>SPITALET tificial (Construcción). en· Mercaders, 26, o en la calle de LaMETALURGIA
BarrIada de Santa Eul:illa. drilleros, 3 .(Sans), de seis a
Secd6n MeeAn100s. - Se con- Se invita a todos los obreros de ocho, para formar las listas de
voca con car'c~er urgente a:l la misma, a la asamblea, que ce- parados, por ser éstas necesarias
eompaliero RipoU, para aclarar lebrará a las nueve de la mafia- y en beneficio de todos.
* • •
el asunto de que él nOII habló na, en el Cine Gulmerá, Aprestadoras, e!!qWna a Gulmerá. OrLa compafiera Maria eguinohace varios d1aa.
den del dla:
sa, de Barcelona. desea relación
RAMO DI: LA. OONSTRUo1.· Lectura del acta anterior. con un companero 4e Toloaa
0I0N DI: HOSPITALET
2.' Nombramiento de Mesa (Guipúzcoa), para que le Informe de un asunto que' intere8eacl6n 0enimIea. - 8e con- de d1acua~n;
3,· Nombl'aiiiiento de vartos sa sobre e!la localidad. ~Q.r~ cavoca a 108 trabajadores de esta
lecc16n, a 1.. cuatro de la tar- Cª"g08 de J~ pgr dimiaión rrespondencia: Aveni4a AJj~ral,
número 11.
a, en la calle . i'rancllClo IV, a de 101 miamos.
4.° Réor~6n de 108 paIIA de vat&r ILtUPtotI de P1tefM.,
rados,
Compafiero Vicente Ib41iez:
Puedes escribirme al Ateneo CulIS.· .Aauiit:oe generales,
tural R¡lcionallstQ. de ~ TOITaIl'ELEIlO)lOil
PIJQDUGTQS QUDlICQ~
Pl1jó~, lOS, Iipspit;1let (Bl!,r~!'llona), I.ijcl!clJIldl> la entrega a
Por lu razones expuestas en
mi ' noxqj:lre. re ~crlbI en ~ayo,
auestro &Umo DlaDiflesto y consin recibir contestación. Salufol'JlMl anunciábamos 1m ~ ImsdoS. ~ J. Peirats.
mo, le 08 Invita a todos en ge-
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'AB MARgA

(!IéJ!l

ªª'

-

~ ~ m~~{I, ~lea ~~

qil~ Ilu j! tei!dra lp'~/I,r @. las
9y@ve y JP.~a ¡fe la m4fi8Jla, ey
el loc8l ~el Centro T¡gr~oni,
Ronda. 4e San Pablo, .2 y Q.
(¡)rden del d1a:
1.· Lectura del acta anterior.
11.- NDD!bramiento d~ ~~
. , ~~,ªll$n.
3.e Wcm!l.e del CQgüté Ma~p'al ¡:Je Rell/oPipp~s.
¡;- Pl11P.lli~p' ge ~l!Dtas ., G9~~ '1 l!0~braIplento de nuevos cargos.
5.° -~ugerenci~ por un cama~ada del @omité Ná.cional, sobre
~ JUl'ados MiXtos y el primitb
"9 c~ntmto de 'Pr.q.b~JQ.
t~, MHPtI? ~MlidQl, sp}¡;pejg~ 'Y ~c!!!igRJes c~m p.'1lllao.
.. rf~ ¿ fJ/3 cree GgRyeRf~Jlt~ ~l~
~
!!o ~a pOfJlp'af)la l!ijlJ.Jl bll~s
~e ~e~9~ n:¡oraler., y
,
ca.s?
[3
rientaclone8 a seg.qh. pan la lmP.-ediata conllec~ci~n d~
íiI!~tras aspimciones.
.
ifP" N!gg!qs gJ:I!J!I'q,lllll, r»!!gplt

SB'~~:

..

Los camaradas Francisco LO~, ~e ~4l~ga,; Apgjill R,04r~
gue1¡, d,e MIj.9Íig; B¡mito Pa~n,
de Granada, y el Grupo editor
de "La V~rdad", de Villajoyosa
(Alicante), escribirá.n urgentemente a esta Redacción y a mi
nompre. envlamlo jlUS mr¡:!ccjg"
Des para su contestaci6n prontI!. 4,s1Pltos de sUIqa import)1.Ilpla. F~lix Herrera Segobia.

* ••

Ruego a los compaf'ieros de
"Vida ' y Trabajo", de Madrid,
que a p l!.rtir de este mp~nto
me mand~n el periódico a 1/1. J!l~
guieqte !lirec¡::lón: CaIJe Sarg~
R¡{merp 1, ~~b~4ell,
Los comp~~PR13 que t!en~~ ~
laclón conmigo, se darán por enterados de la presente dirección.

.'..

-Jf,l¡J§~ ~~~ralt.

(3~MP~ERO&

:

La Comis¡~n Pf~IHlI~r;OO¡::~ de
la asamblea magna del Centro
de Cultura Social, Ateneo Racio·nallsta l'El R¡;ogreso", Grupo ArtlsMeo 11l.ep'8.lltes, ~t~moo Ol:>J:Pro

N fI flJvll}p!§ 1J"1l lM ~ lIt'
mIloIJI!}*" dfl cP'~f l!~m  PnJtllPwl p~l 'B¡mr' 9 Lit- S;'l!1l1! lf
gcr" t16fUl íff:lllllF,,(lJ> ~I JJRI- 1Jp. If!A fle ~ultltt¡:. I=ipclaJ AA t3qll

cot por '108 Sltldlcntos' Mercantil y Trasporte de Barcelon ..

drili n, pone eh' conocimiento de
'"" socios y simpatizantes
de dichos Ateneos, que maf1ana,
~ - .. -"

Un botón de muestra para la
« Esquerra))

Del Sindicato Un1co de Trabajadores de Granollers.
Domingo, l'QO; Marin, 10'OÓ;
eonlu~ionlsta
Roca, 1'00; Esparta, 2'00; J. J .,
0'50; Barrer a, 1'00; Ruaix, 1'00;
Empieza el a cto a las nueve que ha celebrado el Sindicato de
Escri~, 1'00; Pepe, 0'50; Pedro,
1'00; Mas, 1'00; V . Mas, 1'00 ; Po- y media, bajo la presidencia del Luz y Fuerza. Que lo tengan en
zo, 0'50; Un grupo de compafie- compañero Posadas, y dos secre- cuenta las organizaciones poliros, 6'60 ; Oliveras, 0'50; Vilella, tarios de actas: el camarada Es- t icas y los "tTeintistas", que for0'35; Gual, 1' 00; Gorzaball, 1 '00 ; tar tús y el compañero Lafuente. man un llamado "frente ÚDico"
Con e l loca l abarrotado de d ac uerdo con la "Esquerra",
Agudo, 0'50; Rovira, 0'50; Casals, 1'00 ; Pepe, 0'50; Ab elló, trabajadores (Centro Tarrago- admi tiendo a jefes y encargados,
ni ), se pone a discusión el si- e e.migos fun estos de los traba1'00; R. Mafiá, 1'00; M a rqués,
jadores. ya que han traicionado
1'00 ; Barceló, 1'00; Gual, 1'00 X 'guiente orden del dia :
1.0 Nombramiento de Mesa en todo momento los movimienX, 1'00 ; Palla rés, 0'50; Cuevas, de discusión.
tos que ha planteado nuestro
0' 50 ; Porta, O'SO; Barruezo, 1'00;
2.° Lectura de l acta anterior. Sindicato.
El Ateneo Hacionalista "Anto- Santacreu, 1'00; Flores, 0'50 ; Se3.· Lectura de las actas de
Los trabajadores de Luz y
cha", celebrará asaro blea general rras, 0'50; Soria. 0' 50; Requc- dos plenos cel ebrados.
l<U8rza se han dado cuenta de
na,
0'50
;
SerJ'at,
0'50;
X
X
,
3'00
;
4.~
Nombramiento de redac- la misión histórica qu~ han de
ordinaria, mañana, domingo, a
las diez de la mañana, en su lo- Hernández. 0'80; Pujol, 0 ' 30 ; Oc- tores de "c N T ".
cumplir. y a este fin s e han pI' cal social, Ped'ro IV, 340 lSan lís, 0'50; X X, 0'4.0; P..odriguez,
5:' ¿ Se cree onveniente sea puesto limpIar el Sindicato de
2'
00;
Ar
mengol,
2'00;
Caros,
O'SO;
Martín).
t ras lada do el Comi té Na.cional traidores, expulsando de s u seno
También comunica a socios y Casals, 0'45; Eufruns, O' SO; Por- de Barcelona?
a lo individuos que han preten tet,
1'00;
Naval'ro,
1'00;
Obra6.· P resentación de bases a di '0 hace:' del Sindicato un jusimpatizantes, que hoy, sábado,
gueLe d la " Esquerra", como
continutu'á la charla empezada dors, 1'00; Carreró, 0'50; Rarás, las Empresas de E1edricida.d.
7.· Asuntos generales.
son jos sujetos siguientes :
el sábado anterior y con el mis- 0'50; 'G iménez, 0'50; Alegre. 1'00;
Alonso. 0'50; Guri. 1'00; Marcet,
Se da lectura a l acta anterior,
L ui Garda, . apodado "el Gamo tema.
2' 00. Total, 53'90.
que se aprueb e. po r unanimidad, n a pi a" : 'Teix idó. Be nlliure. Ca .l*
'
"
*
E l compafi ero l iontemayo da mIro Oliver, Edua rdo E mperaLa Juventud Libertaria de la
lect ura al acta de l pleno últi mo; dor y Jacinto P on ..
Escuela del Traba jo, convoca a
Los traba jadores de L uz y
todos los miembros ' y simpati- Un grand~oso mUha este acta es de sumo int erés,
porque en ella se hallan ~o
Fuer¿& l,an cumpUdo con su dezantes de la misma, a la rellnión
que se celehrará mañana, d~mill pl"oamnisUa es 00- ~cu erdos conf derales t omados bt>-r,
p or los t rabaj dores en d icho
¡Fuera los 1:i\';dores de toda'1
go, a las diez de la roaftana, en
pleno. Entre los acuerdos del las épocas:
el lugar que se celebró la última
mencionado pleno hay uno que
Se levantó la asamblea a lii
reunión.
Para m añana domÚlgo. a las t r a ta d la e.'pulsión de los inde la ID drugada, babiéndiez de la m añana, en e l espa- di\'iduos Te :xidó, oenlliure, Lu is cuna
Of,e . ecaudado voluntariamente
cioso local del teatro Echega- Ga rc ia, Ed;J_rdo Emperador, Ca- 7 6 ' 30 pesetas para los presos.
ray, en el que harán uso de la simiro O!i\'cr, J cinto Pons, por
ltaIo Fonta.Da.
palabra los s iguientes oradores : su labor nefasta para el SindiAurora López, José Espafia y cato de L uz y Fuerza y p ara la ~~~~~ . .... .....I(¡~
Juan Hueda.
organización confeder a!.
Presidirá el acto, Salvador Phi.,
Se ao1'u ba el acta del pleno Los o b re ~9 § panad el Sindicato Unico de Oficios y, por -lo tanto, la e".-pulsió!l de
ciCl"OS
naJ."~eJ ona
PARA HOY
Varios de Onteniente,
eses individuos.
Se nombran redactores para a la o pinión pública
En Tremp, a las nueve de la ~~
"C N T" a los compañeros
noche, asamblea m itin, para toCallejas, Avelino González, ClaAbocados a un contlicto en
dos los trabajadores en ge neral ,
ro Senc1ón, ~L Cordón, Ludo contra de nuestra volUIltad. Clly , en pa rtic ular. pa ra los de L m:
Fuentes y "BUbilis".
y as consec t¡ >n.::ias las ha de toy Fuerza. Asistirá una. deleg a.Se
acuerda
que
e
l
Comité
Nacal'
indudablement el público en
,' ión del Sindicato de esta miscional de la C. N. T . continúe ger;eral. nos creemos en el dema especialidad de Barce lona y
La Sección E xcursionista de en Bal'celona, por ser el luga r ber de InfolTlal' a todos de las
otra del Comité Regional.
la Asociación Cultural de San
-En Reus, a las nueve de la Andrés. ha organizado para ma- m ás apropiado para ello, ya que c ausas y posición de los f actonoche, conferencia , en el Centro fi a ila domingo, una excursión a en caso de represión si mpre hay res que intervienen en el probleEnciclopédico Cultura, a cargo la " Verdaguera" , e invita a to- compafteros q ue se incorporan a l ma, par o. qu e con s ufi~ ientcs eledel camnr:lda J. R. Mag¡·ifiá. Te- dos sus asociados y Grupos afi- la lucha en caso de caer muchos. m entas d e j uic' o pueda.n juzgar
Se Done a d iscusión la c om'e- con serenidad y acierto y determa: " Evolución social".
ncs. Punto y hor a de salidad: a
- Bu San Adrián, Plaza ~Ia las siete, en la Riera, frente a niencia. del día de presenl a.!· las rnin:l.r en q üé parte está lo
bases a las Empresas, cuya fe- ec::.ánime y lo justo.
ciá, 27, a las nueve de la noche, la' f~rmacia.
cha se a cordó en el pleno. Se
H emos de advertir, en primer
con f~rencia iécnica, a cargo del
• • *
acuerda que sea el día 29 de es- término, que llosot!'OS enfocacamarada Cuss6. Tema: "Lo que
'L J. Agrupación Hum anidad,
ha sido, lo que es y lo que pue- sita. en el P asaje S a cristán, 19, te mes la. presentación de ba.ses, IDOS el problema desde el punto
fecha q ue acordó el pleno.
de vist:l real. dejando a un lado
de ser la mecánica".
bajos, pone en conocim iento de
Se nombra la Comisión que 10 q ue pudiera resolverse en
- En el Ateneo Paz y Amor, todos los s ocios y s inlplltiz3Jltes
a las nueve de la noche, confe- y a. todas las Agrupaciones cul- ha de presentar y discutir las otra.s circunstancias,
L as entidades patrona les de In.
rencia por el ~amarada Carlos turoJes afines, q ue la Agrupa- b aws. Se acuerda dar dE> tiemPrades. Tema: "Como debe ac- ción arriba. m~nci onada. se ha po máximo a las Empresas un in us t ria pano.dera. de B arceloplazo de ocho dias para que es- na. ticuen unas bases de trabatuar la Juventud".
t rasladado él. Pasaje Masii1ls, 19, tudien las mh;m.as.
jo concertadas con los obrero.~
- En Canet de Mar. Conferen- junto a la Travesera Vicja de
Se leen dos proposiciones. una de la. Sección de Panadero.s,
cia a cargo del compañel'o José Las Corts.
de la simpática Agru pación "Fa- a!ectos al Ram de la Alimenta.Conesa. Tema: "Fascism o y Co•
•
•
r os", que 'pi<le a la as;unl::lca so- eió!l. Estas b ses constituyen la.
munismo libertario".
Mañana domingo. a las tres lidaridad refe rente a local, por- minima expresión de las aspiy media. de l a tarde, contin ua- que se encuent ra e.n condiciones raciones d esta clase tan suDL4. 1 DE OCTUBRE
ción de la charla que se inició económicas precarias y la nece- irida. víctima de la infame raEn Arenys de Munt, a las diez el pasado doming o, bajo el tema: sita. 'L a asamblea acuerda dar pacidad de una burguesia insade la mañana, mitin pro am- "Como se interpretan los prin- cabida a la Agrupa ción "Faros" ciable e n sus apetencias de benistla y de orientación sindical. cipios. tácticas y finalidad de la en nuestro ' local. t r ansitoria- neficios. Bastará consignar que
Oradores: N. Marcó Torres, Ro- Confederación Nacional del Tra- mente.
la tasación del principio de jorsario Dolcet ·y Ricardo Sanz.
bajo.
Se lee otra propos ición. ]a r-rl~ r.u stión batallona desde
-En la Casa del Pueblo de
Se ruega. la asistencia de toinvita a los Sindi a.tos d e tie~pos remotos, tiene una. asigSanta Coloma de Gramanet, a dos los amantes de la organi- cual
Luz
y
Faena de la r e. ' ón a naclon de franca desventaja . p alas cinco de la tarde, conferen- zación. El acto tendrá lugar en
cia por el compail'él'o J. Xena. el Ateneo Paz y Amor, sito en una asamblea magna, a fin de ra los obreros en ~as refendas
Tema: "Educación racionalista". la calle de Angel Guimerá, Hos- ventilar los confusioni·s mos que I L;_~.;". "'0 oust a nte esto! .ha baslos "treintistas" han creado en tado una mera fiuctuaclOll en el
pitalet (Santa Eulalia).
el seno de nuestro Sindicato.
precio del pan, resolución aCQrDI.'\. 8 DE OCTUBRE
* • •
Se
hace
una
propo;;ición,
que
da
da
la ~unta Reguladora
En el Ateneo Racionalista de
La Sección Excursionista "HeSan Martin, Pedro IV, 340, con- lios". del Ateneo Popular del dice: "El Sind'cato Unico de Luz de Subslstenclas, para que la
ferencia a las nueve de la noche, Pueblo Nuevo, ha organizado y Fuerza de Ca t al uña uice al Patronal en masa nos espete.,..
Lerroux que si en bre- en largo y empala!?o~ docum·
por el camarada J . Xena. Tema: una excursión para mañana do- Gobierno
ve plazo no deroga las leyes de to, el proyecto cnIlllnal de '
" ¿ Qué es la Escuela Racionalis- mingo, con el itinerario siguien- Vagos Orden público y 8 de ruptura de bases. que _ .p~ _. 11ta?"
te: Las Planas a Papiol. Punto abril, 'y amnistIa a las pre- signiñca, el desentenc
de
de reunión y salida: a las seis sos, el S indica t o de Luz y Fuer- com promlso~ . tr J? ~ ~ .'
oC ' coDIA 8 DE OCTUBRE
de la maña na, frente al local so- za pa ralizará la vida total de mO.a ta~c!On r
·lOS y
En San Celoni, a las once de la cial, Pujada.s, 188, bajos. Pre- Cataluña cuando la organiza.ción o~ras meJo~ '
r , ' ~ ~ matemafiana. Mitin de afirmación supuesto, 1'75 pesetas.
confedera1 lo crea conve niente." n ales co~q t~ '; ~ a pulso ~
ideológica y pro amnistia, en el
La asamblea la acepta con un los tr~baJ e ,1 . : o..: _ ,e sta Seccl6n
. que tomarán parte los camaraLa Comusión de Cultura de la . "si" unánime.
Y m ediant ' ~3 .Ac~cas que son
das Francisco Tomás, Rosario Juventud Libertaria "Rebeldes",
Se pasa a ·a suntos generales, norma en • InvenCIble C. N. T.
Dolcet y J. Juan Doménech.
de Gracia, invita a todos 10s ca- donde varios camaradas ponen
L a S:l . ;¡ convocó asamblea
maradas y simpatizantes, a la de manifiesto todo el carifio que extraoro: r,a "ia para deliberar
~~~
conferencia que tendrá lugar el sienten por el Sindicato y por sobre e '.' so, la que constituyó
martes, a las seis y media de la organización en general.
u na ' ¡. 'Iente manifestación.
la tarde, aobre el tema: "NuesEn el local habla v.arlos co- enérgl, 1 ,v contundente, contra
tra posición ante el momento munlstas, que se han quedado las bu s,'" manfobras de la buractual".
con la boca abierta. al "er la I gues
'1~salmada..
Dicha conferencia ~rá dada enorme ])lasa de trabajadores, y
L ~ .c Llerdos subsiguientes,.topor ei compañ~ro J. Conesa, en no han podido hacer lo que otlllS mad " ' ;>ur absoluta aclamaCIón,
el local de los Sindicatos de la veces han hecho. de com\ln daI: a 'Dedlda exacta y ftdedlg~
barriada, Salmerón, 211, princi- acuerdo con los "treintistas": na d uocómo saben responder los
La JuJventud Libertarla de es- pal.
suspeDder las asambleas.
trabaJadores dignos y con verta loc/l.lidad, org8.!liza para ~
Ha sido esta asamblea una de gUenza a la pilleria legaliZada
fiaQa domingo, en el p~raje
El Ateneo Obrero Cultural 4el
bajo tópicos indusdenominado "Font de la ~Ierª", Ppp.let, Marina, ?Sl, baj9~, in- las mejores y más concll1'ridas disfrazada
t rialistas.
..
a oriltªfI del do Illi>oll, una jira. vitlJ. a tQd!)s 11-1 festival qqe a ~~~~~
Acordaron los trabajadores la.
Se organizarán amenas char- favor de su escuela celeprará
"aclo' n Provln- inmediata declaración de huelga
las.
hoy sábado, a las núeye y me- F de
a partir del plazo reglamentaInvitamos a tpdos los camara- di!i de la noche, representándodel
rio, con el !!ropóslto de persisdas y grupos lj1lne!l, esperando se el drama en cinco actos, "El
, , - t1r en la mIsma h¡¡.sta q:ue la
que, por fler la Pl'illlera qJ.Je Qr- Pan de PiedraP'.
tér.ida
P atronal DO devepgue los'jornaganizllIqQs, no pos fªltªrg, tp<l9
les malogrados como COllilecuenel eaJor pecesario. - LQ. Jl1V~
l4
fUJ)!!i~!l te!!,tl'l!-J qu~ lI!- A TODOS LOS STh'DICATOS cia del paro.
tud Libertaria..
~CTQS l\. LA p. N. T.
El propósito de los trebajadot\gP4Pl!ciQ!l . Fr~temidad, de
Nota. - Las comunÍc.§pipne§ Monca<l ~ . t~nl¡t qll~ r!!p resent~
res
es firme e indeclinable. Si
Est~ Comité pone en cQnocip~ra concurrir a l!J.. jira, ¡¡PIt l!Hl hº~, l>4badq, en el Ate~eo "El
dentro de breves dlas carece essiguientes: Sab~d ell, salida. a las Pl·ogrello". d~ BafJ¡l.lor¡a, queda mienlo de todas las Juntas di- ta Barcelona de los tristes dessiete y media y nueve y media. aplnz¡¡.d¡l, hasta el día siguiente. rectivas, gue par~ eí ' ¡narte¡¡, tinos, de la m ás elep1entai dI'
San Lorenzo, siete y media.. Bar- domingo, a las tres y media de d11l- 3 del PrQ~Il!Q qct~bre. gue- sus subsist encias, q\le ningún
la tarde. Poniendo en conoci- gan cOJ!vl>capJ!,S a lI!l p~no q ue ciud3.d~o honrado y conwrensi~elogª, f!. lf,l.s oclto de la mañana,
§.alic:Jp. de la Ronda pniversigad, mient o de todQs los 'CPJDPRñerQs se celebrará en el local' social de ble a haque la responsa bilidad
frente a los almacenes "El Agui- y lmrrillda 9H~ hoy Iláp'~o, a io~ Sln¡licat os, calle del Comer- 1} .os trabajadores panaderos.
la" . 'ITorrasa a; l~ sem. QI!Jd!l-§ I~ nqey~ Ile 114- lloclw , la Jp- cio, 22, para tratar el siguiente E!¡tos. nosotros, cwpplimos con
un d ' ber consubstancial a todo
de Mumbuy, a las ¡¡J~t¡,: y w-eujlj.. vent¡.¡p IqpªJ "JJ;I prpgr~sq", orden ' del dia:
i.~ ¿ Se constituye la lj1edera- ente peDSallte y sensible, al deEn la parada de !J,¡.rtQj:¡llse~ esge- pondrá en escena el drama soraran dos cOJDpañeros pára cial, "Los pobres niños", y el oión Local o se fusionan todos fendernos de lQs asedios de esa
Cuadro Escén ico del ~mo Ate- los Sipdill/ltm¡ en llin¡licatQ Vn¡- juaría de perros de presa que
orientaJ:08.
neo, representad. 1Pl juguete co aé Q1i¡:~p:¡ Vf1.riO¡¡ He ¡,éJi4a?
son tQr}os 10l¡ burgq~~ de la
~.P Nombrlpni~ntp Q.~
d.~le
cómico, tltuladQ "E,l1 ~~~p 1!leb.iJ1',
ti r tq., con los de nues~ra indus¡¡. ).>en epc,~ d ~ !~ e~c1Jltla 1-'ªc!o- g¡W.p !lp e h í!- 4~ ~~p~ent!U'P09 tl1i/j. q. h c¡¡.1Nza.
ante el COll1lté Rcgi.Qnal.
!la!l~t g. df.ll mi~p.1P MenE;g
Con ese t ón tan propio de
.
. .!' >$
. 3.~ Cuestiones generales.
los lnilitantes vinculados a los
ComQ está es uria cuestión de pl'incipios anarquistas de la Co.n J!!l Grupo Excm'Sipl!lst~ "AlJrora", del Ateneo Cultural Li- sumo interés para el futuro uns- federa ión Na cional del TrabaJO,
bertario de Gracia, Invita a to- envolvimiento de la organiu4::iÓD este on fil oto, contra todas i/lS
dos los camaradas y stinpaUzlUl- tQl:l!J. rog¡¡.ntA:; a. t odos q,e !!/itu- SOSPIlCQ.as Y pre visiqll~1I de nuestes, a la excll1'si4I! 9.u~ celeqrl}- d1.en ClebLql!Jll~llt~ . 'f con i¡ltpr,é¡;¡ tra OQtusq. p trona¡, será el pri~
QfganJ~a<J1!! pqr JQ. Esc!.j!lJ", 3a- I:!l. m/l/'l~P./1 4prnln lm, f1 §~r~ este a.¡;unto y AA falt~n -fll 1J.le~ cjp:o iqIcia! de 1Ul Vasto mo\'!~lomiJlsw. ste e!flia lq~~li~aº, tlp. iíqJª y ~~pt CHglj.~, a ~Ie, reg-re~ ciQn¡w'Q pleQo, p0l'!lue 4~ él p~a q~ npeutp q~ "a ~pma llor todo",
9ue Ms alumnos rer¡itaráñ poe- sa~ó eq ~rpq. rre~qpue~t~, O 70 f!a»r rol)\¡stecida nuestrjl, querida que SR .e ~Q5 llevar a la cima
Slas 11' representaré.n, ';en plena pesetas. Salida del Pa:seti de San Gonfederación Nac ional d61 Tra- cóntl'n todos y contra todos.
naturaleza, el aplaudido monó- Juan (Travesera), a las cinco de bajo. Estamos seguros.
Le Junta.
logo, "El Sel'mÓnl'.
la .ma.1\a.na.
El Comité Provinc!al
,Viva la. huellra dé panaderos!
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El Ateneo de Cultura I.i.bertaría del Monte Carmelo, celebra un festival ~ beneficio de su
Escuela RaP.ionalista " Sol y Vida" , hoy, sábado, f las diez d~
la noche, en su locÍll de la Rambla del Carmelo, 40.
Se pondrán en escena, el dra;~erá "Terra Baixa"
%lla de Gu ~...
'
I
••
I
'
Y el juguet~ cómico! "Un cpmen
ísterioso".
'l. .

Dl

* •

'\;.

~

Hoy sábado, I!- las 9.30 d~ la no
ch' se celebrará una conferen' en el local social d el Sio-

I

í:1an in~tados todos lQs cºmpalieros y simpatizante!!!.
Presupuesto: 3 pesetas. Punto 'de reunión: Estación del Norte, a las seis de la mafiana.
• • •
La Comisión de Fomento de
Jo~ ~iJl,!li~p.t9s de la barriada de
San Andrés, invita a los compafieros intelectuales, juntos con
una dele~ación de la escuela "El
Progreso, d~ Badalona, y, al
~.
T .:T b
R·'· 11'.c. "
comp~ero ,,,.1; ~no
~~llttH ' Si
que pasen hoy, sabndo, a las
cuatro de la tarde, por nuestro
local social, Servet, 32, para un
asunto de importancia..
•

ó;

l:.Ja de la b a rriada de S arr¡ a,
H0 uaplata, 29 Y 31, bajo el ioter,'s:lute e instructivo
t~~a:
. ¡~ ::alización del Comullisqlo lib,: rta rio en Espafia".
Dicha. conferencia la desarroH:i.rá el compa ñero profesor ral ¡onalista, José Herrera.

1rr. al?;m;~o~ I ~a"ó"

•••

f

.,. .'

É ,lIIX

$

CAPITOL

I

de la segunda

y qltim~

jQrq~d~ d~

lps Tr~s

y

Mo~qtlQt~ros

TRABAJADORES :
j Boicot

a los pro'd uctos de

la Electro Quúñica, de Flix!
j Solidaridad a estos bravos
luchadores !

A precios yerdaderamente increibles. ¡j¡Nada de tmcos ni géneros de saldo, como e n otras casas de es la calle!!! Seriedacj
en 'calidad y precios, encontraréis sólo elJ los acreditados

I

y ~~tjgp

!

de la j4sticia
~~ la cU!p'~~I~

, .... , ......... .

ofici,1 de la (empJutada

,~r ~ ~.~Aª!.
Superproducción

nacion a l basada en
la deliciosa novela

de Francisco Cam-

ba. Cre'ación'de
,CoDsu~lo Cuef.a~

(Ü\ 'rcyeJaci6nae la
temporada) y de
los 'éni in'enles artistas Baq~~1 B9-

Concba

drlgo

C:i{aili; Pedro fe:.

Eel. §~~par f:a!pp~s y ~ifto~icf~i-

UIQlllnlonl

€.

y

TdQ,,,,,,,, 25.627 - 245(j '

y sugestiva que le

íF.

Todos los dla:¡ la mªgnltlca producción

gusta"Fá extraordi-

nariamente

¡.

"

&.::

Distribuida por

ElGIUSiya~ THIOf:

I

[IVIPRESÚ~IUNFº I
eutE TEATRO TRIUNFO

Local completamente reformado l' dotado de nuevos aparatos sonoros.
COLOSAL PRoanAMA PAP.A Uo~
SÉSION CONTINUA. Los dias la' borables desd'e las 4 de ia tarde,
EL ~IIL,\GnO DE J.A Ft~, sonora,
por S. SIDNEY; L.-\BICS SEI.LADOS, sonora. por C. BROOK y P.
SHAUMORE : LA CASA In: LA FLECH.'\, sonora y CO~llCA
C!NE MARUIlA
Hoy, estupendo programa. Sesión
continua desde las cuatro de la tarde
UERQf:S DE TACUUEL.lI., sonora.
por los ases de la ri sa. STAN LAUREL Y OLlVER HARDY: SE!) DE
E~C~NPALOS , sonora. por Eg. ROBINSON; EL Tl,S'r IGO; sonora, pOI'
W. HUSTON

~

de catorce afios de edad. Formldable Intérprete y compositor Relámpago de la música popular argenlIna. La (unción de tarde dará prlnclplo con el exltazo cómico PULIUO.~!A PQIJLE. M~ana, domID(O, tarde, a las cuatro: Noche, a las diez
y cuarto. El maravilloso esl!ectáe~o
A.,
C.
y
T .
con el formidable pianista

Semana próxima, Inauguración de
los vcrmouths populares, con la reposición de la famosa oJlra LAS
I'ILl!PRI\S ~ __ .... r.ES. ¡Fijarse
en el reparto! ¡Fijarse en los precios!
'

LA

TEATRO NUEVO

.c- ,

~ . .

.'_

•

Compn41" ~~ rc\'¡stas frfvolas
Dirección Artls~ica: GUiBO
Hoy. noche. segunda rep're¿entaclón
del pasaliempCt cómico-llr'ico en dos
actos. de Gon7.ález del Ca.'ltillo y
Muño" Ro~Í5.n. música del maestro
Alonso

» 60 )

~

ÉX~TQ

_.

!

'

.

~

Salanes
CINm!!l
..-:
- "'.
~ ";o ~ 
'11

.-

{"

"T ....

~..

•

Se

desp~

en

"

-

AVENTURAS DE ALBERTO .REY
Y YES. !>Ir. BRQPW"N. 'pq, .f~~
Buc.lanan
CATALUS'A
áiEJOR ES LO :I1ALO CONOCIDO
y GALLIPpLI

PATEE P.~ApE
TENTACIO~
y DIVORqq POR
A:'4QR. por A.~n p:~r~~!lg

flC~!t:~g¡E
BLAl.~CO

DEL
ANTIFAZ
y ' AVENTURA HIPICA.
en e:;pañol

~IA

ULT~~
~\CION

MA¡,,-nll RL). y LA

Ag¡'-

GRtL'O TEATHO CO:'\1)AL

Cine Goyay
Barc~IIlDa
.
.

Hoy.

programa cómico: CALLES
NUE\" A YORK, sonora, ' por
BÚSTER h."EA rOÑ: PIsiqLEJ!OS
DE AGUA DULCE, por los 'hermanos MARX: LAURON~S, en es pañol. por STAl~ LAUREL y OLIVER
HARDY: 'CHAn'LOT EN EL ..iL~IACEN; TO!L\SIN: lJLTn'A~[J\RI_
NO; LA OT.~IADA DE BOX.lTA~
por L~ PANDILLA: EJ~ CAB.-lBET
:QOBAP.O, por Gh. CHASSE
(>l}'

."

e

SeeS6n continua desdo ¡u cua~
cqlH-0~ i B~VJST4; pOS SO!:pADh'OS, por J'ACKIE CQO'PER '1
ROBER'!' COOGA.N; EL ALA. BQ1'.&
~Da c~clól1 de LUPE 'YE!f!Z

.. .

Dos últimos dlas de actuación de la
gran Compal'lia lirlca del maestro
Guerrero. Funciones populares tarde y noche. Las butacas más caras
ties pesetas. Hoy: penúltimo día do
actuación. Tarde : C¡).~[PA~ELA y
EL A~iA. Noclle: A L,\ SÓl\(BnA y
EL AMA, Bula~ desde dos pesetas

Intel-pretndn por R. S:'iez ae Mira.
A. Mal'ycell. Miss Dolly. L. Borl.
V. Apariei, J. BárcellJlS y toda la
Compañia
'

'" SOLIDARIDAD OBRERA el ó por 100 de dellCUentCl

'l'

f -¡o

TEATRO lfv6LI

LAS DE VILLAQiEGQ

6))

lo

•

Gr~n

25 ntas.
» 15 ' »

GRANDIOSO

La Princesa de la Zcarda
--.

~

Rambla del Centro. -,cune""" 38 y ~

.

P,OL08.QS4

por ~1llparo Alareón, A,!~~lIta Navalln, Luis ¡'~abregat, Pepe Yiilas,
. Francisco' Armengunl. ctc. Mailana,
domingo, tarde y noche. lo's mejo,
res cárteies d~ ' Barcelona

por Warncr Barler y Bebé Danie1s
doce otros grandes actores y dO&eien,tas girls '
-

E U M I~ f RAM DL~S

'

por Matllde Martín. Matilde Gallardo. Sra. 'J.'errés, Vi\'ente Sempere.
Munolo Murcia, Suárez. Arm'l!ngol.
etcétera. Noc,ie. a las diez. La joya
del género chico. EL lJtJO DE ' LA
AFnICANA , por ' j latil4e Martin,
vicente Sempere y el gracioso primer actor Pepln Fernández, Pr<>sentaclón del gran barltono Luis Fabregat. La hermosa opereta de J{almann

•

TEATRO UICflRIA

eo L I ,

Dlrecd6a eacénlca: PEPJlI VI~A.8
Ho)', III1bado, tarde, a ~ p1atro y
media. SelecLo Matlnée. Espléndido
Vermouth. Deout de los eminentes
cantanteS Matilde MartlD: Vicente
Sempere, Mateo P. Guitart. La preciosa opereta en tres actos. del inmortal Vives, LA GJo~NERALA, por
Matilde Martln,' Amparo Alarcón.
Mateo P. Gultart. Pepe Viñas, Ca. sas, Armengol, etc.

L O ~ O

La mejor coml)nllin ][ricll íJe Espllñ~
HOV. s:\h .. do, tarde. Butacas pla,ten. una peseta. Localidades, reg:¡.ladas. Grandioso ve rmouth. Nocne y
lodas las noches, el. éxito musical
del afto
'
J.A ISLA
DE LAS PERLAS
• .. •
.
t '

I

TEMPLO DE LA OPERETA

El compositor más joven del mundo.

LA CALLE 42

,..

E X e I u s ·1 vas
BA' l"AR -T y S'lüu~
I III;;:~-'i=i:;'E' :i:;'=ª-=.¡;¿.=ID~f~========~~~===?===~:::::ID

3\:a~~d~ir~ :~·ii~~?~d~i~n~.=~e- lEal Ro APO LO

D~s~e

»

doI

··:";:

EST,REND de

INTERPRETES:
TIN~ DE 'i AR'QUE:' TERESITA
SILVA - YALENT;J~E
GENNER
FARRY-SISTERS - SACHA GUDINE - CHARLIÉ
- PERA
GOMEZ
- ACUAVIVAl-IIND
- ROSINGANA

•

93. San Pablo. V~ Hunto §;~e Monum~~taD).

Q
.$tambre .... , . . , . , .•..
TRAJES dril, confeccionados ....•.••
TRAJES estambre, pana, a medjda • , ••

A.

co,~ ~, triunf~

ALMACEN ES MOt~Ur~ENJAl
TRAJ~§

ÜicaUtaüi

José Boebs

I

~~.$~

Inaugur.a~ión

.

..,

Una pbnlÍn.Q!1erna

':

El grupo escursionista "Nueva
' ida", del Ateneo Libertario del
Dis trito V, tiene organizada par a mañana, domingo, una excursión a San Miguel del Fay, con
el siguiente itinerario: la Garriga, Riells, San Miguel del Fay,
Bigues y Parets, a la que que-

jH~~fys ~ ~E'p,s l1rll~c;!~,r-" ~l!a

'!JfJm.,e

r~ovedadel
..

DO~A FnA...~cisQUl1A

l' éxlt pel1culeac
LA.
gOS8A.
E¡s .!leI!P.atj¡ en Jlfoiá eIa -€entres

Dirección:

~~

•••

por clausura de la temporadI}: ~JSl'acl~p. d~ fl?hp~, tr!!~ !lO~

•

'lo"'.

"

Q~'JP~W~l;f ~tó~fj UM.

AvuJ, tarda, popular: UNA. CBIA.-

tas

P'50:

Los compañeros que componen
la Comisión revisora. de cuentas
de la escqela " Lappr", Ilasaráll
por el Sindicato de la Metadurgla. hoy, a las seis de la tirde, para ún asunto de interés.

Teatr@

II!i ~q¡¡1 F~i..~p,re5RL9 B! GRlf ffiru¡
!J1l 1I!m~ !lmKr.:~li'~¡t. ~naes fI~s

~

lIfáfialla, Domingo
MatiJ¡ée a las once.
Tarere, a las tres y media.
Especial. a las seis.
Nóéhe, a las pueve y media.

tit~!ad~

Compaflla de' LUIS CALYO
Hoy. tarde: EL (lONDE DE LUXEllrBURGO y LOS CL-'VELES,
por EmilIo Vendrell. Noche: LQS
DE ARAGf)N, LOS OLAVELE'S y
L:-\ DOLO.rtOSA. El domingo, los
más ' 'formidables carteles. Tarde:
LOS el. .-'. \'ELt:S, por el popularlGimo di\'O Emilio Vendrell, y últi..
~ "t _
J mas de Bon Enn OS y LA DOLOROSA, las geniales creaciones del
Il\lec~~J~9s I ~a~~n FÉ~! X divo tenor Jlillólito Lázaro. Noche:

'r~lONES.

Gene~

,. ,. '"

"

E l Grupo Cultura l "Amor y
Yo. untad" , calle Castille j os, 377,
11 organizado para hoy. s ábado,
a las nue v e y me illa de la nol he, un fe tival a b eneficio de
!:lue t a escuela , en el cual t o mará arte el g rupo infantii "Id ea l "
d¿ San A ndrés. s e p on d rá en escen a la obra en dos actos, titulad a "Pobres niños" y la 'chistósa y critica, "Jugando a pollUca ", Comp~eros, teniéndo nuest r a escuela cerrada por f alta de
roe ¡os económicos, ~ deseanqo
abri rla muy pronto, esperamps
Olle no faltaréis.

RresentDción en

..

Hoy, sábado, a.las nue~e y media de la noche, en el Ateneo
Idea y Cultu ra, d e Sabadell, el
compañerq E. Vallejo, dará up.a
conferencia sobre el tema: "Comunismo lib e rtario y anarquia1'.

Companyla de .JOSEP SANTPERE

(D_oblada en espaftol
para 'iiuijor comp.re!islóD
del público). ' , '" ,."
E'dltada bajo los
ausplcros' do Jir ' ,
Liga do NqcioDeII y
Cooperacl6n cíira a "
Universidad de Zurich.
i AJ;GO NJIEVP!
.
¡ALGO D:WE~IDNT¡j!!
Composición y Dirección
musical: Wolfgang ~er
:pE!:!R~r-WA 'DE' "
pTn.IDA~ N4CIONA.L•
Film del fumoso Repertorio
M. DE MIGUEL.
I!1'3ta.¡aci~lt sonpra : ¡>~r-!.~
Butacas a 1. y 2 ptas. - "

Hoy, día 30

Hoy, a las ci~co de la tarde, en el ~indicato de la Metalurgia, Ancha, 3, el 'compañero
Va!}ejo, itiici~r~ un~ char~a b~
jo el tema: "Cultura y revolución". Por' lo interesante ciei ' tema. se ruega la asistencia puntpalidad 'de los compañer~s. ' .

La Sección Excursionista "Sol
\' Vida" , del Afepeo Libertario
;Iel Clot, efectuará una excursión m añ ana. domingo, bajo
el sig ui ente iti~erario: Cornellá,
'J n Baud ilio de Llobrega t . San
C;i!Uent, Ton'elles de Llobregat
y .I oli ns de Rey.
Salida por el Apeadero del Pa~c o de Gr a cia, a las seis y cuarv, Presup uesto, 1'30 pesetas.

*

. '

"P.!IJp., funclonan\n todas las
tilró.ccróÍles tarde y noche. Noche,

BC)it

a Bu RfO,v1!edor"fÍlvltaclones especia'!
1
'l\ls"ilkra'-cttiílliana:
•
." f
t.'
H_. ulríf
_ ~ yí noeITe
" " , J'

$

El Sindicato de Luz y Fuerza,
pone en conocimiento de los €omites confederales 'y de la organización en geÍl~ral, que el qlÍmero de su teléfono es: 21943.

,lic:1t o del Ramo de COt¡.st~~

·...

•

HOY, tarde. a las ~, ,6 l'! 1¡.
Noche. a las 9 y media y 11 Y media
~l ve!,dl!~fl~t 'l!=ontc;,;lrnle!!to dg IR
e¡nporaua
La gran obra de tesis de
'Y!I!~r ª~t!"'JtI!I!.

r

ROYAL

ROR
_ AMOR A LA MUJER.
APENCIA O~ ): ROFAMBqt~.
.J,~ per31<!-

FRr

•

La Argentina
Gomas higiénica.. ~rantizadas, • 3
pesetas docena. 1I10ñtsel·rat. 'i'. ~

~~T~~CIObl;
~eléfoDO n~ ~11

po~tadurla

LA CONDESA DE MONT ECRlSTO.
LA Uil,!iIi\íA A:CUSACI0N' y' Lds
AMOS DE PRESIDIO, por Bert
W/lee!er
!:lOllí"U!\IENT:U.
EL ' VA~LE DE -;'pS FANT~~,
AGENCIA OK
RpCAl'1BO~, ~
.
español
-

celona. En .... o por cor
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moral
Ie.s declaraciones hechas por histérica., e8e hombre funesto al
Largo €aballero, en feclia 25 de proletariado, arlequin de sus apeo
septiembre, al periódico de las titos que cruza esta época de reJuventudes Socialistas, "Renove.- volución social, predestinado 11.
ción", destacan las lfnee.s rotun- terminar pendiendo de una soga,
de.s del autorretrato moral más como un machadista cubano cualperfecto que darse pueda.
quiera, confiesa que tIO! ~
, l.a. bUls revuelta por el despe- al priflcipio de tma etapa de recho, la desmoralización agria del ooluci6n social, que habrá qL:<'l
cretino disfrazado de pondera- gomn..,. 00ft la ~tn(I molencin.,
ción ~ de spr;t Ion que pierde los debido a la violenci& del capita.
De acuerdo con la decisión a
estribos y tire. el disfraz, traen lIsmo en a.gonie. en el lecho de la
de mal en peor la. serenidad ap6- democre.eia burguesa, que tiene
rroo, no puede haber Sindicatos
I cultunles elausundos.
crifa de ese Padre Vallet del so- a su servicio la fuerza ptiblica,
cialismo taximétrico; y después el Ejército, la Magistratura, la
Pero en Cataluña, las resoluciones del Gobierno son letra muerta. En muchos ponde meterse groseramente con los Banca y la Prensa pGf'G oprimir
tos de la región, nuestras organizaciones se ven fonadas a la' vida clandestina, a la par
gitanos de le.s Peduele.s, en un al proletariado.
gesto despectivo y humillante de
Es preciso hacer un esfuerzo y
,que los ateneos y centros no pueden Belarrollar libre1Dente IU acción cultaral.
nuevo rico sin educación, sigue recurrir a toda. nuestra cultura
desbarrando en las declaraciones y a todo nuestro anarquismo paInterpretando el sentir del pr.oletariado confederal, el Comité de la ConfedencióD
del dia 25.
re. no apostrofar al arrivlsta. con
Regional del Trabajo de Cataluña reclama la reintegración de Centros y Sindicatos a la
Entre lineas de lo declarado, el léxico brutal de la calle.
aparece intercalada toda la mala.
Largo Caballero, enfurecido, :la
vida normal.
leche del patán enfadado que ya acusa de embustero, sin dar ~~
ni se acuerda en su cólera de la cuenta, aconsejando violencia a
Si esta demanda justiciera que púBlicamente formulamos no fuese .atisfecha" este
pose de gran sedar que adoptara los mismos engafiados a los que
Comité Regional, en la semana enfrante, tomaría los acuerdos necesarios_
en su despacho de ministro. Yen- ayer aconsejaba cordura. y trancima d'e todo el texto, se des- quilidad para que no estorbaran
Que recojan esta aspiración las autoricJades. En cuanto a las organizaciones que intaca como un calco 'l a vera su digestión. Se acusa de verdllefigie del estucador rapaz, habi- go de sus mismos partidarios.
tegran esta -Regional, deben permanecer alerta para, si esto no ocurre, proceder en conlidoso, que sonsaca con argucias supliciados a conciencia por él y
secuencia con las determinacion~s que se tomen.
de Rlnconete y que come con las sus camaradas del Poder, con el
manos en el plato y los codos en cual colaboraron al lado de la
EL COMITE REGIONAL.
la mesa. Un autorretrato que no Banca, la Preq;¡a., la Magistratiene desperdicio para las pina- tura, el Ejército y la fuerza púcotecas de la Historia larga de blica que. según confiesa, sólo
la pilleria universal.
e."tiste para encarcelar, apalear y
Largo Caballero acaba de ba- matar obreros. Se acusa de trajtir un récord mundial: el de la dor 8 la revolución social que él
desvergtienza politica. que es la Y sus camaradas de cucbipanda
última de las desvergüenzas.
parlamentaria y burocrática
El hombre pasivo que por pa- atascaron y vendieron por el plasividad se dejó prender, frenó la to de lentejas del Gobierno y sus
huelga de diciembre de 1930, ventajas, cuando sable. Largo
traicionó a Franco y dejó fusilar perfectamente que el oapitaZiMM
a Galán y a Garcia Hernández, 1uI. d.aiLD de .si ya. cua.nto podia,
tiene la frescura de aconsejar a como declara.
sus huestes la agresividad, sólo
Tode. la pringue socialera cayó
porque le han echado de su des- derramada sobre 1&5 declaraciones del encolerizado que, al desEl V Y último Congreso de la za-; pretender que junten las dad-echó al lobo del monte y, pacho y de su coche oficial.
Los trabajadores se da.n cuen- peinarse y rasgar sus vestiduras,
Asociación Internacional de los meriendas en fraternal camara- a pieza descubierta., blanco seguro. Desde la famosa Carta de ta de que hay que contender con he. mostrado a la opinión su ropa
Trabajadores (Primera InternaÁmiens, donde. al decir del sin- aqll.ello8 pal·tido8 que delienden interior inmunda. y su carroña
Cional) celebrado en La Haya en
dicalismo neomarxista, "arrojó el capitalismo. ¿Alcanzáis toda disfrazada de flema sajona. Ecco
1872, y en donde se ratificaron
las andaderas proclamándose la marrulleria frailuna de esta estucador., Ecce porro. Ecoe Lar.
los acuerdos tomados el año anmayor de edad", el ciclo de su e.firmación en 105 labios embebi-¡ co Cabe.llero.
terior en la amaftada y secreta
evolución ha sido rápido. En al- dos del ho~bre que actú~ de .di- .' El autorretrato.:lerle. de un \ ' &0
Conferencia de Lolldres (imposigpnos paises, com.!? c~ ta Ar~ rector de ]az;: en un partl~O que lo~puramente episódico si no ención. de la táctice. parlamentarie.
tina y otras repúblicas surame- colaboró y defen~ó la J:)l~ta~U. cerrara la persoffiilidad de un
a las secciones), cónstituy6 la
ricanas, chocó con piedra. En re., que ha defendIdo el capltalis- prototipo. Pero es que el dibujo
divisoria en el seno del movicuanto a lo que a Espada se re- mo republicano dur~te dos aftos marca el contomo general de tomiento socialista elel siglo XIX.
fiere, el proceso de descrédito y que s~guir1a defe~dlénd~lo. si el do el socialismo espaflol tradicio..
La Primera Internacional fué
transcurre por su fase más agu- cápital1sm~ no hubIese tire.do de nalista: torpe y miserable hasta
el gran ensayo de frente único
da. Localizado, 'aunque no exclu- un puntapIé al "alet servil que por tradición.
proletario sobre la base de nueLa Prense. burguese. dice que
sivamente, en la fracción "trein- ya no le sirve?
vas modalidades tácticas: "la
¿ Es que hasta hoy no se habla estas declaraciones han sido muy
emancipación de los trabajadoti sta" , se halla pendiente del futuro desenlace de la crisis laten- dado cuenta Largo Cabe.llero de comenta.da.s por elementos politires he. de ser obra de los trabajadores mismos". Significación
te en el seno de la C. N. T. Pro- al verdad que encierra el apoli- coso El comentario de los elemenceso de gran importancia, si se ticismo inconsciente que destila tos sociales no he. de faltar, y el
histórica que no pudo asimilarse
un importante sector componentiene en cuenta la naturaleza de su declaración? No. Es que has- pueblo burlado con tan mala
los elementos puestos en juego. ta hoy le convema decir 10 con- sombre. y en tan baja forma:. dete, agobiado bajo el pesado baDe una .parte, el alevoso ataque trario, por una sola razón de me- be aprestarse a comentar con
gaje de prejuicios acumulados.
a fondo a los principios anarquis- dro y de gula de Poder; y al per- mano dure. y sin ve.cilaciones.
La escisión se impuso y, obviader la cartera y el medro, descuComo la burla merece.
do el capitulo de colisiones perbre la trampa dé su posición ansonalistas anexo en los anales de
terior para ver de ganar una po- ,
aquel magno acontecimiento sosición futura, arrimándose a los
cietario, lo verdaderamente sigpies de los comunistas de Estado
nificativo lo ofreció la destila¡TB..\BAJADORES! '
-por si las moscas-como se
ción a que fué sometido el ideaarrimó a los pies de los republi- RECHAZAD EN 7'ODAS PARrio socialista, dejando en el sercanos.
pentin del alambique, según la
En el tobogán de la verborrea • TES LA CERVEZA "DAm(",
posterior declaración del Congreso antiautoritario de Saint-Imler,
~m~~~~~~~~'J::;)~
los supuestos últimos residuos
estatales del empaque cientifico
DEL MONToIlJlCB AI\DALVZ
del marxismo.
Lo consecuente era, pues, proceder e. la reedificación, sobre 'l a;
amplia base del contenido ideológico del anarquismo, de un
movimiento obrero de tendencia,
con principios, tácticas. y finalidades definidas; máxi,me cuando
el cisma se hallaba consumado
y sin que nos cupiera el menor
asomo de responsabilidad a los
anarquistas que, con todo y ser
Besoos reclblcJo UDa au1a del penal del Poerto eJe Santa JbrlsexpUlsados por las bajas maDiLos 8tlIa com~ e. quienes se quiere aplicar la. vergoazanm
obre.s de Marx, no podia pasarnos inadvertida nuestra dificil
ley de Vagos, están cllsp.-tos e. morir antes que aceptar el saDlsituación en la Internacional, en
beiilto ele va.gos. Poco fal"- para. que estos wlientee aamarads.,
virtud del divorcio moral e ideosucumban. Dada la. alimentacl6n deficiente que ordlnartament.e SIl
lógico planteado en su seno.
da a los pre8Oll. en el Montjuich andaluz. SOtI cuerpos no estarán
Desgraci&damente, la prueba
para. reilstlr muchos dia& Ye. han sido trasJad. . . . . la enfermedejó en mucho de ser decisiva, y
da.
l\lientnl8 tañ~ el flamante ministro de JosUcla lIlgoe decI8la situación actual del movimienramIO que dlclúi: ley no se apllca.rá e. los qoe "eqnlvocadamenre o
to revolucionario del mundo
no, süSteiite un credO ~...
ofrece el lamentable espectáculo
de una mayor confusión tras el
No b88ta. que estas colllJNÚk'l'08 tengan autececleJdm bien prohecho ruso y las pretensiones
fiados de militantes ana.rgulsta& No buta. que se baya pobUcado
autosuficientes del sindicalismo.
noa: reproduccl6n de la. planUlla ele obreros de le. fábrica donde traLo lamentable no es la exisbajan y en donde constan como obreros ef1lctlvus. No basta todo
tencia de fracciones que responeso. IÁI. ley que eDl!mdraron una gavUla. de vago&. qulenla apUdan a una posición doctrinal
céfiii'lIa. • aeIs traIIaJíidoree dlguoe sin la menor elUda. Boba.rle& la
fundamentalmente divergente del
1lb6rtad Y la ho!ll'& Matarlos y clenIgnutos.
resto de las corrientes ideológicas; antes al contrario, concepl; CoDBelltlrán loa ti'iihajadores que estos bravos compaJlt>roI!I
tuamos muy de lógica el enro._--==--_.",,81lCUIIlban! €reemos .gue no. Esperamos que mientras esbLs Hlamiento 'de cada individuo al
neas se liiiprlmen los Sindicatos empiecen a tomar ~ para
credo especifico que tenga sus
~lo. Los ~adOl'M debeD cIemostrar al GobIerno que t'lIe.finida.des. Lo que tendrá. siemtán cñ&~ e. arranca.r a lIU8 lIermanos de clase de las garra."
pre nuestra enemiga es el arte
de la ley o sucuíilblr: ~ea.DcJo.
del equivoco, la anflbologia conLa. cliee trabe.JaélQra tiene la palabra. .
fusionista de cierta corriente
muy "última moda", que pretende nutrirse con incursiones y rapacerlas en los ajenos y aun anMisión de los ~uistas "a
tagónicos cue!pos doctrinariQs.
secas", mecidos 61& el. a.zuI. de U7l
Hacer profesión de fe marxismIGrquiamo ~m abstracción.
~ republic~
como dijo Quin~ es el desaun fe.sclsta, no
enredar esta madeja, tan enmaraftada.,
contra la

de

Claro que hubo, como ~e habiendo, excepciones. Al señor Carner, presidente y primer accionista de ocho o diez empresas industriales lo hicieron ministro de Hacienda. En los Estados Unidos hay un sujeto que tiene una fortuna que le produce de renta
diariamente nada más que dos millones de dólares. Fué una vez
ministro de Hacienda. Nuestra República de vagos, copia lo mejor
de las otras. La ,l ey de Vagos es reproducida de Hitler. Es para
seguir protegiendo a los vagos y fastidiar a los trabajadores.
Declamos que todos los vagos que han sabido mover la lengua.
y la pluma en vasallaje al sedor republicano, se enchufaron en las
ubres doe1 Estado, Ayuntamientos, etc.; a los que no tenian esa facultad, los han colocado un uniforme y un arma homicida y los
han erigido en defensores del orden, de ese orden sagrado que
conslste en que ,,-¡van juntos los distintos elementos de esta sociedad aburda, los individuos más encarnizadamente enemigos.
Siempre ironizando, los hijos del trabajo reflidos con su padre
metidos a legisladores, han engendrado la llamada ley de Vagos,
ley que no perjudicará a un sólo vago, sino a los verdaderamente
trabajadores. Con esa ley se proponen cometer dos crimenes de
una sola pufialada. Se proponen matar la persona de los rebeldes
y pensadores enterrándoles en vida. y matar su moralidad de
anarquistas, colgándoles el sambenito de vagos. Los vagos verda.del'OS' gozarán siempre de amplia libertad y protección oficial. Son
le. reserva del capitalismo. De ellos, echan mano pare. rompehuelgas, confidentes, sabuesos, "esamots", y carniceros uniformados.
También los necesitan para futuros diputados y, ministros. ¿ No
hemos visto a un ex conejero furtivo, ex organillero y ex aprendiz
de estuquista después, llegar a ministro, ardiente defensor del capitalismo?
El gremio de carteristas, no es el que menos diputados proporciona. De eso sabe algo Unamuno de cuando le "bíülaron" la cal'tere. en el hemiciclo de la Carrera.
.
Le. ley de Vagos he. sido engendrade. nada. máa que contra los
anarquistas. Las prostitutas y los vagos, son como la comadre del
cuento, que decía a su hija en ocasión que refUe.: "jL1ámaselo, hi;fa, que te lo ve. a llamar!"

ASlIlI1I1
Aunque parezca mentira, la
verdad es que actualmente se
encuentran en poder de Botella
Asensi, ministro de Justicia, los
nueve mil compaderos presos.
Es algo increlble, pero es así.
España., desgraciadamente, es el
pals de las cosas extraordinarias y de los virreyes con carta
blanca. No de otre. manera se
explica. cómo un hombre solo
tenga en sus manos el destino
de millares de trabajadores.
Botella Asensi está encargado de redactar unas ·b ases para
la concesión de una amnistia,
seg6n acuerdo del Gobierno Lerroux. Pero este proyecto de amnistia, que urge, apremia, 10
quiere y lo reclama el pueblo,
declaran los goberna.ntes "que
no es fácil que pueda ser lleva:
do a las Cortes '8.ctuales, por lo
que es probable que el ministro
de Justicia prepare algunas disposiciones parciales para ir anticipando por decreto los efectos
de aquella medida."
La pol1tica que sigue el Gobierno actual, en cuanto se refiere a la amnistia y por lo que
se colige de las declaraciones
que entrecomillamos, se comprende fácilmente que es de un
vergonzoso escamoteo.
Si no, que se nos diga: ¿ Por
qyé no puede concederse la amnistia sin necesid&d de esperar
a otras Cortes, ya que en estas
u otras la voluntad del pueblo
no la representan los vividores,
diputados al Parlamento, sino la
Confederación Nacional del Trab~o?
.
Entre los trabajadores y las
diversas partidas de poUtlcos
que pululan por Esg,aña no existe nada de común. Hubo, simplemente, al principio de la República. un poco de estúpida credulidad. Esto tué t"odo. ~fortu
nadamente, no duró mucho.
GYando el pueblo vió que el problema de los parados segUfe.
agravándose; que se ganaban los
Difsmos jornales; que se pagaban igualmente caros los alqui~eres, las subsistencias, y que
cuando intentaron
campesinos

escuchan e. los politicos medie.
docena de tenderos y otre. media docena de aspirantes al enchufe o e. pequeños burgueses.
El pueblo que trabaja está
total y com'pletamente divorciado de esa plaga de timadores de
,'otos, que luego se convierten
en un acta de diputado y mil
pesetas al mes, aparte de otras
muchas remuneraciones.
Esperar, pues, a que sean unas
Cortes las que aprueben la amnistía que nos ha. de devolver
los nueve mil hermanos nuestros, es esperar en vano y una
manere. cómode. de esca.parse el
Gobierno Lerroux por la tangente.
En cuanto a las "disposiciones parciales" que deberá decretar Jiüentras Xánto el ministro
He Justiciª, no prueban otra cosa. Con el truco de estas disposiciones no se hace otra cosa que
dar largas al asunto, jugar con
la voluntad del pueblo, la libertad de los obreros presos, amnistiando sólo a quienes el Gobierno tendm un marcado interés en sacar de las carceles.
Tal proceder es muy digno de
Lerroux, de Botella A.sensi y de
cualquier gobernante. Pero esto
ha de saber el actual Gabinete
que la Confedemciém Nacional
del Trabajo no 10 tolerará.. No
lo tolerarán ni la. C. N. T. ni
la F. A. l. Si al Gobierno le ha
impuesto el capitaillimo la condición de no soltar a los presos,
de ,no amnistiarlos, o de concederles la. Ubert&d con cuentagotas, la C. N. T. Y, la F. A. L sabrin imponer en 1.ii. calle la. voluntad del. pueblo, la verdadera,
la soberana:, a Lerroux y compadfa.
No se puede jugar ¡fe. más con
los nueve mil presos. ;Es peligroso guer.er sostener una sittiao::ión ignominiosa, seguir tomando íll pueblo como a conejillos
de lníllas.
El problema de
'Jos mlllA:iP'il:q
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La huelga del hambre
que soslienell Doeslpos
compañeros
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