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Co~edefación ha 10lDstante hacer do-

La Colt!ederacUm ha cosec1z,~
dr> un ,tUCVO éxiro clam.oroso. A
.
.
de la reaZizaci6n de
(1/).< st.mw1Ias
.
..'
aquel 1IUJ"g1l.O e l'IIoZtnclable m,tm,
el! /,a M.:m1I,mental, se 1'eal iza es~ _ act
P'o n~nnist-ía

I

t ~ scgl¿)l~
o 1. ,.
,
que. CQllStltv-yC tm tn"n!o rotlu~-

do Y Ul1a cmt!irmación más de
su e11()7"m6 prestigio. Unas treLnta mil per.sOll4S se derrallUJ"ron
por los amplios salones ele Za.s
ti r /es Decora tivas de M':mtjltich
u por Zo.s jal'di,tes adyaCe11tes,
rtrl.1ciendo un espectácu1.o impre.sicmamte Y gran.dioso.
LA 8ala donde se "bicó la t~
"'-Ola , atronada por los vivas a
la Ccm.!ederaciim V a los presos
a! te rminar los oradores mIS exposicio1ws, ostentaba, al frente.
gr andes cartelQlteS con ÜlSCripciones alus~vas a la libertad de
/.os presos.
" ~ ha distintrtdd9 este miti11
mI' el grado de cmtu.siasm o po~~~Wna40 de la g·r an ln1tchecLltmbre kumalw c<mg1'egada ante eZ
1I(/ 11t(l.mitmto de la Confedera ciÓ'n.
Dcs¡ntt38 de estos dos actos. qtte
r f}l~stitl¿yen dos afirmaciones 1'0toOldas de Za.s grandes flterzas y
sJn~patkL8
pOP1tla1'f~S
con que
C1L6n ta la Confederación, el proI:knta de la amnistía 11-0 puede
Bcr soslayado por Gobierno al[lIIl1'D. Netamente se perfila cuál
r.~ /,a voluntad del ¡n·olotariado.
y tHJ atfmder a este clamor, catUL re:/: más vivo, que se tornarlÍ en rl¿giellte desbordamie1lto,
~ r:r ia wna insigne torpeza y Wlt

Jaime Magriñá

Severlno
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_
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dp./iCLfio que la C. N. T. recogerá.

Se Inicia el mitin
Pérez FeUu , designado para
inicia el acto. Nueva:r.;,nte. dice. la Confederación
".:sa sus fuerzas en este granr. .IJSO a cto. Frente al parlamenl 'j burgués. se levanta la con.:..:tción popular magnlficamente
, r:p resentada en este magno
;ni in. Marchamos a pasos agigan tados hacia la amnistia to~e3i di r.

Otra

reaUza.ción de la verdadera jus- ba a los obreros bonra.do~ ~ no acepta las leyes inhumanas
ticia. porque esta situación les re combatir y destruir a la C. iN. T. que destruirá un dia. implantanblar la cerviz. I?bteniendo el res- volucionará y puede tener brus- Pero que tengan en cuenta que do una sola ley. ¡la de la Fraternidad. la de la Igualdad!
cate de los vallen tes camaradas cas derivaciones. A la vanguar- la C. N. T. es indestructitile.
Recuerda los años pasados
que han luchado por medio de dia de esta lucha. están la
la huelga del hambre. también F. A. 1. Y la Confederación. Ata- durante las represiones de la
bt d' 1 l'b t d t t 1 d 1
o en ra a 1 er a. o a e os ca a las fra~ciones obreristas. Monarqula. de la cual siempre
presos. Cede la pa~bra a Seve- carentes de sentido y base mo- ha salido la organización robu.srino Cam os.
ral, que es la cualidad mejor que tecida.
Trabajadores de Barcelona:
p
enriquec~ nuestro movimiento.
Esto ha de significar !IJgQ a la
otra vez os dirigimos la palaJ6"
Hace un llamamiento fervoro- República.
bra. Sólo para recordaros lo que
~ampos
so a los trabajadores para que
Tenemos dos ~blemas en ha sido nuestra actividad desde
'damente a la 1 s~ vuelquen en la e . N.. T.. im- Espafl.a. Uno. los 9.000 presos, la RepúbliclIr hasta la fecha, y
Se refiere cáll
. 'ón a las sacar una lección. "Cuando más
campaña pro amnistía. Largos nldiendo nuevas d esvlaclOnes que que s I'fi
gw can 1a OpOSICl
_
d
· t · sopo ta el malo¡;ren los actos futuros.
iniquidades de la RepúBlica.
se corrompe un Estado. más
anos e pem en.cla
r.
'\
Desde el Parlamento se han
Pero nuestros compafieros se- leyes se promulgan". decla un
pueblo español. ·~I el proletat;ado dictado leyes contra la vanguar- rán rescatados por el pueblo.
pensador francés. y en este siy la Confederaclón no se dlspo- dia social. pero la C. N. T. no
Venimos a exigir un armisti- glo de máxima corrupción. se
nen a .la l~cha. es seg'~ro que ha retrocedido ante las mismas. cio: ¡La libertad total de los pre- promulgan leyes terribles contra
esta. sltuacl6n prosegUirá. Es Para que el peso de estas leyes sos!
el proletariado, como la ley de
p,r eclso rescatar a los presos so- DO nos alcancen a DOSOtro es
V
pretende correVir
clales para que vengan a l u c h a r .
s.
Hemos de velar paTa que esta
agos. que
O'
a nuestro lado por la revolu- preclso que. las destrocemos amnistia no sea. regateada Ta- ciertos efectos ignorando ,l as cau'ó
CUaI!.do se ejerzan en la perso- qulticamente. No podemos tole- sas. En realidad esta ley se diriClAn. _ "b
al comenzar na de otros militantes. Este es I rar que esta amni&tia sea sólo ge contra nosotros, contra nues,
con;:,eJa a,mos
uno de los motO o
.
'ó para humillar
la República • .previendo el escaIV s por que nos
para los monárqUicos.
tra orgamzacl n.
moteo que ha sobrevenido, que debemC?s__a los 9.000 presos.
La clase trabajadora ha de e. DOS Y desarticular nuestra lucha.
no se detuviera la lucha hasta
PreclSamos que en estos act~ tar preparada .p ara que no se En Espafl.a 'l a igualdad econóllegar al Comunismo libertario. trascendez;ttes se remarque la h- realice un escamoteo. .
mica no existe, no toóos pueden
Pero no ha. sido asi. aunque ' !lea que slgue .1a C. ~. T. TocioS
Otro . punto... ~ ~os aiStintos trabajar, no..todos tienen reconoahora se demuestra' que las ma- Juntos debemos proteJernos co~ problemas aoclales y politicos. I cido el d;recliC? a la vida. Pero
sas rectifican aquella conducta. tltu!endo una gran fue: za soliEl régimen capitalistal está en esta: Republica en plena corrup..
convencidas de que la C. N. T. dan.a contra los e,:,-enugos co- quiebra, y los ambiciosos pol1U- ción. se sostiene por la fuerza,
representa la garantía única de l~tlvOS del proletanado. ~an: cos de hoy, no podrán sillvarlo, por las porras. por leyes imp~es
libertad. Por eso las tenemos a clpémonos. pues. de la polltlca. a pesar de los esfuerzos inde- tas, sin consultar al pueblo SI las
nuestro lado. luchando por la formem.~s en las filas de la Con- cet;ltes de los socialistas de Ca- acepta o no.
a.mnistia.
fedr: acl n. _
sas Viejas. que hoy aIDllnazaD
Ya hemos dicho que la ley de
Se aproximan grandes gestas sitans d;o:~~e~~~sr:::o:u!=- con hacer la revoluclón....
Vagos persigue simplemente la
que no tienen comparación con Si el Estado omite la amnistia'
~u~seÁ~ q::nsf~~ ¡a:u~':!~ anulación de los ~ombres d:e
los pasados movimientos. El ca- necesitase que por nuestra cuen~
i:ó .
(
las ideas. Pero los que tienen dignlpitalismo se arma visiblemente ta preparemos la fuerza capaz a revo UC1 ~. fIor que os lq'::ima. dad y espíritu de hombrla. no
para perpetuar su dominio. La de arrancarlos de las cárceles c~rne~ a evan ~ ~ d J
pueden olvidar que contra esta
clase tra~ajadora debE; disponer- Si es a los anarquistas a quie-: Iz ui~~~a de r~;~!~:aa:n el ;a:- ley debemos estar en guerra perse a. batlr al capitalismo y al nes se persigue dejando en li- 1 q t
h
ad la li
manen te. Los que sean a ella soEstado en la revolución dp.cisi- bertad a las d~más fuerzas de :rt':d O. frque a ~eg ~ . - metidos. quedarán catalogados
va. El pueblo espafiol. má.s que la corruptela. politica los anar- . d
a os camar as
erro- ya como vagos. Que se nos conuinguno. debe examinar lo que quistas deben demost;ar que na- Ja os.
dene por revolucionaros. por
es la politica. apartándose de da podrá doblegar su gran fuerPero--dlce--ten~an en cuenta hombres libres; pero no podeella y determinando la gesta re- za popular.
que la C. N. T _ t1e~e bastante mas pasar por esta situación devolucionaria. Si ésto hace. el proTermina dando vivas a la potencia pa~El, reducl~, la sober- nigrante y vejatoria. De acuerdo
letariado internacional reaccio- e. N. T. Y a la F. A. 1. El públi- bia. de la. ~~uerra. tan di- con el esplritu liberal burgués no
nará contra el fascismo, herma- co. enardecido, .pron'umpe en ~d~da y subdiVidida por sus am- podemos ser condenados por va~
nándose todos los pueblos. des- aclamaciones y vitores a la blCIOSOS componentes.
gos. Si esto ocurre. podemos depués de la revolución. en un ré- Anarqula y a los presos.
En Cataluñ.a. en que los po- cir que se gobierna en dictadugimen de comunas libertr.rias.
liticos están coligados con~ra ra. que se legisla. no con espirisin autoridad.
.
.
la C. N. T .• es probable que 1ll- tu de izquierda. sino de manera
Analiza a continuación la esententen destruirnos. y aunque ·so- francamente reaccionaria.
ci" de los partidos politicos su
mas enemigos del ataque perso.
I indi
1
co.
•
• '
P uebl o t rab aja
. d or: N unca co- na.
1 si
ta a
Venimos a re v Si car ad lios
corrupción
actual y la deJación
nos
can,·Isab remos d ede sus brillantes rogramas. Es- mo en estos momentos era ne- fendernos! ¡El dla que en Cata- nueve mil pr~s?S.
son e nP
t· ú
1
cesario o_ue la C. N. T. fiJ'ase su lufia se atente contra un mill- cuentes. a re1vllldlcar su deUnt amos a bo cad os-con In a-a a posición ante el momento que tante nosotros haremOs caer al cuencla. engendrad a en t od o capasa Espafia.
más alto que encontremos!
so por este régimen. Los pres0!l
La corriente antifascista maProtesta con justas palabras de la Confederación no son denifiesta entre los elementos po- de la aplicación de la ley de lincuentes comunes. son preso!!
líticos. es falsa., y ante ella es Vagos.
politicos. crudos en -la guerra sonecesarlo fijar la posición de la
Cita los casos del Penal de clal. y tienen derecho a ,l a aIDC. N. T . después .de los aconte- Santa Maria.
msUa. Es justo que se reconozcimientos polltlcos de estos dias.
Si el pueblo quiere acabar con ca el derecho a la lucha por la
Mientras los pollticos nos ha- todas estas vergüenzas. los obre- ju.sticla social. Caldos en esta lublaban de fascismo reaccionario. ros deben enrolarse en las tilas cha, se les debe el respeto que
La noticia es veridica. De pro- el Gobierno mataba y cncarcela- de la e. N. T., cuya organización merecen los vencidos.
pósito no quisimos decir nada el
primcr dia, ¡por ai se trataba de $$~$$$$$$$$$$$$$$$~$$$$$$$$$'$'$$~"'$i'$~$""'$$~$""" '$:~~:$$$~'~~~C:::~~
un error. Mas. viendo cómo el
tiempo pasa y nuestros compafieros permanecen en la cá.rcel.
después de habérseles comunicado su libertad por mandamiento judicial. llamamos la atención del gobernador. Selves. por
si se comenzase con el sistema
de las prlslones .gubernatlvas.
que son el caprlcho de un cualquiera elevado al cubo.

ve~

I

r
I

RI(!ardo Saos

ppisioDDS

gubernativas
r:omienza de nuevo el 'sistema
las prisiones gubernativas.
¡.¡- aqul la prueba de lo que de-

l'

rllnOS:

Hace tres días el juez correspvndiente comunicó la libertad
provisional a nuestros compañeros Cirilo Villarroya y .Juan
P. lhas. Cuando los oficiales de
la cárcel se dlsponlan a dar
~ Jmplimiento a esta orden. se
Ir·s (:omunicó que quedaban a
1i"p<:¡slclón del gobernador, que
~ ra quien tenia que deoidir en
últi mo caso.

Según un telegrama de nuestro concsponsal

Sindicato de la ,wUmentaclón

e-

lIe l ••

~laI

en Bovl-

Un. el dia S por Iá tarde. cBó comienzo, en la Cárcel ile SévfIla., el

proceso scan1i do contra lMO camaradas incursos en el .IIlmuúlo pro,o;
teso de las bombas.
.
14 primera 8elJlón, comenzada la tarde del martes. se llinlt6 a
la lectura. lire cargos y a la declaración éle 59 prOOe8ad08. Entre
ellos. declararou Mendlola y IrJlménez AreiiUla.
Hoy habrá continuado la vista. de la Que es~~ amplia

Informael6n, r-emftlda por el com¡mJ'lero 6ll~gBdo die lIU8t
los Ip.ctores iSe SOIJIDARIDAD' GBRERA ¡te la8 In('jaenelas
ClItso clo esta causa. de cuya ImpQrlancla ~n IPe1;.c atad08 todos
los trabajadores esR!lñoleti.

Hay que reconocer el derecho I ros, además de masacrados. son
a la amnistia que reivindicamos. I encarcelados. Aporta nuevos
No suplicamos. Exigimos. plan- ejemplos. refiriéndose a la burla
teamos una cuestión de justicia. que de las leyes hacen Farrás ~
Si admitieramos tomar del ca- Badia. ciscándose en la ley y eIl
pitalismo lo que este puede dar. los mandatos judiciales. No hay
uo habriamos llegado a esta si- más ley que la. del más fuerte.
tuación. Pero nosotros no plan- Estos botones de muestra nos
teamos la lucha en el plano en dan el ejemplo de 10 que repreque lo hacen los socialistas. Va- sentan los que gobiernan. y lo
mos más allá. hacia la revolu- que representan los gobernados.
ción. Nuestra libertad y la igualLa única oposición a este estadad está condicionada por la pre- do de cosas. es la de la Confedevia de'strucción del capitalismo y ración. Por esta oposición se nos
del Estado.
estigmatiza, se nos aprisiona, se
Esta labor requiere tácticas nos llama ....agos. a nostros que
que lÍo son reformistas. Por eso queremos elevar el trabajo a la
!lemos llegado a los nueve mil primera dignidad en una sociepresos. Por eso, porque represen- dad! de libres e iguales.
.
tamos genuinamente la libertad.
nadie pu~e presen~ar frente a
nosotros m una mimma parte de
nuestras baJas.
Trabajadores de Barcelona,
Ataca a continuación cruda- esta campaña entre todos. es de
mente a los treintistas. comunis- las que más emocionan.
Cuando el Gobierno ~
taso socialistas. etc .• reafirmando
el valor d:e la reyolución anar- ya dije que nada debíamos esquista. sin jefes. destinada a ,l o- perar delos poderes constituidos.
grar la emancipa.ción. Los que
La. a..h--m"H", pare la C. N. T.
nos califican de infantiles. los de y la F. A. 1. ha de ser burlada.
la estrategia reyolucionaria. los, Si queremos que los compafl.eros
del frente único. no ponen nunca tengan Hbertad. hemos de ser
de relieve esta estrategia en los nosotros quier.es los rescatemos
hechos. pero si saben llamarnos de presidios y c:l.rceles.
vendidos y calumniamos de la
Los poiíticos piensan más en
manera más vil e indecente. Al sus intereses de partido y perproletariado toca sacar las con- sonales que en los intereses del
clusiones entre estas distintas púeblo.
trayectorlas.
Ya hemos visto lo que· han
Se extiende en consideracione!J hecho con el "affaire" de los ausobre la amnistia. Establece ,l a tobuses. donde los distintos pardiferencia entre los grandes de- lidos se han disputado el menlincuentes. que gozan de estima- drugo de las Empresas compeción y libertad. y los que por lu-. tidoras.
char por la justicia yacen en las
A~a y los socialistas en Ma,..
cárceles. Se procura aniquilar- drid. se disputan el Poder con
nos ind1.... idualmente. ya que 110 Lerroux.
se puede hacerlo colectivamente.
Y nosotros no hemos de espeLa ley no se aplica más que con- I'ar que ellos nos solucionen la
tra nosotros. A los que han 01'- cuestión económica; hemos de
denado la salvajada de Casas s er nosotros, los "bandidos con
Viejas. después de haberse com- carnet'·, quienes tenemos que soprobado su responsabilidad direc- lucionarlo.
tao se les distingue. a pesar de
La Monarquia cayó ahogada
haber faltado a las leyes y pre- en sangre de Galán '!,' Garcfa
ceptos constitucionales. Ellos. l' Hernandez, y como calló aquélla
que delinquieron de acuerdo a las caerá la República. asfixiada por
leyes que fabricaron. se pasean
por la calle. Nuestros compafl.e(Pasa a la pá gina segunda.)

I

Miguel Terrén

"$$~~~~~~~$i~::'.

Sindicato de Luz y Fuerza

Cunda el ejem.plo
Recibimos la. ~adable noticia de los compañeros de Calella. poniendo una. .... ez más al
descubierto a los propagandistas
del desacreditado especifico del
"frente único", que pretenden
sor.prender su buena fe. Por el
olor les conocieron.
Dice la nota: "Se han presentado unos individuos de esta
localidad. ~unto con algunos de
iMatar6. pretendiendo discutir en
el seno de nuestro Sindicato el
"frente único". y enterada. -la
Junta de la treta. ·se negó a admitirlos rotudamente."

I

¡Pobrecitos! ¡Que se lo CueDten a su señor Selves!
Para los efectos pertinentes.
hacemo.'J saber a todos que estos
jesuitas rojos son: un tal Teixidó y otro Benlliure, de Barcelona; Pons, de Mataró; Oliva,
de Tarrasa; L. Gnrcla. de Valls;
Morláns. de Lérida. y Emperadoro de Reus. !os cuales han sido
expulsadas de la. organización
confederal por el pleno. primero,
y ratificado por unanimidad en
asamblea general.
Si1'\'a de contestación y satisfacción a los compafieros.

DIAS I.Al HUELGA DEL ILUmRE. LA LEY DE VAGOS,
APLICADA INIOOA'l\IENTE OON'llRA LOS TRABAJADORES DE LA C. N. T.. HA FRACASADO EN ESTE

y ron U iVOLUNTAD SOldD.ARIA DEL
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fJ01' ltM mifijóJéí3
qwe rE!MtIiÍG en Si

lo cómico y lo triste,

C&1M

tan-

tas oliO.! vii4oné8 cU la 'Vida..
El 'M cho 68C1t8tO de que hm.Ja
~88 1Irombre8 que ~ car-

teUm63 GUnciodoreIt,

CMgGtW8

como bestiG.8; que se disfracen
con ws más estt'ipidos atavfo.~ ,
sóJ6 pc:&7'G gO#lar tHI48 mtserable3
p88eia8 al cabo d.e la .wmaHJa, 68
ya algo nlll1l'aUkmte y vf'Jrgonzo80 'f'ai'a 611.03 Y pe'Ta cuant.lo8 C01ltemplamos, m1t.Chas veces '¡'!difei'etttes, esa 8lI:hibicióft de hMnbreo
Pero C1¿a.nd.o este ,-¡diCluo dowt'ó~o cae agravado som'e lá..'t
e..~ldíls de 1I01t~bres robust08 y
jó~c;s, cabe en '1I08otros lá prot~tn .nclll./1o contra la cobaniía
que "cpresO/tta T&'¡g1mrS8 a me1'ªJteteli tlm indignos de homb)'68, Clutndo ot1'O-8 sali~ 11uís
1.>i1·iles, aunqu.e '11UÍ8 arnesgad.as,
S8 O!l'ccfm a la acción ya la 1.'ista del parad,o fOTZ080 o deZ trabajador que no tmClltmtra trabajo.
El espectdculo n que me reftero consistía en cll,atro o cinco
honwrc - amilJn&.s de
id.tota pelícltla de M/w,rice Chevalicr,
que se proyect.a en tO<W8 los ci"es c ZLrsis de Bm'celona: "Soltero inocente".
Ci.no:J mocetones Tobz¡,stos, bien
plmttad.08, vest~ con eleganda, pasOOIn por Zas C{ule.s de Barcelona Otl'08 tant08 cochecitos de
con u'n mufl6CO dentl·O. De
'VOZ en CIIDI1do se paTan, sacan el
mu.ñeco d61 coche, ~!) be8atn Y lo
1Mccm, ante la mil'ada 68tupefacÚI e irÓ1lica del y¡ibUco; vuelven
a meterlo en oZ cochecito y ¡'emitutan la nmrcha.
PO)' hacer esto ocll.o lwTa8 diaria.!, I~ dan siete pesotas. Siete
ptJ36tas conquistadas con un es-

es"

"too

fU(JTZO

do de8ve7'güenza y 'un

ahogo de hombría que podría
emplear&e en mejores !0RJnQ,S.
Pero lo lWCCI1,. El ha'mlrre '110 admite díst¡'lIgos, y no todos ws
honWres 88táll~ dispuestos a ir .1
la cárcel antes que nwrÍ'T de tnanici6n o deg¡'ada,'se il1timamente.
El 1Júblioo rte, se cacJum.de¡a
del espectáculo. Broma..'1 salaces¡
OflOO sobn~ los mocetones convertfdoo en edícimtes andantes y pagadf1.8 d el perfecto Hpo de macáTTÓ1t q u.e ese sowloa,rti.st4 franc~s &imboli::a.
Ellos calktn, resisten impávidos, preg01U1lll. 81t a..lltlMCÍO Oim calpaciencia o cinismo. Otra8
veces, no 8QIt los (~nwncíantcs de
"Soltero inocente" 108 que Ila1nQIn la atO/tci6n del público. Son
cuatro f<lintasm.on.es vestidos de
blanw:J y rojo, que se pasean a
caballo, preg(J'lI,a..ndo otra pelíC1lJla: "Los tres mosqUC'teros". Toda la insu1.sc;: cinematográliclt,
fóiro el instinto del reclanw de
la ind1¡,stria f1lmófikt, aguza, el
¡·" genio y !Je e8fuerza en JulUar
108 procedimientos má.s m:Jd81'ii.o3 y m{¡,s 81¡,sceptibles de lZannar
la atenci6lt deZ púbZico sobre las
cinta" que '110 po88C/J 81~ficient8
1JiÜOr propio para impotWT8e por

ma,

si ?nismas.
Para ello, el c<mWI'cto contemf'D'I'lineo halla un auxiluLT forzo30 en la crisis de trabajo, en kt
1I6Cesi.dad de agenciarse el palll,
8ea como fuere, que exper!met&tom lefriones de hombres timaratOB. Enh'c ellos se reeZ1¿tan lo,s
ñombtes-anuncio, 680S triste..'1 autMnatas que pas,ea.n por Zas UTb88 su penoso esfuerzo en Vl'moerse a si mi.s'71W8 y en conVeTtt,'3& en prolongación muda y, sin
djgnidad. de la mercancía amm-

cti.U!a.
¡ Bellezas y ejemplos de nwralidad. que nos ofrece la socWdad
bu.rgz¿esu!

El Peregrino Otu1oso
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TRABAJADORES :
LA EMPRESA "ASLAND",
DE

BILBAO,

ESTA

EN

OONF'LICTO CON NUES-

TROS OAMARADAS DESDE HACE OCHO MESES.
¡BOICOT AL VEMENTO
..~t
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A los Comités Pro
p¡resos de Lérlda y
Sevilla
Se les pQne en conocimie~to,
9-ue teniendo en nuestro poder,
J!l.ra el primero la cantidad de
veinte pesetas, destinadas a beDellclo de las causas cuyos proées08 están a punto de realizarse,
t para ~l segundo la cantidad de
Cincl;lenta a beneficio del procede mayo, deberá.n dlri~ se
IJ CoIñité Regional de Levante
~ demanda qe las mismas, enviando direccióp para el envio.
Se les advierte, que a la recep~ión de las mJsmas C:leberlD hacerlo público en la prensa confe4e¡:aJ, pua aatisfaóóión (fel 'aónante Que lo el! el SiJldicato Nnico de Tr~~ajadQJ'es de Jl\tiv~ .
Contestar a calle Embajadór,
Vich, 13. -- VaI~ncia.
Por el qomité Regional de l!e~
~te el ContluJor.
'Valcncla, y ocfubre éle 1933.

*9

(:VleDe de la p,rlmera

dos para conse~r, no, sólo la
libertad de lOs ,presos, sino también la implantación de una
sociedad más justa que propugna. el Comunismo libertario.

"!!~)

5 ~ 1933
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• •,MIl.leA.OI
BoJPIID05 a tiéla. .... Collllti» 70 CO"DJNIft.eros ea geDeraJ.
que pl'OClUeJl no senirse de
esta seccióª, más que en los.
CII80It aIIeoID~te l1eCe6a-

rio&. El aIMIao lBdebido de,
"Avisos y Comul'-Íca.dos", d~
ceoera.ria en UD '"yjcio de co-

car a las compañerru¡ de los her-¡ esta noche es1;4 aqui reunido, ~i.
manos aherrojados, que detien no que es todo el pueblo trabaJamodidad", que no podemOli ad_
la sangre del pueblo productor,
Resume los discursos.
hacer renacer en su ánimo ¡la I dor español, quien con su espimitU, DI ~o coafederadlls.
que empezó a verterse en PasaSeñala las distintas peFol'8cio" tranqUilidad, pues, no es tan só- ritu, anima la campaña emprenni como redactores.
jes y terminó, llaata ahora,
nes de los oradores, para signifi- lo el pueblo de Barcelona, quien dida, clamando justicia ante tanen Casas Viejas. Maura tieta arbitrariedad.
El "hombre que ríe" , informa.
ne en su haber 108 muertos, pey tú, pueblo de Barcelona-diro su substituto, ·C asares, el
ce- tú, que con tus murmullos a todos los que tenían correspol!_
"dOrmIdo (le Jaca", tiene más:
SiDdieale IIni~ft de Luz y Fuerza
de aprobación ( y no con aplau- dencia con él, se abstengan de
228 es la cifra que ha de hacer
sos, a los cuales los políticos es- hacerlo hasta nuevo comuniCado,
a Zaragoza.
peear el pueblo sobre la ~(
tán acostumbrados) has ido por haber marchado
: ,. ., *'
ciencia de este verdugo.
aprobando los párrafos más desSe convoca a los compañeros
Se habla de nuestras concomitacados de los oradcres, ¡ d~mues
tancias oon Lerroux, y nosotros
tra cuando las circunstaneias lo que componen la Juventud Lidecimos que jamás puede estar
reclamen, que sabes exigir en la bertaria de Borta "Los IC01lola C. N. T. Y la F. A. l. en escalle, lo que en neustros comi- clastas", para que pasen hoy,
sin falta, por el lugar de e _
tado de concomitancia con nincios, apruebas y animas!
tumbre, a las ocho Y media de
g1in politico, pero coincidimos
La Federación Local de Sindi- la noche.
oontra. los socialistaS. Es más,
(V!ene de la página seis)
y Lérida:, cx;pulsados de la Con- I das, doncellas, y un sinnúmero catos
de Barcelona, emplaza des••
decimos que aunque Lerroux profederación.
de lacayos que voluntariamente de aquf a los políticos gobernanmetió la amnistía no lo habría clase trabajadora, con fines hasPongo en conocimiento del
A fuer de sinceros, su conduc- se prestan a servirle.
Véase cl contraste: un celador tes catalanes. a que ' vean con Ateneo Racionalista de San 1lar_
cumplido, sino que h~bría repro- tardos, han desviado la atención ta en las actuales circunstancias
ducldo la represión si se hubiera de los propios trabajadores, en- la creemos sospechosa, pOFque de lineas de alta tensión, que vi- qué entusiasmo y convencimien- Un, que no podré dar la C<lnfe..
to, e! pueblo barcelonés, exige rencia el viernes. Escoged un sá·
reproducido otro 8 de enero.
frascándolos en una lucha entre entre el ±narid2jc formado por ve en plena montaña, aislado de inexorablemente
la libertad de bado o domingo. El dom.i ngo ¡J ¡Recordad suS pala.bras ~ que hermanos, que sólo puede be~e dichas organizaciones y sus todo cuánto significa sociedad,
no le "temblaría su manCI para fielar a la burguesia y a su Es- hombres y los escritos publica- y que a cualquier hora del día los hombres de ideas, la. libertad sado, ya encargué a un compa·
firmar una sentencia de muerte". tado renresentante.
dos en la Prensa burguesa, fir- o de la noche ha de estar ate,n - de sus compafteros de trabajo, la ñero que os lo comunicara,- Xe.
Ataca la ley de Vagos, afirCuando "desde las esferas gu- mados por ellos mismos, se di- to al teléfono y reparar cuantas libertad de los hombr es que el na.
• • *
mando que en Barcelona se po- bernamentales se toma como buja con claridad meridiana la averias se produzcan para que único delito que com~tiero~, fué
En SOLIDARIDAD OBREP_-\
ben on libertad a los que viven sistema la represión; cuando las aviesa intención ee dividir a los tú, pueblo, pued~ divertirte de el de luchar contra el cap,ltalls,
de ~a prostituci6:l, por "diez du- cárcelcs y presidios están aba- t¡'abajadores y ver' de conseguir noche, mientras él trepa por ce- l mo, para co~segui: ?est~Ulr ,con dal 3 del corriente y en un ~
ros" que han dado a los que te- rrotados de auténticos traba ja- le. d'.;sbucción dei S:ndicato Uni- rros y cañadas, -con nieve o llu- él todas ~as )gnom.m~as tlrámcas ticulo refe rente al confticto de
nian que aprehenderlos.
dores caballeros del Ideal; cuan- co de buz y Fuer2a, terror de vía, y desafiando a la Natura- que S~bslsten despu,:s de la Mo- la. casa Benguerel, he visto q e
leza para que tus industrias no narC!.u1!~, para verguenza de la entre los que acompañaban a
Constata el hecho de los ca- do se' hace más necesaria la. burgueses y vividores.
Robusté para defender al pLtomaradas del Montjuich andaluz, unión de todos los trabajadores,
¿ Han conlleguido lo que pre- se paralicen, cobra anualmente Republica.
con la conciucta de Sbert al ne- es cuando los elementos antes tendían? En parte, si. A su la- la fabulosa suma de dos mil no¡Pueblo de Bercelona! ¡Aler· lero Figols, estaba un tal Tn:lgar la ~istia en nombre de la citados pro\'ocan la escisión en- do se han colocado los que en vecientas veinte pesetas, O sea ta! ¡La lucha se acerca a pasos dúo
Me interesa hacer constar c; e
"Esquerra".
t1'e los trabajadores de Luz y las organizaciones revoluciona- ciento cuatro veces menos que el agigantados! ¡Qué cada cual
En España se vislumbr~ ~os Fuerza, presentando a las en:- rias son el pesado lastre que no que no produce nada ni hace co- cumpla con su deber! ¡Qué no se yo. ex presidente del Sindicato
tendencias: o dictadura reacclo- presas unas bases de trabaJO las permite a vanzar, los que se. útil,
repita más, el hecho sucedido en Fabril de )'10nistrol de Montscnaria, o convención socialista.
que ellos de antemano sabían no creen que los hombres necesitan
Nuestro archivo es muy ex- el Penal de Santa l-Iaria, en que rrat, nada tengo que ver con ese
Ante estas dos corrientes que podian ::er aceptadas, porque de otro hombre que nos gobier- tenso, y a él recurriremos cuan- para que se hiciera justicia , unos s ujeto. - Amadeo Triadú.
•••
se vislumbran, es preciso que es- niegan le ese!!cia revolucio~'lria ne; los que en el jefe o encar- do las circunstancias lo deter- compañeros nuestros han estado.
Cárcel Modelo. Compañeros de
temos dispuestos a terminar con Y la finalidad de la C. N, T.
gado ven un símbolo que es ne- minen.
•
a punto de moFir por la libertad!
el fascis:no de la derecha y Ia
Por si esto fuera poco, dan cesario perpetuar; los malvados
Qu~ ninguno atienda más in,¡ En ,puie, los hombres revolu- la Aglomeración Segunda: Dejé
ahí olvidados varios libros enesclavitud de las izquierdas.
cabida e!!. ese frc!lte único a los que 11a sido preciso expulsar por dicaclOnes que las que emanen , ClOnarlOs!
vueltos en una "Soli" , recogedEs preciso que nos unamos to- Sindicatos de Sabadcll, Manresa indeseables de la C. N . T, Y unos de este Comité que vosotros
Termina el acto con entusias- los y enviadmelos a esta Redaccuantos trabajadores de buena D.om~rasteis, A vosotros, los qu~ las vivas a la C. N. T. Y a la
~$'$~~~~~"'"'»"~
fe que creen que los anarquistas Siguiendo falsos pastores os ha- Federación Anarquista Ibérica. ción en la primera ocasión qUe
tengais, cuando sea puesto en liy la F. A. l. son todo aquello béis apartado de vuestros comRamo
(]ODstrueelóD de
que la Prensa burguesa que ellos pafieros, cuando estéis solos con ~~ bertad algún compañero. - 'rol'yho.
leen dice.
vuestra propia conciencia, me- TRABAJADORES ••
ditad
que
sólo
en
la
Confedera_
La formación de ese f!'cnte
Al comllañero A. costas: Im·
único ha tenido la virtud de im- ción Nacional del Trabajo está
posible acudir ayer. Hoy juey~.
HAY
QliE
J1.iTENSIF!CAR
la
liberación
de
los
trabajadopulsar el impetu revolucionario
a las diez y media de la noche.
EL BOICOT AL "C~IEN- estaré en Secretaria. de los hombres que del hundi- res.
P orta.
El Comité
miento del sistema capitalista
TO ZAR..-\.GOZA".
•
•
•
esper@ la igualdad eco!lóm ~ca,
Se suolica a todos los Ateneos
¡l:'UEBLO DE CATALlJl~A'
y Sindicatos, que se abstengan
Sigue pasando el tiempo, y las sa de limpiarla. y repasarla para
de org anizar ningún acto para
cosas no varían. Los interesados mantener su conservación. Y el DUERME TRANQUILO; NO
el domingo, dio. 8, por la tarde,
en buscar el arreglo que evite las Consorcio, que tiene el deber de TE QUEDARAS A OSCURAS
pues esta Agrupación tiene paconsecuencias de un boicot a la velar por la conservación de una POR FALTA DE FLUIDO; NO
ra dicho dia un gran mitin pro
arena, hacen oíd'Os de mercader maquinaria y material que vale SE PARALIZARA TU INDúSTRI A; L O S AUTENTICOS
Las a.gencias telegráficas anunMientras el verdugo de Hitler amnistía.
3. las razones quo les exponemos UNOS MILLONES DEl PESE•••
. ue nos 'a sisten en absoluto. y T.~S, a pesar d,e con~cer lo que TRABA JADORES NO FOR· cian que el Papa está dispuesto afila el hacha para decapitar a
tres o cuatro comunistas, en la
Se convoca. a todos los comy q u sua arte los trabaJ'ado- cA'}l0nem03, no mt,ernenen y de- M:A.N EN LAS FILAS DE ESE a dialogar con el Estado ruso.
Nosotros nos atrevemos a ase- Embajada rusa. de Berlín hay pañeros delegILo<fs al Comité lopor
n eConstrucción,
11
' también se Ja
' qu~
1
' 1 queu'e
•
res de
e ma terla.
serV1'bl e 1l'RENTE Ul\TICO,
gurar
de antema!lO que no sólo banquete, juerga y brindis de cal pro parados, que pasen hoy.
Los
que
a
son
de
bombo
y
plahan cansado de palabras, y es- tan solo para la chata.:-ra, ,c on t~~
tillos han anunciado su huelga, el "Estado proletario" está dis- confraternidad nazibolchevique. por el sitio y hora de costumtán dls uestos a llegar a donde de que lá Empresa Cohndres
en la organi- puesto a dialogar con el jefe H erriot, el terrible Herriot que bre.
re~iso con tal de lograr rei- no tenga que gastar unas pese- nada representan
de los trab..1.jadores de negro, sino que también a darse según la consigna. moscovita del
~t!Jcar a' sus compañeros; que I tas en lB:ólimdPieza, ~evi~ión y zación
la lengua, a abrazarse, a ayun- año .pasado era el organizador
Cataluña.
El Sindicato de la barriada de
desde hace veintiún meses, pa- conservacl n e maqumana,
tarse con él como dos degeue- de una santa alia nza contra Ru- Hospitalet (Santa Eulalia) , poSólo
son
los
perros
del
amo,
san hambre y miseria en sus ho- I y el seftor Alguader, presiden..,
rados.
sia, es recibido triunfalmente en., ne en conocimiento de todos los
gares. A ello tiende el acuerdo t~ del Consorcio y ale~lde de e~~a incapaces de rebelarse; los esUn solo Esta.do existe que cas- "la patria del proletariado"; se. "-,mn.,ñp!':)s ~' compañeras del
binas,
los
politieos
y
lacayos
d~
recaido en la asamblea general CIUdad, hace lo propIO; tamblen
tigue con la pena de muerte al le llama fleredero de la Revolu- T e x t i 1 Y Fabril, que hoy.
del Ramo, celebrada el pasado lo sabe, pero hace la "vista gol'- los propios bW'gueses.
No obstante. pueblo de Cata- oue ofenda a los obscurantistas: ción francesa; se le compara Jueves, se les convoca para un
domingo, 1 del corriente.
da".. . y "Colindres" , sigue su
el "Estado proletario". Esa pe- con Marat; le dicen "mensajero asunto importante, relacionado
El próximo lunes, día 9 del marcha ascendente acumulando luña, escucha.;
na, tan suave, fué decretada por de 111. paz"; le nomqran coronel con el pleno de Manresa, a las
Elste
Sindicato
tiene
presentapresente octubre, Barcelona de- pesetas robada s al presupuesto
el dulce Stalin hace algunos honorario del Ejército rojo. ca- siete de la. noche, en el local,
das
unas
bases
de
trabajo
a
las
jarA de consumir arena, Los tra- ciudadano de Barcelona y al suCcmpañias Riegos y Fue:'za del años, cuando disolvió la. "Liga ballero d,e la Orden de _la Ban- calle de Alejandro Sancho, 5.
bajadores le declaran. el boicot dar proletario.
,.
Ebro, Cooperativa de Flúido de los Sin Dios". ¿ Qué de pa.r- d~~ ROJa, etc. Tras el v~ el
más cerra:do, al matenal extra!y aun hay más. Collndrres no
Se con\'oca a las Juventudes
ticulal' tiene que el jefe negro mlDlstro del Aire f~a!lcés, Pzerre
Eléctrico
y
Catalana
de
Gas
y
do por amarillos de la Unión Ge- paga lo pactado al Ayuntamien- Electricidad, bases que encie- y e! jefe rojo' se den la lengu~? Cot, con u~a cuadrilla de, congé- del "Luchador Libertario". de
neral de Trabajadores, El acuer- to, mejor dicho al Consorcio. por
Stalin impera desde un t.rono neres, de angeles m~cánlcos de Sans, a la reunión de hoy jueves,
do es concreto y terminante, con el arrendamiento de la extrac- ran justas peticiones que los tra- de bayonetas. pero se encuentra la muerte. Se les recI~ con to- hora y sitio de siempre.
la adición de que los jornales que ción de arenas. Pero dejare- bajadores acordaron en sus incómodo. "Las bayonetas-dice dos los honores. HerrlOt y Cot
asambleas, y que son: reducción
se pierdan por carencia. de aren~ mos para mañana , el dar cuenta
Camarada Conesa: Por causas
un Papa'-si l'\'en para. todo, me- llevan sen~as facturas a cobrar
correrán a. cargo de los respect~- detallada de las pesetas que la de la jornada de trabajo; jornal nos para sentarse en ellas." Sta.- por . m~terl a l de guerra qu~ los imprevistas, nos vemos ob!ig, durante los t.rescientos sesenta. y
vos patro~os afectados. Esta adl-. ! Empresa tiene en su poder, no cinco días del afio; seguro de lin sabe muy bien que para go- capltal~.stas v~nde~, a los dlcta- dos a suspender la conferenCIa
ción no tiene más que un senti- . paga al Consorcio, y éste accede invalidez, higi ene, y cuanto con- bernar bien a un pueblo lo me- dores _ comunistas .
que tenias que dar hoy ju '\'es,
do: que la Patronal se 1nte~ese gustoso a permitírselo.
Segun la ~rensa france~, el en el Ateneo Racionalista " An·
cierne a la seguridad y la vida jor es corromperle, y por eso
por la solución de un c~nflicto
No se trata de unas pesetas' de los trabajad.ores.
vuelve los ojos a la. Iglesia. Un verd,ugo ~ayor de Polo~a, . el torcha".
Ya te avisaremos oportunaque a todOs podrla perjudicar, y se debe por parte de la Empres~
Todo equitativo, todo justo, cerdote de sotana tiene más po- n:anscal Pllsudsky, ha SIdo l~
que los obreros afectados por el al Consorcio alrededor de seten- sin exageraciones que pudicran d~r que un carnicero uniforma- v.ltado"por el ~tado ruso a Yl- mente.
• • •
boicot no pierdan ni un sólo sa- ta mil pesetas. ¡Poca cosa!
hacerlas inadmisibles. ' Sin nece- do. El carnicero domina por la ~lt,~ la patna. del proletanalario por esta causa.
Al Grupo "Bandera Ne:,..,-a".
amenaza; el cerdote por la co- oo. Será obseqwado, entre otrn:s
sidad
de
frentes,
úni<;9s,
que
nie¿ Tendrán en cuenta lo que se
le interesa urgentemente la diLa. Junta
gan propia personalidad a los rrupción. A espaldas del carni- c~sas, con los docu~~tos poll- rección de algún grupo especlavecina y durante los po<;os dias
cero,
el
pueblo
desobedece,
consclales
que
a
él
se
ref.erlan
,
c
uanque median se interesarán los ~ ' trabajadores, sin Jurados J\.Iix- pira, prepara en silencio la re- do es~uvo pre;;o en la RUSia. dcl fico de Toulouse (Fran i:\. \
tos, sin t:utela de autoridades y
que pueden en dar una solución
Contestad por mediación de e.$ta
Prensa dei coro, y sólo contan- gelión por sorpresa. Aborrega- zar slendo Plis.udsliY maI'XlSta.
al ya viejo y enojoso conflicto?
lo~
do por la religión, marcha él . I?espués, .poszblemente, serán misma Sección.
do
con
la
razón
que
nos
asiste
y
Ellos tienen la palabra. Por nues•••
solo al sacrificio. Detrás del SR- lD\'ltados Hitler, Al Capone, Catra parte no decimos más, que que pudieran for- la fuerza de los trabaja<;lorel! or- ble fué siempre el crucifijo. Am- sares Quiroga o. el verdugo, de
Se pone en conocimiento da
ganizaaos en la invencible Conestamos dispuestos a triunfar
se oomplementaron. La de- Burgos. A nadie sorprenaerá todos los compañeros compon~
'J uventud ~l federación Nacional del Traba- bos
cueste lo que cueste y saltando
cadente democracia de la Fran- cUa!ldo ocurra lo que está a pun- tes de la. Juventud Libertans
jo.
del Clot, que pasen hoy, a !a.i
por encima. de cuantos obstácu·
De sernas negadas nuestras ci~ de la postguerra besó las t? de oc~rrir: el jefe de la Igle- nueve, por el sitio de costumlos en el camino se interpongan.
babuchas al Papa. Mussolini le Sla católzc~, apostólica Y. rOlDareivindicaciones - como
Unico de Luz justas
~ombr6 jefe de un Estado. Hitna, !~tandose con el .Jefe, de bre.
por sistema se hace-, es enton- ler tiende sus manos ensangren- la 1.. lesla marxista, despótica,
SIGUEN EL AYUNTAMIENTO
ces cuando la huelga se produy
El camarada A. P., de Valls.
ltadas al Santo Padre y éste se moscovita.
Y EL CONSORCIO SALTANDO
cirla.
desea de los comps.fieros Mi guel
las
bendice.
'
M
afta.na
le
tocará
Un deber imperativo me obliLA IJEY EN BENEFICIO EXDe ~sta At:irmació~J pueblQ de el turno a Stalin.
Monclús y Juan Vea, de VIIl~
CJ:,USIVO DE LA EMPRESA ga a dirigirme a los compaftc- Cataluña, toma buena nota. Quebre,
que ~e envíen SUA respectiLos tiranos necesitan más la ~
ros de Luz y Fuerza.
Sabido es de bien sent~<1o. Somos hombres
"OOW' ..-..moRES"
~
vas direcciones, por habér5clel
&M.O,U,
de la organización que 108 dir1- conscientes. No somos perturba'" Iglesia. quo ~ fuctrza. bruta ar- El próximo eonllle- extraviado,
etru vocee ya lo hemoa ex- gento8 de este Sindi~t.o mom- dores p'or sistema. Agotarémos mada. "La ril1it6n es el 9plo
puesto: <:lollndres, ~a de la con. pre practlcarOIl una liLbor que cuantos' meálolt
llersu~~n q~ embruteoe 41 pueblo." Eáte
El 00m1t6 NaclOD&l de Re1a'
ti'i.ta de arrendamIento de la ex- tendla a impedir que el germen estén a nuestro alcance ante la aforismo marxista. en breve será
clones
de la Madera, interesa del
un
delito
en
Rusia..
Tal
vez
se
¿ A quien sino a los directivos ComJté Regional del Centro. nOS
tracclOn de arenas, debido al tra. de la savia anarquista arraigase burguesia, a fin de evitar que
to de favor... del Ayuntamiento entre los trabajadores. Polltlcos ~' grave conflicto P4dier~ pro- determine en una de l~ clá.u- de las entidades patronales pue- envie a la Redacción de SOLl'
sulas del futuro pacto entrE! Sta- de culparse de un conflicto de
de Barcelona ~ del Consorcio del al fin y al cabo, sufdan el error ducirse.
lin y el Papa. Como una de las esta índole? ¿ Es que hemos de DARIDAD OBRERA, la d~'
Puerto Franco, pero no hemos de creer que a las ideas se les
cláusulas
de los pactos de no sel' nosotros los que defiendan ción d~ toq4'> 'los Sindicatos de
dicho aún todo lo que defiendo pueden crear barreras que las
agresión
entre
el "Estado prole- sus intereses IWÍrentáJ;!donos con la Madera de esa región.
esta tesis. Vamos a citar álgo impidan continuar su marcha.
••
tario" y los Esta49~ cl1.pitalis- quienes ellos han tenido la comás. Hoy, ~ Iliempre nos queda"Por fQrtunl\, ya le~ han dacÍQ
Camaradas del Sindicato de
t~,
es
que
aquél
ªo
hl!l'á
p-robardia
de
no
enfrentarse?
ro materia. en cartera.
el empuj9I1. lbs militantes que
Gracia: Por causas impre\;~tllS
paganda subversiva denj;!,o de
Contra ul:\0s Y o~s, nos en- a última hora, me fué imp ible
En uno de los apartados de) siemp.I·c qef~~~!~;-on las ~ctlCf,!.S
~to5.
frentarcmos
nosotros
en
defensa
ILEG~ €®Nl1RA(fO, estableciconfederales; los que han ehcaTodos lpl¡ ~~~arines y yer- de nuestros propios intereses. ir a daros la conferencia el mardo entre la Junta del Consorcio necldo sin sufrir la más DÚni ma
dugos de l~ t\eI'!'!i- ~p ent~sil\S Por encima de ~ autoridad ce- tes. Más podéis anunciarla. scgu'
del PUerto F1ranco y la Empresa de~vi~ción.
. ,
-ticamente aoogic!9S en Ru~~ rril y esos miSeraóles burgueses, ramete, para el ~o martes,
arrendataria, "Collnd'l'es" y eom_
A nosotros, a los jóvenes que
:Mientras lo~ ver4qgQs fasi(is!:RS está nuestra dignidad q~e esta- dia 10. - JoSé Conesa.
pafúa, se comprOlpete la Empré- siIl ser aparquistD.$ hoy" señtlextermiILB,q ~ent~ente en Italia mos dispuestos a defender.
sa a conservar la maquinaria y mos que en ñuestra cónci~nclg.
Comp¡Uiero Bonet: Hoy. de
~es 9.e cQ!Dunl~tas Y anarquisSi a nuestros explotadores les ,
demás material que sirVe para la se despiert~ un germen de fr~
tal!, el e~bajasJor <!e M~ol~i roban las autorida4es algo de lo cuatro a seis de la tarde, t e esextracci6n qe qrena y que perte- ca rebeldía, nos tbcl!- teco~er heÁdmInlstración de
en Mos~~ bail~ el tlWgo cOI! la ~ucho que ellos roban a la cla- peraré en
nece al Consorcio dcl PuertQ..
rencia tan slfu1latica, y, formanqllljer de Litvinof; los escril:!~s se proletarlª, que n9 se encoj8.l\ "Tierra y Libertad". --:- Ordás.
Mas esl:o no 10 cumple, ni lo do los giupostie del'ensa contedel "Gobie,l'J!o ru::¡o ~loglf\.D. al ti- de liombros y se callen como c o- ~t:::~t$t~$$~
ha tan sIquiera cumplido nunca deral, llegar en el mli.S breve esrll:Pp f¡l.Scistii, "que Q@~a ~ me-, bardes, tratando de tomarse el
la Empresa arrendartaria. EJ]. la paclo de tiempo posible a. que se
AVISO IMPORTANTE
tió con ~llsiª"; el fát¡.to¡fue ge- , deftqüite en nosotros.
fac'tOrla del Bcs6s, aun ho se han nos pueda llamar anarquistas, a
neráf BiIlbó es abrazado en nlleQúe tengan en cuenta que si
éng.r.asa:do ni limpiado la maqqi- que lo seaD!0s.
TRA8.\JADORES
~a p!?r las a.utoridatles rusas, y
ellos no saben defender la pa.!'te
nada exis~ent~! por cuy-!I; C~US!l1
¡Jóvenes de Luz y ~erza.!
al geGeriil NpDlle, el cob8.i':de qu\, ~~ per.tene¡:e, D9sotros s~ ÁFIL1ADOS A LA
hoy se encuent~1I! estropeá:da y ¡Ol'gañiZiid la Juventud Libel1taavlaaor fascista que en el Polo bremos defender la nuestra. Nos
¡EXIGID, EN
<!flSi iIiservible. En 4n afio y
rla del Sindicato! 1Lucheiños
se salvó áiltes' qüe su tripula- d§, valor el saber qye nos asis- ,C. N. Y.:
dio que tie~e la contritQ, la ~g1- por la Revolucl6n!
ción, üejando mOrir. a 6st;a.. ae te, la. r:uón. Venceremos sea coJiARNET, El:
prJl8Q. en su poder, ñi un,. litola
le poDe en Koapa de ~efe en una mo sell.. - La €omisi6n de San
l\I.8Z 8e ha Ilreocupíüio 1& iEmpre.
Pedro JIwr:iij
lIartw.
tA.brJóii 48 ~
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Al pueblo de ~alaluña y a los trabal ádores de Luz "8 FDerza~ en general
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MADRID

dencia presidencial
mas: Melquiades y
aconseja que entren
en el Gobierno que

dos fantasAlba. Este
los agrarios
se prepara.

•••

Madrid, 4. - Consultas. Marrelino Domingo aconseja un Gohíerno de concentración. inclmo
,' OD radicales y ~ ociali sta.s . Habría que ampliar el núme ro de
plazas . Sant aló quiere un Gohlerno como el provisional de la
Reoública. Gordón coincide con
Marcelino Domingo en la receta de ministros. Los socialistas.
'lue por boca de Prieto dijeron
"eúunciaban a colaborar con los
republicanos. piden lo que se les
'1uiera dar, aunque sea un ministerio sin cartera. Maura acon;;eja 10 de siempre : disolución.

..

..

v alencIa, 4 . - Ante la crisis,
los personajes de la política. valendana que ocu paban o iban a
ocupar cargos. han quedado en
(,-J aire. Se habían celebrado ban'luetes y recepciones y a los pa3tres. el topetazo de la crisis.

• ••
Madrid, 4. - La incógnita
Ilhora es saber qué clase de Gobierno se va a formar. Se da
l>Or descartado que se hará siempre a base de la !nclusión de los
socialistas. Lo que no parece posible es que se vuelva a la coalicion que con tres Gobiernos distint os ha dirigido durante año y
medio el señor Azaña .
E s difícil lanzar una impreaLÓn en firme sobre lo que haya
de ocurrir; pero la solución Lerroux con el decreto de la disolución, es la que tiene mayores
probabilidades. Claro está que se
t.rataría de un nuevo Gobierno
tioa concentración para hacer las
elecciones.

•••

Madrid. 4. - Un politico ra.nical ha manifestado que por debajo de cuanto sucedió ayer en
.. 1 hemiciclo corría una maniobra. política. El Partido Socialtsta habia presentado una proposici6n de desconfianza al Gobierno.
Todos los esfuerzos que ayer
re realizaron por los partidos,
~staban dentro de la maniobra
y consistieron en obligar al señar Lerroux a permanecer en el
banco azul hasta. que la proposición de descon1ia.nza se votara.
Así se -~ el caso de que a peRar de que el señor Lerroux hahia dimitido y
el presidente
continuara la sesi6n hasta que
se aprobó la proposición de los
!'OCi aJj stas.

• ••

Han acudido al
presidencial Ossorio,
A zaña y Unamuno, coincidiendo
Madrid, 4. -

palacio

los tres.
Se interpreta como una coin·
cidencia de mal agUe ro. Ossorio
aconseja al jefe del Gobierno
que en caso de dar el decreto
de disolución a un jefe del Go·
bierno, sea éste imparcial o austero. Inmediatamente se ha preparado una expedición a la luna
para traer a la tierra el político
austero que pide Ossorio. Una-

muno ha recetado unas Cortes
que llama reconstituyentes. UnamUllO siempre haciendo chistes
y siew pre cobr ando.
Sánchez R omán aconseja un
ministerio nacional. Maraftón, ha
dicho en una nota: "En España
nadie tiene más sentido politico
que el pueblo". Nadie entiende
a Marañón y es algo trágico,
cuando se entiende hasta a Unamuno. P orque si el pueblo tiene
sentido político y votó a los S bl'
8e¡~tido que gobiernan y quieren
gobernar produciendo el caos,
no se ve el sentido por ninguna
parte.

• ••

Madrid. 4. - Incidente grotesco. Se duda de si Santaló ha
sido o no ministro, porque la
verdad es que no ha existido legalmente la cartera de Comunicaciones ; o sea, que Santa16 estaba incomunicado con la cartera. El ' caso es motivo de chistes y comentarios, continuando
éstos al saberse que Santaló había sido nombrado canciller de
Cataluña.
Después de estos episodios tan
grotescos, nada tiene de particu-

Madrid, 4. - Se comentan
unas declaraciones del politico
monárquico Royo Villanova, que
augura el triunfo de las derechas en las primeras elecciones
que se convoquen. "En España
sólo hay tres cosas esenciales
-ha dicho Roy<>--=, y son: el
Parlamento, la Prensa y la Guardia Civil". Después de esta declaración, ha lanzado un suspiro de hombre satisfecho, afia..
diendo: "Como el Parlamento y
la Prensa están de cuerpo presente, sólo queda la Guardia Civil." Estas palabras fueron recibidas con hilaridad. "No hay
más que un dilema: República
o Anarquia" . A última hora no
se sabe si se decide por la prh
mera o la segunda.

•••

Madrid, 4. - Otra frase de
Royo Villanova en los pasillos
refiriéndose a la sesión del voto
de censura socialista a LelTOUX:
"Yo hubiera. dicho a Besteiro:
Usted manda en los ujiers, pero
en el Gobierno, no."

• • •

Madrid, 4. Evaeuadas l8.s
consultas, el presidente de la
República de propietarios de todas clases ha encargado la formación de Gobierno al señor
Sánchez Román, abogado de propietarios de todas clases. _

Diee .~NT))
Madrid, 4. - "C N T" dice
que sabe que hay una lucha
grande para no admitir a don
Joaquin del Moral en el Tribunal de Garantias, por encontrarse procesado por injurias a la autoridad.
El mismo pe riódico dice a los
trabajadores que están actuando
los socialistas, que los momentos son críticos y que hay que
estar alel-ta.
También dice que ante las

amenazas del- socialfasetsmo los
trabajadores revolucionarios sao
brán imponer la libertad, a costa de la vida si es preciso.
Ran de saber Largo Caballero, Prieto y otros, que la vida
de un trabajador revolucionario
vale mucho más que la de un
lider socialenchuñstafascista.
Los componentes del fascismo
maximilista deben tenerlo presente.

c!e huir,
parado su
tola:
guardias, José
muerto de un tir
nelas del peffii.l
Santa Maria, cuan
evadirse, y Maria He
Dolores Morante, fiillecida: de enfermedad.
Están declarados en rebeldia
los procesados ,Juan Rodriguez
Suárez, Jesús Bo!!illa. Rodrfguez,
Manuel Jiménez, Diego Maquera, Francisco Gómez Bermiidez,
Primitivo Hidalgo y Rodolfo Cabeza.
.
La defensa está. encomendada
a veinticuatro letrados, entre
ellos cuatro diputados a €ertes.
Han declarado mas de cincuenta procesados. L a may,oria
de los declarantes han manifestado que las primeras declaraciobes les habían sido arrancadas por la violencia y fualtratos.
Mendiola y, ZimInermann y los
principales dirigentes declararon que sólo particigaron en el
movimiento huelguístico declarado poi: la C. N. T. para el
día 19 de ms.yo pasado, con objeto de obligar a los patronos
agricolas a aceptar las bases de
trabajo redactadas PQr la Confederación Nacional del Trabajo,
contra las que aprobó el Jurado
Mixto.
ndefonso Jiménez Arenillas,
en cuyo domiciliQ. ocurrió una
explosión, declaró que desconocía al individuo que dejó en su
casa un paquete, diciendo que
eran libros, y que al abrirlos,
ocurrió la explosión, que le hirió en unión de sus familiares.
Negó conocer los demás extremos del proceso.
Los defensores. en sus conclusiones provisionales, piden la absolución.

No hay víctimas J se Ilunde
la cárcel

Los Angeles, 4. - Nuevamente se ba dejado sentir en esta
ciudad un violento terremoto,
que sin revestir la gJ;avedad del
que asol6 la región de Long
Beach el dia 10 del pasado marzo, ha hecho que la población
de esta ciudad y de sus convecinas, viva en estado de inquietud.
Los efectos del mismo se han
dejado sentir con extrema violencia en San Bernardino, Long
Beach y Pasadena, asi como
también en esta ciudad.
Las pérdidas materiales son
considerables; principalmente en
el distrito central.
En el Hotel Ambassadeurs, se
derribó uno de los muros del edificio, saliendo precipitadamente
mo~imienlo
todos los huéspedes y esperando
en las calles colíndantes, teme~.
rosos de volver al mismo. También se ha hundido la cárcel de
Sevilla, 4. - Ha continuado nal por c¡ue atravesaba. Sevilla esta ciudad, habiéndose podido
la vista de la causa por los su- y su provincia en 1932, los pro- desalojar por completo.
cesos de Morón y Montellano.
cesados, entre los que se destaLa población está aun bajo
Preside el triounal don Anto- can Mendiola y Zimmerman, tra- la impresión de pánico que la
nio Escribano, con los magistra.- taron de organizar la revolución produjo la anterior catástrofe,
dos don Francisco de la Rosa y social para proclamar el comu- habiendo muchisimas personas
,D1smo libertario.
don Eugenio Eizaguirre.
que han huido a las montañas
El fiscal ha dividido sus conDurante la tramitación del y que tienen gran miedo en reclusiones en cuatro apartados. proceso, han fallecido Juan Ra- gresar a sus hogares. El númeEn el primero hace ll;na e."{pD- mirez Giráldez, herido por la ro de heridos, algunos de ellos
sición de los hechos, diciendo que Guardia Civil en las proximida- graves, se calcula asciende a
debido a la situación excepcio- des de Mor6n, cuando trataba ciento veinte.

El proceso de Sevilla

Declaran Meníliola y Zimmermano, que lan sólo participaron
en el
declarado por
la IV. T.

La raza
Se aproxima la llamada fiesta de la raza, último espasmo del imperialismo latino, o ladino, cUYQ repr.esentante
" S Mussolini. Los imitadores son cuatro poetrastros que al
fi.nal de la comilona lanzan unas cuantas flechas a las Repúblicas latinas de América, pobres tórtolas destinadas a
amenizar los postres de todos los banquetes de contraterlJidad, apareciendo con unos lazos de caja de bombones, la.¡;Os que según dicen hay que estrechar. Las tórtolas llevan
1m el pico los lazos y cuando todos los Iberoamericanos
"stán a punto de zozobrar llenos de vino, las aves se conVierten en tópicos oratorios.
La idea de raza. no es nueva en el mundo como prejui"J O. Inductora de crimenes fué repetidamente; lo es a(m
.Y lo será. probablemente en las regiones insondables de la
brutalidad. Ahora mismo, Hitler, exalta no sabemos qué
'raza., y sobre el fundamento de la raza pretende edificar
BU doctrina. No es la primera vez que por apego a 1& raza
ae cae en la. antropofagia.
Estudiemos con un poco de cuidado lo que es la raza.
Hay una controversia entabla da para dilucidar el origen
del fascismo hitleriano. Sin agravio para los Intentos estimables, reconocemos que no nos satisfacen del todo las
opmiones circulantes, sean afectas o adversas al fascismo.
Como la raza es el caballo de batalla pa.ra determinar la
I':Orriente. fascista alemana, vamos a hablar un poco de la
l':i.Za.

Seg(m Rosinski, profesor de la Universidad pola ca de
Lwow, tiene distintas versiones la. raza. Linneo atribuye
11. la raza sentido territorial: raza europea, asiática, africana., americana. Más tarde, en 1840, el antropólogo alemán,
Blumenbach, que visitó las islas de Oceanfa, agregó a las
razas de denominación geográfica la raza malasia.
El criterio clá.sico de raza determinada ~or el ámbito
geográfico no es satisfactorlo. Cuvier estudió las razas a
base del color de la piel y la calidad capilar, clasificando
t res grandes razas: 'blanca, negra y amarilla.
Siguió a CUvler la Influencia de la etnograffa. !:Iobre la
anlropolOf,'Ía. Se atribuyó al . idioma el limite racial, hahlándose de raza eslava. germánica, etc. Desde el punto de
vista a ntropológico, se entiende por raza un conjunto de
particulal'idades !lsicas eue se reprodu.cen en más o menos
-rado dc generación en- generaciÓn': E l hecho de quc un

.... nt1diid de ftlntlb61 JIIfIlcea
de dólarea votada para COJIIItluo.

La Habana, 4. - El presidente de la República, debe la vida,
según dicen los periódicos, a una
llave. Se 'h allaba contemplando
el asalto al Hotel Nacional. Al
disponerse a abandonar el lugar
se hicieron treinta disparos contra el coche que ocupaba, que
era blindado, por lo que resultó
ileso. Han tardado veinticuatro
horas en difundir la noticia del
aten~. Se dice oficialmente
que el presidente usaba un cache blindado porque el chofer
habia perdido la lla.ve del ceche presidencial. Nadie cree 1&
nota oficial. Después del atentado ha declarado Grau que el
pafs está tranqul1o; a pesar de
todo mucho más tranqul10 que
Grau.

•••

'L yon, 4. - Por los excesos
gastronómicos hechos en Rusia
comiendo con las autoridades
soviéticas, Herriot eS:á enfermo
de alguna gravedad.

•••

Tampico, 4. - Se está procediendo a recoger cadáveres del
~ciente huracán que ta.n1o.s daños causó dias pa:!ados.

•••

Cbicago, 4. - Congreso militarista. La. Legión Americana
se exalta a si misma. A una de
la8 solemnidades aa1ste UD general francés y el senador de
Mussolini, Marconi. Estos elementos militaristas han hecho
un llamamiento a la paz. No cabe mayor burla ni menor paz.
Apareció Roosevelt vistiendo
casquete de legionario, o lo que
es igual, gorra cuartelera. Ha
dicho lo que dice siempre: que
es preciso sacrificarse. ¿ Quién ?
Según él, los legionarios. Estos
han interrumpido al presidente:
"¡Pensiones, pensiones! ¡Dólares
queremos y no palabras!".

•••

Los Angeles, 4. - Se decla.ró un violento ineendio. en un06
montes de alrededor de Hollywood y que constituyen un dominio .público que qtilizaba el
Gobierno federal para. dar trabajO a numerosos obreros parados. Se sabe que varios de
éstos han perecido. Las primeras
noticias dan treinta y tres cadáveres carbonizados y unos 150
heridos, algunos de los cuales lo
están de suma gravedad. Faltan
todavfa veinte desaparecidos que
se teme hayan sucwnbido en la
catástrofe.

• • •Sigue

el proceso por el incendio del Reicbstag. Parece que va a descartarse a Trogler de la causa.
Leipzig, 4. -

• ••

Viena, 4. - Parece que el
agresor de Dollfuss, es un reputado miembro del partido nazi
austriaco. Se apellida. Dertil, ti&-

ciones navales, es francamente
inadecuada y se pide 1& votaici6a
de nuevos crid1toe "a C&WI& de la
\Jle5tabfl1dad de 1& poUt1ca 1JdD.
niclonal Y la necesldad de det~
sa. dela. costa americana, ea vWta del 1nciemen.to de las 1II:Jt.guerreras de otros pafses, qua
cU&lqu1er d1a. pueden pre.eentane
como enemigos ae los ~t:a/D
Unidos". Ya se recordará que la.
Federa.cl6n AmericaDa. es 1ID&
org8n1 ?-8ción 8ócialIIst& 1Il~
fonnúrta., que sigue o rastl'Iea
De veintidos a:ft.os, es Datura1 de
Viena y an!JguQ soldado del ejér- más bien, las aspiracione& ~
cito federal, del cual. fué expul- dió el difunto Gom.pera. Esta insado .bace tres ~ por ha- formación pinta de mano ~
ber rea.liZidO manejos naclona.l- tr& lo que ea el socia U 8lIJJI,
socialistas. Ante 1& Eolic1a ha.
•••
declarado que era indifereut. en
Ime, 4. - Ferd1na.nd 1JaecoQr.
materia politica. .In hermano
menor del agl'e3OJ', que era. OC)- de 26 afios, que desde bace be&freo naciOnalsoci.al1sta, fué de- talltea aííos se babia espedaMntenido hace una semana. cuando do en el reportaje fotogra.1ico
intentaba franquear 1& frontera aéreo, se encontr&b a bordo di!
UD avi.óD que volaba aobre la 1&0
aust~bávara. para dirigirse al..
éampamento de Lecdfeld. Una g1óD de Bavai, cuazu10 a UD ~
hermana del ~ es CODOCi- tenar de metros del suelo, en UlI
da como ardiente militante na- viraje, hecho sill duda para faá.
ciona.Isociali!ta. Las pared1!S de mar la toma de UD cllBé, tIII5
la ca.sa donde viv1a. el agre3Or, proyectado tuera de la carlinga,
están cubiertas de crnces ga.- cayendo en UD jarom de 1lD& casa particular. El desgracia40 ~
madas.
p6rter no tardó en fallecer El
•
Ginebra, 4:. - En las delibera.-- piloto que conducla el aeroplaDa,
ciones de 1& sexta eomJs1ón de la se dirigió al a.erodromo de ~
Sociedad de Naciones, el delega.-: Briquette, eD Valenc:ietmM
do polaco ~, ha peQ!do
•
que se de toda clase de fa.cW.
La 'RtIbma, 3. - En la 00Dfndes para que los jud10a a.lemaDeB 11100 en que está 1& dudad de La
refugiados en las distintas ~ Habana, nadie sabe la suerte q-.
ne.'! vecinas, puedan recibir a)'ll- ha podido CO!Ter el presidente
da para. su traalado a PalestiDa. Gran SamDartin, cuyo pa.ra.dem
Alli vió personalmente en lDl& se ignora.. Existe el rumor de
reciente visita de ~ón, pue.. que los partidarios del Gobierno
den llegar a establecenle en ~ del eoron.el Bat1sta le mcierou
tro O cinco años, una.s ciento prisionero mientras visitaba a lGIJ
cincuenta. & doscietas mJ1 per&O- herid06 a conaecuenciaa de loe
Ila&
rec1entes 8Uceso&. Se ba ~
do el Hotel N.clonal. Loe ~
WubingtoD, " - La Secc16n doII beben en las bodegas mi__
de trabajadores MetalrgtOO8 de la tras se hace el balan.ce de 1& tmFederación Americana. de Traba.- gica jornada 1lltima. Ciento diejo, en la que hay representados cinueve muertos y más de ch8760,000 trabajadores de la ind~ cientos hertdos. Un barco de g1I&o
tria. del me~ han aprobado una rra va a llegar a Cuba COIl UlI
resolución que ha de ser preaen- cargamento de fusileros.fLa sttua.
tada al Gob1emo, en 1& que se ción de Cuba es una zara.baDda
pide se vaya a 1& roDStrucción de ambiciones desatadas por loe
de una llota de guerra, que cu., partidos poUticos sin excepblar
bra. las necesidades de la nación. al. comunista, los burguesea Y el
En la misma se ~ca que ¡., mW.t:.arimlo.

••

• •

•••

El
Primer consejero: MJguel Santaló. .
Justicia y Derec:ho: Pedro Cot'Ominas.
GobernadÓll: Pedro Mestres Y
Albert.
Hacienda: Carlos Pi y SU11er.
Cultura: Ventura Gassol.
Sanidad y Aaistencia Social:
iJosé Dencás.
Agricultura: Juan Ventosa y

Roig.
Fomento y Obras Pdb11cas.:
Mart1n Barrera..
Entre estos nombres, hay uno
cuya elección no es pa.ra nosotros una sorpresa: Martín Barrera, que tantos dos fué admiDlstrador de SOLID.ARIDAD

e die••
la
~lemente

laponoide y armenoide. La prueba de la sangre' seria desfavorable para. el mismo Hitler. Recientemente se liillló en Rumania rastro de parientes judíos de Hitler,
muertos de hambre y de tuberculosis. No se puede saber
si Hitler es semita; pero desde luego nació en Barnaun,
que pertenece a Austria y es la comarca más mezclada
La novedad del moderno tipo antropológico se debe, so- . en la: mezcla infinita que es Austria, pasO a Oriente, terribre todo, a Broca, que amplió la serie de elementos &na- torio denubiano propicio a invasiones y tránsito acumulado
liticos para determinarlo. NI la -n ación Di el idioma Di 1& asi como pals con vecindad muy mézclada también.
religión, determinan la raza. Los tipos antropológicos de
elementos antropológicos de Hitler pregooan su tipo
la población europea. son varladisimos, no sólo en Europa., laMnoide a. gritos. Los dibujantes y cartcaturlstaa de Alesino en el territorio relativamente reducido que limitan l~ ~ inventan servilmente 'rasgos de Hitler para acenfronteras de un país pol1ticamente distinto de otro.
tuar su tipo nórdíco. El famoso "Simpllcissimus", revista
En Europa, hay tipos antropológicos primitivos y deri- de humor que tenia antaAo una riqueza grñ.ftca única en
vados. Los primitivos son cuatro: norte, laponoide, arme- Europa, se ha convertido al nazismo y el "conductor de
nolde y mediterráneo. Tal vez el vasco sea también tipo Aleiñania" es para. ella un fdolo germánico. Pero el genial
primitivo. El del aPorte aparece frecuentemente en Inglate- Grosz nos ha dado en sus dibujos suficiente documentarra, Escandlnavia, Noruega, Polonia y Alemania. La. Euro- ción para. descubrir los rasgos laponoides de Alemania y
pa central es armenolde, laponoide o bien pertenece a los los He Hitler al confrontar éstos con los que aquel artista
tipos mixtos. A esta (¡ltima. división corresponde el centro insugerable, Grosz, difundió con tanto gracejo. El bigotillo
de Francia, Suiza, Alemania' meridional y parle de Polo- de Hitler no es más que un mtento desesperado para
"apaffar!' de la cara los rugos laponoidea, neutralizaDdo
nia • .
La evolución del tipo antropol<5gico es obra de factores su descarada expresión.
¡Ul\ qué extremos grotescos puede conducir la estupidez
hereditarios y también de la selección natural. Precisamente en Alemania hay superávit de in1luencia laponoide racista! Eugenio Sellés, escribió unas cuantu obru teay armenolde sobre el tipo nórdico, que tiende a des\J.'pare- triles mediocres y le valieron un mediocre sillón de a.cacer seg(m el antropólogo Roslnskl, siendo suplantado .por démico; en cambio tiene un libro, publicado en 191' (rélmlos otros.
.
preso), que se titula "Polltica de capa y espada", y ¡mede
y he aqul que el orgullo littlerlano cae por su liase, pues- ciilUlcarse de admlra.ble por el lector más descontentadizo.
to que la IlUpuesta raza nórdica, la aria para Hitler, está
No i:lice muchas cosas nuevas para quien haya tenido
siendo suplantada por otras, sin que decretos ni leyes pue- cuñ si(fa:d de buscar en el pasaqp, pero las dice tan sin
resenta tan bien calificadas y clasificadas,
dan t..e primir el "estrago". Si se propqne Alemania seg'1Jlr
zado el Ubro no se deja de la mano. LU
Jlaa huellas del ignoranto Hitler, tendrá que empezar por
desterrar a las tres cuartas pa.i'fea de la pobi'aclóD, irrer dan mú valor a lo que ~~ ~ gue

grupo humano tenga unidad cultural, polltlca o lingWstlca.,
no signülca que la estructura fisica sea semejante en todos
sus miembros.
Los grupos étnicos tenían primitivamente un tipo mAs
uniforme, pero 1Ps movimientos de emigración y la:I invasiones alteraron aquella uniformidad.

:ws

l'

OBRERA, anarquista, eotIIIdI;o
de todo Gobierno y de toda 8Iltoridad.
. .
Francamente, no compteDÓeIDOS que un mi"'sterio pueda re.
gentarfo un fideero, que tal ..
el oficio de Barrera; pva CODtrapesar el hecho Y equ:1l1brsr
las cosas tendría que haber UD
ministro que pas&ra al obrador
~ hacer fideos. Un fideero el!
más que un. ministro. Creemos.
pues, que Barrera. no ha aaceDo
dido Y que tampoco aarervJert.
a sus amigos..
En 1& lista grande anterior. ea
bace a Barrera titular de Pb.o
mento; otros periódicos le adjudicaban anoche la cartera del
Trabajo. .i. Se eocargará de dca1.

;'
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LIJZ \Y F'IJBRZA

que
Hall sido tantaa (aunque Detutu todas ellas) las acusacloDeS vertidas por e!Ol taimados
~ un dl& fatal tuvimos la debiUdad de conferirles la direeCiÓD de nuestro Sindicato Unico
de Luz Y Fuerza, que para darles UD mentfa rotundo a todas
stJS falsu informaciones, y contrarlamente a lo que ellos progona.ban, de que DO nos recibirian las bases que tenfamos que
presentar (bases que en el fondo son las mismas que coniecclonaron en el célebre pleno de
Manreaa, aunque despojadas de
v8l1'ios conceptos que en nada
DOS iban a. favorecer), los trab j d
bl
a a ores, en magna asam ea,
celebrada el día 27, acordamos
darles ocho d1as de tiempo a las
Empresu para su estudio, y estas solamente se tomaron cuatro.
Por lo que antecede, o por la
actitud tomada por las Empresas. podréis ver, trabajadores
todos, que saben bien lo que se
hacen y DO se les engaña ni se
les atemoriZa. con manifestaciones ni con bravatas en la. Prensa, porque saben perfectamente
que los "fulanltos de tal" no representan nada dentro de la
Confederación Nacional del Traba.jo.
Por otra parte, podréis ver,
por la Prensa diaria, los ~bos
que dan con las bases (confeecionadas por cuatro despecllados), declarando, un dIa, la huelgil.; otro dia, que han vuelto a'
entrar en negociaciones; otro
dia, que las han roto deflnitivamente, y, en resumen, un sin1ln
de confusión, que es lo que en
definitiva buscan, en combiIÍación con un alto personaje que
tuvo una jefatura en la Energia.
Eléctrica de Cataluña, como
también con alguno de los pollticas "esquerranos".
Prueba palpable de ello es
que el fin que persegu!an los
"manás" estaba bien definido,
pero mal premeditado, porque si
alg1ln d1a creyeron que nos ibamos a prestar todos a hacerles
el juego para su medro persanal, hoy, afortunada.mente, y
gracias & la entereza. y virilidad de los militantes consclentes del Sindicato Unico de Luz
y Fuerza de la C. N. T. Y la
organización catalana, los he~O!! eliminado de nuestros mediOS confede"'ales, y aqui nos ten~l.. limpIos de taras, prestos
a 1& luC;ha que se nos avecina.
Pernutidnos que os hagamos
algunas considerac1ones, para

que juzguéta como mejor os pa-

Jaeftl, 5 odDMé
nuestros propósltoa. Y ps..ra

tra fuerza en conjunto es m4a
potente gu~
el capital que
ellos paguen ~ que DOS ametraJIen y nos ehearcel8D.
Los de la. Productora del Bórax también van en busca de
sua respectivos delegados para
que les den sellos de cotización.
Una advertencia oportuna: las

todo

1933

&ca..

bar, gritemos oon toda nuestra

fuerza: ¡ViVa la Cónfederaclón
Nacionai del Trabajo! Y hasta
ver fundidas todas las fuerzas
en una, quedamos vuestros y de
la causa.
El Oomlté de Relaclones
Looa.l

ATAQIlJES ESTÉRILES Y NECESIDAD DE EORMAR TODOS EN LA.
ORGANIZACiÓN

SE~~IÓN RA~IO DEI!. ~GI!I~ DEL FABRIL Y TEXTIL

Cuando una colectivid'ad obre- primeros en lamentar el haber
ra se da cuenta que está explo- desertado de sus 1llas..•
¿ Consideráis que la C. N. '!l.
tada por una Empresa, y esta
A pesar de estos ataques más
se puede prestar voluntaria a
'colectividad se une y forma un o menos certeros. a pesar de este
hacerle el juego a un personaje
frente de combate, y arranca b loqueo, de esta confabulación
que algún dla perteneció a las
mejoras de más o menos Impor- por parte de unos y otros para
Empresas y que hoy está cesantancia a esta Empresa, estas me- hundir la Sección, ésta se maJ:!te, ni a ningún polltico, sea.
joras, están expuestas a perder- tiene Incólume, erguida, desafiaJ:!_
blanco o negro, como esos "esse, sI esa unión no se mantiene te y retadora, dispuesta al combirros" ofrecieron?
y estrecha más cada dia.
bate con todos y a vencer... Y es
Por otra parte, ¿ consideráis
En este caso, se encuentra la que los hombres que la Integr211,
que la C. N. T. puede ir del
Hemos esperado con interés' los ,periodistas el sábado pasado, conscientemente, no podéis de Sección TrMvias.
están saturados de rebeldla y
brazo con una organización que los comentarios de la Prensa dal ao de septiembre. Esto ha ninguna manera dar la razón al
No es que esta apreciación acoraza.cros de tal manera, que
rubricó con su aplauso la ley burguesa a nuestras acusacioncs sido el plato de lentejas con que gobernador por vuestra forma mia, quiera suponer que la Sec- son insensibles a las mordeduras
de fugas de la puerta de Jefa- claras, concretas e irrebatibles han comprado la conciencia de de proceder. Vosotros no podéis clón esté quebrantada, no; a pe- de .toda clase de reptiles burÍJa.
tura de Pollcia de Barcelona y
11
t
Sevilla, Castilblanco, Arnedo, contra el responsable del pisto- aque os en es serviles y laca- despreciar a los que hasta ayer sar de las embestidas que está nos. de más maldad todavia, que
Casas Viejas y deportaciones a lerismo, que nuev,amente vuelve yos. Su silencio ha sido el me- compartian con vosotros la ago- sufriendo, de la Dirección por un las fieras del desi erto ...
¿ Qué éramos los tranvianos
Bata y, por último, le" de 8 de a invadir las barrindas laba1'jo- jOl' homen'a je hacia el actual nla del trabajo abrumador. Lo lado, empeñada en a ctuar al
'!
sas de Barcelona, y cuyas acu- émulo de Martínez Anido, el ex: mismo que no os haréis solidarios margím de la Junta. según ella, antes de la reorganiZación slnd!abril, ley de Orden público y ley saciones publicaba nuestro pa- abogado del Comité Pro Presos del pistolero Figols, porque seria porque no representa a todo el cal?, o mejor dicho, ¿ COD antede Vagos, como es la U. G. T. ladill SOLIDARIDAD OBRE- de Manresa y sostenedor del pis- demostrar que habéis acabado personal, falso argumento que rioridad al 28 de junio de 1931,
estando en el Poder? _
vuestra dignidad y atrofiado a lega, por ver si desprestigia a fecha en que se aprobaron las
E igualmente podem09 decir RA del martes, dia 3.
tolerlsmo treintista.
de la Federación de Empleados
. La Prensa burguesa, re cordanY mientras, una fábrica está vuestra conciencia ' y vuestros los camaradas que ostentan car- bases?
Por más esfuerzos que ha,gn
Técnicos (F. E. T.), por ser los do aquellos para ellos "felic~¡¡" en COIL."licto, conflicto motivado sentimientos. Asi lo esperamos. gas, y de cuya actitud ha tenido
que cuando la. huélga de la Ca- tiempos de la bota y el sable, por los pistoleros y provocado No querá is que el día de m&ña- que desistir para evitar mayo- por buscar la contestación M enadlense de 1919 pusieron las ha t4ilenciado sepulcramente el por el gobernador actual. Cien na os lanccn a la cara el anate- res males. A pesar de las "bue- cuad:a. a esta pregunta, aunqUE'
subcentrales en marcha, tralcio- renacim iento del 'piatolertsmo ti- familias lanzadas al arroyo por- ma de ¡pistolero y esquirol! Hoy nas ideas" de la m edia docena de sea doloroso confesarlo, no ennando, por 10 tanto, la 'h uelga. po Anido.
que Juan Selves y Carner quiere todavla os brindamos nuestra socialistas, que en la derecha del cuentro m;is que una: NADA,
Y por último: ¿ Creéis que
Los periodistas burgueses, en que traguemos por la fuerza el fraternal acogida, porque sabe- Ensanche, con e! cuento de los Asi, sencillament: NO ERAMOS
nosotros tenemos que defender tiempos de la hiena, estaban su- contacto y el roce tie los pisto- mos la lucha interna que entre- quinquenios están haciendo su NADA. 'i aun de nosotros misvosotros existe. Mafiana, quizás, propaganda; a cuyo frente figu - m as éramos duefios.
sueldos de 3,000 pesetas para peclitados al patrón de la nota, leros.
ra, el antiguo maestrillo BenediInfinidad de casos se daban
los jefes, como pone en esas "ar- oficiosa que abortaba la encefáSólo unos cuantos han perma- seria tarde.
y esperamos, mientras, que to, que cualquier dia los de ofici- diariamente en que, después d'l
chimagnificas" bases de "fren- lica febrosa de un generalote bo- necido en la fábrica, Sólo unos
te único", y que la C. N. T. se nacho y asesino.
pocos han permanecido al lado Juan Selves y Carner, goberna- nas, ante el engafto que han su- terminar la jornada, quedábaha de prestar a hacer esa comeEntonces, también el "amo" de Figols. Pero entre ellos debe dor general de Cataluña, defen- fridü , 10 tirarán por un. balcón. \ II!OS a merced de cualquier jefeella bufa que nos hacen esos des- obsequiaba al lacayo por sus in- remorderles la conciencia a al- sor acérrimo de una falsa demo- A pesar de los reformistas. esos cilla que nos mandaba r' al" UD!1.
cracia, desmentirá nuestras acu- que se dicen "sindicalistas pu- vuelta o más extraordinarias,
aprensivos, con el gobernador mejorables servicios prestados g1l!1os.
ros", sembradores de nuevos mé- ¡ q ue la mayoria de las veces sao
general y con la Generalidad? a la causa de la Mgnarqula.
Vosotros, trabajadores de la saciones, si puede.
La Junta de Sección del todos de lucha, cuyos efectos han lían bien caras, pues fuera por
Ahora vosotros meditad sobre
Los banquetes y beneficios a casa Benguerel, que habéis heRamo del Agua.
tocado ya los obreros del Fabril cansancio del Individuo, o por la
estas consideraciones. Nosotros los representantes de la Prensa cho causa común con Figols, iny Textil de Sabadell, y cuyas 1 mala gana con que lo hacia, lo
no lo hacemos, nn1'nue ellas por se sucedian con bastante fredoctrinas han caldo en nosotros cierto es que 10 que no habla
si solas quedan "'~~tadas. Sólo cuencla. Esto ocurrla allá por ~~""~I~-;'-:-:-:~
sin pena ni gloria. A pe:;ar de los ocurrido cn todo el dla ocurria
nos resta deciros que todavía el afio 21, de recuerdo odioso
fracasados de "Unidad Sindical", entonces: un pasajero sin billete,
estáis a t1e.m po de rectificar para la clase trabajadora.
fomentad'o res del frente único uno pasado de trayecto, u otra
vuestra equivocación lamentaEsto de hoy ha destruido
(pero dirigido por ellos, ¿ eh ?) Y cosa análoga, que traía por conble. Dejad a un lado a esos fal- aquello de ayer. La República
del nuevo Sindicato de Traspor- secuencia uno o más suspensos.
sarios, como nosotros los hemos ha suplantado a la Monarquía.
dejado, y reintegraos, si así os porque el desprestigio de sus
La polltica es el arte de go- un Perú. Constituian algo asl tes públicos y urbanos , adhe rido que equivalían a tantos jornale¡;
parece, a vuestra posición ante- crimenes pesaba demasiado ya bernar a los pueblos, empleando como el movim iento enciclopé- a la C. N. T. (cui{jado Ferrer, menos al final de decena.
Ya sabéis que por la falta más
rior, o sea. al Sindicato Unico de en el ambiente cargado de ira como arma principal la corrup- dico de la Francia prerrevolucio- Benito, Arcas y compañia, que
Luz y Fuerza adherido a la Con- de los elemc!lto~ populares. Es- ción. La politica es mentira, per- naria. Todo haci~ pronosticar estáis e"pues tos a corre r la mis- leve imponi:m castigo: por no
ma suerte que Ad ame por propa.- firmar la recaudación, por emfederación Nacional del Trabajo, te elemento popt:lar, que es lo fidla, ruindad, veneno, muerte. una revolución libertadora.
que aquí os recibiremos sin odios único sano que ha sobreYivido a La política mancba cuanto toca,
Pero vino la Rep;íblica; se ganda falsa) clnicos como ellos I p ezar el trabajo con la hoja sin
ni rencores de ningLilla clase, y todos los crlmenes y a todos los lo corroe, lo destruye, lo aniqui- arrojaron a la charca (tal vez solos, buscadores de fi rmas con firmar, por ir adelantado, por ir
I hagamos entre todos el verda- asesinatos, es la clase trabaja- la. Es la cha rca pestilente don- inconscientemente), y se extin- artimañas, procedimi ento que les retrasado, por cualquier neglipudiera atare:- a lS'una "ca:-icia"; gencia en el servicio más o medera frente (mico, el de la acción dora r:presen~da por la CO?- de sólo viven cuatro reptiles y guieron.
direeta. el de la C. N. T.
federaCIón ~aclO~al del TrabaJO. se convierten instantánea mente
Cau:;a indignación ineo~teni estos clásicos de la "masa" y "la nos g rave, ya se sabía la reperNo decimos que sabe 10 que
Contra esta Iban todos los en miasmas mortiferas todo bi- ble leerles y escucha rles. Un dia, base", con cu yas palabrej as quie- cusi6!l: la falta de varios jornase hacen las CompafUas, al reci- complots. Contra ella todos los cho viviente que en ella cae.
un grupo e ncabezado por Asúa ren cazar obreros y cuyo des- les al final de decen a. equiYalenbirnos las bases nuestras y re- a~entados. Co~~ra ella las repreHombres que fuera de la char- cnyía una protesta al t irano del prestigio se cotiza m ás alto cada te a p asar más o menos privatardar las d~l "frente único" slOne~ cruentlslmas . ~ue llena~a ca brillan en la literatura, en el Perú. Otro, se reúnen en el Ate- dla, condenados al fracaso como ciones en nuestros hogares,
y no vaUan protestas ni razaporque creamos que somos má~ l~ cnrceles y. preSI(~I~S de pll- periodismo, en filosofia y, en fin, Deo de l\:!adrirJ. para protestar aquel papelucho editado por ellos
simpáticos, no; lo decimos, sim- trafa pr~letana. Con'l2: ella los eu todas las artes y ciencias, se contra el ff.scis m o. Otro, contra " El Trasporte" , que n o traspor. ! namientos; aquella fiera, que paplemente, porque saben que el apale.a=entos y martirIOs. Con- anulan por completo cn cuanto la repres ión del verdugo de Cu- taba más que cieno y 10.::10. pro- recia concebida n. las eiltra.ñat;
Sindicato Unlco de Luz y Fuer- t ra ella, también, se armab a el
de una hiena, más bien que en
ba. Ayer, contra crlmenes que dueto dcl despecho de estos árri·
za es parte integrante de la I b:'azo del mercenario, para que entran en ella.
vistas inmorales, para descargar I las de una mujer" e.que! déspo
prepara
Hitler;
hoy
s
e
reúnen
en
fuerza vital y potente que repre- segara la vida ejemplar, pletóP enalistas humanitarios como
sobre compañeros conscientes y ae instintos perversos, conocido
senta la Confederación Nacional rica de sacrificios del camal'a- Jiménez Asúa, en cuanto caen en favor de los presos de Venezue- bonra:dos, verdaderos luchadores, por "El Negro" , refinaba su en •
la.
del Trabajo.
La JW1ta.
da que no retroceciia ant e aque- la charca se vuelven cabos de
Mientras ta nto, soportamos I que si com ten algún error. tra- sañamiento con los que iniciaban
vara de presidio. Filósofos como
Ha avalancha de salvajismo gu- Ortega y Gasset , apenas tocan tilla dictadura solapada. No hay tan de subsanarlo d ntro de las su r ebeldia, y si les habia de quíbernamental.
el cieno discurren como un pica- ni por a somo libertad de reunión, filas confederales, no como ellos, lar un joniaI les quitaba tres, e
y entonces ... entonces el perio- dor de toros. Médicos como Ma- de Prensa, dc asociación. L a po- haciendo todo el mal que pued'en incluso les hacia la vida imposidismo burgués callaba, o tergi- rañón, que por el ejercicio de su ca libertad que se nos concede a la organización, y arrastrando ble; sólo queda.ban dos cam inos :
versaba la nota, ocultando la ciencia llegan a los mismos con- es como 'trampa para cocrernos. a cuatro incautos que serdO los o someterse a sus infamias, o
ma charse de la Compañia.
verdad cruda y descarnada de ceptos sociales que Kropotkin Las cárceles rebosan de presos;
aquellos crimenes "legales" que por la sociologia, en la chal'ca se se habilitnn nuevas prisiones, se ~~ Cuántos antes de someterse han
m a rchar.
Verdaderamente. en' 'l os ·t ra- tidos de lleno en el monopolio se habl a n enseñoreudo de la Bar- transforman en veterinarios que maltrata en los calabozos. ~ e pi- Agl'3pación Pro Cul- preferido
¿ Q ué queda hoy de todo eso?
bajos sacados anteriormente a de la Papelera Española, ni tam- celona estoica. S ólo tlIlOS cuan- consideran acémilas a los traba- den penas de muerte al por maN ada. Todo ha desaparecido; ela. luz del dfa hemos puesto en poco han dicho estos' señores tos; ~ólo unos pocos tuvieron la jadores, dignos de ser cabalga- yo!', se ases ina a los obreros rero no porque le. Empresa lo haconocimiento de todos los traba- que tenlan a sus trabajadores valentía de enfrentarse con la dos y gobernados por animalcs beldes y se les achicharra vivos ;
Asamblea general para hoy, 2- ya hecho desaparecer. Ha sido,
jadores, y en particular de 109 haciendo cuatro dias por sema- pluma contra aquel desbarajus- superiores. Maestros como Una- se uniforma y endiosa al vago
porque nos dUnas cuenta en su
tresclent09 despedidos de dicha na durante cuatro meses. Ten- te rrubernamental que am enaza- muno, que a veces tienen genia- y se encarcela al que traba ja. El las 9'aO de la noche.
tiemp,o y nos echamos en b!"azo~
Orden ' del dla
Casa., los manejos y artlmafias gan presente, señores de horca ba acabar con todos los trabaja- lidades demoledoras, revoluciona- caballo de Atila anda suelto por
de
la C. N . T ., única organiza·
toda
Ei?paña.
Imperan,
sobera1°.
Lectura
y
aprobación
del
tan miserables que se han bus" y cuChillo, que qllien siembra dores.
rias, en la. charca política se
ción \"erdad, defensora del ocreEl afio 1933, es el parangón vuelven p:J.yasos 'de circo. Perio- nas, la ley del Lynch. la ley de acta anterior.
eado los · 'h ermanos Casan ovas vientos recoge tempestades.
2°. Nombramiento de Mesa de ro. Pero no es eso ba..:.-tante, pue.<;
para poder conseguir cerrar la.
y ahora, para terminar, dire- matemático del año 1921, pla- distas sinceros, imparciales en la Vagos, la ley de fugas y la ley
muchos creyeron que COIl hAcerfA.brlca. favorablemente a sus mos quiénes son los tres rastre- gados ambos de desenfrenos critica, defensores de toda cau- del embudo, Nuestros intelectua- discusión. .
se
COIl el carnet confederal y cointereses.
crueles
y
tácticas
criminales
que
les
corrompidos
en
la
charca
poa".
Informe
de
la
Junta.
sa
noblc
y
justa,
se
vuelven
peros que han ~uedado en la fdContinuando, pues, la exposl-. brlca para guardar los intere'- se ciernen sobre la cabe:-;a de los rritos chatos, lamedores de to- lítica, protestan de los crímenes
4°. Lectura y aprobación del tizar basta conseguir las m ejoras que hoy tenemos, estaba 1
clón de datos, afiadiremos hoy ~es de sus amos. Vamos a decir hombres de la Confederación Na- das las desvergüenzas guberna- dc las demás dictaduras, sin im- estado de cuentas.
que estos "hermanos" h~ pre': sus nombres, para que no quede . cional del Trabajo.
5". Nombramientos de car- misión cumplida. Otros, maten amentales. Y, en fin, todos los portarles los de la española .
listas en grado sumo, por abo,
sentado a las autoridades una duda de quiénes son estos soploLo mismo que Anido, el ac- que al borde de la charca politiDecididamente, no es sólo el gos de jU!lta.
especie de quiebra de su indus- n.es: FeI1'ando Luzarreta, Agus- tual gobornador general de Ca- ca son de "ideas avanzadas", caballo de Atila el que anda suel.
6°, ¿ Se cree necesario crear rrarse la miseria de seis reale;¡
al mes, se han idl) separando po,t ria de papel y cartón, y han tín Santamarla y Rosendo Cam- taluüa, Juan Selves y Carner, cuando penetran en ella son bes- to por España; la intelectualidad un comité de r elaciones?
ca a poco. y hoy están al marge
dicho también que debido a la pillo son los tres sinvergüenzas da un trato de favor especial il tias autori tarias y feroces. Cuan- es otro caballo con un solo ojo
7°. Ruegos y preguntas.
de l:!. organización: sin pensn.r.
actitud adoptada por sus obre- que dijeron a la Guardia civil los pistoleros nacidos en la co- to más "avanzados" antes, más vendado, como los de los toros.
¡ihl..sos', que cualquier día y 1'0ros se velan obligados a cerrar que "los obreros iban a la fábri- vachuela de la Ronda de San bestias después.
Con uno ve los crlmenes de las
la fábrica, porque Jos obreros ca a robar el jornS:l y a dormir"; Pablo.
En Espafia, antes del 14 de dictaduras extranperas. Con el lucha, se consiguieron unas im- cualquier cosa pueden necesitar
de ella; y entonces, ¿qué pasa:saboteaban la producción, y a pero 168 advertlmós a esos vaDespués de lo sucedido en la abril, habia una pléyade de pe- otro tapado, no ve los de la es- portantes mejoras en el orden rá?
'dltima. ·h ora dicen que el Puerto lientes con pistola. y carabina, fábrica. Benguerel, de nuestro riodistas, de literatos, artistas, pañola.
moral y material, más al volver
Franco necesita los terrenos de que se den cuenta de lo que di- Ramo del AgLla, las pruebas son abogados y maestros que valían
Tampoco han refiexionado es·
a descuidar el Sindicato volviTabarro.
dicha fábrica. Tengan en cuenta con, porque el que se casa con bien contundentes e irrebatibles.
tos ignorantes, que de no es r
mos
a
perdex:
todas
las
mejoras
los hermanos Casanovas que la. su amo Pronto queda viudo.
Después de haberse apoderado
que tanto trabajo nos babia cos- unidos, quien se apro,'echa es 1:;
mayorla de los trabajadores que Ahora bien, esta conducta la
Empresa ; y que de este estancade las esquinas de la barriada
tado arrancar a la Patronal.
l1an lanzado a la miseria no ee- llevan a cabo estos gallinas denmiento, mejor dicho, de esta srur
colindantes
a
la
fábrica,
y
haFué
entonces
oue
la
burguesla,
tán dormidos, y ,saben de bue- tro de la. fábrica., porque en la.
al ver nuestra desorientación y pensión en ir arrancando mejona. Unta. que todo lo que han calle tienen miedo, cosa que berse solucionado la situación,
porque
los
guardias
de
Asalto
nuestra poca fuerza, ya que es- ras paulatinamente, ellos son lo,,,
dicho es mentira, porque la fá- 8i emp~ lo han poeeldo por todesalojaron
la.
misma,
vimos
a
tábamos completamente desor- culpables. pues el enemigo sabt'
brica puede marchar un afio más neladas.
Robusté,
Roldán,
Taléns
y
deganizados,
optó por irnos quitan- que hay un nÚIne.r o que no est;~
con el viejo contrato que tienen
Compafleros despedidos, ya más, en las dependencias del
do
todas
las
mejoras que ante- en su sitio, y recurre por t OdOl
del Puerto Franco; pero estos sabéis quiénes son estos inútiEl Sindicato Mercantil, una vencer en todas las luchas que
Gobierno
civil,
después
de
haber
riormente
habiamos
conseguido, los med10s a fomentar el que ese
"h~os" no han dicho a las les. j Cuidado con ellos!
número vaya en aumento, para
abandonado las encrucijadas con vez más ~ creyendo que como emprendan contra la burguesla. por medio de la unión.
autorldad68 que ellos estAn meexplotados que sois, contestaréis
Pues si analizamos la vida de
La. Ooroist6n
ver si llega el <lIa en que pued!l
la pistola al cinto.
Hora
es,
pues,
si
en
verdad
En nuestra. información pasa- a este llamamiento que os hace los individuos, que están al fren- queréis haceros respetar que re- retrotraer la Sección a los tiem.., . . :: ...... ,:$$,,~$$~~~~~:::~~"~::~
da., al resefiar esta visita de ele- la Junta en nom13re de los afilia- te y dirigen estas organizaciones, toméis de donde nunca d'ebiais pos pasados.
81NDICATO DE PRODlJCTOS ~~lJiMI«:OS y SIMILARES
Por eso, camaradas tran,"iamentos indeseables al Gobierno dos al mismo, os repite que, pa- veremos que todos son pequeños haberos m archado, esto es, del
civil, no publicamos el nombre ra haceros respetar, tenéis que burgueses y primerizos en la po- aeno del Sindicato Mercantil afi- rios, hemos de darnos cuenta d 1
DE BADALONA
de Taléns, porque no podiamos estar bien unidos, unidad que só- lltíca, aspirantes a alguna acta liado a la Invencible Confedera- mal que nosotros mismos nos 8.'-hacerlo con toda certeza.. Pero lo encontraréis en el seno de de diputado o de concejal, es ción Nacional del Trabajo, ba- tamos haciendo, y ya es hora dI'
hoy, hechas las necesarias ave- nuestra Invencible Confederación decir, pescadores de rio revuelto, luarte obrero que agrupa a más reaccionar y hacer fuertes . la."
y si en verdad" hacen una gran de un millón de explotados, 'Y filas de la organlzaci~n ; Oh'l~R¡i
riguaciones por nosotros, acusa- Nacional del Trabajo.
Pues si repasé.is la historia de propag8.lJ.da demagógi.ca de me- que tiene por norma la acción los errores P~os. SI los ha .11\.'
mos a Taléns, elemento de acción afiliado a la. . "Esquerra", las dlterente! sociedades y Sin- joras de clase es sólo y exclusi- directa, único medio factible pa_1 bldo, y no bagáis caso de los i"Dl~onfederal
"escamQt" de profesión y jefe dicatos del ramo mercantil no vamente para coger inca'dos en ra hacerse respetar y temer por baucadores que, de acuerdo ~, 1\
del grupo que tiroteó o. 108 tra- afiliados a la C. N. T., veréis que las redes teDdidas po~ ellos, y las autoridades y por los burgue- la Empresa, sólo buscan h\lIlO1 Hemos publlcado dos artfcunos a todos. Pensad bien. ¡¡u!'
bajadores de la casa Felipe, de todos llevan.el misII10 camino, el más tarde entregarlos atados de ses.
Jos o llamamientos a los Slndld:el colaboracionismo con la bur- pies y manos a la cerril burgue-.
nuestro Ramo.
Tarabajadores todos del ramo sc:>i.s un pequeño número, impoSIsla
de
nuestro
ramo.
eatos de la Industria. Qufmica,
Las manitestacion~s de Figols guesfa por medio de los Comités
mercantil: ¿ queréis terminar con billtados P51~a h~cer too,:
como también un articulo aparte
Estas sociedades, son las que la rapacidad de la Patronal Mer- de labor ,utJI DI beneficIOSa.
ante la Guardia. civil, cuando Paritarios (hoy en dla Jurados
de un compaftero que se Intereera expulsado. de la fábrica, dl-' Mixtos), y todos los obreros en todos los momentos álgidos cantil? ¿ Queréis ser respeta- nues t ra clase, y que vuestro 1t1<>
ea. por la reorganizaoión de este
ciendo que llevaba la pistola; pe- oonsclentes de nuestros derechos del proletariado, se poDen frente dos? ¿ Queréis disfrutar las me- está en la gloriosa C. N , ~ . qnr
ramo, y van respondiendo los
ro que el gobernador ya lo sabia, ya sabemos para lo que sirven al mismo, y actuan de traidores joras cOIllleguidas antaño? In- 06 espera con los brazos ablert~
81nd1catos y los trabajadores en
es otra prueba que nadie podrá dichos Jurados, sólo sirven para a la clase que se llaman sus más gresad todos en el Sindicato Mer_ para todos juntos ir preparand
general.
preciados defensores, y única- cantil, I!i~ en el Pasaje de Escu- la gran batalla que dará al trl\.s·
desmentir. Las visitas efectua- fallar en pro de la burguesia.
Decimos lo antedicho porque
das por el "gangster" de 'nuevo
TOdas las ollganlzaclones de mente exigen a los patronos, dillers, 7, pral., Y veréis cómo to- te con e! estado de COSlll! ~e~u~
ya tenemos relación con Corufta,
cuf!.o, lo mismo 'que las hechas' carácter reformista, talell como, cuando la masa se les escapa de 'dos unidos podremos exigir lo tan poco humano y tan lDJUS
ZUagoza., Barcelona y, aparte,
por el duefio de' la. fábrica al Go- el Centre de Dependents, la Fe- su control; bien probado está que hoyes imposible, por. nues- para la clase proletari.a.
cpn un cOPlpafiero de Valencia,
btel'llo civil, son el fiel re'fleJo de rretera, Dependents de Ultrama- que únicameute chillan cuando tra falta de unión.
Reflexionad una vez COlD~
que según se ve tiene también
nuestras acusaciones, que no las rins, y el Sifidicat Mercantil, to- se ven solos y para just11lcar sus
La Junta de este Sindicato es- obreros explotados, que DO bas
filt'eríS. en la reorganización.
deBmentlrá. ni el propio Juan dos estos: centros con Mutua y actividades a los partidos que pera que a este llamamiento no más que un camino a .seguir: )'
Cofilo también aqul en la. ~oca
Selves y Carner. .
Secciifn de tleportes, están por b¡I. pertenecn.
ha:l'éis oldos die mercader y acu- este se os presenta b1en claro.
!IIdad, los trabajadores se van
y la Prensa burguesa ba. si- jo mano subvencionados por la
Cuandó se implantó la Repú- diréis todos como un sbio hom- aunque pr~o de obstá culo~
dando cuenta de que IIln dnlón
lenciado todo esto, porque toda- . "Esquerra: Republicana de Cata- blica, toda ,l a dependencIa de bre para. asl poder dar la batalla que hay que 1r ~enciend? hasta.
no hay fuerza, y responden a
via ,duraba la digestt.ÓD de la co- luf!.a", ¡gaifl¡) ~acclonar a: l.Q8 de- BB.Í'Celona estaba organizada en a ,l a burguesla de dicho ramo.
lle~ al final, que es, l~ lmpl~:nuestros llamamientos,
mUona con que el gObernador pendientes, mozos W escribientes, el seno del Sindicato Mercantil
Por él Sindicato Mercantil.
taClón del Gomunismo libertarlO.
No decimoR 4'.sto por capncho
general de Cata1~ obsequió a JI; as1 :ums ifáCilDlente pOderlos de 1& C.N.T. En~eso tras W'~
IoaJuuta
.. ~~~ •.

rezca.

¿Quién

apo~a

el pistolerlsDlo?

¿Dónde se IOlBenla?
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Sobre el elepl\e de la easa Viuda
Quirleo 'Casanovas

tura Faros

A loda la dependencia del

Morcantll en general
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S
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En el Ateneo "Paz y Amor" ,
dará una conferencia el sábado,

día 6, por la noche, el compañero Conesa, con el tema: "La
juventud y la Confederación".

I

PIEL
Secci6n Znpateros. - Se convoca a todos los componentes de
la Comisión técnica de la.. Sección, a la reunión ordinaria que
se celebrará a las nueve y media de la noche, en nuestro local
social.

•••

conferencia en el Ateneo Rad onalista de Moncada, el 'dia 7,
'por el camarada Francisco Pe\licer, sobre: "La importancia social de la escuela racionalista",
a las nueve Y m edia de la noche.

•••

JJYi:Jcilnicosl
Jabón FÉN!X
\
• e •

El Ateneo Raciohalista de La
'rorrasa , ha organizado una conferencia para mañaDa, a las nueve de la floche, a cargo d'el ca1l1lr ada J. X ena, el cllal disertará sobr'e el tema : ¿ Qué es la es·
curl!1, racionalista ?,

•

••

Habiendo tomado el acuerdo la
'::omisión de Fome~to de los sindicatos de la barnada del Clot,
rle dar un ciclo de conferencias,
mañana, a las seis y medi a de la
tarde. doa ~á su prim_:-3., en la ~ue
?l companero FrlUlClSCO Pellicer
is" rtará el tema: "Formación
:!el Comunismo libertario" , que·
d" ndo invil..!ldos todos los como
;>añeros y compañeras de la bao
rriada.

...

.

...

La Comisión Pro Cultura del
Ateneo " P a z y Amor" de Santa
Eulalia (Hospitale t ), p one en co'!lO im iento d el compa ñero J osé
onesa . que la confer encia que
habia de celebrar mañana, en su
local social, queda aplazada has.
ta n uevo aviso, tome nota dicho
compañero.
'

,

.

~

,Mecánicosl Jabón FÉNIX

* ... ..

El Ateneo " Paz y Amor", hace saber a los interesados, que el
5Or t eo de " El Hombre y la Tier ra". ha correspond:ido al número. 530.
Se convoca a todas las Juventudes para esta noche, para dejar
eftnitivamente formadas las Juve!:ltudes Libertarias.

¡OBREROS!
Trajes desde 15 pesetas
Pantalones desde 5 ptas.

San Pablo, 93
(Junio Cine ~Io u umcnlru,

Calle

A los. l cc to rc..", de esle peribdico

I

el ~ por 100 de descuento

ea;· Mi

¡Ni

t

I

Comité de Relaciones de la Industria

Fabril y Textil de
España
Orden del clia del Pleno de
Si:ldicatos Fabriles y T extiles de
Cataluña, que se celebrará en
..lanresa , los días 7 y 8 del comente, empezando e l primer dia,
a las tres de la tarde.
1." Presentación de credenciales.
2:' L ectura del acta anterior.
3. n ~ombramie nto de Mesa
de dlscus:ón.
4 .° Info rme del Comité de
Re.ac iones.
5.° ¿ Se cree de necesídad la
revisión del "Pacto colectivo"?
6.· F rente a la crisis actual
" se cr ee necesario ir a la reduc' Ión de la jornada de trabajo?
En caso afi,rmativo determinar
ho ra rio y medios de llevarlo a la
práctica.
7." ¿ Cómo debemos organizar la p ropaga nda y reorganizad ón del Fabril de Cataluña?
¿ Se cree de n ecesidad ir
a la celebración de un congreso
de Sindicatos Fabriles de España ~ De creerlo oportuno, designar fecha y localidad que debe
celeb rarse.

9." Asuntos generalea.
Nota. - Todos los Sindicatos
que por hallarse clausurados o
por otros motivos no recibieran
la. circula.r con la orden del dla,
pueden celebrar 1&11 uamblea.a
con el que publicamos en SOUDA RIDAD OBRERA.
Dénse todos por enterado!!!.
El Comité interino
~~

DE ADMINISTRACION
La Comisión org~izadora de
la funci ón teatral celebrada el
día 8 de julio, en el te1!.tro Nuevo, a beneficio de SOLIDARIDAD OBRERA Y cuyo estado de
l!Uentas se publicó el dta 16 del
mismo, nos ba hecho entrega de
la ca ntídad de 22'15 pesetas, que
fu eron cobradas con posterioridad a aquella fecba,

,

..

"Tierra y Libertad", enviará
tr.es ejel11plares a Santl~go HerDanclez, Martorellas Baja, Mollet
í Barcelona).

•••

I •..

Nombramiento de delega·

dIOs al mismo.

5.· Discusión del orden del
día del próximo plenos de regionales.
6.· Asuntos generales.
ALDIENTACION
Sección Panaderos, - Asamblea general extraordinaria, que
se celebrará a las einco de la tarde, en la calle Cabañes, 33. Orden del dia:
i.o Nombramiento de Mesa
de discusión.
2.° Dar cuenta a la asamblea
de como está la situación de}. conflict o planteado.
Nota. - Se convoca a. un com...
pañero de las Juntas de barriada,
pasen por la Central para darles
las convocatorias de la asamblea.

CONS'l'B.UCCION
Sección Ladrilleros. - Se convoca a l'.)s militantes de la Sección, a la reuuión que se celebrará a las nueve de la noche,
en el local de la calle de Galileo, 69, para tratar asuntos de
mucha importancia sobre tácticas a segu:r sobre las cooperativas.
Sección de Albañiles y Peones.
-A las seis de la tarde, se reI unirán los trabajadores de la zan
ja de la calle de Aragón y los dc
las cloacas de Pedralbcs, para
tratar asuntos de régimen de
trabajo de la casa. Por la importa:lcia de los asuntos a tratar, se
recomienda la puntual asistencia.
DL-\. 6
• e ..
En el Ateneo Racionalista de
A las seis de la tarde, en el
Sindicato del Ramo de Construc- San Martín, Pedro IV, 310, conción, Mercaders, 26, se reunirán ferencia a las nueve de la noche,
los trabajaó.'Ores de la casa Miró por el camarada J. Xena. Tema:
y Trepat, los de t odas las briga- " ¿ Qué es !a Escuela Racionalista ?"
,
das, para tratar asuntos de la
-En el Guinardó, a las nuemáxima importancia.
. ve de la noche, conferencia por
Barriada. de San l\<brtin. - Se el camarac!a Cussó. Tema: "La
convoca a los trabaja odres de metalurgia y su d esarrollo en
Navarro y Roca, a la reunión el siglo XX".
que se celebrará en el Pasaje
-En Salt, a las nueve, mitin
Bas30ls, 8, a las cuatro de la pro amnistía. Oradores: Pél'ez
tarde, advirtiendo a todos los que Felin, Isidro Martinez y Miguel
no a cudan que el Sindicato no se Terrén.
hace r esponsable de lo que p ase.
-En Mataró, a las nueve, miBarriada. del Oht. - S e con- tin pro amnistía. Oradores: Pavoca a todos los ci:elegados de tricio Navarro, Rosario Dolce.t,
obras y militantes del Ramo de J . Estany (Boy) y J. R. MagriConstrucción, a la reuni ón que ñá.
Nota. - Los oradores de este
tendrá lugar a las seis de la tarde. en el local de la calle Bas- mitin, estarán a las siete de la
tarde , en el Comité Regional.
soIs, 8.

AMWJJ2iJ!)F#f' SU'

ALMACENES
MONUMENTAL

PARA H(!)!

El grupo editor del folleto
"Facetas de la Ú, R. S. S.", manGar¡\, veLnticlnco ejemplares a ea.
.~ Adcr.inlJlt..r&ef6n.

Actos en
la región

DL-\. 7
En San Adrián, a las nueve
de la noche, conferencia a cargo del camarada J. Xena. Tema:
" ¿ Qué será la Escuela Racionalista en el Comunismo libertario?". "
-En Esparraguera, a las nueve de la noche, mitin de afirma* * *
Se convoca a los compañeros ción ideológica y pro amnistia.
d e la Junta Central, Sección téc- Oradores: Severino Campos, Rinica de Cines y militantes de la, cardo Sanz y J . R. Magriñá.
-En Canet de Mar. Conferenmisma, a las once d e la mañana,
a fin de comunicarles un asuntb • cia a cargo del compañero José
Conesa. T ema: "Fascismo y Code interés.
munismo libertario".
LUZ Y FUERZA
~En Gironeila, a las nueve
Se convoca a todos los com- d e la noche, mitin pro amnistia.
pañeros que integran la Sección Oradores: Ma.nuel Ruiz, En..ique
catalana, a la asamblea general Grau, Antonio Ordaz e Isidro
extraordinaria que se celebrará Martinez.
a las nueve de la noche, en el
DIA 8
local de la calle Cabañes, 33 ,
En San Quirico de Besora, a
Centro Radical, para trata·r el
las diez de la mañana, confesiguiente or den del dia:
1.. Nombramiento de Mesa rencia mitin a cargo de los compañeros A1sina Navarrete y
de discusión.
Luis
Riera.
. 2.· Dar cuenta del resulta-En San Celoni, a las once de
do de la discusión de bases con
la mañana. Mitin de afirmación
las Compañías.
ideológica y pro amnistía, en el
3.· Asuntos generales.
que tomarán parte los camaraNota. - No se admitirá a na- das Francisco '.romás, Carlos
die que no lleve su correspon- Prades y 1\'1ontemayor.
diente carnet confederal.
-En Manresa, a las diez y
'" * *
media de la mañana y en el cine
Los compañeros de la Junta de Kursaal, gran mitin pro amnitia,
Sección de la casa Pie eh, pasa- organizado por la Comis ión Pro
rán por el local socia l, San Pa- Presos Comarcal y la Federablo, 83, segundo, segunda, de seis ción Local. Oradores: Severino
a ocho.
Campos, por la Federación Local; J. Estany (Boy) , por el CaARTES GRAFICAS
m.ité Intercomarcal del Alto LloSe pone en conocimiento de to- bregat y Cardoner; J. R. Magridos los delegados, que deben pa- ñá, por la Comisión Pro Presos
sar por nuestro local, sin falta, Comarcal y Ricardo Sanz, por el
para un asunto d~ inte.és.
Comité Regional.
SINDICATO DE CONSTRUC- En Sardañola y Ripollet, a
ClON DE HOSPI'.rALET
I las diez de la mañana, mitin pro
Seeciíl!l Cerámica. - Se COD- amnistia.
Oradores: Enrique
voca a todos los trabajadores de Grau, Joaquín Aubi, Batxes y
esta Sección, a la reunión que Miguel Tartn.
tendrá lugar a las cuatro de la
-En Navarcles, a las dos de
t
d
la tarde, mitin pro amnistía y
tarde, para tratar asun os e afirmación ideológica. Oradores:
g ran interés.
Los mismos de Manresa.
Nota. - Camaradas de GiroSERVlOIOS PUBLICOS
nella: Imposible celebrar el acto
Seool6n Obras Puerto. - Los el sábado, en las condiciones pecomponentes de la Técnica y la didas.
Comisi6n de bases, pasarán sin
falta a las seis de la tarde, por
la Secretaria de la Sección, para
¡TRABAJADORES:
un cambio <le impreslones.
BEOIIAZAD EN TODAS !"AB-

ESPECTACULOS PUBLICO S
Este Sindicato celebrará reunión mañana. Los compañeros sindicados deben informaI""..e
en Secretaria, pues la convocatoria se ha extraviado en esta
Redacción y no recordamos más
datos. - La Redacción.

PARA MARANl

~1l8

rlatre Novedalfes

Dirección Artistíca: GllHl.O
Hoy, tarde. Butaca.s a dos pesetas.
E:dto de Ja re,vlsta del maestro
&.lon50, LOS JARDINES DEL rECADO, triunfo de toda la Compañia,
del formidable bailarln GedisOlan y
del número exótico "Los Diamantes
N'egros" y la mulata. Mercedes Blanco. Noche. a las diez: Exlto bomba.
Exito definitivo del pasatiempo cómico lirico en dos actos. del maestro Alonso, LAS DE VILL.o\DlEGO
Succés de R. Sanz de l\Iiern, MaryCell, l\lIss Do 11 y, L. Borl, Aparicl,
Búrcc!las y Cel'\'era. O,'aeiones al
formidable bailarin ruso Gedisman,
oi "LoS Diamantes Negros" y Mercedes Blanco. El mejor espectáculo de
Barcelona

Los Teatros
LA VEDETTE DE OLIMPIA
Nada más que entre veinte
grandes atracciones de primerisimo orden, se destaca por su
arte, su valor y belleza la intrépida a!'tista "Rita de la Plata" .
Esta s in igual señorita constituye por s! sola la atracción más
e!!!oc:onante que se conoce.
"Rita de la Plata" es la única
acróbata qúe realiza el sensacional salto desde veinte metros de
altura, que tanta. fama le ha dado en ' toda Europa y América.
Muchos artistas han qu erido
copiar la inconcebible acrobacia
de la que es creadora; pero todos, todos han tenido que desistir o han encontrado la muerte
al pretender copiarlo.
Ultimamente, la gentil china
Yuky Naito, en el Circo de Price, de Madrid, el 29 del pasado
septiembre, encontró la muerte
en tan dificil ejercicio.
En cl mismo Olympia, Collins, el valiente trapecista, también quiso imitar tan dificil experimento, y se lastimó seriamente.
"Rita de la Plata" , con una
seguridad absoluta, ejecuta su
emacionante ejercicio ante el temor del público, que se expande
en una ovación cuando la figura
blanca, ¿gil y bella de la intrép ida trapecista, sobre la punta
de uno de sus pies, saluda sonriente y envia sus besos al auditOlio.
"Rita de la Plata" es la artista de las piruetas inverosimiles
. y los saltos arriesgados que electrizan a todos los públicos del
mundo y que aplaudirá todo
Barcelona.

Comité Nacional de

de la
Industria Fabril y
Textil
neiacion~s

Este Comité, ruega a todas
las regionales, que se pongan en
relación lo antes posible con el
mismo y que al hacerlo, nos manden la información que les pediIri)S por mediación del Comité Nacional de la C. N. T.
Nota. Se ruega la reproducción en "C N TU.

Para conocimiento
de todos

Compaflla de LU!S CALVO
Hoy, larde: Y.A DOI.OROSA. por el
divo Emilio Vendrell, Cora Raga,
Trlnl Avelll. Rulz Parls, Menéndc:.:,
Baraj as. cte., y EL CANTAR J)EL
AltlUERO, presentándoso el, celebradlsimo divo baritoDo 'E duardo
Brlto. Noche, grandioso festival, organizado por el Centro Aragonés de
Bnrcelona. a beneficio del HospitalHospicio y Casa Amparo de Zarag{)ZQ
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JUEVES, 12 DE OCTUBRE
Inaugura 1a· temporada de

CIRCO ECUESTRE
OLYMPIA

SALON CATALUÑA

o

FORMIDABLE ÉXITO DE

TEATRO COMtCO

HOY, Y TODOS
LOS OíAS

PALACIO DE LA REVISTA
Hoy, tarde, a. las cuatro y media.
Colosal matinée. Noche. a las diez.
Grandioso programa. El éxito cómico
PUL1UONIA DOBI.E
crención cómica de Gómez, Acunvlva. Rosingana. y el éxito bomba del
a.ño. El maravilloso espectáculo internacional

A. C _

y

Su pel'prou llcci ón
naci ona l hasauH en
la deliciosa novel;¡
d e Francisco Camha . Cl'e:lción de
C6nsu ~l() ~;Ele\'as

(1:1 revelación de la
t elllporad~l) y de
los eminente s artis tas Raquel Ro-

T.

Trilln! o clamoroso de T. de .Jarque,
T. Snya, V. Genner. Farry Sistcrs,
Sacha Gudine, Ch. Hind, Peila, Gómez, Acuaviva, Rosi!\gana. a.. Sa·
cha Girls, 36. Despedida del ma"io
del piano LOLO. Por la ta rde, cmpe7.ará el espectáculo A. C. y T. a
las cinco y media y por la noche a
las . once. Irlnliana, tarde. Butacas,
una peseta. Gencral. 0'60. Y.AS I'ILDORAS DE H1~RCULES. Mon umental éxito. Noche, a las diez: PUL)IONIA DOBLE Y el éxito A. C. y T.

da-lgo, f:oncÍt a
Cat~I ¿, Pcd~o Te1'02, Ga:;pal' Canto

pos y Anto~lo niqueime
Dirección:

1

José Bochs

Una obra mode rna
v suges tiy:\ que lc
gustarú extraordinariamen te

•

Exclusivas
BAlARi y SiMÓ

TEATR·O NUEVO
La mejor compañía lírica tic España
Hoy. tarde. matinée selecto. Debut
del notable tenor C. Vives con LA
DOLO'ROSA. Extraordinaria depresentación del exitazo
LA ISLA DE LAS PJmLAS
por P. Herlogs y C. P el1ah'er
Noche, y todas las noches

LA ISLA DE LAS

PER~AS

•

C.ine Gayay Barcelona Frentón Novedades
COLOSAL PROGRAM..'I. PAP_'\

EL

so-I

Gran Teatte Espanyol
LA

e 1I '
o

EN

GOSSA

Es despat:.a en tots els Centrea do
Localitats

IL.
I
S

•

TEATRO APOLO
TEMPLO DE LA OPERETA
Ilirecelóu escénica; l 'El'.E VI~AS
Hoy, tarde, no hay fun ción para dar
lugar al ensayo general do

E

LA VENCEDORA
Noche, a las diez. El entremés EL
CHIQUILLO', por Malllde Gallardo
y Paco Al'mengual. Acontecimiento
nrtistico. Solemnldnd teatral. Sensacional estreno en España. Eslreno
de la opereta en dos actos y cuatro
cuadros, lelra de Felipe lIforeno y
Leonel Yañoz, música del notable
conc.o rtista catalán Martín Cabú5

U
M

OLYMPIA
Hoy, larde y noche. Sesión continua. ULTDIA SE~fANA. PROGRAMA S Ell~SACIONAL

AVISO
Por la .p resente se pone en conoclmienfo de los c ompafteros
carreteros de esta Secoión, que
para dar ~ás facllldad se ha
puesto una inesa de cotización
en el local de los Sindlca.tos de
8alls, Galileo, 69 (entrada por
Ladrilleros, a), en la oual se cotizará los lunes, mal\tes, miárcoles y jueves de cada, semana,
desde las cinco dé la tar.de hasta
las ocho. - La Comisión Téc-

~

11 8 ilé oetulñé

nica.

o

VIAJE DE NOVIOS
superproducción, por BRIGITTlD
HELJIl Y ALBERT PREJEAN.

CINE RAMBLAS

Rambla del Centro. uo,meroa SS y •

8ea16n rontlnua desde lu euata
HORIZONTES DORADOS, SODora:
UN 1I0'){BRE DE ]\{UNDO, por W.

_t....

POVVELL y CAROLE

LO~;

creación
de MAlUE DRESSLER

LA ALCALDESA, una ~n

•

O N 8l.S

OAPIlJOL
ROBINSON MODERNO, JIiOr

J)oQo,

~ l"atl'banks
C!\T.:\LU~A

~el

Sindicato
Ser,vicios Públicos

FABRIL y TEXtmL

FANTASIO

Hoy. tarde. a las 4. Noche a las lO.

•

tomando parte, adomlÍs, los divos
!llatilde Martin. Vicente Scmpere y
los actores Pepln Fel'llández. Armonguai, Casas, SuAre;,: y Altet. Prinlera ballnrlna Mercedes Vargas.
20 Glr1s Darly. 20. Coro gcnem1.
Espléndida presentación. Magnifico
decorado. Los autores asistirán al
estreno

LA (JIlRVEZA ''DAMM''

Reumó{¡ generiM, que tendrá
lu~ar a las nueve y media de la
nocbe, en el Cine Meridiana
(Clot) ~ para trll¡tar el siguiente
orden del dial
1.. LeQtura del acta anterior.
2.. Nombramie»to @ Mesa
de <!tscusióP·
3.0 ®JsCU.!flÓD del orden del
dia !lel p.lepo 4~ ~!1!~catos Fabriles Y 'l1extiles d~ CaWufta, que s~
ha (le celebrar en Manresa. los

Hoy. jueves. tarde. a las cuatro:'
GARATE [ Y lL'JTON contra ANDl~I:" UA y ''lCEXTE l. Noche. a
las d iez y cuarto: .ASTIGARBAGA.
y GUTi1::RREZ contra UBIZA& l.
TEODORO y GOITIA. Detalles por
carteles

PRONTa

Companyia de JOSEP SANTPE;RE
Prlmers ac,ors y directors
A.. NOLLA
A. ARTEAG.A
Avul. larda, a les cinc. Popular. ¡:L
1:1,0(1) ~·Jo:·...AT. Nit. I totes les nits,
I'éxit inlerna.cional

VIDRIO
~~~"'~'~::::~~'$~$$:$:$I
Seccl6n Vidrio Huooo. - Los
camarada.'l que forman la. Comide
sión de la casa Ll1g6, pasarán por
el Sindicato a IWI diez de la roafiana, para poncrHC en contacto
con la ;rqnta.
' SECCroN LIMPIEZA PUBLICA
Para enterarles de un asunto
ARTE8 GRAFICAS
d e gran interés, se ruega a. los
Se comunica a todos los com- compañeros de las difer entes bri.
ponentes de la JUDta, que pasen gadas de raíles y reparacióq de
a. las siete de la tarde, por el lo- alcantarill~do, pasen poI' nuescal social, para un asunto de su- tro local social mafiaDa viernes,
a las seis y lIlec¡ja.
mo interés.

aíaa

HO~

DE LOS FRESCOS, sonora. por GEORGES l\HLTON : NUES·
'l'ltOS AMORKS, sonora. por l\lARY
ASTOR: ASr ES 1'1.;,t;\' A YOlUi ,
nor.1, por LILLIAM 'l.'ASHl\IA.... ;
NO'TICIARIO' SONORO'
UEY

p~bllco,

rcpo!Jlclón

MAIFERNIDA{)

,

UÑA . MQRENA

ell

y

UNA

RUDa

por Conch\ta Cuevas

eS~l!..l\ol,

rA~ f·y..,.~

EL FAVORITO DEL REqnIIENTO, lIIEJOn ES LO MALO cONOCIDO r CALLIPOLI
~~lOJt

qlNE

1iEA~RO

TRIUNFO

Lp~

cOmP.1etamente rcforml1do y, do·
tado de nuevos a,pal'alos 80noros.
gQLOSAL PRO~~ PARA HO'!
SESION CO~'DINUA. Los dlas l!l-'l¡orablQ¡l de~de las '1 de la tar'4e.
ANlll\ QUE TE Q~JlULE!i, en csImilol, por MONA GOYA; UNA.
TRAGEDIA )(1Jl\~ANA, sonora. por
PWLLIPS HOLMElS y SILVIA
SÍDNEY; !r~XI, sonora.. por JAMEl,S CAGNEY'; y

Nos comuplc8.Ilc los camaradas
de Prat de Llobregat, que el martes, les fué ley antadlll la. cla.usur.a que desde el 2 de ellero, pesa·
ba a l!bitl'a.1'ia.men!e ·sobne él.
FelicltQ,mPs a. lps comp~t!§n:¡1t
que (1.1 A.n podr~n ~rg~l!tt@
& l8. luz del ~

CO"llIOA

Clli rtAHUjA
~A

r~LIJ{ROj4\

por .JEAN HARLOW, IllHES'DER
MORRIS. LE~la E'r0!'l~. LJiltLA
HYAMS, Film Matl'O Goldwln M~.r

Hoy, estupendo programa. Sesión
continua desdo lu cUjltro da la ~ardo
EI\[\\IiA, sonora. por. AL\RIE DMSSLER; ~L IlISTlllJl:O PE V.....LA
ItOSA, sOllora, por LEON ~'D!IO!I'
ILUS10'N JpV.~NIL. sonora, por.

J.!.ARUl'J Wlll§; ~ ~)lIll.JQ~

QUE HONOR PARA LA FAMILIA.
Y AUDAZ ANTE TODo " ,

MlRlJ\

EL HOMBRE DEL ANT~AZ
BLANCO Y AVENTURA mp.lCA.,
en es~ol

ORAN TEATRO (l()l"i'DAIó

'l'EN'l'ACION. EL HOMBRE DEL
ANTIFAZ BLANOO y A.V>ENTURA.

en

FJ!PICA,
~ol
1I0NUMEl\¡'l1AL
LA. IRREFLEXIVA.. ~CIA. L4
LUZ Y ~L COrRE P.!!! LAqA.

ROYAL
LA LOTER~ :QEL DIABLO. ~.
CIA. LA LU~ y EL CO~RE DE
~CA.

BOQlJlMlA

AUDAZ Y GALANTE. ,!O QUIg,O

A MI NlSERA y

~

pü'Ulll1.O

~O por oTR~ ~

l.

f- ~

• • • •

...................
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1111K
tipos interesansu miseria por
al, antro infame
de vicios y perversiónes monstruosas. :LOs que no deambUlan,
se sientan por los rincones a
quitarse los piojos. Una ocupación imp,oi'tantisima e ineludible. No protestan más que por
10 bajo. Ni aun del alimento, que
es 10 que sobra de los dem48 reclusas.

Con I
la •••

11

• • •

BL CORRECCIONAL.-"BANQUETES DE AMOR" ...

Destartalado, ruinoso. Como
al tratase de un edificio milenarto. Huele todo él a muladar.
Aqu1 tienen su aposento los
cUentes de la ley de Vagos.
Vejetes de más de ochenta
BAos; hombres pletóricos de juventud; nüios imberbes. l<~orman
sus tertulias y hablan en "caló".
Viven amontonados como la basura. Unos locales que en otra
época fueron talleres, están habWtados para residencia de "vagos" y piojos. Con una limpie~
magistral, aI que cntra por al11
le alivian del peso que lleve en
el bolsillo.
Mientras unos vigilan, otros se
~uegan los cuartos al "cané".
Más allá hay el combate de una
partida de julepe. Así se pasan
él dia, De vez en vez surgen,
por una jugada, las disputas y
salen a relucir facas y puñales.
Lo mismo se atraviesan el cora.zón que hacen las paces inmediatamente. La cosa no tiene
importancia.
Corremos lodos los departamentos del Correccional. Celdas
estrechísimas, sin luz y sin
agua. Sucias como una escombrera, Cocida de basura y
cieno. Sc respira a cuadra. Vemos las "Aglomeraciones", Parecen un hospital de sangre. "Petates" como el nuestro--de cemento--y mantujas raidas, pioJOsas. Aqui se verifican las perversiones más refinadas. El instmto 'fs éxual se enfurece y ll!- hómosexualidad aumenta. CUando
llega un "cliente nuevo, es ina
de fiesta grande si el "cUente"
es joven y no mal parecido. Noche de bodas: está. sentenciado
a "violación". Uno le echa la
manta sobre la cabeza; dos o
tres le sujetan piernas y brazos,
y otro lo "viola". Mas no para
aqui la salvajada. Cuando ha
terminado éste, los otros comienzan. Van por turno y el
"banquete" dura hasta que la
"clientela" se satisface.
En nuestra "Aglomeración"
hay un' jovencito que pudo librarse de los bastías gracias a
que tuvo ocasión de gritar y pedir auxilio, siendo atendido por
un oficial. Otra vez sucedió un
caso análogo y el oficial que
oy6 las voces de la víctima, en
lugar de acudir a evitar una
monstruosidad, dijo: "-¡Que se
deje!" Y siguió su paseo. Andan
a .navajazos por las "novias".
Lo mismo que en la calle del
Cid.
'UNOS

FRAILES FRANc1scANos

. Está lluvioso el dia y la gente no sale a los patios. Paseando entre la concurrencia andan
unos frailes. Pero, ¡c6mo! ¿ También a ios frailes les aplican la ley de Vagos? Sin duda
por una vez la ley ha procedido
en justicia. Nos acercamos. Son
unos pobres víejos que carecen
de ropa, y para abrigarse han
hecho con las mantas piojosas
(únlcas pardas.
-Nos quemaron la ropa al entrar-dice uno--dejá.ndonos desnudos totalmente.
Son lo menos treinta los que
andan asl. Aunque no hace frio,
ellos van tiritando. La vejez es
lIielo siempre.
Unos chavales pasan corriendo
y les tiran de la manta. Los ancianos quedan en cueros, avergonzados de verse de aquel modo. El espectáculo es bochorno~o, denigrante.
-Dicen que un. seftor ha entregado un lote de trajes de pana para los presos; ¿ por qué no
nos los dan? Yo vine aqut yestldo; bien o mal, pero vestido;
¿por qué me dejan desnudo?~os pre~ntan.
"
.
Ver pasar a aquellos ancianos
desnudos y ateridos de frio, con
luengas barbas suelas y rostro
acostrado, da grima. Hasta el
más bruto, si no disfruta encbufe, se percata de lo monstruosa:
que es la sociedad, que se dedica a envUecer al hombre.
C.ONlVrERSACIOlfES

de la calle del Mediodia, esquina al cine "Potaje".
Lo dice muy serio. Está apesadumbrado. Se sacaba al día
sus quince pesetas, y con la ley
de Vagos le han estropeado el
negocio. Hay que oírle echar por
aquella boca sapos y culebras.
Es un manantial.
Se nos acerca un nüio. Dieciséis aftas, y el rigor de la ley
ya l~ distingue:
-¿ Qué has hecho tú, tan joven?
-Lo que muchos: nada.
-¿No te gusta trabajar?
-Que trabajen los burgueses,
que es para ellos el beneficio.
y se fué dejándonos con la palabra en la boca.
Al final del pasillo, un Matusalén, apoyado en un bastón, va
rengueando:
- ¿ Qué edad tiene, abuelo?
-Ochenta y cuatro años.
-¿ Cómo es que le han traído
a usted aqui?
-Por pedir. Soy italiano; he
trabajado en ia mecánica hasta
hace pocos años. Me cogieron
pidiendo limosna y me van a
aplicar "la ley" .
Nos rodean muchos más; la
mayolia son obreros sin trabajo ni fuerzas para trabajar. Uno
de ellos, apenas ve. Hay también
golfos, "topistas" , "macarrones",
gente del hampa; pero son los
menos. Pingajos humanos llenos
de miseria. Carne astrosa a la
~~,~~,~

NUlA BIEN
Esta niña bien de CQ.8(1, mal"
sirve, como mujer, para nada. S6 dedica a pasear .su creti-

1W

nmno vestida de fanttoche, y 8e
da a too08 lo8 vicios 'Y procedimientos para no engordar por
la cintura. Son Zo qtt8 aenomi,w,t,

los fTmtee8e8 "demi vierges".
U1Ia8 virgene.s a media.s, CO'TTW
decimos 1W8Otros. Son "virgene8"
que se a4orIt.an con med.allita8
8anttas 'Y rez«Jn a San Antonio
para que le.! dé un primo por
m.arido. Van a misa y comen

"oanw y 12escado" en una

7lt~

m.a sentada. E8 la mteVa pr08tituciót' 8in cartilla.
_••••••••••• o"

o., o••••••••••••••

La prostitución que ttre fomentada y reglam.m&tlid4 parB Satisfacción de la fiera hombre 'JI po,-

,rapeto que .salvase la virginidad
de Zas hijas de Zos bu'l7gueses;
Jrj~ élfa, con el moderñismo 'JI

corrupciOMS ml.8jas, las fieras
han saltado ~ campo de las virgenes locas, 'JI a wnas por dekm.te
'JI a otras por- donde ha;n podido,
las han dejado... •
.
El otro día, dos cocotas guapas 'JI piontadn8 d.it11;.)gaban en la
plataforma. de un tranma de esfa '71WIn61'a:
- 6 Qué, vas tirando'
-¡Ca, htp! Honráda a la f1lPTza. ¡,Y tú'
-!. ¡Yo 1 !Ya me ves: trabajalndo en la 'lllatatorma de los trtMlvias. Ror 'Cier.to, que da asco tra,bajar. El otro día llevaba yo
uno er~gancha40, cuando 8Ubi6
una hon1:ada casada. " Qué te
figuras glUJ ocurrió 1 ¡Pues que
la honraila Tuf yo, porque el p,;..
mo S6 ,out con la perfecta casa-

Doloroso es darse un paseo por
el Correccional. Toda. la impotencia e inutilidad de la ley, de
que se quiere redimir con una toda la ley, se pone de maniley rid1cUla y criminal
fiesto alli. A los hombres no se
• • •
les regenera con decretos, verEste que conversa con nos- gajos ni fusiles. Esto es ridiculo,
otros, hombre de unos cuarenta a más de sanguinario. El Correcaños, es nada menos que "el Rey cional, departamento dado ofide la Barceloneta". Habla per- cialmente como ruinoso, es un
fectarncnte siete idiomas y co- foco de sobreproducción en vano ce bien otros tantos. Ha via- gos verdad, foco de infecciones
jado por la India, Palestina, epidémicas y degradación colecAlejandria, Grecia, Rúsia e in- tiva.
finidad de paises. Entiende de
Si los gobernantes-éstos y
todo y es simpático. Se dedica- aquéllos-no hubiesen perdido
ba últimamente a trasladar los con la sensibWdad su dignidad
bultos con un carrito de mano de de hombres, se avergonzarfan
la estación adonde le indicasen ante estos pingajos de carne
los viajeros. Cierto día se le muerta, que son una acusación
acercó un "urbano" de casaca terrible contra la sociedad.
de cangrejo y le dijo "Tira
Toryho

III
Al ver la empresa Electro
Quimica que los trabaj~ores de
Flix cada. dia estaban mb capacitados para cumplir sus deberes y exigir sus derechos (derechos sagrados de productores)
buscaba afanosamente un motivo circunstancial cualquiera para presentar la batalla a los camaradas de Flix, convencidos
los directores de la Electro Quimica de que si lograban desmoralizarles, conseguirlan hacer de
ellos lo que quisieran, como antaño; seguros estaban de que
aunque la mayoria de los hombres que explotaban fueran del .
temple férreo que forma el contacto con los convencidos que
luchan por un ideal de bondad y
de justicia, también encontraña.
otros, una de estas minorias que
en todos los sitios existe, que

por miedoso egofsmo sucumbiriaD a sus imposiciones antes de
entablar la lucha.
Ya en este plan de destrozar la
fortaleza de la C. N. T. en aquelIa comarca tarraconense, la empresa alemana busca cada dfa un
motivo cualquiera para encender
la hoguera de las pasiones.
Un dia son unos obreros despedidos con un motivo fútil, otro
dia son otros con menos motivos aún, y al fin, en combinaci6n con la empresa constructora Remy, plantea unac uestión
de dignidad a los camaradas
conscientes de la fábrica.
De la manera más injusta y
despótica es despedido un compañero de los que trabajaban a
cuenta de lae mpresa Remy.
Los demás que en la construcción de unas reformas en el interior de la. fábrica trabajaban

I~f~¿~:~I;:~;~:~~O:~~ls~~~~~:
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Lo que todos 8Uponia....,. 86 1m. producido. La
presentación a las Oorres del mlnI8terio LertOux
ha Iligniflcado su carda estrePItosa. Ahora.; tóda8
!as perspectivas se divisan desde la eDCn1Cija.da.
en que nos enoontramoa.
lIan empezado Iu COIllAIltas polltlcM; ~ cae
por su peso que 110 hay poelbllidad de fol'DJlU' un
minist6rio que no sea el de AzIWa Y los sociaUstaB, subststiendo )as {)orles actuales, (!Joi'hls
anticonstitucklnales, por cuanto su existciicla l~
~lÓ al quedar elaborada la. sedicente OOiiStltuclón repubUca.na.
No caben más que las solucl.OI1es que íÍiIDcábamos en un articulo publicado en el nfunero
anterior: o 1Dl ministerio de fuerr.a., cada "'eZ íiiá8
inclinado bacia la. derecha, que cierre las eones,
disolviéndolas, lo que sig:nl.fica.rá · la ~ón
legal de la República, o un golpe de Estado, sOOIalista, militar o agrario.
Oualquiera. de estas contingencias, de estBa
solucione6t dadas a la. honda. crisis del i'é~
en pleno, representa 1Dl peligro pan. el piOlemriado español. No hay poeibiUda.d de ballar una
sa:llda al callejón en que repubHcanos y SóCla.Ustas han metido a la BepúbHca española, que no
signifique entronim.mlento de una dictadura de
la derecha. O de la 1zqu1erda..
Es necesarlo que de ello 86 perca.ten todos los
obreros españo'les y que se den cuenta de la. neo,
cesldad de estructurar, a. su vez, de p~, en
S\18 conciencias y en la opinión general del pueblo, la idea. clara y la re80luclón firnúsima de
responder COI!. 11D movimiento revolucionaiiO, con
un mentis rottmdo a cuantos creen que pueide
jugarse impunemente con la personaUdad ooleetiva popular.
Hemos anUetituIado estas cuartllIa8 "El fin de
la República", porque no bay duda. de que esta
es la Uquidación total del régimen, 88e8l:nadO ~
la derecha y por la Izquierda, acabado de llguidar por los socia1isÚ!8 y por los azañi5'tii8 en
esa asquerosa. sesión del Parlamento, ante la
cual llevaron al viejo Lerroux, que cayó en la
trampa con 1orpem. insigne Y sólo pro~ de sus
años y de sus achaques.
y el fin de la Repfiblica plantea al proletarlado espaflol Wl problema 8ln más I!IOl
stn
más 'Salida. que la. que le diete su a.cUtu
luntad de manumltirse de todo yugo e
ele
oponerse al entronizamicnto de un fMCiSiiiO Vincolado a eua.lquiera de los n6eleoa o
'da.des capaces de B8IIJtar el Poder Y de
en
dlétaduras.
Deciam08 ayer: FRENTE AL FASCISMO,
FRENTE A TODA DICTADURA, LA REV,OLUCION SOCIAL
y es necesario que esta. idea, que este prop-osito frio y finne se finque en todas las conclencias prolctarla.8; se vincule a la \'ol1Dltnd de rodO!! y cada uno de loa hombres contrarios a l8
entronlzacl6n de no lmp«!& qu6 ré~ eJe
fuerza.
.
Frente 1\ la. dlctadura de los soclal1stas, al fuclsmo de los agraí1Otl; 6 la Uegalldad CÓll8titiiclonal o :\ la vuelta al Poder de esa. cOOllci6n
I usufruetuadora
del Parlamento, de los cargos
públlcos y de los eachufes, ha de baber la ~IU-

y frente al hWl(Unüento de todos los partidos,
a la liquida.ción vergonzosa del régimen republlcano en España, comido por ~ cáncer incurable
de ambiciones, de apetitos y de crimenes, sólo
se levanta tma soluciÓD, UIIa bandera de combate,
una. seftem de luclla, uu.o. fi.uaUdad, 1Dl objetivo
bacla. el cuaJ dlrtgen la mirada. Y los pies lns ID&8IIS campesinas y obreras de España: EL COl\IUNISl\1O LIBERTARIO.
Oa.da. mtnuto, cada hora, cada. dia. de este IDOmentu que "ivimos, puede marcar el minuto, la
hora, el dia. propicios pa:ra el eata.llido de una
revolución, que desborda.rá., como torrenoo incontenlble, en el momento mismo en que el pueblo
tenga. la. certeza de que se va a la entronización
de no importa. qué dict:uluro.
Deber nuestro es tener una Idea clara eJe ello;
sttuarn08 ya desde ahora en la linea. de combate
y esperar, con la. lD8DO en el catión, como loa
buenos artl1leroa, el momento de diSparar la
pieza.
Lo repetimos una "'eZ más: la. situación es gra\11sima. LlI.8 perspectivas que se dibujan, Dada
tranquillzadol'U8. No hay 6Oluci6n de eontbnddad: '
o el fll8clsmo o la revolucl6n. ¡Ay de nOlSOtros,
si vaeiJamos y nos dejamos tomar la iniciativa:
Que reflexionen 108 camaradas en particular,
todos los milito.ntes de la C. N. T., Y el pueblo
en geneml, sobre 10 que indicamos en estas cuartlllas, conscientes todos de que el porvenir depende de nuestra :decisión y de nuestro instinto
revolucionario.

~:::::,::;$$;':'~"::::::$$$~::~:::~~':~~~~~~

Sindicato Enieo de luz y Fuerza

da a nuestras obreras 'JI se esocvndaZiZati cuando . SUB C1;iada.8
salen a la callé vestidas de S6ñorItas mal lJe CfJ8/J bien.
¡ Lo que umlJm08 que' 1'67' toda->fa!

Bermell

Jo hacen as!, les mirarán con
desprecio y adversi6n; y, por encima de todo, se dan cuenta da
que no puede desmoronarse en
un momento la obra consecuenta
de quince a.ii.os, y antes de p888.r
ante los ojos de los demás trabajadores como esquiroles, acuerdan por unanimidad, con entera
convicción de su actos y con el
entusiasmo de los privilegiados :
aceptar el reto de la empresa
Electro Qulmica y no entrar al
trabajo hasta. que la tiránica saciedad deponga su actitud agresiva y acepte al camarada injustamente lanzado al pacto del
hambre.

Como son los primeros en darse cuenta de que el conflicto ha
!iido buscado por la empresa.,
acuerdan también que las semanas que dure el conflicto habrán
de ser abonadas por la empresa
al reintegrarse al trabajo, ya que
ella sola es la única responsable.
.

, tua el despido, y no quenendo
que pasase impunemente tal desJ. J08D Doménech.
afuero, hacen causa común con
la victima, y por solidaridad van ~,::::::~~~:::::e~.:::::Jt
a una huelga de protesta.
La Electro Quimica ve con
este motivo la posibilidad de
realizar SUs planes, y sin pensarLos que tratéis, por causas de
lo poco ni mucho, anuncia que
"para poder continuar las obras vuestro oficio, en materias derique el contratista Remy está vadas de produétos qnfm1ooe, no
realizando, y en vista de que le
clón del pueblo, cUspuesto a no conUDuar sen- falta. personal para ello, tendrá.n olvidéis, que en el pueblo de
do comparsa en esa odiosa comedia, en la cual no que desplazarse los individuos Flix. hay una lucha titánica. '7
se ventila. más cuestión que un ruin problema de que ella juzgue necesarios de las que los obreros de aqueDa locaestómagos insaciables.
distintas secciones de la fábrica, lidad necesitan el má6 extenso
Toda vacilaci6n, toda duda., toda inquietud, to- para reemplazar a los huelguisda indecisión en el pueblo yen loe elementos des- tas que han tenido un gesto de BOICOT a. todos los productos
tinado6, por su a1tuacl6n ea 106 Oomltés ele re- humana solidaridad con el com- que elabore la fAbrica de proo&laclones de la orga.nIzaclÓD, a ser los orien1Bdo- pafiero despedido."
dencla alemana, y de espirita
res de 1Dl le\'alltamlento colectivo de 1a8 masas,
• Los camaradas de Flix se re- "hltleriano" Electro Qufmlca di!
frente Y en oposici6n a toda intentona fíiilciata. unen en ' magna asamblea y disFUx.
puede ser fa1aJ. pa.ra 'el porvenir de España.
cuten la posicióll que deben adop9La O. N. T. tiene UDa. ftnaUdad, 11D itkia¡ que tar, serenamente, con ecuanimi- - Las materias "bolcotea.da6",
realizar; tiene· unas tácticas revoluclooa.ria.s a dad digna de elogio. Distintos BOO las siguientes:
laa cuales debe ser fiel . .La. C. N. T., por último, compafiel'Os van analizando las
Cloruro de cal, 805Il cSostica.
agrupa. a su alrededor a todas las moltitndes ex- diversas caludicaciones que han
plotadas de Espai)a, que no ven otra bandera., tenido que soportar; se masca en ácido muriático, cloro liquido,
otro ca.mlno, otra "'fa. social que aquella. que re- el ambiente la indignación de trlcloro eWeno, ~orato de potapresenta ol ideario y el programa. de roaUzaclón todos, por las maniobras de la sa, cloratito explosivo para caninmediata. de la C.onfederación Nacional del Tra- caciquil empresa; se dan cuenta
bajo. Y nosotros tenemos el deber, ,el deber glo- los reunidos de que si ccn esto ~ra.s, cloruros varios y sulfuro.
,Camaracla6!
rioso!, de no defraudar estas esperanzas, de es- transigen, han de conformarse
tar prepa.r.ulo8 ante toda. posible deri\'8clÓD de ya en lo sucesivo, sin poder le,SolidaricJa.d para loe bra~OII
loa acontecimientos.
vantar la cabeza co!:!. gallardia luchadores de Flix!
Recordemos lo coru;umado en Espafia., cuando ante sus explotadores, ni con dig,Boicot a los productos de la
el golpe de Estado de Prlmo de Rivera. No oIvi- nidad ante los demás trabajadodemos las vaci.laclones fa1nles de loa anarquls- res de Cataluña y España. N o se Electro Quimica:
tlas en Italia, antes de la marcha sobre Roma de les escapa que acaso la lucha sea
las mlliclss fasclstos. Hay IDO_tos psicol6gi- cruenta y enconada; que lo que C:~:~::~~~:::::::~~~~~
oos, destlna.dos al triunfo de las re\o'Oluclones. ellos no han provocado dure vaHay instantes crfticos, cuya oportunidad ha de rios dias, semanas, meses; pero TRABAJADORES :
88bcr ser aprovechada. por los verdaderos revo- saben que si como hombres se
,Boleot a los produetos de
luclonarios, por 103 hombres de la llbertad, dls- conducen, a su lado tendrán a
la Eleetro Quimica, de Flb;:
puestos a dar la vida. por el triunfo de los idea- todos los demás obreros organi,SolidaricJa.d a estos bravo!l
les a cuya de~nsa y propaganda hao estado en- zados de la C. N. T.; que si no
luchadores !
tregadas todas 8U!! existencias.

Es preciso que el
letarl8do español
esté preparadO Da~a responder ~on la
revolución a liudo ¡lo tento fas~ista

Hemos seguido paso a paso y
da!
.
Los h.ombrea Bon tont08. V«m vivido intensamente la grave··
la btlratuTB o la opgrtunida4 de cuestión que nos ,han planteado
"pintar un c1liileco" ~or {el me-· todos los elementos escisionlsta8
mento, para d~s de1Grs8 cla- de ia C. N, T., ~unto con los que
var el (b.:J"l8ülo u otra cosa que C,:::~,:,,::S,:,'~
.
d.uele má8.
-iQtt'é asco, hijg! iJJesde que
las "lwn/r!Ul.a8 haCen la carrera,
'OOsotr<J8, 'las mrrmiBtas, somos
las 7Wnrada8.

La nobleza histórica de nn pO,e bIo.
El porqué de 'Ia
aetoal.-Dacia
la "IDlorla

ta jerga se mueve al compás de
la "Esquerra" de Catalufta., Sta:lin y comparsa, · Largo... y no
responde al ritmo que sefial~
en sus asambleas los auténticos
trabajadores.
Queremos razonar nuestra repUlsa. Greemos \cUlpables a todos
cuantos de una manera . directa
han producido la esCisión. Acusamos sin titubeo algqgo a los
que llamá.ndose defensores de la
(Pasa a la segunda

¡ TrabaJadores!

ACTUALIDAD

POLITICA
El pan die cada día que ha alimentado a Espa4a ha &ido
la politIca. Por eso le luce el pelo que le luce.
Desde antes de Sllvela., Cáno\'88, Sagasta y otr08 ~
tores porqueros está de actJualicbul perenne la. polftIea.
Primo de Rivera. quiso esUrparla Implantado otra a !i!l
modo, poniendo en ejecución aquel refnm que dioe ''un clavo saca otro clavo." Pero DD le sonrió el éuto.
La República creó un "nuevo estilo". El "estilo" del enchufe. Y el "estilo" de Casas Viejas.
Por el enchufe riften y se pegan loa partidos. Cri!ii!o. yo
JDÓ8 crisis. Pero no de Gobiernos, sino de régimen. Ayer
agonizó Lermox. Muri6 con el agua al cuello, lanzaudo rra.ees éngoladas y doblando el espinazo ante los socIalis~.·..
Fu6 una vfctlma. de la. vanidad. Prieto le Z8l'IlDde6 a su
~to, cual si fuese UD muftooo de paja. Aza1ia, el sanguinario, le clavó el puñal de AU8 BOfismas envenelUldos. Y Bestelro, el ugtltJero de los largos dientes, le dló el Uro de gnv
ela. Todo quedó reduCido a pavesas. Tan 5610, el beneficio
de una cesantia lIllnlsti!.rial oon titulo de "ex" para unos
cua.ntos anslOBOfl.
;, y ahora, qué?
, El Jefe de los JargocabaUeretes acosa a Alcalá Zamora
de monarquismo. "En 19S1 expuhlamos ffslcameDte al que
fué rey de Esp-!!-fta. pero lR1 espirttu tia QuedadO en dPalaelo de Oriente" Nadle se habia. atrevido a tanto. Audacia
tal, 5610 le es dispensada al qne colaboró con d dlct&dor jerezano, al "revOlucionario" de última. hora, que dioe ''En
ningún modo volveriamos a baoor lo que lücImo5 en el
afio 17; DO lo bañamo8 como 10 hlcl1D08 entonces." "EntonOtAn se escondieron cobardemente; "entoriCee" éIIeron armll8 ,8in muniCiones a los obrel'08 para que los JiiatBI'a DIOjor la. fuerza del Estado; "entonces", mlent'ra!! los1l-abaj3aDres ca'Ian acriblllados en Cuatro OamInos y otros lugares, ellos !Se hallaban metldos bajo la C8IDII:i ¿.No _ wrd:IAL
sabotlt'l
Se está m8llC8llélo una mUitarada. has aodalista8 de los
enchUfes ,;iitañ y manotean como ene~ Ila ftIIIOOióll
de derechll8, presume de "marcIIaA;' sobre donde le pIaOOUnos y o~, republicanos y monA.rqg,t~ se aeí¡Vh'CD poi'
Jlorear al e~i'Citó LüCliiin por Cl!IP~
~vliéIa:

tendreiiioa ~

