~~~~~~~~;$~~~":::::$:~:::::""'~$'22"2$;;$$$~;!!f ~P't'"",s,s"""""""""."".""",;""."""""""""""""""S'S"S'$:::::::~:;:::::::::~:'$'::::::'::'::,::::::':'::~~::::$$:::"'::::::::::::"lfJ'O.

ANlfE LAS ELECCIONES

ABSTENERSE
DEBt:R

~5

La campaña de abstención proletaria en las luchas e1ectoriles,
co:n no poclia por menos de ocurrir, ha merecido la cen.sura acre
dr c'erta prensa. en cuyos cálculos entraba hacer servir a los traaí dores para ohtener éxitos en las contiendas contra otras fracc!oncs r1e la variarla fauna polftica. Se ban irritado porque com. r _nden Que )a ausencia del proletariado en la. lid electoral. les condi' a a! fracaso.
Son il6gicos en esta. actitud. Porque la Confederacl6n no se
ha constituido para. servir 'l os intereaes pollticos de los llamado.
rl~ :j d os ne avanzada. sino justament.e. para combatir en el seno
o.': pueblo todos los prejuicios que apuntalan el edificio del vivir
~' l:QritR.rio y burgués. ¿ Es lógico que subordinemos la orientaci6n
. :a existencia de nuestro movimiento a ~as bajunas preocupacior es de los politices de todos los matices, a sus apetitos gr,oseros
~., dom inio? Nosotros nos apartamos de esa. estéril trayectoria
O' le condena. a l pueblo a vivir eternamente esclavo. esclavo valun' ;¡"'Í(I que elige un amo y. defraudado por él, lo abandona para fijar
€2
tro su atención y su esperanza, recorriendo toda la: escala
!'Ia:-a volver a COm':lDZar, con una obstinación que honra muy poco
É~ tntellgencia.
No queremos nosotros provocar Ila derrota 4e las izquierdas,
cflmo a viesamente se insinúa. No nos interesa el triunfo de uno o
d ~ otro partido, porque para nosotros es de una infantilidad extrema pensar que la situación espaftola ha de resolverse electoralmente, por e l triunfo de unos ca.ndidatos sobre otros. Del fascismo
~omos los peores adversarios. Esto lo saben todos, hasta los que
nos acusan de abrirle la marcha, mintiendo cirl\camente. Frente al
fascismo, nadie en España adoptará la fiera intransigencia de los
a!larquistas. Recuérdese la lucha de la Confederación contra ,l a (}icadura de Primo de Rivera y la colaboraci6n al dictador prestada
:- l OS que hoy presumen de avanzados., Ua elemeIftal sentido de
prudencia deberia. sellar los labios de los charlatanes de todo color,
O'lP. en 1"1 momento de la prueba. no encontrarán lugar su~cientern~nte seguro para preservar sus ridícUlas personIDas.
.
La.s armaS qué nosotros emplearemos para combatir al faar !~ mo son las derivadas de la acción directa, 'q ue se escalonan desde
:1 huelga hasta la insuqeción armada del pueblo. Si el fascismo
:10 c'lOlara con otros adversariQs que 105 socialistas y republicanil::n es tiempo !1aria que b aQ.;:la dado su golpe. Pero plantear el
!:r-::ho fascista equivaldría a provocar la revolución popular, a cuyo
r nte estarian los anarquistas, y esta consideración contiene el
rl' :;bordamiento del torrente reaccionario.
Por 10 demás, los que no han comprendido lo que el fascismo
~ ' ;nific a. las armas con que cuenta. su absoluto desprecio a todas
I ~ ~ consi-:le.aciones lega.les, son justamente estos ingenuos o ímMr 'I'5 que quieren batirlo a fuerza de papeletas. Y no ,l o han cam;.r?náido o no quieren comprenderlo por que al fin de cuentas con
r:los no va la cosa. Con adaptarse a la nueva situación o callarse,
r: -Ilel ven su problema. y aun les sobrará habilidad suficiente para
" :IJ:st.arsc en los presupu estos y seguir viviendo cómodamente
!¡ 10 que Juan Pueblo produce. Nosotros no tenemos dercclio a
rrt'añarno.. y . por eso las monsergas que diariamente dicta el
J' =recho de ve r 'que sc les escapan determinadas posiciones. no nos
,,: ' anzan_ Nosot ros vemos la cara verdadera del fascismo. medimos
" lO menso peligro y nos aprestamos a formar en el único frente
lr" ":e ('1 cual es posible derrotarlc. Por eso propiciamos la. forti~ r F ión de los SindIcatos revolucionarios de la C. N . T., el desarrol1n de un amplio es piritu antiestataI sin lo cual el fascismo es
F¡r :npre posible porque se atrinchera en la mente de los hombres
r
forma de pcnsamient o de autoridad.
Pero hay más. ¿ Quiénes si no los que durantc aflos han detent; rl () el Poder e n nombre de las izquierdas han preparado las con;. lones pa ra UD ?_r;a lto general ffl.Sc!sta a la ciudadela estatal?
;" fa propensa al fascismo la situación que determinó la calda de
,~ ~1 0narqu i a? Todo lo contrario. Se abt:lan las rutas al progreso.
''',ia p redisposición ment:J.I rara, encauzar audaces transforma.r ' r nes, pero esas transformaciones que el pueblo anhelaba. aunque
':l forma confusa. no alcanzaron a tocar las raíces del mal. Todo
; ', ' d 6 como a ntes, a lo sumo se cambiaron los nombres de las pla7~ y calles y se coloc6 a. los republican o~ en el lugar de los mo. " ·'11ucos. La.rgo Caballero acahA. de reconocerlo paladinamente.
'1 3'LturaJmente. la conser.uencia no podla ser otra que el abandono
¡ r, : las masa.s de aquellos que tan villaoamente las engaIDi.ron.
, Dé qué se queja:l pues? For qué protesta. "El Diluvio" en fonr,r" .Y sueltos contra nuestra campatla? l. Ha olvidado que en lo
",r l?J el pueblo continuó sometido al hambre. que ninguna a.urora
~~ abrió para él, que :;c le encadenó con leyes monstruosa.<¡, y que
t
10 politico "El Diluvio" reconocla en su edición del 30 de junio.
'·1 fra.c MO de los nuevos hombres y del nuevo r~gimen? Copiamos
rl~ un fondo del dia sefialado: "Hasta aqul. ni del Estado ni del
Ayu ntamiento han obtenido nuestras clases modestas beneficio alt il DO bajo la Rep(íblica. .. Desde el advenimiento de la Rep(íblica,
la orgía pollUca nacional no ha podido scr más escandalosa. Asl
e ;\.ladrld como en provincias, el enchufismo se ha convertido en
Una institución ... Lo de menos es el prestigio de la República. Torln se supedita a vivir cómoda y dispendiosamente, a proporclonarsr.: 103 placeres más bajos de la animalidad."
~ ria pues insigne estupidez, por parte del pueblo, el rcpetir
1'1 "xperiencia. Todos los partidos 10 bumillarán y explotarán desde
~I Poder . Es una colosal mentira eso de Ila defensa de sus libertades e intereses por medio del sufragio. Un arma poseen los trab;;,jadores y a esgrimirla con eficacia deben disponerse contra cuant()~ intenten avasalla.r sus derechos. Lo demé.!; es retórica pura,
dr:sti nada a enredarlos y a sumarlos al rebafto electoral.

AGUAS NBGRAS

Cmetemplar 1M aguqs inmóvi--

LOS PlSTOLIBOS

BEP~

Prometió demostr!rselo a. la
casa, y al efecto se hizo fabricar un sello de caucho en un
establecimiento de la calle del
En ®S ocasiones, el jefe de la
Carmen, en el que se leia esta
cuadrilla de pistoleros. Francisinscripción: "Confederación Naco Blasco, ,h izo repartir por la
cional del Trabajo-Sindicato de
fá.brica unas hojas clandestinas
Técnicos; además, compró UllOS
en cuya cabecera se letan las
quinientos sobres, en los que
iniciales c.. N. T. Y F. A. l.; é6~
Un dIa visitó Blasco al geren- mandó
poner la misma inscriptas fueron repartidas por el inte, para decirle que el director ción. Entonces mandó una carta
diario Vicioso y el pistolero
quImioo Morera era afiliado al a las sefias de Morera con el
Rtus. En ellas se acons~aba. a
Silldicato de T6cnicos de la CóD.- membrete del Sindicato, carta
los obreros que practicaran el
federación Nacional del Traba- que habia de ser recogida por
l<>, cosa quc 61 mismo babia lIn escribiente, quien la entregasabota:~ y se :hablaba mal del
patrono, presentándolo como un
comprobado, y que se hallaba rla a la Gerencia para demosen combinación con los que re- > trar que el quimico sostenia coasesinº de los trabajadores. Al
aparecer estas hojas Blasco su- o
~tian las hojas, provocaban
rrespondencia con los del Unico.
Al "Traidoret" se le liaela mccndios y colocaban bombas. Esta maniobra no salió de acuerbi6 inmediatamente a la Geren.'
do con ,l os deseos del Blasco,
~,~,;$S$~$~~:;;::~$~$;;:UC:;::::::;:;;;H;;;H:Ha:::::::::;::O$;:::::::::!::~:.: ..... '44444444"~
quien se quedó sin poder demostrar al patrono las concomitanDE
cias fantásticas de Morera con
los elementos de la C. N. T.

'.r.EN

BOJ~S

ClANDESTINAS

ANONIMOS

Los cam~sinos de Badalona
hace seis dIas que fueron a la
huelga por negarse los patronos
a aceptar unas nuevas bases de
trabajQ presentadas por los caro.pesinos de esta localidad.
Estas bases. además de sign!ficar importantes mejoras materiales. significan mejoras morales de 110s más halagador para los
que luchan 'p or una nueva sociedad fraternal y libertarla.. En
primer lugar, estaba el reconocimiento del Sindicato confedera:};
la aceptación de la Bolsa del
Trabajo del Sindicato; la desaparición de categorias de tra-

baja.dores o sea, . estableciiD.iento
de una sola categoria con idénticos salarios y derechos. Todo]ia;
sido conseguido. A~er han firma:do las bases los patronos. quedando terminado el conflicto.
¡Campesinos! De hO~ en adeJ~te, robusteced con vuestro
apoyo el Sindicato ante el cual
los patronos sueltan ~ pequeña
parte de lo que nos roba de nuestro sudor. Engrandeced ese Sindicato confederal. que junto con
los demás de Espafta derrum15ara
en breve esta absurda sociedad
en que vivimos e implantará el
Comunismo libertario.

Las conquistas de hoy no son
más que un jalón colocado en el
camino que nos queda.
Velemos sin dormimos un minuto, PQrque ,los .p atronos no de~ de cumplir ni uno solo de sus
compromisos, y preparémonos
para luchas mayores. No hemos
de parar hasta surimir totalmente todo vestigio de propiedad y
autoridad. Hasta su supresión
completa no babrá pan para todos en la tierra, ni libertad, ni
vida di~ de ser vivida..
¡A estrecharnos tOdos en la
Gonfederación Nacional del Trabajo! - La Junta.
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EN MMJRI'D
Ayer se declaro la huelga del
El fracaso de las mani05ras
Ramo (le la Construcción en Ma- rompehuelgas de ¡los rab
drid, en solidaridad con los hucl- . socialistas socialistas si
por adelantado, la muerte
~tas de la empresa Horma;:!che. El paro en la Construcci6n tiva de la organización ugetera
es completo. Los esfuerzos deses- en Madrid.
perados de los caudillos de la .
TOdos los slntolDlUl de la huelU. G. T., para evitaJllo, han sido
hasta ahora inútiles.

Un nuevo ejemplo de acci6n
militante contra el fascismo hemos de. destacar ante nuestros
lectores. en el puerto de BruseI las los obreros de la carga y
descarga se Han negado a descargar un buque alemán que con
~~~~~~~$$=-"::"'::~$~~~;$am:$S:~GS!U
la insignia de la cruz gamada.
nabla arrllJado a. la: industriosa
capital belga..
Es necesario que esta acción
mll1tante, contln~a, contra el
fascio, alemán o ltalla.no, de I deCidir
No hace muchos dlas llegó a
Barcelona, de Madrid, una Comlsi6n encargada de ponerse al habla con las fuerzas de seguridad,
Asalto y Policla de . Barcelona,
pata saber cuántos indi:vlduos a
ellas pertencientes querían seguir en Barcelona, a partir del
traspaso de los ser:vicios' de 0rden públtco.
Hecha la oportuna iIíveatlgac~án. ha ()g(lo ¡por reauftraao que
ntnguno de los Coml'0Dentes de

la ga.nar! el Sindicato confederal
que ha planteado la ,l ucha. Y la
v!ictoria de la Construcción en
Madrid significará el mayor
avance dado por la C. N. T. desde hace muchos afios.
La or~zaci'on en pleno debe
estar con -los valientes compafte·
ros de Madrid.

"El Traidoret" recurri6 a otro
medio. demostrando poseer gran
inventiva.
En un mismo día envió un
an6nimo al gerente Bruguera y
otro se lo envió a si mismo; en
ambos se insultaba y amenazaba de muerte a uno y a otro.
Estos anónimos fueron escritos
de puño y letra. ya por el hijo
de Mariano (a) "La Borrega" o
y.a por la amante de1 Blasco. Al
recibir "El' Traidoret·, el anónimo fué inmedia tamente a mostrárselo al gerente. acusando de
ello a los del Sindicato Unico.
Su fin primordial era obtener
una confianza. ilimitada por parte del ,p atrono, para mangonear
en la fábrica más a su gusto.
''EL TRAlDORET" FUND.-\.

UN PERIODICO
Mal se les pusieron las cosas
a Blasco y sus ,p istoleros y a la
Patronal. que les sostenia. Contra los continuaaos ataques de
que los trabajadores les hacían
objeto optaron por fundar un
periódico. destinado a acusar a
los más destacados militantes de
la C. N. T. de cuantas fechorlas
habían cometido y cometlan
ellos.
Al ocurrir la muerte de Mallofré y Tramontana, reuniéronse
Rius, La.guna y otros, quienes
instigaron al obrero FUella, entonces en paro forzoso, para que
acusara dc ambas muertes a los
detenidos, compafteros nuestros,
Soler y Aubl, con la promesa de
que si sostenia la acusación seria. colocado inmediatamente en
la fábrica. Decidiose a ello el
Filella, y acompaftado del Blasco se entrevistaron con la familla de Tramontana. ;para que
ellos acusaran ,taJ:nbién a nuestros camaradas d~la: muerte de
su familiar, a lo cual se negaron, porque temIan ,q ue ante tal
falsedad los amigos de los acusados tomaran represalias. File11a acusó y fué eolocado en- la
fábrica por "El Trlúdoret".

1. QUIEN SOSTENIA '!EL
OBRERO"'t

les, sittiestras y 8UCÜl8 del puerto, deb6 ser uno de los e§peC- '
táClllos favoritos de los slticida8.
Bn París, tienell el Sena, con.
sus corrientes sw;;as, pestilestes,
deslizándose silenciosas, cargo". '
das de miasmas y de ba.suras.
En Madl'id , más modestamen te,
el Canadillo o esos e1Iwalses del
Lozoya, donde flotan tantos ca,..
dá1XIres de criadas suicidas y de
burros muertos. EZ brum madril eño bebe esa agua ql¿c es un
caldo de difei""!3lt tes m a te1'ias putrefactas.
Aquí, en Barcelona, el p uerto
es el reducto miste1'¡,oso dollde,
de día y de Hoche, acud en, por
partidas iguales, l-Os r a teros los
'v iciosos y Zas que .bll scan re·);.edio a St¿S m.alcs, col oca ndo la. solución de Zas mislll-Os en el meridiano de estas agues /Iegras.
De dia, l·os indifere/ltes 'Y los
Cttriosos deambulan po r doqttier.
Los .barquichuelos cttrsan la esteZa negruzca de estas ag1UlS detenidas por los diqu,es del 1'0111peol.as, a las que v an a parar
todos Zos deh'itus de los buques.
Hay un rincón i/lfernal, verdadera antesala de las Mansiones de PlutólI : el m.nelle carbonero. Allí atra.ca·n ¡'!>8 bq,rcos
c¡¡rgados del negf'o minCf'al; ,,~ ~
61ljambl'e de hombi'es cl! m.o1~eci
dos, de dientes brillantes entre
eZ negror d6 sus ,.ostros sucios
de poZvo y de htnno carga y
descarga, corre de aquí para
allá; vocea 'Y blasfema.
Al c,/lochecer, toda esta ncgnl'"
ra. se Cttbr e de pltntitos de luz.
BI puerto es '/1UÍ8 poético, más
sugestiv o de noche que de
De ?Ioche. las luces fugiti'oos t¡,..
tilean, hacie/ldo rielar esCa8
agu.a-S ?Iegres, que a.d.qtlie/·e-/~
hasta "eflejos lu'minosos, destellos i,,·isaelos. No se ve la St,ciedad de la·s l1~ndad!ltms, de ws
papeles, ele los mangos de escoba, las mil porquerias
mis~
rías que de día cOII'vie/·tCfl la8
agl¿as en wna sentina.
Gua'tldo se llega. a Barcelona,
entr a1ldo por el puerto, la c ilLdad aparece red.u cida, tod.ct ella
como un brillft1l te fmgaf'~'ad,o en
el ?legror de la,..': monta?!.!!..': qlle
la cirCUlIdafl. y ento ll ces es cuando, vistas desde arri ba, Za.s Q·!Jua.s
son negras, ag r~ivctlS, sil'l'iestr~.
Tiemblan azotadas por las hélices, leva·1rta.?ldo espltmarajos a
través de cuya bla'lCttm saltan
Zas briz,UlS de los residuos.
AlgmlGS veces he p eIlS(UW,
contemplando este espectáctUo
lI~ovible, siempre sucio, sólo de
l ejos at-ract'iv o, iio las agulI.s IIe.gl'as d el pU61·t<J, que no compP'endía cómo habla gellte basta'ut e
illescrUpl(losa par a ma.tarse su,.
mergiéndose ell ellas. Han de ser,
a la fuerZa, /¡,ol1~brElS y '¡¡'VjeT68
Sitl elegat¡cia y l>'in gusto estétjco. ¿ Cómo 11.() sentir lláuSOO8 .
ante tanta su.ciedad t , Cómo
pep¡,sar h 'a ,u,JuiZcunento Cfl que
lUlO ha de morir ahogátuWso em
esta p01·querl...'l, '!
Las agt'a,s del plwrtO de Ba.,.celolla tlO tienen t·oda'L'la" sin en¡,bllt'go, la aur eola trágica de....Ja,s
de La Haba/la... AI¡U" lIi 6/1 los
perIodos d6 f1UÍS negra r epresiól¡.
apaf'eci61'OJl en ellas tiburolles
reZW1lOs de carno hlu/&ana; cadáveres de asesinados flotando .
trágicamente. Sólo las panms
del "Pelayo", d6l "APltol&i.o López", del "Bu!»WJs Aires" y de,

ata.

"Manuel At'mís", t· e e o g i e ro"
cuerpos de proletarios ah6rroja-

dos, bajo la Motlarqu·i a y bajo
Ja República..
El Peregrino Ourloeo.
~~$$$:':~~:::"'J

civll de Ba.rcelona era un tal
José M. Sabado Bonet.

ii

..

3 ~

4 35

iralelón'l vaD •••
111' ......
DeSde
m'!-m.l!~,

~
opino
clal
l\@ ~~9E~'I!WP9~~§
dustr1as, ~jQ tieIll;'DO ~,~ ..,..... _

~ue

ma.T8das ~

ideológicos que ~o, para opinar
sobre una. cuestión que, según
mi modo de ver la lucha social,
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AR1'~ GRÁFI~AS

A los tpabajador-es de (El Día G~áIJeo.
en gener~J y
I~s Be la rutatiwa ~D

ª

pa~tleglar
!as normas y ptip,-

c!pi9S fed~f~list~ q~~ iDfQ~n
a la C. N ,

:r., la

Comisión t,écni. ea. de Pr~ ~e al P!1-Sq para
ael3r1U' d~ Q9I!o fPrJp..~ cO~r!~~ l!¡,
nQPul~~ ¡¡'C~mwQ.d3.. {)pr qUle~es
eatáJ) oQ.!ltinlJ,dos eJÍ disfrlj.Za.r.~
CQ~ pª,rl}, ~u medro persopal.
El $illdicato de l8!l Art~s Gráfica.$ e!!tá. dondi e.l!taba.; en el
puesto de lucha. Mantiene intactq(¡ sus principios y sus ~ctic~
caracteristicas. Se basa en la
aCciÓp' cifi,e cta simbolo ' que sólo
e¡¡ acogjdo bl!jq los a~icios ~e
la. lucha ¡Je c!~ fre~te al capit!!) por nue3~~a C. N. T., pmco
organisJJl~ a.qlpar,..qoT del ~Jg>lotado conscj~nte.
E, prec~ªo que co~ocáiz alguDos det¡Llles qy~ se qan hecho públil:QS pQr ,l ¡¡ Jugta en ~OUD4RlP.AP OªJtEM, pa~ g!U! flueden COQtlll/tad8.l! ~!leªtras pre~tu, comp'~ii,eros 4e .JI!- rotl!-l;!v!!-.
p~r" d~¡¡pejar e~e pequeño conato de n yPar.fÓº oséuro que amenazaba Ij.ppder~e de vuestr~
mept.e.!i. 1'en~il1 derecho a conocer, al adQ de quiencl! estáilJ y
cuáles tiJoD sidp JM caus¡¡.s!llW
de la 8eI~cci9n llevll-bll- a cabo en
nuestros I!1~diol? siI)q.icalelJ.
El dja 8 del mes e)l curso, en
la }¡¡. /l!!aplble~ ceJebrad{l. por el
Sjndicaip q~ lp ~rtes G~ca.!¡
de a¡¡.rc.elQpa, y ppr mayqría de
vot~ lj.pl~tl1-Qte, se ratUj.c4 ~
acuer99 wmadp por el ,C~té
~egioP l!l y J3-. Jynb.!- d.e ~te Si,ª~
d illato d~ deJP~djr de }Oll tallefe~
de SOt.lP4~IDAP OBRERA al
~~ !:OIDP.!P.i.,lH·P' ~adori, por haber
SlU¡tnldo UIl.,os muaRle!? del Comité PrQ l'r~~.J, y PQ¡: su i~pop'ec~itu:i jil1dic~. T.¡¡mbiéq dió por
'Vall¡J,Q el dcsp-i~ <le Lipo, por
~jJeJ:!1ps tQ.mlMio!l e~ gl Congr eso
N!!-,CiS!.!l¡¡'\ d~ la €:. ~. T. ell :Mj!,4dll. IlQl' ói'/!lWlr lj, !Q.!l ~o~p~11PJ1 iN DOr §y cpngyctjl. eJl el lJli-

tin de "La. ~hemia. Modernista".

p.:~tps despi~os S~IO~flU!rm¡, ~

vistOs por quiene¡; p~Ta i!~ ñ~~
par~ic~I¡¡.r.es optab~ PQr !m.CI'H'
u~o sendero¡; deq:otijl~ parª, l~
caq$a en vista de los que ~s
trªbª,jadon~s se dlerpn cyenta i¡
los l?eleccjo~MRn de JI! Q~gllPi~cign. Comprendieron ~~ ~pQ;
tencia par!!. def.enq.er los intenl ses de cl3Ses como l.!l.l circ~
t¡¡.ncia:; exig~~ y po l.,e§ gmó l!!Jl:g(in otr.o aJl.P.~10 que el' de llegQra un armisticio politico. Uno de
los capitanes, Roblll!té, coti!ijanamente hace antesala en el Go1;¡ierPQ civil pQ.ra l3.olvml1:ar &SUDtos re1Jl.ciRJladgs con Ja ,p~.ea
que defienden.
A fuerza de difamaciones q~e
DO pueden probar ~ogran captarse algynos inconscieñ tes' o 8iinas
de buena. f!! qu e, cu~do comprenden la fª-rl¡a :los dejan ~I!lad~.
.
COI!1I1M.grQ¡; de "El D'_II. $}r4fico", {(~ij. No..che", y. "L'Onipl
.·Q",
.... ,
e!!ta4 ~ lado d.e l~ C. ~. 'f. ~
~s dO)ld~ sjempre, Ni f!~rce
les ¡ñ torm!:.nt~ r,!:~1;@ ~f:.n;a. a,.l
entusiasIp,Q y VOlYRta4, meR~
reflt~~ las DYlp.!Sr~ y ,l oa fatsos l estimo¡¡ios.
La cotización de los afiliacI:os
a ia C. N. 'F. se emplea par;" iá
ampliación de cUltura social. Lo
pueden cOlJlprol:!ar los a.tiliadoa
cUaDdó y co91o Wl~r8.n. ' . ,.
De esta forma, comprenderán
los trabajadores que no son diferencias personales ,lo que nos
separa, no ; son cuestiol1~ de
principios, son cu~tiOD.8S de escrupulos de conciencl~ son 'cues,tiones de ética, es el alto yalor
·m oral que representa la causa de
los traba.jadóres. ~\\Iílva la ~onte-,
4eración Nacional del 'Ilr.abajo!
i Viva la acción di"-ecta.! La
Comiljión de Prensa.

~~~~~~~~~'$~O".$H$SIS$'r' ••

Saliendo al D.aSO de Dlo a Gana...
liada de «( ~a HgID.gllal.)
Sobr!! las infamias gue ~ 8JlZa
un Jjbe!o ~ndece~te que lleva el
asque~o poml?re de "La Huma~IJ!'!Jlt" . II!: tlo~lslÓll lIeOJ:ganiz!!40l'& !lel ~arbén V~geta.l tiene ~l deP!lr mora} de SI!lir al pª80 ~r~ que ~e se cop!un~a a
hoofadas 'tl'ahajadores con estª
Q~"a ~~f8. de ~e·l'Cenar.ios que pulwm alrededor de la cuadJñlla
de'- ~t!~'pJ!eásiv'os y chantafllilt&s
de "La Hum anitat".
. ¡¡¡i 8 uélto de dlello pwpelqcho,
di ~e asI ;
S-,¡l LI; SI1POllE UNO PBl LOa
AUTORES DEL

A'llEN!Il.\DQ

DI!! LA 94~ D,ª, ROSAL

en sus manifestaCiones. No se
cansa de repetir QUE NR ~A~
MAS AUTORIDAD QUE ~~,
y ~ e¡}~Q ~s R~!!e~r~9 ¡lue
~e qi'~
gamos cuat ro ¡pa1a b ras,
NJ! ~!I.e R~fid~¡; ~! ~r ~!!lve!! que no hay más autoridad '\

q~ ~ :VQhm~ PFP!?~~

¡:j.¡!

~f1,!.~y:j~Q¡.-es,. y

jo~

lps trab¡¡.1ador~l!
de COI1Struc.cJ~ han. ~~~ W!
acuerdo y est~ deCIdIdos a no
consumir arena de la Empresa
Colindres mientras ésta no reconpzcp. e¡ c9ffiPT Om!!iQ, ,l~ bcl!:selil <le tra,bajQ q~ t!~ ~~d~ cop,t.rlj.p~j~~9re" g~ ~~ eJppJ!!ª,-@§. ~!ita ~ 1!!- ¡:'1al~:,
d.Q.d 4~ lQ3 4~phQ!i!, y ~te ~1JPª
ti~~e gy!! ~lJ.cumP'f SeJves, ppr
IPJ.JY gq~~a4or gue !jC~ y pór
mucñQ3 ªsp~y~eptO.!i !lile P¡1g8..
§,e lves trata d~ agrayar la. situación del Ramo de Construccipn; y ~j1:a 'es ~~ ~~~ipn
"O!!-Cfé~ que Ibaceptos, por que
n~ ~!?r8lJ ~glJ.~é~tos p~a. sen:
tarla. Oe persisíir en sü actitud
provºc~th.rl!-- fFI!ta.ndo de imponer a los trapa,jadores de CoMt f!ic¡5i4l!- q~e conSWnMl la arena
que ~!~.Qf:I ' nQ q\lieren con~umlr,
no puede llegarse más que a UD
>ndo
19"nb rel'Cj¡ul o,q.
: ' $!x""'''''f a.r''
r~. ' obffgándóÍÓs"', a ' cÍue ~e''1í8.Ít_
cen a la contienda desde la. ca11e, a más de que queden paralizados los trabajos en construcCión, cosa que nosotros hemos
e\it¡¡.¡io }/- es~ª 4isp~ei4>" a
avitar, aceptando el CPD:i!lmi+
arena que DQ sea ~e la ~presa
boicpt~__qa.
Medite, pues, el sefior Selves
los resultadq;¡ que plJede producir su ~ctltu~ Y:v~p. Iij e¡t~ q~s~
puesto !!. arrostrar las consecue)lcias de ~n c9!).flicto grave
I
Re
rI
I
~ B
. arc~.o~!-!-. . p/ler.,e a pasada huelga del ramo, pen;p.~traciOn ~ehaci~t~ de ¡a potencia,
virilidad y espiritu rebelde que
anima. a. los ' obreros de Construcción, que dur¡wte cuatro meses se ~
. ' tuv, o ' en un p 1ano d e
1JPijni~iñad ~ qUe llegó á la coÍlc!uslón de ser' un triunfo Pllra
k)s trapª,jadores,
los cuales
hubo <le llegarse a reconocer,
.
,
porque son lJ.na fuerza. efectiva,
y no mixtificada, como otros que
gorjean por esos rinco~ell de la
ciudad.
No h(l.Y más autoridad que la
voluntad de los que laboran una
F0sp.. y ~ J1'- que e~~ª, s e Ji!?
Importa qué rinco n ni centro 011ci"l no" "Ar cnntrA.ria nI ,,";t"'.... I f]I'" "";1.
'" "" ' . "'f "r·-·"!"
¡;Jo ae los afectados; no tiene
más validez que la. _de ser simp'le¡¡ D!!lI!!>J'!Jf-.. qqjl el v!~pJ.p , tjj}7
'n1l !lÍ1~ !mv~.
l'iq I!~ ~l'rqFc~, Qtros Pª"!II.:
l'gn ¡¡.nte~ que u ..ted ""'r la nnl

'ºª

:~

R~pe~do

;El ~p'or gg~~~pr gene~
.
4e
_y.~á.ri ._1,e
_ ~JI,la
-- , __ .Jufta e.~" r, e, 10J in
~

ll).aQer¡¡. cqn,e-eta que a pesar de
lOcró 'n o sOtros somos los de ayer,
~Q;¡ ~ m~m.~r.e, ,kg,:? n~
.",~,ºr
, . es. r.ebeldes y sol darlos, que no estalP.AA IHI!PIUlM,o..JI1!. Q1f~ ~ ~li IJ.tr~
pelle, y que en ú'ltimo extremo,
§! ~ pOI¡ im ide ~l ¡¡~ llE;yg~!?¡¡
I J~ pos~ ~ un cauc~ ¡lqrm~
I 11 §e JlPs impele ~ ~~JU~r~J' MJ.
Jucha abierta, también en ese
tf!rreno demostraremos nuestra
virilidad.
ifo,de ~, gues! Qp'8 nadie
@_~~,g:a. 1'i~l!t~ Cfmlii~ 'iÍébe
sel. o se ons réspeta y r~ppñpc~ ~l ae~cti9. r¡;zC!P~, bJJ~o

más

.

De I e o U 11., 1 t o d I NU e vo
Vti I Á a n o
~

M1L91¡,Q.ft 1nJ~ r:e~p'ac!1q a9e,r~
ca de mI invJlteradá cost1Lmbre
de protestar, 8.e toda$
in;us-

zas

t"
Ll
.. - 4
tctq..... _ • evo 1A....,. " "e 1/in cu
. a,rto

protestalldc y 710 he adelantadc
, m~ ~1!P n.1gu,·'" qlHJ o,t7'O
""r. 1Ili.s11W tien~dolor de CíWe_a,, El
po, apro:¡;imada7Iwmt6, ,lleva un
de SiglO

conocido

mío trabajamw conw
11eqró y g~a7ld.o' O!>m_o 'IL?J
b141¡co, l~ªcielJJ;k~ fJ.l' cabr ito COllMl

m~

tm te!~tÓ1l- y. mandando ' con' la.
sO!?flTgiq, dA ?!' ¡ ;tqlipnll; 1J9 p,rqtesta de 1uu1a de k> qtw hafla,,,
lps "~p.pe1iort:s"J y 710 d e:ig. 1'e.s1li r.ar f!' los "in/srfQr,es".
' Mi Ilhni g' o e,~ Jeliz y lIwy' aficiomuZo a charlQ.8 conmigo. 111e
'reprat¡qo camno8!lW6?1 to, aseo.""¡Ú¡do7n!J. qlte no. voy a 1;a~;(!T ,·'t~ de p~!S doGh;&~. flan machG

So!'
-

,w. n ~l!!!~~rQ trl!<J:l,y.jQ ~t~rior
e,:¡.p.~!mos eJ mP.t~v~ ~~I s,onf!!ct!? !1~lP:> ~lJI~~~ ~lJ.c;vo V~caqq, e! c~al ~ p!'Apupido Ip!ly
b!J~no~ ~fep~p:> ~ptr~ lps cam~:'

r~~ .hu!lh~·l!i~t~! lc~§ cu~~:fe:s-

tan dIspuestos a solucionar di,,~
c'w ~!P!!~~.o, pue¡¡ c¡:e~e~qs q~
ya hace demasiado tiempo que
esto dura.
Así, pues, en este trabajo nos
limitaremos 'é. informar al pro)el:a.riado confederado del curso
p'eJ IP,ismQ, ~~ cual ~rá necelijl.rio prestar.le el calor ' necesario,
Z~l~ d4ur~nte estedtie~Pi> le hp.
,a ,P, SCJ1, por esc.9ne~iqlJcIk'
to o sea por olvido de la exis~cm:i~ 4eJ nHsp!.0.
Yl!: e3p! lc am9s ~n ~uestFQ trabaJO anterior de la. manera en
q!!.e l'A.<:i ~a tptalidíld de las secciOÍl~-:"cxistentes -eñ dichos ' ta, Iieres levántaron el conflict.o '

ª

P!lrO-qu~re~os ~efialár ou~ cuap~

/l6p!¿6IlCla. 110 ter,l It,,"aI1l.<'d , '" 'V 'do a. qu,eel!.las secc.ioQes ll
.va. n,t.aron
ta rsos, p.ol 8U , ~Vldad e ,m verc-¡ el cohflicto y_
a h
.. aé, í.¡I.!l <le esquicUlIdw. A .... etllulo me dICe
-- ~
. '.-Aro
... "' "8 , D" .
cO!~
I'O.I ~.I? .todos ·!o.s qu
, e actualm
,.c}ite
t01l0 '-rt'
l
.

nct,erq. eJ favor de 9I?t IS8TV/l!'?M lp.
vig.q. hastf1, 108 o, ohenta an
, o:¡J VO
11 6g~,..I><¡,
_
tal
a
~'6y.'/m' !~,r," ~pl .. co:. ~_ m'-. ~ lb
mq e. eH> ~_V/l~ a.
El
r Qll.és de Dontqlb!L es 1!01~
:tr:fjor que 1i6116 Cf!J4~liJNPA y
011{00 MIL J!esetas diarias do
rent a . BIEZ y SEIS Y MEDIO
MILL0NliJB de l1~éta8 anítale8.
Lo que e1 de II'oiltailJa ."gana"
_,

....u

... .., . '

,

tr~p~Ja!l. ~s

<!eclr, ot.¡e ~e lev8.l)..tó eJ c<?~iato pero~ nadje e!ltró
a! tr.a_ba_JO
· . 4.'81, pues, ~od.os los
' "
~
'lu. ~ t. ra.bai.1!-!) a,m act, ua. lmente
.'
1 -l!¡¡.cen e~ pa~l de traidores, pues
ni uno se rebel6 al quedar en la
calle.
'
.
,

I!?/J pt.e

ma

-.In •

•

~?!. \1:1, qm~, m'fI1!!'r;~w 'JIft e,f pe1'Pt'
billa, CIM el !O/nal , que [IDIlIO,
4~~OO g.j!<>
, ~. f' !fn g.mlllo (q. ~ S8
dtC8 amtgo) mfo quiere ser un.

.

. '

carnll~lo.
~rf!u&s' cpu ,las
1!f!.?I~ UB k! tienen ~p.g8ttac~ los 1wu4~'ir t{e SUB ~

s.tmWnltte

emulo de
. El lIU8.Od1clw

i

(tf.8ne
&Il ,1H'adr.
md8 d.e oc1um)
ta, p.ltToibe, ~¡; ZQs ,intfJT68fl,8
qlw le rentan en eZ BWI~I ?1J4.§

•
.."q~! S~J:ÓfJ
'
,;0<.-,-Q!
'&'1"' ,
..,,,.,. :
t!"ll~a
llJ. ,--:aJ~j!,

Palacio, Ot~el:! t!'!m~~ ~~ qye
l!lJt~p. ~tarQg j:¡lilW!lJ. I!U~s-

1:s 1~!!ºq'~~cOl~?lf.~e"let~asetn8de·

tfQª ~~~~!!~. QtfOª JllP.m~-

ron las palabras y p..9 t as P.9r H8ted d~das ... ; mas llegó un momento en que tuvieron que rendirse a la evidenciª" y 1;!St~ ~ep_
drá que haCl IguaL.., 81 ' no le
cuesta. el salir del lugar que
ocupa..
y unas p.ilabrs:s finales ¡para

...,. ~

,

t

vu

un dinero QU6 no 6S 8UYOJ pueC{!lJ.,St rui r ~1¡g CQ.§q, nu.;s ma7lO.

"

.

. I:4§ ~§qwrples de n4~$trl} ~ec-

CIPB- es~á.4 fí~!C¡¡'I!1/!rit~ a~qt~aos,
I?Y!}! W1!l tpm4q qije tf'ai:¡¡¡.)~r cc!-

mo esclavos para dar alguna salíall. jÜ lnllch9 tra.bajo que ~1 tualmcnte hay en dichos taller..;:"-: ' ·'H
- ·;'-;;- he
' ' );" .. -nii;chas
· ho aA
"'!:'
. , >ry ,,,,." 'It" n'7. ,..
.r...-:
extraordinanas y, por lo tanto,
J1abr~ Ranago m~chas pesetas.
~ J?~~- q'y~ ~p~sen4 to~' este
. iUnero, ~i han perdido la amistad" ~~tre los c~rá.das y que
j;pn
" ás nodl'''-ar""?.
te
<LU ,va ~elvlndl·c
'.
...,
Por áhora' no sabemos do ninlP1Íl taJier' de calderel'ia gue ha~.~ tatral
' b!jo~1 Y!:J'R el sVUléano, '!
SI
ocurr ese esta ección estaria al corriente de ello inme-

I

4il!,tll-lqen~~, m~~!1 J~s c~~aradl!s

huelguistas no paran un momen-

el !~r~~ ' to 4tQ ~Wl ~v~tigaciones.
no 1z.a.n B8tíillO nv.nca en ~ mrA tal efecto, hemos sabido,

Ni "1f!!i..!1,o·flg1' 11

cel.

•

_

.

Lo8 códigos no castaoan este

1~o~~tm-~ tp@. 1m! í.r§'b.a- gl!ff,g~"qtuf8 en
11M vez ~ se 4fm1~~ seiíor respetalJle.

ctUl8tió" 68..,¡

qumn~ 80Q 191 ll!)lJ..ticlJII y lI'o~ry" W fl.tfMfI M "JJlJiap fa Pª"
nantes de ·toda. laya. Selves, jo- los ai 38 lo coge "in lragant'i".
ven "esquerrano" y revolucioJUl.~ecafl.r.a.cito t0!&9 e.sto y ~o
rio-seg(in él-; .h ombre de elÍ~ fNJ1' 1!Aaf!71M ~tl JkJ • • AIJfHª ~~o
piritu democrático, liberal y no ro que pieMo es a.b8Ur'd01 "La
!!~ ~P.~I1_t9.1i cpsU ~r ~f>Y ~g!ie verdad, la ""qJlrooez"J no están
{!§ el ,,;wbit:TAo pjyiJ a~ ºaW~ 1m.1 iI'n~'
~ ~ ~p. I!Q9trlJ¡ ~ kit! tRQa,.
M~pha~ ve8es mo dan D~
loo<mm y "1'1 RrQ d@ 1,011 tJl~re,. !k ~~nal1 m« """li!!fl.Co" ~tg
~es del clerg. · ;W~ "l{T~H!r llÍic;P r~MrJ6 J08 mfftJl! dé d*:l'q~ t¡ue
~JltlGn~ '" cg,Pil Y ~!lP!!4", Ij. la. él ~/a.~~4mJ!?t:m ka ido qmasq~

,

-

ª'

~JJW~~1l !»Up.~I1IlI¡, q!J8 b~m~~ 4o. ! IJ~"~ ifg ~lJr fl.a~br6 '!I
!!~JDQ!lY-ª~lí f tg9,º er llJQ!WQ ' lp ~llL
@AlHl, a~@ #jMI~ mM IJYI YA D9m~
Ji)a .
!!':1f qtw no
J)}'~ bAJg
qujJ m.; ~~ lli mo ~1(J
o". - '"
!!@ftf, mABº Q!} 19l1 "Uf{1,8 ~
rp.r'i~ un
~ SlraJl ~iMQn~!lSJT,*
q!f el ?!9 !§ jg
~6~ gQ ..
A llQ~g~mll ~~ p~ :v!~¡:w.
J!!.9 f}~J80rJlUf49 ~!! <H lj!l?!d.~

m

ao

nuevo. Beclr que esperáb~ ",:,rJp· ~ ll8l~~~' 80n 19§ ro"
otra cosa, seria engaftarnos a. 6túlos. ~. ,"
. ~.
lItIos de p,- ,.".
~11I1Q.Qla ,!mlt~1P~ noa prueban ~~~~~~~,~~
'1l1 1¡cg,~
otra cosa; b,

_U~\

~ J~~

OOm01 Jiast8¡ !muel momento, es
decir, concediendo las pensiones
y jubllaclones por un periodo lim!tado ~ tI~ aftos, que 10 re~oyaba al fin~ del DilsglQ. , Lo
hacia asl porque la suma del
!?~tro por C!epto, partiendo de
~ pensiones Q\:!-c C9n$;edia en el
$
1909, nI'! re J)!r-gUtian capitaIizar cantidª,ª alglffia invirtiendo ,lo que mi;resab¡¡. por aquel
conceptb.
Hay ~ pMti~ qye se ~
movido muc~ por .95 interesados en ~sa fr¡¡.cci6p. q.el obrenamo, que acapa1'6 este pleito para
bacex: labnx: de PJ'O~l'!li~mQ ~~~
c!~vl!-we!!tpr' 'l es, un dtescuento del 5 por 100 · que al personal
se hizo del sueldo. Ellos dicen
que con el fin de ~pQSar el fo~do del Montepío. pero no es así.
Se hizo para mayor comodidad,
y por ser menos escandaloso el
pr~~nto l!~ rebajar el .suela-IO'EQta°~
do aMcio¡¡t1.JPl
bra a hacerlg
e . s h o. ,~'
ret s 1 es verdad.
ri que
SI muc o ... ID eresara, v~ It, de
traerle una copia del acta die ia
Junta de Gobierno en que se
aprobó.
Pero cno
hace falta,
nue
ya verán
.. n~"o"
" l'" por
os
, ~ "e ve.,,' ~te pleil:D ante los !Fri.p!lI1ale~, córoo qUJ:J1arán esclareciqas estas
cosas, y cuanw 'l e digl?,
-V e!ltonces, ¿ en qué cree
usted que acab~ todo esto? pregunt:a.DJos alarmados a nuestro ififormador.
-En nad'a, con respecto a la
~pre~,
!lue se reconocerá
que ip'irtió tQdo cuanto le 00rr~oon'dIa y mucho ~ás. y en el
p~or de los casos, en que el l*r~

~~*~~~$~~"$"~".~~SS~;$$~S~~
IDUlBID
8
,
a
"
' .. .'
." "
~
, .
~
.

ª"

·lnh.......

y natll1l-1 g~Q n~
, . asis~, o DeJ',.In !t'
:iMemos
~ >wQ$ ~Q. n~ciso.
:y conste que nosotrbs no seremos -los responsables de 10 que
pueda suceder, porque nuestros
hech
d t~
tán b'
" ., ,,~ os y !!!?H, , !:!P ~ ~E _ . l~n a
la :vista' de todos.
"
Estp entenq~erP!l lq~ pbp!ros
de Const rucción, reunidos en
p.1-IJ-FQ, !!1i~pl~ ~~lepr~ el.
d0nl1ngo, y esto se cumplirá, Los
t~g~jadores se ratificaron en
su decisión de boicotear la arena de "Colindres y Compañía"
hasta. que se reconozcan los der~ 4e !!~~ perm!LJ!.Oli.
_ y e.st~os eg la pr~gp: .. , senor Selves.

entonces desc&D86 el
PmP ,gonynuó §u Jabor

,

y

esto nadie puede negarlo, que
la razón social "S. A. de Refri-

geraeiónl ' . situada en la. calle
Consejó de Ciento, números 471
al fi5, e!'tá !ealizando trabajos
que le spn enviados por el V'ulcano.
Qías atrás una tomisión de
huel,güistas se presentó en
- , dl'c~os taller.es, para enterarles ~el
contl\cto existente y hacerles ver
e1 d ano
que h a.c ian l1ea!izando
aquellos trabajos. Los obreros
de esth~ tallerc!! asegyraron que
no rCJ1!izaban ningunll: clas~ pe
trabajo que no fuera relac~onado con la instalación de las cámaras frigoriftcas, y ~&Otros
'vimos el dia 18 del corr.iente
cómo un camión dei"vuicano Úevaba tubos de hierro ~y plantí11as al taller mencionado. Adeás
1 b
-, ,,-Z o
,, '
m ,en e uque
rroza está:l r.Ap
"n
I
t b 'a d
~
.,. é!-ran-w ~ ,l!. en ,\) ,e
lqs ~gug!i 4~ peti.óle.Q, y no
creemos qu~ guarde ningtma re19i:i~p. ~~te trfl,bajo c.ql;l las ~,

~ral'¡ frigQri~cas.

Así, pues, ¡wt.e ~ tas pruebas,
q"pda
'p alpi!-l:!~¡,. j:lmente demgst'rad ~""
,o gu~ este taller hace el traQ¡lj¡( gl!~ tenían que 'h acer los
cª,m?-rad¡ls,
huelguistas;
por lo
t ant o, aq~ellos
b
Q re~s hacen el
l
'd
y! , I1í!-~e] e e§quirol. ~ue la org@!~ªción tenga ~n cuenta esta
casa.
§ª,bewos que la Polic~a está
indagando si hay Q no hay confil~W, pue~ se ata personado UI\
delegado en el Sindicato para
enterarse de ello.
.
Parece que tienen poca memoria, y para recQrdál'selo diremos que este con1licto hace que
e~ste quince mese!!, y .cQtD.enzó
durante la actuación del fattaico
gobemador MG!~.
Les a!ivel'tim')s t~bi~ que
para solucionar este cOQ.!lipto no
queremos intermediarios de nin.gooa c¡~, Si la Di¡:,§coión !lel
V!Jlpano qujer~ i;ornci0 !la1'lo tiene que hacerlo ¡Jirectamente con
esta S~cción, afecq¡. al SiD(~ica
to Unico de la Metalurgj~
Apima, pues, Seguid luchanq.o
!;j?JJlO h~ta ahOl'a y prontp la
yi~tor-ia será, yu~tra..
P.of 1& Sección de C&l<lereros
en Cgln:e,
t. ¡unja

~.Cffl?l.fS".~.~'.~'~.~$,:S$$U~~t~~~~;;;;UH$lJI2.
~. dI
I d I
F
~IQ",

ea

Q y8

,gz., - Berza

¿ Que' pretao.w
o -1 gobop~
U ~ V'
'"
::;;>

Bal\d on
"'-Q.,

ae beaeftct6 C8Il m4a de lo
gue qebia y que detliera resti_

SODal

fuilolo.
~! Com~, lo ~ene hoy todg Plq)' bit,Q lWfeglMg y espera
sólo la oportunidad ~ presenta,rlo ~ hemoa é11cho iIlltes.
Hubo un momento en que temió
por el cariz que tomaron al priu~
c!pl0 l~ co§iUl, q~e pr~pitaran
a! Parlamento a declarar indem_
nizabl@§' ppr la !!!;np~ los veiii_
tiochQ Dfillones que menciona el
otro contrato a pagar por el Es1¡¡f.do, p~o c~o vió aquello,
19B inqividuos qWl ~ian suyo el
pleito y en JIi ' fgrDla que lo encauzaban, respiró ~uila. De
qn qQ~roo IlY~ ~ t!lJlla.Q.~ revo_
lucionario y con 'un afán de captación de ÍDasaa como ~ de los
socialistas, podia esperarse eso~'
mu(}ho más; pero o equivocaron
el camino, o quisieron las prin ¡pales figuras, "las responsables".
q emostrar su capacitación para
gpbernar en WIalNración con loa
partidos gubern~entales burgueses.
-Fero oiga, eso es una enormidad. Toda esa muchedumbre
de Pensionistas y jubilados, no
pueden quedar abandonados en
su miseril!- ¿ Cómo rehacen su
vida? - le ~~imos.
-Bueno, eso es una consideración <le Uii~ Y qÍ1izá también mia, PeI'Q ~p 4e la Empresa..
Esta es~ en Sll papel, prescindiendo de sentimentalismos engorrosQS que van contra. fru caja.
Ustedes saben, mejor que yo. que
el capitalis!lW ~o ~a en
nes de esa. naturaleza.. hora, SI
u~lfdes ~~~ y pued~~ bal;:er re:VlVlr ese ca4~ver o plelto que les
legan los ~ocialistas, acabando
por abrir
heri<ila Violentamente, r~volucíODari~te. en
las caja.!¡. de ~ plu~rátas de la
GompaJüa.. uno de los C!:1alea heredó antes de la caída de 1& Monarquia. la friolera de n:iil' millones, de aquel "marqlJéJ> alt.ruísta"
4e que habl~os ~ principio,
yo 1.0 celeb.aria. l'ero temo mu·
chq, que sea ya c~ mue.rt+
Recuér9esEl nada má;>, !le que.
~~ de I~ ~~~ ú1~ de Aza·
00, su ministrp de M:~ y prohpm.... re catalanista. -fior Com."
"'>'
panys, celebró l1l! f~ ~ lID"
de los barcos de la Empresa..
Pu
'
eden prob ar por 1o menos. y
quizá alcancep destruir algunA
otra maniobra oculta que Ue\'en
todos juntos. U~es no Ignoran
aquellas declar.aeiQnes de Companys a la P r ensa ~bre el anti·
cipo de un ~o de ~u~¡j.io a los
pensjonistas y jubilados, algo as!
como una inde¡:g.niza¡:i,!5n para tinal y de,sp~.}Q dirá el ti~po Y
los hombres,
j
Mucho más nos di o nuestro
. f
ad
D tod
11
d
lij. Onn , or o _ e
o ~ o se e-

muelo
xiBIa
)l.oscfI .

soviético h a
rres,ponsales

de noticias en
tjcu!os.
Esta

&

n p ,cp r rrn : .

CODSeQ1eLCia

de periodistas
mtorio ruso·

•

I
I

raza.:

una:

4~!!e q~e ~qs socia.lis~ ~n

UIl0 S

perf~cl:os cl!~l!eros d~ régim~ C8.yital isUj,agonizante.Siem.
pr~ ~ la. cabecer,!- de l5U cama le

prolongan la v~qa por unos años
más, aunque sus convulsiones de
!Úorib!lI1do Hagap- Correr torrente~ 4e sanJ1'~ oprera.-La Junta.
S$~~~~~~~~S$,;~~;;;~
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¡OBREROS!
Vuestro úni ~o purgante
debe ser el famoso

4ZÚCAR DE FRESA~

VALLVERDU

por r al:ones de economía,
suavidad v excelente paladar
Si ' no lo -halláis en vuestra
!oealidad p8didla a Laboratorios KI~m. Rea.. y se
os mandará gratis -:- Exigid
Azt"t cal' de Fresas. Desechad
-:imitaciones
t:~~$~C$~~"~

~ 4Vd~ C!>}J1O 8~ "L'OpinW'. $e t.rn.tl!- sol~ente de demost.r'$r a 1& oplnlón públ1ca que
1m sido eng~ por el señOT
Go~J1l84or jete del "Frente
Unco" .
'
El e ij el llIl11l9 Que ~ºacciona, Y
el 1ln!co i~~r-e:¡~o en crear un
¡:onA!ctQ a, l~ S;lq4.1!A i ~galo en
cqMta la oplJlióQ p~blica; nosQtros hempa 8JllP\ei!Ao t;Qdos los
~e¡1iOlil a nue;¡tro Ql~ance para
,vl~ la iIJtrlUlQuUJl1114 de cata.lufta., pero el propfo inter~ado.
el qUe dellla. poQer QrQen, a pesar
ele loa varips ~!mlUJlÍcaaos , poniéndole CIl IIl)tecedeJ:lb:S de todo.
CQQtipúa ~tapdo a la rebelión
y teJ'g}\'e~¡lo el Qrig~n de
pq&&tro lpovimiento, que es tll
único serio que de no imponerse
el buen sentido do Ia opinión pÚbli<;¡¡ (~te Jas autorida des de
€atáiluftal, se va & plantear,
Por ~ás interesadas que est~n
todIoá en desvirtuar 1& potenclll
fuerza de nuestro Sindicato, haoeDlOII COD~t.ar \JPq. v~ más, que.
~ta. ahOra, "l'Q qa exilltido Clonmeto" de Lu y Fuerza en Catalufta, porque (como dice "La
~ubUdta.t'·, 1101 4la 7 del corriente loa que bombo y platjJlo laDliaron añte1'1Ol'11l8Dte la alarnul.
ao representAban. a los trabaj~
dOl'tl8; y DO pel'Seguip otro lin.
que crearse Un ambi~~ favora,
~Jª'" J!N~ · élecc?ones.
¿~gD'l i~~ far.sa!
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Coent:a.n dichos refugiados ~

C!IeIII aldeas ucra.Dl.a.nas y mol<la.-

xima
El Gobierno: to rojo. pone de relieve el éxito
prohibido a 105 co- de la politica exterior de los Sode Prensa e.l envio I viels durante los últimos años y
.1,' noticia:;; en telegramas o ar- , declara que la potencia militar
t.!.-uJo¡:.
y la situación internacional de
r:; La determlDacióo se adopt6 la 'l:T. R. S. S . se han consolida• onsecuencia de la expulsión do en gran manera.
.il' periodistas alemanes del teDe manera general, la. iniciam eorio ruso.
tiva del presidente Roosevelt es
• • •
saludada con entusiasmo por
P arís. 23. - La Confederación "venir en un momento en que el
:'\ !!cional de Funcionarios Públi- peligro de la guerra es particu('00 de Francia. ha decidido ir
l8!'mente amenazador y es conF la cuelga gene ral si el Gobiersiderado susceptible de hacer reni' lleva a ca.bo su proyecto de
flexionar las potencias que están
TL,i ucción de sueldos.
proyectando aventuras militares.
La. noticia ha producido ver"Los que tienen el propósito
!la era sensa cióz: ya que la dc- ¡ de turbar la paz --escribe la
tr rminaci6n de referencia fué "Pravda"- deberán contar con
I; ;,robada por unanimidad.
el refuerzo de fuerzas que será
• • •
creado por el hecho del restable1-1ogales ~tado de Amona). cimiento de las _relaciones notLlegan noticias de haber sa- m~es entre. la T?,. R. S. S. y. los
¡'tln urgen.t emente hacia. GuayaEs¡;ados UI1!dos.
11 seis a~ione8 mejicanos para
E~ ~oscu se expresa el conN',mbatir a uz:a masa impcrtan- v~ncmllcnto de que . la colaborar" de indios que se han colocado '!Ión rusonorteamer~cana no deen franca rebelión.
Jará de tener refieJos sobre los
• • •
conflictos del Extremo Oriente.
Nogale:.< (Atizona), 23. - Los Finalmente, la técnica y la inIDdios que se han rebelado en dustria norteamericana gozan en
r;nayana son cerca de un millar Rusia de un gran prestigio, por
lo quc se espera que el restabledi' los llamados yaquis.
otros informes dicen que los cimiento de las relaciones diplotT!d.tos no se han rebelado, pero máticas entre ambos países producirá un gran desarrollo en el
f.¡ se ban concentrado en pie de
¡¡:uerra y se teme que proyecten movimiento comercial entre ambos paises.
~ l gúD golpe de mano. por lo que
Las cuestiones que serán ohf r han enviado a,,; ones de guejeto
de negociaciones preliminay
r ;¡ para observar sus movimi6llres en Washington e!ltre Roosetn y atacarlos en el caso de
veIt y Litvinov serán especialC¡U los observadores de los aeroplanos adviertan algo sospe- mente las relacionadas con las
deudas y la propaganda.
choso.
• • •
Por tierra también han salido
Chicago, 23. - La eventualitllerzas para Guayana (Estado
ciad de un reconocimiento de los
~,. Sonora) . donde se ha efectuaSoviets por parte de los Estados
~() la concentración de los in·
Unidos, ha sido acogida en esta
dlos yaquis.
ciudad con viva satisfacción, por
•
Moscú, 23. - Toda la Prensa ser Chicago la metrópoli de la
!!<,viética.. sin excepción, comen- maquinaria agricola.
Efectivamente, se dice que Ruta el metll!a.je del presidente
sia puede absorber por lo menos
P..l\Osevelt.
Todos los periódicos saludan un millón de tractores y enorron alegria la perspectiva de ne- mes cantidades de otras varias
gociaciones con los Estados Uni- máquinas, mientras que los mercados norteamericanos y cana'lOs, negociaciones que indudablEmente terminarán con el re- dienses no pueden comprar na"tmocimiento "de jure"
de da en este sentido.
la U . R. S. S. y COD el restabler:l miento de las relaciones diploPraga, 23. - La reanudación
máticas.
de las relaciones diplomáticas
El órgano de 1& gran todos- entre los Estados Unidos y la
tna rusa escribe 10 siguiente:
Unión Soviética, es acogida de
'"La invitación de los Estados muy diversa manera por los pe"rudos constituye una brillante tiódicos checos, ya que como se
ITl ctoria de la activa politica de recordará, Checoeslovaquia es
n.az de la Unión Soviética. Para. uno de los paises que todaVía no
los Estados Unidos, representa
ha reconocido al Gobierno lIola victoria de la razón y del buen viético.
IICntido sobre los ciegos prejuiLa Prensa de derecha, que
r ins."
siempre ha considerado que los
!La ''Kr&!lnaia Avezda", órga- Soviets son unos compaiíeros de
tIC del E stado Mayor del Ejércimala. fe en diplomacia, da cuen\!os01'l.

23. -
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ta de la noticia, sin comentario
alguno.
El "Noradni Politika" no quiere ver en ello más que una garantia de los Estados Unidos para el easo de guerra. contra el
Japón.
Al contrario, los pel',ódicos de
i2quierda, aprueban con entusiasmo la iniciativa del presidente Roosevelt.
Ven en las relaciones norma.les entre la U. R. S. S. y el resto del mundo, una ventaja material: la posibilidad de intercambio comercial fructifero, y una
ventaja moral: la defensa en camÚD de la paz.
Dichos periódicos desean que
el Gobierno checo siga pronto el
ejemplo norteamericano.
El "Narodni Osvobozeni", escribe a este propósito un exten50 articulo intentando demostrar
las posibilidades de expansión
comercial que escapan a Decoeslovaquia por falta de relaciones normales con Rusia.
Por otra parte, el "Ceske SIcvo", dice:
"El Gobierno norteamericano
renuncia a las consideraciones
alambicadas de prestigio, quiere
resultados; quiere trabajo para
sus obreros parados ; sabe que
los Soviets cumplen al pie de la
letra sus compromisos comerciales; piensa que Rusia pede ser
además un contrapeso contra el'
.Jap6n; ve que los Estados Unidos no deberían haber firmado
la convención de Washington
de 1922 sin Rusia."
Dicho periódico termiDa su articulo con las siguientes palabras:
"La divisa "no inmixi6n reclproca, reconocimiento mutuo y
comercio" aprovechará tanto a
Rusia como a los Estados Unidos. Es indudable que el resto .
del mundo saldrá también ganando de este acuerdo entre el
pais de más perfección técnica
y el pais más atrisado en téeIlica."
• • •
Londres, 23.----El sefior Landsbury, en UD discurso pronunc1ado ayer, hizo un fervoroso llamamiento en favor del desarme. Dirigiéndose a ,l as juventudes, las
incitó a que se negaran a 811starse en el ejército de tierra y
mar, ni tampoco a sumarse a
ninguna ,politica de odios hacia
los pueblos. Se mostró partidario
de la huelga general contra los
armamento bajo la dirección de
las organizaciones sindicales.
Bucarest; 23.-Han ganado el
territorio rumano varias
lias ucranianas, que han conseguido salvar ·la. frontera cruzando el Dniester.

I

fami-¡

vas, situadas a unos doce 1dlij~
tros de la frontera. rumanosC)Vl~
~ca. Be hallaD en plena rebeldla
contra las a.utoridades locales,
que ordenaron la incautación de
toda. la. cosecha. de trigo del año
actual, medida que equiv:alla a
hacer morir de hambrc a. las poblaciones de referencia.
Los guardias rojos fueron de
casa en casa apoderándose del
trigo, pero luego se rehicieron y
ata.ca.ron a los soldados que protegtan el traspOrte de aquél, que
consiguieron rescatar.
Horas después llegaron dcstacamentos de la Gepeú, que
abrieron fuego contra los campesinos, e hicieron varios prisioneros, a los que fusilaron en el
acto.
'FiDalmente, los guardias rojos
se hicieron de nuev:o cargo del
~go, que fué enviado a Odesa.
Los refugiados ucranianos han
enviado telegramas a la Soci~ad
de Naciones, pidienao al organismo internacional que inten!engan para evitar la caótica situación en que se halla Ucrania.
• • •
Londres, 23. - La acción del
presid-ente Roosevelt abriendo un
camino al reconocimiento del Gobierno soviético por parte de los
Estados Unidos ha despertado
un vivo interés en Inglatera, donde la Prensa unánimemente I!2ne
de relieve Ja importancia del
acontecimiento.
Sobre los motivos que han podido determinar al Gobierno de
los Estados Unidos a tomar una
tal determinación, se observa generalmente una gran discreción.
La. próxima visita de Litvinov a
Washington es interpretada camo una indicación de que ya existe, en principio, un acuerdo camercial rusonortamericano. Pero
generalmente Be expresa el convencimiento de que esta aproximación entre los dos paises no
procede exclusivamente de consideraciones económ1cas.
Por su parte, el "Sunday '1'1.,
mes", expresa la opinión de que
sean las . que sean las ventajas
económicas que los Estados Unidos pueden tener en vista., no
será sorprendente que dado lo
que sucede en las costas del Pacf_
lico, la invitación d~l presidente
Roosevelt al Gobierno de Moscú
haya sido inspirada por razones
de orden politico.
• • •
Berlin, 23. - Ha continuado
la vista del proceso por el incendio del Reichstag.
En la sesión de esta mafiana
han prestado declaración cuatro
expertos, que habian sido consultados sobre la posibilidad de
que Van der Lubbe solo, sin
cómplices hubiese podido incendiar el edificio del Reichstag.
El primer experto, profesor
.Josse, ha declarado que, en su
opinión, fueron necesarias numerosas personas para incendiar el
palacio a la vez en los diferentes puntos en que se inició el
fuego.
Declara también que
sala
de sesiones debió ser rociada con
petróleo, ya que considera .e xtrafto que, a pesar de que las

Zaragoza, 21.-Han sido clau- dalecio Prieto, Pascual Gómez,
Madrid., 23. - CaaD:Jo ~
surados varios centros obreros Alvarez, Regina Garcla, Zugaza- reunido el Cmnité de eol.IIióé 4e
de la C. N. T:y U. G. T. Se han goita., De F·ra.ncisco, etc.
las derechas en UD& de las ~
recogido todas las armas, inclu•••
ciones del Congreso, llegó doII.
so las de caza.
Madrid, 23. - En el Pueme Joeé .Antooio Primo de Rlgea.
Es posible que el gobernador de Vallecas los trabajadores del quien pidió 1111 portero que 1&
ordene la clausura de otros cen- Ramo de Construcción celebra.- sase recado i l se60r SaiDz Rotros obreros de esta comarca..
ron UD acto en el que r&Wlca,.. drlguez eD el sentido de que ~
ron el acuerdo de hI a la huelga esperaba..
• • •
Madrid, 23. - De la antevota- general en el Ramo, caso de gue
El seftor Sa.tnz RodtfgoetJO sa1I6
ción para designar ca.ndidatoo uo se dé solución al comlicto de la reuniÓD Y habl6 CCIIl el .,.
socialistas puede darse un avan- originado por la huelga que SO&- flor Primo de .Rtvera en uno ele
tienen dos lJ!.il quinientos com- los pasillos del Ooagreso. Sepn
ce.
.
Como las actas corespondien- pafteros que trabajan en los en- pudieron observar las periodistaa,
tes tie~en g~e se: apro~a.das por laces ferroviarios de Madrid.
la conversación se deearrolló ea
el COlDlté EJecutivo y este no se
La Comisión nombrada. en el timo violento, oyéldoae decir 111'
reunirá hasta maftana, no se pue- mitin celebrado el domingo an- sefior Primo de RI:rem. que DO . .
éie sefialar el resultado definitivo teriar, dió cwmta de los traba- leraria qye nadie ]e pusiera. el
de la antev?~ción. No ob~te jos realizados, acordándose por ~ ~ fuese el pcopJo . .
podemos anticipar que ~?S pnme- 6ltimo declarar la huelga gene.. fiar GIl Robles.
r?S puestos para los cmc.o can- ral en el momento que el Comi'lWDünada la entrevista el ~
!ildatos. recaerán. en ~os 8lguien- té estime oportuno.
flor Primo de Rlvoera salló cW
tes afiliados SOCialiStas, posibleCongreso mostraDdo una gnm
San Sebastlªª- 23. - 1& re- excitación y el aefiOl' 8aiDz Romen~ por. este orden: Lucio
citadora
Gretá
Bravo
solicitó
la
Martínez G~ CarIlos H~~dez,
drlgoez posó de nuevo a ~
M.anuel Muiño~ Antomo Fabra firma del alcalde para presentar- .88 con 8U8 compa.fieros.
Rlvas, Anastaslo de Gracia, Ra- se candidato a diputados de las
CoaDdo tem11D61a remñ6u, . . .
món Lamoneda y. Rod~o Llopis. Cortes por Guipúzcoa.
También se pieD8& preaentar hlaron 108 penodiBtall eml el ~
Con menor votación mguen: Bugeda, Nelken, Negr1n, Martlnez candidato por Ül~ y 11&- Dar Sa1nz Rodrfguez sobre la
~ que aeababa. de t .
Sierra, FerDado de los Rios, In- drid.
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maderas eran ya viejas, el fuego se hubiese propagado con tan
inusitada rapidez.
El presidente de la Sala le
pregunta si se puede creer ~ la
a1it-mación del acusado de qUII
obró solo.
El deciar8.llte asegura que DO
puede ser.
El presidente se dirige eDtonces a Van der Lubbe y le pregunta qué tiene que objetar a
las declaraciones del experto.
Van der Lubbe no contesta ni
parece haber oido la pregunta.
El presidente se la repite, y obtiene el mismo resultado.
Ea presidente le pregunta entonces si conocia el corredor
subterráneo del Reichstag, a lo
que Van der Lubbe dice que nunca habla oldo hablar de él, ni lo
habia visto hasta que lo llevaron para la reconstrucción del
incendio últimamente.
Pasa entonces a declarar el
segundo experto, doctor Wagner.
Este declara también que es de
la opinión de que una sola persana es imposible pudiera incendiar en tres minutos el salón de
sesiones y mucho menos todo el
edificio.
I
Afirma que el fuego debió empezar en el hall principal para
despistar a los bomberos.
Seguida,mente pasa a declarar
el tercer experto, seftor Schatz,
el cual expresa el convencunicnto
de que el iU(''6ndio fué producido
a base de .petróleo u otra materia inflamable similar.

I

Las tragedias grotescas de la temporada
Con motivo de las elecciones se muJ.tipllca extraordinariamente el trabajo de las imprentas. Entre las distintas
r" 1blicaciones ocasionales, lo primcro que se echa de ver,
.5 que ninguna explica lo que es. "El Tall" , aparece con
il bstracto carácter obrerista., sin decir que lo que propaga. se
la conveniencia del partido de la mesa puesta, " de la tau1;1 parada". Ningún titulo como "El Tan" ("La Tajada" o
.. lA! Pitanza) conviene a lo!! teóricos obreristas al propa;:ll r las excelencias del partido de Maciá. Se han caractcnzado perfectamente. ¡Bravo por los que buscan "Ei Tall" !

0tT& publicación obrerista, "Adelante". ;, Por qué no
rilce que es comunista del Bloque? El hecho de que las
jmbllcaciones electorales se pongan todas una careta para
ncuItar o paliar el rostro, ¿ no dicc que las elecciones tienen un carácter carnavalesco?
Albora, que más adcntro de la careta no hay nada; todo
lo más, pretensiones.

!lI primer nombre de 1& candidatura confeccioDada por
Ata.cIA para su feudo de Barcelona será. este: Manuel Aza1.\. Casas Viejas. ¡Remember!

'.

~ ~o soviético edita por 3t.I cueDla dOfi obras de
"JUllón .J. Sender: "Imán" y "Siete domingos encarnados".
Lls que atribuian a Sender orientación bolchevique teman
razón. Ahora podrfa presentarse candidato Sender por el
partido colorado. En Uruguay hay un partido colorado.
i. Por qu6 no organizarlo aqu[? Resultaria que no votarian
a Sender 3t.IS lectores y que los quince votos que le conceriteran los colorados entrarian en la urna porque 108 elecIDres desconocerian por completo la literatura de Sendero

.. A.unque vivas en el bosque, no malgastes la lena", dice
UD pro:verblo chino. Todos ]os partidos suspiran por alianzas y ayudas. Todos se creen en e] bosque 'Y si aspi~n a

.A1irm&

a 00DtiDua.ci6n que

M~tr6-

tá. seguro de que DO era.
leo, aunque se hayan encontrado
algunas huellas, la materia uti-

ra.

el aeftor Primo 4ta

m-

El aef!or Sainz Rodrfgoez, qut..
t6 importancla. Y dijo que s6lo
babfan tratado de asuntos ~
tlculares, de DODlhram1eI:lti . .
ferentes a eueationes eleetoraMs
y Dada m.6&
Se le hizo ver que la oOlna_
cIón se 'babla desarrollado al pare
cer con algtma violencia y que el
sefior Primo de RlV'el'8. habia- moa
trado gran contrariedad.
El I!dor Sainz Rodrfg1ia ca.
testó que efectivamente el 8dcr
Frimo de Rivera se habla mO&tra.do al disgustado, pero ~ ~
petfa que era. cosa punuíjeD&e

liZada especialmente.
El presidente le ¡>ide ~ aclare su declaración. El Sr. Scbatz
dice que, efectivamente, hay que
suponer que se utiliZó el petróleo en algunos departamentos
del palacio del ReichstK, pero
dice estar seguro de ~ en otros
d~toa, especialmente en
el salón de sesiones, se utilizó
otra matria iDflamable, de la que
se reserva hablar en una reunión
privada del Tiib~ yaque con- part:lcular.
sillera. peU~ pga. 1& seguriNo hablen ustedes de ~
dad pública hablar en eeslÓll pIÍtos
entre las derechas -continuó
blica del pa,rtic<ular.
Wciendo-- porque no eltisteD.
Estas declaraciones ~
Es poslble que muchos pi~
das no dejan de producir una
sen
DO estar en 1& candidatura
honda sensación en la Sala, es10 estén, Y en cambio otros que
pecialmente entre el pdtillco.
A continuación declara. que es creen su nombre seguro DO 10
muy posible que Van der Lubbe estén..
Los periodistas le indicaron
no entrara. en el sal6n de sesi()-!
nes hasta que otras pen¡onas hu- entonces que el setior Primo de
bieron colocado debajo de los es- Rivera habla dicho que si. DO se
cai10s de 106 diputados traPQs o presentaba su candidatura. por
antorchas con la materia iiitla- Madrid 1& presentarla él cozUza '
mable a que se :refiere. .Atüma el acuerdo de las derecba&
que dicha materia es algo <lOITONo hay nada de eso, contestó
siva, y que ni en las manos IÜ el sefior Sáinz Rodrigues. Por
en los vestidos del detenido se Madrid no habrá. m48 que una
eneontraron fragmentos Di olor candidatura. y está ya terminaa esta materia.
d&. Se espera para darla a CODODespués de la declaraclÓD de cer el criterio del Gobierno, soeste testigo, la. sesión quedó apla- bre la forma en que se preseDzada hasta mafiana, en que de- tarán a 1& lucha los republicaclarará en primer lugar el cuar- nos por Madrid. Entonces se daIá a la publicidad 1& nuestra.
to experto.

calla

te! El dia que un bloquista de fila se pone pantalón largo.
deja. el Bloque. Para dirigir un DUcleo &Si a MauriD le sotiran veiDte dos.

•
¿ y los socialistas catalanes? Sin Maciá. DO tendrán actas y con Maciá media acta.

uniones y alianzas electorales, siempre es pen~ndo en
lentarse con la leda de los demás.

ca..

"Si quieres verte libre de sospechas, DO te ates el calzado en un melonar Di te arregles el sombrero debajo de un
á.rbol frutal", dice otro proverbio chino. Asi, pues, no vayas "sólo" contra un partido polltico porque el rival de éste
será tu aliado y parecerá que quieres llevarte unos melones aunque trates sólo de arreglarte el calzado.

•

La literatura a.ntipolitica insiste excesivamente en acha(lar maldad a los politicos; insiste demasiado en atribuir a
los hombres de partido una perversión tan sólo perceptible
en momentos culDilnantes o en los balances que dejan al
deacublerto InOnstruoSOB defectos, inmoralidades sln cuento
i11 cuenta y torpezas de relieve. ¿ Por qué hacer hincapié
en la palabra "desacierto"? Cualquiera diria que pudo haber acierto en gobernar o explotar a otro. El gobernante
no está acertado ni desacertado. Es siempre un asno y un
malvado. Cuando presenta candidatura es liD asno que aspira a cargarse de reliquias.

..

En las elecciones a las Constituyentes ocurrl6 en Cata- ,
lufia una COBa grotesca. Salió Ramón Franco por Barcelona gracias a su amistad con Maciá. Luego resultó que
Franco se hizo azaflista y rlftó COD Maclá, que figura como
prfiiier azafiism de Catalufía. En los manicomios hay más
sensatez que en la politlea.

chisteras, la sota. de oros, la de copas, la de espadas o la
de bastos? El lerrouxismo está dividido en Catalufia. Ariatácratas de afición y viejos bárbaros no se disputan la hegemonía electoral, sino UD torneo de resistencia de grupo
escisionista. Lo peor para un viejo bárbaro, descendiente
de] joven llárbaro de antafto, seria que ganara las elecciones el Circulo Republicano del Paseo de Gracia; 10 peor
para el lerrouxista nuevo seria que ganara el joven bárbaro. Esta es la tragedia del lerrouxismo.

•
El sociíllismo del Manzanares obtendrl. flD C&tahIfla el
voto de Escotet y el de Vidiella. Este sólo vale por meaio
porque es primerizo. j Ser novicio a los cincuenta años es
algo tan divertido p9.1:& el espectador como ver a Vidi&lla con traje de tanguista!

•
¿ Qu6 va a ser de los enchufados sindicalistas si pierde
1& batalla el equipo que los cargó sobre la espalda de los
ciudadanos para. que los llevaran a cuestas? El porvenir

Cambó anda por algunO!! casinos politicos en laa barriadas barcelonesas, proclamándose obrerista. Quiere hacer la ·se presenta negro. ¡Qué perspectiva tan desagra.dahle!
competencia a Maciá que siempre está hablando de los Cuando se empieza a alternar con el sefiorio tronado, ~e
humildes. Los ' blUnlldes serán unos perfectos Idiotas si dar arrumbado en UD rincón. recibir UD puntapie, ver anuhacen caso a los dos humildes de ocasión que se les brin- lada li. Dómin~ el sol negro y el cocido a ía altura de la
Osa !layorl
dan para tOdo como serviles muC8.JJU!&

•
i. Y los intelecturues cata.lanistas? Una Irrlsión. ··¿Pues DO
salen ahora haciéndose támblén los obreristas? A este paso, camaradas confederados, vamos a quedar todos en paro
forzoso. ¡ €on tantos obreros y obreristas como producen
las elecciones aumentará el paro!

•

•
SI p,udieran '9Otar las jovencitas de qutnce afios, saldrla
diputado Chevaller, que tiene medio siglo. Si votaran las
viejas, saldHa UD colegial, pero no puede ser elegido _niDg11n colegtlil. ¡Salnete patético, trage4ja grQtesca! Podria
documentar al gran Swig para demostrar la superioridad
del caballo IIObre el elector y 1& superioridad de la yegua
IIObre la electora.

•
Nota : Al revisar las notas anteriores el editorialista advierte que la revista "El Tall", DO es "El Talll ' , sino "El
Mall".

•

1.& Derecha €atalana une a alfonsinos y carli ,tas en es-

trecho atirazo tlespués de que sus antepasados anduvicrou
por toda: E8~ rompiéndose la crisma

Martes, 24 odDIire 1933
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Habiendo cont1nuamente quede repa.rt1dores, a esta SecCIón organiZadora nos hemos determiDado hablar por mediación
de l a Prensa, para atender a todos loe explotados del trabajo.
Primeramente diremos, para
encabezar este a.rt1culo, que deseanamos que todos ,l os reparttdores, estuviesen sindicados en
esta Sección.
Existiendo en Barcelona casas
tan 1mportantes como IOn MonClÚII, Esteve Riera, Horno de San
.Jaime, Costalls, "La Vienesa·' ,
Montagut y demás panaderias,
con millares de obreros repartidores en Barcelona, que para el
bien de todos, .Ieberramos estar
unidos como W I 0 solo, dentro de
la imponente Confederación Nacional del Tral'ajo, evitariamos
la competencia entre traba jadores.
Hemos de seguir el ejemplo,
como comenzaron los del Ramo
de la. Construcción, buscando la
manera de poder colocar a unos
culLDltos obreros que hace sema-

Enterado de que dul'ante la se.mana, se viene propalando la
especie, con fines perturbadores,
dÍo1endo que yo soy uno de los
que han dicho no pagarán el suplemento de cuota determinado
por la Junta, destinado a 10Í!
compañeros contramaestres en
paro forzoso, y siendo esto tan
opuesto a la verdad como yo de
los anttpodas, me veo obligado a
recordar a todos los' interesados
más o menos en esta cuestión
que lo que yo dije, digo y sostengo integramente es que, sin
previa formación de Bolsa de
Trabajo, el subsidio a los companeros despedidos será otro fracaso a afiadir al montón 'de los
que, con vergUenza, contamos en
"El Rádium".
y añado: ojalá que con el
.tlempo puedan desmentirme los
que hoy me atribuyen otro concepto y otras manifestaciones
que el que dejo, en estas queridas columnas, reconsignado.

pa

Antonio Scrm
Nota. - La Sección organizadora tiene su local s ocial, calle
Unión, 28, prru., para que todo
r epartidor pueda recoger el carnet, de seis a ocho.

~

_W1508

eelllJ I11tlAD8S
A todos los componentes de la
Juventud Libertaria del Clot, que
pasen hoy por el sitio y hora de
costumbre.
• • •
La Juventud Libertaria Grupo
"Humano Ardor", desea entrevistarse con el camarada 1vIontemayor. Comunique en esta misma sección hora y lugar.

IJoa acnsación fantástica de la Pol.leía.
Asalto de UD lugar de produecióo. - TrabaJadores de ~onstruccibn, se trata de
burdir UD fantástico proceso contra un
eomuaftero nuestro. - Todos p¡aestos a
defenderle
.Ayer mafiana. a las nueve y
media, presentáronse en la calle de Buenos Aires una. veintena de poUcias de la secreta. Con
llis pistolas en la mano, dieron
el alto a todos los trabajadores
que tranquilamente se hallaban
cumpliendo con su obligación.
Tras ~l registro . de ritual, lle. várónse a todos los obreros 8.111
empleados hacia la Jefatura,
dónde entraron en las dependencias y fuéronles tomadas las f iliaciones.
Al compafiero Joaquin Valero
le sacaron, y en una habitación
aparte le ·h icieron sentar en un
banco. Se encendieron y apagaron las luces varias veces, a.segurándosenos que tras unos cristales habla ,perso}la5 que leexaminaban. Después fueron .puestos~ libertad todos los o!>reros,
quedándose tan sólo los camaradas Vl;!:lero y Lázaro detenidos.
H asta aqu i, el hecho. Y la
Prensa de la noche nos da la noUcta bomba de que HA SIDO
DETE~-¡OO EL AUTOR DE LA
MUIDRTE DE UN OBRERO.
Nuestra indignación es máximg. Nosotros, que conocemos al

* * .,

Desro saber si el compañero
J. Arenas recibió un giro de ocho
compafiero en cuestión ; n osotros, pesetas y una carta de la Juvenque sabemos y estábamos en an- tud de Villanueva y ·Geltrú. _
tecedentes de que algo se trama - ¡¡osé Martine z.
• • •
ba en su contr a, nos vemos obUS
. Pé
269 te
gados a. grita.r: ¡Se quiere car. erap~o
rezo
, rc~~a gagar un proceso f antástico a este
na, Carc~l Modelo. no~¡ca a
compañero! , y hoy tan sólo nos ' le
los compane ros de la "Hispano
ceñimos a dar el grito de alerta
que no ha recibido el
a los obreros del ramo. para que Suiza",
ejemplar del libro de Max NctIau
estén prestos a salir al paso, lle- "De la crisis mundial a la Anargando adonde sea preciso en de- qula", que mandabáis para la
te nsa de nuestro camarada.
Bibliot eca de .Jos presos sociales.
Mañana nos ocuparemos del
* * ~
caso más extensamente. Ahora ,
El Ateneo Cult ural Libertario
tan sólo dos palabras. El Ramo de ~Ianres a notifica a todos los
de Construcción de Barcelona, Ateneos y Grupos afines, que ha
sus obreros, no estamos dispues- cambiado de domicilio. La nueva
tos a admitir que se nos atrope- dirección es la siguiente: Pasane como lo han hecho h oy las je sin Nombre, Era de la Esqueautoridades al asaltar un lugar rra, S,. 1. o- La J un ta.
de prOducción y llevarse a todos
:i.l; * $:
los tra bajadores, p ero mucho m eLos camarsdas y organizacionos estamos dispuestos a que se nes que tengan inter és e n que
trate de acusar de algo "fantAs- tome parte en a lgún a cto de protico" a nuestro compañero. D e paganda, deben dirigi rse al Coesta manera no admitiremos que mi t é R egional- Boy.
se nos elimine a los compañeros
Y m ilit a ntes del ramo. Militan tes
E l Sindica to de la Ali m entaY NO PISTOLEROS, periodistas ción ruega al compañero B?-rbasin dignidad.
rá, de la Sección Galle t as, pase
. .
lo
antes posible por el loca l del
•
La. Junta
Sindicato.

I
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fiara el señor Go- Federa~lón Naclobernador general Dal de 'Ia Indust'r ia
de Galaloñ.a
Fe r-rnovl aria
Habiendo leido las manifestaciones que hace usted, refe rente
al con1Ucto de Luz y Fuerza este
Comité de huelga, ha de salir al
pasQ de las mismas, por ser totalmente inexactas.
En primer lugar, dice usted,
9Ue los afectados por este con:flicto, "son unos pocos obreros",
y ' este Comité por no hacer ndmeros, se atiene a los informes
que les ha proporcionado el delegado que asistió a ~a asamblea
el pasado jueves.
En cuanto a lo que se refiere
a la representación dala C. N . T.
en el llamado "Frente Untco",
hemos de decirle que es falso, a
pesar de que usted los proteje,
pues la única representación legal de la C. N. T., entérese bien,
aeaor Gobernador, ea el 'Sindicato Dnlco de Luz y Fuena. Que
conate.
- Y. por (¡Jtt~o, si como ustéd
afirma el conflIcto no seña importante por las razones por usted expuestas, en caso de producirse, se veria; pues la única
fuerza que puede perturbar la
vida de CataJufta, está con nOBoYo4 ( y qge conste que nosotros
no lo deseamos) pero si no se soluclona este cOnmcto de acuerdo
cm¡ loí trabái a:dores de la Confederación Nacional del Traba.jo,
lite se proétuctrt, y entonces ;veremos de parte ~ quilln elltA la
ráZC5n, 'Y quién controla la voluntad de los trabajadores de
Luz y Fuerza.
l!2 Comité de hudga

S UBSECCION NORTE
Se convoca a los compañeros
de la Junta saliente y entrante para. mañana, a las siete de
la noche en nuestro local sociaL
-La Junta.
CO}llSION PRO CULTURA
Se convoca a todos los eomde esta Comisión, a la
reunión general que se celebrará hoy, a lil.s Siete de la noche.
Se ruega la puntualidad. - El
Contador.

pon~ntes

•••

Ruego a los compañeros de
Junta del Vidrio Plano de Zaragoza, se ponga n en relación con
S. Bust ,), calle Bou de San P edro, 8, 3.°, 1.', B a rcelona.
•

lO

•

Juventudes Libertarias dcl
elot: Por tener otros compromisos, me es imposible complaceros durante toda la semana. S. Campos.

•••

Salvador Sarráu ruega a Gonzalo Camarón, "Camarero" , que
cree reside en Zaragoza, le escriba cuanto antes para hablarle del giro; él no puede hacerlo
por habérsele extra\1ado la dirección. Escriba a la misma dirección o a SOLIDARIDAD
OBRERA..

•••

Compafiero Vicento Soler: pasarás hoy sin falta a las seis por
el Slncllcato de Construcción de
Sarriá.-Parés.

•••

Los com})9nentes de la. Juventud Li1?ertarla del Clot pasarán
hoy, ""' a rles, por el aiUo y hora
de costumbre.

•••

Montemayor: nos eomunicar1lB
si el próximo viernes podrás tomar parte en un mitin pro amnistla y de afirmación ideológi«BSe desea la dirección del Sin- , -El Ateneo Cultural Racionalis\ dicp.tQ UniC? de Trabajadores del ta de I:.a, Torrasa.
Prat de Llobrega.t, por la Sec• •
c1ón Sed'a, S. A. F. A., de Blanes.
Todos los componentes del gruT wabajadores calle Teolongo, nú- po "Pro Diario Confederal", pamero 10. Blanea.
sarán hoy, sin falta, PQr el sitio
illl Gomlté ~\ del y ~ra de costumbre.

•••

•

Iat&ril

'"

..

A todos los A,teqeos y CuI\droB
ArUsticos: 1!ll At~eQ Rªcional\~
ta de Torrero, queñendo intensificar nuestro teatro revolucionario, editó el dl'8lIla social
"Semblanza social", que recomienda nl.levamente a t04as lJH!
entlda.d~s mt~resadas.
Giro\ ~ reembolso: Aténeo

M.OOIOl' J¡l9ItAlIiTt\ft
Para un asunto urgente, paaañ1n por Mercadera, 26, hoy,
dJa 24, a )l as seis de la ~r
de, los compa.i1eros siguientes:
J~U~I M~~fQ~ Fon ~. P prfontán
~ lP.llv.e§t~, .. - k!!. CormsiOn. .
SECOION CERA.!mCA

'1

Racionalista de Torrero, Alcadlaferos, 109, Zaragoza..
Rogamos a todas las enUda.
des a. quienes va dirigida esta no.
ta, manden su diree<;lón nI domlcUlo artlba apuntado.-El Comité.

Montada
Es hora, compRfteros, de que
despertéis de ese letargo en que
estllls sumidos ;y os deis cuenta
de la explotación inhumana. de
que os hace victimas la 'E mpresa, sin que le ilhporte lo má.s mnimo que dejéis algún miembro
entre los engranajes de un molino o perdals la salud en ,la boca
de un horno. Lo importante para
ella. es amontonar. millones.
Pensad que si alguna. vez fuisteis respetados como hombres
que todo lo .p roducen, fué en
tiempos que perteneciais a nuestra orga.lil.zación sindical.
Sabemos que vuestro apartamiento del Sindicato ha sido
obra de un miserable pistolero a
sueldo de la Empresa; de un pobre inst rumento que a. cambio de
a lgún buen puesto en la Compafiía, sembraba la división entre
los trabajadores para que a sí sus
nmos y sefiores pudieran explotarlos mejor, quedando indefensos.
Pero sabemos que muchos de
vosotros habéis recogido útiles
lecciones de esa división suicida.
Sabemos que muohos canteros y
obreros de la fábrica queréis ingresar en nuestro Sindicato. Ss,.
béd que las puertas ~stán abiertas para todos los . que quieran
lucha r noblemente por la causa
de todos los trabajadores. Seréis
bien recibidos por los hermanos
que os esperan sin rencores, de::;eando verse juntos para da r la
bataca a la Compañía rapaz, devoradora de vidas proletarias.
Tenemos que hacer respetar las
bases firmadas por ,la. Compafiia.
y arrancarle otras mejoras indlspensables con los nuevos tiempos
que corremos.
¡Trabajadores ! Por n uestra
dignidad, por instinto de conser-_
vación, venid al S indicato de la
C. N. T., que es donde deben est al' todos -los productores. La
unión es la fuerza.-EI Comité
.
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Se ruega a los compl1ü_ . .·s que
componen la ponenciA para la
regularizacIón de la maquinar.ia
y redación de bases para la Sección del Ramo de Agua, pasen
hOy, dla 24, a las nueve de
la noche, por el Sindicato Fabril,
Municipio, 12, para entrevistarse
con el compáftero Recaséns.
~$$$~

Asambleas y

reuniones
PARA HOY
BARBEROS
Asamblea general, a las diez
de la noche, en el Centro Tarragoni, Ronda San Pablo, 4.4. Orden del dla :
1 .° Lectura del acta anterior.
2 .° Nombramiento de Mesa
de discusión.
8.° Discusión del orden del d!a
para el pleno nacional de Regionales.
4.° ¿ Cr ee la clase en la posibilidad de ir a una huelga?
5.° Asuntos generales.

PARA MANAN A
SERVICIOS PUBLICOS
Asamblea, a las seis y m edia
de la tarde, en el local del Centro
Republicano Radical, calle Cabañes, 33. Orden dcl día:
1.° Dimisión y nombramiento
de varios cargos de Junta.
2. Lectura del estado de
cuentas.
3.° Nombramiento de contador al Comité Regional.
4.° Orientación a s eguir sobre la marcha del Sindicato.
0

~~m~

Actos en

la región
PARA DOY
En Hospitalet , a las nueve de
la. noche. m itin pro amnls tia y
de a fi rm ación s indical. el cua l
s e celebra rá e n el Cin e Romero.
toma ndo pa r te en el mismo los
ca mara das MO::Jtem ayor , Francisco Tomás, AldabeJ.det recu y
Ricar do S811z.
- E n Sa badell, a las nueve de
la n oche, m it in p ro a mnis tía, en
el que t omará n parte los camaradas J osé Bone t , Isidro Martinez. B oy y :Ma griñá.
E n Hospit alet, a las nueve de
.la noche, m iti n p ro amnistia, el
cu al se celebra r á en el Cine Rom cro. t oman do par te en el m ismo los cama r a das Mo utema yor,
I s idro ?lIar tinez, .José Bonet y
F rancisco Tom ás.
D IA 2 5

E n San Andres. en la Asociación Cultur a l, a las nueve de la
noche. confer encia a. car go del
cama rada A ls ina Nava rrete. Tema : "E l apoIiticismo }' la Confederacióll Nacion a l del Tra ba jo" .
- En B ada lona, conferencia a
cargo del camarada, R Icardo
S anz. Tema.: "Autonom ia y naciona lis mo". E sta tendrá lugar
e n la calle del P rogreso, 344, Ateneo "El Progreso" .
DL~

2'.

En Mollet, a las nueve de m
noche, conferencia organizada
por la Agrupación Cultural Juventud, a. cargo del camarada
Boy_ Tema: "La cultura y su
desarrollo en el siglo XX".
-En Mora la Nueva, a las
nueve de la noche, conferencia
organizada por la Subsección
Ferroviaria, a cargo del camarada Francisco TomAs. Tema:
"Por qué la. C. N. T . es apoUtica".
-En Sabadell, a las nueve de
la noche, mitin pro amnlsUa. y de·
afirmación ideológica en el que
tomarán parte los camaradas
SebasUAn Badfa, Severino Campos, ~c~do Sauz y Ma~

~o

mismo eD República que eD Monar.
qUla, la Empresa de los Ferroearrlles
de M. Z. J.. sjgue eometlendo atropellos
monstruosos
Un caso bochornoso, un atropello injusto se está cometiendo, se ha cometido con un trabajador digno y honrado de los
talleres generales del Clot (Barcelona), que la Empresa de
M. Z. A- posee en dicha ciudad.
1- Este traba jador, compañero Miguel Orti, está sufriendo una
persecución continua y provocativa por los sIcarios d e la Compañia.
Para que todo ser humano y
consciente se dé perfecta cuenta
de la cer r ilidad de esta Compa fiía, del despotismo y crueldad
de los cabos de var a que la defienden. ha remos un. poco de h ist oria dei caso que nos ocupa y
d el cu al ex pondremos con t oda
clase de detalles la persecución
inhumana r ealiza da por el COlltramaestre Perdigó y su luga rteniente Lloveras, las e:nboscadas preparadas para atrapar a
n uestro compañero Ort i. las
amen azas constantes, el "truco
del signo mortuorio'·. las coacciones ejer cidas por la Jefa tura
de Ba r celona sobre los dem ás
trabajadores de dichos talleres,
como asimismo la correspondencia cursada de e,ste proceso entre la Jefatura de Mad rid y este
Comité de Sección.
N os vemos precisados a sacar
a la ,,;ndicta pública toda esta ser ie de arbit rarieda des, una
vez que de nuestra parte hem os
puesto el mayor interés posible
por a rm onizar y tra t ar de solucionarlo con pruebas irrefu tables
que obran en nuestro poder , pero
la soberbia Compañia, aun r econociendo nuestros justos razonamientos, no da s u bra zo a torcer y s e solidariza con lo realizado por sus esbirros de Barcelona.
A ntes ·de e."tponer el punto
principal de es te t rabajo, querem os analizar la diferencia m oral ent re dos p olos opuestos repr esentados por : Capital, P erdigó ; Trabajo, Orti.

caldereria, Perdigó, siente Ull
odio mortal contra. los hombres
de la C. N. T. Y buscando el merl jo provocativo, corriente en este
tirano, descarga. sus iras sobre
el pl'lmer tra ba jador que t ien
la desgracia de pasar por delan te de su vista. Este momento
lo sufrió el compañero Orti ; r .
gresaba de realizar una neceSIdad f isica, r eintegrándose e tI!
camarada al taller para. segu ir
su tra bajO. encontrándose frf'nte '1 1 verdugo P e rdigó. que. poseído de UD a taque. no queremos
ecir de locur a pero si de pertu rba ción debido al exceso de alcoholes que eng ulle, se dir igió d e ~
compuesto b acia nuest ro compañero Y. lanzándole t oda clase .í'
insultos. le dijo que estaba b rt o de recibir quejas de él por
no cumplir con s u traba jo. El
com pañero Orti, como es lógico.
pidió expli ca ciones para que ju~
tiñcara esas palabra s, diciéndole al inj usto P e rdigó que si dem ostraba t ales afirmaciones e~
t aba dispuesto a abandonar la
Compañia y qu e no se reintegraria a l trabajo mientras que
ésto no se a clarase.
E sta a ctit ud y entereza de ,, ~
te e"-"plota do, por la "alfonsina
Compañia '·, sorprendió al citadn
contr amaestre y, soliviantándose,
se arrojó sobre este humilde trabajador . golpeándole y lanzán ·
dole contra una de las parede.~ .
le decia t ales insultos, que la
pluma se resiste escribir, valiéodose del cargo que este monstrun
representa en el luga r que realizaba esta chulería.
E l cariz que t omaba el prQC(' ·
de r de este energúmeno, no (>.5
para descrito, pero qtúen lo pue·
de justificar por haber intervenido p ara separar- y sujetar a
ese in dividuo, es el contramae~
t re del t aller de m ontura, señ or
Pujol. q ue de no llegar a tiempo, pudiera h a be. t erminado en
un a t r ag·edla. U na vez pasados
estos momentos, el compañero
Orti, acompañado de otro trabajador. rué a dar parte de lo~
ti Q U I EN E.S JOSE PERDIGO f!
Per digó, contramaestre del ta- ocurri .lo al señor Lloveras, ,¡
lIer de calder erIa. ser repugna n- cual r econoció el mal proced r
te, inhum a no, ambicioso. per se- de Perdigó y se comprometió pa ·
1 guidor const nte del t rabaja dor. r a ~l dia siguiente. proceder en
beodo cons umado, defensor de j usticia, pe ro pasó eh tia indica.·
las injusticias sociales. de la ti- do y no se p rocédió conf or mR
r anía y de t odo cuanto repre- se babia quedado. sacando e
consecuencia con este proceder.
sen te es clavitud.
un nuevo pa stel como el caso
ó QUIE N ES M IG U EL ORTI ~
del aflO 1929 , que este mismo
Miguel Orti. ayudante calde- déspota, po!' cuestiones de trare ro, representa la h onradez, la ba jo. maltra tó de obra a un m onnobleza, el amor a sus semejan- tador llama do Arg uedas, qu .3.l'tes, la justicia, el porvenir de rlo 7.anjado el asunto con el pasun m "fiana próxim o donde la h u - tel que con tinuamente la Empl'E'manida d se habrá limpiado de S3. acost um bra a efectua r .
}iasta aqui hemos transcrito
t oda la eSCoria social existenlos hechos tal y como han ocut e en la actual sociedad.
rrido. En sucesivos articulas ireL OS H ECH OS
m os sacando todas las estrataLo ocurrido en el taller de gemas con las que tratan de encalderería el día 2 de a gosto pró- volver al proletario Orti. - 1::l
"'omité d e -S¿cción de M . Z . .A..
ximo pasado. es lo siguiente:
Madrid, 16 octubre. 1933.
El cont rama est re del taller de

I

A los trabajadores de !as Obras del Puer! -II

Ante el fracaso de unas

votaciones
pues. trabaja.dores de lB-~
Obars del Puerto, si por easua ·
Udad volvieran, como es proba·
ble, con el truco de las vota.ci('l.
nes, haced lo que ahora, y des ·
A~

DIA :!9

En Manresa, a las diez de 'la
mafiana, mltlli asamblea en la
Agrupación " Faros". en el que
tomarán parte 108 camaradas
Pérez Feliu y4l'B oy.
-En Fa1set, a las diez de la
mafiana, mitin: pro amnistia, en
~ que tpmarán p~e los cama. radaa CarlOs Prndas, Francisco TomAs: Seveñno Campos y
Ricardo Sanz.
-En Masó, a las cuatro de la
tarde, C9nferenciª- !lo cargo del
c~ada MlJ,griM. Tema.: "~
tra 1"" iNert'{Io Y sus caUIl4'''.
~f~St;C$S$S:C"SJS"SJtJ$JJ$JS

qulo.seos
donde se vende 80PQe8tQ~ y

~IDARIDAD

OBRERA.

Cp MII"..l"
Progreso: Puesto Duque Alba.
'l'Ol'rljos: Byestó del sello!' blepe
BañcQbentull.
.p).a.Q\. cJm CAu.~; ~tl8fl) , ~ ~e;
Prensa.
.'
Vallccas: Qul.oeco "La Presilla".
Glorieta de Atocha: Quiosco y.
puesto de "La Rubia".
AIitón Martin: Puesto de Anta-

Tm..

,-

.

Ancha de Su Beriiardo:
~

Uoico de
Luz y Fuerza de Ca-

Slndi~alo

la loA a
SECCION CAT.u.Ai~A
Ha.biendo sido aprobada por
unanimidad, en la asamblea ce·
lebrada el 5 de octubre, una pro-posición en la cual decla que se
destinara el benet1cio integro de
la primera semana a los coropafieros y hermanos presos en
las ~0JJra.S de ~ cá.rcele....
r~rdam08 a tQ4Q3, qtte no dejen de cumplir ~ húmanitari o
~to, y demos UD& vez más prueI)as 00 nuestro opt1ml.Bmo. ayu·
dando a los que en momentos
de peligro, saben ofrendar sus
vidas en defensa de tod'oII.
Y!& recau~ores de ~ las
Saeiones. compafieros y Conlialolles técnicas, deben procurar
que tal acuerdo se lleve a cabO·
Entreg~ ;' el M l?fI.do <i'e §iete
a. OCA!> y ~~gQ de ~e7i l!- doce. a ¡~ .yunta. de la C8ital8lla
en ef local social, San Pablo. SS.
eeg;undo, se~d8. - La .Junta.

TELERA
GOl!etlllas
~yp

Compalola de LUIS

Interesante comel'encia, para
el mlérc~~, <!j,!!, 25, en el local
del C~ Ga.).iJ~o, c§lle Galileo, 60,
~ ans, a las nueve de la noche, a
cargo de IQ§ compañeros "Ge1e",
SOPl'e el t@m~: "Las Juy~n~!l..de!l
en el SiJIJ~ica.tB; 'jTª,parrq" , telIla: "El deber de las Juventudes" y cl doctor Javier Serrano,
tema:
- "Educación
. científica",

'A;Ha~", tATAI.VNA 37. TEI.EF. 11101'

Hoy, tarde, debut del celebradlslmo
parltono José Yillalbª-, con ~A QANClON DEL OLVJQO
Noche, y todas las noches

La Junta qjrectiva del Sjpdi~¡¡.to de ¡I!- Jp.dustria Vigrjel1a de
AZABACHE
ªª,4!Hona y s!!!, Contornos, con- MI~rcglel!, ' i D,cont;~IWlento \trico!
voca a todos los selecionados .del El emlnentlslmo divo tenor Hlp611to
vidrio negro de Badalona y con- Üzaro en la famosa ópera DON
tornos a la reunión que ~ celeGIL D~ ALCALA
brará hoy, ~I!-rtes, dfa ~~ de oc~
tlll>re. a l~ ocho de la Il0ch.e, eª
Byest¡:'p 10cllJ, CQ}!Q!liªtlh !lYm~
ros 57 y 59.
Por exigil:lo asi los momentg¡; Gran Compañia do re\'lstllll frívola.
7 e n e d siempre
• muy presente que que atravesamos y el asunto a
Dirección Artística: GUIBO
¡'"'o·"·m·e"\"Jo!!'!r~e,;!"·-<l"lla"'r~atos del muudg ~ tratªr, es de toqp punto necesaHoy,
tarde. a las cinco menos euarla curación de toda clase de herniat
rio que no falte ningún trabajaeoo los de la CASA 'l·ORR&~T. 3m dor 4el viqrio negro, especial- tó. M;tin~e popular. Butacas platrabas ni Uraut..e3 engorrC/ilos de nlntea una peseta. l.' CANl'A GAYAmente los seleccionados a los que RRE.
a.' EL r.AJS DE LOS TONIIIJ!& clase. No ~o l est&n I!! haceJI
djrectamen~
incuInbe
e¡¡ta
rebulto. amoldánd03e como UD ~
TOS. Noche, el ~Xlt9 cuml1re
unión.
Uombres, mujeres Y niúos debeJ!
¡Trabajadores! Rgr nuestra
asarlo. En bien de vuestra .,.!-lld ¡¡c
LAS DE VILLAf)!EGO
:1ebéis nunca hacer caso de mw:ho.1
dignid~d de explotados es preciMiércples, noche, scnsqcional estreADuncios , que t odo es palabrena_y so que hagamos todos acto de no en Barcelona dc la revista del
m e r a p ropa ganda. desconftanc¡.;
mae§tro Gucl'I'cro .
presenci¡¡. eg e!jt¡¡. reuºiqn para
&tempre ~e los mIsmos Y pepean40
LAS NJS¡lS l!~ rE1-m R 9&
C:llcsmeote. sin temor :\ eq~voca a yudar a poner el PI!!lto fin~l a
la campaña de jus ticia que heros. que mejor que la r~ putada CASA TORRENT no hay. nI exiate, ¡¡j mos emprendido, para que quelIunca jamás habrá nada. ya que lJ!la de en el lugar que le pertenece
llllara~lIloEoS aparatos triu~f ... , TeI!la Confederación Nacional qel
een y CuraD s iempre on (aciJidad Trabajo. - La Junta.
Hoy. martes. 24 octubre. !joche, a
pa.smosa. donde otre:; muchos !racalas diez, DESPEDIDA DE LA
.an. !JJrelAta aúna cie con~taDtel t~·

..

Herniados
r rencats.

TEATRO VICTORIA

OLYMPIA

"'s, con ¡¡liles de curacicnes iogra'u
son una sarantia \'el dad que
deb~ tenerse muy en cuen t a. Bajo
n inGÚn concepto ~adie !1ebl! comp~
b ra gueros n i \'end ajes ¡je C!&Se at.gun

s in antes \-er esta casa
1lI, Calle Unlóa, 13. • pAllCELONA

CASA TOBBEN!
• .. *

Hoy, martes, a las nueve
de la noche, conferencia en el
Cin e Recreo. de San Adrián de
Bessós. organizada por el Ateneo
"Cultura Social" , a cargo del
compañero doctor Javler SerraDO. Tema: "_ -ociones indispensabies de educación sexual".

•••

El Centro Cultural del Guinardó ruega a los compañeros
socios se pongan al corriente de
pago a ia m ayor brevedad. Al
mi - mo t iempo advierte a cuantos
tengan libros de su Biblioteca
1'lS r estituyao a la misma ; urge
para su cont ro l.

.

.. ..

Feder2.rión Local de Grupos Anarquistas de Barcelona
convoca a tados los delegados a
e t a Federación Local hoy, martes. a la hora y sitio de costumbre. Es de gran interés.
La.

•••
•••

I MacánicDS I Jabón FÉNIX
Compañeros ; Aprended el esperanto en los cursos gratuitos
organizados por la Agrupación
Cultural .. Humanidad", sita en
el Pasaje Masiáns, 19, bajos
Las Co rta.

·. .

Reca4dado por la Seccjón Excursionista "Sol y Vida", qel
At e Libertario del Clct, en la
excursión fa miliar a la Granja
"Flor de Mayo" ISardañolal , pa..
ra los presos : nueve pesetas.

CO~l?>\.SIA. INtr.ERN 4 CION4L DE CI!tCO EC!.T~STRE

GR.A.NDIeS>\.

Los

Teatr~s
VIC!J)Q~JA

El próximo estreno de ''Las ni-

1'416 de Peligros"

zO

ATRACCIONES,

2 Q

Grandioso exlto de

LA NOVIA DE LA MUERTE
LOS 5 ALBA.'<OS - N ATAL - TH¡il
ADaNES JENNY
JEAYER
TROUPE NAYTO _ LOS CABALLOS
DE RANCY
1,OS l\I ONOS DE
DJIBO - MISS WALENSKA - PUp-

Mañana. miércoles, tendrá lugar en este teatro el estreno de
la revista titulada "Las nij!as qe
Peligros" , original de Enrique y
PIK1.
Antonio Paso (hijo), música del Hutneas a 3 ptus. - Gcneral a 1 pta.
maestro Jacinto Guerrero.
E • ES
Por referencias y por lo visto I
JU V
, 26
en los ensayos, se trata de una I Tarde. a las cuatro y media. 12 DliIobra O'raciosisima de diálogo y I
BUTS. 12. P resentación de' la
extrao"i-dinariamente chistosa, y NUEVA COMP A RIA INTER~4CIOcon una serie interminable
siNAL DE CIRCO ECUES~RE
tuacior:-es cómicas que harán, sin
20 ATRACCIONES, 20
duda alguna., las delicias del público.
DE PRI?-IER ORDEN
Esta comedia se estren6 en el N U E V A S E N E S P A :Q' A
Teatro Martin, de :Madrid. precisamente por los Ilctores de esta com pañia. s eñores Borl, Aparici, Cervera, y se SQstuvo durante seis meses en el cartel. Compauyla de JOSEP SAN'l'PERE
Primers aCtors y director!
dándose más de doscieptas repreA. NOLLA
A. ARTEAGA
sentaci ones, lo cual demuestra
que se trata de prod ~l cción altaA\'ul. ta rdu. n les ci nc. popular
men te interesante.
Entrada i but~ca. una pesscta

de

Gran Teatre EspanyoJ

CDi\flCO
La genial \'cdette ~Jargarit:l. Carvajal se presentatá, con "Las tentaciones", el 'ierlle5

Ell tiem~p es un señor que dice la verdad... y una VeZ más se
ha cQnfirrpado el ad¡¡,gio. Margarita Carvajal, la genial vedelte
se presentará definitivamente el
próximo viernes, noche. Vuelve a
Barcelona y vuelve a su teatro
predilecto. el Cómico, pero no
decian nada.. no decian nada ...
Ma rgarita se prosentará con su
gran creación, la f;;rnosa obra
del plae li ~ro c¡.uerrero, ·'L:¡.s teptaciones", en este hermoso teatro.
OLYl\JPJA
La ~rieW!d de in. ~mprcsa y el

UN SENY01t

D¡'~

\'Opp' ll.

Nil. i totes les uits.

LES GERMANES MIRET
Dc segu.ida, Illolt :w lnt, In eosa més.
gmn de I' a ny
nON

.lUAN

1'¡'~ NOltlp

pel lam b{' m és gran acto l'

Hoy, tarde, no hay fgnclOn pal1! dar
lu~r ~ loª ensayos ~e
~~ª 1f.t1_Ifl1Amº!f~~
Noche. a las diez y cuarto: 1.° PULl\IONIA DQ~LE, creación cómica de
~! ~q~~ Y J. ACWl.ylvq, ª.~ 1Jll.jtg
4!l!lr'WtQ de la !Jl&ravllJo~~ reyi.J!ta
en dos actos y
cuadros

n

C.

A.

T.

y

Triunfo de T. de Jarque, T. Sllya,

V:

Genner; Farry S!sters, S. Gydlne,

Ch • . Rlnd, Pena, Gómez, Acuavlva,
R·óslngana. 36 sacha Glrls, 36':'vler-

nel!, !lop!te: P.!l!lp.!tjv~meJlte depu~
de la genial vedette

PAlAU D'EN BANYGTl
SI qucriiis divertiros bien y ba1"1!to!
visitad las famosisimas grutas
SALA
lIIAIJ.CE
Grt de~ tnlC'!s ~. b!,nlt!l'! 'l!!rpresas
~dl} dl~, un!> e¡noción. Cqda §,!lJIlana, atracciones nue\·as. Esplé.ndidos
decorado~ Ilunca vistos y fantásticos
juegos de luces ..
E:'ttraorditlaria exhibición de

SENSlBLE PERDIDA

it

HOY

GIlAt~Dl080

IXI,.o

DE

V4PITOJ.
LAS

DOS HUERFANITAS
por Ivette Gullbert

OATALU~A

UNA VEZ A LA \HDA
por .rack Oakle y SldDey Fox
Jueves próximo. 26, presentación del
mago del plano, LOLO, de catorce
aflOD de edad. Improvisador e interpretador relámpago de música pop ular argent ina

El

dno más ccon6mico
de esta populosa barriada

IfURSAAJ
EL MISTERIO DEL PI.JAMA ROJQ
Y EL AMOR Y LA SUER'!'E

PATBE PALACE
GENTE VIVA, 'CRANDU y LA

Grandiol!o éxito de

I~

EXCELSIOR
AQUI SOBRA UNO Y LA FERIA:
DE LA VIDA

OP ERA

por JA.."f KIEPURA
ti

GRAN TEATRO CONDAl;
ENTRE DOS FUEGOS. PATATRAC
y LA CANTANTE DE OPERA

M01liu i\i EXT,\ r.
COSA S D E SOLTEROS. EL SOLITARI O D E L A MONTARA Y LOS
TRES MOSQu~TEROS

ROYAL

IRRE~EX.IVA.

LA

RIO

EL SOLITAL.QS

DE LA MOr.* TARA y
TRES MOSQUETEROS

BOHE~fiA

y PADRO

Y ~UDAZ A.."fTE TODO

l·

eL

jJV' jc~' A

\'lAS t;RIl';Anas, VENBIlBg¡
PÜ RG .~CIO:'fES;

l;ü.WH1U::.\ c;:ota militar)
Curación per Cecta y segura
Jnmolcncia. t.;spermalorrea
UN\O;r. 19. E~l'LO. Visita da 10 3 t
Y de ¡; :1 \/: :! p tas. F.osti~os: ,le 10.. 1

COMEDIA
ES UN FILM
PARAMOUNT

VIAS URINARIAS CL"RAClON .
rápida de la blenorragia. Visita, inyección y cura. dos pese~
CLINICA: HOSPITAL. NUM. 99

EMPRESA TRIUNfO
CINE TEATRO TRIüNFO

Lo~ai co~nplelnmelit~ reformado y tlode

nuevos aparatos

2onoros.

Hoy. colosal programa. Sesión oontínua desde Ins cuatro de la tnrdc.
ARSl, NIO L U IHN,
sonora. por
.JOEN y LION E L BAj!RY1;iORE ;

t:S NUJ':~ 11 YOIp" sonora;
ro!'I CRI;:¡nO j,;::; !In lHl¡:;~Q, SOllOASI

ra, y

Ql~U.TQS

CiNE MARiNA

KURSAAL

Hoy. escogido programa. Sesión continuo. desde lliS cuatro <JI) J" t.ardo¡.
J.OS <lüE J>AN ZAN. en esp " rlol. p o r
AN!I'ONIO MOi'lI!lNO y MARI A ALBA : lrEIOlAi.\J1' t\ n fo:Ll<HOSA, 5 0norll; Ji;]. ;:;·[t ,~ U PE. sonora. y CO!lIIC·lo

Cine Goyay.. Barcelona
,

cgLOS4L

p-nOGR~

P-o\M H01

EL lllNl'ªO D~ ItOS 'll9l'!'T!lª, ~Q
n or a , por M. BELL y M. ANDREE
CAllAS FAf.,SAS, sQpora, llor LOV/ELL SHERMAN; SI,
SE~OR
I:IItOWN, sono ra. pOI' .T.\CK UUPHJ\NAN y I¡1¡\.RG01' GR4AM!ll;
NqTlplAnfO smmnp

•

CINE RAMBLIS

Rambla del Centro. ,.1lmeroa Sil y lit
I!eet6n eontlnua <!csda llL!l cua~
COMI(l~;
Rf.:VISTA;. NUEsmnos
A!\IOIÍES,
por MARY ASTOR;
Gl~AND HOT"~L, In Ilelicula de las
eatrcllG,!!.
por
qRETA
QA.R'aP,

'J()¡\N CR4Wl!'O~D, JOT'f~ BARRYMORH;,
LIONEL
B~~ORI!J,
WALLAClll BEERY y L. S!I'ONE

P

ARA un' buen

llantalóD apceolo ~eu,

daderatnente

p~

pel!cula

TODO POR EL ArlIOR

taqo

~

R I A DE L.A VIDA

PfE L. SI F1LlS,

1. Noche a lru¡ 10.

~

ENTRADA DE EJ4PLEADOS
HOMBRE LE ~EY¡:s

QUE- HONOR PARA LA F~II,IA.

mOQ~RtiÍSIMA
I~s

i'UE~

~URI,\

noche

Hoy, tarde, a

LA

por Eddle cantor

KANNOWATIA

MARISCOS

HU8StFO lolúfono: 82971

REVISTA y DIBUJOS
SANGRE JOVEN

TORERO •

PATATRAC y LA CANTANTE

fen6meno de la adlylnación
BA.JOS !I'EA'l'RO QLyaIBIA
Precios populares. Sesión tarde y

APERITIVOS
FIAMBRES
RESTAURANT
PASTELERIA
CAFF. BAR

•••

Roger de Flor, 2M y 2IIG

COLISEUM

~RO'I HL~RIE!U

MONUMEtJTAl

Sa'oRe. C~N"!J
TIVOLI

.

Localltuts

ALMACENES

l'ATHE JOURNAL¡ REVISTA FEMllIni~, dedlclÍda 8.- 1i- - mujer:
F1RAN(J1A ACTUALIDADES: Entreno del ex campeón del mundo de
lucha libre. Boda del corredor ei¡;!I"la
Archarpbsult;
&INfONI 4
P-~L 4GV~, dpcumental; ECLAJB
JOURNAL: Los campeones de vuelo acrobOtlco Detroyat . y F 'l essler
hacen match nulo. Gran fiesta náutica en el Lago 13racciano. TrJbuto
de sl!llp~l!a al canclllflr D03iu~s.
Entrada única. una pcseta. Domingos y festivos. 1' 50 pesetas. Domln !í0 , qt~ 119, ll est6Il InCalltil de tres
y media a cinco y medIa. Butaca,
una peseta

MARGARITA CARBAJAL

Su.ntl,cro

¡OBREROS!

noche

Con la obra del maestro Guerrero
.,AS 'f"l'l'TACI9NE~

Es dcspatxa en tots els Centres de

•
(O ..
lluevo programa.
E st a ndo pua terminarse la
No existe nada más enalteceron strucción del salón Bib!ioteca dar y que más acredite ¡i una
del Centro de Cultura Social de empresa , como su seriedad para
Badalona, s e desea de todos los con el público. Las promesas no
socios que de dicha Biblioteca pueden , no deben ha cer¡;e Hi no
tien n libros. los devuelvan a la ha.y propósito de cumplirlas. Es
mayor brevedad. Al propio tiem- decir, no deben servir de espepo. soli citamos de todos los que juelo para enga ñar, pues cs satenga n voluntad, hagan dona'Olón bido qlle, como &rflla de dos f!o préstamo de libros. pa ra enri - los, puede volverse y se vuelve
flUecimiento de la mis m a . Diri- - DO ha faltado mús ica- , con- ~":a&I?'I
girse a los delegados o a S; Mar- tra el mismo que l@. esgrirn e .
,o. tod0 8 108 €llas laborab,es, de
E sta vez nos piace consignar
nu~ve a dlez, en nu es~ro local 1 que la. Empre!la, hl'tcienqo 110nor
Ai1rigos desde 25 plas.
a su palabra, el próximo jueves
SOCIa l, T orrente BotllJ)n. 1.
Trajes desde 15 pesetas
.. '* '"
renov¡u:á el programa con otras
El Aten.co P ro Cu)tura "Avan- formidables atracciones, entre
Pan talones desde 5 ptas.
tI". 1e la ba rriada de Sa rriá, in- las cuales hay que ci~~I' como de
,oita a los cpmpañeros de Junt¡¡ mayor destaque a la fa.mili¡:¡, Ar'j • • ,Ci08 del mismo pl!sen por el
tur I{lew, con su "R.c vue Rou1(,. nI del Sindicato, Bonaplata,
lante"; a 108 equilibristas Rola. v 31. m a ñ a na. a las nueve de Rola, que por dificultades en los
Íloche, paar comunicarles el pasaportes no llegaron a tiempo
C~lJe S~n PablD..
re8ulta do de las gest iones en el de f igurar en el prQgro.mlj. que
(Ju1110 Cine l\IolltllllenllUI .
Gobierno civil.
fine; The Margados, célebre piramldista, los en lUlaS más granA los ¡eclores de e~te pcrlód1j:O
d 6 por 100 de descuenlo
rM.cánlcD~1 "J~b'n FÉNIX des del mundo; Zolly-Rol!y, veqettef¡ de Wintergar4en, <le Berlín; Senio, scp¡¡8.cional atr4cción
Conferencia mallana. a las aérea ; el contorsionista Wetemrl lOZ de la. noche, por e l compa- hel'g; los lO AbQuUá$, sQ.lta.4Qres
fi ero Fra ncisco P eTIlcer, en el árabe:> sin rlvp.l; los 1,5 MQ.gyªf'irupo Ou)tural del Segundo Gru- res y el inteligente cerdo Odeo,
po de CMIl3 Baratu (Santa Co- que viene a <le3v~tJ.lªr la creenI('¡ ma ) . Tema: "Importancia de cl~ ele qlJe e.ste anJw.al carece ®
111. evolución humana". El orador seDljibili¡lad,
Mtará. 11. las nueve de la noche
en la plaza del Comercio (San
GRUTA~ SAf.A Q!l(JE
Andrés).
Oon graI) @ldtQ oOp'~inÚjl,D eIJtlU! popu}a.rejl gmtRlt rQeiplcJl.do
la aflueU.cia. <te pú):lUeo, que 8ale encantado qe 19l1 jngeniO!!Qs
trucos que en l/YI lTutM se le
En la Cllnle$ j'La AIlan,za." ha presentan de improvlllo.
14110 afMª, qye MlUlijtlj, "LrJ. haf8l11eelda ayer, a consecuencIa de oer dafLO; el Ql5Ilejo UUllionista
una operación qult'1irgtca, el
que hace creer en otm my.ndo
compañero JO!lé Borrl19, vieJp y de f&.n~lJmagQri8.; el tJ1~O dJmjentusiasta militante de la F . .4. l .
nuto, ~qe IIp.ce un tantá.stlcQ via'!I de la C. N. T., perteneciente
otro &rtpejo m.ovlbl§, q\.le
bllce Illgún tiempo a la Construc- je;
alu8~ sin ~U8tlj.l'.
ción y que des8Dlpel\al>a actua.lUn panorama ellptén<lldp de
Mente el earlfo de contador en el 1J1'utaa ct~e 110' recye.,qa qn p~
Fabril.
roa de Allan EdgoaF- ~QIl, !lAs lUEllt./!. t-.rde, a. JII,!\ bes y media, ces 8abiamente qlsJ;J!ibuldlYl que
aerlÍ..n conducido. lOI! restoll al l'Ion un. fieata llft,JT~ JOII QJ0!t. !JI»"r.eme~terjo nuevo ~ 14&s Corte
gas y miateriosas ~veJli4ll1, !lije
desde 4iohl\. cllJÚca.
parecen DO tel'IDlJla.r PUllO!!:, )1«1Nue.8tro ~virnieDtQ pierde ro qu .. , con pe... del Yisttapte,
uno Qe fUS llJiljOJ!89 ~ombrfl •. por ft~ teNnln(Ul.
y como I!oloul' deJ esPtCtaeuOCliPªJ' 90D .cjolQ.Jlclo. .1 puesto
que d.~&, flaó 81 mejQr bomella- lo, Hannowatia, lo. mu;Jel' Qje que podemos rendir a nuestro tTB.omlna.ria, qua .abe, ~Q
110....
·jne.Qo OQmPlloAlJo"

epntl~lI" de 11 maliana a 1
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El señor Selves ha. vuelto a hacer declaracio~ a . los periodlB~
tas acerca de las cuestiones sociales y del orden pubhco, ~~ c~m
de 'todo lo Que respecta a lo que se ha dado en llamar
gIene
social"
.Cada vez que el gobernador general de Cataluña. se digna comunicar sus planes a los chicos (i;e la Prensa, nosotros leemos sus
m8D1festaciones con atención má.'tima. Podemo~ asegurarle que
somos los más atentos de sus lectores y que nadie saca tanto provecho como los que escribimos en SOLIDA~II?A? OBRERA, de
las palabras que él lanza a la voracidad penodlstica.
De todo lo que dice, entresacamos el fondo y la esencia y basta algunas veces nos anticipamos a sus palabras, calculando con
antelación lo que dirá. y lo que quiere decir lo que dice y 10 que
no De
dice.
lo expuesto en estas últimas manifestaCIones,
nos interesa
entresacar y destacar tres cosas: lo que respec~ al .~~ento ~~ la
vigilancia. y a la creación de un cuerpo de Pollcia clentifica, 1_0
relativo a la campafta. de "higiene social" y lo que atafie a las pnsiones gubernativas y solución de lo~ conJUctos que se manteen en
Catalufia entre el capital y el trabaJO.
Sobre el primer punto sólo hemos de d~ir que el ~fíor Selves,
como gobernante " a la modcnia" , en lo pnmero que ple~a es en
aumentar la cantidad y el sueldo de los encargados de !m?oner
_ no de mantener - el orden público en Cataluña. SIguIendo
las huellas de los hombres de gobierno de la hora presente, razona
como Machado y se dice: Más interesante que resolver el.problema del paro forzoso. que Leno'c r inc~blemente a regulanzar las
~elacioncs sociales, dando un trato de Igualdad _a p~tro~~s y obreros; que buscar el orden en la paz y en l~ relativa JusticIa compatible con la actual organización de la socleda?, es as.:;gurar al ~o
der aquellos clementos de ataque y de repreSión precIsos para unponer al orden a sangre y fuego. Machado, que supo poner astuclacJ de gobernante "democrático" en su dictadura de d:é~~ta tropical en lo que primero pensó fué e!l asegurar a ,sus nllhclanos un
buen sueldo una comida opipara, que era eSCarDlO del hambre gene~ de C~ba : y en nutrir las filas 'de la Polici y de la <?~arci1a
Rural de los elementos menos escrupulosos, de más ambl~lón y
más cruel instinto que le vinieron a mano. Además, centu~~có s~
nmnero. esforzándose en dotarlos de todos los elemel?-tos cientlflcos" de represión moderna. Ni más ni menos que Unburo y Justo en la Argentina, que han dotado a la policia. de todas las armas
y , de todos los elementos represivos imaginablcs.
"
A esto tenderá, sin duda, como bucn gobernante a la moderna", el sefior Se1ves. Está, por 10 demás, en su derecho... Claro que
también estamos nosotros en el nuestro al adivinar sus propósitos
y al bacer lo posible por adelantarnos a ellos.
La cuestión de la higiene social sólo nos interesa.- medianamente. Aunque crcan 10 contrario los redactores de "La Humanitat" y
de "L'Opinió", acostumbrados a vivir en ese mundo, en ~a Confederación Nacional del Trabajo no tienen cabida los proxenetas, los
hampones y los asiduos del "Barrio Chino". Pero a:lgo nos han hecho
gracia de esas declaraciones de Selves, orgulloso porque ha aco~e
tido la: empresa de moralizar esta Barcelona tan desmoralizadlta,
sobre todo en las clases burguesa y media. Su moralizamiento es
algo equilibrado, ponderado, también muy "a. la moderna", aunque
adolezca del d~fecto eterno 'de la ética burguesa: la moral de la
hoja. de parra. Ha dicho el se1íor Selves: "A l10s "music-halls" les
be ordenado quc las mujeres no se exhiban en ellos despojadas de
toda vestidura. A la prostitución, que esté dentro de la ley. He
multado y r.lausurado gran número de casas clandest.inas". he prohibido la circulación 'd c las mujeres de mal vivir, por las calles,
hasta las dos de la madrugada." Va. a suprimir bailes y a recoger
novelas pornográ1icas, etc., ect.
Todo esto nos ha becho mucha gracia. Particularmente, 10 de
oblIgar a la prostitución a estar dentro de la ley...
Por último, el sefior Selves ha comentado sus puntos de vista
respecto a la cuestión social. Y ha dicho que era contrario a las
prisiones gubernativas y quc considera que había de ser el poder
judicial el único que deberia entender en estos asuntos.
Ha dicho también que se ateDia al principio de la aplicación
estricta. de la ley y que no era propenso a la represión ...
Hemos quedado pensativos. Y se nos ha ocurrido pensar que el
set10r Selves ha sido el primer gobernador de Espafía que ha pedido al Gobierno central la proclamación del estado de prevención.
estipulado en la ley de Orden público, para poder ser aplicados los
artlculos represivos de la misma_ .. Naturalmente. El selior Selves,
partidario de la legitimidad de ~as represiones, no sigue las huellas
deleznables de los que reprimían fuera de la. ley. ¿ Qué necesidad
bay de ello, bajo un régimen republicano que se ha. apresurado a
convertir en legales los procedimientos represivos ilegales en tiempos de la Monarqula? Hoy, Anido y Arlegui, gobernarIan con mucha tranqUilidad en Cata1ufia. Todo 10 que hicieron- fuera de la
ley, podrian hacerlo dentro... Porque el que el seftor Selves no
aplIque los mismos procedimientos de estos dos sefiores no quiere
decir más que una cosa: que las circunstanciaa no le han forzado
a utilizarlos.
Esto ,también, como todo, tiene su explicación y su lógica. En
la guerra como en la guerra. y en ·l os gobiernos de las naciones y
de las provincias es preciso portarse como todos los gobernantes.
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Del eonfUeto de Luz y fluer:za

IJlW PEZ &
Lo menos Que se le puede pedir a un gobernador es que conozea un poco siquiera el terreno
que pl.sa.
Es compatible desempefíar un
Gobierno civil y ser más locuaz
que el charlatán de la esquina.
En 10 que no ay compatibilidad
es en serlo y desconocer lo más
elemental que al cargo atañe.
Hay dlas en que Selves se expanííiona ante los periodistas y
les cuenta cada cacho cosa, que
Dios tiembla. El orden público,
la Rrostitueión, la Inmoralidad, el
traspaso de poderes y 'los confllctos sociales son palillos que
toca diariamente con una verboltl'ea más prolUica que la que em-I
111ea un sacamuelas para vender
8US "especfficos". Suele meter el
cuezo de :vez en cuando; espetlalmcntc cuando trata de los
COJlmctos y las organizaciones

Cuando el paro general en VIllafranca del Panadés como solldaridad a los huelguistas del Ramo de Construcción, dijo a ia
Prensa y por la radio, que los
"rabassaires" acudirian al merca'do del citado lugar; precisamente aquel dia no a.cudió Di uno,
en apoyo a los trabajadores en
huelga, cosa que unos y otros
habian convenido previamente.
Y asi, cada dla UD planchazo.
El último - hasta la feclia se 10 "marcó" el sábado pasado
diciendo a los periodistas al reterirse al con1licto gue plantea el
Sindicato d:e Luez ~ Ftuerza: "El
Sindicato Unico no estaBa.representado en aquellas reuniones (en
las cel exlg:uo Ft~nte lOmco);
peto si lo e~t:aba la O. N. T. El
Sindicato ltiTnico se halla afecto'
a 111 F. A. ir."
E>udamos de que el que
na al f,rcntc del Gobierno c

I

obr(:~

Barcelona, sea un, hombre inteli-,
gente. Porque demuestra. una 19norancia tal y tan Inmensa, un
desconocimiento crasfsime de la
vida obrera de la capital, un analfabetlsmo intelectual tan enorme
en persona de tal categoria, decir que la F. A. I. - organismo
especfficamente anarquista - es
una organización de Sindicatos.
Ni el Sindicato Unico ni ningún Sindicato pertenece a la Federación Anarquista Ibérica. Podrán pertenecer individualmente
algunos o Itodos sus militantes;
mas no las organizaciones slndIcales, como tiene mal entendido
este sefior Selves. Lo que sucede
es una. cosa; el ansia de desprestiglar a la única organización

obrera revoludoníi.Tla que existe,
les hace a es\:(js "señores" presentarla como
atizada por la
organización
Mca. Es el cabaIlo de batal
n el que preItenden ocultar sus malolientes
miserias los ~hados y expulsados de :la C. N.T. No parece,
sino que Selves se hallue en 11gazón estrecha. con los capitostes del odio y el veneno - treinUstas - en los cuales ba colocado sus esperanzas la Generalidad
de la "Esquerra".
Dice muy poco en favor de
Selves la. serie de planchas en
que viene incumendo. Y es que,
como dice el adag!o, la Ignoranda es la. ma.dre de todos los erreres.

En cuanto a que ",e ste problema afeCJta.rá a muy po_c os obreros", como dice este sefior. supone una. pésima mala fe y una. información también pésima. Ya
veremos, cuando llegue el dia, a
cuAntos obreros afecta y si "carece de importancia", como afirma Selves.
Ca.d:a dla nos vamos convenciendo más. Este sefior se da
muy buena ma.fla. en colocarse
las gafas con cierto aire gentil
y pasear airosamente el smoking,
luciendo la flamante chistera de
ocbo visOs. Pero lo que es en
cuestiones sociales se halla más
pez que un pez de verdad. ¡Palabra!
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UNA PARODII. FASCISTA

EL

( ESQUERRA ))
AOJO

En la mañana del domingo
tuvo lugar en el Estadio I;iunici}1al un mitin organizado por el
partido de "Esquerra". El acto
fué amenizado con saltos, carreras, brineos y desfile de pretendidos atletas. A las once mel108
cuarto, el local se hallaba semivado. exceptuando el palco de la
Presidencia. ASistieron en masa
los niños del Hospicio, Inclusa y
Colegios, que estuvieron soportando el sol durante tres horas;
éstos iban acompañados de las
monjas de los respectivos establecimientos.
A la una menos cuarto comenzó el mitin, haciendo uso de la
palabra Miguel Badia. actualmente procesado por delito comlln y en otra época dinamitero
chal'latán. Habló siete minutos
sin decir una palabra de interés_
Le sucedió Dencás, médico y aspirante a Hitler de via estrecha,
que se dedicó a cantar loas a
"las nostras montafias" y a sus
"escamots". A cont;inuación peroró Humberto Torres, buen demagogo con un miedo cerval a la
"Lliga" de Camb6; fué el único
que dijo algo, aunque poco. Ocupó acto seguido la tribuna el tabacoso y aguardentoso Aiguader,
que lucia un traje mucho mejor
que el que llevaba cuand'O visitaba nuestros Sindicatos mendingando unas pese tillas para engafiar el hambre. Habló luego Ventura Gassol, que profirió una serie de pedanterlas poéticas en
un falsete más subido que el de
una cupletista de dos reales. Pe-

roró a continuación Companys,
ex ministro, que demagogeó un
momento excitando a la "revolución" , caso de que la "Lllga"
triunfara en las nuevas elecciones.
Como final, pronunció unas palabras el sefior Maciá, má."tIma
figura 'decorativa que explotan
sus adláteres con el mayor cinismo. Se refirió a las elecciones,
pidiendo el voto de ,l a concurrencia para que no triunfe la reacción "IlIguera" que colaboró con
la Monarquia y. con Primo de Rivera, como los socialistas.
~$$~$'~~
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La gran obr.a de Max Nettlau

se ha puesto en venta al
preciO de tres pesetas el
ejemplar. El volumen encuadernado se ,ende con
una peseta cincuenta de
recargo. Redidos, a la Administración de SOLIDARI-

DAD OBRERA.
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ACTUALIDAD

BESTI
Un match de importancia. mundlaJ.
lA 1"éUlio transmItia el corso del com66te haata en 108
detalles más minúsculos. y la. cmoolón tremolaba. oon la
\ibración 00 la n~cla.
Roma. Carnera.-Uzcudnn. DOIl bestiarios dispuestos 8
perpetrar tUI asesinato a. 8I1llgre fria 1lD~ UD público numerosisimo. Oon el "Duce" por 6!lpectador.
Como hace ta.ntos siglos, cuando el ~or pn!8idfa.
las luchas de gllldladorl'6 y bestiarios.
En el terreno de !a. ética el ,mundo adquiere UD progreso eangregil, La barbarie de hace más de wlnte siglos es
Hefiora del \'lvlr actual.
Aquellos atletas que se congre~1 en el circo para. d1~
vertlr 01 pa~a.clado alfombro,nclo el suelo con la masa enee
fálica. del adversnrio son los progenJ
estkJs bestianos más rufianes que abundan por d
•
, Aquel públlco sanguinario que se lina.í'.éIOOia con el sufrimiento del vencido, 3quel públlco energymeno y criminal
que se nutria de asesinatos, es el mlsmo ele JiOy, que grita.
frenético y pleno de placer cuando uno ele 108 oombatl6nte8
cae deshecho de un pllfteta.zo f.enoiiieiWL
Aquel emperador que presenCIaba onmtloso el espectBculo y que 80n. sólo mover un dedo
la vida de
un condenado a morir, es el "Duoo"
ro que quiere
dar al mareh, oon su pÍ'e8eJlcla decorati~ una: importancia
máxima.
Todo sigile 19uul. Hombres que se
ñi'Tiíir"AIl.nr1t: p6bUco que aplaude por vicio, y
mAs bestias que los bcsUarios.
La. cuItura., s(; pero cultura al mú
II&mente h()y, cUlUlelO los hombres
en Igualdad de condiciones. Entre un g!
)l UD chiqtdllo
no existe diferencia alguna; oon maneJIÚ! el útdlee es suficiente.
"Panem et circense", que ípor
y tIoros". Alegria, fal8a alegrlB ,00
vivir carnavalesco y, mentiroso. •
gran peocupaclón de 106 gober
cUltades Jnte1OO1Jlvu dell pueb
Cada. época produce UD
mismo. Porque SIllvaJl8mo no
bestiarios de In. Roma lngentie: lio
cultivadores dé pgtl
vibrar a 108 IgnaroS e Inun
Be8tlarlos do ayer; bestiarios
60 ,'!lcm-

wmes,

~

SOBRE EL ANTEPROYECTO BE AMNISTIA

&8Mrií tan alDplla
• •IDO

pareee?

Hemos leido en le Pren&r. el te%to mt"gro del Mtteproyecto cIa
amnistia eZab!)Tado por eZ "eii<Ir BoteZla Aosen.si.
En sus Zineaa generale8 63 preci80 eott/esar que tiene una emplitud s!tficiente para qtl.6, si no son 1>Ícttmas de artimafia3, entrm&
en ~'U articulado todos los presos por delitos polltiooa y BOCialea.
Este proyecto 3erá llevado a las pr~mas Cortes. Y habrán ele
ser estas pró.2:ÍmQ.8 Corte:¡ las qlle lo aprueben o lo modifiquen, pro.
cediendo a su GpZicación luego de 1w.berse vist,o legitimado por el
voto del Parlamento español.
La, cuestión estriba, ahora" en 8Bber qué harán la3 Cortt:3. Lo
qt1.6 h<mi el pueblo, lo ~abemos por anticipado. 8e ha dicho de mil
maneras en nuestra Prensa, k> ha expr68ado el proletariado espaliol
en cincuenta actos, interrumpiendo a los poUtioos lanzados a la.
CGCerÍCl electoral, que, si no hay amnistía, no habrá eleccioM8. O /.o
que es lo mismo, que la C. N. T. antepone la libertad de los prf:808
a todas las cuestiones de orden secundario y la impone a los p~
deres p1íblicos desde la calle, como único medio de contetIM le pr~
testa y lG indignación proletarias.
Sabemos a qué atenernos sobro el juego de lo.! polUicos. Ningu.no, apal·te T.os socialistas, que se estan acreditando de cerriles ?I
de estúpidos, vacilará en prometer, desde lD.s tribu-nas, el oro y el
moro a la cl~e trabajadora.. La aml~istfa será el 1z.iguf paseado ante los anhelos generosos deZ proZetariado. Serd., p¡or ad decirlo, la.
oondición de 1m armisticio. Todo" los politicos de un lado y del
otro, dirán al pueblo: D éjano" hacer las cleccionea y te da~o.'t
la amnistla.; concederemos esa libertad de los presos por b qu.e
clamas y a la. que condici!:ma8 tu "dejar ha.cer" en. el ~
que de n~mbrQ:,T n.uevos amos, nuevos verdugos, nuevos ~ta.dores se trate.
Es preciso que el plleblo, que ws oMeros todos, Be JlerCll2ten ~
la. graveda4 de este dilema.. EZ Gobierno, apoyándose _ la Cof&3..

Al acto asistieron unas 25 a
30,000 personas, echAndolo muy
largo; cifra que amplió el "speaker" hasta cincuenta mil. como
pudo haber dicho quinientas mU,
p~es se Invierte en ello la. misma.
saliva.
No pudo realizarse el desfile
de los "cscamots" uniformados,
porque se concluyó muy tarde.
Vimos algunas centenas de "escamots", y "escamotas" vestidos tituc:ión, declara que él '/u> tiene inconveniente en conceder la amde uniforme:' camisa caki con nistia que eZ pueblo exi,g e; pero que lIecesita la Iega.Uza.dón Y la.
bolsillos de cazador y. hombreras aproba.ciól~ de las Corte8. Las Curtes, disueltas. no J)tIA!II!en volt."6T
.p ara correaje; ellas; luc!a,n ca- a reunir"e en tanto no "e proceda a 1~uevo nombramiento ele padr~
misa igual Y falda marrón. Ha- de la. patria. Y ante la actitud ira.cunda de los trabtljadore&, qua
brlan de desfilar de seis en fondo se ven cogidos en 1¿na trampa. involuntaria, p1Wde ccmte8tar con ua
tras cl banderin correspondiente. pretexto .lógico: No wde!no.s ,hacet m.ás de lo que hacemos._ VoCom9 no-pudo hacerse esto, des- tallnos, d4dnos mayoria, y la amnistia será. un hecho.
filaron por 14, c~e d'e las Cortes
La, amnisti.a lo será, en electo, por la voluntad- popula1-. qrt.e S8
QOD el empaque' marcial de lea
falanges de Hitler.
desbordaría. como no indet6nible, si la concesión de la Ubertad d6
Como novedad, lIC vendian "se- Z~ pr680S se -:eto.rdara. Es prec;"o ~ ésto lo 'o,omprmwia.n mtLy
llos pro "Esquerra", que no tene- I bien l.os trabajadores, que teJl,gG~ CO?'ctencia._de su fuerza. 11 que 110
mos dinero". Esto, para despis- :S6 presten. a ser comparSíL8 de ml~gU11i otro ]U6g0. La amnl3tia han
tar la ubre espléndida de la Ge- de otorgarla las Cortes venideras ' y Zos GolXernos que se f~
neralidad.
sea. cual fuere su fiZiación política y le actitud que intenten asumir,
El acto, que terminó a las dos una. vez eZ Poder se haIZe en. sus manos. La amnistZa, lo repetimo."
Y cuarto, constituyó una parada una vez ntás, ha de ser para los politicos eZ arnústicio que los p~
fascista en embrión. Hemos po- deres p1íblicos han de estip1aar con el pueblo, alltes y despu.és de
dido comproba.r qu~. gran pa.r:te las eleccicmes, no ya para poder realizarlas, sino para poder subsWde las .Juventudes escamonbs- tir y apuntalar por una temporadita más e1 régimen burgués er.
tas" la componen hombres de E
_
más de cincuenta aftoso De entre
spGna_
_
las "donas" uniformadas para '
Que se percaten de todc ésto los obreros espa.noles; que ten.efectuar el desfile, hallábanse gan conciencia de ello y que se esfuercen en 1ta.ccrZo contprender a
'ri
de cincuenta v pico de los gobernantes, engreidos y dotados de tantas ambicionas COn!.Q
~!osascuyos c h'IquI-11 os ~berrea
ban faZtos .
de comprensión, de inteli.gencia, y '
de escrú,pulos.
.....
.
_
'
1 b
di
¡La amlll.stia no ha de ser "tia gra.cl(J, o:mccdlda por los pol:~
al lado ya 108 que conso a an - ticos, e~ pa,go rltin de ningmlD. componenda -ni et Cltmplimiento de
ciendo: "¡sol un moment, fills!" 1Iin.(]Ún pacto o compromiso tácito! La. al1wistia Ita de ser., sera .
-No habla elementos obreros. I la liberación de todos los reh.encs d e la Re¡n¡,blica. española., co,,,.
La. concurrencia la. componían seguida pOi la voluntad sob e.rana del pueblo, PO)' su fmtereza. y 8ft
clase media, burocracia y algu- espíl'itlt justiciero, enfrentado con el iustillto yugula40r de todo
nos payeses venidos de fuera con anh.elo libertario, de toda. ansia reparadora, c01lsul1stallcial con la
~us banderas y banderines.
idiosincrasia. de los ponticos.

Nada
yolo

I
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Las Federaeiones Naelonales de Industria

La virl
Decia en UD articulo anterior
que los industrialistas concedian
excepcional importancia a es_ta
nueva. modalidad orgánica., puesto que la. colocan en una situación fina! como arma infalible
para desalojar al capitalismo de
sus posiciones.
Para contrarrestar esta caprichosa d.efini,c ión tengo que decir
que el Industrialismo, si en verdad es una. teor[a anticapitalista, no se debe perder de vista
que está subordinada a la concepción <marxista de la lucha de
clases. , Por eso tiende a crear
la sociedad nueva dentro del cascaron de lá vieja, y por eso reclama también 'todo el poder a
los Sindicatos una. vez hecha la
revolución.
Nadie se Uusione con el panorama que nos ofrece el industrialismo, Ilu,!!s se ,trata del llltimo "camouftage" marxista, y
los , que crean que la revolución
se hace construyendo un nueyo:
edificio sobre los cimientos del
viejo barracón estatal, que tengan - al menos la sinceridad de
decir que su positivismo '¡os co-.
loca en un"' terreno materialista:
que tiende a reollazar tooa con-:
cepción anárquica.
Si en nombre de las necesida-;
des se quiere introducir 'un sis-,
tema nuevo . do organización
obrera por' iDdusfriás, y ' si ale- ,
gando e} desarr.oll9 del , ~ita- ¡
lismo hay quien 80stiel!e qu~ los '
trabajado~s están obligados a:
. organizarse Indusl!'ia1mente. o

IDllagrosa

mejor dicpo, 8. adaptar s';1S 6r-, bech~ que la Fcderaci~n d~ Tn ·
"'anos de lucha al sistema lndus- dustnas es un propósIto lIbe trial del capitalismo, baria falta tario y una real.ización revo)u,
discutir, .primero, si los factores donaría; y es que parten de
tiempo, lugar y ambiente con- supuesto de que el hombr~ es
curren a favorecer el nuevo sis- UD ente social hijo dc sus noce'
tema. Pero si, por el contrario, sidades y sujeto a. la labor c¡ue
confundiendo los términos del realiza, y que sólo por el eJer problema y atribuyendo al me- cicio, adquirido de sus facui tadio de lucha lo que es patrimo- des en el trabajo, acuciado pol'
nio de la finalidad ideológica se la necesidad de defenderse y tepretende hacer radicar en la or- niendo en la mano el arma de
ganización industrial el desarro- defensa, que le proporciona. Sil
110 actual y las futuras realiza- misma. condición, es capaz de
ciones emancipadoras y liberta- libertarse de la doble esclavitud
ria.s del proletariado, el asunto - moral y económlca.--:a que 1"$cambia de especie y nos obliga tá sometido desde hace mu ~
a mantener nuestra critica a esa siglos.
"innovación", a nuestro entenSin quererlo, puesto que anal'"
der perniciosa. para el ideal de quistas sinceros-!IOn los que ~e
libertad integral, para el ideal ftenden esta tesis sindical. Dleanarquista.
gan todo el valor a las idt.85.
El error de los partidarios de para hacer residir en el sistczna.
las Federaciones de Industria es de organización la solución d.e
compatitile con el error de los este 'p roblema, anterior al caPlque reclaman todo el poder para talismo y al desarrollo indu."los Sindicatos -y basan en el sln- trial' de la socle;dad contcmpodicallsmo, exclusivamente, la so- ránca.. y en ese afán por presen lución del problema social. To- tarnos como la única. solución
man el efecto por la causa. y al aspecto material del indusquieren hacer, de lo que sólo es trialismo, sin darse cuenta sus
un medio de lucha., la finalidad defensores de que no hacen otra
rcvoluclonilrla, excluyendo cuan- cosa que justificar lo que Marx
to es patrimonio del esplritu y llamó materialismo histórico, Y
la: ' inteligencia del hombre. Se no se percatan estos camaraequiv.ocan . también cuando sa- das de la enorme contradicción
lienao en defensa. de las Fede- que supone el defender ideas que
raelones de Industria, que ~ basan su razón de ser y dejan
001.' el nombre de la Confe- al individuo la: importante tarea
len NaCional del Traba.-jo, de solucionar el problema hulilen probada en 8US luchas contra el cap,itallsmo. sii}lifica de I .(~aaa a la pA.gtna segunda.)
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