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Los hechos sociales sobresalientes ejercen siempre una
e
sugestión sohre grandes masas ele pohl aci (m. Así vemos c
la
epidemia f~cista se extiende sobre todos los paises, ayudáda. por
núcjeos de propa.gandistas y por agentes provocadores a sueldo de
los Gobiernos de esta filiación.
En España también el fascismo comienza a preocupar senamente. Se habla de él y se le consi6:era como la mayor de las clUamidades; se propicia la resistencia, y el criterio según el cual el
fascismo no podria aqUÍ desarrollarse pierde terreno uno y otro dla.
En verdad. ¿ qué asidero tiene la creencia de que un régimen
cmno el de [taHa y .Alemania no puede jmponerse a España? ¿ AcafiÓ el Iaseismo se 6.etiene a considerar si ~os pueblos están .o no
coc él de acuerdo, si Jas condiciones culturales y las tendecias sociales de una zona del mundo determinada pueden combinarse con
el depostismo? Justamente porque el fascisD;lo reposa en la fuerza;
porque desconoce todas las variedades y matices del pensamiento
y de -l a cultura; porque hace tabla rasa. dé las libertades ~ impone
el sometimiento completo a la autorid'a d del Estado, es pOSIble esta
modalidad repugnante y maderna del autoritarismo.
Pero entendámonos bien. E~ posible, cuando a. las fUerzas gue
el fascismo suscita. y organiZa paJa imponerse adueñá.ndose He!
mecl'!iI11smo estaíOO no se les opone una , corriente popular, Sóliiiamente organizada, capaz de im~dir su victoria.. .De nada. Slrv~ reconocer ~ue el temperamento de un pueblo . es mas o menos li.Berta.rio, si despu~s de este reconocimient.o DOS chamos a drmll' y
¿ejamos hacer a la. reacción que avanza sigilosamente. Lo duro
para el fascismo es llegar al Pader. Una vez que haya logrado este
ClbJet!vo la resistencia se hace imposible por I!ar:te de las masas
popular~s, y los aftas transcurrirán, como en el ~aso de [talla., antes que se prcsenten circunstancias favorables para. darle la. llatalla y destrozarlo.
En Flsp~ las posiciones se perfilan con más nitidez ~ada di&.
Se verifica un proceso de polarización de fuerzas. Los partidos neutro< pierden ambiente para dejar el Call1pO libre a las dez:.ecbas
fas~istizadas y a las fuerzas de la revolución representad~ por l.a
Confederación N acional del Traba.jo. El choque se produClrá IneV1tableme.nlc. La. ~'eacción no puede tolerar que los anarquistas ~s~ngll>Il 5U5 fuerzas en orden de batalla para dar el ash.lto a la C!U11' dela est.atalcapita1ista. y el movimiento conferleral no perm1 Urá jamás que el fascismo se afiance y triunfe sobre las libertades
e in~erese.'1 de la clase obrera.
.
.
Si en cualquler otro pais se bublera. producido una situacIón

una'vuelteclta por
para convencerse.
Ningún tirano ha
nunca hasta que
Ningún Ponhasta que
Al. tjempo.

lA Junta

~

El Parlamento parece una eran
mentira. Una gran menUra, con
que bajo las formas genenilmente suaves y corteses de la educaclón social corriente. se aislmulan las más lamentables sinrazones. Una gran menUra que
1111 dice a diario para distraer al
paJs. para (encubrlI: con la hoja
de parra de las buenas maneras,
de l8ll palabras hinchadas por la
adulación y por el respeto a las
'peJ'80nas y de las mil argucias
y distingos polltlcos, todo género de perturbaciones jurídicas
y morales... AIl1 hubo (en el
Congreso) quien dijo que alganos diputados entraban en IlQ..Uena casa con ganma. .. Y esa mentl~ esa; comedia, que al fin ten'dft que produclr la risa, ¿a qué
Tiene? ¿-Qué C&UIIIl8 ~dee las
jUlltlflcan? ¿Por qué se lucha
con tal denuedo y se obra de
tal suerte que, a ser en campo
distinto del de la pollUca, no
dormlria tranquilo quien asl
obrara? .. La mentira se comete;
las elecciones, como decla un sefior diputado, se perpetran, para que salga triunfante un SuArez, un Pérez o un López. muy
seftores de su casa y muy caclques de su pueblo, ya que no
cualqUier sietemesino Imberbe.
y no podio ser: de otra suerte ;
¿no es un hecho que en el Parlamento se vota mucha veces 10
contrario de 10 que se cree justo
en el salón de conferencias?... ;
¿no es un hecho también que las
convicciones no existen, o si e."tls-
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uempo de descomposición de par.
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Udos gobernantes, la solución se
hu biera buscado por el lado de
1 dictadura. Porque situaciones
IIF,mejanles desembocan siempre
, o el fascismo. Pero agui la
¡ f:acción sabe que tendrá que
r bocar con las falanges de la
C. N. T ., Y aguarda momentos
rrypiclos, mientras enriquece sus
~ ~ctivos y Slll! m edios de ataqu e.
Para nosotros, convencidos de
O'le somos la única f uerza que
i.p levantará contra el fascismo
~D la hora de la prueba, la tarea
.onSÍst.e en desplegar la máxima (
;;' ti \ida.d, vigorizando los Sindir:a.tos y tratando de rodear a la
rJ)ofiedera.clón de la simpatla popular, que constituye el marco
IDdispensable para las grandes
l!J}clenes. Cuanto más sólida sea
la Confederación, may ores garantlas ofrecerá para esta lucha eue derivará en revolución
tranca y creadora.
El fascismo no de:Jcuida 1&
creación de 'una base popular.
Los anarquistas no deben permitlrle avanzar en ese terreno verdaderamente pcligroso, y el mejor método consiste en desa.rro- \
Uar nosotros una actl vicIad pro!eUtista que nos permita actuar
revoluclonariamente desde el seno de las masas como intérpretes de sus aspiraciones.
Marchamos hacia la revolueión o Imela él fascismo a pasoa
agigantados. Pero somos una pot.encia y pod~os, obrando con
t:esoIución, determinar nosotros
61 destino de Espafl.a. La rev.oluclnó significa el derecho a vivir
oon dignidad y libertad, frente a
la exist encia Sin alegrias del pre8ente y al bor.ible porvenir que
pr<:pa ra la rceaccl6n capitalista y
auto ritaria. Obremos sin dilación
y solidarialllente los que tenemos
cendencla de la, gravedad cael
Inonmeto social lnternaclonr.l. l1á.,
r\:\'el w::i6n: ~n IEspru"Ui. sellA el co1:lll ' IIZ0 'Je ~H1(l. rCllcl'i6n' lIliivadora
IlIJ.' :irj';'.laril ,11 f as<.:Í.!Itllo y dE's.. - . ¡·'·.,ír:L la inf.1.r.gnHa '4 1,e cOD,jllCC
I
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ten ceden fácilmente ante el Interés egofsta del partido o. meJOI', del partidlU'lo?
(Adolfo Posada : -EstUdiOS !lobre el régimen plU'lamentario en
Espolia".)
No es ningún anarquista quien
ha escrito el epitafio que antecede; no se trata de ningún revolucionario ni hombre de i7.quierdas. Tampoco de un politico, es
cierto. Adolfo Posada, legista.
profesor, burgués, hombre de orden, ha sido honesto al escribir_
Nadie como él, alejado de todo
ambiente obrerista- y antipolitico, ha verificado la disección del
parlamentarismo hispano. Nosotros, que 110 apellidamos a. lB.
verdad con ninguna etiqueta o
remoquete, no hallalllos inconv~
niente alguno en transcribir sus
párrafos, que cuadran perfectamente a la actualidad pollticosocial de España.
Anunciadas las elecciones pa.ra
dentro de breves dias: desplegada con todo ardor la bandera de
la propaganda de todos los partidos; cuando los mercaderes de
la buena fe se desviven I!0r captar simpatías para sus candidaturas, las frases lapidarias de
algunos burgueses desengaftados
despiertan un interés reconocido:
No solamente somos nosotros
-los anarquistas que combatimos el parlamentarismo aviejado
e inútil- quienes calificamos al
parlamento de "gran mentira"_
La mentira se "comete". Lo mismo que se comete un crimen; lo
mismo que se come te un atraco. 'Nn atraco vestido con apariencias de legalidad. Las elecciones se "perpetran". Es la frase más gráfica y justa. CUadrillas de caballeros de la oratoria
y del sainete melodramático lánzanse con brfos a recorrer los
pueblos silenciosos. Promesas.
promesas, promesas. Este es el
fruto de su verborrea encendlda_
Una carretera, un camino vecinal, un pozo artesiano, una escuela. He ah! los argumentos de
peso de todos los candidatos. He
ahi su di!Iéctica que, si va acampanada de cuatro gestos a 10
Maiquez, es capaz de deshacer
cuantas dudas surjan en el esplritu noble y cándido del futuro
elector.
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tema en
la mano. Destle aquel momento,
el mil veces maltlito Machado
prohi151ó la pesca 8el tiburón.
Be esta cruel manera
miñado el mons mo a
dioso número de hom1>res no
y libres.
.
¿Por qué ha: cal!!§¡ Macha:ao?
Porque en su cegaddr81 e
.
ciable sed de sangre ~ en
mesurada ambición de millones,
no b!L .reparado en da posiclón
social de sus vlctimas: Ha asesinado a estudiantes, a diputados
y otros mieiñ1tros de la burg1,1esia, ~Y ésto no lo perdona; el ca.pitalismfi. Pero, ¡8.h!, si so15 liubiera asesinado ob eros; Machado estarla aún en Cutis..
En el caso de Argentina, cambia el cariz del hecho, aunque,
en par~~s, es a:lgo análogo. .
En 1924, a: la. caída del doctor
Alvear, fue-e elélPtló Hitmilto mgo:feh para la presidencla de la
República. Argentina.. lrigoyen
di6 una amplia libertad al pueblo argentino, por rivalidades po.
liticas. Dicho pueblo, record6se
de sus reivindicaciones y em·
prendi6 una serie de huelgas y
coiitlictos.
Estos hechos obligaron a la
burguesia a Iniciar un movimiento defensivo. Por otra parte; las
rivalidades políticas; los enemi·
gos de Irigoyen que anhelaban,
<¡ua;! aves de ~a.piña, apogerarse
del botin gubernaménta.l; por
otra, la lucha abierta entre dos
capitalismos: el yanqui y el inglés. Estas f.ueron las C8:usas
más fundamentales oftgiñátlOra3
del fascismo argentino.
y así {ué colno, en 1929, un
generalote, Urlhuru, asaltó e1 Poder, derrib6 a Hjp61!to Íiigoyen
y se eri&ió en dictador. Prdnto
emuló a Mussolini: estáblécio las
monstruosas meCUdas faScistas
de represl6n y rué eliminando a
los anarqulstas de ~a más crí·
minBl manera..
Encarcelaba 3) 10-\'1 liombre5, y
su lugli.riemente, Lugones, les
aplicaba ,l as máS Horripilantes
torturas: se les clavaba cufias
de madera entre ufi8; y carnÉ!; se
les sometía al siínulacro del fusilamiento; 'Se les quemaba los
tesUculos y otras pítites del cuero
po, con hierros incandescentes;
se les raspaba las espaldas y
después, en la carne ;viva.¡ rociaban Mcohol y le prendían fuega; en fitl, UD variado sinnúniero
de torturas horrorosas.
Así ensangrentó if!Triburu; la
Perla del Plata, haSta su caida,
en septiembre oe 1931.
La caída de Uriburu, fué de.
bida a causas análogas a las de
Machado. Uriburu, la fiera caro
nívora, a.Imacenaba en su mente
calenturienta miles de formas
para asesinar a los seres, pero
no babia en él una clara inteli·
gencia que le permitiera. robustecerse y asegurarse en la. poitrona estatal.
PocoS meses mA:s tarde de su
caida, moria en Paris t reducido
e; l8. impotenci!b !!!luel vampiro
5!Jcial que se deleitaba en beber
la sangre humeante de sus victimas.
Este lia sido y sef! el trAg!ca fin de todos los tiranos: o morir en las ~usticieras manos del
pueblo productor, o tei'iñlli8.r su
criminal existencia en sus refuglos, abrumados y acobardaaos,
como rlaiculas mujerzuelas, por
el fantasma:! espectro de las vfc~
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Tras del tieerEta de t'ilsoluciÓlt
del 'Parlamento actual de Cortes
Constituye;J.tes, ya ten e m o s
anunciadas elecciones generales
Eara lB. prÓxima fectia. del 19 de
noviemore.
e~p8 -~
, El pueblo, seg1in. dicen los me_
D
~
slaS de la izquierda y de la dcrecha, va a ser nuevamente consultado para repres~nf¡ar la nueva farsa¡ pero esle ¡júeblo esta
vez debe meditar lo que no medit15 el i4 dé a.tiñl
No será dificil recordar como
nos trataban los politicos para
r~coger el ;voto (o mejor dicbo,
Tfabajádores, ciUnarátiii.s: Li
manticlsmo absurdo, !!Ilñ teñér én el botin); todos se p resentaban
burguesl~, en sú áfáp. ~.e nei de:
cüenta las ciréunstaÍicias, se lail- c.0!D0 buenos ministros y buenos
jarnós elaborar metiSaicameriti!
zaHa a. la calle, para lb éuái te· diputadOS y mejores Concejales.
la socledad l1ber.t aria. que anh~I;ljan _ preparado los Solidarios T~ dec1an: Puel;llo, los que hatll!ls s ufrido la tiranla .d e los golainos, no nos da trégü8 lili la
Vaséós.
.
lucha y nos arrastra continua¿ Quién puede dudarlo? ¿ Qué bernantes de la Monarquia, ha
mente a conflié~Qs que no teneotra cosa significa la rihmión te- llegado para vosotros una nueva
mas mas remedio que aceptqi.
nida por éstos entes traidores, era de libertad y fl1lter!l.idad y
Es lo que la burguesia; de Vitori&;
en la cual se han juramentado para que ella sea duradera os
con toda la complicidad de las
como malhechores, para que no proponemos que si una vez nos
autoridades, estií. haciendo aqw,
ltascieiiait a la calle Id ttiititlo? en!!ontramos. en el Poder y no
provocando coñflictos ij. cada ínsPero los trabajadores túvieron actuamos de acuerdo con vuestra
tante, Piiméro fué iii facroflii de
éláfa. vlsii5n déi momento y ño voluntad defendiendo vuestras libertades, nos arrojéis de él, tra"Sierras Alávesas" la. que, por
acep~aron la luch¡l en el terreno
táñdon'ós como traidores.
no darle el BaÍlco de créaito inqué la plaiitéloa la EmpreSa¡
Si ,l as votasteis, os nicisteis
dustrial las 300;000 pesetas que
no que la lleva por los camile sQlicitó, declaró eJ pa9~0 oel
nqs que se~ de .más fácil cómplices de sus actos. Habréis
visto convertirSe la IItierfad en
hambre a "sesenta" familias. No
trii.m1ó para ios explotados.
consiguieron con esto hundir a
. Como veréis, camaradas, la lu- represión de todo ~énero, y un
la C. N. T., porque ésta, como el
cba está entablada, y las fuer- botón de muestra son los 9,000
acero, se templa mejor cuantos
zas enemigas confabuladas. Del militantes que actualmente gimás golpes le dan, y ahora es la
brazo todos juntos, con la soli- • men en las cárceles y presi dios
de la República de trabajadocasa ".Ajuria" la que nos proda¡-i9ad de los miserables, se res. Hallaréis también cientos de
voca..
ven,den ti la burguesip. socialistas obreros hermanos muertos, saLa luchá en esta regi6n es müY Solidarios. La autoridad con- cl'ificados por intentar cOQ.seguir
cho más dura qeu en 9tras regiotempla indifercnte, con regocijo la libertad que se les h a.bía prones. Aqúl, además de los enemás bien, este desfile macabro, metido; también encontraréis
migo s que nos son comunes, ,teanUnciador de violencias, mien- las leyes de excepci6n d e que se
nemos a los socialistas, los Solitras prepara las porras y engra- valieron los Azaña y los sociadarios Vascos (nuevo Sindicato
sa las tercerolas de los de Asal- listas para incendiar y asesinar
Libre), y íos Sindicatos Católito, por si "osamos" hablar.
impunemente a todo el pueblo de
cos, y cuando se trata de deRequenmos, pues, de vosotros, Casas Viejas, y también para
fender los .i ntereses sagrados de
camaradas dc Andalucía y Ara- estrangular nuestra invencible
los amos, todos se unen.
gón, principalmente, que estéis Confederación Naciona.l del TraVosotros, compañe.ros·de otras
sobre aViso para que, en ei mQ- bajo.
rE;gione$, DO podéis hacetos uqa
mentó que lo precisemos, las mA¡Hermanos, no votéis! i{edi.
quinas agricolas de esta casa no tad bien la obra que no" han leidea, ni slqúiElra remota, de lo
dura que es la lucha. en estas
trabajen en el campo. Tenemos gislac;lo en dos allOS y medio.
condicioQes. No cre¡tis. qtie_ por
la segUridaci de que seremos ley de Orden público, ley de
esto vacilamos en la lucha. ¡ Nunatendidos. Tel).emos el firme con- Defensa de la República y la del
ca! P~ro pedimos Vuestra áyUda
vencimiento dé óue deinostrare- 8 de a1!ril. Meditad bien y enante los pervé~sos enemigos qué
mos a eiltos verdtigos que con la contraréi~ sangre roja derramatenemos en frente.
C. N. T. no se jueg{llinpunemen- da en todos los rincones de esta
La casa i'Ajurla, S. A.", quiere
te, y que a. la C. N. T. no se la vieja España. Todo ésto enconimponer a Sus obrero.s un omi.
. vence, porque tiene en sus ma- trarms y mucho más todavia.
noso contrato de trabajo y un tá. frusa noticia? Ella suponla nos, y sabe ... acer uso de ella, la Más de un millón de hogares prodenigrante trabajo a prlma, y que la C. N. T., al conocer la ca- palanca de la má.xlma eficacia: letarios cercados por la terrible
los coloca en esta disyuntiva: o I nallada, en un momento de r~ ¡la solidari<Íad!-C.
miseria que causa el .p aro forzoso y la. negación de todas las
~~~~~~~~~~~~~~ lijjertad~ y el constante látigo
viGO
~ del~
del privilegio que cae sobre toAtJ
;:,
dos sin compasión.
Tú mismo los elegiste, te nombraste el verdugo y la recompensa que recibiste no es otra
(Viene de la primera pa.¡;na.)
Decididamente, hay que con- que la que suelen dar los traiy
vencerse de que J;:spaña es una dores. Los que convertido~ en
El discursito tiene el mérito
República democrática efe traba- lacayos del capitalismo ayudan
de la frariauezá. Con
prograa gue se te explote bárbaramenjadores, etc. Véasé, si no.
ma de abrÍlzos y besos, con una
El ciudadano catalán Esteban t-e, a que te tiranicen y te conPonemos
en
conocifiliento
de
libertad jerarquizadá, es decir,
Pou, de cincuenta y tantos años viertañ en un esclavo, que más
asesinada, con procedimientos de todos los Sindicatos y compañe- de ~dad, cojo y ~in recursos eco- tarde, cuando tu cuerpo ya no
violeñcia de ligua bendita, y bien ros que posean papeletas de la nt'imico". ñedifió salir a vender r-eslsta la explotaci6n, te arrojarifa que este G:omité tiene en ciramartillada..~ las pistolas, sf que
unos encendeciores automáticos rán a la calle como una piltrafa
se puede hacer mi movimiento culación, a bene.fl.cio exclusivo 'ou<l.le.:i que !OS que venden en inservible, y mientras el capitapoético, como dice el hijo del dIc- Pro Presos ~ Persegyidos, que cualquier establecimiento; como' lismo seguirá su derroche a cosprolongará 15 dlas más su sor- que los compró en una casa de ta de tu trabajo, sirviéndose de
tador borracho dé Villa Rosa,
(Eh otro lugar de este nümero teo, en a.tención a íUgunos cama- le ~alle Nueva, 60, al precio que esos aut6matas que tu conoces
como políticos y que mañana te
se comecta dicho acto con ma- radas que quieren 'extenderla: alb lqs venden al pór menor.
más.
yor amplitud).
Salló á venderlos a la via pú- pedirán el voto.
¡Hermanos! Una trampa, la
blica y no tardó en ser detenido
por los carabineros y conducido misma de . siempre, os preparan.
OiUa1lorra·.-Mithi de Mlguel!jliDto a la plaza del Borne don- Si queréis Ber hombres libres,
to Maura. Le preceden varios
de le registraron y le quitaron esqui\'rur 1& nueva traición. Esoradores; al hacer uso de la pacinco encendedores que le cOstá- cuchad la voz de los anarquistas,
¡abra, gran número de trabajaron 53 pesetas. Le dejaron dos de los hombres libres, que DO
dores le gritan: "¡El de los cieno tres que DO vallan «tos pesetas venden su dignidad. No pueden
to ocho muertos!; ¡fuera el "don
y le p~sleron eh la calle, ya pre- decir lo mismo los llaniad06
Ciento Ocho;'!" Gran barulloj
parado para que probablemente "treifitistas" escisionistas. Recorpuñetazosj silJetazos. El mitin
dad por un momento, obreros de
le apliquen la ley de Vagos.
fué suspendido y "don, Ciento
Convénzanse los trabajadores Sabadell, el último mibin que ceOcho" Se quedÓ sin hablar; no
de que deben votar con ametra. lebrruron, vuestros faJ.sos dtjrigenpudo. No se lo' consintieron los
lladora y triunfarán definitiva- tes, recordad las palabras de un
obreros.
ex auarquis!:a.: "Si triuflfan las
mente.
derechas, estam05 perdidos." Que
~~~;';';::.' :",.,,""
.... ~ equivale a decir: votad al as iz;Manzanares (Ciudad Real). quierdas; pero no se atrevió a
Mitin de propagailda electoral a
ResponC116 8i nuestra llamada
f.a.ñto; hub1era: enseñado demacargo de los sociolistos ex dipu- solidaria, un gmpo an¡ttqúisUi de
siado las narices; y estos poUtitados Ca.1íizares y Saborit, e.stre- Beziers (ETancla:), con cincuenta
En la. obra que construye el cos, son parte fut.egrante del facIZas de oorietés del cabaret de la pesetas.
señor Martorell, en Sah Andrés, tor escislonísta "treintista"; más
Carrera de San :Jerónimo (Ma¡ Qui~ pueda: ;y quiera a.yudar- ocurrió el viernes último, Uh ca- hoy ya no son nada ni represendnd). Al hablar el primero co- nos, que lo haga!
so que hubiera sido de lamentar tan a naldie, a ~ de su cacamenzó el belén. Al intervenir el
El Comité P. P. y P. l. (dele- de no ser h. serenidad de tos reada. disciplina..
segundo, los o~reros, al grito de ción de Vigo).
Vuestro puesto, "hcrman05",
compañeros que a)li trabajan
"¡¡Cásas Vi~jas!!':; ~ iplpldieroD
pti~s ii! empez~ el trátlajo dl~ de Sa.badell, como explota.dos y
la contlnuaclíSn 8el mismo. Hu- ~;,.,~~;;i~&~$~ cho dlá, unos cbmpañeros ye- como obreroS conScientes, no es
bo puñetazos. Se comenta el desseros, no encontraron las herra- el en que estáis: o mejor dicho, al
énditO de ldí líociiIJistaS.
mierit~ por_part~ alguna; llidig- q:ue oS han llevado los MaciA,
nado uno de ellos, avisó a la COmparíys y el no menos enchuPolicia que se personó en la obra fista Pestaña, angel milagroso
Zr¡/ra. (Badaj1>z).-Mjtin s,?clasin c~nseguirse nada en claro, de los fracasos "treintistas".
lista d~ p'ropaganda ~téctoríll a
v,uestro puesto como e""1>lotano 8Ül dejar dé hácer los alarcargo de 111 N~lken y Urgo eaGes que tanto les caracteriza: doS, eStá en nuestro campo si..!1l)!lJlero. Interrup.ciones record6.rlmá~ después se cómpro~ó qllp. dlcal, donde m4S de un millón de
doles su "labor". Se repartlérori
habia escondido las herramlen.- hermanos vuestros luchan por Su
wamporros y hubo que apresurar
tas un muchacho de corta edad, cau~ que es de todos. Todos
l¡" tehhlñacllSn del mitin en evi~
pe6~ de}os yese!~_'!I1 por. dar t.iivl. ellos fOlJIl~ e~ potente organis'taci6n Be graves i.ñdélerites~
broma a sus compafteros.
mo de la. Cohlederación NacioConsideramos necesaria esta nal del Trabajo.
~,~,,~~,,~
ae~aración, ROl' ·l a digpiillJ.\1 de
Este es west.ro puesto. Esta
e¡!ltoil ·obmplü:1eros. ...:. ba ebmi- vuestrn orgÍ!IDlZaclón, en marcha
9ion de Barriada.
tnuilf8.I hacia su prox.imo triUnfo: el €omUhiStno libertario; la
~~~~~~~~~'~~$~6~~~$' nueva. SOcledliXl.' libertadora y justiciera, donde no prevalecerá el
privilegio. El Estado y la e""1>lotación de!. liemtire por el horpbre.
Este es vuestro campo pfóletario de Sa1>adell, ~ de todos cuantéis en orgiüüzll:.clones re;.
j nosot:I"OI!I no qut!remos
oder porsue 6<Üamos todo Go~
pñnclpi&l auontarios,
Diego Saj1~go: .D~~ concuiObre~! Venid con nosotr08,
. fflr, liby, al P..aJa.élo a~ ¡justicia¡ ~ no Y6t"é~ DO fOrjii!i nuevOl!!
procurando hablar con los rrllem- ido!os.
h .. ~- "¡Ip 1.. C"ml!llót) Pro Presos,
li a!l elila ~
lIa

O,

Y·

..

En plena) liebre

electoral

Comité

aos ai Siriffieato; a la- eón!éderaci6!!. Nacional dcl Tr;bajo, a foro
jar la nueva: S8cie-dad.
¡~bajo las uI1J.as!
Ma1iUél Molinos
SaoádéÜ.
....,..
~~~~
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El n1lmero 251, de esta. notable pul:>licaci9n, corespondiente al
al dia 1.' del que cursa, inserta.
como siempre, estudios intere·
santisimos, avalados con ftrIllJ!.S
prestigiosas en el mundo obrero
y anarquista..
He aqui su !rumario:
"Impresiones de Elias Reelus,
durante un viaje por España, en
dias de revolución", fin del interesante manuscrito histórico trazado por la mano del tiel hermano y colaborador de ElIseo Reclus: " Cómo entienden los anarquistas las causas de la falta de
éXito de la revolución rusa", por
Ana.tol Goro!ik. - "Las coIKIi·
ciones de trabajo de las obreras
italianas" por camilo Berneri. "La Prensa como factor de reac·
ción y su influencia sobre las
masas", por B. Sé.Dchez Garcia.
-"Trabajadores y paciftcos", por
W. Fernández Flórez. - "Delincuente", por Valentin Obac. "El triunfo del ideal y la moral
del sindicalismo", por González
Hinojosa. - ·'Dos libros notabies". - "Crónicas de Améria !."·,
por J . Hucha.. - "Frente a fren·
te", drama, por F. Urales.
Este texto se intercala con nu·
merosos grabados de actualidad
española y extranjera..
Administración: EscOl'llalbou
número 37. Barcelona.
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crimen, que a eso equivalla el
voto de confianza al Gobierno.
Ningún diputado pudo creer justa la aplicación de la ley de fu.
gas en cl Parque de Maria Lui.
sa el 19 de julio de 1931 y, sin
embargo, el Parlamento apr o ~6
la ruindad de Maura consentida
por los ministros socialistas oue
con él detentaban el Poder. N·in.
gún diputado puede creer justo
aquello que va contra la integri.
dad personal y moral de los ciu.
" ~ A~.,,,S sean del matiz que
fueren-= j en cambio¡ el ParlaWcl1.o no Col oua cosa que un.
arma partidista que tiene como
finalidad apuñalar l.a s ansias del
. pueblo, los anhelos de justicia del
pueblo, vistiendo de ilegalidarl
las reivindicaciones obreras pa.
ra facilitar la persecución con ra
el militante, contra el hombre
de ideas, contra el hombre inte.
gro.
Las convicciones no existen
dentro del hemiciclo parlamen.
tario, y si por casualidad existie.
ron alguna vez, cedieron fá cil·
mente ante el Interés egoísta del
partido o "partidario", es decir.
del capitán de cuadrilla. La Cámara nada tiene de reunión de
hombres conscientes animados
,l~ f'obll!za y buena fe: representa el corral de una majada que
",gue a un pastor astuto. Es una
cantidad de estómagos.
Los trabajadores no ignoran
su deber : abstención absoluta.
Porque no es mAs grande el
delito del verdugo que asesina
por interés, que la víctima que
se somete al asesinato por placer y con consciencia de sus acciones.
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Un ttejci iñiiitBme cíe

Aqiit &Pmee ótra. serie de
aspeCf6~rli.iIClíOS tle elloli v~ -

insólitos-sobre, la
manifestación del fascismo. Por
ejerlijllo, loS éai¡9S üe. Cuba, Argentina, Hungria y Portugal.
~ apá,r!ción del tasclsm~IC
etIlit; Ctiméi en la Argen
reViste un cariz muy confuso,
coJlltfiejo. No obstante, se puede
enJY! iar el surgtihiento ae este
m~é!ií:o morbO titánico.
. ~ql 8. pesar de su preteñdiaa independencia, no pasa. de
~ QD& c.olowa norteamericana.
Por lo más miDimo, los Estados
Unidos intervienen en las cuestiones sociales de Cuba, como si
se tratase de un protectorado, y
la mayor parte de estas intervenciones fueron armadas (hoy
podemos constatarlo).
Si aparecia algún presidente
a gobernador que no respondía
a las necesidades del capitalismo nortea.merlcano, Norteamémeaiaba inIil.ediatamente
coii iñiles de pretextos, y cólbcaba a otros en su puesto.
ESte interVencionismo disgustaba de Ud manera a los cubaDOS, Que les ha ll~vado a innumerábles ' sublevaciones y motineS.
Eh 1912 hubo una sublevación
d~. la poblaclón negra, con la
consiguiente mediación norteamericana. Más tarde, en 3.917,
siendo presidente Mario Menocal, y en 1920, durante la presidencia del Dr. Zayas, ocurrieron otros hechos y otras tantas
intervenciones.
cáe Menocal en 1919 y entra
el Dr. Zayas. Este, por lo visto,
no fué del gusto de Norteamérica: y as! ocurrió que los Est.a dos Unidos fueron implantandó ingenios de azúcar y factorhis de otros productos cubanos
en su país, con el fin de hacerle
la vida imposible a Cuba.. Esta
hermosa isla de las Antillas sufrió pronto los efectos de esta
maniobra: cayó en una profunda. crisis económica.
Lás mercancias no tenfan salida; las industrias cesaron en
!~ producción; el país, hambrlento, se revolvía, como un león
héñ<io. La nación se tambaleaba..
:t.leg6 el 20 de mayo de 192~;
el Dr. Zayas cesó en la presidencia de da República. y el pueblo cubano eligió al general Gerardo Machado para sustituirle.
Machado tenfa sed de oro y de
expoliación; pero encontró \m
~ais expoliado hasta el extremo
y una serie de hombres ideallstas que se habian cansado ya
de servir de carne de banquete
y festin. Machado, cual fiera que
no puede conseguir su objetivo
benévolamente, se erige en dictador, y pronto puso en práctica las más monstruosas y crueles medidas fascistas de exterminio.
Para narrar los hechos horrorosos de Machado, que ya cono~em05, se necesitaria un perlódico de muchas páginas. Los
"porriste.s", mNicias fascistas,
practicando la "acción integralista", asaltaban moradas a horaS avanzadas de la noche, detenlan a sus moradores y 'l os condUdan a la Cabafia o al Morro
para asesinarlos ensafiadamente,
después de torturarlos, y luego
los abandonaban por los ca.riiinos, carreteras, aldeas y otros
lugares. Y en el Morro los echaban a los tiburones.
(El Morro es una fortaleza
qUe hay a la entrada de La Habilna, que comunica subterráneamente con el mar, y que la conviSrten en presidio.) Durante la
presiáencia de Machado, los tibtlrones habitaban -las inmediadones del Morro con trabajo,
por su abundancia. (En Cuba se
~ca el tiburón para detemunana.!! industrias.) Un d[a, al
ábrirle el vIentre a. UD tibuMn
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Un profesional del

timo

I

Hace ya algunos dfas que los
compañeros del Ateneo Raciona.lista de Badalona, se ocuparoD
en nuestro paladln, de un inme:>ra.! sujeto. Y hoy, ya que continúa el miserable haciendo de las
suyas, voy a dar a la publicidad
UDa descripci6n fisica, para que
en la suoeslvo no pueda 9Orprender la buena te ~ nadie. El tal
~'ilIano es José Herrera Hids.lgo,
de estatura. regular, mú bien ha.jo que alto: pelo castafto y rizado; frente bastante despejada.
ojos hundid06 (usa lentes); risa
desahogada y despechada; rostro moreno; su aspecto es de suma bondad, pero sus hechos ~
redondo sinvergüenza..
¡ klerta, compafieI"Ol!l con este
vividor que el Sindicato de Intelectuales (pues es maestro de e&cuela), tuvo que expulsar! Entres los profesionales del tuno.
es de lo más inmoral que existe.
Bllarlo Ferrer
~~~$~~~

Comisión Pro Pre·
sos de €alaloia
ComuniciL a MediDa. Gonúlez.
que d~be CODCUiTir al Palacio de
JUstlcl!i., Secretaria del sefior
Lezcario, por Un eXhorto de un
Juz~o de Valencia.
La 00iiiIsl6n

Su interve ,
':lel Estatu
!L desta-ca.r
oontrar N'~

~aguada

gioe en p
Cataluña..
el curso
Pl'Oblema

habilidad
los
tl'O

I1lno vieJo en od .-es

Dne~os

espreciad a
politicos

18S

.•. De la cha1"c-'(¡ fW·cfcma! n08 ,,;e:te el 00.11.0 de la agonfa, la 88:-.·r<J¡Hza Que no se teuUza j amás e' ejemp/() de la gamduleria,
o bdJZo de la fatuid ad , el -orope¡ co-n que se CtWt'e la 00"11, la
~..s:¡l pidez el etlC1<W a. sa.bidu ri a , la hi pocresía qlt6 e:¡;'timtde su podre,
:.. ü t-a.ncld
con 1w¡'izotas d e cot··idad. ..., la muerte, eIl SU,11W¡, la,
I .• , .• t
e lo má. salIO d.e l¿na nad&n.
Hay wn medio para que el pl'oletariado pueda emta.r la e~plo
-.u...""ión ae qlUI B.'l ob jet." y 1,' ict imG. Y aste medio debe 9mplea.r lo,
V'",,,·dndiell.M de los sa call~t¡,elas que s e r evue l (:an como cerdos ell

mI ~efe de la cOntrarrevolución seguira desempe1lando la Unea. trazada en él periodo 19.3133. Azafia, el orador .vacuo, Insulso, que en BUS oraciones no se
diferencia en lo mAs m1n1mo d81

.x

:.1'

'Imwutid~ del PCl-rlamento, y de /.08 ambiciasos distrib1tidor88

qu.e ?tO han de cmn-pHrse 'Y qu.e a la charca. quieTel~
hundir ~l( h ocicos.
•
'¿ue e ..>brer o se a,~oci,e, cxm o sin el oollepldc;ito de la ley; qu.e
~ r,~,; a fleo·te y 'C ellcasti17e dEmtro de sus sociedad es d e resis t ent.,. 't4era as. 11 tr te COI el pat rullo de potC'71cta a p otmu:ia., siendo
' .•"1 ei cada dia má' e:J.''¡g c'l te, m i.I11L1l<Lo S1I. avaricia. y sus ga.nCl!l&..' con la lI.e-rza de la huelga, cuanto m <Í..s g en eral 'POs,jble mejo'r ,
, ," n la fu rza de s-u,s P I fw s si hf~biero n ecesidad. C Ua/l tO -mM pres'el de la. protccGÍó/1 del i.ttter-mooiario E stad.o, cuanto más ~i
'e ea, sil lli ll flfí ll gen ero de C01tSide1'ació-n a nooie, ntds se W
,cr!i " eo t!ll'Ú C, I ccmtllo de cmmld pal'se totalmell t e.
S 1: i71lVt.rtc un bl:?d o ?crjud 'car os í n t er es d el capital, des:,¿ .ar el uc' ~
m~Jo. f' .::n ' .. le!r. Mejor . Qu.e se d.csequililn·e
lo f'b lo quc liCLCe {a'ta.. A sí, l 11 el hábito de la l ucha.. se hará
·.·te e p üie/ a d, do. se aeo. tlwlbnwá a esperarlo todo de s i mis-, ¡,.
t'ie l,.i prócr: came7!te c(Ím~ se ¡nlede> prescindiT d el ca pital
: p.::tl'C ".) ¡Y-lra c·i!.'; .. la vida o se rf'~ r a..; ollales y , ¡o- de b nl,to s
r011lRIllUl

1

DIEGO FRANCO
.lOSE ALBA

¡, ... el éxlte
ar.an
IDilio elel dClIIIIIIUo
Todos los Sindicatos y camaradas de la región, se interesarán por colocar y distribnir debidamente los pasquines y lás octavillas Rara el CR~NDIOSO MITIN REGIONAL que este Comité organiza para el próximo domingo, en la Prlaza de Toros Monumental, y qne ya están en poder de las Federaciones Locales Y; €omarcales .
Igualmente se abstendrán de organizar actos púlllicos para ese día, a fin de que
los camaradas de la región pnedan 'asistir al mitin. - 'Comité Regional. .

GINEB ALONSO
JOSE PEmATS
FRANCISCO TOMAS

DOMINGO CANELA
MONTEMAYOR
Presidirá el camarada MANUEL COLLADO.

PARIS, SO. - Ha sido ~
brado comendador de la Legión de Honor, el ex bottcano
y ex ministro de Ma.rina., José Giralt. Recomiendo a loe
espafioles, se abrochen fuertemente las america.n.e.s, pues en
Francia es epic1lrolica. cierta
debilidad. de todos los oomen~
dadores y caballeros de Legión 'd e Honor. - Cores:pon-

titos, obligándoles a jugar un
sal.
triste papel en la indigna farsa,
en la cual entra también la emROMA. SO. - Comuniean de
presa de Potasas, con vistas toNápo!es que ha. fondeado en .
dos a medrar a costa del hamaquel puerto una división Il&bre y la ignorancia del pueblo.
val r1.l!Ja., pera devolver la viNosotros vem os ~l desenlace de
sita que lllc~eron a Baku (Ruesta huelga en la fórmula de un
sia), los submarinos italia.nos.
arreglo
vergonzoso
preparado
de
FAS~ISMO
A~CION
Con este motivo habrá impor~
antemano y .que consiste en que
tantes juergas fa.sciobolchevila empresa "sacl!ificara" unas
queso Los gritos de angu.stl.a.
mezquinas migajas de sus fabude los comunistas que sucumlosas ganancias, con idea de ohben en las islas Lipari (Ita,.
_ sn••Js CO,.
l,,~y .
tene:- más tarde el apoyo incontia)
, Y Solovietzki (Rusia), no
l' lu .ra t'il..l d o. porq'l.f' J'!..o h ay peligro de q le por exigencia
dicional de los mismos politicos
se OIirán en tan importantes
arrivistas para evitar todo polr ra m.(Í.s () m'<lI s :;(' F·1~a.lice la p roalLcciólI . L it 1! ce8ida~ d.e vijuergas. Para ello las orquessible conflicto del Sindicato Uni, es mu.y bnpe-- iosa, y y a ' e da-rá ll cuenta los poseedores, bDS p~
tas ejecutarán a todo bombo
co
y
deshacerse
de
todos
los
mi'e!Jit1oo~ ]1 /v sa.tJ..::.'echos de qtl , de g r ad o o por f uerza., acorra."La Internacional" y "Giovilitantes del mismo, tal como vie.. ,; .s d d;~ 1I,ás. s; ellos ) o cedcn y se empci1an en pone r ob8"nezza".
nen haciendo desde hace tiempo.
,~-..t.k> a tOl ca.:nv¡D ; ad:ca.l c·n el n~odo de producir, ¡ oOlln.b1 o
Es a.si como colabor an todos pa- BERLIN, 30. - Aquel "gra~
cjcct,u¡rd _! proletari2do e,cplopialld.o!o , tomalld~ poses-ión de
ra entregar a los trabajadores
conflicto, originado por impeLos fascistas espafloles han para nuestra dignidad de hom- 1 d~... Prim.o de Rivera. mezcló atados de pies y ' manos, de for, ri~llc:a ¡n;biwa.. med ios ¿ p l'oducil'Za, eto., 'Y mandando al CUB'l·. dir el acceso al Tribunal de
podido
celebrar
un
mitin
en
el
bres
revolucionarios.
pmtorescamente
los
besos
y
los
ma
que
la
emp
resa
extranjera
" ú tar. ! O pará..!¡tú como n~s devOTa.
Leipzig a los periodistas ruteatro de la COJIledia, de MaSuponemos las dificultades que abrazos con las pistolas. En una explotadora pueda esquilmar a
JOSE PRAT.
SOS ha quedado term.ina.do
drid.
deblan ofrecerse para entrar en p~bra, el_programa de}os fas- su antojo a sus obreros, vendi(De ~Cróni cas demole oras". )
amistosamente gracias a las
Mala seftal. La lucha contra el 10ca1. Lo armados que debian CIStas es~anoles es PX:OPIO de un dos y engañados una. vez más
gestiones del compafiero Litel
fascismo
no
puede
llevarse
a
ir
los
asistentes
al
acto.
Pero
c~ carlista, bendecIdor, ID;ujepor
los
políticos
ambiciosos
y
~ ~~~~~~~~
vinoff. Entre bueyes no hay
base de fra.ses literaria3 y de todo ello no quiere decir que, a nego, amigo de la pendenc1.8. y traidores a la causa del pueblo.
oorna.d.a.s, parece ser que c1ijo
campafia.5 de Prensa. Lo hemos la puerta de él. no hubiera po- de la gula.
Acusamos a los lideres comucontra~re vollieión
el ministro alemán.
dicho repetidas veces. Movimien- dido bien' molerse a palos a ora.El que resulten algo pintores- rustas de la localidad, terribl88
to brutal, cimentado sobre la d<>res y a oyentes. Y este es, ha cos y 1>9r ahora perf ec ta.men te r-~l""''''''''''''''o
-,",V"""... b••
rg .....
o .. o,
vvv ...,.., ...... ""'"
W
......,""
VALENCIA. SO. - Llegaron 10fl
a cción, s6lo por la f uerza y por de ser, el aspecto más intere'di ul
.
d '
de pr-Ltar- conscl·entemente a
restos d e Blasco Ibáflez.
d
bat'
d
Más
t
d
I
1
h
f
n
c
os,.
no
qwere
eClr
que
se
.",.
~y
.
.
1a acclOn pue e ser
I o.
san e e a uc a contra el as- puedan soportar tranquilamente oficiar de instrumentos directoChampán y discursos. Ca.fia:I
elocuentes que todos los discur- cismo. No hay fr ente único más esos escarceos fascistas. ¡Ah, ' res del Sindicato Autónomo en
y Barro. Cabanellas. Pita, Ro50S y todas las excitaciones mosólido ni más espontáneo que el
...
, P'
de Ri
esta indigna farsa representada
eha., Aiguader. La Horda., Perales contra el fascio, oon esos que han de formar sobre la. ma.r- n?, seuores.
runo
vera,
p
dro Rico, La Bodega., .Alcalá:
movimientos espontáneos de las chn. todos los h ombres decentes dIctador . de operet~ a vuelta ~e entre la. empresa de otasas, el
Zamora., Maciá Santaló, Lemasas, que se lanzan sobre el y de instinto libertario contra borracber:as y l1e piropos, de dls- alcalde y ellos; y los señalamos
rroux, Los Cuatro Jinetes del
individuo que osa lanzar un ¡Vi- los que pretenden volver a Es- I c~s llricos y d~ mano~ de ante los trabajadores para cuan..L TR..~~SFCG.<\.
1 las glorias de Azafia., no es mlll!! va el fasc io! y le propinan una pafia a los días n egros del abso- ebno, puso su bot~ durant.e siete do llegue el momento de exigir
Apocali psis. Casas Viejas. Los
.
que una befa a la opinión rebel- paliza. No es que seamos par- lutismo, .~onsumando en esta aflos sobre la testa sufnda de responsabilidades a estos falsos
Muertos Mandan. - Nota <re
Corno ac iá.. Ochoa, SanJUrjo, de. El ejército continúa siendo tida rios de la brutalida.d s iste- tierra el mismo crimen de lesa los ~spañoles. Aquello era ya el redentores de los trabajadores.
Red!!.cción: No .bemos podido
~ r tinez .~do. Q uei pc de L:ano.
una guar ida de f eudalismo. Los mática y de que se repita, con- humanidad y de leso progreso fasCls.mo, que retofia en su cacompaginar esta palabras.
Una prueba terminante de
l"anJul, sintió en sus. moceda- militares disfrutan del reti ro, con tra los fasc istas. esa ver.gUenza .cometido en Alemania y en lta- ch~rrlto y en es~ mas~:u-ones nuestras acusaciones está en la
.toS el sentimiento patno. Cuando el sueldo íntegro, E n su fuero in- de la. irresponsa bilidad colectiva lia.
iml.tadores de la manera mus-- parcialidad y facilidades que la :&10800, 80. - El Gobterno ruso comenta alegremente el
.zafia vistió el unifo rme mili tar, t emo deben bendecir a Azafla.
oue representan 105 linc hamien- I Por lo demás. este mitin ha solinesca.
Guardia chTil y el alcalde usan
triunfo que ha tenido Casane:. PAT RIA, en t enooase la exEl pr oblema de la T elefónica, tos de n egros y de atracadores. sido algo extra ordinariamente
Ni fascismo de hojaldre, ni con el Sindicato Autónomo, que
llas en su entierro, congre,otaC1Ón más desenfrenada del lo ah ogó a Azaña, en una agitaP ero es necesario com batir a cómico. Según dice la Prensa socialfascismo. ni ·'escamotis- contrasta en forma bien palpable I
gando detrás de su fiambre
,mpesino, por el señ~r fe uda.!. I da !lesión parlamen taria, con un cada enemig o en el terreno en burguesa., los orador es se presen- mo". Contra los unos y los otros con los empeños de antilación
150,000 trabajadores. Se anun:.¡ ejér cito que mantema esa ti- discurso en el curso del cual pro- que él se coloca. El f~cismo, ta.r on aJ. público haciendo el sa,- ha de levantarse la acción sana para con nuestro Sindicato Urucian importantes env106 de
G.D.aÍ rural, era \m ejé!"cito feumetió soluc·óu. Azaña ha defen- en E sp aña, como en Italia, y en ludo fascista. RUiZ de Alda, Gar- Y simple del pueblo. ¿Mitínes l eo, ya que ellos bien saben que
rublos a Espafi&. - Agencia
!:L en e! oue ing~esó Azaña para
rudo los intereses de los E sta.- Alemania., y en Irlanda., y en cla Valdecasas y José Antonio antifascistas ? ¿ Frentes únicos allí no encontrarán campo para
Ha.bas.
-¡~ !" el :eudalisroo., Fué expul- dos U nidos posp oniendo los de la todos los paises donde intenta Primo de Rivera, hijo del dicta.,- politicos contra el fascismo? medrar a costa de los trabajadoejr "'el r.:ú=o or roo ivos no Península Ibérica.
organizarse y cua jar, sólo pue- dor muerto, fueron las r einas de l. Acuerdos de congresos contra res, satisfaciendo sus bajos apc.,- 'lC¡¿ dos, Se ~ore an ciertos
de ser combatido y ba tido a ba- la fiesta. Al chico de nu estro fta - el fascio? i Si no hace falta nada titos de "vagos profesionales·'
., 'hos que nos callarnos p ara
La guerra ha encontrado un s e del ataque a irado, d e la ac- mante ex dictador pertenece la de esto! El fascismo. en E spaña del presupuesto.
;tar 1_ ~ car icias del fiscal.
caneor en Azaña.. Pero las pre- ción direct a . En nombre de la parte más florida del acto. Ha- Y en el Cong?, no necesita más
Todos en la localidaíl saben la SiDdi~ato Mer~aDtil
••
w-~
misas defendida s por Azaña, no
De1 ejército pasa a ocupar un se refieren solamente al r earma - libertad no se puede dejar hacer bló como un poeta, declarando, ql:le una partlda de baturros de !!llerra inicua que nos lia declaAnte la próxima anunciada
• go d{;.; Aten o ~at ritense. E n m ento par¿\. defenderse d'e una a los que son los enemigos má- borracho de lirismo-se ve qu.e RicIa, bien . armados de es~c?ast ~ado el alcalde, el cual nos niega
del llamado "Frente Uni's I'orr:lo~_ ~el AteneO, se dicen \ prob!emática. a~resión ele lma p?- ximos de esa libertad que invo- eso?e las borrach.e~as es patrl- ?e ca~ezas ~tlras y de bl.azO~ todo permiso de asambleas y mi- huelga
co Mercantil", el Sindicato Mer.:;a qUt: .,ooran mu:, poco a
lencia impenahJ!ta.; es a,!go mas can para ellos, mi entras la nic- mOnJO de la famllJ a.- , q uc el mcans ables. ,No queda. fasclO ni tines manifestándonos que él e
fasc~s~o en Es~aña seria. un 1 para media hora!
el q~e m anda en el pueblo, y qu! cantil de la C . N. T ., convoca a
zafw De .. leneo ~a.:a 3..:lesem : lo que se proponia Azaña. Su gan para los otros.
E
n
el
teatro
d
e
la
Comedia,
mOvlIDl
~nto
.poétlco.
¡Vaya
con
Que
no
descuiden
la
receta
los
mientras él es té de alcalde, no todos los militantes con carác""r un cargo. el COInl Lé con
pensa miento no era otro que 1e.
.
camaradas de toda España. Que permitirá la existencia de nues- ter de urgencia., .para que pasen
.n c':oJuclonano. La obra de yantar un gran ejército burgués de Madrid, han podido hablar los la poeSla.!
Comité, es SDbradamente co- para masacrar a la clase obre ra. oradores fascis tas y se ha lle- . Co~o toda acción onentada I ba.y un baturro, tozudo y lleno t r o sindicato . ¡Pobre hombre. con por nuestro local social maña' '1:1. Eú.sca e um'lrar el pacto
El ilidulto de Sanjllrjo cs obr a nado de fascistas- a gora rios, re- I~te normen~e por curas y ~an6- de coraje. donde hay. ~ hombre ínfulas de Mussoliru, que a tale~ na jueves. a las siete y media
/' San ebast~án, la tra! cl ó~ a do Azaña. E s él, el que ante el q uetés , monárquicos--el local d el mgas, el fasc~smo en E spana. se l c o~ todos los. reqUISItos y los r ecursos tiene que- üegar par a de la n oche, para recibir las
• ::J v el cumprc mlso contraldo
levantamien to del general ole mo- coliseo. Esto es un mal s intoma presenta lacrimoso, sentlmencal. a t rib utos Pl-oP10S del sexo en su lop-rar se!!llir medrando del pre - orientaciones necesa.ria..<t.
supuesto "'de! pueblo, ya que co=: Alfon ~ X!~. E!! . labor con- I ná rquioo hizo más caso de las y un hecho un poco vergonzoso con sosa dulcemente d e hojal" sitio.
mo médico (léase veterinario) . se
.~ .•,,\'0 c!onana v¡:' Ulb m am enhuestes que a caudillaba el hoy
morirla de hambre, y ni siquiera
• L~;).ú a la perso¡¡ablad del presidiario. qu e de la s masl'ls que
Federa~ióD Loeal
para curar animales le sirve su
, Jdc de Acci6n R publicana. ahoga ron el m ovimient o. En (lsa
Según notü:ias recibidas del Penal del ~l solo hecho de haberse libertado a Pancrasa ignorancia en la mater ia:!
ocasión L"lciinó la cerviz ante loo
de Sindicatos «le
Puerto de Santa María, Paulino Díez ya lino Diez mediante una fianza, significa
j Alerta, tra baja90res dc Suria .
.:1. ,IEFE DE LA COKTRA~
conSJ:!jos de la vecina Repübiica.
con
estos
politicos
indignos
y
ltlatal"Ó
R.:1E",'OLl' ION
El 8 de enero de 1932, dió pie
ha sido puesto en libertad mediante una otro atropello y otra injusticia. Legitima
falsos redentores. que pretenden
a Azafla pa r a demost rar sus doInvita a todos los trabaja.cazar vuestros votos para, una
fianza depositada. Quedan alÍn en la cár~ cuatro procesamientos inicuos, después de
'.e' parecido Alcalá Zamora tes de m ando. Renordemos aquedores. y en pal'ticular a los
vez arriba, mofarse de vuestra
·l.Iio siLlal minjg.te.r ial, surge 11a té e bre frase : " Antes de "eiDcel gaditana, a disposición de las autori- una burl!l, aun más ¡mcua, a su personalide la. Industria Fabril y
miseria y entregaros atados a la
IDa como el m&.ximo exponen- t icuatro hor as, han de ser tomaTextil. a la
compañia explotadora de Potate la contrar revoluc·ón. Al eg- das l as posiciones r ebeldes.... J undades judiciales y gubernativas de Sevilla, dad de ciudadano con todos los derechos
sas! Tened en cuenta que las mia ! Azafia el lug a r de presilo a la ci ntura cuelga un sable.
l\IAGNA ASAMBI.EA
Francisco Ascaso, Valiente y Paniza.
gajas que es fácil que ahora os
inherentes a la ciudadanía en todo país ci,te del Consejo, debatíase el J unto a las bot as unas espuelas.
l\nTIN
arrojen, representan el precio de
blo ibérico en m edio de un y en la mano un látigo.
Continuamos no explicándonos esta ex- vilizado y de traBajadores que siempre han
una vergonzosa venta a vues_. cán r e\'olucionario. Azaña,
CASAS VIEJAS es la fecha
que
se
celebrará
en el CIne
vuestros burgueses, que 1 a s
traña política del Ministerio MartÍnez Ba~ trabajado en una República que se intitu,'0 ama.n~r la te.mpesU:d . El m emor able pa ra Azaña. La m aModerno. el viernes, a la..<I
arrancarán
con
creces
después
l ¡ero
r ··.lI!,~o q {" 0 1.IYÓ. J~ &acre de aquellos Inermes campenueve de la noche, haciendo
rrios. Despllés de consumar la iniquidad la demócrata y soCialistll,
de las elecciQnes, dado que con,ua (lC ~lc.d ZwmOl<.1 y Ma~
sinos es algo tan hor rendo q ue.
uso de la palabra las si~
tarán
con
el
apoyo
de
vuestros
que representa retener arbitrariamente en
fué m l.:twcádo por Azana I mientras viva el inspirador de la
Hemos clamado en desierto tlr~nte caguientes delegaciones :
verdugos
erigidos
en
mandones
le. on la aywla de Albornoz, tragedi a dal pueblecito andal uz,
por vuestro voto inconsciente.
la
cárcel
a
cuatro
hombres,
mientras
se
si
un
mes.
Pero,
incansables,
formulamos
COMITE REGIONAL DE
~t:.~tic>na~.01J ro ~ r::Ul pa rte de la 'o podrá amortlzarsc el recue rNeg·aos. pues, a sancionar
alun. F"S<.! ffil1.t caclón que
do. Su in te rvención en el ParlaSINDICATOS DE CATA~
pone en libertad a sus compañeros de cau- una vez más nuestra protesta enérgica,
vuestra venta, absteniéndoos de
~ r SC fit or.,s burgucaes transf r- m ento opon iéndos e a una depuLUNA. y OOMITE DE RE)'otarles, y al obrar asl contritiverio y de huelga de hambre, ahora se conminando a liS autoridades de Se,·ma,
'cD t n una g r an g(:¡;t , es una
r ación de los h echos vandálicos,
LACIO~'ES
DE LA. INbuiréis a deshacer sus vergonzalas rl'lB:yores t r l~l(.>n~s que ~e nos m uest ra el déspota y el sanrepite
el
«;aso,
libertando
a
Díez
y
rete~
DUST.R.L.'1.
F
AB RI L Y
sa¡;
actividades
de
traidores
del
al ministro de Justicia y a quien sea, para
~.n mfendo a! pcnsruruento lal- I ,guinario satisfechos de su obra..
pueblo. Será un deber de conTEXTIL DE CATALlJ~A
niendo encarcelados al resto de sus com~
ciencia que todos debéis cumque se ponga en libertad, INMEDlATA~'l interv nrión en la discusió n I AZA.1IIA JI' EL 19 DE NOel cual da....-á cuenta de 10.'"
pañeros,
sin
causa
ni
razón
que
lo
juiti-glir,
eIl defensa de vuestra C8.\lF.!!ttLtu to catalán, ha ayudado I
VIEMBl tE
acuerdos tomados en el í¡J.
MENTE,
a
los
tres'
hombres
que
se
retiene
~a
de
trabajadores
conscientes.
,]pst.aoar la personalidad del
J
fique.
timo pleno de Sindicato." faEl
Sindicato
Unico
de
Suria.
mlr¡" rre vol ucioo a r lo. 'L1L prensa
La disolución de1 Parlamento
briles de Cataluña
secuestrados
en
el
Penal
del
Puerto
de
frente
a
la
llUelga,
la
secunda
y
Es esto algo que subleva, que indigna,
nia gull.da no ha regateado elo- ha deja.c:lo a Azaña sin InvestiEn
esta
~amble&, podrán
la hal:e suya., puesto que va a la
e.o pro del gran amJ go <le dura pú blica. E l 19 de noviembre
qne no tiene explicación ni excusa posi}))e. Santa J\1afÍa.
hacer uso también de la pacQoquistá.
de
mejoras
para
los
;ttH.luOa. P e ro su a ct ua ción en va a renovarse la cloaca burguelabra los obreros que no
.::urso de) planteamiento del SI\.. Azaña va a p rellentarse en ~~&~~$~q$$$$~$$$~$,$,~'~~$~$4I trabajaqores; pero denuncia los
sean confederados
propósitos bastardos que persi....llerna cal.alán nos revela. una la próx ima fa.rsa electoral, para
gy~n sus organizadores, e invita
·'·J.lld-tj puesta al servi cio de remonl.e.rse otra vez. a los más
Sindicato Unteo de Trabajadores de Sorta ~
a tlldos los trabajadores a que
" IOlereses que defienden cua- a lt os lugares que permiten ejeruna vez vencidQ. la compañia de
(, a.mblciosos. Azaña supo. COD cor In. Uranla en sus más amplias
Potasas, deis la espaldR a toda Los, presos del oclt.
jI! a rgucias, recorta r t bdo
lo proporciones.
esa gentuza y os integréis al Sin1'1(' (JlIlao el Estatuto. sin neceLa clase obrera que ha de obde ener,Q
dicato Unico, verdaqero baluarte
hlFid d~ recurri r al des plante. serva.r la ABSTENCION más ab_
del . proletariado adherido a la
Por oonferenc ia telefónica., nos
.. ''''!lnTado pnr los conocedor s de soluta en las elecciones q'le se
Com~<tel'aoión Naci(lnal del Tracomunicaron a.yer, los com~e
·lfir.i. flUp dar la coba a que 8.S- a vecinan, ha de ap rovecha r toda!!!
bajo donde no tienen cabida nin- .ros de Manresa., que a tres de
r:lb:'!. el huésped de la casa de las oca~iones propicias para hagmta Clase de pOlltiCQ8, y 1e luoS Can6nlg-os, y con ello logró
cer ll egar a los 01<\09 del vtct!~
PQr motivo de tener aún el lo- podíamos quedar Bllenclosos sl.n go de l.Qs pol.l1icos de Ja looall- cha én fQfma clara y, verdadel'8. los compafieros procesados por
los sucesos del 8 de enero. AmaIr la verborrea de Maciá no p ama.r lo de CAS AS VIEJAS el cal c,I,1 Sindicato cerrado pQr las hacer nuestra. oomposlción de df!d, qlle en.CI\~¡!:a408 por el al- por Vuestra emancipación .
<leo Triad", Guillermo COd~ Y
.: r del Besós.
el hondo desprecio y el Inmenso ,\utorldades, nos ha sido Imposi- lugar para sa,lvar la responsabi- .Q31de y WJ¡idos lodQs eu el más
Es alli donde estál ~uestro 81- Ramón Juvantenc, se les ha de~ ue Azafia, el s eguidor d e la
odio que sentim os p or Azalla y ble reunir en asamblea. magna lidad que nos toca asumir en es- Impúqico IlJp.r1daje por afinidad
ti\> de lucha y donde no seróis
r'l)ll:'lca monftrq uica, en lo que
BU "obra" .
de intere!>e/:l .crllagos para las engaAados ni traicionados pOl' los' PQsitado t\8.IlZ@,; una, en metáli..
a todos los trabajadores de Pota- ta hor~
co, y dos, personales.
Wre
rela ción a. Catal ufia.. a l
L a "Esq uerra ", pa ra r edon- sas y consultar su voluntad, de
.\;!ªblendQ tQmado para ello im~ próximas elecciones, quieren con~
Probablemente - nos dijeroP
¡,'('tu&r el viaje post-Est atuto . tlear la a ct uación de los "esca- forma que los mineros g enuinos porportantes acuerdps en una qu!star. votos para. enchufarse en arrivi¡¡taB de la politica.
IAbajo los log,.eros de la po- - uno estará ya en libe~ y los
, laña se paseó por Ca.tll.lufta 00- mo ts", encabeza a su candida.tu- y demás explotados at;~ctados, numeró1!a reunión de militantes las ubres del Estado y erlg~r8c
. otros dos seguramente m,&.it~
:00 el domador cruza la jaUla
ra, por Barcelona (capital), CilD expusieron su criterio Uso y l1a- realizada en la montaftl!, iboy' de- en tiranuelos del pue1?lo próduc- llt1C8t! .
Por lo tanto. suponemos que
'nt rf' las mansas fieras, pero con el n ombr e' de Azaño..
i Gu..erra. sin cuartel a nuestros
no, sin llil:\/ruQa. clase de coac- cimos a los trabajadoJles lI.utQlll- toro
a elltas horas los tres g02:al~á;n
1 est.upor del pCtbUco que conLos tmbajador es catalunes Ba- cIón por pa rte de politlcos arri- zadps por dicha. r()unlón. 9-ue la
Se les qa.ce ª!t!' !J. los tra,}.Jaja- e~lotadQres !
.
. lIlTlla el espectácUlO.
bremos da r la réplica que :::0 :ne- vistas .ni caudlllejos revoluciona- huelga de Suria e/l PJ,uy dudosa dores servl~ de IQslrll.mento de
¡Viva el Sindica t o U niGo de l'l\I la: liber~ad tan deseada, ~11!lue relativa:, de la callt
,
El problema DUlltar, otra de r ecen dos "~camotll" y el vlcti- rlos de salón. PerQ no por eso en sus fines; ea un inQlgn ~'yG~ sus m~l~ iilt~I\~ ~ 1LI!e- Iilurla!-lllt Seoretar,io. .
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tül que los aUmeJlte.

~a

&utoritária., con tódos sus engT!!,.
najes, debe levantarse toda una:
organización libertaria, la: cual
pa.ra defenderse debe emplear to(fos los medios a. su al~ce y
éonsiderar enemigos a todos
M.uellos que, fingiéndose compafieros, pasan el tiempo haciendo
el juego de nuestros' enemigos,
~flticando siempre a mansalva
1& aceiÓD de los eompafteros m.ia
decididos.
RepitámÓ81o: la C. N. T. Y la
F. A. L están ea el sttlo que Iei
eorrespcmde, al lado de los oprimidas y ' contra los opresores,
empleando el arma dicaz y consecuente de la acción directa en
la lucha. con nuestros enemigos, siguiendo asi la norina.
de más adecuada para marchar de
anar- I cara a la .'\.narquia.

.vez¡ iLlgúb que otro 'destello qule-

urgir, pero su origen es
y antinatUr!ll y se desm01'Oll.a para: no resurgir. jamáS, uavegáDdo en el más afren- \

toso charco politico y social.
a esta. pod~umbrc orga.fiizada, representado. por roda la raigambre autoritaria., se
levanta e! anarquismo representado en primer término por 1&
C. N. T. Y la F. A. l. Frente al
caos capitalista. y burgués, se
levanta un nuevo estado de coBaS, UD mundo nuevo, justo y
racional, basado en el trabajo
y la felicidad para todos. Un
mundo anarquista. Pero la Anarqula y la felicidad no· vien~n como providencia .caida del cielo.
La ~arquia y la felicidad las
tenemos que conquistar precisa¡'~rente

Giiil -emb1éa la celebrada. el
ata. 28, en el Centro 'faP!JIr la SecciÓll de AutoDeIDPtóse voluntad, entusiasmo, ,.,ante todo, una. gran
eIl~ en las d!ScUBiones.
x. Seccl.ón 'de Autobuses está.
d&llilo una lección d'e moralidad,
vergüenza y honr~dez, a todos
cua.ntos representan ,l a Compaftta General de Autobuses, con
.tru gerente Arruga al frente.
Esta asamblea. última lo reafirma una vez más. La. Sección de
Autobuses. todos los que la componen y velan entraña.blemente
por ,l a C. N. T., Y por cl Sindicato de! Trasport<,~ conocen tan a
fondo la org·anización. <lge no se
les escapa un sólo detalle, de las
innumerables provocaciones que
al señor Arruga y Compañia vienen llev.a.ndo a cabo. He aqui
por qué dicha Sección, perfecmente controlada, no contesta
atinr tal Y como se merece aquella. Empresa., a pesar de, en poco
tiempo, haber despedido. primero
al compañero Cervcra, y hace
unos dias al compafi ~ro Delamo,
de Talleres.
El punto primordial de dicha
RSa.IDblea. fué la lectura y aprobación de unas bases, que la Sec**•
riÓD de Autobuses va :'- presenLa. nota final. por demás sut:ar a SIL'; respecU)·/1.<;. Empres~. , blime, fué cuando a la sLilida, los
Co~ gran alteza. de mIras, ~ dl5- camaradas de Autobuses, se procutieron y aprobaron, no sm an- pontan usar algunos taxis. Exites entablarse gr...ndes debates. gian el carnet confedeI'all y reque coordinaban conceptos y ¡n- (.haza.ban a.l que no 10 llevaba.
mcndaban errores, verdade.a- Bonita lección.
mente importantes para la organización. En tocos ellos, lejOS de
Un Aprendiz; de Repórtcr

I

~~~,-,.y;~~~

Lo mismo en RepiílJEloa que ~n
MDnarquía, la Emppesa de los
!Ii:i

Ferrocarriles de M* Z. A. sigue
eometieñdo atropellos
~

todos los ferroviarios, y en particular,
a la opinión sensata

A continuación cxpondremc'3 i
Cl)n loda claridad las artimaiias
l1ue se vienen practicando COll- I
tra la actitud ~rena Y firme de I
. nuestro compañero Orti, por la
fatidica empres a. que, en vez de
tratar de buscar una solución
para armonizar ambas partes,
las eltcita aun más, al ponerse a
favor de la parte responsable de
los hechos ocurridos.
EL TRUCO DEL "SIGNO MORTUORIO"
Hemos llegado al momento
más indignante que encierra el
pensamiento del autor de este
"uceso que venimos exponiendo
a todos los trabajadores.
El verdugo que nos ocupa en
estc tenebros o proceso, no estando satisfecho con lo hasta
aqui realizado, y que nosotros
hemos sacado a la vindicta pública, pone en ejecución sus abominables Planes, para sumergir
t'n la charca pestilente del dcshonor a este luchador, sin haber
tenido la menor participación en
ello. Ese tirano, buscando el me(lio de envolverle en las redes po:il;Íacas, idea el truco, que nosotros hemos dcnominado "el signo mortuorio" . Inmediatamente
~'a propalando por e! taller de
caldererla haber recibido un anónimo, según él, concebido en eslol' términos: "Al chulo <le los
'I'alleres elel CIol.- Que si a part ir de ste dia. al ha.cer las treinla dias del plazo que le damos,
"i no abandona. los talleres... "
(Después hay una cruz); y firrna: "El Comité Ejecutivo".
Para demostrar que este an6nimo ha sido el truco preparado
para ejercer coacción sobre los
,Jamás trabajadores y responsabillzar de él al compañero Orti,
~ ~uestro deber poner en conoCImIento ~c ~odos los co~pañe~09 ferroVIanos el pr?Cedlmlen.0

tram~d?, aprovech~dOi'ie d~l

POC? esplrltu de Tebeld~a y solldandad dc la mayorm de los
operarios de aquel taller.
Bste incondicional de la Em. t
r
~resa presen a unos p legos e n
:,Ja.nco pard que sean firmados
por todo~. Jos. quc a s us 6rden~s
í:stán. y Jusbflcarfle ante la DIrección . de la Compañia eje que
tt)(lo o 18: mayor parte del RCJ:ñonal esta conforme con :m. proo:edcr. :'l presentar e~tos pbc~.os
les decla a los que. cXlgla &'1.1 ~rrna. q~e
~ue DO flrmasc el phelíO en blanco CJlIC leH prcsentabn,

;1

'-

mo.
. _,tantes compañeros. ante el
temor l!C verse envueltos en un
proce:¡o, en el cual !lO tenian intervención alguna, a!1te su ignorancia y la amenaza de este sujeto, se sometieron a sus pretensiones, estampando sus firmas y
abandonando a su compaiiero de
traba jo, para que la jefatura de
la Compañia se cebase en él.
N o queremos d al' nues t ra Opl'
nión- -que seria durisima.- sobre
el proceder dc estos explotados,
que se humillan ante sus mismos
verdugos, porque nuestra misión
en este trabajo es la de dpf","'''''
de :Las iras vengativas de la Empresa al compañero dignisimo
Miguel Ort!.
La organización, los fcrroviarios todos, tenemos el ineludible
deber de salvar de las garras de
estos personajillos a. un compañero al que quieren lanzar a la
desespera ción. La situación en
que lc estii.n colocando es critica;
hemos visto las provocaciones y
coacciones efectuadas, tiemos dado a conocer los atropellos perpeblados contra este t17abajador,
hemos informado del último procedimiento realizado por este insensato, enemigo de la clase trabajadora; pero con ser esto mucho, para demostrar sus instintos dañinos ha. tenido la avUantez de presentar una denuncia al
Juzgado por "amenazas ae muerte por medio de an6nimo". fEl fin
que se persigue con el compañero Miguel Orti no ofrece dudas,
como hemos dicho anteriormente. Se busca el medio de envolverle en un proceso judici!ll, prlmeramente en el · taller, cuan·d o abofeteó a nuestro compaftero, que por su serenidad no
~e llegó ~ lo que deseaba el
1 m~n.struo : . y segundo, por el
~ICl!~tO an6mmo, preparadO p~r
el mIs mo, qt;e a su parecer le ha
da do el meJ~r resulta?o.
E stas manIobras rUInes no le,"
servirán de nada, toda ~ez que
el compañeJ:o Miguel! Orti tiene
•
'al
f'
un concep.o ROCl y pro eSlonal
desconocido por esa maja persona, indigna del t rato colectivo.
Por hoy quedan cxpuestos todos los procedimientos canallescos pues~o:r en Práctica para
responsablh.zar a nuestro compañero Ort!o
El Comll(: de Sección.
.
Mndrirl 28 octubrc ~93i3.
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C4RAAL4
Es un slntoma indisoutiblc!Dente haJagtlcfio elconstatar que
la e. N. T .. esqulvando los embates de todo,; sus adversarios,
enemigos y tr~idores, se mantiene tirme en el Rltlo que ]~ co-

h a cia rcspol15able del anó!li-

Olidos J la EJa.
pr.esa. -

,,",ulDe

troalan a 'es tra·" ajadol'e8

.~ ~ulobuse8
Desengafladoe los trabajadores He las inmoralidades y abusos que ' diariamente comete la
CompafUa explotadora de tan
pintoresca y lucrativa montaña,
se deciden, hartos de sufrir vejámenes y humillaciones, a ingresar en la C. N. T., pese a
cuantas maniobras realizan los
ugeteros, en concomitancia con
la Empresa.
Desde que SOLIDARIDAD
OBRERA dió cabida a los trabajos que en· la misma se vienen
publicando, desenmascarando las
marrullerlas de los llamados representantes de los obreros, nombrados desde e! Ministerio del
Trabajo, el personal directivo está que . echa fuego.
"
"Quién habia de decir que
hasta en aquellas alturas llegaI:a
la Savia de la C. N. T.", exclaman asombrados los Victor Serra, cajero y jefe de movimiento, gracias a su desinterés personal, por servir a la Compaiiia ;
Jose Gálvez Ardiz, Andrés Peña
Caicedo, el somatenista valiente
y temerario; Santiago Ibáfiez
Fariguela, el hombre más reaccionario y jesuita que pisa. la capa terráquea y otros que aqui
no menciono por no hacerme pesado y porque me place ir directamente al grano.

~,,;~;$$"~ C$$~$$C~~"'~~~~~'~~~~ ~S=:!~~!!!S!!:!:S::'::::;$:'::':~",,:::::~,~

Sindiealo Unl~o de
la Melalnrg.a

rnr la primera baj&, viene b..
primera vulneración de bases, au
mentando nada mAs un jOrnal e.
los trei.nta y clnco de plant111&, Da
haciéndolo así. con los supieDtea.
como reza en las bases.
¿ Cabe mayor desfachatez, tna..
yor cinismo 'f No. La Compatúa
del Tibidabo, en concomitancia
con los Jurados Mixtos, se burla de todo lo pactado, porq~
sabe que frente a ella no tieDe
ningún enemigo.

En el vapor "Ciudad de Mahón" , que hace la. travesia. B~r
Se convoca con carácter u~
ce!ona, Mahón, Ibiza, VIenen
gente, al delegado de la Junta
ocurriendo ciertas anomalias que,
administrativa de fa Sección de
de no evitarlo la Compañia. o
Cilindre ros, para que recoja dos
quien pueda., ocurrirá algo gracirculares que tiene que discu• • *
tir la Sección. - La Junta..
ve.
Por Id 811 hubiera. ol"ridado y-.
Desde hace bastante tiempo,
• • •
* • •
los ingresos que anualmente en.
se le vienen mandando cartas a
Ramón Fa~ Plaza Nueva,
La Comisión revisora de cuentran en la Compañia, nuevamenla Direción General, e.'!:poniéndo- númel"o 2, de A.lm.accllas, desea tas convoca a los compañeros
te publicó la totalidad de loe
le lo que ocurre, sin que nadie se saber la dirección del compartc- Vallés y Merla, para hoy, a las
mismos, o sea 1.195,344 pesetas.
dignc contestar. No .sabem~s 11 ro Ferrer, de Santoleciná, y de seis de la tarde, en nuestro loAsimismo también los gastos ~
qué obedece tal mutismo, SI es JOSé Marzola¡ de Belver.
cal, Ancha, 3, para enterarles
tales de la misma:
que la Compafiia hace la vista
~. .
de UD asunto que les atañe perGastos pel'3Onal en Dómma.
"Tierra y Li15ertad", mandará. soualmente. - LB. Comisión.
gorda., o es que ·hay algún ínter150,000 peseta.s..
mediario interesado en que las cinco 8.legorias de "La Revolu:Material grasas y otroe, !5O,OOO
SEOOION L.UIPISTAS
cartas no lleguen a su destino. ción Social.", cinco folletos de
pesetas.
Por boca del "Afeitero", o sea "La. locura de las' guerras" y
Comunicamos a todos los deleContribución y electricidad, ()
el mayordomo de ·dicho bar- aumentará. al p.,Muete del se- gados y Comi tés de talleres y
sea fuerza motriz, 7!l,800 p".-5&
co nos hemos enterado de que el manarío hasta sesenta. ejempla. fábricas de las barriadas de Sans,
ta.s.
hijo de éste· es el secretario de res, a la Seceiijn de Cultura Clot, Gracia y Centro, que pueInquUlnato e impuestos, 23.000
don AnaBtasio Gómez, actual di- "Sol Y Vida", ae Salt (Gerona). den pasar por sus respectivos
pesetas..
rector general de la Compaft!a;
• • •
Sindicatos, hoy y mañana, sin
Total de loe gastos, 301,708
pudiera. ocurrir que el tai "pollo
falta, para recojer las convocapesetas.
pera" las desvíe <fe su destino,
torias de la asamblea. general de
Beneficio liquido. 893,~ ~
antes de que la Compaftla se enla Sección, que se celebrará el
setas.
tere de los atropellos que comete 1
próximo viernes, a las nueve de
y aun dice la Empresa que no
su padre con el personal, y el
la noche, en el ,l ocal del Sindirecauda Di para cubrir los ga:p.
hambre que les hace pasar, Y asi
José Bonet, pasa.rá hoy, a las cato de Luz y Fuerza, San pa,..
• •
tos y que por eso se ve en la
blo, 83.
El dia 2 de mayo del afio pró- necesidad de no aumentar más
poder llevarse unas taCuaDdtasi IDlde' - llle
is
pardeala.en~
e'~.~~CoM~
1u
s
les de pesetas a ces
e · os .'
.... . _ ....... - ximo pasado, ' fueron aprobadas, plazas y si amortizar cua.oto IIlli.s
SEOOION .UWAS y BASCU- sin dar previo aviso al personal, mejor, porque quisiera que los
recbos y haberes de 1?S trabaja- bma.
LAS
dores sin que las queJas lleguen
unas bases entre la Patronal y ingresos fuesen lo mismo que en
CompaJieroa üe Igualada.: Por
a oídos de BUS superiores. Pero
Se
avisa
a
todos los delega- los Jurados Mixtos, en las que los afios 29 y .:lO, que SUper&rOll
encontrarme
enfermo,
no
puedo
nosotros, que hemos descub~
dos de taller para que pasen por patentizan una vez más el lo- a los cinco millones, no habiénsu mal proceder, haremos todo dar en ~ la conferencia. anun- el Sindicato, Ancha, 3 para un caut que tantas víctimas está dose in"ertido desde esa fecha.
ciada.
COmBina.
lo posible, para que las cartas
asunto de interés. - La Junta. causando a la clase trabajadora, ni UD céntimo en ninguna obra de
• •
lleguen a su ~estino, y si se ofreaumentándose considerablemen- reparación.
José Giné Folcª, de Masroig, de Sección.
ce, se las daremos en las manos calle Viento, ~ (Tarragoua), dete el número en paro forzoso.
Esta burgues1&, al igual que
del mismo director; y en caso sea de la compaflera de Barce- ~~~
Una de las bases dice así:
todas las demás, quisiera que el
d:e que éste, o quien sea, no tome lona que le recibió, que le mano
Treinta y cinco empleados más C30ital ouesto en e.'Clllotaci6D ge
las medidas correotivas en el de su dirección cuando le vuel- Comité NaeloDal de antiguos de plantilla trabajarán centuplicara, no i:inportán<lo'.e
asunto, o se confabule con los va a escribir.
jorn'ales y cobrarán como, ensañándose despiadada.Relaelooes de la veinticinco
primeros entonces nosotros, nos
veintisiete; por cada baj~ que m.ente con sus trabajadores, ,,1(',
veremos obligados a emplear
y haya se aumentará un JOrnaJ, timas de la política socialista;
Tienen ca.rta8 en esta Redacótro pr~edimiento, sin duda más ción, los compañeros y entidatanto al personal de plantilla co- pero los compañeros del Tibida.mo al suplente.
bo despiertan de su modorra y
eficaz que el primero.
des siguientes: Comité Regional,
Los siete empleados exceden- se disponen a tira.r por la borda.
Este mayodormo, se ha sign!- "Tierra y Libertad", Juan Pey,
ficado siempre, en todos los bar- D. T. Navarro, Comité Pro Pre- P.o\RA LOS COMPA..~EROS tes trabajará.n y cobrarán los a los vividores que comercian
La simpatía por la org~·
cos que ha uavegaxIo, como gran sos Nacional, iDiofiisio Eroles, .DEL F.~~ Y 'l'~X'1;TlL .pE . meses de treinta dias veintidós
, _ .
TARRASA
jornales y los de treinta y uno. con el sudor del obrero.
defeD60r de los intereses de la. SoriáD:o Alonso, doctor ' Javier
compañ¡a, hombre reaccionario Serrano, Pérez Felíu, Sindicato \ Este Comité de Relaciones
veintitrés dias.
ción confederal. va en aumento.
y de dudosa. moral, a los camare- fi.letnlurgia, Pablo Porta, Enri- ne en vuestro conocimiento que
Para nada menciona que las La tot alidad --excepto media doros los·ha tratado y trata a pun- que Ribalta, Combina, Ascaso o estando en conflicto la casa Ara- plazas que se vayan quedando cena de arrlvistas y petuiante:rfió (Lana), de Barcelona, os abs- vacantes. sean cubiertas por el disconformes con e! engaño y la
tapies. ¡Y qué no proteste na~!e! Durruti y Comité Nacional.
tengáis de manipular ningún aé- personal suplente, con vistas, na- actuación de la U. G. T. Y sus
En seguida le snle al paso: El
.. * •
que no lo qlÚera asi, ya sabe lo
La Seccl6n WlMIueros del Sin- nero que tenga relación °con di- turalmente, a reducir a lo mi- Jurados Mixtos, se il!clina a penimo el número de! personal y dir el ingreso en el Sindicato del
que le toca" ...
dicato del Ra..Dl(j de Alimentación, cha casa.
Pues bien. Ahora. los atrope- comunica a todos aos camaraEsperando que prestaréis vues- aumentar en caja los in!P'esos, Ramo del Trasporte.
Muy bien. camaradas del Tibl·
Ilos y abusos se sucea·e n a bor- das de la Sección, que su domi• . tra solidaridad a estos compafie- valiéndose ~e unos trabajadores
do dei "Ciudad de :Mahón". Des- cilio social está situado en la ca· ros, pues es un caso de justicia, que les obligan a hacer las ho- dabo. La C. N. T . os recibirá
de hace bastante tiempo, los ma- lle d~ las Eura:!, 4, bajos. Telé- os saluda El Comité de Relacio- ras extraordinarias que a la Em- fraternalmente cn su brazos.
nes de la Industria Fabril y Tex- presa la convenga.
rinos tripulantes de dicho barco, fono, 23,326. - La Junta.
..
tilo
Por si esto fuera poco, al ocuvicnen dando quejas del mal trato y la mala comida que el suLa compañera Huertas Bernal,
jeto en cuestión les está dando, desea. saber la dirección de JoOrganizado por la Federación
impropia para hombres que tic- sé Ortiz Ruiz, ebanista, o de su Local de Matar6, gran mitin
nen que trabajar ocho y diez ho- hermano Francisco, d!!'PCIldiente asamblea en el Cine Moderno,
de comercio. JJ)lriglrse a Leonor, para el viernes, a las nueve de
ras cada dia.
~asa
y upna pregunta: ¿ Podria de- número 16, 1)ajos. Moncada.
la noche, a. la que asistirán una
,.
delegación del Comité Regional
cimos don José Tintoré, si los
La conferencia anunciada pa- y otra del Comité Nacional de
cincuenta centimos que ha dado
El escribir estas lineas sobre que fueron simpatizantes de nu~·
últimamente la Compa1lla son ra hoy, en Hospitalet, en .Jugar Relaciones de la hdWltria Fa- esta casa., representa el penúlti- tra inquebrantable Comedera·
para mejorar la comida que sc de darla Severino Campos, irá bril Y Texti,!.
mo cam~, de campaña em- ción. se vea mancllada por cause.
da. al pers'onnl, o son como grati- & cargó de José Bonet. Sirva de
prendida, para abatir de ~ v.etZ. de ese director, que sin razonea
ficación a los mayordomos? Es- aviso para este compafiero.
y para siempre, esa Dl1'ecclón truncó la marcha de la. economls
to interesa saber de modo cierto:
*••
tan satanesca, que desde fecha particular de siete familias obrepara quién, o para que, es destiinJ:Demorial, viene secuestrando ras. Ab1 tenéis un puñado de C!V
nada dicha cantidad. As~to que
a honrados trabajadores, para ma.ra.da.s, que están a .....e.- gooza.
hemos inquirido en varios bardar satisfacciÓll a sus instintos dos de vuestro proceder y dispuestos a la menor indicacióIl. a
C08 y nos han dicho que es para
perversos.
vivificar
con vuestra ayuda l&
mejorar la comida. Pero el maSon siete los ea.mar:adas que pastvidad de los despldQS, que . 0yordomo del "Ciudad d'e M~ón",
PARA. HOY
sufren los zarpazos de la mis:dice que 11a sido una gra,tifica. En Sant Jaume deIs Domenys, ria y a esto responderá en próXI- da España reconoció y recon~
ción a sus senricios ...
conferencia por José Xena, con ma fecha, el único responsable tan ciriminal como injusta.
Si esta es la verdad, de todos
Pensad en el triste papel, que
el tema: "La guerra, sus cau- de esta. insolencia.
modos la comida es una bazofia
estáis represenatndo. lnfluencla. I
sas y sus efectos". A las cuatro
Este seflor Senit, que tanto se dos por esa. Compañia ~un.s.
tan Indecente, como antes de obde la tarde.
tener los cincuenta céntimos de
- En HO'>pitalet, conferencia interesa porque sus obreros no capaz de llevaros a una derrota
aumento por día y tripulante.
a. las nlw.... e de la noche. en el pertenezcan a. ~ ~nfederaclón sin nombre. Sabed, que vuestrs
Mucho valimiento debe tener
local social, Maciá, 11, por .lose Nacional del TrabaJO, y que se ineonsciencla es la. causa cid me,!
un mayodormo cerca de 1I1gunos
Bonet. Tema: "El deber de ,l as inscriban en ese grupillo de de siete familias que parle<:en
"treinta reales" que es lo que hambre, y no olvidéis jamAs que
altos empleados de la Compañia,
Juventudes" .
bien venido viene a valer; qlÚere está próximo, el d1a de vu~
cuando '10 asignado por esta a
DIA 2 DE NOVlEi\mUE
de esta forma, poder di~n~r a arrepentimiento, yent.oDoes. I1l Cló
las tripulaciones, se lo ' embolsa
En Olesa de Monfserrat, 11 las sus anchas. para la domestica- santón de la puntilla, ni este
descaradamente Y sin temor a
correctivo alguno.
nueve de la noche, mitin pro am- ción de ese rebafio de esclavos, ro de imágenes, podrlan e1udiT
. nistia y de afirmación ideológi- incapaces de rebelarse contra la vuestras resPonsabilidades. UnlCX1
Debcr includible es del inspecca, en el que tomarán parte los mano quc les pega. Hoy, esta a estos compafieros. fieles y constor de fonda, el dia que visita un
barco de examinar y probar la
de este Sin- camaradas Sebastián Badia, Jo- Junta, que tan silenciosamente cientes, que aún luchan por Tllessé Bonet, J. J. Doménech y Ma,.. viene obsen'ando vuestra obe- tra emancipación, y despreciad
omida.· dc informarse directa.c
t p'01' el personnl de a bora nombre grifiá.
diencia hacia este tipo de DÚ- las promesas de vuestros venlumen e
de Raimundo
da:. ·El intere"""":En Granollers, a las nueve mica eclesiástica. tiene la nece- go!I, porque en el próximo 00lP'l'
do y atender· las reclamaciones sado puede pasar a; recogerla.
hub'ere y no como se hace
de la noche. conferencia. a car- sidad d~ dirijiros este comunica- je, se romperán las cuerdas ec:'J~eence:rar~e con' ·el mu.yordom~
SEOOION eALEFACCION
go del ·eamarada Severino Cam- cado, para si es posible que. des- breadas, que usa esa burguesl!'
am rote y luego tomar el
pos. Tema : "Responsabllidad de ' eclléis vuestr o error Y no dejaros como freno irrompible de su poe~r~~l~n :alie¡¡cio~e por la tan- A todos los Slndlcutos de la los militantes dentro de la Con- llevar por los consejos de este derlo.
p ente ... '
c. N. T. .
federación Nacional del Traba- Arca Oli....ares Carbonero. Antog No creemos que la. dirección
Deseando esta Sección tener jo".
nio Lspez, y ~ fin, todos esos pide la Compaftia Trasmediterrá- rclaciones COD todos los trabaDlA 4.
1ratas que se venden por un salunea. sea encubridora de tales jadores d~ s~ oficio, ruega a to.
do más o m enos afectuoso, y ese
En Arbós, conferencUl. a las \ T.·
u entre vosotros briabusos. y por que no es ello ad- dos los SlIDlIC!lt'OS, nos manden
noche
por
"Boy'·
e
l
d
. . II azgu<::7.,u qasquerosa
propaganda., Sindicato de la lumisible. damos ,esla nola hoy a nota de los m!smos que contro- nuevc e a ,
"i.
Qué
cs
el Comunis mo
a
PdiO:adSl
n~cupidle
la publicidad, ya que nuestras lan y cn c~o ~e oC? co~trolarl~s Tema:
del Tras·
'b t . ?,.
repu
o Y ~, y con
vuestro salivazo dejadle 0!tI:aInjustas rec;lamnciones por escrito, nos comUDlcarel~ fU eXlst~n. DI- l I cr ·arlO. .
comodecimos DO surten ningún rigirse al SindIcato Umco de
DIA 5
pado en la cara el desprecio de
efecto. ~, si 'ahora tampoco, in- Construcción,
Mercaders, 26.
En Bañeras, a las tres de la que es merecedor para que ese
SECCION ARTE RODADO
sistlremos sobre el asunto hasta. Barcelona. - li.a Junta.
tarde. la misma conferencia y director. en unión de toda su
que nucstros legitimas derechos
N~ta. Se r.uega la repro- el mismo orador del dla 4, en "colla'·, de patrocinados, se marSe avisa a todos los carretescan respetados cual se debe.
ducclón en toda la Pl'ensa con- Arbós, y lo mismo por la. no- che a Francia. a repetir sus ros y choferes. s e abstengan da
El Duende del Mar
fc!1eral.
~
che, en Masuecll3.
obras de esquirolaje, que como trasportar nada de la. casa Gotodos sabemos hiZo. para inmor- dó, por estar dicha casa en c;oD~.......~~ tallzar su nombre con e! papel de Hicto con e4 Sindicato Fabril y
esqlÚrol en una trefilería france- Textil - La. Comisión.
COMPAREROS:
'FRABAJADORBS :
sa. Son muchas las razones que
BOICOT :\. LOS PRODUC- nos impul:ro.l.D a. d'emostraros ~~~~
¡Boicot a los productos do
TOS
.'\LIrrJENUOlOS DE que vais engañ:ados, por el camilit. Electro fllúmicll , do F1b:!
REDAOOION:
LA ·FABRICA "LA ALBO- no que pisá,is, y no podemos per¡ Solj(bridad a estos bravos
TelMooo, 825'7J\
mitir
que
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honra
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~os
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en
conmoción
Ceuta, 31 . - En el Circulo I -Por la noche los elementos
Radical So 'ia lista se ce:1ebr6 un I rindicalistas celebraron otro &Ca to d e pro paGan d a en fa.vo l' del too
Combatieron rudamente a los
randidato José Ar debol.
uanuo é;3t C hizo uso de l3. pa- i socialistas, acusándoles de trai'ab!'a, f ué interrumpido y se pro- I dores e inculpándoles sucesos y
dujo U!l al borot o, re partiéndose pert urbaciones en la vida nacionumerosos e¡;tacazos .
nel, pidiendo a los a.sistentes que
8 1 mitin te.;-mi.nó con un escán- no votaran.
.L:lIo formidabl .
R onda, 31. - El Sindicato
·alladol1d, 31. - L os estu- Campesino ha recha zado las bad antes de esta 1:niversidad se ses aprobadas por el Jurado Mix"unsidilrar on ag ra via dos po. al- too
~ frases \·-ertidas a yer en
Se ha present ado ya el oficio
pi mi tin s ocialista por el pr oí e- de huelga, que comenzará. el
or auxiliar de a quel centro, se- I dia 5 .
iior L adrove,
Dicen que en la confección de
Esta manana se prom ovie ron las bases no han intervenido los
IIlgunos in cidentes y el rector obreros.
81il_pendió las clases.
'romelloso, 31, - En el TeaU n grupo numer oso de estu- tro del Pilar se celebró un mitin
diant.es, se trasladó a la calle de de propaganda socialista.
Mi.guel Isca r y apedre~ron el ediu no de los oradores, Cardefic:~ ~onde Ladrove tiene su do- ñoso, C3.!ldidato por Ciudad Real,
IUl.cilio.
comenzó su discurso diciendo que
Gua dix, 31. - Eyer, en un mi- ellos no venian a ofrecer carretín de p ropaganda socialista, en teras, y ya el auditorio prorrumel que participaron va rios ora- pió en gritos alusivos a Casas
dores, habla ron don Fernando Vieja s 'y a los ench uñslas. .
cardeñoso insistió en hablar,
de los Rios y Maria Mart inez de
la Sierra.
y como continuaran las interrupE st a dijo que venia a hablar ciones del público, dijo que el
preferent emente a las mujeres, día 19 triunfarán en las urnas
y preguntó donde estaban que las derechas, pero que al dlá sino se velan por ninguna parte, guiente se levantarán los sociar.ensurando a los hombres que listas de punta a punta de E s110 ha blan ·sabldo convencerlas. pafia y cuando en est~ día oigáis
El señor De los Ríos, cuando por las calles una lata, encerraos
nevaba media hora de discurso, en vuestras casas, porque será
fué interrumpido por un espec- que vienen los socialistas.
tador, que dijo que hablara de
El público gritó: "Menos bracasas Viejas, originándose un vatas, enchuf adores".
,
gran alboroto.
Com o. el orador consideraba
CWl.ndo se rest ableció el sileo- que habla a lgunos elementos incio, el sefior De los Rios dijo ter,:sados en pertur bar el acto
que conocla este grito y que lo y dIera el nombre de uno de ellos,
liba. a contestar.
éste, puesto en pie, respondió
Acuso como único responsable que él era un verdadero traba jade lo ocurrido al ca pitán Rojas dor, con callos en las manos.
que mandaba la fuerza, del que
Valladolid, :n . - Siguen los
dijo que era un p roducto moná.r- desór<lene s estudiantiles.
gUico.
Los estudiantes apedrearon el
Ciudad Real, 31. - En el Tea- domicilio del socialista don Feho Cervantes, se celebr6 ayer tlerico Ladrove, y como canseun aeto de propaganda electoral cuencia de ello, hubo una coliCJrganizado por los socialistas.
sión entre socialistas y estudianHablaron P iñuelas, ea.ruzares tes.
y Andrés Saborit, que atacaron
Resultaron gravemente b eriduramente a las derechas.
dos de arma blanca el obrero FéDijeron que si éstas triunfaban Iix Villanueva y el estudiant e N ien la lucha electoral, los socia- canor Ba rtolomé. Hay otros dos
listas se echa rian a la calle y to- estudiant es her idos, pero levemarlan el Poder.
mente.
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El último libro de Max Nettlau
El primer ca pitulo es una definición razonada de la. idealidad r evolucionaria. La tierra sobrevive a las cosechas y
a las semillas. La desgracia da Rusia del zarismo engc!ldra
"1 teto enfermo del bolchevismo. Figurarse que UDa socie'!;ld que se califica d podrida engendrará una socieda d
:-ana y libre. es como s i algu ien se figurase que de una
madre podrida ha de na cer un hijo sano y via.ble. Estas
;:¡J]nna ciones bosquejan el capI tulo, razonado palabra por
palabra.
Defecto que halla N et tlau en la propaganda: falta de
('fl nocimIento mut uo. Gran verda d. Hay hombres que n o
tienen fe en r ealizaciones repentina s ("de golpe" , e¡cribe
(>J tr aductor ) , capaces de estll blcce r cambios u niver sales,
aunque ent ra n en a sociaciones dc elección y organizan alli
la convivencia. . in colisiones, y pregu nta N ettla u : ¿ N o es
reclso tene r en cuenta t al estado de cosas, que no es un
h~cho puram ente ¡¡,cd d · otal·! " Condena la propaganda s implista que obra so bre el impulso de am bición, siendo cl histrionismo su pala :1ca. y afiade : " Se crea la il usión de pro¡::TeSO obtenido pOI' : " d 6n común, pe ro ¿ no se puede com parar eso lI. la a plicM'ión de la electricldlld, cua ndo un
pr'((uefi" n úm el'O s abe hace r la s instala ciones, mientras la
gr;j.n m ayo ría no a prendió rr.ás qUe a oprim ir t al o cual
botón ?"
O lo que es ig ual : no conviene sa car las cosas de quielo. Un torrente de p ropaganda no afecta habitualmente
mil::! que a los instintos incitativos m ás simples. La eftcafl a de la p rrrpa ganda s610 puede darse "presenta ndo nuesra idea. li be rtaria (;on el espiritu m áll amplio y m enos sectan " y demos lrando s u identidad y afinidad con la Idea del
prog reso g nera l" . Esta afi rmación es básica y v ita l, deciftlva e incont rovertible. Hay infinit amente m ás a narquismo
disperso, esp ont.áneo. no rfeclara.clo Di consignado. que anar·
qUismo consabido. Todo hombre a quien repugna la explotación y la injusticia, rechazando la autor idad y no creyendo en ella, es ana rquista. P ero, ¡cuidado! Porque Mussoll.ni no cree en la autoridad ajena, y la de.struye si puede,
porque cree en la propia.
I magi nad un traba jo pra cticado en común, una realización a rtistica no entregada al mercado especulativo, una
(;onviv.encia en el laboratorio, un viaje de investigación
científica incluso una diversión a la intemperie, sin dueces
de' camp~ ni localidades de pago. Los sujetos de todas estas
ar ivldades pueden no ser anal'qulstas. Sin embargo,. contribuyen desinte resadamente al mejoramiento ~e 1& ~da

Como represalia, los obreros
apedrearon el domicilio del médico, don BIas Sierra.
V:igo, 31. - El crucero "Almirant e Cervera", realizaba prácticas de tiro antiaéreo en el Poligono Janer, y al retroceder un
cañón, alcanzó 'B. UD marinero,
ocasionándole la muerte.

ctiico ca1lones rotaUws, que . . .
para mil tiros por minuto.
A esta nueva invención ~
relacionada 1& fabricación de in6trumentos de precisión de 1& f~
brtca de Ned1ns.ko (de Ven100"
Holanda), filIal de la casa W elsB
de ¡}~ dODde todo el ~
es enteramente alemán.
Se citan también como re1&donadas con detenn1nedas ~
meas holandesas, las fábricaa
de armas de Sub!. locaUdad aJe.
m.ana bien conocida por SUS , fa,.
bricaciones de armas, e Igualmente laa fábricaa Krupp.. eD
EsSen.."
TOda esta int0rmaci6g., que
muy bien puede ser cierta, m~
rece completarse con otra en 1&
que constara algo parecido ~
ferente a Bélgica y a Franci.L
Buenos ~ 31. - Han ~.
BUltado un muerto y un bel'ido
en un choque entre socia.llsw y.
fascistas en .A\vello.ned&.
Según el informe policiaco, kIe
fasci3tas hicieron fUego de p¡.
tola mientras los socialistas elttaban celebrando un mitin.
Fueron detenidas catorce paz-.
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.Con carácter urgente: 1& Federación ' Local de Barcelona,
ruega a los Sindicatos; deleguen '
un compañero eada uno para que
concurra hoy, de tres a cinco
ile la tarde, al .S indicato de la
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sanas.
Madrid, 31.. - He aquI una
nota Bublicada por la organización confederal de Madrid, sobre el conflicto de Construcción:
, "Compafieros salud: En la tarde del sábado quedaron rotas las
I .n egociaciones entabladas entre
el Comité de huelga y la Ejecu- ~os acostumbrados para no contiva. de la: Federación Patronal, , . testa.r a esta proposición con una:
lo que da lugar a que la buelga carcajada o con algo peor.
g eneral de Construcción contiEn estss condiciones, y ante
núe con toda. su intensidad.
tan cerril intransigencia, hemos
La ruptura con la Patronal es de manifestar que la huelga gedespués de celebrar tres largas neral es la primera gesta digna
conferencias, en las cuajes se hañ de los trabajadores de la Consagotado por nosotros todos los trucción de Madrid, que mantierazonamientos posibles en nues- nen unánimemente la idea de
tro deseo de llegar a una rápi- que debe proseguir.
da soluci6n.
Tenemos la completa segunLa Patronal, en cambio, ha dad en el triunfo. Ya. hemos da.mantenido desde el primer mo- do el primer paso para ello. La
mento una actitud intransigente, Patronal jes uitica y fascista de
pues al e mpezar las gestiones hecho, ha tenido que morder el
manifest6 estar de acuerdo con polvo y llamar a conciliación a
I:tormaeche y al finalizar, mante- los "bandidos sindicalis tas", conla la misma intransigencia y mo pública e Irresponsab1emenactitud, hasta el extremo de que- te llama a los bra vos trabajarer dar por termina do el conflic- dores en huelga .
to con arreglo a las proposicioConocemos la enorme respon-

ediceyl.
laPr
de relación y su obra el! profundamente aliada del anarquismo propiamente dicho.
Imaginad una asociación voluntaria de labriegos que desconocen el anarquismo. Acuerdan ayudarse mutuamente
en los cultivos, no cambiar moneda por trabajo, socorrerse
en las excepciones imprevistas de la vida. -inundaciones,
enfermedades y otros riesgos- y valer uno para todos y
todos para uno. Mientras la asociación sostenga. su principio activo, es congruente con la Idealldaij anarquista, como
no lo es un sindicaloide que pospone la Idea anarqUista a la
burocracia.
Un tallis ta en madera organiza en su propio ambiente
un taller fa miliar. Se provee de dibujos, trabaja concienzudamente y vende su obra artlstica sin necesidad de acudir
al m er cado. E ste t.allista, si no pone taller con asala ria dos
para explotarlos, es un factor enorme de progreso y h as ta
una enseña~ una escuela y un ejemplo. En Méj ico bay
cientos de tallis tas que traba jan asi y en Granada debe rla
haberlos si supieran prescindir del empresario que los explota ignomiffiosamente.
'
Un profesor que cons igue interesar a sus discipulos al
margen de los progr:.a ml!s oficiales, realiza también obra
congruente con el progreso general y con el anarquismo.
Los gitanos que recorren las dos orillas del Danubio, tejen unos tani!!es artlsticos que venden en las ferias ,de
Braila, de ~/;¡ena, de Budapest. Son faro1lias enamoradas
del sol y del agua corriente, como la gentil MiarlUl de Richepln. Sacan de sus tejidos lo que necesitan para vivir y
jamás :fe les ocurre montar un negocio de taplceria, s ino
ofrecer gratuitamente enseñanza a quien quiera aprender
¡y experiencia para la ~entt.l. de la obra. '

sabllic1aéS de los trabajadores,
Comités y militantes, Y decimos
una vez más, que no eebaremos
¡mra. atrás en ningún momento.
La huelga general es mandato
de una magna asamblea, y, por
lo tanto, continuará con todas
las consecuencias en cualqUiera
que sea el terreno a que se nos
lleve.
~maradas todos de 1& U.G. T.
Y C.N.T., con este movimiento
estamos dando la prueba de que
cuando los trabajadores se unen
son invencibles.
A seguir adelante. Sin traidores, sin esquiroles que encenaguen este movimiento. Con unión
no hay lucha fratricida. Con
uni6n no hay fascismo. Con unión
haremos inclinarse a las soberbias empresas constructoras.
¡Camaradas: ocho semanas sin

1Ia

~a

El Cairo, 31. - El Gobierno
egipcio ha dado permiso para
nesembarcar en Port Said los
novecientos emigrantes judios
que procedentes de Constanz&
conducta el buque danés "PoJ.c>.

Dia".
Esta concesión ha sido hecb&
con la expresa condición de que
los emigrantes partan inmediatamente, por tierra, con dirección
a PiLlestina, donde el Gobierno
tomará las debidas dispOSiciones
para garantizar su entrada.

I ritarlo,

en el cual

llera.

I una fuerza superior."

colocado cada cual en
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¿Puede darse una critica tan digna. contra la palabrería
que se prodiga en la tribuna y en el papel? Incluso la tre.-.
mebunda connenación de la injusticia parece dedfcatla &
convencer al auditorio de que si 103 gobernantes actuales
no son Iiuen~ puede h&tier otros que lo sean en nombre
de una. consigna determinada de apariencia proletaria o de
realidad burguesa, cuando lo justo seria condenar rotundamente la autoridad y 1& coacción aunque se ejerzan en
nombre de los apelativos más respetables y acostumbrar
a los que oyen a que ellos mismos intervengan decididamente en sus propios asuntos, con exclusíón de cualquler
intruso, sea quien sea y aunque se desgailite.

campesino que la acompaftaba por las soledades estepartu.
He aqul ot ro factor de progreso congruente con la ética
anarquista.
E l botáfiico Pardo Sastron descubrió, sin interés, mlles
de lllantas desconocidas. El entomologista Fabre, pasó la
volda estudiando las costumbres de los insectos y describiéndolas con una vivacidad y una emoción ejemplares. El
profesor Menéndez Pldal, analizó el Poema del Cid -texto,
La lectura de un capitulo de la obra de Max NetUau ha
gramática y vocabulario- y contando el trabajo invertido produci~o sugerencias tan frondosas como las que p~
u precio mínimo, s6lo diez pesetas diarias, hubiera cobra- den. Agradable será seguir leyendo y comentando la lecdo cincuenta o senta mil pesetas. ¿ Sabéis cuánto cobró? tura indefinidamente, sin la. coacción del espacio, que tiene
Diez mil pesetas, unos diez reales diarios, el gasto de via- exigencias ineludibles en la platina.
jes y papel . TTn met.ereñlogo llega a dominar el vaivén de
las coor denadas directrices del tiempo y a familiarizarse
con el barómetro, 1115 nubes, las variantes de humedad, los
vientos, el estudio de la clave de los ciclones. Todos estos
pequeños héroes, si no son anarquistas, realizan una obra
integralmente congruente. "tan sólo" con el anarquismo.
Si éste no lo tiene en cuenta, forzosamente ha de aislarse
de una atmósfera propicia, entregándose, en cambio, al
gremlallsmo bur ocrático y }latétlco que no ha sabido siquiera suprimir la vergonzosa exi sttlDcia de la aubclase
obrera dentro del salariado, esa. subclase con salario de
treinta pesetas semanales y trabajo extenuador.
Con raz6n dice Nettlall que ni Balmnin, ni~ Marx , ~i Lenin, ni Malatesta, ni Reclus, fueron proletarios, mientras
que, en cambio, lo fué Mussolini. Podr[amos aftadir que lo
fué tambIén Hitler. ¿ Qué es, pues, esa conciencia fatal de
clase que pregonan los socialistas cQmo un dogma polluco·! SI las organiZaciones pollticas de clase no imponen
la supresi6n (le la subclase, ¿ qué idea tienen de la clase?
j. O creen que el proletario que pasa el dla entre perfumes
de ala mbique, ganando triple del que limpia letrinas, es
más necesario que éste o que el que arranca mineral a la
tierra o se quema la sangre junto IL un crisol?
i
lla propaganda: carec'e de dosificación mteIlgente. Dice
Nettl'a u: "Hay, en mi opinión, una gran pérdida de fuerZ IlS p011 ~a: propaganda simplista y sumaria que no es
huellO) máS ue si tle quiere llegar a un nuevo sistema auto-
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de HuesCIl para
que- les concediera el permiso, a
lo cual accedió él gobernador.
Al enterarae el monterilla ' (alcalde) de la actitud del gobernador con los deseos del pueblo•.co.J~¡·llador

mo un energ1lmeno sale de casa
para la huerta y se hace llevar
la ropa para mudarse; . y de alli
marcha para Huesca a entrevístárse con el gobernador y obtener de él (en concomitancia con
los caciques), deniegue el permiso que habia concedido para la
construcción del local escuela.
j Adelante!
Compafíeros del
pueblo de Ballobar de Cinca:
aprended a rebeiaros y haccdle
comprender a ese tiranuelo y
farsante de la poHtica que con
un pueblo DO se juega tan f~cil
mente, y que podéis vivir sin
pastores que os guien, por comprender que la política es una
farsa y los que dicen gobernaros
no se apoyan mas que en l,!- iujusticia, la expoliación y el crimen.-Un baturro noble.

W i)éurrldo ha Iddo UDa ~
tf&kitó I!allzi. iIe cuatro valientes

trlcorDll~taa. A:tado de manos,
indéfenso, mientras uno me pegaba COD el f,ªª, con el mismo
afán gue si fuese a derribar un
mum otro me cogia del cuello
contra la pared y otros dos me
apuntaban con el fusil a la cabeza a veinte cel!.ttmetros. A un
mes éle la paliza, aun tengo las
manOB hiDchadaa, que parece que
nevara gy@tes, y el riñón me
elude horriblemente.
En esta. tranquila ciudad, hace
aeü m.s ha comenzado una represión que no tiene nada que
envidiar a la de cualquier otro
pueblo de Andalucia.
A raíz de ia explosión de un
petardo en una fábrlca de Foyes, fueron detenidos ouatro
comp8J1eros. Tres de ellos han
estado presos un mes, basta poder justificar dónde estuvieron a
la hora de la 8.<tplosión; el otro,
6. pesar de que más de cuarenta
compáfleros han comprobado
dónde estuvo a dicha hora, aun
contlDÍIS en la cárcel.
A los dos meses de ocurrido
eSto, tué asaltado el Banco de
L1rt&, pueblo distante de aqui
lmos veinticinco kilómetros. Como los tricorn(¡petas son tan listoi. detuvieron a dos como presuntos asaltantes. Estos dos deteDldos IIOn dos de los que salleran en libertad por no poderles
comprobar ninguna culpabilidad
en 1& explosión de Foyos. Pero
esta ~ después de justificar
plenamente dónde estuvieron todo el d1a del asalto, llevan ya
unGe cuantos meses presos, sin
que laS autoridades se molesten
en averl~ más.
Todo él pueblo sabe donde eatuvieron el da1 del hecho.
A otro compaJiero que estaba
'rilitaDdo a su familia en otro
pueblo, se le detuvo también por
el terrible delito de ser hermano
politico de uno de los detenidos
~eramente. y por tal "delito"
ae le encartará en un proceso.
Aál es que ya tenemos cuatro.
Pero no están conformes y se
~lan una martingala para
nevar otro compaftero a la. cárceL Comiste en escribirle un
anónitDo para que vaya al mon~ y uua vez alli le pegan una
~ ~ lo ponen negro, y del!pya de todo esto, ~ para mayor '~ después de seis dlas
que DO !le sabia nada de él, por~ 'lO negaban en todos los sitios, publican en la ~rensa meraeaatna UD8. nota. diciendo que
po.r tener domicilio fijo habia sido pueito en libe~d, Y como
quiera que no se encontr,aba ~or
DiD'giÍI1 sitio, se suponlan cmeuenta barbaridade!l de las que
acostumbran ellos a hacer.
Por fortUlia, a 1011 seis dias,
eamo digo, !'le supo que dicbo
"mnpaJíero est4ba t"mbiéQ en el
almacé.ii, procea4do como los
~ cuatro. PWC! «Qmp quier!!.
que &UD no estáp conformes CO!!
el fruto dEl BU trabl¡.jo. 108 GafA~eros que se dedicaban a l.a

Sección TranViIl8....... Asamblea.
general, en el BiUón de balla de,
"La Bohemia Mooenllsta.", calle
de Gasanovas, cHaflán Floridablanca, a: las illez de la noche.
Orden del ella;:
1.° Lectura ~ aprobación del
acta anterior.
2°. Dar cuenta gor la .Junta
del cumplimiento del acuerlio recaldo en la última asamblea sobre los compafíeros morosos.
3.0 Lectura., discusión y aprobn.clón ed' Isa Bases que han de
ser presentadas.
4.- Ruegos ~ preguntas.
Nota. - Todos los Comités y
delegados, mandarán a esta Junta. antes de la ceIe1:!ración de la
asamb:ea, 188 contestaciones que
faltan de 105 compañeros moro-
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la Secelón GDoeolates, Azúcar y Calés
.
~ ,
' 1
del Ramo ale !a Ahment.acJl}o,
3 todos 9S

:::03.

CONS'DRUC€ION

I d~Sea convoca
a todos los delegala Junta €:entral, a la r~-

expendedores y de-RDsilarios
de los pro- ! UDlD
q.ue tendrá lugar a las BeIS
k"'
y media en punto de la terde, en
duelos de la easa (d}eb~ah), y a la opi- Mercaders 26.

Sección CalefacclólL - Se convaca a todos los trabajadores parados de la Secció Calefacción,
En el número 805. de SOLIDA- echad las puertas abajo y hacer en nuestro loca! social, MercaRIDAD OBRERA, a:nunciába.- causa. común con vUestros ller- ders. 26, a las diez oe la mafiamos la proximidad de un conflic- manos de explotación.
na, para tratar de asuntos relato; este conflicto es ya. un hecho.
Aotualmente, los citados com- cionados con las demandas de
Los <;a.maradas repartidores "De- I pañeros. cobraban la miselia de trabajadores.
brai", de esta plaza, a las nueve , cincuenta pesetas semanales. con
Ba..rriada de Horta.. - Se COJlhoras del di~ 25, aejaron los I la condición. que para cobra: UD vaca a todos los ínllitantes de
"carretones" en su res~ctiV? lU- , céntimo más, habían de reunir esta barriada, a la reunión que
gar, negándose a salir, mientras ooscientas pesetas de ve::¡ta a la se celebrará en nuestro local sono se les diese una 68.tisfacción semana.. ¿ Cómo es p~ible qu~ cia!. calle Horta, 29, a las nueve
a sus justas demandas. El geren-. puedan girar 200 pesetas, sI to- , de la noche, para tratar asuntos
te. con lá..,"Tima.s de cocodrilo, y dos los articulas los llan de ven- de gran inte!'és para ·l os mismos.
má.>dmas de jesuita, manifestó a der más caros que en las tiendas
•••
la representaciÓIl de todos los al detall?
Se convoca a todos los paraemplead05, que no podía. aceptar
¿ Qué menos, puede cobrar un dos del Ramo pasen por nuestro
nada de lo que -se le proponia, ni obrero que p~ las 12 horas del . local social, Ho~ 29, para cocan carácter concUiador¡ que él, día. con la carretilla, a.n<lando por municarlM asuntos de gran inconsideraba que era un absurdo el centro de la ciudad y las ba- teres.
lo que se le pcdia. Esta Sección, rriadas extremas, qué sesen- I Combión Técnica de AlbaiUles
haciénd'OSe eco de las ma.nifesta- ta pesetas a la &:lmann? Esto es ~. PCOtl~. ~ Los delegados y Caciones hechas por el gerente, y. lo que piden los repartid'ores de mités de Tajo de la casa de Rientendi.endo que son justas las la. casa. "Debrai".
bas y Pradell. pasarán por el
peticiones hechas ~ estos comLa opinión pública, juzgará la Sinellcato de Construcción, Merpañeros. hace un llamamiento a lóglc&. razón que les ampara a oaders, 25. para comunicarles UD
tc·'Clos los empleados de la casa es tos camaradas, ella juzgará la asunto que interesa a todos los
"Debrai", de toda España, para mala fe de esta casa. explotado- trabajadores de la casa. Se rucque se solidaricen con nosotros, ra y ambiciosa.
ga. 111. mayor puntualidad.
y tengll4l en cuenta que la situaEl Sindicato de AliLJ.:muci6n.
ción en que éstos se hallan, qui- Sección Chocolates v Cafés, deoFABmL y TEXTil.
zás se hallarán ellos mañana, de este momellto dec!ara el boiB:i.rriad.'t de Saos. - Se concon cual motivo, tratándose de cot a los pro-".ldos "Dcbrai",
voca a los huelguistas del Cáilauna casa tan soberbia.
¡Boicot a la casa "Debrai"!
mo (medio paseo), a las diez de
' La solidaridad se impone, no
La Junta
18. mañana. Es de interés para
vaciléis; negaos a expender proNota. - Se ruega. la reproduc- todos el qU!' ;:¡,c uc.:li s.
duetos de la casa. "Debrai", ción en toda. la prensa obrera .

o'jito pública
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¡1eranté pesim1smoJ, estamos ta!l '
distancla(ios moral.y materlal- I
'mente de Iluestro!t.-hermanos los
mineros los que m~y de otra forma saben defenderse y hacerse
x;espetar de nuestros tiranos los
"dueños", tiranuelos. encargados
y vigilantes respeétivos.
En muchas de nuestras tertu11as insulsas, ngsotros "los de 011ció" nos ponemos a discutir la labol' de los milleros, a 1os que nosotros muy pomposamente conceptuamos cn un terreno tnferl,or
al nuestro, moralmente hablando, por el h ec h o d e que 1os Crl·t1 cados . son hombres rudos y de
procedimientos bruscos en su
!Ilªyoria.
Nos conceptuamos en otro
rango superior, puesto que somos hombres de oficio.... sabemos lucir corbata y pronunciar
alguna Ilu e otra frase correcta..
sin darnos cuenta siquiera de
qu.e la indumentaria nos esclaviza, hasta el punto de que parece
que só:o usamos la eal:eza para
llevar el sombrero en lugar de
usarla para llevar el cerebro.
Faltan sesos, porque deberlamos sonrojarnos los a spirantes a
intelectual de la diferencia e.'Cist ente entre nosotros, las pasivas
abejas de siempre, y aq~ellos
bruscos y toscos por nosotros
criticados, gallardos parias de la
mina que en todo _momento y lugar han sabido afrontar los peligros y dar el pecho al enemigo
como verdaderos gladiad~rcs del
porvenir.
Ellos, los ignorantes de la profesión, los que nada saben, los
que nada conocen, nos han demostrado cómo se obra, CÓI!lO se
lucha. para aplastar al r eptil ·
burgués !!iempre en acecho para
morder al oprimido mientras
nosotros, los nlfios bien. los que
creemos saberlo todo, somos incapaces de igualarles, ni d'e lmitarles siquiera, en sus gestas varoniles.
'
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Puigc:erdá

clstu, a pesar del comunicado
que el Ayuntamiento de P uig.
OTRA VEZ LOS JURADOS
cerdá ha recibido del goberna.MIXTOS
dnr general de Catalufia, no ¡>er_
Si los afectados no fuesen mo- mitiendo que ningún pe.trono
destos trabaja<lores, y la farsa. despida a obrero alguno. ya sea
no fuera tan descarada que no forastero o no, sin justiftcar oue
c l~ramente
su am- haya terminado el trabajo, V1.;'Imanl'fes~aran
~
bición de coger las poltronas del ven de nuevo a las andadas. \ "Ayuntamiento, !lO expondríamos nerando la justicia pop ular, q;,¡ü
a la opinión pública el rid.ículo es la soberana. y hasta la ~ unique ORtán
hacien.......
manlobran- ta.do.
~
\ZV
be de . la primera autorlda"
do torpemente contra los traba- gu rnatlva.
la cuestión viene
de' m.á3
jadore:! y la tramoya IDIcua de b Pero
d
d
I
los Jurados Mixtos, que ent usias- ,on o, y vamos a enuncIar o.
man al alcalde, señor Ca defáu. Como hemos dicho, el propó-- '
En diversas oce.siones, toda de esws "obreros" es disputaz"; .
este plebe seudoob:-erista. con la concejalía, y además de '
el tÓpiCO de hacer respetar los cuarenta " calas" que cobran pe
derechos que la República de dla cuando van de comisión ;¡,
guardias de múltLples clase:s les Gerona por el Mixto, ;u!e. .
ha concedido. se han propuesto ganarse la simpatia. del l,;aci q:1.~<.
poner en práctica a toda costa mo puigcerdanés; demcstr2..:l~' .
las leyes más "democráticas" de su habilidad eu no dar a c ~.
la República, como la ley de Va- prende r su hostilidad contra 1-:3
gos y la ley de Términos muni- t rabajadores y fingiendo una :r·
cipales.
fiuencill que no exis t e e:ltre !."
-Por dos ve~ se han puesto productores. rei"indicandc ~.J
"farrucos" contra los trabajado- propio tiempo a su alcalde d e.res afectados por esta. úl,tima, rrotado.
y éstos, con la ayuda desi!ltcrcPero habéi s llegado tarde, s'
sada del Sin dicato Unico y d~ ñores tra mo. ·istas ; se os ha n'·
los anarquistas, han rechazado to a. ti empo vuestra farsa; '.
virilmente tal atropello contra a mbic:6n ha podido más C; ."
la iibert a d de trabajo. U ltime.- vuestra m a ldad y os ha Oer: 1:1mente, amparados por el impu- ciado vuestra C Q!Hlllada polit:·
nisIDo de los Largo-Azaña, el quera.
"cateto" d el alcalde firmó un
Por hoy damos por termin:.·
comunicado dirigido a la. Patro- da esU!. nota. En !o sucesivo .1:nal Dor la Comisión Mixta local, fo rm aremos con m ás det alle.".
dando un plazo má.:~imo de ocho E l Sindicato de PUi gcerdá po ~
días para que todo oorero foras- sobre aviso a. todos los t:-abaJa tero fuera desnedido de sus tra· dores. para que no se deJen e
bajos respecti~os. De no curo- b:,-uc_ar!>C..r estos _mal-l ados. :N;~.
plir este acuerdo serán multados c~ro" estarna dispuestos a . h
todos los patronos que se rebe-I ~ar h:: ~ta dOGde .esta pandi: ~.
len contra la ley.
oe pc.luc 3 nos obhguen. D O p- !
Los patronos cumplen al pie mi tiell~o que ningún obrero ",
de la letra la orden que unos de~d!~~~ ocurre pre= tz~
canallas obreros. para vergüenza de la clas~, imponen con t r::. ¿' quiénes SO!l los pe:-turbado r·c~
los obr eros ::rusmos, y pera que del orden y de la lioertad d?
Sólo sabemos criticarles, ! se entere la opinión damos sus trabajo?
adularles cuando t~nemos necesl- . nombres, a los cuales responden:
El lector tiene la palabra..
dad de sus inestimable ayuda. Antonio Pubill, Vicente Tort.
Por el Sindicato Unicc.-lA
Pero es la. hora ya de que los qu~ José Anglada "~oy", con su Junta.
\hasta aql1\ hayamos .l?ensado asl, "compinche" el concejal Federi- ,
empece~os por recd[lCar D1~es- ca Nadal. Este cuarteto, digno Pral de Llobregat
tra derugrante conducta, umén- de que lo tengan en cuenta torios
donas con todos ellos los ct~a- los trabajadores de la C. N . T.
CONFERENCIA
dros revolucionarios de la glOriO- (obreros todos) son los !enemie invencible C. N. T.
gos rabiosos d¿ la clase tra,ba . En el S i nd!~to de Oficios ~a¡ saSacudámonos
el yugo, la cor- 1 jadora, y particularmente de la nos .. ce celehara hoy, una _c~ e;
bata que nos estrangula. for- I Confederación,
I rencla a cargo ?,el comp.~e_o .•.
mando en nuestro puesto de exAnte tan in ame injusticia., los Ga rda. Ter;-m: La, .f~~¡a.
plotn.dos y trabajando infatiga- trabajadores. reunlilos en asam- gen del E SLado po!1UCO . A. 1_3
blemente por el derrumbe de es- I olea. públi ca, rechazaron un~i- nueve de la noche.
ta sociedad infame. Despertemos memente esta orden , negánoose
ya y aprestémonos a dar el pe- a,abandonar el .tr~~.?-jo por nin- \anta Caloma de Gramanet
cho como los hombres , y no ca- g un concepto (Jus ...mc :n~o, d e s - .
• _
mo m ujer~ue'as. Imitemos de de luego. quc ba.-'C!. traoa )o) . ob- YO ACUSO ~ CUATRO B .
una vez a nues tros hermanos los
eniendo lIn t ri .' fo rotundo y
GUESES
mineros que al revés de n05- I dejando en ridículo a ' los man.
te
_
_ " :1
. plruetw
.
. " han I .,<>'Rn t ov "- de', MI'~to
'" u"1 al"a
o'c. , . .Pr6X1mamen
se ta~ a ~ ve:; . _,otros "los
. s de OfiClO
••
J
'
.
......
sabido ser hombres antes que I p a sando por encima de su firma JUlClO por coaCClO_es~lnu-a ~i _
muñecos.
y a :ltoridad perdida.
obre.ros de Santa
oma, .:'"
Aho:-a oie¡¡; a pesar del fra- cuales no saben nada d el d elí
D;¡o que tiene ofici::>
caso de todas las intentonas fa s. , que se les atribu ye. Pero ha::
cua~o patroDos que no pUOODll
~~~~
deci:- lo mismo. ¡, Verdad, señores Farré. Julio :VIartinez. FranLEED Y PROPAGAD POR TOD~S PARTES cisco Cánovas y el comu::liode
Clemente Nav:l.l'To? Seria curiaso verlos conducidos 3. ~stos CU il.tro sátr a pa!", por los am.igos d!'!
confidente .Julio. "las almas ti
E spaúa'· .
Por ver ciegos a estos cuatr
"diablillos". S'Oy capaz c e saltarme un ojo. Palabra. - Yo RÓln ,
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INn{$nn .,.~ FlERliOVIARIJ\
Con una safta Incontenida ba- más nl menos que lo quc t ouos
cía tocIos los obreros y trabaja- 10fi trabajadores rCllniclQl; a cor8no!!,:,cc' ón Nortr.-B-aret>Jona.dores, publica un articulo de fon- demos.
Se C!Ollvoca a t odos los feroviado el murciélago diario, corresSe lamenta el célebre y rcp~ I'ios a una a5amb:ea general e",pondiente al viernes, 27 del ac- tido art iculista de 'lue Hi l os traordir;urin, a las 22 horas, P.ll el
tual, de cuyo a.rticulo es único tranYiarios vamos a. la hu 'I::;a lo c¡;! del Sindicato de la Consresponsable. como director, el no podr.5.n salir de sus ou;a,' las trucción, Mer("arlers, 21). Orden
··democrá.tico·' Montero.
nlüas p - ni!; j' vieja~ pintadas. dc.1 dla.:
A la OpiDi{&O púbiica Sindical0 U9 ÜCO ¡ de
'Ante tanta maldad, nosotros. para. ejcrcl'.r t-,t uerecJ:¡o de ciu l." Lectura del acta de la
obrero¡¡ que !lO nos vendemos ce- dadania. o lo que es is-wl.l. efec- asamblea l)Jltenor.
en geülerad y la de
AUmeotaclón
-'ilajaiga
mº ~l; obrero~ que trabaja~05; 1 tUñ.l' la castracjón del individuo.
2.· N ombramient,o de Mesa S¡jO Andrés ea pa¡-- iSl!;CCION COCIl'iEROS y SI- E.~ EL TUNEL DE CA!""ELLA~
~Qsotrºs, que todo lo producidepositando el voto p.!tr:i. el po- q~ Qiscu~ión.
mos, para qt:.:: él y todos los "va- lítico que mus t.raje!' !es baya
3. Cuenta de que sus gestiont'l
El dia 20 del actual, Üleron i:wl\llLARES
de profesión, como son to- ofrecido ; nosotros, no creemos en
3.· In.forme oue de sus gesridos de gravedad cuat ro produrveut& 4e Plmq~eml.dQS y en!!~! ~ gos"
. Como preven1amos on m~e5tro A" todos los ~:l:a,t2d~~ conf:-- t,cres a oonsecuencia. cie la expl .
maaas en-ésta y los pueblos 11- . dos los que escriben la Prensa la ingenuidad de este mal có- tlones dará la O~misión nomora1 da en la asamblea. anterior y artlcu
' 1o ?.D t erIal,
"
h ay, d e u.:la I derados
He D_r~<,lonn.
y Sll radio
d une
barre:lo
JIlitrofes fueron también dete- burguesa, vil y vendida al mejor mico pasado a. pericdistn..
Camaradas'
Una' v"má la SI-6n
. h a bie:ldo
. ,
,1<1 ¿Ignora el hoy "radica.i" 1I'1on- acuerdos a tomar.
nldós 'en' compafUa de una de 188 postor, puede recrearse y comanera clara y patente. e~ta-' l Sección de Co'cineros ; '"SimU;res ' do victima~ por la preC¡pltac.1Ó.
4.· Nombramiento de una eo. mos completamente convenCIdos de la Industria GaStronómica con que se llevan Jos traba)e..,,:
cQ1Ppafteras de éstos. ¿ y sabéis mer a d08 carrillos. nos vemos tero, que cada día ltn sinfin <le
qu6 ea 10 que les acumulan? ... preci:>.adojl, aunque Jlor una sola obl'ero..'1 y oQreras se ven preci- misión revisora de cuentas.
los obreros parados de San An- (C N T) se dlriCTc a ,"osotros Los responsables más dircc t?-"
5 ." Asuntos generales.
Pues nada menos que tpI atraco VeZ, a salir al paso de las gra- sados a efectuar larga!! jor1;ladrés, Santa Coloma y La Sagre- p~a ~ue' ;epáis q~en es un in- son los Im('arglrdos del trabaJ(\.
tuJt.!MI
afirmaciones
Y
manifestada::;
a
pie
por
caLecer
de
medios
en ~ pueblo que al!}t-ª lo meDQl!
ra, de que los trabajos que reall- . dividuo at~ ' tr~baja en "Cal Ra- que por eJ ~a d e hac~ la:,," ciones de dicho libelo.
económicos para viaja r cn los
CONSTR:UCCJON
~Ie~ta 19ltLmetrol'- A~ es que
~ los que detentan el ::oder món",
la calle de San Pablo, pare. benetlcu~r 8!l bllrgu:~t~ ~
Es incierto, sefior plumifero, carisimos tranvias y Ilutobuses,
Barriada de San Andrés. - Se en Cll-U!lufta, sólo persiguen número 98 y que responde por que los trabaJadOres se
esto@ c9Ippañeros y compafíera
que
los
tranviarios
tengamos
Inpor
la
ciudad?
Pero
!os
obreros
voca a todos lps tlelegados y mi- un fin politico, favoreci:ndo ~abriel G~valdá.
el peligro, sin anUls ser p:,e\'e ru ~1arian vendiendO p8Jlqyemndos
y aU!lcapdo el Banco de ese pu~ terés en perturbar la vida de la que con gran escasez circulan litantes <te la e6nstrucción, a las a unos y dejando a los l7uténtiEste ex vocal del Jurado Mix- cos. Ocurre que cuando s_ ~
blo. ¿ Queréis m~ barbarlpqdes ~ cilldaq, pues todo cuanto nos no les interesan a los burgueses, ocho de la noche, en nuestro lo- cos obreros de Construcclón que to ex director de UDa revista la pega de los barrenos. an~
. ¿ Qufénes SO!! los atracadores ? J)rQIlPA~.Ql! ªigir a la Empr~a ni a lo!> Ilerio.di~t.as ~lJlbicio:;¡o¡¡  ca.) ~ciaJ. Serv~t. 32.
.
contü:iiejl ~ la más comIlleta lJ~guesa, como es la "Revi:sta que esté terminada . aunque faJ =
gue P!!J! exploYb no es más que y ven~es. ~~ muy claro. Los que 11emisena.
Culinaria", ex prcsidi!nte de la ten dos o tres barrenos. POT &1
l!Uí}
i~a
Rarte
<le
lo
que
por
E
stamos
cansados
(I
~
decir.
y
BARBEIWS
DaD las arcas de los bancos cpn
Realizadas las primeras ges- Comisió!l de trabajo de la so- lir. tan pron<to }lasa un_ minu:o .
razón
nos
corresponde.
nuestra
Pren!;a
Su
Ll!JARIDAD
Se convoca, a la reunión de tiones por la COmisión de para- ciedad "amarilla" y un sinfin Y no sajen , nos hacen Ir a \ er
el producto de los trabajadores.
Es vergonzoso que persoDas OBRERA y "c N T" 10 publi- Junta. y militantes, a todos los
Los que dejll9. lJ..l obrero sin pa,)l
dos para llevar a término su de canon"'tas m~ no es otro qué ha. ocurido. Hoy hemos
la des""-ac'a
y después le atracan para ro- como el articulista en cuestión can diariamente, que en nuestra compafieros de las colectiv~, 8 gestión enco,men,dada, ha dado que el "jefe" de cocina de "Ca l mdo que
""
¡
l--.e
atrevan
a
hablar
de
alteza
de
organizaoión
no
existen
dirigenlas nueve de la noche, para tra- QOr resultado, como nosotrqs pre. Ramón". el cual no se conforma de ·tos companeros: los que 3 barle la honra también .
Trabajadores de Moncada! ¡ mira". cuando .él no posee nin- tes, existen lllanllatarios de BUS tar asuntos colectivas, muy in. veníamos, el que la formaC!ón con imponer llU "ordeno y man- fici!~ ente se ~vara.n, y ~ :
teresantes y urgentes.
Unión Y rl;volltción sooial. - José ~na. ¿ Alteza qe miras para ele- he)'lInanQs los trabajadores.
de l~ supu~tas cooperativas no do" en la. coct lU y quiere a to- na. 51 no rectifican en su PI ,
gir nuevos verdugos? La alteza
Los dirigentes hace dias que
Ada.soro.
persigucn otra finalidad que dar da costa que sus' subordinados. der los ~ofes, o nosotros. p Ir
de mIras quo todos los obreros han pensado, se mueve;¡ y siguen
METALURGIA
triJ,ba,jo a todo aquel incnuto que profes-i onalmente. se sometan al nuestra impcogicl6n les ha.ce:u. .
1 sentimos por las cuastiones po- pensando y moviéndose; pero
S~,dón Funtlidores. Se eon~ ,haga dejación de su personaU- caudillaje ce lo!! "tartufos" que re tificar. tead~a:nos más \ ' 1 , 1lItioas, no es otra Cosa que la son poUtlcos desvergonzados; en voca a los huelguistas de . Side- dad al depositar su voto en la regentan dos en;endros de "Paco mas que lamenta.l'.
"lIonr de Cinca
{le enlll1bolllr la ~taoa en alto. cambio, los obreros, no tenemos r(Jrlrtcas Matéu, 1Il la l'eUDió~ que urna. y en favor de ellos.
el :Largol' (Jurados Mixtos). Y
Y ahora me dirijo a todos, ,,que para descargarla lo más fuerte por qué ni para qué preocuparnos t.endrá lugar en la. calle Galileo,
Esto¡i trabajadores, en su in- ante Jos trabajos de zapa que otros los inconl'cien tes o ego! t ~ .
posible sobre las cabezas de de la comedia politica. no esta- número, 69, a las c~tro de la oomprensióll, son juguetes de los éste y otros de su calaña están que no habéis tenido ni bumanltantO!l desvergonzados y vivido,. mos dispuestos a perder ei esca- tarde. para un 'a5U~to que les in. golíticos de la "Esquerra", que llevando a cabo, la Sección Co- dad ni hombria para dejar el r3r es del· trabajo de los demá5.
so tiempo que nos \!1:I~ce!te la teresa.,
los quieren enfrontar con sus cineros y Similares, siguiendo el bajo como bi~on muchos
ni '
Es igualmente criminal hablar avara bQrgupSÍ8, en preocuparSección MecúnicDS. - Se con~ propios herrpanos de clase por camino que tiene t~ado para pañeros ~ el momento f' qu.e
de contubernios con partidos o no~ dp ~ farsa que repr~eQt.141 voco. a todos los compafieros de un ¡nendrugo de pan, que sólo la. reorganización del ramo. se cayeron nuestros h ermano. .1.
"por. partir"; sepa el t:eptQ arti- tudos \1)5 pQl\ticos.
concedan con un in~és electo- \'e precisada a denunciar a estos infortunio,
J~t;a., mimJl.nY!1I y delegados de
cl!li~ta., que ::Ji lQS Qbr.eros trcwNos preoc~pamo~ de or~ani b~ada, a la ~unión d~ la Sec- ral, sin tener en cu«:nta. que pue- entes sin conciencia, ,p ara que
Por inconscientes que S<'~ .
"l~rlrnl VIj,)J.lOS I!- la presEintaciótl
zarD9S, de instruirnos. de unlr- ción que ac celebrará. a la3 seis de entablarse una luchll perju. todos Jos trabajadores vayan co- trabajadores. :. no compr ¡¡ 0 1
de nuevas bases, a exiSir mejo- nos para la lucha, y de ésta y media de la Q.!.rge, cm nuestro tllct!3J ¡!14'a. t040s los trabaj!!-d o - nociendo nuesbTos mayores ~e- que es criminal e inhuman.. manr~ que nos corresponClen por
triunfar.
res,
migas.
tenerse en el trabajo. cuandc 5:,local sociBl.
razón- y por dcrecho, es 15in '!tODTenga en cuenta nuostras maA!l~ I~ hechos que se aveci·
y . siendo la sQlidaridad de los len de 'él c ua.tro compa:l 'n'¡=:
tubemlos ni m2,l!ldlljes (fe clase nifestllc10nes a¡ c:UaC:¡o 1dQl}terp, MUr~,'~$~~~ na.l.\, llre'guntamos nosotros! ¿ En obreros el arma más poderosa muertos, tal vez para n,."\ I n¡,nalguna; es por voluntad expresa y IlOll ~ todlla lQ[I pluJPifcnu! burcaso 'Vque lJegue a agotarse la que podemos esgrimir para ha- turse TO!ÍIS? Que oS sirvan dr. sSJ\LlYÍll~T
dQ los tralm·j¡¡,qprell de tranvil'@, gq!)~a, que con un dellQq¡;p InupaeieQcia de los obreros paradOS Oer r.espetar nuestros derechos. timuloestas líneas y el pJ"O{' 1,'r
metrqs a.utopuJ!C::s.
Wt!ldo Ut.U~M la taJ;l citad/!.
de la Confederación N!:!-CJQJl8.1 del nosotros recurnmos a ella, ~n la ~1e los que en solidaric3id, co SIIS
Pe¡:tepe«eJl)OIl a la. ~lqp\osa. Pre.!)!I$ \?",ra gifaml!I' sicll!PfQ a
Tro.bl).JQ y qecidan;¡o¡¡ ir $, 4'a..ba- seguridad de que nos la presta- compañeros, dejaron es on\ánNtrebeUI~ ~ tnvencibl~ C, N. T., los honrados I:.rabajadores.
jar p,or entender q1:'e la necesi- rels en el boicot a la casa "Cal mente el trabajo. demostrán ' ,,,
única or~anlzación que :po bace
(ilueremo~, antCl! de termina.r.
dad d~ l}uc¡;tro~ ljógare~ e~tá Ramón", mientras mantenga en al burgués que todos sient1' n ,,(
nactos COIl politicos '(fe clase al~ hacer una advertencia a los ropor encima de todo' partido po- su casa a este ente de Gavaldá.. mismo dolor del cOlllP~í\Er() v
lfuna, porque a todos detullta- laborad'o res del esfamli!nto Olltalitlco y se lle¡¡a a una. lucha fra- ~P?r la Sección de Cocinel'Qs y protostan de U¡.n ini 'un (':-ploL~mos.
.
tal, Y ,parti«qlarmellte ~ 1011 plu,
tricida entre abl'eros, quién &en SimIlares, La Junta.
ción ._ P . Pril}to.
Si la av!l}icia del runeilt~ cij- mtfero¡J Il sueld~ <le lª qespÁiJc4
el respc;)J~S;llble?
~$C$~$~=~~:C$~~ N"v"rcJes
reptQT ae Ml)tro ~lll0QUilel! y y ru~ burguesu;l.; ellto lIS, que
Lu autoridaqes de la GQnora.. JO _
Tr¡mvilYl, Alfredo .í\~ga. tan agr.adeCetem08 (1. Ql!tps lacayos
l\~ad y de ' Barcelona, tiene~ la
clDlc.o comll eJ JU1tl~ullll~ en ~o 89 preocup-en de bosotrofl naEn el mitin p:n Jl11'li tla ce)!'po.la\:¡l'a.
cuesti6n. ~f) neJra
JJa, con<:.e- ra. l,}apa; somos tan qe&conSldebr!ldo el domiu"'o, S del corriE'Jl '
¡V~ya la acéU~n directa! - Por
slón Qe nuestras
s 'Y raza" rados y de¡¡agradecidos, que deste, en esta localidad. ~ ree,lilJos obrero¡¡ parados de San Annadas demandas,
lÍ.1iul1})~re- ¡preolamos su IÍlteIlvenclón en
daron
30'55 peaetfUI para los prediés,
SÍIllta
Coloma
y
I;.a
Sa.gre~
mos el I'or.denl '.
8 la
asuntO!'l que a noaotl'oll se rQfle~
so . las cua16 fueron entregadas
,ra.
d, como e
ran o ataften.- La Junta de Seca la Comisión Pro Presos da
lo gue lia;[
clóD.
~ .
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La
Ateneo
convoca a
alumnos que
la. para h a. '
noChe, en el
nUmero 11.
-M:lllsna
ferencia <';Ue

pasado
boche. en e!
~ cargo del
Tema :
tivas".
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La , Socieda d
westro o a clo, e n mnt~rlas tierí- llOy, .~fiic, ~i{nmd~bso pro~
B. l'celoua , calle d e ,Ra,urich" 14, vadas de productos <j\úmlcos, no Li\ VIEJECITA, por Cora Raga y
prlll I;>al, tercera, inVIta a I~s
o!\'ld éi ' , que CII el ¡>Ill'blo de Cecilia Gubert; TENORIO ~lUSrCAL
~,)(,lQS y sa.llDlPatlza:n tes al ,feStl- , F1Lx hay mili, luc ha titúllica, y l'eposlclón ;
AZiWACJlI'l, .. N!:'che;
\ ',4 cultur
que $ cc1 'gra l'R hoy,
'1 '
d an\'clla 1
AYER ;y llOiY, y el ~xlto de J'6!l
d
1
h
gue
os
O~I'CI'
OS
.,
,
,
'
0<:'"\é '1
a as och o e, ~ noc e.
Íitlad nee Han el iti1i.S It!xtcUSñ
x tos , .
Conferenci~, hoy, dia 1, a las BOW?T a tbdos los prbílucto!'
Jl ue\'e d e la noche, Ni la A s o- que ~.ub0r.e !a flÍb~ica, de ?ro~e.
•
" 0 .:1 l)' ¡ t ' lral de S an And r es
dcnCl.\ nlcm., na., ~. de es pirItu "
A
c ,.,c'
" , -'
,
" "llitler{a.lld" Electi'O Qu1mitia de
V!Ul ~
P.•seo de F eora ,Y ~Ulg, 91, prl- FlU '
U
l.
IIlJlI
m~ ro , p o r el companero aoctor
x,
,
,,
J 'ler S el'l'lUlO, Tema.: "EducaLas matenns "bolcotead:L!I, Hoy, miércoles, Festividad de Tod~.s
~ ... ¡:¡ s exual".
son las siguientes:
los Santos, 2 granl1cs funciones, 2,
Oloruro de CIU, Sosa Cñusttcn, lI1atln~c, a las cila,tro de la turde, y
• • •
.
úcluo muriático,. c loro liqUido, selectll función a las dlcz de la poJ:-"il cánicos,! ,Jfilhón FElUX tric:oro e tilen:>, clorato db pota.- che, POR LA GRAN COl\IPARIA
DE CIRCO ECUESTRE
Gru po Oultural "Amor y Vo- Sa, clorRt !to explosivo para eUllteras,
cloruros
varius
~
sUlfuro.
20
Atraccloues
IoternaSldoales, 20
lu.-:tad" , Industria, S85, ba os,
• Ca.:n~ i~~~",.s!
Hoy m ié rcoles, dí:!. 1, se abrii S olld::rldud .p ara los bravos
r t la' escuela diurn e n e l 10c:1.1
dd Grupo, Las c ases de no be, l·lch:~dorc..o;; de Flix!
i Ihlcot u los proilúctós de In Los 1'0 Diablos del Desierto
~"I func lonan, Aqueilos n. quienes
l:1te re.sc, pued :):l pasa r t odos los Electro Quím1ca!
dl.iS, de siete a nueve de l a noLos fGnomemiles, i los mejores!, los
óe, - La J u n t ,
marnvlllosos artistas
***
Pues~os y
H oy, dia 1, a la s nue'\"e de la
A?~G1DLY'S
noche, en el At e:leo de Cultu ra d@5de se vende SDde la Bal'celone t:t, c3 l!e c el ~ la r,
etcétera,
:;'¡mero 98, primero, prime ra B.19ARI~l\D ' OB~ERA Nota: La Emprllsa invita nl pühllcó
adquiera las localidades con la IÍn(' ru e :-encia d el cursillo d e seis
tlcipaci6n debida, La Empresa tame,'ciones, a Clll'go d el docto r 'ro:-:,i Ba_ols, Te:n:!. : .. :, Qué se enpoco
ponde de
vnllde~
gunn res
localidad
no laadqui
rid~ de
en ninlas
c ende p o:- e~:el':nec:a de s ven!}- Progr eso: Puesto Duque Alba,
taqullla.s de la l)1mprcsa o en las de
Torrij
os
:
Puesto
d
el
señor
Pepe
nas y sexuales ?",
la reventa debidamente legaIizádas
B a n cobentuU,
P laza del C alleo: Puesto de la
Hoy, a hs siete de l a tarde,
Pren sa,
en el local d el Sindica to del Vallccas: Qui osco "La Presilla",
! :_!llO de Const¡'i1cci6n, .lorea · Gl or-ie ta d ~ Atocha: Quiosco y
~fuit.J44W-~;m§lQ
j, :'3 , ~ii , conferencia a e I'b'o de l
u:.¡ es to de "La Rubia" ,
( ~'. :l.:iero VaEt'j o, T ~roa : Oo:;::c \.:_ AIltón l\lartin: Puesto de Anto~'a\.:IÓ n y revolu ción",
lin,
Si queréis 1ilvertiros bien y barato,
•
$
:'t
A ncha de S a n Bernardo: Bar
vIsitad las ramo~is imas grutas
Mañana, a las die z menos cuarMariscos.
SALA
¡\iARCE
to, conferencia p or I s; ro :.Ial'ti- S ol: Bal' 1< ~ or; puesto de "La RiGr.
des
trucos
y
bonitas
sorpresas
~ 7., con el tcm a, "La C, N, 1',
s a" ; e - q:lina G obern ación ; esY el m om ent:J a ctual" , en el CarQui n a Car:'et a; dos puestos y Cada dia, una emoci6n, Cada semana, atracciones nue\'as, Espléndidos
me o, b:!.rria da " Oan Baró" , caéabin a d el Metro,
decorados nunca \'Istos y fantásticos
11" 2, _ot ra B.
C alle Clavel: Puesto de Izquierjuegos de luces
do,
Extraordinaria exhibIción de
::\!añana, a las n:.¡ ev e y med!a Ventas : Q u ios co calle Serrano;
de ;a núc!1e, conferencia por A 1escmin a H e rmosill a; fi an] de
sina -ava rre te, en e l local de
T orrijos; puesto Feliz y Cenfenómcno de la adivinación
los S in dicat os de P ueblo Nuetro de los Sindicatos, Fior AIBAJOS TEATRO OLYl\IPIA
\'0, con el t ema, " Las Juventa, lO,
PrecIos populares, Sesión tarde y
t udes y la Anarquía" .
Vend edores de barriadas : Puennoche
• • *'
"
t e s Valle cas ; Puente Toledo;
Los d elegados p ara el Comité
Puen te la Princesa, P uente séde Re ac 'on s de ".' a ros", invitan a tO ~05 los d eli!gado s de los
¡;má- Ateneos, a la reunión que
Sol y Venta s,
PAI..JI.CIO DE LA REVISTA
tendrá lugar el dia 4, a las nue _~~
Hoy,
miércoles, tarde, e, las cuatro
ve ., med ' a d a la n oche, e u nues--~
Exito clamoroso de la re\'lsta
tro lcc3i1 de San Pablo, 83.
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(DORA INES)

ROBERTOJUAN)
SANS0
(DOS

RAFAEl A,ReOS
(XIUTTI)

TENORUilS
ILOS DEMEJORES
BARCELONA
HOY, lI1tERCOLES, Tarde y NocHe
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GRANDlOs.\ COl\tl'A8IA DE AR'llE
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RE"ISTA FEMENINA: Esponsales
cntrts tont,raféntcs .do 13 y 17 a ños,
~ _f\loda do 108 vestidos de nocho,
~~FI~O: ,~geul]lental, en español
ECLAi S JOURNAL: Ensayo de 10cOlnotol'Íis, Í ':-eparación de los Juegos oitn1plcos 1936, cte. Reportaje
de la JiC~:ldli dé los restos de Vicente Elusco Ibáüez a :Valencia.
Ent.Táa/t rlílica 1 péseta, Domingos
y festivos, 1'50, Domingo, s~liSh infantil de tres y media a chico y
media.
Entrada única numerada 1 peseta

Rogcr ae Flor; 254 7 256
HOY, MIERCOLES

REVISTA y DIBI!JJOS
EL VENCEDOR
Opere,ta mar911 Ufa., po}' KHATE
DE NAGY Y jEm MURAT

•

Gr~tas S~I,a Marc,éI
PAlAU D'EN BANYETA

..

..

KANNOWATIA

~~v~~st~~agi~e~~~~~:;t~a¿~~ I TE ~T RO

·.. .

F-*~ _ sJY?--¡;:r-Y4J4Qf. tt.~.~ rif..~

íOBRE~OSl

La. Agrupación Pro C¡¡ltura I
"Faros" , notifica a todos los so- I
c: s y simpatizantes, que a partir d e mañana j ueves , tendrá lug ar un curslllo de conferencias
a car go del doctor J , S a l a Alegrl, sobre el t e ma, "La sa ud de
n:Jestr03 hi1os", celebr ándose todos los jueves sucesivos,

Pan tfllones desde 5 p tas,

~A l MA CEf4ES
rY~ O rJ Ur:l E~~ TAL

• * •

bra", tal como estaba anunciado, se celebró el festival d e pe·
lo t a v asca, a beneficio d e nuestTOS h ermanos presos, Se recaud aron 327'10 pesetas, más 39 que
nos m andaron de la asamblea
de la S ección Hielo, Vinos y Licores, celebr ada en el Pasaje Baso~s, con el mismo objeto, Son
('o total, 336'10 pesetas, La
Co misión,

I

Cdle San

I

:' ¡l'RARAtÍt\D@nl§!:§! '~
~05

!;abal!cs y tr~jes (te rúltlma novedad y m6§ eco- ~
n6mlcos, los hallal'0is en ,

r.

3'

c.

.,

I

Ii

A

T.

L~5

por LILY D:AMITA; LA A!dA..~TE
lNDOmTA, sonora. por BEBE DANIEI!..S; UNA MUJER DE DESPACHO, sonoIJl, por LEWIS ST"OÑE;

TENTACIONES,

y

Exlto de VALENTINA GENNER en
ell número de "Los Bomberos", Noche y todas las noches, a las diez y
cua rto, MARGARITA CARBAJAL
con su más grande creación LAS
'l' !-;~TAO[ONES ,
l\lañana, jueves,
tarde y noche, funcion és en ¡'lONOR
y DESPEDIpA de la belllslma vedetle TINA DE JARQUE

Da tremenda plaga de estas
efú'ermedades lía dejado ya
(fe ser temible debido a los
prodigiosos inventos de la
moderna medicina, cón los
cuales se consigue de un modo seguí'!simo su curaci6n, sin
necesidad de recurrir
costosos tratamientos y sin necesidad de sondas ni inyecciones de ninguna clase. ,

TEATRO VICTORIA
DlreCK'lóo Artística: GUIRO .
Primer actor y director LUIS BaR!

CASA JAIME "

San Pablo, 84 .

LAS NIÑAS DE PELIGROS

Para vestirse bien ybal1ato,
a precios sin competencia

l:ompanyla de JOSElP SANTPERtI
Prlmers ac,ora y directora
A.. NOLLA
A. AR'l'EAGA
Avul, tarda, a les quatre 1 nlt a lea
deu

I

I!
Rül1
¡j

CASA r~AY
RIera filia, 10 (junto Ca~mcn)
Abrigos lana, desde 25 pts,
Trajes ... _ » 15 »
, Pan' a ~ ones. . II 5 J)
Alos lectoras de f( Solidaridad Obrerall, el " por 1.0 üe descue nto

DON

JUAN

a

BLENORRA GIA (purgjcI6n). En to<l,os sus
manifestaciones, URETItI-

TRIS,

OiSTITiS, ORQmTIS y , l,a tan temIda GOTA
}l!LIT.AR, ep eJ !tombre, y
la Vúglnitls, lUbti'1tls, flujos,
etc" en la mujer, pór rebeldes y crónicos que sean, se

TENOBIO

per SANTPERE
S'estA prepal'tmt I'obra mée discutida arreu del món
ELS FLOlLS DE PHSOL
Es deepatxa en tots ele Ceatrea de
LOClllltals

•

TEITRQ NUEVO

Hoy, tarde, a las cuat ro y media, y
noche, a las nuevo y medIa, Los mo·
jores Tenorios de BarcellJna, por la
mojor de 1118 Compa.l\las, 14 actos, 14
Butacas plnlea, 1'50; Asientos fijos 1 peseta; General, 0'50

DON JUAN TENQRIO
y

EL NUEVQ TENORIO
Por las primeras ac trices Rosario
Coscol1::1 y Emllia Baró, los primeros actores J oaq ulll TOI'rents y Jus·
to G6mez y el populur nctor cómico
Salvador Cervern, Soberbia presentación, RiqulsimQ vestuarao,
~

DIBUJOS

~:";AA.~3-:~~m$$~~"'~~~~~~~~$~~~

o

Creación de R. Sáenz de Miera,
Mary-Cell, MIss DoJly, Borl, Aparlco, Bárcenali y Cervera, Tomalido
parte el ballarln Gedlsman, Los Diamantes Negros y la mulato Mercedes
Blanco

I

elRE MARINA
Hoy. escogido programa. Sesión CODtlnua desde las cUátro de la tarde.
ESTA ES LA. NOC~ en ~1,

MARGARITA CARBAJAL

leclor ..." dI! "51 .. periódico
el 10 llar tilO de lIesmtcnto
fZt·.-{;; '( 41i'if:¡td W't-t,W ).» %"#Jiíte#S

••

tI'

M

eo1'J1 Ieo

Hoy, tar~e, el grandioso éxito del
maestro Alonso LAS DE VILI.,~DJE
GO Y LAS NI~AS DE PELIGltOS,
Noche, a las dlcz: CANTA GAYARRE Y el formidable éxito del maestro Guerrero

A lo ..

La J uventu d Libertaria "Re- I
be!des", de Gracia, convoca a to- 1
d'l, sus componentes a 1a reunión
d¡; boy, a las ocho de la n oche,
en el sitio de costumbre,

1

E

Gran Cotnp:lñr3 do revistas frholas

•••

•

til

.....

La Comisión pro escuela del
A t en eo L ibertari o de Gracia,
convoca a los padres de los
alumnos que asisten a la e scuela, para hoy, a las nueve de la
noche, e n el loca.!, Encarnación,
núme r o 11, La Comisión.
- f ~ñana 3e celebral"'.l. la conrerc:lcia que fué suspe nd ida el
asado jueve s , a las nueve de la
noche, en el 'l ocal men cionado,
a cargo del camarada HG r ' e" ,
T~ma : " Orien taciones constructi vas".

HUv5lrOEElUno:

F

su monumental creación de la revISta del maestro Guerrero

11

el 5 p u r- 100 de d escue nto
Il~ .:,,:taij :Z~,#.jift
!!'ii""&

·* *.. ..•

•

93

{Junio Cine Monumcnt:U1
A los leclorc.~ de es lo perioilico

IM ecánlcosl Jabón FENIX

, !afla:na , a las nueve de la noche, confe ren cia en el Ateneo de
C~ltu ra d e la Barceloneta, por
el compañero Navarrete , Tema:
" !JI p¡>nsamiento social en el siglo XX".

Pablo,

inangurtlOiÓn na

Vea a la genial vedette

:. Abrigos desde 25 ptas,
, Trajes desde 15 pesct~s ~

En el Frontón "Sol y Som-

A.

4ao noviamDD8

'rlVOLI
LA DAMA DE CI1EZ

e,\ .. ITUl;

~IMS

ElNEMIGOS INSEPARABlJES,
Dudy Rogers; E'L MAuroe DE
AMAZONA, por Ellsa Laodl
KUItSAA[
SU PI.iIliEn AMOR y LAS DOS
HUERl~ANIT.A:8

['ATEI'F: PALAOE
EL TENIEN'rE DEl NA\T,Ie, Di!J¡.
Fl!JNSA PHOPIA y EL ROBINSON
MOE>ERNO
IIHRJ..\
_
_
A:VIDEZ DE TRAGEDL~ Y R'Al I'JII!
RrA DE LA VIDA

GHH~I.H ROlnt~!!T!

t,

I

combaten de un modo rapiHísimO y siempre seguro
éon los ~ditados productos que acaba: de recibir la
FAR![AOIÁ
!l\llNEIWA,
calle Hospital, 70, los
cuales depuran la sangre
infecta, limpian los riñones
y desde las primeras tomas se notan sus maravillosos efectos, quitándose
en el acto todas las molestias. Curación prantlZaíla.
SIFIlJIS. COn todas sus
terribles consecuencias y
manifestaciones, por viejas
y rebeldes que sean, se cura tamilien de un modo rá·
pido sin ninguna clase de
myecciones.

I!IPOTENCIA_ -

Esta en-

fermedad que hace vOlver
prema.turamente v!ejos a
muClios jOvenes ga;staii%
asi como hombres ya: de
edad, se cura do un iiiíOdO
segm-isimo.
Enfermos desengaftados de
todo tratamiento, probad los
acreditados pi'oductos alemanes que acaba de recibir 1&
F.ARMACIA MINERV Al,
HOSPITAL, 70, Y. curaréis
con seguridad,
Pedid folletos e inStruccIones gratuitos en la acreditada F&mL-\CU, )DNEBV4.
Hospital, '70.

'

Or~1i.dO PQl' el Grupo Art.Jstico "Pramereo"', del Ateneo
Rac1onaliata. de Pueblo Nuevo, el VJERNES, 8 DE NOVIEMBRE, á. 1M nueve y iDedla de la noche, en el CINE TEATRO

CATALU&?A.. con el siguiente programa:
l.O El Ba.inete en UD acto ~ Pérez capo, "'El as!stente del I

coronel".
2.· I!.a. comedia clram4t1ca. en treII actoe, de LID&res R.1vaa,
b1erno alemán )0 admite, pues encarg6 a un
"La mala. le)1'.
l'IUp,uesto catedrático sueco, amigo de Goc3.° ~ a _ udida orquesta cómica "KB.rab&", CCID. el gra.cjo.
~, examinara .& Van der Lubbe en la priso CLA'!~INET.
sié5n preventiva de Le1pzig. El "catedrá.tico"
' :0 GRAN ACTO DE CONCIERTO, a cargo de emin.entes
SOdermann manifestó, entonces, que no pudo
cantanteS. cedidos galantemente por el. empresario del Teatro
encontrar en el cuerpo de Van der Lubbe
Noved3des.. LUIS CALVO.
ninguna sedal exterior de vacunas quimicas
El a.plauilldo tenor FRANCISCO SABATE.
Di de torturas..Pocos d1a.s después, una revista
La 5ÜDmt1ca. y aplliudJda tiple CECILIA GUBERT.
El proceso de Leipz1g contra los supuestos
al~ de Praga, afirmaba que el "cateEl no
famoso barltono JOSE VILLALBA.
drático" y ~m6dico" SMermann no era. tal
Incendiarios del Reiohstag atrae la atención
La a
Ida ti-gle JOSEFINA MONTELL y la eminente
del mundo. Pero seria. funesto considerar
ca:tearático, sino un jurisconsulto, complecontralto ORA RAGA.
este proceso como simple acto judicial de un
tamente desconocido ·p or el público, que úDiInvitaciones. en el Ateneo Racionalista. de Pueblo Nuevo.
régimen contra sus adversarios pbllticos. se
camente actúa /UD poco de "amateur" crimlen SOLIDARIDAD OBRERA, en la Barberta Colectiva. Tantrata de algo más. El proceso de LeipZig
Iüllista.
lat, 18 y en 1& taquilla del teatro.
oculta uno de los más abóminables crimenes
Pero: el 28 de octubre. sepublicó UD aiticulo
politicos conocidos en toda la Historia de la:
sensacional .e n la revista alemana "Das Neue
Humanidad. No se sabe ·nada en concreto;
Tagebuch", que aparece en Paris. El editor
pero según los informes que tenemos hast:ií1
de esta revista, Leopold Schwarzschild, es
ahora, es seguro de que los mismos "nazis"
UD publicista independiente, de confianza
juegan el papel principal en la gran farsa
absoluta, cuyas publicaciones no permiten
del incendio del Parlamento alemán.
duda ninguna, y que no publicarla ninguna.
La figura más destacada de la cruel traUnea que no le pareciese bien documentada
gedia de Leipzig es el holandés Van der
y fundamentada. El escritor francés Charles
Lubbe. Los comunistas alemanes le tllda.n
Reber trata en dicho articulo sobre las made agente provocador; otros quisieran hacernifestaciones hechas por UD célebre toxicóAun lRlena el Z1lIDbldO ele los ca6onazoa. La Bepúbllt::a
le pasar por héroe revolucionario. Probablelogo acerca ·del asunto Van der Lubbe. El
ha reclhido el rellca.no de 11008 JtUSILD08 fflnebres declara..
mente ambas partes estén equivocadas.
toxicólogo referido manifiesta lo siguiente:
dos g~ria nacional.
El que conoce /UD poco el lugar donde se
"Ha.y un veneno cuyos efectos en el cuerpo
Fiestas en bonor de Bla8co JbA.fiez. Tonterla «I8claL Exprodujo el incendio lógicamente ha de estar
¡h umano son exactamente iguales a los que
hibición de personajes.
convencido desde el mismo dia de que el
se advlert.en en el estado actual de Van der
Se ensalza la fiJt1lrB. del IlOvellllt8 wJeodUIo huta b&o
delito no pudo ser cometido por un solo
Eubbe. Se trata de un. producto quimico llacer ~ ena. un IdolD. DiSCW'808, deII1i.1es. bandel'8l!l, band.as de
autor. Y si hay algo seguro en los resultados
mado "escopolamlna.". Un cuat:to de miligra.
miísica, gran séquito, presidentes a pa.res. mlnlat:ros. godel llamado contraproceso de Londres. orgamo de eSta sustancia. tomado diariamente
rrones. La. lle~ de los restos de B1Mco Iháilez a. Valennizado por elementos comunistas y otros poli,por un hombre, le'pone en un estado de comcia ha ocu~ pá.ginas enteras en los peñ6cliooa. Se DaITIUl
_. pleta apatia y disminuye extraordinariamente
ticos llamados de izquierda, es la comprobaaguOOZas del escritor; pubU~ eoment.uitl8 cobre SU!!
ciÓD infalible de este hecho.
su capacidad espiritual. El cerebro queda
obras para alabarle sola.menf8. Todo el! tncleDBo. adnIa.clón.
paralizado. La espalda del hombre empieza
El mismo proceso de Leipzig lo demuestra
Los turifenirlO!l. empezando por Jáaal~ mag18tra.t¡urM¡
de nuevo. En cambio, no hay duda Din~
a doblarse y la vlctlma rle sin causa que lo
motive, DO sabiendo decir má.s que "sí" y
de que ni los comunistas ni 105 acusados
~ en 8U honor tOneIadaa de fraaes &01101'86 con olor
tienen nada que ver en el asunto. La misma
'lno". Debilita la vl.sta y produce un continuo
a colonia. añeja. Pol-ro, cen1za" va.n1da.cL
opinión públiaa alemana quedará convencida.
derrame nasaL"
PeI"D (, quién foé Blaoob Ibáftéz '1
de que la tesis de los "nazis" sobre los a~o
Véanse las fotograflas de Van der Lubbe.
Un tipo 8Ooorbio, ~, mau'llM de fraile paDZOC1o, JI&res del incendio estaba equivocada; que era
Nunca se le ha visto con la cabeza levangado de si mismo halSta 1& exa&eracl6o. ·Uo avelituJerO vul_
tada.. Su ' espalda está doblada de manera
tendenciosa. mejor dicho. falsa.
gar con una pluma mediocre, ~ la infsmiUdad de la, eolcompletamente anormal y sorprendente. .Se
Consta, pues, que "Van der Lubbe no dice
rura; elevó al cubo. Embnstero como buen pblitlco; embausabe, por muchos relatos del proceso publila. verdad ante el 'l.'ribunal", confesándose
cador con alg-una Inflellgencla.. ~ 1ás echó de coloDlmdol'
cada dia nuevamente ÚIlico autor del delito
cados en el e."tranjero, que el abogado de
arrastrando tras de si graD número de fomDl. OOreJ'8l!l a
Van der Lubbe y los policías que le vigilan
que se le imputa. Pero como toda actitud
las que prometió tierra que la Argentina le babia concedihumana debe tener algún motivo, surge la
se vieron obligados ya muchás veces a limdo con t.al objetD; una vez a1U, las desplomó, las d,espojó,
piarle la nariz, por su inconsciencia del fiujo
pregunta del porqué de la conducta de Van
las a.tracó. Blasco Ibii.ñez fI16 un oovel1sta. al servicio de las
der Lubbe.
nasal. Atdemá.s, 'Van der Lubbe es' hoy -incagrandes PQt~ eÚropee&'''Ma.re N~~ "Loa diíatm
No compartimos el criterio ~unls~
P<B! de J~r_ algo escrito o impreso. Son sJoJineteS del .-\pocalf.~ls" Y o~ son
lntJeneociotomas fl9rprendentes, que corresponden exacPára los adeptos de Lenin, todo no a.ftliado,
ñlstlas. El oro francé3 le clrcUruló. Y la plUma., que ál printamente a IDs efectos de la "escopolamina".
o a lo menos no simpatizante de su par.tido,
clpio tuvo caracteres Ubres., se troo6 en 1UI8.
del po.Arui.de el toxicólogo aludido que la. "escoya es considerado automáticamente como
l.er galo. Su ~gl8. foé un arte: él aa1Ie de dane 'a 00"agente provocador, lacayo de la burguesía",
polamina" es una sustancia que se adminisJ1()CGr. Comtiiitiú al rey por despecho; porque él rey DO le
tra también a morfinómanos en estado pelietcétera. Y Van der Lubbe hasta es disidente
dló nunca liiiportancla. Bla.soo Ibáiiez era ele esos boMbres
groso. :¡¡':s sabido que Goering sufrió hace
del partido oficial; pertenecla a un pequedo
que neeesitiüi que tOOo8 108 demáA !!le rtndan .a !lOA P1es. o
unos afios una cura para quitarse la cosgrupo holandés quc crltica duramente la:
les bññíle el odio más acerbo; el rey le ti'&tó con i.OOlIerentumbre de usar morfina. El médico que diriposición de la Tercera Internacional y se
cla. Y esD le conVirtió en un basll.ll!lco. El. aotbr de -"La. ~
aproxima a. ciertas exigencias federalistas..
gió en eonees el tratamiento, el doctor Foertedi'ál", nunca fué bom6re de aV8l12llda. Ftre uñ lRIrgués.,
ster, se "suicidó" hace poco. Era un catedráSupongam~ que Van der lJubbe "ha sido"
un e.nremlsta que !!le hIzo m1Uonario, UD mOlonario más
tico bastante conocido. Goering• .pues, conoce
buen militante de su grupo, honrado trabaavaro aue el béroe de Monere, y un soberbio.
jador revolucionario. No podemos dudar de
probablemente los efectos de la "escopolaCoslie (le la politica.: 8U mayor eoemIgD Lerronx.: CoSnmina". Ya no se puede preguntar al profesor
las distintas aclaraciones de compañeros hedo él viaje que bIza. a Barcelona en el 1914 con objeto de
Foerster, pero es de suponer que se le aplicó
landeses, italianos, etc., acerca de este asuncelebrar un acto lnten-encionista a. favor de Franela en la
el veneno también a Goering.
to. Pero; a pesar de todo. existen muchos
guerra europea, el pa.rtJ.do que má& hostlllzó su "Iabor" ,
motivos para suponer que Van der E.ubbe ya
Existe, por 10 tanto. la sospecha bien funfué el radical. Precisamente el que más esgrime ahOra la
dada de que Van der Lubbe fué envenenado
tenia relaciones con medios "nazis" antes de
mayor dosis de ''blascoibañIsmo''. Lerroux. su enemigo lII.I1.s
después de ser utilizado por unos criminales
sil detención. Uno de los presuntos cómplirecalcltr.wte (véase colecci6n de "El Progreso"), 'quema
oscuros que deben encontrarse muy cerca
ces de esta farsa, el doctor BeI1, fué asesiahora salvas en su bDnor, para "aprovecharse". Eso es la
del Gobierno actual de Alem&nia. SI se obnado misteriosamente por los "nazis" al atrapolitica.
.
serva, además, que ningún otro partido fuera
vesar la frontera austriaca hace unos meses,
La RepúbUca ha honrado a un envaru:cldo pavo real,
del nacionalsocialista pedia aprovechar poUencontrándose ya en territorio austriaco. En
que se ufanaba de su antlespañoUsmo, porque no le paga'
ticamente el. incendio del Reichstag con el
cambio, claramente lo expuso ya SOLIBAban aqui sus produccioncs al precio que lo hacIan en Nue\'3
fin de . aplastar toda ~poslclón en el Rclch,
RIDAD OBRERA, que a Van der Lubbé le
York.
desde la ~ealizada en el mismo Gobierno por
faltan todas las condiciones caracterlsticas
Afinidad. Blasco Ibaiñez fuá un solemne vividor y la Relos nacionalalemanes de Hugenberg. hasta
del traidor y del agente provocador. El agenililblica es un rég-!men de vh'~dores de solemnIdad. No exla posible resistencia de la clase obrera. s~
te provocador intenta comprometer a los
trailen, pues, la músIca ni los cañonams•
. comprende con borror la inigualada barbarie
demás acusados para salvarse a si mismo.
de los métodos del fascismo alemán, repreVan der Lubbe hace 10 contrario.
sentado especialmente por Goering, el ·h omSeria torpe suponer que Van der Lubbé
MADRID
. No los conoce 1r.adie, mejor ditire que reúne toda la crueldad, toda la criobre de esta manera por miedo a las ame"
f CM, 1uzdie Zos
quiere conccer.
minalidad y toda la ferocidad que pu~a
nazas de los "nazis". El infeliz ya no tiene
Han 8Ído tantos ltU8 errores, tal
imaginarse.
.
nada que perder. SI tiene todavia un resto
ha, Sid.D el cúmulo de traiciones,
Piénsese que el nacionalsociallsmo aleml1n
de comprensión para su propia situacióID
ccmal'ladas y cruailades iuf6rf..
no es ninguna cuestión interna alemana, sino
sabe perfectamente que será decapitado. Ind.a.'J aJ. pueblo, qlM .le 88 dificil
una terrible amenaza contra el proletariado
mediatamente después del incendio Hitler
CTem- qlM 6:ristan en el mundn
mundial. La burguesia de todo el mundo esta.
prometió solemnemente decapitar en público
seres reales con cualidades que
a los culpables.
.
fascinada por el ejemplo de Alemania. que
sólo una mente homérica o utla
será! imitado en toda Europa si la clase obre¿ Qué falta, pues. para esclarecer el Jíifsfantasia dant68CG pudieran COIIr
ra no sabe urgentemente iniciar una resisterio? "La. suposición de que Van der I!IUbbe
Canuz.'v alada.
reblr.
fué privado de su entendimiento · pqr medio
tencia implacable contra el fascismo. Hoy, el
¡,No I7/Ul collocéis~
El pueblo '110 quJere ocmocerfascismo alemán des¡;rrolla una. propaganda
de una intervención artificial en su cerebro."
Soy Aza.fta, el "C48o,1J6jero".
Zo8 • .Y '110 quiere conocer a. _
@!peclal y secre.t a para captarse las sim~
Durante todo el proceso público Van der
Soy Prieto, el de los CIiZa.ces die qu.e le venga o/Tecfert6:J ! "
Lubbe todavla no ha hablado coYlerelltementE!
tlas de los espaftoles .aburguesados y amansaJ.vación a cambio del voto.
tes de toda dictadura que vaya contra las de funesto desenlace.
sobre su supuesto delito. Todas sus contesSoy Largo, el de la. ley mussoLa.s 'ntá8cara.s de la. cantat--a-aspiraciones de la clase proletaria.
taciones a las numerosas preguntll.S del prelada. electoral S6 desgañito,"án
Los fines que persigue Alemania con rcs- Zinesca del 8 de abril.
sidente, de los abogados y de sus compañeSoy Domingo, el de la Refor- repitiel/do el estribillo cld.s1co :
~ecto a Espafia son captarse la opinión de
ros acusados consistian en "si" y "no".
.
cierto sector para que coopere moral y mate- ma Agraria, que 'Ita incubado u.n . ;, "te conoces 1
Van der Lubbe no explica nada acerca de
Y el pueblo se hará el Zongu.i
nalmente en la próxima guerra que dicha "agrarismo" gilrobleresco que
su delito. Todo lo que se conoce de liS declatTa.ltOWmae a. incietlso.
en el mejor de Zos C03OS. No fJUb"
Daci~n imperialista se propone llevar a cabo,
raciones del reo son sus "supuestas fantásSoy Maura, el hijo de Maura, rrá oonocerlos. Porque como Uc;yj cuya objetividad guerrera va directamente
ticas confesiones ante el juez de instrucción",
el
de
los
108.
gue a arrancarles la careta.... va
contra. Francia..
que fueron exclusivamente "leidas" por él
Boy Casares, el de los !!~ .
a subir el preci<> del algodón hipresidente del Tribunal en el proceso p6blico
Que los trabajadores españoles comprenSoy el calldid4to desconocido,
de Leipzig. Van der Lubbe no afiade nada
dan bien el peligro que les amenaza. Que se el que si6ml1re 08 engañó, y si no drófilo . .
Las campanas anuncian las
a estas declaraciones. Se calla, rle torpedefiendan con tesón de los elementos alema- lo hice es pOr.g1U1 '10 pudO.
ctJrnest~m!da.s politiqueras y la,.'t
mente como un idiota. no levanta la cabe~
nes fascistas residentes en España., que impi/, N o me oonoeéis t
no hace más decir "si" y "no".
campaniUas de los ac6Ut03 de r.a.
dan el desembarque, la elaboración y la
Carnal)(1lada~
¿ Existe la posibilidad de influir en la
GanaDa electorera tocan. a r.wa,.
venta de productos alemanes.
N adre. naaie los conoce, ni sus to, pid.iendo el 8Ufragio "del puetaUdad de un hombre por medio de inte
ltJmília3, 71odo lo que h.icieron. blo".
ciones cientificas? Si, existe; el miSmo
h. r.
~ó como una h.orrend4 pesa!
Hay que ~CIne. Lo8 soaUla.
:",;",';;':::'~$;~;::::C$";';;::::~::::::::::::::::: C:':lZ:l"$$$~~$::;::::$':~:$e
ga.s de las cam1l4nas pu8dml $6rvir para algo má8 que para ar-mar ruido. La8 olimpaniU(u d.tJ

1m.escI2.v.

ir ,i'A!S lineas mudas de este grabado tienen mas elocuefiCi& que
b todas las pa.Ia.bras. Ellas ~epresentan el simbolo 1l1viente iie lo
gue pretende hacer la cárcel de los hombres; del automatiSñlo a
que quiere somet'erles; de In idea inquisitorial que guia a los gobernantes y a los que se han nombrado a sí mismos representantes ae una. justicia inicua, al llenar de seres huiha.Dos las Cárceles
y los presidios.
'

AseASB

fooba de ayer, fu6 cIirlgtaO al JueZ de Primera
Instancia del Puerto de-Santa Maria, el siguiente teleQoa

grama:

los 9~te&. ~ servir do
cordilZQ para Zos gatos republiaJn~ o t1&olldrqidcos. A las máscara.s S8 les "pone en la. fa.z la
ma,lO" y :re las de3poJa ' de 103
trap03 con

(l1U1

quierml oCIIltar

la. librea. el unifonne de esbirro

o la sotana.
El pueblo trOOaja40'· ya ·tlO se
103 rojmje8 qlM !JdorlUJ,B
a lo8 ma.scarot168 de la polttica-

fia, de

¡, Derec1l.a.s' I Izqu.ierdaB'
Bobo, des1Jerg~ y - enca.n~
Ua.mVmto.
Nuestro programo 68 fG revoltwión ..,cial.
NolmiiáD
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