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Una ola de.fango se ,a rr'o la sobre.la. Confe~
deraeión Naei.o nal del Trabajo
¡ TrabaJadores! La

Saetonal ' del Trab_lo es el frente de
bi·e rro eonlra la reaeel6n. SI la COD'l ederaelóa Naelonal del Trabalo
es .'d ebll_tada, .e l faselsmo triunfará. Fortlftead vuestra gloriosa eeDtral
para oponer al fasC!is •• la revoluelón niveladora· y loslleiera
· ~oDfederaeI6n

UNA CAMPAÑA DE ESCÁNDALO'
EL VIEJO CONCEPTO INF.UiiTIL
. Hubo UD periodo, allá por loe albores del
movimiento social, en que anarquismo era
sinónimo de terrorismo y de vi.olencia irresponsable. El anarquismo no se habla hecho
conocer. Carecia de la ampUa base popular
que después ha. logrado a costa de e8fuerzos
abnegados y de una. perseveJ'&!lte actuación
organizado:,a y propagandista, a costa de su
adhesión a la causa del progreso social y de
1& emancipación humaDa. El pueblo, recogiendo las leyendas fantásticas y extravagantes que propagaban hombres de gobierno
y privilegiados, vela en cada anarquista un
~r f"ro'z y anti~ial, que ~ reunia oon sus
coro añeros para concertar aseSinatos y sortear~e para. que el azar desilDRSe al ejecutor.
. Ha traDMUrTldo desde entonces más de
medio 51g~ y ~ anarquismo h& conquistado
en la v~la de los IDQviuilentos que
luchan por un .mundo nuevo, el primer puesto. Ya nadie ignora. lo que quieren 108
~rquistaa. Nuestro movimiento ha dado
interna.eionalmente Ulla pléyade de figuras
iumiDosas. que en la literatura, en la ciencia
y . ~ . la. sociologia han afirmado su valor
constructivo y justi.ciero. · El ' anarquismo
existe .de::;de hace una cinc':lentena. de ~os
~mo movimiento popular regular mundial,.
mente organ.lZado. que .se d~arrolla a la luz
del dia y .que proclama altamente sus propó:!itos revolucioaariOl5. Y después de haber
pasado por violentas etapas reaccionarias !le
evidencia como una fuerza ordenada y teI!az,
que, a tra.vés de crisis internas y de acometidas estatales, 8U1'ge a flote y endereza su
proa. ha.cia el porvellir.
Justamente cuando el anarquIsmo ha despejado toda! 18.5 lllcógnitas y agrupa en 'E spafia eSpesas masas populares que confian en
él como fuerza salvadora, salen por .ahi ha1:!18lIdo de conjuras siniestras y de tramas para asesinar a una media docena de desauciados. La Prensa. burguesa acoge alborozada estas patra.6as ridiculas e inicia una campafta
de ·escánda.lo, Si los autores de ·este infundio
DO conocieran lo que es el 8.l1arquismo, califlcariamos este sensacional novelón de so:
lemne tonteria. Pero surgiendo de cierOO.s
sectores. se evidencia la mala fe imp6dica y
una verdadera conjuración, un frente 6nlco
esquerraDo _ bloquista - "trelntista" contra
el proletariado organizado.
Para t!ervir propósitos inc9nfesabIes y siniestros, se desempolva el viejo concepto infantil del anarquismo asesino y destructor y
se le lanza a la circulación con todo el 1mpulao de quc son capaces partidos, diarios :¡
sectores.

volucionariaa que realizar Y UD enemigo de
categoria a quien combatir. Y obsérvese tambiá que ciertos papeluchos viven exclusivamente de la escaramuza contra nuestras poBiciones. porque no han encontrado nada más
utU que hacer o porque estAD pagados para
ello.
.
No es nuestra táctica eliminar al adveraarlo. Pero aunque 10 tuera, los anarqulstas
tienen el buen sentido Indispensable para
comprender que ésto crearla "mártlre8", de
.10 que resultaria una fortUlcación de SW!
negativas posiciones. Por otra parte. lo que
no se produjo en el momento de la escisión - cuando las pasiones eran enconadu
y el contacto directo, y esto prueba terminantemente que no existen talel! conjura.-no
se producirá ahora que están estos individuoS fuera del clreulO été nuestro movimiento
y que las posicioDes réspectlna Be han fijá~
do -7 ac!a.r8do.
EL AT.o\.QtiE A LA

bu perBtgan objetivos IdátiCM. Por eao,
cuaDdo combaten a la F. A. L, el .ataque involucra también a la Confederación. Una y
otra 80n la pesadilla del Estado y del ca,.
pitalismo. La Confederación. esta formidable
base obrera que constituye la esencia del movimiento emancipador en marcha, es objetiYO de todos loa asaltos. La guerra contra .
nuestra eeatr&l glorioea y coatra los anarquistas organiZados por aftDidad, es permaDeDte. Pero se ha Intensificado y adquiere
contornos cODVUlaivos e histéricos desde que
la "Esquerra" ba comprendidO que la C. N. T.
anula BU iD1luencla sobre 1011 trabajadores y
que 1& obstrucción electoral será practicada
en vasta. escala. Las elecciones están en puer~
ta Y la amargura del desastre revuelve la

Federael6a Local
de Slndleatos de
Zaragoza
Para 8Jaz' .. poeIcI6b de la
CoDfederad6D ea el momeato
actual. eda Federacl6Ji celebraIS el domIDp. dIa ' 1% de
loiii corrteata, ' lID p-aadioeo
nOTIN ea .. Plaza ele Torus,
en el que to...na parte- los
compa.fteroa SUBERO. TEBREN. Y CARDO.

. ¡TrabajadoIreB! tia cIeIJer
de cla8e Imperativo llOII obll-
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SE QUIERE PBODUCIK UN DIVORCIO ENTRE L.o\. C. N. T. Y EL
PUEBLO

regla; para debilitar las defensas de 1& vaguardia revolucionaria; para dejar la ciudadela coDfederal abierta a los asaltos del deepotismo. hay que producir Ull di~iO ent!e
los trabajadores y la. C. N. T. H
que ~
ciar la C. N. T. Hay que fra.,,"'lll" tar su &Dcha base popular. ¿ Han de negar ésto 101 ~l
bloque anticonfederal? ¿No es ésta 5UJ~
de todos los días? En esta labor la campaaa
de escán<ialo a base de impudidas ck ~
mera, es un procedimiento nuevo.
Hay el propósito de desprestigiar & ia
Confederación, lanzando contra ella montafías de lodo infecto. Así esperan consegu1~
que los trabajadores se separen de ella, privándola de su recia. fuerza y facilitando. ~r
cODsig-.:iente, los ataques del Estado. EstGs
ataques no suscitarían entonces la violenta.
repulsa del pueblo obrero. Además, los . trabajadores, faltos de firme orientación, deri~
varian hacia la politica y se convertiriaD ea
la carnaza de las aves de rapifía. de todos los
partidos. Hay que pegar a la C. N. T., .pero
primero hay que desmalltelarla. SiDo el ·juego serhl peligroso. Y la. reacción asume 1&
forma sinuosa y escurridiza de la. calumnia .
irresponsable, de la calUDlIlia que quedará lIlD
probar. y afil~ sus uñas p:u-a. clavarlas eD
los fiancos del proletariado. Sus agentes _
encargan <le preparar la victima, sin calcular que es presa demasiado gra.nd~ pua
eUos, y que los aniquilará COD un Sólo movimiento de.su cuerpo hercúleo.

CUI'llOS

~mplots. La

La: Prensa, los sectores más atversos y la
dldsd de los trabajadol'fl8, ee
"Esquerra"; involucran F. A. l. ' y C. N. T.,
laBtaIBriD potnltee altavocee.
• sin hacer el necesario distingo entre la enD Comlt6
tidac! obrera y la especifica, aUn cuando am- ,
.
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~O_ .QUERE1"OS

BA(JER )fARTlBES

No entra en las teorias y en las táctiCad
del anarquismo el propósito que se atribuye
a un sector de nuestro movimiento. considerado integralmente éste en su doble aspecto
obrero y especifico. Se dice también que vamos del brazo COD 1& reacción; que circulan
mlllone8 de pesetas, etc. Quizás 1!l8 que ~sto
afirman se verian en figurillas para, justificar 1& procedencia del dinero que sirve para
sus ataque8 arteros y canallas. Por nuestra
parte. nuestras pubUca.clone5 se desenvuelven
en una pobreza franciscana. y trabajadores
y miJitantes saben cuantos sacrificios requ}ere BU manteDimlento.
• Por otra parte. la poslciÓD colectiva de
n~ro movimiento ha quedado d1&fana.. meDte'-Jljada eD el mitin giganteac;o de la
Móaumental. SOLIDARIDAD OBRERA ha
re1Iejado las palabras de los oradores en su
IlÚllÍeTO del martes, con máxima fidel1dB,d, y
a ella remitimos a 104011 108 que quieran 00nacer cOmo pensamos de todos los partidos
y como obraremos ante 1& eventualidad de la
dlctadUl'L Pero DO 'slgamos arrojando margaritas a 1011 puercos. . .
..
Bomoe revolucionarlos coDllclentee y MIIpouaablea de nUe8troa actos. No reourri:rIIlmoe jamú &1 expediente de eltminar a un
adveraarlo que
mentalmente un pIaDO
distlDto al dé Due8tro movlml!i!nto, NOIL 80- .
braD. razoaea para -epmbatir en erterreno de
las Ideas y DOII falta 1& deavergDenza y . 1&
bUlensthUIdad moral que ' DOII atribuyen aqneJIóe ' que DO ÍWl encontrado otra raz6D de
8U' que el 'ataque ~nte' a nu~ Ji&lid,.... Y la aaanlobra alevosa y coblt.J:de.
~rvae Que 8IlLlD:ARlDAD OBRICRA .no
. . oellp.io Qf 88totI ~teII porque tieae f~~e
. . . UDa laNa de apu¡íacf6D de fuerr.u re-

oc.

COIDI·t é P~DIDsolar
MARTIRE,S -El
de la Fe Ae le desmiente

I

Anhelan la palma cJel martirio como anhela una ~
rona hambrienta los favores de un buea mozo. Con eIIIL poIma podrlan po8IlJ' a la IIIat.orla acompa6ll408 de f.8te eplfu.fio: "Murió' asesinado por su amor a los obJ"fll'Oll; pudo
negar a pel'8Onaje, pero le ~n la 1Ue8ta ea el eamIDo."
Y 10 pubUcan en 1011 periócllcoa. TIenen necesidad de que
!le bable de ellos, de que 86 les cite, ele que se lfS combata
para que 80S oombres salgan 00l olvido donde yaeen cubiertos de telaraftaa.
"¡ ¡ Se 110('!1 quiere matar. lile D08 ha coacIeaadD a muerte,
somos los autétleoelllártlres de la Edad Contemponinea!!",
leemolJ en toda la Prenaa burguesa que ha recogido . . cIamures OOIl pan regocljo.·
Pero y ;, quiénes 80n '1; ¿ por ~ les. qul61'e1l matar '?; • a
qu6 vienen esos p1aiUdos, se "pufJ" 8IIber 1
Son siete u ocho bienaventurados eJe fnftma estofa; eoDIO dlari:unente vierten por la cafieria bucal tonela.dae de
procacidades call1lDll108llI5, han creldo ver IIObre eUoa IR1&pendida la espada ~ Damoc1ea. El peaado 8ICU8II, que cIloe
el ~glo.
,
Esta. alarma
no pua eJe una aanIob~ poUttea. D
m ..tlD ea la l\lonumentat, del paaado domlngo, fu6 barto eIocuente. LB abatencl6n ae Impone; loe tnlJajadDres DO v'"

falsos rOlDores
AJctm08 perl6dleos de BareeIona baD .....cado una nolicia totalmente faha v con la lnMna in.Umd6n de prowcar
la accl6n de 1l1li auturtdiules contra 108 militantes de la (Jonfederacl6n Naclonal del Trabajo Y de la F. A. L Afirman,
sin preeeutar nlopna prueba que lo acredrte. que la FedIerad6n Anarq.uiII$ Ibérica. Be acaba de reunir Y lB tIomedo
el acuerdo de ateniar contra la vida de alJtIlIlOl!l eIemlm.toe
dlsldentes del movimiento obrero y ele algunas figuras del
t.'8IDpo poUtlco. Como que esta aftrmaclone8 revisten caraetleres de

lUDIa

P'&vedad. el CoJWté PenlDSular de la Fe-

derael6n Anarquista lbériaa. desmiente p6bllcamente taIeII
rwtlclaa y, a la. vez, toman\. ... medlcIaA perUaent.es para
que, pOblleamellte tambl~n, reeU8quen loe prOpagadores ele
Eaae IIrCII8Mlones contra la Fedencl6D Anarquista INrica tiene la ftDalIdad de . instigar .. las autorlcladee para
que realleen una dllJ'a y eangrleldla repreel6n contra 10& miIIlantes del anarquismo, maIogl'lU1do. .... .. formidable
cam..... antlelectoral que b e _ eGlpreadlclo.
Jam6a dl!llde nuestros orpnlsJllOll M :IoOOIIIIe...... ni pnotlcan\ el pIaIIolerlmlo. Somoa revoluclonarl1le. pero no •
rrortstaa. Propugnamos la lulcl6n de lD8IIIlII, y deIIcartamoe
la accl6a ...dlvld.... de DUestro movlmleato.
Los , aeuel"doll qae acaIta de tDlDllor la Federacl6D ~
qulsta Ib6rlea. lIeI'6Il comWllcaclos p6bUcamente al pueblo.
porque son de ear6etler revolucion~ y coIecUvo, y llUMtra orpDlzaclón se I'fl8ponaabWzarA de fJWI actlvlcladea an~ Iaa pandea ........ populal'ee que !le. lIrdIdereIl a nUMtro
movlmleato.
AflrntSmos nlllMUDellte: por la ~ucl6D a....... en.puestos a to4Io. pero ja.m6a dedlearelDOtl na mlnnto de DQeIIoo
tras acUvf4ades .. fomentar el platolerlslDD al el terror, que
COD8lcJeramoe t6cUcaa perJudlclalee paN la revolod6a IJUII

n\.n. y como los "mArttres". si l'IÜeD diputados lIa de lIeJ'
a. base de 108 bonegOll proletaria. que 1M den IIU woto,
hall coucebldo el propAslto de publlClLl' tRI condeJa a muerte
pan. que el CObemador ae Barcelona veriflque la "razzia",
que ha IIIlUDclado. AsI 108 que m6s ludIaD por la ab8tencl6n.
Invernarán una 1temporadlta en la MocII!Io. y eU. . .....,
consigan alguna aeta.
Blen plaueada está la trama. Y bien lile hall pDIlII1Jo de
acuerdo tod08 ellOIl ele antemano. LB "Esquerra" Dl8Dda ea
... hueste.. y M.S DO Be reducen exclulll\'Blllente a 108
""escamOte". 0tIr0e que gritaD contra MaclA y vociferaD ClOmo energ6menOlt, Be UDeD a fll tBmbifln con tal de poder
dar un peIIlzqulto en el eeaao electoraL Lo mismo v0ce6 y
grit6 la .'te~ de cuatro aDdgos", y ahora va del brazo
del patrlarea eJe los fMel...,. catala.nea, conocldoa por .....
camota". Ileo es poUUca.
Más a ..-... de 1Ddo - ptterlo; a ~ de _ .a.-feaomeaal, 8f1 quedarAa '1IlD el papel ansiado. .
Ser m6.rtlr. es algo a )o que no pueden llegar lUIIla& 1_
emba5t.erue, loe meatlroeoa 7 loe que bacea de Is-_"mu la
vD arpmento de combafle. r.oe no puedea ser lIIArtIna al
de goua. .

p"'pu~

-

1. . tl.lUU'qulata&

.

SI ~ de .. aparlct6Ji de . . . ~ DO ftdUlean
ptbllcammte los que Be dedlaaa a pro............... y .cJUa,..
~ COIltra IIOIIQtros, ·tIo~ .. . JII!edIda. oporklIIÍU para obIIprIes .. ello.
El 00adt6 ~ de la F. A.. L
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"La polític~ no ',tiene entrañas", dijo un polftico que se
conocía muy ,bien. No espere nadie ·que se ablande el corazón -del :gobemante. ?,OOO o~~,eros : presos, temp!ados en
dolor., · son 9,000 ei1e~igos · formid~~le$ ' en·la calle. Si el
:pueblo los ~rraD~a, 'recobrarán s~ ·; Ji~ertad. ·S i el :.pueblo
pide, se .envilecerá y' aumentará lo~ rehenes del Estado.
'
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Para que la ofensiva antiproletaria sea •

a que apelar. Los Gobiernos. a los
"Esquerra" y sus aliados, Inventan. pues, otro complot monárquicoanvquista. - como el 'Oltimo de AzaAa - e Imagina. una degollina.
Los del "frente único" han pactado con el

al
I vezNota.-Pan.
mayor como-

CO~EBACION

na es lanzada por los sectorcitos que voceaban la muerte de la Confederación y que se
han espantado ante el último mitin. Loa periódicos de la "Esquerra", la recogen y le
dan vueltas y más vueltas, mientras 1DdtaD
8. la reacción y al exterminio de 101 uarquistas. El gobernador lanza amenazas:y _
dispone a. las "razzias". El "frente 'OD.ico"....
querrlplo - bloquista - "treinüsbL". prepara.
la reacción y las masacres de obreros.- :Y '~
blan de que ellos constituyen la ~&
aDtifascista.
.

bUlIL
..
'
En ese mClllDelto preeI8o. el org&DisJDo del
'"treblttsIDo" y otro papelucho iDdeceIüe, lanZ8D a 1& circulación el · novelón préparado.
Siempre. en los momentos graves, hay re-

de preaeacIa

en . . ..~
dar DIl meaUs

partido gobe11Wlte un frente 'dDico efeetDo
de la reacción y de la desvergü~ para dividir a los trabajadore!. La calUlDDfa ñDa-

Nadie ignora que los acoutecimientos de
que Espafta es escenario, deaemboc&D en el
fa.sclsmo. En el fascismo o en la revoluci.6D
salvadora. Y nadie ignora tampo<» que la
positiva barrera antifascista, el frente de
hierro de la revolución, es la, C. N. T. Que la
C. N. T., BiD perder tiempo en parodias electorales. récogiendo el ejemplo de Italia, de
Alemania, de Austria, de Polonia y de tultos paises más en régimen fascista o p~
'pellS08 e.1 fascismo, se situa al margen de la
comedia parlamentaria, agrupa y ordena. SWJ
fuerzas en orden de batalla para destrozar
al fuciamo desde la calle. con el fusil al
, brazo. 'dDic& y efectiva manera de preaerv&r~
DOS de su mort!fera invasión.
Pero ocurre que la "Esquerra". los bloquiatu Y "trelDUstas", en intima camaraderia
amol'Oll&, se han abocado a la gran tarea de
disgregar nuestra· fuerza, actuando de acates provooadores directos de t0da8 las formas de reacción, 'de la reacciÓD de 1u laquierdas y de la de las derechas moDárqulcas. Una C. N. T. fuerte, es una valla iDtraDqueable. Una C. N. T. disgregada. ea la
puerta abierta. .In resistencla alguna poRble, a todos 1011 tipos de reacción.
Denunciamos pues. pdbUcamente. la fUaclóD perversa. que rea.llzaD estos elemento&.
, Todo obrero consciente que DO quiera ver
,huadida BU dignidad en el oprobio de UD fUturo tin1D1co Y bestial, debe l&Dzarles SU eaeupi1Q) y hacerles el vaclo abIoluto. Es Deoeearlo.

.

•

Y respoDdleDdo ·como Be debe a eeta CUDpafia de escáldalo. eada productor debe w~ ·
carae. si no lo -ti. en loe cuadros de lucba ·
coDfederal8f, volvene UD oombatlellte y 18
ceatro r activo de captaclóD de tuenaa. 1.JDOID8Iltos acm IP'&va ' Contra 1& ImpucU"
contra el enclu1lunlento. contra el taac:a.JD6, todos en la. ObDfederactÓD, todos , por el
Oomum.mo 11bort&rtD

,
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AP1JNTES

BAPIDOS
Z. QOmJIMecencia del chacal
-.da ~ de loa chllClllB. CJiC4'
~ .ojugaclo eN pueblo ale...., Coering, ~ ., Tribunal
. . . eet4 entmsdimldo en la cau.. PI' .. iIIoeIIcUo cIeI BeicMt/lg,
_ oGbftI4Io el muagro de en1lflJontO'/lGT a laa CG1Iguel08a8 hueatea d8rechiBUU de Madrid. Aquel
Zldrboro ""'teM, Al ezpllcor el
. . . . o96IICWo ~ tuvo de n'Gr_ÜlGr _ ro" MGrÑUU, ' - titulo
la 30lucióll G Jos cavernlcolas
ltispano.!.
Pero n.o 7wm contado DOn un
lactor imporlcJ¡ntmmo. Si eSI verdad que lse echan a la calle como
jan&/arraneon, en la calle se enrontmrán con fW8otros, que na
aomos mancos. Si no, que lo digil 801nj1,rjo.
08 baladronoda.
~cio. España

Ea decir

No

lA

tIC)

ti,

pHI plm obligGrnoa a ""

83 ,."
eN WG-

ter morcaMo el paso
a 008!JrlIOII ,oIeotWa4ncmto, ni lovantar
el Ma*o b 3Ci116do "glodiattore800", ni ejecutar esas lI·wsca¡·adele IGScl8tG/J. Ac~mtaos cuamt!)
~ ClIIrHavaladGlJ de Primo fk,

Rivera. La zumbw.e1ia lti8palla
¡a8 desacreditó a Zas prime)·as
de cambio.
En cuanto a la illlplantacidn
de atla dictadura al !J,·ito d.:; ¡vi-

Cristo Rey!, va a ser un po- ·
co dificil. EllO de mayo /lIé 1m
juego de chicos. Y gasolina queda toda1ñcJ.. De modo que mi tocar .tlcho a la maritta, bandidns
de It3capul4rio. No os elUJtl!e-ntofiN con la actittul del rinocctont6 Jnl8iGno. Espafio 1W es A~
tnaniel.
No por eso vamas a echa·,·lW3
• Gormtr. Lo primera de1nostrlldó" de oamÍ8G8 eolorada.s, v erdea o color de cabrón sulrido,
tl!M6mOa que di80lverla "con eZ
Alerro 'JI el luego", como elijo el
eameUo del bigote cuadrado. No
ltGfJ que dejarles respirar. y me
e.rtmM que Bareelmm, la 8600
de la rebeldw., cOft8illtiera el caIIGlle8co d.f#s/ilv de "esca1nOI'II".
No Mbi6 t~inar bien aqu~l
alarde I(J$~ A la" chifK:ll6a
Be JG/J pÑIO n el Jamo !I nadiB le
ll&tno a esto traición. Al hombre qtre se preste a ser verct1t[Jo
tia

de 8US herman,:)I~, un trabajador
que traicione la sagraaa causa
de su libemción, es un bicho re2H'!1'I4llte que hay qtre apZa6tar

am

COI!te»1.fllación. Ellos lo J&a.-

,.dn COft 7IO~tro8 8~ le3 dejalm08
fue 8e encaramen 61' los cue?:nos
de loa CG8trados. Nue8tro idootia ea de paz 11 allwr, pero el
amor 1W puede practicar8e en .fm
JecAo lleno de parásitos. Li~
piemos la CG7IItJ Y convirtámoslG,
. , muladar pe8tiZente, tm tálamo
(I(;Oged.or paTG lorjar nuevas vidD8 Y gozar ,de las 1IIrestTCJ8.
Los catl6mtoolG/J se tmeontra,.áft con Zas htt.e8tes de la Con/e__ación Nacional del Trobaio
31 cm¡ los "aguiluchos" de la
Y. A. l. ¡Temblad, canall4s! No

,.os importa que 'Vtmzáis en ltU
UT.71R8 o que os qu.erái6 imporn-'T
1IOT la violencia. De unau otra
1M""., aqm estamo8. Y, de ·v erdad, pre/eririmnos que vin.ierai.s
por la ti-iolenciG. Ese medio fWS
ea más simpático 11 más práctico
de combatir. Porque, de IZa cafIGlleria politicoide... 110 8IJb/mws
Mda.
Pt!JTO, n.o creemos en tGnM be. ZZem. 8eyuiréia practicando el
róbo impunemente y seréia protegidos pO'r lo8 "dcnwcratas"

tmgllCUrlU.

Al lb. 11 tIl CIZbo, todos

8()js

~Ze3.

NOBRUZAN

COMITt REGIONAL
AVISOS
El camarada Francisco Isgleas,

telefoneará. hoy, sin falta al Ce1IIf~ Regional, de once a una de
1& tnaflana, o de cliátro a aela de

1& tarde.

•• •

.comP.d~ro. Patrlclo Na~
11'0, puar& el vlerne., aiD falta.
por la Secretarfá del ComlU Re. . . . ., de lela a ocho de la tarde.

D

.''''Sb'+'~G;r'fffl'''::';':S'''S'

En libertad
Ayer, a 1l1li tres de la tarde,
Mron puestos en libertad \011 cadiAradas FráDc1sco Jlménez y
VIdIlU. Pérez, del Sindicato de
la COlll!ltruccl6n.
w mlliDa lUerté deaeéJnoe a
lIIi demÚ eam&raüb, que Mntl'lL
la voluntad Cle! pueblo, 1D1Ulifestada dlvel'l!la yeces en mltlnea y
~u:toe píabllcOl5, el Gobierno mantieDe en las cárceles " preaidioé
del Eatado, cODtra toda raz6n ,
juIItlcla.

Ijj"",j,fllt;,••'"Jd,,;s§,"é ..

......ellall'a.
de Fllx
El Sindicato UnIco de Gay' "
." ndlo, ha aviado a loe compeaerol lau.lJUlftu de J'lbJ, 11'«5
puetu, producto de una
eIda
PN' dlabo 1IIId1o&&o.
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Actos ell

CÓMPAlillS ~:;.~~::~
EL SINDICATO y LllS
I"·ID -o
írfa,~!I1:~:-!eYl~r~O:~~
:

DE ELECTRI~
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.
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I'OD&
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to borrá.8.
.:
.
Estos mismos camaradas, hatro Slndiol!lto. a loa Oompall8JV11 otroa altto. a Iluestro copcepto como negrero, que Jespollde al otro., podnamos citar una. ID1lnI- blarán el d1& 10 ea Halgra.t, el
de Prem14 de Mar, que unoa;u- mU bajo, con /Su aapecto de de.. Jlomhre de Jos6 Turrull (el1te de dad, pero, no merece la pena; e&- dia 18 61 AreD~ ele l4&r. el ella
jetos de mala calafta de Mataró, confianza -que les caracteriza, el la "Esquerra", que tan buenos tamos dispuestos a desquitarnos, 14 en Canet de Mar, el dia 15 en
uno de ellos llamado el "Esca- lunes anterior, a las cuatro de la resUitados está dando a Catalu- y conste, que asi será. Nuestra Calella, el dia 16 en Vilaaar de
mot", Lui.s Garcia y el iDdlviduo tard'e estaban esperando d.:ante fl&.) Dicho sujeto, que más tiene mIsión no consiste en declarar la Mar y el día 17 eD Mataró, en
Ollver, de Tarrasa, se anticipa- de la Central Catalana, ¿Irlan a de siglo IV, que del actual, no guerra a unos desgraciados "ga.- e.<;te mitin tomart tambi~n parte
ron a babJar a nueslroe compá- ofrecer aus servicios a la Em- parece sino, que no haya tenido napias" (por má.8. que no les te- él camarada Durruu'
fieros, diciéndoles las ·rtt!l pestes presa. pl)r 81 a~a8O ibamos al 1 ocasión dé tratar con homb~, memos) , ello con!lstéen enfren-En Tarragona, mitin de amC<unpa.ilias.
de nuestro Sindicato y de SUs conflicto? Nada nos extraftaria con su interés en coaccionar, y tamos contra. el yugo explotador, mación id~o!ógica y pro amnJsNo hace muchos di.., cuan- atlliados, haciendo constar de pa- de individuos que apro\yechan só- confesando como un jesuíta, a los que usurpa nuestros derechos, y tia, a las nueve de la noche. en el
do se enteraron de que unos 80 que ellos, los pobrecitos Be ha- lo para manejos inconfesables; trabajadores que tienen "¡a lucharemos hasta el triunfo de que tomarán parte los camaracompderos Duestros · iban & bian sacrificado tanto por esta no en val'de estl1.n a la!! órdenes suerte de caer en sus manos.
nu""·~,\q reivindicaciones.
das Severino Campos, Rosario
orlentar sobre las bases de nuée- entidad, y habian recibido tantos de 109 muchos jefes rastreros que
Otro caso chocante, sucediÓ
¡Asi lo haremos!
El OomlU Dolcet, Ricardo Sans y Magriñá.
tiros en su cuerpo, que casi 10 te- tienen las Compaftian, tal como también el dia 29 del próximo t"'''';J~~~'~~~ Los oradores tomarán el tren a
~~~~$$$~~,,~"'$~"
nlan acribillado (no os apuréis,' Estrade Fernánd'8z y Motex, de pasado mes. Por la maftana, notilas siete de la noche, en el Paseo
muchachos, que el "di6s" de la la Central Térmica de San ficaron a los trabajadores de la
I S • S I de Gracia.
"Esquerra", os lo pagará), y he Adrián, de Energia, que se dis-I Secció.n Almacenes (Barcelone"
aqui que nuestros compafteros tinguen en hacer trabajos de za- sal, que d icho dla, por la tarde y
~ ••
DIA. 10 .
ies iDvitaron a que esperaran un pa coaccl"onando a sus obreros. sábado todo el <Ha. tenlan que
En Moneada, collferellclll. 11.
poco para aclarar dicho asunto COI1 sU marcado. Interés en hacer hacer. fiesta; y, como sea que los
Tienen carta en esta Redac- cargo del compáero J. R. Macon los camaradas de Barcelona.: que acaten la limosna quc por su trabaJadores ?o comulgan con I ción, los compafieros y organiza- grifiá, en el Atcneo Racionalista,
Anteayer fué milltratad~ y pero con sus plstol!UI y todo se buen::l. voluntad ced2n lns Empre- ruedas de mobno,se prcsent!lron clones siguientes: Felix Herrera, a las nueve de la noche.
conducida a la Jefatura de Pollo maroharon sin esperar la com- sas al "Frente Unlco".
al trabajo, ~ncontra.ndose que. !le Javier Serrano, Graciano A :ODSO, . . . -A.las nueye de la noche, en
cia nuestra camarada Amparo pensaclón.
Un caso semejante sücede en les hab!::!. qlutado los cartone3 pa- Dionisio Eroles, Comité Regional, el Ateneo Libertario· del e lot.
Zorzano, que fué compafiera del
Dichos individuos, que hemos la Central Térmica de San ra no poder marcar.
Comité de Relaciones de la Ma- conferencia a cargo del camara.
difunto Picos, por el hecho de visto tambalearse infinidad de Adrián, Cooperativa, con el "gran
Cosas por el estUo, donde de- dera, Comité Nac!onal, T. Nava- da José Bonet. Tema: uLa reshallarse a la puerta de la agen- veces por la Casa del Pueblo, y jefe", uno de los más significados muestran su mala te Uilos y rro y Arregui, del Sindicato de ponsabill~~d de la juventud y su
cia de coloca.ciones para serviCio
Inte.ectuales.
actuación .
.
doméstico "El Rápido".
U"~O'$XU"$~UU'~:UUU$~~~U~~'##~'$$$$m $$~$"~
• • •
Nota. - P::l mitin que debla ceCon motivo de un trabajo puLos compafíeros y Grupos que lebrarse en -la localidad del Venblicado en estas columnas el doescribían a Amadeo Triadús, es- drell, queda aplazado. Tomen de
mingo pasadO sobre tales agenello nota los camaradas oradotan~'O ~ste en la cárcel de Barcecias, las criadas de servir desean
res.
lona,
hag:ínlo
en
lo
sucesivo
a
la
constituir el Sindicato Unico de
siguiente dirección: Colo!lia GoTrabajadores de Servicio DomésDIA 11
mis, 46, Monistrol de Montsetico y afiliarse a la C. N. T. Tal
rrat.
En
Monjos
de Panadés, a las
determinación h & preocupado
nueve de la noche, conferencia,
grandemente a los duefios de
Ginés Ga.rcia: Tu charla debe a cargo del camarada Severino
agencias de tal género, que ven
aplazarse hasta el lunes, dia 13. Campos. Tema:· "La C. N. T. Y
su judlli. y vergonzosa explotasI te es posible. - Ate- el momento actual".
ción camino de la ruina.
de
de
asalDblea
del Stádlnm. Comunica
-En Martorell, a las nueve de
neo Popular del Puebio Nuevo.
Como la duefia de la agencia
la noche, mitin pro amnistia, en
"El Rápido" supu:iiese que AmGinés Hernández, del Sindi- e( que tomarán parte los · C8.maparo Zorzano era una de las que
La buelga general del Ramo
La FederaciÓn Local, ha con- Udarldad con los valle!ltes obre- cato de la Construcción ( casa radas Francisco Tomás, Jaime
abrla los ojos a las cUentas de
"Damm") , se entrevistará ma- Rlbas, Pérez FeUu, earJols Frasu agencia, la espero a que pa- de Construcción, de Madrid, con- vocado urgentemente a un pleno ros de la Construcción.
sase por allí dedicándose, una tinúa con la misma inte~sidad de Comités, a fin de cumplir los
La Federación Local ha empe- fiana, jueves, a las nueve de la des y Montemayor.
vez que 1& ha.11ó a mano, en de los primeros dias.
deseos de la asamblea.
zado a preparar UD pleno de Sin- noche, con P. Abella, en la. esDIA. lJ
cuela del Monte Carmelo.
unión de la portera de la casa, a
. La asamblea celebrada en el
Anteayer, se celebró una re- di catos que será un acto de la
.. • '"
En Castellfullit de la Roea. a
maltratarla de palabra y obra, Stádium, con una cOI!currencia
.ó
t
I P tr al y 1 Co
mayOór ti'ascendencla.
Mancada: Habiendo recibido las cuatro de la tarde, mitin pro
e
haciéndola conducir a la Jefatu- de más de cincuenta mil traba- um n e!l re a a on
L os ob reros d e 1a U . G . T ., pa- estos compafieros el libro que ha- amnistía, a cargo de los cama·
ra. en cuyo lugar tan sólo deja- jadores del Ramo, visto el deseo mlté de huelga.
Para ayer habia convocada I sando por encima de los diri- bían encargado al Comité Regio- radas Jacinto Borr48 y Xena.
ron explicarse a la duefta de la de solldaridad de todos los traLos mismos camaradaa: y en
agencia, que para mayor atitorl- bajadores en general, acordó de- otra reunión. Pero lo que si cs' gentes, se preparan a secundar nal, pero no asi los folletos, ruedad "presentó en regla 5118 pa- legar al Comité d:: huelga parl:l cierto que el proletariado madti- la huelga con todo entl¡siasmo. gan se tomen el mayor interés el mismo dia, dará.D otro mitin
pro a.mIÜstia en SIUl Jua.n Las
peles", coino ella dijo.
.
poner en conocimiento de la Fe- lefio siente la causa de los huel- Vayan o ~o a la huelga general. en env1arlos. - J. M. T.
• • ..
Fonts, por lá. noche.
. .- .
Es hora de que las trabajado- deraclón Local el deseo de todos guistas de la Construcción co- el triunfo es cierto. Una huelga
Se ruega a los camaradas Hi-A las cu~tro y mecUa de la
ras del servicio domé~Uco !!e den los asambleistas de extender la mo la suya propia y está ansio- general quizá fuera el prólogo
lario Moreno. Mana Pérez, cele~ · 1 tarde, en La Munia,· confe.ren~ia
60 de lanzai"se a. la lucha en 50- I de la revolución.
cuenta de la. explotación de que buelga. a tedas los ramos.
donio de Pedro, Manuel Parade- a cargo del cama:rad& FranCISdesde bacE! mucho tiempo son objeto por perte de toda: la ·cua': ~~~~~C~~C$,,"",*SU_",$~c~,~~ ., -das · Antonio Burgos, _Car.melo ca- ·Tomás. T~: · "La. C. N. T_
Di~, Teodora Lat:.Qrre, José T~ -ailté ·el moméiito áCtual'!, .
drilla de "industriales" ·con "paRAMO- .DEt. tR4~p:OnTE
.- -lTent8,·.Emlllo Dolllinguez y. So,~ ' - -peles en .regla". :
_. . ... .. :. .. :.
ledad ·~SlLnz, que se .entrevisten
:DIA:d.~_ . : ....
Hay que acabar con esas agencon el bibliotecario del Ateneo
En ·Oié·Íla de Montserrat, a la.s
cias que encubiertamente se dePopular de Pueblo Nuevo, éual-· nueve y media· de la nocHe, midican a la trata de blancas, lequier día laborable, de ocho a tin de afirmación ideológi~a. Ora.galizacla con documentaciones
.L1I/
diez.
dores: Joaquin Aubi, Aldebaldeque sirven para encubrir ~a ver• • •
trecu, Francisco To~ y Buedadera "iDdustria" a que se deRuego a Epifanio GonzA:lez, o naventura Durruti.
dican.
a quien lo sepa, me comunique
-:-En Monjos 4el P~és, a.
IlU dirección, pues, hallándose,
las díez de la mafiana, mi~ pro
~~~:::~~:~~~~:~
preso en Talavera, me escribió, amnistla, en el que lómarán parCon I.m a inmensa concUrren- bnjadores y e..... plotados. Un ¡si! I conflicto que sin duda se plan- notificándome que lo traslada- te los camaradaS N. Mareó, Rocia de trabajadores pertenecien- Imánimé sale de las miles de bo- teará, todos se han de tomar el rian, pero no recuerdo a dónde, sario Dolcet e Isidro JlarUne.z..
tes al Sindicato del Trasporte, cas de los compañeros.
máximo interés y estar dispues- pues perdi el sobre que me adDIA. 15
Se pone en conocimiento de
los afectos & laS SecEl compañero que preside tos a triunfar y vencer.
juntaba para la contestación..
todos los compafieros que posean abundantlo
ciones Metro, Autobuses y Traa- ,,·uelve a hacer una !legunda e.'CGarcla
haee
extensas
manIfesEscribid a: Pi y Margall, 83,
En Ta.n'a.$L. a' las nueve de la
números de la rifa que el Grupo
Escolar Tranvias de Sans, hacia vías, se celebró el mar tes, en el posición, donde. en tonos de gran taciones. Mencíona a los Jura- cuarto, primera, Hospitalet (Bar_ noche, mitin· pro amntsUá,- en el
que tomarán parte los camaraa beneficio de la escuela, que, salón La Bohemia, la anunciada euergia, expone bien claro y con- ~os Mixtos y pregunta a la asam- celona). - José Abella.
creta ·'10 que en sl eIicierra la blea si en caso de que esos Juradas Pérez Felíu, Combina, J . R.
•
verificado el sorteo en "La Bohe- asamblea.
En ella se hablan de c!1scutir organización confedera!.
dos pretendieran intervenir en
La Redacción de "c N T", Magriftá, Durruti y Francisco
mia Modernista" la. noche del
Termina diciendo · que en el este conflicto, hemos de aceptar mandará 100 hojas pasquines, al Isgleas.
7 de los corrientes, ha corres- asuntos de gran interés, de gran
la intervención de estos lacayos Ateneo de Cultura. de la Barceo
-En Badalona, a las l1ueyC
pondido "El Hombre y la Tie- trascendencia, y al mismo tiemde la. burguesla, que a nadie ni loneta, Mar, 98.
de la noche, . mitin pro amnIstia
rra" al nÍlmero 6, por lo cual po tomar acuerdos de importaná nada renresentan. Un ¡no! unáy de afirmación ideológica. Orael que tenga dicho número se cia, preparando .y orientando n
•
nime es la. contestación dé todos
entrevistará con el compafíero ios companeros de forma que el! .
Los compaileros Jo~ Conesa dores: Pedro Conejero, Ricardo
los compafieros.
Pascual, de la cochera de Sans, de necesidad plantear el conflicAlonso, se entrevistarán Sanz y V . Pérez CombinA.
VI- La Federación Local expone ylo Ginés
to oue se avecina.
-En Argentan&, a las l1uev.::
y le entregará la. obra.
antes posible, con el compañeAbre el acto el compaftero prela necesidad oue existe de que ro Ginés García, en la calle An- de la noche, mitin de a.flrmación
Le 00ml8l6n Pro Cultura
naroz
no se nombre Comité de huelga, cha, 3, para un ~unto de inte- ideológica.. Oradores: ~. Adrec.
sidente del Sindicato, quien ,Jidebiendo depositar la confianza rés (urgente). - Ginés Garcia.. Francisco Tomás e Isidro Marrlge
un
fraternal
saludo
a
todos
~"~~$~
A
TODOS
LOS
CONFEDERAlos trabajadores, haciendo un
máxima en las comilliones de
tinez.
•
DACIA EL COMUNISMO LI- llamamiento a todos ios obreros DOS DE BARCELONA Y PAR- Sección.
DIA. 11
Compailero Juan Morcillo, de
para que se agrupen en el seDO TICULARMENTE A LOS DEL
La asamblea. asl lo acuerda.
BERTARIO
Puigcerdad: Los cuadros de "TieEn Badalona (barriada. de h
Seguidamente se pasa al úl- rra y Libertad", que me encar- Salud), mitin de orientación
de la gloriosa e invenclblt1 ConPRAT DE LLOBREGAT
federación Nacional del Trabajo.
timo punto del orden del dla, que gaste, contesta· si los quieres, ideológica. Oradores: Francisco
Dice, con palabras acertu'Jas,
Habiéndonos enterado de que trata de asUntos generales.
y cuantos deseas, contesta al Sin- Tomás, Aldebaldetrecu y B. Du109 manejos que autohdadea y merodea por Barcelona un plllo,
Infinidad de compafteros ex- dicato de la Metalurgia, Ancha, rruti.
.
Compaftias llevan entre si, para que, con el nombre de Santiago ponen su ciiterlo, dando orienta-En· Vendren, a lu nueve de
Ya estA a punto de terminlU'o deshácer la unión de los traba- Ballester Batalla, cometió por ciunes y normas a seguir. Son número 3. - Ma.!luel Ramos.
••
la noc~, niitin pro .amnlst,1a Y
se la primera edición del inte- jadores.
aqul unas cuantas fechorlas "fÍ- pr•. sentadas por varios compaCamaradas del Monte Carme- afirmación ideológica. Oradores:
resante folleto que con este UtuRecomienda a todos los tra- nanderas", avisamos á toda la fieros infinidad de · proposiciones,
lo ha escrito el compailero Flo- bajadores hagan caso omiso <:le organización, para que tengan prevaleciendo entre todas las lo- lo: Conformes con el dia ·15, ya J. Estany "BoY", Jaime R. Mareal Ocafia., a beneficio de la todas cuantas notas falsas. e In- culdado con él y si es posible le madas en consideración, el que remitiréis vosotros mismos el griJlá y V. Pérez OomblDL
escuela racionalista de la Torra- ciertaa puedan lanzar las autori- den su merecido. Desde luego, se se haga una extensa propaganda aunclo. - Pellicer.
DIA l'J
••
sa. La Editorial "Luz" espera dades, la Prensa encanallada y hace pasar por compaftero. Tiene de Prensa y manifiestos y pasEn
PUeblo
Nuevo. a las nueCamarada
Reverter,
Amposta:
que todos los militantes y tra- vt!ndlda, y hastá la Radio.
veintisiete aftos, bajo, cuello la~ quines.
·No pUedo desplazarme porque ve de la noche. Mitin pro arilnisbajadores Intensifiquen los pedlExpone la iiituaclón actual, la
Se tratan asuntos de orgáDl- trabajO. Saludos. - PelllceÍ'.
hacia la derecha. Habla
tia y de afirmación ideológica..
dOll, para regular 1& segunda cual abaliza detalladamente. ce- deado
zación,
preguntando el compacastellano,
valencUlJlo,
francés
e
Oradores: Pedro Qo.Dejerc, Isiedición.
éilé!lido la palabra al compllf!.ero lJiglé8. Es un temperame.~to ner- f!.ero presidente si se cree conÉl camarada Joaquln Adelan- dro Ma.rtlneS Y V. P6rG Cow·
"Hacia el ComUDlIlDO llbertade la Sección Ti'anYlas, YlOI!lO 188 expresa muy bIen. Ha veniente que de hoy en adelante tádo, del Fabril, pasarA hoy, a blDa.
.
rio. Orlentaciones revoluciona- S4ncbez,
el cual, en términos de gran tenido varios cargO., 1 en todOli se deJioin!J:ie 6I!te Sindicató UI11- las nueve de la noche, por el
rlas", ante la próxima .c onmo- éiler.gla,
hace un llamamiento a ba eatáfado como ct.t81quIer énle- co del Trasporte de Bártelona y Sindicato del Vidrio, calle Gali- 1" .,ItIJ SII,i,;, ~ ••••iM.nUUUJ
ción socla.l que está gest4Ddose
los trabajadores.
su Etadio, poi' haber desaparecl- leo, 69, Sana. - E. Bústo.
vitido cuanto ha podli:lo.
en las entraftas hispánicas, d~ todos
Recomlebda
igualmente
que
dO,según acuerdo de la asainbll)a
Para
toda
clase
de
informes
y
muestra. prácticamente, trente
se dejen llevar de Ilotas y fal- detáltes dirigirse al Sindicato anterior, y de i1il pleno de Sindi- r":SJ:;$C~"$"':SU$'"
a "e1 sindicalismo se basta a si no
mismo", a los comunistas de sedades que politlcos, CODlpaiHll, Unico de Oficios Varios, Casa del catos, las Federaciones de Industria.
Estado -y a todaa las fracciones autotidá.des, periodistas y Radio Pueblo, Vinaroz.
Varios compafleros 1ilá.8 hacen
Pór el Sindicato.
fOUUclis que intentan desviar la puedan dar.
URGENTE
Se esfuetza grllndemente en
uso de liL palabfa, dlscutIébdose
revoluci~jl comunista Ilbért,.Í'la
El
cani&.rá.iill
"Boy", ~ ~rso
La Administrativa
con gran ármonla, con inniénsa
qué tenara. lugar en Espiúlii, qüe llévar al ánimo de todos fll~aQ
Éste Sindicato convoca á una nará. al Palacio de Justicl8.. lo
el
tectb
!!IUnino
·que
hace
tlemurillnltilidad
y
con
gran
enérgia
108 lUiil.rquistas tienen tá.ctlciis
reunión, manana, Vienies, a las antes poslblé. .
revolucioi1arlas y de defensa de po nos hemos impuesto, 1~lcleri ~'$"US$~"~~o$~e:u otros vartós ástiIifos, d4bd03e nueve de la noche, en su local
El Juzgado ndmero 15, lo re8.ttlplias facliltades a las comisto~ aociat, a las Comisiones Pro Pre1a févolUl:lón superlorés iL tOdaá ~o que ten.gan gran confianza en
clama.
los
compafteros
que
integran
Jas
nes
de
Sección
para
que
ellas
de
tiLs é:letDU, compatibles con sus
salientes del Bajo L1obi'egat
:Procura antes entrevistarte
comlélones dé Sección.
por si nombren los companeros soS
IdeaS.
. .
y
a
una
delegación
de
las
Coinicon
nosotros, a Isa once de la.
Hacen
uso
de
la
pa.labra
va.que han de Ir junto con estas siones Pro Presos de la región
ms un folleto de gran actuanOs compañeros, manifestAndO'3e
coñllsiones a la di!icusión con las catalana. - Ei Comité Pro Pre- m~a. -:- La Comisión Pro
Utbid. que todos debefi leer.
Presos.
El próxlIilo !!Abado, dia 11, a Élmpresas de lú basei presentaNÍlmero suelto, 25 céntimoS. todos en ton09 de gran energta,
sOS del Bajo Llobre~t.
las
nueve
de
la
noche,
asamblea
das.
estando
dispuestOs
a
ir
adonde
.n~UUSSUJJ'U$$UJ ",o~~:;$1
A lJllftl*, de 25 ejemplares¡ el
Cijn la Diliímá aalateJicla tle
ftlhUClboO por del1to de des- sea tléceellrlo par! hliée; que general de todos lbS illimtHlsinos
8ARRIADA DE SANTA
Piel
cuento. Para Espafta y América prevalezcan las peticionea jU8ti- '"de Barce10na, en el101:al dél Shi- trabajadores que al empezar el
EUlALiA
I
dlcato de la Construcción, Mer- ~cto; se termina a las doce y medel But.
' sllilU 1 razoíladas.
de
dia"de la noche.
El coil1paftero Pefla, dnpués cadera¡ 26.
Daddll los fines ctütur81é1 &
Se comunica a todOl!l los camOrden del dl~:
El. número de trabajadores re- paneros seleccionados de la cáque se destinan los beneficios, de una extensa, acertada y enérA LOS PBODUcroS
1,· Notnbr~entc; de Mella unidos en esta magna asamblea, sa Caralt (Cá.fíamo), que pasen BótOO't'
no se aervirá ningtln paquete gica dlseTtac1dn, háce uria ¡treARAMENDL-\
:
!!1m téttlor a equivocAciólÍ algú- por el SIndicato de la barriada y cllÁlWLÉS
cuyá. petdclón no vaya acompa- gunla a los hiUes de trabájA(!~ de dlscuSlOn.
(MAItOA ~.AZ")
lada del pago adelaht8.do o a rell reunidos, diciendo al, a pesar I 2.' Nombramiento de junta na, rebasaba de cuatro mil.
de Santa Eulalia, maftána _JuePOr el eápltltu de eate burgués
de totlas l/is coaoctonei que jlue- adminlstrittva.
rel)mbollo.
_ Trabajadores todos! agtu~ VaI¡ a las bol1o y media de la
Todo. los pedidos y giros a: . dan ponerse en pr4ctica por au3.- ¿ D6nde crools que debe monos en ap!C tado haZ pai'á dar nóche, pli.rI. triLtar 1Ü1 li.Subto de cerril e fíitrisigenta. aufren lOS
Marla Qeaf)a, Ronda de la To- toridades " Compaftlaa, éaws residir 1& misma 1
la batalla definitiva a toda la interés, relacionado con el CÓIl- trabajádbres de .u oua lOIi la11n .... 10, ,1.·, 2.', Ton.... ulOllol iespGbderál il1 moVimiento que
'.. Onel1tacl6h 11l1dldl.
búrgudlJila y ari'ibllllrUlis lp qua filcto que lO.tienen. - La éo- ~ dél biDlbrt.
.
plWJet) I BaroelQaa,
• 0MIltII
dé derecho Doa cor....poDde.
• avecilla como ~,.., kam1I16A:

I

CoatiDuuulo D\llllltra labor di&rta de deae!!mucarar a unos. /"
combatir a otros, hoy vamos a
dar unos cuantoa datos más para
que la opilllón pública juzgue ~
tenemos ratón cuando aludimOl
a ciertos Individuos y cuando
habl&IJlos de 101 negocios de 111$

I

I

a _

Las agencias de eolocaciones para chleas de ser"lr

IJ • I c: A D" S

EL COF~FLI~TO GEL RArdO DE LA
CONSTRUC(;ION DE MADRID

•••

Continúa en su máxima Intensidad. - la Federación Local se
hace cargo
los acuerdos
la
magna
Los tl"abala«J:ores se preparan para la boeaga general
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I

L/l.

GRANDiOSA ASAMBLEA DE
LOS TRANVIARIOS

TRANVIARIAS
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Oficios Varios de

••

Orlentaelo.es revolucionarias

•

•••

Sindicato Unlco de
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COlDlsl6. Pro
Presos
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SIN FRONTERAS
Discuten los perl6dlcos los planes estratégicos
que se relacionan con una guerra próxilDa. - El
ministro nazi Goebbels se expresa en térlDIclaros, demostrando Que el GoblerDo se

DOS

,

alu
T. Y

te que correrian. en caso de con1!.icto europeo, el litoral catalán
:-. el a rchipiélago de las BaleaTes. Las recientes manifestaciones francófilas, con ocasión de
las exequias de Blasco Ibáfl.ez.
da.n actualidad a. este problema.,
que alcanza su punto culminante
por la publicación de un libro
del historiador barcelonés Nicoláu Rubio. En este libro. Nicoláu Rubio, examina ampliamente . 1& cuestiÓD y declara. que al
variu naciones, cualesquiera que
ellas fUeran, entraran en guerra,
no dejarían de hacer caer dentro de sus combinaciones cstrat.égicas el litoral y laS islas."
El periódico uL'IIldependaDt",
de PerJllgnan, revela que cuando
Uaciá estaba proscrito m su
cuartel general de Bola de eolombes y redactaba el Estatuto
de Cataluña, escribió una circular en la que se preveía este ca80. En aquella circular hacla notar que si Wl8. potencia cualquJe!'8. ae.miga de Francia, ee iDs1&Jaba en l&a B&lea.res, quedarlall
irremisiblemente cortada.s todas
l&s ~omunlcacioDes entre la metrópoli_ Y lu coloniu. Preve!a
~ alianZa de <;ataluJia y Fran·
Cl8.. y descubn~do oompletamente su pensaDllento, decla que
~ podrla. ofrecer. los franceses
1& bue d~ M~6D. Estas ~eclaraciones lllé(l1tas están BlendO
muy coment.ad8s.
\
~ ve, · pues. que ~ se adJudica.ba un · papel Casl Dapoleó11100.
BerIfB, 8. - La 8esión de esta
..., "ana , d'!l proceso por el in·
eeIldio del Re.iellstag. habia despertado una gran expectación en.
tre el p(lblico. por tener que declarar en primer lugar el miniatro de Propaga.nda del Reich, sertor GObbels.
E&s interesante pcmer de rdle-

ve que antes de la ~rtura de
la sesión de hoy. han sido reforzadas las guardias del exterior
del Reichstag, donde se celebra
la vista de la causa. La asistencia de público ha sido extraordinariamente grande.
Dice GObbels que en la. época
en que se incendió el Reichstag.
HiUer DO tenia todavia UDa reskiencla particular en Berl1D y
que acostumbraba a hospedarse
en el Hotel Kaisel'hof. donde antes de llegar los nazis al Poder.
se celebraron reuniones imlumerables.
El dia de1iDoeDdio, G6bbela estaba. cenando cuando le llamaron al teléfono desde la oflciD&
de Prensa extranjera del Partldo Nacionalsocialista, anunciándole que ardia el Reicbstag. DIce que en los primeros momentos
lo tomó a broma y conversó festivammte con el jefe de dicha
oflcilla, que era qulen le hablaba. Este .le aaeguró que no se
trataba de ninguna broma, sino
que por causas que entonces se
desconoclan, las llamas hablan
hecho pr~ del edificio.
Entonces, GObbels. I!O dirigió
rápidamente. aballdonaDdo la cena, al Relchstag. cercioré.Ddoee
del silliestro. AUi encontró a GO1 riDg, el cual le puso al comente de que se trataba. de UD atellta.do politico, y que uno de los
incendiarlos. UD iDdlviduo de Dacionalidad holandesa. babla sido
detenido ya por 1& Policls. y se
le estaba tomando declaraci6n.
El presidente interrumpe y
pregunta cuánto rato tr3ll8eutrió entre la primera llamada telefónica y su presencia ante el
edificio del Reichstag.
-Unos treinta minutos - CQD..
testa GObbels.
-Biga la declarac16n - dice
el presidente.
Gtibbels aAade que pocos minutos después de lo que estaba
narrando. lleg6 al Reichstag el
vicecanciller von Papen, con el

Pallora.a .rolese. de Europa
Hitler promete vagamente UDa amnistia en visper" de
elecetODes. ED esta amuistfa no entrarán loa perseguidos
mdalea. (UDa1ly Herald", Londres.)

•
R.eenerda el JapóD que el arttCUlo 8.- del Pacto de la
Sociedad de Naciones DO se re1lere más que a reducclón de
armamentos. Como 188 convenciones y tratados entre la
clieDtela de Ginebra no ha de perder de vista el Pacto. que
es una especie de Constitución, lo que se habla de desarme es pura fanL (UL'Avenir BeIge". Amberes.)

Se edita

•

Alemania. del profesor E. Banse.
Una nueva discipl1Da hiUeriana: la ciencia "defensiva".
Obra destinada a propagar la expansión bélica del DaZlsmo. Resulta más hitleriana que Hitier. hasta el punto .:::le
qUe el dictador, vali~ndose del ministro Goebbels, probioo
que circule. Véase UD botón de muestra de lo que es el
Ubro. Reproducimos estos pasajes: "Las costa.e de Ingla.terra e Irlanda, tienen UD perlmetro aproximado de once
mil küómetros. Sólo dos puntos interesan, por ser 108 más
wlDerables: la desem~ura del Wash y del Támeeis y
dert& tnmed1ación del canal de la Mancha. La tentativa de
IDvulón supone ocupar previamente por conquista de las
. . . . belr;a y holandesa.
UD

Jibro,

eIl

•
Ludwtpluat_. 88 UII& especie .e capital de la industria
a1e1D&lUL En los locales de la Jefatura de Policid.
eaba de lDaugurarae UIl& escuela de defensa antiaérea pa~ca
R

manipular gasea defensivos. ("Brelkiscber Beobachter".

6qaao bitleriBllO. KUDich.) Para manipular gaees detell8i-

tIa.,aleumae.
-=:- -

-

- - . -- -

.

•

. D prestdente mDdellburg dijo en ciert&.ocasión: "La ju'ftIltud alemana ba de pensar que se ejercita para defender
a ' Alemania -huta cuando aquQla juega o practica el dep¡Mte." 'Ahora II@ pone la frase en la portada de UD libro
del editor BoggeDrelter (PotBdam). destinado a iDstrulr
. · lOl!l . jóVeDea como reclutas. ("Deutacbe Frelbeit". Sanekuck.)
.•

-Ir

.
.
_Una elrcular de la' seccí/·n ruuniquesa dcl Club ' AlDino
....troalcmán. iecha 6 octubre último. firmada por el jefe

cual eamblaroD impreslODeS . .
bre la situación. ExpUca que de&pués se reunieron las altaa perosoD&lldades del partido D&Z1,
c~biando Impresiolles sobre los
graves momentos que se atravesaba entonces. ya que efectivamente. se trataba de UD atentado contra la seguridad del régimen. Detall& extensamente lU
upillione& que fueron expuestaa
en dicha reunión, y se OOIlviDo
ea que habla que tomar enérgicas medidas para evitar UD IDOvlmiento de terror por parte de
L8a orgaDizaciolleS marxisLaa.
EIl conaecUeDda - af!ade acordamos suspender toda la
t"rensa obrera y hacer detencloDeS.

No se puede decir con mis claridad que la persecuciÓll era cola. precollcebida.

ParI.a. 8. - Isnarda. couejero
II1Wliclpal de Parla. acaba de IDterveD1r en~rgicamente cerca del
prefecto de POlicia, preguntándole si su administración es suficientemeDte armada por lu leyes y reglamentos para disolver
una agenci& de deserción que
funciona en pleno Parla. Esta
agencta., titulada "Ligue dea O~
jecteurs de Concimce". hace píablicamente llamamimtos a los
jóvenes que quieren eludir el servicio militar y además defieQde
a los desert.oNS de 1& Gran Gue-

rra.

ce.....,.. . . . ,..........,

. IIIlltM de fI'oIlten de uta cIaIIe.
eata el la primera vea que la
PreDa ".ovi4\tica Be ocupa de
eUOIIo dADdole importancia.
Esta notic1& ha producido una
cierta sensación aUDque generalmente se coD81dera muy improbable que estalle UD coDfUcto ar~do al principiar el invierno.
En Mosc6 hay manifestaclones
contra el Japón.
Nueva York, 8. - Al desem-

anticipó a la represióD, dando el pretexto del
Incendio del Relebstag. -- Una protesta lasclsta
eonlra los refractarios a la gaerra.-TlraDlez
de relaciones entre Rusia y el Japón.-¿Otro
golpe en ~Dba? - Pistoleros y electores, anldos
en Norteaméllca
París, 8. - Dice '"Le Journ1iI" ;
" Se discute mucho ' ea Alemania. estos dias acerca de la suer-

...........

Esta noticla' eat4 redactada
con verdadera sajia, pero si todos los soldados hubiere.u dejado de empufiar l&a armas, no
habrlan muerto los millones que
murieron.
MOSC1L a. - La. noticia de que
una escuadra aérea japOnesa ha
efectuado UD raid dentro de las
fronteras soviéticas, ha. veDldo a
hacer mAs tirantes todavla lu
relaciones entre la Unión soviética y el Jap6n.
Aunque ya anteriormente Be
babiaD producido algUDos inci-

como 1& -".ate.
A coll8eCUencta de Ja. numero-

lI&da eIeatonI

IDcldeDtee ocurrtdoa, hall '!'eaultado beridu m6a de 160 pei'IODU, '16 de las cuales bao teni-

La .ayor lDanilestación guerrera del
do tiene lugar
en Moscú

•
"'Ya hizo notar CJemencead<'que 10. alemuee enm unol
amautes de la muerte. SleDten. seg(m Galtbe. el deseo de
cultivar el instinto bárbaro. Los primeros nazis arrebataron a quienes no lo eran, destinos, organización poUtlca.
8i continúan haciéndolo contra todos 108 alemanes desarmados. se trata de algo más que de UD partido: el odio a
la razón. el partido del odio a la razón." (El novelista alemiD He1Drlch MaIm, en "Le Cahier Bleu". Parta.)

IoIadrld, L - "'El SoclaU8t&".
bajo el titulo "UIWI preguntas

Despotlsm. repab.l lea.e eeDeleB. el. proletar.a

Estamos eoatdos de deu~. Comemos poco pan y las legumbres apenas las probamos. a pesar de que eólo requie'ren condimento barato: la sal; el aceite ea un articulo de
lujo." (P. TaJti. en "Nepezava", Budapest.)

•
El COIlde Arfstidea pierde el capital que tenia y no se Je
ocurre más que 10 que se les ocurre a loa parúltos: aeguir

•

••

I

''LQs campesiDos búngaros andamos deecaJzoa Jarcos tra-

I yectos cuando tenemos necesidad y mIentras hacemos leguas de c:amiDo pasa UD tren paralelo a 6ate liD viajeros.

•
. Be publica ea Parla un ~riódlco titulado "ParlsI I'utar" i
órgano de Jos h6ngaros refugiados en la 'Capital francesa.
Hace 'poco. dos hel'Dl8ll&8, mataron & UD matrimonio . con
el cual viviu en calidad de sirvientas. El periódico l,lilDgaro de Paris alude a las campeslDaa que atrven. re6rl6Ddoae a una Dovela reciente. "AmIa Edes". del magtar
KosztolaDy. "La crtad4 de aervlcio vive trabajando desde
el amanecer a la av~ Iloche. Ahorra. ¿ Para quién?
La. se60ra guarda el ahorro. ¿ Be quiere ·caaar 1& crlada de
aervlcio? La seilor• . le opone COIl palabras amables. Está
la pobre sirvienta en UD subterr6neo y el so) ea para ella
UDa C08a deaconocldL Llep UD dla a la CU& UD aobrtllo

l .

•

porte ezte!ldtdo por' la repi I
taclÓD dlplomá.tica o COIl8Ul&r ~

que esperan UDa respuesta, !I&c:e Espa1la en Parla!
laa siguientes preguntas:
¿ Es elerto que. teniendo en ~
"Ea cierto que el J'eDeral Pon- ta la circUWItaocia .se h.alla.ne
te, que huyó de EspaAa a miZ de reclamado el Befl.or Ponte. Be ~
la. sucesos de agosto de 1932 BUltó por teléfono deBde Irúll a
-en cuya direcc16n se le atribula la Direceión General de s.ss~
papel predomiDant&- y que en dad, y que de.sde este centro coovirtud de gestiones del Gobiemo testaron que se le dejaats co-atiAza6a babia sido expulaado de nua.r el viaje a Madrid, 1UlIlq\la
Biarrttz por laa autoridades fran.. en compafl1a ..discl"t't1atn.... da
c:eaaa que le obligaron a reetdlr doe agentes, los cuales al ilegar
a una distancia mlnlma de se" aquf deb1an acompañarle a la
cleDtos k11ómetroe de nuestro te- Presidencia de la Sa.1a. 8uta. diIl
nitorio. se presentó el dia 28 de Supremo!
¿ Es cierto que en la meac:Jaa.
octubre 'Cllttmo en la frontera eada Sala Sexta, dijeron que aDI
pdola?
¿ Ea cierto que el meuc:loDado DO babia procedimiento algUM
geDeral veDl& provfst:o die pasa- CODtra el sellor Ponte?
¿ Es cierto que en vista de ello.
loe agmtes consultaron a. la Dirección General, de donde Be 1_
"ARRAGONA
dijo que podIan dejar m Iibert.&d
.. dicho señor?
¿ F.- clerto que a agente. peo
ra salvar 811 responaabilidad. ~
y
dieron que esa. orden se diera pe.
escrito y que aa1 lea fué dada. PIW
\
el director?
¿ Es cierto que desde ct.oce.
~ a. - EIlla madrup.da 6ltlma, ban alelo deten1dcM el general Ponte, goza de plena
clDOO com~roe por CJar car- .Ubertad y se pasea. tranqml,men..
teIe8 aoUDciaDdo el mitin pro te por Madrid!
'mnist1a y de aArmacl6n ideo¿ Es cierto q~, en nrtud cIII
lógica para hoy. m Tarragona. éxito obtenido por compaflero taD
Dichos carteles ~ aparecido destacado. como el distinguido
rugados esta manana.
palatino aeflor POIlte, iOll ~
-Loe-Obreros que trabaj8ll eIl rales GoIWUez Carrasco, B~
el muelle, lWl obUgado a retirar ra y MarUnez .Anido, se propola bandera ¡amada del fucimno Den emprender la misma ruta
biUertaDo que ondeaba en un para gozar de idénticaa ventajaa
b&n::o a.IemAD. CorrespoDaal. y que. como primer paso, estAD
ya gestionando, COD grandes p~
Na. COtDUDlcan a la hora ele balidadea de éxito que. por de
cerrar la ediclÓD que. el mJUn pronto se lea perm1ta residir _
aoUDCiado para ayer. en Tarra- 1 costa vuca!
gana, fui! suspendido por causu
Madrid, 8. - Don JuliAn Be&ajenas a 1& volUDtad de los orga- teiro. bablando con los peri~
nizadores del acto.
tas. ha dicho que todos 10l!l puDense por enterados loa com- lidos que aspirell a .ac:lquirir fo~
paAeroe del CoID1~ Regiollal.
taleza, han de realIZar una polio
revolucionarla.
1::::JJSS::SlS:::S:SS:::::::S:::SI -tic.Aconseja
la formactcm ·cde. tDl
ron eobre la Plaza Roja "m&a 1e gran partido republic&IK> que 46
un mIDar de aviones", que luego facilidades al BOCiali,;ta., .
tomaron rumbo hacia los disti:1El fascismo -aftade-- no ea
toe aeródromos de donde proce- viable m Espa!la, pero bay qu.
dlaD.
vigilar este peligro universal.
El voto femenino no debe proPuede drmarse que la maUlrestaci6n de ayer en Moscú ól8. ducir inquietud; será favorable
sido la exhibición militar de ma- al régimen democrático. pues la
yor envergadura que se COlloce mujer agradece los beneficios que
le ha otorgado la Itepública y 110
en el mUDdo entero.
Las fuerzas que desftlaron ao- quiere además perderlos.
Besteiro quiere volver a tener
te el KremIin, comprendian más
de 500.000 hombres de las fuer- 1& lntIuenc1a que ha tenido bUzas terrestres y de ia mariDerla. ta &b.o~

viviendo a costa de los demás.
Hay que advertir que el conde Aristides es UD tipo muy
conocido en Europa central.
A consecuencia de la pérdida de dinero. el collde Arfatldes decide. con ayuda ajena, montar UD negocio de 'atitos.
El mejor amigo del industrial es el prIDcipe Bob. qUien
visita UD d1& a ArtBtldes y asiste a la concluSión de un Degoma.
.
CUatro Ilucleos tempestuosos haYeJl el mundo que pro- . -No comprendo una palabra de lo que laacea ArUtldes.
duclráD 1& guerra ell 1934. El nazismo qulere poseer las
-¿Por qué?
fuentes y la desembocadura del Rhin para consolidar la
-Acabas de vender UD coche nuevo. d1cIeDdo al CUente
supremacfa de la raza germánica. El Danubio corre por que es de laDee.
tierras entregradaa al fascismo o a punto de entregarse:
-¡Eres incorregible! Olvidas que 108 negoclaDtes DO heBulgarta, Austria, HUDgrla. Alemania. Rumania. Yugoes- mos de decir nUDca la verdad a la clientela:
lavta y Cbecoeslovaquia. El VlstUla, via fluvial de PoIODiIL
y Prusia oriental. es UD avispero. El Adriá.tico. es UD sueiío
de MU850IIDI. qulen quiere convertir aquél en Ull mar italiano interior. en el mayor de los lagos itallallos. (H. MorUn Qobierno puede. aegm, los poUtloos comuniatas. alegenthau, en "Detrolt Times".)
jar a unoa pueblos de otros, y sólo UD Goblemo acercarlos.
"El Gobiemo fascista alsl6 por completo a Alemania. desde el pUDto de Yiata .intenw:1onal". ("Izvesti~". Koac4.)

PaJabru de UD burlu6e amerteaao que 9laja por Ruagrla, al comprobar la miseria de este Illtlmo plllll: "VosotroB caéis desde el primer piso. n08otros desde el pillO 60.....
("Pamph1et". Parla.) El mismo periódico dice que. según
los patriotas hQngaros. "Alemania tiene judios y Hungr(a
vecinos." Algunas localidades eslovacas, por no comerciar
con h6ngaros que están a quince kll6metroe. hace ~manda.8 de género a 108 Estados Unidos,
.

EXTERIOR

• El SOelaUsta _ "aee ea.pa•• eoatra 1_
••• eraJes de la époe. dle.lalorlal, ea Ja
que eolabor' eoa ellos. - Los mini sIr••
babJaa del eoolllete de CoaslrucelóR, eo.
deseo.GellDlealo absoluto de eausa

Lo que di~e y lo que ~alla
la Prensa
"COIl 1m cordial saludo alptllo". IIlYita a los alplDlstas •
lugre8&!' en la tropa de AlIalto- organizada expresamente
para ellos. ("Das Neue Tagebuch". Parla.)

.EL

DE TODA ESPAla

_

do que aer hospitallzadaa.
Entre los deten1dOB Be mcuentran signlftcados crlmiDalea que
desde hace tiempo eran buscados
por la justicia por dlferentea deUtol.
EIl el Eut Slele, dOl jefea de
barcar Lttvtnov. ha declarado a bandas bao entrado eIl coUs16ll,
los perlodislu que convenIa le- formando con diferentes partIgalizar la gravitaci6n reciproca do8.
entre los dos pa1ses (estados
UDldo_s y 10B Soviets). que DO tie- "'SSS'SSS"S"""'S"'S'SS"""
beDDlDguna dlferencla o conftlc:lo en el puado y que no pueden
esperar ninguno en el futuro.
La Unión Sovi·,.Ica, Be ha iDBpirado en el ejemplo y en 1011
métodos de westro Pa1s. para su_UDbordinar tu fuerzas Daturalca a
1.. necealdade8 de la humaD1d&d,
lo que Jes ha permitido a ustedee
aer el pals del mUDdo que tIeDe
mejor utUaje. técnicamente.
Existe una b&Ie sólida para
KoscQ, 8. - Ayer tarde. en la
una cooperación ecoD6m1ca, cien- Plaza Roja de Mosc:Q, tuvo luWica y cultural. que aerla en gar el m&gIlo des1Ue ml11tar que
provecho de los EstadOll Unidos se ered6&. todOl!l los aAoa en la
y de la U. R. S. 8.. simultánea- capital de la U. R. S. S. para
mente. Nuestros dos paises se ha- conmemorar el anlvel'll&l'io de la
llan unidos por SUS aapiracionea revoluci6n bolchevique.
comunes a la paz.
Ayer ae ·coDlDemoró el 16.- ~
No se puede decir con mU da.- Yenario de dicho &conteclmi...
ridad que 108 Soviets ban em- lo.
pleado en BU pata, loa miamos
La JDaDifestaelÓD militar de
métodos de dictadura lDduat.rt&l este a60 ha revestido una imde 108 Estados UDldos.
portancia excepcional por la
La HabaD&, 8. - A primeras cuantia de lu fuerzas armad..
horas de esta maflalla. ae ha re- que tomaron parte en el desAle
ctatrado en esta capital UD vivo y por la gT8Il ostelltac1ón de matlroleo. observiDdose que UDOS terlal moderno de guerra que Le
aviones arrojallalJ bombas. con- hizo en el curso de la jornada.
A primeras horas de la maftatestándoles las baterta.s antina salieron las tropas de SUB
aéreas.
Este suc.... " ¡,'" ~_.- . •
cuaheles y OCUparon mUltarmeDte la capitaL
~ Ien_dú. apecle1m.....
Por todas 1aa carreteras
por preseu ....... "... ,,~-- - - .. - ~ -atlulaD contlDgeDtee milit.aiee
misterio.
Existe generalmente 1& creen- procedentes de las distllltaa guarela de que se trata de UD golpe niciones pululando los C&IT08 de
de Estado iDteDtado por una par- asalto. tanques. baterfaa antia6te del Ejército, en combinación reas. proyectores y demú fuercon la organización aecreta ABC. zas motor1zad&L
organización que, como es sabiEstas fuerzas !le estaeloDaftlll
do, tuvo una parte muy activa con su material en dlaUDl.OB
en el movimimto contra 1& cUc- pUDtos de la capital.
tadura cte Machado.
El nClmero de tanques era realParece haberse podido com- mente abrumador.
probar que los aviones que reaA media maft&ll& se lDleló ti
Uzaron el ataque. eraD militares, gran alarde de avicióD, volaade 10 que se deduce que quiste- do sobre la Plaza Roja enorme
ron bacer UD alarde de fuerzaa DÚlDero de aparal.OB de .todoa loa
ante el Gobierno, aseguré.Ddoae tipos y tamaftos.
que ' . las tropas destacadas en
Se podla apreciar claramente
Campo Columbia, en las proxi- que el Gobierno tellfa especIal
midades de esta capital. -se han iDtei'és - en exhibir loa grandes
sumado a las fuerzaa antiguber- aparatos cuadrlmotores construf"
namentales,.
dós en la fábrica n\1mero 22, cerNueva York, 8. - Seg'lÚl las ca de Mosc1L
Illtlmaa operaclones realizadas
Estos aparatos son de bomde exaDlell de la eleccló~ para bardeo y tienen UD radio de acalcalde de estllL ciudad. los can- ción de 2,000 kilómetros. por lo
didatos han obtenido los votos que en cl caso de UD conflicto umuy repartidos.
mado con el' Jap6n constituirfllD
Nunca. desde 1& guelTll., Nue- un serio peligro para el enemigo.
va York habla conocido una jorSeg(ln datos oficiales. des1lla-
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de 1& ae60ra y este IIObrtDo, tipo aburrido, roba a la sl!'o
vienta lo 6Dico que no pudieron robar sus patronos: la vil'g1D1dad. La pobre h(mgara se descollSuela. Una noche se
acuestan los patronos y no I!e despiertan. ¿ Qué pasó? La
h(mg1ll'8. no ha querido robar." Tendré. parecido el c:a.t!O de
laa berm.anu PapiD con el de esta pro~ODi.Ita de Ilovela
bI1Dpra!

•

!'fo !le trata de ntnguna pablicaclóD antifascista. ~o 4e1
órgano de Mussolini "n Popolo d'Italia" , dirigido por el
bermano del dictador, mientras viviÓ. Dice "U Popolo d'ItA,.
Ita": En 1924. el n1ÍJDero de nacidos rué 1.124,470 ; m 1932.
nueve dos después. 1& cifra bajó a 992.049, resultando una
dlterencla m baja de 132,000 nacido&. ¿ Disminuyó en proporclóll el número de defunciones! De ninguna manera- I!I
coeftciente de natalidad que era de 28 por 1.000. en 19~
disminuyó. en 1932. a 28'3."
"L'Echo de Parls" publica UD&S declaraciones del gran
rabiDo de Roma, o jefe de la Jurisdicción religiosa israelita.
declarándose partidario entusiasta de Mussolini. Sobre las
causas de 1& bUeD& vida de los jUdi08 en Itall - ~ara el
rabino: "Los judios Italianos ingreaamOll ea f ~
desdo que úte le IDlci6."

•
"Le mayor parte de la poblaclón ttaliana procede de . .
clavos traldos de Orlute." (Libro acolar nuL)

•
El maestro: ¿Cómo te Damu!
El diBclpulo: Jos4\.
El maestro: ¡Bello DOmbre! ¿T tQ! (A otro escoIK.)¡ '
Este: Hom.
El maestro: ¡lOa bello todavfa! ~ Y te! (A UD tercer
escolar.)
El tercer ~: Va utecl a Nlrae, "'01" Maestro. Ka
Damo Adolfo.
(AlU8l6n a HItler. Damado .. AlemaDla por los auyoe
'"bello Adolfo". Esta ironla se cita como si hubiera tenido
lugar en una acuela de Berl1D. (Se publica en "Marianne".
Parla.)

•
Dfaa puados bubo UDa ejecución eD el bulevar Arago. de
Parla. Un escritor. L. F . CeJiDe, quiso presenciarla. dicien-do como comentarlo: "La gulUot1D& es 'el premio de Goncourt del crimen." (u)[arlanne". Parls.) Como se ve loa
escritores alguen teniendo el privilegio de escribir y decir
imbecWdadeIL

,.. "l •• I

Ja~,

La huelga de 108 obreros
de la easa Padr6s

En la earretera de
Sanl. 'Crea

De la reglón
_
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W burgués

Jos~

Pücli.

qÚé

_ ~A

elf-

Si él tunO iLl1l1 ~ el que bA~ las
veces de enca.rgadó. gerente, re~adel'O tic loe putea. í1li Uha filllabra, todo lID hombre listo y que
es siü dudlt qUien coaccióiiá' al
bul'gUé. Ii. qUe slla por el catniJlo
emprendido. Ño piénsa él dlido
del taller que DO le co~viene estar 9Omeü!lo al capricho dé Ufl
JndiYiduo que aólo se deja lleval'
por IN féruia en contri dé lóA
trabaJadores, y no le oo~Viéiié,
Porqué Uñ ala., puMé ese lndlYi-

·Nfós 18 baya a""V11ÍO A hAéat

a

OOnfticto en su caa&.
Ct6iA qUé pot bAbOt élitado loa
obl'eto8 inactlVOB taotolJ aikItI, no
hablan dé despertar nunca 'Y no
teDdriaD ÁDÍUios üe téliélat'll@.
Jlas se equivocó. y ahora el que
se ftlUa iin reéUI'89Ii para II08t&'
nel'8é él la lUliba M él, que y&
no eabe a donde It pata DO peno
aat ea 108 pérdldu que le pUede
ooUlOIlar elite éOntUcto.
le ha ~ b&iie1' I1!Mltar el bér..,.., ettaéIO da d¡lilió caue ~iá á
loe- ~ qua _ de éóadUÓJf'-.
lee, íIID DUl'UD& dil8tliótl al trfutlfo. EiltA.ii dlipuétltoll loé compa.
ftéffJill iIf la (jI8§. a que 111 la.a el~
cúA&t.aDGIU tiMen alargar el Qon~
fHóUJ, átltlque sean seis mese8,
101 aI'to8tt'&tAñ. puM sa,béll cómo
hüer pát6 viVir cuant}o hay éX1atencia de alimentos; pero ile da el
caso, que de todos es sabido, y,
pM tant~ aceptada¡}a proposlc1ÓD de que este con1l.icto sea de
muy corta duración, y eso no es
diilen, pue! se logra... clU'O que
lle,ando á. un aeuérdo 00Il el but...
~a. indudablementil.
No ollltante, parece ser que no
es precisamente Padró. quien dl,n p la cu., o aul iDtel'elle8¡ tal
rreD\e

tUl

1I",'lj.'=.J.~r:t"~'S'f'

dUó óógét ¡;Aüi{j(). y é1ito!icei lé.áeri algo l;ooliói'nó80 ól~
del papéUtb qUé pUiIb en él tá11~t
y relñtegrlr 8 los Obl'í!MS • IUI
pu~stos, lleIi61 de dtg't1tdad.
El pApe! de téferebéia, dlCé,

que ño quIere llégi1i' al déSpitlo
de nádlé. pél'ó ti6 61:;stanté, d~jli.
sólo 48 liota!l de tirunpó pll.t'a qüe
lIe den tos com\>aJierdÍl poi' déspeo
didos, o se conformen cofi üior'ltse de hambre. vohtiétido a ttnbája.r tres ~ías a la semana, y por
turno. Cómo sé v@, és muy caritat1vó. péto no té le ha &éeptádO ,
ilUl! buénos sentlmientO!l.
Quizá la. cari~d se _la t@fidtd.n
que hacer á él, pue. la Pide baatanteo
"
. ' .
La 0óDIMl6D dt l!IeGtI6Ia

I
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El eGDllleto en la «RoeaIID))
Maalobra. de la .lDpresa laselsta.AlDeaazas de despido y elerre de l.
f6brlea para algnDos trabaladores
No pocSemOll callar las ma.nio'braa cr1m1Dales a que recurre la
juulUca Empresa "Rocalla" ,
dnesperada ante 1& reliatenc1&
Irrompible de loe huelguistas
despuéa de larso¡¡ meses de luella.
DapujI de fracasar en lntentas Infames. eDJtaya el de limu-I
lar un pl1e¡o de firmas ~ los
obreroe 'lue eD IN casa trabajan.
badendo ver a lu autoridades
que 6stoI DO quieren que 106 huelsWet.a.s vuelvan a la Ca.s&.
Son los jefes de eata JD8Jllobra. tres sujetos conocidos por
"Penco". "Pau" y "'Violet". Pero los obreroe que trabajan. viendo el ' desengaño que han tenido
traicionando a sus compll.fieros.
han tenldo un gesto de dignidad
que es suficiente para rehabili.tarse un poco, y se han negado
robmdamente a firmar el documento; manitest.e.ndo que si fue-

118 para que volVieran al trabajo,
ftrmarian todoe.
¿ N o se dan cuentan. ael1ol'eII
empresarios, de que &UD DO ha
owerto la dignidad en todos los
trabajadores? ¿ Para qué les ha
servido las amenazas de despido
y cierre de la fábrica? Para hacer el ridiculo.
'
Por eso, seguimOl la lucha con
el mismo brto y tenacidad del
primer dlL
Demos una voz de alerta a los
compa.f¡eros de Ceuta, advirtihdoles que todo el materlal que
ela.bora la Empresa "Rocalla",
que son: planchlUl acanaladaB,
tubos, depósitos y caballetes ondulados, etc., son "boicoteadas"
enérgicamente por 1& organlza.
ción ('onfederal.
¡Compañeros de toda Espafta,
boicot, boicot y boicot a los materiales "Rocalla"!
El ComiU! de huelga

1"'S"""'::':~""SS;P$5;;=CSS::$::'~~$$:$~;;:::$:$$$$$$""'"

1.0 que pasa en Un burgués de~
aprensivo
el Clínleo
Preciso es que sepan todos, y
En una via en conatrucc16n,eD
en particular la opinión pública. San Ce,oni, del empresario Joaque de contlnuar aal las cosas en quin Casapón, a cargo del coneste boepltal, va a ocurrir algo tratista Espina.l, trabajan setendesagradable. ¿ Quién tendrá. la ta obreros. hasta ahora con un
culpa? Nadie más que el admi- contrato de trabajo firmado hace
Distrador. ¿ Por qué'! Muy sell- tiempo por el alcalde de dicho
cIllo: pOf'lue de administrador pueblo.
tiene muy poco y sl de c.bulo; y
Pero el setlor explotador de es.sepa bien que es preciso que se tos obreros. por 10 vilto cree que
termine de una vez para siero- pueden mantenerse del alre, y no
prl' e'lto ele neT:leguir y acosar' les paga los jornales, sin más
a los empleados con objeto de explicaciones que laB de que no
perJudicaaos en cualqlLer jet;- tiene dinero. Son ya' tres semallz, por pequeAo que sea, para nas de jornales las que les adeu:~er en práctica esa ley del
da.
dll"aro sin previo aviso que es
Loe trabajadorea han reclIrrtdo
el despido del personal lIin ape- a distintos organismos legales y
lación. ¿ Y sabéis por qué es to- nada han conseguido hasta abodo esto? Porque no estamos dis- ra. Lo cual demuestra que todaB
puestos 10l! empleados del Cli- las autorldades están siempre de
meo a que ae juegue con nos- parte de loa explotadoree.
otros.
Los trabajado,," de uta exNOI duele en gran manera te- plolación pertenecen a la ConteDer· que hacer una p,otesW1 contra nadie; pero ele continuar las deraclón Nacional del Trabajo.
cosas como hasta ahora, nos ve- AsI todos los trabajadores conferemos obligados a protestar de- dcr~og ~eben tomar nota de ....
&ante de quien Ha para ver ai se te rODO Impune y prepararse a
DOS libra :le este
.
,
ayudarle! eficazmente. lnformAno de lo contrar. lo hecharemoe ' dose de donde tiene intereses papor la borda.
ra a~acarlos, Es necesario que no
No queremos toca r tamp;¡co se ::a~ de l~ trabajador.es, deaIIU honradez Di su bien gartada pues:le c>..'pnmirles el Jugo.
fama de bondadoso, pc rquc penLa Com1Bl61l
.mos Ir diciendo en te sucesivo
• la oplDlón todo lo que ocurre ~·~~~~,~:~::U".
en este centro uenéfico.
También ~.::tler.If.'5 en certera Sldl~alo
al sujeto que atiende por el MIll~re de comisario, que auemá!!
tle) sueldo estipulado, cob 1.1. un
8J1XJCION PINTORES
sobresueldo de treint a ¡juros a
eambio de... Ya lo sabl'éls en
Esta Secci6n ruega a todos
otro trabajo, porque es pre<:iso 1011 compañeros pintores del conque nadie Ignore de la manera tinente se ahstengan de venir
que l!e arruIna el Hospital GII- en bUllea de trabajo, por estar
aieo, asl oomo de la comida que en huelga dieha Secclón, Lo que
le da a 1011 enfermos. En íln, ya
ponemos en conocimiento dé toOS enteraréi8 de todo.
dos 108 compaJíeros del ramo,
El Duende del BOBpltal. para que no se den a engafto.
JSU;:'~$'~~
Pedimos la jornada de cuarenta horas; en caso de acclSe ha puesto a la venta
dente, el jornal Integro; recODOcimiento de los delegados <le taCRI~lS
llcr; que los patronos no puedan
admitir a nadie que no lea socio.
Además, que los encargados que
de aDestro sabio compañero pinten en el taUer' sean Bocio.
•
nuestros.
Mu Netlau. Libro editado pOl
¡Vlv!! la acción directa!
SO , ; J a r i J a d O b T e T a
j Viva. la. jornada de cUf.renta

de la Edificación de Palma

DE LA

MUNDIAL
A LA ANARQUIA

...~edi¿os a estl }.dmluis!ración I hora.s~

El ~mltb de

DU8lJra

Yi

de SardaiiOl~Rlpoi1ei ~U& a.lU·
míLiDenté foi'fné.biln la jUJitil. del

Atéñéó, pasen éi sd.&.do. dia ti,
de riliéve a dieZ dé lÍl nbcl1e, póf
él ellié CGlllli)U!ñ ( cat@) , doMé
éncófittUiin ti, un éompM.éi'o, el
cuál les MblB.tá. déí li.Suñto en
cuestlón.
tg'tl!l.lmétite se ntA~á a éuanto!! t!óttip!l.ftéroA tefigiUl libros dé
este Aténéo; téngall la bondad
de éfltrégArlós a la barbérla dé
Glispar Teruel. éalle de AnSelmo
Clavé¡ 11, Rlpollet, o &l cama.·
rádá JáJme Rlbas, lOS OUll,lé8 ie
hát'átl Ilatlo de ellol DÜénWU
dure lA clauá~ 4é1 JD1ámo.

CAMlidós dé tañtá ópres16n y
tanta bUrla, el pasaaó tilDés, 6,
éomenzámos 1á huelga ei1 dicnail
obras.
Hasta qUe esté sedai' négrérb
DO cumpla láS baSé!'! qué la. Pü·
{raHal tléM f\fftiadU eón 11
éonstrucción, no cogeremos dt;!
lluevo las berramlentas.
Saltaremos por encima de ',0do para imponer nuestro. deretlióS. = lll1 Conut6 áe hublga.

A TODAS

LAS OOi\IPAltERAS
DE LAS JUVENTUDES AXARQt1IS'l'AS, A'l'EDOS, ÓBUPós
y SDtPA:rIZANTES

Anié la próxillia celébracl6u
del fó1tlft aJlarquista, organliadó
por "Tierrá y Libertad", es pteciso que las mlljéres a.natqulllW
y simpatizantes bagan actó de
presencia en el m1am.o; dlt una
inaDera colectivL
Teni'aD todaa ea cuenta que
DO .e trata de aalaUr a UD mlt1J¡
mis. bte el dupUegue die acUVidadu femeDlnal en loa diltinto. lectores poUtlC08 y fuelatu,
ea Deceaa.rio bacer una demostración pClbUca, de que las organiza.ciones anarquistas, no carecen del apoyo y atmpaUa de 1aa
mujeres, alno que al cODtrariO,
también en ese aspecto auperamos a tooOll los partidos poUti-

Slllta. Coloilla de GtlJdiá....
PARA EL

Dos libros Inleresan tes
Se baUan a

la ,'ent!l. en la

lnte-I

Nos abstenemos de remarea.r
importancia y mérito, ya qUll
1011 lootorea con .610 saber el
nombre de los autores pueden
formarle perfecta Idea de lo que
son esta~ publiC2clonos.
Pedidos a esta. Adm1D1atradoo, contra reembolso.

Dado.

Ballalo.

'~$$:~~~)~:'$J

SlNDIOATO UNICO DE LA
METALURGIA

~~

Este SlDdlcato, lDvita a todos
los trabajadores de 1& Industria
Qulmica, a sus dos a.sambleaa;
una de 1& Sección de Acldoe y
Abonos, que tendrá. lugar el dIa
10, viernes. a 181 ocbo de 1& no-

che, y la otra uamblea leneral
ordinaria, que tendrá ·lugar el
domingo, dIa 12, a las nueve de
la maflana; en ésta se discutlrá.
el siguiente orden del d1a;
l.' LectW'a del acta anterior
y eatac!o de cuenta..
2.· Nombra.m.leDto de Mesa
de discusión.
3,· Dar lectura a una circular del Comité Regional.
4.· Dar a. conocer w bases,
discusión y a probación de l~
mIsmas,
5.· Dar cuentá 11. la. asamblea
de las expulsiones del Sindicato.
6.· Dlmis!ón y nombramiento
de varios cargos de Junta,
, 7.· Ruegos y preguntas .
Nota. - Queda invitada a éste acto, una delegacl6n del Sindi cato de Productos Qulmicos de
Barcelona, por mediactón de este
escrito.

I

/ No estamos acostumbrados a
BAJADORES
dar una exee:!iva importancia a
Después de UD largo periodo de
los ladrldos de los perros aunque
estos lleven etiqueta comunista clausura, este Sindicato, Uene la
o "trelntlsta", pero por esta vez, necesidad de ponerse en contacto
haremoo una excepCión, recogien- con los trabajadores, y para tal
do las mentiras que un perlodi- efecto, convoca a asamblea genecucho, con ribetes obreristas pe- I'al, el sá.bado, 11, a las ocho de la
ro paagdo con los fondos del fas- nocbe, bajo el siguiente orden del
cismo ruso, lanza con la absurda (lla:
1.' Nombra.m.lento de Keu.
pretensión de "hacernos coger
miedo". Al ftn cOmunista estatal. de dlscusión,
2.· Lectura del acta del pleno
"trelntista" y confidente policiaco es una misma cosa. Nosotros, de Comarcales.
3.· Lectura del estado de
farsantes obreristas, no amenazamos a andJe para que venga al cuentu, y nombramiento de una
Sindicato. Di exigimos a nadie COmisiÓD revisora de las mi&que pague veinticinco pesetas de mu.
, 4.· Tratar de la esclst6D plancuotaa atrasadas; 1011 compaf1eros
de' la casa Rlvit\re que entrega- teada por Castelldcfela.
5.· ¿ Se cree necesaria una
ron el carnet "bomberll" y diez
pesetas para el pago de cuotas nmnisUa en la cotizacIón?
6.· A) Dar cuenta de los
atrasadas, lo blcieron por voluntad propia, sin coacclOl~es Di ame- trabajos realizados sobre el. tenazas, y el Sindicato los admi- rreno de la escuela. B) ¿ Qué
tió porque comprendió el deseo destino debe dArsele al dlDero de
de estos campaneros de apartar- la misma?
7.· , Nomb:,amiento de presise de la chusma "bomberll" y
dente. vicepresidente, secretario,
comunolde.
.
Todavia quedan individuos en vicesecretario y d~ nlJeve VQC&la casa Riviére. que no leJJ admi- les.
8,· ,Asunto/! generales.
tiríamos ni por todo el oro del
Esperando que todos los traba.mundo, el Sindicato se deshol1rarla si sus puertaa laB trasplUlu- jadores acudiréis -& esta asam'
ran individuos como el "Peret" blea, os saluda, la Junta.
el de 108 bornos, antiguo ~i8to-. ~~$$;~$$'~$$Q::'G:::'$"$;;
lero del Libre y ~oy "trelntJeta",
los Individuos como Miguel Rulz,
José López y Arcas, rastrei'oe y
confidentes del director, el pel«r
tart Vázquez y a,lgdn otro que
aaearemos a la picota dentro de
pocos diaa.
l\ecolectado en el mitin de la
De 1& demáa basura del dlarlo Pla%a de Toros Monumental. del
"El Cangrejo", no h8.cemos CIIJIO, domiligo alUmo, 2,256'37 pesecasi nos, causa risa, sólo nos In- tas y veinte céntimos de la Conteresaba hacerlo constar para federación HelvétiCL
que 108 companeros de la casa
• •
Rtvi6re se den cuenta de la "veEn el beneftclo del lI'ronlón
racidad lnformaUva" de uta "Sol y Sombra", la Comll16n Vigente.
nOll y Licores, recaud6 163 oe&e-

En lavor de los
Pt:esos
•

tu.

OBREROSI

la CASA que os venderá los GABANES más
ba'ratos y elegantes en Barcelona

Visitad sus Grandes Almacenes en la calle

12=78, San Pafilo, 72=78
ConfacciollosMITB D1I

tar.

UN DONATIVO

UNICO DE TRA-

La VUilll"I V· ....
Juvent;,¡d
taci6D , invita
pañeros y
confe ren cia
nadero F é ,ix
boyo jueves,
lo de la
Café Ibérico
el tema: "T
deración
Se int po r¡·;:a.
los ~~.-t"-Ueres

Confcccioncs 1118DBI

Cauet de Mar

A los eompaAeros Gav'
de la ,easa Rlviere SINDICATO

::lttlca

:s,:.e ,

PropagaDda el ectoral a domicilio

SINDICATO DE PRODUCTOS
QTTTU'TCOS

Cumpllando un acuerdo del
Dleno comarcal del Ramo de
Const rucción del litoral, se destina. a presos la. liquidación de
146'60 pesetas de la Coo.peratlva
del Ramo de Constr.Jcclon del
litoral.-El SecretarIo.
.
Canet, 8 de octubre de 1933.

COJIlpaAero
el tema:
y la.
federación
. jO".

.!a

pe:¡etas.
IIU

a
1& Doche.

I

.a

I

Para prepuar. pues la &II1atencia colectiva a dicho acto, Be convoca a todu las compafteras de
los distintos grupos y barr1ada.t!
a una reunión que se celebrará
en el Sindicato de la Piel, calle
Guardia, 14, maftana., viernes,
dia 10. a 1u . . . 11 media de la
tarde.

ICDla

san
p¡eves,

I

.fttltZ

¿ Pódtia Mbét'8é (!UlUldó Sé celebrUá éi juido que hay ~oÍltra
los treS compáfiei'ois Plc6¡ Car1'e110 y COllado?
•
Seflor Otilóbát'dB8: 1011 rumores
son mlLiós, pí!tó el pi'óóeder de los
bOriibi'és á veééll flliéle ser peor.
Los rumores 80ft de qUe ustéd
juégll cat1 dos blitájail. ;,1:8 ellO
I vét'dM? No., no qUU!ró ~tMrloj
pero usted no hade ñada pOr desmeñUtlo. Y. por (llt1mo, tendré
que creét!o.
TeneilJoa interis en que !le celebre, ~or ,¡uea. - EArique ~

coa.

Adm1nlstraei6u de SOLIDARIDAD OBRERA dos obras
resantíslmas, poI' su valor: "La
lucha contra 111. glJerrn", c!e Elnsteln, y ''La. Flora... de Abad de
SantUlán, prologadll por (,J doct;or Lasarte. La primera tJene
fijad() el precio de 0'60 pesetas
ejemplar, y la &egunda de tres

~E1tOR

A LAS MÁQUINAS

I

I

~;"if~lGi,,'U:GSUHln~SC';

Ante el · milla de
«Tierra y LlbertaiI»

-

Ante
mala fé de ésta
(Jodipalia, sobran las palabras y
imponen los hecl1o§

Poto úúnto 46 tb~rM"eilltu~
ral, sé ruega á 1M ébiüpaftétqs

gaba.

1933

actitud auicida en que oa habéis
cblOcado. S e áéef'é!átl luéhis
cruentaa entre el proletariado
el despo~lsmo y
metalúrgico y la Patronal, y por
vuestro , propio lDterés, por eéte
se
1n!rti.Dto innato de defensa qué
vemos hasta en los seres más interiores de la humanidad. Es ne~eaario qUe eatéls a nuestro lado,
La Co!llpafila de ma.qu1nas" de 1 de esta casa, que llevan m~
'1 juntos éOD vuest.rOs lérlnanoo dl>set "~ inget" ba ' tolIlZ,do a Es- }t meses de lu::na, no estamo~
de clase.
palla por una colonia ele negros I dispuesL06 a claudicar ni a co;
LoA tl'llbáJlldoteti métal.tltgt~os, !lin tMioclnio ni sentido común. tlnuar aBl. Tome nota quien deba
formemos este cuerpo duro, enér- Se cree, quiZá, que la dignidali tomarla, de lo qUe queda dicho,
giM y rébélde qu~ !in sido liiCftl- de los trabajadores espD.fioles
Dos veces hemos intentado
pre el Sindicato MetaJ(¡rgico, y éstá a tan bajo Ílivel como la pone rnos en relación con la Dipodamos li' i la lUóbá éóntta eS" de ellos.
,
rección de la Compañia pa:-a ver
ta déspótiéa y ¡'éaédónaria PaLa GOÓlpaftta "Slnger"~y sé- si llegábamos a un aéuerdG, No
t.ronal metiilatilll, qtlé siempre iIe palo la opinión púb;ica-tiene !:e han dignado siquiera OC!l tel'ha distinguid/) ¡J6i' sU trato lnhu" taiñblén, como la Telefónica, tamos. Esto, como bien se ve,
mano a 108 trabajadores.
grandes influencias con los hom- es un desafio y un reto que !'I'
~9 de sufilá bécesidad. y es ne- bres que malgobiernan a esta nos ha lanzado, el cual nosotr ,
éesarlo que los compafteros se España irredenta. Pero a n os- " ·~~l)t;un os. a pes~r, de q~e sab<>
pétcateb dé ~Uo, qUé @l SlftWC!a.tó ?t~os po~o O I!,:da nos proocupa m~ q~e si continua
:?!l
de la M'etaltirgia presente nuevas que tenga. a deje de tener ~áS I L.<.:~O _5 porque los huelgl' o.v'l,q
~ a la Patronal, de c:!áráctér o menos Influencia con qwen- pertenecen a nuestra C, l'i, _í'
moral y material, como por ejem- qUiera ,o le ~enga en gana.. Nos Nada le importa a la C:0m paníB
plo . jbi'ná.dí1 de seis botas' bolsa tiene SIn ,CUidadO,
el ac~ptar lo que se le pldlÓ pa.ra
d 't b j ' . ' t d sal rl
Sabemos, y estamos seguros sus ooreros en unas bases an tr·
.,eot;:S ~~'c::am:en ~en~r ir:PO~~ <;!~, ello, qu~ . lo!! _militantes de , la riores; lo qu~, no quiere acep:r. !
Oohfederaclon Nacional del Tra- esta Comparua es el reconoel
"
taneia, pero para esto, camara- bajo hemos deJ;Ilostrado más de miento de la C, N . T., y esto e\
das es de !I:~:oluta necesidad que una vez al valor que tiene esa precisamente 10 que más nos inest~i. s hties~rO lado, y de esta hermosa y sUblim
. e pal abra que teresa a todos que reconozca.
biailera te~dremos aquella. fuer- ,dice; "Todos para uno y uno paA estos camaradas buelguisza orgAtllca que en la aé tualldad I ra todos," E sta es el arma más las; a estos compañeros que 8"
ho~ f-alta. P~r lo tanto, co~paft6'- eficaz para nosotro:!, los hijos han sostenido en su sitio de ¡uros,. ~spera.n:0s q~li! tendreis
del trabajo.
cha, que no han querido e!audi ,
concienéla d~ clase taJl n~ce~na
Han tenido que claudicar otras caro que no han querido som~
en los actualas momentos crlt~- Compafiias tan fuertes o más terse a esa Compa.ñ1a yanqui, a.
cos porque ati'avesBJIlos, yac,udl- que la "Singer", una vez dada pesar de baberle:! llamado ~
réls, todos cotno tUl Solo hombre esta consigna a todos los traba.- casa para que se reintegraran
al Sindicato, \Vlid ~, 223,
jadores.
al trabajo de una manera bumiLá CoudB16n de Barrladla
Porque nosotros DO precisa.- liante ; a estos camaradas que
IOU'ff$$~$CC$~$~'~~'U"$';::UG;' mos guardl83 con arma al b~ "'n taIlto tesón defienden nucszo para que nos guarden nuea- ~a querida C. N, T . es predl!O
tros lDtere&e!l, ni tener pistole- prestarles una solidaridad térrea
ros a sueldo para nuestra cu. para a.yudarles a vencer a esta
todia particular, como ellos los casa "Singer", que' t.aDto odio
tienen. l\losotros lo Qnico que sIente hacia nuestra central BiJr
precisamos, y eso lo tenemos, es dical.
la solidaridad de todos nuestros
Que nlDgdn trabajlldor como
Desde hace algunos diBII, dos hermanos de explotación. donde pre ni pague a esta casa ni t.ra.indlvlduos recorren minuciosa- se estrelllUl todas las maniobras porte na.da que perlA!nezca a la
mente los Grupos de Casas Ba- viles y rastreras que en mutuo misma. ¡Boicot a lu máqulllu
ra.tas de Santa Coloma de Gra- maridaje con la Policia traman de coser "Slnger"!
manet preguntando domicilio por quienes acostumbran a tratar a
¡Viva la Confederación Nac1~
domicilio los nombres de sus ha- los obreros como beduillos.
na.! del Trabajo!
blt.aDtes. mediante amen&Za5 y
Ni nosotros Di los huelguiatas
coacciones a las mujeres que se
nieglUl a facilitár selo,s . Muestran
permiso especia.l para realizar
tal labor de 1& Generalidad de
Catalutla.
Hechas investigaciones, sé ha
confirmado nuestra hlpótesls. Se
trata de recoger nombres de
obreros habitantes en la barriada para votar por ellos, ya que
es totalmente seguro que de los
!iI
trabajadores de las Casas Baratas de Santa Coloma se abstendrán de ir a las urnas el dia 19
un noventa por ciento.
Los elementos de la "Esquerra" . que ven en el alero el
m~s
triunfo, ~Iere n por todos los med ios salir victoriosos, Como poseen cantidades de cédula3 personales sin usar, dispuestas pa ra
estos casos, bUHcan UD medio de
volcarlas en las urnas a su favor con los nombres de los traba jadores que, por bigiene y por
convicción, se abstengan de vo-

'&A.JAIi)Q~

TrabaJam08 coa ei tüigo
éDcima y los dial de 'Úuvia 1IOS
ápunta las horaa que le do. la

acmem"'re

( SINGEÍl))

es hóí'&, eom{;áJiéro. dé qué

tle Wla Vl!;t de'@111 IJ, un lado la

SINDICATO UNICO DE TRA.-

Be

CMi Doe eé im)08ible creér que vez séa 1táláé1. ll:sté Wjétó éa ca-

,

SarllaDola - Rip.llel

Medla- plota la construcci6n de la caEl 6nl.o de los obreros ereee.
rretera "- Santa Ore,,!
ha
eléa por ,.rl~ de 881."••-. filie puede · treido por lo vlsto que 101 trabajado"", de la&y lOmos aJervos
sallrle lDal
del 'ligio IV.
'

BOI~OT

A los trabalatiGres
de la easa To,ra.

I

AV ISO

I

El compañero Lahora, pasará
hoy, sin falta.
~m"'-·""''''''·''''--····.'!c''''''O:C'''o:.",~
~ n<"

~--- ~.~~

EL CDNFlI~T@ DE LA FÁBRICA
\ Volviendo a InsisUr
DE APRi:STOS JUAN VIÑAS

I

...

VENDEDORES AJ\mULANTES

I

Hacemos un llamamiento a
todos los compafleros que se dedican a la venta ambulante, en
su papel de eternos explotados,
para que comprendiendo el papel cobarde que estamos haciendo tengamos un gesto en que
patenticemos el deseo de emancipación que como seres racio.
nales ,anhe19oIDos.
Causa rabia e indignación ver
la facilidad con que nos dejamos
a.tropellar y arrebatar lo que
constituye algu más que nuestro pan. el de nuestros hijos, sin
que de nosotros apenas surja la
protesta. ¿Por miedo? No ; sencillamente. por nuestra impotencia, provocada por la insensata
desuni6n en que nos hallamos,
y si es asl, como es verdad nuestra necesidad de bacer frente a
la vlda, ea preciso que nos organicemos todos, para responder
de una vez a tanto desmán, a
tanto atropello que con nosotros
se comete.
Nosotl'Oll 10 menos que podemo! hacer es exigir el derecbo
que nos asiste de no consentir
ver morir de bambre a los n,les-

tro

basta.

:ues bien;
de lamentaclones, que a nada. conducen, si
no es a ocasionar la risa de
quienes coh ~rdemente provocan
nuestras vidas
Es preciso que de una vez nos
organicemos en la invenc.,ible
Confederación Nacional del Trabajo, desde donde todos unidos,
y con la ' ayuda de los demás
compafleros, poder deliberar 11bremente la manera que n08
conviene para sacudirnos el opro_
biollO yugo que nos oprime.
Para orlentarnos. ea preciso
que acudamos todos como un
solo hombre a la magna Mamblea Q"ue en el Sindicato de AIImentaclón, Euras. 4 y 6, tendrá
lugar el próximo domingo, dia 12
a las diez de la maf1anL
Vuestl'08 y del ComUDIlmo
anárquico,
_ La "UDfa

El dia 30 de octubre, los obre- que nunca, pues esta. vez, ag«r
ros de la casa Viñas se vieron tada la paciencia y cansados de
arrastrados a un conflicto qu~, I soportar los vejámenes que este
por la forma en que se produ- ' despótico burgués les hace, lo~
JO, hasta el más sumiso de 103 obreros han roto con todo y ~
hunlallos tenía Que solidarizar~e tán dispuestos a más para triun ·
con ellos. Tantó es así, que al faro
producirse, hasta los camax:adas
Otro de los robos descarados
escribientes y semanales se pu- que hace este burgués, es el pasieron a su lado, dejando el eI- go de la fiesta mayor de la b8nico burgués más solo que un rriada, Por boyes bastante, y
hongo, demostrando los obreros creemos que qUt:da justificada la
de la misma que no están dis- huelga, y esto sin eIltrar en loa
puestos a raintegrarse al traba- pormenores que prov~aron el
jo mienlras dicho energúmeno conflicto del dla 30, que son ~
no esté un poco más ct"ilizado, bradísimos, y que en trabajoo sucesivos iremos publicando,
ANTECEDENTES
El colmo, sef¡or gobernador, es
El motivo de que los obreros lo que lLSted hace. pues no podeabandonaran la fAbrlca de la mos concebir que mande usted
manera radical que lo hicieron, a los agentes y porristu a una,
no obedece, como dice el Inclito fábrica para que se pongan al
y ... señor Viñas, a la iDsignifi- servicio de un burgués que. más
cancia de no querer que se re- que ser humano, es un ... sin anpartieran el tra bajo cuatro chi- tes mirar si debieran ir para
cos, ¡no!; esto tiene ralees m ás prenderlo como un delincuente
bondas y más amargas que lo- I vulgar que es, pues 51 hubiera
do esto, y pronto lo vamos a de- be<:tio esto, con seguridad que ya
Viñas hubiera pasado por los 5Ómostrar.
Desde antes de la R epública tanos del Palacio de Justicia.
,¿ Es que ignora nuestra priy en tiempos de los otros (iguales que los que tenemos hoy> , los mera autoridad que pone la P«r
obreros del Ra mo del Agua dis- Iida de una República de trabafruta mos, por conquista y en no- Jadores l ?) a la disposición de
ble lucha. un sub3idio d I í5 por uno de los explotadores más sln100 en caso de enfermedad y el vergilenzas y m ás redoma.dos de
jornal íntegro en caso de accl- Barcelona ? Si lo ignora. señor
dente del trabajo, conquistas que Selves, nosotros, que no tenemo....
fueron r ematadas entrando en el polic.ia., pero si sentido común.
Reglamento de Trabajo el afio se lo iremos diciendo.
1930, Pues bien: e3to. que es t a n
humano, el sefior Vidas no lo
cumple. Di quiere cumplirlo, a
pesar de todas las razones y ·,le
todos los argumentos.
Tres conflictos durante dos Grupos Anarquistas
afios se le han planteado a esSECCION PROPAGANDA
te ... sefior (?) pal'a que cumpliel' CULTURA
ra el reglamento, pero siempre
la falta de decisión del "ersonal,
Los delegados de las .Juventuque crela que sin nGcesldad de
des,
pasarán hoy, a las nueve de
ir a la huelga aquél celederia,
malograron la cues tión, que hoy la noche, por el sitio de coetum8W'lta con más fuerza. y rebeldía b~. - El Secretariad,\

I
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DIVERSAS
. . .
jueves, a las nueve y media de
la noche, conferencia a cargo del
campanero FrB.nc{sco Tomás, sobre el tema: "La acción de la
pallUca y la acción de la Con¡cderación Nacional del Trabajo" ,

•••

El Ateneo Pro Cultura "Avan·
ti", convoca a todos sus socios,
y especialmente a los compañeros que Integran la . Junta. a la
asamblea que tendr~ lugar hoy,
jueves, a las nueve de la
McM, en el local del Sindicato
de la barriada de Sarriá, Bonaplata, 29 y 31.

•••

La Comisión de Cultura de
Productos Quimicos, invita a too
dos los amant~s de la cultura,
a la conferencia que celebrará
hOy, jueves, a las ~ueve y
medl~ de la noche, b~Jo el te~a.: De~c chos y deberes de. la
Juventud , e~ el local de los SlO'
dleatos del :ueblo Nuevo, W~dRas, 223. Dicha conferencia lrá
8 cargo del c~~p~ero Tobarro.

• 1" E

e A N I c:: o S!

J abón FENIX, el que mejor limpia
y suaviza la piel. De ,-cnía en casa

\'IC€nte Fcrrcl'. S. A" a 0'75 céntimos
el bote. y principales ferreleríaa .,
drosuerias

•••

El Ateneo Rac!oha,lIsta de Bar.
celona. cJ. lle Cotoners, 14, principal, inv ·ta a t odos los compañeros y símp!ltiz!lntcs del Ateneo, a la asa.!nbli!a general extraordina!'ia que se celcbratá
mañana. viernes, a las nueve y
m edia de la noche, en · su local
social.

•••

La ComisiOn de CUltura de 13Juvent:ld del Ramo del Alimentación. invita a todos los compafieros y simpatizantes, a la
confe re!lcia que el compañero panadero Féiix Monteagudo, dará
hoy, jueves. a las seis en punto de la tarde, en el local del
café Ibérico, Euras, 2 y 4, sobre
el tema: "Tácticas de la Confederación Nacional del Trabajo".
Se interesa la asistencia de
los comp3.ñeros de fábricas, talleres y obradores.

• * •

La Comisión de Cultura del
Sindicato de las Artes Grá.ficas,
Mendizábal, 13, principal, ha organizado una conferencia para
boy, jueves, a las siete de la
tarde, por el compañero Canela,
con el tema: "La Anarqu1a ideal
de la. juventud".

PARA .HOY

Comisión Técnica y mlUtantes,
a la reunión que teno.orl1 tugar a
las seis de la tarde, en nuestro
local social, Mercaders, 28.

VIDRIO
Se convoca a la ~ubjunta y

militantes, a las nueve de la nocbe, en el local social, GaUleo, 69.
METALUUGIA
La Comisión revisora de cuentas, convoca a los compafteros
Candela y Sanoho, a las seis y
me'c üa, en nuestro local, calle Ancha, 3, para enterarles de un
asunto que lea atañe pen;onaI.me:J.tc.

•••

Se convoca a los compafteros
que forman parte de la Junta de
Sección de Fumistas y a los que
forman parte de la Comisión de
barriada (Comisión reorganizadora. de Sans) , a. la reu!l.i6n que
Junta administrativa celebrará
Ila
a las siete de la noche.
Sección de Csld~rcr08 en Dierro, Sopleti<ltM y A!macenes de
IDerro. _ Se ruega encarecidamente a todos los compafíeros,
delegados, Comités de taller y
delegados de barriada, pasen hoy,
por n uestro local. Ancha, 3, pa.ra recoger las convocatorias de
la próxima asamblea que celebrará esta Sección.
La barriada de Santa Coloma,
procederá a efectuar este conaetido como lo crea pertinente.
Sección FundIdores. - Se convoca a todos los compañeros militantes, a la reunión que tend.'ri
lugar a las nueve de la. noche, en
la calle Ancha, 3. Se ruega que
asista el compañero Villanueva.
ALIrrIENTACION
SecclM Panadc!'os. Se os
convoca a la as:unblea extraordinaria, que tendrá lugar en el
local del Paseo Nacional, 31 (Pu.
da de casa Tonet). Orden del o.:la:
1.° Ncmbramiento de Mesa
de discusión.
2.° Organización de la barriada.
3.° Nombramiento de una Camisión de enlace.
3.° Asuntos generales.
Sección ventá Ambulante.
Se ruega a todas la Comisiones
de barriada, pasen a las cinco de
la tarde, por el local de nuestro
Sindicato, calle Euras, 4 y 6, para un asUDto urgente.
TRASPORTE

[ -:A..«W
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¡OBREROS!
Abrigos desde 25 ptas.
Trajes desde 15 pesetas
Pantalones desde 5 plus.

ALMACENlS

MOr~Ur~'ENTAl

C .. lIe

S3n

PablO,
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IJunlo LIno l'Ilonulllcnlall
A ¡ClS kclorr. de " s iC pc rió:lico
el ~ Ilur lIJO dc d cscucnlo
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REDA~~ION
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PARA MARANA

COMPAREROS :

Viernes. tarde. debut del eminente
divo burilono PABLO HERTOGS.
En estudio EL H.·;U!tl .... NO LOBO,
de Federico Oliver y el maestro Penella

CINE MARINA

•

• • • • • • • • • IiI • • • • • • • • • • • • •
i'

TIVOll

I

Roy, escogido programa. Sesión continua desde las ('lIa t ro de la tarde.
LOS TRES lIIOSQUE1'EROS, primera jornada. en espaftol; EL IlI.JO
DEL DESTINO, por RAMON NOVARRO; ESTE O l:S'rE y EL
OTRO; SO~IBRll VIEJO MlI.NZANO (dibujos): REVISTA rABAHOUNT

•••

HOY, .rtmVE8

REVISTA y DIBUJOS
MO POLY, LA CHICA D~L
CIRCO
pot' .a"6. D ..le" y Clark Gü"
LA JAULA DE ORO

Continua de 11 maftana a 1 nooM
Entrada Ilnlca 1 pesetA. Domlngoll
y festivos. 1'OO.
CABALLOS DE RAZA: Documental
de la crla de los de pura sangre.
ECLAIB
La vida deJOURNAL:
los Cartujos.Act1Ialldacl8l.
Interesante I
ftlm de estas Instituclonel!, SU8 sa"
criflclos sus trabajos. sus privaciones
ALOA LA DE DEN ARES;

De la eVasi6íl de. Juan Marcb
BeportaJe
Domingo. dla 12, sesión infantil de
tres y media a cinco ., media
Entrada una peseta

por oJeaD A.rlol, Robert Wllliamll
y Loretta

YOUD~

elne más eeonómlee
ele Bata ))op.l05a b:arrlada
El

TI VoII
•

•••••••••••••••••••••••
,
I

Don QuijotB
•••••••••••••••••••••••

~$'$~~~'''''~!m'''''''''''''''''''~"~~~~~

Don QuijotB
•

OLYMPIA
HOl', juEVES. TARDE a ,las

4' 30

¡DEBUT!

HOY
EN

de la

r~' iss

FE~UHD

FAKARA
4 ALBANOS NINO

-,

&

THE 4 ASTONY'S
y otros estupendos números. Se despacha en Contndurla para las die.
primeras representaciones

Gran Teatre Espanyol

•••

..

tado (ie nuevos aparatos sonoros.
Roy. coloital prógrama. Sesión continua desde las r.U6.7:'J de le. tarde.
LOS TRES l\IOSQUETEROS, primera jornada <Loe Herretes de la Reja.a), hablada en español: NADA
MAS QUtl UN CIOOLO; LA ULTIM;A ALARl\lA; NADA O AHOGA TE
(dIbujos) : REVISTA PARA!liOUN'l'
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otilE T.ATltO TRIUlfrO

Nota.-Se notifica a los Sindicatos de Hospitalet, Tarrasa,
Manresa y Badalona, que el doming o, día 12, a las cuatro de
la tarde, se celebrará una re- ·
uni6n .p lenaria del Comité de
Companyla de .TOSEP SANTPERl-:
Relaciones.
Avul, tarda LES GERMANES ~U
m~~~~~~~~~
KET. Nit

Sindicato Uolco de

. . . . ele J.PIor. !se ., _

DIVERSIONES

Local completamente reformado y do-

NUEVA cmipA~IA
Comité Nacional ~ e
de
CIRdO ECUESTRE
Rela~lones de la lodusfria Fabril y Tex..; 20 atracciones
in t e,r n a c ion a I e s, 2 O I
tU de Espaaa
10 LEOTAR1S, ~O
Para regularizar la propaganda y la vida de este Comité, se
ruega a los Sindicalos que aún.
no lo hayan hecho el fiel cumplimiento del . prorrateo, tal y
como se ratificó en el pleno de
Manresa.
Por el Comité de ' Relaciones,
El Secretario

CINEMA NURIA

Teatro Novedades EMPRESA TRIUNFO

lUETALURGIA

Secel6n Taxi!!. Asamblea
general, que se celebrará a las
•
tres y media de la tarde, de pri,Hoy" jueves, a. las nueve mera convocatoria, y a las cuay. media ~e 1& noche, confer~n. tro, de segunda, en el local del
la Metalurgia
Cla organIzada por el "";teneo \ Centro Tarragoni, Ronda San
Obrero Cultural del Pob.et, a Pablo 44. Orden del día:
La Sección de Cultura comucargo del compa fiero A. san-\
'
.
martin, con el tema: "La juven1,° Lectura del . acta, antenor. nica. a los compañeros que revitud Idealista y el sindicalismo".
2.° Le.ctura y discuslón de ba- sa ron las cuen tas de la E scuela,
que pasen sin falta por la. misHabrá. tribuna libre.
ses amplificadas.
.. • ,.
3,° Actitud a seguir ante la ma el viernes, día lO, de siete a
ocho noche, para comunicarles
Quedan invitados todos los mi- conducta de la Patronal.
un asunto quc interesa a todos
4.°
Asuntos
generales.
litantes y simpatizantes, a la
y que urge se enteren.-La Coconferencia que el compafiero
CONS:rRUCCION
misión.
Bernardo Pou, desarrollarA hoy,
Se eODvoca a todos los afectajueves, a las nueve y meLa Comisión revisora de cuendia de la noche, en el Ateneo de dos por el conflicto d~ la extrac- tas, convoca al ex presidente;
Cultura de la Barceloneta, Mar, ción de arenas, pasen sin falta, S. Sánchez, para hoy, a las seis
número 98, con el tema de pal- de dos a tres, por' Mercadcrs, pa- y media. de la tarde, en nuestro
pitante actualidad: "La C. N. T. ra comunicarles un asunto im- local, Ancha, 3, para enterarle
portante.
ante el momento actual".
El Comité de 108 ObrerOll de de un asunto que le at.'l.fie personalmente. - La. Comisión.
La. Comisión de Cultura. del Sumin~3tros. - Se ruega a los
delegados
de
estos
trabajos,
EL
CONFLICTO DEL "NUEVO
Ateneo Cultural Libertario de
Gracia, Encarnación, 11, invita Afirmados y Empedrados, tengan
VULCANO"
a todos los socios y no socios, a la bondad de pasar por nuestro
Por acuerdo de las Secciones
la conferencia que tendrá lugar local social, a las cinco y mema
hoy, a las nueve y m edia de la de la tarde, para comunicarles afectadas en este conflicto y respondiendo al sector de los comnoche, a cargo del camarada Se- un asunto de interés.
Barriada de Pueblo Nuevo. pafteros ,h uelguistas que no esverino Campos, el cual disertará
lIobre el tema: "La guerra; lo Se convoca a los compafteros de tán dispuestos a dejarse atrola casa l11a, a las seis de la tar- pe11ar pqr ma.s tiempo por esta
que rué y lo que puede ser".
de, en nuestro local social, Wad- Empresa despótica, a la que las
El Ateneo Libertario de Saos, Ras, 233.
.autoridades prestan toda ciacomunica a todos los Ateneos,
(Jomisi6n Técnica de A1baftlles se de apoyo, el Sindicato Unico
grupos culturales, editoriales, or- y Peones. - Los obreros de la de la Metalurgia de Barcelona,
ganizaci6n. Prensa afin y a todo casa Miró y Trepat, Sección Gas ' pone ~n c~nocimiento de toda la
aquel que interese el Duevo cam- y Vías, se reunirán a las seis de organlZaclón confederal de Esbio de su domicilio social, calle de la tarde, para tratar asuntos pafia, que desde esta. fecha qu~
Wadrilleros, 3 (Sindicatos de la de suma importancia. para los da planteado el con1hcto con dlbarriada de Saos).
obreroe.
cha Empresa, declarando el boicot a sus trabajos y negá.ildose
•
a facilitar ninguna clase de maPRODUuros QUIMlCOS
En el Ateneo de Cultura de
terial.
la Barceloneta, maflana viernes,
Seccl6n Ooloranres, Pinturas,
Esperamos que todos os datendrá lugar, a las nueve y me- Barnices, IJmplnmetales y Exdia, la tercera lección del cur- plosivos. - Se convoca a todos réis cuenta de la Importancia
de este acuerdo. - La Jwila.
atlio del doctor Torra Basols.
los delegados de fábrica, a las
siete y media de la noche, en
•
Se convoca. a los huelguistaS
La Agrupli.ci6n Cultural Ex- nuestro local, Unión, lli, 1.°, pade la ca.sa "Nuevo Vulcano", a.
" urslonista "Amanecer", Invita a ra un asunto de sumo Interés.
la conferencia que dara. el cama8eecl61i 00maa. - Se convoca una reunión, el jueves, a las seis
rada "Gele", a las nueve y me- a todos loa delegados o Com.1~ de la tarde, en nuestro local
dia de la noehe de maftana vle .... de fAbrica, para que recejaD laa social ele Ancha, 3. - El Com.1té.
Des, en el local de ··Ca.!ia Rabillo;', convocatoriu para la asamblea
sobre el tema: "Diferenciaciones del próxl.mo domingo. Esperamos A TODOS LOS DELEGADOS
Ílobre cultura burguesa y prole- que acuda especialmente, algún
DE FABRICA
taria".
compaftero de la CMa Salvatella.
Rogamos a todos los delega"
La Agrupación Pro Cultura IlIiDU¡;¡TRIAS FERnoVlABIAS dos, que a la mayor urgenciA,
pasen por sus respectivaS Bec·
Nlo'aros", comuniea a todos los
Sub8eCción M. Z. A. - Esta
Ateneos y agrupaciones cultura- Junta pone en conocimiento de clones o barriadas para recojer
les Iibertatias, que manden UDa sus afiliados, que pueden pasar uitos impresos de la CoIiiislón
'lelegación a su local social, San por nuestro local, para recoger de estlidlstlcas. - La Junté..
Pablo, 83, segundo, mañana vier~$~$$~$$$$:'~~~
"Cultura Fefroviatia".
ileso a las nueve y media de la
noche, con objeto de resolver un
PIEL
asunto de mé-xima importancia
Séciel6n
Guarnlélbnel'OS.
- Se ;
que afecta a la organización eaconvoca a 108 compafleros de lá.
Los ~mplifteros de Badalona,
·p eclflca y confederal.
cua CarbOnen, a las siete de la qtie nos hablaron para el festival
tarde, para tr~tliÍ' un asunto de que oJ'giUliza SOLIDARIDAD
En el sorteo verificado en el máximo iilteí'ü.
OBRERA, de lá colabOraei6n dé
Ateneo Libertario de Gracia, fu6
la ti¡ile Milrgarlta Prat, qúé papremiado el nCUnero 13,768.
.en hoy mismo por esta RedacI$:::::~~~~~~~:$$~
ción.
CONSTRUCClON
Barriada de SIUl8. - Se convoca a los militantes y delegadoS
Cornpaftero Domingo P e .11 iI.
No olvldél8 que la. eaa ft de obras, fábricas y talleres, a Match: El consultorio de abOgamáquinas de coser "Sin. la reunión que se celebrará a las Golj gratUitos a qtie t6 te refltiger" tiene declarado el bol- seis de ia. tarde, en la calle La- res, ael SinOióilto de li1teleotUáles, atiende todos IOB dlU por la'
eo! por 108 Sindicatos Mer_ dritieros, á.
Seecl6n YeaeroII. - Se convo- tarde, y !Mi ljalla eD la calle de
cantU y Trasoorte de Baroa • todoIIloa COMpoDeDW de la Peliiii, D~ 1.
oeIona

••

CINES

AZABACHE
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'rBATROS

Compallla IIrlca de LUIS CALVO
lIoy, larde: LA DOLOROSA, pqr
Raga '1 Vendrell, y el eltltazo AZADACtll!;. !qoche; LOS CLAVELES,
por Raga y Vendrell. y

Se
convoca al compañero Restttuto
Rando, pase por el local, Ancha,
número 3, de seis a siete de la
tarde, para UD asunto que le interesa.
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INDUSTR·I AS FERROVIARIAS
Sección Nortu. - So convoca
a todos los compalleros <tue componen la Junta adminIstratIva de
la Subsección Norte, a la' reunión
de directiva, que tcndrá lugar a
las siete de la. noche.

Sección Electrlcistas. -

:';

FANTASEO
Hoy. tarde. a las 4. Noche a las 10.
Grandioso éxito de la producción
Fox

HUERFANOS EN GUDAPEST
por LORETTA YOUNG ., GENE

RAYMOND

CINE RAMBLAS

Rambla del Cenuo, SI - Teléf. 189121
Continua desde las cuatro de la tarde
CO~ICA;
REVISTA: LA NOl'lA
DEL AZUL, por RICHARD ARLEN:
VIDAS INTllUAS, por NORMA
SHEARER, ROBERT MONTGOMERY y REGINALD DE...~NY

DON JUAN TENORIO
Rcprcsentat sencer I e.mb molta grAcia pel gran Santpere
SIl despatxa en tots els Centres de
Localltats

TIVOll

Don OuijotB
•

TEATRO COMICO

muz

l\T

T

O
Un lilRl

.~NT.N

r.·LAT . vrnmÑmG!1l
vibrante GRáTi'
lIn
CIIhCidIo
vfvllb

I'AI..II.CIO DE LA REVISTA
Hoy. tarde, a las cuatro y media.
Grandiosa matlnée. Acto segundo
de A. C. y T. Y

•

.

di:.lllleauddnrtInIiN

SGlonea CINfÉS

LAS TENTACIONES '
por la gl¡!nlal super vedette
MARGARITA CARBA.JAL
Noche. n las diez y cuarto. VEA A
MARGARITA CARBA.JAL en LAS
TENTACIONES, acompañada de T.
SILVA. Ovaciones a V. GENNER
en el número "Los Bomberos", con
laa 36 SACHA GIRLS, 36. Pronto
sensacional 8lItreDo

miNO
BE LA

R
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T1VOLl

TÍVOLI
HOIIII todos los
dias, el grandioso éxito

DON ~UI.J~E
CAPITOL
LA VERDAD SEMIDESNUDA. por
Lupe Vélez. 'T EL lIlALVADO ZAROF. por Joel Me. Grea
S01'<ADORES DE GLORIA
KURSAAJ

ROSARES DEL AMOR ., LA CALLE 42

TEG~~2 !I~!.~~IA ~ ~.I",,>"r~8~_
Hoy. tarde. a 1M cinco menos
too Butacas a una peseta. CANTA
OAYARRE Y LAS NI~AS DE PELiGnós. Nocho, a las diez. Éi entreméa LA 80NoUlBULA '1 la revl.la del inautro Guenero

EL SECRETO DEL PI.JAMA RO.JO
, EL AMOR Y LÁ sUERTE,
ea-

EL PAIS DE lOS tONtOS

DEJ'IIiNSA PROPIA. t IIL RoBIÑSON MODERNO. pot' Doui'lu fij-

cua~ ~on
"l1li_ _

EXCELO;¡IOR
pdol

en

.

íinn.~

por. 86.enz de Miera, Mary-Cell, Miss
Oolly. Borl. Bárcenali, Cervera y toda llL Compatlla

baDka
.B~

HAy

TF...~TRO CO!'iD.U

QUE C~SAR~Q~ DEFE~SA
PROPIA 'i EL ROBINSON 110DERNO

•

1I0NU1\IENTA L

J.l'ANTOMAS, QUERIA UN HILLoNAitIo y LA FERiA DE LÁ VIDA

80111 P~I~RTI

APERITIVOS
FIAMBRES
RESTAURANT
pASTELERIA
CAFE BAR

MARISCOS

Nuostro t81810no: 32971.

nOY~L

IlL TESTIGO SORPRENDENTE;
J.l'ANTOMAS y LA FERIA DE LA
VIDA

rrs ~~_..6

~:~:~:r .:i~"~'. ),~\>-:,~~~.:., .:~"

.

BOIRMIA y PADRO
ÁSTUCIA DE MUJER, PATATRAC
y LA CANTANTE DE OPERA

•

CioaGoyayBarcalOJlI FrontGn IOledade¡

.
_
OOLOBAL PROGRAMA PARA ROl
tA PRUWESA DEIl 1-10, iIonora.
pót' HARlON DAVIEB; 1I0HBBE
ÓÉ MliNDO, sonora. ¡jor WILLlAM
POWELL: SIN rATRIA, íioliora,
tior RICHARD DARTRELMESS.
!ilOT1VlAáld ;¡ DIBUIOI 10NO-

Hoy. juevu, debut del Ilotable za!fUero UNAMtrNO. Ttirde. a las cuatto: ZABáAdA y ÜNAMUNO contra CHIQUITO BILBAO Y PEREA.
Noclié. a las diez 'i cuarto. Debut
del fol'fuldi.blei delintero IZAGuíRRE. IZAGUIRRE y ABASOLO
eoritta qUINTANA rl J CWQlJiTO

_ --,.......

Q&l;J;A;BTA. DetAll.. poI' Cártelu

a~8

Esta g ..an peUcala s610 s.
prorecta ... este año e.

CATALU~.o\

PATHE PALACE
MUJERES QUÉ MATAN, EL SECRETO DEL PI.JAMA ROJO '1 EL
AMOR Y LA SUERTE

~¡8R~JH· .

HOY Y TODOS LOS DIAS
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¡TRHBOJHnO BES!
Para vutirse bien y barato,
a precios SID competencia

CASi MAY
llera BIta, 10 Gunto Garmen)
Abrigos lana, desde 25 pts.
Trajes. . .. » 15 »

Pantalones. .
Alos lectores de

J
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5)

Solidaridad Obre-

rlll, ,1 5 por I Od. dmuento
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ACTIJ 'A LIDAD

~os ' ___es

ángulos
del fascismo

, l!!D 'Madrld, la Agrupación Socialista madrlle6a ha celebrado

lID mitin. ED él han hablado Tritón Gómez, Jiménez de As6a ~ JuBU Besteiro. o, 10 qeu es lo mismo, lo que podrla constderane

parte mlÚl sensata. del ParUdo, colocados en cterto modo enfrente

LA VOZ' DE LOS AJlAROUISTAS, ~ laell. laler...el•••1e.atra ella.cla:ao
. AL PUEBLO PRODUCTOR
. En Bélglea, se 'o ..ganlzan

los eamlsas verdes

Organizado por «Tierra y Libertad». el domingo. día 12 del corriente, a las diez de la mañana, se celebrará ' en la Plaza de Toros LAS
ARENAS de Barcelo~a, un

Bélgica. la paclflca y democrática, paralso de los sociallstas europeos, ve también orgaal'
~J nlzarse a las milicias fasclatas.
~ !,
Si en Alemania visten camisa
azul, y en Irlanda camisa parda,
Norteamérica y en Catalude afirmáción anarquista y revolucionaria de carácter nacional, en el yfUiencamisa
kaki, en Bélgica han
adoptado el color verde. Un tal
cual harán uso de la palabra, entre otros, los camaradas
Von Severen es su jefe y, merced al apoyo fiDanclero de AleVICE.TE PiREZ (CO.B••A,
mania, han conseguido equipar
FRA.CISCO AS CASO
ya a unos seis mil hombres, Ucenciados de presidio y vagos
ooMI.sO GERMI.AL
profesionales, alquilar una espeele de cuartel y constituir todo
RUE.AVENTURA DURRUTI
lo que se necesita para un.Estado Mayor fascista.
SEBASTIA. FAURE. (que vendrá de Francia ex profeso)
No obstante, el pueblo belga,
a pesar de sus gustos pacificos
El acto será presidido por A. Q. GILABERT
y de su falta de dinamismo revono parece muy disAnte la gravedad histórica de los momentos que VIVimos; ante la lucionario,
puesto a soprtar estos escarceos
comedia electoral que va a .desarrollarse; ante los síntomas fascistas fascistas, hechos en sus propias
barbas. Y vemos una foto de la
que se manifiestan, y ante el avance de la revolución española, los casa cuartel de los fascistas bel·
gas, custodiada por fuerzas del
anarquistas van a fijar ,ante el ptleblo y 'ante la Historia su posición. Gobierno,
en previsión de un
nuevo asalto de las masas, que
b.ace unos dias atacaron el reducto de los fascistas, J.:ompienI do todos los cristales y pegando
fuego a las puertas. La intervención de la fuerza armada-que
~~=~;;:H:::U:::;:;:::::=:::::H:U~::;;;:$S"'$S::;:"':::::;::UUH:::::~~~m::un
protege en todos los plÚSeS a los
fascisw contra el pueblo-- y 1&
EL PROCESO DE ALCOBISA
inoportuna presencia de los bomberos, Impidió que la caverna reaccionaria ardiese.
Consignamos la organización
del fasclo en Bélgica y el hecho
de la acción popular contra él,

GRAl

DIO S O . M I T 1

directa y

contuD~te.

POrq1le
ello ~ hace IDÚ que tIlrroborar
nueBtroa temores y nuestras o¡¡!Dionea !!Obre 1& forma en que el
fa~o ha de aer combatido.
Consideramos que DO hay p&is
lmnUDizado qontra él y que tampoco hay pueblo deat1Dado a se:
su victima propiciatoria.. El
triunfo del fasctBlDO depen~ de
108 procedlmien~ que !le usen
para combatirlo. Cuando Be tGiD& la oteD81va COIItra él, se le
ataca alD ·piedad y se le pefS!~
basta IIW! más IléCretos· reductos
deatruyendo a IIW! miembro:: ce.-:
mo a allm eftu ' feroces, el fascismo se desvanece eD el aire. S1
Hitler y los suyos hubieTan encentrado frente a elloa, al comen.
zar a orgaDizarae en mUiCl&.<; (ascistas, un n6cleo lo. butante resuelto de hombres para ir elitninando U!l0 tras otro a los tot'nGa
gobernantes de 1& desgr.lclada.
AlemaDia, el fascismo no habna.
sido en TeutoDia, pese a la su·
misión y .a ~ falta de espl!itu
rebelde y revoluciODario de las
masas germánicas•
Lo mismo puede declrae de Ita.
lia. Y la misma táctica ha de
aplicarse en DO importa qué pai3
se presente el morbo el morbo
fascista. El fuclsmo es el ti>
lera moderno, la peste bubónica.
del mglo xx. Una pl"06lalda implacable lo evita. Si ella falta,
si se la deja introduc1rae eD el
. cuerpo social, después ea 'ya CUi
inútil luchar contra 4
¡No olvidemos esto!

de Largo Caballero Y de MenQdez, los estridentes.
Pero en este mitin. Jlménez de .Asúa no le ha loo en zaga. a
WKo C'".ahallero. ~ ha extendido en UDa serie de coasideraclOllM
.,bre la revolución y ·l a obra que se proponlan realIzar )08 aocla~ en F.spatla 'y ba acahado aftrmanoo que, si no se aseguraba
eIl las pmx'mas elecciones número suficIente de dlput.ad08 aoci&listas para llevar a ,l a 1)rl\ct.lca las medidas y Jas reformas de carieter social que obUgaroD al Partido a apoyar la Rep6bUca, ellos,
1011 IOClallstas, aaumiriD la respcmsabllldad de UD hecho reYOlucloaario.
Esto es lo que, en slntesl.s y con palabraa menos clarall, ha 'ftIlIldo a manifestar Jiménez de Asda. SaDgráDdose en salud, el doctor ha declarado que no era necesaria una organización perfecta
de la mua para llegar a UD momento revolucionario, aeeptaDdo
~trfDstc!UDente la posiblli~ de una dictadura. impuesta y "exPlicada con toda claridad."
La lectura de este discurso, al que ha querido poner Ull corolario razonable el seftor Bestelro, nos ha sugerido estas lfDeu, comentario a la indudable actualidad que son las posicioDe8 adoptada. por los lideres del socialismo espaftol.
De una manera que no deja lugar a dudas, loa hombree del viejo ,Partido de Pablo Iglesias declaran que, si no ganan en la próxima contienda electoral, se lanzarán a una aventura revolucionaria.
Eáto es, o parece ser, un especie de chantaje hecho a la oplDión
• públJca espaftola que, de partir de 188 filas confederales, concitarla
la repulsa y la protesta indignada de tod98 los sectores pol1ticos,
diciendo que entraftaba una amenaza coaccionadora y que' obededa a un plan de conjunto con las derechas. Los socialilrtas espaftoles se sitúan en medio de la carretera ':i asaltaD al ciudadano espa:I1ol. diciéndole: el voto, o 1& d!ctadura.
Loe socialistas espafto1es se c!olocan, pues, en la situaci6n de
águ10 agudo de la ' dictadura. SabemOl!l anticipadamente que, al
pierden y les dejamOS, ' har4D UDa re,:,oluclón para lmplaDtai SU
fucimno. Los agrartOl5, con la coalldón de derechas republicanaa,
y loe tasclstaa puros, los citel programa de besos, abrazos y pistolaa de Primo de Rivera bijo, nos prometen el fuclsmo como bene1icfo espléndido de la de~ta de las izquierdas. Noa dicen: Vamos
to:,; ...... :~!!;::;;::; JI ::::::,::;,,'::;:::::$$:;:':;;;::""11111 •
a Implantar una dictadura fascista, a
la MonarquIa, o
a hacer una República católica, apostólica y romaDa.
~
y
Ante ellos. nos cabe, por ' tanto, la actitud franca del advergno que acepta el reto.y que contesta: ¡Veamos m os atrevéis! 1
AIlte los socialistas, los fascistas rojos de última hora, los amables
•
~taji!tas, debemos detenemos y repUcar: no DOS asustan las
amenazas Di. nOl! coacdonan 10ll salteadores apostados a ambas
UDa vez mú, la muy despreciable justicia. bisfrutar esa libertad, 9ue com<! a. 105 dem4s com- 1.(
p'
laderas del camino.
tórica va a consumar loa dlas 10 y 11 del que
pafteros no - le debleron qU1tar, el compafiero ~
~
4
,
Para Espalla, situada entre tantas perspectivas amenazadoras; cursa un ~~en, una monstruosidad, en las perAyosa, que, por no ser de Alcorisa, la burguesia
para el pueblo espaftol, colocado .a nte diversos factores retroac- SODas de d.ec!sé!s compafteros alcortsanos.
y autoridades se creyeron con más derecho para
OrganiZado por SOLIDAR!- 1 Muchos a quienes Ull mWD o UD
Uv.Q8... 1as cosas han de irse aclarando a legua. por .hora.-Podia-tituEstos compafteros no cometieron otro delito
ensa,ñ¡¡.rse, con él. Cuando, a pesar de la plUión DAD OBR~RA, tendrá lugar el trabajo periodlstico apeDU l~
bear y VB.cllar, ante menos decididas indicaciones. Hoy, 8&be clara.- que el de luchar contra la burguesia de la comarque la burguesla turuleDse hacIa, el juez se detel'- I sábarlo, por la. noche, un festivil ¡' liáya causadó -eteciO, camblaráll
JUDte--a qué atenerse. ~abe que los socialistas, que las derechas ca, y 'en ~cial de la. alcorisap.a, que esperaba
minó a conce~er las llbertades.. _~~é por ~~ ~nfi:~a artlstico- de gran signifiC:&ció~ ~~ pensar
laa tablas
republicanas y que 'l as extremas derechas mon4rquicas, van todas surgiera el pretexto para llevar a cabo lo que
razón de que no vió delito alguno en lds proce- en estos momentos. "Los malos de's file la vida
proletadado
• un mismo dD. Que a la consecución de objeUvo idénUco se diri- tanto anhelaban. Manos ~ultas hicieron el juego
Sad08, y esta es la gran incongruencia que hay pastores", obra profundamente . revohidonario hecha
begen Igualmente los republicanos del centro _ radicales y radicales a los propósitoa de la burguesla alcorisana, coloque seftalar entre _la conducta. del juez y la peti- social, obra de teatro de masas, cha realidad tangible.
áoc1allstas - y 18, conjunción repubUcana de izquierda. Que si es- cando donde más peligro habla. de ser detenido,
ción. fiscal. Es aqUl precisamente ~onde COn mayor que encarna un concepto inten"Loa' malos pIÍstores" ~Il
capa a una dictadura. cae en otra. Que toda fraseología demagó- .y donde ningún da1l0 personal y material podla c!andad se vislumbran. los p.roPÓSltos de las auto- samente revolucionario, sin ca- las dos condiciones esencfa1ea que
glca, que todo parloteo en nombre de los derechos del pueblO y producir, dos potentes artefactos. La explosión
rldades, no de hacer Justicla con nuestros com- DaS de ninguna especie, será re- requiere toda obra teatral: arte
del ciudadaDO. que todo espejismo idealista, es brutalmente arriD- de los mismos fué el toque de rebato, que strvló
pafieros, sino de envolverlos en las mallas de la , presentada por una. de las me- e ideas. Arte en 1& exposld6D. en
eonado. TodQ8 los cand'l datos y todos los representantes de los para lDiclar la brutal represión que contra los
ley, para asf hundirlos en inmundas mazmorras. jorcs CompaiUas.
la trama, en el desarrollo. elepartidos, precisan merid!lanamente su actitud: Todos d!cen al ciu- militantes de la C. N. T. se desencadenó, siendo
Nunca se ha visto que a un procesado del que
Hoy, que no se hace teatro gancia artlstica en la CUcdón.
~o espaftol: el voto, o la menguada libertad de que disfruta&. muclúslmas las detenciones que se llevaron a
lJe desprend~ penas de veinticinco años se le más que para las niftas "pera"; arte en todo; Ideas que llIItraD
~~,~ _::- ... ., .......... 7·~.::-' :;:-.::;~,:",._......... '. ::-.• " ' . ......... - cabo, con el dD d~ hacer una buena selección y
C9nceda la hbertad provisional. mucho menos sin hoy, que toda la .fibra teat:al de vida el interés al arte. Ideas
poaaIDos consolidar y robustecer todos los dogales echados a tu encartarlos a. tbdos ellos en un fantástico y amafianza, como se les ha dado a nuestros compa- queda reducida al desfUe de caYO- que uiten a la esoena ese eacueno, para que podamos soldar nuevas cadenas y asegurarte con ftado proceso.
deros. Otra pruelta de la inocencia de los proce- ne e!l ve!!ta por los escenarios de rácte; de mufl.ecoS ~
fuertes ligaduras. .
Dieciséis fueron loa eiegidos, y si por la VOlUDlI&d~s es el h«ho de que,. a . pesar de saber la revistas, con lo que se pretende ideas ue ha an _de ' una taza
Loe socialistas, ambiciosos entre ,l os ambiciosos, condicionaD
tad de la burguesía alcorisana hubiera sido, todO!!
~bc!6n fiscal, todos ellos, qUlnce, no han tenido embrutecer la inteligencia, SO- teatralq una p~za de tesIa
dictadura a la actitud del pueblo. Si sacan mayorlas, m pueden los socios del Sindicato bubleran conocido las
DlnguD inconveniente en presentarse para res- LIDARIDAD OBRERA quiere dable
amena.
eontlnuar deteQtando el Palamento y comiendo a dos carrillos del delicias de las ergástulas del Estado. Pero no
ponder ante los tribun~es, por tener la conciencia brindar al público obrero bareey
presupuesto espaftol, se contentarán con aplicar las leyes represi- siendo posible esto, porque la arbitrariedad hutranquila y, por lo tanto, la convicción moral de lonés UI!a obra proletaria, una
Eso es "Los malo8 ~...
vas, votadas para que sus digestiones transcurran tranquilas y, blera sido .t an manifiesta que hasta I:l.s piedras que el Jurado les absolverá, pórque una mons- obra de ideas revolucionarias ple- El nombre de su autor respalda
al amparo de la ley, se imponga silencio a los que se rebelen y pro- se hubieran levantado, las autoridades judiciales
truo~ldad d~ ~ calibre no resistiría el menor na de juventud.
cu.anto queda escrito. Octavio
testen. acuciados por la. indignación y el hambre. SI pierden, ya se conformaron con retener a estos dieciséis comanáhsls reVlsion~sta.
"Los .malos pastores" es la I Mir~u, pensador anarquista,
sabemos lo que nos ef:pera: lma revolución después de las eleccio- pañeros, solicitando el fiscal para cada uno de
. Ya estará ~absfecha la burguesía turulense de obra de actualidad; Dinguna ce- escr~to: pulquérrim~, hombl'e ~e
DeS; el asalto al Poder; una paviada socialista y una dlctadura. de ellos veinticinco aftos de prisión mayor, y una
la labor realizada por los más fieles servidores I mo ella retrata la intensidad de sentimientos, eneDl1go acérrimo
burócratas, parecida como una gota de agua a otra gota, a la dlc- pena de treinta aftos. Total, 405 afiO!! de presidio del capitalismo. No puede ocurrir que el Jurado los instantes presentes, instan- 1 de la farsa elector&;! y autor de
tadura de oficialetes mujeriegos e insaciables que n08 promete por un delito que no cometieron. Pnteba de ello
que ~ntencle en la causa secunde la obra n~fasta tes de lucha antipolítica, de g'.lC- la ~~osa frase del animal el~
Juan Antonio Primo de Rivera, y a la dictadura verde de los agra- es que el mismo juez que instruyó la causa del
de esos hombres de conciencia cmpederruda y rra a muerte al histrionismo tor, que en toda sátira juep un
rios que explotan a 108 trabajadores del agro.
proceso, a los cuarenta y ocho dlas de priSión
corazones galvanizados.
,
electoral instantes decisivos cien papel principal, es el autor de
Ante estos ángulos !gualmente sugestivOll e igualmente precl- preventiva, ordenó se pusiera en libertad provlA pesar de la seguridad que tenemos de que por cien'
"Los malos pastores". ¿Para.
19O1!, al buen espafiol no puede ocurrlrsele, no se le ocurre más que slonal, y sin fianza, a siete de los compafteros
nuestros: hermanos alcorizanos obtendrán vereLos c~mpaficros todos tene- qué decir más?
.
una salida : ante tantas amenaza.s de revolución, de la derecha y detenidos, y ~s meses y medio después, en las
dictode Inculpabilidad, hemos de dejar bien sen- mos el deber moral de llevar
Propaganda, mucha propagallde la izquierda, ¿acaso, no resulta 10 más prácUco que el pueblo se mismas condiclones que los aDteriores, salieron
tado que nosotros no estam~ dispuestos a dej~ I gente al teatro ese día. Lo que da. Propaganda en el mitiD, en
anticipe a todos y haga la suya? La que no dará el Poder a nm- los ocho compaf1eros restantes, a e~c.epclón de
nos arrebatar nuestra propIa carne para que sea menos importa a SOLIDAR!- el periódico, en el teatro, en togan' sector polltico, sino que lo destruirá implacablemente; la que dos, que obtuvieron la libertad proVlslonal bajo befada y escarnecida, pues antes sucumbirfamos DAD OBRERA es el beneficio eco d a s partes. . SOLIDAR,IDAD
no entronizará ninguna fuerza de derecha o de izquierda, siDo ftaIlZa de mil pesetas,.
con dignidad en la batalla.
nómico que de tal acto pueda obo OBRERA ~o busca mtel'6s ecoque implantará UD régimen de justicia, basado en la igualdad, en
UDicamente quedó entre rejas, sm poder dlsLauftano Arttgae
tener. Lo interesante, lo verda- nómico alguno. Busca otra 00la identidad de derechos y deberes; la 'o_ue pondrá a 1"'"
.... producto- H$:r::::"r:r":o*"rr,rr,,,,,rr~~~r~::,,rrr''':'''':''''$Urrr:,::; . . . ,::::,,:~urr"*r~ deramente tod
interesante.
M; lo que todos sa~ 14) que
1 tr bajesadotra
todos
b"~-'''- por 10 que 10• •' -• .
res en posesión de los 6U1es de trabajo; la que proclamará, en tma
cosa: que
os os a
ores
~
.
...........
palabra, ese nuevo orden de convivencia social en que no CreeD
!.A ':OSECBA DE LOS POLITI':OS
se abstengan de colaborar en la mos todos.
.
todos los que aspiran a perpetuar la IDlquidad y el privilegio: el
farsa del dfa 19, que todos 105
Ningdn trabajador debe dejar
ComUDimno libertario.
.
obreros , se alejen do las urnas, de ver "Los malos pastoree", que
• ¿ cabe solución más discreta, COIlBecuencia mA.s lógica, despuÑ
donde se castra su voluntad. es nervio; Ideas y fibra.

¡ Pueblo entero de .Barcelona y de Cataluña!
¡ -Todos al mitin anarqUista!
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de
amenazas,
de taDtos proyectos, de tantas pistolaa puestaa taDt&8
en el pecho
de los espaftoles? ¡ Seria necedad DO haber pensado
en ello!
.

6"onlinúan reelbiendo ineQDlvo....

~as

Festival a benellelo.de
pruebas del" afeeto de los SOLIDARIDAD'
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espaiiol~s
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OBRERA

La campafta electoral conUna& en el mismo tren en que
habla comenzado. Cada dia Be
EL VIER~ES, lO, A LAS NUEVE DE LA NOCHE, EN
repiten loe m.lsmos hechos, y reEL CINE TEATRO CATALURA (calle MarU Vllanova. entre
sultaré caal inútil destacarlos en
letras de molde.
.EwIa y LluU, en la barrlarta de Puehlo Nuevo.)
Sin embargo, las últimas noOrganizado ~~ el Grupo A rtiat.lco "Prometeo", del Ateneo
Uciaa, en lo que a esta materia
RacIonalista, Re J)Ondrli en escena, el sIgUiente programa:
se refiere, tratan del reclblmiento dispensado a Unos sujetos en
1.- "El ulst.ent.e del coronal".
exceso iDtereaaDtes para que po2.· "La mala ley".
damos darlaa de lado o sUendarlas.
3.· KARABA, por la orquesta "com1o:exeentrfc", con el
Don Fe1'll&Ddo de los RlOll ha
conocido CLAUDINET,
I
empezadp la campafta por la
4.- CONCIERTO a .C&rKO de Francisco RahatA§, tenor y
cirCuIllleÍ'lpelón de Granada. Y
ha empezado a tocar 1011 frutos
otros artistas de la Compaftla de LUIS CALVO, como el barI·
de la almpatla popular sembratono JOSE VILLALBA, 1& Uple 'C ECnoIA GUBERT y CORA
da .p or loe socialista&.
RAGA.
J Ea el
p'ueblo de Motril intentaron dar Ull acto, 61 y vaPara lDvitac'1oDeS, al Ateneo Racionall8ta de Pueblo-N~vo,
rloa de lItIS amigos. ¡Ojal" no
• 1& ColecUva, calle TauJat, 18 y en e!l!a AdminlatracI6D.
lo hubieran hecho! La . Guardia
civil tuvo que Intervenir, lut,cl~,
.
.
do disparo. Mal aire", segQD moUf'I'flffffff. , da repul;)UC&D&, y el mitin hubo

I

••,....""U,U""""..UU"..'uu'''..mU'...
' ~eed J propagad SOLIDARIDAD OBRERA :~~~=jusC::

El coche en 'que viajaba eate
don Femando, no de Antequera, hubo de ser protegido por la
benemérita gua.rdla de los' moDárquicos, siendo apedreado y
resUltando con todos los crlstales destrozados. ¡No está· mal!
, Al inefable Cordero, en MODtoro, provmcla de CórdODa, le
dieron otro SU8to mayQsculo. De
tal maDera 118 pusieron las colIlUI, los gritos, las pedreas Y la
excitación popalar, que, sm Di
aun pre~der dar el ' mitin, eacaparon protegidos por la fuerza pública. Cordero temblando
como un azogado y su,a acompaftantea_ mAs muertos que vlvos.
.
i~, qu~ ' cOsa imponente es
Ull 'pueblo iracundo! ¿Verdad,
ponos? ¿ l:Tsted~ crefan que podrlaD ~t.emplarlo siempre ollmpicamente, desde .loa escaJlOll del
Parlamento que U8utructuabaD
ya ' través de nubes salvadoras
de guardias de Asalto? !Pero ha
llegaClo el momento de cnfrentarse ('.(ID 61, de mirarle cara!Í

cara. de recibir el fruto de dos
aftos de a.tropellos, de vejaclonea, de robos legalizados, de crlmenes hechos sistema de goblemo. ¡Y cómo amarga ahora!
A los agrarios las OOSM DO
les van-mucho mejor por tierras
de ma1los. Los soclaUstas son la
especialidad de los andaluces.
Y los IrQbdltos de Gil Robles han
de entendérselas con otra suerte de ~aftoles- irreductibles y
de malaá pulgas: loa baturroa.
. En Raf~l98, pl'OV\ncla de Teroel, el candidato agrario Casto
Simón quiso dar un mitin. Pero
no hizo más que empezar. A la
media docena de palabraa le caYÓ el pueblo encima, debiendo
fugarse , co~ ~ que Ueva el
diablo, perseguido por chicos y
grandes, penos ' y personas, que
no le dejaron p.lrar hasta UD
kilómetro largo fuera del-poblado. ¡Qué deUda! .. ¡Se acordaréll
toda. BU vida loa pol1Ucos de es~
·tu elecciones!
,¡Qué ' le vamos a · hacer, amigos! Donde Iaa
, ,
' daDo laa toman.

EL SAB"~O, 11, A LAS NIJEVE y MEDIA
DE lA N·O ':.E, EN EL TEATRO &"~.
Se J)Ondrli eza esCCDa el iDtenso drama de caricter aocial
y antipoUUco

LOS MALOS PASTORES
'lue interpreta· perfectamente 108 problema.s por cuya !lOlución' luchamos los anarquiStas.
La representación Iré. a cargo de 1ID& oompallfa ~
tica /le primera categoria. de Ja que es primera actriz, la
exeelente trágica, A!UTNCION CASALS, y primer actor' y .
director, ROBERTO SANSON.
.
MARGARITA PRATS, tiple de la Compaftfa de LUIS
CALVO, amenizará los entreactos con &1gtl1Ul3 canctODes
de
repertorio.

su

'"

PBIlCIO DI: LAS LOCALlDADI'.S
Palcos slD entrada, 20 pesetas; Butacaa platea, 3; SlDc5a
Platea '1.- clase, -8; Sillón platea, 2." claae, 2; CIrc~ ·.
olatea, 2; Delanteras primer pillO, 3; Delanteras, aegundo pl. iD, 2; Laterales platea, 2; Sillas primer pIao, 2; Sillas aepido p1Bo, 2; ·Entrada general Y de paaeo, 1.
.
LU enttadaa podr&n ser rettradu" en la AdInbd8trad6D
del diario.

.

.

Para.

l!IMDentos .

..tes. sin
Ikrgen de
aiaauno y

to-pstan.

. . tienen.
tabrfeada,
miedo de si
1Iacer 16Rica
pe1~

