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Aio IV • EPOCA VI

Dl& 1IIbIert.ameate a que el deeeo
de 108 utstentes & la asamblea

MODleDto IDterDaeloDa'

pudiera real1za.r8e; empleaba en
sus peroracionea los térmi!108
más agresivos, sin faltarle en la
boca. a cada instante ciertas palabras del vocabulario más
grueso.
Un obrero hizo la siguiente
proposición: que se trasladase
para el domingo próximo la determinación definitiva, haciendo
antes la propaganda. oportUDa.
Pero el "conocido" Trillas se
opuso a esto enearnlZadamente,
pues sus deseos consistlaD en
"terminar" el asunto aquella
misma noche. Alguien lanzó la
iniciativa de una votación, iniciativa que fué aceptada. Los
trabajadores pidieron que la YOtación se verificase por medio de
papeletas, sosteniendo el "famoso" Trillas que habla de hacerse
por el procedimienio de levantar la ~ano. A esto se Degaron
los trabajadores. Diose lug&r a
un escáDldalo tremendo, dlrigiéDdose éstos a la calle abominan-

Dos ' ~ong ..esos, y el
socialismo en Espafta

de

do de 1011 "jefes'" , loII JuradOt!
MIxtos.
Al ver esto, el "coDOeldo" TrIl1aa con Tanos a.dlMeres suyos
se dispusieron en forma estratégica: cuatro 'de ellos en la
puerta de la calle y otros cuatro, más él, en la puerta del local en que se celebraba la asambIes., impidiendo de este modo
que los trabajadores se ausentasen. De alU no saldria nadie,
porque lo impediría él "por rl1tones", gritaba.
En efecto. loe trabajadores se
abstuvieron de saUr del local por
temor a sucesos desagradables.
Di6se lugar a la votación, que
se veri1lcó de esta manera: en la
mesa presideneial dos ''ugeteros''
a;puntaban los nombres de los
que se pronunciaban por un "si"
o un "no". cosa que se presta
a muy hábiles componendas.
Y asf pudo darse por terminado el acto cuando el "conocldo" Tri-llas puedo conseguir lo
que se proponla en su asamblea.
Inmediatamente después vi-

nlerm a DUetrt.ra Red&cel6D 9arios trabajadores a darnos cuenta ~ lo que queda relatado, que
110 puclo sallr en el número de
ayer por estar ya en máquina
la. edición cuando aquéllos llega.ron a nuestros talleres.
Hicieron constar nuestros comunicautes que loa matones de
que se sirve el "conocido" Trilla3 para estas "faenas" son au·
ténticos chulos de la calle del
Arco del Teatro y clientes profesionales del "Barrio Chino".
Esta asamblea constituyó un
éxito para la. C. N. T .• a la. que
continuamente vuelven los trabajadores cautivados ¡por las
promesaa doradaa de los Jurados Mixtos.
El "conocido" Trillas--¡y tan
conocido!-se acredita de vulgar
matón con "hazafta.,," como la
que hemos referido. La U. G. T.
en Cataluila se basa en arrivlstas de la misma estampa. Esto
lo saben y no lo olvidan los auténticoe trabajadores.
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El GoblerJl9 de 0uIa8 VleJ- - en todo el pala '. . .
eonoce por este apelativo que puará , a la. lIlstorta - . .
La atención internacional ha. 8ido concentrada en estIM 61dIlUfrido ODa. derrota. Una derrota may6aeula.
lJ1{) !!d1as pDr la. eeJebracl6n del Vong:reso Fascista en Nuremberg.
Las recientes e1eociODell a vocales del TrIbIJBI lIe o..
Estos hall dado UDa fuerte 8eD5adóo de IIOberbla con !IWI glganrantfas le ban 81do adversas. Han aldo para 61 UD Mmh
tesc.lI.s formacfoMII milltares .Y las orgull08:J8 proclamaa de los
bro fenomenal que ya resaltan en !IU!l eohmmaa . . . . te.
e~ pitancs del nadonalsociallSmo. Est¡a a¡;lomerooi6n de "na.zts",
periódicos JDá8 fieramente minJsterla.les.
I
que llegan de todos 108 rincones de ..\lema.nla para. desfilar ante
Que los pa.rtld08 incondiclonale8 bayan COIlMJ&"IddD dDo
el supremo caudillo en batallones compactos, enardecidos por las
co vocales eolamootle, en tanto la8 oposlckmtB han doplll:a.
marcha8 guerreras, es el Aimbolo de la Alemanla fa!lclstizada y
do la cifra, a nadie extrafia. El pais eBtá dtrordado .....
ruillt.arizada, que añom los "buenos" tiempos del Imperio.
mente de Jos "héroes" del pueblecito gaditano. El 60. . . . .
So han formulado declaracionee que reflejan acabadamente el
Azafia se caracteriza por el aeco COD qae le ~ . .
p.sfudo espiritual de gm.n~ muchedumbres del pueblo germano.
OplnJÓIL
Hitler ha quertdo que sea e§te Congreso, en 8U doble aspecto militar y mental. la viva repn:eentnclón de lo que es y de .. que
Y es que en estas OOII&S, el elementp eaenclal ea la ......
patfa.
.
'lIDere el nacionalsocialismo. "El naclonalsocialiBmo - dlce - profesa la doctrina de las leyes etemas de sele()ción, COIDtnutBII a la
La reaecl60 ha ensefiado el eoImlIIo. Se apreat6 & la ....
idea de delll()Cracla y de paclti!lmo inf!ernaclonal l' !>OS efectos. lo
eha con todo ferror y no se ha visto det'ldeñada por el 6&
(lue forzosamente conduce a una nue,'80 o&ientaclón de C881 todlos .<!...t-t-~;:':~~;J. ~~~,,~''''''~,~~~'''~
too La c1erigalti española ee desvivió por hacer propapa.
11)5 aspectos de la \'Ida del pueblo". Agrega qne el naclonalsocla·
da. El confesionario actuó con más inte08idad que l1IIDtS.Ii~mo ''t>stá ba.sadQ en el concepto he!"olc'J del "alor de la 8aI1gre
Y Mi ba.n podido esos ''agrarios'', que encaman la eeeacIa
I
:.' de la roza". '1'odo un progr.una de predominio del fuerte sobre 1
fat:iCimI. de moda, con~ tr'e8 ~ en d mrmdoDado
pI débil lle\'ado a todos lO!I upectos de la. \;<b y orieo!nndo la
e inótiJ TrIbunal. Dos poestos más que 108 ............., Y
política interna y externa. del fascismo. La. justificación e1el capique 108 rad!~ soclallstas, que 1011 ele A7a6a, la "EIIIIa6talismo y ~ absolutismo estatru en pcC8l'1 palabras. U na enntrarra" y la Or~
marcha a la tendencia de integración unh'cMlal registrada duo
Esas elecciones han sido una lecc:lÓD. El pueblo 1M debe
rante 105 últimos tiempos, que la guerra a venido a qnebranfiLr,
tmer en coenta. Porque la.s tuerzas de la reacci6a tuct ...
creando los fenómenos agudos de la revolución del fllSCismo.
y monárqulea han arrollado por IIII sola poUmcla paIftIa& •
Frente a este CongreS:I y a esta tendencia que se alZa !IOber·
rep~blicanas
tod88 las ruelD8 del gubernamlmtBli!lmo, fMcI8ta tam.
b:a, rec1:unando el dominio del mundo, la di!lCiplloa de todos 108
blén, aunque republlcano.
bumanos bajo la direcclón de caudillos predestinados. el Congreso
y no es esto más que la. reseña. de una wrdadl. La 'verrealizado paralelamento en Parls por el socialismo tnternaclonB1
ciad de que el fascl5IDo va encontrando en E!Ipe.fia t!III .......
aparece como un acto vacilante, !!lo fuerzas pera re:3oCClouar con·
b!ente'•• El cacica.to pueblerino de los paaadOll tiempaa CIIIIIIoo
t:r'a este UtJel'O aspecto del lmper~ que hunde SIl!! rafees en
VOCES DEL AGRO
tiD6a imperando y estrangulando el sentir Ubre del ....
un pasado nefasto ~' humillante.
Pero la vanidad impera aún más. Ahí tlenemoe a s...
En Il8te Congreso se han tomado dedsionoo contra el fascismo
tl:J.gultlo dedlcálMtbse unas f:'a6es en las que se pooe oda •
:v la guerra. Los I!OO bn apoy<!-do la guer'ra internacional y han
to Que Romero Robledo. Efecth'alDente, Romero Robledo
" ejado avanzar a! fascismo hasta adueñarse del Poder, los que
rué -~ e.aclqoo reaccionario; él es un c3clque "demócl'ata".
ic allanaron el cam!no porque no supIeron producir a tiempo la
O lo que es lo mismo. UD enemigo enca.rnim.do de la au!,rlUlSformación social nooesa.'"Ía, llevando el C8Ccpticlsmo ·a l seno
téntica democracia. Asf lo han dicho en el ParJameato ditie las IDII.511S populares. han adoptado la pose demagúgica y ~_
La ingenuidad politica dc los que debieran entregar seria UD& palltica catalana. Promesas y
"rabassaires" que ia. "Esquerra octava parte.
más promesas cuando de reunir
versos diputados galaicos sin que el "dormido de 1_". .,
darado pcm¡>OSamc~tc: "En los paises donde ha \'{'ncido el fas- I de Cataluña" viene explotando,
La polltica catalana, tan solf- votos se trata. Pero una vez emihaya. atlrevid!) a desmentirlo.
"ismo no puede ser deITL-ada la dicfu1ul'1l más que pN ls, re\-o- parece llega a su limite. La a c- I cita cuando se tra.ta de periodo lidos. todo se esfuma. Los tra El Gobierno está derrotado. Oon ~ que Juan Miu'dI
lación por.ular. La fuerza revolucionarla. una. ·vez t, iunfante el tu~cl~q d~ este ,partido, a pesar electoral. ;19 tiene ~ cuenta esta bajador es campesinos. v1ctimas
ba sido agradado con el triunfo de su candidatura, Iay
!at!dsmo, -no Se lun1tal'á a destruh'lo, r.i..,o que babr:i. de destr".ur _de sus pro:n¡,esas. no les ha ,brin- mejora de los trabájadores agri- de su dolorosa ingenuidad, pier8Uficien1:e. Sólo le faltaba al Gobierno esta bofetlula. Y 1M
su prlnclpal bare ecou6micá, el gran capita l!J5mt> y la gran pro- I d¿do ninguna clase de apoyo. colas. como no tieñe en cuenta den por completo las esperanzas
,;almeftos 86 1& han 81IDlinistrado; an buen palmetazo, . . .
piedad tel:'ritorW, ,y M'ntará las bases del nw~\'o crdon, oobre el corno no sean los disct¡rsos in- otras mucha.., cosas que éstos cn toda clase de partidos.
r:ll'll se le ..'ant!!lJ'á la democracia soclallst!!:'
flamados del sefior Maciá y su reclaman, por pertenecerles en
L.'!. C . N. T . debe preocuparsc
podriamos decir.
d:scípulo Venturcta, Los "ra!::las- derecho.
del campo con mas intensidad.
Mas a pesar de todo, "3. pesar de todo". el Gobierno DO
Los lSOCiallst.36 están mor:t.lmente desautcrlz!ldos !l~:a. h3.blar saircs" escarmientan en ca~za
Se da, otro caso anáJogo. El con más interés que hasta l!Jsacará los pies de las alforjll5. Ni 86 mborlzari. ~
ole C5ta ma.!lera y para enC2bezar ningona a.cc~n contra d fas- propia.
precio de tasa del trigo es vcin- fecha, ya que él constituye la
rñmo. Ellos !tan tenido en sus manO!! la fuerza. y la oportunid:ul
La República. ha dictado una, tiocho pesetas treinta céntimos base de toda revolución social
El cemento armado es incapaz de robortza.rae.
Jie realizar 5 U r c'.-oluc:ón en Italia y en :\J.. maniaj eJ fal:lClsmo ba I Refonl1a Agraria que los gober- los cincuenta y cinco kilogramos efectiva.
~~~$~~~~~~$$$$$$~;$$~;~~!:$::$:~::::f'"
.obrevivido en estos do!> p¡llses por la h:c2-paddad mUllifiést.a del nantes catalanes se abstienen de de trigo. Los propietarios de
Los militantes de nuestra or~oc~illsmo par'ol prOiluclr la transformación. por su adhesión al poner en vigor. Los grandes te- "rabassas". siryién'CIcse de coac- gp.llizacl6n deben ejercer su proCONFEDERACION REGIONAL DEI. TRABAJO DE CATUW
r.apitalismo, porque nunca han c:lD!siderado "m'l.dur!!.~" las condi- rratenientes de Cataluña, junto I ciones múltiples. pagan el ldlo- paganda cerca de estos trabaja.con los grandes industria:::-- a gramo a veintidós pesetas, haI'ion~ pa,ra la revolución. En realidad, los socblistas ~ han de- i veces son los mismo&-, tienen ciendo finnar en los contratos dores agrícolas explotados por
mostrado en la práctica como los mor tal~ cnemlgos del !I()(,'Íalis- I !':u byugada la mínima libertad como que los campesinos 10 co- los grandes propietarios cuyas
ti erras labran. y explotados tam1'llQ. EIJ(;S han hech () perder la. f e en el por~nir a 1= masas que,
que les corresponde a los traba- bran a! precio de tasa.
bién por los pollticos de la "Es"iguleroJ! tras sus consignas, que han termiJ'.2do ~r alejarse, slr- jadores agrícolas, según la ley.
Añadamos ·a esta explotación
querra", que se han servido de
',; cfldo de pasto al fascismo que se a!u.ba sobre el rra('~ da!- DeCip ués de haberse dictado un criminal la especialidad dc los ellos como de escabel para escaro oro~o del ~ocialisma.
decre to por el cual disminuye la préstamos. que se produce en lar los puestos preeminentes de
rentabilidad que abonan. nacia se Caialufia eon la misma intensiN~ sugiere estas reflexiones. la actualida.d española. También ha realizado en la práctica.
dad que en Cest illa; los arrcn- la administración pública regioa(lui llegaron al Poder rodeados de una intcnsa aurcQla de &I...-n.
Los "re.bassaires" de Angle- datari os que necesitan recurrir nal y ha.'!ta nacional.
r-atía pública. Lo prometieron tt>dD. La masa. obrera. y c!Ullpeslna ~ola y su comarca (Lérida) pro- a UD emprestito, recurren al proLos "rabassaires" protestan.
eonccbia oscurllmc nte unu rtf>púhllca socl!ll sin p ropletarloo, sin tcztan de que se les obli gue a pio burgués. Empréstitos que se Seria una buena lección para el
"xplotación ~{ sin desoc upados. Pero los soclalltllas JliÓlo se cuida· I seguir abonando el cincuenta por verifican con el compromiso de feturo que Ia.CJ vIctlma." de sus
rom de inc ru;;\'arse e n los puesf;:)s públicos, oh'idando d~rronar ciento <le los productos a los pro- ser abonada en especies, al reco- hoces fuesen los que les vienen
la Incipiente RepúblicIL en el ~ntido que la filgonuld:ul papular · p ietarios de las tincas que t!"a- ger la co~echa, la deuda con· mintiendo miserablemente y haEl 2 do octubre comcnzará en Alldalucíll la \·ist.a del f8lD08G
ciendo del engaño un objeto de
' P
. b
d tod
to I D_ Ú f bajan. siendo así que. de aeuer- I traída,
'~mcc b la.
or el contrarIO. an cercena ()
o cuan ' a ...cp - do con la Reforma Agraria, Jo
De e sto nada se preocupa la fá cil y fructifera explot:;,ción.
proceso de mayo. Ilnma.do de las bombas. en el que lmy eoeana.1I1jea pudo significar de libertad en 105 prime ros Inl5tante!!. ¿ Qué
dos ISO can1pe:§i.nos de la Confedcracíém. No hace falta que cmha. ocurrido -: Que las masas, decP.pclon;!das. "!~ndb al hambre
tremes e n deta.lIes st>hro la. fundam('lItal Importancia que mte
P>ndar pennanentc en torno a 1m; bogares maltrechos por la miproocso reviste para el proletariado colÚooeral. LlL (.1omb!ón Pro
DESPUES
DE
LA
CAlDA
DE
MACHADO
<;I!ria , \iendo 8U15 Ul!siones marcltltadas ~' 111. repreói('n eD!!eno..
Presos 00 :\.ndlllueia y Extremll.duru. fln suC{"sivos comunicados
r 'srse furl:)5l). com? e!l !O!l peon",s tiempos de la, Monarquia, han
aparecidos en SOLIDARID.W OBRER.~, ha becho detillla4a
'l:>andonado a los fuJsarios demagógk.os y I'!O entregan en brBZOfl
historia. de los antecedentes de este proceso y de su profunlb
<!e la contrarevoluclón " Que hablen !a5 ~iones 61t.!mas roaUsignlfica.clón, por el golpe que e ntrañaria par.l la. Oonfedela" .~ en los A ~.Ultamic.nto~ , y lat\ anteriores mwriclpale8, dende
c-Jón Nacionnl del Traba.jo el que est3S camaradas fueran eoncandldabc8 gubernamentaJet; han sido derro~
denados IL los 2.000 arlos de presidio pedidos por la 3CU!BCióa
Se pro-luce en Espru'la. un fenómeno en cierto modo parecldo
fillClll. La atención de nuestros organismos debe oonOOAtranIe
al de Ale mania. Laa masa."} abandonan a la Repiíblica. !!Oclalizante
en el desarrollo de es1le proceso y reallz.ar los esfuerzos nece,\' ~e i.'lc1inan ante la extrem:l derecha. conrervadora, Los t!OClallstas
sarlos para Impedir In. consumación I!e una. gran InJUsticJa.
Ha caldo el Gobierno Céspe- , propósito de escarmiento.
cidad y el espiritu libertario de
:.'. bren el camino al f:l.5dsnI:I t enebroso y prepok'nte. ¡'ferrlbw OXPero, adlemátl y por encima. cW todo, ur¡;;e el apoyo econódes.
derribado
por
un
movimienDijimos
ya
en
otras
ocaaioues
los
obreros
cubanos.
que
han
saperlencia%
mico pam cubrir los gastos que dem!U1dará esto proceso. La.
to popular de estudiantes y sol- que Céspedes no era más que la bido mantener con admirable
No, no están los ~I~ moralmente autorizados !)ara ha- dados. Han sido depuestos todos
solución intermedia buscada por obstInación huelgas tan imporComisión Pro Pre80S de Andalucía y Extrenw.dura ha apelad!)
blar contra el flllJclsmo. Por que lo provocan con !lO renunciamien- los jefes y oficiales del Ejército el Gobierno yanqui para resol- tantes como la última de los trapúbUcamcnte a la solldaridad de los SindiC3.tos y de los millto al 8ocla1ü5mo.Por lo qu~ praclican a l5a paso por el Poder. LIJ8 y todas las autoridades que sub· ver la cuestión de Cuba, salvan- bajadores portuarios. la difusión
tantos de la ConfederJU..'ión. So ha dirlg~ ÜUIlblén a este Voú;llcos quc pueden en esta hora preñada de grd.lldes pellgros agru- sistlan a la caida de Machado, do a Machado personalme:lte, de las ideas anarquistas entre
mité en demanda de la ayuda econóntlC:l Indispt'nsable. Este
par a las ma.sas esclavll!! para la. lucha contra la guerra, contra aunque el claro instinto del pue- pero arrojándolo de hecho de un ellos. la relación constante con
Ct>mité, compenetrado do la g • .t.vedad de In. sltu~ÓD, comPoder
desde
el
cual
ya
no
podía
blo
les
seftalaba
como
cómplices
Espafia,
cuyos
ensayos
revolula. reacción y contra el capitalismo y el Estado, son los IUlarqui&pre¡'idIondo que este proc~ mcreoo la máxima atenci6n y
útil a Norteamérica. Céspe· cionarios les han conmovido protaSo NadIc como eUos puede levantar una bandera sin mancha, por- de la política de sangre y fuego ser
apoyo del prolet¡a....¡ado. :.nvita. a todos los Slnllicat08 que intedes continuaba siendo la garra fundamente, nos hacen abrigar
del déspota.
I\'Ilc están exentos del vicio de la autoridad. porque 00 0011 malea
Este nuevo movimicnto de de Wall Street extendida sobre la esperanza de que este mogran esta. Regional a reunir cantidades pMa el fOlldo de 00ta ambición del Poder. Y solamente dentro del anarqubmo es po- Cuba no es más que la continui- la Perla de las Antillas. de ma- vimiento, Inicialmente polftico.
fensa do estos 180 camp"sin08 IIndaluces, sobre 108 que 88
sible la verdadera armonía. social y la. libertad para todos.
dad de la revolución comenzada nera más hábil, más dúcttI. de pueda convertirse en una revocierne inminente URa senbmela terríble y vengativa. Este ....
por el pueblo. iniciada al derri- acuerdo con la Inteligencia y el lución social. que ataque los
mamlento 68 qrgente y debe !Jer por todos el'!Cuchado.
bar a Machado y cuyo fin no tacto politico de Roosevelt. Pero cimientos del orden burg'ués y
Las cantidades que voren los SllldicatQ5 o qoe se recauden
el pueblo cubano se- ha dado que vaya decididamente a la
puede preverse.
Las asambleas de la V. 6. T.
Hasta ahora, esta insurrección -cuenta de la -trampa que se le transformación de la sociedad.
deben ser g\du.das a este Comlt6 Regional, quien Ju pondrá
Hay luego otra perspectiva,
tiene un carácter exclusivamen- tenela. Ha. visto de qué modo se
a disposición de In. Comisión Pro Presos ele Andalucia y Exte polltico. Podemos decir que proteg!a a ' los paniaguados de quo nos inquieta, en lo que a la
tremadum. ¡Que nadAe olvide a estos camaradas! Tengan taoes uno de 108 últimos grandes Machado, impidiendo al pueblo suerte del pueblo cubano se' redos
en euenta la proximidad de la fecha en que se inlclará Mte
movimientos románticos de la hacer justicia sobre ellos, mien- fiere. Célqledes ha pedido la ingran prooe!lO contra la Vonfederaclón y contra lIlB mlIIItaDteI.
polltica revolucionarla. Román- tras se intensificaban las perse- tervención militar de Yanqutlantico. por cuanto, con un criterio cuciones contra los obreros y los dla en Cuba, y van llegando desEL VOMITE REGIONAL . '
ingenuo do la justicia, pretende elementos de extrema Izquierda, troyers yanquis a los puertos de
h&cerla sin atacar las causas so pretexto de restablecer el or- La Habana y de Santiago. Esto I'JJSS:S:'~"~~$$$$"~$"""~"~"~"'$$'J, ••J
determinantes de loa males 110- den. No era posible que Cuba no representa algo grave. Sin duda
En la noche del d1a 4. lunes, conformes con la existente 108 eiales. los fundamentos mismos reacclonaae contra el Gobierno alguna, Norteamériea, antes' de cllmente a la férula. y a la apli- salvará." ¡Cuántas reticencias
eelebróse asamblea de los tra- trabajadores afectos. Al "cono- de la iDjusticla.
de circunstancias nombrado por permitir que el movimiento re- cación feroz de la doctrina de hay bajo esta declaración eirc\lJlSlPeCta!
bajadores de carga y d~arg~ cido" Trillas no le convenla tal
Sin embargo. ofrece la part!- Welles, no por Cuba. Esta reac- volucionario trlunil'e en todo el .onroe.
afectos a la U, G. T. E sta tuvo nombramiento por intereses que cularidad <te ser el primer esta- ción no se ha hecho e~erar, pals, que Cuba se liberte de la
Esperemos el curso que siguen
El proletariado espaltol conlugar en el local social de la ca- todos los quc lean cstas lineas Uldo popular diriIDdo t&nteamen- siendo el ala izquierda del garra yanqui y que la revolución ioa acontecimientos. Hasta aho- templa con simpaUa a los obre11e de San Francisco.
pueden suponer. sIn temor a te a la destrucción de un Go- A. B. C. y los elementos poPUj tome UD cauce social, procederá ra, es tan poderoso el movlm!en- ros cubanos, que luchan denodaPresidia el "conocido" Trillas, equivocarse. .Hablaron cinco tra- bierno, que lleva hasta el fln una lares del Ejército -los que se han militarmente contra el pueblo to, que Wellea permanece mudo damente por su libertad, y eat.y habla UD& concurrencia de , bajadores, pronunciándose por limpieza. un saneamiento tota- lanzado al movimIento insurrec- cubano. La.bestla negra del Nor- y el GoQterno norteamericano se r6. atento &1 curso de los acoaunos 200 obrero!!.
una nu~a Junta. A ' continua- .Ies. El Gobierno CéspeQea ha. cal- clonal.
te posee armas, hombres y di- 1lm1ta a decir que "si los jefes teclmientos, deseando que 9U18
Uno de los puntos principales c!On de la Intervención de cada do porque la voluntad justIciera
El momento por que atraviesa. nero. La pequefta y eatorzada de ,61 garantizan la. vida. y la tomen un cariz acebtuadament.
a tratar en la asamblea era el uno haéia uso de la palabra el del pueblo cubano Do podfa con- Cuba no puede ser más lntere- Cuba es una presa deaeable, por propiedad de los lndividuoe y el revolucionario y social. apartüanombramiento de una nueva "cococido" Tril! as, quien 'con seD~r que se burlase con una s~te. Es imposible prever todu su clima y SUB riquezaa natura- mantenimiento de la paz y el doae de todo Uuaionamiento poIa.
....
Junta df:-<."Ctiva, por !, no . Ó6tar ', 'frases nada ~crsuasivas se opa- miDlobra "bé.bU 8U implacable las contiDgenclu de él. La tena- les, l que se puede ~eter tá- O~t ." 1IO~la do Cu~ se ~

La solidaridad de los trabajadores ha de estar
pronta a impedir las enormes injusticias que
traman contra los presos sociales las autoridades
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Los "rabassaires" protestan
¡
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El proletariado de la reglón debe aprestarse a defender los
180 C!ampeslnos andaluC!es,
que eonupareeerán ante los tri_bODales de la justicia histórica
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EL MATONISMO SOCIETARIO D,E UN ARRIVISTA
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BAM~~ ~rido la l~a
~. IIbldla.tol que

de
han

toda
sirven para el seOIIJlUdad84.

vez que DO
manario por estos
q~

.ee

IDODlODtoS,

DO
!,pte"!!ara que se
les devolvieran por quererles dar
otro destino, tal com presos, et........ avlJamOl con esta nota para que en seguida que lean
esto, nos escriban diciéndonos el
destino que hay que dar a SUI
c:antldades, o si quieren que les
lUoD de~~
Illerib4DDOs, puee, 1~ siJl,dicatQI, para ~sotros obrar con
vnllo a lla inatrueciones que
NCIlbamos.
A (:Ontit1~acI6n van publicadas
las cantidades y sindicatos que
lp 11a.n enViado, cumpliendo los
acuerdos del Pleno de Comarcales de julio próximo p8.88do.
Sindicato de Torrente, 25 ;
Puerto de 8agunto, lW; Alfatll'. ~C); purj8.lWt, 6; Ontenieoti, lPO; Mppca.qa. ~O; ~ucia, :ZO;
Santa Magdalena., 3; Petrel, 10;
Elche, 10; Monóvar, 7; Almusa35; Aleocer, 3; Vinaroz, 20 ;
.1átlvlL, 70; Ludiente, 14; Vl!le10; .\lbl!.oete, 5; S~ Mat.to. 5; lIig1@C Y Aseo Valel'ltill, OQ; Aliplep.tacjón, 100; CO'lStrucci6n, 100; P. Químicos, ~O;
Caldereria Hierro, 100. - Total, 96S pesetlUl.
Salvo error u omisión, es'.l\s
8QP las cantidades recibidas,
JpAs el anuncio de 50 pesetas I~E'I
Sindicato de Oviclos Varios de
Eda, al que ee le dijo suspendiera en envio vista la determi~ación que hemos tomado.
Transcurrida con creces la ~p.
cha marcada por el Pleno y la
PfÓrroga de este Comité para
que los sindicatos enviaran 1<1
cantidad <lue les cor:-esponde ;>a1'11. le. reaparición del órgano de
••ta Reglonal, constatam03 con
¡¡sU¡. s.rri'oa pudolor, vista
bU~da., que Eolamente ¡25! sindicatos de los 250 que consta !"1
Regional
han
cumplido
el
aeuerdo.
:!!Jsto h~ obligado e este ComiU llevar a la práctica. la segunda falle del acuerdo tomado el],
el Pleno !U\tes menciopado, o
M4 rlllcipcUr el compromiso 'on
el QOJIlp~ero director (que ya
se 1;& reinteIlgrado a su punto de
origen) y suspender indefinidamente la proyectada reapal'icI6'l
de "Solidaridad Obrera".
Por lo que a nosotros respecta, hemos hecho cuanto a nUt;llltro alc!U\ce estaba para intert~ 
sar a los sindicatos en ]0 que,
por acuerdo de un Ple:lo, "pareda" haber interé6.
VI. realidad nos ha demol!trado que no ha habido tales der¡eos de ver "Soli" en estadio r:':!
)a preD.$~
V~aJle sino los sindicatos que
han enviado cantidades, y los
que lIO ~á,n e.\iclitos y q~e Preclsamente no son los menos pc-

.
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Después de la gran parada 8oel_llsta~ se
al'z a "Ibrante la voz de la CJ. N. T. en UD
acto de alirlDAclón revoloelonarla

-

SINDICA'. UNlto
DI TR4Bl~'DO8E8. DE .08PILALET

i Trab.a,jadorea! ~teoaifiQ ue
moa el boicot 8. ]a panaderta ·Ca.
n~la. nlUlta, d~ostl1\r a ese tirano lo que pueden loe trabi!.~aqor~ cOIÚederad,oll cy,ando alguien trata de pisotear IUS int ereses.
En trabajos sucesivos iremos
desenmascarando a Canela, pafa que sepan lQs tra.baja.d or~
quién es e.ie bicho que tiene la
p~a¡;lerla en
la. carretera ce
Collblach, número 60. y sucurs<oles en Llob:-ega t, 108 ; Occid(!:Jte, 57; Juven tud, 61; Pintor Tapiro, 31; Cruz Roja, 11 ; Basegoda, 41; P. Rodriéruez, 24, y
M. Ri era, 1. - ~ ComisiÓn d
barriada de La. Torrasa..

pc;>r ~últtples razones. y hambrientos a la, v~z. S~r~ po- (:8.nQta. c;lefiIP.tt~'ª' cl~ <tªl>ltalis- tar vinculados en un ideal de
NQ obstante, el esplritu liberta- 8ible la fratern!da~, e~ a,mc;>r, . tI! mº. q1.!~ ~ ,ª~a ~ e! ~r constante superación.
Domingo, 27 de agosto: Dla rio de diversas regiones estarli belleza.... todo ésto para todos. de sus propias contradicciones.
Dirigiéndose a los mUltantes
gra¡lQe QU¡! QueQp.rá- escrito con ~ej¡¡do en los cOJ:JlpaP.er~ Qra- Pero p.ara, llegar ~ ~.'?to es preci- ~t6$ del 14 de a.'QrU ~e pen;¡e,- les dice: MagnificandQ a la Conletras de oro en los anales de dores. lm dlscursQ del eOII\Pafi,~rQ so antes pasar por el dO¡9r del ba. en ~spaJí~ q~~ tQ<l:¡.vta p'o' federación N aclona! del Trabala historia del socialismo mon- Villaverde es~ar4 ~turado d~l es- dcsgarrlWliCJl.to del P!!,rto, d~ la qia esperars.c ~~ mut{!,ci6n jo se magnifica al ~I"'luis
tafiés.
pirltu confederal de Galicia, Car- SRI\gre de la revolució.u.
p<lr II\edlo de 11( ~Utica,. Hay mo, que ha sabido forjar en EsAsl como las huestes musso- bó, con su ae~to, D,OS re.cord;¡..rií,
. Termina con pá rraJ;'os vibran- paises e~ lps; qt;c Pllcqe quedar palia ese admirable instrumento
ltnianas marcharon un día vic- la presencia (!Il el acto qe la Ca- tes con un canto a la anarquía, álgún reClU'!iC! 'lu~ sirva de palia- ~cipador, indestructible, portoriosas sobre Roma, en este dia talufta confedera" La Meseta para cuyo logro ¡lebémos aunar ~vo pl\.ra re~rdar la calda del que su contenido espiritual Iv.
las huestes también hoy victo- central tendrá su representación todos nuestros esfuerzos.
capitalismo; en Espafia, no. En sostiene, por encima de todos los
riosas de los caudillos marxistas, espiritual en el compaftero OroEspafia han quedado ~os cam- obstáculos que se la interponen
exaltados al Poder por la ~andl Mn. El Norte brumoso estam CARBO
p~ ~i~p. deslmdados, e indefec· e~ el camino.
E stablece comparaciones de
dez de una bu~na parte elel pro- reflejado en el camarada HoraAl entrar al loc¡il ha sufrido tiblemente, fªtalJ:Oente, estamos
letariado, han realizado una. mar- eto Martlnez, que presidlrli el Ulla qistensión en un pie, y ape- en Ca.D;l!no franco hacia la revo- a ctuaciones y señala que micn... ¡,:............................. ~ .. ! .. ! .. .:-.:- ... "e~
cha triunfal sobre la capital de acto.
tras que otros actuaron en el ¡¡¡qc
JO
N
.....".
uas pu~e sostenerso eJ;l la tri- lución social·
la MontaJía. Nueve mil jóvenes
Por las calles, varios compa- buna. Intenta hablal1 ~ pie para
De un lado, los distintos pal'- terreno acomodaticio y colaborade las falange8 socialistas, ebrios fieros distribuyen unas hoja..', qUl~ no imitar {lo aquel e-critor via- tidos . politico.\l, r()tupda.wente oio~ista que conducía a los carLA
U ER ES ,
de entulOiasmo y de otras cosas, publica la Federación Lo_c al ja,nte de productos republica¡¡,os fracasados todos ellos. Por otra gos oficiale,¡;, los anarquistru! \0
DE LOS
i;¡
han venido a concentrarse ha- anunciando el mitin y explican- po~ la J\.m.~ca del Sur, pero se parte,
'"
C. N.
comq Úllica llideron por las rutas que conciendo un ~arde de Qstentación do su sig nificación, a la vez que ve obligado a sen~rse do n~vo. esper~a.:¡i:s deber de todo m i- ducen a la cárcel, al de!ltierro y
TRAD."JAD~HES I
.
~
de fuerzas, en es ta ciudad de ve- denuncian a la opinión la prohi~J;D.pjcza d iciC4}do que ~tsti- Ütante rebu~tecerla co1;1 :(1\1 es- hasta al patibulo.
Podemo!3 afirmar categóricaócJderan t9das ~ber que @!
rano, antes p referida de aristó- bición gubernativa de dar el ac· mos a ~go m.ás que !lo I~ b:wc;¡.~ fuerzo personal. pues l~ C. N_
lal'eQ(aslllipeodld::.re4l¡aa- 11
cratas y monarcas, que venían P- to e n la misma fecha que los so- rota. politica. Asistimos 1,10 la. ba,n- posee v~lores po~tivos. por es- !!lente que la C. N. T. represenlavar las lacras en sus !lonrien- cialista::;, motivo que lU" obligado
ta una I:oguera., cuyo resplandoT
",ce U521Ulo las cé.c~res
tes playlUl ; hoy predilecta de los a ~pla:'!: arlo par;:!. el d,ía sigui~I\~q. ~~~m$$~~~~~M~~~;;' no logrqrá apagar ni la poten..
nuevos acomod:¡.dos que a. el:a
La cspect..,ción que ha c1e::;percia
org~zada
del
E
stado.
.
acuden a de8oal/-sar UI,I OS dias, de tado el apuncio <'le e:-;te a cto es
_.istóricamente se ha estableR
las fat'i.gas coi.idianas.
cnorqtc. ;¡ en torno ~ mismo se
te: $ p es el as
Pocas veces el oi rco taurino c!:) 0Yel.l vi vos comeI\tari03.
la ciudad ha te nido IIn lleno cocuando en ella inten'ienen todos
'/I.~T'" L' UIlM&Cld
mo el de hoy. Bien es verdad que EL '-rí!TIN
los factores determinantes.
Pice que ha llegadG a existir
Proclllr\o ele IQ~
los espadas del cartel cran de
Mucho antes de la hora anunen el pla;;o intcr oaciocal una
lABORaTORIOS IiL~JI. - UIlS
los de primera fila, a pesar ele ciada, los amplios salones del Cique alguno de ellos no pasa dil ne Fro~tón ~o hallaban materialco.p.)Ufi contra la C. N . T., p ues
,st'-Gi'
_ 53
la categoría de mozo de estoques, m ente invadidos por el público.
no obstante haber recibido ya la En la inmediaciones del local se
alternativa. De los Ríos. De ven alg1ll!os autobuses, en los
4!gerta
las
FraLcisco, don Br~o ... ¡Lástima que varios camaradas de Reino~
_
1
'\ perar que nos concedan un ma:-grande que haya sid9 necesario Sil. y de Torrelavcg?, ~~n acudido
gen de posibil~dades para prcpa.Insistir, siempre insistir, p ar;,.
variar erprlnlitivo cartel. La sus- áyidos de c~cuchar la voz de In.
«(i~atalanist8.s)) rar~os, y tenaremos q~e actuar legrar muy poco, d~graci~datitución de Besteiro, que era el Confecl2!"ación Nadonal del TraII
con las fuerzas que ha,) aI!:GS lo· mente en la men tal lQad eqwv
diest.o anunciado primerume:1t"" bajo.
grado encuadra:, !,a que cxi~ te? ca de ' la dependencia mercanti:
como
representante
Que
es
el
El
pasado
sábado,
di:!.
2
del
restó un tanto de entusb..s:no ~,
los factores o~JetJvos Y SllbJe~l - 1'~ue5t!"0 ramo, pocrla ser, C¿
Ramo
de
Co;:
st
r
ucci6n
de
los
El a3pecto del Jocal. a la hora. corrien,te, publicó la Prensa lolos espectadores. So desconocen
vos p~a. rcal !~r la revolu clOn. q :.!cre r los d ¡JCndientes de c
las caU3aS de esa variación en de empezar, era impone::t e. Las cal unas manifesta.cio~e¡¡ del cbreros de la industria, y con- El pehgro e~t.nba en que se des - I merdo. de 105 más potentes cetrola
dor
de
el!c.s,
pue.sto
que
u
na
tribunas
rutas
se
hailr_ba:l
ocu"
A
vi".
Ellas
nos
obligan
a
salir
el programa de ia fie:st¡t. pero ze
borde la paslOll cuando lIlterve n- 1 Barcelcna. Nuestro ramo, es "..
dice que ha sido por prescripción padas t ocias por las mujercs que al paso públicamcnte, por me- mayoría p..plastante están afilia- ga la .~<i!l.
.
rezagado en el c3.ID:no que u
dolO
a
él,
hémos
dicho,
y
estamos
facultativa de los "mai!é:,gers" de también se halh!::a.n en gran ñú- diación de nuestra Frensa.
Refenc:n~ose a, la tendencUl. ex- corre el p;oJetariado espailol
A¡¡te~ qe Soguir adulante te- d¡spu~to& a l:eva~~o a. la prác.la empresa Prieto, Largo and mero en las butacas. ~uch~ g ontr~lsta w c:!: que no .. p odemos agrup3.do en la C. N . T. para l
t e tiene que renunciar a presen- nemos 'q ue desmentir la burda tica-ya lo llcvamos-, que te- olVJ,d!\.~ q.ue, SlO extr~s,mos, un logro d~ reivinCic:!.ciones socia Company.
ciar el mitin ante la imposibili- 1l0t~ lanzada por e·los, que d:ce n emos derecho a controlar los organismo corre el pehg:-o de ¡ les contra la hur!!Uesía.
En este día espéndido del mes dad de llentrar en e! local.
así; "El censo total de obreros ingresos de trabajadores. En los
¿ Dónde estan :"uellos tiem
de agpsto, 111, anim,ación en las
A las-ocho y media abre el ac- s in trabajo en 31 de agosto acu- lugares de producción del Ra.--no que :n él ~ermil?e la semilla req:..¡e n-uestro Sine!!~es ba sido extraordin;¡ri a.
to e! compa ñ ero Hcraeio, d:cien- sa las siguientes cifras: Barce- Que entren a trabajar obreros, (ormlsta. No ~lvldemos tampoco, pos de 1931
Muchos autob~es venidos de los <!o que la C. N . T . ha organiza- lona y sus comarcas, 15,295." el Sindicato de la Construcción, qu~ el extremismo de ll:~Y es ~ll cato Mercantil, ~qh~rido a la
distin~os puntos de Espafia, obsdel refo~smo (le C. N . T " conscgu~a mejoras Íl::do este mitin sin rencores para. ¿ Qué censo es ese, se1iores "es- tam.bién, po, su derecho lógico, resultado
Lo que se p recisa es. mant t
~ - r~~o"
truyen le circulación. U~z. ola nadie y sin ánimo de establecer querranos"? Nosotros afirma- llevará a trabajar igual ~úmero ayer_
.
t ¡ t
I
'dad por an es DaTa .. 1 ~. .
humana se dirije Alameda arri- compteqcias. Lo único que hace mos que el Ramo de Construc- de trabajadores al que hayan t"ner . aoc.o rcu:ce ~ UD!
¿ Fuéroñse para 110 volver?
As! lo demuestra la anatía sin
ba hacia la plaza de toros. En- es aprovechar la pcasi~n, que ción d e Barcelona tiene en la entrado por parte del patrón_ confeaeral y recoraar c.ertos hetre la multitud ee ve una muje:- c.Qn~idera propicia, para nacer actualidad, el sólo, 20,000 ps.ra- y esto no qúcre.mos que lo olvi- chos para que no se malogre n nombra que en la. actuilldad s¿
cargada con una bandera; va so- llegar su vo;:; al pueblo produc- dos, sin e:;:agerar. Y no lo deci- den ni la "Esquerra" Di los con- nuestros esfuerzos.
apodera. de jos esclavos mcrcanfecada por el calor y fatigada tor.
1 tile:;. P odríamos enumerar a l demos nosotros; las autoridades tratistas qt:e se hagan con las OROBON
por el peso del estandarte. Eu
tcl!e prolijo las casas que €::J
mismas, durante el pasado con- contr:Üas de trabajos. Los pl'ieste momento se abre paso un VIL.A VERDE
Dice que Santanaer presencIO Barcelona. <Jor mediación d·~
filcto. han repetido sin cesar que meros, para. que se quiten de Ja
lujoso automóvil, en cuya delanEmpieza. d~cienC:o que \.Ina fra- el RanlO de ' Const.ucción tev.ia cabeza la pretells¡óp. de colocar ayer un grandioso desfile. Los nuestra a cci6n sIndical. obtuvip tera. se ven dos ujieres con gose
del compailero que preside re- un oe~enta por ciento de para- en los lugares de producción de proletarios que en él tomaron ron mcjoras. Ab=donudo el Sir:
rras galoneadas. Detrág sigu e
sume
el conte nido del acto. No des. Y si sabemos que normal- la Construcción a sus "incondi- par te no venian a c-xigir pan, si- dicato, ¿ dónde están las venta
ot ro auto con nclicias. Es el as
veni:¡¡¡os
('op Odios Ili r en cores, m e nte cOl::qponen el Ramo unos cÍonales", "escamots" en su ma- no a posternarse a 105 pies de jas que repor'ó la sepa.ra.ció;} '
de '~a corrida que pasa., que en
yol'Ía. y g e!!.t e ruin el resto, ex- un ministro. Esos jóvenes socia- ¡Que la. conciencia hable poeste caso tiene la. categoría de porque cntoncc& no scri::.mos qui- treint a mil oorel'ps, enc(l~t:~os cepción hecha de algún incons- listas haIl acudido a la plaza dc nosotros, del q\.\€ t enga. dignida ,i
jotes
de
\,m
ideal
de
boodacl
y
25,000
parados
en
la
actu
..
lldad.
ministro. El coutraste m e r ecuerciente que de buena fe ha.ya ido toros santanderina para presen- de hompre conscient.e! Y los 1m
da otros desfiles semejantes, no de bclleza como el oue propug- Conzte, pues, t:1t!c en B~rcclona a insclibi.se al censo de la gua- ciar una corrida poUtica. Los 50- lit::.r:tes del S indicato ~Iercan t ¡l
numos
los
ana
rouistas.
.
~xiston unos cuantos miles más
muy lejanos, en que otros per.
de los que señala la Generalidad rida d e "escamots" de la P~a,za. ciaiistas. viendo que se acerca el scpan que su indiferencia es un
~onajes más augustos cruzaban
ttll~ ...
Dírige 11\1 saludo fraternal .~ en su "censo" .
fin de ese festin que les ha trai- crimen de leso sindicalismo. Sin
de la República.
todos, y dice que lo que los
y vayamos nI grano. Se trata
y el tendimiento a dar traba- do la República, y que se ha- el aporte de la juventud m erEl Comité Regional rodeados de los mismos atr ibu- a.p.arguist.?3
queremos es vivir la
tos. Han cambiado los personallan en visperas de su licellcia- cantil, nada conseguiremos. Y ;
de que en fecha próxirp.a van e. jo 'a los " catalanistas"... sa1;>ed miento, porque ya no les ne::e- necesario ayudar al Sindicato
jes de la comedia , pero el argu- vid::;. lo m:::.;; humanamente posi- empezarse
~""~~~~~~~~~~~
los tra,b ajos en la que os quedaréis con las ganas.
mento es el mismo, y el mismo ble, porquc h oy res ulta que en const r ucción de la casa "bloc". Los tra.bajadores no reconocen sitan, hacen estas ostentaciones Mercantil, 'Pues la fuerzs. del 5i:1España no viven 105 trab¿ ja.do-11 también el decorado.
En e stas obras--según el "Avi"'-- de fronteras ni de nacionaliSILos. de fuerza para ver si logran des· dicalismo r.:yolucionario está en
Después de la corrida polltica, res. En E zp:::.ña sólo v;ven los p odrán trabajar unos 1 ,500 obre- SO!l explota dos, parias que co- lumbrar a E spaña. Enumera lo el esitierzo de todos. Ahí esta
~OMITÉ
tiene lug'ar el desfile tie la ma- diput:J.dos, lo;; ministros y d cmás ros, y serán empleados del rren el mundo en busca de quien que son las leyes por ellos apro- el ejemplo de la Madera. ti
nifestación, precedida de multi- rqlca de poEticos que chupau los "CENSO DE LA GENERALI- les "::'!ouile" sus rudos br;¡zos, badas, que si se aplicasen al Par- S indicato de Construcción y ia
(;I.L PRO PIlESOS t ud de banderru!, CO;¡ los em- momios del presupuest o d;)1 E s- DAD", y "NO PODRAN TRA.- y en Catalufia., como en la Chi- lamento algunas de ellas, coco fuerza de todos los trabajador 5
I blemas de las Juventudes Socia- ; ;do, L::s presllPucsl'lOS ~e la l3AJAR LOS qUE HAGA hIE- na. a.llá oonoe se encuentren, la de Vagos, haría venladeros es- de Barcelona., Cataluüa y Espalistas que han tom:ldo parte en "'J.onarqt:Ja IU::on e . ~rgumen- NOS DE DOS AÑOS QUE ES- tr!l.baj;m, si pueden y si lo hay. tragos.
üa.. Estos traba.jadores han 00esta brillante concentración de to qu.e los pohtJ cos lltihza.ron cn TAN EN CATALUi~A", y ... ¿na- Ante el becho CO¡¡c.eto de que
Tnbajadort'l8: Con objeto
Esas am.enazas de dictadura te!lido con su const3.!lcia y tcde sufragar todos los g'u.¡;tos I fuerzas socialench mistas.
trlbuna cont~a "el pas.aJo ré-- da más, señores de la "Esquo- lo hay, tienen derecho a produ- s~cialista son balad~nadas, pues són, un, respeto y una consideraQIItl ~nan1 el CDnsejO de I
a"
El vestuario de los manl!estan- gimen; pero rorum"nte, solo para rra" d epor tad ora y eac amot
·
e¡-. cir para p.oder come.. Co:qstru::- bIen demostrado deJaron, de lo ción que los obrercs m ercantiles
guerra pronto a celebr.u·sc
Hace pocos días cesó I¡¡. hual- ción se compone de muchos y que son capaces, el 15 de di- no t¿.nemos ni tendremos mie:l·
tes ofrecia. una policromia pinto- dIsfruLar el~os de las prct:Jc::ldas,
cont:'a TRElJ."'lTA Y SIETE
n ecesario derrocar la Monard I R
En ella se han muchos de los llamados por los ciembre en Madrid. Con su aC- l t:-as vivamos en el estado di)
resca, en la Q l~(;! se destacaba el era.
.. R
' I ~ dI
'.
TO'_
ga e
amo.
carnara.das de esta provinc!a,
o
guido mejoras morales y "esque~ os" ~XTRANJEROS. luación en el Goblei'110 han ,da<fu desorganización actual. Sobre 10colGr rojo de 'pafltlelos y gorros. ,ªula. .ecO! ( ,. _a v}(¡a en =pattemOt!l organizado una rifa
1 co nuestra parte
Después del destile, los victorio- na n.ntC3 del 31 y después d~ c
¿ Cree la Generaliodad que esos una bofetada a cuanto Vlenen do CU8llQO la crisis eoonómica e;;
, obrefO~, ql¡e toda la viqa. ban proclamado desde h~ce cÜlc~el).- tan aguda; cuando a causa d
M la que r¡e aortea.r:':. la lmsos invasores, eluetí os y séfiores esa feclla, y vcréL:¡ que t~o si- ma erla e~, y p r
ésta., la cl;1sG patronal embisto'
portanie obra de ElIIMlO Rede la ciudli4 conquistada, se des- gue igual y algo peor que antes. ~~~"". yiviq9 del producto de su tra- la a1l.os_
Lo que mejor define el carác- fuertemente nuestros intereses
oIUIU ''JQ., 1l0l\Wfl.E y LA
bajo,
van
a.
cons'
.
!ntir
que
los
parraman inva.diendo todos los Da lectura de la cu~tia de los (( Eramos
y
"ca.talanes" puedan trabajélr ter de clase de esta República morales y materiales..
1'Q:RRA" (c4tCión de lujo).
luglues. Sanb.!l(ler ha vivido U1'. presupuestos actuales y de los
Como (u¡ico paliativo 11. est~
dia de borrachera, marxista, un c:utcriores, l:aliándonos con una
mientras ellos ayunan? ¡No! Si son las cifras presupuestaIes enuLos blllef.ea se expendorán
rió
la
a
bnela))
¡jío. de orgia socialista- Sat:¡;fc- diferencia global de más de dos
h<lJy trabajo, ha de ser repartido meradlUl poI' el camarada ViIla- pano:-am.a de ruina y de tri s teÑ precio de 25 ('.élltimrn, Y
Ya podemos estar contentos entro todos los que en la actUll-- verqe, l¡u; cu..ales desmenuza. Es- za, unas leyes votada.s por Lerches pueden haber quedado 103 mil millones en contra de la Repara pedIdos dirigirse ft. Mad ueHos dc b ,~res y cafés, del r e- pública. Pcsm cnuza los presll- 108 obreroa de tener tantos re-. lldad se hallan en Bé!l'celona y ta.bl~ce el paralel.o enl1·e los ~~ go caballero y consortes, que n(l
nuel Ma.~ro, calle Gene n!l
sultado pOl!itivo ' de e8ta m emo- pUC!3tos por minist erios, cxpli- d entores' para salvarnos. Por to- son trabajadores auténticos del procesos de ~ast.\lblanco y mili- solucionan nada, ya que los lD ·
.rltM, lO, priftclpal dereeha.
rable jornada. verfl.oiega. Reco- cando a dónde van a parar tOO05 dos lados salen grupos formando Ramo, cosa que ni tan siquiera tal de Mad!"l? I?ara demostr::r tereses sagrados de la burplt' ·
J:llperamol (le la IIOHdarlmendam.os a los comerciantes esos m il!ones, de los que ua.Cla. Sindicatos que, según ellos, quie- puede hacer la "Esquerra", por- q~e ese es el mdlce de la Repu- sla están par encUna da las le
dad de todo. los trabajadoren salvar a la clase t'rabajado- que en su censo constan sin tra- bllca. dá.ndonos cuenta de su con- yes de carácter reformista qt:e
satandcrinos, que \'cla.:nclo por les toca a los obre ros parati os.
N, ""' 1lQ8 I&yudar&u al maAl encauzar asi nues tra criti- ra de los irresponsables d'e In bajo de todos los Síndicatos me- tenido social.
un aumento saneado de sus inpretenden iplponer un respeto en
yor éxito de nuet;tra mlr..ióo.
gresos, en concepto de s a lida de ca no nos impulsa el rencor, pc- Confederación Nacional del Tra- nos del de Construcción. TeneSe ocupa extensamente del favor de los obreros del mo"t.-,¡La libeñad de los TREINTA
comestibles y es peclalme!lte dc ro mucho menos la envidia. Lo bajo, y lo que hacen esos Indlvi- mos la completa seguridad de problema internacional, especinl- dor y del escritorio. Sólo la
y SIETE pro~ as' lo
bebIdas, orgaJucen las fiestas de único que sentimos es asco y do- duos, es fomer¡tar el confusioni.'!- que si los patronml de la CO:J8- mente en Ale~ia, donde nun- C. N: T. y sus táctIcas de seexige. - Ow saluda anárquilor a la vez, al considerar que
trucción emplearan en sus tra- ca erelan q~e era el momento ción directa., pueden obtene.r ¡.,
Carnaval en piltDO mes de a gos- son
camente, El ComltA
nuestros propios hermanos mo para que la reacción haga bajo:! obreros de la "Bolsa" de de
hacer s?ClRlIsmo. Enume~a la que las leyes son incapaces d~
to, estando los sociu.listlUl en el
tie
clase,
los
sostenedores
de
tocon
nosotros
lo
que
le
dé
la
real
la Generalidad, pronto se can- aCCIÓ!l de ,a soclaldemocrac¡¡\ en obtener
Poder. Les augumlnos el éxito
•
.
;U:
más roiundo t:in que hayamos do el ti..... glado de esa f:l.rS3 in- gana y 'veng-an aquellos tiempos sarlan de ello, debido al desco- distintos p(Ú:res. y cita el caso de
Austria y del socialismo franSon sus representa,ntes ID
nocimiento de la especialidad de cés.
de cobrarles por e:>to. Iniciativa fam a, y que hlUlta nuestras pro- que todos lamentábamos.
genuinos en el Parla,mento burComo digo. Eram.os pocos y nuestro trabajo.
que les sugerimos. Lo hacemog pilUl hijas y hermanas se prostigués, los que confeccionan I s~
No queremos extendp.rnos.
gratis, llevados únicamente de tuyen para servir de instrumen- parió la abuela, .y así ha pasado
Habla del peligro de la gue- leyes que después han de burnuestro deseo de contribuir al to de placer a nuestros e8carne- en los ~erroca~nlel Urbanos; .ya Nucstro pro,pósito era el de lan- rra. a la que deben oponeJ'tle los 1a."Se. Las leves son un instru ·
ha pando la Vlcja, y ha pando zar el alerta previsor para que
engrandecimIento de nuelltra pa- cedo res..
trabajadoI'Cs. A la.s trinche¡'as, mento ue engafio y explotación
un grupito de escisionistas que
.~n 0011 manlftestan, por tria chica.
Las Cifras enume:adas y el to- con su Sindicato Autónomo nos todos los trabajadores residentes no. A 103 ba.rricadas. :;1.
enmascarada. En la C. N. T. luen Barcelona conor;can de los
no vibrante y en6rg¡co del camaTratando sobre el peligro fas- chamos sin leyes y sólo e ,n.aedlo de una carta 103 camararacla
Vlllaverde
han
lmpresionavan
a
salvar;
estos
individuos,
llropósitos
de
los
"revolucionacista,
a.firma
que
ea
EsPfi.Ua
tedlls de aquella localidad, on la EL EEVERBO DE LA MEdo al público que no puede con- que no otra cosa se I.es ~uecle rios" de la "Esquerra". Al pro- nemos tela cortada para muy fiamos en nueetn fuerza.. El SI.D DAL¡'A. ANTERIOR
1~<1ustrlosa locaildaa de Esparlient o Mercantil dice la ," erd~ct
tenor los aplausos y inurm u.llos llamar, son 108 . que ~uer\endo
rraguerBr se celebró un mitin, LA C. N. T. 'fAMBIEN VIBRit do aprobación. Cuando logra ft.a- salvar a la ConfederaCión la on- pio tiempo que para recordar pron t o. Da lectura de un docu- y nada más que la verdad. E~ 
nuestra. posición y acuerdos. NO mento fascIsta que ha llega do ;¡
M!'anl&.'ldo p\>r los escll!l!ol'jstl:¡¡¡
peramos que todos acudiréis "
Ha transcurrido ya la jorna- cet'1~e oir de nuevo dice. Nos he- tregan en-ouerpo y alma en ma- ADMITIREMOS LOS TRA.BA- sus manos. Cont ~a el peligro fas- nuestro local social lo antes pI>trelnUstu, en el cual sal!ercn
mos trazado una ~enda que con- nos de 108 poUticos; son los ~ue JADDRES DEL RAMO DE LA cista que avanza, sólo hay un
da
memorable.
Loa
invaso
res
• relucir lo que siempre ellos
sible. Por el SincUcato Merduce a la anarquia por el caml- han hecho y hacen muchas vLSi- OONSTRUOCION QUE CUANhu venido realizando en 10Sl a c- han evacuado la. plaza con todo no de la libertad. Dirlgl~ndose a tu a la "Generalitat" y al Ayun- DO SE INICIE UNA OBRA EN factor positivo que es· la C.}\l. T. cantil, X. Junta.
material rOdante, y la ciuda d
Loa acontecimientos que se
tGe que or¡&Qizan en todos 108 Sil
recupera su aspecto habitual de la.e mujeres la!! I explica lo que tamiento, son ~oa que l~?van el :aAROELONA VAYAN A TRApueblos d~ C¡¡.talufHl, con objeto los di8.!.l laborables . Solamen te se 06 la. anarqula, que es sencilla- cllI'l'1et de la Esquerra en el BAJAR A ElLLA LOS "OBRE- preparan son provocados por
de euar InclI.utml que les sirvan destacan los vel·aneantes ue 103 menté el mayor perfecclonamien_ bolsUlo: son les que están on ROS" QUE Í!}L PATRONO O los de la acera de enfrez\te, ooupara continuar la campafia de dillS anteriorea, Ha cl\lnbiado ,,1 to posible de la vida en todos concomltanoia con lRs Compa- LA G~NERALIDAD, O QUIEN tra euyo peligro hay que prevonirse, cogiendo las manillas del
epol!lcl0n a la C. N. T.; h~ho po- decorado, y las gen~es hacen sa- SU8 atributos, La8 explica el roo- IUal; son lós que por culpa de I!IEA~ QUIERAN.
,
reloj de la liistoria para empun.~" a lIeres Indefenso •• pala.Juan Valls, de Te~: Tu eróQue tmnen nota todos lo!} Inb¡'osos comcI!tarios para todos mento del parto al dar a luz . 3. ellos no pagan lu Compailias si
bru ibsultantll3 y grollerlUl en los gustos. En los muros de l~;¡ un nuevo ser. Ese 8erá. la anar- estamos enfermos, tres dlu; y ter6$:l.dos y que no lo olViQen, jarla hacia. adelante. Durante to- mca, 11. pe!!&r de 18. buena Intenlos discursos, y concomltanoiu fachadas se ven unos grandes qula; una mujer fecundada por para qué decir más. Dla vendrá pa.ra ~ue cUl\n-do lleg't\e el mo- da su peroración, el OOIl1paflero ción, DO puede putillcarse.
ha 8ido constantQPl~te
Wa l~ o!.'ianizaclón y reaJll:a- carteles encabezados oon tres la savia de 'l os anarquistas. Traa que todo se I!epa, y por último mento nQ las venga de nueYO el Orobón
Interrumpido con murmullos de
clón elol acto que !lOIl rela tan.
Inlcial8ll, quo son todo un 1mbo- del desga.rramlento doloroso, pe. diré que "on los que hicterol1 de enQontrarse con el Ramo de aprO,Qaclón.
Tienen carta8 ~ esta Red&GNos dlW\O& c uenta de todo lo lo: C. N. T. IDn el cartel apare- ro inevitable del parto, que sel'!\ el!qulroles en la t11t.~a huelga ConstTUcclón, su's trabajadore!l
Re8\Ulle Horaclo, denunclRdo alón. los oam&rII.das: ea.rm elo
4¡un los camll.rl!,dal de Ellparra- cen los nombre!1 de los c!Ul1a.ra- la revolución, sqrglr~ tul ser sa- del Trasporte y por tanto "esca- adheridos, que les Impedlñ ha·
los ms,los trato» de que SOI\ ob- Pére:., Luis .... <ldea.,. <loctor Serra'
~\\~ra. nos euentan ~ au carta,
cer ·10 l1\}e quieran.
d8.S que elta noche han de t~ no y fecundo, rodudo de la mn- mots".
'
jet~ los presos lOOCialéa en las no, Manuel La.ra, E~biO carb6.
'~fO noll duele ocupa r mucho 01¡Obreros parados y que traba- <:Arcellls qe Bilbao, dándose po. }lTa.nciacQ Tomú. Comité Pro
mllr parte en un mitin.
yor perfecolón posible, que scrá
Conq1,le ya v'líis, c~aradas,
pa~o en nueltro dillno pan hllA eete aoto de la O. N. T. nb el producto da la fecundación (fe qui6nes ~on 101! que nos quieren jáis! Alerta contra Jos chanchll- terminado' el acto a laa 11 de P~, Rl.,.¡ta del Ra.m<> Alib1~ ~ quienel 110 menccn JIl4a podrl\n concurrir ta.n nutridas re- hueauu ldeaa. En la anarqulll no sal"'ar COI;l BU 8lridlc~to Aut6no· 110s del Pod~ catalanlata.
1J noche.
mentacl61:l, P. CoZ1'6Il, FraDcWC¡U4 UII I"lemal dupreoJo,
presentacloDe!l como al del ella bab.... pandof, DO JaaIri. 1W1;()jf JIIO,
Jo. 8lsbaI
U ....
')on . .
... ~. 0eIe z: A.bel VeWJa.
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Los sargentos

el Sult 'in h ;-:\,1, y ambo!; eonve..lcieron a los Jefes de las cabilas
de 1&3 ventajas que proporci:>baba W18. intervención espaflol3.
para la instalación de una, facto-

éste es total

Oviedo, 6 . - Los grupos de
mineros recorrieron la:; minas
rlonde se trabaja. y ccnsiguierol1
!ÚnistosanL nte que los obreros
'{tic prestaban ser\'Ício a bandon.'!·
rae el traba jo,
La C. N . T . ha acordado ~ e 
t:UIldar el pa,ro. por b que he·,.
ha. sido t oUlJ.

Con motivo del robo en el despacho del gobernador de Murcia se encarcela e i!lcom~mica

.1 funcionario de Policía Alar,ón, secretario del goherna~or
Murcia. 1\. - El j uez que jnst r uye el s umarie) incoado con moUvo cel robo de 13,350 pesetas.
cometido hace' unas semanas en
p1 propil'1 despacno d el goberna.-jr r. ha r.rd" oadp l:1 rl et c!Jció'l e
l'1 comuDlcaci6n del secr etario
partk. l¡Jar d f' aquel. señor Cano
Alarcén, pertenecjente al CuerV" l
.
IX' d e 19l anCla.
El gobernador, setlor Vare!a,
~...
muestr a impresion adlsirno.
pIJe!" tenia a1:lsoluta I:onfianza en
M)
secrcta!io pa rticular señor
r:ano. quien a.demás g oza. de gran
prc~tigio en Mllrria .
1<15

operaciones de lfni
Melilla., 6. - El periódico "El
Telegrama del Rif" publica Ull3.
amplia información de su corresponsal en Ca:;ablanca sobre supuestao; operaciones g-uer!'eras cm
Tfni.
Dice que a.caba de llegar de
Aga~~. y puede asegurar que. lo
O{;urrJao cn Cabo Juby ha SIdo
l;na opcraclón llevada a cabo a
requerimientos del propio Sultán
ArJI, Re ñQr de aquellas tierras,
P,] cllal l:>f hallaba hace tiem'Oo
r.!) inteligcncia coo el gobenl9.o1or dc Cabo Juby, para efectuar
lma operación con el propósito
ne eStable-:er una pequeña fact0,-¡a en la costa de !fni.
l\.. bordo del trasporte de guerra "Almi;'ank Lobo". salió de
('...abo Jl1b~' C'1 gobernador con v~
riOfi oficial es, una sección de c?mello:: :V (Itr$\, de la mehalla, con
1m total de ochenta hombres.
El día. ~ de asosto fondeó
rre'lte al rlo Asaka. d')nde d~s
"mbarcal"on cinco marineros i!, '1igena!:. portadore..'1 de cartas p".ra el Sultán A..."'Ul.
En dichas cartas se le requ~
na para qup ";nicra a confere~
c:ar con el jefe de la. expedición .
D 01i parientes del Rultán 1'(,
n{rccieTon a acompañar a un oñcial a presencia del mismo. EIl
e.fecto, el oficial se cntrcvistó coo

O~Dpan

I

Tres días despu~s, uno de los
emisari~ del gabcrnador re~
s6 al 1:Iuque, diciendo quP las cahilas no se hallaban propicias a
favorecer l?. intervencióll espaliola..

Santiago de Cuba., 6. - Las Gobierno 8. 1& mayor bre....edad
fuerzas revolucionarias efectUaD posible.
constantementc detenciones y
encarcela:nientos. Toda la oficia- EL ORIGEN DELl\IO'\l'IMIF..Nlidad que se mantuvo fiel a CésTO
pedes .hasta el momento de su
La. Habana, 6. El movi·
Los Soviets elogian al fas. dimisión, ha sido encarcelada por
los soldados. cabos y sargentos, miento revolucionario qup triunclsmo
que en estos momentos son los fó el lunes, ha sido promovido
principalmente por obreros, csamos de Cub:J..
Moscú. 6 . _ . De la, agencia
Mientras tanto se han abier- tudiantcs, campesinos y subal'ra:ss. - ...:omentando en un edi- to las puertas de las prisiones ternos y soldanos del Ejército y
torial la fuma del pacto ítalo- a otros detenidos amigos de los de la pólie1a.
"oviético. el diario "Izvestia". es- revolucionarios.
Se ven por las calles de La
(;ritx> :
El alcalde y gobernador de Habana grupos de estudiantes,
"El fasci smo itallano no ha La Habana han sido destituidos. muchos de ellos menores de
¡ predica:lo cl'uzadas contra la
Se oye intenso tiroteo que no edad, que llevan ametralladoras
~ . S. S. ; no ha preparado se 8R.be entre (!uiénes se produ- y abundantes municiones.
ru~gun prog-rama . pa~ la. ~?~- ce, creyéndose 'que se trata de
Las detenciones son constan~Ulsta .~e , los t.c~r)tonos ~Vl;.t)- salvas de los r('.volucionarios pa_ tes y la ansiedad crecc por mo~o~, D lfel cnte m _ntc de C IE' . :lS ra celebrar el t¡'iun!o del movi- mentos por tenerse la impresión
~ml~d::;:'cs SI.;Y05. el fa.s;:~sn..) m iento.
de que se van a producir de un
¡tallano p~re::~ posee Suficl&:~e
Constantemente recorren las momento a otro gravisimos
realismo histo~¡cO par~ compren- calles DlZllÜestaciones populares acontecimientos.
?er la. po.tcncla C~?lcnte y la que vitorelUl la revolución.
mtpOrtancla
I?un~lal
de
la
Los revolucionarios han aaalDETALLES
U. R. S. S. Es Indudable que la tado varios establecimientos, enfirma del pacto. en un. momen- tre ellos una armería. Con laa
Le. Habana, 6. - Se CODOCen
to dado. tiene por finalidad, por
en la:m.ano fueron al asal- nuevos detalles acerca de la reI lo que. se refiere a lta~la, po?er to de la cárcel, dando muerte voluci6n cubana.
El movimiento se produjo si~e relieve que el Gobierno l~- bárbara a. cuatro supuestos mallano. no desea dar un sentido ...... A.dis.Amultaneamente en los pueatoe
antisoviético al pacto de las cua- "lUL .....".
tro Jlotenci'l.r.. de que fllé inspiSe ha creado una guardIa el- donde babia importantes guarnIradar.
vica., ;pero su a.oción resulta :lU- ciones militares. En un momento
La. U. F.. ::::. S . desea. mante- la porque en ningún caso In- convenido, los oficiales sin mando, sargentos, cabos y soldados
ner la. paz con tod.'u; las poten- tenta reprimir a Jos revolucID- conmjnaron
& sus jefes para que
cías, sin disti'lción, tanto si si- nariOs.
se entregaran y se hicieron carg1.1cn una política, capitalista baLos barrios bajos se han vol- go del :m.ando.
jo la bandera de. la democracia cado en el. centro en actitud
Aparece claro, por lo tamo,
hurguesa o del fascismo. El pac- amenazadora. Al anochecer se que el movimiento es netamente
to firmado completa una serie retiran todos los traD5eÚDtes y militar, aunque desde. luego, !la
de a.cuerdo3 contratados con la sólo se ven grupos de revol~ habido también colaboraciÓD cifinalidad áe con.solidar las rela- uarios.
viL
ciones pacl1icas de la U. R. S. S.
Le. furia del pueblo parece ~
La. deposldÓD de 1u autoridacon los demá.<J países, y robWt- borda.r8e por momaltoe.
des mlUtares tuTO efecto sImultccer de esta forma las posici~
taneamente eD Campo Columbia,
Des pacificas del Gobierno sovié- LOS ESTADOS UNIDOS, IN- San Ambrosio, La Cabaña, Dra
tico".
~v'lE.lIiEN
gones y Castillo de la Fuerza.
Acerca del origen del movif d
Wa.sbington, 6. - Los !'.lIta- miento Be añrma que el Comité
Un esta a or, que para serlo,
dos UDidos han ordenado la in- revolucionario conminó a Céspedice que fué mensajero del mediata
partida para aquellas des para que destituyera inme.
aguas, de un crucero rápido de dia.tamente a cuantos jefes y ofikáiser
10,000 toneladas y un acoraza- ciales tuvieron concomitancias
con la Dictadura.. Como CéspeBerl1n. 6. - Hoy ha compare- do.
des di6la.rgas al asunto se acorcido ante los tribunales un individuo llamado Hartung, que ha- LOS MIEMBROS DEL COMITE dó ir a la revolución.
bía sido mensajero secreto del
El pueblo llama a este moviLa. Habana, 6. Todos 106 miento la "revolución de veras",
ex káIser, y que después de la
guerra. se dedicaba a esWar a miembros 001 Comité revoluci~
Parle de la oficialidad ha. selas .mujeres, comprometiéndolas nario estarán investidos de los cundado el movimiento de la
para casarse con ellas, pidién- mismos poderes, excepto Guiller- tropa y el resto sc halla detedoles diItcro, y desapareciendo mo Portela., que actuará como Dida.
después.
presidente nominal ante el cuerEl Ejército cubano ha quedado
po diplomático extranjero acre- bajo el mando directo del sarditado en La Habana..
gento Batista, q~e se ?allaba en
Les fascistas finlandeses
El doctor José lrisarri, cate- Campo ColumbIa., mlentI"as .el
Helsingfors. 6.-Ha. tenido lu- drático de la Universidad de La sargento Angel González. ocupa
gar la inauguración del nuevo Habana y miembro del Comité el puesto de almirante en jefe
Parlamento, registrándose la no- revolucionario, al anunciar la de la Armada cubana.
vedad de haber concurrido & la toma del Poder por la. nueva
Incluso los oficiales que han
~ióD los trece diputados faseis.Junta. se ha dirigido al cuerpo secundado o acatado el movitaso vistiendo la camisa negra..
diplomático informándole del miento, han sido desposeidos de
Su presencia ha sido acogida cambio de Gobierno y solicitan- l¡ lOS mandos, que han pasado a
1 con estrepitosa silba, produCiéu-1 do el reconocimiento del mismo. ccuparlos solda.dos, cabos y sardose un conato de agresión que
Existe la impresión de que los I gentos.
ha podido cortar el presidente de I representantes
di pi o m á ti - I El sargento Hernández, se ha
edad.
c o 9 piensan reconocer el nuC'Vo hecho cargo de la dirección del

I u:.
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Espírito subalterno
El) ¡I"l"'):; t1ia~ :i E' han prod ucidCJ r1es becho!; en las reJa·
" irme:¡ r 'l li f i " a~ enfr.; Ba rcelona y Madrid que demuestran
la ront ina.d ón ri e l esnfrít\l rolo nial ~n ~I " cap j casal" de
\ :;; t.alll ' e, pO I~t " apila 1 qll'; r:obíja os órgaJJ OS de mando.
~ on vc rtld o: :
n :'-p miórganos. f! n Olir;na.'5 s!Jhaltp.rnas,·
j'i ladrid ru.. a orohrwo gobe rnador general de Catalufla a
lID con sfjr rn r! (' II!. Generalidad. E sta, lo mismo que el
partidn rl'nmin'l.n h>. f(>s t.cia rl nomhramiento r.omo si se
: T'!,1 ¡¡,ra ri r Iln a.'irr !llllJ. ;. No rt emue~tra, (,Sr <lpr!!sut'amiento
"!1 f .; s t <:,.lar ,.1 '1.~ '·"'J~n liD rspi rit:lJ de plIr: hlo adr.1irarfo a n~ (> 1:1: ; :; \Ip' Jf'~I;¡ ,: li hor;,J icf?f! Cf: d I' I-' \lS :,;rofiores:'
P "rn hay ma s. t :n l ~:. :;c r;r. i!l 3.caba blr de l raspa'5o:¡ f)ue
''''.!) formal lzár:'Í.rJ:-i(' en ... 1 pancl .. :r t r a.~ pa: a. ¡j, ( :a talllña la
".lecucióD de lo::; mand'3.tn'i p recept i vos de I;¡, IJll roeracj¡). ('n
f'1 ~gime!l ' mI' se ap ropi;j, (' 1 mil1i ::tr ri n m,,'h'iJl'ñ o tl,..1 Des·
r-<l.nso. 'pI!' vlIl¡?arme nt,.. :" ~ li am?. r!rl Trabajo.
Confiar la ejecución (J:-- tina. 1 y no catalaDa a lal' :tulo·
rtdades catalana.s. osprci fi r: ' nd" con rigor los motivos, cau'
~'i Y daton que han de ;nt~rp)·ctlc:. rse'. r;Oll el cortejo (!c r~xr~,pcionc ~ " p.nmienda.'l. danrlo P;l.11ta.::; para ¡;ar!a ca so. nn!'
r-art' ce. francamen te . ;;cfiorr:s poJitir:n" rt,.. (·a tallJña.. ¡mil
rontr;¡d lCción ' :on >,r¡ ll r' I :,¡t:' pirn "j JIt, :iom lIilu·cfl !" . que
1'l.nz6 el scñ.rj r ~l\'a, : i <J. t1(?!ir!f' ,..1 hédróo rt ... S" n .Jorgc dc b
r-en p.Tali dad. :'.'l.n ,Iorge n ada dUo y 10 ;1 in r;r¡!ldicionale;;
l;unpoco. pe r" n,, ~nl r o.-; t" "l'm os "I ¡:w <ju r' ct~ ci r . Y lo ,pM ·
mero P$ Gil r:1Ht.nd' \ 1JT1 ;'¡~Ilaril 1' ,ic" llll1. una Ir. y , t.eniendo
1'<'I!0 P.D ':uen l ;¡, (pie aJ r.i'."·lIf,... la oh:--rJ err . no r ¡¡cde babhr
rl e autonomJa_
~ria complf!Ut.mcnle ut:ie)¡;O 'l UC r¡u i:-;iéra.mos pon r rle
~1tevp. la, importa.ncia. que tiene.n l¡u: "'uestio el{ del tn,·
"tI,y->. ,' 1 mucho ma.s ocioso en es te. pe riódico. ('ÁlD toda, fran tplcza . !)ues. hemos d,.. rJer.ir a. 101' i'Cfi OTes de la, Genrl'8.lidarl
'l'lC 00 inm.i s cl ly~ !l.do~.1' "'. 0 clla.s vi vi riao - ·cl t.iempo qur. les
"c.i aran- con muchos menos quebraderos de cabeza. Lo,;
á;¡hajado res han educa.do a la. burgllcsfll. CIl . el senUdo <le
P;-escindir trabajo .y capital rI . la tuLela dc l E ~ lado. Y cuant!.'" aquella educacIón cmpezaba. a. dar s us fnJ tns, rcoonantl'. 5 por c ierto, .Y memorahles cn época inmediata.mente pa.
~ a., los oficinistas de Ca taluña se compromet en a ejecutar los ·preceptos de Madrid. a apoyar a Madrid, ;eL aCCUDnaT a Madrid y a agravar las infulas dO Madrid con una
Ilctitud rendida. ¿ Por qué ?
Nosotro~¡ :lOmO¡; antípodas de la burguesia. y, sin embar¡¡;O, la burguesia se. pone de acuerdo con nO:5otros. fin general, pa.ra prescindir del intervencionismo oficial y luch[lr
'ljo amiga bl es componedore.<;. No hacen (" It '!. para nada, y
los hell g"ra.ntes los r-::cha7.an. ¿, POI' 'fuI: cnt rometer:;e en
terreno de veda eomo m ensaj cros o al;;uad lcs de 1:0 muy
ctgradables melUiajes '?

el Poder,

destituyendo a Céspedes

na..

1.11 C. N. T. secunda el paro

IJna información :;oore

DEL
EXTERIOR

(D. la AgeDcia ADa.te J de a.estro. correspoDsale. particulares)

LA HUELGA MINERA DE ASTURIAS

y

COMUNICmos

Cuerpo de Guardias Rurales de
Cuba, que consta de más de dos
mil hombres.
Todos les oficiales de esta fuer.
za han sido destituidos.
La Policia ha quedado al mando del teniente Amelio Laurent,
destacado miembro revolucionario anUmach¡u!ista.
La direción general del movimiento la lleva el ingeniero Osear de la Tore, quien ha manifestado que la revolución triunfante habia sido planeada. de
común acuerdo por los radicales,
clases de! ejército y organización A. B. C.
El Directorio d'e estudiantes
también coopera en la re\'olución.
Finalmente ha dicho Oscar de
la Torre, que 'una vez constituido el Gobierno provisional, se
iDiciarán los trabajos para preparar la Asamblea Constituyen-

te.
No conocen nuestros planes
quienes califican al movimiento
de comunista..
Hemos derrocado a CéSpedes
porque no representaba a la 10taIídad del pueblo, olvidándose
por completo de los trabajadores,
las mujeres y otros elementos
nacionales..
Nosotros VaIDOI!i a hacer que
triunfe plenamente el movimiento revolucionario antes que se
malogre la. energía del pueblo
cubano.
PROPOSITOS DE LOS

Berrlot es nombrado coronel
honorario del Ejército soviético
Parla, 6. - Un telegrama de
MoscÍl anuncia que el eJi. jefe
del Gobierno francés, M . Herriot,
que se halla en Rusia, ha sido
nombrado coronel honora rio del
Ejército soviético.
.
Herriot ha pronunciado un
discurso dando las graciM IXIr
este honor, y decla¡'ando que es

•••

La Habana, 6. - El sargento
Angel González !la sido nombrado jefe de E stado Mayor de la
Marina cubana..
'El sublugarteniente Amelio
Laurent. conocido revolucionatio
antimachadista, ha tomado el
mando de todas las fuerzas I!e
Policia, y el sargento HernáDdez
Ruda ha sido nombrado jefe de
13. Guardia rural.

Tan pronto como se tuvo noti-

La información de CUba llega contusa y poco detall ü.rta .
Tras cl cicIón que fué Machado. un ciclón de veras ha
producido también ¡¡cnslbles victimas, .Y ahora. una I'evolu·
ción del personal subalterno del Ejército, capitaneado pOI'
sargentos, es de 8upo::leT que autoascendid03,. enemigos !Ir
que lea rebajen el sueldo,
Esta sublevacIón de sargento!! ¿ no recuerda aquellos {'J1isodios cuarteleros del siglo pásado en Espak, cuando 'Ios
sargento.'I irrumpían en la cámara regia para. impone·¡· un
liberalismo de morrión y una pagu de tercslana a T!:Ia.belO?
DelXl88iados galone.'! para que podamos creer en un:l
revolución. Demasiados galones que se duplican Y trtplic:l~
ahora haclendo carrera. Pero nada tendrla de extrafto 'tU "
el pueblo cubano, ajeno a las combinaciones pollUca¡¡, ;;c
eellara a la. calle ahora y acabara con todas las tiraniatl y
con todos los ga!cmea. Nuestro cIe800 ea DlICStra esperanza.

•••

so, algunos periódicos intentaron
ponerse en comunicación telefóLa Habana. 6 . - El ge!le!'aJ
nica con el cuartel general mili- Ferrer ha declarado a los repretar de La Habana..
sentantes de la Prensa, que el
.. . d'escontento de las tropas era de~Ne les conte~ó textualm7Dte. 1 bido al proyecto de disminución
~ hay ofi?iales aqui SI d~· de salarios, así como a la reduc~ info~clOnes sobre el ~o- ción del os efectivos.
vumento que a.ca.ba. de produclrHa e:!q>resado el co::;.veIlc~e
se, es necesario que telefone·.:n
al Campo Columbi.a. solicitando to de que será mantenido el oral sargento Batista. Los hombres den y que la. normalidad q uedaque han tomado el control de t .') · rá rápidamen te res tahlecida..
do el ejército son los suboficiales."

3~

Efect:ivamente, el Ejército se
ha sublevado una vez más, pero
sin haber recibido, como otras
veces, órdenes de sus jefes..
Precisamente el movimiento ha
ido dirigido contra los oficiales.
r.os suboficiales y 108 soldados han nombrado ya un Comite.
té que ha decidido revocar insHa empezado diciendo que el tantáDeamente a todos los oficiamovimiento se inici6 porque Cu- les nombrados bajo el régimen de
ba no ha tenido Gobierno revo- :Machado.
lucionario.
Todos los puestos militares~...
Lo que ha tenido -di~ ha La. Habana, entre ellos San Amsido sencillamente una farsa.
broslo, La Cabafta, Dragones y
Agregó que l~ soldados deci- Castillo de la Fuerza., se han unidieron que los oficiales, cuyas do al movimiento.
manos se hallaban manchadas de
sangre, no continuarán en .d EL.JEFE DEL MOVIMIENTO
mando.
Echevarría anunció quc los re
La Habana, 6. _ El sargento
voluc1onarios tienen el propós:to Batista, del campo de Columbia,
de llevar inmediatamente ante que parece ser el jefe del moviun consejo de guerra a todos los miento, ha hecho las siguientes
acusados del régimen de l\raC~'l- declaraciones a los periodista.g:
do. que el Gobierno Céspedes ~a
- No hay desorden. Los subofidejado escapar, protegiendo RUS ciales y los soldados han decidipropiedadcs, mientras han sido do únicamente no obedecer las
Perseguidas las clases humild'.s. órdenes de los oficiales.
Terminó Echevarria recalcslDCierto mlmero de oficiales han
do que el movimiento tiende" sido detenidos, porque se negapurgar el ejército cubano y a es- ban a reconocer la legalidad de
tablecer un verdadero Gobie"' ;o nuestra acción.
revolucionario.
El sargento Batista ha añadiTambién, utilizando .la radl::¡ do que el movimiento se habia
militar, se dirigen llamamientos producido ante la intención tlel
GENTOS
La Habana., 6. _ El cabo de
Jnfanter1a Angel Echevarrta, de
la guarnición de Campo Columbia.,!la explicado por radio los
origenes y el alcance del monmiento revolucionario triunfan-
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La tasa del tiempo
En ('[,la época, d e solemnidades, banquetes. recepciones y
expedición de castigo para los motores. obligados protocolariamente a rendimiento forzado, como los estómagos
a .~l¿¡ · lne»J,(J,!J0, la. tasa del tiempo demuestra que los politicos pierden todo el que tienen.
Como los que mandan nos ta&ln la vida, no creerá,n extrrulo que nosotros les ta.semos el tiempo. Tomando como
base la semana, los banquetes y comilonas corrientes, hablando de política. y no de otra coaa, ocupan cuarenta horas flemanales; es decir, que ya tenemos la semana de trabajo mandibular de Guarenta horas. Las conversaciones CO!1
periodistas , bablando exclusiva.mente de política, e(Juival en
a siete hora'l más. y tasamos corto. Los conciliábuloR prr pa.ratorioE; ele ot.ros conciliáblllos, catorce boras. y 10:; onciEábulos propiamente <ü chos. otras ca.to!·ce. En estas últi.ma.!-i, pI t.emu. único e~ t ambi én la política. Ha.'lta atora
tencmos flu e 101' pollticOt; cimeros pasan .jO + 7 + VI + 11
horas bablando de politir..a. Total : 7:'\ horas. Lao.¡ ¡'ceep iones - ahora. esta T tU'diell, ,'l tI.l ofascista. e n Barcelona'tasando corto. ocunan linaR diez horas semanalcf<, y la :iU rTUI. a..,ciende a ochenta. y cinco horas de trab;ljo .11. 111. :. mana. . .~ QuP. obrero 18s trabajaria'! Entera.rse dp lo que
dicen los amigos y lo" a.dven;a rios, lee r UD [J l' ') , muy poco,
sostener onferenCill.fi de compEomi so por t.cl6fono, apll ci guar a. los contend.l entes en el seno de l partido
eso del
seno tie nc mucha. gt'acia, 'porque seno en castellano qukI'P. decir en catalán "mamella", prollf¡>ra. fu ente, en chuf
Suponen veinte horlts semanal el" t.aJel" m o.lliobrM, inexcusables. Ya ::;on ciento cinco horas semanales. o lo que el{
igual, I]uince diarias. El aseo y el sucflo bien plleden caIculursr. en nuve y quedan la.'! veinticuatro cabales.
AdvCl·timOS quc cn la lasa. no hay oxageración. Lóu;.¡c
periódico de Cámara y se arlvertirA que las ocut>aeiones d" un tilular de cargo preeminente c n la. jerarCJll.ia polltlca, comporta el empleo de quince hOI'as diaria:;,
y ahora. poned quince horas diaria.:; 8 . !lO payaso en In.
pista y abandonal'l\. !a profesión; tened quince bora ~ di arias a un 'l'enorio haciendo el amor y ::le declarará desc l'tor;
haced que lA.. 6:Omllón eat6 quince horas cúmlendo y llrcc~ualquier

Gobierno de disminUir el salario
de los soldados.
.
Además, desde hace cierto
tiempo, los soldados venia.n manifestando un cierto descontento para con sus coroneles.
Por su p~rte, el sargenfO .Angel González, ha declarado a. la
Prensa:
-La. Marina cubana., Be haDa
detrás del Ejército, y apoya el
movimiento. Deseamos que el
pueblo cubano comprenda bien
la situación y no interprete mal
nuestro mOvilJljento, que es pura.mente militar.

cia de este movimiento sediciú-

la Prensa

Demasiados galones

la causa de la. paz y de la. d&
mocracia defendiendo la per!Il&nente en tente francorrusa.

'C$$'~~~~~~~~~$~~$~::::$::~:;:~$:::~'::~:$:~::~::~

a toda la Úlla. de Cuba instan ~l,
a todos los ciudadanos para que
se unan al movimiento y le pr.;sten su apoyo.

Lo que dice y lo que ~alla
En verdad, lo comprendemos bien. Las luchas social~
tienen un tono y un temple que 'no sólo escapan de la ofilOina, sino que achican la oficina y acaban por desmontar la
(' inutilizarla. ;.Qué :Ion las banalidades politicas, las cues¡\:iones dc etiqueta y ceremonial, el protocolo, las reuniones
Il ec: retas, las juntas, los cabildeos, el murmurar de pas!1los
y e l acomodamiento de lo!'> presupuestos, a las ansias de
ganduleria de . l a. juventud; qué son toda.'! esas nonada:¡
comparad:!S " 0::1 las cuestion es del t ra.bajo que lo ocupan
todo. lo llen<.L:J todo, lo alteran todo y acabarán por revolucionarlo torio?
'
La, clave de nuestras dudas, la réplica a nuestras progunta'3 . está seguramente en una fl'3.!!C del scf\or Maciá en
cierto l' cicntc banquete del Ritz. (:uando rodeado de jp. f<~:;
1 de Gua rrlia, Civil y Seguridad, dijo: "A no ser por CatalnI ña, Espafia hubiera caldo en la anarquia". T ri.stes pal a bras
riel hombrc que identificaba su causa con la causa de.!a libertaLI h lUDaO l1 .Y de los trabajadorc:;, y que quería no01.hrar gc:ncta.le" de :;ti cj6rcito a, 108 anarqlliRtas ... Creemos
que' Madrid no exi"'c tanta rcverencia plLra seguir m an o
da ndo en C.'1.tall.lña. y por ciarto que en su discurso Tccordó
con nostalgia el señor Mu.ci 8 U S tiemflOs ile militar

hijo ' de un oñcla.l del ~
francés. Añade qué se h a. sentido conmovido por este núevo acto de &mistad que r ecibe del
pueblo ruso, y que "defenderá

¿ Vsta 'de armas &anc:e.sas a

Rusia?
Berl1n. 6. - Va.rios periódicO!!
berlineses hablan de una. \"¿nta
de material de guerra francés
a la U. R. S . S.

. El "Correo de la Bolsa" se extiende sobre esta. cues tiO~ y afir~a que F':'a.Dc¡a ha. ::e!lldo vendiendo durante los ,tlI:10S m~ses a la .,U. R. S. S: ~~ ~n.ti dad de ~rmamento" 'Y mun~cl(:
nes de todas clases, pero prwClpalm~te tanqu~s ~ aVIOnes:
El cItado penódlco rel!'.ClOnR
e:-~ venta~ con ~ .anunciado
VlaJe a Rll.S13. del = 15tro !rancés del Aire, Mr. Pie rru Cot. y
con el que a c t ualm"'Dte realiza.
por territorio soviético el e."i: presidente del Consejo . d uardo Hemoto
- .
Un comentario de tn ~ iración
oficiosa, dice a este resDeCto Que
no exi¡;te n.1.da que pl't'da inquietar a la opin ion p blica alemana. por que las rela.\: ~es entre el Reich y Rusia conrinú=
siendo completament e ami~tosas
001' lo cual A.lem a n:a o ebe i!Xperimentar el m eno temor p0r
los supuestos envíos ~6- arma.3
a la U. R. S. S .

I

ferirá la dieta; al laminero le dáis quince homs de !iberta:l
económica para tragar pastcles y a 109 IXICog m mu tos rp.
irá de la confitería ; el filarmóp ico se nega rá a 05., mitsica
quince horas seguidas cada dia y el artista a tocar más de
un centenar de minutos.
¿ Qué secreto es el de los polmcos. ÚDicos
or We~
quienes gusta estar 'en el candelero quince horas se" idas
dando vueltas a la misma noria '? ¿ Por qué la coqueta se
cansa de coquetear, el navegante de navegar y hasta el
casero de ir con el recibo. y no se cansa un politico de
serlo? Es un fenómeno que vale la pena de estu larlo bi.m.
Probablemente, llegaríamos a la conclusión oe que el pol tico es la síntcsis del incapa.z , que cuanto más demuestra
sus cualidades negativas, más se enamora de ellas; d t
payaso que cree hacer reír cuando hace llo rar, y quie ra
hacer llorar cuando hace reir ; del Tenorio que cambia de
lecho con frecuencia como si fuera una t romba f' vi~li
da d, y, en realidad, se ve desahuciado por la t rag ~dia de
no satisfacer a ninguna féminól

Los primeros
t,eemos estos días que tal o cual fin ca ~ a.saltada. e!\
A.ndf'..lucla o en E x trcmadura . Los in!o~ adf):re no I!.c!ar ll.:'
cl cará.cter del asalto. ni dicen nada c!ist Í!lto de lo que podria. decir el autor de un a.testado, No nos i1ustr~.n
ore
el carácter y drCllD5tancias del asalto, y tenemos qu pel' sar preventiva.!:nente en que si tras eJ a salt o de
8; fines
intcrvif'nc la fucrza y esta fu erza sr halla al servi~io d
dueño, a bria investigar quién fué e l primer asalunte, t
primer oe.upante. Si seg Ú!! el antiguo d ro -o, ti ne 13
propiedad ganada el primer ocupantr, no tjene. gún la
ra7.on, ningún privilegiO aquel primer asal tan' " ni taInp()(n
lo' :mcesivos asaltant s que quieren poseerla.
1.,1.1.

tierra, dispuesta. para pl'oducir. no tuvo duel"los.

1m. tuvo, murieron ao intestato, sin dejar testamento Di

si
h&

t e der os. Y ahora h ay qu' averigua.r en el litigio quién fue
el primer asaltante . ~i la tierra f'l'.."tremeña. la · asaltaron
tre ~ o cuatro razas y tres o cuatro mil propietarios. asa\tantes todos. ¿ por qué no pueden asa ltarla los e.....t rcmel"los
pobres 51 estos extremeños no se la van a llevar a ot.-o
continente , si en resumen son los que han r!(' sudar sobre
ella, traba jil.rla, niveIarla. y dispone rla pA..r1l. que proouzca
más ?
La uestión de los asaltos no '5 IIDt \ uestión!le atestado
01 \l na cuestión d(' pap('Jes. La cuestión de los asaltos se
com pll' \. cada clía. .má,,, bru:'ta 'lu e a.veriguemos quién •
ruó e l primer a saltanle y quien e l segundo y el tercero, <»roo cantan los ralor illos de "La Gran Vía,"

Jaevel, 7 leptiembre 1933

SOLIDARIDAD OBRERA

!'trh. ,

D.

Sl....at. del Ramo r
·de· AlhDentaelón
lJNA BEC'l'IFICAClON
Por .1& preeente. haco aaber a
todos 1011 obreros del Ramo de
AlImentaclÓll, que queda retira·
da ml firma de la petición por
escrito que firmamos solicita:ldo
local aparte para la Sección de
Panaderos. - Enrique An~s.
BarcelOlla, 6 aeptiembre.

ALaEDBOGa DEL CONPLIClO DE lA CASA «DAMII.

Basta ya d e lOaD Io b ras,
señor Fabra

-

I De Admini$traci6n
Como tIl obedeclera a

LA GUERRA EN EL PUERTO

DE

UD

~:.;,::,rao~~ :~

BAR~ELONA

StDdleato de las
tes GrAlleas
SEOOION

Ar~

DE ENCUADE&.
NACION

COWpafleras y eompa!1eroa. Sa.lud.
Habiendo entrado el Sindicato
ha de s entirse satisfe cha de loo de las Artes Grá.ficas en un ~
ser vicios que en el puerto barce- 11odo de franca reorganización.
lonés le han pres tado 103 manda- y viendo la actividad desplegada.
tarios todos en Barcelona, del por las demás Secciones que lo
consej ero de la Dictadura:, h oy integran. nos causa una. verda.A LOS COMPAlQEROS DE LAS
ministro socialis ta de Trabajo. dera pena ver lo a bandonada que
SECCIOI\J~S DE LAS ESPEP er o no olvide esa b u rguesia que se llalla la nuestra. Claro está.
CIALIDADES DEL :\ZUC:\B y
tiene una cuenta pendien t e con que d el actual estado de aletarA
1.;'0 S
T R ABAIA:DORES
el Sindica to del Trasporte y que gam iento de nuestra Sección. 8.
AFECTOS EN GE..~
é ste a. su d ebido t iempo le pasa- todos nos corresponde una parte
Compaf.er08. salud: Podemos
rá la factura d e cobro. No lo de c ulpa. Pero los que caen dA
lleno en ella, son aquellos que.
decir. nuevamente ha n pasado
p ong a en duda siq uiera..
loa bárbaros ; los Gobiernos tollamándose militantes a bandonan
d~s repres entando a las clases
A los t rabajador cs del puerto sus puestos en momentos que e..q
.,rhlIegtadas del capitalismo. han
les diremos. que no es con la,- preciso a unar todos nuestros e..~
repetido como siempre sus aza,..
m entacionse como ha de arre- fu erzas .
tías represivas. en balde es que
glarse su situación, ni empleanS i buscamos el origen del ~
!le llamen católicos o protestando doble ju ego de naipes, como tado d e nuestra Sección lo llar
tes. monárquicos o republicanos.
s e gana y coosolida la p artida . llaremos seguramente retrotraBOCialim.aB o c omunistas. empolLa s ituación cn que se encuen- yéndonos a unos meses atrás. E n
tronados en el Poder . a rrasan
t ran los explot ados d el puerto. aquella época pa rcela totalmente
violentamen te cuant o ,a su paso
no se remedia con sinap ismos ni que todos nos hablamos puesto
encuentran c om o el caballo d e
cataplas.nas. A grand s males . de acue r do para llegar a la anuAtila.
rea:.edios eficaces.
la ión compieta de n ues tro SinLa misión de t odOs los Gobier Infinidad! de v eces hemos afi r- dica t o. Nuestro local s ocial era
nos. llámense como q uiera, no es
m ado que no hay soluc ión para u n hervide ro d'C pasiones. J unDtra q ue el sostemniento por m eel pr oblema p l:lnteado en el tas y militantes divididos en dos
fracci ones , no tenla=os otra
p reocl4 pación que d efender nues18. mis eria. violencia y la explo- vúllóndose de esa. c :-at oria t an
E sw lo sa ben los traba Jadores. t ros puntos de vista, gasatando
taeión del h ombre por el hom- de m agógica y llena d e p rom esas
~
d
TI
10 m ismo que lo s abe 111. Palro- en p0!ém:cas , violentas la mayobreo
y eng .:tiie s. escalan las p oltronas
eX ~1
aree~ona
na l por~uaria. P er o la b~esia ría d e las v eces. el tiempo que
. La situación a ctua l en nada min iste~ iales para d esp ués dcpor lostmto d e conse rvación. t ra - luego ::os faltaba para trabajos
ha variado. podem os d ecir que feuder los iutercses d e la bur- I
ta po r cuantos meQos tiene a su de reorganización ; quien sufrió
del régimen nuevo sólo ha he- gucsia, a unque para ello !le ten- .
alcance. d e im pecl!r que los obre- lógi ca men te la.-; consecuencias de
cho un cambio d e nombre. todo gil. que asesina r a obreros que '
públl~a
ros del pue rto se organicen en es te estado de cosas. fué el Sinlligue igual. el Gobier no republi- q uizá. hayan servido pa ra enT
11
61. porque ello supond ria la des- di cato que en g eneral se vió de..o;..
canosocialista s ir ve bien su mi- cumbrarlos .
8 'lodos los
del Arte
y
apa r ición en el pUer t o. d e su pre- a t endid o c!urante este p eriodo d a
si6n de marioetas al servicio d el
Al o t ro lado. unos trabajado~
dominio como clase. P a ra que lucha interna. en sus m.áa ele.·
;:apital y en c ons ecuen cia. el rc~. que p refieren e:lt re la misey
par
i:l f
o r eros
eso no ll egue. ha acep t ad o los m entales necesidades.
a pla.stamiento d e t odo mo\1 - ria en ::iUS hogares a n tes que
J ura(\l:ls Mixtos y rccb2.za. la.s
Esta es la situación porque
miento reivindicatorio proletario. claudicar y verse despreciados
'( Vienen d e la se.:\."ta. ) reunión plenaria de la c a.'1a. los diera lugar a. la reunión. echa- organizaciones 'obre ras m u tuacscisionistas
acuerdan
unánimeron
mano
de
sendas
pistolas.
, : tas • coop erativas o ben él<
Su obra realizada no es otra. si- p or sus he rma.nos d e explota!lS
.i.1cas atravesaba nuestro SiD:dicat.o en
no la re~ultante d e su inicia : ción.
der la solvencia que tienen en- m ente reingresar en nuestro se- . d isp arando a. diestro ~ siniestro. q ue hasta hace ·poco mimaba, aquella época..
ue la clas e tra ba Jadora.
no. y & p roposición d e n ue¡,1 .ros I l>Oll1e¡:¡do e!l g ra ve pengro la .,,1- ~
t b
' E
Veamos la actual.. Limpl.o de
c1ón. Charlatanes profesi::!la -'
H~ a qui una luch a encon ada
v
Nob;cza d ebe II(;¡- . co::.ccionar lllilitantes se a cuer da el r einte- da dc las companera,,; y campa- Lomen a a y reconocla. n eS05 ant a g on ismos . Compenetración
les todos. solamente han p ro cu- I e:ltre el capital y el trabaJ·o. en en el inLerior de li:U5 fá.br icas a gro al t rubajo de los tres ind IV1"
"
~
'd
1
t' d 1
organ
ismos.
cas
trado
res
de e¡:¡er. lle. os reun l os en e. opa 10 e a
rado a provecha rse Ge l botln. de- 110'. cual J'ue!!a
un im¡hlrtantc pa- los t raba ' ador es para q.,e se abs- uuos q ue fu eron eJq>ulsado¡¡. pr e- I m Ism.a...
giasd e~ ini cia t ivas. crea90s para perfecta de Junta y militant es.
~
.
.
Es alen t ador ver la actividad
mostrando los más ba jos apeti- p e1 la C. N . T .• Jva que este con- ten g'llJl <le
J
Lo
t
ba
ad
~'
ta
pa g ar su cuutJ. sema- via ¡'edificaclón de conducta y
8 r&
) ores escI",orus s su eLeosa exclusivamen te. v etos y cOlr.et iendo toda cl ase de fUdo es Wl3. cl4estión m oral de nal y J¡la.~r a la C. N. T . por pa g o normal de cuota.s.
Y nuest r os cOIDi>a!le ros. an te la mos cómo es la bu rguesía InÍsma desplegada por todos. Actividad
inmoralidades igualm en te que la organización . ¿ Quién tri un- cOIlSunc :óZl mater ial.
c r ilIl.inal salvajlliua de que iban la que s e rodea d e una burocra- que se ve colmada. ~n todas las
los hombres de la Monarquia.
t a rá'? Vamos a e xponer a.I,rll
nos
~ ....d ' OS, C ~
~~ Oanti ~
n op l~"' ''
a. """
~Ar viCtl' l'l,~
, oD por parte de los cia s uya, que admiui stra sin con- Secciones donde las Comisiones
eN o b .u;;zd.. d ~ ...,c ser , en VOS4J
Inút il será decir. que nada po- a spectos que cara.c t erlzan los armar con la repugna n te pisto a
Manifes t ad a. la escisi ón en pe- " treintiBl a B"-comunOldes. l\e dan trol alguno las pesetas q ue a los T écDlcas se m ulti plican en 109
drán con DosotrOB. so;nos lospro- métodos emp leados por amoliS el brazo me¡'cena l"io para quo queita cantidad. se reúne la~asa ia m ano eord ialmen te y ac uer- o brer os del pu erto se l es des- tra baj es de re organización que.,
~uctores. los fu ertes . representa- partes en la lt.cha, para. q ue qt;e- a sc"in c al ne:'ma uo <le exp.oi.:.l- p Oí cu eaLa propia y acUCL dan dBll engrosa.r en bloque la.\! tilas cuen ta del jorna l que trabaja. indudablem en te ha de conduCÚ'mas a la razón y a la jus ticia y de contestada es ta preg unta. c!ón que con .ellos comparte e1 una.nimemen te Ir.anten erse eu e l de la Sección del Ra.mo d e l Agua T am bién obs ervamos que es a les al logro de mejoras morales
pese a la coallelón de todos n ues- p uesto que apa.:-tii.ndonos d e · t ooo SlJ,(jur en ias fáb rica:;.
seno d c J:lo C. N. T .• sin violen- d e la C. K. T .
b u!"oc racia, esos inspectores 110.- y m ateriales . por tanto tiempo
tros enemig os. el proletaria- sac:tari smo queremos que la ióN'c,bu"za tam bién dobe lIer la CI3..S ni es tridenCias de nin g una.
A partir de este mom.ento. ! mJ.dos de t rab a jo. esos delega- d eseadas. Hay un caso concreto :
do organizado en los Sindicatos gica. nos quite o n os dé la r azón, col<.b;¡¡-ac:ón "übr e y ~pO llí:Ú- clase.
compafieros es cisionista¡¡ de di- d os e:e ctivos son pagados de los la Seceión d e Caj as de Cartón
de la Confederación Nacional del
La. D ir ección de la casa. apro- nea" que os Iha prestado ¡a .t-r c.n fe re.nt e fáb:-icas entreg an sus fondos de los trabajadores . en es tá confecci onando unas bases
Trabajo. 10B que estamos conven- ve chándose de que sus operar iOS sa bur guesa.. p ul.lllcaOOOOB notas Oa.i;a J. Sala
carnots "tre.mt istas" a los Co- ¡ t lL'1.tO que és tos siguen cada 'dia que m u y en breve presentará a
cidos que nuestra enmanclpaclón f ue ron a l p a ro de p ¡'otesta en exage radas y coreáIldoos p ura
Sintomas d e esclsl6n. que no mi tés de lns mism as. condenau- peor, esp erando un p aro f orzoso. la Patronal del Ramo. Una Seoha de ser obra de nosotros mis- E spa ña contra el Gobierno. des- pl'os-egu: r vues t ra desgraCIada llega. a pr oduci rse por la actlv i- UO dura m ente la posición violen- una ayuda para la vejez. un t ur- ción h ay. c o obstante que por !ru
mos. a todos en su dia vencere- ¡ pide a 80 tra baja dores, Para SOIl- úhra. pa ra b UIl....hr en el C(j,()S a la d aA d esplegada por el Com .. Le y ta. y.~c Ua.:l ado;m Ldo los "lide- no; c¡ue cua,¡:¡do lleg a es como el manera d e proceder parece vivir
D1OI!I.
w ll er e!itos despidos han rcc1 u- inveu.c:¡b:e C. N . 'i'.
miiitan te.i de la. Dll!illll!..
re~· · . rei!l[.~~L·a.uJ;¡¡¡a a su i ug ar establecido en t r e los compañe- e:l el m ejor de lvs mundos. Xo
se sieme estimulada por la actiConvencidos de la eficacia d e La lo U!la mana J a d e boneg os.
K" ",ezll. t a m bi.sn e s colocar
T res indi viduOil. que no a tlen- en nuestro orgll.IllSmc.
ros d cl ca rbón min eral o enn
nue~t ros m edios d e lucha y ac- i,.c:;itados por la Gener ali<i::.d. y
anÓr;. l.IlC5 c on' aL:l,mlLZaS tr;'¡Clld en m ás q ue al nombra d e e p orE !J tre ellos, m.uelles de l a.<; ca- 1m; d el p ru;;:¡,je d e la P az, E n con- vid~d de 1- - ot:-2..S ; no sien te
clón contra la burgues!a, debe- que EO si r ven p a r a ot ra cesa que lental>. creyo¡;de;os qw,: ¡a c liar- t u ni stas. se m a:ltieuen al m a;'- ~ sig uien tes : CL.S.l., y Juv¿ . traposici6n a t odo esto. ccmpro- afán de m eJo:-::.s. morales y mamos en todo momento demostrar p an'. rev::n tar hu elg as o p a ra d i Jl:iria rueda en lluest r os áni- 'ge!l económico d e io. o r g aUlza - P erc ha..:; y A p ¡·esws. Vila (!:)13,,- ba cs oue toda esa burocracia teriales ; s e halla ' -en Wl estado
la capacitación d e nuestras fu er- gua r dias de Asalto.
1 rn o". L a noU.e~\ que os l:ll01"1n a
c,óu . Uno de ellos rccti;,ca, po- l i.L J. e tc .• e tc.
todos ei s de legados e inspecto~ d e confor mislllo suicida y est o
zas. para su aplicación en la hoAl mism o tiem.p o. algunos g ru- es . twnbién. prcsent:w:se éll Ic _ Ui0Udo5e al cor:-ie;:¡te. ad.:: .antal.l- c.'l&l. Espaiía 111Ú¡;,strial
res SO!l ret ribuidos espléndidoa- no puede ser . Es necesario. es de
ra oportuna. organizándonos con- pes de ",p ollos pel'as" van re co- d omicilios d a a L: st!'Oii CULlal' a- do. además. t odo e año d e c"timente com o pago a su a ctuació n a p remian te nc~esi darl que todos
venientemente y estruct u rá ndo- r !'¡endo los bares. h a ciendo a !a r- ¡ dJ.s 0 ;1 p .an e;l u¡e5CO. ameu azán- zaci 6n. Los r es tan U>s. dos. crae.uDS
esci!"lio:1 i!:tas r=peIl la divisionista en t!"e l os obre ros . Es- ocupem os n uestros puestos, que
nos según el frente patronal que ae de buenos b abedores p ara -dar dolos c on ·· ...J:l..ace r les el p ;;.que- m os rec t illc3.l'án tam o,en.
C!s:.:,pHna. SILl..u<.:3.l . h aclc!luo el t a es la realidad. lo que sucede t odos a cudamos al Sindicato pa tengamos que comba tir. A t al la sensación de que e l boicot L ..." s i cm:: tim.,a :.X::.ll en ¡;u p ... si_ ..lv b'ord o II .. ..1. I;, U ¡·gu~la. p es - en el puerto y lo q ue los t raba- ra em pren 'er una labor de r eor. .liltran:q;eu
.
t e f l'cn t e a V08- C u';;;! }~ltó u
h
- ~ r".cvos en 1!lo
. d oJ'es por t ual'ios
'
'
gan ización in te nsisima que nos
efecto. tenemos necesidad'. aun- d.:JcLal'a.ao por el hamo de A Ji- cioz¡
~\o J ,"", '" ull.\;,,
Ja
ve n cad a d ¡a.
que seamos atropellados. p erse- m entación h a t erminado. ¿ D e otf\ls.
Reunida la casa an:istosarnen- L .U .......J..
Siendo eeta l a r ealidad. ¿ COI:!- sitúe al nivel d e la.;¡ d emás Secguidos y vUipendlados ce de- dónde sale t an t o dJnero '~ ¿ E s de
Y el colmo de la 12oo1e" :i es. te. ::l.cuel'Clan eL rei"g!"eso. el pe L '.J3 compañeros afines reac- ti n ua rán los exp lo tado del p uer - cion es .
; T r abajado!"es de la Sección
mostrar que no nos amilanan los la cc.j a de la cüsu '·Dam.m" . o p;¡r ,¡n.rte v¡¡es t :·:i. so}¡c.. ta r .a qucño sect or e_e ls .m¡j bt a. en l:lvu....a y v ...... ,; ..n a l:Wllplil' . us t o esperll!ldo su r eivindicación
IlUfrimentos y que continu a m en- bien :lel presupuesto de la Ge- a :,; uda. d e los ·· ec! . ~ bl' es· · "eEca- wuest ras tiias co:u\; Jc r .....es.
b. L:ue!·u v .; d e '''' ..;t.,;..n,:w.:.:",;..I. U éccon !!imenta ciones y pusEanim i- de "'licua.dernaci.ón. acudid t ote lucharemos para el l'obusteci- llera ¡id::.d ·{ S ería inte resant e 3 ¡¡'- mots" pa.r·a ia n zJ.l· SU 3 fascisti.J..~J.ll"v a .u~ <!_".!l..:t! LJ';; q ue ua~~3'? ... . E sper a rán su emanci- dos al Sindicat o para unirnos y
I
d
t D
.. d
'
t
C ,tr" a M!l1lUf;.l.c t:ur'.lS de la
' ~
.
ti"~ P l·"' " e.J. lJ ~
a ,,.,
~a..u O..l.J
" 1) ~ ~J " J
pación de esa bu rocracia en ch<.1 - dar juntos l:!. batalla a la burmiento de un frente de luc " ~ co- lJer a .g u e es O. e t odas fOI"- ca!; ' lo r :loS CGU e!':;' !l U C:!) TOS .¡omll:1.
mas. es una posición f a lsa '. "~ c r b¡,<!s Jv alllqU11"-úOS cou :,us p ¡sT e xtil (l"c ipe )
J IXJlll" .-,,-, llI.S c ... ~ "n :;u Cd.U[ a d a en e.1 "ura
•
d o >J'
gues ía !
mun.
-,,~!xto,., oo .
i Vi va el Sindicato de las A rSiendo asl y a iniciativa. de los fa:ta de base y a n t e la entere za t"J . .lS.
E n la primc ra re:mión qu e ¡;" u"l 'UW..
¿ Con sentil·é..n que sea ell a , obemilitantes de las Secc!ones r es- de los camaradas h ue lgui ~ las.
Bst.: h a sido vuestro m ét odo p udo conseguirse c on la caRa en
Lo.,tv I.'d.e com o cons;;cu" n ia diente a la b:¡rguesla; la que tes Grá.ñcas !
los n umerosos g J.stos y tilla oon- d e luch a <!u t(;jos lOS lDoruenLus. p·eno. la mayoría de 'os c5'ci,"io- . <1. \' _::1\.2. lJ.l.:s p :::r",da. <k 1,,3 "sa té- 9. min!st re. controle y dis pon 2"a
La. Comisión T écnica
pe ctivas se ha t omado e l u
do de ceÍebra r un a m agna a:s~= sidc I'a !Jle disminución de i!lg re- jl Est ;:¡ s ha n sido ta.mb ién sus r e- nistas a cuerdan e l rein g r eso en Li t íl5" • va .. ~ ...!~ y l·~ lJ, ¡Jio. (1 .... e de esos miles de p eset as q;e
blea de todos 108 l r ulJajadores de 505, la Emp resa t endrá que ren- sult a.0:Js.
n osotros . D-~ :-)pl cga<la la. activ i- p . ..;l..0 J.d t: -.:. U.1..w.lv COdCC....Jl!d!.l do . v .!i rllensuallnente se a.rranca a vueslas dif erentes profesi ones en 0 [1- dll r:;e aflla eVdldedncia Y . S[oluc lonar d L a dcsconr.a~a s~ hba bla lapo - dlO~ er.eollrl n~.~tSo si~te.lc·annIC:;l~endteC.5la' cf~~ c~~~au"',,~.~~s ~:~~~::~~u. ~ou~uocou: tros jornales"? ...
mados "CSCaIllots" . Con el bie:l
-'
cios de la industria d el Ramo d el e con l Ct o an o sa t IS a cción a
era d o cn tre .os Lra .1jaau res
_
~ v_
~
~
10 5 com pafieros d espedidos .
d <!! Ram o de! A gua.. Los q ue tuur ica y ele._H!ntos e. tl'a110S a la IlU~Ll'u':; l:v..!liJ....u éru::; a l'l"c lllcL<!
Con téstense los e"'--plotados del entendid o d e q ue este boicot no
Azúcar. para ir al acoplam iento
E n cambio. el Sindicat o tiene v ieron . la. ~a.il ardia de durender misma. r ect ific an el a cu" r-d o y c uU \l d. CUU a. \,;u!llni. el p !.6tu,e l'o. pu erto es:l.S inte,!"ogaciones, r e- será le vantauo mie:ltr as estos
de todas la s fuerzas y para el
s u pOSIC 0 11 t uvICrou q ue sucum
se mantie:l e ia. e~ci s: ón.
¡"·,,,.I..:........ ~O'v .. c Ull p..;{.· lléLW i:l..lJu- flexionando s0!Jr(,' ellas. Si cü!!s i- inJivi U ()S nv rectifiquen públimejoramiento de la cla se en g e- un arma pode roslsLma, que es e l
.
. - • .
d
l'
1
d
neral.
boicot. capn.z de amilanar al bur- b!f a la real!d ..ld. Los que cr eDia s de ~·1)Ués . re ..lu ida la casa i'O W . 'l ..1 C a p '·üvcv-..... v.ll los (lC Ul
eran ogico que .as cosas
el camen t e su conduc la, a partángués má.s l'eli.cio, ('LlIJ'O q ue p a ra yeroD por ·un ~lomento que la a la salida d el t r u b:ljo. unos ele- j!1';l v _:J. pa L·¡j. L't Lyó·iú.!·se en la trabajador po r tuario han de se- dose del atropello y del crimen
El propósito y objetiv os de
e3C¡SIÓn re~'Pondl.l i:I. un n n uoc- m eut os u t! ·:.l jJl't;l.bi"o:¡ q ue csla.- I 1)¡;. ,,';- <l.1.:.J1l <1,;: 1~¡)1l....:J. ..le .l:iU::iL;"'- g"uir com o h oy est án. allá con su legalizad o.
nuestra obra a r ealizar es ir a la ~~",~,
H
tJ·Í1...I.1 e i i · .; í(,..J:CO , jUlP (<.!C'0l1Qha.ll ea el ir.Lu·iol· de la f á brica., I , '",.1 ';_00,.
::;c la \· j ~u d . P e ro si creen que esLos "escamots" que poseen
~rea.ción de la indu:l trie. dcl E a- I ""t"'.~
~.,.. I dUJJ lli m ..... J..a¡'; Jo,) lo s qua (o,:;G(!e rtjcl1G~ 1,1. l:~ r.l ~.;m'. p l'oct<ri'..l·on
un ~üÓll m::.u.ll:ro u,; e scision i..- Lu 'o :nc i ' ni d.::be poI' d ig nidad csb.b : cimien to v son boicot ea rno de la 4~lc ar afect o al
Al;
a . "O l.J1.)rt kl Gri n ta:Xt u.
1,r" 'oc; ~ le.. y j O~ ': "' L: p3i"n jU'" 1 ~j.,5 . J~ l-~~3. ..... Jl·.I..a. nC':..u nK I) \"10 - .5 g U11 así, t e r n1 in en las lan12n- dos son los siguientes:
dicato de Alimen t a ción. s u est1l
rero a la. 110r<:.. ue d:!!' la car a u o s<! ~-:!Ctm...,·a 1:::. ¡·.;u iún. que .... il ' •..!-.o.l: Ul\,; C O .l clb~. b.g : c~;..Lll- ta¡; ·ones . ces en las lá.g rimas de
P ayarol (e lect rici sta) , está estructuraclón será siem p re. l a. que
sólo h emos vis to a d os pob res fué un hecllo.
UIJl.c ... lll.lélStro iauo till ¡a LUdIa.
mujerzuelas y comiéncese a pro- tablecido en la ca.lle de Su Anen los momen tos en que vivimos
diabllnes comunistas. que qui&Viendo su impotencia para
T odo e.>tv I>C cv;,ne¡¡ta. SOlO,
ced er como hombres dignos, Ven_ drés, 108, Este individuo. que
convenga pa ra el fin de org:mizar en crearse una concejalia "mos- provocar 18. desol"ien la.clón y no
A los jdo.:s d el .. bombcr lsmo", g an al S in dicato. preparemos las aspira a concej al. durante la úlclón. las perspectivas son . r c:;pecovinesca" a cuen t a de los tra:lo los ill c t~o res com unlstúldes.
a rmas para la batalh sin preci - tims. huelga del T r aspo rte eon
tando las profesio!les todas en
Dia riamente se nos env(a por bajad~~'~. que quieran .e ngrosar ~~"~$"~~~ a twu~ w:¡,.!ello$ que v:'us dC! bl'a.- ¡ pitaciolles n i desmayos y todos el a.utomóv il d e su propiedad llesus espcc¡¡lles ca.ra.c teI1¡; t~c~ ir \ ;¡n :"t.c de 10!i camaradas.J' de aI- sus S,U,ieiCi.U:l orgl:l.ulZilClOoea.
It'n de'ensa ~~e S1!lloL ~ . :loO en U' iÜlCV cvUel.WerniO en C.;& juntos pres en t a rem os <. la T omp - vaba los esqu iroles (Uescamots" \
a. la ereae.lón tie 10 l Comlt e s d e I ~:In:lS Secciones y SlndJcatoli t&t1
L
.It!la
V'
u13ra n eil1SLIl. d~ cCiwusloultimo y sa le. fa ctura qu e tie ne pe ndien t e a las cocheras de los tranvias.
1& industria d el Ramo d el Azú- Cllntldad de original. que n08
LOS HECHOS EN LAS
DAnaOAD OBRERA ",,,cI81ón. u::< lUV . .IWlO" a p r Udt .. de pago. Y q ue pagaran co n rcS 8Strería Parera, calle San
:F AJlIUCAlS
jíulr con v ue s ~ raa Ul.c llCa.s. q ue ca.rgo N o lo olv iden los explo- Andrés. 119. Elste individuo. es
caro 1011 Comités de Rela ciones. \lOIooa obU"ndoe a no .,ud"r pu~
... po,..... uanos.
.
·
ta crea c ló n d e una reVlsta
organizado r y cabo de weeca_
por- bllearlo, Seria
erm vellleute," para
El ca mpo de acción ha sido
De var ios compaf'1eros de la v !:i huou urUJ.U";d Wl " t;:. ú.:!.l:v r o- t ··=06
tavoz m ensual para la propagan- 11\ bue!Hl m li l·c h ll. do uuestro po r- en las f:1l.J rteas. A Ill doad e t odos casa P ec1ret: Luis Patos . 1 ; J uan l :u.Jv··.
14 üom1sión Reor :ranizadora m ot s"; ad emás toma parte en
da. y la prepar a ción de t odos los t:!vn SOLÍDAid DAD OBltE- uo:;otros d eJ·a..'!los
'
d
Mo!"!""". '1 .' V1cente Gil. l .' E s t eUvS t raba j adores sa':Jt!ll juz- t
todos los actos de violencia ora!l
d' d
peaazos
e
b U
g'a.·. y os S!loOl'a.Il colol:ar en ~i
comp er os por m e. 10 el li bro. :a A . !i:JC los que escriban. lo ha- nuest ra exist encia en beneficio ve Garela. 1 ; Agus tin Dla. 1;
.... • ........................... . ganiZados por los mismos.
charlas y conferencias cultura- I gWllo m:í8 escuetamente ¡toslble. del burgués. para poder llevar Justo VlUa, O·:iO ; Juan Viliamor. :;,tio .que 08 correspondo. D e hI)Cusialb. calle de Solidaridad.
les.
I púes de pabllcar los trabaJOt'I tal el yantar diario a nuestros pe- O·tiO; Jal.me Oliveras. 0'50; Pe- c~o :';:¡ v030trolS lUS que bmáS A los
número 46. Este individuo tiene
n
P 'trn ello. """,..
T"" lIe~"
n--I.--'.
.. :
1 • - T o........
hl
e a ros seOlluzcau
pa.nt. quey ,08
ra iiJII.dos pa r adas de oli va.s, garban~ -. r al terre- como se .nos
. en,"an.
'.
~......... -..<-q u-_ueIca. ha.. 111'do el escenarIo
legrln M"'quez.,
pe- uores
os t deaprezos y conservas en la P laza. del
110 de 101 hecholl. requiere que to- mo!! multipllcar el número de de la sacudida que por unos ioss etas 7'50.
l:len. como despreciaron un dla
Mercado. Durante la huelga del
dos .01; COlll!Jl:.ut) l·O::' !ot: J " .! ¡ J , , ' - Imgi u lls .
tant es h a m a nten ido en ten,,;ón
Barcelona. - Rec:!udado por ¡" los pist oleros d.:! Ll bre. d e trisy
Traspor te hizo d e esquirol condufecta cu~nta de la labol' a reeli- I Lo m ismo qtlf! se q uie re decIr a los trabaja dores del Ramo del la Madama : Madama. 0'26 ; Ma - te r em emoración p a.ra ,a. c lase
eo.l!Itor oos
cie ndo un t ranvia de la linea de
!lar. poruendo el máximo esfuer - h:tl' ; !' ¡d o los trabajos extensisi- Agua .
r iet a Hernández. 0' 25; Maria t ra.bajadora.
Sans: ademlis está enchufado
so en el s entido que en la fá bri- 1 m oa. r~ lllU:de y dcbe de decir
L a ma.yoria de ellos ni por un Ala s, 0'25 ; JUIln Pascual. 1 ; JoCompafieros: La Junta de ba- con 13 p esetas d iarias roba.das
ca, en los obradores. se movlli- C0!1 menos fr..-. D e luu!c rlo co- mbmento han dudado en p erma- sé Fen-er. 1; José Marcel1. 0'30;
NI VENCIDOS NI VENCErrla.d a del S indicato UIX!co Fa- al pueblo de Barcelona para pl'-~n propagando y d efend iendo el mo ind icamos, saldrian glinando necer en nuestro seno. ofr ecién- José Aear. 0'50; Jaime Ferrer.
Don·ES
brtl y Textil. ante los continua - searse por ia calle con la pistoIlécho de organización con f e y 1011 prol,lolt camaralÍas, St,cclones dose para hace r fren te en todos 0'30 ; José Hernández. 0'50; Carflntl1!1!ásmo. par a llevar a cabo y S indicatos . puesto que varian los momentos co ntra la obra nc- men O&aol. 0':;0 ; Ramón E spaEse es nuestro lema. Los que dos secuest ros y apaleamIentos la en la mano. guardando la.s es-la obra que ti. nb d'udar n08 hl1 sus t raba jo,; tnSértados rápida.- fasta que se pretendia realizar. fia. 1; compa.ftera Navarro. 0'50 ; a yer equivocadamente · form as- llevados a cabo con la más ab- pal<1as del vale roso Dencás.
4Ic llevar al triunfo debido.
Ílll'nt;e. ~. ga nttril\ también SOLlLO!! heCho!! más importantes Navarro. 0'50; Máximo CalatQ- teili en laa IDa.s de la escisión. soluta impUnidad ,por los f ascisRamón de las Masas, calle de
«
t
o
d
d
n
han
sido los dé:
COmpa..eroe
os. cuan o la DAR AD OB.tEnA, ya que
yudo 0'50; Jenaro Pascual. 0'50; bien verudos seais a n()sotros, t as " escamots", contra dignos Solidaridad. 37. tienda de vinos
militantes de 18. C. N. T .• no po- y aceites. E ste individuo presta
~rguesía confabulada. pret ende tendrls más .etipaclo y mAs va- C~ Sucesortl8 4e FranMiguel Martin. 0'26; Felipe Cur- Bin sonrojos, 8in reprel5a.liu de
demos callar por más Uempo.
~l aplastamiento de todas Dues- r iada lnfonnaclón.
CÚlcO Vlls (Peanwns)
too 0'25; José Zaragoza. 0'30 ; El ninguna. eQpecie. la. Sección del sin poner a la f az pllbllc3. a los el camIón de su propiedad para
'trás
conqul!!W.
mOrales
'y m ateQue todos tengan esto en ftnan_
T
.
her- 1319. 0'25 ; José Pérez. O'SO; Gal- ~ del Agua 08 brinda SU más destacados r esponsables de el tra sporte de "e!ICBmot.s",
tal
d
bl
~
res COlllUWlh._. pnmos
T
es
gana
all
en
no
e
lUcha.
ta.
de I
"tr
1 ti t "
vé. 0' 2:>; Barrler8.1l,
0'25; Falcó. II.bl'~o fraternal. Y entJ::e todos estas onllhosas fechorias. que
¡Trabajadores de San André.III.
ilild
1
mj
JJUi.1]o08
os
e n las, rea.
011
. o e ene
go 8~ está prepaliZaban una 18.bor quo tendía a O'SO; Castell. 2; Roig, 1; J . So- juntos reforcem¡>s nuestro Sin· de8hoIU'an a Catalufl.a y la co- bay que aca.bar con el atropello
r.mdo, valléndoae del momento ~$$~~~~~"*l'~l'~e:Cell desmembrar la unidad sindical ler. ~; Talleres San Andrés '(Nor- dicato. para estar preparados en 10C&b al nivel de la Italia y Ale- y el crimen ejecutado por indide repreSión en que vivimos. deen el interIor de la mlemlí., Invl- te), l 'SO l Danlel Gómez, 2; Sec- la ,próxima lucha, que prelleuta.- mania fasclstas.
viduos irresponsables, OOD el be-remos cuanc10 lo creamos convebeIno!a estar todOt'l al erta. dando dos los eompaAerOll en situación tando a los t!'ll.biljadoreA para 'c lón Enfermeros. 15; Angel, mente,
Por lo tanto. velando esta Jun- n~lá.cito de las autoridadea, boipara
Ir
& mejorar nuestra
el calor y colaborando en la lu- de explotados sepan elltar en to- que abatldonAI'!I.n nuestra or8'a- 3'50; Juventud Grá.11ca Libertata de barriada por qu~ sean coteando a. todos 108 establecicha sindical. en la defeIl!Ja de do momento en el puesto que en nizaclóo. Los militantes. reunl- rla,. 1'45; Sección La Sagrera.ll ; aitliR.c16ii InOr&1 y matotuLl in- respetados los m ás elementales mlentoa cuyos individuos (';esc&flUéstras conquistas para el m e- la lueha les corresponda.
dos. a.cuenllUl pé<11rles expllca- Alemán, 1 ¡ Andrés Piornera, 1; mediata, miGOtras allanamos el derechos d e respet o. seguridad mota") . se prestan a todas las
3t)!'8ltllebto de las r eivindlcaciol>or la creáción de la. Itlduatrla ciones de una. manera COn1lal, B, G,. 2~; U11 grupo del Sindl- terreno para. entre todos juntos '1 llMrtad para todos lOs traba- lnmora.Udades con miras a: su exDes inmediatas y pa ra nuestra del Ramo del Azúcar.
hlUlle040 oldos de mercader & 1118 cato de lu Arte. Gr4fteu, 2'115; ir a 18. imp lli.ntaciÓD de la fina· jadores • .y para. aca.bar con todo clusivo medro p8l"I1Ohll!
p ropIa emancipa ción.
i Por el Sindicato de Alimenta.- manifestaclon.. de tlUll!lboo. /lA. Dos compdcros. 15; Progreso lidad tan d.eaca1l.1l que persigue este eatado de Ignomlni& y de
Nota. Dentro de brewe8
t>¡jf Ibediaclón de la l>rénsa y
clón !
ma~. Ante 1& intraDllgenc1a San Juan, 0'1)0; Un grupo da ca- nuestra. g lo riosa C, N, T,
Violencia delléJ1!renada, recomen- dlas, daremos al pllblico wi.a lllt¡SalUd ll. todM!
~nVOt:lltor¡aJI, os cbítlUhlc a remos .
¡Por la Confederación Na.clo- cerril de estos 1DdlviduOl, con- mat:a.das de la caea luan Pujol
damOS a todos los compafieroe ta de "escamota" que. para. ve!'¡Viva. la O. N. 1.1.1
• el dlS. trora y tOClI.l que cl!lebl'a- hal del 'l'ri\ba.jo. obrerOs no fal- tinuandó su labor dl.-regadoJ'&¡ y ComplUUa.. S'SO; Juan AHAo,
i Viva él SiDdlcáto UDlóo 4e 1& y compafier u de esta barriada gilenza de todoa, conviven con
rimo¡ la asa.mblea. Que nadie t é!! a la allamblea!
son expulsadOll de la lA.brica por 0'50 ; J. B .• 0'40; RamÓn Masip, IDdWlt.ri& Fabril y T_W~
que queda. declarado el mlis ab- los trabajadores. - La. ..Tunta die
~n1te a ella. dada 1& importancIa
Os Baluda. La Ponencia Pro los trabajadores dé la mlillDD.
1; Slnmeaté) MercanUl. ll'60¡
soluto boicot a lOé utablecl- barriada del SlnQl~a.to Fabril di!
-'a la cuestión a tratar; queto- ln4W1tr1a:B.uQo dAJ. A.s6cazo.
JIlncauzadu . . cI1IIcUolloDla ea ereacencl0 Necucrnela. 1.
1&
Socd6n .
mlGtoa cuyo. cludoa . . redD- 8aD AA4r&

Basta enándo ••• , eselavos del Pnerto'

parte económica, no escapa.¿
l!."'n todas las épocas ha habi- que éste term ine se está p repamos ninguna semana a una
do ,h ombres que tan sólo por con- r ando una maniobra infame. de
o d os denuncias. con la conSe ha levantado la clausura
seguir ver SU¡¡ \n{:Onfesables ape- la que tienen que prevenirse los
8l~ente orden "a 1" JUIU'del Sindicato de la It>dust ria del
ti tos coronados por el éxito no compafleros d espedidos. y consd1as que nOll guardan". de que
Traspor te. Durr.nte cuatro m ehan tenido ecrC1pulo alguno en te que no habla mos por hablar.
no permitan la s allda de un
ses. los enchufados todos en el
pisotear y cubrir de lodo 18. dig- Se t rata de admitir a los despeaólo e jempllll' de la. Impronta.
Jurado Mbtto del Puerto han
n idad de la clase labol·iosa. P ero, didos y quedarse también con
. Mu cha 'es la. a;;rucb moral
maniobrado a su antojo. confiay m a.terial que de los compa.dos o e que nadie había de mos in embargo. en todos los t i\Óm - los "csca m ots". tod o esto sin
pos también han existido h a m- p actar CO!l el Sindicato. y una
lÍeros recibimos, pero por la.
lestar les, Y otra vez los obre ros
bres que antes de doblegarse a vez desmoralizados los obreros
continuidad del ataque. predel puer to que no quieren ser esla. tiranía del amo o del gober- por f a.lta d e control. alegando la
cisa que esta ayuda material
clavos. vienen al S indica to a c onnante se han re belado. pUt'.sto e scasez de tra ba jo. ir despidiénle i ntenslfique,
para que
tarnos las vejaciones . los atroque en vez de estar Im pregna dos dolos. hasta quedarse otra vcz
nuestros enemigos, en su inpellos que diariamen te se comede esa. maldita hierb a que s e lIa- con los actua l()s esqUiroles.
noble contubernio, no vean
ten contra la dignidad d e los
ma "sumisión" han estado poseíPero esta maniobr a t an infarOllllzados sus deseos de &ca.trabaja dorcs. Esc ucha.¡nos sus
d os de e se Instinto de solida ri- me, señor Fabra. no prosperará.
bar con nuestra querida Conquejas. contemplamoa el panoradad humana tan característico ya que. habiéndose hecho suyo
federación Nacional del TraIDa que ofrecen los explotados
en los parias que arrastran la el S indicato de Alimenta ción esbajo y IiU portavoz SOLIDAportuarios. divididos en fracciocadena de la esclavitud.
te conflicto. no quedará flOlUcio-1 1 RlDAD OBRERA.
nes mil. debatiéndose impotentes
Esto!! dos aspectos son los nado hasta que se p acte d lrecLos problemaa actoalmenen el caos, llenos d e falsos pre¡ que presenta el conflicto de la tamente con e l cita do Sindicato. . te planteados neoeBitan de
juicios y egoismos. y ante ello
casa "D=
" : a un lado. un E s hora ya de qu e te rminen tannuestra prensa..
pensamos s i será posible su rebilr g ués d éspota qu e. para de- t as irunora iidades como las que
¡P or la. v ida d e SOLIDAc:.'Cn ción d el est ado de esclavitud
fender sus int .::r=s y humillar cometen polltlcos y bu rgue!!cs
fu"DAD OBRERA. acudid toen que se hallan. acobardados .
a BUS traba jatlorc¡;. se ent reS'a en en c ontra d el pueblo trabajador.
dos a p restarle s u apoyo.
indif erentes y quizá 3atis[ec!1os .
cuerpo y alma a una. fracción
Andrés Sa nz
Sin duda. la Pat ronal por tuaria.
p G 1 Ica. qi.le m ás pudiéra m os
ilamar agrupación de viv idores ~~~~~$~~
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La AsnIpaci~ CI.\l'~ ~u..

mnnidall. sita eu el {'!\$&je Sª,gristAn. 9, bajos. (Las corts)'1
tiene organizada una conferencia
PARA HOY
:p~a h~y, ~ las l\lleve y media de la noehe, a "aFIJo del comLUZ Y FUJt]RZA
p@e.rQ l\Il~g;qet '¡'~lrI;~J;).J bl:l.jo e.
T~ loa Q\I.~ ~~eJr~ 1M C~
sir;ulente tem~: "Las J~vElI1.tu mi~~eª técm~~ ' y CQW,Uº-~ (le
d~'3 y la C. N. T.
fábrica, pasarán, a las seis y me•
4\a, P'f' ~ local social, MendiLa. Secci6n Cultural del Ramo zábttl, 25.
,
de la Piel, tiene organizada W1&
CONSTRUCCION
conferencia para hoy, a las
nt!ev~ Y meáia de llP, ~oche. ..
~Q ~IoS:l.ístas, COloC4il!do-l
c¡¡.rgo del c~ada dO.c tor Fal\. res y ~a$le!lL:!d"res. - Se cpn;t ~ el clJ,lJ d~arro\lªrá el ~~
voca. a todos los tra,bajacWr~
guiente tema: "Enfermedades de la casa Escofet, a las seis y
socü:-les" .
media de la tarde, en, Merc¡lders, 26.

••

•••

En la Socied!ld Esper~tista.,
.. Academio ~bor~§~l'\ Esperanto", Galileo, 40, (Coopera ti~ a, ) ,
~ próximo martes.. di?, 12, a las
ocho y medí(!. de la noc~e, se empeza:-:\ un curso e!=ep,t8,1 de esperanto a cargQ del profesor i41r~que R,eyes. Los dias de cla,<:e
serán ~os martes y jueves. de
ocho y m é!dia a nueve y m ecUa,.
Para detalles de inscr ipción
<iirigil'se a la secretaría de c1i.cf.a
sociedad, tO<io;i los dtas por la
noche,

·.. ..

._ecá.lcoa. Jabón FÉNIX

*. * •

El Slno'icato Na.cional del
Trasporte :Marítimo. Paseo NadoDal. 31, lBarceloneta). dará
Ulla conferenc!~ mañana, 2. las
nueve de la noche, a cargo del
compa!!.ero Bruno Llardó, bajo
el tema: "Táctica y finalidades
de la C. N. T."

·."

El Ateneo de Cultura libertaria de Monte Carmelo, tiene
nrganizado, pal'a el sábado, dia
9. a las diez de la noche, un festival, a beneficio de la escuela
"Sol y Vida" del mismo; repreI!!entándose el hermoso drama en
tres actos, "Lo lliri d'ais'Ua", y
el juguete cómico en un acto y
en ve!'SO "Pares y nones". Hactendose este festival cón fines
benéficos y en provecho de la
enseñanza, esperemos ver en el
mismo. a todos los compafteros
de las bariadas de Carmelo y
Casa Baró.
Este festival se celebrará en
la Rambla del Carmclo. 40, Casa Tolrá.

•••

La Agrupación Cultural Ec!ectlca, avisa a los compañeros que
estaban Inscritos para la salida
a San Miguel del Fai, que dicha
sali da queda suspendida, por
causas ajenas a la Comlsi6n.

• *•

Salida para el dla lO, a las
Fontentas de S;\rdafíola. organ~
zada por la Agm pación CUltural Eclectica, pU!lto de reunión
a las cinco y media, en la calle
Enna, 156. P:-esupuesto: 1'60 pesetas. Estaci6n dcl Norte.

• • •
El sábado. tiia !J, a las nueve
y media de la noche. :le celebrará una reunión extraordina,r1a,
para el reparto de papeles a, torJos los slmpatlzante3 del Teatro del Proletariado.

·.

• $lÓR FIIOo.nX
..
,Mecánico..•I *J ..
..

La Juventud Libertaria dll
I"iracia, "Rebel<tes", organi3a para mañana, a Ia.<¡ neis y media
de la laréte, una charla COl)\entada sobre el tema: ¿ Qué ea Comunismo libertario?, la iniciará
e\ compañero J. Viñas, dicha
cha rla l'Ie celobre.r(, en el local
(je 108 Sindicatos de la barriada,
Salmerón, 211.

•••

El compañero que en la jira
libertaria, celebrada el pasado
domingo en Martorell, pel'dló
una cámara de bkicleta, puede
paaar a recojerla en el local del
Ateneo ,Ctlltural Libertario de
erada, Ehcarnacl6n, 11.

.. ..
~

La Sección excufsia nlsta. "Sol
~ Vida", del Ateneo ¡'ibertarlo
del Clot, tiene ol'gani~a JlI;lra
el domingo próximo, un¡r, exe~J'8i6n al "Phi de 10f Eucallptus",
(Torre BalÓ), queda.Dqo por 10
tanto suspendida la saliqa que
IIc manal~ente se hacIa.
Masnóu.
Sal~da Ile la Pl~& del ClQt, a
las s!éte. Presupuestq: 0'4.() pe~
setas.

ª
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OBREROS •
•

HAY Q~ or:nDN~CAR
EL BOICOT AL ~.~TO ZARAQOZÁ"o
.

D.1\

de3~isc~~~1~n

I

de2~is~~~~;~e

de Ia Comisión I
de la Comisión
Técnica.
.
de baITiada.
4.° Nombramic~to de cargos.
3.° Dimisión de la Comisión
5.' Necesidad o no de dota¡'- de barriada y nombramiento de
~ de lec al p.opio para 'l a Sec- otra.
ción y a su cargo su sosteni,4 .' ¿ Se cumplen en todos los
m iento.
I trabajos de Construcción las baSección Gastror.ómi~ _ . Se ' ses que dieron fin al conflicto?
convoca a tedos los · compa.ñeros I 5.° Cumpl~miento de algunos
Camareros, Ayudantes y SecciÓn I aC'.Ierdos generales.
Mostrador, a la asamblea gene6.° Tá cticas a seguir.
ral, oue se celebrará en nUe5tro
ALDIEliTACION
loca! -SOCial, Unión, 23, a las cua~
tro de la tarde. Orden del día :
.Subsección Billares. - Asam1.° Nombramiento de Mesa blea general, a las dos de la roade discusión.
dl·ugad3., en nuestro local social,
2.° Di~isió+\ de la, Junta, bo~ Unión, 23 , pral. Orden del día :
se, de traba jo, Comisión Cla2!fiJ .O Lectura del acta anterior.
c2.dora, y nombra.miento de di2.° Nombramiento de Mesa
chos carg-os.
de discusi6n.
3.° Or~entaciones a seguir.
3.· Dimisión y nombralIÚento
de Junta.
l\IETALURGU.
4." Peresentación de cuentas.
Sección 'l'reillalbres.-Se con5 .· Asuntos g6nerales.

mación sinmcal, a cargo de los
compafieros Severino Campos.
~la.r-~~\, Ql1,{~\l.6ft, J. JU" :Q.qQlénech y -l. R. Mag~ftá. .'
DIA Ut
En Santa Coloma de Gramanet. A las ~is y ~edia de l/!.
t;¡.rqe, en el local '<le la Casa del
Pueblo, conferencia a cargo del
comoañero Alsi:la Navarrete, T ema:'''Capitalismo, guerra y fascismo".
-En Moncada. A ·.u diez de
la mañana, mitiQ de afirmación
sindical,. en el que tomarán parte los compafi.eros Francisco Pelllcer. Rosario Dolcet y Martlnez Novella,.

pro proceso de los 42
das de

di~ba

ea~8r-a

eiQda.d

I

~"'~~~~*"~~,~

I~

({ RQcalla»

I IDm:p.resa.
tli~ vU Qla~.w.,
mo v()llC,tros estáis haciendo;

Todos los Siooica,tos del Ramo de la Construcción de E,spaf~a luUl. <le es,t:\'r &tentos a las
manio.bras que la despótica Empresa "Roc ~:Ua." hace pa ra q~e
a.borte la cÜcaci¡¡. del boicot.
Veinticuatfo semana!¡l hace
que loo trabajado,res de CasteIl- I
dcrel:;, a pesar del hambre y de
la miseria que pas~, sostienen
una tltáo.ica lucha contra la Empresa. de tipo fascista denoq¡lna<la. "Roca.lla".
Veinticu.atrQ semM~ que veln,lo f~milla.s cst~ sufrlen~o la
tn¡,ición do que h~ ~<I.~o victlmal! por todos los trab<U1!-dore~
Inconscientes que noy en dla están haciendo. el juego de W. Empreil& .. Roc,a\!a....
El boiCQt que todos loa trabaja,dores han d ecl&.rado a los ~atqriales "Rocalla" es t~n Inte~sjficaclo. que todos los ~e;-entes
están baclcwo tru<;Qs paJ.'a ver.
si de~orlentan CQD est9~ tnaI\cjas 1& buel\a fe de nuestro~ COJllpañerQS.
Ea sa.~do de los. l1ueli'Uls~AA
q~e el gerente qe la ".r.ocan~"
en AncWucia dijo a \a ~~onal
a,Ddaluza que el co~i<;:t9 esta~~
a.rreglado. ¡Mentira! CII,t.ne.t&<lM
andaluces. el conftlcto s.l~~ l10f
como el primer dla. 19ualme~t~.
a. lI,II Silldlca.to de ~¡¡ prQvi~cla
de Gerona, ~ero cata v~ fu~ 1\1plrecclón ,d e la "~ocaU~" quien
hi;o •. eqvi~ a. d,cl1o SiDdlca.to
una catta <lidéndolea que t94o..

I

'o

trabi,jaban. a~lIte

00-

pero, a pesar de vosotros y de
tod~ 11\ cama,tilla de .'ner......
,.."a n"e.
'~..
tienen l\ RU lado, triunfaremos.
Camaradas del Ramo de ConstruceióD, es de urgente ncce ~i da.d q\lf~ i~t'lll3lñq\\&\s el b.oicot
a los materlaleR "Rocalla".
T¡·ab8.ja.dores cOllfeder¡&doo, debéls l'cco.rdar que los huelgulstus
de CnstelldefeJs están desde hace 24 semanas sin ningún socorro y, adenuis, boicQtel\doa POI.'
todos los lJurgueses de la pobla~ión, y estos camaradas tienen
falta de vues tra sol(~aridad. mol·a! y material para vencer 1\ la
n egrera Empresa "ROcalla....
~I Comité

de HucJ~a.

Noto.s.-Camaraul.l.ll de 8arda,1\0111.: Os podréis entrevistar con
el Comité' de Huelga de la "Rocalla" el viern8.ll. d1a 8. de cu~
tro a IKlls de la tardo, en el
Comit6 Regional, P~je del {teloj, 2.
El Sindicato de ·Ia Conabucci6n de Olot env,iará al Comltd
de huelga de la fAbrica "Rocalla'·. de OastoUdefals, la oarta
que r«c~bieroD do la EmpNII&
"Hocaua", a la d1l'ecclón que 11&_

¡

·'o '

.~

«esde 15 pe~etns
PantalQnes desde5 plas . .

ALMACENES
~1 () r~ Uff1 ENTA L

I

. C!ill~e S~n

~

P~b~~~ 93
(JunIo Cinc Mlll1\!:ncula,I.J

~~~~~

I¡ Tlll!a~ajaoores t
~_

LA EMPRESA "ASL.\.l\,,])".
DE B~AO, ESTA EN
CQ~LlC'.$.'O CON NlJESTRQ~ CAM.-\RAD ..\S DES-

DE HACE OCHO l\lESES,
CEl\'IE r'¡TO
(1 ASLJ.u\TI)" !

; BOICQl' , AL

''rlses

I

'OIl"NiC&.•• S

La Junta del Ateneo Liberto.rio del Clot, notifica a todos los
compañeros socios. que lo m¿s
urgentemente posible, se entrevistcn con algún miembro. de la
misma.

•••

Se convoca a todos los com~eros delegados al Comité Local Pro Parados, hoy, a la hora
y sitio de co.stumbre.

• * Lázaro,
*
compacal'o

El
de Suministros, s e cntnwigtará ha)',
con Marianet.
compañeros y simpatizant.es de la
Sección Montadores de Cubiertas, pasen por nue."Itro local todos los dia.s, ~ seis a ocho, para informarles de un asunto que
les intercS9..
105

•••

Se rucg a al compañero Blay,
q ue fué delei"ado d'.) ~a, casa
P. Llill:'i~ , acuda al Sindicato de
Conr¡tn~ cei 6n (Sección A~bai.li1es
y Peones), pwa notificarle un
asunto qua !e iIÜel·eS1\.
Q~~e~ S!ilpa donC\o p a.ra. ~ ro,.
ge.nws le aviS¡\: para que acuda.

..

~

...

•

CI

Com,\laücros de Tremp: Llegaré el dla 16 para la confereaeia.
-Novel\a,.
• * •
La Comisión Pro Presos de
Earcelo.ne., cOll.tc&tafá pO\· cartl.\,

la qlayo)" breve da.d ¡>().SIbl
al
. 0, ~
ha rccibido 25 ptas .• que le fueron enviadas para el p:o~eso de
'fan-asa•. el dl¡¡, 26 d~ J~j¡o, por
el Sindlca~~ UDlco de Relnosa,
~ qomi<;\llo ~ 1/\ caJle do lAA
Fuentes. 7.
11

I

~

...

El compañero M. Solano Soto,
de~e" que e~ compa~ero Cristóbal ~\~aJgo, de Ce~~~ ~ pO:J a
ClJ. relaclQQ con él. lo ~t\s pronto PQ.alble, para e~tera.rle de un

9

asu,nto (\~ l¡um9 ~J,1~"'J;'és Pl\r~
atnl!os. ElKltibe al Si~d~cl\.to d,e
la Met~~u~la, ~~clc~~ Cal(\ereros en aleft'o y ~opl~ttstas.

se

·...

noUftca al oompaiíero Gin611 Alonso. que la conferencia
anunciada para hoy, en el Siqdicato de Artes Gl'áílcu, queda
suspendida por dlfieultadca surgidas a última hora.

•••

~e. no.tU\co, a lQIl cQ~pol\etlte".
d~ ,110\ Juve~tu~ "Fs.rQl!", palJ(ln,

·...

~1._le.l.

Se cQI).VO<:.a al G.r\tPQ "lbls".
para. hoy j\\evcs. a 11,1. hOra y 4!ltlQ

Ualee tle

Barbero.

.Jw:

huelgull¡taa de Cutellt\~e~ ~~ . dJ~ c18 .~ ~ ~ a~.
hall hecho nwaca cQD~r& ~& lócaJ aoclal. - La .Tunta.

SECCION LAlIlPISTAS
E~ el largo hist oria,¡ revolucionario de la C. N. T. Y en su
lucha diaria que tiend,e siempre
a mejorar el · bienestar de los
trabajadores, ha tropezado también, contra los que sin COl!siderar en el m~ d.el veci.qo ha~
intentª"~o en todys los mom~
tos, procur;¡.rse ellos su propio

<le

~t~bre.

• ••

eI ti E BU Bl.AS

Rambla del Centro. nWDeroe 38 , •
ae.IOB eGaUn_ 4e11d. ... _ _
EL CA1[ll;LLO NEG'RO, SAl\Ilj"'.
I/rocedente del Teatro ~r.,yl1~ 4\1 JQVA., y P~!MA VERA EN OTO~O.
en espaflol. por CATALINA BARCEMadrid, Hoy. jueves. 7 de eeptlembreo tarde. a las cinco y cuarto : LAS . NA, RAOUL ROULIEN y ANTONIO
MORENO
MU,lE!!E!; BONITAS, Noche. a
diez en PUA,to: §ERATA D'ONORE
de la genial estrella frlvola
~.w,o..

1l8jIiI

COMPAAIA DE REVISTAS

las

PERLITA GRECO
Primero: LOS

.I,\RDIN~S

DEL PE-

CADO. 2. 0 GEDISMAN, famoso bai-

ladn. 3.' LOS DIAMANTES NEGROS. 4.' PERLITA GRECO. estilista de tangos con la orquesta tlpica Ílrgent'ina de Julio Vega. 5.° TRINI AVELLI y ANTONIO PALACIOS
interpreta.o-.... el duottino de la ópera D()~ GIL DE ALCALA. 6.' SACHA GOUDJ!I<"'E con sus bailes rusos.

•

Cine Goyay Barcelona
cou:lBAL PR.OO&UU, PARA

BO~

LUCES D1': _
OS A.I:&BS, _ espaliol, por CARLOS GARDEL; Bl', uT T U¡'; JUD. sonora. por WALLACE BEP.RY : SU ULTIMA NOCHE, en espafloI. por ERNEl:i·,1·O
VILCHES; REVISTA Y DIBV .. 08

•

•

TEAT n·o' TIv Ol I
Gran Compaflia IIrlea del maestro
GUERRERO
Hoy. tarde. popular : LA ALSACI.\NA y EL HUESPED DEL SEnLLANO. Noche. el cartel del verdad"ro
exitazo di,.no : LAS BAYAS DE LA
lU.>\.J.'W y EL AlI1A

bie~est~.

Contadurla
Es ¡>\les n~esario, que os d~
cuenta de la I!(!Cesidad que todos teI\éis dé abandonar vuestra
tan eaUlvoc-ad'a ácEtud . Daos
c~ent~ -de qu·e con vucstra dejaComJ?a!úa de LmS CALVO
ción, v,egáis el derech,o a la vida
a vues~tos hijos y os lo negáis Hoy. tarde y noche. a precios POtlUlares: LA \ 'ERRE , A IU: LA PALOvosotros mismos.
N9-?Otros. compañeros, llama- MA, EL ..\SO:UBiW ' DI; D ..BUSCO
mos a ésto "dejación". Y n o nos y EL -TA."BOR D F. GBAXAD..EROS.
El sábado. repostc;0n ele EL CO~ \)}:;
atrevemos a decir que sea co- DE LUXElIBUEGO, inte rprct 3.do p or COLOSAL PROGR.A14A PARA HO'l
ba:-dla, pero sI queremos recor- vez primera p o:, el pop u l:tris imo divo LA S CALLES DE LA CIUDAD, 90daros la responsabilidad que esEmii io Vendl'ell
"ora. p o r GARY COOPER; AL
táis contray~ndo con vosotros
COllP AS DE LAS HORAS. sonora.
wismos. Si bien es verdad qua
por Ai"DRE VALIGE y GEORGES
TREVILLE: LA DULZU'RA Dt:
el responsable directo de que a
AJI.':.R. sonora . po r VICTO? BOUfin de la semana no podáis lleCRER y ALICE R03ERT; DmU var a vuestros hogares una rev otra. Lunes: TAEl.7, SVE:Smuneración sufldente para po- Hoy .dia 7 septiembre. Noche. inau- JOS GALI
yo SU GBA.N NOCHE
de la temporada. Pres enta ··
der cubrir vuestras más peren- guración
ción de la formidable Compañia.
o
torias necesidades, es la Direc- Gra!1dioso pro grama: 1.° La zarzuela
ción, tam,bién, aunque indirectos, en 1 acto. AGUA, AZ{;CARILLOS y
CINJBS
no son menos responsables los AGUABDIENTi:. Debut de Ma ria
que a pesar de ver las mil vici- S~tOCh2. :C:ugenis. Ga1indo . Amparo
situdes que pasáis, siguen afe- Bori . Enriq::e T o rrijos. P cd r Vidal. CAPITOL
MEDICO HIPROVISADO y DESNUrrados al trabajo a destajo de l\¡¡gu~lito Arteag a. La joya Iirica en
DISMO
tres
actos.
del
maestro
Moreno
Touna manera. ve::-gonzosa.
rroba
CAT_UUS"A
Pero también os cabe a vosMONSIEUR. MADAME ET BIBI Y
LUISA FERNANDA
otros los qU,e trabajáis a jorna!,
ALa PARIS. por Josette Day
parte de esta responsabilidad, Presentándose los eminentes cantan·
P.-\.TBE
PAL..-\.CE
pues a pesar de quc sois los tes: Cándi da Suárcz. Pablo Hertogs.
ASESINA y SE FUE MI
más y los más vilmente explota- Cnyetano P cilal \'er. Sec undad09 por LA M.~"iIO
MUJER. en espailol
San loncha. Anlparo Bori. En ·
dos, habéis consentido dejaros Maria
rique T orrijos. lIIiguclito Arteaga,
enveneIUl.r por las fieras ham- Pedro Vidal. J. Cuil a y A. Espinosa. E..,"CELSIOR
brientas del destajo, tal vez sin PROXIMAMENTE ESTRE~O SEl"- MARIDOS ERR.I\.NTES y LUCES
DE BUEj)¡OS AIRES
daros cuenta de que el veneno,
SACIO~AL
a medida de que pasa más uem!\!IRIA
po, es más pelig roso. Esto. que LA ISLA DE LAS PERL4S LA JAULA DE ORO y EL IDOLO.
del
rnaes!ro
SOROZABAL
por John Barrymore
al principio de la enfermedad se
huul~re podido curar con una,
GRAN TE.-\.T~ COl\-n.UO
pequeña dosis de COntraveneno,
DIPLOMACIA FEMENINA. EL lDOhoyes incurable si no empleamos
LO Y LA MELODIA DE LA VIDA.
bisturí.
por rlicardo Cortez
Esta Junta, con la slnccrid,ad Sábado. dh 9. II\'AUGURACION DE MmHill-IEl\"TAL
que li) car!l.cteriza, os dice que, LA TEMPORADA de g énero fr ivolo 8LLA O NINGUNA. C"\LLES DE
de no salirles al paso a estos con dos s ensacionales CSlre uos: 1. ~ LA CIUDAD Y SE FUE MI MUJER..
El vodevil en Ul1 acto, de Alml\zo l' y
en español
señores. de día en día, la vida
Zopel. música del m a estro h!bsa
re os hará más inwosible y ésto,
ROYAL
compaiíeros todos. sólo lo poUN AS.UNTO PELUDO
EL AZUL DEL CIELO. CALLES DE
dréis evitar estando todos uni- 2.° ESTRENO en B.,\ RCELON A de LA. CIUDAD Y SE FUE MI MUJER
. dos, estando todos organizados la humorada cómico líri('a. en 2 acen español
en osta orga::lización fuerte y los. do Antonio Paso. música do los
maestros
Pablo
Luna
y
Jacinto
Guohonrada co.mo es la que a perrero
sar de estar callUllt;lÍ:lda, p el,'seguida. sus milita ntes cncarcelaLA SAL POR ARROBAS
dOS y escarnecida po.!' tod¡¡.s las
Obro reptesent'lcla 200 ..-cces en el
tenciencias política.,>, sigue siem- Teatro lIIarti n . d e lIIadrld. Protago- Atrs~~iouee - Fresro - Di\'ersi_
ENTRADA 50 CEh'ITIMOS
pre adelante, Ucvand,o como b~ n is las: ENCARNITA 1IlANEZ. LOFunicular Y entrada una peseta .
dera la defensa de todos los tra- LITA PUCHOL. LUCI GLORI. lI!aftana, tarde, Festi=l Infantil
E MILIO ALMANZOR.
LEONCIO
bajadores.
TRACA CO)¡ JUGUETES
~IARTIN.
PE:IRIN FERNA..."'DEZ.
r POf conslgulente, vuestro si- ENRIQUE
SAI\'CHIZ, JO SE GOULA:
tio e:¡;tá en ella, en la ¡m'encl- Dccor!l\l OS C\e Al ar~!l y Burman. Sas'
b~e CoDf~erac\6~ Nac1llnal dc.1
treria de la Casa Paquita. 30 E scul- I
Trabajo. - La Junta.
turales vicetipl ~s. EL :!>IEJOR con-

Al Ateneo Cultural Haoionalista do PalafrugeU: N o me es
posible dar la co!lfel-eD.cia p~a
éi día 13, como desel\lg. - N~- •
vella.
ti:

eOU3pañer~s
eas~ Lba ... ón

PRINCIPAL PALACE

Se despacha CA

•

•

CINE MARINA

A •.9s ~c dQr;es d t! es to. periótl,co
('1 a por l!lO da drscllllnlo

boy;' a lo, bOra y mt!o de coatu,qlpre.

U"fS"U"~""'fffS~""U".

ñeros J
d.e le

I ¡OBREROS!
Traj~

~Pl1oflW9ll ",ue

A todos los compa-

•.•• /: .. .....

'

ben.

del C9l'o~~. eQ CQIlQClIQteqto ~
tnité, que nQ quel'~a tra,b~r.
tQdo.s ~s cOIl\ll~~t.~ de
ta
BurfUes.1a de ~ "~Q.cal1a,', lQ.l. Y mUit~te.ll. ~ ~I "
lUI,Q

: : " . , ~ .: ..... .

Se ruega a tO.do!:!

Vives, 5: Miguel, 1; Uno. más Roque, l; Rlorenza, 5; Sim4n. 2;
2; X. ¡{., 2; Luís, 0'50; Sebastián Robert, 1; Caionge, 1; Palayol', 1:
0' 25; MOQesto, 1; X. X ., 1; Agus- Navarro, 1: Harz, 1; F. Robert,
tín, 1; VTu¡;¡cisco. 1; Reyes. 2; 1; PUjOl, 0'5.0 ;' Rueda, J.'50; Julia,
Bros:J., 1; Velip, 1; Enrique. 0'10; 5; AheU, 2; Llcngerruo, 2; SaPortero, 0'20; x'X., 1; X. X., nauja, 1; Botf:y, 5; Bcrtran, 2;
0.'50; A lig--le , 1; Masip, 1 ; 11:1',- F. Ji". F .• 5; F. B" 1; A. R, 2;
nuel, 1; Miguel. 1; Vicente. 1; ! Inglad:J., 2: Caro!. 2, f'uxuera, 1;
Badó, 5; Sa.r¡tiago, 1; Brosa, 2; Glp,er, 1; J:uli<,_, 1; Cuní, 2; Groz.
Isidro, 1; ~h[!uel, 2; Paco, 5 ; I ~: Ru~. :: Corul. 2;. Pe~a.l'náU~
Eellullr.s, 5; To~ás, 1: 1{. A ., 1: ~,Jcm, ¡j, Jorena, 2, Qmles, 5.
-'-\2t~io, 1; Pra,t, 1; easorla, 1;
Uno, 0"50; Vice~te, 3; Jevé, 1;
MO.:2tn.né. 1; Abat, e'50; Sa,w.:, 1; Solé, BLÚti'as y Tintes, :\4; f'Ol.lJiménel!, 2; Guarei'¡ola, 5; Salvat, diola, 5; ¡'arelI, 5; Cros, 5; Va5; ~ia. Salvat, 3; Ma,selll\s, 3; nes,. 5; .l. S .• 5; -i\. ,e.. •• 8; S&n~.
LEsó, 1'5.0.; Desencjo. 1; Cas,ama- 5; Tenda,3, 5 ; {t~b.e.a , 5; Uu mida, 5.; Pera. 5; Colomina, 5; Cu-llitante, 5; S.c:-ru, 2; ':r9n'el\a, {i:
l1ill, 5.; López, 5; Ixart. 5; Una Rusifiol, 12; Mira,dor, .1,0; Olivetrabajador"" 2; COJ;tacta., l '5Q; l1a, . 5. - Total, ~~5'40 P.~tas.

Huelga 1 boteQt a

~

h~~4

~$$~~~~~~

~~~~
... . '

IIA TiteS. CIII.·8 W DIYIBS'811B8

lI"rcó

indican\¡¡ el Itinerario. CODCumrán los compañeros Boy y Enrique Grau.
-Unos compañeros del Centro
Enciclopédico Popular de Reus,
han, organizado una excursión
al Pantano de Riudecaflas. Lo
que comunican a. todos los pueblos y corp,arcas limítrofes para
que procurep, asistir.

"....~ J;lsp.a.rJ'ª~~. '-A la!l diez
de la noche, gran mitin de &111'-

I

Sefiunda $useripei@6 efi1 'farrasa

p~llb~

GUimerá, 12.

"

coml'~er~ N~rcl~

Torrea y José Con-..
-En SUria, con excursión a
I~ fue~te (le Anttías, a orillas
del Cardoner. A la entrada del

¡as ~~¡,v~ y JJ1ed.i~
. de la noche, en la ca!1ó Angel

I

I

~

1~ r~\ir~Pt1". ~

PARA MARANA

(;ARTELE 'B A--

En Sallent. a la cual asistirán

loa

t~r<\e.

•••

le s

JIRIS LlaBRTARIAS
PAR. IL "'IN6.

de dictaminar sobre la r~~ucci~
de la jornada, a las siete de la
Se ruega a los compafteros delegados de fá brica, pasen de siete a nueve d'e la noche, por nuestro local, Ancha, 3, para recogel' las convoc¡¡.torias de la asamb~~~ qu~ lw. de eelebr;ar la Se.cClOn el domingo prÓXImo.

su

Si

Aelos en
la r e ul6n

?:

•

da

§

En Hespitalet. Conferencia a
OM¡q ~~i Cil,m~ra,<\~ 4\M\Qa. Na,varrete. Tema: "La mujer a:lte

COKSTRUCCION
Los delegados y Comités de
Asamblea general, que tendrá
fábrica pasa:-án a las seis y me- lugar en "La Bohemia Moderdla, por Mercaders.
nista". sita en la calle C~oSección Albañiles y Peones.- vas, chaflán a F1oridal]lan~ a
Hoy a las seis y media de la tar- '¡las nueve en punto dft.1a noche.
de, e~ ~uestl'o loc~. ll·~rcqders, Orden del día:
? úm . 26, . tendr~ lu~ar la asam-¡ 1.° ~ec~u\,a del acta anterior.
ulo~ de S~Dl~tros, ~?eqr~2.' No~bramiento de. Mes&,
dores y Ensanche, para dlscut!r de discusión.
el §Ígu~ente. ordcn del d1a:
3.';· . Izlfo.~me de la Junta.
1.° N;)mbrl\m~ento qe~ Co~i4.' confiie·t o arenas.
té ?~? E~presa.,.
.
5." I~onne del delegB,do al
~.
¡"",or~c (,e las ge.!ihoncl! pleno nacional ñoe la Construcpro. admisisón de trabajadore!!. ció!l. , .
.
3.° Asu~tos generales.
6.° Nombramiento de una Comisión . re~isora· de cuentas..
PIEL
. 7.° . ,e..suri·t os ge~erales,
. S~ión Zapateros. - ~s miSec~ión C:;l~.:.cCiÓD. __ Se co~
iltantes y deJega~los de fá,Qncqs voc~ ' io:; c¡{maradas de 11\ FuY talie~es, pas~ ran, ~ las nu~v-e I mister\a E<;paiíola, a la reunión
y ~edla, p0I el local so.q l¡\l" Qi' ~ para t-atar asuntos dc 01'Guardia , 14.
g~~ iZación. ·se celebrará en la caALDtE!Io'TACION
1110 de MCl'caders, 26, a las seis
Sooe\ÓJI P.l\Rad~. _
As~- de la tarde,
•
Mea genera\, f.\ las c~co y ~e- . ~ari~da 'Y~ San IUart~.
dia d e la tarde, en la Ronda de : A~ ..mblea l>~neral de barrIada,
San Pablo 44 (Centro Tarrago- j en nuestro local, Bassols, 8, a las
ni) . Oroen' del día:
seis y media de la tarde. Orden
1 .° Lectura del acta a!lterior. del día:
2.° Nombramiento de ·Mesa
1.' Nombramiento die Mesa.

Si queréis comer chocolate \nmejorabJe. cpmpraolo de la ma.ea
" E J. P {; E B LO"
confect:io n :!do por cO:upa'ilcros
C&1I(' B~j:;r, 10 - TdM o."l' : ~0890
Ho~!afranchs (Barcelona)

••

voca a los compaf1eros que forman parte de 13, ponencia que ha

•••

¡CAMARADAS
¡ATENCION

El <iia 8, a las diez de la maftana. conf ereilcia en CasteUvi
oe la Marca, por el camarada
Martínez !'ovella. sobre "Guerra y fascismo"; el día 9, a las
nueve de la noche. en Calaíell:
"La cultura y el pueblo", por el
mismo conferenciante. quién hablará también a las cuatro de la
tante del dOI'..1ingo, día lO, en la
~!P~:~~~~~!gen de la Tierra y

s

A~AMBLEjS y REUNIONES
DIVERS~S

Gacetillas

OBRERA

SOLIDARIDAD

s
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TEATRO NUEVO

Salone.

•

TEATRO VICTORIA

I

•

MARICEL-rARK
•

Sindteate UBico de
l. Me,~ ......tlia
Se notifica, con carácter urgente, a 10.:1\ ~~pañero.il <le la
S~c\~n de Cultura de este Sindlca\O, ~~ae, por QU~~ local,
calle Ancha, 3. - La Junta.
..
La. Junta de este. SiQdicato,
convoca para hoy jueves. a las
seis de 111. tarde, al compañero
Cussó, para co~ulÚcarle. un
asunto de gran Inte"lI.

..

SECCION DE CALDEREROS
EN H.~I\RO. SOPLETISTAS
y AL1\'IACE~ DE HIERRO
Se notifica a todos loe delegados o Co~\tés de ~s talleres
pertenecientes a esta Sección, sc
entrevisten C(lIl ~s respectiyos
delegados de barriada para enterarlell de un asunto dfl interés.
-La Junta.
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SIR4Iea'.

Ualc~

del

l'r~.p.rte
~~o~ .\I.Mi\OE~

Recordamos a todoa loa trabajadores qua esta Sección tie,ne
declarado el boicot a la calla },farin' do la calle do San Quintín.
No intensifloal'lo ea igUal que
traicionar la. oauaa proletaria.
Os reoome~ lo hagáll lo
mAa 61Qtsnso poalble.
Boicot a la .casa. MarlD6. - La
co.nilllÓD.

"'Vl~
~ fue,a al ~oqtl'aftero JO!ltS
~~~rlft, se presente hOYI aln falt~. ~I,\ el ~1n,c}lca.to, a 18.8 cuatro
dq ' la bU'de. -"- s,. Kutlnez.

Frontón Novedades

junto do Barcelona
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FANTASEO
Hoy. tarde y noche. a las die¡::

Gran éxito do la graclosisima pro·

ducclón

CAN HA AL AIRE LIBRE. Hoy.
ta rde . e. las cuatro: REC.~LDE U _7
VICt;NTI 1 contra '(JBn¡~ I )1' O~
CAR, N oche. a las diez y cuarto:
f.ABR1EL 11 y CAZA~IS n cont:ra
GARATt: l y ALD ..\ZA~AL. Detalles po r carteles

~'ox

••

SUERTE DE. Mt\RINO
p.l 'r ,¡,,~ PlUlQ 7 SaU)' Eilan

NUESTRO TELEFOND: 32511

~~~~~~$~,,~~~"SffS"SSO"'S;$l

;'qae•• euándo., se. St!uU"aIQ IJate! de
ñor Gobernador, ha
de eoaURIl.. " rlausurado el Slndlealo
tle Surta
Sefio\,

Gobernador, ¿ Hasta
CJ.uiere qlle esté clausut':!ldo nuestro si~dicato?
'Hace ya nuev~ I\wses que está
I\uestro ~lI.Qica.to cl(lUsurad~ y el
p $or d~ los C~¡¡OS ~ que m ~os
ot\'Oj¡ ¡¡abenW$ los mQttvos.
¿Es CJ.\)t}. ~c>\So ~r el capricho
de un alQ&lle ttlneD10s que estar
c~o "' él le ~é l!lo gana, o es
qu~ ~ e~t\l pv.~b~o no h a:y libert!Ú\ más (lu,e (1M& los "rcpUbliCIW()jl" , ca\'~rJ;Úcoll,\S y a,utonomistas?
Ya ha sido varas veces 1I0Ucitada la reapertura del Sindicato U~\lO ~ ~~~4Io i t~\'I(l esperamos que ~ ~f\P jUlltioia a
nuestras jus.tas demandas.
No sabem". <\f ~~6n es la culpa: si del gobernador o del alcal!\lt. Cl~ ~\W CQ~O la Cl\ÜJa
ea \~ \le~ uadle qul\l.te ~"g!\r
c~aD{\o

QOn~

Ea fin. !Jea la oq\M ~ lJ~te~
.... que lo ruit\Jl t9d~ ~lIn.
iQuo~os q'W ~ lev~te
olaUII\U'a ~ nu~~ .i.Ddioato, y

'*

la

~.Ds'l'ueel ••

SECCIQN CALEFAOC10N
Se Pllrticl{la a todos 103 trabajadores de esta Sección, que pasen vor Dl\estro local social, Me~
caders. 26, t odos los días, de aeaa
a, och.o de la t¡¡.rdc, llevando el
carnet \Jara ponerlo en regla.
El motivo de ~ta inV\taciÓD
es el haber tomado e~ 8,C\lerdo
QO co.ncO<\er \\~ aII\I\Ílltiª' ,,~yo
p¡~ ~\lali~n\ e l dl~ J, T del co-

rriente. Pas<\l\o Q\C~O d!a" todo~
los C(lrnets que no estén en !'egla, esta ~cción los OOlllIld6ra.rá nulos. - La Junta.
~f$ ·~;~~~$$$$$$;_t .....

Boleot a Escoté
y Valls
La Secc\ón de C~~et'Ol!l q
Htel'1'O, SopleUstu y A1ma,c~
recuerda a toda la organizaoioa
en get\e~~ Y. en .,ªtt:lcu.J ar. a ~
dos Io~ metaIúrgi098. q~ eJr.\~
tiendo un boicot en los abDa~
nes que eatoa burgueaes po8eeD
en la calle llendizábal, l~ ~
!\bllt~a~ <\e. tf~PaW c~ ~

Bada toiIl

teria~ p1'Qcedent~

UD P.fO de oIrreI'M daI FaltrU.

m,oa. -

La JWlta.
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s O B R E L A L E Y D E El
As[ como los artistas sienten el imperiollO deseo ~

frente

rerenne

I

I

e

~

. ..

na'."..1..
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S t a ~~ . W
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pO- lOS

,

I n mas "in ("/!{;a¡lto8. 8 imbolo .~ ti!'

puedo oír el canto d e
las S"irell{l..., .~-;n e.'ftremecerm.e, N ·')
erd:11\~',¡ '
poseen la sedueci~n !aJ.az d e les
que q tw,'ím, perder a Uli,~es: pe• 1' 0 no ",é qll é remotOs '!I conf u sos
I rcc uerdos l evantan .~iemprl'! ClI
SIRENAS
: m.i. N o ¡med o di8ocia'rlas de la
't l "
. :'c
im u!Jen d e esas proce~,-jolle,., dc
No es '1, la 7111 o (I 'Jl ca. s ,¡ - Il(l ·~
. "
l
.
niero ~c - ¡ tru jes n.~llliUlos , de entre los CI!(I.as
d e los "tasI es nt
(j".c q
l"
'1'
1r~ er(/ n cleflidos, 1m los d ÚlS tteIm'i rm c ,on o nr..y .'11. I'r. IIJLS , 1,' - , .
.,
~,il)le8 ,,; TlI,W,oSM. la (/l le 11 1(.:' ,,- : /1'08 .d~ lit ~epreSlnob'n-. l,as ~~,etim<!~
, h '
l ~
.
. IL11'n¡illl c rl ~ 1' pT':J ptr1 f1 t Orla., . o ro (¡(J (.,~ma. ;nr.el. .ay r ,. omOl'Gl0
,
1__
L_
t
lO
.
lII. /"st rCL "-'.1'1 O<UJ
1100''''8 barccl ()./lees a :J sa.
.
,~III'. la.s siiCfUlS de la ..liete evn.
Aquel q ue ha ~'rt (1 en Ban:e¡'-), I ca a s!r.mpr8 8'1/. mi el l'eettel'f'o
'/!,a, la.s cOlloce ~'ten ; se 70 11~"'''1I de t Oi/!f.o.8 paradas . de tantos asea la, postre jamll ¡arcs y la..~ Ido", s ¡ ~'ato.~ r:on.sttmados sob¡'fI 10.'<
t¡fica sólo eSCUcll.fUld.o :' u.s "·1 '1" ! C/l C1' no,~ ri.$ los que salían d e w.s
dos 9~itOS . ¿ CÓ71W )'1> r eCIJIIOClJ r- l lálnicCill, dA3,.,pu.é8 de la. llama dcL
148, SI 1'1'& q lm~ce. dw-s se I ra b!;. c:l!Jc~ii.o., a de la~ sir enas, pcnsanlln largO conocl1It u:nto co.n elul:~, . /1,:) i,. a sus h,Ogares y caycNdo
Be las oye roda dw" ca.Sl ,s'm 1)1 - atra vesados por lma descar!]a dQ
terrupción, dQ siete a ocho de lc! baZas,
·'n:Q¡úana, b-ilt contl!'r 1a8 llamiulC1.'
PCLra todos lo,s prolotarios. las
al.8lculas de las mnC!J dc la mu- sirenal:l son , 611 las maiiall.as indrugada y de las d,e~ de lCL
vernales, voces dU.7US, que roca/l
(:11,13. 81'1 las vltelve a Olr a las rt.o- de la cama, hacen fm!]luli¡' a ta..
c~', v oceando mi !J,ru'PO, sobrepo- da plise, el almuerzo, slnnel'!len
?lW1idose al bramido general de en el embrutecimiento eotidi<mo
Barcelona. Nuevamente , hactm del t r abajo impuesto ,s'obre CU<l.~r 8U8 aeemoos gemIdos de tro ho'r as contmuas' durante
14 V11a y. media ~s ta 1a8 dos, ocho, II much.08: los ~tre hacen
C08I 8in 'I1lterrupCto7l, lJuego /1 las jol'l1adas seguidas. En vera,.
sei3, a. la8 8lete de lo tarde, M , las sir6ltas del atardecer tieA part~r de .cllta hora se hace 1In ?lEm la v oz alegre, gozosa, triffl"an silEmC10, sók? alterado por n ante. Invitan a la libertad, a los
algunas sircnas alSlada.'l.
paseos tranquilos bajo la luz de
BMa es y a (JIW diga a qtté dei- la lUlIG {J de las estrellas,
IfMes me r efi ero . ¡ A h! No .son
Sirenas de B(lffc;eIOlla! ¡Jirones
tfddades, Los ejé r clto.~ de prole. do historin proletaria! Voces mtario8 de azules trajes , 1a..'I rero· mlttables del tiempo que pasa. de
"OCe1l y las odian; son los pitos
los días a1nlmt01lados, de las co8n07mc8 y odiosos qua les lfa.. sas y de IOB hombres que S6 suman al trabajo 11 qlt.8 marcan las cedm¡!
PurrM en (JlIe cesa leL explotación
diaria.
~)"~~~~$~~~~~"
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Puro hay todo un ese<Uotlllm&elÍto do 8 0711do8, La3 hay de
~z;

grG'IJ/J . pro/umJ.a,

Lo Bohe71lia.
Deade lo alto del Tíbidabo, el
88pf1cf4dt.>r contempla todo el pe,ftOTlJmG de BarcelO1la, punteado
fio flechas ,.ojiZlJ& S07I las chimetIeCI.9 cI6 las f4brloas, qtre IQ/llZfll¿
6Bptrales cl8 hU1I'K) hacia él fi¡'trlDme1lto. De allí salen tambié'n

Jcu

lI~e,

UN POLle.4 MO-

.yOmbna;

otm3 e&tridtmtc." campmtillean.
~es; otr48 que se derraman en un
torr611te de voz intenninable, Así
6,;(1 do la Hispa'1l<J Sui za y la de

",trlderlt", cI6 6na" ft-

,

¡ le¡ eXIJlotaciór. cap-~t(/ ¡is t(~,

Yo

DELO
Mureia, 6 (3 madrugada),
El juez que instruye el aumario
incoad con motivo del robo de
1
,300 pelMltaa, cometido hace
unas semanu en el propio desI paeho del gobernador, ha rodeI nado la detención e incomunica.clón del secretario partiCUlar de
aquél, se1!.or Cano Alarcón, perteneelente al cuerpo <le vlgUan-
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Desde hace unos qm nce dlas, no hay uno en
que la Prensa burguesa no apa~~a pla gada de
D,O~as y notitas de los ,llamados ~lOdlc~tos ~ OpoSICIÓ~: de convoca.tonas a ~uD1~.nes reconstructoras y de anunclOs de mlhnes, contra el fascismo". Pon los que aparecen. en am'gahle compadrazg?, Pest~a c,on Maurin, o con, Camarera; Robusté con Mlravlt11es o con FronJossá.
Mientras no.~otros no podemos intensiticar la
' ti a a ,--~_""
.
campañ a pro a.mms
""",e d e gTa.uues
mitmes,
porque estos mitínes no nos son autorizados y
.
l
'
porq~eds,eblnos nlte gaAe concOursbo de elemtrent.0lsFIDlprescID I es, es a li anza
rera con a e
as•
ClsmO
va re al'lZ8Jld o BU o b ra en pue bJ
os, '
CIU d ades
y villorrios. Su obra no es preparar las concien -

...

__ ~

• _.
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y

creo que ·a nadie le escapará la gravedad de
los momentos que atravesamoa. Nos encontramos
la · ley de Vagos, se ha referido también a la notable creación que abocados a una. lIerle de problemas y con el impele dará fama eterna. explicando Sil alcance y aplicación. De cómo rativo ineludible de abordarlos y de rellOlverlos.
se a.plicará la ley de Vagos no hace falta que . io explique su auAparte nuestl·as cuestiones de orden interno,
tolo. Ya se encargará de hacérnoslo saber la Pollcta en breve plazo, en distintos artlculos enumeradas-asuntos presos
por métodos contundentes. La ley de Vagos es un instrumento necesidad de recobrar el impulso y la fuerza de
precioso 'de represión legal. Los verdaderos vagos no caerán, en expansión y de reflejo entre las masas; precisión
esta tela de araña destinada a atrapar uno/! cuantos infehc~s de resolver el problema económico de la organizad
li
ción confedera.] - hay una serie de aspectos más,
. Y a todos los trabajadores, ocupados o desocupa os, que sean pe - de orden externo, de cuya importancia o no nos
grosos por SltS ideas revolucionarias.
,
peroatamos o hacemos como que no queremos
El señor Ru iz Funes dice que la l~y se IDspira, en cuanto a la verla, imitando un poco esa costumbre pueril de
categoria de sujetos peligrosos, en el p royecto argentiDo de 1928 los polluelos, que, e9Condiendo la cabeza ante un
sobre el "estado peligroso :!ín delito". Pero ocurre que el proyecto peligro, creen haber conjurado el peligro mismo.
que le sirvió de inspiración no pudo aproba.rse en aquel país por su
Me re~eriré, en .e ste articulo, concre~ente, a
naturaleza. profundament.c reacionaria, y por~ue contrav~nia el es-I dos cuestiones, ~a 'u na en c~erto modo ligada con
lrítu humanitario que en materia penal habla logrado Imponerse. la otr~, Esto es, al frente, unico ,fo:mado por ~os
p ,
1 A
ti
s una "República de trabai1t do- tremtlsta..s, Jos de la TJn,ó Soc'a.hsta de Catay sm emba r go a rgen na no e
.l I d 1 El
Ob
Cam'
.
"
'h
obernada por socialistas.
unya y os e
oque
rero y
pesmo, con
res de tod as clases , y muc o menos g
,
el pretexto de la alianza obrera contra el fasclsEl Parlamento arg-entino estaba en aquella ép~a mte~ado. por IDO, pero con la finalidad verd'3.dera de auna.r fuer!uerte3 representa ciones de la burguesia industrial y latüuml1sta, zas con las cuales dar la batalla a la C, N , T" sus:-iendo los socialistas una mínoria deleznable, El proyecto de refe- trayéndola de una vez a la inftuencia de los anarn~ ncia ("Orltó con el yoto adverso <le la mayoria radical y de la quistas o aniquilándola d efinitivamente, Y a la ~
intim a minorín Rocialista, por contrArio a las "libertades y a las ci~n inaU~urada por la "E.squerra Republi.cano..de
costumbres dcmocrátio;us",
Cataluña, antes ya de OCt:lpa~ el Poder 'Y que s.e
• _ l'
en la r\rgcntina impera una I acrecentará
en. el
.uvS ¡ero pos I11m camb !'ad~ Ho"
~
I
be
talmoment()
té nusmo
tod en que
rd los
d hi·
.
U ' b 11' ntes de retirarse del
gu rnamen es es n ya
os
o ena a y
(heladura leg-a 1. lmpucsta por
1" uro a
absolutamente C:!l sus manos. 'Esta a cción. que
(iP I·. U !'? " ¡,' I,:,d '''',,, ~".lI1gri",nla y bestial ., que h~, decla~a~o la gue- contará con la complicidad d:: autoridadcs ajena5
,-r,a. i!. u :.¡rsL~~ mo\'imiento y quc actua!lza lo!: procedimIentos del a la Generalidad , pero mediatizadas por ella o por
di ctado, fal! eddo, Ha vuelto a plantearse. mucho antes de que se el Gobierno de Madrid, se inida con lo hecho por
! 0.,5 ocu;- riera ¡¡ I Q ~ legislado ces d :! csta F.epül~!ica socializan te. el
un juez, hechura de Companys. contra dos comtlro .... ect<:> de 11' " 1'Irf'\'cntiva qu~ contempla 105 "estados peligrosos pañeros del Comité Pro Presos. encarcelados en
~i n "delito" . F'e;o 'este proyecto aun no pudo ser aprobado. a pesar el propio Palacio de Justicia y metidos ,en la cár~ ("amaras r esponden íntegramente a la extrema derecha I cel por de~uncia expresa de Ba~a. el Jefe de los
d e que 1_a_ .
"escamots ' ,
cansen'ado ra. ~cr para c~eer ,
.
"
No es este articulo ni soy yO la persona má.8
Pero bar m as. El m m!stro del !nlcrlor d,e aquel pals. fasclsta indicada para plantear clara y concretamente eapor con vicción y por temperamenLo. presento un proY,ecto que re· ta cuestión: me limito a señalar el principio de
glameni<! el de recho dc reunión: restringiéndolo .conslderablemen- una serie de aeciones fraudUlentas que se irán
1 r. A , · ~te provect o. que fllé a probado. se opusIeron tenazmentc realizando contra 108 militantes de la C, N, T., sin
lo!' so(' :aJi~ Las. " 1';1 minist ro al1ldido contestó a una interpelación más objeto que impedir toda revitalización de los
,i idcndo: " .:. No querían cosas nue vas? Pue:; bie n, Este proyecto Sind~catos y que apoyar. de ll?anera directa, ~as
f'st á calcado en la r eglamentación quc en la materia eXIste en manl.o bras de 108 que han vendido su alma al dlap"
8 i f ira en tendencias perfectamentc modern as."
blo, Impulsados por el fracaso y el. despecho .
.\.U. la. c n n
..
.
,
_.. l
.
Por todos los pueblos de Cataluua se han re· Lo '1.ue 10". '~n('1ahstas en aquel
pa!:;
combaten
d
e:>ue
a
opo5l"._~ e ditadas cn 1a ,
""..po","TUJ.
~~i a
.
d
t
par t I'd o unas h OJI,-",>.
dón. I" t' hucof\ :lQ1.IÍ p3ra. ocfClld('rse, .\lna ".el. "1] el Po ero Gon ra Cosmos _ propiedad del diputado por la Generalos ~al tc::; !lC'pu hn::;. ¿ Cómo 3e "C'n{'ll lan 1:'1 uo e~~:; dos dl,ver.s as Iidad y ex sindicalista Martln Ban'era - - en las
¡Y ' antagónica.!; posiciones ,;. Es útil desta car l <UTlbleD ~: o~o Gobl c.r·
que se i 0".; ta, a. nombre de un titulado Comité
nos C!'mn -ialmente reacciona r iNl no fiC han atrcvido &111 a sanc lo- 'de Huelga, a. no olvidar que SOLIDARIDAD
nar tina. legislari6n tan bru Lal y atpn t atoria a 1/\ libert.ad, P uede OERERA está hecha por e3qul.r oles, Esw hoju.
ncurrir que en ,,¡ minist erif\ ri el tntcrior ¡¡rgentino, fel'\.'iente enamo- engomadas. son pegadas por !?s muro~ o se las
,.ado ril' MU 1<~oti ni. en ,;tI ca rrr ra. h<t cia. l a supresión total de toda entrega a manos d,e los t.ransellnles. Nmg¡~a ha
libertad ' d ' "c'. I ' colectiva. presente p royectos d e ley como la Sido dada a las nllas , No obstant e, he terudo en
..
. 1n l\
.Ia ~
,,,
rru poder otras arrancadas de una pared en Espade "Orden " !'ú bli co e!l E s paíla. ) que defena1endo e~te pro~ect?, rragllera y puestas en las manos de confederados
y el de "preycnción" de la de lin cuenCIa. que h~ ~ervldo ~e IDSPI- en otros pueblos,
ración a los legi!lladores d e esta fl amante Rcpubhca, replta a, los
No doy a este hecho más importancia t.!te la
:;"cialistas: "Sefiores, i. no queréis cosas m odernas? Yo os hnndo que tiene, Lo señalo tan sólo para indicar cuál es
rios proyecto!; inspirados en la legislación vi gente en Espo.ña., dos I la unidad de acción de todos los enemigos confaproyeclos ql1e vuest ros colegas dc aquel pais han juzgado indís- bulados de la C. ~, T" .provistos d e actividad. ampensab! es p ara mantener 1."1 orcen interno del Estado." Nos gus, parados en una Impunuiad absoluta y con las cotari
1 r qué responderian los socialistas.
lumn.a s d~ ~oda la Prensa de Barcelona pu~stas a
· a sa)c
su dIspOSICión, para cuanto se trate de düamar
~,,~~~$$~~~~
y ~e dividir a la Confederación Nacional dcl TrabaJO,
aw.~

.'

ÚDi~o tr~IDtlsta -sociallsta-

a. sus creadones máximas. y les complace que otros también ae
. Fun
to d
ocupen de ellas en tono laudatorio. el señor Rwz
ea, au r e

,

•

la acción de la Esquerra
eontra la ~. N. T.

~oIDDnlst·a

VAGOS Y MALEANTES

'J .

• •

.EL . . . . INT.

~ONTBASTES

l!N.a

e.

cias espaftolas contra. la posibilidad' de una Intentona fascista. Su obra es celebrar el mitin, captando auditores, desviando atenciones, y después
dar unaa cuantas charlas particulares, desmoraltzando a los trabajadores, difundiendo infundios,
calumniando siD ton ni son, diciendo esto y lo d<e
más alié. de cuant05 militan en la F. A . l . Y de
cuantos ocupan cargos en los diarios confederales
o en los Comités de la organización, Hablo con
conocimiento de causa, porque no son pocos los
compañeros de los pueblos que me han CO!ltado
cosas parecidas. vist.as por sus propios ojos y escuchadas por sus mismos oidos.
No le doy tampoco a esto más importancia
de la que tiene. Lo seftalo como otro detalle. con
ánimo <re que reparemos un poco en 10 que pasa
a nuestro alrededor y nos percatemos todos de la
necesidad de formar el cuadro y de aprestarnos a
. Ios embates de las luchas que se aproximan.
:(. :(. ~
He sido siempre contraria a descender al terrcno de pequeñas iDtrigas, de menudas pasiones, d e
ruines oilios, en que se han encenagado los que
han dejado de pertenecer ~. la Confederación. en
vista de que la voltmtad y la adhesión d c la m asa
confederal les escapaba. No hemos de seguirles
por ese camino. sahiendo t.ener la entereza. la dignidad y la pulcritud que a ellos les falta.
P ero esto no signitlca que despreciemos. por
mezquina. su acción. Hay un r efrá n que dice qu e
esta labor de carla tfí!!.. al llmparo de la resonanci a
no hay enemigo pequeño, Y este trabajo de zapa.
que les concede la Prensa republicana. ; al amparo
de la impunidad de que disfrutaD, no deja de hacer daflo, en los pueblos particularmente, ya que
en ellos. con la mejor buena fe. por desconocimiento. se puede ser vlCtima de bien urdidos engaflos.
Además, la cuestión de las maniobras de la
"Esquerra" contra nosotros no puede ser to~a
a risa . Es el inicio de gra,,:es ataques. el preludlO
de un periodo cuyas contino'encias no podemos
..
prever,
'El odio y el despecho de la "Esquerra" contra
la. C. N . T , no tienen limites, Hasta el propio Ma-

F R 1S O
Si pudiéramos enjuiciar el mo- Dez o engaño han seguido el ~
rimiento escisionista elaborado visimo dogma tomá.Ddolo por es.
actualmente por el llamado to, por novisimo, lo dejarian iD"treintismo", sin la pasión que medlatamente a UD lado para
como es lógico nos va ganando reiDgreaar a 1& orgm1izaclón de
en la pugna, 105 obreroe 8eDcl- donde jamás debian I&lir, puesto
110s o engaftados qne por 1!eIlci- que es BU OrganizadÓll propia,
única identuica.da con 1& persom~=~~~~~$:~~~~~~~)"») nalidad netamente obrera y coro
ReI8~lo- tada en todas SUI! facetaa sobre
el patrón exacto de todas las fa.
cetas que presentan loe interes<>...tI
morales y ma.teriales que cada
proletario tiene a defender y a
ganar.
A TODOS LOS SINDICATOS
Porque el novisimo dogma ell
FABRILES y TEXTILES DE de 10 más anacrónico y envejeLA REGION CATALA-~A,.-\D- cido que puede dar de a1 1& desHERIDOS A LA C, N. T,
orientación lIOCialista de 1& a.c.
Por la presente circular se 08 tualidad. Es un traje acabe.do de
comunica que habiéndose acor- estrenar, pero hecho con re~
dado ir a la celebración de un "demodés" , desteftidos, de miripleno dc Sindicatos Fabriles y naque y de' correqueteca.gu
Textiles de Catalufla, para los ochocentist&. Encierra un retrodias 16 y 17 de septiembre, se ceso y significa un remolque paos pone de manifiesto le. nace- ra las innovaciones revolucionasidad que tenemos de que los re- '1 r ias que el proletariado quiere
feridos Hindicatos aporten ini- y busca porque se siente ya con
ciativas y manden temas para capacidad sobrada para ordenar
dicho pleno, como también se- por sí y para si su vida social.
ñlilen la localidad en donde 00El lastre colgado a un aspecto
be celebrarse.
del progreso, y los frenazos a las
Tened ('n cuenta que. para innovaciones r e vol u cionariaa
deSCllyolvcrsc con plena nOTllla- I efectivas como son las comunis·
lidad para la celebración de di , ta:I libertarias. son obra contracho comicio, es de imperiosa ne- rrevolucionaria, llámense como
cesidad que los tema8 sean pre- se llamen y ZIlrzaDse como 80
I sentados todo lo más tardar haszurzan,
ta el dia 9 de septiembre, a fin
Esta es la enorme responsa.
de J>OOer hacer la prepa.raclón ¡ bilidad histórica que e8tá. car.
I c!ebld~. ftara. que el pleno sea a
gando en cuenta con toda 1rrea! la sau~acClón de ,~odos..,
ponsabihd ad de! mundo el esctI al Ps~~ .J:1:~~' ~d~ sionism~, puesto que, ~ entrar
de los Obreros del A."'Í.e Fabril en la ~w;ión de las lGL...8 que
! y Texti:l de Barcelona y sus Con- puedan Informarlo, es de todas
1t
all ' i . ' , , 2 Cl t maneras confusioll1st.&, di8olvenI ornos, ce", UlllClplO, -.
o. te ,. retarda' ' po 1 tanto.
' Vuestros y del Comunismo li' .J
~o,
r o
bert<Lrio, _ Por el Comité de
Irresponsa.blli~~ que los pueRelaciones, El S~c:retario,
blos COb:aIl car~suno en l~ hora.

Comité de
DeS de la Industria
Textil de España

¡

~~f:~~~et:lI~~~~~' ~~~~~il~ ~~~:.;;:-.-.;.:.:~,.;..~.:s:~'S I~~Ci~~~~l=~~}~;o!
girse directamente a SOLIDARIDAD OBRERA,
SINTETIC!\8
cuBllilo sez;a .~uchisimo ,meJOr
formulando yeladas amenazas. Ayer. el seftor Sel- I
'
que las es.erillzaran a tiempo.

\'es pronunció un discurso por radio, en el cual,
aunque de =era habilidosa y vaga. se precisaron también los puntos a seguir en materia de po_
Jltica social y del llamado orden público,
Aunque, politicamcnte, el Estatuto de Cataluf5.a parece que haya roto le. unidad de España. no
hay t~l C05&. P olítica y económicamente, Catalutia estA lInid-a. al Gobierno oe Madrid. Lo está por
- la ..... oluntad d e su capItalismo
que no querra, vers e encerrado entre las dos 'fronteras catalanas
eon una fuerza obrera. protestataI"Ía y rebelde'
que sabe no domes ticada por la Generalidad Nosotros, por nuest ra parte, tampoco hemos p~rdido
esta unidad con España, La C. N , T . es sólo una
para toda. la. Peninsula, ligada además universalmente por
ideas internacionales y por su fina¡¡dad revolucionaria y anarquista.
Se trata, pues, d e plantear n acionalmente el
de manera local en
P roblema que se nos p erfila
•
Cataluña. Ha de ser toda la C, N. T, la que ha de
t.omar cartas en él aprestándose It no abandonar
a la r egión catalana en las luchas que Se le avecinan con un p a r tido politico domin ante y ambicloso y debiendo combatir con un frente único de todas las tendencias seudoobreras y de izquierda,
sin más objet.ivo QU (' de~t.ruir a la e, N, T. en Catalllña o sustraer a las m ?sas asalariadas catalanas a la influencia , al prestigio y a la orientación
de los anarquistas, obstáculos insuperables para
SUB afanes de medro y sus propósitos de acomodamiento y de encuadre dentro ele un fascismo republicanizante y oficial, a base de la anulación de
la personalidad d e las orga:úzaciones obreras y d~
la :lUmisión en bloque al control del Estado .
Fede!'ica ~Iont.."ClIy

sus

~~~~"$$~~,~~,,;$~$$~~

I

evitando as i el caer en los m!s-

---

!1
I •

Ven f t a D b a n _ mos VlClOS fundamentales del le-B
gall~.O que ~refiere curar con
, q-u e t e S' _
puruclOn a e\'l~ c~!l, previsión.
o
I !Jos Ptleblos
ra¡lld05 en ha.••

SOB

eer jUBticta, pero lIOn lentos en
j';JZ&'8l'• .y no ven 8t!S fallidas soC¡ales !l1 las causas de ellas. bast a que la perspec tiva d e 1os.....,s
_A_
transcurridos les muestra con
tod
'
. 'dad el
a mmuClOSl
, ~anorama
de las luchas que VIVleron con
pasión y de los baches do,nde tropezaron, al ca~r, La pasión eon1
'
ndí' le!; todo
temporanea cIega y no permite
I r::=fec."':~~
discernir con claridad sobre el
hotol de la "!\Uúsón Dor6e". La pres,en te, Hasta el futuro . .,
comida fué "admirablcmel!t., ~.r, Solo por ~a razón el ~C1S1O'd ,. d
'd 1
•• _1 t·_..os rusmo ha terudo unos momentos
\'1 R .
espues
e a CUil.I
"""'
d
' tal1d d
han al
lOó ~mensa!es sr. sintieron])ee Vl
·a que
,~cin~o
móst.onC's, incluso el propio selror con ~u oropel a los cntenos l~
Amctlla.
preslOnales. Y por , esta IDlSSe prodiga.ron, más que ck¡- ~a ra7,ón, a medida que , .el
gios, adulaciones reciprocas. Los tiempo pasa.. la f ugaz unpreslOn
obsequiant6§ ltalagai"O':1 bien 1:1 se . e~~ pe~"{hendo en el yacio de
I vanidad del "amo" obgequiad:l,
oplD10n, llllentras los obreros q~e
i ." éste tropo corresponder con se fu eron ,vuel\'en a su org~s
"osme.rnda corrección" a 1115 ~o a:proplado, La perspectin.
I atenclQllelS de que era objeto en
histórIca de un sólo afío ya "'a
' t..m dlstblguido banquete.
del meando ante ellos, con du;c Los per:odi5t38. ~ 12UBYOS za, e l "erdadero perfil decrépit o
I servilc.s <k' 105 "altos" intere5t'\S que p~rec ¡a ser
cont orno dí'
, de la.. burguesia ~. de~ CllpltaJJS- ](!eas Jóvenes . '~e hallan del'mo barcelonés, ensWzaJ'OIIl enoo- orb:tados en el cscls!O!lismo ne,
mi~ticamenw "el valor y las gabvo.
,
_,
' OL
aptit¡udes que el señor ,<\metUa.
El march3Lul' c c -·trell!U>ltno '
I ha demostrado como gobernador y el contenido ideolÓgico de los
de Ba.rcekma." Tambioo el ~ñor treinta cerebros consagrados por
AmeUla so deshizo en elo~os, y U!!a excesiva beligerancia con un
felicitaciones para. 106 pe.nodis- der ivado en l a nomenclatura de
tas, "por la b~ena. 1a.bc~ que toda guerra. en las luchas sociales ,
la Prensa viene realIzando en han conseguido a expensas d e la
bien d e la ciudad y al servicl?, sen cillez general una. magnitud
de los Poderes constituidos.
que en realidad no tienen ni t u(Diga. tambIén al nicio de 108 vieroD. ni tendrán jam~. Y es
in~es creados, sol\or AlJ1('t- comple tamente superfiuo c in lla..)
. "
te
ocuo remover el nümcro 30 " sus
Poderes ~tituidotl, ID~
'
derivados para sentar la pcUicióD
creados. pnslones g ubenl.a.th-us,
"
.
arbltru.riedndes lJOUcíIl()WS, pro- escullomsta. porque ella no es
fantMtiC08 y amoñados
más que una siml?le rama anocreacclonllrla , . servil: h~ dótica de, un hecho profundaahí todo un ma.remiígnom de co- m~t~ SOClal, tronco y raiz de la
t;a9 que queda.n fundi.das en este
csclslon, muy superior a sus ra·
ba.nquete, en indIgna prombcui- DllLS .
dad de poUtioos y eecribldore8
¿La escisión y sus operadore.3
llWll;\'WlOIi.
significan un cuerpo de filosofía,
¿Esta es la solución que lISte- de táctica original, dI} principiOS
des, poHtl.cos y perlodif;ta5, otro- básicos, de objetivos deflnidos en
cen a. los obl't',1'OS en paro fo.... nuevas teorias sociales? No Tozoso'? ¡No está. mal! La k>~' de do esto SOD causas, y el escisfoVagos para (os inrellces cleshe- nismo es un mero efecto, Un fo,
rodados. ptVa los mlserabb ~ runculo que se abre y se cierra
rlns; los ricos y U!'Itede!!, ser- por una fuerza orgánica. superior
vklorea do sk'mpre, no sabea del a su producto: como todas l~
liabor tan amargo que Ueoen las erupciones de todos 105 organisleyes y decretos promulgados m05. No es el cimiento, ni t an
por la República, pues IlÓIo 86- sólo una. panda. Es el friso, con
ben gouu- de los privllegioe que sus figuras en bajorrelieve. Naeate estado de C0SU5 lea coocede, da más.
banqueteándose mutuamente y
El escislonil5mo y sus hieroooIebrancJo festejos lntenntna.fantes se han limitado a aproveble!J.
He ahl trabajadores: Los poH- char un hecho social en beneficio
tiOO8 votan leyes represivas con- de unos designios que no Importra el pueblo productor, y 108 ta conocer , Como aprovecha el
periodlst.88 188 IIIUlcl0na0 y las material d«l un derrumbe aquel a
defienden por medio de la Pren- quien se le desplomó encima la
83 bll1'guesa; mlelltru que ello8, casa con el frÚlO, las ColUDlI18S y
por 8U posición 8Oda1 uegura- las paredes.
y el hecho sOcial que arrasda, 80 bartun y lMl cUvtertleo en
banquete.; y francaehelas.
tró a 108 esclsionistas. ¿ cuál
¡Venpa baaqueteB, 8CÍ\ort'e!
Lo analizaremoe. Rázonando.

. ~.,~fll. V de e:s to mee, 105 pe! liodlli_as o~=on al S(>/l()r
•!\metlh con 1D1 ,bailIquet.e, en eu:yo "llonor" OOdicamos esta :::~~
. nlea. Un banqueh! que es.........
j un
r lo Ell~ueate'
~ po
~
eXk~~ intilIlll. Ih-I "a.mo" de
Ba.rct"lo~n. v su... sen'idoros-fie-
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Sindicato Unico de la Industria Fabril II
y Textil de Barcelona y sos eontornos
I..a SecclóD del Ramo del Agua, a la OplDlóD pública en
general, a todos los trabajadores del Arte Fabril y Textil
y rn particular a los obrer~s de la SeeclóD
DEMOS GANADO LA

En ningÍln momento, tampo- tra la burguesia, el ca.pital y el
co, aconsejamos a nadie la. vio- Estado,
lencia, porque nos dolía el coraAl fin, lo que ayer nos ame- zón . que mutuamente los tr!Lba¡JEFES TREL"'TI&"TAS, BE
nazaba con slntomas graves de jadores entre si llegáramos a
AQUI VUESTRA OBRA!
descomposición en la organiza- términos donde la pistola ju.g ación del -Ramo del Agua, pode- ra un pa.pel importantisimo.
Al que se vana·g lotiaba de luNi la coacción siquiera, ni la chador, creyendo en la bondad
mos decil' bien alto, sin rodeos
ni ambages, que actualmente amenaza bajo ningún concepto, de sus ídeas, en cualquier camnuestros enemigos, los enemigos salió de nuestros labios para po donde desplegue sus activide la clase trabajadora, han- te- contrarrestar esa ~uencia ma- dades, debe ' de llevar como nornido que batirse en retirada, hu- ligna que se-habia apoderado ya ma la nobleza, earacterizandolo
millados, rotos, desarticulados, de un sector, no muy crecido, de la. lógica y la razón ,
despreciados y escarnecidos por los obreros del R a m o del
Nobleza en vosotros es lo siaquellos obreros que guiados por Agua,
Pero al fin hemos vencido, be- guiente: aprovechar la reprela buena inten'Ción formaron un
día en las filas de los que no mos ganado la batalla, porque sión que el Estado desencadenatienen inconveniente en aplicarse nuestras armas han sido la. ló- ba' contra nuestra organización,
el calificativo de "responsables", gica, la razón, el convencimien- clausurando sus centros y encarpero que flUS obras, tá.ctlcBS y to, la persuasión, el ejemplo." ; celando militantes, para vosotros
normas demuestran bien a las,. nunca, nunca, la mentira, la di- sallr con la bandera de la Indeclaras hasta qué extremo con- famación, la calumnia, el despe- pendencia sindical. procurando
c.eptúan estos sujetos la respon- cho. la Infamia, y mucho l;Jle:¡os diezmar a nuestra C. N. T., crela violencia entre noSotros, don- yendo asf poder arl'Q,llcar de cuasabilidad.
En ninguna ocasión podrá de- de en ningún mOIDento hubiéra- jo el espiritu ·r evoluclonario que
cirse que para la buena 8OluciOn mos encontrado a los "jefes" la informa.
Nobleza es, para vosotros, emdel morbo esclsionista que ame- comunistas y "!fderes" trelntlsnazaba a nuestra organización tas, capitanes Arafta, que-no han plear cOmo propaganda la meno
no ha.yamos dado las facUidMies tenido inconveniente en armar el . tira y la. calumnia, procurando
necesarias para buscar ese pun- brazo fratricida con la vil pis- desprestigiar a nuestros mejoto de concordia, sin colocarnos tola que ohabla de segar la vida res mm~tes, para. hacerles peren terrenos violentoll Ilue agria- del I:ompaftero que ayer quIZás
ra la cuestión, ¡ra.ve ya de POl- si. cwnpart1a MIl t\Iloa la lucha conBATALLA
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