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Re aqullas lineas g~~erales .de lo que es Ob~etlvo inmeHia~o .de.la acción .con~edera~: Toda'la v~lunfad . , : ~ll8s .se tienen .las máximas consi~eraciones y,tolerancias para ~o~ los monárquicos, que pueden fraguar impapoderosa de la Confederaclon NacIonal del lirabaJo, cada dla' mas InfIltrada entre las masas, contando, con la
nemenle los mb abiertos J descarados complots contra la Republtca.
adbesión ferviente e incondicional de ellas. se concentra en la persecución de estos fines inaplazables..la am-' , . Denuncia de qué manera la aplicación de la ¡ey de Defensa de la República ha llenado las cárceles y los
nisUa representa la reparación dada a los
p'liesidios de España de trabajadores anarquisNUEYE MIL PRESOS OBREROS. encerrados' en
las ergástulas republicanas por el siniestro
ministerio Azaña, Largo Caballero, Oasares
Ouiroga. Representa la devolución a la vida y
a la libertad a que tienen derecho todas las
vlctimas del socialfascismo enseñoreado de
España y coronado de odio y de infamia en
tasas Viejas.
Representa también el imperativo cateJi en este dra dedicado nacionalmente a la
górico que la dignidad de los trabajadores les
amnistra, en el que, de consuno, los dos órgaimpone como respuesta a los desmanes del
nos de la C. N. T. en la Prensa, clamarán ante
~oder y como afirmación de su esprritu solidala faz del nuevo Gobierno enseñoreado del P.
rio. demostrado en más de una ocasión.
der en fSRaña, cuál es el anhelo y la voluntad
Frente al Gobierno Lerroux. como frente
del proletariado hispano, nosotros nos dirigimos
al ministerio Azaña. la Confederación Nacional
al puetilo todo, a toHos los hombres y mojeres
. ..
del lrabajo levanta la bandera altiva de sus
de conciencia 'recta y libre ~e España. invitáDreivindicaciones, de sus postulados revolucio-doles a qlle nos ayuden en esta obra de repanarios, de su finalidad comunista libertaria.
ración y de justicia, como es la de evitar la
Frente al Gobierno I!erroux, como frente
iniquidad y devolver la libertad a aquellos que
al ministerio Alaña, la C. N. T. afirma con
fueron inicuamente privados de ella.
energla el derecho indiscutible que tiene a la
fl proletariado no puede abandonar en las
existencia pública, a gozar de cuantos menprisiones a los que han cardo a lo largo de la
guados beneficios le concede la ley de bocia ·
dura lucha emancipadora. Las prisiones encies
ciones y la Constitución volada por unas Corrran a los más abnegados ymejores defensore tes que se han llamado republicanas.
de la libertad yde la justicia. Es preciso re~ca
y frente a la República y a sus gobiertarlos reintegrarlos a sus hogares y a la vida.
nos, la C. N. T. se levanta protestando airadaiObreros de Cataluña, de España, del mUDmente contra la aprobación de leyes sin más
do, que tenéis fijos los ojos en la Confederación
objeto que yugular todo movimiento de masas,
Nacional del Trabajo, mil veces gloriosa e indespués de haberlo debilitado, persiguiendo invencible, bandera del proletariado consciente y
dividualmente a los militantes de la única cenrevolucionario del mundo I Ayudadnos en asta
.
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tre el sabio y el Ignorante ? Al pc-

PROLOGO
Esperamos que este libro del
doctor Max NeUau, el sabio hIstoriógrafo del socialismo, no ha
de ser sofocado por la inundación editorial de nuestros tiempos
y que hallará el camino hacia
los espiritus selectos, hacia los
corazones generosos Y hacia las
buenas voluntades.
Vivimos en un perlodo final de
la historia y en el crepúsculo de
un mundo nuevo, un mundo cuyoa contornos no se pueden todavia dibujar con exactitud,
porque los factores sociales son
demasiado complejos y la solu
ción, el impulso, la norma directriz, pueden, quizás, venir de
donde menos la esperamos.
Sin embargo, es un deber de
todos los revolucionarios, de tod08 los socialistas, de todos los
que aspiran a una mejor estructura lOCial, poner manos a la
obra y hacer de su voluntad una
. palanca para remover los viejos
escombros y facilitar la eclosión
del porvenir.
Es preciso decidir si en la
construcción del nuevo edificio
social hemos de seguir los cánones del autorltarismo h08tü a la
glgDidad humana. o si bémos de
recurrir a la argamasa de 1a.
_ asociaciÓD libre de la coordinae16n armónica de las fUerzas y
las afinidades.

oos pasos de nosotros hallamos,
tal !Vez, ambientes que representan mundos aparte, siglos de
distancia mental y ·m aterial. Eñ
la misma. ciudad y en la misma
época hay hombres y grqpos de
hombres separados por centenares de afios desde el punto de
vista ~de su progreso interno y
de su adaptación al progreso ex• • •
terno.
En la misma éOOca histórica,
¿ Habrá. de- evitar la revolucualquiera que tomemos por c1ón esas desigualdades? La reejemplo, se advierte la más a.m- volución podrá fomentar y dejar
pUa variedad de progreso, de el- el campo libre a los espiritus a
vilizaciÓn y de cultura, desde el quienes el presente régimen ecosalvajismo de los pueblos prün1- nómico y social ha contenido en
tivos a los más avanzados focos su desarrollo, pero no podrá hade la vida cientifica; desde los cer el milagro de poner a todos
instrumentos de trabajo más ele- los hombres sobre el mismo plamentales a las nmquinas más no de progreso, a la misma alperfeccionadas. ->y esa diferencia tura, pues mientras en unos la
subsistirá no obstante todos los libertad y el bienestar económiesfuerzos de nivelación que pue- co les incitarla a un creciente
da hacer hoy el capitalismo do- desarrollo intelectUal y moral, a
minante o mañana el Estado otros les llevaria al adormecimás absoluto y aplastador.
miento de todas sus aspiraciones,
Con la multiplicación actual al dolce far niente mental a que
de las relaciones comerciales, con se entregan tantos burgueses
los medios fantásticos de comu-I hoy. Por lo demás, no entrevenicación de que disponen los pue- ~os las ventajas .de esa nivelablos modernos, no se ha podido c~ón y ~omos reacIOs a t?das las
nivelar la evolución despareja, DlvelaclOnes, con cualqwer preenormemente despareja de las texto que se propaguen. Concediversas zonas geográficas. No bimos la sociedad del futuro, en
hace falta decir que en épocas cuanto a la diferencia del prodiferentes la disparidad y la des- greso de los individuos y de los
igualdad son mayores aÚD.
grupos, mucho más despejada
Pero sin abarcar un escenario que hoy. Existirán grupos de
tan amplio como es el mundo, vanguardia y grupos de reacen el mismo país,
un mismo ción y una gran masa que se
territorio nacional, ¿ cuál no es adaptará más o menos a las nuela distancia entre un campesino vas condiciones; y en cada una
y el habitante de las ciudades, de esas grandes divisiones habrá
entre el obrero y el burgués, en- numerosos matices, toda una es-
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tremadur.a, a todos los Sindicatos grupos y compañeros

La guerra en el Puerto

EUGENESIA DE LA SOCIEDAD LIBRE
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no creemos que la

Nosotros
libre pueda surgir por arte
de magia, sin previo aprendizaje,
lIIn una cierta base de experiencia. Por eso no es lo que importa
en primer término en esta época
de descomposición llegar a la
meta de lo que est.imamos el
ié!eal mAs perfecto, sino ponernos
en camino para llegar almm dia
a la tierra soñada de promisión.
Eso implica. naturalmente, el rechazo de métodos y procedimientos que nos distancien en lugar
de acercarnos al punto a que
queremos dirigir nuestros pasos.
Una condición funliamental paTa afirmar nuestra interpretaciÓn del destino individual y soda! de los hombres, está en la
'formación de personalidades dotadas de conciencia, de visión,
de autodeterminación.
Han pasado millares de afios
y pasarán, quizás, otros tantos,
y, sin embargo, las esculturas de
Fidias, el griego genial, serán
admiradas y consideradas como
modelos, pues ese artista ha llegado a un grado de perfección
en su arte que todavia no ha
sido superado.
Eso se entiende bien; se entiende que en cuanto a perfección
artlstica, hay una escala infinita de valores, maestros y dLscipulos, aprendices y peritos. Además hay un gran número, la inmensa mayoria, que producirla
COSAS horribles si tomase el cincel en sus manos para realizar
una obra de arte, La. personalidad artistica. lo mismo que la
c1enUfica, no nacen de improviso; atraviesan un perlodo raramente corto de gestación, de
preparación y de ensayo. Büffon
ha dicho que el genio es una gran
paciencia, con lo cual quena sostener que sus dones, su sabiduria, sus habilidades, son adquiridas y no nativas. Sea asi o no,
lo cierto es que una personalidad
arUsUcaa o c1ent11lca no nace
por generación espontánea, de
la na1ia, en un ambiente enteramente hostU. Requieren siempre
un aprend1za.je, una experiencia,
UD esfuerzo.
Lo m1m1o pasa con las personalidades morales. Hay genios
moralea que en tiempos de misticismos religiosos eran considerados IIIUltOS. No se llega . a la
superioridad ética de un Sócratea y de tantos otros en el curso
de la lllstorla, sin preparación
mental previa. En una palab.a,
como no se llega a la escultura
de Fidias de la noche a la maflana, por mero instinto, sino a
través de un eSfuerzo creador
gue no todos podrán alentar ni
aentlr, no se llega a la personalidad moral más o menos supertor sin previo aprendizaje.
Tampoco la mentalidad ·revolucionaria, la personalidad creadora de nuevos valores sociales,
D&Ce por arte de blrblblrlqgue.
PUeden di.nJe temp-!!ramentos rebélde!! nitos, que equivalen a la
predlspostción est6t1ca de los
creadore. artfstlcos; pero un sentido de la beu.za no basta para
~ar la bella
rl!Íbi!I(!!i nO .il!li
te de ~.rsonalld
01
El revolucionario tiene

Hoy ha de ser un dIa rico en tenclal de nuestro Sindicato Na- reivindicaciones negad.a.s po~
acontecimientos para el proleta:- cionai de Tel~tonos, han fraca- Unos Y burladu por otros.
rlado telefónico de toda España, sado estrepitosamente por las
Un ex vendedor de periódicos
y en particular para el de Cata- variaciones conformistas y co- llegado a mInistro, dijo en C'Íer~
luña.
laboraclonLstas con que los diri- ta ocasión que un grupo de capi1 doctor NeUau reEn todas las centrales de Es- gentes han querido propulsar el talistas norteamerlca.noa habla
hace casi medio si- pafia, mAs de diez mil trabaja- movimiento reivindicativo del tomado Espafla. por una colOn1a
r de la libertad en el dores, explotados como nosotros, proletariado que ellos decian re- pintoresca, y que él, ante desso
contra todos los pla- están pendientes de nuestros presentar. Mas todos SUB esfuer- pojo tal Y feloIÚ8. tan grande,
nes WlICOS, contra todos los ab- acuerdos y dispuestos a seguir zos han resultado estériles, y he sen tia 8O'llrojo de &er espaftol.
solutismos de pretensiones nive- la orientación que marquen los aqul a nuestra potente organlNo seremos nosotros, por cler.
ladoras. Si en otros tiempos esa obreros y empleados de Cata- zación nacional caminando con to, los que avalemos esta Parte
reclamación continua pedia pa- luña en el grandioso acto que paso firme y en lmea recta, sin del discurso, hecho por un homclaudicaciones ni conformismos, bre sin escrupulos y sin concien_
recer
de lugar (y que no hoy vamos a celebrar.
Las agrupaciones obre~ crea-I dispuesta a alcanzar la meta de ela, de la. catadura de Indaleclo
lo era
lo prueban las expesocialismo autorita- das en diferentes puntos de Es- su ideal y lograr para sus es- Prieto. Pero sl afirmamos que
en que la declinación pafia para. romper la unidad po- forzados luchadores las justas ni como espafLoles podemos Se<.
guir tolerando tan inicuo latroo y del Estado bisinevitables, y en que I$~$$'$~~$'~~$$~$~~~~$$~~~~$$$~~$$$$~$~~$I cinio, ni como explotadOS ~
injusticia más. Que estamos dislas fUe
60clales renovadoras
puestos a pedir la inmediata re.l\ndalueí~
CODran cada vez DLás ascendienvisión o rescisión del leonino
te y concentran la confianza de
contrato otorgado por la dicta_
los pueblos oprimidos y angusdura primorriverista y que, ime.
tiados, es preciso que alguien
rin se lleva a cabo esta labor
prevenga contra los peligros del
depuradora, exigimos: Que se
monopolismo, contra la psícosis
respeten nuestros derechos como
autoritaria que pue!ie presentarPr6x1ma a celebrarse la vista del fautá8tioo proceso de mayo productores de un servi cio pú se simpáticamente ataviada de
Intenciones, pero que en la prác- - ~ 8efialada. para el 2 die octubre - y teniendo necesidad de blico. Que cese la repre3ióD y
tica y en las consecuencias no una respetable cantidad de dinero, para los gastos de preparación los traslados. Que se c1a.sitiq e
al personal por su capacidad y
nos permitirá el avance social,
sino el estancamiento en nuevas del mismo, y colegiación de algunos de los abogados defeDllOres, afios de antigtiedad. Que Si!an
formas de esclavitud y abyec- encarecemos la inmediata llquida.ci6n de los sellos expendidos, 88i reintegrados inmediatamente todos los despedidos y seleccioD ción.
I
como el envío de la6 cantidades que destinadas a tal fin 86 hubie- dos. Que se ponga en vigor el
Netlau quiere que se abone el
contrato de trabajo elaborado
terreno para que los frutos de ran recaudado.
Al mismo tiempo hacemos público para. conocImIento de los por Martinez Barrios y queden
la siembra sean mejores; aplisuprimidos de una vez pa:-a siemca a la sociedad el pensamiento pl·ocesados que están en libertad provisional, que, definitivamente pre esos salarios de hambre y
y el método que el naturalista
miseria que disfruta la mayoría
de DLás cortos alcances aplicarla resucIto el que la. vista de la causa se celebre en la cárcel de Se- del personal. Queremos. en 1:0.
ya a una planta o a un organis- villa, tienen que estar en ésta el día 1 de octubre.
que la. Compañía Tek!ónica, con
mo animal cualquiera. Si las
Pa.m giros y correspondQncla: Juan l\lanzano Vega, Busto su conducta en el futuro y r ctiplantas exigen según su naturaticando la fo rma arbitraria y
leza condiciones de clima, de nu- Tavera, 7. Por el <lomité Pro Presos Regional de Andalucía y caprichosa de proceder en el
trición, He luz, cte., adecuadas; Extrcmadura.
presente. haga buena una de las
si un organismo animal no puebases que figuran en el Co:ltrato
El
Secretariado
de desarrollarse más que si ende concesión, en que se com procuentra las condiciones requeri- ~~~::~~~~~$~~$$$"";~~ mete a mantener y respete.r en
das, el doctor Max Netlau piensus puestos al personal procesa que para que la sociedad lidente de las anteriores Comoe.~~'1 dicato
bre del porvenir sea un hecho,
I ñias o entidades concesionarias.
I
es preciso que una eugenesia
Explicados, pues, a grandes
previa la haga posible. Y a exrasgos los deseos y aspirnciones
plicar esa eugenesia tiende este
del personal de Teléfonos. es
libro.
preciso que, para patentizar su
conformidad y tomar acuerdos
No será leido en vano este
concretos, nadie, absolutamente
trabajo por quienes se proponnadie debe ni puede faltar a este
gan intervenir activamente en
grar:.dioso acto, que tendr.i. lula reconstrucción del mundo nueEn los dlas 17 o 18, alguien en alta estima su dignidad, no gar hoy, a las diez de la navo. Hallarán en él un bagaje precioso de reflexiones, fruto de muy conocido en los m~ios I q~ieren que sea la recomenda- fllma, en el Centro Tarragoni,
una larga experiencia, de un obreros y patronales portuanos, / Clón ni el favoritismo los que Ronda de San Pablo, (2 y 44 _
j Compañeras
y compañeros
gran amor a la humanidad do- cuyo nombre no hemos de dar, regulen el derecho al trabajo;
liente :y de una noble pasión por porque somos enemigos del re- los que, impregnados de huma- todos! Vuestra falta de asistenla libertad. El doctor Netlau, el clamo y dar importancia a quien nismo hacia todos, condenan el cia a la magna asamblea no
sabio solitario y, sin embargo, nunca la tuvo, visitó al Comisa- que unos se lle....en cien pesetas puede ser excus8lda bajo ningún
tan sociable, de Viena, es de los rio General de CatalUfia, hablán- cada semana a casa, en tanto pretexto. La Compañia ::ó!o
que tienen derecho a ser escu- dale sobre la cuestión turno en que otros, tan buenos como el cuando nos vea estrechameo·e
chados No tuvo jamás otra am- el trabajo del Puerto, mejora que más. tan trabajadores como unidos y dispuestos a defender
bición que la de ser útil y per- ésta anhelada por todos los por- I el mejor, no puedan llevar ni los intereses que nos son comumanecer fiel a un grande y fe- tuarios que para trabajar no siquiera medio jornal para po- nes a todos, en el aspecto procundo pen~iento. ¡ Ojalá que llevan recomendaciones o influen- der mal comer pan a secas. Y fesional. dejará de ser tirana y
esos hombres, esos trabajadores empezará a respetarnoo.
la difusión y el éxito de este li- cias.
Salud a todos, y hasta dentro
Nuestro "hombre" comunicó portuarios ni son gandules ni
brp contribuyan a alegrar y a
llenar de confianza en el porve- al Comisario General que la me- menos borrachos. Son otra cosa; de breves momentos.
Por el Sindicato Nacional de
nir los últimos años de ese ami- jora del turno sólo la reclama- tienen algo de lo cual carecen
go y maestro que tanto se ha es- ban los gandules y los borra- los que corean. al "hombre de Teléfonos,
forzado por hacer el bien y por chos, y que no debla concederse, brega".
El (lomité de Relaciones
Ya lo sa:ben los portuarios.
iluminar la ruta de la Humani- porque era tanto como rfomendad hacia dias mejores, y que tar la vagancia y la gandulería. Los que reclaman el turno riguUnos dias antes este "traba- ·r oso son los gandules y los bolas páginas que siguen no hajador" habla despojado del tur- rrachos. Los sobrios, los buenos
yan sido escritas en vano!
no a los obreros que tiempo trabajadores, para determinados
MUJERES
D . .A.. de Santillán. atrás ¡habla recolectado para que y reconocidos individuos. son
DE
LOS
~~
los auténticos portuarios no ga- aquellos que para que les "alquinasen ilas huelgas que plantea- len" cada dia aguantan y callan,
ron para conseguir el reconocí- van indistintamente a cargar o
PaD3
debieran todas saber que
miento de turno en el trabajo descargar a estivas de diferenl:t regla suspendldareapadel Puerto. Entonces, a cambio tes capataces y los que después
de traicionar aquellos movimien- de dar las seis de la tarde con..ece usando las ctlebres
tos, les fué reconocido el turno, tinúan trabajando media. hora
además del derecho a ser cen- por el valor de un vermouth que
sados como profesionales por- les da el burgués. Todos estos
tuarios. Consumada. la traición, son buenos trabajadores; no se
Todos recordaréis que en julio se lés ha quitado el turno. Así embriagan porque su vida es
Bote: 5 pesetas
último pasado, en el taller de paga la burguesia a los traidores una borrachera.
'ENTA DI F"' . . . .CUS
Sarriá., se hicieron entusiastas que la sirven cuando son obre¡Obreros portuarios! Acudid
comentarios sobre el retiro obre- ros.
P ....dad. de 1_
. al Sindicato del Trasporte. A la
ro que, según la "Gaceta", se nos
uaOBATOBlOS aLA'" - REli8
Lo mismo ha sucedido con los conquista del turno iremos tohablií. concedido.
del Pasaje de la Paz. En ello dos juntos con
vislumbramos una maniobra más
La. (lomislón reorganidel "hombre de rifiones", siemzadora
pre dispuesto a menearse según
huestes asaltantes, el que con.
convenga a sus deseos de figu- ~::"$;*$~~;:~ más oariii.o ha uisto Ws verga.rar y representar. Para él, la
I j08 Y se ha e3;tasiado ~" la 0'71/~lADRID
organización del Puerto,· desde
tcm.plación de Zas fOTnidos glllJ,r que vió que a nuestro lado nada
dias. El creador del "disparo S-II
habia a ,h acer, ha sido cuestión
previo a~", sin dJida po-rqu~ "
de rifiones nada máS, aunque
gustan los o.taqtUl8 por la es¡x¡l para hacerla ha. procurado resda y sin avisar. El eterno ! rac..¡,paldarse en quienes pueden ressoda, el lwmbre de rora. booobguardar los suyos ante tOdo. ASi
oona y oora...-ón machadista,.
ha podido jugar con la orgaiüMalZoZ, el célebre g<)b<mI<tdcr
zaelón portuaria. y hacer del
d6 Sevilla, ba,jo cu.yo po11cta :_
Puerto campo de sus fechorias,
Le¡ esciMón, la ''tU!ba.cIe'', la Zi- 8tJ bon ~ crímenes rep¡¡,gdel que quizá };oy busca la ma- quidación del partido por gala. fin tUlllte8 y GtTof,eu.os inoalifica.b1e.s.
nera de escurrirse ante la con- t~> 1mG mM d6 lo COT'7icmfe.
templación de su obra.
Loa radicales oocialistaos no Tres. eran tres las bijas de Ele!1&.
Nosotros, trabajadores por- quieren nada. ni con los 80ctalis- Tras. eran tree y ninguna erd buena.
tuarios, hemos de saUr al paso tas tt' con los 1"Qdicale.'~. U110S tide las manifestaciones del "homEstos tres hombres, r epr(l8i!llbre de .rlfloiIes", para decir al fun de la menta. hacia. la izquierComlsarlo General de Catalufia da, ot1'o$ para la derecha, y 108 ta1Ues da la ttueva ética., /l ('ida
lr.acon esftwr:ros por que
que el turno rIgUroso en el tra- demá8
la manta, no 86 mueva.
al calor de esta Repúblioo. d~ toa.bajo del Puerto, aunque no tu¡Oa/llalla! ¡SinvergÜénza! ¡OO- 90S d6 todas clases, scm tl·l /(1. reviera otra cosa que el humanisserva premo&lI pam la g<Joon IOmo que encierra, merecerla de chino!
E8a$ lindezas 86 ham dicho ci.6n del país. Son, digá:mQSk~ (/, '.
nosotros, para conquistarlo, todos los sacrificios y todas ¡as mutuannont8. Y <XmlO oor..sCCtW1l- aJgo OOfnO paro "quitar" la W
prh.-aciones. El turno riguroso cia., la división de la3 huestes. bezo. a. t.odo bicho mvie¡Ue. ¡ .-tl:.',
Unos se 110.'1 quedado con
es humano y pone fin a "las inmorallda'<Íes sin cuento que se · GordOn, el uetelin4rid, y el pero son demócrata.s ~ salJl!1l yllcometen por los poco escrupulo- Testo han ido (m pos de este trio gula.r elegamtemente. A lgo e,s G:di' el otTo d e m.onr
sos en las plazas de contrata- enoa.?ttoo.oT: Domingo, Galm·za
'
.
ción. El favoritismo, la recomen- y Mallol. Las tTes patas del bata- go y , como JO
at.tom~vi!· es
dacl6b, sufren con el turno rigu- (X) de la sevicio.. La CI,arta patll apZastcido por
roso en el trabajo un rudo golpe, ha rifo antputada por el tntIdtco 1 preferible perecer oojo ~ ru('das de un Rolls Royoo que tNI tU
y los desaprensivos y poco celo- de irracionales antedicho.
. Domingo, el llorón que en roF rd
t · u.o
sos de 1'11. 'honra de sus fatñ1lias
~n Ig .
la acción directa que pregoIll! el se estrellan con ell& mejora, que no cofllpltngido decia. qU6 no que- Utl o
PCTrqtUI i<Hr trea _
eleg¡¡,¡¡tlJ!.
S
Nacional de la. Indus- 8C opone a que comercien con la m aGlir deZ P.odM mmwllGdo COft
Domingo, ArcilloJ y Galal·~
ifB. y creade el cual holira. dé mUjeres e hijas para. In 8fMI.gre de los de Casas V1ejG8.
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Del JWsm9 m040 CNtI se enrlquecló, se hlzo pobre. La reoiente crisis acabó de arruinarle. El
Paro forzoso no le abrió ni aun
la perspectiva de r~generarse y
de vivir, trabajando honrada-
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mente. Un castIDQ de su
'mo se ha. el!:tlnguldo Ja ¡le tac~ /nlDtuoso f m.!l .
tos pobre~ Jlombres f m_uje!'Cs ,
encontró comprador.
mi- Víctimas de la inisma sociedad
llonarip tu6 rodangQ P9~ I~ p@g- de la q\!e él fy.§ un prlvU~lPD.dp.
diente de la miseria. .Acab?) ce¡boiílas de Ja suerte y lecciomlendo de lo que hallaba, J]1en- nes que al~1!S veces ella cIa a
d1gacdo o hur.tando, Hasta que, los que encuentran, como el docmal co~dp y ep 'u na nocne ~flo- tor Pangloss, que tqqo estª pel'~
lenta, se extinguió su vidª co- feeti§lmaJQenw b~en!
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A.I Gobernadop

Lo que le hnplde a Francia, y con eUa a. otros paises, desva1o:riza.I' su divisa, no es el temor a que su clase mediª, que tiene
_ según dice el articulista - su fo r tuna en francos oro, qu~e

general de

Cataluíia

arrulllada Ha consecuencia de la baja de ese valor, "bajl\. ~uiva
yeso si que no logramos entenderlo por mucho que nos
c.;¡forcemos - "al descuento que se haga en el tipo de estabi-

len ~., -

De acuerdo COIJ la Je~isióg ªdopt!lda eI! C9P~ejo de ministro~ pp.r el Gp.bi~",o Lerroux, no pu~de hab~r Si!ldjcatos ni centr9s culturales cb"nsqrados.
Pero en Cataluña, las resoluciones del Gobierno son leJ¡-a muerta. En muchos puntos de la región, nu~stras organizaciope, 3~ ven forzatH.s a la vid~ chm4e$tjnª, a, lí pa,r
que los ateneos y centros pg p~ede~ desarrQlIar libremente su accjóg e'lltural.
Interpretando el sentir del proletalTiado confederal, el Comité de la Confederación
Regional del Trabajq de Cªtaluña recla,Iqi 'a reintegracióR de' <;e"lr9$ y ~in4icatp~ a la
vida normal.
Si esta demanda justiciera que públicamente formulamos ~o tuese satisf!3cha" este
Comité Reg~onaJ, en la semana eutrante, tomaría los acu~l'do~ p~ce~arios.
Que recojan esta aspiración las autoridades. En cuanto a las Qrgapizacione~ que integran esta J{egional, deben permanecer alerta para, si esto no OCUrre, proceder en consecuencia con las determin~cio!1~s que se tomen.

}¡...a.c .. nt'.

Tanto si l o entrecomillado qUiere decir algo como sr no quiere
decir nada, que es lo m ás probable, es lo cierto que la clase media
r,.) es llamada a r egu·1 ar la política francesa. sino lit alta banca y la gran industria, por lo mismo qu e tien en en sus manos los
d 'o~i n os económicos del p aís. ¿ Qué representa la fortuna d~ la
"
-i! media comparada con esa suma desconcertAnte de millones
'e sin'en de base a las maniobras de las grandes empre~as y
rOllSutl!yen 'el centro-motor de su incuestionable poderío? La clase me ia va siempre a remolque. Si ejerce el Poder es por mandato de las oligarquÍll.s y con sujeción ¡¡¡bsoluta a los cá nGnes que
éstas le dictan. Además, está también sujeta, como es na tural, a
as cont radicciones que engendran en toños los órdenes los antagonismos del m edio que ella misma, por acción o por omisión, contri' uye a nmntener, ;. Es que no puso el grito en el cielo cuando
ee tnttab.3. de estabilizar. temiendo que la cstabilización fuera causa de su ruina. definitiva? A hora, por el con trario, esp era de ella
milagros que DO han d e producirse.
Xo. Lo que le impide a Francia volver a la moneda-pa pel, es
esta ,azón s impl e y poderosa a un tiempo: que encuentra su beneficio en mantener el patrón oro. De igual modo que ~os Estados
Unidos e Inglaterra 10 encuen tr an en no adoptarlo. Si no eXistiera
esa brutal d1scordancia en el modo de defender el particularismo
del interés, o lo abandonaría F rancia , o lo adoptarian Inglaterra y
los E stados Unidos,
Las a ctitudes políticas de un Estado responden siempre a su
Jllodo de interpretar las conveniencias económicas .. ,

~L Cor~UTE REGiQN~L.

NOTAS INTERNACIONALES

La dictadu... en Portugal

L..<\. ELOCUENCIA DE LOS HECHOS

Ilsftana empezar" en ~ Puerto de Santa MarIa, la iIIItIa
contra 1011 1110 carupeein08 anc!alocea envuelfioll en el ~
!JO eJe SevUJa. El prooelJP de ABdalueia., podrla. decln8, que
es toda Andalucla. la que Deva. s ~l IJU dnma.; 1& V8gedia
de los agros, la lucha desesperada de los slerws ele la gI&ba levantándose contra 808 sefto!,es feodalel!l.
•
~ esto: el prOCf.8O del feudaIl8mo andaluz, la vista ~
bIlca de todaa las lnlqqljlades perpetrados contra los campefiÍDOs por 108 tlerrateJl!enÜ!l8, El8COdad08 en el OI)CJqtdIIjIDo
omnipotente y en los uyi.useres cJeI "alma de ~', la
causa que empezará. a verse mañana. en el Penal del ~
de Santa Maria.
SevWa, con su tradición de combate revolnclonarlo, con
el p-r~t'gio sombrlo de SUB hombres, requemacJo& por el I!IOI
Y ab~08 de 8ed de justicia y de hambre de pan, !le pro~tará. co~o una gran sombra. sobre la saJa. cid ~ """"
ditano i\on~ el proceso Be hará púlJ!lco. Pero no se verá en
él el desfile de 10:8 c~es máximos. N1) 8e eenta.ráD en el
banquUlo de 108 acusadlos los que, anbes del 10 de ~
tomaoo.n el 'fresca en la puerta del CIrculo de Labradores
que no labra,g, jostwneote incendiado por el pueblo d dia
de la sanjuÍ-jada.
Los señoritos cbuJos, burladores de hijas de eoIoJlOlll,
~naleadorCl!l de obreros en los cnrtijos, a.sesin08 de trabaja.dores en el Parque de lUmia Luisa, jugando con las vidas
pmletariás a. un pim-pam·pum trágico. Los viejos caciques
orondlas, con el puro insultante en la boca, la barriga redonda, el sombrero coroobés ladeado, la mirada. Iasclva. y el
ges1¡o de matón am~ o por la silueta puntiaguda del1zicorni~ ..

Todo esto es la Andalucía que pasará ante la saJa. de la
vista, mañana. en el Pue rto de Santa Maria., vincotado al
desfile de los camP-OSinos con SUS 1!lnsi.lla8 oIaras, con 811!1
IlelDblanbls ateJU!.Z34os, con sus miradas ~entes y vivas.
Los cam~inos, que han visto monOar8e las corteza8 de loe
pies de ~s hijos, desealws 5obr~ un suelo abrasado; 105
campesinos, que han sido ametralladDS en lD88a en eIIBII
manlfostia(:iones de mujeres, de niños, de viejos, que recoman los poblaclhos DlÍgel'OS, pidiendo pan Y trabajo y reclbien40 plomo.
Este es el proceso de las bombas de SevUJa. El proceiM
que amañaron Sal Sánchez y Do\o"3l contra los ~
andaluces y en beneficio de los labradOres que no labran. El
proceso de la iniquidad Bistemati7.ada. El. proceso de la tradición inquisitorial esmüio1a: de esa tradición que destrMó
los cuerpos de seis hombres después de la insurrección de
Jerez; que colgó centenares de campesinos en las ramas
siniestras de los oli,,-ares en las noches de im~ble lmm..
¡ Co~eros! Es este el proceso que mañana comienza
en el Puerto de Santa l\Iarfa. Es Amblucia la 1UlOSadora.;
el agro andaluz, el que tiende la diestra implBcable hacla.
1'<115 verdugos... Y, ¡oh, ironía!. son estos 'los que han conseguIdo amanillar y lIe,'ar ant.... el t.ribunal arbitrarlo de
tina justiCia mediatizada. a los campes inos mártires, heroicos y supliciados.

No hay basta.-'!tes victimas char con m\rehas dificultades, muerte o terminar nuestros dlas
aún; ne~sita má.., sangre este ptÍes por tierra nos es imposible en ' la -macabra "Colina Timor".
llegll-T, teniéndolo que efectuar
Creo ha Iiegado ei' momento
fatidico Carmona.
Compañeros todos: Es hora ya por mar, y de contrabando aún, de elevar nuestra protesta a las
de que todos unidos elevemos
Pero no termina aqui nuestTo autoridades españolas, para que
nuestra protesta a los continuos calvario y desgracia. Llegados cesen tales procedimientos.
atropellos de que somos victi- a España, se nos persigue y se
Compañer<>s todq~ de la Conmas los portugueses, por el solo trata de expulsarnos por un nue- federación Naci9q~ del Trabahecho de pensar y de habernos vo procedimiento: entregándo- jo y de la F. A. l.: reclamamos
unido con los compafieros espa- nos a la Policia portuguesa. Y vuestra ayuda en estos momensabed, compañeros todos, que tos, pues anticipadamente sabeñoles.
Creo no ignoraréis la forma esto s ignifica para nosotros la mos que seremos atendidos.
en que somos tratados, Por el ~
Para terminar, os diré que en
grave delito de leer "Revista
el año 1927 escapé de la furia
Bl!1nca" he vffito encarcelar !\.
de Carmona : pero no los míos.
p ues mi padre y hcrmi:'.nos, jundos compañeros; he visto tamt o con otros (!ompaficros, cayeb ' én f usilar en plena calle!\. inron acribillados a balazos. Sé
ofensivos obre ros, y ,a o~ros detambién Jo que es Timor.
pm·tarlos a la ?olom!\. Tunor, y
a muchos p udnrs e en las mazCompaileros portugueses: nuesmorras de cualquier inmundo
tra 'Salvación y ·la. dc todo obre- piojosos 11 1U1m~b)·it'm tos, 86 h4bia
calabozo,
ro cstá ex¡ la. C, N, T. Y en refttgwdo cmt"6 1.0.<;: animales.
Ha biendo sembrado e l terror
la F. A. 1. Unámonos todos, pues
¿. POlo qu,é 1IQ ha de ser' posible
105 e. birro!':
capitaneados por
,hn.c iéndonos fucrtcs a.lgún día c.'1ta mutación ? Hay qIder¡e.,c¡ so,sPasos, n os hemo~ visto obliga- \
t e rmina r emos con estos crápu- ticnmt que Cllando la ra_ humados a r ef ugiarnos en España,
las, que al m.2lldo de Cannona
haya de.om.pm'ecido de som'e
infectan Portugal; asi como con 110.
c !'~yendo que ~!l la vecina Repú- .
la tierra., su cetro ,se¡'ó. tomado
I bllca ele tmbCljudo res se nos acotodos los CarmoulJ,S del mundo , pcm >otra especie. Ql,izá &';os t el'I ge::ía y e ntra riam os e n puerto
quc opritneq al ' p'r6letariado.
lllitas estudiatlos por llfaeterZink,
seguro.
Os saluda a todos,
A ro mejor, las (wcja.s laboricS(l.S
P a ra llegar hasta la R epübliy qlL8 ha-It sabido r esolver la
Ra,fucl do Freltas
ca vecini:l. hemos t enido que lucuestión social ccn¡ mucha anti·
cipación a los ht,mmlos: d estr1¡,yelldo implacablemente a todos
los zán.!J(l)tws.
En el caso C01Wl'CtO M la bo1temia, lo inaudable es que, con1le¡'tida. 6n demodéc "La Boheme", de M1trger, y p,·ost·ittt.ida
ruinme¡lte M i mi Pim.son a. un nOl'toomericano, n,!) qu.eda.1t má.s boAUll res uenan los ecos del roz de que ha sido objcto el t/.1.r la C. N , T,. se podria, CMO 1wmioa (~1f,télltico,~ qlte los goproceso de la iudus1;ria l T arrasa, campesin o español desde el ad- dCl acepta rse, paralizar por es- 1'I;.o nes.
cual'ldo \In nuevo clamor desple r- v enimiento dc la R epújJlica. R e- p a cio de t\ll cuarto qe llora las
Conte1!~1Iladlc..~ en e.,s t n..o; rrta," ta nuestra atención, ya de sí so- cuérdese la ciudad dc Seyilla. activ·i dades de toda la Peninsu- decere.~ 1lI.edio in1)fn-,w·lcs de Bn.l·breexcitada a causa del intenso tomada militar.mepte; las azo- la. Y d urante ('.se intervalo los ookma, Ved/os n molotc..tlldo 0..1f ragor de ln lucha desencadena- teas de las casas ocupadas por militantes 'de la. C. N. T . deben "e#edor (le l~s ·I Vl.ma.S d e l os Ú"de desde el 14 de a bril h asta la l os soldados; los aviones en plan explicar a los obreros, en la fá- boles iIe las Ra'/nb1as. ,' pa,'tiéttfecha ac tual.
de bombardl'l o; las ametrallado: brica, en cl t~ller, en la oficina, dose en 0.'111.01' y oo1l11)(1·i;a los siJ:·JEMPLOS QUE ALECCIONAN
El 2 de octubre va a iniciars e ras emplazadas en !as esquina:s en e l campo, lo que significa el tios mejorc.~.
E ~O!l antagonismos, cuhier t os 10 m jo!' posihle con tm velo, no
la vista del proceso amañado de la urbe; los canones der~ cuarto de hqra que eI\ un gesto
Slt algcwab'Ílr, ('-8 Ur. a.1egria. dr.
Sil'ro¡lrr: ti enl! n sus m a n ifestacior:es más agudas o más virulentas por ei capitán D oval con objeto 1 bando las casas <le los t1'8J~a]a de solidaridad cl proletariado Bau:clona. No h.ay extranjero
ibérico
se
asocia
a
sus
hermaI"n el dominio jnt ro ahonal. Con frecuencia a parecen al desnucro en oe derrocar a la Confederación d?res; el campo andaluz. lDvaque no pa.<:e por Zn artel-ia PI'i,¡(,1 l cric,r de un mism o p:'Iís. Y así s ucedió en España última- Naciona l del Trabajo, que tienc di do por las tropas l'cpul?llcanas, nos, los campesinos. Debe tam- cipal de la ciudad de 1<>..<: cmuw...
bién
recaba
rse
el
apoyo
de
los
por
r
adio
de
acción
las
campea
la
caza
de
lps
campesm~~
que
m pnl,
trabajadores que equivocadamen- sin lewlntcf¡)' la 'llÍSta h.acia el (rriEn la cuenca minera de Asturias e l paro forzoso se iba exten- sinas regiones andaluzas y ex- se apoderabHll de ~os cortiJos y te militan en otras organizacio- teda {fracioso que descie¡1de iW
tremeñas. La substanciación del del ca:mpo, que bien suyo es,
diendo, Las bocaminas estaban abarrotadas de carbón, Los traba- sumario se logró arrancando las pues con sq sangre y sud~r lo nes, y todos juntos formar el m alturas.
Dc 4ia, w..'I gorriones in'lX/,jado res oel subsuelo protestaban más o m enos ruidosamente. A!l- declaraciones a viva fuerza y han. fertu~ado. El parque. de gran frente obrero en esa ·f eeha
>mnos diarios, m á s con ánimo de hacer un poco "de chin chin" pa- empleando la astucia procesal Maria, LUisa, donde la ~ohc~a de 4010r, Ensayaremos una nue- den los alrcd.edo,'e.~ de l a mudnd
'ótico qu e por s olidarida d con 105 mineros, declaraban absurdo pa ra que los ingenuos campesi- republicanª,. en concOIwtanCla va táctica; estreoharemos más 'IJ las pW.z<f8 pl.¡ blicas. Son ros
gentiles ladron es de lo t¡'ne el cil¿que mientras los car bones nacionales esperaban inútilme~te con- nos cayeran prendidos en la c?n los SeñOl'ltos sevlllanos, ase- el co¡ftacto con la clase obrera; cUr.dano barcBlO1i:é8 da Q. los 7JCV'
evitaremos que ~1 proletariado
sumidor, la industria consumiera los carbones extranjeros. La si- trampa judicial. El capitán 00- 81Dab¡ul a unos pr~s08 que iban caiga en el can8llncio y atrae- lomos ~91nesticad<>s del Pa rquo
tuación aquella era desagradable, ya que no peligrosa, y el Gobier- val es un siroi], en hechos y pro- esposados y, c~mo tal, inacfen- remos a nuestras filas a los que Y do la Plaza de Catalu?¡.a. El. 7JCV'
cedimientos, de MarUnez Anido, sos; las brutalIdades come_ticIas
no quiso ponerle t érmIno. ¿ Cómo? Limitando mAs o menos las Arlegul, Lasarte, Barrera, Alis, en el penal del Puerto de. Santa están lejos de ellas.
lomo es un animnl aborregado,
importanciones d e Inglaterra. Pero el Gobierno inglés, al serIe co- Valdés, Garveri y de tOda la Maria; todas las atroCldade~,
EL PROCESO DE OCTUBRE cal'ente M dig7lidad '!J de' e.9pimur::C'ado por "nnest ro" representante tal medida restrictiva, insi- recua de jueces _con mentalidad todos los atropellos y el sufnr ha de ser una de las premisas ,'itn de 1ndcperlde urin , El garrión
nu6 ~ :.l el acto e l propósito de tomar determinadas repres¡¡.lias. Y de carcelero y 'CIe asesinos al de todo un pueblo va englobado de la ligazón entl'e la ciudad y cs el simbolo tl~ 10(10 ello, SII.O::
horas después se sabia que si España cerraba más o menos la en- servicio de la burguesía, El pro- en los rollo~ del ex~enso y ~l~ el campo. Los dos epicentros de ojillos 'Uiva{)61i 11/"(~ i~1J.t~n la acción de los pa"~ea.nte.'1 antes iW
rada a los carbones de Inglaterra, Inglaterra la cerraria a las ceso fué incoado con motivo de tadp sumq.n? !lge Ita. de enJm- la revolución española, Gatalufía qlL8 efla 86 11O-ya. realizado. y la
un
movimiento
de
carácter
ecociar
1\. la máS honrosa repres~~ y Andaluc!a. cmpezalllÍn a comnaran jas dc España. La h uer ta. de Va.lencia se puso en movimiento
nómico que intentaban plantear tación del campo ~dal~-extre penetr-ar,c¡e y a moverse al uni- m i'!lajq. de 1Jnm destillcuUt a tLtln.
.Y a t ronó e espa cio. Se entabló una verdadera batalla entrce las nalas reglones campesinas azota- meño y, por ~de, lbénco.
sono el dla 2 de octubre, fccha pal O1l w., ca·e ffldefectihlellumto
r<lo.las y cl carbón, El pugilato entre la industria y la agr.icultura das por el malefici o burgués.
Catalufia, que ha visto ~age Dl!!mQmple on ~ l res1lrgir- de l a c·n la baca de l 7Já,jllm a.llMe: y
.
duró pocos días . El des enlace no ofre cia duda. Los hechos confir- U qas bomhas surgieron com..!! ladas las carnes de sus más que- cls,se trabq.j¡¡.!i0ra de llJ. Pe.nin- d esco9ado.
maro o una vcz más el "tanto ti en es. tanto vales". Valencia vonia po~ encanto; adivinamos l~ ma,- ridos hijos en el Proceso <l~ Ta.- sma liOOl.iclb
A veces, se e~tiend611 m\ inreocientos y pico de mmones en la balanza. Asturias no llegaba a no de DQval, como en otros rrasa., y que ya a. seI!tir de ' n~e
Jaimo BaJius . clt1'sion~ 116131'0.. del mdio de la
ciudad, Oaen mI bomdadas SObl'C
tiempos se enseñorearon de Bar- vo el dolor del hierro can<!~qte
cinruenta.
'101$ C~1WUP.S
1'eqé!¡ 1'I 61ltll l'Odq8.
T riunfaron las naran jas. E l car bón quedó humillado, Y Marce- celona las bandas de Rull, barón d~ !¡!, j~stje~a burgues¡l e~ el
d.t!;>~l lt:errq,7!do la.s 8 mi1/,¡¡.'1. 1111)0 ,d9
l~oeni~,
Bravo
Portillo,
proceso
de
Lérida,
y
que
'ha
villOr, Domi ngo, ministro de Ag r ieu!t ura a b suzón, patriot a cíen PQ~
~~II ~~ gallineros , donde la,o; n pe '
Ciento ocho prDcesados Vf;U;¡' wiqo y ~ye rqo~entos de dolor
r "O decidió pa trióticament ,- que I~spaña continuara siendo
. _
;::JIi:
de carral (I,n·n.stra-n <' 1t f/ordlwr.
comnarccer ante un tribu nal de y allgllstla, no p1.\cc;lc estar e~en
rlh'ltaJia d:e Inglaterra.
U 8ft ~1>1t!i,i.: )'. tiC ttrost'lt7nllrwn
clas~. Los terratenientes y los tQ, del dolor ~ue embarga a las
PfTO p ocos casos presenta n esos antagenism os de una maner-a
(1, C(Wl' ?Imllla ,m la..o:: t'/'l1IlMJCJ,s Q1W
capitalistas, por PDC¡¡' de sus m a- qUr~lqas r eglOnes andalUZ~ y
ponen 6S0.'/ hon~b,·e.-; 1tlhl/.17Ul1IWS.
1>l.r¡ '1 sca.rnada, como ~mo d? lo;; que cita Délaisi en "Les Contra- gistl'adOl¡, V~1;l a cIIlltlr J.ln& sen- eX _l cmeñQ.: N.u e.stra solidarIdad
dcst~luulo .... al 7n'tA~i dio, que .':16 dedi< '¡(,as du Mopde ~~od ern e " .
tencia condenator ia p a ra nues- dcne mllDlfestarse de una 1ll8.dican it la Cl.I.z.a. de 1Jájm'os.
troJ; ' hcrm~OS dél c~"l1!p.o ~dá- ner a. induhitable; la ' industIlial
Hablar emos de él cn el pr6ximo artkul0.
D fk'lp l6és, por la IIoe/LO, 'l.'ll,ellJen
luz. El f a llo qu e ~ictará e l tri- Oataluña ha de estreohar más
BQIIElt(IOS
E US(lbio C. Cal'b6
a. 81'. "'f3/ Uflio noctu?"lw de la.~
bunq.l tl0 tendrá. otro objeto que los lazos que la unen con ia
JOO,mbla..'1. D1l.8Mn&!1 al'liba, e<mhundir el val1aqar que forman atp'ar.i a Anda lucia.
YlJ llQ qu~dm~ 1>l>lHt1nias, En- t,mt1J"¡mdo. ,mtre 811.oo0S, III in~~~· ·"~~~'S~'M
los militantes de la C. ~. T. Y
T epiendo en cuent¡¡. el periodo
de la F. A. l., sin dis t inción de de reorpa~ción coufederal ql1 e tre U1S ho.mm·~, lc~ QSJlacio. 1'Q- lerlJa.l cmnedia 1J,ftmnna que a
hlgaI', ant e el ~goismo y la ra- hllce pocq ~e h¡J. _iniciado, base mánH/X. l!,(t dell/l.1lllrfl.oi(tp ... Alw.- . 81t/¡ ~ies S6 (1.eoo7'1'.<Jlla., y hall(/. ell
pacidad de nuestros ex;plotado- de toda acción fut4ra, ]lemos jie 1'a, q, lO,~ llncos q*~ r~t"R, d eT7!()- oca.~IOfWII des8n¡(!.ee..~ I'I1S08 PFJcJU¡'res. L08 108 campesinos que van e scq~er 4n meQto I\.decuaqo a tad-ps 'JI #in ",rte~ 'W~ (I.1)t\oo·r(tn lu dot¡, Y Itasta a 't.'6(;e8, e ll n n T(l:Y;g.!1f!,~.
fifl(/mÍio¡¡ro d.o gmcin. y de il·oniu.
Er. Uniontovrn, Estqc!o¡; Uni- t~, p~r~ 9vít Rr qt\e a~ "endlln a comparecer ante nuellb08 ene- nue!itra.s fuerzas par~ que ~l l~
1" l~a .MI) pa.,amlo por TaoS S8 h.rwen Cf1~a. .sob,'o los h01/\bl'c.~,
d,,:;. ha sido hallado un ho¡nbre 1:¡¡m~to!l y antos (I~ <.1 a 1'lQs a la.¡;¡ m igas son la repreBentll.olón ge- dÚ!, 2 de octllhre re:;¡uepc en todo
mue to de I:¡ampne, CasQ vulgar, ml!ltitud!!s pa¡npri nt as.
nuina del agro es,pañol. Enoar7 el suelo espaftol la estentórea ~¡bÚl$., e-I~ 'uno de estos atmr- owi,oolcs dp-sp l'eoialll6.~, '1/16 se
Fler o esta vez el ca:¡p
[¡)lICil<lS 'e0¡ls visto, propio de
t~l\j
nan el dolor y lá misema del vo~ q~l pfpletAA1iaélp i~ricp, SI dece1'es y e, /'I'08CQ8 y un 1)(loo h1í- 1J1,Ue!' 0'1l ele /I,om~bre y 110 .sa~~11
do otra Qrirrinalidad. 'IDI tlP:¡nbre eor.tijo andaluz; Ron el exponente nos e ncontrásemos en la plenl- mea08 qe e,~t6 otoño qu.e se 110S 881! libres.
p.~t:t Hoc!eilad, l~n tn ~l on~aniza
dll .
ue m ientras p~rf!1ite 'll}il !p'qerto 40 h El-lll!)I'e se 111l11laQa de reheldia que q. fuerza de ham- tud de las fuellZas, rlos ipclina- Ita ant4cJp!{dp, c llq,udQ S6 -PUl ''"
FJl P el'egl'ino Curiollo.
cada día roll es de hombres, de en vida. JO[ilsh J\i rk Il1bompsop. bre y eselavitud· sur,ca todo el riamos
a,cODlI\!lar ti)} 4ía de octwnf4o "' idflt!. eh! q~ la bolLe.
y hapíq. sido, halle 4ft puarto tic campp ib_éricQ.
pa ro gcneral; pero teniendo en mi4, (tBSfJl·tiflldo de lQ-s f i ltu h¡¡,- ~~$~~~
Un extremo al otro del orbe, faEl proceso de octub.¡·,e ~ ~Q. cUflnta las Ilruéntas lúchas IIOS~ ~ Ql C{gJ~utfl'ti1J,Y(' on b"llgua
IIc;:can de hqmpre, por otrª par- si g~p, lH10 P.1l !P.II l:loIDp.r~tl más
'.e 1anza al mar el trigo y la {ru- ricos de Yanqullanclia, Su fortu- recopilación aa la represión fe- .tenidas y la necesldad de rGlLius- 868 loa ,upimoa l'OOtas melenudos, NUESTRO T'ElEFONO: 32571

Algunos de los mismos h echos consignados en el t rabajo que
no¡¡ o upa. d esmIenten cierlas afirmaciones senta das a la ligera,
"Los Estados Unidos, p ero lng la te1'1':l. principalmente, con una potente industria y agricultura, subsanan la pérdida de riqueza interior con el aumento del volumen de transacciones comerciale s efectuadas a causa de la inflación oe su mon eda." Es decir que por
ese m edio buscan una compensación que a o t ras naciones - hasta
contando con pareoidos recursos naturales y con análogo desar=o110 industrial - ies escapan por completo. ¿A qué es debido ese
fen~meno? A
~ompl~jo de . ~ircunstancias cuyo simple esbozo
obllgarla a escnblr varios arLlculos, a parte de que muchas de
ellas esca pan a la per cepción d-e los profanos como nosotros.
Pero ;0 q;.;e i mporta ahora es el h echo. Y el h echo, a r chiconod cio de cuantos tom aron asiento en l a Conferencia Económica últimamentc: celebrada, basta para comp=cnder que lo del patrón
OTO no pod!a ser el "principal obstáculo" con que ella tropezara.
,
J-:o h a dIcho
la Prensa del corro, p er,o el obser varlo!' atento y medlanamente enterado sabe que s fa. so,
Precisamente la t en dencia dom jnante en los E stado,; U nidos e s
la que consid era n ecesaria una más acen t uada desvalorización del
d'ólar, acompañada de una b aja en el precio de coste de 105 articulos manufacturados y de un f<umento ge neral de los sa larios, com o
Ú . 'co m edio de "conqUista r " el m er cado interior. que es el más
.
.
"
. '
lDlpor tante de cuantos se ofre cen a ,a rapaCIdad de la plu :.ocracIa
norteameric ana. L os Est ados U uidos cuentan con cerca dc diez
mi1lones de individuos q ue apenas s i pueden satisfacer la décima
parte de s us ne cesidades de todo orden, E sta circuns tancia tiene
repercu¡,ioces en todos los aspectos de la econom ia y de termina su
ala rmante c ~.se quilib rio . Si se r alizar:1. plenareente esa concepción - que es audaz porquc r omo e con las normas nltinarias del
c.apitalismo y r esponde a una interpretación no acostumbrada de
su interés particular- , dotando a esos millon es de inf elices de l a
capacidad adqu 'siti\"a n eresaria para satisfacer en la m isma proporción que año~ a trás s us nec'csidades, quedaria borra&o. por algún tiempo, en !'-lorteamérica, la ignominia cíel paro forzoso, Y
e:sa solución t ransi toria el Sl' crisis inter na a centua ría más todavía el d ivOT('io entre el ca:¡>i talis :no ya nqui y cl de otros p aises, motivando cambios bruscos n las columnas arancela rias de Europa
entera, tem iendo el cap'talism o europeo verse sumergido en una
to rrentada de produc t os manufacturados, sin concurrencia poI'iblp ..
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Un redactor de SOLIDARID OBRERA,

en la

I

I

La tragedia del agro aodalúz

DE

I

OCTUBRE

Aycr ingresó en el "chalet" de
la calle de Entenza, con hospcdaje pagado durante seis días,
el camarada J a cinto Toryho, reda c t o r d e SOLIDARIDAD
OBRERA.
Que no se asombren nuestros
lectores. Toryho está en la cár·
cel por gracia especial de UD
jue7: "de paz", de esos que lla·
man municipales, que lo ha mandado alOá para que baga uno~
cuantos repor tajes acerca del regimen carcela rio. Y teniendo incluso la delicadeza de no meterlo cn la }Jiojera del Parque 8.
donde iba destinado, sin duda
sintiendo ti!! poquitin de vergüenza de ver un periodista españbl
metido con los infelices que detienen por a.hí los guardias urbanos,
E i ctimen com ctido por nu~tro compañero de Redacción, punido por la sentencia de un juez
municipal, aun es la hora que
lo ignoramos. No puede ser muy
gra,'c, euando se castiga solam ento con seis días de cárcel en
un pais donde esa bicoca la conceden a cualquiera con exceso y
superávit.
Esta aventura. ma., cómiCa que
trágica. por las circlmstancias
singulares que concurrieron en
su desarl'ollo, nos privará por
unos dias de la compailia de 'roryho y a nuestros lectores de su
amena prosa.... No dudamos que
no se sobrepasará la sentencia.
¡ lO que seria ya el colmo yel limUe del atropello y de la arbitrarleda d.
~~~'~~~~~U$.
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vadll8 de produotos quimloo8. no
ohtdéls, que en el pueblo de
P U" , 1m.)' lUla luc ha titánica. y
que los obreros de aquella loo&Udatl nOOl,& it~l el twl8 ~~
BOICOT a todos 106 pl'Qtluot(18
quo elabore la fúbrit'a de pl'QO&dcn~ia aJcmll.lUI, 'S 00 espiritu
" ltltlol'iano" Elootro Qu(mioa de

~
. ~ cªlIeJér~• .
.... , . • !i n .
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1
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materias

"boJcotoadus".

1 60n las sil; ¡entes
. :
Olorllro de cu.l, SQSl\ cáU!l1ica.
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Traba.a. dores!
-

Los qoo tratéis. por oaosu de
''llestro ofielo, en materla8 dert-

. staDJpa .

II'ooías de la suerte

~áreel

II

ú,.r-ido lUu\i!ítico, cloro U~.
ble]oro otilen o, ('Jorato dé pota81\, cloratitlo explosivo para caa,.
.
,
'
tcras, clon~r05 \',uilHl l ~
¡ Cum"radR.'5!
i ~ olltlarldad para los bra~
1\1(,,h¡\ dol'l'6 d,~ l<Th !
¡,ROICUt. a. los prO!ill~to! ' ~ ~
EWctro Quimica:
-~
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p~io pii:'dre,
del Sindicato se ejerce cierta pre- un
trabaajdorea cona- I bajadores, vibró la palabra aroo- que el intieoente Sáez seftala. del Sindk:ato, como presideDte
Villuuen ., Geltrá
serables
81ón, tendente a no ~rm1tlr l8. eienteS.
rosa y entusiasta de Enrique ¿ Qué ftn persigue la autoridad del mismo, el hoy despedido por
barrar
apertura de un local social que
Se nomDr6 nueva Junta adml- Grau, Rosario Dolcet, Pradiis, atropellañlio conscientemente a la Dirección de la fá.brica, el
ARGUCIAS LEGALES
aquella persona
permita tratar con la debida se- nistratlva, compuesta por cama- Llad6 y otro camarada. de ]a lo- nuestros eompafierós? ¿ Por qué compafiero Sanjuán, y del Calos mandones recurren a la men- mité de huelga. otro de los desSigue en el mismo estado la tenga un corazi5n
sentir y rieda.d -los problemas del trabajo, radas llenos de entusiasmo y vo- calidad.
huelga de los obreros barberos un eerebro para perumr. y vos- que diariamente se suscitan en· lunta~ que aeeptiüi ]a responsa.·
Fué UD reflejo del mitin de la tira para. proteger a unos suje- pedidos, Francisco Carda.
de esta ]ocolidad.
otros, queridos camaradas, antes tre los 1,200 trabajadores asocia- butdM He trallajar por la unidad Monumental de Barcelona. Dos tos inmorales y pendencieros, y.
La huelga fué ganada por los
Se observa, por parte de los de pasar el tiempo en compafUa dos, reconocidos por la compa- moral de los trabajadores de Sa- mil trab~ta.dores de la mina, en para encarcelar a los dignos trabaj~ores, y contra las "Mahuelguistas, una unión indiso- de unos seres i1espreciadlos por fiia empleadora de Potasas Ibé- llent, m
en ]0 que sea un abrazo frate~Ill, demostra- compañeros Gras, MartiDez, Bell- nufacturas Ro:viralta, S. A. .. , del
luble.
todo el mundo, tendl18is que es- ·r icas, S. A.
posible J
ndlciones morales y ron que están dispuestos a res- ver y Lafitte sabiéndolos inocen- que era y es máximo reprCSEl]_
Han aparccido las paredes de tudiar y ver la manera de dejar
Se pasa a considerar una eir- econ6micas de los trabajadores catar a sus hermanos de clase tes? ¿ Es d'Clito defender la dig- tante don José Ma.ria. Roviralta.
En esta hUelga se emplearon
las fachadas de las casas, faro- de ser esclavos; tenéis mucho cular del Comité Regiona.l, en el y marchand'O unidos a la con- y acabar con esta sociedad co- nidad u1trajada y el pan en peligro? Si se quierc acreditar una las tácticas de acción dirr.cv..
les del alumbrado público y ár- trabajo a hacer el beneficio pro- punto de nombrar nuevo direc. qulsta dé! ComllDismo llbertario. rrompida.
boles, <,ugalanados con pasqui- pio y de vuestros sucesores. Te- tor de SOLIDARIAD OBRERA,
Quedamos satisfechos del buen
Por último, se pidió unánime- vez m.á.s laoemoci6n de doiía The- que preconiza la C . N. T. Digo
ne.'! detallando de una forma ned en cuenta, que tenéis una recayendo dicho acuerdo en el sentido que predominó en esta mente, la reapertura del Sindicar- mis ante los bolsillos sonoros, esto, porque el burgués, siendo.
clara el conflicto de los barbe- responsabilidad de 'gran impor- compañero que hace de interino, asamblea:¡ que vino de grado a to, diciendo que lo abririan por aceptamos reconocidos la nueva como era, un puntal sólido de la
ros. haciendo mención de las ca- tancia que es, la de ser padres de camarada Vlllar.
dar un rotundo mentis, a todos la fuerza si las autoridades se- lección. Pero que les conste a te- dietadura de Primo de Rivera
racteristicas del presidente de la fiimilia y de seguir esa obra
Sobre el traslado a otra región los enemigos encubiertos que, guian en su cerrilidad.
'dos nuestros enemigos que su se exasperó al verse derrotad~
Patronal, detallando los seis o de osc~antlsmo, vuestros hijos del Comité Nacional de la Con- desde las sombras conspiran diaGran jornada para el Comu- torpe actuaciÓn determinará el por los trabajadores, sus hij os,
como hipócritamente los llasiete enchufes que tiene y alas maldicirán mañana. Por lo federaci6n Nacional del Trabajo, riamente por dividir a la organi- nismo libertario. - El hombre triunfo de nuestra causa.
maba.
mismo tiempo declarándole el tanto, no perdáis vuestras pocas la asamblea ve muy acertada es- zación, y entregar a los obreros que rie.
Volveremos a la carga.
La mente del burgués no pudo.
La Comisión de PrcJJl!.8
boicot a todas las actividades Y horas de descanso en tertulias de ta proposicióÍl, pronunciándose de Potasas a merced de nuestros
o no quiso, comprender que &q1J{'\
t:treas quc acapara este burgués café y menos con vuestros pro- este gremio para que pase a. Za- explotadores, 'y d~ la política co- Igualada
movimiento buelgufstico de IQ;\
llamado Antonio Colldeforns.
pios verdugos, porque os ame- ragoza.
rruptora de ,l os caciques reaccioHavareJes
obreros de la "Uralita" era la
Por haber aparccido estos pas- traBarán cl mejor dia como a
Sobre la düicil situación eco- na..'ios de esta loca.lidad.
ExIste en esta ciudad un peconsecuencia lógica de 1& exp!Gqllines, "ari03 compalieros reci- vuestros hcrmanos; mirad de or- n6mica d'e S O LID A R 1 DAD
¡Adelante, pues, trabajadorcs queño conflicto que lleva trazas MIENTRAS LA ALDEA DUER- tación de que él hacia objeto a.
bieron un citación por parte del ganizaros lo mejor y más fuerte OBRERA, se acuerda no hacer todos! ¡Viva el Sindicato Unico de alcanzar grandes vuelos. Se
ME ...
los obreros; él necesitaba un
Avuntamiento para que se pre- posihle para poder, cuando llc- motivo de discusión la debida de Mineros de Sallent! - Corres- trata de la huelga que el Sind1jefe que hubiera enardecido a
..•
La
reacción
trabaja
y
el
fassentasen de siete a ocho de la gue la hora hacer frente a los solidaridad mora.l y econ6mi- ponsal.
cato del Ramo de la Piel mantielos
trabajadores, y a tal efectn
nochc en el despacho de la Al- quc de una manera despiada y ca a, nuestro querido órgano,
contra el taller de zapatería del cismo acecha.
La clerigalla ensotanada usa culpó al compañero Sanjuán. ccr
caldia.
ruin, os roban vuestra sangrE!. y más teniendo en cuenta que MAS SANGRE EN LA POTASA burgués José Palmés para abatir
mo pr~idente del Sindicato, y
En resumen. de la entrevista Nosotros, lo.s vejados y esquilma.- son razones de fuerza. mayor, dela arrogancia de un cínico direc- de una táctica jesultica., en este quiso despedirlo, lo que no cony
otros
pueblos
de
la
comarca:
tenida con el señor Alcalde, sa- dos desde milenios dc años, no bidas a las continuas suspensioEn la precedente correspon- tor que lleva su obsesiÓn de mansiguió, vista 1& entereza de 103
caron en concrcto que habiendo representamos más valor positi- nes de que viene siendo objeto dencia dcl dia 13, relatamoe c6- do hasta el extremo de despedir, Acopla en su seno a los peque- obreros.
1~~
"al Ido a l "a luz pu'bll'ca estos ma- "O,
._
, que es cuando unicl:os por es- por par te d e .......
au t orl'dades. S e mo cuatro mineros a. causa de "por bemoles", a un compañero fíos de esta villa seduciéndolos
Por aquel entonces se formó
nitiestos -pasquienes dcclaran- trechos lazos ponemos cara al acuerda ampliar nuestra ayuda las malas condiciones en que se digno de todos los respetos y a, con unos uniformes que son cor- un Centro de "Esquerra." et1
tados
del
mismo
patrón
que
los
do el boicot a cierta persona. de- enemigo haciéndole reconocer ci al diario hermano "C N T", Y encuentran los pozos, y debido una. obrera que holg6 unos dias
Ripol1et y en Sardaftala; 105 dp.
terminada. sin permiso de las respeto y derecho que como todo se .:res tina mientras dure esta si- al. poco interés que la Compañia para atender a su hijo enfcrmo. de los famosos "nazis" de Hitler, Sardañola, republicanos del p8.l'autoridadeos, tomarían represa- ser nacido tenemos a la vida.
tuaci6n anormal y represiva, una pone para evitar desgracias, fuey fué por esto, para exigir aa y con el pretexto de hacer ex- tido gobernante en Cataluña.
llas. enviándonos un inspcctor
y para terminar; os recomien- asign~ción mensual para cada ron heridos más o menos grave- readimisi6n de una. madre y de cursiones al campo para. hacer trataron con zalamerias atraerde sanidad por creer que las bar- do que no hagáis oidos sordos a uno de dichos diarios. Además mente.
un compañero arbitrariamente salud, preparan a esos niños, cu- se el Sindicato Unico al partido
berias no funcionan con la de- estas no muy coordinadas frases, una donaci6n de 100 pesetas para
IDtimamentc. el dia 15 del arrojados del taller, que el Sin- ya edad oscila delos ocho a los politico; pero los compañerol;
bida higien(', y esto seria el pre- porque pagaréis caro vuestra ne- cubrir el déficit de SOLIDARI- pasado, dos trabajadores más, dicato plante6 la lucha el 18 del quince años, para defensores fu- militantes del Sindicato hicieron
tcxto para poderlas clausurar.
gligencia. No permitid ni un mo- DAD OBRERA, Y abonar una han sido sepultados bajo la mes que fine. Veintiocho trabaja- turos de los postulados del fascio. una oposiciÓll rotunda. y io que
Para que no se crea que exa- los politicos querfan DO lo conPuede decir cl señor Alca.lde mento más que continúen I:ra- deuda de 100 pesetas, que co- gleba y la potasa de propiedad dores respondieron como es debilo que se le antoje; estamos ave- tándoos como beduinos. sino CG- rrespondc a un antiguo paque- exclusiva 'de la "Sociedad Anóni- do y una docena escasa queda- geramos, no hay más que fijarse siguieron.
Loados a ello, no nos intimidamos mo hombres, y acordaos que en tero. el cual. por razones de en- ma de Minas del Alto Llobre- ron ejerciendo el denigrante pa- a la salida y a la vuelta de una
Después vinieron los suoeso.q
con sus declaraciones insustan- las filas de la C. N. T. tenéis fermecta.d, no pudo a.bonar dicho gat".
pel de esquiroles, entre ellos la de esas "excursiones": formación en la regi6n catalana, en que
del
grupo
de
niños
en
columnas
-iales.
Tenemos
IIn
permiso
para
t
to
omo
todos
105
~
vues ros pucs s e
. compañero. muy a. pesar de 511
Es necesario que estos casos pandilla de consentidos que Sliez,
hubo necesidad de declarar ]a."
ft~ COmlIDlt.les que emana del pxp Io t a d os d C1 mlm~'"
I ....
"'J. - D . Mar- voluntad. Igualmentc, una. dona- dolorosos no se repitan y que ca- el director se trajo de logroiie- del más puro estilo hitleriano, huelgas, y aquí comienza. a. depropio Ayuntamiento. Y cuando tinez.
ción extraordinaria de 50 pese- da minero se nicgue absoluta- sas tierras. Y aqui terminarla la con la bandera blanca con una jarse ver las propagandas rasquieran cerrarlas, no "engan con
ta~ para "C N T", las que con mente a empezar el trabajo si reseña de este suceso vulgar, por cruz roja, distintivo de esos gér- treras contra los militantes del
rodeos ni divagaciones. Porque
menes del fascio denominados Sindicato; los llamados "bombe50 enviadas. a primeros de mes, considera peligrosas las malditas lo corriente, si los cuadllleros de
si nos han dado permiso para su Badalona
"Minyons
de montanya.", ex:t~ndi ros" de Sa:badell, viendo que ~
vienen a sumar 100 pesetas.
cuevas en que debe sudar para Sáez no hubieran incurrido en
funcionamiento, también pueden
da, ondeando a.l viento, ante l¡u;
dar otro anulándolo.
LA LUCHA CONTRA JUAN
Frente a este problema de la sacar el material que mañana alardes de majeza maltratando narices de los furibundos repu- bis un Sindicato en Ripollet que
les hacia sombra, también rosolidaridad, los trabajadores dc será transformado en artefacto a unas compañeras en lucha y
SERRro'T
blicanos, que contemplan extal'ero ténganlo en cuenta las
_CJ
autoridades locales: en nuestro
Sallent no podlan olvidar a los d'Cstructor del género humano en haciendo pública burla de los siados y sonriendo beatificamen- mienzan por bajo mano a sem·
Ante los resortes maql'I' ~\'e
' li- eompañeros presos que yacen en- las guerras que se preparan.
huelguistas y del Sindicato. ¡A tc cómo los que ellos querian ani- brar el confusionismo entre los
con1iicto, tant o con bar be nas
co~
munales o sin ellas, nunca su- eos que la clase patronal de la t.re rejas. y se verán sus respecO la Compañia pone remedio qué extremo habrá llegado su ¡u;- quilar cuando el advenimiento d:e obreros; péro todo inútil: el Sincumbiremos.
industria ladlillera pone cn jue- tivos proce~os en fechas próxi- a este estado de cosas y obliga· .querosa conducta, cuando se han la República preparan a sus hi- dicato de Ripollet ·p ermanecfa
con sus cuadros formados y carEntre los huelguistas no hay go, hago' cste lla.mamiento de so- ma.o;; : acordando una don~cióD de a los técnicos a percatarse de la hecho aborrecer de todo' el pue- jos para futuros adalid~s de la da
día más alejado de la pallresquicio alguno: mientras qll ~ Iidaridad n todos los compañcros 1 100 pc:etas p~ra el COmlté de la situaci6n dePloraáble de los pozos, blo y se han atraiddo las
al iras causa rea.ccionariaconservadora, tica.
~_··'plotaol·o·n.
aguernda
regIón
de
.
A
nd.
aluda,
y
o
nosotros.
los
m
rtires
de
las
tl--léasc
dispal'os
e
gunas
IR. patronal. para 1ograr un al go de e ->
I
.
mofándose de sus leyes y de sus
f'I~ esta IInióD, que tanto nos ha-.
Con el pretexlo de una coopc- 50 mas 1l~.~ la provmcla herma- nieblas tomaremos precauciones manos incontenibles!
bra\'atas.
LOS SUCESOS DEL DIA 8 DE
laga a nosotros, tienen firmadas raliva, uompucsta por compañc- 1 na de Lenda. Hemos hecho un adecuad¡u;.
Así se han desenvnelto las coC ·.omo este pueblo conocemos
ENERO
unas letra:; de dosdenta:; cin- ros, nOfl hacen tl'abajal' doble y esfl.le~o dentro de. las esca:::as
sas y las gentes del sable y del varios entre ellos ciudades (como
cuenla pe'sel¡u; para que no se cuando llega la hora de cobrar P?3lblhdaes econóIllicas del SIDMITIN PRO AMNISTIA
papel sellado van desconociendo ~fanresa ) en los cuales se permiDespués del día 8 fu6 cJa.usu...
deslinden de 105 acuerdos de su nos diccn quc la competencia dc 1 dicato: pa~a llev~ nuestra ayuel autor o autores del acto delic- t e a -la canalla fascista toda cla.
cf'lecth' idad. _ El Comité de la coopl'rativa. no les ha prodll- dI!: soltdana a qUlene~ más aproEl pasado día 24. se celebró tivo. pero saben tomar consejo se de e.'Cpansiones y abusos sin rada el Sindicato y :;e desencahuelga.
cido ingTcsos y no pueden pagar. mlantcmeonte lo reqw~ren, orgu- un mitin pro amnisUa en el Cine de los atacad'os y arrojarse afa- que se les moleste 10 más míni- denó una. fuerte, represi6n conEsto de la cooperativa es una liosos de haber cumplido asi con Ideal: En la l!!a!l!' repleta de trI!:.: nos amente 30bre los huelguistas, mo. No así a nosotros, que sólo tra los trabajadores: . aqui han
visto el momento oportuno toda
martingala para di\'Ídir a los ~~~~~~~~;;.:.,:.;,.~.;. "':; esperan que saqqemos algún dis- clase de políticos para destrozar
Cardona
trabajadorcs.
tintivo rojinegro para cachear- el Sindicato. Cuando se desarroEl negrero 8erret, por no quenos minuciosamente, molestándo- llaron los sucesos, el Centro ReCARTA ABlERTA .A J.OS TRA- rer los obreros trabajar sin conos con un riguroso interroga- publicano de "Esquerras" de
BAJADORES
brar, mandó detener ?O. algunos,
torio, y graci¡u; aún que no se Sardaflola, con José Soler al
frente, mandan una carta a la
nos detenga.
De fuente fidedigna han llega- acusándoles de ser los autores de
.......................................... Generalidad de Catalufia para
do hasta mi noticias del papel unos anónimos y una serie de
Cuenta también este 'l.1l10rrio que se castigara severamente a.
denigrante y vergonzoso que la porquerias que no queremos recon otra organización hija del los promotores del movimiento.
mayoria de los trabajadores es- petir por digmda.'d,
pro~incla
y
Fracasado en sus propósitos,
fascio (esta para máyores) en Para. esta gente, los causantes
táis baciendo, debido a la convidespidió
a todos los obreros y se
forma de sindicato, pompos amen- . del mO\'Ímiento del 8 de enero
Elecl~8
,'encia intima que tenéis con los
te denominado: Sindicato Local eran los trabajadores que ya. ha·
que mañana o el dla que se les dedicó a reclutar esquiroles, enNo pretendemos descubrir na- ir a la huelga. Comprenderá que T.umlEN LA GEl\'ERALIDAD de Trabajad'Ores, en el cual se bían sido encarcelados.
antoje, serán vuestros asesinos. contrando primero a. dos, PereA los dos dias de haber pe.agrupan todos los fanáticos,
QUIER,E INTER\'El'HR
De no ser que dichas poticias lIada y Serafin Riera, que des- da. nuevo: el gobernador de Ta- los obreros de la Electro no fuepués
han
ayudado
al
patrono
a
sado
los sucesos, o sea, el 10 de
dam¡u;
amantes
del
sobajeo
y
ragoo.a,
como
todos
los
gobernaron
a
la
"huelga",
sino
que
fué
merecen toaa mi confianza, no
Por segunda vez, un delegado
hu,t>iera creido que hubiérais lle- reclutar veinte o treinta más. dores; 'l a Generalidad, como el la Dirección quién Ies presentó la de la Genera.lidad se ha acercad'o rastreros servidores de la infame enero, la Pollcia y Mozos de Esgado a ser tan inconscientes. y Luego les ba arrendado la bó- Gobierno de Madrid', cumplen • "huelga'" a ellos. Y veria tam- hasta aquí. La primera, pasó co- trilogia; Rebelión, Estado y Ca- cuadra invaden el despacho de
desmemoriados; pero las pruebas vila " en condiciones tan 'leoni- ficlmente su eometido. El Go- bién. que estos extrem.tstas que, mo un meteoro porque según di- pital. Organizaci6n que cuent& la fábrica "Uralita". Le. Direcirrefutables que de ello tengo, nas, que ellos babrán de rebelar- bierno, sca -blanco o rojo, está según su nota es una ínfima mi- jo sólo vino para informarse. Pe- con uo. libelo ("La Victoria") ci6n rué tan conlpla.ctente con
me impiden que pase por alto tal se cuando se 'd en cuenta del en- por esto y para esto. ¿ Hambre"' noria, se clevan a la respetable ro hete aqui, que al cabo de cua· que pagan los burgueses con los las fuil.I'Z8S opresoras del Estasudores de los obreros que ellos do, que se llevan de la fá.brica.
¿Miseria? ¡,Falta de respeto pa- suma de CUATROCIENTOS,
estado de cosas que a nadie más gaño.
tro semanas más, vuclve a aso·
todo un fichero de nuestros comNo obstante, remarcamos que ra con los obreros?
motivo por el cua.l, la fábrica marse, extrañándose sobremane- explotan, como se han visto prue.. pañeros. El despacho de dich.a.
que a ,'osotros perjUdican cn grabas,
el
cua.l
no
cesa
de
difamartodos
los
que
trabajan
en
esa
lado sumo.
Un sólo y único remedio. Guar- continúa paralizada.
ra, que no estuviese solucionado
fábrica sirvió también de des-¿ No 05 acordáis de los dos drilleria, son esquirolcs; no Ya.- dia civil, Guardia civil y Guar-,
Esta es \l a verd~d~J'a si~uación el conflicto. ¿ Asi areglun 103 nos continuamente, con las pa- pacho judicial, puesto que obretrañas y embustes más absurcompafleros fusilados por la cs- yan a decir luego que 10 ignora- día civil. ¿ Que los obrcros por lm de la cuestión SOCIal en FlIx; una. conflictos de la Generalidad';'
dos, fruto de las atl"Ofiadas men- ros que en aquellos momentos
palda en Sallent? ¿ No recordáis ban, porque estamos dispuestos atropello inhumano contra un Emprcsa despótica. que lanza
estaban trabajando fueron lla·
Los
obreros
dc
Flix,
la
verdad,
las victimas de Arnedo? ¿ Ha- a tratar de igual manera a quic- hermano suyo o bien para mejo- despiadadamente_ al pacto. del creían que eran gente más seria; tes de esos cuatro indocumenta- mados a declarar delante de la.
dos
que
están
en
la
junta
de
esa
béis olvidado ya la matanza co- nes no se preocuparon de nues- ramiento de su situación econó- hambrc a un punado de familas, no porque viesen en ellos una
Pollcia, y a los pocOs dias estos
lectiva de Casas Viejas, Epila, tra situación i:le despedidos. Es- mica se declaran en huelga? Y unas autoridades cerriles, que nueva panacea, porque desdc el caverna de trogladita..s, cosa que obreros ingresaban en la cá.rcel.
,Teresa, Parque de Maria Luisa y tamos dispuestos a intCD!!ificar el ¡ Guardia civil contra ellos! ¿ Que sc ponen incondicionalmente a primer momento :le negaron a aún no estamos muy seguros, después <le ver sus dOm1cilioS
pues malas lenguas aseguran que
otros muchos pu.eblos de Espa- boicot y sin duda alguna, hará el patrono o los patronos por su lado.
parlamentar e!1 cuanto fucse estos infundios los escribe el se- asaltados a altas horas de 18,
l\a.? Si tuviera en estc momento agachar la cabeza. al soberbio una de sus contrariedades se le·
cuestión informativa. Pero, ¿no fiar cura, porque cs el único que noche .p or los soldados de Ma.la. seguridad de que en vuestras negrero y a los esquiroles. Des- vantan un dia de mal hUlllor y 'l7>$-;.'M"":~4•.o;,o{" " .. ··~$-::. .. · .. ,,·t~
rebasa los limites de la ingenui- sabe leer de los que llevan el mo- cia..
mentes no están grabados estos pués ajustaremos cuentas. Estos cinco camaradas, viencomo única venganza le da por
dad, creer haber solueionad.'O UD vimiento reaccionario en Navartristes y trágicos recuerdos co- Por la. Seción de Ladrilleros, la despedir
a sus ~reros? ¡Guardia
do que nada era respetado, y
conflictos
por
el
mero
hecho
de
eles.
Este
pedazo
de
estupidez
mo lo cstán en cl cerebro de toda Jlmta.
civil! Y forzosamente tiene que
del
de haber hablado de suss cosas con (léase, periódico) tienen que re- teniendo la. convicción de ser
persona que tiene un átomo de
ser así. Si el Gobierno o gober.,
_
la dirección?
partirlo gratis y a domicilio (a candidatos a la Modelo, marchadignidad y sentido eom(¡n, os
nador, es a la vez patrono, ¿pueLa segunda visita, la hizo el pesar de que, según reza en la ron del pueblo, pues ya. otras
lanzaría desde aquí, mi más ro- SalleDl
deen manera alguna ir en contra
veces con men05 motivos ocumiércoles de esta semana, y cotundo desprecio. Pero, aunque,
RESOLUCIONES TOMADAS
de sus intereses? El ingenio po- A TODOS LOS STh'DICATOS mo la primera, podemos decir cabecera su precio que son diez rridos fueron encarcelados.
céntimos) por que de otro modo
yo no puedo concebir que hayáis,
Hace aproximadamente tres
POR EL SINDICATO UNICO
pular siempre certero, contesta
AFECTOS A: LA C, N. T.
que se ha subido por puro sport.
perdido lodas las facultades
mejor que nadie, con esta sen. Sabemos que han hablado co- no venden un número.
meses que regresaron, y cuando
•
•
•
mentales, me ponéis en cvidencia
DE MINEROS DE SALLENT
tenCia milenaria, pero siempre
Este Comité pone en conocIfueron al despacho de la fábripiosamente con 'I a Dirección,
Los eníditos y sabihondos "re- ca. para trabajar, 1& Dirección
ante vuestro proceder. impropio
nueva. "Ningún loco tira piedras miento de todas las Juntas di- pero que a.l llamar a la 1:eSe celebro el pasado domingo. .
rectivas, quc para el martes,
publicanos" del pueblo. admiran
tle auténticos trabajadores, por
dia 3 del próximo octubre, que- presentaci6n obrera, se neg6 sin chistar estos desfiles c.'e ca- les dice que no hay tra:bajo para.
creer yo. que toda persona que, dia 18, la asamblea general del a s~ tejada.".
SI en Fhx, aun quedaba al- dan convocadas a un pleno que rotundamente a parlamentar misas caki con hombreras rojas, ellos, puesto que marcharon sin
conociendo a su enemigo común gremio en el Cine Condal, con la
concurencia
de
un
buen
número
guien
que sinceramente creyese se celebrará en el loca.l social de en cuanto no fuese directamente banderas reaccionarias y agru- dar R\"iso.
%10 lo desprecia, es que no ve
Después. como tenemos el SiD·
de
trabaill.dores
y
tres
delegados
e~
la
imparcialida~
de las. auto-lloS Sindicatos, calle del Comer- con la Dirección; y como nues- paciones cavernícolas, no movienmás allá de las narices, y no
clausurado hace ocho mecreo que vosotros seáis tan mio- gubernatr.vos de Barcelona y uno ndades, esta c.r.enCla habra que- cto, 22, para tratar cl siguiente tra posici6n es inquebrantable, do la lengua más que 'para ata- dicato
tuvo que marcharse de nuevo sin car a los valientes camarada.<; de ses y las propagandas de "CS(',adado desvanecIQa' al leer las no- orden del día:
pes como todo eso. Pero si vos- de la localidad.
Se discutieron, en primer lu- tas que casi a diario llevan los
1.· ¿ Se constituye la Federa- lograr lo que tanto, seguramente 'l a C. N. T. Y de la F. A. l. Y mots", "bomberos" y comwti!' ·
otros to~os sabéis gue In fatiditas han sembrado la confusión
ca Guardia civil ha llevado el lu- gar. los trámites reallzad'Os quc periÓdicos burgucses dadas por ción Loca.l o se fusionan todos apetecia. Nuestra claudicación para lamer ciertas partes feas y los trabajadores están deslos Sindicatos en Sindicato Uni- dc la "acción directa".
de burgueses y gobernantes.
to a miles de hogares dc esta la J"unta saliente, en el sentido el gobcrnador dc la provincia.
orientados, pusimos el asunto ¡~n
Si no fuese porque estamos co de Oficios v,arios de Urida?
y as! va la reacción ganando
F.spaña irredenta, i. por qué os de conseguir la apertura del vieFRENTE ..\
TODOS
manos de la Comarcal de TalTS jo
Sindicato
clausurado
por
los
en
el
país
de
·
l
as
paradojas,
ha2."
Nombramiento
del
deleterreno
gracias
a
la
complacenpaseáis con ellos por el Paseo del
sa;
pero estos camaratlas. creíEn contestación a estas risi- cia de autoridades "republicanas" dos en que cl director era tan
Csstillo y jugáis al domin6 con sucesos de enero. La Asamblea bria para indignarse. Pero, ¿ por gado que ha de representarnos
bles piruetas autoritarias, 103 y elementos izquierdistas.
CIlios y bebéis 'para colmo de los acuerda protestar ante quien qué descorazonarse cuando de lo ante el Comité Regional.
bella persona. le hicieron una
3.° Cuestiones generales.
obreros de Flix, juntos con los
Pero la C. N. T. Y la F. A. l. visita en carácter de amistad.
c:olmos (:erveza "Damm", en 'corrcsponda por csta situa- anormal han becho ley en esta
ción
de
fuerza,
y
reclamar
un
deRepública
de
"trabajadores"?
Si
Como
esta
es
una
cuesti6n
de
de
Ribarroja,
celebraron
una
no
duerme.
Uno
que
dcspierunión de los asesinos del pueblo,
Este director es Juan Cabat. ex
cuando esta marca tiene el boi- recho que en juaticia le pertene- el gobernador se interesara de sumo interés para el futuro cl:es- magna. asamblea, llenándose tao
militante de la Confede.r aciÓn
cot declarado por el Sindicato de ce, máxime teniendo en .cuenta verdad por la cuestión social y envolvimiento de la organización nuestro local de bote cn bote, a
en Tarrasa en los años 18 Y J 9.
Alimentación de Barcelona afec- que hay en la localidad Sindi- su imparcia.lidad no fuese tan só- loca.l, rogamos a todos que estu- pesar de la llu\1a torrencia.l que Sardañola - Ripollet
Otro de los personajillos que
catos
como
el
Textil
y
Conslo
un
juego
de
palabras,
en
vez
dien
debidamente
y
con
interés
eD
aquella
hora
caía.
Si
las
autoto a la gloriosa C. N. T.? ¿No
está jugando el papel prin ipal
DATOS
SOBRE
LOS
CINCO
os ruborizáis ante hechos de esta trucción que recientemente han de ponerse incondicionalmente al cste asunto y no falten al men- ridades, como la Electro la hu- ,
DE LA FABRI- en este asunto es su cuñado,
naturaleza? Parece mentira tam- sido autorizados a reabrir ·105 10- lado de la Electro poniendo en cionado pleno, porque de él ha de biesen presenciado, seguramente DESPEDIDOS
"Soler, ex militante, como el. y
.
CA
"URALITA"
la Prensa cuantas notas le dan salir rODustecida nucstra r¡ ¡enda no pOdrian esqu¡ rid1culas notas
bién. que hayáis oh'idado que en cales y funcionan 'l egalmente.
áctualmente jefe máximo del
Es algo ignominioso Y ridlcu- desde al1l, queriendo sin duda Confederaci6n Nacional del Tra- que no sirven más gue para desfecha DO muy lejana, el compaEn el afio 31, los trabajadores Centro de "Esquerras" de Saracreditarse ellos mismos.
fle_1i.o Jesús Torres, ferviente lu- lo la situación de fuerza y excep- así desvirtuar .los hechos, ven- '. bajo. Esta.m:os seguros.
de esta fábrica se lanzan a la daiiola.
El €o1Dlté Provinclul
chador por la causa manumlsora ción <le que viene siendo objeto dría aquí, y de fuente segura poEn ella, se comprobó el entu- buelga. Seis semanas de paro y
Por hoy no decimos mas. M a del proletariado, derramó su san- esta entidad, pues a pesar de dría informar fielmente de cuansiasmo, virilidad, fe en el triun- se alcanzan mejoras materiales flana os mandaremos más inforgre en la plaza de ese pueblo por que tanto ~as autoridades locales !""1 en Flix sucede. Y veria scñor
fo. Y cuando se lucha con todas y morales: supresl6n del traba- mes. Yo saco la impresión de
UDa desca.rga cerrada que le hi- como lils regionales envian d e1 - , l: r· .,e ':lador, como no son "ciento
estas cualidades, a pesar de to- jo a destájo y abolición de unas que aqu! lo que se impone a la.
¡TWt\BAJ~RES:
cieron los alcarios. Todos estos gados a las asambleas reaper.- 1 ocl.etrt.a,", los que trabajan, como
dos los obstáculos, se vence. primas con que el burgués en- no admisión de los cinco camaRECHAZAD
EN
TODAS
PARhechos consumados por unos Uvas, tlemostmndo con ello C] e DO ,rán tan sólo "cuatro" extre¡Quien tenga oídos que oiga!- giúlabai a los trabajadores.
radas es la política de la GenelIombres capaces de matar háata reconocen C1e hecho la exiBtencia 1 lDiIItaa, loa que iDBti~a.ron para TES L4\ ' (ZBYEZA "DAMU" COrreBpoDSf,l.
formaba) pazte de @. J~ @lidad.=Corre:lP.O~- ..
BU

El gobernador de la
de la

la Generalidad, al servicio
Química de Fllx

I

IFederación
cial

Provln'I1r,abaio
Lerida

J

J

ca.d8i ¡primer domingo de mes, p~
ra todos los alemanes.
La Habana, 30. - La organizaciÓll poUtica llamada Arje
de Mendieta, reclama la dimisión
del presidente Grau Sanmar~
Mendieta pide que se devuelva
el empleo a todos los oficiales
excepto a 150, a los que se acusa
de haber cometido atrocidades
en la época de Machado. En laJ3

ca.lles tiroteos y colisiones. Se
sabe que hay muclios paisanos
muertos y heridos.
Leipzig, 30. - Se m>laza la
vista del proceso ,p or el incendio
del Reichstag hasta el miércoles próximo. •
Paris, 30. - Han tertiil.llado
las sesiones del Congreso de la
C. G. T. de Francia:, acordando el desarme. Este aCUerno es

incongruente porque tos socIalistas que forman el grueso de la
C. G. T. de Francia, figuran en
casi todos los Gobiernos de Europa y pactan alianzas contrarias al desarme, a parte de que

so-

los socialistas en. tiempo de guerra son partidarios de la guerra
y de 1& paz en tiempo de paz.

Madrid, 30. - !!.os ~ri6dicos lómetros, cuyo coste BUperaña. •
de Madrid pUblfc~ hoy la si- los veinte millones de pesetas, Y
guiente infOrJDaC1ón sobre las cuyo trazado obligaba al ta:moso
~$$~:$$:$$:$::::::::::':::$$:$$~$$$$~$~$$$$:::::$:$$$::::$~~::::::::~
obras de la Glorieta de Atocha, «mel de la cordillera del Pardo
relacionadaa con el temel de en- de una longitud de dos k1lóme~
lace.
tros, y que para enlazar con
-Es completamente cierto, ha con M. Z. A., seria neceaar10 bun.dicho una persona enterada, que dir ocho metros todos los ~
:\"ueva York, SO. - Unos cien nadie, ha tenido ya por resultael túnel llega: a: la Glorieta de dos.
lúl c>breros se han declarado en do una alza sustancial de las
Atocha a una rasante. ocho me- I La causa de que el tanel Jl&.
11'1elga en diversos plmtos del obligaciones a1eman~ ~n la BolUJ. Federación Local de Sindl- objeto ele pl'01mim'
~ del Penal del Puerio eJe tros más baja que la estación del gue a la estación de Atocha ocho
t.'rr1lorio norteamericano. para s~ de ~ndres. Ello m~ca en que ca.tos de Barcelona. ·organiza. un presi6n gubem
Mediodia. Constituye este error metros más abajo que el nivel
Santa Maria.
P-fl estar contra la. a plicación de d! reCCiOn van encammada s las granc!lloso mitin para el d1a 4 de mina en la. retenci6n
Oportunamente daremos deta- una falta. de ¡previsión verdade- , de ésta, obedece a que tiene que
1"~ Ilue\'os códig os sobre horas slmpatias del Banco de Inglate- , octubre, en el Palacio de Arbls mil trabajadores y en 18.
Des sobre la orgauim.ción del ramente mexcusable, ya que se \ cruzar por debajo de la Estación
ha repetido hasta la saciedad, el del Metro y de los colectores que
p t rabajo y salarios. E l m ovi!·ra."
i
I Decorativas de l\lontjulch, con ' cl6n de la ley de Vagos a
mitin.
¡j.'nto to ma considerable extenSíntomas de que el fasc smo
objeto de este túnel era enlazar vienen a lo largo de la Castella~
f!' :1 en el Este y Mediano Oeste.
es una mancha de aceite. No hay ~~$$~~$$S$S$~$~","$$S::e::e:e:e:: las estaciones del Norte y. Me- na, pero eato constituye una fal¡.:
Brockton (Massachussets), capitalista que lo rechace. Si lo
diodia, unidas, por otra parte, ta de previsión verdaderamente
ti ,) O obreros de las fábricas de
rechazan algunos, es porque espor una linea de circunvalación inexplicable, pues cualquier per,~17,a tlo se h an negado a entrar tÚIl tronados.
desde hace más de setenta afios, &ona medianamente enterada ó.'e
t n las mismas. E n Filadelfia se
La Habana, 30. - Se cree que
El Gobierno Lerroux, con pequefio detalle que se olvidaron las caracteristicas del subsuelo
~cñ al an huelgas en la s refint'rías
las empresas norteamericanas
impasibilidad
ante, nm'_ los propugnadores del nuevo en- de Madrid, sabe que precisamene azúcar. Los conductores de cortará.n el suministro de CODrlace.
te la zona de Recoletos y del
,'oehes de panaderías se han ne- bustible a las compañías trangana
medida
toma
con
vistas
Puede i1irma.rae que la única Prado, es la que ofrece mayores
-l\.Clo a entra r al traba jo.
viarias dentro de pocos dias. La
utuidad del enlace, caso die ha- d11icultades. Todos los madrile.
,.. Brus elas, 30. - Un Habsbur- situación entra en una nueva
Madrid, 30. - Acerca del dis- rá el hecho de quc las carteras a evitar el crimen que se está cerIo entre las actu8:les estac1o- iios han visto que el WlIco tramQ
~ o. hijo de Zita. que reside en
etapa de guerra civil. Hay en curso de presentación que pro- de Instrucción Pública y Agri- cometiendo contra Ascaso, nes, hubiera sido acercar en el de puente que existe en el Me., ' r astillo de Steenoclterzeel, de- las calles gran alarde comunis- nunciará el jefe del Gobierno en ' cultura están regentadas por dos
tren a sus domiclllos a los via- tro, es el del cruce de La Cibe, Iara como titulado p rincipe Ot- t a político. Se ha celebrado una el Parlamento, se · asegura que ministros radicales socialistas. Durrnti, Panizo, Diez, roya- jeros que viven en las inmedia- les, doD'de no pudo construirse la
11). que d esde ahora q uier e . inma.nifestación conmemorativa de hará saber a la. Cámara que el También tratará, en la declara•
• .
tiones de La Cibeles.
bóveda corriente, por el gran cor~r:e ni!" en la polít ica actIva.
la m uer t e del estudiante Julio Gobierno respetará todas las le- ción ministerial, de la concesión no y Vahente. Se IlIDJta a vaAhora resulta que no puede lector que alli desemboca, para
f'espués del h ambre que reina Antonio Mella. asesinado en Mé- yes laícas aprobadas por las de una amnistia y hará la exafirmaciones y a segurida-I e!llazar el túnel con el Norte, salvar el cual, se creyó preteri.,- Austria , quiere reinar Ott o. jico hace tres a fios. como se re- Cortes Constituyentes, que está presa manifestación de que ;'1.1.- gas
.
sIno llevá.ndolo a las Matas, o sea ble situar el túnel casi a ras del
~'5te cuenta poca cdad. Aspir a
cordará, por orden del dictador dispuesto a la aplicación severa ra este proyecto el ponente se- . des aún más vagas. i Como si construyendo una linea de 30 ki- pavimento.
' . tl'O!lO de Austria y a l de HunMachado . Ha habido cinco mani- de la Reforma Agraria. Seftala- rá el ministro de Ju"ticia.
;;r a. Apela a l canciller actual, festantes muertos y dieciséis helas vidas de seis hombres no '~$:U:U~:::U::::::::UU::";;US::;;:U;;:;:$$::;;;;:":;;:;;'UJ
r>ollfuss. y dice: "El movimien- ridos. Oficialmente se declara
representaran nada; cómo si MILLONA~IO Ml!JER<1iO DE tas del castillo no cierran: a caul " 1 gitim ista. austria co a poya
que hay seis muertos, pero el ·
.on todas su fue rzas al Gabine- número de víctimas es m ayor.
HOBRE
:-m!~. acción del tiempo y la
la muerte esperase y fuera
I p Dollfu;;.<:." Fascis mo austriaco
La vida c:omercial está parali- ~a
En el despacho del multimilloposible engañar otra vez a
rn puerta...
.
zada.
nario, han sido encontradás alUD
Buda pest. 30. - Se han reunlCórdoba (Argentina) , 30. estos hombres que están en el
gunas latas de conservas vacfas,
no los magist rados húngaros en Durante una colisión, socialistas
menos
que posiblemente consistieron las
Todo
le
le
ocurrió,
~riada
NOe"l]D
Szgedin. par a celebrar su ·con- y fas cistas argentinos, llamados
límite de la de¡esperación y
(iltlmas comidas que hizo Thom;:reso anual, bajo la presiden- legionarios, en UD mitin de catrabajar
pson.
de
la paciencia!
rla del ministro de Justicia.. Las r ácter socialista, han resultado
En el Ateneo Raoionalista An- coactiva al presidente, se pre;¡utoridades habían movilizado once heridos y dos graves, que torcha, iba a tener lugar anoche, sentaron en el local tres pareUniontoWD, 30. - En esta. dui Compañeros, compañeras!
lmportantes fuerzas de vigilan- son el diputado socialista José una charla. A la hora de iniciar- jas de la Guardia civil y agenUn intento
fuga que terna para impedir el acceso de Guevara y el súbdito espafiol Jo- la, el delegado gubernativo hizo tes paisanos, obligando a todos i Salvemos a Ascaso, Durruti. dad acaba de morir de hambre,
un archimillonarlo. Esta es la
p€rsonas extr aña s. Sin embargo, sé Alva rez. Dura nte la colisión saber al ,p re'sidente del acto que los que asistieron a desalojar inmina con ana nota cómica
;l:g lien h a. podido penetrar ~n se hicieron más de cuarenta dis- no podia hablar más que el ora- mediatamente el local . Por lo lJíez, Panizo, Valiente y Tro- triste contastación que ha hecho
la
pollcia.
Se
trata
de
Josiah
van
r l p.a]acio. fracturando lIDa ca]a pa ros.
dor anunciado, compañero Tiers. visto estaba premeditada la coac- yano!
Lisboa, 30. - En la prisión
Kirk Thompson, ex rey de la an.-j I' caudales que <
:ontenia u n a 3 U Bombav. 30. .
Aumenta la ¿ Cómo puede en una charla ha- ción. Estorba el Ateneo a la pode Aljuba ha habido un intento
tracita
en
los
ESstados
Unidos.
-na Importante. de la qu!'l se apo- cri!lÚnalidad producid", pQ.r los blar uno solo? Hablar uno solo lftica y eso es 10 que pasa. Lo
¡ Contra la aplicación iniHace un cuarto de siglo, Thom- de fuga de treinta y seis presos,
e. ró C:uando la POl~~~ c~e~r: v'icios y e l espíritu de mando. es monologar. Pero no paró en ocurrido es tan arbitrario, que
pson
"valla", como se dice en los que ha terminado con una nota
• "ngreslst.a.s se han d .
I
Los odios estallan ínesperada- eso la cues tión, sino que al po- se comenta solo. Protestamos cua de la ley de Vagos.!
Estados
Unidos, unos dos mil mi- cómica.
.v l hecho. el desconocido y a h a.
Los presos lo habian previsto
"1
bastante r ato que habia sa- me?te. E n .una b?da reCiente, los co de ser comunicada la orden contra esta nueva arbitrariedad. ¡ Contra la trama urdida en Uones de francos. Era el buen
todo.
:.
d I d·fi ·
pesar de las Invitados 8ostuvleron una batatiempo
en
el
mercado
de
la
an- rl
e_ e 1 C10 . y a
Ua por los dulces resultando
perjuicio de las vidas de nues- tracita. Era al mismo tiempo
A través de un muro de :,seis
;tldagaciones he~has por la Po- muert o un allegado 'de la novia.
pies· de espesor, cavaron UD·' papresidente
del
First
Nafional
tros hermanos! ¡ solidariu a. no ba poa.do s~r hallado.
Moscú 30. _ "Por expresá. deBank y era conocido por sus fa- so subterráneo, que iba hasta la.
coment a este h ecno que es manda ~eiterada del Gobierno
dad
de
los
trabajadores
ha
bulosas recepciones. El castillo calle.
a comidilla. de Budapest y de I soviético, hoy han saIido de MosEl camino de la libertad paraque
posefa tenia unas cincuenta
de poder más que todo!
t~ ~ungna: ?
.
cú, los corresponsales de la Prenda perfectamente libre. Pero en·
habitaciones
destinadas
única..
;'¡ ue".a York, ... ~. - T...a Ad~- 1 sa alemana, con dirección a. Bertonces se present6 un obstáculo
znente a hospedar a:m1gos.
r;lstraclón mumclpal de la .Cl\~- lino Todos los corresponsales de
imprevisto.
'lad IlO puede pagar los vemti- Prensa rusos en Berlin han siDespués de V8.ños reveses,
El d1rectQr de 1& banda, entró
Thompson se viO hundido en la en primer lugar en el tdnel, pero
"IOCO millones de dólares que im- do retirados ya, y a partir de
Madrid, 30. - Desde que el diporta la n~Inina total de funclo- este momento han quedado ro- putado por Zaragoza, sefíor Al- ~ó~;:~~D8, San MIguel de El Gobierno se felicita a sí ruina. por la 1iltima crIsla. In- como era de gran corpulen.c1a,¡
nanas, pollcias y otros emplea- tas las relaciones periodisticas gora, presentó a las Cortes una
tentó vender su castillo pero no algo obeso, se encontró, a medio
Aparte de estas cartas, dicha
dos, el día 1.° de octubre. Los entre los dos paises, de manera petición de amn1stia que firmó minoria también lia recibido cenencontró comprador. S610, viu- ca:m1no del t:1l.nel, aprisionado
mismo
agentes de bo!sa se niegan ~ pa- que no podrá -h aber noticias di- con el señor Lerroux, la minoria tenares de cartas y telegramas
do, abandonado de BUS a:m1gos, entre sus paredes, e imposibili;;ar el nuevo Impuesto del ., por r ectas entre ellos, -h as ta la BO- radical recibe de todas partes de personas y entidades que no
Madrid, ~O. - El señ.or Mar- arrastró una vida precaria hasta tado ~ aVaD7.a.r y recular. Todos
100 sobre el volúmen tot al de los lución de éste.
numero:¡as cartas, en las que, tienen ninsruna relación con los tinez Barnos, no acudió a su el momento en que se le negó el los esfuerzos que hiceron sus
ncg?cios y la ~aja ~uni cipal está
Berlín, 30. _ Hoy. se celebra- ante la próxima reapertura de presos, sln~ que son personas que ~espacho oficial y estubo traba- crédito, incluso en las Uendas compa.f1eros de prisión para sa:lela en el l~peno del dólar. rIÍ. en toda Alemania, "la gesta las Cortes. se propone hable con sienten palpitar el sentimiento Jando dUf8:D~~ toda la mañana más humildes. A pa.r1:ir de aquel carle de all1, fueron inútiles, y
momento padeció hambre.
en su domlcillo.
• I gnO de los tiem pos.
.".
de la cosecha" y un mitin en la el jefe del Gobierno, para evi- de justicia.
no hicieron más que deSpertar la
Su castillo presenta actual- curiosidad de ios vigijantes, 108
.. L~ndres, 30;. - E~ penódlco colina de Bucke berg (confiuen- t ar el trámite dilatorio de que
Yo tengo confianza. en que ha
El sefíor Torres Campa.f1a, reDally Hera:ld : publ~ca un ar- cia d e los rios Hamel y Weser). estudie el asunto el ministro de de ser mal recibida la declara- cibió a los periodistas en ausen- mente, un aspecto casi fantásti- cuales, naturalmente, desbaratat lr~ ulo de F ranClS Wllllams, en el
A última h ora d e la tarde Hit- Justicia.
ción ministerial si en uno de sus cia del ministro, y les dijo que co. La piscina, de mlirmol rosa, ron entonces los planes de la
r¡ue dice qll:e. Montagu N or man ler. dirigirá la palabra ant~ unos
La minoria, como queda dicho, apartados no se habla de la con- eran inumerables las felicitacio- que era una de las más bellas de banda.
y otros admlmstra dores. del Ban- millares de campesinos fascistas ha recibido numerosas comuni- cesión de una amnistia, y que nes recibidas desde Córdoba, por los Estados Unidos, ha sido enro de Inglaterra, realIzan una que le e scuchará.n en posición caciones, entre ellas, las de los yo pienso que es lo más noble la actitud firme y decidida del contrada llena de hojarasca, ra, ampafla enorme para reforzar el "firmes". Ciento treinta trenes presos de Jaén, de la Cárcel de que puede hacer un b ombre y Gobierno en proteger a los ciu- mas de plantas, aniJDiiles, etc.
régimen nacionalsocialista y a se- circularán en dirección al lugar Zaragoza., de las de Burgos, estas Cortes, que parece tocan dadanos. Las felicitaciones no Su IIivernáculo de o~uideas, que TRABAJADORES :
.:urar su es t ablecimient o p erma- del crimen. Los diplomáticos Utrera, Granada, Dúeso. !Madrid, a su fin. deben tener esta deri- son solamente de propietarios y se hiZo célebre, está. con los cris;, ' nte en Alemania... "Est e hecho asistirán al acto. También se im- Sevilla, Albacete, Barcelona, Va- vación para borrar en parte en comerciantes, s ino también de tales rotos, y es un inmenso niHAY QUE INTENSIFI.CAR
EL BOICOT AL "CE!IEN-dice- cuya importancia poli- plantará hoy, la comida de me- lencia, Larrinaga (Bilbao ) , Car- el pals los daños que han cau- elementos obreros. Esto ha.y que do de aves. El pMQ.ue está. to- I
hc:a. e internacional no escapa a dio marco, que scrá obligatoria tagcna, Logrofto, Badajoz, Cas- sado.
talmente abandonado, y las puer_
TO ZARAGOZA".
ponerlo en cuarentena..
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LATORIO PARA. OTOHGAíR LA
AMNISTÍA?

I

mésticos, va demorándose la conceslÓft porqne la demora.
alarga: el perlodo del autobombo. De nuevo son victimas los
presos y sólo ellos.
QUe se tengan en cuenta estas tremendas injustidu, para que la amnisUa sea amplia, total y reparadora..' Si es JIménez de Asúa quien a titulo de técnico redacta el p~ec
to de ley, que no se deje llevar por el rencor socialista.

-' Amnistía obligada
"not á bamos ayer cn nuestra sección informativa de Ma.'lrid un regat eo escandaloso apuntado por Santaló, el hombre que desde la humedad salobre de Gerona se ha encaramado meseta arriba hasta la poltrona de un ministerio de
( n rada, protegido por la expirante polltica catalana.
Santaló, es ministro, diputado, y muchas cosas más por
¡Itima vez. Su adhesión apresurada a la polltica. demuesIra que no es un pedagogo ; sus decla~aciones impertinf'! otes. demuestran que carece hasta de habilidad; su roa,] lIeñismo de advenedizo, prueba que carece de carácter.
II p l1aber sido un profesor inteligente, con iniciativa y ba- aje cul tural directo, ¿se hubiera cambiado por un triste
rfl inist ro? De ninguna manera. Como Marcelino Domingo,
rl"j6 la pedagogia por incapacidad y pata probar que la
r r,W ica es el paradero de tOd03 los entes inservibles.
.·i a Reclus le hubieran propuesto, cuando estaba escrih,porjr¡ "El Hombre y la Tier ra ", r egentar un ministerio,
:. r¡¡l~ hubiera dicho? Con seguridad qUe el lenguaraz pror·' ,r¡enle no huoie ra tenido ocasión de insistir, porque ReI 1I¡5 11' h ubiera dado una lección defi nitiva de dignidad.
P. o 1'1 Ministerio Lerroux hay repr esentantes de A'zafia
, rle Casares. Ninguno dc ellos, a pesar de sU genealogia
fll.scista., se ha atrevido a regatear públicamente la amnis! , ~ Para regatearla hace falta ser un echadizo de la "Es'J1l" rra un allegadizo vergonzante que' recibe el nombrarn irmto como un premio de loterla y quiere halagar a los
burgueses arruinados para conservar aquél.
A parte de la "Esquerra", los enemigos encarnizados de
la amnistia son los socialistas, muy capaces de malograrla
COn su furor de jinetes desmontados. Por una parte odian
todo acto de reparación aunque favorezca. a alguno de los
suyos; por otra parle, les interesa pollticamente oponerse
a la amnistia, pensando que ellos no la concedieron o bien
la concedieron inslgni1lcante hace ahora un afio sólo para
delitos de imprenta juzgados por el fuero mUltar indebidamente. Aquella amnistia de septiembre de 1932 fu~ máS
bien dictada en favor de los auditores Inilltares que, contra
preceptos inexcusables para ellos, sostenlan la jurisdicción
del sable contra paisanoS, por delitos de o~Ón.
oo

,

•

Se trata ahora. de una amnistía de fondo para reparar candaloso que se tenga que esperar a la amnistla para los
los desaguisados de la Ley,. interpretada por sus concul- procesos sociales, que son inventos fantlisticos.
cadores. Lo que se considera delito social cabe en la amnistia inmediata en su forma tipica sobre todo, es decir,
€onstitucionalmente, no pueden darse indultos colectivos
en la inmediata excarcelación de todos los compafteros que
. y la imnisUa ha de ser votada por el Parlamento. El Gose hallan en curso de causa.
bierno Lerroux no querrá embarcarse en el mar embravecldo,
para arrostrar el peligro de una derrota al propug¿ y los que están procesados por la ley de Vagos? Estos
son los primeros acreedores contra la estampilla., los pri- Dar la amnistia, ya que considera la amnistia como un
meros que deben salir; aunque para ellos y para los demás asunto secundario. Es posible, pues, que la supedite al huesperar la tramitacií5n parlamentaria es agravar conside- mor de las oposiciones: Marcelino Thiers y el Partido Rerablemente el problema. ¿ O es que el Gobierno quiere dar publicano Radical Socialista Independiente, que as! se 110.una prueba tardia de liberalidad abriendo las puer tas de m a la fracción del mal orador y peor maestro tortosino.
la cárcel y coa.ccionando a 105 jueces para que no las abran A 'Fhiers y a los socialistas habrá que afiadir los votos de
"L'Opinió" .
ellos tal como debieron hacer ya}
Respecto a los cnemig08 de la amnistia, emboscados en
el @obierno, son, en real~dad, todos los ministros. La amEl capitán Menéndez, ya no quiere ser capitán. Devuelto nistia es, para ellos, una especie de trágala contra Aza.f1a.
después de la destitución a la oscuridad de ~ destino bu- Una cosa tan seria como es la libertad, se hace servir de
rocrático, sin rel1eve, intrigó para trepar de nuevo, y su carambOla y se pretende dar en los nudlllos a Aza.f1a cuana:m1go Aza.f!.a. le regaló, de acuerdo con los compadres de do va sólo contra. los presos.
€ atalufia, la Dirección del Puerto Franco de Barcelona,
El GObierno se halla en ·el compromiso de proponer la
con la mar y BUS arenas. Ya dijimos oportunamente <IlM! amnlstla al Parlamento y lo hace consumando un acto
el proceso era UD cuento y otro la encarcelación de Me- polltlco; pero como en el Gobierno están los componentes
n~ndez. Para, que no Be diga que se acaba el rumbo,.a. Me- del anterior que no dló la amnistia, se regatea ésta, supenéndez, como a Berenguer, se le condena a ascender, mien- .ditándose todo a. quedar bien con el adversario emboscado
tras se retarda J!i regatea la amnistia..
en las filas caseras. También los presos pagan las conse•
cuencias.
Un caso mdl~te es el del proceso contra los compa-I ~ntes de decretarse la amnistla, se habla de ella con frefieros que ateJfd1an a los presos como los atiende un faml- cuencla para apuntarse unos cuantos tantos de supuesta
liar o un amigo. Nadie les acusa y si alguien se atreve a generosidad cl Gobierno; y como mientras éste se las da
hacérlO, 11 en veNIa 10 bace. Resulta verdaderamente es- <le genergso trabaJa 'Iro aomo ~ual P'Qf 81.Ul Degqcl98 ~

•

•

•

•

¿ y los procesos vistos como el de Tarrasa, cuya sentencia no es firme ni medio firme siquiera? La fórmula de
libertar tendria que ser ,.nmediata. ¿ Cómo? Puesto que el
Supremo ha aplazado indefinidamente la causa por los hechos de Sevilla, con objeto de incluirlos en la amnistia;
puesto que se favorece asi a los procesados, ¿ por qu~ no
resolver en veinticuatro horas, mediante, no acto de favor.
sino de ;Jm¡ticia el caso de los procesados de Tarrasa, anulando las absurdas condenas del consejo de guerra y abriendo las puertas de la cárcel a los que llevan injustamente
unos veinte meses de reclusión? El Supremo puede resol~
verlo de la noche a la ma.f1ana. Dar vuelta a los procesos
y hablar tant:e tiempo de un acontecimiento para cotizarlo
politlcamente, es una indignidad.
También debe concederse la a.m.nistia a los 4espedid08
de Teléfonos, como igualmente a los que estén en semejantes condiciones de otros ramos .
Ya es bastante tener que esperar la libertad de man08
del enemigo. Libertad inmediata es lo racional y lo justo.
No lo caritativo ni lo qtle podrian tener por benéfico los
maléficos gobernantes... y ahora., dos palabras finales : Toda gallardia oral sobre presos, todo desafio extemporáneo
creemos que habria de quedar en el tintero, tanto si se
cumple como si no se cumple. Resulta que si exceptuamos
a los bravos camaradas evadidos a~ui, nadie salió de entre
rejas contra la voluntad del juez más que cuando se asaltó
el presidio y la cárcel... con permiso del capitán general,
como se IiSalta una cerveceria.
,
•
A tUtima bora 1!Ie habla de suprimir trámites dDatorioII
para. la concesión ere 'l a amnIstla. Seria lo mejor. i~
tia hoy nilsmo!
.
Yo. es.tor~ ~~ el Parl~entQ h,acieñdQ l~
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ante la lua. poi' tiiberlO iJQ~do
diversas clrcunstancias.
~ ~~, 0'50; Un !;01Ullat':i:l!""
- J', Af100
""lI\n"~I'O~~;
--':r ...,...."."..~:
"""
Sulo Honorato. 1; Martin, 1;
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E G 1
=~c:,.~PlU}a:' O~!~~a, . Q'~Q~
F. RQ.Ula, t)'50; 14~uel cªUes,

.roo,

Sáiichez. 1'00; Truj1Uo. 1'00;' ~al!lj)O; Huérclo. 0'50: Malé5n. 1'00; Cuerda;, 0'2~; 1miJ.chel':ta. 3100; Altaba" 1'00; ~ole. 1'00; Virgl)lf. go. Q''75 ; 'Un comllafiero. O·5..~i
tino 0'3,0,: Macoae. Q"25; Arce.
O.
0·5Q.: J:;.ozIÍJ.),Q. ~rafla. 1'00; X., º'50; Reba,¡s¡
0'50; M~S';. O'SO: CuanClV.U.
O: Agu,I~o, 0'50: rO!). '- ToUj,1 24;20.
~, otliOl; Je~ MeQjpa, 1;
' O'SO; QuemIedo, 1'00: Morat, Estartús,
; Rulz, 050: Tava,
A. M., 0'50; A. G., 0'50: G. P.,
~am~n![ arte 0'50; .rosé lbarz,
. 0'50; Fllilla, 0'50; Figueras, 4'65; 0'50. - Totál, n ¡So.
O"50¡ U. B., OI50,¡ J. S., ()'50. 0'5Q~ 1§" tomo M:!I,c1i~~ 2. - To~~~o, l'OQ; Fenrn~4ez, 1'0'0:
'Unas com~l!Jl,erºª ~la ~to.. 'fº~ ~\50.
tIM. il:,9..
na, 17'65.
Rlus, 2'00; CatalA. 2'00: 1.6G11. 0'50 pesetáS; Garrtga. Cmeras, 2. - Total. 34'50.
Roig, 4'00; Frencés. 1'00; MuFabregat. 1'00; Chivo, 0'75; pez, 2'00; Cros. 2'00 ; Benedl.to.
0'50; Serrallonga. 0'50; Garriga,
!)1@ . ~@j~ga. Q'5Q; .A.delan- fio~. 0'&0; ~llola.. 0'50.: PaJllpl~ Fernángez. 1'00; J3e.~gyer, 0'&0; 2'OQ; ~~Q N¡¡,tqrª 3'00; Aji4l::!,
"-d
~~,
.... O. tu
u·,....,.,:; ..,...,~.
1; Ballvé. , na, 0'50; Tobongrat, 0'50; Pa- Vlf;lero. 0'50: Martinez, O'QO; Me- 1'50; Parras, l'Oº Gªrcla. 2'00;
0'50; Mestres, 1; Meirolles, 1; <h'es, 0'50; Roca.- 0"50; Blanchat. néndez. 1'00; Ribe,s. 0'50; Clúcha. Caballejos. 1' 00. - ToW. 18'50.
fterma,p,o.s PJajq 15.
V~ri\)eJ'lli, 0'50; ~ente, 2; 0'00; Camarero, 0'50: Llanas. rro' 1'00; Y:'idal, 1'00: Rell.én;
MtP'lQz, ¡6' 00 ; Balt~a,r. 2'50;
eastUlo, 1; Bel'l'1lezo. 1;, Comas. 0'50,; Odis. 9\SQ; Frncés. 1'00; 0'00; J. R~éP,. 0'&0; Saoo. 0'50;
0,'4Q; Montesinos. 0'50; Garriga, Pagés. 0'5Q; Caiüs, 0'50; Branca- Gerl;loles, Of50.: Chiva. 0'4Q; Al- M¡¡,rtí, 4'00; C¡¡.b.ot. 2'50. - Todell 1'00; Fa1;lregat, Q'5Q: PanÍ- ca. 1'00: Lario. 0'40; C~ban. tal. "25.
,
. Q'5~ _ T,qtal. il2·65.
A. M., 0'50; C. T., 0'50; B. C.,
Franco, 0'50; Pamblanco, 0'50; plana, 0'50; Fiola. 0'50 Camare- 1'00; PiñQl. º'§O; Tomás. 0'5.0;
Sánchez. O'6S; Espuny. 0'50; Fa- ro. 0!50; Bueno. 1'00. - Total, 16. Mop,tolio, 0'50; Mora, 0'&0; Gimé~ 0·5,0;':¡;. J., 1'00; A. A .• 0'50; J .
Gal'cia. 1'00; Casanovas. O'so~ ne1i. 0'40,; Castillo, 1'00; He~!\n- S .• 0'50; J. H., 1'00. - Total. 5.
rrePaS, 0~2O,; eortlna. 0'60; OurDito. 1'00; Garcia, 0'50; Rode~~ dez l'QO,; Mop" O'SO; Gil. 0'5.0;
Suman los totales. ptas. 491'35.
t ero, 0'5'"
B
di
1'00
Le
... ;
a a.
;
no •
0'50; Zamora. 0'50; Belegrin.
1'00; Mendoza. 1'10; Manzana- ~~~~~~~~~~~:!:~~;!~~~.
0'25 B
0'25 A
ó
y
res,
;
aro.
: guar n.
0'25; MilIán. O'~O; Muñoz, 0'30;
R
0'25 rl6
oyo,
; u mezo 1'00; Rebaixat, 0'25; Melero. O'SO; Castillá,
O·~O; Esp~osa, ~50; Me:seguer.! .
0'00' Martmez 0'00' Reyes 0'20'
JWI
SOle~. ,O'2?; Asag'~. 0;30~ Gó~ I l~es
mez, o 2S. Jorquera, o 80, SoB"'
.
~
.-.
y
..
ex
I
=.

ro, a5; Otró patrono panade- ' rin, 0'15: Gonzá.lez. 0'25; Flores,
0'50; Castilla. O'SQ. - Total. 18.
Caballero, 0'25: Labaleta. 0'50:
Aubet. 0'50; Soler. 0'25; Sancho.
ORIGEN DEL CONFLICTO
0'40 ; eortes. 0'30; Juares. 0'25; 1
.
Giménez, 0125; Raga, 050; FinesNo nos cansaremos de repetir
tra, 0'25; Portu. 1'00; Heredia. q~e las dema~ogia5 de 108 ene0'25' ealvo 0',30' Azuaga 100' mIgas de la clase trabajadora
Cab;.uero Ó'25' S'oler 0'25: Cau: ban sido quizás el oringen fundabet. 0'50: Azu'aga, á'50; Calvo, Inental de este conflicto. y d!l
0'35' Sancho 0'50' Porta 0'50' otros que se producirán tl no
Azc6n, O'2S .•- T~tal, 9·jO.
• tardar en las f~bl'ica!J del Fabril
Mora, 1'00; Mira, 0'50; Bosch, I y T e x t i l . .
0'50; Vidal. roo: Corominas, ! Estas ~emagoglas o est~ falO'SO; Fenoy. 0'50; Gaspar. 0'50; sa~ doctrinas, ~oman a~ralgo e?anl Bariel, 1'00; Sahorit, 1'00; Pie- I qUlen ~or su Ignoran cl~
I dra, 1'00; Chueca. 1'00 ; Masdeu. fies~a"y falta. dl;l conoclmlentos
0'50; .A!lba, 1'00; €llenca. 1'00; socIales. no puede enfrontarse
Duard. 1'00; Gams. 1'00; Ube- con ~tos pz:?pagan~istas o. nueda, 0'30; Serraso!sa, 0'30; Puer- vos mesla,s. Y .]~ mfluencla de
tolas, o·3.n; Artanaeh. 1; manc, e~~as doctrmas, se aden~ran tam0'50: Ancetlle. 0'30; Fernández. bu:n en aquellos e?~iTltus mezI 1; Roca. 1; Garull. 1; Fari ola qUinos. ): acomodatlclO.s •.capace!;
1. _ Total, 19'70.
g . de tr8.1ClOnar sus sentLIl11ent~5 y
Nongui. O'::¡O; lI'ulon, 0'50; Cas- a sus hermanos de ex~lotaC1ón.
taSo
tillo 0'50' Castell 1'00' Sall~ t
Incluyamos en el pTlmer asA. Nadal, 2; L. Nadal. 1; Mo- O'SO: Nebot O'50~' Mi~el 0:-:0: pecto a las veintic~nco trabaja~iner. 2; Flor, 1; Caballé, 0'50; La Peña d 1'4 2'00.:C" ~ 1'00: doras de la casa Rlcart, que inSe ra 0'25' Galcerán 0'50'
.
e.
, OS.
_' fiuenciadas por elementos ex'0'5,0; Boada, 0'50; Uno: ~~~e:a·o'~s~O;c ~e~ced~i5'0'~; traños a nuestros .medios. bicieO'50.-Total. S'75 pesetas.
. '
. • una,
•
a ron. mella en .su ªDlmo y se manP. Marten. 1; J. Margaleff, 2; ~~~~r. X, 1. Maña, 1. - Total. tuvIeron ~ejad~s del resto de
R. Huise. 1; V. Capilla, 1; J. Ara.
la casa. divorciadas completacil. 1 ; R. Tapias, 1 ; 'R. GilaLópez. 1'50; Clemente. 1'50; me~te ~e todo 10 que fuera 01'bert, 1; R. Barrueso. 1; J. Gas- Calafell, 2'00; Mulet. 1'00; Gll, gamza~ló~ confederal . .
Lo~ mc~dentes,. la discordia y
có, 1 ; M. López, 1; J . Barquet. 1; 1'00; Sanromá, 2'00; Oliveras.
J. Sagues, 0'50: J. Pons. 0'50; 1'00; Roca. 2'00; Pug, 2'00; Alon- las . sltuaclOnes \'101entas. se suMarnau, 0'30; J. Guinart, 0'50; so, 1'00; León. 1'00; García, 1'00; cedlan con bastante intensidad
J. Aguilera. 1; Nogués, l ,-To- "$SUS~-~~'~
tal. 15'SO pesetas.
~
eostas, 1; Larosa, 1; López.
1; Franc. 1; Trecu, 2; Selma,
0'50; Casas. 0'50; Fernando, 0'50:
Peret. 0'50 ; Riera, 0'50; Rafe}.
0'25; Señer, 0'25; Una compaftera, O'SO; Enriqueta, 0'15; Maria,
0'15;. - Total. 9'SO pesetas.
Nano, 0'50; Raguel, 0'50; Jasé
Rlvas, O'fiO: BaJmea, 0'50; eapana,l; CNT y Luna, 1'50; Agus¡eamaradas! Las arbitrarie- e intentado aplicarla a otros dos.
ti, 0'50; Ferras. 0'50; J. Barnet.
dades
que se cometen en este Cuando se diriaían a sus res0'50; Al~ar, 0'50; Galduf. 0'50;
B¡gquet, 0'50; Moreno. 1; Capi- pue,blo llegan al Umite de lo con- pectivos domiciiios. después de
ceblble.
acompañar a otro ami"'o a otro
lla, 1; Prata, 0'50; Jiménez, 0'50;
R~cordaréis l~ sucedido en I pueblo vecino. les saliÓ al paso
Rl~. 0'50; Gilabert, 1'50; Sev~
ocasIón de una JIra de frater.ni' l una pareja, mandada por el cabo
ro y Benito. 1'50; L10rens y Ba- dad, que se presentaron los del nuevo. y les dió el ' alto! Los
nús. 1; Sebastián Culla, 0'30; tr.i~?JIIlio (no es dlflc~l averiguar compañeros se parar'on. y los
RO\g, 0'5_0: Rodriguez. 0'50; An- (julen les mandó) y Sin ,más trá- I guardias se abalanzaron sobre
tonio 0'50; !ranzo. 0'50; Jane" mite encaftonaron con sus fusi- ellos. Ante el temor de ser mal0'50. Total. 17'80.
les a mujeres y niños, llevándose tratados. como acostumbra a
NOID!, Ó'50; I'érez, 0'50; Casti- esp~ªado a un compañero y de- hacer esta gente. el compañero
llo, 0':$0; Castells. 0'50; Tolón, temendo más, tarde a otros dos. Pérez emprendió la,. huida; tres
0'50; Sallen, 0'50; Pineda. 0'50 ; aunque puestas en <libertad ho- disparos le e.Jcanzaron. dejánNebot, 0'50: Migyel. 0'50; Ba- ras después.
dole en grave estado.
jeª, !; Sise-ª, 1; Mariª, 1; CosEntonces se dijo que el goberAsí consiguen ascensos en ~a
tas, 1; La Penya. deIs 4 2; Mont- nador Falencia había obrado
serrat. 1; Tasque. 0'25; Merce- con justicia y habia prometido República seres sin conciencia
du, 9'~; ~t. 0'25; Vila, 0'25; castigar al cabo del puesto. como este cabo, que va pregoGasulla, 0'25; Mujer X. 1; Ara, ¿ Pero sabéis el castigo que ha nando que "él no lleva la pisrecibido? Pues que ha sid~ tras- tola y el fusil por lujo."
1; Vernia. O·ijO. - Total. 14'75.
Nemesio Fernández. 2; M. Pa- ladado con trapos de cabo a la
Tenga en c.uenta el héroe aplilIares, 2; M. B. 0'50; Ros, 1'SO; capital de Teruel.
cador de la ley de Apido que los
Daniel, 1'l'j0; Ramonet, 0'25; FusEn su lugªr han mandado a trab~jadores. hermanos del cafte. 0'50; Pall~es, 0'50; Velaseo. otro. El día 17 le fué aplicada do, también tenemos ¡os brazos
0'25; F. Gomaris, 0'50; Dego, la ley de fugas al camarada Se- fuertes para emplearlos cuando
0'51;); ~. X" 0'25 Pallares. O'SO. ~o !P.érez Mateo, de 18 afias. sea oportuno.
-Total. 10'75.
Morte, 1; Pastor, 0'50; Ber- "*;;;~,;,~~~,~~
nández, 0'50; Vizcafno. 0'30; Albiftana. 0'50; F. Garcia. 0'50; A.
Garcfa. O'SO; Lardlez. 0'50; Ló·
pez, 1; J. Garcia, 0'50; Ortiz. 1;
Santa CruZ, 0'50; C. Garela, 0'50;
MOl'alflll, 1; Rodrigucz, 0'50; J.
Gl\Tcl, 1; F. Martinez, 0'50: P.
Martinez. 0'50; Bravo, 1: Bernánqez, 0'50; Morales, 0'50;
Sancho, 1; . Rodriguez 1. Tota!. 15' 30.
Alonso. 2; Lajañn, 1; Sánchez,
1; Femí1ndez. 1; Pardo. 1; Negrén. 0'50; Gn. 0'50; Vldal, 1;
Royo, 0'50; Ramos, 0'50; Ló~,
1; Magatka. O'5J); Go~e2i. 0'50;
R91l'1M, 1; ~iego. 1; G!J'onés,
0'50' ~si 0'50' Ibáfiez 0'50' 1
AÍo~, 0'50:' Jimi~z. 0'50; Cas:
tillo, º'~&; G1m!lJlQ. 0'50; Nª,io, I
0'150: Martlnez. 0150; Alonso,
f)'~; CarJ>onell. O'SO; C. Monso.
1; :ro Redrlguez. 1; Isem. O~;
Mis, 0'50; Dura, 2: Serna. 0~50.
Total. 2"10.

!

:n

II
I
I

vJ;!.

Desde Celia

SlgDM qplieándose 1;8 ley

delogas I

I

HALFA"

A~

Fpq,teU,

Q''po

_W;

O':iº;

ll~l!o R~Jlg,

0'50; Fernando Poi. 1'25. - Total, 4 l 25.
.~
Antonie Martinee. 1 peseta;
Rafael Guela. O'SOj Jerónimo
S~OJlª, l; Angel Garcia, 1; li'.

!JO.-.

3;

ta[ 7'~0.

~J>.rt9io,

La SOoledad "ALFA" garantl.a& sus mé.qu1n~ de ooser de
tedo C1i1feoto de cOllat¡;ucclóD o mateFlalell por diez aftas

:¡., -:-:::. 1'0"

'\"il&.varro• 1 ~8e\S,; 4nU!P,.l&
Navg.rr,o, 2; tt~· nitil!. MtllQtll~.
0'80; Lorenzo Aragonés. 0'50;
losé Pons. 1; DelItn Atlegre, 0'00;
Antonio Montoyo. 0'50; Antonio
Guardia, O'OO¡ btonlo Saldaf\a.
1; Elavid R6~. 0150; José B1acu- I
dero, 0'50; JuJan Parés l' I
E8teb~· Qa8Qeviil!! 1,; J~~
"{11CÓ. 1; ClaVAl'o. 0'50; Narciso !

en la fábrica. La situaciQD. cada dia más dificil. fué ngudizándose, hasta que nuestras
compañeras y compañero3 resolvieron acabar con aquel estado de cosas. dispuestas a hacer
sentir toda la fuerza de nuestra organización y todo el va!9r que repl'esenta el estar or~
ganizado en el seno de la potentisima C. N. T.
HUELGA. DE B~AZOS C.'\ ,IDOS
y el lunes. dla 25, se plantea
en la fábrica Ricart. la huelga
de bra~os caidos. como protesta
c:Jntro. las intransigentes que no
saben el valor d e la organización. El Comité de fá brica pal'lamenta con ellas para quc se
formarlj. el frente sindical en la
misma. Ellas exigen tres semanas para ~nsarlo. Dudan en hacerse compafterns de las restantes. Nuestras camaradas y compañeros. niegan el plazo, alegando que no es cosa de pensar ni
discutir. Si algún enemigo hay
en la fábrica. es el burgués. No
tienen por que dudar en la bondad de nuestros camaradas. Además las mejoras que han podido
sobrevivir al desenfreno burgués.
sen gracias a la C. N. '1'. Por
eso na se admiten demoras ni
plazos y la huelga de brazos
caldos, continúa con más en tur s iasmo y con más fogosidad.
Hasta ... que un piquete de Guardia civil, tomando la casa Ricart por una cabila m'o runa, hace irrupción en la misma, desalojándola de traba jadores sin
incidp.ntes dignos de mencionar,
gracias a la serenidad de nue!itras compañeras y compañeros.

CUATRO DIAS DE FARO

Eso ha sido la <luración del
conflicto. De las 200 huelguistas.
la mayoría mujeres, ni a tina so·
la le decayó por un momento el
entusiasmo. Estaban dispuestas
a dcmostrar que no hay fuerza
superior ni que la iguale siquiera, a lo que representa. la unión
indest\'llctible entre ellas. Todas
se manifestaron con el mismo
calor. No írán a trabaj a r que no
se organicen las veintiséis restantes que mptivaron el conflicto. Acuerdan tambtén la expulsión fulminante de la fábrica,
de las que se distinguen en su
labor perturbadora. y asi hasta
el miércoles, que se presentan
en nuestro lOG..al social las irreductibles. qispuestas a rectificar
después de haber reconocido sus
errores y dispuestas también a
engrosar nuestro Sindicato Fabril.
COMPRENSION y ALTEZA DE
l\>llRAS
Comprensión y alteza de miras ha. sido lo que ha caracterizado a nuestras cam;u'aaas y
compafteros de la. casa rucart.
Llevando como lema el "ni vencidos ni vencedores". han unificado los criterios y en reunión
pluenaria de la casa. sin represalias por su parte que m enosC!iQ&ra. la, dignidad cQnsciepte
que les informa. se dan la. mano fraternalmente las do~ pi l"=tes lit!gante¡¡, dispue~ta&
olyidar 10 pasado y . laborar p or el
triunfo de nuestra querida Confederación Nacional del Trabajo.
Este ha s,ido el res\!!tado 4efinitivo de el.te coptlict9. doncje
!?e ha. tlemo§tfªqo palpablelllcnte
la fuerza. dc nuestro Sindicato

t

B.!, ~ñ1do en cuent{!, todos los DerfEl«go!l~~nt.9!1 m~Anlpq§
y ~Uf!!.ctl1rero8 para (1JDdi!r I su Qfó\Ptg ' ng,ul!9'!9J !101m!
l~ mé , a!ta ~g)td~d g~ SQ3 proAY\.lt~
. Pida un catálogo gratis al REPRESENTANTE exclusivo
paro. Oat,,;tui\a y. dalear(W
D.
B~MON
CO-.OMER
eOR~E8
G.¡tll~ (t~t Brl,lch, ~ ,J ºili. - ºl\!lCJ;.q~ ON4
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I no)! temas que quedlU.'On pendien_
te!!, por falta de P~po. en r _

uniones anteriores esperamos qUf'
J:!.o dejéis de acudir al dOmiciJo
del ~indicato, qnión, 15, a la.3
diez de la mafiaIlJl-
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-AL MAC ENES':'
,1 MONU'MENTAL
~

~ane San Pahl~, 93
(Junto Cinc Monumclltal,
A lo. Jcclore, <le este periódico

,

el "- 1)Or I OQ d e

descucnto

A los Irab¡ljadores
de la

~asa

Viieila

Compa ñero::;: Hora es ya de
que desp er te m;)~ de este s ueño.
Vosotros, cama::-adas, los que decis que amáis a la Confederación
¿ por qué no despertáis de ese
sueño en que está.is sumidos?
l. Queréis ser cómp¡'¡ces de las
arbitrariedades que se cometen
en la casa? Daos cuenta del
caos que reina en la casa Vilella.
La Junta se encuentra sola. Una
Junta, pa ra s er fuerte, necesita
ayuda y hay que darle calor todos los confederados. ¿ H acemos
ésto los trabajadores d e la casa? No; cada compaftero hace
lo que le da la real gana, sin
importarle un pepino la Junta.
Eso s i; para censurar v an a
porfia todes los compafleros. a
ver qu ien pate, el record. AsI es
que los que sentls en vue tro
corazón las t áctica.s de la Confederac:ón Na cional del Tra bajo,
reaccionad y todos juntos aprestémonos a formal' un bloque
fuerte de trabajadores conscientes de la casa Vilella y no seaf!1os una e~oepc ión de la,s demás organizaciones del resto de
Espaüa.
¡Camaradas! A la asamblea
del domingo. no debe faltar ningu~o de los que ~timos eJ Reso de la ~s\!lavitud Y quer~mos
que se nos r espete como hombres. Y a velar por que s e respeteq los jlc\.lcrc10li ql!e {>j! tomen. - Un Militante.

ª

F'a~rU·

¡OBREROS! ~
Trajes desde 15 pesetas ~

Ch _

_

Trajes confe.Gclou deSlIc an p.
Pant~IGneS»
» 5p.
SOLO EN LA SASTREHIA

pAY .. P. AY Calle S~n Pablo, 116

.

¡iJ_

i

(cerca al

'~NF~r.(;IO.~

J'ar~lelº)

ESMER&QA

Decimos éstQ. porque. sin cul·
par a los ig,coqsciente s que por
Descuento dal 6 gor 100 a'
un mQmeQtq 1,lcieron oaso n los
consejeros que se cobijan en la 1 los lectQr~$
Bombl'Q, visitaron los Jurados
Mixtas y el Gobierno CÍ\'il, y qJle
@¡;ttlll ¡se vit!r~ll ,poco menos que
illl~OIlC1l~~ PM I!- ~nft>entar-a8 con ",~~~""""~"'$"~~
el Si pqi¡:~ta VIlico de l!lo Indus,
tri!!: F!I;Qx:il,
Estos sQn 19s res~lt~gg.ª tie la •
- p _.
. -~
;
dema$ogias de elito!! re é!lllltOt~.
Conf uÍliontllmo. desorgen, Q<H9!l.
¡LlbeJ'1:l14 para 131 e. N. T·l
r.enCOlles, dlscor.dja y violllncla.
!~bertad para el p~eblp!
. Bijede{l íBllt:1lf Qfgullo!los los ellOI~.lºerta~ plWa !o§ 1l9!P9t'q,t; <\i!
, Illi~o~ q~ 108 traba:jadolles. Ya idg~ s \J,I,las y pe cancleIlcill, ~u.
que eJlo& llQ púeden hacer or- rilo, ~ par~ los P9~bn:~ qe l1.¡g"
gan¡zaci~n, p.rogLJran por todos nldaa. 1lom~res que van e n buslos JIle¡lios Ii' su alcance el de- ca de la hbertad para España
rFumbamlento de lo u-riic¿ sólido y PIl_r a el IJ.l\lllc}Q ftQ~l'O.l
lo único sano que existe ql1e' e~
¡V~'i ª l~ 9.. : N. -;P.!
.
la C. N. q". y: pese a t~dos los
¡VIVa, la ~. A. ~,!
¡¡reidores, ~so !J. tooos los arr\...
~n¡¡:p()l V~org
vJslas y viv.idores, la C. N. T.
(Niño de 14 afias)

de $OLIOA81-

DAQ OBRERA

'LlBVBTAD'
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1\IETALURGL>\
Sección de Her1'8.Qores y C OQjitructores ÜO Carnl3.jes d e B.'lrceloll!l. y su r.ulio. - La Comisión de Sección, os convoca a
todos los herradores y constructores de carruajes, socios y n o
socios, a la asamblea que tendrá
lugar a las once de la mañana.
Orden del dia:
1.· Lectura del acta anterior.
2.n D a r cuenta de los trabajos llevados a cabo por la Comisión reorganizadora3.· Nombramient o de M.esa
de discusión.
4.· Nombramiento dc cargos
de Junta .
5.° Asuntos gen erales.
Sección L:uUllistas. - S e convoca a todos los compañeros que
pertenezcan a la S ección I..ampistas de la barriada óel Clot, a
la reunión de militantes, que se
celebrará a las nueve y m edia de
la mañana. para asuntos de interés de la barriada.

LUZ Y FUERZA
S e convoca a los compafie ros
que integra n la Sección Alumbrado Público Ca talana. a las
diez de la m añaDc en el local
social. caÚe S8.11 Pablo. 83. :oegundo. segunda. pa!'a t r atar cl
siguiente orden del dia:
1.° Nombramiento de cargos.
2.· Asuntos vat'ios.
VIDRIO
Sección "idrio N eg ro. Se
convoca a los compañeros de la
casa Vil ella. a la asamblea que
t endrá lugar a las diez y m ed ia
de la mañana, en \Vad-Ra.s, 223.
i\.LTI\1ENT}~ CION

Sección Chocolatc6. - Se rucga a los obreros de la casa Debray, pasen por el local del Sindicato. a las diez de la maflana,
para enteral'les de un as unto que
les interesa. a tedos.
CEl\"TRO CULTURAL DE LA
SAGItERA
Invita a todos sus socios y simpatizantes a la asamblea g'eneral
extraordinaria, q1!e tendrá lugar
en su domicilio s ocial. Sagl'éra.
núm. 261 . Orde n del dja:
1.· Lectura \lel a cta anterior.
2.· Informe de la Junta.
3.° Nombramiento de Mesa
de discusión.
4.~
R atificación o r.ectificación
de los cargos (le Junta.
5." Tratar (le l~ 9\lestlÓJl del
local y escilela.
6.· Nombramiento <le una ComIsión revj, oxa de cuenta!!. .
!I. O A.suntos general s .

S{NDICATO UNIOO DE TR-ARAJAl--~OlU<~

ºI!l

UO..st'.JTAl,~T

prl¡tda ~e Slln~ Eulalia. Se i~vit!\, a.. todQs lo~ obreros eje
la mlsm~, la as~Q1 ea., qU¡:l c;eJebro.rá a !ru¡ p~ev a de la mañaU~. oq el qne Pt~im~~á, Apres9!dPf{1/i. esquina a Gulmerá.. Orden del dia:
l.· L ectura del acta antemor.
2.· ~pmbl'aml9nto do Mesa
de discusión.
S.· Nomll!'aDlientQ de variQ:!
oal'g08 de Jw.¡,tll, 1I0l' qiplisiáp
\le lcw miSlP,OB.
•.• 1teonnw~ación de los pa
ra:dos.
5.· A,JJuqte,3 ~eqHlIJes,

n

ª

V.OODU0TOS ~VIl\HOOB
Soce16¡t )1:LIJulnlat.¡u¡ y F"gotte.N!!. - Como qtlj.cra, q\le es de
evidente necesidad discutir aJgu-

~1AÑANA

VIDRIO
Los delegados tJ!f militantes d",
todas las Subjuntas. pasarán
por Gableo. 69, a las nueve '1
media de la noche. para un asunto d e interés.
Seción VIdrIo Hueco. - Se
convoca a todos los comp añe ru ~
y compañeras de la casa RU Ofort.
a las diez de la maftana, en n ue tro local social, Galileo. 69, ;¡a!"
un asunto de interés para L i ~"

Textil

Pantalones desde5 ptas.

I

¡.orenzo Villena, 1; Felipe .§Md~, Q'50; Gerar(l9 SeQder, 1; Jo,
lié ,RyyIqg,

HOY

Magnl'Iiea gesta de las trabal· adop,a s y trabaiigdode la casa Rlearli. - D@mostl'8clón naipable
de 'Ia tuerza omnipotente de la See~iQD Fabril

1'0.

I

J~B.A

'l!ELEFONOS
Por las razones expuestas en
nuestro último manifiesto y conforme anunciábamos en el mismo, se 05 invita a todos en ge.nel'al a la magIl,a asamblea conferencia, que tendrá. lug·a r a las
nueve y media dIe la mañapa., en
el local del Centro Tarragoni.
Ronda de San Pablo, 42 y «.
Orden del qla:
1.· Lectura del acta anterior.
g.. N ombran;4~ºto de Me~a
de discusión.
S.· Informe del Comité Nacional de Reiáciones.
4.· Dimisión de Juntas y Comités y nombramiento de nuevos cargos.
(!.o Sugerencias por un camaraxia del Comité N acional, sobre
los Jurados Mixtos y el primitivo contrato de Trabajo.
6.· Asunto despidos, seleccio':
nados y exceden tes con sueldo.
7.° ¿ Se cree COllv<!ni.ente elevar a la Compañía unas bases
marcha, marcha impertérrita, m ínimas de m ejoras morales y
serena. segura de su alJción. de económicas?
su fortaleza, hacia el norte de
8.° Orientaciones a seguir panuestros anhelos, ·f inal de todo r-ll. la inmediata consecución de
un pasado lleno de intrigns y de nues tras aspir aciones.
traiciones.
9.° Asuntos generales. ruegos
y preguntas.
COLOFON
CONSTRUCCION
El gesto de la casa Rlcart, las
Se convoca a todos los trabacoloca a la vant;uardia de nuestro movimiento fabril. Mucho jadores de Construcción. a la
entusiasmo, mucha pasión y mu- asamblea magna, que t endrá lucho cariño a nuestra C. N. T. gar cn el Cine Triunfo. a l a s
Tomen nota de ello las restan- nueve en punto de la m añana.
tes· fá.bricas y que cunda el Ord'cn del dia:
ejemplo.
l.· Lectura del acta anterior.
¡Adelante, c<J.IIlaradas de la
2.· Nombramiento d e Mesa
casa. R ica!'t!
de discusión.
i y iaborar por nuestra orga3.° Informe de la J unta
nización!
4.°' Confticto arenas.
¡ Viva la clase trabajadora
S.· Estructuración ce la Counificada en la C. N. T.!
misión Pro Presos.
La Jlmta de Seec16n.
6.° Nombramiento de se~re
tario del exterior.

SiQdiento UnicQ de la Indu!itria Fab..1I

~~; 0~45~~~1l~~t~:¿ ~a:~~~= ~~~!~~~,~~:~~'~:J.s~~~~~;o~~:
10; Boldú,. 1'50.-Total, 7·4 '30
peset{ll!,. .
B. del a~riQ. 0':)0; V. del Barrio, O'llQ; S. Rodrlgq, 0'50;
B. Se:villa. 0'150; A. 'Torrente.
0'00; X. ~., O'lQ; Un compa!lerQ, 1; otl'Q, 0'10; Tomás Bacer,
0'50; Pedro Martinez. 0'25; Juan
H~rrero. 0'50; MOjsés Herrero, 1
Ramón Arcas. 1; Manuel Navarro. O'SO ; José Silla, 0'50; Salvador Benitez, 0'20; Juan Sáncb,ez. 1; Francisco González, 0'60
Cosme ~ene.que. 0'50; Sánchez,
0'50; Emilio Ballester, 0'50;
U~o, 2; X. X .• l.-Total. 14'30
'p l:setas.
Ribas, 2: Lapeira, 0'50; 1:>0mingo, 1; Moreno. 1; Saldes, 1;
DétjU.án. 1; Pou, 0'50; Terr?so.
0'50; Jaime. 0'50; Vlllasco. 050 ;
Mulero, 0'50; Barrabés, 0'50;
Ri06. 2 ; Andrés, 1; Mateu. 0'50;
Llastarri. l.-Total. 13'80 ~se-

.lSa-1BLEAS y REUNIONES
DIVERSAS

ALTI\J.E~"T ACIOK
La Comisión nombrada para

la organización de la Inciustr"
del Azúcar . convoca a todas J;,~
J untas de Secciones y m,Lit;.,.::Jtes per.tenecien tes a ésta, pas(:J
por el Sindicato, Unión, 23, a l ~. ·
siete de la tarde, para un asunw
de jn te r~s.
Al mismo tiempo, ruega a1
compañ ero Barbará, de la S ('r ción de Gailet as. no fal te a !
misma hora.
CONSTRUCCION
de Gracia. - Los mi litantes, delegados y Coml é.
de Obras, y !! los parados en
particular. a l a reunión que t e drá lugar a las cinco y m e ia ·j '
la tarde, en Salmerón. 211 .
~arriad.'l.

I
!

I

ESPEOTACULOS PUBLICO ~
Los compañeros que forman
la .Junta Sección Cines. los m il
t.'intes de la mi=a y los traba
jadores de i "Urquinaona·'. p a
rán por el Sindicat o. a las ODC'
de la mañana. para enterar les de
un asunto de orden s indical.

PARA EL MARTES
PRODUCTOS Q'(TIUCOS
Sección Coloi'antcs, Pinturas ~.
Barnices _ CrelDllfi, Tintes y LiDl piame t:.les. - Los delegados d e
ia Sección. pasar án a las siet e .
media. por U nión, 15. L · , para
un asunto de sum o inter és.
''lDRiO

Vid:-i.o Hneco.- As3 m·
blea 2. las n ueve y media de la
noc;"e. en nuest ro local. call Ca
liI eo, 69. Orden del día :
l .· ::"ombramiento de NI sa
de discusión.
2. n L ectura y aprobación d el
acta an"erioJ'.
3." Informe de la casa R IIbert.
4. · Dimisión y nomhramiento
de la J u nta de Sección .
5.· Asuntos profesionales.
~ecdón

I\ITRCA1'~TiJ,

Se convoca a todos los compa fieros de la barriada de Gr.> h ,
a la r eunión que celebraremos a
las nueve de la noche. en el local de los Sindicatos de la barriada. Salme. ' n, 211, pral .
C ENTRO DE Cl.;LTLrt:\
"I:\L DE 'B. D :~.L Ol\'",'\

Asamblea general

~o·

extra onii

Orden de! día :
I n arla.
l ." L ec t ura del a cta anterior
2.·
-ombramiento d
:Me , ~
de dis usión.
arg o!'
3.n N ombramientos d
de Junta4 ." Informe de la C('Imisiñn
pro escuelas.
5." A suntos generalcs.

-IP
I

~--'

. .

.....,....;..

I

ARA un buen traje y
pantalón a precio ver-•.
daderamente de ganga .~

Almacenes Paris

~

iI:: Call e San PaMo,

.

,n -;

Aviso
im~or taDte
D iari!!.lllcnto se nos cn"ia llO r
tlal't~ 111' los rorp;lmdas ~. de alGll!l:lS 8 "cc;0l\('S ' ~i!ld.i('~.tIl S 1:1 '

cantida
tle o rilOin:il. que Il (l~
\'('mos o b: i ~ _d s :l no I IOu('\ 1'11 lllicn rlo. ,::cl'ia cnnvenienw . p :'r:1
la bu na, marl'lm d JIU " t r on.W \' llZ lSOLiDARID,\D OUt, 'I I~.-\, \lIle ''18 un flSoribap . lo hug;)JI (o n~s t."Scuat,: unr.ntc posiblo-.
Pljt'a ~~ ¡Wb1jc:lr los tl'a~l:ljos t,¡i
\lillt\U ~ I!OS em ian, D I'Ct' itarL m<!~ DlultipUcar el númer,~ (I,~
p ógi!u\S.
Lo mismo Que se quler., de ir
haciondn los t.rabajo& m.-ten ¡"imos, se puede y deba tIe d I Ir
COn Ul~IW !¡ fr!l§pi¡. ~ lyUl(ll'!O o·
mo {~ltll~OS, saldrÍlm g :\Il/4Ii1h)
los \troplos c¡U~¡l.flld~. Seccion, ..
y SindÍCllt.Qll. Vl!est~ QllC w r i.l n
8!l5 wp'-b<l.~ol! if!f!tlrtadQS NÍl'i¡l:lmeutt>, :r g:um.rfa. ~bién ~OLI
-DARIDAJ) OBRERA, ya Ilue
tendría más aspaclo y más ~'SriaGa In fnrUlllción.
Que umoa W!IJ'@ ea.tD oa PUell-

ta.

Maflana domingo, a las tres

y media de ~a tarde, continuación de la charla que se inIció

el pasado domingo, bajo el tema:
"Como se interpretan los princioios, tácticas '1 finalidad de ~a
cónfederación Nacional del TrabajO.
Se ruega la asistencia de todos los amantes de la organización. El acto tendrá lugar en
el Ateneo paz Y Amor, sito en
la calle de Angel Guimerá, Hosp;talet (Santa Eulalia).
'II!

1ft

~

¡Mecánicosl Jab6n FÉNIX

•••

La Comisión de Cultura del a
Ju\·entud Libertaria "Rebeldes",
de Gracia, invita a todos los cam:tradas y simpa tizantes, a la
;: :lferencia que t endrá luga r el
roa rtes, a las seis y media de
la tarde, sobre el tema : " Nuestra posición ante el momento
actual".
Dicha conferencia será dada
DO!" el compañero J. Conesa, en
e local de los Sindicatos d e la
barriada, Salmerón, 211, principal.

P~A

• ••

lIernlados
j"rencats.

'l' e 11 e d sIempre
.;...._ _ _ _ _... muy pres!nte que
los meJore" aparatos del mundo PI1l'll
la curación de toda clase de he!'ll1a8
. on los de la CASA '.cOP.P.ENT. sin
lrabaa ni tlranle3 engorrClilos de nlD¡;una clase. No molestan ni hacen
¡,u1 to. amoldándose como un guante.
H omb res. mujeres ,. niños deben
u.sarlo. En bIen de Tue!!ll"tl !!alud no
liebéi3 nunca bu~e r "",so de muchos
anuncios, que todo es palabrerla ,
m e r a propaganda, de"conllando
!lempre de lo" mlsnlO!l Y pensando
Qnlcamenle, slo lemor a cqúivocaros, Que mejor que le. reputada CASA TORRENT no !Iay, ni exl.!lte, DI
nunCli jamás hab rá nada. ya quO 81ll!
maravilloso! aparatos triunfan, V01lcen y cur"o siempre .. ,n faclli dad
pasmosa, donde Olre:; muchos traca1I8ll. Treinta nños tie constantes éxllO •• con miles de cur~cicnes logradas, son una garanlia "el dad que
debe tenerse muy en cllcnta. Bajo
n!ngü n concepto nadie debe compr&!'
bra guero! ni ,"cndaje!! de clase algu na sin an les ver esta calóa
lS, CaUe Unión, 13. - B,UtCELON.&

... ..

CASA 'IOaREl\1l'
La Agrupación Pro Cultura
"Florea}". sita en la calle de
Juan GUeU, 107. Sanso comunica
a todos 103 compañeros y compañeras , que ha.biendo sido levantada la clausura que pesaba sobre dich as Agrupaciones, seguirán las clases nocturnas , que tan
rbitraria como injustamente
Le ron sU5pendidas, a partir de
mañana lunes.

'" '"

'(,

El Aten eo Obrero Cultural del
Poblet, ha organizado para hoy,
una charla a cargo d el compañero F. Villanueva, cuyo tema
es: "Negación del control en la
sociedad pres ente y futura". El
act o e mpezará a las cuatro en
punto.

•••
'"

..

J Macánicos r Jabón FÉNIX
L a Comisión de Cultura del
Ateneo Cultural Libertario de
Gracia, invita a todos los cama:adas socios y no socios. a la
cha rla comentada. sobre el tema: "Cultura y ' revolución" , que
GC celebrará. b oy, domingo. a las
,; a.t ro de la tarde, en el local de
la crule Encarnación, 11. Dicha
~harl a será inicia:da por el compañero J. Viñas.

¡Ateneión!
¡Obreros!
¿

En contraréis grandes
r ebajas y buenas hechuras en toda clase de
trajes, en la Sastreria

La EGOIOMID
Galle FranGISGO lagret, 200
(Paralelo junto PI. España)
ESPEC IALIDAD EN
TRAJES AZULTINA
\ 27 PESETAS
.

_. ...J'....

, .

~

~ 1'

~$~

Apertura de ateneos
Nos comunican que ayer tarde,
fueron levantadas lns clausuráS
ll.rOitrarias que ¡ailn! pesaban
sobre los Ateneos slguiénteli:
A t ene o Cultural Racionalista
Qt;: L a Torrasa, Ateneo RacionaHala del Distrito V, Ateneo Oul..
t ura.l del Guinardó y Ateneo Libertarlo de Sanso
l\lIest ra felicitación, por ello¡
q Ut! bastante se ha hecho esperar,

¡ATENCiÓN!
I'o r" rlu\qulnllll de é8¿i'11,/i. y tlldli
IJ d"
lII ate ria l do escritorio dlrl~;I'Vt·, ",JI' cIJn/i:1nzII , al corredor de
1,1' "'''''':1>: J'"rlro (¡aira". Calle IC..
'ro".:1. 8. ].Jral. 2." Sahll (Barcelona."

I'b

HOY

En Arenys de Munt, a las diez
de la mañana. mitin pro aronistia y de orientación sindical.
Oradores: N. Marcó Torres, Rasario Dolcet y Ricardo Sanz.
-En la Casa del Pueblo de
Santa Coloma éie Gramanet. a
las cinco de la tarde, conferencia. por el compaiiero íJ. Xena.
Tema: "Educación racionalista".
DB. 3
En Malgrat, a las nueve y
media de la noche, cOllferencia
por el camarada J. Juan Ii>oménech. Tema: "La C. N. T. Y el
momento actual".
DL<\ 4,
En Mollet, a las nueve de la
noche. conferencia. por el compañero Alsina. Navarrete. Tema:
"Los presos y la. organización".

DIA 6

En el Ateneo Racionalista de
San Martillo ,Pedro IV. 340, conferencia a las nueve de la noche,
por el camarada J. Xena. Tema:
" ¿ Qué es la Escuela Racionalista ?"

Gompaftero Magrifiá, de Sans:
Mandarás los tomos primero y ,
segundo de "Medicina y Cirugía", a nombre de José Carral.
Cárcel, tercera galerfa, número
196.

•••

SANTO DE LA ISIDRA, LA REVOI.rOSA, LA ISLA DE LAS PKRLAS. Noche y todos las noches:

LA ISLA DE LAS PERLAS

•

'EaTRO VICTORIa

•a •los•

Se ruega
compañeros
Carbó, Martinez y Vilaplana, pasen mafiana lunes, de las ocho a
las nueve. por Ancha, 3, para
un asunto urgente.

•••

El compañero Cussó, pasará
hoy domingo, sin falta. por Ancha, 3, a las nueve de la mañana. por si tiene listo el encargo.

.. .. ..

Compañero Corrons: Recibida,
revista fen'oviaria muy 'Útil paDIA 8
ra archivo. - A.
En San Celonl, a las once de la
mañana. Mitin de afirmación
Se ha cursado a Madrid el siideológica y pro amnistia. en el
que tomarán parte los camara- guiente telegrama: "Sindicato
das Francisco Tomás, Carlos Unico de Salt, exige libertad de
los camaradas que hacen la huelPrades y Montemayor.
-En Manresa, a las diez y ga del hambre en Penal Puerto
media de la mañana y en el cine Santa Maria".
Kursaal, gran mitin pro amnitía,
organizado por la Comisión Pro ~~$$~
Presos Comarcal y la Federa-'
SECCION CURTIDORES
ción Local. OradoreS: Severino
Campos, por la Federación Local; J, Estany (Boy) , por el Co- C" .....
P ..... O
mité Intercomarcal del Alto Llo- .... uJU Ii
.... ~'V
bregat y Cardoner; J. R. Magrifiá, por la Comisión Pro Pres'o s
Comarcal y Ricardo Sanz, por el
Por mediación de esta nota,
Comité Regional.
ponemos a todos los curtidores
al corriente del con1licto de la
casa Viuda de Lloveras, de la barriada de Pueblo Nuevo, debido
f al despido de tres compafieros
de dicha casa.
Al darse cuenta los demás traRogam~ a todos ¡os Comibajadores de que el hecho sólo
tés y comp:uicros en general, obedecía a un mero caprich 9
que procuren no servirse de del burgués. han decidido ir a la
esta. sección, más que C11 los huelga para evitar que se cumcasos absolutamente necesa- plan sus malos procedimientos y
riOs. El 'abuso Indebido de atropellos, que hasta. la fecha. ha
"Avisos y Comunicados", de- venido c ometiendo dicho burgenec-aria en un ''vicIo de co- gués.
modidad", que no podemos adAl mismo tiempo para demosmitir, ni como confcdcrados, trarle que, a sus trabajadores no
ni como redactorcs.
se les debe tratar con procedimientos de esta clase, sino que
Se comunica al compañero son dignos de mayor respeto, y
Juan Poch, que pa,se por el sin- por último para d'cmostrarle que,
dicato de la Alimentación, que con el cole'ctivismo, se puede
tiene una carta.
conseguir que a la burguesía. no
todos sus caprichos en provecho
'
"
*
'
"
Se convoca a la Juventud Li- propio le salgan s iempre a pedir
bertaria "Faros", para hoy do- de boca.
m ingo, a la hora y sitio d e cosCompañeros: Vosotros que
tumbre.
trabajáis con ,los compañeros despedidos, sabéis positiva mente
Compañero Luis Aldana: Al que lo que se intenta. es lanzar
encontrarse tu marlre gravemen- al pacto de! hambrc de momento
te enferma, desearía que me es- a tres compañeros nuestros, vacribiese para satisfacción de ella, liéndose de una trama inicua.
po rque no dlce otra cosa sino
Pero tenéis que demostrar qUl!
qu e q ui e re saber si existes o no. ante todo cs la dignidad y la jusSefias: A . 1vI., Caaena, 16, 4.°, ticia la que debe p revalecer y
primera.
como es consiguiente, demostrar
que estáis dispucstos como h as'
"
La Comisión de ' Cultura del ta la presentc. a luchar hasta'
Ateneo de Sans rueg:l. al cama- conseguir el completo triunfo, ya
rada Serafin Pérez. de Cardo- que con vosotros está todo. la
na, mande su dirección para en- Sección de Curtidores.
viarle los folletos.
Al mismo ti empo advertimos a los de legados y Comités
El compañero C. Flores, pa- de fábrica. que para demostrar a
sará por la calle Rosal, 35, a la burguesia que estamos bien
recoger una carta.
'
unidos. debemos prestarle a
'" * .;.
nuestros hermanos explotados,
El Ateneo RacioIiaIista de Bar- todo apoyo que sea preciso, para
celona, celebrará hoy, a las diez que triunfen, y para esto en pride la mañana, sesión de Junta. mer lugar, esta Comisión Técnica recomienda a todos los
Para un asunto urgentísimo trabajadores, que se abstengan
s e convoca al Grupo "Los Ami- de elaborar toda clase de trabag08 del Arte", mañana lunes, jo que sea de dicho burgués. Sea
las nueve de la noche. gún informes que posemos, es
en el sitio de coStumbre• .AlI que que dicho burgués busca el apofalte se le considerará ba.ja.
yo de sus incondicionales para
que le elaboren el trabajo que diSe pone en conocimiento de
chos compafleros realizaban.
todos los compañeros y compaAsi, pues, compañeros, os dafieras que toman parte en la
obra .. .Albajo las armas", a be- réis por enterados del asunto de
la casa Lloveras para demostrar
neficio de los compañeros presoa, que habiendo sido abieñll. una v~ más que sabemos cola Agrupación "Floreal", los en- rresponder como compafleros.
Os saluda fraternalmente.
sayos ser4n en esta Agrupación¡ sita en la calle de Juan
La 00ml816n Técnica
GUell, 107. También se notifica.
que a todo aquel o aquella com- ~~~~~$$'~"'$~$$$$$$$""
pafiera que falte a los eD88.Yos
sin. causa justificada. será sus- ~oe8los y ..
tituido en su papel.

.. ..

.

""'II¡ctla casa
Lloveras

19158S
t&lIllli1CAD8S

·.

'"

·

La mejor oompafifa )frica ID Espala
Hoy, tarde, a las tres y media: EL

Habiéndose efectuado la. re8.!)ertura del Ateneo Libertarlo
del Distrito V. se ruega a todos
los compañeros socios y simpatizantes, pasen todos los dias,
de siete a, nueve de la noche,
para efectuar ei control de carnetS y comunicarles cierto asunto importante. - La Junta.

'"

•••

Companyla de JOSEP SmTPERE
Primera ac'cors y . dlrectors
' A. NOLLA
A. ARTEAGA
Avul, tarda t nlt, l'obra del dio.

LA

GOSSA

Es despaba en tots els Centres de
Localitats

TEATRO

•

e

A. C _

y

T.

INTERPRETES:
TINA DE JARQUE - TERESITA
SILVA - VALENTINE GENNER
FARRY-SISTERS - SACHA GUDINE - CHARLIE HIND - PEf'l'A
GOMEZ - ACUAVIVA - ROSINGANA
36 Sacha. Glrls, 36, y despedida. del
diminuto plan Isla. LOLO. de entorca
años de edad. Formidable Intérprete y compositor relámpago de la. música popular argentina. La función
de la tarde dará prIncipio con exltazo cómico PULIIIONIA DOELE,
creación cómica de Eduardo Gómez,
José Acuavlva, Carlos Roslngana.
Mañana. lunes. noche y todas las
noches, el maravilloso !!I!Pectáculo
A.

e.

y

T.

Martes, tarde, primer vermouth popular. Reposl éiórt de la operetA vodev!!. LAS PILUORAS DE nt;I~CU
LES. Decorados nuevos de Morales
y Asensl

•

OLYMPIA
Hoy, Domingo
Mat!née a las oncl':.
Tarde, a las tres y media.
EspecIal, " las seis.
Noche. ti. lru. nueve y media.
El verdadero acontecimiento de la
temporada
La gran obra de tesis de
Walter Ruttmacn.

OONA ERMfCISQl!JIlil\
por sus eminentes creadores Emilio
Vendrell, Cora Raga, CacUlo. Gubert,
Antonio Palacios

DB

TEMPLO DE LA OPERETA
Dirección escénica: PEPE VIBAS
Hoy, domingo, 1.0 octubre. Tarde,
a las tres y media. 5 actos. 5. El
mejor programa de Barcelona. La
preciosa opereta vode\'ilesca. del
maestro Calleja

AS

EL

por Amparo Alarcón, Angellta Navalón, Pepe Viñas, Pepln Fe~án
dez, Manolo Murcia, etc.. etc. Gran
triunfo de esta Compaflla. La inspirada. partitura del maestro Serrano

LA

DOLOROSA

por 10l! divos Matilde Martin y Vicente Sempere. Noche, a las diez.
La hermosa opereta del maestro

,Superproducción
nacional basada en
la deliciosa novela
de Francisco Camba. Creación de

f:onsuelo f:uevas
(la revelación de la
t e mpo rada) y de
l os cmmc ntes artistas Raquel Ro-

drlgc, Concha
f:at:.iá. Pedro Terol, Gaspar f:ampos y Antonio RIquelme
Dirección:

José Baebs
Una obra moderna
y sugestiva que le
gustará extraordinariamente

Exclusivas
BAlART y SI MÓ

Kalm&nll

La Princesa de la Zcarda
por Matllde MarUn, Luis Fabregat,
Pepe Vlftos, etc., etc. Estupenda
presentación. Lunes, tardo, a las
cuatro y medIa. Butacas a uno peseta. Localidades regaladas. EL AS,
triunfo de interpretación y presentación. - Nota: Por la noche, no
babrá función para dar lugar a. los
ensayos dc

LA VENCEDORA

•

Frontón Novedades

Hoy, domingo, tarde, a las cuatro:
ARR'UTI y "ICENTJ~ I contro GARATE 1 Y GAn~IENDIA. Noche. a
las dIez y cuarto: ASTIGAnRAGA
y GUTIERREZ contra unlZAR 1,
TEODORO y GOl TIA. Mañana. lunes. tarde y noche, Grandes Partidos a PRECIOS POPULARES

FANTASEO
Hoy, tarde, a las 4. Noche a. las 10.

VIAJE DE NOVIOS
superproducción. por BRIGITTE
HELM Y ALBERT PP.EJEA.."iHoy. sesión matinal. a las once. Se
despaclUUl butacas numc::adas para la sesión de hoY, seis tardo

tOl!.lSEUM
GRANDIOSO ÉXITO

(Doblada en cspoñol
m cj o r 'comprcns,~

p a ra

del público) . •
Ellitada bajo los
auspicIos de la
L iga do Nacloncs y
Coolleración do la
UlIh'ersldnd do 7Jurich.
¡ALGO NUEVO !
¡ALGO DIFERElNTE!
Compos ición y Dirección
musical: Wulfgang ZeUe~
DillCHETADA DE
UTILIDAD NACIONAL.
Film del famoso Repertorio
M . D E MIGUEL.
IlIstalacióll sonora : Pergam
Buta :'," a 1 y 2 ptas.
Genoral 0'50.
III a¡¡~ lIa , Lunes
Tarde y Noche
EL E:'¡¡';lIHGQ J<;N LA SANGRE

Segunda y última
jornada de

Los Iros
Mosqueteros

.

Ek

IIINO L~ROY ·ilEL~1I TW€lVH~'

'1

rOLTERO INOCENTi
•

MARICEI!.-PARK
Hoy, domingo, tarde y noche. Grandcs Fiestas Populares con mot!"o
de la clausura del Parque en la
presente temporada. Tarde, Globos
Traca con juguetes. Noche : Globos
y Fuegos :rUftClaleS

eINE RAmBLAS
del Centro, TJnmaros 38 7 31
Sesl6n continua. 4esde las cuau.
COMICA; BEVISTA; DOS SOIJDADl'j'OS¡ por JACKIE COOPER Y
ROBERT COOOAN; EL ALA ROTA
Una creación de LUPE VELEZ

""ISO:

Detild.. a

U_"llllona
-

1011

L~

CAULE 42

UGO
Plazza Falcone al ~omero. 1

(Italia) -NA~O~l

•
Salone. e'N./ES

Ho~,

€APITOL
WLADY, ~da Jomada de LoI

programa c6mfco: CALLES
NUEVA YORK, sonora, por
BUSTER KEATOÑ: PISTOLEROS
Olt AGUA DULOE, por los hermanos :MARX; LAiPRONES, en eapa1101, por STAN LAUREL y OLIVER
HAR'by; miAítLOT ÉN BL Al.MAOION. TOlIASIN, ULTRA!t[ARINO; LA OIlIIIIPIADA DE nOLI'fA,
por LA PANDILLA: EL OABARET
DOB:ADO, por Ch. CHASSE

•

EMPRESA TRIUNFrO

~;::=::;;=::;!!I
] I Local
CIIIE 'liEATRO 'liRIUNFO
~
completamente reformado y do-

tado de nuevos aparatos lonoros.
OOLOÜL PROGRAMA PARA HO~
BJll8ION CONTiÑUA. Los dIe laborabléll desde los 4 de la tarde.
l!IIJ mDl\GR(j lJE LA "E, sonora,
por B. BIDNEY; IIADIOS SiUJLAnos, sonora, por C. BROOK l' P.
SHAtJMORE; LA OASÁ DE LA I!IIJEClIA, lonora y (lOmOA

..

. ...

olalá: MARINA
Hoy eatupelld9 pro;rama. SII16n
contInua da.de laa cUatro de la tardo
JtEilo~8 JU~ TAGJtUIlIIA, ,ohora,
por les lUIe!! da la rlll~, JlT~ llA!Uru!JL y OLIVIIR HABDY; IIIíD DE
flJl'<lAttDAL08. sotlora por mM¡ no':
aI~SOR; )'.f. 'liES~)WO, sonora, por
, y¡. HUSTOlj

I

.
....

,
¡

Be'"

por W"rner naxter y
Danlels
doce otros grandes actores y dosclenta:li glils

T~es MOBquete~o.

CA~_.u.U&_-\:

UNA

MORENA Y UNA RUBIA
por Conchlta Cuevas
PATBE PALA:CE
AMIGOS O RIVALES. TENTACION
y DIVORCIO POR AMOR, pDr Ann
Hardlng

EXCELSIOR

LA ESCUADRILLA DESHECHA.
EL HOMBRE DElL ANTIFAZ
BLANCO y AVENTUltA HIPlCA
aoRlA

GALANTEOS PELIGROSOS, MANcHORlA y LA ULTIMA ACUSACION
Oa.A'N TEATRO OONDAIi
LA CONDESA DE 1IION'l'ECRISTO.
LA ULTIMA ACUSACION y LOS
AMOS DE PRESIDIO, por Bert
Wheeler
'
HO~AL

EL VALLE DE -OS FANTASMAS,
AGENCIA OK Y ROeAMBOLE, en
español

I\OYAL

POR
AMOR A Jd>. MUJER.
AGlllNCIA OK Y ROCAMBOI.¡E, por
Jlm Gcrald

BOBEl\UA

DESIl!.T!1i3ION EL AZUL DEL crE-

J.!o.

~ ~ ... _~CUENTlI!.

dla 4 de Oclullre.

CA.PITOL
Próximamente presentaclón de

fj)p"qt,.

dlas la magnlllca produccl6n

CineGoyay Barcelona
DE

ml~rtole5

'TiIqiij. 2j62' - 245IS'

Todos

11

•••

eompro. .I,.... loeladllll.,,, de Iá ElIlpresa. MILADY

solamenle pOdrA extillllne lIa"la el

Rambla

oloseos
donde se vende SOUIID~RID1\D OBRERA
en Madrid

Sol: Bar Flor; puesto de "La Rl:
sa"; esquina Gobernación: 811quina Carreta; dos puestos y
La. Comisi6n organizadora. de
cabina del Metro.
la función teatral celebrada el
dla 8 de julio en él tea:tro NUe- Calle Clavel: Puesto de Izquierdo.
.
vo, a beneficio de SOLIDARIDAn OBRElRA, se entrevtatár! Ventas; Quiosco callé Serrano;
esquina Hérmoslllil.; l1i1.J1l de
con una Comisión del Teatro BoTorrljoS¡ puesto :F'ettz y Cencial, en el local de este perióditro dó los Sindicatos, Flor Afco, el próximo martes, d~ seis
ta, ilO,
y fuedia a siete de la tarde.
..
Vendedores da bat1'lMIJ.8: PuenEl compafíero Diego Martinez,
tea Vaíteca.!¡ PUente Toledo'
d~ CastelldefelS, pMad DOy abPuente- la Pfinees8, Puente 8e~
mÜlgo, por el Sindicato dol Ragovla: Oua.tro Camino,,; calle
mo de Alimentación, de diez a
de Poátns; dlbtlles; Puatta 'del
onDe dé 111. míl1l.ahll.. - !AleOdori.
Sol( y Ventá'.
Cuatro d~lno8: QU10ilCb "La
Por razones de prollaganda Y
L ibertad" y ~uIolloo del Caf~
áhulhbica.
de mantener correspondencia,
r1e!leo que los camaradas Julio Glor'leta 1311&II.n: QuiÓICO .Jaime:
Quiosco del lrleti'Oj QtilollCo de
DIIl!, 1.1p. Tueüml1n; tJorénz ~
"La .A!bueiB." y puesto de .Mi1 ruZ y l"ertlándó IWdrf~ez, de
tonio Rodrlguez.
,
la Afgentlha, :t. el companero

I

EL ENEMIGO EN LA SANGRE

• ••

••

divo Emilio Vendrell, Cora Raga;
BOHEMIOS Y LA DOLOROSA, 1lIDbns por el emlnentlslmo divo tenor
lli--p6n~o Uzaro. Repartoll estupendos. Noche: EL LIO PADRE y

LAS DE VILLADIEGO

el TEATR
. o• Apet o

PALACIO DE LA REVISTA
Hoy. domingo, grandiOSO., programas. Tarde, a las cuatro, y noche,
a las diez y cuarto. el éxito bomba
del año

•••

8e convoca. para hoy domingo, a las diez de 1111 m~ana, en
el lttgar de costumbre, a todos
1015 componentes del Grupo "Dis-cipulos de Bakunln".

Gran Compo¡¡l" do revistas frívolas
Dirección Artfstlca: GUmO
Hoy, tarde. a 18.11 tres y media
LOS JAJU)JNJo;S UEL P ¡;;CADO
y LAS UE VILLADIEGO
Noche y todna lna noches, la obra
cumbre de la temporada

Compallfa de Lt1I8 CALVO
Hay, tarde: OOS CLAVELJ:I, p.!)r el

r.t

FAIRIADIS

#\'0BI tlsot\
I
1
MODERM0
con lL\R.IA ALBA
Film da Artistas A..,ciado.

•

118 relatan muchos
orlmeaes
LOS eRmENES DE MACHADO
CUBA
por R. !focrov~o
Es un libro sensacional donde se
dan a conocer las manslruosldsdes
del gener.J.I MlLe ._ -~ desde su aparición en Cuba .
El sistema judicial y policlaco,
clnusura de periódicos. organizaciones disueltas. usaltos domiciliarios,
expulsiones. asesinatos : I asesinato de Mello. ¿ QUién era Mella T Los '
asesinos, cómo so conSllllló el crimen.
La re,-oluclón de _"gosto. el Castillo del Prlnclpe. la Isla de Pino.
la Caballa y otras prisiones abarrotadas do obreros. estudiantes e intelectuales. y por nn, la rO\'olución
en marclll\...
Es un libro en el que historia
todos 109 crlmencs documentalmente
el revolucionarlo que vl"ló duranto
un tiempo en Cuba. R. Mogro\'eJo,
conocido en 108 medios untnandoe.
Cubierta a d09 tintas. Ejemplar a
una pelleta. Descuento. el 25 por lOO,
pasando de 10 ejemplares. Pagos
adelantados o a reembolso.
Pedidos a "Vida y Trabajo". HartaenbUIICh, 19. - Apartado l~
Te!UonQ !~ " Madrl4

'Un llbro donde

IOI_E-II.

785

NA
Mlis

,'8

·de
cuestiÓD .

a~¡ón',

la ¡dad del

se lanzaron a la montaña y ganaron lu fronteras.
I!.a libertad de los .presos sociales, arrancados a millares a sus ocupaciones y a sus hogares y sepultados
en los presidio~ - de-España, es algo más que UD problema de la Confederación Nacional del
Trabajo. Es UD probiema de todo el pueblo español, una cuestión de dignidad co·
lectiva que debe remover en todas partes
la conciencia del proletariado - y de los
hombres de justicie.
ros sentimientos. Si el
proletariado se mos·
trara incapaz de le·
vantarse en un 50'0
impulso generoso y
obligar al Gobierno a
vaciar las prisiones,
sería la señal de su debilidad y de su impolencia. La reacción co-

plir este propósito firme, dictado por nuestro espíritu solidario,
por la voluntad ele todos los trabajadores
españoles: LIBERTAR
A WS PRESOS.
Ha de sacarlos a la
calle, pese a quien pe-

lllllllllllllllllll~

l

En todos 101 países y en todu lu épQc:u, la 10th
Bor la liberación de loa caídos en la pugna por el
pan y la juticia, ha concentrado lu mejores energías y la mú intensa de lu preocupaciones. Ea que
lu cárceles han encerrado siempre a lo más noble
1; consciente del pueblo, a aquellos hombres que se
han anticipado a su época seialando a las multitu.
des irredeulas el camino de la libertad. En esta hora dramática que vive el. proletariado univenal. las
cárceles son el símbolo viviente y la esperanza de
UD mañana luminoso. Ellas albergan en IUJ entra·
ñas a cuantos se han distinguido en la batalla social
dando el pecho al enemigo común y haciendo tremolar con fuerza la bandera de la solidaridad hu·
mana.
Aquí en España, donde mú que en parte algana el destino oscila entre la reacción y la revolución,
el proletariado tiene el ineludible deber de no dejarse subyugar, anticipando el triunfo de la revolu.
ción sobre el fascismo. Arrancar a los presos de la
cárcel es ganar una gloriosa batalla, es demostrar
que no nos dejaremos homiIlar, que uí como DO
toleraremos 1, consmnación de iniquidades contra
nuestros militantes, usaremos de la inmensa fuerza
cooligada de los trabajadores, que lo pueden lodo,

braria entonces
con- prodacción
puesto que para
en 101
manos
resortes
la
tomos
de I verdadero
evitar
que tienen
se nos 101
anutre
haciadeuna
salvajismo. Sobre el nueva Edad Media de terror y de sangre.
-.", ,
pueblo caería, .des'p'ia;
To_do por nuestros presos. Libertémollo.s para que
áad~ e implacable, la garfa del fascismo tenebr~so ~ s~~~ a la ~~~ . ~bll;, trayendo ~l ..porte de
y troglodita.
'
sa entereza formidable J el calor de sU optimilmo
La consigna snprema de este inttante de transi- más ferviente.
ción es la liberación de los NUEVE MIL presos obreCada UDO de estos procesos en perspectiva es el proros y anarquistas. Imponer este objetivo sol)erano ceso local de la clase trabajadora española. El drama
es hacer retroceder a la reacción, debilitarla, des- de los campos andaluces. La locha generosa de las
orientarla con el espectáculo de lo que puede la so- Iluertas valencianu. La geltación cruenta de la cnlidaridad de los trabajadores en oposición a los de- ciencia de los mineros. El esfueno continuado hasignios del capitalismo industrial y terrateniente , aa: la ClestrDcaón del capitalismo, de los obreros de
del Estado. Es- la C. N. T. la que comparece en el los talleres y las fábricas. Epopeya del pueblo esbanquillo de los acusados a través de los procesos ¡pañol del proletariado español, de Prometeo eneainfinitos que se verán en los tribunales de España. denado que se rebela, que lacude IU cadenu, que
se lanza a gestos heroicos de insurrección colectiva. Es la
epopeya de UD pueblo grande y desgraciado, víctima de todos los tormentos inquisitoriales, de todu lu penec:aaones,
ttiClicionalmente destinado a ser el ara de sacri6cios cruen-
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