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Continúa su curso ese proceso de descomposición de la ''Ej;.
auerra", del Que repetidas veces hemos hablado. El aconteclDilento, re 3,C i ona<1o con él, de más importancia en estos cUas IlltJmos,
e5 la actitud adoptada por los "rabassaires", frente al partido gutk?rnamenta.l de Cataluña.
El Gobierno teme a los soeialistas les baee el luego eon burdas habilidades. - Falsedades ollelaLos "rabassaires", el viejo feudiO de Companys, el ejército campesino disciplinado alrededor de Aragay, se separa de ·l a "Esqueles: la ley de Vagos es apliead
trabajadores~ - Lerrou~ es la continuación del Gobierno de
rra". y Aragay, marcando el paso, renuncia al cargo tle diputado
Azaiía. - Ante el fracaso del eanilalismo y, ~e la política, la revolución y el ~omuDismo libertarlo.
y decide no acudir más a las sesiones del Ayuntamiento.
La pérdida del movimiento campesino que representan los "rao.
Raela la amnistía. - No' deBen loler:arse babilidades contra la Iiber-tad de nuestros presos
baSsaires" catalanes. es el desmembramiento más considerable paesto poco, sabemos
cutir y solucionar los pleitos de y se der~lIe y derrumbe al COMO EL GOBIERNO
ra el bloque poUtico "esquerrano", hasta ahora, las masas contro- LA ACTITUD DE LA CONHACE EL JUE<ID A.
ganismo creado ;po
carácter económico que puedan socialismo como a todos los parladas de los payeses catalanes, conservadores por instinto y por la FEDER1\.ClON NACIONAL
LOS SOCIALISTAS
tidos .politicos, que necesitan,
.DEL TRABAJO
jamás será. bencfi
plantearse.
~ingular condición a que les reduce este viejo tema de la "rabassa
clases trabajador
El socialismo sabe que las lu- para poder subsistir, de una lamorta", eran el sostén más firme para la Generalidad y el partido
El Gobierno Lerroux duda,
Nadie desconoce la actitud de mecanismo estatal
chas en la. calle llevan apare- bor demagógica y de un favor
de MaciA. Representaban lo que podemos llamar base popUlar de la. Confederación Nacional del explotación de los
para derogar la ley del 8 de
jadas infinidad de veces la clau- especial del Gobierno.
la hegemonia de la "Esquerra" en Cataluña.
No queremos trato de favor. abril, ante las amenazas que forTrabajo frente a la ley del 8 de en -beneficio de las e
sara de los Sindicatos por los
El caso especifico y local de los "rabassaires" DO tiene igual en abí'il, engendro de Largo Caba- legiadas.
Gobiernos, y no ignora que se Tenemos los mismos derechos mulan los socialistas de ir a la
~ 1 resto de España. Son un término medio entre el agrarismo casllero y del Partido Socialista
Los .Jurados MixtOs fueron pierde el control de los traba- que otras organizaciones y sabre- "revolución social". No nos cauteliano, gallego, andaluz y extremeño, y el movimiento revolucio- español. Desde que Clicha ley fué creados por el Partido Socialis- jadores pára luchas políticas. mos imponer esos derechos con- san el más insignificante efecto
nario y anarquista de los trabajadores del campo. El "rabassaire" anunciada. ·n o ha cesado el or- ~ con un marcado interes poli- Desde el punto de vista politico, culcados por la. República espafiola.
(Pasa a la pa.gína segunda.)
no es patrono ni es obrero. y es ambas cosas a ll a vez. Está, por ganismo confederal de comba- bco, para constituir un a.rma al socialismo espafl.ol le convietirIa,
y
siempre
ha
dicho,
y
vuelque
despu~s de estraIl~lar las ne conservar los cuadros de la
UD lado, sometido a la rapiña de los propietarios de la tierra; por
ve a decir ahora, que jamá3 la n~blcs ansias del proletari..!-do I U. G. T., para hacer votar a los
otro. explota a los jornaleros que de alquilar sus brazos viven. Es aceptará.. Sobrado motivo ten e- slr:a, de rechazo, para .la anu- I trabajadores en las elecciones.
dueño condicional y relativo de una tierra, que el propietario feu- mos para, fundamentar nuestra laetón de los otros partidos po- Ya hemos dicho antes que ello
A€1EUALIDAD
dal puede quitarle cuando y como se le antoje. Por otra parte, es posición, ya que aceptar por liticos y poder aquel nartido con- no nos interesa; pero no podenuestra parte tm arbitraje, una servar la hegemonfSi tle la poli- mos consentir que se favorezca
~I explotador directo de los que nada poseen. Esto ha creado a los
"rabasaires" un problema particular, propio, inconfundible, local. intervención al margen de las tica española. Nada tenemos que a. una organización obrera. la
!.es ha hecho, por lo tanto, victimas propiciatorian de todas las partes contendientes en los con- ver nosotros con los manejos de socialista, en menoscabo de otra
fiictos entre el capital y el tra- los diversos partidos; pero no la nuestra, mucho más impor~
ambiciones políticas. Desde Luis de Zulueta a Companys, pasando bajo seria tanto como hacer de- estamos dispuestos Si transigir tanteo La ley del 8 de abril nos
por otros dioses menores, los "rabasaires" han sido presa de poli- jación de nuestra personalidad con una imposición arbitraria., imposibilita la creación de nucticos que, a expensas suyas, han conquista:do actas y se han hecho revolucionaria y cometer una al margen de los cofiflictos so- vos Sindicatos, y todo esto ha
agrupaciones con categoría de partido. Los "rabassalres". siempre transgresión de los principios ?iales, pues son sólo las partes sido hecho con vistas a impedir
La actualidad de hoy, para nosotros, lID puede ller otra
con la esperanza moderada de redimirse de la ignominia de la "ra- básicos de la C. N. T. Si fuera mteresadas las llamadas a. dis" que nuestra organización crezca
que esa. palpitación de tragedia. y de lucha. que sobre Espabassa", del robo legalizado por la tradición que representa el pago ~~~~'~~$$.$..,."S$;$..~:::::
ña pl'nyoota Andalucía. Hoy comienza. en el Puerto de SanIncesante de un tributo mil veces remu do. han ido siguiendo, uno
ta
~Iaria la \'ista contra los ISO compañeros ell\-ueiros en el
tras otro, a todos los engafl.abobos que se les han presentado.
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• a.~ ••••••••••• II••••••••••••••••••• 11
fabuloso proceso de l\layo. Y hoy hace una semana que ea
Ahora, el hundimento moral del a "Esquerra", las traiciones a •
•
el mismo Penal los camaradas amenazados por la apIkssus compromisos, eee enredo fenomenal del Ayuntamiento, la danl!Jna semana cumplida hace ya que en el Penal del Puerto de Santa Maria es:
clón de la ley de Vagos termina la primera seDl8.DB ele hueL.
za de miles y miles de pesetas 'p aseada ante la nariz de los cándi-·
,
•
d I b 1
h
b
'
Ji
ga del hambre.
do~, han producido entre los "rabassaires" una desilusión y un des- : tan reslstien O a ue gá del am re los compañeros Diez, Durruti, Ascaso, Pamza, :
Sobre ambos acontecimientos, es preclM lanzar la lfDea
~ cootento que presagiaban ya el final que se perfila.
liroyano, Valiente y "Combina", 's umado a
rque, retirándole el proceso que :
ne~ el ~I!!!»reado siniestro de la F. E. D. A ..
se le seguía por supuesto delito 'de opinión, le~an liRlicado timbién ita ley: de Vagos. .:
Sabemc5 bien que estas masas campesinas no 80n elementos
.. Sabéis 10 que es la F. E. D. A.? Es la aS.ociacl6n de
r aptables para. la. C. N. T. , por su doble problema económico y por I •
Ió\
d
•
1IOOos 108 caclques, de t.odos los terratenientes, de todos loa
la especial situación en que están colocados. Pero quizá. hemos des- I :
¿ Ós ais caenta, compañeros, compañeras, de lo que representa una semana
feudales a.ndaluces, tmidas contra. los trabajadores, unkJos
r\lidado nosotros un poco la captación ideal de estas multitudes :
¡'esistiendo los tirones imperiosos del estómago, sintiendo debilitarse las fuerza¡, nucontrn. las ideas de progreso, unidos hasta. contra esta cod- trabajadores de ia tierra, explotados por los terratenientes y •
bl
l'
d i ? E l queta República, tau fácil de prostituir y que t:mbls veces
pxplotadores de los asalariados de tercera clase. Sindicalmente,
arse a Vista, per erse a sangre gota a gota.
s un sup icio voluntario al que :
86 les ha prostituido. La F. E. D. A. es la. mano negra del
poco hay que hacer entre los "rabassaires'·. Moral e idealmente, :: sólo pueden someterse las voluntades fuertes, los temperamentos recios" que se lo ::
caclquismo andaluz, del señoritismo a.ndaluz, confabulado
habrla mucho, sobre tedo ahora, en que se ha consumado su des- a
juegan todo a cara o cruz.
•
contl'a los campesinos heróicos, formando el frente único
p.ngaño político y en que esas masas quedan sin norte, a merced de ;
:
contra. la ConfederacIón Nacional del Trabajo y la. F~
•
¡ Compañeros, compañeras! ¿Podemos presenciar impávidos, indiferentes, es- •
t"dos los vientos, siendo presa fácil para los comunistas.
ción Anarguista Ibérica en Andalucía. La. F. E. D. A. ea la
La fraseología de estos, es susceptible de deslumbrar a. unos
te tormento a que están sometidos siete de nuestros Lermanos? Hemos dicho que :
responsable directa de la. tramitación fantástica y IDO__
b'lmbres cuya única. aspiración gravita alrededor de liberarse del
trnosa. de este proceso, amaftado por Dtn"Bl y Sol Sánchez.
r ag o del diezmo tradicional. Su programa: "La tierra para el que _
era un suplicio voluntario. Pero no es así. Es voluntaria la resolución de morir de
•
con el propósito perverso de acabar con el movimlento
la trabaja", pero el fruto de la tierra es para el Estado, no reprehambre, antes de dejarse atropellar y deshonrar Ror la aplicación inicua de una ley
::
campesino y ann.rguis1a. en Andalucía. La F.E.D.A" unida
~oota Dinguna complicación para estas mentalidades un poco simque votaron los vagos contra los trabaJ·adores. Mas es impuesta por las cireuostan- ::
a
los sooiallstas andaluces ya los "esquerranos" catalamls,
plp.s. Sin embargo, los postulados comunistas libertarios de la •
•
es
la resP-Qnsable dirootla de 10 que contra Ascaso, DurrutI,
rl)o!ed'eración Nacional del Trabajo, bien explicados. representan
tias, por la actitud cómplice del Gobierno Lea:rou:l, heredercj en toda la línea del de
Diez y sus compañeros so hu. pret.endido llevar a. la prác/'I tro programa sintético, sin engaño, con la seducción de algo fac- :: €asas Viejas, por la crueldad de las autoridades sevillanas que les deJ'an morir, sin ~
tica; In que lee hizo encarcelar por In. ley de Defensa. de la
Ible y vivo. no desvirtuad'o por la falacia de una verdad oculta. ::
:República. Y la que ahora. quiere que se les aplique una que,
De ahi que, al hablar de esta separación de los "rabassalres",
rescatar sus vidas con la promesa de que la ley de Vagos no se aplicará contra
•
en estricta justicia, 8ólo contra la F. E. D. A. Y sus homque rompen con la "Esquerra" e inician un movimiento sin andaellos, obreros que siempre han trabajado,
::
bree, vagos profesionales y malennties reconocldbs, puede
rlems, con orientación más o menos propia, se nos haya ocurrido 11
ser aplIcada.
la. Idea de la labor a hacer entre ellos. iniciando en sus conciencias
¡ ompañeros, compañeras. Hace una semana que clamamos el dolor y la B
Todo esto es la. F.E.D.A. K1u-Klu.~-KIan ~daluz; - :;. r:oncepción de una vida nueva. de un trabajo redimid'O de toda :
vergüenza de este crimen, contra la vida de siefe camaradas perpetrado, Hace una :
elacIón de "gangsters" legitimados, amparados por todos
semana que de nuestra mente no se separa la imagen de estos hombres doblemente ::
p;¡ploatción reciproca. de una tierra q;.:e no sea del feudal, que sea los códigos, con carta blanca para todos los des&tue1'08.
rl ~ todo;; los hombres, como de todos los hombres han de ser sus
La F. E. D. A. impone "su ley" a. los Gobiernos; DO ea
productos y las fuentes todas de la riqueza natural.
l . torturados, víctimas de todos los odios y de todas las venganzas. No pueden estar ::
ella la que acnb!. las leyes quo los Parlamentos \'Uta-o. Por. rada e!l tan fecundo y tan propicio a la reflexión y al enrlqueci- l .
ausentes del pensamiento de ningún hombre, de ninguna mujer de corazón y de
que les mataron un secretarin, la F. E. D. A. rugió: "ExI"~nto de la mentalidad de las masas como los desilusionamien· .
d E ·
gimos que metan en la cárcel a todos los anarquistas de
tl)S políticos, esas caidas de vendas que se producen a la postre, :: conCiencia e spaña.
:
Sevilla." Y se llenaron In cárcel de Hueh'R y el Penal cIel
~ I¡n entre las multitudes mp.5 rudimentarias.
::
Su causa es nuestra caasa. Su protesta es nuestra protesta. No!mtros la grita::
Puerto de Santa l\larfa. La F. E. D. A. lo exigía. El GobierConfi emos en que esta descomposición. csta subasta pública de
mos en la calle. Ellos la hacen con sufrimiento f¡ sacrificio en su acto,
:
no Azaña. no podía hqcer mlÍ.S que complacerla.
1I partido que alcanzó innegable predicamento popular. será títil
Frente a la F. E. D. A., no hay más que una fuena en
',' beneficiosa para las masas campesinas de Catalmia., particular- I
No podemos abandonarlos. Debemos multiglicar la acción a favor suyo. AtroEspaña: la que representan. unidas, la. Confederación Nadom~nte para las vinculada.'1 al movimiento "rabassairc". Pooo a poco, l . Dar el espacio con la expresión furiosa de nuesfl:a indignación. Imponer al Gobier- ;
na! del Trabajo y la. Federación Anarquista. Ibérica. Aai 10
1:; razón se irá imponiendo y, tras el desengaJio político, surgirá:
Lid d
d S II
B
•
ha comprendido la F. E. D. .<1. Y por esto cierra el fren18
' n esta.<; multitudes el anhelo de encontrar una finalidad, una vIa
no erroux, a as autori a es e evi a, tulna les del delito de lesa humanidad que .:
contra nostros. Por esto muevo tlooos los resorte¡ a su aldonde todos los problemas se resuelvan y no quepa ese juego cruel 11
en el Puerto de Santa María se está cometiendo; In reparación mínima que a estos canee pa,ra. aplastarnos, para debilitarnos, por lo menos,
camaradas nuestros ha de ser dada.
de: lo ' higuis, sin ceaar paseados ante el hambre y la sed de justicia.
restándonos fuerzas y mermándoll'os hombres.
rle las masas. Una vi?. donde sea el propio esfuerzo y la conciencia. •
:
No obstante, nosotros lo comprendemos y hemos acepprr)pio. la. base de toda redención y la orientación má..'J segura ha- :
Exigimos la libertad inmediata de Ascaso, . Donuti, Díez, Paniza, 1 royaoo,
•
tado
el reto. Alrededor del Penal dlel Puerbl de Santa l\1a~Ia la conquista plena y total de la lit)ertad politica y de la. igual~aliente y "Combina"! i La derogación de la: ley de ~agos, que no se aplica conria., donde se está viendo a estas horas la \'lsh\ coutra. 1011
',arl económica.
•
I
:
•
tra os auténticos vagos y maleantes y pretende
icarse contra trabajadores hon- 11
ciento ochenta campesinos incursos en ~l proceso de IDaSQ,
dOnde lus seis "ictima6 propiciatorias de la F. E. D. A.
~~~~-..::~~~~;~~~ 1
raiJos! ¡Por la justicia, por la dignidad,
ro del pneblo español, la Consienten mordisqueadas sus Cl\nl68 por las dentelladas del
LEED ~ PROPAGAD POR TODIlS PIIRiI'ES . : federación Nacional del Trabajo lo reclama:, Baciéndose intérprete de - la indigna- :
hambre, la C. N. T., la. F. A. l., Y In F. E. D. A. se lanzan
el guante Y luchan por una misma presa.. Sobre Andalucia
ción y del anhelo de todo el proletariado Ilisnano!
:
entera 80 proyoota la. 8Ombra. del combam.
Se~ venoor. He aquí nuestro lema.
~a ••••••••••• B ••••••••••••••••••••••••••••••••••• I•••••• ~ •••••••••••••~
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Martes. S ocliihre 1933
alf:OT A: I&S MA..
lelNAS DE C»SEIl
.SllWGER.
comJNl1!roa éSe 1& ~a de
llanta Eulalia, salud.

A todos los Sindicatos de EspeJia y a todos 106 trabajadores

~~;¡fi!

presente
Antia lade
una rApida

&moiente eQcial
Los aeres estamos atenazados
pºr UD& serie de lacras fisicas
espirituales.
La auperacl6n human&.
medio para c:oneeguk e8& traDsformación ha de ser obra de una
enseftanza racional y cientlfica,
educando al hombre intelectual,
moral y fisicamente.
Esta educación sólo puede desarrollarla la Eacuela Racionalista; '1 por esta razón, y ?eseandó
ayudar a nuestros semeJantes en
la éÜJD1D&ción de 8US malea, nos
bemoé empeñado en la ardua tare.. de establecer una escuela racionalista en esta barriada., la
cual será a.bierta mañana., lunes,
dia 2.
Las clases serán diurnas de
nueve,a ' doce y de dos y media a
cinco y media; nocturnas de sie-te a nueve.
Las cuotas serán: diurnas, una
peseta semanales; nocturnas,
treinta céntimOS semanales.
Además de las clases ordinarias habrán una serie de cursos
sup~riores de ciencias e idiomas.
Ciencias: Nociones de Fisica.,·
Química, Biolog1.iL, CIencias ~a
turales, Historia Natural! PSICOl4ita, AnaloIiúa., FisiologIa, Geografia general, MeClÜlica, Sociolo~a y otras.
Idiomas: Inglés, italiabo, portugués y nociones de francés y
aiemán.
Literatura: Historia del Arte,
Lógica, EUca., Retórica, Peética
y Mecanografia.
La ensefl.anza correrá a cargo
del compañero José Conesa.
Para llevar a cabo nuestro
propósito, necesitamos la ayuda
moral y material de todos los
hombres amantes de la. cultura y
del progreso.
PadTea: Si amAis a. weatros
hijos, no nos ab8ll'donaréls. Os
saluda fraternalmente.
La Junta

sa, hasta ayer, lunes, 2 de octubre, gue la direción, mucho antes de la entrada 8l trabajo, se
Cle que l;!oIl , los alredeca y cíllles adyacentes,
se pasean ........
,YV\R He sujetos en
,
~ -r=
actitud un ~o nemosa que demostraban bien a las claras sus
malas intenciones.
Los trabajadores de la casa al
acudir &l trabajo reconocen entre lOlll gru~ de pistoleros a!
Robusté, Zarraluqui, Roldán,
Triadú y otros. El que parece cl
jefe, ~r las órdenes Clue va dando a los grupos, ~ .Robusté, ex
director de S O LID A R 1 DAD
OBRERA, actual jefe de las
fuerzas de asalto de los elementos "treintistas".
Antes las manifestaciones hostiles, y comentarios exaltados
que se hacen los trabajadores en
la casa, y para evitar un encontronazo, como suce<lló en la casa
Felipe, la dirección solicita. el envio de Guardia civil y hacen acto
de presencia. tres números de la
benemérita al mando de un cabo.
También se presenta. el pistolero Figols, que hasta la pucrta ha
llegado acompañado de un grupo de adláitares, d ispuestos a
trabajar. Al ,p isar la fábrica el
sujeto de marras, vemos como
se reconcentran en la calle de
San Juan de Malta los diferentes
grupos esparCidos por los , alrededores de la fábrica y contamos
unos diesciocho o veinte individuos, dispuestos a defender a
éste.
Entre los grupos que se reconcentran en la calle de San Juan
de Malta., vemos a los sujetos
que efectuaron el tiroteo contra

los trabajadores de ~a casa FeUpe.
'
Las ocho menos cuarto. Empieza la tarea cotidiana de la ca.88. Un camara.da. se acerca al
pistolero invitándole a que abandone la fábrica en nombre de
todos los trabajadores. Este se
mantiene reacio. Varios eamaradas lo conducen persuasivamente hasta el patio central de la
casa en que... encuentran a la
Guardia ciViL Esta iquiere los
motivos de la exp ulsi6n. Les maniftestan que le encontraron una
pistola encima y no lo qtúeren a
su lado. ¡'''igols se excusa con los
sigúicntes términos: -"Si. Es
verdad. Yo llevaba la pistola, pero ya. lo sabe el gobernador" .
Los trabajadores de la casa
que han salido al patio, muestran a la Guardia civil los gropos de pistoleros que hay en la
calle. Esta se muestra indiferente. La Guardia civil invita a los
obreros a que se reintegren a
BUS respectivas secciones, teniendo alejados de ellos al pistolero
Figols hasta recibir órdenes superiores.
Un cuarto de hora después,
llega una camioneta de Asalto
con varios agentes de la Brigada
Social. Estos llaman al director
y exigen una l·epresentación de
obreros del a casa para. hacerles
unas observaciones. Reclaman
una explicación del porqué aque11a situación, y nuestros compafieros dan e~plicaeiones detalladas de aquella cuestión. La Policia manifiesta traer órdenes concretas, invitando a nuestros com~
pafteros para que vaya. una representación al Gobierno Civil.
Estos se niegan rotundamente,
I lo mismo que a trabajar con Jo-

Ubreño.
Entonces invitan a marchar
a los gue no quieran colaborar en el trabaJ·o con aquel
indeseal>le. Nuestros compañeros se niegan a m a r c ha 1',
pel'maneciendo en la fábrica h asta que los guardias de Asalto
desalojan la misma, quedando
t
·
unos pocos d Ispues os a a r rostrar el tristísimo papel de t raidores a su misma causa. Entre
éstos hay algunos que, coace~onados ¡y, menazados por el ml.edo, no han h~chO causa comUD
con los ~rabaJadores. .
Todavla puede~ :-ectificar. S1
hay algo de :;entlIDlento en sus
en~raf!.as, veran la razón que les
asisten a nuestros camaradas
para, efectuar este gesto que los
digmfica. E speramos que se dar~n cuenta y ab~donarán a este
1'1stolero, como Sl fuera , un perro sar,noso ante el peh~o de
contam,mal'sc de su asquerosa
enfermedad.
'Estos ,h an sido los hechos en
la fábrica Benguerel. Ni un punto más, ni un punto menos.
A las once y media de Ja mallana, Roousté, Roldán y cern. pañia, elementos treinlistas todos, estaban en las dependencias del Gobierno Civil. Esto es
ca tegórico y rotundo ; ésto no lo
desmiente nadie.
¿ Para qué su presencia en el
Gobierno Civil? ¿ Irlan a dar
cuenta del servicio realizado a
sus jefes?
No se nos dirá. que iban por
una. cuestión de trámi tes, después de haberlos vistos en la en-

crucijada de Pueblo Nuevo y en
la calle de San JUILD de Maltia.
Que juzgue la opinión. Que
juzguen los trabajadores las tácticas que eIXq>lean nuestros enemigos.
'P arecia que la politica catalana tomaría nuevos rumbos. Las
manifestaciones de Juan Selves
y Carner, al ser elevado a la
máxima potencia en Cataluña,
eran: de una tona lidad un poco
dudosa para nosotros. Demasiado halagadora. Pretendlase calmar el ambiente subversivo que
exlsUa. A aci lar los e iritus.
Dar una Psen~clón de ~ormalidad que todavía no existe ni
puede existir. Demasiado incicnsO a la ley de Orden público y
a ,l a ley de Vagos. Ig"Ualdad de
deberes y derechos, (¡!). Aplicación de la ley a todos por
Igual, sin distinción de colores
ni matices. Mucha vaselina. Mu- ¿ha. "coba g ubernamental".
¿ Para qué todo ésto, si las calles de Barcelona son tomadas
por hordas de pistoleros con el
beneplácito y aquiescencia de todo un gobernador general de ,l a
"nostra terra"?
¿ Orde n público, con estos procedimientos·! ¡No, no y no !
No habrá paz pública en Barcelona , mient:as se ql1ie~·a cmu~
lar las fecho nas de MartI~ez An~
do, en el año 21. También alh
se recibía a los pistoleros y se
les daba órdenes. Ellos eran los
amos d e aquellas dependen cias.
Desde aquella poltrona gubernamenta l, se fabricaba.n c?mplot-o;, atentados y fantástIcos
procesos cont ~a l~~ hombres de
nuest ra orgamzaclOn confederaJ.
El año 33 y el afio 21, se dan
la mano. Los pistoleros del 21

I

y los pistoleros del 33, se la. estreclian tamtiién muy afectuosamente. Martinez Anido y JWIJl
Selves y Carner, tienen algo de
común. Emplear la violencia contra los trabajadores que no quieren ser carnaza de egoísmos po!iticos, ni burros de carga en la
empinada cuesta del Estado burgués e idiota que padecemos.
Ot ro algo los distancia y los diferencia. Aquél lo hacia en nomtire de 'l a reacción. En nomore
' de los sagrados intere ses de la
Monarquía y del capitalismo.
Este,:n nombre de unos sagx:a I <;los ~to~ llamados democracIa,
JUStiCIa., 'l 1bertad.

en general. Salud.
Estamos mis que orgullosos
al ver que habéis corespoDdidc.
al "boicot:' deClarado & las máquinas de coser "Singer·' por toda Espafta, por loa Sindicato!!.
Mercantil, Trasporte y Madera
de esta. localidad, afectos a nuestra querida Confederación Na~
cional del Trabajo. Está bieD, camaradas: con vuestra ayuda es
seguro que venCiremos a esta
despótica casa, que tanto odio
siente hacia todos los trabajado¡es rebeldes.
j Animo, camaradas! Mient ras
tenga mos en la calle una veinte_
na d.e huelguistas luchando contra esta empresa yanqui, no debemos abandonarlos.
Mientras no sean admitidos
estos cama radas nuestros, Que
no han cometido otro delito que
el de pertenecer a nuestra gloriosa C . N .T. Y el de e star trabajando en la casa "Singer'· casi todos ellos más de quince años.
tiene que durar el "boicot··. ·Que
ningún trabajador compre a esa
casa ni un carrete de hiJo! ¡Viva
la C. N . T.!
Por la Sección de Arte Rodado, La Comisión.

NUESTRA POSICION
Fructiferas han sido las exper iencia s pasadas. Los años 19 ,
20, 21, 22 Y 23, cántan. N uestra
pá.gina est á incólume. Ni una
mancha. Ni UD retroceso. N i una
descarada claudicación. Mucho
menos coba rdla.
El Ramo del Agua tiene la
palabra. Los efect ivos de nuestra Sección tienen que estar en
pie. Sin nervi~ismos, pero con
entereza h emos d e hacer caer ~~,==~
todo el peso de n uestra organizaci6u contra quien correspon- (;omilé de
da. Ya hemos a!ruantado lo sufiei,ente. Los llecl~os son bien palpables. A tentado Durán, casa
de
Feii.pe, casa Sisela; coacciones, Fabril y
insultos y provocaciones a granel.
Queda bastante justificada
Orde!l del dia del Pleno de
nuestra posición. Tome cart as en Sindicatos Fabriles y Textiles de
el asun to quien le corresponda Catalufta., que se celebraré. en
y no se diga después que no teManresa, los dias 7 y 8 d el conemos paciencia y que somos de- rriente, empezando el primer dia.,
znasiado impulsivos y violentos.
a las tres de l a t arde.
La Junta. de Sección
1.0 Presentación de credenciales.
~CCJ:"'~~~~~~~~S$$~~~~~~~~
2." Lectura del acta anterior.
.3.0 Nombramiento de Mesa
de discusión.
4 .· Informe del Comité de
. Relaciones.
5 .· ¿ Se cree de necesidad la
revisión del "Pacto colectivo"?
6 .· Frente a la crisis actual
¿ se cree necesario ir a la reduc·
ción de la jornada de trabajo?
En caso afi,rmativo determi nar
'Tienen cartas. !os camaradas
horario y medios de llevarlo a la.
si«uientes:
práctica.
J. R. Ma.grif1á.. Ramo de la. Ma7.° ¿ Cómo debemos organi·
de~ Jaime ~ Sindieato
zar la propaganda y reorganizaBárberos, l.ie6n ~bl, A. paje.ción del Fabril ' de Cataluña ?
rero, Doctor Serrano, Ramo
8.° ¿ Se ~ree de necesidad ir
108
y
OOnstrtlcción, Co.m1té Nacional
a la celebració~ -,(le un congreso
y Comité Regional.
de Sindicatos Fabriles de España? De creerlo oportuno, desig~f~'~$'CC$$C~C~'~
y
y
nar fecha y localidad que d ebe
LOS PRESOS SOCIALES DE
celebrarse.
Bs@ia
J.A OABCEL DE BARCELONA
9.· Asuntos generales.
PIDENLlBBOS
de
los
siglos.
Sonlos
reVolUCiD¡
ductor
lo
quie1'e
asi
porque
tiene
Nota.
- Todos los Sindicatos
( Viene ele la pnmera p~) motivo de querer aplicár seles la del momento presente no es de
narios porque ha llegado la hora. la segur idad de si ~lsmo y por- que por hallarse clausurados o
ley de Vagos. PodríanlOs citar hombres, sino de régimen.
Nada puede unirnos a los anar- de que todos esos debe~es y to- que ya todos los slst~mas y to- por ot ros motivos no recibieran
las bravatas de los socialistas, a lgunos casos más, partlcularporque sabemos que son inca pa- mente en Sevilla , en donde se quistas con los seculares enemi- dos esos derechos los llagamos d os los ensayos politicos de los la circular con la. orden del d i:!..
ces de realiz;ar una gesta r evo- preteñde aplicar esa ley a obre- gos del proletariado. Frente a efectivos en bien de la. Huma- ml1s disp.ares géneros, desd~ ~as pueden celebrar las asambleas
lucionaria en pl,ena calle. Pero ros czue inclusive llevan traba- unos y otros están la C. N . T. Y nidad, porque n a die puede . ~e- mouarqulas ~~ .d erecho dlVI?O con el que publicamos en SOU Lerroux ha temblado ante esas jando veinte años en la misma. el ana rquismo español. No pue- gamos In. mé.xima capac:~ad hasta las repu ¡Jh~a~ democrá<~- DARIDAD OBRERA.
Dénse todos por entetados.
amenazas, y no sólo no quiere casa. En la mencionllda. ciudad dc confundirsenos con nadíe. So- constructiva, que nos permitirá cas, desde el socialismo autorlquedar mal con los socialistas, hay una infi nidad de t rabaja do- DIOS 103 mismos de siem p re. To- levantar la nueva sociedad sobre t ario hasta el fascismo, también
De todos es sabido, que as. ti- sino que parece haberse unido res a todos los euates quiere 'dos aquellos que nos difamaron las ruinas de la que, ya vaci- brutal, han llegado al limite de
El Comité lntmino
r4Bica República ha llenado las a ellos ante el peligro que repre- aplic~rseles esa ley. Podr iamos, comprenderán que fueron injus- lante, aca.baremos de hundir; sus posibilidades, agotadas ya
cá.rceles y presidios de hombres senta. el prole~a.<!9 revolucio- asimismo, demostrar que en tos y que la C. N. T. !lO se des- somos revolucionarlos porque, si pur completo.
~~~~~~~s::~""~
honrados, de trabajadores idea- nario de la. C. N. T.
Porque no qUiere el pueblo suotros muchos puntos de Espafia via. de su recta trayectoria. Va- bien es cierto que todo lo caduco
Ustas y cultos.
El ministro de Trabajo ha también se apl!ca la l ey de Va- mos a la revolución porque sa- ha.bre:nos de arruinarlo, tras la frir más hambre, ni más tiraBarcelona., la ciudaO: por exce- hecho aorir una información pú- gos a traba.jadores que luchan bemos que el capitalismo ha luc~a., y su victoria consecutiva nía, ni más irritantes injusticias;
Luz y
leñéia en constante ebullición ce- blica, a la que deben acudir to- en las filas de nuestra organi- cumplido su misión histórica y pa.ra nosotros, levantaremos el porque ante el mundo en conrebrall donde las luchas sociales das las entidades patronales y zación y que sólo por ello pue- la llora presente es del pueblo, magno edificio de un sistema vulsión no se a bre ningún horiLos compafteros que tengan liadquieren de cada día un marca- obreras para exponer ios argu- den ser tachados como "mde- del € omUñismo aná.rquico. Que- anárquico de convivencia, reCD- zonte más, el Comunismo liber- bros atrasados de nuestra bibliodo cariz ácrata; Barcelona., so- mentos y las razones que pue- seables" por la POlicia, hoy al da, pues, aclarada nuestra posi- nocido como el más perfecto por tario es una bella p romesa, que teca., se les ruega su entrega,
metida bajo la férula de los Hom- dan demostrar y llevar al áni- servicio de la Repíiblica como ción frente al lerrouxismo de los hombres, concebido aun por avanza para t rocarse en hecho cuanto antes, por faltar muchos
br es ex revolucionarios de la mo del Gobierno la conveniencia ayer al servicio del Borbón.
hoy, eomo frente al azafíismo quienes no pudiendo neg ar su espléndido e inevitable. Porque libros en la misma. - La Comibondad lo combaten, tildándolo los hombres quieren constituir sión de CUltura.
"E squerra", no ha podido esca.- de derogar l a ley de Jurados
Dice el subsecretario de Go- d e ayer.
de utópico,
una comunidad y no un encasipár a llna doble represión: la lfi.'ttos.
bernaclón que la ley de Vagos
del Gobierno de Catalufla y la
Pero no hay utopias en nues- lIado de clasificaciones económi- ~~~~~""~
Saben de antemano Lerroux, "no puede ser arma pollUca o de EL HECHO REVOLUCIOtra visión de la próxima socie- cas y políticas ; ,p orque quier en gimen por defender ideas eledel Gobierno central de 'Madridl, el ministro de Trabajo y el Par- represalia social ; es absurdo." NABIÓ y EL COMUNISdad del Comunismo libertario. ser libres y dejar de ser escla- vadas.
y iu Bastilla se ha llenado varias tido Socialista gue el ,p roletaria.- Pero nosotros estamos dispuesMO LIBERTARIO
Negamos la propiedad, negamos vos, el Comunismo libertario
veces de hombres rebeldes, de do confederal no concurrirá. a tos a patentizar que se aplica.
No puede decirse que la Con·
Asf precisada nuestra actitud, el Estado, negamos la aut or i- viene hacia nosotros, y nosotros, federación Nacional del T rabaj
militantes de la C. N. T. Y de la los ministerios para protestar a los militantes de nuestra orF ederación Anarquista 115érica.
de la ley de 8 de abril, y en ello ganización, que nada tienen que necesario es que determinemos dad, instituciones que solamente el pueblo, luchando, a costa de , no cumple su palabra, ya. q u~
En las g8.lerias destinadas a confian. No obstante, nosotros ver con los "vagos y malean- también, una. vez más, la noble los interesados en perpetuarlas sangre y de lágrimas, despeja- siempre ha demostrado su seriey disfrutarlas pueden considerar mos de obstáculos el camino por dad y jamás ha retrocedido en
presos Bociales se sostiene una afirmamos, de )lIla manera. pú- tes". Esta leyes siempre un ' orientación que nos guia.
No es un empeño irreflexivo, como indispensables al ritmo vi- donde llega.
bibUoteca que data ya de mu- blica y solemne, eme no acepta- arma en manos del Gobierno, y
sus propósitos. No obstante. sac:boa a.f1oa, la. cual necesita ser mos los JUrados Mixtos y que el proletariado no debe cejar en no es un prurito demagógico tal del mundo. Esas tres instibemos que se quiere redactar un
renovada. Por si no fuera bas- rechazamos la le~ de 8 de abril. su campda. hasta que ha.ya. lo- nuestra. decisión inquebrantable tuciones, como todas las secun- LA AMNISTL~
proyecto de amnisUa.; pero ha·
de
a la revolución social darias que de ellas se derivan,
tante motivo el que la literatura La opinión que pueéia acercarse grado derribarla.
cemos saber que ésta debe ser
permita
implantar el pueden ser destruidas por el imMagno clamor que brota de para todos los condenadOS Y
de muchoa volWne~ea ea gast~ hasta. los me\llos gybernamenta.En primer lugar, aconsejamos
Ubertarlo. Somos re- pulso del pueblo rebelado y son las conciencias proletarias. Des- para todos lo.s trabajadore.s so-e&auca, 1lñese1e el que los Ul)ros les, ,¡¡jena. a; . nueitnüi normas a los trabajadores que se nievo
porque aspiramos súsceptlbles de la destrucción;
anarquista y de acCión directa,
!le encuentran muy deterl.o1'8.dkie.
guen enérgicamente a. declarar a una: nueYS. y mejor estructu- ello prueba que no son en modo de este momento tenemos un metidos a proc680S. No tran.slcompromiso moral contraído con giremos can habilidades ni con
Pue a los CuidadOlll que ~nen ~ ser favorable a la conti- cuando se pretenda. aplicarles la
loa bibUotecanOlll y el celo de los nuaciÓD de los dichos Jurados ,l ey de Vagos. Hay que comen- ración de la sociedad, porque alguno necesarias. Sólo aquello el pueblo trabAjador y con los manIobras, pues tenemos la conlectores, el í:l.eagaste de los mis- o partidaria de su des!!-parición; zar la ofensiva, ya que es más d~ué.9 del hundimiento del ca- que es indispensable a la vida presos, rehenes del capitalismo. v icción firmisima de que muchOS
nada queda por ensa- resiste a las acciones externas
pero nosotros hemos de repetir digno que se nos condene "por plt
mos no puede evitarse.
Exigimos una amplia amnis- procesos se di:latan con el fin
s sistemas políticos y de los hombres; pero las obras tia para todos los presos pollti- prem.itado de retener por máS
Hace más de un afio - salvo una. vez más ante la conciencia desacato" que permitir que se yar
os de la.' burguesia de éstos por ellos pueden siem- coa y sociales, aanplisima., sin tiempo encarcelados a la. mayoraras excepciones - que en la p'CibUca que en ning6n momento nos condene por, vagos a quie- auton
bIblioteca de la circel no se ha transigiremos con aquellos Ju- ues toda la. vida la llevamos constituida. en Estado. Somos pre ser modt1lcadas y anuladas. regateos, que debe abarcar todas da de trabajadores revolucionarevolucionarios porque tenemos
La. capacidad constructiva del las condenas y todos los proce- rios. Queremos poner en guaro
recibido ning1ln donativo para rados y con aquella ley.
ésclavizados en el trabajo, con
Esta es nuestra posición, que e! que se enriquece la 'burgue- un claro concepto del deber que proletariado anarquista espaftol, sos incoados hast a la fecha. de dia a todo el proletariado. ya
superarla, como antes ac08tumnos incumbe como trabajadores actuando después de la capad- su promulgación.
brabILD a hacer Sindicatos, Ate- claramente y de modo rotundo sla a costa nuestra.
que si llega. el momento de CO·
y como seres humanos, y de la dad de lucha y de saneamiento
meterse la monstruosidad en
neos, Grupos y Editoriales, y es- dejamos expuesta. sin necesidad
Al
pedir
psra
nuestros
presos
l1bel1tad ·üitegral a que tenemos de.'Jtruotor de 'l o que sus propios
to aumenta aún más las deficien- de tener que visitar los depar- LA CONTINUACION DEL
ese <ler~cho de la amnistía no proyecto- es preciso que sepa
derecho,
porque
para
conquistamentos
ni
los
mlnt.sterios
del
vicios han carcomido, levantará
responder de manera adecuada
cias que exponem~.
tar.llll 'lucha. el proletariado desde la sooiedad comunlsta Jlbertarla podemos olvidar a los que "de- a los planes maquiavélicos qllél
OOBIl!IBNO DE AZABA
Actualmente pasan de dos Gobleme>.
linquieron"
en
un
m~m ento palos dias primeros de la sociedad de igual modo y con la misma
se acusan en las alturas gubcl'"
elentos los compa.fieros que en
perpet:1;lada basta hoy, a través sencillez; ~on que la rebelión ha- sional, nacido del propio siste- namentales.
..ta moraÍDos, al~ de los
ma capitalista. Para ellos quebrá. dado -la victoria.
euales llevamos mM' de dos afios
La amni!'!tla debe ser tot..'Il.
remos un Indulto que aminore
~~
~ encierro y no hay Ubros
su tortura y que s uavice e n par- amplia., definitiva, que liberte a
tGdOlll.
te la crueldad de la sociedad todos los conMnados y proc es.~ 
La cárcel - los hombres que
que en sus códigos fríos dijérase dos por cuestiones sociales Y
11*11 paáado por ella lo pueden
revancha mejor que justicia.
poltticas. No MDe olvidarse , C:ll
drmar - es un lugar de reposo
La amnistía no debe retar- este instante supremo e.'tlgtr
.., de estudio y nadie puede desdarse, ya que esto seria tanto también un amplio indulto para
entenderse del llamamiento que
como desafiar al pueblo en su las victimas del capitalismo, que
~mo..
.
anhelo de reivindicación, unáni- crea los delincuentes para luegO
¡Atenos, Edltot'lilles, Grupos y
memente sentido por las masas perseguirlos con ~
Queda expuesto nuestro pen8~dicatos: mandad Uteratuta
é;g>lotadas. Si Be nIega este depara. los presos!
áeO se entabloH. una lucha, aca- samiento, al que ajustamos to¡Libros, lib~, pan espintual
so sangrienta, de poder a poder, das nuestras actividades Y toda
los clLldos I
y nosotros tendrem08 el impe- nuestra actuaelÓIi.
¡AmnisUa! ¡Libertad para toEfl.vios a JOM; Pad'iUa, 'ter~cér'8. ~II .
rioso deber de aceptarla con to.-¡gel\la celda nl\tf1, 129,
das S1,1B consecuencias. Ante todo dos los pr~! ¡Viva 4l. Gonf~
El bIbliotecarlo, José BadÜla.
está. la: :libertad de nuestros pre- deración Nacional del TrabajO.
- ~Ol' la CO~816D Pro ault\Y'&,
808, y desde ho~ hacemos la pro- ¡Viva la ~ula !
Juno' CA.rrlllo.
mesa fol'lDial de no ceJar en el
Iil 00iDlt6 Nadcmal
em~o huta tener con nOl~
~ota. - Se
la r.epJ'@ci5Jem ID la preua i1Si.
oti'Oi ~ todoa 101 que eIltN reJ~
~ @iaII'e de lPSlJ.
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El Gobiel'!no teme a
soelallsla's les baee el luego con bordas habilidades. - falsedades oficiales: la ley de Vagos es aplicada a los trabajadores. - Lerroux es la continuación del Goi)aerRo de
Azaña. - ,tnle el fracaso del capitalismo de la poUlIca, la revoluci6n el Comunismo libertarlo.
la amnistía. - No deben tolerarse habilidades contra la libertad de nuestros pre§os
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A todos los Sioairatos, ateneos, grupos
J editoriales

Sindicato Unico de
Fuerza

wa

nle.'

~lartes,
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h&U iüi'g1.do <leade que se iDstau-

El ministro de Gobern3cion r.evlsla y
ensalza a los guardias de AsaUp. - 4tnecdotario de p~queños hechos , grandes
,rergüenzas. - El vino, internacionalizaDo
.
por los cosecheros franceses
Granada . 2. - Festividad uni"crsitaria. Apertura de curso
presidida por Alcalá Zamora.
niscurso evocando sus tiempos
tic estudiante y recordando a los
("l'ndiscipulos qUf' según el ora.ior se destacar on en la lucha
por la vida. Alcalá Zamora no
I)a. dicho quc él se destacó en la
lucha por la Presidencia.
Ayer mañaIÍa, durante la misa. mayor c.n la iglesia del Sa¡:rario. aneja a la catedral, el
padre Alfonso Puyo!. pronunció
l ID sermón en el que. después de
ncuparse de temas religiosos,
recomendó a los fieles que no
acudieran a recibir al presidentI' de la República.
'1
Luego atacó las leyes lakas
republicanas ..
Entre los fieles figuraba el secretario general de la Presidencia de la República. señor Sáncbez Guerra.
Bastantes de los que hablan
asistido a la misa pasaron a la
aacristia para saludar y felicitar al padre Puyo!.
También acudió el señor Sán("hez Guerra. y el padre Puyol,
("reyendo que iba a felicitarle,
sr adelantó para darle las gracias : pero el sefior Sánchez Guerra,. afeó el proceder del religioso, a quien dijo que se conducia
en forma suave por respeto al
lugar, y le dijo que daria cuenta
a las autoridades para que procedieran en consecuencia. Este
paso de sainete está haciendo
hablar en Granada mucho 'más
de lo que habló Alcalá Zamora
en la Universidad.
Se ha dado orden de detención
contra el predicador.
Madrid, 2. - En la explana.tia de Cuatro Vientos revistó a
las fuerzas de Asalto ayer domingo el ministro de Lerroux y
ex anarquista Martlnez Barrios.
Dirigió la palabra a la tropa de
.Asalto y terminó su discurso haMendo constar que en nombre
del Gobiern.o "saludaba a todos
y cada uno, añadiendo que estas
unidades de Asalto son y serán
el más firme baluarte de la República para que no se frustre la
la.bor emprendida por ésta."
Ahora queda demostrado lo
r¡ue siempre dijimos. La revista
que pasó Martinez Barrios ha
sido probablemente ofrecida por
el nuevo ministro como una
prueba de simpatía a los revist.ados, resultando que el verdaderamente revistado es MarUnez Barrios.

Madrid. 2. - Ha habido algunos incidentes en la apertura
de curso de la Universidad, dándose gritos para todos los gustos. El dia de apeJ;tura de curso
es lID dia festivo. Es sintomático
abrir el curso haciendo fiesta.
Seguramente obedece el hecho a
que todo el año es fiesta.
Madrid, 2. - Después de hablar Largo Caballero en le Cinema Europa, se organizó una
marcha colectiva para la conquista de Madrid. Los manifestantes se arrepintieron de tomar
Madrid por asalto y prefirieron
tomar unos chato~
Madrid, 2. - Los agrarios
han acordado abstenerse de votar si se plantea en el Parlamento el voto a Lerroux. Por
ahora... Dentro de poco, después
de las elecciones, se funoirán todos agrarios y lerrouxistas.
Madrid, 2. ..,.... He aqui parte
de lo que dijo Largo Oaballero
en su discurso del Cinema Europa: "Durante el tiempo gue
hemos estado en el Poder, hemos tcnido seguramente más
muertos por la fuerza pública
que cuando no goberná.bamos,"
También ha dicho que los socialistas fueron contra la Monarquia, aunque ha olvidado recordar que él aceptó el nombramiento real de consejero de Estado para colaborar y no para
derribar a la Monarquia. También ha dicho Largo Caballero
en un rapto : "Yo prefiero la
anarquía y el caos al fascismo".
Esta afirmación se comenta con
carcajadas porque lo que prefiere Largo Caballero es ser consejero de Alfonso, ministro de
Alcalá Zamora, sin que el so:,
cialismo se vea por ninguna parte. El "caos" es pensar como
Largo Caballero.
San Sebastián, 2. - En el taller de canones de escopeta de
don Matlas Alday, penetraron
unos desconocidos que destrozaron parte de 'la maquinaria e
inutilizaroD _ bastante material.
Los daños se calculan eD cuatro
mil pesetas.
He aqui unos partidarios efectivos del desarme, que eran desconocidos para nosotros.
Madrid, 2. - Apertura del
Parlamento, Expectación falsa.
Se espera el discurso del jefe radical. Se hace la necrologia de
Campaláns, adhiriendose el Gobierno por boca de Lerroux.
El discurso de éste ha sido UDa
historia de la crisis políticas que

tada alguna proposición de COD-

ro la Repll.bllca. Ha jusWlcado

fianza.? Si la hay, que se lea.

la oP§siClón a los 1IOclalistas, pero no ha justificado que el mismo Lerroux gobernara COD ellos
en el primer Gabinete d'e la República. A mi me b.a n tratado alguDOS como si fuera de derccha
-ha dicho Lerroux- los mismos que hace poco rendian pleitesia a personalidades del antigyo régimen. Hemos formado un
Gobierno de izquierdas, y de má:!
amplia izquierda era mi ilusión
que se formase. Aqui está el Gobierno COD trece carteras. Son
trece; 110 digo con satisfacción.

El se1ior Besteiro: No la hay.
El seiior Prieto entrega una
proposicióD de censura al Gobicrno.
~ El señor Prieto: El señor Lerroux -~ presentado como prueba de q.catamiento a las Cortes,
el haberse presentado hoy, cuando la mejor prueba era haberse preseDtado el mismo . dia de
constituirse el Gobierno, y se da
el hecho singular de que se prescnta a las ...:ortes para pedirles
su confi/UlZa y decirles al mismo
tiempo que están divorciadas del
pals. Nunca se oyó cosa semejantc. El Gobierno necesita mantener su dignidad, pero las Cortes también lo necesitan y no
pueden estar mediatizadas por
un Gobierno que se aleja de ellas.
Es preciso saber en qué condiciones se ha concedido la confianza a_ señor Lerroux, porque
si el criterio de Lerroux es el
del jefe de Estado, debió disolver las Cortes. (Murmullos.)
El señor Besteiro: No toleraré alusiones al poder moderadar.
El señor Prieto: Se trata sólo
de un supuesto. Q1lizás el presidente de .la República otorgara
la confianza al Gobierno de concentración, a un Gobierno de
concentración que no es éste,
porque se han producido grandes escisiones en los partidos representados.
Yo quiero declarar aquf que la
colaboración de los socialistas en
los Gobiernos republicanos ba.
terminado. (Aplausos de los socialistas.)

En la cuestión laica, yo puedo
hablar COD tanta autoridad eomo el primero. No somos contranos a .ningm¡,a ley laica, pero
podemos tener lma distinta iDterpretación en la forma d'e aplicarla. Las aplicaremos con moderación, con el máximo cuidado, COD la máxima suavidad.
Yo invito a todos los espaiíoles a . que eDtreD en la nueva legalidad, en esta nueva etapa
que se señalara COD una amnistia. Sabemos que esto ha despertado recelos. Los consideramos infundados. El nroyeeto vendrá a las Cortes.

El Havre, 2. - Han sido embarcadas para. América, 480,000
botellas de champán. El barco
que cQnduce el cargamento, se
detendrá en San Pedro MigueIÓn, hasta que se abrogue de(Risas.)
finitivamente la .ley seca en los
. Hemos reservado al Partido
Estados Unidos, cuyo pe.fs CCJIlRadical sólo seis carteras. porque
sumirá. nueve m1llones de bo~
no hemos tratarlo de imponer;
llas al afio. He aquf la borranuestro criterio. Era natural que
chera universal en la gue todos
las carteras de mayor responsalos Gobiernos y negociantes del
bllida~ fueran a manos de los
mundo son aliados.
radicales, porque nosotros somos
Roma, 2. - Niega el órgano
a.lm te af
ta
CoDcedida la amnistfa., quedan
los que princip
en
ron - dos caminos: colocarse dentro
oficioso del Vaticano, que haya
mas esta responsabilidad.
en marcha negociaciones OficiaA mi derecha se sienta el re- de la ley y de la: legalidad o
les ni ~ficiosas con los Sovieta.
presentante de un sector del fuera de las legislaciones.
Todo es cuestión de tiempo. Los
radicalsocialismo iDdependiente.
A la Reforma A.graria no poque creen en la autoridad acaAludo al señor Botella, con quien demos ir con el corazón alegre
ban por entenderse, como los que
tenia interrumpidas las rcIacio- ni en sentido fragmentario.
creen en :la bebida..
nes desde hace años.
El señor Prieto: ¿ Ha~ presenLisboª- 2. - Ha llegado el
Creo que el Gobierno represen- ~
nuevo mi.nistro de Estado, sefior
ta garantias 'de izquierdismo.
S1nchez, nombrado por Lerroux.
Nuestro programa es el de resSale hoy, para Maarid. Por nospetar la Constitución y de llevarotros, que DO se mueva de Lisla a -Ia práctica. Eso es todo, ese
boa.
es nuestro programa. En ,l a apRBeau~ 2. Solemnidad
cación de las leyes adjetivas. nos
conmemorativa de la catástrofe
reservamoe el derecho de ínterde octul)re de 1930, cuando quegretarlas, pero no rectificaremos
dó destruido el dirigible mglés
ninguna sin traer antes el coR-lOl. Lo de menos es la conrrespondiente proyecto de ley a
memoración. Inglaterra y Franla Cámara. Solo en los casos urcia, se apretujan una é:ODtra otra
gentes, resolveremos sin contar
porque esperan aliarse nueva.mente para otra guerra. Al acto
~~~~~===~~~
han asistido los jefes de los dos
Gobi~ Mac Donald y Dala.LerroDX se presenta í1e medio lado
dier.
Lisboa., 2. - El m.ID!stro de
(oa Guerra espaJlol, sefior Rocha,
ha sido recibido en visita de despedida ~r el dictador Carmona.,
quien ha obsequiado al palltica
laico espaiíOl, con la Cruz de
Cristo.
MOSCÍl, 2. - & Agenda Taat.
da. el sigg:iente relatO de 1& ascensmn !l.ech& por los exploraEl Gobierno parece que pro- es mejor, si realizar una labor I del decreto de disolución. Ka.1I.a- dores soviéticos a la estratosVoca un voto de censura. y si nueva, .c readora, o anular la ~a- na o cuando me corresponda, fera: El globo '"R. S. S.", cuya
dimensión es de alrededor de
tiene el propósito doe darnos el bor hecba por los anteriores. Es- contestaré.
sesenta metrOs de ~ a.terridecreto de disolución, nosotros tá bien bacer una poRtica de
•••
no podemos votar la confianza atracción, pero por eso no se
Madrid, 2. - Terminado :]a zó felizmente a ias diecisiete, en
del Gobierno.
pued~ bacer una polltica de resesión de la Cámara. tuvieron el este de Kolo~ a la orilla
Sigue de viaje el señor Sán- pulsión y de persecución de otros un breve cambio de impresio- del Tio Moscova. E.os aeronautaS
chez Albornoz (Risas) y el que elementos que ya eran republi-. nes el sefior Lerroux y los mi- han contado su ascensión: El
desémbarca. es siempre un poco canos y que ayudaron a traer la nistros. No hicieron manifesta- globo se elevó a [as ocho cuarención alguna a los periodistas.
náufrago. La situacióD del señor República.
Sánchez Albornoz es especial.
El señor Lerroux: La rectifiEl se1tor Prieto: Si, el de em- cación que tengo que ,h acer, suMailr.id, 2. - A 1l1tima. hora
barcado y desembarcado. (Risas) pone más de unas cuantas pa.- los comentarios en ia Cámara
El señor Azafta: El Gobierno labras, pero quiero hoy decir eran de que la crisis estaba virno ha realizado aún níngún acto que en el discurso del sefior tualmente resuelta. Se decIa que
AJ'II'. ~ ~te6 la crtsfs
grave que pugne con mis con- Prieto, no ha habido pasión e in- el señor Sánchez Albornoz, re- en el EUdameñto de (Ja.talufi&,
vicciones. pero ha realizado al- justicia. Mañana le contestaré presentante de Acción Republi- el oonse~ ~. La c.itiis
gunos actos que son insignifican- debidamente.
cana, llegará mañana, y segu- DO Uenc mis fiiiaUdad ~ pftl!ltes y que han lIena:do de vivIsima 1 El señor Azaña ha discurrido ramente, según estos comenta.- cinclir de éSte y dii.r el poder a
alarma por lo que tienen de sin- sobre co~ que yo DO h'e dicho, ristas, no podrá toma:r posesión los "raooSUli'es" nC08. Todo lo
tomáticos. Yo me pregunto qué pues no he hablado para nada de su cargo.
dem6e que ee diga,. naolm. de&-

El pugilato

socialistas alD

ebislles

•••

ta Y UDO de la mallan a , ..,. eD
cuatro minutos alcanzó la aJtura de 3,000 metros. Permaneci6
en el aire durante ocho horas.
quiz¡.ce minutos, habiendo sido 1&
alt~a de 19,000 metros el punto cnlmlnante de la a.soeDSI.ÓIL
La tempera.tura. rnfn1ms fuera de
la cabina, ha sido de sesenta y
siete grados bajo cero. La temperatura máxima en el interfDr
de la cabina fué de treinta ~
dos sobre cero. La. presión atmosférica bajó de cincuenta mi1imetro8 a la altura máxima de
la ascensión. Los aviadores han
declarado que el vuelo ,h abia
probado la. exactitud de tOdoa
los cá:Iculos teóricos anteriores..
La. a.scensión ha demostrado la
posibilidad de efectuar observa.dones regulares en la estra.toefera, estando persuadidos los seronautaa de que podrán efectuar
un vuelo análogo en invier:DO_
Los participantes en el vuelo.
Prokofic, Birnbaum. y Gudtlnóv,
han declarado que no les ammaba. ningún a.f4.n de establecer records y si solamente re&lizar una misión científica y
práctica. Añaden que están dispuestqs a reanu<l8.r estos ex:pe~tos.

Praga. 2. - El secretar!o die
la Legación de .A:lemania en Praga, ha sido agredido en ple!Ja
ealle por un alemán residente en
Checoeslovaquia, el cual :]e ba
arrancado la cruz gam2da. qae
ostentaba en la solapa. Naturalmente, se congregó mucho pdblico y una mujer, que no ha
sido detenida, abofeteó al secretarió de la Legación alemana.
Otras varias personas iDsulta.roíi
al mismo secretario.
Nanking, 2. Se ammcia
que más de 50,000 personas han
fallecido a ~cia <le 1&
epidemia de malaria en la región
de PiDg Kiantg (proviDcia. de
Honan). Los médicos se ~
tan en atajar el contagio de la
opidemia. Esta afectó al DOVenta
y cinco por ciento de la pobla.ción que se eleva a 400,000 simas.

Cplsis en lá Generalidad
pla.zado e inútil. Desca.rtBdo de
4'E1!1que1Ta'" el grupo de
"L'Oplnl6", quedan los de Company!I amos de la cane. Esta ~
la 6Dioa deri~6n que temdní.
la

.. CIrisIL

\
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La supuesta crisis del socialismo
Irancés
Oa.sl todos los peri6dicos de Europa consideran hoy como uno de los temas candentes, la llamada crisis del socialismo francés . Conviene fijar los hechos cuidadosamente
para demostrar que la crisis actual es la crisis de siempre,
y que ningún sector es capaz de superar su propia inercia.
La debilidad de origen del marxismo consiste en que supone la banca rrota del capitalismo como se supone el desa,rrollo d e una obra teatral : por etapas o actos. l. A qué
esforzarse en derriba.r el capitalismo - se preguntan los
marxistas- si la evolución natural de la. sociedad ha de
acabar con él? He aqui la contradicción máxima de la doc- .
trina marxista. ¿ Puede afirmarse quc la evolución capitalista se desarrolla ahora de acuerdo con lo supuesto por
Marx? De ninguna manera.
Moralmente, el capitalismo siempre fué una negación;
materialmente, es una persistente brutalidad. Esta brutalidad no decrece Di cae, sino que aumenta.
Muchas veces hemos oído decir en discursos de mitin a
tItulados anarqUistas que la burguesía habia terminado su
misión histórica. Nunca tuvo ninguna misión histórica la
burguesia. Los socialistas pollticos, adjudican a la burguesla tUl papel parecido al que ellos representan en el Estado
IlOviético; pero no se t.rata de ninguna misIón histórica, sino
de una misión oficinesca y rapaz. La rueda ha teDido UDa
misión histórica. como el motor de explosión y la Impren1;,.: la burguesia nunca tuvo misión a.lguna histórica que
("1 Implir , y
es lamenta ble . que los socialistas hayan cont8.gi'ldo su fraseol ogla a tantos oradores sin preparación, que
empie7..an abominando del socialismo poliUco y a renglóD
seguido repiten sus tópicos, como perfectos socialistas de
fila.
Mientras el mundo retrocede moraJmente dfl hora en
hora. hacia las cavernas, el capitalismo consolida. sus pdslr¡ones. Su agonía moral no fe .inquieta. 811 agonia material es una frase hecha. Sobre las espaldas de ~os trabajadores caen represiones, hambre, fasoismo, miseria y gueJ'TaS. Muchos trabajadores siguen creyendo en a.lg1.lnll. poHUca; generalmente en una polítIca "virgen".
El saclalista Montagnon publicó un Hbro, en il929, "Gran" eur et servltllde sociallste". Montagnon es uno de los capitostes del socialismo francés y contradice ___con ~enau<lel- a Leon Blum. Montagnon es el personaje más sefialltdo del colaboracionismo. ¿ Qué conclusiones dictaba ya
en 1929? Veam0l': "~umentar la capacidad mOl:al. pollUca
y económica de la clase obrera: reforzar la potencia mo.ral
y material del Estado; facilitar la evolución económica que
empuja al socialismo y conserva!: y promover la a-yuda (le
f)rganizaciones politicas vecinas del sooial1smo, asl co.mo
e8t1mular la colaboraelí'm con categorlas sociales Inmediatas a la clase Qbr.er:a."
.
l'ara completar su llClJIIamlento, il.fiade ~ontaDon; "Re-

.¡ee ..
la

colaboradores, 110 hay más que esta diferencia Blum quiere
gobernar Sólo en burgués; sus adversarios quieren gobernar en ~ con los burgueses.
En RUsia, 1011 a1lnes teóricos de mum gobiernan solos en
burgués, sin más que haber suprimido los burgueses en
pme, constituyendo un burgués Ilnico: el Estado. Y ese
mf.Siilo Estado soviético recibe en palmas a Hemot, radIcal, COD quien Blum ' no quiere tratar en Francia.
Es cUrioso observar que las rlendaa de la polltica t'raDcesa notoria, Millerand-Briand-Paul BoDCOur, fueroD 11evadas por 80Clallstas arrepentidos_ Olvidaron éstos el soclallsmo pro~co, 110 el fundamental autoritario, y
ensefiaron a gobernar en burgués a la propia burguesia.
Queda la: fracción teorizante de Blum, que no quiere colaborar con los radicales, pero baria la guerra Imperialista
con ellos; y quedan esos cb1cos de ReDaudel, con zapatos
nue:v:os, que aspiran a colaborar después de no hacer otra
cosa. iLíj Ciisis del sociallsmo no existe. Briand renegó del
socialismo para. ser puntal de la burguesfa. Blum se eropefia en gyardar fidelldad a un Marx desteñiáo_ Renaudel
aspira a ser un Briand y a tener la beligerancia oe Blum ..
como la tuvo Briand de Paol Boncour. Todas estas IDamonras pueden servir para jugar al ajedrez, pero no para
representar un socialismo aceptable..

Mlseelánea
Peter Ramus, publica eD Viena. una revista mensual,
"Erkenntnls und Befreigng", órgano del socialismo antiautoritario. En el número correspondiente al mes actual.
figura un "Lied des spanischen Soldaten", que tiene una
tipograffa gótica y es, efectivamente, cancióD de soldado
espaAol -sup.9nemos que de ex soldado espafiol- porque
resulta tOdo 10 contrario de canción de náufrago.
"madre":

.,

liartes, 3' octubre 1933,
guea1& de la "RocaDa"

la. diligencia. del compa1lcro Sor
r6, pa..sar~ hoy. martes" a JM
nueve de la. noche, ' por ~ local
convenido_

DO quien
<lar solución a eate coD1l.l.cto,
¡boicot, bóicot boicot a los materüles "Rocalla"!
¡Wlft. la soUdaridacl proletaria!
El Com1t6 de BIl~1JJo

y

.11

~omllé

NaeloDal y al Comité Beglonal
4e ADdalucia y Extremadura

•••

componentes del Grupo
. se notifica: Si los componentes "CUaJqulera1" pasarán mafiana,
IGGCGGUnUsouu,:U,.<, ~~
Ate~eo ~ion~lista de Ver- mlérC9Jes, a 18.11 nueve, ~r el
dún. y¡ a to:dos los Ateneos en sitio de costumbre.
general que, con fecha del 1 del
'" '" •
El eco del gesto de brava re- nosotros, se han levantado concorrient~
mes,
ha.
sido
levantada.
Enrique
~ibalta,
del SindicaDoce semana.s bace ~ gue fu6
ha ~ido
como ha.- tos de
beldia llevado a cabo por los ca- tra una ley monstruosa que prela
cla.usura
que
pesaba
sobre
to
de
Alimentaci6n
de
Barceloplanteado este coiúlicto, slD· que ):'áli podiiio ganar ~osotros o
nuestro local a raiz del "famo" na, pide correspondenoia
al- maradas Ascaso "Combina" Du- tende colocar a los militante.
los déspota.s Vendrell y Piñal ináS¡
to se~ creéis lVOSOtros
~utolDó~1I
sisim!> ~om<plo~ anarcofascista", I gún militante, de poder ser del rruti. Diez, P~iza, Troya~o y anarquistas en el plano de vu l
hayan querido darle una digna y se~ cree él, pues cree que
Valient!' . llega basta nosotros en
maleantes.
parcU~u ~' ~l mlSIllQ tIempo. esta Jupta Ramo de Alilrumtaoi6n de Castell circunstan cias tales, que no po- gares
solucl~ por el mero becho de ba ~o
e se ha ~o p~ña, y,
La. C. N . T . debe poner en aclDvlta
a
todos
los
de
esta
baFlorit
<le
la.
Rooa.
El!
urgente
que al ipiciarse la tercera sema- de eneüIi:ll
los ilnlcos hombres
~ada que simpaticen con las por tratl¡.ree de norma confede~ demos ni debemos por un mo- ción sus efectivos para evitar la
Da. del coh1l1cto seis individuos,
cosnelcntes ~ habla dentro de
Ideas
ácratas, a agruparse en ral. Escribir a mi nombre y a mento más estar a la expectati- entronización de esa ley que p _
traido~ para".la éausa obrera, l~ fá}>ricª, y nosotro§ creemos
este Ateneo, para darle una fu~r- la dirección de este peri6dico. va ante los hechos que se pue- ne en peligro la liberta4 de sus
se preseÍltáron al traoajo sin que, a pesar de todo lo que V08za capaz de acabar con la 19- Es la segunda vez que lo pido y den producir, de que algún ca- militantes anarquistas.
n1D~~ otra condición que la otros y el ingenioso PifLOl podáis
El SIndicato de la Industria norancla en que está sumido el no se me contesta.
marada. nuestro muera miseraEl Comité Nacional de Ja.
de traicionar a los tres compa- creer, esto no ha terminado aún, del Automóvil de Zaragoza tieblemente en los calabozos del C. N. T . ha estado a la altura
obrero
y
sus
hijos,
y,
una
vez
..
'"
'"
fieros que quedabm en la calle, y, por lo tanto, el dia que esto ne necesidad para un asunto urE. Pardo, de Salt: Solucionado illquisitOl'ial presidio del Puerto de la s circunstancias lanzando a l
a fin y efecto de poderse salir termine los tres compañeros que gente, de ponerse en comunica- capacitados por medio del estude Santa Maria, como consecuen- país su último mar.iiiesto. en
con SUB ruines prop6sitos, sIn mantienen el contlicto se reinte- ción con tod~s los Sindicatos dio, dar la batalla difinitlva a vuestro asunto. :¡l:nviaré Io pro- cia de la huelga del hambre.
donde apuntaba acertadamente
darse cuenta de que al mismo grarán iI. sus puestos, y el vues- afe<ltos a la C. N. '1'. de la mis- esos parásjtos que desde tiempo metido. - Busto.
Ocho dias hace que nuestros las caUSal; que han motivado y
Indefinido están viviendo del su'" • •
tlemPQ ayndaban al verdugo que tro, por traidores, irán a acu- ma industria, existentelt en EsComunico a Juan Valls Sen- compañeros están en huel ga del las consecuencias que se pueden
los ~lota a que éste fuera pre- parlo otros hombres más mere- paña, y en particular con todos dor del obrero. - La. Junta.
telles, que mi dirección es Miguel hambre; ocho dias que r p _¡;¡en- clesprender del g rave conflicto
parando la cuesti6n para el dia cedores de ellos que vosotros, los trabajadorea de las casas
Puigdoméqech. pu~g de la Creu, tan veinte si apreciamos la cir- que sosticnen nuestros camaraen que uno de ellos no le con- y podéis prepararos ya, ~rque Ford. Dirigirse a la mayor brenúmero 52, Castellar del Vallés. cunstancia de que en breve es- das en el Penal del Puerto ce
v~a la.nza.r.lo al pacto del ham- con el sexteto que formá.is no
..
vedad indicando las direcciones.
pacio de tiempo han egrimido Santa Maria; pero no basta, a
bre, sin tener en cuenta los bue- creemos que lleguéis a moriros al Sindicato de la Industria del
El
semanario
"Acracia". de tan digno y protestatal"Ío recur- mi entender, con el manifiesto
nos servielos que les han esta- de hambre, pues podéis-ganaros Coche y Automóvil de Zaragoza,
Lérida, desea intercambio con so cuatro veCes, de cuyos resul- publicado. urge que el Comité
do prestando. Estos sei'lores acos- la vida muy bien. Tú, Pedro Pé- calle de Don Juan de Aragón. 27. '
Rogamos a todos los (Joml- t9da la P·rensa afin y demás se- tado su organismo están su- Nacional, junto con el Comité
tJ.llIlbran a proceder as1.
rezo puedes volver a los tiempos
tés y compañeros en general, manarios obreristas de España y mamente debilitados. La resolu- Regional de Andalucia y EKtreVosotros, traidores de naci- pasados, si ~l tiempo te lo per- primero.
El Comité
ción es inquebrantable. La in- madura, intervengan decididaque procuren no servirse de el extranjero.
. miento, creéis que con vuestro mite y nadie te lo impide, y tu
Pirigirse al Apartado de Co- justicia de la prisión con ellos mente sobre esta cuestión grave
Zaragoza, y octubre de 1933.
esta sección. más que en los
~odo de proceder hacéis !llg(m hermano .Quede continuar tocáncometida, jamás fué superada. y pongan a toda la organización
casos absolutamente necesa- rreos, número 66, Lérida. .
bien pa.ra la colectividad. y no dole las campanillas al ingenioNota. - Rogamos la repro- O son puestos en libertad. o en movimiento para obligar por
rios. El abuso indebi¡lo de
es ul. aunque vosotros lo creáis. so Piñol; y a ti. Bernardito. el :$$$~~$$$~~
nuestros camaradas sucumbirán la fuerza que tenemos a mano,
"Avisos y Comunicarlos", de- ducción en toda la Prensa afino
y os 10 vamos a demostrar: al tlltimo mane de la cuadrilla, te
rebeldemente en una prolonga- a que el Gobierno Leroux, contigeneraría en un "vicio de covolver vosotros al trabajo cuan- concedemos el tercer ~ugar, y Sindleato
da agonia, entre las negras pa- n uador de Isls procedimientos de
Comunicamos
a
1
Sindicato
do el con1licto estaba ya casi a junto con los otros tres puedes
modidad".
que
no
podemos
ad~ons trucclón
~to de llegar a su fin. no hi- presentarte en el circo del Olimmitir. ni como confederados. Unlco de Gral}ollers. que a par- redes del hórrido presidio anda- su an tecesor Azaña. vuelva atrás
y rectifique su represiva actuatir de hoy, Jes mandarnos una luz.
clate1s nada más que bacer el pía a bacer el payaso o el mono,
ni como redactores.
AVISO A LOS PINTORES
Digo que no podemos estar a ción.
suscripción de "Acracia".
jyego al ingenioso PiAol y al hi- o lo que acordéis y creáis más
'"
Ponemos en conocimiento de
Los trabajadores de Espafla.
Para correspondencia, dirigir- la expectativa. porque las táctipoPótamo Mafté, antes burgués conveniente.
La dirección solicitada
por la
nuestros afiliados que, habiéndose Fe~eración Nacional Siderome- se al Apartado de Correos, nú- cas y medios de lucha que pro- no pueden olvidar un solo IDoy actualmente verdugo para vosLa. Qomisión Técnica.
o~s.
Nota.-Todos los compaI1eros declarado en huelga los empa- talúrgica de Gijón: Cussó in- mero 66, y para giros, a la ca- sigue la C. N. T . n o son. precisa- mento a los obreros que, como
Nos hemos enterado de que de la casa Bar de Vigo, Sebas- peladol'es para conseguir la :lb 0- geniero, San Gerónimo, :l.1, cuar- lle General B rí tos, lO, principal, mente, esperar a que los b chos Ascaso, "Combina", Durruti, Tro
se produzcan para luego inter- yano, Diez, Paniza y Valieme.
\7~ diciendo de que con este
tlán Martinez, Industria.s Catur- lición del destajo. se abstengan to, cuarta. Barcelona.
primera. Lérida.
venir. Hay hechos que, una vez
hallan en peligro de muerte..
comtiA::to los ODicos que han ga- la, de Madrid; Hermanos Rodri- de realizar trabajos que s610 y
'
"
'" los camara- El compañero Eliseo Paradell, consumados, inutilizan la inter- se
Los trabajadores 4e Espaila. no
nado sois vosotros, porque no guez, casa. Bal, de Barcelona; exclusivamente compete a los
Se ruega a todos
das del Sindicato "del Ramo del que habita en la calle del 14 vención; el baluarte cQDfederal pueden olvidar por un solo instrabajáis na.mt y al mismo tiem- ¡ Gali,n do Plucb y Valla L6pez y empapeladores.
Esperando ser atendidos, os '1'rasporte de Bal'celona, que en I de Abril, de Premiá de Mar. de- queda en una situación tal . que tante la franca y decidida actuaP9 os han aumentado el jornal Termes Sunyent, de Sitles. y
en una peseta diaria, y nosotros todas las que se l'elacionen con sa:!.u"-a r:n~'"1.uir.a"'''''lte. La JIJ,.,- la asamblca celebrada el dia 16 sea relacionarse con Riego Cof- desdice claramente de su trayec- ción r evolucionaria llevada a cadecimos que no os habéis dado esta casa, ¡boicot a la. c~ Es- ta.
del pasado fueron nombrados pa- ti, habitante en estos últimos toria como organismo revolucio- bo por estos seis mili tantes en
nario.
hol ocausto de la liberación cocuenta de que el 'b urgués tam- teban Vendrell!
ra la Comisión revisora de cuen- tiempos en Pineda.
DIPORTAJ.'"'TE
Ante la huelga de! hambre mÚD.
tas,
pasen
por
el 'l ocal social, cl
..
'"
'"
(Ba.rlada de Hospitalet)
1_:,~,,~nG~:GG~n""~~~$~G~
¡O breros y campesinos de Anjueves, dla :; del a:ctual. por la
El compañero Manuel Casino, planteada por nuestros hermaLos trabajadores de la casa noche. para que se pongan de pued'e pasar a recogcr su carnet nos en el fatídico presidio de An- dalucia! ¡Trabajadores de EspaCosme Toda (Cerámica) . que acuerdo y puedan cumplir el co- cuando lo crea conveniente, al dalucía, Creo de gran n csidad, ña ! Siete de nuest ros mejores
y es un deber de los co!cités res- m ilitantes anarquistas se consuestán en conflicto por el logro metido que les encomendó la Ateneo Liber tario de Gra.cia.
de las vacacio!les, pasarán hoy, asamblea.
pectivos, puesto que existen ya men en una a gónica tra gedia.
Se lo entregará el cOI15erje.
sin fn.lta, a las tres de la tarde,
acue rdos en tal sentido, salir p r que sin vuestra inter vención ter•
• •
* '" '"
los medios que dispone la Con- miDará con la muerte ...
El camarada MartInez NoveVamos a demostrar una vez . do que hubieran tenido que pa- por el local social. para. comuEl compañero Miravalles, que
¡¡En pie la C. N. T. Y la Femá.s las bajas Ínaniopras de los gar durante estos tres afios el nicarles un asunto de impDrtan- Bas dirá urgentemente al Co- perte~ eció a la Sección de Mo- fedcración Nacional del Traba jo,
mité Provincial de Lérida, Co- !>aistas de Barcelon¡¡., enviar!\. su en defensa de los militantes que. deración Anarquista Ibérica !!
nunca pien ponderados Herma- jornsl de los obreFos sin haber cia.
• • *
Luzbel RuÍ7.
m el'cio, 22, si puede tomar pa.r- dirección a Manuel Garcia, Ma- como en esta ocasión, antes que
nos Casanovas, y para ello ha- producido nada tendrlan un desHoy,
sin
falta.
estará
aJas
te
el
domingo,
en
un
acto
de
embolso
de
2.800,000
pesetas.
los
remos números, que es la forrina, 231, bajos.
localidad.
ma más práctica, y veremos con que, restados a la suma recibiqa, dos de la tarde, en el Sindicp.to, propaganda en.. aquella.
.. '"
oo.
algún
compañero
de
Junta
de
ello quién puede desmentir nues- arrojan un total en limpio de Construcción, para entrevistarse
Se ruega al compañero CrisU.UALADA
Ell camarada Cruz, pasará hoy.
3.729,633 pesetas; pero como la
tras palabras.
con una representación del Sin- sin falta, a las siete, por Cons- t6bal Zarrusquino, pase hoy, a
fáb:-ica
no
ha
parado
de
produSabemos de buena fuente que
las nueve de la nocbe, por la
dicato de Construcción de Barestos hermanos colocaron en un cir durante estos tres años, y si celona. Que i!2formará de una trucción.
Agrupación "Faros", para un
'"todos 'l os ca- a~unto de interés.
~$.o J~s c:uatro millones ocho- algún tiia ha parado los obreros entrevista. habida con la PatroSc
comunica
a
cwmtc..! . setenta miZ pesetas que no hemos cobrado, les tiene que
nal Cerámica. sobre el conflicto maradas de Junta del Ateneo
• '" *
cobraron del Puerto Fl'anco, los queda.r. una cantidad mucho mar. de
las vaclI.Ciones. - Le. JlJIlta. Racionalista de Barcelona, que
El compañe.ro :Magriñá, pasará
PRO~ESAl'tIIENTO
cuales les han producido en los yo!! de la:· aqui expuesta. Así es
hoy, martes. es de suma impor- I hoy. a las sel~ d~ la tarde. por
tres afLos que hace que cobraro~ que ya podl'án desprend'e rse de
taneia que asistan a la reunión el lo~al del Smdlca~o de Con~
El conflicto d e los zapateros
dicha cantidad, un total de se- unos cuantos miles de pesetas y
de Junta administrativa a las trucClón. para ver SI le es POSl- ha tenido la virtud de hacer bustero que debe ocupar el lupagar
un
¡úio
de
salario
a
los
tecientas cincuenta 11 mlloo mU
nueve en punt o de la. n~he. Al ble dD.!' una cOllfel:encia .en nues- reaccionar al pueblo en fa,·or del gar de los cuatro compañeros
' - ':
euatrocientc..! cill.cll.cnt(¿ y ocho obreros, o de lo contrario la apermismo tiempo se advierte a los tro lo~al, el próxuno VIernes, a movimiento confederal. Causa indebidamente procesados.
fle.setM de interés y nO'ueci8!1.tas tura de la fábrica, y con esta
El alcalde de ésta, ha comecompañeros
que posean objetos 1 las seiS de la tarde.
general extrañeza que el bUl~ tido una sarta de simplezas. Hámil cobradas de la Fapelel'a Es- cantidad podrla darnos trabajo
"
Icts
~anla¡'sdas
de
pertene~ientes .a .la Secretaria,
~
gués Palmés no h aga reflexio- bil como es para sortear toda
paftola por su célebre contrato para mucho más tiempo de un
nar al director Sáez y su corte suerte de dificultades, no comde parall~ción de dos máquinas, año, y al mismo tiempo no ten- AleGfiz~ re§idenl~s que es lmprescmdlble hagan enb·ega de éstos al compañero se- I COMPAÑEROS :
de cretinos, y no determine a brir prendemos su adentramiento en
gue jupt~ las dos citadas canti- drfa que hacer el desembolso, lo
cretarío.
el tallel· a los obrer os r esponsa- el terreno d e ia tonterla. Según
dades hacen un total de mt 'Ini- cual ya cOQWrendemo¡¡ quc le
No olvidéis que la casa de bles, que son los que huc.lgan.
Para un asunto de mucha ur- '
producir
ataques
al
coradebe
llón seiscientas cincuenta 11 cinSelves, e l gobernador, nuestro
máqnillllS de ceser "8illLa situación de los camarauas gencia, se conovoca a la ComiA Santiago Sá"z lc trae de gran malabarista ha puesto los
zón, porque su coraz6n es metát:O mil cuatrocientas ciuCU6nta 11
gel'"
tiene
cieclarlldo
el
boisión
Pro
Cultura,
hoy.
martes,
a
cabeza
el
faldilleo
y
no
las
zaque
yacen
en
la
cárcel
de
TeOCM pesetas, lo cqal representa lico. lo mismo que las pesetas, y
. cot por 108 Sindicatos r.ler- patilla s. Los gustos de degene- pies en el cubo, haciendo suya
un negocio que no puede ser más al desprenderse de un~s cuantas ruel. victimas del cgoismo capi- las nueve de la noche.
delación cobarde de Santiago
cantil y Trasporte de Bar- rado le v acian el bol sillo y le la
sucio y lucrativo. Pues bien; es- les ha de producir más dolor que talista, piden de nosotros les
Sá.ez. No tiene el alcalde prueLos camaradas que bicieron
celona
agrian la sangre, en tal extremo. ba alguna de la culpabilidad d e
tos sefiores quieren conformar- si se desprendieran de un pie o ayudemos económicamente para
que los que no le secundan en los cuatro huelguistas zapateros.
nos con 'velnticincó jornales co- de una mano, porque las pesetas. hacer frcllte a los gastos del prosus necesida.des y caprichos, pero, "erá us ted, ellos SOIl.. •• "fomo indemnización por haberle como metal que son, les atañen ceso que tendrá lugar el dia 2 del
caen en el indice de sus furias. rasteros'·.
próximo mes que entra.
producido efe cinco a veinte afias directamente al coraz6n.
Asi .la ma.dre y el zapatero desTodos tenemos el deber de
y al mismo Uempo qui.!!ren haAsl es. sellores Gasanovas. que
Si el haber nacido en lugar
pedidos y de aqui los insultos
cernos creer que están en quie- si no quieren use des desprender- ayudar a. los hermanos presos y
distanciado de Igualada. presuy
bravuconerias
contra
los
obrellm. lo cual es un Ilbsurdo, y si se de ese pedazo de su "vida", más, si como en este caso los coros y el Sindicato. ··No sabéis pone afición a los fuegos más o
no, vamos a hacer un resumen. vuelvan a poner la fábrica en nocemos, hemos vivido junto a
como trabajaba yo en Tudela. .. " menos fatuos. a cabaremos por
Cantidades cobradas por di- marc~ que saldrewos todos ga- eUos, hemos jugado jnntos, y lo
Un sujeto de este jaez. nece- comprender por qué los casque es m4s impQrtante. que tiechos patronos: 4.870,000 pesetas. ~ando,
sariamente
ha de despertar los tillos <le fuegos art iñciales nos
nen las mismas ideas que nos:Más 1.667,633. que hacen un toCompaf!.eros, salud:
coníerenci.a , según el criterio de
odios
de
todo
el mundo. Por su son disparados inevitablemente
tal de 6.á37,683 pesetas. ContanLa Ooml8ión. otros, luchan por la misma cauEsta Comarcal, de acuerdo con cada Sindicato.
disposición
animica.
Saez. está por no igue.ls.dinas gentes, y la
sa que nosotros, y en fin. que no la Fedcración Provincial. está orLos compañeros oradores prorazón por la c ual las armas de
debemos ni podemos dejarlos g~izando una campaña de pro- bablemente tomarán parte en es- ruado a atraer las iras de la gen- fu~go de la localidad están e.'l
te
.
~tida, por ia misma razón
que vayan a presidio porque nos- paganda pro reorganización sin- ta campafia de reorganización
manos de un jefe de Policia araotros no queramos desprendernos dical, por considerarla de suma sindical y pro amnistía, serán: que el pal'1lITayos atrae la chis- gonés y de varios Guardias cipa.
No
hay
en
este
caso
necede unos céntimos para subvenir Importancia.
Surroca, Claramunt, Doménech sidad de ser huelguista de la viles de procedencia castellana..
a los gastos del proceso.
Esperamos I}ue los Sindicatos e I5g1eas.
y Sáez y su jauría de perros
casa. Palmés 'p ara. que uno desCamaradas: No desoigáis la que estén de acuerdo con dicha
Esta Comarcal recomienda a
llamada que nos hacen los her- iniciativa escribirán a esta Co- todos los Sindicatos que hagan cargue sus nervios sobre un vi- pendencieros. ¿no son ~
también?
manos presos de Alcoriza. Haga- marcal para que ésta a la vez un esfuerzo para organizar actos llano como el que nos ocupa.
Pero dejémonos de literatura
¡Hay que ver como ]e falla la
mos
el
esfuerzo
máximo
por
pueda qa.cer el itinerario corres- públicos, que por nuestra parte, y digámosle algo al juez. El ,p roED nueetro último articulo po- ran que salga de trabajar algún ellos.
memoria al. alcalde de Iguala-pondiente,
el
cual
publicaremos
procuraremos
que
los
gastos
mamos en CODocimento de todOll esquirol. pa.ra darle después de Lo que recaudéis, podéis traer- en estas columnas para que los sean mlnimos, que cuantos más cesamiento de Antonio Martinez, da! - La Comisión de Prensa.
loe trabajadores en general. 108 cumplir 8U8 ocho boras de trabaJosé María Gras, Amadeo Latlo a la siguiente dirección: calle Sindicatos de acuerdo con 'el 'a ctos se organicen, más econó- tUte y Pedro Bc.llver. 10 supone- ~~~'$'$'$'$'$'$~'$'$~'$$~'
trucos que estA haciendo la bur- jo, otro jornal. que habria podid'o de
Mercaders,
26, Sindicato de mismo puedan hacer los traba- mico resultará para todos.
mos el más absurdo que usted
guesfa de la "Rocalla", enviando aprovechar algún huelguista. lIeBarcelona.
jos de preparación dcl mitln o
El Comité Comarcal
haya decretado. L os huelguistas
cartas a todos los Sindicatos, y mos de protestar contra estas in- Construcción,
En espera de que no hagáis 0[de la casa Palmés, eran los medemostrando por la carta que justicias cometida.s por los mis~'$$~~~~
dos
sordos,
os
saluda
fraternal~omlsióD
nos indicados para cometer ta!
enviaron al gerente de la "Roca- mos compañeros.
mente.
acto de violencia por motivos
lIa". en Olot. y que éstos cursaContra el boicot que nos ha
Provln~lal
~ctu08O PIUICUIII
de visión. Santiago Sáez, ha coron a los buelguistas de la "Ro- declarado la burguesla coaligada
metido una canallada JtlI1s al
calla" de Casteldefels.
I de Oastelldefels, contra la testa- ~~~~~
designar como autores del a.tenTodos los trabajadores coníe- ,'udez quc demuestra ia burguesla
derad08 han de prestar el apoyo de la "Rocalla" ¡triunfaremos!,
tado a los que usted cnóneaGiros Tecibid'os de ~os ntlmeroe
moral y sobre todb la solidarl- porque con nosotros está la ramente ha emp?-pelado: S~ez. ha
'd
por esta comisión:
acusado por odIO, por IUStinto de I ser"l os
dad material que bace mucha zón, y donde está. la razón. va el
venganza.
Por
la
oscuridad
de
E.
Calatayud,
Játiva, 12,95;
falta a 106 compafieros huelguis- triunfo.
la hora, es inexplicable que des- Sindicato UniCo de Oficios Vade
tu.
. Burguesla de la "Rocalla": Ya
de su domicilio de la Plaza cas- rios de Ripollet, 12'50; P. Ala.r. Todo obrero consciente puede os pod'l"éis dar cuenta que de naSe convoca a todos los deletells, pudiera reconocer a Gras eón. Hospitalet, 10'35; P. C~
darse cuenta 'de la situación en da valen vuestros trucos.
gados de esta Federación Local.
~ a Martlnez, situados, según tel1s, Algemesi, 9'50: Giné. Masque se encuentran diez y ocho
¿ Seftore¡;¡ Esteban, Ollver y
para que hoy, martes, pasen por
Sáez, en la bocacalle de San roig, 5'70; Sindicato Unico de
famiHas, que dellde hace siete Frll.dera, cuAl de los tres será. el el lugar y hora de costumbre.
AgusUn, y más incomprensible Trabajadores de Tremp, 62'50:
meses están luchando por hacer que habrá 1llventado este proceSe encarece a todos la máxies todavia que el acusador pero- J. Hierro, Fllx, recibido donatitriunfar la. "acción directa", que dimiento? ¿ CUál será el canalla ma puntualidad. - El Secretacibiera una seftal hecha por vo, 5.
.
- la norma de .la gloriosa Con- que les habrí1 aconsejado el que riado.
aqUéllos a los supuestos c6mpUComo sea que se han despacblJ-.
federa.cl6n Nadonal del Trabajo. se burlen de esta forma de la
ces que deb1an ,perpetrar el aten- do todOR 103 ntlmeros de, la rifa
lla burguesla de la "Rocalla" <;. N. T.? 'Ya eIDnezam08 a estar ~~$$~~~~~:~::$~)S
tatIo. La. posial6n particular del d el "Hombre y la Tierra·' espp-cree que su baba de déspota ha cansados de descubrir trucos
convento de San Agustín (de ramos los liquiden a la mayor
tHtmfado; al contrario, los huel- vuestros, setiores hipócrJtas y ha.- ~OMISION
sur a norte), impide toda l'e'" brevedad.. los co~eros que
gutatas que hoy dta están su- béis de saber que la C. N. T. DQ
lación visual de donde partieron tengan por liquidar. Al mismo
friendo la traiei6n que se les ha permitirá que se le burlen de es-'
los balazos. Además, comproba- tiempo esperamos que todos nos
heCho y t&.mbi'n elltán sufriendo ta forma) y esto que le conste a
do un peUgro tan inminente y ayuden en la labor que ha de
el boicot que contra ellos 11an la bUrgue.la de la "Rocalln!·.
Enterados de que circula el
estatido soBre aviso de lo que rea.llzar esta Comisi6n en pro de
TDabaJadorell todos: Ell boicot rumor de que la función que dan
éleaeacadenado todUII 1011 burgue80 (tramaba contra 8U persona, los treinta y ocho procesados de
sea de Caatelldefels.
que tienen declar-ado los mate- esta noche en el Cine Teatro ca¿ cOmo Sáez se aventuro a salir esta provincia, haciendo l!WICripllientraa, algunos ex com- Jliales '''Rocatla ha de intensUica~. talulla del Pueblo Nuevo. en la
j\. la calle. y cómo optó por Jo.
ciones o bIeIl pidiendo lIe1los pro
lIá1iera.. después de hacer el pa- Be más; ha.béls de acordaros que. que se representará "EiJ Liber..
senda del peligro en lugar de
reB08
¡peI de esquiroles dentro dc la .fé.- a pesar 'd el apoyo a ' los esquiro- tarlo", por una compafila de
de J!'fetJ y el\oorgado.... pero si. los auténticos ~0I't'l8, tomar por :la carretera de Map- p
'pedid
bre
brlc~ cuando cumplida su Infa- les, !laldl'áfi ~rlt.añfantes los huel- Teatro de ATte Social ea a be1 Ija NI'M, revoluclonanos.
resa., si es que su idea era diri- 1 Los
os y . giros a nom
rae labor dentro de la fábrica, g\!.lstas <le Castcllclefels ~ la neficio de los preÍlO8, I esta CaIA. J1!1NT
girse á.l cuartel de la Guafdla: de Manuel Magro. calle General
~p :i@. ftlB:li2la.r la labor de otros ConfedérL\cliSn Naciontil del '1'r~ mJS1ófi d~clara que no sa.be nada
"
,
A
ciVil"
Britoa, lO, priD~ primera.
lúdl*U08 patronos ¡poco esoru- baJp.
iNotd: _ 1IAuI.ba&C9 tia Jo. Compafiha: Oa~ de Gu ~
seftor Juez: Santlagg S~ ha. Léridil..
de diCho .festival, y por lo tanto
que por no IU! 1dgtJJ108
Trabll~l\dol!es del ~o · :do ~a:
IlJOOtHOl
ocHo cU!13 que...laal estam~ 1lIBOü~
tiC1a: que ue"
SalUd JJ ~lIJa _ ~ íiIta
de toda: respollll8.tillic1&d.--Lal
& l~ huél~ es~ Eonswcclón: ilífientllas la buz:ié5D!
~taDtiei lO la; iii1aiIiiU.
_ UD ~ QWhlaltlp
"40S
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Sobre el cieppe de la fábrica
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UNA HUELGA, UNOS TIROS Y UN
ABSURDO

I

en Barcelona
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La Federación tomarcal de Sindicatos de Figoeras, a los Sindicatos de esta com2rea

Nota administrativa
de la
Pro
Presos
de Lérlda

Dul Sindicato Uoico

Federación Loea. de
Grupos 'A .narqulstas
Bareelona

de Luz y Fuerza

I

I

PRO

PRESOS

I

Martes, 9 octubre

1933

La Comisión de Cultura de la
J uventud Libertaria "Rebeldes".
de Gracia , invita a todos los cumaradas y simpatizantes, a ,la
conferencia que tendrá lugar
hOy martes, a las seis y media
de la. tarde, sobre el tema :
"Nuestra posición ante el momento actuar'.
Dicha con~renc!a. será dada
p or el compajíer~ J .. Conesa, en
el local de los Smdlcatos d.e l.a
bA.rriada, Salmerón, 211, pnnclpalo

'1

PARA HOY
PRODUCTOS QUDllCOS
Seccl6n Coloran~ Blnturas y
Barnices _ CreDl1Ul, Tintes y Limpi ametales. - Los delegados de
la Sección, pasarán a las siete y
media, por Unión, 15, 1.", para
tm asunto de sumo interés.

Herniados

II e d
siempre
muy presente que
h. 'mejore,:, ap;'Lratos del mundo p.a.n

T e

curación de toda clase de hemJai;
f n los de la OASA 'l'ORP.ENT, sin
trabas ni tirante,; engorrosos de nlr.·
guoa c1a,¡¡e. NIJ molestan nI bacelO
bulto. aUloldAndose como un gIlonte.
lIombr.... mujeres y niños deben
IQllIlrlo. En bien de vuestra salud no
d~béls nunca hacer ClllIO c:le muchos
Lnunelos. que todo es palabrerla "i
ID e r a
propaganda. de!!confiando
siempre de los mismos y pensando
(Ulicamente. :!In tamor a eqlli\'OCSros. que mejor que la reputada CA·
SA TORRENT no Itay. ni =19te. ni
nunca jamás bebrá nada. ya Que !JI

MERCANTIL
Se convoca a todos los cOI.pañeros de la barriada de Gracia,
a la r eunión que celebraremos a
las nueve de la noche, .cn el local de los Sindicatos de la barriada, Salmerón, 211, pral.

!DaraY!l1o'!QS uparatos triunfaD. Ten-

ceo )' cgran :;Ieruprc r -,n {acUidad
pasmosa. donde otl'C~ lIIuchos fraca~. Trllinta aii05 tie constantes 6s!-

TOBREN '¡

,. '* •

En el Ateneo L ibertario del
e lot. Meridiana , 128, habrá una
(;j,j r a iniciada por un compañero del mismo. hoy, martes, a
la ~ nu"ve de la noche, con el
t ;;::1a: " Imposibilidad de vh'ir el
Comunismo libertario sin Anarquía".
:i::sta charla es la que se debia dar el viernes y que fué susciada . U?!l
pendoda por e s tar
controversia en el Cl!:e Mendlu-

•.u.mIENTACION
Se convoca a todos los Comités, Juntas de Sección y militantes del Ramo, a las seis y media
de la tarde, en nuest ro local,
U nión, 23, para enterarles de un
asunto que les interesa.
Sección Panad!Cros. - Se convoca a todos los panaderos de la
barriada de San Martin, a la
asamblea general, que se celebra.
rá. en el local, Pasaje Bassols, 8,
a ias cinco de la tarde. Orden del

a.n:m

:la.

•••

;1l1ECANICOS
.!:lb.jn F ENIX. el q;¡e mejor limpia
" ,;cm'!za la piel. De venta en casa
;"Icente Ferrer. S. Á .. a 0'75 céntimos
1 bote. y princ'ipales ferreterías y

,..

¡ COMPAÑEROS!
y vendo toda clase de libro!
• '._ides en la LH~R gItlA üNIVERC'r. mpro

l,'l1 , Calle do lB Paja, n ." 11 (jun-

to Plaza del Pino)
~~. -

I

~~'~~~G~~""f'

Camarad:as, se os convoca a las
ocho y media de la noche, en
nuestro local social, Conquista,
números 57 y 59, a una asamblea
· Od dI
genera1 ex t raordinaria . r en e
dia:
l." Dar cuenta. de 108 acuer·
dos recaidos en la última asamblea magna y c~mo se han ll~
vado a la práctica.
2.° Informe del Comité Regio_
nal con respecto a la cuestión
SOLIDARIDAD OBRERA.
3.0 Nombramiento ed los cargos siguientes: presidente, secretarlo contador y cajero para
la Junu;. y un delllgado p~ra ir
a forma; parte de la. Fed'Craclón
Local.
4.0 ¿ Se encuentra la necesl-

§

Se ha puesto a la venta el número 249 de "La Revista Blanca", correspondiente al d1a de
hoy.
Por el anuncio de los escritos
que publica, se comprenderá el
valor intelectual y moral de la
más antigua de las revistas libertarias.
"Impresiones durante un viaje
. por España en días de revolución" , por EHas Reclus; "El sen- ,
tido de nuestra revolución", por
R. Gutiérrez de la Hoz (profesor
normal)' "La politica comunisla 'g'Uerra" (nI) por Luis
t
. ,,'
a y '. "
Fabbn, Deportación (cuento),
por E. Muñiz; "Crónicas argentinas", por J. Gigaro ; "Guerra al
fascismo", por R. Dornénech; "El
campesino cubano", por R. Apolcaterra; "Del liberalismo clásico
al fascismo", por J. Barba;
"Frente a frente" (melodrama),
por F. Urales.
Publica también "La Revista
Blanca. grabados referentes a la
Exposición Internacional de Chicago, y "El esquileo de los carnel'os", cuadro de Dermonó O'
Brren; "La catedral d'e San Pablo de Londres"; "Las tres gracias", cuadro de Rafael y algunas ilustraciones de las jiras
anarquistas celebradas en varios
puntos de España y del extranjero.

I

CONSTRUCCION
Se&)ción LadriHeros. Los
compañer os que forman la Comisión encargada de entrevistars&
con la Patronal para discutir la5
pases de trabajo, estarán a las
seis en punto, en 1t1ercaders, 26.
Sección Calefacción. - Se convoca a los delegados de taller,
de seis a siete, para recoger las
convocatorias de la asamblea
próxima.
f:'Jeeción de Masaistas.- Se rue·
ga pasen los delegados, Comités
y militantes, a las seis y media.
por Mercaders, 26, para enterarles de un asunto de sumo interés.
Se r~ega la asistencia de los
companeros de la casa Parear,
despedidos y no despedidos.

SANS

Pablo, 41

((La Revista Blanca»

ARTES GR_I\.FICAS
Se convoca a los compañeros
de la casa Artes Gráficas, Sucesores de Henrich y Compafila,
que estén a filiad os a éste Sindicato, a la reunión que tendrá
lugar, de seis a siete de la tarde,
en nuestro domicilio social, Mendizá13al, 13, pral., para tratar un
asunto de gran interés.

ATENEO LmERTl-'LR1O DE

Asamblea general extraordina.ria, que se celebrará en su local
social, Pasaje Barón de Griñó, 3,
bajos. Orden del día:
1.0 Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de mesa
PARA HOY
E n Malgrat, a las nueve y de discusión.
3.° Informe de la Junta.
media d e la noche. conferencia
4." Necesidad o no de aumenpor el camara da J. Ju ~.n Domé!Jech. Tema: " La C. N. T. Y el tar la. cuota.
5.° Dimisión de varios cargos
momento actual".
de Junta.
DIA 4
6.' Nombramiento de una CoEn Mollet, a las nueve de la
noche. conferencia por el com- , misión revisora de cuentas.
7.° Asuntos generale5.
pañero A lsina N avarrete. Tema :
FARRll.. DE BADALONA
"Los presos y la organización".

DIA 8
En San Celoni, a las once de]a
mnña na. Mitin de afirmación
l'~cológica y pro amnist!a, en el
que tomarán parte los camara(las Franci."Ico Tomás, carlos
Prades y Montemayor.
- En Manresa, a las diez y
me ia de la mañana y en e] cine
!' ursaal, gran mitin pro amniUa,
(lrganizado por la Comisión Pro
Prr:-sos Comarcal y la Federar jón Local. Oradores: Severino
Campos, por la Federación Loral ; J. Estany (Boy) , por el Comité lntercomarcal del Alto LlobregaL y Cardoner; J . R. Magn·
fiá.. por la ComIsión Pro Presos
Comarcal y Ricardo Sanz, por ei
rÁlmité Regional.

~ CaBe San
~tí1@\MItD

PALACIO DE LA RI!lVISTA
Hoy. martes. tarde, a las cinco.
Primer vel'ltlouth popular. Butacas
platea una pesetn. General, 0'60. Las
demll.s localldades- regal:.das. Reposición d la opereta vodevil, en tres
actos
LAS PILDOR..lS DE HJo;RCUJ,ES
Tomando parte toda. la Compaflla.
Decomdo nuevo de Morales y AsensI. Noche, a las diez y euarto. éxito monumental del mar:lvlI!o50 es.
pectAculo

e.

A.

ARA un buen traje y
pantalón a precio ver·
daderamente He ganga

! ~es Pa~

LmERTARIO DEL
CLOT
Asamblea general extraordinaria, a las nueve de la noche. Oro
den del dia:
1.. Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa
de ·d iscusión.
3." Informe de la Junta.
4." Lectura del estado de
cuentas y nombramiento de Comisión revisora.
5." Dimisión toal de la Junta
y nombramiento de la misma.
6," Orientaciones a seguir.

Actos en
la región

D!A 6
En el Ateneo Racionalista d e
San Ma rtin, Pedro IV, 340, conferen cia a las nueve de la noche,
por el camarada J. Xena. Tema:
.. ¿ Qué es la Escuela Racional1sta ?"

:{

ATE!'."EO

..

I

P
l'

1

PARA MAÑANA

1." Nombramiento de Mesa
de discusión.
2.· Informe de la Comisión.
3.· Nombramiento de cargos.
4.' Normas a seguir.

Se convoca a todos los compañeros vieneros, a la reunión ~eneral, que se celebrará a las c.mco de la tarde, en su local sOO1al,
Unión, 23. Orden del día:
l.' Aprobación del acta ante·
rior.
2.' Nombramiento de Mesa
de discusión.
3." Nombramiento de la Comisión debases.
4." Ruegos y preguntas.
Secci5n Panaderos. - Se invi.
ta a los compañeros del Clot, San
Martin, Sa n Andrés y Pueblo
Nuevo, a la reunión que tendrá
lugar a las cinco y media de la
tarde, en nuest ro local social, calle Bassols, 8, para trata r asunt os de sumo interés pará todos

CompaflIo de LUIS €ALVO
I·~oy. tarde. Butacas desde d08 pe>;l':ta5 ; EL LIO PADRE y DO~A
A:'RANCISQUITA, por sus creadores
¡;;mllio Vendrell. Cora Raga. Cacillo
Gubert, Antonio Palacios. Noche:
LOS DE ARAGON, LOS CJ.AVEI i ES y LA DOLOROSA, debutando
~ n esta última el celebradlslmo tenor
Marcellno Llano

TRASPCRTE
Sección Arte Roda.do. - Se invita a todos los militantes del
Arte Rodado, careteros, chOferes y ayudantes, pasen por Secretaria, de ocho y media a nueve d'e la noche, para un asunto
de interés.

día:

droguerias

,.. ,.. ,..
La Agrupación Pro Cultura
"F1orea¡". con domicilio en Ja
calle Juan GUell, 107, Sans, ruega a todas las Agrupaciones que
nom!)r a r on d elegaciones para la
f'a.""llpaña de a gitación sobre los
monstruosos cÍ'imenes de Casas
'n ejas, que mañana miércoles,
desde las nueve de la noche en
adelante, pasen por esta Agruración para tratar sobre las
tle das cont raidas por dicho Comi té y que pasaron a cargo de
esta Agrup~ci6n por ser a nuesro compañero delegado al que
le confiaron algunos asuntos a
ramitar para la realización de
actos.

l\'I ETALURGIA
Sección Cer ..ajeros Obras j '
Pue!'tas Ondu!nd'as. - Se convqca- a. todos los compañeros que
forman parte de la Junta y a 105
mili tantes, a la reunión que so
celebrará a las s eis y media de
la tarde.
Sección Caldereros en Cobre,
-Se convoca !'. 105 huelguistas
de los talleres Nuevo Vulcano. a
las nueve y media de la noche,
en nuestrf\ 101"..:1.\ SMi~. Ancha, 3,
principal.

CENTRO DE CULTURA 80CL\L DE BADALONA
Asamblea general extraordinaria. Orden d el dia:
1." Lectura del a cta. anterior.
2." Nombramiento de Mesa
dé discusión.
3." Nombramientos de cargos
de Junta.
4.· Informe de la Comisión
pro escuelas.
5.· Asuntos generales.

tos, con miles de curaclcnl!s lor;radM. 80n una ~al"'..ntla \'el'l1ad _Q~e
debe tenerse muy en cuema. DaJU
nm gün conce¡:.to nadie debe COlllpnor
bragueros ni "endajes de clase al·
guna sin antes "er esta clS8
lS, Clillo Uniúu, 13. - n a RCELON.:\

TEllfRO COMICO

SEIl¡VICIOS PUBLIC08
Sección Limpieza Pl'íbll084
Se convoca a los delegados y militantes, a una reunión que tendrá lugar a las seis y media de la
tarde, en la Secretaria de nuestro local social, Barbará, 8, primero primera.Sección Obrn5 Puerto. St:
ruega a la Sección de Electricistas, pasen por la "Puda de Antonet" , Paseo Nacional, 31, Barceloneta. a las seis de la tarde, para enterarles de un asunto que
les interesa.
A la misma hora, pasarán por
el mismo local. los compañerc3
de la piqueta, los carboneros dei
Dique y Obras Nuevas.
La Bri g~d a de E mpedradores,
pasará a las seis de la tarde , po r
la Secretaria de la Sección, p;¡,ra enterarles de asunto de importancia.

VIDRIO
Sección Vidrio Hl1eco.-Asamblea a las nueve y media de la
noche, en nuestro local, calle Galileo, 69. Orden del día:
l." Nombramiento de Mesa
de discusión.
2." Lectura y aprobación del
acta anterior.
=3." Informe de la cas~ Rubert.
4." Dimisión v nombramiento
de la Junta de Sección.
5." Asuntos profesionales.

•••

1 re n ~~ ats·
. ...:.

ARTES GRAFICAS
1.0s camaradas tie Junta, pasarán hoy, en lugar del miércoles, por el local del Sindicato; a
la hora de costumbre.

Festival pro pcesos
La Comisión Pro Presos ha recibido de la Agrupación Humanidad (Las Corts·), la cantidad
de 76'30, impor,t e tiel beneficio
realizado por dicha Agrupación
a beneficio d:e nuestros compañeros caidos .
Esta Comisión Pro Presos en
nombre de nuestros hermanos
caídos, a g radece infinito tan altruista acto,' alentando para que
sea imitado. - La Comis1ón.
Nota. - Los números premiados en la rifa que se efectuó han
s ido 7,716; 5,530 Y 3,628, rogando a los poseedores pasen a recogerlos.
'

Sindicato Unlco de
Alimentación

y

T.

Triunfo clamoroso de T. de .Jarque,
T. Silva, V. Genner. Farry Slstent,
Sacha Gudlne. Ch. rllnd. Pena. Gómez, Acuavi va, Rosingana. 35 Sacha Glrls. 36. El formidable y diminuto pianisu y compositor de catorce años LOLO. Catorce magnlflcos decorados de Morales y Asensi.
400 Modelos de Peris Hnos. Todas
las tardes eolosales veMllouths populares. Todas las noches. El superespectáculo internacional A. C. y T.

•

Gran Teatfe EspanyoJ
Companyiu. de .JOSEP SAJ.~TPERE
Primérs adors y dlrectors
A. NOLLA
A. AR'l'ElAGA
AVlli. dlmarts. tarda. popular, entrada I butuca una pesseta. TR.ES
lHTS .'l PABIS. Nit i cada nito l'éxit crcixcnt

LA

GOSSA

•

TEATRO NU
' EVO
_. •.
_
La mejor compant:t. lmea de Espan:l
Hoy. tarde. a las 'cuatro y media.
Rutacas platea. una pesQ ta. Loca!ldades regaladas. l ." BOllK~nOS . por
Teresitn Moreno y Cayetano Peiial,·er. 2." ~1'\RUXA, por C. S1il1rez.
M. Santoncha, P . Duarte, .J. Torres,
l . Cornadó. Noche y todas las noches el exilazo

LA ISLA DE LAS PERLAS

1Iriércoles. tarde. debut en este teatro de la simpática tiple cómica Encarolta Máñez. con la reposición de
LA VIUDA ALEGRE

•

TEATRO VICTORIA

Gran Compalila dI! re\'lstas frívolas
Dirección Artística: GUIRO
Hoy, tarde. a las cinco menos cuarto. Gran matlnéo selecto. Butacas
a dos pesetas. El cxltazo LOS JARDINES I>F; L PEC.o\DO. Triunfo de
toda la Compaliía. el formid able bailarin ruso Gedlsman y LOS DIAl\i,\NTl';S NEGROS, con la mulata
Mercedes Blanco. Noche y todas las
noches, el éxIto bomba

LAS DE VILLADIEGO

..

};I mejor espedúculo de Barcelona

I

1

. La Princesa de la Zcarda
por Alarcón. A. Na,·alón. L. Fabregat, P. Viñas, Casas, Amengulll y
Suárez. La popular zar«uela del
maestro Serrano

LA

DOLOROSA

por los colosos Matilde Martln y
Vleente Sempero

OONSTRUOOION

DECRETADA DE UTILIDAD
NACIONAL

SALaN CATALUÑA
FORM'lDA.BLE ~XZTO bE
HOY, Y TODOS

l.OS

OlAS

Su pcrprod ucción
nacional basada en
la deliciosa novela
de Fl'ancisco Camha. Creación de
Consocio Cuevas
(la l'cvelación de la
temporada ) y de
los eminentes arlis tas Raquel Rodrigo, f:onelia'

•
.,

...
~
•

~

~:~a~t;:s-::a~r~aT:,: ~
pos y Autonio Rl-

~~~

Dirección:
José Bucbs
Una obra moderna
Y sugestiva que le
gustará extraordinariamcnte
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·BAlART YSIMÓ

e¡ne Goyay Barcelona

COLOSAL PROGRAMA PARA HOY

EL REY D-'E LOS FRESCOS, sonora. por GEORGES MILTON : NUES',rROS AlIOltES, sono~ por l\1ARY
ASTOR; ASI ES NUEVA ik'ORK. sonor:.. por LILLIAlIt TASlOlAN;
NOTICIARIO SONORO

Frontón Novedades
Hoy. martes. tarde. a las cuatro;
RECALDE 11 y ERDOZA IV con·
tra AROSTEGUl y BESABE. Noeh~,
a las diez y cuarto: CHITIBAB y
GURIDI contra GABIlIEL U Y
TEODORO. Detalles por carteles

Segunda J última

jornada de

con el triunfo de
la justicia y, castigo de la culpable
.
.

-. ~

".\" ~,

,

AVISO: Debido • eo.-promlso. Iaela.....~ de la E_preMl, .IU.I'
sol.meale podrA exlilblrse ...... el .lereolrs dla • dI! OetUre.

l\IETALURGIA
de T filad
Pon
~n
re
orea y
teros. _ Se convoca a la Junta
la ponencia y a 18, Comisión d~
la casa Riv1l1re, de Casa AiltÍlnez, a las siete de la noche, en
nuestro loca] Ancha, 3.
.
'
,SERVICIOS PUBLICOS
a~_16

Hoy, crandJ080 éxito 4e

LA

PELIRROJ~

por .lEAN HARLOW,

gu:s~

MORRIS. LEWlS ETONE. LEIhA

HYAMS. Film Metro Goldwin Kayer

•

Sección Obr-dS Puerto. Se
ruega a todos los compafteros de
las Básculas y a la Brigada de
Pintores, pasen por el local de
la "PUda de Antonet", Paseo Nac1onal, 31. Barceloneta, a las seis
de la tarde, y se les comunicará
un asunto de suma' importancia.

CAFITOL
I MlLADY. segunda jornada de !Aa
Tres MOIIqueleroa
CA.TALU~A

~~:di~:t~ac;- ,~llRl1~~,n~a~ ~~
unión?

cuatN

TEMPLO DE LA OPERETA
Direcelón eseénlca: PEPE VIRAS
Hoy. martes. tarde. a las cuatro y
media. Estupendo vennouth. Selecto matlnée. 5 actos. 5. Butacas a una
pcseta. Localidades reguladas. La
preciosa opcl'cta de Kalmunn

ver si conseguimos una buena
Caso afirmativo, manera de llevarlo a cabo.
5.° Cuestión tendencias.
6." Asuntos generales.

las

UOJtlZONTJo;S nORA DOS, sonora;
UN HO~lnRE DE M"UNnO, por W.
POWELL y CAROLE LOMBARD;
LA ALCAL'DESA, una gran creación
de MARIE DRESSLER

"FEATRO- APOLO LOS Tras

I
I

Rambla · del Centro. TJQmeroll 3G y 31
6es16n continua desl2e

EMPRESA TRIUNFO
GINE TEATRó TRIUNFa
Locol completamente retormadd y dotado de lIueyos aparatos sonoros.
COOOSAL PROGRAMA PARA HO~
SE8ION CONTINUA. Los dlaa laborables desde las 4 de la tarde.
IlEROilS DE TAVHl1ELA, sonora,
por ios ases d~ la dI!!'. ~TAN LAUR.EL y OLlVilR HARDY; SED DE
ESCANDALOS, sonora, por Eg. ROBINSON ; BY. TESTIGO, Bonora, POl'
W. HUSTON y eOllOCA

C'Ka: MARiiA

UNA MORENA Y UNA RUBIA
en español. por Conchlta Cuevas
PATBE PALACIt
EL FAVORITO DEL REGI~
TO, ME.JOR ES LO MALO CO~o..
OIDO y CALLIPO'LI

UCDSIOB

QUJil HONOR PARA LA FAMIMA
.
Y. AUDAZ ANTE TODO
HIRl..\
EL HOMBRE DElL ~~
BLANOO y AVENTURA. ' HIPlCA..
en espaflol
~ TEATRO COl'o"~

TENTACION. EL HOMBRE DEl;¡
KN'l'IFAZ BLANCO y AVEN'1llJltA

HIPICA, en espaJloI
MONUMENTAL
LA: IR:REFLEXIVA, HACM LA:
LUZ y EL COFRE DE LACA:
BOYAL
LA LO'l'ERlA DEL DJaLO. HACIA

J).Al

LUZ 'Y lill:. CO:FRIIl DlIl
LA~

rebelarse contra 1& t1i'iiiil& Y el
despotismo.
'
. El Gobierno Lerroux puede
ser derrocado en las Cortes. Si
esto sucediera, babria corrido el
mayor de los ridlculos, por no
haber amnIstiado a los presos.
y el pueblo no se lo perdonarfa
nunca, porque por encima (;)
todo, en estos momentos trascendentales, está. la amnlsUa
para todos los presos, procesados y condenados. José EkMBet

¡Y,;or de 108 ~os y crfmeaa
gue ba 8üfiido la clase tJ'&'ti&jadora.:.

Los anarquistas y militantes
de la. C. N. T. 10 hemos dicho
desde el primer dI&. Al recalcar
ahora las palabras de Algora,
lo hacemos para que puedan percatarse bien los trabajadores de
la razón que nos asiste para exigir del Gobierno Lerroux una
amplia amnisUa, que no es una
gracia, sino una reparación qúe

so p¡r oyineia
•

Ya se ha il1iciado en la capital dlatizando y coa.ceionando al po.
sevillana la vista del famoso der judicial. Y este poder, sojuz..
'proceso conocido en toda nues- gado por el dictatorial del S60
tra regi6n y en todo el pals por clalismo. cometió bArbaros a.tro.
A las Juntaa de todos loa Sindicatos de Barcelona, €amaradas:
"el proceso de las bombas de pellos y atentados a la jurldld¡
t
mayo.
dad independiente de la demoEn el trágico penal del Puerto de Santa Mana &e liiillan agoii1ZíiDUn acto juridlco y wctal de cracia republica.oa.
do seis compafteros militantes de la C. N. T. Lleyl:W nueve dias de
Este Comité convoca a lodos los Hombres de sentimientos libres y humanos al
excepcional importancia tiene
Los 180 procesados no han ~
huelga del hambre, retorciéndose en la agoníBi (lel dolor y. la :liebre.
lugar en esta ciudad. "El fan- metido más delito que sentir la.
Se trata de seis honrados trabajadores a los que se les ha aplicado
tástico proceso de las bombas'·, libertad del pueblo y luchar por
injustamente la oprobiosa ley de Vagos y Maleantes. Si estos comincoado en mayo de 1932, en el la emancipación social en las fipa11eros murieran, abandonados de todos, la responsablli'd ad de
que ;;e encuentran 180 ~baja- las slndi.cales de la nutrida "1
tan monstruoso crimen no recaeria solamente sobre los sátrapas
dores encartados, va a ser des- gloriosa Confederación Nacional
impopulares encargados de aplicar las leyes, sino también sobre la
tejido por la Magistratura pro- del Trabajo.
pro liberación de los NUEVE MIL pnesos revolucionarios de la Confederación y
vincial de la Audiencia de SeEl ".Jurado popular" que juzga
conciencia de los hombres de la Confederación Nacional del Trade la F. A. l.-El acto tendrá lugar en el espacioso
villa.
su participación en la causa de
bajo y de los anarquistas espaftoles. Se imponen medidas de máxiEn los rostros ennoblecidos este proceso, tendrá que pronunma energia para salvarlos de la muerte. Nadie puede esgrimir prepor
el trabajo y una prisión lar- ciar un fallo absolutorio ante la
textos para eludir la responsabilidad que recae encima de todos.
ga e injusta, veréis reflejada la cantidad abrumadora de pruebas
. El Comité de la Federación Local de Sindicatos Unlcos de
inocencia y la sencillez de su.~ de inocencia de los procesados.
Barcelona, interin se prepara para. llevar 'l a protesta a otros tedel Parque de l\'Iontjuich, a las nueve y media de ' la noche de mañana, día 4.
sentimientos.
El Jurado. haciéndose eco del
rrenos más positivos, sugiere a las Juntas de todos los Sindicatos
¡Contra las leyes de Vagos y de Orden público; contra )a represión feroz de) GoEstos hombres que lucharon sentir unánime del pueblo seviadheridos que vayan rápidamente a la celebración d'e asambleas
en la fábrica y el agro por el llano, el que reclama 1& liberabierno; en solidaridad a los camaradas que en estos momentos agonizan por la
pan de cada dia, han de salir to- ci6n de los encartados y ante un
generales para que todos los obreros reunidos estudien la situación
huelga del hambre en el presidio del Puerto de Santa 'María, Aseaso, Combina,
dos de la vista de este proceso deber de conciencia, dictará sende los presos del penal del Puerto dé Santa Maria' y tomen acuerDiez. Troyano. Valiente y Pinal Acudid todos al mitin, en el que tomarán parte:
en libertad, con la frente ergui- tencia absolutoria por ~lo así
dos en firme, fijando, claramente, ,la actitud que cabe tomar ante
da, dignificados p<)r el I,ufri- el más elemental pnncipio de
el crimen gubernamental que arrebata la vida a seis militantes de
J, R. MAGRIRA
miento de una injusta y mons-I justicia y de humanidad.
la C. N. T,
truosa. vejación.
La dignidad y los humanos
TERREN
J.
CORBELLA
Todos los trabajadores de Barcelona, reunidos en las asambleas
Muchos, la inmensa mayoria, sentimientos del pueblo y de la
de sus respectivos Sindicatos, deben levantarse airados ante la
llevan en prisión afio y medio, clase obrera sevillana, no ha de
monstruosida del Gobierno Lerroux que asesina lentamente a un
sin que se les haya podido pro- conse.ntir que sus hermanos ~
puftado 'de trabajadores dignos.
"
bar que cometieron deuto <olgu- reteDldos ni un dla más en pn¡Hay que poner en juego todas nuestras fuerzas para salvar ~a ~~~~~~~~ ~ no. y la. j'usticia histórica'=-¡al SiÓ~ después de la celebración
E'
I
I
fin '-tras el transl"urso de die- de.a causa.
vida de los compañeros Durruti, Ascaso, Diez, Troyano, Valiente,
~n pena eai.'ernoerae a l . : t
de provinPa.nlza. y "Combina"!
ClSle e meses, se d~cide a cele. Todos los pueblos
. . almente
Al
brar
este
juicio
de
un
proceso
CIa., y muy pnnClp
aMientras los Sindicatos d'e Barcelona toman sus acuerdos, este
trascendental e histórico.
IÚS, ~ualda1ca.na1. Cazalla, ~D5Comité tomará las medias pertienentes para obrar a tenor de las
La represión sa'1guina:ia que tantIDa, Alcalá de Guadaira.
circunstancias,
fué realizada por el ya fenecido Utrera. ~ona. ~ontellano y
Por la Federaci6n Local de Sindicatos Unlcos de Barcelona,
Gobierno de Casas Viejas, de Mo~n, piden también la liberEL COl\1ITE
trágico y odioso I\?cuerdo, se tad mmediata d~ todos los proNos escribe el camarada An- pIares de estas publicaciones lle- ner, y antes de hacer una bar- inició en su apariencia legal en cesa~os por medio del fallo absotonlo Fcrrer, de Santelencina ga a sus manos.
baridad por cuenta propia, lo la formación de este draconióno lutono.
.
(Huesca), explicándonos los desDe que desaparezcan, sin du- que seria lamentable,
proceso.
En esta causa intel"V1enen cerca
de
treinta
letrados.
entre
ellos
a f ueros que cont ra él come t e e1 d a d e acuerdo con el cura y e1
Si habéis segnjd0 nuestra cambl
f 1
d
.
l I t
Trasladamos su quej3 a 13.
los ilustres abogados don Basid
1
te
car ro e pue o, un u ano e caCIque oca, se cuida el car ero Dirección General de Comunio:a- paña en la Prensa obrera y reBl
mentalidad propia del hombre de Santalecina. y es tal la sevolucionaria, habréis visto que lio Alvarez. don Manuel
asco
de las cavernas.
guridad que tiene de que cuanto cipnes, rogándoles que metan en en el proceso "de las bombas" Garzón. don Miguel Gama BraSegún nos comunica el cama- haga está: destinado a quedar cintura a. este c.a~tero matón! se pusieron en juego las más ba- vo Ferrer, den Benito Pabón. dOD
raela. antes citado, él es corres- impune, que ante las repetidas desaprenslvo, erlgldo t:n .ªut?rl- jas infamias. !os más crup.les su- Mariano Sánchéz·ROca, don G<lnCÜlUldo lel, Poder estaba en según propia. conf.esión de Algo- ponsal de la Prensa en el pue- protestas y demandas del com- 1 dad supremll; de . Santal.~c:n3, plicios, las más negras ",-::c;cnes zalo Navas, don Eduardo Barriosegun aflrma,
tiene al servicio de las ambiciones po_ bero, don Federico Fernández
manos 4,91 responsable máximo ra, concediendo la. amnistía sólo blecito en cuestión. Recibe SI1S- pañero Ferrer, ha tenido el d- porque,
muy buenos empeños".
easnl
.
liticas y las apetencias dictato1 eJo.
dé los ' asesinatos fríos y calcu- se repararia en parte el daño cripciones de SOLIDARIDAD nlsmo de cOlltestar "que DO baHora es ya de que estos tipos riales de la reacción socialenchuLos trabajadores sevillanos
laéSos de los· sencillos campesi- que las Cortes han causado al OBRERA, "Revista Blanca'·" bia nadie en el pueblo capaz de
deben acudir a la celebr~ ' j n de
DOII (le Casas Viejas, el actual país. Esto quiere decir que cuan- ··Estudios", "Tierra y Libertad"¡ denunciarlo, pues teuia muy especificos de la cavemocrací'l. fista.
pi'@S1Qente de ministros, señor to se ha hecho hasta ahora con y La Novela Ideal". Es decir, buenos empeños".
se vayan convenciendo de que
El derrotado G<lhiemo Azafla- la causa, patentiZando con su
El compaiíero nos escribe COIl hemos rebasado la edad de ¡lie- Casares-Largo, propulSÓ e inst!- presencia la máxima solidaridad
A. Lerroux, firmó, con el dipu- el pueblo y ha sido sancionado debiera recibirlas. Porque el catado por Zar@.goza señor Algo- por las 'Cortes constituye el ma- so es que ninguno de los ejem- la indignación que es de supo- dra.
gó la represión campesina me- con los procesados.
¡Trabajadores de la ciudad y
ra, UD& petición de amnistla,que fité presentada a las Cor- ~~.~~ del campo! Reclamemos a la
justicia histórica la libertad de
tes. La petición fué rechazada.
los procesados por medio del
Azafta. y la cuadrilla. de soclatribunal popular encamado en
Uatas, que eran los causantes,
los Jurados.
con 8U nefasta actuación, de que
Por el Comité Pro Presos Relas circeles de España se viegional de Andaluela y Extremaran repletas de trabajadores que
dura.
balifan tenido el valor de exigir
El SecretarIado.
pan y libertad y de enfrentarse
Sevilla 30 septiembre 1933.
con los desmanes que cometian,
no quisieron conceder la amnis~$$$$~~~~""$$$~~
tfa. que se pedla, porque era tan- EL PISTOLERISMO EN MJ\R- de trabajadores, se comprobó I ciliable de los mismos, afiliado digitales. Gerente y director, plirá con su deber, para asi evito como reconocer los crfmenes
1!
que
americana
y
pistola
perteal
"treintismo".
.
cambian
de
color
súbitamente,
'tar
el
confiicto
y
la
violencia.
CJm.
y desacielltos que habian comenecian a José Figols, ex preslLlamada la Dirección de la quizás preveyendo las consecuen- Llamado Fígols 'a presencia de
ASAMBLEA MITIN :
. tido. ,;y cayó Azafia, junto con
dente del Sindicato Unico Fa- casa, reRresentada por el duefio- cias y la situación violenta que la Gerencia, reconoce como suCasares Quiroga y Largo Cababril, ex presidente del Ateneo gerente ~ el director de la fá- provocará en el resto de la casa ya la pistola. Se le invita a saCon el fin de informar am- "
llero, ~vu~tos en el mayor de
Libertario del Clot, ex militan- brica, se e.'ttrae excrupulosamen- al saber el contenido de aquella lir de la casa, cosa que hace inpliamente
a todos los traba· "
los desprecios, seguidos del anate, por ende, de nuestra organi- te la pistola de la americana, americana. No obstante, reaccio- mediatamente y sin replicar.
jadores de Villafranca del Pat~ popular, dejando tras ellos
¿ Para quién se emplearía la
zación, ex amigo de los obreros con un pafiuelo, para en caso nan, y el director promete a
nadés, el Comité ha organiunas Cortes, un Parlamento desy actualmente enemigo irrecon- necesario comprobar las huellas nuestros compafieros que cum- pistola? ¿ Contra el Estado ")
zado un gran acto público
hoDi'ado para siempre, porque
¿ Contra la burguesía? ¡No! ¡Y
para hoy, martes, a las nueve
todos los diputados 'aprobaron
mil veces no! La pistola. seria
de 1& noche, en el cual todiez mil veces la politica que
empleada contra cualquier tramarán parte los camaradas ,
8egula el Gobierno para ahogar
bajador que no comulgue con
siguientes:
¡a revolución y acallar el hamlas ruedas de molino "bomberil·'.
bre de los trabajadores del camLOREl\"ZO vmG~"IA
Ante la lucha que sostiene el
po y de la ciudad a tiro limpio.
FRA...~CISCO l\IOLA
treintismo para poder crear organizaci6n. estima necesario lim.
SE'TERINO C.UIPOS
piar el camino de obstáculos.
por el Ramo de Construcción ,
Los obstáculos somos nosotros.
de Barcelona
I
y a nosotros hay que eliminarFACUNDO
ROCA
11
nos, porque mantenemos con topor el Comité Regional de I
da nuestra energia, la integriCatalufm
,
dad de tácticas y principios de
nuestra querida organización .
¡Trabajadores, que nadie 1I
Para eso llevaba 1& pistola Fífalte al mitin asamblea!
!
gols, y por eso lo e.'tpuIsaron los
¡Todos. absolutamente to- I
' Todas las secciones de la A . l. T. deben reco- trabajadores
de la casa Benguedos, deben compenetrarse del '!
ger y apoyar, en sus países respectivos, al mayor
camino a seguir!
1I
nÚMero posible de camaradas alemanes perse- rel. porque era indigno de permanecer a su lado y corromper¡Por el triunfo del conflicgyidos.
to, que nadie falte al mitin! 1
La solidaridad internacional es una de las mi- se de pestilencia pistoleril.
Expulsado que fué de la mist\
siones más nobles y elevadas del proletariado, y
las organizaciones de la A. l. T. tienen que pro- ma. se presentó inmediatamente 6================
en
el
Gobierno
Civil.
pidiendo
bar que la solidaridad de la clase obrera mundial
no es una frase vacia de sentido. ¡Uno para todos ayuda. El gobernador general. Espafta, con tono imperativo-;
y todos para uno! Hoy nos tOClt intervenir a tOOo.'I Juan Selves, ex abogado del Co- y repito que .José Flgols \ouehre
enérgicamente en favor de los compafteros ale- mité Pro Presos de Manresa, le a trabajar a la fábrica.
manes, de igual manera que ayer lo hicimos por prometió que él seguirla trabaAqui terminó la primera visiotros y mañana quizá nos veamos obligados a jando, por encima de todo y de ta en el despacho del gobernatodos.
hacerlo en pro, de nuevas víctimas de la reacción
Detrás de Figols, y por ba- dor.
mternaclonal.
Los trabajadores de la casa. lW'
Requerimos a todas las secciones de la A. r. T. ber sido llamado. visitó al goy a todas las or~aciones libertarias para que, berna:dor general de Catalufla el manifiestan en franca hostilidad
sm pérdida de tiempo, emprendan una intensa patrono de la tátirlca Benguerel. contra el pistolero de nuevo culabor de socorr,o que posibilite en amplia escala Fué recibido por Espafia, secre- fio y exijen al dia siguiente. la
promesa formal de la dirección
la: solidaridad moral y financiera que tan urgen- tario del DÜSmo.
Al darse a conocer como due- de que no será admitido al seDO
temente necesitan nuestros hermanos alemanes.
¡Manos a la obra sin vacilaciones! ¡Eas vict!- tio de dicha fábrica le adivinó de la fábrica.
La Gerencia se presenta nuedel fascismo alemán esperan y preCisan el motivo de la visita:
-¿El caso de Figo1s? -ex- vamente en el Gobierno Civil con
tra ayuda! ¡Organizad ~p~ftas de agitan y reaIlzad colectas en pro de los anarquistas clam~. No transijo ni UD ápi- 188 conclusiones de los traba.jace. Por
de todo y por en- dores de la casa, de procurar eny anarcosindicalistas presos Y perseguidos!
José Figols vuel- contar UD& solución a 1& anor¡Contribuid a ·l a lucha internacional contra el ciJña de
iilalldad y agitación interna que
ve a: trabajar en su fábrica.
fascismo!
.
Mudo y; aterrado quedó el pa- so padece. El secretario del goi~lva la solidaridad internacional de la A. l., T.!
trono. Vuelto ~ su sobi"eSalto. bernador 'gene~ se manifiesta
El Sééi'etíiriado de la ~6n
~
pw'aora entrecortada, le en el mismo tono imperativo Y
Interiíacloñail de . loa Tr~
de catégorica 1ñtraslngenela.
c
En esta altua.clón queda 'la ca-

Pueblo pr.odueto., de Bareelona, salud
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Las hazañas de un carie...
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Agua del Siollieat.
abril y Te.til tia Bara la oplnliJlI pública
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UN LLAMAMI(6lW$O DE LA A. l. T.
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