¡Trabaiadores!
España en las

en toda
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La Co!l!ederación Naciona.l del Trabajo realiza. un esfuerzo vi!;orozo para cubrir los claros abiertos en sus filas por la reacción
¡;ubemamentaJ. Los Sindicatos vuelven a recobrar SUB fuerzas y a
ocupar el primer plano de actualidad social.
Sabiamos que .la , ..oluntad bien coordinada de los militantes
vencerla a la reacción. por que un movimiento como el de la Confederación Nacional del Trahajo, que tiene en su haber un brillante
historial de luchas emancipadoras y quc resume las aspiraciones
)1l5ticieras de grande falanjes del proletariado, no pueden ser supIimido ni aherrojados si a ello se resiste. Las fuerzas todaa del despotismo tenebroso se desataron contra, ella y el resultado es este:
la Confederaicón sigue ocupando BU puesto de siempre y represenrando, con sus ideales libertarios y sus tácticas de iucha; la supre'lla. esperanza del pueblo oprimido y explotado, mientras sus pers:ecut?res implacables se han sucedido en el Poder los unos a los
,>tros, en P..epública como en MonarqlÚa, hundiéndose en el abismo
del desprecio y en el olvido. Esta. superviv~ncia es la mayor prueba de la inutilidad de las represiones ante el inevitable estallido
revolucionario que jmpone el grado de conciencia diluido en el
pueblo.
Soplan vientos de fronda. Los anarquistas se disponen en todas
partes a elevar la organización a. su potencia máxima, comMnet rados ~e su responsabilidad en este instante prefl.a.do de peligros
fascistas, y a la. vez rico en posibilidades revolucionaras. Las victorias que se obtienen no limitan su actvidad, por que ellas son
111te1'P.retadas como simples escaramuzas que aleccionan al prole':.ariado revoluciona.riamente y acrecientan el sentido ~ la. .s olidartdad, una de laS más importantes condiciones de traliSformación
5OCial. Para los anarquistas no existe más que una forma de
t riunfar en definitiva. una sola victoria decisiva, y esta. consiste
€!l la. destrucción radical del Estado y de la. propiedad privada. Todos los éxitos que mientras tanto obtengan nuestros organismos
!lO pueden adormecer ni paral1zar la iniciativa: revolucionaria, antes bien, la robustecen con la suma de las energías que se logran

Bor la Prensa nos hemos informado del intento
de huelga. que la U. G. T. qlÚso desencadenar
como protesta por la formación del ministerio
Martinez Barrios.
Hemos quedado asombrados, j No nos hablamos
~o cuen~! Y, según parece, se repartieron unas
hOJas
al
bltemblemente rrrevoJ.ucionarias llamando
pue o a. la revuelta, como protesta fulminante
por la sensible .p érdida de los peseores.
Sentimos un .poco de lástima. ¡Pobrecitos! Por
una vez que se ponen foscos, .l es sale mal la acti.
tud. La gente contempla con indiferencia y hasta
quizá con un poquitin de satisfacción su tremebunda. tragedia. y sus gestos de D. Alvaro, el de
la tuerza del sino, les dejan dormir tranquilos.
Decididamente, en España. ya no son posibles
las huelgas revolucionarias de protesta por los
desenchufes. A los que no estamos enchufados
nos importa un bledo que queden sin brevas un
millar de prohombres de primera y de segunda.
J
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en libertad los

Observamos un resurgimiento de la actividad confederal. De la
quietud de remanso se pasa a la rápida corriente que arI'incona
obstáculos y nos apr~xima al futuro. De esta actividad .es prueba
la. gran cantidad de actos que se organizan en la región catalana,
persiguiendo ladoble finalidad de crear el ambiente popular ' necesario para forzar al Gobierno a dar la. libertad a los presos de la Confederación, y de reorganizar y afirmar la orientación libertaria de
los Slndica los integrantes de nuestra institución. Además, se han
ogrado triunfos notables de ,l a organización, que ha clavado su
bandera antiautoritaria incluso fuera de Espafía, en 'l a minúscula
Andorra. Recientemente tenemos el triunfo de Luz y Fuerza sobre las Empresas, y el del Sindicato de la Alimentaci6n, que ha reducido a la "Damm" , con el concurso del proletariado hispánico.
Anot emos también los resultados de la gran huelga de la Consmcción.
A la vez se desarrollan en toda la región conflictos de Importancia., entre ios que des cuella, pOlo su magnitud y tenacidad el de
F1.l x .
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Nos diri~mos. en general, a toQ.os 1.os lectores y correspopsa.·
les de 'SOLIDARIDAD OBRERA, a la ,v ez que a los representan.
tes de 101J organismos afectos a la Confederación Regional del
Trabajo, para plantear:lesuno 'de ]os pro1;l1emas más interesantea
de Ja organizac!.6n confederal en Cataluña: la necesidad de con.
vertir a SOLIDARmAD OBRERA en el peri6dico completo, de
amplia ;nformación doctrinaria, de critica social y poUtica, que me.
rece la C. N. T. en la regi6n catalana.
Para ello, necesitamos normalizar el tamafiD de SOLIDARI.
DAD OBRERA, devolviéndole las ocho páginas que tenia. antes.
y es necesario que ·t odos nos ayuden en esta labor. Con vistas a
este fin, solicitamos el apoyo solidario de la organización.
Y no es un a.porte monetario 10 que deseamos. Por el contrario,
aspi~amos a. conseguir que SOLIDARIDAD OBRERA tenga vida
~ropla, que sufrague sus gastos con sus ·p ropios ingresos y que
mcluso garantice la posibilid'lid de un desenvolvimiento amplio de
la imprenta, con vislas a enriquecerla y a dotarla de material cada
vez más moderno.
Para ello, ba.:;tarla con que SOLIDARIDAD OBRERA aumen.
. tase en cuatro o cinco mil ejemplares diarios su tirada. Con eSto
s~lo, podria asegurarse el aumento de páginas, en las que cabria,
sm retraso, todo el material que queda forzosamente amontona.iio
por el exceso de notas y remitidos de los Sindicatos, reseñas de
. lD:i~es .y asamblp.as.., ·planteación de los <:onftictos pp.noientes, et-.
cétera, etc. Allior% con las seis pliginas, es materialmente imposible dar salida. a todo el 'material que llega a la Redacción. No podemos pUblicar diar.iamente la página regional y nos vemos obli·
gados a limita.r incluso la producción de los redactores, que deben
I :,ometerse a la tiranía del espacio, cada vez más reducido, por la
multiplicidad de problemas y por la difusión que alcanza cada ' dla
SOLIDARIDAD OBR"ERA.
Las ocho págmas resolverian esta serie de problemas de orden
interno, proporcionando a la Redacción los medios necesarios para
ampliar en todos los sentidos la vida y el aspecto del diario. solici·
tando colaboraciones valiosas y abordando todos los temas de a.c.
tualidad y de interés en el tapete de la vida nacional e inter.
nacional.
Para ello, bastaria con que los compafieros todos, los Sindica..
tos, los militantes y los . corresponsales, se esforzasen en difundir
SOLIDARIDAD OBRERA, procurando por medio de un esfuerzo
realmente mInimo, que ese aumento insignificante se produjera.
Con que en cada pueblo, de acuerdo con su importancia y la venta
de nuestro periódico, se aumentase el pedido en cinco o diez ejem.
pIares, la diferencia seria cubierta. SOLIDARIDAD OBRERA podria dar las ocho páginas diarias, y todos los Sindicatos de Barcelona y la regi6n "erian sus comunicados publicados al dia' halla.
rlan .en el órgano .de la: Regional catalana, la información 'amplia
y completa que eVitaría la necesidad de adquirir un periódico burgués para estar al corriente y al dia de los problemas de orden
general, y las ideas anlU'quistas. vinculadas a la acción y a los principios de la C. N. T., se verian honrradas en un diario serio, documentado, repleto de temas interesantes y donde no faltara el plan.
teamiento de ningua de las grandes cuestiones que apasionan al
proletariado moderno.
¡Compafieros! Fara que esto sea posible, basta con que todos
a.portemos un mlnimo de esfuerzo. Con buena voluntad, con entusiasmo y con actividad, todo se consigue. Ayudadnos. para que es.
ta obra común llegue a ser una realidad muy pronto.
Cua.tro o cinco mil ejemplares de aumento de la diaria tirada
garantizan a SOLIDARIDAlD OBRERA las ocho páginas. Es bien
poco 10 que pedimos, para 10 mucho que con ello podria conse-
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r:aptar.

Estos son indicios ciertos d'el resurgimiento que se opera. El
r roletaril1do confederal se esfuerza. por romper la maraña de leyes
"'on que se pret ende sujetarlo como a. un lecho de Protusco y pro-¡gue su marcha ascendente. No estamos mas que al comienzD de
'¡na. larga lucha. Se nos ha llenado de piedras el camino y esta
labor de llmpiez;a exigir á. esfuerzos considerables, que hacen nece~"Lri a e indispenéable la r eorganización 3ÓlIda de nuestro mo'! mle!lto.
Fuera de CataJuf'ia. t.amblén se observan sin tomas halagadores.
La campaña. pro amnlaUa, que ha recibido en la CIudad Condal el
magnlfico tributo del pueblo en tres mitlnes memorables, se desarrolla en Unea ascendente. Y como resultado de ella, del estado de
píni6n nacional que se ha formado en torno a este problema. palpi tante. que los gobernantes no pueden afrontar sin seno riesgo,
Jos procesos que se han ido ventilando han culminado, con la libertad de los encartados, en otros tantos triunfos rtúdosos.
Estos triunfos robustecen consid-erablemente la base moral en
l'JUe la C. N. T . se halla cimentada.
No nos r eferimos a otras luchas de le. Confederacl6n pOll- que
ti empo tendremos de volver sobre el tema, y, por no hacer inne·
r. sanamente larga esta resefia.. Pero constatemos, si, esta dispoSición re constructora que se observa, que tiene todas nuestras
llimpatias, y que convenient.emente orientada puede resolve~ los
problemas Inmediatos planteados a la Confederación y acelerar el
ritmo revolucionario.

del PaitidO Socialista, Ya no somos tan imbéciles
como para¡ rom~rnos las narices en honor y glorla ((lel ¡yantar de los "trabájadores" fugitivos del
taller mtce una. porrada. de años y votantes de
una ley'; (le Vagos que les corresponde legitimamente.
.
O"ra
cosa. Be h a deroostrado ,para edificación
~
d~ burgueses y aleccionamiento de a~oridades
..
ue allenae y de aquende el Ebro: en Barcelona,
en Cat8.luña y en Espafia no se secundan mas
huelgas qu~ las que declara la Confederación Naclonal del 'l1rabajo. ¿ No se habian enterado ustedes aQn?
y nosotros declaramos huelgas con vistas a
más altos menesteres que para asegurar el yantar
a los jefes y levantarnos contra un Gobierno tan
1!U!l
el otro y en defensa de unos gober·
nant
mejores que los peores,
¿ LO tiabian olvidado ustedes?

.s y 101-

En Ginebra cmttinúa celebrando sus sesiones
esa flamante Conferencia del Desarme, que no
sirve para nada y que, según confesión del propio
l!..Ioyd George, ha fracasado estrepitosamente, al
no poder impedir las guerras y al no lograr ni
a.un el desarme de los paises.
Ahora. están muy ocupados, definiendo la. naturaleza de la ·n aclón agresora y creando ·n uevas
Comisiones del desa.rme naval, asi como elaborando las Uneas generales de todo un sistema de
sanciones... contra los vencidos. Pues si no consiguen impedir las guerras, ¿ contra quién se aplicarán las sanciones que la flamante Conferencia.
de la no menos ll!1Dl8.nte Sociedad acuerde.

guirse.
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¡ y después, somos nosotros los
perturbadores !
Estos camaradas que fueron
engañados por las autoridades
1 nS;' 1"," ~ la Generalidad de. Catalufla, han reaccionado, y hoy
q, neren vencer, y cuando se quiere vencer, si los hombres hacen
lo posible e imposible por 10grarlo, se vence, y los camaradas de Villafranca vencerán,
aunque para ello tengan que 11egar a donde sea preciso.
Los alba.ftiles Y peones de Villafra.nca, trabajarán todos por
19ua.l, se rep~tirán el trabajo,
que e.'1 repartirse el pan. ¡Adelante. por el triunfo de este CODIlicto ético y humano como el
que más!
¡ Viva' la acci6n directa y 1&
mi N. T.
El

OoDil~

. Nota. - También se acordó
celebrar un mitin,. convocando a
tOdo el pueblo de Vlllatranca,
para darle cuenta del motivo eh
la Iiuélga.

•
Loa liam&ftIrOt!I eJe \'l1Danueva
., De1trCl afectoa .. la1 €. iN
~ • deIiúiitrar, coa 1&
ren1dad (}ebiª- la m8la fe
que p~ el Damad~O~~=~t
to éSe fiibajadoNa J
iite ppeblo.

u.~~~~
Jaa UDeaa siguientes.
Esta Sección tiene reoOnocidaa
mr cUellO BiDdicato UDU bues
de traIIajo deIde el 22 de ~o
de 1981.
Estas bues ven1an meMo
cumpJ.ldas a medla.s por el 8lu-

dido Silídic:áto, aprovechandO un
periOdo de desorganizacióD.
Da dla, tomando como nretextI) un peque1lo lDddente, el Sindicato rompió con nuestra Sec-

dc5D.

Nosottoa, ante caso tan absur-

do yd e poca comprensión,

~

mamos el acuerdo de ~les
una entrevista, que nos fué con~ para procurar solucionar armónicamente, a ser PQsi~
ble. asunto tu fácil de comprender. A pesar de los esfuerzos
~ rea1iz6 la comisión que nos
representaba. DO pudo haber en
manera alguna acuerdo, obser~o por nuestra parte que la
.Junta del Sindicato Agricola estaba completamente obcecada
por 105 polltices que mangQnean
1& "Uni6 de Rabassalres". Esta
fué la exclusiva causa de que
nOl!Otros, obreros y obreros, no
nos pudi6ramos entender.
Viene 1& reorganización de 1&
Sección de Camareros local, y se
solventan a DUestra satisfacción
las asperezas que ~stian en 1&
lDduatriu 4e ca.fú, bares, etc.
Eor iít& vez, con UD elevado
HIltlc10 COID~ loe ~tzoDoe í!aD
ti iSel recoa.odmlgto de n1leatro
Sindicato, coneedi6ndoDos las
pettciones que en justicia recla~os. ~pto dos 8OCieda4~
toda 1& industria del raJ:JlQ, de
VlUap~ya, Jl.Cceptó lat;

De
das,

basés.

~ dos entidades exceptuaen UD& ya está resuelto fa-

vorablemente nuestro asunto, y
la otra _ el Sindicato de TraQa.jado~ Agrícolas, el cual es~ emperrado en no querer aceptar de piDguna manera el reco.
~C~nto de nqestras bases y,
¡por coQSiguiente, de nuestra ~r
soDalidad.
Cuantas gestiones hemos hecho para negar a un acuerdo con
eaa entidad, han fracasado. QuereJDOS ser oldOll en sus asam.blelY! y todo es en vano.
El dIa 23 de febrero, contesta
el Sindicato de Trabajadores
.-\grtcplas notificando que el dia
19 del mes en curso, expuso por
~da vez a la general nuestri petición, a.coidándose por
Dl&yorfa DO tomar en consideraclóD P1.I.«!8tras peticioDel5.
Comprendemos tal acuerdo en
1" manera informal de encauq,rlo de la J!lDta. obrando políticamente y no invitándonos a
as!atir, para, con toda tranquilidad, tergiversar la forma dia'}jetlca en que nosotros les presentam08 la cuesti6n. .
El 15 de marzo del mismo
ifto, la Seccl6n de Camareros les
dirige una carta en la que ex-

Creemos :aoeobos que el uso
~ lUl tmiforme no N8Wi

ª'

iW1ividuo loa atributos de sU per~jda4 11~ ?\Ji las estrellas de la bocamanga. ni los fajines generallcios, ni las charrete~ el~l!Jltes p~ qui!;g al
milltar sus sentimientoS huma.-

!Útari08.

no creemos tampoco que
de UDa dificultad extrem&da
• JV&OPlJar 108 articulo8 del €óy

u&

g!Jo con esos sentimientos huiIiDlt.a.r1oe. Máxime, cuando 10
~c le. aalud quebrantadIsima
qe UD er humano.
!!Memoa estas consideracioncs dedlcándoaelas 11;1 audlOOl' de
¡UOna. al jWl2 iD.st.mctor o a la
POI'IQWi~ que cOl'r~a:.
En la Cilúcel fJelular de Bu..
celoQ 88 11aJJan 108 compaAero!!
~l,IesbOtl taD bestialmente con~
4~~ ea la ca~ por los ~"
, (;uoII de '1'8J'1'88&. VIlO de esU.,
el eamllltad& Rosino L61H1z, aa
lltJla. atravel&Ddo 'V1& situa.'cliSn
,p or demás critica, que espera..
UIQlI tQUp. nunedio UIl& voz leldaa estas llneas por la perllODaI
qll! telll'& el deber de reme-

CUUla..

~l C!)JBpa.ftQ.TQ
hlllA ~ pPlltp

RosúJo Wpc:Z fe
de

~rder 1JM.

PI@ñJa, Hace ,iete me~ ~meD"
zi1 a sentir la enfenneaad UB
:le !lqueja, ~ que se ¡ya

cada ala que
~&1'üM!J

~

h

petlc_ g
como el

Segundo dia de boIcOt. Gran
anImación. Por nuestros locales

iDApi~ de caChOferes y déD14a, eI1
busca de 1& orientación neces&ria pga ~ traer arena del
atUlor dé Barcelona.
y _ estaa ciI'~taDoIas, JlOII.
otriSI, quenendo favorecer lQS ~
,t ereses de la industria, evitan¡Jo
~ación de eU~ por falta
de arena, bémos decic;Udo pexgu-.
tir él consumo de arena gue ven·
ga de las playas de Badalona,
Mongat y Moncada, pero el seftor Selves, por lo visto no lo
entiende 881: preJlere que DO se
adinlta la entrada de arena de
~ especie, y en consecuenela q~ se paraHce la. construcción en Barcelona, provocando
ello los coll8i~entes d~r4enes.
Han sido colocados, autorizados
POI: este Sindicato, para q~ pudieran extender las credenciales
indispensables para que 'l os trabaj!Ld0res de Construcción gasten la arena, camaradas en las
entra.da.s de Barcelo~ Y hoy, ·l a
.Guardia civil nos .ha detenido a
un compafiero en el momento en
que daba una credencial aun
chofer que traía. arena de Badalona.
No queremos comentBlr el caso, pi perder el tiempo en palabras vanas. Tan sólo decimos al
gQbernador general de C8.talufla,
lo si~ente: Si tiene ~as de
agravar la. situación de nuestro
confiicto, poniéndose al lado de
los inter~ de CoUndres, Camb6 y d~ás clerlcalla que tiene
el monoPQlio de la arena ~ B!L1"celona, hagalo, pero conste que
nosotros declinamos la responsabilidad de iaa coDlJeCUenciu.
y no amenazamos, tan sólo preWIIlO8 lo que puede auced.er.
Con nuestra actLtud, hemos querido que DO se pa.raJizara la industrla, al facilitar la entrada y
consumo de arena que no fuera
de Colindres, pero si se nos impide obrar de esta manera. nos
veremos obligados a impedir que
en Barcelona entre y se copsuma un sólo 'grano de arena. Esludie 10 que le exponemos, sefíor Selves. y vea Io q~ hace.
Con la detenci6n de los camaradas que expenden ~ vales
de libre circulación, logran tan
11010. qye la ~ 8l!Dqu~ venga

como de Construcci6n, pasarán
hoy, sin falta, por Mercaders•
n(uQero 2Q, a lu ~ y Pledia
de 1& tarde, para comlinicarles
un asunto de interés.

lIaD deafiJado
~

1,.

IMPOBT~·

Ante rumores que ll~ a
nosotros, en el sentido de que
hay patronos que quieren cerrar
las obras; d~cimos: QUE NntGUN OBRERO ABANDONE
LOS TRABAJOS POR FALTA
DE ARENA. Si algún jornal se
pi~rde, es acuerdo -de asamblea
que corra a cuenta del patrono
su abono. A más, tienen la fa.
•••
cilidad de traer arena de BadaLos cam&radas h'Uelguisw de lona al mismo precio. - La. Junlas are~ tanto de Metalurgia ta.
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SllVlDI€llll'O IJNICO DE LUZ y FUERZA

Toda la "Rrensa burguesa y
fascista, prostituta de cascabel,
ha publlcaiio a grandes titulares
la intervención de las autoridades en· el falSo conflicto de la
electricidaíl.
Es verdad; las autoridades
han intervenido en el falso confIlcto, que eUas mismas han ima~ado. He buscado el origen de
este ma.re
um, y he encon.trado algo
sacional.
Tal vez no se encuentre en
los
ae la Historia mayor
embus
parcialidad que la
demost
or el gobernador
general de Catalufta, sefior Selves, y su secretario, seAor España, alrededor del fantástico
conflicto del "frente único".
Vamos a desenredar la madeja
Y poner las cosas en claro. Unos
j~es y escribientes, gente innecesariª, que dir.1a Gorki, afiliados a organizaciones politicas
como son & Unión Gener¡ll d~
Trabajadores y el Centro de Dependiente~ lanzan la iQ!,'la de
confeccionar unas bases de trabajo y pz:esentarlas a las empre-
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La gue....a en el Puerto de Bar.eelona

es

Apóst_tasy
appove---Cogemos ·l a .p luma asqueada.
e indignados. Los tr;pisondeos,
las asqueros~ y burdas maniobras que media docena de sinvergüenzas sin escúpulos ~i dignidad vienen realizando con el
cándido rebaño de los componende ese Montepillo de San
I •. , ~'eru~ Pescador. nos revuelve el
estóml!.go y hace sublevarse
nuestra dignidad de trabajadores.
y consideramos de necesidad
salir al paso :resueltamente a
esos camaleones del citado Mon·
tepUlo, para d~l~ Wr ylti!Jl~
vez, que .no estamos dispuestos
a que ea siga maniobrando m
jugando con .r epresenta.clanes,
ni menos con los generales intereses de cla.® Qe ·~o:s o)lfero:; de
a bordo.
·Se vienen involucra.J1dQ y sofis·
ticando sistemática e intencionadamente las cuestiones del
trabajo con las de cooperatia~
mo, con el deliberado propósito
de explot!lr ese copfusionlsmo
en beneficio de determinadOs y
muy conocidos iDdividuos. Al
amparo de esos sofismas, y sor.
prenqiendo la candidez e IgnorlPl«la 4e; los portuarios de a
bordo, andan esos camaleonee
baCien~'o 8. au ' antojo, . como si
105 t~abª,jadores y 811 dlg¡;¡.idad
fq~an un gy~aJlo, sólo t\tll ~ara
manejarlo 'segúIi convenga. a Btlll
a~tifos y egoísmos ruines.
Hace quos . días que ese estú'
pido '·P8.C~" , reptil aaglleroso,
qye p.o ' ~l!-be D!ás -que arrastrar-\
Be por ~os despach0!S y I!iDte8al~
de ia Generalidad, ha convocado
a' una reunión de los "militantes" de !!- bordo; segúp él, para
ver de JyJ.ce1." la fusl6n con el
pel'Sonal que hace plaza frente
al tingla4ó ~e .1& Sallner.a.. Espaflola. ~ dicha reuntÓD s610 fueFon Invitados determinados "mi.
litantes", porque ' "Pacha", exp~rtQ Plili!':~l9&'.º a~ tWQ~ '~

"mi·

litantés" de ' a bordo, sabe eleo;;
glrlos, 'seg6n sea el asunto 'Y A·
nalidad que persiga. . En la re.
unión ·s e trató de la conveniencia de esa fusi6n ante las proxima,8 ~~~iD~ ~ lQ§ Jurados ,
MJig :v, 40 ~nl!lOja1.11 para el
AYJ1I1tamiento, pues alguien de
C:$!mnU"D'O!fl'·~flO_'.';P'

s

os si estos aproa el Il ogro de IiUS
obrasen sólo y ex-

trata
há" y

de

~ue~·

1o~ ~YQIl

ados en ftma.l·

otarlaa",~ ~

es llegada. '«1. bora
tas eln ccmtelll'
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sas de la electricidad. Se ven
impotentes para lograr sus 3Spiraciones y piensan que, logrando el apoyo de algunos diriCTentes qel Sindicato Unico de °Luz
y Fuerza, lograrán sus deseos.
Convocan a una reunión a los
Individuos que teman las riendas del Sindica.to (ahora están
expulsadol?> , como son Teixid6,
Benlliure, Luis Garcia, Emperador, Pous, Oliver, Morales, Rius
y un tal Mufi.oz, encargado. Estos individuos, sin consultar COD
los trabajadores de Luz y Fuerza, hacen un pacto con los jefes
y escribientes y forman el Uamado "frente único". Confeccionan unas bases a espaldas de
los trabajadores y las presentan
a las empresas. Estas se niegan
a discutirlas, diciéndoles que
ellos nO representan a ,los trabajadores, y que por lo tanto no
tienen validez alguna.
El llamado "frente único" en
vista de las verdades que' las
e~pr~sªs les cantaba, q! cortos
ID perezQS9s se dirigen al Gobierno civil y le cuentan al secretario señor Espaiia, que en
aquellos momentos ejercia funciones de gobernador interino,
lo que las empresas les habían
con1;.est,¡¡.do. El señor España,
después de tantear el terreno
vi6 que el llamlj.do "frente úni:
ca" era carne para fabricar votos, y decidió apoyarles en todo
y por todo.
~l señor España pensó que, no
h~biendo presentado el Sindicato
'unico de Luz y Fuerza bases a
las empresas, él se podría. adelantar, obligando a las empresas
a discutir las bases del llamado
"frente único", y así mataba de
~n tiro dos pájaros. Primer páJaro que lIJataba: la destrucc:6n
del Sindicato de Luz y Fi,ierza;
segundo: conquistaba la slmpatia de los trabajadores, y eran
yotos seguros par~ laj¡ pr6ximas
elecciones.
¡Falló el tiro, amigazo España!
El señor Espafía. secretario
del gobergador genera! de Catª'!uñ~ afi~ªdo al tronchado {lartido de la "Esquerra". llamó a ia
Dirección de las empresas y les
obligó a que discutieran las bases del llamado "frente único".
La Dirección se vi6 obligada a
discutir l~ bases y aun lás dlscqten...
Se posesiona de su cargo el
¡señor Selves, y en lugar de rectificar la torpeza ue su secretario, la animó, dando notas a los
periódicos burgueses, como aquel
gue lanza migas de pan a -los
perros.
Se rompeQ las negociagiones
de las empresas y el "frente Onl.
co", y el sefior Selves lanza a
los cuatro vientos 1& inminencia
de un cj:mtli~t(l «le J~ elgctrlcidl!.d .
eOIl este lJlQUVQ por delante, el
señor Selves, goQ~rn¡¡.gor GIl',!ral de ~talWla., mtulda ll_r
al director &,ereDte ~e la ~mpre8a lliegos y Fuera del EbTQ,
míster Lawtop, al GobierDo cMI,
11 el director ..erell~ 1!8 Dio..a
11', qiciéndQJe al s@or ~lv~s que
él ll13 in(lés, y que 51 Uenl; nY.,1l
~cJ~rJe al!,o q~, ~ cjlr!j/it ~
CO~9W-do inglés ~1l Bl!.Tcelol!P.:~

ª

El s~fíor ~(llveB, ~obem~apr

geperfM ge Q\,tl!J1!Aª, J~ ~pvil! Un
I (;Qpn~lliº¡¡d!> Ij.) ~!r!,!ctor .gere9te,
. gi¡;iépdoJ~; "lj).!l Catalll~ no hJl.y
tngle1i~s que v~gan' 1!f¡ted está:
en ~eatilufia., y ' pOr' lo tanto es
QfIl~l.~! @8 €ll !llago de t~tA¡¡
horas no viene usted a est:e G<F
J:llltrmQ civil, le enviaré dos parelas de la. Guardia y un camión
de los de Asalto."
El director gerente dice' "y
DO 'luo"r ir por la C4U~
Guarala 'civil ni con aalteadol'8R'
voy al Gobierno
"
'

CQ:

Velando siempre por 1& orga-I calificándonos de pérturbadores"
nizaclón, eaq, Sección de Auto- Y hoy dejamos ~ el (lltim.~
buses ha de hacer ciertas acla- abuso cometido, consistente en
raciones sobre el último trabajo haber despedido a un obrero despublicado aquí, y que al parecer pués de diez afios de trabaja!'
ha ocasio!U!4o div~sos comen- en 1& Empresa. Despedido por
ta.rIo8, más o menos desfavora- haber perdido parte de su salud
bIes.
al Uenar dia tras dia la caja de
Ante todo, esta Junta de Se<> caudales de dicha Empresa, de
clón debe manifestar que 1& in- donde salen las treinta o treinta.
fabUidad de los homBres no ha y cinco mil pesetas que cobra
eXIstido jamás. Esto quiere de- mensualmente su direetor-geren_
cir· que si en el trabajo_en cues- te, "sefior" AITuga.
tión ha.bia conceptos que se presAsf, pues, hemos de decir, una
taban a varios y muy diversos vez más: ni contra una Empresa
comentarios, ha de comprender- ni a favor de otra. Odiamos toda
se fácilmente que no estuvo ja.- clase de concomitancias. Pero si
más en nuestro ánimo que ,l as que no negaremos jamás que
cosas pUdieran interpretarse en combatiremos a toda aquella
diversa forma a como nosotros Empresa q~ después de burlarlas decíamos.
se descaradamente del "pobre
Esto as!, cábenos repetir, co- pueblo", arrancándole las pese..
mo hombres, como trabajadores tas del bolsillo y tratándole coconscientes, como revoluciona- mo a un "borrego", se cebe ~
rios enrolados a la Confedera- bre sus obreros, castigándoles.
ción Nacional del Trabajo, que despidiéndoles, sin contar mil
la moralidad de 'l a orga.nizaclón injusticias más. Esto no lo ca,.
no existirla si no va anexa con UareIIlOS- Como no podemos cala moralidad de sus militantes llar de ver con satIsfacción el
Hoy, pues, puede decir la Sec- que las ocho lineas de autobución de Autobuses que la acti- ses se concedan al que más fad vidad, la consecuente labor de lldades en todos los aspeetos
todos sus militantes no podria pueda dar al pueblo, y en lJarpermitir que hubiese una desvia- ticular a todos los trabajado~
ción. por parte de unos o de que por necesidad no puede
otros, que demostrara atropeUar usar el autoblls' por vivir en los
los principios de nuestra Confe- ·barrios el-..'1:remos de la ciudad .
deración Nacional del Trabajo
No nos hemos casado con naEsto nos satisface, porque es die. Vivimos por y para el Sin·
prueba palpable de que la orga- dlcato del Trasporte. Que cada
nlzaci6n confederal es el conglo- cual., pues, comente y estudie
merado de trabajadores, de hom- nues14-a posici6n.
bres con criterio pro.pio, sin aseLa. .J1IIlta. de Seed6n
mejarse en un ápice a ningún
de AutoboBes
partido poUtico, en que se crean
jefes para. dominar rebaños.
Esta. Junta de Sección, como ~
todos kle tr3.bajadores pueden
ver, habla de un tiempo a esta
LOS ''HA.:Q'OS''
parte en pro de · ocho lflleas de
autobuses. Pero ha de pa.tentizar, una Tez mAs, que no atacamos a una. Empresa para defender a otra. Eso,. jamás, ya que
de sobras es sabido que al igual
una que otra van a buscar un
Los peri6c1lcos bw'llR8OlS
rendimiento máximo, que sólo el . claman doloridoe contra 1&
trabajo del obrero les puede prodetenninación tomada por los 1
porcionar.
trabajadores de Zaragoza que :
Ahora bien; a nosotros nos ha
fué la de rociar de guoIlna la I
traido una honda preocupación,
PremIa. ~ Madrid. Y la ca- !
desde el momento en qu~ se ha- 1I mio~ que la tra.spQrtaba., 1
bla~a. de la creación de ocho lío
como !'epresallas a. las conU·
neas , de autobuses. Se multiplinuas recogidas de que vleoe
có nuestro interés al ver por las
siendo Victlma. nuestro dlarin
calles de Barcelona UD autobús
madrUefto "e N T'.
1
con tooos los adelantos moderEs la segunda o-tereera WIE '
nos, autobús modelo de uno de
que los eolllJlllfiem8 zara..""óEa- !
los concursantes al plan de connos emplean esros' ~junto preseptado por el Ayuntos" para defender' la ·prensa .
tamiento. Fué en grado má.xi.mo
oonfcderal. ''urgumen.t.os!', los
nuestro interés al ver más tarmás eon\incentes y ''persoa-- 1
de que, además del beneficio que
IliV08", qU8 fueron puestos de
J'eportarla a los obreros, lo seria
moda por los ~m~ de
aun más el que reportaria al
Madrid hace unos meses.
pueblo en general. al poder trasladarse de un extremo a otro de
la dudad con billetes reducidos ~~~~~:~I
y al alcance de todo trabajador
N~sotros, como técnicos en
esta cuestión, debíamos abogar
y
Calíneas de autobuses al que más
por que se concedieran las ocho
garantlas diera al trabajador y
al pueNo en general. ¿ Quién se- A TODA LA ORGANlZAClON
rla.? Nadie podía saberlo. Ni a
CONFEDERAL
nosotros nos importaba. Lo que
Por la presente nota. ponemos
~i podlamos bacer, es atacar-se
en conocimiento de toda la orgahace, ya de tiempo-a la Compa- nización que en asamblea geneñia General de Autobuses, S. A., ral extraordinaria que se celebro
por las malas condiciones en que el dia 27 de septiembre. se acor·
tiene el JIUl,terla:l, que sólo ocapor unanimidad expulsar por
siona. altercados entre pasajeros d6
y empleados y multiplica a dia- traidores a la clase trabajadora..
rio las enfermedades que van los indiviquoS qeu !L continuación
padeciendo los que tra.baj8ill en detallamos: J . TEIXIDO. A .
BENLLlURE, d e Barcelona:
esta poderosa Empresa.
Nosotros ponem~ a 18: coos!- MORLANS y CA,SAJ."'ITOVAS. de
Lérida; J. PONS, de Mataró. c.
der~i6n de todos, todo cuanto
venimos diciendo. Ha.y más. La OLIVER, de Tarrasa.; EMPEComisión nombrada. por esta RADOR. de Reus, y L. G~IA.
Secaión pwa arreglar. junto con de vans.
Compañeros: Cuando. estos iDia representaci6n de la. Empresa, todª,1J las ouestiones que afec" dividuos se ~rijaP. a vosotros: pa·
ten a. los empleados jamás 1uL ra hablaros del bw cacareado
podido encontrar una buena pre- "trente Único... · contestedles que
disposición para vernos atendi- no queréis tratar con personas
de tan baja calafia. - La JunL'l..
dos.
¿ Es deber nuestro dar a la
publicidad todos los abusos que «~$Uti~~$$:;~~)$,U"::U~
la COOmpafUa General comete,
PIP'li 9/ole en un C8.'iO dado no CODlpañIU~OS
~ dé por engafíada ,l a o.pinl6n,

"Argumentos"
convincentes

I
I

Sindicato Unico de
Luz Fuerza de
lalufia

en

libertad

ID s~~ el :¡~i\ºr ~elvc§; ~rP, por
De lOó treinta. y ochQ cmpp&si no lo sabe, yo se lo diré. Se- A!;llW p~oa de la PfO";1ifíor Gobernador general de Ca- cia 4e Lérlda, les ha sido sobretalufia:
esa reunión que Re seida la causa a. cuatro, habienha celebrado en vqestro 6obicr- do sido puestos en llbertad. Se
no civil, entre emprellas Y "fr-ED- trata de los compa.tieroe Jaime
~ Ymoq", bajo IJU p'atenmI preLlobera. J~ PalQméJ. RamóB
J;HJencie,. se ba a.cordado sem- RDig y Ramón Alban¡a., de ..u.
!lrar el <lescontento eptre aqll8- guaire.
Uos Infelices que esperaban rugo
• •
del "frente único" y de usted;
Ha sido puesto en llbertad prodeliconteI].to, porque no 1(15 han vi6ionl!l, después de ~h~ ri1aS
dado nada. lo cual supone un de prisión. el comp~ero Vicente
triunfo }Doral p8l'& el Sindicato Olivel', del Ramo de la AlimenWnico de Luz y Fuerza, que us- taaión.
ted y su secretario, sefior Espa¡Ya era hora! Celebraremos
l}{I.""guer!Jw. destruir.
dure ¡¡lUcho la llbertad provisiO¡MuClias gracias, sefior Gober- nal, que al parecer ~ la liberIlAAor!
tad qu. U:neJDOe todQo • lo. d6Pero, sedor Selves, también mocracia borbónica.
nan aOQtdaao UIlWO Y· II\I .cre·
tario, en esa. reunión, que, ' como
li.oU!i~QI !ltUJ,.POII al pª'l'ijdo UamllPo "E~8r-ra" ~ €Q.~u.,

en

!m~ta: Y iI\
ílenr Ql\lY alt!>, &1
no es. Y ,es por
p:~~=~ij~e~l-.~~po~"tIM:;
poro, ~
m
Wdemo~ratQd.~. ¡FuerJl
¿IWJUltAA!)'~~:~~~~;:~;~~~
a~PQUUoa
y.l torzo.,?
La- I} I
y, IJJl !IOc~t4rio
QO.
Sindicato del ha dicho: dieciséis
d~ df
el..
p~j;QrPB A;P~- «loa ID8 'rell,rese{lflanf«IIJ
Ji
~ 'lQt'01)rer.ol!, ~ 1I~ y
..' ...."'f'Ai
co" en el
tiendo las ~•
.¿~'" bu ~f! IJp ..
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¿ QüA p!!~ representa el cllreétor de SegUi'idad en un acto
cultural?

---

Se van aclarando algunas nebu osas de
la crisis última. - l\la~tíDez Banclos se
pone como ejemplo a sí mismo. se habla de amnistía

No

••••

Madrid, 10. - Los pobrecitos
Madrid. 10. - Nebulosa fué en ia misma alcotia de don .Mela crisis. como k> es la polltica jandro LerrOlL~ y en Eresencia diputados, a. quienes se les acar uando no desemboca: en crisis. de los señores Azaña y Domingo. ba el pase gratuito de ferroca~cto de oropeles y mentiras. La
T odo fué inútil. Ante la grave· rriles, han conseguido ampliar
ItOlución de la crisis fué un poco dad del momento que los tres la valtdez de éste hasta el 15.
* * •
tnisteriosa. Martinez Barrios, di- hubieron de exponerme, yo no
Madrid, 10. - Un grupo de
JO por teléfono a Lerrou..'S:, a a l' l tenia opción. Y aqui estoy.
las horas de la madrugada. que
Se deduce. pues, que todo se actores sin trabajo ha pubUcaIba. a visitarle con unos amigos. , pactó en u na alcoba, entre las do un manifiesto en el que aDlmsin decirle el nombre. U no de I sombras de la m a drugada y en- cian su propósito de formar una
los " amigos". era Azaña . M arti, tre tres en emigos : Marcellno, Compañia de actores paradOs
nez Barrios, puso a Lerroux an- Aza!la y Lerroux. Los dos pri· con el propósito de dar reprete un hecho consumado, respecto meros fueron llevados allí por e) sentaciones.
Il. la aceptación del azañismo y
Manifiestan que se proponen
actual jefe de Gobierno.
Lerroux dejó hacer a. su lugarhacer un teatro nuevo, el teatro
!.enientc Martinez Barrios. Le• • •
de trabajadores. un teatro exl·rou..'S: dice que darl. explica cioMadrid, 10.
Se: ha celebra· presivo en sus múltiples formas.
lleS en un manifiesto, que su sedo con la solemnidad de costum· en el que quepan todas las mogundo se portó bien y otras <»- bre el acto de ina.ug'!lración del dalidades de la vida, teatro de
sas por el estilo. Seguramente lo curso en el Instituto Rubio. Pre. trabajadores que romperá los
repetirá, como si más que con- sidió el director de Seguridad y moldes existentes hasta ahora.
" enear a los demás quisiera con- los profesores del Instituto. Inau.
Esta iniciativo merece comenvencerse a si mismo.
gurado el curso se repartieron tarla y seguramente obtendrá
Jos premios a los alumnos mere· cunosos comentarios cuando se
Madrid, 10. - Se atribuye al ceclbres de tal galardón.
amplie su alcance.
se!ior Martinez Barrios, que dispondrá. pasen los servicios ~ Or- ~~~~~~~~~'~"'~~"~~""te""s,
den p ú blico a la presidencia del
Ccm.sejo. quedando Gobernación
1".00 las cuestiones políticas. Sanidad, Beneficencia, etc.

. .. .

Alianza

•

••

el pay. los

triotisnío,

.Madrid, 10. - El setior MuUnez Barrios. ha hecho 1&5 siguientes manifestaciones :
-Este Gobierno s e ha formaLille. 10. - Ante el Tribunal
do por todos los grupos politi- de Justicia de Lille se ha des('.os republicanos. a excepción del arrolla do hoy una curiosa cauconservador que d irige el senor sa por daños materiales y con·
Maura. para presidir unas elee' tusiones contra varios individuos
clones legisla.tivas.
que de paso por la estación fe·
_¿ Qué criterio tiene e) Go- rroviaria de Valenciennes se em·
biemo con respecto a. las leyes briaga ron copiosamente. slnti6nde la República y a su aplica- dose exaltados patriotas.
ci6n?
Los hechos :>e desarrollaron
-Respetaremos las leyes vo- como sigue:
tadas por el Parlamento constiLos individuos en cuestión. pituyente e iremos a su aplicación dieron al restaurante de la estarecta.. Nuestro criterio en este clón una caja de botellas de
ordan es el mismo que tenia el champán y bocadillos de manteo
í',obiernó presidido por el seftor quilla.
I..erroux.
El propietario les sirvió cuan- ¿ Y en cuanto a los proble- to pedian y transcurrido un ralI".JJ.S de indole social?
to se vió insultado y acribillado
-Repito que estamos dispues· a golpes por sus clientes, quieto:!! a cumplir las leyes de ,l a
nes protesta~an CO!! v~hemencia
R.epflblica, pero sin parci:a1idad. \ de que les hubiera servido man~emos de mantener un estricto tequilla alemana. llevando ader.riterlo de imparcialidad en las más l a marca "Hindenburg".
luchas sociales, sin guiarnos más
El propietario no tuvo tiempo
r¡ue por 'l os dictados de la jm!· para dar ninguna explicación.
tjcia y de la ley. (Esto es k> que I porque sus cliente , furiosos. hidicen todos los que quieren go- cieron afticos la vajillaJ destroberDar.)
zaron cuanta manteqUilla halla- ¿ El orden p6blieo ?
ron y trataron de cometer otros
- La Unea que hemos de se· desaguisados.
guIr está seflalada en mi brevl·
Algunas horas mAs tarde. puslma. estancia en el ministerio.
do explicarse el restaurador <ie(Ya se recordarl. que visitó a mostrando con varios "especimelos guardias de Asalto. )
nes" en la mano, que no habia
- ¿ Conoce usted ciertos rece- tal mantequilla "Hindenburg" .
los dentro d el partido ?
puesto que era escocesa y He-51 ; pero son dis culpables. vaba la marca "Made in Edlmpor que quiénes se p t;oducen de bug". como garantia de su far.sta manera ignoran completa- bncación en la capital de Escomente lo ocurrido. Yo he acep- cia.
tado este nuest ro puesto porque
Esta eonfusi6n entre el nomp.l sefio r Lerroux m e 10 ex igió, .v brc de la ciudad escocesa y el
ha ciendo con ello U~ enorme sa- nombre del president e de Alec:ri1ic io. La última t entati va pa- manla, la han atribuido los mara no soportar la carga que se I gistra dos a los efectOs del chamqu ería hech a.r sob re mi, la. hice pán. d e los que no hacen res-

motodas la. políticu, a punto

•••
Madrid. 10. - En la ampUa·

clón lnformativa del Consejo de
ministros. se dice que no desea
e) Gobierno entregarse a ningún
género de violencia. Ya se sabe
que un Gobierno hace lo que no
dice y dice lo que no hace.

ponsable al propietario del establecimiento. por lo que han condenado a los procesados al pago de la consiguiente indemnización.
Resulta curioso que se declare
Irresponsable de una borracheo
1'a al dueñ.o de una taberna o
fonda que se lucra sirviendo 10do el alcohol que se le pide. Le·
galmente, no puede aceptarse el
intrusismo de los jueces porque
siempre lo ven todo en favor
de los taberneros.

•••

Washington. 10. - Se anuncia
que con toda probabilidad. el
dia 5 de diciembre podrán los
ciudadanos norteamericanos adquirir y beber libremente Vmos
y licores.
La supresión de la ley prohibitiva t endrá efecto tan pronto
como los treinta y seis Estados
de la Unión hayan rectificado el
régimen seco. La supresión "lega!" no se producirá hasta que
el Departamento de Estado ha·
ya recibido la comunicación ofi·
cial de estas decisiones y la ill·
tima de éstas no será entregada
hasta el mentado dia 5 de diciembre.
El Gobierno de ' 105 Estados
Unidos espera obtener anualmente la suma de setecientos mi.
llones de dólares por las tasas
sobre las bebidas espirituosas.
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OBREROS:
BOICOT A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE
LA FABRICA "LA ALBORADA GALLEGA".

El héroe de

Casco~ro

Tama·

•••
, Almagrg, 30. - El tren mixto
5!54 arrolló al entrar en gujas a
Vicente Justlniano Garcia, que
falleció en el ncto.

Cierre de la fábrica le m·
trógeao de la Duro Felguera
Oviedo, 10. Se confirman
los rumores del cierre inmedia·
to de la fábrica de nitrógeno de
La Duro Felguera. La Empresa
10 ha comunicado al gobernador,
justificando la medida P,Qr difi·
cultades de orden económico.
Se ha reunioo el Sindicato Metalúrgico, acordando organizar
socorros para atender a las fa.mWas de los paradOs.

Londres, 10.-El "Daily Mail",
pUbllca un despacho de su c~
rresponsal en Nueva York. segQn el cual el general Jobnson.
director de la N. R . A. (NatioDá1 'Ricovery Act), está. a p~to
de presentar su dimisión al Presidente Roosevelt.
La dimisión de Johnson, en el
caso de ser aceptada, significaria para el mundo entero que la
N . R. A. habla fracasado estrepitosamente.
Conviene recordar que los enemigos de .Johnson y de' la N.R.A.
han sido y son hasta ahora, muchos banqueros, los granjeros y
los Trade Unions, sin olvidar la
opQSici6n de Henry Ford.

~~"'~'~:I

¡ Trabajadores!
Los que tratéis, por CBUS8A de
ofielo, en materias derIvBdae de productos qofmlCOtl, DO
olvidéis, que en el pueblo de
FIIx, hay una. lucha. titánica, y
que 108 obreros de aquella localidad neoesitan el mú extenso
BOICOT a todos los procIuct-oe
que elabore la fábrica de proce·
dencia alemana., y cie espirltu
''hlt1eriano'' Electro Qufmloa de
FJIx.
LM materlall "boIcoteadas",
1100 las siguientes:
Cloruro de cal, 808a cáustica,
ácido muriático. cloro Hquido,
trlcloro etileno, clorato ele pota8&, eIoratlto explOldvo para canteras, cIol'Ul'Oll vutoa 7 8UItaro.
¡Oamaradaa!
¡ SoUda.rlcJad para las bravoe
luclaa.doree ~ FUx!
¡ Boicot a 108 prodnctJoe . , la
Electro Quimloa.!
~

tico, el aviador Herrer~ intenta elevarse a veinte mil
metros
Madrid, 10. - En la Sociedad
Geográfica Nacional. <lió su anUD
ciada conferencia el
uta
espafiol sefior Herrera:.
do
de su proyectada asceDIl
a: la:
estratosfera. de lo que se está
ocupa.ndo la. Prensa internacional desde que fué anunciado tal
propósito de Herrera.
La. ascensión a la estratoesfera
será. patrocinada pºr ia. Sociedad Geográfica Nacional.
El sefior Herrera: hizo un resumen del resultado de las dos
ascensiones efectuadas pºr el sabio profesor belga doctor Augusto Piccard, asi
de la8
observaciones cien
gue en
las mismas ·r ealizó. En la primera alcanzó 15,000 metros de
altura y 16.000 en 18) segunda.
Se refirió truñbién a la sensacional a l!censión a la estratósfefa - realizada. dias pasados por
tres aeronautas-rusos, que a bordo de), gl060 gigante ":t!T.R.S.S."
alcanzaron la enorme altura de
1',.200 metros. existiendo quienes sostienen que hullo momentos en que se hallaron a 19,000
metros sobre el nivel del mar. '
Parece, no obstante. que la altura homologada sera de 17.200
metros.
Para completar las observaciones efectuadas liiSta. el dia
en las tres ascensiones reali~_ ·
das a las capas superiores de la
atmósfera, el señor Herrera se
propone realizar: una ascensión
en la que espera alcanzar la altura aproximada de 'v einte mil
metros.
Pára ello precisará un globo
de enorme volumen. ya quc. !ierrera ha calculado como n ece;;8.ria una ca pacitt'ád de 24.500 metros cúbicos , o sea la mayor conocida h asta el dia para un globo 'l ibre como será el qtlc u t ili·
zará Herr:eru.
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Nueva York. 10. - Dmante lii
noche, se ha efectuado un simulacro de ataque aéreo a Nueva
York. por .parte de treinta poderosos hidroa.viones de bombardeo de la aeronáutica naval C06te1la. El "bombardeo" se ha efectuado por medio de cohetes luminosos a la hora en que el público neoyorkino salia de los espectáculos, siendo presenciado
por una g:ra.n parte <le la población desde terrados. parques y
calles. Por los periódicos de la
maftana. se han enterado 108
Ileoyorkinos que la, ciudad ha
quedado teóricamente destruida
por las bombas de 106 hidroavio-nes.
-

ron silbados ubeprb-'"w't. ~

Dubl!n, 10. - La reunión ce-lebrada por los fascistas, llamados aquí "camisas azules" • en
Traloe. ha resultado muy accidentada.
El local estuvo constaDtemente asediado por una enorme muchedumtire. que hizo afticos, a
pedradas, todas las ventanas del
edificio. amenazando constantemente con incendiarlo si no era
rápidamente desalojadO por todos los fasctstas. a lO!!! que se
conced1a media hora ~ evacuarlo.
A las nueve de la nOChe llegaron ' contingentes . militares
procedentes de Cork.
Al aparecer los soldados. fUe-

servó un extraño fenómeno admostérico que daba la impresiÓll
de una lluvia de estrellas. En algunos pueblos, sus habitan~
presas de 'iDdescrtptible pánico.
se lanzaron a las calles, hacieDdo abrir los temploS para orar
y volteando las campanas. Un
pueblo asi es el que tiene dictadores..

•••

y los eomp......... ~bllcan"". acuden a conmemorar el acto de
aquel desdichado GoDZBlo, pistolero del ré«1meD colonial de la
Monarquia.
La solemnidad de' ahora ha Bldo presidida por UD gener&t. que
se redere en un dlscunlO laudatorio "al humilde 1I01d&40 del pueblo", romo líiatrumento de 1& mentalidad monAn¡ulca y ahora de
la mentalidad repUblicana.
Casi ha coincidido la 1I01emDldad con otra parecida. Kartlnez
BarrIos paeó revtsta a 1& tropa de Asalto ha.oe pocoe dfllll, aunque
la verdad es que el ministro fué revistado PQr IIWI propios sullordlnado. para aeJIaIar que & ellos 811 debla. Ahora. ClOn el p'retexto
ae Eloy Gonalo. 108 geDerales JIIUI&D revtata a B1I8 aetetentes palII&llOS, aaegyrindoee aqu6110a de que perdura el régimen COIODI8l.
Con dlel.a monárquica o COD dieta republlcana, las espuelas mandan. Conviene registrar el hecho de que 1011 republicanos enii&lzan la a.ceIOn de la KODarQula. en Cuba., que fué lo más tOrpl y
vergon7DIlO que puede darse en nlngdn IiIglo..

luego ~dreados, por 10 qtJe 1mbieron de emplear bamDa8 de
gases lacrimógenos., logrando
una calma relativa, 1I0Io turbada
por algunos disparos.
Interrogado por D pe!tDeJtas, O' Duffy, asegura que ru6
golpeado en la cabeza. hasta cmCO veces, COn un martillo. al
tiempo que ola decir: "Es preciso que n05 llevemos a ~
Dluerto o vivo'·.
Estos sucesos bIm producido
en toda. Irlanda gran eferYeacenda.

•••

Lisboa, 10. - De variu provincia.s portuguesas comnnican
esta noche, a las nueve, se ob-

•••

Berlfn, 10. - Seg{m Jaa estacHsticas del Departamento para
provisión de trabajo Y de segaros, el tr6mero de parados cmrante la segunda parte del mes
de septiembre ha disminUido en
ciento cincuenta mil obreros, sumando el número total a fines
de septiembre unos tres mmODeS
ochocientas cincuenta mil persanas.. El Gobierno sigue aao~
do medidas para paliar el paro.
metiendo en la cárcél a loa obre1'0&

Paris, 10. - En 'l'rebeurden.
localidad situada: en ia costa bretona, se -inauguro el 4. de septiembre 1lltimo. un monumento
en memoria de Aristides Biiand,
presidiendo la ceremonia Pul
Boncour.
Aprovechando la: obscuridad de
la noch~ unos desconocidos rociaron copiosamente el monumento con buena cantidad de alquitrán, dejándolo en lamentable
estado.
Los ~nicos que han reconocido el monumento. declaran que
será iJilposible restaurarlo.

• •

•

1

ToqaIo, 10. - Todo haee ~
ver que se llegm1, a una ruptura de relaciones diplomáticas e&tre Rusia y Japón, como COI19&cuencia de la publicación por 1011
Soviets de unos documentos, '3egún los cuales el Japón está. bIJa..
cando la manera de dar ' forma
jurídica a los medios ~ apo- .
derarse de los intereses soviéticos en el ferroca.riti. oriental chino. El embajador japonés en
Moscú ba recibido órdenes de
presentar formal protesta contra la publicación de tales documentos. El Gobierno soviético
pide al Japón que se retracte.
He aqu1 dos imper1 aU smns en
pugna: Soviets y el J'apóD.

•••

Hoy ha sido detenido por haber hecho públicas
manifestadones de antifascismo.
las naciones euro~ desean re- el reputado escritor y periodi&coger sus cosechas y preparar ta, que firma con el sendónimo
el desencadeDamiento del con- de Curzio Ma.laRarte.
Malaparte ha venido escribie.!).
illcto en una forma que ~ 1mposible seflalar concretamente al do largos afios en "La stampaagresor.
de Turín y en otros grandes !.'oTermina diciendo, tan pesimis- tativos adictos por completo a
ta articulo, que las hostilidades Mussolini, habiendo sorprendtdo
grandemente la noticia de su dese iniciarán tan pronto como al- tenciÓD porque no se le conoclan
gún pafs halle un pretexto para actividades contra el actual tésostener una guerra defensiva. gimen de Italia..

Roma, 10. -

Nueva York, 10. - Los periódicos del Consorcio de Pren·
sa Hearts, insertan un articulo
de Mr. Henry Morgenthau, ex
embajador de los Estados Unidos en Constantinopla. en el que
dicho diplomático declara que
considera Inevitable una nueva
guerra europea, -que se iniciará.
aproximadamente en 1934.
Afirma que si dicha guerra no
ha estallado aún ,ha sido porquo

e e.ll.

conmemora en Madrid un epl80dlo de la cuerr& de Cub&, lo
se llamó a.cto heroico de Eloy Gonzalo. ¿Quién era Eloy, GonDilo ? Un soldado voluntArio. i. Qué hizo ? Vam08 a recordarlo.
• pri ncipios de octubre de 1896, el mayor Interés de los generalea espaf\oles de Cuba era someter u. sangre y fuego la provln~B de Puerto Prtnclpe. Máximo O6mez tenla 81t1adoll 108 destacamentos ellpaftoles de Caacorro y Gualmaro.
A eODlesl6n de parle •••
Acudl6 11 Caecorro el general Caetellan08 ron aparato de artlII erl&. El 5 de octubre pudo ponerse en contacto con loa cien 1101I!ln 18118, afio 4. la primera ExposlclóD UnJversal 4e Barcelona,
"'ldos espa1loles sitiados en un fortln. Antes de establecerse el murtó en esta cIudad SaDttallO Soler y Plt. Fonnó parte, en el 68.
r.flnta.cto. 108 espal\oles hablan sido hostlll?.ados desde una casa de la tltula(la .Tunta Revolucionaria y tuvo que huIr a Francia
tnmedlata. Una noche. salló Eloy Gonzalo del tortl n con una lata por haber fracasado un complot republicano. FIlé alcalde de Bar1e pet r6leo. y aprovechándose de las som bras. pudo quemar la celona 7 plantó en la Plaza de Ja Unlvel'llldad "el árbol de,la 11CJI.S& que servla de tronera o baluarte a la tropa de Máximo 06bertaa-. ¿Qué 811 habré hecho? Diputado a Cortes y mlDlstro COII
mez pa ra dlllpl1rar calIonll.ZOs contra el fortln-refuglo de 1011 ~a Salmerón. flCUró entre los republicanO!! "avanzados". tal ClOmo 18
&olea.
decla entoneN.
El 8Oldado qulllO asecurarse de que el cadAver no quedarfa en
Leemos en un perf641eo local:
manoll de 81IS enemigos. y antes de salir del tortln. hl7.0 que le
"El hijo ae Soler y PI4, Luls G. Soler 7 Torrentil. cuenta fln la.
...taran una cuerda a la cintura. PenSllba morir. pero la estrata- actualidad ~ aflolI. Y romo hijo de un pollUco nODrado. Ha ehcerna le sa116 tal como calculara. regreaando ,y fr, rtln <'.on la lata cuentra en una. sltuacl6D ecoDómlca apuradfsllna."
.. petróleo tan vacla como el cerebro.
No se Jluede ronfeaar mAs paladlnameDte que todos 101l que
l!lete acto 811 consideró heroico, según cuent.. AIlrell,) 'Ma rtl n sIendo polltlcos 811 encuentran en situacIón !!eaahogada, II..QII ... eso,
.Ionso en su obra "Diez y seis {lfios de llegent;h,". CRurcp.lona, unos deaahopdoB. NI H puede condenar la polltíca mAS rotuna/lo 1914, página 261.) En Madrid, pueblo nalal tie 1IJ1"y q'lI/zalo, damente. NI se puede hacer en men08 mlnUt08 Ji: apologla ae
le dedicó una estatua al llamado "héroe de CRlII:c".rll".
nUC/ltr8 4octrlDa. gua por honrada ~81 IUItlpolltlca. .
Era Gonzalo un escopetero voluntario de los q ue JlW!llt llblt lit
lIonarqula cuando se ofreclon par.. ma tar lleg/"Os y I1lrtOP.lJ!t InKIIlaJ:e.... Aquella guerra fuI! la mayor vergUen?.IL d'l! Hlglo y del r ftgl men borbónico. Los plstolero~ y u8eslno~ u sueldo !lue u L"".\ r.¡¡I••
nll" lil t rllll18Bo de mlnlut roll (le 'Madrid a Barcelona. /le prcfll.an
lllt ll el mar para Imponer In luf""!1L :!CJbel'8nlrl (jp Ef\llul'lIL .. 1,11-"
' :mpl .. , se ven If hóra glorltlradr¡s P O I' la RCI>ú bli. ·".
" " Ib,u. ,lIl1da,(I.
8l1li CODlle~ !¡roe CIOJDO iI fueran pleZllll de
']',,<1>1 1.. r O¡Jav«j rÍll oficial. ClIIP C'¿ udv ~"' " d al'.llde II md~ il ello cWlltJ!Q¡
!!'!

'l 'l e
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de fracasar

Tema candente
¡::>a1abra~ d ~ "La V~ nguardia · sobre el nombramiento de Ban'era :
"El seftor Barrera es de marcada significación obrerista. Inició
au vida. pol1ttca en 18. Juventud Federal Nacionalista Republicana
tie Arenys de Mar. pero en seguida evolucionó hacia el slDdlca·
IIsmo. donde se slgnlflc6 en el grupo llamado "InterveDclonista",
)101' ser partldarto de la Intervención de la mua obrera liD laa
luehas poll tlcas. tendencia que acaudillaba Salvador Seguf, del
'1 u e el sel'1or Barrera fué gran amigo,"
Elste suelto no se ha rectificado y queda en el aire que al acep'
t ar un cargo de consejero, es decir, al "Intervenir". ha seguido
P..artera Inspiraciones de Segul. lo que IDfama la memorta de éste
y nos obliga a protestar todo lo a.lradamente que se puede protesl ar con una pluma.
Se dice también eD el suelto de "La Vanguardia" que Barrera
~~ separó de la C. N. T. por discrepancias Ideológicas. La verdad
"
r¡UlI se separó para converti rse 6n burguéa.

s

ti política de Roosnelt, co-

Y"a "" recordará. que apenas constituido el Ministerto Lerroux,
se hablO reiteradamente de amnlstl&. Acordada ésta en prtnclplo.
se encomendó al ministro CJe Justicia, Botella Asensl, la reda.cclón del proyecto de ley. Para ello, todos los mlDlstros dieron
su &Sentimiento, excepto Salltaló, que fué una pieza de reciunblo
y a laa pOC88 horas de . .r ministro de MacIA con Lerroux fué
desautorizado por Sbert en nombre de MaciA. Santaló cODdiclonó
la conformidad de la · "Esquerra" al proyecto de amnlstla. dlcieudo que lo acepta!'l.. ünicamente cuando no se aplicara a quIenes
hatilan atentado contra la República. Ahora bien : Jos l1nicos quo
Jiajj conspirado aqui contra la RepÚblica son los gobernantes autoenalo8&dos que sUPlluen este régimen uns . caja PIlrnetuameDte
para satisfacer SIIII a.petltos y los de SUII querldali.
ro partido que puso peroB a la amnlstla tué el partido de
• Ahora. el- ministro de Ma.cl! en Madrtd es Carlos PI y
Sufler. el cual no pODdrá trabas para que la amnlstla sea. un
heého pOI' decreto deDtro de pocos dlas. Que éstos se conviertan
en minutos y que la amnlstla comprenda todas laa caU888 califtcadaa de complot aiD eerlo. todM las caUlllUl que van eternl2Andoee. cambiando de :tUnadlcclOn y. resOlviéndose satlsfactortamente para los encartadoB. si 811 hace justicia. Que ésta no asa tardla
ni me?:qulna.

¡Jesuillsmo y manleea

de Cliat8&ubriand Y Lamarttne. La Aspera Espda cIII la tn.4ldOa
que se nutre ea el ftl6sofo absolutista De Kaistre. tan poco almibaraao, necesita un postre de dulce y acude a las norilu slcaUptlcas. de las que se deriva la apestosa ternura de Chat_
brtand y 1& épica inflamada de LamartiDe. 1!ln el fondo. todo oN-

ceoldad,
1!ln Franela, 1IIl Mcbateaubrllmd" _ 1m trom de a1et4I de twDera. Cuando Cbáteaubrtand Be vela repleto de tllete. apetecia lID
J)U!tel )l ae ponla a eacriblr _ _tilo de putelerta. De este becbo
nació la temara crfstJana., imJtada despuél¡ ron ~eel por _
;Jesu!tas roD _
e~a. espirttuales para majeree 801.... _
rollSdos y slcallptlcoa Util'Oll de propaganda, lItIS iPesia.s llumiJladas y perfumadas como un cabaret. su. oonstante eolto empalagoso a los corazones, BUS obstlnadaa citas pomográ1lcu, 8U o6digo de la taldi y del soatén, con otras acotaciones torpes, contagiadas a /IU8 discipulos. Léase el Ubro del jeau1ta Lub Coloma.
"Pequefieces". y "A. K. Do G. de Ramón PéreII de Aya)&. Laa
dos obras son mueatrarioe de sicalipsis obeelllollllDte 8Il ._
autoree. A)'lila fué 4isclpulo de loe jeeultu lID 0vI~ oomo 61
mismo explica.
No hay empaetio taD cnwe romo el de !DIID.tequenL oelesttal .,
catolicismo "COD engarce de amores". Acabam08 de leer un articolo de esos y, h&mOll de bebema. de coIPe. CIIIIIIIO CXlDtra~, ti
ZIIDIO puro 1M .D Um6D.
N

•

lWo~leDlb're,

mes de dllontos

í1

¡
PUE'STO

.

Sé comuntCIIl tt todO!! los Ateneos . ~ Sind~oSI que 1& Agrupáci6ñ Pro
fllra 'í1í'atUS1, lUí.
Mi intención al escribir estas I
No, compafieros, no, cuando- trasladado su domicilio ·social :l
lineas es, \a de intentar de con- unos miles dc trabajadores deci- la calle de San Pablo, 83, 2.°, loCamaradas: Silud,
§egí.tir lIegllf íll corazón die todos den por mayhHiI. reClamar irlejo- cal del SindiCiló de Ii.Ui y Fuer. Iílterrumpidas nuestras réla- aquellos compafteros que pusieron ras porque son justas y .necesa- za.-La Junta.
dones por causas que todos co- stI ft! eft la lucha emprendida el rias, cu!1ndo eStbs miles ® obre• •
bocemos, y aprovechando las cir- dia 6 de julio dte 1931, sacrificán- ros tienen esposas, h!jos y her1l11.coffipaftéro Jalffie Rib:ls, de
edbsbÜ1clal! del casi normal fqp- dtllij totlU in(jlUSo 'llli libertad, si manos que dependen de ellos tie- Rlpollet, pone eh con.tlélñilento
~ento de 1l.tiéstros Sllidl- preciso era, y no desmayando an- nen el sagrado" deber de luchar de cuantos tenían correspondéllcáWs' tiett1ds creldo llegado el te nlligúii sacrifició hasm que se .¡por y para ellos, báSta el sacri- cla cófi él en la ca.rcel de Barmom~to de llevar a la práctica dió por soluclonado (sin serlo) el fielo supremo si necesario fuete, celona, que en adelant pueden
el. lRtittütñ'pido proyectil de ce- cohf1icto telefOnico.
y no esperar a que el azar y ~ÍI.S dirigirse a su domicilio, calle de
lebración de un pleno de S.indi¡.. vosotros me dirijo, porque rastredas se.a n los el!cargnd~s Fermín Galán, 64-, Ripollet.
catos de la Construcción dé fa sé que en todas las provincias de de dar solución al coñflicto. As!
• * '"
•
~g!óh catalana, dada la necesi- Espafia todavia quedan aqueyos no se consigue más que verLos componentes del grupo
dád qUe féii~mos de normalizAr compañeros luchadores que sa- gUenza y miseria.
"IJOs Indomables" pasarán roa.
nuestraS reIil.cionéS para la bue- ben defender un conflicto, y que
Ya habéis ,'~sto por experie.n- ñana, día 12, pbr el sitio d~ é08na marcHa de la organización la sangre les hierve en las venas ela CÓIl!0 nos ~an tratado: "dls- tumbre.
• • •
y maybf eflt:ácla de la mismil., al tener que soportar las ofensas . parar sin previo avi~o", co.m o lc:>s
por iñ'étllo del C6fiilté de Rela- recibidas por parte de los malos conq!llstadores en un campo .d e
La Sección Ucheros, del Sinciones que ai ~fecto ~s propo- gobernantes y la IDirección te- batatlá., a la cárcel con .todos dicato de la Alimentación, connemos cfear. Por toao 10 expues- lefónica y tener que aguantar cllos (asi se hizo), y el que se li- vaca a. todos los militantes de
to sometembs a vuestra consl- largos meses esperando con an- bre de estos castigos que la Com- dicha ' Sección para que pasen
d&-a.don él siguiente cuestiona- sla que llegue la. liora que sera. pafila le declm:e el pacto del por el Sindicato hoy, a las siete
de la tarde.-La Junta.
rlo:
la continuación de nuestra lucha hambre (tal 9C ha hecho) . .
• • •
1.0 ¿€o!wdera ese Sindicato pendiente.
¿ Es posible que d-espués ~~
Compafieros de AdministraA vosotros me dirijo también, tanto atropello y maldad, que
necesaria la celebración de un
pleno de Sindicatos de Construc- a los que os situateis como es- después de dejar el camino lleno ción de "c N T": ¿ Habéis recición de, 1& región cataalna?
pectadores, creyendo que en esta de caidos (pero llenos de rebel- bidó una carta y . un giro pa,ra
2.0 En caso afirmativo, ¿en situación de pasividad era ya dial, por lllB represalias no se os una suscripción trimestral? Hace varios dias que lo enviamos
qué fecha y localidad creéis de- suficiente para. hacer entrar en enciende la sangre?
razón a unos seftores como los
Es necesario que nos unamos y aun no tiemos recibido el _pebe celebrarse?
3.0 ¿Puede figurar como or- Prieto, los Maura, los Galarza, todos para aplastar a los tir.a- rlódlco.-Los Sindicatos Un1cos
de la barriada: de Gracia, Barden del dia el mismo que obra los Rico, y los Merino.
nos.
C u á n equi,vocados estabais
en poder de todos los Sindicatos
Si tal hacéis, no Se reira.n dés-' celona..
••
al creer que estos llama:dos pro- de lo alto de sus centrales fortiinteresados?
El Sindicato Unico de Traba~.o En su defecto, ¿qué temas
hombres ceQ.erian tú un ápice de ficadas como se reian de nuespresentan los Sindicatos para. bienestar y de respeto a unos tros presos, de nuestras miserias jadores de Suria pregunta al Coque fl~en en el orden del dla trabajadores, que sI l;lien les asls- y de nuestras jutas aspiraciones. mité Pro Presos de Andaluc!a si
tlan el derecho y la razón no 11eCompafieros telefónicos de toda han recibido las setenta pesetas
de dicho comicio?
Considerando la necesidad de garon a presionarles con la su- Espafta, la úpica entidad capaz que enviaron producto de una
llevar a la practica los acuerdos ficiente energia que el caso re- de ponerse frente a frente de los suscripción en aquella localidad.
del 1lltlmo Pleno Nacional de quena.
que nos oprimen es el Sindicato Correspondencia: Manuel Reno,
Si:1dicatos de la Industria de la
No os io puedo reprochar, por · Nacional del Teléfonos adherido San Cristóbal, 25, Surla.
Edificación, so}>re todo en lo que que todos podemos cometer erro- a la Confederación Nacional del
El semanafto "Acracia", de
se relaciona con la creació!l de res, pero el gran error esta. al
los Comités de Relacloncs para cI·eer que una entidad tiene el de- Trabajo y no olvidéis que esta Lérida, desea intercambio con
la buena marcha de la organi- ber de ganar un confiicto plan- entidad quier:e decir nosotros toda la Prensa afin y demás !lezación, y evitar que en muchos teado sin pensar que esta enti- mismos, para que juntos nos de- manaríos obreristas de España
y extranjero.
casos las luchas planteadas a la dad está compuesta por los misDirigirse al apartado de Coburguesia del Ramo resulten ca- mos y que estos mismos, la úni- fendamos y ayudemos mutuarreos número 66.
si estériles por la falta de rela- ca mbión que desempefian es la mente.
dijn y coordinación que debe de ser espectadores.
Nota.-Se ruega la reproducLuis Jumi
ción e::l toda la Prensa afín.
existir imprescindiblemellte en*• •
tre todos los Sindicatos del Ramo, os encarecemos que os
Se convoca a los componentes
Sindica- El Sindl~ato Unlco de la Junta del Ateneo Cultural
intereséis para que en breve ti
Defensa Obrera de Prat Vernuestros acuerdos y aspiraciodel Ramo
la del Trasporte, a 10- de
mell, para hoy, a las ocoo y menes sean una realidad, rogándoos nos cont~stéis lo más rapl- Cranstr~ceBán de Es- o@s Aos Sindicatos dia de la noche, para un asunto
damente posible. Os saluda anárde interés, en nuestro local sopaña
cial.-La Junta.
de España
quicamente.
*• •
El aecretarlo del exterior.
Este Sindicato tiene que coA pesar de las notas de la FeSe convoca a toaos los compolinportante. - En el pasado ::nunicat a todos los Sindicatos deraclón Local y del Sinoocato nentes de la Juventud Libertaria
Pleno Nacional de la Edifica- de la Construcción, que teniendo del Trasporte, publicadas en SO- , del Clot, a la reunión de hoy,
ción. se acordó que desde el pri- un conflicto pendiente con la LIDARIDAD OBRERA desauto- miércoles, a las nueve de la nomero de septiembre se remitiet an Empresa "Mendizábal Herma- rizando el sello que con las ini- che, para aslmtos muy.itnportanlas cantidades que a. cada Sindi- nos", constructores, le decla~a el ciales C. N . T ., usa el Sindicato tes.
,
..
cato ·coPespondier.an en concepto boicot a todo lo que con dicha de la Industria Pesquera. por es. tar dicho Sindicato declarado al
El compafiero Delicado, dé la
de publicació!l del Boletin men- empresa se refiera..
Nos decide a tomar esta acti- margen dc la organización con- Piel, pasará hoy, sin falta, por
sual. Lo establecido como norma de cotización, es un céntimo tud, la informalidad manifiesta f~de ral ..sa.bemos que dicho orga- el . Sin dicato de la barriada de
de dicha empresa que con una rusmo b ene la intención de man- Gracia y se entrevistará. con la
mensual por afiliado.
Encarecemos a ese Sindicato obcecación suicida viene ~ando dar un delegad!O al Congreso de Comisión de FO!ll'.mto.
* :JI *
que cumpla este acuerdo rápida- largas al conflicto planteado por Industrias PCS<iUel'as, que se ba
Para tratar un asunto con remente, para que nuestro Boletin ellos mismos, hace trece mese.s. de celebrar en Madrid, el día
Pretende jugar, en su soberbIa nueve del actual, y para que no ferencia al teatro. se interesa
pueda ver la luz lo antes posicon los intereses de un puñad? de sea sorprendida la buena fe de pase por el local de este Sindible.
La correspondencia, a. Merca- trabajadores Y c?n ~a di~Dlda.d los .camaradas cong resistas, re- cato. Barbará, 8, primero, priders. nÚMero 26, ' Sindicato de de nuestra organlzacl6n .. .c;s nc- petimos que todo lo quc tenga mera, un compañero o compaces arto pues, que todos mtensl- relación con la Industria Pesque- ñera del Teatro Social, hoy miérConstrucción.
Otra..-Se ruega a todos los fiquemos este boicot, para de- ra es la Sección de Pescado Fres- coles, de cinco a siete de la tar(1
Sindicatos de Construcción que mostrarles que la solidaridad en- co, del Sindicato del Trasporte la de.
.. * ..
no hayan recibido esta circular, tre nosotros es .nuestra. mejor única que, denti·o de la C. N. T.,
Luz y Fuerza, comunica a los
no!! manden su dirección para arma.
tiene autoridad moral para ello.
compa1\erós y amigos de Báez,
enviársela directamente.
Si a pesar de este boicot, pcr- - La Jlmta.
sistiera esta empresa. en su ce- ~~ de "La Catalana", que ha mejo• •
rado considerablemente y hoy,
rríl posicion, nos veriamos oblise traslada. a su domicilio.
A eontinuación damos cuenta
a atacarles definitiVamen-, TRABAJADORES:
de las cantidades recibidas en gados
te en todos sus intereses, decla* * ..
amcepto de Suscripción pro SOCamarada. Cr&: Pasa hoy,
rand:>
el
boicot
a
la
empresa
IBolcot
a
los
productos
de
LIDARIDAD OBRERA, suscrip"Espectáculos y Deportes", donla Electro QutmIca, dé ¡'-Ux: ant6.'5 de las tres de la. tarde,
éi6n hecha en cumplimiento del de
por Construcción, y trae los dos
estos senores tienen grandes
acuerdo recaido en la asamblea }'ntereses creados por ser los ma¡Solidaridad 8 estos bravos libros. - M.
. luchooores!
general del Ramo celebrada en yores accionistas.
*• •
"La Bohemia", el dia 19 del paLa Juventud "Faros", pasará.
¡Camaradas de Construcción ~
sado septiembre.
maflana., por ~ sitio y hora de
de EspaJla.! Recabamos vuestro
Brigada Sabaté (Suministros), más decidido apoyo..
costumbre.
Slndi~ato de
In2'75 pesetas; brigada Esteban,
¡Boicot a la empresa "Mendi1dem, 14'10; Cantera del Morrot, z!bal Hermanos", cónstructores
La. Sección Taxis, notifica a
d 'Dstrla Gastro- todos
1dem, 26'35; brigada .kparicio, de San Sebastié.n!
,l os compafieros propietaídem, 6; brlgada Martlnez, Idem,
Por el' Sindicato de CoIlStruc- nómica de Cádlz rios de un coche, se sirvan pa131~5: brtgaaa del 'Pueblo, ldem,
sar por esta Secretaria, mañacinó de Zaragoza..
7'10; brlgada Garc1a, 1dem, 15'70 ;
Por acuerdo de un pleno de la na miércoles, de seis a sIete de
El Oomlté
bngá.a~ PabtáIe6n', lit, 7'15; briFederaci6n Local, Comités Cen- la tarde, para comunicli.ries un
g@á. ¡;rena,
13'70; brigada
trales, Juntas y de Secciones y asunto de Üiterés.
Zar8.gbZil.,
Y
octubre
de
1933.
Tiranés, ,id., 325; briga.cJa Casmilitantes de todos los Sindicatruo, Id., 9'26; brigada Lozano, ~,~~,~,~~ tos, ha sido expulsado de la .ConAgrupaCión "Cultura Faros",
ldem, "20: brigada Sancho, fd.,
federación Nacio~al doel Trabajo, de Manresa: Imposi·ble mandar
'1'86; brigada LloÑn8, Ido, "20;
el camarero .José Rodrlguez !4:on- oradores.
bHPc!i Torru, la., S'M; brigatesinas, perteneciente a este Sin.
•
da noüt plaia del NHio, 2; eadicato, por hacer labor excisloLa. Comisión téóbica de la
~ M1ió ., Trep4t, Sección Vial,
nlsta y difamar a la Confe~'era SéCcl~n de Hormig6n Amiado
M'iO¡ C$I!J&' DODa~ brigada Raclón, con la agravante de ~s·cu del Sindicato de la Construcción
8!je a. ~
UIollJl, 7'715; obrero. de
darse en el anónimo.
de Barcelona, ruega a lqs camaSe
pone
de
miullf1esto
a
1011
Mieasa (San Andrés), 15; zanja
La Federación Local posee un radas de la J,unta del Sindicato
de la ~e Arag6n, Sección Es- compafleros que se nombraron documento que dicho individuo del Prat, que nos den dla y hotESas., 2(j 115; obreros de la casa en li asamblea, para la revisióh envió a la Sociedad de Depen- ra para intrevlstarnos para un
~eCfi'O SaUnas,
('05; brigada del estado de cuentas, que pBAen. dientes de Bebid8S, en el cual asunto de interés.
Montero, S'50; brigada Peralta, hoy, dia 11 del actu¡¡l, a laS nue- aconseja a éstos se mantengan
5'40; brigada de la calle de la ve de la noche, por el Sindiacto. alejados d'e la C. N. T. y vierte
El Grupo .A!rl;lstico de ,l a ÁsoIndepeqdencia, 13; brigada Se- -La Junta.
conceptos injunosos para la mis- ciación Cultural de San Andrés,
garra, 12: brigada Torres, S'60;
ma, asi como también un certi- notifica a todos los compañeros
• •
casa Miro y Trepat, 11'85; obreHemos recibido un telefoñema ficado de un perito calígrafo ~ue que toman parté gn "El Pan de
mil (le la bamada de Sart1i,
de nuestra delegación de Madriíi, acredita ser dicho individuo el Piedra", que ~10y miércoles, a las
8'90.-ToW, 21'4'05.
del eacrito y una carta fir- nueve tle la noche. habrá ensayo.
Este es el resultadó del éulí[- la que nos aíluncia.: "Congre~. autor
mada de su pufio y letra eh 'la
rechazó
delegación
del
Sindicato
pumtéiíto del acÍleriló tolDaBo en
cual se declara autor del anóniJosé Castro t>éroz deseaña te111 8ái.fnbIea géneral íie est~ Slti- de \l a Industria Pesquetii de ,Bar- mo de referencia. Estos docuner noticias de Teresa . CasanocUcaW, ¡rara aCuíilr en el mo- celona.. €amilo Plfiófi, al igual mentos están a disposición de va.
Dirección: Mattin Vllanova,
mentó qUe le era necesario, en qtle jU ingreso en la Feder.a- aquellas organizaciones y mili-' número
44, bajos.
élón
NaClonal
tle
la
Industria
ayuda de .nuestro .órgano en !a
tantes que deseen comprobar BU
..
PreíWa SOl.iIDAlRIDAD 0BRE- Pesquera de Espafia.;"
\reracldad.
DeseanA Babet! lil. dirección acB:A..
Tomen buena. nota 108 compa,.
Este asunto y acttlaclones ail- tUál del compaflero Julio Blanikemtl! cumpllclo nuestro dl!- teros del Pescado Fresco que teriores
de las cuálés tenia cono- co, resideftte habitualmente en
ber. Tomen nota los demás Sln- ban sitio atta.stfados de la Seo- cimIento la organización confe- Vienne (Fr:..af¡cia).
.
dtcatoe ~ 1dgan el ejefnplo en pro él6íi Pescmfo.
lÍ. Cayallá, itercera galeria., 278,
deral, y por 'cuyaa actuaciones se
cW íI:~ palaí:Un.
habla visto obligado este Sindi- cé.rcel\ Barcelona.
y ~orB¡ dl!Ílér dé todos los
cato a suspénüerlo de derecho,
trab&Jíj,gori" coñJlmentea y simlian obUgatlo a la organiZación
"tlzau'"fea ea el propagar lIin
gaditana. a toma" esta. déteriniileácaullO Duestra Prensa, hasta
nttclón qUe lIomos 108 priñ1erps
que liIt& llegue a expefidt!r8e ~n
en lamenati', pero gue lii. unídil.d
el nUlDero tieCélllltilo qUI! te pe!"confederal al!l lo Jia eXii.ldo. . '
mt hacer frente eabdijmlcilMitUi tfftllrnaélofiál pto amPor el OoQút6>Gentral del Sina 1~ contittúQ filco'g1Ídas ntsllta, en ~ 1!lsca!t1e!, (ltndo- dicalo, el . presiClente. Antonio
810n'e8. lill enemIgo Re rra.)¡ el dla 15, a lu diez de la Montilla; el Secretario, Fé.Ux
~tra ÍlOfIQtr98. i Defen- máftanll., 'tomando parte ios com- ObnzA1~z.
ano!,! ¡Todo po~ nuestra
after.09 IF. 'Domb, R. Sanz y
ensak-I:.a. Junta.
€. Baches.
c~ 4 oCtubre, 1938.

•

•

•••

todos los
tos

~REDACCION
r

'Es grato contemplar cómo los
fogoneros de la CompafUa. de
MAdft!l, Zá.i'ii.gQzá., AÍiéliJ?te, desechíihdó projtlit!ios qUe llevaban
profundamente arraigados, se
aprestán a la lucha por la consectiéidli de álgunas mejorás,
Impresclndibles parn. Ia aignlfi.caéíóll .ele su clase.
Esta vez ha. tocado li. los coinplUiéros del depósito de Mora ia
Nueva. No podemos soslayar ,l a
satisfacción que nos produjo
c!,ntempIar la cordura y capacidhd que los citados compafieros maniÍestaron en la Wscusión de estas peticiones. La. importailcla máxima fué concedidlI. a aquellas t:uestlones de cárácter moral, siendo el empefio
púesto :pOr ellos para impedir
sean conceptua(}os por la Empresa cómo cosa propia, de la
que se dispone a capricho y en
todo momento, la mejor garantia de su próximo triunfo.
En el aspecto material, comprendiendo que todo.s los ferroviarios tienen necesidad de ver
elevados sus salarios, no presentarbn petición exclusiva en este
sentido. Haciendo el prop6sito
de cooperar a la consecución de
la general mejora.. Sin embargo, tomaron importantes acuerdos para impedir que la Compañia, valiéndose de la confusión
que lo complicado de las cuentas produce, pueda sustraerles
algo de lo que por algunos conceptos se les asigna. Para esto
acordaron una nueva modaJidad
en la percepción de las economlas en el carbón. Cuestión ésta
que, como todos los camaradas
saben, ún.Icamente ,b eneficia a
jefes y j efecillos.
Finalizada la discusión de las
bases, unánimemente a cuerdan
que sea la F ederación Nacional
de la Industria Ferroviaria la
que se haga cargo de ellas por
medío de sus Comités, para su
res, en vez de los cinco que le envia..

· .. .

El compañero Salvador Sarrau, desearía saber la dirección
de los camaradas Lorda, Nevado y Elíseo Elvira, que estaban
encartados en el proceso de mayo de Sevilla, para un asunto
importancia. Quien la sepa puede mandarla a esta Redacción.

• * •
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El camarada Antonio Guerra
pone en conocimiento de los que
quieran mantener correspondencia con él, que puede" dirigirla
a la siguiente dirección : Sindicato Unico del Ramo de Trasporte, calle Cardona, 10. Ibiza
(Baleares).
$

*

(t

El compañero "Sordo", de Zaragoza, que mantenía corres.p ondencla con el camarada Miguel
Fort y Foz. que residia en la
República de Andorra, desea saber si continúa en Ia misma.
$:

•

•

El camarada Crist óbal Gil, desea saber la dirección de L ambcr to Tena. Mandarla a Pavia,
nÚMero 17, prjncipal. Barcelo-

.. ..

.

Se ha perdido un sello de un
Grupo con el nombre de "Ni Dios
ni Amo", de La Torrasa (Hospitalet). lo que ponemos en conocimiento de todos los Grupos
y Comités, para que en casó de
recibir cualquier escrito avalado con el mismo, lo rcchacen.Por la Federación Local de Grupos Ana rquistas de Hospitalet.
el Secret&.rio.

•••

lA Subsecci6n de Gerona de la
Federación Nacional de la In-

dustria ¡'~erroviaria, vuelve a rogli.r a los Comités que sostienen
correspondencia con In misma y
especialmente al de Sección, que
se absteng·a n de enviar nada a
la dirección que tenian cuando
la preparación delco~icto y lo
hagan a la qÍ1e últlinamente se
les envió, o en su defec!D, al local socIal; Plaza. del Carril, 7.

•••

Se convoca a todoe los com-

pafleros parados del Ramo de
Construcción de la barria:da de
Gracia., todos los dlas, dé cuatro
a siete de ia tarde, para comunicarles aSuntos de gran interés
e inscribirse para la Bolsa del
Trabajo. - El Comité de Parados.

. ..

.

El compafiero José Juncosa.
ha e.'Ctra,viado su carnet confede al número 2i4, de la. Construcción. en Aytona (Lérida.). El
que lo haya ei:lcQnti-a4o puooe
entregarlo en este periódico o al
Interesado.
.

•••

A todbs los compafteros que
tengán duda dé mi condUcta
-que el hecho de hablar con iln
enemigo de nuestta. org"áfilZáClÓn
podrá.. ser una torpeza la,mentable. pero eso no significa .ingresar en ia. 1l111B enemigllB-¡ en el
Grupo "Armonio. bibertaria"
que funciona en Pueblb Nuevo:
lfifórmar!.t1 de D1l COfidlUi tá.
Mat'ttn F!,WMittez.

•••

1!l1 c8.1Mra.4a Lll91 Mlli'tlhez,
del Sindicato Intelectuales, lo
antes posible pasarA piU'8. entrp\,ffsta.rse con la Comi'!ilóh tle €ulturo. del Ramo de la Piel, de
seis a ocho, por las tardes. - La
Comisi6n. .

Ti~nen

cartaS en esta. RedaOo
ción los compañeros y entidades
sigUientes:
Ateneo Racionalista de Sans,
Antoñlo Guerra, Aurora Alvapresentación a la Compafi1a. En- rez,
de AlimentaciÓn, Matienden todos por igual qu~ úni- nuel Ramo
Ribas,
~' Tierra y Libertad".
camente la organización ferroDomingo
Toll,
y tres el Comité
viaria confederal, con su reco- Regional.
nocida solvencia social y me..
diante el apoyo de todos los
Se ruega al compañero Bo~ .
compafteros afectados, podrá lleautor
de la obra "Abajo las arvar a feliz término estas tan
mas", que nos mande su direcjustas aspiraciones.
Cunda el ejemplo en toda la ción.
* • •
red de M. Z. A., y que todos los
Se invita al grupo "Bandem
depósitos. cual los de Barcelona
(de quien ya dimos detalles) y Negra", mande un delegado a.
Mora la Nueva, se apresuren a esta Redaccíón.
tomar semejantes acuerdos que ~~~~~
aceptando para la lucba--como
los compafieros cltados--la ac- La Comlsl6D Té~DI~a
ción directa no tardarán en
arrancar a su despótica Empre- de Albañiles y Peosa (semejante a las demás)
aquellas imprescindibles mejoras
de que tan necesitados se en- obreros que pertecuentran.
esta
El 00mJ.té de Re1.a.clone8
Declarado el boicot a las arenas, a la arena extraída por es~~~~~ffl~~
qui1'Oles. por los eternos t.núdores de la clase trabajadora, es
Comisión Pro Pre- preciso,
es urgente que los albaProvincial de ñiles y los peones se coloquen
en el lugar que han estado siemt _é rlda
pre en todos los contlictos donde
juega un papel principal la digEsta Comisión Pro Presos, c.o- nidad de la organización.
munica a tOdos los trabajadores.
De todos es sabido que el nerque habiendo sido elevada a ple- vio del Ramo de Construcción
nario la causa que 9C sigue con- es la Sección de Albafiiles y Peotra 38 compafteros de esta pro- nes. Si ésta, como no dudamos,
vincia, y, por lo tanto estando ocupa. su puesto, acoge como
próXimo el consejo de guerra, debe y merece este asunto, no
espera de todos la solidaridad ne- es difícil predecir que el triunfo
cesaria para poder llevar a efec- será rá.pido, haremos morder el
to la misión que tenemos enco- ?Qlvo a nuestros enemigos y, lo
mendaOa.
que es más interesante, evitareAl mismo tiempo esperamos mos la vergüenza. que significa
que todo aguel que tenga núme- para los obreros de Oonstrucros por liqúidar de la rifa de "¡-. ción el trabajar con materiales
Hombre y la Tierra", procuren elaborados por esquiroles.
E l asunto de las arenas tiene
saJdar cuentas antes de el próximo domingo, día 15, con el fin de dos aspectos. Uno sentimental y
poder hacer el sorteo en el mi- el otro. como decimos más arritin que está proyectado para di- ba, de dignidad. No queremos
tocar el aspecto sentimenta:l.
cho dia. - La. Comisión.
porque nos parece que de esa
forma empequeñeceria.mo;s la.
cuesti6n.
Queremos hacer conocer a leoS
A todos los empleacamaradas que Ia ConfederaclÓD
dos de la Sociedad fué creada para no permitir que
nadie, absolutamente nadie se
Genersl de A
mofe de los obreros dignos, de
de Bareelona (S. A.) los
obreros conscientes. Y en este
Y
la caso concreto los afiliados a la
Confederación, todos los obreros
IndustrIa
que tienen dignidad, que tienen
Se os invita a los que simpa- consciencia. no debemos ni poticéis con los postulados de la demos ver evn indiferencia este
C. N. T. a que paséis por el lo- boicot, este propósito de reivincal del Ateneo Obrero Cultura! dicar la dignidad de la organidel Poblet Marina, 231, ~oy, zación.
Cámarndas, obreros todos: A
miél'coles, a la.'5 seis y media de
la tarde, para tener un can: bio delDostra r que no en balde va<j.a impresiones para reorganizar mos al derrocamiento del Estado
dichas Compañías dentro de la y del capitalismo. Demostremos
con nu egtra actividad en la lu·
C. N. T. Compañeros, no fal- cha
que concedemos nuestra pretéis. - Un grupo de empleados. ferencia
a todo cuanto sea reivindicar la dignidad ultrajada.
~
La ()omisión

Los logoneros de M. Z. A.

de

I

octü6re 1933

.. ..

nes, a todos los

necen a

Sección

sos

guas

Compañiasde
misma

Actos e n

la región
PARA HOY

En Granollers, a la." nueve,
mitin pro amnistla. Orad res:
Romero. MOlltemayor y Francisco Tomás.
-En Tarrasa, a las nueve y
media, mitin pro amnistía. Oradores: Pérez Feliu. J . Estany
(Boy), Ricardo Sanz y Jaime R.
Magrifiá.
-En Espiugas. a las nueve,
en el local "Sala Café Casa Guirse", conferencia por el crunarada AlsiDa Nav:l.rrc te. Tema:
.. ¿ Qué es el Comunismo li ber·
tal'io 7"
.-En Villafranca del Pana.dés,
,mitin de orientación sindical, a
las nueve de la noche, por Jos
compañeros Roca, Marianet y
Montemayor.

~~

Un caso de los
muchos

Todavia los t rabajadores no sr
han dado cuenta de la colla de
entes que;' dentro dE' las socie<! -

des Mutualistas o Rermandad'Cl'
hay, pues el caso que nos ocupa,
en la persona de un honrado .
humilde traba jador. nos dice
h asta dónde llega el cinismo y
privilegio que en las alturas tiene que contar esa hermandad titulada "La Gerundense ", para
tener el valor de "atracar" los
céntimos que con tanto sa.crificio
y dolor gan:l. Antonio Sáez.
~ste trabajador como muy
bien puade atestiguar el patrono
Padró ~r C ret - es un autético
tl'abaja:dor. por haber trabajadQ
toda su \ida y hacer varios afios
que está trabajando actualmente
para este patrono.
Teniendo en cuenta que los
B!anes: El acto anunciado pa· accidentes del traba jo en el rara el jueves, dia 12, en Palafru- mo de la construcción, desgragell, tendrá lugar en Blanes, el ciadamente no son escasos, y
mismo dia y hora, y hablarán además ,fueron tantos los ruegos
también los mismos camaradas. que el agente asegurador hizo, el
tal Sáez, creyendo en la verboDIA 13
rrea sincera de aquél, se dej6
En el Pasaje Bassols (Barce- ganar la voluntad, y se asoció 8.
lona), a las siete de la tarde, la tal hermandad. Pero no terconferencia por el camarada Ri- mina ahl todo, sino que, el tal
cardo Sa.qz. Tema: "Autonomia Sáez, en un accidente que desgraciadamente tuvo, y que fué
y Nacionalismo".
presenciado por muchisimos trabajadores de la obra, fué dado
DIA 14
de baja, y curado en la Mutua
En Reus, mitro pro amnistia. General, y alli mismo el médico
a las nueve de la noche, por que le practicó la primera cura
los camaradas Magri.fiá. Marcó le extendió la aja para que la
y Tal·in.
entregase en la hermandad "La
- En Roda de Vich. mitin pro Gerunden!!c··. Sáez. creyendo en
amnistia., a las nueve de la no- la bond a.d que en todo ser hutrul.che, por lbs compoIíeros Rome- no debiera anidar. <Bclla baja
ro, Miguel Tatln, Alsiea y Na- no la entregó hasta los seis o
varrote.
siete dtas después del accidente"
-En Reus, a 11lS nueve do la y este ha sido el pretexto para
noche, mitin pro amnistia, te- negarse a pagarle lo que le ade,,~
mando parte. Narcl90 Marcó, Se- dan, pue~to que muy bien !!al;!!a.\
\'erino Campos, Corrons, de Fe- ese director, que Sáez. se curaba
lToviarlos, y MagTiftá.
diariamente en la Mutua, as! es,
que no puede alegar haya habido
filA 15
abandono por parte del aaegura..
Et1 Badalona, a las dieloJ de la do, y st, se pue<lll aJlrtnar que 16.
mafi.ana, cofiferencla ~r el com- reallZádo por la hermandad .'IR.¡¡)
paflero Montemá:yor. Tema : '·Ju- Gerundense' .. cobtra Sáet, no ~j
ti:lá.s que un vUlgar i'atrac(f', C03 j
ventudes Libertarlas".
-En Lérida, a las diez de la mru, o menos bisoS de legalld~ i
Sirva este caso para que lo.t
lllaflan8.\ mitin pro amnisUa.
Oradores: Ricardo Sanz y Jai- tr8.ba~adores se den cuenta de 1.
me R. Magriftli.
moral que los entes de "La Oe-En Tl!.rr8.gona. a las diez de rllDd\mse" tienen, y como ésta
la noche, a..'5amblea mitin, to- las de los demás hermandades y
mándb part.e Narciso Marcó, Se- de esta fOrDla no dejarse bnpuverino €ampo"S, COl'1'óns, de Fe- nemente "atracar·'.
rroviarios, y Jilagrlftá.
Lauroano ~

.

.. ..

La JuJevntud Liberta.rfa de la
Sarceloneta. convoca a todos sus
componentes, a la reunión que
tendrá lugar, hoy, miércoles, en
el sitio de costumbre.

•••

JMacánlcos I Jabón FtNIX

•••

c onferencia para el dia 14,
a. las nueve Y media, en el Ate000 "paz y Amor", de Hospitalelo calle Angel Guimerá. por
Seve.rino Campos, con el tema:
'~La C. N. T. Y la poUtica".

•••

La Sección E."tcursionista "Sol
y Vida", del Ateneo Libertario

rl~l

Clot. efectuará una escursión
~ - Caslell de Arampruñá. el pró~:; ~O domingo, bajo el siguiente
ItlUerario: Molins de Rey, Cer" eiló, Vallirana, Mas de las
F onts, Begas, Castell de Aram[ ~á y Gavá.
. Punto de reunión: Apeadero
nel paseo de Gracia. a las seis y
cu arto. Presupuesto: 2 pesetas.
Quedan invitados a esta excur¡;¡ 'I n todos los simpatizantes.
«

:ti:

...

IJ'rtecánlcosl Jabón FÉNIX

•••

La Junta y

ias Comisiones
!:vmbradas en la última asam:ea de la Agrupación "Faros"
~p reunirán esta noche en el
~uevo local, San Pablo, 83, a las
Il eve y media de la noche.
~~~

CONFERENCIAS
La Comisión de CUltura del
Ramo de Construcción, convoca
todos los camaradas a la conÍé:rencia que sobre el tema, "Infl uencia del ideal anarquista en
el movimiento obrero" , dará el
camarada A. G. Gilabert, hoy,
miércoles, a las seis y media
de la tarde, en nuestro local soci &.l, Mercaders, 26.
El conferenciante admitir&.
cuantaa observaciones se le hagan.

•••

Hoy, miércoles, se efectuará
en el Ateneo Obrero Cultural de
San CUgat del Vallés, a las nueve de la noche, una conferencia
a cargo del camarada Ginés Garrla. Tema: "Misión de las iUvéDtudes en el momento actulÍI" .

,. ,.

.

Conferencia e!! el Ateneo de
Carmelo (Casa Baró) para maftana. a las nueve de la
noche. por Severino Campos. Tema: "1[a C. N. T. y ' la política".
~ OlJte

•••

Bln la Asociación Cultural de
San Andrés, hoy, a las nueve y
media de la noche, <;..onferencia
<l c~rgo del compañero Sánchez,
OOIl el tema "La hora de las jUventudes".
Se invita a todos los socios y
aimpatizantes.-La Junta.

·.. .

Se invita a los compañeros de!€gados y Comités, Y a los traajadores en general, a ~a con:erencia que dará el compañero Francisco Pellicer, bajo el tema. "lJ1ácUca y finalidad de 11'
c. N. T.", en el Sindicato Unico de la Metalurgia, Ancha, 3,
hoy miércoles, a las seis y media
de la tarde.

• ••

E l día 14, en el Ateneo Liberde Sarriá, dará una con fe-.• nei a, a las nueve de la noche,
f: eompañero Conesa, con el te~.a; ¿ Qué es el Comunismo hb,erario?
·"~· o

.. ..

.

laflana jueves. a. las nueve y
media. de la noche, conferencia
"'n el Ateneo de Cultura Racio~ ali su "El Progreso", de Badalima, a cargo del compañero
I!"{ualada. que desarrolla.rá el sii[uie.nte tema : "Aspectos educaCIonales".

"

~~~~~~::!:$:!::~

lolel\esante eontrover$ia
nespués de ha.bef'Je tenido que
. . -ender por la detenciOn del
..... mpaftel'o Toryho, la susodicha
·) otroversia, que era esperada
jn sumo illterés por pf!,rte de
.:.dQs ~os C9JJHIªhilTOS, tll~e!JlOS
.a 8/1.tlsf.ccióq ~ cOmllDie.l!,r a
odas ~OIJ cl:UDi.Y'~dM y ;¡lmpat¡¡:anlea que diaba controversta
teodrá. IUiIJr el prQximo vieroes,
8 lali nueve de 1(1. Jloclle. eo el
Cine MeJ'i~i!Pl-a (GJgt).
La ctllltrover!lia V~J'{I!U'6. "obre
el siguiente tema; ....IisjóJ¡ de
las Juventudes eq 10ft JDQlJlentos
ft.ctua~8" ,

Los cC1mmlt'íaroa TQTyhe y
A.. G. Gila.oort, habla,J'tn t J:ll!nta
y cinco minuto!! de e~po~~ciÓq
ead~ uno y vei¡:¡te lllil1qto.a de
recllficacióJ).
Esperamos que asilJtlrA~ 4P<lOIl
)1)5 cmnpwerOIl y simpa~l¡¡:jU1UII
~ dicijQ acto, .por el muQho IJlterés que el lIJIunto tlepe pal'l1
I)uestra Qrga.nizllclÓn c;ontecWl!Í$l
y espec;J"C;/I,. - LQ. CQRijlJi@.

IAyer maftana.; se promoviO un
JJuerte escándalo en el Mercado
Central de Frutas y Hortalizas.
del que resultaron algunas perSODas lesionadas.
il!Tn :vendedor ambulante compró en una de las paradas una
caja de setas. Al examinarlas
el comprador, ya fuera de la
parada, pudo éste comprobar
que estaban todas en estado de
descom~ción-. El vendedor 8e
dirigiO a la parada para que le
fuese cambiada. la mercancia o
bien para que le fuese devuelto
el importe de -la misma, pero la
fiueda de >la parada, conocida
por la Quima, se negO en absoPIEL
luto a una cosa y a , otra. Ante
Sección Curtidos. - Asamblea la negativa de Ja misma, el venextraordinaria, que tendrá lugar dedor fué a protestar ante el
a las nueve de la' noche, en el lo- veterinario del atropello de que
cal de "La Farigola", Munici- le querian hacer victima, y éste, en uso de sus facultades, se
pio, 12 (Clot). Orden del dia:
1.° Lectura del acta anterior. dirigió a la parada para que le
2.° Nombramiento de Mesa fuese devuelto el dinero, cosa
de discusión.
. que consiguió haciendo val~r sus
3.· Informe de la Comisión derechos como responsable de las
mercancias que alJi se expenden.
pro bases.
El veterinario le decomisó toda
4.° Actitud a seguir ante la lamercancía que se encontraba
contestación de la Patronal re· en ma;las condiciones, siendo caferente a las bases.
¡;;\ la totalidad de la parada.
5.· Asuntos generales.
Ante la actitud adoptada por
Sección Zapateros. - Se con- el veterinario y no encontrañdo
voca a las nueve y media, a to- la Quima otra persona en quien
dos los que fueron nombrados descargar su furor, las emprenpara formar parte de la ponen- dió con el vendedor ambulante,
cia.
insultándolo de mala manera y
dándole tilla bofetada. ·E ste, ya
ALThIENTAClON
fuera de si, cogió una de las caSe ruega a los compañeros jas ve.cias de la parada y la. emnombrados para reorganizar las prendió a golpes con todos los
Secciones pertenecientes al azú- de la misma, y entre los vendecar, pasen a las siete de la tar- dores y o~ de la parada se generalizó !a lucha, hasta Que inde, por el 19Cal del Sindicato.
¡tervino la pareja de servicio, lol\IETALURGA
grando apaciguar los ánimos.
Hasta aqui lo sucedido ayer
Sección Mecánicos. - Se convoca a todos los compañeros de mañana, en el Mercado Central ..
Junta y delegados de barriadª, Ahora, un pequeño comentario:
para la reunión que tendrá lugar Sabemos que el veterinario que
a les seis y media de ia tarde. ha.y actualmente, cumple fielPlente con su obllgaciOn, y sabeen nuestro local social,
mos también que esto no les
resulta a los expendedores del
mercado, los cuales están traCONSTRUCClON
mando una celada para. qúe sea
Comisión Técnica de Albañiles 1 destituido del c.a rgo y traslay Peones. - E!ita Comisión Téc. dado a otro sitio, y como s~be
nica, se reunirá. a las ocho de la mas que en nuestro Ayuntanllcnnoche, para tratar asuntos de su to $ólo tiene ?a~ida ti. todo el
competencia.
que puede perJudl:ar al pueblo,
Adelantamos la fecha de la re- es por l0. qqe deCimos que 51 el
unión, pl1-r a que los que quieran AYl.lntaml:n~o de Barcelona toir a la controversia el viernes ma repre"ahas contra un. hompuedan hacerlo. .
bre .~ue no hace nad~ ~as que
Se ruega a los delegados, los vela~ pO!, la sal_Ud pub.lCa, dede la Local, como los de la ba- 9C!!l1~a.-nQO los generas en m!,-l~s
rriadas sean punt . 1
condlcl«;,nes pD:ra la venta pubh,
ua es.
ca, sera cuestión de que el pueTrabajadores de la casa. RlvSlS bID de Barce¡on@. sepa que ' el
y ¡>r.ulell. - Se os convoca a la Ayuntamiento es consciente de
'reunión que t~ndrá lugar en nues que en el Mercado .Central se
tro local SOCial, Merca:ders, 26, expendan mercancias en malas
a la seis de la tarde. Orden del co,n dioiones, por aue asi conviedía;
ne a cuatro desampresivos que
l.· Asuntos internos de !a ca- se enriquecep- a costa de la sasa..
lud del pueblo.
~.o Nombramiento del Comité
Hacemos punto final por hoy,
de Empresa y orientación.
pero procuraremos tener al co3.. VacaciOnel!.
rriente a nuestros lectores de
4.. Temas generales.
todo cuanto pueda suceder sobre
esta e ~estión, yQ. que debe inros$$';S$S$;.;.;....~~$Se'~~~ .....~
teresaT g,l público en gencral ~ el
que no se cometa. una injusticia
Comité de
con un homhre que se ha. propuesto velar por 1!L salud pública., como es su misiOno

Relaciones de la Indusl,r la
de la Eal, Yleso , ~e

La Jynta de Vendedores

Ambulantes

aneoto de España
EL

~~~

PROXlJ.~ro P,LE~O

El Sindicato de la Industria
de la Cal, Yeso y Cemento de
Espafla convoca a un pleno de
delegados del llamo, para los
dias 22 y 23 del presente mes
en el local del Sindicato call~
del Ola'lel, 21. bajos, 'Mo'ncUda, \
a las díez de la mañana.
Dada ,l a índole de los asuntos
a discutir, rogamos a todos los
Sindicatos que manden delegados capacitados y co~ plenos
poderes de sus asambleas para
discutir los asuntos a tratar.
Hacemos preseute a los Sindicatos de esta industllia, que el
motivo que nos i¡:¡.d_uce a celebrar este pleno en Moncada y
no darlo a q'Je la ol'gruU~aciIm
determlnal'a sitio, es q¡:bid.Q a la;
mala situación ~conó~ica en ijije
noa enCOl1tlla.IJlQI!.
El orden del df!L a cJiacutir es
el siguiente:
1.° Revisión y aprobación de
credenciales.
2.· Lectura del e!l~Q de
oyentllJJ.

a,.

Ip!O!'p!!I.!,lj~ij

tie 19s

t!'!lR/I.~

rewjza,!lQII pQr eJlt~ Q9Dljté.
4.° ¿ Qué ªctittUl 4.1100J} tQIDIJ.l'
loa Sig,djolJ.tOi p.i\rlj, ayudAl' ¡f! los
(lOmp!!fl~rQI en huelsa qe ~a'pª,gqzl!, y l3!J~1
..
6." .¿ C.reell \9,~ fii~(HcatQ8 qqe
~l epmJ~é ge ~1~cIQl}es AA.. ele
r,:onUIlI!~ acty¡¡.n¡1o?
~.! Bf:mQv8,.piQD~!I c1UtgQ8 fi;J~1
Comité de Relacionelj,
7.· A&untoll ,,;mera.1e .
jQ¡S

.

EJ~W~

~""8m~w.§~o

DE ~DMINISl!R~Gñ!ft

.

1t'

~

n

11h
.fA P

a

IR

~..

t a_ 'lB
d

. Reciblmos I!lloc!te la gra~ vililta de loS companeros BenJamin
Sánchez y José Filló, que esta~
?an e~ la cár?el desde el 26 de
JU~~. ~ºs c~aradas de la Coml:;¡U~m Pro !,!,!;lSOS, está!l en Hbertad. Qu~ ID. libertad se extlenda a todos.~....
.
.,.,.,..

El deleuªdo de

ta'I Ier

Companyia
Prlmers ac'tOrs y dlrectol'll
A. NOLLA
A. ARTEAGA

Hoy, tarde. Butacas platea. una peseta. Localidades regaladas. Grandioso vermouth
Noche, "7 todal! 1l1li noches

AvuI, tarda. a les cinc, popular
l'ETIT PATAUT. 8. ea C.

LA ISLA DE lAS PERLAS

Nlt, I totes les Dlt8,

Viernes, noche, sensacional estreno
¿ .............................. ?

LA

CINE .ARI.A .
Hoy, eaoogldo programa. SeIIlÓll continua desde las cuatro de 1& t&I'dríi.
ANDA QUB TE ONDULEN', en ...
PiIIol, por, MONA GOY.Ai;
DAGEDIA HUMANa;. 8ODOra. "por
PHILIPS HOLMES y SILVIA SIDNEY: TAXI. 8ODOra. por .lA:IIli8 ,..
CAGNEY Yi COMlCA

I

mra;

un
Tarde, a las 4. Matinée de Moda
Noche, a las 10 Premlere de Gala
Debut de la Compañia InternaCional
compu.esta de
20 Atracciones Internacionales, 20
Todas de primerlsimo orden
de las que se destacan

RITA DE LA

PL~lc~

LA NOVIA DE LA MUERTE
4 ALBANOS & NIAO - LES 3 GERMAINS y EL II'<DIO PI ERA. - LOS
OSOS DE BATTY - TROUPE N,\lY'1'0. DEL CIRCO PRICE DE MADRID - LOS 7 RACCSON - ROL
ROLA - ~OS 16 CABALLOS DE
RANCY - COMITRE - JESSY DIMANO GUERY - THE ADONES
¿NATAL? - DJIM AND BILL
DJIBO - MISS VALENSKA
Aur;ustos 8olréo Señalada lUarUn
Martinillo - Franato - Franlltillo "7
Silva
Orquesta del Sindicato Musical de
Catalufla. dirigida por el maestro
Javaloy
Dirección artlstlca: Muuel Sum!eI
Manager general: WllUam Pülala
Splker: Jps6 Glner
La dirección del OLY1IIPIA advierte al públ!co que todos los números
que forman el presente programa,
son verdaderas grandes atracciones
<le fa,ma !Dundial y dignas de tlgul,ªr como vedettes en cualquier coJiseo de Europa y Am~rica
Cada doce dil:s cam1!10 de programa
Se despacha en Contadurla y en
todos los Centros de Localidades

Butacas 3 ptas. General 1 pta.

Desde Ibiza

~

Eor-

meDiera
Con muchos dias de retraso,
noª envían dQ ~uellas islas una
I!-W-plísipla reseña de ¡os actos de
afirmación sindical celebrados el
dilE 17 del pa§ado en Ibiza y Formoptera, én los que intervWeron los cOJl!pañeros ~ev9.rino
Campos y ~c&,rdo Sanso
l\.ml:¡Qs actos re5Yllª-!,on bri~
llantisimos por la cantJQad de
trabajadores que acudieron a
oir la voz de la Confederación
Nacional -del Trabaj!).
' -

*

liI

iI!II

li(.~

LA
EN ESPAÑOL

16ATRO VICTORIA
Gran CompañIa de revistas frivolal
DUecclón Arilatlca: GUlBO
Hoy, tarde. Butacas dOll pesetas.
EL P.AlS DE LOS TONTOS. Noche
., todas las noches, el exltazo

LAS DE VILLADIEGO

•

EN ESPüOL

tEATRO COMICO

PALACIO J?E LA REV1:;!TA
Foy. tarde. a las cuafro y media.
Colosal vermouth. Butacas una peseta. General. 0 \60. Localidades regaladas. PULllrONU. DOBLE y estreno do la adªptación musical de
la famosa comedia en dos actos y
catorce clI¡ldros. origi nal de R. Pella y R. LÓllez Montenegro. música
del maestro J . Parera
LOS GABBmLES
Formidable reparto. T. de Jarque,
T. l)i1va, A. Soria. T. SÓllchez. A.
Velasco. P. Campos, G. Rulz, A. AlmUZ3ra. Peña, Gómez,-Acuav·iva. Rosingana. Vaccaro. Parera. Romero,
Farry Slsters, S6 Sacha Girls. 36.
Taluveranas. Tanguistas. Decorados
nuevos de MoraJes y Asensi. Magnifica presentación. Nqche, a las
die: I'UL~IONJA 1)OB~E y el éxito
bQmp& del año

A.

C·.

y

T.

CINEMA NURIA
E

Roger de Flor, 2~ y 256
• Hoy. grandioso program!J.

eo

e

v-a-W!""-e.
_ _ e' ........,'.

¡InteDMftca4 el tiolco~ ª' loa
Pr9d~tos de la ..lWºª".... :

CABALGATA
Se despacha en tlMIuilla 3IJ Centro
de Localidades

Ha sido solucionada favorableL
F RED E L A. A
mente para los obreros la: huel- .
Hablada
en espatlol. por
Ira uue :·:oatenían en Form,ontera
RENE
ALEXANDRE
con la empresa explotadora de la
sal, cLlya empresa hQ. tenido que EL AMANTE IMPROVISADO
deponer su altivez y org-ullQ anEL
COM~CO
te la actitud digna de nuestros
compaflero&.
BUSTJ;B
Aslqúsmo ha quedado resuelta también favorablemente para REVlSTA
y DIBUJOS
nuestros camaradas \l a huelga,
E\ cine mis eCQI!IÍ\nlep
~e e8t~ ~$!Pulº~ll bª~riªda
que planteó la Sociedad de Peones y AlbaiUles "El eompañeria..
mo", que ha obtenido, gl'acias a e.._ .~_
..
7Z'!
. '.
las tácticas de acción directlll iie
.~.42DI~
la C. N. T •• un rotundo éxito.
TIVOLI
Juan TilI'
r. F. 1 NO CbNTESTA (Uta)
I:U~~$~$~C$~~~:~!$!~~
ppr ChMles B_oyer

OBREROS :

Hoy, tarde, a las 4. Noche & las lO,
CLIVE BROOCK en 1& IUperproducc1ón Fox

CAPITOL

lEN' DEFEÑSA PROPI~ y EL MODERNO ROBINSON. por Douglas
~~alrbanks

Cft.'J;.~Y.VNA

!-A

~EI~ PlIi ~ YlP4
por Janat Gaynor

KlJMMJ,o

J'A'1't-TRAC y ~ ~Il'AN~ ;PE
OPERA. en espl!.i'\ol

PA'IlHE FALAOIl

EL SÓLIT~i:O DE LA MONTAIit~
y LOS TRES M0SQUETEROª

~Q~!iiJº~

E¡¡" ªOLI'f~RIO D!!j l-!A NQ...NTAjII"J\,
y ~QS TRES ~OSQUETER~S

'Ul!i :~
fION0fl, P~M Me- F4r.ttL14
.
Y AUDA): J\NTJi! TQPO

QVlii

GRAN IDEATRQ tlOND.-\.L

EL VALLE mil LOS li'AN'J.lASltlAS,
QUlll l:JQNgR l"AM l<A FAM1J.J4
y AP:P~ 4!'l'!'Ji! TPPO
HO!m'MENTNIi

-

LA YIDA ES UN AZA\R, EL HOMBRE nJiÍL 4NTIFAZ in,.u~flO y
!&!VlilN'J.IURAl lUlII04\.. lIn IlSpatlol

,

!Ak:JEJt

•

PIfiI'¡'kJ?A, E~ J!QM.
AN'lIIFAZ Bl..ANCO 7
HIP!ÓA, P e8panol

La acción se desarrolla

en el marco ¡encantadon
de Venecia

IIii10D eontláua 4eiil2e 1M c:aatN
EL SESOB D& lIIIBDlA NOCIIB.
delICiosa comedia: DB PABBAND~
Bupercomedla,
poi'
Ro Dl!iNÑY:·
SAL" ADA. una ~ eread6n de
JOAN CRAYr'!'ORD GABLE y NEIL
HAM.ILTON

,

.'.

~

IIUMERO 783

res
, El e~plo que ofrece Délaisl en su libro, elocuente como pocoe,
pone de relieve que son más amplios y más ~rofiüidos que una
simple cuestión de divisas los factores que determinan en cada momento la.:!! actitudes del capitalismo.
Por otra parte, nada. demuestra. tan palpablemente !¡U8 el patrón oro no podia ser la causa del fracaso i:le la €olifereneia Económica de Londres - y es esa la conclusión a que me propuse llet
1 he h de
Fr
1&
gar desde el . p rimer momen 0=-. como e
c o
gue
ane y
Polonia supieran a ciencia cierta que Inglaterra y los Estados Unt11'0. no podían en ninguna manera adopJ;arlo por 8lio~ 'de igual
modo que a loa Estados UDtdos e Inglaterra les costaba. que a Polonia y F1ranc1a les era absolutamente Impotiible renunciar a 61. Y
cOn estas seguridades reclproc&8, que son éiel doiiillüo ~bllco, fu6
convocada la Conferencia de Londres. i. $e necestta más para dei&r sentado <:Iue la cuesti6n batallona no cons18tia en que éste e&tabilizara o aquél volviera a la moneda-Ra~l?
, Sin embargo, no sólo hemos recogido, rotun~ categórica, co1110 si no tuviera vuelta ge hoja, esta afirmación en los artlculOS
que comentamos, sino que se llega al extremo de sostener que se
perseguia la. uniftcación internacional del valor de las divisa&
i. Permite esa solución el capitalismo? ¿ Dónde, cuándo y en qué
forma apuntó alguien en serio semejante propósito? Hemos dicho
millones de veces que los antagonismos que sirven de ba.:!!e al regimen ~pitallsta son irreconciliables en absoluto. ¿ Y habia de ser
tan fácU unificar el valor de las divisas, que son una. de las expre-I
Biones más salientes de esos antagonismos?
No. Al arlicuUsta le ha sucedido lo que nos suce~e a todos
cuando tratamos cuestiones que nos son desconoclrlas Y creemos
que,ha de bastSrnos el buen sentido y la intuición: lilI. confundido
lamentablemente la glmnasia con la magnesia.

TODO ESTA

S~\'EBTIDO

La subversión es general. Nada ha.y que se sustraiga a ella.
Lo ,qy.e ayer era elemento positivo de juicio, es hoya todas luces
engaiioso. Los cálculos que acerca de esos problemas se hacen en
el presente, no pueden tener Igual base que en el P8.!!ado.
Antes de la. guerra, por ejemplo, el tipo oro a que se cotizaban
las , divisas era signo evidente del grado de potencialIdad económica. y ~ciera de cada pals. Pero n» en la actualidad. En la actuali4ad esa. cotización se ha convertido en lIDO de tantos espejiSiDoB.
Lo p!'l1eba el ca!lO de la estabilización italiana. La lira italiana
ha podido estabilizarse a un tipo oro mucho más elevado que el

franco francés. Sin embargo, Francia es un pals incomparablemente mejor dotado que Italia en ·t odos los sentidos. Cpn un número aproximad94llente igual de ha.bitantes, tiene 249,782 kilómetro'i' cu~dos más de superficie, sin contar la extensión enorme
de su Imperio ,colonial. Una sola de sus colonias - Argelia, por
ejemplo, que produce grandes cantidades de cobre. hierro, plomo,
cinc, ea1 gema, mármoles, fosfatos, corcho, vino, productos agrlcolaS de todas cla.:!!es, huevos, aves de corral, etc., etc.-, es tan rica
~o ~a Italia. En cambio, el rendimiento' económico de las coloI:ü8s que Italia posee es casi nulo. Tripolltania y Cirenaica, cons·
tituyen un territorio pedregoso y medio desiert.o, con tma producción de cereales que no corresponde ni de mucho al término medio
de su superficie, y con una miDeria que en realIdad carece de ImÍIOrtancla.
. Es decir, que Italia resulta pobre de solemnidad compafada con
F,raDcia. ¿ Cómo ha p0d4do, en tales condiciones, establlizar a un
tipo oro más alto? Si las realIdades del ai8tema presente no impidieran con gesto Imperativo Circunscribir la interdependencia eco, llómica a las relaciones entre Italia y ,9tro pals cualquiera, podria.
atribuirse el becbo a una imposición de una potencia que tenga en
la lista iie sus tributarios a Italia. Pero la explicación de esos fenómenos es más compleja. Para que los Estados Unidos, por ejemp,o, tuvieran la idea de imponerle a Italia tal o cual tipo de establUza.clón, seria preciso que sus transacciones con Italia. alcanzaran un volumen superior al conjunto de las que realizan con el
resto del Universo. Es decir, que harta falta un impoSible matemático. Eso sin contar con que ni podria obligarla, ni ella se someteria, ni los demás paises permitirian tal atentado a 80S particulares intereses. Y los Estados Unidos, pQl' mandato de esa misma
luterdependencla económica, tendrian que someterse...
y abora después de seguir al a.r:tlcullsta. en todas sus afirmaciones y de contestarlas con arreglo a ,la situación de hecbo que
arbitrariamente asigna a determinados paises. cerranrlo con ello
momentAneamente los' ojos a una realidad que, después de todo,
DO altera el fondo de las cosas, cumple hacer constar que la base
del trá1lco comercial norteamericano es el dólar OtO.
Eusebio (J. Ca.rb6

,

llORO

ideas'

En Cla.rabanchel Bajo Be ha cometido un robo.
Un robo de eeos "ecWlcanWs", ejem!)lareli y a1ecclona._
dores. Suelen 108 "caAlO8" actuar de '\'eZ en cuan'l1 COtn3
profeeorell del ~hir. Profelloree con cüedra por oposición.
Todo lo contrario de Femando de loe Bloa, que llegó a pro. feeor de la Geotral por UDO de _
p1lcllerazoa ele que t1lo!l
proWlca era. la poUtlea "rieJo estiIo".
Pero V8ID08 al robo. Al robo aJecr:kmaA1Or, ejemplar y

Ke augiere estAl articulo algo
SOlución de todos sus drador del fucio. El fascismo
singular: nada. menos que esas
a la iniciativa del no seria posible en un pals dondecl.araciónea repetidas, bechas
de existiera una corriente de
la N. R. A.
en la Prensa por los socialistas,
la propia. Espaiia¡ opinión dirigida hacia. una finaY particularmente en su órgano liast8l entre nosotros mismos, lidad concreta, orientada por
''edIJlcante''_
oficial, sobre la crisis de bom- lejos de lili5er el fervor IdeaJis- este norte ideal difuso en la
bres que padece el socialismo ta, el entusiasmo colectivo que mentalidad de todos y que no
Unos "C8COII" penetraron en un hotel de '(}anJJallcbd
internacionalmente y sobre la agrtlpl! multitudes alrededor de se ooncentra y se sitúa en ninBajo aproplAlldoee tocJo cuamo p11Clleron. (Al~. t.m&
necesidad que tiene de renovar- una fin!illdad delerminada, que ' gün meridiano personal,
-rateria tdn 199Jorta.nda.)
se, de remozarse, ignoro si al establece entre el138 la unidad
Jamás se habla hablado tanto
Al ella algulerdle eJe la &Cespropta.ci6o", fa6 p~ta&
estilo de Alemania, para ir a la. de acción de un propósito' comÚD, como ahora de masas y de muluna clenuncla del hecho al jaez de guardIIi. ,
conquista definitl<va. del Poder.
de una: corriente ho.m9génea., titudes. Jamás se hablan sentaSe trata.Ii& éJel hotel qbe derflo diputado socw.... po8ee
El temor a perder los enchu- hay antes el mesianismo de los do' tanto como abora los ' ciDUenfes dió clarividencia. y sinceri- homtires y de ,las palabras, 'l a tos de una concepción de la lupara. eolamne tIJera de los ruidos de la eapJtal de ta Bepddad a algunos sociíllistas. Largo abulia faW que hace posibles cha de clases y de la actuación
bIlca. Los "C8COII" dieron UD pequefto ~ al "eama.ra..
Caballero, que jamás se ha dls- todas las dictaduras. CUando los anarquista en sentido revolucioda. dlpu1Bdo" Alvarez Angulo, JMMB !'Je le IJe\'aI:OD UD 1btinguido por su tacto ni por su homBres aelegan en algo o en nario, tan obstinadamente conmante cbaquet 1la.sado en qulnlentaa pe-e1aA I!l ~
inteligencia. politiea, dijo, desde alg'Uien su representación pro- traria a la personalización de
proporcionado a tm elegante fJ8pD8& fué maJOr, ,a que !I!J
"El Socialista", verdades como p;a, aquella delegaci6n repre- las ideas en ningún santonismo.
qoed6 aID un ~co abrigo de pieles valorado en cuspU1tos, que será necesario recor- senta: un pgIjgro constante para Y, cosa extra1la, jamlis habla
la li
individual y colectl- existido, incluso entre nosotros
tro mil ''beatas''. la denuncia fué presentada al jazgwlo
da.rle algún dia.
el elemento engen- mismos, una tendencia tan in"por el chofer" del "eamarada. 8OCia1ista".
Han confesado paladinamente
consciente a 'lo que yo llamo
Este "proletario" con chaquet, y abrigos de o.tro mll
los socialis~, españoles que le
mesianismo de las cosa.:!! y de
falta al socla~lsmo m~dial un
pel!l8taa Y gaJonea.do chofer, que al abrirle la portezuela. d<>las personas. Jamás se habia
bla correciamellte la espina don!IILI, es uno de loe más ¡¡e~~~:n~~t!::~o:: c~~~,o~::
carecido de tanta espontaneidad
nu1Doe repreeenta.ntes del lIOclallsmo espUloL Además del
en la acción y nunca habian esteligentes, desinteresados y que
tado los hombres y las agrupahotel carabancbelero, posee en Sevilla UD CBbare6-JeDoclnlo.
batallen por algo más que por
ciones tan mediatizados y tan
grandes propledade8 rOst1cas y un 8OIDbrero de ala ÜIeI!II
ambiciones personales. Semejanvoluntariamente sometidos a esa
para pasear montado en so jaca. torda por la Feria de
te confesión de parte merece ser
obediencia peligrosa ~ centraAbril. ¡'Vaya socialista!
destacada en letra.:!! de molde.
lismo y a la.:!! órdenes o indicaPero 110 es e~ objeto exclusivo
Sabfam08 ya qulen era este pájaro. No habfamos teJido
"SOLIDaRIDAD OBRERA"
ciones
emanan
tes,
no
del
espon~ estas cuartilias mlas glosar
ooaalÓD de mostrárselo a. nuestroa lectores. Doy, va.rl(J§
táneo
acuerdo
colectivo,
que
se
las diversas manifestaciones oraHoy he ut.sto 1m espectácttlo
miembros del ~terlo eJe la oh lo poDeD de Mfna)ld .. d,
les y literarias de los socialis- que me ha 8t¿gerido la idea de establece por la unidad de criBtndlendo ealto a esta sefiorita imperiosa, D08 WIDOl'I oblitas. Precisamente. las sugeren- dedka.,· "na. glo:stI. tI. la "E:st(J¡f'Ir lerio en la interpretación comlln
gados ti. ocuparnos de ese "proletario" !IOclaJi&ta, doolio de
cias que me ha ,p roducido el te- po. callejera" que es H.ltestro c!.illl- de todos los problemas, sino de
hoteles, chBq~, abrigos de cuatro mil peseta&, caharet3
ma se alejan del tema mismo no, 8U popula.r'idatl y su di/usi6n la voluntad directora del ptúia·
e invaden un terreno diametral- entre las 11uz.sa.s p7'::Jletaria.s <W do de hombres mas activos en
sevUlanoe, casas de lenocinio, fincaa r1istlcaa y un seta de
los cuales delega. la colectividad
mente opuesto al de esa con- Barcelona.
diputado, que se le aaab6 para. sle,mpre ~
su personalidad individual.
quista del Poder por la cual susAtravesaba. el BalÓlt tW San
lo Qué dicen a esto los pocos &OCialls1Bs de baeaa fe, qne
En
este
sentido,
la
crisis
de
piran y luchan los hijos de Car- J1ULn, salwndo de la Audiencia,.
van quedaDdo, los que creeD que les ha de redimir UD awnhombres por que atraviesa la
los Marx.
E!'n lUlO de 1.os paseos latel'cues vieja Europa. que se extiende
torero elle eeo& que l'Je comen ti. loe nUios crudos baI5ta. que
Separando el problema del habla 11/11. grttpo '/1 umeroso de basta América y que es el fac116 apoderan de alg6n enchufe 'f '
marco exclusivo del socialismo: 1r.ombres, C1Jmparoo08 por tmn tor conductivo de todos los fasi Vaya prójimos que 116 bao "destapado" aon la B&
se plantea para ,t odo observador sombra y sentados los unos en cismos--posibles por cualquier
p6bUca!
imparcial y atento, una cuestión ,.11. banco y 108 otros d.e pie U. descuido, contra los cuales no
curiosa. La. crisis de hombres acomodados en el' suelo. Pob)'e- cabe defensa, si no somos todos
-crisis de idealismo. de entu- rnent$ v 6stid08, Mct.sa8 de T,ara- y cada uno de nosotros soldados
siasmo, de desinterés y de inte- dos forzosos, de 6brm·os en hoZ- individuales en pie de guerra
cja,jnmediata. Los platos que se
ligencia aplicada. a las necesida- g(J¡flza impuesta por la 'crisis de i;ontra él ;1. aunados por ~ ~ro" de 'luchar por su realización co- rompan durante -la canillona en
a. ' ~
",
,
des dln4.niicas del momento"":no tI'abajo 'Y p'ir la fórmUla d6 la pósito comün, que no necee úL le-cti
¿ cdDio evitar es{o? '¿ C6!i1'6 petspectiva, 'íiln¡:-fft '" parar soes patrimonio sólo del socialis- explotaci6" capita,Zi.sta.
de indicaciones ajenas para coor- hacer surgir este dinamismo in- bre su sufrida cabeza. Si tal como, que se liquida como idealiUno a.e ello8, 61' lnedio, leía dinarse-. no puede ser mayor
esta responsabillzación sa ocurriese, la entrada en E Sdad y que termina su existencia SOLIDARIDAp OBRERA ; lo.'! y más alarmante, transformán- dividual.
de los ideales y de las lucbas en
como f6rmula autoritalia. tran- oh'os, a 8t1: al'rededor, eSOltcha- dose a la postre en una crisis todos y en cada uno de 'l os hom- cena. de Juan, Espaflol seria fasitoria, superada por el comu- ban attmt08. Debía ser el 1ne jor de ' ideas, que aparecen como re- bres? Preguntas de respuesta tal para cuantos de esquilmar a
nismo de Estado y por el fas- lectar de tod08. Q"izá era el quo lajadas, como disminuida.:!! de dificil. No obstante, intentaré los pueblos viven' y que cifran
todas sus ambiciones en el ruin
cismo, los dos extremos de una gastaba d'iariamente aquellos valor por esta falta de concien- contesta.rlas en otro articulo.
deseo de reducirse a la condimisma cosa.
diez cénti.nws pura que su.s éo-m- cias propias, de mentalidades
ción de hoclqueantes ~os.
En realidad, esa crisis de pañer-:>s 110 dejaSE'" de 1rer la firmes, capaces de asimilarlas y
Federlca Mont5flDy
¡Queda levantada la veda: el
hombres en cada pais, necesa- Prensil ccmfedera1.
rios para el triunfo de no im~;;$",,!::!::~,~::::::::,,;$::::!:::~:::~ I periodo de caza. electoral coMe he detenido. con,te-mpl<Il!d.o
I mienza!
porta qué sector ideal 'y ;politlco, u"bl.stam.te el espectá<.'1Uo qltc sc
loA DIS."U~ION DE LAS t:OBTES
¿ Qué partido se apuntará. más
~ algo universalmente comproofrecia ante mis ojos. Por mi
piezas cobradas y ,volverá más
bado. Que los sociaJistas espa- mente ha pasado el recuerdo de
orondo y satisfecho de la expefioles 'lo hayan descubierto en escenas leja.,ur.s, memorables.
dición cinegética? ¡Si las codor·
sus filas en un momento de iu- Viejas visío-tws de los comienzos
nices adquieren picardia y los
cidez rabiosa, no quiere decir del cristianisnw. ClUllllf,o a,lredeconejos dejan de ser cándidos.
nada. Nosotros, más serenamen- dar de Je-st'¿,o,¡ y ñm~iando .sus pamenuda paliza se llevarán los
te y de una manera más obje- labrtJ8, ss ~JIflf¿po.Ton los pobr~s
cazadores!
tiva y más general, podemos del ml¿1lao, WS parias y los escomprobarlo en el socialismo y claroos. Visiones ya 1IUÍ8 l'ecien~~~~~~~~~~~~~~
El Ministerio Martinez Bahasta en campos que no son so- tB8 de t'od08 los m.ovimientos po- rrios, en posesión del decreto de
DEL l\UTIN DEL DOMINGO
cialistas.
pulares, que r8wnkl'll alredelf,01' disolución de las actuales CorLargo Caballero, como buen de
una bandera de ju..sticia ,mul- tes, se apresura a hacer püblica
autoritario, hace depender la
tittute8
ae siervos sedient08 de la convocatoria. a nuevas eleccausa del socialismo de la exisEntre las muchas adhesionl'S
rooenciÓ'n
y masas de explotados ciones. Segün este decreto, pretencia de media docena de homque fueron enviadas al Grupo
rebeZados
contra SUS opre.sores. visto de tres artlculos sin desbres providenciales. Es una proPro Cultura "Faros", solidarid 6 1'ecordaao lo que un día perdicio para los diputados que
longación del antiguo concepto
zándose oon el mitin anarquista
van a quedar sin rancho, las
contara
Gómez
Ca'
,
,"illo
en
una
mesianista, que retofia incesancelebrado el domingo pasado en
elecciones quedan convogadas
temente en la mentalidad hu- crÓ'nica p!¿Wicada 61~ 1¿11. diario
el Palacio de Artes Decorati\'&S
lmrglws
acerca
de
lo
que
habla
mana y, 'lo que es más triste,
de la ExposiciÓn, destaca. una.
en el ' anhelo difuso de las mul- visto el& 108 oortijos wndal1tces,
muy efusiva. de los "Grupos 1.:titudes. Nosotros, antlautorita- despu.és de la dtwa jcn:lIn.d.a, en
bertarlos de Comunicaclones",
la8
crctS,
a.grupado8
alrededol'
de
rios, conscientes de -que no exisconstituidos recientemente pan
te redención posible condiciona- 1m lector y de wna vela oocilwlengrosar el mowimlento a.nar'
ts,
qlle
otro
S08ten'¡a
y
gu.arecla
da a la existencia de uno o de
quista espafioJ.
diez Mesías, estimamos que la del aire con )(,tt pa.pel.. teian los
~,;$$$~"~,,,,;$~~I
crisis de bombres que se nota gañanes "Tier'Ta y Libertad'\
en esta hora del mundo exige, grito impo7it.ad.o de Rusia par los
NOTICIAS GBATAS
.
no media docena de personali- anarqlt1.stas espail.oles y que dedades destinadas al mando, a la bla pla.sm.a? 61t Méjico 611 la epojefatura de las multitudes, sino peya ,·evolu,cion.al'ia de los herLlbert.ades ' en
tma afirmación general de viri- manos Flores Magóft.
,
A!1W1'ct,
p(J,)'a
esta
'Vida
feln"iZ
S~vllla
'
lidad, de criterio propio, de orientación individual en las masas de Ba,l'celmu. pam el cWonle de
Ayer recibimos la visita 00
problemas pll lpital/tte.s, de ll¿chas
humanas.
nuestro compañero P é r e z '
Una multitud deja de ser mul- del mOllumto, SOLIDARIDAD
Combina. llegado del Mont. ¡
titud en el momento mismo en OBRERA es el agllttinante de
juich andaluz. donde pasó la '
que cesa de ser masa ,m oldea- estos ññ1ielo., iiispersos, la ooz
frioler"a de más de seis meses
ble y empujable hacia. tierras coordinad(¡ de todas la8 ans1as,
de preso gubernativo y al que
determinadas. Una multitud deja la 861JeTa ¡QOO corre de mano en
se quiso aplicar la ley 4e V ade ser multitud en el momento mano y que titmwla y se agita
gos. asi como a los compafti!mismo en que 'es una idea, un 611 lo8 instantes de má.rima emoros Durrutl, A8C8.s0, Valiente.
pbjetivo, lo que ia. gula, en vez ción.
Diez, Troyano y otros.
de ser la se!lera ,p ersonal de UD
Nos comunicó nuestro comhombre. Y es en este aspecto ~~~~~tieb.m 'escu'C1u.¡r con repañero que ba.n sido puestos
{JOtna~8ft:cw>n pro/un-,
como admito yo también 'l a cri- C1
en libertad máa de trescieo·
todos y cada.
sis de hombres que se nota unitos camaradas de la provino .
que de?etrea.
versalmente; que existe en todos
cla de SevtUa. quienes con
'Áa«~CI6f1 tkJja.r sin
los sectores polfticos e incluso
86 leen
más brios que antes se han
en el sector social que represen'f)m-w[ÍiV~.. que
puesto a tra.bajar por los
tamos nosotros.
IAi"'f.'-...·nc.. como 86
ide8les anarquistas y el floreEl fascismo ha podido ser por
cm la
este aborregamiento monstruo,.
cimiento de la C. N. T.
so de las masas, que ha dado
dela.8
Recibimos ' cierto 'placer ,el
ra1in.áJli08 que nos lívida también al comunismo éie
comunicar tan grata noticia a.
EStado. No exliten ahora multide los qll.6 68nuestros lectores, ya que la
tudes agrupadas alrededor ~
libertad de trescientos luchaUD objetivo pcültico o ideal;
dores incluidos los del proce88S aglutinadiis por el ~@,nQl1lf.
80 por las "bombas de mayo·',
de una fin8.lidad colectiva.
supone UD refuerzo consideXIX
siglo de
rable para la latior revolucio-

I

UNA ADRESION

I

naria. '
Que todos ' los compa1ieros

prOilP-D ,en ~ rucha emprendldi1 pro Uber8cl6D de los pre808 y iid ~ pronto laS
cI.rce1eS de ~ huérfanas
de ~UcliaÁiores ' pmleta:rios. ....

