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Barcelona. juewea, 14 ·septiembre 1831

EN SEVILLA, SE INTENTA APLICAR LA LEY · DE VAGOS A NUMEROSOS MILITANTES DE LA C. N. T., ENTRE ELLOS DU.R RUTI, AS CASO y COMBINA. - EL
PROLETARIADO ESPAjOL NO . PUEDE CONSENTIR ESTA INIQUmAD
La ley de Vagos, ea acción

I ·N FORM.lCIONES .. REPORTAJES

PARA LO QUE SmVE LA LEY DE VAGOS

El proletariado DO puede ·tolerar el
ataque que se perpetra al amparo de
las leyes ignominiosas, votadas por
los socialistas

A Burrull, Aseaso y Combina, se les apllea la ley de Vagos. -. ¿En tlné apartado se les encasilla'
Otros eODlpañeros sev.illanos, balo el yngo de la misma ley. - Los primeros preeedenles. - Alerta,
los militantes de la
N. T.

S .. ban Ido los soclalistas, pero queda en pie su brutal legislaclór. de card.cter social y de orden público, que los sucesores en el
r:.ubierno respetará.n y aplica.rán contra el movimient<> emancipaCe
t1 0r de la clase obrera. Los partidos polii¡icos pueden estar dividirl os sobre infinidad de prol<!emas de Gobierno - divIslonC!l más
Leemos en la Prensa:
de aplicarse. He aquf cuáles son: su verdadero nombre, disimula.- y para buscar, apartado por jo entre el Sindicato Fabril y
"Primero. Los vagos ha.bi- ren su personalidad o falsearen apartado, la "razón" qu~ haya Textil y la Patronal del ramo.
aparentes que reale5- pero cuando de maniatar al movimiento I "Los anarquistas Ascaso, Dusu domicillo mediante requeri- movido al difunto Casares Qui- y asi se hlI. venido y &e Viene
re>olucJonario se trata,, las IRvergenclas desaparecen k1entlJlcán- rru ti Y Pérez Com b·IDa h :lJ1 s Ido tuales.
.......... represivos. Puede ocurrir que dos tras~ladados de~ Penal de Santa.
"Segundo. Los ruflanes y pro- miento legitimo hecho por las roga a aplicar este monstruoso rea.llza.n.do.
dose todos en 108 pI' ooedlmieu"","
Mana a la carcel de Sevilla xenetas.
autoridades o sus agentes y los engendro a los compafteros
" más partidos contrarios se (!es~acell por ~a posesión del Go- pues se trata de a pli carles l~
"Tercero. Los que no justi- que usaren o tuvieren doeumen- tados.
(Pasa a la página segund&.)
Nerno; esta. lucha. cesará instantanea.mente Si apunta el pellgro reciente ley de Vagos."
fiquen, cuando legiUmamente tos tle identidaa falsos u oculNi Durruti, ni Ascaso, ni P~rez ~~~~'~~~~~~~~~~~$~~;;:::~HJ
d" la acción re~·olucionaria. produciéndose la. "unión sagrada" para
Ese es el objeto de la men- fueren requeridos para ello por taren los propios.
Combina se hallan en ninguno
comba.tir al proletariado conscientR. el ú:rico cmJmigo real de tod08 tade. ley. No se elaboro con otro las autoridades y sus agentes,
"Noveno. Los eKtranjeros que de los casos que la ley sefiala;
¡APUNTEN._!
10 5 politicastros que medran al amparo de la inconsciencia. y de la
fi~ .que el de exte.rminar a los la posesión o procedencia del . quebrantaren una orden de ex- ninguno de ~stos reÚIle.las con.
r
' . populares
tnllltantes anarqUistas. Es el dinero o efectos que se hallaren pulsion del territorio nacional.
diciones que exigen los artlcu19J1O a n c s a .
_
.
medio más eficaz para que las en su poder o que hubieren en"Décimo. Los que observen los segundo y tercero.
Laa leyes votadl38 (,Antra. la. C. N. T. ~. contrd. los .militantes organizaciones sindica!es sean tregado a otros pa.ra su inver- conducta reveladora de inclinaHasta poco tiempo antes de
del anarqulsmo están llevándose a. la práctlca., y esto no pueda presas del anquilosamiento que sión o custodia.
ci6n al delito. manifestada: por dirigirse a Andalucia, llamados
tole rarlo el proletariado. El telégrafo anunció primeramente la. I supone Ill; .falta de ideaL
.
"Cuarto. Los mendigos pro- el trato asiduo con delincuentes por aquella Regional para hacer
protesta de la. Federación Local de Sevilla contra el ln1¡ento de
La notiCia n?s ha sorprendl- feslona~es y los que vivan ·de la profesionales; por la frecuencia propa.ganda. los tres estuvieron
Yo, que "!]T0Cia8 4 Dios lItJy
a plicar a algunos de los mllltante5 de la. C. N. T. la maquiavélica d? NUl:.ca C':elDl05. ~u: cl Go- 1 mendiCidad ajena o: exploten a de los lugares donde ~stos se trabajando. Si cesaron, fué por1... . d'"
H
tlfi' 1 noticia. y se anuncia ql!C entre los blerno . de C."sa~ VieJa" llevara I menores de ed~d. a enfermos reúnen habitualmente; por su que el Comité de Fábrica del ateo", C)'fX> en lQ8 d.agele8. ¡Y
.-~ e ~agos.
oy!le ra ca. a
su fobia ant:socletaria hasta tal mentales o a llsiadps.
concurrencia habitual a casas de Sindicato Fabril y Textil, al que tanto! Creo en lOs buenos dage.
t I. Como pU!lto. Porque aplicar la ley de
candidat'os están 108 camaradas A8caso, Combina: y
"Quinto. Los que exploten juegos prohibidos, y por la co- pertenecen, en uso de un dere- le.!! Y Bll los malos. Entre eatos
!le ve. el Goblemo Intenta una off.'nslva legalit..uia en "a.s;;a escala . Vagos a trabajadores auténti- juegos prohibidos o cooperen con misión reiterada y frecuente de cho reconocido por la Patronal tHtin108 tengo clasificado a _
liara pM'r"lU' a. la C. N. T. de sus ml1ltantes mejore5. de aqueUos que coso trabajadores que tienen su I los explotadores a SÍl.blendas de contravenciones penales.
en las bases de trabajo, solicitó Angel que 80 apellida
descuellan por l!IIl preseverante activifl.a.d. El proletariado conrede- pla::a cn el taller. a pesar de esta actividad ilicita, en cual"Los reincidentes y reiteran- de ésta el permiso acostumbra- inventor de lo que llmla por t'r a! y anarqnista no puede someterse a. estos designios monstruo- hallarse enca:-celados, es_ e.l col- qu~.er forma...
.
.
tes de toda clase de delitos en do, por tratarse de necesidades tulo e.!!te di8parate, que rw lo pa.!'OS de la reaccilln. Se ataca. a la C. N. T. en fiU base misma: l5e
mo d:.}a fobIa, es el ~Imum
Sexto. .Los ebnos y toXICÓ- los que sea presumible la habi- de organización. En la fábrica rece. No vaya a creer el 8:& •
. .._ i
lit
. d 1 uno a uno los indivi- de de".achatez gubernamental.
manos habituales.
tualidad criminal.
de Aprestos y Estampados Ríus )'ectDr de Seguridad qug voy G
pretenuo m na.r sus c ~ en os arrancan o c
·
"Séptimo. Los que para su
"Los criminalmente responsa- y Ciscar, Florldablanca, 131, de kacerle una competencia ilk:tta..
duos que con su ¡adhoslón fervorosa e Inquebrantable la. elevaron .. EN QUE APARTADO
consumo inmediato .sumIDistren bIes de algúu delito, cuando el Barcelona, pueden dar testimo- NO tengo tan mal UMgd como el
a la cat-egoria
primera potenci~ revolu~lonarla. en España..
SE LES ENCASILLA?
vino o bebidas esf. tr:irituosas a Tribunal sentenciador haga de- nio de lo que queda escrito, con .susodicho gran hombre, A1S~
La Confederación sufre f'I asOOflQ combmado dt'o todaa. las fuermenores de catorce ~os en lu- c1aración expresa sobre la pell- referencia a los compañeros As- malo.
r.3S gubernamen~.ales y capU;¡ilista.5. L:\ apncación de la ley de
La ·'Gaceta.", el diario de ~ g~s o establecimIentoS · púbU- grosidad del agente."
caso y. Durrutl. Ambos tienen
Dicho este, apuntemos Y-déYago;; comicrlia pór And:aludá, 111. tierra cOn\lllslona.da por agits,.. d~s los arri~iJltas elege.ntes. pu- e~s o e~ instlt~ciones de educa1'ran~cribimos todos los casos alll su puesto para cuando el mosla gusto m dedo.
d onos
rmanentes que arra.ncan de lo tllá<> hondo de e5te regi- bltco en [eena 5 de agosto del clón o . tnstrucclón, y los que de que senala la ley, por dos. razo- Gobiemo décrete su libertad. Y
Todos o ro8i todos Zo8 mortcJ..
pe
.
"
n '''ir
le 'sladores no se les presente a..'\o el texto de la fa- cualqUier manera promuevan o nes: para que conozcan llteral- no es porque se trate de dos le.!! hispánicos conOce!I a _ " men de hambre ~ de m!qui-dad. A llc-: 00 gI_ to d I
'
I mosa ley aprobada por las Corfavorezcan la embriaguez habl- mente nuestros compañeros bas- compañeros nacionalmente co- Me que atiende por Balbotilloll.
e a rtqu~za, tes Cons tituyentes. Según ella, tual.
ta qué grado de peligrosidad nocidos, sino porque asi está U1I(J, p8qumla mirwria 00tI00II CI
ocurre buscar la causa del mal cn el InjUSto rep.. r.
en el latilundismo fraudulento y en la terrible mlscria que hiere sólo en determinados casos puc"Octavo. Los que · ocultaren mental llegaron sus redactores, acordado en las bases de traba- un periódico que sale con el tia los parias del e.:unpo .... de la ciudad. Han enfocado el problema.
tuw "Mundo ObreT'O". Amba.s 611'.
.
• •
~~~~'lc~~~"~ , •••••• ~. : : •••••••••• ':.:~ . . . . . . . . . . . . . . . , *))'))"")"~))~~)~"'''~''~~:::'~$:$~':'~):':U~: ~:m'''~$:$~m)~,,''~''
tidade8 (Balbotinoff ea __ __
eon crltRri-o policial. A má8
hambre, mas
descontento :r agltaClon,
~y
~
tidad aoonima. .. 611 cuanto a . ,
mayor número d e guardias eh'Hes y de Asalto, de fusiles, de priS
JI S
G
JI •••
futlUYJ8 ~ icieIOlógiOlllr)¡
siones y de leyes fascistas. Ellos quieren la paz de los cem~nteri()!l.
tiellen mzÓl!. de __ grc¡cia.s G lo
Estamcs reclamando Insistentemente una mayor acthmlad de I
existencia de una dictaduTG téI()S militantes y Sindicatos. No nO!i Can!Sllm08 de repetir que ~ pre- I .
)Tea que tiEm6 aherr&;ado8 a los
d so rrorganlzar.w. s¿¡lid:¡mente para hacer frente con ventaJ8. a la
proletarios 1'W'08. Bab1das . ro>ao ·¡ón. Que no Sf! trata ya de esfuerzos a1sla~os :r de grit~ trusus oonstUMtes i.njurias para CIOK
/"ulentos. La situación reclama urgentemente una. reconstrucción I
Ws verdaderos 1wml1res Tevol ...
inmt-&ata de nuestras fuorZAS, !,a.rd. colocarnos en condiciones de
cionarios q"6 aun q~ en eata desdichado pais.
rxi¡'' Ír al Gobl,..rno la snp~~ión de las leyes ignominiosas de VaJ¡"os. de Orden público. 8 de abril, etc. La apiicaclón de la prJ.rnQra
ReCWII.tenwmte, UMta el tTIJtIce
de la desaparición de nueatro diG.rl" ... stas leyes es un ca.mpa nazo de alarma que dcbe repercutir en
no " C. N. T.", Be hartaron da
1'>das las conciencias, d'!5pertándolas a la rcal.idad de este grave
decir que los ObT6r08 106 Mja.bof&
momento reprosLvo.
morir porq"6 no querian 36gt&ir
Si el Gobierno logra aplicar la ley de Vag08 a. cstas primeras
sosteniendo Q un periódico bur.
yict1rnas será dificil <L"'5pués contener su carrera.. Es preciso que
gué8. AhonI dirán que el d n aportad{) par los Bindicatos y mi"Stn no ocurra. ;\' para. ello apelamos a la dignidad y al espfrfttu de
ti tante.!! proceden de ws fa8tMtG8.
hnmlJ ri:l de todos los militantes de la. Confederación. Hay que de5Todo po,' el imperativo cGt~
tCl!ir c!:,:;a ley, impidie ndo en la prftctica. su aplicación. descnc.a.degó rico de ",na "eso!aguitis" ag~
',an do h. protesta del proletariado. hasta alcanzar su deroga.ción
da . Y esto nos recuerda U'MG
.' la df' rog aclón tIc todas las h,'~·es promulgada.<; con ánimo de agren·nécdota fararndllk:8ca qv6 pr~
,1i r !l. la C. N. T. Y a los trabajadorcs.
I senciam()s hactI mlwho tiempo,
tanto como el transcurrido
:-;0 ·ale c:mfia r e n el nue,·o ('.obierno. En m<l.f1!lril.. flo reprr.si(m
desdo que .B albotino tf /wJci(z ver+mos ellO!> se Identifican. c.,(m fiem:l5 rolamentf" en nUC5trn. propia
sos a la. Virg en del Pompillo, q_,
fl:~r2.:l. : dispongimonos a Impedir que se rea1i()C el atentado qua
seglÍ,'~ dicen. rompió el ma-mo
!m uncla la Pre n3a. desde la calle, por med.io de la ¡¡gitación y de I
porque 10 U8aOO de jergón.
!~ protesta , que C5 necesario que alcanco todos los tonos. Segura- I
Por esos pueblo" de Df03 y da
m r ::tI> que el intento d e aplicación dc la ley de Yag08 a milltante8
la m8llclonada Virgen aMaba
tI.. J'l e ~ . T. es In. rr,edida última. del ministro de Gobema.cl6n diun tit¡'·itoro que hacia la8
mis ionarjn. Si la prote8ta no cunde, 151 el proletariado no !le resueldelicias 00 la8 SCIlCÜla8 gtmtes
COIl
8U8
$OJtos
mor, .,. a poner el , ·eto & esta. d eterminación monstruosa, es Il!eg11ro
tale.!!, Stl.8 truC08 y 3118 pen-o.t
~ U ,.. nuestros compañeros caerán bajo la sanción implacable de esamae.strados. Uno 00 lo.s cane.!!
1:, ¡" . • antipr olet..~ria. y que otros muchos 1_ seguirán en tioda
era "na mal-avilla. Contaba, «di-
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Para el Gobkrno de Lerroux, la cuestión es fácil. Se le ha en~rpgado un aparato de represión montado y perfectiamente equlpaGo. Todo se resuelve ecbanoo a andar la. máquina., para que ella
cumpla su función de exterminio del movimiento obrero revolucionari o. Seria una ingenuidad mal1iseuJa. pensar que Lerroux ee pr!,",. po r determinación propia die este excelente auxilia.r de Gobier"'l. 1'00 lo hará, y no lo haria tampocD ningún otro gobernante, por
'!Ul' para eU08 es lllI& cuestión d,.. ,ital importancia. impedir a un
rno\imiento de la categoria de la C. N. T. desarrollar ImS IM'__
ti '·irJa.des.
X o queda, pues, más camino que la acción directa, la orga.ni~Ir i{,n dA los productores y la a.cción pel'!leveran~ oontra. la. J'&o
Prl'Slón. En él cstá la. C. N. T. Para la C. N. T. es una cuestión
""" ·"da! librarse del dogal de lu leyes foaclstas. Esto lIeI'á el J'&o
5ultado de una. acción general de todo el mO'imlento, que es prer.I!'IO cmprendcr sin dilaciones. Pero, ante todo. como cuestión prim'lrdlaJ. urge rCIICatar a estos camaradas que, en Anclalucla. estiLn :t pun1¡o do caer ,1ctlmu de la conjuración odJOIIft, de lo!! que
111) han propuesto hundir a 11, Confederación.
;:'>lo toleremos la. consumaci6n do esta Infamia! AIIeaeo, Durmti, Combina y tOd08 los demás ·trabaJa.dbrCII a quienes l1e quiere
COnoona.r por "vagos". deben recobrar la libertad.

¡LIBERTAD PARA LOS NUEVE MIL

PRISIONERQS DEL ESTADO! ·

Azada: ¡Qué estadIstas pIerde la Repúbllcal
,
EL PARO ES ABSOLUTO

DEL ':ONFLlCTO DE MATAR6

Adelantamos, a guisa de prólogo, las causas económicas · y
humanaa a la vez que han motivado el conflicto que sostenemos
con la Pa~ronal del Ramo. para
desvirtuar con pruebas irrefutables los conceptos que se vierten
por boca de ganso para hundirnos en el desprestigio, en beneficio de la casta parasitaria que tióntlón. Se plantea la huelga.
nos explota.
¿ Qulén ha impulsado al personal
El conflicto que dignamente para que la misma se planteo.BOetenem08 y en el cuai, más que ra?
.
unas mejora.'I materiales y ecoLa. contestación solapada e U6nómicas, se solicita el derecho a glca de la PatroDal con la pola vida que como seres humanos slclón adoptada, creyendo hacer
por razón natural nos pertenece, revivir tal vez aquellos tiempos
nos Interesa hacer constar. que funestos de 1011 siglos diecisiete
asuntos ·mucho más urgentes y y dieciocho, en los cuales el feu- ·
de orden moral han motivado una dal1smo se enseftoreó de ESp~
IU,cha enconada, impulsados por creandó, mAs que hombres, autóla provocación y el espiritu re- matas. ¿ Qué· -alega la Patronal
trógrádo y cgoista d.e la p'at~ pa.ra negarse a 1&' aceptactón de
nal,fqUf! pOr deagracla .padecemps. unas mejoras, que por lo modesy ·~.otr..,m08 do fondo n la cues- ;ta8. baD-merecldo:l& limpati& de

POI' la ¡otraoslgeoeJa de la Pa11'00al, la huelga eonlloúa en un
senlldo estacionario
la opinión pública? El tópico de
siempre. Lo que ellos no sienten Iá crisis reinante. Como si
nosotros fuéramos responsables
de sus manejos y cabildeos, ya
que desde largos meses sufrimos
las consecuencias de sus desplantes. N08otros, sobre la crisis, entendemos todo lo contrario, sin
miedo a que nos desmientan.
Varios son los factores que
han producido la crisis que en
nuestro ramo se deja sentir, peor
que a otros ramos si cabe.
. En primer lugar, la falta de
tacto en loS asuntos ·tóCDicoeeco-

'Vi,Jaba la edad de lo,y COtJ.CUTTeHte8. tocaba la guitarra y nwrdf!l
al qu.e. 1fotoriannente, era el md&
borracho del pueblo. No 16 faltaba más que hablllT, aUlaque lodmndo era mejor e8cuchado q.s
hoy puede serlo D. BrWtlo Alo,~.
El atWitono se mclTG'VilJaoo ~
te los tmbajos del sabio perro
y no podfa comprender cómo ""
irracional supi.el'tl multiplicar
mejor qtW el aecretano del AJlIHIotamtento.

nómicos y el egolsmo de nuestra Patronal, son· factores incontrovertibles que repercuten Indudablemente en la Industria de la
edificación; además, los obreros
especializados, los peones que
hacen trabajos que sólo a. los ofiPero, a la t~", ei ticiales competen, el t'ruco de los
Tetlelabo la Incógnito.
aprendices, y otros muchos ca- tirítero
", Ustedew cr_, que el p6Tro
sos productores de la crisis, que
por ser extensos y dellc.a.dos, ex- 3abe lo que Mee 1 ¡No! Tocio Jo
qtW hace 68 (J ftJ,erm de fJII30r
pondremos a la vlndicta pilbll- hambre.
Ouatldo quieTo en.aetlarca a la primera ocasión, para le algo, le pongo a dieta y ftO la
que ella. juzgue si son o no jusd&y bocado hasta que ftO ejecM.tas nuestru demandas.
y por hoy dejamos coplas, ta el trabajo que me i.?&ter.G.
L08 irraciotUll&, a !uerm de
pruebas y ara-umentos en el tin- hambre a11T1mdetl a 1i4cer lo qve
tero, el cual vaciaremos con Be les 6II86ña. Hacen lo qve _
pruebaa a la primera ocasl6n, si ~ pero ftO o9CIbeM lo que laGel buen sentido, la imparcialidad CM."
.
y ·la lógica, no 118 imponen en
Aqu( el titirítero 68 el parHIo
nuestru justas demandas.
oom~ni.3ta soviético. Loa "perroa
j Viva el Sindicato de Cons3IIbtoB", ya " a.porae.
trucci6n!
¡Hasta que tlO8Otrw lea ,.,..
¡Viva la C. N. T.!
gamo" el 1;1O;;aJ!
¡Viva la hUel¡al - El Comité
de hUeI&,a. :
-
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JO. lit. páIIiiló el

l ' de agoeto. y esto

DOS

hace presumir que la

iYüO t;íIé'9'e, Ha. nélMó. p\l8, ti motntDtó
de ~ jid'bYfcamenie iJ.ü'éSua. éléil1üaa í:t! júStlbilí., Y nuliltrb
'ita •

~ ....

dell80 de ~toe 37 eamaradas vuelvan al BellO de 8U8 hogares,
de 'dIa~ ,
~o;, pór ei ~to 'CÍe _
anlrqulstas. lo
que . . . . . 'éci!tiMerado ~eñte para 4!DvGiriHoa en UD proeeso
terrible.
•
-.
PI'OCeIIO do tIe
&i
eupo.\icion&; .iIosI*
dIIM; , . . ee lilUte la coíicUcl'Cm ele ~Uist& de cada. uno de los
C&1IlIIndu procesados. Ninguno ha sido detenido en el memento
del hedlo. CODtra DIIIg1mo de ellos lile acumulan pruebas; solamente 88 haceD valer tiOfI á1I.teeedeil.teia, que loS áereditan cc>mo revoluc:kmarloa ldDceroe y álínegiidos. Treinta y cU&trO colÍipiúleros proeeeMoe disfrutaD de 1& libertad proviaIonal, quedando entre rejas
, tree ~ Vid&i. F'oiltanet y cera. loS qlié Úevan ya llUéve
lDeIIeI!I sufriendo el régimen carcelario y las intemperanci~ del
adminlatrador de la prtstón. como ya es del conocimientó púbUco.
Entre loe detenidos está Cera, que ni siquiera tiene antecedentes a.narqui8tas, pero ¡oh, fatalIdad!; dicho dio. vino por primera
" . & urtíHL para. Vlaitái- a Un áinigó, Y este amigo era anarqutsta.
~ 'Jl~ 'eom'¡;8fteroe demoBt.ra.rA.n oportunainente su inoccIki& 'ciil ¡¡ru~baliI IrTefutablee, a ]je!lar de que no les toca a ellos
demostrar esta !.nocencia., sino a los acusadores comprobar su cUlpabWdad. Todos ellos tueron detenidos en sus pueblos, y otros se
presentaron al ser demandados por la justicia. Tenemos la. seguridad de 'qoae ~ hll.b-d acusaciÓn ni pruebas concretas, pero es preciso vivir prevenidos para que DO nos sorprendan los acontecimientdiil.
Son muchos los procesos a que tiene que atender la Confederación.
A todos ellos hay que prestar atención. pues todos ellos son tambt6n ~lpe.s que se 'órientan contra la existencia de la C. N , T. Nosotroit, da:dA la caracterlstica de 1& orgailización en esta provincia,
~tamos urgentemente de la ayuda de todo el proletariado.
Que cada uno aporte su ayuda, en la medida de sus necesldades, a
esta Comisión Pro Presos.
Que no caigan entre las redes de la justicia histórica estos
tri!:líib. y 8ieté é'ainiu-adlas, flor de esta provincia, pues en ello va
la vida de DUestra órganizacióll en este punto. ¡Todo por la libertad de nuestros hern;Lanos! ¡Que ~ vaya. a faltarles el indiSpensable apoyo solidario del proletariJuÍo confederal!
La Comlsl6n Pro Presos

llenen

cuenta

Notaa. - Para recOgér fondos esta Comisi6n ha organizado
táii. tU, cOn la. obra de E. RecIus, "El Hombre y la Tierra", edicIón de lujo. Los números se expenden al precIo de 0'25. Los pe-

dJ'ii6a -& Manuel Magro, General Brito, 10 pral., derecha, Lerlda.

!thgamos a lbs c8.mará.das que tienen números de la rifa los liquideh ~'Ol:i w-gencia a 1lJi de saber a qué atenernos.
·C. :MoDtarnat, Fránciá: Recibido tu giro pro presos ; J. Pisa,
~0n8.: SerVidoS 200 números; Sindicato Unico Fabril
y Textil, Ta.rra8a: Servidoa 108 500 números. Cuando recibamos
mandaremos recibo.
M. M8.rI.p, Beniearló: Servidos los 32 números ; y , Rondos, Calongé: Serndos los 50 n\1meros; J. Sedefio, Madrid: Servidus los
12 ii'tlfueroa.
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~ONFEDERACIÓN

REGIONAL

DEL TRABAifO DE EATALUÑA
- ,- -Pie.. regional de tos Sliliiicátos
. de Luz

y Fuerza

ORDEN DEL DIA.
Rev1B16b de creclenelBleL
NoIiibráíói.eDto de Mesa ele dlscusióD
Lectura del acta BDterlor.
4.. InfOftne del Coin!a, :Regional de 1& Confederación

1.-

i·
a..

i;egloiW ilel 'i.iabiiJO deOatalufta.
6.Ó intorine 4ei Couii~ Nacional de Relaclones ele la

Dlilullitrla

(dOWilielital.)

i.. MtslÓn de loS Comités de ~laclone8.

'.0

Dtacostón por 1& asamblea de la ponencia quo 80¡'Ñ! iJUe8 ¡;~ntil el SlndÍcato de Bazcelona., y que ya bao
idlÍo apiobBdU por Varias Seccione..
B.. ASUilÍ08 piler8le8.
Por clrcüla.reá Be comunleari el lu;.; :::.r y fecha de la

eelebrad6D.
EL COMITE REGIONAL

U::SSJ.':.:;:=~~:::S$ir:tmm~~_~"""¿:m.

ÁSPEttÓS Bl.tELONESES
~oüieDtarlos al boleot de

la eertezil Damm

. ~tlftbi:moa i!il él dltlnio un conflicto de esta.. en~r¡'ad.u.., ·CW~. ~
~.Il1;tr
~ lb. jFPórtancllt- ra cabe esperarse. Con;cidas
• él ~ P
~ ~ l~lIl.el "'ó\cot son las caulmS q' ue han motivaU • fjf 6at() a~ AiinÍfllita- do este boic()~,. y d e su conoci~c..e
miento ~e deaUee la irltéñci6ñ
Ji: f~ éiicla Iqcoti1pren- ma.nlfles Ui: ae destrdZát él aml' Dli'écl!ióli aé lé. caM
lenb~.. ...'¡el 'hoY.
i tiedlcaf tiU~siia
lo.

'lb ·til a il. -lIS ~iil! éií lÍi. lo~aHdad de ~rcelOllll se afiere.
ptt) , ta.r~~i8.M.. "!ir el ..l.ñ.é~!m
,' r~ r; .~tiJ téiU4 .é§~ Jh~ca. ae

l~

.4 ~II

.uIl!l'de i(S¡Lpt'ihcip~-

S ti,tltó!l ft~ l!~í1!ir.
' élonae con
,- . inié~~¡if,¡ .$~ ii.
c<S!:iocilii>
~..tr~b,t~g~ft~} ~~E~e~;¡m" o" q' li"e"
":C""II
' ~u 9~s ..Ut~rJj:,!,,Fa,rI11· ;" "t.u.~_
1!:
Hu ~ ewuo u
~ no
e~ ~fihia ~ iMporW1cii qUé b

SOtlDARIDAb OBRERA
ff"'r1 ( " '''~

Hm ten.. UD tite~ iiWdmo é

o
BIta a.DIId6Il Pro 'Presos de Urida, mente la Deeealda11 "& ~ a\ iI%\'é\:a~ Phá. ~ii\!r 11 Sit.\i~l6fi áei
pI'OCIIro '4fle .. 111M ~ f{1 camaradas por loa sucesos del 8 de enept

'!r'.' .....~ P?tltt

blente slMlcaJ r~lhá.l1té én el
iñtei'lor (fe la fAbr.lcli q··üé iige .el
seftor Fabra, oojétiv8 qué fin
~.eého colaborar coh lli. l!ltnpre~
sa lali fuerzas ~Ornbativl!.s dé la
"EsqUert'it Republicaliá. <le CÍ!.talunya", l>ót éoórdlbib!liSh dé
id~ a realizar contra. la CODf~deracidJi NacllJilll.l ~él TrAbajo y
8Uá milita11tll!l. ·
'
. ~~ántelldo asl el il8unto, cuya.
visIón diana: entra ·P()jo los ojos
de los ca.n1ál'lI.d411 bB.~eldtieiléli,
~!ltos; a l1uesttb ét1tlSod~l'; debe-

fi

7~· ··

t

''Í)ii.im!1" eegQii .Su resbi\iel~ ' LtIi behei:itli. tálillUaa que 811p~~~ 8e~tar p~dente: @ti un f~. íü _co1;ise~u~ct~, del 0t!i0

iñcrehieii'tar de una lhiUiera cdiltli1tiá,a~. ; ~n todos lOs ~ctt?s
de l&pUtUd. el boicot Ii. la cer-

sei1U& o en ottiS.

de la '¡b~" • 1IL C. N. T. éXl~

fóriii8.Ht~ con at alllÍÍ" el gHto
ele la. coÍ1cléiicia ho b'elli~ndoll
nosotro!!; hemt)S de procurar
cóhvet1cer a io<1bs, de la iiianéHl
~ejqr tll,-e_ nos dicten las I:I~cpti.stailctas, de güe nadie, 8. concle~ci~, ·pued~ téner tratOÍI con
la. Empresa boicoteada.
A lti! a.1turas en qUe este c,onfilcto ha llegado, por su duracllSli e liftpoHanclá, no pdélétiids
Iti1d~f i::o!1 niedlas tintas Iil áII1blgUedades de ninguna especie.

tilirrlali~ hii.sta. el ,ci\fe (j ~t de .
céntro dé lil. Cludiiíl, bémos de
obllgarnq!! a no coneurrirl~
Di liacertli'ii rilligúná c6ii1~fii.
~ii:péhdeíi cerveza &fcotelida.
Para salvar _la moral ~ de la
ConfedéHl.clón Nlictorlkl d@ Tribajo hemos de incrementar nuestras pos1l51lldades de lucha. Para
ello bastará que en la batalla
et1tá.blada contra e1 cápitalismo
eoloqtil!fuéis én 1Ü1 ptlrtil!t- Pllitió
el boicot a "Damm, S . A, ~.

No lb han tóHiíil!d iloIHo cosá gén _tIe todos los ~tifedefiiaoii
f$L "Dii.fiiil1".
propl~ y e~to es io fiul! tenéDtbS de B~rcélona üitá liclttud fñ~~
NO, p~emos ~gi.r que en el que eiímeniiar. Ni) »!debi¡jA c6ti- ~ijnst:iét1t.e. besde e1 ~efón dei
~fttJdo a~ ñb tiéJ;er cerveza
¡;~" caSi t~ los afiliados
a la organización confederal h:p1
~um¡;ildo Cótt su deb!!r. de la
ihl~~ forjUa qu~, ÍI1uc~~_s cp~~nentes de nuestras organiza~lohés c~ei1 culi\.plir coh ~l suyo cotizando la cuota y no acercándose al Sindicato Di eA~1 1
las asambleas.
'
No han visto, 8.caSo, los li.f\Ua-

Jaeftl, tl septiemJ;re t933
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A las Irdba'iidofáS f
Torfedembarra

ÉItipezamos pór lI~at 8. cfi- if€ 1liIos ~ '1 ctfefJO traba.ferenú!s burgueses de Torre- jo es de carga y d~&. Pues
dembarra que se burlan en 10- bien; este burgués, iñcal.i1icable.
tlO "1 por todo dé vuestra mise- entre 1011 incalUieables, paga a,
ria.
SUB trabajadores la. uimportantl_
He t enido ocasi6n de informar- sima" cantidtld de CUARENTA
me de c6mo andan por all1 las Y TRES céÍltimos por hora, que.
cUestione.s obreras y he quedado resulta que para gaDal' un mise·
dó"! 8. ni.i~ti¡js org¡tBlMhBA ~e
Sotptet1.dIélo á1 ver que puedan rable jornal de aeis pesetas día,.
lucha que este asunto de la
OCurrir en pleno siglo XX tan- rias tienen que trabajar durante.
W l~ótit1niáS.
catorce horas de trabajo agota;~m._~i~=~~~~~~~@~ cuenta de que para nada sirv~ dor y penoso. Y para terminar
los organismos oficiales en mate- y como Illttmo botón demuestra
ria social, aunque sí para acapa.- en este primer articulo dta.ré a
rar enchúfes, y para demostrar- otro burgués cuyo nombre tamlo, citaré a d iferentes burgueses bién ignoro, que abUlBlldo del
de ese pueblo que ha tomado a paro forzosó que exiSte en eslos traba jadorcs por esclavos.
te pueblo como en el resto de
Primero, Antonio Fité, fabri- España, e!!tá. probando la resis-.(viene C!e la ¡'rimera p4!iJu., reIntegrará a sus ocupaciones fin, y etnpléan todos los mismos cante de cintas de seda que tie- rencia flaica de sus trabajadores :
profesionales. En la fábrica tie- procedimientos: la cárcel, el Ver- ne en su casa 60 telares y un to- por la miseria imperante, hace.
COn référencla al compañero nen sus lltiestos va:cantes hasta. gajo, el fusll,
tal de 75 trabajadores de ambos dedicar el minimo' de tiempo paPérez Combina, hemos de decir que vuelvan. ¿ De cuantos dipuPero en el ministerio de Justi- sexos.
ra comer y dormir dejando el
!1,ue unos Diese árl.tes del fatldico tildos "legiSladores" puede decir- cia, al cual corresponden estos
E ste señor, que explota en resto para trabajar, llegando a
Viaje a Ahci3.Iuchi. s8.I.ió de la fá- se otro tanto?
casos, según el articulo 21 de la forma ignominiosa a sus traba- ser jornadas de quince y d:1esctbrica de SUceSOres ae Francisco
ley en cuestión, hay un hombre jadores, les paga un jornal ml- séis horas de trabajo dIarlas.
Vila (Pearsons) , San Juan de OTROS COl\IPA..~EROS SEque presumió siempre de izquier- sero e irrisorio, como es el coPor hoy, creo que ha.y ba.st.:!.lJMalta, 82,. en qüé trabajaba para VIi:.i.A...-.¡OS. BA.JO EL
dismo feroz, que recrinunó y bra r de 18 a 22 pesetas semana- tes "botones" de muestra. En su·
ayudar a SUB padreS en dos estaGO DE LÁ MISMA LEY
combatió a Azaña y comPinches I les, con jornadas de 10 horas ce- cesivos artículos me ocuparé
blectmientos de carbohena que
por la salvajada de Casas Viejas. m o minirno Sa be también ' que otros casOl! de escándalo.
poseen. Además, la publicaél6n
En nuestro núihero de ayer, SI es hombre; asl, nada más, si en su casa tiene a hombres que Los camaradas de Torredem··
en edicio?es. rel?eti(t~, .~e _~~~ , Ji- reproduciamos un telegrama CO-I es un hombre, h&rá honor a sus trabajan 12 y 14 horas diarias, barra se darán cuenta de- que f.o..
bros sobre Rusia, puede decirse piado de "La Vanguardia" , en el palabras, a sus propa gandas. cobrando el que más, 5 pesetas das aquellas promesas hecha"
que le ha reportado algunos be- que se lela que la Federación . a las ideas que ha dicho profe- po!" dia. Antonio Fité, es uno de por los a ctuales mangoneadores
nelicios económicos. En prensa Local de Sihdicatos de Sevill:í. · sar. Nada no¡; extrafiar!a quc ese los principal es ca ciques y hace de la politica, de que hartan cumse halla un nuevo libro suyo ti- habia protestado en un escrito honor quedara recluido en el des- lo que le da la g ana en Torre- : p lir la j ornada leg al de ocho he-·
tulado "La politica dé los bolche- eleva.do al Gobierno, contra la. ván desde el momento en que se dembarra.
\ ras, y que harían elevar la COD··
viques. Cómo sali de Rusia", que ap!icación de la ley de Vab'os a hay a posesionado d e la cartera.
Otro botón es José F or t uny, a ición moral del trabajador, SE:
verá la luz dentro de unos día.'3. numerosos a filiados a la Confc- En este caso, el hombre queda- duefio d e un taller de alfarer ía, han esfumado y que lo único qu
Paradojas del vivir: un obrero deración Nacional del Trabajo ría rC'ducido a unos pantalones que al igual que Fité h ace traba - querian era poder montar en ei
que publica libros de naClohal \:le áqtiella Reg ional.
bien planchados y á UÍl disco gra- jar a sus obr eros 10 horas, con borrico para dejarlo todo tai
aceptación por su gran vruor dOEs que la represión ha ádqui- mofónico.
un jornal de 30 pesetas s emana- cual est a ba por no decir peor
cumental, ál que se le aplica la I rido caracteres . verdaderamente
les.
P ero de hoy en adelante ya no
ley de Vagos.
.
trágicos por la intensidad éon ALERTA LOS MlLITANOtro Fité tambíén, es Seb as- estaréis s61os, nosot!'oS. explo:.aAnte csto, cabe preguntarse: que s e r ealiza y la saña que aniTES DE LA C. N. T.
tián Solé, du eño de un taller me-Idos como vosotros y adheridos H.
¿Se atreve alguien a afirmar ma a los hombres que en sus
cánico el cua l tiene un opera rio a gloriosa Confederaci6n Naque esa ley no fué parida para manos esgrimen iI!strumento tal.
Ante la aplicación de la ley a quien p aga con 25 pesetas sc- ciona! del Trabajo estaremos a
anular a los anarquistas españo- Cuaiqtiier compañero nuestro, de Vagos a obreros, cuyo único m anaIcs y a dos aprendices, uno vuestro lado y todos juntos com o
les que mantienen la savia rebel- sea el que séa, puede encontrar- delito es el de ser anarquistas, de ellos de 19 años de edad y que batiremos contra nuestro enemi de de los Sindicatos?
se de la noche a la mañana su- no cabc otra. cosa que la actua- hace que trabaja en la casa más go común el capitalismo, a qlÚen,
N~guno de los tres son vagos fri endo los rigores absurdos de la. ctón del anarquismo org!UliZa.do de trcs años y a quien paga con a pesar de toda su fuerza lograni rufianes, hl mendigos, ni cri- ley de Vagos, que nada remedia- Pronunciar un mitin en el quc, diez pesetas semanales y que no remos vencer, SIempre a base de
min¡1les. ConocIdos sqn por todos ri, porque a los vagos de profe- segú nel juez, no se virtieron sabe n unca las horas que tiene acción directa principal elemenlos trabajadores espaiíoles, debl- sión y a los degradados moral- conceptos injuriosos para las au- que trabajar.
to de lucha. de la Confederación
do a sus propagandas anarquis- mente no les cura una ley ni un toridades ni el régimen, puede
y va otro Fité (de éste, igno- Nacional del Trabajo.
tas y a su labor dentro de los vergajo.
ser "motivo" para. que se nos ro el nombre). Este burgués tieNuevamente, r epito, me OC'l Sindicatos. Pío Baroja, quíso coEstos son los precedentes. Por . aplique la ley más monstruosa
paré d e detalles minuciosos de
nacer a Durniti y le fué a cono- todos los m edios s e ouiere sen- de cuantas ha parido el Parla- ~~ Torredembarra, y en particula!'
cer a la fábrica. Nadie puede de- tarlos para qu e sirvan de fuer- mento es;>añol. La ley d e Va_
¡
de las vacaciones que muchos
cir que alguno de ellos se de d~ - za en lo próximo.
gas y las prisiones gubernativas
obreros aún no han hecho. bur·
guen a fomentar m endigos, a ex-l
No es qúe esperemos nada del son dos ·" actividades" que se
L AS M U J ER ES
lando así estos negreros qUiZá t'D
plotar enfermos o a incremeDtar Gobierno que se ha sentado en la complementan.
DE LOS
comulicidad: con las propias auel número de los borr a chos. Su p oi trona nacional. Ni queremos
Encarc elar a unos trabajadotOridades, algunas de las leyes
personalidad no es ignorada por deci r teng amos en él puesta al- res para aplicarles la desastrosa
TRA BAJ ADORES
que favorecen a la clase trabanadie. Sus domicilios son conoci- guna esperanza . Ningún géncro ley . es lo más monstruoso que
debieran todas saber que
jadora.
dos por la Policía que ~tas ve- de contaminaciones, ni de r ela- podlan comet er los gobernantes
la ..eglasúspendicial'eapaAnimo. trabajadores de Toces, por cuestiones sindicales, les ción indirecta con alguno de sus ' d e la República. Esto y la "harredemba rra, la C. N . T . ha oido
ha "visitado". Su vida priv ada miembros hemos sos t enido ja- zaña" de Casas Viejas.
rece usando las eélebres
vuestra. voz, e;t; a vuestro lado
no es tal, porque los anarquist?-3 más. P a ra nosotros ~ ste. como el
Ahoro. falta que los trabajay no os aband nará.
1 nra~
no tienen vida privada, sino pú- que falleció ayer, no es otra co- dores "respondan". Porque es
1
¡Viva la. acción directa!
blica y abierta a las miradas de sa que un cncru-cela~Qr d e obre- inaudito cuanto se ' viene realiU"
¡Viva la C. N. T ,!
todo el mundo.
ros y un explotador del pais. TO-¡ za ndo por los procedimientos más
Bote: 5 pesetas
José _.\r:1.c1J
En el momento en que sean dos obedecen a la misma mecá- ruines, contra nuestra organizapuestos en libertad, cada uno se nica. Todos p ersiguen el mismo ción.
Un Repórter
'·, E~T.l E!I URM.t.CUS
~.....
"

si

Para lo que sirve la le)Y
de Vagos
ro-
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Los grandes procesos del
AnarquislDo
(VIenen de la sexta.)
verdugo; negad al pueblo el derecho a defenderse y la misma lección se repetirá incansable. La
rebeldía agitará todos los pechos
oprimidos; la criminalidad aumentará y el robo estará a la
orden del dia. Miles de ejemplos
nos presenta la Historia que
atestiguan los argumentos precedcn tes y ni Gobiernos ni códigas se humanizan o cambian. Se
suprime la pena de muerte y se
sigue matando ; se dice que se
han supriII11do los verdugos que
oficiaban en el patíbulo y se hace un verdugo, de cada guardia,
de cada policla, de cada autorídad. NI la vida, ni la libertad, ni
el derccho valen nada ante la
fuerza orgaDizada del Estado: lá
sangre y las lagrlmas siguen confundiendo a priori, al criminal
con el idiota ; a.1ladrón con el revolucionaqo, para, lUDParándosé
en esta confusión, extremar los
procedimientos y matar todo ger~
men de . rebeldia y todo gesto de
liberación.
He aqi.ñ la obra., todá. la obra
del Estiído y de la. justiCIa. VOIvamos los ojos iU 14 de abril
de 1,93.1, y de entonces a l!!, fecM,
conteomplemos el panoram
. a que
cjej.amos e.~puesto. Sangr~, 1,t.ltO,'
dcseperaclón, grandes latroc¡,.
bIas amparado!! y cometlllos por
los mismos que esto:;¡. latoclnios
combatían antes dél 14 de aonl;
deportaciones, procesos fantás tlcos, apaleamientos monstruosos,
vuelta a l(>s tiempos ~nicuos de
'tón:jüemada, Ci!loinarde, Arbues
y Martinez Anido. La horrible
ll,i,storiJ> ..i~ la. Jl4S~a, ,itiqu,isltórial del ~glo XX, resucitada cinicamente pt)r lRs I1lismos qUé
compartierorl eÓn nosotros el
amargo pan de la cárcel, del dlstietro y laS per seéúclones. Un
lillito de l1drror recorre ii. Espli.na de tlnó ti. ótt-o cdrlflb . Plisajeil, Afftéao, CMtIlbiárlcó, Bárt:elona, Sevi1Ul, CaMS Viejas ... To-

do un rosatio trágico de pueblos
españoles, por donde pasó la
muel'te, sembrada por la descarnada y sangrante mano del "alma" de E spafla. y de la nueva
institución do la R epública, a.1ma de la muert~ y ~I terror.
Y llegó may o de 1932. A ndalucla, esta Andaluc1a que llorabli.
Cl!D~ncib y se bebia. sus lágrimás
riendo, bajCi. un ciel~ siempre
azul, rascándose sus thlserlas bajo un sol de oro, se disponía a
que su hambre fuese menos,
se dispuso a remendar sus harapos, con el p,roducto del trabajo ren:unerador, después de un
año de priv a ciones.
Cien mil trabajadores . se reunlan en Sevilla, para confeccionar unas bases de trabajo. que
los resarciera de las penurili8
pasadas; cien mil ~rabajadores
enrolados en la C. N. T., la úniq~. organiz(l.dón con a.1ta dignidad y clára visión d~l porvc:1ir;
la única organización con vergüenza revolucionaria, se disponía a remarcar una vez más su
táctica de acción. directa, al mar~ii d~ los Co~t~s Piiritii.rios,
déflmdiendo noblemente los sagrád.o s iiitereses de los campesino~ se~aiios. .
Y a la misma hora, los represebtahtes bQlcheviques represen-taÍltes de el10s solos, la Cliniaro. Agrlcola, F . E . D. A" undil
cuantos concejales socialistas y
~oi Sánchez, Se confa bulan contra los campesinos, en la Dlputacíón provincial, para. aplastar
aquelias J'ustísimas aspiraciones
y prbpag ah lá. trl1jediil. qüe
dias después s.urg¡r~a, ~~Iimdo
en el. tb~.r. or." y la. d p sesperat:ió!i. 8l
campo se villano, erlrolando a dos
centep'ar.e4 , de ~á.bajadores en
iúi fañt asfico pr oceso, amafiado
solapadamente con el solo objeto de ma tar á.1 anarquismo ImpétaHté. en Átidalucia. Afán al>sUrdó de todos 10s gobernlilitéá
y polltlcos, ya que et a narqltlsMo éli cofDptelI1éiito dél t~Ínpt!ra-

mento del trabajador andaluz y
para matar este esplritu, seria
preciso matar, sin dejar uno, a
todos los trabajadores de esta
tierra, tan fecunda y tan esclava
del privilegio capitalista,
Hacía f~ta, para domar el espiritu rebelde y decidido de los
campesinos, buscar un pretexto,
un motivo, que valiera 10 suficiente para maildar a presidio
a los que por su actividad en cada pueblo, daban vida e impulso
a la organización confederal. Y
para est o, nada. mejor que inventar un complot, sorprendi~ndo la
b!lena fe de los más exaltados,
sembrando de bombas el campo
seyillano, para que tres dlas más
tarde estas mismas bombas, fueran "hábilmente·' encontradas,
por los mismos que hablan ayudado a fraguar la infame trama.
Y asi. fueron a la cá.rcel y en la
cárcel están culpables o mocentes dos centenares de obrerQ$,
qúe esto Importaba poco; io Importante era darte al a.ilarquismo
una. pulialada para que birdara
en levantar cabeza. Contra el
anarqulsmo váI,i dlrlgidóS toctOs
los tiros éle gobernantes, politicos y btirgliesia; pero todo h:
uh~til. Ld~ ~~rlelnct~ ..~.e . ~~!; l . de
ay Ice que as perseCUCIOnes,
lejo~ de matar las ideas, las rel5ustecen y dan brioso
P é¡.o éso no importa. ¡ítíiv
. · "ue
vengarse de verse desenmas~arados por lbs anarqúi ta.s! l Hay'
que v.engarse de la. crí.tica dura
y cn,íet qu.e el .allarquls,ind hace
tie. I.a polttIc.a del .E s ta do, de la
jus. hc.la . y d~ la. religión, Sembratido la. rebelióh contrd la exp' iO,taClón y lb. .in.' justi~11I.1
Y a eso tienden estos ptocesos monstruosos que, .c omb én el
~ d ta~rasá. se condena l i-lluneÍlte á doce~ de iil1os, a 1jft09
libinbres que s61ó eo.n¡.etjéi-órl el
crimen de desear ~ . llocléd!l.tl
M . l~a.1e!! ,. enlá !Iue ~ci, hutJi~ra
JlrnM. ni eSclávos, verdugo~ bi
V2ctlttla&
;

UBOILl~~o:.~r~o Ji,d:.l'::. _
. . .

. . . ¡ ; ;
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Es la idea anarquista la que
hay que combatir, porque estorba y perturba las laboriosas digestiones de los viejos ricos
moná,rquicos y de los nuevos ricos "republicanos y socialistas".
Ya lo dijo bien cla ro el millonarlo y ex colillero Prieto: "Hay
nueve mil anarquistas en la cárcel, que represe ntan un peligro,
y no es hora de dar amnistia".
Que qlÚere dccir que si en la
cá rcel no hubiera ha bido más
que los monárquicos ,la amnistia se habría dado, porque h ubiera sido un caso de "conciencia"
republicana, como es un caso de
" conciencia" socialista', la supresíón del Jurado y el r establecimiento de la pena de muerte.
Es el odio el que guia toda esta trama inicua que amenaza
hundir en presidio a dos centenares de trabajadores. Ni la justicia, ni la razón se tendrán en
cuenta; sólo se t endl-á en cuenta
que son anarquistas a los que
hay que exterminar a sangre y
fuego. La justicia escrita en los
Cód!gos fué siempre nuestra
enemiga secular ; nosotros sólo
creemos en la justicIa escrita en
la conciencia d.e~ pu.~blo, al que
le decimos : a 180 hiJ'os del trabaj~ se 1es qlii~i-e . conden.á.r á
más de "dos tnil aftas de presidio"" sin otro justificante qu e la
ciega veñgabzti. de la polltica socialista y. del .capitalism!? an
o daluz. Si el nueblo no semuestra
en contra efe esta injústá. cOIidcn,á,¡ c.·(;IO ; toda. ~u .e iiei-p.¡.a. , e st os
ti-a1!ajadotes á.rian;iulst~ será n
ái-roj adCis a la fria lbo reguez de
1M el'gilstulá§ é~.. aftdlilll. Por
conciencia, por di~dad, por jll8ticia, el pueblo ha de evitar esto y ha de disponerse a arrancarlos de las garras de la justida b tirocilesa y a libra r a lds mllés de hétmanó!l, o.ue agonlZáll
~ntre rejas en las cárceles y presldi08 de .Espaf¡a, ¡ Libertad, libertad y justicia para todos!
¡Viva la. ~lirquia!
~a redet:8.c~ón. Regional
de di-tlptl.s Ahatqul~taS de Andalüchl. jo' Extfémliliuta.. _ El CemUé.

_Por

A los repartido-

res de la easa
Debray, S. A.
Compafteros: Esta Junta, preocupándose por mejorar vucstra
situación, se vé precisada a dirigiros a.1gunas advertencias, q'J~
d eseamos sean atendidas. Ahora
que tenemos iniciativas para
conseguir vuestra rehabilitición
completa, como obreros, dc-eamas tener una constante comunicación con vosotros, N ecesiu mos vuestra colaboraci6n para
transformar. cuanto ant es, l:l
parte ignominiosa de vut'sb'l
trabajo. Desechad toda m ala interpretación, no juzguéis los hechos sin comprobar. y r ecordgd
siempre que aquI tenéis a \·u~ ' ·
tros compañeros disupues to~ a
procurar el bien de todos. Vt:ni
a vuestra Sección de cafés y C~\'
colates, del Sindicato de Aliro .
tadón.
No basta tener el carnet. hay
que interesarse por las mu !la..
vicisitudes por que pasan los demás compañeros.
Demostraréis tener volun tad
para ser útiles en lo que se p eda . sl acudis a la Sección, lOó!
diu laborables de siete a o ch ' ,
y los .f es t.¡vos . ~e once & una La Comisión Técnica.

I
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LOS
Dlt!TOS

ti TODOS

SI~·

Lá Comisión de Fomento MI
local de ia calle d ali e(l, 6!l
(Sans) , cinñúnica. ii. todos los Comités en gefitlral. que por haber
cam biado el teléfono. en la a.ctua.1idad SU número es: 32234.

~~~~

PELUQUERIAS
COLECTIVAS
Rlegó, U (Sans). - Ro~enq()
Novas, 35 (Clot). _ Taulat, ~g
(Púeblo NUevo). _ . Plaza de la
Reptíblica, 6 (Siüitil. COloms de
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HAY NUEVE MIL OBREROS EN LAS EUGÁSTULAs ESPAÑOLAS. NO
PUEDE HABER PAZ EN ESPAÑA MIENTRAS NO SEAN LmERTADOS
.
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TODA ESPAÑA

LOS AGRICULTORES SIGUIKAN EN LA MISERIA

Entre la banalidad política, resaltan, eo. ereelente relieve,
las; eoestlones del trabajo, Imponiéndose 'a mnistía total
para presos sociales, Juzgados o por 'uzgar, libertad de
Prensa y eese de la baroeraela en los eonlll etos

Lo. norteamericanos quieren
adquirir vinos españoles por
treinta millones de pesetas

Madrid, 13. - . Han estado estos ellas en Madrid, de paso ha·
cl& Jerez y otras comarcas pro(DE NUESTRO SERVlf:lO ESPEf:IAL)
ductoras, un representante del
Esta cuestión. como las mu- grupo norteamericano de Paris,
Madrid. 13. - Dice "El Socla- "Esquerra" y Orga. Ya hubo un
que actia en Francia desdc ha!:sta" : " La. burguesia de Espa- bloque por el estilo en primave- chas que se relacionan con el ee algún tiempo dedicado a la
trabajo. tiene verdadera y sellaña. t iene ya Gobierno." ¿ No lo ra y se deshizo con el calor.
lada importancia; mucha más compra en grandes cantidades.
•
tenia. acaso, cuando gobernaban
Tiene el propósito de adquirir
importancia que el vaivén del a
Madrid.
13.
"El
Socialista".
los socialistas?
vinos
españoles _ por valor de
Dice también el órgano socia- refiriéndose al incidente que ayer política, siempre con los mismos treinta mUlones de pesetas.
lista.. que el Gobierno es bur- se produjo en el Congreso entre juegos y con los mismos recoAunque la cifra es muy impor¡:;ués y que por eno no puede el diputado Negrln y un redac- dos.
tante, representa más por ser
Se
habla
muoho
de
la
amnistor
de
··El
Debate",
advierte
"3.
contar con la confianza de los
Espafía. el pals donde mayor cansocialistas. "Que no espere nada la gallofa de la pluma", que aho- tia que el nuevo Gobierno ha- tidad de vinos han adquirido los
brá
de
dar
Inmediatamente.
Los
l a España proletaria de una con· ra tienen libertad de movimiennorteamericanos. En Francia las
jun ción de esfuerzos que reprc- tos y quc "el que la. haga nos la propósitos relativos' a aplica.r la · compras han llegado a. cuarenta
ley de Vagos a algunos compa;'('nta este Gobierno ; esfuerzos paga ."
Ileros presos en Andalucia, se millones de francos, con la par4'ocarnina dos a. fracasar la. re·
ticularidad de que nuestros viconsideran
imposibles.
Madrid
,
13.
La
Juventud
\'olución iniciada el 14 de a bril. '·
Como lo es también que el Go- nos son consignados como medio
En gene r a! la Prensa a coge al Socialista llama a Lerroux "encinaJes ·y con el nombre genériGobierno con expectación y 105 cubridor de la reacción" y se de- bierno aplique las leyes de intro- co de España en los Estados de.l
órganos reaccionarios con sim· clara dispuesta a luchar "contra misión en los con1lictos entre el interior de la República norlos futuros fascistas españoles." trabajo y ca.pital. Lo ev1dente~
patia. aunque atenuada.
"El Socia.lista" ataca con du- mente justo seria prescinair de teamericana. lo cual constituye
• ••
una propaganda de) tipo gené·
Madrid. 13, - Prime r CoIlS€- reza a Lerroux. Dice que Marti- la. -ley del 8 de abril y resto de neo.
10 de ministros presidido por Al- ne z Barrios ha. sido recibido con disposiciones dictadas por el 0<ll0
~ alá Zamora.. Nota oficiosa gris. alborozo por los patronos de Se- socialista, otorgar una amplia
Altos cargos. Firma de trámi- villa ; que Rocha. recioló en Lis- amnistfa total para. los detenidos EL PROCESO DE CALAN
te. Gobernadores. "Estudiamos boa a los conspiradores monár- por causas polfticas y sociales y
y no hemos podido con todo. Se- quicos, insinuando, además, que dar libertad a la Prensa obrera Acusaciones contra los geneg uimos estudiando." Es lo que se dicc de él ser abogado de al- y anarquista, sometida a un rérales Berenguer y Oolla
Lerroux debió hacer cuando fué gunos proveedores del Ejército; gimen peor que el de Calomarde.
a Murcia a "sacar" la carrera ccnsigna que con la entrada de
Madrid,
13. - El acusador pri.
Los azañistas han organizado
d.nzo. entra la gramática parde un t irón o dos tirones. estu·
vado
en
el
proceso por el fusilaun
banquete
a
Aza.fi.a
y
han
da; que Feced quiso presentarse
diar.
miento de Galán y Garcla. Hercomo candidato de Berenguer; reunido 200,000 pesetas para edi- nández, en representación de la
Madrid, 13. - El ministro sa- de Samper afirma que es enemi- tar un perilidico. Hace cinco me- madre de FermíD Galán, el dihente de Trabajo y estucador go de los Jurados Mixtos y de ses tenia Azafía. media docena putado Ayuso, ha presentado al
de periódicos incondicionales.
honorario, Largo Caballero, que los trabajadores, etc.
Hoy no tiene ninguno. Hace po- Tribunal, que ha de juzgar dihabia tratado de git anos a los
•
chas responsabilidades, un breve
lerrouxista.s, amenazando con
Madrid, 13. - El presidente cos más meses Azaña estrena- escrito que contiene las conclu'lue no darla posesión al nuevo del Con,.sejo dijo que en la ba en Barcelona un drama de- siones provisionales.
!Ili.nistro. se la dió anoche al ti- reunión m inisterial ·se habia. tra- testable . "La corona", y hoy no
Se dice que él que está con·
tular lerrouxista, alternando con tado de la construcción del :llIe- podria estrenar absolutamente forme con lo fundamental de las
nada,
éste. Pronunció Largo Caballe- vo edificio para las Cortes.
demás acusaciones, pero muestra
ro un discurso altanero : "He seYo espero - dijo e l señor Leen discrepancia en algunos punEN VALENCIA
guido una politica de austeridad. rroux en tono humoristico-que
tos de aquéllas.
.
Confio que el sellor Samper per- este proyecto se llevará a cabo Los políticos se festejan a sí
Figura en estas discrepancias
sistirá en esta. conducta de 50- durante mi dilatada época de
la afirmación de la responsabilitlTiedad." Hasta las piedras se Gobierno. Una vez ultimado. el mismos por trepar al Poder dad probada del general don Dáhan levantado cuando ha dicho edificio actual de las Cortes,
Valencia, 13. - Con alborozo maso Berenguer, y por ello le
Largo Caballero que no habia pienso que sea cedido a la Aso- de enchufe ávido, se ha recibido acusa.
perseguido a nadie.
ciación 5ie' la :prensa. . .
'
en Valencia la llegada al Poder
Acusa también al general DaEl nuevo titular agradeció el
El senor Lerroux diJO que te· de Lerroux
lla.
huen concepto que de él tenía Ilia, que d~cli~ar la presi.dencia
"El Puebio" y otros p eriódicos
Se proponc aportar prueba
Largo Caballero. No hay que de ~a ASOCiaCión por ser IDCOlll - escriben que la. designación de testiftcáIes contra la telefonista
<'orr er tanto porque Largo Ca- pab~le con el cargo de jefe del Samper. supone que Leroux 11a y el telegrafista que prestaban
hallero insinuó lo de la auste- Goblernn .
r ecopocido sus grandes méritos servicio en aquella época en
.
. I
ridad futura sólo como posible
Se ve (]UE' Lerrou?,. IITIltan<!o a y ha. consagrado el derecho de Ayer~.
v no retiró lo de "gitano" . pa- la dlc~ad u ra. de. Pruno d? RlVe- Va lencia y de la A.g ricultura de
¡abra proferida en sentido peyo- ra, qUle:-e dar
los ~rlodl8ta s Levante a intervenir e n la. go- EL HUNDIMIENTO DEL VA!"ativo. Al marcharse Largo Ca- el palaCIO de ~a! ~ort_s.
he rnacióll del E ¡;ta:do y a ser d~
ba.llero, abrazó a Samper, es dePOR "ECHANO"
f
endida.
cir. al gitano.
Madrid, 13. - Según todas las
El nuevo ministro dijo en su probabilidades, el conflicto de ~;:··~~~~~~CCC::c::,~
Los nombres de los tripulantUscnrso que alU estaba él para Construcción que sostienen en
A V 1SO
evitar la lucha de clases. A con- Madrid los obreros de aquel Sintes desaparecidos
tinuación <.le esta frase fué cuan- dicato, pertenecientes a la ConSe ruega. a todos los compado Largó caballero pensó abra- federación Nacional del Trabajo, ñeros que tienen que tomar parBilbao, 13. - Se conocen los
zar al "gitano" Samper.
declarado por éstos y al que s e te en el beneficio pro presos, pa- nombres de las vlctimas del hunhan adherido muchos miembros sen, hoy , a. las nueve en punto, dimiento del vapor "Echan.o ".
• •
Son trece:
Madrid , 13. - Se habla de un de. la U . G. T . contra el pare- para el ensayo de "Abajo las
Primer oficial, don Antonlo de
bloque de pretensiosos izquier- cer de sus jefes , está en v ias de a rmas'·. en el Cent ro RepublicaArriandiaga, de- 50 afios.
·istas formado por radicales so- franca solución favorable a los no Federal , Plaza del Centro. LII. Comisi6n.
Segundo oficial, don José Macialistas. Acción Republicana, trabajadores por completo.
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SIN FRONTERAS

UIII'ioe ~ de &Méo . . .
o"~ a ~ dinero. ' In

TrelDta y elneo mil obreros en huelga
en los Estados Unidos. - Los barqueros de FraDela, en loeba otra vez.--Los
ollelales eobanos destituidos estén
sitiados en un bot~I.-Se deereta el
teatro bltlerlano lorzoso. - Salvamento de dos aviadores graelas a un
aeto de sabotale. - EIDsteln sigue refoglado en Londres, temiéndose ODa
agresión. - Sequía en la Argentina

pedfa ~ peqve;io8,' ~
86 los ~, hipno~ al
ca.jm'o y 88 Aaoia entregar ~

Nuevo. York, 13. - Veinticinco miZ obreros de lencerfa y diez
mU tintoreros, 8e declaran en
huelga para qlte se mejoren las
cmrdickmes de trabajo dictadas
por el Estado 11 qtUJ ést e CO'/Imderaba ill8UperablC8.

París, lS. - Los barqtteTlO8 de
la región Conflo;n.t-Baint Honor é;
toman eZ acuerdo (Ú} ir nuevamente al paro I'm vista dfJ la d68astrosa intervención de Zas au.toridades en el conflicto último,
agravan40 el régimen dfJ trasporte fluvial. En el Oise hay ya
dos diques cO'noStrtddoa con bar-

cazas.
La Habana} lS. - El perwnaZ
que trabaja en el Hotel NacicnlLll
acaba, de declararse en huelga.
E l •• utel Nacional es refugio de
aca·lrdaZados propietarios y rEmtistas y también de 108 oficiales
destitu·idos. Parece que éstos
qltieren 7'esistir con fusiles y
bombas. Esca.sea·n, los víveres en
el Hotel y ~ c cree qltf~ será cortada el agua. Circula el rltmor de
q!UJ ~!)s úlqltili/l.oS de~ Hotel tra-

tan de provocar la interv~n
norteamericana} que hasta a.hora se manifiesta amenazadora,
a1'nque e:¡;pectante.
Berlín, _J. - El presidettte del

~""""~~"""~::::~
ria de Arriandiaga, de 25· dos.
Juan Pérez Reym, de 53 afios,
marinero; Roberto Lorenzo Garda, d~ 30, ma..nnero; Manuel CalviñQNorez. de 25, marinero; Antonio Mabiile Diaz, de 54, prl.~
mer maquinista; Manuel Ugarte
González, de 26, segundo maquinista; Martin de E chevarría, de
32, marinero ; José Anide Lige,
de 18, marinero; Lorenzo Ordeñana, de 37, marinero; JuJan de
Ozami, de 23. marinero; Roberto de Ocam1ca, de 49. camarero
y Benito Pérez Rey, marinero.
I,.os supervivientes son: FerDaDdo de Abaroa. capitán; Serafin Fernández Ferro, fogonero;
Jacinto Sendón, contramaestre y
Enrique Mayan, marinero.
La noticia de la catástrofe produjo honda impresión en todo eJ
pliis.

Consejo prusiano 1&4 dicho en tm
discurso: "El teatro 1u;¡ de ser escuela. !te nazis. Toda la vida pública d.ebe proceder de los jefes.
La.s mejores orgamizaciones son
impotentes CtuzMo el ;efc no vale '1ILlda, mientr as 1bM(1 personali-

dad enérgica, triunfa

Dias pasados ocurrieron e n Balaguer acontecimientos
graves. Los periódicos que rinden culto a la rapidez informativa dieron ver siones distintas y contradictorias. Una
entidad domiciliada en Bar celona, el Bloque Obrero y Camcesino, envía una comunicación a este periódico para punt ualizar -son palabras de la no~ lo ocurrido en Balaguer.
Según el comunicado bloquista. los carlistas provocaron
en la calle a algunos jóvenes de aquel organismo, y luego
les agredieron, cayendo muerto el joven bloquista Mariano
Pujol. Inmediatamente arremetieron con furia los bloqUlIIlas contra los carllsw, deteniendo a cincuenta de estos, y
entregándolos a las autoridades.
Hasta aqui el comunicado. El crimen de los carllstaa es
p.vidente y toda condenación será poca contra los provOC&-iores y agresores. Inmediatamente después se nos permitirá una pequefla. dosis de extrafleza ante el hecho insólito
'le una organización que se titula revolucionaria. como
p.I Bloque, 'sustituya a la Policía en la misión de detener
'! cincuenta faacistaa y entregarlos a la autoridad. SI pu1iera hablar el comunista muerto, seguramente hallaria
flOCO apropiada la a.ctitud de sus correligionarios. Los coqlunistas tueron al juez buscando justicia, en esa misma
magistratura que ellos llaman de clase, con predisposi- .
ción categórica y cerrada a 8&1var a los suyos, es decir,
8 108 fuclstall.
FraQcamente, es uua Inconsecuencia tronar contra la
Justicia burguesa y pedir a ésta que haga justl~a, conatltuyéndose los bloquistas en sus auxll1ares.
Es la eterna contradicción politica de creer que con un
discurso, una sentencia, o una hoja. de papel RUado se sustituye una vida. El asesinato de Roea. Luxemburgo tw\
I!.provecbado para cosechar actas comuniataa en el Parlamento. Los comunistas de Boston declan, cuando fueron
asesinados Sacco y Vanzettl, que los cadáveres perteneclan a 1& Tercera Internacional. El Bloque no estA en la
Tercera Internacional, aunque se parece a ésta por 1& confhmza que tiene en la Justicia burguesa.

FlgDeras
ClreuJ& UD rumor extratlo por las canes de Flgueras.
nos comunica hoy mismo, el castillo destinado
hasta hace poco a preslello, va aservir Para campo de con!e~ 118

cent.racl6n de vagabundos. La noticia ha prodUcido mala
impresión en el Ampurd4.n. Seguramente habrá. protestas
lit se trata de convertir en realidad el prop6slto.
Los campos de concentración tuviel'Ón origen en laa guerras. .Para guardar prlatoneros desarmados se habilitaron,
no ctert&mente para librar a éstos de laa Inclemencias del
tJempo. Loe campo. de concentraciÓD b&D .tenido dupuea

en una linea telefónica. Be hallaban perdidos en IIhIa ¡·egión tL8scan.ocida por aterriza,;e forzoso y
accidente grave. Uno de 108
aviadores andu.vo VIU"Í08 k~

tros y encontró

tma

linea tele-

fónica. Be le ocurrió derribar va.MoS postes. Los obreros del servido telefónico a..cud.im'on a reparar la averfa con rapidee y
pudieron oMluarse los dos auta-

oor88.

E33en, 13. -

8e ha dGdo .!Uel-

ta a cincuenta cigüeñas

jóveNes,
Rossinten., Pru.sja
Oriett·t al, que van pTOvístas de
lazos distin.tivos. 8e trata de u,n
experinnento PIl1·a sabe?' si '!''an a
vola,' som·el España, co·mo otras
cigiieñas r1te?W.n !l8, o 'OOft a vola¡'
sobre la penill81da tiC los Balca-

criadas

e8.

en

E:1 -curio:1o

ob:1ert)~·la:!

cigiieilas 8aben -orientarse sobre
terreno md6 apropiado pmu
814 v ida que m 1!COOS hombres __
peliados en amontonarse en grandes COftcent·raciolle8 urbatIaB artificiales d ebid.a.8 a la rapccidad
capitalista.
Paris, 13. - Poco t.ater~ a la
PrCMa franOOlSa la crisis elSpañoZa·. El ÓTga'/o comunista' dice
que la n1tet7a situación es COfttTa.revoJu.cionaria.. "Le R~part"
reooge la noticia de'l anu~
viaje de Azaña a Pari8.
Var8ovia, 13. - .na sido condenado a tre8 año8 de cá·r cel un

el

gitano acusado de lI.ipnotizar a

del gíIIaÍo. eni· el
atgWmt6: Iba al Banoo 00ft, ._
billete de quitl.imltoa "zlGtp!' y

~

tres mil. 1ll BM\CO pe7'8Ígu6

~ .

ra al ~ porque aquél ~
el dmero •
MOe.~ MqtMmu
deAi~.

Bet1<ü} 13. - In mimetro df77U..
8ioftmio &J Justicia, 86 halltJ
compUoarfo eA graves negodoe
de contrabando. Be 8ClÍ4lan
per8lmalid.a1de8 de contTabtuIdo .
complicadas tamIbién 6'/1. el a:!U&o

otraa

too
La Halxma, U. do cinco l>u.que3 de

HQIf& Uega,-

Q __
da. cOMtitddo el Ministerio. El
gv,erTa.

g61WTaI (ñ:qrtes.Ferr:ara 1iG 4~ho
que el nueoo Góbierno Cfd}(mo
está mpoyruLo úmicam.ente poi: lo.'t
estu.d~Ite.s

Y que 8Ó1o 8e r6<Xl'llOce 6'/1. la capital de la iBla. ".li'.-ra
de La HabaIna ' -4ice el ~

rema la OtiaTl11'ía" La idiotez de simnyre. El Hotel NcicionaI tiene privilegio de eztTaterritcn-1alidad, y por ~ m-

~

munida4 dipiomática.
París, 13. - U-na ~GCaba
de ahogarse por ha.cer el alard.e
deportivo de lanzarse desde enor-

me altura con paracaídas. Cayó
en wn esta-uque y
salvadG.
Tokio, lS. -

'DO

pudo _

-

Be pide la

"'"*"""

f8 para. 108 tres estu.d~- ~
matarOft a lnu.ka.i. Uno de'. "ello3
ha declarado que pen.Mba m.atar
tGmbién al cineasta ChaTlot.
~C1uu'Jot -1wJ d.iého-:- .ea ~ Jigura popular 8Il los E~ U,.
dos) 11 niño mimado
matdeodolo, se pudo pTot)()C(¡.T _
-g . .
/'Ta entre Zo.s E sta.d.08 U1tMios ~
el Japón.
. . Loftilr63, U . :...-...~~ . ~
ateif¡ pasa ten4 temporada ea el
d.omiciliode 8K Ó4nigo -úillrijJ8oa.
Be teme una agresióJ¡ . . 0ÓIItTG
Einstein, por pa.:rte de .algúla c-.

am;

NemiM.

BtombUz, 13. .- B'rf.Ó. ~
1nw.sió7l de 0808 gri8es - ~ bcJ,jan a los poblados.
Ba. Luis (Mi8ouriJ, 13. - ÜJ
encefalitis hace elltrug08, l&abiéado6e mum-to ciento . ÓIIée afG(&.
dos.
Dublm, 13. Los ~
trlmules6$ a.ctIe'I"d.an ~ al
wdo de De V<IleTa. ~
~~tG.!I .~ " ...,' :=:.
Paria) 13. - l1G ~ ~
rriot proced6llte del pai3 8Otliético.
Moscú, 1:3. - Dice _ ~
ca que la ieoomciót&' de CI'ba
"es un mcvimiellto de tnGIiG8 ~
Jo la dirooci<m del Partido co.
munista". EBtas 00S08 8Óio pqedeft decirse _ Moscú.
-Bt&8If08 Aire.t, lS. -

A

~ de 1G sequiG que

~

714

~

rrido experinwmtándo.se ~
los ultimos cuatro me3e\!, ae ha
producidQ .~ da.fto.s el _
C0800ha.s de trigo. Si no U -

en seguida, la caIGmidad r~
rá caracter68 de oot~
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la Prensa
realidad en las islu Llpari, iDAerDO fascista, en 1011 a.rena-I vagancia '7 El campo de concentración ~ un vivero de
les africanOIl tn1lerno azafUsta, yen muchas regiones ale- vagos, un fomento ge haraganes. ¿Va. a curarse la haramanas. No bastan cárceles, no bastan presidios metropo- . ganeria fomentllndola? El vago voluntario no puede culitanos y coloniales. Hay que destruir una pradera, rod!,!ar- rarlo la sociedad que ·10 cultiva.
Un casWlo como el de Figueras por el que pasaron tanfa de alambraclaa eriza.clu de bayonetas y almacenar alll
a los hombres 8ubveralvOll, dejándolOll arrumbados y ma- tos, dolores, debe ser ·destruido sin que quede piedra sobre
cUentos hasta que BUcumban vapuleadoe por el litigo o piedra: Como Montjuich y otros lugares de tormento. Fiel hambre.
g ueras. el pueblo que no-negocla, se opone a que el castiEn Barcelona se da ya el caso de Bilbao: que la cárcel n o sirva de presidio. Ha sido cuartel y presidio 8. la. vez.
no tiene capacfdad para albergr¡r a todos los que van.
Los verdaderos vagos cubiertos de oropel, no irian alli ni
La cárcel misma. niega techo a los que entran en ella. tampoco la espe~a fa.una del vicio, espuma de los distritos
Esta República asaltante, ¿ pB8/Ll'll a las calendas históri- de humedad caldeada como las gazaperas y las trincheras.
C8.'J como lnauguradora de pl'e81dios? Dada la mentalidad lrian unos vagos alquilados por temporada y también homdominante . en los medios gubernamentales, ¿podemos ex- bres rendidos de trabajar. contrafiguras de la bohemia antrafíarnos de que se intente aprovechar otl1L vez c»mo pri- dante y pesttlente, ni deseables pa.ra la autoridad por no
sión el castillo de Ftguerae, que tanta piedra tieDe apro- creer en ell a .
.
vechable para edl1lcar? ¿ Por qué cortar 1aa &l&II a los vagabundos?
La. pslcologfa del vagabundo DO se earacterIza preclsamente por el afán de jaula. Hay muchaa clases de vag'a.Se trata de org~r un centro de segunda enseftanza
bundos; ninguno de éstos aspira a invernar en un castillo y no tiene edlfilcio. Para conseguirlo, se celebran en ViUapétreo y hQmedo. El vagabundo no es siempre;' ni mucho franca diversas reuniones. Dentro de poco habrá. otra remenos, un vago de profesión. Hay vagabundos ilustres eIl unión' ~el Ayuntamiento para estudiar y aprobar un prela picaresca, 1JI8.t108os maestroa en mil ' oBcios y trabaja.- supuesto' especial rela~oJ;l&do con las poetblUdades Inmedol'e8 eemplt.el'DOll. Hay qulen desea poco pan. vivir, y lo dlatas de vida de aquel centro de enseftanza. que se quiere
poco lo desea. poco, teniendo en cambio el gusto de los fundar.
caininos y trabajando a lo largo de ellos, IIln contar tanto
i.. También Vlllafranca se aficiona a la eIl8eft~ oficial?
los kUómetros como las sensaciones vitales y la8 aventu- Como cualquier pueblo levitléo y rancio, VUla.franca desea
ras ltmplu, Inclaal1lcables en una novela como laa que Ila- poner cátedra. Es la moda mis pertinaz que la sequia. La
cen "en lo profundo del alma bohemla.", pla.g&du de pre- cuestión deJos institutos ee· el primer pIaDo de los puetenslOIlll8 geniales.
'.
blos graDdes y chicos. y 10 curioso es que DO saben orgaCUi podrIa deflD1l'11e al vagabundo, OOJDQ bohemio stn nizar particularmente la enseftanza.. Hay que fundar oitepretenslonee. El bohemio es hombre de eepeCt6cuIo. Slem- dras de bfrrete. contratar a unos cuantos licenciados, prepre Ueva UD 080, UD vioUn, o UD& mona. El vagabundo viamente ~egidos por el Estado - no 8. otros de contrato·
preftere el eBpect.4.culo de los paisajes. Bu mundO"" no tiene libre- y reglaqtentar unas ensefianzas absurdas, Igual que
fronteras y a veces se ve obligado a permauecer sobre el en Cabra o en ' Pontevedra.
.
,
asfaltado en espera de ocupación.
,.
Sólo entra la comezón de eru.oefisnm cuando ésta S& con¿ Qué vagabundos Internanln los mandones en el castillo vierte en actividad· teatral. Apertura de curso por la ata:le Ftgueru T ¿ Loe despojos del Distrito QuInto. i8. gente torlc.1ad civil. Titulo otorgado por la autoridad a.cadémiCL
equivoca y d&da. al alcohol, loe tratantes de ~lancas y Yeladas presi~daa por las autoridades locales, sin excepblancos, . los habltualu del patio de MoniP.Odio• .los cocai- tuar las ~lIJluelas. Escal8fón ·reglstrado en la AdmtnlsUanómanos, loa conftdentea y delatores? No. ~ tienen dinero ción central. Inspecc ones oficiales. Preparación para la
podrin viVir en paz. CUando no 10 .ngaD, ¡;qué reparación Univeraidad catalana, autónoma de Madrid, pero DO de la
lea ofrecen, el en el cuWlo vaa a eoplr dedicados a la burooracia lDdlgena. Fábrica de seftorito. GIl eeÑ

,

~

terial después de declarar h¿twrUmo a Lutero que mt~rió Ctl4tro
siglo8 antea de nacer Hitler.
Nueva York, 1S. - Dos navegantes del aire deben su 8IÜ'OOció" al hecho de hacer 8al>otaje

Lo que dice y lo que calla

Vlllalranea del Panadés

CO'/l

organizaciórr." Be señala la coincidencia !te estas d i.rectivas con
las del BOCialismo politico. En
adelamtc} todas las obra8 d.6 teatro habrán de ajustarse a las
orientaciones de Hitler en su r~
ciente discul'sO de Nurtmberg.
i Hasta el teatro va. a ser minis-
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. La peor plagR de este tiempo consiste en la. furia COD
que se propaga el morbo de la enseftanza del Estado. Loa
laicos d:e.n gracias a la divinidad por tener instituto de
carácter religioso. Los religiosos se dedican a la ta.reé. m.ú
fácil del mundo, que es convertir a los que ya están CODvertidos. La juventud huye del t rabajo y se matricula en
un centro oficial porque allí no se estudia ni se trabaja.
Cunde lo que la carrera tiene de aliciente exterior y sobre
todo la facllidad que da para adaptar8e • la lactancia ~
na del Estado en los destinos.

« Medea", ante el seftor Esteft
Hoy, en el Teatro Griego de Montjuich, rodeado par ~
to de edificios filisteos, Margarita XlJ'I'U y Enrique Bonú,
con los correspondientes coros y la correspoIldien~ direoclón e~cénlca del cutiado de Azafta, Qpriano Rivas Cherif - suponemos que cuAado dimisionario en vista. .del de&enla.ce de la. crisis- tendra. lugar la representación de la
tragedia "Medea" del cordobés romanizado Séneca..
Pocas palabras bastarán para decir que Séneca predicaba el estoicismo. viviendo como un millooario en la Rama
infecta. Era. un estoico por el estilo del emperador Marco
Aurelio estoico predicador y a la vez militante de la ~
pula dorada. Tácito, dedil. de S6Deca. que ~ tresctentm
millones amontonados en cuatro aAos de C(M'\ftsD.'ra ~
rial. Perdida ésta, tué acusado, ~ por Agrip¡.ua y N&ron. Se decla de él que era coDBpinLdor. En realidad ea
millonario y Nerón queria los millones de Séneca, por ID
que condenó a muerte al filósofo. Loto! privados del emperador roban en nombre de 6!It.e para e1lo.s, y luego el emperador roba a los privados.
La tragedia "Medea" tiene antecedentes griep:-......
es una mujer cel~ que precipita una tragedia porque ...
amante se escapa con otra. Interviene el fuego de loe dioses. Loa dioses eran incendiarios y los emperadores y _
ministros, llldfolles. La familla real muere, porque MedIa
la celosa., es Ull& hecblcera. y tiene la muerte en 'la . . . ,
Y el fuego de los dloees. En aquel tiempo DO babia laIlberos. Imagfnese la tragedia.
.
Medea siente celos de la bija del rey de O>rinto, que ea
novia de su amante. CUando todos mueren, menos el amante desviado, JaBÓn, Medea, viva tamblm como una aviadora, arranca el vuelo por 108 aires en UD oa.rro 0QIl dos dragÓDeealados.
Esta es la tragedia de Séneca que hoy p~ en
Montjulch Margarita Xirgu y-Bonáa- pan. qua __ CQUloo
tos tenderoB que escriben. y Un08 cuantos escritores qua
V8lldell prbansoa,-todos republicaDo8, se.,.entarneJlC&ll .tIa
UD& tragedia nupcial con dioses, diosas, dloset:iUoa. ~
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r.

laiiZaiillo iI. ia
~
P til!bib trlltii.~áHól.',

inü ~toiiá. xi1Ísena 8. tie&

faiII.WÜ éléspUé" de ha.berles ehrl~aéCldd a éo8~ de sudoreS y

~ufláa.
i'ai'& ~ W atropello.
pcme por &Jante ima serl.e de ar-

nminioe s:th lÓgica y tan ünhédles cOmo todo él. puesto que ,se
va a ~em08trar con p<x;as patabraa. En primer lugar qIce ("debido a la IJ,ctitud adopta~ por
loe obreros",) Y vamos a. demostni.r la. actitud que háblan adoptadó' dichos obreros. Desde que

amantes ,de la cultura, lo sigulÜtih
,
üibt&hdó llittlado eilil SlJiitt~
catipa tund~ióh dI! ufll. blbÚ~'
teca y C&l'eclendo de mediO!! ecoi1&Jitcos pof el f68Uclao iiWñefO
de ii,BúA iftllidOll¡ rogiUiuJS a -uélló.., cOD1Hbtiy"lúi
It¡'rijs y"
medios culturales. a la fundación
de la miSJÍla.
Í.ii d!reéCt~JÍ es li il~énte!
it~t1el Eili,talcie, PlaZa. de ltl. it~
15, Alsá sua
Ptibll ca, núme r-"'o
(.NavlUTa).
• • •
ge ·rtiega a lbs t:oif1tiiifi~Hi!I fine
toman Rarte en el ensayo de la
¡jbra ¡'Abitj8 iáS áMnáS", qtÍ~ Hoy
jueves, ó.iludan tótlos al ensayo
gCÍiefii.I, qüé tehári1 lugar en el
ldoiU de lá. P~!1Zá ,del ctilitfti.
• ~ •
Ei déiegadó de Ías jü\terltUtles
del . Clot, ruega a. los delegados
de drácia y SW, que le ál!vtielvalió en la reunl6n tlé la Local
de esta sémá.na, aquel objeto que

ron

ha-

dDlco y ~tA ha ~ c1éJidis, tUvieta áhiftli. qÜé r6F
~ sU bábtlá&. ira sobre él ¡,etILt a ~ .@D1~j~i:I!II. ~¡jr ~

ha cerrado la fábrica, por no
querer respetar a quienes tieneD
t!l mismo derecho a ser respetatlos qUe iilil I1Ebi!s, y éSta. i!!I 111
actitud !lue hablan adoptado los
trabajaiÍoreS.
Alega también que tiene crl!ls
y eso es ser iili mentecato, yi
que eh rliliü6s de tih áfio fui. ~..pendido, a más de la producción,
un niliion qhliiÍentos tn11lillbfl de ,
material fabHcadoJ y para más
burla teiüá. S. cuatro dlÜ pijr semana a loo tra.bajlldUres, desde
hacia cuab·o mci;és. Que no ha-

da JUnta, o bien si compafteroé
Jeróillma ':fI&frevad@Uas, qUe f4
lLl ijUe se e!i1regéi Oicha. e~tidad¡, por, ser ,e n ii:~uel1OB íÍ~
vicepresU!~l:e, y I1tie él lii1Bhio
Ub@! U1 te Infóhnó en lo que
se''"1hablan
Invertido.
l1"I..~§ttas
hiM dátoS, ñii!.ni:)
""
da. dirección por mediación de

hace unas semanas dejó a ani·

Jjbá.

.

•• e
ée con+béa a' todd8. lcf!; ct1filpafteros deiegados al éouiíté Loc8.l. pro t'áráiios, illi.fli. Bay, lfI.
ill llitio y hora .t1e costumbre.

••

¡

El compaftero J , Magriflá., pasa.tá po
' r esta Redacción a buscat lbs ilbros que él Ya sátle.

• • •

ti

A ro
;j
ua'b' ii'el Pie. ura
: So ..re el
aviso de las cincuenta pesetas he
de c(SÍlllÜlicb.t1e te diHjá!l ai 'Slntlieato de C8.Hlona., pUesto qUe
tii Sabes muy bien que ~iCha
Jüntit ~ e!iC8.rgo de e11lis lil ser
yo detenido, Recordarás que al
•.iir yo él:i Ú~rt'ad, ttlvil11tJli Uha
reüillóti y ellos qül~dárbn @il hil.~
céftelaA efectlvá§ par lUl.bét-l!i!l
liMniÜ1b étl pligar algi.i!j.d~ dé
loli ~!ist(:js qUe !le HH:llifbtl pll.ta.
los et1mpafierbs huclgúlstliS <re

I

aqu~iIa.

Te t11eltO te dirijas á. la. Elta-

••

e

El Ateneo "paz y Amor" p o,
, ti",,,,J.u.. ..
l'
ne ~ ctl ","UUlentti tle. lÓ~. compafte~os d.el G:;tpo Art~s "ico, q~e
ell dal°fitingb¡ dla 17'IP!l..S~!:1 I1~~ el
?C l~ftra. ensll;ya! ~ o ra ~ ananela. Se rUega no faite hadie. La. hora será. a las ocho de
.a mafiana.
• • •
El bibliotecario del Ateneo
"PaZ y Amor", ruegá á t bdb!'
90S totnp¡u1eros que pO!leen librd!l, los devuelvan para la buena ti1arel1a de la biblioteca.

CJoNI<'LíCTO

fLík

(j 00
.. ,- t ro· , t O·' d.na" y CO-b tro loddS lA

e' Ibt&.

a pnnto

.

OOdttü

~

ÓD
~-' l '

I

i

".VI-OS
tt

"OM'Ufitlj'"\
-bOS
....
Uit

W

l,;

Creemos de Sll.Il18. neCeSidad y
com O un 1mpe' ri'OSv" d eb
er, e I
camunicaros las gestiones que lIev5 A Má.l:itid una r~p¡:-esentación
del Com~té Nacional de la Confet lldl5fi Nacional del Trabajo.
De nadie cs ignorado, que la
reda.ccH5n habla. dimItido y que
el últi~o pleno de Regionales. se
comprometi6 a (':!viar nombres
para la nueva redacción, E. tiem·
, pO pa~aba y las Régionales ho
mandac3.n nombres de C3.I!laradas re,d~d:otes. y la, ft!~h3: como mfXlÍna q U~ habla oapo la
redaCClon para dlJ11Jtlr llegaba a

Maña Martine.z, de Gijón, por
t
en end er este Comité Na.ciona! que era el cOmpañero
' !u<! ¡,;.:IDa las cualidades nec&:l. ¡liS para este importante cametido. El compañero aludido,
nos ma nifiesta que en aquellos
mome tos le era de tOdo punv.
imposible poder aceptar e iD
~d¡ "!lds sobre la cuestión. n~
dando resultado por un sinf1n
ué. mzone" q ~e alegaba dicho ca~
nlar3.da.
En esta situación y no querienri
e rdet· l:cá tierilOo, c re~
demorar este asunto hasta. el pró-

naci ones sobre el particillar y,
en este mO~lento, se r~c1be una
carta de! director - compaflero
Avelino ?0n:.ález - q~c:.nos presenta
tamblen la
Ante
esta s,i.tuaciól1,
él ditnlslon.
Comité Nacio-

ción sin ¡': ecto!', pueS c:-eemo"
ue s pr eciso ensayar nueva
[ar ma de de:;cnvolvímiento de la
redacción y en el pieno que venga
se deducirá y se sacará. una
cnseílanza.. Además no hemos

I

~~ f~~n~áoC~~;~é¿;~~~O~terS~~~ j~unJ~~~~ s ct!:t~o:~:s ~~=

v enecftl. ctil1 tut'blds irlálie}os bi
por ilias planes qUe se pong~
co práctica, ni tampoco por iíiliS
Cóino habf!irltbs antlclt:lIl.do, semanas que l.tanScurrli.I1 de tbn- '
1!:l t:!lDWcato de TrabajBdó~ '1 tió enviarle hace dos semanas, estos pHfuei'bs dlas de lá si!h1i!- fiicto.
de VUll1.i1uéva. y Geltru (SecciOtl y ruega al CO,mité de dicHa
na CUI1i-,ht, tie iiuelg~ s"'o ,,\:'..
Todós estos fracasos, ~tie lietsaIDUié~). cdthtinica qlié tlU- deración, cuya dirección a ctuál
u.
u <=
•
'
1.
'Y~
.
il.,lt,aHietlt e dl!tislvos l>3.,
r a'viá 'ylcmos v enido
enumr.rando
uramé
ra,nte el plazo dé quliice dlaS los desconoce. active el envio pues tor tiI. o el fracasb (le lh ~ tl'áb'"- el t rallscúrso de I coriniclo,
~ rl '"
y que
dl~()!I Slildlcatos adheridos a
urge solucionar
de una vez este J'ádores ,' titl sostetlltttlhn"v.,
,, la Electro y Remy
..
.
1:
¡.
l:b de aL_
hán
..enido
laC. N . T. del Rámo de Pana· asunto. .l.Ja dJrección de este SI'n" me i::dbtiiiüldS.tl· en la"
n I ' que ¡p)untarse a su favor; creo
cohviCcI~n
deria, remitirán las bases de trá- dicato¡ es: Pelayo. 1, tercero. uc
.~
,
~sttlS Y. Uli esfUerZo m:1s, y el deUel'ittit ser io stificiente para
biLjo por 1aa cuales se sri~en, a Barcelona.
triülif? .tie la r3.zóti, qUe e! de qUé aliibB§ a la V~Z se tollvetila ' e~te tlirecclón: in icato
• • .,
los huelo!!1.l1stas. bo se hará. ~_ cieran de sil eh'or "rtbnsasen
de Trabajadores de Víllanueva
El co!llpafiero MUftoz, de Ár- "'erar
_ :1
~"H" ¡, l'"
ya en recttnd U' y
' dlcna rectifit
y Geltl1i, Sección Panaderos, pa· 'es Gráficas, se entrevistará con l '
.
'
.
'
La atenclób geheral dé ttls ,cadón
consiste
en ponerse · al
.ra ent.re&'ar ~ ~
R.
Portela. lo ~te.s ;aSible.
liUillgiitstas está corlceiihadll cb. habhi con el C()tnit~ de ilul!lga
••
los tiiii.qtilávél!cds pilÜles qlie la l y dar pleoa aceptación a los deMa.rtin Cafte,uas,
,.", Gl').lpo Cultural "Amor y D,It-.' eccló_h, y ,sus in
, El compa!iero
~
"'1
.' c.orld,.iciófill.lcs seos d,e los ob~eros en, i u. cha. ,
de SaD' Andrés, pasará maftnna Vojuntad", comunica a la' JUven- h
b
.. "
i
"1 I DI
ló
I
......
v1ern& las hueve de la. notud Ideal de S' an Andrés; si pa-om res-p.,tl¡O~, v,lles y rí!:litre'" a .rect n no o reC'JDvce
-.
,,
ro§ célibo e Ida mlsfuos, slg-Jen asl~ y lio quiere acaber con este
....he. a entrevistarse con la Jun- ra ei sábado, dia . 23, pueden Urdlé!1t1U en 111. s0l11brl1 com" -1g' ll!l.to ttijllsto, dará como veta administrativa del Ateneo tomar parte el1 un fest' 1
.
","
o u
P!l .
'
PapuW de PUeblo Nuevb, cuya nuestra escuela.
lva para tuno recurso, y qUe ya lb hltii ndlca ~uella _fr ase, co.n ceptual
cla.usura. se ha levantado por las
a • e
pliesto. ~ñ plnn de ejecUclól1 el <le Un gran filUsófo alemán, C\ue
autoridades, púa ultimar los de·
Los camarat1as ,de la Agrupa- lunes dé esta cUarta semana de decia, hn~l;'llldó <le. los hombres
J _.
,
t rh
'-'
huelga, que de forma tan vfrU de sU nacliJO: "Alemania ha data11es = curso noc u o pan.. ció~ Cultural Ecléctica, agradeadultos que correrá. a su cargo. cerian a los compafieros de Ri- Y g~dllardat mente. vic.'1en sostc- do a sus ciudadanos verdadera.
• • 5
n Ien o es os parlas.
educación de cuartel y ha hecho
•
pollet que éstuvieron con nosAnte estos aventuaies aconte~ I de cada Ílbmbi·e un capttáh ge~ ~::..vodC&el ~~hoyd ~evesJ' a otros en las Fontetas, nos dije- cimientos, las actividades del neral soberbio
despótico."
..............
eg........ e as u- ran si el próximo domingo, dia Cómlté d h 1
d
S 1 01
'6
.
d
nIltudaa & Barcelona, en el al· 17, pueden acotnp-.. n .... os .. la. _.
e, ue ga ur~te los
~ a
reccI n ,qUiere ar un
a.u....
ulUtntl!! d tils de lá f¡t~ltta se- metitls a 10 que dejanio~ apuntio y hora de <;08 t urob re.
fuente de Adan y Eva y tatii- maná, fueron asazn1eñte tihilti.. tado es preciso que lo d~fuues• • •
bién la. hora y el sitio eh que i>itcaaos y e.tI gran ésclila. lnteft- treo o, de lb contrario, pbtlretftos
El <;lrupo Artlstico "Prome- nos esperaran_ Nuestra direc Es necesario que la ciase mer1l!!K>", de Pueblo Nuevo, aplaza clón: Juan Gómez, h a 156 ~~~~~~~~~~$~~$:~~ cantil en general y en especial
~ eb.sa.yo de "Daniel", que te- bajoS.
•
lo!! jóvenes de dicho Ramo, se
JIfa que efectuarse IIi8.flana. vier·
• .; i
~
"'....
l i t a . . preocuVE!n un poco más de lo
!tes, para el martes, dia 19, a
a Junta del Ramo de Alí-.
que hasta ahora han demostrado
lu nueve y mediA de la !100M, tttentaélón, comunica a todos los ~spantener tan en descuido; esto es,
en el local de los Sindicatos Uni- delegados de Juventudi!s, Grupos .:;
4
el Slndlcató.
coa de la barriada, como de CO&- ' y Ateneos, que habiendo sido riNo son estoe los momentos, de
tumbre, e.pe.ra.ndo Jue 1& coro- suelto el uunto, pasen hoy sin
dejar a la organ1zaoió~ ~e.
paa~ OC8;fta y _ ,. camara~ f~ta, pcn: ~ li~b Y hora ccmve.1~
'
aeral en completo abandono,
Abad, • dañ.il por eteradoe pe.. D1da. Aportad lo pomble.
momeritós eii que la repl'l)slón
ra loe etectoe COOlIiguientea.
e e e
lie ceba en los iiiUltántilii de la,
• • •
eomó sea que a pesar del tlem' c o n f e d e r a c i ó n ; ¿balido la juEre cOIbuDicá al compa1leio Gl- po transCUrrido deapu6s del sorIDSlslenela soSpeeb088
ventüd debéHa demOstrar él vii.1168 A.kIIWó. que 1& cOl1ferencla teo a beneficio de los preliÓ¡ solor que Indiscutiblemente tiene
q.ue babla de pnmUDclar hoy, en plal8l!1 que celebró el AteneO LtEn el curso de este roil1llcto ralJsta el " ingeniero Ráventós. acudiendo y mUltipllcándose por
el, Slnd~ de Arte. Grá.ftcaa, !>recultural de Pueblo Nuevo y se han producido en la 'Casa. Nú- que aconsejó a todos qqe hábla el SIndicato.
q~ ~l~ ~ fech:& que no ~abe~ retirado el cuadran- blola algunos -hechos que t1e~en que vel~ por el prestigio de . ÁÍlor,&~
, ue Íos politlcos de tole indicaremos próXImamente, te ro~!Í1egro y "La. Commune de todO!! los vISos de una. maniobra la F. O. C.
, !los lo¡¡ !le~tores. sin olvidar a
p'~e!J, ca.~ to~ente ajenas a P~rls , ~gUndo premio .que co- de ia peor esPecie. ReelenteIIlenParece qüe desde que 1& alia.r':. los , treltitlUas, pactan y hacerl
Ja '-óluntad de la . Comisión or- rrespondlij al nlUnero 672, se avl- te nos liemos ei1tera.db, por la dla elvll no presta servicio ei:i el "ff¡mte iintco"¡ ébti 1!1 sOlo y
~dot&
impiden el acto sa al compaJiero que lo poséa, Prensa burguesa, de ün88 expla- la casó. Nublola Hay ntOíti:ada exclUsivo propós to de castrár
...nbdado para hoy.
que puede puar a retirarlo, to- sioneS qlie no hall hechd d llflo una. vigilallc1a., a cargo de lo~ la poténcllllldll.d revOlUcionarla
e • e
dos loe dias laborables, de nue- alguno. Y como· no es la primera pistoleros, hasta muy avállzada ,de la COnfederación, es cuando
D AteIleG lilbertarlo di!: Sans. v;e a diez de 11' noche, eh la ca- vez que esto ocurre, a fin de la madrugada. Y se afil:lJla que nosotrOs debethos unirhos lo má.s
1ióWlc& • 1& Junta, COmisiones, lle Pujadas. 188, bajos.
orientar a la opinión sobre la l~, ,¡declaraciorles de Nublola, estrechaIÍÍente posible y nutrir
--loe <1v militan
. tes, que h nu
jue• • •
sib.!aclóh de la fáHHcll. ti1~l1etb- irlamfelrtando que
se le han ~- ble.n n,u- e~r,1as
._" .. f!las
......
-iT
I
" de n:tll.it!ln~eS,
vea, ~ dejen de acudir a la
CompaJiero Molin~r: La i:ilrec- nada, nos tomamos la molestia tldo en la fábrldi. ÜÍlos súj~ 5 II empre spuestos a desbara ar
reUD16n que se celebrará. para cl6n que pides, es: Mariano San- de escribir e stás cilart.illas,
qüe le estáli a.m.tifulhdl> y a~- los pláIi~s tri!.Zllélbs pór tibestros
tratar aei asunto apertura del j~á.n, Carretera, 4b, VlládecAnul.
Nübtbla se halla, ~gt¡n tlecla- h6rlbttldo; IUin cáUIld:Ci.tl entre lo§ coíflurles eíie!nl it(j~, el· cáJj!i:li.Il~1Oé&1, a hu Ocho 'J media en tiun- Para José. - José Ibáftez,
ra:élbl1 p fOpia, en tiiia dllU!iI ~- illsLOleros !htiy DiIU efectb, lilüi- mo y sÚíl tlef'eilso!'éS; ll1!!! tkJtlhtÍ) Cié lii.lIOChe, én él Sttio de cb!!.. .. ..
tllác!3!i, piJes por efébto del ból- tlI. el 'eXtrilmo a~ que !id Sé te- cli!!~
tumbre. •
Camarada. Hernández: ~cepto cot que le tenemos tleclarado, y catan dé declt- que hundirán la ' Es, pues, necesario, S\l1 des'. e •
iniciar la chal'la; ilidlcarme f .e- debido. a que el áZUl que elalJo- fábrica primero que abando- culdaf las diferentes actividades
delega4ó al ComJté Nacioh h
1
ran los pistoleros es de pésima narla.
que abarcaD ei campo libertario.
•
. :.0. ' d'e In
'. t elec- cnuevos
a, ora
y ugar. Tema: ";L9s
d I08 pe dld
. hallaremos los no descJ.\ldemos
.., '
.
por el ..,¡I!!Ü1Ulcato
tiempos",
_ Gln~s Áloll- ce,1 Ida,
, 08 di s mIn
, _ ,uyen
Quizás en esto
tampooo
a.t Sintü&Iée, boIlc&, se entrevistará,
I,\e ~ forma alarttiante para. él. motivos de esaS explosione.!, que dlcat~ M:i!rc anl:!~ ófgano de... luhay, a tiu !Jela de 1á tarde, con so.
e • ,
Por otra
ya
hay en la tienen en aiÍl..hná co~st~te a dia proletlUiil, pUes al .crearse
11 é!dm~ rubls.
bómu~erb Joé6 Cotiesa. Mar- fáHrlca/lqUt!ltll. itmonla l1üe I!tlÍl- los btinrádCSs veclilos de la tia- los distintos SltililbátOÍ! qU~ hóY
• • •
U~: Esperamol! que e l domlh- tliI. éUlUido ti1l.l:lijatiaii 1óS dHfe- dUlalt al! 131U1 Mll.rUii,
se ll!tHiphrl eh t bnlO de l í!. eónD COtil1lllftero PlilZ&, i!f¡ Sdil go, dla. 17, veiii:lr!8 4. lit. jira que rds íiue éitpUIsó él!t~ pitrol1b~ ,
Al , §lti~lcii.td de Productos federación Nacional del 'h1\baAdrltn, pasarA hoy, por esta celebramos 1m A~nY8 de Munt. cH~dij Qé ld~ JesUltiiil ; a.hdta 'loe qlluti1l:8i! U¡ lIll11ltt; tl!l.Hl tiUnéitf jo; los anarquistas fueroti los que
RAld&ccl6D.
COnfOr,~s . ~ tQdo. Creemos h
pliltoléfós, contando ta!nblén a (i ~Úfllóla.
el itI.!ntl!iiiffiltili- más calor,les prestaron, y 105 ,que
- .,.
_ ;:..1..
:M '
Jálmp Raveni:.ó~, rifieti cotl niu- t' ti I l..'"1 t Á l . ~'"
¡ l1n t,omaron la narte mQs alltlva
1IlC.lI. .. ..:.:i ' .... .,
W.I SI ' " 1' t
g~1 a atlU'Ó en el tren
ch~ frecuehcia., 7, nor 10 Lihio, O . ~ 0\1 tltí . ,! tul"';tA, e fl - Harjl. ,q ue ttiyt~ran lü· esencia re~~a
lSOy:.l!i1
na
ca
o
las
se
s.
i ." "
el
l
'
em
·
p
o
l.Iu
"
e
"
n
"
u
"
'es
~
l-;
r
os
"
c
'
O
'
IJl~
'
_
\
b) . flll.có de eStO!! !lehdre!l lJII. r 'ü"'l' '", L.I '
,~ ¡.u,
ü h '
th1iéa di! E!ijslÚ'rátú~hI., a~sea
q
t
cámpafia que le "hll,,\:emóá" le ~Ó1 , e Ónan!!. y apol
CII¡, 9 e ay
aban
iIüiI ~Mi el rieit)b de gastoS>
Íil bíl.ttíi iü1lli1cll!.dii dill ca- fieros er:;Fit
en 111. llftl c- !tI!. d~sli.qredltaí1o completamen- eH alll slttü~ !lifof?itA~lii:\lé!l, 1Ude 1& Í1ltima conferencia.
marada O~~!I; lib tll. 11~ i'eelbidó. ~~~~ f1~t Lb'L,i.~=ledllJie 168t~~n,fti~ ~e ant~ lo due hasta Mee oco to es, dé qUe . e~b§ jt1~htlltle§ tiS h bá
u ..'s al: e nn
~ l,;C ta tdé hUiliéro~ii. óÜentela:
p
1 l:!t!rtli.~U!., ijUI! bbH~i\le en tiUés- '
• e e
¿ e a t tjerdldo por ~l Mmt- ítocM!1W l!~ iil8ttUW!
dIBcU"
• "> ~t ~"
r.t.:~,""~L,o..>l.c ti. _ t~ iili!tii~. 8\- Prost"n'..... el
El I1lI1dlc&to de Pbí-er08 ~te- no? - M. SOriano.
,alones vlbletitdk,
,8; 1:" ..... W
"WIUU0'lUUl n
6 " ' ' ' uu
• •
tít6a ttt! H!lit\iJ' ~i- liit~Ü:caiidS blLlor, que cbn~eé$ltil ttldo ortabisIeftt UlUefI y d.......
e A"&-.neslones ;Llbe,.
,
.
AUtique M .10 heino~ pqbllb.a- ~l OOlcüt.
qtd (le iU¡ !:' de la!! canl.cteris- ,rs¡>eran¡o, totl avla." I • E! .~1t1í\t~1I.l9 tItilco de 'Í'l'abF.i.- do, Sjiblamos que él dia 19 det
atA
lBult:tft 11. lit FabHei. JIl";'lIJlot¡\ , lit:\\~ de, ~~te.
'. .
_
~ blr ,108..,1Q~c~e ~t;~,a~'~~-11~~res. ~de ~S;!IU'l:~. (NI'-;'arll.) ¡ P,8.8'i-do . l'If1~roJi ~~ " pt~tó!er.o§ dé Aiül UlhilliiU{ IBoI~ á
Es, P.lU~s, ~etier (le ia juverl-1
11 liII t:tl4 el asUhto errera, que cornunlpa d lo!! Al~l1eOS¡ GI'ÚPOS J?astofo y. J uan MaHlfiez CiU "f'L hUi. Nublolal
tÜli y b~ dililtlilitel3 todos ele
la Federación Comarcal del Car- cultu¡'¡U~~, l!ííltdrtld~~. cbmnAfle: loiiits l\ qU~ s h abot!t~r8Ü tie iS
ilHWbato Itl!i'cll.hti~ oculJÍlr el
doDv 7 Alto Llobresat pr»one- roa y, eA &l. a todo. " 'luellos' lindo, Interw () 4ll plan de JDI)o
. . llIIlta
aitio que le.t correaponde y ~

~
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q'

a

~
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t ...·Udlati

en

'.,

~

nal afronta con fu responsabUidad de organiza r en principi o la
redacción, para ser some.tida, después , a toda. la ,~rgawzaclón y
que es a dete rlÍllile.
Kuestra: ?<>~isión ~~ Mactrid
ha hecho multiples gestlohes, LOdas ellas relaclonadás con 1:1 iI1l.
Co
pr~nta y con el diru'io de la
llfederación ~ac~oDal del ~':ibajo,
E l pru;ner dla ae la ComISión I':n
..\'l:a dlid, tuvimos un cambio de
l rnp reslones
'
con al guno- co l!l1r) a fiero,s. de la red:1c,ción y administra~lO~ quel nilis inf~rmaro~respec o t per ó ca e uupren ,110
concre ando naili,l. a causa de n o
hallarse n Madrid el compafi¡; ro directo r. como tampo.co el
administrador, ya gúe el primero
'f'lab~,
ido al AdmiStl.ll'~ast ad vereahsu
amua y e a
ms ra Ol" s abia despla±a.do a Galici.a por
cuestiones r elacionadas con su
cargo,
_
Al dia sigu.lente. llega el d!,r ec' 1as IOC it.t ir que ti os 1nf, orma ce
<1encias y sltuaciól1 de la I'edacclóh. Este mismo di a tuvimos
una reunión con todos los redactores llimitidos a quienes se 00rill.Ülic6 la. resolución del Comité
Nat l·on· al con respe' cto a co'm'o
quedaría , constlt~¡d!lla nueva redescoDocer la pslcológla del1>ü~- dacclol1: Vencida la resistcncla
blt1 tt-áb::jador de F~iX y poner- de "Bllbilis" y Carlos de Rivera,
se , t:1~tairlente f~lilite á ul?a. olá qt¡c ho deseaban continuar como
gigante, que por su potenclal!- redactores oficiales, se conviene
dad, 'les arrollarla "ipso facto". eli dejar constituida la redacción
Nt5 nos cansaremtJs tlé r~pe- con los compañeros siguientes:
tirIo cada tilá
que
, '.. muy, bien
.
Lucia Sánchez.· secretaria de
IIlguien.' sea
. qUIen !lea., mterven- "cdaccl'o'o.
ga~ oon . loable. proo6slto
acerce.
•
•
MI'gu
' e'1 P . Cordón
de 111. D¡T'ecclon
para que
p-ocu "Cl'a ro Sendón. ~
:
.'
té, soluclOtlar
el cohfhcto'' A
pero
.
v e l í n o González.
la solucI~n han de darla la re.'Bílbilis".
presen~aclón patronal y la repreCa rlos de RI·vero.
sentac¡ón obrera,al.
r.mrgen de
Liberto
CalleJ·as.
toda
. el" representación
d
'y de a,.u torluaues o e elementos extra1.a redacción, como habréis
ti°E
s ' l confll'cto
d I 6
I
visto. se compone de siete r edaccoo
peo no hay que olVl' dar
"'ktr'" nal y los' se
o'b' rerce
' os'ary el
con-a tares , r
r", v
,
que la compaflera Lut.'a hace de
fileto se ha de soluCIonar a base
"
d
....1
.' I
.
secretari¡¡. y Carlos de R ivero de
e 10 III smo, o s~a, a ver~ádera técnico del diario. Ésto ha sido
atdóli directa, un\co medio de el m otivo de liombrar siete t edactÍefensa de que disPdhen los dbi'l!rOs para hacerse respetar sus ~~~~s~t~l~~¿~d~;~~t~~~ :~~
d~réchos en forma nobie y hon- este extremo, no.s pusimos al
rosa.
'
habla con el compaílero José
¡Trabajadores, adelante, que
'1
t'
~
$ ~~$~~
e ' UlUllO es ..... <::U puer a.
~~~~
'Victoriano Pérez
..
~ .
la
¡:~~.~~~$::~$,,~~
.

«Hehtus.
su.

"Ta' Alo' "'al
U
d-I
Trabajo
~

".' oDledera¡',I'

~.I.Dj>..RIDAD OBP..ERA.~o-

Sé Herrera.

:,te ~~~~e !:d~br:~bsf!~~ :ed~~~;~!!6~~e ~~~~~: ~$#$~;~~';$~~;:'f~~~$,,·~ 'ih·- <_;'í1.:" .k':.~
esclavos, venidos de la IDdia. sal- que es mentifa.
EL
D~
VAje, ya que asi se lea trataba..
Por hóy, hacemos pUDto filial
CilWlá péna tener que rcl:ordar sobre esta cuestión. esperando
aquellás agotadoras jornadás de que depondrá este ' burgués su
"We'sciSlSis h oras
' ' "eol:f
do se Js actitud equivocada; pero si asl
r8~én
;
ra.n
¡¡
" . ...
y mete pesetas.
no fuere, tiempo tendremos por
V : J I
Oláfu elltá, habia qtilenc lrt:!S mediaciórl de SOLIDARIDAD
~b!l~s y por él exce!l<J de ti'ábá- OBRERA de enterar a la. opld~
. _ ~"' ~' endJd..... .
''''pót
~ 11
~.aJO Czuan r
"", pero no ....
- Dión pública en partictilar, y á.
taba; para ese flli cUidó muy los trabajadores en generál de
bleii de buScái' uM "colla" de ca- quienes han sido y siguen slelidó
Los di as de conlilcto se vári . sificados, como requeriá. el 1m- seguIr dlcl~iittble qUe no es de
bdS dé "ára., qile l~ haciah reác- los heHnahos CrulanoVás.
'l1roltitigandij, sUcedi~nciose ilitbs perativo .dei moment.o; y gracias ntliritite.s tibhra.dl:ls .lii oe seres
.
d
k ' · Lel 'Ié
d li--'
..... ,,·.. ó ci", 1'''5' ,1."·"1_ a ello hemos Vl'St' o 00
' rona' ./os' h.ü....: .. i:ib .. eltJlu .. "'0'" Ut·l·a c' li"' ~ clon~:u e ~ 1'unLap o e l l 4
y alidra a vosdtros, ddnátii:- a otr&!, y el tW.U.1ll
u., v iUU<;
a
lUU.,
<; P
l'
' ' ''
b8feYwiÍ.. !;as otireras no cran d nr de I' a" c..l-a' r.iUtr'I'cL """"" .. k.. g til§!:ai; lid decae liu id fháS ti11~ nuestros trabajOS por el ~;.bt<>; ti6h de ftIa · estada sól::lérb!a y
ttitAl1as táI:i crueltnente sobre~"
"'" "11
u v=la.u.vIiltilo, pt5rqüe tairlbllili dlttHa- al dcsbaratar por cofuple!.o SUS por titi iIiiil cO!lceptd dei amor
eJt.e punto, pero ¡ay de aque1t!i.S va.s, poco dS terit!mós que decir; iíH!hte se va retiovándi>- y II.cfl!- inconsistentes propósitos. Tahto propio se prOlongue (cdhtra toa qtlienenS 111 I1áturaleza. hábtá. conocemos vuestro temple de cert~ando lá esperanza en el fué as!, que Remy intenta re- da razan humana y co.ntra totlil.
..l :".. d".... .. ... ..11 .. " ¡ ' o
hombres rebétdes que lio clau- trilü1fO_.
.
" nUdar hl t' r " baj'o d'e cdhStrtic- logicá sOcial) la álteril.ci6ri <,
d'.~~.o
" ....
"" perseguidas
e.. d., C nS- dln.....
arlte' w1 bur'g'·'\' és n' l' ,-<lll
.. te
L
<1
"
...
tantemente
segua
"eian
VCUL
FTimte
á las rllarilobLs rilAs ción
el lunes,
y avisó a los que tras~brno. en la v1da normal .Yy
- ¡jo t&lá lá jll.uná de canes háfu- nadÍe, asistidos por la. razón cij.. o m e? os ,iiábi~s dé la Ei!!ctro él ci:eia. ~bdHÍUi. preshlHe á tan apaélble <le tddd uh pueblo; paj1ara saciar sUs apeti- mtl. ~ora. '
.
,
.
QUimica y Empresa Remy, los bajo/! menesteres, a los que crela clflco y laborioso por anWiloma.t;óIí laSciv~, y si iI.lgtiniJ, o a1gt1Ammo,. pue, por n~~str.a dJg- hU,e lguistas han sabido, saben y estabañ prestos ri. acudir al it-a- sl3..
nli Pr8testábá. pOr 18. puerta iba. Di~lI:d de hombr:e~ c.onsclent~.' ~i- sablOán responder co.n serenld!ld bajo ; pero éstos supieron respona la ciJÍe; pero como todo tiene ga;nos adelante hasta hacer m,o r- extrema y firmeza sorpr~ndente, I der cómo hombres y , en conse- AUN HAY MAS
tlli éii esta VIaá, lIegó ilii Hia der ei polvo a tocÍos los CasanoSon muchas las , pruebas he- cuél1eia¡ frac asarol1 Remy y la
Sabémos ue _~h
•
t
qué los obei'Os despert:áróÍ1 ' vas )Uht.os. ,
c~asl y much.os los bulos puest os E lectro Qulmica , como se 10 te- mando .arreo".tos ';;J s~!~ ~~
d.el Íetar
, ~o en que éstaban Súlni¡Viva el Sindicato de llis Ar- en I? rculacjón; pe,ro éstqs no l~a q nlamos bien prometido.
log ye "dadc'~s I·ntercsado·os', esto
~
'G ráft
'
tenido ha t 1 f ha. 1 I t d
¡
.v
dos y léS hicieron saber
tilias tes
caso
' : s, a a ce
a v r u
BHivti, tr!!.ba jádóre!;1 ¡Asl se es: la autoridad local ha reuniy ' citiOO que se hablan acabado
La Oomis16i1
tan siqUIera de poner en ,q ul~- ptocedé y as! se escrll:)en 11iS pá- do al comercio ~e la pob!ación
pií:'a...sl~enipre el usó 'y ~ abuso, ['
~r.a ~l v~lor1 y ~a convicción de g ibás de lá 1:IIstoriá de las ll!- para ver de hallar una forma
QUé 1.!;itil#,:~e ser ,tespetltt1os coNota" - Se avisa a t~os los
rlU ~ e S uelguistas, por- dial; sddales tle lbs grandes tllie- de solución. Según nos asegurltb r--tAOhas
que
eri1il
comp"'"
ero"
"'asen
hoy
Jueve
'
s
gue
a, éstos
acep ar
or fuerzsobre
r. la bIas ''
ran', la p'rol)I' ~~ autorl'd'ad ha d'I', ,
.
o.u
." l '
¡
,
'huelga
ya ,pestaban
I
•
,
b~e ~Il.qU~l !lla empczl5, en el dla 14, de tres a cilatro de ia !.',viso de ids escoi1os que tenton é!;L,e e~~rüendqsb ~racaso eho a la representaclón co.mer~tebro ae eSté hurgüés á brotar ![ tarde, por nuestro lohal social, u rían qu~ salvar; y ¡l medida que ~e ~li 1t1~e~hl112. ~tl . Re~y ct.c~ cia! que elios. sólo eUos detlen
18. illM .d!llo que tébüi. que hacer; . Mendlzábal, 13, Piir8. comunlcar- lo :Qrevisto s~ ha ido sucediendo es, lo s~~<:lcht e .pat~ q ~~ t.an~ti arreglar el conflicto, como áuto~9 ~a· sopo~ que él, i¡üe há.- les un a.SiJnto que leS Interesa.,-'- de forma sistemá.iíca e n el duro Reirly. ctiti1ti su prote~~ot I~- r idades y comercio; hasta ciertila. sido aurante años y afios La Comisión.
batalla r de cada dia, han sabi- C~>D~~~16~a~, la ,.Electro QUlIDic,a, to J;lunto I¡o nos es .dado rom,
.. ' j i
~J.
'
;.
~
do
v"'n'ce'1.. de m"wera'
"'etld' jcl,,
' y =~L "oti,'elizáti
de ..llie a lbs 11''''1,- -prerlder c6líib ~uette
esto ser
~SUa$$$;::::SS~:~U$~~~$$$$$$$$~~$"~:t"~,d~~
"'"
u
Ud.
~
brio.sa, I'
gülstll.s
fib se. les 'ivelit:e tU seut!
les verdatl , por que Pes tanto como

¡.

14 aeptiemLre 1933

? .... ' ,

lodos los S.-ndlea108 Fabriles y Textiles de CalaU~li:ha

Este Secretariado os comilnica que dándose clienta de la premura de tiempo para. la celebración del pleno que debla tener
lugar los dias 16 y 17 del preaente, cree de necesidad su aplazamiento hasta los días 7 y 8 del
próximo mes de octubre.
Al mismo tiempo -nosotros podremos cómpaginar ya el orden
del dia, e Inmetllatámente enviarIo a las localidades respectivas, a fin de que los Sindicatos
puedan celebrar las 8J!ambleas
que han de discutir la circular
de que 08 hacemos mención.
Creemos converuente hacerlo
de la forma indlcada. por entender ser norma federativa.
Sin más por Hoy y en espera
de que os daréis por enterados
del aplnzamiento del pleno.
Vuestros y del Comunismo 11perta rio. - Por el Comité de
Relaciones, El Secretar io.

~

~~~~~~~~~

'

querido cons ultar al compafiero
Urobon Fcrnálldcz - propuesto I)Qr alguna Re"iooal en el pIe6'
no. pa sado -, porque nos dijo
e te camarada que no. aceptaría.
E l trabajo que tienc y el cargP
j:upor~antc dc la A. L T. le im,í'le ha"er.~e C?.r"'o de nuestro
o
6rg:L:lo"C N T " ,
_.... ,". pues, cn el pleno que po.
sibJemente se celebrará en brcve
se discutirán todo.s estos asuntos,
'
par:!. dejarlos
resueltos de Illll\
mane¡;a f lrme, El compaflero
Gonzilez Iuesta! - redador rl imitido - sólo desea que si wguién preguntara, el Comité Nacional diga lo que en realidad ha.
pasado, pues este compañero, ~
m o todos los denJ.ll.S, ha dimitido
deEn
su cargo.
compafila del a dministradar y dos redacto.res , nos entrevistamos con los inqullinos que
alUl quedan en la imprenta., para
hacernos cargo del Illiiterial que
nos correspOnde.. Al efecto y para deli mitar bien este asunto, se
nombró lUla Comisión integrada.
por tres combañerdG - Rivero
y Dak y él ac!Üiínistrador - que
se elicargarlan de terminar nuestro tl.'~- baJ'o em
' pe
- zado En esta
cuestión
hemos, heclio• hincapié
para que se solucione lo ma..'\
pronto posible. ya que es lógico que nos hagamos cargo de
todo lo nuestro.
Para íos efectos colisiruientes.
nomb!'8.ÍI!os provísional;ente un
Co l1sejb de admihlstración, que
1
'
se h al ....... cargo d e tod o .0
COncer. f e' a esta cues t·¡óÍl y' les enillen
carga mos que hiciesen uD estudio da cómo h a de regirse el
Consejo de admini st Í'aCión. No
cabe duda, que el Comité Nacíona! t
endrá que estar informado
de todo
, y cuanto se haga ha de
ser de acuerdo con el misino, que,
en definitiva, es el oue tiene roa...,yor respo!lSab'lldad1
so bre el
' \oU4.~
n' o an"e la C ,,~ T
E l CoL
. ' d.... · ...'..<." • trá 'ó
nseJo e 8lillllillS Cl n
lo hemos dejada compuesto en
. . ,
1
•
.
prmclplO por os companeros Sl~
guíentes
Avelino Gonzálcz.
J--'" DI'az.
v=
Ccledo.nio Pérez.
Benigno Mancebo.

I

También dejamos encargado a
la Regional del Centro que designara un camarada que repr&
~elJ.\.ará a esle Comité.
Nos reunimos co.n el Comité
Regional del centro e Inclwo
con otros compañeros, para, entre todos, comprender la necesidad que tenemos todos los aDarquistas de apoyar , moral y materialmente al órgano de la Con",,¡lo- 'l.ción Naclooal del Trabajo. Todos convinimos en la IiliaUUL Ilec~sidad y parece ser que
se han liina.db las asperezas que
habia.
.
Nos vimos aslmismo con el __
cretariado de la A, l. T. sobre
cUestiones de organización, y
después de estas gestiones, nos
trasladamos 8 Barcelona.
Hemos hecho cuanto hemos
podido por organizar lo mejor
"l)~ihl~ la nueva redacción de
" C N T " , No nos ha faltado volumad y creemos haber cumplído con nuestro deber para el
diario y para la organización.
Aprovochando esta carta. CiTcul&r con el informe de la Delegaci6n que fué a :M:ádrid, quere110S deciros a1go. de ÚDa carta.
R
que nos manda la egional an"Wuza. Todos hetnos leido el lIamamiento que ha hecho el
C, P. P . Regi onal de And&lucia.
en defensa del proceso de roayo. Se nos insta a que demand~D;lOS solidaridad e,conómica por
el Comit~ RegioDal dé Andalucia a instalicia del C. P. P . E ste Cott1lté Naclonlll, teniendo eD
cuenta la llamada que ha hecho
hl'.ra
el órgano confederaJ
"C N T ', ha creldo oportun
comunicarlo a la.~ RegioDale5,
por si pueden ayudar eh algo a
los compañeros del C. P. P . de
Ab.dálUclk. Hay cupones cuyo
importe d~ben satisfacer los deu"'or
' és~ par
' "a a' ;\!
llla"'1 '"
.. ¡"U.,'" ">U
<'-":c au
J'
~
tadWl de Afid.R1llcll!.. Son inSt8Jlte!! de pnleba y de solldaMáád
que el proletariado ~pafiol no
debe desc'"dar
, en estos luctuo808 momen-tos.
Sfu m¡1s por el m oment o, os
d.é~pB. a tOdos b.luCl y Ahs.igu!a.
Po~ éi borl1l.1é NacldtW de la
COrlfed8hi.bl6t1 N&cl\Má! ~ Tra-

bustecerio, pá,ra que sealnos fllertes en la lUcha 6i:l1prenditla coó·
tra. la cerril burguesia dé nues·
tro Raind, y si en verdad se qulere que no ~rezcart1os por inac·
clón se debe ayudar un poco más
de lo que hasta ahora se nos ha
llYud'ado, pues de lo con t rario
la Júrlta, fhlta del calor moral
que tanto
hecealtil. tll:i podrá
'l!bh!eguU' el bometido que Be
te etit:ometidt1, ti !;ea, el de titg1ltilzar la dependencia mercantil
del SUldlcdo, cosa dificil de He·
var e. cabo, si no se cuenta con,.
la ay
' Uda de t""os los obl'ert1á' ,
del Slhd1cato Mercantil.
'
,,
' < que á 'es t e
Esp r ii.iiios,
r!ues,
ihl.miíJhlelild 1M slii!:Uí:áto Mer~!Uitt1 átifél~ t ofité' ta.r ~m'o ll..icpiotados qUe so!!! ,! t)§ rebortllifu
ti ti. -'-- á'" ' .. 1 " ló '
os, n • ."., m ", que a un n
hl1CJl 111. fuerza".
Notá: Para !!l h8.y alR11n CoJ1llIaBerd qú~ ci.i,ilerii veh1¡:: & afi1Ia.rs~ /L este stndlétto liacéíños
co'Ütar tille iiué5tttl ibcai M~lai
eltti. II1túid8 Ü é1 Puajb \le 1Ii- ·biJij.
cudll1er, 7. pral. .
~ ,

se

l
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SOLIDARIDAD

6 a e e t 11 ¡as ASAMBLEAS y RltJNIOlVlS
El Sin.clicato de las Artes Gré.fi cas, calle de MendlZ4bal, 13,
DIVERSAS
principal, ha organizado una
('harla a cargo del camarada
Ginés Alonso, con el siguiente
·,I.ema: "Habla un joven".
Dicha charla tendrá lugar hOJ
jueves. a las nueve y media. de
,la noche.

••

•

¡CAMARADAS!
¡ATENCION!
Si qu~~s comer ehoeolatll Inmejorable, compradlo de la marca
"EL I'UEBLO"
confeccionado por compafleros
Calle Béjar, 10 - Teléfono: 30890
Hostafranchs (Barcelona)

• ••

PARA HOY

LlIgé, pasarán por el SIndicato,
a l:> s dJez de la maftdi:.

TRASPORTE

Secel6il

TülI. -

Aaámblea.

para organizar la Sección, a las
cuatro de la tarde, en el Centro
Tat'ra!'O.n l, Ronda San Pedro, 44,
prin'clpal. Otden del ata:
1 .° Lecturá del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa
de discusión.
S.· Nombramiento de Cal'gQs
de Junta.
.
4.· Asunto horario,
5.° Necesidad o no ~ cóneedel' una amnistfa a los carnets
atrasado51.
6.· Ruegos y preguntas.

•••

AUmbleA¡ ti. las nüeve de la
noche, en el local de Galileo, 69.
Orden del dla:
l." Lectura del atta !Ulterior.
2.· FiesW lhiersetnatialeil..
3.· Informe de la Junta. del
asunto Rubert y Lligé.
4,· Asuntos Interiores de!
SindIcato.
SERVICIOS PUBLlCOS
Sbcc!.On ótiraé Puerro.-Asa.mblca general, a las seis de la tarde. eh el. local ,d el Centr:9 Republicano Radical. calle Baluarte,
números 26 y 28 (Barceloneta).
rden del dia:
lo" Lectura del acta anterior.
2,' Nombramiento de Mesa.
de discusión.
3.· D~mlsión de cargos y nómbra.mlento de ios inismos.
4.° Dar cuenta de los trabajos realizados por la Comisión,
referente a 138 bases.
5.° Orientaciones a segtilr.

Ya se ha puesto a. la venta el
cuarto folleto de las ediciones
1\lERCANTlL
"Fa.." O", titulado: "Vida. y Natur llleza",
Convocamos con la mayor urEstá escrito por el compañero gencia, para que se 'presente en
" Helios", con el objeto de diVul- l la Secretaria del Smqicato, de
:gar las ciencias naturales.
siete a nueve ~e la noche, al comPedidos: Al administrador de pañero FranCISCO Gargallo CaEdiciones "Faro", Játiva ( Valen- talán,
cia) . 25 por 100 de descuento
desde 10 ejemplares en adelanS'e convoca a todos los compar.e.
Eh Barceloná. Pedidos al co- ñeros despedidos de lá zanja de
la calle de Arag6n, y que actullltTf-Sponsal, Maria Eguinoa.
m ente trabajan por el Ayunta•• •
miento en los rebajes de Pedral¡MECANICOS! bes, a la reunión que tendrá lugar, en Mercadei'S, 26, para po,Jobó n FE:-iL'';:, el ~ ue m(!Jor limpia
nerles en antecedentes de un
y sUl \'iza la p! cl. De ,'en ta en C2.~a
Trajes desde 15 pesetas
asunto que les interesa.
V¡re nte F~rre r. S. A .• a. 0' 75 cé ntimos
el hote, y princIpales ferreterlas y
Pahtálones desde 5 ptas.
droguerias
Se convoca a todos íos huei•
gistas de las arenas, para. que
La Sección excursio!lista "Sol pasen sin falta, a las diez d~ la
'\" Vida" , del Ateneo Libertario m'l-ñana, por el local sociai, M:eÍ'de! Clot, invita a tcdos los ca- ceders, 26.
~arad2.S cicli stas, a la jira que
93
Caile S2n
BarriaGia de Sal\- Andrés. se efect:lará en Arenys de Munt
(Junto Cinc ~Ionumentru,
Los
camaradas
que
formaban
I bosque Subiráns), el próximo
A Jos 1cclorcs de este- pc:rió dico
parte de la pasada Comisión de
d omingo día 17,
el 51??r lOO, de des~l~~~?.._.
Salida de la Plaza del Clot, a barriada, los que conocen la actuación del compañero Juan lIla,
las cuatro en punto.
y el camarad,a Urbano, pasarán
~~:~:: ....:~~~
a las nueve de la noche, por Mercallcrs, 26. Se encarece puntua.'teneQ Cultoral Li- lidad.
Para las Brigadas ile Súininlsüe 'G?aela tros.
- Todos los delegados y
A TODOS LOS C':\...~IARADAS encargados, pasarán sin falta
por nuestro local social. MercaPARABOY
Frente a la grave situación en deÍ's, 26, a las seis y media de
que nos ellcontramos debido a la tarde. para comunicaijes un
En el Ateneo Humanidad, Sala nefasta y desgraciada labor ásunto de interés.
gristans, 9. b3.jos (Las Corts),
!le\'ada a cabo. por los dos maesa las nueve de la noche, confeSooclón
de
niosalstas,
Coloca.t ros que han actuado en nuestra
rencia ,po,r el compañero Franescuela "Floré:il", y porque tene- dores y Pavirnent:i.dores, - Se cisco Tomás. Tema: "El moviconvoca
a
los
delegados,
Comimos la clara visión del trastormiento de las Juventudes liberno ocasionado por su marcha, tés de fábri,c a y !:rulitantes, p ara. tarias".
las seis de la. tarde.
/lOS dirigimos a vosotros compa~En' Hospitalet, en el Ateneo
Bariada de Sanso - Se convoñe:os todos ael Ateneo, que os
entregais con toda el alma al ca todos los delegados, Comités "Paz y Amor" de la calle Gul6ostenimiento de nuestra Univer- de obras y militantes, a la re- merá, 12. Conferencia por el ca'.'Gele". Tema: "La jusidad de mañana, venciendo to- unión que tendrá lugar a las oc~o marada
ventud en el momento actual".
de
la
noche,
en
nuestro
local,
Gados los obstáculos que los EstaA las nueve y media,
d os capitalistas oponen al avan- lileo, 69, para tratar asunt.os de
- En Esplugus de Francoli, a
interés.
"p' de nuestras ideas, y a voslas nueve de la noche, conferentros. padres, que m~tenéis la
METALURGIA
cia por el camarada Alsina Nailusión dé que la enselianza raciovarrete. Tema : "La idéologia de
Sección Trehia.dores y
n al sea el norte d e la educación
d:; vuestros hijos, para que sean ras. - Todos los compafieros qtie la. C. N. T. Y como se combate
los hombres libres del mañana componen la Junta de esta Sec- la guerra".
muy próximo, para que calculéis ción, pasarán á. las siete de la
DIA 15
la importancia que tiene para tarde, por nuestro local social,
En CornelIá, a las nueve de
n uestra escuela el que todos mul- Ancha, 3, pára t éner un cambio
tIpliquéis nuestros esfuerzos pa- de impresiones con respecto a la iioche, mitin de orientación
sindical, a cargo de ios camara seguir adelante la obra em- la marcha de nuestra Sección,
prendida; dejemos aparte el p erSecck'iri taihpistas. - Se con- radas Mart1nez Novella, Miguel
jUicio ocas!onado a vuestros hi- voca a todos los delegados de ta- Tarin y José Bonet.
j os por la defi ciente labor lleva- lleres y fábricas, pasen por el
-En Tarrasa, a las nueve de
da a cabo por los dos maestros local social, Ancha, 3, a recoger la noche, mitin asamblea, en la
y aceptemos siquiera por
las convocatorias de una asam- cual tomarán parte: un compafiero de la localidad, Pérez Fevez el aforismo " a la tercera ' blea.
Hu, "Boy" y J. Juan Doménech.
vez, va la vencida".
Viriiito
Camaradas: Si en la lucha que
-En Blanes, a las nueve de
sostenemos c:ontra el Es tado y el
Se ruega a la Junta, Subjuntas la noche, mitin de afirmación
apitalismo, ponemos a prueba y militantes, pasen, a las nueve sindical. Oradores: Francisco
n é!"tra inquebrantable energía, y media, por Gaiileo, 69, para un 7;om!Ís, ~osario Dolcet y Jaime
¿ vacilaremos en hacerlo en el asunto de interés.
R. Magrifiá.
momento que es m ayor nue3t.ra
-En Sarreal, '80 las nueve de
SERViCIOS PUBLICOS
r esponsabilidad? No, Pues bien,
la noche, conferencia por el commañana, empezará el curso y seSecclon Limpieza ~bllca.
pañero Alsina Navarrete. Tema:
rá orientado por el compaf¡~ro Asamblea a las seis y media. .de "La C. N. T. Y sus posibilidaIgualada. Como idealistas, tene- la tarde, en el local del Centro des".
mos confi.anza en los hompres. Republicano Radical de Pueblo
-En Badalona, a las nueve
'osotros la hemos depositado en Seco, Cabañes, 33. Orden deJ dia:
de
la noche, en el local del Ate'!ste compañero y, con fundam~n
1.0 Lectura y aprobación del neo Racionalista "El Progrcso",
t o, esperamos que el tiempo de- acta. anterior.
, calle Progreso, 344, conferencia
mostrará el acierto de este nom2." Nombramiento de Mesa técnica, ii cargo del compafiero
hramiento.
de discusión.
Cussó. Tema: "La Influencia de
Temed en cuenta, pad res, ca3." Dar cuenta de los traba- la metalurgia en el siglo XX".
m aradas todos, que aspiración jos realizados por la Comisión
tan grande. 00 ha de ser obra técnica.
DIA 16
de un compafiero 5610; que el es4.· Nombramiento de cargos,
~ Pla de Cabra, a las nueve
f uerzo de todos dé el resultado
5.· Actitud a seguir por está.
que el camarada ~stro se pl'O- Sección Sobre lbs problemas que de la noche, conferencia a carpone llevar á. caho; que nuestro diarlil.tnente se plantean a nues- go ,del ,cani,i lrada Als~Ja Navárrete. Tema: "La moral de la
estImulo complemente esta ruda tra órgailizaclón.
L:. N. T. Y sus posibilidades".
];Li)()!" a desarrollar, pénsando que
6 .· AilUn to¡; generales.
. - En Olesa de MOÍltserrat, a
influye p<)d!lrós~etlte en la
Nota. - Se tecoml~~da. que ~o
núeve , y media, conferenciii,
r.onsclenrla del nido, el ambiente fa,ltén los compafieros dés¡:ietiimedio ',:!ue respire las horas que dos del alcantarillado y el com- por el compáñero Francisco Tóestá apartado de .s~ .Iqaestro, que pál1ero Alberti, ¡te Silifilillátroií. más. Tema: "PoslUwclades del
ComiÍi1tsmti libert.ario".
m u(;has veces determina su conf!ición de hombre.
- En Martorell, a las nueve
ESPECTACULOS PUBLICOS
Que el esltierzo de cada uno
de la noche, confer~ncia á. ~a:r
Los
compafteros
qúe
forDilln
go del camarada "bele". Tema.:
realice la Ihislón de todos.
ias jünt~ , .té~n!~~ Y. cen~r~ 4~i "La e, N. T. Y su funcionamieni Por nuestras e!cuéla.s!
Ramo y los mihtantes todos, pa- to".
¡Por ñuestros hijos!
sarán por el Sh1t1lcato, a las on¡ Poi' Úlla sodedád, mdoi'!..
DIA ....
c:;e de la ~\Ú;Ían~1 p,ar~ ~n\erB:~les
:L1i Junta.
qe lln , ~1,1nto .d~ . onlen IIndical
F;ii
Itanlléti, ii laS Jt~z de
~~i$~i;"$;s de suma importancia.
HftltilttIli; mitin asaltiblilÍl, en la.
que tomarin ,parte: Narciso
A los camarad¡)~
:Marcó t ,o rres, ~bnstantino Vala
d~
ches, ~li.ti'lclo Návárro y JlÜrtie
R. Makrlii!.
. •
... ¡
-,
Montblaneb
-En Puigpelat, conferencia a
09 lf1vitámos J)aflt plÍ.llár \.in
c;:~rg!>. del .. ~amal'ad\1 Alsinll. .NAdln. ~11 ti'al1cl!. cáftill.tl~ft<i @l dlfl
,varr~.t~. Tllma: "'tácticas coiifildehlt!l!",
17 dl!l Clli'Ieflté éi'i Mirlimát', tlóild~ lo!! f áimiratlas tle Phi iJé cft. :-::-~Íl ~a~iiti?~~ '!l .1as nl,l~ve y
tlrll. datAn <!t1éhtll i!él f!stad6 eh
media de la . mii.hana, ~itln <le
qUé éstAf1 ios trii.baj~ parli 1&é.ijTmn~¡6n ldeojbgii:!a~ gra(1orÉlS:
fOffli il~lón de eata t:offlá.rBliL P6Í'
Francisco TOlnlis, J. Xeri~, MonI(i tlI.lit6, ~erla de trliil !hter~g
teai~y'i:ir ,Y J ..~i.i~. ,tit:imériech.
lhatlalt"-1f1 fMas 1M Slíttlii!ato8
-En ,M~re~~ L jira: , ~~ contradclllgMl)s, asi ~orñtl ttliHUieii ~I
t.ertHdli.d , llbel'tarta, orgánlzndl'J.
ft1!lyor rillmÉ!rtJ ~oslilie ílt! é~
por el Ateneo Cultutal Lil:ijlrta~¡Wl.dlíá , al Mecto d~ itll.tll.t
!'~~ ..ge Manresa, y con oarácter
<aun tos cI~ Btlen tliclan Jilirá. 4!1
comarcal, a 1a ,1 1:' oji t del
fut uro, - Por el Slni:llcñtM UbICalvet", a la cual asistirAñ
co de Trabajadores de PJa de
cámáradás ?ranCiiico PéUicér y
Cabra., La Junta.
~~iiel T~

¡OBREROS!

. . ..

, ....,

$,,1

"alto de! JO"ftittlil tt_rt••I.
~ABTELERA
Ra •• d@ •• l'l@1
. .ef fjl&1

511Ullol8

RIlOOION dÉ ZAPATI!Ito8
com~erostó408: Balücl circunstanciii.S especialt!l! que lÍó ~
ca.pan a eSte SlndlcattJ, motivadas por la sistemática represiÓn
ctlttibliiiiilli. ¡lbr tOOoiJ ljj/i secWt-e8
fUl:!~ñ1lili1étitli.1eÍl, áYUilAdü¡¡ iltlt
otros disidentes izquierdistas y
olireros (1) que, con te!lacidad
rugua de mejor apllcacióli llevQ,h
á. cabo cdntta nuellttíl. queHda
organización, fueron causa principal de que , esta Sección no
baya. podido llevar a 11& práctica ningUna labbr eficazmente
coordinada, que pudiese poner
término a la rap!1-.cidad de la
burguesia zapateril, Y mucho
menos. el ,a tacar .a fondo el problema. de hacer cWi:iplir elacuerdo recaído sobre el "entalleramientó", evitando de esta forma
el que pudieran ser burladas las
bases de trabajo firmadas entre
este Sindicato y la. Patronal del
Ramo.
No escapan ~poeo íl nuestra.
visión, los probleiiiáS y dificultades varias que tendremos que
vencer para la abolición del destajo; péro tenemos suma. confianza én la peI:sonalidad proletaria de iodos los trabájadores
zapateros, los cuales sabrán desperezarse del letargo en que se
encuentran actualmente sumidos, logrando una victoria más,
que nos ponga al nivel de todos
los demás e'xplotados de otros
oficios, y que desaparezca de una
vez para siempre, el menosprccio con que se coge siempre al

~ ,.tüfl!DtUd !mIta. i 1M

c!&:

íifll~ Jüfeütüd~8 ~ SMééiBiii t
a todos los simpatizantes con
las .ide~ icratas, a la. jira or~ÁHI~li.dlt Por la Comarcal del

Litoral pa.ra el próximo do~
go, dÍa. n 8.1 bosqtie_ ~. Subtrá.ns, de Arenys de Munt.
Primera salida .•a pie. El 84bado, !lo las tres ~ la. tarde, de
la Plilzll del ctM. msúptie'Ato;
2'15 peSetas (Sólii ia. 'vüel!aj,
Segunda Sil.lida. A las cuatro
y venticÍIl.c~ éle , la Estacjón (Je
!i'rancla. Billete iíasta Matáró,
siguiendo a pi~ bd.stá. Arenys de
Mar. Presupuesto, 3'70 ida y
vuelta.
,
Tercera. salida. A las cinco de
la mafiana." de la E:sta,ci6n de
FraIic!a. Billete entero liasta
Arenyg de Mar. Presupuesto, ida
y vuelta, 4'30 pesetas.
I~~~~~$~$~$~$~~$~~.

"ara el Slndl~ato dé
8ervlelos Pfíbli~.s
Se ru~ga a la Comisión que
nombró ese Sindicato para. entÍ'evistal'Se con esta Junta, s6bre la s:iis<:ripción pro viudas del
conflicto de Construcci6n, pasen
hoy. sin falta, por Mercaders,
de seis en adelante de la tarde.
-Por el Ramo de Construcción,
La Junta.
~

A todos tos SIDdi~a
tos ~oDlederales de

I ALMACENES ' ' z:!~:~;~entos en que basar la íüdnstNa del Anr~Or~UMENTAL nüestra
conflailZá para el resur- toíitótii de EspaDa
gimiento de nuestra Sección, no
nos falta, pues prueba de ello la
Rogamos a todoS los or""anisI
tenemos e'n la foma tan digna
.
.'
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mos confederales, Smdlcatos,
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con que han sabido acoger y
contestar la mayoria de fábricas
y talleres a ciertos desaprensivos que quisieron aprovecharse
de las circunstancias para divtdir a los trabajadores zapateros
y atraerlos hacia organismos
cuyo sólo nombre ~s súficlent.e
para .causar ná.useas a todo ser
conSCiente,
Firmes en nuestro propósito
de que muy pronto sean una reaFdacl las reivindicaciones de que
más arriba haceinos niención,
pero seguros también de la valid ez de vuestro asesoramiento, es
por lo que, estlj. Comisión Técnica ha emprendido la labor que
está llevando a cabo (labor que
ya ha empezado a dar sus frutos, pues cada dla son más frecuentes las muestras de simpatia que esta Comisión recibe
alentándonos para que prosigamos nuestra obra de difinificaci6n de nuestra sufrido clase), y
por esto deseamos mAs alln al
veros venir, por nuestro local 50dal, con el objeto de que seáis
vosotros mismos los que. con
vuestro calor y conociIi1iÉmtos de
los máles que aquejan a nuestra
Sección, deis el impulso necesario pára ,el mejor logro. de nuestras aspiraciones.
No dudando que serameds debidamente at.endidos, os saluda.
friH.ernalmente.
La COmisión Técnica
A TODOS LOS StNDIOATOS
DE BARCELONA

Secciones de Sindicatos de Oficlos Varios, etc" de la Construcción de Carrocerias y Carruajes
de España, envien Su dirección il.l Si!ldicato Unico de la Industria del Automóvil de Barcelona, calle GUardia, 14, para un
asunto del má.'timo interés
pedo a nuestra industria y parilo todos los que de ella vivimos.
Vuestros y del .comurusmo libertario. - La Junta del Sindicato Unico de la Industria del
Automóvil.
Se ruega la reprodución en toda la Prensa confederai.
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Gran liiitlii en lbiza

PRINCIPAL PALlCE Cine Teatro Triunfo
_ Preitte P.ertá N _

ULTIMA SEMANA

COMPARIA DE REVISTAS

pmeedérite de! Teatrb Mára...rilas de nUEm)!! ap&ftoe sonoro.. 1 ~
~rde, a tlul clnéó clón de la: temporada, ddi'áilti! il
coloca1 matlnée con la re- caa.\ se proyectarán las pellcula8 de
Vista de gran éxito en dos actos mayor éxito que estrenen 1aa prinL~S HU3ERES 80NITAS. Noché.
cipales marcea. Sesión continua d_
a las diez y cuarto, ,éxito dellránte de las cuatro de la tarde, con • ~
de la faniaste llrtcá en un prologo gestivo ptOgraina siguIente : I I
y nueve cuadros, ,'le Paso y el maesREY DE LOS GITA.l'WS, en espat~ , Alo,nao LO~ JARD~ES DEL
flol. por ROSITA MORENO ., J~
PECADO" triunfo personal de Per- SE MOnCA; LUCES DE :B1J"tim
lita GreC'O. Amplirito Taberner. Sal- AIRES, en espa1Iol. por GLORIA.
vador Videgaln y Paco Gallego. Pre- GUZMAN 'Y CARLOS GARDEL;
clo~ populares. Tarde. búiacas 8 dos
&EMU&UDM~O, ~~. ~
pesetas. Noche, butaC43 a tres pese- NAlIICY CARROLL y LIONEL BAtas.
M A& ANA.
tarde. LAS
RRYMORE; BEVISTA IJOIDOra
MUJERES BONITAS. Noche: LOS
j..iBiUNES DEL I'ECADO
Matlana.. viernes. noche. grandlo!lO
festival en honor del maestro Alon8o.
Programá monstruo. LOS JARDINES DEL I'ECADO. .teto de C01lcierto en el que tomarán parte rePueo NacIotW - BareeJoliMa
nombrados artistas de diversos gé- Hoy, inauguracl6n de la tempoNdA,
netos
durante la cual se proyectarán 1M
pel.lculas de mayor éxito que estrenen las prlnctpaleS marcas. 5e8lÓD
continua d~de las cuatro de la tarde. con el sugestIvo program& siGran CompafÜá IIr/ca del maestro guiente: PRD'lA VERA E~ otOg(l,
GuERRERO
en espa1lol. por CATALINA BARCJ!lHoy, tárdé, popular, extraordinaria NA, RAOUL h OULIEN Y A..... ~ úNlO
I.A ALSACIANA Y EL A.~IA. Noche. lllvRENO; DOS SEG~DOS, son<r
el cartel del éxito dia.rio. ¡ VIVA LA ra. gran creación de ROBINsoN;
COToiiRA! y tL AMA. No dejéis EL DÉSÍ'JI.E Í)EL ÜoB, sonora,
por JEA..~ETTE ?!1AC DONAbD y
de verla
MAURICE CHEVALIER, y DIBUSe despacha en Contadurla
JOS

Máa¡'liI. Hoy,

y cuarto.

•

CINE MARINA

TEATRO TlvOll
•

lEAl RONUEVO

Lfrl~a de primer orden
Roy. tarde. a las cuatro y media.
l\latinée sel cc t~. Butacas platea. dos
peseta:¡. Local!dades regaladas. LA
DOLOROS ..\. por Cnyetano Pellalver
y LUISA FER~A~DA, por Santoncba, Suárez, Barl. Hertogs. TOrrijos
y Turres
•
Compañia

I

PANTASIO
Hoy. tarde y noche
Jenny Jugo en la deliciosa comedia

DEJAME PASAR LA ÑOCHE
: : :: CONTIGO ::::

eI NE RA• M8LAS

.
.
Rambla del Centro. nomeros 31 y 31
6elIOn contln'u a . desde las cuatro
LA HACIENDA lItiSTEiuos.o\, creacl6n del Oesle nmerlcano, por GEORGE O'BRrEN: LA "IDA ES UN
AZAR. superproducción. por WARNER BAXTER y KAREN MORLEY
t:L ULTI~lO VAROS SOBRE LA
'PERRA. tot a~mente en .esJ)añoI . .\lor
P.AUL ROULIEN y ROSITA MORENO

· :;$!:::::;'~.!O::;'::X'C.::~";:

Sindicato Unico del
Trasporte

•
C·me (!~oyay
. _... . " . s-- " ,
arce tJn3

Se pone en conocimiento de los
Sindicatos, que en el locai de
la Piel, Guardia, 14, hay un salón vacio, capaz para un Sindicato gránde que tenga Secciones, ó b!en para varios Sindicatos pc<Júeftos.
Se advierte que el salón queda
independiente del resto del local.

COL08.'lL PROGRAMA P...RA RO'!
MERC,EDE,S, en espaAol, por JOSE:
SANTPERE, C. AUBERT, R, ARCOS Y la Orquesta Planas: EL DES¡"ILE DEL A)IOR, 1:1 más, grande
cr~cl.6n. sonQra de J.AJ."lETTE ~C
DONALD y MAURICE CHEVALIER
Completarán el programa otros Inte-

un

a.

en

~~ .

Salada!. CZN2BtJ
CAPITOL
UN PLA,TO A LA Al1ERICANA.. ~ "
Janet Gaynor y Charles FarreU
CATALURA
NADA :\!AS QUE UN GIGOLO, y BItJO EL CIELO DE CUBA
PATBE PAL.-\CE
CICLON TEJAr-m, UN DRAMA. EN
LA NIEVE Y 14 DE JULIO
ÉXCELsloR
PAPA SE CASA. EL . BOLIDO

J:

HOMBRES SIN MIEDO

HlRB
CHANDU y

MI CHICA,
J oan Bennet

Y

YO. por

GRÁN TE..-\TRO ro~"DAL

PAPA POR AFICION, EL DINERO
TIENE AL.AS y EL EXPRESO F ANTSMA.
510NUM&"iT.Yo
ASTUCIA DE MUJER. DIAALOS
EN LA CillfBRE y EL DELINCUENTE

ROYAL

resantes films

ASTUCIA DE. l!'lUJF,:R; ,AL,O PARIS
y EL DELINCUENTE

•

•

Abierto todos los dias, tarde y nocbe,
funcionando todas l a.s atracciones.
~bado. Festival a beneficio del )[ospltal de la Cruz Roja y Brigada.
Domingo, magna fiesta de los mercados de Barceiona a beneficio del
Hospital Cllnlco

Hoy. tarde. a las cuatro : ULACIA n
y VICEXTE I contra AR ... _ A4 Y
AN 'l·ON. Noche. a las diez y cuarto :
loA •• ATE I Y GUTIF;~REZ contra
URIZAR l. ALDAZABAL y GOITIA.
Detalles por carteles

MARI eEl- PA RK Frontón Novedades

Slndlcalo
Ramo de Vestir

go a Areñys lit; fUaot

O

DEh\IIJE

•

HAY .QUE L"iTENSIFlC,AR
EL BOICOT AL "CEl\IENTO ZARAGOZA".

en

CECILS

-

Hoy, noche, a las diez. Butacas a
tres pesetas. Exito. éxito, del' vodevil en un acto UN ASUNTO PELUDO. Exlto asombroso de la humorada c6micoHrica en dos ¡\etos. de Antonio PaJ30, müsica de los maestros
Luna y Guerrero. LA. SAL 1'0&
ARROBAS. Protagonistas : Encarnila lIIáñez. Lolita ?uchol, Lucy Glory. Emilio Almanzor, Leoncio Martin. Pedrin Fcrnández, Enrique Sánchez, José Goula. 30 bellislmas vicetiples. 30
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Organizado por la Regional
Balear y por el Comité Regional de Cataluña, el viernes, dta
15 del corriente, se celebrará Un
acto de afirm!l.ción sindical, en
el cual, además de varios camaradas de la localidad. tomarán parte los camaradas Severino Campos y Ricardo Sanz.

Camaradas: Varias y múltipies son las causas que nos inducen a dirigirnos a los trabajadores del Trasporte, para laboral'
en conjunto y con entusi~smo en
bien de nuestra causa emancipadora.
Para nadie de vosotros, será
un secreto, la despIadada e inhumana represión que autoridades de toda clase han cjercido y
ejercen en la actualidad para ver
si pueden aniquilarnos como orSE NECESITA
ganismo revolucionario.
mujer sepa cocinar con Informes,
Varios meses sin una cátisa.
Ganando 13 duros
lógica que lo pueda justificar,
Vllials, SS, íorre. Guluard6
claususrados causándonos grande perjulcios, sóio por no l!-venirnos a ser juguetes de ellos,
Uj¡I~o del y favorecer . de una manera ~C?
lapada y. d~spech¡W.a al organismo de la U. G. T.
'l'0;<!a¡:¡ las .fuerz8..\i , coe~citi.vas
1 Se
ruega. a , lti~ , c~iii~aftei'o~ del Estado han esqI.dl>. pres~
nombrados (i,ltimám~t,e pai'~ la. en WdQ D;loml:~to a : ~prpx¡.ir)'loreorganizaCión de la Secciori SasAbusando,. pues . del c~go .que
trería, pasen hoy, a las nueve de lentamente, ,toda.:> las nQble$ gesnoche, sin falla..
.
tas q.ue ha. llevaao a cabo el proPor tercera y última vez, lla- letarlado de la C. N. T.
mamos I;l los compañeros siguien. A~~s'1'?o! , ~u'~'ií141~ '~a~oTctl;1e
tes: joaqulIÍ ÍÍerná.i:icíez, AIÍipá- re~resen a un IW s ro e raro Coloma, Paulina Odena y Jo- b a JO, nos Jian impuesto por l.a
~ ~erp~.de, para ,«;1. pUsmo dll\ y
~~~~enc\~ , a ~!i: ~rág!lla la ignouuhora que los anteriores. - La ruosa. ley dracoruana, llamada
del 8 de abril (Jurados Mixtos.)
Junta.
Los enchufados en los Jura~
dos Mixtos, son en su tiiayoi:t~
tos que
los Comité§ ,p$rl~GtbD
¡.¡~ colaoora,bali con el dictador
P¡'¡fuó de kiirtira y el bdhsej~to
de Estado en aquella época, LarLas ,Jtitrp~b~deg d~ 1". . <?>mar- go Gabii1iéi'o.
Fú~ ri.ecesarlo, qu& jo~ ,jefes de
98;1 )iel Litoral, po~lenqo I en
pl;i.rulio obrerP gdbEltÍlasen en
ejecución la. máxima lat na,
"mens sana in cOl'P0re sa- Espafta, para demostrar de una
no", h a c e u n llamamiento manera. ignomlnios,!- su ~á.s ~otói1as las JuveI'lhides de tl,ln<fu, trll.c!isb; liÍ trtuls!orrliase
unos vulgiii'es itlco'\<ti!!lotílilf!9
niirbe1i:ina y ii. 10s honibres li.críi.tas pá~~ ,lá jl r~ del gran progre- setV/dores del capttal1Smó reli.cso llbertrl.tIo qü.~. organtMda por cionario. '
liarle falta. qUé telcci(lnemóS
el Ateneo de DlVülgaclón Socilit
de Ma~ró y Grupo de .Cultura y nOÍl dl§poñg-áD1~ á s.8lli' pOr
del l:?inUicllto Unico dJl TrabajA- 108 hierbs de la. verdád.
MúchoÍl spii los enerhigoS, que
dores de At'énys de Mar, .t~ndrá.
lugar el domingo, dia 17, . en tenemos ~J1fi'~nte, peró con te. ArcJ?;ls de Munt (bosque de Su- iiéSil y coiiitlmcla. no podemoli duda.r Di Un Diomento que la. ~i.
bir~.), " . ,
'" . , ,
__ . ,
_ 1Or~aD1za~ .. $rand~s .. cB.Í'a~a dad i:te las cosas se impondrá 'tlo..
na.l!, camaradas , ~e " BarC~JO~8!, mo razón lógica.
Reafirmémonos y digamos ciue
y'a que ep. esta jira se tratar~ ~i
J,rá:ií lltllbllhut di 1i juv'aL~ , " ~ 4Cl la. ~r_u. Iiá\e:o

&qiiiDi eif1é ~ bóii~
Hoy, reapertura de este local, CO~
pletamente refonnado y dotado" di

m!tica de autoridades, tales cO- por el bienestar diS tMo \ID puemo el pilrtido de "Esquerra de blb, burlado y éScliriJ.ééido Por
Cil.Williyií.",
contUbeI1ilo Di8. Una reaccióh qUe han im~llmta
f'lilaje con los fliimántes hijos de do en conjúnto. al de!lpecho de
Lclyo1á, éstálitilstas, no podrin un Gobierno fascista. Firmeza y
conseguir dividir al trabajador. valor para arrancar los nueve
por cuanto éstos ,saben pensar mil presos que tenemos.. ,al ~l
por si solos y ver las cosas tal y que para la. anulación de las incomo son y. no como quieren los f~,es ley~ de . vagos y Orden
énvil:lidso§ ijue seiin.
público, y de,ni~.
, ,,'
Trab d
' d
t d'
Por el Sindicato del ~ot'te.
. ", ilJ!l ot;e!J:" Cl:l~_ ,o o as
La JüDta
1l,1,li ;,ue!\z~ .t:~~c1onari~ en c?ntu,b!!~,? y .m!P'lc;lhje, lj.~s, qu~e~
enc~mLr,~.!l el. oet:~o de nuestras
SEOOION TR.~'\8
acttvi,dM~s. el! ClJIl?4o ~e,le~ eSen ~i~~ ~
tos g·lllPU!,S '4e e!lcl:sJo~S~ , con
1.8. c,,"nUlep~ ,q~ q~,e 1a. ,F. ,A. ~. es todo ~,I persona,l . A~ !a Qpqll!§quien det~rmina la march!\, d~ J,a " '" "I'\a nueva arbitrariedád ceQrganizacl9n , ~\land,o estos !lisl- meti~a, aye,r tarde" se~en~
dentes saben que es una solem- 1':...· iudi~ción y ,m~$,to de la
Dirección e la Empresa:
ne mentira.
A las cinco dé la t&roe, hora
TrálJáj8.;dol'e!J del Tra.sport~:
ADora: mil!! que nlinca, es cuan- eh que a hjá sus servicioS nuesdo hemos de deOlastrár a t~os tro companero S!\tlcl1ez, presllos enemlgo~ de lda trabajadóres, dént~ dll 111. Sección, ~ lían acerijue con la. divislóh que intentan cado a él dos pollcias seeNitas,
hacer ent~ lOs explotad~, que- oi'déilá.ndole lel! ae<lI±lpllAarli., Sin
tiendo (oi'rilai' un nuevo Slndiea- dal'le tiempo para comer.
lo de ServicolI Urbanos del TraSIgnoramos ios ~oti~s ,dé i&
port.e \ 8610 puede beneficiar a la dete~ción de nue~~, ~oIlliJ~
llurg-uesia, por cura caUSa, nM- ro ; solamente . ~~~oo qú~ ~
otros nI;) sermeoo juguetes de es- ingresado e~ la. .J:efatura )~e :POioa equivocados, o io que es peor, ¡¡ela en calidad de incomUnleade linos malvados.
do.
,
.,
Por hl?Y, nadª" m4s¡ ,en .btiS .
Al Sindicato , p\1~, pueden acud~r todos los hombres que con plazo daremos más det&U~.=-~
iloblea l valor ~w~ lu~ J\@...t&. ,1 :0# ' . " . • j w -

I

en

y

. rone,m9s

¡j~"A," ~•iJI'

.'.
. . . . . . . . . . . _N . . . . . . . . . . . . .

H..... . . .. - ,-..

!PIwd1lC.... Irl..
a-trIc.. Po"'''I,,1 ~ FIII.la_
. . . . . . . . . .f_lrl-a.....
po

M _lile.

.10 IV

to

_

..se

_

, ...

c .......

• • • a e e • • • •

"SOII

e..... ae.te. ~ .1. ""los.
I'el., • • • • ~ ••••

8"'T'

•....... ...... ....

DIIJ5ISTUCI611 y TALl. . .
c •••••• «;I •• t •• s .... ~.I ...

.UMERD 770

BaPeeIOfta, jueves, l ' septiembre ISU

• tpOCA VI

Ha caído Azaña y ha subido al Poder el Gobierno Lerroux, 'pero los presos
no .serán libertados si la voluntad de los trabajadores no abre las ergástulas
Federaelón Regional de Grupos Anarquistas' de Audaloeía
.J Extremadora

los bárbaros dellVorle

La persecución de los

Israelitas en Alemania
La Prensa burguesa ha publicado el relato de la bmtalidad incalificable cometida contra una joven alemana en Cassel, por el
delito de sostener relaciones amorosas con un muchacho judio. Pero 108 diarios de empresa no se extienden en comentario alguno.
No aacan jugo de la iniquidad: de los hechos del naclonalsocialisDIO. Para ellos, mUer es un jefe de Estado, al que DO puede ataeane y cuya poUtica no está tan lejos como parece de sus mentalidades.
En efecto: para "L'Oj)ini6" o "L'Humanitat" , para no importa
que periódico de Catalufta. ¿ acaso los murcianos y los fafstas no
merecen trato idéntico al que se dispensa en la Alemania de las
hordas "nazis" a los judíos ? Por esto callan, en espera de ver un
dia paseados por las calles de Barcelona a andaluces y murcianos,
convictos y confesos del delito de serlo y expuestos a las salvajes
iz:as populares, ni más ni. menos que se pasea en Alemania, medio
desnudos, con carteles infamantes, sufriendo pedreas de barro
y los aullldos cafres de una multitud ídem, a los infelices profesores israelitas. o, más simplemente aún, a los propios alemanes
que se niegan a romper toda relaci6n con los judíos.
Mas he aqul el caso que nos sugiere este comentario: en Cassel habia una joven alemana prometida a un judio. Los mucha.chos
IC querian y la joven, a las insinuaciones de los "nazis", conocidos, invitándola a romper con el israelita, contest6 muy dignamente que "el Gobierno no podla impedirla que amase a quien ella
quisiera."
Pues bien ; la justicia de los energúmenos enseñoreados del Poder en Alemania, para deshonra de la. civillzaci6n y óe] mundo. decidió castigar esta desobediencia sin nombre. Y el castigo ha con- .
81stido en pasear semidesnudos al judío, a su novia y a la madre
de ella.. que apoyaba el derecho de amar de la muchacha, por las
callea de Cassel , "para que el pueblo pudiera descargar sus iras."
CuAl ha debido aer el calvario de estos tres infortunados, es fácil
comprenderlo.
y lo mM Indignante es que el periódico barcelonés del que saeamos la noticia, dice que el diario nacionalsociallsta del cual él a
su vez la extrae "cuenta con toda case de detalles esta escena" .
axaltando la culpabilidad de la alemana, rea de muerte por haberBe rebelado contra la imposlci6n de un Gobierno que los zulús no
tolerarian.
Seg(1n otro diario, también alemán, en Marburg ha ocurrido
UD cu.o idéntico, castigándose con el mismo paseo público y el
miamo apedreamiento a otra joven alemana, novia asimismo de un
itlraelita y que igualmente se ha negado a abandonar al hombre
que quena.
y en Osthofen se ha internado en un campo de concentración
a Un muchacho. nativo alemlÚl, pero de origen judio, porque sosteIda relaciones con una cristiana.
/. En qué época del mundo vivimos? ¿ Estamos bajo la égida
del siglo xx, el siglo de la electricidad, del radio, de la mecánica,
del dominio de los alrea, de las conquistas más audaces de la filo_fa y de la ciencia, o en los umbrales de una tenebrosa Edad
Media?

I

Los grandes pro~e
sos del Anarquismo
En defensa de ciento ochenta trabajadores
En todos los tiempos y bajo todos los sistemas, se tuvo más en
cuenta para ia justicia el castigo y la persecuci6n de las ideas
que la 'evitaci6n de la delincuencia.
Producto son las ideas, de la
natural evolucl6n de la vida del
hombre, y producto la delincuencia de la propia inutilidad de
los c6dlgos, que queriendo evitar
los efectos, sin tocar a las caunas, más que evitar la delincuencia, la fomcntan y protegen.
Asi vemos aumentar la criminalidad haciéndose enfermedad
incurable: asi la prostitución se
hace crónica y el vicio y la inversión sexual toman caracter
agudo en la sociedad presente,
como corolario obligado de la
miseria y de la tiránica escla\'itud reinantes.
Después de veinte siglos de
creciente ciYilizaci6n, la humanidad se debate en un inmenso pi élago de sangre y de cieno: la miseria, siempre en crescendo de
40.000,000 de faml1illS. nos pone
ante los ojos la palpable inutiliáad del E stado, que no puede resolver el problema de la alimentaci6n. ni ninguno de los múltipies problemas, que la falta de
alimentación en las tres cuarta.s
partes de la humanidad plantco..
Lo mismo ; el constante aumentar de cá rceles. leyes de excepci6n y procedimientos represivos,
pone ante nuestra vista. la inutilidad de las leyes y lo vicioso
de los c6digos. Promulgad una
Constit uci6n. en la que se p rometa la m ás amplia libertad ; en la
que se reconozca el derecho ínaliena ble del individuo ; en la que
se ponga a todos los ciudadanos
al mismo nivel de ig ua ldad ; promulgad todo esto y no toquéis a

los intereses creados; respetad
los privilegios de la propiedad.
del dinero y las costas, y no habréis hecho nada más que emborronar papel y perder el tiempo,
~~~~~

en detrimento de la verdadera
justicia y de la verdadera igualdad; y el robo, e] estupro, el vicio y el crimen persistirán ya
que persiste la degjgualda y la
miseria, causas únicas de la degeneraci6n social.
Por el contrario, y en abierta
dictadura, levantad una horca
en cada esquina ; poned un esbirro en cada encrucijada: estableced colonias penintcn ciarias y
arrojad a 105 hombres a la deportaci6n y a la muerte; aumentad las cárceles; resucitad al

gUIIIto cudl debe .ge'r au ,... qu6
curso debe seguir au corta e.:nstencia. E-n Jo" pueblos, los perros
vagabundos pucdEm civir mucIlIOs años. Tienen el acogimkntO
de loa pa,j4res ; la8 be8tias muertu y Z08 estercoWrOS nutren 8U3
estómagos sin escnípu.Z08. Pero
148 urbels 80'11 igualmente cn¿eles
para los bich..os qua para los 110mOres. Aqui sólo vivEm espléndidamente toda. cla.sa de pará8itOs.
desde los piojos a los burgueses,
p=ndo por la.s pr<n6Mta.a y las
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Es sabi'do de qué manera el
taz1t11J10 italiano, una de cuyas
peores moda.lidades es ia mllltarizad6n de la juventud.
Anualmente, 260,000 reclutas
lIOJl llamados a las armas por
UD afio y medio. Este afto. anunciaron en marzo, dos terceras
partes solamente de e st e número podrán ser llamadas, a con~uencla de ciertas dificultades
bancierM. Se discute Incluso la
postbilldad provisional de un
·lIe1"'ricio militar durante un afio.
"En virtud de la Instrucción lep i mU1tar bienal de la juventud, esta medida. podrá ser tomada sin inconvenientes, con tal
de que se consiga número s ufieiente de suboficiales."
Los gastos milita.res han sido
dlsminuldos en 578 millones de
liras (f!5 decir, poc"O m á s o m eDOS en un 9 por 100 ). N o obstante, t.cnicndo en cuenta. q ue
Jos g6.5tos milita res w ponen c n
ltrula un ~2 por 'lOO <le los g a s'tos tot.aJes del E stado, 5 C " e cla ro que el m1l1tari:;mo es lll!l.ntc-

nido e n el pais del fasclo en todo su vigor.
A fmes de 1932 ae decidió reorganizar completamente la flota de guerra. italiana y reemplazar el antiguo material por
material nuevo. En febrero se
botó el submarino "Sorena", el
primero de una serie de seis del
mismo tipo.
El fascismo se ocupa activamente de la aviación militar. Es
conocido el raid reclamo de BalOO. Por otra parte, el ministro
de la Gue rra ha declarado que
se está organizando una defensa territorial contra 105 a.taques
aéreos. Se protegerá con mascarillas contra los gases asfixiantes a las poblaciones de los territorios amenazados. Y en 28
ciudades italianas se organizará.n cursos de pilotos para la
instmcción de los miembros del
part ido fascista . de los 16 a los
19 míos.
El esplrltu del fascismo es rab : o s ~ l':'l c r t c militar. Puede decirse del : élsdsmo !talian o que r epr¡:scola la reacción del milita-

El 'aseismo amenaza al mundo eivlllzado

El armamento de la
Italia de Mussolini
rismo en todos Jos planos de la
existencia. El 'E stado lo es todo;
reina como un dios todopoderoso. La personalidad humana no
cuenta para nada. Ha sido Mussollni el que ha dloho quc el
tado quita al hombre a su familia a la edad de seis aflos y
se lo devuelve a 105 sesenta. Y
es con el grito dc "¡En alto las
armas!" como termina 3U mensaje a 1(1 milicia con ocasión del
décimo anlveraario de la mls-

Es-

n~a.

He aqui los diez mandamientos del buen faatist&;

Los compa1ieros

q~

forman

Secretariado de este Comité.
pasarán hoy. a las siete de la.
tarde. sin falta. por Secretarla.
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DE CÓMO PATALEAN
AL PERDER LA TETA
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ftLl'lCiamo ha reforzado el mili-

Aviso Importante
del Comité Regional de Cataloña

La hidrofobia de los soelallstas
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Judios bautizados y
arios sin bautizar

1)40

"na

I

Quién nos ata estas moseas por el rabo?

la cola alta., el &tómago

bre, ya sería otra coaa.
Confle3o que me gU3ftt.n CIl8i
tanto los perros vagabundos ()60
molos gita.nos. BIZ.o3 tambi4!m 80Ia
"Mrs-la-loi" . No ~ 1M el ~
ligro pO.nble de su h.idrofobia.. Re..
presentan, a mÍB ojos, el Bimbolo
de la libertad instintiva.
El perro ha nacido para ser TicMnche".
breo Ea una mentira su fid.elidcui.
Mi perro - ei q~ he visto al hombre, 8U pret~ ~
es u.n perro 7Wgruzro, insigni fi- ticidad. El pe1TO e3 u.n ceZoslO e;,..
oante. Corria a la misma veloei-- clavo someti(Ü), ni más '" ~~
d<ul. del tranv ía. en que yo iba, que los hombres. Nu&J~ a migo
sm duda ron U?ta idea determi- es wn. amigo impue8to por la.! cir 7UUla, pues al llegar a cierta ~ cun.stancias. Su fec1elidc«1. sólo 86!le tOTció y lO perdí de uista. Con- Tia cierta, cuGftdo
surgiese
m eré que era un perro oo..g~ espont<f,noo.mente, cuaftdo perma...
blLnOO o dado al vagabtllflda,je neciese a nue8tro lado &in una
esto es, li bertado de toda. moles- cadena y s1.n el incenttoo del pan
ta prot ección humana - por lo o el hueso que le tln1nOS a dar .
enjuto de 8U8 carne;s y lo 8Ucio
A e3te perro lanzado a la a.oonde S14 pelambre.
tura, a la 1Jida del aza.r de Ja3 caSin é l saberlo - de:3de luego lZe.s, quién sabe que pe7TUftG.! tn- ....rne sumió en hm1d.a3 medi- justicias le lta.brd1r& obligadO. Ha
t acio1'.-es. lHe dije que pronto
t enido más di!Jttidad que mucM.~
Tia nUÍ8 fácu el v agabundGje de 1h:J7Ilbres y ha pref erido ei ha ml-os pfffTOS y Z08 g atoo, que el de bre digna a la esclavitud mictw..
los honlbres. 6 Sabéis por qué'J
¡ Pen'o vagabundo: te esper-a1t
PorqltC así ro7IW se persigue a los la.ceros del Ayuntami8nto, Zo.,
~s hO'mbres peor vestid08, loa laraíles de los trcn.via.!. Za.! ruedas
ce ros echam el lazo con preteren- de los autos, laB bolas morfi/ecia. si llguJa.r a 1.08 perrQS mej:Jr ras de los guardias; te esperar.
cebados. Y es qua oada. perro ce- las ?toches de ayuno y de /rio,
badito, con duefr.o o dueña ~nti- tiritando bajo la escarcha, la me...
'mentales que COT)'erán en btUlca 1J6 y la lluvia! TI' lo de8tt.fia.s rosuya, "epresenta para eZ Ayun- do y corres alegremente, con la
tam ieltto el ingreso sa1¡eado de rola alta. y la mirada alegro.
cüe;¡; duros. E-n. cannbio. um. hom- ¡Eres un animal tJaleroao y 1wnbre mal vestido, al que se le apliradQ!
que la. Ley de Vagos - el lazo
El hregrlno Cur1oeo.
oficial tendido a l<Js que int 8lÚa.?t
v ivir f uera de las U:yC8 sOC'Íaloe8
1IQ representa ¡'n greso aZglllW,
pero es una. recompensa moral
paro, el que lo ha aprehelldido. Zibmllldo a. La sociedad de La foo'ia
del htt.mOre, La peqr Y má.s perseguida de tocl4.8.

El triunfo del f88Clamo en
Alema.nia Uene un !lignificado
no tan sólo nacional. sino que
también un alcance Importantisimo para toda Europa.. De
muestra que la ola. de reacci6n
está subiendo continuamenfu,
(Pasa a la segunda)
lUllenazando ahogar ~'1. chispa de libertad. Todas las reall. . . . . . . . . . . . . ;.;. _"""" ........ ';,J".;
~ ....... :,
clones, todas las adquis:clones
del dClIaITollo cultural, de los
I1 últdmos 150 mios están en pe. ligro. Lo que aqui rC8:l.lta. B la
"ista es una cruda retrocesi\'ll
al pantano de la ¡loor b;u-ba,rie. Por esto es incondicionalm ente importante que todos
los elementos llbert:l.rlos en
105 países que baya.n permaEL PERRO VAGABUNDO
necido libres aún del fasclsmo, no pierdan momento y 9Il
Por qllé 110 puede ttm.cr caprl'pare n a la lucha. para que
t egoria d e est ampa de la ca.l.le
no corran la suerte de la cla.- I 1t?l perro, 1M1 bUIJII pcrro avent·u se obrera alemana. La i!ka
rero, sucio, [Wco , de cola alegre
dictatorial, que ba.jo la iny ojos de lince, que he visto esftuenc1a de Rusia habia. sido
ta maiUl
' '1IQ" burlando '[.os peligros
Este perro vagtibu,n.d.o, hamresucitada a nue\'&. vida, que
d el t ránsito, ojO a vizor para es- Oriento, StlcW, pueda volv erse r~
en Italia. ha conducido al fucapm' a las cu.crdas de los lace- bioso cualquier dio.. E sto no ínt~
cismo, y que ahora en Alemaros'
re:sa mu.cho a lOs laceros. De ahí
nla llega a una barbarie 00CWl11do t;eo ani.males, 11W prc- que mi perro corra alegrcmtm1e,
rrible, LA IDEA DE LA DIOTADURA es el enemigo a
1 quien debemos combatir. El
I fascismo es
"Ictorloso sólo
cuando las CONDICIOl.\"ES
IDEOLOGICA S par a 6 n
triunfo preexisten en el pueblo mismo. Se deben. pues,
aplicar fi)!ln.s la8 fuerzas en
la lucha contra la credulidad
modernM en las \1rt.l1des del
'CGCt,C'C'''"$$$$"~C'~~$~~m~~:
Estado y "-'Surgir el InstlntD
libertarlo de) hombre. Pero
¿
ante todo, se debe, e ntre las
masas trabajadoras y entre
todos )05 elementos que amen
la. llbert.ad, vigorizar nue\'aUno de los espectáculos más 1 presenta a las Cortes antes del
mente la con'\icción de que
divertidos de la ya casi liquida- primero de octubre. ¡Tan segusu porvenl·r está e n sus manos
crisis politica---el espectáculo ros están de que las Cortes a.bopropias, y que eUos mbmos , da
aun no está liquidado ; dura rá rregadas lo derribarán sin pérdeben COD\1ertiJ"llle en 108 forlargo rato-es el del furor de dida de tiempo! Después. haJadores de 8U destino.
105 socialistas, que están que blando con varios diputados,
RODOLFO ROCKER . muerden porque se les escapan dijo : "Si se constituye un Caunos cuantos centenares de en- bierno homogéneo, asi se puede
chuf es:.
gobernar. naturalmente: asi pueVemos en la Prensa una noti- su ministerio apostólico, su de- ¿ En qué quedarnos? ¿ Se persi¡Los benditos! ¡Y qué léxico den gobernar once gitanos de
cia que nos tumb8 de espaldas: legación divina no ]e dicta una 1 gue al judio por no ario o por ci6n a los judios bautizados o usan ! Hasta ahora hablamos las Peñueias."
Hitler y el Papa 00 han puesto d efensa de. estos Infortunados no bautizado? En el primer ca- por hautizar, ¿qué diablos <tue- creído que el peor educado e ra
Por lo visto. no le pareció
de acuerdo "para. r econ ocer to- semejantes. que p ueden ser so, ¿ dónde queda la depuraci6n da del racismo? Además. será. Inda.lecio Prieto. pero resulta bastante rotunda la calific.-1.Ción
dos ·Ios derechol'" a Jos judios muertos, apaleados y persegui- ' y la selecci6n de la raza aria, c urioso ver a los no bautizado.<; que cada socialista tiene un aJo y ha rectificado. añadiendo :
bautizados e n Ale mania.
dos por el solo hecho de no ha- a base de tipos rubios . de hom- luteranos alemanes respeta ndo m acén de epítetos y de bilis tan " A.llora digo más : ahora digo
Nuestra. primera sorpresa. nos ber sido bautizados.
bros y de cabezas cuadrados, de a los hebreos--- remojados. aun- grande como su estómago.
que pueden gobernar O:lce vagos
la sugiere el paternal Interés del
¡Que el corazón de Jesús esté ojos azules. y por medio de una que sean más negros que el Ne·
No sabemos si nuestros lec- de los 1íltimamente recogidos."
Sumo Pontifice, preocupándose con este cordero de santas ln- exclusi6n total y feroz de toda gus de Abisinia, y persiguiendo tores se han fijado en unas de. ¡Bra vislmo! ¡Pero qué ambide los judíos bautizarlos y con- I tendones y aun más santos sen- la vida a lemana del hebreo, el como a perros rabiosos a. los in- claraciones hechas por Largo ciosa es esa gente! ¡Como si no
cediendo, por otra parte. al pro· timientos!
"moreno" , el inquieto, el discolo, felices jud!os sin bautizar.
Cab:Ulero. En ellas, 'el angelito tuviesen bastante con dos aftos
testante Hitler, s in bauti7..a.r. el
La scgunda sorpresa. la ma- el antialemán, H elne y Einstein,
Lo más asombroso es que to- se metía con todo bicho vivie n- de chupar del bote! ¡Como si no
derecho intrlnseco de hacer pa- yúscula, nos la produce la acti- en una palabra.?
do esto pueda ocurrir en el tiem- t e, y asumía las actitudes m:is estuviera bastante redonda la
pilla a los judios que no hayan tud de Hitler. aceptando esta
Uno de los cimientos más fir- po en que vivimos y en la Euro- arrogantes . Por ejemplo, ha
barriga de Prieto y Jo suficiente
recibido el clásico remoj6n. Para parte del concordato y eampro- mes de la "ideologia" naclonal- pa civilizada y culta. ¡Si esta- elarado que no entregará el mi- lustrosa la epidermis de CordeSu Santidad, los judios no bau- metiéndose Il respetar 105 dere- socialista es el facismo. Y si del rán equivocados los meridianos nisterio de Trabajo al Gobier- ro! Jamás se habia visto algo
t\z&d08 no son seres humanos y chos de los judios bautizados. racismo quitamos la. persecu- y los calendarios!
no que se forme, si éste no se parecido en la politica espaftola.
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ato y la. esperGnal de eftContm..
de qué C01Mr en algtM& rincón d.e
inmumdicia.s. A él será al últi71lJ)
que pre¡~ Si fuese ""' Mm.-

10. Una. cosa debe ser querida por todos y por encima de
todo: la vida del Duce."

•••

La plegarla :prescrita al miliciano es igualmente tlpica, Empieza asi:
" Dios, que alumbra todo tuego y fortifica. cada corazón, renuev a. cada dia mi pasi6n por
Italia. Hazme cada dia más digno de nuestros muertos, a fin de
que éstos-los más fuertes"l. Sabed que el fascista, y usarlos en In. ociosidad. sino pa- respondan a los vivos: " ¡Presensobre todo el miliciano, no pue- ra guardarlos para la guerra. . te!" Llena mi libro de tu sabi6. No digas jamás "el Ca- durin. y mi fusil de tu voluntad
de creer en la paz eterna.
2. Los dias de cárcel siem- blerno paga", pues eres bl mis- Haz mi mirada más penetra.:1te
mo el que paga y el Gobierno y más fuertes mis pies sobre lea
pre Bon merecidos.
es el que t1í has querido y por vías que son santas para. la pIL3 . Se puede servir igualmen- el cual llevas este uniforme.
tria."
te a la ,p atria montando la guar- I 7. La disciplina es el sol del
Comparad con esto el progradia junto a un bidón de gaso- Ejérelto; sin ella, no hay solda- ma del fascismo, en marzo de
lIna .
dos; sólo existe la confusión y 1919, concebido personalmente
4. Un camarada debe ser un la disoluelón.
por Muasolinl. Imprimfdos aqu1
hermano; primero, porque com8. MWlsol1ni siempre tiene algunos puntos de este prograparte tu vida; después, porque razón.
ma. tomados del lJbro de Franpiensa como tú.
9. El voluntario no alcanza ceseo Nitti. ex presidente de
5. El mosquete, ]a cartuche- c ircunstancias atenuantes. B1 se CODaejo de ltall&. "Bolchevismo.
ra, . etc., . no .le te conflan p'ar& niega a obedecer.
fa.schllDO y. democracl&" ~

Ni tan mala educación, como
decía "El Sol" , ni un angja tan
desmedida. de &rra.mblar con
todo. Otro partido, más que sao
tisfeoho por una est&ncl.8. tan
prolongada en el pesebre, se hu-
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biera avenido a razones y habrla cedido el sitio sin tantas
protestas a los que e~t.án penan do de largo tiempo por arrima.!'se a él y comer a su vez a ~
carrillos. ¡Mas éstos ! ¡Si con
diez aftas Seguidos de m amsr
sin descanso. aún no hubieran
estado hartos de teta guberna·
menta,l! jQué malos críos y q ¿,
mal criados!
El buen e3paAol, o el no menos buen e .rtranjero
.
que contempIe objetivamente este ~ .
táculo. habrá de palparse el pecho. por el lugar del corazón ,;
de la cartera. y e."tclamar. ronteniendo el resuello:
-¡Pero en qué patio oc :\10nlpodlo me he metido!
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"l. La Asamblea Consbtu yente. concebida. como la part
italiana de la Constituyente 1 temacional con el fin de res.h zar cambios radicales en los sil'temas económicos y pollticos 00
la ñda social, garantiza un de.....
arrollo sin obstáculos de la civilización..
2. Proclamaci6n d e la. ~.
bUea italiana; descentralización
del poder ejecuti\·o. independencia administrativa de los distritos y de las comunas, dándO!e9
órganos propios legislativos ; autoridad del pueblo. ejercida. pí'r
el derecho de \'oto universal.
igual y directo para los hombres y para. las mujeres. con ('.\
derecho del pueblo al referéndum y su veto; exterminio de
la burocracla irresponsable Y
reorganización de Ja administraci6n del Estado; restricciÓll
del poder del Estado en la dirC<"ción civil y polltica de 1& vida
internacionaL

