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Polltlca lar'la

El .faselslDo aguarda
su momento El mundo evoluciona bada el fa8d5mo. La espesa IgnoraDda
de grandes ma.su de prodootol'fJ8 ea terreao predlpoeeto para el
cultivo de esta ldeo10gia funesta, a 1& que !!le aferran ~
mente, confiando que de I!IO aplicación reeuItar6 on a11vto para loa
males tremendos que pesan sobre esta sociedad carcomida y tamt>aJeante. La8 fneI'ZM de la repretllón ganan teri-eDo. DO lIO~te
por que se a¡myan en la potencia guerrera y en el gran cap1ta1,
~tno también porque coen1B con 1& tdmpaUa ele eataa - .
o!~ por el léxico demag6gico y vlralento que adopta la ...aclón, La inercia de otra porción Importante de proletarloll hace el
T'E'5t{), cl1ficultL"ltio lad efema que pod1an reallzar 1M mlnoria& cona- .
rrentles. que preyoon el peUgro y calculan loa 'desatl'0805 reeultadoe
de la victoria fascista en elm undo.
Buta los plWIes que hablan slclo bBIuartM tradicionales del Uberalismo burgués. yen también surgir las mUiIcIa8 negraa, dl8clp:lnadas y agreeh'8S, propiciando la adaptad6n de gobiernos tipo
Hi tler , . Mussollni. La atmósfera se enrarece en Europa, en Asia
" m A~érlca., haciendo dlficU la existencia de la minima Ubertad
indispensable para la vicia del hombre y creando las condicione.
p!llrológtcas para el estallido de gDe1'l'&l!l y violenc1u sin cuento.
En el fondo de este fen6meno InlQf'ftlllO. no existe mAs que 1& Deresi&ld biológica de sobl!ll8t1r qoe sienten loe orgaDlsmOB auacr6nJcos en crisis. El capitalismo y el Estado se percatan que lIa sonado la hora de BU desapariclón, Y !!le resisten desel!lperádamente a
morir. Nace entonces, todo este perlodo de experimentadones auto ritarias y convul5iV8& Y como el mov1mlento enmanclpador no
I!a cobrado a4n la 8UJlc1ente fuerza como para sobreponerse al alu(ión reaccionario, a todas las potenclaa deeeneadenaAlaa por el capit~mo en decadencia, le toca retlrarae ele SUB posealones en C&IIl
tooos los paises, baata reba.cer8e o ~ que Ueguen, tiempos mejores.
Con~emos el panorama de nuestro mnlmIento lnterDlldonal.
Solamente Espafta. y Suec1a. se mantienen en pie de locha. aguantando la ofenlliva de IIi reacción. Pero también en EspaAa, la
reaccl6n que se creyó definitivamente que brantada al inlclanle
h República., levanta su cabeza repDgnante y 81 tibr 1 el momento
de saltar sobre el proletariado revoloc1onario, para cleapeduarlo y
dejar libre el camino hacia el Poder: Aqaf el 6nlco obst6calo lo
constituyen las organ1zaclones de la Co'nfedera.c16n ·Naclonal del
Trabajo, a las que se quiere quebrantar. En cierto modo, lOA sociali!tas, no solament.e porque han defraudado las esperanzaa de la
masa. obrera, $ota mbién porque han elaborado UD sla~ de leye6 represivas que cUlen .. cuerpo de, la Gont_rac1óD, han ~~~ri
huido mál!l qáe ñadle a hacer ~b1e el triunfo ~lIUlonarlo. El 00bierno actual y J08 que vienen detrá8 no tienell m6a que aJl~ estll cuerpo de leyes para. obstruir el desenvo~v1mlento no~ de la
!uena principal que puede levantar8e contra la represión y des-

~ ' ~ eam.andu. )'& __
b61a loe acuerdos recaldoe ' eD
nuestra uamblea, abara vasotroa dlriIa 'vuestra palabra.
BID otra particular, os saluda
fraterD&lmente, por la. .JUDta, el
aecretario. Emilio Alabert: el
prealdente•. Camilo PHl6D.
Hay UD eello que dice "Slndi·
cato de la Industria Pesquera y
Anexa de Barcelona".
Barcelona, 15 de septiembre,
de 1933."
Ante, la cóDtestad6n dada por
parte del aludido SiDdicato a lo
expuesto en la nuestra y cumpliendo acuerdos de la organizaciÓD confederal, tenemos que '

baCer. ia.~,

p&l'&,

.u.... na

ooaOclm!eiIto donde ' _

de todOll . . orgáDÜIIDOII- coJitederales y todos los trabajado~
en general, ,para que no pueda
haber, malas tntérpretaelones,
que al Sindicato de 1& Industria
Pesquera y ..ADexa de Bareelo11&,' no eele puede d&r el ingreso en 1& Confederación NaeioliaJ
~el Trabajo de Eapda, por no
querer aceptar loa acuerdoe que
tieDé 1& propia orga nfzacl6D, que
son. que todo aquel Indl'riduo
que de. pálabra o por eaerito dilame a 1& C. N. T .• aer4 ex:pUlsado de ella: y eomo ese 8indica.to tiene en su aeDO a cuatro
ftrmantes de un 'manlflesto en

dleé que , na a la
creac1c1D de nuevOll BiDdlCatoe
en ccmtra de la C. N. T. Y 9il!lto
que el SlDdicatode la Indu8tria
Pesquera y Anexa. de Bamelo11&, no quiere acatar este &Cuerdo. queda sin efecto la IIOlicitud
beCha por eUoa de ingreaar en
la C. N. T.
Esto es todo cuanto tiene que
decir este Comité sobre la ClleStt6n de an'tedicho Sindicato, para' conocimiento de todos y para" que sepan que este Sindicato no' tiene Dada que ver con la
organlzact6n confederal.
Por la Féderaclón Local,
. El Oomité
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Agmrtoa y IIjOCIaIIatu lIDdaa ~ "marcha".
Loa prlmeroe, caeñD sobre Ma4d4. Loe ........... ~
la.rAD Ovledo.
,
GIl Boblee, el cIIarIM6n que . . . . . , ~ . la lporanda poUtIeoreUgI_ de .,. pacIIIoe hgmlldee, capltaD!a el movimiento reacclonarlo. Y a M:adrid, pueblo de
vamplrotl de todaa cla8e8, !!le cl1riglrá, maftana, una porel6a
de mIlea de agrlcultores, miembros de 1& Patronal agrfcoIa
I

naclonal.
.
El ftI,Je Ueae UD lIII}IIeCIlo flUldllta Innepble. M . . . . .
CUBDdo lICIIIta de lIflpr de Nuremberg el UdIer cJeI COIIfeIle.
JIIU'io Y la euuIIa Jesaftlca dicleodo: "El fuehmo, s:~
de los eI'J'OIl"eI8 que pueda. tener, es ODa. cosa aprovect.ble."
Por otra pBI1e, 108 1IOda.IIetae, bm~ como están por
la pérdida de los enchofes, pro~ para dIa& cIeIIpu6e
una ''marcha'' 8Il6loga sobre Ovledo.
19noJ.amoa cpaé cIa8e de deUtoS ha pocI1do cometer aque.
Da ciudad para que tenga que IRlfrlr la plaga de encbldlBtu que, a las 6rdenes del calnmnlador de los gitanos, "JI&..
rá de las 8DyB8".
¡Ah!, e. que Odeclo es el feudo de don TeocIomlro. A8í:
, don TeodoDdro, ex eob8ecretarlo, ex viajante de barIJlaa, Y
matón sin ex. Hay que dar ODa. mu~ de 1& fuerza del
partido. ¿Cómo' Oon paradas es1iilo fasclsta; con c1es8leII
aparatosos, que más tienen de mamarracbada seatlmental.
que de potencLalldad efectiva..
y a propósito. el diario de los petróleos, poDe el grito eIl
el cielo. Su lenguaje cIB cllnamltla hará temblar al leetor ,
que no es1:l6 &C08tumbrado. Eso de que los agrarlosfaaelat . caigan sobre }ladrld es a.lgo que no !!le debe tolerar.
Grita y grita sin dasgañitarse, como si pre~ ,Be b~
ble8e forWlcado los pulmOnes para un cam~
, Mas. ¡. qué blcleron los ooml1llis1las en AleID&llia' ¡. ()uQ
rué 8U protesta, cuando las falau~ hlt:lerianu !!le apreafaron por primera vez a caer sobre Berlin! ¿ Qué ldderoIl
después, cuando el fascismo nacional8oclaIista !!le quitó ...
careta y 8tl8pendió el hacha sobre la cabeza de los obreros'
Blcleron una cosa: Uteratura. y nada más. Lo Ddamo
que hacen aqui: Utera,1kIra de dlnamIta, apa.ra.toeldad, mIllcIas antlfaec1staa Para lucir en los mitlm!s su camitIa. a&UI.
BU corbata roja y la esbeltez de sus cuerpos serranos.
Agrarl08 y l!Iocialli;ta8, CDDlO en una competencia singular. andan die "marchas".
y los petrol1fel'08 se dedican a bacerleA el coro.
Todos, al fiD, de8clenclen ele la misma rama. San LeniD,
o San Ignaclo de Loyola, es igual.
.

le~ en Espda, por fortuna,
porque aquf, por ahora, no hay
de conciencia recta y de pensapeligro Inmediato de que cuaje
miento libre, se 'Va organizando
el fascio. Sin embargo, es prela. . luoha internacional contra el
clso no perder de vista las actifascismo.
vidades de los pocos fascistas
Para el mundo civilizado, el
espa.fioles, constituidos ya en
fascismo alemlin representa la
Oomlté organizador, y el entumanifestaci6n m4a agresiva, mAs
siasmo de Gil Robles por el nabrutal, más retrógrada de esta
cionalsocl~ismo.
'
epidemia reaccionaria. El fasEl fascismo no ha de ser pocismo italiano pudo considerarse
sible en Espa.fia, DO tanto por
UD fenÓMeno aislado, por las clrla irreductibilidad de la raza, en
constancias que concurrieron a
10 que no confiamos excesivasu exaltaci6n al Poder y por
mente, como por la actividad
cuanto fué, antes de converttl'8e
que despleguemos los enemigos
en un movimiento apuntalador
de él, dispuestos a a,plastar sin
del t"églmen burgués. No hemos
compasl6n, como miserables cude olvidar el programa inicial
carachas,
a los que se atrevan
.
N
de MussoJinl en 1919, verdadero
a llevarlo a 1& práctica. o se
ta
de
de
I
t
1
f
programa revolucionario, que
tra
c r: an e e ase ismo,
reunta, en una sola mano y en
la revoluci6n. Una revoJuci6n ha
una ~ecie de ideologfa, el amde hacerla un pueblo, y e 1 f asbienté de franca revoluci6n , que
clsmo aprovecha, en much,as
~. respira~ en Ita~ y el esplocasiones, momentGa psicol~
titu' piltrlótJeo y raCista .de loa
:COI!I 'en, que, la aec16n de ,l&s mulitallaños,' jañiáa OIVldadbs ~ que
tltudes es C&I!Ii nula. AD€e el fasdéscéüCliÜl dé la. 8iltfiua Roma.
'CIsmo, ante su org8hfZilción seEn 'Alemania las caracterlstlria, tan sólo, el ataque certero
cas ' han sido desde el primer
y directo. Una manada de lobos .""":"':'~:"::':~~'~~~'~~$,r:"f,:rrl
momento mlis ' claras y más bruque amenazan UD poblado la destales,
La.
persecución
de
que
se
truyen, no todos los 'h abitantes
t:Tozarla..
•
ha hecho . v!ctimas a los judfos,
del pueblo. sino UD pufiado de
La slt,uaclOn politlca actual es confusa. De lO fondo turbulento sirviendo de base al furor 1mbuenos tiradores, dispuestos a
pueden le\"&llta.r5e tempestades que favorezcan cada vez miA 1Dl& perialista del racismo: los fusiacabar con aquel peligro.
franca evolución hacia. la extrema reacción. ~I ánimo de los traba- lamlentos de ' comunistas, lrindiEl fascismo es una manada
jadores no el!! el mismo que al comenzar la RepúbUca. Atrave88DlO8 calistas y anarcosindlcaUstas;
de lobos que amenaza a la clviuno de e80S periodos corrientes de depresl6n, que en otru épocas los campos de concentración llelizaciÓD, a las co:¡quistas del esPara aquellos que hayan po- da antisocial", y esto "'basta para
plritu humano, a: las libertades dldo dudar de lo que hemos ido que se re aplique la ley."
paco o n~ podian significar, pero que hoy IIOS intere. obl!lervar DadOS de enemigos poUticos del
partido ensedoreado del Poder,
elementales, alcanzadas por los repitiendo dla. tras dia, articulo
Aqui termina lo más sustan;0.' al cual oooomos poner pronto. remedio.
pueblos, al derecho de gentes, tras articulo, los datos que va- cioso de la carta de Ascaso. CUi
La reacci6n t!ende a crearse una base popular. Ouertm además y que retrotrae a Alemania a
estados primitivos de la Humaa la pérsonalldad humana. ¡Gue- mos a transctibir a continua- obvia todo comentario. Los traron el c&timolo de BU triunfo en el mundo. Y es justamente esta nidad, todo, en fin, ha concitado I ""S$U_$$'~'''SSSU$$:$''''J rra iDlplacable·al fascismo! ¡-Des. clón. entresacados de una carta bajadores españoles han de ver
oo.se pOpular la que tenemoS que qu('brantar, procura.ndo con todaa especialmente el odio y la actrucci6n despiadada de todos sus de Francisco Ascaso a su com- por sus propios ojos qué ,monsnuestras fuerzas que renazca 8U fe en la traMlfoÍ'macl6n revolucio- ci6n defensiva del m~do conrepresentantes y preparadores! paf'iera, servirán de documento truosa emboscada se les ti~"
naria.. Tod08 I~ compailer08 lMl darán ~en1B del turbio aspecto tra Hitler y sus hordas.
La acci6n moral .c ontra él, la ilustrador.
"legalmente" pára llenar los '
'J1H~ presenta la ¡mlitica española., y elle Cómo su endeble equlUbrlo
Hablábamos, en UDas cuartiNo olvtclél8 que 1& C8IIa de protesta platónica de las ~onNuestros lectores verán de campos de coocentraci6n, DO de
mAqulnae de coser "Sin- -ciencias libres. está. muy ' bien,
1
vagos auténticos, sino de traba.
puede rompel'!lC8 al Impulso de lIlA fuerzas en pugna: de Iaa que llas anteriores, de la necesidad
forma se intenta aplicar a
bas t a. Lo 11ech o pqr UD qué
de
organIzar
1&
defensa
del
mUDger"
tiene
declarado
el
bolpero
no
ley
de
Vagos
en
Andalucía.
Y
jadores rebeJdes, a los que, cuanad úan cllrectalnentc en ('1 escenario pollttco, l· de las que en ' la
cot por 108 Sindicatos Mer- Pablo C8sals, por un Huberman, los obreros espafioles contesta- do no puede a,plicársel~ ~ ar'>IJmbra esperan !!IU momento. Para estllll posli¡)les contigenclM, do y del proletariado contra la
amenaza cada dla más inmlnenoantll y Trasporte de Bar- por un Moro Glafferi es digno rán, individual y colectivamen- ticulo ~e la ley en cuestión, se
IjPoo n prepararse 108 camaradas yo las organlzawlones. Sin olvldal',
te del fascismo, 'E s preciso que
oeIona
de apJauso, pero no ¡mdemos con,- te, a la pregunta que aqui les I les aplIca otro, aunque sea ~ .
por esto, la lucha. en pro de los presos y por la fiUpresión de las comprendamos que a él vincula
tentamos con ello. Los fascistas form
' u1amos: ; Ha de consentir- la forma más arbitrarla y dla1,..,'e5 dictadas cont.r3 la Confederación, con lo que se lograrla ha- ya el capitalismo su existencia :$$U"D::OGU"$'''''::''~HUUI se rIen de las protestas y de las se que se llev; a cabo la iniqui- par~tada. .
.
y su ,raz6n de ser. Aunque pareacciones ' morales, Movimiento dad que traman las autoridades
No termID&mOs estas hq.eu
rPf nuestra labor más fácU y má8 fecunda en resultados.
grosero, birbaro, sanguinario, de Sevilla contra un centenar de con la protesta reglamentaria.
!,a reacción no pierde el tiempo. Iniciada por los socIaIhtaA, !!le ciese al principio un movimiento
aislado, con una razón de ser
COMITt PROVIN- necesita una fuerza que se le militantes de la. C. N. T,. de No. Este problema no se resue1~
rr ,!~' ,!cta, a través de Lerroux. hacia el futuro. Y nosotros debemos
ClaL PRO PRESOS nOúpoclnegolnltel!. ~~cl~~~~ dd~rhO!b:S lWluerdo con la F . E. D. A,? No ve diciendo que se protesta ' en
! r prt'\'ielldo todas las posibJes contlgcnclas, dispuestos a da.r le la independiente y pro.pia. la verdad es que ahora el fascismo,
la
abrigamos la menor' duda de la la Pl"eDsa. Es algo más rotundo
b~t,a Ua oportunamente y con eficacia. Procuremos adentrarnos caen cuantos paises se va presenDE
LÉRI.
D
A
que le conteste en el mismo te- respuesta WÍánlme que dará el Y más enérgico lo que cabe ha<:1'1. Ye~ má, en el corazón del pueblo. Que no 1108 falte su 8bnpatla
ta.ndo, después de Italia y en la
~~~~ ~~ ?:s~i=~~S :"t!m;lnCO
proletariado espailol a. este Inte- cer, El Goble~~ Aza.fi~ en unión
~' !oH a ¡myo en 106 momentos de prueba. AquJ contamos con una 1Mpropia Italia. resulta ya un proTrabal.dol'ell: Con objeto
rrogante. ¡No! No puede con- de los SOCiallS~, qw~ asegut!tw:.ión poderosa, asl reconocida por propios ". e~:traiios, y. aquf es cedimiento de fuerza del c a p ! - . . . cf.Úpulos y sin , conciencia. Aun sentirse y. no se consentirá, CUes- ru su estancia IndefinIda ,en el
talismo, que se transforma y
de aufragar todos los gastos
está. caliente el cadáver del po- te 10 que cueste y pase lo que Pod~r , mediante estas leyes e.'t.
pr~ lso que sufra el fascismo de cualquJer dalle y con cualquier
acepta la lucha violenta y sin
que ocasionará el consejo de
bre profesor ~sslng, asesinado
.
cepclonales, que se parecen can<:lmbre 6U gra.n ®rrota.
cuartel con el proletariado revoguerra pronto a celebrarse
por emisarios de Hitler en Pra- pase.
mo una. gota de agua a otra
luclonario. Para la burguesla del
contra TREINTA y SIETE
ga. El recuerdo de Mateottl resHe aqui las lineas de Ascaso: gota a las votadas en Franela
mUDdo no hay más que dos sacamaradas de esta provincia,
tará vivo siempre en todas las
"En Sevilla. hay enormidad de a fines del siglo pasado contra
lldas, que dos soluciones: el fas:
bemos organizado lUla rifa
memorias. La cabeza amenaza.~ compalleros sujetos a expedien- los anarquistas, llamadas "101s
clsmo o Ja guerra. El primero
en 1& que lile sortea.rli la 1m.
da de Einstein -es un' S'fmbolo te por la ley de Vagos, que se scelérates" .. y a la que intentó
acogota a los pueblos y ,los vuelportante obra de ElIseo Beviviente.
.
fallará estos dlas.
aprobar el Gobierno argentino
ve a sU condici6n de siervos suclua: "EL HOMBRE Y LA
Que los pasivos protesten pa"Detenidos los compaiieros, se cón el nombre de "Prevención
mi80s, de aut6matas, de mult!TIERRA" (ed1eJón de lujo).
sivamente y mueran sacrificados les pide presenten certificados de la delicuencia". basándola
tudes desprovistas de una conLoe bWete8 . se expen4enln
por la bestia negra. convirtlén- de trabajo de cinco dos atrás. en el estado Jatente de peligrociencia, de un propósito y de UD
al precio de 25 eéntlm08 y
dose en márttres de la causa de Si no· tienen los tajes certifica- sidad. NI más Di menos que 10
ideal. La segunda. ofrece Ja propara peIIldos dirlglf8e a Hala ltbertad. Pero los defenaOres dos, la condena como maleante que se ha llevado 8. la. práctica
Adjunto damos conocimiento
condenar al pacto ' del hambre a babilidad de librar al capitalisnuel Magro, calle General
militantes de esta libertad del¡le- es segura.
, en Espafía. En la Argentina no
rj . la contestación habida del
siempre
cumplieron
con
mo
del
paro
forzoso,
engendra'
Britotl.
lO,
principal
élerecba.
mos
,..dejar
los
mensajes
y
lu
".
C
ltaré
aqui
el
caso
del
compudo pasar de "provecto
de le~"'.
nmdicato de la Industria Pes- quiene.
su deber en bien de los t r a b a - ,
i
1d
'
.,
01.
dor de 1& revolución mundial,
........ ramos de 1& soUcIarI
- alocuc ones a un a o.
pa.fiero Zaragoza, que lleva tra- este propósito gubernamental.
quera y Anexa de Barcelona, al jadores del pesctUro,
mediante el asesinato en mllBa
-..., ,
En el terreno económico, ¡bol1
t
di i
Aqui es ya ley, en toda 8U iDI(omu nicado de la Federación LOPor parte de esta Junta, Jes en los campos de batalla.
~' ~ =o!,.!.~~: cot . a los productos fascistas! :tn~:!, aymq~~a,Ja!!ri d:~~ quidad y en toda su atrocidad
r;; .
fueron puestos los cargos que
Fascismo y guerra. son ·tamyor · éldto de nueatra m1a16~.
En.el terreno de la. lucha enta- nido se hallaba en el trabajo.
sin nombre.
"Federación Local de Sindica- 1 tenian estol!l compalleros en és- biéD sinónimos, como, a estas'
r. JIbertad de los TREINTA blada, ¡caza y destruccióD de los "Al ver el juez que la cosa Y esto no puede tolararse. Y
1')5 t1e BarceJona..
ta a la. asamblea, y ésta acordó alturas, paz y revolucl6n lo van
y SIETE procesa" ... lo
parUi:larios y organizadores del estaba clara y que conde::larle no se tolerará. Que Jo tenga muy
Al Comité de la. Federarión ratificarles la confianza.
siendo igualmente. Para los pueexige. _ o. saluda BnArqUIfasclo! He aqul las consignas como . maleante serta demasiado presente el Gobierno Lerroux.
Local.
Téngase en cuenta que fué blos que quieran escapar de 1&
El 00mIté.
supremas par:a los obreros revo- mODstruoso, as slntl6 humanita- Será fatal para él el- aceptar
La presente es contestación a ·nombrada Mesa de discusión y doble gana clef fascla1iio y. del
luclonarlos del mundo
i al I t
d 1 Gob1e
1'\ vuestra. fecha 4 del corriente fué pr~allUda por un com~
,
.
rio y le dijo: "No le podemos la herenc a n es ra e ,
rTOes, En asamblea general exde la asamblea, para que nunca ""U"SUSS'UlU"'U'U'UUUUSSUS"U"U''''U'U''SUU'U'U''''$~U.sUS''U''U'U""""",., aplicar el articulo que se refiere no de Casas Viejas: No DOS de__ ..... -t......
Iraordinarla, ceJebrada el dia 12 pueda decirae' que hubo parcia,
.... porque no hay jareJD08 atropellar ' y d1f~",A"
___
a .. ~
Ij e septiembre, fué leída vuestra
IIdad por parte de esta .Junta.
manera; pero el articulo terce- Impunemente; no penmtirelllOD."
f é
rt
ro¡ apar~ 3 de dicha ley, ba- que se perpetren tantos atrqpe~~hrta, La. referida asamblfea re- N ues tro
t~ de
CseoN TU y . el!l ~_ enebla del "estado de pelIgrol!lldad", l10s contra la. hol)rB. y la IIberCazó en absoluto el que ueran cer a... . . "pero 01&& conh Id <Jet
tad de nuest--- he--. ... os. .¡w"""
ba' j a de este Sindica.to 1os eua- di CIon88 que pu edan den1 grar la
y Wlted,
a s yo sieQle- decimos blen Av..
A...-.
&.IUI
nidO
mAs&UDqQe
que dOflnoveces,
alto esto,
y lo reo.
Poco a poco, desde todos los

campos donde anidan hombres

mUitarlsmo. que prepara una
nueva. guerra, no ca.be más soluci6n que la re~luci6n social,
que el ataque y el anlquUamiento definitivos clel Estado.
En algunOll .pa1I!Ies se cla.D
cuenta clara de la necesidad de
esta defensa colectiva contra el
fascismo, por parte de la clase
trabajadora. Defensa que no puede consistir en disc\l"'os y mitlnea contra el fascl.mo. A éste
DO Be le combate con palabras
y con manlfestac10ilea platóDlcaso Es necesa.rto atacario de
frente y de manera rotunda, con
el (inlco procedimiento etlcaz: la
violencia y. 1& ·b atal\& directa y
te órica. ,
cag
Esto han comprendido los
dado, por medio de , la Federación General
del productos
Tr¡!.bajo, probolcotear
todos los
cedentes de Alemanja, eJ pals
'--adiato tfeD
que más - en y que
mayor ameb&za répr&enta para
tll mUDdo dvil1zad9.
No basta esta. Hay que bolcotear también Jos productos
ttalianos, que aislar imp.lacablemente todo foco infeccioso, de
fllBcismo y que exterminar sin
vac1lacl6n y sin ~iedad a los organlZ.dOres del fasclo en no Importa qué pala se pl"esente.
Gil Robles ha ido a Alema:lia
y ha regresado, mostrándose admirado y encantado de lo hecho
por los racistas alemanes. Su
entusiasmo no le llevará muy
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Deede BU COD8t1tuclón, juUo de 1931, este Comité no se ha dlrigldo . .bU,..........,. & todos 108 Sindicatos de nuestra C, N. T, en
-demaDda de solidaridad y t!e hubiese senUdo utisfecho, si la sttuacWIa - eatnmo 4el1oada por quo atnr."" DO le tlPpt~ baeerle: pero la responsabUidad que pesa. sobre él, por la función que
ae le tiene encomendada., le ob~a a no ailenctar por IDÚ tiempo
--_......
d·
_.~--c1
1 d
IIU .... .....u desespera o por ...' 1...... "UDa_ .. 8
eparuen un
trabajo o trabajos que no pueda. realizar por falta de medi08 econ6ml.cos, alCUlce a todoa los BiDdlcatoa, CQmités y ~tantes, la
reapouabWd&4 de DO efectuarlO.
La poslcI6D pogriAca y marittma que ocupa a re8ldencla de
e.te ComIté, ea 10 au1lclente elocuente para todos loa compa.tleros.
y De . . . . . de _onamoe para convencerles de la necealdad de
que lo menos que se puede hacer si se desea subsista, es ayudarle
con algunos céntimos para evitar la vergüenza y el sonrojo de

,(Vi. . . ~ la ~ . .)

toterana Pua podeÍ- apeDIdarse "gnUlcos", porque viste . mAs,
pubUOUOD & lOII cD d1u el retrato 'de UD ~te, d1clendo
al ple que _ tataba ele JOÑ
P6rez Rublo.

ch~:o~roJ=~~:'':~ ~

ét" fotografia alguna., ni" de Pren:
aa DI policial. SiD emba.r¡o. coIDO

el per.1ódU¡o tenia tiec~lded

de aprovechar "aquello" para
verter lodo sobre ~uestra orga.
nlJlaclÓD, DO tuvo . iDCODVeDl8J)~
alguno en tmnar de BU archivo
uua foto cualqule~ la más Suela, par" colocarla al lado de
otra de los guardlas que InterviDiel'OD. Un klto de categori&.
Esta falsedad en 1& lnformaclón no puede ni debe ser tolerada. Cuando un diario incurre
en un acto de tap bajo fondo,
es necesario "responderle". Pero
no con una. fotogra.fia ni un 1\1'ticulo, sino con algo de D1&yor
categoria en 1& "respues~".

iéee16. Tr••vfas

=:

ceM.e. M~
veoe.,
UD a.testado polle

ja par. Loe qué 1& tnimaron eabIaD
. ..! et' .~ camino ele Rublo, uf como 1&
baila uno ea peUgro ele pet-r bOra _ que eolfa reUr&ne. Le
de UD morterazo. 'Mas, ¿ e6mo siguieron, y todo sa1l6 a pedir
DO jIgur& en él el elemento-pat- de boca.
lI&ÍlO que "~labor6n OOD le»
Exlsten ftl'ios métocbt paa
&"QI'dla.a el! la ~eteil1el6n T ¡ e6- perseguir a la C. N. T. El mas
DlO DO se describe todo, tal eoIDC) ell.caz es eliminar de 1& vida aclo decla.ró nuestro compaJl.ero tiva a ~ mUtuntes, 'El deUto
Pérez; Rublo?
de Pérez Rublo consiste en ser
eecretario del Sindicato Unico
LOS QUE EXPLOTAN EL
de la Metalurgia., mu¡:}.Íacho dintmlco, decidido, entuelaata. El
TEBBOBlSMO
delito de llamarse anarquista no
Se habla mucho de 1& "trata lo perdonan Di el Goblsl'DO cende blancas". Maa uad1e se rell.e- tral DI 101 'poUtiOOll catalanes de
re a 1& "trata de telTOrtataa". turno. La táctica . de aporrear
Porque se está comenzando a trabajadores no ha debido dar
deacubrir uña serie de ~_ muy buenos resultados: ea preobras puesUu! en circulaclón pa- ferible otra. menos expuesta y
ra explotar el pánico. Citamos m~ a propósito para mandar a
en .nuestra última inforD;l8.Ci6D- los hombres a presidi9.
reportaje lo ocurrido en 1& HiaSeguiremos con interés lo que
pano-Suiza con el encargado, se refiera a este com.paft.ero, inque se ~edicaba a poner bombas justamente encarcelado, No puepara achacá.rselo a nuestros
quedar en silencio esas macompafteros Y "Io-eree libre de den
niobras indignas, encaminadas
ellos, una. vez que éstos ,.fuesen a destruir nuestra organización.
despedidos y encarcelad08.
y lo aeosacional será. pronto,
El caso de esta informaclÓD cuando publiquemos algo que
. es cosa. parecida, idéntica; con demuestre con toda diafanidad
otros sujetos &gentes, pero con quiénes son los que, en nombre
la misma finalidad. Ser militante de UD Sindicato y ostentar de la autoridad y la paz ciudadana, se dedican a explotar el
ideales anarquistas es delito su- terrorismo como se explota a UD
lI.ciente ,p ara merecer toda clase reba.tlo de vulgares rameras.
de penas.
\
El resplandor de la inocencia
La maniobra criminal emplea- se ha de imponer.
da. con nuestro compafiero .Pérez
Rublo es de una elocue~cÜ.. sin
Un Repórter
.~

negar a veces - y esto ocurre con inusitada frecuencia - cama.radas pe!'lleguldos extranjer08 y no tener para prestarles una menguada 8Ol1daridad.
Ea loe dos que Deva actuando, este Com1té ha atendido a
mta de dos centenares de camaradas, la mayoria exUados forzosos UN ATESTADO 00de las Américas del Norte y Sur. sin contar có~ los de la PeninBBIENTE
ea!a. recibiendo sólo ayuda para eDo de la región aJ¡turlana y alguLa Pollcja levantó el. ateata40.
!lO (Jue otro de nuestra región, pues no hay lugar donde lnlnternun- Uno de tantos atestados como
p1&U:DeDte ha de soportarse obligaciones anéJogas o superiores a se fabrIcan dariamente. En ' él
e8te Qomité, llevando todo el peso de estas atenciones Imprescin- se le hizo reo a nuestro compadiblu loa 36 Sindicatos de la cuidad hercullna; y Vigo. caxente de ftero del trasporte de la dinaesa. fuerza sindical. ya que la que tiene lleva una vida precaria, mita, declarándosele propietario.
sólo UD Sindicato, el de Boteros, subvenciona a este Comité desde No valieron protestas del inoBU ereación con cantidades intermitentes y desd'e ' hace UD afio
CUU;"~C~$$$C$$~~~'''~''U#O~»~_~$$~;.f~U~~$$~~~~~,,~ ~~~~$I
co n50 ó 25 pesetas semanales, a más de prestar otros grandes serGR .......C.....
F d
I
ARTES
."11["'&
n.o;:>
vici08 Inapreciables, pero esta organización sólo cuenta con 62 afi"
liados y seria, no sólo ridiculo, sino cruel, creer que estos compafieros van a soportar perpetuamente esta carga.
I ti D
~o
A grandes rasgos, camaradas todos - la indole del llamamiento no nos permite más explicaCiones - os disefiamos nuestra acd ..
• Recordamos a todos los camatuaJ Situación. ·No podemos aguantar más! pues además de los
Elsto parece l,lna para oJa,
I
,
pero es una verdad inconcusa.
"
radas delegados de los Grupos,
perseguldos y deportados, este Comité, tiene otros asuntos de ca- Faro. beneplácito del Comunismo
6'
se apresuren a mandar .los tericter looe,l, a los que ha de atender; próximamente, el 14 de nO-llibertario, vemos suspendidas un
~asanovas
mas para incluirlos en el orden
viembre se verá la causa en esta Audiencia contra los compafie- sinfiD de espadas de Damocles
Decimos esto, porque es sabio del dia. del próximo pleno re·
ros Vales y Costea, a los que se les pide 14 y 17 afios, respectlva- sobre nuestras cabezas; pero no do de todos la manera tan ca- gional.
Se precisa la mayor premura
mente de presidio por 8upuesto atentado contra un inmoral abo- como stmbolo de la fragilidad de barde de obrar de este burgu6aj
sado, uelor do la Patronal MariUma, teniendo que traer para. BU nueetro poder, .1110 exaotame:1te pero, no obstante, babri que u- porque asf habr4 tiempo para
d".... & dOA Eduardo Ba.niobero, '1 esta ea la fecha que no tene- todo lo contrario.
carie, una vez mu, to4oa loe poder ordenar la dlscua1ón y pame. D1 UD cfnt1mo eatando Inclusive en deudu con varlu fondu
El Comunismo Hberta.rlo ha truCOll por 61 Inventados, pu. ra que puedan tener participación en los debatee todos los
ea eantk!a4 que pasan de seiscientas peseta! fondas que n08 apre- avanzado mucho y coutituye ya hemos dicho ell otros traba- Grupos.
,
UD gran poder. Los explotados,
jos de la manera' que Doa tenia
Si se quiere que haya federa~ y que 8l DO cumplimos pronto con ellas, se aeabará nuestro los hambrientos los parias se sometidos a los trabajadores.
c~to, y entonces este Comité dejará de existir para regOCijo de unen, se dan la,; manos, y abra- . Pero aun queda lo más esencial lismo en nuestra organización,
ma.rxltlW y otros sujetos de baja estofa que no sábemos por qué zados a la C. N. T. forman una por decir, y ahora vamos a pro- precisa que todos nos apresuremos a mandar los temas que
eó~v4!JÜencia desean su desaparición. De los SindIcatos, Comités enor~e montaña, cuya IM>mbra fundizar la cuestión.
R4¡ion$1es, Locales y del Comité Nacional de la C. N. T., depende empi~za a proyectarse sobre los
En el año 1931, quiao uacer consideremos pertinentes.
En espera de que se obrará.
q~e loa camaradas españoles y extranjeros, al llegar a ésta, en- p.alaclOs, sobre l~s regias manUJl3. cosa muy parecida. lo cual
Cue!ltren la mano fraternal y solidaria de nuestra heroica y hu- Slones de lo~ eleg¡dos de la For- le salió bastante mal. El lo sabe, rápidamente, os saluda, por la
,
tuna y comIenza a oscurecerles y también nosotros, :pues resul- Federación Local, El Secretario.
mpa C. N. T. Si asl no lo estimáis todos, pronto lo sabre~os y su libertinaje, sus orgias, sus ta que en aquellos tiempos ven- ~~~
entonces ~ Comité Nacional declinaremos puestras obligaCIOnes. bacanales. sus expléndidas me- dió los terrenos de esta fábrica
pues el funcionamiento y creación de este Comité fu6 de acuerdo sas llenas de riqulsimos manja- al :puerto Franco, por lo clJal
en él, cumpliendo UD acuerdo de dos congresos; el extraordinario res, y claman por leyes nuevas le dieron a cambi9 siete millode la. C. N. T. Y de "La Asociación Internacional de Trabajadores" que los ampare contra el ven- nes y medio de pesetas: cuatro
IOBREROSI
efectuado en jul10 de 1931.
dava.l que se aproxima a pasos millones por los terrenos y obras
Vlle~tro (mico purgante
PrImero y tlltlmo Damamlento que realIzamos· si no se nos agigantados. Están en .la ago- y lo restante· para invertirlo en. .
debe ser el famoso
.
' . .
nia: Y. en su desesperaClón bus- el traslado de maquinaria y
aUe,ijd-e, qee ntellderá que nadIe precisa nuestras actn'ldades; por c\lndo el áncora salvadora, re- construcción ~e la otra fábrica,
to tanto, se abstendrán t~os los Comités de enviarnos com- curren a todos los medios que por lo que sQlo tiene los terre- :
~eroa.
les sugiere sus calenturientas y nos y UD pozo; pero 19 demás
' )!;D e~ra de la c()ntesta.ci~n, quedamos de todos fraterpai- criminales imaginaciones.
10 ha dejado como a todos sus
mente y del Comunismo libertario.
¡Estúpidos! ¡Ep vuestros des- tra,ba,jadores: !os t~rrenos qeso.
por razones de economía,
:ror ~ Cogp.té Pro Presos y PerseguIdos r~teI1lªcionaL
aciertos yen vuestros \lctos \'an- laqos y a Ilosotro;;¡ en l~ ~ás
~uavid3dy. excelen te paladar
dálic9S est~ el ~e~~n de dOIlde espantosa. miseria..
Si no lo halláis en \"uestra
El Secre~ Administrativo
DlJ,cerá el límpido sol de la li.
y
ahora decim.os nosotros:
localidad pedldlo a laboraVigo, septiembre. Ite 1933.
be!'t~!
¿Es que hay derecho a hacer
tarlos Klam, Reus. y se
•
F;:stas espad&s de p~ocles esto con los que producimos y
os mandaréÍ gratis -:- Exigid
Nota. - A este Comité se le puede ayudar ~dq~riepdo rifas en están suspendidas por nuestros hemos estado, algunos durante
Azúcar de Fresas. Desechad
1... que que se donan 17 obras selectas y un diccionario ilustrado, cOqJ.unes enemigos y pueden tra- veinte años. bajo el yugo de su
imitaciones
que se rifará el 1.° de noviembre próximo. La papeleta vale 25 cén- ducirse por la ley de Orden PÚ- explotación? Nosotros creemos
tlm65, y es beDeficio exclusivo Pro Presos y Perseguidoos Interna- blic(), ley de Vagos, secuestros, que no. Por muchas leye¡; que
dogales, También tiene este Comité los libros del camarada Pedro apaleamientos, encarcelamientos, hagan todos esos politicos, tan ~~$$~~~
proce!¡os, etc., etc.; y digo para, sol~ent~ para amparar las in~téVJlZ, titulado "Socialismo Anarquista" y "Reformismo, Dlctad\,P'a y Federalismo", y otro, titulado "La maquinaria y ll!- des- beneplácito \Íel <;::omunismo li- justicias dé todos esós monsberU¡.rio, porque, dolorosq es te- truos burgueses. nosotros no lo
oeupl1oClón en los Estados Unidos", de Ma~ Donal; cada tomo va- ner
que confesl!-rlo, p!'lro necesi- consentiremos, porque somos los Blbarroja
le 10 céntimos, importe integro para este Comité.
a
t e para que l1nicos que tenemos der~cho
Venimos los trabaJ·adores. en
Lea giros y la correspondencia, as! COlllo los P e<lid~ ll, San tamos
b
1ese . aclca
1
b
todo lo que hay creado. y si nos
a ran os OJos os Q reros qQe
h
huelga. de este pueblo sostenienBerna.Pdo, 4, bajos, o 14 de Abril, 3, - Vigo.
ayp. 19S tie~ep. cerrll,gos Y para lo niegan: como seres umanos do una lucha titánica contra la
. t
ell
que somos, nos lo tomaremos,
El nWnero premiado, lo publicaremos en la prensa eonfeder.al
que
d~spler ep. alaqu .,~_ que. es- y saltaremos por encima de le- Empresa que nos explota y la
y &fin,
t~ ~~tregaqos
ensueno
onenque tien.e dominada por
'd
t'd
ye;! y a~ t<><!ª ~ gept e qu~ ¡¡e r,4acción
.....
t~ de una ~ejQr VI
pro~e l a . d ell
completo a esta localidad. Del!""'UUS"""~~$$~~Us"S:$!na:r,,,~~~~,U'CI por los "a,w.os".
pone al serviCIO e
as.
de hace tiempo vienen los caAhora un ruego, pero sin pe'
,
~1
Por. desgracia, para mueh as
vernlcolas celebrando "secretas'
....
• obreros resulta más . elocuente. qir ~enevole~cia: ¿ Se pue~ ~- reuniones de carácter monárquiber dónde se ha metido ese ro•
WEBERACI6" PR
. OVlNt:IAL DIL TRaBAJO DE LÉRID.&
le llegan más al corazón los inico, de las que no ~ entera - al
q
cuos atropellos que se cometen bar~e de bu~és Cas~Qovas, menos asi lo parece - quien por
•.
•• con nuestros camaradas, que to- que no se deja ver por ninguna el cargo que ocupa tiene el de'
parte? ¿ Es que ~en~ gúedo de
t
da la oratoria de ~u1 ros p~- que le exijamos responsabilida- ber de enterarse.
f
t
pagandistas. La.s p a ras se as des por el mal que lW3 1I~ heEstos son los que omen an
Al. _
lleva el viento, el mo~ento de cho?
La. P.9m!f!jó1l
las. provocaciones de que somos
i.
a
• entusiasmo se pasa, pero 'la InobJeto los obreros de la ¡i1lectro
famia cometida enardece la san- ~~~C.~~:~~~~~~~~~$$:;;~~C~. Qulmica, que por no e.star cona
gr.e, nas llena de coraje, engenformes con la explot~cl6n a que
dra el odio y el espiritu de Vensomete a sus trabaJadores hePoI' ...... ajenas a nUM~ vqlqn~. ~os ~plaza.cJo
ganza. y entonces es cuando com..
mos declar-ado la huelga. pre~ O!IIebrad6D del pIeDo baata el dla 17 de tleptieq¡bre, ea
prendem~ la necesidad de unirsentándose inmediatamente una
• nos y aprestarnos para 1& looha.
' . . - .. ..
porción de esquiroles a ocupar
tuCM' d~ 10, (JOIIIO anun~ oportunamente.
Las
d
ti'
1
t
gran es causas
eneD
~ A~l\eo Pop~ar de Pueblo os .pues os.
El ple~ lile ~ ~ nueetro local 1Ocla.l, calle (la.
•
gI'andes már.tlres, y QOsotro. no Nu~v9, cOD ~omt~ilio eg la cq.Ue
l-tl:!- 1?r~er~ :provocació~ partió
~ó, :nI ~JoL Las II!MIloqee comenzarAn a laa diez de la • podemos ser la exce~i6n de ~ Pu~, ~S8, ~aj9ª, abrirn va- de ese "~po.' qu~ se lla~a 14ap'...,.~.a ~ tQIi 'm4l~o.
re~la.
rlQS ~~l1IO. ~oQ\urqqs, el l~es, I!l!el ~le!!.ter! en la as~blea.
Se tratar' e1"~ente oreJen ~~:
Cua~t~ mé.s tra~~n d~ ~llp- 4t~ ~ de QC\\lbre pr4JP~Q.
del ~ia 29 de ~sto llróxi\po pal.- Info~ del CoJllltll Provincial.
sar 1\ hi C. rf. T., mayor se~ su
~ c;:ompa.i\ero ~~QD,~ ~l\.!I- sadd. Ignoramos, aunque ~os ~s
z.- Nombramiento de ta eo.....16n fevlll~ de cu..en......
e¡íplendor: ct~anto ' m'lis a~eptos t!l~!I, loa dl&Jl l~es
" v ~i~rcoJ.~s supo~emos, c1,lales sean los fines
'\'
•• ~ . . le enoarcelen, mayor número de ~~
éf'"
o l '
••
s,- Or~~,61l proylllc1al de ~ pro~
cllJJi~ qa 8 a 9, qjl
la ~QChe que animan ~ esa banda de bur.
..'
.
• obreros ganará; cuantas mlis in- A e 1
10....1
t
't
; g¡i~ses cele1!ran~o re\lniones con
a
~. .Qué aol~OJ1~ totnar4 la orcwüza.ci6n an., el
f~tas s~ comet~n, más aume~- 'i ~ ~,.~ep es .4w.~' qrM los agentes qJ./Uldados por la. DlprQbleraa .V9~ del PMo fonolO'r
•
tará el c:1eseo de rebelión; cuan- An~étic~ ~.~ y 2,· gr~do. pe recc~ón "e la
.. Electro Quimica
la cIaunr CUl hoo
d~ la nop\l~: Qeod
•
6.° Ante
'
•
ha norma de Slndleatos,
ta~ l\llis leyes dfaconlanas ~ic- ~~eve
me~" "y qiuz
~buj.Q
li!1eal.
j4Qto con esos desgracia os ~~e
•
~ aetltu41 uumlrá la ~rganizaol6n en lo Auc.WO'r
•
ten. más "hombres" se aenttr4D,
h~n el papel de '4amarillos' y
Dlmlsl6n del Comité.
y ' el efeeto
pu~de ser '
E¡1 cqrqpaj'tero 14art~ Cafte- que. dlstrtitan I~ando imprope'7
N mbraml to d J (Jomltf> Pr vi cl
•
hala~eflo, pues éada nuev!l: ley llas, los 4i~ JP.l'l'tel!\, ju~v~ Y il!is sobre los huelguistas, co•" • o
ell
e
o ti ~ Y ~~~ \
draconiana a<!tll¡;nta dl~z ~os la viernes ds,rá ~~e de ~§!l si- ~~tlendo de este modo la:pro. . . . . . . . . .Q.
revolución social, y, por ' tiltlmo, ~\lnt.ea a&tgn~t\lras q\le CQITf.- vocaolón más inaudita.
8,° .\SWltoe leqe~.
GQ~~o Jg~yor ~ e~ h~~~" r~ha ~En
' C{Ior~q· ~ri~ a ~ ~edlJ'
~~\Q, CQIpR~~ros, ~o llOdemQS
~ puntas .,••,. y 6.°, Jtap fleJo propueeto, por 111 ....
más pronto brillará el sol del noe e:
seuaDZa p mer gra o consentirlo. Unámonos y sere4UeatQ tle la COllAbooclón de f.ArIda.
Coftl~lllsl!lo 1t00rt"Ma. Al!, "ges, (Pf'1mer-as leP.'as). tte~prma d~ mQ~ pll\.{l fllertes que Ilunoa. He•
' T"':' del.e"'adqs deberán .,resentane
.
nrnvls.-s de 1_. ___.
lo llqpo qqe tletJ'l est~, ' ~ lo le~"a y qrt981'Jlfi~ Pe t a ~() de mqs de dlU' la batana a ~oda ellll
•
~
p c~
~.,. Oo\f
~ ....,
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Tenemos necesidad de salir al
paso, por medio de nuestro querido periódico BOIllDARlDAD.
OBRERA. de las detenciones aistemál\cas, que por indica.ción de
los que integran la reaccionaria
Dirección de esta importante
Compafl.la, se vienen efectuando.
No sabemos basta qué punto,
Di· extremo, pretenderá llegar· la
Dirección de esta. Compa1Ua con
BUS procedimientos de amenazas
y provocaciones constantes, empleadas con los obreros .de 1&
misma.
Ignoramos, Igualmente, cual
será el número de compafieros
que por mandato de la reaccionaria y monai-qulzante Direcclón,
se verán obligados a pasar por
los lnsanQs calaboz06 de 1& Jefatura. de Polici&.
Son cuatro ya los compafieros
que por la delegación de la.
mencionada Dirección han sido d'etenidoa; de estos cuatro, tres han sufrido la. bárbara
incomunicación de cinco dias,
pasados los mismos y tomada la
declaración !lo estos compafteros,
por el seftor juez, éste se ve obligado a decretar la libertad, por
no encontrar en ellos delito alguno; seguros estamos de que
todos cuantos pasen por Jefatura, estarán detenidos hasta que
el juez les tome declaración.
Señor Arruga: a usted tenemos
la obligación y el deber de hacer
único responsable de tanta arbitrariedad y de las detenciones de
todos los compafteros detenidos.
Nosotros, no podemos consentir, y nuestros hermanos de explotaci6n tampoco, de que usted,
va.l1éndoae de SUS influanci. . dc.ntro de 1aa Jetaturaa de Pol1c1a,
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( los dias que restan del

Q\\tt

Pleno regional de los Si.di~atos
de Luz y Fuerza
ORDEN DEL DIA
l.· . Revisión de credenciales.
Nombramiento de Mesa de dlscosl6n.

s.·

l¡ectura del acta anterior.

InIonne del Comité Regional de la Confederación
del Tfabajo de CataIufia.
5.° InIorme del Comité Nacional de Relaciones de la
Industria (dooumeptaI.)
6.° l\Uslón de lOS Comités de Relaciones.
7.°
DillCUSión por la asambiea de la. pooeBela ~ ~
bre bases presentó el Sindicato de Ba.rcelona., y que ya lIaIl
sIdo aprobadas por vari:l8 Seoolon<ll!L
8.° A8un~ generales.
Por clrcuIs.ms se collllUlicará el lugar y fec.b de la
celebración.
Re~onal

EL COMJTE Rf;GION,u.

~U"C:~$~~~W~~~~$" 'UU~==~=~~"$~HHH~:SS$M
FEBERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA

SOBRE LA ANUNCIADA MARCHA
DE LOS AGRARIOS

·

CU R S O S 684 -

Nosotros somos los primeroe
en lamentar y censurar acremen_
te, actos de salvajismo como el
realizado con este obrero tranviario; somos hombres, tenemos
dignidad y vergüenza., estamos
.poseldos, seguros y convencidos
de tener en nuestro corazón noble y generoso, una palabra.: somos en todos los momentos. defensores de la humanidad ent.&ra; nuestro lema es vivir a base
de sacrificios mil, defendiendo
los derechos de todos los explotados.
Sabemos también, sefior Arruga, que el fin que persigue la Dirección es sembrar el confusionismo y la desorientación entre
los obreros y empleados ; nosotros estamos seguros de que con
sus innobles propósitos. no eon·
seguirán los fines que usted pretende. Los obreros empleados
tranviarios son todos mayores
de edad. Queremos terminar recomendando a todos nuestros
hermanos y compafieros, la máxima necesidad y cordura., demostrando, una vez más, a la
despótica Dirección, nuestra condición de hombres libres.
En sucesivos trabajos dar&mos a 1110 pubUcidad dato. COll·
cretos, aa.brosoe '1. ele ¡ran Interi8 para tac1oe.
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ciencia (si es que no se halla desposeido de estas dotes), ponga
en manos de 1& PoUcfa a todQtl
cuantos obreros y empleados,
hermanos nuestros todos. habia
hecho por el di!UDto vigilante

DEL TRABAJO DE CATALUÑA

VALLVERDÚ

l

so omiso de su dignidad Y con-
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de Tranvías, eonvertldos en VI.
les aeusa••res de boorade. trabaladores

e eraclo'n LOA8 de
Lo bueno que tiene
esto, es lo malo que
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Han llegado a nuestros ~e- bajo, declara pllbllcamepte, nar~
dios insistentes rumores de que conocimiento de la oplni6D~ d e
en fecha breve se pretende rea- los ferroviarios y de quien estA
lizar una concentración fascista, llamado a evitarlo, que no toleque putiendo d~ düerentes pun- rar4 que la reacción fasciata se
tos de España llegará a Madrid. manifieste por medio <te ronCaDNosotros, aun dándonos cuen- I tracianes más o menos disimuta de los graves momentos por ladas. Pero también queremos
que atravesamos, y teniendo hacer constar que DO n06 presnuestra vista fij~ a la vez on taremoa a qqe 88 D08 maneje
todos cuantos
n .. tecimient08
con
pollU
- ......., .. __...._ .. _'A8 el
-.............
~- ~...........=
se sucedan en los moment08 juego a ciertos revolucionario~.
presentes, para poder evadirnos por muy rojos que ahora se nos
de posibles m~io¡'rf1S :politi~l\-S, presenten.
pero sin renunciar jamás a nnesQue todas nuestras Subsectros postulados de lucha, decla.- ciones se consideren aobreavisa.
ramos QUE NO PERMITlRE- das por la presente nota y estén
MOS EN NINGUN MOMENTO, dispuestas a responder a las inSI TALES RUMORES LLE- dicaciones de este Comlt""e NaGAN A CONFIRMARSE, QUE cional, única y exclusivamente.
EL FASCISMO CONSIGA SU
El QomU~ Nac1ol1a.l
PROPOSITO.
La Confederación Nacional ~$U.;""~!$$~;H::UHU,,;$J$~
Tr b i h
a.tlti t do Infl.
•
del
a a~o a m e s a
-. 4
Q OS OS
D t8 nidad de veces que se haga fren- I
Al
•
te a todos los fascismos, negros,
Os~
y ~ U·
blancos o rojos. .
' to, .!~ triF~erFaci6n
. -r~r ~o tan
~~CtO~al de l~ l n.~l«I .,
~
9 •
viaria, alguiell,!io",,~os p~clplos
Y tác~ca.s de nuestra q~r!da
Compa.tleros, aalqd: Las JuColI,fede~ci6,n Nacio~ *1 Tn,- · ventudes de aaroelODa, ante 1&
SSSSU',S~SSJ,,,,. imperiosa
de propagar
la P~anecesidad
confedera!,
poDe en
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t~peIl14ls m~ de hUi!ln y ' 198 ~imos conocImiento de todos los Sin·

~tablada. ~ es~ucMls las lIifamaciones ni las calumnias.
T-ened oonfianaa en el Clom1té
gue os r@~senta es.c.9&td~ pgr
'Y9S0tJ'9S IPtsmos. ~e ~111LD
41UI\D~ gqlel'lU} dI! 11\ B'. A. "1,:
nadie podrá demostrar iQs embustes cuando sea retado; como
efq1t~o B~es\er. tJlllDa 8I1UI\~a p~ PJO\lrar (ly~to MI df-

son los mismos. Hemos da dicatos, ,A.ten~ y Juventudes,
agaantar hasta el fin, qué hasta que en breve se les remitirá uns
el fin nadie es tpohOlio, OODlO circular en la que que 88 les pon.
~lCQ el &daglQ. 4!l1!! llL ~ch," <irá al corriente de una. iniciatlbtl\ ropreSeD~ • .el 6xlto va a este objeto.
l1uetglltstlco que ~OI ~~ Id
E5peI'&mOS que ql14 vez al co.
tenemos ~raeverancla ' y sabe- rriente de lo que se trata, se t~
mos dar a nuestros' aotes UD 1180- lIUU'á 008 el JBayot' iDterés posI.
r-áctar de (:9lectlvl\S114 ~en- ble, ~ ~eflclo de J& Qrganite.
IlI&Ci6n y de puestras iieq. - El
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ante la Asamblea agraria del 18, ea la 'loe se
pedirá dinero y ••nardla ~Ivll al _Gobierno. - La eampafta
por el Duevo partido de Orlega 6asset. - Marliaez Barrios
supoae que EspaAa está tranquila desde que gobleraa
Lerroux.-Cooelusloaes de los patroaos de la tlerra
Madrid. 16. - El tema del dla
es el manifiesto que la organizaciÓll patronal agraria lanza para hacer propaganda en favor
del acto del 18. Los patronos
afirman qoo en el campo "reina
la anarquia"; creyendo que la s
malas artes de la propiedad son'
mcompatibles COn la anarquia.
'Ven en ésta UD signo de muerte
para ellos. Atribuyen a la anar.
quía UD sentido equivocado. pe.
al decir que hay anarqu!a en
e l campo, tienen razÓIl, pues to
r¡ue anárquico es el espiritu que
Informa las a ctividades campe~ Jnas de la lucha social.
Se dice eh el manifiesto que
el hecho d e haberse constituido
el nuevo Gobierno mientras se
preparaba la asamblea, no altera
la situaci6n anteriormente creada. Añaden los patronos agrarios, están esperando el nuevo
afto agrícola y que decidirán.
Esto quiere deci r que se negarán a sembrar en el próximo
otofío si el Gobierno no les gara,ntiza el negocio del trigo y
otros no menos usuarios. Léase
con atención e! siguiente párra.fa característico del maniliesto :
''Carece este movilI!ient o de todo matiz político y s6lo 10 impulsa un amplio sentidonacional que impone en esta labor de"
restauración de valores nacionales y económicos, las colaboraciones de todos los que contribu ·
yen a la producci6n y a la riqueza pública, 3in ohl'idar a
nuestros buenos y honrados
obreros y con el pensamiento
puesto siempre en la agricultura. y en España."
Al referirse a. obreros "hanrados" es natural que quede la
r eserva mental adversa a otros
obreros que según los patronos
!lO son honrados. Estos últimos,
" sea los que merecen mala opinión a los patronos. son los rebeldes. que en vano tendrán la
oposición de patronos y Gobiernos, puesto que sabrán vencer
a todos.

•••

mos. Un régimen como el burgués que está sostenido por sus
antogonistas teóricos. e:s el régimen politico espafiol. Los socialistas intentan únicamente estar en perpetua actualidad y per
eso se mueven. Querer actuar
ahora contra el fascismo, después de apoya'!' a Azaña en lo
de Casa s Viejas. es UD sarcasmo.

•••

e A.

DEL
EXTERIOR-

SIN FRONTERAS
.... :

los aetaales goberaanles de Ca•• se Inellna. e 'e dieta_dura y eoplan la ley de Defensa de la Repúbllead~
Azaiía - Casares. - ' Se sablevan 8"8S militares eontra olr.~
J f:oba pare~e ua eampameato. - Ea Berlin, Bra8elas;·i
Viena sigue preparéadose la guerra

Alcoy, 16. - Previo informe
favorable de las autoridades 10-'
cales, fué levantada la clausura
de los locales de los Sindicatos
afectos a la C. N. T., que hablan /3ido clausurados en mayo
IUtimo.

Petición de amnistía

nuevas el crédito agricola y ha
de dotar de medios financieros
que permitan la realizaciÓll de
las finalidades anterformente expuestas.
Como se ve, a tres =ú'íos por
le:y, quince' años; y entonces,
vuelta a empezar.

•••

Madrid. 16. - La noticia. que
circula por Madrid referente a
la organiza ción de un partido
inspirado por el catedrático Ortega Gasset. tiene todas las características del clásico "plan"
español para. 00 resolver nada.
José Ortega Gasset ha dado
contenido cultural a algunas inteligencias ávidas como escritor
y profesor; incluso ha podido
dotar al castellano de giros. imágenes E' iniciativas de algún interés en el estilo; pero la vocación política del proresor Ortega, Aupera de Sojo ya no e.
ha. sido un perpetuo frac~o. Se
fiscal
inició en la mocedad, inscribiénMadrid, 16.-La "Gaceta" pudose en el partido radical. el
actual catedrático de Metafisica blica el nombramiento de fiscal
de la Universidad madrilefia. Si- general del Supremo a favor del
guió la campañ3. sin partido ni señol' Marsá Bragado, cesando
organizaci6n electoral ninguna por consiguiente el actual titudesarrollada por la revista "Es- lar, ex gobernador de Barcelona,
paña". Ortega aspiraba vaga- ex presidente de la Audiencia de
mente a " una España mejor." Barcelona, abogado de los fraiResumen de aquella etapa es "La les y de los burgueses.
España invertebrada ." Los años
de dictadura , Ortega. fué cons- Los conflidos sociales en Anpirador a su manera. En los úl dalucía
timos meses de régimen monárquico, escribió unos artIculas
Jaén . 16. - En Arjonala huelcontra Alfonso. que determina- ga sigue su curso.
ron la huida' de ést e en gran
Todavia no se ha enrontrado
proporción. E l nuncio y Sanjur- una solución.
jo hicieron )0 demá3.
En Andújar ]0. huelga está su••
peditada a una. reunión de pa_
Madrid. 16. - MartInez Ba- tronos y obreros.
rrios dice que desde que t omó
Lo mismo ocurre en Porcuna y
posesión del ministerio. los esp:.t- Marmolejo.
.
fioles están más t ranquilos. La
En Jaén ha quedado resuelta
verdad, nadie lo halJ ia. notad:> la huelga del Ramo de la Consmás que Martlnez Barrios.
t.:ucci6!1. planteada por solida- .
rldad con los obreros albafllies.
••
Madrid. 16. - El director de
la Reforma Agraria declara que
Linares, 16. - Los obrel'08 de
no puede m siquiera pensarse en
aplicar aquélla sin tener las si- la. Compañia Minera, que habián
guientes : ley de Arrendamientos, declarado la huelga de brazos
de Ordenación del Patrimonio caldos eD el interior de las miRústico mUDicipal, por la . cual nas, han sido obligados por la
se aspira en broma, por supues- autoridad a abandonar las mito, a reconstituir la antigua pro- nas ; pero persisten en no salir
piedad comunal en los pueblos. del Interior los obreros de los
la de Redención de Censos y Fo- pozos San Vicente y San Guiros, que tiende a la consolidación llermo.
de dominiQs que en ciertas regioContinúan paradas ' todas lIUI
nes de Espafta vienen desmem- millB¡B de la. Compa1íIa.
brados desde los tiempos medievales, la de Concentración ParIndulto en Lituania
I celaria, que propugna por extinVarsovia, 15. _. Los periódicos
guir el minifundio. que en algutenas comarcas del Norte y Nor- anuncian que con motivo del anioeste de Espaiía ha pulverizado, versario de la fiesta nacional de
por decirlo asl, la propiedad rus- Lituania, el presidente de dicho
tica, inutilizándola para el cul- pa.fs ha indultado a O'lCe r:úbditivo económico y racional; y, por tos polacos, que hablan Sido confin, la del Banco Nacional Agra- denados a penas de cárcel por
í rio, colofón de todos los demás entregarse a actividades polítique ha de organizar sobre bases caB.

La Habana, 16. - El Estatuto
del Gobierno provisional constituye de hecho la implantación
de una nueva dictadura. Por el
articulo qUinto se niegan los derechos individuales. El Gobierno
de Grau San Martln, al redactar
el Estatuto provisional ha calcado la ley de Defensa de la República de Aa.zafia.-gasares. Como se ve, sigue la carrofia espafiola dominando en Cuba. Los
americanos residentes, alegan
que está vigente la enmienda
Platt, que autoriza a intervemr
a. los Estados Unidos. Afiaden los
residentes que un tratado entre
Washington y La. Habana, no
puede ser anulado unilateralmente. Total; Que :Machado resulta-o
rá hermano de los nuevos gobernantes cubanos, que los Estados

Bilbao, 16. - Varios abogados
del . qolegio de Bilbao, han elevado a la consideración de la Junta de Gobierno, un escrito en el
que se pide la convocatoria de
una Junta general extraordinaria para doptar el acu~rdo de solicitar de los poderes públicos la
concesión de UDa amrj:;tía en favor de todos los autores o coauto
res, cómpHces y encubridores de
todos los delitos politicos.

Madrid, 16. - Las conclusiones de la Asamblea Patronal de
los agrarios, se refieren a impunidad personal. libre trata de
obreros sin turnos ni ley de términos municipales, empleo de
maqUinaria, cuantía. de jornales
que se pide estén en armonia con
la productibUidad declarada por
los patronos, Jurados Mi."ttos con
magistrados y técmcos, nada de
laboreo for7,oso y "revalización"
de productos agrícolas, créditos
y fomento de exportación. En
pocas palabras, piden la l~

•

urea 101 locales' de Sindi-

catos afectos a la C. N. T.,
cerrado. desde mayo

Expe~ta~lón

Madrid, 16. - Los socialistas
afirman que el acto proyectat!o es una agresión a la Repüblica y han celebrado un aeto
presidido por Trit6n Gómez.
"Nosotros - dljo - haciendo
1m sa.crificio más en favor de la
República, advertimos al Gobierno que no estamos dispuestos a
permanecer callados si se celebra este acto de tipo fascista y
declinamos la responsabilidad en
el Gobierno si no lo impide.
Trifón Gómez termin6 hadenIto un 'l lamamiento a la buena. fe
tle la Prensa.
Los socialistas quieren decir
que van a apabullar a los propietarios rurales y a los diputa(jos agrarios que de cierta mane ra patrocinan el acto. En rea] Idad tratan de hostilizar a LerTOUX , declarándose más republicanos que los republicanos mis-

1

(a. la Ale.el. AUute ...e ••estr•• eerrespoBsalea ,arlfealares)
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Una nota de la
Federación de
la Industria
Fe....ovla..la
Madrid, 16. -

La Federación

de la Industria Ferroviaria, ad-

QUIEREN DAB A "SOLl-

herida a la C. N. T., hace pública la siguiente nota:

DABlDAD OBB1!;RA" UNA
PUlIULADA MORTAL PA-

"Cómo anunciábamos en nuestra nota anterior, los rumores
existentes sobre una posible concentración fascista en Madrid,
que partiria de diferentes nuntas
de EspaJia, integrado por elementos patronales agrarios y habiendo tenido esta plena confirmación, pues públicamente se ha fijado la fecha del 18 del corriente para llevarla a cabo, esta Federación pone en conocimiento
de todas las Subsecciones y de
todos. los ferroviarios en general,
que por todoalos medios a su alc:ance, impida la circuiación de
los trenes que conduzcan a. dichos elementos fascistas a Madrid, que poniéndo como pretexto la celeb~ión de una magna
asamblea de carácter agrario, no
es otra cosa que e! primer paso
que la reacción dá. para organizar el fascismo en España".
Advierte luego a todas lu Sub.
secciones que se encuentran en
la ineludible obligación de evitar
que los trenes especiales lleguen
a BUS destinos, tanto 81 son especiales como ordinarios.
Tanibién advierte al público,
se abstenga de Viajar en estos
trenes, declinando la responsabilidad, esta Federación, por los
. perjuicios que esto pudiera ocasionarles.

RA SlLENmAB lA VOZ

DEL PUEBLO. PEBO LOS
T B A B AJADORES CONSCIENTES

FUNDu;NDO

Anteeedentes del auevo régimen
eeoaóml~ ea los Estados Ualdos

•••

Londres, 16. -

El correspon-

sal del "New York Times" en

Viena, publica una interviú 00lebrada con el canciller Dollfuss,
quien a la pregunta de ·sl creta

PROPA-

en la posibilidad de una invasi6D
por la frontera bivara, ha contestado:
Creo y estoy persuadido que
la Alemania oficial no emprenderá. ninguna acción de este género. Pero por lo que s¡¡.bemos de
la locura e irresponsabilidad de
ciertbs elementos doe Baviera, entre ellos la lla.m.a.da legión. austriaca sostemda. por una violenta propaganda radiofónica.. no
podemos negar que esta hipótesis es posible, desgraciad.llm.ente.
Pero si llegara. el caso, puedo
asegurar también que tenemos
todos nuestros preparativOs ~
chOl!.
Hablando de la poHtica interior, ha dicho el canciller que la
Nueva. Austria es un pafs donde
reina. la tolerancia y donde la
cuestión de razas o de reu~
no existe. Por mi, a.ft..a.dI.6, el alma doel hombre es má.'3 impqrtante que su raza.

EL MUNDO EN VILO
Austria confiesa, por hetea del
canciller DollfuSI, qae está
preparada para la guerra,
después de la guern pasada

Y

G A N D O "SOLIDARIDAD
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Viena, 16. - Los artesanos de
Steyr han hecho una gestión c:erca del Gobierno federal para que
intervenga cerca de las potencias
firmantes del Tratado de Saint
Germain que autoricen de nuevo la fabricación de armas con
lo que beneficiaria considerablemente a los obreros de aquella
regiÓn, especiallzadps en dicha
industria.

BerliD, 16. - Se problbe la
entrada en Alemania de C8.8i too
dos los perfódicos franceses.
Tampoco entrará "Heraldo de
Iftica.
.
Madrid". Par publicar una. revi&La Habana, 16. - SUblevación ta de modas UD grabado que remilitar en Pinar del Rio, núcleo presenta a un militar junto a una.
de enemigos del presidente Grau. joven vestida a la última moda,
hay ametralladoras puestas por el ministro Gobbe1s se ha dirigilos sublevados en lugares estr&- do al responsable de la publicatégicos. El foco de la subleva- ción, diciendo que era' intolerable
ción está al sur de Consolación. la última moda y que si DO se
Una nota oficial afirma que.el je- exaltaba. la penúltima, intervenfe de los sublevados, capitán drá la Polieia de manera '.conAráD, se ha entregadO' a las t~ tundente. Respecto a la proJUbipas gubernamentales. Apuntan- ción de "Heraldo de Ma.dI:id~ , en
do al lujoso Hotel Nacional de AJernan1a, nadie se la .eXP.lica.
La Habana, se han pue8to dos ¡.uesto que e! periódico vesperticaflones. En el indicado hotel se no es defensor de la República y
refugiaron muchos oficiales que de! fascismo republicano, como
se Degaron a reconocer el nuevo' HiUer.
régimen. A pesar de la referen- '- Laadre:s, 16. - El proeeso de
cia oficial. consignada llDeaa más carácter internacional priftdo. de
arriba, en Pinar de! Rlo hay investigación para determinar 1&
combates y que se extiende la su- responsabilidad por el incendio
blevación. Las fuerzas de mar del Reichstag, sigue su curso,
y tierra quedan bajo un mando aunque no se dan detalleS. con1ln1co, el ministro de la Gober- cretos por miedo.
nación.
Londres, 16. Loe hebreas
BerUn, 16. -"'Noaotroe DO /Itlfl viven en Inglaterra tratan
queremos armarnos" ha dicho un de boicotear los géneros alemaministro fascista a un batallón . DeS.
.
de periodistas llamados expresaLondres,
16.
El
órgano
lamente para olr unas cuantaa lnlpertienencias y unas cuantas borista "Daily Herald" afirma
1Dentlras. Los periodl.staS no sólo que en Inglaterra hay destaca1u han oldo sino que las han · mentos terr0rista8 a las órdeDaI
de Hitler.
•
escrito, con la acostumbrada.
complicidad, difundiéndolas por
Roma, 16. - Se clausura el
toda Europa.
Congreso Internaciooal de AgriBruselas, 16. - Los belgas cultura, presidido por autoridaquieren artillar m4a sus fronte- des fascistas y con intervención
ras y dicen SUB gobernantes que del delegado espa.tI.ol que e8tu'9o
10 hacen para vivir en paz. Para deferente con el Gobierno itallamorir en guerra deberl8.D decir. no por 1& hospitalidad fasdsta.
Londres, 16. Henderson, otorgada al fascismo republica.presidente de la Conferencia del no espa110L
Washington, 16. '- Las empreDesarme, va de Londres a Ginebra !" a. Parls, como turista de sas mineras de carbón, han acepla paz, promotora de la próxi- tado el código de traba.jo:,·cua-renta. y cuatro horas semanales,
ma guerra.
aaIario
hasta tres dól~ diarios..
Viena, 16. - El esncfIler dice
la. aprobación de los obreque está preparado para 1& gue- Falta
ros..
.
rra sI los nazis invaden Austria
Nueva York, 16. - V.a & coapor Baviera. Como se ve el paDOrama de Europa es tlD cuartel. cederse un crédito & los Soviets
que compren algodón, cobre
Buenos Aires, 16. - Dicen de ypara
aluminio.
. . - ~Asunción que los paraguayos
Méjico.
16.
La
costa de!
aniquilaron cinco regimientos bolivianos, haciendo mil prisione- golfo de Méjico, ha sido barrida
ros. El mundo flI!I una bal.!a de por un huracán. Hay treinta J:
aceite.
.
dos muertos y centenares de he. Paria, 16. - Ineldentes ea la .rldos..
BerIIn, 16 se prepara una cam..
huelga de barqueros, que se l'&produjo y sigue est06 dias. Las pafia de propaganda hitlerian&
barcazas interceptan la navega- en el. campo, para engafiar a los .
pe.yeses, que ya están eDga.d.t.- ción, forma.ndo diques.
Unidos intervendrán
cuando
quieran y que el pueblo que se
mata por elevar y destituir dictadores, sigue entregado a la po-

Vanavfa. 16. -.,;. Se ha firmado
un 'pacto de DO agresión entre
el GobIerno polaco y los Soviets.
Creen los otorgantes del pacto
que ha podido hallarse una fórmula "completamente feliz", para definir al agresor. Queda,
pues, demostrado"que cuando haya agresor armado -sea StaUn
o PUsudski- que vaya contra. el
oiro, este otro se salvará de las
ltIJas invocando el pacto.

Lo que diee y lo que ealla
la·Prensa

Amériéa es, ~ Baroja, el eoDtlDeDte Mtdpldo. Cree
Baroja que las RepQblicas latinas, StlS repreeentantes poUticos. mueven guerra3 inacabables disputándose un desiertI) o una preeminencia protocolaria. en el mundiDo dipl~
mático, pero en realidad sólo aspiran a que Europa. hable
de sus gobernantes y de sus literatos oficiales. Si se le preen pleD& tentativa de coatrarrestar las fuer-¡ po de vigencia, mientras se establezca la industria.. aumenguntase a Baroja lo qué opina de los Estados Unidos, pro- zasEstamos
dlaolventu que a ....... ' .. " la aegurldad del Dltado. con ta. el empleo de parados, mejoran las condiciones de trababablemente contestaria. 10 mismo. Pero tanto una como su depremón y queremoe que laa fuerzu DII8'fBa 88 COIltro- jo y quedan eleminadas las prácticas viciosas, se publicactra. América, la. sajona y la latina, coptienen millones de len de manera perm&lleDte.
rá.n códigos especlales.
.
seres que no aspiran 8. sentarse en una poltrona ni a exEl objetivo prlmord1al que DOS cuI& .. ~ 1& fa..
En el vute programa destinado a estabDizar la indusplotar al prójimo. Y estos inqullin06 americ8.Dos IIOD lO!!! cultad adqulaltiva del pueblo.
tria Y mejorar el trabajo, no ea posible olvidar 11/. consumique interesaD.
Ea indudable que nuestro pqrrama gra'YItarf. mbre 1& dar. Este es un elemellto esencial pa.ra el éxito Ha nuestro
Ahora. parece baberse imciado elI América un fragor industria, pero 1& ley prevé para 6sta beDeflcioe de com- esfÚerzo.
desusado. América quiere equiparar su ordenanza indus- pensacl6n concretos y deftDldos, ba.st& el punto de que el
Se han hecho campaiias tendenciosas COIltra. el nuevo
t.rial al plan quinquenal de 108 Soviets. Empecemos por aumento de salarioe ha ~e tener 1& oompeDSaclÓD del au- régimen. Ha llegado a decirse que el presidente favorecI/1.
,...onocer las directivas del plan Roosevelt. Expuestaa ~ mento de p!eCloe.
'
con BU actitud 1& unitlcación del trabajo y que el 11nico bedan concretamente en el "Evenning Standard", el rotativo
l41entru Prec;:los y saIarlOll estAD IDvarlablemente al mt. De1lclo positivo para' lO!!! tra~jadoreS era adherirse a BU
vespertino londinense, por el general Hugb S. JoImaoIL. Re- IDO mftl, 1& 8ltuaclÓD ~ta elemeDtoa de seguridad. organ1za.clón profesional 1lil1ca, de ofielo o de claae. NeceI!IUJDimos los puntos de mira del Uder JohDsan, ftI'dadero CWUlIlo 108 preeloa 80bIepuaD & loe aaI&rI~ 1& situación sitamos aclarar las ~088B en el sentido de que nuestro deautor del plan Roosevelt.
re8ulta fDquietaDte Y pe11grosa. No somos partidaJ:los de ber -es, y lo cumpliremos, procurar que todos 108 trabaja.La industria americana, seg1ln Johnson, se l8.DZ& a 1& . que suban 108 preci08 indefinidamente hasta que ee nor- dores, organizados o no, reciban el trato conveniente. Pero
aventura. de la "National Recovery Administratlon". La. malice el COIlSUmo. De acuerdo con este punto de vista, el no es nuestra misión organiZl\r a los obreros en DÍlcleo de
llueva norma tiene trfple objeto: crear trabajo, aumeuar presidente promulga 1& disposicIón referente a facllitar tra- clase y nada haremos en tal sentido.
los salarlos y extirpar los procedimientos de concurrencia bajo a los parados, con objeto de elevar al mllllDo tiempo
Si una industria cualquiera retrasara la emisl6n de su
dignos de un pa1s de plra.taa o de verdugos procedlm1entos, el 111ft! de loe precios y 1& capacidad adquisitiva de IOB código, autoriza la ley a la N. R. A. po.ra Imponer SUB
.
normaa a aquélla.
agravados por la de;¡moralización económica que loe Qtti- traba3&dOl'M. .
mee a1ios ba producido en 1& industria. En otoJio, 1& nueva
Por el llIJeYO r6gtmeD de trabajo, un Industrial se" COJDLoa industriales textiles han dado un ejemplo emitiendo
aorma permitiri. emplear a UD millón de para.doL
promete como patroDo a reducir el horario, a~ntar 108 BU c6dlgo, ~probado ya por el presidente. La industria
Seguimos resumiendo... Con 1& mejora general de loe De- salarI.oe y & tratar ~ loe operarlos para resolver pacl1l- textil era sobradamente conocida por pagar salarl08 bajos,
locIa. CU8Dd!> absorbaD éstos diariamente, mDes de ob~ camente 1011 COD1Iict.oe que surJIUl a partir del dia' de la exigir horario altO· y valerse de procedimlentos poco re1Irma.
comendables .p'ara la competencia. La. representación de
1'08, Y teniendo ea cuenta el rápido viraje del esplr1tu del
Todo iDduat.rlal que aCepte 1&a ~iones . presidencla- patronos,. obreros y Gobierno, han tenido Nslonea p!iblicas,
pals, podemos suponer que en vez del t.r6Daito de UD& a otra
les, quedari. lDBcrlto en el registro correspondiente como sOlucion8.Ddo en . pocos' dias fas cuestiontlf!! comunes. Conc:rials cabe tener COIl1Ianza en 1& cura.
No se trata de ecII1lar al' Estado 1& preaela de Ju em- lniembro del resurgúnlento indtUtrl&l 118ci0D8l" con' qe~ vinieron· en elev,.r los salarios hasta llegar al poder adqtúpresu privadas; tampoco de ajar preclOll y, saJarlOll por 000 al uso del emblema formado por 1aa tres iniciales sitivo que tenlan en '1929, - reducir.la jornada a un todo
-.ecreto; DI de unlformal' la actividad proletaria ,c:OD8lde- N. R. A.. (National Recovery Adm1n1stratiOD, ~dmiDlstra- global de cuaren~ o cuare.nta y cuatro horas sen'llUJales,
dDdoee ei Estado como un capataz; meDOII. que todo N va cl6n del ~gimleIÍto Nacional)'. POdrt uaar 1aa I~icla.les contener la sUPerproduccló~ y prohibirse el trabajo de me.& . . . . . . . 1M"....,• •
en locales, obJeto8, ~ctos '7 ftIIlcul08. En todo él tiem- nores. Si todos ~~ industriales pudieran hacer 10 que &ca•

doS.

.

la.. -

La loterla ha deeperlado en Francia extraordinaria demanda de billetes. Ha!lñ '
pocos números para la créciente
demanda.. Todos quieren bacera8
ricos deprisa. jugando.
Río .1aneiro, 16. - HueIp d&
Parls,

taxistas.

Moscú, 16. Los avtadon!ll
franceses son muy agasajados
por e! régimen soviético.... ~.:

bamos de IncDcar, si tmitanID a los patnmos de eIh)* su
textiles, se simplificarla el problema, resolviéndose ma1!.ana
mismo; pero es imposible.
-, :'
Las horas que se sefia1an para 1& Industria. tGtfl' Y bI
salarlOll de 1& misma, DO deben aervir de ~ pua
otra caraceteristlca de trabajo 1Ddustrial, puesto CI\1I! ~
tonoes quedarla sin resolver el problema cumbre, que CCIDslste en reintegrar millares de l1.ombres al trabajo Y restablecer el poder de adquisición y consumo.
_ '
Seria absurdo fija.r normas inftexibles. Una seman,a IIII&dia de treinta Y dos horas con un salario m,1nim.o dé' c:uarenta 'Y cinco centavO!!! bora, podrla ser una solución. -~
que teaer en cuenta que el centaTo ea de dólar.)
:

•

•

Ha8ta aqut el programa ~ Roosevelt, eKpuesto ~ lila
IIder principal, el general JObIlSOD. Queda por traducir y ~
sumir parte del texto. Lo haremos el dia próximo y poom.
moa unos comentarios para colofón.

. MllIeeliae.
El que observe 1011 relojes pdbUcoe de Bareelona, pueiI'Ia
hallarse de pronto eoD la grata novedad de rejuveDeC8l'.
Sale de casa a las siete de la maftana para ir al traba.jo
y nega a las aefs y media.. ¡Qué desorden! Lo que dirá
Aiguader: "¡Esto ea la 8.Darqtúa!" Lo que Aiguader ~
tendía por anarqufa eua.ndo se tenia --6alo él y en broma-oor &Ilarqulata.

•
Se hablaba anoche de algunos perfódicos alejados de . .
pafla por 1& distanc¡ta. Y por nada más, como el i,ArbeJ'o

taran".
1
-Es un periódico admirable __puntó uno de los CQmfJDtaristas-. Es el mejor perf6dlco obrero del mundo. ~
-¿CómO lo sá.bes?- preguntó un curioso-. ¿A~ bu
podido leerlo?
-No. ¿.QUIma eDtieDde una· _ _ .
.
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Carll•• , Vegetal (Estaelolles)

~a808

y eosas absurdas De .I a Reg'l ón

del Jurado Mixto

San AdriáD de Be.6s

Loe obreroe que trabajaD en el bar... ñeron la lmpoe1bDldad de
CarbcSD Vegetal en las estacio- terminar deJltro de la jomad",
Dea, ha1l conseguido, gracias a legal la descarga del citado vaIIU decidida actitud ' ante patro- gón, ya q\1e eJl éste todavia queIIOS y burócratu, que terminara daba alguna carretad&. El ~al
la burla que desde largo tiempo Fontanals, !le empefló en que,
lee eataba hacieAdo objeto el fuese como fuese, y ain pagar 61
tlDclado ~ loe del "chupen". un céntimo má.a sobre el jornal
Nosotrol tWIQDOI 1& IntenclÓIl ordinario, el sulodlcho eargatle escribir un trabajito incitán- mento habia que dejarlo llsto
doles a que no 88 dejaran befar aquel d1a. A esta pretensión, comú, con el asunto de que nos mo es natural, nuestros camaocupamos, por los covachuelllltaa radU!Ie negaron. Al dla llguleny burgueses, pero ya no es nece- te, se terminó la descarga del
BarlO. Aal es, que en ~ de de- carbón, por 101 obreros semanadiearlea unAS cuartillas con tal les de dicho explotador burgui!s.
ebjeto, 10 hacemos a modo de
ElIte, en venganza por haber
felicitación por su conducta, al , desobedecido sus tiránicas prepaso que ]os animamos a seguir tensiones. dejó de abonar a ésen ella. huta la conBecución tos el jornal devengado. Estos
completa del ideal de la C. N. T. vejados compatle1'Oll reclamaron
Desde hace unos dlas, y repe- a su explotador, dla tl'll.8 1Ha. lo
tlmOll. por imposición de los obre- que era muy suyo, .sin resulros citados, son éstos los que ha- tado positl\·o. Por fin a los diez
cen efectivos a los . patronos el dla.!! de cotidianas reclamaciones
importe del ticket para los Bub- abonó el antedicho Fontanals, los
lidios de vejez e InvalI'dez, sin dos jornales, pero ... ¡con d~nero
lntervencl6n en el mentadu co- que le facllltó el sujeto cobrador
bl'Q del enviado del Jurado Mix- de los tickets, y que por 10 tanto,
to, tal como se hacia antes.
era dicho metálico procedente
Este comisionado iba a. las del esfuerzo de 108 trabajadores
..taciones y en ellas hacia en- mismos!. .. ¡El colmo de la desfatrega al patrono o patronos, de chatez!
los tickets correspondientes a los
. Suponemos que eslUl trelnta y
;jornales que estos debian hacer cuatro pesetas que le facilitó el
efectivos a los obreros, sin in- lacayo del elemento oficial, proterYeDir en eata operación, en cedente s de los obreros, 1M halo: m&II iDUIDo, 1& parte más in- brá reintegrado a qUien debé, ya
tBru&da a ella: la. trabajadora. que si IUII no fuelle, no 8abriaCcao puede comprenderse, eate moa como callticar 1& conducta
proced1mlellto DO ofrecla n1Dgu- del delegado patrono.
D& garantia al proletario y en
¿ y Serra? ¿ Qué hizo el "Incambio, 'se prestaba magnifica- clito defensor del proletariado",
mente a combtnaciones turbias ante este asunto? Porque los
entre burgueses y chupópteros. obreros afectados por esta cuesAhora, como es lógico, van los ,tión aunque sabían de antemano
patronos a adquirir los tickets al que ello era inútil. acudieron a
a1;lorrecldo centro oficial, al tra- "su delegado" en el Jurado MIxbajador, por jornada devengada. I to, Angel \Serra, para que lo rel'>&l .,.ta manera, ya que los obre- solviera.
ros se ven obUgados.a .admitir . Han Pa.!!ado los día.!! Y ya
UJ;l régime~ de trabaJO que les
está zanjada la cuesti6n por los
es odioso, al menos, tendrán la mismos camaradas, y aquél tóseguridad de que la.!! pesetas que davia no ha dado l!luestras de
e~08 aportan. no se las escamo- vida y. ni siqUiel'll. ha contestat~ 108 patronos,. aunque ~o do a la reclamación de sus "repueden tener la mIsma convlc- presentados".
cí~n por 10 que se refiere al tan
¿ Requiere esta condl.\c~ inrepetido J~rado Mixto.
digna un comentario? No, ella
-::Para que se dé cuenta el ele-I misma se 10 hace y además no
mento proletario, de lo que re- se merecen estos tleudodetenpresenta el que los compafteros sores del proletariado, que les
de las estaciones del ramo del demos demasiada importancia
Carbón Vegetal hayan consegUi- ocupándonos de ellos, en estas
do eata reforma. vamos a citar valientes columnas.
un caso, ocurrido entre trabajaProletario; Sólo hemos de dedores y burgueses, que pone en cirte 10 sigUiente: ¡Desdichado
evidencia cómo se manejaban de tí si no contaras para tu delos tondos obtenidos de los obre- fensa, mé.s que con tus" delegal'Of por medio del ticket. y desti- dos" en el Jurado Mixto! Pero
nados a los riesgos de vejez e no temas; todos los que tienen
invalidez.
de traidorell "esos" para ti. lo
Es el caso, que el conocido ma- tiene aun más de leal tad la
yorillta de Carbón Vegetal · ape- C. N. T. para la masa trabaja11JlSado Fontana.ls hizo descar- dora.
gar un vagón del ~ articulo
¡Viva la ación directa!
por dos jornaleros. Estos, despu6a del duro trabajo de ocho
Uno de la Seoolón
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La cultora de la Generalidad, y los Ateneos libertarlos
En todas las manifestaciones
hechu por el se!1or MaciA desde
tec~

bunemorial encontramos
1& pal&bra cultura. ' Dice en todos sus aetos que los pueblos
incultos 90n mesnadas de borregos, t6aUel de ser engafladoa por
el primer charlatán que 88.1e al
e'IJIIIID

Hoy 7& DO . . .,lamente el
. . . . Kac14' qUien reptte esto,
• DO que el ' m1amo homüre de la
• -liN.", lI\l lug&rtenlente GB.II8OI,
'7 eGlMJeI'O ele Cultura de la
GqtrlUdad. IUP, CUltural ¡6Qbl'fl
tQt;Io,. ~

,

cultural

JlM4DdQDQe -

estu mIllD&i

lDÚifestacionee, ftmO!I a liacl:r
WlU pre¡nmtas al co~sejero de
CUltura de la GeneraHda.2, o al
~

Presidente de Ctl.taluf1a, "
de Poli -ta, o quien coál.

aí jite

peta eSta

CIlM J.i6L

Eld8ten en IBarcelona quince
o velllte Ateneos libertariólI,
escJ.U8lvamente culturales, que
n.vm la friolera de eatar clauandoI derade el 8 de enero.
o "'" cerca de Dueve maea, por
el lIDIo hecbo ele que ~ ponc1o
matente en aquella.
en el
Goblél'110 c1v1l se le metió en la
Raen. el que todo lo oourrldo
en cUcho mes en Espa.fta fué or.~o en los Ateneocs Uber-

'poca.

tarlG&

En todos 10fl Ateneos e~te

1ID& ~la, ~Ol1de concurren
ldaldad de niJiaa· Y nUlos de
aquellOll que acostumbra a be-

¿ Pela algunli orden judicial

~bre

esos centros puramente
de cultura T
¿ Es esa la deiDocracf!!. en l~
cual vivimos en Barcelona'!
¿ Es que molesta eso de escuela rao1onalJataa, o eIÍ que
ya vivimos en el tiempo aquél
de ql,le quien no enu6e catalán
Q JU) hable I,t, "no,¡tra parla" DO
ten~ ~~o .. ejercer IU proteslón?
¡Set\or Selves! Hoy ya no
CODlpete & nadie gestionar la
apertura de loa Atene08 cultuntJ8IJ. ya que IU IUlteceaor no
.upo r~ una inJuaticla, tal
'c omo era su Qbll,;acI6n, abriendo tod08 108 Atelleoa. Bajo su
concIencia caerá la responsabilidad de que ;muchos hijos de
trabajadores hOl1l'll.dos y Iilgnos
DO reciban 1u primerll.5 -nociones de esa tan cacareada. cultura que ustedes preconizari.
Los Ateneos deben ser abiertos iDmedlata.¡nente. para que
8US Juntas reaponsablM reorganioon 1M escuelas donde los hijos de loe deaheJ'iedados aprencIaD a ser lo que todOfl nosotros
deseamos que seSlL
¿ Habremos de insistir?
Portela
~O'$";;JJG::':.'::sr:s'~$"tI.

SI.dle.to de l. Indastrla Vidriera

MI' el .eIlor Presidente de la
SECCION VIDRIO Pf...\NO
OeDeraUdad cuando inaugura un ,
I"JPO escolar, y que hoy por la Avt.o boportante • todos 10jl
~ de comprensión de aq\¡el
obrerOll platine..... maquJnl....
CluaadlUlO, o por 10 que sea, esy blselauloree fD gmeral
UD prIvadOfl de concurrir a edu. . . . a hacene hombré. cultos,
Esta 8eocl6n pone en oonocl_
tal Clamo dicen loe hombrea qua b\leIÍ~ de todos 1011 obreros pIl_
detentaD el Poder en Catalufla. radOti de esta espeolalldad, le
. . . flnoe~ lu '¡I&lablTaa del abllte"l'lUl en absoluto de pQ.ar
PruI(\.llte 'de la Genera. por ~ ' CIUIa 4lemany y Compa..
del consejero de ~ltq fUa, caJla de Baq Anto!110 de Pa. ' ¡'Por qu' Be tienen clausu- dua, 3, sin IUlte. eDt~taJ'lle
q.doI Jos eenttos culturales de con eBta Junta.
. 8&roeloDa y se priva d. ala 1118tJlucef", tan Deceaarla para 1011
Se ruega 11 todos 108 compa~'t.
---o. que ,en 1& actualidad
o.
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EL EGOISMO BURGUES y CINICO
Este BUjeto hace uD. afio vió
un negocio a explotar, y a tal
efecto lo llev6 a la prtctica. Consiste en un trayecto que hay des..
de San Adri4n a la. playa. y comenzó con un coche omnibus,
que mejores IIOn 108 que utilizan en Badalona para l/L reco~
da de penos; ademé.s creyó que
10B trabajadores dlfrutábamos
de sueldos fabulosos y teniamos
la obligación de pagar caro sus
apetitos, ' a pesar de que quien
utiliza el carromato. al final del
trayecto. preclsaaB istencla fa.cultatlva. porque los intestinos
quieren salirle por la boca. El
Bujeto en c1,lestión alegaba en un
prlnclpio que el negocio no reno.
dls. pero al poco tiempo compro
otro coche, éste, aunque viejo
también, podia utilizarlo sin tanta exposicIón, y más adelante
adquirió otro coche (éste nuevo),
de forma, pues, que esto está
bIen claro, pues el negodo resulta. un filón, tanto es as(, ' que
dicho por éste, este jesuita "Peret" en tres meses a recaudado
unas cuarenta mU pesetas ; ahora. camaradas, ¿ sabéis el jornal
que les paga a los cobradores?
"agarrarse"; comenzó pagando a
0'50 la hora. A fuerza de reclamar 103 aumentó a 0'75 y ahora
quIere rebajarles otra vez a 0'50,
y con la amenaza consiguiente.
que si él se entera. que llevan el
carnet confeckral , l~lan zará al
pacto del hambre. Aat ea, compafteros de San Adián, que si algiín dla veis que los cobradores
no son los habituales, será por
no tolerar la injusticia que ese
buitre pretende, y los que les
sucedieran en tal servicio serian
esquiroles. Por hoy hacemos punto final. esperando que este mentecato les pagará a los que e}!:plota, no a 0'50 hora., sino a· 10
mismo que en concepto de jornal percibe cualquier cobrador
de tranvias o autobuses. con sus
fiestas correspondientes pagadas,
porque no pretenderá asi1\1i1ar a
seres humanos como a los camaleones. Y vosotros, compañeros, exigid lo que 011 pertenece.
que los tráblljadores de San
Adrián estarán a vuestro lado,
igual que el Sindicato de Transporte. al cual pertenecéis. ,

a la manera gubernamental.
Pues ' bien, es paradójico lo que

lIU8 mlUltines llegufan bUlICando
a. ciegas, y no encontrando nada,
ante la iml>Crlosa neceBi.d ad, CQmo ya Be ha dicho, de~ti.r
a la lIOCiedad un culpabl echaron el guante a Manu C8.8ado,
y sin curarse de hacer una victima. más, lo arrancaron violentar.nente de sus deudos para enviarlo en una galera de 1& patria.
¡ Casado es un obrero revolucionario; Casado ha vivido una
temporada en la "casa misteriosa", Casado es culpable! Esta es
la. lógica de la justicia hhJtórica.
¡ Nuestro camarada estorbaba,
la pálida camarilla "eaca~ótfi
la" de Sallent queria deshacerse 'de nuestro amigo, la ocasión
era oport;una, y en VCZ de adoptar el hosco procedimiepto estilo Dencás-Badia hizo intervenir
al juez. La. cosa es mé.s aftistlca y menos... peligrosa.
,
n,..,~ h jAn. e'l preciso que Manuel Casado sea puesto en UberL. lA....... .

~-L

l!U,¡llC;

en ella sucede. Pero antes de pe.lIILl' más adelante, hemos de hab
cer constar que d1chos o reros
,no están sindicados. en ningún
centro, Y si lo están será e n la
putrefacta U . G. T. .
Podéis constatar de qué manera están sometldOfl, particularmente las obreras. a los caprlchos de un burgu4!s tirano y explotador a la vez; podéis verla.!!
a la salidad de dicha fábrica (51
así se puede llamar) a la una
y media de la tarde, con sus res.
·
obl'1pec t Ivas
ces tas. pues vIenen
gad'M a traerse el desayuno,
puesto que empiezan ha trabajar
a las cinco de la mafíana y no
terminan hasta la hora citada
' b a. pasar p'or d elante d e
má
3 arn
la porteria y mostrarles las cestas y comprobar que no se llevM
nada. para que el burgués pucda estar tranquilo.
¿No es ignominioso en pleno
siglo xx ver tales desafueros y
que los obreros lo soporten con
tanta candidez y buena fe? Nosotros, los hombres de la invencible C. N. T. , los auténticos defensores de la clase trabajadora,
os decimos: Rechazad de una
vez para siempre estas medidas
que datan de los tiempos de los
feudales y recobrad vuestra personalidad, quitaos de una vez
para todas. la venda que cubre
vuestros ojos. y ved que estamos
en pleno siglo de progreso y de

na uurado de-

lo!.

masiado. y el juez instructor de
Manresa no querrá, estamos seguros, mantener unaa cusación
tan absurda, cuanto ridicula e
Infantil.
Manuel Casado debe ser libertado y devuelto a su familia, de
la que ha sido arbitrariamente
separado.

Monislrol de Montsei'rat
A TODOS LOS TRABAJADORES

avance de la mecá.nfca en generalo
También hemos de ocuparnos,
en,. estas cQlumnas de algún pe!'sonaje dirigente en dleh8. fibr!ca. Pues, all!, por loe &Aos 1917
a 1918, cuando !borra estaba iDatalado en 10fl terrenoe de las
COrts, época del auge slndlcal1sta Y anarqUista, se decfa detensor de los intereses obreros, y
por tal razón, ostelitaba. al~
cargo de junta dentro del Sindit
cato Fabril y Textu. afee o a
la C. N. T. de dicha localidad.
Aqul cabe repetir aquella frase
que dice, "Qúien lo ha visto y lo
ve", pues le podéis ver (y a toda
hora) di1'igiendo dicha f!brlca, y
sI alguno que otro vIene a pedirle trabajo, y por casualIdad lo
admite, clara y categóricamente
le dice estas palabras: "Que alli
no se tiene que ocupar tie politica
ni menos de cuestiones sindicales, que si se entera le dirá que
por la puerta se pasa a la calle".
; Os vais dando cuenta de est~ pobres infelices que por un
peq8Z0 de pan más. recurren al
bajo papel de perros lobos? A
más de todas estas adventencias,
os hace firmar un documento, el
cual, cuando el burgués está harto de vuestros servicios, os da
ocho dias y a la calle. (Segú!!
consta en el documento firmado. )
P ues bien, t ened presentes a
esta clase de personajes y despreciadles en todos los momentos que a vuestra vista se presenten.
En sucesivos artículos nos iremos ocupando de retén de jornales, medidas higiénicas, cuestiones de salario. sobre ....a caciones.
etcetera. Y así pondremos a la
vindicta pública tales desafueros. - Corresponsal.

"GG$"G'~«$$'U"$U;U~GUS~U"~;~;~

I W I • ••

"1

1 • • IJ.leA •••
SincDcato de TelMOl108. BUbeo:
Enviad urc.en~ V\l!I!ára d1recciÓll, pues escrJ.blmcl8 y DO COIltest.á.la.
--Compa.fiero Pedro Esca,mJa
de Teléfonos: Tu asunto soluclonado fa.vorablemente. Pa.sa
urgentemente por Secreta.nado
Comité de Relaciones, Barbará,
,
8'
•••• . ...,_
numero , pnmero, cUAlqwer ......
labol'll.ble, de seis a ocho de la.
tarde.
-Compafierosde Tel6fODOB de
SevHla, Gijón, La. Corufta, Logrofto. Alicante: Recipldas vue5tras noticias. Enviad dirección
para contestar.
- Los compafieros de Junta
del Sindicato Nacional de Teléfonos, delegados al Comité de
Relaciones y mil1tantes. deberán
p~ar urgentemente por la Secretaria de nuestra Sección, masiete de
)ñana
t ldunes. de seis a unto
de
a ar e. para. un as
~ran interés.
--Comités de Relaclones de.
Teléfonos de Madrid. Valencia,
Zaragoza y Tarragona: Como
vuest ras cartas no vienen avaladas con el sello del Sindicato,
nos abste nemos de contestar a
la dirección señalada. Escribid
(;"u ,:1 ::oe lH1 dé l Smdlcato rat ificando señas. para evitar sorpresas. - Sindicato Nacional de
Teléfonos (Secretariado Ban:elona).
•••
La Compañia. de A1lcionados
del Centro Obrero de Cultura
"FloPéal" de Salt (Gerona), desea. obtener, prestada O comp~
da, la obl'll. de Urbano Roselló,
"El Nuevo J~s", y c~
obras de carácter social Be conozcan que no reporte su represent.ación mucho gasto de sa.streria.
Agradeceremos a cuantos Grupos. Cuadros, Ateneos o compa.ñeros puedan facilitárnocla.s o
bien indicarnos oonde podremos
fdquiri r as, lo hagan -con la' mayor brevedad.
La que más nos interesa., es
"Tierra y Libertad", original de
Ricardo Flores Magón.
Nuestra direcciÓD: C en t r o
Obrero de Cultura "Floreal",
Salt (Gerona) . ·
• • •
El Ateneo Libertario de Sans,
notifica a la Junta, socios y milltantes, que acudan mañana lunes, a. la reunión que se celebrará a las nueve de la noche, en
el sitio tIe costumbre.
....
Compa!í.eros lechéros de Ma.drid: Nuestra dirección es cc;,}le
Unión, 23, principal. Barcelona.
Mandarnos vuestra dirección.
Se ruega lo publique "C N T" .

I

Compafteros de Monistrol: En
TA 11 ' d 1 "h
un grito de angustia y de esperanzas acudo a. vosotros, para
que todos juntos hagamos la
labor que como traba.jadores esta.mos ,llamados a cumplir, y a
reparar el daiío que unos seres
vilipendiados nos han Inferido.
Todos los trabajadores de esta
localidad recordart'n que en Monistrol por los sucesos de enero no hubo más que una pequeLos conflictos planteados has- cada vez con más intensidad
fia coacción en la Central que da ta la fecha por la C?nfederación ' mientras la Empresa no recola luz a dicho pueblo. Nada más; Nacional del . TrabaJ~ ganados nozca el legitimo y humano deni armas, Di explosivos, ni otras uno~ y p erdld~s ~t. o~, deben r echo que iuliste a estos camasalvajadas que se llan querido serv1rnos de e.<pe~encla pll:ra radas,
a chacar.
evitar en lo sucesIvo cUalqUler
Ahora bien. La temporada de
Por este fenomenal acto de fracaso.
verano acaba. Disminuye como
rebel1ón hace ya ocho meses que
No quiere esto decir •. que ha- es naturaI.. el consumo de cervenuestro locÍLl sindical se encuen- ya fracasado nucstra tuctica de za y por lo tanto, desciende la
tra clausurado y q~ se lea al- acción directa, como método de producción. pero no por eso en
gue proceso a dieciséis honra- lucha., fre~te a la bur~esia. muy los obreros debe disminUir el endos trabajadores; trece d e ellos al contrano. Lo que SI ha suce- t usiasmo, para mantener el boise enouentran en libertad con dido - y hemos de reconocerlo cot hasta llegar a la paralizafianza personal y las otro/,! tres con entera franqueza - es que.
Sallent
todavía. están entre rejas, quizás guiados por esa. sinceridad que ción total de la fábrica.. Duranpor creérseles jefes del movi- DOS caracteriza, hemos obraqo te la t empol'ada de verano, heUN ATROPELLO INCALIFImi
ento u otra cosa por el es- con excesiva buena f e y dema- mos logrado que la Empresa ce.
CABLE
tilo.
siada nobleza. al enfrentarnos rrara el estado de cuentas con
un gran déficit y que el público
Ante csto, prl,)gunto yo: ¿ Es con el enemi&o.
Manue) Casado tiene la " de¡¡ ~
llegara casi l!. olvidar el nombre
y sou estas equivocaciones lagracia'b de ser uno de aguell03 que no sapen las autoridades que
cie la cerveza "Damm", Siguien• • •
t:-abajadoref; que tienen concien- en nuestros movimientos y en mentables que hemos sufrido al do en nuestra actitud podemos
Se ruega. a todos l?s compa!lenuestros
Sindicatos
no
tenemos
juzgar
la
predisposición
del
enecia de sus derechos y de la malograr durante el invierno, la pa- I ros de Junt;a y Inllltaptes del
migo las que debemos tener en ralización de la fábrica y hacer Ateneo RaCIonalista de Barce. nera más lógica pa,r a Q\10 se pue- jefes ni capitanes?
¿ No ·sa.ben que todos somos cuenta analizándolas y aprecián- que en la próxima temporada de lona, que ma?ana lupes,. estéD.
dan conquIstar, ' por eso, naturalmente, es objeto de las especia- Iguales, ¡ .que la ca\1sa que uno dolas en su ' justo val or para evi- veran~. la "S. A. Darnm', des- de nueve a dIez, en el SltJO d e
· tar en lo sucesivo nuevos fraca. aparezca o se arrlúne' totalmen- costumbre.
les atenciones de I~ autoridades defiende es de todos?
¿Por qué. pues. se retiene.en sos aunque muchos de ellos ha- t e.
10calElII y de quIen las sirve.
•••
El caso bochprnosQ de este ca- la cárcel a tres compañeros nues- y~ sido producto de las cirJosé
Herrera:
Necesito datos.
y la solución es muy sencilla.
marada que hoy ,es retenido en tros ?
cunstancias.·
En la mencionada fábrica se Cuentos, me sobran. ·Mi direccalidad de preso Incomunicado,
Yo creo. camplÚieros. que sienTodo en la vida evoluciona, y controla todavía a no pocos tra - ción es: Escudina, 41, M~sa.
en la cárcel de Ma.nresa, mere- do la causa de carácter común nosotros que no podemos sus- bajad'Ores: que éstos vayan cuan- -Gabriél .Piedra.
ce la consideración de la opinión no be~o~ de qeja.r un momento traernos a esta ley d'C' la propia do el caso lo requiera a la disIDipllbllca. y lo hacemos notorio, de exigir la libertad de nuestros naturaleza, debemos modificar nución de la producción. Que por
El compañero Severlno Cam·
además, para que se entere el compañeros. hasta conseguir que en sentido progresivo, nuestras parte del gremio de camareros.
juez Instructor de que está per- estéll a nuestro ,lado o q. que tácticas de lucha al qu~r~mos se baga una activa campaña cer- pos, pasará por el Juzgado núpetrando el mAs inhumano de , nos ll.even tambien ~ todos los triunfar IIObre la. potenCIalidad ca de sus comp~er06 para que mero 10. el dla 20. por la mallana.
los atropellos.
trabaJadprea de MOIPlltrol a ha- del enemigo.
nie en'
ser vi
cerveza
El sllBodlcho coJIlpaftero, de- cer compafifa a nuestros compaHay que deste1'l'll.l' de nuestros "Dg'U " a 1 d á
.
El Sindicato de Alimentación.
... - prlv
'ados d e ' 11- medios el método de hue1ga cm-, ti6 amm
cuescidió un dla de cambiar domicie oeros que SSI.GL1
d •t ydoi 'e'mtrs' bes. do
con
t
e
s
t
a
r
á
urgentemente
al
110, y, habIendo encontrado UD bertad. ¿E4s que acaso creen Isa pleando' ótros mé.s directos, tan e Q os os . a aJa res
piso en condicione. mejores del autorldades que tenie~do en la les como el boicot,
amInora- organizados. No COpliqnllr cerve- compañero E. Pardo, sobre el
que ocupaba, requirió al propie- cárcel a nUCJ)tl'O/l mejores mUi- miento de la producC'lGn y el sa- za "Darnm". Aconsejar el bQlcot asunto que le pidió por carta a
tario de la casa para que se per- t •
h rán
án
a IWllgos y conocletos. y si es PO: la dlrección que tiene.
/W.es ,a
Y de sl¡
, ar
a S\.18 botaje, llegando, Incluso a un sible ... evitar que nadie la beba,
sonara en su aposento a compro- Il!lch.as
• ••
?'
~o, en este caso: os, ' ataque a fondo, contra la e.cobar, JUltes de dejarlo definitiva- diVO Cuau e¡:¡g¡¡,ña.Qos vlvis
d
ta por temor a . enver¡enar¡¡e.
El compaf¡ero Busto~t escribi..
'
,
,
.
nomia
capitali!lta,
ouan
o
es
Est
o,
o
la
readmisión
de
todos
mente, de que no existian destro- Con este proceder no cODsegul- nos qUiere cercar por hambre.
rá a E. P r~(\ . sobre lo que ticzos materiales; es decir, en que réis vuestro objetivo. Aun hay
Negar que la C. N. T no es ca- los despedidos con la indemniza- ne que
~ arle.
las hal)ltacipl\es las dell!r~ ~ hombres e.Q. este pu~blo que com.- paz"e Ueva.r JI. la pÑctic¡a esq¡, ci6n correSpondiente. Qqe la Elm~
..
las mi.m.. co~diciopN que le ha- prenden y ven todas lu 1njua
'4
.,.
presa ¡nedite y elija 10 que más
Se rqega ~ co~~em ~
n~eva
modallda4.
aPUcándO!a
sele
co¡:¡vengp.,
8ip
olV1dar
1""
t4cbla.p Ileto alqutladas.
~ci~ que hacéis.
~1l 108 CMoa y t1'iuntar total~
lio Lino. del Sindicato de CruuIEl duefto no se dlgn6 perder
Compáfieros, unánlo~os fuer- mente en los conflictos que plan- tlcas de lucha que para triunfar trucción, pase lo mé.:¡ pronto ~
un cuarto de hora Be su "precio- temente. 'h asta consegwr qeQlos- te
! tanto como decir que sobre stl cel'I'il intransigencia.
SO tiempo" (¡los propietarios tie~
trar a UllestrQs adverqrt~!I que
e jter a
. . ' no preconizq.moa al principio de este sible por la ca.sa de Vaqué. para
nen t8.Jlto que hacer!) y Manuel t9davia entre noaotrbi reina tJl Iluestrl!. celltraJ stndica,l
articulo. Tácticas que los obre- un MuntO que le interesa..
Casa!1o lIC marchó.
aquella unlóp qu, telllp.mos mate elJ~lrt~u r.eVQl\ICiQJl~~\ ros debemOS' estar dUipl18stos pa•
Pasaron cerca dos meses, al tiempo atrás Unámonos repito que está mcapacltada para
ra llevar a la práctica antes que
Habiéndo3e disuelto el Ateneo
cabo de los cuales algunos alba- para hacer ~er a las a~torida~ plir l a finalidatl que se propone vernos vencIdos.
Librecultural de Pueblo Nuevo.
fUles fueron encllrgados por el des y 8. 1& burgues!a que quere- Y yo, prE;cisamente soy UJlO de
Frente a ios trabajadores or- se ruega a todoe 108 compañe·
propietario de hg,cer UDU refor- mOIl ser respe~dos tal como el ¡os '1\Je está plega,mcnte convenros que tengan libros de la bi·
m~ ~n la poco higiénica casa.
derecho del hombre lo e~ge, cldo de ~odQ lo contrarlo. Pero !:~~~~ g:~a ~p::!~:;t: ~~; blioteca del miJlmo. que 106 deResulta que, trabajando, dichos tanto ep 13 fábrica como en el vayamos a lo que interesa.
1l0CO para el trlunfo de nuestras vuelvan lo antes pGIiible a los
Hay, actualmente en Espafia.
obrel'Q8, en una escav~ci6n en- ta.Íler y en la cape.
que fuwon bibliotecarios, camaOompatieros: Tened presente planteados por la. C. N . T. to- luchas.
contraron varios explosivos.
rada.!! G\J6rrero y Castelll, quieque
ante
la
unión
no
hay
nada
numerables
boicot.
Uno
de
ellos,
¿ Quién los habia podido enteModestfnn
nes estarán todas las noches en
rrar allf?
más fuerte, y que contra la fuer- el mú antiguo y quizá el mé.s
el Ateneo Pop~lQ... de ocho a.
¡Misterio! El acostumbrado za no hay resistencia.
importante, es el deolarad.o a la ~:U~~~:!#e~$~;$$U:U;~ diez..
misterio que se presenta a la
y para terminar doa palabru cerveza "Damm". Puede afirme.r•••
justicia investlgatlva, la cual, al ~ las autorldll.des, 'o a qUien co- Be también 'que es. lJi no el más
Las .Juventudes Libertarias de
cabo de UD tlempQ, no pudiendo rresponda: Si en algo queréis justo, porque justos y razonaTrajes confuGGloD desde 20 p. Tortosa, desean ponerse en redar con la' hUera inicial, y nece- reparar vuestra falta, si en al&"o bIes. 10 sQn todos el más humalación con todas las .Juventudes
altandQ a la tuerza un culpable, apreciáis vuestro derecho de po.
que asl lo deseen. y, en parti hecha mano al primer '~pobre hombres, conceded la libertad a
Todos conocen el motivo por
cular. con lo!! ComItés de CataSOLO EN LA SASTRERIA
diablo" que encuentra a su al- nuestros compa1ieros Triadu, que fué declarado /el!te boicot
luf1a.
cance y 10 arroja en le fondo de . Juvanteny y Codina, y al mis- Las . pi!rd1das . que la. "Sociedad
116
Dirijirse a R. Tena, quiosco,
_ _ _ _ _ Calle
(cercaSanalPablo,
Paralelo)
una mazmorra, sln más ni me- mo tiempo pro~deda la reaper- Anónima Damm", ha tenido. son
calle cervantes. Tortoaa.
nos,
,
tura !le nuestro Sindicato.
inoalculables. Con decir que la
t:O)lFt:t:~IO)l aMIRADA
En este caso el "pobre diablo"
•••
8i as! no lo hacéis. tened pre- cua )4:oritz, l¡a ten:,do ~urante
Francisco Collado. de Barcetia lido Manuel Casado, el cual sente qu~ los obreros de :¡\io¡¡is- el verano un aum8~to de proDescuento
del
5
por
100
a
lona, ruega a José Herrera Hi¡al oabo de dos -meaes que los trql siempre os recordarán y QS ducclOll. tres v~ces mayor al de
explosivos hablan sido hal1ad~! tendrán en cuenta en todo y por aflos anterIores. está dicho todQ,
dalgo, le sea. c1ev~to UD to~o
de "El Hombre y 1& Tierra" que
fué llamado a declarar a , Man~ todo. - E. G~anados.
Claro ~tá que el boicot ha alle dejO prestado.
rosa, y deJalido, después de 'blldo Y st$Ué mendo tntenstslmo,
ber ' contesado IU Ignoriulcl~
Lo puede depoelt&r en eRa
~r parte no s610 de todos los
;
completa en el UUDt,?, en libeÍ'- "~~iai de ReY"
Redacción.
fl'abajadorelll,
slllo
~biéll de
tad.
•
A'I'R"'-·
... IN
CIAS los que l1maptlSan COll Ilue~tltoa
LoS ClU'1'Oe dlreofhtos de la
Mientras. tanto el Juuaai> y
Los componentes del GftlJ!(!
"'.- ~",LOS 'o:.
JUSTI
métodos y ,t ácticas. La CMa, toor~6n eonfedetal 8Qn
"F1ore8
N&OlentM", .. ~
Continuando Dueetru rellel1as, dudabtemeDte bublol'& UeCadD a
ele¡idOll por .....bl. . y por
hoy domingo, en el lugar Y hora
como el· tttulo lo ioCUoa, 'y a que Jm& 'ntelJgencia con la, Comi.1Óllt
la
voluntad
ele
mucbos
mI, de costumb~.
Clullntran par.adOJ Y que ..u.. lo. lJombr... de la C. N. T. no p;p- tal OQmo . l1' ~bla lnJc1a4o ya,
lea de obreroe. Lo. we talef
1~8Qrltoll ~ la Bolla elel Traba- 'demo. permanecer ca1Jado.,' y
~ro l,a plla'ón hecha. 'p or la
ClU'1'0II e~rcep .'oQ dLdl8D"
lpa aftUados a~ la .1uventud Ll,Jo de eata 1I00clOn, que ~n, bene- ~mQ ya dl.jlmOl!l en anterio~s ~U(l~", dO CataIufta". q~e f"6 ~
-.Ia Cqnfede~6D NadoJU!,l
bertarle. del elot;. H eIItrev1ste,l1clo de eUo. mlamo, proc\Jl'eD ' artlculoa, boy noa ocupamos d, • proveec!¡jr& de, los "earuunob"
clél ~. l1li0 c¡ue .,. alrr4n, Diat\a.na. hmea, & ]u ~ve
~all~ do. o t~ CU.. cada .e- 1& fAbrtca Sllvio Ibarra, de, lqe gde suatltuyeron a loa huelptsven". No IllAbdalÍo lino que
'1 media ele 1& lloCl)e, CGIII au l-eII.
mlUla por el local lOC!ial 'tIe es- .tro~oa e IJI4usUClaa que eh tu caatella.noe, ha dado lutar a
~ lo que 88 leIJ
peCtlvo dele¡ado de ...... P&ta Sección, de 1811 y media. a
Be comenten y qUe. loa traba..
que, el coll1lJcto, mejor dicho, el
8DOU'p por todoa 1_ ob....
ra
comUDloar* UUIlt. de P'Ul
Ilete de la tarde,
La
¡¡Junta.
jadorea
IIOpol'taD
como
berr...,.
,
bolcot.
...
a
_
pit.
y
~
.
,..

e eas e o... a

El boicot a la' cerveza
«(DamlD))
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e e t lilas ASAMBLEAS Y RE1JNIONES
la Casa
Pueblo ele SanDIVERSAS
Coloma de
hoy,
domingo, a las c u a t r o y
En

del

ta

GraJDlUl.et.

media de la tarde, a beneficio
de nuestra escuela racionalista,
se celebrará un fe8tival organizado por el Grupo Infantil de la
entidad, en el que colaborarán
con él 105 del xtcneo Cervant.es de Badalona. ·p oniéndose en
escena la obra, "La. tragedia. de
unos niños", del compañero
V . Roselló, drama en dos actos,
y "Los pequeños hombres", del
mismo autor, en un acto y un
diálogo.
Rogamos la asistencia de todo amante del progreso.

•••
I Mecánicos r Jabón

-..

FtlllX

Un grupo de compañeros metalúrgicos, creyendo a bien formar las Juventudes Anarquistas dentro de nuestro Sindicato,
inciarán una charla hoy, domingo, a las cuatro y media de
la tarde, con el tema siguiente:
"~nsión de las Juventudes".
Dada la delicadeza del tema
a tratar, esperamos la asIstencia
de todos los metalúrgicos.

·• .•

,.
I Mecánicos L Jabón FtNIX

•

El Comité Ejecutivo de la
A . C. L . e .. pone en conocimiente de la clase obrera en general,
que desde e l día 15 del corriente se encuentra abierto su consultorio de enfermedades de la
piel y cabello, siendo la consulta
gratuita de seis a siete de la tarde. y festivos, de once a una de
la mañana.
Para que todos los obreros
puedan tratarse y curarse. estab lece abonos mensuales de 15 y
de 30 pesetas, según la clase de
a fección y situación económica
de los clientes. Provenza, 424,
entresuelo. La dirección médica,
está a cargo del camarada doctor Royo LIoris.

•••

Beralados
TrencAts.

PARA HOY

do lo qae hace referenc1a a dicho
asunto.
.

PBODUcroS QUlMlOOS
Seooi6n Gomaa. - Esta Se«:ción convoca a todos los delegados y miembros del Comité de
fábrica de la Goma Vieja y Nueva, a las diez y media de la IDafi~a, para tratar con respecto
al conflicto que esta Secolón tiene planteado COlI la. casa Esteban Vendrell. Esperamoa no dejaréis de asistir por ser un asunto de interés para todos.
Secci6n MaqulDIstaa y Fogoneroa. - Compalleroa: Siendo de
pura necesidad la unificación de
las bases a presentar a la burguesia, espera esta Sección que
paséis por nuestro local social,
calle de la Unión, 15, pral, l.·
MET.UURGIA
Sección lUecánlcos. - Se convoca a una reunión extraordinaria, a las nueve y media de la
mañana, a todos los compañeros
de Junta y militantes de todas
las barriadas, para tratar un
asunto de suma. trascendencia
para la Sección.
Sección Lampistas. - Asamblea general, a las nueve y media de la mañana, en el local del
Centro Tarragoni, Ronda de San
Pablo, 44. Orden del dia:
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de discusión.
3.° Informe de la Junta.
4.° Lectura del dictamen que
presenta la ponencia para la estructuración de la Bolsa. del trabajo.
5.· ¿ Cree la Sección en la necesidad de ir hacia la reducción
de la jornada?
6.· ¿ Cree la Sección ir al reconocimiento por parte de la Patronal de nuestra Bolsa. del trabajo?
7," NombramieDto ele car¡oI
4eJunt&.
8.· AsuntOll geIleralu.
Sección de (JaJdereroa en JDe.
no, Sopletlstaa y AlIDIceDts de
Hierro. - Asamblea general, a
las diez del a mañana, en el local de la calle Mercaders, 26. Or_
den del dia:
1.. Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa
de discusión. .
3.· Nombramiento de cargos
de Junta.
4.° Lectura del estado de
cuentas.
5.· Dar cuenta de la marcha
de la Sección.
6.· Orientaciones a seguir.

Ten e d alelDDN
..., - muy presente q.e
':"lo-s-m-e"'!J-or-e-s"'a-p-ar"atos del mundo para
la curación de toda clase de heralu
EOn los de la CASA TORP..ENT. aln
trabas DI tlrante.a engorrClsos de DID~a clase. No Dlo1estan ni hacen
bulto. amoldándose como un cuante.
Hombru, mujeres y niiioe debeD
IIIII1rlo. En bien de .-uestra eaJud DO
debélll nUllca hacer caso de mu~
anuncios. que todo es palabrerla 7
m e r a propaganda. deacon11aDclo
11ampre de los mismos y pensando
QJllcamente. sin temor a ~lIivoca
roe, que mejor que la reputada CASA TORRENT no hay, ni existe, DI
nunca jamá.5 habrá nada. ya que I11III
maravillosos aparatCos 'riunJaa, vealleD y curan siempre ("')n lacllldad .
ALDIENTACION
pasmosa. donde otro:; mucholl tracaSección Vendedores Ambulan1IIUl. Treillta aiio. ae constanUa mtlto8, con miles de CUT acicnes logrates. - Se convoca a todos los
das. 80ll una garantla vel'dsd que militantes de esta Sección, en
debe tenerse muy en cuenta. Bajo general, y en parUcular, a l08
ningún concepto nadie debe coDlpral" compafieros Salvador l)steban y
bragueros ni venqajes de cluo alJosé Campos, del Clot, pasen por
guna sin antes ver esta C888
D, Callo lJlLióD, 13. - BARCELONA el Sindicato, UniÓll, 23, para ~
asunto de interés, a las .dj~ de
la ma.fiana.
CASA

.

Toa.EN.,
.

~

Hoy. a. las nueve de la noche,
s e celebrará una charla a cargo
d e l -:ompañero Ginés Alonso, en
"li local del Ateneo Racionalista "Antorcha", sito en la calle
Pedro IV, 340, bajos, S. M., cuyo
tema será: "Los nuevos tierno
pos".

• ••

El Ateneo Obrero Cultural del
Poblet, participa a todos los socios, haberle sido levantada la
clausura por las autoridades respectivas. En su consecuencia, esperamos que todos los socioS se
apresurarán a pasar por el Ateneo para compartir fraternalmen,te nuestras tareas culturales.
En esper a de vernos correspondidos con vuestra asiste=lc.!a,
O!; sal:.¡da, La Junta.
Nota: La próxima semana se·
r án, dadas las clases nocturtlas
de nuestra escuela racionalista.

Grandioso milln en
BadaloDa
Organizado por la Juventud
L iberta ria de Badalona, tend!'á
lug~r dicho acto de ~rmaciÓn .
ideológica, el domingo, dia :!7, a
las nueve y media de la m~ana,
en el Teatro Cine Victoria.
Camaradas: En estos mome:\ltos actuales que la ola flj.SCtsta
amenaza elltro~ete~e en el territorio español,' venid a escuchar la palabra sincera de loa
libertarios, y ellos os indicaán el
c~ no a seguir, para Ubrarnos
rie la moderna esclavitud; y al
mismo tiempo, ·os ilustrar~ en
el modo de poder llev¡¡..r a l~
prácUc~ ¡a i~t~ur~cióI\ de 1.Wa
socletl"d más humana y justa
que la presente,
Los oradores que nos dirigirán
la palabra, serán 108 siguientes:
F. Montemayol', F. :tcf8l'OÓ,
F. Tomás. R. Martinez, J . Xena,
J. Estany (Boy).
Dada la lmportancl~ de este
acto, e8peraJUóB asistil'é~iJ todos
como un solo hombre.

TRABAJADORES :
BOICOT A LOS PRODUC-

TOS ÁLIMÉNTlmóti · DE
LA FMSRlVA •...A ALBO~ GA.I.I.Eü"'.

CONSTRUCCION
Los camaradas que trabajlW
no la casa de Miró y Trepat, qqedan convocados para las nueve
y media de la mafíana, en la calle de Mercaders, 26, para discutir asuntos relacionados coq
la marcha del trabajo.
FEDERACION NACIONAL PE
LA INDUSTRIA t'ERBOVlA,-

RL\.
Com1lté ~e ~IIWlOQ~ Be
convoca a todos 101! compañeros
delegados al citado Co~té de
las Subseccione¡; de Barc~lona, ~
las nueve de la ~oche, en nuestro domicUto social. .

ATENEO RAClON.\liI8TTA
"AN'l'O~CBA"

Asambleli. general, a las diez
de la m~aQa. Orden d'el dta:
l .. Lectura del acta anterior.
2. Nombramiento de Mesa.
de d~cusión.
_. _ . .
3.· Informe de la Junta.
4. Lectura del estado de
cue~tas.

5.. Nombramiento de una
misión Pro Cultura.
6.· Asuntos geQttreJea.

PARA

ca-

MARAN~

PIEL
Sección lJe Zapater08.-A,samblea de Se(>f!ión, a las nueve de
)a noche, en nuestro local sQcial,
Guardia, 14. Or~en del dla:
l." Lectuf'l: d~l ~cta anterior
2.° No.mbramiep.to de l!tesa
de dlscu::;ión.
3 ... ·· ¡~or~e de la Com~ón
Técnicar4.· NQmbramientQ de v~riO!l
ca,rgos para la ComtsiQn Téc~
Cl!-

5.°

ti.·

Abolición del destajo.
Proposici~1l!I
J{eJterale".

•••
Se- eomUDica a todoe loe

CQIn-

pafteroa de Junta, que se celebrará reUDión ordinaria a. las siete d-el a tarde, en nuestro local
social. EaperamOll que no falte

udie a ella.
Sooclón de LadrWeros.-Asamblea provIncial, a las nueve y
media de la . maflana, en la calle
CabaAes, 33. Orden del dla:
1.° Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa
de discusión.
3 .· La abolición del trabajo ~
destajo.
4.· La implantación de 1& semana de 44 horas.
5.· El abono del 50 . por 100
de los dias que se pierdan por
causa de lluvia o heladas.
6.- Nombramiento de un Conllté de Relaciones.
7.· Nombramiento de cargos
para la Comisión Técnica.
8.° Asuntos gene~es.
Se notifica· a las localldades
que no hayan recibido un comunicado, que se den por enteradas,
y hagan los posibles por mandar
una delegación a la asamblea.
Bal'rfada, del CIot. - Se convoca a la reunión de Junta a. todos los compañeros nombrados
en la última asamblea, para. las
siete de la tarde.
LUZ Y FUERZA
Se convoca a todos los compañeros que integran las Secciones de Red Aérea, Sección Barcelonesa, a las seis y media, con
el fin de tratar asuntos de sumo
interés para todos.

•••

Se convoca a ,todos los compafleros que integran las Secciones de Red C. F. E., a las ae1e,
en el local sodal, con el fin all
tratar 108 &SUlltoa quieta:
1.- Asuntoe b&aell.
2.- Informa de por
ha nombrado Junta de 8ecc16D.
3.· Aauntoa general. .

rar la firma de un man11lesto
lanzado a la luz ptlbl1ca!
4.· ¿ Se ~cQnceptú.a necesario
el cambio de ' uniforme?
5.· Asuntos generales.

componentes de e8te Comité Central, pasen e. las seis de la tarde,
a celebrar reunión de Junta, para tratar asuntos de gran iDterés.
CONSTRUCCION
Asamblea general del Ramo,
que tendrá. lugar a las nueve de
la noche, en la Bohemia Modernista, sito en la calle Casanovas,
chatlán a Sepu1v~ Orden del
dia:
1.. Lectura del acta. anterior.
2.' Nombramiento de Mesa
de discusión.
•
3.· Informe de la Junta.
4.· Conflicto arenas.
5.· IDlorme del delegado al
pleno nacional de la Construcción.
6.· Nombramiento de una Comisión revisora. de cuentas.
7.· Asuntos generales.

..

Los obreros de la .casa Miarl1áu, los de cambio de machaca,
se prese.n tarán en el Sindicato
d'el Ramo de Construcción, Mercaders, 26, para notificarles un
asunto que les interesa.
Que se entrevisten con el secretario de la Comisión técnica
de Albañiles y Peones.
Secelón l\b..!"IJlollstas. - Reunión general extraordinaria, que
se celebrará a las seis de la tarde, en nuestro local social, calle de Mer.caders, 26, pral., para
tratar asuntos de mucha importancia para el bien de la Sección.
~"~"~"""~~~$'$~

PARA EL MARTES
FABRIL Y TEXTIL
Asamblea. general, que tendrá
l~gar a las nueve y media de la
noche, en el cine Meridiana,
(Clot). Orden del dia:
1.· Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de <Uscusión.
3.· Informe de la Junta Cen-

tral.

Nantbramlento de pre$!dent~, contador y te~of~ro.
5.· Lectura del estacJ.o de
cuentas y nQmbr~ento de 00misi~ revisora.
6.° I,.ectura y dillcu~iÓll del
proyecto presentado por los COqlpañeros pl'eso~, sobre ~ueva estrq(}turación del Comité Pro P-reªos.
7. 0 ~ectura y discu~ióq del
"régimen interior" ~el ~i~dicat(l.
8.- Orientaciones sindlcales.
4;.-

LUZ Y FUERZA

Se CQII,VOC~ a. todoB los cOrop31\eros que integra.:q las SeccioJl,es qe Revisores de C~te.40f6!!
Sociedad l3"r~elonesa, a las sei~
y ~edia, COD el fin de tratar los
asuntos ,iguientes:
1.° Nombrrmuep.to de delega-

tiM.

-

,t\B\Qltos

~..

geIleráles

toIlos.

pa,ra

.

I .Se convoc~
a
que
<

•

~~(lrO~

•

•

todos los co~-

~tegr~ la~ aecc~o-

I nes
de Hielo C. F. :m., a las uqeve de la .nocne, eQ el
SOCial,

I

l~al
C?~ el fin. de tratar los asqI\t~
@Jgt.\~eJl,tell.

1.° Asunto bases.
~.. I~or~e de PQr qué ~a
:g,ombrado Jun,ta de Secció¡¡.
3.- Asuntos generaleJ.
ALlMENTAClON
Sección Panaderos. - Asamgeneral, qUe ~e celebrará a,
J.as ciliO!) y ~~!,lj!\. 4~ lª, Wge, e~
el lQCal del Centro Tarr~go~,
Ronda San Pa.bl!), ii. Orllen del
bl~a

dia:

1.· Lectura ~el acta QWr1o,.
2. 0 Nombramiento de Mela
pe discusión.
3. o ¿ Cree esta Sección en la
necesidad de dotaJ'lle de local
propio y a su cllrgo _su sostenimiento?
.
4.° Cue~tión d\'ll paro ~orzo~.
;l... <?uestio;qes dé" olientaci6q.
~.. Rue~oª y :pre~ta.a.

FJll)lIIRl\616N NACIONAL DE
.
BIA
'

~ecclóD Qbrq :fqeJ1o, ~s
Ilompon ente ll d,e !ª CO~!i\6.Q T6¡:pica I!~!ente y la elltra.p.te, pªlIar~ sig fa,ltª' nQf la $ftP.r@~~
¡I~ l~ S~~!!ióJl, ~ las aets de 1"
~r4e! "Ara UJ) c!'JllblQ
.m"re.~
lIilm~s.
.

. IIn~6~ _ttnresa. - A todos los Qlilltantes, se 08 COJlvoca
,. Ía -reuni6n que tendrá. lugllor e~'
P\UHltro locM SQcf~ll IIl- hora <le
CQltum,l!re .
&! camQl'aJI~ JIf~t:ínEl~1 teq!L ~ aq ~ér

ª

RQnm9'

toc:\~1I

I

lq,

l"ec~~ ~

"qm4.a,r.

!,pl.\~J'O,,,-

~I!(l(\. '~ft T.,..~-~I~b1e.IIr~
r.~ eJ l~," <ltl ~41~ ~t ~'e 4'@
"1M 4l"f~~". ()fIlM ~ C!,,¡

v

W\~ ~

H\A .•

~or~

2.° Dar cuenta por ea~ J~"
1-., te .li0ii ¡eltlMtl f@IW~" JI.

Encontraréis grandes
r e bajas y buenas hechuras en toda clase de

en

Pederae
Nael.
.a. d, la la.strla
,
Ferroyl.rla
.. IAT • • • , C •••• W •• "BaSI •• aS
l

, ••

...................... ..............
~
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Se eonvoca a los eompaAerol!l
de Junta (Norte). a reunión de
Directiva. para. el próximo martes, a las siete. Principalmente
Ho~, Procram& c61Dico: a. AIlQ(T"'_~
a loa compafte1'Oll Caat.ells y Ro.. "
TE DlPBOVlSADO, por B. JaIAdriguez, por ser de suiDa imporTON Y MONA MARIS; CIlfDIANIA.
tancia los asuntos a . tratar..
procedente del Teatro MaravUlas de por H. LLOYD Y C. CUlDIINGS;
•
Madrid. Hoy• . domingo. tarde, a las LA TRAGEDIA DE UNA CAQA.
Se convoca a los eompafteroa cuatro ea pUlltO. dQpedlda de la por S'l'AN LAUREL Y. QLI'\"Q
que eomponen la. ComisiÓll Pro CompafllL Pro~ _1IItruD. dos HAlIDY; CHAliLOT•. PAtIN~:a.;,. .
Cultura de este Sindicato, a una obras completas. dos. 1.· Le. revista :AY, QUE lIlE MOJO!. por CHARdos actos LAS .MUJERES BONI- LES CHASSE y TOMASll'f '1' LOS
junta general que se celebl"8.l'á en
'l'AS. 2.° La. futaAla lirlcovodevüeeGU.AJmUS
ma1iana. lunes, en nuestro local ca Loa .JA~DDlES DEL PECADO.
social, Barbará, 8, primero, se- Noche, a las dIez y cua.rto. mUma
•
i
gunda, a las siete de la tarde.
funcIón. Adl6s a Barcelona. La. fantasio. lJrlcovodevilesca. de Antonio
~"St~S$$$t$':$$' Pa.eo y el maestro Alonao: LOS JABDINES DEL rECADO, por IIUS creaC••E TEATRO TRI"'''
dores Perlita Greco. Ampartto Ta- Local completamente reformado y dobl!rner, Salvador Vldega1n y Paco tado de nuevos aparatos sonoros.
Gallego. Dla 21, Inauguración de la Hoy. domIngo. lIeslón continua destemporada de Invierno. Debut de una de las tres y media de la tarde,. EL
Trajes desde 15 pesetas
Gran Compal\la de revistas, con LAS REY DE LOS GITANOS, en aspa_
DE VILLADIEGO
.tlol. por ROSITA MORENO '1f ~O
Pantalones desde 5 ptas.
SE MOnCA; LUCES DE BUENOS
AmES, en espalíol. por GLORIA
GUZMAN y CARLOS GARDEL;
REMORDDUENTO, en e8pa.líol. por
Gran ColD~alUa. l/rica del maestro NAi'lCY CARROLL y LIONEL BARRYMORE; REVISTA sonora
GUERRERO
Hoy, domingo: EL HUESPED DEL Noche : Estreno PBI!IIAVEBA O
Calle San Pablo, 93
. OTO~O
SEVILLANO Y EJ¡ AMA. Noche. pri·
(Junto Cinc MonllDJcnlal,
mer acto de MARTIEBBA Y el éxiCIIIE
MARIIIA
lA los lectores de eate ' perl6dlco
to verdad EL MIA. No dejéis de
el 5 por 100 de descuento
sesión continua desde las 3 y media
; verla 1 .
tarde. PBDlAVERA EN OTOS'O.
en e"pallol. por CATALINA BARCENA. RAOUL kOULIEN y ANTONIO
MU~O ; DOS SEGUNDOS, sonora, grlt'n creaci6n de ROBINSON;
Colllpatlla de LUlS CALVO
EL DESFILE DEL AMOR, !OOftora.
Hoy, tarde: i Sensactonal cartel! Bu- por .TEANETTE MAC DONALD Y
tacas desde seis pesetas. EL LJO UAURICE CHEVALIER. y DIBUOS
PADRE, EL TAMBOR DE GRANA- Noche: Estreno EL REY DE LOS
GITANOS
DEBOS y últimas de BOHE~UOS y
LA DOLOROSA, geniales creaciones
PARABOY
del eminentísImo divo tenor HlpóUEn :M:anlléu, a las diez de la to Lá&aro. Noche: EL. T.umOB DE
mañana, mitin asamblea, en la GRAXADEROS y EL CONDE DE
CIen. 8
-que tomarán parte: Narciso LUXEl!IlSURGO, con el magnifico reDEMIUE
~
.
Marcó Torres, Constantino Va- parto ya conocido. El lunes. debut
del notable tenor Juan Arnil
ches, Patricio NavarrQ y Jaime
R . Magriñá.
o
.
-En Badalona, a las nueve y
media de la mafiana, mitin de
afirmación ideológica. Oradores:
PALACIO Dm LA REVISTA
Francisco Tomás, :ro Xena, MOll;- Hoy, tarde, ro 1.. c:urotro, el juguete
temayor y J. Estany (Boy).
. q \ID actQ, 1'11Ll1l0NU DOBLE ,.
~
-En Kanrtsa., jlra. de COD!ra.
el exltazo
tern1dad Ubertarla, org8AI H4.
y
por el Ateneo Cultural IJbertario de Manresa, y con carácter triunfo 4e Tina de J'arque. Teres1ta
comarcal, a 1 a "F o n t del Silva, V. Yener, 4. Sorla. FarrySisters, ete. Decorado y sastreria exCalvet"', a la cual asistirán los profesos.
Gran presentacIón. Noche.
camaradas Francisco Pellicer y . a las dIez. y mallana lunes, noche y
Miguel Tarm.
todas las noches. el exitazo A. C. "7 T.

PRINCIPAL PALACE CineGoyay8arcallla

COMPAfUA DE REVISTAS

EMPRESA TRiUNFó

¡OBREROS!

ALMACENES TEATRO· T(VOL I
MONUMENTAL
••

Teatro Novedades

Aetos e.o
la reglón

•

~-

•

TEATRO COMlto

DIA 19
En Cornellá, mitin de orientación sindical, a las nueve y media de la noche, eq el que tomarán parte los camaradas: Francisco Tomás, F. Montemayor,
Rosario Dolcet y J. Juan Doméneca

la Sastrería

lO EGOIOMID
Calle FrancIsco Laural, 200

~

Sindicato Un leo de
la. Metalurgia

(Paralelo junto PI. España)
ESPECIALIDAD EN
TRAJES AZUL TINA
A ~7 PESETAS
~$Q$$.::~$~$$$:$$:$$~~~

Slndieato Mereantil
El Sindicato Mercantil de Bar_
celona, perteneciente a la Confederación Nacional del Trabajo
de Espa.fU¡., advierte por esta :lOta a todos los compañeros pertenecientes a este Si~dicl\.to, que
a partir de mañana lunes, podrán cotizar en el local de los
Sindicatos de la barriada de Gracia, situado en la calle Salmeróq, 211, tQdos los días lagorabIes, de siete y media a. nueve
de la noche.
i
Los camaradas residentes en
dicha barriada, se evitarán la
molestia de teI\er que cotizar en
nuestro local social, Pasaje Escud~llers, 7, principal primera.
Vamos a facilitar la labor de los
c~aradas, organizando Comisiones de barriada. Esperando
responderéis unánimeménte, os
saluda, por el Sindicato MercantU de la C. N. T., La Junta.

nH

lJNmMDE~

Se notifica a todos los delegados que componen la Junta administrativa de e~te Sindicato,
pasen mañan,a lunes, ~ las siete
y media de la tarde, por nuestro local, calle Ancha, 3, para
tener cambio de tmpresiones sobre \Ql asunto <le gran interés
para. la org~i~ación. - La. Jun-

ta.

p

ARA un buen traje y
pantalón aprecio verdaderamente de ganga

TEATRO NUEVO

Compañia Liriea de primer orden
Hoy. tarde. a las tres y media. Soberbio cartel. Cinco actos. cinco.
PARADA y BODA, EL DUO DE LA
AFBICAN A, por C. Suárez y C. Peflalver: LA CANCION DEL OLVIDO
EL CANTAR UEL A&RmRO, por el
divo Pablo Hertogs ,

•

TEATRO VICTORIA

DE GENERO FRIVOLO
Hoy. tarde. a las cuatro. y noche. a
las diez. Butacas a tres pesetas. Los
dos exltazos UN ASlJNTO PELUDO
y 1.4 SAL :fOB AR~()BA~

COMPA~IA

..•.

FANTASIO
Hoy, tarde y noche
la producción Fox

, ESCLAVITUD
por DOTfIY JORDAN

•

CINE RAMBLAS

RalXlblv. {l\ll Centt'C). nQmeros 36 ., as
1e810n co.pUnua desde JIU! c:uatra
~oy. Inauguración de temporada. LA
ZARPA DEL ,AGUAR, sonora: ASI
~s N\llDVA YORK, superproducción
sonora... por M\riam Hopkins: UNA
HERIIIANITA DELICIOSA. supercomedia sonora. por· la gentil estrella
Marle Glory

I I
MAR
I eEl- PA RK
P
_
Amacen es arlS·
_

.

•.

_

Calle San Pablo',

Hoy domingo. GRANDIOSA. FIESTA
DE r.oS MER;CADOS DE BAR CELONA. a beneficio del Hospital ClInlco. Tarde y noche, grandes programas

4'

SkiNOft<RIJl

•

•••
a

Se ~otifica to~s 'l os militantes de este Sindicato que el n;artes, a las nueve de la noche, celebraremos reunión de militantes para tratar asuntos de gran
interés para la organización. Esperamos vuestra puntual asistencia. - La Junta.

CAPITOL
EL HI.JO DEL DESTINO Y CALLEa
DE NUEVA, YORK. por Buster Keaton
OATALU1olA
MAM'ZELLE NITOUCHE
PATBE PALACE
EL FAVORITO DE LA GUARDIA Y'
L·ATLANTIDA. pbr Brigitte Ee1m
E.'\..CELSIOR
NUESTROS AMORES Y LA MOMIA,
.
, BoTls Karl~
HIRlA
AMOR POR OBEDIE;NCIA Y LA VIDA ES UN AZAR. por Warner Buter
GRAN TEATRO OOl\"DAJi
TIERRA DE NADIE. MI CffiCA y
lO y EL REY DE LOS qITANOS.
por José Mojlca
HO~'"Ul\IE.""T,' L

ENTRE DOS ESPOSAS. LA CASA
DE LOS MUERTOS Y JUS-:rA ~ETRIBUCION
BOVAL
JUEGO DE PILLQS. ~>IABLOS EN
LA CUltIBRE y MI ULTIMO AMOR

•

Fnnlón Novedades
CANCHA AL AIRE LIBlUJ
Hoy. tarde. a las cuatro: G4 RATE 1
y '~O~NTE I contra ARBUTI yo
BASABE. Noche. a las diez y cuarto:
ReaParición de ASTIGARRAGA. .ASTIGAR·RAGA y GUR{DI contra ULAOlA 11 Y GUTIt:RREZ. Maflana. lunes, grandes funciones a precios populares. Detalles por carteles.

asa e arl a 8 arceona
SERVEI PúBLIC' DE POMPES FÚNEBRES
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SERVICIOS PUBLIOOS

Se I:Uega a los compaJieros

VIDRIO
Los representantes de las Subjuntas y militantes en general,
pasarán por Galileo, 69, a las
nueve y media de la noche, para
una sunto de interés.

LA DiDU8TBIA FIIlBBOVIA-

OONSTRl1CfJlON
Se avisa a lOll cºD.lPª~f!r.~ C\I~
~o, Amador, lJl'~l\g y \Q4~s
~uellos que estén afectados por
~l ~1plto ~l !l~"",,ÜIl :JU~, fJ\W
a 1M J\\leV9 d.I la ~c~" pasen
por nuestro local social, para.
%1*'11' g, lI'lÚM' 11, ~ VII. . .

1& Empreaa.
3.- ¡En qu6 8ltuacl6n hall de
quedar loe que se niegan a· reti-

qu' _ ¡AtenelóD!

SERVlOIOS PU1ILlCOS

T

rabi deloa acue'ldaa. ree.,ldOll en
reUDIon.. de Coc&e~ Sindicatos y miUtantea Y de lu que tienen relaci6n éOD 1& DlreeclOn de
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Pronto comenzarán las vistas de los procesos ' seguidos contra centenares de
~amaradas nuestros. Si la · acción decidida del proletariado no .se apresta a
salvarlos,.serán hundidos en ·cárceles .y presidios para tranquilidad de ' la
burguesía y del. Estado
VAGOS

INFORMACIONES-REPORTAJES

D·e ·.I a ley~: y de los que
.", la adlillnlstraó
Extr811arse de los efectos que está surtiendo la ' ley de Vagos,
célebre ya en su má.! tierna edad, seria de un absurdo candor.
Una ley engendrada por el partidismo socialista, andrógino y
enloquecido por su fobia a nuestra Confederación, votada y amamantada por ' Largo Caballero y sus hermanos maaonea. y puesta
en vigor bajo el látigo de Azafla, humilde testaferro del socialiamo
espado1, no podio. surtir otros efectos que 108 que estA surtiendo.
A la vista salta que lá ley de Vagos y Maleantes no es para
los va.gos ni para los maleantes auténticO! que pululan en los vertederas burgueses y polltico! más que en otro ambiente alguno,
puesto que nadie hace su ley para aplicársela. Lo sabemos nos0tt:os y lo saben los legisladores.
La ley de Vagos y Maleantes se ha hecho para los que trabajan sin malear, hormigas de la honestidad, pero con el defecto,
para el capitalismo imperdonable, de no transigir con la pirateria
burguesa y parlamentaria codificada y articulada, como se hace
, en el Estado, en el cotarro y en la pandilla; como se hizo en el
ambiente social de Dimas, de los filibusteros de la Tortuga, de Perot Roca Guinarcla y de Al. Capone.
Cada pandilla teje "su" ley, por la mlmna razón que cada ara6& ,t eje su tela.
Telarafia. es la ley de Vagos, sencillamente, y a nadie puede
=-ravillar su servicio de caza. Hecha la ley, hecha la trampa, die"e la voz popular. y damos por sabido y por olvidado que una
trampa se abre en cada articulo de código.
. Pero en la trampa de la legislación para vagos, hay algo monstruoso que &obrepasa la monstruosidad normal doe la Jurisprudencia. y es que haya sido precisamente Casares Quiroga quien haya
empezado a usar a fondo y ¡;in tapujos, descaradmente, el dentado brutal de esa trampa para cazar luchadores proletarios.
. Ca.sare-s Quiroga acusando de vagos a Durruti, Ascaso, Combina y los camaradas de Sevilla, todos obreros del mdsculo y del
mtelecto, doblemente obreros. Acusando a hombres que, incluso
lleVim marcada en su musculatura y ' en BUS costumbres ese "inconfundible sello calloso. nervudo y austero de los trabajadores acogotado por els alario del capitalismo, en las fábricas y talleres
donde trabajaron hasta ser arrancados del trabajo para ir a vagar
ea las cárceles. por obra de loa miamos legalistas puntillosos en
materia .de trabijo que ahora los difaman desde su butacón de gandul e inepto vitalicio.
Infama.dtls por Casat;es Quiroga, politico. ministro, parásito
pluscuamperfecto - flagelador de proletarios. verdugo de todo un
pueblo y alcaloide de matarife por toda personalidad trabajadora.
Cuares Quiroga, un hombre de marfil que antes de la República era tanagra decorativa de la conspiración de brazos caldos
en las orillas del Sena, que desde la República trabaja "haciendo"
politica. es decir ganduleando, y que de ministro s610 ha trabajado
en el cómodo gesto de mandón de victimarios que se limita a sefla.1ar con displicencia casá.rea los obreros que hablan de caer.
Triste y negativo trabajo de Habú-Assan.
La indignación removida por la torpe arbitrariedad se pregunta
en qué tortuosas y sombrlas razones. s~. apoyará «:se hombrecito
oriental para acusar de vagos a los d'emás, y sobre tOdo a los obreros que producen como él no produjo jamás.
Produce una repugnancia fisiológica la hazafia de esa bofetada
por mano blanca, de lirio. manicurada y sedefla, en pleno rostro
varonil y anguloso de trabajo y de suplicio, de los hombres abofeteados.
" Un -desprecio profundo se levanta y cae sobre la cabeza dificil,
lombrosl'ana, del enano que se levantó de puntillas sobre ' su tronete para confundirse con loS hombres enteros. y viene a la boca el
salivazo que justamente deberla salir.
Pero no vale la pena. Ser declarado vago por los vagos, ha de
ser un honor, lógicamente.

Hoy
.$$~~"':::=':~~

Ji1lGlidad verdadera. Y la. Ji'M-

lidad verdlIderll erll 'r ealizar un

REBAÑOS
Atrave.sam08 tIma época proptcia a tos )·ebaoos. Cada paf.!
11e desfilar mll.ltitu4e8 humanas,
-reducidas a lo. condición de liócile8 ejércitos l¿nilormad08 Y disciplblados. Y ctUtndo Za di.smplina no es nl,aterial, imp~Mtiva-; di-t
Tecta., e8 morlll, ' aceptada, indtTecta.
Espafw. 'II() podÚJ. ser menoS.
No disfrutamos aquí de 6S08 ilesfilelJ impo-n.6'lltes y desesperantes
de racistas; 110 vemos esos grandi~ ejércitos d.e "nazia" wniform,OOoB y red"cidos a la condici6n
dé autómatas, peY'~ tenemos ya
.M tlnticipación de todo 68tO.
El dta 2 de septiembre, por
.jemplo, Barcelona 1IÍÓ UJI de81ile. gue quería ser "uaziata" Irenle ti la a"tatua de Oasanovas, un
buen señor /WJilado PQr los Catftefla.7W8 borbónic08, porqlUJ defemtftl en Olltlllufla 103 intereses
d8 t,n aWJtrf4co. No se sabrá
".nca qué olla de grillo8 tle han
7I.ec1¡o 1011 de la "EBqH6TTa" para
cpn1Jertfr ~ Oa~tJnO'D1IIJ y a BU
m"erte en UM lecha nacfOttal
M,talanB. Ni es· mla efemérides
• !#lOrwslI, ni m"cho mellO! cata.:II7a.

'. Per" 1'0" Iq .li!ttp, "do ell de
Inmte ca la

• tmpoTtaftef4 relattoa,

desfile de "escamots" que reme'morase y Iut.,tti eclipsase las glorm de' los dr;sfiles fD.8CÍ8tD.8 en
Italia. y de los 1uu:ionalsociali.stD.8 en Alemanill.
y así pl/.d o 'Ver el buen barce-

lonés como Zo8 "n0i8" desfilabllll
gn.llaTdamente, impertérritos bajo la. lluvia, al ~on de "EJ.<¡ BegadoTS" y oo/lStituyendo un espectáculo rep"blicaM sit' md8 novedad qlle 108 colores de la. Repli.blica. Esto es
md8 novedad
qll~ la. bandera, bajo la. cual se
oolocQ;n la. tradición y la. int8llción. Porqll,e la. tTadición es I'K)mateni8ta pura. Recuerda 108
desfiles de 8OmatenÍ8taa 811 el
Paseo de Gracia, antes y después
de la Dictadura. La intención ya
la he llPuntado antes.
Para el cronista callejero, todo
ello no tierae má8 importancia
que el dato espectacular que 8e
recoge y que lcuJ BUgerencia.s que
puede 8tJ.gerir. No 80n e8faJf muy
bu~mas. Estafn08 ~s bajo la
obsesión dellatfcf8mo, y Ctl.808 aaf
1103 recuerdan que esta pe8te PI'6de dar8e en todos 108 clf11lM, si
en ellos hay ambiente y naturaleza8 propici(uJ a contraer el
morbo.
P-or lo demás, el pueblo Zatillo

sm

es un pueblo eapect.a.cul4r, un

pueblo dfJ d¡eB1ile8, de c1uJTtJft(JGIJ,
de rl""03 callejer08. Desde la
Marcha de CAdiz 1acsta la lec1uJ,
el eapafiol ha ' guatado Mempre
del colorido 71 del· eem.e.ilo. Y

-

CARTUCHOS ·DE· DINAMIT A

LA. ES~LAVlTUD
A TRAVES
DE
•
·LOS SIGLOS

MaDlobra erlmlnal.- La raz6n de la pistola. - Los 'que explotan el terrorismo.
La, estratagema. - ·Registro domieillario ' y . « documentos' interesantísimos'».
T«;stlgos espontáneos. - «1 Abora veremos"si salen testigos ·tambien!)) - Prestldigltael6D lotográllea. - Un atestado corriente
LO QUE DECIA LA
PRENSA

los plurnfferos que van a buscar
la verdad a Jefatura, esos plumiferos que venden las calumnias a peso de oro.

El dIa. 6 del actual publicaban
los periódicos barceloneses, en
la "Sección terrorista", una in- LA ESTBATAGEl\lA
I
formación abracada.brante: Un MANIOBRA CRIMImuchacho 'h abia sido sorprendiNAL
do por dos guardias de SeguriEn la noche del dIa 5 del rodad con ¡cuarenta cartuchos de
dinamita! ¡Cuarenta, nada me- rriente, hora de las nueve y media. salió del Sindicato Metalllrnos!
La opinión pública, esa eefto- gico, calle Ancha, 3, el comparita maleable que -se rinde siem- fiero José Pérez Rubio, de veinpre ante el dltimo en llegar. leyó tiséis 811os, secretario del misla información, indignada. No mo. Aquella noche se había cepuede tolerarse esa irresponsa- lebrado reunión de Junta. Todos
bilidad en los individuos. Que un los dlas solla irse a la misma
muchacho transite por ahi tan hora y en la misma dirección:
tranquilo llevando un paquete haci'a los huertos de Montjuich,
de cuarenta cartuchos de dina- donde vivia en compañia de sus
mita, es algo terrible, algo que padres.
Al llegar al Paralelo vió a un
atenta a la vida de los ciudasujeto que caminaba delante de
danos y de la paz pllbl1ca.
Pero "la negra", como en el él, a pocos pasos de distancia,
cuento del gitano, venia detrás. llevando un paquete en la mano
Después de todas estas conside- derecha. La cosa. no tenia nada
raciones "atinadislmas", se ha- de particular. y si se fijó en ello.
cia resaltar que el detenido era fué debido a que el sujeto en
un significado extremista de la cuestión ni se adelantaba ni se
F. A. l., que se babia distingu~ d~aba alcanzar y segula el misdo varias veces en actos de la mo camino que tomaba él todas
organización y que habia publi- las noches.
Cuando llegaban a. la calle
cado unos articulos con seudónimo en periódicos anarquistas. de Carreras-se babia quedado
Aquello ya subia de tono. La atrás el sujeto y puéstose delan·
indignación adqulria caracteres te otra vez-oyó que alguien por
máximos. ¿ Cuarenta cartuchos detrás daba la voz de "¡alto!"
de dinamita y anarquista? No El sujeto que le precedla dejó
habia duda; el detenido era el el paquete en el suelo y echó a
portador de tan alborotadora correr; se oyeron unos disparos.
mercancla. ¿ Anarquista? Pues Entonces él, previendo un tironada, a la cárcel con él. ¿ Quién teo del que podrla ser la v!cti·
va a andar con dinamita más ma. se alejó corriendo. Los guarque los anarquistas? Y la opi- dias, una pareja ' junto con un
nión, narcotizada por esas infor- paisano. le siguieron a él, y no
maciones periodlsticas venales y al otro; diéronle alcance y le
banales, creyó cuanto le dijeron hicieron retroceder hasta donde

I

el paquete habfa quedado abandonado por su dueño. Este habla desaparecido en la oscuridad de la noche (yen la complicidad más segura).
Una vez llevado a donde se
hallaba el ·p aquete. le invitaron
con órdenes imperativas a cogerlo y seguirles; contenia dinamita en cartuchos. Alegó que
no era suyo, que lo llevaba un
individuo que habia caminado
delante de él desde las proximidades del Paralelo. Con más
imperio y ~sgrimiendo las pistolas se le volvió a invitar. Negóse Pérez Rublo, y ~ntonces le
dieron un golpe en el estómago,
cayendo al suelo sin sentido. Al
volver en sI le dieron un fuerte
golpe con la culata de una pistola. Lo amarraron y lo condujeron a la Delegación de Atarazanas.
No es necesario describir lo
ocurrido; todos los que lean estas lineas saben ya lo que se
omite deliberadamente. El paisano. que no ~ra agente de Poli-

TESTIGOS ESPONTA.

lo.! catalane8 pertenectm tlbsolutamente tU ruedo ibérico. Tten811
Za8 caracteriatiroa temperamentales del re8to de ciudadanos de
Ib6riG. Hay ezcepcionea, tipos
llialadoB, como e:ri8te/a en OastilllJ, en Golicia. y en Atadalucfa.
Las calle8 86 UBnan con esta8

multitudeS uniformadas moral y
COTJIOT<Ilmente. ProviBttJ8 de btJnll{JTUpa4IuJ alrededor de
diacur308 y de J'gv.TOMe. I Y el
verdadero carc1cter de la oálZ6 86
dBBJ'guTfJ. Sobre todo el de eslleras;

tas buenatf CtÜl68 de Bar~,
amaAo aólo de.!ti7llJdas a lucfr
lCIa lum'ftClrituf " lo.! etltorc1ladoa
dfJ 1Jllpel de lcuJ /fe8tlllJ mayores.
..... PwepIao ClaI'I. . .

Pan,

.1

l···Ett... el...año
......1933,
... ..............
.
ocurre la mis-

NEOS

ma cosa que ()CUma h4c8' do8
mil años. La. esclavitud persi8te

Terminado el "fructuoso" registro, se encaminaron todos a
la Jefatura de Policía, donde
quedó incomunicado. De all! le
condujeron al Palacio de Justicia. para someterlo a una rueda
de presos. Tres personas que hablan presenciado la detención en

con Ulla so14 va-riante. Que entonces el 68clavo era comprado y
ahora es alquilado; pero esta diferenciación na 16 impid6 que como los e¡ela.vos de aquella época, caiga. sobre el terrible surco, muerto por 68tenu.ación, 'y
como caWJante, el capitalista ~ y
!as "l6Yea" que le protegon.

.-. ¡-. ....~ . . ...... .. . .-.-;- :.:""71• .... .. .
A p68ar de tal ""tado da ~,

aJgunas Jamilias romana" aUi~
conservaban la antigua trcutición

I
I

No ' sabe eómo eonsegulr que
disminuya la criminalidad en
en los eampos andaluees
Sin duda que no se le ocurrirá
la Ilntca medida buena para que
terminen en Andalucia tanto los
delitos contra la propiedad como
los de tenencia de armas y de·explosivos: Dejar que los agros resuelvan por si mismos, sin Reforma Agraria, sin gtJardias de
Asalto y sin Guardia civil, el
problema de la criminalidad.
¡Oh! ¡Qué pronto lo tendrfan resuelto los campesinos andaluces,
socializando todas las tierras,
apoderándose de los municipios y
proclamando el Comunismo libertario! Y no habria necesidad'
de aumentar el nllmero de fuerzas armadas, de 'votar leyes de
Orden público y de Vagos, de elevar a dogma intanglible el disparo sin previo aviso y d'e repetir lo de ~uel gobernador de la
primera República, que, al telegrafiar al mliltstro de la Gobernación comunicándole: "El pueblo tiene hambre", recibió como
respuesta: "Mando más Guardia
civil". 'El pobre hombre se quedó viendo visiones y osó replicar: "El puebl~ pide pan y no
Guardia civil". recibiendo telegrá1lcamente la destitución.
Para el seftor Anguera de Sojo 31 para todos los gobernadores
y fiscales habidos y por haber,
el hambre de ' los pueblos no se
resuelve mandando
sino enviando más Guardia civil. De esta. manera . quieren combatir el
a~ento de la criminalidad y
buscarle BOluclones. AsI lo há.n
querido re.solver si~pre. Y de
eata, manera han conseguido que
la "cr1m1nalldad" aumentase cada dIa. ¡ Y 10 que aumentará.. No
IOn loII soluciones que púeden
ocurrfreele al seftOr Anguera de
8ojo las de.~adas a acabar con
~

t01l(;eS los pottmtadlO8 de Roma
(8-87&ll-MT6"S, generales y ventajis-

tD.8 d.6 la guerra), .su. lortu'fIG la
tuvieron la ' suerte de encontrar "'vertjan en tierras y esclavos.
fué unas cartas de la novia de El terreno lo adquirían o se alfTOnuestro compañero a éste diri- piaba.n ell la.! PI·O'VÍncta.s recién
gidas cuando su estancia de gu- incorporadas: compraban ~ e.sbernativo en el "Manuel Arnlls", clavos en mercado ·abierto donde
más la fotografía. de aquélla. Se . creían pudieran lIalla.rlos má3 balo llevaron como presa valiosa, ratos. Durante la mayor parte
d.6 los siglos, tres y dos antes de;
como algo importantlsimo.
No sab[amos nosotros q~e las Jesucristo, alxJ¡ndaba la. pTovi3i6n
cartas amorosas y los retratos de e.sClav08, cfrcuMtancia que
de novias merecieran el califica- hacf,a que los PrOpietario8 de las
tivo de "interesantisimas". 'y que tierras 108 hicieran trabajar hasasi las llamasen otras personas ta que catan muertos en el terrique no fuesen los propios ena- ble BU-r co, y ti los caídos los reem.morados. "Romanticismos" poli- plazaban por otros adquiridos en
renfro de contratczciQn ~
ciacos y periodiqueros. Afán de eZ
próximo, don.d6 lSe ofrecieran 6,!mentir. nada más.
clavos corintbs o ca.~.

LAS PREO«:VPA«:IONE8 DEL SEÑOR ANGlJERA DE SO".

El señor Anguera de Sojo, en
el discurso que pronunció el dia
de la apertura de lO! Tribunales,
se extendió en largas consideraciones alrededor 'del aumento de
la criminalidad en Andalucia, reproduciendo manifestaciones del
fiscal de la Audiencia de Sevilla.
Dijo que durante la época de la
recolección de las aceitunas han
sido muchos 108 propietarios que
han optado por comprar los frutos 8ustraidos en sus propias fincas, a denunciar a los que de dichos frut08 se habian apoderado.
Dijo también que han aumentado de modo alarmante los deutos cometidos por medio de explosivos y que en el delito por
tenencia de a.rmas de fuego sin
licencia se lian instruido 72 procesos má.! que el afio anterior.
El seAor Anguera de Sojo terminó BU discurso "exponiendo la
necesidad de adoptar medidas
para acabar con este aumento d'e
la. criminallldad."

Hace d 0 8 mil aflO&, _ e.!Clm:o
era co7l8iderado como WiIta mera
pieza d.6 maqui1lana. En la actualidad, IIn a.ccw4alOOo tnnplea
su dinero en las indWJtrm. E,,-

de prestaci.ón destntere.sado. III
bien68tllr dfJ la República. (;.:)melia, hija de E8ci.pión el Africano, se 1wWltJ casado con un ro·m ono IlMnado -Graro. De "'" enlace nacieron do8 hijos. Tiberio y
Oayo.· Ouando Zo8 dos j6'Ve7ies llegaran ti la edad. adecu.ada, intervinieron. en la política e intentaI'on llevar ti cabo varitJB re/ormas tndiBpeMtJbles. U·" cenao ha.bla demostrado que la mayor
parte del territorio de Ita~ia estaba en poder de dos millares de
familia8 de la nobleza.. HabietIdo
sido nombrado tribuno. .Tiberio
Graco intentó apoyar a los libertos y acudir tm BU a~. · Y
dió fuerza legal a do3 antiglUllf
ley68 que limitaban a quinientas
el nl¿merO de YI~gadas que en pro
pWdad pudiera tener un solo propietario. Los nuevos ricos (W
/amilia8 ftObles) le motejaron dD
ladrón y enemigo del E8tado
4.oaecieran aJglLJ1G8 algarada.s

callejeras y .,,!.Otines. Una. partide /oragidos fu paga.tl.a. pa.-

da,

ra qu diera mue-rre a Tiberio
G-raoo, el cual fué a868i1l4do al
entrar en la G3Gmblea de tribu-

nos.
.

0 .

oo.

00 ,

o"

o. ,

José Pérez Rublo, al que ha. querido presentar cierta Prensa, en
una fotograffa absurda y amafiada, como portador dél paquete de
que hablamos en este reportaje. La dlIerencla en las fOÚ18 es tan
enorme que la groseria. de la suplantae.i6n salta a. la vista
da, sino otra cosa muy en boga Ila calle 'de Carreras y sus incien la actualidad barcelonesa, in- dencias preliminares 'presentátervenia como "técnico" de esta ronse espontánesmente a declaclase de maniobras.
1 rar ante el juez cuando leyeron
.
en la Prensa la resefía de la deREGISTRO DOMlCILlAr tención.
RlO y "DOCUMENTOS
Uno de estos testigos declaró
INTERESANTISIMOS"
que el que llevaba el paquete
era de una estatura bastante
Un escuadrón de guardias y más pequefía que la de Pérez
agentes s~bieron con nuestro Rubio, que antes de dar el alto
compafiero a. verificar un regis- la pareja estuvo hablando con
tro domiciliario en casa de sus ella. . unos segundos, y que oyó
padres. El registro fué minucio- decir a un guardia: "¡ Ahora veso. No quedó recoveco por mi- remos si salen testigos tamrar 'ni colchón por oeshacer. En bién!"cada escondrijo esperaban hallar
Les tué presentado a estos
.un nidal de bombas. Aquello se- testigos nuestro co~ero. en
ria un ex~azo. ¡Y que no lo iba rueda de presos. para ver si rea reproducir al <Ha siguiente la conoclan en alguno de éstos al
Pnmsa. con sus "fotos" al lado, que llevaba el paquete con los
como héroes al pie de las vfc- cartuchos de dinamita, y no ·le
timas!
reconocieron. Tan sólo un testiPero no fué asi. No hallaron go dijo que uno de los de la
'bombas, ni ametralls,doras, ni ru~ se . parecla al sujeto de
cartuchos de dinamita. SI que marras; el semtrreconocido , era
encontraron ciertos "documen- ·un preso' comdn.
tos tnteresanUsimos", que servirlan para descubrir 'los méto- PRES:rtDIGITAClON
d08 de la F. A . .J., algo que meFOTOG~AFlCA
terla mucho ruido por 1& lmpor- .
tancla 'de lo hallado. Asi lo deI,ps -·pertódieos que !le !'6rmJcm 1& ' Ii'renS& con ' inenarrable ' ten· el lujo · de J pubUcar alguna
regOcijo.
A!4n de mentir. Todo lo -q'Jo
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la Historia.
que los gobernantes de allm-a 11
los ricos y nobles ~
de la tierru, Y los productos "'tales, 8Ot& igual o peor que los
de aquella época que UtJmaron
ladrón y bandido tJl IIombre probo que qlAso enc.abmr II los de
COn3tatamos

COK

abajo.

También ltJ Hi8tono. nos poN8
dfJ mani/ie3to qU6 1aace dos mil
años e;ri8túut leyes qtJAJ regvJO.
oon el reparto de la. tierra, Y q~
aquelZa.8 le!Ie:t ~ Ir.ace dos ·mil
1&:> fu.errm
cumplidas n! eMa.yad.tJs, sino que

afiosllO solarnetlte'

aJ tramsClm',r del tiempo, Zas quitlienta.s yugadas 36 conuertiero1l
en centenares de m4Uares d~ hectl1rea«.
La escla.tJitu4, peor que la ~
clavitud, e.n,t6· en los momento"
ClCtuales, puesto que 'lo.! 63cla.VM
f1OCO o muc1l.o comfatl 11 eran etUdados como best1aa por 3Y8 d~
tlO3, Y los obrero3 del campo no
SOltJnumt6 110 ootneft, Mfto qlW
cuanOO quitmm tTobtJjar los rom.
JIOS mculto.!, 3U. "tel arrugada 6IS
hechtJ ttTtJ3 por la3/~, r.eprt?
sit)(J3, ti tI&4ndado:s 6KCfJrcela.r pot.
los ca.pitalista.s dfJ la. tferm, mie
M hace do:t mil a110s pa.gabmt
fOTfJgVlos 1H'7'tJ CI868ÍtIar ti los tribun08, a1tora tieKen piatolero3
(lSalariadoB para mator a: lOs
<I~.

cmrmo

V' _'m"los de ,l ..
de cortijos Y coloalCi6n de bombas.
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