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DE LUZ Y FUERZA

¿Qué trampa se pretend~
tender a la ingenuidad
del pueblo?
Es preciso Que volvamos a comentar ese habilidoso anteprovedo ne amn1stla, elaborado con jesuitismo insigne por el señor
Botella Asensi.
Al primer envite, no habrá habido ciudadano esp~ol que no
respirara satisfecho. pensando: F.n fin; hemos consegu.do que ~e
concediese lUla amnis tía de carácter ampli o. De tal forma es habU la maniobra y lleva escondido el veneno, como un áspid, este
anteproyecto elaborado sin más intención qu.e realizar con tranquilidad las elecciones.
Bajo una aparente amplitud, en la cual cabe la calificación de
muchos delitos. la amnistía se ve arteramente limitada en la condiión de las condenas. Asl, por ejemplo, como ya declamos en el
número anterior. en el apartado e) del articulo primero, se excl uye, como quien no hace nada, a todos los condenados y por conde nar en los movimientos sociales y politicos producidos desde la
última amnistia hasta la fecha, ya que, si reparamos un poco. nos
daremos cuenta de que las penas de veinte años, aplicadas y por
aplicar. y consideradas como "presidio mayor" , son las que más
a.bundan en las sentencias de -los Consejos de guerra, en las vistas
por TrIbunal de Derecho y en las demandas de los fiscales militares y civiles.
_
En el apartado g-) se lee: "Se otorgará la amnistia a los acusados o condenados por cualquier clase de delitos, no siendo contra la
vida, la iDtegridad corporal o la propiedad y por cualquier jurisdicción, cometidos con ocasión de reunlooes, manifestaciones o
conflictos del trabajo, salvo 10 es·t ab1ecido en los apartados anteriores."
O lo que es lo mismo: se aplicará la amnistía a aquellos que
tengan a bien aplicarla los presidentes de las Audiencias territoriales: De tal manera se l1mltán los beneficios de ella, que la simple cai11flcación 1iscal, eqnivocada o acertada, de un hecho. excluye
al presunto preso de la llbertad .en perspectiva. Y coIl:!o se dice que
¡¡e aplicará "a los acusados o condenados por cualquier -clase de
delito no siendo contra la vida, la int~gridad cbrp6rID 'O la. proptefiad " . cometidos con ocasión de r eun!ones, de la limitaciól!t se deduce que sólo serán puestos en libertad los detenidos y acusados
de reunión c1al!destina... Porque si en el curso de un mitin interrumpido por la entrada de la fuerza pública; si durante una mamestación popular disuelta por los guardias de Asalto; si en un
motin producido por el hambre y la desesperación de los burgos;
6i en una huelg a miltitudinaria se producen. hechos de sangre. hay
heridos o se incendl~ alguna casa o algún cortijo. todo esto, háyalo
motivado quien quiera que sea, e,,"--cluye ya, por el artilugio de este
último considerando del apartado g), a los acusados o condenados,
de los beneficios de esta extraordinaria amnisUa.
El ap~do b ) del articulo tercero lo comentamos en nuestro
ndmero de ayer. No es neceaario volver sobre él, aunque será. preC:50 desmenuzar de mil maneras este anteproyecto famoso.
En general, se trata. como ya hemos d!chQ re!)etidas veces. de
la amnistía elaborada con más singular ingenio, con más aviesa
· '-~e nción y con más solapada cazurreria de todas las que se han
otorgado en España.
No podemos darle excesiva importancia a este proyecto, por
que dársela s eria otorga r demasiado a la política y a la obra perEo na.} de 105 gober nantes.
Pero t enemos derecho a sentirnos indignados por este juego,
p'lT esta trampa hábi 'm ente t endida. por este tira y afloja con el
Cl1al se intenta contentar al pueblo. dando con una mano y rétirando con la otra.
Por encima de esta maniobra indigna. está y estará la volunt.;"d sober ana del proletariado. que impondrá al Poder público. al
P'l.rlamento. a quien sea. LA A¡'\1:r-,'STIA QUE QtnERE EL PUEBLO_ y que será tan amplia. como n umerosas y cruentas han sido
I~...; injusticias. las persecuciones perpetradas: como grandes e inDólmerables los crímenes com etidos contra ei pueblo espafiol.
;Que no 10 olviden esto los gobernantes! ¡Que no esperen desiLlIlar al proleta:iado, desorientarlo. mediante estas habilidades
t1 ~ eguleyos, que al primer envite no compl'endemos los obreros
rudos, cayendo inocentemente en las trampas que nos tienden! SiD
embargo, salimos de ellas tan irritados, tan Iracundos, tan furiosos
Ute la infame burla, que nuestro furor y nuestra cólera son pehgrosos.
; Proletarios de toda Espafia, del mundo entero! i Obreros todos
,l<, la Pen1nsula IbérIca! Hemos de pen~ar que la campaña por la
'llIl.nlstla; que el esfuerzo solidario a favor de nuestros hermanos
rj ~ ideas y de clase, no ha hecho más que comenzar; que debemos
~[lrestarn05 a la lucha enérgica para arrancar de las garras del
p.D"migo histórico, de las ergástulas de esta República burguesa y
dlr_tatorial, a los rehenes que el Poder cogió al proletariado hispano.
;Todos en pie de lucha! Hemos de desbaratar, desbarataremos
<.1 plan jesuitico de los políticos. NO HA DE QUEDAR, NO QUEDA RA NI UN PRESO SOCIAL EN LAS CARCELES DE ESPAlIl'A . EL PUEBLO LO QUIERE ASI_ y estos demócratas de
baratillo. que- han olvidado la gran frase romántica de la democra.ela: VOX POPULI. VQX DEI, han de ser definitivamente aleccloll~os por un ejemplo vigoroso y práctico.
~~~~~"~~:::::,~,~,:::::,'~"~~;:,::::,.
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problema que atafte directamen·
te a la vida ciudadana.
El dia 5 del mes próximo dará
comienzo la huelga anunciada.
Barcelona quedará sin luz; las
Industrias, en su mayoria, se verán forzosamente paralizadas al
no realizarse el necesario suministro de energía eléctrica. Vean.
pues, público e Industriales, si
les afecta o no seriamente el
conflicto planteado.
En mayo pasado, y a nombre
del Sindicato UnIco de Luz y
Fuerza, se presentaron unas bases de trab~jo perfectamente
a.mai'l.adas por los que no sentian
el ideal de la C.· N. T., las cuales
fueron rechazadas de plano por
los trabajadores delUdo a su carácter antiobrerista.
En el mes de septiembre transcurrido, nuevamente. fueron pre-

¿ Quién es el público? -se pre:gunta nuestro sabio compafiero
Max Netlau en su interesantisimo estudio "La responsabilidad
y solldaiidad en la: lucha obrera-. y a1i.adc: "Pues todos los
consUDúdores, naturalmente. Mas
por el momento puedo dividirlo
en dos categorias: los que disfrutan de grandes rentas y a
quienes las fluctuaciones de los
precios-del coste de la yidano afectan seriamente, y. las
grandes masas cuyos recursos
son menores o pequefi.os y a las
que la más pequefüL alteración
económica-consecuencias huelgulsticas, encarecimiento de las
subsistencl88, etc.-, ocaSiona
molestias y perjuicios, privaciones y ruIña."
i"ues_men·; 8 · D8die>-mú que al !en~otiiiii ~MtU ~
pUblico interesa. el conflicto cutid88 por 108 obreros en asamplanteado entre el ~lndlcato bleas generales Y aprobadas por
Unico de Luz y Fuerza y la Pa- todos. Se han sometido a discutronal del mismo Ramo, al pú- sión directamente entre el Sindiblico industrial y - al obrero. El cato y la Patronal, no llegando
público a quien no afectan seria- a un acuerdo en los puntos que
mente las alteraciones económi- los trabajadores mantienen escas y aquel que ,se ve arruinado pecialmente y con todo interés.
por ellas, tienen en este conflicto Pide el Sindicato el salario de
sindical un papel de gran impo,r- trece peseta.! durante los 365
tancia, por tratarse de un serio dias del afio para los operarios,

que hasta ahora cobran solamente seis dlas semanales, y refundir en una sola categoria las dos
conocidas de "ayudantes" y
"peones", aslgná,ndoles un jornal diario de once pesetas. Las
Compaftias no acceden ni a una
cosa ni a otra; dividen a los ope- ,
rarios en primera y segunda categoria, y lo mismo sucede con
"ayudantes" y "peones". Buena.
táctica para tener divididos a
los trabajadores y crear entre
ellos rivalidades y odios.
En esta tesitura, Luz y Fuerza, a pesar de las diarias manifestaciones del gobernador, irá
a la huelga. Las consecuencias Y....
resultados afectan seriamente al
público y. a la Industria en general.

W _ QUB . _,S PLO _8UQEPE _
EN 'BARCELONA

Los trabajadores confederados, al defender sus intereses
contra las Compañias explotadoras, defienden al mismo tiempo los de la capital barcelonesa,
que consume energía eléctrica a
peso de oro. La ignorancia del
público en las múltiples cuestiones que le afectan directamente

IJ LA
.~ HA
El camarada Felipe Alaiz, en uno de sus amenos ~ interesantes "Lo que dice y 10 que calla la
Prensa" (el del dia 20 del actual), me alude con
esta ,p regunta: ¿ Por qué no se indigna Espafia
entera en favor de los huelguistas del hambre
de Hinojosa de Calatrava?
En la única, casual y brevisima entrevista que
tuvimos fué el tema de nuestra conversación.
Dlsentiamos y, al parecer. seguimos disintiendo,
al apreciar la utilidad y Ia importancia de este
gesto de protesta.
Para mí, es la mejor postura de re beldía. que
un preso puede adoptar, porque compromcte, al
mismo tiempo, a la autoridad que atropella y que
quiere dosificar el dado, y a 108 compafleros que
en la calle están obUgados a. soUdarizarse con el
atropellado.
Pienso, con Han Ryner, que la huelga del hambre ha. sacado más presos a. la calle que todas las
violencias de los encarcelados. Basta como ejem- ·
plos salientes el de madame Hanau, los repetidos
de Ghandl y el reciente de los camaradas presos
en Puerto de Santa Maria. El alcalde de Cork
precipitó con su muerte ,l a independencia de Irlanda.
Cuando se lleva a cabo con decisión y sinceridad, y no--eomo suele ocurrir-con superchería,
obllga a tomarla. en serio, ~to a los empleados
de Prisiones como a los compalieros de la calle.
SI aquéllos no quíeren llegar a una consecuencia
tan grave ni a gestar un mártir. éstos DO pueden
hacerse responsables, por omisión, de la muerte
de tUl ~ra~
Cuando de nifios respondemos a. una imposlclón paterna., dejando de comer, sabemos que nuestro propio dolor se clava de rechazo en 108 padres,
y les duele más que si les levantáramos la mano.
El camarada Alaiz ve en esta protesta UD poco
de mtsticl8ríio y una reminiscencia de rellglosldadl Bo recliaza. por temperamento.

I

Pero entiendo que nada tiene que ver, ni es
equiparable, el caso de un preso huelguista del
hambre que ,pudiendo comer deja de hacel·lo para
protestar contra un atropello, como diciendo : "si
me queréis pisar, habréis de hacerlo sobre mi
catlaver", con el hambriento vergonzante que engaña su hambre forzosa y no voluntaria comiendo porquerias, y que pasea coba.rdamente su necesidad insatisfecha para servir de espectáculo a
los turistas.
La. respuesta a tu pregunta es sencilla, queridO
A:1aiz:
Espafia y todo el mundo se cOlUJ?ueven cuando
W1 preso atropellado deja de comer y se decide
a morir en la rebeldia. Pero todo el mundo, y
Espafla incluso, mira con .tranqullldad y hasta con
delectación morbosa. cómo se dejan morir de hambre los cobartles, que si no son capaces de imitar
siquiera -la rebeldía. de un animal hambriento.
es por carecer de la dignidad que al huelguista
del hambre le sobra por tOdos los poros.
La prueba está ahi. Esa información gráfica
de "Estampa" . ,l a revista de la estupidez espaflola. sir:ve de regodeo a un público que ve en
esa cobardla colectiva la mejor garantla del orden
capitalista. Eso no subleva a nadie. A mi me
indigna el régimen económico que tales verglienzas ampara, pero me repugnan esos hombres
mansos ~ prolificos como los conejos_
¿ A que no se presta ese semanario gráfico a
exaltar la protesta de nuestros camaradas huel\
guistas del hambre? Esto demuestra que a ambas clases de hambre-la voluntaria de un hombre preso y a la forzada de un hombre suelto
('para no llamarlo lIbre) ~les separa todo un abismo de trascendencia, de dignidad y de ejemplaridad. . .
Isaac Puente

€a.sanellas !
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hace enriquecerse a las empresas.
Riegos y Fuerza del Ebro ("La
Canadiense" ), se hace pagar el
kilovatio a setenta y cinco céntimos (alumbrado), en tanto que
en todas partes se cobra a veinticinco. El kilovatio fuerza lo cobra la misma Compafiia a 0'35
pesetas en la Seo de Urgel, por
ejemplo, se paga a. cuatro céntimos.
En ninguna parte de Europa
se pagan precios tan elevados;
solameñte en Barcelona; precisamente donde la energla eléctrica
se produce por fuerza hidráulica,
que es la má.s económica.
Barcelona es para la Empresa
mencionada una colonia cuya,explotación le esté. permitida por
el Estado. En Tremp cobra el
kilovatio (alumbrado) a 0'15 P,gsetas · - íñ1enfrü - en - Barc ona
aumenta el precio hasta 0'75 pesetas. Para estas Empresas no
hay aranceles; pueden fijar ,l os
precios a su antojo. ,Son dueñas
y sefioras contra las que el Estado se encuentra siempre en
inferioridad de condiciones.
EL

MODESTO
TRIAL

INDUS-

Desconocen los industriales
(especialmt!nte lo que se denomina modesto industrial), el trato a que están sometidos por las
Compañías de energía eléctrica.
Se les vende flúido con una irregularidad en los precios de coste verdaderamente increlble. Estas grandes Empresas protegen
(a los grandes capitalistas. He
aqui la prueba: en tanto que la
Compañia de Tranvlas, Godó
("La Vanguardia" y su papelera), Compañia General de Aguas,
Pérez Hermanos, España Industrial, etc., pagan el kilovatio
fuerza de 0'03 a 0'06 pesetas, a
los industriales modestos se lo
cobra a 0'35 pesetas.
He aquí expuesta, en pocas
palabras. la explotación que
Riegos y Fuerza del Ebro ejer00 sobre la industria que no alcanza lo que ella tiene sefialado
como primera categorla:

LOS ALTOS BUELD08

altares de 8U8 estómagos Za8 dei.tlt:uie8 proferid48 por su gulG.
CIIda. pais, cada comarca, cada
población, auele tener fama de
un producto COme8tible o bebestible. Las mantecadas de AstOf'o
ga, los l1J.Ostachon63 de UtrertL,
las jaleas de Puente GmtiZ y la8
almendras de Alcalá, gozan de
merecido renombre. Madrid tiene también su" goloslM8 preferidas pOl· los que pu.scan el placer
de la mandu·cat:>ria. Las rosquillas de la tia Javiera, que aunque eran en FuenlabrOOa se fabricaba", en Madrid, las gallinejas de EmbajacWres y la" c/r,vJetas de Barriolluevo.
¡Oh" las chuletas de Barrionuevo!
Por dicha ufIJ, qlWl hoy Uooc
eZ nombre del cojo de Romatwnes, circulaban la otra noche
varios hombres con indumento de
menestrales. En dirección con.traria caminaban U1IOS pollitos
bien trajeados. Aquéllos iban si·
lenciosos. E~ PToblema. económico 1taCe ser pensadores a los mda
10Ctw.ce&. Lo8 jóvenes bien uestidos iban entonancW un himno al
"agrarismo" espafr.ol, en cuyrJ3
estrofrJ3 se intercalaban unos ~
va.s a Cristo rl!f!J, que eran UfI(¡
promesa ·y una~.
Estt'por. Reacción. Los poU03
iban a tomar chuletas en una casa especiaZizada en su preparació·n. Los .obreros se adelantaron
a sus deseos y repartieron. unas

cuantas. Los pollos chillaron co-

mo !Jallina.! y las chuletas sotl4ron COllW tablas qtW se cnocan.
¡Oh, la.! chuletas de BarritY

n"evo!

Si fama teniatt" de hoy md3
tendrán oategoria épica.
Pero no precisamente Za8 ch..letas a la parrilla, sino Zas ch..letas en la mejilla. Como las pelotas de fraile se desacreditarOR
desde ellO de mayo célebre 11
los 'mojicones de Chamberí pasGron a la historia c;t¿(Jlldo huyó el
ora·te Albi,iana al sentí,· los chinchines deZ H 1-mno de Riega.
La gash·ono1nfa puede relacional·se con la astronom·i a, ya qlC6
Zas contusiO'lles suele7t hacer ver
lct/J estrellas. En sentido figura.do, claro es. Las chuletas d.e le¡
otra ·1 I0Che 1t~ le.s sentanan m"y
biell que diga.nws a las jÓV 6n68
" agr m'istas". Y eZ ~ es quB
esa-s 'malas digestiones no pued en combatirse con btctwbonato.
Si acaso, cirnica,.
Es evidente que 1uly qae preparar una buCtla lumbre pard le¡
ca11tidad de chu-leta..'1 que hay
que l·epa,·tir. Y conr.o se aceroa.
Nochebu~lla, hab,-á que ir cebando unos miles de capones de 1O3
que tampoco ae digiereft. fl'OI"'"

que•.•

Todo el alto personal es inPero no hablemos d.e caponee.
glés-nos referimos a Riegos y
Es de ""al gtl-sto mentar l4 lJ&o
Fuerza del Ebro-. La nómina ga en casa deZ ahorcado.
Porque en España fa-ltaJl chuelevadlsima de estas nulidades
aristocráticas es lo que impide, Zetas 11 sobran capones.
quizás, el aumento de salarlo a
Nobruzán
los trabajadores_ Mister Lawfton, director general, cobra
anualmente la cantidad de pesetas oro 268,800. Hay que afiadir
a esto casa, luz. calefacción, carpub li e a r A SOLIDARIDAD
bón, automóvil. criados. etc.• que
le concede la Compañia. El subOBRERA ocho p~ con
extJensas infonnaclo.-.
director cobra 18.000 pesetas
oro, con los mismos beneficios
de casa, automóvil, etc., que el
anterior. Los sueldoS' de los al- da ciudadana se lo hacen traer
tos jefes Hlgman, Pomerol. Hoo- de Inglaterra. y no es que hable. Dennes, Wales y Maluquer, blemos en tUl sentido localista,
(el único español. y monárquico no; constatar el egoismo de espor afíadidura), oscilan entre las tos "trabajadores" de alta cate15 y 12,000 pesetas oro anuales. goria, cuya nulidad técnica reCon decir que el total de pe- conocen todos los obreros, no es
setas de sueldos de los cincuen- localismo alguno.
ta jefes es igyal al de la nómina
Por eso se va al conflicto. porcolectiva de todo el personal de que los trabajadores DO quieren
la Empresa, hemos dicho bas- ser catalogados como colonia
tante.
borreguil de ninguna clase.
La opinión pública, el elemento industrial, los trabajadores,
CATALUiYA E8 UNA COtodos los explotados impunemenLONI'A.
te por estas Compafílas. deben
Asf la consideran estos Ingle- ver en este conflicto, no sólo 109
ses de Riegos y FUerza del Ebro, anhelos reivindlcativos de loa
como una colonia ' de la que se obreros organizados en el Sindipropusieron hace aftos sacar loa cato Unico del Ramo, sino la demayores frutos imagma1l1es. Ni fensa de los intereses colectivos
una peseta dejan de beneficio a de la capital en sus múltiples asBarcelona.. Trajes, Calzad y de- pedos.
. UD Repórter I
más llUles necesano8 p.ara ~a yt-
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cam~·: Á.1Ít'e M átm¡1é;
. llos que constantep1ente. viene
ejerciem10 esa <leSP6tica tromp1iflia, ~ o~do a hacer uso
d'e la pluma en los momentos
mM nece.arto y de m4a ¡valer
para DOl!IOtroi.
Hace pocas semanas que nuest r o órgano SOLIE>ARIDAD

~iHít!i ftl'é5ñU~ li 19te"flMéB. Bu..

ta ~a \!le atropellos; bas~~~

pt>ña:iñ1)'

y* 1\

tt'rá.i11i:lUel '=>I.U.-

do, sostén de todas ~as injusticlas, para gue soportemos la de
eeos K!1!Pujg¡ exl!@adores de
lluestra8 en~g.ra;s. Iá)vimt'ém6íi
unidos los brazos, con ademáll
insurgente, exigiendo un trato
O~ pllbUé'ó un ~ueno
l1lás humano y mayor reíñunera,t rabalO en dODde se puso
lila'- éión en los ~onwes. No debemos
nifiesto, las injusticias que viene consentir que se nos paguen jorcolbetiendo ebn los trabajadores nales de misería, como son: seis,
esta fatldlca empresa.
slet! , ocho pesetas; en la mayO"
En la Ji1"emoria de toaos 'ws- ría., padres de fa.iDilia que no
otros está todavía.. la cruel haza- pueden allegar con su sueldo
ña rea1izada· por el canalla Mar- mezquino, un mendrugo de pan
lot. Y SU lugarteniente Navarro, para sus pequeñuelos. P~semos
en la persona del camarada Apa- que a través de todos los púerici, .por la cual tuvo ~ue pasar bIas de España, los parias del
dos ffi"eses en las in.tt1undáS bOde- campo se unen en ma8íi., para
....... del "Antonio L6pez".
expropiar a los terratenientes.
DReciente todavía el caso ocu- Ellos al igua.! que los 'trabajadorrido con Antoni'o Fortuny, ano- res de la capital, se aprestan pajado a la calle, por no dejarse ra el momen~ decisivo de la luatropellar por esos desalinadoS cha que ha ae dar al traste con
verougos, y as! sucesivamente, esta sociedad corrom¡>idu p'o r sus
iría anotando ¡;jn terminar toda vicios, y, levantar sobre sus cela !ler!e de iniquidades que se co- ni zas, la futura sOCiedad de vermeten y se están cometiendo dia- dadera igualdad y fratenirdad.
riamente con nosotros.
Conviene compañeros, que, nos
Pero no ha sido mi intención, af,lrestemos a la lucha, iJhiéndosolamente hacer eXDosición de la nos todos, asociandonos en nuesconducta de esa empresa: ¡no! tro Sindicato, baluarte dé i'ebel:Mueve mi pluma hacia calDinos dia; donde resistiremos la. acomeo veredas más asequibles en tid:a "del estado capttalista, y,
donde nosotros podamos hallar aplastaremos a la soberbia y orsolución a ese cúmulo de iniqW-¡ gullosa CompañIa de tipo feudades que constantemente sufri- dal reincorporándonos en nuesmos.
tro gesto a las falanges de agueHan llegado los mamen tos ca- nidos luchadores que forman
maradas de alzarnos riO'id~en- legiones en el solar hispano en
1&, vaU~tes, lanzándo~os a la 1 pos de la emancipación integral.
conquista de nuestras reivindicaUn confcdeñUlo ae la casa.

ae

I

!lO \f~taD

í5ODsoUÜ...
semana. ~3i hofUo
~ontrol del iíiRfajé, al
__ .~~~ . ipt'OpUestó.
qu~ esto Significa.?
8U1P"¡SI~~1i ael paro forzoso, o
~o menos. .?oÍ' li uruón de los
Yeseros, CañiceÍ'os y Peones en
el Sindlcato Unlco de la C1lotúitruccií\n. i Viva la COnfeaeftl.C1~n
N'acu>Dái (jet TrabajO!

por

eU~ habra.D ~

•••

P"ónéIflbs eh i:6tib~lñll4!!itó de
todos los trabajadores, que los

• •1 eonlllellí de

la casa

I

Desde el sábado pasado. los ras el aumento diario de una petrabajadores y trabajadoras de la seta, W 105 liombres el 85 por 100
lana "Arañó y €oinpafílait¡ des"' del jotnal 'que cobran actúalmenpués de la gesta unánime y va- te.
lerosa, nos hallamos en mitad de
La contestación de la casa fué
la calle por el despotismo cruei el ponerse dé acuerdo con li!.s
d e1 poncio de dicha fábrica-pre- autoridades, y a los que pedian
sidio, por haber considerado In- mejoras les enviaron un fuerte
justas nuestras demandas, cuan- ca¡,gamento de hombres unifordo no cobrábamos más que Jor- mados y con el sombrero atranal~s de miseria y de hambre. vel!ado, dá.ndoles un tiempo limiNos precisa ~acer constar a tado Para que_desalojasen aquel
todos los que leeis nuestra que- centro de explotación.
rida SOLIDARIDAD OBRERA,
Todos los ol)reros de eSta. fáque en esta casa no sólo traba- brica están convencidos de que
jan mujeres, como afirma el ex este burgués, tan "echao p'aabog~do del Comité Pro Presos lante", liábrá éle transigir.
dé Manresa. set'iór Seh'es, hoy
i Animo, compañeras y comgobernador genera.! de lá Cata- paneros, que ya se vislumbra la
luña de "escamots"; hemos de victoria! No cedáis ni por un
afirmar enérgicamente que en momento cn vuestro entusiasmo.
esta fábrica son muchos los . Sabed ser dignas de la organicompilfieros ocupados eh ella, y zac16n a que pertenecéis. La
que al conocer el plan del bur- C. N. T. jamás ha retrocedido
gués, también se sumaron a la un paso. Siempre va adelante.
gesta valerosa, cruzándose de Adelante, pues, hasta vencer.
brazos.
¡Viva la acción directa!
En las bases últimamente pre¡Viva la C. N. T.!-El Comité
sentadas, pidieron las compañe- de huelga.

~~~

FERROCARRILES CATALANES

PIENSA MAL...

GENER.t\L 1.1: LA tOIftPAÑÍA
Estamos firmemente convenci- Só? También ignora usted, de sedos ne i}ue ha hecho usted suyo guro, que hace unos días mandó
ese íÜlagio que tUce : "No hayal hijo de Dauder a que recórriepeqt Sófdo que el que no quiere ra todas las tiendas de la Comoír", pórque a esto, y no a ott:a .pañia de Barcelona, p~ra que la:s
cóH. se debe su injusto y despó- I instructoras firmaran un mamtiC'o proceder para con los traba- fiesto. que él, junto con otr() ~~
ja(fores que, con el sudor de su télite, habían hecho para defenfrenté, procuran que a cada derse, de unaS acusaciones b.ien
finál de afio no le falten a usted justas, que una instructora)é ha.' ~a.S '1.20;000 del ala.. Nosotros, al ela en un trabajo, publicado por
dirigirnos él. usted, públicamente, uno d:e nuestros compl!ñeros, en
nO' 10 hacemos creidos en que le estas mismas columnas.
vamoS ii decir nada de nuevo, 10
¿ Quién es ese "sebor", par~
hacemos sólo y exclusivamente, I amenazar a las instructoras con
parn. que la opinlón pública se- despedirlas, y, co~. mete~las en la
pa, q ue mientras usted hace oi- cárcel, si se negaban a fin:nar ':lIl
dos de mercader, a justas de- manifiesto por él y otr9 escnto?
maD:das de obreros que llevan
¿ No le parece a usted., sefior
pre~o sus servicioS en la ca- Márquez, qúe ese proceder tan
sa, 1'5, 2~0 y 30 áflos, no trata dé bajo y ruin es propio de gentes
evitar los chantajes que hacen de muy ba ja morID y. de sen tialgüBbS Je~eS, y él trato inhuma- mientos ruines? Nos6tros de tono y can.allesco que dan a los do lo que está sucedien~o. en esta
emiMados Porque no pensará tis- casa, hacemos responsable ii , us~
teil qüe seamos tan ingenuos pa- ted, por ser el que deBería ¡iOner
ra creer, que usted ignora todo coto. a ciertas cosas, y no lo liliestg!, áun,que hay casos recientes, ce, sea porql,1e 10 ignore, o sea
que püe<te ser que no los sepa, porque no quiere.
pero nosotros se los haremos
Y ahora. para tei'minár, le hapr%serttes. y convencidos dI¡! que remos una pregunta qu~, lieg:nio qUe decimos es real' yverídico, ramente tam1:lién ignorárá: ¿ Esqu~dp. tle qué, cu¡mdo q~era, le tá usted enterado de una CÓIlVOaportaremós pruebas concretaS y catoria que se le mand6 a Ja ,Gedeiihitivas de todo cuanto vamos rencia de Barcclon!!o. Wr los Silla a~ir.
dicatos Mercantil, Madera y
~ Pór ql,ie en vez de negarnos Trasporte de la misma, para v~r
a nosotros, los auténticos traba- de arreglar de una vez este conjaaOr~s. unos miserables cénti- flicto?
,,'
mos que pedUnos en nuestras baPor hoy. nadl\. más. En tralSaser <le trabajo, no le pide usted jos sucesivos, ya diremos otras
cuentas a doh Vicente Dauder cosas de más importancia que
de
cajas y otras cositaS i}uc estas.
vencte del dep6sito de máquinas,
Compafterós~ trabaj,adore;s de
que tiene la Compafíia en I,a calle toda Espapa: Miep~ras no se !jode Caspe, de Barcelbriá? Porque lucione este conflicto por me¡;lio
ya S!be. usted qué el tal DaudeÍ' de la acción directa, boicot a las
es _llobtt)re de pocos escri1puí~s, máquinas de coser ¡·Singer.... Que
como todo ~uel que, hábiendo nadie compre a esa casa ni paper$ do .~~ ~~id~~, no t:epara gue.
.
en medios para llegar íU fin.
¡Viva la Confe<1eracl6n Nacio'¿ IgI!,ora usted todo esto? ¿ A:i:a- nal del Trabll,jo!
Por los huelgulstu,
80 l~ora uated también, CIé
cuantá cÍíitsmó y m81a. fe, ~!.ti
dotado el célebre don Joii~
Li tJO'"nüst6'ñ
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Confabulaciones en las altas esferas.-·
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CaiblnU del triunfo.
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pretende?

han

más

&EtéION YESEROS. ENC;\~izADÜRES Y PÉONE~

AI.erteftelus a ubOs palpUftos.
lJü triüñlb de la ~e@@ióÍl
Advertimos al patrono Gutié- yeseros nfiyait dejado dé aorrréz qúe se abstenga de preteh- mlt y que vayan despertafiélB a
det l:l1:lligar a sus traba~adores la feaUdati, qUe áigntnca el esa qu~ tra bajen a éiestajó y que t,a r i!.gr~páaas en l'Qñió dél Sful~ págue los ~orna:leg que . les di<:1ito UiHcD tle la éón~tñrcbi6n.
adeúdá, pues es más ndble .atraEs fj ret:lso que sé vs,yal1 tlahcar en uña cárfctern pistQlá en do,. Cll~hta de tltie I.ª- €:o1tfeIU!ram añb que átrltcar a los tr?-ga- ¡;i6'rt Nitcioñiil dlil Tríios,jó 'ElS la
jadores obligándoles a. ac;ep,tár ~nlt:a qu~ pUede hIlt!et tMpetáldestajos y no pagándoles el jor- los detl!chos dI;! los ttabájadO'nal que dévehgaiJ.
res, qúe üñicÍlIIlerlté pot lii i1Í::'" • •
. ciób !11t~eta se puede lfacer enAl j5iítróhó BoscH le !::Ieclmos trar en fazi5n ¡t lá bútgueStlí..
10 mi!'mo; es tlstetl ün atrdcn.dor. Bccna pr.ueba de e.110 es la
e oIÍ la. ag rávátité de ItUe la P6- de vacacIOnes retrIbuidas, que.
Jiclli M lo va a m étcr eb la i\. pesar pe .1lev~ri dos afi9~ _ ~!l
cál'éE!1 por no pagar iI. !!us obré- l vigol', todavla n~ .l~ ido ningú n
Te S el )otn.ll! Ct1nvenldO de nopat~'ono yelle~o a ~a ci rcel por
vé'tUá pl!s~t'as, ~. pdt óbligatle ~':l .1.I?cuI?'p'1.lm !eI) t 91 pl,!e!! ~~ct h,iL.Y
a tldcét 110 it1t!tr!l~ tttiplicadd 1.1.1 ~I • uÍh, !!~Io _. qu~ las h.~~a~Jl~~o;(
qui: uiíLrl1 abogaba hace a lrruntiis f.> ~,~~ _ nacen ias autdrldadés ,
añd~: I:U¡ti1t!o era o¡jrra rid; y de DormIr.
Jo etiil nS ljuierc acch latsc. EJstó
Yb,erd~: Por ~l . camino
es t!tin1.1IC11 un Iltracd.
ptendid.!> ~8:tiio§ a la esft\8iUz¡~
.. • ..
ción iI~l ~o.r.rlI11, siet;tilte exp~:
Nc:ls ctlnífatWamo¡¡ de que los I to, hatta hOYI lA' .ii ~óraaidad

I

No sé a ciencia cierta si fué
un boticario o un albañil el que
dijo "picnsa. mal y no errarás". El caso es que, sea el que
fuese el autor de este antiguo
adagio, la e.'Cperiencia nos ha
demostrado a través ~I tiempo
J que el no confiar mucho en lo
que depende .de ia voluntad de
los demás ha dado muy bU5!nos
resultados. Esto no quiere decir
¿Estamos abocados
UD conlUcto geoe- que tengamos ,q ue desconfiar de
todo y de todos, puesto q~e al
f¡lt
entregarnos a tal extremo de
desconfianza no cal?C dud,a. que
La actitud de! gobernador, La Guardia civil persigue {lo ios nos llevarla al terreno de. no posiendp fiel ma,ndatario y defen- compañeros por las carreteras; der realizar jamás ninguna obra
sor de 10~ intereses de lo~ je- quitá los volantes a carreteros; én común en favor de este o
suitas de Montserrát, escondidos coacciona por todo.'? los medios aquel idcal. No obstante, cierta
tras el seudónimo de "Colindres a todo traspozi4;ta de arena, ha- clase de precaución ante una
y Compañia", e:npieza a pl'odu- biendo llegado fucluso a entrar cosa que se nos presente muy
cir sus frutos.
en obras y tajos a coaccionar.
fácil de alcanzar si que es bueLa Empre¡ja de tranvias y
y ante esta. act;uaclón de las na, para evitarnos el que a lo
otros patrcnos que consumen autoridades, allá ella con su res- mejor conquistemos un objetivo
arena, han plantea:éio a sus obre- ponsabilidad.
equivalente al importe de una
ros que "o trasportan y consu- I N o hacemos más que afirmar: peseta para más t arde tener que
men arena de Colindres o dejan se nos acorrala y veremos .10 pagar dos. De ahl el que cuando
de trabajar."
que determinan los obrerós afec- me enteré' del entusiasmo que
reinaba entre nuestros camaray nosotros noS abstenemos de tados.
hacer bóy comentarios. Tan sólo
Tome nota quien deba, y nadie das de oficinas, ante ia perspecrepetimos lo que ya preventámos sé lament~ 51 se, p'iira.Ilzan ios tiva de ser atendidos en su asen trabajos auterlores: "Hemos trabajos de Construcción, parte piradól?- para aleanzar 18. . jor:
tratado ere evitar un confiicto de de TrasPorte, Servicios Públicos nada intensiva, pasara por mi
mente una nube de désconfiánza.
graves consecuencias, inevitable y Luz y Fuerza.
Desde luego que tuve en cuenal pahl.llzársé las otirü y tájtls
Construcción venció-en confilcpor falta de arena.'"
tos de más envergadura y tam- ta el ofrecimiento hecho en la
Se nos trata. de impedir nues- bién vencerá en este. - La Jun- Prensa por nuestra Federación,
al solidarizarse ésta con la astro control pOr todos los medios. tao
riración del mencionado personal y la fuerza que en favor de
los citados camaradas represenDlI~
.,
~ol
taba nuestra adhesión; no obsD
U
3
....
.
tante, por más que quise, .no
, _
pude sustraerme de pensar 111riPül~a
"
I mediatamenté que nuestros com~
U ~O
IJI
r pañeros oficinistas serian obje_
to nuevamente de algún engaño
_ _ _ _iiiii
· ·¡ ¡-'"
f bien de alguna habilidad por
<
•
parte del primer mandarin de
¿ Qué se
la Compañíá, don Oscar.
Que los camaradas de oficinas
Decimos que vamos c?-niino ~~dós, y er~ ~ta ocasión no po- descOnocen por completo 10 que
valen. cuá.i es .su fuerza y 10
del tri.unío y no nos equivo~.a día. ser una excepción.
mos. Tcnemos pruebas de cllo, , Él boico.t a los materiales "Ro- que podrían obtener en pro de
y vamos a demostr¡¡.rlo. Ha<;e calla" está dando sus frutos. La. su emancipación moral y mateunos dias que la Dirección de Emp.csa va camino de la ban- rial uniéndose sihdicalriiente coil
la fábrica está haciendo correr carrob.; buscá el palo de saiva.- ei resto de los explotados, es
el rumor entre el pci-sónai dé ci8n y áun se hunde más. Todas cosa que n~die podrá negar.. El
Sido deshc- hecho dé que el astinto que tieque si se continúa asi tendrá sus maniolfri!;
que ccrrar lá. fábrica. Esto nós- días poi' los tra.bajadores en nen plántélÍ,do acttiaitilente con
otros lo diremós en pocaS páJá- hUelga. SUS inánióbras han exis- la Dirección no lE:s ha ya sí do
br~. ~~I~re decir qué, ó vendrá tido eh todos los sentidop, dlrec- resuelto, a. pesar de los cuatro
obligada. a pactar con el Slridi- ta e indirectamente, desde el en- aftos que lo están tratáÍldo •. devió a sus cOrre!!p9nsal~ª de que muestra de una manera ~l.li.rii. y
éato el será P8.ra ella la rtiinii..
lÍo eXisUa coiifllcto hasta el de éa.teg6nca qúe la CompañIa co¿ QUE SE PRETENoE f
intentar que se escindiera el nóce ~~ctarn~te con qUiérl . ~
tli Empresa.; aiSpuest8. 8. ju- Siiíd1c~, SÚ 1llt1m~:. c~mo. toJ!o ías tiene que ver; que <lé iio ser
garse la últIml1 caitá, iüi llíi.i:íia:. 11:> que se bacé yá. en la deses- asi, no .solamen te tenari~ r~
do a. sU despacho a sUs iñcohdi- peración, es la
infame. si suelto el asÚDro de la jQ~nilda
cioñii.1es piirá encontrar mia so- los traba1!Ulores llegP:'a p ,Cgye intensiva.. sino que cliínoiéh ,liabriiili lognido déscubrir el "his11Ici~n antes de someterse y pac- no lo creemos) a hacerse cómtar con los gelecélonados. y la plices, .daría fuerz.a a la . ~mp~ tórico escalafón': que para
111\ énct)ntradó; pero por esta ss:. Asi eS que¡ t~abaj~ot;eS .qe lii.rlzar sus sueidos (a. cij>iiclio)
vez lé sa.lé el tito por la culata, Cástelltlefels; neganl;. en f!,bsolll- hene establéCido la. CoDipá.ñla,
set'ioi' Colomer. Lá sólttción que to a dar vuestra. firma á. esta . iiatirían t ermiriii.do có;n todos
paniaguados y privl!egiados
lian encontradó
la de despres- iíifamia que se inteii~ _ ci~ei~r.
tigiar a 19!! seleccic;mado1'l a los . .i'ft?-1'!aJadores de ~spafta, .in- gue existen éilireel ~eli'cioiiado
Ojos" de tOdos los traba.jadores, t~n,si~ t::ad .p~r J odos .JQtI. medios . ··rsoiiai de ófidiilis. No oostán;id~más d.~ tener un ~rmli... para el boicot a la "Rocalla"!
pasemos a oi::Upii.i1iot~e por
poder ~ust~ficar que. no es la Díqllé sigo siendo üh HU:iw pesiEl
ooitiité
de
RübJp
recclón qlJien .los s~lec;:c1oga, .~i.l!0
!Dl~~ á.~~tca de l8. cúcsHÓii qde
que son los tr~b!i-i~dpr~. No~
nos ocupa.
dtros deSde es~as 1~!;!f!S l!am¡t- ~
Se .uidamente ue nuestra orF5tljjNINÁ~
mos la atención a. qUlCI). pueda
_hi zo
y deba. En la fábrica de la "'R os@nJ... !I!.e . p.u~ en. C1ti.tacto, .. ~0~
calla~' se c,oacc;:jpnapor parte de
!I!l g.!¡-!!L ~lgo:.~qubefi~ -,~JP ~ .~
la. Direccl6n, por intermedio de
aote departáJI1ento ue cmas, para
su!'! encargadosi pará qúl'l Ida trl:!,.;
que me tuviex:a al corriente de
bajadores estampen ,su firma en
todo cuanto ocurriera, y ayer
tÍn69 blitig6s ptaiem!6 la expü1recitil üñil. c8.fta ael cltll<1o amiHoy; desde los altoli! gallirlerbll go, en lA. qUé, entre otras I!osas
iliOn dé loA Ml~céitjhado!l: có!l.t:ción que M ItltQleflible, ya ijtie mUlistettliles o ·desd~ i!s, ~1(fll.ca8 de eaH.ctet particular, nill decia
tllla S'e Httce lm~U 14 a.menaza lÍé ibm\1~~as gua llevan p~Í' ndHi- lo AlgUtent~ :
_
.
despido.
.
t)re"BOciMa:d ~e Esqti~m Re"El dunto de la petlcií\i1 que
A usted¡ seftor Sél\t!l~i gobet- publicana dE! €atálUftIl", o bien teri~ti1o!l forinula.dá. a 1& ~lrec
nador ' general dt eátaluftá, ~I! ótro!} nomorM, no iñ1l1.orta cú4~ ci6n sobrll la jornada IhtensiYIL
lo HrÜldnnioS) y a qUl! . ~I! ' mues" lesl todos eafíifi1 que bellen 10B Me tiene un poco . preocupadb,
tra tiüI celolló en garántir el (ji"" Vientos, ,poseidos de' thfa gJ:Iib ~uesto que líI. bIlm no .pu~o nedeR..~(Jbl!cq y otrás cuestioné&. flebr~ lldrql.ie se aprdXiílíib1 las gar que ~I bcuj5li.rSj! la Prensa
.
¡Traoaja dores, iñtcn§Ífi¿ad el cl~clonea.
de iiúestt:a aspiraclÓn 10gt:6 qUe
bdlc5t!
. .
I:las tri]ius troB'lótiltü cOIl\:!- la Blrecci6i1 d~ la Comp,l1ftta se
El bóh:bt cofti~ arma. ae lultBIi. . cionan a las mujeres desde i!i apeara del burro y aceptata lÍe
¡lempre ha dúéICS buODOl resUl· c:tlnfeslODai'ib, diCléñdol&a qUé Si liuevo él entablar negocwdonea

El conflicto de la exlrac-
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í orco" A LAS M:ÁQUlMAS DE COSER « SIN6ER " !

"tel 6r.lleas

ibañililliSé lüJ teiiléíttlo de!ipüéil
!lulen lil8 gui~ éi1 i!l éamiñó ~
'1á SálVál!i6n del illiíiíl.. Lds poUilccis tiUñbil!i1 haceií su. cíüiip!i1iá.
~iI.li~~óse de tdtlí:)s íOl; medios
litie ies sugiere su ibiagiliidóil;
tratan _de conquistar a nuestros
é6iñpiU!.~ros y hermanólI, jo éstds;
Con 18. empriagu~z de las prome>SiS, quizá. os obligarán a que
Era inevitable, tenia que suvotéis. Has vosotras, todas; os ceder; los obreros de la- _ casa
habréis de negar, porque eso Jules Gerzon, S. A., ca.nsaCios d e
equivale a 1& pérdida de todas la inicua explotación de que son
fas libertades sociales, ya que objeto, se han lanzado a la luencomendarse a ~ pollUco es cha~ dispuestos a no cejar en
l~ mismo que fiar el porvenir de
ella ~fá: que DO deSaparezcan
una veleta.. Los mismos a quie- los jornales de miseria a que los
nes votan los cándidos trabaga- tenia sometidos el egoismo del
dotes., son los que a los pocos burgués Jules Gerzon.
dias les ametrallan en ¡ilena caDesae mucho tiempo que el
11e.
.
personal de la casa pugnaba por
El deber de la mujer obrera la consecución de unas mejora!:
en estos momentos és unirse a morales y máteriales, que siemla intensa campafta pro amnistía pre la avaricia de ~rzon hállaque viene realizando nuestro or- J ba el modo de eludir; Y estas
ganismo coMedera!. amnistia ansi,as de mejoras que tenian 1010
para todos ~os trabajadores, am- obreros de la casa ha lanZ~o
nistia para lds que se hallan en- a la calle a estos obreros. dlscarcelados por efectos de la jus- puestos a luchar hasta el fin. .
tiélá bÚTguesa. que acalla con
Naturalmente que esta medimáuseres las inquietudes obre- da extrema fué tomada. desP.ué~
ras los 8.!lhelos revolucionarios de apelar a todos los mediOS ,
del' pueblo productor.
vamos a probarlo:
Sepamos todos desoir la fraLos deseos de mejoras mora.seologia de los politicos abste- les y materiales antes expuesniéndonos de votar a. ninguno. tos cristalizaron en unas bases
Somos anarquistas de la F. A. I. jusW.:imás, en las cuales nada
y militantes de los Sindicatos de e~tra.ordinario se pide. Presenia C. N. T., yeso dice bien claro tadas éstas al patrón, cit6 a una
nuestra ideologia y nuestras as- Comisión de este Sindicato para
piraciones.
su discusión; entablada ésta,
Ange1bia GUabert, vimos. con más indignación que
Navarclés, octubre.
sorpresa, que la intención de

regu-

ios

es

Las muieres,

las elee'eiones

con los compañeros que integran
la Comisión nombrada al efecto, por otra parte tenemos que
han transcurrido doCe dlas desde que ohcdecioodo a instrucciones del mismo director se le formuló una llueva petici6n, y hasta la fecha nadie ha contestado
. ni una sola palabra; por esto.
la idea de que a lo mejor serem os objeto de una nueva humilIaci6n no me deja vivir t.ranquilo.
"Quizás sea demasiado desconfiado; no lo niego; lo que si
puedo asegurar, es que nadie se
explica el porqué de este silencio inexplIcable anté un asunto
de tanta importancia para nosotros y para la misma Compañia.
"El ambiente que existe entre
el personal es algo confuso, pues
mientras hay quien asegura que
n uestra petición ya está concedida. y que se pondrá en vigor
a primeros del mes pr6Ximo,
existe otro sector de empleados
que ya empiezan a desanimarse.
Claro que también existen algunos compafteros que parece ser
están dispuestos a llegar hasta
donde sea preciso para salir victoriosos del asunto. De todos
modos, créame, amigo X, que no
tengo mucha confianza con el
personal que me rodea. Veremos
al final quién será el equivocado."
Como veis. no son infundadas
mis sospechas; las manifestaciones expuestas en la carta de
mi amigo dan más que motivos
suficientes para desconfiar de los
procedi:nientos de la Direcci6n.
Demuestran, además, que no tienen ganas de jugar limpio en
. esta. cuesU6n. Ahora únicamente cabe preguntarnos una cosa:
i. Permitirán los camaradas de
Oficinas convertirse en el "hazmereír" dc toda la Prensa local
que se ha ocupado de su asunto, y presentarse ante el resto
del i>ersonal de la. Compañia como la representación genuina de
la sumHii6n incondi cionada a Jos
caprichos y mimdatos d'cl director?
El tiet;npo nos d'ará cónteStaci6n a nueStra pregunta.
El agente X.
~~

Slndleaió Viaice de
la M~iaíü"lJla
S ~jJ

ciléQ. k, Tñ,íj;Fj:LAgdRES,

PU!I."TEROS

Y Sl1\fiLARE8

Se avisa a todos los delega-

dos tle taller, p-a:s:en Por nuestro
local para recoger las cbnvocittorías de la asamblea que se celebrará el domingo. - ~ junta.

ros oolupA~EROS DE LA
CASA RIVIEItE
.tender
m ~imit.l¡.r
D:ü~iro prop6sito prea los traidores del

r:.

A.

g.~ir~él~n

c1ali y tléSplii.rlté!;.

'p~I:i~!*~ ~i\ .~~~-

"trelhtlsmó"

oon SUs tii'a:v;ucona:

Indlvil:luos
conscientes y con una actuación
clara y desinteTe6l!-!!a en pro de
nuestra .organizad~ij, Ii~mÓ§ p~
curado siempre seilalar a los
compañeros que 'por una obcecación o iDal ª cBhsejadós
ap'llHiií de nüestró' nUlo.
!!la alviSi~n «¡tic los éJeméntos
"tffilñtistaS", en combinaciÓn con
la 6Ufiu~i~. han con§~gÜidb en
la cli.!la RiV1~rn respbiitie de una
mañ~ra bl8.rá y cliteg'ri~il. a ia
finíllldli.'d ~Hlegiiidll; i>br los
tr~intli jli\i!i;§, coh él ~yo de
Iás 1I.i1\:ofhiaHes; para tle§via:.r n.
la urgatilZácU5n coñfetieñii ge ló!
prihljlpios y tActtMs que Ill. lnformOll y e-ntreglil"lii. en manos
d~ los p,pllticos.
HiCe tiempo que de esto nos

se

s. 4.

Gerzon era eiudir ia. ~
ca.tegórica y que Be nos ha.c1a
ehU-ega de unas co.ntta.b~
donde se manifesta.ba UDa vez
aiAS el egolsmo de este burgués.

Puestas las ccmtrabaaes en

cónoclmiento del pel1IOD&\. de 1&
casa, reunido en asamblea a tal
efecto, f~ron unánimemente rechazadas, acordándose declarar
la huelga a la casa Jules

~

zon, y asiJi1lSIXlo le tué ammcla.,
do a la Gerencia el pa.sado lu::¡es, día 16 del corriente,
A esta OomIsi6D DO le enra..
ñ6 ver en la Prense. de hoy las
ueclaraciones que 11 tal efecto.
hace el gobernador general de
Cata! ufia; son. éStas pa.t.ra.fi.as
que la burguesfa pone en circulaci6n pa:ra desorientar 11 la opi!lión con respecto a los coIélictos que la clase tnLbajadora entabla contra. sus explotadores.
~ n"_ el se ñ~r Selves que la Gerencia Jules Gerzon sabe por
oi".! sus oOreros no acudieron al
trabajo el dia 17; sabe que IQ,~
trabajadores le anunciaron con.
ocho dias de anticipación que si
no se daba satL<lfacción a Sl1.!
ansias de mejoras no aéudirLm
al trabajo hasta que frenara su
egoísmo; sepa, además, q~ el
patrono J ules Gerzon y la Gerencia llam aron a uila Comisión
de este Sindicato para diso::utir
las bases. como más a.rriba indic!l.Inós. y que no nos salga abo1 - , ' a Gerencia diciendo que :<lO
sabe por qué sus ooreros L'.!)
acuden al tra bajo.
y pa.ra t ennilmI. AdvertlmOl!'
a l burgués J ules Gerzon que el
Sindicato de las Artes Gráficas
hace suyo este conflicto, y que
está dispuesto. saltando por 00ci ma de su egoisrilo, á que triUDf C::1 nueStros compáfiez'Os en la
lucha que han en;preñdldo, porque les asiste él dereCho ~
elementál: la razón y la. justicia. Nada. mAs.
La Comisión 'l'TéclIllca cIP,
la Sección ele .En~
ción, Relieves y Aerogra.fia
~~~

.lviso a los mlllta.u·
tes y SiDdi~tos
Ponemos en conocimiento de
toda la organización las hazañas
de un pirata que, explotando el
espíritu de solidaridad hacia
nuestros presOs, estafa a los trabajadores.
.
Eh abril último se comprometi6 a organizar un festival a beneticio de los presos dé Tarrasa.
Para los gástos de organización.
el compaftero José Brinqueret le
adelantó 175 pésetas, én dos entregas. Y hasta él dia de la fecha no ha devuelto e! pirata el
dinero que tom6 en préstamo.
;:':'~','.'.'.'.'•• , """,':.$"" •• *·t~·····;

SllIdicato de Espec-

táculos Públicos
Los camaradas que forman 1M
Junta s central y de Sección de
Gines, pasarán por el Sindicato,
hoy, vierneS, a laS once de
la mañana. pára diScutir un
asunto urgente de orden sindical.
~~~~

Sindicato Unico de

la Industria Fab~iI
.Y Textil
A todos los confederados de la
barriada. de Sa.n Andrés
I

Compat'ieros: En la casa Fabra y Coats (Seccl6n Mecánicos), hay dos individuos que responden por los nombreS de VileIla e Ibars, que hacen una 1&bor destructiva en momentos de
reórgin1zac1óD, contra li ConréderaCiób NaclOnlLl (!el 1'rt.1í&jo. A tal efecto, eétotS indlviduOl!!l
tendti\n que responder a:lg1ln d1a
delahte de lá orgáD1Z8.ctón.
~~~~~

dimos cuentá, y &itas inWvlduos
fueron e.,"tpulsados de Iá orgiDiza.ci6n. lo qtie no_ fué 6tiice para
!Íúe valiéndose de
cill¡mnia
y de la tnf8:m1a I~ introducirSe en a1gunlUl fAbricas (muy
pocbs, por cierto), para de esta
forma noder justificar ante lOS
poIiticó~ su activia8.ii aeiTót.iSt:l
y divisora. .
_ .
La casa ruvl~ nt~ dondé est& elbmentOi eü.&rltrlifbn el terreno más abonado para lanzar
sus embustes; coD§iguiendo que
\fu ghipo dt, eoihíJañel'os cay~
sen en el lazo.
No queremos repetiros el pm-qu~ del fr:lfíiW de e ~ indiyiduos inilésMBles ; sólo OS hacem~ un. iirühátÍlleiito, para qutl
de üÍiIl. veZ t1eSpteéilÚllio 18.s palaorltS y ameÍlaiáS de estos rompehuelgliS, volva.is ál SeDo de la
orgllnizá:ciOn normiUiZando vuestra sitUación dentro de la. Secciólt de Trefiladores y Punteros.
¡Aninio; compaileroíl! ~ue no
se diga que iá CM&. Riviere .es
la única donde les traidores tienen quien. les .escuche_ ,
Por la Sección de T~Ores,

la

i.a Juta
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El eonf1icto de la CODsIiPDDu,i 6n en Mad1p ld, exponente de la firmeza confeDeRal f de la flaqueza
socialista.
Cese de UID Bumis81rio de Madrid
a consecuencia de los sucesos de San Carlos.
Procesados, en libertad, en Sed lla. - Bofetadas
en la asamblea radical. - El prug~ama de las
derechas lo ejecutan las izqUierdas
Madrid. 26. - Esta rDañana,
puertas de la Universida d y
de la F acultad de San Ca.;-I05,
permanecieron cerradas. Los betleles avisaron a los pocos estudiantes que a cudieron a dichos
('ent ros de enseñanza que hoy
t ampoco habia clases.
Los alum.nos int rnos del Hospita! Clinlco, p restaron servicio
romo de cost umbre.
No se registró el más pequ eño I
In cidec t e.
Madrid. 26. - Las ba..c:es que
regulan la unión electoral de las
fuerzas de la. derecha, son las
lliguientes:
Revisión de la legisla ción laica
y socializante desarrollada en el
t.exto constitucional.
Ley es post eriores que ampllan
esa política Ja.ica y socializan te.
Rigurosa. defensa. en el Parl1l.mento futuro de los intereses
económicos del país.
P..econocimiento de la agricul:.ura y de su preponderancia co100 base de la. riqueza. nacional.
Amplia a.mnistia para los deI itos politic05, oomo fué"COncerUda a los responsables del movimientCJ revolucionario de agosto de 1927.
Estas son la.s bases de las derechas, que igual ,p odrán ser coSé!. de las izquierdas.
Sa.lamanca, 26. Por solidaridad con los estudiantes de
Medicina, se han declarado en
Im elga los de Derecho, con curnendo en manifestación a la
Plaza Mayor, padficamente.
Los est udiantes han manifestado que la huelga carece de
carácter polit ico. refiriéndose
(micamente a cuestiones de enf>eflanza., y que cuando el señor
lJnamuno r etire las palabras v~
.latorías y se reintegre a la cáledra los profesores que no asisten. ellOs volverán a clase.
Sevilla, 26. - Los estudiantes
han pedido 1& destitución de los
guardias de Asalto que penetraTon dentro de la Universidad y
ha:n destrozado todo el mobilia1'10.
Sevilla., 26. - Han sido puestos en libertad provisional, mel as

dlante fianza. de 1,000 pesetas
cada tillO, los treinta y un procesados que 5C halla.ban en la
Cár~l de Sevilla, con motivo de
los sucesos revolucionarios de la
R inconada.
Sevilla, 26. - En la. Audiencia. terminó la. vista contra <lli!Z
comunistas y dos sindicalistas
por los s ucesos de mayo del pasado año. Algunos de~nsores
f uer on lle.mados al orden por la
presiden cia. por la forma en que
se expresaron.
El veredicto del Jurado fué de
inculpabilidad. A la. salida de los
procesados, el público que habia
delante de la Audiencia., victore6 al partidO comunista.
San Sebastián, 26. - El gobemador civil al recibir a los ¡periodistas les dijo que habia. estado en Renteria, y que junto a
la impresión dolorosisima que kI
embargó al ver la ma."crnitud de
la catástrofe, tuvo también la
impresión confortable de apreciar la vitalidad de un pueblo
que, sobreponiéndose a 1& desgracia, demuestra su fuerte espiritu procurando, hombres y
mujeres. reconstruir lo que la
desgracia des truye. En ést o no
Se pa.rece el gobernador al pueblo.
Dijo también que habla recibielo un telegrama del alcalde de
.Alza. Los manantiales de Alza
se baya sepultados por el derrumbamiento del monte y la
poblacióll carece de a gua..
Madrid, 26. - La.. asamblea
del partido radical, se celebró en
medio de bastantes incidentes
después del que dió lugar la inte rvenclón de una señorita que
abofet eó a var ios concu1'!'entes
y de l seño!' Riancho, cont rario a
que se concediera el voto de confianza pedido.
Fué expulsado del sal6n un
asambleista. apellidado Ruiz Delgado.
La p residencia tuvo que interven ir repetidas v eces para imponer el orden y al fin se cons iguió.
Puesta a votaci6n la proposici6n de confianza al sefior Le-

Un caso de terrorismo gobernativo
en Albalale de Cinca

rro~ fué aprobada por gran
mayoría de votos, levantándose
seguidamente la sesión.
Lo ocurrido en la asamblea ha
producido disgustos entre algunos elementos radicales.
Santander, 26. - Don Pablo
Garinga., a hecho efectiva en el
Banco de Espa.fia., la cantidad de
9.850,000 pesetas, importe de lo
que le corresponde percibir al
Estado por derechos reales de
la testamentaria del marqués de
Veldecilla.
El registrador de la propiedad,
señor Santa Ana, como premio a
la liquidación, ha percibido la
cantidad de 150,000 pesetas.
Cerca de docientos millones
supone la herencia de Veldecillas.
Cerca de diez millones cobra el
Estado para invertirlos en burocracia. Unos ciento noventa millones irán a los herederos. El
pueblo que produce esos millon es, sólo tendrá lo que Valdecilla hizo: un hospital. Pero Valdecilla, como don Juan de Robrea, hizo antes los pobres.
Madrid, \26. - En el consejillo
celebra'do antes del presidido por
el señor ·Alcalá Zamora, se ocupó el Gobierno de la.. conducta qe
la fuerza pública y de los lamentables sucesos ocurridos en la
Facultad de San Calos, opinando
los consejeros que hablan habido
extralimitaciones.
El sefíor Rico A vello, dió cuenta de las órdenes y medidas precautorias adoptadas tanto en lo
que se r efiere a los incidentes
estudiantiles, como en el conflicto del Ramo de la Construcción.
En el conscjillo se acordó el
cese fulminan t e (fel Comisario
general de la Policia de Madrid.
Madrid 26. - Los obreros del
Ramo de la Edificación afectos a
la U. G. T., dejaron de acudir en
gran parte esta mañana a las
obras y talleres como de costumbre.
La C. N . T., celebró en el Cine
Europa una asamblea. Los oradores dieron cuenta a los asistentes del triunfo conseguido al lograr que la U. G. T. secundara

el movimfento. A:lenwon a loa
trabajadores para que eontlñua-:
l!IeJ1 la liuélga.
MadrId, 26. - Los iIlformea
oficiales no peca.Íl ciertamente
de concisos al referirse a la liuelga de Construcción, la. cuál tiene la simpatia de los trabajadores todos del Ramo, incluso de
los socialistas, lo que lilli obligado a los dirigentes de 1& Unión
General de Trabajadol'tls a a~p
tar el paro, aunque digan ellos
que lo decretan.
Las autoridades hablan iDceS8lltemente, como . siempre, de
elementos extraflos y de otras
cosas manidas y absurdas que
hacen un efecto grotesco, resaltando la poca sensatez de las
autoridades.
BerliD, 26. - La. Cámara na- la.8 d1terenciaB de temperatura
"El Socialista" bate, como
siempre, el record de la des- cionalsocialista de la Ra.d.io, ha entre la ~uperticie ~ el fondo del
decidido poner en venta 100,000 mar, se ocupa actualmente en la
apreD3ión.
"Como siempre, la C. N. T. se aparatos de "radio" del modelo realiZación de experimentos cudesvive ahora, en vispe¡.as de "receptor popular", lanz.ado du- riosos en gran escala.
Claude, ba aprovechado 1& poelecciones, por hacerle el juego rante la última Exposición de
a la burguesía. La huelga anar- Berlin. Hasta 1& fecha se han sibllidad de obtener por ~ dinero barcos de guerra puestos
cosindicallsta en la industria de vendido 300,000.
Berlin, 26. - El discurso pro- tuera del servicio y ha montado
Construcción madrileña, es uno nunciado
el martes, en e! Pala.de esos movimientos tipicamente cio de los Deportes por el canci- en el antiguo -crucero "'Tunisie",
anarquista, que decretado por ller Hitler, fué recogido en dis- de 10,000 toneladas UDIIi estación
los patronos no nos producirla cos y ha sido difundido por to- experimental que pretende CODextraiíeza alguna.
das las emisoru álemanas.
vertir en fá.brica de bielo por el
La. coalición republicanosociaHanover, 26. _ El canciller calor del mar. El buco se enlosta, que era el instrumento de Hitler, ba pronunciado su segun- cuentra. actualmente en UD astila revolución democH.tica, tuvo do dl.scurso de propaganda. elec- llero de Dunkerque para sufrir
que sofocar varias rebeliones de toral, tratando de las co.nsecuen- las trasformaciones precba.e que
esos elementos, algtmos coinci- cias del Tratado de Versalles, quedarán terminadas -dentro de
dentes con las conspiraciones mo- que ha calificado de humillante nueve meses.
nárquicas... "
y esclavizador de Alemania.
Como se sabe, Claude hizo 1mRenunciamos a seguir copianParis, 26. - El conocido fisi· ce algunos dos experimentos
do porque el articulo respira co francés Claude, que desde ha- seDB8.clonalea en escala más pepor cada blanco y cada negro ce años viene dedicado & realizar quena., con objeto de aprovechar
un odio sin contener y una im- experimentos para aprovechar el calor del mar para fines cienti-potencia manifiesta. Jamás puede ni podrá la U. G. _T. organi- ~~$$~;;;;$;$~$$:$$;::"$~~$::::$$$$::::SS.
zar un paro tan solvente ~ tan no aportaron dato alguno de in- luchas sociales tuvieron UD& sigmoral. Ni en los lugares que se terés.
Ilitica.ción obrerista.
cree duefta de 1& calle, tiene la
Alude a los elementos ~ forHasta ahora, no se ha podido
conformidad de sus adheridos.
a.veriguar quiénes son los auto- maron los sindicatos autónomos,
El ejemplo que dan los com- res o autor de 1& agresión.
compuestos en su mayor parte
paJieros de Construcción será
Esta maJiana se verificó el en- por personas que estuvieron afimemorable.
liadas a los Sindicatos Libres.
tierra de 1& victima.
Madrid, 26. - En la asamblea.
Ya lo suponiamos. La polltica
Hoy, pues, con motivo de la
celebrada en el Cine Europa por huelga de Construcción, DO se acaba 'siempre ast.
los obreros del Ramo de la Cons- ba registrado durante el d1a ninKadrid, 26. - En el mitin de
trucción de la C. N. T., se .adop- g(m acto desagradable.
esta maf\an A , se sometió 1& 8ltó el acuerdo de continuar el
Madrid, 26. - Los espa.ftoles guiente proposici6n a 1& asammovimiento huelguístico con la residentes en el extranjero, han blea:
misma intensidad que en estos expresado el deseo de to~ parPrimera. Si se debfa subveDdlas anteriores.
te en la próxima lucha electo- cionar a 1011 parados por medio
de la Prensa. No.
Hubo gran entusiasmo y no ral.
Segunda. Si no se entraba al
se registró ningún incidente.
Los periódicos exponen este
Terminado el mitin, los obre- asunto al Gobierno, aunque re- trabajo hasta que no pa.cte 1& pa.ros se disolvieron ];!aciftcamente. conocen que será imposible aten- tronal con el Sindicato. Si.
Los obreros afectos a la. Unión der su petición, puesto que la
Tercero. No dar por solucioGeneral de Trabajadores comen- ley electoral sólo puede ser re- nada la buelga hasta que el pataban favoru.blemente el acuer- formada por las Cortes, que aho- trono de 1& Empresa. Hormache
do de la Federación de la Edi- ra no funcionan.
no conceda las mejoras presenficaci6n de la Casa del Pueblo
Hasta los que viven fuera de tadas por los obreros. Si.
de secundar la buelga planteada España quieren meterl!e en caCuarto: La hUelga tregUirá
por los sindicalistas.
por solidaridad con los obreros
misa de once varas.
Madrid, 26. - uHe~do de de Hormache. Si.
El juzgado sigue sus actuaQuinto. No dar por ~rm1nada
ciones relacionadas con la muer- Madrid" dice que se procede a
te del obrero Juan Jiménez Mar- formar una candidatura de dere- la uelga hasta que los detenidos
chas por Madrid patrocinada por por este motivo estén en libe!-tinez.
Declararon varios vecinos, que los elementos que en las pasadas tad.

Lo IIne dice y
la
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Las antiguas organizaciones caciquiles de la provincia
de Huesca están ahora especulando con las próximas elecclones y valiéndose del terrorismo gubernativo.
U n caso concreto podemos presentar hoy referente al
pueblo de Albalate de CInca. La lucha de los trabajadores
Se descubre en los archivos que si se impuso ' el régimen
.'onf ederados contra la propiedad . está llegando alli a un dores y no pa.r4sitos. Desde entonces cambió la decoraci6n
punto neurálgico a causa de las provoca ciones de la auto· por completo, imponiéndose el régimen de publicidad y dis- de esclaVitud mediante pragmáticas reales, no bastó la
renta. €en las bandas de salteadores de caminos con bula
cusión Ubre en asamblea abierta.
ridad.
Ya se sabe la importancia que t iene el riego en
vida
Lo verdaderamente tradicional en aquella zona del Cinca del rey, alternaron las cuadrillas de bandoleros templarios
ru ral. cuando se quiere que el caudal de agua no sea. even- -tan conocida y estimada en 1& organización aragonesa con bula papal. Llegaron todos a imponér tributos y & cotual ni intermitente. Hace un cuarto de siglo se constituyó afecta a la C. N. T.- es el régimen de cultivo en común. brar el barato, muchas veces en sangre. En 1& guerra de
P D Albalate un Sindi cato de r egantes, con Estatutos aproTodavfa se observan vestiglos en el lenguaje del pueblo. Su~sión se dió el caso, y consta en documentos auténticos,
bados. En el Sindicato figuraban todos los regantes, es de- Cuando se quiere ponderar la extensión de una cosa, su que las tierras se despoblaron "por codicia del sedar temcir, pequeftos y grandes propietarios del término.
magnitud extraordinaria, se dice que "es más grande que poral". Se lleg6 incluso a segar campos de trigo verde,
Los primeros tiempos del Sindicato de regantes colnci- un campo com(m". Ello prueba. que antiguamente loa cam- como si fuera alfalfa, para pienso del ganado mllitar. Se
d ieron con el despertar de la conciencia popular, en com- pos comunes eran grandes, y que ast como hay en el pue- requisaron lAs caballerías de tiro para aerv.iclo de bagajes
pleta madurez hoy, identificada con la independencia de blo un soto de aprovechamiento comunal libre, habia cuI- y armas... incautándose la soldadesca de cosechas recién alla pol1tica. La conciencia popular impuso justicia estricta Uvos comunes. Trabajaban turnos y se carecia de propieta- macenadas. Si algOl. quedaba, llegaba el bando enemigo y
al vigorizarse, por exclusiva actividad de los trabajadores, rio. Vestigios de cultivo en com11n hay en los campos 'de se llevaDa hasta los clavos. ¿ Qué iban a hacer los labradolJm!J', ya que no se atrevtan contra tantos aald "qui.flón" o turno equitativo de riego; se estableció la cofradla y en los bald10s de monte, como en 1& carencia
caminos que robaban llevando la cruz Y 1& esmoralidad en el régimen de dragado y se impuso la com- de servidumbres de paso en grandes extensionea cultiva- tea¡j
petencia, como la iniciativa para gestionar toda ~ase de das antes como secano, regadas hoy por el C&D&l de Ma- pada como diviDos amuletos?
nbras de reparación y sostenim1etlto en el cauce princigal, gón y Catalu1l.a.
toma de agua del río, obras defensivas, acuerdos COn locaEl trabajo en com'dn sln·renta, estA en el ca.rictér de
lidades vecinas, sistema plebiscitario en las asambleas, etc. fos labradores que no soflaron nunca en explotar al prójiSe daba el caso de que UD propietario como el duque de
'.L-~~~·
Solferino, que no sabia una palabra de riegos, ni tenia que mo y tienen la Institución libertaria del tornape6n. ba. tie~=""=".
mojarse basta la cintura en pleno Invierno para asegurar rra de secano del término de Albalate, ha sido hasta ahora completamente feudal. Procede de donaciones reales, _
r.J caudal de agua, ni esforzarse en producir más que ron- cuando los monarcas querian atraél'l!!e a. la nobleza me"
'luidos, contaba, él o su mayordomo, con tantos VOLOS ca- dlante dádivas de montes redondos. Cultivadores y pasto-
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t rozo de tierra, apenas tenia un voto. Cuatro propietarios

res quedaban sometidos a servidumbre, entregados a la
potestad lllii:litada del duefto. Los padrea habian cultivado
el monte en com11n, sin paga.r derechos de terraje, y los
hijos y nietos se velan esclavizados por la renta. La hlstoria de los montes inmediatos al CInca, desde el Pirineo a
Fraga., ea la historia del bandolerismo feudal, que escriblremos algOn dia con documentación auténlJca y eficacia
Irtecusable.

acaparaban la ma.yoría de sufragios y hadan lo que se les
antojaba..
El dragado de la molina o acequia madre, se hacia tradlcionalmente "a comuna", y as! se dice en el pal& Yn
propietario que tuviera cien hectAreas de tierra regabl!!,
pagaba el importe de un jornal O envla.ba a UD mozo de
labor o bracero, quedando saldada. su obligación con la
El proceso de feudalizaci6n de 1& tierra era siempre el
~mun1dad de regantes; el agricultor que 8610 tenia media miSino. Arrancaba la donación de un monarca a favor de
bectárea, habia de contribuir, igual que el millonario, con un capitán o di ' una orden monástica. El monarca regalaun jornal en dinero o rendir la correapondlente prestación ba un término enteró como quien rgala una pitillera.. Repersonal
galaba lo que constitufa la manera de vivir de los vecinos.
La conciencia popular intervino rápidamente para COT- No babla cosecha se~ ni ·doncella en paz. Se iilventaba
tar semejantes abusos, pero como estaDa entonces 1& 00- incluso una es~cie de derecho sucesorio monAsUco. Ctlanministraclón de 1& colectividad de regantes en manos de los do se extingula, por ejemplo, la. orden de lo~ Templarios,
propietarios, se vengaron éstos bajamente y dejaron <le dar dedicada evangélicamente al bandidaje, tomaba posesión. de
trabajo en las obras a los campesinos que se habian distln- sus feudos la d~ San Juan de Jerusalén, que por m edio de
guido en 1& protesta contra los dominaaores de la tierra, su CasteBania de Amposta, dominaba buena parte de Caque eran los caciques.
_
talufia ~ casi todo el territorio de Aragón y~ Valencl~, proSe modl1lcaron los Estatutos y 1& asamblea. eligió libre- digando los atentados mlis crueles y. los martirios mas san<IDeDté ~ 1& Junta. unoa auténtleoa r:e,an~ tr~ I ~toa.

del mismo

una

COBa

excepcional. se podrIá.

aprovechar esta fuente de energfa en gran esca.la. Las nuevu
experiencias de Claude, tienden.
a probar que también 1&5 'JDá,qUinas de las grandes industriu
pueden ser movidu por el calor
del mar.
Paradójicamente, CIaude, quie..
re aprovechar el calor del IDI!.Z'
para fabricar hielo. El. '"Tunisie"
será una fábrica 110tante de lúelo. Claude persigue con este IDtento fabricar hielo precisamente en 1M regiones tropicales, dOlL
de además de darse tI-..mpera.turas
muy diferentes entre 1& superficie y el fondo del mar, quedaD
prox1mas ciudades tropicales
donde el hielo encontra.r1a eran
venta.
París, 26. - El lIefior Sammt
hizo, a las diez de la noche, a
los periodistas, unas decl&raciones relacionadas con las entr&vistas que. celebró por 1& tar-de.
l4aDifestó que habla visitado
a los presidentes del Senado y
de la CA.mara, quiales le dieron

consejos acerca de la situaciÓD
actual, y le alentaron pare CWDpUr su tarea.
A1ladIó que el seIlor DalacDer
le ha ofrecido su concurso, y qa.
se habla entrevistado también
con los sefíores Caillaux, Malvy.
Jacquier, Bonnet y RegDier, tratando con ellos Qe la situac::ióa
financiera.
Agregó que por la noche w.
pendia las consultas, y que la
iba a pasar meditando sobre. loa
consejos e indicaciones recibidas
en las consultas celebrada.!! por
1& tarde. que reanudará. hoy par
la ma1lana.

El sefior Sarraut ha recibldD
esta tarde la visita de los sefiores Marquet y Renaudel, los cua..
les le manifestaron que no podrIan participar en ninguna. coalición gubernamental, por las
condiciones especiales en que _
encuentran en 1& actualidad.

habla autorizado laa obras directa Di lDdl-

reetamente.
~ ~ante8 nombrados por la asamblea, se Degal'O!l ..
satisfacer los jonlales a los esquiroles, puesto que éstos,
carne de caJión, hablan obedecido a los que no tenían JDa.Ddato de 1& asamblea general. Loe propietarios acudieron al
gobel'D&dor, qwen ti'iUiió una peUcula electoral, halagaDdo
a los l:nirgüesea con la esperanza de obtener unos cuantos
votoS -los YOtos de los eaquIroles-- fIIl.las próximas eleociones ~erales. El gobernador es lerrawtista y propietario, 10 que equivale a ser dos veces propietario... Y ahora.
amenaza a la Junta del SIndicato de regantes de Albalate.
¿ Habrá detenciones? ¿ Se nombrará una junta gubematlva por capricho del gobernador y de los caciques manArquicos, lerrouxlstas expectantes hoy! Todo puede esperarse de esta República de asalto, cuyos gobernadores parecen princl~ de UD reino de Trapisonda y tienen mentaDdad Y; maneraa de alguacfl.
¿Hasta cuándo el inter6s de un pueblo ha de supeditaJ'se a. las turbias com.bt.nacione5 electorales? SI loa cultivadores :V9taran a cualquier candida.to y tr&taran de resolver con papeletas electorales lo que sólo tiene soluciÓD en
la acción direc!:&, merecerian nuestro desprecio. aunque los
ametrallaran. Ellos no quIeren votar. No creen en la politica y tienen 1& inquina de! gobernador.
Caiilpaftas morales de este periódico desahuciaron al ~
bernador de Barcelona. El poncio de Huesca, propietario
y pollUco, se pone de acuerdo con sus Iguales para cometer
una injWitiCla entrometiéndose en pleno periodo electoral
en lo que no le incumbe, y provocando a los trabajadores.
tiilta a la ley y prescinde de lu disposiciones estatutarias
acordadas en asamblea y a.probadas en el mismo Gobie~
Civill Todo para suma.r votos lerrouxistas y tener los de
una veiiitena de esquiroles.
Dis~c1ones recientes dan al periodo electoral una ca11dad detei1iilliada, dosiflcAndoae la intervención gg~
va, a~dola ésta de lo que no . . mero trámite y ordenando .: 108 gobernadores un régimei1 de reserva. neutrü.
Los traoojadores no tienen nada que ver oon tales diaposlelo
eSto que se apartan de la. órbita polltica para
afecten. SI los afectados por la determinación
no cumplen, digaae qué C&8O hemoa de hacer
de i& 6ey, YI íDgaae si tenemos razón al decir que la Ley
DO es mAa que la arljitrariedad entronizada, una autorización que se dan los que mandan para. mandar sin cortapisas.
Estos resabios IOn Intolerables. Si la propiedad de loa
términos de secano se debe a una expoliación, la de terreno reglable se debe al préstamo usurario, a la herencia no
menos usuraria, al privUegio de las cartas de gracia, amparadoras del robo. Cuando ni siquiera el trabajo legitima la. propiedad, ¿ cómo va a legitimarla la holganza?
Apéese el gobernador del clavilelio radical y que no le sirva: de caballo blanco para las elecciones. Si no tiene votos.
¡, qué le vamos a ha.cer? Dlmilll antes de que no le desu' demos por completo y aparezca s u espect ro ' de goberr .:.: :¡
t.aD Uetra.d..2 C9JD9 los eB!luirQ~ ~ 198 am.Qs de ~~
.
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J[ANEJOS POLITICOS EN EL
PUERTO

I

,

El fracaso rotundo sufrido por
el Jurado Mixto del Puerto y la
desmoi'iillzacl6n en que estAn sumidos los obreros del mismo, haee que surja alg(ln nuevo memas de entre ellos, para redimirlos CU&Ilto antes, valiéndose de
viejos trucos politlcos, para embaucarles una vez más.
Pero los trabajadores no debeD olvidar que nos encontramos
nuevamente en periodo electoral
y que cuantas promeses se le' s
hagan s610 tendrán por finalidad
el que eleven a sus explotadores
a cargos autoritarios, mediante
estas promesas que nunca se
cumplen.
Los que ayer fueron más ce~es defensores del Jurado Mixto.. son los que hoy mé.s abominan de él, e Incluso se dedican a
la tarea de recoger firmas, segQn ellos para suprimirlo o ... sustitUirlo.
No; no creemos en vuestra
sinceridad, porque nunca habéis
sido sinceros. Esta amenaza de
aupr1mlrlo, aunque nos cuadre
muy bien a los obreros de la
Confederación, es el anzuelo para alcanzar buen n¡lmero de firmas para derrocar el actual Jurado MiXto; mas 10 veridico del
caso no es la lIupreslón; bien al
contrario, lo que queréis es la
sustitución por otro, que no ha
de ser mejor ni peor que el presente. Todo esto es una burda
jugada politica llevada a cabo
por ciertos politicastros que andan mezclados con vosotros, y
que en vista de la desmoralización existente en el puerto, temen que vayan a engrosar nuestras filas confederales, esca pándoseles entonces el control que
sobre ellos ejercen. porque la
Confederación, y digase lo que
quiera de ella, es su única pesadilla.
.
No pretendemos con estas mal
trazadas líneas, aunque respondan verldicamen~c a VU611tro cstado de descomoosición actual,
atraer hacia nosotros la masa
obrera portuaria, no; aunque
seamos pocos, estamos muy bien
compenetrados de nuestros deberes sindicales, y el que con nosotros venga debe tener un alto
concepto de lo que es la C. N. T.
No acepta.mos concomitancias
eoD politicos de nInguna especie
ni color; ellos y la burguesia son
nuel!ltroll mayores énemig'os; la
divisa nuestra es la acción directa, y si en determInados momentOIl nos vemos arrastrados por
las mMas inconscIentes, no quiere esto decir que renunciamos a
Duestros pOl!ltulados.
La C. N. T., consciente de sus
deberes os pone en guardia a todos vosotros para que no os dejéis embaucar por estos nuevos
arrivistas. Nuestra vindicaolón
la hemos de alcanzar dentro y
desde 'nuestros Sindioatos .. nunca. ooupando poltronas municipales o parlame.n tarias.
_
.
COñ la COnfederaci6n, bacia el
triunfo del Comunismo libertarlo.
-Corresponsál.

Rabi
El dIa 20 pasado tuvo lugar
en ésta Un mitin pro amnlstia
orgailliado por el Ateneb CUltüral de Rubl, ~fi el que tomaróii
paRé lo! ItJlátlgil.blés orlldores
C. Prádllif, Baclies y J. MagrlM.
Pusieron en evidencia la injusticia que represe!lta el tener
tras de las rejas ocho mil traba
;fadores PO! el, sé}o " ~elit!? 4.e s<?,"
llar en Una SOCIedad más hualihi ~üe ti p'reselite.

ifiSllirfaro'D tddas iás ISjÍ1.§ticlti qUI! llévltD c8iil~ttliil.S los
diértáddfes fttgi6s corl los lUcHadotés lit1ertIlrlOs, los fInicOlJ que
de verdad aman la cultura y la
Ubertad, Joª que . ~esean. el, bienestar
todos, sólo realizable en
g "
en éi .co~unismo y la
la
sdciéCiaii póStbte: la orU~.
:tt1!íttgatdíi a io¡j trtiisftlg~
etKlf!iiorll~a!! tle la C. N. t., tihe
en los filómentos más declslvoli
en ,la lOcha con el capitaIl!ÍIIlo,
tratan de dividir nuestra orgaDizaclóJ? con pret~xtO!l cobllrd~s~
El audltorlo aprobó las frases
de técrliHifiácmñ ii. 10s "treinbl"

jol-

m-eato íté uh gt'aí1 ·etítüstliS.
mii, el éliStitjllmero Rdsell. que
pr~dIa¡ W6

poi" tetmlhado

.

el

~ la. s~llda se recaudaron pelletas 43'70, para los presos. CoresponsaÍ.

luiaiá
~A
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NUEVE PROCt1l-

S:W@S POR ~ON cLÁNDÉstf±.~A
V"il!gtlenÍ8. dli cótneflíliHd; diuJ

ut\ulfea:s el 11rocedet de la Repúbllca dofltrd tdd<l culibtó sea
educaci6p y emanc)prti::lO!i del
pael)19. ,En la Ml7lpurquld. !JI! ,fulíll6 a ¡"crrer ¡Sor ser ,jcfen~o t
Cle la ch,.5é1i:'\..h~a r,adona lístu;
~ualrti(!ltte huy Hrlurtli ~' Ililb!.'re p-l:OCG..'i400S por el dc:J1tQ de
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actb.

pensar hacer m4.s accesible la cuenta de que no se puede deB-1 dará. la "Unión de Rabassalres" pltalet, para., a fin de fiestas, coensefmnza. La Monarqula reco- pedir a un trabajlldor como el en las próximas elecciones! ¡Sa- brar pcho IndE!centes pesetas, panació ·s u crlrilen pocos dfu des- que usted intenta despedir, que cúdete esta rofia que se deno- ra comprar un cordel. Cuando el
puAs de haber ejecutado al gran no tiene queja ninguna de él, y ' mina politlca! Nacla; tiueno pue- gobernador de la insula "brigamaestro. Toda. la. tierra oyó el si lo quiere despedir es sólo y de conseguirse fuera de nues- deril" le viene en gana, se niega,
grito de indignación de las con- exclusivamente porque se lo han tra C. N. T.
con una desfachatez muy suya a
ciencias. Veiuticuatro aflos hace dicho los otros.
¡Boicot m.ientras no dexista ·pagar los jornales trabajados en
que Francisco Ferrer fué asesl"Piénselo bIen, ya que de des- de la actitud en que se ha si- una semana al sa.bado que le conado. Un afio ha pasado desde pedir a nuestro camarada n08- tl\ado!-La Junt&
rresponde, y si el perjudicado
que fueron detenidos y procesa- otros declinamos toda responsapor la "fdeica", por imperativo
dos nuestros compañeros por bilJdad, en el bien entendido de Hospitalet
del estómago, reclama lo que por
haberse reunido para tomar que será. toda de usted, pues al
derecho propio le pertenece. enacuerdos y empezar a practicar efectuars.e dicho despido obrareSR. CAPATAZ ton ces, el humanislmo Martinez
la iniciativa de fundar una es· mos legalmente y con la máxi- ¡BASTA ,YA,
le displde de un modo fulminante.
cuela racionalista.
ma energi~, p,;,r el bien de nuesLa brigada de Jo. Comisión de Ante esta forma de proceder tan
La Gua:-dla civil se sintió hé- tra orgamzaclón y por el de F
to a Hospitalet está de arbjtrarla, sólo nos resta hacer
on tan nutrida detención nuestro camarada
omen
e La suerte, esa se- unas pregunt
~ c
.'"
.
.
enhorabuena.
asI
aC
a
om I'ó
SI n
D1Ó cuenta al Ayuntamiento. al
Aprov~chamos esta ocasIón fiora a adable y elegante que de .Fomento de Hospitalet ~ a
alcalde. ~l cura y a todo~ los para testimoniarle la expresión lleva lorO 'os vendados _ sin du- quien corresponda. ¿ Qu6 atTlbut
reparte clones tiene el tal Martinez en su
cavernlcoJa."i de Tarrasa. Estos de nuestros saludos.-Por la Sose reunieron para Inventar un I cledad de Profesiones y Oficios d'a par:a ~os rar q~~ uso un calidad de capataz? ¿ Puede éste
tópico terrorista; mas para no ~arios (U. G. T.), el Secreta- sus dOdines
azar - t ~sles des- hacer mangas y c~plrotes de la
hacer el asno fraguaron un pro- rlO."
buen a que, d e sus rl5
b ' ad ?
ceso por reunión clandestina.
tinos, se ocupase un tal Marting a .
f nc l
d
asI L a carta, como se ve, es un nez sujeto sin escrúpulos que se · E speramos se nos conteste a las
Man
~ gesto de mujePBuela impotente: ha Ílegado a pensar que Hospita- pre!runtas formuladas, y promeb arodn udn~ re er: .
go erua or el di~ .PdrovlDclf¡ co
amenaza con lla.m¡¡.r a los guar- let es una ~olon¡a de negros Con ternos Insistir sobre lo mismo
mo que eran n VI uos pe gr - dl·a.s 'Qué v'lrl'les son en la
. '
l' h
t d nmas r
totalmen
sos. Nuestros compañeros pasa"
.
intenciól;.l de dar algú!! jornQ.l a , as a ese
ca R.
ron nueve dlas en los inmundos Uilión General de Trabajadores! ganar a 108 obreros de edad ma- I te a !l:Iartinez y com.paflla. MlenNosotros
abso- dura de la localidad, se constltu- , t ras t an t o, advertImos
nobletodos rechazamos
los actos deenviólen.
calabozos de la Jefatura y más luto
yó la antedicha brigada., y ¡cosa me~te que no c?nsentlremos que
de un mes fueron pasto de los
animaluchos en la Modelo de cia; los rehuimos, pero no tole- rara!, lo que menos trabajan son I nadIe se burle Impunemente de
Barcelona.
raremos en ningún sentido .q ue viejos. La mayoria de los que nuestra miseria.
,
Por el grave delito de querer se no.!! atropelle. Como hombres. trabaJ'an son jóvenes y ¡oh, pa¡Basta. ya, sellor capataz. nos defenderemos
de cuantos radoja! de otras l~alida:des.
Mi gue l e an.
al
fundar una escuela el fiscal pide ataques
se nos dirijan.
tres ailos de presidio para cada
Descorreremos el" velo de esPara poder traoajar en la anUDO.
tos Interesados que se nos ante- tedlcha brigada, es condición Sallent
Claro que este caso, aunque ponen a nuestras aspiraciones. precisa, desconocer el slgnlficaextremadamente Indignante por Sabemos en el marco que por do de los vocablos, dignidad y MAl\TJOBRAS y ATROPELLOS
si 8010, no tiene nada de par- escenario se desenvuelven en su vergüenza. El que estas conditicular, cuando por 108 sucesos propia. obra destructiva.; nunca. ciones no tiene, se halla impoEs indignante e intolerable lo
de Tarrasa, sin gran Importan- pueden sostenerse por un punto slbll1tado para trabajar en com- que viene ocurriendo en esta.
ela, han condenado a treinta y sólido en la posición recta hu- pañía de este señor de horca y villa. Las autoridades y sus "fiaocho trabajadores a seis, doce y mana y reivindicativa com¿ son I cuchillo, que atiende por Martl- les" no se dan un momento de
veinte afios de presidio.
los puntos básicos <te nuestra nez y, que le hace la vida impo- reposo en su inútil empefio de
Hemos llegado. a un ex~remo gloriosa C. N. T.
síble a to~o 8;quel que se oponga , apagar la rebeldla que anida e
~n que no se pueden exponer
¡Obrero productor! ¡Boicotea I a sus deslgnlOs. Para hacer un I Ilumina los cerebros p.rolet a~ os.
Ideas en p~gna con In SOCIedad esta entidad polltica, que se an- I jornal en la brigada de marras, Cada dla es mayor la conClenpresente 5.10 verse persegUldo tapone a tu avance dlgnlficador! vienen obligados los trabajado- , cia que se crea entre los explocon cualqUIer pretexto, envuelto 'Boicot a las urnas que te brin· res a hacer tres viajecltos a Hos- tados, lo que representa un \D en procesos monstruosos y hun- J
dido en las ergáStulas del Es- ~~;""'~'~'H;~~X:~~~~~~~~;"':;';'''~Ñ-::-:'$~W-~~
t::.do. La barbarie hace estragos
por doquier. Sólo hay libertad
NOT liS DE [NA JiRA DE PIlOPAGANDA
para el que manda. Hoyes In l
I A
"msquerra" y SU8 "esoamots" ,
secuestrll.lldo y apaleando a quiones les da la gana.
Ahora hay treinta y nueve
compañeros más entre las garras de la justicia. No debemos
OJot, viene a desembocar en este Golfo de Rosas,
El pueblo da Salt está a tres ltilómetros de la
consentir ni que sean juzgados.
que forma la in¡nellsn bahí a en la cual está enclapues la tramoya prepa rada por coplta l de Gcrnnn; de unos 5.000 habit:lntes; su
p
rincipal
IlIdu
tri
a
es
la
febril
y
textil
(tres
Imvada
la oob lación de La E cala.
el obscurantismo, enemigo de la
enseñanza racionalista, les hará portantes fábricas); los demás oficios son a lgo • La organización confederal aqul es distinta a
la de Salt; el ambiente no está, acaso, t an lleno
aparecer culpables de algún otro secundarlo, ten iendo prepor.derancla. los de Consde en6rgicas concepciones; pero, en cambio, la
trucción.
delito.
Todos ¡os trabajadores son controlados por el
unificación de crite:'ios, el inst!::lto de so idarldad
Los trabajadores deben apresy la convicción en la bondad de las ideas son. las
tarse a haoer retroceder a la ' Sindica to; las mujeres t ienen una r eg ular capacaracteristlcas de este pueblo.
,
reacción y abandonar su nueva citación en las luchas sociales y junto con los
En San Pedro Pe cac:!or, el dla que se Implante
hombres forman un conjunto revolucionario y un
presa.
el Comunismo liberta r io en E~pañ a, ca~i D? ten, Sóbre nuestros compafieros no ambiente de capacitación cultural e ideológica
dl'án dificultades ni necesitarán hacer nmgun espesa nada más que la mala re- que pa,:'a si quisieran algunos Sindicatos que en
fuerzo para compenetrarse y desarrollarlo en sus
comendación que la "Esquerra" Barcelona presumen de S1l importancia.
d istintas apre ciacion es.
Salt es unu de los mcjorcs balua rtes da la Cony. el alca de hizo de ellos. PodeLos c:unatada de San Ped ro. cuyo censo genemos asegurar que verian con federa ción Na d onal del Trabajo en Cataluña y
ral ya hemos dicho que es de 1,100 personas, agrubuenos ojos, estos cacatúas sIn el más potente en la provincia de Gel"ona.
pan en su Sindicato a 248 socios ; todos lo ~ Í<raSostienen una escuela racionalista, al n'ente de
entrañas y e~igos del pueblo,
bajadores son elementos cooperantes en la marcha
que estos trabajadores fuesen la cual está en la a ctualidad el camarada Expede la org::: nización; en el .p ueolo que se desarrolle
dito búrán, y que promete ser ti!)./! de las fuentes
condenados.-S. Badía.
y mueva bajo t ales impulsos de compenetración
más importantes de donde dimanará la afirmasocial poco traba jo pueden hacer los elemen tos
ción en lo s ideales an(trquicos.
Villanueva y Geltrá
reacciona.r ios; en las cuestiones locales no se I¡:¡ce
Una juventud capacitada y entusiasta infiuenotra cosa que lo que se acuerda en el Sindicato ;
. cia con su optimismo el ambiente social del pue:EL CONFLICTO DE LOS CA- blo de Salt, a l que anguramos dias de triunfos
pero cuando los asuntos han de tra sponer el área
MAREROS CON Eb SINDI- y dic.s de gloriosa f.elicidad.
local, necesariamente topan con las "leyes del
EJ!?tado".
CATO DE TRABAJADORES
j Qué fácil ha de ser la constltllclón de los Mu·
AGruCOLAS
nl r' ~io s libres en puetilc¡s como San Pedro PesS'I.Il Pedro Pe~cador, 1.100 habitantes: sus princr.J0 r!
No cejaremos hasta no ver cipales riquezas. la a gricu ltura y la pe:::ca .•
respetadas las bases firmadas y
J. JWLJ\ Doménech
El rlo FluviA, que, nacido en las montallas de
luego atropelladas por el Sindicato de Trabajadores Agricolas, G'$$$H$~~~~~~~~~~. ~
con mentalidad de terratenieniJn!eo de
SECCION GO~1A8
A los obreros de MeteS¡ adherido a la "Uh16fi de Ra- Sio lJicalo
u
bll.Ssaires". Nuestra campaña Ob"eros
Cüntñesl"'·
_
lros, Tr~nvhlS y Auempieza a hallar eco en todos
l'
El ~o. DII_u~lo de la cal .... !~ .' §· e-¡¡;
los productores, aun en aquellos
oos
,
... iI1l!3
'31
gue no pe~ec~ a nuestra liEst~nail
I'en(trell
Eti
bérrima C. N. T.
SECCIÓN SAN MARTiN
estós crltlcos mtl!iJ!mtos,
Los traidOres <le nuestra cauDespués de quince semanas,. en que los mejores. militantes de
A todos los eilItJ.pcsinos: Salud. parece que a pesar de. lns camá.n- la 9.. N. T .. siguen enclircclados,
sa; que son: ffllan I..fiavef las
Sabido es de todos la mala si- dútas tiél sefibr Piñql en querer I la Palronal bt;s~a por . tpdos los
<ciíféterb), AntoHio rulaverlns,
J. Beltrán (a) "GüJl", Pablo tuación por que atravesamos los quitar lmpoi"tant:la al midmo, és. ~.¡: : -.\ su a lcance difam arla.,
Montané (secretario de la Socie- obreros del campo Y.,en parti,c~ te tUmde á agra.\:ar@e p~es. ,qUle- ViilM~~&sé~, e~fís ~iJ.!eS.,~e c~
dad), Juan Má.ñé, Eduardo Co- lar 108 de . este pueblo. ¿ Sabéis re, o al men.os. estli¡!¡ son}u~)ti~ I ~~ -c;7'!"~ V SOcl.~ISt.íi~~ pl.ll"a d!~
rlJ}, .P. Solé j<i+J "Gal!et,as",. .10~ por qué? ¡Sor abaÍldoiio riúél¡tt o, teJ?cl01!~s, p,q.n er un~ ésC1llit(jj~ yl~.I.~bS, ebrlI8 pas6 ~on las ~~:
liertruUlos 'SlUohla y Pedro SelÍ!! gor naber aesértá.dB de iliS níu más, c'osa que"no liíU'~ alas I!f~- cftjnes llr111:1á. lnenc!onll.diUl. H?y,
FíLrtl, ~a.h s{~b expulSados d~ oe lit C8Hfedi:!1·il¿iól1 N8,i:tdnÍli del to, ~úe §l líá.S~ ihotli Hfi. tl!l1ido frac~atl()s en estoS maqula.véllla Secclóh Hortelanos, ilfecta ii 'Í'rliblijts, de dbntle no leilfiiÍnos o}j§.táCliiO~ para su ll}jt~ tlellen- c9s ~anejo.s; ~ presentatl con
la. C. N. T., Y Hiuí sitlts recogidmJ ijue liálierbds . sepíi.rÍltlo niti1ca., volvl1hi~nta !id va a: ten~t h1 un !!l Il).!.1;p c;I.!;!LSh;l(~¡ca,to f\..l!tc)!;lOmO,
pUr la Unton Getiei"!l.l de ... Trai- p6r lier la tllilC!l. orgáIlización iiilfiüto dª ~ratittuhitiad en 10 Su- ~elP:.ll;r~~d?hse ~~i . ~r~por.tt: ..~on
dores (que Ílo otro nombre me- que deflClnde dlrectllmentEl los ,i n- ceslvo. Pi.tM tio aya a ~reerse el. ,Qfl" u~ ¡f !g,~~jJar a}?Sjut~ "1e~~).
.
tereses del proletariado el1 gene- que no tenemos nfás ¡;,~or~es fl~~ c o~~, ~n ,~m. nueva . p'!Ít,t:cta.
Ahora los campesinos adheri¿ De a8ntle saca.n ei c!tí>iUiJ ~dos a nuestra organizacl6b con- ralEs necesano, épmpaftérOl!l, que tocar pues cuanto más gran(ie
i#t¡'8.íi~ge~cia, tpayor se- ver~ido hen la p:~'!>taganldacraSNtrefederaI sé HaÍl il'eg~o a scguli' ños dem~ t;lerf~ctíl. cuetitll. tle la ~·...eJa. D,sh
T.
I" l· ~
l1tPf:-~ ' "
rl; ve
- t -ra1 'fue
F Á. aeen
í ? N\.'UU
- . ro.
: a. d"
trátsUjarlao cd!i ~l ~4utfdl Pedro sittlltcióh el1 qUe se encüéiltNi el ,a nues¡;rO e u.......mu;
sI!" éKiiii¡¡; II.fiteS! Tengit pté- ~ ~ ; ¡'. ! ' ,. qd,_n°Ünspue· en ~~n_
Sóll!. El aueM de nI. buerta don- muiido capitalista; e§ iiécéliariCS qUi~n
t resclenLot' lJU "- '" ..... - ...... d· "
vencer aer .que
..
1" e' H'"os'W
'· . d '
de trabaja este élIqUirtií, Clespués ijbe nos orgánicemos todos los lIeD e 'i e c .....a .. Ul..,. gr...... e.. , y t" .H
.8.~ iftt~ oSuél:iti r sácre:.r
del aviso que matcá 14 ley, lo catnpesinos como un solo hombre btir~i!!Ie!i Íi1iUi .reilciJls ~an ~en1110 que AuctI!nblr, M.te . el pel!gro ijÚes!:le tiece!Jlt~ paró. pU1:nicli.iha. despedido, parl!. Ilvitar confilctos. A consecuencia , de éSto, d~ntro de ia ~ . N. l'. ,P llra dar l.a de tlesaparccilt s9 fi~a .•f.? mer- -esos tiia.tllllcflttill Ulfaliié!s lletloll
patada
definltivll
al
~1I~~? c~p~
Íos. rábadane~ de la o. G. T..
e implantar el Cpmunts- c!a.! .. SI Jlo veáSe ~ C;a:so m~y r!!-" EllS fiiisedl1des incréibles.'
donde se .coií!j~ e:;¡te traIdor al talista,
MtÍcho cuidado, gu~ estos dlrimo libertario, Ú.n1ci!. liCic!edli<t cieI;1t~, <Ju~ "p~,aa~ 1ie l~.s ~~~.~~
Sér ej(~uIS!l.dd ti!! la. €. N. T., han dISoCIe
mota I á.l servicio d~ l~ ib't~
gent~ n9,.i¡lp~ ~! ~~ ni ,rp.en9 s
tiC>
hlibf"á
slÜigilljüelaS
que
énviado utlá carta 11.1 ítliefio de
ésta há. teiHdo . !t\J~ , aoifl~'ga~!!e que un grupo dé !ndivlduos sin
III liti~I'úi, 8.ttieru1~t1dble con lás cl1ttpen ta san~t-e dct pueblo tra- tinte ~ flttrle é!!j)frifli He ~o§ HUe1- ésbrúpuiós qüe "aH a. büSbar la.
lt'aS de la ley fll no le recoge de bajador. Será una sociedad doll- gtlllltás, !l1 no qUfería ~en.~~r 111 f8i1H1i rl;1áS. llagbtillBIi Cil:! fe~hlver
dE! habré. amor, pan y, trabajo.
nuev.o. Dlc~ asf l~ ,\Catta:
fAbrica. Y uste4 . 0 creemos Ciue iij.ejór y con .iM § ilblturii. ia
, "~uy jICflor nues~ro: En fécha A este fin os convocl\lIlos a la ~e~ 1,lna exeep.siéS, . .kliora-·si us- cUestión eootíótblclii.
]L,ambllla
general,
que
lÍe
ceie.
t
ira.;.
~e hQY hem~ recibido !ma d~
tcd llepo J~ fábflcll\ , cOllfo d1j~
¿ CUlínto!l' trlUiifos tlCliéti estl!..
Z\ÚDC!iI. de p.,tléstro cilinára<Ía Pe- rA, mafiána, sábailo, e~ . !llies~ro un'),vfz~ ~~a; :gá§~ar el rato, y le gleba de comerciantes fraca,sa(1ro Sdr~ Ferré, Í1Ul! trll.1faja a local social, Wad-RaS, 223, 11 la.lí p'e.rJu~lcamo~J: , pü de cerrar, que dos en el qlundo entero? ¿QuiékÚlI iSHleUea &1 bli.lIdá'd He hor- nUeve He 111. tloché, ba;Jb el 81- iiCSsoh~~ . ~tate OS ~ Ilattsfe- Jteíl háti SI.<RS ~¡'!f bottitih;1i qUi!
_
tela.no, de (,tUl! hd. atéld lle#el- gulénte ord,en del dit: '
1.° N6mbramiento de Mesa é~dll, p¡iro si tle!1a Inter'és en con- más han tugHiii10 y per4itlo 8Us
mente despedido por ,íUited slti
tinuat ~ra.bll.ja'tia0t!Y ~er normall- vidas y sufren cpbstantrunente
,
,_.
causa iust11lcada, ya ctue, segfitl de dlsc\}sión.
.'W~!l- i!ntr~j , reja,s por. l~? c~,q\lt.~~
2. 0 • ,Lectura: del acta a,nterior. zada la proalUíCl15n , como
dice usted mismo, nó tiene nada
s
rlq,~ttte,
~~c~~Rril
re,
ÍHlI ~~r~1~1lt',~aS9t ~~~~~te¡¡tlS!
3.°
1!ifotmeHe
ia
Junta.
que decir refer,ente {':i trabajo
4.o ~ diihiNiliileflto ¡lé Uh aE!- ft~in' o~ ,!,~,. nsd{ o.
ngo ~é- Hb?á~~'S~dil'
t~~l!j~ ~~:
qUe,presta. nü~tfp ciJñ~h~da en
su cásá, y qUe, seiHiti Usted le legado á la ttedl!htbtl1h i;o!!liI.
~
tI
§. Ufilj iHfS BiíiS no
fiadil ifil!.§ qué
Ii.O N(jmbrd1lei1W de tül vd- ~ · H ' .
~ .:I
.,TI • L ":
l~ ' '' ' _ " . .
HlI. diclio, 10 CleSf;tl:ffi ffó'tque 10-8
el
su~(j,
nUestro
,eS:
ti
unos
cÚlÜ1wS
_v~~laotC3
8l seRI...
.
ottos qUf! tU'!ne tls'téCl tt~ti)l11ftn cal.
ulited
clettll,
ti
~§fi¡M
io
fiHlticibh1L
~f(j
cD!i
lIfi8
lE!!!
paga.
Vuestta
W
6.Oftentacl6n
slndlcill.
.
do en su casa le h!l.n l!b"áccldUa.tiene la. ¡Sa ailta:.
Ijor. ya ~t!
des~ublerto.
do para. qlle le dellplda, y el mb-¡
.,..0, ASUJ1t9.S. g~~eraieB. I .. UsJed
Por hby, naaa:
)Vlvá la. G. N. T .. -'... ~~..
U\>o en q.uc .l~s obros trabajaNota. - , QUedan Invt:ras .las
mJ OOb1l.Ü
P. P6rez
40res sc {utJdf1D Rara J;ú tn!spb ~ecclones ae ltosplLifet s MiÜi>I Uo es de qÍle DO está 'í!.filliído ctlfj ñ~,. Ar~l!íito4Jl y iíatlir ., Wdü
~~a",,,~mf1j~m.~lhlSSSm_
dlbs.
lítl!t!'W it lit -N: t . .;- ~, ofilll- ,
"Creemos que uited se dará. ta.
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minente peligro para loe poHU- Badalo..
cos de toda laya, por lo que éstos pierden el jUicio al consta- SIEHPRE ADELANTE, COlIO
tar que se acerca el dia finsl.
Los trabajadores, desengañados
LOS HOMBRES
por su propia experiencia y la
Hace ya unos dias que no detriste -realidad de los hechos, ya clmos nada referente a la Ind\Ulno se dejan domesticar por los tria Química y es necesario no
pastores y domadores, ni arras'"--ta
.
trar hacia. lil.s urnas fascinados descansar...... consegwr nuesde tro objetivo.
por las promesas y halagos
El Sindicato de Productos QUi los "vivlllos" de siempre.
micos de Badalona., repartió a
Aqul QS el pistolerismo de la sus Comités de fá.brica y d~lega 
"Esquerra", organizado en ban- dos una copia de las bases que
das de "escamota", quien dirige tiene en estudio el Sindicato de
la :n~iobra y comete los más Productos Quimicoa de Barceloestupldos. at:opellos. por Dl:edio na, para que las vayan estudiande manejos I~confesa~les, Slem- I do los obreros de las mencionar
pre tras . cortmB; y Sin dar la das fábricas, en las cuales mál'
cara. ASi nos dIcen, y compro- ¡ que mejoras materiales se bu~.
barnos, que e~ el A~tamiento can las mejoras que a la orga.ru se han ~partIdo varIas. ~ajas de zación confederal le hacen fal ta .
rifles, plstol~ y munICiones y para conseguir que no haya ta.n dado la. consIgna . de proceder tos parados y para q~ la burc~mtra los traba jadores ~ons- guesía reconozca la oersonalidad
clentes (suponru;nos será el I:ro- d los afiliados o. dicha organiza.grama" de Badla que se extlen7ó
de de la ciudad a los pueblos). c n.
Otro dla sabemos que el jefe de
Es .menester, camarad'as que
la Guardia civil recibe repetidos os deIS cuenta, que para con...<>eanónimos con insultos y amena- guir los beneficios de las ~encio
zas de muorte con lo que se pre- nadas bases, es neCesarla una
tende indigna~ a la Benemérita gran unión má,s fuerte de la que
haciéndole odiar, provocar y hoy tenemos; porque se da &l C3.atropellar a. los trabajadores. so lamentable de que >hasta UD
Después. y con frecuencia, apa- obrero de la casa ~, que per-recen "terrorificas" bombas en tenece a la mecé.nica baya CODcualquier rincón (cuando no las testado. que para 10 6 12 a!tos
hacen explotar). Luego simulan q':le .vlvirá, no le bace falta el
un atentado contra el ingeniero SlDdicato.
«
de las minas, en la confianza de
Este Individuo no ha pe.aa.do
que algún "revolucionario" pa- necesida.d en su vida. No sabe
gará el "pato". Todo obra de los las luchas que ha tenido que IIOS"valientes" "cscamota", que dia- tener el Sindicato para que hoy
riamente sc ejercitan al tiro de disfrute las mejora.:! que tiene, ni
pistola, siendo adiestrados por ; sabe que como consecuencia die
la "recta" y "escrupulosa" Guar- ' esas luchas, aun hay muchos
día civil, y todo con la compli- compañeros pasando necesidades.
cidad y el visto bueno de la a.uDebemos continuar la lucha
toridad respo nsable.
por m ejorar nuestras condici<r
Resultado de estas bajas ma- nes de vida y porque esos comuiobras y el odio incitado a la pañeros reingr esen en la casa.
Gua rd ia civil es la dcten ción y
Hacemos saber a todos los reenc rc lamiento del CQmpail ro aclos a la. unión, que estamos e:l
Manuel Casado. desde ¡mce dos I relación con las demás provinmeses, y la reci ente detc.nción cias y que será. un hecho que
de los compañeros EdeLrniro Gu- quieran que no los de la Societiérrez y Jesús Garcia, que des· dad Anónima Cros con toda su
de el viernes , dla 20. yacen en potencia . así como las demás fála Jefa t ura de Pollela de Bar- bricas, que a no tarda r les decIacelana, delatados y a cusados por raremos la guerra con los que
los disclpu los de Badi a dc ba.ber seamos - que esper amos serán
repartido un manifiesto clan es- todos los tra bajadores de la intino (según ellos), y con el que dustria, porque se van dando
no tienen nada que ver.
cuenta de que sin unión no hay
Sln'an estas notas, ya que DO fu erza- si en el momnto que se
de a iso a las aut oridades como presenten esas bases que pron to
peten tes. para poner coto a es- las daremos a conocer, no las
tas vc rgonzo~a,o¡ man icbras. Sir- aprueban, para bien de su indu","
van de :iCl: ación concreta a tria.
gente de tan baja moral y de
Est!!..TYlOS convencidos ya de
alerta a los trabajadores honra- que para luchar es m~nest~
energia y optimismo y esu:- la
dos, para qu~ procuren. conocer orgaIlli:ación confe~eral la. tIene
bien a esta e.ase de sUJetos, te- v con creces no solamente parA.
nerlcs en cuenta y darles su mc- ~onse guir mejor as imedia.tas, ¡:¡irec!do cuando la ocasi~n (que DO para. conseguir que una v~.z
no se hará esperar) se p resente. \ estén uucstros co~p:úie~os en LIbertad - oue sera mu:y pronto.
porClue no podemos esperar
Alcalá de Gurrea
más - iremos a nuestro Comunismo libertario.
CASOS Y COSAS
Asl, compañeros: ¡adelant e!.
¡adeb.nte, sin " acilar ~ . que el
S e están dando "casos" , en es- triunfo será. nuestro pronto.
te pueblo, que acen crispa r los Menda..
puf;.os de indignación.
E l Dueblo en geueral está verdaderam ente inU1b'1lado. ¡ "ca- Map1len
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~~.~, e~o C~'!:sL~Ó~ U~ó~~ ~~:.. ~~~ CONTESTA!\TDO A UN CLAUque esle pueblo deje de s ~ ill"aDIC.AJ.~TE
o 'do por una gran "cuadl"Jlla de
.. .
t":¡lJajadores" pr~stoS a hacer
En e1 nümero 36 de SIDdi~adso de la hc;rrunienta de lnúW , Usmo" , aparece U!1.artlculoy u trabajo; digo, inútil de todo, no ; l iadO "Las falsas !nform?_C10n~
pues de vez cn cuando va pro- de SOLIDARIDA.D OBRE RA
duciendo muertos en abundancia, , donde el tr~fuga ~ue l~ ?-~
lá,<>" rima s y sangre de inocen- miente con IOcOl~ceblhle .~smo.
s ~ raudales.
Sepa el claudIcante treintee
ro" que nosotros slemp~ hcmbS
El domlngo; dja 15 de octubre, dado ia cara y estlUnos disÍ>uesse presentó aqui de golpe y po- tos a ir o dondé se nos llaine p'll.~r~o, .un~, inme~a llube ~e ."be- ra aclarar.
I?-~íi!~Mtos armaa~s.!. .co~ s~ ce:
Como secretario que fuf del
rer~I?on~le~~Cl?_ f~i1es, ~restos a Sindicato, antes de producirae la
disparar S1ií preVio ~v1so . . ~.. . escisión, he tie decirle .que lo que
Al pnnclp,lo nadie se explIcaba se refiere al compafíero Gasada~t~ del"ro~1!.e ~~ , fUerZas, pero ~s es falso. ~ es,W,\!.tQs 105
pronto se dió cuenta todo el p~e- ~a yo ~ eso \0 pruebO f!ciltilcn
b10 de la cll.llsa !lb tli.htó lricor- te. El ella de 111: te!l.pcttúra ~el
núpeta.
Sindicato t.uvimos sesión la JUn Las fUen:as Vivas <ijue es ro- ta Cehttlil. D1scútliiibS sobre si
. 11
a ~ fu~rzWl muer-- ti bl de celebrarse asamblea ge~) &tanpueblo, hltmai1 Ido al n~ o de ramos. Forné sostuvo
'
...... ce1ebra.rse asam pqnclo
a decirle que ibam~ a ce- que babia uc
leHrar una asamblea para tomar btE!a de ramos y ca.sa.desús, que
.
.
11 ar a hallla
,~
~, cu
lict1erdos t~es como
dego
de ser: general . La. w!I
tólÍos los niHQs, niatlir ibil curas sl6n se prolongó demiiS¡.ado. Foro litar a , una nt?,rla ~~a, aut~ pé ,di~o qúe los .~tatutos ~~1;><r
ridad, o en fui" itlgo te.,~bie: Y a ruan. qt!t! ~abia ~e ~r de ramos,
eso obed'ecl~. ~l ~~spliegue de y entonces dij~ ~ que si quei1an
fuerzas del oroen .:
·
~éer 1M estatut6s que los ~e~
.cr~en qu~ cdii ~~?S ~rocedi- ran que alli los ten1a.n en
mientolÍ. vliti. a. etii1:irtiteeer d~ jón.
huevo a lo!! ti'a15ltjadoreS cultos
AtiCSi"a me queda por recordar
y r l!1Shldes o van- a conseguir que al ex re\'olucionario firmante q\,lP.
adaptt;ñ a .u~ s9~e~ad , ~pug- lQs . estatutos. estuvieron hastB; la.
nlitite <lúe muer.e ago,;!,da por el última reunión en el Sind{di~o. y
~o dé t;us crilk~heb. y Id l!é1ui- e~tonc~ riÍé ,los fi~v~. ~ó .~ l~·
vocación lit; ifUede Si!i- mAl! ká.- gico q.üe estuvteran en VUE!!i~
rrata!.
manos, pUes no os pertenece tia·
l'fo héDids ptiallil:i Cét~titar 1& dá. de lo que tenéis en el Sindicaaliltffi.Siell itiUti!:11tili eSe Wi' el to éSclstonista, sino que ea 4~ la
pitiicd qué ésttiIJ seiioi"ei8 HIin Cónfederaclón Nacional dlel Tra~eifibríl.lló pdt el puel)to, la han bajo.
,
heObtl fracasar; pues ten1amos
Decis que hemos hecho un ronohlci~ d'e enterQ. <¡~di~q, de qJle bo por ,ten~r los ~s.~tuJ.~:. Y...PO
agu.1 ~l,1a a .ver détenciOnes. ~o es pie~t,o: C!>tno,U~~~ ,que
obstante: a p~ de gy.e los ca.- os l1!1,~alS, vuestro ae~r eramitfuafadiis Hb lian aslilUao a iá D.ifeátaros en la 8S&Dibia y tio
i§lJHbiea. el puebtéJ ~titi!td HB. és- Hacer Uabájos Ite zapa jtá:i'li gtL_
ü-iit>
la 1:!i11e; tilttiatiti!. fh!- tiai- la lIOtil.cUStí eIi~a1lando a. UlÍos
p~gnlido de iliI:{út81 fierfllJ~iSmlS. y tltró8.
¡MUy ijlE!n por la actitud ~él puey sabed qü~ &1 orgailó d~ los
blo tafublétt.
eml5tiflté~ es ese libéltl que.
IY,;!q la :.&11WWI.: - Cortea- crlbl. los trélntá 3uCl.,. . ~ la
poZiUll
revOlución. - Pedró eartL
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Ateneo ~'c, <'u~
las diez de a
ma.rada "~le"
cuela, crisol de
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Actos en

El Grupo "Amor y Voluntad",
\lldta. a los socios y sifilpatizantes, a la asamblea general e.'Ctrao!"dinaria. Ciue se celebrará en
nuestro local, Industria, 385, bajO, boy, viernes, a. las nueve Y media de -la noche, para
tratar asuntos relacionados con
1a a.pertura de la. escuela diurna.

la regiDO

•••

Hoy en el Ateneo Obrero
Cultural" de Granollers dará
uoa conferencia cl compañero
Si·verino Campos. Tema; "Las
"5cuelas socialistas y la libertad
iodividual" •

•••

l/IIacánlcosl Jabón FtNIX

•••

La Asociación de Obreros Emp8. ' Iadores de Barcelona, conyoca a todos los compañeros soc:vs y no socios, a la asamblea
.;eneral ext raordinaria, que se
celebrará el próximo domingo.
CUt 29, a las diez de la mañana,
en su local social, Baja de San
Pedro, 67. Dad'a la trascendencia
d.! los asuntos a tra tar, no debe
raitar ningún compañero.

"

..

La Agrupaci6n Cultural "Humanidad ". celebrará asamblea en
:;;¡ local social, P asaje Masiáns
oumE'.l'O 19, bajos (Las Cortsl,
e: domingo, a las nueve de la :nao a.

•••

~añ ana,

confe:-encia en el
"'teneo Rc¡cion a!ista de Moncada,
s ~ as diez de la noche, por el caID:lrac!a "(}ele", Tema: "La esCUela, crisol de la verdadera Hum, .:oad".
e • •

El Grupo e>:cursionista "Nue, ' ida ", h a o¡'ganiza c!o una ex:: '~rsió n , pa ra el dom ing o, con el
3:;uien te itinerario : Moli!!s de
Po" v. Cervelló, Castell de Aram-;,.:~i y Ga \'á. P unto de r eunión:
A neacero del Paseo de Gracia , a
l~ seis y m edia. Presupuesto:
2 25 pesetas.

,.3,

El Grupo

•••
excursionista

"Tie-

ra y Ma r" , ha organizado una
excursión para el domingo, a
San ta, Creu d 1 Ordre. Salida a

las ..iete, del Ateno.

.. * •

El Ateneo Obrero Cultural del
Poblet, solicita de aigún compa-

t ero que sepa. esperanto se pres; e a dar cursos gratuitos en
es ~e Ateneo. En tal caso, pase
¡Jor Secretaría, Marina, 231,

Mccánicosl'Jab6n FÉNIX

* • •

Hoy, charla en el Ateneo LIbertario del elot, a cargo de un
camarada del Ateneo.

• * ,.

E l Ateneo Libertario del Disn to V ce ebr a rá asamblea get:cTal extraordinaria, hoy, a las
llu eve de la noche, de segunda
convocatoria, en nuestro local
I!!Qcjal, San Erasmo, 1.

• '* •

La Seci6n excursio!'!ista de la
Asociación CUltural de San And'!;5, ha organizado para el domi ngo, una excursión a Sant ~1 0rrns de Mun t. Salida: a le. una de
a mad ru gada, Est ación Norte.
P!'esupuesto: 3'10 pesetas.

S indleat~

Unlco de

~a C~UIS trucciiJa
c omSION TECJI,'CA DE ALBA.~n,E S y PEONES
P a ra hoy, quedan convocados
;-,3 traba ja dores de la casa Puja1a.s y Jorba., t anto los que trat::.jan como los que están en pa: forzoso, para que asistan a
la. r eunión de la casa , que tendr:i lugar en el local del S i~di
"' :0 del Ramo de Const¡'UCClón,
. ;,o ~ a ders, 26.
La reunión t endrá lugar a las
Eeis de la tarde.

.. ,. .

Hoy , se reuhirá la Comisión Técnica de Albañiles y Peones, a la hora de costumbre, Se
re~omienda . a todos los que vien"n en representacIón C1e las
TécnIcas de las barriadas, asistan con puntualidad.

SUMINISTROS

Se convoca a tOdos lbs traba.';¡ rlores de Suminl!;tros (afirmatlos y empedrados ), a la asamhIpa general que se cel ebrará
hoy viernes, a las cinco y
media de la tarde, en nuestro
I",:a l social, Mercaders, 26, principal.
Por celeb~rse hoy, ,la ~c;ain
bl~ a. quedo súspendldit la fetif1l~n
d'l delegados, qU,e deb'ó celebrar!I>' ayer. El Comité.

~~~

ShHUeida Üni~o de
Tra baladores de
Bü!í¡Utalel
Asamblea general de la Metalurgia, hoy, viernes a las
oeno dé la nodHé, en e1 iacal fiel
Sindic¡¡.to, caUc Francisco MacIA, 11,
• • e

Pa~~ el i)ómI8i&, ai~ 29, á iaa
«lié:>! dt!. III. . ~!ptan~; aS9.ltJb,lea general de Construccl6n, en el local de l ít!teneó RIti:1¡frliit~tíi de
La Torrasa, calle PujOs, 119.La Juítti.

BA RnttWA

lJiIj jjj, TUJtltlt9A
1'- 1~1I cofitpMeros

Se cO~~<1ea

s

:-sr"cpr

: 'Ss

5i?Q'e7' ~

RftMOLAS

Il8mbla del Centro. rAUIl_ 110 ., •

lI8Il6ii eonttnna llleade tu eaMN
C01lllCA; llEVISTA; NUESTBoS

PARA HOY
-En Mora la Nueva, a las
nueve de la noche, mitin pro
amnistía, en el que tomaráñ "p~1'"
te los eama.radas Pérez Feliu,
Carlos Pradas; Severino Campos y Jaétnto BorrAS.
DUo 28
-'En Mora de Ebro, a las nueve de la noche, mitin pro amnistia, en el que tomar~ parte los
camarada s Pérez Fel1u, Carlos
Pradas, Severino Campos y Jacinto Borrás.
-En Sabadell, conferencia en
el Ateneo "Idea y Cultura", a
las nueve y media, a cargo del
compañero José Conesa, Tema:
"El hombre: el alma humana".
-En Reus, conferencia por el
compañero Corróns, en el Sindicato Feroviario a las nueve de la
noche. Tema: El problema ferrovi ario".
D1.:\29
En Manresa, a las diez de la
ma ñana, mitin asamblea en la
Agrupación "Faros", en la que
tomarán parte los ca maradas
"Boy" y Francisco Molas.
-En Falset, a las diez de la
mañana, mitin p ro amnistía, en
el que tomarán parte los cama·
radas Pérez FeJín, Carlos Pradas, Severino Campos y Jacinto
Bor!'ás.
-En Tarragona, e. las diez de
la mañana, miti n pro amnistía y
de afirmación ideológ ica, en el
que tomarán parte los camara·
das M:ontemayor, Corróns (de
Ferroviarios), Convina y Magri·
ñá.
-En La Masó, a las cuatro de
la tarde, conf erencia a cargo del
ca marada Ma griñá. Tema : "Con.
tra la guerra y sus causas".
-En Santa Coloma de Gramanelo a las diez de la maflana,
mitin pro ~mnistia, en el que tomarán parte los ca.máradas Miguel Tarin, Turón, Narciso Mar·
có e Isidro Martinez.
-En Huesca. El camarada Ricardo Sanz, deberá estar en
Huesca el dia indicado, con el
fin de tomar parte en un mitin
pro amnistía que se celebrará
en dicha localidad,

AMOllES,
pO!'
MARY
ASTOR;
GBAND HOTEL; la pe1tcula de 1u

CompinJ'{a de ieS!lP SÁÑÍ'PERB
p~ülets aC',ors " dltéctOi'i
L NOLlJA
A. ÁRTllAGA
Avúl, táfda, a les ciñe, popular
L'ÁS ni; t.ts nONES. Nlt. a les
deu, t'lltlimi funcló de nlt, LA GOSSAo DIsSálite. l'ncontclxement de
I'any, lo m/!s ooñ6s: DON J11AN
rENOBIO, per el oolós Santpere,
que representará. aquest any tots ¡jet
actes, tal com elÍ concebelx
!:is despatxii en tots els Centres de
Localltats

~~,.,~

Sindicato Voleo de
ProOñetos Químicós
Comunicamos a todos los huelguistas de la casa Nubiola ".J~ul
Ultramar", que pasen por el Síiidicato durante todo el dia de
mañana, para participarles un
asunto de sumo interés, - La
Junta.

.. '.

Relaciones de las
UUiuslrias Siderom~!~!úrnU~as de Ca~
taluDa
Este Comité, a requerimientos
de los sideroIiletalúrgicos e igualmente siguiendo instr~cciones
del Comité Nacional-Federación
Nacio!lal SiderometaÍúrgica de
Espnña-, se propone organizar
el segundo ciclo de conferencias
de divulgación, compl~tamehte
cientificas; con el sigUiente tema: "Revolución siderometalúrgica. Utilización del V/olfram en
España".
.
_"
Interesa por igual a todos los
compañeros afectos a la Confederación Nacional del Trabajo,
-El Secretario general. , _ ,
Correspondencia: calle Ancha,
número 3, principal.

na..

ea-

iíá

en

en

la in.:
dustilA dei Trás-

porte

~Nfi\óij'Ñ

coa-

Soocl~n Con!le~. - ~e
vaca a. los comp,a.fteroa éie iás caa¡i.s Áptoriio•. VIÍa . y . i'!c~itunél;'!

stbctt;U~' úefJFl:ití1!s
~ Tlli~
Se comuÍl!pa a tOdos los taxistas dependientes que en In. Il.ctplllldail no tengan traqitjo, . se
sih'hn pltsár pór C5~a Secretaria; tOdos 108 atas laoorables; de
eul1tro a seis de la tarde, nará.
lnserfblrles en la Bolsa dél TmbajO, Se ~lge l!l carnet cótlfe-

detiü. - I>a Junta,
Barcelol!~sa:' l a l- las, d~.!ljl: ~~ 111- ' ~~~1,1~~
npclit;, ~ñ _ ~~es~ro lo.~al socl!!-l,
EUra8; 6. para tih asunt'o tie in-

teréá.

'ÁRA MÁflÁNA

T~AsJjÓ.R'T1C
Seccl6n au.tdllollu. -

1á iicicne, en

él Ji!entm "'-.n'~

.JENN'j[ JUGO
DE PAllllANDA. sonol'lL, por LEILA. RYAMS y REGINALD DENNY;

NOTICIARIO

Y nIRUJOS
:ROS

SONO-

•

- -;:
.:

•••

Compañero Francisco Torregrosa: El sábado, te enviaremos
los seis ejemplares del libro en
teja. Puedes, devolvernos los que
tienes. La düerencia en el precios va como reembolsO.

·.. .

bá::nárádas de Moncad.e:: Yaliana, irá el camarada "rielé

·.. .

I

_~~;"to/.c;:"" .~ !~.~- -~:
•

r_'

MODERNIslMA
COMEDIA
ES UN FILM

Pasa..

PARAMDUNT

:0 Atracciones InternacIonales, %0

·...
• * ..

El Sindicato de Productos
Químicos, comunica al Doctdr
J;:¡,vier Serrano, se entreviste con
la Junta del mismo, hoy, viernes, de diez a once de la noche,
en el locál 80clal, l:Tnióli: 15.La Junta.

•••

.'..
•••

eompafieros nombrados
para la Comisión pro mitin, de
la Juventud del Clot, pasen hoy,
las nueve de .!a noche, por el
sttio de co!ihiIhbre.
J..03

a

· ..
'"

, El COII)panero Xena; ha,ce saber al Gl'tUl0 " Amor y Vol untdCi" , qti~ el sl\badb , pBarlt dar
la cOlúerencia. Comunicar el acto y Id direccíÓh íiel ioCal.

,.

.. ..

El Comité Pro Presos tiel Bajo Llobregat, ha. reclJ:jltlo del
Sindicato rde San Feliu de Llo·
bregat, la cantidad de 38 pesetas, producto de la recaudación
8. la saliáli del fuitili ,pro ~nls
tia cele,b rado el pJlS8.do domingo,
eh ~út loCa.lldaéL

·.. .

Ei Cénfro cuttural

de líi. Si-

grera, solicita del C. p, p, R. 4e

Andalucla. y Extremadura., conteste si, ~a r~~ib}(!o ~~.. ~~ de
SO pesetas y ~6.' ~o hab!endo iR~
tenido cont~taqlón jI,>Or carta.
deseamos contesten éri éstas coltifuJiíiB.

ii6S

.i.

a~ie adl>9

dI! los

Gii.rpO~

picib.f4íI hl:5~, ~r el ~tlo y

liij~!i:

O L Y NI P I 'ji ,PÁN7:ABIÓ

•••

Francisco Tomás, debe encontrarse ,en Denia, ¡p:lra e~, acto
convenitlo, el doming6, dia 29,
a las diez de la má.fiana.

ali costiImllre:

AVISO

ji

lá

_

... -.

•.

ROIDlORIEtU'E

PASP".J.ERIA
CAFE BAR
MARISCOS

."jC's,~~~~~

• ••

Compañero Ah~ra: PasaÍ'!is
hoy, por él lugar .!le costumbre.

-.'

_

APERITIVOS
FIA..1'r1BRES
RESTAURANT

Hoy, noche. a las diez .. GRANDIOSO
EXITO de la NUEVA COllIPA~lA
DE CIRCO ECUr.:STRE

Eusebio Ma-grifiá: pása, Hoy,
de seis a ocbo, por casa. - Ordaz.

. 1.

'.

GBRNJH

para. dar iá conIéré'ncf8).

Camaradas de Moneada:
réls a recoger el libro por "Tierra v J:.¡ioertad". - COmité R~
laciOnCs.

II ma1ialia a 1 n~e

no del ex campeón del mundo de
lucha libre. Boda del oorredor ciclista
Archambault;
SINFONIA
DEL AG11A, documental; ECLAIB
JOURNAL: Los campeones de vuelo acrobótlco Detroyat y Fie8S1er
hacen match nulo, Gran fiesta náutica en el Lago Brdcciano. Tributo
de slrnpatla al can c!ller Doltuss.
Entrada (niica, una peseta. Ddmlngos y festivos, 1'50 pe..oelaL Domingo, dla 29, sesión Infantil de tres
y media a cinco y media. Butaca,.
una peseta

•••

Sindicato Unico de Tortosa:
J. Vernet, notifica a R. Garcla,
que ha recibido el giro que le
mundó.

se

COLOSAL PROGRAMA PAlU. mn
SALVADA,
IIOnol'lL,
P'OI' roAN
G!RAWFORD; DEJAME PASÜ LA
NOCHE CONTIGO, SODOl'IL, por

PATHE JOU1lNAL; llEVlSTA lI'EMININA, dedicada a la muJer;
FRAN()IA ACTUAl.IDAnES: Entre-

Compañeros del Sin<lli:ato Vnico de Campesinos de Barcelona
y su radio: Habéis 'e nviado pa-1'a. publicar una convocatoria de
asaInolea para el 26, Si las diez
de la mañana. DIegO l/,qul el 26,
a esa miSma hora. ¿ Es error?

PARA HOY

de

Cine Gayay Barcelona

Continua de

AsamtJleas N

su

•

',,"IILA CATALUI<A :57· TELEI: 1070"

Las Juventudes de "El :buchador Lloertal'lb", de Sans, pMa:rán hoy; por el sitio de costUÍnbri!, a lh.S ~is y media.

Seccl6n ~pl~tae. --;- Pc2.nvocam9-s , . to~~ lo~ <:~~J>a1iero!j
que fºrm~ pa~~e de la J>o~~nc).a
q!1e ~ n0tI!.~r~ , en .la . (llt,\~~
as~mblel! ge~er,ál _de la. Seccl3n¡
a. lú nueve de la ndChe,

Protagonistas: R. SAenz de Miera.
Mary-Cell, Miss DoJly, Borl, Apar!00, Bárcenas y Cervera. Tomando
parte el bailan n Gedlsman, Los Dlamanles Negros" la mulata Mercedes
Blanco

10llU RIC'.O.

ARTE, RODADO

tara!!.

LAS NIÑAS DE PELIGROS

a.ls.s

Un bnrgués áspii-aaseñor

se

Gran Compnñlll de revistas fi'lnl..
Dlreecl6n ArtistJea: G11180
Hoy, tarde, LAS DE VILLADIEGO
Noche y todas las noches. la humorada de Paso y iJ. Silva Aramliuro,
m6sica del maestro Guerrero

La Comisión Técnica de Aci:1
dos y Abonos, hace un llamamiento a. tOdós los compafieros
del ramo que estéii por organizarse, para un asunto de s~mo
El Sindicato Regional de Peinterés. Todos los dlas labora- , tróleos¡ hace saber~ que el combles, de seis y med~a a siete y pañero Francisco Boleda;, expulmedia, en calle 'Nnión, 15,
sado dé este Sin~cato por la
asamblea del 22 del corriente,
ha. sido admitido ~ nuevo, por
Comité RegioiuU de coIis.iderarlo digno de ello.

En Olesa de Monts~rrat, a las
nueve de la noche, mitin pro amnistia y de afirmación ideológi.
ca, en el que tomariÍ.n parte 105
camaradas Sebastian Badla, Jo- te a
de capa
sé Bonet, J. J, Doménech y l\1:agriñá.
y espada
-En Granollers, a las nueve
de la noé he, conferencia a car- 1 En la barriada del Port, hay
go del camarada Severino Cam- una casa de trasportes efe Dopos. Tema: " R~spons a bilidad de mingo Engis (a) "El Valencia",
los m ilit a ntes dentro de la Con- quien vive en el Pasaje Esparfederación Nacional del Tra ba- ver o, núm. l.
Llama la atención, porque en
joU.
piqno siglo ~ con tanta abundancia tie sin trahajo, hace trabajar a. los obreros, desde las
cinco de la m anana, hasta. las
diez de la noche, pagándoles un
reuni@~es
jor nal inferior á los de su clase.
¿Acaso este ti no ("El Valenlela" J. no será. lÍijo de madre
taro bié!l ? ...
llAnERA
El ddmingo, dJa 22 del qüe
BarrladD. de la Ba rcélónCta.- cuts:t, se bers on6 en su caSa tiria
Asamblea g eneral extraordinaria, Com isiórr para hacerle ver
q ue t endrá ,lugar a las ñ~eve de proc eder farl ani5fm ilo, y poner
la noche, en ,el ldcal social, Pa- las cosas en su sitio; pero ~l se
seo Nacional, 31, pral. Orden del I1eg& ::¡. ttceptar nln~.tina rázón,
_Algún dla quizas entré en redla:
l.· Lectura del acta anterior. flexiones, d'e lo contrario, tendrá.
2.· Dioisión y nombramiento que aguantar laS terhpestades
(¡ue te veng :in, p~l e~ se acerca el
de la Comisión de barriáda.
3.· Orlentac;:iones a seguir.
mal tiempo de Invierno gue no
puede pr ddigár nada .más que
COKSTRUCCION
tempes Lades.
Barriada
Sdns. - Se convoPdI- hoy, hatiií: más. :M:éÜ1atiá y
ca a todos 105 delegi;J:dós de obras sucesivam ente ampllúemÓs id
y talleres, Iñll1tantes y miembros información.
,
de Junt a, a lá reunión que
ceLa Cd1tiisl6n ae
lebf.ará a las seis de la tardo, en
rriad;:¡, de Sans
nuestró ¡ocá!.
Barriall.'l. de San ~tarttn. - Se
convoca a los compl!-fíeros (¡tie f}l eonííi~iQ de ia
trabajan en la obra. dél contrp.tista Sotero Guallar, (calle Corce- sa Agu§tíb ~!atéD
ga), a laS tres ae ia tarae,
¡Ji
sido solu~ion8d.
Pá..'!aje Bá,380li.
ói ruega íi"d
falleta.
~l cciñ1Ucto en eí taller de vesUr garráfiiS de A:gtistih iut~u,
ha. qúedado solucionado <le la 51Seccl6n TrefÜJJ.doJ:e8 y ~tulte gl1leríte roma: A los obreros en
ros. - Se convoca a. to<ldi los púo !orzosó se les alibilará una
militantes, Comités y delegados sem:itta de jornal y otra corresde UUler, Il. la. reunión que Se ce- pondiente a. Ja; IICmli.iia dé váca.lebrará a las ntieve de la nocHe: clOnes a que te;tfan derecho y
ed nuestro ldc8.l, Ancha., S.
que fué el motivo del con1llcto.
. ~n~ilt6rt bef~~~
i(jifiM y ~~~~~~
P!iéf1..iia ijndl ' . - Sil t:onvdca a la jtihta. de Seccl6ft y a lds Slndl~áto de
c9rllpafierps Mect!l.'d.os lior é1
coilfllctd áe la c~a cll:Ii;" Eloy y
AugUsto, Íi Ill. reuh1«n qué ii:;itUrá
lúgar á. llis SeiS y meal! de la.

ele

por GRETA GARio.
JOAN CRAWFORD. JOHN BARRYMORE, LIONEL BARRYl40RE.
WALLACE BEERY y L. STÓNE

estrelJas.

CONSTRUOOI0N
~16ñ MosáiStlf8. SI'! con"
voca a todos lo,s mili.J;antcs l en
tm-gtfó lóé& st5éiiil, MercadétS,
n1rtnero 26, a las tres r media
de 18._ tafde, para iIii sSUntO dé
inter&l.

~

DL.<\ 2 DE NOVIEl\mRE

ttaah.tr'l blea. general, a las diez y batilmedia

de ni vlStlHa "sll\fd!H~
para hoy, vlerue8; d íaH tflfs de
la tarda. - iLá comiMió'ii.

. SWe

l-Ioy, tarde. a 1M .. Noche a las lO.
Grandioso éxllo de la pellcula

TODG P0R EL AM(i)R
por JAN KIEPURA

ARTHUR KLEIN ai1d Familia '

~~ - - ~~~$$~

11lUJ~ tro tcIBfollO: 32511

Los maravillosos 10 Abdollahs
~ANIO

- ODEO

-APIlO

etc6tera. etcétera
Bntacas a S ptas. - Genernl a 1 pía.
Nóta: La Emprcsa inylta al ptíbllco
adquiera las localidades con la anticipación debida. La Empresa tmnpoco responde de la vnl idez de ninguna localld(\d no ndq uirld(\ ~n l:ls
taquillas de la Empresa o én las oe
la revcnta dcbldamente legalizadas
~fal\ana, tardé, a las cuatro y media.
~oche, a las diez, GRANDIOSOS
PROGRAMAS DE CIRCO

•

Grutas Sala Márce
~~, .

. ...... -

-

1./'10'

.,..,..,NWHi4A41; "'··i ta

,

PAlAU O'EN BANYElA

SI - q¡¡e¡'~ls dl\'ertli'os bien y barato,

"Isitaii las famosls lmas grutas
S A L A
GfÍ ai'-! traedli 'S tionltas sorprC8a.
Cada dla, una emoción. Cnda semana. atracciones nuevas. Espl 6ndid09
decorados nunca vistos y fantásticos
jUegos de luccs
"
Extraor<iinllrlá exhibición de

kÁNNOWAfiÁ
f~n3meno
aé la ndlvlnaclón
I
BAJOS

TEATRO

I

OLYMPIA

Precios populares,
nocheSesl6il tarde

y

•
TIiATRlJ CO~'ICg

PALACIO DE t;A REVISTA
Tarde, ,n las !;.In,co. Butacns pll)tea.
Uná peseta, General, 0'60, Localidades regaIo.du. El éxilo

i.

O.

'Y

r.

por T.",de Jal'll!1e, T. Silva., V. Genñer, Farli'·Sliller9. S. Güdlne, eh&.
Rlnd, Peila, GOnlez. Acuaviva, Roslngnnn. Noche a laS diez y c!:l'!rto..
Presentación de la genial vedelte
M:A:RGARITA CARBAiAL
LÍNA SANTAMARI~
Co:iitSUELITO GOMEZ
ton el reestreno de la famosa revista

LAs fENf AeioNES

M tr-tilil1, noche; y (lottilftgo, tnr(le y
illi&be;

carteles, tomando
parle In genial \'edctle
gNl:n1ilóílOiI

~6~Ti bAR~AJAL

11§:::::::l:!5=~::E:==~~=;.:';;;:~~~5§=ª~§::~====~=ill

&.;;

CINEMA NURIA
llocer de Flor, 2M .,

REVISTA y

258

DIBUJOS

L.eONOtES A TU Ml!J¡JER?
GrandioSa prod!!.cclón ,hablada p
espadol, por CARMEN LARÍtA:BEITI

CORRESPONSAL

D E G U E R' I A
pór J.AX BOLT, ~LPH. GIU.VES
y LILA DEE
Ro;, \'llÍrnes, ei e.~li-aoralnarlo LOLO, pUiilista de i4 á1los, Interpretará.: a peticl~n ael pt'bllco, lmlslca
ImprovIsada argentina
m
ehle mis eéón6iiilco

de

élta popUlosa barriada

SalonesCZNJBS
TIVOLl

TORERO A LA FUERZA
por Eddle Cantor

OAPITOL

INSEPARABLBl!, ~
Dudy Roge[ll ¡ EL MARIDO Dm LA.
AMAzONA. por Ella. LUdl
ENEMIGOS

CATALURA

ENTRADA

DE EMPLEADOS 7
HOMBRE LE LEYEs
'ftURSJ\-M
EL MISTERIO p~L PI~ ROJ'O
Y !lL .ut6it y LA SUERTE

P:\~ r.~LACE .
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da mental paterna al oponeme
peqnetio8, o ~éDdoee eII . SWI
abSurdamente a que los muchajuegos Callejeros a recibir m4a
ohoe asistan a recibir su cilti<ijade un trómpazo oficial de alguna
na ración de alimento culturaJ,
autorid:ad urbana o · simplemente
porque cualquiera futesa asi se
de cualquier individuo que se
crea con fueros para soltarles un
, lo aconseje, acuden presurosos a!
colegio, incluso como quien reallpar de pescozones, es bien poco
za una mala acción, ocultándose
agradable.
I de BUS progenitores para que no
Este tema nos llevaria lejos y
se lo impidan.
existen otros sitios y publlcacioNo puede considerarse, en la
nes más adecuadas para tratarlo
La.s UJIazaIias" de lo!I "eIIcamota" han traillo cola.
Parece que no acaban de enterarse nunca. Hemos explicado de mayoria de los casos, que es un
que las columnaS de SOLIDARIComenzaron los a.¡:uerrtdos mamiferos por 8eCUestrar y
mil maneras ),lor .qué Jos ol)reros n\ votan, ni pueden, ni deben deber impuesto por los padres lo
DAD OBRERA. Por eso termino.
apalear obreros que enJrD.ñoeamente saoaha.n ele !Al domlcivotar...
que los niños cumplen sino un
Má.ximo Liorna
Do en el silencio de la noche. Los mismos procdJmientos de
No obstante, ·l os politicos y la Prensa venal - toda la Prensa Jos "Dli.zIs". Oon el ap1au8o ruidoso ele la C..eoera!ldad. sual servicio de los diferentes núcleos gubernamentales, no cesa tle
prema vaca. suiza a cuya nbre están agarrados los fasclavomitar injuriaa contra nosotros, diciendo y repitiendo hasta la saOE SO E
flM de Cataluña, desIDaron mlJits.rmen~ por las calles de la
ciedad que la campafia abstencionista de la C. N. T. tiene su moticapitaL Y como colof"n al desftle marcial. Irrumpen ptst:>1a
vo en reI oro monárquico y en un convenio con ·l as derechas.
1m
ta cleetrozando
......A.U oo
SI no fuese Infame, seria perfectamente idiota esto. Loa obreros
:
~o~ preD
r-que ltl!ll
no
votaD.
pueden ni deben
votar,de
poresta
las numerosas
razones que
hemos
idonoexponiendo
a lo largo
campaf'¡a antielectoral.
"PIstola ea DaDO'· dlce texQnaJrnmte la PreaBa; "Pisto.
No votan. no pueden ni deben votar por una cuestión de lógica, de
... en mano". 1!18 denoncl6 en el Cba.rtamento ()8taJAn Qae
sentido común, de decencia Intima e incluso de conservación.
ea lo mismo que llamar plstoler08 a loa Irroptorea.
No votan los obreros, porque jamás se ha visto un presunto
El domingo pasado, a las diez 1 munista Asttgarm.líta, quien h&-¡ comunista, quizá ·(sigue, abruLoe métodos que emplea. esta. gentle en nada !le distln_
reo que eligiera el tribunal que habia de sentenciarle a presidio o y tnOOia de la mafiana, tuvo lU-\ ce una reIa.ción a su manera de ma.do por el peso de su audacla).
guen dclos empJe:ulO8 por los fascistas ~erma.nos, austria.a mu~rte; porque sólo se ve entre el animal humano, la menos ra- gar en el frontón municipal de los con1l.ictos planteados desde el sin conocer dicha consigna, ni
008, etc. , - huestes del flUD080 doctor Alhlftaoa, allií. por
zonable de las especies, el hecho paradójico de que por si mismos Atocha, el anunciado mitin de advenimiento de la República. y saber lo que es el Partido Comucnando los exter1Jores de la Monarqufa, asaltaron, iJ.:Ual qUll
los homhres decidan quip.nas habrii.n de atropellarlos, de esquilmar- controversia entre el comunista I dice que los problemas de la re- Dista; por instinto. (¡Archideslos ''escamof8'' anteayer. la Imprenta y RedacclGn del selos de vivir a sus expensas. de rohar su sudor. de explotar su tra- Juan Astigarrabia y el camara- volución española son tres: Re- pampanante!)
maoarto "Nosotros". Lo!! DO\isimos flUiClstas ~ ISA
bajo. de nut.rirse chupando su sangre, como siniestros vampirQS.
da Eusebio C. Carbó.
forma agrari8), problema cleriLa. posición de la C. N. T. es
J. O. N. S.-que!le entretiene enviando ca.rtltlals a. los SinNo votan los obreros porque, colocados en la base del edificio
Ocupan la ¡presidencia, el ca- cal y el problema fundamental francamente imperialista, y de
dlcatos de la C. N_ T.---cu;a.ltaron recientemente en Madrid
social, sienten sobre sus espaldas el peso de las demé.s clases, que marada Picón, del Sindicato Uni- (según él) "El problema de las un patriotismo chovinista, trenel domlclllo lIOcial de 108 Amigos de lo. Unión Soviética., pisviven de explotarlos. de gohernarlos y de aominlstrarlos a ellos. co de camareros: .y Jestís .La- libertades de las ~r1aa nado- te a. la nueatra de amplia. libertola en mano_ En nada se diferencla.n unos de otros; plst.' r
Votan los burgueses. porque asi eligen a los que serán mastines rrafiaga, del Partido Comumsta. oales".
tad de las minorias nacioleros. anténticamente, gramaticalmente pistoleros. que badefensores de sus privilegios. Vot.a la clase mecHa, porque es la
. A pesar de las malas con diLa. reforma agraria en Espa- nales.
cen de la elegancia un pasaporte y de la impunidad de las
clase de la burocracia y de la empleomanía. que vive al amparo de Clones del loca! y del temor que lía, es un pequefto arañazo dado
A este tenor sigue su peroraautoridades el complemento de la. pistola.
la actual organización de la sociedad, donde. mientras los obreros habia de que se produjesen in- a la burguesla, y suscrita ·p or 1& clón, dando la' sensación de un
"Protlesta.lno8 de este hecho que VIL contra. la6 llbert:lde:¡
trabajan. bur6cratas, explotadores y políticos viven espléndida- cidentes, se congregaron en él C. N. T., al pretender, al igual desconoc1m1ento absoluto de los
que !le conslgnaa en 1& Constitución", acordó el Parlamento
mente "administrando" y gobernando a los trabajadores. Votan alrededor de seis mil espectado- que los socialistas, que se den temas que estaba tratando.
dlespués de una se!llón más borrascosa que la reciente Urotodas las representaciones del numeroso y complicado engranaje res.
las tierras a los munici,pios, fa.N
A.
pestad guipuzcoana.. Atentar contra la l1ber1llLd de pensaAbre el acto el camarada Pi- cUitando de esta forma a 1& bur- forma
o vamos
en qUe
miento .~
"'--loar trabai,,·
social presente, porque, al votar. ellos aún se vot an a s i mIsmos:
óm a 1 exponer
controvertió
el
.- contra la. CO-......
.""'" tuclón·. cl-....
~ ...~. ~
votan al parti:do, al amigo. al pariente, que puede asegurarles el cón, quien después de dirigir un guesia su mayor anhelo.
I
y c o e
I
dores, incendiar pueblas, ooiür las a.oeras de las grandes urempleillo el enchufe. el cargo, la secretaria, el gobierno civil o el saludo al auditorio, recomienda.
La verdadera reforma agraria camarada Carbó. Sobradamente '¡
bes con sangre proletaria. también \.3. contra la. C()nstituministerio,
al mismo se comporte con el es la que se está llevando a cabo es conocida ~ todos su capacición. Pero de esto no protesta el Parlamento. porque DQ
Si votáramos nosotros, votaríamos al guardia de Asalto, al máximo respeto hacia los orado;- en Extremadura. y Andalucfa, sl- dad y conOCImientos, tanto sopuede protestar el fe!) del acto cometido por él.
guara.i a civil, al r ecaudac10r ·d e contribuciones, al fisco al impues- res, cediendo la. palabra al co- guiendo la consigna del partido 1 ~:~~i:-!ld::~re~~c~n::. or"El gobernador ha ofrecido al duefi.o de la Imprenta
too al Estado opresor. al burgues que nos explota, a la fábrica que ~"'~""~""'"'~"'='""$=,~;:u,nl
Le dló un&6 lecciones de mar~.ndard~_PpuOlibCln·?:.,pcal.órna dPerotaJtegsemerle::asoan.o'~'relq~t¡_seladecipr'en~~a
destruye nuestra salud, al terrateniente que se nutre de nuestra I II.p============!======~~~~=====fr·
d vergüenza. Y de
.~.....
~ esto 110 tlen.. lmp~r"--_I-.,
~.......
~
O lo que es igual'.
sangre deramada en f orma d e su d or soh re campos que no S on nuesblOSInO
b f y...al eeco
WU..,.... -Q~
~
~
.. - d
om r,a
r g e r y rechazar
........
ota".
tros; al Que "ive del esfuerzo de nues t ros b razos; al que, ad em...... e
las insidias tan est(¡pidas como
..-.....
vj,,;r porque n050t.oros )0 mantenemos. e~plotándonos y nutriéndose
.-0'
canallescas de que en 1& C. N. T.
Verdaderamente, es vergonzoso cuanto \iene 8000dJendn
de nuest.ro esfuerzo aun nos mat.a. nos encarcela. nos hurla. nos es~
se tiene que recurrir a las pisen BarOOlona. Resulta intolerable que unas mesnadas de
~
tolas, para. que coticen sus afianalfabetos colaquen en el mayor de los rlcUculos a W13
carnece, nos impone a sangre y fugo su soberbia de dominador
QUE DOMINA SOBRE NOSOTROS A EXPENSAS DE NOS~ata lU Da
liados, y que estamos vendidos
ciudad eminentemente obrera. A este fa8cllñDo cat2.Mlsts
OTROS MISMOS.
a Lerroux. Hubo momento en
110 ha de oombatirsele COD párrafos. Otros prooorJimlentO!!
No votan los trabajadores porque al cabo han caldo en ~a cuenque llegamos a. compadecer a
IIOn más elocuen~ y e.'qJresivos. SI n3 se arranca. de cuajo,
ta de todo esto; se han percatado de todo esto y han resuelto no
tigarrabia, viéndole, cual un gul_
e Inmediatamente. esta. planta exótica. será peor: traerá
ser juguet.es ni inst.¡·ument.os de nadie m,!í.s.
Los Sindicatos de la .. eglón deb.n p'...sta .. la
fiol grotesco en manos del opecola. Obreros: contra el fascismo de todo color. y contra 105
No votan los trabajadores. porque ha llegado la hora de termimáxima solidaridad moral 7 mater.lal al conradar.
fa8clstas de toda laya. Los pistoleros libreilO8 que fueron
nar, de un manotazo iracundo, con esa ' farsa asquerosa, la más
tllcto que se desarrolla en Fllx
En resumen, ha sido un acto
la vergüenza. cumbre die Barcelona. un tiempo, ,'Uelven hoy
M1ln y villana de todas las farsas, que se llama POLITICA. No
grandioso que ha culminado en
almpcrar con el apoyo de la Generalidad catn!ana. La. revotan 105 trabajadores, porque ha pasado ya el periodo de la canAnte la importancia que reviste para el movimiento de
el descrédito total eje las conclutación se ba emprendido con todo calor. Los pistoleros
didez, de la tonteria. de la ignorancia. del romanticismo idiota.
la Confederación en Catalufte el conflicto que :valientemencepciones marxistas y de los as- J
oficiales alardean; tienen el presupuesto y la Impunidad a
Ahora nos ballamos frente a la vida, ante la vida., cara a. la vida,
te sostienen lbs trabajadores de Flix contra la Electro Quipirantes a comisarios del pueblo,
8U disposición.
disupuestos a forjarla a imprimir a la realidad el surco de nuestros
mica; ante .la resistencia que esta. reaccionaria Empre;¡a
lJi -es que aun lea queda aIgo.." El ~lf~tI~mo me.ntal l .morallllAs P~~~ y t!IOeZ se
;¡,rados firmes, creadores de nuevas fórmulas de convivencia social,
lpOne a las reivindicaciones justicieras 'de nuestros camara.Corresponsal.
.
.
ha apooeraaii ae B3.rOOloD&j es una s~ oe .l8. 6udadania..
de sociedades m á... equilibradas y más justas.
das, intentando fatigar por el hambre a aquellos bravos
No votan los trabajadores porque han dejado de ser rebafios
huelguistas. este Comité Regional cumple COD su deber al
t:':::;;;'t:~~~~~~~=~
dóciles. masas moldeables, ejércitos de parias irredimibles por falta
indicar a todos los Sindicatos de Cataluña que Beben pres1 ~oml-lé
p.
de instintos autorredent.or. La era d:e los mesias religiosos y polit!tar sin dilaciones su apoyo solidario material y moral paZARAGOZA
~
cos ha terminado. Dehajo de cada mesías hemos descubierto al aven
ra que la huelga culmine en un triunfo rotundo de la orga~
LId S
turero ambicioso y farsante; al sacerdote, al caudillo y al déspota
nización y de la justicia.
Los que tratéis, por CIW8IUI de
en ciernes. ¡Aha.io los mesias! ¡Le. redención de los hombres ha
El boicot contra los productos de la Electro Qu1mica
vuestro oficio, en materias der1A TODOS LOS SINDICATOS Y
de ser obra de los hombres mismos!
debe ser intensificado por tod'os los medios. El boicot sed
va.da8 de productos ·quimicos, no
U
la más eficaz de las contribuciones para rendir a esta Em·
01~déi8. que en el pueblo de
GRUPOS. Y EN GEJ.'"'ER..u., A
presa despótica e inhumana. Los Sindicatos están obligados
Flbt. hay UD& lucha titáu.lca., y
00
- TODAS L-\.S OBGA1\.'IZACIOa Intervenir en este !fenUdo apoyando además económicaque 108 obreros de aquella locaZIo"'ES AFECTAS A LA C. N •.T.
mente al Sindicato de Flix en su larga y tenaz contienda.
UIlad necesitan el máe extel180
~
Nadie debe dejar de cumpllr con su deber solidario en esta
BOICOT a todos loe productos
11
Teniendo necesidad este Coemergencia. El triunfo de la Confederación en Flix signifique elabore la fábrica de prOC&Organizado pol' 18 FOOeramité de presentar cuentas de
La experiencia me ha. demor.- , sostiene directa o indirectamente
ca la consolidación de nuestra organización y de nuestra
dencla alemana, y de espirltu
clón Local de Juventudes Li- 1' gastos e ingresos a nuestra oro
trado por lo quc respecta a las i la organización confederal, .bien
in1luencia en aquella ZÓDa.
''hitleriano'' Electro Quimlca do
bertaria8, tendrá. lusar un
escuelas que, puci,i éra mos llamar I porque viviendo al margen de
Los Sindicatos que resuelvan el envio de cantidades
Fllx.
~oso mitin de aflrmaclón
ganización en lo que respecta a
"nuestras" bien sea porque las ella, tienen establecido el plan de
para la huelga, deben giralos a ·Ia Asociación Obrera de
Laa materlaa "boicoteada8",
anargui51R el próximo dorninlos fondos recaudados con mot ienseñanza moderna que Ferrer
Flix.
IIOn las siguientes:
go, cUa 29', a 188 nueve y mevo del proceso de mayo, roga·
~~~*~~ defendió, que está lejos de ser
¡Que cada uno cUmpla con 8U deber!
Cloruro de cal', sosa caiostIca.
dia de la. mañana.. IntJeno'enmos a todas las organizaciones
= == = = = = = = = ==911 una realidad esa aseveración que
6cldo murJático, cloro Uquido,
drán en el ncto los canm.raEl Comité Regional
trlcloro eWeno, clorato de potadas: J. CLARO SEl\'DON.
y compañeros que hubieren rel'
11 el camarada Puig Boullé lanza
~ '""
' de que salen los nitios de ellas
sa, cloratito explosivo para canDOMINGO GERl\IINAL Y
mitldo cantidades a este respec! coo la alegI'ia del que huye de
leras, cloJ'UJ'OS varios y sulfuro.
FR.-\.NCIS€O ISGLEAS. De
to en concepto de donativos y
un lugar ingrato y que retardan
¡Camaradas!
la looaUdad hablará el oompor pago de sellos pro proce:;(>
cuanto pueden su entrada et;l las
',Solldaridad para loe bravos
pañero JOAQUIN BALLES
.
de
mayo. que nuevamente y sin
mismas porque van a ellas con
lucbadorel de Fl1x!
TER, presldlendb el oompañeNo pasa. de ser 101 tópit.'O
disgusto.
¡Boicot a los productos de la.
ro JOAQUIN ASCASO.
pérdida de tiempo nos envien r 'esta frase; ni derecho de asiLos casos que conozco, y no
Electro Quimica:
El acto se celebrará en la
lación de las cantidades en,;a'
lo. ni apoyo mutuo. El ,.;cRtldo
son p ocos, son antíI!odas de lo
Plaza die Toros, Insbl1ándose
das a este Comité. Asimismo. InloroUsta que' informa la poll- I que asegura el mentado articupotAiites a1ta,'00e8teresamos que con la misma uro
I
.
'
tlca republica na no "--e::mocc 11 lista.
Toda la juventud confedecuenta y razón... Lerrou.'C es un
el apoyo al f'xt r:mjero, c:uanEl placer con que los mucha.ral y slmpatiza.nte oon laa , gencia se nos remita tanto las
zorro de larga. historia y de mudo se t ra!n dr ! .!.I! obrero hon- I chos acuden al hogar escolar, al
cantidades recaudadas hasta
ideas anarquistas debe acudir
rado y tr:~b¡¡.jll.dor. El amplio
menos en ~o que se refiere a laa
ED~tldores cha vida y sabe que se dan mua
este
acto.. - La Federación
fecha
como el material sobran ·
chos m1les de pesetas para en·
espiritu acogedor que ilota
escuelas que yo he visitado, es
Local de Juventudee Libertate,
a
fin
de poder atender a ciertrar
en
una
candidatura.
dentro'de todos los espsñoles,
sólo comparable a la satiSfacción
rtaa.
tos
gastos
que han quedado sin
Pues,
se1ior.
De
pronto
una
contrasta esencialmente con
que se experimenta cuando se,
•
Id erar Ia lOare b a d e I damita que tomatia parte en 1&
108 procccliJnk:ntos brutales, I lleva a cabo un goce natural.
gu ISt as para t::ODS
cubrir. como para saldar todo lo
asamblea, delegada por no saegoistas, gr~r08, de los goPuedo decir. ~n que pueda topendiente de este proceso a que
bemos qué núcleo republicano,
bernadares do la República.
marse como hIpótesis, que las
nos
referimos.
.empezó a repartir bofetadas a
Por la Polleia lué detenido
horas de tarea resultan cortas
. .
anteayer nUHst.ro compañero
para los nifl.os
Compafleros: Es necesano que provocacIones de la burguesla 'd el . diestro y siniestro, lanzando grlLa. dlrec1ón a que debéis dir! .
Pietro Brucci, italiano. d(~ cuaA excepción' de los casos poco estemos continuamente en el Ramo, estad bien seguros de que too de j viva la democracia y los
gir la corespondencia y los p.
Dn ((
renta y cinco años, llK,'Cánico I frecuentes de muchachos imbui- puesto de combate que nos co- el triunfo es nuestro.
buenos republicanos!, con los
ros, es la siguiente: Rafael Esde profesión, actualmente tira.dos nocivamente por su perma- rresponde a todos en la lucha
Para informaros de la marcha que, por lo visto, los golpes no
El humilde insecto que gara- pejo, calle Palacios Malaver, núbajando. Se Je acusa de que- I nencia en otras instituciones de enta.blada contra: .la burguesl.a del conflicto se os convoca a la resultaban tan molestos.
brantaIDicnto de expulsl6n; I enseflanza, oficial o particular, curtIdora, para VIgilar al en~- asamblea mitin que -tendrá lugar
Al fiD, conseguido el W!O de batea en esta Redaclón, urgan- mero 8. Sevilla.
pero el "delit,o" verdad es el I pero autoritaria siempre, puedo go y no perde~ el tereno conqUls- mafiana, sábado, a las nueve y la palabra, después del escán- do en el cesto de los papeles del
En espera de que serenIO!"
iIe ser a.narquista. Unlcumen- I asegurar, porque la práctica asi tad~.
media de la mafiana, en nueStro dalo comprensible, la señorita compaflero director, ha encon- atendidos, os saluda fraternal·
1le eso le hace acreedor a una 1 )0 confirma que una de las maSl continuamos un poco más local social, COnquista, 57.
declaró que habia intervenido trado algo asi como una carta
expulsión d e l territorio.
yores alegrias infantiles es la d~ con esta serenidad, dando e~emPor la Sección de Curtidores, tan violentamente porque los ca- firmada por un tal Tadeo. diri- mente. por el C. P. P. L.
Es verdade ramente bochorpoder acudir diariamente a nuea- plo de energía como el pnmer
ciques de la Monarquia termi- gida al director de SOLIDARInoSl) el conf'-'~pto nacionalista I tras escuelas, y esto no porque dla, desaflando y burlando las
La .Junta.
naron con ella y ahora e1 .P!IJ'ti- DAD OBRERA. en cuya carta
do radical intentaba un acto de le "rreta" (sic) a una controverque se va imponiendo en la
la cara del maestro tenga. un es- ~,~~
sia pública sobre la abstención
máximo caciquismo.
a.pUcaeiÓD da la. ley. Al expecial atractivo, sino porque la
electoral que propaga nuestro
tranjero se le arroja "'lUesestancia en las mismas es harto
Los
radicales
abofeteados,
con
; ~ÓDlO
diario.
,t ro pals guebrantando el esagradable para los peqquefios,
las manos, en las mejlllas doloComo el compaftero director
pirltu hospltoJarlo tradicional
acostumbrados muchos de ellos
ridas, tuvieron que escuchar a
su decidida "oorrefigiOna.ria", y, tiene ocupaciones más importan~
en 108 trabajadores espaJioles.
al trato áspero y poco fam:ll1ar
II
a! leerse la candidatura acorda- tes. estimo que hizo bien en tiEs la groseria una de las fade las escuelas extraf'¡as.
da en "petit comité" por los ca- rarla al cesto. Yo,· en su nombre,
cetM del "nuevo e&tilo" repuLas pertinaces lluvias otofiadespués
de
que
el
farmacéutico
bUcano.
les; los intensos frios del invierciques del partido, el escándalo
se reprodujo, no sabemos si oon de al lado me desc1tró su comProtes1B1D08 los anarqul!!no; las jornadas calurosaa del
Nelllao
nueva intervención de las bofe- plicada escritura, le contesto lo
ta8 de tan aborninablt.'s proce- ) esUo, no constituyen ~amás para
sigyiente:
.
se ha puesto ea venla 31
tadas de la sefi.orita, cuyo nomderes. Conslderwno8 a tocios
nuestros niños motivo de dlsgus-Váyase, don Tadeo. a cualbre la Prensa calla. No sabemos
los trabajadores como bermato cuando de acudir al diaño depreciO de tres pesetas 81
por qué. ¡Siempre es un mérito. quler matadero de terneras. y
Repaaar las columnas de la
nos nuestroe sin clJstlnclón de
ber se trata. Esto he venido
para un partido polltico, contar trate de entenderse con cualquier
~ ni ele razas. Estas expulcomprobándolo en la realidad; no Prensa va resultando una diverejemplar.
futura victima. Si ella puede, le
con tan aguerridas ama:ronas!
"felones continuadas de trabaes mero pasaje literario ni metá- sión como otra cualquiera. Cadln1 que, aunque tiene la pena
da
dia,
al
levantarnos,
cogemos
cuader.nado S8 ,ende
De "todo ello Sacamos una con- de que va a morir, le cabe la
.¡~ol'(l8 extmftos. hombres de
fora optimista.
secuencia. Aparte la que sugiere tisfacción de decir que ella no
,ldellll que ban hallado entre
Precisamente son los padres, los periódicos con la sonrisa en
una peseta cincuenta de
esa ~lea d,laria de todos los p~ . ha elegido el matarife que va a
, ,!08Otr08 UD refugio contra el
por desg.racia, quienes menos los laolos y nos decimos: vamos
t1dos. 'f es que las mnjeres van degollarla:; Lo que no puede de(d!ctllúlor homicida ltollano o
empefio muestran I!or la puntuál a ver a costa de qué re1mbs un
recargo_ Pedidos. a la Ad..
resUltando un 'elemento ' de cui- cir el anImal~ector, gue ellge
~emin. 80n una de ln8 caraey diaria asistencia de sus hijos ratito hoy.
Ji)isuelto en el texto de una indado... ¿ Se ·s e. nabrán desplazado
i ~mtlca8 más detestable8 eJe
a la escuela, de manera que son
.
los atributos de la hombrla ha- su ;propio verdugo.
I ~ Rep~bllca cepaftola.
muchos los que, ladeantlo el oba- formación sobre una. asam1)lea
del
pyt1do
zepublicano
'
radical,
cia
ellas'?'
¡Se
ve
cada
cosa.
..
!
DAD OBRE~
TaJiíarro
\!le~~!o!-=~---"!!'!!!'~!"""!!'~-~ ;~culo que re,Present81la 1ifdlgen-
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Maftana sábado, la Sección de
celebrará uua asamblea millo de hu el..

I

te sentimiQD
hubiera ~!do
bo:cot en
más p ráct :c-1
da de los "

conflieto

I

Contestación a
preto ))
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«DE U CRISIS MUN.
DIAL A LA AMARQUlA

está· el palio, señores!
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sa-
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c:lencia
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to en que
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